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MuA distlnguido sefior Ceneral g amigo:

Cimpleme auisar a usted recibo de su atenta comu'
nicacldn OJ, 91OO5O-DFT-CEHE de Jecha 25 de mago. En
respuesta me es grato conceder la autorizaci6n correspondiente para que el Centro de Estudios Hist6ricos del
EjArcito pueda incorporor o kt "Biblioteco Mllitar Ecuo-

toriqnq", mi libro "Visi6n

g Reuisi6n de Boliuar".

Considero un honor la solicitud del Centro de Estudlos
Hist6rtcos del EJdrclto que usted me transmite, g complacido
lo autorizo para todo lo necesario alJin propuesto. Celebro
que mi libro sirlrr para abrir lrrs publicaciones de 1996.

Espero que oportunamente me hagan llegar el lote usual
de ejemplares que se deslinan al autor,
Hago propicia esta ocasi6n para desearle mucho exib
en sus esJuerzos esclarecedores de ta Historio, y para
repetlrme o sus gratas 6rdenes g suscriblrme con la

exprest6n sincera de mi apreclo,

Mug Cordtalmente,

'':rH}
')es - t9q5
」.L.SALCEDO‐

BASTARDO
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PALABRAS PRELIMINARES
Entre los libros. ensagos g escritos dedicados al
estudio biogrd-fico del Libertador de su doctrina moral g
polittca g de su acci5n multifacAtica, Jqlt6 por mucho tiempo
una obrq que penetrqrq certera g hondqmente en su
personalidad, en sus proAectos A en la acci6n creqdora
por 6I desarrolloda, A pusiera con preclsi6n g clarld.ad
en euidencia sus elementos esencidles. para que siruieran
de modelo de conducto c simples ciudadanos, a politicos,
militares. A esencialmente a los hombres de Estado. Es(]
tarea exigia en el autor, como bctse indispensable para
su realizaci6n, un amplislmo conocimiento de la Historia
de Amdricct g el Mundo, una cultura completa en Clencias
ltloreles. Sociales g Politicas, g exigia esencialmente el
conocimiento proJundo del HOMBRE. erigido, en uirtud de
su obra admirable U sus sobresqlientes cuqlidades. en
paradigma de Dirludes humanas g ciuicas: Slm6n Bolioqr
en nuestro caso.
Esct tqrea. de -fundamental importqncla, ejemPlar g
.formatiua, en especial para los habitantes de los paises
hispanoomericanos. Jue cutminada por don Jose Luis
Salcedo Bastard.o con su obxt "Vlsi6n g reDisl6n de Boliuqr",
impresa por primera oez en marzo de 1957, tras arios
Jecundos de estudio g reJlexi6n. ll objeto desde entonces
de nueuas ediciones. dtez hasto 1966. Una de ellas. en
196'1, por acci6n de Ia Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Don Josd Luis Solcedo Bastardo. quien-fuera un muLl
querido embojador de la hermana Repiblica de Venezuela
en nuestro pois. es un tnLelectual sobresaliente, bien
conocido en la Amdrica Hispana g en Espana en los campos
de las Lelrqs A de la Hlstorta, conforme Io acredllan los
datos de su breue biogra-fia. consignada ql Jinal de est(rs
pdg ina s : pe r iod is ta, p roJe so r de urtiue r s idade s. i nu e s tig ador de ciencias sociales: politico. senad.o| diplomdtico.
historiad.or: sobresaliente poligrato, en suma. g. paro lo
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que mas lnteresa o nuestro caso, estudioso incesanLe g
apastonado de laJlgura, d.el pensamiento moral g polittco,
g de la obra del Llbertador, Sim6n Bolioar
Puestos ante la conDeniencia g la necesld.ad de
incorporar una obrq sobre el Libertador a la "Biblioteco
Mllltar Ecuatorlana", que a la uez inclte, lnsplre A Jaclllte
la reflext6n sobre sus ulrtud,es, hemos escogldo "Visi6n
g reotsl6n de BoliDdr", como ta mds indicada para seruir
de norma de conducta g de eJemplo o los o-flclales del
EJ6rctto Ecuatorlano.
Agradecemos al emba.jador Salcedo Bastqrdo su
generosa autorizaci6n, gue nos ha permitido incorpordr
su hermoso llbro a la "Biblloteca Mllltar Ecuatoriana".
Qutto,

a

14 de Jullo

de 1996

Gral. Mrrcos Gindara Enriquez
Dlrecto" del Centro de EstudTos lllstdricos
del EJdrclto
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Jo Lo SALCEDO‐ BASTARDO

VISION Y REVIS10N
DE

BOLIVAR
HACE VEINTE a.itos apareci6 la prlmera edtci6n de
VISION Y REVISION DE BOLIVAR. Hace exqctamente ueinte
aflos comenti dicha obra en mi "Columna de Papel',ttl O
concluia con las siguientes palabras: El Bolivar que surge

de este estudio documental y exhaustivo es de una

autenticidad y ejemplaridad tales, que de ahora en adelante
no se podr6 prescindir de la obra de Salcedo Bastardo
como fuente de consulta y orientaci6n para conocer y
comprender en su integridad esencial la personalidad,
la acci6n y el pensamiento del Libertador. El tlempo -inlco
juez inJatible- ha dictado sentencia definltiua g co4firmado
tan categdrlco aserto. Lo comprueban asi sus Ua numerosas
edlciones, la aceptacl6n plena de proJesores A alumnos
g, singularmente,losjuicios de insignes ualores de la critlca
continental, conJorme lo aduierte el proplo auton
VISION Y REVISION DE BOLIVAR es un libro aJortunado. Pero no se trata de una Jortuna gratultamente
adquirida. Es el merecldo galard6n que premla el apaslo'
nado esJuerzo en que colaboran unidos el talento g la
discipltna, En su Introducci6n estdn puntuallzadas las
circunstancias que dete r mlnaron su nacim iento. Igualme nte
seftala.dos los pasos de una ardua inuestlgacldn g, al propto
tiempo, de una reJlexi6n proJunda g sostenida hastrr lograr
‖
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unq creact6n mug original, graclas al empleo de una
distinta metodologia. El instrumento mds eJicaz de Ia
miszra es la que el qutor denomina unidad Hornbre-

Pensamiento-Acci6n. "En Boliuqr hemos logrado -nos diceesa totalldad compleja g unitario, conjunci6n aJirmatiua
de una personalidad concreta con sus uirtudes y sus
deJectos, queJorm6 parte de una determinada circunstancia
hist6rlca, politica g social, poseg6 un intelecto cultiuado
en estudios. Iecturas g uiajes: elqbord una extensa obra
escrtta g Jue motor de aspiraciones deJinidas de reuoluci6n
tntegral, con labor realizada. en los 6rdenes de lo lucha
mtlltqr g de la adminlstraci6n piblica. Lo que no se acopla
a esa unidad pertenece a la esJera de Io extra-boliuariano,
asi haga sido escrito de puito g letra de Boliuar o haga
salido de sus labios, Lo que no se compagina con su
autenticidad personal, con su Jormaci6n 6tica g cultural,
con sus documentos y aspiraciones. ni con su qcciSn bdlica
g directiua, es parte o.ccidental g transitoria. o Ia cual no
puede pedirsele el tratamiento de nota distintiua de su
personalidad. 36lo es boliuariano aquello que se corresponde con la acci6n, Ia uida g los ideales de Boliuar, es
decir, con su integridad reuolucionaria, signo g raz6n de
su presencia hist6rica". Y qgrega: "El uso de esa claue
Hombre-Pensamiento-Acci6n permite separar de Ia gran
estructura doctrinaria boliuariana algunos detalles que
no solamente no se ajustan a ella sino que, mds todauia.
sonJrancamente repudiados g rechazados por eIIa. Entre
Ios otros. uale d.ecin entre los elementos que, por responder
positiuamente q Ia prueba mencionad.a. son genulnamente
boliuarianos. hemos e ncontrqdo una organicidad sustancial

que uiue en un programa coherente cuga diuulgaci6n
comenzS en este libro", (Pdg. 15) La cita. aunque larga.
es indispensable paraJundamentar mi artrmaci6n acerca
de la originalidad metodol6gica g conceptual de la tesis
aqui desarrollada, en ulrtud de la cual esta obra no puede
compararse con ninguna de las existentes sobre algtin

aspecto deterrninado de la m(rltiple personalidad de
Bolivar, segin sentenci6 eI eminente Caracciolo Parra Pdrez.

I
A lo largo de los bien ordenados cuarenta g cuatro

capitulos que integran las seis partes del libro, encontramos
esclarecedoras pruebas de esa originalidad. En tql sentido'
ga d.esde el capitulo inicial nos admira la sogacidad que
d.emuestra su estudio de la 6poca en que se inscribe lq
acci6n de Boliuar g et andlisis tan certero del tema de la
unarquia en nuestra Amdrica. Tanto por su signlficaciSn
en aquella ,!poca, cuanto por su progecci6n hist6rica, ese
anrllisis de Ia anorquia no solamente nos mueue a la mds
desuelada reJTexi6n, sino que nos oJrece elocuente modelo
de lo calidad de pensamiento g lo. claridad de expresi6n

que posee como ensagista Josd Luis Salcedo Bastardo.
Lo mismo habria que decir del capitulo en que reuisa las
16moras, d.e todq indole, que obstaculizaron ls acci6n
boliuariana, pero de las cuoles sali6 uictorioso siempre
el hombre de las dificultades. Iddntica apreciaci5n merece
la interpretaci6n nouedosisima de la personalidad cultural
del Libertqdor g, sobre todo, de sus cualidades morales,
Io que nos permite uer al hombre real que Jue Boliuqr con
los ojos de la uerdad mds pura. Desde este punto de uista
resalta la euidencia del siguiente juicio: "Ningld.n politico
reuolucionario insisti<j Jamd.s, con la constanciq suAa, sobre
Iq necesidad g eI oalor de la moral: ningrt'n americano
tuuo nuncq como 6l tantaJe g seguridad en los beneJicios
de la uirtud". (Pdg. 79), 4No es sorprendentemente contraria
a lq tradicionol esta uisi<in de laJigura moral de Boliuar?
Pero no sdlo eso. Es que la pregunta adquiere la misma
uulidez reJerida a cualquier otro d"ngulo de Iafrgura integral
rle Boliuar que el autor nos presenta de cuerpo entero g
uerdadero.
Completamente nueoa es tambidn IaJormulaci6n del
extenso programa de acci6n global reuolucionaria que
concibi6 Boliuar g cuga unidqd g coherencicr se nos explican

en la siguiente diddctica sinopsis:
"Reuoluci6n politica: por la emancipaci6n frente
la metr6poli hispana"

a
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"ReuoluciSn econ6mica.' por la aproximaci6n a la
estructura del salariado; por la justicia econ6mica
y el disfrute por los americanos de los bienes propios
del suelo que les pertenece".
"Reuoluci6n socialr por la abolici6n de la esclavitud,
de los privilegios y de las barreras estamentistas;
por el afianzamiento de la igualdad".

"Reuoluci6n juridico: por la creaci6n del Derecho
Americano".
"Reuolucl6n hlst6rica.. por la mistica de acci6n y la
exlstencia de un programa de paz y armonia universal, en una sociedad segura de su destino".
"ReJorma espiritual: por el

triunfo de la moral".

La mddula ideol6gica de VISION Y REVISION DE
BOLIVAR estd. en esencia contenida en la interpretaciSn,
hecha con md.xima pulcritud menta.l, de los transcritos
postulados reuolucionarios del programa del Libertodor.
Nadie, que sepamos, habia ualorizado antes con criterio
actualizador clertos temas de tanta trascendencia -aunque
casi desconocidos entonces para las magorios- tales como:
el pensamiento de Boliuar en Junci6n del ualor social de
lo econ6mlco g su uinculaci6n con los problemas inherentes
a las;finanzas A los gastos prtblicos: su progecto de reJorma
agrarla, todauia por realizarse con sentido boliuo.riano de
justicia econ6mico g social: sus medidas prd.cticas de
protecci6n a la agricultura g de conseruaci6n de los recursos
nqturales, porque "Boliuqr miraba en Hispanoamdrica un
Continente esencialmente agricola". (Pdgs. 198-199): los
correctiuos que aplica paro otacar el mal enddmico de Ia
burocracia, entendida como causa directa de la ineJicqcia
administratiuo,' su implacable actitud de combate Jrente
al peculado g al contrabando, problemas de extremagrauedad en el ord.en moral g econ6mico-politico, Ios cuales
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son enJocad.os por primera uez a la luz purisima de la
ideologia boliuariana.
Del estudio -magistral en todas sus Jacetas- de cada
uno de los coherentes aspectos del ideario bolioariano
aparece con luminosa nitidez la imagen de la integridad
rluolucionaria del Libertad-or. Porque uno de los mayores
m^ritosdeJos6LuisSalcedoBqstardoeselhaberdemostrad.o, en Jorma objetiua g conclugente: Que Boliuar es
eI arqueti-po g el parad'lgma del Reuolucionario Creador'
gue sus t-deiles tienen uigencia perdurable g han de ser
ilcanzados grad.ualmente por los sucesiuas generaciones
d.e- nuestros pueblos. Que para la Amirica boliuariana'
en especial, no puede haber otro destino que el superior
destino que le senal6 su Libertodor'

J. A. Escalona-Escalona
Cα αcα S,
「

abril dc 1977.

A la memorla de los Doctores
Francisco AlJonzo Rauard g
Caracclolo Parra PErez, con
gratitud g con aJecto.
」.L.S.B.
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PROLOGO
A La Distancia d.e ueinte qnos de la primera salida
de esta "Visi6n y Revisi5n de Bolivar" nos satisJace

ciertamente comprobar su Jronco 6xito, logrado dste en
un empeiro pertinaz g nada Jdcil. Duras g sombrias las
circunstancias que imperaban en Venezuela para eI
momento de Ia aparici6n de este libro, reconJorta aduertir
c6mo el mismo. insertado en la dindmico del pais, Jue
positiuo g itil para el cqmbio que la naci6n registra ahora
complacida,
Es grato, por sobre todo, apreciar c6mo se ha impuesto
en eI curso de estos cuatro lustros lo esencial de la uisi6n
orgd"nica g coherente, reuisionista, ciulca g autdntica, que
por primera uez en su integridad nos cupo el honor de
exponer en 1957 en estas pdginas' Al respecto uale
tibrogo, c6mo hog en dia es de general aceptoci6n eI
mdtodo que procura comprender a Boliuar en su plenitud
hist6rica g creadora, superando los uieios criterios Jraccionales que ponian enJasis exclusiuo g inico en su progecci6n
guerrerq g politica. At propio tiempo, el crecimiento de Ia
Potria, g su progresiua signlficaci6n hemisJdrica g mundial'
coinciden en unrr ga normal g extendida concepci6n de
Simcin Boliuar como suprauenezolano, espec(ftca g genuiname nte latinoame ricano, ualor cime ro equiuale nte -ode ma s'
para todos los pueblos del mundo que trabajan g luchan
por los ualores que mouieron su trabaio U sus luchas'

Esta decirnocuarta edici6n recoge algunos ajustes
de estilo, g ciertas rectiJicaciones g ampliaciones' Lo
principal d.el esJuerzo inicial no se altera en lo mds minimo,
srr tesisrfundamental permanece inc6lume, A por el contrar,o, creemos, queda meior explicada aqui,

En estos iltimos ueinte anos no se hq' detenidrt
nuestro interds por Boliuar. por su personalidad, su uida'
pensamiento g acci6n Este celo g actiuidad continuos se

l6
documentan al -final d.e este libro,
No ho sido nuestro prop6sito hacer una obra literaria,
sino expresar con Ia magor senclllez posible una concePci6n

hist6rtca, estructurada sobre bases l6gicas y documentales.
Demasiado "discurso" se ha hecho sobre Boliuar: del
torrente de epitetos g de metL-foras altisonantes, acumulados no poccs Deces con pislmo gusto, nado ha quedado
en d.eJlnitiua como no sea un dlfundido esceptlcismo ante
tanta exageracl6n, a cierto renuencia, por porte de los
nueDos intelectuales a comprometer sus energias en el
cultiuo de una temdtica que se cree Aa agotada, estdrll g
desprestigioda. Por ello antes que una dlsertaci6n JTorida
guisimos un trabajo donde ninguna aJirmaci6n quedara
sin la reJerencia precisa d.el pensamiento boli,ariano que
la susaenta. Sabemos que el estilo habria ganado disoluiendo tas cltas dentro de una expresi6n mds dgil; quizti
el esJuerzo hubiera sido menor dejando correr Ia pluma
sobre recuerdos e impresiones anles que oblig1.ndola a
una transcripci6n pulcra g cuidadosa de textos precisos
g clasificados. Deliberctdamente no lo hicimos: mal podriamos despreciar los encantos del arte literqrlo. pero a la
amenidad g a lo formal hemos preJerido eI Jondo, la
exactitud g la utilidad. Manteniendo la Jantasfu y la emoci6n
dentro de los mris seueros limites, hemos querido que en
materia t(rn pol6 mica U L)itat como la que nos ocupa, el
leclor lnteresado, para eDitar el contrabqndo de caprlchos
g juicios tendenciosos. pueda ocurrir con certeza Lotal a
las patabras textuales de Botipar limpias de loda exdgesls.
Tuulmos presente que este libro -dedic<tdo a los i6uenespuede ser para muchos de "reoelaci6n" testimonial: para
ellos lo mindscrtla edici6n de los documentos del Libertador
reqlizctda entre 1875 g 1a88, resulta, por lo inqcceslble,
cctsi inddila, Adrede conseruqmos las repeticiones g
recopitt tlclciotrc s denuncionle-s del origen docettLe tlniDer'
sitorio, g que dan al libro cierto sabor clidacLico. -fctoorable
o strs f nes puesto que sirLte pora stLbragar los puntos
solientes de uno concc-pci6n orgdnico que podria ser punlo
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para un debate moderno, amplio g esclarecedor
sobre tan importante porci6n de lq. historia americana'

d.e partid"a

Nuestro mdtodo de inuestigaci6n diJiere del habitual'
Entre Ia gran mayoria de los autores que hasta ahora han

estudiado al Libertador, g por encima de aparentes

diuergencias, numerosos puntos de contacto reuelan una
Jundamental unidad de criterio que permite identiJicarlos
como miembros de uno mismq escuela; ninguno de sus
representantes ha declarado nunca el procedimiento usado
conclusiones, mas un cuidadoso anrilisis
para
-reuelaalcanzar sus
que los ingredientes de esq metodoloqia tradicional
son.'

la inuestigaciSn' c unos
s aprioristica me nte de bd's ico s"
-Discurso d.e Angostura, Manifiesto de Cartagena, Carta
de Jamaica, g otros- estirnados suJicientes pqra conocer
de modo integral g ueridico la realidad ideol6gica del
Dn primer lugan circunscribir

p()cos doc ume ntos callficado

"

Libertador.
Ademds el estudio se concentrc casi absolutamente
sobre los aspectos militar, politico g Juridico. ignorando
o prestando atenci6n escasc al resto de la acci6n g de
la obra intelectual de Boliuar: openas si se alude -por
ejemplo- a su lucha antiesclauista, a su minuciosa preocupaci6n educatioa, a su actitud ante el peculado. Ia burocracia
g el contrabctndo. a sus ideas sobre el medio geogrdJico'
io ,ozo. eI regionalismo. la inmigraciSn, etc' Cuando
excepcionalmente alguna de estas cuestiones ha sido
tratada, el cardcter monograJico g parcial con qLte se ltizo
et enJoque Jrustra cualquier deseo de aprehender el
panorqmq d.ond,e ella pueda ser uista en tdrminos propor'
cionales g relatiuos.

ordinario a
esos autores que llamamos tradicionales, a buscar en
Boliuar aquello que les sirue para conJirmar sus prejuicios;
IJn preponderante subietiuismo lleua de

l8
sugo es el sistema de citas a base de cortes hd.biles, en
un cludoso aJdn de " imparclatldqd" : acostumbrctn silenciqr
g oloidar cuanto contrarid sus hipdtesis. De esta corrtente
historlogrd.-lica se ha derioad.o muchas. ueces en Ia prdctica.
con torDa Jinalidad de lucro politico, a querer ignoror que
las Jrases sueltas, de un pensador cualquiera. pierden
todo su Dalor si no son clertamente representatiuas. En
Jrecuentes ccLsos no ha habido escripulo en omitir expresiones esenciales, para desnaturqllzar el pensamiento,
g hasla para conDertirlo en absurdo Jdcllmente rebatiblei
g se ha llegado hasta la Jalsificaci6n pura g simple, para
presentar pruebas ad hoc, tal como se denuncla en nuestro
articulo La presidencia "vitalicia" de Angostnra, inserto
en el dlarlo "EI Naclonal". de Carac<ts, el 5 de abril de
1954, g que Jigura como dpendice de esta edici6n.
A todo ello se ahode un manejo ctbusiuo de andcdotas
histdricas A de conencionolismos -como el Jusilamiento
de Piar. Congresillo de Cariaco. "dictadura" del aho 28.
democracia "pura". etc.- apreciados, sin una preDta conJrontacl6n satls-factoria con las lineas generales de le obra
boltpsrtana, ni con su oidq real, prActicamente marginada
por entero, para poner €n-fasis no en hechos sino en
"documentos". No se ha adDertid.o en -forma debida que
trrzs muchas de esas ideas tenidas por obDias A eDidenles
se esconden generalmente graues escollos para la comprensi6n autintica de lo uerdadero o uerosimil,
Slgulendo esaos pdsos se ha "descllbierto" sin mauor
esJuerzo un Boltuar exclusiDamente guerrero g potitico.
preocupado con absorbente deooci6n por uno hipoteuca
g sospechoso "Libertad", pretexto para.la cqptura A
conseruaci6n del Poder.

Intelectualmente un Boliuar "ge nial". contradictorio,
lnmenso y disperso. En lo id.eol6gico un partid.ario del
goblerno'Juerte", adlcto incondlcional a Ia presidencia
ultaltcla: no democrdtlco. cuando mds republicano arislo-
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crdttco, ultra ddensor del "orden": g sobre todo un Boliuar
reqllzado, digno Ao solamente de los honores del mausoleo.

En esta obra segulmos una dlstinla metodologia;
ensaAamos un nueuo estllo de clara g cterta esttrPe
unluersitarld que ha buscado, antes que noda, consld.erar
de manera exhoustlDa todas las Juentes originales g, de

manera con|unta, obseruar pormenorizadamente todos los
Jactores de la circunstancla boltuariona. Ello ha impllcado
repetldos lectur<ts minuciosas de tq totqlldad de los escriaos
de Boliuar publicados: Ias.fuentes principales son los 5l
uolimenes constituidos por colecclones documentoles
indicadas in nota especlal aparte: otros titulos consultados
r.e menclonan en cada caso g en la bibllogralia -flnal, Al
propio tiempo -como queda dicho- reconocemos ualor de
Juente importante a la ulda de Bolioar, Dl empefio g el
resultado osi como los antecedentes y los consecuencics
de su accl6n, A tambian su actiuldad prioada A pitbllca,
nos ha permlttdo mds de una oez una mds conulncente
interpretacl'n de sus palitbras. Jamris perdemos de Disla
aI hombre ni a Ia raz6n de su existencia: no estudiamos
una abstroccl6n sino un pensomiento producto de un
homb.re.

A ta muA marcada preJerencla Jus-politico-milltar
caractertstlca de la corrlente tradlcional, oponemos un
prop6sito de conocimiento social integral, En cada una de
las cinco grandes dreas de lo social: Politlca. Economia,
Derecho, Sociologia e Historia, intentamos seguir la huella
boliDariancr.

Especiatmente al subjetiuismo g a tos prejuicios,
en-frentomos la objetiuidad cient(Jica. Desde la primera
uersi6n de este estudio -existente en los Archiuos de la
LJnlDersidad Central de Venezuela- nos dispusimos o lo
iiDestigqci1n sin ldeas preconcebid<ts: md.s tarde, d.urante
nuesara pasantia por unioersidodes de Europa en cursos
de posgrado (195O-52), una sistemdtica meditact6n sobre
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los hallazgos iniciales Jue permiti6ndonos captar gradualmente los rasgos panoramicos, coherentes g qrm6nicos.
de Ia ideologia del Liberto.dor: g hasta el presente en
bisqueda de un criterio propio. g procurando eludir las
inJluencias habituales, continuamos trabajando sobre los
textos originales.
Pensamos que en historia no hag cosa juzgad.a: clerta
duda cartesiana es imprescindible para cualquiera construcci6n cienttJica realmente tal: creemos que eI debate es
insustituible como medio para Jijar conceptosvla ciencia
no'puede leuantarse sobre lugares comunes ni sobre ideas
tdcitas, Los tdrminos Jundamentales deben ser siempre
deJinidos. Obuia es la necesidad de citos ilustratiuas. pues
no es posible copiar in extenso todos los textos, pero no
es licito aprouecharse de uaguedad-es. ni utilizar Jrases
desuinculadas de su contexto. en unq como suerte de
traici6n, toma"ndo particula s para de su ir tuar co ns truccio ne s
uerdaderas. En este libro, en cada caso, hag una reJerencia
fdcil para Ia localizaci6n g para la comprobociSn de la
pertinencia g autenticidad de las palabras reJeridas. El
mismo libertador conoci6 el peligro del sofisma de euidencia

escondido en las citas truncas.' "Si algunas personqs
interpretan mi modo de pensar g en 6l apoAan sus errores
-decta- me es bien sensible, pero ineuitable: con mi nombre
se quiere hctcer en Colombia el bien y eI mal g mucltos
lo itruocan como el texto de sus disparates", Il-837. Tambi€n
se opuso a Ia apreciaci6n Jragmentaria de sus ideas. La
uerdad o lo md.s prdximo a ella no se obtiene sino en la
plenitud de los elementos: eI mdtodo recomendable no puede
ser otro que el de la comprensi6n global: buscar Iafisonomia
que deJine toda obra espiritual. Nuestra insistencia sobre
este procedimiento -anticipo gestaltista- se opoAo en el
propio Libertador quien al enuiar a su amigo White
precisamente eI mensaje al Congreso de Angostur<r. uno
de sus piezas culminantes, Ie ruega en Jorma expreso:
"Tenga usted la bondod de leer con atenci6n mi discurso.
sin antender cr sus partes, sino al todo de 61". l-442. Iddntica
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actitud hemos reclomado para

eI

iuicio cabal sobre esta

obra.
Hecho eI estudio sereno g completo de sus producciones, qnalizadqs g clasificadqs sus ideas, dilucidados
los uocablos, calibrados los hechos en su real dimensi6n'
nos at)ocamos q lo delicqda lqbor de determinar los
elementos esenciales A permqnentes del pensamiento d-e
Boliuar. Es natural que tratdndose de un politico militonte
como €1, en acci6n mrtUiple, ditq.tada A perenne, no todo
en sus escritos tenga igual ualor: en ellos Jorzosamente
debi6 6l incluir respuestcs circunstonciales a las urgencias
g solicitudes concretas de su momento. A to-les ideqs
eJimeras -porci6n menor, en todo caso. de su oceruo
intelectuctl- no es ud.lido equiparar con las que, constantes
cn tod.as las alternatiuas, son reiterctdas en uariodas
Jormas, g ademds intrinsecamente conuergentes g unitarias
entre si. En los docuntentos del Libertador hag elementos
no boliuqrionos. es decin que no pueden imputdrsele como
carqcteristicos. Mas 1,cudl serd. la claue para distinguir
entre Io esencial-permanente g lo accidental-transitorio ?
Como instrumento para esta diJerenciaci6n utilizamos Iq

unidad

Ho

mb re -Pe nsamie nto -Acci6 n.

Toda personalidad se integra por laJusi6n de Io que
"es", con lo que "piensa" ll lo que "hQce": Q esa unidod
concurren todas Ias notos que Jorman la uerdad del suieto:
en Io Jaceta humana (ser) estan los aspeclos etno-socioecon6mico, cultural, moral g uioencial: el "penscrmiento"
englobaria sus escritos U sus ideales: en la "acci6n" se
aglutinan los esJuerzos cumplidos en todos los campos.
En B.oliuar hemos logrado uer esa totq'lidad compleja y
unitaria, conjunci6n aJirmatiua d.e una personalidad
concreta, con sus uirtudes U sus deJectos, queJorm6 parte
de una determinada circunstancia htst6rica, politica y
social, poseg6 un intelecto cultiuado en estudios. lecturas
g uiajes: elabor6 una extensa obrq escrita y Jue motor de
ospiraciones de-finidas de reuoluci6n integral con labor

￨
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reallzqda en los 6rdenes de Ia luchct mllttar g de la

ad-mlnlstracl6n pibllca. Lo que no se acopla a esa unldad
pertenece a la es:fera de lo extra-bolluariqno, asi haga stdo
escrlto de puito g letra de Boliuar o haga salido de sus

Lablos, Lo que no se compagina con su autenticidad
personal, con su Jormaci6n 6ticq g cultural, con sus
documentos A aspiraciones, ni con su acci6n bAtica A
dlrectloa, es parte acctdental g trdnsitorla a Ia cual no

puede dlspensdrsele eI tratamiento de nota distintiua de

su personalidad. 56lo es bolioariano aquello que se

corresponde con la acct6n, la uida g los ideoles de Boliuan
es decln con su lntegrld,ad, reDolucionarla, slgno g razon
d.e su presencla hist6rica.

El uso de esa claue trtangular Hombre-PensamientoAcct6n permite separar de la gran estructura doctrinaria
boltuarlana olgunos detalles que no solamente no se le
aJustan slno que, mAs bdauia. sonJrancamente repudlados
g rechazados por ella. Entre los otros, Dale declr. entre
los elementos que, por responder positiDamente a la prueba
aludlda, son genulnamente bolluqrtqnos, he mos e ncontrado
un(I orgonicidad sustancial que uiue en un programa
coherente cuga d.tuulgacl6n comenz6 en 1957 en este llbro,
Como complemento. en contad.os casos de insuJiciencla de las Juentes escritas o bien paro expllcar tndicios
o para hallar la Dia mds segura cuando aqrtn parAgraJo
no expliclto se prestd d oarios sentidos, dcudlmos a la
que podria llamqrse interpretaci6n progresiDa. Algunas
lder,s breoes de Boliuar son asi complementadas A enriquectdas con el auxillo de su unldad mentol: 6sta uiene

entonces a establecer el signlJicado de los elementos ctpenas
inslnuddo-s-

Nadte lgnora que lqs ldeas no mueren con quien l(rs
produJo: ellas siguen creclendo A Jructilicando en el tiempo.
En eso consiste la perenntd,ad del pens.tmiento, g asi se
expllca laJuncl6n orlentadora que perpetuamente cumplen
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Ios maestros. Estc interPretaci6n progresiua correria el
rlesgo de traer dl seno de la ciencia el subietl'lsmo tan
combatido por nuestro mtltodo uniuersitario' si no hublera
Ia seguridad de que la comPulsaci6n deJinltiDa con ld
unidad trilogistica aludida dictaminard. sobre su legitimidad.

El Boliuctr Disto Por un procedimlento riguroso como

el descrito, tlene Por Juerza que no coincidlr con el

tradicional. A la iuDentud se lo entrcgamos en la esperanza
de que ella se acercara a lo.s fuentes directas para hallar
en el Libertador una de las mds interesantes construcciones
intelectuales de todos los tiempos, apenqs Dislumbrados
hasta hace poco. El que la concepci6n aqui propuesta
encontrora aceptacl6n no nos salis-]fdria tanto como que
en plan de creadora independencla respecto de las dlrec'
trices trqdictonales, g ain de las aqui esboxtdas, Dinieran
acuciadas por esle estudio mtts logradas obras: todo ello
para glorla de nueslra cultura historiogrdico, g pora honra
c)e una generactdn que aspira a aJirmarse cumpliendo su
deber de trabajar sin pausas, e n-frentd.nd.ose a tareas
ingentes A exponiendo re sponsablemente los Jrutos de su
desuelo donde, por sobre cualqulera deficiencia estillstica.
el poruenir debera reconocer una categ6ricq presencia ciuica
g moral. Al Juturo loca desentranar toda esa rlqueza que.
en el Bolluor pensador. ha permanecido semioculta contra
su deseo que -fue seruir al mundo realizando la obsesl6n
de su uida: la reooluci6n de America, legitimo g autentica
"esperanzq del uniuerso". lL I 195.
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ADVERTENCIA BIBLIOGRAFICA
LAS CITAS de un nirmero rolnano (I o II) segtlido
de un gui6n y un nfimero ar6bigo corresponden al tomo
lo. o 28. y " i" p6gina respectiva de la cornpilaci6n OBRAS
coMpLEiAS DE sltr'toN BOLIVAR publicada por el Ministerio de Educaci6n de Venezuela en la Editorial Lex' La
Habana (Cuba) lg47' en dos vols. cotr ttn total de 3Ol9
p5ginas. Esa edici6n incluye los ottce tomos de Cartas
ael tibertad,or, ur5s uno de Proclamas y Discursos y
parcialnretrte otro de Papeles de Boliucr, editados coll
anterioridad, reunidos y anotaclos por don Vicente Lecurta
con la.colaboraci5n de la sefrorita Esther Barret de Nazaris.
Diversos defectos presenta este par de vol(rmenes impropiamente llamado Obras Completas. No incluye el Resumen
d.e Ia vid.a de sucre ni los Proyectos constitttcionales
elaborados por Bolivar, tampoco sus decretos, leyes ni
dem6s docurnentos. En varias ocasiones se repiten algttnos
escritos: cf. I-1O12 y II-l196, l-1o2i, y II-I198, I-38 y II996, I-592 y II-l177,l-555 y II-1173,l-710 v II-l185 y
I186, I-1043 y II-1209. A veces la repetici6tr es dentro
de ttrr tnisrno tonro: II-853 y II-1277' ll-3ol y II-1260:
otras veces es seguida: l-228 y 229' Algttnas criticas
nlerece tambi6n la clasificaci6n del tnaterial; ej: el docttrrrerrto I-1199 no es carta, el Delirio sobre el chimborazo
no es discurso ui carta, los docttmentos Il-1208, II-l209'
ll-1238 y II-1242 t'ro deben estar entre las Proclamas' La
edici6n carece de trna tabla de erratas para salval' stls
varios errores de imPrenta.

En 1959 la Fundaci6n John Borrlton ha editaclo tttr
\/oltrrrrerr de 47O paginas carlas del Libertador tottro XII
( I 8O3- I 830). Italgrdfica. Caracas.
LAS MEMORIAS DEL GENERAL DANIEL FLORENCIO

O'LEARY publicadas por ordeu del Presidetrte de la
Rep(rbtica, entre 1879 y 1888, etr 32 toulos, en la Irnprenta
y iitografia del Gobierno Nacional -en Caracas- serdrl
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citadas: O'LEARY, tomo - pegina.
LOS DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA VIDA
PLTBLICA DEL LIBERTADOR reunidos por Jos6 F6lix
Blanco y Ram5n Azp(rrua, fueron publicados en l4 tomos
tambi6n por orden del Presidente de Venezuela, general

Antonio Guzm5n Blanco, en la "lmprenta de la 'Opini6n
Nacional"', 1875-1877, Caracas, ser5n citados: BLANCO
y AZPURI1A, tomo-prigina.
Sobre el DIARIO DE BUCARAMANGA escrito por Luis

Peru de Lacroix, hemos seguido la magnifica edici6n,

realizada de modo insuperable, por monseflor Dr. Nicolds

E. Navarro en la Tipografia Americana, Caracas, lgSS.
Ser6 citado: BUCARAMANGA, p6gina.

La edici6n de DOCUMENTOS REFERENTES A LA
CREACION DE BOLIVIA arreglada por Vicente Lecuna y
publicada por el Gobierno de Venezuela con motivo del
Centenario de la batalla de Ayacucho, consta de dos tomos
con un total de I22O p6ginas, que realizada en la Litografia
del Comercio, Caracas, MCMXXIV, ser6 citada: BOLIVIA,
tomo-p6gina.

El Gobierno de Venezuela dispuso por decreto No
803 del Presidente de la Repfiblica, don R6mulo Betancourt, fechado el 23 de julio de 1962, "la publicacidn,
en edici6n critica, de los ESCRITOS DEL LIBERTADOR',.
van ya aparecidos doce vol0menes que cubren el lapso
hasta el 3O de diciembre de 1817.

CIRCUNSTANCIA
Y
PENSAMIENTO
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EPOCA DE LA ACCION
I
DESORIENTACION Y ANARgUIA
'ESTE INMENSO desorden de Am6rica justilica lui
corlducta politica y los principios que la guian. Espero
que mis amigos se acordar6u de mi en esta 6poca de
turbulencias para opolrerme ell contraste cou los efectos
dr: la anarquia y hacerme la jrtsticia que yo he.deseado",
II-644. Asi expres6 Bolivar una vez -entre tnucltas- e[ signo
de su lrora hist6rica. srt anhelo de justicia y su confianza
en el juicio de la posteridad.

A menudo se olvida que para cotnprendet la obra
de cualquier realizador ha de ubic6rsela delltro de su

circrrDstancia. La tarea previa del estudioso tiene que ser
reconstructiva, esto es, de apreciaci6n objetiva de todos
los hechos. hasta detalles olvidados, a veces secundarios
a la luz de los tienrpos, qlle en srr d(a tuvieron seiralada
trasceudencia. Bolivar llanra a srr rrronlento: 6poca de
turblrlencias. El continente vive entonces su m6xinla crisis;
y forzosameute debe comenzarse el estttdio por este hecho,
pues se investigarA qtti6n era Bolivar, y cu6l su esfera
de acci6n hist6rica. antes de explorar stt pensanliento.

El Libertador sitria en l8lO el conlienzo de stl
carreral. Srr ciclo'se cielra er 183O. Eu los anales de
Am6rica hay pocos llrstr.os de rrrds anarqtria, de ulas
enconada divisi6lr, de strperior confitsi6n espiritttal, de
nrayor desorierltaci6n molal e hist6rica, de tadta efervescencia politica. Casi no hay eD ese periodo una hola de
estabilidad: la obl'a entonces crttnplida refleja las notas
de su c ircu ns tatlcia.
La anarqrria srlrge en Arn6rica ett fornra partlatitta

a rnedida que se va conrpletalldo la victoria sobre

las
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fuerzas colonialistas; comienza durante la propia' guerra,

y ser6 siempre la seflal inequivoca de que la revoluci6n
esti lejos de concretarse. Limitando la observaci6n a los
irftimos cuatro aflos de acci6n bolivariana, y a la informaci6n que se halla en la vasta documentaci5n del Libertador,
se ve c6mo para 1826 tiene sentido su comparaci5n de
que el desorden flota en el continente como las olas en
el oc6ano. Ese aflo. simult6neamente con los sucesos de
PAez en Valencia se produce en Lima la conspiraci6n de
argentinos y riva-agiieristas. En 1828 ocurre el atentado
del 25 de septiembre; cada dia se avar.za por la pendiente
desintegradora, en 1830 "la situaci6n de Am6rica es tan

singular y tan horrible, que no es posible que ningtin
hombre se lisonjee conservar el orden largo tiempo ni
en siquiera una ciudad", II-933.
Pero la crisis agudiz6se en 1829: un recuento
sint6tico de lo que entonces habia ocurrido y estaba
ocurriendo en los diversos paises americanos revela que:
en M6xico despu6s de los sucesos de Hidalgo y Morelos,
la Independencia es declarada por Iturbide a quien
posteriormente, despu6s de hacerse emperador, derrocan
y ftrsilan. L5pez de Santa Ana proclarna la repfiblica; luego
es fundada y destruida Ia Federaci5n. Todo ello en medio
de reiteradas violehcias y traiciones. En Guatemala, una
guerra civil suscitada por los federales, recuerda a Bolivar
los feroces combates entre los caribes; Ia situaci6n es
parecida en toda la Am6rica Central, II-694, II-l30l.
Tambi6n Colombia es azotada por la misma onda critica;
en Cartagerla y Bogot6 se desctrbren conspiraciones, en
Curnan5 actfan los Castillos; la anarquia llega a Margarita,
y brota en Magdalena, El Socorro, Guayaquil. Los pastusos
merecen por entonces un capitulo exclusivo y extenso.
Una conflictiva y gravisima situaci6n protagoniza en Perir
el cuarteto castrense: Riva-Agtiero, Torre Tagle, Santa
Cnrz y La Mar. La inestabilidad ctrlmina en Bolivia: Se
sttceden en menos de dos semanas "cuatro Jefes distintos",
rr- 1302.
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M6s al Sur, el fen6meno es el mismo; en Chile los
Carreras, Freire y Urriola, entre otros, comandan golpes
y asonadas. Paraguay languidece yictima de la tirania
del doctor Francia. Argentina ve c6mo Dorrego, el presidente que habia combatido contra el Brasil, es depuesto
y perseguido, y por Lavalle fusilado sin f6rrnula de juicio;
"los Magistrados suelen no dtrrar tres dias", II-1302.

Bolivar resLlnle la sittraci6n diciendo: "La Am6rica
entera es un tumulto, m6s o menos extenso", II-694; ese
tumulto que desde M6xico a la Argentina sacude al
continente, se nutre visiblemente de la pasi6n de mando
inanifestada de modo simultdneo en la mayoria de los
lideres forjadores de la liberaci6n, a quienes acompaflan
masas insatisfechas y desesperadas que suefran todavia
con la cancelaci5n de sus miserias, fermento social
tremendo dispuesto sin temor al sacrificio y a todas las
"locuras". Concluida la guerra propiamente dicha, la fiebre
b6lica de los caudillos encuentra una v6lvula de escape
en la pugna anarquizante. La guerra ha modelado para
esa 6poca una nrreva mentalidad; y se presenta a los
pueblos de Am6rica una distinta escala axiol6gica que
culmina en los valores relativos a la fuerza. La Jnarqiria
es la consecuencia de una revoltrci6n incompleta o fallida;
de haberse logrado la integridad revolucionaria que
concibi6 Bolivar, el fen6meno an6rquico jamds habria
podido surtir tan duraderos y perniciosos efectos por
impedirselo la ausencia de concretas rnotivaciones econ6Inicas, sociales y rnorales. En el caudillo se restrme la
nueva situaci6n animica del arnericano asociada con la
vieja organizaci5n econ6mica y social que sobreviye, sin
transformaci6n evidente, dentro de un orden politico
relativamente diferente.

En los aflos de actividad bolivariana se libran en
gran escala dos guerras strcesivas: prirnero contra el
Imperio espaiiol: Am6rica contra las fuerzas donrinadoras
de ultramar; desptr6s una rnirltiple guerra civil, con las
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caracteristicas que Bolivar asignaba a estas guerras: ser
m6s devastadoras y saDgrientas que las internac ionales,
y concluir siempre con el triunfo del m6s feroz o del ur5s
en6rgico, l-73, II-933.
Junto con la anarquia. los crilnenes definen la 6poca
de ta tiberaci6tl. No es preciso apelar a la fantasia: eu
la propia obra escrita del Libertador se palpan los reflejos
de la tragedia, Durante la lucha estttvi€ron Practicanlente
srrspeudidos tos principios de humanidad y moral' pero
la ferocidad en el continente tiene mas lejanos antecedentes; Bolivar denuncia ta aniqltilaci5n de veinte millones
de indios durante la Conquista. I-1532. Una vez rotas las
hostilidades el clirllen contra Am6rica oa ln crescendo'
Se dice que era frecttente el caso de que a los patriotas,
sin respetar sexo ni edad ' atacando attn el feto en el vientre
de las madt es, se les hu tilara y asesinara con relinada
lentitud y crueldad, I-65. Se motivaba asi el espiritrt de
retaliaci6u y de venganza que rec iproc allle nte se iba
estimulalldo pala llegar a excesos increibles. El rnisrno
Libertador se hace eco del clatnor de esas acciones de
lesa hrtnranidad -tipico genocidio- y las describe para dejar

constancia:t. Para 1815, pr6logo de la verdadera contielrda'
Bolivar cotrsiclera qtle ha perecido en la guerra "ttu octavo
de lzr poblaci6n'. I- 164. Los nlonarquistas Itispanos -corno
lo obsel'v6 el Libertador- habiall venido cornbatiendo en
posici6n ventajosa' realizaudo rrlla gllerla de extefrnirrio
iin haberla declarado. qr.riz5 basados jnridicalnente en
las Leyes de ttrdias que castigaball colr la pena capital
la rebeldia contra el poder del rey. Por eso el Decleto

de Gtterra a Mrterte firnrado en Trtljillo' si rlo resulta
jrrstificable, problenra uroral talrgencial a la iucrturbetrcia
positiva de lruestro andlisis, lestllta explicable' dete[lr1iirado t igttrosatlrelrte poI' sus irllPelativos hist6ricos De
este ttrodo los anlel icallos eralr eqttiparados a stts adver sarios, y rlstos recibian tlrl trato igrral al qtte ellos daban'
"La naci6tr qtte qttebtaute prirllero la lev. es Ia (Irica qtte
pltede llarnarse infractora:1' es la sola respolrsable de
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este atentado. El enemigo que se sirve de las mismas armas

con que se le ofende no hace sino defenderse. Esta es
la ley mris antigua y la m6s universalmente conocida y
practicada", I-3464. La guerra total gener6 un estado de
miseria sin precedentes: "El fuego ha reducido a cenizas
las ciudades y las campiflas: el hierro ha demolido los
edificios, que no devoraron las llamas: el hacha del verdugo
ha inmolado al nifio, al anciano, a la virgen, al invdlido,
sin perdonar la inocencia, ni la debilidad; sin perdonar,
en fin, ni a los irracionales; pues los brutos que ayudaban
al hombre a la cultura de los campos, y le aliviaban sus
fatigas, han sido exterminados por sus companeros", III 064.

Cualquier observador tiene, con 6stos, los primeros
elementos para un juicio como el que Bolivar espera de
la historias.
Adem:is tiene aqui el estudioso, la base inicial para

no sorprenderse ante el posterior desenvolvimiento
alnericano. Nuestro continente afin tiene frescas sus

heridas; hay una tendencia a considerar los hechos de
la lucha militar por la autonomia politica como pertenecientes a un pasado muy remoto: y en consecuencia brota
fScilmente cierta irresponsable extrafleza al advertir las
semejanzas y coincidencias de la actrralidad con ese ayer
tan lejano, que no es lejano ni es ayer sino prefacio del
mismo hoy. Este error, proveniente del p6simo estudio
y del negligente desconocimiento de nuestra esencia
hist5rica, debe ser corregido a cada paso. Apenas un siglo
largo nos separa del nacimiento de la anarquia que no
ha muerto. La anarquia subsiste en nuestros dias con
ropajes de la hora actual, no otra cosa es el despilfarro
de tiempo que debiera ser de positiva creaci6n, asi corno
el suicida derroche de energias en luchas de baja politica
interna y en plantar suspicacias y librar escaramuzas

de desconfianza entre los miembros de la totalidad
latinoarnericana. No otra cosa sino anarquia es cuanto
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no nos acerque a los objetivos fundamentales del futtrro
continental. Desde Ayacucho hasta el presente' siglo y
medio trascurridos, es uno el proceso. Todavia en t6rminos

continentales falta, como pedia Bolivar, el un6nime
esfuerzo, el supremo sacrificio capaz de abrir las puertas
a un nuevo ciclo hist6rico.
A la anarquia se suma, como causa coadyttvadora
de la contempor5nea situaci6n americana, el desconcierto
y el desaliento producidos por Ia ausencia de un programa
de acci5n colectiva que d6 sentido entusiasta a la actividad
integral de nuestro continente.
Am6rica Latina contin(ta hoy viviendo dentro del ciclo

que, bajo el signo de la auarquia y de confusi6tl , se
inaugura al lograrse la printera etapa de la Revoluci6n

latinoamericana, etapa que fue la atttonotnia politica. No
hay azar en la producci6n de los acontecimientos; los
periodos y los sucesos hist6ricos se explican los unos a
los otros, cobran sentido en la intermitente serie de la
vida humana. Para comprender a esta Am6rica hay que
desempolvar su pasado, o para ser m6s exactos, hurgar
en la marafra de su hoy. Ya en frase perenne ha escrito
un notable int6rprete de la historia "el pasado es el espejo
del presente, y el presente es el mont5n de fracasos del
pasado"6
De su hora de desorientaci6n y anarquia queda cotno
una advertencia, todavia con el calor humano del Liber tador, su palabra que itnpone meditaci6rt: "La Am6rica
entera es un cuadro espantoso de desorden sangltilrario.
Vivimos sobre un volc6n y nos desrnoralizamos hasta el
punto de desconocer todo principio de cierecho y de deber,
no qued6ndonos otro resorte capaz de prodttcir efecto,
sino el de la fuerza efectiva entpleada con inteligencia y
opo';tunidad", II-684
Los perfiles de stt rnontento interesatr profttttdatnetrte
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a Bolivar quien se asoma al futuro y vislumbra que la
anarquia y los des6rdenes conternplados por 61, harrin
frustrar buena parte de la obra revoltrcionaria que entonces
se cumple, l-14O7. Una vez m5s se repetir6 el fen6meno
del tercero que lucra de la discordia ajena. Duele a Bolivar
que aun cuando se llegue a Ia Independencia politica,
quedar6 en pie el colonialismo cultural, social, econ5mico
e hist6rico. "Si la Am6rica no vuelve sobre sus pasos, si
no se convence de su nulidad e impotencia, si no se llama
al orden y a la raz6n, bien poco hay que esperar respecto
de la consolidaci6n de sus gobiernos; y un nuevo coloniaje
ser6 el patrimonio que leguemos a Ia posteridad', II-733.
La Revoluci6n latinoamericana se retarda y estanca
por la poca colaboraci6n de quienes, en acci6n unitaria,
pudieron haberla hecho posible. La anarquia era consecuencia de la revoluci6n incompleta, esto es, de la
revoluci6n politica sin revoluci6n social, econ6mica,
juridica e hist5rica; y el carActer parcial de la revoluci6n
incompleta era consecuencia de la anarquia. Para salir
de ese circulo vicioso no existian y no existen sino dos
elementos: trn plan de acciSn y una voltrntad de acci6n.
El plan ha sido hecho por Bolivar; la acci6n incumbe a
nuestra Arn6rica.
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NOTAS
1

2

C{. l-852 y ll-959. Ese es el Ario de la Revoluci6n Americana. Juntas
nacionales asumen el poder en Caracas, Buenos Aires, Bogota y Santiago.

Calculo, sin duda, exagerado.
Cf. las descripciones minuciosas eni l-153, l-154, ll-1056, ll-1058, ll1064.

4

Pregunta'ba Boliva( "ascria iusto sulrir lq guerra a muerte, y no hacerla?

'

l-105. Sobre los resultados escribi6: 'Las consecuencias han acredilado
y mostrado la iusticia y necesidad de 6sta conducta, pues destituidos
los ospanoles y cahsrios de la ventaja con que lidiaban, y asegurados
de que su suerte era igual enlr€ nosokos, a la nuestra entre ellos: deiaron
de considerarse como amos y comenzaron a temernos como a hombres",
-1 035. Cf. -1055.
5

La confianza en ellallo de la historia es nota constanle en el Libertador.
"La posteridad sere bastante recta, para hacerme justicia' l_147. "La
posteridad debe iuzgarnos sin cibalas y sin chismes s6lo por los hechos'
l-225. "La Posteridad me har6 justicaa, y esta esperanza es cuanto poseo
para mi felicidad" ll-985. "Soy inocente porque mi conciencia no ha
participado nunca del error voluntario o do la malicia, aunque por otra
parte haya obrado mal y sin acierto. La convicci6n de mi inocencia me
la persuade mi coraz6n, y est6 testimonio es para mi el mas aul6ntico.
bien que parezca un orgulloso delirio', ll-1070.
Weber Allred: Histoia de la Cultuta, Fondo de Cultura Econ6mica. M6xico.

P6nuco 63, 1943, paq. 8.
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II
CONFABULACION DE ENEMIGOS
BASTANTE SE ha insistido sobre el aspecto positivo
de los hombres de Amdrica para la hora de la liberaci5n
politica. Se ha hablado con mucho encomio de los compafleros de Bolivar, del arrojo que los definia, de sus
excepcionales aptitudes para la lucha militar' de su
generosidad. M6s de una vez los autores de la liberaci5n
han sido presentados colno un grupo homog6neo, con
una meta cotnrin y tlna tarea arm6nica. Pero en el canto
6pico no est6 toda la verdad.

Para aquilatar el valor de la getleraci6n bolivariana
es preciso revisar sus r6moras. Para llegar a una conclusi6n vdlida se ha de considerar al propio tiempo, tanto
al pueblo qtte todo lo sacrifica por su mejoramiento y
por su libertad, y a stl legi6n heroica, como a una serie
de individuos qtle se consagran coll tetlaz entusiasrno a
Ia tarea de obstacttlizar. Bolivar ha de ir superando esos
irrconvertientes, gastard enorrnes energias e invalorable
trernpo en la solttci5n del probletna creado por esos
encargados de cuutplir el papel de reacci6n contra la acci6n
de Arn6rica Latina.
Tales individuos pertenecen a diversas esferas pero
entre todos reallzan una acci6n coincidente, y en total

ayudan a revelar las caracteristicas completas del material
humano que asiste a la emancipaci6n.
Citenros e n prirner t6rnritro a los desertores. Razones
positivas explican que no haya un dia sin deserciones
en el ej6rcito patriota,l-284. En no pocos casos se aplica
la pena trsttal: fusilauriento, con la finalidad natural de
la intimidaci6n: pero a ntenudo aclvierte Bolivar la inutilidad del castigo: quienes desertan obedecen a imperativos
superiores a sus fuerzas, y por ello viene el perd5n. El
indulto se explica corlo intento de captaci6n, expresi6n
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de anhelo proselitista; otra vuelta al cornienzo para un
nuevo inicio, y asi una nueva repetici6n del ciclo. De paso
el indulto aspira a clarificar la situaci5n con su f5rmula
de generosidad global. No se sabe con exactitud qui6nes
son y qui6nes no son desertores; tan evidente es esta
indefinici6n y tan defectuosamente tipificado est6 el delito
de la deserci6n en la conciencia social, que las mismas
.normas bolivarianas lo reflejan asi: v6ase aquel decreto
de 1814 que acoge en su perd6n a todos "los qlre hayan
sido y sean, o se crean delincuentes", II-1053.
Igualmente desde el principio aparecen los individuos

y coiectividades criollas opuestos a la Independencia.

Se

dio repetidas veces, el caso de pueblos que, desconociendo
el valor de sus derechos, se convertian en los nr6s activos
enemi$os de su propia existencia; sonreterlos, vencerlos
y convencerlos fue tarea agotadora. En las cr6nicas de
entonces proliferan los ejemplos de ciudades y provincias
realistas, se conocen no pocos americanos distinguidos
en las huestes metropolitanas. Todo ello encuentra str
m6s acabado exponente en la provincia de pasto y los
pastusos; Bolivar llama a 6stos "los demonios m6s
demonios que han salido de los infiernos", l-782, mtrcho
hicieron sangrar a Colombia, str fanatismo jarn6s fue
apaciguado, su atraso cultural podria explicarse en parte,
a la luz de Ia Antropogeografia, por la naturaleza accidentada del suelo que habitan, dificihnente accesible, bastante
impropicio al intercambio de nrlevas forrnas culttrrales.
Tan unidos se presentan todos en el bando hispano, qtre
el Libertador considera qlle de ellos hasta "las rntrjeres
mismas son peligrosisimas", I-783.
Es tambi6n otro problema de entonces, no cancelaclo
por entero, en nllestros dias, la falta de personas capacitadas para actividades directivas, y en particular para
funciones prhblicas. En ocasiones diversas se ha hablado
de escasez hunrana, pero referida 6sta a Ia hora de Bolivar
se la relaciona con la obra hisp6nica en Arn6rica. La
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cuesti6n ha sido vista con criterio apasionado y, por ello,
desprovisto de objetividad critica; para algunos el imperio
espaflol realiza en nuestro continente una extraordinaria
labor cultural ctrya nr6s depurada expresi5n est6 cabalmente en los hombres de la Ernancipaci6n. Para los
adversarios de tal punto de vista, la situaci6n es rnuy
otra: la Colonia es un periodo de oscurantismo y de
miseria, y el caso de los libertadores es un fen6meno
especial debido a extraflos factores circunstanciales. ya
resulta anacrdnico plantear el asunto en t6rminos dilemriticos tan insuficientes por elementales: si es cierto que
para 18tO hay dirigentes en Am6rica, no debe cargarse
integramente este m6rito en el haber de Ia metr5poli; buena
parte de los constructores de la nacionalidad se form6
en Europa, y en cuanto a los conocimientos recibidos
en Am6rica, debieron pagar un elevado precio de dificultades. Jtrnto a minirsculas dlites intelectuales preparadas
en el Nuevo Mundo, la verdad fue que la mayoria de los
habitantes no recibi6 ni una misera instrucci6n. pero,
en un balance justo, al lado de la aniquilacion de las
culturas indigenas, y junto al descuido notorio de la
educaci6n general y a sus profundos vicios intelectuales,
debe anotarse en la cuenta del r6gimen espaflol el haber
fundado instituciones cuya obra es admirada afn; "M6xico
y Perrh tuvieron Universidad e imprenta desde los primeros
afios del coloniaje. La Universidad de M6xico 9oz6, desde
srr ftrndaci6n, en 1551, de los misrnos privilegios y
franqtricias que Ia de Salarnanca: y la Santa Sede le
concedi6 el tittrlo de Pontificia"T. Habia tambi6n cierto
orden y estabilidad politicos. pero ello antes que titulo
de orgullo para nadie, es caracteristica tipica de un sdlido
colonialismo. Es justo que se recuerde la acci6n de los
cabildos -c6lulas de orientaci6n pirblica- pero que no se
olvide la contrapartida de la defectuosa y p6sima instrucci6n que, entre otros, denuncia en Venezuela el Licenciado
Sanz8.
La crisis administrativa de la Am6rica reci6n liberta-
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da, arin vigente, enseia cudn veridica era esta pobreza
de personas caPacitadas y cuan discutible [a acci6n

formativa de hombres que muchos atribuyen a [a metr6poli
colonizadora. Bolivar dice con claridad: "Los arnericanos
han subido de repente y sin los conocimientos previos:
y, lo que es m6s sensible, sin la pr6ctica de los negocios
pirblicos, a representar en la escena del mrtndo las
eminentes dignidades de legisladores, magistrados,
adminlstradores del erario, diPtomAticos, generales. y
cuantas autoridades supremas y subalternas formalr la
jerarqu(a de un estado organizado con regularidad"' I166. La escasez era adem6s incontestable en el terreno
especificamente demografico; la poblaci6n americana era
pequeflae; Bolivar no exagera cuando en 1825 escribe
desde Arequipa: "Ni el general Sucre ni yo tenemos estado
mavor, porque absolutamente no hay nadie que lo desempeie. El pais en que obramos Pasa de mil leguas' y apenas
son cuatro hombres los qtte puedelr desempellar !lIIo qlte
otro encargo muy importante". l-1096.
De soldados poco cultos deberd hacer Bolivar hornbres aptos, diplomaticos y gobernadores; llegara a enseiar les desde los modales de comer en la mesa hasta los de
manejar los asuntos inter nacionales lo.

Es preciso advertir que si bien faltan en general
hombres integralmente preparados, es decir, moral e
lnte lec tualrnente caPacitados para las funciones del
Estado, exlste una varlada partida de indivlduos mediana-

mente informados, y sobre todo con una evidente desorientaci6n 6tica, quienes precisamente brrscan tomar el control
de Ia Rep(rbtica; rttuchas veces, y al lado de patriotas de
m6rito se les ver5, especiahnente eIt los ctrerpos legislativos
beneficiSndose y entorpecielldo la ernpresa a la ctlal rri
siquiera pasivamente contribttyeron; Bolivar los denuncia;
la actividad desorganizadora que despliegan es efectiva.
"mds hace en un dia un intrigante que cien hombres de
bien en un mes", t-l I 12. Bolivar no dard cuartel a esta
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pandilla de saboteadores, " banda de tr5nsfugas que nunca
h.-o" visto en los combates", I- 1477, qtle no lttchan ui
ayudan, pero que vienen prestos a la hora de "reco$er"'
Ser6 dificil neutralizarlos; en su torpeza har6n caer sobre
el Derecho el desprecio de los hombres de acci6n, la burla
y el escepticismo de los pr5,cticos; ellos contribuir6n a
que la fuerza se estime superior a la ley. Conste que el
Li.bertador no se refiere a los legisladores en gene ral, ni
a los ide6logosll. Bolivar no anatematiza en abstracto;
sabe que IoJ legisladores no son buenos ni malos por si
mismos, dependen de sus principios y de su conducta;
cuando habla de leguleyos e intrigantes no alude ni
remotamente a los representantes del pueblo ell sus
cSmaras deliberantes, a quietres estirna imprescindibles
en toda sociedad democr6tica como es siempre la por 6l
concebida.

El malestar social determ.inado por el aplazamiento
de las reivindicaciones econ6micas de las masas, es
ingrediente ineludible de esta hora critica. Las mistnas
multitudes paup6rrimas que siguieron a Boves, acompatlan
las banderas patriotas cuando creen avizorar el dia de
la rendici6n de sus ansias elementales. Bolivar en Jamaica
dibujaba asi el status de insoportable subordinaci5n
econ6mica de las colonias insurgentes: los atnericanos
"no octlpart otro lu$ar en la sociedad qtte el de siervos
propios para el trabajo, y cuando m6s, el de simples
consumidores; y aun esta parte coartada con restricciones
chocantes; tales son las prohibiciones del cultivo de frutos
de Europa, el estanco de las producciones que el rey
monopoliza, el impedirnento de las f6bricas que la tnisnta
Peninsula no posee, los privilegios exclusivos del comercio
hasta de los objetos de primera necesidad, las trabas entre
provincias y provincias americanas' para que no se traten,
entiendan, ni negocien; en fin, l,quiere usted saber cu6l
era nuestro destino?; Ios canlpos para cultivar el aflil.
la grana, el caf6, la caira, el cacao y el algod6n, las llanuras
solitarias para criar ganados, los desiertos para cazar las
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bestias feroces, las entraflas de la tierra para excavar el
oro que no puede saciar a esa naci6n avarienta,. I-168.
Y alcanz6 a ver claro que esas mayorias ignaras, ',hombres
de carne y hueso", I-914, de no ser atendidas con la
sinceridad obligada de un aut6ntico r6gimen revolucionario. frustrarian todo intento de consolidaci6n del orden
politico, 6seria pesimista al vislulnbrar que el cuadro total
de Am6rica se presentaba espantoso "m6s para lo futuro
que para lo presente", II-933? "Estamos sobre un abisrno
-decia a Gual en 182 l- o mds bien sobre un volcdn pronto
a hacer su explosi6n", I-560.
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NOTAS:
Zum Felde, Alberto: El problema de la cultura americana. Editorial Losada,
S.A. Buenos Aires, 1943, p6g. 193.
Am6rica vive todavla su guerra de lndependencia aunque hoy no se libren
combates en los campos de batalla. Am6rica est6 en la etapa angustiosa
de conocerse y hacerse a si misma; en el orden especifico de la
preparaci6n de hombres para los altos destinos p0blicos no ha dispuesto
de las condiciones minimas requeridas, por esta raz6n no se ha manifes-

tado unitariamente una "6lite" como la que impuls6 la liberaci6n. La
anarquia que, nutrida por las pretensiones de predominio material sobre

mayorias depauperadas y por la pasi6n de pugnacidad, comunica su
efecto desintegrador a toda la sociedad, asi como la ausencia de un
programa de acci6n com(n, han distraido y atomizado el valor de las
generaciones de interesante calidad que suceden a la generaci6n
emancipadora. No que la colonia fuera m6s propicia para la capacitaci6n,
es que la forzosa tranquilidad colonial permite a los inquietos vialar y
vigorizarse en fuentes distantes y distintas de las instituciones educativas
espaiolas. El fervor revolucionario, la capacidad politica de los lideres
del movimiento inicial no lue jam6s producto de ninguna universidad
hispana, fue obra de auto -elaboraci6n, de autodidactismo posible en
un mundo todavia no sacudido ni absorbido por la vor5gine guerrera.
En la Carta de Jamaica habla de '16'000.000 de americanos..." l-162.

Cf. Bucaramanga, p6gs. 260-262, Ver adem6s l-1083,
La aclaratoria interesa porque los apologistas de las autocracias presentan
esta parte del pensamiento bolivariano, como antecedente del despotismo
y como implicando una consideraci6n peyorativa hacia los integrantes
de cuerpos parlamentarios. Cuando Bolivar habla de leguleyos y de

intrigantes se remite directamente a la conocida especie de h6biles
politiqueros, semi-oradores y analfabetos morales.

III

GRAVEDAD DE LA HORA
LOS FACTORES qtre ayudaron a la autonomia politica han sido sttficientemente divulgados hasta en los
enfoqttes m5s superficiales, qtre lo son precisamente por
recargar de modo absolttto la nota positiva. Remiti6ndonos
a documentos fidedignos llanlaremos la atenci5n sobre

significativas realidades silenciadas por el etttusiasrno

glorificador, indispensables para medir la dirnensi5n exacta
de su obra y comprender en t6rnrinos totales el periodo
de Bolivar, y sobre todo, para calcttlar la posibilidad de
$u pensamiento.

Considerando el clima espiritual del periodo que
estudiamos, hay qtte anotar tras el optimisrno de algunos
acontecimientos iniciales colno la Campafra Admirable
y la entrada victoriosa a Caracas' dos datos constantes
en larga parte de la acci6n bolivariana: odio e ingratitttd;
dos sentimientos paralelos cuyas causas no competen
a esta investigaci6n, pero cuyas consecuelrcias valen
especialmente por la repe;cttsi6n en el hotnbre real cuyo
pensamiento social es objeto de este libro.
En realidad el odio, comprensible por la ma$nitud
de su personalidad, no sorprende a Bolivar, "nadie es
grande.impunemente, nadie se escapa al levantarse de
las mordidas de la envidia", II-373: adem6s se lo explica
la naturaleza de su fttnci6n, qtle es funci5n politica,
propicia a todos los excesos afectivos, y ante todo, por
su papel de constante y attt6ntico revoltlcionario; es la
reacci6n l5gica de qtrienes sufrieron melrgua en sLls
patrimonios o privilegios. En el Perir habia escrito: "Yo
no me pttedo hacer alnar personalmente, porqtte estoy
haciendo una reforrna de Lrsos y costttmbres abominables
y antiguos. El ej6rcito y la administraci5n necesitan de
una reforma radical que estoy ejecutando. Por consiguiente, Ios intrigantes me aborrecen '...'' I-l I 12. Ese
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odio retarda y entorpece todas sus empresas, y anima
los diversos atentados contra su vida, entre ellos el del
25 de septiembre, "rasgo de odio implacable", II-591, que
abre la etapa m6s desesperante y dolorosa de su carrera.
Tambi6n podria ser terna extenso el de la ingratitrrd
hacia el Libertador; si Bolivar fue algunas veces objeto
de un ctrlto casi idokitrico, erl no pocas conoci6, ademds
de la oposici6n encarnizada, la ingratitud de aquellos por
quienes se habia sacrificado. "Mi dolor ser6 eterno", II484, escribia en 1828 anticip6ndose a sufrimientos m5.s
hondos; ni un momento se detuvo el alud de la pasi6n
ingrata; ya cerca de la muerte le viene, junto a los gritos
de Valencia, la informaci5n de que en Venezuela se
pretende hasta desconocerle los bienes heredados de strs
abuelos; finalmente llega el incidente de la proscripci5n.

Tan dignos de atenci5n como estos elementos del
clima espiritual, factores objetivos de la circunstancia
de Bolivar, restrltan Llnos cuantos hechos materiales qtre,
normales entonces, parecen hoy casi increibles. Vertrigracia, visto el enorme progreso en materia de vias y
medios de comunicaci5n, y conocida la necesidad de
contactos inmediatos en las operaciones de guerra,

sorprende conocer las tardanzas y distancias que constan
en las cartas de Bolivarl. Cierta vez una orden del
Libertaclor desde Lirna, se hizo posible en Caracas, a los
siete meses y medio de su fecha, I-135O. Del Perir infornra
Boli.rar a Santander que "printero sabemos de Rusia que
de Caracas; los partes de Junin nos han llegado primero
de Inglaterra que de Caracas; y algunas veces recibirnos
con la rnisrna fecha papeles de Londres y Bogot5", I-lO7O;
y desde Plata (Bolivia) pregunta al rnisrno general lleogranadino: ''6Creer6 Ud. que nosotros recibimos aqtri noticias
de Europa siernpre rn6s frescas que las de Bogot6?",
1245. Imaginese c6mo podian urarchar los asuntos
politicos y militares con tan obstaculizantes tardanzas;
naturalmente que en cuanto a la guerra este inconveniente
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era sufrido en id6ntico grado por los contrarios' pero
todos modos ilustra sobre la incertidumbre y la falta
armonia que necesariamente aquejaba las actividades
entonces.

La magnitud del escenario fisico de la acci6n bolivariana no debe olvidarse: cinco millones de kil6metros
cuadrados. La gran Colombia, Penl y Bolivia tienen una
extensi5n aproximadamente igual a la de la Rusia europea
o a la que tienen en conjunto veintitr6s paises del viejo
continente: Portugal, Espafla, Francia, B6lgica, Holanda,
Alemania, Suiza, Austria, Luxembttrgo, Italia, Gran
Bretaia, Irlanda, Dinaurarca, Noruega, Suecia, Finlandia,
Polonia, Checoslovaquia, Hungria' Albania, Rutnania,
Grecia y Bulgaria.

T6nganse tambi6n en cuenta que las distancias
inmensas de Am6rica eran cubiertas por las tropas' a
caballo y a pie, con un promedio de velocidad que asombra
por el esfuerzo que supone. En una ocasi5n Bolivar
recomendaba marchar un promedio de diez leguas por
dia, I-893.

En el recuento de la circunstancia que rodea al

Libertador, llamada por 6l misrno "desarrollo de todos los
elernentos desorganizadores", II-t 133, no se olvide que
6l debia ocuparse -por falta de la adecttada colaboraci6n,
y gracias a su capacidad- hasta de nimios detalles. Ilustra
mucho sobre la integral pobreza de Arn6rica y sobre el
tarnaflo de la acci5n libertadora, qLre Bolivar dicte normas
para el cuidado de los caballos, que deba intervenir en
la cuesti6n de vestuario para la tropa, y que llegue hasta
detenerse minuciosamente en recomendaciones sobre los
clavos para Ias herraduras2.
Crirnenes, anarqttia, legrrleyos, desertores, masas
engafradas, etc., son elementos negativos que en gerleral
dan su color a Ia circunstancia de Bolivar3. Con stl grupo

4A

de luchadores Bolivar ha de realizar una obra cuyos

defectos deben medirse por el volumen de sus obst6culos:
la acci6n del Libertador perdi6 necesariamente ett intensidad lo qtte debi6 prodigar en extensi6n, no es il5gico
que 6l conclttya en pesimismo; pero a la luz de la historia
y vista la dimensi6n de su esftterzo, Bolivar es bandera
de optimismo. En un Inomento conflictivo dice su palabra:
"En semejantes paises no puede levantarse un libertador
sino un tirano", II-665. En una hora de angustia no oculta
su temor: "Lo peor de todo es que mi error se obstina

hasta imaginar que no somos capaces de mantener
reptlblicas, digo m6s, ni $obiernos constitucionales' La
hiitoria lo dir6", ll-112. Cinco semanas antes de stt rnuerte
tiene fuerzas para intentar un balance' "no he sacado
rnas que pocos resttltados ciertos: lo la Am6rica es
ingobernable para ttosotros; 2" el qtte sirve a ttna revolttci6n ara etr el rnar; 3u la titiica cosa que se puede hacer
en Am6rica es emigrar", II-959.

Hasta ahora no se ha advertido debidarnente que
los rayos optimistas que brotan e iluminan la lecci6n
bolivariana se afianzan parad6jicamente por este pesimismo del ocaso. Esta situaci5n final de desesperaci6n'
inconformidad y desencanto salva a Bolivar ante la
Historia. Indica con claridad meridiana qtle Bolivar no
se hace ni se hizo nunca solidario de la desnaturalizaci6n
del programa org6nico de la Independencia; mttri6 consciente de qre muy poco se habia logrado en el catrlino
de stt anhelo, de qtte la separaci6n politica de Espaira
no bastaba ctrando airn faltaba vigorizar y ttnificar la
nacionalidad continental y enrumbarla por la senda de
la virttrd y de la perfecci6n rnoral, resolver el problema
de la tierra, realizar la justicia econ'6mica y abolir definitivamente la esclavitttda.
El optirnislno que Bolivar conrunica etr la Historia'
corisiderado desde un plano objetivo, resulta de stt esftterzo
qlle perlnallece como ejernplo y de str negativa final a
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respaldar ulr estado de cosas que no podia satisfacerlo.
Con 6l triunfan una doctrina y una generaci5n que
combaten contra muy potentes enemigos; y sobre todo
triunfa una pauta inequivoca que sobrevive intacta para
una porci6n muy irnportante del universo. Su lecci5n es
victoria, una victoria del empefio cotrtra la adversidad y
un limpio anhelo de futuro.
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NOTAS:
1.

Elemplos de tiempo gastado por correspondencia dirigida al Libertador:
de Bogot6 a Guayaquil: m6s de dos meses l-735; de laPaza Bogotir:
cinco meses l-1175; de Bogot6 a Potosf: seis meses l-l194; de Caracas
a Plata: seis meses l-1247. Una carta de Bentham a Bollvar estuvo
viajando un a6o y cinco meses, ll-16, otra de don Carlos de Alvear lleg6
despu6s de siete meses ll-59.

2.

Sobre el cuidado de los caballos dice a Sucre en 1823: "Haga Ud. que
a los caballos de la costa se les hagan todos los remedios inimaginables
a lin de que se les endurezcan los cascos, quem6ndose con planchas
de hierro caliente, y ban6ndoselos con cocuiza que se mandar6 a buscar
Jondequiera que la haya; que se les d6 el pasto atados y el agua a mano
para que estando en seco no se pasmen en los primeros dos o tres

dias humedeci6ndose; y riltimante que, si posible es, est6n bajo de
cubierta. Mande Ud. cambiar los caballos de la costa malos, por otros
buenos de la sierra", l-948.
poi los caballos que en una ocasi6n lleg6 a recomendar
que se les entregara esos animales, a hombres que los quisieran "como
si fuesen sus propias mujeres" l-754.
Tal era su inter6s

Sobre los pantalones para los soldados: "D6 Ud. orden al comandante
de Puerto Cabello que haga agrandar los pantalones que, por m.uy
pequetios, no sirven a la tropa: diga Ud. que compren un poco del mismo
g6nero y se les pone un chazo en lorma de vivo o tira" ll-86 Entre otras
reterencias al vestuario de la tropa puede verse l-1250.
La cuesti6n de los clavos para las herraduras figura en numerosas cartas.

Lleg6 Bolivar hasta fijar un modelo del clavo conveniente; en carta a
Heres le explica: "Los clavos ingleses que ha traido L6pez son muy
delgados hacia la cabeza y se doblan. Tenga Ud. mucho cuidado en esto,
dicen que no est5n conforme al modelo que yo he mandado, y los tales

clavos no sirven para nada. Solicite Ud. el modelo que llev6 L6pezy
vea Ud. mismo que se hagan exactamente conlorme a 61, pues por estos

.malhadados clavos, y tantas dificultades va a perderse el Per0: vele
Ud. sobre esto mucho, mucho. Que los clavos sean igual, igual al modelo

que llev6 L6pez l-956. Cl. igualmente la comunicaci6n al Gral. La Mar,
de7 de mayo de 1826, que versa integra sobre el mismo asunto l-964

y sig,
A veces ha de ocuparse de otras minucias, asi recomienda a los soldados

"que les lleven limones a las pascanas, para que beban agua de limones

con panela o miel, todo para evitar el mal clima y el calor excesivo del
dia y del pais" ll-561
.

'
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Queramos dejar expresa consiancia de que en los lres capitulos dadicados
al ambiente de la actividad bolivariana, no hay ni una sola linea do ficci6n.
No hemos vacilado un momento en sacrificar la posible amenidad y lluidez

de la exposici6n, en aras de la €xactilud t6rminos t6xluales. Excisose
por ello la abundanciE de cilas; no hemos buscado prajuiciadamcnte
elemenlos adversos para roalzar la ligura de Bolivar; si ella rcsultara
magnificada por conlraste seria porque €sos elementos se consiguon
con singular facilidad y dominan en su obra escrita. A esa obra escrita
nos hemos referido casi integramente, y estamos seguros de habe. dado
en estos capitulos una imagen fiel del espirilu com(n a toda 6lla.
AndEn por ianlo diamekalmenl6 equivocados los esludiosos qu6 crilican
al Libertador a la luz de los Irulos inmedialos de la autonomia politica.
Suponor a Bolivar conservador o retr6grado, porque taltuera la o entaci6n
de los primeros gobicrnos de las repiblicas por 6l libedadas, es de una
ingenuidad y miopia intelectual inconcebibles; Bolfvar no se suma iamas

a las camarillas que mantehiendo el dudoso estilo moral tradicional,
suplantan a las oligarquias melropoliianas en la explotaci6n politica, social
y econ6mica de estos pueblos.
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PERFIL INTELECTUAL
IV
INTEGRACION DE SU PERSONALIDAD
TRES SON esencialmente los cauces formativos de
la personalidad cultural del Libertador; los rnaestros, los
viajes y las lecturas.

Bolivar dice qtre fue educado corno podia serlo ttn
niiro rico en la Arn6rica bajo el dominio hispano, I-1099,
nunca le faltaron instructores de calidad. Su madre y
su abuelo buscaron para Ia enseflanza inicial al presbitero
Jos6 Antonio Negrete, a Guillermo Pelgr6n, Fernando Vides
y otros distinguidos preceptores; entre 6stos tambi6n
cont6se Andr6s Bello conlo nlaestro de literatura y
geografial; igualmente recibi6 lecciones de matemdticas
del iltrstrado padre Andtrjar, noble personalidad intelectual
y htrurana rnny adurirada por Hurnboldt: tambi6n discipulo
del Licenciado Sanz2. Fue don Sinr6n Rodriguez, sin
embargo, el nr6s influyente lnaestro de Bolivar; a ningirn
otro especialmente en los airos de $loria y de altura - le
reconoci5 tanto poder sobre su coraz6n: s6lo de Rodrigtrez
dijo; "crryos consejos y constrelos han tenido siernpre para
nri tanto inrperio" , l-21.
Don Sim6ir Rodriguez, precursor y aninrador de la
inqtrietud bolivariana, es por antonourasia el Maestro del
Libertador; antes cle qtre 6ste independizara a Arn6rica,
Rodrigrrez -su "rnaestro trniversal", l-22- hace su tarea:
independiza a Boliv:rr, lo divorcia de la realidad tradicional
y lo acerca a la verdad ftrttrra: lo aytrda a consegirtir la
perspectiva propia de trn creador, a inttrir str faena y a
calcular las fuerzas de strs auxiliares y sus enernigos:1.
Sirn6n Rodriguez llarna a Bolivar a ser terriblernente cuerdo
entre aquellos rnediocres que se autoestirnan depositarios
del btten juicio y de la sensatez., y a los ojos de los cuales
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la Independencia tenia que ser una "locura" singular.
La enseflanza de Rodriguez se cumple en la adoles-

cencia y en los umbrales mismos de stt edad adulta;
superados algunos roces de la infancia entre maestro y
disciprrlo, roces que nunca m5.s recordar6 el Libertador,
la compenetraci6n entre ambos es intensa y duradera.
Por el car6cter independiente y rebelde de Rodriguez, se
cornprende que 6ste cale tan hondo en el espiritu del joven.
Adem6s de los maestros sefralados, cuya enseflanza
se desenvolvia sin "m6todo" y con irregularidades motivadas por circunstancias propias de un alma inquieta y

mimada, hay que seflalar como los fnicos estttdios

sistem5ticos realizados por Bolivar, los de rnatemdticas
en la Academia de San Fernando de Madrid. En esta
ciudad hizo adem6s el estudio de las lenguas francesa
e inglesa con profesores competentes, bajo la inspecci6n
de su representante el Marqrr6s de Ust6riz.
Conviene subrayar que adelant6ndose al concepto
de la educaci6n integral, los responsables de la fornraci6n
bolivariana no se preoclrparon s5lo por conocimientos
te6ricos; el Libertador recibi6 desde niflo lecciotres de
esgrima, equitaci5n y bailea.
Desde la antigiiedad se ha apreciado el valor forrna-

tivo de los viajes. Nada mejor para lograr una $enuitra

mentalidad comprensiva, un espiritu tolerante, una visi5n
perspectivista capaz de percibir la relatividad de la
culturas, y por ende, de facilitar el progreso y desterrar
el dogmatisrno. Ya en Herodoto se enctrentran las prirneras
muestras, trn espirittt a prtteba de sorpresas, amigo
siempre de la comprensi6n generosa. En otra 6poca
Descartes recomienda los viajes corno los rnejores auxiliares para la renovaci5n espiritttal: basicos para educar
y ennoblecer el alma, para el atesoramiento de las energias
requeridas por la verdadera labor creadora. EI propio
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Libertador asigna a los viajes una importancia fundamental
en srr carrera; el lO de mayo de 1828 decia: "es de creer
qlre en Caracas o San Mateo no nte habrian nacido las
ideas que me vinieron en mis viajes, y en Am6rica no
hubiera tomado aquella experiencia ni hecho aquel estudio
del Mundo, de los hombres y de las cosas que tanto me

ha servido en todo el curso de mi carrera politica"
BUCARAMANGA, 230.

Tres viajes realiz6 Bolivar a Europa con motivos
diversos, pero t6citanrente con ttIl solo fin: construcci6n
de str personalidad, birsqueda y acumulaci6n de experiencias, elaboraci6n de un destitro. En total vivir6 en el viejo
c<lntinente unos siete airos y dos tneses. El primer viaje'
siendo nino. es de estudios, y culmina con su matrimonio.
Pasa por M6xico y Cuba, se sitfia etr Espaira y colloce a
Francia. Etapa de tres airos y medio.
El segundo viaje lleva por prop6sito la distraccion
de la viudez tempratra, dura otros tres aflos y medio en
los cuales disipa una cuantiosa fortuna material, culmina
en el Monte Sacro y en el Jttramento definitivo: es el viaje
del aprendizaje con Rodriguez. Tiene oportttnidad de
presenciar la coronaci6n de Napole6n y de sentir desprecio
por la actividad que responde itnica y ciegamente a la
arnbici6n de poder. Visita a Espafla, Francia, Italia y parte
de B6lgica, Holanda y Alemania; a su regreso desembarca
y perrnanece cttatro meses en los Estados Unidos. La visi6n
de los distintos pueblos europeos, colectividades con
tradici5n que arranca de remotos tiempos, lo har6 ser
comprensivo con su pueblo. En Europa lograr6 un mas
exacto sentido de las proporciones qtte no pttede alcartzar
en su patria, hallard tttra tn6s vieja y alta triburta para
asornarse al espect6ctrlo del devenir ttniversal. Ettropa
lo incita a la reflexi6tr5. Con satisfacci6tr tnaravillada
advierte que los probletnas de Arn6rica desde all6 se nriratr
con rn6s claridad. Bolivar se descttbre a si trtisttto ert
Europa. se aprecia nrejor, se atttocritica con mayor justicia;
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en este viaje eligi6 su signo y ciment6 la evidencia de
que no iba equivocado. Bolivar calibra en este viaje la
diferencia entre Errropa y Arn6rica: un contiDente colt
entidad espiritual lograda en ur6s de dos uril arios; y otro,
con el problema de crrltrrras desiguales que no logran
fundirse, con tres siglos apenas de historia conocida, en
trance de indagaci6n de su propia alma.
En el tercer viaje a Europa, va de diplomdtico a la
Gran Bretaia, como integrante de rrna de las primeras
ernbajadas venezolanas. En sus dos rneses de pertnatrencia
londinense, Bolivar tiene ocasi6n de gustar la vida inglesa.

este viaje es tambi6n, por eso. frrndarnental; sentird
siernpre una admiraci6n extraordinaria por el pueblo

irlgles, en el cual le produce la urds viva impresidn, rnucho
de lo que falta en Am6rica y que 6l se ernpena eD frrndar:
estabilidad. respeto, dignidad, sensatez. sentido prtictico;

quie[e para America ese grupo sencillo de virtudes

britanicas: realizaci6n efectiva de la libertad y dernocracia

en un clima siD violencias: tradici6n amorosaulente

cultivada corno elernento vertebrador de la persotraliclacl
colectiva a traves de las 6pocas. Esta jrrsta valoracion
cle Ia calidad social britdnica es la raz6n qrre lleva a Bolivar
a rccornendar crral)tas veces prrede una alianza de Anr6rica
con el estilo de yida de Inglaterra.
No s6lo a Europa se dirigid la iuquietud bolivariana:
despu6s, en plena contienda emancipadora y por irDperativos y necesidades de la rnislna. recorre a pie. a caballo.
en flecheras. bergantines. goletas, etc.. la rnayor porci6u
del continente arnericano. Boston y Plata fueron los puntos
m6s septentrionales y meridionales del itinerario bolivariano. El trrvo la vivencia exacta de la patria arnericana;
la sinti6 integralmente. y siempre estuvo clonde ftre
necesaria srr presencia. Quienes en nuestro tieurpo Vuelan
sobre los altos picos y profrrndas hondonadas cle Colornbia,
Ectrador. Per(, Bolivia, nl6s o mellos paralelarDente al
Pacifico, se asombran de la dimensi6n material del esfuerzo
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bolivariano.
Desde su adolescencia Bolivar tuvo el hribito de la
lectura; el suyo fue un proceso continuo de vigorizaci6l]
y renovaci6n de srr personalidad intelecutal. Es imposible
construir una lista exhaustiva de los autores leidos por
Bolivar, pero remiti6ndonos nuevarlente a la informaci6n
contenida en sus escritos, debemos illdicar a grandes
rasgos que conocia a los clSsicos de la antigriedad, griegos
y romanos: Homero, Polibio, Plrrtarco, C6sar, Virgilio; todos
los g€neros. Cl6sicos modernos de Espaira, Francia, Italia
e Inglaterra. Iguahnente de los mds diversos sectores
ilrtelectuales: desde fil6sofos y politicos como Hobbes,
hasta poetas corno Tasso y Carnoens. pasando por naturalistas corno Buffon, astr6nornos coulo Lalande. economistas
como Adam Smith. En sus cartas pueden lrallarse muchos
nombres regados con espontaneidad: los enciclopedistas
y planificadores de la Revoluci6n Francesa, conocidos y
estudlados a forrdo y cuya influencia en el credo bolivariano
es fdcil de senalar: Montesqrrieu sobre todos, Rorrsseau,
D'Alambert, Condillac, Voltaire. Adem6s Cervantes. Locke.
Helvetius, Ossian, Goguet, Llorente, Napole6n, Rollin,
Berthot. De Pradt, Filangieri. Mahon, La Fontaine, Constant, Mme. Stadl, Grotitrs, Humboldt. Raursay, Beaujour,
Mably, Drtmeril, Delius. Montholon. Arrien, Sismondi, etc.
En parte de sus libros, que regala a Tonl6s C. Mosquera
en 1828, se encrrentran los mds diversos titrrlos. Clarcr
indice de qlre su cultura no era unilateral es. adeuras
de los autores citados, la siguiente diversidad de titulos,
idiomas y [raterias de su biblioteca: Epoques de l'Histoire
de Prusei Etrsayo de Ia llistoria civil del Paragtray. Brrenos
Aires y Tucunrdn; Descriptiou G6n6rale de la Chine;
Dictionnaire Geograph.iqrre; Voyage to the South Atlantic;
Gramatica Italiana; Diccionario de la Acadernia. New
dictionary Spanish and English: Encyclop6die des eufants;
Life of Washington: Dictionnaire des Hommes C6lebres;
Life of Scipio: M6lnoires du G6n6ral Rapp: Medias Anatas
y Lanzas del Perir: Cours Politique et Diplornatique de
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Bonaparte; Espiritu del Derecho; Influence des Gottvernernents; Congreso de Viena; Viaje de Aanacarsis; Fetes
et courtisanes de la Gr6ce; Code of Laws of the Republic
of Colombiao.
Fue la suya rrna pasi5n de cultura que no conoci6
t6rmino; en todos y cada uno de los maestros del saber
universal quiso aprender una idea que sirviera a la
per{ecci5n de la obra de stt vida; la creaci6lr de stt Am6rica,

su prograrna revolucionario.
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NOTAS:
1.

De Bello diio Bolivar en 1829: "Yo conozco la superioridad de este
caraqueio contemporAneo mio: fue mi maestro cuando teniamos la misma
edad; y yo le amaba con respeto" ll-640.
Es curioso anotar que el nombre del Licenciado Sanz no aparece
mencionado ni una sola vez en la obra escrita de Bolivar.
En las cartas de Bollvar abundan las referencias'a Rodriguez: "un sabio
y un amigo mio que adoro... el S6crates de Caracas" l-842; "Ud. form6
mi coraz6n para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso

Yo he seguido el sendero que Ud. me seial6" l-881. V6ase adem6s: l23, 24, 25, 964, 1157 y 1158.
En la equitaci6n y baile demostr6 Bolfvar excepcional habilidad. Per0
de Lacroix refiere que el Libertador contaba haber sido muy aficionado

al baile, "que el valse es lo que siempre habia preferido y que hasta

locuras habia hecho en bailar'seguidamente horas enteras, cuando tenia
una buena bailarina. Que en tiempo de sus campaias cuando su cuartel
general se hallaba en una ciudad, villa o pueblo, siempre se bailaba casi
todas las noches, y que su gusto era hacer un valse e ir a dictar algunas
6rdenes u oficios; volver a bailar y a trabaiar: que sus ideas entonces
eran m6s claras, m6s fuertes y su estilo mis elocuente; en fin que el
baile lo inspiraba y excitaba su imaginaci6n", Bucaramanga, 153. Bolivar
llam6 al baile, "poesia del movimiento", ll-1296.
"Se electriza S.E. cada vez que habla de sus viaies a Europa: se conoce
que ha sabido observar y aprovecharse de sus observaciones. A m6s
de la viveza de su esplritu, del fuego de su imaginaci6n, tiene un juicio
pronto y recto; sabe comparar y bien apreciar las cosas, y posee el talento,
poco com(n, de saber aplicar sus comparaciones segrln los lugares,
las circunstancias y los tiempos: sabe que tal cosa es buena en si, que
es excelente, pero que no conviene por el momento o que es buena
aqui y no alli". Bucaramanga, 230.
"Lista de los libros de S. E. el Libertador, que conduce el capit6n Emigdio
Briceno, remitidos por el coronel Tom6s Cipriano Mosquera. Obras
completas. Dumeril Th6orie des R6volutions. Oeuvres de Hobbes, Histoire
d'Am6rique. Arrien: Exp6dition d'Alexandre y un Atlas. Manuscrit de 1813.

Sismondi: Litt6rature du midi de I'Europe lntroduclion i la Politique.
Annales du rdgne de Georges lll. Contes de la Fontaine. Simonde de

Simondi. Description G6n6rale de la Chine. R6{lexions Militaires. Plutarque
L'Odyss6e d'Homere. F6tes et courtisanes de la Grdce. Llorente. Cours
politique et diplomatique de Bonaparte. Oeuvres de Napoleon. Mdmoires
de Napoleon. Histoire de Napoleon. Histoire du Br6sil. Campagne de
'I
8l4 y un Atlas, Goguet New Dictionary Spanish and English. Gram6tica
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Italiana. Science du couvernement. Ensayo de la historia civil del
Paraguay, Buenos Aires y Tucuman. Oeuvres de Voltaire. R6publiques
Italiennes du Moyen Age, Histoique. Deluis: Explotalion des Mines, Grotius,
iresure du M6re d'Angleterre. Diclionnaire des Hommes C6lebres. Analyse
de la Philosophie. Os Lusiadas. Epoques de l'Histoire Universelle. Espiritu
de las Leyes. Curso de politica, por Constant. Po6sies d'Ossian. La Eneida,
de Virgilio. Comentarios de C6sar. Mac irahoh S. Cardeninos. Montholon:
M6moires de Napoleon, Jugement jmpartial sur Napoleon. lnrluence des
Gouvernements. Code of Laws of the Republic of Colombia. The Federalists. Col6n, Juzgados militares. Principios de Fortificaci6n. Ordenanza
naval. L lliade, d'Homere. R6volution Frangaise. J6rusalem deiivr;e. Tasso
Campaghes d'ltalie. M6moires du Baron Fain. Encyclop6die des enfants.
Beaut6s de I'Histoire deTurquie. Beaut6s d Hollande. Oeuvres du Roi
de Prusse. Bibliotheque Philosophique. Dictionnaire G6ographtque. Delius:
Exploralion des Mihes, Grotius Mesure du l\,16ridien. lvledias Anatas y
Lanzas del Peri. Voyage to the South Allantic. La colonne de la Grande
Arm6e. Colonne sur la Place Vend6me. Histoire de Polibe. Diccionario
de la Academia. Hisloire de Prusse. Viaie a la Am6rica i.4eridional. Principes
de Strat6gie. Congreso de Viena. Scipio. Vie de Washjngton. Espiritu
del Derecho. Tratado de Caslram e ntaci6 n. Les Cent Jours, Conslant.
i,46moires du c6n6ral Rapp. Biographies des Contemporains. De pradt.
Richesse des Nalions. Guerres de la R6volution. Beaujour: S. North
America. Life o{ Oeuvres de l,,ladame de Siael. Life ol Washington.
Bamsay: Life of Washington. Fables de La Fontaane. Vertot: Histoire
Romaine. D6couverte de l'Am6rique. Humboldti Astronomie. Viaje de
Aanacarsis. Commentaires de Cesar La Nouvelle Espagne. Voyage au
Nouveau Continenl. Exposici6n de Don Jos6 de la Fliva Aguero. Victoires
Compldtes des Francais. lnforme de la Ley Agraria. Aflas de Am6rica.
Voyage de Humboldt. La Nouvelle Espagne. Atlas. Cotombia. Viaje de
la Cruz" ll-266 A Santander escribe: 'Ciertamehle que no aprendi ni la
lilosofia de Arist6teles, ni los c6digos del crimen y del eror; pero puede
ser que Mr. de Mollien no haya estudiado tanto como yo a Locke, Condillac,
Buffon, D'Alambert, Helvetius, Montesquieu, Mably, Filangieri, Lalande,
Rousseau, Voltaire, Bollin, Berthot y todos los clesicos de la antjgrledad,

asi til6sofos, historiadores. oradores y poetas, y todos los clisicos

modernos de Espafia, Francia, lialia y gran pade de los ihgleses" l-1099.

A Briceio M6ndez, en carta sobre temas polilicos le escribe en t82B:
"Mantenga Ud. por ahora los cajoncitos de libros de Norte Am6rica hasta

olra disposici6n" ll-553. Cf. Bucaramanga, 305.
V6ase el intcresanle opisculo: P6rez Vila, Manuel: La Biblioleca del
Libertador, Caracas, 1960.
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v

SIGNO Y DIMENSION DE LA TAREA
BOLIVAR ES por sobre todo un politico creador. utr
condttctor de pueblos; el int6rprete stlprelno de ttna
slrprelna aspiraci6n colectiva; ttn realizador. Es el arqttitecto, y el obrero de la pritnera etapa, de la edificaci6ll
cle Anr6rica; dista bastante del intelecttral profesional, no
es el escritor coIl tenaz y total vocaci6n literaria' tatnpoco
tiene ternperatnento de cientifico; difiere de la absoluta
y parcial fttnci6n del doctrinario, del tnero teorizante o

forjador de un credo. Es un hotnbre que erlcarna

Llna

sintesis. Ni escritor ni te6rico en exclttsividad, pero hombre
diestro en el rttanejo de la palabra, y en el jtrego de las
ideas, fil6sofo, estttdioso y realizador a la vez.

Los problerlas itrtelectrtales, por si mislnos, no

llegaron a preocuparle. Sin etnbargo, stt actividad tnetrtal
-julgrindola con irrrparcialidad- es asonrbrosa. Bolivar se
revela en sLls producciones pensador dindurico' y a la
par escritor y observador certero de nuestra integral
realidad. Su tarea exigia estas cualidades, no era tarea
abstracta sino pr6ctica y mtty cottcreta; no era tarea de
trn dia sino para la vida de mttchas generaciones. A stts
conciudadanos dice ya en 1814, con 6nfasis que publica
el conocimiento responsable de la majestad de stt deterrninaci6n: "Los directores de vuestros destinos Ilo Irlellos
que sus cooperadores, no hatl tenido otro designio qtte
el de adqtliril' tlna perpettta felicidad para vosotros qtre
Iirese para ellos ulra gloria intnortal. Mas si los strcesos
no hatr correspolldido a strs. ntiras' y si desastres sitr
ejemplo han frustrado ernpresa tan laudable, no ha sido
por efecto de ineptitud o cobardia, ha sido, si, la inevitable
consecuencia de un proyecto agigalrtaclo superior a todas
las fuerzas humanas. La destrtrcci5n de ull gobierno, ctlyo
origen se pierde en la oscuridad de los tienlpos: la
strbversi6n de principios establecidos: Ia rnutaci6n de
costumbres: el trastorno de la opirli5n, y el establecimiento
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en fin de la libertad en un pais de esclavos, es una obra
tan imposible de ejecutar stibitamente, que est6 fuera
del alcance de todo poder humano, por marlera que nuestra
excusa de no haber obtenido lo que hemos deseado, es
inherente a la causa que se$uimos, porque asi como la
justicia justifica la audacia de haberla emprendido la
imposibilidad de str adquisici5n califica la instrficiencia
de los medios", II-1069.
Bolivar se hizo para sll obra; su formaci6n fue obra
consciente, laLror de autodidacta que sabe bien cu6l es
su norte y que conoce bien sus posibilidades y sus
aptitudes. "Yo soy el hombre de las dificultades y no mds:
no estoy bien sino en los peligros combinados con los
embarazos; pero no en el tribunal ni en la tribuna", I1174. Muchas veces dir6 que el btrfete, para 61, es',lugar
de strplicio". I-llO7,ll-1177, por raz6n de su car6cter
no podia circtrnscribirse al solo gabinete del estadista;
str 1:uesto estaba conjuntantente en las batallas, en las
conferencias, en los salones y en los canlpa[lentos, donde
a la vez fuera necesario pensar y hacer, y no hacer sin
pensar, ni pensar sin hacer.

Bolivar es el revolucionario prototipico, intuye la
quiebra de las bases socio-econ6micas de su tiempo y
tras formular su fundamento program6tico se entrega en
cuerpo y alma a la acci6n. Su af5n no es meranrente
destructivo, trabaja por reernplazar las estructuras rotas
con las m6s adecuadas a Ia realidad v a la conveniencia
de str medio y de su porvenir.
En sus escritos h6llanse, entre varias, dos atrtodefiniciones de str profesi6n. En ellas, no exentas de trn rnelancolico tono po6tico, est6n contenidos el signo y la dimensi6n

de str tarea. En trna ocasi5n dice qtre se lta,'rtretido a
alfarero de reprhblicas, oficio de no poco trabajo. pero al
mismo tiernpo glorioso", I-963. En otra concibe al ,,Nuevo
Mundo colno trn medio $lobo que se ha vuelto loco y cuyos
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habitantes se hallasen atacados de frenesi y que, para
contener este flotamiento de delirios y de atentados, se
coloca en el medio, a ttn loqttero coll tln libro en la mano
para que les haga entender stt deber"' II-350. Sobre este
binomio de funciones insistir6 otras veces; 6l mismo
restrmir6 ambos papeles en una sintesis autocritica de
su esfuerzo. declaraudo llatrarnente: "Yo no he llecho tn6s
que dos cosas: pelear y dar algtttras ideas de le$islaci5n".
l-1379. Su leii motiu ser5 siempre la doble sttstentaci6n:
material y rnoral de stt obra creadora. Alfarero de repirblicas, loqtrero de Arn6rica. Dos actividades complementarias
en su esencia; dos ftttrciorles que reqtlerian la misma fuerza
y la misma vocaci6n y que dan la clave de sLl personalidad.
La investigaci6n cientifica ha de orietrtarse a desentrafrar el contenido real de la expresi6n metaf5rica- Alfarero
de repirblicas qttiere decir autor material de la libertad
de los pueblos. Gtterrero y organizador. Este habia de
ser el oficio de quien construy6 siernpre. construy6 desde
abajo, desde los clavos para las herradttras hasta la idea
de trn nLlevo orden universal. Su mente sintetizadora
recogi5 la ilrspiraci6n del pasado, y ernptrj6 hacia el
porvenir concret6ndose en stl presente: asi traci6 stt
prograrrla. Str deber es el del alfarero' producir cottforrne
a las patttas del oficio. Bolivar se enrpena en rnodelar a
Am6rica, en hacer de la Am6rica arcilla la Arn6rica
rep(rblica, la legitinra Atn6rica. Stt dratna es el recotnetzar
contintro y el ntrnca tertninar "Lo qtre hago con las uratros
!c desbaratan los pies de los dem6s". II-l13. Loqtrero de
trn continente es trrta forrna de nornbrar el papel del gtria
trn tanto idealista y rorn6trtico, qtle sabe cotrdttcir' qtte
avisa a tiernpo los escollos y se elnpecilla en salvar hasta
aquellas sociedades "cttyos individtros sott enernigos natos
de str propia existencia', II-446. Bolivar quiere a Am6rica
libre y consciente. "No puede haber repirblica donde el
pueblo no est6 segtlro del ejercicio de stts propias facultades", II-1178. Es sirnpleza creer qtre le basta lograr la
separaci6n politica de Espaita y qtre con ello callcela stl
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inquietud; 6se era un ideal plausible pero corto, tal no
podia ser sll ernpeflo exclusivo: 6se habria sido el de algrin
interesado simplemente en heredar el poder del mando
ib6rico. Bolivar apunta hacia la separaci5n politica como
al paso inicial hacia el surgimiento de nuestra peculiar
fisonomia de pueblo. La Independencia para 6l no es un
vocablo juridico sino socio-hist6rico. El busca: "la independeucia en el m6s alto sentido de esta palabra sustituida
a cuantas dependencias antes nos encadenaban", I-1 l06.
Pueden descubrirse en el pensamiento bolivariano
insuficiencias, y hasta equivocadas conclusiones: esos
defectos deben ser enjuiciados dentro de su total configuraci5n intelectual, pero no olvidando las caracteristicas
de su circunstancia y de su acci5n. Al Libertador no ha
de pedirsele en el plano te6r'ico m5s de lo necesario para
definir y enrumbar su obra.
:

Bolivar concibe e impulsa la Revolrrci6n Americana
como Lrna enlpresa org6nica que ha de ntarchar sirnult6neamente por cinco vias y con sendos objetivos convergentes. En el orden politico se trata de la emancipaci6n,
ruptura de los vinculos politicos con la corona espaiiola;
nacimiento priblico de una ntagna entidad nueva; conquista de la libertad y de la autonomia. En el orden econ6micc
aspira a sustittrir la estructura agraria del esclavisrnc
por la del salariado del r6gimen monetario; trabaja decididc
por la jttsticia en la distribuci6n de los bienes; apurlta
a la independencia econ6mica por la distribtrcion de la
tierra a los propios trabajadores, esto es, situar los medios
de prodtrcci6n en las rnanos de strs verdaderos agentes;
y tiende a la nacionalizaci6n de la riqueza minera. Dn
lo social -conjunta e indisolublernente ligado a lo econ5mico- se pronLlncia por la abolici6n absoluta de la
esclavitud y de los privilegios; la meta es reivindicar la
dignidad humana, elirninar las diferencias sociales: liberar
a los negros, redimir a los indios, propender a la supera.

ci6n de los pardos: igualdad para todos. En lo juridicc
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su acci6n revolucionaria se expresa en la concePci6n de
un Derecho Americano, en la estructuraci6n y defensa
de principios legales esenciales para regular las relacionbs
inter e intracontinentales; 6l da la pauta y rerine por
primera vezla asamblea de paises americanos; establece
el nricleo germinal de una rigil y vasta unidad juridica.
En el campo hist6rico la Revoluci6n se traduce en la
entrada al orden universal de una nueva, inmensa y rica
unidad colectiva con un plan de justicia, paz y armonia
internacional, con propia concieneia de su existencia, de
su originalidad y de su aut6ntico destino. Dentro de lo
especificamente cultural, Bolivar se define como un
protector decidido de la educaci6n popular, en su concepto
"el primer deber del gobierno",l a ninguna otra materia
-$alvo a la guerra y a la diploinacia- concedi6 tan minuciosa y sostenida atenci6n. A todo esto se afrade en el
orden espiritual una acci6n renovadora, y complementaria
de esas cinco directrices, cuyo norte es establecer el
imperio de la moral, elevar la virtud a norma y ejercicib
constante de la vida social, insistir en la justicia' propagar
y realizar el bien. Lograr un alma nueva, s5lidamente
abroquelada en los principios 6ticos culminantes de
nuestra civilizaci5n.
Las lineas sustanciales de este programa coherente
que Bolivar perfecciona y explana en el curso de su
existencia, est6n declaradas desde el afro primero de su
acci5n pirblica. Se equivoca la Escuela Tradicional cuando
tras calificativos que pretende elogiosos' predica como

caracteristica bolivariana el in promptu, la dispersi6n
mental y la casualidad. Desde l8lO' allnque en estado

embrionario, existi6 el programa orgdllico y sincr6nico qtle
rigi6 la conducta del Libertador hasta su muerte. Iniciado
en la defensa de la libertad e independencia de su patria
(r'evoluci5n politica) empresa por la cual ya habia pagado
pena de confinamiento, viaj6 ese aflo a Inglaterra con la
primera representaci6n diplom6tica nacional; cornienza
alli la obra que en 1825 recapitttlard en Potosi diciendo:

66
"en quince aios de una lucha de gigantes, hemos derrocado el edificio de la tirania formado tranquilamente en

tres siglos de usurpaci6n y de violencias", ll-1214.
Perspectivas distintas se abren, a su juicio, desde ese

afro para encauzar por ruta segura y nueva la existencia
del mundo americano: "el diez y nueve de abril naci6
Colombia", II-1165 (revoluci6n hist5rica); y desde entonces
nace su ideal de fundar el igualitarismo (revoluci6n social),
m6s adelante lo confirmar6 recordando que la igualdad
absoluta fue "la base fundamental desde el dia glorioso
de nuestra insurrecci6n", II-l l05. En Londres expone en
ese mismo lSlO su primera idea de unidad continental
(revoluci6n juridica), habla ya de "invitar a todos los
pueblos de Am6rica a que se unan en confederaci6n";2
en ese mismo viaje deja constancia de su "inter6s tan
vivo y poderoso" por la educaci5n.3 EI plan revolucionario
de Bolivar, por tanto, no es obra org6nica a posteriori,
ni fruto del azar. Enfrentado a los hechos, el Libertador
va desenvolviendo las ideas que posee desde 1810.
Dedicado a objetivos concretos su energia se consagrar5
a realizar ese prograrna met6dico, en la forma y posibilidad
qtre brinde su hora.
Necesaria es Ia insistencia en el fin politico-pr6ctico
de toda la tarea bolivariana para situar en su justo punto
las caracteristicas de su pensamiento. Muy otras serian
las objeciones y conclusiones si Bolivar hubiera sido por ejemplo- un fil6sofo. Muy exigentes deberiamos ser
desde el punto de vista cientifico si su caso fuera el de
un constructor de teorias. La exigencia critica tiene qrre
ser referida a la nattrraleza y seirales de str ernpresa.

Bolivar se orienta integrarnente por el signo y
dirnensi6n de str tarea; con arre$lo a ellos estrtrcttrra srr
personalidad; se provee de todos los elementos urorales.
intelectuales y humanos que habr6 de reqtrerir en la ltora
slrprema y decisiva del esftrerzo.
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El signo de la tarea de Bolivar es el signo eficiente
de la genuina revoluci6n, de la verdadera creaci5n' de

las inquietudes concretas, el signo del alfarero de repriblicas. La dimensi6n de su tarea es la del continente' la
inconmensurable dimensi5n del loquero de Am6rica.
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NOTAS:
1.

'El primer debor d.l gobierno es dEr 6ducaci6n al pueblo". Bolivia, l432.
"Los venezolahos... Tampoco descuidaren de invilar a todos los pueblos
de Am6rica a que s6 unan eh c-onfedcraci6n. Dichos pueblos, proparados
ya para lal proyccto, saguiaen presurosos el eiemplo de Cgracas". Adiculo

en 6l "Morning Chronicle'd. Londr€s, 15 do setiemb.e d€ 1810. Cl.
Amaica y el Libdftador. Publicaciones de la Secroiaria Gonoral de la
D6cima Conlcrencia lntoramericana. No. 3. Caracas. 1953, pag. 7.

Carta de Josd Lancailer para Bolivar: "Cuando mg acu€rdo yo de li,
fuc cuando tuvo el gusto de peroEr, usando algunos diseios explicativos,
a los Diputados de Caracas (de que ti formabas parte) en la habilaci6n
del General Miranda, on Grafton Streel, Piccadilly, Lohdres, hacia el 26
o 27 do Scpticmbre dc 1f31O... Mi sisteme 6xcit6 6n tu m6nl6 uh intar6s
lan vivo y poderoso cuando estabas eh Londres... Comprendi aquella
larde que a causa de mi ulilidad a la naci6n y mi r6pulaci6n on lnglalerra

la acci6n sobro los 6nimos alli, a consecucncia dc tu inter6s en la
educaci6n qus he logrado haccr asunto d6 importancia para lodo el pueblo
ingl6s, sor6 altamenic lavoreble al honor de Colombia; y todo lo que la
analtezca ligh6 que delcita. mi corEz6n". Eolivar y su Epoca: Publicaciones

d6 la Socretaria Goneral de la D6cima Conterencia lnleramericana.
Caracas, 1953. Tomo l, peginas 146 y ,48.
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VI
RASGOS MENTALES
NOTA SOBRESALIENTE en la faceta intelectual del
Libertador es la objetividad, o sea, la caracteristica mental
que permite reconocer y apreciar los hechos -independieniemente de la simpatia o antipatia que puedan inspirar-

en su tamaflo propio y dentro de estructuras totales.

La objetividad en Bolivar se expresa en dos direcciones. Una individual, autocritica, consistente en el exacto
conocimiento de si mismo. Y otra referida hacia los dem6s,
la ecuanimidad.

En el politico es fundamental conocerse. Es rara
esta cualidad; lo corriente es que el individuo ignore sus

posibilidades, que se supervalore o se subestimg' que tenga
entrabada su personalidad por una de esas embarazosas
armaduras psiquicas que son los complejos. En el inicio
de su vida priblica, Bolivar escribi5: "Es siempre ritil elconocerse, y saber lo que se puede esperar de si", I-24'

Con claridad entendi6 cu6l era su empresa, y no se
equivoc5 en cuanto a su temperamento y sus aptitudes.

Dice que no est5. hecho para la funci5n sedentaria' I-1107
y que detesta la administraci6n. Sabe que los peligros
lo tonifican; siente que su 6nimo se estimula ante la
adversidad. No pide reposo material para pensar mejor;
sabia abstraerse, aislarse en medio de hurnanos torbellinos
y concentrarse en la reflexi6n. "Hay hombres -decia- que
necesitan estar solos y bien retirados de todo ruido para
poder pensar y meditar; yo pensaba, reflexionaba y
meditaba en medio de la sociedad, de los placeres, del
ruido y de las balas. Si, me hallaba solo en medio de

mucha gente, porque me hallaba con mis ideas y sin
distracci6n", BUCARAMANGA, I54.

En cuanto a su estricta personalidad mental, la
descripci6n m6s exacta, comprobable por qttienquiera que
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analice su obra, es la que 6l mismo condensara asi en
1825: "No soy difuso..., soy precipitado, descuidado e
impaciente..., multiplico las ideas en muy pocas palabras",
r- I o99.

Un testimonio fidedigno, aparte de los escritos a
disposici6n del m6s severo examen, el de Luis Peru de
Lacroix en 1828, confirma la concisl6n bolivariana. Peru
de Lacroix lo observ6 muy de cerca. "En todas las acciones
del Libertador y en su conversaci6n se ve siempre, como
he dicho, una extrema viveza: sus preguntas son cortas
y concisas; le gustan contestaciones iguales, y cuando
alguno sale de la cuesti6n, le dice, con una especie de
impaciencia, que no es lo que ha preguntado: nada difuso
le gusta", BUCARAMANGA, 335.
Su precipitaci6n la habia advertido desde su niiez;
en la primera carta que de 6l se conserva, dice que se le
"ocurren todas las especies de un $olpe", I-14. Esa
precipitaci6n le impedir:i ser m5s afortunado y certero
en la planificaci5n de ciertas instituciones. Es igualmente
ficil comprobar lo que afirma sobre su descuido e impaciencia. l
Merece consideraci6n particttlar stt aserto atttocritico
de que multiplica las ideai en muy pocas palabras. El
m6rito de Bolivar, implicito en su peculiar don de sintesis,
es el de su riqueza conceptual e ideol6gica. Podrian citarse
muchas expresiones suyas, lineas breves con una insospechada potencia de enseflanza. Por esta caracteristica' su
pensamlento ha sido objeto de las m6s diversas interpretaciones; algo parecido a lo que, salvando la distancia, ocurre
con versiculos biblicos. Todos los politicos de buena y
mala ley, los gestores de todos los partidos americanos
han buscado en palabras de Bolivar, banderas para sus
parcialidades; ello no lo asombra: "Con mi nombre se
quiere hacer en Colombia el bien y el mal, y muchos lo
invocan como el texto de stts disparates", II-837. Meditese
la frase: el texto de sus disparates; y se comprender6 por
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qu6 ha sido dificil para el lector ordinario' acosturnbrado
a las informaciones indirectas, el conocimiento veridico
de las ideas de Bolivar. En la mayor parte de los casos,
el lector comitn, nuestro hombre medio, precisamente
aquel para quien forj5 el Libertador su doctrina, se halla
perplejo al no poder separar la propaganda de la verdad.
Son muy escasos los int6rpretes objetivos y globales del
pensamiento bolivariano, todavia se persiguen en la obra
del Libertador expresiones sueltas, nada representativas,
para pretender justificar indignidades o cubrir villanias.
A Bolivar no puede comprend6rsele si el estudioso no
posee al par que una mentalidad cientificamente caPaz,
comprensiva y avisada, una gran escrupulosidad 6tica.
Arin abundan esos que h6bilmente silencian la voz
acusadora de Bolivar, para dar resonancia a la parte que
parece servirles en sus aventuras; pero si esta traici6n
al pensamiento bolivariano, en cuanto a un inteligente
escarnoteo de sus palabras, es absolutamente perniciosa,
m6s lo es afn la interp.retaci6n desgajada de su unidad
original. Son solidariamente culpables del p6simo conocirniento que se tiene de Bolivar todos sus int6rpretes
fra$mentarios. Su obra no es para leerse y comprenderse
por cuotas, ni para asimilarse en frases aisladas. El estudio
honesto y naturalmente el estudio cientifico -con la 6tica
propia de la genuina investigaci6n- ha de penetrar en
la unidad, ha de reconstruir previamente el panorama;
en este sentido el m6todo indicado es buscar la estructura,
entender en conjunto y asimilar de manera global. Tal
es la f6rmula para un acercamiento vrilido a su obra: y
no se crea que 6sta es una recomendaci6n influida por
los rn6todos cientificos en boga, es pauta del propio
Libertador, quien precisamente refiri6ndose al Discurso
de Angostura -su mds densa expresi6n politica- da al
futuro la t6cnica interpretativa por intermedio de su amigo
Don Guillermo White: "Tenga Ud. la bondad de leer con
atenci6n mi discurso, sin atender a sus partes, sino al
todo de eY, L442.
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Mriltiples testlmonlos de un espiritu ecu6nlme, de
una mentalidad obJetiva capacitada para mirar la verdad
sin apasionamlento, hallamos repetldas veces en su obra,2
Su ecuanimidad no se empaia ni se desmiente, ni
siquiera cuando se trata de hechos que le ataien por
referirse a su familla3, Tampoco cuando se trata de sus
amigos; los conoce bien, y sabe d6nde pueden dar el mejor
rendimiento. Sus aciertos en callflcar m6ritos son notables,
el ca.rino no logra desvlarlo; asi dice llanamente a Santander en 1823; "los intendentes de Bogota y Caracas son
emlnentemente malos, con ser los mejores hombres del
mundo y mis mejores amigos", I-817, Esta virtud mental
posee mucho inter6s para la estimaci6n de su labor
lntelectual; ya no habr6 sorpresa cuando se diga que el
Libertador era un observador de mirada precisa, capacitado
para formular una critlca imparcial. Tal cualidad, especial-

mente, ha de tener fecunda proyecci6n en su opinion
politica, sociol6gtca e hist6rica.

Era adem6s un hombre de mirada aguda, no pasaba
tan inadvertidamente por encima de las cosas minimas,
como pudtera creerse4. Esta stempre atento a su circunstancia con oJos que abarcan a los grandes hechos y a
los pequeios: en Guayaquil nota prontamente que se casan
muy temprano los muchachos, I-736; desde Lima subraya
que "en Caracas era moda pensar todos mal contra el
gobierno", I-1416. Y v6ase igualmente el caso del joven
Mlchelena a qulen destltuye en Lima; la conducta de
Bolivar responde en este caso a un cuidadoso proceso
de observacl6ns.

Su don observador unldo a su ecuanimidad ll6vato
a un conocimiento exacto de sus hombresi ya anotamos
que conocia las aptitudes de 6stos6. Estr.rdiaba la personalidad psiquica de sus amigos y aplicaba a cada uno el
tratamiento adecuado; en este sentido es un psic6logo
esponteneo. Sus cartas mds cuidadosas y pol(ticas son
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para Santander,T sus cartas m6s plenas de nobleza y afecto
son para Sucre. Pero donde puede estudiarse m6s f6cilmente el conocimiento psicol6gico del Libertador respecto
a los tipos humanos de nuestros paises, es en el caso
de Pircz; para el investigador contempor6neo resulta f6cil
la prueba por ser el tipo del llanero uno de los m5s
divulgados y tratados en la literatura, las ciencias y el
arte en general. En las carths de Bolivar aPAez con motivo
de los sucesos de 1826, brilla el psic6logo: Bolivar conoce
el tratamiento debido al lider llanero: a su juicio: "el
hombre m6s peligroso para Colombia", BUCARAMANGA,
24I, le habla claro como superior jer6rquico, pero con
un tacto inefable, no d6bil pero tampoco violento ya que
"cort P6ez no se debe usar de este lenguaje, porque el
dia que se encienda la sangre, su sangre le sirve de
mucho", I-1378. En todo caso cuando es preciso subir
el tono, atempera los t6rminos duros con esperanzas muy
lisonjeras si se llega a un acuerdo. Como anuncio que
le abra paso en sus conversaciones envia al jefe llanero
-tipo sentimental conquistable por el cariflo- una lanza
y una botonadura de oro que hizo fabricar en Potosi con
las armas de Colombia; y le anuncia adem5s: "Llevo a
Ud. dos caballos que he traido desde Chile y el Perri, cuyo
m6rito principal ser6 la fe del bautismo, sin dejar de ser
buenos. Otras bagatelas tambi6n llevo para Ud. con mds
o menos valor justo o moral", I-1459. En esa peligrosa
oportunidad, cuando se vislumbra el separatismo y
Colombia tambalea, tiende Bolivar hribilmente el lazo
psicol5gico: la lanza que le envia es "el simbolo de su
valor y de nuestra libertad: la verdadera arma de Colombia
y de Pdez', I-1459. En otra ocasi5n, iguahnente por
imperativos de ese conocimiento de la psicologia de P6.ez,
Bolivar llega a usar la palabra "virreinato" (que a 6l nada
agradaba) para comparar la resultante de una modificaci6n
politica que participa al caudillo del llano y que, est5
segrlro, 6ste aceptar6 asi rnris fdcilmente., II-429. Pero Ia
fineza psicol6gica llega a su cabal expresi6n cuando en
el critico afio 29, deseando que P6ez le ofrezca expresa-
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mente acatamiento y adhesi6n, se adelanta y le escribe:
"Digo a Ud., bajo mi palabra de honor, que servir6 con
el mayor gusto a sus 6rdenes si es Ud. el jefe del Estado;
y deseo que Ud. me haga la misma protesta de su parte
en el caso de que sea otro el que nos mande", ll-842.
Inclusive presenta rasgos de psic6logo social; podria
rec.-rrdarse por ejemplo c6mo advirtiendo que el peligro

y la tarea comunes provocan la unificaci6n interna,

proyecta una expedici6n sobre Puerto Rico, la cual "nos
va a dar la ventaja de hacer m6s fuerte y duradera la
reconciliaci6n en que trabajamos", ll-24.
Por riltimo en la fisonomia intelectual de Bolivar
sehalaremos su tendencia discreta al humorisrno, la
facilidad para captar -hasta en momentos serios- la nota
risuefra. Asi mismo llamamos la atenci6n sobre su forma
tan espont6nea de mezclar expresiones populares en sus
cartas; Bolivar repetia frases del vulgo, conocia sus
refranes y los aplicaba con tino.8.
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NOTAS:
1

En una de sus cadas se dosliza 6ste p6rrafo que el propio editor publica

con salvsdades: 'He sabido por Demarquel que su seiora ha parido
l6lizmente un robuslo nifio, y que tuvo Ud. el sontimiehto dc pcrder al
mismo tiompo al quo ls pr.cedia. Creo que fAcilmente reparara Ud. esta
p6rdida y, por lo mismo, doy a Ud. y a mi seiora Dolorila muchos
parabienes por ambos sucesos', ll-680,
En alguhos casos ca6 6n unA ind€scilrable conrusi6n: "La noticia sobre
la pasada de Olariota a nosolro's por la parte dcl SuI, ll.v6ndose prisionero

a Carratal6 despu6s d6 haberlo batido es, comunicada, por un calero
papelista, con cuya mujer, e quicn se dirige el godo segin 6l parto, est6
contraido un tal Mayz, hcrmano del marqi.6s do la R6al Cohfanza, vecino
que lus de Pasco, da modo que el godo quc cscrib. a la mui.r d.l caloro
.s 6l tel Mayz, qu. cxislo entr6 los ospaioles', l-969.
No s6 olvide que 6l mismo confi6sa icnor ol h6bito ds tirmar las cartas
sin leerlas y do dictar varias simufteneamente. En 1829 escribe: 'Firm6
la carta sin leerla, como lo hago muy fr€cuentemenle cuando estoy de
prisa; y sucede tambi6n qus tengo que onmendarlas cuando las leo, porque

Martel se olvida de las palabras y pone las quc le ocurren", ll-725. Cf.
adem6s: Bucaramanga, 254.
La iusticia, en'su conccplo, debia pronunciarsc igual para lodos; asi,
on el caso de uno do los meiorcs servidoros do la naci6n -acusado de
asesinato- su respuesta tu6 quc so le castigase si era culpable, l-426.
"Es preciso el lllimo rigor con los malvados, sean godos o sean patriotas,
porqu6 la rcpiblica tanto gana con la deslrucci6n de un bu6n 16alista
como d6 un mal ciudadano. El crimen en lodos los parlidos 6s igualmento
odioso y condenable: hagamos triunlar la iusticid y triunlara la libertad",
l-417. Diversos ej6mplos: a Don Vicente Salias, redactor de la "Gaceta
do Caracas", en 1814: 'Acusar al gobornador d6 Curazao por haber
saludado con salvas de artlllaria a Mont6v6rd€, no s6lo os impropio en
los t6rminos gn que se hac6, siho ademas es un absurdo chocante. Esla
mandado por todas las ordenanzas del mundo civilizado; y es el uso

constantc de las nacioncs, lribular a los ioles militares y ministros

diplom6ticos axtranieros, los honores quc l.s corr.rpond6n; y bajo este
concepto no hizo mas que llcnar un daber de su auloridad elgobernador
de Curazao, haci6ndolos a un general espaiol. lnsinuar que en vsz de
eslos honores-debi6 ser puesto on un consejo ds guerra por no haber
defendido a Venezuela, es una roprcnsi6n que pucdo mas bieh dirigirsc

a la naci6n sspaiola, quo dcb. iuzgar de lq cohducta d6 Moni.v.rdo,
y no a un i.fc dc la naci6n britenica, qu6 inicemcnto d6b6 atender a
las decoracionos d. aqu6l', l-91. Es la misma €cuanimidad qUp lo lleva
a racomandar para un dostino piblico a un amigo suyo, no por amigo
sino po, probo y honrado, l-'1277. Es la misma claridad montal que lG
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peamite apreciar en un capitdn patriota que "es algo chismoso auhque

muy activo para andar", l-780; o en un coronel que "aunque sea mertir,
es un necio embustero", l-1095; o en otro militar que, no obslante ser
"amigo tambi6n 6s un pobre hombre 6n cso de mandar tropas", ll_946.
En cierto momento se expresa asi do un antiguo oficiEl: "El os un tonto
on lo qu6 pisnsa, pero cs hombre de bien on el fondo y no es capaz de
hacer dano a n6die, y aunquo nunca hemos sido amigos, siemPr€ lo he
juzgado asi", ll-459. Advi6rtase que en eslas expr€siones no hay
rebuscamionto, no son opinion€s premeditadas con rines electistas; son
frulos sincoros de su calidad montal y animica. Es €n todo instanle el
hombr€ ecu6nimc y equilibrado, el hombro sn plan dc dil6renciaciones,
dotado de una montalidad que le pcrmitc distinguir matices.

"Digale Ud. a don Perucho que me he alegrado mLrcho de que haya
peleadocon mi hermana por cumplir con su deber, y que si hubiera hecho
otra cosa me hubiera parecido infame, como me han parecido los testigos
lalsos d6 la tal iustificaci6n. Aiado que mis hermanas no necesiiah de
nada por que yo les he seialado todas las rentas de mi caudal para
quo vivan, y qu6 no merece llevar mi nombre la que ha pretendido, por
una impostura, mahchar la muorte de su hijo que ha perocido gloriosamente
por su pakia. Digale Ud. que Ie mando esie recado: que ahora he conocido

m5s que nunca que 6l es digno de la opini6n que me merec6", l-853.

"El Liberiador es muy observador, y nota hasta las m6s pequeias
monud€ncias: no lo gusta el mal educado, el akevido, el hablador, el
indiscreto y el descomedido; y como nada s€ le escapa, liene placer
on criticarlos, ponderando siemp16 un poco aquellos dslectos", Bucaramanga,336.
A Santander: "No so admir€ Ud. al saber que Micholona vuelve a Colombia
dejando vacante el empleo de socretario de nueslra legaci6n en el Peri.
Yo me he visto obligado a disponerlo asi, porque ya ho so podian tolerar
las faltas que cometia a cada instanle. Yo le aseguro a LJd. que jam6s

he conocido un muchacho mas necio ni mes pagado de si mismo; 6l
todo lo habia vistoi todo lo sabia; todo lo ajeno le parecia mal; todo lo
crilicaba; y, en tin, eran tantos los disparates que decia que ya era muy
conocido en la ciudad. Aunque 6l no es malo de carecter, tiene tan poca
o ninguna capacidad para 6j6rcer un destino de tanla importancia, que
me ha parecido mas 0til para 6l y para ol gobierno que deie el puesto a
otro que hablando menos sepa mes", l-1 315.
'EI Libertador tiene el talento el mas facil y lo mis critico para hacer
un retralo moral: sus pinceladas son ripidas, en6rgicas y verdaderas.

En pocas palabras hace conocer el individuo de quien se ocupa'.
Bucaramanga, 244.
El Gral. Santander poseia una mentalidad licida, fecil para la ihtriga y
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para la sorpresa, pronla a no deiarse envolver; no eh bald6 lo observa
Bolivar: "las carlas de Ud. son mas pequenas que las miasi ho s6 por
qu6 sore", l-1090. N6l6se qu6 una ve2 a Soublette -politico de discr6ci6n
comparable a la de Santander- hace un reparo similar: "Tengo a la vista
dos ca{as, a cual m6s p6queias de Ud.', ll-69. El Libertador r6sponde

siempre a Santander con especial cuidado. Y d€sliza en no pocas
ocasionss la ironia: En ,|820 le 6scrib6: "... como 6htoncss yo no he
d6 mahdar, Io convidar6 6 Ud. para qu6 nos vayamos junlos, aunquc
yo desearia no tanor tan buena compaiia, por tal que la repiblica tuvisse
trh jefe capsz d6 dirighl6", l-445. Es mal disimulada ls ironia d€l siguiohte
p6rraro, Gn un momento en qu! Santandcr ha hecho relardar el permiso

para qu. Bolivar pase al Porir 'No pu.ds Ud. imaginar qu6 agradocido
€stoy d6 Ud. y al Congr6so por csta gracia: a Ud, por haborla agonciado,
y al Congroso por haberla hecho", l-793. Adviirtase el dobla senlido:
'Mc asegurah que tieh6 Ud. muchos votos para prosidonla; si es asi
esto es prueba del iuicio de Colombia, y mas qur todo del acierto con
que Ud. se ha maneiado". l-1049.
Recomendaciones como aqu6lla de '/pidalo ud. a su sEntidad ol congreso,
un boleto para pecd conlra las f6rmulas liberales, con reuni6n de culpa
y pena", l-739; frases como "mi quorido amigo cl pqder cjeculivo", l1002: "s6 ll6va el dieblo todo", ll-169; ll-293i'echa ajos a los hombres
por ristras", ll-958: 'Caracas est6 embochinchado', l-1253; o diminutivos
como Don Perucho o lbarrita; y palabras como "fqndango", "romolones",
'rum-rum', 'pamplina', 'machaca", "cositas", "dichito', "naluralote", etc.,
no son diticiles de hallar en su cofiespohdencia. Tampoco son raros los
brotes de humor en sus dospodidast "Soy dc Ud. d€ iodo coraz6n, su
enlormo y disgustado amigo, quc no s6 c6mo ha podido dictar esta cartra",
l-666; "yo doseo que me vengas a ver si tus malos y tu muier te lo
permiteh", l-1056. Refranes y lrases refrghoscas den colorido, am6nided
y vida, a no pocos pasaies de sus gravos opislolas; entra olros, los
sigui€htes ilushah sob16 su compl6ia fisohomia inteleclual €lernamenie
aireada, siempre renovada y alorta; "Oui6n hace uh cesto hac6 un ci6nto",
l-922; "la ocasi6h no tieno mes que un pelo", l-981; "lo pasado, pasado,
y a lo hccho, pecho", l-1 127; 'como casabc en caldo caliont6", l-254;
"escogido como un ramilo de romero", l-871i "no durara rir6s que una
cuchara de pah", ll-759i "no hay mal qu6 por bien no venga", l-927, "le

lrataron como al divin dc Conslanlihopla", 1-787, "aqui no manda cl
que quier€ sino el quc pu6da", l-254; "no raparan ni cn mesas ni cn
caslaias", ll-28; "tenemos carrctadas de gen616les", ll-345i "ya csta
€l loro en la plaza, ahora vairos a vcr qui6nes. son los guapos", ll-374;
"E

burro ierdo, arriero loco", ll-374.
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VII
FIGURA MORAL
LA MORAL articula el comportamiento y da sentido
a la actividad intelectual. Es indigno el politico que miente,
es un maestro falso el que practica lo contrario de su
enseflanza, es un sacerdote espurio el que contraviene
sus propias pr6dicas. Ninguna fe ni respeto intelectual
puede tenerse a un autor, si una indigaci6n de sus

cualidades morales revela que es insincero, hip6crita,
corrompido, pedante o fan5tico.

Visto desde el 6ngulo moral el Libertador se presenta
como un celoso apreciador de la virtud; la formaci6n 6tica
personal tiene, a su juicio, una clara repercusi6n social;
sin hombres virttrosos no existe repfiblica, sin personalidad
moral que oriente y rija la condtrcta nada se hace. Tan
imbtrido estaba de estos principios que lleg6 a concebir
una escllela de virttrdes, que no otra cosa pretendia str
discutido Poder Moral, Y la historia se ha encargado de
ratificar la exactitud del anhelo bolivariano; buena parte
de los trastornos politicos y de la defectuosa obra administrativa de los gobiernos de Am6rica, se ha debido a una
palpable carencia de virtudes priblicas. Se ha ido estructurando en las multitudes, a costa de violaciones de la
palabra empeflada, una imagen del politico, absolutamente
distinta de la pensada y realizada por Bolivar. A los ojos
de las mayorias continentales el individuo sin moral es
el verdadero "politico", por eso el peculado, la concusi6n.
el soborno, el fraude y la mentira bajo ur{rltiples forrnas,
han proliferado carrsando tanto dafro. No yerra el Libertador al estimar que nuestras primeras necesidades son:
rrtoral y luces; su estribillo insiste: "la rnejor politica es
la rectittrd", l-652, "la felicidad consiste en Ia pr6ctica
de la virtud", II-l136. Sin un gobierno moral la sociedad
se extravia, no se olvide qtre "a veces son los hornbres,
no los principios los que forman los Gobiernos", II- 1142.

ao
Los elogios son frutos de amor y no de conocimiento'
es incomPatible con la ciencia' y peligrosa
simpatia
La
porque adultera la verdad. Bolivar, conocedor del inflmo
valor de las alabanzas, aspiraba por ello a que Io defendieran con razones y argumentos s6lidos. Las alabanzas

han creado en Am6rica una tradici6n' nefasta en el sentido
de confundir la opini6n prlblical. Tradici6n nefasta ademes
en cuanto a contribuir al engreimiento de los mandatarios
y propictar asi la corrupci6n; el efecto degradante de los
elogios se mira en la vanidad y pedanteria de los peores
gobernantes americanos2.

Cualidades morales de Bolivar son la nobleza de
espiritu y la constancia. La nobleza espiritual ya supone
una serie devirtudes, supone sobre todo una buena

capacidad de desprecio; Bolivar sabia despreciar, sorprende
que en sus cartas no se ocupe, con la debida insistencia.
de sus enemigos; trabajo cuesta indagar en su correspondencia los nombres de sus adversarios.3.

La constancia es el deno[linador com(tn de la
empresa de Bolivar: jam6s cede 6l en su prop6sito. su
voluntad "no desmaya y aun se fortlfica con la adversidad",
ll-I05, por eso la consigna de Pativilca ha llegado a
simbolizar su car6cter. "El valor, la habilidad y la constancia corrigen la mala fortuna", I-43' dijo en su Primer
memorial politico.
Es efectivo el af6n que jamas se doblega.
Su car6cter pr6ctico y dindmico, encarninado directa-

mente hacia sus objetivos, explica una de sus criticas
bdsicas a los hombres de la Primera Replibtica, quienes.
a jrricio de Bolivar, se equivocaron al pensar que sus
principios saldrian victoriosos y serian resPetados por
sus solas verdad y bondad intr(nsecas. El triunfo de una
doctrlna es obra de tenacidad y de lucha, su bondad es
aliciente y est(mulo para que sus propugnadores no Ia
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abandonen.

La vida entera de Bolivar fue fiel a la idea de la
necesidad de la acci6n permanente; reconocia en todo
instante la creadora proyecci6n de la energia, sin ella
"no resplandece nunca el m6rito, y sin fuerza no hay virtud,
y sin valor no hay gloria", ll-326. En la historia halla
asideros, recuerda que m6s le vali6 a Cicer6n un rasgo
de valentia que todos los prodigios de su genio. Si se
investiga el perfil de su deber, se comprende por qu6 existe
en Bolivar junto a un cardcter generoso un hombre
riguroso e inexorable, terrible cuando las circunstancias
son terribles. Su actividad utiliza los elementos propios
de la disciplina y de la fuerza cuando ha menester; no
s6lo fusila desertores y traidores y encarcela delincuentes
y deudores del Estado, sino que su justicia toca hasta
sus allegadosa. En hora critica, obligado a restar una
ventaja a sus antagonistas, decret6 la guerra a muerte;
despu6s vino el momento de celebrar el tratado regularizador de la contienda; y el mismo firmante de la proclama
de Trujillo senal6 m6s adela.nte a sus soldados "la
obligaci6n rigurosa de ser m6s piadosos que valientes",
II- l 173.
El Libertador tenia noci5n de su propia personalidad,
y sabia los linderos y el tamaflo de su esfuerzo. Conoci6
la magnitud de su obra; era llano y sencillo. En las p6ginas
de Peru de Lacroix, quien lo retrata con ojos de intimidad,
se advierte Ia personalidad de Bolivar constittrida por
rasgos sobrios y severos, f5ciles en todo momento de ser
reconocidos y observados sin misterio.
La figura moral de Sim5n Bolivar se refleja en todas
sus expresiones. El investigador cientifico no encuentra
lrlcoDsecuencias en los escritos de Bolivar, porque no las
hubo. Don Vicente Lecuna. sabio en materia bolivariana.
recogi6 en forma que obliga la gratitud del mundo, la obra
escrita del Libertador. La honestidad y competencia del
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emineDte compilador es garantia srrficiente cle que no ha
habido lagrrnas convencionales, ni tergiversaciorles. rri
enr'.endaturas. Las fuentes, siempre claras, est6n indicadas en las publicaciones hechas por Lecuna, con toda
precisi6n.
Mas no es necesario buscar en los libros la dimensi6n

moral de Bolivar. mds qrre en palabras ella collsta en
hechos, est6 en la vida de quien pudo decir: "lPara qtre
necesitar6 yo de Colombia! iHasta sus ruinas han de

aumentar mi gloria! Ser6n los colombianos los que pasar6n
a la posteridad cubiertos de ignomilria, pero no yo.
Ninguna pasi5n me ciega en esta parte, y si para algo
sirviera la pasi6n en Juicios de esta naturaleza, seria para
dar testimonios irrefragables de pureza y des prendimiento.
Mi (lnico amor siempre ha sido el de la patria: mi (rnica
ambici6n, su libertad", II-3 I 4.
Como prueba de su grandeza espiritual resplandece

la respuesta dada a la expulsi6n de Venezuela y al
desconocimiento y al vejamen en su hora final: "Es tni
volrrntad, que despu6s de mi fallecimiento mis restos sean
depositados en la ciudad de Caracas. rni pais natal". II98 8.
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NC/IAS:

1.

Al respecto Don Sanliago Key-Ayala ha escrito las siguionies lineas que
compariimos integramente, y las cuales tienen, por cierto, un moiivo
id6ntico al que nos ocupa, perlenecen a un estuPehdo ensayo sobre el
Libertador: 'Tuvimos y tenemos reales valores. 5610 que la hip6rbolo
indiscriminada, el elogio falso o desmedido, la embriaguez de palabras'
nos ha hecho desconliados. Alli reside la raz6n de una desgracia hacional
contra la cual debemos reaccionar con energia varonil. La duda de
nosottos. Tanto se ha exagerado, tanto so he aplicado a lo que vale y
lo que no vale, igual elogio, que la opini6n g6n6ral d€sorientada ha

concluido por defenderse d€ engalios con la coraza de ls duda" Key'
Ayala, S.t Vida ejemplar de Sim6n Bolivar. Tip Amsricana. Caracas, 1942,

pag. 135.

2.

Oecia Bolivar: 'No creo ninguna cosa tan corrosiva como la alEbanza:
deleita al paladar pero corrompe las enlranas", l_736 Con dura palabra
un joven pensadol venezolano raaccion6 contra tan efectivo auxiliar del
despolismo: 'La Unica libedad qu€ no debe consentirse en una reP0blica
es la lisonia -diio Luis L6pez M6ndez- porque 6sa establece una escuela
fatal donde se pierde toda noci6n de moral y dignidad. Es un liberticida
todo aquel que elogia sislematicamente a los hombres". Cf nuestro: En
fuga hacia la gloria. Cuaderhos Literarios de la Asociaci6n de Escritores
Venezolanos, No. 57, Caracas, 1947, peg. 25.

3.

En mes de dos mil trescientas cartas, los nombres de Soto y Azuero,
los mAs caracterizados enemigos de Bolivar (despu6s de Santander),
figuran cada uno alrededor de veinte veces. Ct. lndices Onom6slicos

de las obras Completas,

4.

ly

ll.

En carta de abril de 1827 dice a P6ez: "En le semana pasada ha sido
tesligo Caracas de una acto de justicia, que ha contribuado on mucho a
la moral piblica y a dar una plueba de que la loy es igual para todos,
pues que su peso cay6 sobre uno, por el cual se empeiaban hasla mis
parientes; pero yo, volviendo a mi caracter,lui inexorable", ll_89 Lecuna
comentar "Se reliere alfusilamiento deljoven Juan Jos6 Vald6s, condenEdo

a muerte por un crimen pasional. Vald6s era hijo del coronel Juan Jos6
Vald6s y de la seiora Ana Joseta Negretti, emParenlada con Josela Malia
Tinoco, la mujer de Juan Vicente Bolivar", ll-89.
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VIII
REFORMA ESPIRITUAL;
PROYECCION DE LA VIRTUD
BOLIVAR PARTICIPA con caracteristicas mtry definidas en un movimiento en pro de la exaltaci6n de la moral
al sitio de norma rectora de la acci6n en Am6rica. En
eso fue un reformador y de los mAs originales. Ning(rn
politico revolucionario insisti6 jamds, con la constancia
suya, sobre la necesidad y el valor de la rnoral; ningirn
americano tuvo nunca como 6l tanta fe y seguridad en
l'-rs beneficios de la virtud. Pocos han batallado corno 6l
por la verdad y la justicia.

El concepto de jrrsticia en Bolivar reclama atenci6n
especial. Que "la justicia es la reina de las virtudes
republicanas", II-1080, y que sin ella no puede construirse
una sociedad, viene repiti6ndose desde tiempos antiguos;
no en vano Plat6n y Arist6teles, y los juristas y fil6sofos
romanos, discutieron tan amplia y esclarecedoramente
esta cuesti6n.

La justicia es una sola realidad, pero susceptible
de mostrarse en niveles diversos. En el plano politico rige
al gobernante; el hombre que ocupa una posici6n ptiblica
est6 obligado a huir tanto de las complacencias como de
los rigores sin fundamento. Ha de tratar a los particulares
con medidas proporcionales a sus merecimientos. Bolivar
se empeia en respetar siernpre los principios, y en ser
justo, aLlnque nota las dificultades de su prop5sito: "los
juicios qtre rn6s participan de la equidad, son los que
menos se agradecen, porque son los que rnenos satisfacen
a las dos partes", I-1092.

De modo singular en relaci6n con los cargos del
Estado tiene el gobernante necesidad de ejercer plena
justicia; al respecto se hallan en el Libertador rnuestras
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ilustrativas. Fue sistemetica y constante su bisqueda

de hombres 6ticamente valiosos y positivamente capaces
para las posiciones de importancia; la ola de solicitantes,
entonces como slempre, es muy lutrida; rnas Bolivar no
coloca a los que quieren sino a los que deben serlo. "Yo
he mandado buscar el m€rito oculto para conocerlo en
el tribunal, he solicitado con esmero a los que profesaban
modestamente el culto de la conciencia: la religi6n de
las leyes... Yo no he exigido m6s que probidad de los
candidatos: he desatendldo a los pretendientes, he
solicitado la virtud oculta para elevarla al magisterio. Mi
constante principio en esta parte ha sido el muy conocido
aunque desandado, el no emplear sino a los que ternen
la res ponsabil idad: a los que huyen de los destinos
priblicos", ll-1203, 1205.

Igual intensi6n Justiciera le hace decir con evidente
sinceridad: "los elogios debidos al m6rito alimentan las
almas sublimes", I-214. En la gesti6n administrativa su
norte es que "el premio del m6rito es el acto m6,s augusto
del poder humano", II-l I l4: y atento est6 a la oportunidad
de la recompensa: "es muy importante premiar a tie mpo",
r-462.
Su af5n de justicia brota impensadamente, y llega
en frases llanas a enjuiciar con afdn correctof hasta la
historla: a nadie se le escapa que Bolivar sigue un anhelo
reivindicativo cuando llama a Crist6bal Col6n "creador
de nuestro hemisferio", l-171, y cuando para remediar
la injusticia impliclta en el nombre de Am6rica, recoge
la inspiraci6n mirandina y llama Colombia a la repiblica
tripartita que funda. El mismo sentimiento lo lleva a
interceder ante el tirano Francia por el ilustre BonPland,
y a declarar con 6nfasis que el saber de ese notable
naturalista y el de Humboldt han hecho m6s bien a la
Am6rica que todos los conquistadores jrrntos.
En el plano personal la justicia se traduce en Bolivar
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en otra virtud que Io define: la gratitud, a cuyo culto
consagr6 buena porci6n de sus esfuerzos' Conocido es
el incidente con Monteverde y el pasaporte a Curazao;
jam:is olvida el Libertador el gesto generoso de Iturbe que
i,: salv6 la vida; quince aflos despu6s lo recuerda arin'
y en breve carta de armonia consigo nlismo, deja- otra
huella.l ld6ntico sentimiento inspira toda su conducta
hacia la negra Hip6lita y la seirora de Miyares, y conlo
gobernante le lleva a considerar con ojos de carino el
Jaso de los soldados maltrechos, aquellos que perdieron
su sangre Ievantando a Colombia. "La ingratitud t! -'
su juicio - el crimen m6s grande que pueden los hombres
atreverse a cometer", I-867.

Otra nota que en su registro moral ocupa puesto

relevante es el desprendimiento: como sus otras cualidades
6sta reviste las m6s diversas y complementarias formas:
explica su permanente disposici6n al sacrificio por la
Pairia, es alma de su declaraci6n, para todos los pueblos
y para todas las 6pocas: "El qtte lo abandona todo por
frtit a su pais, no pierde nada, y gana cuanto le
".i
consagra", I-149. Ella es en fin la base que lo sustenta
al afirmar que ha combatido por la libertad y por la gloria'
y no por su engrandecimiento: "dttdo que haya derecho
-dice- para exigirseme que expire en el suplicio de la cruz:
digo mris, si no fuera m6s que la cruz, yo la sufriria con
paiiencia como la filtima de mis agonias. Jesucristo sufri6
ireinta y tres arlos esta vida mortal: la mia pasa de
cuarentd y seis; y lo peor es que yo no soy uu Dios
irnpasible , que si Io fuera aguantaria toda la eternidad"'

il-763.
Pero el desprendimiento de Bolivar se percibe igualmente en esferas de tono menor. Cristaliza en su generosidad, virtud amplia y total, generosidad de alma y de
bienes, de amor y de riquezas; ilumina stt cttlto perpetuo'
y hasta sagrado, de la amistad sincera y efectiva' inspira
su posici5n militante contra la venganza; aureola su recto
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concepto del deber, y le permite decir: ,,Todos los recursos

y eJ6rcttos victoriosos de Colombia han estado a mi
disposici6n lndividual, y la satisfaccidn interior de no

haberle causado el menor daflo, es mi mayor consuelo",
II-985. El mismo reconoce que con una magnanimidad
superior a cuanto exi$en la politica, la prudencia y el
blen mismo de la Repriblica, perdon5 a sus enemigos,
II-306. En ocasiones cuando pudo haber hecho caei el
peso de Ia justicia sobre sus adversarios, su celo y str
generosidad fueron mayores.2
Su desprendimiento se traduce tambi6n en la virtud
de que m6s aprecian los pueblos en sus $obernantes:
desprendimiento material, pulcritud en Ia gesli6n priblica.
El caso de Bolivar es excepcional: inicia rico su carrera
politica, ejerce el control de extensa parte del continente
por varios aflos y muere pobre.3 En lgO4 6l mismo parece
estLmar su fortuna en cuatro millones de pesos, I_22;

veintis6is afros m6s tarde, despu6s de haber sido presidente
de Colombia y dictador del pe.i, declara en su testarnento:
"no poseo otros bienes m6s que las tierras y minas de Aroa,
situadas en la provincia de Carabobo, y unas alhajas que
constan en el inventario que debe hallarse entre mis
papeles", II-988. Cuando se hallaba en el pindculo del poder
ocupando simult6neamente aquellas dos m6ximas posicio_
nes, escribi6 a Santander: "No tengo con qu6 vivir, siendo
a la vez presidente de Colombia y dictador del perti. por
no ponerme a gajes de este pais, no cobr6 el sueldo que
me asignaron, y no teniendo autoridad en Colombia, va
no puedo pedir sueldo all6.

Los pueblos con sagaz intuici6n perdonan a sus
gobernantes todos los defectos, estdn prestos a olvidar
los errores, pero recuerdan y cobran perpettramente el
crimen de la apropiaci6n de los dineros prhblicos. La
honradez material es por excelencia la piedra de toque
usada para apreciar la firmeza moral de los dirigentls;
Bolivar resiste victorioso esa prueba de la conciencia
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popular. Mas si es digna de reconocimiento stt honestidad
peisonal, en. el sentido de no haber recibido jam6Ls
ilegalmente ni un peso, sino por el contrario de haberse
despojado de cuantiosos bienes, es igualrnente rnerecedor
de atenci6n stt celo por la nroralidad administrativa. La
pulcritud de Bolivar llega a puntos inconcebibles.s
Es asi veridico cuando llama "agradable necesidad",
ll-1216, la de dar cuenta de su administraci6n a los
representantes popttlares, y cttando frente a los caraqueios
formula el sigluiente precepto de 6tica financiera: "Ia
hacienda nacional no es de quien os gobierna. Todos los
depositarios de vuestros intereses deben demostrar el uso
que hatr hecho de ellos", II-1048.

Su calidad moral da lttz de fe a stl pellsamiento,
vertebra stt condrtcta toda. Sus palabras, bien interpretadas dentro del contexto de su obra irltegral, cumpleu
la tarea de reflejar fielmente sus ideas; en la armonia y
en cada ttna de ellas, producto de una singular personalidad intelectual y 6tica, est5 Bolivar completo. Es el
Bolivar de siempre cuyo mandato a la posteridad es muy
breve: "la gloria est6 en ser grande y en ser irtil", I-986;
y para los hombres de acci6n: "la gloria no es mandar
sino ejercer grandes virtudes", I- l3 I O.
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NOTAS
1

2

"Caracas, 3 de julio de 1827. Al senor Crist6bal Mendoza. Mi querido
amigo: Estando ya al partir no puedo dejar de recomendar a la bondad
y consideraci6n de Ud. a mi amigo lturbe. V6alo Ud. siempre como una
persona muy estimable. El mejor servicio que recibiri lturbe sere 6l que
no se le niegue un pasaporie cuando se quiera ausentar. Soy d6 Ud.
afmo. de coraz6n. Bolivar", ll-139.
Recu6rdese el caso de Santander. En octubre de 1828 escribe Bolivar

a Salomr "Del general Santander no puedo aUn decirle lo que pueda

resultar, pero solamente, por las inducciones que hay contra 6[, sera
expulsado por Io menos. Aunque si fu6ramos rigurosos en juzgarlo, y
si por haber sido mi €nemigo yo no me viese @mprom6tido a ser generoso

con el, habria mds que suliciento causa para que pereciese,, ll-48S.
Se ha calculado posteriormento (1906) en Bs. 5.OOO.OOO,OO la riqueza
del padre del Libertador. Cf. Gil Fortoul, Jos6: Historia Constitucional
de Venezuela,36 edici6n revisada. Editorial Las Novedades. Caracas,
Venezuela. MCMXLII. Tomo l, p6g. 285. Pira informaci6n mes detallada
sobre los bienes de Bolivar, su lortuna, sus sueldos, sus regalos, su
pobreza, etc. consultal p. 14,16,22,23,25,28,29, 182, 186, 498,
560, 603, 71 5, 804, 865, 1020, 1021, 1 052, 1056, 1127, 1 222, 12A1, 1 392.
Tomo ll-48, 130, 132, 336, 579, 838, 883, 988.
Hay dudas sobro la carta en la cualaparece la cifra de cuatro millones.
Lecuna dic6 qu6 la lortuna de Bolivar enlonces era de 150,OOO pesos,
aumenlada posteriormente por la heroncia de su hermano, l-24. pa'a
el tipo de cambio entre el peso y la Iibra esterlina Cf., ll-139.
V6anse en el tomo Xll de "Cartas del Libertador", editado en 1959, las
numerosas rirdenes suscritas por Bolivar disponiendo pensjones sobre
su sueldo. pp. 254 y ss.
5

V6ase la siguienie carla al lntendente de
su amigo Mariano
N4ontillar 'Hoy he tenido el sentimiento ^,4agdalena,
de saber que, en la lista del
presupuesto del eslado mayor, se ha incluido un cocinero mio cuyo sueldo
es de cincueota pesos. Espero que Ud. se servire revisarlos y avlsarme
de la cantidad a que ascienda para hacea el reernbolso que corresponda
It-

1

53.

El secretarao J.G. P6rez escribe en mayo de 1825 al prelecto del Cuzco:
'S. E. el Libertador ha sido inlormado de que US ha impuesto a varias
personas de ese Departamento una contrjbuci6n para celebrar la llegada
de S.E. al Cuzco, y que ain los miserables han sido gravados con
proporci6n a su escasisima fortuna. S.E. prohibe que se haga uso de
semejante contribuci6n, y menos el que se iome nada delTesoro piblico
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para gastos de su recibimiento, Pues S E. en su viaje' leios de querer
molestar a los pueblos, ni malgastar el dinero del Tesoro, su obielo es
propender al bien de aquellos y aumento de 6sie", O Leary, XXlll, 169.
Cuando en 1827, siendo Prosidente de Colombia, se dirige a Bogote,
no qui6re que el gobierno haga ningin gasto por su causa, por eso dice
Don Pepe Paris: ' Para darme de comer el primerdiapidaUd prestado
qu6 yo abonar6', ll-154.
Esa misma pulcrilud le indica que siendo iefe, "no debe dar fienza Por
ninguno de sus empleados", ll_86, y que como gobernante no debe
mezclarse en hegocios. Escribo a Sanlandorl 'He visto la carta de Ud
en que me propone sea yo el prolector de le comPaiia que se va a
establecer para la comunicaci6n de los dos mares por el lstmo. Despu6s
de haber meditado mucho cuanto Ud. me dice, me ha parecido conveniente
no s6lo no tomar parte en el asunto, sino que me adelanto a aconsejarle
que no intervenga Ud. en 61. Yo ostoy cierto que nadie vera con gusto
que Ud. y yo, que hemos estado y estamos a la cabeza del gobierno,

nos mezclemos en proyectos puramente especulativos, y nuestros

enemigos, padicularmehte los de Ud., que est6 m6s inmediato' darian
una mala interpretaci6n a lo que no encierra m6s que el bien y la
prosperidad del pais Esta es mi opini6n con respeclo a lo que Ud. debe
hacer, y, por mi parte, estoy bien resuelto a no mezclarme en esie negocio
ni en ningdn otro que tenge un car6ctet comercial', l_1276.

V. Cartas de Santander. Tomo ll, p6gs. 96, 97, y 202. Caracss, Lit. y
Tip. del Comercio, 1942.

DEFINIC10N POLITICA
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INDAGACION DOCTRINARIA
I
LA PATRIA, CONCEPTO CENTRAL
CLASIFICADO en cuanto a su acci6n y a su obra
intelectual, Bolivar es un politico. La nota politica, por
y para raz6n de stt trabajo, predomina en todo instante
en su personalidad.

Bolivar es un "politico" en la acepci5n amplia que
hace al t6rmino aludir a una vasta disciplina de lo p(rblico.

Tal es el sentido original; el vocablo. que fue invenci5n
hel6nica, es un derivado de sociedad a trav6s de CiudadEstado (polis), que era la forma social suprema y tangible.

La Ciencia Politica de nuestros dias se ha erigido
sobre el exclusivo triptico tem6tico cle los asuntos relativos
a la g6nesis, ontologia y morfologia del Estado. Bolivar
no fue un pensador abstracto lirnitado a tres cuestioues
precisas, ni tampoco un te5rico aunque en el enfoque de
los problemas revelara una personalidad levantada sobre
una estructura mental b6sica, y aunque sus opiniones y

sus soluciones fueran brotes legitimos de esa peculiar
fc,rmaci5n intelectual. No lleg6 6l a conocer los afanes

:ecientes por dar al concepto la rnayor nitidez posible, por
otra parte, Bolivar desborda la acepci6n actual de la Politica
con dos elementos, uno de naturaleza filos6fica: asi
subjetiviza en mttchas ocasiones la realidad, y por ello
m6s que un politico cierrtifico resulta uu fil6sofo politico;
y el segtrndo se refiere a comportamiento: la Politica para
el Libertador es en gran parte cuesti6n normativa, esto
es, de conducta, de arte. Hay trn arte de acercarse a Ios
problemas del Estado, de tratar de conocer a los hombres,
de encauzar la accion de los $obernantes.

Tres son las facetas: ciencia, filosofia y arte. Pero
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la realidad es Lrna sola. El motivo capital es uno: el Estado,
la nacionalidad, la patria. Se trata de un rnismo fen6meno
visible en tres niveles: en el juridico, en el social, en el

espiritual.
Siguiendo un rigido criterio bolivariano de importancia,
debemos citarlos en orden inverso: Patria, nacionalidad,
Estado. Esta (ltima forma interesa en tanto es la concreci5n
positiva y juridica de la realidad espiritual que es la patria.
La preocupaci6n central y fundamental del pensamiento
de Bolivar es la patria. No se trata simplemente del suelo
natal, territorio americano conquistado por la corona
espaflola y redimido ulteriorrnente por los libertadores.
Tampoco se trata, en t6rminos abstractos, de sus hombres.
En la noci6n de Patria se integra la realidad geogrSfica con

la humana, y con la circunstancia hist6rica: tradici5n,

anhelos, vida. El elemento hist6rico-espiritual es el que da
existencia y fisonomia a la Patria, al lograr fundir en Llna
todas las partes.

Ligando con pasi6n afectuosa los varios conlponentes, e incitando al culto de Ia Patria. elabora Bolivar una
definiciSn: "Prinlero el suelo nativo que nada: 6l ha formado
con sus elementos nuestro ser; nuestra vida no es otra

cosa que la esencia de nuestro propio pais; alli se
encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los
creadores de nuestra existencia y los que nos han dado

alma por la educaci6n; los sepulcros de nuestros padres
yacen alli y nos reclarnan seguridad y reposo; todo nos
rectterda un deber, todo nos excita sentimientos tiernos

y memorias deliciosas; alli fue el teatro de nuestra
inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras
primeras sensaciones y de ctranto nos ha formado. 6Qu6
titulos m5s sagrados al amor y a la consagraci6n?", I1449. La Patria no es producto de un irnpetu egoista. ni
resulta de la acci6n excluyente de un grupo selecto ni
de trna hora estelar. La Patria es una verdad din6urica,
en la cual se conjuga el aliento de todos sus hijos y de
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todos los instantes de su vivir.
Para 6l la patria no es palabra de vacia demagogia,
en
exclusivo beneficio de reducidas minorias expoliadoras.
[.a Patria es sinceridad, no hipocresia: La patria es un deber;
deber de consecuencia con su tiempo y con su medio;
consecuencia con su generaci6n. En su noci6n patri5tica
el vinculo 6tico es esencial: los requisitos morales son los
tinicos que exige para el disfrute igualitario de los goces
de la vida social. "El hombre de honor no tiene m6s patria
que aquella en que se protegen los derechos de los
ciudadanos, y se respeta el car6cter sagrado de la humanidad: la nuestra es la madre de todos los hombres libres
y justos, sin distinci5n de origen y condici6n", I-493. Por
la patria est6 listo para todos los sacriflcios, no s5lo al
de su fortuna o de su vida, sino hasta el del honor y la
popularidad; su pr6dica inspira despu6s el aforismo de
Marti: "La patria es ara y no pedestal".

ni un pretexto de muerte para la agresi6n fratricida

La patria es el pueblo, la totalidad social de la cual
se produce y a la que se debe seryir con preferencia. La
idea y la lucha de Bolivar jamris se contradlcen porque se
orientan en pos de un mismo norte; la empresa bolivariana
es por definici6n empresa popular, de absoluta fidelidad
revolucionaria, de segura raigambre colectiva. Dista mucho
Bolivar de los "demagogos", su verbo los fustiga y su vida
los niega. La politica lo cautiva y absorbe en cuanto es
rectitud, lealtad y vocaci6n por lo popular, interpretaci5n
de trn recio clima colectivo.

Pero Bolivar rehirye las vaguedades; para 6l "la
patria es la Ant6rica", II-1072. "Una sola debe ser la patria
de todos los americanos", l-294. La patria es realidad
actuante y din6mica: es Hispanoam6rica; se llama
Colombia, Venezuela; se llama Caracas, porque a su
ciudad jaur6s la olvida, es nota constante en su alma.
Ctralesqtriera que sean los accidentes, Caracas siempre
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es la primera en su espiritu, por Caracas inicia el
itinerario de su afecto continental. I
"Venezuela es el idolo de mi coraz6n y Caracas es
mi patria, Juzgue Ud. -dice a Alamo en.1829- cu6l ser6
mi inter6s por su prosperidad y engrandecimiento", II826. No cesa de repetir estos sentimientos: "ninguno
ama a Venezuela m5s que yo", ll-842. Una vez termina,
dos sus compromisos con el hemisferio desearia consagrarse exclusivamente a ella, aunque, conocedor de sus
eonciudadanos, no oculte declarar: "m6s miedo le tengo
a mi querida patria que a toda la Am6rica entera. Soy
capaz de encargarme con m6s facilidad de la direcci5n
de todo el Nuevo Mundo, m6s bien que de Venezuela,',
r- I 088.

Ni uno solo de los problemas americanos habr6
de serle extraflo. Su acento patri5tico jam6s sufrir6
cambios, la patria ser6 siempre el estribillo de su canci6n
politica. Fuerzas tendrii siempre para el bien de su
Am6rica. Amor y simpatia habr6, para los amigos de su
pueblo, y para los malvados habr5., por el contrario, odio
eterno. "Basta de sangre y de ruinas en la pobre
Venezuela, lmil maldiciones le acompaflen al infierno
al que pretenda levantar su poder sobre escombros
amasados en sangre!', I- 148 1.
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En 1825 escribe a PAez, y rePite lo mismo a Mariano lvlontiila: estoy
"comprometido a delender a Bolivia hasta la muerle como a una segunde
Colombia: de la primera soy padre, de la segunda soy hijoi asi mi der6che
astara en las bocas del o noco y mi izquierda llegar6 hasta las m6rgenes
del Rio de la Plate. Mil leguas ocupar6n mis brazog, Pero mi corazrin

se hallar6 sicmpre en Caracgs: alli recibi la vida, elli debo rendirla; y
mis caraqueios seran siemPre mis primeros comPal otas Est6 sentimienlo
no me abandonerA sino dospuas d€ la muerle"' l_1181 y l_1184'
Proclama el 4 de iulio de 1827: "iCaraquenosl Nacido ciudadano de
Caracas mi mayor ambici6n ser6 conservar 6ste Precioso titulo: una vida
privada ehtre vosotros ser6 mi delicia, mi gloria y l. vong.nza qua
osporo lomal do mi3 encmlgo.", ll-1241 .
A Fernando Toro escribe on setiembre de 1822, desde Cuenca: "Ti me
plntas la sue{e de Caracas como es y debe ser. Ti me pides que vuelva

sih demora, porque caracas tiene ptivilegios sobre mi. Conozco mis
que nadie los derechos que tiene sobre sus hiios rl 3uclo nativo; debes

cteerme, estoy devolado constantem6nte Por las m6s crueles inquietudes
con que me r6presento a Carecas Un espiritu prolatico mo acerca males
remotos o inciorlosi yo los saborco en la amargura dc un hiio que mrra
destrozar el seno do su propia madre, y la criatula de 3ua antraias'
Pionra, doapu6s de esta confesi6n sincera: lo que la previsi6n me
p6rsuade y me hace oxPerimentar, Pero oyel yo ya no soy de Caracas
sola, soy do toda la naci6n que mi constancia y mis companeros han
formado... ", l-684.
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II
REVOLUCION POLITICA:
EMANCIPACION Y EgUILIBRTO
LA ACCION politica del Libertador se encamina en
su momento inaugural hacia dos labores previas. Si fuera
necesario distinguirlas con sendas palabras serian ellas,
para la prirnera: emancipaci6n; para la segunda: equilibrio.
Esos dos objetivos que integran la primera fase del
esfuerzo bolivariano se.conjugan con otras aspiraciones
revolucionarias paralelas y complementarias, en el fin
supremo de la Independencia.

El prop6sito politico del comienzo, la emancipaci6n,
es parte esencial del ideal revolucionario que a largo plazo

busca la redenci6n creativa de la nacionalidad hispanoamericana: en ese momento el asunto es la obtenci6n
de Ia autonomia: conseguir que nuestro mundo neohispano ya bastante definido aunque menor de edad a
pesar de sus tres siglos, lograra el derecho de regirse y
de hacerse, de disponer de su suerte y elegir su via. La
hora no podia ser de vacilaci6n. A los esc6pticos Bolivar
les diagnostica; "esas dudas son tristes efectos de las
antiguas cadenas", II-993. Con firmeza convoca a la obra
grande que supere los limites de la parroquia nacional:
"Pongarrtos sin ternor la piedra fundamental de la libertad
suramericana". II-993. Bolivar se afana en su inicial
instante por fundar y construir materialmente, para luego,
en la hora segunda, hacerlo espiritualmente. La cuestiSn
de la forrna nlrnca logra pasar de un discreto plano
secundario. Al aspecto material de la emancipaci6n
consagra las tres cuartas partes de su ciclo heroico.I

La suerte estaba echada desde el juramento ante
el rnaestro Rodriguez en Roma. La Sociedad Patri6tica
en l8l1 servir6 de tribuna para su evangelio autonomista:
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contra la subordinaci6n a la corona espaiola, contra la
opresl6n y el despotismo. Nada le detiene en su anhelo
de acercarse a la m6s sublime esencia de la perfecci6n
politica. La libertad -estima- es el "inico objeto digno
del sacriflco de la vlda de los hombres", II-1O78. Consciente
del m6rlto de su decisi6n dir6: "siempre es grande, siempre
es noble, siempre es Justo consplrar contra la tirania,
contra la usurpacl6n y contra una guerra desoladora e
inlcua", l-492. y repetira m6s adelante, con claro conocimiento de los riesgos y estimulando a los seguidores de
su causa: "Es laudable, es noble y sublime, vindicar la
naturaleza ultrajada por la tirania: nada es comparable
a la grandeza de este acto y aun cuando la desolaci6n y
la muerte sean el precio de tan glorioso intento, no hay
raz6n para condenarlo. porque no es lo asequible lo que
se debe hacer, sino aquello a que el derecho nos autoriza",
Ir- 1069.

A la agonizante estructura del colonialismo desp6tico
opone Bolivar la estructura nueva de la Independencia,
y su presupuesto b6sico: la emancipaci6n. La Escuela
Tradicional en su empeclnamiento de no ver slno al Bolivar
guerrero y politico, ha venido confundiendo Emancipaci6n
e Independencla. Emancipaci6n alude exclusiyamente a
lo politico lnmedlato, como ya se ha indlcado. ta Independencia en Bolivar tiene una alcance mayor del que
ordlnariamente se le ha reconocido. lnsistimos en que
para Bolivar, independencia es un vocablo socio-hist6rico
que resume toda la tarea de creaci6n y libertad de Am6rica.

Independencia para 6l es: separaci6n del imperio
espaflol, edificaci6n Juridica de un continente libre,
absoluta soberania econ6mica, realizaci6n integral de la
Justlcla, lnsplraci6n constante en la moral. "No basta que
nuestros eJ6rcltos sean victoriosos: no basta que los
enemigos desaparezcan de nuestro territorio, ni que el
mundo entero reconozca nuestra Independencia: necesitamos arin m6s, ser libres bajo los auspicios de leyes

1()3

liberales. emanadas de la fuente m6s sagrada, que es,
la voluntad del pueblo", II-1126. En realidad concibi6 la
independencia como una empresa tan dilatada que no
podia ser obra de una sola generaci6n. La lucha por la
independencia asi entendida -"sustituida a cuantas
dependencias antes nos encadenaban", II-1106- no ha
acabado ni da muestras de ser concluida a breve plazo,
Bolivar hizo el plan y empez6 a realizarlo. Su m6rito est6
en la concepci6n org6nica y en la culminaci6n de la
primera etapai nadie ha visto a nuestra Am6rica con la
mirada de sintesis suya. Nadie dirigi6 y consigui6 mayor
avance en la obra comtn.2
Una sinoPsis del extenso programa unitario, imPlicito
en su acci5n global ya la hemos formulado asi:
Reuoluct6n politica: por la emancipaci6n frente a la
met16poli hispana.

Reuoluci6n econ6mica: por la aproximaci6n a la
estructura det salariado: Por la Justicia econ6mica y el
disfrute por los americanos de los bienes Propios del suelo
que les pertenece.
Reuoluct6n social.' por la abolict6n de la esclavitud,
de los privilegios y de las barreras estamentistas: por el
afianzamiento de [a igualdad.

Reuoluci6n Juridica: por
Americano.

la creaci6n del Derecho

Reuoluci6n hist6rica: por la mistica de acci6n y la
existencia de un programa de paz y armonia universal
en una sociedad segura de su destlno.
ReJormo esplrltual: por eI triunfo de la moral.
Jam6s se dlsei6 una obra de mayor pureza y cohe-
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rencia revolucionarias.
Tambi6n es revolucionario, pero en la medida que
impone la l6gica hist5rica, el prop6sito bolivariano del
equilibrio. Rotos los lazos de la dependencia politica, hay
necesldad de estabillzar la obra, es preciso entonces
echarla a andar por la rutas del tiempo para ir conquistando sucesivamente las otras cumbres, sobre cada una
de las cuales ser6 sembrado un cimiento de la inmensa
arquitectura. Es el momento de defender lo que se
consigui5 a tan alto precio, y sin pausas continuar hasta
el fin. La autonomia fue el rinico bien que se adquiri5 a
costa de todos los dem6s, por eso se comprende que la
estrategia sea establecer s6lidamente los j5venes estados
y enderezarlos hacia los otros objetivos complementarios.

Es de equiltbrio este paso segundo del trabajo
bolivariano, porque en muchos aspectos de estabilidad
y la creaci6n de permanencia que a 6l preocupan, se
expresan en una situaci6n de balance u oscilaci5n entre
dos tendencias; juego de dos elementes, con la mira en
un sitio equidistante de los extremos. Tal es la intenci6n
de encontrar el Justo punto medio entre la ley y la realidad
social; entre el gobierno y el pueblo; entre los cambios
y la estabilidad.
Bolivar tiende a una situaci6n de equilibrio entre
la ley y la realidad colectiva; equilibrio que se traduce
en aproximada ecuaci5n. Todas las clrcunstancias deben
estar reflejadas en la norma juridica que, al mlsmo tiempo,
debe contener la pauta de adelanto: nunca debe divorciarse

el Derecho de su soporte social e hist6rico. La ley

es

instrumento de progreso sobre la timida y conservadora
ftjeza de la costumbre, pero la ley no ha de remontarse
a esferas ut6picas desvinculadas de su realidad; entre
el Derecho -regla de avance- y la realidad que va a ser
regida, el ideal es el equilibrio.
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Los t6rminos actuantes de la relaci5n politica son
la sociedad y 9u 6rgano conductor: pueblo y gobierno'
Tambi6n entre esos elementos busca Bolivar el equilibrio:
los ciudadanos deben gozar de todas las garantias' de
toda la libertad e igualdad legales .que son posibles' y
el gobierno debe ser respetado, y estar afianzado en
situaci5n que a su vez le permita hacer respetar la voluntad
colectiva. Son dos entes en plano de equiparaci5n; y esa
equiparaci6n es factible por la norma juridica que dibuja
dos circulos secatttes: el de los deberes y derechos de
los ciudadanos y el de las facultades del gobierno'
El Derecho es el instrumento realizador del equilibrio
bolivariano; como regla objetiva puede ser coucebida y
expresada con indesviable preocupaci6n de imparcialidad'
A los representantes populares toca hallar la f6rmula;
como legislador 6l se atreve a insinuar soluciones'
Igualmente aspira al equilibrio entre la anarquia y
la tiraiia, grave problema; opresi6n o desorden es el
dilema, y Bolivar dice: ni opresi5n ni desorden' Ni
anarquias demag6gicas ni tiranias rnon5cratas, I-170'
Entre ambos t6rminos eomo posibilidad de compensaci6rr'
est6 el gobierno popular, republicano, centralista' Para
salvar ambos escollos est6 la Constituci6n que detiene
a la colectividad en sus excesos, y frena a la atttoridad
en sus desmanes, a la vez que es vehiculo de educaci6n
y crisol de disciPlina civica.3

Entre los cambios y la estabilidad tambi6n quiere
el Libertador encontrar el equilibrio creador' es decir' la
supervivencia de la autonomia y la paulatina y segura
cristalizaci6n de su obra. No permitir retrocesos hist6ricos
ni que la obra revolucionaria se niegue a si mism?: to
demasiado alto; segiuridad;
-ry abajo por aspirar
"..i
extirpar lo dafroso' Salvar
viejo,
lo
corregir
podar,
limar,
y
abrir cuenta nueva hacia
naufragio
del
puede
que
ie
lo
la consigna' "Conciliar
es
creador,
Equilibrio
porvenir.
el
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la existencia de la repirblica, los derechos de los ciudadanos, la firmeza del poder, la estabilidad de las instituciones,
dar al pueblo toda la suma de dicha y de libertad, y al
gobierno toda la energia y fuerza posibles, sin conmociones
escandalosas que nos hagan d6blles en lo interior y
censurables en lo exterior", I-1404, I-1413. Su camino
es el de los genuinos revolucionarios: destruir un sistema
nocivo, sustituirlo por el que el pueblo anhela y defenderlo
de todas las acectranzas.
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NOTAS:

1.

Al €quilibrio, es decir, a la conslrucci6n lormel, dedica Bolivar el iltimo
cuarto de su'ciclo. Del ano ! 810 al 25 va la primera ctapa qus se inicia
de
en Caracas el 19 de abril y concluye on El Callao con la rendicion
Rodil (cnero, 1826). De enionces a Sanla Marta corre 6l segundo periodo'

2.

Sobre las caracleristicas del sistema coionial en lodos sus aspectos'

3.

'Para formar un Gobierno ostable se lequiere la base de un esPiritu

var Memorias dol General Daniel Florencio o Leary: Narraci6n' lmPrenta
Nacional. Caracas, 1952 Tomo l, pegs. 26 y siguientes'
nacional, que tenga por obielo una inclinaci6n uniforme hacia dos puntos
capitales, moder;r la voluntad general y limitar la autoridad piblica.los

t6lminos quo lijan te6ricamenie eslos dos Puntos, son de una dificil

asignaci6n: pero se puede concebir que la regla que debe dirigirlos' es
la r-eskicci6n, y la conccnlraci6n reciproca a lin de que haya la menos
Irotaci6n posibie entre la voluntad y el Poder legitimo Esta cisncia se
adquiora lnsentiblemant6 por la prectica y por 61 6studio' El progreso
de Ls luces es el que ensancha el Progreso de la prectica' y la rectitud
del espirilu es la quc ensancha el progreso de las luces ll'1149 Vease
"
tambi6n ll-1253
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III

LIBERTAD E IGUALDAD
LA LIBERTAD es el principio rector por antonomasia
de la concepci6n y de la vida politica de Bolivar. El adapta
a su circunstancia americana los principios elaborados por
los mSximos doctrinarios revolucionarios de todas las 6pocas.
En no pocas ocasiones Bolivar se adelanta a su tiempo'
en otras responde a 6ste con sinceridad; precisamente aqui
hay una sefral de importancia poco apreciada hasta ahora'
Hay m6rito en anticiparse, pero tambi6n lo hay en conrprender a eabalidad su hora. Subrayando intensamente stt
nota regional muchos espiritus selectos conquistaron la
universilidad; siendo fiel a la historia que se vive iniciase
el tr6nsito a la intemPoralidad.
Para Bolivar la acci6n individual no puede tener otra
barrera que la voluntad social cristalizada en el Derecho;
6sta es la esencia de la libertad, asi se lo ensefraron los
Enciclopedistas, los rnayores ex6getas de este bien'l Asi
consta en la Declaraci6n de los Derechos del Hombre,
cuya redacci5n sigue 6l de cerca en un empefro de lealtad
al espiritu insurgente de entonces, pero a la cual introduce

si$nificativas varlantes para ratificar stt car6cter revolttcionario, tn6s avanzado que el de los lideres franceses'
La libertad se tradttce en autonomia, siSnifica la rttptura
de la servidumbre, y sobre todo, Ia irrestricta expresi6n
del pensamiento, que viene a ser dentro de la ortodoxia
bolivariana "el primero y m6s inestimable don de la
naturaleza. Ni aun la ley misma podr6 jam6s prohibirlo"'2
Mas Bolivar expresa una distinci6n qtte estaba implicita
en los Maestros, y se comprende que lo haga porque los
escritos de 6l se dirigen a tlna sociedad de bajo nivel
intelectrral, y donde ha habiclo desde entonces itrteresados
en desprestigiar los princlpios. La libertad te5rica,
instituci5n perfecta y absoluta, no dehe ser confttndicla
cort la libertad prdctica. La libertad desorgalrizada' sin
caLrces, sin forrna, ni sistenra, ni rnedios, "la libertad

lto
indefinida, la Democracia absoluta, son los escollos a
donde han ido a estrellarse todas las esperanzas republicanas", II-1148. El politico militante inspir6ndose en los
valores inte$rales puros, debe cifrar su esfuerzo en la
m6s correcta y factible concreci6n de 6stos. Apuntar6 muy
alto, al blanco dibujado por la teoria, para alcanzar -unos
grados m6s abajo- el desiderdtum de la vida comfin. "La
libertad pr5ctica no consiste en otra cosa que en la
administraci6n de la justicia y en el cumplimiento de las
leyes, para que el justo y el d6bil no teman, y el m6rito
y la virtud sean recompensados",ll-1262. Bolivar acufla

una frase: "suprema libertad social" que sintetiza

esa

pretensi6n moderada de efectividad donde descansa un
sistema estable de felicidad colectiva. "No aspirenlos a
lo imposible -dice-, no sea que por elevarnos sobre la regi6n

de la Libertad, descendamos a la regi6n de la Tirania.
De la Libertad absoluta se desciende siempre al poder
absoluto, y el medio entre estos dos t6rminos es la
Suprema Libertad social. Teorias abstractas son las que
producen la perniciosa idea de una Libertad ilimitada.
Hagamos que la fuerza pfblica se contenga en los limites
que la raz6n y el inter6s prescriben: que la voluntad
nacional se contenga en los limites que un justo poder
le sefrala: que una Legislaci6n civil y criminal, an5loga
a nuestra actual Constituci6n domine imperiosamente
sobre el Poder Judiciario, y entonces habr6 un equilibrio,
y no habrri el choque que embarazala marcha del Estado,
y no habrd esa complicacion que traba, en vez de ligar
la sociedad', II- t 149.
El ptreblo del Nuevo Mundo, irreductible combatiente

por la libertad, ha defendido la igualdad con sirnilar

constancia; partieularmente en Venezuela, ella es ,'la base
fun,-lamental desde el dia glorioso de nuestra insurrecci5n",
II-11O5; y en el credo del Libertador, corno en la conciencia
popular ocupa el mismo puesto de privilegio.3 La igualdad
llega a iluminar otras esferas de su ideologia, y por si
sola explica -por ejemplo- su tenaz vocaci6n democrdtica

lrl
y la intolerante repulsi6n que le merece la monarquia.
lio cesa de proclamar enf5tico que su sistema "tiene por

bases constitutivas una absoluta igualdad de derechos,
y una regla de justicia, que no se inclina jam6s hacia el
nacimiento o fortuna, sino siempre en favor de la virtud
y el m6rito", II-1O07.

En Hispanoam6rica la existencia republicana es
inconcebible sin la igualdad. La guerra ha tenido entre
sus m6viles anular las diferencias. En este campo estima
Bolivar que la ley debe ser categ6rica: consagrar la igualdad
total como norma suprema que inspira la universalidad
del orden juridico: ella es "la ley de las leyes". ll-1226,
sin ella perecen todas las garantias y son ilusorios todos
los derechos.
Bolivar se adelanta a su 6poca cuando afirma que
"la igualdad legal es indispensable donde hay desigualdad
fisica", ll-773. Por igualdad legal se entiende, dentro de
su teoria, la igualdad efectiva, producida por la ley bajo
cualquiera formulaci6n; confr5ntese esta idea con el
contexto de toda su obra escrita de y su vida. El Libertador
a;:rende en los hechos que la igualdad en la sola frase
del Derecho, estimula la desigualdad fisica o social, lejos
de hacerla desaparecer; por eso quiere que la ley mediante
un adecuado sistema compensatorio de fuerzas corrija
la desigualdad social. El vislumbra el desenlace de la
Cuesti5n Social que en esos momentos ya agita a Europa,
y aunque no consigue una expresi6n feliz dentro de la
t6cnica juridica, parece intuir la respuesta de nuestro
tiempo; el Derecho Social. Se piensa hoy que donde existen
energias o posibilidades desiguales, debe haber una
f5rmula de desigualdad legal que las equilibre. En cierto
modo se retorna asi a la justicia distributiva que no
recomienda un mismo trato para todos sino trato isual
a los iguales y desigual a los desiguales. La igualdad
preconizada por el Libertador, asi entendida. es la tinica
que encaja en su plan de justicia revelado en la unidad

tt2
de su obra, y tambi6n la (tnica que armoniza con su

preferencia por lo concreto antes que por las abstracciones
asi sean bellas y nobles.a

La se$uridad es otra de sus columnas angulares'
"consiste en la garantia y protecci5n que la sociedad

concede a cada uno de sus miembros para la conservaci6n
de su persona. derechos y propiedades. La libertad priblica
individual que nace de este principio est6 protegida por
la ley", O'LEARY, XVI-139. Advi6rtase que en la Declaraci6n

de los Derechos del Hombre no se define la Seguridad;
Bolivar sigue aqui el texto de la Constituci5n de I811,5
pero al respecto va m6s lejos cuando inventa una expresi6n
feliz que corresponde a una realidad sustancial de afros
posteriores a los suyos: "Seguridad social", ll-1141. Con
6sta, unida a la estabilidad politica y a la Inayor suma
de felicidad posible, construy6 en Angostura el triptico
funcional del gobierno 6ptimo. En los dias que corren,
la seguridad social es exponente fiel de una etapa hist6rica
que cual ninguna otra ha estado bajo el patrocinio de
la sociedad; en lo politico, econ6mico, juridico, y en una
infinidad de esferas de la acci6n contempor6nea se afirma
ese comftn signo colectivo de la nueva hora, signo que
cristaliza de modo insuperable en la Seguridad Social:
una de las m6ximas empresas para lograr en la tierra la
dicha del hombre y el triunfo cabal de sus anhelos de
bienestar y paz.
Frente a la propiedad, "derecho de gozar y clispoher
libremente de sus bienes y del fruto de stts talentos,
indtrstria o trabajo",6 la actitud de Bolivar presenta
interesantes rasgos. Tambi6n para 61, garantizar y proteger
la propiedad es tarea obligatoria del Estado. Incltrsive
la coloca, al lado de ia igualdad, la libertad y la seguridad,
entre los cttatro grandes derechos qlle expresamente
consagra influido por Locke y Hume -inspiradores de los
Enciclopedistas- y por la Declaracitin de los Derechos del
Hornbre y del Ciudadano (1789).7 Pero, por l5gica del
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movimiento revolucionario hispanoamericano, Bolivar hace
esclarecedoras correcciones al texto promulgado por la
Revoluci5n Francesa, y dicta medidas audaces respecto
a determinadas manifestaciones de la propiedad. Ya se
ver5n, en relaci6n con su Reforma Agraria, las caracteristicas de tales medidas. El fundamento de la propiedad
-para 6l- no puede ser otro que la equidad, la moral y la
justicia; cuando 6stas faltan, la propiedad es usurpaci5n
y violencia. La propiedad que al Estado surgido de un
movimiento popular incumbe proteger, es la propiedad
legitima conforme a la 6tica y la ley del nuevo orden.
Contradictorio y absurdo seria, que un r6gimen de prestigio
democr6tico cierto, prestara su fuerza a la propiedad que
vulnera la igualdad, y que frustra parcialmente la Revoluci6n al escamotear la justicia e impedir la superaci6n de
las masas que por ella se han sacrificado. Mientras estas
necesidades no sean satisfechas, el ideal bolivariano milita
contra la propiedad inmoral, injusta e ilegitima, como
milita contra los factores opuestos a los fines supremos
de la acci6n libertadora. Otra interpretaci5n es insostenible
por cuanto el respaldo a la propiedad tradicional entraflaria
la consolidaci6n econ6mica del sistema colonial contra
el cual Bolivar dirige sincronizadamente todas las baterias
de la rebeli6n democrdtica. Todavia m6s, el avanzado
revolucionarismo del Libertador se hace evidente cuando,
refiri6ndose a la norural propiedad privada, reconoce los
derechos mds altos de la sociedad. De esta manera admite
sin vacilar la expropiaci6n cuando "la necesidad ptiblica
o la utilidad general, probada legalmente, lo exijan; en
estos casos la condici5n de una justa indemnizaci5n,
cuando las circunstancias lo permitan, debe presuponerse". Obs6rwese que la Declaraci6n de los Derechos del
Hornbre y del Citrdadano, sintesis del pensamiento
revolucionario de los Enciclopedistas y de sus predecesores
ingleses, redacci5n del Abate Sidyes establece: "Siendo
las propiedades un derecho inviolable y sagrado, nadie
puede ser privado de ellas, sino cuando una necesidad
pfiblica, legalmente cornprobada, lo exija evidentemente
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y bajo la condici6n de una jtrsta y previa inderntrizaci6tr".s
Bolivar elimin6 lo de "derecho inviolable y sagrado", arnpli5
Ia causal de expropiaci6n anadiendo, a la necesidad
ptiblica, el concepto m6s extenso de "utilidad general";
o sea que a su jtricio procedia la expropiaci6n cttando
la requiriera la salud ptiblica (necesidad), imperativo
ineludible, y tarnbi6n cllando la pidiera el bien prhblico
(utilidad general), imperativo no forzoso pero conveniente
para el progreso social. Ademris descarga al Estado del
compromiso obligatorio de la indemnizaci6n estableci6ndola para "cLlando las circunstancias lo permitan";
igualmente le suprime el car6cter de "previa". Asi propuso:
"Nadie ptrede ser privado de str propiedad, cttalqttiera qtte
sea, sino con su consentirniento, a rnenos que la necesidacl
p(rblica o la utilidad general, probada legalmente, lo exijan.
En estos casos la condici5n de trna jrrsta inderunizaci5n,
ctrando las circtrnstancias lo pernritan, debe pl'esuponerse", O'Leary, XVI-140. Los congresistas aprobaron esta
versi6n pod6ndole las significativas palabras: "Cuando
las circtrnstancias lo permitan"'() m6s atrdaz resulta asi
el pensamiento de Bolivar qtre el de los legisladores de
Angostura, y de ese modo ratifica Llna vez m6s, y en forma
qlle no deja ltrgar a dudas, su cardcter esencialnrente
revolrrcionario.
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NOTAS:
"La libertad es el poder que tiene cada hombre de hacer cuanto no est6

prohibido por la ley. La ley es la 0nica regla a que debe arrcglar su
conducta". Art.2o, Tftulo l, Secci6n 1e del Proyecto de Constituci6n de
Angostura, O'Leary, XVI-1 38. El Congreso puli6 la r6dacci6n: "La libertad
es la facultad que tiene cada hombre de hacer cuanto no est6 prohibido
por la ley. La ley es la inica regla a que debe contormar su conducta",
Art.2o, Tit. I Secc. 1", Constituci6n de 1819. En la declaraci6n de los
derechos del Hombre y del Ciudadano, se lee: "La libertad consiste en
poder hacer todo lo que no dane a otro; por tanlo, el ejercicio de los
derechos naturales del hombre no tiene otros limites que aquellos que
aseguran a los demAs miembros de la sociedad el goce de los mismos
derechos. Estos limites no pueden ser determinados m6s que por la ley".
Paine, Thomas: "Los derechos del Hombre". Fondo de Cultura Econ6mica.

M6xico, p6g. 102.
O'Leary: XVI-138. El Congreso aprob6: "es el primero y m6s inestimable
bien del hombre en sociedad", Art.4, Tit. 1., Secc. 1., Constituci6n de
1819. En la Declaraci6n de los Derechos del Hombre, se dice: "es uno
de los derechos m6s preciosos del hombre". Paine: Ob. cit., p6g. 'l 03.
En la citada Declaraci6n de Derechos del Hombre se expresa que los
derechos naturales e imprescriptibles del hombre, son: "La Libertad, la
Propiedad, la Seguridad y la Resistencia a la Opresi6n". Paine: Ob. cit.,
pAg. 102. En su proyecto constitucional de Angostura modifica Bol[var
el orden: colocando la Seguridad antes de la Propiedad, y reemplaza
la Resistencia a la Opresi6n por la lgualdad. "Son derechos del hombre
la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad", Art. Io, Tit. l, Secc,
1a. O'Leary: XVI-138.
En el Discurso de Angostura dice: "Mi opini6n es, Legisladores, que el
principio fundamental de nuestro sistema, depende inmediala y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Que los
hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de la sociedad,
est6 sancionado por la pluralidad de los sabios; como tambi6n lo est6,
que no lodos los hombres nacen igualmente aptos a la obtenci6n de
todos los rahgos; pues todos deben practicar la virtud y no todos la
practican; todos deben ser valerosos, y todos no lo son; todos deben
poseer talentos, y todos no los poseen. De aqul viene la distinci6n efectiva
qqe se obs0erva entre los individuos de la sociedad m6s liberalmente

establecida. Si el principio de la igualdad politica es generalmente
reconocido, no lo es menos el de la desigualdad fisica y moral. La
naturaleza hace a los hombres desiguales, en genio, temperamento,
fuerzas y caracteres. Las Leyes corrigen esta dilerencia porque colocan
al individuo en la sociedad para que la educaci6n, la industria, las artes,
los servicios, las virtudes, le den una igualdad ficticia, propiamenle llamada
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politica y social". ll-1140.

5.

Cl. Articulo 2o del Capiiulo 8o de la Constituci6n Federal Venezolana

do

'1811

.

6.

O'Leary: XVI-139. Tampoco se deline la Propiedad en la Declaraci6n
de los Derechos d6l Hombre y del Ciudadano.

7.

En el Proyecto de Consiituci6n para Bolivia eslos cuatro plincipios lueron
sihtelizados y englobados en un solo articulo: "La libedad civil, la seguridad
individual, la propiedad, y la igualdad ante la ley s€ garantizan a los
ciudadanos por la constituci6n". Bolivia, ll-345. Las ciladas definiciones
de la Seguridad y la Propiedad corresponden al Proyeclo de Conslitucion
de Ahgostura.

8.

Paine, Thomas: Ob. cit., pag. 103.

9.

V6ase esla Conslituci6n en el Indice Constilucional de Venezuela, por
el Dr. Ulises Pic6n Rivas. Edilorial Elite. Caracas, 1944.
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PROBLEMATICA DEL GOBIERNO
IV
GOBIERNO EFECTIVO
LA PROBLEMATICA del Gobierno monopoliza una
apreciable porci6n del pensamiento politico de Bolivar.

No distingue 6l con nitidez los t6rminos Estado,
Gobierno y Naci6n; generalmente sinonirniza estos vocablos, y se aleja de toda riguIosa teoria y t6cnica politicas
cuando en la mayof parte de los casos prefiere y usa
nornbres de tipo trist6rico: Arn6rica. Colornbia, Venezuela.l
Se cornprende qlle por la especificidad de su deber,
las cuestioDes qtre rnds interesaD al Libertador seatt las
referentes al Gobierno; 6ste es el 6rgano de acci6n y el
rnedio de expresidn colectivos. y de 61, en buena medida,

depende la felicidad social. A Bolivar preocupa la problem6tica de gobierno por la repercusi6n trascendental de 6ste

en la integraci6n de la obra revolucionaria. No podrd
conocerse al Libertador si se olvida su dominante preocupaci6D institrrcional. La creaci6rl del nuevo orden anre[icano no reqrriere solamente Ia destrlrcci6n del antigtto,
rrn pais uo se levanta exc I rrsivarnente aniquilando a sus
adversarios: forzoso es dotarlo de los 5rganos irlstitucionales adecttados para el desenvolvimieDto progresista
de su existencia pirblica. Recu€rdese su tesis: "No basta
que nrrestros ejdrcitos sean victoriosos: no basta qrre los
enemigos desaparezcan de nrrestro territorio: ni que el
nlundo entero reconozca nuestra Independencia; necesitarnos a(rn rn6s, ser libres bajo los auspicios de leyes
liberales ernanadas de la firente m6s sagrada, qtre es la
voluntad del prreblo", II-I126. Sus pl'oyectos consti-

tucionales, srr Iabor diploulatica, su obra rnoral y str
r:riDrrciosa atenci6n a los problentas cultrrrales, soD facetas
conlplernentarias de rrna rnisrna iDquietrrd.
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Al gObierno quc 61 busca construir, le asigna dOs
tareas sucesivas de mttxiina importancia;en raz6n de tal
sucesividad llega a sOstener la necesidad dc una evoluci6n
morfo16gica paralela.Ese gObierno tiene,en prirner lugar,
la obligaci6n de completar la Revoluci6n continental.En
el futuro, como tarea subsecuente le toca preservar y
dcfcnder esa Revoluci6n,canalizarla por las vfas nornlales
de la evoluci6n hist6rica,quc ha de cumplirse en armonfa
con el desarrollo de todos los elё mentos del orden social
y econon■ lco.

Bollvar resume su ambici6n en lograr un gobierno
adccuado al llnedio americano.Su,SPCCialidad no era el
Derecho, ni su ocupaci6n favorita legislar, pero cuando
se le invita a redactar proyectos acepta porquc el amor
patri6tico y el inter6s politico lo empujan a servir a stl
pueblo en todas los terrenos; cree que sus illtentos
legislativos pueden estilnular a otros, y quc asf alguna
vez llegaremOs a tener instituclones propias,
sin lnendigar
modelos", I‐ 1354.
Al elaborar su tipo de gObicrno,Bolivar arranca de
la convicci6n de que no es 6se un ente abstracto, sino
una instituci6n rcal que debe atender a la naturaleza de
su sociedad.Gσ bierno y colectividad son dos cuerpos en
intilna correspondencia: el gobiernO es producto de la
vida colectiva;cuando olvida stl origen,estO es,cuando
se lo edifica con prescindencia total o parcial dc su
circunstancia,esttt condcnado al fracaso.Por eso Bolivar
recalca qlle el gObierno de Colombia, nada lnenos qlle
el organismo a cuya stlerte confiartt su obra inicial debe
ftindarse ‖sobre nuestras costumbres, sobre nuestra
religi6n y.obre nuestras inclinaciones,ỳltillnanlcntc,
sobre nuestro origen y sObre nuestra historia.La legisla̲
ci6n de Colombia no ha tenido efecto saludable,porquc
ha consultado libros extranjeros,enterainenteを 可enOS de
nuestras cosas y de nuestros hechos‖ , II‑445.
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Examinando sus ideas de critica hist6rica se halla
el mismo razonamiento. Bolivar mencionaba como raz6n
de la caida de la Primera Reptiblica, el hecho de que el
gobierno de 6sta ignor5 las caracteristicas de su pueblo;
io recogi6 nunca los. imperativos colectivos nacionales'
jam6s percibi6 sus matices.

Bolivar piensa siempre en la efectividad politica y
adrninistrativa. El gobierno debe ser celoso defensor de
su cr6dito y de su prestigio, debe respetarse a si mismo
y saber administrar su fuerza. Aconseja para estos fines:
;'restringir la facultad de perseguir sin previas pruebas
calificativas del delito, esta medida es absoltttamente
necesaria para disminuir males particulares y acreditar

el gobierno", II-589; tiene por principio de acci6n: "clemencia
lo" insignificantes y rigor con los ma$nates"' II-56 1'

"oi

La forma del gobierno, pese a su importancia, no
es cuesti5n capital. El camino jam6s ocupa por entero
su atenci6n; la obligaci5n del conductor es orientar hacia
el objetivo: el modo de llegar queda al querer y a las
posibilidades individuales. Firme caracteristica bolivariana
es su aplazamiento de las cuestiones formales y su
consagraci6n a la conquista de la efectividad politica' "La
excelencia de un gobierno no consiste en su te5rica, en
su forma. ni en stt mecanismo' sino en ser apropiado a
la naturaleza y al car6cter de la Naci6n para quien se
instituye", II-1143.
Pero si bien Bolivar aprecia el valor secundario de
la cuesti6n informal, no llega a desestimarla en absoluto'
Como no puede existir un $obierno efectivo sin forma,
necesariamente ha de considerar el problema que 6sta
suscita; pero ratifica Llna vez m6s la consecuencia con
su pensamiento general, al dividir mentalmente el problema fortnal en dos aspectos qtre podriamos denominar:
forma ntoral y forma juridica. En str concepci6n Ia primera
priva sobre la segunda, aunque en la prdctica las sintetice:
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reconoce que las caracteristicas morales necesitan vivir

en expresiones legales, y que reciprocamente 6stas

requieren inspiraci6n 6tica. Asi. el gobierno -morahrentedebe ser justo. [iberal, fuerte, popular y sencillo: y todo
ello cristalizare Juridicamente en un gobierno republicano,
centralista, civil y democretico. Gobierno fuerte y sencillo,

adem6s de lo dicho, alude especialmente a gobierno
centralista, opuesto al federalista que a su juicio resulta
d6bll y complejo. Su aspiraci6n es un gobierno, sintesis
de todas las caracteristicas enunciadas, "que haga reinar
la inocencia, la humanidad y la paz. Un Gobierno que
haga triunfar bajo el inrperio de leyes inexorables, la
Igualdad y la Libertad", II- l 155.
Convencido Bolivar de la primacia de la efectividad
politica, en todo momento antepone el asunto de los fines
al de la apariencia del Estado. Por esta via responcle, con
evidente despliegue de sagacidad y de penetraci6n politica,
a la vieja pregunta sobre cu6l es la rnejor fornra de
gobierno. "El sistema de gobierno m6s perfecto, es aqtrel
que produce mayor surna de felicidad posible, mayor surna
de seguridad social y mayor srrma de estabilidad politica",
II- l 141. Poco vale el nombre, poco los 6rganos menores,
poco la forma; lo esencial es el resultado, la dimensi6n
pr6ctica: srr proyecci6n creadora simult6neamente en el

orden moral individual, en el social y en el hist6ricopolitico. Es decir, la consecuci6n de su deseado trinomio:
felicidad, seguridad, estabilidad.

En una configuraci6n completa de lo qr.re en Bolivar
llamamos gobierno efectivo, ademds del linitado cr6dito que
concede a [a euesti6n forrnal, debe anotarse la il] portancia
que reconoce a los honlbres. Rectterda que "a veces sorr
Ios hombres, no los principios, los que forrnan los gobiernos",
ll-1142: por eso en la medida inversa de srr [leuosprecio
por el problema de las apariencias llega a estirnar el papel
de los honrbres. Segtin su tesis el gobierno como realidad
dernocr6tica, como institucion elrlanada del prreblo y para
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beueficio del pueblo, debe ser fornrado por hornbres solventes

y capaces que procedan de las actividades ciudadanas
trdiriarias. Bolivar i,siste categ.ricattrente en la diferencia

de atribuciones entre los mienrbros del Estado; al referirse
a urilitares y civiles deja cortos a los mS,ximos civilistas
de Am6rica, afirrna la incornpatibilidad de esas dos esferas.
El problerna de Am6rica no es tan sencillo pafa ser planteado
en forma dilent6tica: no es una simple cuesti6n de disyuntiva
sino algo n16s profundo, pero eI1 tlrl rnornento cuatrdo
cualquiEra posici6n ecl6tica' era dudosa, Bolivar escoge el
extremo que m5s le ajusta. su doctrina alienta su conducta,
ilustra y define su actividad: subraya que el deber de los
civiles meritorios es participar en Ia gesti6n p(rhrlica y
rescatarla de los demagogos; el Estado es ttlla complicada
errlpresa que pide capacitados gerelltes. Al reclatnar a Roscio'
Castitto )'Madariaga, pr6ceres civiles de Ia etnancipaci6n'
su colaboraci6n en los asuntos pirblicos, Ies rectterda: "En
vano las arnlas destrtrirdn a los tiranos, si no establecernos
un ordert politico capaz de reparar los estra$os de la
revoluci5n. El sistema militar es el de la ftterza, y la fuerza
no es gobierno" , l-222. A su juicio, Poco pueden las leyes
cuando los hombres se obstinan en violarlas; "los c5digos,
Ios sisternas, los estatutos por sabios qlle sealr sotr obras
muertas que poco influyen sobre las sociedades: hornbres
yirttrosos, hornbres patriotas, hombres ilttstrados constitttyen
las Reprhblicas", II-11 42. E|r la vida politica tn6s vale ttna
realidad que tln mill6n de ilrtsiorles, por eso el empeiro del
politico qtre aspir-a a fi.rndar de verdad, corniellza por Ia Inoral.
crnpieza a edificar por dentro. por los ciudadanos; prinrero
prepara la estnrctrrra intima del ptreblo, r1o Porqtre lliegtre
el valor edtrcativo de Ia iey ni str trasceudetrcia como posible
instrutttento de revoluci6n, sino porqtle palpa' no pocas
veces, str debilidad frente a la circunstancia positiva' El
m6todo es entonces, penetrar con habilidad en Ia vida social,
y lograr enrttmbarla con constatrcia por dotrde itrteresa'

Para Bolivar la tarea es hacel' ttn $obiertro y hacer
trn pueblo. Modificar, etr el senticlo de orgatrizar' el ptteblo
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existente, Edtrcarlo, Iiberarlo; asistir a Ia quiebra de trn
sistema y contribuir con su aliento a rolnper las rnoribtrndas
estructuras para reemplazarlas 1rcr las adecuadas al progreso
econ5mico, politico y social de su pueblo. Tal es, en sintesis,
la tarea que por definici5n corresponde a ,n revolucio'ario.
Inventar un sistema de gobierno que sea estinrulo para el
avance social, pero que no fracase por trt5pico; forjar un
r6gimen efectivo digno de un gran pueblo. Crear un ptreblo
digno de un avanzado sistema politico.
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NOTAS:
1.

La Teorla Politica en nuestros dias precisa el contenido privativo de cada

uno de esos tres grandes conceptos. As[ se han hecho visibles sus
similitudes y sus dilerencias; aunque pertenecen a distintos niveles del
conocimiento 'cientilico, si fueran mentalmente colocados en forma
superpuesta mostrarian sus desiguales extensiones. El t6rmino Naci6n,
que corresponde al plano social, es el de mayor extensi6n; se le usa
para nombrar la poblaci6n y sus vinculos culturales; cierta comunidad
de hadici6n, lenguale, religi6n, costumbres, ideales, etc.; a tales vinculos

pueden afiadirse en algunos casos, otros de tipo natural: vecindad
geogr6fica, similitud 6tnica. El concepto de Naci6n alude a la instituci6n
de mayor permanencia; pa6cticamente la naci6n es perpetua.

.

El vocablo Estado pertenece al plano juridico-politico. Es la organizaci6n
legal o personalidad iuridica, de la naci6n; no obstante, que la naci6n
as uno de sus elementos, tiene el Estado menor extensi5n en cuanto
que puede concebirse una naci6n sin Estado pero no lo contrario. En
el tiempo la duraci6n del Estado es media; cambia m6s que la naci6n y
menos que el gobierno.

El concepto de Gobierno, muy afin al de Estado, podria ser situado en
un plano casi id6ntico al de 6ste aunque m6s acentuadamente politico.
Es de extensi6n mfnima en relaci6n con los otros, ya que se reliere al
coniunto de los personeros del Estado, es decir, a sus gestores. Es de
menor duraci6n -tambi6n relativamente- por cuanto cambia con facilidad
superior a la usada para los cambios de Estado.
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v
GOBIERNO DEMOCRATICO
FRENTE A LA subordinaci6n colonialista y al gobierno

mon6rquico desp5tico' Bolivar profesa, de nranera vital e
incesante, el credo de la Independencia y de la Democracia.

A despecho de ciertos disctrtibles aspectos de la

an6cdota hist6rica qtte, en deterurirlados casos, parecieran
servir de fundarnento a un supllesto senti[riento adetnocr6tico del Libertador, la ideologia bolivariana, es decir,
el ahna de str acci6n, es proftrnda y forzosamente dernocr6tica. Cualqttiera otra f6rmttla ius-politica es incompatible
con la tttridad de str litrea rnental, con stt terca ittspiraci6n
moral, y cort la proyecci5n de stt esftterzo en todas los
6rdenes de lo social. Tan s6lo Ia denlocracia pttede
cornpaginarse con str prop5sito rrnitario de etnatrcipaci5n

potiiici. igtraldad social. jtrsticia econ6trlica. tttridad
arnericatra. cortciettcia hist6rica y perfecci6tl tnoral.

Las diversas defitriciones de la palabra denrocracia
coinciden afirtnando qtle se trata de ttn gobiertlo repttblicano poptllar, clecisivanlente intervenido por las urayorias'
es decir, por la totalidad de los ciudadanos politicauretrte
aptos.l Tanto en stls rasgos juridicos capitales colrlo en
los ftrndaurentos te6rico-politicos, los varios gobiertlos
que Bolivar planifica se arrnotlizall ell general con ese
concepto.

La idea de Bolivar anticipa la de Lincoln: Gobiertro
del ptteblo, por el ptreblo y para el ptteblo. La propia tlocion
de pueblo, a ntettudo ter$iversada, gana en Bolivar nitidez;
la distinci6tr entre libres y esclavos, a pesar de Ia cual
se habla de la detnocracia ateniense' jarn6s figtrr6 etr los
proyectos bolivarianos. Al estudiar la esclavitud se ver6
que ante ella su colnportatnietrto es inalterable y categSrico: abolici6n. Ante Ia esclavitttd, stt posici6n responde
con fidelidad y con firtneza a stt titttlo de Libertador'
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Bolivar no podia creer candorosamente en Ia factibilidad y viabilidad de una democracia cabal para la Am6rica
de su tiempo. La Am6rica de entonces exigia formas
intermedias y progresivas del rdgimen deurocr6tico que
no el r6girnen democr6tico pllro; nunca pens6 Bolivar que
un pais con menos de un lustro de vida atrt6noura, y corl
un manifiesto atraso politico -dentro del cual era notorio
el casi desconocimiento de los organismos representativos-,

pudiera entrar de pronto al disfrute de instituciones

pertenecientes a un sistema delicado, complejo y avanzado
como -por ejemplo- el de la sociedad britrinica, naci5n
adelantada que se hallaba entonces a seiscientos airos
de la Carta Magna.2 Mas conviene insistir en que este
reconocirniento a las posibilidades que concedia srr tiempo,
asi corno la contintra adaptaci6n pr6ctica de Bolivar a
ciertos intransferibles elemerltos de su circunstancia para
irnpulsar su prograrna revoltrcionario no desvirt(ran la
calidad sinceramente dernocr6tica de str pensarniento que
aspira al plano de la perfecci6n.

Activo contra la denragogia, Bolival' no llega a
patrocinar repentinamente el ejercicio de los derechos
politicos para todos los habitantes, aLlnque a eso tiende
en definitiva. El ejercicio de la soberania corresponde a
Ios ciudadanos aptos; mas rnide Ia aptitrrd con regla
distinta de la usada por el sisterna censitario, porque
"saber y honradez, no dinero, es lo que requiere el ejercicio
del Poder Pfiblico" . ll-1221. Aprecia la aptittrd por la
capacidad intelectual; a su juicio un hombre sin instrucci6n no es propianrente un ciudadano, le faltan los
elenrentos de cultura sustanciales de la personalidad.
En carta a Peti6n estd confirrnada str tesis sobre
el origen o titulo gentrino del poder: la voltrntad popular;
asi felicita al pr5cer haitiano por haber sido electo por
"la aclarnaci5n libre de strs concitrdadanos, irnica ftrente
Iegitirna de todo poder htrmano" , l-214. Y en ctranto a
la din5:rnica del r6ginren declara: "aunqtre sea errada esta
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m5xima, la he tenido siempre: que en los gobiernos no
hay otro partido que someterse a lo que qttieren los m5s",
ll-776. Al superar las emergencias que lo obligan a asumir
y ejercer plenos poderes, aflora esa convicci5n democrdtica
que s6lo ante circunstancias invencibles se repliega hacia
la intimidad. Al salir de Lima rumbo al Sttr -en 1824renlleva su fe en la voluntad popular y ofrece la neutralidad
del Ejecutivo erl la consttlta cornicial: en slls iltstrucciones
de despedida ordena al Consejo de Gobierno tonrar "el
m6s celoso empeflo en hacer ejecutar las elecciones
populares para el nuevo collgreso; de modo, que la traci5tr
quede plenamente satisfecha de qrre el gobierno no ha
tenido otra intervenci5n en las elecciones, que la que la
ley seflala para porler al pueblo en plena libertad de elegir,
segtn str conciencia. Esta recornendaci6n la hago siurplemente, para rnanifestar el vivo inter6s que tengo elr que
las elecciones populares se hagan del modo rnSs libre
que sea posible", O'LEARY, Narraci6n, II-340.
Rasgo formal de su gobierno dernocr6tico es la
divisi6n de los poderes. Antecesores erl esta idea fueron
Arist6teles, Locke y Montesqtrieu. Bolivar los sigue
parcialmente. El poder, piensa, debe ser dividido; no llega
sin embargo , a proponer Lrna separaci6n rigida; rn6s qtre
de dividir, habla de enlazar los poderes con los vinctrlos
de la armonia. Bolivar supera de esta manera Ia tesis
de la separaci6n, o m6s exactarnente no la adrnite en su
plena forura cl6sica; elabora la idea de trn gobierno
organico. Str prop6sito va hacia un gobierno efectivo,
naturalmente qtre con 5rganos varios entre los crrales
exista un eqttilibrio qtte les sirva de freno rntrttro y garantia
comirn. En ocasiones como 6sta. m6s que un politico
creador parece trn pedagogo ernbargado por inquiettrdes
n.etodol6gicas. La raz6n es obvia: para levantar trn sisteuta

rlesde los citnientos, deben dibtrjarse previarnente las
esferas de acci6n de cada trno de los factores de la
empresa; de la consonancia restrlta Ia actividad norrnal;
de las penetraciones indebidas de los trnos en el carnpo
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de los otros. la sociedad se precipita al desajuste y a Ia
ausencia de respeto y pernlanencia. EI gobierno concebido
por 61, y a cuyo logro se dedica, es un gobierno derrrocrdtico, republicano. popular, efectivo, sencillo. noralnlente
frrerte, capaz de sobreponerse a la anarquia y a la tirania
como de tealizar y defender la Revoluci6n. Y adem6s. un
gobierno con inspiraci6n civil y regido por verdaderos
hornbres de Estado civiles patriotas. respetuosos de la
instituci6n armada, a cuyo progreso propender6n en la
medida de las necesidades de la repirblica. Bolivar se
consagra a formar una patria en la cual se ligue arm6nicamente la acci6n de todos sus hijos: legisladores, jueces,
magistrados, soldados, ciudadanos.i] El honra y exalta
la gloria del ejdrcito qrre en su hora precisa, con tes6n
y aulor excepcionales. como qrre era el pueblo rnislno,
hizo tan apreciable parte de la obligaci6n corn(ttr: la
liberaci6n, Su ideal es rtna patria donde los Inilitares
cumplan la elevada tarea de srr lealtad a la virtud y al
Derecho, lealtad a [a Rep(rblica y al porvenir.
A Bolivar podria estimarsele defensor de la incompati'

bilidad entle las funciones ejecutivas y legislativas.l La
posibilidad de que una misn.ra persona prreda se r juez ).,
parte, va contra la l6gica y la 6tica politica; no ptrede
rrn rnislno sujeto servir frrDciones distintas que, aun
cuando se arnonizan para una nrisrna finalidad p(rbtica.
se divorcian te6ricarnente para contenerse y vigilarse elr
for nra rec iproca.

Tambi6rl caracteliza a srr r6girnen dernocr6tico la
l-epresentaci6n limitada o rnandato iurperativo. Estinra,
acercdndose a la derDoctacia directa, que los diputados
deben traer instrucciones escritas de sus electores. Bolivar
quiere por uredio del nlandato imperativo qtte todos los
ciudaclarlos ptredan intelvenir en la gesti6n pirblica a
trav6s de las iDclicaciones que conruniquell a sus represelltantes. II-616. 618, 620.
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Nota fundarnental de la denrocracia bolivariana es
igrralmente la alternatibilidad en el ejercicio del pgder'5
Cluanto a ello se opusiera por las vias de hecho le mereci6
absoluto repudio; en Bolivia quiso establecer especiales
sanciones contra la usurpaci5n' y no vacil5 en atribuir
a la C5rnara de Censores: "condettar a oprobio eterno a
los usurpadores de la autoridad pfiblica' a los grandes
traidores y a los criminales insignes" BOLIVIA' II-333'

Est6 convencido de qtte "la contintlaci6n de la

autoridad erl Un rnisrno individuo frecuentetnente ha sido
el t6rrnino de los Gobiernos DemocrSticos. Las repetidas
elecciones son esenciales en los sistemas popttlares,
porque nada es tan peligroso conlo dejar permanecer largo
tiempo en tln mismo ciudadano el Poder. El pueblo se
acostttmbra a obedecerlo, y 6l se acostllmbra a mandarlo;
de dotrde se origina la usttrpaci6n y la tirania' Un justo
celo es la garantia de la Libertad Republicana, y nttestros
citrdadanos deben terner con sobrada justicia qtle el tnistno
Magistrado, que los ha tnatldado lntlcho tietnpo, Ios nrande
p'lrpetualnetrte", II- I 134.
Su respeto por la intirnidad httnlana y stt vocacitin
por la verdadera libertad son tales que en tnateria religiosa
considera que el Estado -eIr funci6n de imparcialidaddebe gararttizar la libertad de cultos sin pronutrciarse por
ninguno en particular. No obstante que en su filtimo
rnensaje pirblico, con base en razones de equidad colectiva
y de inter6s politico, recomienda proteSer la religi6n de
la rnayoria, ll-1274' tietre por lenra qtte "la religi6n es la
ley de la conciencia. En ttna constitucion politica no debe
piescribirse una profesi6n religiosa" ' ll-1227.o Refiri6ndose
Bolivar a la lglesia, ell stt car6cter de jefe del Estadc heredero del derecho de patronato que posefa el rey de
Espaira- ftte impulsado por stl consecuencia democr6tica
hasta una forrnulaci6n de principios que podrian llarnarse
de detnocracia eclesi6stica. Asi restrelve en Gttayana, "cotno

Jefe Sttpretno de la Repilblica, a excitar, llamar y collvocar
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con todo el afecto de mi coraz6n, y en caso necesario con

el poder de la autoridad, a todos y a cada uno de

los

que componen el muy respetable clero de esta Di6cesis,
para que se presenten por si a sus legitimos poderes en
esta Capital en el preciso t6rmino de cincuenta dias, a
deliberar sobre las necesidades de esta Santa Iglesia y
muy particularmente a nornbrar un superior eclesi6stico
que la administre', II- I I 16.
La democracia bolivariana tiende a reflejar e interpre-

tar del modo m6s flel las sugestiones colectivas; en los

momentos criticos se remite al pueblo mismo en un intento
de alcanzar la verdad: aunque reconoce que la opini6n
priblica a veces no est6 bien decidida, la prefiere al juicio
de representantes traidores del inter6s social. "Tengo mil
veces m6s fe en el pueblo que en slls diputados',l-1442,
dir5 con alguna exageraci5n; por eso en una hora crucial
para Colombia insiste ante Santander: "Yo no conozco
m6s partido de salud, que el de devolver al pueblo str
soberania primitiva para que rehaga su pacto social: Usted
dir6 que esto no es legitimo; y yo, a la verdad, no entiendo
qu6 delito se cometa en octrrrir a la fuente de las leyes
para que remedie un rnal que es del pueblo y qtre s6lo
el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es
legitimo, ser6 necesario a lo menos, y, por lo rnisrno,
superior a toda ley; pero m6s que todo es eminentemente
popular, y muy propio de una rept'rblica eminenternente
dernocr6tica", I-1446. Mediante la consulta popular para
la cual prev6 en Bolivia nada rnenos que todo trn Poder
pf blico: el cuarto: el Poder Electoral, evidencia su deseo
de i'.rspirarse en los anhelos legitimos de la nrayoria. "Nadie
sino la mayoria es soberana. Es trn tirano el qtre se porle
en lugar del ptreblo: y su potestad, ustrrpaci6n", II- 1236.
La suya es democracia sin adulteraciones. "El descontento
no se corta con la fuerza", II-590.

En su concepto la democracia en Am6rica debe
expresarse en la forrna centralista de gobierno.T No se
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engafla por el hecho de que el federalismo tenga antecedentes remotos en la historia de Am6rica' La colonia era
federal; esta organlzaci6n data de los repartimientos y
encomiendas, Carlos III le da vida entre nosotros creando
la uni6n de las provincias de Venezuela sin que ellas
desaparecieran como tales entidades. Sobre esta materia
jam6s vari6 el criterio de Bolivar; Ia federaci6n en las
condiciones de Venezttela no era sino ttna cotrstelaci5n
de centralisrnos.

Ordinarianrente han sido los rapsodas entusiastas
de la autocracia quienes se han detenido en algunas de
las accidentales, superficiales y disctttibles notas pr6cticas
de la democracia bolivariana para tornar al Libertador conlo
soporte de sus prop5sitos. En este caso los adversarios
de la dernocracia fungen de Ios m6s celosos y ortodoxos
uem5cratas. Insistimos en que tal pretensi6tr no puede
rnantenerse sin violentar elernentales principios de los
rn6s acreditados m6todos de an6lisis hist6rico' Bolivar
jam6s preteudi6 establecer rtna detnocracia ptlra, intttia
con claridad total -como se trasluce en su obra- que las
instituciones politicas son de la superficie de los hechos
sociales y materiales; mientras no se lograra una correspondiente transfornraci6n de la estructura socio-econ6rnica, que fuera base legitima y natural de una perfecta
y avanzada forma politica, el esftterzo habia de orientarse
hacia el cumplimiento cabal de etapas forzosas aunqtle
transitorias del proceso hist6rico.

Error ftrndamental de la Esctrela Tradicional es str
proftrndidad en el exarnen. Hasta ahora no han
de
falta
estudiosos del pensarniento bolivariano utra
los
hecho
que,
en los plaues de los investigadores mds
labor
calificados, es previa a todo juicio sobre la constrttcci5n
rnental de ttn hombre de acci6n. Esa tarea es la de
distinguir entre lo esencial y lo accidental' lo permanetrte
y lo tratrsitorio. Lo esencial y perrnanente es lo qtte
sobrevive de toda ideologia politica y lo que a trav6s de
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los siglos puede continuar siendo vdlida pauta de trabajo.s
Lo transitorio y accidental es resptresta a hechos concretos,
respuesta que caduca una vez que los hechos originantes
han pasado.
Lo pernranente y esencial en Bolivar es srl revoltrcionarismo integral y su dernocracia. Transitorios y accidentales son algunos debatibles aspectos de su labor ordinaria,
y dos instituciones: el senado hereditario y la presidencia
vitalicia. Estos elementos sllrgen por ei requerimiento de
estabilidad que posibilite Ia integraci6n dindrrrica de la
e[rpresa revolucionaria; Bolivar no podia hacer revoltrci6n
efectiva en Io socio-econ6mico-juridico-hist5rico sin base
politica estable y, por otra parte. no podia lograr base
politica estable sin una revoluci5n verdadera en el
pluridiurensional Srnbito dicho. Su res.ptresta a uno v otro
reclamo, corno f6rmula eqrrilibradora y pasajera, de
polivalentes efectos, est6 en lo transitorio de str pensanriento y de su acci6n, que por colidir cou la universalidad
de str doctrina y con su linea htrrnana y str ideal, jarn6s
puede serle imputado como caracteristico.
La democracia bolivariana es dernocracia con sentido

pr6ctico, con visi6n y poder efectivos, con la virttrd en
su raiz. Una democracia que resulta forzosamente tal por
su origen; la lucha emancipadora no podia desernbocar
en otra forma de gobierno. Y Bolivar avanza hasta atribtrir
a esa dernocracia intervenci6n en la vida social; que rto
sea sirnple espectadora sino instrtrrnento de progreso,
vangtrardia de civilizaci6n: a ello aprrnta ctrando trata
de ftrndar "un sisterna vigoroso qtre ptreda corntrnicar str
aliento vital a toda la sociedad", I- 1404.
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NOTAS:
1

N6tese bien que tal noci6nr "gobierno republicano popular, decisivamente

intervenido por las mayorias", es el elemento esencial del 169imen
democratico. Esencial en cuanto que es constante a todo lo largo de la
evoluci6n de la Democracia, y comin a todqs sus versiones.
"La opini6n de la Am6rica ho este aun bien fiiada. y aunque los seres
que piensan son lodos independientes, la masa general ignora lodavia
sus derechos y desconoce sus intoreses", I-133. 'Los americanos han

subido de repenle y sin los conocimientos previos; y, lo que es mis
sensible, sin la prectica de los negocios piblicos, a represenlar en la
escena del mundo las emihehtes dignidades de legisladores, magistrados,
administradores del erario, diplomaticos, generales, y cuantas autoridades
supremas y subalternas forman la jerarquia de un estado organizado
con regularidad', l-166. 'cSe puede concebir que un pueblo recientemente
desencadenado se lance a la eslera de la libe ad sin que, como a lcaro,
se le deshagah las alas y recaiga en el abismo? Tal prodlgio es inconcebible, nuhca visto. Por consiguiente, no hay raciocinio verosimil que
nos halague con esta esperanza", l-169. "Mucho me han molestado las
inirigas de los legisladores, y mucho mis me confirmo en la imposibilidad

que hay entre nosoiros de mantener el equilibrio. Ssr6 un milagro si
salvamos siquiera el pelleio de esla revoluci6n", l-496.
Sobre la instituci6n castrense dice en el discurso de la Constituci6n de
Bolivia: ' El destino del ei6rcito es guarnecer la frohtera' , ll-1226. Este
concepto llre ratilicado en carta a Sucre: 'un militar no tiene virtualmente
que meterse sino en el ministerio de sus armas", l-1085.
Ello fue defendido por sus partidarios en la Convehci6n de Ocana. Cf.,
ll-339.
M6s adelante, en el capitulo lV de la secci6n. El Mundo Normativo, se
estudia la signilicaci6n de la presidencia vitalicia y del senado hereditario.

'La Religi6n gobierna al hombre en la casa, en el gabinete, dentro de
si mismo: s6lo eua tiene derecho de examinar su conciencia intima.
aPodri un Estado regir la conciencia de los srlbditos, velar sobre el
.

cumplimiento de las leyes religiosas y dar el premio o el casiigo, cuando
los tribunales estin en el Cielo, y cuando Dios es el juez? La inquisici6n

solamente seria capaz de reemplazarlos en este mundo aVolvera la
inquisici6n con sLls teas incendiarias?.. La moral no se manda, ni el
que manda es maeslro ni la ,uerza debe ernplearse en dar consejos',

|-1227.
7.

122A.

"El sistema lederal, bien que sea el mes perfecto, y mas capaz de
proporcionar la lelacidad humana en sociedad, es, no obstante, el mas
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opuaslo a los int6r6s6s dc nuoslros nacientes Eslados; gcneralmgnts
hablando, lodavia nucslros conciudad6nos ho se hallan 6n aptitud de
cicrccr por si mismos y empliem€nl€ sus derechog; porque carccen do
las virtudcs poliiicas qu! caraclcrizan al verdedero republicano: virtudcs
que no sc adqui€ren en los gobiarnos absolutos, en donde se desconocen
los dorechos y los d6beres del ciudadano.
Po. otrE parle aqu6 pais dol mundo por morigorado y republicano que
sca, podre, 6n m6dio de las facciones inlcstinas y dc una guerra exlerior,
rcgirso por un gobierno tan complicado y d6bil como 6l fedcral?" l-44 y
ll-1002.'Yo soy del sentir quo mientras no centralicemos huestros
gobierhos americanos, los enemigos obtendr6n las mes completas
venlaias: seromos indsf6ctiblemonte 6nvu6llos 6n los horrores de las
disensiones civiles, y conquistados vilipendios6menl6 por ese punado
de bandidos quo inteslan nuestras comarcas", (l-44 id. ll-'1002). Amplia
inlormaci6n sobre la cu6sti6n rederal puede vcrs6 6n : l-43, 82, 168,
17o,'177,722, y ll-1003, 1138.

s! Evolucidn Constitucional de Nuestra
Rdpiblica, Obtalar"eada por el Colegio de Abogados del Distrito Federal,
Editorial Cecilio Acosta, Caracas. 1944, ha insistido con brillo y acierto
sobro osta labor diforcnciadora.
El Dr. Ambrosio Oropeza en
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VI
GOBIERNO FUERTE
EN CIERTA PARTE de la obra escrita del Libertador
se repite con alguna insistencia la frase "gobierno fuerte":
ulenudea especialmente erl cartas de 1828, afro dificil en
ia vida de Colotnbia.
Tambi6n en la expresi6n aludida han creido encontrar
asidero quienes, para excusar y hasta Para justificar los
regimenes personalistas absolutos en America, senalan
a Botivar como su modelo. Una no tendenciosa observaci6n
sugiere lo que luego un an6lisis a fondo confirma como
hecho indubitable: que la interpretaci6n dada a[ respecto
por los apologistas de la monocracia es radicalmente ialsa.

Una vez m6s detlemos repetir que no es correcto
desgajar expresiones de la obra bolivariana para utilizarlas
aisladamente. La obra del Libertador es unidad qrte

requiere visi6n y comprensi6n del conjunto.r

A la frase "gobierno fuerte" ha de enjuici6rsela tanto
dentro de la totalidad del pensamiento de Bolivar, como
en la circunstancia donde aParece; solameute asi se capta
su sentido.

Considerada globalmente, ta ideologia bolivariana
presenta como nota sostenida su definici6n democretica.
Concebir a Bolivar como atlspiciador o simpatizante de
la tirarlia, es tan absurdo como sttponerlo inventor de
disparates, ignorante de la fisonomia panoramica de stl
esfuerzo o inconsciente sobre la raz6n dominante de su
vida. Si Bolivar hubiera sido siquiera mentalmente
partidario de la tirania, habria desnaturalizado y negado
la Independencia: la emancipaci6n se reduciria entonces
a la sustituci6n, m6s o menos velada, de un despotismo
por otro. Su caso no fue 6se, sino el de una fe inmarcesible
en la libertad y en la gloria del bien. A sus soldados les

:
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decia con estirnulante convencimiento: "El Dios de los
Ej6rcitos concede siempre la victoria a los que conrbatetr
por la justicia: y jam6s protege largo tienrpo a los opresores
de la humanldad. Asi todos los pueblos del Mundo qrre
han lidiado por la libertad han exterurinado al fin a sus
tiranos". II- I 063.
Tan irreprochablemente democr6tico y revolucionario
es su ideal, que se transparenta con nitidez en srr
exagerada predisposici6n contra la nronarquia. La historia
revela que la forma monarquica es compatible con cierta
esencia democrdtica; puede recordarse ademds del caso
de Inglaterra, la pureza y solidez democr6tica de regimenes
como los de Dinamarca. Nonlega y Snecia. Sin ernbargo
Bolivar parece estiular que rrronarquia y tiratria son
sin6nirnos; tiene tal concepto peyorativo de la uronarqtria.
que duda que pueda llamarse rnon6rquico un sisterna en
el cual se reconoce "la soberania popular, la divisi6n y
et equilibrio de los poderes, la libertad civil, de conciencia,
de imprenta y cuanto es sublime en la politica". II- l 143.
Por convicci6n profunda, Bolivar es republicano, y lo es
ademds por imperativos hist6ricos. por raz6n del moyi-

rniento en cuya vanguardia figura.

Entre la anarqr:ia y la tirania busca Bolivar una
f6rrnula de equilibrio. La ley es capaz de hallar el justo
punto uredio: y cree 6l que en srr convulsionada etapa,
(rnicalnente un gobierno fuerte puede evitar alDbos
extlenlos y salyar el orden juridico.
La expresi6n "gobierllo fuerte" no alude a gobierno
de cdsares criollos. Se orienta hacia una distinta realidad:
se encamina al problema de la eficacia y de la autoridad

Inoral. Bolivar solicita un gobierno competente e11 la
soltrci6n de los problemas ptiblicos, fuerte desde el punto
de vista administrativo y moral. que posea la fortaleza
dtica, patri6tica. tdcnica y politica, suficiente para completar la revoltrci6n y mel ecer respeto, qrre todos los citrdada-
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nos y todos los partidos politicos lo vean coulo artifice
del bienestar general y baluarte de la seguridad cornirn.
"Para que un pueblo sea libre debe tener un gobierrro
fuerte. que posea tnedios sLtficientes para librarlo de la
anarquia popular y del abrrso de los grandes'. It-446.
Gobierno fuerte, para 6l -foruralmente- es el gobierno
centralista; no el desp6tico. sino el estable y firrne del
rnagistrado respetado. del administrador id6neo y del
politico honrado. Pero cottto collocedor de la historia
capacitado para juzgal por su presente la gravedad del
firtrrro continental. Bolivar comprende que los principios
pueden resultar neutralizados si. atenidos a stt sola
bondad intrinseca, llo son provistos de sus adectlados
medios de defensa; por ello se pregunta: "cdrno podria
preponderar ta sintple teoria de la filosofia politica sin
otros apoyos qrre la verdad y la naturaleza. contra el vicio
ar-rnado con el desenfreno de la licencia' sin mes linlites
qrre su alcance", II-1069. Para la fortaleza del gobierno
cuenta cort la colaboraci6n indisottrble mititar -civil: las
frrerzas armadas son las fiterzas de Ia Patria. Aspira con
srr ejernplo y con str pr6dica a dar la parrta a los honrbres
de rrniforrne: al cornienzo de srt cat'rera (1813) declara:
"Yo soy soldado, y mi deber no Ine prescribe otra cosa
qrre la ciega obediencia al gobierno, sin entlaf eD exalnillar
la naturaleza de sus disposiciones", I-53.
El soldado no es solidario de los errores del Gobierno.
El pueblo que lo norntrra, debe cargar con la crtlpa de
srr yerro, y rectificar su elecci6Il eu la pr6xiura consulta
electoral. En stt ocaso (1829) Botivar repite: "Servir'6 en
las arrDas hasta la rntterte: ilrlluird eIr [a meiora y sosteninriento del nuevo gol)iertror aPol'a16 con rni brazo y con
rnis arDigos los ruilitares al ttragistlado que Dos den: ure
gloriar6 de prestat le ciega y d6cil obediencia: lo defender6
dentro y ftrera de Ia repitblica: no excttsa16 rni Ieputacion
y vida en este seIvicio. Yo har6 todo, hasta todo. sere
hasta vasallo". II-832. En seguiuriento de la estabilidad
para el orden politico y de la paz indispensable para el
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progreso, recuerda a todos su deber. A pocos pasos del
sepulcro insiste: "todos deb6is trabajar por el bien

inestirnable de la rrni6n", II-1281. Ya anteriormente habia
hecho un seialamiento en€rgico: el soldado "no es el
Srbitio de las leyes ni del gobierno; es el defensor de su
libertad. Sus glorias deben confundirse con las de la
Repiblica; y su ambici6n debe quedar satisfecha al hacer
la felicidad de su pais", II-l05l.
No se olvide que la frase "gobierno fuerte" se encuentra repetida, especialmente, en las cartas de 1828. Cuando
se lee la correspondencia bolivariana con visi6n de
continrridad, y con 5nimo atento a las alternativas del
espiritu del Libertador que la articula. se nota que el aio
28 junto aI 27 y 29 constitrrye el trienio mas dificil y
doloroso de srr vida. Entonces pens6 que Ia (rnica posibiIida<i de sortear el peligro y Do caer en la tirarlia ni en
la anarquia, era el gobierno fuefte: el gobierno respaldado
de rnanera inexorable por la ntoral. rigrlrosanlente a[rparado por el derecho y con instr unlentos eficaces y efectivos
de acci6n. Y tambi6n, por todo ello, gobierno estable, ya
que el estar sustentado por la 6tica y el contar con el
respaldo nacional integral obtenido por su origen, sus
ejecutorias y sus principios, le insrrflaria permanencia,
y le permitiria conducir la rep(rblica a salvo de violencias.

Otra via para captar el sentido del gobierno fuerte
al cual aspira Bolivar. est6 en su propia realidad personal.
Nrrnca fue un d6spota.2 Sorprende que inclrrsive en el
periodo de su llamada "dictadura" colombiana, busque
6l rnismo reducir sus atribuciones. No fueron sinlples
palabras su dicho de: "yo misnlo me he puesto trabas
en el ejercicio del poder ilimitado que el pueblo colombiano
rne confi6 libre y espon tdneamente". II-540. En corroboraci6n est6n el Consejo de Estado y sus heclros. Asi Bolivar
se somete y respeta el dictanter) del Consejo de Esta(lo
perdonando a SantaDder. siendo srr posici6n condenatoria
-po[ estinlar qtre la vida del geueral treogt anadiDo era el
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pend6n de las impunidades mes escandalosas-. Igualmente
deseaba a Iines de 1828 que se prourulgara el reglamento
de elecciones; el Consejo de Estado opin6 en contra e
impuso a Bolivar su criterio.r]
A la concltrsi6n de la Escttela Tradicional sobre un
Bolivar desp6tico, no es Posible llegar sino abstrayendo
el aspecto politico -stricto sensu- del resto de la vasta
labor bolivariana, y analizando esa porci6n con criterio
superficial y prejuiciado. Prescindiendo en absoluto de
ubicar al hombre en su hora y dentro de su programa
orgenico. ac6mo conciliarian los partidarios de la autocracia. la "tirania" bolivariana con la obra moral del Libertador'
con su prop6sito de justicia social y econ6mica, su
preocrrpaci6n h is panoame ricana. stl mintlciosidad erl
materia pedag6gica, y tantas otras facetas de su sistema
revolucionario org6nico y coherente?.
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NOTAS:
La interpretaci6n cientitica y los m6todos serios de estudio, se oponen
bisqueda caprichosa de lrases sueltas en los escritos de Bolivar
para.espaldar tesis preconcebidas. Volvemos a recordar que es muy
facil en el caso de un politico mililante con extensa obra escrita, hallar
locuciones que no respondan a la verdad verlebral. El int6rprete fidedigno
al hacer "citas' debe teher la certeza de que las ideas alli contenidas
representen las directrices generales. Solamente de esle modo se llegara
al Bolivar verdadero y se anulare definitivamente ese falso Bolivar que
sirve para cada ocasirin. Para el invesligador cientilico que se orienta
por la unidad hombre-pensamiento-acci6n no es un secr6to que algunas
trases dictadas y sl.lscritas materialmente por Bolivar no forman parte
del pensamienlo de iste, no son bohvananas.
a esa

2

A su hermana le escribia en 1825r'No quiero exceder los limjles de
mis derechos, que, por lo mismo qle mi situaci6n es elevada, aquellos
son mas eskechos", l-1073.

3

En noviembre de 1829 escribe a Don Estanislao Vergara desde popayen
y le reliere el caso de un ministro extranjero que pretendia mezclarse
en cosas de Colombia Bo|'var anade; 'Algo me parece que deberia decir
el Consejo sobre esta condacta irregular pero en el caso de que nada
acuerde en el particular, espero que Ud. me devuelva la carta original ,
ll-823.

Al mismo Vergara en otra ocasi6n del mismo mes, luego de exponerle
algunos asuntos: 'Todo esto y lo mas que ocurra debe decirlo el consejo;
al cual me reliero en lodo, lodo, lodo, pues estoy resuelto a no mandar
m6s'. ll-829.
A Briceno M6ndez (noviembre, 1828): Con respecto a la convocatoria
de la representaci6n nacional que he ofrecido en mi decreto or96nico,
y que parece no ha gustado a la mayor parie, por lo aburridos que estdn
de los congresos, el consejo de estado se halla actualmente tratando
sobre cuendo y 96mo deba reunirse; y aunque yo he deseado que se
forme el reglamento de elecciones, el conseio no ha tenido a bien esta
medida", ll-506.
Al General Pdez (septiembre 1828)r Ei Conseto de Estado no ha juzgado
conveniente aprobar el proyecto de hacet cuarlillos en Venezuela porqoe
dice que el provecho principal es para el empresa o Sobre los dem6s
punlos del proyecto presentado por la Junta de Caracas, iodavia no se
nada, por que el Consejo trabaja con lenlilud por ser reuni6n de muchos
y ademis por tener muchas cosas que hacer JUntamente,, ll-463.
Al General Urdaneta (noviembre 1829): 'Con respeclo al negocio entablado
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con los gobiernos de Francia e lnglaterra, me parece que nos hemos
empeiado ya demasiado y la cosa es muy peligrosa e inevitable. No
debemos, pues, dar un paso mas adelanle, y dejar al congreso que haga
su deber y lo que tenga por conveniente. Todo lo demes es usurParle
sos facullades y comprometerse demasiado; asi lo escribo al seior Vergara
de oficio porque el gobierno me ha dado parle de oticio', ll-825.
Al Gene.al Pedro Alcantara Henan (noviembre 1829)r Yamandodenuevo
a entregar a Ud. el ministerio de guelra, y a Cuervo lo propongo para
otro destino al consejo- Ud. lo sabrd si lo admiten', ll-827.
obs6rvese que los pirrafos citados corresponden lodos a cartas privadas,
no destinadas a la publicidad ni a producir ningin erecto distinto del que
pueda tener la verdad intima y escueta.

Expresi6n de su respelo por la autonomia y dignldad de los cuerpos
legislativos, es el hecho de que el Congreso de Ahgostura integrado por
hombres de su confianza, a los cuaies por razones de amistad habria
sido {acil presionar por la via del afecto- rechaza algunas de las mas
caras ideas bolivarianas,
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HISPANO.AMERICANISMO
UNIVERSALIDAD
VII
EVIDENCIA DE LA UNIDAD
EL IDEAL y la acci5n politicos det Libertador rebasan.
desde su nacimiento, la estricta esfera venezolana para
comprender a Colornbia y definitivamerlte a su An16rica,

y llegan a relrontarse hasta una aspiraci6n ulliversal.
Desde un principio 6l se acostumbra a la n)agnitud de
las vastas etnpresas, a pensar en glande y actlrar el1
grande. Bolivar era un universalista coDvencido y mi.litante,
por eso anhela incorporar srr Alnerica en plan de fuerza
activa a la uni6n de todos los pueblos del mundo.

Bolivar es el firndador de la fusi6n cooperativa y
defensiva de ta Am€rica espanola. La paternidad de la
doctrina de uni6n entre los ptreblos americanos que tienen
intereses coincidentes, no es crresti6n que se resuelve
por rrna frase sorprendida dentr o de otras ajenas al asturto.
sino por una tenretica y rrn prop6sito constantes. En esto
rradie aventaja a Bolivar. Con anterioridad Miranda llarnd
la aterrci6n soble la unidad arnericana y taz6 los prirneros
rasgos para concfetarla politicarnente, pero la tragedia
tlunc6 sn anhelo. A Bolivar toca el ur6rito. tanto de haber
reconocido desde el inicio de sll cafrera la esencial unidad.
como de haber formulado los principios juridicos que la
harian posible: y le cupo tarnbi€n realizar la prirnera etapa
del ideal convocando y reuniendo la prirnera asarnblea
de los pueblos de srr Am€rica. Sin ninguna duda, Bolivar
est6 en la vanguardia hist6rica; en rrn articulo publicado
en el "Morning Chronicle" de Londres el l5 de septiembre
de lSlO -n6tese la fecha- dej6 la prirnera uruestra de srr
ideario unionista: "El dia, que no est6 lejos, en que los
venezolarlos se convenzan de qrre str rnoderaci6n, el deseo
que deuruestraD de sostener relacioDes pacificas coD la
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Metr6poli, sus sacrificios pecuniarios, en lin, no les hayan
rnerecido el respeto ni la gratitud a que creen tener
derecho, alzaren dellnitivamente la bandera de la independencia y declarar6n la guerra a Espafla. Tampoco descuidaren de invitar a todos lo pueblos de Am6rica a que se
unan en confederaci6n. Dichos ptreblos, preparaclos ya
para tal proyecto, seguir6n presrrl.osos el ejemplo cle
Caracas."I En su primer discurso (ante la Sociedad
Patri6tica. l8l l) hace un llarnado enf6tico: "Ponganros
sin ternor la piedra fundamental de la libeltad suramericana", II-993: y todavia m6s, en l8l5 ratifica expresarnente
en Bogotd "que esta mitad del globo pertenece a qrrien
Dios hizo nacer en su srrelo, y no a los trensfugas
transatlenticos, que por escapar de los golpes de la tirania
vienen a establecerla sobre nuestras ruinas". II-1O80. En
el nlisrno aflo, en Jamaica bosqueja su ilusi6n: "Yo deseo
m6s que otro alguno ver formar en Arn6rica la m6s grande
naci6n del rnundo, rrlenos por srr extensi6n y riqrrezas
que por srr libertad y gloria... Es rrna idea grandiosa
pretender forruar de todo el Mrrndo Nuevo una sola naci6rl
con un solo vinculo que ligue sus partes entre si y con
el todo", l-169, 172.

Aqui vuelve Bolivar a ser int6rprete de la realidad
continental. Su papel es contribuir con toda su energia
a que cristalice politica y juridicarnente, lo que en el terreno
de los hechos existe arrnqrre [a visi6n general no lo perciba:

hacer reconocer lo que no prrede ser desconocido.
Bolivar analiza la verdadera unidad espiritual de su
mundo: Am6rica es ul)a. pol'stt origett:2 para el rnornento
del Descubrimiento presenta diferencias entre srrs regiones, pero sobre esas diferencias el Descubrimiento
proporciona una fecha comtin para indicar Ia participacion
de todos nuestros pueblos en el intercambio universal;
y las etapas de la Collquista y la Colonia son vividas por
todos con sirnultaneidad. Indice de la cornunidad de origen
es la circrrnstancia de qrre los brotes indepe ndentistas
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se producen casi al misrno tiernpo. y que desde el principio
se rnanifiesta la solidaridad entre todos los pueblos; en

l8l3 apuntaba el Libertador c6mo, desde los priureros

reveses. "se vio crrdnto es el inter6s que toma el americano
por el americano", ll-1934. Hasta la tnisrna anarquia qrre,
en forma sorprendente. por su sinclonizaci6n y paralelisrno, sacrrde al continente despu6s de obtenida la arrtonornia, es pnreba de rrnidad hist6rica que no prrede desderlar-

se. y la ratificaci6n de que sirnilares causas actrrando
sobre hechos sirrlilares engendran siurilares efectos.
Nuestra Arn6rica es una por su lengua: conquistada

por Espaira, le fue impuesto el idioma castellano. El
lenguaje, entonces, corno siernpre, es un fortisirno instrumento de dorninaci6n, con 6l se transrlite la crrltrrra en
general y hasta se irnpone un estilo de pensar. El lenguaje
castellano es para Bolivar poderosa raz6n de unidad
arnericana; cuando 6l habla de Anr6rica, la rnayor parte
de las veces usa la palabra en sentido restringido. alude
a Ia del Sur. y m6s exactamente: a los paises colltinentales
desde M6jico a la Argentina. con exclusi6n del Brasil y
las Guayartas errropeas. En la convocatoria al Congreso
de Panarne -su pieza decisiva al respecto- en varios
pdrrafos precisa el concepto de str ArD6rica: su invitaci6n
se dirige exclusivamente a "la Am6rica antes espairola",
a "nuestras repirblicas". a las "rep(rblicas americanas,
antes colonias espanolas", I- 1012. Al tratar de una precisa
definici6n politica, Am6rica es la meridional. El destino
de Angloam6rica es otro, sus conveniencias otras, sus
elernentos otros: tambi6n es otro su desarrollo ecolt6urico
y sus perspectivas rnateriales. Crrando Hispanoam6rica
corniel)za srr lrrcha. ya en el Norte los Estados Unidos
disfrutan de independeucia y estabilidad: stt historia va
m5s adelantada que la lluestra, srr lelrgua y religiones,
asi como srr raza, geografia. y sobre todo sus intereses,
los diferencian de la Am6rica espaiola.ll En cuanto a Haiti,
su condici6n insrrlar y su idioma lo alejan un tanto de
la gran esfera hispanoarnericana. Bolivar profesa16 sielnPre
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una singrrlar simpatia a esa naci6n qrre en las horas
dificiles srrpo hacer gala de nobleza y generosidad lracia
la causa revolrrc ionaria: rDds de trna vez srr gratitud se
complaci6 en ser enfatica: "La isla de Haiti ttre recibi6
con hospitalidad: el magn6nimo presidente Peti6n me
prest6 su protecci6n; y bajo sus auspicios forIn6 rrna
expedici6n de trescientos hombres, cornparables en valor,
patriotismo y virtud a los cornpaireros de Leonidas". II11,28. La diferencia idiomdtica no obstante . era ttn dificil
escollo para integrar Haiti a plenitud dentro del estricto
coujunto americano.4 Brasil es otro caso de excepci6n:
vinculado por la geografia al resto del hernisferio, srr
lengua, sus problemas y srr sistema politico, lo hacian
por entonces una especie de rnurtdo aparte; queria Bolivar
sin embargo que Brasil y su Colonrbia se ligaran por "la
m6s perfecta arnistad entre r)uestras Daciones, vecinas
y hernranas", ll-127A. En la evoluci6n brasilefla percibra

interesantes ventajas para el resto dc la conrunidad
latlnoarnericana: "El imperio del Brasil, recienteurente
creado por su ilustre uronarca -decia en l83O-. es una
de las garantias rn6s poderosas que han recibido las
replblicas de Am6rica, en la carrera de su independencia.
Dando srr soberano el hernroso ejemplo de sujetarse
espont5neameDte a la constituci6n m6s liberal, se ha
hecho acreedor al aplarrso y a la adrniraci6n del urtrndo".
ll-1279. Ciertarrlente que srr raza, srrrgida del IIIes ilrtel)so

y variado mestizaje, su trbicaci6n en la Arrrdrica lneridional.

y las derivaciones de srr origeu peninsular ib6rico,
aproxirnan al Brasil a la gran truidad. La gesta de Bolivar.
por lo dem6s, habia hallado eco en los heroicos patriotas
de Pernambuco. quienes a la hora de fundar su irldependencia pensarou en el rnodelo de Colornbia. Recalcaruos
que siempre hay en Bolivar rrD sentiniento de afectuosa
auristad hacia esos prreblos de lengua no castellana:
"haga[ros -dice- que el arnor ligrre con un lazo universal
a los hijos del hemisferio de Col6n, y qrre el odio. la
venganza y la grrerra se alejen de nrrestr o seno y se lleven
a las fronteras a ernplearlos contla quienes irnicarnente
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son justos, a saber, contra los tiranos

H‐

1080

Otro elernento de unidad en la Am6rica bolivariana,
es la religi6n, qtre result6 iguahnente impuesta por el
conquistador. Para el momento de la Ernancipaci6n el
catolicismo domina casi absoluta y exclusivamente todo
el embito ibero-americano. La religi6n tiene adeur6s sus
efectos aglutinantes en la moral, la tradici6n y las
costu

rn

bres.

La cornunidad de costrrrnbres es invocada por Bolivar
como otra de las bases reales de la trnidad corltinental.
EI trisecular periodo colonial deternrin6 en todos los paises
de origen hispdnico paralelas costurnbres; con variantes
pequeiras de una naci6n a otra, en Hispanoam6rica el
comportamiento social reviste rtna tnisma forrna. Los usos
colectivos asi corng los patrones de condrrcta no diferian
gran cosa: y en toda la dilatada zona de los convencionalisrnos es visible Ia afinidad.

Tarnbi6n la positiva comunidad de ideales es de la
rnayor trascendencia por cuanto supone una integraci6n

cabal del espiritu his panoa merica no: el Libertador lo
subraya; nuestra Anrdrica tiele por entero un objetivo
unitario. de aqui que el afin de independencia y de progreso,
y la vocaci6n de sacrificio por la libertad y por la paz, sea
el denominador cornirn de todos nrrestros pueblos.

La mayor parte de los exponentes de la indestrrrctible
nnidad americana seiralados por Bolivar. continila existiendo y obrando en rluestro tiempo. La cornrrnidad de historia,
de prop6sitos, costumbres, religi6n, lengtra e ideales, se
mantiene con certeza y nitidez.
No ocurre lo rnismo con otros elernentos presentados
posteriorulente como favorables a la unidad. y a los cuales
es rnenester estudiar con urentalidad critica. 65erd el
territorio, prueba en pro de la uni6n? aLo se16 la raza?.
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Se ha dicho con superficialidad que la conexi6n
territorial obligaba a la unidad afirericalla. La aseveraci5Ir
es inexacta. y Botivar fue oportttno en corregirla: "clilllas
remotos, sitrraciones diversas, intereses opuestos. caracteres
desemejantes, dividen a la Am6rica", l- 1725. E|aprecia que
arur cuando nuestros pafses forIDaD ull continente, lirnitado
por dos oc6anos mayores, la diversidad geogrefica es la
legla de Am€rica y hasta de cada Pais en pafticular. Por
la clara conciencia qrte tenia de este hecho, diferenci6ndose
de Miranda que elabora su plan americano antes de la
guerra, Bolivar -en este caso m6s soci6logo que potiticoal percibir lo ilusorio de una uni6n contra la cual conspira
la geografia, conriettza a planificarla y realizarla simult6neamente al couclttir la etapa etnancipadora.
La separaci6n nraterial de Iruestros ptteblos ftte factor
inevitable de la prolongaci6n de la guerra con stt secuela
de energia y recursos malgastados. En nrtestros dias la
situaci6n ha variado: el territorio va siendo cada vez rrt6s
elernento de enlace. Si es cierto corno afirrna Alfred Weber,
que el mundo va carnino de convertirse en rtna ciudad
universal de caracter domdstico. esa afirmaci6n tiene
sentido cabal en America. La radio y la aviaci6n han lrecho
desaparecer las distancias. Hoy se recorre en pocas lroras
lo que en tiempos de Bolivar era cuesti6n de rnrtchos
meses: hoy se conocen las noticias de cttalqttier lugar
del rnrrndo en el rnourento rnismo de prodttcirse.o

Desde cierto prrnto de vista, tarnpoco la raza es
nluestla de unidad aruericar)a. En general HispanoaDr6rica
se caracteriza racialntellte por el lrlestizaje, pot 6ste tro
ha sido rtunca uttifolrne: hasta entre los ilrdigenas podian
distinguirse variedades: incltrso strponi6ndolos integlantes
de ttn solo tr.onco, srr aportaci6n a la rnezcla Iro ftre la
nlisrna en todas partes. Mas si la base indigena no frte
igual, tampoco lo fue el ingrediente espariol. Tarnpoco
el elernento africano se riega de rnodo trniforrne por el
continente sino atendieDdo a los dictados del ordetr
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econ6mico y geogrefico. A la larga la constitttci5n racial
de Am6rica es y se ha mantenido compleja y desigual.T
Desde luego qtre las diferencias raciales no solt absolutas
ni trascendentales; Ias Ciencias Sociales han pttesto en
evidencia qtre pr6cticarnente toda la teoria en torno a Ias
razas est6 basacla sobre una artificialidad. Cientificamente
las razas no existen como categorias rigidas y fijas, con
caracteres exclusivos e intransferibles; lo que si existe,
resistiendo todas las pruebris, es la trnidad de la especie
humana.
Pero la raza y la geografia, que parecen opone rse a
la rrni6n de la Am6rica bolivariatra, son factores en trance
de evoltrci6n, y por tanto. de efectos transitorios. La
modificaci6n radical qtte sobre atnbos irnpondrd el desar;ollo de la historia, har6 tornar en positivos sLrs sigrtos
negativos respecto al arnericartisrrto bolivariano: por obra
del esfuerzo corn[rrt llega16n a ser s6lida base natttral de
la unidad. Am6rica tiene cotno tarea material m6xinta Ia
conquista de str mundo fisico. Cttando el hombre de
Am6rica sea senor de su paisaje, el sttelo ser6 plataforma
de acci6n comirn. Cuando las diversas aportaciones 6tnicas

produzcan, tras siglos de cruzamiento. el tipo racial

americano, homog6neo, hacia el cual nttestra Am6rica se
aproxirrra con firmeza, la raza ser6 tambi6n soporte cle
la unidad.
Los hechos qtre, parcialmente v en ttll nronrettto dado,
contradicen la uni5n hispanoarnericana. soll mellos de los
qtre la afirrnan sin reticencias. Bolivar pesa Lrnos y otros.
y observa qtre el fiel de la historia nlarca el sttperior valor
de la unidad; por ello echa sobre si la tarea de revestir con
las correspondientes instituciones, y con los instrttmentos
juridicos y politicos necesarios, la realidad efectiva.
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NOTAS:
1

Am6rica y el Libertador. Ob. cit., peg. 7.
"Es una idea grandiosa pretender lormar de todo el Mundo Nuevo una
sola naci6n con un solo vinculo que ligue sus partes entre si, y con el
todo. Ya que liene un origen, una lengua, unas costumbres, y una religi6n,
deberia, por consiguienle, tener un solo gobierno que confederase los
diferentes eslados que hgyan de formarse; mas no es posible, porque

climas remotos, siluaciones diversas, intereses opueslos, caracteles
desemejantes dividen a la Am6rica", l-172.

En 1821, al Director Supremo de las Provincias del Bio de la Plata:
'Ligadas mutuamente ehtre si lodas las repiblicas que combaten contra

la Esparia, por el paclo implicito y virtual de la identidad de caus6,
principios e intereses, parece que nuestra conducta debe ser uniforme
y una misma- Nada puede prelender una conha olra, que no s6a igualmente
perjudicial a ambas, y por sentido contrario, cuando exija a lavor de 6sta,

debe entenderse respecto de aqu6lla', l-533.
3

El 20 mayo de 1825 escribe Bolivar a Sanlander: 'No se olvide Ud. iamas
de las tres advertencias polilicas que me he atrevido a hacerler plimera,

que no nos conviene admilir en la liga al Rio de la Plata; segunda, a
los Estados Unidos de Am6rica, y tercera no liberlar a la Habana. Estos
hes puntos me parecen de la mayor importancia", l-1097. Diez dias
despu6s le repite: "Los americanoi del Norte y los de Haiti, por s6lo
ser extranjeros tieneh el catacter de hetetog6neos para nosotros. Por
lo mismo jam6s ser6 de opini6n de que los convidemos para nuestros
arreglos americanos ', l-1108. En octubre insistia repiliendo sus razones:

"No creo que los ameticEnos deban entrar al congreso del lslmo', l1211. "[/le alegro tambi6n mucho de que los Estados Unidos no entren
en la lederaci6n ', l-1222. la idea no eta nueva en Bolivar; en 1819 ante
el Congreso de Angostura habia hecho -aludiendo a un problema de
Derecho Constitucional- una aclaraloria expresa y general: "Debo decir
que ni remolamente ha entrado en mi idea asimilar la Situaci6n y naturaleza

de los Estados tan distintos como el lngl6s Americano y el Americano
Espanol',ll-1138.
4

Decia a Santander: 'Creo que nuestra liga puede mantenerse perfectamente sin tocar a los e)<tremos del Sur y del Norte: y sin el establecimiento
de una nueva repiblica de Haili. Los espaioles, para nosolros, ya no
son peligrosos, en tanlo que los ingleses lo son mucho, porque son
omnipotentes', l-1097

5

La palabra "clima'nombra aqui -como en Montesquieu- la naturaleza
tisica.
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Estando en el propio Perd, Eolivar slpo de la batalla de Ayacucho a
los once dias de haber ocurrido, v- l-1078.
En el iltimo siglo ha habido cambios en la inmigraci6n europea. Especialmente en el sur de Am6rica se han establecido contingentes eutopeos
muy numoro6os. Asi, la realidad indicadora de cierla elemental dilerenciaci6n es todavia permanente. Sin embargo, a pesar de las diferencias
interhas, desde el exterior puede perfeclamente percibirse un conjunto
de semejanzas en la fisonomia de los pueblos hispanoamericanos, sobre

todo en contraste con la de otros pueblos del planeta. Existe un tipo
'

latino-americano , que no es ni puramente racial, ni pulamente cultural,

sino resultado de la fusi6n de un grupo relalivamente semejante de
circunstahcias lisicas, geogralicas. hist6ricas, religiosas, econ6micas,
etc... Esa 'homogeneidad" ha permitido a la Amarjca Latina sugerir
soluciones a los problemas internacionales, a las cuales han contribuido
sin excepci6n todos los miembros de la comunidad lalino-americana.

￨
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VIII

RAZONES POLITICAS DE LA UNION
A JUICIO de Bolivar la rtni6tr hispanoanlericana este
respatdada no solalnente por la especifica r'tnidad rnoral

y cultural de nttestros prteblos, sino por attt€nticos

intereses concretos que se asocian a sllplenlas razolles
po liticas.
La liga preconizada por Bolivar presenta entre sus
m6s directas veDtajas, la de ser urt factor estabilizaclor
de paz y bielr. IllsPirado eIt Rortsseatt intuye el Libertadol
i(na ley, qtte podriamos llarnar de fisica politica, cttando
al pensal en la trni5Ir bttsca el peso de la totalidad para
que absorba el desorclen posible en el itrterior de las partes,
I-7O8. Estabtecida la Arn6rica espallola colno tttt solo ente
y reslteltos los ptoblemas socio-econ6Inicos Iocales.
desaparece16 consec ttentemente el caos interno de srrs
porciolres, el poder se robrtstecer6. y los caudillos aprender5n qrre para conqttistarlo ha de emprenderse una actividad
rnrry otra del forcejeo minilsculo y de la conspiracitSn
parroquial. La intriga aldeana y las pttgnas entre pequeilos
jefes carece16u de sentido'r El Estado dispond16 de los
elernentos de ftterza srtficientes para garal)tizar la estabitidad y combatir la atrarqttia: se habr6 avanzado elltonces
hacia la paz, y al propio tielnpo hacia la dignificaci6n
de las actividades P ti b lic as.
Tarnbi6n concttrl e en favol cle la ttuidad, el necesario
recollocillliento por Parte de otfos estadosi Bolivar coinpnleba con desesperanza, que durarlte la gtterra elnarlcipadora srtfrimos por parte de los yankees y los europeos.
una indiferencia qtle- tielle. en sll criterio. entre las
e)(plicaciones m6s valederas. la IntlltiPlicidad de sobelal'.ias. A los ojos de los grandes paises la AnI6l ica hispaua
aparecia coflro tlI)a constelaci6n de des6rdenes. eu arnorfo
conjrrnto de conflictos. No cornpreudian que era toda una
nacionalidad dispuesta a nlorir por su autonomia, veiaD
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varias pequenas reptblicas empeiadas en rrn batalla ntuy
desigual contra una metr6poli poderosa. Aparte de lo qrre
estc significaba para cada rrno cle nrrestros paises, en
crranto un collsulno exagerado de esfrrerzos que -por su
desarticulacion- resultaban est6riles, uo lograba el
continente his panoaurerica no Di la consideraci6n lti la
atenci6n e sus deseos de intercarnbio politico y econ6rnico.
Si desde el principio hubiera funcionado la unidad, la
liberaci6n habria costado rnrrcho menos en vidas, airos
y riquezas hasta de ordeu moral y social, y fdcil hrrbiera
sido tambi6n la obtenci6n de ayuda para acelerar la obra
auton6mica. En I 819, persistiendo Bolivar en su idea
de siempre, dice: "La falta de unidad y consolidaci6n, la
falta de acuerdo y arrnonia. y sobre todo la falta de rDedios
que producia necesariamente la sepafaci6n de las repirblicas. es. repito, la causa verdadera del ningin inter6s
qrre han tornado hasta ahora nrrestros vecinos y los etrropeos
en nuestra suerte. Secciol)es, fragnentos que. auuque de
grande extensi6n, no tienen ni la poblaci6n ni los medios,
no podian inspirar ni interes Di seguridad a los que
deseasen establecer relaciones con ellos", I-407.

Desde el cornienzo de srr empresa habia teniclo
Bolivar pensamientos muy claros sobre estos particulares;
en el doctrmento donde esboza por prirnera vez la creacion
de Colombia -fechado en l8l3- explica a Marino lto
solarnente los peligros de fragmentar a Venezuela, sino
las ventajas de prornover la fundaci6n del tritcleo uratriz
de la grarr lrrridad hisPanoalneI icana, las rellexiones de
elltonces en pro de la intangibilidad de su patria y de
rrn pacto venezolano -granad ino, solt valederas para toda
Itrrestra Am6rica: "Si constituintos dos poderes iDdependientes, trno en el Oliente y otro en el Occidente, hacernos
dos Daciones distintas, que por su impotencia en sostener
srr representaci6n de tales. y mucho rnds de figrrrar entre
las otras, apareceren ridiculas. Apenas Venezuela ullida
cort la Nueva Cratrada podria forrnar rrna naci6n que
inspire a las otras la decorosa consideraci6n qtre le es
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debida.2,Y podremos pretender dividirla en dos? Nuestra
seguridad y la reputaci6n del gobierno independiente rlos
impone al contrario el deber de hacer url cnerPo de naci6n
con la Nueva Granada. Este es el voto ahora de los
venezolanos y granadinos' y en solicitud de esta ttni6n
tan interesante a ambas regiorles, los valientes hijos de
Nueva Granada han venido a libertar a Venezuela Si
uninlos todo en una lrisnta lnasa de naci6n. al paso qtte
extinguimos el fotnertto de los distr.rrbios' consolidarnos
m6s nuestras fuerzas y facilitamos la rnutua cooperaci6n
de los ptteblos a sostellel stl catlsa natural. Divididos'
serelnos rn6s d6biles, rnenos respetados de los enernigos
y nerrtrales. La ttni6n bajo ttn solo gobierno stlpreno,
har6 nuestras fuerzas, y nos hard forrnidables a todos".
l-81. Meses antes, lrabia precisado con diafauidad al
Gobernadol de Barinas: "JaIn6s la divisi6n del poder lra
cstablecido y perpetuado gobiernos: s6lo la coucentraci6tr
ha iufundido respeto; y yo no he libertado a Venezrrela
sino para realizar este Inisnlo sistenla"' l[-70.
Pero Ios argttlnentos decisivos en favor de la unidad

se apoyan en el tecito y atlt6ntico frtndamento de la

comunidad de intereses.2 Las alianzas que Bolivar preconiza se fundamentan en ventajas Para todos los socios;
los paises de la Arn6rica bolivariana tienen conveuiencias
econ6micas y espirituales que defender y por eso necesitan
fundirse en rrn organismo vigoroso. Ya preveia Bolivar
qrre el desarrollo demogr6fico de estos plteblos los llevalia
a poseer Ia pobtaci6n rnayoritaria del hernisferio: por lo
cual er1 los asrtntos del continente no tendrian por qtt6
callar ni ceder srt iulportalrcia: l)ingttna otla posiciotr les
irlcrrurbirla cotlro llo frtera la decisiva de vatrgtlardia.
Ninguna gran naci6n. dentro del correcto pellsauliellto
bolivariano, puede vincttlarse a la organizaci6n latilloanrelicana por la via de tlna rnirltiple disctlsi6n bilateral con
cada uno de nuestros estados, sitro entendiendo a Latinoantdrica como !ln bloqrre de energias tlnificadas pol'
ol)jetivos similares, disPuesto a un e rltendimiento sinalag-

156

m6tico coD el otro contrataltte. La enseilanza del testarrrento de Washington a su pais extraordinario. sobre rehuir.
convenios de favor coD potencias dispensadoras de
prestigio y riquezas, porque se debe ',tener presente en
toda ocasi6tr qrre es rrna locrrra para una Daci6n esperar
favores desinteresados de otra. y que todo cuarlto rlna
naci6n recibe corno favor. serd pagado rnds o rnenos tarde
con parte de su inde peldeDcia... No puede haber erroI
rn6s grande que la esperaDza que una naci6n tetrga en
los favores de otra", es la nrislna enserianza que se
erlcrrentla en Bolivar alertaDdo a sus pueblos. La rrllidad

de Hispanoam6rica, previa a Ia celebraci6n de tratados
eqttitativos y justos con los pueblos m6s poderosos, es
indispensable, pues "formado una vez el pacto con el
fuerte. ya es eterna la obtigaci6n del d6bil. Todo bien
considerado, tendremos tutores en la juventud. artos en
la madrrrez y en la vejez selerr)os libertos: pero ure parece
delrasiado qrte trn lronrbre prreda ver cle tatr lejos...". I792. Exanrinese el coutentario qrre hace a Revenga sobre
rtna posible alianza de la confederaci6n his panoarnericana
qtte debia srrrgir en Palarnd con Inglaterra. !raci6r1 de
toda su simpatia: es una muestra de sagaz visi6n politica
que pesa el pro y el contra, y qtre concluye col una

advefiencia: "Por ahora rne parece qrre nos dard rrna grande
irnportancia y mucha respetabilidad la alianza de la Gran
Bretaia, porqrre bajo su sontbra podremos crecer, hacerDos
hornbres, instruirllos y fortalecernos para preseDtarnos
entre las naciones en el grado de ciyilizaci6n y de podel'
que son necesarios a un gran pueblo. Pero estas ventajas
Iro disipan los tenlores de que esa podetosa nacirin sea
en lo frrtrlro soberana de los consejos y decisiortes cle la
asarnblea: que su voz sea la rn6s penetrarlte. y qlle su
volutltad y sus intereses sean el alrna de la confederaci6n,
que no se atrevere a disgustarla por no btrscar echarse
encinla un enernigo irlesistible. Este es, en rni concepto,
el rnayor peligro que tray en tnezclar a ulla naci6r) tan
fuerte con otras tan d6biles". I-1267.
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Es igualmente acicate para stl empresa de solidaridad, la satisfacci5n qtle prodttce saber qtte Ia ofensa o
dafro inferidos a crralqrriera de los nrientbros de la asociaci6n, van a ser cobrados por la totalidad; nuestra Arn6rica
ganaria de ese urodo el respeto rnerecido.
Para llegar a Ia ttni6n Bolivar sigtte la rttta srtgerida
por la circunstaucia; poco itnporta qtte la existencia de
la base frictica y su utilidad tan manifiesta, no seall
percibidas por algtrnos trficleos sociales de Am6rica'
pensaba Bolivar que de cualquier urodo debia darse el
paso forrnal: la uni5n clebia constitrrirse jttridicatnettte.
Existienclo la realidad uraterial y creatrdo la realidad
exterior, Ito es sino cttesti6n de tietnpo el qtte ellas dos
Ilegtren a conjttgat'se; asi, pese a la paradoja, el esqtteleto
juridico vetrclria a clar vida a tttta tttateria qtre Ia tietre y

Ia i$nora. Esa es la explicaci6n de por qtr6 Bolivar insiste
en qlre se cotlserve perpetttanrente a cttalqttier precio el
Congreso de Pattam6, es decir, el 6rgatlo politico proptresto
como expresi5n de la artrlotlia; anhela qtle esa asalnblea
sea mantenida aunqtle sea ell silntllacro. "sll tnera sombra
nos salva del abisuro, o nos prolonga la existencia, por
lo rnenos" , l-1O77.

En Panatn6 ha de rettnirse la Asanrblea de plenipotenciarios de str Anr6rica. Especial precisi6tr prtso el
Libertador sobre el alcance territorial-politico de la union
qtre 6l attspiciaba; al respecto las adulteraciones y
va$uedades de la Escttela tradicional carecen de ftrndarrrento; en Ia convocatoria sttscrita ert Lirna en lA24'
reafirma tres veces su principio: "es tiernpo ya de qtte
los intereses y relaciones qtle ttnen etttre si a las rep(tblicas
americanas, antes colonias espanolas' tengan ttna base
fundarnental que eternice, si es posible, Ia dtrraci5n de
estos gobiernos... Tan respetable atttoridad tro pttede
existir sino ell Lllta asalrlblea de plenipotetlciarios' nolnbrados por cada ttua de nuestros repiblicas, y retttridos bajo
Ios auspicios de Ia victoria obtenida por uttestras arlltas
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contra el poder espairol... El Gobierno del perir... (y
Colombia) qtredaron comprometidos a interponer sLls
buenos oficios con los gobiernos de Am6rica, ctntes
espanola, para que entrando todos en el [lisrrro pasto,
se verificase la reuni5n de la asamblea general de los

confederados", I-1013. Por urotivos geogr6ficos Bolivar elige
al istrno, courpardndolo al Corinto de los griegos; nrira
a PanamS en el centro del globo. casi eqtridistante de Asia,
de Africa y de Etrropa, y a igual distancia de los polos.

El Congreso de Panarnd es Ia instituci6n central de
la trni6n; dentro del ctradro.de funciones trascendentales
qtre Bolivar le atribuye, se destacan dos de un alcance
jus-politico especial: lo trnificaci5n de la conducta
atnericana respecto a lo exterior, esto es, centro coordinador de la defensa com(rn, y 2,, 6rgano de conciliaci5n y
entendimiento de ntrestras naciones. El congreso de
Panam5 debia -a str juicio- ser el arbitrador de nuestras
diferencias, Ia nr6s calificada instittrci6n para dictaminar
sobre el sentido jtrsto de nuestros tratados p(rblicos y
de las diferentes aspiraciones que de ellos se derivaran.
En suma, el Congreso del Istmo seria el 5rgano por
excelencia de la paz y arnronia continentales; desde
Panam6 se irradiar6 a todo el universo el ideal pacifista
caracteristico de nuestra Ant6rica. Alli se debatirdn los
grandes asuntos del Nuevo Mtrndo, se formulardn las leyes
supranacionales, y se orientar6n todos los esfuerzos en
pos de trn ideal for;ado por la presencia de todos. Alli la
Arn6rica Latina advertird str trnidacl esencial: alli se
cutrrplir6 str voto de 1822: "El gran clia de la Arn6rica no
ha llegado. Hernos exptrlsado a ntrestros opresores, roto
las tablas de strs leyes tiranicas y ftrndaclo instituciones
Iegi.irtras: rnas toclavia nos falta porrer el iirndaurento del
pacto social, qtre debe forrnar de este rntrndo trna naci6n
de repirblicas", I-619. La palabra prof6tica y po6tica de
Bolivar no corloce lirrtites ctranclotoca estas alturas, "la
irnaginaci5n no ptrede concebir sin pasrno la magnitud
de un coloso, que sernejante al Jfipiter de Honrero, harei
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temblar la tierra de una ojeada. 6Qrri6n resistir6 a la
Aur6rica rerrnida de coraz6n, sumisa a rrna ley y grriada
por la antorcha de la libertad'?", I-619. Botivar salta 6pocas
y forja ensuerlos: "ctrando, desprr6s de cien siglos. la
posteridad busque el origen de nuestro derecho pfrblico
y rec!lerde los pactos qrre consolidaron srr destino.
registrar6Ir con respeto los protocolos del Istmo. En 6l
encontrar6n el plan de las primeras alianzas, que trazara
la marcha de nuestras relaciones con el universo. eQud
ser6 entonces el Istrno de Corinto comparado con el de
Paname?" I- lOl4.
Todavia rn6s,.aunque el Libertador no llega a rrna
forrnulaci6n nrinuciosa. revela di6fananlente los alcances
rnetanlericanos de la ur1i6n que propone. Inaugrlra, con
srr insisteucia sobre la rrnidad sincera. rrna politica distinta
del "equilibrio" napole6nico a base de ftrer zas balanceadas
adversarias, contenidas (rnicarDetrte por el teuror. Hasta
llega a pensar qrre Am6rica, tierra del hornbre, suelo de
la libertad y del amor, pueda comunicar su aliento
revolucionario al Africa y Asia para destruir el yugo
esclavizante que Europa a [a saz6n intpone al urundo:
"Yo llarno a esto el equilibrio del universo, y debe entrar
en los c6lculos de la potitica arnericana".3 El Libertador
tiende es piritualrnente a una liga ectrrn6nica lnas positiva
qtre las efinreras y d6biles asociaciolles de Estados que
hasta entouces han existido, prev6 hasta la federaci6n
rnundial dor)de los pl'incipios qtre dan vida a nrrestra
AIn6rica reinen plenalnente. "En la marcha de los siglos,
podria encontrarse, qrriz5, rrna sola naci6n crrbliendo el
uuiverso -la federal-", II- l2l 5.
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NOTAS:
1

Al General Sanlander escribe en enero de I 823: "Eso es lo que quieren
los bochincheros; gobiernitos y m6s gobiernitos para hacer revoluciones
y m6s revoluciones. Yo no; no quiero gobiernitos: estoy resuelto a morir
entre las ruinas de Colombia peleando por su ley lundamental y por la
unidad absoluta", l-71 3.
La convocatoria al Congreso de Panam6 empieza diciendo: "es tiempo
ya de que los intereses y las relaciones que unen entre si a las rep[blicas
americanas, antes colonias espanolas, tengan una base fundamenlal que
eternice, si es posible, la duraci6n de estos gobiernos", l-1012. Cuando
el Libertador dice: "intereses opuestos.., dividen a la Am6rica", l-172,
alude a los intereses de los caudillos y grupos olig5rquicos directivos,
no a los intereses de las masas ni de los pueblos que en la guerra hicieron
honor'al "pacto implicito y virtual de la identidad de causa, principios e
intereses", l-532.

3

V6ase en la "Gaceta de Caracas", No XXX, del 6 de enero de 1 81 4, el
lnforme del Secretario de Estado y Relaciones Exteriores, C Antonio
Munoz T6bar, al Libertador. A luicio de Felipe LarrazAbal y de R. Blanco
Fombona, dicho informe es obra del propio Bolfvar. Cf. Larraz6bal, Felipe:

Vida del Libertador Sim6n Bolivar. (Edici6n modernizada, con pr6logo
y notas de R. Blanco-Fombona).Editorial Am6rica. Madrid, p6gs. 245,
a249.El texto suscrito por Munoz T6bar y la carta de Bolivar a Marino
fechada el 16 de diciembre de 1813 (cuando presumiblemente era
redactado el mencionado lnforme) revelan una indudable afinidad estilistica

e ideo169ica. Cl. l-81

.
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LA POLITICA COMO ARTE
IX
POLITICA MORAL
EN LA OBRA de Bolivar, al lado de elementos de
teoria y filosofia politica, se encuentran normas de
conducta pfiblica, en ellas la palabra "politica" indica no
ya una ciencia sino un arte.
El arte politico del Libertador es por encirna de todo

un arte moral. No incuurbe al investiSador calificar esa
moral, b6stale seflalar su existencia. Implicitamente en
la total concepci6n intelectual de Bolivar, la moral es el
centro, punto de uni5n donde todas las verdades tocan;
desde alli se insufla aliento y se dicta unidad a todos
los aspectos de la personalidad.

Adelantdndose a la crisis cultural caracteristica de
la edad contempor6nea, Bolivar dice que "el talento sin
probidad es un azote", ll-479, asi nornbra un sintoma
de la descomposici5n del mundo actual y repite la verdad
rabelaisiana de que la ciencia sin conciencia es la ruina
del alma. Cuando se divorcia Ia nroral de otros elemetrtos
culturales, Ia culttrra estd en crisis, cttando hay cientificos
capaces de consagrarse a una elnpresa de exterminio
humano, el mundo marcha, pero dando traspi6s. El
hombre sin sensibilidad, por sabio que sea, es exponente
de rniseria m6s que de progreso, y si ello es cierto en el
plano general de los cientificos, escritores y artistas'
tambi6n lo es en el particular de los politicos.
Para Bolivar la politica 5ptirna es la de la honradez
lo mejor en politica es ser grande y magn6nimo. Su af5n
es encontrar siempre Ia salida honrosa, buena y jttsta'
de todos los problernas. EI criterio que recolnienda y que
si$ue para vencer las dificttltades, es el de la consectrencia
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con la propia personalidad. Mantener Ia palabra,

no
negarse a si mismo, no traicionarse. "El traidor es traidor
siernpre", l-753. El politico, a su jtricio, debe absterlerse
de ofrecimientos que no ptreda o no est6 restrelto a currlplir;
el inctturpliuriento de la palabra ernpenada es catrsa de
desprecio. En esto se diferencia el deuragogo del politico
creador. El hombre que por capacidad intelecttral, y por
autcridad 6tica y patri5tica, es apto para la condtrcci6n
del Estado o de sus m6s graves astrntos, es hornbre de
trn sola pieza, de una sola Iinea moral, y nunca vacila
frente a las situaciones, ni siquiera frente a las rnds
conflictivas, porque tiene bien puesta str mira; prinrero
la Patria, es decir, el compromiso con la colectividad, la
sincera disposici6n a hacer por 6sta cualqtrier rentrncia,
por que ha de anotarse qtre la actividad politica exige,del

individtro que por ella se decida cierta inclinaci6n al
sacrificio. La politica en el correcto sentido de arte
bolivariana tiene rrn aire de redenci6n; qtrien sea incapaz
de desprendimiento, o no tenga ftrerzas srrficientes para
cahnar apetitos de vengarlza o de odio. quien s5lo tienda
a satisfacer bajas pasiones de poder y de pobres placeres,
debe dedicarse a otros menesteres que no a Ios politicos.
Ademris de la patria, el politico concebido por el
Libertador tiene otro norte complernentario: el honor. El
Politico es Lln celoso guardiSn de str honor: la honra y
Ia dignidad imponen su decision. "El ltonor es la rnejor
guia del laberinto de las revoltrciones'. I-858. Bolivar sabe
qtte positivanrente para el hornbre nada hay rn6s grande
que su conciencia. Ctrando la sociedad eqtrivocada, o
engaiada o perversa. abandona: cuando es injtrsta y llega
hasta la crtreldad, la conciencia ofrece la irnica posibilidad
de salvaci5n, s5lo ella, funddndose sincerarnente en base
verdadera, puede anticipar el juicio de la posteridad.

El Libertador recalca srl recorrrendaci6n de virttrd
y tnoral en los politicos porque, sin hornbres virttrosos

no hay repfiblica. Los rnagistrados deben ser formados
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dentro de la m6s absoluta severidad 6tica: moral y luces
son nuestras necesidades.
En la conducta oficial interesa el conocimiento de
los hombres, como que son 6stos Ios elementos de la
sociedad, y es el politico su director. El politico debe
conocer el material hurnano para saber cudles son sus
aspiraciones, sus vicios y sus virtudes, y cu6l la colaboraci5n que l6gicamente puede esperar. Si el politico desconoce sus hombres, est6 en camino de frustrar su obra; Bolivar
en este sentido se presenta como conocedor de su pueblo
y de su circunstancia, y especialmente de sus cornpafleros.l Ya recordamos el tratamiento diferencial que da
a sus camaradas, obra de un conocirniento r6pido y
profundo. Sus observaciortes se refieren a veces no s6lo
a personas determinadas sino a colectividades, y algunas
son m6s universales todavia. "La experiencia me ha
enseflado -escribe en l8l9- que de los hotnbres se ha
de exigir mrrcho para que hagan mtly poco", I-398.
Pero tanto colno el conocirrtietrto de los hotnbres,
y en particular, cotrvietle al politico collocer
general
erl
las caracteristicas de stt tarea. Ha de saber ctt6l es stt
ernpresa y tener clararnente delirnitado stl programa, para
orientarse directamente hacia puntos cortcretos y efectivos.
En una palabra, ha de conocer los plaues para construir,
y la raz6n de la construcci5n y tambi6n la t6cnica ttsual.
Los negocios del Estado est6n revestidos de minttciosidades que un politico no puede ignorar, y que a(tn cttando
no son esenciales debe saber rnanejar con solttrra. En
este sentido la denomitraci6n "arte", aplicada a la politica,
cabe perfectalnente. El Libertador conocia ese arte, etl
srl rnayor parte Io aprende de la vida mistna. y est6
dispuesto a transmitirlo con sitrceridad' sietnpre en el
plan de tnaestro y en stl papel deadelantado; trlas etr todo
monrento el precepto sencillo qtre tttiliza es stl cl6sico
birronrio: patria-honor. Felipe Larrazabal ha cotrservado
fragrnetrtos de ttna carta, de Bolivar para Heres, qtte solr
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todo ttn compendio de arte diplorndtico con su correspondiente colof6n 6tico: "En los astrntos diplomriticos, dar6
a Ud. una buena m6xirna: calrna, calrna, calrna: retardo,
retardo, retardo; ctrmplimientos; palabras vagas; constrltas;
examenes; retorsiones de argtrmentos y de dernandas;
referencias al nuevo congreso; divagaciones sobre la
naturaleza de la crresti6n y de los documentos... y siempre
mtrcha cachaza, y mucho laconismo para no dar prenda
al contrario. Excrisese Ud. con que es militar: con qlle no
conoce la naturaleza de los negocios de qtre Io han
encargado (verbalmente); que Ud. es interino y que los
negocios del Perir son muy delicados. Sobre todo t6ngase
Ud. siempre firnre en los buenos principios y e n la justicia
trniversal... Tengamos una condtrcta recta y dejernos al
tieurpo hacer prodigios", I-1083.

En el comportamiento de Bolivar como hombre de
Estado, se dinamiza y retrata su collcepci6n politica. Hay
en 6l una fiel correspondencia entre Ia prdctica y la teoria;
str posici6n frente al poder desp6tico y el gobierno
mondrquico, cristaliza en su actitud de adversario irredtrctible contra la tirania. Srr deurocracia integral aflora en
el respeto hacia los pueblos, y en la disposici6n a esctrchar
strs clamores. Sus ideas de jtrsticia, igtraldad, libertad;
stt credo interamericarlo; todo en surna, adqtriere contornos
efectivos en su acci6n. Ya en ello, en la arrnonia del politico
con sLl mentalidad, hay un sintorna claro y especifico de
moralidad politica. Cualquiera qrre sea el hecho prdctico
de Bolivar que se exarnine, se le encontrari base dentro
de str arqtritecttrra 6tica e ideol6gica. Jartr6s es partidario
por ejemplo, de silenciar las ideas con la fuerza; es el
dem6crata en tono constante de respeto al pensarniento:
"Las pltrmas no se ptreden encadenar", ll-261. A las ideas
con las ideas; el poder jarn6s tritrnfa en sus batallas contra
el irrtelecto. Es heraldo de la gran voz del Sur; las ideas
no se rnatan.
Contra la deuragogia la 6tica bolivariana es firrne
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La dernagogia es factor de auarqttia, 6sta atrasa, corrompe.

niega la vida; para cornbatirla, el retnedio es desterrar
la ignorancia en todas sus fases, porque el probleula de
la ignorancia es de los m6s graves. Dice: moral y luces
son nuestras primeras necesidades, porque advierte que
al lado de la ignorancia intelectttal hay ttna ignorancia
rrroral db efectos superlativamente daflinos. La conducta
politica con sLts armas morales se opone implicitamente
a ambas; y Ia muerte civil y social, insita erl ellas, no
tiene ocasi6n de propagarse por el cuerpo colectivo' Stt
desideratum pedag6gico es labrar en cada hornbre ttna
personalidad robtrsta qtle se salve de los engairos. Se da
cuenta de los f6ciles 6xitos de la oposici5n. y para sitttar
las cosas ell su ptrnto recolnietrda que, adetn6s de la
convicci6n intiura de que se procede bien, se cttide rrlttcho
de qtre las aparietrcias lo confirmett.2 gtte se repliqtte colr
realidades, respetando la opini6tr cotrtraria, Pero qtle ese
respetose traduzca en un sentimiento activo m6s que en

trn simple acto de tolerancia, que se tnanifieste en
estirnular la Iibertad de palabra, ell procttrar el calnbio
de ideas y en calralizar las disctrsiones hacia fines
provechosos. Considera qtle el estinrttlo y aprecio de los
literatos es ullo de los medios de regerleraci6tr tnoral; a
los honrbres de letras les asigtta un papel trascendente
en el apostolado de la virtttd politica.
El arte con el ctral Bolivar atietrde y tnaneja los
asuntos pfiblicos es el arte constante de Ia dignidad.
Devoci6n a la patria y al honor; para 6l la cttesti6tl tro
es dificil: proceder siempre con elegancia espiritttal cotno
si todas las acciolres ftteran a ser registradas por la
historia.
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NOTAS:
1

A las pruebas citadas on Cap. Vl do la secci6n anterior, a6adamos otras.
En 6stas es visible el conocimiento bolivariano de sus hombres expresado
en brevisimos juicios, a voces eh sendos adjetivos. Una vez hab16 de

Sucre diciehdo: "reine los conocimienlos prolesionales de Soublette,
el bohdadoso careder de Briceio, eltalento de Sahtand6r y la actividad
de Sal6m..." O'Leary: Naffaci6n,t ll. En ta28 dlco a Sucr6: ,No me
cansar6 de recomondar a Ud. todo lo que valen los jeias del Sur, y tambi6n

a mi 6dec6n (O' Leary), que es digno de Lna parliculai menci6n. apero

qui6n como Flores? ay ese lllingworth incomparable, y el bondadoso

Torres, y elavisado Heres, y el hobl€ GonzAlez y los bravos y heroicos
Sandos, Urdaneta y demas valientes de ese ei6rcito, que a cada uno
quiero, en particular?", ll-49O.

"Terribles son las gue as de opihirih y mucho m6s si, por una parle,
so presenla une lacci6n con ol apgrato encaniador de lna libe ad
imaginaia, y ss pteaenta, por ofa, al partido opuesto armado de cadenas
para €sclavizar a los pueblos: no basta eh tales casos ser honrado y
sostener una iusla causa; os necesario disipar hasta las apariencias
de tirania, d€ sorvidumbre y aun de amor a le gloria,,, ll-544.

BASES DEL ORDEN
ECONOMICO
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RELIEVE DE LA MATERIA
I
VALOR SOCIAL DE LO ECONOMICO
EN LA OBRA escrita del Libertador las referencias
a lo econ5mico son relativarueute breves, pero pese a stl
laconismo, permiten tnedir el inter6s con qtle 6l miraba
esta materia y la trascendencia qtte le reconocia.
[.a mejor informaci6n sobre su pensamiento econ6tnico
se encuentra en la recopilaci5n legislativa de Colombia,
Venezuela y Per[r dttrante el ciclo euratrcipador; este hecho
ilustra sobre la actitud del Libertador frente a la Econornia
y es ya el primer signo de que stt rnentalidad al respecto
no es de un teorizante sino de ttn integral hornbre de acci6tr;
no es en discursos sino en decretos, es decir, etl medidas
pr5cticas de aplicaci5Ir inurediata dotrde vierte stts ptttrtos
de vista sobre Econolnia Politica y donde revela stt fortnaci6n hacendistica.I Investigando eu tales fttentes a pesar
dr: que nllnca explana 6l conociutientos sistetrl6ticos de
doctrina econ6mica, ptreden conocerse los principios que
lo inspiran asi como las intuiciolles con las cttales responde
a las exigencias del momento.

Dentro de las actividades esenciales para la norrnal
existencia de ttna entidad politica, Bolivar asi$naba
especial importancia a la Economia; y pttede afirularse
que de todos los temas referidos a esta materia, le
interesaba en grado sobresalietrte el de las retrtas publicas;

asi Io declar6 en 1827 "Desde el Inotnento en que tonr6
posesi6n de la presidencia de la repirblica he considerado,
como uno de los prirneros objetos a qLre debia aplicar
mi celo y mis esftterzos, al estado de las rentas nacionales;
y asegurado de Ia escasez de fondos coll qtle debo corltar
para los gastos indispensables del Estado, lo estoy tambi6n
de que el medio mds adecttado para aunrentar los rendi-
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mientos de las rentas para igualarlos a los consumos
pirblicos, es la buena administraci6n en el ramo de
hacienda", II- 163.

El sabe qrre esta parte de la gesti6n pf blica

es

compleja y delicada, y qrre es aqtri donde se necesita rtrayor
idoneidad; por eso busca entre sus colaboradores a los
m6s capaces para encomendarles Ia responsabilidad de
estos negocios. Su t5ctica no es ernplear a los que quieren
sino a los que saben; su norma es que "el modo de hacerse
popular y de gobernar bien es el de emplear honrbres
honrados, aunque sean enemigos", ll-293. Honradez y
competencia son sus ilnicos reqtrisitos para el servicio

del Estado; la virtud sobre todo; sin conocimientos

cientificos yt6cnicos, y sin la nroral complernentaria. no
pueden manejarse con 6xito los bienes de la sociedad.
Es la rnisma expresi5n critica y la urisma esperanza de
Miranda, quien seiralando qrre "entre los principales
defectos que ha sufrido la repirblica y qLle nos harr
impedido str perfecci6n, se han contado el cornpleto
desorden del departamento fiscal y la depreciaci6n del
papel uroneda; -ofrece- que ambos defectos ser6n rernedia-

dos en seguida, porque al frente del Departamento de
Hacienda se pondr6 hombres sabios e inteligentes qtre
lo reformar5n, estableciendo bancos que promoverdn la
circtrlaci6n de la rnoneda nacional y estimrrlar6n asi las
fuentes de la prosperidad general".2 No era t6cil en aqtrellos
tiernpos, hallar individuos versados en estos astrntos qtre
tan rttdirnentaria y nrininta consideracion merecian dentro
de la ciencia espaflolal Bolivar corno jefe de Estado se
da cuenta de que "lo m6s dificil de obtener" es Lln Ministro
de Hacienda, I- l2O2: vale decir, un ftrncionario digno y
competente a quien confiarle una rnateria de la ctral
"depende la vida de la patria", I-1207.
Para 61, Io econ5mico es ftrndanrental por ser Llna
de las bases capitales de la vida colectiva. Str clara
conciencia de estos tenras lo conduce a afiruraciones
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gr6ficas de tipo organicista; el dinero "es el aire vital de
l-as sociedades", I-843; "las rentas son el nervio de la
repfiblica" , ll:273t la vida del Estado "no se alimenta sin
que el oro corra por sus venas", II- 1203 nervio y venas'
elementos sustantivos por los cuales exhibe vida y deriva
alientos el conglomerado humano. con esas expresiones
que evocan indistintamente f6rmulas mercantilistas y
fisiocr:iticas, algunas ya stlperadas en sLl 6poca, otras
de viva contemporaneidad, dice llanamente stts verdades.
Esta suerte de naturalismo econ6mico coincidiria con su
jus-naturalismo. La hacienda -dice- "es la fuente del bien
y del rnal", I-1460, "la madre del cr6dito pf blico"' II-388'
por eso el sistema de rentas, segfn sus palabras, es sll
m6s frrerte y encarecido cuidado.i] Y tras ese objeto en
Angostura, Bogotri, Qttito y Lima, dicta novedosas disposiciones. En algunos casos rto oculta el j(rbilo que le prodttce
el 6xito de stts medidas, asegtlra Llna vez qtle en'dos dias
que estuvo en Bogotd, libr6 al Estado de seis millones
de gastos, II-l 16.
Estudiando la tnentalidad bolivariana, puede inferirse
que su inter6s por Ia Economia y su renuencia a la
especulaci6n en esta materia, obedecen a las estrechas
relaciones que advierte entre lo econ6mico y lo politico'
Le complace reformar las rentas para aLlrnentar las
posibilidades materiales del Estado, y, por ende' para
satisfacer m6s y mejor las necesidades colectivas; se

preocupa por la agiicultura para fundar la riqrteza
nacional; su definido intento de Reforma Agraria, putrtal

de su obra, se cornprende tanto por la integraci5n definitiva
de su esftterzo, coulo por el inter6s que le uterece el
problema social y econ6rnico de los servidores de la patria'
El aumento del impuesto de aguardiente, decretado por
61, Ileva el prop6sito de restringir el alcoholistno; y asi
sucesivamente, empeirado siernpre en la cotrstrucci6n de
un nllevo orden social, indaga y persiglle siempre en cada

una de las cuestiones colectivas la correspondiente raiz
econ5rnica qtre 6l colloce y trata'
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Hay ntrrnerosas pruebas de qrre Bolivar percibe con
diafanidad Ia infltrencia de los fen6rnenos econdmicos sobre
la vida social. Estd alejado de todos los rnonisrrtos
deterministas pero, como politico avisado, aprecia y deja
constancia de la trascendencia efectiva de los astrntos
financieros; en cierta medida se anticipa a los rnaterialistas
dial6cticos ctrando palpa y sin vacilar. subraya la ligaz6n
entre la Economia y los hechos hist6ricos y sociales. Una
vez Ie apunta a Santander: "Acu6rdese Ud. que trna de
las principales causas que urotivaron Ia revolrrci6n cle
Francia fue el mal estado de su hacienda,,, I-1334. La
Independencia le parece rigtrrosanrente inevitable -entre
otras razones- por la decadencia econ6mica de Espaira
que no le perrnite abastecer ni sujetar sus colonias; sin
poder financiero, sin las ftrerzas strministradas por la
industria, las producciones territoriales, las artes, etc.,
considera ilusi6n que Espafra streire con el rnantenimiento
o reconquista de srr imperio. La autononria de Am6rica
tiene para 6l una base econ6mica resaltante, se asornbra
de qtre las grandes potencias del viejo mundo no se den
cuenta de las ventajas qtre Ies proporcionaria la emancipaci6n americana, y pregfintase perplejo: "6Est6 Ia Errropa
sorcla al clarnor de srr propio inter6s? La Europa rnisma
por rniras de sana politica, deberia haber preparado y
ejecutado el proyecto de la independencia arnericana; no
s6lo porque el equilibrio del mtrndo asi lo exigie; sino
porque 6ste es el medio legitimo y segllro de adquirirse
establecirnientos ultrarnarinos de comercio", l-L62.4

El sabe que en buena parte la vida ldel Estado se
strstenta sobre Ia Economia. En 1827. ctrairdo se dirige
a Caracas para la cancelaci6n de Ia Cosiata, su esperanza
en liqtridar el grave problenra politico. se basa tantbi6n
en su plan de "restablecer la confianza, el orden y la
trarrqtrilidad, nrejorando las rentas sobre todo", ll-12.
Id6ntico punto de partida ll6vale a considerar que el indice
de las actividades econ6micas es el mejor term5ntetro de
Ia realidad politica, I- 1069, I- I O71.
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■OTAS:
1.

Un criterio diferencial usual entre la Economia Politica y la Ciencia de
las Finanzas -o Hacienda Priblica- asigna a la primera: los problemas
econ6micos del individuo como ser social; y a la segunda: los problemas
econ6micos del Estado.

Cf. Veloz, Ram6n: Economia y Finanzas de Venezuela desde I830
hasta 1944. Cuaderno Verde No. 41 , lll Conferencia lnteramericana de
Agricultura. lmpresores Unidos. Caracas. 1945, pig. 20'

En sus instrucciones al Consejo de Gobierno peruano (1 824) fue
terminante: "Tomar6 tambi6n el mayor inter6s en relormar el sistema de
hacienda, organiz6ndolo y cortando todos los abusos, desperdicios y
gastos superfluos. Este es el obleto mAs recomendado de todos" O' Leary,
Narraci6n, ll-3441.
En enero de 1827 dice al Gral. Andr6s de Santa Cruz: "Yo no dudo que
el Perri va a prosperar mucho en todo este ano, sobre todo en el sistema
de rentas, que ha sido siempre mi m5s fuerte y encarecida recomendaci6n",

ll-25. El 7 de oclubre del mismo ano escribe a Jos6 Fern6ndez Madrid
desde Bogot6: "Por ac6 estamos tranquilos y me es agradable decir a
Ud. que las cosas, aunque no en el estado m6s brillante, al menos han
meiorado infinito. El congreso se ha puesto en receso antes de ayer,
despu6s de haber dado algunos decretos 0tiles; mi conducta en Venezuela

ha sido aprobada, facult6ndome, al mismo tiempo, para que haga las
reformas que crea ritiles en el sistema de hacienda, que es el obieto
principal de mis cuidados en la administraci6n', ll-181.
4

En Jamaica escribe en I815: '16.000.000 de americanos defienden sus
derechos o est6n oprimidos por la naci6n espafrola, que aunque fue,
en alg0n tiempo, el m6s vasto imperio del mundo, sus restos son ahora
impotentes para dominar el nuevo hemisferio y hasta para mantenerse
en el antiguo. aY la Europa civilizada, comerciante y amante de la libertad,
permite que una vieja serpiente, por s6lo satislacer su safra envenenada,

devore la m6s bella parte de nuestro globo? ;Qu6! 1,Est6 la Europa sorda
al clamor de su propio inter6s? 1,No tiene ya oios para ver la iusticia?
lTanto se ha endurecido, para ser de este modo insensible? Estas
cuestiones cuanto m6s las medito, m6s me confunden: llego a pensar
que se aspira a que desaparezcala Am6rica; pero es imposible, porque
toda la Europa no es Espafra. ;Qu6 demencia la de nuestra enemiga,
pretender reconquistar la Am6rica, sin marina, sin tesoro y casi sin
soldados! pues los que tiene apenas son bastantes para retener a su
propio pueblo en una violenta obediencia y defenderse de sus vecinos.
Por otra parte, ipodr6 esta naci6n hacer el comercio exclusivo de la
mitad del mundo, sin manufacturas, sin producciones territoriales, sin
artes, sin ciencias, sin politica?", l-162.
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SOBRE LAS FINANZAS
II
EL PROBLEMA DE LOS INGRESOS
LAS FINANZAS p(rblicas abarcan dos aspectos: los
ingresos, obtenidos de cargas o itnpttestos, mediatrte los
cuales la colectividad puede costearse sus servicios, y
los gastos o egresos ptiblicos. Entre ambos distribuye
el Libertador sLl atenci6n.

El arranca de los principios cl6sicos de la obligatoriedad y ttniversalidad del itnpttesto, y acepta adetn6s,
irnplicitatnetrte, el de que los itnpttestos s6lo pod16tr ser
establecidos por acto legal. ya sea del organisrno deliberarrte en regitnetres de iure. o ert circttttstatrcia de Jacto
por decreto de Ia atttoridad que detente el poder.
A su juicio, el iurpttesto tiene stt raz6n, conlo todas
las contribttciones exigibles a los particttlares, en Ia
solidaridad politica.l El hecho de ser miembros de un
ente social y compartir necesidades, asi como el benefi-

ciarse en comfin por la acci5n del Estado a trav6s de los
servicios prhblicos. explica y justifica la carga impositiva.
Todos y cada rtno de los ciudadanos est6u obligados a
ceder algo de str patrirnonio a la colectividad, a carnbio
de la utilidad qtte 6sta les reporta. Stt tesis tiene el
fundarnento, hoy superado en la Ciencia de las Fitranzas
corno en la Teoria Politica, pero entonces ell boga, del
Contrato Social. Strponiendo al Estado nacido de un pacto
politico, en 6ste se ettcttetttra insita la obligaci6n individual
de contribtrir a str sostenirniento.
La situaciSn iurpositiva de la Repriblica ell la 6poca
de Bolivar es fratrcanretrte desastrosa. El Estado se debate
en la urayor rniseria por catlsa de circttnstatrcias que el
Libertador trata de netrtralizar: ya podrd apreciat'se la
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labor que 6l cumple al respecto.2
Los alarmantes perfiles de la situaci6n financiera
de Colombia y particularmente del Departamento de
Venezuela, est6n presentes en la correspondencia de
Briceflo M6ndez para Bolivar, O'LEARY, VIII, y en las
diversas comunicaciones del Secretario Revenga dirigidas

al Intendente de Venezuela, recopiladas por Blanco y
Azptirua. En una oportunidad se alarma el ponderado
asistente del Libertador. porque el abandono culpable de
los recaudadores de rentas, y la indulgencia exagerada
con que procuran congraciarse con los contribuyentes,
han dado entre otros frutos la inestabilidad en el ej6rcito:
Es el hecho econ6mico iluminando la situaci6n social,
y aportando otra clave de la anarquia inicial, diversos
motines ocurridos entonces. no tienen otra explicaci5n
que el cumplimiento negligente de las obligaciones
contraidas por el Estado con los soldados; y la previsi6n
qtred5 escrita para hacerse realidad a muy poco tiempo:
"no seria de extraflar que la sedici6n se extendiese, porque
no es solamente en Valencia donde privado de sueldo, y
aun a veces privado de raci6n el militar, se le deja a
perecer", BLANCO Y AZPURUA, XI-170.
Por esos aflos, las deudas ascienden a millares y
millares de pesos, y son muchos los deudores del Fisco.
En general se trata de extranjeros que aprovechan la
inseguridad ptiblica y enseiran a eludir los compromisos
legales. La gravedad de Ia situaci6n puede calcularse por
las nredidas drdsticas que dicta Bolivar -et 1827-, cuando
se oclrpa de la organizaci6:o rentistica venezolana. A tales
extrerrtos se habia llegado en cuanto a insolvencia con
los militares, qlle Bolivar ordena: strbastar los bienes de
Ios deudores morosos, y ademas "para impedir que perezca
entre tanto la oficialidad, se reparte entre las casas de
los deudores, y si 6stas no bastaren se reparte el exceso
entre los vecinos pudientes, y sean mantenidos en ellos
hasta qrre a cada oficial se le d6 de qu6 vivir", BLANCO
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Y AZPURUA, XI-188.3

Un balance general complementario, siguiendo las
informaciones de Revenga, nos llama la atenci6n no s5lo
sobre el peculado, entonces corriente, sino adem6s sobre
el tdtal desorden administrativo qtte culmina en Llna franca
iregaci6n de las Finanzas P(rblicas. "La Hacienda en estos
departamentos no existia para la Repfiblica: se cobraban
real o aparentemente todas las contribuciones, pero
desaparecian aun antes de cobradas. Se debe muy poco
de las directas, pero rarisimo ha sido el colector que ha
rendido cuentas, ni que haya publicado lo que cada uno
debia, o lo que habia recaudado. Las aduanas litorales
no prodttcian ya casi nada para el Estado", BLANCO Y
AZPURUA, XI-283. La ley de patentes, una ficci6n m6s,
casi no regia; el papel sellado se vendia piblicamente
por menos de stt precio legal; y asi en general en todos
los 5rdenes era nota constante la desorganizaci6n.a

Bolivar se propuso sirnplificar la administraci6tr,
reducir el nfimero de empleados, dotarlos mejor y fiscalizarlos m6s de cerca y con m6s eficacia.s
Los impttestos son manejados por 6l con visi6n
politica, atendiendo preferentemente a la funci6n social
que cumplen. Asi, con el fin de estimular la prodttcci6n
y facilitar el tr6nsito de viveres, es eliminado el derecho
de las adttanas interiores (5olo Qr'le debian pagar los frutos
C-e una provincia a otra). Se aumetrtan los itnpttestos de
adtranas exteriores; y se utiliza el arancel adttatrero colno
instrttnrento de politica econotnica. Se rnantiene el estanco
del tabaco, y se grava su importaci6n con tln derecho
de 50"/o sttprimido desptt6s, en 1823.(;
A titulo de curiosidad hist5rica vale anotar que elr
cierto modo, el impuesto sobre la renta nace en nuestros
paises dttrante el ciclo bolivariano. Por razones de
instrficiencia fiscal el Congreso de C(rcuta crea un impttesto
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que grava la renta derivada de toda clase de bietres raices
{exceptuarldo los edificios priblicos)y tantbi6n de selno,
vietes. rnuebles productivos, censos. capitales y crdditos.
sueldos fijos o eventuales. y productos de la industria
hrrmana. EI lirnite-base de este impuesto, al cual se oprrso
Bolivar por lnotivos politicos. estd en gatrancias o streldos
urenores de ciento cincuenta pesos anrrales. propiedades
de menos de cien pesos, salario de los jornaleros. y
resguardos y casas de indigenas poseidos err cornrrnidad.

El imptresto es plogresivo para los srreldos y rentas
plopiarrlente dichos, del limite de exenci6n a ntil pesos
anr.lales establecia una cuota de I %, y para cantidades
superioles el 3ol". En crranto a los tipos de ilrtpuesto y
rnodos de calcularlo. habia diferencias: los edificios y casas
por el nronto de srr alqrriler; ftrndos agricolas: 57" anrral
del valor efectivo: mtrebles, seurovientes. nlanufactrlras.
minas y bienes asirnilables:57": y sobre capitales err el
cornefcio: 67" anrral. La declaraci6n ela obligatoria. pero
qtredaba srrjeta a rectificaci6n por los fiscales quienes
percibian el 5% del total de la renta. I.os gobernadores
de provincia acttrabatr como fiscalizadores strb-delegados
de Hacienda. Et 1827, rnodificanclo la ley anterior. se
establece ul) iltrpuesto del 5"/" del arrenclauliento anual
de las casas que se ter-rgan ell alqrriler o que se ocuperr.
Tarrrbi6n esta carga, por otra via, es prectrrsora clel
irnpuesto sobt'e la renta ya que recae no s6lo sobre la

prol)iedad del inmueble sino a la vez sobre los fi.rltos civiles
de la rnisrna.

En relaci6n con el aguardiente, pieltsa Bolivar la
conveniencia de rrn frterte gravamen. Considerando
siempre los impuestos en srt fttnci6n social y aclvirtienclo
los darios del alcoholisruo, estirrla que si se eleva la carga
irnpositiva sube el precio ), baja el cotrsutrlo. L6gicarnente
col'recto. socialrnente eqtrirrocaclo. La alta inlposiciolr es
arlrra d6bil para colnbatir el alcollolisrtro, adenrds de
estiruular Ia producci6n y tlafico f[a].tdulento de licores
y sttstitutos, agrava la situaci6n porqtre el vicioso rlo se
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priva de ta bebida. y eI inrpuesto es precticanlellte
trasladado al exigrro presupuesto familial. Mas d6bese
destacar que el Libertador ocurre al attmento del impuesto
y a su estricta aplicaci6n co[1o a !lrI tnal Inenor: srt ideal
seria qrre tal irnpuesto desapareciera por falta de motivo:
"si prrdiera supl'irnir este vicio -dice- haria el sacrificio
de la renta del estado". II-454.
Los ingresos nacionales de Colourbia, seg(t11 la ley
de 1827, son: los iurpuestos de inrportaci6n, exportaci6tr
y torlelaje. dep6sito y tr6nsito en vafios puertos, collsuuro
y exportaci6n del tabaco, registros e lripotecas. papel

sellado, correos. destilaci6n y detal de aguardielrtes.
furldici6D y arDonedaci6n de rnetales preciosos, salilras
y ventas p(rblicas. Son adernds rentas fijas del Estado:
la palte de los diezlnos qtre correspoDde jrrridicarnente
a Ia Repiblica. las vacantes eclesidsticas luayores y
lnenores, y el ploducto cle las bodegas del Estado: tarnbidn.
seg(ln la rnisrr1a ley. son ingresos nacionales las rentas
.-ventuales siguientes: rnrrltas destinadas al fisco nacional.
producto de la tierra nacionales o baldias. cle las fitrcas
o posesiones del Estado, de los bienes secuestrados. de
las terDpo ralidades, y en general. los bier)es nlostfencos
y ob intestato que corresponden legalurente al Estado.
La ley rnencionada no es rigurosa. En un desesperado
inteDto de responder a su rnonleDto hist6rico, y aspilalrclo
siquiera a trn urinirnrrn de efectividad. presenta rrna

gravisiura falla de tecnica julidica: deja casi toda srr
aplicaci6n librernente al criterio <lel Poder Ejecutivo.

Aunqlre Bolival habia yenidcl realizartdo uDa verdadera olganizaci6n de la ad rDirr istraci6n pirblica, parcialurente lograda ert Velrezuela y Perfi. piensa sin errrbargo
-para Nueva Granada- en urr n)edio rn6s fdcil que asegrlre
la recarrdaci6n de rentas: se trata clel alrendarniento cle
los iurpuestos, sisterlra entonces recorueDdable, pero
desaconsejado posteriorrnelte por la ciencia de la Hacierl(la
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P(rblica. Habla del arrendatniento del tabaco. alcabala.
aguardiente, conto de ttn recurso suprelllo, piertsa qtte
"56lo el inter6s partictrlar podrd inrpedir tttra parte de
los fraudes de una a otra secci6n del territorio arretrdado",
II-355. Su preocupaci6n m6xirna es el cr6dito de la
Repfiblica, y en aqtrella hora critica ve en el arretrdattriettto
de determinados inrptrestos, la frnica posibilidad de obtetter
corr segtrridad los tnedios para alnortizar la dettcla pirblica
y cancelar srrs itttereses.
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NOTAS:

1.

',La organizaci6n del erario que exige de los ciudadanos una minima parte
de su iortuna privada, para aumentar la priblica, que alimenta a la sociedad

entera, ocupa en el Animo de V.E. un lugar muy preeminente; porque

sin rentas no hay ei6rcitos, y sin ej6rcitos pe:ece el honor, al cual hemos

consagradoyainnumerablessacrificios,porconservarloenelesplendor
que le han adquirido la vida de tantos martires, y la plivaci6n de tantos
bienes", ll-1 080.

2.sobresusesfuerzospormeioraryaumentarlasrentas,clll-1113'20'

26, 39,78,80,81, 101, 110, 116, 118, 120,48, 163, 169, 170'281'327,
344, 346, 354, 371 , 391 , 392, 411, 428, 437, 453,457' 459, 474, 501,
529, 556.
. Carta del Libertador a Revenga sobre el mismo asunto'

ll'77'78.

3.

Cf

4.

Urdaneta tambi6n dei6 testimonios de esa situaci6n desgraciada Cf'
O'Leary, Vl-24.

5.

En la secci6n "El Mundo Normativo', y en capitulos posteriores de la

presente, nos referiremos a las caracteristicas de la administraci6n

bolivariana. Por ahora, en cuanto a organizacion de las rentas, recordemos
que crea en Venezuela una Direcci6n de Rentas y un Tribunal de cuentas
en vez de la Contaduria Departamental, Se ha dicho que la organizaci6n
rentistica de Venezuela que hizo el Llbertador rompi6 la unidad economica
de Colombia. El Departamento de Venezuela se rigi6 desde entonces
por un sistema dilerente al de los otros departamentos, Bolivar busco
iniciar por Venezuela, la anulaci6n de un mal comrin y general' Cl Gil
Fortoul, Jos6: Ob. cit., l'578. El decreto del Libertador sobre el 16gimen

y gobierno de las intendencias y dem6s empleados en la direcci6ri y
manejo de las rentas en los cuatro Departamentos de Maturin, Venezuela'
Orinoco y Zulia, fechado en Caracas el 8 de marzo de 1827, puede verse
en: Colecci'n de los Decretos Expedidos por S E. el Libeftador Presidente
de Colombia. Reimpresos por Tomas Antero. Caracas, 1828, p69 40'

6.

V6ase igualmente su carta a Paez: "Lo que a mi me Parece meior es
disminuir los derechos de extracci6n y aumentar los de introducci6n,
para que se meiore nuestra agricultura, y la alcabala debera establecerse
al 4o/o corno ya tantas veces le he dicho sobre este particular", ll-487
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III
REDUCCION DE LOS GASTOS
LA MATERIA de los gastos p(rblicos ha venido gatrando

trascendencia etr forma gradual y paralela a Ia transforrnaci6n de los conceptos politicos. Dentro del Estado
Liberal str importancia es peqtteira, en colnparaci6n cotr
la qtre tiene dentro del Estado interventor o del socialista
avanzado. Etr general el Estado cotrtetnpordneo, en tr6nsito
del laissez Jaire bacia el Estado-Providencia, es desde cierto
punto de vista tttta verdadera corporaci6n de servicios:
str radio de acci6n es Inuy largo, y por stt propia taz6t
dinSrmica hace recaer sobre si Ias tnds diversas obligaciolres.

Para satisfacerlas reqttiere cttatttiosas eutradas y tllla
consciente planificaci6tr de egresos.

Sitrrando el probletna eIr tietnpos del Libertador, la
rnateria de los gastos Irlerece consideraciotres especiales.
En prinrer t6rnrino. Colourbia es ell lineas getrerales tttl
"Estado Liberal", nace cttattdo todarria calnpea etr el tnttndo
esta fornra politica: tro podia la Colotrtbia bolivariatra.
repfrblica convaleciettte. o trtejor. reci6tr tlacida. etrtrar
a la escena politica cotr pretettsiotres de Estado intervetrtor.
Rectr6rdese que Bolivar advierte esa sitttaci6tr, y trata
sin ernbargo de vigorizar el Estado proporcion6trdole los
recrlrsos irnprescindibles para qtte cttmpla fttnci5tr positiva;
asi lo revela su preocupaci6n por LlIr gobiertro ftterte y
efectivo, y por una f6rtnttla detnocr6tica sttficietrteurettte
salvadora tanto de la anarqrtia cotno de la tirania.
Los $astos p(rblicos dttratrte el ciclo bolivariatto sotr
escasos: ), lo sotr por inrperatirros de la caretrcia de ditrero
para hacerles frente. Los gastos estatr cotrdiciotrados por
los in$resos. y lnrry critica era la sitttaciotr de 6stos. \'a
citarnos el angttstiado ilrtetrto cle Bolivar por satisfacer coll
el prodtrcto de las rentas siqtriera a los Itrilitares. y se t,era
erl srr proyecto de Reforura Agraria qtre persi$tre jtrnto al
rrrSs alto fin politico. el tnisnro prop6sito de garatttizar la
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estabilidad pfiblica y afianzar Ia jtrsticia social.

En ciencia financiera los gastos privan sobre los
ingresos; en esto precisamente radica una diferencia entre
las Finanzas y la Econonria Politica, puesto qtre rnientras
los partictrlares deben corlocer prirnero strs ingresos para
prever sus gastos, el .Estado piensa originalmente en los
gastos y ltrego busca el modo de realizarlos. Mas en
ocasiones, como 6sta, los hechos empujan a Bolivar a
rnanejar la Hacienda Pfiblica con criterio de Econornia
Politica. Colornbia arrmenta sus atribuciones y perfecciona
sus 6rganos, a medida qtre las posibilidades rentisticas
van aumentando, y el ideal se cifra en equilibrar egresos
con ingresos. La reforma bolivariana tendia a ese fin, con
satisfacci6n decia desde Caracas al Jefe Superior del Sur:
"Antes era esto un caos que se ha proctrrado desarrollar
lo rnejor posible. 6Creerd Ud. qtre el erario est6 en eqtrilibrio
con los gastos del Estado? Ptres, si. serior, urensrrallnente
se paga Ios ernpleados y aun a veces algtrnos atrasados...".

II-l16.

No es de extraflar que la labor adrninistrativa del
Libertador insista, a la vez que en la estructuraci5n de
las rentas y en la simplificaci6n y vigilancia de los
organismos fiscales, en la mSxima dismintrci6n de los
gastos.rEn 1827, ano de intensa preocupaci6n adrtrinistrativa, le declaraba con toda sinceridad a Padilla: "Crea
Ud., general, qtre no tenernos ni coll qu€ respirar y que
s6lo una grande econornia ptrede volvernos a Ia vida. qtre

ya corrtdbalnos por perdida", ll-62. Consectrente cotr la
petrtrria y con str obligaci6n, sintetiza str prograrna asi:
"la ecottornia y la disrnintrci6n de gastos es nri orden del
dfa", II-69. Y el airo sigtriente, al referir a Paez la torttrrante
situaci6n de bancarrota fiscal y los continuos asedios y
dernandas de Ios acreedores extranjeros. arlade: "Asegtrro
a Ud. francamente qtre esta sittraci6n nre desespera y llega
a dzrrttte la idea de no poder rnejorar la strerte de la
reptiblica de ningtrna rnanera; por esto, pues. necesitarnos
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ahora m6s que nllnca Ia mayor economia posible en los
gastos pfiblicos y mejorar la administraci6n de las rentas
internas cuanto sea dable", II-459.2
No disfrtrt6 el Libertador de bonanza econ5rnica
durante stt tnattdato. Su ernpresa est6 signada por las
dificultades, pero la attsteridad de su r6gimen hal16

se$uidores; entre otros de sus fieles cornpafieros, Urdaneta
coirprendia Ia dificil misi6n de Bolivar y ofrecia colaborar
sustancialmente: "Muy penosa es la posici5n de Ud' en
esos pueblos arruinados, y con la precisi6n de mantener
el ej6rcito. Yo he hecho presente al Consejo la comunicaci6n de esa Secretaria General sobre recllrsos, y ningtlna

medida se ha dictado hasta ahora qtte ptteda prodttcir
d.inero. Por rni parte, no ptrdiendo hacer tn6s, he rnandado
que toda lista rnilitar se ponga a Inedia paga' ernpezarldo
por uri, para qtle la otra media se retnita precisalnellte
al ei6rcito del Srrr. Esta rnedida ha sido tntty bietr recibida
por todos los militares de la capital: no s6 si este paso
prodtrcird etnttlaci6n eu los denr6s etnpleados; yo lo he
hecho con ese objeto". O'LEARY, VI-78.
Stt persisterlte sttbordinaci6n de los gastos p(tblicos
a los in$resos, lo cotldttce en cierto ntornento a preferir
corno sistema de recatldaci6n de retrtas el del arreudarniento. Era su objetivo cotrsegttir la estabilidad ecotr6tnica.
por lo Inellos bajo la apariencia de cotrstatrcia y segttridad
en las entradas. Por lo elevado de los fitres, l'epara poco
en la via. EI sistetrta de arrellclatnietrto -cotrlo ya se dijoes desaconsejable en la rrlayor parte de los casos' Strs
inconvetrientes son obvios: perrnitir a Ios arretrdatarios
ganallcias exageradas, y atrtorizar cierta factible itrjttsticia
en el cobro, asi corno la irnposibilidad de obtetrer ingresos
sinceros respecto a la real sitttaci6tr tnonetaria del pais,
ya que la Repfiblica tro poclr6 percibir ttr6s de lo estipttlado
asi varien favorablentente las circtrnstancias. EI arretrdamiento trae aderrr6s corno coltsecuencia nociva. la nattrral

despreocttpaci6n para orga rrizar las itlstitttciotle s de

ra6
Hacienda, y en sintesis: la posibilidad de qne los particu_
lares favorecidos expolien sin freno al EstadJ y a la
colectividad. Pero en la circunstaDcia bolivariana tal
sisterna tiene sentido y aparece conlo una instituci6n ritil
y beneficiosa. Era dificil hallar otlo medio de garaDtizar
un nrinimurn de ingresos al fisco y era ilr)prasc ind i ble
contar con entradas ciertas par-a que tro f'altara al Gobierno
"la sangre" qtre debia darle aliento para hacer la gerruina
y total revoluci6n.
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NOTAS:

1.

v6anse los.Decretos de Bolivar "haciendo efectiva la responsabilidad
en materia de hacienda", reprimiendo los fraudes contra la hacienda priblica

"y reduciendo los gastos", en Colecci6n de los Decretos Expedidos por
El Libertador Presidente de Colombia, Ob. cit., p5gs. 18. 21 ,25 y 34'

2.

Ct. ll-63. 64,70,118, Y t63.
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FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
IV
REVOLUCION ECONOMICA:
REFORMA AGRARIA
BOLIVAR INICIA coD el reParto de la tietra, ttlrido
a srr correlativo afAlr igualitafista, una autdntica revolttci6n
soc io- econ6rrtica en el Helnisferio: establece las Prelnisas
para liqtridar el sistelDa esclavista y aproxinralse al rdgimetr
de tipo rnonetario. Stt refot Ina aglalia, asPecto Ilrtty
escasarnellte analizado y hasta descotrocido de srt labor.
es de la rnayor trascendencia polqtte -junto colr Ia
autonolnia politica. ta abolici6n de la desigr.raldad social,
la creaci6rl del Derecho cotrtilrelltal, Ia s tt Pel estilnac i6Il
de la lnol'al y la cotrceltciolr del (lestilro de Anr6rica-revela
su integr-iclad Levolttciottatia. I

lntetrt6 6l IlaceI elr al aarrtlro ecolrolttico rtrta ollra

prrralela a la realizada eIr el orclen politico. a la pt oyectada
en el durbito social y jtrridico. y a la anhelacla en las esferas
de lo espiritual y de lo hist6r ico. Circu llstal)c ias adversas
Ii-ustlalon stt iuteIrci6Ir, qtre collsta erl Ilttestlos allales
con calacteres incoufttlrdibles colt los cttales Perwive: tet)dia
a [a entrega de la tietra a los desposeidos, a repartir el
carnpo, y los bieues Dacionales etr gelreral. entre los autoles
rnateriales de la liberaci5n. Asi procttla satisfacef el clarnor
econ6nrico de los sol(lados, vale decir, del Prleblo IIistllo'
porqrre 'en Colotrtbia el Ptteblo estS er) el ej€rcito. porque
realnrente est6. y porqrte ha cortqttistado este ptteblo de
ruanos de los tirauos; porqtte adenr6s es el ptteblo que
quiere, el pueblo qtte obra, y el pueblo que prrede", I-565.
Nunca olvida que "los ejelcitos se colrlponetl de ltoulbres
de carne y htteso. que ltecesitalr de todo, y, por coDsiguiente. con pasiones qtte se debetr satisfacer", I-914.
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Con fines proselitistas y en forma vaga y demag6gica,
Boves ordena antes - en noviembre de l8l3- repartir entre
los integrantes de sus tropas "los intereses que se recojan",
BLANCO Y AZPURUA, Y -173. La disposici6n bolivariana
por el contrario aparece precedida y revestida de srr
requisitos juridicos. Prirnero, por decreto del 3 de septiernbre de l8 I 7 se habian confiscado en favor de la repirblica
los bienes de los espaioles y americanos realistas. Un
rnes despu€s, el lO de octubre del urismo aRo, se dicta
la ley sobre la repartici6n de los bienes nacionales entre
los militares -de todos los grados- de las fuerzas patriotas
de Venezuela.2
La aspiraci5n a la Reforma Agraria es de apreciable
irnportancia para comprender la obra y el pensamiento
de Bollvar; advierte 6l que las revolrrciones necesitan
cirnerltarse en realidades, v que si la Independencia no
se levanta sobre el hecho de la jr.lsticia econ6mica y social
-qrre en este caso debe ser Justicia Agralia - menguad os
serdn srrs resultados. La situaci6n ecoD6mica venezolana.
sensiblemente paralela en brrena parte del continente.
tiene entonces como protagonista en pugna: de un lado
una serie de propietarios omnipotentes, sucesores de
conquistadores, repartidores y encomenderos, y de la otra
parte: uDa masa enorme de campesinos desprovistos de
lo indispensable; son 6stos quienes a la hora de la
emancipaci6n se alistan donde ven la esperanza de trna
mejora srrstantiva, qne entrarlare a la postle la superaci6tr
nacional; para corresponder a ese justisimo anhelo y al
celoso denuedo con que sirvan a la carrsa patri6tica.
Bolivat planifica la Reforma Aglaria.r]

La intenci6n justiciera v su siglrificado apareceD
paladinarnente contenidas elr el rnensaje de Bolivar al
CoDsejo de Estado de Angostura: "Los soldados del ej6rcito
libertador eran dernasiado acreedores a las recornperrsas
del Gobierno, para que hubiese podido olvidarlos. Hombres
qtre han arrostrado todos los peligros. qtre han abandonado
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todos los bienes. y qlre han sufrido todos los males no
debian qrredar sin el justo galard6n que rnerecen su
des prendimiento, srr valor y su virtud. Yo pues, a nombre
de la Repfiblica he mandado distribr.lir todos los bienes
nacionales entre los defensores de la patria. La ley, que
fija los t6rminos y la especie de esta donaci6n. es el
docuureDto qrre coD rnayor satisfacci6n tengo el honor
de ofrecer al consejo. El prernio del nr6rito es el acto nr6s
augusto del poder hrrrnano". II-I I l4
No frre obra del aza[ el tono rotundo y concluyente
de esta declaraci6n ni frre 6sta la irnica oporturridad err
que el Libertador testinroni6 categ6ricaulente la irnportan-

cia que -dentro de su orgdnico plan revoltrcionarioasignaba a estas rnedidas. En el propio Discrrrso de
Angostrrra, su rn6s cabal expresion doctrinaria, confirrna
srr pensarniento - l5 Ineses desprr6s- con las rnisrnas ideas
rnds literarialnente trabajadas: "Hornbres que se lran
desprendido de todos los goces, de todos los bienes que
autes poseian, corno el proclucto de str virtud y talentos:
Ilotlrbres que hall experirrlentado cuanto es crtrel en una
grrerra horrorosa. padeciendo las privaciones ur6s dololo,
sas. y los torrnentos rnSs acer bos: ltonrbres tan benen)dritos de la Patria, han debido llaruar la atenci6n al
Gobierno. En consecrrencia he nrarldado recorrrpe nsarlos
con los bienes de la Naci6n", II-I153. Y rrrbrica estas
palabras con un luego pat6tico: "Si lre cotrtraido para
con el ptreblo algrrna especie de nr6rito. pido a sus
Representantes oigan rni silplica corno el prernio de rnis
d6biles servicios. Que el Corrgreso ordele la distribuci6n
de los bienes N.rcionales. conforrne a la Ley que a nornble
de la Reptiblica he decretaclo a beneficio de los rnilitares
vellezolalros", II- l 153. Advi6rtase que el leparto de Ia tierra
a los solciados. asi couro la correlativa abolici6n de la
esclavittrcl -otro cle los prrntales rrrdxirnos de srr reyolrrci6ny por la crral aboga tarDbi6rr en siurilar estilo drarrletico.4
son los dos irnicos hechos qrre Bolivar se siente obligado
a presentar en rrn Discru'so qrre no tielle el carActer de
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rellCici6u de cttentas de lo actuado sino de fortnttlaci6tl

soleurne de ttna doctrina politica; y la importancia de tales

actos strbe de pttnto si se rectterda qtte -colno Bolivar
lo sabia- ellos se referiatr a tttr ptteblo que por mtrcho
tiempo no podria ser " otra cosa qtle ttn ptteblo agricttltor",
II-1290. La Escttela Tradiciotral ha iSnorado la trascendencia de estas dos rnedidas: jttsticia ecotr5rnica y justicia
social, bases de la obra creadora del Libertador, y con
las ctrales 6l propendia a realizar en Hispanoanr6rica la
faz agricola de la revolttci5n industrial qtte se cttmplia
en la Etrropa coet6nea. No se ha qtterido ver c5tno Bolivar
califica a la abolici6n de la esclavittrd y el reparto de los
bienes nacionales de: "los actos tn6s notables de nri
gobierno... Se trata, seiror. de las resolttciotles nr6s
irnportantes de este (rltimo periodo". II-I152. En el
Disctrrso de Angostttra la atenci6tt de la Escttela Tradicional se ha centrado sobre el petrsatrtietrto itts-politico tatl
absoltrtarnente qtte ell stl cegtredad ha llegado. inclttsive,
a intercalar alli de cttalqttier modo algttuas de stts ideas
fijas atribtridas gratttitaurente a Bolfvar."
El reparto que la ley establece se har5 -en priucipiosigtriendo la jerarqttia: desde el General etr Jefe, cotr
derecho a bietres por 25.000 pesos, hasta el soldado cotr
derecho a 500 pesos. hay tttra serie de doce grados coll
cantidades escalotradas.'i Sitr enrbargo, la propia ley prev6
la po.sibilidad de tttra distribtrci6tt tto etrteratnetrte cotrforrne a la categoria rnilitar para aqtlellos casos de nr6ritos
es peciales.

No obstatrte qtre la ley tiette a str disposici5n la
abundante rnasa de bietres de los espalloles y de los
americanos realistas, llega ell sll precattci6n a anticiparse
al hecho posible de que ellos no basten; para remediar
la instrficiencia, el Estado ofrece cttalesqttiera otras
propiedades nacionales, corrro las del gobierno espairol
en Venezuela, cotrsideradas desde el conriertzo llertetrecientes a la Repfiblica. y tanrbi6tr tierras baldias. Asi perfila
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Bolivar el sentido preciso de su reforma; no quiere que
se la confunda con manifestaciones insinceras por ser
un enrpeflo veraz, consciente, planificado, aunque m6s
o menos tirnido e imperfecto, por las circunstancias, para
hacer la aut6ntica revoluci6n y resolver el problema
agrario. Bolivar sabe que los soldados proceden, en gran
mayoria, de las filas mis6rrimas del campesinado nacional.T

Pero si el reparto atendia principalmente al aspecto
pr6ctico de su ideal politico-econ6mico asi como a la
justicia, tambi6n miraba al inter6s nacional, una falsa
reforma agraria, concebida con el solo lin de regalar tierras,
independientemente de stts collsecuencias, hubiera

resultado contraproducente. Tal habria sido la atomizaci6n
desordenada de las grandes fincas en un archipi6lago de
minifundios. Bolivar tiene un concepto claro de la unidad
productiva o unidad econ6mica, y se anticipa al tnoderno
sistema de las granjas colectivas, permitiendo que muchos
beneficiados puedan unirse para solicitar en comunidad
las fincas mayores; esta oposici6n t:lcita al "conuco"
subraya su revolucionarismo: quiere impedir-el minifttndio,
abriendo la posibilidad a la prodttcci6n capitalista en gran
escala del trabajador asalariado. Tan justiciera y futurista
intenci6n pareci6 auxiliada por el sistema de pago establecido en atrsencia de Bolivar, y que en verdad fue golpe
de muerte para frustrar esta directriz de la Revoluci6n.
En efecto, acord5se entregar a los soldados bonos que
los jefes adquirieron a precio irrisorio.s De esta manera

los grandes fundos pasaron casi intactos a martos de
prorninentes caudillos de la liberaci6n. A la postre el
problema subsistia casi id6ntico, con un sirnple cambio
de personajes.
No figur6 en los planes de Bolivar selnejatrte desnattt-

ralizaci6n de su prop6sito. Existen docttmelrtos diversos
que Io exirnen de respotrsabilidad en esta reversi6n de
su ya explicada idea; se conserva el ori$inal de ttna carta
suya donde consta que no es a 6l irnputable la traici6n
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conslrmada a sus espaldas; desde el Rosario de Ctrcuta
dice a Santander: "La ley de repartici6n de bienes es para
toda Colombia, y ahora, bien y mal, es para todos. Mas
han hecho cierta reforma en la ley, segiin se asegllra.
aunque no he visto la ley. Se rnanda entregar vales de
bienes nacionales a los militares, para que los coutpren
en remate en el mejor postor" , l-444.

Bolivar demanda cates6ricamente una revisi6n de
esta medida que "ha burlado y hecho nulo el objeto
ben6fico de la ley, y ha cargado al Estado de una derrda
inmensa, sin asegurar ni aliviar en ninguna manera el
establecimiento y la subsistencia de los defensores de
la patria en sus 6pocas calamitosas", O'Leary, XVIII-394.

A trav6s de Briceflo M6ndez se dirige al ministro Gual

para que con toda urgencia pida al Congreso la necesaria
correcci6n, pues el mal viene de la adulteraci6n de esa
ley "que proponi6ndose por objeto recompensar las
privaciones de los militares y proporcionarles al mismo
tiempo un establecimiento con bienes raices, casi perdi5
el objeto al 'presentar los rtredios de hacer efectiva Ia
asignaci5n, por las trabas y dificr.rltades que opuso,
exigiendo Ia strbasta y rernate de los bienes nacionales
y la repartici5n anticipada de los vales, cuando no podia
verificarse aqu6lla por las circunstancias del pais y porqlle
la profesi5n de las arulas no pernrite a los qtre las llevan
dejar sus puntos para ir a trn remate", O'LEARY, XVIIII394. Para qtre la refornra sea clara y la intencion original
no se extravie, Bolivar orienta a Gual con algtrnas pregrrntas: "Siendo el objeto de la ley hacer propietarios a
los militares para recornpensarlos, asegurarles la strbsistencia, y darles estabilidad y arraigo en el pais, 1,se logra
esto entregdndoles rrno sirnples billetes, cuando no tienen
medios de subsistir, cuando no hay bienes qtre strbastar ni
rematar, porqlle no se sabe siqtriera ctrales sean los
nacionales, y cuando no ptreden octrrrir a las capitales
o pueblos distantes de las operaciones. que es donde deben
hacerse las ventas?", O'LEARY, XVIII-394. Segtrro de la
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magnitud del daflo, no se limita Bolivar a recomendar
al rninistro que pida con toda urgencia la reforma legal'
"sino que aute todo suspenda la eurisi5n y distribuci6n
de los vales para itnpedir la entera destrttcci6n de su
cr6dito, y no aurnentar la ruina de nuestros tltilitares",
O'LEARY, XVIII-395. En previsi6n de lo qtte ciertanrente
ocrrrrir6, Bolivar reitera a Gual, que "erltretanto es de

absoluta necesidad que el Congreso dicte algunos medios
que hagan esperar al ej6rcito el crtmplimiento de las ofertas
que tantas veces se le ha repetido sobre la ley de su haber'
Seria rnuy peligroso que por un tnotnento se llegase a
dudar del cumplimiento de aquellas ofertas, en qtte cada
trno ftttrda strs esperallzas. Se acerca el dia de la paz'
se acerca el nrornento de licenciar el ej6rcito; y si erttottces,
al retirarse a sLls casas, no llevan la seguridad de eutrar
en el goce de la asigrlaci6tl, tro serd extrairo qtle se repitan
las urGgras defeccio.es qrre strfrieron los espalloles cuaudo
strbytrgarott a Vertezttela en t8l4 y ojal5 que no sea 6sta
la setlal de la desastrosa gtlerra civil que nos alnenaza'
por la aparente diferencia de nttestra poblaci6n"' O'LEARY'
XVIII-395.
No obstante la proutitttd cotr qtte Gual da cttrso a
la recornetrdaciSn bolivariana, Ia Cdurara con evidente
atrsencia de enttrsiasnro por esta rectificaci6u, accede al
fin desprt6s de itrcotlcebible dilaci6n a proscribir Ios
rnenciortados vales. De todos tnodos deja en pie ttlra
rnodificaci5n a la qtte sitr alnbages se habia opttesto

anticipadarnente el Libertador: Ios beneficios ftterotr
extendidos a los ernpleados civiles' cort lo ctral adern5s'
so capa de arnpliar la justicia, los saboteadores del esfuerzo
de Bolivar lograbarl precipitar el fracaso de la reforrna
agraria attmentando desrnesuradarrlente el nirrnero de
aspirantes y asignSndoles tierras a btrr6cratas m6s o lllellos
o"io"o" qtri ningfin inter6s tenian por este tipo de trabajo'l)

AI rnisrno tietnpo qtte el aspecto politico y econ6rrrico
de Ia Reforma del agro, Bolivar considera e I aspecto social.
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Piensa a la vez en la justicia y en la conveniencia de
aprovechar tierras inactivas y evitar la fragnrentaci6n de
las grandes trnidades corno tanrbi6n en la necesidad de
contribuir a que los soldados puedan reinte$rarse a la
vida prodtrctiva al concltrir la girrerra; para entonces no
serS imprescindible un gran ej6rcito. y la poblaci6n
colornbiana deberd absorber y acornodar eficienternente
a esos hornbres.
A la cornisi5n encargada de realizar la jtrsticia agraria
ett Venezuela, Bolivar reconrienda partictrlarrnente, conto
el primer asunto, la consideraci6n del caso del eminente
patricio coronel Manuel Cedeiro.

El 20 de mayo de l82O habia decretado a favor de
los indios, en Ctrndinanrarca, devolverles "corno propietarios legitirnos, todas las tierras qtre forrnaban los resguardos segfin strs titulos, ctralqtriera que sea el qtre alegrren
para poseerlas los acttrales tenedores".l0

En concordancia corl srl revoltrci6n econ6rnica
colonrbiana, confirrnarS Bolivar la sinceridad de str
prop6sito en Per(r y Bolivia. ctrando en 1825, btrsca

igrralntente que el ntrevo orden se constrtrya sobre bases
jtrsticia nraterial, y dispone repartir las tierras pertenecientes al Estado, preferentenrente entre "los indigenas
y los qrre hayan acreditado rnayol. decisi6n por la causa
de la independencia o qtre hayan sido perjudicados por
este principio", BOLIVIA, l-442. Siendo rn6s grave qtre
en riolornbia la situaci5n de rniseria poptrlar, actrercla alli
un reparto universal: "cada indivicltro de cualqtrier sexo
o edad que sea, recibird trna fanegada de tierra en los
Itrgares pingties y regados, y en los lugares privados de
riego y est6riles recibird dos", BOLMA, l-442. Se concede
el plazo de trn aflo desptr6s de la adjtrdicaci5n para que
los interesados ernprendan el crrltivo, si tal no hicierer]
"se les separar6 de la posesi5n y propiedad de dichas
tierras y se adjtrdicar6 a otros qtre las ctrltiven ctral
de
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corresporrde", BOLIVIA, l-442. En seguirniento de la jttsticia

y la irnparcialidad, y buscando la tnayor eficiencia en el
reparto, dispotre qtte 6ste ser6 hecho por "personas de
probidad e inteligencia", BOLIVIA. I-443. Ve6se stt decreto
dictado en el Cttzco, en Blanco y Azptrr(ra, X-32..

Insistimos en que s6lo ignorando la vastisitna
problerndtica de Bolivar sobre la esclavittrd, podr6 decirse
que este reparto de la tierra al ptreblo no significaba ttna
transfornraci6tr real de la estrttctttra ecorl6rnica. El
abolicionisuro haria del ex-esclavo tttt trabajador asalariado; y saltando por sobre la Edad Media se pasaria eIr
Hispanoarn6rica del sistema esclavista a Ia Ecotromia
rnonetaria.

La refortna agraria cotr la ctral Bolivar satisface el
inter6s rnaterial del ptreblo activo, a la vez qtte anticipa
soluci6n a graves probletnas politicos y cotrtribtlye a
redondear str integridad revolttciotraria, Ilo se limita a la
elltrega de tierras a los catrtpesinos. Bolivar la circtttlda
de trnas ctratrtas tnedidas cotnpletnetrtarias. etrcatnitradas
todas, al tnistno tietnpo qtle a ttlra ittdesviable elrlpl'esa
revoltrcionaria, a ttu sostetrido af6n de pro$reso ecotrotnico
y social. Entre esas tnedidas se rectrerda: strpresi6n de
derechos internos, cr6ditos para fotneuto agricola, prohibici6n
de exportar ganado vacttno y caballar, establecinrietrto de
un banco de cornercio, restattraci6n del Consttlado sobre
bases nuevas, disposici6Ir de entregar tierras a los inrnigrantes (para 6stos se destin6 -por la ley colotubiatra- tttr
rnill6n de fanegadas de tierras baldias). y otras.

Bolivar se da cttetrta al final, de qtte tan s6lo

etr

escasa parte ha logrado el ideal de stt existetrcia. Qtrizds
adrnita qrre lo consegttido es el aspecto previo y nr6s visible:
la separaci5n de la cororta espariola; pero rli siqttiera etr
el pleno orden politico del 6xito ha correspondido al
desiderdttrrrt: la trnidacl de Hispanoatn6rica Ilo se alcarrza'
y la rnistrra Colourbia- stl aspiracion tratrsitoria e itltne-
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diata‐ se rorllpe en las tres porciones tradicionales. En

lo econ61111ico la Reforlna Agraria, tOrpedeada, benerlcia
a los IIlislnos ricos poscedores de sienlpre o a algu110s
alnbiciosos de extracci6n poplllar qlle por lo lnisnlo de
entrar a la sittlaci6n de privilegio,atturan de su origen
democrtttico.En lo social,la esclavitud recobra stl vigencia,

y sertt despu6s de algunos breves ciclos pollticos cllandO
se llegartt cerca de la meta. En lo juridico, el ideal de

Panamこ queda sin concrec16n.En lo espiritual,pervive
bttO muchas formas el estilo inmoral tradicional, poco
se avanza en el canlino de la perfecci6n ёtica. En lo
hist6rico,AIll16rica se distrae de sus tareas capitales para

enfrascarse en una serie de nlilllisctllos problenlas de
politica localista: el continente se olvida dc si lllisnlo,
de Stl tarca vital de llacersc,dc la elaboraci6n y cjcrcicio

de su nlfstica de acci6n.

La expresi6n bolivariana: ‖ar6 cn el lnar", a la lllz
de la hermen6utica nlis ntleva y rigurOsa,entraia tHla
verdad escueta,muy distillta del contenido lfrico qlle le
ha atribuido la Escuela Tradiclonal.Bolivar la pronuncia
en el umbral del ocaso,en llna suerte de balance objetivo
y positivo de la ernpresa qlle trat6 de orientar. De ese
modo se prescnta el lfder ante la llistoria,consciente de
la magnitud de stl aspiraci6n y de la lnanqlledad de la
obra reaHzada, de c6nlo llno solo de los soportes plldo
ser erigidO,y erigido a lnedias: y consciente adelll五 s de
c6mo la attsencia de colaboraci6n y con■ prensi6n, y la
innladurez de sll tielllpo. asi colllo la resistencia de lin

sistenla gOlpeado defectuosa11lente llicieron iinposible y

nula su anlbici6n integral.El honlbre del ptleblo,quicn
verdaderamente se bati6 por la callsa patriota,el llancro

analfabeto,el campesino ignOrante,estuvieron atlsentes
de la satisfacci6n de la Elllancipaci6n.Se trataba de llna
satlsfacci6n politica y c1los no contaban en lo politico:

pala c1los poco signincaba que cl jcfc de Venezllela se
tittllara Capitan General,Intendente o Presidellte,y qlle
ftlera Abalos.Enlparan,Pttez o Bricello Mё ndez.La tierra
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continuaba detentada por sus explotadores de siempre'
la situaci6n de servidumbre y de miseria campesina seguia
inalterable o m6s bien a$ravada por la guerra, y la
esclavitud en todo su vigor. Para ellos no hubo revoluci6n
Bolivar habia calado hondo en la triste y resentida
psicologia de estos defraudados y esc6pticos' "los mismos
partidarios de Boves", I-180, soldadcs engaflados' "hombres que han cornbatido largo tiempo' que se creen muy
benern6ritos, y htttnillados y rniserables, y sin esperanza
de coger el fruto de las adquisiciones de su lanza. Son
Itraneros determinados, ignorantes y que nunca se creen
iguales a los otros hombres que saben m6s o parecell
mejor. Yo mismo, que siempre he estado a stl cabeza, no
s6 airn de lo que son capaces. Los trato con una consideraci5n sulnai y ni aun esta misma consideraci6n es
bastante parainspirarles la confianza y la franqtleza que
debe reinar entre camaradas y conciudadanos"' I-560.
Y su siniestro presentimiento de que esas fuerzas poplllares bttrladas, serian desatadas por la intransigencia y
la traici6n de stts dirigentes, se realiz6 sobradamente en
las b6rbaras lttcltas fratricidas (presentes todavia hoy'
aunque cott otro estilo). "Persu6dase Ud. -le decia a Gttalque estatnos sobre ttn abistno, o in6s bien sobre un volcSn
pronto a hacer su explosi6n", I-56O. Hacer "revoluci6n"
en la periferia, cttbrir el hambre plebeya con pomposas
instittrciones de papel; la obra de esos miopes politicos
qrre no llegaron ntlnca al drama que Bolivar con dnimo
sincero bttscaba resolver, era colno "edificar sobre ttna
base g6tica un edificio griego al borde de ttn crdter", I566. Esa es la ensenanza de stt catttelosa confesi6n: "Yo
terrro rnds la paz qtte Ia gtterra. y coll esto doy la idea de
todo Io que no digo. ni puede decirse", I-560.
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PROTECCION A LA AGRICULTURA
BOLIVAR MIRABA en Hispanoarn6rica un continente
esencialmente agricola.l Conociendo Ia fragilidad y el
relativo valor social de la riqueza rninera, deseaba que el
inter6s nacional se canalizara hacia el cultivo de la tierra'

En su aspiraci5n Bolivar se sirve de la breve experien-

cia de la Conquista y tambi6n de la Colonia cuando la
producci6n de metales preciosos contribuy5 a robustecer
el status de nuestra dependencia politica. El piensa en
un pais libre, Ievantado sobre la agricultura, que se
autoabastezca y qtre justifique -hasta en sll apariencia
m5s ordinaria- el derecho a vivir sin coloniaje ni sttbordinaciones de ning(rn g6nero'
En esta materia, determinadas circunstancias hau
operado en Venezttela un distanciamiento muy importante
entre la actualidad y la situaci6n conocida y trajinada
por Bolivar; porque es en los rirltitnos tiempos cuando la
economia venezolana ha retornado al si$no de su rlacimiento: a la actividad urinera. Dttrante la Conquista todo
gira en torno del oro, cuyo trabajo es el preferido. En la
colonia, al oro lo desplazan los crrltivosi y son hasta rnucho
clespu6s de la liberaci6n los de cacao. caf6, cana, aflil,
algod6n, tabaco, los m6s importantes. En ocasi6tr posterior
nuestra economia llega a tener stt centro en lo pecttario;
es la edad Surea del desarrollo ganadero nacional, a la
qLre ponen t6rntino -entre otros factores- las luchas
intestinas del siglo Pasado.
La cruenta y larga guerra de Emancipaci6n, entre

la ruina general, dio al traste con la a$ricultura;

de
ttn
a
decae
actividad fundametrtal de la riqtteza nacional,
gris plano de miseria. La aniqttilaci6n de detrsos grtlpos
humanos, el abandono de la tierra httyendo de los rigores
de la conflagraci6u, la acentttada inestabilidad social. la
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supervivencia de prdcticas arcaicas, y toda una cadena
de elementos negativos, explican esta retrogradaci6n. Mas
la escasez de brazos se habia agudizado especiahtleDte
a partir de 1790; nada halagador era para entonces el
estado del agro nacional.2 Por ello en las tentativas
antonornistas de Picornell. Grral y Espafia, y de Miranda,
la dificil situaci6n econ6mica del pais rner.eci6 extellsa,
expl esa y atenta consideraci6n.r]

Bolivar sintetiza etr una sola urirada la realidad

venezolana y srt norte politico; estima que la agricrrltula
necesita todo el cuidado del gobierno por ser la actividad
qtte mejor responde a la naturaleza y a los intereses
t)acionales. Siendo de lnerlor ilnportancia la nrineria, y la
industria entonces casi inexisteute, la agricultrrra interesa
ademds pol'su significado en la satisfacci6n de las necesidades alimenticias. por estar ligada al cornercio. Bolivar
ve al comercio dependiendo de la agl icrrltura, 6sta propor cionard los elernentos para el intercaurbio: tra de cuid6rsela
corno fueltte de prodtrctos necesarios para las traltsacciones
y las vinculaciones rnatefiales con otros paises; y va urds
lejos cuando srrbrayando la diferencia entre econornia
consuntiva y econornia de canrbio, dice a P6ez en rrn periodo
de singular pobreza colectiva: "creo que al orden y a la calnE
debemos airadir rrna provideneia urds, qtre corrigiera parte
de nuestras ntiserias. Pieuso que al crrltivo del caf6 debeliarnos substituir otro que fitera rn6s vendibte corno el anil.
el algod6n, y tarDbien algutras especulaciones de abastos
iuternos o bien inquirir noticias de objetos que pudietan
mejorar nuestra tndustria". tl - 433. a
A la protecci6n y foruento de la agricrrltrrra se dedica
clictando llrrnlerosas nredidas, toclas relacionadas entre
si. aun crrartdo srrperficialurente pal.ezcatr inconexas.
61,

Se detierre en pl-irteI t6rrnitro sobre la cuesti6tr de
los irnprrestos. La agricultrrra bajo el r6ginten colonial
estaba souletida a pesadas calgas. Bolivar se encarnina
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a suprirnir los derechos de extracci6n y attrlletrtar los de
i[rportaci5n. El de alcabala (consistente etr tttr 5olo sobre
la venta de rntrebles o inrntrebles, o 47" sobre Ia salida
o entrada de prodtrctos por rrrar) ftre objeto de tttra reforura
strstancial: ftte abolido para el conrercio de todas las
producciones del pais, y se redtrjo a trn dos y medio por
ciento en el de los bienes raices y rnercaderias extranjeras.

Posteriormente lo que a{tn subsistia del derecho de
alcabala y los derechos de peso, se ftrndieron ett ttlto scllo

con el nombre de derecho de consttrno. Mds elevados que
los derechos de alcabala eran los diezmos que, obligatorios
para toda producci6n, llegabatr hasta el 10"/"; a ellos
iarnbi6n tocan las lnedidas de Bolivar, ell 1827 ordetra
por cliez ailos la liberaci6tr del diezttro qtre debiarl pagar
el cafe y el cacao.
Igtrahnetrte en favor de la agrictrltura prohibe la
salida de anirnales de trabajo coD clestino al exterior. El
ganado vaculto y caballar habia disuritrttido por efectos
ae la g,erra; la disposici6. bolivariatra bttsca dos objetivos
sirnult6neos: atlnlelrtar la $atraderia criolla. y asegllrar
al carnpesirto atlimales de labratrza.

En 1825 se protnulga elr Bogotd tttra ley estable-

ciendo tttr Banco de Cornercio: y ett el mistno ailo y ules'
Bolivar orclena trn urill6tr de pesos para el fonretrto agrario.
La rnateria de los cr6ditos agricolas etr uttestros paises'
tiene autecedetttes bolivariatros. alli est6n Ios p6rrafos
de Briceiro M6ndez recottrertdando "aplicar Llna parte del
derecho de exportaci5tr al estableciuliento de ttn banco
de agrictrltttra que strpliera a los hacendados stllrlas
rnoderadas y proporciorlales a la importancia de stts
cosechas".5 Ya para entonces los agiotistas constittlyen
trna plaga qlre va robando alientos a la Repirblica. Bolivar
est6 dispuesto a cortarles el paso; la realidad no le es
descotrocida: Y si por acaso tro la httbiera calibrado etr
srr reiterado contacto coll los hechos, alli est6n en calidad
de memorandum las lineas de Bricerlo M6ndez lirnpias
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de ret6rica, con cierto sabor popular en su redacci6n
ingenua pero acusadora: "El mal principal de nuestra
agrictrltura estd en que ningirn hacendado tiene nada,
y para haber de coger str cosecha o liutpiar su hacienda,
torna cr6ditos a inter6s muy strbido habiendo llegado a
pagarse hasta l5% rnensual. De aqui viene qtre todo el
provecho pasa al usrrrero, y el pais continira arrtrin6ndose
porque nadie ptrede senrbrar trn 6rbol rn6s"(i.

En 1828 piensa Bolivar estirnular, conjuntaurente,
todas las fuentes de riqueza nacional rnediante el restablecirniento del Consrrlado,ll-427. Este siquiera erigido sobre
srrs cirnientos tradicionales, htrbiera rendido apreciable
rrtilidad en tan conflictivos tiempos. Recu6rdese que
fttndado en 1793. tenia originalrnente las atribuciones
bdsicas de un triple rninisterio de fornento. agricultrlra
y corntrnicaciones. De no haber sido irnpedida por los
hechos esta instituci5n se hubiera convertido en c6lula
originaria de esos organisrnos consultivos de Econornia
y entidades encargadas del fornento indtrstrial y agricola
que despu6s se han fundado en el continente.T
En sintesis, sobre la protecci6n agricola y estimtrlo
general para las fuentes de bienestar nacional, la labor
de Bolivar se caracteriza por responder directarnente a
circunstancias inmediataS. Con la perspectiva de los
tiempos se aprecia en esa labor, el plan que aninta la
ttnidad de acci6n. Las rnedidas relativarnente independientes entre si, btrscan todas calrnar las exigencias
nrornentaneas, conjtrrar el rnal qtre aulenaza la propia
segrlridad de la repfrblica; y sohre todo, btrscan dar a Ia
existencia nacional, el ftrndarnento rnaterial inconrnovible
que posibilite la concltrsi6n de la obra rndxirna a la ctral
consagra 6l todos sus esfuerzos.
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NOTAS:
Dice el Libertador en un ariiculo Publicado el 9 de iunio de l8l4 en la
"Gaceta de Caracas": "Nosotros por mucho tiemPo no podemos ser otra
cosa gue un pueblo agricultor, y un pueblo agricultor capaz de suministrar
las materias primas m6s preciosas a los mercados de Europa, es el m5s
calculado para fomentar conexiones amigables con el negociante y el
manufacturero' ll.- 1 290.
"En la iltima d6cada del siglo XVlll, la situaci6n econ6mica de Venezuela
era inquietante, entre otras causas por las reclutas que hacian las

autoridades de los hombres vilidos para llenar las balas de la marina
Real, como sucedi6 en 1793 6 para apercibirse a la delensa del propio
Territorio. El trabajo de las haciendas se paraliz6 en gran parte por falta
de cultivadores y de falta de brazos sufri6 tambi6n la poca industria que
entonces existia" Parra-P6rez, C. El Rdgimen Espanol en Venezuela.
Javier Morata. Madrid. P6g 173.
En las ordenanzas de Gual y Espana y Picornell, entre otras precisas
referencias, se atribuye a las Juntas Gubernativas el lomento, por todos
los medios posibles, de la agricultura, industrias, artes y comercio. Los
n0meros 9, 10, 14, 15, 16, 21 y 22, especialmente se refieren a toda
esta materia. Cf. L6pez, Casto Fulgencio'. Juan Picornell y la Revoluci6n
de Guat y Espana. Ediciones Nueva C6diz, Caracas-Venezuela, MadridEspana. 1955, p6gs. 349 y siguientes.

Bolivar agrega: "Si no variamos de medios comerciales, pereceremos
denlro de poco. Seria muy conveniente el tratar en los papeles p0blicos
sobre esta materia para guiar la atenci6n priblica sobre los diferentes
ramos que pudi6ramos cultivar con suceso".
"El cal6 no volver6 a levantar mAs su precio, y por lo mismo, es preciso
abandonarlo y, al mismo tiempo, dirigir nuestros trabajos hacia otra parte
para evitar una ruina m6s dolorosa y m6s tardia", ll-433.
Como curiosidad puede apuntarse que en la carta 104 que se conserva
de Bolivar hay re{erencias sobre el caI6 y precios, 1804, cf. l-19
Cl. Nass, Herman: El crddito agricola en Venezuela. Edit. Crisol' Caracas.
19a5, p59.5.

Gil Fortoul, Jos6: Ob. Cit., l-579.
Antes -en 1817- habia comunicado al Consejo de Estado en Angostura
la fundaci6n de un organismo relativamenie similar:
"La erecci6n de un tribunal de comercio o cuerpo consular ha tenido
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lugar en favor de los asuntos comerciales y de la protecci6n de la
agricultura, que tanto ha menester de prontas y urgentes medidas. La
erecci6n del consulado har6 conocer a V. E. la naturaleza de este ben6fico

cuerpo", ll-1112.
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CONJUNCION POLITICA‐ ECONOMICA

.vI

LA BUROCRACIA

TRES PROBLEMAS sociales, vilrculados a las Finanpreocuparon
especialmente al Libertador: stl atelci6n
zas,
tres
casos, tanto ett lo ecou6trtico corno
en
los
cristaliz6
politico,
en
una
hicida posici6n doctrinaria con sus
en lo
c orr es po n d ientes medidas coDcretas.

El de la burocracia no es probletna exclttsivo de
Am6rica ni de ningr.lna etapa de la llistoria; es ttlliversal
e internporal: de 6l no se ha librado absoltttalnelrte ning(tIr
Estado.
La brrrocracia viene a ser la sttpervaloraci6n y abutrdancia de los empleados pirblicos; es el fen6tneno representado

por un vasto grupo que vive a expeusas del Estado y qtle
aparentemente rinde utilidad p(tblica pero cttyas funciones
en realidad son negativas en crranto colnplican, retardalt
y dificultan la administraci6n. Inter esa dejar bien delineado
el concepto, porque jam6s se puede considerar bur6cratas
a los funcionarios eficientes y necesarios. El Estado reqrtiere
que el Gobierno est6 integlado por persolral id6neo, rnas
cuando a ese persolral necesario, corlpetente y titil, se agrega
como un c6.ncer social rura red de empleados presclndlbles,
la burocracia existe.
El pl irnel o de los efectos de la bur ocracia se relaciona

con los ingresos pilblicos, y a trav6s de 6stos cotr el
retroceso o estancarniellto colectivo: la burocracia devora
las rentas nacionales, las cuales no pueden asi ser
aplicadas a ningrrna obra de trascendencia pitblica. La
burocracia viene a ser elltonces rrna graD vdlvttla de escape
de las erlelgias colectivas. significa uIr desgaste segtlro
y continuo de los recnrsos del Estado.
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Otro efecto alude a la ineficacia administrativa. La
burocracia es clave de los desajustes administrativos, de
los despilfarros de tiempo y esfuerzos. Un gobierno asi
enfermo no tiene segura conciencia de sus asuntos, jarn6s
conoce la dimensi5n precisa de los problemas, no puede
actuar con eficiencia. Para Bolivar la pereza caracteristica
de La administraci6n priblica en Am6rica no tenia otra
explicaci5n; la incompetencia general, la apatia hacia las
cuestiones trascendentales, el "papeleo", las tramitaciones
tediosas e infinitas, etc., eran manifestaciones de un misrno
mal; el Libertador sabia que para lograr una administraci5n
6gil, consciente, eftcaz, era necesario podarle sus r6moras
buroc16ticas.
Convencido de la gravedad del mal, 6l no vacila en
achacar a la burocracia gran parte del fracaso de la Primera
Repirblica. Su palabra acllsa sin eufemisnlos: "La disipaci6n de las rentas priblicas en objetos frivolos, y perjtrdiciales: y particularmente en sueldos de infinidad de
oficinistas, secretarios, jueces, nlagistrados, legisladores
provinciales y federales, dio un golpe mortal a la Reprhblica", II- I OO I .

El problerna se resiste a desaparecer en str 6poca,
cobra nllevos impetus, y 6l trabaja con denuedo para
extirparlo. A Colombia le pesa mucho el gran nirrnero de
sus "servidores", las escasas rentas rto alcanzan a ctrbrir
Ia dr:rnanda de quienes no sabiendo trabajar ni valerse
por si rnismos, viven c6rnodamente de sistemdticos
srrbsidios oficiales m6s o rnenos generosos e injustificados.
En plan de critica constrtrctiva, el Libertador consigna
el hecho objetivarnente: "el estado de ntrestras rentas no
alcanza a llenar el nrrmerario qtre se necesita para pagar
la inrnensidad de ntrestros eurpleados; no hay prreblo,
por pequeflo que sea que no tenga un juez de derecho y
otros empleados absoltrtamente in(rtiles; no hay ciudad.

por insignificante que sea, que no teltga una corte de
justicia y mil otros tribunales qtre devoran las pocas rentas
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del Estado. Por esto es que nuestra hacienda est6 tan
trabajosa, porque en lugar de aumentarle sus entradas,
se aumentan sus salidas con la innumerabilidad de
empleados que se mantienen de ella", I-1334.
Ya para el ocaso colombiano el problema ha ido
tomando tal car6cter que ha llegado a invadir zonas
distintas y distantes de la administraci6n civil: Bolivar
denuncia burocracia en el ej6rcito. En la hora de la
reducci6n de los gastos, desea que se le envien detalladamente datos de los gastos militares, para estudiar la
posibilidad de una reforma urgente e inmediata; su certeza
es categ6rica, dice PAez; "Examine Ud. bien lis cuentas
y ver6 que m6s se gasta en oficiales que en soldados, y
no podr6 Ud. negar que 6ste es un perjuicio rnuy grande
al Estado y al ej6rcito", II-459'l
Las soluciones que Bolivar sugiere y pone en marcha,
atacan todos los aspectos del mal.

La simple abundancia de empleados no tiene sino
un remedio, y el Libertador lo recomienda: "no s6lo no
se deben nombrar m5s empleados' sino que es absolutamente indispensable anular ttna infinidad que, lejos de
hacer bien, embarazarr la administraci6n y absorben las
pocas rentas del Estado', I-1334. El tratamieltto consta
pues, de dos partes. La primera, de f5cil aplicaci5n, y
con la cual a la vez que se conjura el mal' no se origina
ningrin otro problema: no nombrar m6s empleados,
organizar y distribuir convenientemente a los existentes.
La otra parte es m6s dificil y problem6tica; la eliminaci6n
de cargos priblicos puede lanzar repentinamente a la
indigencia a muchas personas. Tanto la justicia colno
la m6s elemental prudencia politica indican que al Estado
corresponde estimular las fuentes de actividad econ6mica
privada donde los desplazados encttetltren aconrodo.2
Para la otra consecuencia fttnesta de la bttrocracia:
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la deshonestidad y la ineficacia administrativas, tambi6n
tiene el Libertador su terap6utica, y es una terap6utica
sencilla. El remedio no es otro que: un principio "rnuy
conocido aunque desandado, el no emplear sino a los que
temen la responsabilidad: a los que huyen de los destinos
p(rblicos", II-1205. Es su cldsica f6rmula de la uirtud
oculta, buscar los individuos de m6rito sin esperar que
vengan en solicitud de los cargos. Especialmente para
los funcionarios judiciales se ernpeia en descubrir y
premiar al mdrito oculto, es decir, al positivo valor moral
e intelectual. La receta definitiva contra tan polifac6tica
dolencia en la justicia: "Emplear hombres honrados,
aunque sean enemigos", ll-293. Bolivar ve que entonces
como siempre, en Am6rica no son los mejores ni los m6s
aptos quienes andan tras los cargos del Estado. La
verdadera competencia, la verdadera aptittrd, la aut6ntica
y genuina honestidad, por su propia alttrra no concurre
al bajo plano de la demanda asi se trate de posiciones
p(rbiicas eminentes.
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IOTAS:
1.

sobr. los cr.cidos gastos dcl ei6rcito y la burocraci. milltar, v6a3o el
inieresant documcnto d. Ravcnga cn: 'La l#,cl.n& Piblk a d. Vqazuala
cn 1828-1830'. Misi6n dc Jos6 Ralacl R.vlnga como Mlnistro d.
Hacicnda, Edici6n dcl Banco Cqntral do V.nczuala. Caracas, 1953. Pag
123.

2.

En 1825.scribe a Sucr6: "Emplso Ud. su li.mpo, mi.ntr.s lanio, .n
arreglar lo mcior quc pucda la admlni6traci6n d. heci.nda, suPrimi.ndo
los dcstinos que s€an in(lilcs o no muy nac.sarios. Esto 6s indispcnsablo
y conformc a mis d.crotos y prcvidqnqias. Mir. Ud. que hay un dcaolden
ospantoso: los gastos son inm6nsos y nucstlas necasidadcs mas
inmonsas 6(n. Aqui 36 han ga3tado quinianto3 mil pasos ch trcs mesas.
Esto cs horrible y ruinoso ch axtrcmo; pato yo pondr6 ramadio a todo,
lo mismo quo .n .l Cuzco dohd6 suc.d. otro tanto', l'1093.
En 1827.scrib. e Urdanota: "En cuanto e dincro, ya h. dicho a Ud. d.
olicio lo quc ha dc hacar peia pagar deudas, y ahota aiadir6 qu. Procurc
disminuir lo qu. pucda las tropas dc su dcpa amonio, y quc suprima
todos los omploos qua no saan nacasa,ios. Adcm6s se va a mandar
un rcglam.nto do hacionda que dare bestant6 dincro, dc suorls, que
quitando picaror, ahorlando gastos y aum.ntando la rcnte lr.mos para
ad.lahte y tondr.mos con qu. pagar todor, ll-64.
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VII
EL PECULADO
GRAVE PROBLEMA social, ligado a la Economia y
a la Politica, es el del peculado en Am6rica. Tal como
aparece tipificado en algunas legislaciones, el delito de
peculado tiene sienpre como sujeto activo al funcionario
priblico, y consiste en la sustracci5n de bienes del Estado
por parte de quienes en virtud de sus funciones deben

recaudarlos. cuidarlos o administrarlos.

I

Como se observa, en la actualidad se ha operado
una reducci5n y especializaci6n de la figura delictiva. En
otras 6pocas era 6sta m6s amplia y comprendia toda clase
de apropiaci6n de los bienes pfblicos; es decir, sustracci5n
de cosas del Estado, quienquiera fuese su autor. Naturalmente que la calidad de funcionario era agravante que
conducia al aumento de la pena.2
er;te

El concepto bolivariano del peculado coincide con
sentido amplio. Se trata, a su juicio, de toda sustrac-

ci6n o percepci5n indebida de bienes nacionales, de toda
rnalversaci5n en detrimento del Estado. Asi considera como
facetas complementarias de un mismo problema de politica
econ6urica, mds que de Derecho Penal estrictamente, a
la mal intencionada administraci6n de los fondos nacionales, a la recepci6n ilicita e injusta de pensiones militares,
al retiro indebido de dinero de las cajas del Estado, y al

tr6fico de influencias politicas y administrativas. Esta
constelaci5n problem6tica, en su criterio, es una sola,
corno una sola es su consecuencia: inmoralidad y ruinas
sociales.

EI peculado asi entendido, se agiudiza en la 6poca
colornbiana, pero sus antecedentes pueden encontrarse
en la administraci6n colonial espaflola, donde se unia a
la exigiiedad de las rentas la casi absoluta arrsencia de
fiscalizaci6n. Desde entonces con:.ienza a perfilarse la idea
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de que los fondos pfblicos son una suerte de botin al
c6modo alcance de sus administradores; y tambi6n
comlenza a tomar cuerpo el concepto, igualmente grave,
de que el robo al Estado no es tan reprobable, ni social
ni moralmente, como el robo a los particulares. En
momentos de acentuada corrupci6n 6tica y de politica,
se llegarri a estimar como titulo de inteligencia, habilidad
y dinamismo, el burlar las obligaciones impuestas por
la Ley, y el utilizar la administraci6n priblica en provecho
personal.
El r6gimen inestable que naci6 de la guerra auton5-

mica, estimul6 el peculado al no poder controlar sus
6rganos. Entonces era necesaria en los funcionarios de
Hacienda una gran solidez moral que los hici,era inmunes
a la tentaci6n de apropiarse los dineros pirblicos. Resultaba
corrlente, hasta los comienzos de laRepfblica, que aduanas
y correos pasaran varios aios sin rendir cuentas. Era
la 6poca en la cual, como decia Revenga, las contribuciones
"desaparecian afin antes de cobradas", BLANCO Y AZPURUA, XI-283.

El saqueo sistem5tico del erario no tenia barreras;
el acucioso Revenga, en un testimonio imparcial y completo

no omite detalles: "Convertidas en lonjas de comercio
algunas oflcinas, era tan notorio el vergonzoso trdfico que
en ellas se hacia de las 6rdenes y pagos, que no entraba
a ellas ningrin acreedor sino sobrecogido de la deducci6n
que se le propondria para conseguir el reintegro del resto",
BLANCO Y AZPURUA, XI-285. En los haberes militares
se advertia la misma corrupci6n y descuido: las pensiones
en buena parte eran pagadas a personas enteranrente
ajenas al ej6rcito, o que solamente en calidad de viajeros,
o para proteger sus propiedades, se cifleron alguna vez
la espada. La vigilancia fiscal era casi enteramente
inexistente, o por lo menos negativa o inirtil. Los funcionarios pervertidos se las ingeniaban para dar aspecto
honorable a su gesti6n, y para neutralizar los medios
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legales de inspecci6n. En su informe Revenga se atreve
a ieferencias especificas, omite el nombre pero singularlza
cuando tiene pruebas: "No era raro ver a un administrador
envidar al juego de partidas de treinta o cuarenta onzas
de oro, algunoi de ellos se han retirado opulentos al cabo
de pocos meses; y aun ha habido subalterno que habiendo
entrado a servir destituido de lo necesario ha adquirido
dentro de un afio m6s de 5O.OOO pesos de caudal"'
BLANCO y AZPURUA, XI-285. Conste que la situaci6n
era igual en Caracas como en Bogot6, Quito o Lima; era
un problema continental: sus causas y consecuencias
eran sensiblemente las mismas en todas partes'
Ante tales acontecimientos la reacci6tr del Libertador
no se hizo esperar; se ha visto su tenaz preocupaci6n
por organizar las rentas, por simplificar Ia administraci6n,
por fiscalizar a los ernpleados y reducir su nfimero; y
ir.rr.o" llamado la atenci6n sobre la conexi6n t6cita y
evidente que a juicio de Bolivar existe entre lo ecotr6mico
y la vida moral y social de la Repriblica'
Pero adem6s de esa preocupaci6n general, Bolivar se

detiene especificarnente ante el problema. Asi concibe
soluciones y, cuando est6 en sus manos, las hace realidad:
en el Discurso de Angostura no oculta su simpatia hacia
el sistema que al respecto mantiene Inglaterra' y ctlyas
consecuencias lo entusiasman: "Los Administradores del
Erario, siendo perseguidos no solamente por sus propias

infracciotres, sino aritr por las que hace el rnisltto Gobierno,
se guardatr bien de tnalversar los fondos prhblicos"' II-l146'
Tanto le cautiva este plan que llega a recomettdarlo, sin reparar
en la imposibilidad hist6rica de su aplicaci6n a la venezttela
de entonces. La instituci6n brit5nica de la completa responsabilidad de los administradores, era fruto de la ciencia y
de la t6cnica administrativas, obtenido en toda una Iarga
trayectoria de estabilidad y seguridad pr-'rblicas.s
Pero vuelve Bolivar a situarse en la realidad conti-
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nental; las medidas que toma contra el peculado son las
que aconseja el momento: los sujetos activos del delito
deben ser expuestos a la vergiienza nacional, sin contemplaciones "se deben despedazar en los papeles priblicos

a los ladrones del Estado", l-1213; se debe hacer caer sobre
estos delincuentes todo el desprecio de la sociedad y todo
el r'.gor inexorable de la ley.a Especialmente en Lima, donde

la situaci6n estaba gravemente viciada y se le habia

investido de todos los poderes llega a ser dr5stico, establece
la pena de muerte para quienes roban a la repriblica. Mas
su celo juridico nutrido por su ideal de justicia, le hace
ver que en la aplicaci6n de sanciones debe hacerse primero
una investigaci5n minuciosa, y s6lo a quien resulte culpable
en el juicio ulterior correspondiente se le castigar6 con
ejemplaridad. Cuando ante el Congreso peruano piensa
aludir al establecimiento de "penas terrtbles contra los
agentes del tesoro que contribuAqn a deJraudar las rentas
prtbficas", II- 1206, informa haberse visto ',forzado a dictar
reformas esenciales y ordenanzas severas, para que la
Repriblica pudiese llevar adelante su existencia,', II- l2OS,
y hubiera querido afladir: "Yo s6 que las penas capitales
participan de la crueldad: pero la existencia del Estado
es preferente a todo. Asi no he yacilado en mostrarme severo
contra los delincuentes que se alimentan de la san$re de
sus conciudadanos". II-12065.
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NOTAS:

1.

El C6digo Ponal Venezolgno, on su articulo 195, s€ refiere El peculado asi:
*Iodo luncionario p(blico qu6 suskajer€ los dineros u otros oblelos muebles

de cuya rccaudaci6n, custodia o administraci6n est6 oncargado en vidud
do sus tunciones, sera casiigado con presidio do lres a diez aios.
"Si el periuicio no es grave, o si fu€re enteramente reparado antes de
ser sometido a juicio el culpado, se le impondrA prisi6n d€ ires a vcintiin
meses". Esto ariiculo viene sustancialmente igusl desdo €l C6digo de
1897.

2.

"El delito de peculado, peculalus, fue conocido enlre los romanos. La
ley Julia sobre peculatus castigaba a los ladrones de rentas y cosas
pLiblicas, sagradas o religiosas. Si eran magistrados los que durante
su administraci6n habian sustraido las rentas del Eslado, sufrian la pena
de muerle, asi como sus c6mplices y los que los ocultaran, y los demas

que inlringian esa ley eran dgportados'. Dr. Jos6 Rafael Mendoza
Fasciculos de Derecho Penal. Tesis de pade especial.ll. De los delitos
contra la cosa piblica. Editorial Las Novedades. C. A. Caracas, Venezuela,
1944, pag. 7.

3.

En el proyecto conslilucional de Angostura estatuial "Ari. 8"1 Es eldeber
de lodo ciudadano vigilar sobra la legitima ihversi6n de las rentas Piblicas,
en benelicio de la sociedad, y acusar ante los Represeniantes del pueblo

a los defraudadoros de ellas, bien sea el fraude de palto de los coniri_
buyentes, bien de parte de los adminishadores, o del gobielno que las
dirige" O'LEARY XVI-141 .

4.

En Cuzco (1825), escribe al Dr. Unanu6r "Tehemos muchos gastos in(tiles
y hay muchos des6rd6nes lodavia. Yo creo que no hay aduana que no
d6 al mes cincuenia mil pssos; y cada departamento puede der muy
poco menos. Pero hay mucho robo lodavia y €ste robo se debe denuncier
al cohgroso, al prblico, y Perseguir mas que a los godos. La mayor Parte

de los agontes del gobierno le roban su sangre, y esio debe gritarse
en los papeles piblicos y en todas partes", l-1 140.

Desd6 Bucaramanga, 1828, a Mariano Montilla: "Ahora se d6ben hacer

ver todas las llagas de ese departamenlo y calmarlas con ceusticos;
principalmenta en cl ramo do hacienda, Ru6guele Ud., por Dios , al senol
Ucr6s que penetre hasta el iltimo arcano de los fraudes, para limPiar
de sabandijas esa aduana, y de brcma esa bahia, y de zanganos y
sanguijuelas toda la costa'. ll'327.

5.

V6ase el impo ante capitulo "Leyes contra el peculado" en Lecuna Vicentei

Catebgo de

e

ores y calumnias en la hisloria de Bolivar. New York,

N. Y The Colonial Press lnc. 1956. Tomo l, p69.30O.
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VIII
EL CONTRABANDO
IMPORTANTE problerna de orden politico-administra-

tivo y econ6mico en el periodo bolivariano es tarnbi6n
el contrabando; su m6s visible efecto, aparte de la

degradaci6n moral que propicia por tratarse de una burla
ti t.y, es la reducci5n notable de los ingresos pirblicos.
"La renta aduanera disminuye considerablemente y Bolivar
quiere detener el mal, est6 convencido de que "las aduanas

son la clave del gobierno econ5mico de un Estado"'
F,OLIVIA. I-461

.

Tambi6n este problema obedece a mriltiples causas
y tiene remotos antecedentes. El contrabando nace con
el Descubrimieuto; en la hora de la fundaci6n de los
primeros nficleos urbanos en Am6rica' llegan los europeos
no espafroles en misi6n contrabandista, vienen animados
de un din5mico espiritu aventurero, atraidos por la
inc5gnita de un mundo nuevo y por la fundada ilusi6n
de 6ptimas ganancias. A ello contribuye Espafla' aunque
muy a su pesar; se debe recordar que hasta en la propia
metr5poli el contrabando era instituci5n corriente y
necesaria.l
De muy diversos modos alienta Espafla el contrabando en Am6rica; entre ellos no es el peor su prohibici6n
de cotnercio entre las colotrias y los puertos no hispatros
de ultramar, prohibici6n que ademds de acicatear el
espirittt de oposici6n y riesgo de los contrabandistas'
resulta a todas luces contraproducente en su forma
exclusivista, Por que Espafla no ptrede atender las
exigetrcias americanas. Era la propia decadencia de la
ind-ustria ib6rica la que origiinaba el contrabando etr la
peninsula: y el descuido colonial, inconcebible a la Ittz
iel criterio actual se traducia en hechos de una evide.cia
incontestable; ni un solo barco mercante espaflol lleg6
a la Guayra, Puerto Cabello y Maracaibo, en los quince
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anos corridos de |TOG a l72l .2 pretender que una colonia
atrasada y policarente pudiera mantenerse tanto tiempo
sin relaciones con el exterior que le ayudaba a subyenir
a sus necesidades, era una utopia. Espaia obligaba a
sus posesiones a recurrir al contrabando para no perecer;
Espafla habia abandonado sus colonias. Visto desde este
6ngulo, el esfuerzo revolucionario de Bolivar tiene una
clara motivaci6n positiva.

En el siglo XVII el problema llega a su nivel culmi_
nante; por entonces la flota espaflola va rumbo franco a
su extinci6n o inocuidad, y se estabilizan los europeos
en las Antillas. Especialmente los holandeses en Curazao
van a ser factores importantes en el cornercio colonial,
desde esas islas va a ser muy f6cil realizar operaciones
clandesti.as.s La situaci6n htrbode durar i,alterable
mucho tiempo; en una tentativa de mejoramiento se btrsca
posr.eriormente la fundaci6n de la Cornpaflia Guipuzcoar,a
que, ademiis de instrumento de discutible progreso
econ6mico, resultard indirectanrente favorecedora de las
ansias revolucionarias.
lJnavez constituida la Repriblica, el tr6fico clandestino gana nuevas fuerzas. Curazao, Aruba, Bonaire, Trini_
dad y otras Antillas son las fuentes.
Se puede calctrlar el vasto alcance y la magnitud del
daflo que inflige el contrabando al tesoro nacional, recor_
dando qlre para esa 6poca son precisamente las rentas
aduaneras las mayores y casi las finicas rentas de la
reptiblica. Por mucho tiempo en Venezuela -prdcticamente
hasta la explotaci6n del petr6leo- los mayores recursos

fiscales se obtienen por concepto de derechos de importaci6n.

Bolivar reitera que tal cuesti6n merece el mayor
cuidado; al coronel Jos6 F6lix Blanco Ie subraya lac6ni_
camente en 1827: "las rentas y el contrabando deben ser
dos objetos de su primera atenci6n, todo lo dem6s es
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secundario", II-169. Secuela de este vicio corruptor ser6
el c6lebre motin guayan6s del aflo citado "causado por
contrabandistas y deudores al Estado, por aquellos que
no quieren sino vivir del desorden y la rapifla", ll-236-4.
Para combatir el mal, indica Bolivar procedimientos
relativos a la magnitud de la dolencia. En Bolivia es
particularmente dr6stico, seguro de que "la defraudaci6n

tendria lugar si los empleados de hacienda
p(rblica se contrajesen al desempeflo de sus obligaciones
con todo el celo y probidad que el deber y el honor les
impone", BOLIVIA, l-462: decreta a favor de los denunciantes la adjudicaci5n integra de los efectos importados
o exportados clandestinamente, y la expulsi5n perpetua
de los contrabandistas; y adem6s, el funcionario que se
haga c5rnplice en este crimen coutra el Estado "ya sea
interviniendo directamente en el fraude o protegiendo el
giro clandestino de los efectos de comercio, sufrird
irremisiblemente la pena capital", BOLIVIA, l-463.
Ce derechos no

Dos aflos despu6s en Venezuela reafirma su celo:
encomienda la vigilancia de las costas al ej6rcito pensando
que la instituci6n armada, como cuerpo disciplinado y
organizado, rendir5 mejores resultados que los negligentes
e ineficaces "resgttardos" de entonces. Y en combinaci5n
con esta medida ofrece formalmente a la tropa qtle "hace
suyo todo lo que aprehendiere, con solo Ia deducci6n de
dereclros nacionales y de justicia", ll-22.5
Asi trata Bolivar de poner t6rmino a una situaci6n
oue llega a calificar de "escandalosa", ll-21. Cotr esta
especie de cuota litis, quiere estimular la actividad de
los soldados y alrIr cuando cornprenda que el remedio

no es enteramente recometrdable porque encircunstancias
normales los servidores del Estado no necesitan de
incentivos colno el propuesto para el cumplimielrto cabal
y efectivo de sus deberes, 6l Io acepta porque sobre todo
priva el inter6s de la patria. La moral estricta qtre rechaza
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la ctrota litis, se ablanda parcialmente para un altisimo
fin social. Es una hora angustiosa de la economia nacional
la que 6l aspira a superar con una uredida tan fuerte co[ro
audaz y arriesgada.

.
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NOTAS:

1.

"Alvarez de Osorio, quien escribia en la segunda mitad del siglo XVll,
dice que eh su liempo el comercio de contrabando alcanzaba en Sevilla
a la suma de diez millones de pesos anuales", Haring, Q. H.: El Cometcio
y la navegaci,n 6nlte Espaia y las lndias en 6poca de los Habsbutgos,
versi6n de Leopoldo Landaeta. Paris-Brujas, Desl6e de Brouwer, 1939,

pag.71.

2.

Gil Fortoul, Jos6: Ob. cit., l-106.

3.

Dice Haring: 'Los holandeses cohducian t6las y negros a Riohacha,
Maracaibo y la Guayra, en cambio de reales de plata, oro en polvo,
esmeraldas y perlas, y ain poseian un eslablecimiento, con sl] iglesia
protestante, en territorio espaiol, cerca de Puerto Cabello. Virtualmonte
monopolizaban el comercio de cacao y tabaco, de tal modo que hasta
la fundaci6n de la Compaiia de caracas en el siglo XVlll, casi lodo el
cacao consumido en Espatia pasaba por sus manos, aunque cosechado
en posesiones haspenicas, y los espatioles pagaban por este producto
de cincuenta a sesenta por ciento m6s si hubiese sido impo ado en
sus propios bajeles". Haring, C. H. Ob. cit., p6g. 136.

4.

Cl.ll-213, ll-239 y ll-3s4.

5.

Ver: "Colecci6n de Decrelos Expedidos por S.E. El Libertador Prcsidenie
de Colombia''. ob. cil., pig. 21.

EL MUNDO
NORMATIVO

DERECHO
SOCIOLOCIA
HISTORIA

POSIC10N HUMANA Y UBICACION
CONCEPTUAL
I
RESPETO AL DERECHO
VIA SEGURA Para calibrar la sinceridad de la

posici6n te6rica es la actitud humana. Ya en relaci6n con
ia Politica la posici6n bolivariana de terca supervaloraci6n
de tal materia, se traduce en un denominador com(tn
politico que identilica toda su labor intelectual. En cuanto
a Ia Ecolrotnia, la actitud de Bolivar no espectllativa, ll6valo
a referirse a esta cttesti6n con criterio de uredidas pl ecticas
y efectivas.
La conducta de Bol(var ante el Derecho responde
al signo clel respeto. se I]]anifiesta en tln sentirniento de
estimaci6n por la norma juridica' y er ttna acci6n legislativa encaminada a producir reglas que sean acatadas
y gocen del correspondiente prestigio social.

Bolivar insiste en ser ejemplo de subordinaci6lr al
Derecho. "Soy talr esclavo de la [ey, colno el soldado de
su disciplir)a y el presidiario de stt c6rnitre". I-1O95; str
palabra es directa: "La volrtntad legal del ptteblo es nri
soberana y uri tey", I-1085; "nri profesi6n siempre ha sidc
el culto popttlar y la veneraci6n a las leyes y a los derechos
t- I o85.

Ni aun la salrtd de la patria, ni la gloria tnisrna le
hacen la menor impresi6n si se oponen a la letra de su
deber, I-737. Y conste que mrtchas veces. tal es su celo
por [a norrna juridica, realiza veldaderos sacrificios de
anhelos. de tiemPo y hasta de recursos diversos. con tal
de sujetarse a ella. Resrtlta ilustrativo el caso de su viaje
a Perir: corno presidente de Colonrbia no se atreve a
arrsentalse del sttelo naciotral, sin permiso del Congreso
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y varios son los meses de casi inactividad transcurridos,
por obra de las intrigas, aguardando la autorizaci6n. Otra
prueba se halld en la fundaci6n de Bolivia, para la cual
esper6 que Argentina y Perri clarificaran sus respectivas
posiciones I-1188, l-1227. En la creaci6n de Bolivia,
demostr5 Sucre superior visi5n politica. Bolivar en
principio desaprob6 la idea pero despu6s adhiri6 a ella

con entusiasmo; Bolivia debia ser una strcursal de
Colombia en el Sur, vale decir, vanguardia austral de la
revoluci6n democrdtica: con su actitud paciente Bolivar

evidencia una vez m6s su sometimiento a las formalidades

juridicas aunque ellas retarden su ilusi6n.

Bolivar es posiblemente el revolucionario que ha
concedido mayor atenci6n al Derecho. Su ectranimidad y
su sinceridad revolucionarias resaltan en el hecho de que
6l construye siempre pensando en el modo de garantizar
la vida a su construcciSn; Bolivar se somete a las norrnas
juridicas en un grado superior al necesario para srr
empresa. Hasta a la misma Revoluci5n Ie halla base legal,
por eso hablS de "la libertad e independencia que la
naturaleza nos habia concedido, y que las leyes rnisrnas
de Espafla, y los ejemplos de su historia, nos autorizabanr
a recobrar por las armas", II- l l30.
Su convicci6n es tal que cree imposible una sociedad
que no tenga al Derecho entre sus ftrndamentos expresos
o siquiera sobreentendidos. Para 6l la vida juridica de
Veneztrela jam6s se interrumpe, la legislaci5n esparlola
sigue rigiendo hasta desptr6s de la Ernancipaci6n en lo
que no haya sido explicita o irnplicitarnente derogado. I
Solatnente en circtrnstancias extrelttas, en casos rndxirnos
de legitinra defensa social, adnrite la suspensi6n ternporal
del orden legal.2

El tenia confianza en la eficacia del Derecho, ctrya
mera existencia consideraba seflal de progreso; de aqui
dos consecuencias de valor equivalente. La primera, dictar
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leyes que se cumplan, qtle no caigan en descr6dito' que
.n"en.n a los ciudadanos a acatar los [randatos sociales;
y la segunda: mantener por todos los medios la vida de
las instituciones necesarias. No importa que muchas veces
la institnci6n no logre ser producto fiel de la colectividad.
Ya hemos dicho que concibe a la ley como instrumento
de avance, esto es, que puede adelantarse a su circunstancia, lo fundamental es su existencia; eso quiere con
el Con$reso de Panam5, que se mantenga aunque sea
en simulacro, para que cuando Am6rica tome conciencia
de stt unidad encuentre ya entrenado el 6rgano apto para
la acci5n.
56lo la persisteucia bolivariana sobre estos pritrcipios
explica algunos hechos de Ia historia atnericana' dificiles
de cornprender por otra via. 1,C6mo entender -por ejemploque a la llegadl de la Expedici6n de los Cayos' Bolivar
invite desde Santa Ana del Norte a ttn Con$reso de las
provincias venezolanas? Para esa 6poca en verdad el
ierritorio nacional estaba en sll Inayor parte bajo el poder
hispano, nras la convocatoria tiene b6sicamente ttn valor
formal que 6l no i$nora: el brote de jtrridicidad ser6 ttn
oportuno mensaje de oPtimismo.

En el comportamiento bolivariano del respeto a la
Ley, debe verse la consecuencia del hornbre con su obra'
Bolivar l1o se aventura a viajar inconsultamente al Perir,
por que el deber lo obliga a esperar el asentirniento del
borrgr""o colourbiano; y ese deber juridico lo obliga tarrto
rn6s cuanto qtte consta eI1 una ley que es producto de
str propio esfuerzo. Violar la constituci6n es violarse a
si misrno; es tender abiertatnente a la arbitrariedad, cuya
caracteristica es la irregularidad dependiente del capricho
de quien dicta la norma.
Algunas veces ha sido presentado el Libertador cotrlo
enerrrigJ de los ctlerpos deliberantes. Esa es otra versi5n
de los ex6getas del cesarismo desp6tico, en plan de acogerse
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a la luz bolivariana. No era Bolivar, por sistema, adversario
prdctico ni ideol5gico, de los organismos legislativos; cuando
debe ser justo no escatima severidad ni elogios; en lg23
escribe: "La conducta del congreso nos ha dado patria y
libertad, constituci6n y pazi esta conducta ha sancionado
la obra de trece aios de sacrificios: de ella depende la
estabilidad futtrra de Colombia; en fin, escribiria un libro
diciendo todos los bienes que nos ha hecho el congreso
por haber trillado el camino constitucional: esto no m6s
ha hecho bueno, pero esto no mds es infinito, digo esto
no m6s, porque lo dem6s es incomparable con el prirner

beneflcio", l-826.Incluso durante la llamada "dictadura"
guarda los miramientos debidos a la autoridad legislativa.3
La enemistad perpetua de Bolivar es contra los leguleyos
atrincherados en las curules parlamentarias para caflonear
los derechos del pueblo.

La "dictadura" que durante el largo y continuo
periodo de guerra ejerce 6l en varias ocasiones, no es
propiamente tal dictadura desde el punto de vista historico
ni del politico. No puede identificarse con tirania ni
despotismo. No es cierto que todo el poder ejecutivo
resitliera en 61, ni es cierta la suspensi6n absoluta del
5rgirno deliberante y de control; motu proprio lirnita 6l
strs facultades. La existencia y funcionamiento del Consejo
de Estado que Bolivar funda en Bogot6 en 1828, testirnonia
la exactitud de su afirmaci6n: "yo nlislno rne he ptresto
trabas en el ejercicio del poder iliuritado que el pueblo
colombiano me confi6 libre y espontdneamente,', II-540.
El Consejo de Estado tiene autoridad efectiva, supervlgila
al Presidente, y hasta -como ya se vio en relaci6n con
el Gobierno Ftrerte- impone sus ideas contrarias a las
del Libertador.
La vocacl6n de Bolivar es siempre legalista, sometida

a la voluntad nacional que es su ley strprerna, por ello
se desespera al contemplar la patria "sin constittrci6n,
sin leyes, sin tribunales, regida por el solo arbitrio de
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los mandatarios, sin ntAs guias que srrs baDderas. sin
m6s principios que la destrucci6n de los tiranos. y sitr
m6s sistema que el de la independencia y de Ia libertad"
II- l I I l. Esa vocaci6u legalista no s6lo se levanta sobre

su sinceridad personal -evidenciada por la reiteraci6n sobre
el tema. y por la arrDonia de €ste con su esfuerzo y con
lrr uuidad de su obra- sino tarnbi6n sobre una raz6n de
c6lculo politico. La norna jur(dica es el compromiso que
asegura la posibilidad de reconocimiento priblico a las
estructuras nuevas que suplantan a las rotas por el empuje

de la acci6n continental.
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NOTAS:
1 81 8, "Vpnezuela que hasta ahora no ha.podido ocuparse sino de combatir
se ha visto lorzada a continuar las leyes y pr6cticas que la habian regido
dulante el duro yugo de la Espana, en cuanto no han sido contrarias a
su sistema de libertad e independencia", l-334.

"Es preciso que el Gobierno se identifique, por decirlo asi, al car6cter
de las circunstancias, de los tiempos y de los hombres, que lo rodean.
Si 6stos son pr6speros, y serenos, 6l debe ser dulce, y protector; pero
si son calamitosos y turbulentos, 6l debe mostrarse terrible, y armarse
de una {irmeza igual a los peligros, sin atender a leyes, ni constituciones,
interin no se restablecen la felicidad y la paz", ll-1 002,

El22 de noviembre de '1829 escribe a Urdaneta: "Con respecto al riegocio
entablado con los gobiernos de Francia e lnglaterra, me parece que nos
hemos empefrado ya demasiado y la cosa es muy peligrosa e inevitable.
No debemos, pues, dar un paso m6s adelante, y deiar al congreso que
haga su deber y lo que tenga por conveniente. Todo lo dem6s es usurparle
sus facultades y comprometerse demasiado; asi lo escribo al senor Vergara
de oficio porque el gobierno me ha dado parte de olicio", ll-825.
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II

ENTRE EL JUSNATURALISMO Y LA
ESCUELA HISTORICA
TANTO LA POSICION htturana ante el Derecho' colno
las caracterlsticas generales de stt pensamiellto juridico'
permiten ttbicar a Bolivar elrtre las corrientes doctrinarias
del Jusnaturalismo y la Escuela Hist6t ica.
Se trata de dos concepciones antit6ticas, que en su
obra sistematicamente se enlazan en forma espont6nea.

El Jusnaturalismo bolivariano procede fundamentalmente del "Contrato Social" asi conro de stt cristianismo
en general. Aunque toda esta direccidll es una sola desde
los romartos corno Cicer6n, hasta los ur6s recientes para
entonces, como Locke y Rottsseau, Bolivar la sigtle con
preferencia en la versi6n de los revolttcioltarios galosi slt
jusnaturalismo tiene entre stts basarnentos capitales la raz,6tt,
y cifra en la mayoria [a garantia de srr certeza cittdadana.

El concibe un orden natural qrre tto puede ser
desconocido por ninguna ley positiva, piensa en Principios
que limitan al legislador. El poder constituyente -para 6lno es un poder sin fronteras; su calnpo estd delnarcado
por los atributos naturales y especificos de la sociedad y
det individuo. Hay derechos qrte, a su juicio, ningltna
potestad huurana prtede ignorar, Iri negar ni collceder, silro
respetar y reconocer. Insiste en la existencia de intereses
que est6n por encilrra de los fines politicos ordinarios.
En lineas generales atribuye al Estaclo ttn origeD
contractual: tambi6n para 6l la sociedad naci6 de un

convenio que merma ell escasa medida la libertad natural
de los pactantes. Sin dificuttad se descttbre en Bolivar [a
influencia francesa: no escasea en sus escritos la palabra
"contrato" para alrrdir a[ fundamento politico de Cololnbia,
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ni es raro tropezar en ellos cotl califieativos de sabor fianc€s
aplicados a los no menos galicos "derechos del hombre".

La Revoluci6n de Independencia es empresa que
engrana dentro de su jus naturalis nlo, como que trata de
"crrmplir con los deberes sagrados de recobrar la libertad
de la Am6rica del Sur, establecer en ellas las santas leyes
de la Justicia y restituir srrs naturales derechos a la
humanidad", I-4O. Es pues, una tarea que obedece en
parte a designios superiores. fundamentados en un ordeu
natrtral que no puede desvirtuarse. Desde luego que,
adem5s de esas razones de orden te6rico, la Independencia

es consecuencia de imperativos positivos de indole
hist6rica, politica. econ6mica y social. que el Libertador

srrbraya y percibe bien. Pero en cuanto a la base abstracta
e ideol6gica y al aliento doctrinario, la verdad estriba a su juicio- en la necesidad forzosa que impulsa al pueblo
de A[r6rica a "Recobrar los derechos con qrre el Creador
y la natufaleza lo han dotado", [-163.

El jusnaturalismo aflora con toda limpidez en str
concepci6n del Derecho Ptiblico. Imaginando siempre un
orden sobrehurnano, instancia superior que coarta a los
legisladores, dice; "la soberania del prreblo no es ilimitada,
por que la justicia es su base y la utilidad perfecta Ie
pone t6rmino". I-71I, II-l187. Sostiene qrre "nadie tiene
derecho (ni aun e[ prreblo mismo) a alterar todos los anos
el sistenra social". l-7O5.

El Derecllo Natrlral llega en la cor)cepci6r.r del Liber tador. a ser Dor[ra que inspira y autoriza la coDducta. Tanto
corno la actividad legislativa. la acci6n politica y hurnana
estan continuamente supervigiladas por el orden de la
natrtraleza; hay principios esenciales, reglas qrre canalizan
el corttportarniento, y contra los clrales jarrr6s puede haber
v6lidamente rebeldia. "No es lo aseqrlible lo que se debe
hacer, sino aqrrello a que el derecho t)os autoriza", II- 1069.
Asi la arbitrariedad es neutlalizada por el respeto uroral
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a la norma colectiva. Es el sometimiento intimo, de buen
grado, a una regla que pr6cticamente carece de fuerza
coercitiva, pero que es acatada por su prestigio y para
satisfacci6n de Ias apetencias 6ticas.l
Mas si en lineas generales tsolivar es jusnaturalista,
cn 6l se percibe la reacci6n que' precisamente en su hora,
se opera en Europa contra esa corriente. Bolivar oscila
entre el Jusnaturalismo y Ia Escttela Hist6rica.

La reacci6n contra el Derecho Natural tiene su
manifiesto, y su partida de nacimiento, en el estudio de

SAVIGNY, De Ia uocaci6n de nuestro siglo para la legislaci6n

g la jurisprudencia, publicado en 1814, aflo de cruda

contienda pro-elnancipadora. El opirsculo del conde de
Savigny posiblemente no ftte conocido por Bolivar, pero
en 6ste desde el cornienzo, y sin contradicci6n con stts
ideas del orden natural y del Derecho de gentes, vieue
gest6ndose con lineamientos simples la reacci6n historicista; los elementos para esta reacci6n los ha intuido en
Montesquieu a quien podria considerarse fundador de
la Sociologia del Derecho.
Bolivar no vacila en abrirse a las nttevas ideas. Jam6s

llega a estimar que el Derecho sea fruto del legislador
exclusivamente: no es el qtterer del iuvestido con esta
dignidad, asi se inspire etr preceptos divinos o racionales,
la ftrente genttina de la trortrla juridica. El Derecho tietle
sr-rs ciurientos septrltados en los siglos; la costttrnbre, la
vida, la acci6n legislativa y jtrdicial' son sus afluentes
forrnativos. El Derecho tto brota en ull dia. ni es algo que
puede ser irnportado y prtesto -sin tnas- en accion; precisaurente critica a la legislacion de Colombia el haber "cottsultado libros extranjeros, enteraurerlte ajenos de nuestras
cosas y de nuestros hechos", II-445, es decir, desconocedores de la base hist6rica colombina; por ello no Ie
sorprende que tal legislaci6n haya sido en gran parte ineficaz.
El Derecho, para Bolivar colno para la Escuela Hist6rica,
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es producto de elaboraci6n progresiva, de fiel interpretacion

de una circunstancia social concreta, fruto de la realidad
rn5s que de la mente sensu stricto.
La conciliaci6n entre una y otra corriente antag6nica,
se encuentra en Bolivar en forma que sorprende por su
espontaneidad. El Derecho Natural aparece rigiendo la teoria
y limitando la funci6n legislativa, pero es la Escuela
Hist6rica la que da la pauta de esa funci6n. El jusnaturalismo, a su juicio, no interfiere la posici6n historicista
sino que m6s bien la complelnenta. El legislador ausculta
su realidad social, revisa la historia de su pueblo, atiende
a las fuentes positivas del Derecho, qlle se resumen en
la vida social, y toda esta tarea tiene principios rectores
de orden htrmano, eterno, universal. constante.

La diferencia capital entre Bolivar y Ios gestores de
la Primera Repirblica, est6 dada por la distinta actitud
personal resultante de disimiles concepciones del Derecho.
Esa misma diferencia dice por qtr6 Bolivar triunfa, y por
qu6 naufraga la acci6n de ntrestros iniciales republicanos.
Los hombres de l8l I son jtrsnaturalistas cabales, el
Deiecho -creen ellos- es el rnisrno para todos los paises,
la naturaleza hurnana es id6ntica en todas partes, por
eso pretenden medir a Veneztrela con patrones europeos,
y arin m6s, indistintamente con patrones conternpor5neos
y antiguos. Bolivar concuerda con el Jusnaturalismo hasta
donde 6ste le permite percibir la verdad central de la
Escuela Hist5rica. Aquellos estadistas pensaban que
Venezuela no necesitaba soldados profesionales para
garantizar su libertad, y en sus mentes se agitaba el
ejemplo plural de Grecia, Rorna, Venecia, G6nova, Holanda,
Suiza, donde la hora de la amenaza era -para todos los
cirrdadanos- la hora de tornar las arrnas. "Corl estos

antipoliticos e inexactos raciocinios -rectrerda Bolivarfascinaban a los simples; pero no convencian a los
prudentes que conocian bien Ia inrnensa diferencia qtre
hay entre los pueblos, los tiempos, y las costrrmbres de

aquellas repilblicas, y las nuestras",

II-1OOO.

Es tambi6n el mismo problema de la forma federal
adoptada en la Constituci5n de I811, cuyo fracaso en
Venezuela se explica por el desconocimiento del medio
hist6rico y social. Para Bolivar la cuesti5tr es sencilla; a
mano tiene no pocos ejemplos de relativislno qlre apoyall
su actitud perspectivista. "EI libro de los Ap6stoles, Ia
moral de Jesits, Ia obra Divina que Ilos ha enviado Ia
Providencia para mejorar a los hombres, tan sttblime
tan Santa, es un diluvio de fuego en Constantinopla, y
el Asia entera arderia en vivas llarnas, si este libro de
,

paz se le impusiese repentitramente por C5digo de Religi5n,

de Leyes y decostumbres", II-l140. En Montesquiett se
ilustra debidamente. Una vez ridicttliza a quienes con
empecinamiento digno de mejor cartsa persisten en la
n.rgaci5n del relativistno: "En verdad, que tnejor hablan
los mtrdos que los lengitraraces o lenSiieteros o deslenguados, que es el verdadero notttbre de estos caballeros
qtre quiererl qrre se gobierne la China conro la Inglaterra".
ll-731. La disparatada pretensi6n de regir a Venezuela
con el sisterna norteautericatro es, para 61, casi igual a
prentender aplicar a Espafla las lib6rrirnas instituciones
brit6nicas. Por eso, sus preguntas de insinuante color
historicista son: "1,No dice El Espiritu de las leyes que
6stas deben ser propias para el pueblo que se hacen?
aQue es Llna gran castralidad que las de una naci5u
pueden convenir a otra? 1,Que las Ieyes deben ser relativas

a Io fisico del pais, al clima, a la calidad del terreno, a
su situaci6n, a str extensi6n, al g6nero de vida de los
pueblos? 2,Referirse al grado de Libertad qtre la Constittrci6n ptrede strfrir, a la religi6n de los habitantes, a sus
inclinaciones, a sus riquezas, a str nirnrel'o, a sLl courercio,
a sLrs costtrmbres. a sus nrodales?". II-l138.

Sin propon6rselo, Bolivar resuelve un problerna de
doctrina. Entre el Jusnattrralisnro y la Escuela Hist5rica
est6 str creaci6n.

NOTAS:

1.

Redacci6n e intenci6n jusnaturalislas son las de los Arts. 2 y 6 de la
secc. 2a, titulo 1o del proyecto de Constituci6n de Angoslura: 2o "Haz a
los otros el bien que quisieras para ti. No hagas a otro el mal que no
quieres pera ti; son los dos principios eternos de justicia natural en que
esten encerrados todos los doberes respeclo a los individuos'. 6o "La
sociedad desconoce al que no procura la telicidad general; al que no
se ocupa en aumentar con su trabajo, talento o industraa las raquezas y
comodidades propias que colectivamente torman la prosperidad nacional".
O'Leary, XVI-140-141 .
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ESFERA DEL DERECHO PUBLICO
III
OBRA CONSTITUCIONAL
EN EL ASPECTO juridico tambi6rr resalta la fisonomia
definitivamente politica det Libertador. Los probleuras del
f.rerecho Privado no alcanzan a Inerecer su dedicaci6n;
en cambio al Derecho Pirblico. que. en et sentido de
referirse a la sociedad y especialmente al Estado, rnejor
puede llamarse Politico, le consagra su PreocuPaci6n.
De las provilrcias del Derecho Pirblico es el Derecho
Constitucional el rnds conocido y transitado por la inqrtietud
bolivariana, y otra vez encontrarrlos la explicaci6n de su
obra intelectual eu lo especifico de srr faena. Bolivar era,
coulo se autodefilti5 rnetaf6ricalnertte. un alfarero de
repirblicas. un constructor, por eso slt tlabajo jtlridico es
esencialmente constitrtcional. En dos opofiluridades redacta

constituciones: planifica la orgalrizaci6n legal de las
repribticas nacielttes de Venezrtela {1819)y Botivia (1826).
Botivar. convencido de la llecesidad y eficacia del

Derecho. cottfiaba elr las co nstit ttc iones ; confiaba eu ellas
con fe pr6ctica, colno en tln ilnportatlte instrutnento para
nlaterializar stt deber. Por ello y por su aspiraci5tr de dar
aparielrcia y realidad juridicas a la obra que va coIlso-

lidando. se etnbarca en tareas de fornrLllaci6Ir collstitucional.

Ingredientes diversos concur[en a colnponer slt
pensamiento constitucional, entre ellos: Ia inforuraci6n
de las tegislaciones de otros paises, seiraladamente de
Francia, lnglaterra y Estados Unidos' y sus fespectivos
teorizantes pol(ticos; los productos de sn rnente, sLts
institnciones m6s o ntenos oliginales; y la adaptaci6Ir de
todo ello a la realidad contitrental.
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Aunque es opuesto en lineas generales a la Constituci6n yankee, por estimar la perfecci6n de 6sta incompatible
con nuestra sociedad, se inspira en srrs valores y en el
clima de tibertad que la circunda. De la organizaciorl
inglesa toma no pocos materiales para su sistema; y de
la labor constitucional de la Revoluci6n Francesa deriva
gran parte de su posici6n te6rica y de su t6cnica en este
sector del Derecho.
Pero el deseo bolivariano es dar 4-esos elementos
importados el acento americano: fundirlos y armonizarlos
en todo titil a nuestra naciente colectividad. A veces se
remonta a instituciones antiguas, griegas y romanas. en
un intento de recibir la sabidrrria de los siglos y de convertir
en realidad actuante el pensamiento cl6sico, mas el acento
criollo del conjunto de la legislaci6n bolivariana es l])anifiesto. Hay origlnalidad en el sentido del enfoque totalista,
es decir, de la armonizaci6n de instituciones diversas corr
int.--nci6n y expresi6n americanas. Adem6s ttega a la
estructuraci6n de 5rganos politicos que no habian sido
diseirados antes en la forma que 6l inventa.

La Constituci6n, estrictamente, es la ley suprema
que contempla la organizaci6n del Estado, y a crryos tres
coutponentes se refiere: poblaci6n, territorio y soberania
{normalmente contiene ademds rrn ap6ndice sobre el
procedirniento de srl revisi6nl- Las constituciones de
Bolivar se amoldan a este esqlrema general. Tanto en la
de Angostlrra coDlo ell la cle Bolivia Ia rDayor partc aparece
cledicada a la soberania, V dentro de 6sta a la cuestiorr
de los poderes. los otros dos elernentos sou corrsiclerados
de rtranera !n;s br eve.
Poblaci6n: La Constittrci6n de Angostura abre corr
los Derechos y Deberes del Hornbre y del Cir.rdadarro, r'
Irrego se ocupa de la divisi6n de los cirrdadanos en activos
y pasivos. Esta distinci6n obedece al prop6sito de sr-lscitar.
rrn gracltral pl'ogreso <le los ltabitaDtes, busca estirnular
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a todos a la conquista integral、 de la ciudadania activa.

La Constituci6n de AngOstura es singularmente
acOgedora con los extratteroS・

Ell la boliviana la poblaci6n aparecc considerada
en el articulo prilllero(donde se deflne la naci6n com9:
la uni6n de todos los bolivianos),y en el capit■ 10 11 del
titulo II quc trata de los b91iVianos y de los ciudadanos.
En ella desaparece la difcrencia entre ciudadanos activos
y paslvos.
TerritoriO: En gencral el principlo scguido por las
constituciones bolivarianas,y base de su Derecho Piblico
americano, es el uι i possidcι is turis. Cada uno de los
Estados constituidos ticne el rnismo territorio pertencciente

a la entidad colonial de la cual se procede. En el caso
de Venezuela se entiende que,al constituirse politicamente,
asulnc la posesi6n dcl territorio correspondicnte para 1 81 0

a la Capitanfa General de Venezuela: se dividc en diez
provincias subdivididas en departamentos y ёstos en
parroqulas.
El tcrritorio de Bolivia es el dc los Departamentos

dc Potosl,Chuquisaca,La Paz,Santa Cruz,Cochabamba
y Oruro,a cuya autonornfa el Per̀declar6 no oponersc.
En sus dos proyectos reconoce B61fvar que la divisi6n
territorial de origen cspaiOl es inadecuada,por eno abre
la posibilidad dc quc,tras los csttldios corrcspolldicntcs,

la ley llegue despuこ s a un sistenla de lnayor eficiencia
y cxactitud social, geogrttica, ccon61nica y polltica.
SObθ anfa:Ell cuanto a los poderes,alnbas constitu―
「
cioncs sc orientall a grandcs rasgOs tras los esqucnlas
dc Locke y Montesquiclli con lll五 s dc ёste quc dc aquё l.

Ell los dos casos al conocido plall trilogistico aiade Bolivar

tlll Cllarto eleinento:en Anttostura el Poderヽ loral y en
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Bolivia el Poder Electoral.
El Poder Legislativo repite la forma bicameral corriente, en Angostura, con la particularidad de que recomienda
el senado hereditario. En Bolivia agrega una tercera c5mara
(Censores) a la que asigna la materia del Poder Moral
propuesto en Angostura.

El Ejecutivo en Angostura es desempefrado por un
presidente electo popularmente, responsable y alternativo,
un vicepresidente y ministros. Alli presenta el sistema
del gabinete solidario del presidente, base del presidencialismo americano. En el proyecto boliviano crea la figura
del presidente vitalicio.
El Poder Judicial en ambos casos es independiente;
en Bolivia proclama: "El Poder Judicial que propongo goza
de una independencia absoluta: en ninguna parte tienen
tanta", ll-1225. Dos principios -habia dicho en Angosturason esenciales para el 6xito de este Poder: estabilidad e
independencia, II- t 148.
Entre las instituciones de Angostura, el Poder Moral
bolivariano carece de antecedentes en el registro universal
de la cultura. Aunque el Libertador no fue afortunado
al planificar esta instituci6n cuyo estilo suscit6 oposici5n
desde el principio, en ella debe verse uno de los rasgos
tipicos de su faena. En la cima de sus ideales -al lado
de la independencia politica, de la trni6n jrrridica. de Ia
liberaci6n econ6mica, la igualdad social y la conciencia
del destino hist5rico- est6 la perfecci6n 6tica de Aur6rica,
el triunfo de la virtud, de la elegancia y bondad del espiritu
del Nuevo Mundo. El que la acci6n priblica del Libertador
haya sido en todos los tiempos acci5_n moral, explica la
fidelidad a esta instituci6n que, rechazada en Venezuela,
repite y presenta con m6s modesta indumentaria en la
C6mara de Censores proprresta para Bolivia. I

245
EI Libcrtador reconocc el valor cxcepcional de la
lllo ra l, insistc en qllc tin P■ leblo corro11lpido pierde
ficilmcntc stl libcrtad:aprende cn la llistoria quc la tirallia

sc arraiga cn los pllcblos sili oricntaci6n 6tica,y qtlc cl

analfabetisnlo lnoral cs clavc de todas las iniscrias En
prcvcnc16n dc lnalcs tan corrosivos Bolivar dota a cstc
Podcr dc tlna sullla tal dc facultades quc lc pernlitan
for il■ ar■ l:la atit6ntica・ rcpiblica virttlosa・ :iǹs adclante
sc vcr̀c tl̀n inlllllcioso es su cclo sobrc la Cimara dc
tina de las dos quc conlponian cl Are6pagO̲,
Edticac16n ‐
respecto a la de ヽlorall todo lo abarca, ・sti jι lrisdicci6n
se cxticnde no solalllcntc a los individtlos sino a las
fallllllas. a los dcpartanlcntos, a las provincias, a las
corporacloncs,a los tribtinales,a todas las alltoridades,
y atlil a la Rcpiblica en ctlerpo Si llcga a desllloralizarse

dcbe delatarla al inundo entcro El Gobierno 11lisl1lo lc
cst6 stljcto.yc■ a polldri sobrc 61 una inarca dc infainia,

y lo dcclarari indigno de la Reptlbllca si ql:cbranta los
tratados o los tergivcrsa.si viola algtina capitlllaci6n o
falta a alglln cnlpcllo o prolllesa・ ;2 1c asigna cntrc otras
una Fllnci61l de respettlosa vigilancia pernlallcntc sobre
cllanto in■ uya cll la vida cspiritual de la naci6n pelo

anticipindosc a los riesgOs de ctlalqtlicra inqttisici6n
fllncsta.es tcrnlinantc al prccisar qllc la ccnst:ra no podr̀
scr jall16s sino a pOsteriο ri 3

Estc Poder. si bicll cs cxprCSi6n gcntlina de la
ideologia bolivariana, restllta transitorio cn su esencia,
POl qllC Stl prOPio 6xito lo ir6 1iqllidando cn tё rnlinos
p10grcsivOs:a inedida que la poblaci61l sc vaya perfcccio―
nando ёticalllcntc,sobrarin los controles.no scri llece―
sario qllc cl Estado ctlide la virtud.subsistrin sill cinbargo

los 6rganos ilorinales dc cllscllanZa dcl bien quc llo dan
a esta lllatcria el car̀cter de iinposici6n forzosa La idea

dc scnlcjantc cstructura sc colllprcnde por la tcndcncia
organizadOra y ccntralista dc Bolivari stl afin aqui cs
rcttilir y llniforinar lo qlle existe fragmcntado en‐ la
socicdad: toda colcctividad Poscc tiCitalllentc tul Poder

246
Moral, a juicio de Bolivar no basta en Am6rica con esa
existencia tdcita; su utopia es querer colocar la acci5n
moral baJo la inspiraci6n nacional, y fundir en un solo
cuerpo de categoria priblica suprema las diversas institnciones en las cuales existe y siempre ha estado disuelto
este Poder, tales como las leyes sobre instrucci6n, organizaci6n de escuelas, liceos, universidades, fomento de la
cultura, castigo del vicio y del delito, premio y estimulo
al m6rito, asi como la opini6n prirblica y otros controles
sociales convergentes.4

El Poder Moral desmiente a quienes han querido
hacer de Bolivar un ordinario pr6ctico sometido a las
peores determinantes hist6ricas, despreciador y negador
de todo ideal de excelencia politica, incapaz de sonar y
de levantarse sobre su circunstancia, heraldo de atrtocracias y tiranias, esc6ptico ante las obras nr6s perfectas
del intelectualismo politico. Aparte de lo que significa dar
a esta materia consideraci6n tan eminente. sin entrar a
calificar su contenido, con el Poder Moral se revela como
m5ximo idealista;5 m5s que de un politico, es propio de
un poeta de plat6nica estirpe este fruto, inaccesible para
la sind6resis barata del comrin.
Aparece en el proyecto de Bolivia, el Poder Electoral:

un cuarto poder cuyos antecedentes est6n implicitos en
el de Angostura en el titulo de las Asambleas Parroquiales
y Departamentales, y en las norrnas eleccionarias. El
Libertador piensa qlle con este Poder "se ha puesto nllevo
peso a Ia balanza contra el Ejectrtivo: y el Gobierno ha
adquirido rn6s garantias, m6s poptrlaridad, y nuevos tittrlos
para que sobresalga entre los mds democrdticos", I-1221.
Esta instituci5n. de segrlra raigambre bolivariana, arrnoniza con str estimaci6n de qtre "ningirn objeto es rn6s
importante a un ciudadano que la elecci6n de sus legisladores, magistrados, jueces y pastores', II-1221. Cono
se'ha visto, leal a este credo, en Perf ordena al Consejo
de Gobierno tomar "el m6s celoso ernpeflo en hacer
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ejecutar las elecciones Populares para el nuevo congreso;
de modo que la naci6n quede plenamente satisfecha de
que el gobierno no ha tenido otra intervenci6n en las
eleccionis, que la que la ley seflala para Poner al pueblo
en plena libertad de elegir, segirn su conciencia", y quiere
r..bary.t expresamente que tal recomendaci6n la hace
"para manifestar el vivo interes que tengo en que las
elecciones populares se hagan del modo m6s libre que
sea posible", O' LEARY, Narraci6n. I-340.

Sobre la forma de gobierno, la centralista prima
siempre en Bolivar sobre la federal; recu6rde que era
adveisario del Federalismo por estimar que la delicada
calidad de este sistema no permitia aplicarlo a su medio'
En los dos casos las garantias ciudadanas son las
cuatro cl6sicas: libertad, iguatdad, seguridad y propiedadEn Bolivia se niega exPresamente a legislar sobre materia
religiosa.
Reuisi<in; Bolivar tendia en todo momento a la
cstabilidad, y 6sta a su juicio era particularmente necesaria
refiri6ndola a la Carta frtndamental; pero no quiso nunca
hacer de la Constituci6n atgo intangible ni inmutable,
sino un cuerpo din6mico y progresista' 6gil i eficiente.
capaz de desembarazarse peri6dicamente de cuanto en
6l fuera siendo inoPerante, y capaz al propio tiempo de
enriquecerse y mejorar paulatinanlente para no perder
nunca su vigencia de programa del nuevo orden; su
sistenla hace posible la revisi6n constittlcioDal dentro de
diez ailos.
2,Cudl fue el signo de la evoluci6n constitucional de

Bolivar, a la luz de una comparaci6n entre sus dos prodttcciones? 6En crrdl sentido vari6 o se modific6 el credo
constitucionaI del Libertador?. Es realmente dificil dar una
respuesta definitiva y satisfactoria a estas preguntas. No
se olvide que entre uno y otro proyecto median. por lrna
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parte nluy pocos anos, y por otra las caracteristicas de dos
pueblos no id6nticos. Sin embargo. prescindiendo de detalles
particularistas, el cotejo puede hacerse entre los principios
rectores de estos dos intentos. Ordinariamente la Escuela
Tradicional, cuando no afirrua que del proyecto de Angostura
al de Bolivia el Libertador retrocede en su direcci6n demo-

cr6tica, dice con superficial conturnacia que ninguna
variaci6n significativa experimentan entre l8l9 y 1826 las
ideas bolivarianas. La primera opini5n se apoya a priori en
la presidencia vitalicia que m6s de una vez ha cumplido
el.papel de fantasma qrre desconcierta y confunde a los
estudiosos; la segunda es hija de trn exaulen deficiente y
aprestrrado. La verdad cientifica contradice radicalmente
arnbos jtricios. Entre los proyectos de constituciones de l8l9
y 1826 el Libertador perfecciona su estrtrcttrra dernocr5ticas,
evoluciona de Angostrrra a Bolivia en el sentido de urayor
sirrceridad y firtteza dernocrdticas, es decir, ajusta mejor
str credo constituciorlal a los novedosos lineamientos de
su revoluci5n integral. La presidencia vitalicia -coulo se
ver5no es la pieza m6s representativa de la ConstituciSn
boliviana. La presidencia vitalicia es Llrl elemento accidental
y no permanente, de la arqtritectura juridico-politica de
Bolivar. La interpretaci6n cientifica respalda su dictamen
con pruebas documentales ciertas, confrontadas con el
estudio totalista del pensamiento y vida bolivarianos.
V6ase un paralelo sint6tico entre los dos proyectos:

I Pbbtaci6n: En Angostura y Bolivia: principios sirnilares.

Ciudadania: En Angostura: activa y pasiva.

En Bolivia: Desaparece toda distinci6n.

Il Territorio:

En artrbas constittrciones, principios id6nticos.
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lll. Soberonia:
t

)

Poder Ejecutivo: En Angostura: presidente
alternativo, electo popularmente' Gabinete'
6rgano solidario del Presidenle'

En Bolivia: presidente vitalicio' Ministros
resPonsables ante los Ceusores'

2)

Poder Legislativo: En An$ostura: bicameral:
Represeniantes electos popularmente' alterllativos. Senado hereditario'
En Bolivia: tres c6maras: Tribunos' Senado y
Censores: ninguna hereditaria, todas de origen
electivo, PoPular.

3)

Poder Judicial: En arnbas, Poder aut6nomo sitr

subordinaci6n a los otros'

En Bolivia se fortalece Ia itrdepelrdencia de este
poder.

4)

Poder Moral: En Angostura, provectado colrlo
poder indePendiente.
En Bolivia: realizado como CStnara de Censores'
con atribttciones tn6s moderadas de las origitrallnente coucebidas'

5)

Poder Electoral: Creado en Bolivia' or$auistlro
especializado para Ia futrci6tr del sufragio y
ejercicio de la soberania popular'
En Angostura: cotrtenido eu las norrnas eleccionarias $enerales.

6)

Forura de Gobierno: En arnbas' centralista'
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7)

Garantias: Libertad, igualdad, seguridad. propiedad, en las dos. En la de Bolivia: renuncia
a establecer religi6n de Estado.

IV. Reuisidn: lgual r6gimen en los dos proyectos.
El balance revela que al final, la diferencia entre
ciudadania activa y pasiva ha desaparecido en refuerzo
de la igualdad. Se ha abandonado la idea del senado
hereditario. Ha sido instituida la presidencia vitalicia.
Ha sido ratificada y profundizada, la independencia del
Poder Judicial. Se ha constituido el Poder Electoral con
"facultades que no le estaban serlaladas en otros gobiernos

que se estiman entre los mds liberales", II - I 22 I . Se tia
dejado constancia de neutralidad,y mayor respeto en
asrrnto de creencias. Y ha sido establecido con cierta
sobriedad el Poder Moral.
Aun sin haber disclltido la cuestion de la Presidencia
Vitalicia. podria decirse que con el rnds severo criterio de
ortodoxia y puritatrismo dernocr5ticos. la comparaci6n
pr<rvisional dafa seis puntos positivos contra Lrno negativo.
Bolivar ratifica de ese rnodo srr din6mica actitud en el carnpo

jul idico, por rrna deutocracia militante. Una vez m6s es
consecuente con las directrices de su programa y con la
universalidad de su empeiro popular y revolucionario.
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NOTAS:

1.

"Los censores eiorcen una Poteslad politica y moral que liene alguna
semelanz. con la delAre6pago de Atenas, y de los Censores de Floma'
Serdn ellos los fiscales contra el Gobierno para celar si la Constituci6n
y ios trataaos p(Oticos so observen con religi6n He puesto baio su 6gida
Ll Juicio Nacional, que debe decidlr de la buena o mala adminiskaci6n
del Ejecutivo.
"Son los Censores los que protegen ia moral, las ciencias' las artes' la
instrucci6n y la imprenta. La mas terrible como la mas augusta luhcion
usurpadores
f"rien."e a'lo" C.n"ores Condenan a oProbio eierno a los
de la auloridad soberana, y a los insignes criminales' Conceden honores

ptlblicos a los servicios y a las virtudes de los ciudadanos ilustres El
fiel de la gloria se ha confiado a sus manos: por lo mismo, los censores
deben go--zar de una inocencia intacta, y de uha vida sin mancha Si
delinquLn, seren acusados hasta Por laltas leves A estos Sacerdotes
de lai leyes he confiado la conservaci6n de nueslras sagradas tablas
porque son ellos los que deben clamar contra sus profahadores"' ll'1222'

2.

Gil Forloul, Jos6: ob cil., lomo ll, p6g 557'

3.

"Las obras morales y Politicas, los papeles Peri6dicos, y cualesquiera
otros escritos est6n iujetos a su censura, que no sere sino posterior a
su publicaci6n. . Su jurisdicci6n, abraza no solamente lo que se escribe
sobre moral o concerniente a ella' sino tambi6n lo que se habla' se

declama, o se canta en prblico, siempre Para censurarlo y castigarlo
con penas motales, jamis para imPedirlo" Gil Fortoul Jos6i ob' cil
tomo ll, pags 557 Y 558

4.

5.

En '1968 ha aparecido la tesis del eminenle pedagogo y homble piblico
Luis B. Prieto F., segiin la cual el Podel Moral es una organlzaclon Para
conkolar al Gobierno, seria un sustituto para el 'derecho populal de
resislencia a la oPresi6n", derecho que no obstante ligural en la Constituci6n
de 't 811 , es ornitido por Bolivar en sus dos proyeclos consiitucionales'
VAaset " El Magisterio Americano de Bolivar", Caracas, 1 968'

'Art. 14. Cuando el Are6pago destituyere a alguno de sus miembros se

vestira de luto por tres dias, y el asienlo que ocupaba el destituido

permanece16 cincuenta anos cublerto de un pano negro, con su nombre

escrito en grandes caracteres blancos

'Art. 15. Si en un periodo de doce anos diese motivo el Are6Pago Para
que el Senado intervenga tres veces en la destiluci6n de sus miembros'
Drocedera el Congreso de oticio a la renovaci6n del cuerpo como en su
primera instalaci6n, y lq RePiblica entera se vestira de luto por un mes'
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IV
INSTITUCIONES TRANSITORIAS Y
ACCIDENTALES
EN LA Producci6n bolivariana, y Particularmente ell

su esfera juridica, se distingtlen dos zonas ideol6gicas
de magnitud desiguat y caracteristicas disimiles.

Por rrrla parte se advierte gran coDexi6n l6gica y
tematica. rrnidad esertcial, arrnonia hist6rica y htllnana.
Es el sector de extellsi6n amplia, cotrlprende la pafte rDayol
de la obra bolivariana; sus caractelisticas son tlnitarias
y cornple[retrtarias: aunque frttto influido por una accidentada labor ptiblica, condiciolrada a str vez por las
rlificiles circunstatrcias de Am6r-ica, ultrestra en coujullto

el espiritu constaDte y cotDitn qtle la vertebra.

La otra porci6n curnple pr6cticatnente el papel de
excepci6n a la regla. Es de breve extel)si6n, tiende a
contradecir las caracteristicas getrerales: aparece con
motivaciones tntty especificas, limitadas por hechos
deternrillados y silrgttlales. Srterte de hojas cadttcas
mientras el grtteso tronco Perurallece enhiesto. Estos
elementos foruran la parte accidelltal del pellsalniento
bolivariano. No son de Ia esencia de la obra de Sim6u
Bolivar: cualqiier andlisis pone de Inanifiesto stt falta
de correspondencia con el sisteura gelleral.

El criterio para la diferetrciaci6n qlre nos ocl{pa. es
reconstl'lliI la rtlridad qtte defitre toda arqtlitectttra itltelectual. Y sobre todo, couto rcgla de cel-teza, bttscar en el
tiernpo la consecuellcia del J)eusauriellto colrsigo IIlislllo
y con la acci6n propia. Urlicalnel)te aqitellas iustittlcioles
a las crtales Bolivar perlnanece fiel a trav6s de todas las
alternativas. y qtte se correspondelr adern6s colr su pensarrriento global y con el signo de stt afSn constltrctor, soD
las de aut6ntica estirpe tjolivarialra.
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Rasgos genuinamente bolivarianos son: lndependencia cabal; empeRo en la construcci6n de un gobierno
democr5tico, efectivo, fuerte y civil: fundaci6n de la
fraternidad hispanoamericana; igualdad social; organizaci6n financiera; justicia en todos sus aspectos; moral en
su dimensi6n absoluta: sometimiento al Derecho y con,
fianza en su eficacia. Profundizando todavia rn6s en srr
linea politica y juridica insistimos en que lo define srr
prop6sito democrdtico. Es la expresi6n de su personalidad
nutrida en la Revolucidn Francesa y la adaptaci6n de ese
ideario a la reatidad anlericana que reclama grados
srrcesivos. previos a la perfecci6n deseada; es el afdn de
servir al pueblo y su disposici6n a desprenderse de los
bienes materiales; es la repugnancia a la tirania, deterrninada por la coucieneia de su propia obra y de su acci6n.
Bolivar no trabaja por su engrand ecirniento personal, lti
por elevar a los suyos; no aspira a dourinar, sino a Libertar.

La Revoluci6n americana no es rrna sustitrrci6n de
despotismos; la Independencia es, por deflnici6n, enlpresa
al servicio de los pueblos de Arn6rica y de los ideales de

justicia.

Lo coDtfario, aunque inset tado etr los escritos bolivarianos, tiene el car6cter de accidente. es expresi6n lbrmal
qrre no desvirtira la natrrraleza tipica y rnedular cle srr obra;
es brote circuDstallcial y transitorio, alitnentado por las
implacables urgencias de srr hora. y sostenido s6lo en rrn
anhelo de consolldaci6n de la obra magna.

En la obra juridica de Bolivar son elementos transitorios y accldentalesi el senado hereditario y Ia presidencia

vitalicia.

El senaclo t'rereditario sugerido elt Altgoslrlra, es el
lnas alistocriltico de los organisrlros qtre Bolivar l)lanifica.
EI lo constnrye en su perrrlanente b(tsqrreda de estabilidacl
y solidez. procrrrando el equilibrio en la hora dificil del
enfurrrbauriento: y en cielto uro<lo la escasez <le rnaterial
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humano apto da sentido al intento. Bolivar concibe a ese
senado corno un "ctterpo neutro que se ponga siempre de
p.rrte del ofendido y desarrne al ofensor.., contrapeso para
ei Cobierno y para el Prteblo: ser6 rtna potestad intermedia
que embote los tiros qrte reciprocalrlellte se lanzan estos
eternos rivales. En todas las lrtchas la calrna de rtn tercero
viene a ser el 6rgano de la reconciliaci6n, asi el Senado
de Venezuela sera la traba de este Edificio delicado y harto
susceptible de impresiones violentas: se16 el Iris qtte
calmar6 las tempestades y mantendr6 la armonia entre
los miembros y la cabeza de este cuerpo politico". ll- l 144,
1145.

Yerra no obstante, cuando en su prisa dram6tica
no llega a advertir Ios peliglos. Srt visi6n en este caso
resulta extraiiamente parcializada, recorre s6lo las velrtajas. Afirma que se inspira eIt los senadores rolllaltos
y los lores ingleses, y olvida la enseiranza de Montesquietl.
y su propia prddica respecto a la adaptaci6n de las
institrrciones europeas a la peculiaridades de Arn6rica.
Aca puedel) traerse sisteuras ajenos, pero tendrdn 6xito
ilnicamente cuando -ya por su potencial adaptabilidad
o por las rnodificaciones que sufran- entronquen en la
dindmica de nuestro medio social. Bolivar se equivoca
crrando cree qrre el Senado hereditario no destruye la
i(ualdad: ni siqrriera sospecha qrre qrrizds est6 procttralrdo
dar vida al gerrDen de trna frrtrrra casta oligdrquica. En
cuanto a su declarado prop6sito justiciero de prenliar a
los libertaclores. se apresura al uo idear otra uranera que
no 6sta de investirlos, siD exaruen algrrno. pafa trDa
delicada tirnci6n p(rblica transmisible a sus descelrdientes.

La grave e illeludible circurrstancia que a juicio de
Bolivar jrrstifica este sen.r(lo es la necesidad cle permalrencia y estabilidad de l.r orgarrizaci6n politica; srt palabra
es conclrryente al escribir a don Guillertlro White: "Ya que
no debemos rnezclar la forrna rnondrqtrica con la popttlar
que hernos adoptado, debernos, por lo rnenos. hacer que
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haya en la repfiblica un cuerpo inalterable, que le asegure
su estabilidad; pues, siD estabilidad, todo principio politico
se corrompe y termina siempre por destnrirse", I-442.

A la inestabilidad politica, uno de los probleuras
crrtciales de su hora, intenta 6l superarla mediante
institrrciones temporales que permitan la vida det sistema
y acelerar el ritrno de la actividad revolucionaria agilitando
el movimiento hacia la meta. Sin estabilidad no puede
haber revoluci6n seria y consciente de los factores
econ6mico -sociales, y a la vez sin tal revoluci6n no prrede
conseguirse satisfacto riamen te la estabilidad. Bolivar
reconoce el circulo vicioso y para elrrdirlo, siquiera a plazo
mediato, arlade a su estructura dernocr6tica algrrnos
elernentos qrre deber6n desaparecer ulla vez couquistado
el fin politico que los urotiva. Prueba evidente de la total
desvirlc rr laci6n y falta de correspondencia de este senado
con la obra bolivariana. est5 en que el Libertador descarta
de todos sus futuros proyectos legislativos esta instituci6n
y las que pudieran asimilSrsele; ninguna duda cabe de
qlle en caso de haller sido idea esencial suya. Bolivar la
habria lepetido.

Otro de sus elernentos transitorios y accidentales,
es la presidencia vitalicia proprresta en la Constituci6n
de Bolivia. instituci6n que no se anrolda a las lineas
generales de su sistema dernocr6tico y expresi5n de
preulnra en Ia tarea de fijar la f6rrnrrla eficaz para asegu!:ar
Ia estabilidad, garantizar Ia libertad. corregir la anarqtria
y detener el despotismo.
La presidencia vitalicia no obstante qrre se explica
por esos m6viles, carece de adecrraci6n a la rrnidad
progl'am6tica del Libertador. choca con la teoria bolivariana

y choca con su linea httntatta.l

EI prograrna del Libertador -brreno es lepetirlo utra
vez rnds- atiende a la creaci6n y la pelfecci6n de Arn6rica,
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contempla una trarlsforulaci6rl Verdadera en las estltlcttlras
vitales del continente. La presidencia vitalicia coIIlo
institrrci5n perpettra no podria ftttrciotrar indefinidarnente,
en ningtin caso, dentro del sisterna revolucionario org6nico
que Bolivar construye, ella es inconrpatible con un r6giuretr
dernocratico que basa str prestigio en la eficacia del Derecho,
incompatible con utr plan edttcativo ctlyo soporte es la
rroral, incompatible con toda f6rrnttla de progreso politico'

de eqttidad econ6tnica, de justicia social. de unidad
contiirental y de superaci6tr hist6rica.2
La teoria bolivariana es Ia de la alternabilidad

reptrblicana: aquella de qtre "la contilrrraci6tr de la atttoridad
.ri .,r urisuro individtro frectrentenlente ha sido el t6rurino
de los Gobiernos Dernocr5ticos. Las repetidas elecciones
son esellciales etr los sistetnas poptrlares, porque nada
es tan peligroso corrlo dejar perrnanecer lar$o tiempo en
trn rnismo ciudadano el Poder. El ptreblo se acostttrnbra
a obedecerle, y 6l se acostumbra a nrandarlo; de donde

se origina la usttrpaci6n y la tiratria"' II-l134' La libre
aclamaci6n de los citrdadanos es para 6l la "tinica fuente
legitirna de todo poder huInano", l-214. El pensatniento
integral de Bolivar es el qtte recotnienda el "jttsto celo"
como $arantia de la libertad reprrblicana. "nLlestros
ciudadanos deben terner con sobrada jtrsticia que el ulistno

Magistrado, qtre los ha rnandado nrttcho tiempo, los mancle
perpetuarnente", II-l134. En este sentido lo catrtiv5 sietnpre
el ejernplo de Washirlgtolr, y asi lo ponderaba ante stts
compatriotas: "la hertnosa lecci6tl qtle llos ha dejado el
h6roe cirrdadano, el padre de la $ran rep(rblica alnericana,
no debe ser inirtil para nosotros. EI ptreblo qtriso nornbrarlo
ntrevarnente para Ia sttprerna rnagistratura, igiellerosatttetlte
mostr6 el peligro, aqtrel virtuoso general a stts conciudadanos. de continrrar indefinidamente el poder pirblico en
nlanos de tru individuol. El h6roe ftre oido. el ptreblo ftte
d5cil; Ia repfibl.ica aurericalla ell el dia es el ejernplo de
Ia gloria, de la libertad, y de la dicha cle Ia virtttd". I-136 l '
Esla idea qtre repite desde stts veitrti(rrt aitos: "iQtre virtttdes
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es preciso tener para poseer un inmensa autoridad sin
abusar de ella! 6Puede tener inter6s ningrin pueblo en
confiarse a un solo hombre?" I-25.
Pero si tal es la teoria, la actitud del Libertador no
es al respecto menos categ6rica. No acierta la Escuela
Tradicional cuando en su empeflo de atribuir rango de
idea esencial a lo "vitalicio" en Bolivar, se niega a ver
sinceridad en las renuncias del mando suscritas por 61,
y cree que el hecho de que Bolivar no soltara las riendas
de Colombia se debe exclusivamente a ese supuesto apetito
de perpetuaci6n en el poder. La verdad es otra. No era
Bolivar un hombre de gabinete; declard siempre str
ausencia de vocaci6n administrativa; no trabaj5 por
encumbrar a su familia; ni por hacerse una fortuna: sLl
historia es la historia del desprendirniento personal: dueflo,
desrle el principio, de un peculio no cornfin, en I83O s5lo
deja por herencia la posesi6n de Aroa, serni-hipotecada
y unas alhajas. No se aferr6 al mando por el rnando rnisrno:
si tal hubiera sido su plan, mejor le habrian servido para
gozarlo a su placer las institrrciones tradicionales, sin
quemar su vida en Llna revoluci6n econ6mica y social.
La vida de rutina y sedentarizaci6n que supone el ejercicio
continuado del Poder Ptiblico no se amoldaba a su car5cter,
jamris pretendi6 ser un sucesor del Capitdn General o
Virrey espaflol. El episodio final de str profundo desencanto, y su nluerte infeliz, revelan que no fue el poder,
ejercido tanto tiempo, la raz6n de su existencia. No es
a Llna inclinaci6n cesarista y vitalicia que debe atribuirsele
su apego a los timones de Colornbia, sino al hecho de
querer usar el Gobierno corno instmmento de y para la
obra revolucionaria. La Revoluci6n orgdnica y total, fue
el motor y la obsesi6n de la vida de Bolivar; 6l asiste m6s
de rrna vez a la quiebra de esa ernpresa en rnanos de sus
cornpaiieros: sus atrsencias y descuidos son fatales para
sll prograrna, su confianza es a rnenudo traicionada. En
una ocasi5n, tan pronto deja la capital, acuerdan entregar
la tierra a los soldados mediante "yales', qrre pronto c"rec.n

259
de significaci5n; durante su viaje al Sur, son invitadas
por Santander al Congreso de Patram6 naciones que han
sido expresamente marginadas por 6l; af6nase por la
abolici6n total de la esclavitud, y sus propios camaradas,
magistrados y parlamentarios, recurren a mil argucias
para el engaiio. Bolivar renuncia al matrdo que fati$a y
aniquila sus energias, pero debe aceptarlo reiteradarnente
en una agonia incesante; no puede eludir Ia obligaci6n'
con su destino y con Am6rica, de mantenerse al frente
de una labor cuyo desenvolvimiento 6l ha previsto. Como
politico realista habria cometido un error inexcusable si,
dando beligerancia a criticos miopes y para satisfacer
apariencias hubiera.desertado de la conducci6n de un
esfuerzo que precisamente iba a consolidar aquello que
de modo circunstancial pudiera parecer que 6l negaba.
El permanente comando suyo, vale decir, Ia perpettridad
que se le imputaba iba -pese a la paradoja- en beneficio
de Ia Revoluci6n y de la alternabilidad. Stt alejamiento
en horas de plena y dramStica crisis que amenazaba
seriamente sepultar la raz6n de su vivir: la construcci6tr
del nuevo orden americano, habria sido un sacrificio torpe
y vano en aras de un formalismo desaconsejable ell ese
justo instante.
Estfdiese su conducta frente a la cuesti6n monarquista, no flaque6: la divisa fue siempre: "Libertador o
mllerto".3 Bolivar se excede en su antipatia contra la fortna
mon6rquica de gobierno; condLrce a tanto su definida
pr:sici5n, que nunca logra ante la monarqttia una actitud
neutral ni objetiva, sino siernpre de adversi6n militante:
"todo el mtrndo sabe esto en el Pert y Colombia: y, por
consiguiente, es una necedad atribuirme ull proyecto tan
diab6lico, que yo he despreciado como la fiebre de la ur5s
vil ambici6n de unos sat6lites", I-1466.4
Hasta la realidad continental -a su juicio- es contra-

ria a la presidencia vitalicia, Am6rica es tierra cuya
naturaleza -ha dicho 6l- "expele por si sola el orden
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monerquico", II- 1223.5 El Libertador mismo ha descrito
con breves pero intensos rasEios la democracia natural
de Am6rica, como la de Colombia, "pais que es constitutivamente democr6tico porque las clases inferiores y las
m5:s numerosas reclaman esta prerrogativa con derechos
incontestables", ll-7 7 3.

La accidentalidad de la presidencia vitalicia confirrnase en el hecho de que ella fue pensada con nombre y
apellido, y no como panacea universal. Bolivar sugiere
la presidencia vitalicia confiando en la idoneidad politica,
y en la solvencia moral y administrativa del Mariscal de
Ayacucho. Para el Libertador, frnicamente Sucre podia
dirigir con eficiencia los primeros pasos de la nueva
repirblica, "la infeliz Bolivia, que lleg6 a tener cuatro Jefes
distintos en menos de dos semanas", II-1302. La capacidad
y el vigor 6tico de Sucre eran, para 61, la garantia de que
en la prSctica ni el republicanismo ni Ia democracia serian
menoscabados en Bolivia. "Yo aqui no hago falta -decia
a Unanfie desde Chuquisaca- pues he dado infinidad de
dec'.'etos orgenicos, he formado la constituci6n que me
ha pedido la asambleas de este pais, y creo, en consecuencia, que el general Sucre har6 todo lo demds tan bien
o mejor que yo".l-1254. "El general Sucre es necesario
para esta constituci5n, y sin 6l no hay nada. por lo misino
-escribe a Santander- ruego a Ud. inste para que le
manden facultad para aceptar este mando por algunos
aflos" , l-1254. Esa era su opini6n desde nleses atr6s: "EI
general Strcre debe quedarse por ac6 algtrnos airos para
qtre esta repfrblica pueda formarse", I-l178. Obs6rvese
de paso que Bolivar no ha pretendido ni creido siquiera
que Sucre gobierne vitaliciamente, aspira simplemente
a "algunos aflos", los b5sieos en la infancia de un Estado;
qtrizds en ningfrn caso rn6s de una d6cada, que tal era
el plazo instittrido por 61, para que se verificara la revisi6n
constitttcional. Bolival ve que la Arne rica estrernecida por
la guerra carece de estabilidad y seguridad. Str ideal es
consolidar mecliante instittrciones corno 6sta, cierta base
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relativamente firme entre los sucesos cambiantes y
variables, desde Ia cual sea posible proseguir la construcci6n revolucionaria. En un instante desesperado' muy
cerca de la quiebra total, llega incluso a pensar que el
c6digo constitucional boliviano pueda ser aplicado a
Colornbia cotrlo medicitra conritn al mismo mal de Bolivia'
[ras para disipar suspicacias es rotundo: "Rue$o a Ud'
-le pide a Restrepo- aleje la idea de que qttiero ser el
presideute vitalicio que indico. Si se me nombrara en las
pr6ximas elecciones, yo lo admitiria para renunciarlo en
la persona que fuese m6s digna de ello: 16ste seria el ittrico
servicio que realmente hiciera a la repirblica! -y concluye
rnuy significativamente reiterando-: ;Quiera Dios que fuera
tarnbi6n el irltimo! Seria seflal infalible de stt perfecta
estabilidad y bienestar", I-l34l'
La sttperficialidad de la presideucia vitalicia aParece
I(rcidanrente declarada por Bolivar ell LlIla ocasi6tl excepcional: exatninese cuidadosatnente su carta al Mariscal:
"l,Dejarenros perecer a Bolivia cuando es el gran trofeo
de Ayacuclio? No, mi querido general, salv6mosla, porque
es nrtestra hija gratuita, de adopci5n; nos la ha dado la
fortuna, y no el acaso; dir6 mejor, nos la ha dado el m6rito

y no Ia stterte", II-88. Y anade luego estas palabras
fundarletrtales: "Yo he puesto al congreso ulla condici6n
sola: la que amen a usted., Para qtte ttsted los pueda
nrarrdar siempre; porque eI gran poder existe en laJuerza
irresistible del amor. Un jefe republicano no puede mandar

largo tiempo sino cotr tiratria si la estirnaci5tr popttlar
no lo favorece", II-88. Aqtri resalta la trrlidad conceptual
bolivariana, stt lealtacl al evallgelio detnocrdtico rlr5s
gentrino: el favor y Ia estitrlaci6n poptrlar eqtrivalell a tlna
iepetida y sucesiva elecci5n. a tlIla cotrtinua renovaci5n
del consentitniento, y soll el titulo intirno de Ia presidencia
vitalicia.
Por otra parte, rttuchas err6neas interpretaciones
sobre esta presidencia d6bense a la i$norancia del alcance
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de las constituciones para Bolivar, quien nunca las concibe

como armazones rigidas que entraben un cuerpo en
crecimiento: 6l se ha alejado de la ribera jusnaturalista
hacia la Escuela Hist6rica justo lo suficiente para cornprender que las constittrciones evolucionan, y que lejos
de ser hechas para enojo de los pueblos, son bocetos de
programas de felicidad. Es sin base ninguna que la critica
tradicional piensa que la presidencia vitalicia y Ia Constituci5n de Bolivia en general, son f6rmulas de rasgos
estSticos, inel6sticos, para la perennidad. En sociedades
nllevas como las de Hispanoem6rica, las constituciones
est6n forzosamente llamadas a revisiones peri6dicas que
sin desnaturalizar la sustancia de la aspiraci6n democr6tica general, permitan ajustar los trazos menores de su
organizaci6n a las exigencias del progreso hist6rico.
Pero igualmente en la "prueba tritrnfante" esgrimida
para demostrar que "un presidente vitalicio con dereclto
para elegir el srrcesor, es la inspiraci5n rn5s sublirne en
el orden republicano", II- 1223, consta el car6cter accidental, transitorio y superficial ya mencionado; y se deja ver
cierto agotamiento del Bolivar politico. La ,,prueba trirrn_
fante" como 6l la llama, ll-1223 es el caso de peti6n y
Boyer. En su precipitada angustia, Bolivar se extravia.
La cxperiencia haitiana no podia ser ,'prtreba", y menos
"triunfante". Le faltaba perspectiva hist6rica, aquello qtre
6l mismo establecia conto requisito para un dictamen jtrsto:
obseryar los sucesos "rntry de cerca, y juzgarlos de rnuy
lejos" , l-L2l: aun no habia distancia cronol6gica que le
diera fisonomia segura al hecho de Haiti; faltaba la
confirmaci6n del tiernpo, era instrficiente; testis unus. lestis
nulus. Ademds, el propio Bolivar no ide.tificaba totalrne.te
a Haiti con el resto de la comtrnidad americana, porque
str historia, raza, lengtra, geografia, no son co[tunes a
la unidad meridional. La prueba es defecttrosa en el
instante ctrando Bolivar la aduce: y mds todavia, lleg5
a ser falsa histdricamente, ya que si bien es cierto qtre
el mando pas6 suavemente de peti5n a Boyer, el gobierno
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de 6ste degene16 en dictadura y fue posteriormente
derrocado.

La presidencia vitalicia es un desesperado intento
de Bolivar por conjurar la anarquia, y por llegar pronto
a la estabiliaaa y al equilibrio del orden politico que
permita en breve plazo los pasos subsiguientes y necesaiios de la revoluci6n creadora de Am6rica' La presidencia
vitalicia, como el senado hereditario son trozos accidentales, sttperficiales y transitorios de Ia obra juridica y
politica del Libertador, obra que responde con limpia
iecisi6n al signo de Ia independencia, de la libertad y
de la democracia.
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NOTAS:
1

Sobre la presidencia vitalicia Bolivar expresa la misma idea clave de
su citada carta a White, cuando dice aspirar con esa instituci6n a conservar
'el orden de las cosas y la subordinaci6n enlre los ciudadanos, con un

poder lirme, y una acci6n consiante,, ll-1225.
2

No se olvide que Bolivar propuso una presidencia,,vitalicia, solamente
al Congreso de Bolivia. En Angostura el poder Eiecutjvo estaria enca,
bezado por uh presidenle alternativo, electo populahente (v6ase: O.Leary,

Dahiel F.t Memorias- Na.raci6n. lmprenta Nacional, Caracas, 1952, tomo
l, p6g.525, y O'Leary, XVI-133, 153, i56). Numerosos representantes
de la Escuela Tradicional han incurido en el e or de atribuir carecter
de "vitalicia' a la presidencia propuesta en Angoslura: Cf. Baralt, Ralael
Matia: Resumen de la Historia de Venezuela. Brujas-paris, Descl6e de
Brouwer, 1939), tomo l, peg 444. Gil Fortoul, Jos6: Histotia Constitucional

de Venezuela, ob. cll., tomo l, pegs., 383, 389. 633, 635, 647. pafia_

Pbtez, C., Bolivat -conlribuci'n at estudio de sus ideas politicas . -lalletes
de Artes Grificas, Escuela T6cntca lndustrial, Caracas, 1942, peg 50.
fgualmenle v6ase la Hisloria de Venezuela del Dr. Siso Martinez, J-. l\4.,
editada en M6xico 1954, peg. 357 (2 edicion); El Superhombre de Cova,
J. A. 2? edici6n, peg 25O-, Botivar, caballero de la glo a y de ta tibertad,
por Ludwig, Emil, Editorial Losada S. A. Buenos Aires, 1942, piig 189;
Simin Bolivat y las gueffas de la lndependencia Americana, eldici6n
Chil6na, 1940, por Diekich, Wolfram, p6g. .t58. Nemesio Garcia Naranjo
en su Sim6n Bolivar, publicado en 1931 en Estados Unidos incurre en
el mismo error (p6g. 157); tambi6n Madariaga, Salvador dei gol/,yar.
Editorial Hehes, M6xico, 195't, tomo ll, pegs. 22 y 23. Cf nuestro articuto:
La Presidencia "Vitalicia" de Angostura, en ,El Nacional,,, Caracas, lunes
5 de abril de 1954.
3

Sobre el titulo de Libertador que, segrn disposici6n del Congreso de
Angostura, Bolivar debia conservar como propiedad de gloria,, ll-1j63

v6ase: 'Libertador de Venezuetar tituto mis gtorioso y saristactorios para
mi que el cetro de todos tos imperios de ta tierra . t-71 lt jO42 ,y; os
juro que libertador o muerto, merecer6 siempre el honor que me hab6is
hecho', ll-1070. 'El titulo de Liberiador es superior a todos los qLte ha
recibido el orgullo humano. Por tanto, es imposible degradarlo , i-1284
'Libertador o muerto es mi divisa antiguai Libertador es mes que iodo
y por lo mismo, yo no me degradara hasta un trono l-1436.,Libertadores
o muertos sere nuestra divisa, ll,t071. ,,persuadase usted y que
se

persuada todo el mundo que yo no ser6 rey de Cotombia ni por un

extraordinario evenlo, ni me har6 acreedor a que la posteridad me despoie
del titulo de Libertador que me dieron mis conciudadanos y que haiaga
toda mi ambici6n , ll-837.
La actilud fran.a de Bolivar contra la monarquia consta en muchisimos
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de sus documentos, a los cuales por su volumen y Por su claridad no

se puede desmentir con supuestas o reales "conversaciones" con agentes
al
aipiom6ticos europeos. A Santander se dirige en 1826' refiri6ndose
plan napole6nico propuesto por P6ez. Lo llama: ''plan fatal' tan absurdo
y t.n po.o glorioso; plan que me deshonrarla delante del mundo y de

ia hisioria; qr. no" atraeria el odio de los liberales y el desprecio de
por
los tiranos; plan que me horroriza por principios, por prudencia o

orgullo. Este'plan me ofende m6s que toda's las iniurias de mis enemigos'
ptls et me supone de una ambici6n vulgar y de una alma infame capaz
de igualarse a la de lturbide y esos otros miserables usurpadores Segin
esoi senores, nadie puede ser grande, sino a la manera de Alejandro'
C6sar y Napole6n. Yo quiero superarlos a todos en desprendimientos'
ya que no puedo igualarlos en hazanas. Mi eiemplo puede servir de algo
a mi patria misma pues la moderaci6n del primer iefe cundira entre los

,ittirnt", y mi vida ser6 sulregla',1-1279' "M de Pradt ha dividido

sabiamenie a la Am6rica en quince a diecisiete estados, independientes
entre si, gobernados por otros tantos monarcas Estoy de acuerdo en
cuanto a io primero, pues la Am6rica comporta la creaci6n de diecisiete
es
naciones: en cuanto a lo segundo, aunque es m6s f6cil conseguirlo'
menos ritil, y asi no soy de la opini6n de las monarquias americanas"'
que
l-169. "Mucho temo que las cualro planchas cubiertas de carmesi
llaman trono, cuesten m6s sangre que l6grimas, y den m6s inquietudes
que reposo. Est6n creyendo algunos que es muy f6cil ponerse una corona
que el tiempo de las monarquias fue'
y que iodos la adoren; y yo

"i"ode los hombres.no llegue a ahogar.el
y que, hasta que la corripci6n

libertad, los tronos no volver6n a ser de moda en la opinion'
Ud. di16 que toda la tierra tiene tronos y altares: Pero yo responder6
que estos monumentos antiguos est6n iodos minados con la p6lvora
que poco
moderna y que las mechas encendidas las tienen los furiosos'
yo
caso hacen de los estragos", l-689. "Ni Colombia es Francia' ni
quiero
imitar
tampoco
quiero
serlo;
ni
soy
Napole6n
no
Napole6n... Yo
parecen indignos de
a i6""r; aun menos a lturbide. Tales eiemplos me
Eco del Azuay'que
visto'El
habr6
"Ud.
Urdaneta:
A
gloria
l-8284.
mi
,
que
propone una monarqura para toda la Am6rica Desde luego dir6n
contra
este proyecto es mio, y, por lo mismo que mis amigos escriban
6l diciendo lo que merece el proyecto y atribuy6ndolo a quien puede
decir
r., 1"."r.", pues, asi como ellos dir6n que soy yo,miesypreciso
del odio que
que son ellos... Despu6s se puede hacer menci6n de

,nror.la

yo he tenido al sistema imperial y sobre esto se pueden hacer alusiones
importantes", ll-354. "Para el proyecto de la monarquia no hay suieto'
poiqr" yo no quiero ni quiere ningin principe de Europa subir a un cadalso
r"gio; y si yo me olvidara alguna vez de los que diie a Bolivia' tengo a
,it.do a lturbide que me lo recordar6todos los dias", ll-707 "Porque

los pueblos americanos no consientan jam6s elevar un trono en todo
su territorio, que asi como Napole6n fue sumergido en la inmensidad

M6xico'
del oc6ano, y el nuevo emperador lturbide derrocado del trono de
sin que
americano'
pueblo
del
derechos
de
los
caiqan los usurpadores
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uno solo quede triuntante en toda la dilatada extensi6n del nuevo mundo,,
ll-1191 . En su mensaje de despedida escribet ,,Colombianos: He sido

viclima de sospechas ighominiosas, sin que haya podido delenderme
la pureza de mis principios. Los mismo que aspiran al mando supremo

se han empenado en arrancatme de vuestros cotazones, atribuy6ndome
sus propios sentimientos: haci6ndome aparecer autor de proyectos que
ellos han concebido, represont6ndome, en fin, con aspiraci<5n a ina corona
que ellos m€ han ofrecido m6s de una vez, y que yo he r€chazado con
la indighaci6n del mes liero republicano. Nunca, nunca, os lo juro, ha
manchado mi mente la ambici6n de un reino que mis en3migos ha; forjado
artificiosamente para perderme en vuestra oplhi6n,,. ll-1r75.
V6ase ademes" l-170, 656, 688, 1021

5.

,

12eS y

|-773, 1143.

No debe confundirse la monarquia con la presidencia vitalicia, pero no

es superfluo ahsistir sobre las simjlitudes preclicas entre una y otra
instituci6n.
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v
REVOLUCION JURIDICA:
DERECHO AMERICANO
EL LIBERTADOR TUVO clara noci6n, desde su juventud, de la sustancial unidad de nuestra Am6rica; forzado

por las circunstancias debi6 esperar la ernancipaci6n
politica para empujar hacia los hechos su ideal.

Su culto al Derecho y la confiarrza en 6ste, explican
por si solos su af6n insistente en lograr un revestimiento
iegal adecuado que defina la liga americana.l Para materializar su politica de unidad necesitaba aparato juridico,
y 6l se atrevi6 a sugerir y, m6s todavia a establecer las
bases.

Con su concepci6n del Derecho Arnericano reafirma
Bolivar su voluntad revolucionaria; cada uno de los
grandes sectores de lo social recibi6 su impacto en un
empeno simultdneo de construcci6n sincronizada de la
revoluci6n continental. En cada uno de ellos, Bolivar dijo
su palabra nueva y dio el impulso inaugural para la nLleva
obra. En el Derecho Americano cristaliza su labor creadora
en la esfera juridica; en efecto' inventa un sistema que
se yergue sobre bases no conocidas hasta entonces, y
que persigue objetivos igualnrente in6ditos. Tal sistema
no tiene antecedentes, ni semejantes, en las vinculaciones

de las famosas alianzas europeas; por primera vez se
intenta una estrecha uni6n de Estados no agrupados por
la violencia bajo Ia tutela de grandes potencias, ni
asociados en pos de etnpresas agiresivas o imperialistas'
Su Derecho Americalro, expresi6n de ttu anhelo comrin

de Ia m5s sana conciencia de Latinoarn6rica, incompatible
con cualquier sistema de hegemonias' es en todo caso
instrumento defensivo, via para la ttnidad suprema' y
camino para orientar los esfuerzos que nuestra Am6rica
aporta al bien universal.
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Frente al fementido "equilibrio" ya decadente en
Europa, el de los apetitos, el que basa la paz sobre la
neutralizaci6n reciproca de ambiciones rivales, Bolivar
preconiza otro, el universal, ese equilibrio que reclama
con vehemencia la victoria del pensamiento bueno y nuevo.
Bolivar lo nombra al recordar el deber inexcusable de
trabajar por la Independencia de Am6rica, "porque el
equilibrio del mundo asi lo exige", l-162. Desde 1813 6sta
es su idea. El estilo y el ajuste perfecto a su programa,
denuncian como obra inconfundiblemente suyas las palabras
del Secretario Munoz T6bar: "Las lecciones de la experiencia
no deben perderse para nosotros: El espect5.culo que nos
ofrece la Europa, inundada en sangre para establecer un
equilibrio que siempre est5 perturbado, debe corregir
nuestra politica, para salvarla de aquellos sangrientos
escollos... Despu6s de ese equilibrio continental que busca
la Europa donde menos parece que debia hallarse, en el
seno de la guerra y de las aSitaciones, hay otro equilibrio,
el que importa a nosotros: el equilibrio del universo. La
ambici6n de las naciones de Europa lleva el yugo de la
esclavitud a las demds partes del mundo; y todas estas
partes del mundo debian tratar de establecer el equilibrio
entre ellas y la Europa, para destruir la preponderancia
de la irltima. Yo llamo a 6ste el equilibrio del universo, y
debe entrar en los c6lculos de la politica americala,,.2

Al proclamar la unidad hispanoamericana y al

consagrarse tan decididamente a servirla, Bolivar formula
y actualiza el principio de las nacionalidades que bastante
despu6s desarrollaria Mazzini y triunfaria en el viejo
continente: las asociaciones politicas deben cimentarse
sobre un aut6ntico haz de vinculos nacionales. por boca
del citado Mufroz T6bar dijo Bolivar al pueblo caraqueio,
en cuenta de sus actos: "Es menester qrre Ia fuerza de
nuestra naci6n sea capaz de resistir con suceso, las
a€iresiones qtre pueda intentar la arnbici6n elrropea; y este
coloso de poder, que debe oponerse a aquel otro coloso,
no puede formarse, sino de la reuni6n de toda Ia Am6rica
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Meridional, bajo ttn misrno cuelpo de uaci6n' pala qtte
un solo Gobie.ruo central pueda aplicar sus grandes
recursos a un solo fin' que es el de resistir con todos
ellos las tentativas exteriores, en tanto que inte[iorrnellte
multiplic6ndose la nrutua coopelaci6lr de todos ellos nos
.ler"ian a la cutnbre del Podel y de la prosperidad"'i A
srr juicio, ta l6gica es concluyelte: "ya que (la Am6.rica
hlsiana) tiene irn origetr, una lengua' unas costuutbres
y tura religi6n, deberia por consiguiente' tener un solo
qtte hayan
!,lbielno que confederase los diferentes Estados
obstacttlos
I. forrrrar".". I- 172. No importa el volrtrnen de
y dificrrltades, la Iracioualidad his pano-arnericarla existe:
en la guerra dio Intlestras itleqttivocas de vitalida<t'
ntrestro"s pueblos -a despecho de las ocasionales fricciolles
entre sus caudillos- jan16s negarolr sino que rubricaron
con sacrificios el "pacto irnplicito y virtual de la ideutidad
de cattsa. principios e intereses"' I-532'

El fundamento territorial de su nttevo orden es el

uti possideaisr "Los gobieruos repttblicaDos se fundau ent[e
los timites de los anliguos- virreinatos. capitanias generales
i. d; Chite'. t-1045. Esta declaraci6n
o presidencias
"o-o
entraiia el prirlcipio general tecito de la unidad nrayor'
urediante el cual el mundo colonial de Espaila en Atn6rica
tiene raz6n para pretender la formaci6n de un solo r6ginrelr
potitico. Excepcional trascelldetlcia Posee este principio

iarr repetido por Bolivar y talr ajustado a su integridad
ideol6gica. El uti possidetis logra el colnpromiso- conjullto
de eviLr los conflictos por lnotivos frollterizos' de afirtnatclararDente el respectivo 6rnbito de las soberanias y rie
negar para siempre la posibilidad de establecer colouias
i. tttridad Il ispauoarllericalla repudia Ia existencia
"qii.
de sociedades dependielrtes en AIIr6rica' Este prillcipio
por si solo, acredita la visi6lr creadora y r-evoltrcionar ia
iel Libertador; por si solo basta para cillrelrtal stl rnejor'
doctrina aurericalla. Sosterliendo el uti Possidetis iuris
Bolivar sostenia en apretada sintesis srr nrds jtlsto y
categ6rico ideario arnericanista.
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Con decisi6n comrhn a cuando ha elegido el centra_

lismo como sistema para un determinado Estado, el
Libertador se declara federalista sobre la forma de ligar
a los estados hispanoamericanos. En verdad, hay dos

prol:lemas diferentes que exigen el tratamiento desigual
que 6l les aplica; en el orden interno: centralismo; en lo
internacional: federalismo. El sabe que en puridad, la
federaci6n continental es antit6tica de la federaci6n
nacional, "aqu6lla es la uni6n de la fuerza en $randes
masas, mientras que la otra es la divisi5n de la fuerza
de una de estas masas en pequeflas fracciones", II_lg.
Es sui generis la federaci6n hispanoamericana deseada
por Bolivar. Tiende a la representaci6n exterior unitaria y
a la comrrnidad en la defensa interna, caracteristicas de
esta forma politica, asi lo uontempla en los puntos l. y
7" de su Pensamiento sobre el Congreso de panam6: ',El
nllevo mundo se constitrriria en naciones independientes,
ligadas todas por una ley com(n que fijase sus relaciones
externas y les ofreciese el poder conservador en un congreso
general y permanente. La fuerza de todos concurrii6 al
auxilio del que sufriese por parte del enemigo externo o
de las facciones an6rquicas',, II- 1214, l2l1. Fero deja de
ser federaci6n por carecer de un Ejecutivo comfin, y se
acerca m6s bien a la confederaci5n en cuanto a que "el
orden interno se conservaria intacto entre los diferentes
Estados y dentro de cada uno de ellos. Ninguno seria d6bil
corl respecto a otro: ninguno seria mds fuerte", ll_12lS.

Para identificar esta nueva realidad son inadecuados
los viejos r6tulos; Bolivar percibe el problenra de la estricta
tipificaci6n juridica de esa liga, y, por tratarse de un astrnto
formal y secundario, lo elude usa.do indistintanrente los
t6rminos de federaci5n y confederaci6n, y preferiendo en

algunas oportunidades vocablos de contenido social y
moral m6s que juridico y politico. Asi por ejemplo, cuando
habla de trna alianza permanente entre Colombia, Bolivia
y Per{r -una superficie casi igual a la de medio co.tine,te
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erlropeo-, y la cual podria ser el comienzo de la ttnidad
de nuestra Am6rica, declara gustar m5s del t6rmino uni6n
que de Jederaci6n, l-1423, 1424.

La parte circunstancial del proyecto bolivariano
corresponde a las relaciones de Hispanoam6rica con
Inglaterra. No se trata, como han insinuado algunos, que
Bolivar busque someter Am6rica al Imperio BritSnico, tal
absurdo carece de la menor afinidad con la empresa
libertadora proyectada por 6l tan firmemente en todos
los planos de lo social. Aconsejado por su tiempo, Bolivar
busca relaciones de provecho mutuo entre entidades cuyos
prop6sitos alguna vez son complementarios. Para Inglaterra

el beneficio se16: equiparaci6n de los srhbditos ingleses
a los aurericanos; "opulbnto dotninio de comercio", II-1215,
que le serviria de centro en sus relaciones con Asia y
Europa. Para la Am6rica espanola no son menores las
ventajas: adern6s de afianzar su autotrornia y el respeto

internacional, Bolivar no olvida en el orden 6tico una
consecuencia que estirna digna de especialisimo inter6s:
"e,l carScter brit6nico y sus costumbres las tomarian los
arnericanos por los objetos normales de stt existencia

futura", ll-1215.
Cimientos del Derecho Internacional Pirblico de
Bolivar son: Ia dignidad, el respeto y la paz. Primero es
la exaltaci6n de la personalidad del Estado. Honrar los
compromisos Internacionales, cumplir la palabra empefiada. De alli su devoci5n por la deuda nacional, y su
recomendaci5n solemne a los legisladores: "La deuda
nacional es el dep6sito de la fe, del honor, y de Ia gratitud
de Venezuela. Respetadla como el Arca Santa qtte encierra
no tanto los derechos de nuestros bienhechores, cttanto
la gloria de nuestra felicidad. Perezcamos primero qtte
quebrantar un empeflo que ha salvado la Patria y la vida

de sus hijos", II-l154. En ninguno de los politicos
americanos de la 6poca, se sorprende al respecto ttlra
tern5tica tan constante. El buen nornbre y cr6dito interna-
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cionales constitttyen el mayor patrimonio de rrlr pueblo.
Por ello sugiere rtna especie de cord6n sanitario colrtra
el rniembro de la comrrnidad internacional que falte a srts
courprolnisos. Las felaciones entre los Estados no pueden
tener fundarDento m6s cierto que el sometirniento voluntario al q-uel er colectivo, y la atttolirnitaci6Ir de stt actividad
en cuanto es rnateria pactada. Si falta el basanrelrto de
la btrena fe, Ia asociaci6ll se desqtticia. por eso es grave
crinreu btrrlar los tratados "La naci6n que infringe tllra
capitulaci6n solernne, incurre en la proscripci6n uuiversal.
Toda cornunicaci6n, toda relaci6n con ella, debe rornperse:
ha conspirado a destrrrir los vincrrlos politicos del Universo,
y el Universo debe conspirar a destrttirla", II-l02l.
Es de la pura doctl ina bolivariana el reconocirniento
recipr oco de las arrtonorDiai Dacionales. y el querer llegar
a la uni6n por el canrino del inter6s rrttrtuo de los pueblos

antes que por la irnposici6n forzosa. Miranda elr su
proyecto concede poca impoltancia a la decisidn de las
colectividades anrericanas, por suponerla tdcitarueute
favorable a la rrnidad crryas ventajas son harto evidentes.
Bolivar, militar vencedor, con prestigio contineDtal efectivo,
hrrbiera podido por su volrrntad. establecer en brrena parte
cle Am6rica rrna uni6n como la qtre deseaba, pero su
vocaci6n y la propia dinarnica de la Revoltrci6D le serlalan
otro m6todo: la consrrlta de Ia opiniSn popular; esperar
la constitrrci6n de los diversos Estados, para qrre 6stos
nonrbren sus representantes a una libre asarnblea cloude
se debatalr dernocr'6ticarrre rrte estos asur)tos. Este respeto
a los Estaclos es conlpati[)le corr cierto intervenciorrisrno
en casos rn6xirrros de defeusa cle la uuidad corrtirrental
o de los principios de 6sta. En la concepci6rl bolivaliarra
Ilay ulra jerarquia clorrcle la existencia rnisrna, la justicia.
la libertad -v la derlrocracia ocupan el rrrds alto sitio: err
ilrtefds de tarr eurinerrtes firres se arrtol'iza Ia (lelogatol'ia
ternporal, crrando sea ineludible. de crralquiel' colnl)r'orniso
cle lnellor trascendencia que en uu rnolnento clado pueda
ser esgriulido con intenci6n rnarrifies tarne rrte clarlirra. "\'o
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creo -le decia a Satrtarldef- qtle nosotros debeulos inritar
a la Santa Alianza en todo lo que es relativo a segttridad
politica. La diferetrcia no debe ser otra qtte la de los
principios de justicia. En Europa todo se hace por la
tirania, ac5 es por la libertad... Para elevarnos a la altura
correspondiente y capaz de sostener la lucha, no podemos
lnenos que adoptar medidas iguales"' I- IO48. En esa misrna
ocasi6n sostiene: "El enemigo no tiene fronteras. ni es
pais extranjero el qtte ocupa el etremigo", I-l05l.
Otro gran principio del Derecho Itlternacional bolivariano es el repttdio a la $uerra colno medio de resolver
disptrtas. El ideario de Bolivar es sincerauterlte pacifista,
recoge asi la inspiraci6n del continente ctlyas mdximas
tareas tienen perfiles dour6sticos: la conquista de stt propia
naturaleza fisica, su perfeccionarniento rnoral e iutelectual.
El suyo es pensalniento abierto sieurpre a Ia conciliaci5u,
disptresto al arbitraje, cotltra la tnuerte y el dolor, colrtra
la nriseria y la rttina. Llega a sotlar en Lln ej6rcito qtre
en pr6ctica de rrtadtlrez sea el prilner factor de la paz:
"Siernpre es grande, sietnpre es troble. sietnpre es jttsto
conspirar contra la tirauia, contra Ia usttrpaci6n y contra
rrrla guerra desoladora e itrictta" ' l-492. Aspiraba a qtle
el Congreso de Panarnd fuera una institttci5n perrrlallellte
y le asignaba Ia funci6n de ser 6rgano de la paz' El
Congreso de Partarnd, consejo para la acci6tr hispano.m.ii"rrr" y centro coordinador de la defensa comitn, seria
int6rprete de los tratados p(rblicos, suerte de tribtttral
supra-nacional para cancelar por las vias de la amistad
y arrnotria las diferencias entre los mieurbros de la
anfictionia americana.

El Derecho Americalro que ftttrda Bolivar colno
Derecho Internaciorlal P(rblico' debe nacer de deliberaciones libreurente realizadas, nttllca de la imposici6n' La
uni6n de ntrestra Anr6rica es un hecho. Las institttciotres
juridicas qtte la hagan viable deber6u ser dictadas por
la necesidad en mesa redonda de Estados soberanos' El
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Congreso de Panam6, la instituci6n rrratriz, es lo tinico
que preocupa a Bolivar. Las formas posteriores hasta llegar
a la uni6n federal universal, ser5n frutos sucesiyos de
la discusi5n de los pueblos a trav6s de sus organismos
competentes. Al Congreso de Panamd incumbiria la
minuciosa estructuraci6n de Ia unidad, inspirada en los
principios rectores formulados por Bolivar.
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NOTAS:

1.

2.
g.

"Con la prolecci6n divina y la cooperaci6n de todos los Esiados indeP€n_
dientes de Am6rica, no dudamos que arribando luego al t6rmino de
nuestr-os esfuerzos, s6lo nos resta consolidar la obla que ha edilicado
el valor para consolar la humanidad y unir por un lazo solemne, que
dure tanio como e! tiempo, a todos los nuevos Estados que hebiendo
partido de unos mismos principios y corlido una misma carrera de
vicisitudes y peligros, eslan llamados a lormar r.rn nuevo sistema en el
mundo poliiico, bajo los auspicios de una solemne confedelaci6n que
revista de lodo el poder y de toda la fuelza qu€ exige la cons€rvaci6n
de nuestras libertades reciprocas". o' Leary, XX_25't '

Gazeta de Caracas, n[mero XXX, 6 de enero de 1814,

p69

118

Reproducci6n fotomecanica Por Etablissements H OuPuy et Cie Paris'
MCMXXXIX: Ver: Larrazabal, Felipe: ob. cit ' pegs.245 a249'
Gazeta de Caacas, ob. cit ' peg 119.
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DINAMICA JURIDICA
VI
ADMINISTRACION Y DERECHO
Existe tlna telrdencia, muy generalizada' a igrlorar
la adrninistraci6n bolivariana. Ello se comprende porque
la faceta guerrera lra vellido monopolizando et trabajo de
los critico's de Bolivar. El mismo, por su Parte' insisti6
rnrrcho en su ausencia de inclinaci6n administrativa' no
fue nunca stl telnperamento el de un exclusivo hombre
de gabinete, ni trtvo jam6s tanrpoco la oportunidad de ser
solicitado itnicalnente pol esta clase de actividad Pero

hrrbo rtna administraci6n, realizada coltfortne a los dictados
del creclo jttridico bolivariauo. y a la cual conflrtyeron las
caracteristicas persottales y sociales de stt acci6n'

La obra adlninistrativa de Bolivar se define por su

birsqrreda de la efectividad. Procrtraba leyes claras'
y sin colrtradicciones. I Advierte que la ley cumple
""rr"ill""
uua frrnci6n pedag6gica, por eso qttiere Ia brevedad y
st:ncillez qrte conduzcan a utr f6cil conocilniento de la
norura y a su aplicaci6n. Asi. Ia rescata del desc16dito y
Ia lleva al sitio de garalltia de la estabilidad social'
Adeln6s de la claridad de stls disPosiciones, su obra
se clistingrte por Ia aulplittrd. Revisatldo la legislaci6u
bolivariana el investigador se asourbra por la diversidad:
encuentla decretos y previsiones sobre los mas variados
asuntos, recolnendaciolres y sngerenclas sobre !r!ra
nrultiplicidad de teutas. A sirDple vista, esa legislaci6Ir
parece ttn abigarraclo colrjullto de hetelog6neAs disPosiciones. Et estrldio cientifico revela sin elnbargo qtte alli
existe unidad y cohereucia. colno qlre todas las medidas
persegttian objetivos ntlnca d ivergentes.

En el orden

ad

nlillis trat ivo . el Libertador se dedica
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a cimentar y llevar hasta-sus mds -irlnuciosas implica_
ciones las grandes lineas de su programa revolucionario
org6nico. Su aparente desorden no es m6s que una
desorbitada e incansable voluntad hacia la m6s acelerada
efectividad.
Bolivar sabia que, a pesar de lo construido por 6l
hasta el agotamiento fisico, mucho faltaba por hacei. Una
reprhblica no es creaci5n de un hombre; no se forja en
veinte ni en cien aflos; no se la dota en perentorios lapsos
de los instrumentos requeridos para su existencia normal
y progresista. Para l82T comprueba 6l los escasos frtrtos
buenos de la administraci5n nacional; y asi -despu6s de
un recorrido por muchas provincias colombianas, escLr_
chando y palpando la verdad en el pueblo mismo- escribe
con franqueza: "He observado con dolor que la rnayoria
del pueblo colombiano sufre y se lamenta de males que
se atribuyen a muchas causas, siendo, por consiguiente,
el voto m6s general por una reforma pronta.y saludable.
Debo afladir que he oido con pena que las leyes de
hacienda y los agentes de dicha administraci6n estdn
aborrecidos en todas partes. No omitir6 otras de las quejas
que m5s se repiten contra el gobierno de la reptiblica:
la administraci6n de justicia y las leyes nuevas de este
ramo. El cuadro de la repirblica es el espectdctrlo de una
miseria general, porque no existen fondos priblicos ni
privados. La confianza, el amor a las leyes, el respeto a
los magistrados no existe,. Asi el desco'te.to es rr,iversal", II-18. La explicaci6n no es un misterio. La guerra
y sobre todo una guerra total, como la de libeiaci6n
politica, frustraba todo intento de btren gobierno. Es
imposible erigir un edificio sobre el suelo qtre tiembla.
Tan s6lo en la paz, de la ctral jamris llega a gozar el
Libertador, es posible la realizaci6n de una ,.rd.d...
politica administrativa. Solarnente en la quiettrd del
gabinete, y en el estudio sin sacudidas ni arnenazas, es
posible fundar una organizaci6n eficiente. Toda politica
administrativa sistem6tica, exige estabilidad y perma_
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n,:ncia. Bolivar lo sabe y no lo calla. "La 6poca de mi
adnrinistraci6n no puede llamarse sino una campafla; el
tropel de los acontecimientos adversos s6lo nos prescribia
la defensa; por tanto hemos combatido solamente"' II-12O5'

Etr cuanto surge una ocasi6n persiste en su empeno
terco hacia la efectividad administrativa' y combate, todo
Io que a su prop6sito se opone. Adeur6s de la gLlerra'

son obst6culos poderosos: el pecttlado y la burocracia'
A ellos se sllma la crisis derivada de la incompetencia'
es decir, el fracaso de la improvisaci6n por carencia de
funcionarios id6neos. El llamado y la oferta optimista de
1813 al coronar la Campana Admirable, quedan en el vacio
y obligan todavia a su Pais.2

Para el 6xito de la gesti6n priblica interesa la
colaboraci6n vigilante de todos los ciudadanos' Str
gobierno no tiene el menor inter6s en ocultar el fraude
rri .rl disimular el vicio' En t6rminos precisos apunta a
Peiralver: "A prop6sito' o sitr pr5posito, se lne olvidaba

decir a usted qtte he sabido que hay algtrnas quejas contra
algunos fttncionarios pfrblicos. Para el gobierno nada ser5
rnZs (rtil ni mds satisfactorio que corre$ir los abusos de
la adnrinistraci6n, porque nada desea tanto el gobiertro
que el verse apoyado por los legisladores para rectificar

la urarcha de los negocios. Qtte se acuse a cuantos

cometan faltas y todos se corregir6n. Yo, el primero"' I562. Qtriere dejar a salvo la resposabilidad del r6gimen'
y auspicia un decidido trato de sinceridad y puertas
abiertasr "Que se diga todo al pueblo y que se declaure
frrerterrtente contra nuestros abttsos y nlrestra inepcia,
para que no se diga que el gobierno ampara el abominable
sistema qtle nos arrttina. Que se declame, digo' en la
"Gaceta del Gobierno" contra tluestros abusos: y se
presenten cuadros que hieran a la imaginaci5n de los
ciudadanos", I-1142.
La prueba de que. consciente de las circunstancias

2AO

poi 6l vividas, veia que su administraci6n habia conseguido
muchisimo menos de lo que se propuso, est5 en el .luicio
autocritico de su trabaJo en el peri. Alle con su habitual
objetividad explic6: "Mi administraci6n no puede llamarse
propiamente sino una campafla: apenas hemos tenido el
tiempo necesario para armarnos y combatir, no dejdndonos
el tropel de los desastres, otro arbitrio que el de defendernos". II- I203.

En 1829, ya declinante, repite andlogos conceptos
sobre su actirridad en Colombia; tambi6n alli los sucesos
fueron impropicios. Su extremada severidad denuncia la
distancia entre lo conseguido y lo anhelado: ,'Si he de decir
mi pensamiento, yo no he visto en Colombia nada qrre
parezca gobierno ni administraci6n ni orden siquiera.
Herrros estado como enajenados en la contemplaci6n de
nuestros riesgos y con el ansia de evitarlos. No sabiarnos
lo que era gobierno y no hemos tenido tiempo para aprender
mientras nos hemos estado defendiendo,,, Il-T24.
El Derecho Administrativo del Libertador revela
discontinuidad y variedad que no ausencia de unidad en
su producci5n, porque prdcticamente es una respuesta
a imperativos especificos. Bolivar dicta las reglas que el
momento exige en espera de la paz que permite establecer
un orden definitivo. La provisionalidad insita en las
medidas aisladas y en el conjtrnto que pone en rnarcha
se aprecia incltrso en las reformas cumplidas en materia
financiera -en Caracas, pgr ejernplo- a pesar de qtre todos
los detalles son atentamente contemplados y de qtre casi
nada se le escapa. En otras ocasiones apenas le es posible
criticar el mal; asi se ve en la rama procesal, donde desea
que se redtrzca los "largos t16rnites qtre btrrlan la jtrsticia
y anirrtan el crimen". II-89.
Mas los principios bolivarianos de prontitud y eficacia
en toda str obra de gobierno, deterrninaron qtre, a falta
de r,tras cualidades, srr Derecho Administrativo haya sido

2Al
vigente. Como las Irorrnas atendian a tlrgentes pedidos
de"la realiclad, tenian vida segttra colr antiiipaci6n La
ejemplaridad de su adlninistraci6n reside en los principios
*or.l." que la inspiran, en la magnitrtd de su 6mbito'
en la manera prdctica de realizarse, y en Ia fiel adecttaci6n
a un programa superior de creaci6n revoluc iollaria '
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En el Discurso de Angostura enjuicia ra rearidad juridica venezorana, y
expone su plan asf: "l{e pedido la correcci6n de los m6s lamentables

abusos que sufre nuestra Judicatura, por su origen vicioso de ese pi6lago

de Legislaci6n Espafiola que semejante al tiempo recoge de todas las
edades y de todos loi hombies, asi las obras de la demlncia como las
del talento, asi'las producciones sensatas, como las extravagantes, asi
los.monumentos del ingenio, como los del capricho. Esta Enciclopedia
Judiciaria, monstruo de diez mil cabezgs, que hasta ahora ha sido el

lzgte de los pueblos espafroles, es el suplicio m6s refinado que la c6lera
del Cielo ha permitido descargar sobre este desdichado lmpeiio,,, ll_11S1.

El 13 de agosto de 1813 dice a los venezolanos: ,'A0n no ha terminado
la guerra, y me he propuesto llevar mis huestes vencedoras dondequiera
que hay enemigos de la Patria; pero tocando los inconvenientes que
resultan de la inmoderada dislribuci6n de los premios en personas que
no los hayan merecido por argin sacrificio extraordinario al Estado: desde
ahora os hago conocer que todo empleado sea militar o politico, lo ser6
para servirlo, y no para presentarse con pomposas decoraciones y para
obtener sueldos extraordinarios que debilitaron e hicieron ridicula nlestra
Repriblica naciente.
"Una multitud de pretendientes rodea los tribunales, les quitaLl tiempo
precioso a la organizaci6n del Gobierno, y paraliza la marcha r6pida que
deben tomar en las actuales circunstancias. Ciudadanos, desde ahoia
os..anuncio que hab16 una reforma saludable en todos los empleos de
la Rep{blica, sea con respecto al nlmero, sea con respecto a los sueldos.
Nuestras erogaciones deben ser en proporci6n de nuestros ingresos'para
que se salve la pakia. No faltardn hombres virtuosos que en todos los
ramos se contenten con lo necesario,para su subsistencia; y de 6stos
son de'los que me valdr6 para darle, vigor a todos los ramos de la
administraci6n priblica", ll-1 026.
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VII
PRINCIPIOS Y LEGISLACION
EL ESFUERZO del Libertador ett los diversos ralrlos
del Derecho, busca responder al signo de stt obra integral;
y a Ia vez que refleja su circuustancia y su cotrforrnaci5rl
6tica y mental, muestra una cottstarlte subordinaci6n a

sus principios.

juridica del pensamiento bolivariano la nota resaltante es la claridad'
Sorprende que en un politico no jurista se encuentre
cimentada con firmeza y nitidos contornos, tan segura
y vasta concepci6n del Derecho.
Como ya se ha visto, en la zotra

Siendo Bolivar esencialtnente ttn politico, es nortrlal
que la mayor parte de stt labor jrrridica se cttrrlpla en el
Derecho Pirblico. Raras y escasas alusiones hay en stts
escritos a los problemas de Derecho Privado. Mas debe
sefralarse que 6l ve en el Derecho, antes qtle un rnttndo
dividido en dos hemisferios contrapuestos: Priblico y
Privado, una unid,ad vital. La verdadera constittrci6n
politica est6 -para 6l- en los c6digos civiles y critninales,
es decir, en el Derecho conlo cuerpo global.
Pero si el Derecho Pirblico y el Privado se influyen
mutuamente, si es cierto que de modo reciproco el uno
consta y se expresa de mallera pr6ctica etr el otro, liay
sin embargo diferencias qtte a ttn observador a$ttdo tro
se Ie escapan. La distinci6n erltl-e los dos tipos de rlorlrlas
est6, a str jtticio, en el concepto de la instancia stlprelrla
o referencia m6.xirna. En el Derecho Privado Ia ley tnodera
a los ciudadanos; "un individuo no tiene derecho para faltar
a otro, porque 6ste le haya faltado: la conducta de cada
uno debe ser conforme a la ley y no conforme a la de sus
concirrdadanos":, l-352, todos ellos tiene en el sistema legal
su instancia m5.xima: han de someterse todos por igual
a su imperio. El Estado es el 5rgano de justicia en slls
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disputas. En el Derecho Pirblico no existe tal instancia.
"Las naciones se gobiernan por otras reglas,,, I-3b2, lo
culminante atli es el honor y el inter6s legitimo de los
prreblos. "Entre 6stos no se conoce ley que pueda obligar
a una parte, crrando la contraria se cree frrera de ella,,. I352. Es Decesario que et desequilibrio de fuerzas entre
los Estados, sea corregido estableci6ndose rrn orden de
igualdad en el conportamiento. ".No seria mrry sensible
que las leyes las practicaJe el ddbil y los abusos los

practicase el fuerte?", I-32O. En el Derecho prhblico domirra
la arrtonomia de las entidades politicas: la conducta de
ellas, en consonancia con su orientaci6n jusrlatrtralista,
se rige por los derechos inrnaneutes de la hrimanidad y
por el servicio perenne a los rnds sublimes ideales del
hornbre.

Este criterio diferencial entre Derecho pirblico y
Privado, salva a Bolivar, de la strperficialidad del orgaDicisrno. Cualdo algunas veces intenta cornparaciones lo
hace con intenci6n grefica o diddctica. para 61, Estado
e individuos son seres diferentes, aunqLle ligados por lo
qtre rnodernarDente se clettorninaria reciprocidad de
pers pec tivas.
Dentro del Derecho Pirblico conoce Bolivar especialrnente el Derecho relativo a la guerra. Ello prrede apreciarse
en la larga pol6mica sostenida con Mr. B. Irvine, agente
diplometico yankee. Sus argumentos estdn encrradrados
dentro de la rn6s prrra ortodoxia jrrridica. E11 ese debate

pnreba coltocer fuentes autorizadas de informaci6rr
concreta sobre lo que discute: cita la doctrina de Vattel
-reDornbrado i nter nac iona lista franc6s- v con la rnislra
esporltalleidad se refiere a los respectivos decr etos de Mitdn

y Berlin, las Ordenes del Consejo de Inglaterla. las obras
de Derecho nortearnericarlo.I Bolivar. sostieue elttolrces
qrre la ilnparcialidad absoluta es la ilrlica base de neutralidad: y defiende el derecho que asiste legalmente a
Colornbia para conliscar dos goletas nortearnefica nas que
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pretendieron pasar armas a tropas esPanolas' blo-queadas
por los patriotas en un ptterto del Oriuoco' Toda su
argumeniacl6n doctrinaria' elaborada Presumiblemerlte
de los rn6xinros juristas del Gobierllo
l"
"oopa.."i6n
"o".,
tiene el acento caracteristico del Libertador'2

Otra parte del Derecho P(rblico, donde ratifica el
Libertadot' sus cttaliclades' es el Derecho Penal Aqtri
manifiesta stl posici6n humalritaria respecto a cierta
conprensi6n generosa con el delincttente redimible; al
propio tiempo iepite str tendellcia a ta efectividad juridica'
a ta protecci6n de la sociedad y a ta simplificaci6n y
abreviaci6n de los tremites judiciales' Bolivar' consecuente
con srr lucha de restituir a stts concirtdadanos "el attgttsto
car6cter de hourbres" ll-1009' y siguiendo los avances
filant16picos cle srt tiempo' declara la abolici6n de los
tormenios y de las coufesiones forzadas pero mantiene
frente al delito tlna l(nea severa. piensa en el valor
ejemplarizante de la pena y en stt frtnci6n de arnbivalente
contiol social. La ilnpullidad es trtr estirntllo para la
delincuencia. "La ilnptlnidad de los delitos hace qrte 6stos
se cometan con rn6s frecttencia: al fin llega el caso en
que el castigo no basta para reprinrirlos", I-875 "La
corrupci6n di los pueblos nace de Ia ilrdulgencia de los
tribunales y de la impunidad de los delitos", II-l254 De
alli esa triple actitltd: dd cotnprensi6n hunrana, respeto
absoluto a la persona y defensa social. Lo imPortante es
qtre la ley frene al crimen y detenga en su origen la
corrttpci6n. En cttanto a la abreviaci6n de los procesos'
la explicaci6D estA insita ett strs lerrtas: irlvestigaci6lr
3
rdpida. respeto al individuo, justicia attt6ntica
Casi nada se ha escrito sobt e las rtormas de Derecl'to
Obrero fot mttladas por Bolivar. Esta disciplina corlo tal
es posterior a 61, pe[o coincidelrtes con su Revolucidu
pturat, dict6 novedosas y audaces medidas' No solamente
contra la esclavitttd dirigi6 su baterias; en Per(t' defelrdiendo a los trabajadores indigenas. elimin6 la servidtlm-

286

bre. Extingui6 el titulo y la autoridad de los"caciques,,

-instrumentos inconscientes para la explotaci6n de las masas
peruanas-, su voluntad revolucionaria en este caso revela
sin embargo cierta delicadeza, al querer establecer la justicia
rompiendo s5lo lo necesario: "los antiguos caciques
-recomienda- deber6n ser tratados por las autoridades de
la Repfrblica como ciudadanos dignos de consideraci6n
en todo lo que no perjudique a los derechos e intereses
de los dem6s ciudadanos,', BLANCO y AZPURUA. X_33.
En la misma fecha, 4 de julio de l82b -dia de victoria del
gran pueblo yankee-, ratifica su empeflo creador aproxim6n_
dose al r6gimen del salariado correspodiente a la Economia
Monetaria; considerando que "la igualdad de la Reptiblica,',
prohibe que se pueda "emplear a los indigenas contra su
voluntad", "que ningin individuo del Estado exija directa
o indirectamente el servicio personal de los peruanos
indigenas sin que preceda un contrato libre del precio de
su trabajo". Y todavia'm6s, en avance sostenido hacia el
intervencionismo estatal, consciente de la magnitud de
su decisi6n, declara que el Estado no permitii6 que se
sacrifique ni se abuse de los d6biles; el Gobierno intervendr6
en los contratos en defensa de los obreros: ,'Los jornales
de los trabajadores en minas, obrajes y haciendas deber6n
satisfacerse segfn el precio que contrataren en dinero
contante, sin obligarles a recibir especies contra su
vol'.^rntad, y a precios que no sean corrientes en plaza",
con rigor que traduce la voluntad decidid a a realizar este
nllevo orden manda que "cualquier falta ir .ornisi5n en el
cumplirniento de los anteriores articulos, producir6 accion
popular y ser6 capitulo expreso de qtre ha de hacer cargo
err residencia', BLANCO y AZPURUA, X-3 I . 32. Ese misriro
dia de la liberaci6n del indio, y delineando m6s todavia
su Revoluci6n, entre los propios vestigios del hurnillado
mundo incaico -en el Cuzco- decreta que se ponga en
ejecuci5n lo mandado sobre reparticidn de tierras L to"
indios, BLANCO Y AZPURUA, X-32.

En algunas otras ramas del Derecho se conservan
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huellas de la intenci6n bolivariana; tal acontece por (tltimo
en la Legislaci5n Minera. Exatninese su decreto del 24
de octubre de 1829 en Quito, que establece la naciotrallzaci6tt de los ygcimientos Inineros: Ia Rep(rblica sucede
en forma solernne y expresa a Espafla en la propiedad
Iegal de las minas. Etr utt continente colllo Am6rica, casi
exclusivarnente proveedor de materias primas, las minas
estaban inextricabletnente vincttladas a los fundamentos
de la nacionalidad; el Estado no podia ser indiferente ante
asunto de tanta trascendencia. Este decreto, rnuy importante en los anales de la legislaci6n vetrezolarta, prestigioso
apoyo hist6rico para Ia ttacionalizaci6n petrolera vi$ente
desde 1975, tiene atrtecedentes en otros del propio
Libertador fechados ett Pttcarit, y La Paz en agosto y
septiembre de 1825, y en los ctlales se dispone qtle "todas
las rninas perdidas y abandotradas pertetrecen de hecho
al gobierno para pagar la deuda nacional", I-l176. 4

No han calibrado los int6rpretes tradicionales de
Bolivar la inrportaucia excepcioual de estos decretos.
Ignorantes de la panordtnica tnetrtal del Libertador se han
reducido a ulla interpretaci6n est5,tica y taxativa de sus
palabras. Bolivar es ejemplo de vallgtlardia definida hacia
la nacionalizaci5n veridica de la riqtteza minera. Nttevamente el rn6todo cientifico de investigaci5n recomienda
no tomar las palabras aisladalnente, sino armonizarlas
y ubicarlas en el contexto de toda tlna vida y Lrna obra.
Siendo la concepci6n orgdnica de Bolivar totalmente
din6rnica, fuerza es qtle tanto ella como stts partes sean
interpretadas elt forma progresiva; asi resalta Ia evidencia
de qr-re la nacionalizaci5n de las rninas no es sino trna
faceta m6s del progranla de la Independetrcia' algo qtte
se conecta indisoltrbletttettte a los grandes ideales bolivarianos: constituci6n y rokrtrstecitnietrto de nttestra entidad
politic6; justicia agraria, perfecci6n rnoral, igualdad social,
plan de acci6n hist6rica. El sabe bien, y lo dice en Bolivia.
"qrte la riqueza uacioual de la repiblica est5 casi toda
en srrs rninas". BOLIVIA, l-446. Naciotralizar Ias minas,
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para 61, no es que el Gobierno se proclarne propietario
sino qtre ejerza Ia propiedad.
Con su concepci6n del Derecho Minero redondea
el Libertador sll polifac6tica labor juridica, y suma otro
elernento sustancial a la estrtrcttrra org6nica de su obra.
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NOTAS:

1.

cf. l-329, l-345.

2.

L6ase por ejemplol 'En cuanto al dano de los neul@les, yo no concibo
que puedan alegarse en lavor de los duenos del Jigre y la Libe'tad los
derechos, que el derecho de gentes cohcede a los verdaderos neutrales'
No son neutrales los que prestan armas y municiones de boca y guerra
a unas plazas sitiadas y legalmente bloqueadas", 1 _314
"Desdo el momento en que osto buque inlrodujo elementos militares a
nuesiros enemigos para hacernos la guerra, viol6 la neutralidad, y pas6
de este estado de bellgorantel tom6 parte en nuestra contienda a lavor
d6 nueslros enemigos, y d€l mismo modo que, si algunos ciudadanos
de los Eslados Unidos tomason servicio con los espanoles, estariah
sujetos a las leyes que placticamos contra 6stos, los buques que protegen
auxilian o sirven su causa deben estarlo y lo mejor', l_316.

'Que la prestaci6n de auxilios militares a una polencia beligerante es
una declaraci6n implicila conlra su enemiga, es un principio incontrovedible

y que esta confirmado por la conducta de los mismos Estados lJnidos,
donde no se permite que se hagan armamentos de ninguha especie por
los independienles contra los paises esPaioles, donde han sido detenidos
y aprisionados algunos oliciales ingleses que venian para Venezuela,
y donde se ha impedido la 6xtracci6n de las armas y municiones que
podrian venir para el gobierno de Venezuela. La diferencia Inica que
iay es, que cuando es el Gobierno quien lo presta la Naci6n se d6clara
enemiga y cuando son los particulares sin conocimiento de 61, ellos solos
se compromelen, y no se hace responsable la Naci6n". 1_317'
"Pretender que las leyes sean aplicables a nosotros, y que pertenezcan

a nuestros enemigos las Pricticas abusivas, no es ciertamente iuslo,
hi 6s la ptetensi6n de un vordad€ro neutral, es, si, condenarnos a las
mes deslructivas desventajas.

'.No seria muy sensible que las leyes las Practicase el d6bily los abusos
los practicase el fuerte?. Tal seria nuesiros destino si nosotros solos
respet6semos los Principios y nuesiros enemigos nos deslruvesen
violendolos.

'Seria, sin duda, muy glorioso Para Venezuela que, Pareciendo la iltima
en la escala de las naciones, fuese la mas religiosa en resPelar el derecho
escrito de las gentes, y nada seria tan conforme con sus inslituciones
y objeto, como el ver restablecer la iusticia enlre los pueblos y los pactos
ienerales que ligan a lodos los hombres de todas las Naciones' Pero
;iendo inlinitamente lamentable qu€ en esta lillima 6Poca de lurbulencia,
de agresi6n y lirania, nada haya sido tan hollado como el delecho piblico
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.con qu6 luerzas podra oponerse Venezuela al imperio de las precticas
opresivas de casi todas las polencias maritimas?", l-320.
"La imparcialidad que es Ia gran base de la noulralidad desaparece en
6l acio eh que se socorre a una parte contta la voluntad explesada de
la otra, que se opone iustamenle y que ademas no exige ser ella socorrida",

l-328.
Ya hacia ol fin de esta pol6mica, Bolivar responde con una muestra de
su caracterislica allivez: "Parece que el intento de V. S. es forzarme a
que reciproque los insultos: no lo har6; pero si prolesto a V. S. que no

permitir6 que se ultraje ni s€ desprecie al Gobierno y los derechos de
Venozuela. Defendi6ndolos contra la Espaia ha desaparecido una gran
parte de nuestra populaci6n y el resto que queda ansia por merecer igual
suerle. Lo mismo es para Venezuela combatir contaa Espaia que contra
€l mundo entero, si lodo ol mundo Ia ofende", l-355.
３

Sobre Derecho Procesal P6nal, Cl. l-1071
４

Blanco y Azp(rua, X-59.

.

APROXIMACION A LA
SOCIOLOCIA
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CARACTERIZAC10N BOLrVARIANA
I
SENAL DE SU MENTALIDAD SOCIOLOGICA
eFUE BOLIVAR un soci6logo?. Para el monlento de
la muerte de Bolivar la Sociologia no ha nacido Aunque
la sociedad es estudiada desde la Antiguedad, no existe
ciencia social verdadera hasta Augusto Comte y su Curso
de Filosofia Positiva. Por esa raz6n cronol6gica no podia
el Libertador ser un "soci6logo", tampoco podia serlo
porque 6l no era ttn cientifico, y ta Sociologia conforlne
la provisi6n cotnteana antes que arte literario o espectllaci6n nretafisica, es ciencia positiva, sistematica y
exclusiva de la sociedad. I

Bolivar es un pensador social con implicaciones
sociol5gicas. Lo social le interesa y preocupa, como que
su obra- es. en grado eminente' de revoluci6n y creaci6n
colectivas, y como que vive en un medio concreto y en
una 6poca de definiciones. Y sobre todo, porque se halla
en el centro de un movimiento y de problemas sociales
de magnitud especial. Superando Ia rigidez del criterio
escolar. si se atiende a la esencia del pensamie[to boliva-

riano. a su direcci6Il dominante, a stls caracteristicas
intrinsecas qtte no formales. se encuentra base para
sosterler la existencia en 6l de temas sociol6gicos No se
le pedir6 lo imposible, esto es, que siendo un hombre

obligado a la acci6n, trabaje como ttn profesor universitario,
ui qrre -violentando la cronologia cle las ideas- posea ttn

colloci-Iliento objetivo y orgalrizado de lo social que

es

ahora cuando comienza a ser logrado. Abundan los atisbos
sociol6gicos en su obra escrita; las reflexiones imParciales'
coherentes y positivas sobre Ia colectividad'

Bol(var no es lnonista; de los urLiltiPles factores
natrtrales y cttltttrales en rnedio de los cuales se nltteve
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el hombre, no sobreestima en forma constante a ninguno.
Advierte la importancia desiguat de ellos en variados casos
concretos, y [a importancia comfn y concurrente de todos
dentro del panorama del vivir colectivo. El comparte, con
todos los estudiosos de la sociedad, la convicci6n de la
complejidad social. En el Discurso de Angostura pregunta:
"2,Quer6is conocer los autores de los acontecimientos
pasados y del orden actual? Constrltad los anales de
Espafla, de Am6rica, de Venezuela: examinad las leyes de
Indias, el r6gimen de los antiguos mandatarios, Ia influencia
de la religi6n y del dominio extranjero; observad los primeros
actos del Gobierno Republicano, la ferocidad de nuestros
enemlgos y eI car6cter nacional", II-I133, En nrrmerosos
rasgos exhibe su don observador y el conocimiento de sr.r
agitado ambiente, capta vividamente a trav6s de srrs viajes
la diversidad social de Am6rica, no incurle en el error cle
quienes piensan que Colombia este integrada s6lo por la
gente de Bogot6, por los oficiales, sacerdotes y politicos
de l" capital: 6l ha paseado srl rnirada,,sobre los caribes
del Orinoco, sobre los pastores del Aprrre. sobre los
marineros de Maracaibo, sobre los bogas del Magdalena.
sobre los Bandidos de Patia, sobre los ind6rnitos pastusos,
sobre los guajlbos de Casanare y sobre todas las hordas
salvajes de Africa y de Am6rica que, como gamos, recorren
las soledades de Colombia". I-565-

Su calidad sociol6gica consta en sus observaciones
insospechables de parcialidad sobre problernas colectivos,
y sobre naclones y grupos de mayor o menor extensi6n.
Pero junto a los temas sociol6gicos hay en 61, una
Filosofia Social. En no pocas de sus apreciaciones la
subjetividad carnpea. trabaja ind istintaIrte nte con juicios
de realidad y juicios de yalor, ell no raras ocasiones
jerarquiza hechos y sitrraciones. los obserua con los Ientes
de su pasi6n, los mide corl Ia yara de su ideal. A veccs
aspira a conclusiones universales y pretende abarcar la

humanidad en t6rminos totales, renunciarldo de ese tnodo
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al relativismo empirista caracteristico de la ciencia social.
Responde asi con vitalidad plena a su medio' a su tiempo
y a su empresa.
Dentro del pensamiento social de Bolivar ' la cuesti6rr
politica -como lo hemos repetido a menudo- es culminante'
No solamente capitaliza su acci5n y la mayor parte de
su obra intelectual, sino que ademds es el denominador
comin de los otros campos de esa obra' Asi ya sin sorpresa
vimos c6mo en materia econ6mica, la politica anima buena
parte de su teoria y de su gesti6n pfrblica' Lo propio octlrre
Ln el Derecho bolivariano que, en puridad, casi es Derecho
Publico solamente. De igual modo encontraremos que sLl

reflexi6n sobre la Historia tiene la ntisnta raiz y tinte
politicos. Tambi6n al plano de la Sociologia trasciende
ia nota politica; tras esta comprobaci6n no es incorrecto
sostenei que es fundamentalmente Sociologia Politica la
Sociologia bolivariana.

Existe una Sociologia Politica que aglutina los
problemas sociol5gicos que directa o indirectamente tienen
su centro en el Estado' Como en Bolivar la tem6tica y
problem6tica del Gobierno priman sobre las del Estado'
son preferentemente las cuestiones relacionadas cotr el
Gobierno, con el Poder y los 6rganos p(rblicos en general'
las incltridas ell su Sociologia Politica'
Mas debe senalarse que no obstante ser los temas
politicos en 6l los mds comunes, no son los irnicos' Al lado
de ctrestiones sobre el Poder, la discordia, el caudillisuro,
el regionalismo y la esclavitud, hallamos otras, unidas a
6stas y entre si por el comfn substrato social, pero separadas
por sus caracteristicas privativas. De esta manera se
iescubren trazos de lo que podria ser un esbozo de Sociologia
de la Culttlra, y bases para tesis concretas sobre la raza'
la inmigraci6n y otros fen6menos de entidad similar'
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NOTAS:

1.

Respocto a las Ciencias Sociales, en gsn6ral, no pudo recibir el Libortador
sino no una informaci6n muy limitada. Sin negar qu6 para 1810 existisran

los g6rmenes do la int.nsa claboracirin ciintifica cumplida con brillo
singular a partir de mediados d6l siglo XlX, la caracterizaci6n delinida
da esas cisncias va a lograrse en Europa casi coincidehtsmgnle con
la acci6n amcricana d. Bolivar. La Sociologia aparec6 d.spu6s qu€ cl
Ubariador ha muarto (18S9); veintc atios enles -caside manera simultAnca
con el_Discurso d6 Ahgostura- vio la luz el primer opisculo de Comle:
Oiuisi6n gonc@l cntre las opiniones y los aasaos at s1; la Mamotia
it
sobre la Ciencia del hombrc de Saint-Sim6n se publica on 1813; y en
ot.o aio de dura lucha bolivariana (1814) nac6 el ensayo capitai del
Hisioricismo: Oe la vocaci'n de nuestto siglo pot la lcaislaci,n v la
jutisptudencia. CootAncos de Bolivar, lu€ron: Comto -prAclicimente
in6iho
6ntonces-, Savigny, Hegel, Stuart Mill, Austih, Saint-Sim6n, Bontham,
Puchta, Fourier, Malthus, Proudhom, Bicardo. pgra i 83O cuenta Summer
Mainc ocho aios, H6rbert Sponcer y Engels una d6cada, y ni6os de
doce Eios son Carlos Marx e lhoring.
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TEMAS PARA UNA SOCIOLOGIA
POLITICA

II

TRASCENDENCIA DE LA ACTIVIDAD
POLITICA
ENTRE los libertadores Bolivar tuvo cabal conciencia
de la Revoluci6n; comprendi6 que el movimiento a cuyo
frente le toc6 figurar, y al cual strrn5 incondicionahnente
su personalidad, entraflaba una verdadera transfonnaci6n
hasta en el orden de las preocupaciones eu Aur6rica. Cotl
pleno conocimiento del fen6rneno, denuncia la politizaci6n

del continente.
Durante la Colonia' Ia atenci6n general estaba

ocupada principalurente por asuntos de itrdole econ6mica'
social, religiosa y artistica. A partir de abril de l8lO todo
es acaparado por el af5n politico que pasa asi a un primer
plano, en desmedro de otras actividades vitales para Ia
Repriblica

El sacrificio pagado por Ia autonomia fue inmenso'
"La independencia es el itnico bien que hemos adquirido
a costa de los dem5s", ll-1275. Vidas, energias, riquezas,
todo fue consumido por la guerra. Y Ia emancipaci6n
desemboca naturalmente en la libertad, entetrdiendo por
6sta el hecho social de la reivindicaci5n de los derechos
negados y la disposicion autotromica de los destinos
nacionales.
La libertad llev6 directarnente al ejercicio politico
que ella reclamaba. De 6ste nacieron la supervaloraci6n
de la actividad pribliba y la progresiva y absorbetrte
politizaci6n general. Si a todo ello se airade
la rapid ez coll q ue e I Estado c o ns olida s tl
importanc ia, se cornp rend e c6 rno en r iq tt ec ie ndo

29?,

su poder y aumentando sus atribucio-nes, el Gobierrro

lleg6 a ser el centro de la vtda americana a partir de 1810.

Entiende el Libertador qtre el papel extraordinario
del Estado genera una lucha que busca al mando corno
irltimo objetivo, y los individrros se consagran con tanta
m6s pasi6n a esta empresa cuanto que el Estado produce.

a los encargados de su gesti6n, un prestigio que hace
f6cil el triunfo en cualquier clase de funci6n o negocios.
La aspiraci6n comtin a comandar la Repirblica es

raz6n d.e choques, luchas y rivalidades; son brotes naturales
de libertad, a los cuales el Gobierno no puede oponerse

sin peligro de negar sus fundamentos espirituales.

Es Bolivar el prirner dirigente arnericano que nrira
con total claridad el problema parad6jico de la libertad
y la discordia. No se horroriza ni se escandaliza por las
manifestaciones de desuni6n sintomdticas del libre debate
politico. Asi se coloca desde str tiempo en actitud polemica
frente a los posteriores defensores del "orden,, y la " paz',
sociales en Am6rica. Vislumbraba que mds adelante, para
encubrir apoyo a reg(meues de fuerza, seria usual condenar
y proscribir la libre acci6n politica por estimdrsela viva
causa de inquietud, descomposici6n y desasosiego colectivos. Para el Libertador, decidido trabajador por la
estabilidad, pero m6s atin devoto de la libertad, Ia cuesti6rr
en verdad tarnpoco tiene f5cil soluci6n. mas al dejar
constancia de srr dificrrltad, piensa corno recomendable
no la soluci6n ttanica ni la andrquica, sino la de garantizar
la libertad -rnediante el Gobierno planificado f,or 6l-. y
couro lejana nteta, tras soportar los irrcollvenientes propios
de la libertad, slrperarlos a trav6s de Ia realizaci6n plena
de la Revolrrci6n y con el auxilio de la ecirrcaci6n integral.
Solamente asI prrede canalizarse la acci6n politica, de
la rnanera ures beneficiosa al inter6s nacional.

Considera Bolivar que la desuni6n y la pugna
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ptblicas, contrariamente a lo creido por los aPologistas
de la barbariq, son term6metros sinceros de la libertad'

"El goce de un gobierno liberalmente constituido -afirmase hiUa por lo comtin. en proporci6n directa a la efervescencia de los Partidos y at choque de las opiniones
politicas", l-176. La justicia politica recomienda aquella
i"rpr.-, libertad social" que debe traducirse sEgfrn sus
ideas, en lib6rrimo juego de opiniones y eu resPeto
absoluto a las posiciones contrarias. El encuentra que
el fen6meno observado entonces en nuestras incipientes
ieptibticas no es privativo de Arn6rica' ni mucho nlenos
indice degenerativo ni seial de corrupci6n. Lo halla igual
en la historia de los pueblos de mds ilustre vida pirblica,
como Atenas. Ronra. Inglaterra y Estados Unidos; y a los
timoratos como a los d6spotas en acto o en potencia, y
a los criticos superficiales, les pregunta: "aCu6l es la
naci6n libre, antigua o moderna' que no haya padeciclo
por la desuni6n? iHabrA historia m6s tttrbrrlenta qrte la
de Atenas?. l,Facciones m6s sanguinarias qtte las de Roma?
6Guerras civiles mas violentas que las de Inglaterra?
aDisensiones mes Peligrosas que las de los Estados Unidos
de la America del Norte?. Sin ernbargo son estas cuatro
naciones las que m6s honran la raza humana por sus
virtudes, su libertad y stl gloria", I-176.
Por lo dem6s el problema de la desr'tni6u es collsrrs tancial con la misma noci6n de libertad, asi lo revela la
lucha eterna de la lruuranidad contra la opresi6n pues
6sta llega cuando la libertad se aniquila en incorrlpreDsiones. La libertad es un anhelo perpetuo del hombre, a
veces alcaltzado. a mellttdo perdido por la discordia y el
descuido en su defensa; "sie[lpre los tiranos se han liga'lo

\ los libres jaurds . I-100 l.

El problema de las derivaciortes sociol6gicas de la
libertad, es complejo por su vecindad y confusi6n con el
del caos an6rquico. Harto f6cil resulta deslizarse de urt
plano a otro, "la libertad se halla de ordinario enferma
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de anarquia", II-105. La soluci6n bolivariana, al lado de
la realizaci6n plena de la justicia y junto a la obra educativa,
contempla la satisfacci6n de las urgencias materiales.
El Libertador se adelanta a los "soci6logos', pesimistas
que en el futuro se complacer6n haciendo inventarios de
los defectos "peculiares" de Hispanoamerica. Defectos que
a ella no pertenecen en exclrrsividad y que -corno observa
Bolivar- son producto de deterrninadas circunstancias
hist6ricas susceptibles de a{ecuado encauzamiento.
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III
IMPORTANCIA DEL TERRITORIO
LA VISION que del sttelo alnericano tiene e[ Libertador'
es de un entusias[ro complacido en la ponderaci6n de las
excelencias; en Am6rica, "la m6s betla Initad de la tierra",
l-137, ve un continellte de promisi6rr, dispuesto a brindar
con larglreza sus tesoros a cambio de poco esfuerzo.

La consideraci6n optilnista de nuestro suelo cornienza

corl algunos maravillados cronistas de Indias. y cotl los
iniciales visitantes etlropeos de mentalidad cientifica'
Humboldt es de los Primeros en advertir la repercusi6n
social, colltraprod tlcente en cierto modo' de la riqueza y
opulencia de la nattlraleza americana. Asimismo Bolivar
aprecia que nuestra geografia tiene efectos hasta de tipo
moral: virtudes esellciales para los ptreblos, cottto el ahorro
y lo que podria llamarse disciplino uital, son casi innecesarias en esta zona sin estaciones lritidas ni rigores
rnay-ores, asi cotno en nuestras tierras ub6rrilnas donde
no se padecen pobrezas absolutas y Ia producci6lr de
subsistencias es casi ininterrumpida "El aurericano del
Sur -dice Bolivar- vive a sus anchas en su Pais nativo;
satisface sus necesidades y pasiones a poca costa; rnontes
de oro y de plata le proporcionan riquezas fdciles con que
obtiene los objetos de Ia Errropa. Campos f6rtiles' llanuras
pobtadas de animales. lagos y rios caudalosos con ricas
pesquerias lo atimentan su perabu ndanteme nte, el clima
no le exige vestidos y apenas habitaciones; etl fin, puede
existir aislado, subsistir de si tnislno' y lnantener-se
irldepel)diente de los dem6s". l'179.

El Libertador piensa qtle estas condiciones excepcionales de la geografia arrrericatra pueden ser favorables
a Ia causa de la paz. La lttcha por la existencia -6n la
forma sttfrida por otlos pueblos- no tielle sentido en
Am6rica; ni falta de espacio vital. ni miseria absolttta'
ni clirna hostil a la vida' podrian estimular y lnenos
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justificar las guerras. La previsi5n bolivariana se ha
cumplido. Los conflictos entre estados americanos, o mds
propiamente entre gobiernos americanos, han tenido
causas esencialmente politicas. "La misma extensi5n, la
rnisma abundancia, la misma variedad de colores, da cierta
neutralidad a las pretensiones, que vienen a hacerse casi

nulas", l-179,

Bolivar es en cierto modo un precursor de los estudiosos de la Geografia Social y Politica continental. En
muchos hechos geogr6ficos encuentra claves de fen6menos
hist6ricos; al respecto, una de sus ideas alude a la significaci5n politica de las ciudades mayores; le interesa el asunto
de las concentraciones humanas y del repartimiento de la
poblaci6n; llega a insistir en un criterio orgAnico de la
capitalidad politica. Para Bolivar una capital no es simplemente una ciudad de superior categoria, un mero asiento
burocr6tico m6s o menos complicado; una capital es una
cabeza, un verdadero centro demogrdfico y politico, un
cerebro y un coraz6n estrat6gicamente situados, desde donde
se irradia fuerza y orden a todo un cuerpo nacional. I Las
ciudades para Bolivar engendran las naciones. Una observaci6n cuidadosa en sus escritos llama la atenci6n sobre
un hecho que, por muy repetido, no puede ser obra del
azar: 6l acostumbra llamar los Estados o regiones con el
nombre de sus capitales. Asi es usual que otorgue exagerada
latitud a nombres como Caracas, Bogot6, M6jico, Buenos
Aires, Lima; y es que concibe la capital como un crisol
fundamental de costumbres, tradiciones e ideales, adem6s
de reglas politicas y econ6micas, y todo lo cual logra de
ese modo dar matiz especifico a una vasta zona territorial.
Caracas aglutina, dirige y uniforma a Venezuela, como M6jico,
a la naci5n azteca, y Buenos Aires al Rio de la plata. Son
las grandes ciudades las referencias forzosas de lo nacional
y su expresi6n mds acabada; cada capital es exponente de
una patria.

A la luz de estas consideraciones.se comprende la
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conducta del Libertador en la creaci6n de Bolivia. La raz6n
del nacimiento de esta nueva repfiblica' jttnto al inter6s
politico-econ6mico de Colombia' es sustancialmente de
tipo geogr6fico. Para entonces sobre el territorio boliviano
coinciden titulos diversos y ambiciones diferentes; cuatro
aspirantes lo desean: "pertenece de derecho al Rio de la
Plata, de hecho a Espafla, de voluntad a la independencia
de sus hijos que quieren su Estado aparte' y de pretensi6n
pertenece al Perfi, que lo ha poseido alltes", I-1050: Tan
controvertida situaci6n se resuelve sin embargo f6cilmente,
segfn la l6gica bolivariana, por imperativo de la realidad.
En la hora de la decisi5n, gana la geografia, de la cual
no se puede deslindar el inter6s material; m6s que los otros
pesa el argumento de las distancias' de la autarquia de
un suelo con recursos equivalentes a los de otros Estados
independientes. De esta manera, de los cuatro titulos
concurrentes: derecho, hecho, voluntad y pretensi6n, s6lo
el tercero triunfa, respaldado por su evidencia y justificando
la creaci5n de un nuevo Estado, "porque una capital que
se halla a 5OO y a 7OO leguas de distancia, es fuera de
todo c6lculo de utilidad provincial" , l-1O77.

Tambi6n, en el mismo sentido, llama Bolivar la
atenci6n sobre las relaciones entre la geografia y la
rnorfologia de las instituciones politicas. La extensi6n de
Colombia lo obliga a serias reflexiones; en la inmensidad
territorial de la repirblica descubre ttna fuerte amerraza
para la supervivencia de la misma, y halla argumentos
para su cortvencimiento centralista. Su priucipio geopolitico es qLre "la fuerza del gobierno debe ser relativa

a la extensi5n", II-233. Recomienda por eso, antes de hacer
una apresurada formulaci6n constitucional, consultar la
superficie de Colombia, su poblaci6n, el espiritu predominante, la ubicaci6n geogr6fica, etc. Encuentra que "no
queda otro partido a Colombia que el de organizar, lo
menos mal posible, un sistema central competentemente
de sus habitantes', ll-773. La raz6n territorial es, a stl
juicio, de una elocuencia absolttta en este caso; el
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federalismo est6 contra la realidad geogr6fica de la
Repriblica. "Colombia no s6lo tiene la extensi6n de un
Estado europeo, sino que puede contener en su recinto
muchas de aquellas naclones. 6Cu5les no ser6n nuestros
embarazos y dificultades para manejar un dilatadisimo
imperio con los brazos de un gobierno apenas capaces
de gobernar mal una provincia?", ll-774.

La propia Independencia continental tiene, entre
muchas, una explicaci6n geogr5fica muy importante;
Bolivar no duda, su convencimiento es lac5nico: "La cosa
de Am6rica no es un problema ni un hecho siquiera, es
un ,Iecreto soberano, irrevocable del destino: este mundo
no se puede ligar a nada, porque los dos grandes oc6anos

del mundo lo rodean", l-793.
Mas el territorio y la base geogrSfica en general,
engendran otro problema de Sociologia Politica a cuya
consideraci6n se aproxima el Libertador: el regionalismo.
El afecto al suelo de origen produce un sentimiento de
contradictorias resonancias; por una parte, estimula
positivamente a la acci6n progresista en favor de la regi6n
natal: por la otra puede conducir a Llna actitud de
exclusi6n y antagopismo agresivo respecto a otras colectividades. Bolivar asiste al nacimiento de un incipiente
regionalismo en la Am6rica emancipada, y se empefla con
prop6sito firme, en extirparlo con su palabra y su obra;
su acci6n es venezolana y caraquefla pero, infinitamente,
m6s americana. Su verbo recomienda simultdneanlente
el amor a la patria minrhscula, la deC.icaci6n al suelo natal,
y por.encima de todo el afecto sin linrites a str Arn6rica
entera. Su pathos venezolano es compatible con su pathos
continental: "una sola debe ser la patria de todos los
arnericanos", l-294: no hay oposicion entre el sentimiento
pro-terruno y el sentimiento pro-unidad del hernisferio
hispanoarnericano; su obra es la del venezolano de Caracas
dispuesto a ofrendar su vida por patrias distantes.
Comprende que la grandeza continental comienza por la
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aldea, y que la cotrstrucci6n del nlundo nuevo en el Nuevo
Mundo puede ser iniciada por la parroquia natal. Mrtchos
brotes regionalistas Presencia en el seno de Colombia:
entre neo-granadinos y venezolanos se inicia el debate-2
Cuando en su riltima proclarna, Bolivar aboga por el "cese
de los partidos', ll'12$2. se refiere a los regionalismos,
y no a los partidos politicos' corno pletenden los amigos
de las tiranias. Las circunstancias Io obligar6n en cierto
[]omento, a [raniobras politicas que eviten el ronrpimietrto
hacia donde empuja el sentimiento local que despu6s
tcgrare srr desiglrio seParatista. Sin dejar de percibir la
.l,.riticia politica que ell ocasiones alienta a esa pasi6Ir.
Ll Libertador recotloce en la pretetrsi6n nutrida por 6sta
un sirrtonra de grave descomposici6n . y a la vez rtna fuente
general de antipatias est6riles- En todo esto mira la mano
Ie tos caudillos que. desde la Primera Repriblica' cuaudo
el incidente de las rivalidades entre Caracas y Valencia'3
comienzana preparar ttna sorda glterra civil que distrae
las energias creadoras, las divorcia de la tarea nacional
y las agota en nrinimos pleitos parroquiales.
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NOTAS:
1

Las exclusivas condiciones lisicas propiamente dichas, no conliguran
decisivamente su concepto de la capitalidad. En 1827 escribe a Tomes
C, Mosquetat "Aseguro a Ud, que lo que menos pienso es en trasladar
la capital como lo temen Uds.:si el mas o menos mal que causan los
lemblores hubiesen de fiiar lugares capitales, mucho tiempo ha que Lisboa,
Lima, Caracas y Bogota debieran perder las ventaias que les ha dado
la naturaleza y la localidad". ll-215.

2‐

Ya en 1814 escribe a Urdaneta: "Espero que Ud. haga todo lo que esl6

de su parte para conciliar el espiritu de las tropas y jefes granadinos

con los venezolanos, no sea que alguna imprudencia por parle de algunos

individuos, produzca cohsecuencias fatales para ambos paises: la uni6n

debo salvarnos, como nos destruir6 la divisi6n si llega a introducirse
entre nosotros", l- 102.
Al Dr. del Castillo Rada, en febrero de 1829:. "Desd6 ahora pienso que
muchas mulaciones ha de sulrir la Repriblica y que se dividira probablemente en dos o lres gobiernos, pues lo que pasa en Carlagena con
el general N4oniilla, me prueba que los venezolanos no pueden mandar
en la Nuova Granada; sin aiadir lo que me ha pasado el25 de setiembre.
Esle rasgo de odio lmplacable ha fijado mi destino y el de Cotombia",
lt-591.
A Joaquin Mosquera el 3 de setiembre de 1829: 'Mi opihi6n es que este
qongroso debe dividir la Nueva Granada de Venezuela, porque 6ste es
el deseo mes vivoi y lo contrario la quimera mes impracticable. Cuantos

m6s hombres valgan en esie pais, tantos menos amardn a los jefes
vonezolanos, y como 6stos tienen la capital do la Repiblica acd, no
imaginan olro correctivo a esta preponderancia que el obedecer a un
gobierno pr€sidido por un venezolano: he aqui renacer las anlipatias
mes cru€les. Ud. lo habra visto palenlamente de algunos jeles que no
nombro y Ud. conoce", ll-762. Cl.igualmente: ll-94,95, 143, 144, 145,

3OO, 3O7 y 317.

cf. lr-997 i I-1001

.
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IV
REVOLUCION SOCIAL:
CONTRA LA ESCLAVITUD
EL PROBLEMA de la esclavitttd es de los que mdrs
exhaustivamente considera el Libertador. Abolir esa
instituci6n fue uno de los prop6sitos dominantes y
sostenidos a trav6s de toda su carrera politica; nunca
corno en esas ocasiones cuando ratific5 su palabra
lr.bertadora Bolivar respondi6 mejor a su titulo. Asi tocaba
el nficleo del aspecto social de la Revoluci6n que en
especial con el aspecto econ6mico, asi como con el politico'

hist5rico, jtrridico y moral. integraria en obligatoria

convergellcia la obra rna$na.

Es ingenuo creer que el abolicionismo en el Libertador fue consecttencia de anecd6ticos compromisos de
indole personal; y m6s que ingenuidad es ignorancia

silenciar o negar el significado aut6nticarnente excepcional
que dentro del pensamiento de Bolivar tiene esta materia.
Por respetable que haya sido la oferta a Peti6n ella sola
no alcanza a explicar ttna tem6tica tan insistente y un
afrin jam6s desmentido, finicamente cornprensibles, con
satisfactoria evidencia, por el car6cter orgenico de la
Revoluci6n bolivariana que con esta medida se revela
plenamente. Bolivar estaba detertninado a la abolici6n
de la esclavitud por la din5mica rnisma y por la l6gica
intrinsecas de su ttnitario credo revoluciotrario: "Me parece
una locura -dice- qtle en una revoluci5n de Iibertad se
pretenda tnantener la esclavittrd", I-435.

Bolivar combate en6rgicamente a la esclavitud, por
cuanto 6sta encarna radical oposici5n contra todas las

proyecciones del Iluevo progralrla arnericano. La esclavittrd
en lo politico es la prtreba de la dominaci6n ultramarina,
acorde con la negaci6n de los derechos a los criollos; en
lo ecotr6tnico sttpotte la srtpervivertcia de las ntisnras
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relaciones de producci6n tipicas del colonialismo feudal
erigido sobre el trabajo servil; en lo moral es la antitesis
de la superaci6n esptritual y la contrapartida anticipada
de cualquier empresa educativa: en lo iuridico entraira
la incompatibilidad con normas de justicia, respeto y
dignidad, que asegrlren la vinctrlaci6n potitica de una serie
de entidades democrdticas: en lo hist6rico significa la
imposibilidad de la fisonornia nueva y del destino original
reclamados pof el continelte.

La conducta antiesclavi6ta de Bolivar, como ya
setralamos al estudiar su reforrna agrafia es suficiente
por si sola, para acreditar la calidad revolucionaria de
str af6n: cualquiera interpretaci6n contraria es indefendible
si se respetan los fueros b6sicos de la verdad y de ta l6gica
hist6ricas.
La esclavitud es atacable por si como por sus efectos

sociales. Bolivar concede igual importancia a a[lbos
aspectos: a la esclavitrrd en si misma. combetela por no
reconocerle raz6n alguna, pues para 6l significa total
negaci6n de la moral, el derecho y la religi6n. No armoniza
con ninguno de los grandes ideales del hornbre. Fuera
de la cuesti6n humana, religiosa y moral, Bolivar insiste
en discutir [a base legal de la instituci6n. Erl lo juridico
resume su fuerza dialectica: la esclavitrrd carece de
fundamento de Derecho, y aun rn6s, aparece negada por
los principios de libertad e igualdad. que sorl dogrnas de
la doctrina revolucionaria democretica que 6l arrspicia.
"Frtndar un principio de posesi6n sobre la ut6s feroz
delincuencia no podria concebir-se sin el trastorno de los
elenrentos del derecho. y sin la perversi6n nr6s absolrrta
de las nociones del deber". ll-1227.
Pero los efectos individrrales y sociales de la escla-

vitud contribuyen tambi6n a explicar la sistern6tica

e

irreconciliable aversi6n bolivariana hacia esa institrrci6n,
cuyo daflo plincipal es la degradaci6n rnoral individual.
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que cumile acci6n disolvelrte en la vida colectiva. El
esclavo se acostlrmbra a ser cosa poseida y olvida o
desconoce stt personalidad; Practicamente llega a la
inconsciencia de su ser. Bolivar tiene la certeza de que '
en este caso el remedio no prtede ser meraluente politico
ni juridico: no bastan los textos legales declarativos de
la igualdad, se requiere la educaci6n, esto es. la reelaboraci6n de la personalidad desde el comiellzo, de ahi su
respuesta at fil6sofo Benthaur: "Por desgracia el peso de
la esclavitud apaga los espiritrts y los pone en estado
de ser indignos de Ia libertad. Por eso es que tanto merece
atenci6n el cultivo de las ciencias de que Ud. nre habla'
pat.a que el hombre, aulr en !]ledio de srrs cadenas, prreda

descubrir siquiera que tiene derechos qtle vindicar", II16. Se comprendE a la lttz de tales cottvicciones str
devoci6n por el binourio: rnoral y lttces; asi se entieude
su utopia del Poder Moral y el silnttltdneo anhelo nlinttcioso por la educaci6n popular. La esclavitttd es la sintesis
de todos los analfabetismos.l

Junto a la degradaci6n 6tica. otra secuela fttnesta
de Ia esclavitttd es la inestabilidad animica. Por efecto
de la degeneraci6n moral, el esclavo est6 imposibilitado
para nrantenerse en nivel de httntano eqttilibrio, continuarlrente oscila entre los polos afectivos, facilmente salta
de Ia rnansedrrrnbre a la mds explosiva rnaldad: se esfttlna
al diluirse an6nirno en el grupo, o por el contrario vive
en un exagerado y col6rico despliegr.re de slts tendencias
auto afirmativas. Es factor de insegttridad politica, agente
forzada de subversi6u social. Los extremos del colnportamiento servil son; sumisi6n o desorden; arella urovediza
donde toda obra con asPiraci6n de pernranencia tiernbla
y peligra. "El alma de ttn siervo rara vez alcanza a apreciar
la saua libertad: se enfurece en los tilmultos o se huurilla
err las cadenas" . l-172.
Respecto a la esclavitud en Venezuela, Bolivar

observa nn hecho qtte sabe aprecial'en stts dos alcallces
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contradictorios. Los esclavos son indiferentes a la Emancipaci6n; no combaten a sus amos ni se acercan decididos
a la causa patriota. Por una parte se constata la miopia
moral que les lmpide mirar su propia conveniencia, I2O0. Por la otra se perfila una realidad que en aras de
la verdad debe consignarse: en general la esclavitud en
Venezuela no revisti6 las caracteristicas de crueldad que
en otras naciones. Bolivar recuerda lo dicho por DepoDs
sobre que el espafrol consideraba al esclavo "companero
de su indolencia".2

El Libertador se pronuncia siempre por la abolici6n

sin atenuaci6n ni excepciones, m6s no se queda en las
meras f6rmulas: personalmente desde el comienzo de la

guerra libera a sus esclavos, y despu6s de Carabobo

emancipa a algunos que habian continuado sirviendo en
la Hacienda de San Mateo. En lo administrativo dicta
diversos decretos, entre ellos, dos b6sicos: el de Carirpano
-del 2 de junio de 1816- anunciado en proclama de la Villa
del Norte: y el de Ocurnare el 6 de julio del rnisuro arlo.rr

Una aparente "condici6n" impuesta a los nuevos
ciudadanos est6 recomendada por la equidad y por el
inter6s pol(tlco: es la obligaci6n de que defiendan su
libertad, o sea, que demuestren merecerla. "1,Ser6 jrrsto
que mueran solamente los hombres libres por emancipar
a los esclavos?" , l-425. Salvo este implicito corolario de
la misma libertad. Bolivar inslste en la prohibici6n total
de la instttuci6n.
Ante el Congreso de Angostrrra es terulinante: en
el propio estilo de sus loctrciones se dentrncia srr profrrndo
convencimiento. Al dar cuenta de los que 6l rnisnro
conscientemente llama "los actos rn6s notables de mi
mando, es decir. de la resoluciones rn6s importantes de
este irltimo periodo", II-l I52, presenta a los
congresistas 6nicamente dos asuntos: su decreto de
reparticl6n de los bienes nacionales al pueblo combatiente
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(revoluci6n econ6Inica)' y sus correlativas medidas

radicales contra la esclavitud {revoluci6n social): ning(rn
otro hecho le mereci6 entonces atenci6n semejante' "Yo
implor6 la protecci6n del Dios de la humanidad' y tuego
la rtedenci6ir disip6 tas tempestades La esclavitud romPi6
sus grillos, y Venezuela se ha visto rodeada de nuevos
hijoJ, de hijos agradecidos que han convertido los
instrurrrentos de su cautivefio ell arlnas de Libertad Si,
los que antes eran Esclavos, ya son Libres: los que antes
eran enemigos de una Madrastra. ya son defensores de
rrna Patria. Encare-ceros la Justicia, la necesidad y la
beneficencia de esta medida. es superfluo cuando vosotros
sab6is Ia historia de los Helotas' de Espartaco y de Haiti:
crrando vosotros sab6is que no se pttede ser Libre y Esclavo
a la vez, sino violando a la vez las Leyes naturales, las
Leyes politicas y las Leyes civiles". It-t 152. Poco importa
a Bolivar la srterte de sus otros actos jttridicos, en
corDparaci6rt con la de 6ste que los resume a todos y es
suexponente mds fiet y directo: por si alguna duda hubiera.
srl ruego es concreto y cotrcluyente: "Yo abandono a
vuestra soberana decisi6n [a reforma o la revoluci5n de
todos rnis Estatutos y Decretos; pero yo imploro la
confirmaci6n de la Libertad absoluta de los Esclavos, como
imploraria mi vida, y la vida de ia Repiblica" ll- I 152'
Desptr6s deberS dirigirse al Congreso de Colomhia
pidierldo se declare "la libertad absoluta de todos los
colourbiatros al acto de nacer". I-576. esto es, que el ver
la lrrz en sr,telo de libertad sea titulo abierto a ttn destino
tib6rrirno. Bolivar persiste en stt empeno a pesar de la
brrrla disilnulada. y del sabotaje sistelndtico. de que hal)
venido sielrdo objeto srts llledidas. Stts prirneros decretos
antiesclavistas son Para entonces poco m5s que letra
mrrerta. Los propios dirigentes de la liberaci6n, ahora
rnagistrados y parlamentarios, aquellos mismos qrre con
el subterfugio de los "vales" acapararon las tierras de los
seirores de [a colonia, necesitan ntano esclava para reforzar
srr poder econ6mico y politico. De mala gana. y con
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premeditada lentitud, atienden parcialmente las demandas
precisas de Bolivar en pro de un sincero orden nuevo;
no pasan de las declaraciones altisonantes, y cuando es
necesario crear alguna instituci6n revolucionaria, en el
seno de ella colocan el mecanismo que oportunarnente
habr5 de inutilizarla. Bolivar busca arrancar alguna nota
a la cuerda ya endurecida y ronca del idealismo original
de esos corazones voraces. Ante tos congresistas de Cricuth
espera un momento de euforia para pedir una declaraci6n
radical antiesclavista. Nada mes solicita en esa oportunidad victoriosa, en vias de ascensi6n y de triunfos: ',en
recompensa de la batalla de Carabobo, ganada por el
ej6rcito liberador, cuya sangre ha corrido s6lo por la
libertad", I-576. II- I 176.
No dejard Bolivar que pase en balde una sola ocasion
aprovechable para su ideal abolicionista. Las instrucciones
que a trav6s de Revenga comunica a los plenipotenciarios
de Colombia (Gual y Briceio M6ndez) ante el Congreso de
PAnam6, incluyen la lucha contra la esclavitud entre los
altos fines de esa asamblea: "El inter6s que ha manifestado
el mundo civilizado por la abolici6n y supresi6n del tr6fico
de esclavos de Africa, exige tambi6n que la Asamblea de
los Estados americanos se ocupe de ella. Esta materia
presenta a nuestras repfblicas una bella oportunidad de
dar un ejemplo espl6ndido de la tiberalidad y filantropia
de sus principios", por eso les seiala que la misi6n de ellos
a Paname se contrae. entre otros puntos: "a la abolicion
del traflco de esclavos de Africa y a declarar a los perpetradores de tan horrible comercio lncursos en el crimen
de pirateria convencional", O' LEARY, XXIV,275, 2Ti.

Por los mismos dias y en forrna qrre indica srr
coherencia revolucionaria. considetando que es inco[rpatible con la igualdad preconizada por el ntrevo orden
"el servicio personal que se ha exigido por la firerza a
los naturales indigenas. y con las exacciones y malos
tratamientos. que po[ s u estado miserables han s rrfrido
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estos en todos los tiempos, por parte de tos Jefes civiles'
curas, caciques y aun hacendados', BLANCO Y AZPURUA'
x-31, redime'en el Per(t a las ntasas indigenas -labor
complementaria de los negros, ya decretada.en Venezuela-;
elimina el "cacicazgo"; ordena Ia repartici6n de tierras a
los indios, crryo trabajo, en beneficio de los lnisnlos' regula
con disposiciones inflexibles y terminantes, BLANCO- Y
AZPURUA, x-31, 32. 33. M6s al Sttr. pocos meses despu6s'
reafirma y apuntala su revoluci6n social con medidas
orientadai .r-t id6trti"o sentido: por cuanto "dejaron de
existir las clases privilegiadas" y debe eliminarse "toda
contribuci6lr degrad.ante a la dignidad del cittdadano"'
decreta la abotici6n de ta carga" "irnprtesta a los illdigellas
exclusivarneDte con el Irombre de tributo' que gravita sobre
la clase mds tniserable de la sociedad". BOLIVIA, I-456.
Pocas veces nltlestra Bolivar tanta pasi6n corDo al

tratar de la esclavitttd. Si atg(rn rasgo existe recio y

constante desde el principio al {in de la carrera bolivariana'
6se es la actitud anti -esc lavista. En 1826 vrrelve, con
redoblada energia y tono m6s rotundo, a proclarnar ante
otro Congreso, el de Bolivia, qtte "la infracci6n de todas
las leyes is la esclavitud. La ley qrre la conservara, serra
.la rnSs sacrilega. 2,Qu6 derecho se alegaria para stt
conservaci6n? Mirese este delito por todos aspectos' y
no rne persttado qrte haya rtn solo Boliviano tan depravado'
que preterlda legitiural' la ur6s illsiglle violaci6n de la
digrridad humana"' ll'1227. Por eso en el proyecto corlstitucionat "he conservado -dice- intacta la ley de las leyes,
la igualdad: sin ella perecen todas las garantias' todos
los derechos. A ella debemos hacer los sacrificios' A sus
pies he puesto, cubierta de humillaci6n, a la infarne
esclavitud", ll-1226, A los congresistas propone eIl
corlsecuencia la redacci6n fiel a la sinceridad de sus
palabras: "Son bolivianos: Todos lo q!re hasta el dia han
sido esclavos; y por lo mistno quedar6n, de hecho libres
en el acto de publicarse esta collstitttci6n; por ttna ley
especial se deterlnirlara la ilrdettltlizaci6n que se debe hacet
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a sus antiguos dueios" BOLIVIA. II-324. Los parlamentarios fingiendo conformidad. crey6ronse hdbiles tocando
del texto bolivariano estrictamente las palabras claves:
de ese modo combinaban el mantenirniento de la apariencia
revolucionaria con el aplazarniento, equivalente a toda
negaci6n, det prop6sito, libertador qrre lesionaba sus
intereses personales: asi aprobaron; ,,Son bolivianos: Todos
los que hasta el dia han sido esclavos: y por lo misrno
quedar6n de derecho libres. en el acto de pubticarse la
constitirci6n: pero no podr6n abandonar la casa de sus
antieuos seiores. sino en la forrna qrre una ley especial
lo deternline". BOLIVIA, II -346.

Tal como conjultta y paralelalnente se frustr6 etr
la prSctica la revoluci5n econ6rnica del Libeftador, y corno
fueron tarnbi6n desnatu ralizadas, tergiversadas y desviadas
sus revoluciones juridica e hist6rica, tambi6n en lo social
fue victima Bolivar de la incomprensi5n y de la acci6n
coaligada de los poderosos intereses perjudicados por su
obra. El pat6tico pedido de Atrgostrrra encontr6 irialdad
y demora ins6lita; casi un airo despu6s, con sofismas
rabulescos, e[ Congreso decidi6 que para ltn pronrrnciamiento en regla debia esperarsl la rerrni6n de Ctrctrta.
Alli pese al mismo celido tlanlamiento que 6l le triciera.
para ir a la esencia de los hechos y a la franqueza. se
dict6 una complicada Ley de Manumisidn que tarnpoco
cuaj6. En el Archivo General de la Naci6n, en Caracas.
abundan los doctrmentos probatorios de la indoleute
negligencia que en el cunrplirniento de las disposiciones
de esa ley prrsieron las autoridades y los eleruentos
inte[esados. miembros de las clases dirigentes. Otros
decretos de Bolivar de 1827 y 1828 en pos del rnisuro
fin siguieron strerte id6ntica.
Solicitado por la plrrralidad cle ura n ifestac io nes de
la anarqtria. absoibido pot- una agobiante labor rrrilitar
y por un complejisimo desvelo ad rnin istrativo. Do pudo
Bolivar cousagrarse exc lrrsivarnente a la crresti6n anties-
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clavista. Con claridad vio 6l c6mo stt obra era atacada

por todos los frentes. Stt advertencia sobre la iniposibilidad
ie construir.ttn n!.levo orden sin revoluci6n social' ha
qrredado en tdrmiuo concisos y graves No basta la l€y
ha dicho mil veces; con angustioso pesinlisnlo escribe
en julio de 1826 a Santander: "es irnposible hacer nada
de Lueno con sirnples reformas tegales; digo m6s' ya
estamos hartos de leyes..", I-1391. Es preciso libertar y
educar. orientar a los emancipados, dotarlos de estructura
moral y de principios que transforuren etl positivo srt vigor
inconsciente, an6rquico y stlicida' que sin adecuado
encauzamiento inundar6 y socavar5 toda la sociedad' "La
igualdad legal -repite- no es bastante por el espirittt qrte
tiene el pueblo, qtte quiere qtte haya igualdad absolttta'
tanto en lo p(rbtico como en lo doln6stico: y desptt6s querrA
la pardocracia, que es la inclinaci6n natural y irnica. para
exierminio desprr6s de [a clase privilegiada", I-1076'

El orden y la estabilidad no vendria ciertamente erl
ningtn caso de la "pardocracia"' pero 6l se ocupa de
senalar que tamPoco resultarian de la "albocracia" que
era "dogma absolttto" en el Sut. I-1441. A la "pardocracia"
la cornbati6 Bolivar con todo su programa de dignidad y
de justicia, de igtratdad basada eu el progreso moral y
er.rltrrral. A la "albocracia" se enfretrt6 con stls decletos
restitutivos de la dignidad del iDdio Ni pardocracia tri
albocracia; deurocracia sil el progreso Iraciolral uo es fruto
de clases ni sectores sino de arrrrouia, fusi6n y conciliacidn
de todas las voluntades (ttiles.
La historia prueba que 6l no se engail6 reconociendo
en la injrtsticia social' en la desigualdad y [a ignorancia

tremendos fermentos Para cuartear lo que 6l buscaba
consolidar'. Ya pr6ximo el derrulnbe' coufirrnatorio de sus
predicciones, elr 1828, habt6 Bolivar del "estado de
Lsclavitud en qrre se tratla a(rn el bajo pueblo Colonrbiano:
y votvi6 a probar qrte estd bajo el yugo no s6lo de los
Alcaldes y curas de Parloquias, sirlo tambi6n bajo e[ de
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los tres o cuatro tnagnates que hay en cada rrna de ellas:
que en las ciudades es lo misrno, con la diferencia que
los amos son ttt6s nurnerosos, porque arrmentan con
tttuchos cl6rigos, frailes y doctores: que la libertad y las
garantias son s6lo para aquellos hombres y para los ricos
y nunca para los pueblos, cuya esclavitud es peor qlle
la de los rnisnlos indios: que esclavos eran bajo la
Constituci6n de C(cuta, y esclavos quedarian baio Ia
Constituci6n la mds democrdtica: qrre en Colombia llay
una aristocracia de rango, de empleos y de riqrreza,
equivalente, por su influjo, por sus pretensiones y peso
sobre el prreblo, a la aristocracia de titulos y de nacinriento
la rn6s desp6tica de Europa: qtre en aqrrella aristocracia
entratr tambidn los cldrigos. los frailes. los Doctores o
Abogados, los nrilitares y los ricos; pues aunque hablan
de Libertad y de garantias es, par-a ellos solos que Ias
quierelt y no para el pueblo, que segirn ellos. debe
continuar bajo su opresi6n: quieren tarnbi6n la igualdad,
para elevarse y ser iguales con los m6s calacterizados.
pero no para nivelarse ellos con los individuos de las clases
inferiores de la sociedad: a 6stos los quieren considerar
siernpre como sus siervos a pesar de todo su liberalislno,',
BUCARAMANGA, 3lO. Alumbraba sus palabras, sin
ernbargo, rrna esperanza: ',las leyes y la educaci6n irian
poco a poco estableciendo el eqtrilibrio social,,, BUCARAMANCA.3O9.

Enfrentado al porvenir declaraba de ese rnodo srr
inconforntidad lnilitante contra la traici6n a una obra qrre
srts colaboradores no prrdieron cornpLender, y rrrbricaba
este irnparcial testimonio con su fe tellaz en el destino
del l\uevo Mundo.

3t?
NOTAS:

1.

"La esclavitud es la hiia de las tinieblas: un Pueblo ignoranle es un
inslnimento ciego de 5u propia destrucci6nl la ambici6n' la intriga' abusan

de la credulid;d y de la inexperiencia, de hombles aienos de todo

conocimiento potiiico, econ6mico o civil adoptan como realidades las
prr.i ilusiones; toman la licencia pol la Libertad' la kaici6n
qr.
"on
por el
pairiolismo, la venganza por la iusticia Semejante a un robuslo
tiego que instigado Por el sentimiento de sus luerzas, marcha con la
sojuriiaa del h-ombre m6s perspicaz, y dando en lodos los escollos no
pulde reclilicar sus pasos. Un pueblo pervellido si alcanza su libertad'
muy pronto vuelve a pelderla; porque en vano se eslorzaren en mostrarle

que ia lelicidad consiste en la Prdclica de la virtudl que el imperio de
las Leyes es mas Poderoso que el de los tiranos, Porque son mis
inllexibles, y lodo debe someterse a su ben6fico rigor; que las buenas
costumbres. y no la fuerza. son las columnas de las leyesi que el ejercicio
de la Justicia es el ejercicio de la Libertad", ll11136'

2.

" 'El espanol americano. dice M de Pons, ha hecho a su esclavo companero
de su indolencia En ciedo resPecto esta verdad ha s'do origen de

resutiados felices El colono espanol no oprime a su dom6stico con trabaios

excesivos: lo trata como a un comPahero; lo educa en los principios de
moraly la humanidad que prescribe la religi6n de Jesis' Como su dulzura
es lli;itada, la eierce en loda su extensi6n con aquella benevolencia
que inspira una comunicaci6n familiar", l_179'
"La experiencia nos ha mostrado que ni ain excitado por los estimulos
mis seductores, el siervo espaiol, no ha combalido conlra su dueio'
y por el contrario, ha preferido muchas veces, la servidumbre pacifrca
a la rebeli6n' . l-1 80.

3.

En la proclama de Ia Villa del Norte, a raiz de la llegada de la ExPedicion

de Los Cayos, inicia el cumPlimiento de su obligaci6n revolucionaria

rectilicada ante Peti6n. Alli dice: "No habra m6s esclavos en Venezuela
que los que quielan;erlo. Todos los que prelielan la libertad al reposo'
lomarin las armas paaa sosiener sus derechos sagrados, y serdn
ciudadanos , ll'1o92. En CariPano decreta: la libertad absolura de los
esclavos que han gemido bajo el yugo espanol en los tres siglos pasados',

ll-1092, pero recuerda a los recientes ciudadanos el deber de delender
la patria que les ha dado libertad. No se obtLlvo el resultado apetecido

A los veinticinco dias de su decreto Bolivar debi6 con{esar: 'He proclamado
la libertad absoluta de los esclavos. iLa tirania de los espaioles les ha
puesto 6n tal estado de estupidez e imprimido en sus almas lan grande
sentimiento de lerror, que han perdido hasia el deseo de ser libresl iMLlchos
de ellos han seguido a los espanoles o se han embarcado a boldo de
los buqties ingleses, que los han vendido en las colonias vecinas' Se
ha presentado apenas un centenar de ellos, cuando el nimero de hombres
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libres que voluhtariamente tomaron las armas es considerable,,, l-200.
La proclama de Ocumare es mas explicita que la anlerior resoluci6n
de Car0pano: "Esa porci6n desgraciada de nuestros hermahos que ha
gemido bajo las miserias de la esclavitud ya es libre. la naturaleza, ta
justicia y la politica pideh la emahcipaci6n de los esclavos: de aqui en
adelanle s6lo habr6 en Venezuela una clase de hombres, todos serdn
ciudadanos", ll-1094. El 9 de enero de 1Bl7 reitera a los caraquenos,

d€sde el Cuartel General del Tuy: ,ya no habr6 m6s esclavos en
Venezuela. Todos los ciudadanos seren iguales ante la ley,, ll-1097.
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TEMAS PARA UNA SOCIOLOGIA DE
LA CULTURA
v

PROBLEMATICA DE LA EDUCACION

UNA VEZ mas debe recordarse que Bolivar se define
por su vocaci6n popular y revolt tc ionaria. Luch6 por
Jestrrrir. en todas sus manifestac iones ' una compleja
situaci6n que no convenia a los reclamos de str presente
n: del futuro; y trabaj6 no solamente en romper estructuras'
sino en construir'las tn6s adecttadas a Ia sociedad del

porvellir. Por ello su acci6n, aulrque aparelrteurelrte
desordenada, y no obstante dilatatse a traves de veil)te

aiios sobre una srrperlicie igual a la de veintitr6s paises
de Europa en total. es una acci6n planificada, conjunta
y simultenea en todos los 6mbitos de Io social. Bolivar
buscaba edlficar un nuevo orden, de alli que cuanto sirviera
a su objetivo fuera por 6l apreciado, atendi6 a todos y a
cada rrno de los factores que desde diversos Angulos
convergian al beneficio de su prop6sito.
A tres grupos de problemas concedi6 6l una atelrci6n'
preferente: los de la guerra, los de la diPlomacia y los de
la educaci6u, Ninguna otra cosa Ie tnereci6 una cousideraci6rt
tan constante y lnintlciosa. Si se inqtliere sobre la raz6u
de tal evideucia. habr6 de couvenirse en que entre todos

esos ternas existe una relaci6n esencial, colno que soll
factores cotn pleme Irtarios de un rnisrno deber: libertad.

La atenci6u que Botivar dispensa a la educaci6tr.
arrmenta a rnedida qtte progresa su experiencia er1 la lucha
arnericana. En lSlO manifiesta en Londres un inter6s
"rnuy vivo y poderoso" por esta urateria.l En pleno esfuerzo
militar slrbraya el valor de la 6tica y de las lttces. y se
atreve a proyectar todo tlll Poder Molal. EIr 1828 Proulete
ante el l ector de la Univetsidad de Bogot6. que "nillgirn
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objeto serd de tanta preferencia para rni en lo sucesivo
como [a direcci6n de esos retoios de la vida. de esos
ciudadanos que van a ser los sucesores de nuestros
derechos, de nrrestra tibertad y de nrrestra independencia.
par3 que conselven estos preciosos bieDes por sus virtudes
y por su ciencia e ilustraci6n. Yo dirigire desde ahora
mis pasos a la instrucci6n de los ptreblos y a la de sus
hijos", It-1264. Y rrna semana antes de srr nruerte, en
su testamento, tiene para la Universidad de Caracas un
recuerdo carinoso, II-988.
Sabe Bolivar que de la educaci6n depende la existencia

colectiva; sin educaci6n no hay historia. ni fisonomia
nacional que se mantenga a trav6s de los tiempos. La
escuela, segirn 61, es piedra de toqrre para la apreciaci6n
de una sociedad, crisol de patria. "No puede ser- buen
cindadano ni hombre honrado el que olvidando que srr
farnilia pertenece m6s a la Patria qrre a si rnisnra, descuida la
educaci6n de srrs hijos". O' LEARY, XVI- l4l . En su prograula
de gobiefno el apoyo, fornento y estirnulo total a la educaci6n, figura en sitio dominante. "La educaci6n e instrucci6D
ptblica sou el principio mds seguro de la feticidad general
y la m6s s6lida base de la libel'tad de los pueblos", O LEARY,
XVI-464. Ante el Congreso de Angostura ni titubea: "La
educaci6n popular debe ser el cuidado primogenito del
amo[ paternal del Congreso", II- I l5O; en Bolivia repite seis

airos despu6s: "El primer deber del gobierno es dar
educaci6n al pueblo...la sahld de rrna repl-lblica clepende
de la rnoral qrre por la educaci6n adquieran los cirrdadanos
en la infancia". BOLMA. I-432.
Para la instrucci6n primaria, se decidi6 por las
Esctrelas Mrrtuas de Joseph Lancaster. Este sistema qrre
permitia a ulr maestro dirigir, mediante la colaboraci6n
cle los estudiantes nr6s avatrzados. hasta rrrr rnillar dc

nifros era sin duda el m6s conveniente a la realidad
americana sin personal capacitado y sill .recrtrsos financieros. Ninguna via nrejor para obtener el mexiuro fendi-
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miento de los pocos rnaestros que poseia Colombia' En

carta de amonestaci6n a la Municipalidad de Caracas repite
su adhesi5n a ese m6todo que 6l calific6 de "obra maravillosa", I-1067. Bolivar recuerda a los ediles caraquefros
c6rrro cort el objeto de que el nraestro ingl6s fundase aqui
los instittttos de enseitanza mttttta, ptlso a su disposici6n
tierra
2O.OOO pesos y lo entusiasm5 a radicarse en nuestra
sorpresa
corl promesas y halagos; "tnas ctt6l ha sido mi
al saber, por los inforrnes de este rnisnlo seiror' qtte la
M. I. Municipalidad del aflo pasado en lugar de propender
a que se extendiese tln plan tan iltil a la iuventud de
Caiacas lo ha combatido desde stt principio"' I-1282'
Bolivar escribe en6rgicamente "con el objeto de reclaurar
contra un abttso qlte aun no puedo creer" y para exhortar
al Ayuntamiento a que envez de oponerse a las escttelas
lancasteriattas "les preste toda aquella protecci6n que es
su deber dar a los establecirnientos que tienden a la
propagaci6n de las luces, y qlle interesan tan inmeai.tlrrirrt. al pueblo"' l-1282. M5s tarde Bolivar reafirmar6
esta misma fe' declarando: "yo he hecho establecer el
sistema lartcasteriano en toda Colombia y eso s6lo har6
a la generaci5n venidera nllly superior a la presente"'
BLANbo Y AZPURU A,lx-324. En la decidida protecci6n
justamente a este plan educativo, debe verse una prtteba
in6s de la organicidad de la concepci5n revolucionaria
bolivariana.2

Tattrbi6n jtrbiloso acoge el Libertador, con segtlro
conocirniento de la trascendencia del hecho, Ia invitaci6n
a selecciotrar estttdiatrtes para etrviarlos a la escttela de
Hazelwood en Inglaterra, clryo plan de "edttcacion pr6ctica"
le recornienda Bentharn coulo el nrejor para desetrvolver
el espiritu, II-16. Etr stt rnettte existe la idea de qtte tro
es posible una real labor de independencia y de sttperaci6n
crrlturales en Aur6rica sin forrnar a j5venes sobresalietrtes
en Ios rn6s afarnados ceDtros trniversales de capacitaci6n.:r
No pocos testitnotrios pttedetl citarse de las rnedidas
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concretas que en pro de la educaci5n dicta Bolivar. Funda

escrrelas, liceos, colegios de ciencias y artes. Hace
obiigatoria la enseflanza en perri; ordena que ',todo joven
que se encuentre sin una boleta que acredite ser'alumno
de alguna escuela o colegio, sea en castigo tomado para

el servicio priblico o de las armas". Repetidas veces ocrhpase
de la educaci6n femenina; en Cuzco en l82b considerando
que "la educaci5n de las niias es la base de la moral de
las familias", decreta la creaci5n de un colegio ,'en el cual
se admitir6n las niias de cualquiera clase, tanto de la
ciudad como del departamento, que est6n en aptitud de
recibir la educaci6n". Dispone en Bolivia que "las cuartas
episcopales de los curatos de este Departamento que hasta
ahora han pertenecido al obispado de La paz, se apliquen
a beneficio de los Colegios de ciencias y artes". En
Urubamba ordena: "que el Convento de Recoletos, con
sus respectivas rentas se destine, y apliquen 6stas a un
establecimiento de enseianza pirblica, donde la juventud
de toda esta Provincia pueda recibir las primeras lecciones
para su posterior educaci6n. Los religiosos que actual_
mente residan en dicho convento deberdn retirarse a los
claustros de su Convento grande". En Guayaquil funda
una escuela naitica; y otras para hu6rfanos en Bolivia.
Decreta que se encarguen textos escolares a los profesores
m6.s competentes; organiza el seminario de Chuquisaca;
establece en Caracas una subdirecci5n de estudios. En

1829 pr6cticamente hace obligatoria la instrucci6n
primaria en Colombia.a

Casi en el plano de un profesor en funciones, expresa
Bolivar muy diversas ideas diddcticas y pedag5gicas que
desde otro 6ngulo confirma la coherencia de slr persona_
lidad. Tiene un concepto humano de la escuela y del
maestro.: 6ste no necesita ser Lln sabio, pero si trn hombre
culto. La escuela debe ser centro de inquietudes, de
satisfacci6n y recreo para los niflos; es preciso cancelar
aquella hora cuando "decirle a un niio vamos a la escuela,
o ver al maestro, era lo mismo que decirle: vamos al
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presidio, o al enemigo-, II- 1292. Sobre la recompensa del
irabajo escolar, dice: "Los premios y castigos morales,
deben ser el estimulo de racionales tiernos; el rigor el
azote, el de las bestias. Este sistema produce la elevaci6n
del espiritu, nobleza y dignidad en los sentimientos'
decencia en las acciones. Contribuye en grande manera
a formar la moral del hombre' creando en su interior este
tesoro inestimable, por el cual es Justo, generoso, humano'
d6cil, moderado, en una palabra hombre de bien", II- 1293'

Nunca pierde de vista la dimensi6n social de la

Escuela, debe 6sta acomodarse a las exigencias colectlvas,
no puede ser la mlsma para todos los pueblos ni para
todos los tiempos'; tampoco igual para todos los niflos'
"debe ser siempre adecuada a su edad' inclinaciones' genio
y temperamento", II-1295. Asigna a la escuela' junto con
i,r formaci5n 6tico-religiosa y civica, la urbanidad y el
aseo, la prosodia; quiere, desde la infancia las pr6cticas
de la democracia: los niflos deben elegir a sus compafleros
m5s meritorios para celadores de sus clases. Para enseflar
a leer, recomienda que despu6s del conocimiento de las
letras se pase a la lectura de palabras, "sin deletrear",
ll-1294: en avance de muchos aflos hacia la novislma
did6ctica advierte que el deletreo es un m€todo dillcultoso
e impr6ctico. Tambi6n se ocupa de las distracciones: "los
como
Juegos y recreaciones son tan necesarios a los niflos'
IIlo
requlere"'
el alimento: su estado fisico y moral asi
muertos
1295. Otros preceptos suyos son: que los idiomas
deben estudiarse despuds de poseer los vivos. Asimismo
la hlstoria debe comenzarse a estudiar por la contempor6nea para llegar gradualmente hasta la f6bula, II- 1295'
iguatmente llama la atenci6n sobre el cultivo arm6nico
di todas las facultades intelectuales; al niflo memorioso
debe estimuldrsele la comprensi6n, y al mentalmente
despierto deben propon6rsele pruebas de memorizac|6n:

"tanto la memoria como el cdlculo, est6n sujetos

a

fortalecerse Por el ejercicio" II-1296. En las matem6ticas
advierte un instrumento para aprender "a Pensar y a
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raciocinar cotr l6gica", It-1296. En su empeno por lograr
personalidades recias pelo elegantes, no olvida corno
compleulento de la virtud y de la ciencia prdctica de la
vida social. Frente a quienes creen que ser revolucionario
significa ser rudo, y vulgar, Bolivar defiende para los
j6venes republicanos los principios y rnodales de los
caballeros: la "ensenanza de las buenas costu[lbres o
h6bitos sociales es tan esencial como la instrucci6n,'. I[1296: se debe inspirar a los estudiantes "el gusto por la
sociedad culta donde el betlo sexo ejerce su ben6fico
itlfllrjo; y ese respeto a los hornbres de edad, saber y
posici6n social, que lrace a la juventud encantadora,
asociandola a las esperanzas del porvenir,.ll-l2gZ.
Hasta los m6s urinimos prrntos de la edrrcaci6n son
considerados por el Libertador. pleocupaci6n tan rninuciosa en 61. no se halla sino por las cosas cle la guerra (el
cuidado de caballos, el vestuario de los soldados. los clavos
para las herraduras), y por las cuestiones diplometicas
de las cuales depende el reconocirDiento internacional
a su obra (cartillas para los iurprovisados etnbajadores
de Colornbia, minutas de rnensajes, bases para tratados,
alianzas, etc). Bolivar no desea percler un detalle. brrsca
abarcarlo todo, miraf la totalidad y a la vez cada rrna de
las facetas, Itasta las nlenores. Srr frrnci6n Iibertadola
se conjuga con su flrnci6rl de nraestr.o cabal, iniciador
de r-ltra politica educacioltal artrericana que llo desestirna
ningrrrra de las lrotas rlel fen6tneno. Por sobre todo. corno
estribillo de str esfuerzo, aparece su caracteristica preoclrpaci6n por lo esencial, su desprecio por el forrnulisrno
y las superficialidades. El Poder. Moral propuesto en
Angostura constaba de dos c6rnaras: trna de Moral y otra
de Educaci6n; entre las atribuciones de estos cuerpos
figuran: [a vigllancia de las costurnbres, el prernio a la
virtud y el castigo al vicio: la propaganda de reglas sencillas
"acomodadas a la inteligencia de todas las madres cle
familia" para la educaci6n de los nirios en sus prirne r.os
anos. el estiurulo a los sabios para que prrbliqtreu obras
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sobre educaci6n "conforme a nuestros usos, costumbres
y gobierno", comisionar a "hombres celosos. instruidos
y J."p..o"ttpados que viajen, inquieran por todo el mundo
y atesoren toda especie de conocirnientos sobre la meteria"'
fUds amptia es aitn su previsi6n cuando consciente de
qrre son "nttestros colegios actttales incapaces de servir
p.r" .tn gran plan de educaci6n", propotle que sea "cuidado
muy e"pl"ial de Ia C6mara delinear y hacer construir los
qlle se necesitan en toda la Repriblica"; para ello se
tornar6n en cuenta todos los factores: forma, proporci6n,
situaci6n de estos establecimientos, ele$ancia, aseo,
comodidad, ventajas del lugar para la concentraci5n de
niflos, salubridad del terreno, etc'5 Su programa apttnta
en breves lineas: "ttn hombre de genio qLle collozca el
coraz6n hurnano, y qtle le dirija con arte; un sistema
sencillo, y utr rn6todo claro y nattrral, cotr los tnedios
eficaces por donde Ia sociedad ptrede hacer en pocos dias
extraordinarios y brillantes progresos' Sin estos requisitos
en vano se amontonar6tr preceptos y tratrajos: todo ser6
embarazoso y confusi6n", II-1255.
A ninguna fttnci6n prodiga Bolivar mayores elo$ios
que a Ia de los maestros. Los ama con la misma pasi6n
que a sus soldados. "El objeto mds noble que pttede ocupar
al hombre es ilustrar a sus semejantes II-133. Esa es la
tarea creadora por antonomasia, Ia que verdaderamente'
construye de Ia nada, levanta y edifica a base de palabra
y ejemplo. Ese "hornbre generoso y amante de la Patria,
que sacrificando sLl reposo y su libertad se consagra al
penoso ejercicio de crearle Ciudadanos al Estado que Ie
defiendan, Ie ilustren, Ie santifiqtlell, le embellezca\' y
le engendren otros tau dignos, corno 6l' es sin duda
Lrenern6rito de la Patria: nlerece la veneraci5n del Pueblo
y el aprecio del Gobierno. El debe alentarle y concederle
distinciones honrosas", II- 1292.
En armonia con este criterio rinde hornenaje collstante a los intelectuales. Bolivar reconoce conlo factor
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eficaz para la regeneraci6n 6tica de los pueblos la estimaci6n a los literatos; estos con los cientificos, los artistas
y los educadores, labran la imagen moral de la patria.
Los cientiflcos son a su juicio los verdaderos descubridores
de la realidad fisica nacional, el Estado debe protegerlos,

II-133, l-L312 y l-1367. Con intelectuales notables de
su tiempo mantiene activo intercambio; invita a destacados
cientiflcos a visitar a Colombia; acoge bien a exploradores,
a investigadores y estudiosos que en empresa de ciencia
llegan a nuestra Am6rica. En esta politica nada es obra
del acaso, toda ella es la cotidiana ratificaci6n del ideario
y de la pr5ctica revolucionarios m6s genuinos. Joseph
Lancaster, aquel testigo del "inter6s tan vivo y poderoso,,
que desde l8lO mostr5 Bolivar por la educaci5n, llegar6
a percibir claramente esa integridad revolucionaria; en
una de sus cartas al Libertador coincide con 6ste reconociendo que la "emancipaci6n de la mente" es "la fnica
medlda que al parecer falta para coronar las libertades
con la plenitud de la gloria y el honor"; en otra carta
Lancaster coincide nuevamente con Bolivar en el anhelo
de que "los colombianos unan los conocimientos a la
libertad, y que edifiquen .la gloria de su libertad sobre
los cimientos de sus luces".6
En la propia conducta ptblica de Bolivar consta
buena parte de su labor educativa. La espontdnea y

sistem6tica subordinaci5n a principios rriorales inflexibles

es prueba de magisterio politico. Con su actitud de escucha

de la opini6n priblica, dice c6mo respeta la voz y la
voluntad del pueblo. No es Bolivar el magistrado que se
cree suficiente e infalible; podria decirse que el de la
opini6n piblica es uno de sus cultos permanentes. Fuerza
que "vale arin mds que los ej6rcitos" llama a la opini5n
ptiblica, l-227. La cree fundamental para todo lider. ,'los
hombres ptiblicos valen tanto cuanto es la opini5n que
se tiene de ellos", I-692. Su experiencia sin
embargo no se engafra, " las ilusiones que presta
la fortuna valen a veces m6s que el m6rito,,, l-692.
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Concibiendo al gobierno como realidad democr6tica piensa
que todos los ciuda-danos est6n obligados a sumar sus
esfuerzos en tareas de beneficio comfin. A los magistrados
conviene escuchar la opini6n priblica, por eso les seflala
el deber se esti-mular.7

En la prensa vio siempre Bolivar un vehiculo excepcional p"r"i" educaci6n de las masas, c6tedra ambulante
al servicio de la revoluci6n. A la prensa la considera tan
ritil como los pertrechos, I-258. Para que ella cumpla su
funci6n debe reunir unos cuantos requisitos t6cnicos'
Debe adem6s, ante todo, poseer una orientaci6n y saber
interesar a los lectores. Para ello es importante que se
desenvuelva en el tono justo: forma agradable' l-7 14'
articulos cortos, picantes y fuertes' secciones diversas'
etc., I-t 160. Bolivar intuy6 y realiz6 la tarea de un
periodista no comfin.s
En materia aducativa Bolivar se distancia apreciable-

mente del tradicional Estado Liberal que renunciaba a
todo asunto que no fuera defensa o justicia' La concepci6n
del laissez-Jaire deja la educaci6n a los particulares' para
Bolivar tal no es el camino; es el Estado quien "establece
la educaci6n ptblica y la dirige, II-1290' Pertenece
"exclusivamente" a la C6mara de Educaci6n de su Poder
Moral "establecer' organizar, y dirigir las escuelas primarias, asi de niios, como de niflas"'e El Estado no puede
-a su juicio- abandonar la formaci6n misma de la sociedad
a su cuidado. El sabe que la Escuela no es todo poderosa

enlavidasocialporquejuntoaellasotrasinstituciones
coadyuvan a la elaboraci6n de la personalidad' Pero si

no es omnipotente, su papel en todo caso es importante'
La sociedad es en gran medida lo que su escuela quiere
que sea. Cuando la escuela encaja dentro de un sistema
social obtiene 6xito duradero; cuando por el contrario
entra en conflicto con su circunstancia no pueden
predecirse los resultados de su acci6n' "La naci5n' ser6
sabia, virtuosa, guerrera, si los principios de su educaci6n
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son sabios, virtuosos y militares: ella se16 imb6cil,
superticiosa ,afeminada y fanritica si se la cria en Ia escuela
de estos errores. Por esto es q,e las sociedades iltrstradas,
han puesto siempre a la educaci5n entre las bases de
sus instituciones politicas", II- 1290.
Bolivar avanza hasta otro principio qtre en nuestro
tierrpo y dentro de la democracia es precepto indisctrtido:
la gratuidad de la enseflanza. Corresponde al Estado
sufragar los gastos educativos, brindar igual oportunidad

a todos sus miembros, poner al alcance de 6stos las fuentes
de cultura. En Cuzco ante la penuria fiscal se ve obligado
a establecer que en la escuela nacional las hijas de tos
ciudadanos pudientes contribuyan a acrecer los fondos
del instituto, BLANCO y AZPURUA, X-41. Con el mismo
fin de atrmentar las escu6lidas rentas asignadas a la
educaci6n toma algtr.os ingresos eclesi6sticls; tambi6n
edificios de antiguos conventos so, destinados a este objeto.
Su visita al interior del peni ctrmple este propdsito, en
todos los pueblos del tr6nsito ha hecho arreglar la Hacienda
Nacional, poner en bue,a adurinistraci5n las propiedades
y fomentar la agricultura, O' LEARY, XXIII- I 7l . En Bolivia,
por su empeio, "el gobierno se compromete a seiralar en
favor de la educaci6n todos los ahorros q*e en lo strcesivo
puedan hacerse en el arreglo de otros ramos de administraci6n pfrblica", BOLIVIA, I-433.

A la Universidad dedic6 el Libertador btrena parte
de sus afanes. sin ser un rrniversitario estrrvo aie,to
siempre con afecttroso inter6s a la suerte de esta casa
mdxirna de la cultura. A pocos pasos del sepulcro tuvo
para la Universidad de Caracas un gesto que confirrna
str devoci5n: a la hora de repartir sLls escasos bie,es
expres5 en su testarnento: ',es mi voltrntad. que las dos
obras que nle regal5 nri amigo el seiror general Wilson,
y que pertenecieron antes a la biblioteca de Napole6n,
tittrladas el contrato social de Rotrssearr y El arte militar
de Montecuccoli, se entreguen a la Uuiversidad de
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Caracas", II-988.
Durante'su estada en Caracas en 1827 no solamente
se ocup6 de liquidar "La Cosiata"; con auxilio competente
redact6 y promulg6 una nueva Constituci6n para la Universidad. SJ a"tog"ron asi normas arcaicas, se remoz6 y
moderniz6 debidamente La instituci5n, se sentaron las bases
de un nuevo orden que bien podria estimarse punto de
partida de una reforma universitaria. Gracias a la nuevas
ieglas la Universidad consolidaba su autonomia, se le
adJudicaban bienes y rentas propias para atender de modo
iniependiente a sus requerimientos, O' LEARY, XXV-446'
En elta constituci6n bollvarlana se proclama una politica
universitaria de puertas abiertas; enfSticamente se establece
que en calidad de asistente "no se impedir6 a ninguno ofu
las lecciones de un catedr6tlco", O'LEARY XXV-414' A los
estudiantes les reconoce participaci6n en el comando del
instituto, disponiendo que "adem6s de las visitas que el
Rector har6 a las clases cuando se lo sugiera su celo, elegir6
en cada bimestre dos estudiantes de cada clase, para que
i:rformen sobre la conducta del catedr6tico"' O' LEARY, XXV411. En beneficio de los estudiantes se consigna cate$6ricamente la exenci6n del servicio militar y de cualquier, tarea
que los alege de su funci6n especifica, O'LEARY. XXV-415'
Los estudiantes son solidariamente responsables con los
profesores del prestigio del instituto; en los actos priblicos
ilamados "cert6menes", Junto a cada profesor participar6n
obilgatoriamente en nfimero de dos, "ninguno de los cuales
podi6 excusarse", para que entere al pais de "los Progresos
los estudios
iue hacen los j6venes y el estado que tienen
la via para
abre
Se
XXV-323.
LEARY'
O'
en la Universidad",
que
unifiqtte
y
revrilidas
justo
de
equivalencias
un sistema
de
igualdad
la
se
reconoce
a las diversas universidades:
de
provisi6n
la
Para
Colombia'
de
las
titulos con todas
de
concursos
libres
de
el
sistema
consagra
c6tedras se
jurados
"obrar
a
los
expresamente
y
recuerda
se
oposicl5n,
en Justicia sin a{ici5n ni pasi6n", O' LEARY, XXV-436' A
los profesores los quiere como maestros integrales' les
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prescribe que no deben ser solamente trasmisores de
conocirriientos, sino tambi6n "el modelo de los j6venes
conflados a su enseflanzai la decencia, el decoro, la urbanidad, la cultura en el idioma, todo debe relucir en los
maestros, a fin de que con estas lecciones prdcticas, formen
buenos discipulos", O' LEARY, XXV-438. Considera que en
inter6s de la majestad misma del cuerpo colegiado es muy
importante la presencia de los profesores en los actos del
instituto, y prev6 sanciones severas para los inasistentes
consuetudinarios. Se funda un sistema de jubilaciones ',con
renta entera" a los veinte aflos de servicio, y como estimulo
a la producci6n de obras de texto, se premia especialmente
con reconocimiento de m6ritos computables para una
jubilaci6n anticipada a quien escriba o traduzca libros

fundamentales.lo Ratifica Bolivar su confianza en la alternabilidad republicana, y al propio tiempo mirando el inter6s
universitario en el sentido de dar oportunidad a mayor
nfmero de personas en la conducci6n del instituto, establece
que el Rector durard tres aflos en su cargo, O' LEARY, XXV_
411. Dentro de este nuevo orden apunta, como ideal, el
tipo del universitario culto o humanista; hacia esa meta
se dirige el prop5sito bolivariano cuando para los futuros
m6dicos se contemplan clases obligatorias de franc6s, ingl6s,
bellas letras y ciencias fisicas". O' LEARY, X)(r/-42O; y conste
que tal complemento de cultura se establece para los estudios
m6dicos cuya ensefianza, se indica textualmente, ,,ser6 m6s
bien pr6ctica que te6rica", O, LEARY, XXV-430. Bolivar
concebia a la Universidad como centro motor de la cultura
nacional, por eso incluia dentro del plan universitario la
creaci6n de las Academias; 6stas deber6n, de modo igual
a la Universidad en ge,eral, orientar str esfuerzo al estudio
de la realidad ambiente para buscar soluciones a los
prolrlemas de Ia sociedad donde actfian. "Tambi6n a la
Universidad de Quito,y en el mismo 1827, alcanz6 su af6n
reformista; perseverando en la raiz nacional establecia que
junto a los idiomas vivos m6s importantes se estudiara la
lengua quechua. l2
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La idea de la cultura como una unidad y no como
un arbitraiio mont6n de pedazos, se encuentra repetidas
v3ces en Bolivar: tambi6n es f6cil conseguir en 6l su
pr6dicainsistentesobrelautilidaddeltrabajointelectual.
'Es
"muy dificil apreciar d6nde termina el arte y principia
la ciencia", dice cuando declara sin ambages que si su
sobiino Fernando se inclinara hacia los estudios pr6cticos
(arte u oficio) 6l "lo celebraria, pues abundan entre
nosotros m6dtcos y abogados, pero nos faltan buenos
mec6nicos y agricultores, que son los que el pais necesita
para adelantar en prosperidad y bienestar"' II-1296' Bolivar
.*"g"r" cuando para subrayar la cr6nica carencia de
agri-cultores, de t6cnicos y de artesanos especializados'
trlUta en t6rminos tan enf6ticos de una supuesta abundancia de profesionales liberales' Es cierto que las
universidadis de Latinoam6rica, hasta hoy' han atendido
a lo intelectual, a veces con prescidencia absoluta de
aspectos fundamentales del orden material, como la
explotaci5n racional de la tlerra y de los recursos naturates, ta protecci6n cientiflca de las fuentes de riqueza' la
construcci6n de ciudades' obras y servlcios'

y m6s en aquel tiempo cuando
m6dicos que defiendan el
faltan
aguda,
era
la crisis
potencial humano' abogados que rescaten la justicia de
manos ignaras y deshonestas' ingenieros, pedagogos'
investigalores que diriJan la batalla por el dominio de
la natriraleza -como dijo en su ap6strofe Caraqueflo-'
Pero todavia hoy,

maestros verdaderos, fll6sofos, literatos, humanistas' etc "
todos los cuales por igual convergen a la misma preocupaci6n de Patria.

En la exageraci6n bolivariana sin embargo'

se

comprueba matices que resultan complementarios de su
consecuencia revolucionaria. Obs6rvese que en referencia
a su sobrino, vale decir, al hijo que no tuvo, y a la posible
inclinaci6n de 6ste hacia ocupaciones viles o indignas segtin entonces-, Bolivar no dice que "toleraria" esa
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elecci6n. ni que se resigDaria a ella co[]o a lo inevitable,
sino que francamente ,,lo celebraria,,. De este modo

desagravia y exalta las artes nlanuales y t6cnicas, coDside_
ladas.siempre por 6l de urgencia inaplazable Ir. y desde
Bolivar se pide a las Universidades americanas, al lado

de su celo tradicional por lo especulativo, la debida

atenci5n a estos ramos que tanto necesita el Nrrevo Mundo
"para adelantar en prosperidad y bienestar,,. Tal es sr.r

inslstencia perenne sobre los dos polos de la cultura:
espiritu y materia. Botivar pide una rrniversidad a la orden
de la construcci6u total de Am6rica. a[ servicio cabal de
la revoluci6n del continente.
Pero su preocupaci6n pedag6gica -fuerza es repetirlono se liuritd nunca a los institutos de enserlanza, asi fueran
colegios, escuelas, universidades. Sus ternas son rnas
vastos, como ya se ha visto -por ejemplo- en relaci6n con
la prensa, abarcan toda la problem6tica de la cultrrra en
nuestra Am6rica. Se entiende aqui por crrltura el conjunto

arm6nico de los productos del quehacer colectivo, fruto
de historia y sintesis de labor comirn, que caracteriza a
rrna sociedad. La ctrltura es a la yez prodrtcto y causa
del pueblo. Los hechos crrlturales de Am6rica reflejan str
d6bil fisonomia y act(ran a la vez sobre ella. La cirltura
anlericana existe en vias de hacerse, tal couro existe
Anr6rica. Bolivar fue lo bastante perspicaz para advertir
-desde el magnifico mirador que era Errropa. y en su
pelegrinaje por las tierras del Ntrevo Mundo- qtre su
Anr6rica tiene rtn sello pectrliar. y en str progratna est6
pulir: y definir ese sello, salvar y vigol.izar esos rasgos
eserrciales. Ctrando a Arn6rica se le tregaba persotraliJad
espilitual, Boliyar se la recotrocia sin reticencias: 6l uo
se saclificaba por una hip6tesis sino por uDa realiclad
concreta; y es por deber de consecuencia con la general
patria latina en Am6rica, que se entrega a la tarea de
hacer posible y fuerte la fragil existercia del ente naciente.
Arn6rica a su juicio. debe encarninarse a Ia definici6n de
su propia entidad. A los intectuales tan apreciados pol.
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labor de forja del
alura arnericana, articular en el tielnpo y el espacio ulla
concepci6lr orgenica de vida e histot ia, fitndir los anhelos
con la realidad y con el pret6rito inurortal.
61, col'lesponde papel decisivo el) esa

Tambi6n aqui Bolivar qltiere ser Libertador' La

conclicci6n juvenil de Am6rica es proclive al desconocirniento y at olvido de srt verdad 6ntica. Es prteril petrsar,
sin ana[sis, que la juventud por si misma sea urla virtud.
Juventud es un instante de historia qtre significa promesa,
pero que al ulisrno tiernpo dicer escasa y d6bil realidad'
verdad en formaci6n. La juventtld de Am6rica no es []6rito
para la inercia, sino deber para el desvelo frtturo. Bolivar
presiente la avalancha de sistenlas y forrnas ctrltrtrales
qrre, conlo vanguardia disirnrtlada de positivas intenciones
ecort6ttticas. prtedeu a la larga diluir la nacionalidad
hispanoanrericana. Prensa' escuela, rllaesttos' universidades, pensadores. artistas, constituyell Ia Inateria esencial
para este diqtle espiritual en previsi6n y defelrsa cle
inrrndaciones for6Ireas.

Tan dilatada e integral inqtlietud por Ia totalidad
del problerna edttcativo, se basa sobre un convencilniellto
categ6rico: "Las Daciones [rarchan hacia el t6rmillo de
su grandeza, con el Iltismo paso coll qrte calrritta la
edrrcaci6u. Ellas vttelan, si 6sta vtlela; retrogradalr. si
retrograda: se precipitan y htlnden etr la obscttridacl. si
se corl'ornpe. o absolutaulente se abalrdona-. II-1291.
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NOTASs

1.
2.

Cl. Bolivar y su ipoca. publicaciones do la Secretaria d6 la X ContsGhcia
lnterambrican6. Caracas, 1953, T. l, peg. 146.
Lancaster se ostabloci6 gn Caracas. Su programa revelaba uha gozosa

disposici6n para 6l m6s serio y lecuhdo irabajo. DeseEba ,,obiener del
Gobierno la cohc.si6n de algin loreno en las ccrcanias d€ €st6 ciudad,
a dondc puede ir sin perder mucho ti6mpo; y 6n 6l oual puedE establecor
un iardin bot6nico y tocoger en un punb todas las vari.dadcs dc plantas
indigcnas, parq qu. ap16nda bot6hica la iuvcntud, asi como para tener

en el mi$mo punlo una grania para mi y para mi tamilia.,., cn s6gundo
lugar nocesitamos una blbllotoca para los j6venes qu. voy e pr6parar para
maosiros..., y los m6s 0ilas instrumentos 6pticos, ,isicos y matematicos.
Si puedeh obtoners6 b.s mil o cuatro m posos, luera de todo otro auxilio,
pars la propagaci6n del siatcma, y si m6 taculia para rcmitir ess dinoro,
como s6a nocoaario, a los Estados Unidos o lnglatorra, podr6lomarse,
a poco costo, una col6cci6n muy valiosa da libros 6 instaumentos..,, dcsd6
el momento que obtenga los recursos, gspsro tener una pr6nsa y tipos
propios, para dirigir la producci6n de libros ds toxto, pizarras y otros
matcrial6s d6 uso p(blico". A los dos aios ya Lahcastcr habia conscguido
casitodo lo pedido. Al Libortador lo participa su optimismo: ,,El n(mero
dc elumhos va cn aumenlo, asi como la aprobaci6n piblica, eh tshlo quo
disminuy. cada dia los preiuicios incitadoa por personas igilorantes y
supgrticiosas. Mucho mo h6 cstorzado en conssguir valiosos male al de
estudio qu6 6ra compleiamgntc desconocido cn Colombia. posoemos libros
6ditados por mi amigo Fl. Acklrmann, de Londrcs: obras de Goografia,
Historia Ahtigua y Modcrna, Astronomia, Aritm6tica, G6ometria, Ouimica
y muchas otas matorias, tales como Molal, Agriculiura, lhdustrias ruralss,
etc; y una estimablc colecci6n d6 libros. Quo yo sepa, ho exist6 eh toda
la Am6rica d.l Sur ninguna instituci6n qu. pu6da compctir con la que dirijo:
pero conrio en quo asto ho llcgere a conve irsc an un monopolio, sino
que sutgiran otas mil instituciohes provistas de un malerial educativo de
igual, y aun de sup6rior calidad". CF. Bolivat y su 6poca, ob. cit.,Iomo
l, peg. 147 y 148, y Tomo ll, p6g. 29.

3.

Obs6rvese la minuciosidad con que Bolivar ordena al Conseio de Gobierno
peruano el comionzo de un plan do Vasto alcence para formar y adiestrar

d. la naci6n cn los lugares m6s indicados y
acreditados de Europa: 'El consejo de gobiorno ehviar6 diez i6venes
con los comisiolados a lnglalcra o por soparado, para quo apa6ndan
alli las l.nguas suropaas, cl dcr.cho piblico, la oconomia politica, y
cuaf{os conocimicnio6 forman al hornbre de ostado. Estos ,6v€nes deben
scr dggde doco h63la vcinta aios. Scr6n oscogidos cntre los mris
distinguidog pol !u tal.nto nalural, aplicaci6n, buona conducta y aptitud
lnt.lcctual. Dcb6 tambi5n tensrse pressntg la buena ligura, como una
de las calidad6s hecosarias a las pgrsonas que han de emplearsg en
las relaciones exleriores: estos diez individuos deben lomarse cuako
en el depariam€nto de Lima, dos en el de Truiillo, dos en ol de Cuzco
a los luluros dirigentes
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y dos on €l d€ AroquiPa. El Conseio de Gobiorno dictari les medidas
irecesarias para su-subsistcncia y cnsefianza en lnglat€rra, y hare lo
m6s que iuzgue conv€nionto con resP€cto a esto negocio', O'LeaIy,
Naftaci^n,ll-944. En Angosfura fu6 tambi6n muy clridadoso en la Previslon

d.l sistema para oduca;

a los luturos int€grantos dol Senado Herediiario

que propuso, ll-1144.
Para todas las cilas de osto p6rrafol Blanco y Azpuria, X-41 y 42; lX735; O' Loary, XXlll-249, 293, XX-l02. XXV-439, Bolivia, l-436 y 451 '

Gil Fortoul, Jos6: ob. cit; ll-559 y 560.
Bolivar y su 6poca, ob. cit, Tomo l, pag 146 y Tomo ll peg 30'

piblica para saber qu6 es lo que desea
para que sc adople un gobierno Provisiorio...", ll'368. "Es indispensable
excitai a la opini6n prlblica para que se pronuncie sobre qu6 medida debe
adoptarse...", ll 369. "Si yo fuera congresista hari6 mi deb€rl me conformaria
con la opini6n pfblica. Veria lo que realmente desea mi pais y lo haria
sin pararme", ll-790, Al Prcsklenle de la Uni6n: "[a opini6n Poblica, Excmo'
Se6or, es el obi€to mes sagrado que llama lE alta atenci6n de V E i ella
ha monoster la protecci6n dc un gobierno iluslrado, que conoc6, que la
opini6n es la fuente do los mes importantes aconigncimienios Por la oPini6n
ha presarvado Alenas su libertad de la Asia entera, Por la opini6n' los
companeros do R6mulo conquistaron el Universo: y por la opini6n influye
lnglalerra en todos los gobiornos.. ", ll-1080.
"Es indispensable oir la opini6n

"La Gaceta es muy chiquitai no contene hada, sobran matoriales y sobra
buena imprenlg. Higale Ud. quital el leroglitico: p6ngale Ud. por titulo
Gacata de Bogo6y que so llenen las columnas con los caracteres mas
pequerios quo haya; pues si es preciso, que se compre la imprenta, o
se emplee la de Lora PoI contrata. Este es un lujo de los gobiernos y
una indecencia lo contrario. Nuestra Gaceta no se puede prosentar en
ninguna parie por su tipografia. Tambi6n ss puede ahorrar Libettad o
Mu6 et lodo eso husl6 a Robespierre y a Crist6bal que son dos
extremados demonios d6 oPosici6n a las id€as de moderaci6n culta. La
fortuna hos ahorra la hoarible necesidad de ser terrorisias", l_462 "E|
'Correo de Bogote'ti6ne cosas admirables, mo divie116 infinito, no iiene
m6s deleclos que su monotonia de cadas: parece una correspondencia
intercepiada. Digalc Ud. alredactor que anuncic al piblico que no da16
mas los articulos remilidos en forma de cartas, sino que los encabezar6
con un titulo de su conlenido. No hay diario en el mundo que lenga la
torma del 'correo de Bogola'. A todas las cosas se le deben dar las formss
que corresPonden a su propia eskuctura, y estas formas deben ser las
m6s agradables para quo capten la admiraci6n y el encanlo . Mucho
importa que ese diario que tiene tan buenos redactores trate las materias
de un modo 'egulat y periodistico" , l'714

Al General Tomas de Hores en 1825 escribe: "'El Observador' en un
pequeio cuadelno r|o est6 bien, meior apareceria 6n un pliego enlero.
El No. 2 no tiene variedad ni noiicias, que son las que ihteresan Los
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negocios legislativos deben set comunicados y las columnas deben ir
divididas en este orden. Noticias extranjeras. Nocticias del pais, asuntos

politicos o legislativos. Va edades, etc., etc., y lo que sea lilerario o
negocios de algin inter6s mayor, que no perlenezca a dichos arliculos.
Despu6s se pueden poner estos otros a,liculost Cutioso, Estupendo,

Notables, Gtacioso, Escandal6soy oltos litulos como 6stos que llamen
la atohci6n del prblico y correspondan a osos litulos. Todo el papel debe
estar dividido en sus diferentes departamentos, dig6moslo asi. Se trata
d e hacienda, haclcrda, se lrata de rentas, hac,bnda. Se lrata de Fernanado
Vll, liania o fanatismo, segin sea el negocio. Se trata de un hecho raro
o desconocido se pone; anicdota estupenda, curiosa o escandalosa,
segtn sea. Los articulos deben ser cortos, picantes, agradables y fuertes.
Cuando so hable del gobierno, con respeio, y cuando se trale de
legislaci6n, con sabiduria y gravedad. Yo quaero que se proieja un peri6dico,
pero no aparezca Ud. como principal, m6s bien que soa el gobierno o
Larrea, o un amigo: pero que se organice con eleganci€r, gusto y propiedad.
Pidale Ud. dlnero a Romero para proteger las letras", l-1160. ,ya que
hay tan poco papel para la Gaceta, 6sta deberia lener un margen mes
peque6o para que cupiese m6s', l-956.
Cf. igualmente, l-91 , 470, 961. Ver los articulos periodislicos de Botivar
reunidos al linal de tomo ll, pags. 1285 y sjguientes.

Cf. Gil Fortoul, Jos6: ob. cit., ll-560.
"El que componga una obra elemental aprobada por la Universidad y
por la Oirecci6n Departamental, ganari paia el efecto de su jubilaci6n
el tiempo que la Junla gradIe seg(n el m6rito de la obra, con advertencia
de que no podr6 exceder de I anos; y el que en los mismos t6rminos
haga una traducci6h e impresi6n de una obra clesica para uso de la
Universidad, siendo igualmente aprobada, ganare s6lo 2 aios. Un mismo
catedrelico podre obtener estos dos premios por una sola vez,. O Leary,

xxv-439.
11.

Capitulo XXVII: De las Academias: Ser6lunci6n: ,cuidar que se forme
e imprima a la mayor brevedad un curso compleio de los ramos de las

ciencias m6dicas que deben ensenarse en esta escuela de medicina
acomodado al clima, constituci6n y enlermoded€s d€ los habitantes de
ostos pqisas, el que a mes de coniener las meiores doctrinas de los
aulores mas selectos, y los iltimos descubrimienlos tenga la brevedad
necesaria pAra las escuelas", O'Leary, XXV-453.
12

Ver Decreto del 6 de noviembre de 1827 en 'Codiricaci6n Nacional de
Colomb.a Bogola. To.no lll peg 3J7

13.

En las instrucciones que en juho de 1814 da a los Agenles Extraordinarios
de Venezuela para un pacto con lnglaterra escribe: 'Promoverin loda
especie de mejoras parra nuestra aqricultura y a(es, enviando con sus
recomendaciones al Gobierno, artistas hebiles en los ramos de industrias
que necesita Venezueia, y dirigirnos las m6quinas e instrumentos de
que con notable perjucio carecemos , O'Leary, Xlll-461.
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ENFOoUE SOCIOLOGICO DE LA
BASE HUMANA
VI

POBLACION E INMIGRACION
al Libertador:
naci6n, base
la
-constituYe
la poblaci6n es realidad efectiVa
del Estado‐ frente a la raza que es realidad Problemdtica.

LA POBLACION,Ⅱ 通S

que la raza, interesa

Por sobre las posibles diferencias entre sus colnponentes, la poblaci6rl significa tllla utridad real' y tn6s
todavia: una unidad con muy inlportantes efectos socio-

culturales.

Sin poblaci6n no hay progreso' La historia y Ia
sociologia llauran la atetlci6n sobre la proporcionalidad
directa entre la poblaci5n y la divisi6n del trabajo' La
especializaci5n que permite el avance cttltttral y por ende

el mejoramiento de las condiciones de vida' requiere
no
colectividades densamente pobladas' Las excepciones
destruyen la verdad general de este hecho'

La poblaci6n influye adem6s en el "control social"
y a trav6s de 6ste en los desajustes como la criminalidad:
inflry. igualmente sobre las ideas politicas: se apunta
qr. .t pEnsamiento democrzitico y avanzado es propio
comfinm.nte de las grandes concerltraciones urbanas;
las aldeas, por regla g-neral. son conservadoras' Similares
influencias ocurrell-sobre el progreso lingiiistico y el
incrernento industrial, y sobre otros apreciables ordenes
y
de la vida social qrle son estimttlados por la densidad
humanas'
extensi5n de las a$rupaciones

El lema de Alberdi, "gobernar es poblar"de'
est6 implicito en la obra bolivariana y constitttye tttra
srrs direcciotres' Bolivar no lo predica ni lo realiza corl
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la firme intensidad del ilustre argentino porque las
posibilidades hist5ricas son diferentes; Bolivar antes de
todo debe libertar. Su ideal por otra parte supera en
amplitud democr6tica, en justicia hulnana y en exactitud
cientifica al del politico snreno. Bolivar ,ro
parcializa
". a ninguna.
por ninguna raza, no sobreestima ni desprecia
Declara abiertas las puertas de Am6ii".
todo"s los
"
hombres de buena calidad e.spiritual.
Como gobernante trata de aumentar la poblaci6n
americana y oe sumarle elementoj de superioi cultura.
Su invitaci5n, excepcionahnente amplia, a ios extranjeros,
es-el acto inicial de su gestidn pfiblica. Cuando lllga a
Caracas en la Carnpafla Admirable, resuelve: ',lo primero:
que se invite de nuevo a los extranjeros de cualquiera
naci6n y profesi6n que sean, para que vengan a estable_
cerse en estas provincias, bajo la inmediata protecci6n
del Gobierno, que ofrece dispensdrsela abierta y franca_
mente; en la segura inteligencia de que la fertilidad de
nuestro suelo, sus varias y preciosas producciones, la
benignidad de nuestro clima, y un r6gimen prudente de
administraci6n que garantice la s.gui-idad individual, y
el sagrado derecho de propiedad debe proporcionarles
todas las ventajas y trtilidades que podrian d."... en sLl
pais", ll-1O27. Forzoso es insistir en Ia organicidad y
coherencia de la ideologia bolivariana, pues en el perfr
-afros despu6s- concede facilidades para el ejercicio del
comercio a los extranjeros "considerando que ellos deben
gozar de la protecci5n de las leyes a la par con los
peruanos, y estar sujetos a las rnisnlas cargas.... y qLle

las trabas irnpuestas est6n en contradiccl6n
io"
principios liberales que han presidido la organizaci6n
"o., de
la Repf blica no [lenos q,e con la prdctica de las ,acio,es
rnds iltrstradas", O'LEARY, XXIII-79.
Las ideas de Bolivar sobre irtrnigraci6n responden
a las caracteristicas de la inrnigraci6nliberar. En
ieneral
6l es partidario de la inmigracidn espontdnea; Veriezuela,
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dice, "no s6lo ha convidado, sino que desea ver entrar
iror sus puertos a todos los hombres ritiles que vengan
a buscar un asilo entre nosotros, y a ayudarnos con su
industria y sus conoclmientos, sin inquirir cu6l sea la
parte del mundo que les haya dado la vida", II-1038. El
Estado invita y protege, no obstaculiza, ni distribuye ni
canaliza la poblaci6n reci6n llegada; el Estado no selecciona inmigrantes, su politica es de puertas francas'
Todavia para su 6poca la inmigraci6n -como movimiento
de poblaci6n tipicamente modgrno- no habia ori$inado
los problemas de minorias, grupos no asimilados, y otros,
que han hecho ineludible ulteriormente el sistema de la
inmigraei5n dirigida.
Inmigraci6n sin discriminaciones raciales ni nacionales es la preconizada por el Libertador. Dando vida juridica
a sus ideas, la Constituci6n de Angostura consagra la
equiparaci6n casi total de los extranjeros a los nacionales;
sus condiciones para la obtenci6n de la ciudadania sotr
posiblemente las m6s liberales y amplias de toda la historia
constitucional americana.l El Estado acoge a los extranJeros con vivo benepl6cito y les otorga todas las garantias.
Como ya se indic6, tal conce"pcl6n se manifiesta desde

1813 cuando en el alba misma de su administraci6n,
ordena que a cualquier extranjero que pertenezca al
ej6rcito venezolano se le declare ciudano de Venezuela,

y que se recompensen de un modo competente sus servicios'
ll-1)27. Con su optimismo bien fundado le habla a Hyslop'
en 1815, de las regiones de nuestra Am6rica que "esperan
la libertad para recibir en su seno a los europeos conti-

nentales, y formar de la Am6rica en pocos aflos otra
Europa", I-134. En l8l8 tiene el agrado de ratificar
individualmente al general John D' Evereux toda esta
doctrina de inmigraci6n liberal que es tambi6n campafra
politica proselitista: al dlstinguido militar le recuerda la
alta estima con la cual Am6rica ve a todos "aquellos
virtuosos y magn6nimos extranjeros que prefieren la
libertad a la esclavitud", y que abandonando su propio
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pafs, vienen a nuestro continente trayendo ciencias, artes,

industrias, talentos y virtudes-, I-340. Con palabras

bastante parecidas, abundar6 en 1824 sobre estos particulares que 6l mira tan ligados al progreso continental:
"Se debe fomentar -decia- la emigraci6n de las gentes de
Europa y de la Am6rica del Norte, para que se establezcan
aqui trayendo sus artes y sus ciencias. Estas ventajas,
un gobierno independiente, escuelas gratuitas y los
matrimonios con europeos y anglo-anrericanos cambiarian
todo el car6cter del pueblo y lo harian ilustrado y pr6spero,
BLANCO Y AZPURUA, IX-324.
Siguiendo la inspiraci6n de str conductor, Colontbia
destin5 un mill5n de fanegas de tierras baldias para los
inmigrantes.

Bolivar estima que la inmigraci5n beneficia rnutuarnente. a los extranjeros y a la repirblica. Las condiciones
de la naturaleza americana ofrecen ventajas a todos
quienes vengan con 6nimo de trabajo y constancia. Por
su parte gana el continente. ptresto que crece su capital
humano; los extranjeros qtre Am6rica desea ser6n los
autores de su adelanto material y los hombres de buena
voluntad sin los cuales no puede haber orden social tri
politico estables; por ello declara con entusiasmo qrre para
la consolidaci5n del nuevo sisterna americano ftrndado
por la Revoluci6n, cuenta en el futuro cotl que "el orden
estar6 establecido, los gobiernos fortificados con las armas.
la opini6n, las relaciones extranjeras y la eurigraci6n
erlropea y asi6tica, que necesariarnente debe arrmentar

la poblaci5n",

I-

l8l

.

A don Pedro Gual expone estos ptrntos de vista,
recornend6ndole la correspondiente e irnprescindible
propaganda: "la protecci5n qtre el Gobierno concederd a
los extranjeros honrados que qtrieran establecerse
entre nosotros, reparar6 nuestra despoblaci6n y nos dard
citrdadanos virtuosos. Sirvase Ud. diftrndir esta ideas entre
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t,:dos los extranjeros de probidad, haci6ndoles ver las
ventajas que les esperan" ' l-219.
Poblaci6n, virtud, riqueza, son Ias consecttencias
inmediatas de la inmigraci6n pero no las rinicas. Bolivar
le asigna adem6s, fines sociales y politicos: educaci6n del
ejemplo, contribuci6n al mestizaje, y por 6ste al igualitarisuro'
al afianzamiento de nuestra democracia natural.
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NOTAS:
L

Constituci6n de 1819. Titulo 3', Secci6n Primera: De los ciudadanos.
"Art.5.- Los extranj€ros quc hayan alcanzado carta de naturaloza 6n
rocomp6hsa d6 algin sarvicio impodante hecho a ls R6prlblica, seran
tambi6n ciudadEnos activos, si tuviorcn la edad 6xigida a los natural6s,
y si supi.ron 16.r y cscribir". "Art.5.- Sin la carta d6 naturaloza gozaran
dol mismo dgracho los extranjaros: Primero: Quo tsniendo veintiin anos
cumplidos, sepan lcor y .scribir. S6gundo: Que hayan rosidido en el
terriiorio dc la Repiblica, un eno continuo, y estin domiciliados 6n alguna
parroquia. Tercero: Ouo hayan mahilcstado su inlenci6n d6 eslablecerse
en la Rgpiblica, casendosc con una venezolana, o irayendo su familia
a Ven6zu6la . Cuarlo: Y quo posean una p.opiedad raiz de valor de
quinienlos pesos, o oiorzan alguna cioncia, arte liberalo mecanica,,. ,,Art.
7.- Los militares, scan naturales o exkan,eros, que hEn combatido por
la libortad e independencia d€ la patria 6n la pr6s6nte guefta, gozaran
del derecho de ciudadanos aclivos, aun cuando no lehgah las cualidadgs
exigidas on los articulos 4, 5 y 6 de este titl]lo". Cl. lndic. conititucional

de Venezuala, por el Dr. Ulises Pic6n Rivas. Ediiorial Elito, Caracas,
1944, peg. 239.
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VII
PROBLEMATICA RACIAL
LAS IDEAS de Bolivar sobre tetrlas raciales caracte-

,-izanse por su compaginaci6n con la plenitud de su unidad

hombre-pensamiento-acci6n; tambi6n se definen por slr
avance cronol6gico para lo$rar perfiles categ6ricos acordes
con la m6s nueva contemporaneidad cientifica.

Frente a la raza americana, estimando por tal la
totalidad de los nacidos en el continente, Ia primera
observaci5n bolivariana se refiere a la complejidad' No
se trata colno en el caso de algunos pueblos de la Edad
Antigua, de utra cornplejidad hoy hipot6tica y legendaria
sino de una verdad tangible. El mestizaje de Am6rica es
realidad que se verifica en tiempos recientes; a partir del
Descubrimieuto comienzala fusi6n; y tres vastos grtlpos
6tnicos, con visibles disimilitudes internas, est6n todavia
en proceso de cruzamiento' Bolivar percibe las diferencias
en el seno de cada uno de los grandes troncos, y supera
desde entonces la receta simplista de la mezcla del negro,
del blanco y del indio. "Espafla misma, deja de ser europea
por su sangre africana, por sus Institttciones, y por su
carScter", II-1140. Por esta via la dilucidaci6n de nttestros
origenes y nttestra defirrici6n 6tnica se hacen tn5s y rn6s
"es imposible asignar con propiedad, a qu6
"orif.,"."'
familia httmana pertenecetnos. La nlayor parte del indigena
se ha aniquilado, y el europeo se ha mezclado cotr el
arrtericano y coll el africano, y 6ste se ha tnezclado cotl
el indio y con el ettropeo", II-Il40.'
De todo ese proceso de cotnbinaciones humanas,
ernerge el ser latinoarnericatro que ell si contiene a la gente
de todos los continentes. Bolivar lo dice con exactitud
no exenta de poesia: "Nosotros sonlos un pequeiro g6nero
hrrrnano", I- 164.
Respecto al mestizaje la conducta y la teoria de Bolivar
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se amoldan a dos consecllencias conforrnes con los postrrlados cientificos de nuestra actualidad. La primera es que
el hecho de la mezcla -por si misma- no implica degeneraci6n alguna; y la segunda, que no debe por tanto fundarse

sobre ella ninguna actitud pesimista, todo lo contrario.
Bolivar confiaba en los beneficiosos efectos del mestizaje;
asi lo corrobora su lib6rrima politica inmigratoria. ya
vislumbraba 6l ese nuevo tipo humano: el americano, hacia
el cual se encamina nuestra Am6rica en sLr incesante
proceso de fusi6n: "Yo considero a la Am6rica en cris6lida
-decia 6l-; habr6 una metamorfosis en Ia existencia fisica
de sus habitantes; al fin habr6 una nueva casta de todas
las castas, que producir6 la homogeneidad del pueblo,'.2
La m6s moderna Antropologia sostiene qtre la civilizaci6n
est6 en raz6n directa con la mezcla racial de los pueblos;
y adem6s ya se ha disipado la ilusi6n de la pureza racial.3
El piensa igualmente que la fusi6n conviene a la estabilidad
social, sirve para anular las divisiones en el seno de
nuestras colectividades. La historia respalda esta reflexi6n;
los conflictos raciales surgen donde la nrezcla estd prohibida
o no tiene lugar, es decir, donde relativarnente distanciados
existen grupos cerrados.

En una ocasi6n, cuando Bolivar habla de las diferencias raciales que est6n en el substrato de la constituci6n
humana de Am6rica, agrega que la desemejanza epid6rmica
"trae un reato de la mayor trascendencia", II-l l40. Algunos
estudiosos han exagerado la importancia de estas palabras;
sugieren que con ellas dio el Libertador un basamento a
la Escuela pesimista de Fil6sofos Sociales que floreci6
en este hemisferio en las postrimerias del siSlo pasado,
y la ctral catalogaba entre nuestros "estigmas,' a la mezcla
racial. Tal interpretaci5n r1o corresponde a la verdad. En
ningrin momento la concepciSn sociol6gica del Libertador
es monista ni dogmdtica; no puede por tanto figurar en
su sistema mental la idea de atribtrir al excltrsivo elemento

racial la situaci5n ctrlttrral y social de Am6rica. La
interpretaci6n comentada se aprovecha de la vaguedad
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aparente de la expresi6n "reato de la mayor trascendencia"'
porque en el an6lisis global de su
vaguedad
"p"r.nt.
las
p"i""mi.tto es f6cil percibir que dicha frase alude auna
de
seno
del
todos
iesemelanzas'culturales. "Nacidos
misma Madre, nuestros Padres diferentes en origen y en
sangre, son extranjeros, y todos difieren vlsiblemente en
la ef,idermis; esta desemejanza trae un reato de 'la mayor
trascendencia", tI-1140, 6ste es, sin duda' la obligaci6n
tusionista e integradora por sobre las diferencias de
historia, tradici6n, costumbres, etc' -en sintesis-' las
diferencias de cultura que consigno lleva cada una de
esas porciones 6tnicas y que por ello han de marchar al
proc"io de su homogeneizaci6n. Debemos repetir una vez
*4" q.,. Bolivar t o ti"t e prejuicios de raza' Su posici6n
ante L inmlgraci6n, como se ha visto, es al respecto de
y liberales de toda la historia de Am6rica'
las m6s

"mpli""
Laclaridaddesuactitudresaltaetrelhechodequeno

indica ninguna preferencia racial' Jam6s se declararon
abiertas las puertas de un pais, tan absolutamente sin
limitaciones, como lo hizo Bolivar invitando a radicarse
aqui "a los extranjeros de cualquiera naci6n y profesi6n
qrie sean", II-1O27. Ratificando este criterio est6n las
facilidades para la nacionalizaci6n, y para el goce de la
protecci6n estatal' a todos los extranjeros sin distingo
En el Discurso de Angostura est6, con valor de
"tg.rtto.
leira franco y din6mico. su elocuente exhortaci6n: "La
sangre de nuestros ciudadanos es diferente' mezcl6mosla

para unirla", II-I149.

Bolivar avarrza hasta nuestros dias y plantea la
cuesti6n en sus rn5s novisitnos alcatrces: desesti[ra el
aspecto.racial para poller 6nfasis en el cultural' Si alg(rn
requisito se exige a los inmigrantes que vienen al crisol
def Nuevo Mundo, no es el de una determinada porci6n
de melanina, ni un determinado indice cefalico, sino una
cualidad moral positiva: la probidad. Los caracteres
raciales -en su opini6n- no son de la esencia som6tica.
Al m6s manoseado de esos caracteres: al color de la piel'
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lo llama en forma tajante, simple y definitiva: "accidente,,.a
Su politica result6 cdnsona con la tradici5n continen_
tal' jam6s en nuestras contiendas ra raza ha sido ba,dera;
nuestras luchas sociales han sido entre dominadores y
dorninados, el hecho de que entre unos y otros hayan
existido algunas veces diferencias de matices epid6rmicos,
no debe llevar a la idea falsa de conflictos raciiles. Jamds
en Ia Am6rica bolivariana un grupo 6tnico ha combatido
contra otro por razones exclusivamente de car6cter racial,
I-181. Si bien la igualdad y la libertad en la mezcla, o
la tendencia a ellas, han existido siempre, su aceptaci5n
plena y definitiva es conquista de la Revoluci6n antes
de 6sta "los blancos tenian opci6n a todos los desti'os
de la monarquia, lograban la eminente dignidad de
ministros del rey, y aun de grandes de Espana. por el
talento, los m6ritos o la fortuna lo alcanzaban todo. Los
pardos degradados hasta la condici6n m6s humillante
estaban privados de todo. El estado santo del sacerdocio
les era prohibido: se-podria decir que los espaioles les
habian cerrado hasta las puertas del cielo. La revolucidn
les ha concedido todos los privileSios, todos los fueros,
todas las ventaJas ", II-l I05. Desde la perspectiva de estas
ver'-rades se comprende la drasticidad del tratamiento dado
por Bolivar al general Manuel piar. En un pueblo urestizo
resulta extraordinariarnente peligrosa cualquier propaganda de car6cter racial excluyente. Era la strerte misrna
de la Reptiblica y de la Revoluci6n, la que estaba en juego
cuando el general Piar pretend.ia aztzar odios y resenti_
mientos de colores; simple y llanamente era traici6n a
la Patria pretender desviar las energias consagradas a
la liberaci6n, hacia una guerra civil infrtrcttrosi, tras el
sefruelo de una hipot6tica reivindicaci6n de las ',castas,,
humildes, finicamente para disfrazar ambiciones de
preponderancia personal. La historia universal ha dado
posteriomente la raz5n a Bolivar al registrar los danos
incalculables de una pr6dica tan fdcil, corlo la de antago_
rrismos raciales, que s6lo tiene en su favor ser halagtiena
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para los integrantes
la superioridad.

de

la porci6n 6tnica que Pretende

De que Bolivar no lncurre en el error'

comin enton-

en la "superioridad" de ciertas razas' hay
ces, de
"i.",prueba material y din6mica de sus ideas' Se
una vatiosa
el borrador de un aiticulo para la "Gaceta Real
refiri6n"on""rr.
de Jamaica" donde el secretario (Briceflo M6ndez)'
cierto
"es
dose a la raza blanca en Am6rica' habia escrito:
la
sobre
que 6sta posee una superioridad incontestable
esta
en
.rr""" genlral" , l-I82; a lo cual corri$i6 Bolivar
forma: "es cierto que 6sta posee cualidades5 intelectuales
que le dan una igualdad ielativa"' I-I78'

El elemento indigena trae al cruce las excelencias

los
de su car6cter. En sus observaciones' Bolivar alude a
apacible'
tan
"el indio es de un car6cter
"Uotig.tr"sasi:
desea el reposo y la soledad: no aspira ni aun
qr.
"?lo
su tritu, mucho menos a dominar las
a acaudillar
que
extraflas: felizmente esta especie de hombres es la
ntimero
su
menos reclama la preponderancia; aunque
de
exceda a la suma ai tos otros habitantes. Esta parte
para
barrera
de
la poblaci6n arnericana es una especie

"o.rt..r.r

los otros partidos", l-179'

Advi6rtase que Bolivar se adelanta a su hora' no
s6lo en el sentido de restar importancia a la cuesti6n
racial y de intuir la inconsistencia de toda la teoria erigida
sobre esa materia. Hasta se proclama "positivista" -ell
1815- cuando declara en tono pol6mico: "Los m6s de los
politicos europeos y americanos que han previsto la
independencia del Nuevo Mundo' han presentido que la
diflcultad para obtenerla, consiste en la diferencia
-"yo,
de las castas que componen la poblaci6n de este inmenso
pais. Yo me aventuro a examinar esta cuesti6n' aplicando

iegtas diferentes, deducidas de los conocimientos positivos'
y Ie la experiencia que nos ha suministrado el curso de
iruestra revoluci6n" I-I78. Y ciertamente que intenta una
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construcci6n intelectual objetiva y clara, la cual

reafirrna
su aptitud sociol6gica, y surna otro gran capittrlo
a la
serie d.e sus preocupaciones colectivas.
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NOTAS:

1.

repite meior
Estas son las ideas esbozadas desde 1 81 5, que despu6s
elaboradas en el Discurso de Angostura'
En

181

5 (Carta de Jamaica) dice: "No somos indios ni europeos' sino

,n.

media entre los legiiimos propietarios del pais y los usurpadores
nosotros americanos por nacimiento y nuestros

""p."i"en suma' siendo
espanoles:

del pais y que
deiechos los de Europa, tenemos que disputar 6stos a los
hallamos
mantenernos en 6l contra la invasi6n de los invasoresi asi nos
l-164'
y
complicado"'
en el caso m6s extraordinario
no somos
En 1819 (Discurso de Angostura) rati{ica: "No somos Europeos'
y
lndios, sino una especie- media entre los Aborigenes los. Es.pa6oles'
en
Americanos por nacimiento y Europeos por derechos' nos hallamos

y
el conflicto de disputar a los naturales los titulos de posesi6n

de

de los
mantenernos en ei pais que nos vio nacer, contra la oposici6n
lly
complicado"'
extraordinario
m6s
el
es
caso
nuestro
invasores; asi
Norte'
del
el
Americano
ni
41135. "Nuestro pueblo no es el Europeo,
,n .irp,"sto de Africa y de Am6rica que una emanaci6n
m6s bien
"" pues que hasta la Espana misma deja de ser europea
de la Europa'
por su sangre africana, por sus instituciones' y por su carScter"' ll-1140'

2.

Gil Fortoul, Jos6: ob cit ' l-674'

3.

Ginsberg'
Nuestro eminente profesor en la Universidad de Londres' Morris
Buenos Aires'
asienta en su Manual de Sociologia, Editorial Losada S A '
es mayor
1942: "En general, a medida que un pueblo es m6s civilizado
variedad
la mezcla tue na sufrido, y, en todo caso' es mucho mayor la
profesor Ginsberg
Je tipos que en 6l pueden distinguirse"' p6g' 57 El mismo
,,losislenos de Andaman constituyen el rinico
anade que posiblemente
p5g 57'
grupo humano que se aproxima a lo que es una raza "pura"'

Refiri6ndosealas'.razaspuras.,,RalphLinton,profesordeAntropologia
delaUniversidaddeColumbia,anotaensuexcelenteEstudiodelHombre'

que
Fondo de Cultura Econ6mica, M6xico, 1944: ',Hay quienes sostienen

que
solamente un grupo cuyas muieres fueran tan horriblemente feaspunto

c'yos hombres llevaran su cobard[a hasta el
robar las muieres de otra tribu' tendria ciertas
de
deseo
el
de nosentir
ser
probabilidades de conservar la pureza de su sangre' Tambi6n puede
incomunicados
6ste el caso de los habitantes de islas que Permanecieron

pioJrl"t"n

repu-lsi6n y

despu6s del asentamienlo original", pAg' 52'

4.

"La imparcialidad del gobierno de Venezuela ha sido siempre tal' desde
que ningtin.ciudadano ha llegado a quejarse
t* se'estableci6 ta RepriUtica,
por iniusticias hecha a 6l el accidente de su cutis"' ll-1105'
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La idea de la "superioridad,, racial ha sido destruida por la cioncia

conlempor6nca. Concretament€ la pretenci6n ae ,suporloriiaa,, Oc la
razi
''blanca" he sido derroiada on todos los
campos (biol69ico, psjco16gico,

hist6rico, etc.). Cf. B€nedir, Ruth: Razar Ci"nci y einii), finalo-i,
Cultura Econ6mica, M6xico. Cf., igualmehto Ralph Linton, ob cit.

LA REVOLUCION EN LA
HISTORIA
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TRAYECTORIA DEL PENSAMIENTO
HISTORICO
I
DEL INDIVIDUALISMO AL ECLECTICISMO
HACIA LA Historia va a culminar forzosamente la
inquietud intelectual bolivariana como obra que deriva
dei pasado su sustento y que alienta rumbo al porvenir'
vale decir, que no es ,.ie-p"go espor5dico sin antecedentes ni consecuencias. Bolivar se siente en medio de
los tiempos, se sabe capitrin de una empresa ori$inal'
se advieite int6rprete de un suprema aspiraci5n social'
La Historia, a dedpecho de algunos que le ha negado
car5cter cientifico por ocuparse de sucesos tinicos' es
por sus .m6todos' por su objeto y sus resultados' otra
de las grandes provincias del reino de las Ciencias Sociales'

l\o es un mero recuento de acaecimientos, sino una
exposici6n objetiva, completa' estructurada' de la vida
de la humanidad en total' o de una posici6n determinada'

que permite lograr conclusiones v6lidas'

La Historia es proceso, relaci6n entre dos entes:
individuo y sociedad, que se entrelazan'
Para el momento bolivariano la disciplina hist6rica
no habia superado en forma indudable stt etapa narrativa'
A pesar de existir ciertos atisbos de una conciencia critica
y vigilante, empeflada en descubrir la trama real de los
6stos eran en general relatados de manera
"rr"E"o",
superficial. Bolivar se aventura hacia zonas m6s profundas'
como politico que llega a ser centro de una concreta
circunstancia, necesita y elabora un sistema interpretativo
de los hechos entre los cuales vive' Sin propon6rselo'
pero por fundamentales irnperativos l5gicos' alcanza una
visi5n unitaria y coherente de los acontecimientos del
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mundo, y dentro de ellos, de los que en su hora vive
Am6rica. Mas la originalidad de su concepci6n est6 en
que no mira tanto atr6s, como al futuro. Su Historia es
-valga la paradoja- Historia del y para el porvenir. El ayer
le interesa hasta donde es explicacidn del hoy, y el hoy
preocripale para comenzar a levantar el maflana.
La que podria llamarse vocaci5n o apetito de perma_
nencia, agonia de vigencia perpetua, angustia de peren_
nidad, es su signo. No es por casualidad que la rinica p5gina
de ficci6n salida de su pluma sea una alucinada fantasia
sobre Ia eternidad, la infinitud y Ias edades. Su didlogo
con el tiempo, que en aquel instante de maravilla se Ie
aparece "bajo el semblante venerable de un viejo, cargado
con los despojos de las edades: cefludo, inclinado,
"ilvo.
rizada la tez, una hoz en la mano...", que le dice: "yo
soy
el padre de los siglos, soy el arcano de la de la fama y
del secreto... miro lo pasado, miro lo futuro, y por mis manos
pasa lo presente..." y a aquien Bolivar responde: "en tu
rostro leo la Historia de lo pasado y los pensamientos del
Destino", revela una personalidad que se resiste con
tenacidad a vivir enmarcada en los estrechos linderos de
su minuto fLtgaz que busca, como raz6n capital de su existir,
insertarse en Ia cadena sin fin de las generaciones corl
su rasgo especifico que Ia hace ser ella y no otra.

Tres grandes caminos pueden distinguirse, conforme

al tipo de relaci6n entre el Hombre y la Sociedad. para

la comprensi6n del pasado: Individualismo, Colectivisnto
y Eclecticismo. Bolivar se adscribi6 sin vacilar, al segundo.

La actitud individualista es la m6s vieja; sostiene
que el hombre como ser aislado es el creador preponde_
ralrte de su destino, lo social no es m6s que la proyecci5n
multiplicada de Ia acci5n individtral.
A esta manifestaci6n se opone la de aquellos para
quienes la Historia es hecha por los pueblos; 6stos tienen
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sus leyes, sus caidas, sus excelsitudes; las determlnantes
sociales son- irresistibles. El h6roe se explica como
exponente e instrumento del grupo, la sociedad lo estimulal hasta la oposici5n es colaboraci6n sscial al desenvolvimiento de las cualldades heroicas.
A igual distancia de los dos extremos se han colocado
los ecl6cticos. Consideran que no puede negersele persona-

lidad al grupo como tampoco al individuo; que es tan
insostenible la primacia de lo social sobre lo individual,

como lo contrario; que ambos est6n ligados por vinculos
de reciprocidad.

La actitttd colectivista es relativamente de reciente
data; florece, casi coet6neamente con la acci6n bolivariana,
durante esa etapa de progreso extraordinario que conoci6
Ia Ciencia Social en el siglo pasado. No obstante que

Bolivar surge cuando todavia domina el individualismo

hist5rico, y apenas alborea el colectivismo, su pensamiento
supera todo matiz personalista para tomar un franco tinte
colectivista. El no considerar6 nttnca la Historia como hija
de una grande y omnipotente voluntad personal, ella no
ser6 para 6l una simple cr5nica donde un hombre avasallante campea solitario realizando designios divinos o
dando riendd suelta a sus impulsos: concibela como una
investigaci6n exhaustiva sobre las cattsas mriltiples y
cornplejas del presente, y la cttal tto puede olvidar stts
requisitos formales de nobleza y elegancia'2 Bolivar asigna
al historiador utra tarea de justicia colno portavoz de Ia
verdad y tribunal de los hechos: es por esa raz6n que la
Historio. de Colombio por Restrepo' le ruerece este juicio
comprensivo: "EI autor ha procttrado acercarse a Ia verdad
y la ha publicado cotr iutrepidez. Si ha sido indulgetrte
alguna vez con stls amigos. no por esto ha sido parcial
con sus contrarios; y si se ha engaflado, esto es del
tronlbre. Discfrlpanle Ios errores invonluntarios etr que
ha caido, la buena fe con qtte ha solicitado los hechos y
la sagacidad con qtte los ha juzgado" ' lI-372' Bolivar ve
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la Historia como una serie vital donde los acontecimientos
se explican unos a otros. y donde no hay fen6nenos sin
calrsa. Y busca en todo momento captar bajo lo mudable
lo permanente. la linea corlstante que e6 colunna vertebral

del vivir social. Pregona la importancia de los pueblos
en la historia de Arn6rica. y se ltega a estimar sinceramente
instnrurento de su hora, prodrtcto de una circrrsntancia
singular que nadie puede anular ni desvirtuar. y a cuyo
servicio sin reservas se consagra.
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NOTAS:

1.
'

public€de
V6asc M: Delirio sobro cl Chimboazo, en "PaPcles de Bolivar' pag
234'
1917'
caracas'
comercio
dcl
aecuna". Litogralia
;;;;;;

2.

Historia' ssncill'z'
Dico al Dr. Rcstrepo: l'Usted Posee el buril de la
ll-372
'
correcci6n Y abundancia:,
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II
COLECTIVISMO BOLIVARIANO
que distin$ue
LA CONCIENCIA hist6rica-colectivista
las frases
en
itnicamente
patentiza
a Bolivar, no se
y al
curnplidas y g..r.rt""s con que traspasa' al ej6rcito
Ni
pueblo, los homenajes que se rinden a su persona'
dudosas'
i" ,"rnpo"o cuesti6n!"t "t deduce de modestias
tan
modesto
tono
un
usa
ocasiones
Ci.rto que Bolivar en
y su sobriedad se
fro.rto "o*o altivo, pero su aseveridad
con
definen por estar prestas r no dejarse confunfir
ignorancia del ProPio valer'
cortesia
El colectivismo bolivariano es.m6s hondo; ni
de la
intuici6n
intima'
ni prodigalidad; es convicci6n
sociedades
prepoderancia social sobre el individuo' Las
victorias y
propias
stts
de
son las autoras responsables
atribuir a
de sus rniserias' "d" t'tt estupidez nlaligna
de las
Ls hornbres pirblicos las vicisitudes que el orden
produce en los Estados"' II-1096' Bolivar cotnprtteba
Ia posibi"t"""
la exisiencia de factores que est6n m6s all6 dedel h6roe'
dedos
los
llegan
no
iia"a personal, donde
especifica'
Aprende que la sociedad tiene una din5mica

leyes propias y comportamiento peculiar conforme

a

pi."i"os antecedentes'2

de
El colectivismo del Libertador es nueva prueba
Su revolttciola armonia y coherencia de su pensamiento'
que es
y
pleno'
sistem6tico
constante,
narismo o.g6.ri"o,
la.esf.era
en
el dellomirrador comirn de su ideologia,
colectiva'
presencia
la
de
signo
el
con
viste
hist6rica se
es
Bolivar sabe que por ser cornplejo lo social' lo
los
a
tambi6n la Historia' Su actitud es dial6ctica-frente
sobre la
iiriZrpr.t"" simplistas' No s6lo llama la ate4ci6n
sus
sobre
sino
iJgi"'" conexi6n interna de la Historia'

Sus palabras resumen fielmente su
-7,tatpt." ingredientes'
los autores de los aconteciresponde
creencia cuando

"obtt
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mientos venezolanos de su hora: "Consultad los anales de
Espafra, de Am6rica, de Venezuela: examinad las leyes
de
I-ndias, el r6gimen de los antiguos mandatarios, la influencia
de la religi6n y el dominio extranjero; observad los primero
actos del Gobierno republicano, la ferocidad de nuestros
enemigos y el car6cter nacionar', II-1133. politica, economia,
d_erecho; religi6n, costumbres, artes, todo es materia
de la
Historia; todo es producto y expresi6n de ra actividad sociar.

Bolivar insiste en su
totalista de la cultura,
bastante alejada de las"orr".p"i6.,
unilateralidades.

No es monista. Es colectivista que no desprecia
ni
relega al olvido ninguno de los factores culturales.
Advierte
-y deja constancia- las superiodidades relativas
de 6stos,

pero no estd tendenciosamente orientado hacia
ninguna
exclusivista direcci6n. Bolivar es un colectivist. qir. u
si mismo se ve parte importante,pero no finica, de una
constelaci6n hist6rica y social. se tonsidera instrumento
de m5viles colectivos superiores a su propia energia. ,,En
medio de este pi6lago de angustias _declara_ no le sido
m5.s que un vil juguete del -huracdn revolucionario
que
me arrebataba como una d6bil paja. yo no he podido

hacer
ni bien ni mar: fuerzas irresistitres han dirigido ra marcha
de nuestros sucesos: atribufrmelos no seriilusto, y
seria
darme una importancia que no merezco,,, lt_i tSS. Repeti_
das veces usa la palabra,'instmmento,, para aludirse y
significar su papel.3

De lo dicho se deduce c6mo piensa Bolivar la
. Revoluci6n en cuanto a los actores. 1,La concebir6 couro
algo que- €l engendra-, desata y maneja a su antojo?
Bolivar
mira a la Revoruci6n como una airo,adora euranacion
social nutrida en las fuentes rnds a,t6nticas de trn
orde.
colectivo que ya no satisface, e incita por apetencias
que
pertenecen a lo venidero. En algunas oportunidades
parlce
profesar cierto tenue providen-ialismo, que
no contradice
su_colectivismo, y con el cual busca
la justicia
".,Lr"y",
del movimiento revolucionario. Asi quiere
enseflar, a los
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pueblo conozca sus valores, estimule a sus pensadores,
premie a sus hombres virtuosos, aprecie y i."omp.n".
debidamente a sus maestros. por si su lucha no
bastare,
queda su alerta resonante: ,,Un pais que est6 pendiente
de la vida de un hornbre, corre tanto riesgo como si
lo
jugaran'todos los dias a la strerte de los
didos,,, 1I-T06.
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se ha valido ta providencia para colm.r ta medtda
de vuestras aflicciones,,,
ll-105A

Al General Pedro Antonio Olan6ta invita,,con el fih verdaderamente
laudable de asociarse a la buena causa de l. e.6ri"., qr.
f. e,oriJ.n"iJ

habia separado del antiguo mundo con el
iusto designio d" d.;L;;
propiedad a sus moradores. V.S. no dejar6
de corivenir
Provtdencia estd declarada en tavor de la rna.p."ar""i" j" ," .r; l;
a.;]i"",'i
que 6l oponerse al imperio de sus decretos
es una reUeti6n execraUiel
Eche. V.S. ta vista sobre toda la Am6rjca y observe
el crelo ha operado en eslos dtas, para consumar la"rr"i;" ;;;,9;;
obra de nueslros

V.S. iguatmenle tos eiemptares casrigos que
sufre
:0""i".
Espana por los
crimenes cometidos aonlra la Amerjca, pJes no nav t"
de que en Europa ta Espana es ino""nr., ,i"
L;rr.
,T:Y
|:rdamas crueles,,.
ros
azotes
"-U.,so,
I-972

g::,-.1i._":,",

A los caraquenos el 2 de enero de

tBI4:

La providencra, v no mi hero;sm6

han operado los prodigios que admiriis,.
Ver Bucaramanga.226 y siguientes.

ll-j049 ''
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INTERPRETACION CONTINENTAL

III
ORIGINALIDAD DE AMERICA
interpretaci6n
BOLiVAR es el fundador de un estilo de
camino'
abri6ndose
hist6rica que paulatirlamente ha venido
es la
idea
Esa
y a cuya idea central adecu6 6l su acci5n'
original'
entidad
una
de considerar al Nuevo Mundo como
qLre' aun cuando
con problemas y caracteristicas peculiares
el

con todo
autorizan y trasta obligan a relacionarla
otro pueblo'
ningirn
Universo, no permiten idJntificarla con
social'
movimiento
ni
ni con ningttna otra etapa' proceso orbe con fidelidad'
al
Bolivar quiso presentar su Am6rica
que ella era'
hacerla corlocer colno el nrundo in6dito
humano;
Poseelr]os
"Nosotros- sofllos ttu peqtteiro $6tlero
ell

mares' Iluevo
un mundo aparte; cereado por dilatados cierto
modo viejo
etl
casi todas lhs artes y ciencias alrllqlte
justicia
pide
Am6rica
en los usos de Ia sociedad civil"' I-164'
se
estttdio
su
para
y-"1*pr.rrsi5n para su ser especifico; qu: se traduzca
respeto
;.q"i";. un estado espiritual de
a la Am6rica con ojos
en limpi,eza de prejuicios' Bolivar vio
conocimiento, de
y
anrericanos; sus ,itit" a ultramar el
su perspectiva
perder
lrrs culturas europeas no le hicieron
nullca
revoluci6n
Nttestra
,ri .q.,iro"tr su criterio relativista'
Ni Ia
Francia'
de
ser6 para el uua faz de la Revoluci5n
de Am6rica
raza ttl Ia geografia ni las crisis espirituales
son similares a otras'
€D Irllt:
Eutiende Bolivar la originalidad arnericana
original
es
chos y complementarios "t-"tido"' Am6rica
por los
urundo
del
resto
del
separada
oeosr6ficarnente,
- ot>estraorEo""grrrra.s oc6ano", posee un suelo de extensi6n Aqui se
dinaria que es sintesis del relieve universal'

todos los accidentes fisicos' todos los fen6rnenos
los climas; aqui se encuentra una riqtteza
caracterizadas
urinera sin i$ual, y una fattna y Lllla flora

""""ig.t"ri
natur"ales, todos
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por su variedad.
Ya aludim":
l. originalidad raeial; ,,tengamos
_?_
presente -decia el Llbertadorque nuestro pueblo no es
el Europeo, ni el Americano dei Norte, que m6s bien
es
un compllesto de Africa y de Am6rica, que una emanacion
de la Europa", II- I l40; Am6rica es una sintesis de
6tnicas; en el continente se dan cita todos los sintesis
grupos
humanos.
Mas la cuesti6n de la originalidad latinoamericana

se refiere tambi6n a cuestiones m6s profundas que
el mero

territorio y gue la poblaci5n. Am6rica es hist6ricamente
original, no vivi6 una Edad Media de extensi6n siquiera
aproximada a la europea, y que hubiera eslabonado
su

6poca Antigua con la Moderniaad. La existencia
de algunas
instituciones de fisonomia fetrdal _cuya strpervivencia,

inclusive hasta nuestros dias, nadie osaria discutir_
autoriza a decir que el mundo arnericano ha seguido no
linea evolutiva semejante o paralela a la de E"uropa,una
tampoco a Ia de algrin deterrninado periodo asiaiico ni
o
africano. Am6rica hasta cierto punto, entra infantil
a
la
historia adulta; de las culturas aborigenes salta uf pfu"o
vecino -aunque distinto y deformado, con m6s
de
,i"io"
que de sus virtudes-- a una Europa post_renacentista
"r"
y
post-reforrnista. No obstante ser er Atr6'tico
como un filtro
que altera, retarda y atenria las corrie'tes culttrrales
ellropeas, lo cierto es que la Anr6rica meridional, y
mtrcho
m5s todavia Ia septentrional o anglosajona,intentan
equiparadas al momento .r.opJo ae ta Conqtristaser
Colonizaci5n. La historia del hemisferio es un rnentis y
las teorfas de un evoltrcionisrno id6ntico y fatal; noa
necesitan todos y cada uno de los ptreblos sufrir
los
rnisrnos procesos.
El problema espiritual y de filosofia juridica
plantea a los libertadores, tarnpoco habia sido que se
co'ocido
antes, contiene todo trn acertiio rnoral y mental.
,,Nos
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los
hallamos en el conflicto de disputar a los rtatttrales
nos
que
pais
el
,i,"f"" de posesi6n y de mantenernos en
asi nuestro
vio nacer, contra la oposici6n de los invasores;
Se
II-1135'
caso es el m6s extraordinario y complicado'
ocupa
calificada
trata de un litigio en el cual la parte m6s
de ttn tercero' y guarda si$nificativo
es
"1-f.""-Uro"Jpl.rro
sillncio. El titulo juridico sobre la tierra americana
vez
la
a
p"." f"" libertadoies el titulo del nacimiento'
I.gr*."t" animico del ideal de grandeza y del prop6sito
paia la acci6n firme Y constante'

coll
Ese problema de contortlo juridico' se entronca
hispanoaalma
el
los dilemas y perplejidades que signan
anta$omericana. CaUalgando entre los indigerlas y stts
reacinattgtrra'
nistas, la nueva Am6rica, la qtte Bolivar
de
heredera
siendo
contra 6stos'

ciona violentamente
ambos. Una reflexi6n del Libertador sobre este drama'
ecuanimidad' consta en la
t ;;. prueba a la vez de supoema
de 6ste donde el inca
carta a Olmedo referente al
preHuaina Cripac es la figura estelar' Aludiendo al h6roe

asienta
colombino y a su actitud en la composici6n po6tica'
alabe
que
propio
Bolivar. "Por otra parte, no parece
y
menos
destruy5;
indirectamente a la religi6n que Ie
de
parece propio aun qlre ni quiera el restablecimiento
qtle'
intrusos'
trorro por dar preferencia a extranjeros
descen",
arrnqtte vengadores de su sangre' siempre son
desprendieste
dientes de los que aniqttilaron sir irnperio:
miento no se lo pasa a Vd' nadie' La naturaleza debe
estd en la naturaleza" '
fresidir a tod,as las reglas, y esto no
I- I 137.

Toda esta novedosa combinaci5n de novedades

desembocaenunaconclusi5nimperativaytambi6n
el deber cle ese rico y extenso rnundo'
6Ctr5l
"pot es
"irrg.,t"..
hombres sin identidad racial con
pot't"ao
los de otros continentes ' y colr probletnas
toda
espiritttales sin paralelo?' Para Bolivar
."i. sitttaci6n inrpar ell la historia' Ileva a
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undeber 6nico: que Am6rica cobre conciencia desi misma,
se haga su propio ser moral y luche debidamente por el
reconocimiento.

_

La originalidad de Am6rica es prueba regia en favor

de str libertad. Ninguna sana raz6n justifica la su-bordinaci6n

a potencias de Europa; Bolivar trabaja sin desmayos por

una independencia integral, quiere un disfrute totar de ros
recllrsos arnericanos por los mismos habitantes de este suelo
que deben dispo,er, de nrodo i,controlado desde afuera,
del destino politico del continente.

La tarea inicial es ayudar a nuestra Am6rica a
recobrarse a si misma, probando lo injusto y absurdo
de la dependencia, y combatiendo a 6sta con denuedo
en los hechos. Jam6s un prls[16 se habia enfrentado en
esta forma a la lucha por su destino; nllnca un mundo
debi6 ernpezar tan sin recrlrsos prdcticos una eulpresa
que, todavia a siglo y medio del principio, estd .r,
comienzos. La ltrcha de Arn6rica es la lucha por no perecer;
",-,"
en esta coyuntura se conlprende todo el alcance del papel
de Bolivar: es 6l quien percibe la originalidad de nrrestro
"caso" y quien formula preceptos de aJci6n. Entre los polos
temporales, entre el pasado qLle es fuente nutiicia,
estimulo y justificaci6n de su anhelo y el porvenir que
es el blanco hacia donde todas las energia" ,r, dirigidas,
est6n su momento y su esfuerzo. Su accidn cristaliza en
la elaboraci5n de un plan para la conquista de la meta
y en dar los pasos primeros con ese fin.
Bolivar batalla e. el carrpo hist6rico por liberar,os
de patrones y t6cnicas eut.opeas para la apreciacion de
nrrestros sl,lcesos. Es de los prinreros que reclattran
rnedidas y actitud nueyas para et estrrdio de nuestros
hechos. La corriente pesirnista existente dentro de
historiografia americana se nutre de un europeisurola
expreso o t6cito, ya que la actitud de empecinada y
sistemdtica comparacidn entre dos realidades tan dife_
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rentes empuja hacia urt serttimiento de disfavor contra
explicar
Am6rica. La angustia y el pesimisuro son fdciles de

en quienes carecen del sentido de las proporciones'
Nuestro caso es el de una sociedad qLre usa un aparato
conceptual, lenguaje y teorias elaborados en secular
surge
pro"."o po, p.r"b-los m6s experirnentados' La crisisnuestra
desconocer
por
edad'
;;; l" ignorancia de la propia
fen6menos
relativa infancia y ", iOgi"a pobreza deeuropeos
con
moldes
los
llenar
querer
historizables, y por
destilade
proces6
en
est6
que
una sustancia ameri""t't
nttestra
ci6n. Bolivar no se angustia' itrsiste ellesqlle
ttn siglo
de
no
obra
La
m6xiuta tarea es de hacfrno"'
frontelas'
sin
tiempo
de
ni de tres, es tarea de historia'
baldios'
En los anales de todos los pueblos hay siglos supervi-

la
lo relevante es la excepci6n frente a la regla de
politica
autonomia
de
y
medio
vencia incolora. EI siglo
periodo
y
breye
ttlitario
ttn
vivido hasta ahora con"stitirye
la
siente
se
Todavia
reallzar'
jornada
a
gris ae la larga
iatiga del primer paso, pero Bolivar llarna insistentemente
cttltiva
a la acci6n e incita a contintrar Ia marcha' Bolivar
perspectivistno'
y
el
historicista
en Am6rica el relativisrno
entre el
Stt propia y espont6nea solttci6n al dilerna
ilttstra
Jtrsnaturalismo y la Escuela Hist6rica de Savigtry'espirittt:
de
al respecto. Esa es otra versi6n de stt libertad
pretendidos
y
escolasticisnros
contra
rebelion responsable
sobre todo'
sistemas infalibles de an6lisis hist6rico' Y
en6rgico de qtte
reconocimiento de un derecho y reclatno
se deje a Am6rica vivir su propia vida'
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IV

LA INDEPENDENCIA Y COLOMBIA
SI UNA PALABRA fuera necesaria para nombrar el
objetivo de Bolivar no hay duda de qtte ella seria: Independencia. Ya abundalnos sobre el alcance vastisimo que
dentro de Ia m6s rigurosa herrnen6utica bolivariana ha
de atribuirse a tal vocablo: indepetrdencia para Bolivar
no es tln mero fen5meno politico, es justicia econ6mica'
autonomia politica, unidad hispano-americana' libertad
de espiritu, igualdad social, perfecci5n 6tica' progreso
cultuial. Am6iica ser5 independiente cuando su voz sea
su propia voz; cuando su trabajo beneficie principalmente
. *i"-a, stls riquezas le pertenezcan y stt aportaci6n
la comunidad universal sea fruto genuino y espont5neo
a "i
de su propia creaci6n. Am6rica ser6 independiente cuando
tenga conciencia de su propia independencia'

La tarea hist6rica de nttestra Am6rica' que est6
irnplicita y expresamente planificada en las grandes lines
dei p.ntamiento bolivariano, contempla como paso.previo
la altonomia politica. Hacia ella se encalnina Bolivar es
su hora inicial, y la senala como centro al cual en ese
detertninado instante deben confluir todas las voluntades'
Al Libertador no se le escapa que la via para llegar a Ia
cabal Independencia empie'za por Ia liberaci5n politica.l
Un producto inmediato de tal esfuerzo y al propio tiempo
base para prosegttir y perfeccionar la aspiraci6n' ser6
la
Colombia. De estl modo Colornbia aparece dentro de
.ori".p"iO" hist6rica de Bolivar como pieza circunstancial
y heriamienta para la materializaci6n de ideales que
sllperan en magtritud y excelsitud Ia simple existencia
c;nstitttcional de esta gran repirblica'
La independencia anrericarta -a juicio de Bolivar-es

trnarealidadnecesaria,enelsentidodenocontigente'
en Ia Historia Universal. Desde cttalquier 6ngttlo,que
analice la ctresti6n, 6l ve que todo conctlrre a ratificar
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la certeza de su intuici6n; pol- eso sus arg*mentos sorr
tantos y de tan variados matices. La Independencia es
consecuencia de todos los factores. Asi lo es del agente
geogrrifico, "la cosa de Am6rica -decia- no es un problema
ni un hecho siquiera, es un decreto soberano, irrevocable

del destino: este mundo no se puede ligar a nada, porqlle
los dos grandes oc6anos del mundo lo rodean',, i_ZgB.

La Independencia es una resultante l6gica hasta de
la originalidad racial y de la propia dinrimfta del orden
politico, que mandan que nuestro pueblo se revista de
las instituciones propias para asistir dignamente al foro
de las naciones que sirven a los m6s Jublimes ideales

del hombre. La independe.cia estd -para 6l- determinada
por un positivo status econ6mico;Bolivar exclama: "1eu6
demencia la de nuestra enemiga, pretend.. .."o.rqri"t".
la Am6rica. sin marina, si, tesoro y casi sin soldados!,
pues los que tiene, apenas son bastantes para retener
a str propio pueblo en una violenta obediencia y defenderse
de sus vecinos. Por otra parte, a,podr6 esta naci5n hacer
el comercio exclusivo de la mitad del mundo, sin manufac_
turas, sin produccio.es territoriales. si, artes, sin cie,cias.
siri politica?", I-162.
La Independencia es igualmente producto de antece_
dentes nrorales. Es deber insoslayable asumir el ejercicio
de los derechos inalienables que toda colectividad posee.

En su argumentaci6n no s6lo menciona Bolivar las
causas geogr6ficas, raciales, politicas, econ6micas, etc.,
sino que pasa a otras esferas, hasta citar _como ya se
vio- trn fundamento providencialista, l_gZZ. Alli est6n
adernds sus palabras categ6ricas al Arzobispo de Caracas
pidiendo, en 1813, la colaboracidn del cliro en pro de
la causa de Venezuela libre, pais al clral "el Ser Suprerno
no ha condenado a una eterna dependencia de la Espana,,,
I-59. Todavia m6s lejos Bolir", ll.g. a econtrar una
poderosa raz6n afirmativa en ra propia y misurisima fue,te
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de negaci6n a la autonomia continental: por eso habl6
de
de la i"ndependencia y libertad "que las leyes mismas
autorizaban
Espafla y los ejernplts de su historia' nos
a recobrar por las armas"' II-1130'
La erecci6n de una gran repriblica con el nombre
del Descubridor, idea nutrida en la tradigi5n mirartd-ina'
florece desde muy temprano en el pensamiento tolivaesa
,ir.ro.' Buena p.it. de su actividad se consagr6 ahubo
dem6s'
por
lo
finalidad. La historia de Colombia'
de ser la historia de la primera fase de la obra libertadora'
y ta confirmaci6n, con sus vaivenes' su triunfo y su
luiebra, de las previsiones de Bolivar'
EI Libertador planifica esta Rep(rblica como nfcleo
-decia
gienerador de la trnidad de nuestra Am6rica' Colornbia
libertad
la
de
il Corrg.."o de Angostura- "es la garantia
de la eL6rica del 5ur", II-1162' Razones que lo inducen
a ligar a Venezuela con Nueva Granada' aparte del

tras]cendental servicio que ambas Patrias rendirian
a la Revoluci6n como ori$en de la unidad hispanoamede
ricana, son las del proveJho reciproco: "La reptiblica
necesason
y
recursos
Colombia presenta cuantos medios
rios para sostener el rango y dignidad a qtte ha sido
y la
elevada, e inspira a Ios &tranleros la confianza
nacen
aqui
De
seguridad de que es capaz de sostenerlos'
laiacilidad de obtener .litdo" y de procurarse los auxilios
que Ie faltan para consolidar su independencia' Las
.iqr.r"" de Cundinalnarca, de Venezuela' la poblaci6n
ds ambas y la ventajosa posici6n de la irltima' llena de
p.r".to. en el Atl6ntico, dar5 una importancia a C^olourbia
i. q.,. no $ozariam ni Venezuela ni la Nueva Granada
p.rro.rr."iJnao separadas., l-4O7' Ciertamente que Ia
debilidad de la irnica potencia que en Hispanoam6ricay
o rn6s exactatnente, eri esa hora del mundo' defendia
realizaba la revolttci6n integral' alnenazaba la suerte
"la esperanza
rtrisnra de esa revolttci6n cotlstructiva qtle era

del Universo", ll- 1195, y la obsesi6tr de stt personal
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destino, hist5rico.
Venezuela mds la Nueva Granada: su Colombia, debia
robustecerse lo suficiente para algo m6s que ejercer un
magisterio moral en el continente, ser basti5.n inexpug_
nable en el duelo de la libertad contra los tronos: del
porvenir contra el pasado est6ril y caduco. Mds no se
crea que en este empeflo y en su conyencimiento sobre
el triunfo definitivo de la unidad, estaba ciego como para
no ver las deficiencias de la obra monurnental que 6l se
obstinaba en erigir; ni el entusiasmo ni la fe .r,
energia
"ri
lo divorciaban de la objetividad: "Somos inferiores
a
nuestros hermanos del Sur, a los mejicanos, a los ameri_
canos, a los ingleses y, por fin a todos los europeos, qlle
son nuestros vecinos en s, Antilras. Nosotros ."t.rro" ..,
el centro del Universo y en contacto con todas las naciones;
6qui6n puede decir otro tanto?. Tenemos dos millones y
medio de habitantes derramados en un dilatado desierto.
Una parte es salvaje, otra es esclava, los rn6s son enenrigos
entre si y todos viciados por la superstici6n y el despotisrlo.
iHerr,oso co,traste para oponerse a todas las aaciones de
la tierra! Esta es nuestra sittraci5,; 6sta es Colornbia _le
decia a Santander- y despu6s la quieren dividir,,, I-ZOg.
Bolivar se convencerd, a la hora final de los desengaflos,
de que la creaci6n de Colombia ha sido prematura, al
1".
la vinculaci5n politica no podia mantenerse cuando faltaba
el incentivo de la defensa militar comfn, y cuando se dejaban
prdcttcamente inarterados ros cinrientos de ra estructura
social y econ6mica de estos paises, sustancia incompatible

con la exitencia de una vasta unidad politica.

la geografia atentaba contra la existencia de corombia;
-las distancias
inmensas, la escasa poblacidn, hacian casi
inoperante al Gobierno respecto a lugares lejanos de la

capital. El propio Gobierno ademds, en rlanos de gtrerreros

sin visi5n politica, hacia muy poco por salvar la uni5n.
En 1827 en Caracas, dictaba Bolivar a su ayudantes Belford
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de la Repfiblica. Tal separaci5n era Ia alternativa
ante
otra soluci6n rechazada por 61, que pudo ser el
manteni_
miento de la asociaci5n por fuerza dsun gobierno
,it"fi"io
y duro' "La divisi6n de estos paises -escribe
Borivar- debe
ser perfecta, justa y pacifica. Declarada que sea,
cada
parte s€ reorganizar6, a su modo y tratard siparadamente
sobre los intereses comunes y relaciones mutuas. por
m5s que se qtriera evitar este evento, todo conspira
a
cumplirlo. Muchos inconvenientes tiene en si mismo,
*."
6qui6n puede resistir al imperio de las pasiones y ae tos
intereses m6s inmediatos?. yo no veo el modo
de suavizar
las antipatias locales y de abreviar las distancias
enormes.
En mi concepto,, 6stos son los grandes obst6culos
qtre
se nos oponen a Ia formaci5n de un gobierno
y
un
estado
solo. Siempre hemos de venir a caer en este
toca a ntrestro valor franquearlo con resoluci5n,,,escollo, y
ll_ZZ4b.
Str esperanza sin embargo se resiste a
morir, su ilusion
de trna repirblica fuerte y exte,sa, como escara
hacia su
Am6rica trnida, continrraid vigente coulo idea
muy
importante de str sistema politico; Jrrando en el
futuro-desap._
rezcan las causas que han inrpedido y frtrstrado
la alianza,
ser5 realidd la Colombia bolivia,a: ,,fdrrne,se
dos gobiernos
ligados contra los enemigos comunes y conclfyase
un
pacto internacional que garantice las
relacion." ,.Jipro".",
Io demds lo har6 el tiempo, que es pr6digo.r.."".,."o",,.
il-774.

El fracaso de Colonrbia no es fracaso esencial de
la aspiraci6n bolivariana. Colombia
no es su objetivo
rhltimo. Colombia es Llna estaci6n de trdnsito
hacia. la
fusi6n

de los pueblos hispanoarnerica'os. Str fracaso
es
una confirmaci5n de la prevision bolivariana
a.
q".
f"
politica no basta para consolidar trna reyolrci6n.
Al
no
fundarse la existencia de la reptiblica sobre
las bases,
forjadas por 6l con tan minuciost como clarividente
celo,
de: justicia econ5mica_, igtraldad social
absoluta,
ci6n moral, y mistica de icci6n hist5rica, Ia
".rp.."_
co,strucci6n
politica se precipitd al vacio.
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IDEOLOGIA ACTUANTE

v
REVOLUCION HISTORICA
MISTICA Y ACCION
BoLIVARFUEunrevolucionarioporquetalfuestr
de su
esfuerzo y stl pensamiento' y tal la proyecci6n
dominios
personaliJad en todos y cada uno de Ios diversos
campo politico se
de lo social. Ya estudiamos que en el
juridico
a la unidad
encamina hacia Ia autonomia, en lo
justicia
hispanoamericana, en Io econ6urico hacia la insistido
.g.^.i", en lo social hacia la igualdad' Hemos
nove.dosa
en que toda su obra es coronada por una constante
exaltaci5n de la moral como norma de acci6n
Bolivar
contra el vicio y la corrupci6n' En el ordetr hist6rico
que
antes
es un revolucionario por advertir y sostener ser de los
- nadie la especificidad del continente' pory sobre todo
pa*.ro" Fil5sofos de la Historia americanos'
a la
por construir una mistica de acci6n que da sentido
vida continental'
suya
Nadie antes de Bolivar percibi6 con la claridad
rnero
eI
en
la origiinalidad de Am6rica' pero no se qued6 el hombre
es
descubrimiento de la verdad continental' 6l no
y estudia
que
anallza
retaguardia'
la
q.rl ,.n.*iona hacia
.I p.""do en plan de evasi6n hacia la inacci5n contempi.iir". Bolivai escudrifla en Ia serie fluyente
empena en
se 1tl::i:g'""
las raices de la Historia Americana' ycon
segllros
esos
irnaginar y diseflar el futttro de actrerdo
antecedentes.

Bolivarsecaracterizaporunaangustia,ttnapasi6rr
y un apetito de futuro' Su contribuci6n a la vida continen-y
de condttcta'
tal est5 en sLls ideas que son preceptosaf6n
anrericauo'
el
todo
de
en stls ideales q,. "on meta
existetrcia
nttestra
a
sentido
Bolivar quiere courttnicar
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colectiva. El es personalmente un hombre con programa,
muy distinto de aquellos que viven al dia, que riacilan

porque no saben a d6nde se dirigen ni qu6 quieren.

tiene un norte definido, un ideario y un programaBolivar
para
canalizar sus aptitudes. Asi quiere 6l que vi,ia Arn6rica,
que la yida americana sea existencia constructiya,
existencia baldia, que cada aflo no sea un paso hacia no
la
decrepitud, ni hacia la fosilizaci5n de los males tradi_
cionales, sino un peldaflo de perfeccionamiento.
Busca fundar -en el sentido de desentranar y revelar_
una mistica. Concebir una gran tarea que d6 armonia,
justificaci6n y aregria a nuestra existencia
social.

El objetivo de Am6rica es la Independencia; el papel
de Colombia es el de motorizar la unidad de nuestra
Am6rica. En el Congreso de panam6 se fijar6n las
nornras
para el funcionamiento de esa gran unidad. Asi,
este
mundo unificado serd factor de -equilibrio trniversal,
agente decidido de la causa de la paz, del trabajo, y
del
auxilio reciproco en las tareas de superacidn interna_
cional' si'violentas crisis inter'as, sin antipatias
raciales,
sin conflictos religiosos, sin luchas estamentistas,
con
positiva y serena libertad e igualdad politicas, Hispano_
Am6rica podr:i consagrarse pacifica y entusiastautente
a la conquista y dominio de str reaidad fisica, y . t"
construcci5n integral de s, ser mediante ra reariiaci6,
plan

del

de creaci6n revolucionaria preparado por Bolivar.

El programa bolivariano no se detiene en las costas
_
ocednicas, es programa ecum6nico, se remite
tiltima
i,sta'cia a todos los p.ebros del orbe a los cuaresenArn6rica
salurla desde str juventud historica. ,,La libertad
del Nuevo
Mundo es la esperanza del Universo", II-l l95.
Borivar
se eleva sobre str circtrnstancia cuando adivi,a
et porv.nir
de color.bia corno ce,tro r,atriz de ntrestro herrisferio.
Asi en strs palabras, que son de un politico poeta.
y su streflo que comienza refiri6ndose a Colombia, strena
experi_
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para
menta un significativo proceso de amplificaci5n
y fundiendo dos
terminar .b.r"",,Jo toda su Am6rica
mi
;;";;". "Volando por entre las pr6ximasy edades'
observando
irl.girr."iOn se fija en los si$los futuros'
el
prosperidad,
la
pasmo'
y
desde all6, con admiraci6n
me
esta vasta regi5n'
."pLatt, la vida que ha tt"iUiao ya
la veo en el coraz6n
que
parece
y
siento arrebatado me
costas'
del universo, extendi6ndose sobre sus dilatadas
separado' y
entre esos oc6anos, que la naturalezahabiay anchurosos
q.,. .r.r."tra Patria '&t" con prolongados'
centro' de emporio
canales. Ya la veo servir de lazo' de

a todos los recintos
a la familia humana: ya la veo enviando
sus montaflas de plata
de la tierra los tesorJs que abrigan
plantas
y de oro; ya la veo distiibuye"do pot stts divinas antigtto

dolientes del
ia salud y la viaa a los honlbresstts
preciosos secretos

ttniverso: ya la veo comttnicando
es Ia sttma de
a los sabios que ignoran cu5'n sttperior
que le ha prodigado
las luces a la sumi de las riquezas'
el Trotro de la
sobre
Ia natural eza. Ya la veo ""'t"dt
coronada por
Libertad empuflando el cetro de la Justicia'
la majestad del mundo
la Gloria, ,rro"tr., ui mlndo antiguo
moderno", II- I 154'
se halla
Pero adem5s de consignas y cami.nos'
pauta
y
ula
ejecuci5n
de
si.mpr. e' Bolivar un comienio
a
acci5n iuntediata' Ello diferencia radicalrnente
p"."^f"
'Bolivar de los frustrados reforuradores de Am6rica' ctlyas
reformas son tneras declaraciones de principios'
bietr
Para el la tarea empieza en el nacionalismo esa
descuida
entendido: en el inter-amlricanismo' Si se
muy
continental'
construcci5n
la
etapa fundamental de

inciertoseantrnciaelfuturo.Sinosevigorizaelespirittt
nuestra
abandona el culto de la mistica aconsejada'
"i "e continuar6 siendo presa de aventureros' de
Am6rica
para reinar' La
quienes pescan t" ti" revuelto' y dividen
de

y

sitrtomas de falta
anarquia y las pugnas catrdillescas'juicio'
nlalos presagios
una conciencia coritineutal soll a stt
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para el genuino inter6s de Am6rica. La turbulenta
conftrsi5n de su hora final lo autoriza a decir que ,,la posteridad
no vio jamris uncuadro tan espantoso como el que
ofrece
la.Arnerica, .mds para lo ftrturo qr. p".. lo presente,
porque
iddnde se ha imaginado nadie q.,. tr, rnundo entero cayera
en frenesi y devorase su propia raza cofiro antropofagos?,,,
II-933. "Mds para el futuro qLle para lo presenie,,,
el eco de Bolivar moribundo; poi esta pendiente iepite
no serd
dificil que_se lregue a "ra p6rdida absoruta de la Am6rica
para sus hijos", II-700. Tal es la advertencia,
toque de
alerta sobre fuerzas siniestras que tras mil mdscaras
penetrardn en el continente para ixplotarlo y
a su placer.
""Uf"!".ro
La educaci6n juega un trascendental papel en
los
proyectos bolivarianos. De la escuela depende
Ia popJari_
zaci6n de la mistica de accion colectiva. A
trav6s de Ia
escuela puede i,iciar Am6rica su rec,peraci6n
espiritual;
a los maestros toca hacer que Am6rica se conozca
conciencia de su propia entidad, de su real y arcance
existencia.
Es casi un axioma bolivariano que ,,por el engafro
se nos
ha dominado m5s que por Ia fuerza", II-l ls5.
La educacion
y el fortalecimiento de la personaridad moral
de ,uestros
pueblos completardn decisivamente ra obra
de redencio,
americana que 6l acomete.
La rnistica y el sentido reflexivo qrre Bolivar
.
busca
irnprirnir
a nuestra historia persiguen el prop6sito O.
.tr;..
y netrtralizar ros co-ro'iarismo" qr,. rnarcha. e.
potenlia
tras la divisi6n. el desorden y el desconcierto. Str
pron6s_
tico tiene todo el trdgico acento del desastre cercano.
,,Si
la Am6rica no vuelve sobre sus pasos, si no se
convence
de str nulidad e impotencia, si ,ro
llama at ora.n y a
la razon, bien poco hay que esperal".
respecto de Ia
consolidaci5n de srrs $obiernos; y un nuevo
patrirnonio que leguemos a Ia posteridad,, coloniaje serd
, ll_23i.
De Ia concepci6n hist6rica de Bolivar y de
la plenitud
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de su pr5posito brota su ilttsi6n en el porvenir' Am6rica
en stl
aro pt-,"d. cancelar la lucha, necesita perseverar
separaci6n
La
creadora'
direcci6n revolucionariamente
del imperio espaflol significa poco; 6l entiende que se habr6
arado en el mar mieritras la pr6ctica desvirtite todos los
sacrificios pasados. Le duele hondo ver que nuestra
Am6rica no tiene personalidacl ni voz politicas; resuelve
en forura relativamerlte attt6nonla sLls astrntos intertros
pero en el concierto internacional no se percibe su
especifico tono. Am6rica no dispone de stt riqueza' es
la
fuente de materias primas y mercado disputado por
gran
en
competencia extranjera. Nuestra cultura marcha
medida -especialmente en lo no especulativo- a la zaga
de movimientos fordneos' No hernos enviado de urodo
sistem6tico a nuestros hombres sobresalientes a formarse
en los cetttros cientificos. artisticos y t6cnicos convenientes
ha
p.r= ,..tizat ert la Patria la ttrgente siembra' No se
decir'
encargado a ntlestros mdximos valores cttlturales
oporttinanlente y ett adectlada fortna' Io mejor de nuestra
contribrtci6n al acervo espiritttal del Universo' La situaci6n
de nuestras clases inferiores poco difiere de la de los
estatnentos coloniales no favorecidos'

El empeiro de Bolivar es collseguir que nuestra
Am6rica logre personalidad afirmativa' Los ptteblos

ttn
necesitan metas para su acci6n; es necesario seflalar
volttntades
norte que sirva para orientar y organizar las
las
J. goUi.rnos, de hourbres y de pueblos' para qtte
otras'
a
tlnas
.n.igi"s no se dispersen ni se netttralicen
Bolivar piensa qlte stls gratrdes directrices revolttciouarias
esftterzo
,.pr.".rrt"n las vias ptsibles para unificar elentonces'
de
hombres
Ios
ds los americanos, no s6lo de
sino fusion6ndolos con la positiva acci5n de los del ayer
Porque
ur6s lejano, del hoy, y de los creadores del maflana'
de
siglos
tnuchos
para
tareas
son
las tareas bolivarianas
Libertador
el
que
deja
Herencia
mexilna labor colectiva'
ell stt anhelo de qtte Anr6rica realice la Indepelrdencia
en lo que falta.
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Su pr6dica moral, su exaltaci5n de la virtud no tiene
otro objeto que vigorizar y enrumbar la voluntad de lucha.
Esa voluntad es el motor imprescindible para Ia ascensidn.
Otros recursos que anticipan el 6xito son: la riqueza
material casi infinita, la privilegiada ubicaci5n g.og.6fi".,
y la inexistencia de argunos graves probrema-s sociales
que afectan el desarrollo de otras zonas del mundo-

Bolivar se resiste a ser gloria pret6rita, rehuye
ped,:stales. Deja sus palabras, limpias de retdrica, y srr
ejemplo de perseverancia hasta la muerte en pos de una
idea, y su conducta integra arreglada a un plan vital para
que su pueblo lo ten$a siempre al alcance del coraz6n y
lo recuerde cotidiananrente en Ia noble artesania de srr
historia.
Bolivar muere con la certidumbre de su correcta
orientaci6n. Est6 seguro de que en el ftrturo el continente
verd. en la historia bolivariana la Historia Americana, en
la obra bolivariana la obra americana, y en el programa
de acci6n bolivariano el programa de acci5n

"-.J"..ro.

La revoluci6n hist6rica de Bolivar es Lln llamado
solernne a la responsabilidad de todos los habitantes del
strelo americano. Es una voz que se alza, con valentia
precisa, contra la traicidn que viene a ser todo Io que
no se dirija en el sentido de los grandes ideales aludidts.
con su concepci5n de la Histor-ia Arnericana e, la c,al
conjuga su criterio cientifico, objetivo y realista, con su
criterio filos5fico y dinrimico lanzado hacia lo venidero,
c.lmina Bolivar la constrtrcci6n de str pe,samiento social.
Tal es su legado de enttrsiasmo creador, al Universo. Srr
camino y str ejemplo son una invitaci6n perellrle para
el g6nero hurnano, y en especial para las inqtrietudes del
que estd llar,ado a justificar str norrbre de Ntrevo Mundo.
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LA PRESIDENCIA''VITALICIA''
DE ANGOSTURA
TODO ESTUDIO cientifico del pensamiento bolivariano ha de fundamentarse sobre los testimonios directos
y legitimos de ese pensamiento' En- pocas materias como
Ln li .sc.ito sobre la historia y Ia ideologia del Libertador
abundan tanto las falsedades y las imputaciones carent.es
s6lo
Ce base. Muchas veces nos ha dejado at6nitos no
sobre
historiadores
respetables
algunos
la insistencia de
lo inexacto, sino eiacuerdo y casi unanimidad de calificados estudiosos sobre un mismo error'

Hoy queremos desvirtuar uno de 6stos que pr5cticamente es denominador comrin de la m5s ilustre histo,iogt"fi" nacional. Se trata de una falsedad de relativa
para
po"". irrrportancia -a nuestro juicio-' que sin embargo
muchos'es piedra fundamental sobre la cual eri$en su
concepci6n he Sim6n Bolivar' Aludimos a la afirmaci6n
"presidencia vitalicia" que el Libertador
sobre ,.r"
".,p.t.sta
de An$ostura'
Congreso
el
"propuso" ante
La cuesti6n de lo vitalicio, insistimos' no es capital
por cuanto debidamente aclarada en la obra escrita y en
i. obr. pr5ctica del Libertador, es forzoso ubicarla entre
los elementos accidentales y transitorios de sus doctrina'

Interesa, no obstante, discutirla y fijarla en sus justos
limites, Porque cuando se suma a la presidencia pro,puesta
efectivamenteenBoliviaotraimaginaria,'vitalicia,'recoproporcrona
rnendada siete afros antes en Angostura' se
alafalsayordinariacreenciasobreunBolivaratrtocr6tico
y ambicioso de mando, Lln basarnento dificil de destruir
totro es la reincidencia confirmadora'
Ante el Congreso de Angostura no propuso Bolivar
presidencia vitalicii. El error ha ido pasando de unos a otros'
y podria extenderse m6s de se$uir funcionando el criterio
a. n."., Historia citando '.autoridades,' o inspir6ndose en
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ellas antes que trabajando en las fuentes correctas.
Revisa,do los mds inrportantes historiadores ve.ezo-

lanos heuros construido la siguiente hip6tesis sobre la
genealogia de este error. Baralt y Diaz en su Resumen
de la Historia de venezuela, escrito ctrando no se habia.
publicado los documentos bolivarianos, sostie,e,:
En cua.nto al pod.er ejecutiuo. proponia que se aplicase
al de Venezuela el de Inglaterra, en la p.rrrna de un

presidente uitalicio nombrado por el pu"blo o sus repre_
sentqntes, irresponsoble e inuiolable (ed.ic, lgSg, t. L
pag.444).

Por str parte insiste en la rnisrna asevelaci6n el Dr.
Jos6 Gil Fortoul ctrya Historia constitucionctr disfr,t5 en
otro tiempo de soberano cr6dito y prestigio arninorados
hoy porque los j6venes -provistos de adecrrados i,strtrmentos de an6lisis y conocedores de las rn6s eficaces

t6cnicas de investigaci5n cientifica social que ya

se

enseiran en Venezuela- piden m6s seria y objetiva intlrpre_
menos capricho y menos arte literario. Bn ta prilina
!a_c]6n,
283 (t. I. edic. lg42) inserta las divrrlgadas frasl""d.l
Disctrrso de Angostura:
"porque nada es tan peligroso como dejar permanecer

Iargo tiempo ei un mismo ciudad.ano eI poder. El pueblo
se acostumbra a obedecer, g eI se acostumbra a mand.arlo:
d.e clonde se origina la usurpacion y la tiranria,,,
v las
interpreta en forma que induce fdcilmente al error y.-q.r.,
dada su competencia y fama, nadie ya a creer qLle se
arriesgtre sin base a la afirmacid' ta, grave conie,ida
en la llamada-comentario al pie:
Esto parece contro.dictorio con la recomend.acidn que
hizo slempre (slc) de una presld.encla uita.licia: pero
Aa
se uerd que pretendii borrar la contradicci6n (sicj en sis
progectos de Angostura A Boliuia.
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M5s adelante' con desenvuelta contumacia, en Ia
prigina 389 recalca:
de un Djecutiuo o imitoci6n
este
britdnica. no obstante haber d'eJendido Penaluer en
uita'lic.io
punto la proposici6n boliuorio'nq de presidenciq
reiteraci6n'
t,.f , pag dSOl. eq"i no termina la equivocada
en la p6gina 633 vuelve:
y" sabe que 6ste (Bolivar) no fue nunca dem6crata
".
antes bien arist6crata a la inglesa' como
a la americana,
de
lo revela desde 1819 el proyecto constituclonal
y
atrlbuclones
Arrgostura (sic), con su Presidencla vitallcia
Tampoco

se

aceptS

la

id'ea

a las del monarca brit6nico; luego alude
"r.ilog""
nuevamente a su tenaz aspiracl6n a la presldencla
vitalicia (p6g. 635, edic' cit), y concluye:
todas sus

la idea esencial que forma el centro de
teorias constitucionalts. a saber: un Poder EJecutlvo
calcada
cuyo Jefe fuese vitaliclo' (")' Su Repfblica estaba
vitallcio'
slendo
la Monarquia lnglesa: su Presidente'
647 ' edic'cit)'
"oir.
equivalia . .rn Mon"rJa constitucional" lpAg'
La influencia de Gil Fortoul en Ia historiografia
C' Parra-P€rez
nacional es harto conocida' EI eminente Dr'
de sus ideas
estud'io
al
contribuci6n
.r, ", agudo Boliuar'
y trae p6rrafos
politicas cita repetidas veces a Gil Fortoul
reproduce
el
Ejecutivo
Sobre
iel Discnrrso de Angostttra.
Lillo asi:

en la
Apliquese a Venezuela ese Poder Ejecutirsopueblo
el
por
persona de un presidente (uitalicio) nombrad'o
un gran paso
o por sus repres entantes g habremos dodo
50)'
p6g'
hicict la Jelicidad nacional (edic' 1942'
El Dr. J. M. Siso Martittez ert su reciente y exitosa
al tratar este
Historia de venezuela editada en M6jico,
sinrilar
tema preseuta ttrt p6rrafo bolivariano en forma
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a la del ilustre merideflo con Ia aludida interporaci6n de
la palabra "vitalicio" entre par6ntesis (v.2e eaic.pag. SSZ).
Conste que estimamos a este libro como el urelo-r texto
de historia patria que, hoy por hoy, circula en Venezuela.
Aplaudimos entre otras de sus virtudes su estilo sobrio
y did6ctico, su metodologia sencilla y la mentalidad
ecl6ctica que lo rige.
En El Superhombre del acad6mico J. A. Cova, obra
de las mds conocidas y consultadas por los estudiantes
de bachillerato, se lee:

El congreso, tras largas deriberaciones. sqnci on6
Nueua Constituci<jn. sin aceptar el Senado Vitaticio lo.
g
Hereditario, eI pod"er Moral ni lq. presidencia Vitalicia.
propuestos por eI Liberto.dor,, (24 edic. pdg. 2SO).
El error ha saltado fronteras, hasta cruz6 el

Atldntico.
Asi lo encontramos en el inefable Boliuan cabollero
d.e
la glorta y de la libertad. de Emil Ludwig:

Ia magoria d.e ellos (los constituyentistas de Angostura)
desco4fiaba
del orqd.or: al senad,o heieditorio Io sustiu g,.ron
con senqd-ores uitq.licios, g al presid.ente uitalicio poi
*,no
elegido cad.q cuatro arios". (edic. t g42, pag. f gg) 'Otro europeo,' Wolfram Dietrich, en su Simcjn Boliua.r
g_
las guerras de la Independencio Americc,nc,, obra
editada
e.n alem6n, en espanol y portugu6s, coincide:
progecto
El
de establecer la presid,encia uiloficiaJu. r"chazod.o ("eaic.
chilena t940, p6g. 158).

EI mejicano Nemesio Garcia Naranjo se coloca en
el mismo bando. En un Simcjn Bol.ruar publicado
en Estados
Unirlos en 193 l, afirma sin ambages:
Para establecer el EjecutiuoJuerte g la Asamblea que
se libertara. de los peligros de to. dimagogia, Boliuar
aconieio
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la Presidencia uitalicia g el

Senado hereditario' ("')

do hereditario ni la Presidencia uitalicia
iban a ser adoptad'as por aquel Congreso (p6g' 157)'
Ni el

Sena

Igualmente don Salvador de Madariaga'se hace eco
del disparate, y explica con seco desenfado:
Cuand'o Boliuor dice "Poder Eiecutioo" quiere decir
pues era
"Reg de Inglaterra". (..) Lo que Boliuar deseaba

Boliuqr
un Presidente uitqlicio, un reg sin corono' ("') poderes
mds
con
uitalicio
serpresidente
aspiraba pues o
ai Us qui aislrutaba entonces el Reg de lnglaterra (Boliuar'
t. II., pag". 22 y 23, Edit. Hermes' M6xico 1951)'

Si alguna caracteristica tiene la investigaci6n bolivariana quelniciamos hace once aitos' es la de haber sido
hecha sobre textos bolivarianos atrt6nticos, y con una
metodologia nueva cuyas bases son: a) objetividad cientifica, b) comprensi6n totalista, c) diferenciaci5n entre lo

esencial y lo accidental, d) interpretaci6n pro$resiva'

provisioCuando ernpezamos nuestro estudio renunciamos
"sobre"
nalmente a la lectura de cuanto se habia escrito
el Libertador, no s6lo por el af6n de rnantener la autononria
del pensar y del iuzgar sino para evitar la reproducci6n
de lo que ,ro f.,.." la verdad cornprobada en rtuestra tarea'

Es curioso notar c5mo cttando los criticos han
comentado el Discurso de Angostura en la parte que nos
oCupa, han pasado por alto la suprema recornendaci6n
bolivariana del justo celo como garantia de la Libertad
Republicana. Tampoco han calibrado debidamente las
frases concluyentes y categ6ricas que ya hemos vistoy
citadas por Gil Fortoul e interpretadas tendenciosa
temerariamente. Desconcierta apreciar que la critica
hist6rica, encandilada por el fuego fattto de lo "vitalicio"'
se
no haya advertido que el elogio al Ejectrtivo Brit6nico
por
sino
motrarca'
del
explica no por el cardcter perpettto
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m6s profundas razones de Derecho pfiblico: l" por su
sometimiento a la ley, lo cual conduce a Ia descentralizaci5n politica: 2" por estar triplemente limitado: por
su Gabinete, por los Lores y por los Comunes; 3o por
su sistema de interdependencia de los poderes; y 4. por
su pureza y eficacia administrativas. para evitar conftrsion
Bolivar fue preciso er1 ,na aclaratoria que estos interpretes,
y otros, no se han dignado tomar en cue,ta: Cuando hctblo
del gobierno britd.nico s6lo me reJiero a Io que tiene de
republicano. La propia morfologia de las expresiones de
Bolivar ha debido bastar p..i q.,., procediendo con
objetividad, la l5gica hubiera conjurado la posibilidad del
yerlo. Examinese estas dos frases claves del Discurso:
nctda es tan peligroso como d.ejar permanecer largo tiempo
en Ltn mismo ciudadano eI poder. 11 mds adelante: nada
es to.n peligroso con respecto al pueblo. como la debilidctd
del Ejecutiuo. La similar y paralela redacci5n denuncia
que 6stas son dos ideas compleutentarias. El Libertaclor
aspiraba a un r6gimen vigoroso, s6lido y estable, con todas
las ventajas del sisterna brit6nico rnds la alternabilidact.
Una simple constataci6n nraterial revela la inconsis-

tencia de lo aqui desvirttrado. En todo el Discurso de
Angostura el vocablo "vitalicio" no aparece sino ,,a sola
vez, y es aludiendo al poder jtrdiciario qtre temporal y
no vltalicio. goza de toda la independencia que le corres_
ponde. Las palabras texttrales y gentrinas del Libertador.
como pueden leerse en todas las versiortes conocidas

su m6xima pieza politica, son:

cle

Apliquese a Venezuela este poder Ejecutiuo en la
persona d.e un Presidente nombrad.o por el pueblo o por
sus Representantes, g habrembs d.ado un gran paso hacia
la Jelicidad nacional.
EI General Daniel Florencio O, Leary, en la parte de
sus Memorias intitulada "Narracion". calificado testirno,io
de la verdadera historia bolivariana, dice: EI proyecto de
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siciones

bolivarianas en Angostura escuetamente
verdad, toda Ia verdad y soto Ia verdad, como dice la
testigo
fidedigno

y ejemplar. "El poder morar concebido
con er objeto
de establecer el reinado de la virtud, y el
senado hereditario
por el cual debia perpetuarse la infiue,cia
de los
dores, y aprovecharra el Estado como regurador liberta_
parridos, no fueron aceptados,, (t. II, p.nSZl. entre los

Solamente para la Constituci5n de Bolivia propuso
- ._
el. Libertador
presid,encia uitalicia, y en
copiosa docu_
mentaci5n que 169o a los sigro", -"o*olaen
su rearidad
personal, hemos encontradJpruebas suficientes
para
afirmar que tal fruto de
prtdr"ci6n juridi"o_pot?ti".
es respuesta a exigencias",concretas y especific.".
R."_
puesta que no deroga ni afecta la esencia
de su sistema
coherente y orgdnico.
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nace en Caripano(VenCZuela)
el 15 de mar20 de 1926. ColabOra cn peri6dicos desde
1941, ensena CienciaS SOCiales a partir de 1945. Fuc
Secretario General de la Asociaci6n de Escritores Venezo―
lanos(1948‐ 50).Sc dOCtOr6 en CienCias P01fticas y SocialCS

en la Universidad Central de Venezuela(1950),donde es
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Historia. Fundqmenta.l de Venezuela (lg7o). _prentio de
Prosa del Distrito Federar-; siete ediciones hasta r97T.
Lct Coneiencio" del presente (l 97l ). Co.rabobo. Nacionalid.o.d
e Historia (197 1). Dt primer Deber _con el acervo docu_
mental de Bolivar sobre la Educacidn y la Cultura- (lg73).
Despolitizar la Historia: una tarea para el desarrollo, dos
ediciones (1973). De la Historia g toi d.eberes (i975). Textos
pora la verdo.d ( 1976). rJn hombre did.Jano. -vida de Sinr6,
Bolivar para los nuevos arnericanos- (lg76). 2a edicion
1977.
En La conciencia del presente (Ediciones del Minis_

terio de Edtrcaci6n. Caracas , lg7 l ) refiere el autor
relaci6n con el tema bolivariano asi:

str

En Carirpano habia publicado, el lg de febrero de
1943' srr prirner articulo sobre el Libertad or: "Boliuarismo,
monro(smo no" (diario: Agencia Comercial); y: ,,Agacucho

g Bol[uar" (id., l6-3_43). ya en Caracas, str Gsis de
doctorado e, la Uriversidad central de vereztrela verso

sobre "DI pesamiento sociat d.el Libertador,,(lg5O), obra
trabajada er un bie,io de ctrrsos urriversitarios e, Europa
(1950-52) y editada despues con el titulo de Visi6n
g
Reuisi<jn de Boliuar (l gS7). En Caracas ptrblic6: ,,Boliuqr
g la reuoluci6n econ6mica,' (El Naciottal, 24_6_53), ,,fa
presidencia -uito.liciq.- d,e Angostura" (id. , S-4_54). (Botiuar
g la reuoluci6n hist6rica (publicaciones de la secretaria
General de la X Conferencia Interamericana. l95S).
EI
maestro Lanca.ster g la obra de Boliuar (Cromotip, l g5S).
Lct reuoluci6n econ6mico der Libertad.or (cutturi IJniuersitaria, 1956). Bol[uar y los problemas de Ia educaci6n
(Reuista Ed.ttcaci6n, No 83.;rrnio 1956). Reuolucion
politica:
emancipacion y equilibrio (El Unir,ersal. 26_2-ST).
Hallandose al frente de la Ernbajada en el Brasil,
escribio trrr largo esttrdio, Boliuar, en Ia revista O Cruzeir<t-,
(Rio de Janeiro. dicieurbre l" de lg6 I).
Ltrego el Ejecutivo
del Estado Gu5rico edit6 en folleto (lmprenta Nacional)
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(19-3-57).

"ldeas sociales bolivarianas', (3-4-57). ,,Un
estudio de Bolivar" (Z_4_SZ). ,,Historia boliyariana,n,evo
(lgl2-58). "Organicidad doctrinaria del Libertador,, (lg5g).

"Bolivar y los temas sociologicos,' u5-5_5g). ,,En
el
aniversario del Libertador, .ro""1i6n de
su
g.and.za,,,
(Ecuador, 24-Z-60). ponencia sobre ,,pensamiento
Social
del Libertadot-',. para Mesa Redonda del IV Co.,gr-."o
Latinoamericano de Sociologia (Maracaibo, g_4-61
).
Palabras en la inauguraci6n d'e la plaza Sim6n
Bolivar
(Sao Paulo,

Brasil, lS_Z-AZl.

"lJn nuevo Bolivar,' (2_g_63). ,,El pedagogo Sirn6n
Bolivar" (24-Z-64). "El dia de Bolivar,,, discurso
de orden
gn el Concejo Municipal del Distrito Sotillo, puerto La
Cruz. Palabras en la Sociedad Bolivariana de
Curazao
(Willemstad, 24-Z -65).,,EI pensamiento
revolucionario del
Libertador, (2O - 4-62).

" Bolivar y la educaci5n,, (g_2_6g). La
Bolivar" (27-5-68). Alocuci6n en el Aniversario doctrina de
de la muerte
del Libertador (Escuela de Formaci5n de Oficiales
de las
Frrerzas Armadas de Cooperaci6n, (lT -t2-6g).
eartipaci6n
en el foro: "La integraci6n americana en
Bolivar,, (INCIBA_
AEV, 8-12-TO). ,,Bolivar y la historia,, ( l7-12-TO). .Et
Libertador en Angostura" (lS-2_Tl). ,,Las
de
Bolivar" (22-4-Zl). "El ideario de Boliyar,,ensefranzas
(S_T-Zl).
Durante ,l 971 present6 por la Radio Nacional
de
Veneztrela: ,,La palabra Oportirna de Bolivar,,,
con
un
pensamiento diario y actualizado del padre
de Ia patria.
De agosto a noviembre, el mismo programa
se
por once emisoras del interior de la Ripriblica. transmitio
sora Nacional lo emite desde junio de lg72. La Televi_
Entre el l" de ntarzo y el 3l de diciembre
en el diario El Nacional rnantuvo la seccion de lg|t,
cotidiana
"Bolivar para cada dia,'.
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En cuanto a lo universitario: el discurso al rlcibir
(31'
el titulo de Doctor en Ciencias Politicas y Sociales una
de
7-5O)', ocasi5n en la cual plante6 la necesidad
c5tedra superior para el estttdio de Bolivar' Abri6 la
C6tedra Bolivariana en la UCV, con el nornbre de "Pensa-

rnientosocialdelLibertador..-eltnistnotittrlodesutesis
doctoral-, el 12 de diciembre de 1953'
En 1955 inici6 en el Departarnento de Estudios
Internacionales de UCV la c6tedra "Pensamiento social

del Libertador". Los temas esenciales de estas asignaturas
de
Ios incluy6 en la secci5n venezolana de las c6tedras
que
Sociologil -Facultades de Derecho y de Economiadict6 en la Universidad Santa Maria (1953-56)'

Dict6 en I954 por la Universidad del Zulia' un
cursillo: "lnterpretaci6n universitaria del pensamiento de
Bolivar," en dos conferencias: I. coryllicto de Metodologias
y ll. Concepci5n orgdnica de la ideologia boliua'
(3-5-54),
.ric;nq(5-5-54).EnlaUniversidaddelosAndes(M6rida)'

otro curso: "Nuevos enfoques del pensarniento bolivariano";
con dos lecciones: l.- La concepci6n de los uiejos intdrpretes
(26-5-54), y ll. Ideologia sistemdtica det Libertador (28'
5-54).
En la Escuela de Historia, Factrltad de Hurnanidades

obrct
y Edtrcaci6n, UCV, dirigi6 un Se-minario sobre Lahasta
1963
(1956-58)'
Desde
Ld*fnittrrtiuo del Libertad-or
1968, el Seurinario funcion6 elevado a Ia categoria de
postgrado, obligatorio y v6lido para los aspirantes al

Doctorado etr Historia: corr "El pensauliellto de Bolivar
de
a trav6s de testimouios indirectos"' y "Los problemas
y
la
pensamiento
el
en
la cultura, la ciencia y la t6cnica
acci6n de Bolivar".
Dos conferencias dict6 en el Sal6n de Honor de la
del
Facultad de Filosofia de la Universidad Central
la
de
Casa
la
con
conjttntamente
Ecuador, patrocinadas
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Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Venezuela en etrito:
"Una nueva concepcidn del pensamie.to Libertador" 2s
y 26-3-56). Cuatro aflos despu6s, al frente de ntrestra
representaci5n diplom6tica en aquel fraterno pais, desa_
rroll6 un ciclo de cinco conferencias, sobre ,,Unidad
program6tica del pensamiento y acci6n de Bolivar,,,
auspiciado por la Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias
de la Educaci5n, de la Universidad central dei Ectrador:
I. Signo g Vigencia de Boliuar (l -4_60); ll Reuoluci6n politica:
la demacracia boliuariq"no (g-4_60); IIL Reuotuci6i economica: reJorma agraria de Boliuar (22-4-6O); Iy. Reuolucidn
socia.l: el igualitarismo (2g-4-60), y y Reuolucidn hist6rico_
juridica: el uerdadero intero-mericanismo de Boliuar (6_
5-60).

En setiembre de lg63 realiz6 ttn coloquio sobre el
Libertador, en la Facurtad de Filosofia de ra Universidad
de Montevideo -presentado por el ilustre profesor Dr.
Arturo Ardao-, con estudiantes rlnlguayos (l l_9_63). poco
antes discurri5 e. la Biblioteca Nacibnal de corombia sobre
",La nueva imagen de Bolivar" (Bogotri, lS-7_63).
Atendiendo a Llrla invitaci6n de laUniveisidad de Costa Rica,
habl6 erl su sede sobre "La Revoluci6n de Bolivar,, {san
Jose, l4-9-67).
Desde 1969 est6 a su cargo la "C6tedra Bolivariana,,,
para cadetes bachilleres, en la Escuela de Formaci6n de
Oficiales de las Ftrerzas Armadas de Cooperaci6n, institu_
ci6n castrense de nivel superior.
La U,iversidad Nacio'ar Arrtd.or.a de

Mexico edito
-e' l97l- str estrrdio Sim6n Bolivar, i.trodtrctorio
de la
selecci6. fo,o$r5.fica de textos crer Libertador irclrrida por
ese ceirt'o edtrcativo en s, serie "Voz viva de Anr6rlica

Latina".

Su i.sistencia sobre la diftrsi6n bolivaria.a e' los
instittrtos docentes (v6as.e El IJniuersal , 22_6_6g), tuvo
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doctor
especial acogida en el Presidente de Ia Repirblica'
el
1971
de
febrero
de
15
el
Rafael Caldera, qttien dict5
todos
en
celebrar
dispone
se
Decreto N" 542' por el cual
los planteles edticacionales de la Repirblica la Semana
de Estudios Bolivarianos'
en
En la Universidad "Sirn6n Bolivar" se le confi5 al
-abiertos
Bolivarianos"
l97l un "Cttrso de Estudios
Arneripirblico-, y ttn setninario: "Bolivar y la Integraci6n
instituci6n'
esa
p.t. alttnlnos de

"rrr.",
El 2l de abril de 1972 recibi6 en la sede de la

Washingtotr'
Organizaci5n de los Estados Americanos' en
g
Continente
un
Bolfuar'
obra
.t-!r.rl.io ganado por su
sobre
un Destino. En la oportunidad protlunci5 utl discursb
dist-intos
en
luego
publicado
"Bolivar latinoamericano",
la Oficina
paises. El Gobierno de Venizuela' a trav6s de
con la
op(rsculo
un
(OCI)
edit6
Central de Informaci6n
otorg6
nlerloria cornpleta del concttrso de Ia oEA qtreVictoria'
Hermosa
IJna
libro:
este
e I prerrrio confineutal a
(fatteres Gr6ficos Ilustraciones' S'A')' Caracas 1972'

de 1973
Con este rnistno ellsayo obtttvo etr febrero
Investide
(especialidad
el Prenrio Nacional de Literatura
gaci6n Y EnsaYo)'
catorce paisesDos giras latitroamericatlas -a trav6s de
y

presentacion
realiz6 en los aflos 1972 y 1973 para la
destino'
y
un
prorrro"ian de Boliuor: un continente

En la prilrlera -ctrrnplida en troviernbre-dicienrbre
Per(r' Bolivia' Cltile'
cl,e 1972- por Colotnbia' Ecttador'
actos en
Arg;eutina, Urtrguay y Brasil' se prograrlaroll Anr6rica
de
el Instittrto Latinoainericatro de la Universidad Colombia
y
Acadernia
Integraci6nde
-Curso de post$rado
Casa de BenalcAzal (Quito);
de la Historia (Bogot6);
"Historiadores erl el Rectorado de Ia
Conservatofio col]
de Cttltura
Universidad de San Marcos e Instituto Nacional

4()()

(Lima); Universidad Mayor de San Andr6s (La paz):

Academia de la Historia de Chile (Santiago); Universidad
de Salvador, Academia Nacional de la H-istoria y Museo
Mitre (Buenos Aires); Academia Nacional de Letras y
Asociaci6n Uruguaya de Escritores (Montevideo); Academia
Brasileira' Instituto Histdrico Geogrdfico, co,serho Federal
de Cultura y pEN Clube do graJil (Rio de Janeiro).
En la segunda gira -septiernbre de lg73- con an6logo
cornetido estuvo en M6xico, Guaternala, Honduras. El
Salvador, Costa Rica, y panarn6, habi6ndose celebrado
actos en la Academia Nacional de Historia y Geografia
(M6xico); Facultad de Htrrna.idades de
ra U,iversidld ae
San Carlos (Guatemala); Casa de Morazdn _Biblioteca

Nacional- (Tegucigalpa); Organizaci6n de Estados
Celtroa_

rnericanos -ODECA- (San Salvador); Biblioteca de la
Universidad de Costa Rica (San Jos6); a""a._r"";;;;._
flas de la Lengua y de la Historia (panam6).
Por encargo especial del presidente de Venezuela
. correspondi6
le
er Discurso de orde, e,
ofrecimiento
y develaci5, de ra Estatua der Libertadorele,
el edificio
sede del Pacto Andino en Lirna, el 3l de rnarzo
de lg|4,
y corlo integrante de la Delegacidn Especial de Venezrrela
asisti6 a la inauguraci6n a1 ta estatua de Bolivar en
Lorrdres, el 12 de junio de 1974.
Presidi5 la Delegaci5n Especial la inatrguracidn
de la nueva estatua de Bolivar en a
Mexico habiendo

pronunciado el Discurso de orden el 22 d,ejunio
de 1g76,
con el titulo Boliuar uuelue a M6xico.

El 24 de julio de este ario frre jurarnentado por el
Jefe del Estado -Carlos Andr6s p6l-ez- para presidir
el
Conrit6 Ejectrtivo del Bicentenario de Bolivar.
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CRONOLOGIA DE SIMON BOLIVAR
1783
1786
l7g2
1798
lTgg
l8O2
1802
1803
1803
l8O4
1805
1805
lSOG
l81O
1810
I81O
1811
1811
l8l2
l8l2

24

d'e

julio: Nace en Caracas

19 de enero: Muere su Padre
6 de julio: Muere su madre
Subteniente
y Cuba
Primer viaje a Espana' pasa por M6xico
26 d'e mayo: Matrimonio en Madrid
Retorna a Venezuela
22 d.e enero: Muere la esPosa
23 d'e octubre: Segundo viaje a Espana
En Paris' presencia la coronaci6n de Napole5n
15 de agosto: Juramento en el Monte Sacro'

en Roma'
diciembre: Vuelve a Paris
Retorna a Venezuela' pasando por Estados
Unidos
misi6n
6 de junio: Sale hacia Londres enCaracas
de
diplom5tica de la Junta Suprema
Encuentro de Bolivar' Bello y Miranda' en
Londres

5 de diciembre: Regresa a Caracas
4 de julio: Discurso en la Sociedad Patri5tica
Interviene en la toma de Valencia
Asume el mando de Puerto Cabello' Despu6s
la plaza cae en poder de los realistas
la
3O de julio: En la Guaira' participa en
detenei5n de Miranda'
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1812
1812
1812

Logra salir para Curazao
27 de noviembre: Llega a Cartagena
l5 de dieiembre: Redacta y sucribe el Manifiesto
de Cartagena

1813
1813
1813
1813

febrero: Triunfos en Cricuta
lo de marzoi Inicia la Campafla Admirable
23 de mayo: Aclamado Libertador, en M6rida

l5 de junio: En Trujillo, proclama la Guerra
a Muerte

1813

7 de agosto: Entra en Caracas. La Municipalidad
caraquefla lo nombra Capit6n General de los
Ej6rcitos de Venezuela y le da el titulo de
Libertador.

1814

2 de enero: Asamblea popular, en Caracas, ante
la cual rinde cuenta de sus actos.
febrero y marzoi Combates en San Mateo

1814
1814
1814

l5 de junior Derrota en La puerta
Emigraci5n en masa rurnbo al Oriente

Venezuela

1814
1814
1815

1816

1816

de

7 de septiembre: Difunde su Manifiesto
Carfpano y, forzado, se ausenta del pais de
24 de noyiembre: Comparece ante el Congreso
de la Nueva Granada, en Tunja.
6 de septiembre: Escribe en Kingston la famosa
Carta de Jamaica. Intento de a'sesinato. Viaja
a Haiti y se entrevista con el rnagrtrinirno
Presidente Alejandro petion
2l de firarzo: Sale de Los Cayos con su expediciSn libertadora
3 de mayo: Desembarca en la isla de Margarita
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1816
1816
1816
1816
l8l7
l8l7
1817
l8l7
1817
1818
1819
1819
1819
1819
1819
1819
18tg

2 de junio: Decreta en Carirpano la libertad

de los esclavos
Giiiria vuelve
Derrota en Ocumare' Pasado por
a Haiti
la segunda
2l d,ediciembre: Sale de Jacmel conpor
Haiti
auxiliada
expedici6n libertadora
31 de diciembre: Desembarca en Barc-elona'
Combates en Clarines
3 de abril: Llega al rio Orinoco
17 de julio: Toma de Angostura
24 d'ejulio: Aclamado Jefe Supremo
General Manuel
16 de octubre: Fusilamiento del

Piar

en La
Campafra del Gu6rico' Nueva derrota
Puerta
sitio de
Sorpresa y petigro de muerte en el
Rinc6n de los Toros
de
15 de feb'rero: Instalaci6n del Congreso
Angostura' Discurso
Nueva
27 defebrero: Empieza la Campafla Para
Granada'
p6ramo
5 de julio: Paso de los Andes por eI
de Pisba
25 d'ejulio: Triunfo en Pantano de Vargas
de
y
7 de agosto:'Batalla de Boyac6 liberaci6n
Bogot5

de diciembre: Regreso a Angostura
l7 de diciembre: El Congreso de An-$ostY1,.t1:i
Ia repriblica de Colombia y elige a uotrvar
Presidente

l1

■
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1819
1820
1820
1820
1821
1821
1821

1821
1821
1821

1822
1822
1822
1822
1822

1823
1824
1824
1824
1824

24 de diciembre: Sale hacia la Nueva
Granada
Residencia en Bogotri, Iuego en la frontera
con
Venezuela. Sitio de Cartagena
Reabre la Campana de Venezuela
en septiembre.
Tratados de Armisticio y Regularizaci6n
de la
Guerra el 26 de noviembre
27 de noviernbre: Entrevista con el General
Pablo Morillo en Santa Ana
lO de enero: Vuelve a Bogot:i
1" de marzo: Reemprende la Campaia
definitiva
de Venezuela

24 de junio: Batalla de Carabobo
29 de junio: Entrada triunfal a Caracas
23 de agosto: Escribe al General
Martin
y se ofrece para la liberaci6n del San
penr
29 de septiembre: Ante el Congreso
de C(rcuta
recibe poderes extraordinario-s

7 de abril: Batalla de Bcimbond
24 de mayo: Sucre gana la Batalla de pichincha
l6 de junio: Entrada en euito. Conoce a
Ma_
nuela S6enz

l3 de julio: Llegada a Guayaqtril
26 de julio: Entreyista con el General
Jose

de
San Martin
2 de septiembre: Llega a Lima
l"de febrero: El Congreso lo hace Dictador
marzoi Enferma gravemente en pativilca
julio: Camparla del perf . Viaja por los
Andes
6 de agosto: Batalla de Junin

1

4ll
1824
1824

para
diciembre: Convocatoria' desde Lima'
7 de
-Congr."o
Panam5
de
Anficti6nico
.l
la Batalla de
Sucre

9 de diciembre:

$ana

Ayacucho

1825
1825
1825
1825
1826
1826
1826
1826
1827
1827
1828
1828
1828
1828

abril:Giraadministrativaporlosdepartamentos
del sur del Perri
16 de mayo: Creaci6n de Bolivia
25 d,e junio: Entrada en El Cuzco
octubre: Recibe en Potosi a los diplom6ticos
Ait;;t y Diaz Y6lez' enviados por el gobierno
argentino
febrero: Vuelve a Lima
25 de mayoi Mensaje al Cou$reso Constituyente
de Bolivia.
Panaurd'
22 d.ejunio: lnstalaci6n del Congreso de
tr6nsito
14 de noviembre: Llega a Bogot6 en
hacia Venezttela
I2 de enero: Entrada a Caracas donde pasa
seis meses
1O de sePtiembre: Otra vez en Bogot6
se establece
rrrarzot Llegada a Bucaramanga; alli
Ocaira
de
Convenci6n
mientras Iura la

13 de junio: El pueblo de Bogot6 lo aclarna
Dictador
24 dejunio: Vuelve a Bogot6' convoca a elecciones Para enero de 1830
25 d,e septiembre: Intento de asesinato erl
BogotS

1829
1829

18 de nlarzo: De nuevo en Qttito
agosto: Gravernente enferuro en Guayaquil
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1830
1830
1830
1830
1830
1830

15 de enero: Retorna a Bogotd
2O de enero: Instalaci6n del Congreso,
ante 6ste
renuncia al mando el 2Z de abril
8^de mayo: Sale para Cartagena, alli recibe
el
l' de julio la noticia del vil isesinato de Sucre

lo de diciembre: Llegada a Santa Marta,
instala en San pedro Alejandrino el dia 6 se
l0 de diciembre: Testarnento y filtima proclarna
l7 de diciembre: a la una de la tarde, uluere.
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