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PROLOGO

Hombre humilde de ideas conservadoras y disciplinas ha
bidas en los estudios y las lecturas de avanzada en la política
universal, Mario Briceño Iragorry es fácilmente identificable
como un liberal moderado. Su fe cristiana, — practicante ca
tólico, apostólico y romano— en el medio en que se forma y
con la prestancia de una severa vigilancia hacia sus actos de in
fante, lo llevan a no expresar sus volcánicas meditaciones, a
veces, contrarias a la vocación de su filosofía tomista, aferrada
a cánones invariables.
Pero esta rebeldía era silenciosa. Sabía oír y el pensador
miraba en contorno como en la búsqueda del camino más pre
ciso para los huracanes de salvajes hipótesis y de pensamientos
portentosos que bullían en sus adentros. Así pasó por la Uni
versidad y así sirvió importantes destinos en años difíciles du
rante la tiranía del General Juan Vicente Gómez. Mas no era
un seguidor del despotismo, ni un avasallador de libertades, ni
un truhán del escalpelo y machete. No. Allí está su epopeya,
diáfana, imperecedera, normativa para múltiples generaciones.
Es, y huelga repetir esta maltratada parábola, la reflexión
poética de Salvador Díaz Mirón: “ Hay plumajes que pasan
el pantano y no se manchan” .
En las páginas de este libro que con osadía hemos con
formado con textos dispersos de la variada producción inte
lectual del maestro, habrá de encontrar el lector un manantial
intacto para allegarse a motivos de historia, con analogía en los
cánones de las materias que hoy se estudian a través de nue
vas vertientes en el ámbito de la sociología. Hemos tomado no
solamente los grandes discursos pronunciados en solemnes ac
tos públicos de acendrada coincidencia, sino también aquellas
piezas de oratoria de menor cuantía en volumen, pero de peso
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específico también, las cuales andaban dispersas en diferentes
revistas, periódicos y libros varios. Así, en una amalgama de
textos de diferentes tonalidades, amasamos este volumen que
ha de servir para continuar la lectura de las mejores pruebas
históricas de Mario Briceño Iragorry, ya que en cada libro
que se elabora con lo que dejó a la deriva se enraiza la
misma voluntad conformadora de caminos para hacer una nota
imperecedera dentro de su doctrina de acercarse a la luz na
cionalista, con el espíritu recio del hombre que sabe transitar
sobre el alma de los destinos de la patria general que arropa,
indistintamente, a los hijos de todas las dimensiones de raza y
credo en la compleja ambientación de la demografía venezolana.
Es el sello de la sangre del individuo grande.
Además se incluyen disertaciones y conferencias que el
autor reagrupó en libros suyos y en cada uno de los casos ha
cemos la verificación atingente. A este respecto es justo indicar
que correspondería la selección mucho más que a quien esto
escribe a Mario Briceño Iragorry. Una de sus pasiones era leer
y releer los textos que escribía — o que había plasmado en
muchos años de actividad— y recogerlos en legajos de parecida
textura o de coincidencias geopolíticas o sociales. Tal norma
la hemos seguido en esta recopilación en donde, como se verá,
hay unidad de criterios y una como especie de cátedra unitaria
en innovadoras páginas de pedagogía militante.
Esta apreciación nos viene a cuento, en primer lugar, para
convalidar algunas sentencias sobre el imponente discurso de
incorporación de Mario Briceño Iragorry como Individuo de
Número de la Academia Venezolana de la Lengua correspon
diente de la Española, donde es necesario detenernos devota
mente para observar cuán alta es la figura del maestro que ha
de izarse en el puesto que nadie más había ocupado desde la
separación del fundador de dicha Academia, el General Anto
nio Guzmán Blanco. Transcurrirían casi cincuenta años para
que otro venezolano de talla hubiese de romper lo que ya habríase previsto con una “ tradición incalculable” , tan perma
nente hoy en la Academia Nacional de la Historia donde nunca
ha sido asignado el sillón que le correspondió al fundador de la
misma en 1889, doctor Juan Pablo Rojas Paúl.
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Pues bien, Mario Briceño Iragorry llega a tan docta cor
poración para hacerse al sillón letra “ C ” que le correspondiera
al Ilustre Americano, desde el día de la inauguración de la
misma, el 26 de julio de 1883, en uno de los actos trascen
dentes para homenajear al Libertador en la conmemoración
del primer centenario de su nacimiento; sillón que permane
cería vacío desde 1887 hasta 1932 cuando el escritor trujillano
se posesiona de él el 19 de mayo. Surge impresionante la pre
gunta del caso: ¿Y por qué después de casi cinco décadas viene
a ser vulnerable ese asiento ya de huella casi sagrada en la
institución?
Fácil la respuesta. El Presidente de la República, General
Guzmán Blanco pasa el resto del año de 1883 organizando
actos relativos a la celebración del magno acontecimiento cen
tenario. Luego se enfrasca en la contienda política y en mayo
de 1884, después de haber entregado el solio presidencial al
General Joaquín Crespo, para un mandato de dos años, parte
para Europa como Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario. Veintisiete meses después vuelve a la patria, para
ser investido, por “ aclamación” como Jefe del Estado, también
por un período bienal. El tiempo lo comprometió en las más
complejas y variadas actividades y por la Academia Venezo
lana de la Lengua tuvo oportunidad de presentarse en algunas
sesiones. Después, el 11 de agosto de 1887, regresa a París
para establecer su residencia allí hasta que la muerte lo sor
prende el 28 de julio de 1899. Venezuela había dado un giro
fundamental en las formas de conceptuarse la política y en la
aparición de nuevas modalidades partidistas, y aún más que
ello, había renacido la reacción contra el nombre del caudillo y
sus estatuas fueron derribadas. Pero sus compañeros de la
Academia Venezolana de la Lengua siguieron, algunos a disgus
to, manteniendo fidelidad de cátedra para con el fundador de
este cenáculo del pensamiento nacional.
Fallecido pues, la Institución designa al doctor Gonzalo
Picón Febres en el mismo año de 1899 como sustituto. Había
éste publicado por esos días su novela El Sargento Felipe.
Mas, la política lo aleja de Caracas, pues amigo su padre del
General Ignacio Andrade, Presidente de la República derroca
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do en dicho año por el General Cipriano Castro, entrambos
se retiran a Mérida, donde el doctor Picón Febres durante los
siete años siguientes desarrolla una actividad increíble, fecunda
desde todos los ángulos y de gran despliegue de trabajos de
crítica literaria y de creación intelectual. Murió en Curazao el
6 de junio de 1918 sin haberse incorporado a la mencionada
Academia, aunque hubo de escribir la pieza oratoria y crítica
que debía haber pronunciado. La docta Corporación el 13 del
mismo mes designó a otro ilustre intelectual para ocupar el di
cho sillón “ C ” . Es Jesús Semprúm quien, como el anterior,
tampoco se presentó a tomar posesión de tan alta y distinguida
jerarquía en el mundo de las letras, habiendo fallecido en El
Valle, Distrito Federal, el 13 de enero de 1931.
Transcurre poco tiemoo desde el infausto suceso para que
la Academia Venezolana de la Lengua escoja a un tercer perso
naje de merecida actuación en la vida cultural del país y en la
palestra en donde su castiza sapiencia lo acreditaba. Es Mario
Briceño Iragorry. Muchas gentes supusieron que al igual que
Picón Febres y Semprúm tampoco osaría asimilarse al sillón
correspondiente. Era rumor de trastienda que nadie habría que
rido sentarse en aquel mueble antiguo donde hubo de colocar
sus posaderas el Regenerador y Pacificador de Venezuela. Se
decía que por no sustituir a un hombre tan controversial y que
había levantado tantos circunloquios de protesta después de
sus últimos años de ejercicio del poder, se habían excusado los
primeros dos designados. Otros más audaces hablaban de “ mal
agüero” tratar de llegar hasta esa alta distinción en una curul
marcada tristemente por el vacío; y los menos, con raciocinio
altivo y claro, apiadábanse de los que salían electos para esa
posición porque tendrían, por obligación y por cortesía acadé
mica, que hacer la apología del General Guzmán Blanco y para
tales esguinces no deberían estar dispuestos muchos hombres
de letras en el país. Eran argucias dentro de una inadecuada
expiación de la historia. Fue el caso de Picón Febres y Sem
prúm. El temor vencía a la luz del entendimiento y la política
del descrédito guzmancista del siglo xix seguía vigente en este
siglo xx comprometiendo nombres, togas y personalismos. So
lamente la entereza vital, la hombría de bien y la acendrada
personalidad imparcial y erudita de Mario Briceño Iragorry
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serían sumando esclarecido para que asumiera esos riesgos. Sin
embargo es bueno aclarar que Picón Febres como ya lo enseña
mos antes, escribió el discurso para entrar al seno de dicha
Academia, pero sucesos imprevistos lo privaron de ello. El
mismo Briceño Iragorry recoge algún pasaje del cimentado
juicio que el escritor emeritense elevara sobre el fundador de
esa Universidad de la Lengua.
Con madera de varón del tiempo nuevo, ilustrado y pre
ciso en el dominio del ambiente humanístico, comienza Briceño
Iragorry por darle al César lo que del César es. No influye el
excepticismo que pueda hacer aprehensible el acto para indu
cirlo a emitir apreciaciones infortunadas. No influyen tampoco
las excesivas salamerías de historiadores de la época en la cual
le correspondiera a Guzmán Blanco su actuación, para configu
rar el esquema intelectual del Magistrado en el elogio despil
farrador. No. Briceño Iragorry habrá — y lo dice claro al ini
ciar la pieza oratoria— de analizar fríamente al personaje “ a
fin de interpretar las características de su obra en orden a la
cultura nacional, y a las corrientes que al rescoldo del gobierno,
siguieron nuestros estudios literarios y científicos” .
Más adelante Briceño Iragorry justifica la aserción con la
cual iniciamos este trabajo: que él viene de concepciones telú
ricas conservadoras a sofisticarse en su verdadera dimensión
de hombre liberal. Para él Guzmán Blanco era como su antíte
sis. “ Su educación y su carácter — apunta el académico en
trante— se avenían a un régimen conservador: el oleaje polí
tico lo situó en posiciones que no se conformaban con su na
turaleza personal: asió, empujado por las circunstancias de la
época, programas estatistas que no se yustaponían a los man
datos de su personalidad avasalladora y realizó prototipo de
fautores liberales: vestir como de mágicas soflamas los rebel
des estandartes con el romanticismo que caracteriza las revolu
ciones, y realizar después sistema que contrahace el régimen
anteriormente combatido” .
Pero no vamos a volcar aquí esa gama de criterios del
gran escritor trujillano sobre el avezado político nacional. Sería
inoportuna en esta nota preliminar la repetición, ya que el lec
tor encontrará adelante el texto íntegro del discurso para po
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der reconfortar ideas en el periplo de su trascendencia en cuan
to al gobernante y la vida política e intelectual de Venezuela
por los años de su influjo, para continuar luego Briceño Iragorry hasta la substancia profunda de su intervención el medu
lar estudio con el cual se incorpora titulado San Francisco de
Asís. Pero antes Briceño Iragorry al discantar el decreto sobre
educación obligatoria y gratuita en Venezuela, promulgado el
27 de junio de 1870, se muestra en desacuerdo con todos cuan
tos enfocan el tema, y acota que dicho aspecto, desde muchos
ángulos obvios, va mucho más allá de esa fecha y de ese acto
jurídico.
Pero es necesario clarificar para consumar el comentario en
cuanto al juicio de Briceño Iragorry sobre el Ilustre Americano
que todo cuando expresó, a veces en forma poco vehemente,
enfila hacia la crítica a la dictadura, a cualquier sujeto con pretenciones políticas aniquilantes, a cualquier usurpador de liber
tades, a cualquier prohombre de las ambigüedades, alienado, o
con esporádicas sumisiones y engreída posición inquisitorial.
Todo esto puede leerse sin menosprecio de ninguna índole, pero
es de obligación volver los ojos al momento — 1932— y hojear
hoy día los testimonios documentales, de invalorable prestan
cia, para ajustarnos a una verdad meritoria: hablar así, contra
el despotismo y la usurpación, aunque fuese de legendarios y
hasta míticos caudillos, no era oportunidad que cualquiera en
vidiase o no deseara evadir, menos para quien viviera en el país
y quisiera seguir viviendo en él. Este es un rasgo de valentía,
de sobriedad política y de honradez hasta consigo mismo de
Mario Briceño Iragorry. E igual afirmación debemos hacer por
su sinceridad para escrutar la vida y la obra de Picón Febres y
Semprúm, a los cuales realza o substancia, pero dentro de pará
metros dignos de un soldado de las letras formado dentro de
rígidas disciplinas éticas y estéticas.
Pero la solera argentea de la disertación es el ensayo sobre
la vida y la obra del Divino Iluminado. Jamás antes en las
letras venezolanas, y se discute si en las letras de la América
hispanoparlante en general se había hecho algún expediente
crítico de tan robusta concepción como este de Mario Briceño
Iragorry que, como complemento significativo, arropa en el
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mismo contexto una visión panorámica de los poetas y escrito
res españoles que hasta entonces habían dedicado tiempo y
espacio a la literatura franciscana. Después el académico, en
este trance de tomar posesión de su alta investidura, proyecta a
los poetas y ascetas latinoamericanos que se habían ocupado
del Seráfico Santo. Allí están las sentencias en cuanto a Rubén
Darío y Amado Ñervo, con una defensa categórica y primorosa
de la pureza del Angélico Mártir, el de la sencillez y la bondad,
juicios con los cuales desmejora la imagen mística de los dos
aedas.
Y
para hacer aún más nítida la majestad de su interven
ción Briceño Iragorry oenetra en las ejecutorias líricas y en el
enjuiciamiento de algunos altos representantes de las letras na
cionales. Enfoca el destino primordial de ellos y su directa o
indirecta participación en la literatura del franciscanismo, o aún
de la seudo-mística. Basta leer el denso estudio para salpicarse
del suficiente y férreo concepto, en donde afloran los nom
bres de José Ramón Yépes. Ildefonso Vásquez, Rafael Ma
ría Baralt, José Heriberto García de Quevedo, Fermín Toro,
Juan Vicente González, José Antonio Calcaño, Carlos Borges,
Vicente Dávila, Juan Bautista Calcaño Sánchez, Mercedes Gue
vara de Pérez Freytes, Humberto Tejera, J. T. Arreaza Calatrava, Eduardo Carreño Elias Sánchez Rubio, Alfredo Arvelo
Larriva, Héctor Cuenca, Francico Pimentel (Job Pim), entre los
liridas; y Julio Calcaño, Manuel Díaz Rodríguez, Jesús Semprúm, César Zumeta, Laureano Vallenilla Lanz, Diego Carbonell, Luis Correa, Agustín Aveledo Urbaneja, Enrique Bernar
do Núñez, Juan José Churión y Josefa María Paz del Castillo,
entre los críticos o creadores de otros estigmas literarios.
Buen trabajo pues el de Briceño Iragorry. Así lo califica
también el académico que le da la bienvenida a la ilustre Cor
poración, doctor José Manuel Núñez Ponte, quien voceó una
cautivadora página: “ No refiriéndome, empero, sino al presen
te caso, ¿atreveríase alguien a negar que la hermosísima pieza
tan maciza, tan interesante por su selecto contenido, tan ajus
tada y serena en la exposición y argumento, tan esbelta de
atractivas imágenes, tan pulcra y garbosa en el vestido de su
hechicera forma; esa pieza, voz de discreta y meditadora ju
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ventud que nos ha embargado el sentido con tamaña delecta
ción, y que muy bien valdría de conferencia profesoral en aula
magna universitaria; quién negaría, digo, que esa sólida pieza
magistral y alta, con la cual el nuevo colega, según suele, se
exhibe pensador de fuste y letrado de finísimos quilates, haya
constituido de suyo el eje espléndido de este acto festivo, y
que cualquiera frase que se le sobreañada resultaría cuando
menos insípida, si no turbase ya la excelente impresión que
ha signado en los ánimos?
“ Así y todo, no seré yo de cierto quien ose quebrantar lo
estatuido, ni me oponga a una costumbre que, por lo cortés e
hidalga, desde luego satisface al corazón, regocija a la amistad
y contribuye sin duda a acentuar la dulce armonía que el quieto
culto de las letras sabe fomentar en su apacible y sosegado
santuario” .
Concluye la contestación el doctor Núñez Ponte con otros
términos imponentes: “ Señores: a mil consideraciones más
préstase el amplísimo tema con que el doctor Briceño Iragorry,
quien viene a su sillón como optimo iuri civis, ha producido un
tan bello discurso; y al traer yo aquí la palabra acogedora de la
Academia para saludarle y decirle cuándo ella espera de él, no
puedo menos de celebrar, llamar feliz este momento de su
ingreso, el cual nos ha permitido usar la histórica e ilustre
Cátedra bisecular de Santo Tomás en el plan de sus antiguos
destinos, evocando aquellas horas en que varones beneméritos
de la ciencia y de las letras religiosas estremecieron desde ella
con su vibradora locuencia los ámbitos insignes de esta Real y
Pontificia Universidad. Yo recuerdo todavía con emoción que
cincuenta años justos ha esta tribuna resonaba con las alaban
zas de la Doctora mística por autonomasia, Santa Teresa de
Jesús, a los festejos de cuyo tercer centenario no se desdeñaba
de cooperar, en concierto brillante y solemnísimo y al impo
nente desfile de su Claustro Pleno, el Primer Instituto Cientí
fico de Venezuela” .
Visto el meduloso discurso de incorporación que adorna
el inicio de este libro, incursionamos luego en lecciones ma
gistrales de patria y patriotismo. Son capítulos desglosados de
un libro imprescindible en el debate de la sociología política
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y en el estudio de nuestro destino secular, Introducción y de
fensa de nuestra historia que don Mario publicara en esos meses
comprometedores del año 1952 cuando él, junto con la mitad
de la Venezuela posible, la de la fe democrática y la del caballo
del escudo nacional de frente a la testarudez de unos pocos,
hacía campaña electoral llamada a replantear una salida justa a
la ya aprisionante égida de morteros y sables que se cernía
sobre Venezuela con la misma agorera y simplista circunstancia
que animó a civiles y militares al zarpazo del 18 de octubre
de 1945 contra el insigne General Isaías Medina Angarita y
que luego rebotaría en otra deprimente circunstancia el 24 de
noviembre de 1948 contra el notable novelista don Rómulo
Gallegos.
Y
en los títulos desglosados de dicho volumen, reprodu
cidos en este libro no por capricho sino por reencuentro de la
verdad histórica con el objetivismo a que estamos llamados
por estos días, encontramos abrevadero para el entendimiento
de nuestra función de partícipes de una patria incoercible, aun
que comprometida. Suelo y hombres es uno de esos títulos:
lección perimetral de ecología, de argumentos sociológicos y de
reparación a una notoria percepción de Bolívar, radiografiado
desde otros ángulos novedosos cuando por aquel jueves santo
de 1812, entre las tinieblas, los gritos desgarradores y la im
potencia del ser humano frente al sino inconmensurable de lo
imprevisto, lanza sus palabras complejas y nervudas: “ Si la
naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos
obedezca” . Briceño Iragorry le pone cabal exégesis a lo que
ha sido calificado como “ anatema” del Padre de la Patria, y
apunta que “ la frase fue tomada en distinto sentido del que le
dió el Libertador, y aún teólogos amigos de su gloria se han
puesto en el empeño de desvestirle la intención blasfema con
que la propalaron los realistas. Vencer la naturaleza es, en cam
bio, junto con un acto de fe suprema en las potencias del espí
ritu, todo un tratado de eficacia política, al cual nosotros cul
pablemente hemos dado espaldas. Lejos de intentar que nues
tro esfuerzo rinda la rebeldía de la Naturaleza, hemos creado
una teoría determinista de nuestra Historia, la cual busca ex
plicar nuestra sociedad como expresión de causas tan inmuta
bles como la misma corteza terrestre. . . Vencer la Naturaleza,
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en orden a que sirva cabalmente a nuestro desarrollo, tampoco
lo hemos podido hacer con métodos los venezolanos, porque
demás de haberla descuidado y entregado al extranjero, no la
conocemos en toda la plenitud de sus actividades creadoras” .
Toda la interpretación es ecuménica. Toda, porque el
maestro Briceño Iragorry es acusador y aconsejador, ya que
presentamos, nos dice “ el curioso caso de que a estas alturas
haya necesidad de decir a la gente, y a la gente que se llama
directora, que es urgente hacer el balance histórico de nuestras
posibilidades” . Pero para ello hay que recorrer el ciclaje de
nuestra concepción mestiza, con el aporte indígena, español y
negroide y ver como asimila su propia inspiración el académico
al apuntar que él considera “ que lo negro no es reato alguno
para nuestro progreso, así lo pregonen quienes olvidan graves
e innegables compromisos. Creo, de lo contrario, que el negro,
ya presente en el plasma del español, constituye una fuerza vi
va que no aoortó el indio, de malicioso y resignado genio” .
Y estas invocaciones no las hace el historiador con argumentos
retaliativos ni pesimistas esquemas, sino al contrario para que
podamos interpretar, con denuedo, nuestra circunstancia vital,
nacionalista, “ porque no sabemos lo que somos. — agrega Bri
ceño Iragorry— carecemos del cánon social que nos permita
defendernos de nosotros mismos y de los aventureros extraños
que desearían ver en nuestras plazas mayores la estatua del
pintoresco Walter Raleigh o la de Walker el esclavista, en lu
gar de la estatua solemne de Simón Bolívar” .
Temo consubstanciado con el nacionalismo edificante es
tila Briceño Iragorry en todos estos ensayos cortos. Así como
en Sentido y función de la ciudad nos hace partícipes de los
inicios de la misma, de la primera cruz, de la primera plaza,
del primer Cabildo, nos pasea por una sociología genuina que
hoy como ayer, nos impele a mirar, con alta frente, hacia el
horizonte seguro de la “ americanidad indo-hispana” , pues “ el
conquistador español del siglo xvi. así parezca cubierto con
cota de bárbara violencia, poseía sensibilidad para los temas
del Derecho” , por lo cual la Historia reclama perspectivas
para sus juicios v adecuación del ojo crítico al plano temporal
de los sucesos” . Y antes de la ciudad, el biógrafo del paisaje,
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del medio ambiente natural, analiza la encomienda con su se
cuela de errores y de aciertos, el repartimiento indígena, el des
pertar de las conciencias, y con todo esto a cuestas de cualquier
analista, de cualquier lector, termina la clase magistral con este
aserto: “ Ser venezolanos no es ser alegres vendedores de hierro
y de petróleo. Ser venezolanos implica un rasgo histórico de
calidad irrenunciable. Después de tres siglos de fragua de la
voluntad y de la idea, nos declaramos con derecho a ser libres
en el orden de los pueblos. No satisfechos con el espacio de
nuestras viejas fronteras coloniales, salimos a los largos cami
nos de América en ayuda de los otros hermanos, que deseaban
como nosotros romper el vínculo metropolitano. Hicimos un
pacto con la historia cuando le pedimos sus retortas de maga
para cambiar el propio destino de un continente” .
Y
en estos concluyentes y metódicos patrones ha de
agregar don Mario su estudio de La historia como elemento
de creación que es su cíase magistral para inaugurar la cátedra
de Historia de Venezuela en el “ Instituto Libre de Cultura
Popular” , en Caracas, el 9 de octubre de 1942. Allí concreta
que la historia tiene un grave peligro “ cuando, como la nues
tra, está llena de relatos aue lindan con la leyenda. Se siente
el calor de la epopeya, se vibra ante los vítores que saludan a
los héroes y se llega a creer aue con esa gloria pasada basta
para vivir en el presente. Es decir, esa Historia “ debemos
estudiarla para saber lo que estamos obligados a hacer. Del
recuento del pasado llegamos a la conclusión de lo que nos
falta en la hora presente, porque nunca nos sobra nada sobre
lo hecho por nuestros antecesores” .
Briceño Iragorry nos alecciona, en cuanto a los estudios
históricos en Venezuela. Va a la lejanía ancestral para regresar
a la interrogante futurista y entre comparaciones y captación
de lugares comunes en el argot del universo hispanoamericano,
nos sitúa en el campo de la meditación. Esto lo impone el
maestro más allá de toda apología o de cualquier negación. En
los párrafos finales de este capítulo citado nos ruborizamos de
una ejemplar comparación que hace entre el amor patriótico
del pueblo constarricense alrededor de Juan Santamaría y el
mismo amor del pueblo venezolano por Simón Bolívar. Esta
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facturación de ideales nos lo sirve también en los tres ensayos
titulados Sentido y presencia de Miranda, pronunciado como
discurso en la Academia Colombiana de Historia con motivo
del bicentenario del nacimiento del gestor de nuestro emblema
nacional; Miranda Humanista, intervención para inaugurar por
el mismo año de 1950 una exposición del libro venezolano en
la Biblioteca Nacional de Colombia, y Miranda y Colombia,
palabras dichas por la Radio Nacional del país hermano el 28
de marzo de 1950; de todo lo cual se desprende que “ Volver
la mirada hacia Miranda no representa para los pueblos de
América un mero acto de gratitud con eí Gran Precursor de
nuestra Independencia; ni para Colombia el rendir pleitesía al
creador de su nombre y su bandera; ni para Venezuela festejar
al hijo glorioso que, tras haber segado cofia de laureles en la
vieja Europa, raudo regresó a su cuna para alentar el espíritu
de independencia que dio vida a nuestra Primera República.
Sobre su ciclópea grandeza humana, Miranda es el más antiguo
símbolo de la americanidad permanente y la más fiel expresión
del destino autonómico de nuestro mundo indohispánico” . El
resto refulgente del concepto está en los manjares de luz que
integran esta recopilación.
Mas no escatimamos esfuerzos para mezclar con estos apa
sionantes temas de historia americana, alguna digresión solem
ne, como, por ejemplo, el tema La junción social de la palabra,
discurso para agradecer que haya sido favorecido en 1947 con
el Premio Nacional de Literatura, gracias a su prodigioso libro
El Regente Heredia o la Piedra Heroica; discurso que pondera
a Juan Vicente González como orador, como escritor, como
hombre flagelado por el medio ambiente en que se desenvol
vió, así como exterioriza el mismo emolumento para Cecilio
Acosta, para Juan Antonio Pérez Bonalde, para Rafael María
Baralt, para Leopoldo Torres Abandero y tantos otros escrito
res nacionales que han sido codiciados por el ostracismo, los
herrojos, la tortura y el hambre. Pero todos visionarios que, a
imitación de Bolívar, resistieron los avatares. A imitación de
ese Bolívar al que estudia premonitoriamente Briceño Iragorry
en otro capítulo de este libro, Sentido y ámbito del Congreso
de Angostura, conferencia que dictara en Caracas, en el “ Ins
tituto Libre de Cultura Popular” , el 15 de febrero de 1942,
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y en donde postula hacia el averno a los sargentones de la
antipatria y hacia la diana — el alba siempre diáfana— a los
que sueñan, aman y practican la libertad.
En este orden de ideas, siempre dentro del análisis de los
héroes del procer ato civil de nuestra independencia humanís
tica y literaria, con propensión invoca también Briceño Iragorry la gallarda figura del gramático, codificador, filósofo, en
sayista, poeta, maestro y crítico que honrara por el mundo el
nombre de la patria. “ Bello quiere que se le oiga y que se le
sigan sus consejos — apunta el escritor connotado— . Bello
reclama vigencia en el proceso de nuestra vida intelectual. Un
país como Venezuela clamoroso de arquetipos que guíen y
ayuden en la formación de nuestra conciencia social no tiene
necesidad de buscarlos fuera de sus límites. Bello, Sáenz, Var
gas, Ramos. Toro, Cecilio Acosta, López Méndez, están pi
diendo conciencias nuevas que imiten y prosigan la pujanza de
sus pensamientos. A ellos debemos ir hoy con fe y con entusias
mo” . Mas vuelve a Bello para manifestar que este no se aferró
al purismo supersticioso, ni al perturbado eufemismo que de
para equívocos y oquedades; el gramático insigne “ pregona, en
cambio, la necesidad de adaptar el idioma al progreso de las
ciencias y de las artes, a la difusión de la cultura y a los pro
pios reclamos de las revoluciones políticas, clamorosas de nue
vos símbolos de expresión. Movido por el nuevo espíritu de
libertad, procura liberar la lengua del servil rigorismo a que
le sujetó Nebrija. Quiere mantenerla íntegra en sus propias
leyes y quiere que el progreso se aúne a una prudente tradición.
Al examinarse sus ideas y sus principios se ha pretendido pre
sentarlo como contaminado de un purismo improgresivo. Men
tira también. El hombre del equilibrio tenía que mirar al ayer
y al mañana, tenía que pensar en la necesidad de que la cultura
se abriera a las nuevas formas presentadas por el progreso y a
los reclamos de las nuevas ideas, urgidas de símbolos que las
expresasen cabalmente. Bien sabía Bello que sin tradición no
hay progreso y que sin progreso no se sedimenta la tradición.
El buscó de defender el español de América de la avenida del
neologismo de construcción, capaz de alterar la estructura del
idioma y llevarlo a formas dialectales; en cambio, dejó abierta
la lengua a la movilidad reclamada por el tiempo y por los
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nuevos usos, y reconoció la legitimidad del léxico americano,
así venga éste de formas arcaicas provenientes de la Penín
sula y perdurantes en el acervo popular, o de las lenguas de los
antiguos pobladores del continente” .
De Bello trasmonta Briceño Iragorry hacia otro nivel de
la libertad en los brazos de un adalid que, además, fue heroe
civil y procer en la lucha por la independencia de su patria, el
gran luchador cubano, al cual define en un breve concepto
imponente: “ Sobre la obligación de honrar al insigne apóstol
de la libertad, que miró a nuestra patria como casa propia y
tajó su mejor cálamo para exaltar la gloria de nuestros gran
des hombres, se alza un deber de mayor ámbito y una consig
na de profundo significado americano: Martí no es un héroe
local de Cuba, ni un escritor que sólo diera prestigio a la anto
logía de su país. Maravilloso producto humano, alimentado en
la tierra prieta del nuevo continente, el Mártir de Dos Ríos
constituye una de las más logradas figuras que la humanidad
ha producido en nuestro mundo de América. En él hacen ar
moniosa conjunción el pensamiento creador de Bolívar, la
enérgica bondad de Lincoln, la musa profètica de Walt Whitman, la profundidad de Emerson, la sencillez de Cecilio Acosta,
la mística hermosura de Longfelow, para construir el arque
tipo de la raza que en América se empeña por fraguar un
nuevo concepto del hombre” .
>
Pero en tan patético diseño de la acción y de la obra de
los hombres definitivos en los campos de la vida política, so
cial y económica del universo, no ha de faltar la dicción refe
rente a un protagonista que en la etapa final de la Segunda
Guerra Mundial, entrelaza una panorámica de esperanza den
tro de una paz conflictiva que se avecinaba, amenazada de con
vicciones encontradas en el status universal, con la razón del
diálogo, o mejor con el don de la palabra. El homenaje es el
25 de abril de 1945 para quien acababa de morir ejerciendo
la Presidencia de los Estados Unidos de América, del cual ex
presa que “ no sólo se trata del hombre que dio derramado
prestigio a su nativa patria, la gran nación del Norte ameri
cano; ni del estadista genial que .con Washington, Bolívar y
Lincoln, ha dado mayor lustre a la cultura política del nuevo
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mundo. Roosevelt, rompiendo la linde de las demarcaciones
espaciales y elevándose sobre los cielos del tiempo, aparece
como uno de los máximos representantes de la humanidad. El
fue en nuestra era la más acusada expresión del hombre que
puso la bondad y la inteligencia al servicio de la causa común
de agrandar el radio de los valores integrales de la humanidad” .
Y
del presente que vive el maestro incólume regresa otra
vez a don Andrés Bello para tratarlo como “ maestro del civis
mo” y aprovecha la plataforma de servirse del inicio de este
discurso, para decir una confesión sublime a la cual ya hemos
hecho referencia al comenzar este introito. Don Mario se des
nuda de alma y corazón y escribe: “ En monedas sonantes y
contantes se convirtieron, pues, mis primeras palabras en la
Universidad de Los Andes. Al correr de los años, cuando el
joven fogoso, de ardientes labios, prestos a toda manera de
novedades iconoclastas, se ha trocado en el hombre maduro,
de tardo paso y conicientos cabellos, la Universidad me hace
el altísimo honor de invitarme a tomar parte en el homenaje
que paga a Andrés Bello, como deuda de su forzado silencio,
durante las fiestas apoteósicas recientemente ofrecidas por la
República a su máximo varón de letras. Mi palabra de hoy no
se disculpa ya por el fin altruista de recoger monedas para
servir al bien común. Mi modesta palabra no tiene otra función
sino la muy justificada de pagar a la madre antigua lo que ayer
me ofreció en saberes que no supe atesorar. Si aparentemente
desvinculado de la vieja e ilustre Universidad de San Buena
ventura, en razón de ser el mío grado conferido por la muy
querida y hoy en duelo Universidad caraqueña, en cambio,
fue aquí, en las aulas tranquilas y soledosas del antiguo Semi
nario de Fray Juan Ramos de Lara, donde adquirí los modestos
conocimientos que me dan derecho a sentarme cerca de los
doctores que ilustran la siempre brillante y jamás abatida tra
dición universitaria de la República” .
En Briceño Iragorry siempre existió la dimensión del en
tendimiento en su pálpito de disuadir a los equivocados para
que luego emprendieran una faena por el camino de las recti
ficaciones. En su voz había cordura y en su pensamiento su
ficiencia de profesor de energías. Ambito y razón del huma
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nismo americano es una parte esencial de lo mucho que en
estas páginas encontraremos a tal respecto. A Cristóbal Colón
llega nuestro autor por la línea directa de ensayar una concep
ción histórica relevante. A un lado quedan las disquisiciones
endiabladas y los pesares obtusos de seudo-historiadores. Del
descubridor nos dice que llevaba entre sus manos el propio
destino de la historia universal, hasta entonces enmarcada en
un mundo que, para redondear sus conceptos, tenía que subir
o que bajar hacia planos de alucinante fantasía. El iba a trans
formar una geografía imaginativa que hasta para el examen de
los fenómenos atmosféricos, hacía cuenta, junto con las tem
pestades y con los huracanes, de toda una subalterna mitología
de pesadilla” .
Por Colón pues, se comienza el tránsito hacia la cúspide
de nuestro humanismo americano, y ese imperio español que
comenzó a nacer en 1492 y que si es orgullo de peninsulares
“ es obra que más nos pertenece a los nativos de la América
que a los descendientes de los burócratas que en la península
aprovecharon el oro y la plata, el añil y el cacao de nuestro
ubérrimo suelo. Nuestros mayores, es decir, los abuelos de los
hispanoamericanos de hoy — españoles, indios y negros— lo
forjaron al dolor y a la esperanza” . Y Briceño Iragorry desde
la huella penetrable en la macrohistoria, nos hace abrumado
ras revelaciones en esta connotación pedagógica que nos inte
resa por igual a todos.
Mas, en idéntico sentido direccional, el autor alienta otros
estímulos para la interpretación cabal de la historia hispano
americana, y si nó que lo digan los conceptos que plasma en
respuesta al discurso de incorporación de don Eloy G. Gon
zález, como Individuo de Número de la Academia Venezolana
de la Lengua correspondiente de la Española, suceso acaecido
el 16 de noviembre de 1932, en donde Briceño Iragorry es
fuerza hitos para hilvanar algo más respecto a España y Amé
rica: “ La Academia de la Lengua — asevera— apareció en el
plano de las actividades sociales no para dar leyes al buen gusto,
sino para vallar la fábrica del idioma contra influencias alí
geras. Expresión del genio de los pueblos, las lenguas definen
el carácter ideal que mueve y anima el espíritu de las razas.
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Su integridad es algo tan sagrado como la del mismo suelo
patrio. Los pueblos conquistadores no lo son hasta tanto bo
rran la lengua de los vencidos, pues perdida la soberanía polí
tica, el esclavo se recoge a la libertad doméstica de la materna
fiaba. Vehículo de expresión su robustez y su pureza trasmiten
líneas vigorosas al mismo pensamiento, tan íntima y firmemente
unido este a las palabras, según expresión de Schopenhauer” .
El dicho discurso de González está cifrado sobre “ La evolu
ción del castellano y la influencia de América al enriqueci
miento del idioma” .
Y
para contestarle en la Academia Nacional de la Historia
al denso historiador Enrique Bernardo Núñez que esgrime co
mo discurso de incorporación Juicios sobre la Historia de Ve
nezuela, en acto que tiene lugar el 24 de junio de 1948, Briceño
Iragorry reafirma su tesis que tiene substancia de alegría de la
tierra o de introducción y defensa de nuestra historia, que
entrambas son frases suyas para enraizar al porvenir sus plan
teamientos. Apunta del recipiendario que “ se adentra en los
grandes hechos de la historia, a caza de circunstancias donde
afianzar el concepto de que toda historia, conforme al decir
de Croce, es una hazaña de la libertad, y la husma de hechos
que se pueden revestir sobre nuestra vida presente, como aviso
para mejor guiar nuestro destino de pueblo políticamente inde
pendiente, pero que aún sufre en su economía estragos de
colonia” .
Mas, en conclusión de este rubro determinante en la
vida docente — de docencia popular y universalista de Briceño
Iragorry— es bueno reafirmar la tesis con dos pensamientos
suyos incluidos aquí, en este libro, dentro del tema La Leyenda
Dorada y que concuerdan sobre sus basamentos: “ Cuando pro
curo hacer luz acerca de la verdad de la Historia de nuestro
pasado histórico — pergeña— creo sobre servir a la justicia,
que sirvo los intereses de una nacionalidad que clama por la
mayor robustez de sus estribos. Al explicar y justificar la obra
de los españoles que generaron nuestra cultura, explico y justi
fico la obra de nuestros propios antecesores, pues las estirpes
que forman el sustrato social y moral de la Patria, arrancan
principalmente de los hombres que vinieron a establecerse du
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rante el siglo xvi, en el vasto territorio, hasta entonces sólo
ocupado por los indios, las nuevas comunidades, donde se
formó el mestizaje que sirve de asiento a la nación venezolana” .
Diáfano criterio magistral que lo complementa al especi
ficar que “ Para amar la Patria es preciso amar su Historia, y
para amarla en su totalidad es necesario conocer y amar su
historia total. Y como no son sólo los intereses presentes los
que unen a los pueblos para la común acción constructiva, pre
cisa buscar los valores antiguos que dan continuidad al proceso
social. Sin solera histórica, los pueblos carecerán de la fuerza
mágica que hinche los espíritus nuevos y los empuje a realizar
su humano destino” .
No ceja el maestro en esta metodología. Ya exhibimos en
el prólogo a otra recopilación que nos correspondió hilvanar
con el título Presencia e imagen de Trujillo (Caracas, Italgráfica S. R. L., 1981), en cuanto al estudio Apología de la ciudad
pacífica que corresponde a un trascendental discurso de evo
cación y de admiración por el solar natal. En esa selección lo
incluimos porque el título mismo del libro lo deja entender:
reunimos allí todo lo concerniente a la capital trujillana enhe
brado en el sabio concepto de “ patria chica” de don Mario,
pero lo incorporamos también en este volumen édito de
Dircursos académicos y tribuna de patria e historia, principal
mente por ser pieaz oratoria — que son todas las de este nuevo
escogimiento— y en segundo género de apreciaciones porque
con la radiografía de la tierruca se remonta el historiador hasta
las remotas justificaciones de la vieja Historia, la de la con
quista y la del indígena, la de la colonización y las encomien
das, la de la guerra magna y la independencia.
Omnisapiente la onomatopeva del vidente en los diseños
propios frente al sistema universalmente aceptado del estudio
de la historia para esos años cuarenta en que formuló sus ricas
apreciaciones, y más sabia aún cuando se sumerge en el análisis
del pasado nuestro — aborigen, de la conquista o de la coloni
zación— para desentrañar la materialidad de su presente de
entonces v del porvenir. Cuando ya han transcurrido casi diez
lustros de sus traspasamientos certeros y conmovedores, volve
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mos a él. para verlo incólume. El presente de nosotros ahora
fue futuro para él, como es necesario que enfoquemos nosotros
ahora el futuro que le corresponderá a nuestros hijos, a nues
tros nietos y a los nietos de unos y de otros.
Hemos regresado un poco al remoto ayer — desde estos
años ochenta — en alguna forma, y para corroborarlo tenemos
que estudiar el ensayo conciso y traslúcido del hegemón titu
lado E l sentido de la tradición, y del cual es este párrafo defi
nidor: “ El moblaje colonial v las pinturas que exornaron salas
y dormitorios de aquella época, corrieron la misma suerte de la
cultura general. Ante la invasión de las modas sucesivas, fue
ron postergados y pasaron a llevar vida en la conciencia de la
multitud indiferente. Y así como el capricho de algunos caba
lleros actuales busca las huellas vigorosas que sobrevivieron al
deshaucio de las viejas costumbres, y mientras los linajistas
inquieren, por medio de pesadas investigaciones, sus orígenes
hidalgos, la Historia persigue también, por otros rumbos, la
revaluación de las formas pasadas, a fin de explicar integral
mente nuestra vitalidad social, peligrante de ser desindividua
lizada por una crítica de falsos trazos.
“ Para esta revaluación, cuyo fin no es quedarse en la
simple contemplación de los contornos de nuestro barroco,
sino ahondar en los hechos que expliquen los caminos del
arte en el área americana, precisa ir a lo nuestro de verdad, a
fin de sentir el calor de la tradición que se enreda en porcela
nas, hornacinas y retablos. Muchos se desdeñan porque se les
llama tradicionalistas. Yo, en cambio, tengo a orgullo que se
me moteje de tal y con clara responsabilidad de lo que ello
representa, hablaré de la tradición como sentido creador y
como fuerza defensiva de los pueblos” .
Mas Briceño Iragorry va a punto álgido en cuanto se re
fiere al dicernimiento dentro de los parámetros de la Historia
de Venezuela. No se conforma con aconsejar y divisar solu
ciones sociológicas que encaminen el alma en desvarío de las
generaciones jóvenes hacia rutas ciertas, sino que coloca el dedo
en la llaga para ofrecer, desde una vez, en práctica, sistemas de
pedagogía social que mancomunen bríos para subir el ánimo a
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los que sienten la derrota de lo tradicional que pareciera la
derrota total de la especie. Y ese aliento él lo ampara en pala
bras. “ Claro que hay necesidad de estar con la moda en lo que
esta tenga de valioso y progresista. El espíritu del hombre
impone las innovaciones como señal de vida. El mundo en su
marcha continua, va creando símbolos nuevos como expresión
de su propia existencia. De hombres y pueblos que se estan
quen y no produzcan nuevos valores, puede decirse que ya han
cerrado el ciclo de su vida. A transformarlos precisaría en estos
casos que viniesen otros factores etnogenéticos. Pero los valo
res recientes que producen las colectividades, son tanto más
firmes y durables cuanto mavor es la fuerza de los viejos sím
bolos que en ellos se transfiguran y con los cuales se hace el
cotejo de su mérito en el balance de la cultura” .
Anota don Mario a través de muchas páginas una lección
imperecedera. No que nos quedemos en el pasado como entelequias, sino que ese pasado nos sirva de experiencia para ende
rezar entuertos y vislumbrar lo que vendrá que, muchas ve
ces — v ya sucedió que fuese premonitoria su palabra— ha
sido doloroso, en especial cuando dimos la espalda al concepto
nacionalista de defender la “ memoria del país” y de echar ba
ses imponentes para destacar que nuestra “ identidad nacional”
no debe ser un juego de niños en que la bruja extraña degluya
a los indiecitos del amo bueno, ni siquiera que las banderas
ajenas vengan a posarse en el asta de nuestro símbolo o tre
molen para hacer olvidar el valor intrínseco de nuestros hé
roes, de las acciones por la libertad, del destino americano. A
este respecto creemos que el siguiente párrafo del ensayo en
cita, El sentido de la tradición, deberá servirnos de cabecera
para escribir nuevos textos en cuanto a la Historia de Vene
zuela, pero aupados además, por el nutriente tuétano de la
palabra de don Mario y lo que en historiografía hemos avanza
do en las tres últimas décadas. “ Tradición no es, — refiere el
maestro— como entienden muchos, un concepto estático que
lleva a mirar ciegamente hacia valores y sistemas pretéritos.
Tradición es, por el contrario, comunicación, movimiento, dis
curso. En lenguaje forense, el vocablo mantiene su antiguo
y amplio sentido de entrega de lo que se debe. Tradición como
trasmisión de los valores formados por los antepasados. Legado
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de cultura que el tiempo nos transfiere para que, después de
pulido y mejorado por nosotros, lo traspasemos a las futuras
generaciones. Más allá de las manifestaciones objetivas que la
personalizan en su aspecto documental, se elevan ágiles, suti
les, inaprehensibles, los imponderables que dan fisonomía y
forman el genio de los pueblos. No se les puede observar,
ni menos aún se les puede catalogar como valores reales. Son,
en último análisis, algo que ni se escribe, ni se graba, ni se
mira, pero que se siente de mil maneras como signo indeleble
de la substancia social. Son el modo de ver, de hablar, de reir,
de gritar, de llorar y de soñar que distingue y configura, como
si fuese una dimensión hartmantiana, el propio ser de las fami
lias y de los pueblos. Diríase que constituyen la conciencia que
trasluce en el drama de la Historia. En aquellos valores se reco
gen y subliman los demás valores, reales y sensibles, que forma
el andamiaje general de la cultura. Entenderlos y captarlos, es
tanto como entender y captar el propio secreto de las socieda
des, por donde su intuición constituye el toque divino que con
vierte en magos a los intérpretes del pueblo” .
Este criterio lo hemos volcado muchas veces en discursos,
conferencias, disertaciones y charlas. Acaso seamos muchos los
venezolanos que lo hemos ido pregonando a fe ciega y como
un hito en un piélago de dejaciones sociales, políticas y eco
nómicas, además desfavorecido por las influencias foráneas en
nuestras cosas vernáculas que vuelan al ocaso y por la trajinada
costumbre nacional de buscar lejos de la patria las mejoras
morales y sociales que no vemos en nuestra propia sangre y
en nuestros caminos surcados de alentadoras circunstancias.
Mas esa tradición por sí sola no es el abrevadero necesario y
plausible. El mismo Briceño Iragorry, en el ya mencionado
ensayo, lo plantea. “ Pero tampoco hay que creer, — infolia—
como confiadamente piensan algunos, que las consignas anti
guas y la fuerza de las voces viejas obran por sí solas. Muy por
el contrario, ellas reclaman para su eficacia reparadora, que
sean invocadas por enérgicas conciencias actuales. Los pueblos
no pueden vivir en una contemplación estática de su pasado.
Los pueblos necesitan dar movimiento, en la gran cuba del
tiempo, a los mostos exprimidos por las generaciones anterio29

fes y agregarles los caldos de la reciente vendimia. E l valor de
la tradición radica en servir de solera aglutinante que dé cuerpo
fisonómico a los vinos del pueblo y no en un obrar como
categoría solitaria que tuviese en sí misma virtudes de creación.
“ No es que yo prefiera, como se me ha dicho en crítica,
la modesta Venezuela de la agricultura y del ganado a la nueva
Venezuela del recio progreso mecánico. Eso, más que amor a
la tradición, indicaría menosprecio de las leyes universales del
progreso. Yo, sin abjurar de la riqueza colectiva, me limito a
contrastar la fuerza de voz de nuestros hombres de antes con
la respetuosa e insinuante modulación que ensayan hoy en el
diálogo internacional los encargados de defender los legítimos
derechos del país. Creo que ningún venezolano de verdad
deje de evocar con nostalgia la libertad en que se desenvolvió
nuestra propia barbarie antigua. Para domeñar ésta, nadie
pensó que fuese necesario destruir la vertebración de la nacio
nalidad. Ni siquiera para domeñarla, pues apenas se han con
seguido férreos instrumentos que garantizan la resignada quie
tud, a cuya sombra se diversifican y aprovechan los ímpetus
y las pasiones subalternas” .
Pero ese mismo criterio lo alimenta Briceño Iragorry en
todos sus trabajos y en los libros más importantes de su ex
tensa y notable bibliografía. En este volumen pueden verse
también, alrededor de la misma técnica social — de tradiciona
lismo y devenir mancomunados en lo que se realice en el pre
sente— sus consejos alentadores. Pasemos, por ejemplo, la mi
rada por Introducción para un elogio de la justicia que es el
discurso que pronunciara en el Paraninfo de la Universidad
Central de Venezuela el 5 de junio de 1925 con motivo de re
cibir su título de doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Asi
mismo en La fiesta de la nacionalidad, palabras pronunciadas
para justificar un elocuente Decreto que firmó como Presi
dente del Estado Bolívar al ordenar la conmemoración del 8 de
setiembre como la fecha en la cual Venezuela “ hizo su apari
ción como entidad política, si bien subordinada al gobierno
metropolitano de la Península, en cambio una y ancha en sus
fronteras geográficas y una y estrecha en la comunidad de sus
intereses sociales y económicos” .
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Idéntica prédica sustenta el historiador en sus asertos
como Presidente del Congreso Nacional con motivo de la con
memoración el 24 de junio de 1945, del 120" Aniversario
de la Batalla de Carabobo y Conmemoración del Día del
Ejército, así como cuando hace la apología, en una fecha con
memorativa también, del General José Gregorio Monagas, Li
bertador de los esclavos; o cuando el 11 de agosto de 1925, al
conmemorarse el segundo centenario de la Universidad Central
de Venezuela, pronuncia el discurso de orden; o cuando el 23
de agosto de 1945 diserta en la sesión solemne del Ilustre Con
greso Nacional, en la ciudad de Maracaibo, para hacer la apo
logía cimera del General en Jefe Rafael Urdaneta, con motivo
de conmemorarse el primer centenario de la desaparición del
brillante héroe zuliano.
Esos señalamientos que predica generosamente Mario Briceño Iragorry, entrelazando lo vernáculo — en su gama positi
va— con lo moderno — en sus aptitudes creativas— van más
allá de simples lecciones de patriotismo, aunque es posible que
no deje de oírse, a secas, la enjuta y cadavérica expresión de
algunos arúspices que extasiados en la maledicencia social, ene
migos del desarrollo de la comunidad nacional, traigan entre
sus bajeles aquella eventualidad derrotista que, atribuida a un
filósofo-poeta reza, implácida: “ Abstente de preguntar lo que
el mañana pueda traer. Si dedicas tu vida a esperar la tormenta
nunca gozarás del sol” .
Sin contrastes el autor de Mensaje sin destino, o de Aviso
a los navegantes, seguirá siendo el paladín por excelencia del
nacionalismo bien entendido y con mejor argumentación. A
grandes rasgos hemos hecho una radiografía somera del con
tenido de este libro para ratificar tal posición, porque nuestro
más logrado escritor en menesteres tan difíciles y de profunda
raigambre, maestro inolvidable de la juventud venezolana y
primer capitán en este siglo xx de una cuantitativa y cualitativa
cátedra de justificación de la tradicionalidad, amparada sí en
que sea brazo eiecutor de actividades auténticas, ha logrado
sembrar la simiente provechosa en cuanto a que no sea un espe
jismo el pedestal y la efigie de nuestra “ identidad nacional”
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sino un receptor de resolandores donde se multipliquen, sin
contraste, heterogeneidad e inhibiciones, cada un día, los de
seos de seguir amalgamando en la patria grande, el ideal bolivariano que, dentro de todos los cánones, sea epicentro de
altruismo bien entendido y mejor practicado.
Caracas, mayo de 1983.
R a fa e l R a m ó n C a stella n o s
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LAS LETRAS EN E L UNIVERSO
DE LAS FORMAS *
Señor Director,
Señores Académicos:
A l t a h o n r a , e inmerecida, me confiere la Academia Venezolana co

rrespondiente de la Española, al traerme, pobre de méritos en la
república de las Letras, a la docta compañía de quienes, en callada
soledad, mantienen limpios y pulidos los tesoros de la materna fabla.
Voluntad juvenil y pasión por el estudio (perdonadme este alarde de
inm odestia), es lo único que puedo ofrecer en el ejercicio de las acti
vidades que de nuevo se me abren.
E l insignificante valor de mi nombre hará que muchos indaguen
el por qué de mi presencia entre vosotros, pues acostumbrados a consi
derar las Academias, y más éstas que derivan de vieja Institución
creada por el más ilustre de los Reyes Borbones, como cuerpos estáticos
y egoístas, no son capaces de medir que si en esta ocasión es mucha la
pobreza del agraciado, mayor y más potente es la corriente desbordada
de vuestra generosidad, la cual, sin detenerse en la insuficiencia del
electo, ha creído que sólo con quererlo y en nombre de su poder mara
villoso, quedaba lo uno compensado con lo otro.
Y
si aquéllos interrogan e inquieren las razones, fuerza será que
yo mismo pregunte el motivo de mi presencia en este augusto senado,
para ocupar silla que, sobre vacía por la muerte de ilustres trabaja
dores en el campo del pensamiento y el bien decir, la hace venerable
el polvo de casi medio siglo de abandono. ¿Por qué yo aquí, señores,
*

Discurso en el acto de recepción como Individuo de Número en la Academia
Venezolana correspondiente de la Española, el 19 de mayo de 1932. Caracas,
Parra León Hnos., 1932. 93 p. 22 cm.
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cuando tantos hay que debieran llenar este sitio con lustre cierto? ¿Por
qué yo a q u í? . . . Simple suceso que depende de sola la generosidad
de vuestros espíritus, podría explicarse a la vez por la ley de las llama
das compensaciones ideológicas, que tiende a establecer, si no equilibrio,
acaso instable, a lo menos una reversión hacia presupuestos intelectuales
que fueron menospreciados en hora de férvido entusiasmo por sistemas
seductores; pues vengo, señores, por secreto designio que miro como
una de las mayores satisfacciones de mi vida, a sustituir, aunque humil
de y desmedrado de pensamiento, a figura de tanto relieve en nuestra
historia, cual es la del General Antonio Guzmán Blanco, y vengo a
sustituirlo, y con él a los escritores Gonzalo Picón-Febres y Jesú s Semprúm, cuyas recepciones por jamás vio la Academia realizadas, en
momento de nuestra vida intelectual en que más de un signo elocuente
demuestra que la corriente ideológica impulsada en la honda trasformación social que, ayudado del tiempo, aquel mandatario presidió, ha
perdido ya, pese a inútiles esfuerzos de algunos representantes, el
vigoroso empuje de avenida sin cauce que le permitió operar por enton
ces y durante mucho tiempo después, no sólo la más intensa revolución
social posterior a la Independencia, pero además, una profunda desvia
ción en el organismo de las Letras, de las Ciencias, de la Religión,
de la Cultura.
N o toca a los estrechos límites de nuestro tema examinar los
alcances de la obra política del guzmanismo; no inquirir cuál fuera el
pensamiento que guió al afortunado caudillo de la Revolución de Abril,
cuando emprendió la lucha armada que, tras brillantes triunfos en los
campos de batalla, puso fin al movimiento regresivo de la fusión azul,
surgida como espontáneo movimiento nacional en contra de la mentira
que informaba las prácticas del federalismo curialesco y del desgobierno
de Falcón; no toca a los estrechos límites de nuestra tesis, repetimos,
investigar la mente del General Guzmán Blanco como caudillo de la
guerra, aunque sólo un párrafo de su correspondencia particular desde
el asilo de Curazao bastaría, con sobrada elocuencia, para definir el
carácter personalista y autocràtico de la lucha del 7 0 j1 habremos de
conformarnos con somera exposición de los hechos a fin de interpretar
las características de su obra en orden a la cultura nacional y a las
corrientes que al rescoldo del gobierno, siguieron nuestros estudios
literarios y científicos.
1.
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El elogio ritual del afortunado guerrero e instalador de este Insti
tuto en su calidad de Primer Magistrado de la República, lo dejó
escrito, con verbo preñado de elocuencia, el ilustre Gonzalo Picón-Febres, en el brillante discurso que preparó para recibirse en esta Acade
mia. “ Célebre y celebrado estadista — dice Picón— , reformador intrépido
y audaz, polemista apasionado y elocuente, orador de formidables
dotes tribunicias, caudillo afortunado y siempre victorioso, hombre
superior, en suma, que fue árbitro de los destinos de su patria durante
varios lustros, y que supo brillar y distinguirse en la historia militar
y política de Venezuela con la arrogancia de su temperamento imposi
tivo, con el torrente de su palabra caudalosa y con la fuerza indiscutible
de su talento extraordinario” .2
Hombre superior, por intrínsecas cualidades, Guzmán Blanco esta
ba llamado a presidir los destinos del Estado, y cuando desgraciados
acontecimientos no le permitieron asumir la dirección del partido domi
nante el año de 1869, buscó en la guerra, para la cual tenía condiciones
excelentes, lo que una lógica transacción política se negó a prestarle, no
sólo en beneficio de personales aspiraciones, pero también de la marcha
de las instituciones públicas, náufragas después en el personalismo a que
le daba derecho, según prácticas aclimatadas en la República al amparo
de sus fundadores, la copia de laureles segados en el trágico campo
del Dios M arte. De paso apuntamos este hecho, de todos conocido, para
dejar prueba elocuente del temperamento impositivo a que alude PicónFebres, alejado aquél del idiario central al cual se refiriese su obra de
estadista. Temperamento impositivo y genio autocràtico que pide en las
postrimerías del Gobierno Federal que desde lejos presidía — Agamenón
en clámide de Néstor— el bondadoso M ariscal Falcón, que fuesen cer
cenados atributos gubernativos de las Entidades Federales, para robus
tecer a costa suya, el gobierno de la Unión; temperamento cesáreo que
invocando los fueros de la Revolución del 59, se afianza en los vetera
nos de la guerra de cinco años, para después destruir en la práctica
todo principio federativo, y cimentar sobre sus ruinas auténtico go
bierno personal.
Ahondando en estas circunstancias, llegamos a comprender la ver
dad de un hecho incuestionable: la profunda contradicción que existía
entre el temperamento del General Guzmán Blanco y los credos políticos
2.

G o n z a lo P ic ó n - F e b r e s:

“ Patria” . Cultura Venezolana. Tomo III. N" 7.

35

que propugnó. La trayectoria del Ilustre Americano quedó desviada
para siempre, desde la hora en que un hecho, vergonzoso para la socie
dad de Caracas, lo alejó de toda posibilidad práctica de dirigir el partido
fusionista del 68. Su educación y su carácter se avenían a un régimen
conservador: el oleaje político lo situó en posiciones que no se confor
maban con su naturaleza personal: asió, empujado por las circunstancias
de la época, programas estatistas que no se yuxtaponían a los mandatos
de su personalidad avasalladora, y realizó prototipo de fautores libera
les: vestir, como de mágicas soflam as, los rebeldes estandartes con el
íomanticismo que caracteriza las revoluciones, y realizar después siste
mas que contrahace el régimen anteriormente combatido.
Aunque tal no sea la tesis que venimos a tratar en la ocasión
presente, hemos considerado de todo punto indispensable fijar esta
cualidad del Jefe de la Regeneración, para comprender mejor algunos
de sus hechos salientes en el ejercicio de sus funciones públicas. M agis
trado cesáreo, procura estampar con robusta mano sello personal en
todo el organismo administrativo, y llevado de novedoso espíritu, in
jerta en las instituciones del país, los más avanzados principios de la
política del siglo x ix ; y aún más, descoyunta, tal puede decirse, la tra
dición que respetó y sostuvo la revolución de Independencia.
Preparado en la juventud, no para el sacerdocio de Belona, sí para
literarias disciplinas, se aplica aún en plena guerra, a la resolución de
materias educativas, acaso porque el Je fe de la Revolución parezca
enjoyado también con prendas de humano saber. D ata de entonces el
Decreto de Instrucción obligatoria, mal considerado por muchos como
punto inicial de la Instrucción Popular en Venezuela. De lueñe tiempo
venía el desarrollo, lento pero creciente, de la enseñanza popular en
nuestro país; labor en la Colonia de frailes beneméritos y de los
Cabildos por medio de Escuelas de Gramática y Primeras Letras, la
República continuó prestando marcado apoyo a la escuela para el pueblo,
en la medida de los recursos económicos de que disponían las antiguas
Provincias. H asta el 70 no hubo en la República instrucción primaria
subvenida por el erario de la Unión, debido a la circunstancia de que,
según el régimen hasta entonces vigente, era ello materia que al Muni
cipio competía; más escuelas existían, y en número que al relacionarlo
con la población local, da una razón que, excluida la hora presente,
dista poco de la indicada por cifras correspondientes a posteriores
épocas de mayor progreso para tan valiosa institución; y en ellas aca
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bábanse programas que bien se ajustan a las normas aconsejadas a
la nación chilena por nuestro glorioso Bello.3 Demás de esto, tomada
estaba la iniciativa para hacer del resorte del Estado el sostenimiento
de las escuelas primarias, como lo prueba el proyecto azul del 69,4 y
acaso pensando en este irrealizable plan, de grave trascendencia para la
cultura del país, el Ilustre Americano se dispuso a darle forma con
dos variantes de propia- creación: carácter obligatorio para la instruc
ción primaria y renta propia para subvenirla. Constituyen, pues, estas
innovaciones la parte original del celebrado Decreto: la primera, es
decir, carácter de obligatoria para la primera enseñanza, representaba
de suyo un paso largo en el camino de la efectiva educación del pueblo,
trillado sin embargo, dos siglos antes por un celoso Obispo colonial,
entonces en olvido y aún no honrado cual merece; la segunda, medida
de orden fiscal en cuanto dice formación de renta para atender al nuevo
servicio, que dicho sea de paso, sin carga especial, venían haciendo hasta
entonces las mezquinas cajas provinciales. Pese, empero, a la relativa
novedad del Decreto en sí mismo, por cuanto era poco lo que intrínse
camente creaba, dio margen para que la política de halago y lisonjas,
tomara como motivo de complacencia para el Caudillo, la causa de la
enseñanza popular. Sin crearla, Guzmán Blanco provocó entusiasmo
que en mucho ha contribuido para que erróneamente se le mire con
apariencias de inicial propulsor.
La enseñanza científica fue transformada más hondamente durante
la nueva época. Arraigada en el país desde el siglo x v n , con las ramas
de Filosofía, Cánones y Dogma, y después con las de Jurisprudencia,
Medicina y Matemáticas, al finalizar el siglo x v m había dado brillantes
representantes cuyos nombres honran la cultura de la era colonial, y a
su influjo abrieron aquellos pensamientos dirigentes que llegada la hora
de la emancipación política, enseñaron rumbos a la acción bélica. Densa
y penetrante, aquella enseñanza, por muchos llamada deficiente, nutrió
espíritus como los de Bello, Vargas, Jo sé Luis Ramos, Cristóbal Men
doza, Vicente Tejera, Miguel Jo sé Sanz, Jo sé Cecilio de Avila, Domingo
Briceño y Briceño, Ramón Ignacio Méndez, Felipe Fermín Paúl, Juan
Vicente González, Cecilio Acosta, y tantos otros que representan el
estado mayor del pensamiento venezolano en el siglo xix . La Universidad
de M érida y los Colegios Nacionales, habilitados para el estudio de
3.
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ciencias mayores, y cuya vida data de los primeros tiempos republicanos,
constituían también semilleros de cultura de donde habían surgido para
la Patria generaciones entusiastas y generosas.
L a joven República reclamaba formación de mentes directoras, y
necesario era propender, conforme a las leyes del progreso histórico,
más que a la propia enseñanza del pueblo, al levantamiento de con
ciencias superiores que sirviesen de guías en la marcha evolutiva de
la sociedad. Ni a egoísmo ni a retraso obedeció aquella preponderancia
que sobre la escuela popular adquirieron la enseñanza secundaria y
superior. Seguía la Nación la misma marcha que todos los pueblos del
orbe civilizado, fiel al viejo e innegable principio de que la cultura y la
educación, lejos de manifestarse por proceso de ascendente penetración
social, siguen opuesta senda, en busca de equilibrio que sirva de valla
a las demasías de quienes, apenas gustadas las primeras letras, se
atribuyan derechos que ni entienden ni pueden ejercer; y con lógica
política cimentada sobre el propio concepto del más grande conocedor
de las democracias americanas, cual lo fue el Libertador, quien dejó
escrito que “ en el orden de las vicisitudes humanas no es siempre la
mayoría de la masa física la que decide, sino que es la superioridad de
la fuerza moral la que inclina hacia sí la balanza de la política” .5
La acción del General Guzmán Blanco en orden a la enseñanza
secundaria y científica, se bifurca en corrientes de diferente naturaleza:
de una parte, legislación que menoscaba la autonomía de los centros
docentes, sometiéndolos a la acción directa del gobierno, y nueva
organización de sus rentas que a la postre deja sin recursos propios a
dichos Institutos; de la otra, cambio en los programas universitarios,
que representa la iniciación de nuevas tendencias culturales. “ E l Gene
ral Guzmán Blanco, que era libre-pensador, utilizó en la Universiad
Central la profunda sabiduría del germano Doctor Adolfo Ernst, nom
brándole Profesor de ciencias naturales — dice Picón Febres— . E l
Doctor Ernst, asimismo libre-pensador, dio a la enseñanza de las refe
ridas ciencias toda la seriedad y necesaria expansión que reclamaban,
propagando el darwinismo, con el objeto de estimular a sus alumnos
al estudio de la filosofía basada en las ciencias experimentales” .6
Con tal iniciativa se rompe por entonces la tradición de los
estudios clásicos en nuestra Universidad y se detiene el apogeo de la
5.
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Filosofía ideal, que había nutrido las anteriores generaciones. Subsidia
rias éstas de las ciencias naturales, el empirismo sensualista sustituye
al reposado razonamiento, y menos preciado éste, y con él los medios
que conducen a la noción real y abstracta de la sustancia y de las
causas, se echan a un lado las disciplinas que las sustentan. H a sonado
la hora del Positivismo, cuyo máximo “ error es haber roto toda alianza
entre la ciencia de los hechos y la ciencia de las causas, haber resuelto
por una negación todo problema planteado fuera de los linderos de
la realidad, haber sacrificado a su ambición de certidumbre todo cono
cimiento no verificable por la experiencia, haber desconocido, según
la frase elocuente de Pasteur, la más positiva de las realidades que es
el Infinito” .7
Esta profunda mudanza en la dirección del pensamiento científico,
trae como inmediata consecuencia el triunfo del realismo que sella la
literatura de la época y concluye por estragar el sazonado gusto por
las altas letras. E l experimentalismo que se deshace del sano arrimo de
la Filosofía y el naturalismo literario que se aparta de la senda trillada
por los clásicos, dieron golpe de muerte a nuestra robusta tradición
humanística, de lo cual se resiente gran parte de la obra intelectual de
nuestras últimas generaciones.

Señores:
La ligera exposición de estos hechos sirve para demostrar que la
vigorosa personalidad del General Guzmán Blanco no se detuvo en
sólo la administración general del Estado y en las luchas personalistas,
ya hoy desaparecidas de completo y reemplazadas en el seno fecundo
de la paz por civilizadoras contiendas ideológicas, sino que llevado de
su temperamento impositivo, procuró medios con qué hacer sentir la
influencia de su fuerte contextura, así atropellara en inolvidables oca
siones la libertad de asociación, en cuyo nombre las Esposas de Cristo
tejían, con hilos de oración sutil, ornamentos para los místicos despo
sorios; u hollara, invocando altanero gesto de antiguos príncipes, los
tradicionales sentimientos religiosos de la República, ardiente en deseos
de grabar sus armas cesáreas en los rescriptos de abortada iglesia nacio
nal. Todo ello se une para hacer del nombre del Ilustre Americano uno
7.
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de los más discutidos de nuestra historia patria, pero aún cuando sea
verdad, como dice el autor de “ La Literatura Venezolana en el siglo
X I X ” , que “ fue soberbio, autoritario, personalista, contumelioso y
absorbente; y es verdad que rindió culto con exceso al utilitarismo
impuro y que incurrió en la triste debilidad ególatra, y que no rea
lizó ningún progreso en la política” ,8 no es menos cierto, como aquél
también lo pondera, que en el orden del progreso material brilló
con verdaderos méritos: abrió caminos, construyó edificios, organizó la
renta, levantó el crédito y figuró la República en el concierto de los
pueblos libres, méritos que en parte alijan de responsabilidades su férrea
acción de mandatario.
Ayudó Guzmán Blanco al progreso de este venerable Instituto,
cuyo primer Director fue y al cual ofreció munífico apoyo durante los
breves lapsos en que, del 83 al 87, pudo tomar parte en sus actividades.
Desde este último año, el de su definitiva separación de la República,
permanece vacía la silla cuyo título me habéis conferido: casi medio
siglo de no sentir el calor de un ocupante, hace que yo me sobrecoja,
embargado de timidez y asombro, ante su destino solitario, al que se
unen también dos nombres ilustres en nuestra vida intelectual.
Gonzalo Picón-Febres, abastado de merecimientos para las labores
académicas, rindió la jornada de la vida sin que leyera ante vosotros el
lírico elogio de la Patria, que, como tema de entrada, presentó a
vuestra consideración reglamentaria. Vigoroso escritor, y de obra prolífica, fue un genuino representante de la fecundidad de la montaña
nutricia. Educada la vista ante el dilatado paisaje que se goza desde
las cumbres de nuestras empinadas serranías, adquirió en gracia del
ambiente, propensión por los horizontes sin límites y dominadores.
Demostino orador, la tribuna sirvióle de cima para dar vuelo al verbo
majestuoso; crítico, nunca dejó entre líneas la opinión que le mereció
la obra de los otros; novelista, contribuyó con “ E l Sargento Felipe” a
echar las bases de la novela nacional; y si Semprún hubiera tenido
oportunidad de hacer su elogio en este recinto, tal vez habría dicho,
entre otras cosas, que “ sufrió la profunda influencia de los españoles
modernos, sobre todo de Pereda. “ Fidelia” es un libro labrado con
esmero, acaso el mejor del autor, y si éste se hubiera quitado a tiempo
las antiparras retóricas, acaso habría compuesto una verdadera novela
8.
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nacional. Pero sospecho que según fueron pasando los años, antes que
acercarse a intimar con el paisaje y los hombres, se alejó de unos y
otros arrastrado por la influencia de los libros” ; 9 filólogos, el “ Libro
R aro” constituye con los trabajos de Calcaño, Alvarado y Villalobos,
uno de los aportes más ricos para la comprensión de nuestra glosa
nacional; poeta, su inspiración es sosegada y tierna, y delicada la
factura de las rimas. Y cuando la Academia, fallecido Picón, vio defrau
dado el justo deseo de contar entre los suyos al eminente autor de
“ La Literatura Venezolana en el siglo x ix ” , obra ésta que, según
el decir de G il Fortoul, “ cuantos se ocupen en nuestro movimiento
intelectual tendrán que consultarla, y habrá de aplaudirla todo el
que sepa apareciar lo grande del esfuerzo” ,10 acertó en elegir al
Doctor Jesús Semprúm, para que llenase la vacante que se prolongaba
con tal muerte.
Deben las letras patrias, en la época presente, rico y valioso aporte
a la fecunda pluma de Semprúm. Crítico, ejerció durante largo tiempo
este difícil ministerio desde las columnas de nuestras más autorizadas
revistas y de especial modo en las de aquel espejo de publicaciones
literarias que fue “ E l Cojo Ilustrado” . “ Desprovisto en lo posible de
prejuicios, rara vez surgen éstos en el sereno correr de su pluma, por
lo demás sólo apasionada y presta a airarse en lo tocante a gracias
del idioma: pluma cortada al arte de los antiguos hablistas, a ocasiones
esmaltada de vocablos y giros arcaicos, mas siempre peculiar, cuidada
y a la vez limpia de pueriles afeites, poco le falta para ser un dechado
de encantadora sobriedad y corrección” .,11 sobriedad y corrección que
exageradas, y a fuer de decadente, hiciéronle maldecir de la retórica,
como fue moda de su tiempo y lo prueba con el desdén que de ella
hace en el juicio sobre Picón-Febres; poeta, siguió la escuela modernista,
cuyos excesos, al igual de Lugones, terminó por condenar; novelista y
cuentista, dejó obra de vigorosa originalidad y más de un trabajo iné
dito. Fueron los ensayos de crítica lo que sobre todo distinguió su
obra de escritor; ecuánime casi siempre en el juicio, y certero en el
enfocamiento de algunos temas estudiados, buscó, no halago de escri
tores, aunque fuesen éstos camaradas, sino señalar sin ambages, el valor
que merecían de acuerdo con los preceptos de su escuela: “ analizando
9.
10.
11.

“ Una Novela Criolla” . Cultura Venezolana. Tomo 14.
Teatro Crítico Venezolano, p. 89.
“ El Cojo Ilustrado” . N° 464. Nota sin firma.
J e sú s S e m p r ú m .
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con serenidad, dando razones, pesando los motivos de simpatía o des
dén, todo ello cosas verdaderamente nuevas, primerizas en nuestra
república intelectual” , dice Zérega Fombona.12 M as quién dijera que
aquel lozano vigor que lo empujó a la lucha y prestó alas a su pensa
miento para adentrarse en las disciplinas calladas del estudio, había de
ceder más tarde, sin reacción que lo contradijese, ante el tedio mortal
que agota el pensamiento desprovisto de fe! Presa del dolor y el pesi
mismo, los últimos años de Semprúm discurrieron, opacos, entre el
mal que minaba su organismo y el desaliento que había cernido sus
alas nostálgicas sobre su vivir sin esperanzas.
•k

le

ie

Instalóse esta Academia, y acabáronse sus primeras actividades, en
uno de los viejos claustros restaurados del Convento que con título de
la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, fundaron los benemé
ritos Padres Franciscanos en esta muy noble ciudad mariana de San
tiago de León de Caracas. Miraba el claustro al ancho huerto donde
después se levantó el edificio que sirve de sede a nuestra Biblioteca
Nacional. A l socaire de los muros que la piedad de los hijos del
Serafín de Umbría había levantado con perseverante amor, bien podía
iniciar este Instituto su fecunda y callada labor de pulir y fomentar
nuestra fermosa lengua. Paciente y callada, como la de los antiguos
frailes, era la obra que tomaba cuerpo en senado donde las letras de
San Buenaventura, Escoto y Lulio habían florecido por más de dos
centurias en honra y lustre de la vieja ciudad colonial; y aunque ahí
mismo, frente a frente, había establecido su laboratorio de estudio y
de enseñanza el fundador entre nosotros del naturalismo científico,
mayor era la fuerza que enlazaba el Instituto con las raíces dormidas
del extinguido claustro, que la racha empírica alentada por las lecciones
del fam oso sabio.
E sta fuerza que puso desde prístina hora, en mayor cercanía las
tendencias de la Academia con la obra de disciplina filosófica y litera
ria realizada por la antigua comunidad, que no con las teorías apo
sentadas en el frontero laboratorio, permite que yo, humilde admirador
12.

A lberto

Z éreg a

X L IV . N? 109.
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F o m bo na.

“ Jesús Semprúm” . Cultura Venezolana. Tomo

de la obra gigantesca del Fundador de aquellos frailes olvidados, pre
tenda sustentar ante vosotros, en la ocasión presente, y para cumplir
un deber reglamentario, tesis de manifiesta tendencia franciscana.
San Francisco de Asís no sólo pertenece a las severas naves de los
templos católicos, donde por siempre se le honra; su figura cabe y debe
estar como en casa propia, junto a las de Homero, Virgilio, Cervantes
y Shakespeare, en estos recintos académicos, donde al igual que al
prestigio de la lengua como elemento plástico de expresión, se atiende
al examen de las causas profundas que generan y orientan la belleza
artística. M ás allá de la forma, el pensamiento del poeta — hombre de
lo Bello, según expresión de Emerson— aparece radiante, u opaco,
ora dando claridad a la construcción literaria, ora minorando el propio
valor del ornamento, de suyo espléndido. N o es la obra poética simple
y escueta acomodación de mosaicos bizantinos; al través de la forma,
emana con fuerza intensa, vario y multiforme, definidor, en fin, de la
personalidad creadora, el soplo de vivificante inspiración. Cuál sea
ésta, cuáles los títulos que la legitimen en la vida del pensamiento,
cosas son que ocupan la investigación del crítico, con interés mayor
que el reclamado por la mecánica del arte.
En la H istoria de la cultura de Occidente, San Francisco de Asís
marca ortivo momento de renovación espiritual. L a escultura, la pintura,
la arquitectura, el arte poética, adquieren con San Francisco tanta
fuerza de idealización, tanta pujanza creadora, que apenas tienen prece
dente en la transformación integral operada por la aparición del Cris
tianismo. En medio de la rudeza y al través de las espesas tinieblas
que nos velan el cuadro interior de la Edad Media, el Santo de A sís
esplende como alborada de amor que porfía por extender sobre la
tierra aridecida, los suaves destellos del ya casi olvidado mensaje
evangélico.
L a relajación de las costumbres, el ronco rugir de la pasión
feudal, el alto y el bajo clero manchados en gran parte de los vicios de
aquella sociedad, recién salida de bárbara m atriz; la lucha entre el
Pontificado y el Im perio; el celo de las ciudades, que armaba unas
contra otras; el odio de señores y de siervos; el temor de la invasión
del turco; la herejía, en fin, que allá y acá abría sus infernales fauces,
contribuían con potencia incontenible, a mantener un estado social que
fundaba en la fuerza material su única esperanza de estabilidad. Los
mismos caminos señalados para sostener la integridad de la Fe, estaban
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erizados de armas fratricidas, que en medio de la descomposición
accidental de la sociedad, contribuían a convertir en campo de universa
lucha el ancho territorio de Europa; la voz de Pedro el Erm itaño,
repetida con mayor vigor por labios de San Bernardo, armaba los
cristianos para la liberación del Santo Sepulcro, predicando la guerra
como medio eficaz para anchar el Reinado del Espíritu. Fenómeno de
proporciones en extremo dilatadas, no toca al objeto que nos ocupa,
hacer el examen de las Cruzadas, y sólo queremos apuntar, como hito
al cual habremos de volver en nuestra ruta, que la idea de la posesión
de Cristo, aunque materializada en la del sepulcro donde durmió tres
días su cuerpo glorioso, era presupuesto común de aquella época de
luchas.
E l hombre de la Edad Media no perdió nunca, a pesar de la desa
pacible vida diaria, y aunque viese de cerca como la negación de su
eficacia, el anhelo por la conquista de supremas posiciones ideales.
Mientras el bárbaro se acomodó para la mejor realización de sus planes
de estabilidad social, en gobiernos de formas varias, y ensayó sistemas
de diferentes modalidades políticas, la Iglesia fue, por caminos aún no
del todo abiertos para la marcha de los ejércitos, vigorosa y triunfante,
adelantando los límites del nuevo Imperio. Cuando los bárbaros destru
yeron el águila soberbia de los césares romanos, los Obispos colocaron
en los nuevos escudos victoriosos, la paloma evangélica, y sobre la
general estructura de los estados feudales, se cirnió, como símbolo de
superior aspiración constructiva, el mensaje de la paz celestial.
Vecinos a los castillos almenados, los monasterios alzaban hacia
el cielo, la pesadumbre de sus torres y daban abrigo en el silencio de
los claustros, a corrientes de renovación espiritual que, unidas a per
severante labor de humanas letras, guardaban, a la par de la Fe, los
tesoros de la cultura antigua. M onasterios y castillos trazan sobre el
anchuroso campo de Occidente los sitios determinantes del movimiento
político-cultural de la alta Edad M edia: el ideal religioso que se acoje
al silencio de las casas de oración, y al anhelo guerrero que cifra en
lucha perseverante y en invasión continua, el único programa de vida
práctica.
E n aquella edad de héroes, la historia no trabaja reposada crónica,
y encomienda el relato de las grandes acciones a la canción de gesta,
entonada al principio por los guerreros mismos, y desenvuelta más
tarde por los andariegos trovadores. Al correr de la trova, la fantasía
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se alzó sobre el hecho coetáneo, y la imaginación, penetrando el ancho
campo de la leyenda, holló sus ricas avenidas como terreno firme. Los
reyes normandos, con la Caballería de la Tabla Redonda, realizan el
ideal de la época: la gesta se hace una con el espíritu medieval: el
Caballero, más que producto de una institución, encarna universal ten
dencia: es la aspiración, no ya de empresas por sola la conquista de
torres y de almenas, sino por la realización de un reino ideal de justicia,
reclamando con potente verbo por el dolor de luchas desiguales y por
ingénito deseo de sepultar la barbarie antigua. “ Y o juro sostener el
derecho de los débiles” , dice el caballero, y Lohengrin aparece sobre
las ondas, arrastrado por el suave empuje de blanco cisne, para salvar
a Elsa, calumniada de fratricidio. A Parsival, niño que interroga sobre
la naturaleza de Dios, respóndele la madre: “ E s lo más hermoso y
espléndido del m undo” , y el fogoso infante ruega se le admita entre los
Caballeros que parten a la conquista del Santo Graal.
N ada tan de admirar como esta corte del magnífico Artur, que,
junto a caballería profana, avanzada de señores feudales, realiza el
ideal de estotra caballería que sin detenerse a poner manos en puentes
y fosos, pasa, la vista fija en la estrella distante, a conquistar la blanca
paloma que aletea sobre el misterioso Vaso de la Cena.
Aspera, como carbón que nutre fúlgido diamante, la Edad Media
prepara el surgimiento del espíritu caballeresco. Juglares y trovadores
lo esparcen al través de las distancias: junto a la canción guerrera
entonan, acompañados de débiles instrumentos, plantos de amor, y las
cortes de gaya ciencia constituyen academias donde los pueblos promue
ven el gusto literario. Flor de mundana espiritualidad, despiertan éstas
al surgimiento de formas líricas en los idiomas balbucientes, y a su
ejercicio acuden, para honrar méritos de fementida dama, al par que a
otros torneos, los más cumplidos caballeros. La gesta heroica, trabajada
con los duros elementos de lenguas bárbaras, cede ante el alado fluir de
rondas y cantilenas: los dialectos nuevos adquieren plasticidad y formas
dúctiles que afinan la canción y elévanla para la definitiva concreción
poética.
Epoca de caballería, tiempo de trovadores y juglares, momento de
apasionáda lucha contra herejes en Europa y Ultramar, batalla continua
en el suelo de Italia entre sostenedores del Im perio, el Pontificado, los
Feudos y los Comunes, ésta en que abre la conciencia a públicas
actividades el hijo de Misser Pedro Bernardone. En las cortes de amor
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adiestra el numen fecundo y ensaya con acierto el cultivo de festiva
trova: ante la lucha continua siente la enervación del espíritu bélico,
y deseoso de triunfos, se engancha como escudero de alto señor, para
subir a la dignidad que distingue y enaltece. Enardecido por el ejemplo
del siglo, desprecia la tradición familiar de mercader de paños y busca
en vanas justas y en recia lucha de milites, títulos ilustres. Pero cuando
mejor se halla entre holgados vestidos que atraen la atención de la
ciudad y listas para la vela están las armas con que ha de llegar a
ser armado caballero, reclamo del Altísim o lo detiene en la mun
dana marcha, e indícale que Caballero lo quiere y trovador también,
mas no de humanas alejandrías ni para cantar vanidades que pasan,
sino para servir a Cristo y ser juglar de Dios: nos sum us joculatores
Dom ini. . .
Dramático y hermoso como pocos aquel proceso en que el joven,
amigo de festines y entonador de endechas, termina por desasirse de
todos los lazos que lo atan a mundanales intereses, hasta quedar,
después, de la patética escena en el Obispado de A sís, sin otros vestidos
que la fresca carne virginal; y aún más su encuentro con los ladrones,
a quienes declara, lleno de alegría hasta entonces no sentida, que es
H eraldo del gran Rey.
Caballero de Cristo, juglar de D ios: San Francisco exprime las
aspiraciones de su siglo, y realiza, prefiriéndoles en mérito, la vida de
los héroes de la leyenda medieval. L a Tabla Redonda y el espíritu del
palmero, armado de cruz y espada al grito de Pedro el Erm itaño, toman
carne en la fina complexión del asisiano y se juntan para la conquista
del Santo Graal y del Sepulcro, pero por caminos que olvidaron los
antiguos caballeros y aún la propia erudición de San Bernardo: ni en la
leyenda del gran ciclo bretón ni en el programa de las Cruzadas, estaban
señalados los itinerarios que debía seguir el Caballero de Cristo para
que éste reinase sobre todos los imperios. Urgía, no fuerza de lanzas
y de espadas ni auxilio de aguerridas huestes: bastaba cambiar el hom
bre interior por la penitencia y la predicación, para que la gracia
divina aposentándose en el alma de pecadores y de herejes, diera a
éstos la alegría de la plenitud espiritual. Y San Francisco, Heraldo del
Gran Rey y Caballero de Cristo, predica a las masas el programa
redentor. Nueva cruzada se anuncia desde el dorado valle espoletano,
las gentes acuden a escuchar al hombre de Dios, hecho lengua de mara
villas, y al poder de su verbo, preñado de unción divina, convalecen en
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Cristo grandes amadores de la tierra, que “ ni obraban ya, ni pensaban
conforme a la m oral’y al dogma del evangelio” , según decir de anónimo
predicador.13
Cuál la trascendencia de la obra franciscana, cuál su vigorosa fuerza
inspiradora, intentamos exponer en la presente ocasión, cuando a ello
no presten garantía de novedad ni prenda de elocuencia, lo flaco de
nuestro ingenio y el desgarbo de nuestra pluma sin quilates.

*

*

*

Para valuar la significación de la obra del Santo es necesario
convertir los ojos a la época que sirve de marco inmediato a su vida
pública, y menester de todo punto no olvidar lo que los siglos x i i y
x iii
fueron para la evolución de la cultura de Occidente. Diversas
maneras de factores, ellos de naturaleza espiritual, ellos de origen eco
nómico y político, se acomunaban para mantener en la conciencia po
pular un estado de agitación y de inquietud que pedía contradicción
de remedios soberanos. De los primeros sobresale, con colores terrorí
ficos, la amenaza de la herejía, que trasportaba al seno de la cristiana
Europa, peligro aún mayor que el de las huestes de la media Luna.
Valdenses y albigenses riegan acá y allá, no sólo semilla de descono
cimiento de la jerarquía eclesiástica y de negación de la dignidad
sacerdotal, pero también la propia desfiguración del Dogma. Las masas
populares, en quienes ha realizado profundo cambio el paso de la escla
vitud a estado de servidumbre, levantan al amparo de la lisonja herética,
estandartes de absurdas reivindicaciones. Vagueante ensueño de libertad
y de paz colma los espíritus, presas en redes de indefinidos deseos.
E l joaquinismo, acaso la más seductora de las herejías de la época,
anuncia la vecindad de etapa presidida por el E spíritu Santo, en la cual
habría de realizarse la economía de la libertad y de la embriaguez
espiritual. De todas partes brotan señales anunciadoras de que la dolorosa gestación que para el mundo occidental fueron los siglos medios
corridos hasta entonces, se tornará en grito de aleluya pascual, y que al
taedium vitae sucederá regocijo de prolongada infancia del espíritu.

13.

Sermón predicado en la época colonial en honor de San Francisco y Santo
Domingo, en la Iglesia Matriz de la ciudad de Trujillo. Ms. del autor.
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Las palabras de Joaquín de Fiore ululan en lo hondo de la psiquis popu
lar: “ E l verdadero monje sólo una cosa retendrá por suya: la lira de
su canto y de su esperanza; mas en vano los herejes, adulados por tan
seductores anuncios, intentan realizar el ardiente deseo que bulle en el
ánima colectiva, y sólo contribuyen, por lo desemejable de las voces, a
acrecentar el dolor de la impasible expectativa. “ Era el fin de una larga
y áspera noche, escribe Chesterton, de una noche en vela, visitada, em
pero, por las estrellas. Aquella figura estaba en pie, con las manos en
alto, como en tantas estatuas y pinturas; en torno suyo había un bullicio
de pájaros cantando, y a su espalda se abría la aurora” . . . San Fran
cisco aparece con su sayal doliente en los blandos declives del Subasio.
Profunda y maravillosa visión del problema social y religioso, le hace
comprender, cuando su corazón recibe la divina aldabada, que son la
paz y el amor del Crucificado, los solos remedios capaces de curar la
dolencia de los pueblos, y predica con voz heroica y potente, como
de Heraldo y Caballero de poderoso Señor, la nueva cruzada, que en sí
no es sino la misma que trece siglos antes anunciaron, pobres y humil
des, los pescadores de Galilea.
La prédica franciscana fue largo acto de renunciamiento, cumplido
con perfecta alegría, de todos los medios que conducen a la afirmación
del hombre exterior. Para el medio en que obró, sus procedimientos
resultaban la consumación de extraña paradoja. Anuncia la paz y la
alegría, y asienta que las puertas que conducen a ellas, sólo las franquea,
como llave eficaz, la penitencia; para domar las masas famélicas,
deseosas de ver convertidas en pan las duras piedras, no ofrece halago
de hartura próxima, sino la debilidad de los ayunos; para contradecir
las aspiraciones de desmedido dominio, no promete ni presa ni saco,
empero propone el Apólogo del Muerto, germen de la ascética ignaciana: “ Tom ad un cadáver — dice— y ponedle donde os plazca; veréis
que no resiste, no murmura de su posición, no reclama que le dejen en
paz. Si lo colocáis en el solio, no mira arriba, sino abajo; si lo vestís
de púrpura, empalidece doblemente su rostro. E se es el verdadero obe
diente, que no se encrespa porque le mueven, ni se engríe de las
honras” ; para destruir la rivalidad de los partidos que diezmaban pue
blos, enseña los caminos del verdadero amor; para confundir a los
herejes, respeta, el primero, al más humilde sacerdote del altar; para
anonadar el orgullo y la vanidad de quienes en nombre del libre arbi
trio proclamaban el derecho común de examinar los dogmas, pondera
el supremo valor de la evangélica simpleza.
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Sus discursos, más que palabras conmovedoras y estudiadas, fue
ron evangelio de obras, serie de hechos que realizaron ante el pueblo
oyente la posibillidad del gran ensueño de paz; y acaso para aniquilar
las herejías reinantes, más valieran sus enseñanzas prácticas, que la
prédica escolástica de sapientes cruzados, porque mayor elocuencia
cobra y más aliento adquiere, el maestro que verifica con peligro de
vida la exactitud de la experiencia, que el catedrático que expone des
lumbrantes razonamientos.
Larga penitencia habían sido para el mundo occidental los siglos
medios discurridos hasta entonces; penitencia que regó fría ceniza sobre
la cabeza diademada de reyes y de príncipes, penitencia que ocultó en
monasterios y eremitorios el dolor y el anhelo de los renunciadores de
la carne. También Francisco anuncia como los monjes del milenario,
mas sin trenos, sí con dulce voz de maitines, la urgencia de la disci
plina salvadora, pero no en el silencio de claustros ni en medio de
soledad anacorética: de la penitencia hace arma eficaz de renovación
social, y quiérela por tanto en el seno de los hombres que trafican en
la vida diaria; y con ejemplos admirables y parábolas de subido ingenio,
demuestra que divorcio no hay entre el vivir que enseña el Evangelio
y la existencia cuotidiana del pueblo que labora y piensa y lucha.
La misión franciscana era primordialmente de renovación popu
lar, y para hablar a las masas, hace de su fraternidad el más humilde
de los Ordenes. Llama menores a los hermanos con quien comparte
cíngulo y sayal, y de él dice, en lengua del siglo, que es idiota y simple;
y tanto se postra, y de tal manera humilla la voluntad, que llega a ser
para sus conciudadanos y para quienes por primera vez le ven, viva
ocasión de escándalo.
Pero en el fondo del alma de Francisco, hierve desmesurada y
potente de dar risueño aspecto a la aniquiladora disciplina, la fuerza
irresistible del divino amor. Todo ardimiento, todo potencia, de sus
palabras fluye cual miel embrujadora, el encanto que atrae y encadena.
Tanto ha logrado alzar su espíritu en la divina contemplación, que
para él no hay otro pensamiento sino la Divina Esencia, ni más
dulce golosina para sus labios como repetir a media voz el nombre
del Altísim o; y con la vista interior en los sublimes atributos, va
por ciudades y por campos proclamando las maravillas del Creador.
Juglar de Dios, concentra su misión evangélica en alabar su nombre y
las criaturas que testimonian su grandeza.
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L a crítica racionalista, empeñada en manchar las aguas vivas
donde abreva el espíritu, ha querido herir la figura albísima de Fran
cisco de A sís. Alter Christus que en vida sintió sobre la carne delez
nable el dolor de las llagas divinas, recibe como el M aestro, pero
también para salir de ellas victorioso, las pruebas de la insensata filoso
fía del siglo. Amó profundamente el Santo de A sís las obras de la N atu
raleza; amólas de tal modo y con fuerza tanta, que para él alondras,
fuego, árboles y sol fueron hermanos en la universal fraternidad de lacriatura: el gusano despreciable y la minúscula hormiguilla, no perma
necieron indiferentes a su sed de amor, y hermanos los llamó y curó
de su miseria. M as ningún camino tan espacioso como el de este amor
indefinible, para que por él se aventurase la crítica demoledora, y tras
conclusiones caprichosas, lo proclamase a todos los vientos, poeta de
evidente factura panteísta.
Sakiamuni medieval, San Francisco, al disfavor de esta crítica
malsana sustentada por Renán, Bonghi, Gebart, France y otros, ha pre
sidido una corriente de literatura pseudo-mística que, si falsa de suyo,
ha tenido empero hartos seguidores. Dos apoyos, para prosperar, ha
alcanzado esta pésima tendencia: la incomprensión racionalista y la
influencia del. electicismo francés.
Amó Francisco la Naturaleza con hondo sentido místico, con de
leite inenarrable, y poeta de soberbia inspiración, cantó sus alabanzas,
con las cuales, no a sus obras, sino al Creador universal, tan al propio
en ellas retratado, ofreció tributo de admiración rendida. “ E n todo lo
que era bello, él contemplaba la belleza suprema; él perseguía al
Amado en todas partes, gracias a las huellas suyas que encontraba en
la naturaleza. Cada criatura érale una como escala para llegar a la po
sesión de Aquél que es infinitamente deseable” , dice San Buenaventura.
Olvidan, u olvidadizos se hacen, quienes califican de panteísta al Varón
de A sís, de que en esta contemplación de las obras de la Naturaleza re
side un principio de perfección espiritual para subir a la- unión mística
con D ios, y que loándolas y amándolas, como producto de las manos
creadoras, rinde el hombre debida adoración al Soberano Señor que en
ellas imprimió, cual celoso artífice, señales de su grandeza y su domi
nio; porque, como enseña San Juan de la Cruz “ esta consideración de
las criaturas es la primera por orden en este camino espiritual para
ir conociendo a D ios, considerando su grandeza y excelencia por
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ellas” .14 Y si Francisco amó las criaturas bajo este sentido místico, que
es el inspirador de Frate Solé, con doctrina que en sólo cinco versos
del Cántico Espiritual, resumió el Extático, también las amó, con sim
ple intuición de poeta, por símbolos de la Omnipotencia, y en la sed
de buscar a Cristo, como emblemas de su vida. “ La universalidad del
lenguaje simbólico, que nos enseña el origen divino de este uso supe
rior de las cosas, de donde resulta que el mundo es un templo cuyos
muros están cubiertos de emblemas, de imágenes y de preceptos de la
Divinidad, nos hace comprender que no hay ningún hecho natural que
no encierre el total sentido de la naturaleza” , explica Em erson; 15 y
aún con mayor elocuencia se halla desenvuelta esta doctrina en las en
señanzas platónicas, según las cuales del mismo modo que “ la inteli
gencia necesita puntos de apoyo y se eleva de verdad en verdad hasta
la verdad suprema, el amor también se eleva de belleza en belleza
hasta el principio absoluto de donde toda belleza emana” .16
Cifras que expresan el poder del Omnipotente, seres y cosas fue
ron para el pobre de A sís, elementos materiales donde se detenía el
vuelo de su amor, a objeto de cobrar por la contemplación de su divino
origen, aliento para la marcha ascendente que lo llevaba al foco de la
Sum a Belleza; amor, que no abastado en la imagen interior del Am a
do, se expande, fluente y jocundo, hacia todo lo que impreso lleve
signo de divina procedencia, pues como sea “ de Dios toda criatura in
fiérese que el hombre está obligado a amar todas las criaturas, porque
son de Dios, y en cuanto son de D ios” , según explica de la Teología
del Doctor Iluminado el Señor Menéndez y P e la y o ;17 y como de ma
nera fácil canta el anónimo romancero:
Y a la par de ellas el Santo
Siente gozo y siente amor.
Y su variedad admira,
Su llaneza, su atención.
Grata ocasión a su espíritu
De alzarse hasta el Criador.

14.

San Ju a n

de l a

15.

E m erso n :

Los Veinte Ensayos. La España Moderna, edit., p. 285.

16.

F o u illé e :

La Filosofía de Platón. T. II, p. 100.

17.

M e n én d e z y P e la y o :

C ru z.

Cántico Espiritual. Declamación de la IV Canción.

Historia de las Ideas Estéticas en España. Editorial
Hernando. Tomo II. p. 205.
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Y
junto a esta consideración mística y simbólica de la Naturaleza,
también en los débiles animales halló el hombre de Dios grato motivo
para ejercer más anchamente la piedad y la ternura supremas que llena
ban los abismos de su alma enamorada, ya que “ no es mentir nuestra
prosapia ni rebajar el nivel de la inteligencia, interesarse por las cria
turas que nacen y crecen conforme a leyes extrañas a la vida espiritual” .18
¿Corresponde a semejante operación mística y a tan afinada
piedad, el menguado epíteto panteísta con que son calificados al
gunos críticos? ¿Desaparece, acaso, en la mística franciscana el con
cepto individual del espíritu, para hundirse en el fondo indefinido del
gran Atinan, según entiende y enseña la teogonia p an te ísta?. .
Sucedánea del inmenso amor que inflamaba el corazón seráfico
del Santo, la alegría irradió en torno suyo cual aureola del gran men
saje de que era portavoz y ejecutor. Alegre como buen Caballero, se
gún mandaban los preceptos de las antiguas Caballerías, cruzó urbanos
sitios y apacibles prados, cantando alabanzas al gran Rey y pregonando
la hermosura de la Dam a Pobreza, a quien en ley también de Caballero,
había elegido por señora de sus pensamientos. Himno interminable de
amor, como dictado de Dios mismo; aleluya triunfal, cual si siem
pre tuviera de presente horizontes pascuales; alabanza incontenida para
todo aquello que revelase el secreto poder del Eterno, fue la vida de
Francisco; júbilo que tanto más seguramente subía hasta los labios,
cuanto más acosábanle persecuciones y angustias, según lo enseñó por
medio de la admirable Parábola de la Perfecta Alegría, y a cuyo influjo,
levantado sobre renunciamiento y penitencia, el mensaje renovador pe
netró, triunfante, hasta espíritus esclavos de la tristitia rerum. Can
tando pasó por la vida, y cantando inspiradas estrofas a la Hermana
Muerte, cerró los ojos mortales a la contemplación de las criaturas!. . .
Característico del apostolado franciscano, fue este intenso sentido
de júbilo que el Fundador comunicó a los primeros frailes, trovadores
como él de las glorias del Eterno; júbilo no vano, pero que en cambio
fortalecía sus raíces en hondas y fecundas contemplaciones del orden
del mundo y del destino superior de las almas; alegría que arraiga en
el pleno concepto de inmortalidad con que se distingue la obra medi
tativa de la Edad Media, y que, alzada sobre la curva oscilante de los
18.
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M a n u e l F o m b o n a P a l a c io . “ Discurso con motivo de la inauguración de
la Sociedad Protectora de Animales” . Obras, p. 93.

intereses históricos, erguía su fuerza creadora por la ascensión suprema.
Mérito especial del evangelio de Francisco fue la democratización de este
concepto de afianzamiento del “ yo” . L a contrarreforma del siglo x m ,
más que a corregir mostruosas desviaciones en la exposición del Dogma,
se dirigió a hablar a las masas populares, a fin de que creciese en
ellas la noción de la tangibilidad del Reino de Dios. Las herejías que
infestaban la época, debajo del color maniqueo y gnóstico, de antiguo
conocido en el seno de la Iglesia, se manifestaron, no sólo como reacción
directa contra la ortodoxia teológica, sino como incentivo de revolución
social para las masas que, al ocaso del feudalismo, surgían, contagiadas
del movimiento intelectual del tiempo, a planos de actividad política.
E l carácter popular del movimiento urgió imperativamente se contra
rrestase en el fondo mismo de las masas la ponzoña revolucionaria, y
hasta ellas descendió, como hemos visto, con armas poderosas, el
nuevo Caballero. Aquel hombre de verbo simple y pobre erudición,
llevaba en la diestra, para calmar la inquietud del pueblo, verde rama
de olivo; y en los labios, ardiente promesa de amor que, merced a la
intensa alegría que doquier sembraba, desvaneció con pasm osa rapidez
la negra pesadumbre alimentada por odios mortales.
Sin letras humanas, pues aún cuando reconociese el valor de éstas,
fiaba más en la divina inspiración, el pobre de Asis cumplió el programa
de la nueva Caballería. Armas exteriores fueron en su jocunda andanza,
el verso puro y la canción de amor. D e joven, mientras aspiraba a huma
nas honras, cultivó ligera trova y dulces sonidos arrancó a blancos instru
mentos: cuando en San Damián oyó la voz del Altísimo, y cuando en
Porciúncula, al entender el Evangelio de San M atías, cambió por burdo
saco y dura soga la indumenta, lejos de dejar con las demás adulaciones
del pasado la pasión de poeta, afinó la nota de su canto y más ligero
fue el vuelo de los versos, pues el alma se inspiraba ora en “ suavísi
mos afectos, no inventados por arte, sino nacidos del ímpetu interior, y
gusto del espíritu; que es la verdadera y natural elocuencia que el
arte pretende im itar” .19
Exquisita sensibilidad, a la que aunaba la nobleza del motivo ins
pirador, abastecieron al hombre de A sís, para que sus trovas levantasen
el espíritu de las masas populares: como buen trovador y caballero,

19.

Introducción a la Escuela Espiritual de San Juan
Clímaco. Obras. Edición de 1800. p. 299.

F ray L u is de G ranada.
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entonó en francés las primeras alabanzas al Creador; pero fue la hu
milde lengua materna, sin antecedentes literarios, la que utilizó para
sus mejores cantos. La crítica franciscanista considera sólo de legítima
procedencia el Cántico de las Criaturas, o “ Himno de la Creación” ,
según sugiere Sabatier, con el cual Francisco adquiere carácter de
padre de la lírica italiana, así fuera retocado de Fray Pacífico, y aun
que recuerde entonación davídica. Altísimo poeta, y de radiante inspi
ración, el Poverello aparece en las estrofas de Frate Solé sobre empi
nada cumbre de méritos estéticos y de profundísima elocuencia mística.
Abundan estudios acerca del famoso canto y contienden los críticos
sobre cuál la intención del trovador, dónde la originalidad, quién los
poetas que im itó; mas olvidan muchos que se aplican a franciscana
exégesis, que grave error cometen cuando pretenden juzgar la suprema
intención del poema, separándola del pensamiento central del enamorado
trovador. Llegado era el crepúsculo de su existencia penitente: el sol
y las estrellas huían de su mirada; la prematura ceguedad, secuela de
abundantes lágrimas de amor por la pasión de Cristo, lo alejaba de la
plácida contemplación de las criaturas; y el alma entonces, más clara
en medio de la noche de sus ojos, se sintió estremecida de profundísimo
amor hacia el Soberano Señor de tierra y cielo, y acompañado de impau
tada melopeya, entonó el canto admirable:
Altissimu, omnipotente, bon Signore,
tu sono le laude, la gloria, el honore e onne benedictione.
Ad te solo, Altissimo, se Konfano,
et nullu homo ene dignu te mentovare.
Laudato sie, Misignore, cum tucte le true creature
spetialmente messor lo frate solé
lo quale iorno et allumini noi per loi
Et ella ebellu eradiante cum grande splendore
de te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si, Misignore, per sora luna ele stelle
in celu lai fórmate clarite et pretiose et belle.
Laudato si, Misignore, per frate vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creatura dai sustentamento.
Laudato si, Misignore, per sor aqua,
la quale et multo utile et humilde et pretiosa et casta.

54

Laudato si, Misignore, per frate focu,
per lo quale ennallumini la nocte
edello ebello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si, Misignore, per sora nostra matre térra
la quale ne sustenta et governa
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. ..

La inspiración cósmica que forma el elemento sustancial de la ala
banza, brota refulgente de versos y palabras, para denunciar el supremo
arrobo del divino cantor, y la fina y sutilísima espiritualización de sus
místicos anhelos. E s como el testamento lírico del gran padre, quien
por medio de los frailes, ofrécelo a los hombres a trueque de verdadera
penitencia. Los juglares de Dios lo repetirán al través de las largas
distancias que recorran: de puerta en puerta, ellas humildes, ellas opu
lentas, como los otros de castillo en castillo, irán entonando la divina
canción: ni sueldos ni lisonja pedirán en cambio: un corazón contrito
y un alma penitente sólo reclamarán en recompensa.
E l podestá de Asís y el Obispo de la ciudad están de riña: sábelo
Francisco, agrega nueva estancia al canto, y ordena a uno de los frailes
que convoque a quienes disiden, y entone ante ellos la canción de paz:
Laudato si, Misignore, per quelli ke perdonamo per lo tuo amore.
et sostengo infirmitate et tribulatione
beati quelli kel sosterrano in pace
ka da te, Altsíssimo, sirano incoronati.

Y
más tarde, cuando el mezquino cuerpo, lacerado por la continui
dad de la penitencia y por el dolor de los estigmas, siente la cercanía
de la partida, un último esfuerzo lírico hace el trovador de D ios, y
riente, como quien camina a deseadas bodas, prorrumpe en la final

Laudato si, Misignore,
da la quale nullu homo
guai acquelli ke morrano
Beati quelli ke troverane
ka la morte secunda noi
Laudate et benediceti mi
et serviateli cum grande
20.

jer sora nostra morte corporale
vivente poskappare
ne le peccata mortali,
le tue sanctissime voluntati
farra male.
Signore et rengratiate
humilitate.20

Lo tomamos de transcripción del Ms. 338 de la Biblioteca Comunal de Asís,
que se encuentra en la edición definitiva de la “ Vie de S. François d ’Assise” ,
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Aquella vida sobrehumana que poseyó el secreto de la perfecta
alegría e hizo del canto y de la trova elementos eficientes para llamar
al pueblo a penitencia y oración, si en el orden de la gracia fue capaz
de realizar la trasmutación de las almas, en el campo de la objetividad
estética también fue soberana para señalar nuevos rumbos al espíritu.
Además del mérito que representa el delicado uso del dialecto popular,
la inspiración franciscana descubrió las sendas de aquel fecundísimo
movimiento lírico que, después de dar nuevo sello a la personalidad
de Guillermo de Licinio, el “ cortesano doctor de cantores” , y de levan
tar el numen de poetas como Tom ás Celano, Jacopone de Todi, Hugo
de Panciera, San Buenaventura y Giacomino, se dilató de sutil manera
en las páginas paradisíacas de las “ Florecillas” , donde el alma se sacia
con el soberano deleite de relatos evocadores de nueva infancia del
mundo. Y cuando el impulso lírico hubo cobrado pujanza y universali
dad y la idea que alimentaba el vuelo poético sintió estrechos los mol
des de odas y de antífonas, enrumbó hacia más anchos senderos y alentó
al mismo Dante para la construcción del máximo poema, donde fra
ternizan las tendencias dirigentes del período medieval: el realismo
social y la mística idealidad cristiana, que en su enteca persona, como
en maravilloso microcosmos, consustanció el Santo de Asís.
“ Homero cantó el valor de los griegos junto a los muros de T ro
ya — dice el Cardenal Alimenda, citado por Fachinetti— pero no fue
uno de ellos, no fue un Agamenón, ni un Ulises, ni un Aquiles. Cantó
Virgilio al fugitivo Eneas, pero ninguna relación tuvo con el Héroe.
Cantó Tasso la liberación del Santo Sepulcro, pero no perteneció a los
Cruzados que lo libertaron. Cantó M ilton el Paraíso Perdido, pero no
vio ni mucho menos con los ojos aquellas flores del Edén, tan bellas
antes y bañadas luego con lágrimas del hombre. Klopstock, poetizando la
M esíada no se identifica con el M esías. En cambio, Francisco, más
bien que cantar, da vida él mismo a su canto, es protagonista de su
poema. E s personal poesía, gran poema viviente del siglo x m . . . Poeta
de Dios, poeta de la Naturaleza, poeta de la Iglesia, poeta de la Patria” .21

por Sabatier (Párís. Libraire Fischbacher, 1931). Apenas tiene pequeñas di
ferencias con la transcripción del mismo manuscrito que publica en “ San
Francisco de A sís” el R. . Luis Sarazola.
2.1.
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San Francisco en la Historia, en el Arte y en la Leyenda.
Tomo II. p. 245.

F a c h in e t t i:

Legítim a piedad y desbordado amor no los sustentan débiles
formas de sensibilidad; reclaman por basamento indestructible, poderosa
reacción que ahonde el humano substrato: crisálida que va a iniciar el
vuelo, pide la disciplina del capullo y el dolor de la realidad que teje
fina urdimbre. San Francisco apuró en el interior del espíritu ambos
esfuerzos, conjuntando las opuestas líneas del pensamiento de la época,
pero trasportadas a plano de superior valorización. Realismo e idealismo,
paramentos de la ópera dantesca, fueron nervio y sangre del diario
vivir del Santo, y la lucha realizada para la plena armonía espiritual
constituye la fase más intensa de su vida heroica. Negación de deseos y
sometimiento del ánima a ajena Voluntad, con resignada alegría ante
todo lo que turbe la paz material, fueron los humanos caminos que
traficó el Varón imponderable en su subida a la alta cumbre donde la
mirada se dilató, universal y perfecta, y el corazón se hizo hoguera de
divinas llamas.
Ninguno como Francisco más cercano a la realidad y nadie más
distanciado del influjo de bajas cosas: humano hasta el extremo y
divinizado aún con singulares huellas, su vida es la armonía perfecta
del imitador de Jesucristo, que, meglio in gloria del ciel se canttarebbe,
como dice el Dante. Esfuerzos de humana lid y amplia visión del
medio ambiente, sitúan a nuestro héroe en tangible nivel que le permite
proyectar sombra sobre la ruda realidad histórica, no sólo porque abrió
nuevos caminos para la dilatación del Reinado del Evangelio, haciendo
que el esfuerzo de las Cruzadas se cambiase de aguerrida lucha en obra
de predicación y sacrificio entre infieles pertinaces, sino también por la
acción de pacificador y defensor de comunidades, que en su patria le da
gallardías de Héroe.
Gran jornada gana el hombre medieval. Distintas maneras de co
rrientes se conjuntan, ya para anunciar ideales de nueva política, ya
para fijar definitivas líneas al pensar. E s el alba del Renacimiento. La
Teología, las A rtes, el Derecho, trabajan en apretado silencio para lanzar
al mundo fórmulas comprensivas. Los obreros de la piedra, al igual
de los filósofos y de los teólogos, afinan el mismo orden constructivo,
y la aguja gótica y el arco ojival, triunfantes de la pesada línea romá
nica y de la desairada comba bizantina, se alzan como agudo grito de
aleluya en sed incontenible de alcanzar los cielos. Grito, sí, pues en
esta hora de resurrección del espíritu, cuando la Teología se irgue para
la altísima construcción tomista y los ideales político-religiosos se enla
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zan en la obra gigantesca del florentino, aún las piedras reciben la acción
transformadora de la onda mística que ilumina al mundo. En los nichos
y en los vitrales de los templos, lo mismo que en sacristías y refectorios,
ponen plácida nota esculturas y dibujos donde palpita la nueva inspi
ración, que Cimabúe y Giotto son los primeros en seguir: rostros
que denuncian alegría de divinos desposorios y vuelo de ángeles que
traen a los mortales la certidumbre de futura vida mayor, pueblan los
unos y los otros; y entre ellos, desnudos los pies, ceñida la cuerda
penitente, pobre y desflocada la estameña, el iluminado del monte
Alverna. . .
Señores:
La inspiración franciscana como fuente que eleva el alma a la
divina alabanza por medio de la serena contemplación de la belleza
universal, demás de abrir caminos al lirismo latino y vulgar de la italiana
patria, cruzó los mares y atravesó los continentes entre el salterio de los
frailes peregrinos. D e callar habremos la intensa labor que los menores
realizan en Hungría, Alemania, Francia e Inglaterra, y aún allende
fronteras europeas, para nombrar de paso sólo a España, nuestra vieja
Madre Patria, generadora de nuestra cultura, de quien heredamos rica
lengua y el invalorable tesoro de la única fe que salva.
Debe la Península a la familia franciscana el estro elevado y la
honda meditación de aquel soberano trovador que en morisma tierra
alcanzó ejemplar martirio. Raymundo Lulio, fruto primigenio del franciscanismo español, que a la sutilidad filosófica unió fecundo numen,
siguió en su mística el pensamiento edificante de Francisco: poeta de
acendrado amor divino, levantó los ojos a la dulce contemplación de
Cristo Crucificado, y poniendo a conversar el alma amante con el esquivo
Am ado, que huye y aparece cuando aquélla más se queja y más llagada
festá, dejó como flor de sutilísima aroma franciscana y escala de perfec
ción mística, en nada inferior a la del Clímaco, el diálogo del Amigo
y del Amado, donde halla raíces el propio vuelo de San Juan de la
Cruz. ¿Y San Pedro de Alcántara, y Fray Juan de los Angeles, y Fray
Antonio de M ontesinos, y Fray Diego de M urillo y los tantos cien
escritores místicos que buscaron aliento en la doctrina franciscana?. . .
Ello sería de no acabar; tampoco pretende semejante cosa nuestro es
fuerzo, y baste para abultar lo gigantesco de tal obra, la palabra
elocuente de Don Ceferino Palencia y Alvarez Tubau, quien cierto
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de la profundidad de la materia, declara que sería “ intento pueril preten
der llegar a una totalidad concordante en tema tan complejo y vasto,
al encontrarse mediatizado por los reducidos límites de una diserta
ción: las condiciones de ocasión y tiempo no son bastantes para recoger
la labor realizada por los poetas y prosistas franciscanos españoles, en
la que por entronques, referencias, inspiraciones y similitudes se halla
diluida y resulta la porción más clara y pura de la m ística de nuestra
Patria, y por ello quien debidamente la- exponga y analice, habrá de
ser equilibrado como crítico, justo como historiador, profundo en su
sentido psicológico, depurado en el gusto literario, diáfano en la expo
sición filosófica, sutil para trabar teorías, conciso en su cualidad narra
tiva y, por último, de arrebatado amor a lo divino para penetrar en lo
encendido y cálido de la savia que se nutre, pues como afirma nuestro
Fray Luis de Granada, “ la ciencia de lo místico no se queda sólo en el
entendimiento como la que se logra en las escuelas, sino que comunica
su virtud a la voluntad, regalándola y moviéndola, alcanzando todos los
rincones y senos de nuestra alma” .22
Señores:
Del ligero recuento de la vida del Santo, y del somero, examen
de sus ideales, despréndese cuál sea el carácter de la verdadera con
cepción franciscana: candor, ternura, simplicidad, optimismo, amor di
vino, y como raíz vigorosa que trasporta savia fecunda para la vitalidad
del ramaje florecido, profundo anhelo de subir a Dios. Sinembargo, pen
sadores y poetas leemos a diario que, sin detenerse en el espíritu
diamantino que se trasluce en las “ Florecillas” , “ Los Tres Socios” y el
“ Especulum ” , en las leyendas de Celano y San Buenaventura, y en
tantas otras copiosísimas fuentes franciscanas, pretenden interpretar
desde un punto de vista simplemente poético y de continuo errado, el
pensamiento maravilloso del penitente de A sís. M iran apenas el ele
mento estético que decora la vida del Santo: de la leyenda toman aquel
pasaje donde mejor lucen los elementos plásticos, y sin comprender el
carácter esencial del soberano amor en que su alma se derritió, llegan
a dar al hombre angélico absurdas cualidades. En muchos se justificaría
esta trasmutación de valores por deseo de enfermosear los literarios
22.

Curso de Conferencias acerca de la personalidad de San Francisco de Asís.
Edit. Ibero-Africana-Americana. Madrid, 1927.
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atavíos; en otros, a la inversa, priva preconcebida tendencia adul
terante.
Al hablar de las relaciones de Francisco y la Naturaleza, adver
timos la parte que en deslustrar al Santo han tomado tanto los planes
del racionalismo, como el sistema pseudo-místico que propugna el
eclecticismo francés. La influencia de tales críticas, despoja a San Fran
cisco de “ la integridad de su pensamiento y de su corazón” , y quiénes
le presentan, por su acendrado amor a la pobreza como eje de reacción
comunista; quiénes, con Sabatier, como antecesor de Lutero y de Calvino; quiénes le llaman loco; quiénes soñador de quimeras. Vigorosos
escritores y diestros críticos han cumplido la altísima encomienda de
confundir el avieso propósito que se oculta tras aparente esfuerzo de
honradez histórica, y recabado han para la firma y eucrática personalidad
del Santo, sus inequívocas cualidades de fidelísimo imitador de Cristo y
de granítico sostén del sacerdocio y del Papado. Mas al calor de aquel
torcido examen, crece y cobra fuerza, con pululante vitalidad parasi
taria, una escuela, o más bien moda de escritores, que rastreando los
pasos del pseudo-misticismo de Cousin, excogita la figura de Francisco,
como tema fecundo para una literatura donde su pensamiento y su
acción aparecen afigurados, por si no negados.
La serena inspiración que componiendo lugar para que el alma
penetrase los caminos de la mística contemplación, se detuvo en el
cuadro maravilloso de la Naturaleza, como opulento medio para avivar
sentimientos de divino afecto, quieren trocarla los seguidores de la nueva
tendencia, en sensual discurso donde al amparo del nombre mágico del
Poverello, se exaltan inclinaciones de la más ambigua y heterogénea
índole. Negado el único y verdadero sentido de la mística como escala
de perfección que eleva el alma a la unión con la Suprema Esencia,
ha sido suplantado por un ideal, si así pudiera nombrarse semejante
aberración, de epidérmica sutileza. Toda forma y todo pensamiento que
exalten la mente, mintiendo arrobos y deliquios y gustos donde sólo
obra el estímulo de la imaginación y los sentidos, han recibido denomi
nación de misticismo, y como tal son admitidos por cándidos espíritus.
Grotesco contubernio de lo sensual y de lo santo, que lejos de prestar
alas para la realización del ideal estético, inclina a fangos pestilentes, y
cuyo simulacro de belleza recuerda el titilar de las estrellas entre el
agua dormida de charcas putrefactas: malsano empeño de unir lo divino
con lo bajo, tanto más peligroso por cuanto “ cien veces más aborrecibles
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que todas las figuras de Caínes y Manfredos rebelados contra el cielo,
son las devotas imágenes en que se siente la risa volteriana del escultor” .23
Al lado de esta corriente pseudo-mística, otra de simple propósito
narrativo, abreva también en la hagiografía franciscana; pero al hacerlo,
aunque no caiga en los desmanes de aquélla, descoyunta la personlidad
del Santo, en forma tal, que apenas presenta de su vida y de sus obras,
pálidos remedos.
Contraeremos nuestra atención para el examen de tales modali
dades literarias, a sólo dos poetas de afamado nombre en las letras
hispano-americanas, tenidos por las más puras representaciones del
franciscanismo en nuestra joven literatura; y a la producción de algunos
escritores patrios, poetas y críticos, en quienes apuntan a la ligera
brotes franciscanos.
Rubén Dario, cuya sensibilidad tanto se distanciaba de la verdadera
inspiración franciscana, logró hacer célebre entre leyentes y escritores
modernistas, más que los versos a Fray Mamerto Esquió, de blanda
delicadeza, “ Los Motivos del Lobo” ; y con ellos arrancó, para pasmo
y confusión de críticos, aplauso entusiasta a fraile franciscano de las
entendaderas del Reverendo Samuel Eijan, quien no vacila en llamarle
“ enamorado del Serafín de A sís” . Intentó Darío hacer paráfrasis lírica
de aquel delicado capítulo de “ Fioretti” , que “ no se puede leer con los
ojos enjutos” , según dice el P. Legísima, y en el cual se cuenta cómo
San Francisco libró a la ciudad de Eugubio de un lobo feroz.
Algunos intérpretes franciscanistas quieren ver en dicha historia,
más que hecho real, realizado en virtud del soberano poder que el amor
daba a su verbo taumaturgo, símbolo sólo de la potencia del evangelio
de paz de que fue heraldo el Santo; y cuál dice, con Ozanan, que Fran
cisco, como el Orfeo de la Edad Media, domó hombres y bestias, figu
rados en la leyenda de la fiera; cuál, que apenas recuerda la prédica
eficacísima hecha por el Santo a unos ladrones, con fuerza tanta que
de criminales los llevó a vestir la áspera hopa penitente; y cuál sos
tiene, con Jorgenson, que “ no es sino la representación leyendaria de la
paz concluida entre una pequeña República italiana y uno de aquellos
fieros castellanos, crueles como fieras, que como el caballero Werner de

23.
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Ursling hubieran podido llevar esta leyenda en su escudo: Enemigo de
Dios, de la piedad y de la misericordia” .
Realidad o símbolo, el relato de las Florecillas declara el sumo
poder de la palabra de Francisco, y sobre tal poder, el concepto de
perdurabilidad de la obra del genio creador: empero, el poeta que buscó
en la vida del Santo motivo para el arranque de su estro, pagó no ya con
deslaidar el contenido de la leyenda, sino además con negar de plano la
eficacia de la prédica, el aliento que a su numen prestó la historia fran
ciscana. Sobremanera mezquina es la conclusión a que llega este discí
pulo de Hobbes, que en piel de lobo, se atreve a menospreciar, so
color de franciscana alabanza, el máximo pensamiento de Francisco,
y aún más, a negar el mismo poder del ideal constructor.
Nada tan opuesto al verdadero franciscanismo como este poema de
Darío; nada que desdiga con mayor intención de lo que en el tiempo
y en el espacio puede el verbo creador, como este canto exaltante de
la ferocidad. Credo universal en los destinos superiores del espíritu y
en la fuerza imperecedera de la palabra que anuncia el porvenir, el
griego mismo cantó en la leyenda òrfica, invocada por Ozanan en su
acertado paralelo, la perdurabilidad de la voz engendradora de ideales
nuevos: y así cuenta que cuando el mágico poeta desapareció, aniqui
lado por las fuerzas báquicas, si bien la naturaleza tornó a su estado
primitivo,
.. .il tempietto in pie’ resto, com’era
sorto dal canto! E in un tramento fosco,
sfuggendo un oumo a un’orrida bufera
via per il bosco:
qui riparò, qui se gettò sgomento,
e qui pregò, che gli stemprase Iddio
il duro cuore in qualche sentimento
più dolce e pio!24

Amado Nervo no se detiene en solos propósitos narrativos. Edu
cado al calor de la literatura pseudo-mistica de la época- y con marcada
tendencia a las disciplinas del Yoga, transporta hasta la fresca e indivi
dualista inspiración franciscana, los conceptos de su ideario religioso.
24.

62

E doardo C r e m a :

“ La Morte di Orfeo” .

La Hermana Agua, “ cúspide del franciscanismo literario americano” ,
según decir del propio Padre Eijan, a quien acaso guíe para tan desme
dida apreciación, el deseo de presentar mayor número de seguidores
del espíritu seráfico, no contiene nada que recuerde el impulso lírico
que llevó a Francisco a llamarla multo utile, et humile et pretiosa, et
casta. E l Cántico de las Criaturas, carece de elementos que puedan ori
ginar una interpretación panteísta, cual Ñervo califica su poema. En las
alabanzas franciscanas aparecen individualizadas las criaturas como mo
tivos de gratitud para el Creador, de quien son huellas, y no como
voces de un gran todo que se transforma, cuyo contingente pudiera
el poeta solicitar para la divina loanza. El trueco se anuncia en el epí
grafe que como dictado por el espíritu de Francisco, precede al poema:
Hermana Agua, alabemos al Señor. La misma idea de Dios, cuyos ves
tigios no ve el poeta, y centro al cual convergen las alabanzas que al
alma enamorada arranca la contemplación de las criaturas, se halla tras
puesta hasta la negación, en el poema nervano. ¿Habrá arranque mís
tico en quien exclama:
Dios! Dios siempre en tus labios está como en un templo,
Dios siempre D io s .. . en cambio yo nunca lo contemplo.
¿Por qué si Dios existe no deja ver sus huellas?

H asta en sus últimos versos, aun cuando fuese Kempis su diario
compañero, perdura esta duda de la Omnipotencia en el pensamiento
del poeta azteca. Baste leer el prólogo de “ La Amada Inmóvil” para
poder afirmar que pocos espíritus como el de Ñervo estaban tan ale
jados de la verdadera ciencia mística. Pero ya que “ inveteradas ideas
espiritualistas, desde su infancia anclaron en el alma” , y como su liris
mo no huyó temas religiosos, motivo tiene la crítica ligera para incluirle
entre los cultores de la poesía mística.
Nuestra antología nacional está escueta de elementos místicos, y
si bien es cierto que la mayoría de nuestros clásicos cultivaron temas
de honda meditación filosófica, apenas cuando abordan la consideración
del Eterno, una que otra estrofa parece indicadora de que el alma
estuviese animada de divinos anhelos. Estos ligeros aletazos son percep
tibles con alguna frecuencia en las poesías de José Ramón Yépez e
Ildefonso Vásquez, pero sin que alcancen carácter místico. Lo mismo
puede decirse de Baralt, de García de Quevedo, de Toro. Juan Vicente
González, escritor y poeta de fuerte raigambre cristiana,' se descamina
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en el estudio sobre “ La Imitación de Cristo” al hablar de los alcances
de la mística, y la misma ignorancia que demuestra sobre el verdadero
autor del libro, hace que desconozca la influencia de San Francisco en
el pensamiento del gran doctor ascético que lo escribió.
Como si hubiera buscado fuerza para su estro en el rico verjel
del Siglo de Oro, José Antonio Calcaño ofrece en “ La Siega” una de
las raras poesías de nuestro parnaso que denuncian místicas galas; y a
él debe referirse aquel hermoso concepto del Señor Menéndez y Pelayo,
según el cual era “ suave poeta m ístico.. . tan digno de loa por la ele
gante sencillez de sus versos, como por la pureza de vida espiritual que
en ellos se manifiesta” .25 La precisión del juicio del autor de la “ An
tología de Poetas Hispanoamericanos” , compruébala el prenombrado
soneto:
A D IO S
Tú eres el dueño, el mundo es tu plantío:
Tú eres quien siembra, el hombre es tu simiente:
Lo que quieras, lo soy humildemente,
Florecido rosal, o espino umbrío.
Pódame a tu placer, oh, Señor mío!
Míname en mi raíz, hiere mi frente,
No me riegue la nube ni la fuente,
Dame por primavera el seco estío.
Mas cuando el campo a la cizaña vea
De tu segar caer el filo agudo
Y en haces ya para su fin postrero.
El día de tu siega, haz tú que sea
Un grano yo, siquiera el más menudo,
Del trigo que se guarde en tu granero.26

En nuestra moderna literatura, poetas abundan, y críticos también,
ora creyentes, ora racionalistas, que abordan temas piadosos y pretenden
vestir vestido místico a sus obras; mas de éstos la mayor parte se deja
25.

M enénd ez

y

P ela yo :

Antología de Poetas Hispano-Americanos. Tomo II.

p. C L X X X V II.
26.

64

J u l i o C a l c a ñ o : Parnaso Venezolano, p 339.

llevar de la corriente que, tomando fuerza en el sistema cousiniano,
tuercen el valor de la mística. Sitio especial ocupa entre ellos el poeta
Carlos Borges. Suma de lo sensual y lo piadoso que, para relevarla de
extraña crítica, él mismo califica, la obra de este ágil y aquilatado ver
sificador, se ofrece a la más extraña interpretación. En su espíritu ator
mentado ha querido hermanar elevaciones que recuerdan la ascensión
sutil del Extático, y sensaciones enfermizas, como destiladas en los fil
tros diabólicos de “ Las Flores del Mal” . “ ¿Nos extrañará esta mezcla
de lo profano y de lo santo? No es insólito que las mujeres guarden
cartas de amores entre las páginas del devocionario o sagradas reliquias
bajo las tibias sedas del corsé tentador. Uno de los misterios psicoló
gicos que más conturba es la unión del misticismo y la sensualidad
en almas selectas” , afirma el poeta, con genio tocado de Anatole France, en el prólogo que escribió para obra tan desprovista de sabor mís
tico como “ Jaculatorias” de Vicente Dávila; y de seguido nos revela
que en aquella soberana poesía de la Noche oscura del alma, donde
se derritió de amor el espíritu de San Juan de la Cruz, él ha sentido,
junto a la fragancia del incienso, el mal olor de la mandràgora. Y acaso
ninguno como Carlos Borges, si hubiera acallado la pasión por la sensual
literatura, merecería con más títulos el calificativo integral del místico
poeta.
Si tanta pobreza de elementos místicos hallamos en nuestro parna
so, fuerza es que falte marcada dirección franciscanista; pero como el
tema tenga soberano atractivo, ya que fue la vida de Francisco verda
deramente un idilio, según galana frase del P. Martín de Barcelona,
poetas y escritores han bebido en las fuentes seráficas sin cuidar los
más por la debida integridad, ora del pensamiento, ora del carácter
especial de la poesía franciscana. Inspiración que reúna atributos de
sencillez, elevación, ternura, fervor místico, comprensión de los ideales
del santo, apenas luce, y no con energía y sello cierto, en el poema de
Juan Bautista Calcaño Sánchez, titulado “ San Francisco en la Selva” ,
del cual son estas delicadas estrofas:
Hermana Luz, tan pálida en el cirio,
en el nimbo del santo ascua de oro,
roja lengua en las brasas del martirio.
Tú que en las tiorbas del celeste coro
deshojas rosas, y en los astros riegas
con tu áureo polvo el cántico sonoro.
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Tú que fulgente de blancura llegas
al lirio humilde y al vellón de armiño;
y el capullo incendiándolo, despliegas.
Y
al recordar los ángeles, del niño
doras los blondos rizos, que en la albura
del seno esparce el maternal cariño.
Dale a mi alma divinal blancura,
dame las rosas del amor divino.
Haz mi palabra fulgurante y pura.27

La poetisa Mercedes Guevara de Pérez Freites no deja de ser feliz
en su poesía, en alejandrino francés, titulada “ La Tentación de San
Francisco” , de simple carácter narrativo, y la cual remata- con los si
guientes cuartetos:
Y
allí llora, y allí gime, y en su lúgubre gemido
Pide al Dios de los que sufren invisible protección;
Y al quedar allí postrado, desangrándose, rendido,
Canta su alma la derrota de la obscura Tentación.
Cuando el alba en el espacio con su fina mano breve
Derramó los mil joyeles de facetas milagrosas,
Entre zarzas y entre abrojos, sobre el manto de la nieve,
Florecieron purpursinas muchas rosas, muchas ro sa s.. . 28

Ligero sabor franciscano tiene el soneto “ Fioretti” de Humberto
Tejera, que dice:
La fuente virginal de mi ternura
inundando los seres y las cosas
una promesa fraternal murmura
junto a todas las vidas dolorosas.
La gran belleza mística y futura
presiente entre las podres horrorosas,
y mi solemne bendición augura,
a las espigas porvenir de rosas.

27.
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Heridas tengo como el árbol flores,
porque mis carnes a menudo engarzo
del erial en los cardos pensadores;
Pero infalible mi dolor ensalma
este júbilo humilde conque esparzo
el tibar prodigioso de mi alma.29

Sin que posea carácter místico, ni en él se advierta ninguna de
las características de la inspiración seráfica, J. T. Arreaza Calatrava, en
el soneto “ Violencia Franciscana” , expresa el poder del pensamiento de
Francisco como eficaz para sembrar la paz y torcer el rumbo de las
mismas espadas fratricidas. Más de hidalgo que de piadoso tiene el
numen del poeta, intérprete de la vigorosa religiosidad del autor de la
“ Política de Dios” :
Al salir de un mesón, la noche entrada,
mi señor Don Francisco de Quevedo,
dos truhanes con cínico denuedo
le provocan a lid desaforada.
Tartamudos los pies, docta la espada,
plántase y corta salmantino enredo,
poniendo en fuga al que persigue el Miedo,
dando al otro la prez de una estocada.
Pero el Santo aparece que en fiel galgo
trocó al lobo de Gubbio y tierno dice:
“ en paz el arma deja, hermano Hidalgo” .
Y él, inflamado en místicos anhelos:
“ Hermano, si tu amor me la bendice,
ésta abrirá las puertas de los cielos” .30

Eduardo Carrefio ha sido acertado en sus imitaciones de poesía
franciscana, e imitaciones decimos, por cuanto el poeta que tan blanda
ternura revela en estos versos, es escéptico de espíritu, y el aspecto que
acabesce su numen al intentar temas piadosos, sólo revela lo dócil de
su apreciable pluma. Debemos dudar de que sea místico aquel “ amor
profundo” de que se queja, con el mismo derecho que la cita de Anatole
29.
30.
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France antepuesta a “ Florecita” permite sospechar de las fuentes donde
el poeta abreva.
Florestas de la Umbría;
humildes arroyuelos,
cuyas márgenes bordean
los lirios entreabiertos;
aves que modularon
dulcísimos arpegios,
como alados mensajes
a la paz de los cielos;
cerulescentes ondas
del lago Trascimeno,
cuyos limpios cristales
apenas riza el viento.
Vosotras que miraste
un día al “ Poverello”
con el semblante mustio
por hondo sufrimiento,
la estameña rasgada
y una herida en el pecho,
que era purpúrea rosa
de un santo amor intenso,
que Dios puso en su alma
para gloria y consuelo.
Florestas de la Umbría
arroyos vocingleros;
canciones de los pájaros
y lirios entreabiertos:
prestadme vuestra sombra
y el dulce ritmo vuestro,
pues como el buen Francisco,
de amor profundo muero.31

El poeta Elias Sánchez Rubio dejó más de una composición ins
piradas en motivos franciscanos. “ Como el Santo de A sís” delata el
paso, entre nieblas vaporosas, de la sombra del Seráfico:
Buen Francisco de Asís, humilde hermano
de todos los humildes, que tuviste
siempre pronta la dádiva en la mano
y un consuelo en los labios para el triste.

31.
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“ El Cojo Ilustrado” . Caracas, N? 529.

Yo sentí, como tú, cariño santo
por todas las pequeñas criaturas
de Dios y sorprendí el oculto encanto
que existe hasta en las cosas más impuras.
Y fuera mi vivir menos vacío,
mi corazón más límpido y más sano,
si pudiese en la paz de algún bohío
cultivar con mis brazos mi plantío,
mullir la tierra, cosechar el grano.
Coger del gajo las maduras pomas;
partir a nado los profundos caños;
jardear, en las tardes por las lomas,
bajo un vuelo sonoro de palomas,
el blanco pelotón de mis rebaños.
Y entre fragancias y visiones bellas,
ágil el cuerpo, en beatitud el alma,
dormirme al fin, sin ansias ni querellas,
bajo el amplio dosel del cielo en calma,
al vago resplandor de las estrellas.32

En los sonetos “ Dulzura Franciscana” , escritos con tan defectuosa
métrica como la de los anteriores versos, el poeta pone en labios del
Santo palabras piadosas y eficaces, como no lo son las que, trocadas en
lágrimas de desolación ante el discurso del lobo feroz, enmudecen en el
poema de Darío. Humilde y noble, en el terceto final, Francisco acon
seja a la fiera que disputa:
— “ Sobre las cosas ásperas e impuras,
tendamos, como un velo, las dulzuras
de nuestro propio corazón, hermano” .33

Empero el poeta cae en el pesimismo negador, en el último de
los sonetos “ Oh, Nietzsche” , cuyos tercetos dicen:
Ya no hay lobos sin dientes, buen Francisco!
Provoca, en los que pasan, el mordisco
quien lleva el corazón sobre las manos.

32.
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Ay, de aquél de quien dicen: E s un justo!
A tal justo infeliz, sólo por gusto,
le roerán en vida los gusanos!34

El arranque místico que caracteriza la verdadera inspiración fran
ciscana y que, optimista y poderoso, fluye del estro de los primeros
poetas seráficos, y por manera especial de aquellas divinas poesías ín
joco y Amor de caritate, atribuidas, por la nobleza y el arrobo, al propio
Santo, no es patrimonio de los poetas que en nuestro predio nacional
han pulsado franciscana lira. La misma poesía de Calcaño Sánchez, pese a
la sencillez, elevación y ternura que denuncia, carece de vigor fran
ciscano; y si tal decimos de ésta, de las otras habremos de declarar
que apenas delatan noble deseo imitativo de franciscanismo y loable
propósito de exponer en forma lírica, cualidades y hechos propios de
la historia del Santo. La elevada intención que las inspira, acaso dé
derecho a algunas para adherir al frondoso ramaje del franciscanismo
americano, lo que no acontece con las tentativas de otros vates que se
han acercado a la fuente del excelso cantor de Umbría, con la rudeza de
burdos alfareros que trafiquen en cristales primorosos. Entre tales poetas
no podemos negar delantero puesto al autor de “ Sones y Canciones” ,
cuyo decadente soneto “ La Tentación de San Francisco” es modelo de
pseudo-franciscanismo:
“ San Francisco de Asís, el buen hermano
del blanco invierno y del otoño gris
y de la primavera y el verano;
del cardo hiriente y de la flor de lis;
del cordero infantil, del lobo anciano;
del extranjero y del natal país;
del Todo, polimorfo y soberano;—
Francisco, el Santo fraternal de Asís,
objeto fue de la sutil malicia
del Diablo astuto: mieles de caricia
vio sonreírle en labios de mujer.
Y dijo el Santo de ternuras preso:
— Sé bendito en amor, hermano Beso;
déjame en paz, hermano Lucifer !3s

34.
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Nunca fuera más deslinajada la seráfica intención del Poverello
como en la lira de Arvelo Larriva; pocas poesías como ésta demuestran
la torcida manera de contemplar al Santo; en ninguna otra ha podido pre
sentársele tan loco y mentecato. Ni llegó San Francisco a bendecir besos
lujuriosos ni a nombrar hermano a Satanás. Misterio de acendrado amor
a lo divino, él entendió la universal fraternidad como amplio cauce
que trasportara la potentísima corriente que se alimentaba en el horno
de su espíritu, y mal podía el Seráfico compartir aquel fraterno afecto,
con el vil engañador de las almas, a cuyo embeleco los hijos de Dios
truecan con viento los tesoros eternos, y quien estaba condenado, según
relatan las “ Florecillas” a huir la vista de Francisco. Extraña, sí, que
crítico mesurado como Don Julio Calcaño, echando a un lado el valor
de la mística, hubiera dicho de ella que “ expresa con gracia encantadora
la bondad y la ternura de aquel asceta divino, ligado por un misticismo
angélico a Dios y a la Creación” .38
Héctor Cuenca, poeta modernista con marcada inclinación a las
modalidades que distinguen a buena parte de la juventud de América
busca de guía a nuestro Santo para viaje subterráneo, donde el pan
teísmo es el solo elemento inspirador. Llámase “ La Siembra” su poema,
y de él transcribimos algunos versos para que se vea cómo el nombre
del Seráfico es invocado para rótulo de una corriente que dista mucho
de encuadrar en la perfecta inspiración franciscana, y la cual es secuela
del desairado intento de presentar a Francisco como encarnación en los
siglos medios de Gauthama Sidharta:

Me sentiré Francisco cuando esté en tu corteza,
madre Naturaleza!
Me sentiré Francisco y seré el buen hermano
de la obscura simiente y el obscuro gusano.
Será festín mi cuerpo. Un gremio subterráneo
gozará del tesoro contenido en mi cráneo.
Mi corazón fraterno: manjar y golosina,
se irá desmenuzando al filo del gusano,

36.
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y mis doscientos huesos, mordidos por la ruina,
darán sus cales fértiles al árbol soberano.

Apoteosis de la arcilla,
Amor unánime y total.
Semilla
del laboratorio universal.
*

vV *

A través de la tierra vendrá a darme su amor
la voz caritativa de Francisco de Asís.
Junto a aquel terrón gris
la palabra del Santo será como un fulgor!
Y cuando mi reposo se haga más profundo
sentiré que algo va rasgando la corteza:
la tierra se irá abriendo con un dedo fecundo
y una mano crispada irá entrando en mi huesa.
Perfecta de sigilos, aquella mano obscura,
de dedos alargados y verdugos,
llegará hasta el banquete de mi carne madura
comerá de mi cuerpo, beberá de mis jugos.
Y hundida ya en mi carne, creyéndome dormido,
querrá cerrar su puño buscador y goloso.
Y yo sabré que alguien quiere robar mi pulpa,
pero ningún vecino oirá mi alarido,
porque hermano de todos seguiré mi reposo
sin castigar la culpa.
Y suavizado todo de un amor fraternal
endulzaré de arrullos el hueco de la voz
para decir el leve tono sentimental
a aquella mano larga de los dedos ariscos:
Buena hermana raíz, sea todo por Dios!,
que aquí bajo la tierra todos somos Franciscos.37

Por alcahuete de enamorados, es traído el divino señor de Porciúncula de allá para acá a objeto de que su nombre melifluo haga más
37.
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tenue el semitono de los requiebros, y sean más lastimeras las quejas
de erótica ternura; y con el suyo, invocan los poetas el recuerdo suave
y vigoroso de la hermana Clara, “ noble presa arrancada al mundo por el
Caballero de Cristo para entregarla a su Señor” , no libre de la maldi
ciente terquedad racionalista. Y sobre esta tendencia baja, en cuyo
examen de propósito no queremos detenernos, también hay otra, que
en nombre de la caridad y de la exquisitez franciscana, trajina con el
Santo para poner malsano humor en los escritos, como buen ejemplo
da Francisco Pimentel en “ Soneto Franciscano” .
De este ligero examen de lo que ha sido por lo general entre
nuestros poetas la concepción franciscana, advertido que demás de los
ejemplos citados, existen muchas otras poesías de calidad pseudofranciscanistas, queremos pasar, aunque brevemente, a hacer algunas
consideraciones sobre el arte de juzgar nuestros críticos al Poverello de
Asís. Sea de ellos el primero, por el lustre del nombre y por el alcance
de la crítica, Manuel Díaz Rodríguez, quien en “ Camino de Perfec
ción” intentó hacer elocuente ensayo a costa del Santo. Y es sobre
manera grato a nuestro intento ceder la palabra a crítico tan alejado
de la ortodoxia como Jesús Semprúm, cuyo es el juicio que de seguido
trasladamos: “ Solamente conseguirá (Díaz Rodríguez) hacer pasar como
ingeniosa paradoja el intento de confundir el legítimo orgullo con la
legítima vanidad y mostrar como prototipo de orgullo consciente la
modestia divina de Francisco de Asís. Entre nosotros, de algún tiempo
a esta parte, es cosa a la moda y hasta elegante, citar a cada paso, inter
pretando arbitraria, cuando no irreverentemente, la vida y las palabras
del dulce amigo de todos los seres” .38
Barruntarían cualesquiera que se detuviesen en esta acertada apre
ciación de Semprúm, que el crítico tuviera formal concepto del valor
del Santo y de la mística. Tan arbitrariamente como el autor de “ Pe
regrina” , nuestro antecesor juzgó al Varón iluminado, y a párrafo
seguido no titubea en sospechar que San Francisco “ hubiera llegado, en
lo más firme y sincero de su corazón, a nombrar al maligno “ hermano
Satanás” como en el soneto de Arvelo Larriva” ; y suya hace la teoría
del misticismo que, siguiendo el consejo harto sospechoso de Wilde,
propugna Díaz Rodríguez en “ El Ensayo del Modernismo” que forma
la tercera parte de “ Camino de Perfección” ; misticismo a lo francés,
38.
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“ irreligioso y ateo” , que cabe tanto en la sensualidad como en la casti
dad, en el odio como en el amor, en la negación como en la duda,
misticismo de Amiel, Anatole France, Amado Ñervo, y Bernard Shaw,
misticismo que es la perfecta negación de la verdadera mística, misti
cismo anti-místico, que aplicado a la vida de nuestro Santo, sólo da
fantásticas apreciaciones antifranciscanas, y que llevado al examen de
cualquier personaje, permitiría catalogarlo, como en otra poesía de
Arvelo Larriva, con aptitudes
—Para capitán de bandidos
o para fraile franciscano,39

y aún hacer legítima la intencionada antinomia de Zumeta: “ nada re
cuerda tanto el rostro emaciado de un asceta como la demacración de
la faz de un libertino” .40
Vallenilla Lanz, con la más sana intención apologética, no se libra
de caer en la frecuente adulteración del Santo en que incurren los
que de él escriben sin perquirir el pensamiento seráfico al través de
las abundosas fuentes, guiándose, más que por deseo de erudición, de
sencillo amor por su fulgurante figura. Y si los otros alteran en parte
el pensamiento de Francisco, nuestro admirado escritor aniquila la
mayor parte de sus virtudes como santo de la Iglesia, al decir que “ en
su doctrina se concilian todos los credos religiosos” .41 Enciclopedia de
creyentes, vestíbulo de logias, tal han querido hacer del Santo de Asís
los críticos racionalistas: éste pretende ver en él un tránsfuga de las
filas de Pedro Valdo, estotro, un famélico fraticelli; esotro, un ante
cesor de la revancha roja que asuela la estepa rusa y amenaza de ruina
la civilización occidental. Pues acontece que seguidores de distintas con
fesiones religiosas, y aún los mismos hombres que se dicen ateos,
reconociendo a priori la perfecta hermosura del penitente enamorado,
quieren acercarlo al plano de su personal creencia, y al efecto desfigúranle según las distintas maneras de cada cual, tímidos de abrazar o
declarar la enseñanza que el Santo predicó como necesaria para empi

39.
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Conferencia en el Teatro Municipal con motivo del V II Centenario de la
Muerte de San Francisco. En la prensa del día.
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narse en la escala de espiritual perfección que lo condujo a la cumbre
donde su humanidad adquirió clarores de divino ilapso.
Diego Carbonell, en “ Bocetos de Honor, de Dolor y de Crítica” ,42
aborda entre elogios y alabanzas de aparente gusto franciscanista, la ex
plicación positiva del milagro umbro del siglo x m , y encerrado en las
enseñanzas de la escuela psicopatológica, diagnostica retrospectivamente,
según los métodos de Binet-Sanglé, un estado enfermizo como fuente
de la perfecta alegría franciscana; empero, de la tuberculosis que pre
sume el crítico, cura el Santo con mayor presteza que de las enferme
dades de idiotez, psicopatía, histerismo, etc., que a su modo han diag
nosticado Ritz René, Portigliotti y Tomassia, para demostrar que su
pensamiento y su alegría paradisíacos, lejos de ser fruto de insania o de
otro estado morboso, tuvieron como origen la soberana armonía que
su inteligencia obtuvo en lucha diaria contra los obscuros sentimientos
que moran en la subconciencia humana: luminosa y enérgica, la con
ciencia de Francisco, al elevarse al éxtasis místico, iluminó los secretos
de su corazón y borró de él todo apetito que le trajese siquiera re
cuerdos de tristeza, mal de Babilonia, según su figurada parla. De
fiesta el rostro, cuando llorase tiernas lágrimas de amor, retrataba la
profunda alegría del alma amartelada, conforme al proverbio sabio:
Cor gaudens exhilarat faciem.
Luis Correa, con ocasión del séptimo centenario de la muerte del
Santo, y al revivir la memoria del poeta Juan Bautista Calcaño Sán
chez, acierta en el tema que nos ocupa, cuando escribe que “ El Será
fico no ha esparcido su miel silvestre en la literatura venezolana” , y
que “ sólo a las inteligencias sanas corresponde la explicación del sím
bolo arquitectural que es la vida de San Francisco” ; mas sin ahondar
el apreciable crítico y distinguido colega nuestro en la Academia Na
cional de la Historia, en el valor real de la mente franciscana, ha creído,
guiado de aparente emotividad estética, que la “ imagen fugitiva pasasonriendo” , cuando a la verdad lleva antifaz que vela la sonrisa, en
el ensayo de Díaz Rodríguez; y que se asoma, “ como al borde de una
fuente encantada” , en el soneto de Arvelo Larriva, A fuer de poeta,
cualidad de que jamás se despoja el amable crítico, Correa, viendo en
Francisco “ un divino constructor de quimeras” , “ olvidó que no hay
42.
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inspiración seráfica cuando, demás de la suavidad de la vestimenta, el
cantor o estilista no retrata con sinceridad las virtudes que fueron ornato
inseparable del sutil espíritu del poeta de Asís.43
Agustín Aveledo Urbaneja, en “ La Hora de las Fraternizaciones
Franciscanas” quiere desnudar al Santo de su cualidad de cumbre del
pensamiento cristiano, al suponer con fuerza motora su recuerdo para
la realización del imperio de la mansedumbre universal, en un “ vasto
orden laico” , es decir, desprovisto de la conciencia religiosa que carac
teriza al taumaturgo.44
Dudosa es la alianza que Enrique Bernardo Núñez pretende hacer
entre el Santo y ciertos filósofos modernos, cuyos nombres calla; y aún
más, la invocación de su figura sonriente entre “ las masas que se agitan
en el umbral de nueva edad y que pide su poeta para anunciarla” .40 Si
el ensayista hubiese determinado el carácter de estas masas que se
agitan, sabríamos al cierto qué valor pretende adjudicar a San Francisco,
pues posible sea que lo confunda con los confalonieros del pseudoevangelio de Tolstoi.
Burla burlando, con el donaire que sella las producciones de su
festiva pluma, Juan José Churión somete el pensamiento del Santo a
la mayor de las pruebas, cual es la de pasar airoso entre alabanzas iró
nicas y francas. “ ¿Pero quién va a imitar lo sencillo, lo cándido, lo
sincero? Resultaría cursi” , dice como quien a nadie ofende, el ágil
cronista.46 Pero San Francisco, que gustaba de la sana risa, y maestro
en epítetos, que supo llamar Oveja al fraile León, para indicar que más
tenía de aquélla que de éste, y hermano Mosca al novicio que retenía
en su corazón secreto apego por las cosas de la tierra, acaso sonría
del ambiguo humor con que se teje su leyenda, y sienta halago en que
aún burlen sus ideales. ¿No oyó él, indiferente, a las turbas que mote
jábanle de fatuo? . . .
Si el Franciscanismo, pues, no ha tenido efectivos representan
tes en las letras nacionales, aunque franciscana fue la monja Josefa
María Paz del Castillo, cuyas rimas abren nuestras colecciones poéticas,
43.
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en cambio el pseudo-franciscanismo, o franciscanismo de contrabando,
como tan certeramente lo llama el Excelentísimo Señor Goicochea, llena
centenares de composiciones de nuestro parnaso. Fuera de la labor
apologética realizada por religiosos que ponderan su virtud, sólo encon
tramos del Santo falsos calcos encuadrados en marco de aparentada
piedad: fementido empeño que, lejos de contribuir a la glorificación
del Poverello y a la expansión de sus altísimos pensamientos en orden a
mejorar la economía social y a la pureza del motivo inspirador, lo
quebrantan, minorándole; pero reverso de la obra pura, exalta por el
contraste de la sombra el mérito de la singular doctrina, y doble motivo
crea para que se estudie e investigue el genuino pensamiento francis
cano. Para advertir el valor del uno del engaño que mueve al otro, y
calificar en términos ecuables el contenido de la obra literaria, necesario
es no perder de vista el sincero alcance de la doctrina predicada por el
Santo de Umbría, “ uno de los precursores del renacimiento italiano y
mundial, merced a la concepción esencialmente poética y artística que
formó de la religión, al amor que profesó a la naturaleza y a su espíritu
de simplicidad, candor y sano optimismo, inspirador de una verdadera
falange de artistas que en el decurso de los siglos se esfuerzan por
reproducir sus rasgos seráficos” .47
¿ Y a quién este empeño de franciscano estudio?, acaso pregunten
quienes sufran el contagio de la racha materialista que recorre el
mundo. Para ellos, como para muchos, tal vez sea paradojal la exaltación
del Santo cuando el régimen de la máquina se impone sobre la estruc
tura de las sociedades modernas y los abanderados de la nueva civili
zación pretenden reducir las fórmulas sociales a simples prácticas basa
das en la fuerza humana como factor de hechos materiales. Cierto que
el hombre moderno ha querido simplificar, para lograr sus aspiraciones
más de presto, el mismo contenido genesíaco; y desconoce su destino,
niega las razones de la historia, rompe largo pasado espiritual; cierto
que una cultura que todo lo ha creado en nombre de la más alta
idealidad, pretenden suplantarla por normas caprichosas, capaces sólo
de satisfacer las necesidades de la bestia; y que como en tiempos apo
calípticos, fuerzas de tierra y mar reclaman sus contados días de triunfo,
y alzan, no la voz, pues carecen de unidad, pero sí mil frémitos de
horror. Porque ya no es un “ piloto ciego” , como diría Papini, quien
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señala dirección al gobernalle: algo más trágico acontece en la desolada
mar: los hombres que velan de los faros solitarios han perdido la
noción de los colores, y en la soledad de las noches sin rumbo, con
funden el orden de las luces. . . Encallan las naves, y despedazadas para
siempre sobre las rocas ásperas, quedan las blancas velas que empu
jaban destinos mil. ¿Pero en medio de las aguas no habrá voz propicia
que ordene calmar a la borrasca y prevenga a los peligros? Tal pregunta
el hombre que contempla la vecindad de la tormenta, y algo no muerto
en el fondo de su ser, recuérdale que el imperio de la paz sólo se impone
por medio de individuas y cristianas fórmulas de paz. Pax et bonum
fue el grito que lanzó sobre la sociedad del siglo x m el Heraldo de
Cristo, y al fuerte sortilegio de su anuncio cedieron las querellas; paz
y bien reclaman los pueblos modernos, y “ San Francisco de Asís torna
a la tierra y cumple su misión de sublime pacificador” . Buscar sus
huellas, al través del examen de la fecundísima literatura franciscana,
es como amanecer al alba de un día de paz y de esperanza. . .

Señores:
La significación de San Francisco de Asís como foco inicial de
intenso movimiento de renovación que, sobrepasando los límites de la
prédica, trazó rumbos a la Estética, legitima que me haya atrevido
a desarrollar como discurso de recepción en esta docta Academia, este
ligero esbozo de interpretación franciscanista, comienzo apenas de una
serie de estudios sobre el penitente de Espoleto; pero otros motivos
existen, y de marcado carácter nacional, que también justifican se haga
en este Instituto la exaltación de la obra franciscana. América nació a
la luz de la civilización universal por el certero rumbo que marcó a la
nave capitana un marino que ceñía el humilde cordón de la Tercera
Orden de San Francisco; y frailes suyos, portadores de la cruz de
Cristo, recorrieron las selvas sombrías y las llanuras desoladas, en pos
del indio ignaro que, recibidas las aguas del bautismo e instruido en
nuestra lengua — a la que da reglas la pluma de un Terciario— , se
sumó para futuras actividades cívicas, al grueso de los pueblos cultos.
Conventos de frailes disciplinados en la Regla seráfica tuvieron por en
comienda grata el cultivo de las letras durante el fecundo espacio que
fuimos provincia del vasto imperio ultramarino de España, y fruto
suyo fue, amén del esfuerzo dominicano, aquel rico florecimiento de
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cultura que antecedió a la vida de nuestra gloriosa Universidad; y
como si un secreto designio quisiera unir por siempre nuestras letras al
recuerdo de franciscana empresa, los claustros de las extinguidas co
munidades sirven hoy de sede a muchos de nuestros centros de ense
ñanza, y de sus rentas, a ellos aplicadas, derivaron la autonomía de que
hicieron gala hasta avanzado el siglo xix; Francisco fue el humilde
maestro que inició a Simón Bolívar en disciplinas numéricas y echó
semilla de cálculo en su mente, semilla que ora fructifica en los sober
bios planes que hiciéronle invencible en la batalla, ora en el trazado
de las grandes líneas que definen la geografía política del Nuevo
Mundo; esta misma Academia se instaló al abrigo de muros levantados
por la seráfica pobreza; y si carta, en fin, se hiciera para indicar el ori
gen personal de nuestros pueblos, sobre centenares de ellos lucirían,
indicando franciscana procedencia, el brazo del Crucificado y el brazo
del Serafín de A sís. . .
He dicho.
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SUELO Y HOM BRES *
C u a l q u i e r e s t u d i o severo de nuestra Historia nacional debe comen
zar por el examen del área geográfica donde se ha movido nuestra so
ciedad histórica y por el examen sincero y profundo de los diversos
elementos étnicos que se conjugaron para producir el alegre y calum
niado mestizaje venezolano.

Lamentablemente nuestros estudios geográficos carecen de las con
diciones requeridas para que se pueda tener de ellos una síntesis apro
piada al logro de una visión de conjunto de nuestro suelo y su fun
ción ecológica. Quizá entre los factores que ponen más de bulto la
tragedia de nuestra desidia nacional, ocupa sitio avanzado la pobreza de
nuestros estudios geográficos y estadísticos. Como todo lo hemos hecho
a la buena de Dios, que con frecuencia ha resultado ser la mala del
Diablo, jamás hemos pensado en comenzar las cosas por sus principios.
En 1841, Agustín Codazzi preparó, como complemento de su gran
carta y de su atlas estupendo, su “ Geografía de Venezuela” , e hizo
que el ilustre Rafael María Baralt y don Ramón Díaz escribiesen su
magnífica “ Historia” . Pensó Codazzi con lógica simplista: primero el
suelo, después el drama que lo tuvo de escenario. Para abonar el pres
tigio de la Geografía, pidió al historiador el relato de las hazañas que
tuvieron por marco la gran área, cuyas cualidades y condiciones físicas
estudió, palmo a palmo, sobre los caminos patrios. Codazzi entendió
que suelo y hombres hacen una unidad funcional, cuyo producto es la
cultura que recogen analistas y folcloristas y que explican los sociólo
gos y los filósofos. Sin el estudio del relieve geográfico y de sus con
diciones esenciales, no es posible, tampoco, la fijación de normas que
hagan provechosas las actividades futuras de la colectividad.
*

Lectura en el Ateneo de Valencia. Tomado de Introducción y defensa de nues
tra historia. Caracas, 1952, pp. 30-42.
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La Patria se mete por los ojos. Con el paisaje se recibe la primera
lección de Historia. Entender nuestra Geografía, y escuchar sus voces,
es tanto, como adentrarnos en el maravilloso secreto de nuestra vida
social. La cultura, así adquiera los contornos de la Acrópolis griega,
mantiene siempre su primitivo signo vegetal. La Geografía es de indis
pensable conocimiento para la comprensión de la problemática social.
El suelo define en parte el destino de los pueblos. Los hace mineros,
pastores, agricultores, pescadores o industriales. La ladera y la llanura
configuran tipos a quienes diferencia la actitud que toman cuando rotu
ran los sembradíos. El hombre que crece en la llanura y frente al mar
acostumbra los ojos a una visión en línea recta. El montañés adquiere
el hábito de la variante continua a que lo obligan cimas y abismos. El
ribereño, junto con el dominio de las aguas, crea la confianza de que
ellas le darán un nutrimento que ni lo ve nacer ni lo mira en su de
sarrollo esperanzado. En cambio, el recolector agrícola sabe que a diario
ha de poner la mano en los sembrados. El minero tiene fe ciega de que
la tierra le recompensará en un minuto fulgurante todo el tiempo que
haya dedicado a soñar la áurea veta o la arena diamantífera. La mon
taña, el río, la ladera, el lago, la llanura producen tipos que, al diferir
en razón de las peculiares condiciones para el trabajo y el enriqueci
miento, promueven corrientes diversas en la propia relación social.
¿Qué decir de los hombres que viven y crecen en terrenos resecos, en
arenales sin sombra o en hondonadas de rocas? ¿Qué pensar de los
que viven en zonas insalubres, pobres de agua y ásperas de vientos?
La obra del hombre frente al suelo consiste en dominar la Geo
grafía y ponerla al servicio de la cultura. “ Venceremos la Naturaleza” ,
exclamó Bolívar en uno de los momentos más trágicos de nuestra
Historia. La frase fue tomada en distinto sentido del que le dio el
Libertador, y aun teólogos amigos de su gloria se han puesto en el
empeño de desvestirle la intención blasfema con que la propalaron los
realistas. “ Vencer la Naturaleza” es, en cambio, junto con un acto de
fe suprema en las potencias del espíritu, todo un tratado de eficacia
política, al cual nosotros culpablemente hemos dado espaldas. Lejos
de intentar que nuestro esfuerzo rinda la rebeldía de la Naturaleza, he
mos creado una teoría determinista de nuestra Historia, la cual busca
explicar nuestra sociedad como expresión de causas tan inmutables
como la misma corteza terrestre. El fatalismo de esta hermenéutica pe
simista ha subido hasta fórmulas que niegan la misma movilidad de la
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conciencia popular, en su anhelo de anchar el radio de sus derechos
inmanentes, luz y norte de toda Historia.
“ Vencer la Naturaleza” , en orden a que sirva cabalmente a los
fines de nuestro desarrollo, tampoco lo hemos podido hacer con mé
todo los venezolanos, por cuanto, demás de haberla descuidado y entre
gado al extranjero, no la conocemos en toda la amplitud de sus posi
bilidades creadoras. Escasos y dispersos, nuestros estudios geográficos
han carecido del carácter funcional que persiga, por medio del examen
del ambiente, las posibilidades de hacer mejor la vida del hombre. Ni
siquiera se nos ha ofrecido una geografía alegre que incite nuestro es
fuerzo hacia el arraigo de la tierra. Aun en el orden del esparcimiento
y de la- distracción que reclama el hombre de los grandes centros
urbanos, el venezolano busca horizontes extraños, por cuanto no se le
ha enseñado a mirar su propio paisaje. Un interior sin caminos y sin
posibilidades de alojamiento, no es, en realidad, para invitar a meterse
en él.
Los españoles pensaron de diverso modo, y aunque no con el
concepto moderno de los valores geográficos, buscaron desde el pro
pio siglo xvx el mayor acopio de datos sobre el suelo de las Indias. Para
completar las descripciones, frecuentemente delirantes, que estampaban
los primeros cronistas, las autoridades de España giraron instrucciones
para fijar de manera uniforme un sistema de redactar la descripción
del suelo indiano. Las más antiguas acerca de nuestras regiones fueron
formadas en el siglo xvi a requerimiento de Don Juan de Obando,
Presidente del Real Consejo de Indias. Enredadas y confusas, las me
morias y las relaciones de tierras y productos naturales y agrícolas, for
madas durante nuestra era hispánica, acusan un propósito de ahondar
los secretos del suelo como tema esencial para planificar una política.
También lo pensaron así los hombres de la República y, posiblemente a
iniciativa de Antonio Leocadio Guzmán en el primer Gabinete de Páez,
el Ministerio de lo Interior solicitó de los Gobernadores amplios infor
mes geográficos y estadísticos, muchos de los cuales fueron utilizados
más tarde por Codazzi. Comprendió muy bien el sagaz estadista, a
quien tocaba orientar las líneas organizativas de la Tercera República,
que era preciso proseguir el camino de los geógrafos y de los estadí
grafos que buscaron durante la época hispánica describir la tierra y
recoger las cifras de la riqueza humana y de la riqueza territorial. Hoy
conocemos la excelente labor de don Pedro José Olavarriaga, quien
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formó en 1721 el censo agropecuario de la primitiva provincia de Ve
nezuela, y también los datos estadísticos del Obispo Martí, los de Cas
tro y Aráoz y las noticias de Centurión, todas encaminadas a fijar im
portantes referencias sobre el desarrollo de la población y de su riqueza.
Hombre de amplia visión de gobernante, Guzmán Blanco hizo
editar los famosos Anuarios, de donde arranca nuestra moderna esta
dística, valiosa a pesar de su discontinuación y de habérsela hecho mu
chas veces sin el verdadero sentido de sus fines. En los Anuarios guzmancistas, junto con datos histórico-geográficos, se recogieron minu
ciosos cuadros que hoy sirven para juzgar el estado de nuestra riqueza
y de nuestra cultura de entonces. Sabía el Ilustre Americano que el go
bierno de una- nación no es proceso empírico que puede realizarse sin
previo conocimiento de las realidades sociales. Sin un profundo do
minio de los problemas históricos, geográficos y sociológicos de una
nación, no se podrán modificar alentosamente sus posibilidades cons
tructivas. Por eso, hoy los Institutos geográficos y estadísticos han to
mado un desarrollo inmenso en países, como el Brasil, digamos, donde
sus hombres dirigentes tienen marcado empeño en aposentar una
cultura.1
Entre nosotros se ha trabajado al milagro de las corazonadas y de
los falsos aciertos. Hemos hecho nuestro camino público como el vaga
bundo que toma en los cruces la primera vía. Por ello, presentamos
el curioso caso de que a estas alturas haya necesidad de decir a la
gente, y a la gente que se llama directora, que es urgente hacer el balan
ce histórico de nuestras posibilidades y que es de imperio ver sobre los
cuadros del pasado los propios problemas que quedaron truncos en su
resolución. Nada tan doloroso y que explique mejor la razón de nues
tra crisis, como el espectáculo de un pueblo que quiere olvidarse de sí
mismo y que sólo busca en su pasado los mortecinos fulgores de una
gloria personalista, donde tuvo antaño relieve nuestra función humana.
Con el del suelo, el del hombre en su valorización antropológica,
constituye problema de previa comprensión para quien pretenda ex
plicar el desarrollo histórico de una comunidad. El hombre, tanto por
su valor de individuo como por su significado integrador de las enti
1.
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El incansable trabajador Dr. Ricardo Archila, ilustre sanitarista e historiador
de nuestra Medicina nacional, publicó en 1949 una valiosa monografía titu
lada “ Orígenes de la Estadística Vital en Venezuela” .

dades sociales pueblo, religión, ejército, raza, es el verdadero sujeto de
la Historia. Sujeto en la actividad de crear hechos, y sujeto en la pa
sividad de estar incluido en la propia realidad de los procesos colecti
vos. El área geográfica, con sus múltiples alternativas y fenómenos, y el
hombre, en la diversidad de sus manifestaciones físicas y morales, colec
tivas o individuales, son los temas donde tienen afinco y toman impulso
las realizaciones que son objeto de la Historia. Benedetto Croce de
finió la Historia como una hazaña de la libertad. También es una ha
zaña por dominar, para esa misma libertad, los obstáculos de la natu
raleza. Quienes busquen en el pensamiento de Bolívar un sentido crea
dor que todavía pueda ayudarnos en nuestra lucha presente, ya tienen
un programa de acción en su estupenda frase “ Vencer la Naturaleza” .
Aún no hemos intentado vencerla, en el orden de dominar sus obstácu
los y en el camino de aprovechar sus promesas.
Cuando el estudioso de nuestra Historia se empeña en buscar la
explicación de los hechos cumplidos en nuestro territorio, ha de co
menzar, una vez conocida la realidad geográfica donde se enmarcan
nuestros pueblos, por indagar el valor de los hombres que llegaron a for
mar nuestra comunidad social. Bastante se ha hablado de nuestro mesti
zaje americano, y a él se imputan las grandes fallas que se observan en
nuestro proceso de pueblo. A la ligera se ha juzgado el caso, y muchos
hombres serios han parado en desesperar de nuestro porvenir, en razón
del tan traído y tan mal llevado plasma mestizo. Somos en realidad un
pueblo de trasplante y de confluencia. En nuestro territorio se reunie
ron durante el siglo xvi grupos sociales correspondientes a disímiles
culturas que iban a interferirse: el español, mestizo de muchos pueblos
y con signos de marcada regionalidad peninsular; el indio, representado
por diversas tribus, en condiciones de inmenso atraso; el negro, traído
de distintas regiones del Africa esclavizada. Ninguno de los tres grupos
poseía homogeneidad de valores étnicos y de hábitos sociales, pues aun
el español, que iba a marcar con sus signos precisos y admirables, el
nuevo orden social, difería entre sí según la oriundez regional de la Pe
nínsula. El andaluz, el catalán, el gallego y el extremeño pusieron sus
características diferenciales en los pueblos diversos donde aposentaron.
(En Venezuela, por ejemplo, se observó hasta hace relativamente poco
tiempo cierta diferencia regional en el régimen de las aguas comuneras;
su estudio, a través de los viejos sistemas de policía rural, serviría de
hilo para llegar a los viejos derechos forales peninsulares, trasplantados
por los primitivos pobladores). Pero el español, pese a estas curiosas
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diferencias, poseía una uniformidad de símbolos que lo colocaba en
plano arrogante. El era quien venía a dar la mejor aportación para la
mezcla. El era el pueblo con Historia que venía a unirse con tribus y
grupos sin anales.
Cuando se puso a andar nuestro proceso social, él fue la cabeza.
Poseía un histórico señorío de cultura. El indio, dueño antiguo de la
tierra, aportaba apenas una modestísima experiencia agrícola. Claro
que me refiero al indio nuestro. No al indio de México, Centro Amé
rica y Perú, que mantenían la presencia de una antigua cultura. De los
nuestros, algunos tenían sistemas artificiales de riego y labraban con
gracia el algodón. La cerámica hallada en Occidente y en Tacarigua sir
ve para pensar en un pueblo antiguo o en comercio con regiones de
avanzada cultura artística. Aunque pudieran tener los timoto-cuicas re
laciones con los chibchas del altiplano de Cundinamarca, su nivel cul
tural era por demás bajo, muy más si se piensa en las culturas, ya de
caídas a la hora de la conquista, que los españoles hallaron en México,
Centro América, Ecuador, Perú y Bolivia.
Pero el indio es factor muy principal para el estudio de nuestro
mestizaje y para la comprensión del proceso formativo de los pueblos.
Su aportación precisa verla, no sólo como elemento de trabajo en la
formación material de la riqueza colonial, sino también en lo que re
presenta para el nuevo sentido que adquirirán en nuestro suelo las fór
mulas hispánicas. A su lado el mundo negro reclama, sin embargo, un
mayor estudio y una más meditada comprensión. El simplismo con
que se nos enseñó nuestro proceso antiguo ha sido parte a que el negro
se haya visto como una uniforme masa esclava, dedicada al paciente
laboreo de la mina, de la caña de azúcar y del cacao. Se empieza ahora,
siguiendo el ejemplo de Nina Rodríguez, Arthur Ramos y Gilberto
Freire, en el Brasil, y de Fernando Ortiz, en Cuba, la investigación de
nuestras raíces negras, a fin de establecer con la debida precisión los
procesos de transculturización ocurridos en nuestro mundo americano.
Se ha sabido que en los barcos negreros, Inglaterra y Portugal transpor
taron a nuestra América tribus enteras que gozaban en el territorio
africano un grado apreciable de cultura. Reyes de mayor categoría que
nuestros Piaches y Caciques araucos y caribes, fueron trasladados a
nuestro suelo para el laboreo de las minas. El Negro Miguel acaso no
buscaba en Buria una corona nueva. Posiblemente sus hombres habían
sentido el suave y adulador peso de la púrpura en tierras africanas. (Por
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ligereza hemos llegado, yo mismo caí en ello, a negar la dimensión del
Rey Miguel y a verlo como mero expediente del español para acrecer
sus méritos). Más que el indio, el negro fue muro de resistencia y de
rebeldía contra las autoridades españolas. En papeles de Trujillo, co
rrespondientes al siglo xvii, he leído acerca de expediciones encarga
das de reducir las “ cimarroneras” alzadas. El “ quilombo” apareció
por ello como el homenaje de su rebeldía. Mientras en Coro, Mara
caibo y Güiria se oye a los negros vocear la revolución a fines del siglo
x v i i i , el Capitán Sevilla anota en sus “ Memorias” la sorpresa que le
causó ver a los indios de Oriente engrosar entusiastas los pelotones del
Rey. Y como el español no se desdeñó del ayuntamiento con una y
otra razas, luego el torrente sanguíneo mostró un pulso más entero.
Yo, por ejemplo, considero que lo negro no es reato alguno para
nuestro progreso, así lo pregonen quienes olvidan graves e innega
bles compromisos. Creo, de lo contrario, que el negro, ya presente en el
plasma del español, constituye una fuerza viva que no aportó el indio,
de malicioso y resignado genio. Además, si en verdad los signos que
dan dignidad y categoría histórica a nuestra cultura provienen del con
quistador español que trasportó a las Indias la Historia cargada de si
glos del viejo mundo, también es cierto que el negro y el indio dieron
lo que era suyo, en vicios y virtudes, para la formación de lo que so
cialmente hoy somos. El sentido igualitario del español promovió la
síntesis de sangre que trajo por resultado nuestro mestizaje, raíz y
afinco de la democracia social de Hispanoamérica. En cambio, el purita
nismo del Norte y el genio clasista del anglosajón, provocaron la espan
tosa paradoja de la desigualdad que consagran y legitiman las leyes nor
teamericanas. Entre los yanquis, una gota de sangre negra desfigura y
negrea la más blanca prosapia; entre nosotros, una gota de sangre
blanca modifica favorablemente las más negras estirpes.
Pueblo con grandes posibilidades de mejoramiento, el nuestro lo
habría logrado ya, si se le hubiesen ofrecido medios idóneos para le
vantar el nivel de su cultura. Pero, los dirigentes que han tenido
en las manos el gobernalle de la nave, no han pensado en el pueblo
sino como mero soporte de sus necesidades y caprichos. Buen pueblo
para llamarlo a engrosar las tropas que han derramado su sangre en
los campos de batalla donde lucía el ímpetu de los mandones; buen
pueblo para llevarlo a recoger la cosecha de cacao, de caña o de café;
buen pueblo para que en el pozo petrolero trabaje día y noche en bene
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ficio de las empresas extranjeras. Pero a ese buen pueblo no se le ha
educado cívicamente para otra misión que no sea dar su respaldo a las
autoridades del momento. Se le mantiene en la alegría de sus formas
primitivas, pero no se le indican los caminos de que su grito se con
vierta en voz deliberante. Ee pueblo con cultura puede, en cambio, su
perar todos sus reatos y puede volver a realizar la hazaña portentosa
que le dio el mayorazgo de la libertad en América. Si no ha reaparecido
plenamente en el campo de la Historia, es por la simplísima razón de
que no se le ha buscado ni se le ha hecho conocer el sentido de su
propia misión de pueblo.
Los eximios patricios civiles que hicieron la Independencia, ne
cesitando la fuerza del pueblo, fueron a él para predicarle directamente
las consignas nuevas. Por ello, en grandes generales concluyeron anti
guos universitarios. Prodigioso ejército de letrados, en el cual hasta el
Licenciado Miguel José Sanz — honra y prez de esta altiva y noble
ciudad— tomó una lanza para acabar con Boves. Estos maravillosos
creadores de la República compartieron con Juan Pueblo su ración de
casabe y de cecina. Ellos se sabían constructores de casa libre para
todos, y buscaron a los hombres para predicarles el decoro y la libertad,
y para decirles, también, la manera cívica de ser pueblo.
La Historia sirve para pintarnos el proceso doloroso por medio
del cual se desvió el paso cívico, y los dirigentes encargados de ilumi
nar caminos, le marcaron rumbos obscuros a la colectividad. Pareció a
muchos que era más cómodo buscar un hombre que buscar un pueblo.
Y la Historia se dividió en dos partes: la de quienes quisieron que el
poder lo ejerciese Vargas en nombre de la mayoría, y la de quienes pre
firieron seguir a ciegas la voluntad de Páez.
Se dice que de esta división tremenda tienen la culpa nuestra
Geografía y nuestro pueblo. Se imputan al suelo deficiencias que
justificarían la permanencia fatal de determinados vicios sociales: se
acumulan al pueblo, por su estructura mestiza y por la aspereza
del medio, factores de imposible superación. Pero así no es el cuento.
Una centrada meditación acerca de nuestro pasado histórico, nos puede
llevar a la certeza de que si carece de posibilidades cívicas nuestro pue
blo, todo se debe a que a ello ha querido inclinarlo la voluntad de
quienes — doctores y generales— más lo han visto como medio de be
neficio personal que como fin racional de la organización estatal.

Muchos han falseado la propia interpretación de nuestra Historia
y han erigido crasos errores en normas inmutables. Nuestra Historia,
como explicación de nuestra propia vida social y como puerta para an
tever el futuro, clama por voluntades esforzadas que salven su verdad,
es decir, la verdad de nuestro propio destino histórico. Dentro se la
destruye, fuera se la niega. La verdad de lo que somos, reclama el
exhaustivo examen de la realidad de lo que fuimos. Pero nuestra H is
toria está enferma de mala intención en su propia raíz estructural.
I porque no sabemos lo que somos, caracemos del canon social que nos
permita defendernos de nosotros mismos y de los aventureros extraños
que desearían ver en nuestras plazas mayores la estatua del pintoresco
Walter Raleigh o la de Walker el esclavista, en lugar de la estatua so
lemne de Simón Bolívar.
Pareciera que al circunscribir al mestizaje afro-indo-hispánico el
soporte humano de nuestra Historia, yo estuviese cerrando muros a la
universalidad de los procesos integradores de la cultura. Abiertas con
la República nuestras puertas a toda inmigración, el país recibió du
rante el siglo último una magnífica aportación de sangre, distinta de la
sangre tradicional de nuestro pueblo. Con ella vinieron ideas y hábitos
que luego se fundieron con los hábitos e ideas cargados de solera ve
nezolana. Hoy, dicho proceso, lejos de restringirse, tiene abiertas todas
las posibilidades, con promesa de contribuir de buen manera al pro
greso de la República. Con la inmigración nos viene la refrescante cul
tura del mundo. América la necesita. Venezuela la reclama. Con la gra
cia del injerto, queremos, en cambio, que no se pierda la continuidad
histórica de nuestro pueblo. Martí lo dijo con palabras de admirable
elocuencia: “ Injértese en nuestras Repúblicas el mundo; pero el tronco
ha de ser el de nuestras Repúblicas” . La función troncal invocada por
José Martí la desempeñan la tradición y la Historia nacionales. Ellas
tienen la misión de configurar, para la nueva realidad social, el alma,
de los forasteros que vienen a sumarse a nuestra actividad cuotidiana.
En su rico hontanar duermen los dioses que dan unidad al destino de
los pueblos.
Hechas a un lado, en cambio, la tradición y la Historia de Vene
zuela, como fuerza aglutinante de la nueva sociedad, proliferaría en
nuestro país el espíritu disolvente que le marcaran los distintos grupos
y los varios hábitos importados. Dejaría de ser la Venezuela perpetua,
para tornarse en nueva comunidad, donde nuestros nombres y los nom
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bres de nuestros mayores no tendrían razón de ser recordados. Perde
ríamos hasta el derecho de ser contados como muertos en el orden de
la Patria futura. El vigor de la Historia, en cambio, va hasta darnos en
los tiempos por venir una realidad de creación y de permanencia den
tro del área moral de la República.

I

SEN TID O Y FUNCION DE LA CIUDAD *
constituye para mí llevar la palabra de historiador
en la noble tierra de Gil Fortoul y de Alvarado. Lejos de atribuirla a
méritos de mi persona y sólo a la generosidad amistosa del Goberna
dor Felice Cardot y del Excelentísimo Obispo Benítez Fontourvel, re
conozco que se me ha elegido para iniciar estas charlas que antecederán
las solemnes oraciones dedicadas a exaltar la egregia memoria de la
ciudad en el momento del Cuatricentenario, por ostentar yo el hono
rífico título de Cronista Oficial de la ciudad mayor de Venezuela. En
mí recae, pues, parte del justo homenaje que corresponde a la capital
de la República, en el proceso conmemorativo de la fundación de la
muy noble ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto.
E m p in a d a h o n r a

Fiesta de la Ciudad, aquí han de oírse las voces de las demás ciu
dades que integran la sagrada comunidad venezolana. Como no se trata
de función recoleta, dedicada a exaltar los valores diferenciales de la
región, sino de acto, por el contrario, encaminado a medir su esfuerzo
de ayer y su esfuerzo de hoy en la obra secular y común de integrar la
nacionalidad, se extienden los blancos y largos manteles de la anfictionía, para que las demás ciudades tengan puesto en el ágape fraterno
donde, con el recuerdo, logran anastásicas fuerzas los antiguos valores
formativos de la Patria.
Estas fiestas conmemorativas están llamadas a ejercer influencia
poderosa en la conformación del espíritu del pueblo. Hace treinta años
se las miró como sucesos locales de escasa trascendencia. No hubo des
pliegue nacional de ninguna especie a la hora en que Cumaná, La Asun*

Lectura inicial del curso de conferencias que antecedió a la celebración del
IV Centenario de la ciudad de Barquisimeto. 14-3-52. Tomado de Introducción
y defensa de nuestra historia. Caracas, 1952, pp. 93-110.

91

ción y Coro alcanzaron la misma dignidad de siglos. Cuando El To
cuyo coronó los cuatrocientos años, el país sintió, en cambio, el vetusto
prestigio de la ciudad donde estuvieron el primitivo solar de la venezolanidad y el eje de los grandes radios que conformaron la geografía de
la nación. Hoy, en realidad, hay mejores ojos para mirar la Historia.
Ayer se la tomó como reducida aventura de arrodillados romeros, que
hicieran camino en pos de alguna ermita donde fuese milagrosa la evo
cación de cualquier procer republicano. En cambio, de algunos años a
esta parte, el estudio de nuestro pasado ha venido perdiendo el ca
rácter a-histórico que alcanzó bajo la inspiración de quienes miraron la
Historia Patria como un proceso de milagrería y como un rígido “ estar”
en el seno de una gloria trabajada por los Padres de la República. Hubo
deseos de ahondar en la roca viva donde estriba el edificio de la nación,
y se halló que no es de ayer nuestra vida de pueblo y se supo que los
orígenes de la nacionalidad no arrancan de la hora luminosa de la re
belión de nuestros Padres contra el ya caduco sistema colonal. Al ha
cerse el examen de la realidad social de nuestro país, se halló que uno
de los factores que más intensamente ha contribuido a retardar la
cuaja de nuestro pueblo, ha sido el desdén por su verdadera Historia.
Cuando el gran Zumeta dijo en fino lenguaje de malabarista que existe
un hiato o una pausa entre la Colonia y la República semejante al que
separa del Antiguo al Nuevo Testamento, no estaba haciendo en verdad
una teoría de nuestra Historia, sino una frase que condensa a maravilla
el estado de conciencia a-histórica que hasta entonces influía en el
estudio de nuestro pasado. Existía, en realidad, un grupo de espíritus
que no habían logrado, pese a densos estudios, desvestir sus juicios de
mohosos prejuicios anti-españoles, y que dieron en la flor de mostrar
adhesión a la República y de exhibirse como hombres progresistas, por
medio de juicios denigrativos del pasado hispánico de nuestra nación.
Negados a entender la causación histórica, desconocieron trescientos
años de Historia, para ponernos a correr con zancos prestados sobre el
campo abierto de una República, que tampoco supieron cuidar, y donde
fatalmente tenían que caer hombres con piernas postizas, a quienes no
se les dio a conocer la robustez de sus genuinos remos.
En el proceso de nuestra Historia Nacional, esto también es hoy
historia. I aquí, Señores, estamos nosotros comprobándolo. Nos hemos
reunido para empezar a memorar los cuatrocientos años de Historia
que hacen de esta ciudad uno de los más firmes soportes de la nacio
nalidad venezolana. Aquí la Historia antigua tiene valores de resisten92

cía cívica y de patriótico sentido de cooperación: a la epopeya de la li
bertad, Barquisimeto ofreció escenario para heroicas acciones; durante
la República, ha trabajado la tierra con un ejemplar empeño de sufi
ciencia y se han hecho aquí fortunas que aseguran una economía feliz,
y al compás de esta riqueza material, ha crecido en el orden de la cul
tura, hasta poder contar por suyos a los Limardos, a los Montesinos, a
los Riera Aguinagalde, a los Alvarado, a los Gil Fortoul, a los Macario
Yepes, forjados para la gloría en las disciplinas de las Universidades,
y a aquellos caballerosos luchadores en nuestras guerras intestinales que,
como Jacinto Lara y Aquilino Juárez, no sólo aprovecharon a Minerva
para el engaño de Héctor, sino que, escuchando su certero consejo, se
dieron, también, a la obra fecunda de la cultura civil.
Pero no se reúnen los hombres y las mujeres de la tierra para
cantar alabanzas al progreso de la cabilla y del cemento, ni para formar
el inventario de la riqueza material, que hace de Barquisimeto una de
las más prósperas y adelantadas ciudades de la Unión Venezolana. Ello
se hará apenas como corolario feliz del tema principal. Para alabar la
obra de los ingenieros modernos habrá que empezar por elogiar la obra
de los constructores antiguos. Aquí venimos a festejar la ciudad en su
integridad funcional. Para saber lo que vale, hemos de empezar por
ahondar sus orígenes y por examinar su papel en el proceso que tuvo
culminación en la unidad venezolana. En último análisis, estas fiestas,
más que destinadas a exaltar con hedonista complacencia el mérito de
la jornada hasta hoy cumplida, tiene carácter de reencuentro con noso
tros mismos, justamente a la hora en que auras hostiles provocan movi
mientos evanescentes en la conciencia de nuestro pueblo. Anteo, para
recobrar fuerzas, tenía que poner sobre el suelo nativo el heroico talón.
Los pueblos, para conservarse en el goce de sus fuerzas creadoras, han
de mantener los pies de la conciencia bien hundidos en la realidad de
sí mismos. Y la realidad de los pueblos es el balance de su Historia,
la cual deben mirar, no en pos de la alegre ejemplaridad, sino como
dimensión que pone los signos diferenciales y unitivos de las genera
ciones que la llenan, y que, con nosotros, habrán de prolongarse por
testimonio de un esfuerzo colectivo.
Hagamos a un lado el polvo de los años y busquemos el tiempo
en que el sitio de la Ciudad era desierto. Es el año de gracia de 1552.
Estamos a mitad del siglo de las grandes fundaciones. En la primitiva
Venezuela, delimitada en sus costas cuando se la concedió en gobierno
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a los alemanes, existen sólo dos ciudades: Santa Ana de Coro y la Purí
sima Concepción de El Tocuyo. Para hacer el camino del mar, han
fundado un puerto en la Borburata. En Macarapana, al oriente, y des
vinculada esta región del gobierno venezolano, no se ha perfeccionado
aún un sistema de categoría. Cumaná es apenas lánguido pueblo, de
chozas miserables, que espera los prestigiosos jinetes de Fernández de
Serpa. En la maravillosa Isla de Margarita prosigue el gobierno familiar
concedido a Marcelo Villalobos, y que de doña Aldonsa Manrique, su
hija, pasará sin ningún esfuerzo a las manos del nieto Sarmiento de
Villandrando. La antigua ranchería de Maracaibo, con vida civil hasta
1535, está deshabitada desde que Federman trasladó a Río de Hacha
sus vecinos. La región de los cuidas ha sido recorrida ya en son de des
cubrimiento y de dominio por Diego Ruiz Vallejo y Juan de Villegas.
Justamente es Juan de Villegas quien comanda la gente española que
en este hermoso y dilatado valle está echando las bases de la Nueva
Segovia de Barquisimeto.
Hidalgo de antiguo solar castellano, está hecho desde niño a mirar
anchas vegas, y su experiencia en las Indias lo ha convertido en férreo
domador de selvas. En este momento se encarna en él un intrincado
pretérito. Juan de Villegas lleva la palabra en el diálogo que mantiene
el hombre viejo con la tierra nueva. Está investido, junto con su dignidad
de Capitán, de carácter de sacerdote y de letrado. Juan de Villegas y
sus valientes compañeros son una Historia cuajada de siglos que viene
a cambiar de data en un trozo de geografía, tan vieja como la geografía
del mundo antiguo, pero que ha mantenido con la barbarie vegetal la
frescura de la virginidad. Este es un suelo de hombres sin Historia que
empieza a sentir las pisadas de una Historia cargada de tiempo. No son
ellos filósofos, ni eruditos, aunque bien pudieran viajar entre estos
rudos milites becados arrepentidos de Salamanca o discretos filósofos
que temieron enredos con la Inquisición. Con los simples letrados de
San Casiano, bien puede confundirse un avisado lector de Erasmo, del
mismo modo como vimos entre la gente de Alfínger un santo de la
dulce simpatía de Martín Tinajero. No son en su conjunto famélicos y
rudos aventureros. La mayoría conoce los caminos de la victoria en
Flandes y en Italia. En cambio, todos son veteranos en las mil sendas
por donde se va a la busca inútil de El Dorado. Algunos tienen servi
cios eminentes en la fundación de otras ciudades. La mayor parte son
restos de las expediciones de Alfínger y de Spira. Otros han corrido
aventuras y han tenido gobierno en Margarita, en Cubagua y en Maca94

rapana. Largo sería enumerarlos. Pero hay uno cuyo recuerdo es de
imperio en este caso. Entre los principales capitanes figura Diego de
Losada. Está aprendiendo a fundar pueblos, para fundar mañana un
pueblo mayor. A él tocará en suerte conducir a los bravos conquista
dores que aseguraron los cimientos de Santiago de León, en el dulce
valle de los fieros caracas. Toda esta historia es un proceso común.
Cuando Villegas funda la Nueva Segovia, sus tenientes sueñan la hora
de ser ellos cabeza de fundaciones futuras. Losada es valiente y audaz.
Ya Villegas lo ha ungido con la Alcaldía de la nueva Ciudad. Será él,
pues, quien tenga la primera voz en el proceso civil que se inicia. Sin
embargo, esta designación no satisface sus deseos de hacer Historia.
Mientras se funda la Ciudad, él seguramente piense en la ciudad que
dará permanencia a su nombre en la Historia de Venezuela. Caracas ya
vive como un delirio en la imaginación calenturienta de Diego de
Losada. Más allá de los horizontes, entre el incendio maravilloso de los
crepúsculos que singularizan al valle de las Damas, Losada mira los
techos rojos de la ciudad que le granjeará la inmortalidad. Cuando
Villegas, caballero en raudo corcel, voceaba de uno a otro extremo de
la presunta ciudad a quienes pretendieran a argumentar contra los dere
chos del Rey, ahí representados en su brazo de valiente, Diego de
Losada se miraba caballero en el niveo corcel de Santiago, a la hora
venidera de cumplir los mismos ritos, con que ganaría título para
codearse con los caballeros santiaguinos de su lejana ciudad nativa.
Se ha fundado la Ciudad. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ha podido ser en
distintos sitios y en insegura fecha. Una vez cumplidas las formalidades
rituales de retar los supuestos contradictores del derecho regio, y de
mudar piedras y de cortar hierbas, como símbolo de dominio, el fun
dador, ya sembrada la cruz que da signo a la jornada, marca lindes
a la plaza mayor, divide en solares el perímetro urbano y señala sitio
para la Iglesia y las Casas del Cabildo. Todo lo hace en nombre del
Rey, de quien emana el derecho y quien retiene la soberanía. En medio
del desierto salvaje, con la Ciudad aparece un sitio en donde asientan
las instituciones nuevas. La Ciudad no es sólo remanso y pausa en el
caminar perpetuo de los conquistadores. La Ciudad es algo más. El
campamento azaroso donde impera la ley de los valientes, es sustituido
por la sala capitular, donde el Alcalde, desceñidas las armas, hace
justicia apoyado en el débil bastón de la magistratura. Eso es la Ciudad.
Se la funda para hacer en ella pacífica vida de justicia. La Ciudad sin
justicia no es sino el campamento cargado de zozobra. Quienes la go
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biernan se llaman Alcaldes o Justicias. La justicia ideal se hace mascu
lina y recia en los Justicias hombres, que la administran en nombre de
las leyes. Cada ciudad es un nuevo jalón en el proceso de dar fisonomía
a la virgen tierra y de dar razón humana a la aventura conquistadora.
Hasta en el orden de los vocablos, los grandes valores que hacen a las
repúblicas derivan de la Ciudad. Ciudadano es el sujeto de derechos
políticos; ciudadanía el concepto integral de dichos derechos; cívico
lo que se distingue de la violencia que quedó superada en el nuevo sis
tema de vida comunal; civil el orden que se fundamenta en el suave
imperio de las leyes. En la Ciudad antigua, de griegos y romanos, la
ciudadanía era derecho reservado a las clases del privilegio. En la Ciudad
colonial, la ciudadanía estaba restringida y el común del pueblo sólo
beneficiaba de la paz del convivio. El proceso de la república es vivo
e inconcluso testimonio de la lucha porque la ciudadanía convenga a
todos los hombres y mujeres que forman la Ciudad.
Los hombres valientes y audaces que se echaron sobre las aguas
oceánicas a la aventura de las Indias, han venido a algo más que a
saltear indios y rescatar perlas. Han venido a hacer ciudades. Traen
ellos entre las manos fornidas un mensaje de cultura, y esa cultura,
para distenderse en la nueva área geográfica, reclama sitios de apoyo.
Por eso, los pueblos que fundan los conquistadores tienen el signo de
un proceso de calidad. Empiezan, claro que sí, por toldas pajizas que
poco difieren de los bohíos del aborigen. Pero bajo esta modestísima
techumbre anidan formas con rango de institucionalidad. Al fundarse
la Ciudad, se ha creado una entidad que supera la realidad de los edi
ficios. Si los vecinos resuelven trasladarse a otro sitio propicio, se va
con ellos la Ciudad en su dimensión moral y jurídica, más que como
masa migratoria de hombres y como hacinamiento de propiedades mo
vedizas. Sobre los hombres, ella camina como un símbolo y como una
esperanza. Nadie la ve, pero todos la sienten, al igual de los israelitas,
cuando llevaban puestos los ojos en la nube que guiaba sus pasos hacia
la tierra prometida. La Ciudad por sí misma tiene vida en el área de las
realidades inmateriales. Aquí, allá, más allá, la Ciudad mantiene el
sello de un derecho y el signo de un espíritu que la hacen sagrada. En
el sistema de griegos y romanos tuvo dioses propios, cuyo culto no era
posible compartir con los extraños. A nuestra Ciudad le da carácter
religioso la tradición que le formaron las generaciones pasadas, y la
cual deben cuidar y perfeccionar las generaciones presentes.
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Unidad política, unidad administrativa, unidad económica, la Ciu
dad colonial las posee como las raíces del árbol de la futura naciona
lidad. En su fundación se han cumplido las fórmulas de un sacramen
tarlo que le da vida en el orden del derecho y la constituye primera
estructura para el proceso de la integración del gobierno general. Tiene
ella, junto con la autonomía de lo doméstico, carácter de célula en el
conjunto tegumental de la futura nación. Se diferencia de las demás
ciudades, mas como todas sienten sobre sí la superestructura del go
bierno provincial y de la lejana Audiencia, se sabe comprometida en
un engranaje que disuelve en parte el aislamiento cantonal. Cuando la
Nueva Valencia o la Paz de Trujillo se ven amenazadas del corsario,
Nueva Segovia les envía la ayuda de sus mejores capitanes y el socorro
de su vino, su cecina y su bizcocho. En cambio, cuando el Gobernador
y Capitán General la quiere imponer un Teniente que represente su
autoridad centralizadora, se alza ante el Rey en defensa de mayor ám
bito para sus mandatarios locales.
El conquistador español del siglo xvi, así aparezca cubierto con
cota de bárbara violencia, poseía sensibilidad para los temas del derecho.
El propio proceso de la conquista fue debatido en las Universidades, en
los Consejos y en los Conventos de España como problemática que inte
resaba a la justicia universal. Grandes teólogos, con Francisco de Vitoria
a la cabeza, intervinieron en larga disputa, de donde surgieron las bases
del Derecho Internacional moderno. Las Cédulas y las Reales Provi
siones eran para los conquistadores fuentes de derecho estricto. Las
ciudades justamente surgían para que tuviese asiento ese derecho. El
Municipio, sin tener el carácter popular que distingue al Municipio
moderno, era el fermentario de la institucionalidad futura. Allí empe
zaba la nueva vida de relación civil. Más allá de la Ciudad y de su ejido,
quedaba la indiada que sería sometida al nuevo sistema de civilización.
La Encomienda apacentará al bravo aborigen y lo llevará a la vida de
Doctrina, donde tendrán más tarde abreviada repetición rural los siste
mas de gobierno de la Ciudad. Brazos del Municipio, los pueblos nuevos
llevarán al campo los medios protectores de las leyes.
Injusticias, atropellos y violencias se ponen a flor de realidad
cuando es examinado el proceso de la Conquista y la Colonia. Violen
cias, atropellos e injusticias se abultan en toda Historia, en mayor
grado que los frutos de la justicia y la concordia. La Historia reclama
perspectiva para sus juicios y adecuación del ojo crítico al plano tem
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poral de los sucesos. Contradictorio y vario, el mundo de las formas
coloniales impone reposo para su enjuiciamiento y búsqueda serena
de la aguja que configuraba el cañamazo de los sucesos. Se la puede
bailar en los ricos archivos de la Metrópoli, pero más cerca la tenemos
en la vida de nuestros Municipios. En los Cabildos, donde adquiere
fisonomía el derecho de las ciudades, se daba vida a instituciones polí
ticas enmarcadas en las posibilidades del tiempo y definidas por las
líneas conceptuales de la propia filosofía de la sociedad. Las nuestras
venían de la España del siglo xvi. Desatino sería pretender topar en
aquel confuso tiempo con instituciones sigloventistas. Vinieron de la
Península los viejos Fueros y las solemnes Partidas. España daba al
Nuevo Mundo su derecho viejo. Claro que la Corona y los conquista
dores buscaban la materialidad de los proventos, pero con la búsqueda
de fortuna había empeño de crear también un mundo de derecho. Se
quería el oro y las perlas de América, pero a ésta se ofrecían los linca
mientos de una cultura, cuyos más recios afincos son las leyes. Alguno
de estos conquistadores pudo haber saludado en la Península carrera
de leyes. Pero quien sí debe estar provisto de algunos libros es el
Padre Toribio Ruiz. En su pequeña y andariega librería, junto con los
Testamentos y el Misal, deben de andar las Siete Partidas. Cuando los
Alcaldes comeinzan a impartir justicia, es casi seguro que los instruya
con letras del Rey Sabio: “ Cumplidas deben ser las leyes, e muy cui
dadas, e catadas, de guisa que sean con razón, e sobre cosas que puedan
ser segund natura” . En medio de la rudeza de la nueva vida, la ley es el
sancta sanctorum donde buscan amparo los perseguidos. A las leyes del
Reino, con vigencia general en las Indias, se agregaron después las
leyes que el Rey fue creando para los flamantes dominios. No eran tan
arbitrarias, que el propio Monarca mandaba a sus Virreyes, Presidentes
y Justicias que acatasen y no cumpliesen aquellas Cédulas en las cuales
se abultasen vicios o se previese de su lectura que habían sido arranca
das con malicia a la autoridad real. Acatar y no cumplir fue la orden
del Rey, cuando la obediencia no había tomado el áspero carácter de
ciega sumisión que entre nosotros le sumaron al vocablo más tarde los
violentos. Metidas, pues, en los respetuosos linderos del obedecer sin
cumplir, las autorides coloniales discutieron al Monarca sus órdenes y
lograron muchas veces la enmienda de sus fines. Por ello, cuando se
estudian las Leyes de Indias a la luz de la razón histórica y no de la
pasión política, aparecen como uno de los más excelsos monumentos
de la legislación universal. Esas leyes sancionadas para América, ex
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presan, en verdad, una conciencia jurídica que enaltece el tradicionismo
hispánico.
Ciudad también se llamaron los Cabildos o Ayuntamientos. Eran
en verdad el rostro institucional del pueblo. Sus funcionarios se muda
ban con el año, excepto los que ejercían cargos caídos en la autorizada
venalidad de los oficios. Se hacía, es cierto, la elección por el propio
Cabildo y entre miembros de la clase alta. Esta clase la constituían los
descendientes de los fundadores y primeros pobladores, que se fueron
lentamente haciendo señores de la- tierra. Era un gobierno que histórica
mente correspondía al gobierno de la nobleza de la tierra. Pero estos
terratenientes que ejercían, con el dominio del suelo, el poder munici
pal, representaban a su modo, en aquel momento de nuestra evolución
histórica, la- voluntad autonómica de las generaciones que se sintieron
con mayor arraigo en la tierra nueva que en el viejo solar de los mayo
res. Con ellos fraguaba en el Cabildo una conciencia diferencial que
terminó por desconocer la autoridad del lejano Monarca.
La prepotencia de clase la cubrieron los personeros de la Ciudad
con la propia letra de la ley regia. I hasta tanto ellos no se echaron a
la calle con los pendones y las mazas que representaban el institucionalismo, no hubo revolución. El cuadro glorioso de José María España,
sacrificado en 1799 por haber enarbolado el estandarte de la libertad,
y la voz tremebunda de Miranda, que llamaba desde el mar a la lucha
por la independencia, quedaron sin eco de realidad mientras la Ciudad,
en nombre de la soberanía antigua, no voceó los derechos de la nación
a gobernarse por sí misma. Tal fue la conformación legalista lograda
por la conciencia del pueblo que iba a estrenar indumentaria de repú
blica, que necesitaron los directores del movimiento revolucionario
meter las voces de la insurrección en la propia caracola del institucionalismo contra cuyas formas se abría la gran lucha para la nueva vida.
Por ello, el absolutismo del gendarme tiene menos solera histórica que
la vocación legalista, entorpecida por el interés de los gobernantes. La
legalidad concretada en Peñalver es más vieja, como Historia, que la
arbitrariedad que grita en labios de Páez.
Ese largo proceso comenzó cuando los fundadores cimentaron las
ciudades. Han podido fundar fortalezas, donde Alcaides sin leyes man
tuviesen un régimen que sirviera de seguro a las expediciones encarga
das de explotar la riqueza de los naturales. Pero con la conquista se
inició en nuestras tierras un proceso que trasladaba a estos términos
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las raíces de la antigua cultura europea. Venían hombres con estirpe
histórica a producir nuevas generaciones, llamadas a modificar por las
varias interferencias de los distintos procesos de cultura, la propia
concepción de la vida humana.
La Ciudad fue el coronamiento cultural de la gran aventura de los
conquistadores. Fieros y audaces los compañeros de Hortal, de Sedeño
y de Ordaz. Su recuerdo queda en nuestros anales sin otro asidero
funcional que el mérito de haber corrido tierras y de haber desguazado
ríos. La naturaleza apenas mantiene entre sus luces prodigiosas la
memoria de estos hombres valientes, cuya historia se hundió en el mis
terio de la espesa y milagrosa selva o en el misterio de los profundos
ríos. Los que fundaron ciudades permanecen, en cambio, como artífices
iniciales de la cultura nueva. Ellos crecerán al compás del perímetro de
las poblaciones. Juan de Villegas y sus afortunados compañeros se hacen
más altos a medida que el pueblo por ellos comenzado toma contor
nos de gran ciudad. I si aumentan de tamaño en proporción al esfuerzo
con que la ciudad absorbe y funda el viejo ejido, donde pastaba el pri
mitivo ganado doméstico, más crecen en razón del valor de los hombres
que constituyen las individualidades luminosas con que logran su clímax
de esplendor las generaciones que hacen la trama de su Historia.
Pequeña es la lista de los fundadores. Entre ellos figura el fun
dador de mi ciudad natal de Trujillo y el fundador de mi apellido en
tierras de Venezuela. A mí me complace imaginar el diálogo de Diego
García de Paredes y de Sancho Briceño, mientras Juan de Villegas
ordenaba la nueva fundación. Se volverán a hallar juntos en Trujillo,
cuando el primero satisface su anhelo de ser padre de un pueblo. Don
Sancho estará otra vez en Nueva Segovia, cuando las otras ciudades
— Coro, El Tocuyo, Nueva Valencia, Trujillo del Collado— envían a
esta ciudad sus personeros, para acordarse en varios puntos que era
urgente someter al Rey. Las ciudades visten con su mandato al viejo
Briceño, quien al regresar de la Corte, entre otras de valor para la vida
de la Provincia, trae una Cédula que configura un régimen especial
para los Cabildos venezolanos. Lo que de propia iniciativa habían dis
cutido los Alcaldes con los Tenientes Generales de los Gobernadores
muertos, tenía ahora fuerza de ley. Serán los Alcaldes quienes goberna
rán las ciudades con título accidental de Gobernadores. Con aquella
Cédula quedaba robustecido el imperio de las ciudades y se daba figura
a la nueva jerarquía que echaba fuerza en el orden estructural de Ja
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Provincia. La Ciudad crecía con ella y con la Ciudad crecían los valores
de la nueva Patria.
Como premio del esfuerzo conquistador se entregaron encomiendas
a los capitanes. El indio trabajaría para el encomendero. Este se encar
garía de educarlo y prepararlo para la nueva vida civil. El principio no
era en sí malo. La práctica resultó viciada muchas veces. Más tarde los
fundadores, a más de sus solares y de las tierras aledañas que le han sido
concedidas para los nuevos cultivos, adquieren vastas tierras por el
llamado sistema de composición. Estas tierras estarán en breve cu
biertas de ricas siembras o de gordos ganados. Expondrá a la herrum
bre las bélicas armas, cuando toma el conquistador la azada y el barretón
para trabajar con el indio y con el negro esclavo la humífera tierra.
Mas, cuando esta dé gruesas cosechas, se convertirá en señor de verdad
y comprará hasta títulos de nobleza para satisfacer la vanidad. Pero
jamás olvidará la tierra donde se está labrando también una cultura.
Con la riqueza que crean, mejora la Ciudad, porque de la abundancia
de las trojes se beneficia el poblado. Están estos hombres echando las
bases económicas de la independencia de la República. Si España hu
biera podido cortar a los colonos las fuentes de aprovisionamiento, no
hubiera habido libertad. Pero los pueblos antiguos se bastaban a sí
mismos. Las ciudades viejas tenían reglado y seguro el nutrimento. Las
ciudades de hoy tienen que comprar fuera de casa sus vituallas. Por
ello, nuestra libertad está en extrañas manos.
Hoy, como en un deseo de reencontrarnos con nuestro propio
destino, evocamos afanosamente la vida y la conducta de nuestros ante
pasados. Vosotros conoceréis los hilos que os llevan hasta entroncar
vuestros linajes actuales con los Padres antiguos. Muchos tendréis lazos
que no llegan, por pósteros, hasta las familias primitivas, pero aún en
este caso, todos os sentís unidos en la comunidad de una familia,
cuyos abuelos físicos o morales son los fundadores que acompañaron
a Juan de Villegas a echar las bases de esta ciudad afortunada. Yo, que
vengo de fuera, coincido en sentirme con vosotros descendiente de los
Padres fundadores de Nueva Segovia. Evocarlos, es evocar la raíz de la
Patria y sentir el rescoldo del fuego con que se han templado las
grandes voluntades de la República. Algunos, por necia estima de los
valores genealógicos, han puesto en burla la investigación de estos pro
cesos; otros, en cambio, pretendiendo hacer historia demagógica, han
llegado a negar la fuerza de los signos antiguos. Olvidan estos últimos
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que en Estados Unidos, país de intrincadas razas y de famosas prác
ticas democráticas, todo patriota se siente espiritualmente vinculado
con los “ Padres Peregrinos” que trajeron de Inglaterra, junto con sus
pecados y sus vicios, los penates de la nueva nacionalidad. Para noso
tros, los correspondientes símbolos de la cultura, vinieron en las duras
manos de los hombres que fundaron nuestras ciudades. Lograron en
ella más tarde ocupar honroso rango los descendientes del antiguo es
clavo y del vencido aborigen, y éstos supieron agregar también, nuevas
dimensiones al proceso formativo del pueblo, pero quedando el sentido
humano y cultural del español como lo más valioso que se enterró en
el mundus sagrado de la Ciudad antigua.
Buena cura para la crisis de valores que amenaza la integridad
nacional, es este volver sobre nosotros mismos por medio de la recon
sideración y revaluación del pasado. Delicada labor que reclama hábitos
de moralista y de psicólogo, precisa remirar nuestro proceso histórico
con sentido de realidad, que evite el peligro de ver con ojos desapro
piados los hechos antiguos y de concluir como si se hubieran efectuado
en otro plano de posibles. Seguro estoy de que un examen juicioso,
sereno y esperanzado de nuestra vida histórica librará a las futuras
generaciones del espantoso pecado presente que está empujando a nues
tro pueblo a desertar de sí mismo. Lo que en el orden del individuo
sólo puede efectuarse por medio de la gracia divina, en el orden de
los pueblos puede realizarse fácilmente en el área de los valores de
la cultura. Porque aparezcan borrados los símbolos que dan precio a
las monedas, no es de imperio echarlas a un lado como pasta vil para
mero comercio. Revalorarlos es labor difícil; mas en los troqueles de la
Historia existen eficaces medios para imprimir con nueva fuerza los
signos que mantengan su vigencia circulante. Urge no olvidar que para
seguir firmes el camino del progreso nacional, debemos examinar nues
tro destino y nuestro deber de pueblo. Debemos defender la integridad
de los valores que nos dan personería en los cuadros generales de la
cultura. Ser venezolanos no es ser alegres vendedores de hierro y de
petróleo. Ser venezolanos implica un rango histórico de calidad irrenunciable. Después de tres siglos de fragua de la voluntad y de la idea,
nos declaramos con derecho a ser libres en el orden de los pueblos. No
satisfechos con el espacio de nuestras viejas fronteras coloniales, salimos
a los largos caminos de América en ayuda de los otros hermanos, que
deseaban, como nosotros, romper el vínculo metropolitano. Hicimos un
pacto con la Historia cuando le pedimos sus retortas de maga para
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cambiar el propio destino de un continente. Nuestra consigna fue
luchar contra toda materia de colonialismo. Cuando la Ciudad sintió
la plenitud de sus fuerzas, quiso ser por sí misma, sin extrañas tutelas,
guardiana de su libertad. Era el árbol coposo que expresaba la volun
tad de dominio del viejo conquistador. Los antiguos colonos, acatando
y no cumpliendo las Cédulas del Rey, se sabían creadores de república.
El respeto y la crítica fue su técnica defensiva ante la injusticia de
las mayores. Honremos su memoria. Honremos sus ciudades. . .
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LA H ISTO R IA COMO ELEM ENTO DE CREACION *
H a y m u c h o s que desesperan de nuestro país, muchos que niegan las

posibilidades de natural y progresiva transformación de nuestro pueblo.
Criterio fatalista que sirve para mantenernos en un estado de lamen
table postración. He oído ponderar, claro que no diré a quien, la misma
ineficacia de la escuela como elemento de posible mejoramiento del
pueblo, y lo que es más: con asombro he escuchado decir a persona
de las llamadas de “ autoridad” , que procurar una mejor nutrición y un
mejor ccrecimiento en nuestro pueblo, es tanto como buscar que
aumente la fuerza que empleará para su propia destrucción. Contra
estos absurdos criterios negativistas es necesario levantar voces, pero
también es necesario, a la vez, señalar puntos de apoyo donde fijar
la palanca que mueva nuestro progreso. Y los puntos y las palancas
sobran. Quizá lo que ha faltado sea voluntad que mueva los brazos.
Hay puntos de apoyo en el presente y hay puntos de apoyo en el pasado.
Esta Cátedra que iniciamos corresponde a uno de estos afincadores.
En un gran maestro del pensamiento francés contemporáneo acabo
de leer este concepto: “ Así como debe esperarse mucho de los hijos que
aman a sus padres, no es posible desesperar de un pueblo y de un siglo
que ama su Historia” . El concepto es cabal. La Historia es la memoria
de nuestros padres. Ningún pueblo, en una hora dada de su evolución,
puede considerarse como eslabón suelto o como comienzo de un pro
ceso social. Venimos todos de atrás. Antes estuvimos en el pasado.
Y para buscar y amar a nuestros mayores debemos buscar y amar
la Historia que ellos hicieron.
*

Lección inaugural de la Cátedra de Historia de Venezuela en el Instituto Libre
de Cultura Popular. 9-X-42. Tomado de Introducción y defensa de nuestra his
toria. Caracas, 1952, pp. 133-145.
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En Venezuela, justamente, hay una marcada devoción por el pasado.
Venezuela quiere su Historia. Venezuela parece buscarse a sí misma
en el valor de las acciones de quienes forjaron la Patria. Ya esto es un
buen punto de apoyo para la palanca de su progreso moral.
No existe un venezolano a quien no emocionen las hazañas de
Bolívar, de Páez o de Urdaneta. No existe un venezolano a quien no
infunda cariño la memoria del Negro Primero y que no sienta vibrar su
espíritu ante la evocación dolorosa de José María España caminando
taciturno hacia el patíbulo. La emoción surge fácil, ya se recuerde a
Guaicaipuro, ya se piense en Alonso Andrea de Ledesma, ya se memore
la entereza rebelde de Juan Francisco de León. Somos, nadie habrá de
negarlo, un pueblo de marcada vocación para la Historia. Mas, corrien
temente vamos hacia la Historia en busca del placer y de la emoción
del relato y del prestigio que creemos lucrar con las acciones gloriosas
de nuestros antepasados. “ Somos de la tierra que dio a Bolívar” , es
título que muchos creen suficiente para presentarse a la consideración
del mundo. Más o menos lo mismo de quienes se crean mejores que
otros diz que por descender de un Conde o de un Marqués, sin pensar
que bien pueden ser ellos unos degenerados sifilíticos o unos pobres
diablos víctimas del alcoholismo.
Ese peligro tiene la Historia cuando, como la nuestra, está llena
de relatos que lindan con la leyenda. Se siente el calor de la epopeya,
se vibra ante los vítores que saludan a los héroes y se llega a creer
que con esa gloria pasada basta para vivir el presente. Que Bolívar
sea el más grande personaje de América nadie lo niega, pero de eso a
pensar que hoy nosotros podamos conformarnos con tal recuerdo y
sentarnos a esperar que se nos tenga, por tan ilustre y límpido abo
lengo, como el primer pueblo de América, hay una distancia que muchos
no comprenden, hay un abismo en que muchos pierden pies y cabeza.
Sí, y nadie nos lo puede arrebatar, tenemos un pasado glorioso.
¡Y hay que ver las proporciones de tal gloria! ¡Nada menos que fue
ron hombres nuestros quienes hicieron la libertad de Sur América! Y
hay que pensar bien: hicieron la libertad, que es algo muy distinto de la
gloria ficticia de quienes conquistaron pueblos! Pero ello es para que
nos sintamos, más que ufanos y vanidosos, obligados a vivir de acuerdo
con los ideales de aquellos hombres que lograron gloria para sí y para
nuestra Historia. No es para que nos echemos a dormir como hacen
los ociosos herederos. Estos podrán darse a toda manera de: vicios, bien
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sabedores de que las rentas que no trabajaron les han de servir para
mantenerse. Los pueblos no pueden, en cambio, vivir su hora presente
a cuenta de su pasado, por más glorioso y fecundo que sea éste. Sería
tanto como pedir a los muertos que nos sirvan de alimento. Los pueblos
se afincan en el pasado para extraer valores que sumar al momento
actual. La Historia se debe ver como una mina que es necesario explo
tar. Es decir, trabajar. No es entierro, no es la botija llena de onzas de
oro que solía aparecer en nuestras viejas casas de la Colonia y que de la
noche a la mañana enriqueció a muchos. No. Nada de eso. Nada de mesa
puesta y bien servida para comer a toda mandíbula. Es, en cambio, la
mina que necesitamos trabajar, la mina que reclama sudor y brazos.
Nosotros hemos desviado el valor de la Historia y hemos llegado a
creer posible que se viva de ella sin sumarle nada. Y por eso anda
Bolívar metido en todo. Mejor dicho, por eso hemos metido a Bolívar
como complemento de todo.
En mi ciudad de Trujillo y en los años de mi niñez, (de enton
ces acá ha llovido un poco), aprendí a recitar el corrido infantil del
“ Real y Medio” en la siguiente forma:
Cuando Bolívar murió,
real y medio me dejó,
compré una pava,
compré un pavito,
y el real y medio
quedó enterito.

Yo he encontrado un valor documental muy expresivo a esta va
riante trujillana del popular corrido, u ovillejo, como diría un Profesor
de Literatura con toda la barba. Nosotros todos, grandes y chicos, he
mos tenido y tenemos la sensación de que Bolívar nos dejó real y medio,
con que podemos comprar pavas, pavitos y todo lo que se nos ocurra,
en la seguridad, o a lo menos con la esperanza, de que nos quede siem
pre “ enterito” , sin pensar que a ese real y medio debemos agregar
algo, algo apenas, para tener el bolívar completo. Debemos sudar un
poco para hacer nuestro cívico bolívar; de lo contrario, no tendremos
sino real y medio que se va, que se acaba, que no alcanza para empezar
a trabajar con éxito en el campo de la dignidad humana. Parece que
en realidad muchos se han conformado con el real y medio de la he
rencia de Bolívar, mientras otros han rebajado al mismo Bolívar a sólo
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un valor de real y medio para hacer negocios. Real y medio para com
prar cualquier cosa. Una pava o una conciencia.
Yo sí creo que Bolívar nos dejó real y medio. Nos dejó una moneda
incompleta, para que nosotros le agreguemos nuestro esfuerzo, nuestro
presente, nuestro trabajo personal y perenne. Ese será el Bolívar en
tero, el Bolívar que camine apoyado en nuestra energía de ahora, de
todos los días, de ayer y de mañana. No el Bolívar acostado, ni aún el
Bolívar sentado en sillas muelles. El Bolívar caminante y guiador lo
explicará para vosotros, con intuición de poeta y acento de patriota,
mi colega de cátedra el escritor Antonio Arráiz, yo sólo evoco aquí
su nombre para presentaros ejemplos de Historia desnaturalizada, por
medio de la imagen de un Bolívar fallo de valor, de un Bolívar que,
para actuar en presente, pide el pulso de nuestra sangre fresca y
generosa.
Porque el complemento del personaje histórico, es decir, lo que
el pasado reclama para seguir obrando con éxito en el campo social, es
la aportación de trabajo de las nuevas generaciones. Nunca llegará a
nada un pueblo que se resigne a sólo admirar la gloria que pasó. De lo
contrario, esa. gloria de ayer, para que no descienda a la categoría de
empolvada corona de museo, debe recibir el flujo constante del esfuerzo
joven de la Patria. Cada generación está en el deber de ganar su propio
derecho a la libertad. Cada generación está en el deber de renovar
el esfuerzo que los mayores realizaron por la grandeza de la Patria.
Para ello es requerido dar a la Historia un sentido de balance con el
tiempo.
Nos hemos acostumbrado a estudiar la Historia según el método
con que el pulpero avaro cuenta sus monedas y billetes cada mañana.
“ ¡Todo está completo!” , exclamará gozoso, después de bien sobar la
plata y los papeles, para disipar la duda de que hubiera podido ser
robado durante la noche. Lo mismo hacen quienes al explicar los
hechos del pasado no se cuidan sino de formar listas de proceres y de
batallas, para detenerse en cada caso a ponderar el mérito de las ac
ciones, a fin de provocar en los contemporáneos un sentido de suficiencia
que diga: “ ¡Qué grande es la obra de nuestros Padres! ¡No tenemos
nada por hacer!” El proceso es muy otro; debemos hacer los cálculos
del buen mayordomo de hacienda que recuenta la cosecha, la juzga en
su mero valor y compara lo que ella debe ser en relación a la calidad
de la tierra y sus abonos, al trabajo invertido en su cultivo y a la
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ganancia justa. No dirá que hizo buen negocio porque recoja algunos
frutos que llevar a la plaza; para decirlo, verá primero si éstos están
en la debida relación con el trabajo, con el curso de las lluvias y con la
potencialidad de la tierra.
En sus actividades sociales el hombre tiene urgencia de realizar
este mismo balance del mayordomo. Y para ello está la Historia, que
es como el Libro Mayor de los pueblos. Debemos estudiarla para saber
lo que estamos obligados a hacer. Del recuento del pasado llegamos a
la conclusión de lo que nos falta en la hora presente, porque nunca
nos sobra nada sobre lo hecho por nuestros antecesores. Hay que saberlo
bien y no olvidarlo: siempre se trata de un balance desfavorable. ¡Y
desgraciada la generación que imagine que tiene sus cuentas arregladas
con el tiempo! ¡Todos los días aumenta nuestra obligación de servir
y de mejorar! Y hecho el balance, sabremos el rumbo que debemos
marcar a la línea de nuestro proceso social. Por aquí!
Desde este punto de vista los estudios históricos adquieren un
significado cuyo alcance es por demás fácil de comprender. La Historia
viene a darnos la respuesta de nuestra propia existencia y nos explicael ritmo de nuestra vida presente. Sin conocer los hechos pasados, no
podemos valorar nuestro propio momento. Por ello, más que disciplina
científica y literaria, la Historia es una disciplina moral. Señala el tono
de nuestra vida actual.
A los venezolanos nos han acostumbrado a vivir de la gloria de
nuestro pasado y poco hemos hecho para acrecenterla y justificarla en
la hora presente, debido en gran parte a que hemos estudiado sus
hechos sin buscar en ellos esa función permanente de dar tono a nues
tra conducta. Hemos preferido el enervante momentáneo de la apoteosis,
y el examen de la realidad lo hemos suplantado por el ruido de los
aplausos. Con que se alabe a Bolívar, todo está hecho, así los que
entonen la alabanza nos estén robando la dignidad nacional.
Nuestro progreso social pide otra cosa. Sobre todo pide verdad.
Se requiere un examen humilde y honrado de nuestra vida y de nuestro
deber frente a nosotros mismos, y para lograrlo nos precisa hacer
nuestro inventario, a fin de saber, sobre el propio proceso contradic
torio de la Historia, cuáles sean las proporciones de nuestro déficit
con el tiempo. Esto es tanto como conocer la calidad de la tierra y
el mérito de la semilla. Sin ello, el mayordomo no tendrá certidumbre
de los frutos que pueda recoger.
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Este deber de examen cívico no sólo atañe a los grupos encargados
de encauzar el proceso de la cultura, sino a todo el conjunto social.
Cada quien en su puesto debe cumplir su deber. Cada quien tiene la
obligación de conocer y de examinar su propio destino.
Al crearse estas Cátedras, llamadas a orientar libremente la cultura
obrera, se pensó, y con razón, en esta de Historia Nacional, y nada
he creído más al propio que intentar un examen somero y realístico de
nuestro pasado, para ver de lograr una serie de conclusiones que nos
indiquen algunas posibilidades para el presente y nos den la razón de
muchas cosas que por sí solas no se explican.
De esa manera lograremos colocarnos en nuestro propio sitio y
saber con precisión el por qué de nuestra presencia como pueblo. Y ya
esto es algo en nuestro proceso cultural. Mejor dicho, es su piedra
fundamental.
En algún trabajo histórico escribí que a nuestro pueblo se ha
explicado su misma existencia republicana como si se tratara de revelar
un proceso de brujería. Porque no otra cosa que brujos serían los
hombres que de la noche a la mañana lograron hacer un pueblo sobre
una masa de-esclavos, y los otros que, a su debido turno, han “ sal
vado” de sus continuas caídas al País, víctima del “ brujo” anterior. Esa
afición a la magia sirvió para levantar los pedestales de los “ hombres
providenciales” que rigieron en otra hora los destinos de la República
y, en consecuencia, para explicar el profundo abismo que existió entre
la voluntad de los “ brujos” que mandaron el país y la voluntad del
pueblo desprovisto de expresión en su vida pública.
A todos se les dijo lo mismo, con sentido hasta ingenuo y con la
emoción de quien cumple un deber impretermitibie. Recién instalada
la dictadura caudillesca del General Juan Vicente Gómez, por diciem
bre de 1914, en una Orden General del Estado Mayor, del Ejército
se disponía una Misa para agradecer “ al Altísimo (y son palabras de
aquel documento) por haber conservado fuerte y enérgico al hombre
providencial que de la más honrosa humildad llegó triunfador a la
más alta posición militar de la República” . Ese mismo voto se hizo por
Castro y por Crespo y por Guzmán y por Falcón y por Monagas y
por Páez, y, lo más triste, se hizo también por Boves y por Monteverde.
Ha sido el voto del pueblo que mira la Providencia en el brazo del señor
en turno, cuando no tiene conciencia de que ese hombre gobierna en
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nombre suyo. Con ese voto el pueblo ha querido llenar el abismo que
le ha separado del autócrata. Cree en la función providencial de los
hombres que mandan, porque no cree en sí mismo. Como no puede
explicar la función pública partiendo de un acto suyo, mira en el hom
bre que la ejerce la expresión de un poder extraño, y confunde enton
ces la fuerza brutal del “ jefe” que la representa, con la propia Provi
dencia Divina. Y el pueblo venezolano no ha creído en sí mismo porque
se le han dado explicaciones mágicas de su proceso histórico, y se ha
sentido, en consecuencia, insuficiente para discernir su deber. Nuestros
sociólogos y nuestros políticos han tenido por ello afán en buscar un
hombre que mande y no en hacer un pueblo que se mande por sí mismo.
Por eso he dicho que la explicación formal y lógica del pasado
tanto interesa a los encargados de dirigir el proceso de la cultura cuanto
al trabajador modesto que busca de incorporarse en forma activa y per
manente al movimiento determinante de aquélla. La Historia forma
parte de la educación cívica del pueblo. La Historia explica al ciu
dadano, y por el examen del pasado le marca el ritmo seguidero, no
como ombligo permanente que lo pegue a una tradición, sino como voz
que le anime y le empuje para hacer cada vez mejor y más brillante
la Historia de la Patria. Para hacer que nuestros hijos lucren con
una tradición más brillante.
Esto en cuanto al valor del hecho político, es decir, del hecho
culminante en el proceso de la cultura; porque en los planos subal
ternos, o sea en el orden de las actividades que conducen indetermi
nadamente al cumplimiento del destino humano, la Historia da la clave
y la razón de circunstancias que hoy mismo están pidiendo soluciones.
Por el examen de nuestro pasado conocemos el proceso formativo de
nuestra población, de nuestra riqueza, de nuestra educación, de nuestra
milicia, de nuestra misma indiferencia social. Sin su estudio carecemos
de mapas que nos ayuden a fijar los rumbos espirituales que hemos
de seguir en nuestra marcha hacia el futuro. Seríamos como barco loco
sobre aguas desconocidas.
Nuestra labor en este pequeño curso será explicar nuestro pasado
fuera de todo elemento de “ brujería” . Vamos a estudiar hechos de
verdad. Hechos que nos sirvan para mejor cumplir nuestro deber pre
sente, y con ello buscaremos que la Historia, lejos de achicar nuestra
estatura y de mantenernos en una parálisis de suficiencia, nos ayude
a crecer y a caminar, más en nuestro caso, cuando tenemos ejemplos
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en el pasado que obligan a asumir una actitud empinada y vigorosa
que sirva de marco mismo a nuestros grandes personajes históricos.

Una noche de luna en la ciudad costarricense de Alajuela me
hallaba sentado frente al monumento de Juan Santamaría. Santamaría
es el héroe nacional de Costa Rica. Cuando la guerra de 1856 contra
los filibusteros, este obscuro soldado se ofreció para quemar el Mesón
de Guerra, donde los enemigos guardaban sus provisiones de pólvora.
Antorcha en mano, el humilde y valiente hijo del pueblo inmoló su
vida, como otro Ricaurte, y preparó con su sacrificio el memorable
triunfo sobre los escavistas de Walker. Héroe modesto, sencillo, en quien
el pueblo de Costa Rica ha visto su mejor símbolo de hidalguía y en
cuya memoria se piensa crear hasta una Orden Nacional. E l bronce de
Santamaría me llevó al recuerdo de nuestros héroes. Y pensé en nuestro
Bolívar, no sólo de proporciones continentales, sino de proyección cier
ta en la Historia de la cultura humana. ¡Qué grande me resultó el
Libertador frente al obscuro hijo de Alajuela! Pero de inmediato una
nueva idea vino a mi mente con otro paralelo: el pueblo de Costa
Rica, de pies y en posición de ciudadanía integral, está acostumbrado
a mirar su héroe con la satisfacción de ser fiel a los principios de dig
nidad que movieron su sacrificio; Juan Santamaría, a pesar de ser casi
un mito en la devoción del costarricense, recibe el homenaje de un
pueblo íntegro y sin mancilla cívica; en cambio, nosotros, compatrio
tas del primer ciudadano de América, estuvimos de rodillas ante los
hombres presentes achicados y medrosos, durante los mejores años de
nuestra Historia.
Amigos trabajadores:
Hay el propósito de que ese achicamiento desaparezca definitiva
mente de nuestra Patria. Para lograrlo es necesario levantar nuestro
ánimo cívico por medio de una amplia y permanente jornada de cultura.
Empeñoso en ello, el Gobierno actual quiere que se espacíe en toda
forma el ámbito de la educación y ha creado, para servir a vuestro
mejoramiento, esta Universidad Obrera. El bien sabe dónde están las
palancas y dónde los puntos de apoyo, y tiene lo que se necesita para
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realizar la obra deseada de progreso. Tiene voluntad de crear. Tiene
propósito de superarse continuamente. Sobre todo, quiere que el vene
zolano no se sienta menor que ninguno de sus hermanos de América;
de lo contrario, aspira a que llegue a ser en el presente tan grande
cuanto lo fue en el pasado. Y procura que en esa obra de engrande
cimiento nacional vosotros los obreros sepáis que, cumpliendo vuestro
deber, sois un factor de Historia tan eficiente como los hombres que
dirigen las grandes empresas civiles y militares. Ya hube de decirlo
en la oportunidad de ser inaugurado este Instituto: las palabras de
fuego de Bolívar hubieran quedado en el vacío sin las montoneras que
soportaban los fusiles y las lanzas: los ejércitos habrían perecido de
hambre sin el pan que recogía de la tierra el labrador paciente y sin la
carne de los ganados apacentados por sufridos pastores: los caballos
mismos no hubieran hecho las grandes jornadas heroicas sin las herra
duras forjadas en la fragua por el herrero vigoroso. Nuestro proceso de
Independencia sirve para ejemplificar la solidaridad en el trabajo y
enseña cómo el oro que se trocaba con fusiles y explosivos no valía
tanto como el brazo que tomaba el arma para la lucha. La Historia
sirve así para alentar y vigorizar la propia conciencia obrera y para
abrirle nuevos sentidos que le amplíen el propio concepto de su función
social.
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SEN TID O Y PRESEN CIA D E M IRANDA *
p r i m o g é n i t o ” , de qnien la madre patria espera el remedio de
sus males, llamaron los mantuanos de Caracas — encabezados por el
Marqués de Mijares, el Conde de Tovar y don Juan Vicente Bolívar—
al Generalísimo Francisco de Miranda, en carta sigilosa, escrita cuando
en la capital de Venezuela se comentaban con inquietud los graves su
cesos ocurridos en Santa Fe de Bogotá el año de 1781, al alzarse el
pueblo con la voz de reclamos afincados en la protesta contra las exac
ciones y vejámenes impuestos por un rapaz sistema tributario.

‘ ‘H i j o

La madurez alcanzada por el mundo español de las Indias, recla
maba de parte de las autoridades peninsulares un tratamiento acorde
con los derechos que generaciones, ya seculares, habían ido creando
y robusteciendo en el ancho hemisferio americano, donde el español
llegó, empujado por la aventura, con la recia y avasalladora personalidad
lograda para timbre de la estirpe, no a fundar factorías en beneficio de
una Corona absorbente, sino para dar nuevo espacio al destino ecumé
nico que de modo singular e inconfundible le estaba señalado. En las
naves audaces de la conquista no vino sola la espada imponente que
en manos de los fieros caudillos iba a someter a los indígenas; con
ella vinieron las mismas voces clamantes de justicia que en la propia
Península se oponían, altaneras, a los desmanes de los Reyes y a los
caprichos bastardos de los favoritos. Mientras en España se nublaba el
viejo espíritu democrático, que hizo de cabildos y mestas torres muradas
contra la pretensión de los señores, en América la lucha por la libertad
iba a tener más dilatado espacio. Fundadas las ciudades y los pueblos
nuevos, si bien los pendones mostraban los emblemas reales y en la
conciencia de los criollos había lealtad para la persona del Monarca
*

Discurso en la Academia Colombiana de Historia para celebrar el Bicentenario
del Precursor en 1950. Bogotá, Edit. Iqueima, 1950, 29 p. 18 cm.
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— aún cubierto de la virtud carismàtica que le transmitían signos cuya
juridicidad buscaba afinco hasta en abstrusas disquisiciones teológicas
— un hilo oculto, como de agua soterrada, marcaba la presencia de un
anhelo de justicia y de autodeterminación colectiva. El mismo proceso
europeo de pugna entre la autoridad, que quería para sí todos los bene
ficios derivados de los atributos del Estado, y el pueblo que reclamaba
la ampliación de su radio funcional, se trasladaba al campo de América
— justamente cuando los fulgores del Renacimiento cargaban de mayor
contenido de humanidad a los conceptos— para dar a nuestra joven
historia el profundo significado dialéctico que la hace incomprensible
para quienes la estudian a la lumbre de una- idea fija o de una pasión
sin examen.
La lucha en América por la justicia apenas se advierte cuando
acuden sus hombres al argumento de la franca sedición o de la airada
protesta, mas ella, en cambio, como secuela de un pueblo que ha vivido
de su propia agonía, se hizo presente a boca de la misma conquista,
para alzarse contra el rigor del inhumano encomendero y contra la ava
ricia del recaudador que torcía para su medro el sentido de las leyes
y la providencia de las ordenanzas. Desde México hasta el Plata hubo
un permanente murmullo de quejas provocadas por el proceder de los
funcionarios que representaban el poder imperial. No era filio de media
noche la vida de la colonia, sino larga y vigilante madrugada en que
los hombres esperaron el anuncio de la aurora. Allá y acá americanos y
hombres nacidos en la propia España — letrados, teólogos y caballeros
de pardas letras— se empeñaban en sorda lucha y se retraían a la medi
tación fecunda, de donde pudiera surgir la fórmula o el medio de
mejorar la vida por el concierto de la justicia. “ El imperio más breve
fue siempre el más injusto” , escribía, cuando finaba el siglo xvn, el
Marqués de Barinas a la Majestad de Carlos II, para llevarlo a la refle
xión sobre el mal gobierno de las Indias. Pero la informe voluntad de
América, para la realización de su destino reparador, necesitaba concre
tarse en una conciencia individual que sirviera de voz y contraeco a las
quejas silenciosas de quienes vigilaban de uno a otro confín. Precisaba
la presencia del segador activo que recogiera con audacia la dispersa
cosecha de voluntades. Y esa, señores, fue la función histórica que tocó
desempeñar al Generalísimo Francisco de Miranda.
“ Hijo primogénito de la Patria” lo declararon los mantuanos cara
queños, cuando apenas iniciaba su brillante carrera en el mundo ilus
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trado de la vieja Europa; “ primer gran criollo de América” , lo ha
llamado con acierto uno de sus panegiristas contemporáneos. Fue en
realidad la primera gran conciencia americana hecha presente en los
estrados de la historia universal, y por haber cumplido a cabalidad tan
conspicua misión, unánimemente celebra hoy su memoria el Continente.
La pasmosa cultura, la destreza en los campos de guerra de la
América del Norte y de la Francia revolucionaria, la elocuencia convin
cente ante los jueces del Terror, la fina habilidad del diplomático,
las amplias concepciones del estadista, las estupendas aventuras del
viajero, la dolorosa tragedia del libertador, la reflexión y austeridad de
su temperamento, la firmeza inquebrantable del carácter, nada valen,
siquiera sean por sí solos un mundo para el biógrafo, ante el signi
ficado mágico de su función como hombre que interpreta el destino de
un mundo y asume la responsabilidad de realizarlo en lucha abierta
contra un poderoso imperio.
Lo que tres siglos callaron, él lo grita con angustia solemne; lo
que padeció la justicia, él lo pregona con trenos ensordecedores; la
voluntad silenciosa del hombre de América, él la anuncia en tono de
aróspice. El demonio que pone la fiebre en los labios alucinados del
profeta, lo ha poseído por completo, y de su boca sale hálito de fuego
que impulsa el huracán de la revolución. Todo el largo proceso antiguo,
en que se mezclaron las voces y las quejas de Lope de Aguirre, de
Antón de Montesinos, del Negro Miguel, de Juan Francisco de León,
de José Antonio Galán, de Túpac Amaru, de José de Antequera, se
conjuga, para la labor inmediata y fecunda, en el espíritu templado de
este magnífico americano, que hace sentir en cortes, gabinetes y salones
europeos la presencia de un mundo forcejeante por ganar fisonomía
propia en el orden universal de las naciones. Las voces tímidas del
indio, el quejido profundo del negro y la altivez del criollo, hacen
multánime concierto en la conciencia de Miranda, para expresar la inque
brantable voluntad de personería de nuestra América mestiza.
Crecidas por el dolor de la distancia, le llegan a Europa noticias
constantes de lo que pasa en el nuevo mundo. “ Caracas se levantó por
los años de 1750, Quito en 1764, México trataba su independencia con
Inglaterra en 1773, el Perú estuvo sublevado en marzo de 1781 y en
el mes de junio de este propio año, el reino de Santa Fe en rebelión,
expulsó al virrey y tropas europeas. . . ” , explica por 1790 al ministro
inglés Pitt, como prueba de la madura conciencia americana de que se
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siente anunciador e intérprete; y siete años más tarde, por medio de
la primera reunión de diputados de América, efectuada en París el 22
de diciembre de 1797, da forma a las propuestas hechas en la confe
rencia de Hollewood. En su severo apartamiento de la Rué Saint Honoré
se han juntado los comisionados que llevan de América la misión de
perfeccionar las propuestas hechas al Ministerio británico, y de aquella
junta, que debiera recordarse como hito primerizo en la anfíctionía
americana, regresa a Londres con título de “ Comandante General en lo
militar de las provincias, villas y ciudades del continente hispano-americano” .
Ya está Miranda formalmente a la cabeza de la comunidad ameri
cana. Es el jefe militar del mundo hispánico de las Indias que busca
nuevas formas para sus realizaciones de cultura. Frente al Rey español
hay, si bien a merced de la azarosa aventura, otra autoridad que se dice
expresión de la soberanía de América. Mientras en el Borbón se estra
tifica un mundo viejo: la conquista, la colonia, el rico y contradictorio
proceso de la formación de estos países; Miranda, como la heroína de
Shakespeare, representa la claridad que ilumina al Calibán atado. Sus
títulos difieren en el origen y en el tiempo: al español le viene el domi
nio soberano por un acto de conquista cumplido hace tres siglos; Mi
randa se siente personero de una soberanía en cierna, que arranca de
la confusa y aún dormida voluntad de un pueblo que mira hacia el
futuro. Pero ya en él la nueva América, para saciar su pasión de libertad
y de justicia, tiene una cabeza cimera, que representará y defenderá
sus indeclinables derechos, y a quien buscarán, para la uniformidad de
la labor libertadora, sus compatriotas Pedro Fermín de Vargas, grana
dino de El Socorro, disfrazado de Pablo de Olavide; el cubano Pedro
José Caro, el chileno O ’Higgins, el peruano José del Pozo y Sucre y,
bajo la apariencia de don José Palacio Ortiz, el gran santafereño An
tonio Nariño, que riega en América, como semilla de libertad, la célebre
traducción de los Derechos del Hombre. Para Miranda no hay venezo
lanos, ni granadinos, ni cubanos, ni mexicanos, ni peruanos, ni chilenos.
En el Nuevo Mundo ve moverse una familia uniforme, distribuida en
diversas provincias, para cuya designación integral crea el nombre
glorioso de Colombia. Comprende que es uno el destino de estos pue
blos y se siente por igual conciudadano de todos los hombres que inte
gran la unidad americana.
Este profundo sentido de aglutinación permite ver, al desbrozar
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circunstancias y hacer de lado compromisos impuestos por la urgencia
de ayuda extranjera, cómo Miranda intuyó la necesidad de mantener
íntegro el contenido moral y político que había creado la conquista
española. Aquellas sus ideas de concordia y de cooperación americana,
que caldearon la histórica velada de Saint Honoré, reaparecerán en la
mente iluminada del Libertador, para intentar unir en el Congreso de
Panamá, sobre la base de la lograda soberanía de las regiones, a los
pueblos hispánicos del continente, que empezaban a ser presa del arisco
nacionalismo, que ha servido de causa a la disipación de los máximos
ideales constructivos que fueron numen de los Padres de la Indepen
dencia.
•k

-k

*

Volver la mirada hacia Miranda no representa para los pueblos de
América un mero acto de gratitud con el gran Precursor de nuestra
Independencia; ni para Colombia rendir pleitesía al creador de su nom
bre y su bandera; ni para Venezuela festejar al hijo glorioso que, tras
de haber segado copia de laureles en la vieja Europa, raudo regresó a
su cuna para alentar el espíritu de independencia que dio vida a nuestra
Prim era República. Sobre su ciclópea grandeza humana, Miranda es
el más antiguo símbolo de la americanidad permanente y la más fiel
expresión del destino autonómico de nuestro mundo indio-hispánico.
Soldado de la libertad, cuyo nombre recibe el homenaje de los ojos
del mundo que cruza bajo el Arco de Triunfo en el París eterno y lu
minoso, cambia los arreos del milite para aparecer envuelto en la clá
mide inquietante de los augures. Su voz doblada de sabiduría antigua
y de fuego juvenil, fue la voz de la América caótica de fines del siglo
x v i i i . Nada importa su fracaso de guerrero en los campos de batalla
de nuestro continente. El tiene que pagar a los dioses, con trueque de
dolor, el precio de la nueva libertad que buscaba para sus compatriotas.
Y lo pagó tanto en carne viva como en el cascabullo del espíritu, al
ver unidas, a la traición de los amigos, las torturas y los vejámenes que
le impuso la venganza monstruosa de la España fernandina, que rene
gaba y destruía, para el regreso al despotismo, el espíritu de liberalidad
y de justicia que había inspirado a los políticos doceañistas. Mas,
aherrojado de cadenas, su voluntad permaneció firme para la aven
tura de la libertad, y doblemente oculto, tras los barrotes del cautiverio
y tras el nombre de José Amindra, con que esquiva las pesquisas de
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sus verdugos y de sus émulos, procuró, hasta la hora de la agonía
definitiva, nueva ocasión que le permitiera retornar a la lucha por la
libertad.
Ni tomado ya por la inmovilidad sin regreso de la muerte, la reac
ción imperante tuvo piedad para el grande hombre: su cadáver no oyó
preces ni recibió asperges piadosos para el viaje definitivo a la tierra
nutricia. De haber meditado un poco más la venganza goda, hubiera
sido entregado a las llamas purificantes que castigaran su herejía contra
el caduco mundo del fanatismo y la realeza.
Michelet lo miró como ahijado de la desgracia. Nosotros lo vemos
como hijo de la fortuna. Porque ¿qué si no suerte es haber logrado
en el ancho y difícil campo de la historia sitio que marca el divorcio
de dos épocas? ¿Qué si no ventura es dejar memoria para todo un
continente de que suyos fueron el pensamiento poderoso y la vo
luntad enérgica que supieron exprimir la idea y el querer de un mundo
que buscaba su destino de libertad? Y aquí estamos, señores, doscien
tos años distantes del día en que vio la luz de la existencia, cele
brando con orgullo y gratitud su recuerdo glorioso, ni reunidos en
función de deleite por la brillantez de sus acciones ni embelesados por
el colorido de sus fecundas aventuras, sino en la actitud severa y atenta
de quienes evocan al maestro inmortal que enseña la perenne lección
capaz de persuadir a la necesidad de avivar la vinculación americana y
de fijar los caminos certeros que conducen al triunfo de la causa de los
Derechos del Hombre.
Expresión austera del mejor pensamiento de Colombia, su ilustre
Academia de Historia ha querido consagrar este acto en honra del egre
gio Precursor, y aunque él, más que de Venezuela, se sintió hijo de
América, a mí me toca agradecer, como representante de mi país, el
homenaje que se rinde al más antiguo de los Padres de nuestra nacio
nalidad republicana, y testimoniar, a la vez, mi reconocimiento personal
por la oportunidad que se me depara de dejar oír mi oscura palabra
desde sitio donde han dado vuelo a la suya los más conspicuos repre
sentantes del pensamiento de Colombia, y donde el ilustre historiador
don Enrique Otero D ’Acosta, en síntesis brillante, nos acaba de regalar
con un perfil del procer, tan correcto y elegante como el propio de
David d ’Angers.
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MIRANDA HUMANISTA *
No s ó l o las dianas del homenaje material y el tableteo solemne de los
cañones con que los pueblos en paz festejan la memoria de sus grandes
constructores, deben escucharse en las honras bicentenarias del Gene
ralísimo Francisco de Miranda. Se le recuerda principalmente por sus
magníficas jornadas militares en el Norte de Africa, en los campos de
batalla por la independencia de las provincias inglesas de la América
del N orte y en las empresas bélicas de la Francia revolucionaria. Tam
bién se le memora como conductor de la guerra por sus acciones
desafortunadas en el propio suelo de la Patria venezolana. Pero tras el
Mariscal victorioso y el Generalísimo derrotado, vive otro Miranda de
brillo más intenso que aquel que le prestan las vistosas charreteras y
los dorados alamares.
Hom bre de su tiempo, Miranda abrevó con la inquieta curiosidad
que distingue al pensamiento del siglo x v m en todas las fuentes de
la cultura nueva y del saber antiguo, y tuvo por ello bien colmada la
mente de esa extraña sabiduría que tanto se nutre, según fue corriente
de la moda, en Diderot, Rousseau y Condorcet, como en el vigor aforismático de Séneca y Marco Aurelio, y que para entender el sentido
de la vida, buscó los meandros de las muertas sociedades en Herodoto
y en Polibio, a la par que inquiría en el estudio de los nuevos utopistas
las fórmulas del mejor gobierno de los pueblos.
En la Universidad de Caracas, conforme lo declaró en su testa
mento, había alimentado su pasión por las letras con “ sabios principios
de literatura” , que le abrieron las puertas para adentrarse en el campo
sin límites de la cultura universal Su pasión por los libros lo llevó a
*
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llenar con la lectura fecundante todo espacio que le dejaran vacío las
luchas del guerrero y las azarosas inquietudes del político. Muchas veces
sus mismas lides galantes comenzaron, como el idilio de Paolo y Fran
cesca, por un libro leído en común con la nueva víctima de su fasci
nante natural.
El ansia de viajar no la saciaba en él ni la curiosidad del paisaje
nuevo ni el azar de la renovada aventura. Llegaba a las ciudades para
consultar su pasado, por medio del análisis de los monumentos y por
el estudio de los museos y bibliotecas, y para estudiar su vida presente
a través de la observación de las costumbres y del diálogo con sus hom
bres principales: reyes y embajadores le daban para ello salvoconductos
que le franqueasen la amistad de las primeras figuras europeas de su
tiempo. Ahí están sus minuciosos diarios para contestar el fino y pene
trante espíritu con que inquirió razones de sabios y políticos, y en
París dejó, cuando vino a la aventura de Venezuela, escritos en caste
llano, francés, italiano, inglés, alemán, portugués, griego y latín, más
de seis mil volúmenes por el leídos y anotados, no sólo en la muelle
calma del gabinete de estudio y en la alcoba transitoria del viajero
desvelado, sino en las propias cárceles de París, donde llegó a recibir
legado de libros de compañeros de prisión que no tuvieron como él
templado el espíritu para esperar en medio de la desesperanza que
incitaban los tribunales del Terror.
De aquella escogida librería ordenó que a la Universidad de Cara
cas, en “ señal de agradecimiento y de respeto” , se entregase después
de su muerte la colección de textos griegos. En mis manos he tenido
uno de los raros ejemplares que aún existen en tan valiosa biblioteca.
Se trata de una traducción latina, impresa en 1811, de las odas de Safo
y de Anacreonte y de los fragmentos de Alceo. Al final del volumen,
escrita de su propia letra, aparece, en inglés, la siguiente sentencia:
“No las piedras duras, robustos leños, ni artificiosos muros forman las
ciudades; mas donde quiera que haya hombres capaces de defenderse
por sí mismos, allí están las fortificaciones, allí las ínclitas ciudades” .
La preferencia de Miranda por este certero juicio muestra con cla
ridad ejemplar cuáles eran las piedras sillares de su pensamiento gigan
tesco. Este había fraguado en el horno humanístico de la Enciclopedia
y giraba alrededor del antropocentrismo que distingue el discurso ma
ñanero y utópico de sus grandes filósofos. Puede él desviarse, por una
demasiada confianza en los principios que se fundamentan en la pre
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sunta bondad salvaje de las sociedades primitivas, hacia un culto exa
gerado del valor del individuo, pero busca, en cambio, al hombre en
su realidad integral como fundamento de la ciudad. “Hombres capaces
de defenderse por sí mismos” quería Miranda para soportes del orden
social, y a fin de que esa defensa fuese práctica en el terreno activo
de la vida y para que los individuos se sintieran vigorosos en sí mismos,
él buscó las luces fieles que iluminaran los caminos por donde se va
al encuentro de los medios que hacen posible la salvaguardia del propio
hombre.
Mientras ilustraba la mente con los secretos del saber, perseguía
en los planos directos de la acción, las posibilidades de que sus seme
jantes crecieran en pujanza para la conquista de su propio destino. El
sabía que la libertad es esencia del espíritu y consagró su existencia a
luchar por que en el nuevo mundo, donde moraban sus conciudadanos,
la libertad ganase la batalla, a fin de cimentar sobre ella un nuevo
orden de justicia capaz de levantar la conciencia defensiva de sus
hombres.
No veía Miranda al parapeto exterior de las ciudades. De éstas
sabía que ni de fuertes muros ni de fastosos edificios derivan su impo
nencia permanente. A la cultura de la piedra sobrepuso la cultura de
la conciencia. El brillo de fuera lo supeditó a la holgura interior de
quienes, por haber realizado en sí mismos la obra de formar su perso
nalidad, ni sienten urgencias qué Henar, ni se saben presa de temores
qué vencer, ni deambulan entre sombras y peligros que aminoren la
facultad personal de resolver en justicia sobre su propio destino.
Hom bre de adentro, Miranda envejeció al amor de los libros.
De ellos extrajo sus mejores pensamientos, con ellos consultó sus gran
des planes para la libertad del mundo americano. Fieles amigos que
jamás lo traicionaron, a no ser que por aumentar su idealismo lo hicie
ron tropezar más fácilmente con la mezquindad de sus semejantes, a
ellos debemos mirar en estos momentos de inquietud en que América
festeja su recuerdo.
Entre los múltiples y adecuados medios de festejar el segundo
centenario del Generalísimo, la Embajada de Venezuela en Colombia,
ha escogido éste de abrir nuestra exposición y feria del libro venezo
lano, si bien modestas, en cambio divulgadoras de un sector de la
cultura de mi Patria. En haciéndolo cree realizar un acto acorde con
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los ideales mirandinos, pues aun para la materialidad gráfica del pen
samiento venezolano el Precursor de la libertad de América tuvo va
liosa aportación: en las bodegas del “ Leandro” de la expedición de
1806 y entre los rifles flamantes y los cuñetes de pólvora, el aventu
rero de la libertad trajo una imprenta. El sabía que la guerra no la
hacen sólo los fieros soldados y que el poder dominador de la metralla
y de las espadas necesita, para la eficiencia operante, que haya mentes
ganadas por la fuerza de las ideas en cuyo nombre se lanzan a la con
tienda los ejércitos. Y en talleres que derivan de la modesta imprenta
de la expedición a Coro, han sido impresos la mayoría de los libros
que se exponen a la ilustrada curiosidad del público bogotano. Entre
dichas obras figuran los tomos hasta hoy editados del estupendo Archi
vo del Generalísimo. En ellos se guardan las huellas luminosas de la
vida múltiple del gran hombre que supo medir y probar con sus hechos
la omnipotencia del libro como instrumento formativo de la persona
lidad humana y como vehículo eficaz para distender el área de la civi
lización y la cultura.
Sea la gratitud de la Misión venezolana para el ilustre poeta Eduar
do Carranza, director de la Biblioteca Nacional, y para el idóneo perso
nal del Instituto, que tan eficazmente han colaborado con el Agregado
Cultural de la Embajada en la organización de este acto, encaminado a
honrar la memoria del egregio patriarca de la libertad americana y a
procurar un mejor conocimiento en Colombia de la obra que realizaron
ayer, y que hoy realizan, los ejercitantes des la letras y del pensamiento
de mi Patria.
Con las de Bello y de Bolívar, la efigie de Miranda decora este re
cinto. Entre las brumas de Londres, los tres platicaron en 1810 acerca
de los problemas de la independencia americana, y mientras, primero
Bolívar y después Miranda, tomaban el bergantín que los traía a la pa
tria en trance de alumbramiento, el modesto filósofo quedaba nutriendo
su espíritu, para venir a dar más tarde fisonomía intelectual al mundo
que iba a surgir de la aventura de la libertad. Los tres constituyen,
para orgullo, sin afanes, del gentilicio venezolano, los vértices glorio
sos del triángulo fecundo que mi Patria — incomprendida en su dolor,
negada en sus propósitos y olvidada en sus servicios a la causa de
América, hasta intentarse aminorar el valor y la gloria de sus hombres—
ofreció al nuevo mundo para cimiento insustituible de la torre de su
libertad y su cultura.

124

MIRANDA Y COLOMBIA *
e n t e h o n r o s o y grato para mí es tomar parte en el espontáneo
homenaje que la Radiodifusora Nacional de Colombia, dirigida por el
ilustre maestro Rafael Maya, consagra a la ínclita memoria del Genera
lísimo Francisco de Miranda.

A ltam

Si a la totalidad americana ha quedado firmemente vinculado el
nombre del Precursor, por haber sido a fines del siglo x v m el máximo
voceador de sus derechos a la libertad, con Colombia tiene nexos que
justican el entusiasmo con que los altos representantes de su pensa
miento están festejando el recuerdo del grande hombre.
Antes que el tricolor glorioso, que es símbolo de la noble patria
colombiana, aparece al frente de los fieros ejércitos que hicieron la
independencia del mundo español de las Indias, Miranda la había soña
do como emblema del continente para quien quiso rescatar, con los
derechos de autodeterminación política, el privilegio de llevar nombre
que recordase la aventura de aquel que trajo a las tierras desconocidas
que moraban más acá de la incierta Thule, los símbolos de la cultura
cristiana del viejo mundo. En la mente del infatigable visionario estu
vieron, como crisálida de alas dormidas para un gran vuelo, los colores
de la bandera y el nombre de Colombia. Los símbolos que hoy dan
fuerza y contenido de unidad a la noble nación que arranca para la vida
de república el esfuerzo abnegado de los hombres del 20 de julio, obra
son, pues, de la fantasía creadora de Miranda, con derecho, por ello, a
que esta patria le mire y le honre como a uno de sus excelsos
creadores.
Fiesta no sólo de Venezuela, sino de América, la de Miranda tiene
profundo significado en suelo de Colombia, y así lo han entendido
Palabras en la Radiodifusora Nacional de Colombia el día 28 de marzo de 1950.
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quienes guiados de sentido y de justicia patrióticos, se han sumado a
la iniciativa que, como expresión de la conciencia histórica de América,
tomaron los historiadores del nuevo mundo en la IV Asamblea del
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que recomendó en 1946
a los gobiernos y centros culturales del nuevo mundo, celebrar con las
proporciones debidas a la magnitud de su figura, el Bicentenario del
Precursor de nuestra Independencia.
Para mí, representante de Venezuela en esta fraterna república,
es motivo de íntima satisfacción el homenaje organizado por el Maestro
Maya, en el cual se me da privilegio de palabra, para saludar con fe
mirandina al pueblo glorioso que compartió con mi Patria y con el
procero y noble pueblo ecuatoriano, la responsabilidad de haber hecho
efectiva la Independencia de la América Española.
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FUNCION SOCIAL DE LA PALABRA *
P e r m i t i d m e , s e ñ o r e s , que en este momento de personal e intensa com
placencia para mi vida modesta de ejercitante de las letras, evoque
palabras transidas de amargura del más grande de nuestros escritores de
todos los tiempos: “Tiéneme usted aquí tendido horizontalmente sobre
una cama, sin medios de asistirme, sufriendo junto con un dolor agudo
las estrecheces de la pobreza y la desesperación de la miseria” , escribía
Juan Vicente González el 6 de septiembre de 1866 a su amigo el general
Jesús María Aristeguieta. En lucha atroz con la gangrena y la indigencia,
el eximio escritor, cuya palabra había sido heraldo de las más ardientes
pasiones de la Patria y sibila que anunciaba los secretos de la cultura a
la juventud del país, veía cómo rondaba cerca de su lecho de dolor la
muerte liberadora. Por premio a sus esfuerzos de tantos años al servicio
de las letras patrias, ora en la cátedra, ora en el libro, ora en el perió
dico, sin que hubieran sido óbice para detener su pasión de trabajo, las
propias ergástulas adonde lo arrojó la dictadura, sólo miraba alrededor
de sí en la hora del tránsito definitivo, la soledad y el desamparo.

Símbolo angustioso de la indiferencia con que la República ha
considerado por tantos años la obra de sus hombres de pensamiento,
el cuadro de Juan Vicente González que agoniza, no sólo con las con
gojas de la muerte, sino además con las amarguras de la privación eco
nómica, nos habla de un pasado donde en gran parte quedó inválida,
por falta de estímulo oportuno, la obra de los máximos creadores de las
letras. Hacia esas grandes figuras de nuestro mundo intelectual, que
sufrieron el desdén de su tiempo y la hostilidad de quienes pudieron
ser Mecenas para el impulso de empresas llamadas a decorar el panteón
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de nuestra gloria más legítima, quiero alzar mi pensamiento respetuoso
en la hora de recibir el galardón que me confiere la República por
precio de una obra que nada vale al ponerla en paralelo con la de aqué
llos que fueron víctimas de la sordidez y la desidia. Como hijo agrade
cido que disfruta de hacienda que, siendo suya no gozaron los mayores,
miro en esta hora de mi lauro al infortunio que signó la existencia de
los patriarcas de nuestras letras: a Cecilio Acosta, triste y perseguido
por la miseria y por la envidia; a Pérez Bonalde, proscrito por los odios
y recibido sin afecto por la Patria que fue numen de su estro prodigioso;
a Baralt, obligado por fuerza de sus émulos a acogerse al regazo de la
antigua metrópoli colonial; a Leopoldo Torres Abandero, inflexible en
la hora de la muerte ante el halago de una libertad ofrecida a trueque
del viril decoro; a Jesús Semprúm, forzado a medrar con el ejercicio de
una profesión que por jamás fue de su interés el cultivarla; a Bello
mismo, que inútilmente invocaba la posible mendicidad de la familia
como título para que Colombia reconociera el valor de sus servicios.
Hacia ellos y hacia tantos otros a quienes “carencia de estímulos vivi
ficadores, fraude o mala fe, tanto en el elogio como en la censura” ,
dejaron en actitud de “inacabados” , según oportuna atribución del fra
terno Luis Correa, convierto en este instante los ojos del espíritu, para
contrastar la diferencia de los tiempos y para hacerles parte del home
naje que este acto representa; pues bien entiendo que al escogérseme
para recibir el lauro que el Gobierno Nacional ha establecido en honra
de los escritores del país no se está estimulando y exaltando una labor
individual, sino el esfuerzo común de quienes dedicamos nuestro mejor
tiempo a las disciplinas literarias y, aún más, se está honrando el propio
concepto del escritor en su ductora función intemporal.
Al mostrarse preocupada la República por el progreso de las le
tras, declara que tiene urgencia porque cada día sea mayor la calidad
del esfuerzo a ellas consagrado por quienes hemos hecho profesión del
arte de escribir, y reconoce, a la vez, la eficacia de su poder en la forma
ción de la conciencia pública. Porque, señores, los pueblos no son las
máquinas que hacen próspera la industria; ni los campos donde germina
la semilla promisoria de cosechas opulentas; ni los canales y caminos que
hacen posible el útil tránsito; ni las riquezas que duermen en los sótanos
avaros de los bancos: los pueblos son los hombres en función de soli
daridad y de cultura, cuando a la luz de pensamientos generosos saben
dominar las asperezas instintivas, a cuyo impulso prosperan las pasiones
y se abren avenidas que permiten a la “ignorancia y a la desesperación
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señalar los trazos de los nuevos cuadros humanos” . Y esos hombres
capaces de quebrantar por medio de la obra educativa los complejos
disvaliosos que se mueven en el fondo irracional de la sociedad, nece
sitan la palabra oportuna y el guión certero del grupo de individuos
que asuman la tarea de dar forma a las adivinaciones de su tiempo.
El grito del bárbaro cacique, que a su arbitrio manejó la tribu y
en quien se concretan las fuerzas mágicas de la autoridad, ha de ser
sustituido plenamente, para la eficacia de la obra común, por la voz
reflexiva del hombre que superó, en virtud del estudio y del gobierno
de sí mismo, los estadios de la ruda emocionalidad. La arquitectura de
los pueblos reclama, por eso, como clave de sus arcos la expresión de
pensamientos depurados y justos y la inmedita movilidad de tales pen
samientos a través de la dinámica del grupo, a fin de que la gente
media, cada vez más numerosa, adquiera condición de soporte de las
grandes individualidades. Crear y trasmitir valores de cultura es la
misión que corresponde al escritor en orden al mejoramiento de las
masas y ello se hace tanto más fácil cuanto mayor sea la dignidad del
instrumento que utilice y mayor la fuerza humana y conjugante de los
conceptos expresados. Fomentar las disciplinas literarias y animar a los
trabajadores de la palabra, es actitud que han de asumir los pueblos
cuando aspiran a obtener una clara fisonomía que los exhiba con rasgos
diferenciales en la historia. A Esquilo, como premio por haber escrito
la Antígona, confió Atenas el mando de una galera que la defendiese
de los persas; Augusto compartió con Virgilio el lujo de su nave impe
rial, como recompensa anticipada por el poema que el poeta preparaba
en honor de Roma eterna. Del esplendor de la Acrópolis quedan apenas
restos venerables, de la magnificencia romana subsisten sólo ruinas ma
jestuosas; en cambio, Esquilo y Virgilio perviven en la conciencia uni
versal y gobiernan con inmutable magisterio los cuadros de la cultura,
y por las ideas que Virgilio y Esquilo sustentaron, Atenas y Roma
mantienen la integridad del imperio en vano soñada por Alejandro y
por Augusto.
Y
si miramos a nuestro mundo nacional, decid, señores, ¿qué
valen aquéllos que obligaron a Baralt, a alejarse de la Patria, ante la
gloria del poeta y del hablista que aún dicta reglas a decir noble? ¿El
recuerdo de los detractores de Juan Vicente González no dura apenas
como ásperas piedras donde cimentó la fama del hombre que creyeron
aniquilar? ¿Quién nota el paso de los tímidos que por halagar a Guz-
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mán Blanco huyeron la relación con Cecilio Acosta, cuyo gran crimen,
a los ojos del autócrata, era la firmeza de sus virtudes?. . . Corren los
tiempos, desaparecen los imperios, se siman los hombres en el polvo y
de la gloria que ofuscó en alguna época la mente de los pueblos, sólo
perdura lo que lleva el sello de las grandes conquistas del espíritu.
Sobre el vaivén de los tránsitos históricos y calladas las voces discor
dantes que intentaron en vano asumir la dirección de la cultura, se alzan,
con perfil de permanencia, las ideas que expresaron un estado de supe
ración o que indicaron un modo de vivir en concordancia con los
ideales de humanidad que son norte y vela del esfuerzo cotidiano.
Más que premio, estímulo son estos actos avivadores del ánimo
de trabajo intelectual y ellos los necesitan y los reclaman con voz impe
rativa los pueblos que persiguen la realización de formas democrá
ticas de conducta. Justamente en el libro honrado con el galardón que
ahora recibo, censuro con dureza el que se haya dicho que fue José
Tomás Boves el primer jefe de la democracia venezolana. Bajo ese
signo infeliz lo democrático ha venido representando entre nosotros la
subversión de las jerarquías de la cultura, y al amparo de tal concepto
han alcanzado patente de legitimidad los asaltos de la ignorancia y del
terror. Por el -contrario, la democracia, según la define admirablemente
Thomas Mann, es el ejercicio político del intelecto, tanto como decir
que el hombre para la plenitud de su función social, requiere de previo
la práctica de sus atributos espirituales. Lo demás es la carrera del
engaño mutuo y la apoteosis irreflexiva de los sentimientos subalter
nos. Vivir la democracia es conceder al intelecto el derecho de go
bernar y dirigir los negocios públicos y abrir, al mismo tiempo, toda
manera de posibilidades para que los individuos adquieran, a través de
las disciplinas del estudio, la capacidad de ciudadanía que les permita
tornarse en sujetos directores.
Vengan, pues, en horabuena estas generosas iniciativas de los
poderes públicos, que se empeñan en destacar la supremacía del trabajo
intelectual; vengan ellas, desde la justa por llevar el alfabeto a los adul
tos que permanecen ayunos de las luces, hasta los torneos que funda
mentan las ciencias, las artes y las letras. Sin desmerecer los esfuerzos
conducentes a elevar el nivel de lo económico y a poner a los ciudada
nos en capacidad de recibir lo que necesitan en orden a la materialidad
vital, el propósito de estimular los valores de la inteligencia, indica que
la República quiere aventajar en la parte más noble de la actividad
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social; mas, al acrecentarla no debe seguir el viejo método suntuario
que buscó los adornos de las letras y las artes para mero decoro de una
ostentosa burguesía, sino conceder, en cambio, a la palabra, como
instrumento de “ integridad del problema humano” , la función de
absolver las disyuntivas que intentan profundizar abismos en el suelo
de la conciencia nacional.
Por ello, señores, he creído que los muy distinguidos miembros
del Jurado que concedió el premio, entre otros de notable precio, a mi
libro sobre el Regente Heredia, más que por los escasos méritos litera
rios que puedan adornarle, fueron movidos por las palabras extrañas
que en sus páginas reasumen vigencia responsable. Heredia, doblado de
jurista y de filósofo, dejó un mensaje de permanentes dimensiones hu
manas: sobre el rescoldo del encono echó cenizas de piedad, contra las
órdenes de venganza tuvo palabras de justicia, para evadir la guerra
devastadora aconsejó la reflexión de la concordia. Anticipo en el horno
de los odios de América de la misma voz del maestro de lo no-violencia
que acaba de ser brutalmente asesinado por la intransigencia fanática de
sus propios amigos, Heredia vio también cerca de sí el arma criminal
que ha segado la clara y ejemplar existencia de Mahatma Gandhi. Am
bos, como apóstoles sublimes de la causa de la humanidad, predicaron
paz, justicia, concordia, voces llamadas a callar las pugnaces banderías
que se niegan a comprender, allá como acá, que la Patria tiene un sentido
religioso de fraternidad que reclama olvido para las ofensas y magnitud
en la generosidad reparadora.
Hogar del caído y del poderoso, alero del miserable y del afortu
nado, sombra para los regocijados y los tristes, todos por igual nos halla
mos en el deber ineludible de ofrecer a la Patria la aportación de nues
tras fuerzas. Sea cual fuere el sitio que nos corresponda en el campo
de la dialéctica colectiva, obligados estamos a servir, y de manera muy
principal quienes tenemos la responsabilidad de las ideas; y en aras de
su mejor destino, debemos hacer nuestro el voto del gran Cecilio Acosta, cuya imagen amable ha ocupado en estos días, memorativos de su
nacimiento, la mente de la Patria: “ Que las ciencias y las letras, decía
el egregio polígrafo, se difundan tanto en nuestro país, que formen
como una atmósfera social; que mis conciudadanos respiren por todas
partes el aire de la civilización; y que sobrevenga por fin el reinado de
la paz, dicha y gloria a que está llamado, por índole y por suerte, un
pueblo tan espiritual como Venezuela” .
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Señores:
Para terminar y rendidas las gracias más cabales al Jurado que me
honró y al Gobierno que me galardona, dejad que de este pergamino
que me recomienda con notoriedad pasajera ante mis compatriotas haga
idealmente un manojo de rosas blancas para colocarlo sobre la losa fune
raria que ampara el sueño de mis padres. A ellos, Jesús Briceño Valero
y María Iragorry, debo lo que soy en el orden de la vida material y
en el orden de la vida del espíritu, y sean para prez de su memoria los
laureles que coseche, sin que tampoco falte el recuerdo que en mis
horas de éxito feliz he tenido para mi amada tierra trujillana, generosa
siempre en darme estímulo y presta a ofrecerme por boca de sus auto
rizados personeros, la voz expresiva de su constante afecto maternal.
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SENTIDO Y AMBITO DEL CONGRESO
DE ANGOSTURA *
l C o m i t é de Labores Culturales del Instituto Libre de Cultura Po
pular ha escogido para su primer acto público esta fecha semi-olvidada
del 15 de febrero, aniversario del Congreso de Angostura, y me ha
pedido que, en mi carácter de Profesor de Historia de Venezuela en
dicho Instituto, les hable de la significación de aquel histórico acon
tecimiento. Vengo, pues, en forma sencilla, a intentar una explicación
del valor de dicha Asamblea y de la trascendencia perdurable del pen
samiento bolivariano expuesto en aquella memorable Junta de Vulcanos de Patrias.

E

Al azar, sobre los mares, andaba Bolívar desde el año terrible de
1814. De Cumaná a Cartagena, de Cartagena a Jamaica, de Jamaica
a Haití, de H aití a Margarita y Costa Firme, y de aquí nuevamente a
H aití para ya regresar con rumbo definitivo hacia la gloria y libertad de
América. Como Eneas después de la ruina de Troya, él guardaba los
penates sagrados de la Patria. La Colonia se había acomodado de nuevo
con sus negros ropajes sobre los escombros de la capital. Boves había
sido celebrado en sus victorias y llorado en su deceso por las clases
mantuanas, que siempre encontraron y esperan encontrar en los sargentones buen apoyo para su provecho social: Moxó implacable vigi
laba todo aliento republicano y hacia pagar con la vida cualquier intento
de revivir el rescoldo permanente de la vieja fe en la libertad de Amé
rica: la República de 1811, cuyas reliquias ensangrentadas recibió Bo
lívar con la aclamación dictatorialista de 1813, había dejado de existir,
y apenas denodados y díscolos héroes sostenían en Oriente el fuego
de la Revolución.
*

Conferencia en el Instituto Libre de Cultura Popular, el 15-2-1943. Caracas,
Edif. Elite, Lit. y Tip. Vargas, 1943 24 p., 23 cm.
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Primera y segunda vez el insigne Presidente Petion ayuda al Li
bertador para expedicionar sobre Tierra Firme. Bolívar ya se sentía
dueño de su destino y del destino de América. Contra lo que explican
quienes ven en el proceso histórico un mecanicismo fatal de leyes eco
nómicas, Bolívar se sabía capaz de hacer la Flistoria, no sólo por entre
ver los sucesos y predecirlos, sino, además, por sentirse abastado de
impulsos para marcarles rumbo y de numen para imprimir en ellos sus
características personales. Bolívar se sabía por ello responsable de la
suerte de Venezuela.
Aún no había surgido con firmeza la nave capitana, cuando Bolí
var empieza a redactar, entre el mero vaivén de las olas, aquel su mani
fiesto que lanzó después a los pueblos desde la Villa del Norte, en 8. de
mayo de 1816, y en que dice que “el Congreso de Venezuela será nue
vamente instalado dónde y cuándo sea vuestra voluntad. . . yo os
autorizo para que nombréis vuestros Diputados sin otra convocación
que la presente, confiándoles las mismas facultades solemnes que en la
primera época de la República” . Fracasó esta tentativa de liberación, y
nuevamente ayudado del magnánimo Petion, en 20 de diciembre del
mismo año de 16, reaparece Bolívar en la Margarita, y en su proclama
a los pueblos insiste sobre la necesidad del Congreso que forme la
Constitución política del país y reciba de él aquella autoridad que,
más que emanada de un sistemático voto popular, arranca de la fe ciega
que en el pueblo supieron despertar en 1813 los actos gloriosos con que
abatió la reacción realista capitaneada por Monteverde.
Y
el Libertador martillea sobre el pensamiento del Congreso por
que él cree en el valor permanente de las instituciones sobre el sig
nificado adventicio de los hombres; él sabe que no habrá República
donde la autoridad ha sido sometida al arbitrio de un Jefe, así ese
Jefe sea, como lo es él, capaz de administrar la más pura de las jus
ticias y así ese Jefe esté en trance permanente, como lo está él, de sacrificiarlo todo por el bienestar colectivo. El está fabricando una República
que garantice el bienestar social y no un escabel para su gloria de gue
rrero. El necesita, además, que el Estado venezolano se presente ante
las miradas de las otras naciones, especialmente ante los ojos de la Corte
de Saint James y ante el propio Presidente Monroe, como un todo orga
nizado y no como una facción rebelde, según lo explica la diplomacia
española en las Cortes absolutistas de Europa, en la Cancillería de
W ashington y cerca del mismo Trono Papal. El viene, además, a hacer
la guerra, no sólo en los campos de batalla, donde vencerá a los enemi
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gos de la Patria, sino también a sus propios compañeros de armas, que lo
miden con el nivel de su egoísmo y quienes, en oponiéndose a la
expansión de su avasalladora personalidad, se oponen, sin pensarlo,
a la misma suerte de la República, cuyos destinos él compendia. El Con
greso será campo propicio para esta lid desemejante, en que sobre el
guerrero y el político, se alzará, con proporciones descomunales, el le
gislador, el filósofo y el augur vencedor de sus contrarios. El sabe sus
fuerzas, de previo conoce la rotundidad de sus éxitos y por eso trae la
mente fija en esta Asamblea singular, de donde surgirá su figura con
más de un tamaño humano.
Pero si mucho era el deseo de Bolívar por ver reunido el Congreso
que viniera a soldar la vida de la República, abolida por la capitulación
a que dolorosas circunstancias obligaron al maravilloso e infeliz Miran
da y que no había logrado salvar la dictadura del año 13, duras por
demás fueron las circunstancias que obligaron al Jefe Supremo a con
cretar preferentemente su atención en la obra difícil de organizar la
guerra, duras las circunstancias hasta obligarlo a confirmar la sentencia
de muerte del vencedor de San Félix, sacrificado, en singular liturgia,
sobre el altar de la Concordia Nacional, como si las manes de la Patria
pidiesen el holocausto de los más frescos y brillantes laureles segados
en los campos de la victoria. Y la idea del Congreso permanece en se
gundo plano hasta el 1? de octubre de 1818, en que dirige al Consejo
de Estado, de propia creación suya, el mensaje de que extractamos los
siguientes párrafos:
“Me lisonjeo al abrir la presente campaña, que las armas de
Venezuela, conservando su antigua gloria, adquirirán nuevas ventajas, y
completarán el restablecimiento de la República. La sangre de centenares
de millares de hombres no se habrá derramado en sus campos, sin lavar
las manchas de la tiranía. La libertad de Venezuela, a despecho de todo
el poder español, parece infalible. Las armas del Rey, humilladas en
tantos sangrientos y gloriosos combates, han perdido todos los pres
tigios que las hacían formidables: su número se ha disminuido conside
rablemente, y su moral ha decaído en tanto grado que han perdido toda
confianza, y ninguna esperanza las anima. Nuestro ejército ha recibido
lo que siempre ha faltado, armas y municiones; y se ha equipado tan
completamente cuanto era de apetecer” .
“ Extranjeros liberales, y sobre todo bravos ingleses, sedientos de
una gloria benéfica, se han incorporado en nuestras tropas. Por todas
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partes hemos experimentado los favores de la Providencia: los amigos
de la justicia, de la humanidad y del comercio han enviado desde paí
ses remotos auxilios a Venezuela. Con estos auxilios, todas nuestras
divisiones se han aumentado hasta un pie de fuerza que, cada una
puede obrar por su parte. El enemigo será atacado simultáneamente
sobre todos los puntos que ocupa; y si la suerte nos concede la victoria,
como todo lo promete, muy pronto llegará el dichoso día en que veamos
nuestro territorio libre de tiranos y restablecido en toda su perfección
el gobierno de la República” .
“ Animado de tan halagüeñas esperanzas yo me apresuro a proponer
al Consejo de Estado la convocación del Congreso de Venezuela. Y
aunque el momento no ha llegado en que nuestra afligida Patria goce
de la tranquilidad que se requiere, para deliberar con inteligencia y
acierto, podemos anticipar todos los pasos que aceleren la marcha de
la restauración de nuestras instituciones republicanas. Por ardua que
parezca esta empresa, no deben detenrnos los obstáculos: otros infini
tamente mayores hemos superado, y nada parece imposible para hom
bres que lo han sacrificado todo para conseguir la libertad. En tanto
que nuestros guerreros combaten, que nuestros ciudadanos pacíficos
ejerzan las augustas funciones de la soberanía” .
El Consejo acogió la idea del Libertador y designó en seguida
una comisión especial compuesta por los ilustres patricios Juan Germán
Roscio, Fernando de Peñalver, Juan Martínez, Ramón García Cádiz,
Luis Peraza y Diego Bautista Urbaneja, quienes sometieron al Consejo
un Reglamento para el Congreso, que aquel Cuerpo aprobó por acuer
dos de 17 y 19 de octubre y que el propio Bolívar mandó ejecutar el
24 de dicho mes, dos días después de haber dirigido a los venezolanos
una vibrante proclama en que describe los múltiples azares de su vida
desde que el Congreso de Nueva Granada le concedió medios para venir
a la libertad de Venezuela, hasta aquella hora feliz en que invita a sus
compatriotas a elegir la representación nacional. Y aunque el Regla
mento fijaba el 1“ de enero de 1819 como fecha de reunión de la Asam
blea, ésta apenas vino a juntarse el 15 de febrero siguiente.
Borremos los años corridos desde entonces y volvamos la mirada
hacia la opulenta Guayana. Hoy Angostura está de fiesta, como si su
piera que pasados veinte y seis años la musa de Juan Vicente Gonzá
lez pulirá el más vibrante de sus metales para decirla: “Tu fuiste el
punto desde donde Bolívar movió la palanca que arrojó más allá del
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Atlante al ibero. ¡Angostura, tu te llamas Bolívar!” Los cañones, olvi
dados de su misión guerrera, han venido desde la víspera anunciando el
hecho trascendental. Son las 11 de la mañana y el Jefe Supremo ha
llegado a la sala donde se junta los representantes de los pueblos. No
están los diputados de todos las provincias que firmaron el Pacto Fe
deral de 1811, en cambio se hallan allí los Diputados de Guayana, en
cuyo suelo hoy libre está la cabeza de la República, mientras otras pro
vincias patriotas soportan la coyunda del régimen español, y aún más:
de Casanare, vendrán Diputados con el voto de aquella heroica región
granadina, donde la revolución halló aliento permanente. Tampoco han
sido electos en forma popular estos egregios representantes, mas, en
aquel momento la Patria los mira por sus legítimos mandatarios. ¿No
están allí Juan Germán Roscio, Fernando de Peñalver, Manuel Palacios
y Ramón Ignacio Méndez luciendo la misma voz procera con que de
fendieron en 1811, bajo el místico artesonado de la Capilla del Semi
nario de Santa Rosa, el derecho a la Independencia de Venezuela? ¿No
está allí el Licenciado José España, por cuyas venas corre altiva la
misma sangre que destiló de la cabeza gloriosa del primer m ártir de la
libertad de la Patria? ¿No es aquél de mirar severo y helénica pres
tancia el mismo Rafael Urdaneta que después de haber hecho la de
fensa de Valencia salvó, por medio de la más brillante retirada que
recuerda nuestra historia, las reliquias del ejército que había hecho la
Campaña Admirable? ¿No son aquéllos que lucen vistosos uniformes
Santiago Mariño y Tomás Montilla y Pedro León Torres y Francisco
Parejo, veteranos, con los coroneles H urtado y Guerrero, en la defensa
de la Patria? ¿No se halla allí presente el virtuoso Zea, el mismo que
renunció a Petion el pacífico encargo de dirigir la agricultura de la
feliz República insular, para echarse a la mar en las naos intrépidas
que traían a Bolívar al volcán de Tierra Firme? ¿No son aquéllos Diego
Bautista Urbaneja y Diego Vallenilla, quienes, si estuvieron con Mariño
y Zea en el Congresillo de Cariaco, se han venido hasta Angostura
a sincerar con Bolívar sus propósitos y a reconocer en él la cabeza de
la revolución? Los otros, si no han figurado en las primeras filas de la
Patria, ya desde hoy lo harán y sus nombres y sus hechos se enlazarán
desde esta fecha a los más gloriosos de nuestra historia. Padres todos
son de la renaciente República, que vienen, cargados de angustia crea
dora, a proseguir la obra de los fundadores de 1811.
Bolívar ha ocupado el “ Solio Nacional” que corresponde a su alta
dignidad de Jefe del Estado y abre la “ sesión por la lectura de un Dis
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curso tan lleno de interés y tan patético, que ni Ciudadanos ni Extran
jeros pudieron contener las lágrimas” , según escribe el redactor del “ Co
rreo del Orinoco” .
La historia ha llamado a esta pieza admirable con el nombre de
Discurso de Angostura. A más del texto definitivo que Bolívar leyó, se
conservan de él dos borradores en letra del fiel amanuense Jacinto
Martel, en los cuales figuran conceptos que desaparecieron en la forma
finalmente adoptada por el Libertador. Aún no se ha hecho un estudio
cabal de estos manuscritos que permita la crítica del proceso formativo
de la pieza literatria que compendia el pensamiento político del Padre
de la Patria, porque si todo lo de Bolívar es magnífico, este Discurso
gana en profundidad y en amplitud de doctrina al Manifiesto de Car
tagena y a la Carta de Jamaica. Es el corazón vivo del pensamiento del
Libertador.
Empieza Bolívar por resignar en manos de los representantes del
pueblo el poder supremo de que se halla investido y empieza a ganar
la victoria personal en que aspira confundir definitivamente a sus
émulos. Bolívar se alza sobre quienes le acumulan deseos inmoderados
de mando y deja escrita la sentencia definitiva contra los usurpadores
del poder público: “ La continuación de la autoridad en un mismo
individuo, frecuentemente ha sido el término de los gobiernos demo
cráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas popu
lares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo
en un mismo ciudadano el poder” .
Sociólogo y político, entra a examinar nuestro proceso de Colonia,
y con intuición profunda abarca y formula nuestro problema de pobla
ción; hábil crítico, enjuicia las causas del fracaso de la primera Repú
blica, que él ve en mucho ocasionado por 1a- forma débil que escogieron
los constituyentes de 1811, al dar al gobierno un carácter plural, y en el
sistema federal que adoptaron para la unión de las provincias. Califica
el Libertador de craso yerro de nuestro prim er Congreso el haber con
sultado el espíritu de las provincias antes que la idea de formar una
república indivisible y central.
Ya desde su Manifiesto de Cartagena Bolívar viene atacando la
forma federal como inapta para trasm itir robustez a una autoridad que
ha de luchar frente a un enemigo exterior, y ahora insiste en decir que
que “por más halagüeño que parezca y sea en efecto este magnífico
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sistema federativo, no era dado a los venezolanos gozarlo repentina
mente al salir de las cadenas” .
Si sobradas razones abonan la tesis del Libertador al pedir una
autoridad vigorosa que no tropiece en su funcionamiento con las autono
mías provinciales reconocidas en el sistema federal, razones de orden
histórico, enraizadas en el lento proceso colonial, empujaron a los
constituyentes a adoptar la forma federal en la Constitución de 1811.
La Capitanía General de Venezuela era desde 1777, época en que se
sometieron a la autoridad centralizadora del Capitán General de la
Provincia de Venezuela o Caracas las provincias autónomas de Margarita,
Cumaná, Guayana, Trinidad y Maracaibo, era, repetimos, una unión de
provincias y no una entidad tradicional que viniera a disgregarse en
razón de falsas ideas federativas tomadas sin examen de la Confede
ración Americana. Sobrado de razones estaba el Libertador al reco
mendar como más conveniente la forma central para el nuevo Estado,
mas, razones poderosas y no simple manía imitativa habían llevado
también a los Padres de la primera República a dar forma nueva a un
estado de cosas que arrancaba de los años iniciales de la Colonia:
Venezuela era antes de 1810 una atenuada federación de provincias
sometidas al Gobierno general de Caracas, y el mismo ímpetu que
llevó a los Cabildos a reabsorber la soberanía popular que estaba en
cabeza de Fernando V II, legitimaba el natural propósito de dar fisono
mía más entera al Gobierno de las ciudades capitulares donde había
tenido apoyo aquel largo proceso cívico.
Pasma el juicio la consideración del pensamiento bolivariano con
tenido en este Mensaje memorable. Bolívar ha visto la Revolución de
Francia desembocar en el Imperio para volver a la antigua monarquía
de los Capetos; y Bolívar ha visto mucho más: ha consultado la historia
del género humano y sabe que la civilización no es sino el propio
proceso de la libertad. El sabe que la forma democrática de gobierno
es la que mejor garantiza el desarrollo de la persona humana, pero sabe
también que ninguna es más débil para vencer la oposición de los
permanentes enemigos de los derechos del hombre. No basta enunciar
una forma de gobierno para tener por ello un sistema firme; “ contemos,
dice, con que se establece un ensayo” , sometido a perecer al primer
empuje de la anarquía, si no se busca de robustecer sus cimientos. El
no quiere quimeras ni repúblicas quebradizas al primer empuje de los
vientos contrarios. El sabe que ni los filósofos coinciden en lo que más
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conviene a la sociedad para su dicha, pero, sobre todo, está convencido
de que dos son los puntos arquimédicos de la República: “moderar la
voluntad general y limitar la autoridad pública” . Y él quiere echar
las bases de su estado democrático de manera tal que la voluntad gene
ral delimite la autoridad pública y que ésta, a la vez, modere la volun
tad general. Así estarán conjurados el peligro de caer en la anarquía
y la demagogia y el peligro de ir a la autocracia absolutista. ¿Cómo
encontrar la fórmula que evite los bajíos de la tiranía del pueblo o de
la tiranía de las clases, cuando es tan frágil de por sí el sistema
democrático?
Y
aquí vemos a Bolívar, con su profundo conocimiento de la his
toria de las sociedades, coincidiendo en su visión política con el pensa
miento de los grandes filósofos de todos los tiempos. El predicaba su
doctrina política en los albores del gran siglo xix, lleno de la filosofía
individualista del xvm . Doctrina suya, porque como lo anota Blanco
Fombona, más allá de Juan Jacobo, de Montesquieu, de Benthan y
Spinosa, aparece el genio de Bolívar. Nosotros hemos vivido la guerra
del 14 y estamos viviendo ésta que supera en conflictos de razón y de
conciencia a todas las guerras del hombre. Mayor experiencia tienen los
filósofos de hoy que los políticos del siglo pasado. ¿Qué no han visto
ensayar? ¿Fue acaso la regresión napoleónica semejante a las contrarre
voluciones de Italia y de Alemania? ¿Fue menos cruel que la Revo
lución Francesa el bolchevismo de guerra de la época leninista? ¿El
absolutismo fernandino ganó en algo a la reacción franquista? Si hemos
visto caer hasta por tercera vez la República de Francia, empujada en
su descenso por vicios que la misma democracia engendra y sobre los
cuales ha pretendido alzar, en forma teórica, una defensa que justifique
la miseria de su entrega, el pseudo Estado del antiguo Mariscal Petain.
Una dolorosa experiencia política ha cumplido el mundo occidental
desde la época en que Bolívar echaba de nuevo en Angostura las bases
de la República. ¿Con qué no ha luchado el hombre en su búsqueda
de la forma que garantice el desarrollo de la persona en medio del
variado cuadro social? Epocas de regreso ha marcado la curva del pro
greso moral de las naciones, mas, en cambio, no ha decaído el ingente
anhelo hacia una etapa en que pueda realizarse cabalmente la plenitud
del espíritu. El movimiento activo de la masa humana que fluye hacia
los planos de la historia sigue siendo empujado con mayor fuerza, por
la energía que lleva a la realización integral del hombre, es decir hacia
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el logro de los mayores derechos que le corresponden como todo en sí,
en medio del todo social.
Jacques Maritain, filósofo insigne que representa una de las más
puras expresiones del pensamiento político contemporáneo, al esbozar
en su libro “Los Derechos del Hom bre y la Ley N atural” , su filosofía
política humanista o humanismo político, llega a esta notable conclu
sión: “ Las tres formas clásicas de gobierno no realizan igual y unívo
camente las exigencias de la filosofía política humanista. Ellas la realizan
analógicamente y de una manera más o menos perfecta. La importancia
central reconocida por esta filosofía a la persona humana y a la con
quista progresiva de la libertad, conduce a pensar que el régimen mo
nárquico y el régimen aristocrático sean normalmente etapas hacia un
régimen mixto fundamentalmente republicano (o sea, democrático),
que mantenga en su forma y asimile a sus propios determinantes — que
son la libertad de expansión de las personas y la liberación progresiva
del ser humano— las cualidades de vigor y de unidad y de diferencia
ción de valores que son los determinantes propios del régimen monár
quico y del régimen aristocrático ya sobrepujados” . A esta conclusión
llega Maritain después de una larga experiencia democrática europea,
después de haber asistido a la tragedia dolorosa de la transitoria ban
carrota de los ideales del hombre libre y después de un profundo estudio
de la filosofía política, desde Aristóteles hasta las más frescas formas
del pensamiento jurídico coetáneo, no sin haberse detenido cuanto es
del caso en la obra de Tomás de Aquino, quien ya recomendaba en el
Siglo x i i i no elegir por mejor ningún sistema político sino combinar
los distintos regímenes para hallar un satisfactorio equilibrio.
A las márgenes del caudaloso Orinoco, teniendo de consulta libros
de filosofía política que seguramente distan en sus conclusiones, como
es de moda, de la esencia filosófica del Estagirita y del Aquinatense,
Bolívar llega a las mismas conclusiones de Maritain. Se ha guiado para
ello de la experiencia de la historia y de la clara luz de la razón, que
en él alumbra con la fuerza radiante del genio. Y mientras nuestro
filósofo humanista de hoy se limita a teorizar sobre la necesidad de
un régimen mixto que tienda al vigor y a la unidad, como en las
monarquías; que logre la diferenciación y producción de los más ele
vados y más raros valores, como en los regímenes aristocráticos y que
conduzca definitivamente y ante todo a la realización de la libertad,
como en el régimen democrático, Bolívar presenta a los legisladores
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de Venezuela reunidos en Angostura un plan de República capaz de
realizar la libertad por medio de una unidad de mando y de un proceso
de selección que garantice al frente del Estado la permanencia de valores
dirigentes. De allí su Senado hereditario, de allí su Poder Moral, que
sustituya y fomente la opinión pública, de allí esa mezcla de institu
ciones que, mal examinadas por quienes se dejan guiar, ora de ensue
ños demagógicos, ora de pesadillas monocráticas, han servido para
exhibir a nuestro Libertador como patrocinante de la autoridad des
limitada, es decir como enemigo de la Democracia y como prototipo
del “ gendarme necesario” .
Bolívar buscó de mezclar a su modo, para fijarlas en nuestro me
dio, de tradición monárquica y aristocrática, con su pandemónium étnico,
las instituciones vigentes en aquel momento histórico del mundo, y
como se dio cuenta antes de Barker que “ Inglaterra es una democracia
por ser una aristocracia” , copia para nuestra República su Cámara rígida
y acepta, según era común y lo había establecido la Constitución de
1811, una diferenciación ciudadana fundamentada en la posesión de
bienes o en el disfrute de una renta, que son por hoy, nadie lo niega,
lo sólo repugnante que hallamos en el régimen propuesto, y repugnan
dichas instituciones porque nos hemos acostumbrado, al través del
progreso de las ideas, a desechar a ultranza todo sistema que declare
políticamente con más derechos a los hombres y a las familias que
detentan permanentemente los instrumentos de producción y las rega
lías de la política. Hoy, el Libertador si fuera consultado sobre la mejor
estructura gubernamental de las naciones, no escogería para su Estado
el tipo corporativo, como lo insinúa Estrada Monsalve en su conferen
cia sobre “El Sistema Político de Bolívar en el Doctrina Tomista” ; otra,
ágil y libre de supersticiones totalitarias ,sería la fórmula estatista que
recomendara a la América el Padre la Patria. Coincidiría, como es
lógico, con la técnica de derechos que Maritain basa “ en el reconoci
miento y la victoria de todas las libertades: libertades espirituales, li
bertades políticas, libertades obreras” , que habrán de afirmarse cuando
se proceda a la reconstrucción de la humanidad, “ después de la prueba
mortal que pasa actualmente” ; y proclamaría con énfasis nuestro Li
bertador que sólo la educación, como hoy lo enseña Thomas Mann,
puede marcar diferencias en la vida y en las actividades de los hombres.
“En una democracia que no respete la vida superior del espíritu y
no se deje orientar por ella, donde la demagogia tenga las manos libres,
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la vida nacional se encontrará fácilmente rebajada al nivel de los medio
cres, pues la demagogia consiste en bajar la cultura al nivel de las masas,
en lugar de levantar las masas a un nivel superior por medio de la
educación” . ¿Quién, Bolívar o Mann, formuló esta sentencia? De
haberla hallado en letra ajena entre los borradores del Discurso de
Angostura, Briceño Méndez la hubiera incorporado al texto definitivo
como cosecha de Bolívar. Porque esa es la recta noción de Democracia
que entendía el Padre de la Patria: Levantar el nivel de las masas,
elevarlas para que se abran a todas las posibilidades de superación
moral, política y económica, pensamiento suyo que nosotros estamos
realizando en este momento gratísimo, en que la población estudiantil
de nuestra Universidad Obrera se ha adelantado a celebrar, de propia
iniciativa, la memoria del Congreso de Angostura, es decir, a celebrar
en forma viva el pensamiento ductor del Padre de la Patria, para
decirle, con la admiración que merece su recuerdo: Firmes estamos en
el cumplimiento de vuestros propósitos para mantener y acrecer la dig
nidad nacional.
No es mi escaso vuelo quien pueda abarcar en breves pinceladas
la inmensidad de pensamiento contenida en el Discurso Admirable con
que Bolívar sometía a la consideración de los congresantes su proyecto
de Constitución Política para el Estado venezolano, “ donde se conci
llan, dice García Calderón, las doctrinas de Montesquieu, de Rousseau y
de Benthan, el realismo inglés y el entusiasmo democrático de Francia” .
El buscaba, por medio de aquella mezcla de instituciones, la coinciden
cia de los términos opuestos que permita el equilibrio donde la per
sona, como todo independiente y final, pueda desenvolver su poten
cialidad, sin que su propio empuje destruya la unidad y la eficacia del
sistema que ejerce la autoridad sobre el todo social y cuyo fin es hacer
la felicidad de los hombres; y si esto es difícil en todo tiempo y en
todas partes y a todos los que se encarguen de regir a los hombres,
más lo era a quien, “ salvando siempre la esencia de la Democracia y la
República” , legislaba, según plástica expresión de Blanco Fombona,
“para un Continente que apenas sale del cascarón colonial” .
En fin, para dar mayores contornos a su obra de artífice de pue
blos, Bolívar concluye pidiendo la creación de un nuevo Estado que
haga de la Nueva Granada y Venezuela un todo homogéneo, como es
homogéneo su destino. Sobre el político se yergue el visionario y ya
mira a Colombia “ sentada sobre el trono de la Libertad, empuñando el
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cetro de la Justicia, coronada por la Gloria, mostrar al mundo antiguo
la majestad del mundo moderno” .
*

*

*

Concluido el discurso, el Libertador “ empuñando la espada y con
una energía extraordinaria” , dice el redactor del “ Correo del Orinoco” ,
agregó: “Mi espada y las de mis ínclitos compañeros de armas estarán
siempre prontas a sostener su augusta autoridad. Viva el Congreso de
Venezuela!” , y a esta voz, repetida como ardoroso eco triunfal por todos
los presentes, siguió una salva de artillería que anunciaba el regreso de
la República institucional sobre las formas dictatorialistas ensayadas
desde el año de 1813. Y prosigue el Acta: “El Jefe Supremo invitó
entonces al Congreso a que procediese a la elección de un Presidente
interino para entregarle el mando. Resultando electo a viva voz el
Diputado Francisco Antonio Zea, S. E. le tomó el juramento sobre los
santos Evangelios y en seguida a todos los miembros uno a uno. Con
cluido el juramento, S. E. colocó al Presidente en la silla que ocupaba
él bajo del Solio, y dirigiéndose al Cuerpo Militar dijo: “ Señores Ge
nerales, Jefes, y Oficiales, mis Compañeros de Armas, nosotros no somos
más que simples ciudadanos hasta que el Congreso Soberano se digne
emplearnos en la clase y grado que a bien tenga: Contando con vuestra
sumisión, voy a darle en mi nombre y en el vuestro la prueba más clara
de nuestra obediencia, entregándole el mando de que yo estaba encar
gado” . Diciendo esto se acercó al Presidente del Congreso, y presen
tándole su bastón continuó: “Devuelvo a la República el bastón de
general que me confió: para servirla cualquier grado o clase a que me
destine es para mí honroso. En el daré ejemplo de la subordinación
y de la ciega obediencia que debe distinguir a todo soldado de la Repú
blica. E l Presidente, dirigiéndose al Congreso le dijo: “ Parece que no
admite discusión la confirmación de todos los grados y empleos con
feridos por S. E. el General Simón Bolívar durante su Gobierno: sin
embargo, pido para declararlo la aprobación expresa del Congreso”
¿Parece al Congreso que los grados y empleos conferidos por S. E. el
General Simón Bolívar, siendo Jefe Supremo de la República, sean
confirmados? Todos los Diputados poniéndose en pie respondieron que
sí, y el Presidente continuó: El Soberano Congreso de la República
confirma en la persona de S. E. el Capitán General Simón Bolívar todos
los grados y empleos conferidos por el mismo durante su Gobierno y

144

devolviéndole el bastón, le dio asiento a su derecha” . Zea, con voz
tomada de la emoción más viva, y tras un ágil examen del origen de
los imperios antiguos, exalta la virtud de Bolívar que lo lleva a resignar
una autoridad que, si antes era sólo azares y peligros, ahora “comienza
a tener algunos atractivos a los ojos de la ambición” , y pide que, lejos
de ser aceptada tal resignación, se devuelva al Libertador en toda su
plenitud el mando que con tanto brillo y fruto ha venido ejerciendo.
Protestó Bolívar y entre las frases elocuentes que dijo, declaró que la
República tiene “necesidad de precaverse contra las miras de algún
ambicioso, contra las de él mismo, que no tenía seguridad de pensar y
de obrar siempre del mismo modo” .
Bolívar ha terminado su misión ante el Congreso y es despedido
solemnemente cual corresponde a su alta dignidad de Jéfe de la Repú
blica. Diez Diputados han sido designados para acompañarlo a su mo
rada. Posiblemente entre éstos vaya el austero Peñalver. Don Fernando
es cosa de dieciocho años mayor que el Libertador, a quien, llevado
de excepcional confianza, daba familiarmente el tú en el trato público.
Bolívar respetaba en extremo al Intendente y, acaso, mientras hacían
la vía hasta el Cuartel General, le haya hablado de su profunda satis
facción por aquel gran momento de su vida, cuya trascendencia le recor
dará en carta desde Guayaquil, el 30 de mayo de 1823. “Usted, le
decía, fue el que más me animó a instalar el Congreso de Angostura,
que me ha dado más reputación que todos mis servicios pasados. Yo
se muy bien que Usted contribuyó al entierro de todos mis enemigos
que sepulté vivos en el Congreso de Angostura” . Ya no habrá, en
realidad, más enconos y recelos. Todos han sido humillados y vencidos
para siempre. “Ante (él) jamás humillé mi frente” , escribía a Páez
en 1834 el General Mariño. ¡Mentira! Aquel día de febrero cuya
gloria estamos memorando, el gran caudillo oriental hubo de bajarla
ante la figura maravillosa que empezaba a ofuscar sus ojos blancos de
asombro!
El Congreso no escucha las razones de Bolívar y le designa para
la Primera Magistratura de la República, la cual jura el 19 en forma
solemne. Hace Gobierno con Palacio Fajardo en Relaciones y Hacienda,
Briceño Méndez en Guerra y Marina y Diego Bautista Urbaneja en
Interior y Justicia, entrega al Vicepresidente Zea el Gobierno Civil y
a la cabeza de su ejército, que ahora luce los vistosos colores de la
Legión Británica, llegada el 16 al mando del Comandante Elson, se
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embarca hacia el Apure, donde se reunirá con Páez, para continuar
después su firme y peligrosa vida, hasta la siega gloriosa de Boyacá.

Mientras Bolívar sigue su carrera de Libertador, el Congreso, con
un sentido profundo de responsabilidad política, se entrega a la orga
nización de la República. El 26 de mayo decreta una Corte de Almi
rantazgo en Angostura y otra en Margarita, que vienen a dar lineamientos procesales a la obra eficaz de los corsarios; en 12 de mayo autoriza
al Ejecutivo para que contrate un empréstito con que pueda atender las
crecientes urgencias del Estado; y después de seis meses de juiciosas
consideraciones, sanciona la nueva Constitución de la República, donde
se mantienen en general las líneas del proyecto bolivariano, en lo que
dice dar al Estado un Ejecutivo firme y un Poder Legislativo que fuese
campo de equilibrio entre la Cámara Popular, propensa a las innova
ciones, y la Cámara Alta, de carácter permanente y conservador, si no
hereditaria como la pidió Bolívar a semejanza de la Cámara inglesa
de los Lores, en cambio vitalicia, como lo propuso Peñalver. “ El 15
(de agosto) previa citación especial, escribe el redactor del “ Correo
del Orinoco”, se reunió el Congreso en la sala de sus sesiones para leer
por última vez sus tareas constitucionales y firmarlas. Dos horas fueron
consumidas en este acto y en allanar algunos pequeños reparos de
escritura. Declarada en estado de firmarse, lo hicieron todos los con
currentes, y en seguida dijo el señor Presidente: “ Está firmada la.
Constitución Política de Venezuela: los Diputados han concluido el
encargo principal de la confianza del pueblo. ¡Pueda esta Constitución
asegurar los derechos que ha proclamado Venezuela!— ¡derechos por.
los cuales ha combatido y aún está combatiendo!— ¡Pueda ella, en fin,
hacer la felicidad de los venezolanos, de todos lo s . americanos, y del.
mundo entero!”— resonaron a consecuencia vivas repetidos al Con
greso; y al mismo tiempo una salva de artillería y repique de campanas
aumentó la celebridad del acto, el más augusto de todos los que fijan
la línea dé demarcación entre el hombre y el bruto, pero también el más
odioso para los tiranos empeñados en la degradación de los seres ra
cionales” .
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El domingo 19 de setiembre la ciudad se alboroza con la noticia
estampada en la Gaceta extraordinaria que ha hecho circular el Go
bierno. En ella se anuncia la victoria de Boy acá y la entrada de Bolívar
a la ciudad virreinal de Santa Fe. Uno de los Boletines que se inserta
ha sido impreso en la propia Bogotá. “ Cualquilera persona instruida en
los tipos, caracteres, papel y tinta de la imprenta de aquella ciudad
no necesita de otra prueba de su libertad que la simple vista de las
manillas en que ha venido impresa”, dice el encabezamiento del volante,
temeroso acaso su redactor de que hubiera incrédulos que pidiesen,
como Tomás, la realidad cruda de las heridas sangrantes. Los Bole
tines, son en verdad, como el testimonio fidedigno del gran botín
tomado al enemigo. Simbolizan la propia Santa Fe rendida ante la
pujanza del Héroe. Hizo falta en esta ocasión la diosa benévola que
artunció a los griegos de Salamina el triunfo simultáneo de Platea, aun
que en verdad fue ésta una noticia que bien se sabían por sí mismos
los patriotas desde que vieron a Bolívar remontando el Orinoco a la
cabeza de su ejército para aquella jornada definitiva.
Tres días duraron las fiestas por este gran suceso de América:
“en medio de las aclamaciones públicas, y de un concurso inmenso, se
proclamó al Parte Oficial en varios lugares de la ciudad, al frente de
toda la guarnición con música y banderas desplegadas: el estruendo
de la artillería, las descargas de la infantería y el repique de campanas,
anunciaban la importancia del asunto” y crecerá aún más dicha impor
tancia- cuando sea el propio Libertador, agobiada de laureles la cabeza,
quien describa a la representación nacional, en sesión extraordinaria del
14 de diciembre, el fulgor y trascendencia de aquella jornada que libertó
en menos de “ tres meses doce provincias de la Nueva Granada” .
Sólo una recompensa pide Bolívar por el mérito insigne de esta
cadena de triunfos: que sea proclamada la República que una en un
bloque político indestructible las provincias de Venezuela y la Nueva
Granada, tal como lo solicitó en su mensaje de febrero y tal como lo
desean los granadinos que acaban de recibir el beneficio de la libertad.
Y el Congreso, vocero de un destino que aleves causas habrán más
tarde ,de torcer, declaró establecida el 17 de diciembre la nueva Repú
blica de Colombia, integrada por los gobiernos de Venezuela, Nueva
Granada y Quito y, después de dictar las medidas conducentes para la
reunión del primer Congreso general de la Nueva República, en el
Rosario de Cúcuta, clausuró sus sesiones el 19 de enero de 1820.
¥
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Tal fue a grandes rasgos la labor de este admirable Congreso que
echó de nuevo las bases jurídicas de la República de Venezuela, que
sirvió de tribuna para que Bolívar expresara al mundo su filosofía polí
tica y que “dio por espectáculo la maravillosa Colombia, que creemos
una ilusión de nuestra fantasía y que existió en realidad para asombro
de los contemporáneos” . Era la obra definitiva del genio constructivo
de Bolívar, cimentada no, como se ha dicho, en simples necesidades
de guerra, sino en profundas razones político-sociales. ¿No habían esta
do sometidas antes de 1777 las provincias de Cumaná, Guayana, Mar
garita y Maracaibo al Gobierno central de Santa Fe? ¿La misma Pro
vincia de Caracas no fue anexada en 1717 al primer Virreinato y en
1739 al segundo? ¿Qué circunstancias, fuera del feudalismo caciqueril
a que aspiraron los generales victoriosos, impedían el mantenimiento
de aquella estructura política llamada a pesar en forma definitiva en
la balanza de los intereses americanos? ¿No había España servido a la
par en las distintas unidades políticas una continuidad lingüística,
una continuidad religiosa y una continuidad intelectual? ¡Que eran largas
las distancias! Mayores fueron los que separaron las varias porciones
del Imperio Romano y tan fragosos como los colombianos eran los
caminos que unían los estados de la Confederación Americana, y aún
más: abiertas hoy las carreteras que hubieran sido precipitadas por
las necesidades de la unión, los viajeros de Bogotá llegan más presto
al Atlántico buscando a Puerto Cabello que por la clásica vía del Mag
dalena y, cuando ahora la guerra dificulta la navegación de las Antillas,
recibimos en Caracas mercaderías de Estados Unidos desembarcadas en
el puerto pacífico de Buenaventura; y si distaban en extremo los pue
blos periféricos de la capital de la República, más lejanos estuvieron de
la Audiencia de Santo Domingo y del Consejo de Indias durante todo el
ciclo colonial.
Los contemporáneos no vieron lo que hoy nosotros lamentamos.
Los intereses locales, la altivez señera de los campanarios, el cuchicheo
de los corrillos de pueblo, minaron desde su origen la Colombia de
Bolívar y llevaron a éste, empeñoso de salvarla, al propio sacrificio de
su gloria de repúblico. El Libertador consideró, y con razón, que la
fuerza moral que creaba tanto en lo exterior como en lo interior la gran
República, era la única barrera que hallarían la demagogia y la anarquía,
amenazantes de las instituciones y de la propia permanencia del Estado.
H asta el ocaso de Santa Marta pidió la unión y predicó contra los
partidos, no como canales de la libertad individual, según lo entienden
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hoy los corifeos del totalitarismo, sino como gérmenes de discordia que
pudieran entorpecer el mantenimiento de Colombia y de la propia
libertad del Nuevo Mundo.
Por eso, Angostura es un símbolo en la vida de nuestros pueblos.
Angostura es un hito al cual hemos de volver nuestros ojos ham
brientos de esperanza. En aquella reunión memorable expresó a cabalidad Bolívar su pensamiento aglutinante. El era abanderado de una
idea de integración americana. Eran necesarias masas de pueblos para
construir el edificio de la América única y él quiso que Colombia fuera
como piedra angular para la maravillosa sillería del Nuevo Mundo.
Mas, como el ideal perdura sobre la quiebra de las obras, ciento y más
años después reaparece en nuestras conciencias atormentadas la necesi
dad de estrechar los vínculos que proclamó el Padre de la Patria. Los
países que formaron ayer la Gran Colombia se encuentran de nuevo
llenos de la misma angustia creadora de 1819 y se enfrentan a la misma
necesidad de conquistar un mundo mejor. ¡Y nada nos separa! Por lo
contrario, nos une el deber de realizar conjuntamente nuestro común
destino americano. El deber de estructurar el Continente donde el
hombre, por medio de una revaluación de sí mismo, habrá de realizar
los mejores estadios de la cultura. Y para esa obra nueva, en que
vosotros los obreros habréis de ser factor determinante, urge alzar la
conciencia e ilustrar el sentido del trabajo por medio de disciplinas
como éstas, que os hagan hombres capaces de resolver vuestro propio
destino.
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AMBITO Y RAZON DEL HUM ANISMO
AMERICANO *
N o u n o s i n o mil diversos temas acuden raudos a la mente en la opor
tunidad de ser memorado el día feliz cuando Cristóbal Colón sentó
huella en las playas del nuevo mundo americano. En aquel momento
concluía una audaz aventura y comenzaba un largo drama. Hoy, cuando
en cortas horas rendimos por los aires la inmensidad atlántica, es difícil
medir el acento trágico del viaje colombino. Si los portugueses habían
realizado ya la ruta de los grandes mares de la India, puede decirse que
se habían movido en un plano de mayor realidad y, consiguientemente,
de menor incertidumbre. Hicieron casi un viaje de reencuentro de rutas
presumidas. Colón, en cambio, iba en pos de un misterio y de una
hipótesis. Más que un nuevo objetivo asiático, perseguía una finalidad
de descubrimiento universalista. Se salía de la línea de los horizontes
comunes para meterse en la tiniebla profunda y salvaje del océano. Su
brújula iba a derivar sobre campos completamente inciertos, en pos
del complemento dimensional de la teórica esfera terrestre. El día y la
noche eran igualmente misteriosos para los navegantes de las tres
carabelas del milagro. La misma luz solar resultaba otra en su nuevo
esplendor maravilloso, y cuando la aguja imantada, al variar de campo,
dio por resultado un cálculo que no cabía en la normal arrojada por el
cuaderno de bitácora, Colón, firme en su gran fe, no quiso mostrar ante
sus compañeros ninguna sombra de duda, y achacó a equivocado movi
miento de las estrellas y no a falla de su cálculo, la diferencia marcada
por la brújula. En medio de aquel caos oceánico era posible pensar que
las mismas estrellas erraran. En cambio, Colón, que era el hombre en
pos del complemento de su mundo, no podía equivocarse. En aquel
*

Lectura en el Ateneo de Caracas el 12-X-51. Tomado de Introducción y
defensa de nuestra historia. Caracas, 1952, pp. 43-59.
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momento y en aquel sitio él tenía poder para alterar la geografía y para
variar la astronomía y aún para agregar, en razón de sus diálogos con
Dios, nuevos escolios a las sentencias teológicas. El era el hombre en
la plenitud del goce de sus potencias creadoras. Llevaba entre sus manos
el propio destino de la Historia universal, hasta entonces enmarcada en
un mundo que, para redondear sus conceptos, tenía que subir o que
bajar hacia planos de alucinante fantasía. El iba a transformar una
geografía imaginativa que hasta para el examen de los fenómenos at
mosféricos, hacía cuenta, junto con las tempestades y con los huraca
nes, de toda una subalterna mitología de pesadilla. Viaja Colón hacia
occidente, y el mascarón de sus naves va rompiendo el secreto de las
sombras espantosas, de cuya vigilancia estuvo encargado el feroz Melkarth, perpetuo custodio de las columnas que separaban el Mare Nostrum del Mare Tenebrosum. (Los fenicios, temerosos de que las som
bras océanicas pudieran obscurecer el milagroso mar interior que servía
de asiento a la vieja civilización del hombre, confiaron a su Hércules
impávido el gobierno de las tinieblas).
En aquellos momentos el mundo iba con Colón tras la verdad de
su propia dimensión cósmica. La hipótesis de la redondez de la tierra
era sometida a prueba de experiencia, gracias a la audacia de un pu
ñado de aventureros que seguían el pensamiento y la voluntad de un
heroico visionario del mar. Sus nombres los recogió la Historia para
darles parte de la gloria del descubrimiento. Son Juan de la Cosa, los
seis Pinzones, los ocho Niños, Rodríguez Bermejo, Rodrigo de Triana,
Cristóbal Quintero, Gómez Roscón y muchos hombres más, reclutados
entre gente del pueblo, que hacían, junto con la del Almirante, una
enérgica voluntad de mando. Como en la cosmogonía de Thales de
Mileto, el mundo resalía de las aguas: aqua principium mundi est. Si
ahora el líquido elemento no le trasmite vida en un sentido orgánico,
le da, en cambio, existencia en lo que dice a su propia categoría de
universo. Son en realidad días de retrasada creación, en los cuales las
palabras desesperadas que de la Santa María pasan a ha Pinta y a La
Niña, se confunden, en medio del silencio del mar, con el eco perviviente
de las mismas palabras del Verbo creador. Colón, a la cabeza de sus
hombres audaces, supera a los más fieros capitanes de todos los tiempos.
El cumple un sino, cuya universalidad, si bien no la comprende clara
mente, la siente como poderoso ímpetu de acción. Más que una aven
tura marina, Colón realiza una empresa cuyas proporciones carecen de
antecedentes en las viejas jornadas históricas. Supera al Macedonio,
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cuando éste fue a buscar los secretos de la filosofía oriental para
producir en Alejandría el espiritualismo neoplatónico. Moisés mismo,
para el milagro de su viaje, necesitó que Jehová secara la ruta marina,
a fin de ganar la otra ribera del M ar Rojo. De la expedición de Ale
jandro, el mundo antiguo fue a parar a la tumba de los Faraones, donde
durmió largos sueños. Al sacar a los israelitas de Egipto, Moisés apenas
aseguraba a la fe de Abraham el reducido ámbito de una geografía
nacionalista, que aún provoca problemas en el mundo. Con el viaje de
Colón el hombre, en cambio, se completaba a sí mismo como agente
universal de cultura. La Historia, si pudiera hacer pausas, se habría
detenido en aquellos días del viaje, para mirar hacia atrás y medir
lo que había sido sobre una trunca área gegoráfica, y lo que habría
de ser sobre la geografía integral destinada a su función humana.
Más que examinar la normal dimensión del hombre que sabe
poner la férrea mano en el peligroso gobernalle, sobre la cabeza y en
¡el corazón del gran Almirante del Mar Océano, podemos intuir el secreto
de las fuerzas que se conjugaban para hacer de la inteligencia del hom
bre instrum ento verdadero de la Historia universal. Con la aventura
colombina, surge un nuevo sentido al humanismo, que se acopla con
frescura al humanismo helénico, de nuevo vigente en Europa por el
descombramiento y la divulgación de las letras clásicas. Los místicos
mensajes que durante la apretada Edad Media habían caldeado la mente
risueña de Francisco de Asís y de Joaquín de Fiore, exprimirán tam
bién su hondo sentido religioso en los perseguidores de la nueva edad
de oro que se busca en las tierras desconocidas. Colón venía a ofrecer
para ello al hombre europeo un ancho campo geográfico, donde la
República de Platón se iba a transformar en la Utopia de Tomás Moro
y donde la Heliópolis de Diódoro reviviría en la Ciudad Sol de Campanella. Aquel viaje maravilloso de 1492, de cuya primera etapa conme
moramos hoy el feliz término, fue manera de anchuroso delta donde
se multiplicaron para una función recreadora las posibilidades del pen
samiento antiguo. Un nuevo concepto del mundo y de la vida se abría
como elemento capaz de dar otro valor al destino histórico del hombre.
Surgía, pues, un humanismo, en el cual el antropocentrismo griego y el
teocentrismo de la Philosophia Christi que entusiasmaba a Europa, pue
den unirse, de manera que la tierra nueva sea un anticipo de la realidad
divina del destino del hombre, tal como llegó a intuirlo en los planes
de sus fundaciones piadosas para Nueva España, el sutil y noble espí
ritu de Vasco de Quiroga.
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El divagar del pensamiento, que aún más que los- propios vientos
benévolos hacía bolinear las velas de las naves audaces, perdió su campo
de azulosas aguas cuando un hombre, — ¿quién?— ¿Rodrigo de Triana?— ¿otro cualquiera?— enunció la voz ansiada del milagro. ¡Tie
rra!— ¡Realidad!— ¡Exito!— Final de la carrera. El sueño que precede
a toda gran realización, deshacía su cortinaje para dar sitio pleno al
perseguido fin. Tierra. Realidad Destino nuevo.
El valor mágico de la aventura oceánica desaparece, como desa
parecen los dolores del parto, para que ocupen el tinglado de la acción
los hombres encargados de montar el nuevo drama. En las carabelas de
Colón, junto con el propósito mercantil de hallar otra ruta hacia el
remoto reino de las especias, viaja, oculto y enérgico, un empeño de
amplitud humana. Marco Polo había iluminado las veladas del Adriá
tico con relatos maravillosos del Oriente, que llevaron al propio ánimo
de Colón el propósito de navegar hacia el oeste en busca del placentero
Cathay de los relatos. El hombre mediterráneo sabía de otras áreas de
maravillosa cultura y de opulenta riqueza y en sus cartas Toscanelli
aseveraba la posibilidad de llegarse a regiones de abundante riqueza.
Se hablaba de un “ cammino sichurissimo” hacia las tierras del Gran
Kham, aunque aquella seguridad no había sido probada por ningún
testigo. Pero a su final se esperaba tropezar con las Hespérides, con el
Cipango o con El Dorado, que, como imágenes delirantes, habían ser
vido de permanente fermentario a muchos sueños.
Colón, sin embargo, llegaba a una tierra desierta de cultura, donde
apenas lucía la naturaleza la sonriente opulencia vegetal del Caribe.. Su
aventura asiática se ha convertido en aventura cósmica. Hombres asus
tados y desnudos se acercaron al prodigio de las imponentes carabelas.
Junto con estas criaturas indefensas, que miraban como dioses a los
hombres blancos y fuertes surgidos de las aguas, se acurrucaban silen
ciosos perros. Entre los hechos que en su diario apunta Colón, deja
nota de la falta de ladrido en los sumisos canes antillanos. El los cree
mudos, pero no hay tal. El ladrido forma parte de un sistema humano
de cultura. El perro como perro tiene la propiedad de aullar. El perro
ladra como compañero del hombre. En un mundo sin plena palabra
humana, los perros tenían que vivir ausentes de ladrido. El caribe y el
arnaco, con quienes Colón tropezaba, no habían enseñado aún al galgo
amigo el signo fonético de la domesticidad, por cuando ellos aún no
habían adquirido una forma y un sentido histórico de la existencia.
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Esa forma y ese sentido les venía en; el fondo de las carabelas colom
binas; Ya el drama empieza.
Cuando a la alegre Europa renacentista llegó el eco cargado de
promesas que anunciaba el descubrimiento de las nuevas tierras, un
ímpetu de viaje y de aventura hinchó el ánimo de navegantes y de reyes.
Los portugueses no se conforman ya con una ruta que les asegurase
los ricos mercados de la costa de Malabar, y las carabelas de Alvarez
Cabral emproran por los caminos de occidente, mientras la Corona bri
tánica enhiesta su peligrosa bandera en los palos de las embarcaciones
de Caboto. Los viejos datos de Aristóteles y Estrabón acerca de per
didos continentes, adquieren una realidad que satisface el empeño ilu
sionado de caminos. Las nuevas empresas, al lograr éxito, sirven, más
que las propias bulas alejandrinas, para dividir el área del Nuevo
Mundo. Ya se sabe que de Cádiz, de Lisboa y de Londres, partirán,
a más de las dispersas aventuras de franceses, las grandes aventuras
que trasplantarán al suelo de las Indias la cultura y los problemas del
mundo europeo. Por ello a España, iniciadora de las rutas occidentales,
toca empezar, con la energía y con la audacia que es prenda de sus
hombres, el nuevo proceso social en las duras tierras de los trópicos
donde hoy se erigen nuestros pueblos. Esto hace que nuestra evocación
de hoy se concrete a lo particular de los signos que dan ambiente
nacional a la empresa universalista- de glorioso Almirante.
Más que como imperio, España se vuelca como pueblo sobre las
tierras vírgenes de América, justamente en el momento en que los
Reyes Católicos consolidan el proceso de la reconquista cristiana de la
península. Con la toma de Granada no sólo se logró la expulsión del
agareno sino también la fuerte centralidad del poder regio. Sobre el
suelo de la vieja España se ha venido desarrollando una lucha tre
menda en la cual, con los signos de la religiosidad, se confunden di
versos modos del obrar político. Elementos antagónicos, cuyo pleno
dominio procura la monarquía, han venido representando el pueblo y la
nobleza. A todo lo largo de una historia que se distingue por la per
manencia de una lucha entre el indígena y el invasor, a luego con
vertido en señor de la tierra — celtíberos, griegos, fenicios, romanos,
judíos, visigodos e islamitas— se pronuncia el esfuerzo tenaz de absor
ción que representan reyes, príncipes y condes, frente a los intereses
de grupos llanos, que pugnan por resistir la fuerza centralizadora de
quienes aportan mejores instrumentos de mando. Cuando se busca el
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hilo de la historia institucional de la Península, damos con que el pue
blo rodea a la Corona para defenderse de la rapacidad de la nobleza
feudal. La monarquía que otorgó fueros y franquicias a las ciudades y
a las villas, no vino a adquirir sus características despóticas hasta tanto
Carlos de Gante, como heredero de la centralidad lograda por Fernando
e Isabel, fue contra las Comunidades que representaban una supervi
vencia del viejo poder deliberante.
En este momento de plenitud del poderío nacional, parece que se
produjera un regreso hacia el tradicionalismo en la Península, y que en
Carlos I renaciese, por su sangre alemana, la vieja concepción de la aris
tocracia visigótica, enfrentada con el municipalismo de raíz románica,
y los cuales, como sistemas uniformes de gobierno y de administración,
habían sido quebrantados por la ocupación de los árabes. La larga his
toria que culmina en la rendición de las torres de Granada, es sola
mente la continuidad de un esfuerzo por echar fuera a los represen
tantes de una raza extraña que deja, en cambio, con la sangre, la apor
tación de su genio para el mosaico emocional de la Península. España
hasta los Austrias es el mayor esfuerzo de un pueblo por defender
la dignidad del hombre y los derechos del común, frente a la garra feu
dal de los señores, y el cual no cesa en el empeño por declarar su de
recho, desde que se vio encerrado en las propias líneas legales que
erizan de autoritarismo a la monarquía visigótica. Una curva de per
fecto desarrollo ascensional ha recorrido la conciencia democrática de
España a partir de aquella declaración del Fuero Juzgo, donde se lee,
en glosa romanceada, que “el Rey en las cosas que son comunales dé
belas gobernar con amor de toda la tierra: las que son de cada uno
débelas defender omildiosamente, que toda la universalidad de la gente
lo hayan por padre, e cada uno lo haya por señor, e así lo amen los gran
des, e lo teman los menores en tal manera que ninguno non aya duda
del servir, e todos se metan aventura de muerte por su amor” , hasta
llegar a la estupenda altivez con que las Cortes de Ocaña declaran en
1469 que el rey “no es más que un mero empleado (mercenario) de
sus súbditos, pues para eso le pagan una soldada, que su oficio con
siste en velar por ellos mientras duermen y que por contrato tácito
está obligado a gobernar bien y regirlos en justicia” .
Esa enjundia democrática no la derrite el primer fuego del abso
lutismo. La larga experiencia deliberativa lograda en Concilios, Cortes,
Comunidades, Concejos, Merindades, Germanías, Behetrías y Mestas,
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donde tan al propio se expresó el rebelde espíritu nacional que puso en
jaque a Roma y que domó al árabe, no podía ser quebrantado por los
reitres del Rey Carlos, cuya corte advenediza de flamencos y sus con
sorcios de banqueros alemanes, eran torpes para entender las voces
recias con que el pueblo se opone al capricho y al mandonismo de las
autoridades.
Carlos I venía a enfrentarse con un país donde de antiguo habían
sido proclamadas las libertades y los privilegios del pueblo. Cuando
Inglaterra soportaba la violencia de reyes hechos a gobernar a lanzazos,
España reunía juntas deliberativas donde el estado llano intervenía
libremente. Diferencias de clima, genio que busca su explicación en los
propios secretos de la tierra y en la misma manera de mirar al sol, hace
que mientras en España se oscurezcan las libertades antiguas, en In 
glaterra sean las nuevas más claras y firmes. El tradicionalismo espa
ñol no fue edificado por déspotas. La verdadera tradición española, la
que estamos memorando en este día como aurora de nuestro mundo
hispanoamericano, es tradición de libertad e independencia. Nos hemos
acostumbrado a mirar sólo la superficie heroica de la historia de España,
sin burear los caminos que nos lleven al secreto de su genio rebelde y a
la explicación de su permanente municipalismo. Si éste se opaca a la
hora de dilatarse el imperio de los Austrias, es en razón de que no
puede compadecerse con los regímenes de autoridad personalista. M u
nicipio y tiranía son términos excluyentes. En Roma, con el Imperio,
se nubla el sistema comunal. En España lo rinde la impetuosidad del
rey flamenco.
Memorar la lucha de las Comunidades en el siglo xvi es evocar
la más hermosa página del civismo español. I la traemos a cuento por
coincidir con la conquista de América. No entienden los déspotas que
una boca que se cierra con la pena capital sigue hablando para mil
espíritus libres. Traidores llamaron los verdugos a los heroicos capitanes
de la epopeya comunera. Traidores, como todos los déspotas suelen
llamar a los hombres dignos que se alzan por la libertad contra los go
bernantes que miran el suyo personal como el bien público. Trai
dores llamaron las autoridades coloniales a Miranda, a Bolívar, a Son
M artín, a Hidalgo y a Martí. Desafectos y traidores siguen llamando
los políticos de oportunidad a quienes no se suman al coro de los
que ciegan con lisonjas la mente de los mandatarios.
Ahí va camino del suplicio el bravo Juan Bravo. El los desmiente
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a todos, afincado en la autoridad con que la vecina muerte amerita
aún más su limpia palabra de apóstol de la dignidad comunal: “Traido
res no, mas celosos del bien público y defensores de la libertad del
reino!” Hay gente leal en la plaza de la ejecución. Permanecen mudos
los labios, mas la protesta, inútil hoy, hierve como germen de fecundas
empresas en los corazones estrujados. Los ojos, blancos de asombro, y
los oídos, sensibles como antenas finas, están todos abiertos para reco
ger este cuadro de eternidad homérica. Allí caía, para ganar vida per
manente, la vieja España, la España grande, la España polémica y agó
nica de que nos habla Unamuno, la España perpetua que se salvará con
tra toda manera de despotismo. Y aquel cuadro, humedecido con las
lágrimas enjutas de los testigos derrotados, vino a extenderse sobre los
anchurosos caminos de América. Aquel grito de rebeldía, aquel tradicionismo autonómico, halló en nuestro virgen continente campo donde
revivir en forma digna. En Villalar triunfó el despotismo, postizo desde
entonces en la tradición de España. Mas el tuétano rancio, la solera que
mantuvo el espíritu de autonomía y el aire de la rebelde personalidad
del español, se echó a la mar en las naos de la conquista, para hacer del
nuevo mundo su solar nuevo.1
Cuando aquello ocurría en la Península, América ya se ha
bía abierto a la ambición de España y de su pueblo. El si
glo xvi inició su cuenta con un gran vuelo de velas que regaban
la esperanza en medio del temido M a r. de las Tinieblas. Las sombras
antiguas habían sido sustituidas por el ofuscante azul de unas aguas
propicias a la carrera de todo empeño de creación. El pueblo de Es
paña se sintió atraído por. una voz poderosa y se echó sobre el mar, en
la inconmovible confianza de que ayudaría a levantar su propio nivel
histórico. Las expediciones se suceden y enrumban hacia todas las va
riantes del oeste marino. Los señores se quedan en la paz de los mayo
razgos y en el disfrute de las sinecuras. Viajan, con los soldados de
Flandes y de Italia, hidalgos pobres y gente del común del pueblo. Vie
nen clérigos ansiosos de místicas siegas. Viajan también físicos y letra
dos. Quienes son agricultores y otros artesanos. Cervantes, a pesar de
que también quiso venir, habló de criminales y de prófugos de las leyes.
En aquellas manos llegaban la espada que destruye y también la balanza
de la justicia: con el tesorero, el predicador; con el férreo soldado, la
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Prefacio del I Tomo de las Actas del Cabildo de Caracas.

soñadora castellana; con el verdugo, el poeta y el cronista. Viene el
hogar nuevo, la familia que será raíz de frondoso árbol. Los indios
los acechan desde los bosques cercanos a la desierta playa. Es de noche
y el frugal refrigerio reclama el calor de la lumbre. Para evitar el retardo
de los frotes del pedernal, un marinero corre a la vecina carabela y de
ella trae, cual Prometeo marino, el fuego que arde e ilumina. Ya, como
en un rito védico, Agni impera en la nueva tierra y un canto de espe
ranza colma el corazón de los hombres extraños, hechos al dolor y a la
aventura. I aquel fuego casi sagrado, que caldeará durante siglos el ho
gar de los colonos y alumbrará las vigilias de la Patria nueva, ha ve
nido de España, en el fondo de los barcos, por el camino de los cisnes,
como los normandos llamaron al mar.2
H a venido en realidad el fuego de una cultura que luchará en nue
vo marco geográfico por el espaciamiento de los símbolos antiguos. El
Renacimiento, que en el Viejo Mundo buscaba nuevas dimensiones
para el hombre, encuentra en América una inocente barbarie, a cuyo
roce la severa conciencia que fraguó la Edad Media, puede adquirir un
temple más en concordancia con la verdadera estructura del hombre.
El español vuelve a encontrarse consigo mismo cuando echa la mirada
sobre las mil posibilidades constructivas que le ofrece el continente
virgen. Mientras ingleses y holandeses salen de sus casas para ventilar
los odios domésticos, el español se lanza con la alegría de conformar su
destino. El Quijote, que supo expresar como nadie el sentido angus
tioso del alma española, enseña cómo “ el camino es siempre mejor que
la posada” . Por eso los aventureros que vinieron a formar nuestro
mundo, dejaron a los hermanos peninsulares el disfrute de la paz ho
gareña, para darse a recorrer, vestidos de tiranos, como Lope de Agui
rre, o con capa de santos como M artín Tinajero, los caminos ilusiona
dos de El Dorado. I mientras en la Península se conformó un modo de
vivir jpolítico que daba robustez al centralismo monárquico, en las In 
dias renacía, con el Cabildo, el autonomismo municipal que llegó a re
sistir el. imperio de las autoridades ejecutivas. Nuestra primera con
tienda política tuvo un hermoso carácter cívico. Contra el presunto he
redero del Gobernador Alfínger, se levantó la voz de un Cabildo inci
piente, que defendió para los Alcaldes el derecho de gobernar. En
aquella oportunidad el civilismo del Municipio ganó la partida al man-

2.

“Tapices de H istoria Patria” .

159

donismo del ejecutivo. I como los indianos se empinaron para defender
sus derechos, los primeros cedularios estuvieron marcados por un es
píritu encaminado a conceder gracias y mercedes a conquistadores y
pobladores. En Cédula de 1529 el Rey encarecía al Obispo de Santo
Domingo que fueran cumplidas las capitulaciones y asientos celebrados
con “los particulares” que hubieren fundado pueblos. El rey respetaba
en tal forma el derecho de quienes a “ su costa y minción” , como rezan
los documentos de la época, fundaban poblaciones de propia iniciativa.
Este dual carácter ■
— el oficial y el privado— se abulta durante el
largo proceso que mantiene en agria querella el autoritarismo de los go
bernantes, que representan a la Metrópoli, y la justicia que defendían
los colonos ya arraigados, en quienes hablaba la geografía y el mestizaje
de América, con voces no entendidas por los cortesanos de Madrid.
Cuando España extravasó sus fuerzas hacia el Nuevo Mundo, se pro
dujo un fenómeno de reversión, que puso a flor de actualidad los me
jores valores históricos del pueblo. El sentido polémico de lo español
renacía en América en pos de caminos de justicia. Si hubo crueldad
en el proceso de la conquista, también hubo, frente al duro ejecutor del
crimen, una voz que clamaba por el reparo. Sin ir al examen de las
Cédulas y Ordenanzas que forman el Corpus Juris indiano, bastaría per
seguir a través del dédalo histórico de la Colonia, la recia voz que pro
cura, cuando no puede hablar completo, bajar el tono que trasmita a
las nuevas generaciones la indeclinable consigna de altivez. Por eso no
se necesita, como lo deja entender el ilustre Altamira, una copia de
crímenes y de fallas de las autoridades metropolitanas para explicar y
justificar la lucha por la Independencia. Esta tenía que producirse por
una u otra causa aparente, en razón de que su germen, como conciencia
de personalidad, vino con H ernán Cortés, con Núñez de Balboa, con
Francisco Pizarro, con Gonzalo Jiménez de Quesada, con Juan Rodrí
guez Suárez, con Diego de Losada, con Diego García Paredes. No se
trató de una rebelión de esclavos justificada por el sadismo de los amos,
sino de la emancipación del mozalbete, cuando frisó con la plenitud de
su hombradía.
En el examen del proceso de la Colonia quienes persiguen el dato
que se refiere al desarrollo material de las conquistas y al dilatamiento
de los pueblos nuevos, otros miran las contorsiones del barroco en la
fachada de templos y palacios, aquéllos buscan las cifras que concretan
el progreso de la agricultura y del comercio, esotros prefieren indagar
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el desarrollo de la cultura literaria, mientras los más se limitan a pon
derar los defectos y las fallas de hombres y sistemas. La unidad de
juicio es difícil de ser lograda cuando se trata de saber la verdad de
hechos en que tanto contradicen los jueces actuales como contradijeron
los actores antiguos. Sin embargo, como elemento que hace resaltar el
sentido creador del proceso hispánico, ninguno de mayor fuerza que el
reconocimiento unánime de la lucha que se produjo entre criollos y
autoridades, entre mestizos y criollos, desde la hora y punto que se
formaron las nuevas comunidades. El drama comenzó cuando el pro
pio conquistador, montado en raudo corcel, voceó al aire el derecho
con que tomaba posesión de la nueva tierra. Tres siglos duró la Co
lonia y tres siglos duró la escena, cuyos personajes recibieron de la
propia España los coturnos que les dieron dimensiones de gigantes en
el cuadro de la Historia Universal. Cuando los padres de la Indepen
dencia defendieron la libertad y la autonomía, no fueron contra España,
sino contra una España que se había amañado con el absolutismo, y de
la cual diferieron los americanos desde el momento en que los abuelos
antiguos olvidaron el camino del regreso a la Madre Patria. Lejos de ir
contra España como hontanar de nuestra cultura, la salvaron en su des
tino novicontinental. Los Padres de la Patria hispanoamericana defen
dieron el sentido de la España que en estos mares había logrado la
democrática fusión de los pueblos indo-afro-hispánicos, condenados, sin
remedio, al coloniaje político de ingleses o de angloamericanos, si no
hubieran conquistado para ellos los signos de la república. La propia
guerra de Independencia no fue, pues, sino una gran batalla ganada
por el viejo hispanismo contra las fuerzas extrañas que empujaban el
velamen de los antiguos piratas. Antiguos piratas, siempre nuevos y fe
roces en el horizonte de la Patria americana, cuyas sombras se empeñan
en no ver los mercaderes que abastecen las naves del peligro.
Orgullo de peninsulares, el imperio español es obra que más nos
pertenece a los nativos de América que a los descendientes de los buró
cratas que en la Península aprovecharon el oro y la plata, el añil y el
cacao de nuestro ubérrimo suelo. Nuestros mayores, es decir, los abue
los de los hispanoamericanos de hoy — españoles, indios y negros— lo
forjaron al dolor y a la esperanza. Con él pudo lucrar una Corona, que
terminó por no saber dirigir el sol que iluminaba sus dominios, y que
lo expuso a ser desquite del imperialismo anglosajón, si nuestros Pa
dres, como he dicho, no le hubieran troncado por los de la libertad re
publicana, los viejos símbolos monárquicos. Imperio de repúblicas con
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vulsas y bárbaras, subsiste, a pesar de Belice, de Panamá, de las Guayanas, de Trinidad, de las Malvinas, de Curazao y de Puerto Rico, como
esperanza de permanencia del genio insobornable que lo formó para un
futuro de fraterna libertad. Así entienden los hombres libres de Amé
rica el ámbito y el valor moral del hispanismo. Vemos en España una
idea y una cultura colocadas sobre lo adventicio de intereses políticos
en turno de éxito. Centro de gravedad de nuestra civilización, miramos
los valores de la España eterna con los mismos ojos con que fueron
vistos, sobre los de Fenicia, los valores de Grecia como nutrimento
eficaz de la cultura mediterránea. Idea tocada de eternidad, nuestro
hispanismo descansa en el espíritu de personalidad que distingue y da
carácter al insobornable pueblo de Sagunto y de Bailén. Sus valores
tienen la intemporalidad mítica de todo lo que dura: el Alcalde de Za
lamea, Don Quijote de la Mancha, Ruy Díaz de Vivar, Santiago, el del
niveo caballo, que todas las noches transita su luminoso camino de
estrellas, en espera de ser invocado por quienes tengan el ánimo dis
puesto a santificarse en el servicio de la libertad del pueblo. “ ¡Santiago,
y a ellos!” , fue grito con el cual se espantó a los piratas que amena
zaron la integridad del viejo mundo hispánico. Hoy nuestro grito, para
defender nuestra unidad hispanoamericana de la permanente asechanza
de los piratas del Norte, debe ser: “ ¡Bolívar, y a ellos!” .
Bajo ese signo de inmortal rebelión, nos hemos reunido hoy para
meditar en la alta misión de nuestra América como continente destinado
a testificar el triunfo del hombre en su lucha interminable por la li
bertad, por la igualdad, por la justicia y por la paz.
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M ED ITACION SOBRE VARGAS *
n u e v o a c t o de generosidad del ilustre Concejo de Caracas me
ofrece el grato y honrosísimo privilegio de que sea yo quien, a nom
bre suyo, haga la alabanza del egregio José Vargas, en la oportunidad
de ser colocada su efigie venerable en la galería de este benemérito
recinto.

Un

En el ámbito de lo particular, yo podría holgar con el abandono
del Municipio hacia la preclara memoria del ilustre repúblico, pues,
de haberse realizado en tiempo este significativo acto, no hubiera
alcanzado yo la gracia de poder unir mi voz a las voces justicieras que
toman cuerpo en la decisión de la Ciudad. Me place en extremo parti
cipar en estos homenajes retrasados con que se honra a quienes de
bieron haber recibido en lueñe tiempo la singular pleitesía de los
personeros inmediatos del pueblo de Caracas. Desamparada ha estado
por el Municipio la clarísima memoria de Vargas, del mismo modo
como lo han estado las de Andrés Bello, Simón Rodríguez, Juan Vi
cente González, Fermín Toro y tantos varones eminentes que ayer die
ron lustre a sus anales y que son permanente ejemplo de recias volun
tades puestas al servicio de la cultura patria.
En Caracas, donde se junta el Concejo que vela por los intereses
locales de la región nativa de Vargas, no se ha ofrecido al grande
hombre el homenaje de admiración que reclama su inmensa figura. En
los jardines de la Universidad y en la logia del Hospital qué lleva su
nombre, están, cierto es, las estatuas consagradas a m antener vivo su
recuerdo de catedrático y de apóstol de la Medicina. Se le presenta de
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Discurso para inaugurar el retrato del doctor José María Vargas en el Concejo
Municipal de Caracas. Caracas, Tip. Americana, 1951. 10 p, 22 cm.
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ese modo como hombre interior, dedicado a las disciplinas fecundas de
la cátedra y a la práctica sacerdotal del arte de curar. Pero Vargas es
además hombre de la calle. Su historia no es sólo la historia callada de
quien se esmeró por adquirir conocimientos para el lustre universita
rio y destreza para el ejercicio de su profesión nobilísima. Si inmenso
es el precio de su obra en la Facultad de Medicina, en el Rectorado de
la Universidad y en la Dirección de Instrucción Pública, que antecedió
al Ministerio de Educación Nacional, mayor es la dimensión de su fi
gura cuando se la contempla en los Congresos, en los Consejos de Es
tado y en la suprema magistratura de la nación.
Expuesto por ejemplo de científicos y por modelo de virtudes pro
fesionales, en Academias y Ateneos, la ciudad ha de llevarlo también a
la calle, como modelo de ciudadanos. La grave levita con que aparece
ataviado en las estatuas recoletas, no es sólo el distintivo del sabio des
velado sobre graves y nutridos textos. Representa, además, el arreo ci
vilista de una época dorada, con cuyo recuerdo “ el espíritu reposa
complacido y el corazón se ensancha” . Vargas fue como magistrado, la
expresión de una conciencia monolítica que supo enfrentarse, sin otras
armas que la severa verdad, primero a la audacia criminal de quien
confundió con el éxito de la fuerza la propia filosofía de la sociedad,
después, al absolutismo de quien quiso tomar su bonohomía y su virtud
como pantalla honorable que ocultase sus apetitos de gobierno. Porque
si Vargas preso, fue frente al insolente Carujo, testimonio perspicuo
del poder de la idea frente al efímero imperio de la violencia; Vargas
renunciante es frente al poderoso Páez, ya en camino del leonazgo de
Payara, testimonio de una dignidad a la que no quebrantan los hala
gos de un poder inválido. Si había aceptado la Presidencia de la Re
pública, fue porque creyó consentido el civilismo y no fórmula legalista
de un caudillismo solapado, y porque, de lo contrario, vio en Páez un
posible guardián de las normas institucionales. Regresado del exilio,
advirtió que el Caudillo y su grupo intentaban tomarlo por testaferro
de sus ambiciones, y pidió al Congreso con insistencia que le aceptase
la renuncia del supremo cargo. Por ello digo que de mayor altitud
resulta el varón memorable cuando, sin aparato de discordia, implora,
como justicia y benevolencia, la exención del compromiso de presidir
la administración pública, que cuando envuelto en la bandera de la
virtud absoluta, apostrofó al soldado que, por la fuerza, le reducía a
la inacción exterior. En ambos trances fue el mismo dulce e inalte
rable ciudadano que negó su voto en el Congreso de 1830 para la san
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ción del decreto infamatorio de Bolívar, y que en aquella misma asam
blea que había roto la unidad heroica de Colombia, defendió, contra
una mayoría inspirada por las furias del antibolivarianismo, las razones
que lo llevaban a considerar beneficioso el mantenimiento de un sis
tema que federase a Venezuela con Nueva Granada y Ecuador. Para
saber que cumplía su deber, Vargas no buscaba aledaños consensos ni
aplausos transitorios. El se sabía una conciencia vigilante de las nece
sidades y del decoro de la Patria.
¿Y qué no hizo Vargas en beneficio del progreso nacional? Fuera
del campo universitario, donde su obra reclama aún ponderación y
espíritus que la imiten, están su labor sin interés en la Dirección de
Instrucción Pública y en la Sociedad Económica de Amigos del País.
El tenía afán de servir, y como poseía recursos universalistas, tuvo para
las distintas urgencias del país una aportación útil o un consejo opor
tuno. Su empeño fundamental fue saturar al pueblo de cultura, y mi
rando la educación como instrumento capaz de absolver los reatos que
pesaban sobre una sociedad recién iniciada en el goce de sistemas li
berales de gobierno, se esforzó porque aquélla distendiese su radio y
preparase la conciencia social para efectivos ejercicios de república.
Hom bre idealista se adelantó a rebatir las tesis de quienes han juzgado
a la lumbre mortecina del pesimismo nuestras posibilidades cívicas.
Con perspicacia y tino rebatió la teoría conformista, grata a los políti
cos ineptos, que hace recaer sobre los factores geográficos las causas de
nuestros retrasos sociales. Ninguna más adecuada para “ disimular la
apatía — son palabras suyas— y consolarnos de las desgracias que ésta
amontona sobre nosotros” . Esta la razón de ser acogida fácilmente
por quienes, no queriendo darse a la obra fecunda y recia de mejorar
las condiciones del medio, arrojan sobre el ambiente nacional la respon
sabilidad de su incompetencia como dirigentes de la cosa pública.
Por sus nobles ideas y por el ejemplo de sus acciones admirables,
José Vargas ha sido uno de los grandes maestros de Venezuela. Así
lo ha entendido el Concejo de Caracas, y en esta fecha diputada para
festejar al Maestro en su heroica misión de cultura, así se haya to
mado de oportunidad la inmediata conmemoración de un hecho de se
gundo orden para el magisterio, ha querido honrarlo con la coloca
ción de su efigie en este grave recinto que antaño escuchó las voces
encendidas y fecundas de los grandes patricios que en nombre del
pueblo declararon la absoluta independencia de la Patria.
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No estuvo José Vargas entre aquellos patricios memorables.
Tampoco estuvo con el bisturí de cirujano en los menguados servicios
médicos que acompañaban a los gloriosos ejércitos de la libertad.
Cuando la Patria fue presa de los odios de la guerra, él ganó la rota del
viejo mundo, a fin de nutrir mejor su espíritu sediento de cultura. Re
gresó a la hora de la paz de los ejércitos, cuando ya estuvo ganada la
independencia política. Vino, con su carga de luces, a servir en la obra,
aún inconclusa, de la liberación de las conciencias. Ya parecía cumplido
el ciclo heroico que daba primacía a la palabra tremebunda de los Arismendi y Bermúdez. Los signos de la hora indicaban que llegaba el
momento de que las armas cedieran a la toga y de que pasasen a la
palabra de los sabios, según el consejo de Quitiliano, los laureles que
otrora estuvieron reservados a la espada victoriosa. Vargas llegaba a
cumplir el deber que le señalaba su destino. Culpa suya no fue que
los otros pensaran de diverso modo y que estuviesen dispuestos a cerrar
a la virtud las puertas del Capitolio Nacional.
Dentro de poco tiempo se cumplirán cien años del tránsito glo
rioso de Vargas a la inmortalidad de la Historia. Después de simado en
el polvo, ha sido más intensa y angustiosa su obra de educador en
busca de discípulos. Su ejemplo es patrimonio que enorgullece a
Venezuela.
Honrar su memoria y proponerla una vez más como ejemplo fe
cundo a la meditación de las jóvenes generaciones de la Patria, es con
ducta que enaltece a los organismos que velan por la cultura pública y
que sienten el peso responsable de una gloriosa tradición. Por este acto,
yo congratulo al Municipio de Caracas.
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EN CARABOBO
LA EPOPEYA ESTA PO R DEMAS PONDERADA *
E l C o n g r e s o de los Estados Unidos de Venezuela se junta una vez
más para memorar a los héroes que en el campo glorioso de Carabobo
afianzaron la independencia política de la República. Anualmente viene
la Representación Nacional pagando este tributo de reconocimiento a
quienes supieron sacrificar vida y juventud en aras de una idea per
manente de Patria digna y libre. No se trata de alabanzas sin sentido
para la fiereza de unos hombres que, olvidados del humano deber del
descanso, recorrieron los caminos más agrios, con el arma al hombro,
en constante persecución de extraños ejércitos empeñados por mante
ner un régimen de dependencia de que habían jurado deshacerse nues
tros Padres.
La epopeya está por demás ponderada para que nosotros insista
mos en sumar epítetos a los muchos que ha sabido labrar la Musa agra
decida de la Historia. Debemos, en cambio, volver la mirada para medi
tar sobre los alcances de su obra y medir nuestro deber presente ante
los grandes compromisos que tenemos contraídos con la Patria.
Una concepción de tipo romántico nos ha hecho considerar por
largos años que, en orden a la libertad e independencia del pueblo,
todo lo hicieron definitivamente nuestros mayores, y nos hemos dado
con insistencia deleitosa al cultivo de una historia de mero carácter
laudatorio, bien creídos de que los laureles segados por los héroes en
los campos de batalla nos bastan para balancear nuestras propias cuen
*

Palabras en la sesión solemne del Congreso Nacional con motivo de la cele
bración del día de Carabobo y del Ejército. Caracas, 24 de junio de 1945. De
c o n g r e s o n a c io n a l . Celebración del día de Carabobo y del Ejército. Caracas,
Im p. Nacional, 1945, p. 7 al 12.
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tas con el tiempo. La Historia, muy de lo contrario, es operación de
crítica colectiva encaminada a poner de resalto el deficitario balance en
que vivimos con los ideales de la cultura. Ayer los héroes, animados de
espíritu altruista y generoso, lucharon con denuedo por fijar sobre el
campo de la realidad política las líneas del progreso institucional. Les
debemos, como pueblo, gratitud permanente por sus acciones y obliga
dos estamos a exaltar su recuerdo para pagar con nuestra admiración
rendido homenaje a su memoria. Pero, junto a esta legítima actitud de
reconocimiento y con el orgullo natural de considerarnos moralmente
sucesores de hombres virtuosos y patriotas, debemos examinar, para un
fin de realidad inmediata, cuál sea la posición que nos corresponde en
la hora presente del mundo. La historia y sus hombres representativos
no son trasfondo estático para dar apariencia de lucimiento a nuestros
actos en el escenario de la vida. La historia está pidiendo, por medio de
nuestra propia actuación de hoy, el perfeccionamiento de los esfuerzos
inconclusos de los mayores.
Por eso estas grandes fechas sirven a los pueblos para hacer su
inventario social. Hoy venimos a memorar la gloria épica de los Jefes
y Soldados que, bajo el experto consejo de Bolívar, ganaron en la lla
nura inmortal de Carabobo la batalla que aseguró la independencia de
Venezuela y abrió para la Capital el alba de una nueva vida repu
blicana. Pero nuestra actitud no debe ser la del curioso visitante que
bajo la cúpula iluminada del Capitolio se extasía en la contemplación
del Libertador que libra órdenes perfectas o en la admiración del
Negro Primero que, agonizando, carga sus labios con una nueva pro
mesa de fidelidad al Centauro de las Pampas. Nos cumple muy otra po
sición, por lo contrario. Precisa que abramos en el suelo de nuestra
propia conciencia una interrogante clara y definidora acerca de nues
tra conducta del momento. ¿Hemos correspondido como pueblo al
ideal de creación que empujó las fieras caballerías que ganaron la
victoria? ¿Hemos sabido dar nueva y constante vida en el área de la
realidad política y social al esfuerzo de los héroes antiguos? El examen
sereno de nuestros anales habrá de llevarnos fatalmente a la conclu
sión de que poco hemos hecho en el camino de enrumbar la República
por las vías de dignidad humana que prendió la llama del heroísmo en
el corazón de los constructores de la Patria. Mas, del examen de la rea
lidad social y sin dejarnos tomar del pesimismo que ha presidido el
pensamiento de muchos historiadores y sociólogos, debemos ganar la
certeza de que la batalla no ha concluido aún. Bolívar está al frente
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de sus huestes, no ya para rendir a los enemigos de la independencia
de la Patria, sino para poner a raya a los propios hijos que se niegan a
hacer efectiva la libertad y la justicia que sirvieron de empresa al
estandarte de la Revolución. El está sobre el viejo caballo de la victoria,
convocando para la perenne batalla en que saldrán triunfantes los idea
les de la dignidad humana. Y somos nosotros, con nuestros trajes y con
nuestras armas civiles, los soldados de esta empresa de continuada li
beración. Nos toca ganar, bajo la égida de su nombre de Libertador, la
jornada que nos libre de la coyunda con que una terca parálisis cívica
trabó la marcha de la República.
Si con religioso respeto evocamos la memoria de los héroes, de
bemos a la par hacer nuestra la idea de que no ha terminado la lucha
en que aquéllos ganaron su ración de gloria. La Patria reclama la vigilia
de centinelas avizores de los nuevos peligros que se alzan en el camino
de su progreso social. Con las dianas de Carabobo no fueron derrotados
los enemigos de la República. Ellos quedaron escondidos en rincones
penumbrosos. Ellos saltaron después hasta el propio puente de mando
de la política y de los negocios públicos. Ellos vistieron más tarde los
mismos vestidos de los héroes. Ellos se hicieron dueños, corrido el
tiempo, de las fuentes de la riqueza nacional. Ellos siguen conspirando
en todas partes contra la libertad y la independencia de la Nación. Y
para vencerlos, hemos de acudir a la cita permanente que Bolívar nos
da con su lección de desprendimiento y de energía.
Contra los agazapados, contra los simuladores de la democracia,
contra los maestros del prudente disimulo, contra los que aconsejan
el silencio de las opiniones como garantía de beneficios, contra los
oligarcas que se empeñan por mantener a su servicio los intereses de
la República, debe ser nuestro Carabobo de todos los días.
Para esa lucha sin cuartel ni sosiego se han trocado, en esta
era fecunda de paz pública, los papeles de los ciudadanos. La batalla es
nuestra. Somos los hombres y las mujeres civiles quienes debemos li
brar el nuevo combate. Las armas que defienden la integridad de la
Patria y la estabilidad de las instituciones, se guardan en los cuarteles,
al cuidado de Jefes y Soldados a quienes la República ha dado la enco
mienda honrosa de estar alertas para defender los penates sagrados.
Ellos mantienen la tradición de dignidad que los grandes Jefes y los
bravos Soldados de la Guerra Magna supieron conquistar para el Ejér
cito. Ellos son ojos y oídos que vigilan y brazo enérgico que defiende el
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orden de la sociedad. La Patria los respeta y los admira. Los ciudada
nos confían en su constancia y sacrificio. Las leyes se saben sostenidas
por la brillantez de sus espadas. Y en el día de la gran batalla liberta
dora, el pueblo los festeja con fe en su disciplina y con gratitud por
su sacrificio. Bien sabe él cómo el Ejército, en esta nueva etapa de dig
nificación de la República, ha sido fornido apoyo de las instituciones
democráticas. Bien sabe el pueblo cómo los Jefes y Soldados de su Ejér
cito se han hecho dignos de la gloria que ayer conquistaron en los
campos de guerra de nuestra América los heroicos paladines de la Li
bertad. Bien sabe el pueblo que es suyo ese Ejército, integrado por
hombres salidos de su seno y dispuestos bajo la fe del juramento que
renuevan en este día de gloriosas recordaciones, a ser baluarte de los
derechos de la sociedad y no, como en épocas sombrías de la historia,
instrumentos de bastardos intereses de grupo y garantía de ansias des
medidas de poder.
Al declarar solemnemente abierta esta sesión de Congreso, en la
cual llevará la palabra de orden nuestro distinguido colega, el Senador
Ramón Hernández Ron, hago votos porque todos los hombres de la
Patria se sientan responsables de su función humana, para ganar nuevas
batallas en el campo de la dignidad republicana; y, en nombre de la
República, testimonio a los Jefes, Oficiales y Soldados de la Institución
Armada el aplauso fervoroso de que se han hecho acreedores por la
manera circunspecta con que han sabido contribuir al progreso cívico
de la Nación. Porque, si ayer las propias leyes temieron la violencia de
quienes se creían árbitros de la suerte del pueblo por tener el privi
legio de las armas, hoy, en cambio, se sienten respetadas y seguras por
la disciplina de cuerpos donde se hace la más cabal fusión de los con
ceptos democráticos y por la altitud moral de Oficiales que, sobre todo
otro compromiso, saben poner el compromiso sagrado que tienen con
traído con las instituciones de la República.
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ELOY G. GONZALEZ *
L a f a m a y el prestigio que atavían el nombre de Don Eloy G. Gon
zález, excusan de mi parte copia de elogios, y aún más el examen de su
obra, ciudadana, de luengos años, en las letras del Continente. En esta
hora de pública recepción en nuestro primer Instituto literario, disuena,
si, al par que su carácter de recipiendario, la antelación de quien viene
a darle el fraternal saludo. No sería fácil de explicar el hecho de tocar
me a mí la honrosa encomienda de hablar en nombre de esta Casa, en
el acto de ser recibido como Individuo de su número, el tribuno e his
toriador, cuyas brillantes páginas y estudios de nuestra Epopeya, han
caldeado en las últimas generaciones el amor por la gesta emanci
padora. Mas, sus palabras sean razón de mi anterioridad: motivos en
extremo severos, habían retardado el grato momento para esta Aca
demia de contar entre sus miembros al celebrado autor de “La Ración
del Boa” y “ Dentro de la Cosiata” , amén de tantos otros trabajos donde
campea el experto disertante de nuestros anales.

En el Discurso que acabamos de escuchar, aborda el nuevo Aca
démico dos materias que, aunque diferentes en apariencia, correspon
den a un mismo concepto motor: el carácter de nuestro Instituto en
cuanto dice a sus relaciones con la Academia Española, y la necesidad
en que están las lenguas como organismos vivos, de abrirse a las in
fluencias de extraños idiomas; y evoca, para hacer paralelo con las
ácratas generaciones literarias del momento, la decadencia que minó las
letras españolas en las postrimerías del siglo xvi, y que preparó la len
gua para la infición galicana del siglo xvm .
*

Contestación al discurso de incorporación como Individuo de Núm ero a la
Academia Venezolana de la Lengua, de don Eloy G . González. E n GONZALEZ,
Eloy G. Discurso de incorporación a la Academia Venezolana de la Lengua.
Caracas, Edit. Sur América, 1932, pp. 18-23.
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Más que a causas políticas, imputables a los últimos reyes de la
casa de Austria, y a la renovación que inició el Borbón, el fenómeno
que por entonces acaece en letras castellanas, debe referirse a la uni
versal corriente de afrancesamiento que siguieron las literaturas europeas,
y la cual en sí misma no obedecía a simples leyes de orden literario y
estético, empero arrancaba del propio carácter de la filosofía de la
época. A la influencia de la escuela literaria que en Francia “había
vestido el Parnaso con los adornos de los palacios de Versalles y que
había prestado a las musas de la Grecia las formas almibaradas de una
corte refinada,1 se unían el experimentalismo de Bacon y el antiespiritualismo de Locke, para dar ribetes de protesta y negación a las disci
plinas críticas. El pseudo-clacicismo del siglo x v i i i , aunque aparente
mente justificado en el orden literario como reacción contra el cultera
nismo, tomó en nuestras letras caracteres de desconocimiento de la vi
gorosa tradición literaria española; y de ahí la encarnizada reyerta entre
casticistas y afrancesados que llena los anales del mentado siglo.
Surgió entonces, como expresión contradictoria de los mismos
rumbos de la política, la Academia Española, extendida después a la
América cual rama fructífera del secular árbol castellano; y surgió
“para hacer el inventario de la lengua, para depurarla y acrisolarla de
los vicios que un siglo de decadencia literaria le había legado, y para
oponer un dique a la invasión ya temible del galicismo” .2 Terapéutica
de guerra, que venía a librar la gloriosa lengua de los Luises y los
Juanes, con armas importadas de la propia Francia, del riesgo a que
la exponía el gusto por maneras venidas dallén el Pirineo. El Diccio
nario de Autoridades, aunque almacene ejemplos tomados, según decir
de Menéndez y Pelayo, de los más equivoquistas escritores del siglo
x v u , demuestra “ cuán lejos andaban los egregios fundadores de ren
dir servilmente parias a la corrección francesa” ; 3 y realiza, por en
tonces, contraria labor a la del loco heredero a quien nuestro insigne
Baralt burla, y cuyo era el empeño de comprar “ muebles, colgaduras,
alfombras y vasos” sin conocer la hacienda de que era propietario.4
1.

B alm es.

Primeros Escritos. “Teoría Literaria”. O bras Completas. Tomo II.

p. 158.
2.

M e n é n d e z y P elayo.

3.

ción. Tomo V. p. 142.
Ibídem.

4.

B ara lt.
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Historia de las Ideas Estéticas en España. Tercera edi

Diccionario de Galicismos, p. V II.

Nuestro Instituto apareció en el plano de las actividades sociales,
no para dar leyes al buen gusto, sino para vallar la fábrica del idioma
contra influencias alígeras. Expresión del genio de los pueblos, las
lenguas definen el carácter y el ideal que mueve y anima el espíritu
de las razas. Su integridad es algo tan sagrado como la del mismo suelo
patrio. Los pueblos conquistadores no lo son hasta tanto borran la len
gua de los vencidos, pues perdida la soberanía política, el esclavo se
recoge a la libertad doméstica de la materna fabla. Vehículo de expre
sión, su robustez y su pureza trasmiten líneas vigorosas al mismo pen
samiento, tan íntima y firmemente unido éste a las palabras, según
gráfica expresión de Schopenhauer, como la pars uterina et pars foetalis
placentae.B Los griegos, demás de enseñar que en el Olimpo se hablaba
griego, curaron de salvar su lengua, no sólo de bárbaras fonéticas, pero
también de la mácula de miserables usos. Temístocles hizo condenar
a muerte al audaz intérprete que se atrevió a verter al griego el men
saje en que Darío solicitaba la servidumbre helena. Tito Livio refiere
que Aníbal logró tomar a Salapia en la Apulia por haber enviado
antes de amanecido, tránsfugas romanos que, en lengua del Lacio, anun
ciaran a quienes guardaban las puertas, la vecindad del Cónsul arreado
de sus fasces: el engaño no habría sido posible en púnico dialecto.
Pero si hay un movimiento bastardo que, de no ser sofocado,
llegaría a comprometer el carácter de las lenguas, otro movimiento, en
cambio, ora espontáneo, ora erudito, se encamina conforme a las nece
sidades de cada tiempo y guiado de leyes semánticas, a m antener en
concino temple la complexión de los idiomas; porque, como lo enseñaba
Juan de Valdés en el siglo xvr, “Esto es verdad que ninguna lengua
ay en el mundo, a la qual no estuviese bien que le fuesen añadidos
algunos vocablos” .8 Lo reclama el mismo progreso de la vida ciuda
dana y la cualidad plástica de los idiomas.
Para legitimar el neologismo, la Academia se guía, como de fiel
heraldo, del criterio de autoridad. Venga del pueblo, que por uso uni
versal y continuo le da derecho de aceptación; venga de afamados es
critores que lo formen de acuerdo con los preceptos del bien decir, y
guiados, más que de afán de galas, por necesidades de expresión. Tal es
la doctrina que propugnan los evolucionistas del lenguaje, entre quie
nes se cuenta el nuevo académico.
5.

6.

A. S c h o p e n h a u e r . Algo sobre literatura sánscrita.
J u a n d e V a l d é s . Diálogo de la Lengua. Calleja edit. p. 198.
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Aunque nuestro gusto literario prefiera los escritores del Siglo de
Oro, y a pesar de sernos más en grado el engarzar un arcaísmo en
nuestra prosa desabrida, que haber de recurrir a palabras de esas que
necesita la moderna civilización, hemos de declarar que las ideas ex
puestas por el colega González, bien se inspiran en el imperativo de
los tiempos y en los mismos reclamos de la propia fuerza del idioma.
Ello lo comprueba la labor realizada por la Academia en las últimas
ediciones del Diccionario, y de manera abundante en el suplemento
de la décima quinta. Rico contingente han restado para esta continua
renovación, las Academias americanas. Prolongación hasta acá del secu
lar Instituto del Rey Felipe, ellas son como personeros en nuestros Es
tados independientes del mismo esfuerzo depurador a que fue consa
grada, desde hora inicial, la Academia de España. Son las Academias
de América con relación a la matritense, soportes, como ella insepara
bles, del mismo crisol donde se fija, limpia y da esplendor, al m ultifor
me y uno, metal de nuestro idioma.
En la aportación verbal de los pueblos de América al fondo de la
materna lengua, medran especial mérito, sobre el valor de los vocablos
con que concurren los dialectos vernáculos, las palabras y los modis
mos de castiza laya que, sin uso en la Península, perduran en nuestra
glosa como férreos vestigios de la Conquista; y las varias acepciones
que nuestro pueblo ha dado, más de una vez con hondo sentido se
mántico, a voces nacidas en las anchas llanuras castellanas.
Este pulular de fronda en abril perenne, hace que las labores de
la Academia sean recias cada vez más. Su obra silenciosa gira entre
opuestos polos: el derecho que reclaman las formas nuevas, y la ne
cesidad de mantener firme y robusto el materno idioma, para que, a
manera de enérgico tenante, defienda la inviolabilidad de nuestras es
pirituales armas. ¿Y qué decir de la guarda que exige la pureza del
idioma ante la rebeldía que proclaman las audaces tendencias del mo
mento?
Señor:
La Academia Venezolana se Complace de veros sentado a su mesa
de trabajo. Vuestra pericia y vuestros amplios conocimientos son parte
a garantir la eficiencia de vuestra colaboración. Sobrada fianza os ase
guran los cien clarines que anuncian a Pheme, la diosa, vuestra amiga.
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ENRIQUE BERNARDO NUÑEZ *
S o b r a d o f á c i l y grata es la comisión con que me ha favorecido el Ins
tituto. Demás del inmenso placer de saludar en nombre de él, a la
hora de su ingreso académico, a uno de los más calificados representan
tes de la generación literaria a que pertenezco, y con quien he cultivado
cordiales nexos de amistad y aprecio desde nuestra ya lejana juventud,
constituye motivo de singular satisfacción ser portavoz del sentimiento
de unánime complacencia que a la Academia embarga por la incorpo
ración solemne de Enrique Bernardo Núñez como titular de la Silla
Letra N, vacía durante luengos años.

P or demás conocida y alabada es la personalidad del ilustre cuanto
señalado escritor que hoy viene a sumar el brillo y la densidad de su
esfuerzo a nuestras labores académicas. Treinta años hace que su nom
bre figura en los cuadros culturales del país, y cada nuevo trabajo suyo
le aseguran un firme peldaño en la escala de los bien ganados mereci
mientos. Novelista, crítico, ensayista, historiador y polemista, Enrique
Bernardo Núñez lo es en grado primicerio. Llevado a toda hora por
una profunda preocupación patriótica, su obra literaria está marcada por
la presencia de la angustia a cuyo impulso ha auscultado la realidad dolorosa de nuestra vida nacional. Por ello, a veces sus escrituras des
tilan el amargor del áloe y la retama con que se adoba, a falta de me
jores ingredientes, el curso azaroso de nuestra existencia de pueblo.
Negado a la vanagloria, ha seguido las rutas esquivas que llevaron a
Lisandro Alvarado a buscar el contacto con la naturaleza y con los
hombres sencillos. Preocupado por los grandes problemas de la nación,
ha pedido a la historia el secreto de entenderlos y ni ha ido al pasado
*

Contestación
Individuo de
de 1948. En
mia Nacional

al discurso de incorporación de Enrique Bernardo Núñez como
Número de la Academia Nacional de la Historia, el 24 de junio
Núñez, Enrique Bernardo. Discurso de incorporación a la Acade
de la Historia. Caracas, Tip. Americana, 1948, pp. 39-44.
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con afán de recursos eruditos y menos aún con empeño de ganar albri
cias por la consecución de datos y noticias preteridos. Ha penetrado,
en cambio, en los dédalos del tiempo bien cierto de que “ un pueblo
sin anales, sin memoria del pasado, sufre ya una especie de m uerte” ,
y dolorosamente compenetrado de que “por carecer de una política
fundada en la historia, nuestro país no es hoy lo que debiera ser” ,
persigue en el discurso de nuestra vida pasada, fórmulas capaces de
abrir sentidos realistas al presente.
El magnífico ensayo que acabamos de escuchar testifica la inquie
tud que es módulo del pensamiento fecundo del recipiendario. Se aden
tra, como he dicho en los grandes hechos de nuestra historia, a caza
de circunstancias donde afianzar el concepto de que toda historia, con
forme al decir de Croce, es una hazaña de la libertad, y a la husma de
hechos que se puedan revestir sobre nuestra vida presente, como
avisos para mejor guiar nuestro destino de pueblo políticamente inde
pendiente, pero que aún sufre en su economía estragos de colonia.
En panorámica visión que arranca de la época de la conquista y
corre hasta la presente edad diabólica y confusa del petróleo, Enrique
Bernardo Núñez procura mostrarnos sus puntos personales de juicio
sobre la historia de Venezuela. El sabe y enseña que ningún pueblo
puede orientar sus actividades sin hacer un previo balance con el
tiempo, y se aboca, desde su individual concepción filosófica, a desma
dejar, para la experiencia promisoria, la trama de los hechos pasados.
Bien convencido de que “la historia humana, según frases de Carlyle, es
un laberinto y un caos; una valla defensiva de árboles y matorrales; una
selva que envuelve a todo el mundo y la cual, a la vez que crece y
agoniza, cubre bajo sus follajes verdecidos y árboles frutales de hoy,
yacentes y en procesos más o menos lentos de putrefacción, los bos
ques de todos los años y de todos los días” , nuestro ensayista persigue
entre las lianas y espesuras de la época colonial, los hechos que, des
componiéndose y transformándose, hacen próvido el humus de nuestra
sociedad presente.
De su viaje a través del laberinto caótico y contradictorio donde
las acciones de nuestros antepasados se enredan en lucha entre lo es
piritual y lo instintivo, el historiador ha logrado una serie de conclu
siones que lo llevan a juzgar que “hoy como ayer se libra una batalla
entre el pasado y el futuro” . Entre un estilo de vida que resiste a los
reclamos de la equidad y otro que busca por norte de sus actos la ex
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pansión de las facultades humanas. Sin hiatos catastróficos, que son
la propia negación de la historia, perdura en nuestro suelo la angustia
antigua de quienes buscaron realizar la gran hazaña de la Patria nueva.
Para hoy lograrla en plenitud de riqueza moral y material, es elocuente
y decisivo invocar las lecciones del pasado, a cuya voz, dice Núñez,
nos “ armaremos de una razón poderosa” para defender nuestro patri
monio de pueblo y “ librar una terrible batalla por su existencia” .
Al enjuiciar los sucesos y las ideas de nuestra Edad Media colo
nial, Núñez se sitúa en una posición que por demás difiere de la que
he expuesto y defendido en mis trabajos de historia patria, endereza
dos en su modestia a explicar las razones que legitiman nuestra exis
tencia de comunidad y a procurar que nuestra Patria se vea ancha y
profunda en el tiempo, para que, a compás de que se palpe su robustez
en el pasado, las bases espirituales de la sociedad soporten mejor la
arquitectura de sus grandes destinos cívicos.
Frente a la tesis que abona a España el mérito de una recia labor
educativa y que avalora el esfuerzo constructivo de los hombres que
forjaron la nueva sociedad americana, desenvuelve el flamante colega
tema enderezado a probar cómo desde la conquista hasta el año 1810
hubo lucha abierta entre una idea de servidumbre y de explotación y
una idea de libertad, representada, a su juicio, la primera, por la ten
dencia españolista, y la segunda, por la autoctonía de lo americano.
Cierta la sentencia en su amplia valorización humana, reclama que en
el campo objetivo de nuestra historia continental, sean vistos ambos
aspectos del vivir colonial como emanación conjunta de los propios
cuadros sociales y culturales del nuevo mundo hispánico y como fruto
del pensamiento de los mismos hombres de España. Frente al con
cepto medieval de la autoridad regia y con mengua de la idea de im
perio universal que defendieron los antiguos teólogos, expuso Vitoria,
en la propia Península y sin cuidarse de la censura de Carlos I, su
doctrina favorable al derecho de los indios, para reducir, a su luz carga
da de equidad, los derechos de la colonización a términos tan justos
como los admitidos por nuestro grande Andrés Bello en su tratado de
Derecho de Gentes; y en el mero corazón salvaje de América, Lope
de Aguirre lanzó su reto a la autoridad deslimitada del Rey Español.
Alia Vitoria, Aguirre acá, simbolizan en el siglo xvi la corriente criticista y rebelde que, en la doctrina y en el hecho, pugnó, con demérito
de la indomable absorción de la Metrópoli, ya en boca de oidores y
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virreyes, ya en la pluma de obispos y misioneros, por crear fisonomía
propia a los pueblos nuevos y la cual al crecer y robustecerse, dio
legitimidad y empuje al proceso de la independencia y la república. Si
hubo derechos cercenados al indígena, fueron bocas españolas y criollas
quienes vocearon su reparación; si hubo resistencia al centralismo domi
nador de la Corona, fueron españoles o hijos de éstos quienes se alzaron
contra la injusticia de gobernantes y de especuladores. Si España hirió
con la espada de la conquista, España levantó la vara de la justicia para
marcar la frente de los desaforadores. Era un mismo mundo partido
en dos porciones: la de quienes buscaban la permanencia de los viejos
principios del absolutismo y la de quienes luchaban por el triunfo de
las consignas de la equidad. Fenómeno persistente en toda sociedad
organizada, la lucha por la ampliación del radio de los derechos huma
nos — esencia de la historia universal— se hizo sensible en nuestro
mundo indohispano al amparo de signos donde se abulta la inconfun
dible prosapia hispánica y que constituyen una actitud moral que por
demás honra la tradición jurídica y filosófica de España. Toca, por lo
tanto, al observador actual, no buscar en alígenas influencias la génesis
y el curso de esta soterrada corriente reivindicadora y oponerla en
justicia, en el mismo plano histórico y al hacer examen de razones y
circunstancias, al contrario esfuerzo que se hacía presente en el espíritu
de quienes ayer, tanto como hoy, han gobernado la tierra para pro
vecho foráneo. De una partida en el deber y de otra en el haber, se
forman los balances. En el terreno de los hechos simplistas, las cifras
son inmóviles. En el campo de la apreciación subjetiva, aumentan y
decrecen conforme sean la sensibilidad y las ideas madres de los con
tadores.
Pero no estoy aquí para contradecir los asertos del ilustre reci
piendario en lo que ellos desdigan mis personales convicciones. Mi pa
labra es la palabra oficial de la Academia, y como ayer, para no compro
meter el criterio del Instituto, frené el justo entusiasmo que en mi
ánimo promovió la exposición, en igual oportunidad, de temas de que
era integralmente partícipe, asimismo hoy declino el examen adversa
tivo de juicios que se oponen a los míos, por cuanto ya no represen
tarían mis palabras el vario sentir del cuerpo en cuyo nombre tengo la
honra de expresarme.
Sin que lo adviertan y comprendan muchos que mal juzgan el tra
bajo y la posición de la Academia, acaso sea éste su mejor timbre
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cultural. Entre nosotros está abolida la peligrosa idea de imponer la
conformidad en los conceptos. Aquí se respeta y se exalta la libertad
de pensar. Aquí se alienta la contradicción fecunda, de cuyo ejercicio
surge el equilibrio de las verdades particulares. Aquí, lejos de ser fre
nado el pensamiento, se le incita para el vuelo sin tropiezos. Cuando
el Instituto recibe en su seno nuevos miembros, no mira, por carecerse
de líneas dogmáticas, lo específico de las ideas, sino la robustez con
que aquéllos dan forma al pensamiento y la densidad de la obra por
ellos realizada. En el regazo de la Academia cabe toda manera de discu
rrir y en ella tienen asiento por derecho propio quienes, como Enrique
Bernardo Núñez, han consagrado los más fecundos y útiles años de su
vida a realizar una fructífera obra cultural. Sus méritos indiscutibles
hacen que su presencia entre nosotros, lejos de ser estímulo que re
dunde en la superación de su trabajo intelectual, sea justo y elocuente
reconocimiento de una larga labor de estudioso, y prenda, a la vez, de
que la Academia, como unidad de trabajo, recibe desde hoy la apor
tación de un gran pensamiento ductor.
Interpreto así el significado de este acto y así me complazco en
proclamarlo. Mas, el distingo que he procurado hacer entre mis ideas y
sentimientos y las ideas y los sentimientos de algunos de mis colegas,
se absuelve por completo al dar fe del regocijo con que la Academia
ve llegar a Enrique Bernardo Núñez para tomar puesto a su mesa de
trabajo.
Nada faltó, Señor, en vuestra elección: si mayor hubiese sido el
número de votantes al momento de vuestra designación, seguro estoy
de que ésta habría sido siempre unánime, pues para el acto de justicia
sí se conforman nuestros votos. En cambio, en esta hora de vuestro
solemne ingreso, falta la voz de quien se había adelantado a manifes
tar la complacencia con que os daría la bienvenida: Pedro-Emilio Coll,
huraño para ejercicios de tribuna, se aprestaba, espontáneo, a hacer
vuestra alabanza. Ante lo que él hubiera podido decir en elogio de
vuestra obra literaria, son obscuras en extremo mis palabras. Abónenlas,
en cambio, la presencia en recuerdo del ilustre maestro desaparecido
y el afecto muy sincero con que saludo vuestro ingreso en esta casa,
que antaño os ha mirado como a uno de los suyos.
Señores!
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LA “ LEYENDA DORADA” *
A l e m p e z a r a explicaros este curso de Historia Colonial, considero
un deber de sinceridad hacia vosotros y hacia mí mismo, exponer mi
posición personal ante los problemas fundamentales de nuestra H isto
ria, y en especial con relación a cierta graciosa atribución de fomenta
dor de la “ leyenda dorada” de la conquista hispánica, con que algunos
adversarios de mis ideas filosóficas y políticas han pretendido obse
quiarme. Demás de esto, considero que en toda Cátedra donde se decla
ren ideas, el Profesor ha de comenzar por decir claramente a sus alum
nos cuál sea el campo conceptual a que otorgue preferencia.

Dos tesis, a cual más falsa, han pugnado en la explicación del pro
ceso de nuestra vida de colonia española. La que pondera hasta extre
mos beatíficos la bondad del español, y que ha recibido peyorativa
mente el nombre de “leyenda dorada” , y la que sólo concede boleta
para el infierno a los hombres de la conquista. Sobre el furor negativo
de esta última se ha alzado la llamada “ leyenda negra” . Pero ambas
“ leyendas” tienen a la vez sus variantes. Para la “ dorada” , hay un
sistema que arranca de Ginés de Sepúlveda y concluye en José Domingo
Díaz. Según ellos la Colonia fue de una legitimidad absoluta y de un
proceder que sólo la ingratitud podría negar. A completarla se agregó
el criterio contemporáneo de los peninsulares que piden estatuas para
Boves y niegan las virtudes de nuestros proceres. De otra parte, se
crearon dos “ leyendas negras” , la de fuera, provocada por los enemi
gos exteriores de España, y la de dentro, en parte alimentada por el
mismo espíritu de justicia crítica que distingue al español. La “leyenda

Leída en la Cátedra de Historia Colonial de la Universidad Central de Vene
zuela, el 5-10-51. Tomado de Introducción y defensa de nuestra historia. Cara
cas, 1952, pp. 62-
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negra” actual es un infundio de tendencias forasteras y de incompren
sión pseudo-nacionalista.
H ubo entre nosotros un grupo muy distinguido de historiadores
que, guiados por un erróneo aunque honesto concepto de la venezolanidad, desdijeron la obra de la colonización española e intentaron pre
sentar el período hispánico de nuestra vida social como un proceso
de extorsión, de salvajismo, de esclavitud y de ignorancia. Creyeron
que con tal método agrandaban el contorno, creador de. los Padres de la
Independencia, considerados como centros de gravedad y focos genera
dores de la vida histórica de la nación. Según ellos, en realidad, la Pa
tria no vendría a ser sino el proceso republicano que:arranca de 1810.
A la par de estos historiadores, hubo investigadores, entre quienes es
preciso colocar en sitio primicerio a Angel César Rivas, a Laureano
Vallenilla Lanz y a Pedro Manuel Arcaya, que, aplicando la metodolo
gía positivista al estudio de las capas históricas de la nación, encon
traron una continuidad que arranca de la propia hora de la llegada a
nuestro mundo americano de los pobladores hispanos que engendraron
nuestras estirpes sociales y dieron carácter y fisonomía a la sociedad
nacional. A esta corriente revisionista se, sumaron valiosos historiadores
contemporáneos, que reconocieron la necesidad de profundizar el es
tudio de nuestro pasado hispánico, para poder conocer la verdad de
nuestra vida de comunidad. Se comprendió que los pueblos no se hacen
de la noche a la mañana y que el magnífico florecer republicano de
1810 era la culminación de un proceso histórico que venía en lento
desarrollo desde muy largos años.
Vosotros habéis tenido la suerte de hallar desbrozado el camino
que nos tocó transitar a los viejos estudiantes de Llistoria. De algunos
años a esta parte ha surgido una urgencia por los estudios de Historia
nacional, y vosotros, los alumnos de hoy, contáis con textos algo me
jores que los nuestros. Ya se os explica, ampliamente, por ejemplo, lo
que fue la dominación española, así ciertos profesores no hayan logrado
digerir la posición crítica de algunos escritores.
Si algunos maestros quisieran saber mi posición respecto a la
llamada “leyenda dorada” , podrían leer y meditar lo que expongo en el
prólogo de mi libro “Tapices de Historia Patria” . Esta obra y “La
Instrucción en Caracas” , de Caracciolo Parra León, fueron utilizadas
como manzanas de discordia por los enemigos de la revaluación hispanística. Aparecieron ellas en pleno debate acerca de la materia colonial
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y lucharon contra la obcecada negación de quienes no querían ver que,
examinando y justificando en el tiempo la labor de los colonizadores
españoles, se examina y se justifica la obra de los hombres que gene
raron nuestro vida cívica. Estos hombres motejados de barbarie, de
cueldad y de ignorancia son los mismos hombres que dieron vida a
nuestra nación. Manuel Díaz Rodríguez, proclamó, en oportunidad so
lemne, que no sólo los varones de la Independencia, sino también los
heroicos conquistadores deben ser vistos como Padres de la Patria.
El caso, en lo que dice a valores internos, es muy sencillo. Cuan
do los viejos historiadores enfrentaron a los hombres que hicieron la
Independencia con los hombres que representaban la soberanía espa
ñola, creyeron que asistían a una lucha entre dos mundos sociales,
cuando lo que se debatía era la suerte de dos sistemas. No era una
guerra contra el pasado en función histórica, sino una guerra contra
el pasado en función política. La misma guerra que libran los hom
bres y las sociedades todos los días. Los Padres de la Patria no eran
seres milagrosos aparecidos sobre nuestro suelo al conjuro de voces
mágicas, ni tampoco eran la expresión dolorosa de una raza que hubiera
callado y soportado la esclavitud de un coloniaje impuesto por extraños
conquistadores. Ellos eran, por el contrario, la superación de un pasado
de cultura, que tenía su punto de partida en los conquistadores y pobla
dores llegados el siglo xvi. Si se examinan pacientemente las genealo
gías de los Padres de la Patria, se encontrará que los abuelos de casi
todos ellos remontan a las expediciones de Alfínger, de Spira, de Fer
nández de Serpa, de Jiménez de Quesada, de Diego de Ordaz. Bolívar no
llegó a Venezuela a la hora de hacerse la Independencia. Sus más re
motos antepasados en la aventura venezolana, fueron Juan Cuaresma
de Meló y Sancho Briceño, Regidor Perpetuo y Alcalde de Coro, res
pectivamente, en 1528. El apellido lo trajo para injertarlo en estas vie
jas estirpes venezolanas, don Simón de Bolívar, vendió como Secretario
del Gobernador Don Diego Osorio a fines del siglo xvi. De Don Cris
tóbal Mendoza, primer ejercitante del poder ejecutivo nacional, fueron
los más antiguos abuelos el Capitán Juan de Umpiérrez, encomendero
en Trujillo por 1571 y Alonso Andrea de Ledesma, fundador de El
Tocuyo, Trujillo y Caracas, y símbolo permanente de los valores de la
nacionalidad. La sociedad colonial que se empinó para la obra admi
rable de la República, venía de atrás. Estaba ella latente durante el
largo período que se dio en llamar peyorativamente “la tiniebla colo
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nial” . Esa sociedad, que a consecuencia de la guerra de emancipación
cambio de signos políticos y de métodos gubernamentales, era necesa
rio verla como resultado de un proceso sin pausas, que arrancaba de los
propios conquistadores. Angel César Rivas, Vallenilla Lanz y Pedro
Manuel Arcaya aportaron valiosos elementos desde el punto de vista
de la sociología y de la política. A Caracciolo Parra León, Tulio Febres Cordero, Rafael Domínguez y Héctor García Chuecos, corres
pondió el mérito de haber ahondado en la investigación de la enseñanza
colonial, y de haber logrado argumentos “intelectuales” para robustecer
la idea que llevó a Gil Fortoul a poner en su debido puesto la opor
tuna influencia de la Revolución Francesa en nuestro proceso sepa
ratista. Con Parra León trabajé asiduamente en la obra de reivindicar
nuestro pasado hispánico, y como tuvimos la suerte de hablar desde la
Universidad y desde la Academia, se nos adjudicaron méritos que co
rresponden por igual a otros historiadores, empeñosos como nosotros
en servir a la verdadera Historia de la Patria.
Aunque parezca vano al caso, y así constituya repetición de lo
que relato en el prólogo de mis “ Tapices” , os diré cómo el propio dis
curso de Parra León para incorporarse en la Academia Nacional de la
Historia, fue objeto de serias objeciones que arrancaban del carácter
religioso de la enseñanza colonial, cuya existencia se pone de resalto en
aquél. En un medio tan tolerante como el nuestro, aquella actitud
causó sorpresa extrema y obligó al propio Gil Fortoul a favorecer la
posición de Parra. Llegó a creerse necesario que la Academia de la
Historia defendiera las conclusiones del determinismo materialista, que
el recipiendario atacaba, y para componer las paces, en medio de aquel
artificial campo de Agramante, hubo quien propusiese que no fuera yo,
correligionario de Parra, el que respondiese su discurso, sino Alfredo
Jahn, ilustre científico de acusadas ideas materialistas. El problema,
como se ve, fue debatido en un terreno que rompía los límites de lo
histórico, para abarcar el campo de la religión y la política. Se dijo que
el discurso de Parra, por su amplitud no era discurso, y por lo tanto
excedía las normas reglamentarias. Hubo necesidad de buscarle, para
justificar la dimensión, antecedentes en los discursos de Descartes y de
Bossuet. I como Parra León daba noticia de que el egregio Fray An
tonio González de Acuña había impuesto la obligatoriedad de la ins
trucción primaria en la segunda mitad del siglo x v n , César Zumeta, a
quien tocó recibirse como académico después de Parra, creyóse obli
gado a atacar en su discurso el sistema colonial y volver por los fueros
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del padre republicano de la instrucción obligatoria, el ilustre Guzmán
Blanco. Acuñó entonces nuestro grande hablista la frase que ha servido
de fútil banderola a los enemigos de la revaluación de nuestro pasado
hispánico: “ Entre la Colonia y la República hay un hiato semejante al
que separa al Antiguo del Nuevo Testamento” . La frase puede im
presionar a tontos, pero es de un absurdo doblemente manifiesto.
Dichosamente para el progreso de nuestros estudios históricos,
esa posición negativa ha perdido espacio. Pueden hoy los historiadores
diferir en la apreciación de lo hispánico, pero a ninguno ocurre negar
los valores antiguos en aquella forma iconoclasta, y pocos son los que
puedan pensar hoy que en 1810 se produjo la ruptura de dos mundos
sociales e históricos. Todo lo contrario, están contestes los historia
dores, como apunté ya, en reconocer que el proceso emancipador es
tuvo encaminado a variar el estilo político de una sociedad histórica,
cuya fuerza estribaba justamente en las realizaciones logradas durante
el imperio del sistema que se buscaba abolir. Es decir, realizaron nues
tros mayores una acción histórica semejante en grado a la del pueblo
francés que después del 14 de julio se empeñó en cambiar por los
de la República los viejos símbolos monárquicos de la Francia eterna.
Esto lo entendemos hoy claramente, gracias a la perspectiva de
tiempo, pero cuando nuestros Padres fueron contra el mundo de las
formas coloniales, creyeron, como era fatal que sucediese, que iban
también contra el mismo mundo histórico que se había formado al amor
de los viejos símbolos. I como el gobierno y la administración de
España eran objeto de críticas acerbas, fueron, sin ningún examen,
contra todo el orden social de que eran producto y expresión los
hombres que forjaron la Independencia.
En aquel evento, nuestros Padres tomaron como medios de lucha
las armas de los viejos enemigos del imperio español. No sólo les faci
litó Inglaterra rifles y pólvora para la aventura de la guerra; también
les dio el instrumento intelectual de su odio y su descrédito contra
la Madre Patria. Es decir, nuestros Padres se aliaron para atacar a la
Metrópoli con los hombres que habían sido los seculares adversarios del
pueblo de que éramos parte, y la “leyenda negra” del despotismo y de
la ineptitud de España, que habían creado los ingleses, se unió al odio
contra la Metrópoli, que había provocado el propio sistema de la Co
lonia en el ánimo del criollo.
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(Aquí pondré parte de lo que digo acerca de los piratas en mis
“Tapices de Historia Patria” . Ello sirve para apuntalar referencias).
A tiempo que Francisco I se negaba a reconocer la participación
del Océano entre España y Portugal, por desconocer la “ cláusula del
testamento de Adán en la que se me excluye (decía el Rey) de la re
partición del orbe” , ya los barcos franceses infestaban las islas anti
llanas y la Corona había enviado carabelas que las defendiesen de los
“ladrones” gálicos. So color de libertad de comercio, el Rey de Fran
cia expidió las primeras patentes de corso y autorizó a los capitanes y
armadores para que atacasen a españoles y portugueses. Era como el
desquite contra la amenaza que para dicho país representaba el esplen
dor de España con su vasto imperio ultramarino.
Aquellas naciones que censuraban de los Reyes Católicos la sed de
oro y la política que ponían en juego para lucrar con las minas, no
paraban mientes en abordar las naves españolas que, lastradas con el
fruto del trabajo minero, ponían rumbo a los puertos de la Metrópoli.
Calificaban de crimen la explotación del rico mineral en el fondo de la
tierra, pero no apropiárselo violentamente cuando estaba ya fundido.
“ Los países que reprochaban acremente a los españoles su crueldad, su
codicia y su abandono de toda actividad útil para hacerse mineros, dice
Carlos Pereyra, empleaban un número mayor de hombres en robar los
metales preciosos fundidos y acuñados por España, que ésta en ex
traerlos y beneficiarlos” .
Mientras la Madre Patria, realizando el más generoso plan de co
lonización que jamás ha puesto un estado civilizado al servicio de na
ciones bárbaras, destruía por imprevisión sus propios recursos interio
res, los colonos de la Nueva Inglaterra limitaban su obra a una tímida
expansión que, sin la heroicidad leyendaria de los conquistadores espa
ñoles, realizó actos de suprema barbarie. Cuando en la América espa
ñola ya florecían Universidades y Seminarios, en la del Norte no ha
bían podido establecer un asiento los inmigrantes sajones; y sube de
punto la admiración al considerar que el pueblo de San Agusttín en La
Florida, fundado por conquistadores españoles en 1565 y el más anti
guo de la Unión, antecedió en cuarenta años al establecimiento de la
primera colonia inglesa en Virginia. Si España dilató sus dominios a
punto de no poder defenderlos, lo hizo por una política contraria: a
la lentitud y timidez de la expansión sajona, opuso una audaz y te-
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méraria penetración que en breve tiempo le dio por suyas las más ricas
posesiones del Nuevo Mundo.
Para equilibrar las consecuencias de tan distintos planes de con
quista y hacer que pasaran a las potencias que obraban lo mismo que
Inglaterra, — Holanda y Francia— los territorios sometidos a la Co
rona de Castilla, hubieron aquéllos de valerse de una apropiación in
debida, para la cual ningunas eran tan adecuadas como las armas que
cobijaba la bandera sin código de piratas y bucaneros: Jamaica, Gra
nada, Tobago, La Tortuga, Curazao,. Aruba, Bonaire, testimonian, entre
otros territorios, los resultados de la nueva política anti-española. En
aquellas luchas sí cabe la definición que de la guerra dio Voltaire: Dans
touts les guerres is ne s’agit que de voler. Y de qué manera!
El corsario, nueva faz del moro secular, amedrentaba a los colo
nos, y los unía para la común defensa de los puertos de la Patria. Y de
cimos nuevo moro, porque si aquel amenazó con la luz enfermiza de la
Media Luna la totalidad religiosa de la Península, piratas y bucaneros
fueron también como brazos en la lucha de Inglaterra contra la cato
licidad española. Los hugonotes vengaron en América la religiosidad de
España, y defensores de la Rochela saciaron su odio anti-católico en
el incendio de templos de Indias. Cromwell y la política a éste suce
dánea habían heredado de los “puritanos de la época isabelina el tra
dicional aborrecimiento de España, como baluarte de Roma, según ob
serva Haring, y los capitanes que incendiaban y robaban, medraban
justicia para sus empresas criminales al amparo de la doctrina co
rriente en la Corte de San Jaime, de que “los españoles como víctimas
infelices de Roma, tenían bien merecido que se les robase y matase, si
no se dejaban robar” . Chesterton, a pesar de enaltecer el carácter pin
toresco de los piratas ingleses, termina por llamarlos “la plaga del im
perio español en el Nuevo M undo” , rescatadores, según otros, para la
Corona Británica, de “ la herencia de los Santos” .
El odio contra lo español fue arma de guerra al servicio de In
glaterra, preocupada tanto por la expansión del imperio como por el
problema religioso que enfrentó a Felipe I I con Isabel I. España debía
ser desacreditada como reducto de fanáticos, para que así legitimase más
fácilmente el odio de la Corona de San Jaime. Y España misma, como
veréis, dio las mejores armas para la campaña de su demérito.
El español ha sido esencialmente un país crítico e individualista.
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Fue también el español el primer pueblo europeo que gustó las liber
tades personales. De los viejos fueros españoles copió Inglaterra sus
primeras Cartas de Derechos. Cuando se nublaba la antigua indepen
dencia municipal de España, su pueblo se echaba al mar para la aventura
de las Indias. Por eso en América resucitó el Municipio con fuerza
ya perdida en la Península. A la conquista vino de todo: nosotros co
nocemos el nombre de M artín Tinajero y el nombre de Juan de Carvajal.
Hombres con sentimientos de humanidad y hombres con entrañas de
bronce. La Corona de España, sin embargo, se sintió desde un prin
cipio en el deber de componer la justicia, y cuando comenzaron a llegar
noticias a la Corte de las crueldades y de las depredaciones que reali
zaban los conquistadores, buscó la manera de repararlas. Las acusacio
nes que el Consejo de Indias recibía contra la dureza de los encomen
deros y contra la rapacidad de las autoridades, no eran producidas por
personas extrañas a la administración española. Eran juristas, teólogos,
frailes, capitanes y paisanos quienes denunciaban y, exageraban muchas
veces, los delitos y las faltas de las autoridades. Para encontrarles re
medio, en España se habló, se gritó y se escribió en todos los tonos.
Los pulpitos de los templos y las cátedras de las Universidades y de
los Conventos peninsulares fueron tribunas donde tuvieron eco los do
lores de los indios esclavizados. Al propio Emperador y al Papa mismo,
negó Fray Francisco de Vitoria autoridad para distribuir a su antojo
el mundo recientemente descubierto. Apenas se habla en las historias
ligeras de las blancas figuras de Antonio de Montesinos y de Barto
lomé de Las Casas como defensores del derecho de los naturales. Pero
como Las Casas y Montesinos hubo miles de misioneros que sirvie
ron con espírittu cristiano los intereses de los indios, primero, y los
intereses de los negros, después, cuando éstos fueron traídos para ali
viar el trabajo de los aborígenes. Felipe II, llamado por los británicos
el “Demonio del Mediodía” , sancionó Cédula y Pragmáticas a favor
de los indios y de los negros que contrastan con la crueldad de los co
lonizadores ingleses en Norte América, y que son asombro de los Pro
fesores modernos de Derecho Social. Mejores y de más precio que las
margaritas del mar, consideró aquel “ rey sombrío” a los indios que
eran ocupados en la explotación de los placeres perlíferos, y en su pro
vecho ordenó que no trabajasen más de cinco horas diarias bajo el
agua. Muchos españoles, también, para saciar personales venganzas,
ponderaron en demasía las crueldades de los encargados de hacer jus
ticia en el Nuevo Mundo. Pero todos fueron bien oídos y leyes se

188

dieron con normas reveladoras de un elevado espíritu de equidad y
de justicia.
Si en verdad esta actitud crítica sirve para mostrar diligencia en
el camino de enderezar la justicia, muchos la tomaron en su tiempo
como verídico elemento acusatorio, que presentaba a los conquistadores
españoles como monstruosos bebedores de sangre indiana. Con tales
elementos nutrió su odio contra España la “ leyenda negra” que le edi
ficaron ingleses y flamencos. Y esa leyenda, torcida en la intención del
descrédito y no encaminada al remedio de las presuntas injusticias, la
sumaron muchos americanos a la leyenda interna provocada por las
propias desavenencias sociales. Un ilustre escritor hispanoamericano
asentó en esta misma Universidad que la lucha por nuestra liberación
continental había empezado en el canal de La Mancha, con el abati
miento de la Armada Invencible de Felipe I I por el poderío de Isabel I.
Tan arbitraria aseveración es tanto como negarnos nosotros mismos,
pues, a pesar de nuestro mestizaje, somos culturalmente la continuidad
de un proceso español, que en su hora de plenitud optó la emancipa
ción heroica y tenazmente defendida por nuestros Padres. Aun desde un
punto de vista de filosofía universal, sería arbitrario sostener que la
Corte de San Jaime sostuviera un criterio de liberación política frente
a un retraso ideológico español. La Inglaterra anterior a la Revolución
del siglo x v i i era más oscurantista que la España de Felipe II. Basta
recordar cómo las autoridades inglesas ordenaban quemar libros como
los de Roberto Belarmino, que proclamaban los derechos deliberativos
de pueblo, mientras en la Península hasta se apologizaba el regicidio.
Justamente la destrucción de la Armada Invencible empujó la bár
bara carrera de piratería que asoló a nuestro mundo colonial y detuvo
el progreso de los establecimientos hispánicos, donde adquiría fuerza
la cultura en cuyo nombre nos empinamos más tarde para defender el
derecho de autodeterminación política. Esa tesis de que los piratas fue
ron portadores de consignas de libertad, la podrían defender los mer
caderes ingleses que querían para sí el imperio absoluto del Nuevo
Mundo, con la misma licitud con que los actuales piratas del industria
lismo internacional se empeñan en convertirnos a la esclavitud de sus
consignas absolutistas.
Insistentemente en el libro y en la prensa he escrito acerca de esta
arbitraria manera de juzgar la piratería, la cual se me ocurre semejante
a la tesis de un heredero que, por vengar cualquier lucro arbitrario de
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su antiguo tutor, celebrase al ladrón que durante su minoridad vino,
con fines de riqueza personal y no de ayuda para su peculio, a devastar
y reducir las grandes propiedades paternas. ¿Valdría en lógica estricta
el argumento de que era cruel y malo el administrador? Claro que los
descendientes y socios del intruso tendrían motivos para exaltar el valor
y la audacia del ladrón, pero que esa alabanza la coreen los mismos
que recibieron el perjuicio de la destrucción, no lo juzgo ajustado, a nin
guna manera de razón.
La tesis que encuentra méritos en la acción rapaz de los filibusteros
y forbantes del siglo xvxi, es secuela de la “leyenda negra” con que el
inmortal imperialismo anglosajón quiso legitimar su odio contra el im
perialismo español, es decir, contra el imperialismo del pueblo que,
dilatándose todo y reconózcase el error administrativo de la M etró
poli española jamás podremos cerrarmos a comprender que cuanto
mejor y más pacífico hubiera sido el desarrollo material del im
perio español, tanto mejor y más eficaz hubiera sido nuestra anterior
vida de colonia. ¿Podría sostener alguien que ingleses, franceses y
holandeses vinieron a defender los derechos de soberanía del aborigen?
De lo contrario, se empeñaron los pueblos enemigos de España en
llenar al nuevo mundo con una nueva masa esclava: banderas ingle
sas trajeron a nuestro suelo, aherrojadas de cadenas, dolidas masas de
negros africanos, y cada territorio arrancado por Inglaterra a la Corona
española era convertido en asiento del mercado negrero.
Traer al interior de nuestra historia los argumentos que esgri
mieron contra España sus enemigos de ayer, lo he considerado una
manera precipitada de juzgar nuestro pasado colonial, que pudo, sin
embargo, tener apariencia de legitimidad cuando se consideró que la
revolución de Independencia había dividido dos mundos históricos: el
hispánico y el americano. Una reflexión serena nos lleva a considerar,
por el contrario, que la sociedad republicana es, desde el punto de vista
orgánico y moral, la misma sociedad colonial que cambió y mejoró de
signos. Basta recordar que las leyes ordinarias de España estuvieron
vigentes en Venezuela hasta entrada la segunda m itad del siglo xix. Y
aún más: ese mismo examen nos conduce a aceptar cómo la evolución
que produjo el cambio institucional, tuvo sus raíces en los propios va
lores que había venido creando el medio colonial y no sólo en razones
imitativas y en doctrinas extrañas que iluminaran repentinamente la
“ tenebrosa” mente de nuestros antepasados.
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Mi modesta labor de estudioso de la Historia se ha encaminado a
defender esta tesis, la cual, repito, no va enderezada a beneficiar a Es
paña y su sistema, sino a beneficiar nuestra propia nación y sus valo
res constructivos.
Cuando procuro hacer luz acerca de la verdad de la Historia de
nuestro pasado hispánico, creo, sobre servir a la justicia, que sirvo los
intereses de una nacionalidad que clama por la mayor robustez de sus
estribos. Al explicar y justificar la obra de los españoles que generaron
nuestra cultura, explico y justifico la obra de nuestros propios antece
sores, pues las estirpes que forman el sustrato social y moral de la
Patria, arrancan principalmente de los hombres que vinieron a estable
cer durante el siglo xvi, en el vasto territorio, hasta entonces sólo ocu
pado por los indios, las nuevas comunidades, donde se formó el mesti
zaje, que sirve de asiento a la nación venezolana.
Este afán crítico, algunos escritores, errados o de mala fe, han
querido confundirlo con una supuesta “ leyenda dorada”, cuyo fin fuera
presentar el período hispánico, de acuerdo con José Domingo Díaz, como
una “ edad de oro” , de la cual temperariamente se apartaron nuestros
Padres. Cuando en 1933 yo escribía acerca del proceso del gobierno
colonial, me adelanté a decir: “Muchos creerán que nosotros estamos
dispuestos a procurar la canonización de los ciento y tantos personajes
a cuyo cargo estuvo el gobierno de las Provincias venezolanas hasta 1810,
porque a este extremo llegan quienes sólo tienen dos términos para cali
ficar a los hombres. Como hemos dicho que no eran monstruos, supon
drán, por inversión, que los tenemos catalogados en las páginas de algún
santoral” . Mi empeño, alejado de toda manera de “leyendas” , ha sido au
m entar cuanto sea posible la perspectiva histórica de la Patria. H e
buscado por medio de mis estudios de Historia nacional, que se la
vea ancha y profunda en el tiempo, que se palpe el esfuerzo tenaz
que la formó para el futuro, que sea más histórica, en fin, que sea más
Patria.
Para amar la Patria es preciso amar su Historia, y para amarla en
su totalidad, es necesario conocer y amar su Historia total. Y como no
son sólo los intereses presentes lo que une a los pueblos para la común
acción constructiva, precisa buscar los valores antiguos que dan conti
nuidad y homogeneidad al proceso social. Sin solera histórica, los pue
blos carecerán de la fuerza mágica que hinche los espíritus nuevos y
los empuje a realizar su humano destino.
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La aversión a lo hispánico trajo, como partida contraria, la acep
tación de las tesis anti-hispánicas de los países que fueron “ nuestros”
enemigos, cuando formábamos parte de la comunidad política española.
Producida la Independencia, los hombres de Caracas, lo mismo que los
hombres de otras porciones del antiguo mundo colonial, miraron a la
urgencia de mantener en pie la unidad de intereses que se había formado
durante el régimen español. Una pésima política ha impedido, desde
1826, que los países de extracción hispánica mantengan el tipo de rela
ción que les permita la defensa de su tradicional autonomía, ora eco
nómica, ora espiritual. Todo lo contrario: nos hemos aliado individual
e inconscientemente con los representantes actuales de las viejas cultu
ras anti-españolas, y hemos perdido, no sólo la plenitud de la sobe
ranía política, sino la integridad de nuestra posición moral.
Somos, en último análisis, como una vieja casa de madera a la
que imprudentemente, y para mercarlos a precio de vicio, hubiésemos
ido cambiando por vistosos clavos de laca los viejos fierros que asegu
raban su estructura. Venga el primer amago de ventisca y techos y pa
redes darán en tierra, como a la tierra irán nuestros esfuerzos de opo
nernos al empuje de fuerzas extrañas, si no creamos la oposición de
una Historia que dé unidad y pujanza a nuestros valores fundamentales.
Buscar mayor resistencia para el basamento de la venezolanidad, he
aquí el sólo móvil de mis estudios de historia. Creo en la Historia
como en una de las fuerzas más efectivas para la formación de los
pueblos. No miro los anales antiguos como historia de muertos o como
recuento de anécdotas más o menos brillantes. La Historia tiene por
función explicar el ser de la sociedad presente y preparar los caminos
del futuro. Mientras más penetrante sea ella en el tiempo, mayor vigor
tendrán los valores experimentales que de su examen podamos extraer.
Las torres se empinan en relación con lo profundo de las bases.
Nuestra Historia no es, como creyeron ciertos demagogos, una
aventura castrense que tomase arranque con los fulgores de la guerra de
Independencia. Historia de trasplante y de confluencia, la nuestra es la
prosecución del viejo drama español, en un medio geográfico nuevo y
virgen, donde coinciden, para formar nuestro alegre y calumniado mes
tizaje, la aportación del indio, absorto ante los caballos y la pólvora,
y la del esclavo negro, traído entre cadenas desde su viejo mundo
selvático. Sus símbolos no son, sin embargo, el tabú africano ni el tótem
aborigen. Sus símbolos son una transfiguración, con sentido de mayor
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universalidad, de los símbolos hispánicos. En el orden de las categorías
históricas, nosotros aparecimos como evolución del mundo español,
del mismo modo que el yanqui apareció como resultado del trasplante
inicial del pueblo anglosajón.
Ambas culturas, la inglesa allá y la española acá, sirvieron de
grumo a cuyo rededor fueron tomando figura propia los varios valores
que, a modo de aluvión, se les fue agregando al compás de los siglos.
Por eso, en la historia de los Estados Unidos del Norte la región de la
Nueva Inglaterra tiene el carácter privilegiado de centro donde gravi
tan las vivencias históricas que dan fisonomía al pueblo estadounidense.
Por eso mismo, allá se formó una categoría, procera en el orden de
la nacionalidad, que busca entronques con los inmigrantes del Mayflo
wer. Nosotros, en cambio, igualitarios hasta en el área de los valores
históricos, no hacemos diferencia entre los descendientes de recientes
inmigraciones europeas y los que proceden de los rancios troncos his
pánicos transplantados en el siglo xvi, como no nos desdeñamos, tam
poco, de nuestros abolengos indios o africanos.
Nuestro mundo pre-republicano, no fue, consiguientemente, como
asientan algunos profesores un mundo a-histórico. En él, por el contra
rio, se había formado una conciencia de autonomía que forcejeaba por
lograr los instrumentos de la libertad. Esa conciencia vino con el pueblo
que se echó a la mar en las naves de la conquista. Luchó ferozmente
durante tres siglos por lograr sus contornos definitivos y pulió, en medio
de aquella lucha soterrada, el troquel donde iban a tomar nuevos signos
los valores tradicionales.
Los hombres que en el siglo xvi dieron comienzo a aquel drama,
fueron nuestros abuelos. ¿No es acaso hasta un acto de familiar justicia
buscar las razones que expliquen la conducta de dichos hombres, antes
que aceptar la rotunda condenación de sus actos?
Se ha hablado, con razón, del tribunal de la Historia. Algunos
gobernantes han frenado sus ímpetus al temor de la sentencia que pro
fieran por boca de los historiadores las nuevas generaciones. Entre
nosotros, desgraciadamente, nadie ha temido esta clase de sanciones.
Ni siquiera sirven de escarmiento las confiscaciones y los saqueos pro
vocados por los violentos tránsitos del mando. Pues bien, en el orden
del pasado, el historiador al constituirse en juez, no debe proceder como
esos magistrados achacosos, que sólo buscan motivos para condenar al
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culpado. Todo lo contrario, como si en realidad fuese juez de vivos, el
historiador no es sino mero ministro de la justicia, jamás verdugo en
cargado de condenar sobre arbitrarias pruebas fabricadas por los acu
sadores. El caso nuestro es doblemente grave: las peores imputaciones
sobre las cuales se fundamenta la “leyenda negra” de la conquista de
América, son de origen inglés, y la casi totalidad de los reos son nues
tros propios abuelos, puesto que esos jueces de quienes se dice que no
hicieron jamás justicia, esos encomenderos a quienes se acusa de tortu
rar a los indios, esos capataces denunciados de crueldad en su trato
con los negros, esos tesoreros de quienes se habla que enriquecían
sin razones justas, fueron los hombres que formaron la trama social de
nuestros pueblos. Antes de condenarlos en conjunto, debemos examinar
lo que hicieron, a fin de que el garrote de la venganza no destruya
arbitrariamente su recuerdo. ¿Qué hubo injusticias? Claro que las hubo,
y gordas. Nadie, fuera de un obcecado discípulo de Ginés de Sepúlveda,
puede negarlo. Pero esas injusticias no somos nosotros quienes ahora
las estamos descubriendo. Ellas fueron denunciadas en tiempo, y a
muchas se procuró remedio, con un sentido de equidad que es el mayor
timbre de España como nación colonizadora. Ahí están las Leyes de
Indias, monumento jurídico que por sí solo salva la intención genero
sa y civilizadora de nuestra antigua Metrópoli. Buenas leyes, de las
cuales muchas no se cumplieron, es cierto, como tampoco hoy se
cumplen por los modernos gobernantes las normas justas que fabrican
los hombres de la inteligencia.
Sabéis, pues, que “leyenda negra” en el orden de la Historia de
nuestro pasado hispánico, es acumular sobre las autoridades y sobre el
sistema colonial en general, todo género de crímenes; “leyenda dora
da” es, por el contrario, juzgar el sistema colonial como una edad dora
da, igual a la que Don Quijote pintaba a los cabreros. Entre una y otra
“leyendas” está la Historia que abaja lo empinado de los elogios y
borra la tinta de los negros denuestos. Entre el grupo de los que
piensan con este criterio, medio, me hallaréis siempre a mí, hombre curado
de espantos, que nada me sorprende en orden de novedades, porque,
cuando quieren asustarme con nuevas razones, ya vengo de regreso del
campo donde las cosechan.
Sé que se me ha querido motejar, para malos fines, de ardoroso
hispanismo, por ésta mi apología de la cultura colonial por ser ella y yo
católicos. Que yo lo sea, es cosa mía, en que nadie tiene derecho de in
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miscuirse; que fuera católica la enseñanza colonial, es cosa de la Historia.
No podía ser protestante, siendo católico el imperio español. Pero, sin
necesidad de mirar al signo de la religiosidad, hubo una cultura, que
en colonias españolas no podía ser distinta de la cultura que se servía
en la Península, y que, a pesar de reproducir las reticencias que
durante los siglos x v i i y x v m padecía la enseñanza en la Metrópoli,
sirvió en América para formar la gloriosa generación de la Indepen
dencia.
Cuando se profundizó en el estudio de nuestro pasado hispánico,
nada fue parte para atacar el criterio revisionista, como este sambenito
de la catolicidad. Y ahí palpita el corazón de las razones por que sea
a los historiadores de filiación católica a quiénes se nos moteje más acre
mente de sembradores de la “ leyenda dorada” . Cuando la revisión la
hicieron Rivas, Vallenilla y Arcaya, sin ahondar en los supuestos de la
cultura intelectual, nadie se alarmó de sus conclusiones. Apenas puesto
a flor de evidencia el proceso educativo que tomó forma en las manos
del Obispo Agreda, cuando aún no habían logrado estabilidad las
fundaciones, la alarma cundió, a punto de declararse “peligrosa” para la
República la difusión de aquellas conclusiones.
O tro factor surgió para asustar a muchos, cuando con fines de polí
tica, se pretendió convertir el revisionismo de nuestra época hispánica
en una manera de quinta columna del neo-hispanismo, que toma al ac
tual régimen de España como centro de gravedad de toda hispanidad.
Aquí ardió Troya, y con sobra de razones. Hubo hasta necesidad de
que cada quien explicase su hispanismo.
Para mí la hispanidad es una idea de ámbito moral que no puede
someterse a la antojadiza dirección de una política de alcance casero.
España como idea, como cultura, está por encima de los adventicios
intereses de los políticos en turno del éxito. La España histórica, Es
paña como centro de gravedad de nuestra civilización, es algo que vivirá
contra el tiempo, sobre el vaivén de los hombres, más allá de los mez
quinos intereses del momento. La hispanidad tiene por ello un sentido
de universalidad que rebasa las lindes de toda política de circunstancias.
Esa hispanidad, total, intemporal, de donde emana el valor agonís
tico de nuestro genio, representa para el mundo americano un factor
de gravedad semejante al que representó el helenismo para la cultura
mediterránea y a lo que constituye la latinidad para la civilización eu
ropea que busca por centro las instituciones romanas.
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Lamentablemente esa función de nudo y de radio, sobre la cual
pudo configurarse un sistema que defendiese los lineamientos autóno
mos de la cultura hispanoamericana, tropezó durante el siglo xix, y con
tinúa tropezando en éste, con la cerril incomprensión española para el
fenómeno americano, no entendido ni por Menéndez y Pelayo, ayer y
desfigurado hoy en sus máximos valores, por hombres de las anchas
entendederas de Salvador de Madariaga. No todos los españoles son
Unamunos para calar en el alma mestiza de Bolívar la plena expresión
de la angustia que es tributo de la estirpe hispánica. De otra parte,
(y aquí el peligro se torció en quiebra), la revaluación del hispanismo
americano hubo de encarar con la política sutil, disolvente y suspicaz
que en la relación con las repúblicas hispanoamericanas patrocinaron
Inglaterra y los Estados Unidos.
Caracas, por medio de su carta a los Cabildos de la América espa
ñola, de fecha 27 de abril de 1810, dio expresión a la idea de perma
nencia de la comunidad existente entre las provincias que se separaban
del gobierno metropolitano de Madrid. Esa idea estuvo también en los
planes confederativos del Precursor Miranda y, por último, Bolívar
buscó de darle forma por medio del Congreso de Panamá, del cual
inicialmente, óigase bien, estuvieron excluidos los Estados Unidos, en
cuyos hombres el Libertador sólo miraba “ regatones” con quienes, en
su romanticismo político, no quería que se pareciesen los colombianos.
Aún más: declaró Bolívar que el destino había colocado en el Mundo
Nuevo a los Estados Unidos para que, en nombre de la libertad, sir
viesen de azote a los demás pueblos. Pero, lamentablemente la unión,
en primer término propugnada por Miranda y Bolívar, ha logrado rea
lidad a través de un sistema continental colocado al servicio de inte
reses diametralmente opuestos a los genuinos sentimientos hispanoame
ricanos difundidos por Bolívar, y que, en consecuencia, no sirve de cen
tro de unión de los verdaderos valores que, conjugados, pudieron man
tener la vigencia de nuestras formas peculiares de cultura.
Ni en la vieja matriz peninsular, ni en lugar alguno del nuevo
mundo, vidrioso y pugnaz por la fenicia política de Washington, han
podido fijarse aún las bases de la estructura que sirva de defensa
a los valores diferenciales que dan fisonomía a nuestra cultura. Así
como el Cid ganaba batallas después de muerto, ésta es victoria postuma
de la política inglesa de los siglos xvi y xvn, ganada por sus herederos
en América a los herederos de España. El relajamiento de los nexos
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que debieron mantener unido a nuestro viejo mundo hispanoamericano,
es fruto directo del criterio auto-negativo provocado en nuestros países
por la “leyenda negra” , elevada por los sajones a dogma político, unido
al odio natural que surgió en la lucha de emancipación.
Para compensar en parte las tremendas consecuencias que deriva
ron de la flaccidez con que la voluntad a-histórica de nuestros pueblos
se ha plegado a los propósitos del nuevo filibuterismo económico, urge
crear vivencias que den contenido resistente a nuestra conciencia de
naciones. Esas vivencias pueden edificarse con buen éxito sobre lo que
nos defina con rasgos comunes frente a la bandera de los nuevos cor
sarios. Ellas, para prosperar, reclaman una asimilación integral de nues
tra historia de pueblos, cuajada ayer de netos valores, sobre los cuales
podemos eregir hoy los nuevos valores anti-colonialistas.
A la integración de esa historia conducen los esfuerzos que algunos
estudiosos hemos venido haciendo cuando nos encaramos con la “le
yenda negra” , que ánimos extranjeros formaron en mengua de nuestro
pasado hispánico. No se crea que ha sido fácil la tarea, pues no han
faltado espíritus desapercibidos para la lógica, que llegaron al absurdo de
ponderar el probable progreso de “nuestros” territorios, si en lugar de
ser colonizados por españoles los hubiese colonizado Francia o Ingla
terra. Dígalo así un tercero, por caso un sueco, que se sitúe en plano
neutral de consideraciones. Pero, quienes venimos de los hombres que
poblaron este mundo aún bárbaro de América ¿podríamos, sin hundir
nos en el absurdo, divagar sobre tales conjeturas? Pues, tal como lo
digo, aún con empecinados de esta ralea hemos tenido que luchar
quienes nos preocupamos por agrandar los linderos históricos de la
Patria venezolana y por dar unidad y continuidad resistente al largo
proceso de nuestra Historia nacional.
Sé que muchos profesores, seguramente poco leídos al respecto,
han dicho que la labor de quienes revaloramos la obra de la España
vieja, constituye una mengua en el mérito de la República. ¡Si me lo
han dicho en mi propia cara! Ese juicio precipitado arranca de la
presunta idea de los dos mundos divididos en 1810: el pasado colonial
tenebroso y el iluminado presente de la República. Claro que hubo,
como sigue habiéndolos, dos mundos morales en pugna, pero lejos de
estar divididos por una referencia cronológica, venían coexistiendo
durante el proceso hispánico. Desde los albores de la dominación espa
ñola se puso de resalto el espíritu que podríamos llamar anti-colonial.
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Hubo, junto con la armazón político-administrativa de' la Colonia en
sí, la armazón espiritual de la anti-Colonia. Antonio de Montesinos y
Bartolomé de Las Casas fueron a principios del siglo xvi expresión
altísima de la anti-Colonia. El Regente José Francisco Heredia, así
defendiese la unidad del imperio español, representaba, cuando la Co
lonia concluía, una conciencia anti-colonista, que coincidía con Bolívar
en desear para nuestro mundo el reino de la justicia. Los separaba, en
cambio, la circunstancia de que mientras el Libertador buscaba la
libertad como único camino para llegar a aquélla, Heredia invocaba con
mayor urgencia, y para igual fin, los cauces del orden y de la paz socia
les. Disentían Bolívar y Heredia — por igual culminaciones eminentes
de la cultura mestiza de América— en el planteamiento del problema
donde estriba el destino de las sociedades, y que ha sido y seguirá
siendo fuente de escándalos continuos a todo lo largo de la bárbara
Historia hispanoamericana: la manera de acoplarse la libertad con el
orden. Basta mirar alrededor, para ver cómo en razón de los apetitos
desenfrenados de los hombres, sufrimos aún el drama en que no pu
dieron acordarse aquellos hombres sublimes. Cada día prueban, acá y
allá, los presuntos defensores del orden su carencia de capacidad para
respetar la libertad, y sin cuidar que es la justicia el único argumento
que lo hace posible, arremeten contra la una y contra la otra, para sólo
dar satisfacción a la violencia y al capricho.
Los que se niegan a la revaluación de nuestro pasado hispánico
arrancan del supuesto falsísimo de que la República surgió como im
provisada y candorosa imitación de movimientos políticos extraños,
carentes, en consecuencia, de apoyos morales, económicos y sociales en
el fondo mismo de la tradición colonial. Quienes así piensan, lejos de
contribuir a aumentar la fama de los Padres de la Independencia, la
disminuyen abiertamente, pues, en presentándolos como irreflexivos
seguidores de novedades extrañas, ponen de lado el largo y callado
esfuerzo del mismo pueblo que buscaba aquellas voces egregias para la
expresión de sus derechos inmanentes. Olvidan así que la lucha por la
justicia apenas viene a advertirse para el bulto de lo histórico, cuando
acuden los hombres al argumento de la franca sedición o a la airada
protesta. No quieren convenir en que dicha lucha tuvo vida secreta y
dolorosa desde la hora inicial de la conquista, como protesta contra el
inhumano encomendero y contra la avaricia del recaudador. No era
espesa media noche la existencia colonial. Yo le encuentro semejanza
mayor con una prolongada y medrosa madrugada, durante la cual los
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hombres esperaron el anuncio de la aurora. Nuestro siglo x v m es la
expresión viva de una agonía de creación. Había lucha, había- afán de
crecer, había empeño porque brillase la justicia. Al Rey se obedecía, pero
se discutían sus órdenes. Cuando sucedió la independencia de las co
lonias inglesas del Norte y se produjo la explosión liberadora de la
Revolución Francesa, ya en nuestro mundo colonial existía una con
ciencia capaz de asumir reflexivamente actitud congruente con los aires
del tiempo. La libertad y la justicia no eran temas extraños al propó
sito de nuestros antepasados. Bastante tenían discutido con las autori
dades los letrados. Por la autonomía de la provincia había sido condenada
la memoria de Juan Francisco de León. Bolívar creció bajo un alero
donde ya habían anidado las águilas rebeldes. Un año antes de venir
al mundo el futuro Libertador de América, don Juan Vicente Bolívar
escribía al díscolo Miranda sobre los problemas de la autonomía de la
Provincia. Con hacerlos contraeco de voces extrañas, se reduce el tamaño
de los Padres de la Patria. Crecen, por el contrario, cuando se les
presenta- como conciencias poderosas en que se recogieron las voces
antiguas para expresar las adivinaciones de su tiempo.
En esto no hay propósito alguno de echar brillantes capas de oro
sobre el mérito de España como nación colonizadora. Esto no es leyenda
ni blanca- ni dorada. Esto es Historia con verdad de vida. Los que así
pensamos, sólo perseguimos instrumentos con que anchar y pulir los
contornos de la venezolanidad, al mismo tiempo que buscamos man
tener, como lumbre que dé calor a las conciencias, el fuego de esa
tradición que no se ve, que no se escribe, que no se graba sobre pie
dras, pero que se siente como marca indeleble para fijar los caracteres y
para empujar los ideales constructivos.
Cuanto se ha dicho de malo acerca de la “peligrosidad” de la lla
mada “leyenda dorada” de que se me hace abanderado, debe cargarse,
en cambio, a la cuenta de la leyenda contraria. No debe olvidarse que
ésta fue fraguada inicialmente a las orillas del Támesis, como arma
contra los valores hispánicos que nutrieron nuestra cultura. En nom
bre de esa leyenda se ha logrado la desagregación de la conciencia de
los pueblos hispanoamericanos y se ha hecho, en consecuencia, fácil
el arribo de las naves donde viajan los modernos corsarios que buscan
convertir nuestras repúblicas independientes en factorías para su lucro.
Como he dicho, no participo con las tesis de quienes sólo encuen
tran en la obra de España temas para el laude. Nuestra conciencia
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nacional se formó al rescoldo de ideas de tan acusado tinte rebelde,
que los mayores admiradores de España siempre hallarían motivo de
crítica en diversos aspectos del régimen colonial. Pero esa conciencia
liberal y esa altivez nuestra, que repudia los encendidos contornos
dorados, aun cuando se trate de ribetear con ellos la propia vida por
tentosa de Bolívar, se formó, aunque cause asombro, en pleno período
colonial. Sirva de ejemplo: en 1618, el Gobernador de la Hoz Berrío,
hombre de gran piedad, junto con el Cabildo de Caracas, integrado
por elementos de severas prácticas religiosas, pidieron que el Obispo
Bohórquez fuera a radicarse a la ciudad episcopal de Coro, para que
dejase en paz a Santiago de León de Caracas, cuyos moradores no
hallaban la manera de componerse con el violento Prelado. Durante la
Colonia se vio en Caracas el espectáculo de que fuera un Obispo con
denado a resarcir perjuicios causados a clérigos, y de que más de un
Gobernador tomase por habitación obligada la Cárcel Pública. Hubo
grandes injusticias, nadie lo niega; hubo empeño cerrado, de parte de
algunas autoridades, en quebrantar el ímpetu de los hombres libres;
pero estos reatos coexistían, como ya he dicho, con actitudes contrarias,
del mismo modo como han estado presentes, y seguirán presentes en
el orden de nuestra Historia, los hombres que padecen por la libertad
y la justicia, junto con los hombres que sienten placer en el ejercicio
arbitrario del poder.
Al ahondar, pues, en el estudio de estos problemas de nuestra
Historia nacional, sólo he buscado presentar los hechos en su verdad
contradictoria. A la vieja tesis de un país colonial distinto del país
republicano, he opuesto la tesis de un país nacional en formación,
que luchó heroicamente, con sus propios recursos y contra los recursos
de sus propios hombres, por transformar un sistema de minoría en un
régimen de mayoridad política. La oposición, insisto en decirlo, no
es de fechas sino de actitudes. Y esa actitud de lucha prosigue y prose
guirá siempre, como expresión del espíritu dialéctico de la Historia.
Cuando empecé a estudiar en serio nuestra Historia, di con las
“tinieblas” coloniales que habían asustado a otros; mas, haciendo mío
aquel consejo chino que enseña ser más prudente, cuando nos encon
tramos a obscuras, encender una vela que maldecir las tinieblas, busqué
de prender la modesta candela de mi esfuerzo, hasta lograr que se
disipara la obscuridad que a otros había movido a la desesperación y
a los denuestos.
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Buscar en nuestros propios anales repuestas para nuestras ince
santes preguntas, dista mucho de que se pueda tomar como afán de
vestir arreos dorados a la Metrópoli española. Repetidas veces he escrito
que la aventura de las Indias produjo una escisión en el propio mundo
español. Desde el siglo xvi existieron dos Españas. La vieja España,
deseosa de más anchos horizontes, vino en el alma de su pueblo en
busca de las playas ilímites de nuestra América. Que lo diga el opulento
barroco de Méjico, de Lima y de Guatemala. Que lo digan los Cabildos
americanos de 1810. Que lo digan las mismas Cortes de Cádiz, donde
se dejó oír el acento viril de pueblos que reclamaban el reconocimiento
de su personalidad. Acá, aunque lo niegue la tozudez de muchos penin
sulares, fue donde culminó la obra portentosa de una España, que,
nacida para la libertad y la justicia y al sentir las trabas del absolutismo
que contrariaba las viejas franquicias, buscó una nueva geografía para
la altivez de sus símbolos, y que al compás de la fuerza despótica que,
con los Borbones, tomó el poder regio, fue creciendo en rebeldía hasta
ganar la Independencia.
A la “leyenda negra” no opongo una “leyenda dorada” como han
dicho algunos Profesores de Secundaria. Una y otra por inciertas las
repudio. La falsedad que destruye, he intentado contrariarla con la
verdad que crea, no con la ficción que engaña. I si feroces críticos,
desconociendo mi derecho a ser tenido por historiador y no por leyendista, me incluyen entre los partidarios de la trajinada “ leyenda dorada” ,
culpa es de ellos y no mía el hacerme aparecer en sitio que no me
corresponde. Tengo, por el contrario, fe en que mi razonado hispanismo
sirve de ladrillo para el edificio de la afirmación venezolana, en cuyo
servicio me mantengo, dispuesto a encarar con las asechanzas de tantas
conciencias bilingües como amenazan nuestra integridad nacional. Por
medio de mi actitud no busco, tampoco, recompensa que sobrepase la que
para su obscuro nombre esperaba Sancho, cuando dijo a nuestro Señor
Don Quijote: “Yo apostaré que antes de mucho tiempo no ha de haber
bodegón, venta ni mesón o tienda de barbero, donde no ande la historia
de nuestras hazañas” . A la zaga de Quijotes de buen porte, a quienes
se nombre mañana como defensores del genuino destino de la Patria,
confío que vaya mi nombre, en el mero puesto de compañía que para
el suyo aspiraba el buen Sancho.
Claro y tenido os he hablado de lo que significa el hispanismo
como elemento creador de signos que aún pueden dar fisonomía a
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nuestra América criolla, visiblemente amenazada de ruina por el impe
rialismo yanqui y por el entreguismo criollo. Sólo me resta advertir
que no pretendo que nadie tome como verdad inconcusa la razón de mis
palabras. Si no me creyese en lo cierto, no profesara tales ideas; mas,
la certidumbre en que estoy de la bondad de mis asertos, jamás me
mueve a desconocer el derecho que otros tengan para pensar a su manera,
muy más cuando hombres de irreprochable honestidad difieren de mis
conceptos esenciales. H asta hoy, considero el cuerpo de ideas que du
rante más de veinte y cinco años he venido sosteniendo en la cátedra,
en la tribuna y en el libro, como el mejor enderezado a dar vigor a
nuestra Historia y fuerza defensiva a la nación. Si yo estuviese errado,
pecaría de buena fe y a razón de un equivocado intento de ser útil a
la cultura del país. De ese error saldría, en cambio, si en orden a
destruir el mío, se me mostrase un camino donde fuera más seguro
topar con ideas de ámbito con mayor eficacia para la afirmación de
la venezolanidad.
Ojalá vosotros podáis mañana enhestar la conciencia en medio de
un mundo altivo y libre, como para nosotros lo soñaron los grandes
patricios formados al amor de la mediana cultura colonial, y que en
1810 meditaron el porvenir de la República, sin hacer mayor cuenta del
porvenir de sus haciendas y sus vidas. Sólo os hago una indicación
formal: procurad afincar los juicios futuros sobre el resultado de la
investigación crítica y no sobre apreciaciones arbitrarias de otros. Se
puede diferir en la estimativa de las circunstancias, pero no se puede
eregir un sistema sobre hechos falsos. Posible es apartarse, pongamos
por caso, del juicio optimista de Caracciolo Parra León en lo que se
refiere al grado de progreso de la enseñanza filosófica que se daba en
esta Universidad a fines del siglo x v m ; pero, en cambio, no puede,
como aún se hace, seguir invocándose por prueba de un propósito enca
minado a mentener en tinieblas a la Colonia, la frase atribuida a Carlos
IV, cuando se negó al Seminario de Mérida la gracia de grados mayores.
Bastante se ha escrito para probar la inexistencia de la Cédula en que
se dice fue estampada dicha frase; de lo contrario, se comprobó que a
disidencias cantonales nuestras se debió la prudente abstención del
Monarca español. Sobre hechos como éste no es posible edificar nin
guna crítica seria. Con aceptar la verdad, rendimos parias a la justicia,
sin favorecer por nada al sistema de los Reyes. En este caso, vindicar
una verdad que aproveche al infeliz Monarca, no constituye demérito
para la obra de quienes pusieron término con sus hechos heroicos al
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dominio español en las Indias, así hubieran ponderado los Padres de
la Patria, como instrumento de guerra, los vicios y los defectos de los
Reyes. Lo inexplicable es pretender escribir historia imparcial con
espíritu de guerra. Se escribirán panfletos y diatribas que empujen la
oportuna propaganda de la muerte. Jamás llegara a escribirse la Historia
con verdad de vida que ha de ayudarnos a entender y superar la honda
crisis que nos viene negando capacidad para organizamos como nación.
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APO LO G IA DE LA CIUDAD PACIFICA *
palabras que justifiquen mi presencia en este sitio,
quiero inclinarme reverente, como en una liturgia arcaica, sobre la tierra
generosa de mis padres — ten a patrum— cuya savia nutricia alentó el
esfuerzo antiguo para la obra duradera de formar la tradición que cons
tituye el lazo amable y acoplador de nuestras actividades en la común
encomienda de realizar nuestro destino social.
Antes

de

b u sca r

Y
al evocar la Patria, ensalzaré el recuerdo del alero familiar, a
cuya sombra surge de ella el prístino sentido. Campo estrecho en un
principio, de radio que no se alarga más allá de las furtivas excursiones
infantiles, su centro es el dulce hogar, donde hallaron abrigo los sueños
inocentes y corrieron plácidas las vigilias de los primeros años. Nunca
alcanzará virtud creadora ni crecerá cuanto es debido en nuestro espí
ritu la noción de la Patria total, capaz de abarcar en su seno los desti
nos de mil diversos pueblos, si no profundiza su raigambre en la robusta
individualidad de la Patria local, en el afecto inconmovible al pueblo,
al barrio, a la calleja, a la casa, en fin, donde corrieron los tiempos sin
igual de nuestra infancia.
Ahí están el hogar y los seres bondadosos que cuidaron nuestra
endeble edad; ahí viven en perenne existencia de recuerdos nuestros
pensamientos iniciales, la frescura del abril lozano, el encanto de la
mañana espléndida, de promesa inacabable para las pupilas entre
abiertas al maravilloso panorama de la vida; ahí la madre tierna y bon
dadosa; ahí el padre fuerte y solícito; ahí la abuela, coronadas de
blanca espuma las hundidas sienes; ahí el viejo jardín y el ancho huerto,

*

Discurso pronunciado en el Ateneo de Trujillo, el 24 de agosto de 1497.
Caracas, Edit. Elite, 1947, 11 p., 22 cm.
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el cielo límpido, el sol que creíamos patrimonio exclusivo del pueblo
nuestro, la luna y las estrellas, que ignorábamos fueran contempladas
a la misma hora en que dirigíamos a ellas la mirada tímida, por otros
niños y por otros hombres distantes de nosotros. ¡Oh, maravillosa visión
del hogar primero! ¡Oh, encanto del pueblo en que nacimos!
Pero pasan los años y discurre nuestra vida en viaje fugaz, con
la ligereza de naves empujadas de suave viento sobre anchurosas aguas;
pasan los años y en nuestra cabeza el tiempo va dejando la huella aleve
de su curso veloz; pasan los años y las ilusiones se deshacen como cam
biante espuma y en la copa que alegre sorbimos en la dorada juventud
apenas si queda él dulciagro sabor de los recuerdos.
Desde el Avila solemne, a cuyas faldas prodigiosas la suerte me
llevó a plantar mi tienda, pensaba yo en Trujillo, en mi Trujillo, y re
creaba la mirada interior en los panoramas bellos de la infancia. Evocaba
la visión desesperada de sus cerros; oía la mansa corriente del río fami
liar; refrescaba la imaginación con la suave brisa de sus floridos cam
pos; gustaba a lo ideal la música de los pájaros cuyo vuelo seguí de
niño; vijaba en la mente a horcajadas sobre una densa nube como lo
hacía en mis años idos; memoraba las consejas populares que escuché de
las humildes criadas junto al fuego crepitante de la cocina de bastas
topias, y el más intenso deleite embriagó mi espíritu de soñador. La
vaguedad de la ilusión, por la fuerza del deseo, parecióme al instante
cosa real y me vi en las acogedoras y empinadas calles de este pueblo.
Pero, ¡oh, trueque de la imagen! ¡Oh, destino voltario!. . . El andar
tornóse incierto, el recuerdo adquirió súbito langor y la esperanza de
revivir el ayer risueño, se cambió en lacerante desengaño. Como aletear
de tenebrosas alas la realidad salió a mi encuentro y vime solo en
medio de las rutas familiares. ¿Dónde el hogar y dónde el huerto y el
jardín que dieron festivo marco a mis inocentes aventuras? Otros seño
res viven hoy en él felices y sus soleados corredores y paredes blancas
no me dirán ya nada de mi niñez festiva. El padre fuerte y la amorosa
madre duermen su último sueño bajo la pesadumbre de otra tierra;
la abuela de nevada cabeza dejó ya de sonreír y la tía que fue como otra
abuela y la tía que fue como otra madre y los tíos todos ganaron el
camino del camposanto para esperar bajo los lánguidos cipreses la voz
del Angel que los despertará a nueva vida. Los hermanos están luchando
en lejas tierras y de los deudos y amigos de la infancia, pocos son los que
se mantienen en la ciudad vetusta.
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La aurora que en mis sueños daba tibia luz a los recuerdos apagó
su resplandor y sentí que hundíanse mis pisadas cual si fuera un mal
dito peregrino a quien estuviese prohibido ofrecer el fuego y la sal del
hospedaje. Miré a las cumbres de los cercanos montes y memoré con
espanto el verso de Virgilio: El aquilón ha despojado a los bosques de
verdor. ¡Ni vida parecióme divisar en lontananza!
Despierto de mis sueños, pensé que sería así de duro mi regreso
a los nativos lares y tristemente convencido de aquella realidad deses
perante, años después torné a Trujillo y pude sentir cómo aquellos
dulces afectos que forman las delicias del hogar y de la infancia, si
nos los hallaba en parte alguna, tenían, en cambio, sustituto en la ancha
amistad de quienes me abrieron cordiales brazos para alegrar mi re
torno al pueblo grato donde se forjaron los basamentos de mi vida.
Palpé entonces la hidalguía de los amigos y la generosidad de la pu
jante juventud que lucha hoy por el decoro de esta tierra, y aquí mismo,
en esta noble mansión de luces, recibí el homenaje con que se estimu
laba mi afición a las disciplinas literarias. Y como si hubiera sido
poco el obsequio que me hizo sentir el perdurable calor hogareño de
estos lares, un nuevo acto de vuestra deslimitada bondad me hace hoy
miembro honorario de esta casa del pensamiento trujillano y me recibe
en su seno con galas que abruman mi escasez de méritos.
Pocos años, Señores, han corrido desde la creación de este Insti
tuto; y sin embargo, ya tiene ganada solera de mérito en el movimiento
de la cultura nacional. Feliz fue la idea de establecerlo que movió a mi
amigo ilustre el doctor Numa Quevedo, durante su gestión presiden
cial en este Estado, y más aún darle por sede estos muros de venerable
antigüedad, que durante más de un siglo han guardado para Trujillo el
peligroso prestigio de haber suscrito entre ellos el genio de Bolívar la
terrífica proclama de guerra sin cuartel. En la elección de esta casa para
asiento del Ateneo, se cumplió el hermoso designio de borrar de nuestra
ciudad el timbre que la exhibe en el cuadro de la historia nacional como
solar de un duro sistema de retaliación, para hacer, en cambio, de ella
centro que ilumina los caminos del progreso y que llama a las disci
plinas fecundas de la paz. Más que desvanecer la memoria de un ac
cidente doloroso, se ha logrado con ello volver a la vieja y olvidada
tradición pacífica de nuestra ciudad gloriosa.
Porque Trujillo a todo lo largo de su hermosa historia representa
un angustioso afán de paz. Si por una de esas raras paradojas que
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suscita el curso de los acontecimientos sociales, aquí fue proclamada por
el Libertador la guerra a muerte que tiñó las vestes juveniles de la Re
pública, ello fue suceso adventicio y circunstancial que no crea símbolo
constante para marcar nuestra vocación histórica, y antes que ver a él,
debemos convertir la mirada al examen de otros hechos que sirven para
justificar al aserto de que es la búsqueda de la paz el emblema que
distingue a nuestros anales. A Trujillo he permanecido unido, pese a
mi larga ausencia de su suelo, por el cultivo de la Historia, y en gracia
a esa afición, permitidme que os lleve a discurrir por los campos revela
dores del recuerdo.
Es el siglo xvi España se ha lanzado a la recia e insuperada em
presa de extender el imperio de su cultura en las tierras vírgenes del
Nuevo Mundo. Ya han sido fundadas en la Gobernación y Capitanía
General de Venezuela las ciudades de Coro, El Tocuyo, Nueva Segovia
y Valencia del Rey. Hacia occidente, donde demoran los mansos e in
dustriosos cuicas, han salido expedicionarios para fundar una ciudad.
Diego García de Paredes echa los fundamentos jurídicos de la Nueva
Trujillo. Abandona luego, en busca de más gente, los términos de su
gobierno, y Francisco Ruiz es enviado a proseguir la fundación. Del
Nuevo Reino de Granada han partido a la vez expediciones que enrumban en sentido contrario. Juan Rodríguez Suárez funda la ciudad de
Mérida; mas, la carencia de poderes para hacerlo, mueve a la Au
diencia de Santa Fe a desconocer lo hecho y a enviar a Juan Maldonado
para el castigo del intrépido fundador. Rodríguez Suárez es remitido
bajo custodia a Bogotá y Maldonado avanza la conquista hacia el
oriente. Llega a la región de los cuicas, donde encuentra a Ruiz como
personero de las autoridades de Venezuela. Ambos conquistadores des
conocen mutuamente la legitimidad de sus títulos. Fieros y tercos, no
ceden ante las razones que presentan los prudentes y se disponen a
resolver por las armas lo que no puede enderezar el consejo de la paz.
Se citan para el combate a campo abierto. Forman parapetos de batalla,
y cuando bien disuestos están los arcabuces para la lucha fratricida,
lluvia copiosísima, quitándole a la pólvora su temple, impide la con
tienda. Iluminados de un pensamiento superior, toman al propio cielo
como aliado de concordia, y resueltos a deponer toda disputa, fijan
como hermanos los términos de sus gobiernos y se parte al Nuevo
Reino Maldonado, con promesas de sólida amistad.
¿No es, acaso, signo que marca en sus albores el destino pacífico
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de la ciudad la intempestiva intervención del cielo que aplaca los
ánimos guerreros? ¿No aparece como estrella que señala rumbos a
su historia, el milagro de la paz en la mera natividad del ambulante
pueblo? Mas, si respetuosos del augurio depusieron a su aviso los
ánimos ariscos para la política de fuera, en cambio, los intereses de la
tierra, donde ya había echado raíces de disputa el reparto de solares y
encomiendas, llevaron a los trujillanos a porfiar durante diez años en la
búsqueda de sitio adecuado para fijar la población. La ciudad, como
tolda de beduinos, empezó a peregrinar de un extremo a otro de la ubé
rrima provincia. Van apareciendo Mirabel, Trujillo del Collado, Trujillo de Cuicas, Trujillo de Medellín, Trujillo de Salamanca, según la
oriundez de las autoridades que prohíjan los traslados. En ningún sitio
se hallan cómodos los pobladores. Allá lo impide la distancia de las
antiguas encomiendas, acullá las constantes tempestades, acá las hor
migas venenosas. Peregrina la tienda de los conquistadores de uno a
otro término de la provincia y dejan por doquiera los valientes capitanes
vestigios venerables de su esfuerzo, como si precisara, para la estabili
dad conjugante de la nueva fundación, que sus raíces históricas se
hundiesen en toda la extensión del suelo regional, y así hoy puedan
decir Escuque y Valera y Boconó que en sus contornos actuales aposentó
transitoriamente el pueblo donde se mantienen y confunden los hijos
de la tradición que da unidad inquebrantable a los destinos del Estado.
Llegan al fin los expedicionarios a este valle estrecho, donde bajo som
brosos cedros encuentran pobres bohíos que cobijan a pacíficos indios,
de luengas y canas cabelleras. La longevidad de los habitantes hace
intuir a la gente española lo benigno de los aires y lo delgado de las
aguas, y resueltos a asentar aquí la fundación, invocan el patrocinio de
María, bajo la generosa advocación de Señora de la Paz, que agregan,
como distingo promisorio, al nombre primitivo del poblado. Bajo estos
claros signos discurre apacible la vida de Trujillo, “ con tan general
sosiego y unión entre los vecinos, que sólo por cumplimiento necesitan
justicia, pues ni saben lo que es litigio ni conocen la discordia” , según
el elegante decir de Oviedo y Baños.
El sentido de comunidad y el don de componer las paces que dis
tingue a los moradores de la ciudad colonial, afloran en las postrimerías
del siglo xvxii, cuando la onda revolucionaria de los Comuneros ame
naza incendiar a la provincia con la voz de reclamos surgidos en el
Nuevo Reino de Granada. Alarmados ante el riesgo de regar fraterna
sangre en Esnujaque son movidos los agentes del gobierno y los perso-
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ñeros de la revolución a celebrar capitulaciones que ponen cabo al
incendio rebelde, sin intuir que más tarde reaparecería con toda la
intensidad de una creación, para hacer de los pueblos tutelados por
España naciones con dignidad de autónomo gobierno.
Sin embargo, aquella hermosa tradición de paz y tolerancia parece
borrarse ante el fuego que ilumina con tintes infernales los años dolo
rosos de la guerra a muerte. Trujillo pasa a ser el Sinaí de un decálogo
de horror. La tremenda proclama invocóse como hecho que distingue
en los anales bélicos de América la presencia de la vieja ciudad. Aquí
Bolívar, con la autoridad de su genio, hizo legítima la matanza cruel
que ahogaba en sangre a la sociedad venezolana. Pero aquí también,
como secreta reparación que la Historia guardaba para honra de Tru
jillo en los anales de la concordia universal, fueron firmados los armis
ticios que, después de la revolución liberal de Riego y de Quiroga,
vinieron a poner un tinte de clemencia a la contienda devastadora. Si
en Trujillo se había proclamado la necesidad implacable de destruir al
enemigo, en Trujillo se conciertan normas que dan sentido de huma
nidad a la guerra y en tierra trujillana se abrazan, para el olvido de los
odios, Bolívar, que representa la pujanza democrática de América, y
Morillo, que personifica, así hubiera sido agente de un régimen despó
tico, la nobleza leyendaria de la antigua Metrópolis española. Y es
aquí mismo, años más tarde, donde se compone la alianza del Estado
colombiano y de la Iglesia Católica. Lasso de la Vega, insigne Pastor
de la grey emeritense, se adelanta extramuros del poblado para recibir,
con la pompa reservada a los Monarcas, al Libertador de Venezuela.
Cubiertos de lujoso palio, Bolívar y el Obispo se encaminan a la iglesia
parroquial, donde voces henchidas de piedad cristiana y de patriótico
alborozo, entonon el himno litúrgico ante la Majestad Sacramentada.
El Capitán de la Libertad de América y sus recios compañeros doblan
la rodilla ante el dorado altar donde preside con recamados atavíos la
Patrona de la Paz, y luego el ilustre Prelado se dirige a Roma en pos
de una concordia entre la suprema autoridad de la Iglesia y la más
alta jerarquía de la flamante república de Colombia. Y así, Señores, la
sombra que pudo echar de modo transitorio sobre la ciudad pacífica la
siniestra proclama dictada en esta casa, quedaba sin efecto ante estos
actos solemnes de humanidad y comprensión. Trujillo volvía a ser centro
del afán piadoso que en sus horas iniciales puso en labios de sus Alcal
des la ingenua excusa de que sólo sabían sus moradores leer el A ve
María: ello para negarse a fijar los ojos sobre el mandamiento de entre

210

gar a los Justicias del Nuevo Reino la persona de Juan Rodríguez
Suárez, acogido a la generosa hospitalidad de sus amigos trujillanos,
para evadir la persecución de sus enemigos de Santa Fe. H asta allá
llegaban la lealtad y la nobleza de nuestros primeros pobladores caste
llanos: ningún enfado tuvieron en presumir de iletrados cuando trataron
de abroquelar el asilo sagrado con que protegían a quien era víctima de
las pasiones desatadas de sus émulos. Si ayer abrieron la mente para la
comprensión de la concordia fraternal entre vecinos pueblos, ahora
cierran los términos urbanos a la intromisión de quienes pretenden hacer
efectivas en suelo venezolano venganzas de extrañas autoridades. Contra
el odio que destruye, la concordia que dirime las disputas y la piedad
que acoge y cubre a quienes huyen la injusticia de enceguecidos gober
nantes. No nació tampoco aquí la guerra a muerte, ya proclamada en el
corazón violento de ambos contendores. Nacieron, en cambio, institu
ciones que hacen digna la vida de los hombres. El arreglo pacífico de
las cuestiones territoriales, la consagración del asilo para los perseguidos
por los odios, la humanización de las contiendas fratricidas, tienen, por
el contrario, que mirar a los anales de Trujillo cuando buscan su genea
logía venezolana.
Reducto de paz, cuando las voces ululantes de la guerra civil nue
vamente amenazan destruir a la sociedad venezolana, que se debate entre
el reclamo de las clases populares y la resistencia de los núcleos oligár
quicos, Trujillo abre sus términos al asilo que quieres emigran desde
las regiones devastadas y, ya victoriosas las fuerzas federales, depone,
con sentido de unidad nacionalista y de comprensión de su destino pací
fico de comunidad agrícola, la resistencia a las banderas amarillas de
la revolución. El instinto componedor de paces, que es tuétano de su
historia, libró así a nuestro Estado de que los ejércitos vencedores de
la Federación lo hubieran sometido a fuego y sangre, con mengua y
aniquilamiento de su capital humano y de la riqueza prodigiosa de su
suelo.
Si esa, Señores, es la genuina y rancia tradición de esta ciudad y
no la postiza de quienes han querido dar prez a la región con demos
traciones de enconados odios, ¿por qué invocar como timbre histórico el
hecho de haber sido en ella, y en esta misma casa que nos une para
las disciplinas de la cultura, donde se proclamó la guerra sin cuartel
como sistema que aniquilase a los enemigos de la república? Cuando
se apologizó la excelencia de la fuerza sobre las virtudes pacíficas de
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la convivencia, bien estuvo que se exhibiera como mérito aquella cir
cunstancia dolorosa. Pero no son la guerra y la discordia el destino
de los pueblos. Un fin contrario buscan los hombres para el cumpli
miento de su deber social y un afán de superar los residuos instintivos
es la consigna que define la obra de quienes se esfuerzan por ganar la
batalla a los constructores de la muerte.
Sobre los valores de pujanza viril, ayer representados por quienes
defendieron sobre los campos de la guerra los derechos de la indepen
dencia de la patria y más tarde la lagítima autonomía de la región, se
alzan hoy los valores permanentes de una cultura urgida de símbolos
que coloquen más allá de los primitivos intereses diferenciales, creados
por las banderías y los partidos, los grandes intereses llamados a
unir en un plano superior los ánimos en pasajero antagonismo. Y los
hombres de Trujillo han erigido, justamente en el propio sitio que le
dio carácter de abolengo de la devastación, el emblema que define por
mejor su presencia en el cuadro armonioso de la Patria. De esta casa,
donde ayer pudieron holgar duros ejercitantes de tinosa cetrería, han
sido echados los voraces halcones guerreros, para que a la sombra
de sus muros anide la lechuza silenciosa de Minerva. Donde se evocó,
por presencia histórica, el mérito de la fuerza aniquiladora, se elevan
voces que marcan rumbos capaces de llevarnos a la conquista de un
orden en el cual sea la inteligencia quien dicte normas para el racional
convivio. Sobre los guerreros sin miedo, en cuyas manos estuvo la
bandera que condujo las masas al combate destructor, Trujillo quiere
alzar los valores de la cultura que ayer guiaron a sus hijos más ilustres.
Para ello, aquí memora la pujante juventud trujillana, con preferencia
a otras vidas que son decoro y ejemplo de la altivez del Estado, como
Cruz Carrillo, Andrés Linares, Miguel Cegarra, Juan Bautista Araujo,
Emigdio González, Leopoldo Baptista y Rafael González Pacheco, los
nombres de Cristóbal Mendoza, Juan Llavaneras, Ricardo Labastida,
Domingo Briceño y Briceño, Francisco de Paula Vázquez, Francisco
Bocaranda, Ramón Briceño, Francisco de Paula Martínez, Mateo Troconis, Manuel María Carrasquero, Rafael María Urrecheaga, José Do
mingo Hernández Bello, Diego Bustillos, Juan Bautista Carrillo Guerra,
Caracciolo Parra, José Manuel Jáuregui Moreno, Gabriel Matheus, Fran
cisco Baptista, Justo Pastor Arias, Rafael García González, Julio Hel
vecio Sánchez, Rafael Rangel, José Gregorio Hernández, Inocente de
Jesús Quevedo, Angel Carnevali Monreal, Rafael Colina Montilla. En
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rique Urdaneta Maya, Blas Ignacio Chuecos, Alfredo Baptista Quevedo,
José Domingo Tejera, Luis Martínez Salas Amílcar Fonseca, Enrique
María Barrios, Jesús Briceño Casas, Rafael Terán, Antonio José Pa
checo, Antonio Justo Silva y tantos y tantos más, ya simados en el
polvo, que forman el patriciado intelectual de nuestra región. Sus hue
llas luminosas y la obra que en muchos de ellos no llegó a cristalizar
en forma perdurable, por dolorosas circunstancias del ambiente, las siguen
con prudente diligencia los jóvenes entusiastas que se esfuerzan en la
hora actual por revivir la tradición de las ciencias y las letras y que
buscan, por medio de su cultivo, anchar el radio de la cultura trujillana.
Mientras el humilde obrero de la tierra surca su entraña maternal
para que anide en ella semilla promisoria de la riqueza y mientras
en el taller el operario de la industria da nuevo valor a los frutos del
trabajo, corresponde a los hombres de pensamiento regar en el suelo
de la conciencia social gérmenes que fructifiquen en óptima cosecha de
virtudes cívicas. En sus manos está la suerte de una sociedad que
clama por palabras capaces de quebrantar las propias leyes del egoísmo
destructor y de elevar los espíritus a un nivel que les permita realizarse
en función de paz y libertad.
Para esa obra de racional convivencia, los hombres de Trujillo
están en el deber de mirar hacia los hechos singulares que guarda la
tradición de la ciudad y, deponiendo lo transitorio que pudiera dar
aspereza superficial a la relación social, volver, por medio del ejercicio
de las pacíficas virtudes ciudadanas, al clima fecundo de comprensión
y tolerancia que en su procero estilo alabó el historiador Oviedo y
Baños. En el hontanar del tiempo están los símbolos que dan mayor
realce a nuestra vida de comunidad. Apocada por el vuelco de las
águilas rapaces, la paloma de la paz tiene su nido silencioso en el
árbol inconmovible de la tradición trujillana. Buscar que su tímido
aleteo halle rumbos de confianza en nuestro cielo, es imperativo a
cuyo cumplimiento nos llaman las voces admonitorias del pasado. Sea,
pues, empeño nuestro abrir claros caminos en el corazón valiente y
sufrido del pueblo, a fin de que llegue un momento de justa y com
prensiva inteligencia en que la armonía de nuestras vidas haga que se
desdibujen del campo glorioso de nuestras armas regionales, los sables
fratricidas que recuerdan el heroísmo de Niquitao y el rayo que me
mora la funesta proclama de guerra a muerte, y luzcan, en cambio,
con señera y ejemplar categoría, las manos contrarias que se estrechan
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como signo de la extinción de antiguos odios y como prenda de paz
inacabable.
*

k

i:

Al lado de este edificio, hace cuarenta y cinco años, tenía su
escuelita de primeras letras la honorable matrona doña Ana Tirado de
Salas Ochoa. A ella concurría yo diariamente para aprender el alfabeto.
Mis oídos de niño oyeron entonces con medroso eco el nombre con
que el pueblo distinguía a esta casa. Mi conciencia infantil no podía
discernir el contenido de aquella atribución extraña. “ La casa de la
guerra a m uerte” era algo misterioso y lúgubre que me sugería ruido
de espadas y procesión de espectros. Muchas veces pensé que en su
interior se oyeran gritos de muerte y ayes lastimeros. Y mientras mi
ignorancia se iba iluminando por medio de la alegre danza de las letras
que se unían, como partículas de luz, para abrirme la comprensión
de las palabras, mis sentimientos informes tropezaban con la tragedia
que parecía encerrarse en lo interior de este recinto. La muerte y la
guerra, como jinetes de un espantoso Apocalipsis, asustaban mi confun
dida imaginación de principiante; pero al correr del tiempo encuen
tro, alborozado, que la casa tenebrosa y la modesta sala donde la dulce
anciana enseñaba a sus discípulos, han eliminado la terrosa pared que
antaño las distanciaba y la mansión que llevó temores a mi infancia
inconsciente, es hoy el aula de doña Ana, donde se enseñan letras
que alumbran la conciencia popular. La banca modesta de la escuela
ha ganado su victoria. Los jinetes sombríos han huido al conjuro de
palabras cargadas de fuerza creadora. Ya no se oyen choques de sables
ni gritos angustiosos. Los fantasmas antiguos han cedido el sitio a los
genios benévolos de la cultura. Jano ha perdido su rostro terrible para
llamar a la concordia con palabras que memoran el consejo del prudente
Embajador que dijo a Carlos I de España cómo “la paz se ha de buscar,
pues la guerra ella se viene” . Y es aquí, bajo la disciplina que pro
mueven estos centros, de donde arrancan los caminos de la compren
sión que hace posible la comunidad, cuando después de una profunda
reflexión de lo humano llegan los hombres a entender que de todas
las hazañas en que venzan, sólo tienen carácter de perennidad aquéllas
que han sido movidas por la fuerza inmortal del espíritu.
Fragua para templar las armas que aseguren la victoria de la
justicia y del derecho, aquí se limpian las conciencias de todo aquello
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que rebaja la propia dignidad del vivir. Aquí se aprende cómo es el
odio herrum bre que destruye y anonada las fuerzas sociales y cómo
la sociedad reclama para su vida de relación, que los hombres sepan
respetar la dignidad que es patrimonio entitivo de la persona. Contra
las confusas voces que en la calle invocan soflamas destructoras, aquí
han de decirse permanentemente palabras serenas y claras que con
viertan la discordia de las pasiones en reflexivo ejercicio dialéctico,
capaz de promover la enmienda de los yerros y de encender luces que
franqueen el ascenso de nosotros mismos en función de creadores de
hechos llamados a levantar el propio nivel de la historia. Empresa
ésta harto fácil para nosotros los trujillanos, cuando por sillería moral
de la ciudad pacífica, pusieron sus fundadores el ejemplo de la con
cordia de sus actos y la lección de su resistencia que se cumpliese en
ella la venganza forastera.
*

Je "k

Aceptad el testimonio de mi profundo agradecimiento por este
acto que recibo como máximo galardón en mi vida de modesto cultor
de las letras. La voz de Trujillo que, justamente en momento en
que mis actividades están sólo consagradas al estudio y ausentes del
relieve transitorio que presta la política, me llama para ofrecerme este
agasajo, la oigo como estímulo que me obliga a buscar méritos con
qué poder mañana justificar la confianza generosamente puesta en
mi voluntad de trabajador.
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BELLO, ARQUITECTO DE AMERICA *
A l r e s t a u r a r en su seno la Universidad de Caracas los estudios huma
nísticos, justo es que busque como signo de prestigio la sombra de
Andrés Bello. Más que homenaje al varón memorable, cuyos contornos
continentales destacó crítico de las entendederas de Menéndez y Pelayo,
y más que ofrenda a su memoria en la oportunidad de conmemorarse
la aparición de su magistral Gramática Castellana, la Universidad realiza
obra obligada de reparación hacia aquel que fue objeto de ataques y
menosprecios de sus compatriotas en el siglo pasado. Bello, a cuya efigie
el Municipio de Caracas negó el año de 1865 sitio en la galería de sus
hijos ilustres, viene a su antigua Casa universitaria para ocupar la
cátedra que permanentemente le corresponde como a la máxima figura
de nuestra vida cultural. Un feo y tardío bronce recuerda en una mo
desta plaza caraqueña la figura del sabio eminente, pero Bello pide por
derecho propio otra manera de homenajes. Bello quiere que se le oiga
y que se sigan sus consejos. Bello reclama vigencia en el proceso de
nuestra vida intelectual. Un país como Venezuela, clamoroso de arque
tipos que guíen y ayuden en la formación de nuestra conciencia social,
no tiene necesidad de buscarlos fuera de sus límites. Bello, Sanz,
Vargas, Ramos, Toro, Cecilio Acosta, López Méndez, están pidiendo
conciencias nuevas que imiten y prosigan la pujanza de sus pensa
mientos. A ellos debemos ir hoy con fe y con entusiasmo. Fuera de
nuestro pensamiento educativo permanecieron por largos años, mas
ellos representan una gloriosa tradición, desgraciadamente rota en nom
bre de un falso progreso y de un empirismo malsano, y por cuya ca
rencia se quebraron las líneas de nuestra propia estructura de pueblo.
*

Versión taquigráfica de una charla en la inauguración del Instituto de Filología
“Andrés Bello”, de la Universidad Central de Venezuela. Tomado de Virutas.
Caracas, 1951, pp. 40.
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Para justificar la actitud de la Universidad que invoca a Bello
como símbolo de la renovación humanística en que hoy se empeñan sus
autoridades, bueno es recordar que Bello es hijo legítimo de esta Casa.
Bello nos pertenece, más que por el hecho de haber nacido en la feliz
Caracas y de ser compatriota nuestro, por la circunstancia de haberse
formado en estos claustros antañones, así lo hayan desconocido durante
largos años quienes se empeñaron en negar la existencia de un proceso
cultural iniciado en “las tinieblas” de la Colonia y cuya culminación
fueron justamente los hombres de que más nos enorgullecemos. Y si
Bello vino a la Universidad tan robusto en conocimientos de latinidad y
de gramática como para ganar los primeros premios en justa con alum
nos que de antiguo aquí estudiaban, ello era fruto de la preparación
adquirida al calor de su maestro Fray Cristóbal de Quesada, en el con
vento de la Merced, fronterizo a la casa donde había nacido. Y si los
enemigos de la tradición colonial negasen m érito a ambos estudios,
para reconocer simplemente el valor de un esfuerzo autodidacta de parte
de Bello, concederían aún más, pues sería tanto como declarar la exis
tencia de un ambiente de ilustración donde pudieran formarse, sin
disciplinas profesorales, hombres de la altitud de nuestro gran humanista.
Durante la época en que imperó sin examen la “leyenda negra”
contra nuestro pasado español, se negó la formación universitaria de
Bello y se la redujo, casi despectivamente, al mero vínculo de un grado
de Bachiller en Artes alcanzado en ella. Pero Bello recibió tal grado
después de haberse nutrido en estas aulas con los recursos suministra
dos por catedráticos que representaban el espíritu renovador de Valverde y de Marrero, quienes habían abierto la vieja Universidad peri
patética a las concepciones de la filosofía moderna. Bello ganó aquí aquel
grado e inició estudios de Medicina y Derecho, que detuvo por recla
mos de su padre, para dedicarse a la carrera pública. Negar la formación
venezolana de Bello es como negar los más gratos y valiosos vínculos
que lo unen a nuestra cultura. Tanto como negar la venezolanidad inte
lectual del Maestro. Un hecho cierto y comprobado por todos los histo
riadores de la época, nos dice cómo en aquel movimiento cultural de
principios del siglo xix, Bello sobresalía no sólo por sus conocimientos
de latinidad y de poética, sino por una amplia concepción universalista
de la vida y la cultura, en la cual tuvo, a más del magisterio de la
Universidad y del magisterio del Fraile de Quesada en el Convento
mercedario, el magisterio de la naturaleza caraqueña y el magisterio
pasajero de Hum boldt, que ayudó a abrirle los sentidos para una visión
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más ancha de la vida y sus problemas. Y por esa notable preparación
personal, pudo Bello, en competencia aún con favoritos de las autori
dades coloniales, ganar, en concurso abierto al efecto, plaza de Oficial
en la Secretaría de la Presidencia y Capitanía General de las Provincias
de Venezuela, y, por la eficacia de sus servicios, merecer la distinción
de ser elevado a Comisario de Guerra.
En tales posiciones encontró a Bello el movimiento autonomista
de 1810. Una triste leyenda, forjada por los propios enemigos de la
independencia, quiso presentar a nuestro grande hombre como desleal
a las ideas de los patriotas. Ya Arístides Rojas, en el siglo pasado y en
la oportunidad de rebatir ataques hechos a Bello con ocasión del rechazo
que de su retrato hizo el Municipio, desbarató las infamias forjadas
por los enemigos de Venezuela. Como lo dijo Cecilio Acosta en aquella
oportunidad, “Bello nunca ha tenido sombras” , y por absolución defi
nitiva de todo rumor que hubiese corrido en aquellos días de confu
sión, basta pensar que los hombres de la revolución dejaron a Bello
en su cargo de Oficial Mayor de la nueva Junta y en su rango de
Comisario de Guerra, y con tales títulos se le señala como miembro de
la misión encomendada a Simón Bolívar y a Luis López Méndez cerca
de la Corte de Londres.
Acompañó Bello a la naciente república con sus consejos y sus luces
y me atrevería a asegurar que cuando Venezuela, una vez iniciado el
movimiento autonomista, se dirigió a los Cabildos de América para
que asumiesen actitud semejante a la adoptada por el Ayuntamiento y
el pueblo de Caracas, fue Bello quien redactó la nota de 27 de abril
de 1810, por medio de la cual nuestra nación oficialmente habló por
vez primera de concierto de las nuevas entidades americanas. Este
famoso documento puede decirse que es el inicio de nuestra vida de
relación internacional y en él ya se habla de “ comunidad americana”
y de la necesidad de estrechar lazos entre las distintas porciones autó
nomas de la antigua España americana. G rato es imaginar el pensamiento
de Bello dando forma primigenia a una idea de solidaridad que aún cons
tituye la máxima inquietud de los pueblos hispánicos del nuevo mundo.
Luego, y esto es de todos por demás sabido, Bello se alejó de
Venezuela en compañía de Bolívar y López Méndez, en pos del apoyo
inglés para el movimiento separatista de estos países. Conocemos la
historia de cómo fracasó esta misión y sabemos que Bello, una vez re
gresado Bolívar a Venezuela, quedó en la vieja Albión, sufriendo las
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mayores privaciones económicas, dedicado al estudio, para mejor saciar
su hambre de conocimientos, y dedicado a enseñar, para ganar el diario
sustento. Empieza la lucha de Bello con el mundo y la gran obra de
Bello para perfeccionar el edificio de su cultura. Aquella su profunda
vocación humanística, aquella clara concepción universal de la vida,
crecida al calor de sus estudios venezolanos, se amplía en el panorama
de la City y se enriquece con sus frecuentes investigaciones en las bi
bliotecas de Londres. Bello asiste desde el Támesis a la gran tragedia de
América, se da cuenta de lo que sucede en este continente y se siente
responsable de su gran misión histórica. Bello sabe que se está prepa
rando un nuevo mundo, necesitado de una conciencia nueva, y él, como
brujo que sobre las misteriosas adquitaras conjura a los espíritus
antiguos, se dedica a explorar en los tesoros culturales de Europa todo
aquello que sea conveniente a la nueva vida de América.
En la “Biblioteca Americana” y en el “ Repertorio Americano” ,
Bello empieza a enviar sus recados a la América. Por medio de estos
mensajes quiere abrir a los pueblos en formación el sentido de sus
necesidades, y amante de Virgilio, a quien cultivó desde juveniles
años, trueca la cronología del poeta de M antua y, antes de las Geórgi
cas, escribe la Eneida. Porque, con sobra de razones, podemos decir
que su canto a América es la Eneida Americana. Bello se siente com
prometido por su origen y por sus ligámenes espirituales a cantar la
libertad por que luchan los americanos, y en su poema exalta, con sen
tido de integración continental, la gloriosa lucha de sus compatriotas,
no localizándola en un país, el suyo, Venezuela, sino exaltando a todos
los guerreros que luchaban desde el Plata hasta México por granjearse
la libertad que había sido proclamada por los hombres de la reflexión
civil.
Pero sabe que la función de la cultura no consiste en exaltar sím
bolos bélicos y, luego, contrapone a la glorificación de la lucha por la
libertad, la exaltación del trabajo productor de la riqueza. Y viene el
período geórgico. El maestro dirige su gran mensaje a la convulsa Amé
rica. Por medio de la “ Silva a la Agricultura de la Zona Tórrida” ,
Bello pide a los pueblos devastados por la lucha fratricida, a los
hombres que se habían empeñado en abonar durante tanto tiempo con
fraterna sangre la tierra próvida, el trabajo útil de los campos. Así como
Virgilio escribió las Geórgicas para llamar a la Roma cansada de la
guerra, a los modestos ejercicios de la paz, él cumple misión igual a la
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del valle de Los Andes, y para llevar a América a la vida sosegada de
la comunidad civil y a la reflexión del trabajo sencillo, origen y nutri
mento de la nueva civilización, le dice en verso límpido:
Allí también deberes
hay que llenar: cerrad, cerrad las hondas
heridas de la guerra: el fértil suelo,
áspero ahora y bravo,
al desacostumbrado yugo torne
del arte humano, y le tribute esclavo.
Allí, jóvenes naciones, que ceñidas
alzáis sobre el atónito Occidente
de tempranos laureles la cabeza,
honrad al campo, honrad la simple vida
del labrador y su frugal llaneza.

Se ocupa Bello en examinar todos los problemas que creía rela
cionados con el porvenir de la cultura americana y en ambas revistas
se empeña por hacer llegar sus consejos al hombre del nuevo mundo.
Se esmera, al mismo tiempo, en servir a la república, mas la república
cierra desgraciadamente oídos a los reclamos de Bello pobre, y frente
al desdén con que Colombia mira su persona y desatiende sus servicios,
se ve forzado a aceptar una invitación para servir en Chile.
Bello vuelve a América, pero no a rendir sus frutos en su ciudad
natal. Aún preguntan muchos las causas que movieron a Bello a no
tornar a los “ sitios encantados que amó niño” , y es Juan Vicente Gon
zález, venezolano como el que más, quien responde con razones dolorosas; “Hace tiempo que habría descansado de la vida el gran poeta;
señalado con dedo mofador y objeto de sacrilega risa, el generoso an
ciano habría mendigado como Homero; habría sido proscrito como
Dante; como Tasso, hubiera sido preso por loco; como Camoens, habría
perecido de hambre en hospital oscuro. Salvóse el Néstor de las letras
de la gloria del m artirio” .
Distante de la patria local, Bello hace de América su gran patria,
y cuando en Chile se le confía la educación de la juventud, él entiende
que va a educar no solamente a la juventud de Santiago, sino a los
jóvenes del nuevo mundo americano.
Quien había venido preparándose por largos años en el estudio
del Derecho, publica luego, con la modestia de sus iniciales, la obra
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fundamental en lo que podemos llamar proceso de la formación legal
de América. Ortivo en el orden de la juridicidad del nuevo mundo es
el año de 1832. En él aparecen los “ Principios de Derecho de G entes” .
Bello no concibe los pueblos que se forman de la ruina del antiguo
mundo hispano, sin lo que él llama “la superstición del derecho” . El no
entiende que pueda progresarse, si no se frena y disciplina por medio
de conceptos de orden y de justicia a la nueva sociedad que va a
consolidar en las antiguas Indias españolas, y le ofrece este grandioso
instrumento de la ley internacional, como paladium que defienda sus
derechos de autonomía frente a las tentativas intervencionistas, que
desgraciadamente hoy se hacen sentir con mayor fuerza.
Piedra sillar de nuestro derecho americano, Bello escribe en el
frontispicio de su obra: “Mi ambición quedaría satisfecha si a pesar de
sus defectos, que estoy muy lejos de disimularme, fuese de alguna
utilidad a la juventud de los nuevos estados americanos en el cultivo
de una ciencia, que si antes pudo desentenderse impunemente, es ahora
de la más alta importancia para la defensa y vindicación de nuestros
derechos” . El escribía, no para sus alumnos de la cátedra chilena, es
cribía para América, urgida de que se le dieran instrumentos idóneos
para la fábrica del gran edificio de su integridad y de su libertad. Y
si el Maestro en 1840 no mostró entusiasmo por el Congreso Interamericano previsto en el tratado concluido por Chile y México en 1831,
y consideró en cambio, como más práctico todo arreglo que conviniesen
los pueblos por medio de pactos bilaterales, no puede tomársele, según
lo han entendido algunos de sus críticos, como desafecto a la idea
unitiva y a la plática en mesa redonda de los pueblos de América. A
Bello conducía a esta reserva en el año 40 la dolorosa circunstancia de
haberse dado los pueblos surgidos a la vida republicana, al doloroso
festín anárquico que le hacía prever la improbabilidad de que pudieran
ser ratificados los tratados multilaterales que se celebrasen en aquel
Congreso. Pero más tarde, en 1844, publica en “El Araucano” y con
motivo de haberse renovado la idea del Congreso, dos artículos patro
cinadores de la Asamblea de las Naciones Americanas. En ellos se abulta
una vez más la ponderación de pensamiento que le asiste frente a los
problemas de hispanoamérica. “ ¿Qué relaciones de fraternidad más es
trechas pueden concebirse — pregunta— que las que ligan a los nuevos
estados americanos entre sí? ¿Cuándo ha existido en el mundo un
conjunto de naciones que formasen más verdaderamente una familia?”
Sin embargo, no se deja llevar por estas razones poderosas sin que
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apunte la misma reserva que anteriormente le había detenido. “ La polí
tica internacional de los nuevos estados — dice— será estéril si en el
seno de cada uno de ellos no aparecen instituciones racionales, progre
sivas, civilizadores” . Bello pretendía que primero se fuera a curar lo
interno, a remediar las flagrantes deficiencias institucionales de los pue
blos, para después ir al concierto de la grande unidad continental.
“Tengamos juicio, tengamos orden, hagamos una democracia inteligente
y activa, prosperemos y nuestro ejemplo cundirá. Si por el contrario
seguimos dando al mundo el escándalo de las aspiraciones ambiciosas
de las revueltas, si se nos oye balbucir teorías, mientras carecemos de
comercio, de artes, de rentas, de esculas primarias; en suma, si se nos
ve estacionarios, cuando no retrógrados, en la carrera de la civilización
y de la prosperidad industrial, como sucede en la mayoría de nuestras
repúblicas, los razonamientos, las homilías de todos los congresos del
mundo no nos ganarían un solo prosélito, desacreditaríamos las propias
instituciones republicanas” .
Tengamos juicio, tengamos orden” , consejo dado por Andrés Bello
en el año de 1844 a los pueblos de América y consejo que está vigente
para nuestros alegres países de la hora presente. Bello era el filósofo
del orden. El equilibrio de las relaciones internacionales reclamaba, a
su juicio, la realidad del derecho y de la cultura en el ámbito restricto
de cada uno de los pueblos americanos. El no concebía que pudiera
establecerse un ordenamiento en las relaciones externas de los pueblos,
es decir en el conjunto superestructural de las naciones, si no habíaese orden y esa misma realidad de concordia, de unificación y de pro
greso en cada uno de los pueblos que iba a conjugar su acción con la
de los otros, para una labor común de derecho y civilización. Si con
denaba la demagogia interna, condenaba, como peor, la demagogia inter
nacional. Mientras esto no sucediera, le sonaban a farsa los Congresos
y las Uniones. Entre tanto prefería la unión discreta y comprensiva
entre las naciones.
La misión de Bello estuvo encaminada, en razón de este profundo
realismo americano, a crear una verdadera concepción de lo jurídico en
el nuevo mundo y a promover un sentido de superación en la vida
propia de cada pueblo, por medio del desarrollo de la ilustración y de la
riqueza material. Nada desatendió para hacer posible esta obra gigan
tesca: por distintas vías buscó los medios que permitiesen a los pue
blos ir al encuentro de sí mismos, a fin de llegar, por caminos fáciles,
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a la gran comunidad humana de América, para la cual, sin embargo,
tuvo un amargo presagio, cuando escribió en 1857: “ Me asustan los
yanquis” .
Y
Bello mira finalmentae a otra gran fuerza, capaz de mantener
los lazos de nuestro continente: el habla. Distendida en la ancha latitud
que comprendía las antiguas colonias españolas, existe, más allá de la
dispersión de lo político, una unidad de cultura, una unidad de creen
cias y una unidad de expresión. Bello temió que la autonomía lograda
por la independencia de los viejos dominios hispánicos, pudiera con
vertirse en probable autonomía de lenguas, que desembocase en funesto
Babel para nuestras nacientes repúblicas. Y llega, como remedio, la hora
de dar a la estampa su magistral “ Gramática Castellana” , obra en que
venía trabajando desde los remotos tiempos caraqueños. “Mis lecciones
se dirigen a mis hermanos, los habitantes de Hispano-América. Juzgo
importante la conservación de la lengua de nuestros padres en su posi
ble pureza, como un medio providencail de comunicación y un vínculo
de fraternidad entre las varias naciones de origen español derramadas
sobre los dos continentes” . Si existía aquel lazo, necesario era mante
nerlo cada vez en mayor grado de vigor y defenderlo de espúreas ten
dencias que pudieran destruirlo y así destruir lo que hacía más uni
forme la vida espiritual del continente indohispánico.
Pero Bello no se aferra a un purismo supersticioso; pregona, en
cambio, la necesidad de adaptar el idioma al progreso de las ciencias y
de las artes, a la difusión de la cultura y a los propios reclamos dé
las revoluciones políticas, clamorosas de nuevos símbolos de expresión.
Movido por el nuevo espíritu de libertad, procura liberar la lengua del
servil rigorismo latino a que la sujetó Nebrija. Quiere mantenerla ínte
gra en sus propias leyes y quiere que el progreso se aúne a una pru
dente tradición. Al examinarse sus ideas y sus principios se ha preten
dido presentarlo como contaminado de un purismo improgresivo. Men
tira también. El hombre del equilibrio tenía que mirar al ayer y al
mañana, tenía que pensar en la necesidad de que la cultura se abriera a
las nuevas formas presentadas por el progreso y a los reclamos de las
nuevas ideas, urgidas de símbolos que las expresasen cabalmente. Bien
sabía Bello que sin tradición no hay progreso y que sin progreso no
se sedimenta la tradición. El buscó de defender el español de América
de la avenida del neologismo de construcción, capaz de alterar la es
tructura del idioma y llevarlo a formas dialectales; en cambio, dejó
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abierta la lengua a la movilidad reclamada por el tiempo y por los
nuevos usos, y reconoció la legitimidad del léxico americano, así venga
éste de formas arcaicas provenientes de la Península y perdurantes en
el acervo popular, o de las lenguas de los antiguos pobladores del con
tinente. Y Bello piensa en la necesidad de mantener en su pureza el
idioma no sólo como simple vehículo de comunicación social sino como
instrumento de recto pensar. Mientras más claros y más precisos sean
los símbolos, más claro y preciso lucirá el pensamiento por ellos expre
sado. Por eso Bello en toda su obra de filólogo va con claro sentido
de lo que es la filosofía del lenguaje, a defender su valor simbólico. Jus
tamente el darse su nombre a este Instituto de Filología no debe en
tenderse como mero propósito de honrarlo ni que el Instituto tenga sólo
la función de estudiar el funcionamiento exterior de la palabra. Bello
viene a la Universidad a enseñar desde su cátedra de filólogo una
mejor y más recta manera de pensar y, desde ella propone la gramática,
no como elemento que suministre adornos para el lucimiento literario,
sino como instrumental para mejor acondicionar el campo de las ideas.
Bello está en su casa. Bello que en Chile recordaba como buena
nodriza a cuyos pechos habíase nutrido de cultura, a la vieja Universidad
de Santa Rosa, retorna a ella con la gloria de los tiempos. Si en algún
tiempo él censuró los métodos de la vieja casona caraqueña y habló del
“ tontillo de la escolástica” , en carta a Don Pedro Gual, necesario es
ver esa y otras censuras por él hechas al Alma Mater, como expresión
fecunda de la lucha de las generaciones. Todos los que hemos pasado
por la Universidad y queremos su progreso, hemos criticado la Univer
sidad de nuestro tiempo y hemos voceado la urgencia de una Univer
sidad mejor. Bello no condenó la cultura que recibió en estas aulas,
porque hubiera sido condenarse a sí mismo; en cambio, cuando en su
cátedra chilena hablaba de las excelencias del método experimental,
debió recordar que justamente había sido ese uno de los puntos por
él tratado en la oportunidad de recibir su grado de Bachiller en Artes.
Aquí aprendió, y fue tema defendido en pública discusión, que el
mejor camino para ir a la verdad es el principio de contradicción. Y
él buscó la contradicción con el pasado para ir a la verdad del futuro.
Más viejo, más rico, cargado de gloria imperecedera, pero el mismo
Bello de Caracas, el mismo que en verso puro declaró que
Naturaleza da una madre sola
y da una sola p atria. ..
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Se adopta nueva tierra: no se enrola
el corazón más de una vez. La mano
ajenos estandartes enarbola. . .
Te llama extraña gente ciudadano. ..
¡Qué importa! No prescriben los derechos
del patrio nido en los humanos pechos.

Bello, el del Avila y el Anauco, vuelve a su casa solariega. Viene a
enseñar lo que aprendió en Londres y lo que maduró en Chile, porque
esta vieja y calumniada Universidad le había enseñado a aprender, y en
su aprendizaje logró los instrumentos que le permiten, hoy como ayer,
ser arquitecto espiritual de América.
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MARTI: SU META ERA LA LIBERTAD
Y LA JUSTICIA *
l C o n g r e s o de los Estados Unidos de Venezuela cumple un g r a to
deber de justicia al consagrar esta sesión solemne a la memoria por mil
títulos ilustre de José Martí.

E

Sobre la obligación de honrar al insigne apóstol de la libertad, que
miró a nuestra patria como casa propia y tajó su mejor cálamo para exal
tar la gloria de nuestros grandes hombres, se alza un deber de mayor
ámbito y una consigna de profundo significado americano: M artí no es
un héroe local de Cuba, ni un escritor que sólo diera prestigio a la
antología de su país. Maravilloso producto humano, alimentado en la
tierra prieta del nuevo continente, el M ártir de Dos Ríos constituye
una de las más logradas figuras que la humanidad ha producido en
nuestro mundo de América. En él hacen armoniosa conjunción el
pensamiento creador de Bolívar, la enérgica bondad de Lincoln, la musa
profètica de W alt W hitm an, la profundidad de Emerson, la sencillez
de Cecilio Acosta, la mística hermosura de Longfellow, para construir
el arquetipo de la raza que en América se empeña por fraguar un nuevo
concepto del hombre.
Apenas se cuentan cincuenta años desde la mañana triste en que
una bala enemiga cegó la vida del Apóstol, y parece que su paso por
el mundo hubiera ocurrido en tiempos leyendarios. Al meditar en las
acciones y en las palabras de Martí, creemos imposible que este hom
bre maravilloso viviera en época tan cercana de la nuestra. Cuando
pensamos en la suma de bondades que tuvieron en su espíritu cómodo
*

Palabras del Presidente del Congreso Nacional, en la sesión solemne del 19 de
mayo de 1945, en homenaje al Libertador cubano en el cincuentenario de su
nacimiento. Caracas, Im p. Nacional, 1945. 34 p., 23 cm.
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aposento, imaginamos que no sean anales recientes el justo marco de
su vida, sino que ésta debiera encuadrarse en el recuento de los viejos
patriarcas de barba florida y corazón de niño, que guiaron los pasos
de una pretérita edad de oro del género humano. Y, sin embargo, vivió
entre nosotros, con hombres que nos dan fe inmediata de su existencia,
entre contemporáneos nuestros que oyeron su dulce verbo y tuvieron
entre la suya la mano generosa que, hecha para cortar rosas y acariciar
dorados bucles infantiles, se empeñó por romper las recias cadenas que
ataban su patria a la coyunda colonial.
Apolo le dio, con la templada lira para el canto, la inconmovible
armonía de espíritu que le erige en modelo de equilibrio moral. Amaba
los hombres y por ellos luchó sin sesgar en el propósito de ir trasfórmulas que permitan un mayor grado de dignidad a la existencia.
Si la patria insular le dolía como noble entraña de su propio ser, no
miró sólo a Cuba en su afán de servir. Para él América era una sola
patria sin más fronteras que las playas salvajes del mar. Bolívar, en su
afán de unidad, lanzó la idea de considerar como todo indivisible el
destino de América. Para M artí ya no hubo reflexión, sino sentimiento
y fuego. No quiso enseñar dignidad únicamente a los compatriotas que
con él sufrían la minoría del coloniaje. Su aula fue el ancho mundo
americano y su aspiración de Maestro, que los hombres del Nuevo
Mundo, cuyo corazón infantil quiso formar, le “ apretaran mucho la
mano como a un amigo viejo, y dijeran donde todos lo oyeran: Este
hombre fue mi amigo” .
Amigo de América y amigo de sus hombres. Apóstol de la libertad
de los pueblos y apóstol de la dignidad de los seres que. los forman.
Estos títulos están sobre el valor de sus fastuosas oraciones y de sus
dulces poemas y más allá del mérito de su lucha tenaz por la indepen
dencia del suelo patrio. Hom bre sin tiempo y sin espacio limitados, en
quien el pensamiento adquiere una perenne frescura de aura mañanera,
M artí resume el ideal de bondad que Platón propuso como inseparable
del ánimo de aquéllos a quienes se encomienda el orden y el gobierno
del mundo. Su meta eran la Libertad y la Justicia, que permitiesen a
los hombres vivir en paz, “ como viven en el cielo las estrellas, que todas
tienen luz aunque son muchas, y cada una brilla aunque al lado tenga
otra” .
Fue a la guerra, sin arreos ni destreza épica, para resellar con su
propio sacrificio la fuerza del ideal revolucionario a que había consa
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grado su apostólica existencia. Si a Martí espantaba que los hombres
sacrifiquen a sus semejantes para probar, por el número de víctimas, la
eficacia de un sistema político, sentía, por lo contrario, el profundo
valor de la sentencia que a Castelio arrancó el asesinato de Servet: “Los
credos personales no se confiesan matando a otros hombres, sino hacién
dose matar uno mismo por su credo” . Se dio a la lid armada, para
rubricar con la tinta de su sangre el valor inmortal de sus ideas, y ni
en el fragor de la áspera vida de campamento, ni cuando vigilaba su
rifle y sus cien cápsulas, ni cuando escribía al basáltico Maceo, para
animar aún más el fuego de su sangre de patriota ejemplar, en la que
fluía, por la del padre, la sangre viril de nuestra patria, M artí olvidó
sus compromisos con la humanidad. Fue a la lucha, donde se matan unos
a otros los hermanos, mas pensaba que la contienda no debe ser exhi
bición de crueldad y de venganza, sino guerra enérgica y magnánima.
Energía para echar fuera a quienes intentaban que la isla siguiera gober
nada por España y magnanimidad para hacer que la justicia y la piedad
temperasen los rigores y la angustia del vencido. No buscaba glorias
militares ni ambicionaba mando alguno. Aquello, más que guerra, fue
un impulso de ganar la libertad. “ Lo que está en el campo, escribe el
Apóstol en su diario, tres días antes de la muerte, es un pueblo que ha
salido a buscar quien lo trate mejor que el español” . Y ese pueblo aún
está firme allá, y está firme acá, y firme en todas partes, a la husma
constante de quienes lo traten mejor. Ese pueblo ya no lucha contra
los que de fuera vinieron a explotarlo. Ese pueblo se alza contra los
que de dentro le niegan la ración completa y se empeñan en defender
los falsos principios de un orden de iniquidad, que perm ita a unos
pocos seguir lucrando con su trabajo, su miseria y su ignorancia.
M artí, como Bolívar, tiene que hacer mucho en el corazón del
pueblo de América. No es hombre para ser encerrado en el ditirambo y en
la loa vacía de quienes creen pagar tributo a los apóstoles y a los hé
roes con exaltar, sin practicarlas, sus virtudes. M artí es hombre a quien
el pueblo de América necesita permanentemente como profesor de alti
vez, de bondad y de alegría. A Bolívar se le cita para la grande em
presa de construir naciones y levantar tras la derrota nuevos ejércitos.
M artí, haciendo más humana y practicable la grandeza de los héroes,
es el maestro sencillo a quien toca formar el corazón de América. M artí
es el artífice, el pedagogo, el educador, el periodista, el poeta, a quien
debemos confiar la misión de iluminar el espíritu de los nuevos ciuda
danos de América. — {Aplausos).— Como tal, el Congreso de Vene
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zuela lo propone a las generaciones del país. Maestro de Juventudes,
en constante trance de educar y de servir al pueblo, por medio de la
palabra luminosa y con el ejemplo de su vida sin mancilla.
Por lo que nuestra patria fue para M artí y por lo que M artí es
para la América, el homenaje que la República le consagra en esta
oportunidad conmemorativa, es acto de cabal y debida justicia. Así me
complazco en repetirlo, al declarar abierta esta solemne sesión de
Congreso, en la cual, con la facundia de su vibrante oratoria y con la
riqueza de su numen de poeta, hará el elogio del inmortal apóstol, el
distinguido colega doctor Manuel Rodríguez Cárdenas.
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EL SENTIDO DE LA TRA D ICIO N *
S e m e h a o t o r g a d o , sin título alguno que lo justifique, el privilegio
de hacer uso de la palabra en esta serie de eruditas charlas, promovidas
con motivo de la exposición de porcelanas y de objetos suntuarios de los
siglos x v i i i y x i x , que tan acertadamente ha organizado la Directiva de
la Asociación de Escritores Venezolanos. Si fuere crítico de este arte,
trataría, como pueden tratarlos Juan Rohl, Edoardo Crema, Picón Salas,
Carlos Moller y Enrique Planchan, los temas delicados y sutiles que
sugieren esas lindas piezas, expresivas del buen gusto y del rico poder
de invención de nuestros antepasados. Apenas soy un fervoroso estu
diante de nuestra historia civil, y la ocasión de ver congregada tan dis
tinguida concurrencia en torno a las hermosas piezas aquí expuestas,
me lleva de la mano a pensar en un tema insistentemente tratado por
mí en mis modestos ensayos de Historia Patria.

Que nuestra Asociación haya tomado la iniciativa de exhibir en
su sala lienzos, cerámicas y objetos que en pasados siglos sirvieron de
adorno en nuestras viejas mansiones, corresponde a un tono de refina
miento artístico y de rebusca del tiempo pasado que viene tomando
nuestra cultura doméstica. Ello no es obra de un día, pues de algunos
años a esta parte se ha despertado cierto sentimentalismo colonial entre
las clases cultas del país, y caso corriente es encontrar hoy opulentas
mansiones que lucen con orgullo ricos mobiliarios del setecientos. A
primera vista, dichas casas, con sus faroles antañones y sus vistosos
artesonados, amén de odres y botijos centenarios y de graciosas horna
cinas, dan la impresión de que mantuviesen, con la pátina del tiempo,
las huellas de las graves pisadas de los viejos hidalgos que generaron
la feliz estirpe. Pero si indagásemos la historia del costoso moblaje,
*

Lectura en la Casa del Escritor. 15-IX-51. Tomado de Introducción y defensa
de nuestra historia. Caracas, 1952, pp. 111-132.
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encontraríamos frecuentemente que los floreros han sido recogidos
acá y allá, de manos de humildes viejecitas que los utilizaron como
cosa de poco valor durante muchos años; que los botijos y los odres
estuvieron en las cocinas de humildes lavanderas, y los “retablos” en
el miserable dormitorio de unas ancianas manumisas, a quienes fueron
donados por sus antiguos amos. Esto en cuanto a los muebles de legí
tima procedencia colonial, pues la mayor parte de ellos han sido la
brados, al igual de las casas, por manos de artífices contemporáneos.
Junto con esta devoción por los objetos antiguos, ha aparecido
otra, aún más curiosa y de verdadera inutilidad para la vida práctica,
cuando con ella no se busca de explicar nuestro fenómeno sociológico:
la de las genealogías que intentan regresar a España. Puede decirse
que hay un afán por hallar entronques con la cultura condenada, y que
muchos se sienten felices por descender de algún hidalguillo colonial,
así aparezca lleno de apremios en los juicios residenciales.
Pero todo esto, a pesar de ser sólo una simple manifestación sen
timental, en que incurren hasta los mismos coloniófobos, viene a ad
quirir indirectamente un verdadero valor en la interpretación de nuestro
fenómeno histórico. El odre que estuvo oculto en la casa de la lavan
dera, es pieza que bien merece un capítulo en la historia de nuestro
proceso social. Es como la historia misma de un período que clama por
el descombramiento de sus fórmulas constructivas. A simple vista un
odre utilizado en los menesteres domésticos de los señores de la Colo
nia, no debiera tomarse en cuenta cuando se trata de investigar la
razón vital de nuestro pueblo, pero sucede a veces que objetos de
valor verdaderamente insignificante alquieren el sello diferencial de
una cultura y sirven para orientar las pesquisas que se instauren en
pos de hechos cuya existencia intentamos conocer a cabalidad. ¿Cómo
fue a dar al callado tugurio que esconde su miseria bajo la fronda de
los samanes del Catuche, el hermoso recipiente ventrudo, que acaso
perteneció a la rica mansión de los Condes de 1a- G ranja?. . . A mí me
ocurre pensar en el momento en que el nuevo señor decretó su elimi
nación para sustituirlo por una pieza en armonía con el progreso repu
blicano, del mismo modo como había arrumbado, para reemplazarlo
por una cómoda-armario del Imperio, el hermoso bargueño donde los
abuelos mantuvieron con religiosa devoción las ejecutorias de hidalguía.
Pero el odre, como la cultura en general, hubo de mantenerse intacto,
aunque menospreciado, en el fondo mismo del pueblo: por ser el más
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modesto y aprovechable de los enseres coloniales, bajó hasta las capas
inferiores de la misma sociedad que lo desechaba, y siendo útil a la
humilde maritornes, con ella permaneció hasta que una revaluación de
la pasada moda lo llevó, entre frases laudatorias, a la rica mansión de
los señores actuales.
Son hechos en general inconscientes, pero que suministran una
aplastante evidencia al historiador. El capricho que mueve a nuestros
contemporáneos a buscar como adornos preferentes para sus opulentos
salones, los objetos decorativos de la Colonia, no pasa, claro que no,
de constituir un mero indicio de savoir vivre, como diría cualquier
elegante a la moderna, pero a mí me acontece ver en dicho capricho
la manifestación de un retorno espontáneo hacia los símbolos de nuestra
verdadera historia. Por lo menos hay un deseo ostensible de buscar algo
suntuoso entre las formas que sepultó la tolvanera reaccionaria, y algo
que, aunque menospreciado por las generaciones que nos son anterio
res, es nuestro, o quizás lo único nuestro, como expresión histórica de
un sentido artístico y como testimonio del propio temperamento crea
dor del español. Vigoroso y áspero, éste supo dejar, como huella de
leonina garra, su vigor y su aspereza en la ruda talla de los muebles
que decoraron las mansiones de los ricos señores que en la Colonia
se mantuvieron fieles a la tradición de rigidez y altanería de los ham
brientos hidalgos peninsulares. Aunque en realidad lo im portante no sea
poseer vestigios hispánicos, sino ser vestigios de España, al modo como
interesa a Francia e Inglaterra, según decir de Chesterton, ser restos de
Roma, más que poseer ruinas romanas.
El moblaje colonial y las pinturas que exornaron salas y dormito
rios de aquella época, corrieron la misma suerte de la cultura general.
Ante la invasión de las modas sucesivas, fueron postergados y pasaron
a llevar vida en la conciencia de la m ultitud indiferente. Y así como
el capricho de algunos caballeros actuales busca las huellas vigorosas
que sobrevivieron ai desahucio de las viejas costumbres, y mientras los
linajistas inquieren, por medio de pesadas investigaciones, sus orígenes
hidalgos, la Historia persigue también, por otros rumbos, la revalua
ción de las formas pasadas, a fin de explicar integralmente nuestra vi
talidad social, peligrante de ser desindividualizada por una crítica de
falsos trazos.1
1.

Tapices de Historia Patria.
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Para esta revaluación, cuyo fin no es quedarse en la simple con
templación de los contornos de nuestro barroco, sino ahondar en los
hechos que expliquen los caminos del arte en el área americana, precisa
ir a lo nuestro de verdad, a fin de sentir el calor de la tradición que
se enreda en porcelanas, hornacinas y retablos. Muchos se desdeñan
porque se les llame tradicionalistas. Yo, en cambio, tengo a orgullo que.
se me moteje de tal y con clara responsabilidad de lo que ello repre
senta, os hablaré esta tarde de la tradición como sentido creador y
como fuerza defensiva de los pueblos.
Se ha hecho tan mal uso de estas palabras, que para la apreciación
corriente han perdido parte de su fuerza simbólica. Hase querido pre
sentar como opuesto al progreso todo valor que proceda de una
antigua actitud cultural, y en el orden material de las naciones, se ha
mirado como expresión de adelanto echar a un lado lo que construye
ron los antiguos, para sustituirlo por las invenciones nuevas. Tumbar,
pongamos de ejemplo, las casas del Museo Colonial y del Colegio
Chaves, para que no quede “ torcida” la futura avenida “Andrés Bello” .
¡Cómo penará el alma del Maestro inmortal, al imponerse que la “ rec
titud” ' de la avenida que recordará su nombre, obliga la mutilación de
algo donde tiene su último refugio la herencia artística de la vieja
Caracas! Arte nuestro, que si no tiene la riqueza y la opulencia del
arte colonial de México y de Lima, es parte de nuestra Historia, como
son de abuelos nuestros los modestos óleos pintados por mano esclava,
con derecho de permanencia en nuestras salas, igual al que tendrían
si fueran obra del insigne Goya.
A fin, pues, de que parezca derecho lo nuevo, se tuercen los va
lores artísticos y se destruyen los edificios que mantienen el recuerdo
de nuestras épocas anteriores. Y esto no es nada. La Historia- de nues
tro país es la historia de un largo proceso de demolición. Bolívar
mismo hubo de declarar que habíamos ganado la Independencia a
costa de arruinar tres siglos de cultura. Esto espantará a muchos
maestros de escuela empecinados en negar que hubo un proceso de
cultura durante las mal llamadas “ tinieblas” coloniales. Por el mo
mento sólo quiero referirme al orden de lo material, es decir, al afán
de sustituir la arquitectura antigua y los estilos viejos por casas “ a la
moda” . Claro que hay necesidad de estar con la moda en lo que ésta
tenga de valioso y progresista. (Hay también modas abominables: el
mambo, los chicles, la pintura abstracta y la literatura existencialista,
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pongamos por caso). El espíritu del hombre impone las innovaciones
como señal de vida. El mundo, en su marcha continua, va creando
símbolos nuevos como expresión de su propia existencia. De hombres
y pueblos que se estanquen y no produzcan nuevos valores, puede
decirse que ya han cerrado el ciclo de su vida. A transformarlos pre
cisaría en estos casos que viniesen otros factores etnogenéticos. Pero
los valores recientes que producen las colectividades, son tanto más
firmes y durables cuanto mayor sea la fuerza de los viejos símbolos que
en ellos se transfiguran y con los cuales se hace el cotejo de su mérito
en el balance de la cultura.
En nuestro país ha existido permanentemente un afán de hacer
tabla rasa con los elementos antiguos. Hasta los viejos cementerios pri
vados han sido, con muertos y todo, objeto de comercio. Se ha pensado
irreflexivamente que todo debe ceder ante la excelencia y la ventaja de
lo nuevo, sin meditar que muchas cosas antiguas tienen derecho cabal
de permanecer al lado del fasto de última hora. Nuestro desacomodo
social, la violencia de los tránsitos políticos, el ascenso sorpresivo de
fuerzas bárbaras a la rectoría de los pueblos, el prurito de no concluir
los procesos que inició el sistema o la generación anterior, son factores
que explican el poco escrúpulo que se ha tenido para arrasar con el pa
sado. (Cuando el año de 1870, entraron en Trujillo las fuerzas de Ve
nancio Pulgar, fue su ocupación predilecta destruir los viejos escudos
de armas que adornaban los portones antiguos; y para hacer tacos de
pólvora, nada les pareció mejor que ios expedientes del viejo Colegio
Nacional). Se ha pensado que destruir es lo mismo que hacer algo,
como si lo existente fuese un estorbo para la marcha de la sociedad.
A quienes así piensan, los terremotos y los vendavales debe resultarles
verdaderos fastos históricos.
Cada uno de nosotros en nuestro propio pueblo tiene el ejemplo
de lo que ha sido el empeño de sustituir lo viejo por endebles artificios
modernos. En una reciente evocación que dediqué a mi ciudad natal,
pinto cómo en Truillo se constituyeron “juntas de progreso” para
borrar las huellas de la vida antigua. Altares de rica talla fueron reem
plazados por nichos de pesada manipostería e imágenes que mantenían
el recuerdo de tres siglos de unciosa devoción popular, fueron susti
tuidas por modernos santos de pasta iluminada. Una hermosa piedra
labrada, que servía de fundamento a la sillería de una popularísima
esquina y en la cual los trujillanos asentaron, para hacer tertulia, por
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más de dos siglos, fue rebajada a cincel, de orden de un magistrado
que quería “igualar” las aceras.
De nuestra ilustre capital ¿qué no puede decirse? Hubo empeño
de destruirlo todo. A nada se le halló mérito. No se respetaron ni tem
plos ni sepulcros. Y porque nuestras edificaciones carecían de la riqueza
de las de México, Lima, Guatemala y Quito, era preciso echarlas abajo.
Todo se miró por feo y nada se quiso conservar. Hubo hasta una orde
nanza que prohibió los aleros que daban tipicidad a la vieja “ ciudad
de los techos rojos” de Pérez Bonalde. Y cuando la urbe pudo estirarse
hacia todos los vientos, para la edificación y el planeamiento de la
gran metrópoli, lejos de haberse pensado en un ensanche a la moderna,
con grandes parques y anchas avenidas, donde lucieran los nuevos y
elegantes edificios, se creyó mejor destruir la vieja ciudad, con sus gra
ciosas casas, sus anchos aleros y su rica tradición, para convertirla en
una serie de cajones de cemento, sin arte y sin espíritu.
En estos días ha estado a flor de discusión la idea de demoler las
hermosas casas de Llaguno, últimas joyas coloniales supervivientes de
nuestra furia demoledora, y para responder al periodista que me visitó
en mi despacho de Cronista Oficial de la Ciudad, le dije más o menos
lo siguiente: “Aún no he pensado lo suficiente respecto al caso que
usted me presenta, pues estoy entregado a elaborar la respuesta que
habré de proferir cuando se me pida opinión acerca de la demolición
de la Catedral y de San Francisco” . El periodista, mirándome con blan
cos ojos de espanto, me preguntó angustiado: “ ¿Y eso va a ser?” “ Claro
que será, le respondí en el acto, pues al paso que vamos nos llegarán
a estorbar las mismas cenizas de Bolívar” .
Sí, mis queridos amigos, nos llegará a estorbar el Bolívar de ver
dad, el Bolívar de la función creadora y defensiva. El otro, el que se
concuerda preferentemente en plural, tiene más que hacer con el ce
mento nuevo que con las rojas y enmohecidas tejas de la Caracas vieja.
Vamos por un declive de irresponsabilidad que hace prever dónde cae
remos si no se crea a tiempo una enérgica vivencia que nos detenga y
que nos salve. Hay que hacerle por ello una conciencia afirmativa al
pueblo. Hay que crearle signos y luces que unan e iluminen las vo
luntades de los hombres. Esa función salvadora la cumplen fácilmente
los valores espirituales que ha venido configurando la tradición. “ Si no
existiesen esos valores espirituales frente a los materiales, ha escrito
recientemente Picón-Salas, lo mejor sería alquilarse a las compañías
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inversionistas, que nos administrarían tan bien como a Tulsa, Oklahoma. Tendríamos las mejores estaciones de gasolina de Sur América” .
Tradición no es, como entienden muchos, un concepto estático
que lleva a mirar ciegamente hacia valores y sistemas pretéritos. Tradi
ción es, por el contrario, comunicación, movimiento, discurso. En len
guaje forense, el vocablo mantiene su antiguo y amplio sentido de en
trega de lo que se debe. Tradición como trasmisión de los valores for
mados por los antepasados. Legado de cultura que el tiempo nos trans
fiere para que, después de pulido y mejorado por nosotros, lo traspa
semos a las futuras generaciones. Más allá de las manifestaciones obje
tivas que la personalizan en su aspecto documental, se elevan ágiles, su
tiles, inaprehensibles, los imponderables que dan fisonomía y forman
el genio de los pueblos. No se les puede observar, ni menos aún se les
puede catalogar como valores reales Son, en último análisis, algo que
ni se escribe, ni se graba, ni se mira, pero que se siente de mil ma
neras como signo indeleble de la substancia social. Son el modo de ver,
de hablar, de reír, de gritar, de llorar y de soñar que distingue y con
figura, como si fuese una dimensión hartmanntiana, el propio ser de
las familias y de los pueblos. Diríase que constituyen la conciencia que
trasluce en el drama de la Historia. En aquellos valores se recogen y su
bliman los demás valores, reales y sensibles, que forman el andamiaje
general de la cultura. Entenderlos y captarlos, es tanto como entender y
captar el propio secreto de las sociedades, por donde su intuición cons
tituye el toque divino que convierte en magos a los intérpretes del
pueblo.
Cuando las naciones pisotean y desfiguran el legado de los tiempos,
deshacen su estructura concencial y aniquilan su vocación cívica. En su
empeño de buscarle puntales al inmenso y heterogéneo mundo sovié
tico, los dirigentes bolcheviques han vuelto hacia la tradición que pare
ció rota en la época de Lenin. Recientemente el académico Grekov pu
blicó un primoroso ensayo sobre “La Cultura de la Rus de Kiev”, en
el cual escribe: “El interés hacia el pasado, la necesidad de enlazar el
presente con el pasado, demuestran un estado determinante de cultura,
la conciencia de pertenecer a una entidad étnica y política” . No es,
pues, como ya apunté en otro ensayo con cita semejante, una expre
sión de conservatismo ni un índice de relajamiento senil, la defensa
de los valores elaborados por la Historia. ¡Lo hacen los propios padres
de la revolución comunista! De lo contrario, los pueblos que han pro
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bado mayor vitalidad, tienen mostrado, a la vez, un ardoroso empeño
de mirar hacia atrás en pos de una clara explicación de sí mismos. Del
propio modo como el hombre sabe que vive en, cuanto tiene memoria
de su ser anterior, asimismo las naciones se proyectan para el futuro
sobre el fondo de la tradición, ya que difícilmente un pueblo que carez
ca de la conciencia de sí propio uniformará sus conceptos en torno al
grupo de valores que deben servir de norma a sus actividades venideras.
En noches pasadas gusté en nuestro desnarizado Teatro Munici
pal la deliciosa comedia “ La Llave del Desván”, del gran Casona.
E n el primer acto se trata de vender la rica y antigua casa donde la
familia ha vivido varias generaciones, pero cuando los “nuevos ricos”
que intentan adquirirla oyen las historias de aparecidos que, con el fin
de amedrentarlos y hacerlos desistir, refiere la vieja ama de llaves, la
operación se frustra y la casa se salva de pasar a manos de dueños que
seguramente no hubieran sabido valorar y cuidar el rico moblaje, las
pinturas primorosas y la suntuosa vajilla acumulados, con amor y gusto,
por los cultos antepasados. Huyeron los advenedizos compradores a
sola la evocación del nombre de los viejos señores que habitaban en
espanto la egregia mansión.
H e aquí, señores, un símil magnífico del poder de la tradición.
Ella es como voces de muertos que asustan a los intrusos y salvan la
integridad de los dominios nacionales. Nosotros, por no poseer una
tradición vigorosa, carecemos de la fuerza mágica que pueda poner en
espantada a los filibusteros que vienen destruyendo, con ayuda domés
tica, el vigor económico, el vigor político y el vigor moral de la patria
venezolana.
Como no hemos cultivado nuestra verdadera tradición de pueblo,
las puertas de la nación y sus propios caminos para la vida interior han
quedado desguarnecidos de recursos que impidan la entrega de nuestros
valores sustantivos, a la par que carecemos de luces que guíen nuestro
proceso cívico. Redujimos nuestra Historia a una supersticiosa liturgia
en honra de los Padres de la Patria, y llegamos a creer que la mejor
manera de servir sus grandes consignas era elevándolos a la hipérbole
del laude y sacándolos fuera del país en la ataraxia decorativa de las
estatuas. Un fútil patriotismo nos ha llevado a imaginar que desde
Roma, desde París, desde Nueva York, la espada de los Bolívares en
bronce puede defender nuestra integridad de nación. Mientras tanto,
las vías de entrada que perseguían desde antaño los piratas del indus
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trialismo fueron abiertas a toda manera de provechos. A veces los
propios nombres heroicos de nuestra Historia han servido de salvo
conducto a los agentes forasteros.
Como no hemos logrado nuestra integridad histórica, no hemos
adquirido, tampoco, la resistencia cívica que sirva de eco a las voces
de nuestros muertos. De lo contrario, a la continua los hemos sustituido
por sus enemigos antiguos. Si se convocara a los espíritus para un
Cabildo abierto donde se fuesen a tratar problemas atinentes a la suerte
de Caracas, la voz de Alonso Andrea de Ledesma sería apagada por el
tartamudo discurso de Amyas Preston, hoy con privilegios más anchos
en la solución de nuestras cosas que los sucesores morales del viejo ilu
minado. Y Amyas Preston, seguramente, daría su voto por el desmantelamiento de todo lo que huela a cultura tradicional.
Si hubiese tradición no sucedieran estos hechos. Una Caracas, y
con Caracas Venezuela, que hubiera cuidado y mejorado su patrimonio
histórico, no estaría expuesta, como están expuestas capital y nación,
a que sus normas espirituales sean rendidas al primer viento de intere
ses foráneos. Si se hubiese defendido nuestra modesta tradición arqui
tectónica, hoy, al lado de la ancha y graciosa Caracas nueva, tendría
mos la Caracas antigua, cuya- pátina serviría de elemento conformativo
para la nueva alma que surgirá al empuje vigoroso de las futuras gene
raciones. Muy por el contrario, corremos el riesgo de que a vuelta de
no muchos años nuestras tradiciones, costumbres y usos sean sus
tituidos completamente por los usos, costumbres y tradiciones de las
numerosas familias que vienen, unas a tomar la mejor parte de nues
tras riquezas, otras a luchar tesoneramente contra la barbarie del de
sierto, y a las cuales nada ofrecemos como elemento de unificación
social.
Todo lo cambia el aire artificioso de las modas. Si se ha de cantar,
son olvidadas nuestras viejas canciones, para repetir un gangoso blue,
aprendido en los discos Víctor. Si se ha de fumar, se prefieren los
cigarrillos importados. Nuestros buenos abuelos, como llegamos a- ha
cerlo también nosotros, se refrescaban con horchatas, guarapo de piña
y jarabes de confección doméstica. Hoy, nuestros propios hombres de
campo toman Green Spot y Grappete como viva expresión de progreso.
(A quienes sonrían antes esta- cita de mostrador, conviéneles saber que
cuando un ilustre venezolano, hecho a nuestros brebajes importados,
pidió en Buenos Aires una Coca-Cola, el mozo le advirtió que ellos no
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eran agentes de distribución del imperialismo yanqui. En esto los argen
tinos ofrecen a San M artín un culto noble, que nosotros negamos a
Bolívar, a quien creemos servir con sólo defenderle en el papel de
las arbitrariedades y desatinos de Madariaga).
Parece mentira, pero en la populosa Nueva York se siente aún la
presencia de los valores evocativos de los viejos holandeses que fun
daron a Nueva Amsterdan. En los rincones de las Iglesias Reformadas
duran las reservas mentales que trajeron en 1626 los seguidores de
Calvino. E n Londres los grandes dignatarios se tocan con las pelucas y
se arrean con los vistosos trajes de la época medieval. Y Londres y
Nueva York, como capitales del progreso contemporáneo, van a la ca
beza de las invenciones materiales y a la cabeza de las nuevas ideas del
mundo. La fuerza que aún hace invencible a Inglaterra tiene sus raíces
hundidas en el suelo profundo de la tradición. Nosotros, en cambio, en
tierra sin humus y sin riesgo, sembramos todos los días un árbol nuevo
que al primer sol se agosta.
Dejemos a un lado, con sincesidad, la hojarasca y la mentira. Olvi
demos la demagogia a que tan aficionados somos como políticos. Abra
mos, en cambio, los ojos y veremos cómo somos apenas un ancho cam
po de explotación de intereses extraños y, lo que es peor, según lo dijo
el Secretario americano del Interior en su reciente discurso en la Con
vención Petrolera, somos el mayor proveedor de recursos para el man
tenimiento de una guerra que la hace y la sostiene “ el estiércol del de
monio” . (Así llamaban nuestros guaiqueríes al petróleo de C ubagua).
Se construyen en nuestra ciudad, a ritmo acelerado, palacios para cine,
palacios para bancos, colectivos para forasteros. Se inauguran cada se
mana nuevos clubes nocturnos. Se importan caballos de carrera, ve
dettes y boxeadores. Se introduce, también, cocaína, opio y marihuana.
E n las principales esquinas, se vocean revistas que incitan al crimen e
invitan al burdel. Signos todos de una sociedad decadente y fenicia,
que vive al azar de la ganancia y a la husma del efímero deleite, al
igual de quienes por sentirse vecinos a la ruina o a la muerte, entregan
todas las resistencias morales para gozar el vértigo del último minuto
de sensualidad.
Para salvarnos nos queda, sin embargo, el recurso fácil y formida
ble de salvar la conciencia de nuestra Historia de pueblo. A quienes
miden el valor de las naciones haciendo sólo cuenta de los ladrillos, los
rieles y el cemento, parecerán inoperantes las fórmulas abstractas que
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proponen los hombres del pensamiento puro. Ellos jamás han meditado
en el valor moral de la Historia como aliada y consejera de la política.
Jamás ellos han preguntado con Ranke si “podrán gobernar bien un
estado, cumplir bien con su misión de gobernantes, quienes, presa de
los prejuicios que ciertas opiniones tentadoras imponen a su espíritu,
tienden a considerar como anticuado y ya inaplicable todo lo anterior,
lo desprecian y tratan de dejarlo a un lado por inútil, se colocan de es
palda ante las formas y las leyes consagradas por la tradición, para
dejarse llevar solamente de lo nuevo, y tratan, en uná palabra, de
transformar un estado que no conocen” . Esos no han tenido, tampoco,
la respuesta salvadora que logró el padre de historiografía moderna:
“Tales gobernantes más bien son aptos para demoler que para cons
tru ir” .
Con la pica que reduce a escombros los viejos edificios y con la
lasitud moral que autoriza la ruptura de los valores antiguos, se des
truye igualmente la tradición que da carácter, tono, fisonomía, expre
sión y perspectiva al alma de los pueblos. No se trata, como en mofa
dicen algunos capitanes del pseudoprogreso, de defender telarañas, moho
y polilla antiguos. La basura no es tradición. A la basura, como a tal,
se la barre. En cambio, hay necesidad de que sean respetadas las puer
tas, los zaguanes, los aleros, los altares, las calles, las piedras donde
aún permanece enredado el espíritu de los hombres antiguos. Al lado de
la civilización y del progreso que piden ancho espacio, deben quedar las
antiguallas que dan fisonomía a las ciudades, del mismo modo como la
poesía y los cantos populares tienen legítimo derecho a ser conservados
junto con los cantos de los grandes poetas, como expresión fisonómica
del pueblo. En la lucha que plantea la modernidad del tránsito frente
a la ciudad que insiste en mantener sus antiguas líneas personales, pre
cisa no sacrificar inútilm ente los antiguos valores arquitectónicos donde
se recuestan los siglos.
Diez y seis años pasan velozmente. Dentro de poco, pues, estare
mos conmemorando la fundación de Santiago de León de Caracas en la
oportunidad de celebrar su cuarto centenario. Y esos cuatro siglos de
historia ¿sobre qué muros materiales mostrarán el discurso de sus
obras? De la ciudad antigua no quedará nada. Manchas, retazos ape
nas, en medio de una gran ciudad, que más testimoniará el invasor pro
greso del petróleo que la resistencia de un pueblo de vigorosa historia.
Por entonces no existirá seguramente el Palacio de los antiguos Obis
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pos, próximo a ser convertido en edificio colectivo para oficinas de ne
gocio; no existirá, tampoco, ninguna de las casas donde funcionó la Real
Audiencia; la cuadra de la Palmita, donde Bolívar soñó la libertad de
América, vivirá apenas en memoria; Ramón Díaz Sánchez, por más ex
perto evocador que sea, no podrá dibujar ya el sitio donde, hasta ven
cerla, agonizó con la muerte Antonio Leocadio Guzmán, menos podrá
indicar el lugar de la casa que el 14 de agosto de 1869 sirvió de teatro
donde surgió el odio implacable del Ilustre Americana para el mantuanaje caraqueño. Ni los ricos herederos del grande hombre respetaron el
sitio donde pudo formarse el museo que recordara su prestigio. Los
viejos recuerdos caraqueños habrán desaparecido por 1967, y los cice
rones que acompañen a las misiones invitadas para los festejos, si no
podrán, en verdad, mostrarles algo que lleve los recuerdos hacia los
tiempos de la Colonia y la Conquista hispánica, señalarán, en cambio,
los fastuosos palacios de la Embajada americana, de la Creole, de la
Shell y de la Iron Mines.
Para salvar, señores, la perdurabilidad de la tradición que nos dé
fisonomía entre los peligrosos resplandores de la nueva cultura petro
lera, debemos realizar una ebra extraordinaria de reparación cívica. Al
cemento y al hierro que se aúnan para afirmar los suntuosos edificios de
la ciudad nueva, hemos de agregarle los símbolos diferenciales de nues
tra personalidad nacional. Si Caracas se va con el terrón antiguo y con
la roja teja que cantó el poeta, defendamos la Caracas perpetua, que
habrá de salvarse en la tradición de sus hechos y en la vigencia de su
espíritu. Salvaremos a Caracas, y con Caracas a Venezuela, si mantene
mos enhiesta nuestra personalidad de pueblo.
Este proceso es vario y complicado. Nada representan, cierto es,
viejas piedras patinadas de tiempo, si no existe una conciencia fraguada
al amor de los signos diferenciales de la nacionalidad. La piedra se hace,
sin embargo, más resistente y asegura la prennidad de su propio sitio,
gracias a la voluntad enérgica del pueblo que haya sabido resistir el ven
talle de cedros venenosos. La permanencia de lo antiguo vale como ex
presión de una voluntad moral, más que como factor de evocaciones
creadoras. Si en verdad se produce una especie de simbiosis entre la
piedra y el espíritu, lo que éste gane en fortaleza queda superado por
la luminosa aptitud resistente que la voluntad de los hombres sepa
trasm itir a la piedra fría. Las ciudades son los hombres y éstos, para la
función cívica, arranca de la Historia su potencia formativa. “Engran
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decerás las ciudades, dice Epicteto, no elevando el tejado de sus vi
viendas sino el alma de sus habitantes” . Lo material sirve en esta
función espiritual y telúrica apenas como testimonio y como evocación
del poder de los espíritus. Diríase que los espantos y los fantasmas que
colaboran, como voces del tiempo, en la defensa de los pueblos, recla
man la permanencia de propicias penumbras y de discretos e inmóviles
rincones.
Pero tampoco hay que creer, como confiadamente piensan algunos,
que las consignas antiguas y la fuerza de las voces viejas obran por sí
solas. Muy por el contrario, ellas reclaman, para su eficacia reparadora,
que sean invocadas por enérgicas conciencias actuales. Los pueblos no
pueden vivir en una contemplación estática de su pasado. Los pueblos
necesitan dar movimiento, en la gran cuba del tiempo, a los mostos ex
primidos por las generaciones anteriores y agregarles los caldos de la
reciente vendimia. El valor de la tradición radica en servir de solera
aglutinante que dé cuerpo fisonómico a los vinos del pueblo y no en un
obrar como categoría solitaria que tuviese en sí misma virtudes de
creación.
Nosotros nos hemos cuidado bien poco de defender los viejos
signos de la tradición. Lejos de velar por su permanencia y por su
arraigo, hemos abierto los espíritus a todo viento de novedades, y del
mismo modo, pongamos por caso, como fue demolida la elegante man
sión de los Condes de San Javier, para construir sobre sus ruinas el
desairado y asfixiante palacete del Ministerio de Educación, asimismo
hemos destruido en la zona del espíritu ciertos valores que hubieran
podido ayudarnos en la defensa de nuestro patrimonio moral de pueblo.
Para que las naciones puedan construir algo digno y durable ne
cesitan tener conciencia de sí mismas. Esa conciencia tiene diversos
modos de recogerse y de expresarse, pero ninguno más leve, sutil y vi
goroso que la tradición. Yo diría que ésta es como el fino alambre y
las menudas bisagras con que los anatomistas mantienen la unidad
de los esqueletos. Sin el ayuntamiento y el equilibrio de valores que la
tradición produce, ocurre una dispersión en los propios conceptos de
la nacionalidad. Por eso, cuando se trata de estrangular la conciencia
de los pueblos, nada es tan eficaz como el debilitamiento de los hábitos,
usos y costumbres que arrancan de sistemas tradicionales e implantar
en lugar suyo costumbres, usos y hábitos que correspondan a otras
áreas culturales.
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La historia de Aladino ofrece un ejemplo magnífico de cómo obran
quienes buscan apoderarse del secreto de nuestros tesoros. El proceso
de los treinta años de la Venezuela petrolera no ha sido sino la tinosa
ejecución del mismo método usado por el astuto mago que buscaba la
lámpara maravillosa. “Lámparas nuevas! Se cambian lámparas nuevas
por lámparas viejas” , ha sido el grito constante de los mercaderes que
tomaron en nuestra Historia el sitio de los antiguos profesores de
civismo. Como la esclava incauta, nosotros hemos cambiado valores
fundamentales de la república, por el lustre aparente de una vida de
fingido progreso colectivo. Sucia y vieja, la lámpara poseía el secreto
de abocarnos con los magos. Guardaba ella la fina clave para invocar las
fuerzas antiguas con que se derrota la asechanza de los piratas.
No es que yo prefiera, como se me ha dicho en crítica, la modesta
Venezuela de la agricultura y del ganado a la nueva y rica Venezuela
del recio progreso mecánico. Eso, más que amor a la tradición, indica
ría menosprecio de las leyes universales del progreso. Yo, sin abjurar
de la riqueza colectiva, me limito a contrastar la fuerza de voz de nues
tros hombres de antes con la respetuosa e insinuante modulación que
ensayan hoy en el diálogo internacional los encargados de defender los
legítimos derechos del país. Creo que ningún venezolano de verdad deje
de evocar con nostalgia da libertad en que se desenvolvió nuestra propia
barbarie antigua. Para domeñar ésta, nadie pensó que fuese necesario
destruir la vertebración de la nacionalidad. Ni siquiera para dome
ñarla, pues apenas se han conseguido férreos instrumentos que garanti
zan la resignada quietud, a cuya sombra se diversifican y aprovechan
los ímpetus y las pasiones subalternas.
Carácter, fisonomía, tono, impulso, perspectiva representa para los
pueblos una bien formada y defendida tradición. No es, como entienden
ciertos espíritus ligeros, un estar resignados y satisfechos por la obra
que acabaron nuestros mayores. Las realizaciones de éstos se valoran
como factores sociales en cuanto posean fuerza para movernos a la
prosecución de actos ejemplares. Es decir, en cuanto sean factores
valentísimos en el orden creador de la sociedad. Una estimativa errónea
ha hecho que nosotros diéramos vitalidad operante a situaciones despro
vistas de significado cívico, que fueron tomadas, en fuerza de una
lógica absurda, como expresión de una típica actitud venezolana. Como
tradición política ha valido más el ejemplo de los hombres de presa,
que la actitud de los creadores de pensamientos. Por ello José Vargas,
Juan de Dios Picón, Fermín Toro, Cecilio Acosta, Eusebio Baptista no
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han tenido eco en nuestro mundo político. Del mismo modo, en la rela
ción exterior se ha visto como posición mejor aquella que reduce el
esfuerzo al límite restricto de la comodidad y del provecho. La mayoría
ha preferido, contra el consejo de Leopardi, la cobardía a la desgracia,
por donde se nos llama pueblo alegre y feliz.
Como acabo de decir, no forma parte del sentido de la tradición
al aceptar todo lo que venga del pasado y obrar de acuerdo con el
sistema que se desprenda de la imitación de los hechos cumplidos por
nuestros antecesores. Esto es tanto como cultivar un espíritu negado a
todo progreso. Para que la tradición mantenga su fuerza creadora, es
necesario que sufra una prudente reelaboración que la quintaesencie para
la ejemplaridad. El acto disvalioso, así se repita a través de épocas di
versas, no debe mirarse en función ejemplar, sino como indicativo de la
permanencia de un proceso que es necesario superar. Al hombre de
estado y al sociólogo toca vigilar en estos casos la razón de su insis
tencia y solicitar los caminos del remedio. La tradición, como buen
legado, se recibe a beneficio de inventario. Lo que nuestros antepasados
hicieron en contradicción con las normas universales de la moral y de
la justicia, debemos explicarlo en sus causas, como hecho cumplido,
pero no erigirlo en canon social ni aceptarlo por norma de vida. Lo
que produjeron los antiguos procesos de trasculturización, es necesario
mirarlo en sus varios aspectos, para dejar como meros documentos de
museo las formas heredadas que hayan caído en caducidad, y para ex
traer, en cambio, de muchas de ellas los valores capaces de nueva vi
gencia educativa. Haddon, al definir el folklore como estudio de las
supervivencias de las viejas culturas, ya indicó el camino científico que
debe seguirse para el aprovechamiento de los “patrimonios estratifica
dos” , pues sería absurdo intentar, por una ciega devoción a los valores
tradicionales, el mantenimiento, en función educadora, de expresiones
sin contenido espiritual y moral.
A nosotros, como escritores, como poetas, como artistas nos co
rresponde también la función de señalar el precio creador de los valores
tradicionales, porque somos voces del mismo pueblo de ayer y del mismo
pueblo de hoy, necesitado hoy y mañana de ánimos vigilantes, capaces
de detener la intención servil que pretenda cambiar por una nueva
la lámpara maravillosa que iluminó los antiguos senderos de la His
toria, y la cual espera la mano experta que nuevamente active la pre
sencia de los espíritus benévolos.
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FRANKLIN DELANO ROOSEVELT *
de los Estados Unidos de Venezuela no intenta realizar en
esta oportunidad un acto formalista para honrar la memoria de un
ilustre hombre de Estado. Bien compenetrado de lo que vale su palabra
como expresión genuina de la voluntad popular, ha querido reunirse
de manera solemne para evocar la memoria del grande hombre a quien,
en medio de las espesas tinieblas que en hora nefasta hicieron perdidizos
los caminos del mundo, tocó ser manera de llama que iluminó las
conciencias y caldeó las voluntades para la lucha contra los enemigos
de la cultura.

E l C ong reso

Este acto sencillo adquiere valor de rito singular, por medio del
cual el pueblo, como en tiempos de su religiosidad primigenia, invoca
el poder de los genios benéficos para que sigan prestándole ayuda moral
y traumatúrgica en la solución feliz de sus conflictos.
Con nuestras voces esperanzadas tratamos de mantener viva la
memoria de aquél que fue recio ejemplo y lección clara de la fuerza
del espíritu. “ El mundo se sostiene por la veracidad de los hombres
buenos: ellos hacen saludable la tierra” , enseña la clara interpretación
emersoniana; y cuando el mundo ve que se alejan de la materialidad
operante estos seres privilegiados, busca, como imperativo de conser
vación moral, que no se esfume con la muerte el vivificante ejemplo
de bondad que representaron.
Eso acontece con la memoria egregia de Franklin Delano Roosevelt.
No sólo se trata del hombre que dio derramado prestigio a su nativa
*

Palabras pronunciadas en la sesión solemne del Congreso Nacional, el día 25
de abril de 1945, en el homenaje a la memoria del ilustre Presidente norteame
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patria, la gran nación del N orte americano; ni del estadista genial que
con W ashington, Bolívar y Lincoln, ha dado mayor lustre a la cultura
política del nuevo mundo. Roosevelt, rompiendo la linde de las demar
caciones espaciales y elevándose sobre los ciclos del tiempo, aparece
como uno de los máximos representantes de la humanidad. El fue en
nuestra era la más acusada expresión del hombre que puso la bondad
y la inteligencia al servicio de la causa común de agrandar el radio de
los valores integrales de la humanidad.
El Congreso de Venezuela ha insinuado al Poder Ejecutivo que
en la forma más adecuada proponga a la perenne consideración de las
generaciones, como cívica lección y ejemplo fecundo de conducta, la
memoria del eximio político cuyo recuerdo venimos a evocar, no con
trenos de angustia, ni con acentos de dolor, sino con la alegría de un
mundo que se siente orgulloso de haber tenido fulgente antorcha, capaz
de iluminarlo en una de las más sombrías encrucijadas que hubo de
atravesar durante la marcha penosa hacia la perfección de su destino.
Nos reunimos para celebrar a quien mejor representó la potencia
defensiva del hombre contra las propias fuerzas regresistas engen
dradas por los bajos instintos de la especie. Y en el área de los
hechos, para reafirmar nuestra fe inmediata en que las Cuatro Liberta
des y la política de Buena Vecindad por él proclamadas, habrán de
guiar los planes de reconstrucción del mundo y, en particular, las rela
ciones permanentes de la comunidad de Naciones Americanas. Mas, ese
voto, para su fecunda expresión realística, reclama de nosotros y de los
hombres de América y del Mundo, un propósito inquebrantable de hacer
nuestro el contenido creador de la filosofía rooseveltiana.
Este acto nuestro hemos querido realizarlo en la misma fecha en
que los representantes de las Naciones Unidas se reúnen en la ciudad
de San Francisco para dar comienzo a la Conferencia donde se discuti
rán las líneas organizativas de la nueva comunidad internacional. Allá
estará presente en su máxima amplitud el espíritu de Roosevelt. Allá
se iniciará, al amparo de su pensamiento ductor, la obra de reconstruc
ción del mundo, a que sirvió con heroico afán y eficacia cierta. Hasta
ahora hemos vivido en un viejo mundo, donde tuvieron éxito las
valencias primitivas. Hoy nos hallamos en el umbral de una época que
habrá de elevar el propio significado de los valores humanos sobre la
antigua concepción restricta que les dio una política cuyos hechos mira
ron a la satisfacción inmediata de intereses donde se abultaron el egoís248

mo, el lucro y la extorsión. En San Francisco, voces nuevas quiebran la
aurora de paz que ha de iluminar las tinieblas de un orden que se con
sume entre las llamaradas del incendio que asuela la capital del
extinguido Reich Alemán. En el mundo de América, el día que empieza
con palabras de paz; en la Europa, cansada y flagelada, la noche que se
ilumina con los relámpagos finales de la tormenta bélica. Todo nos
acerca a la hora grata en que el triunfo de los ideales personificados
en el gran estadista americano, anuncie la consumación de un ciclo
histórico durante el cual los derechos del hombre estuvieron pospues
tos al dictado de los grupos y de las castas y de los monipodios, que
creyeron privilegios inviolables la satisfacción exclusiva de sus apetitos
y la permanencia de regímenes que sólo miraron por buenos los intere
ses personales de las clases detentoras del Poder y de los instrumentos
de producción. En orden a ganar las grandes jornadas de esta etapa
primaveral que se abre para la vida del hombre y a fin de dar un ancho
sentido humanista a los nuevos ordenamientos sociales, nada habrá de
ayudarnos tanto como nuestra fidelidad al generoso ideario de Roose
velt. Que sea, pues, ese nuestro voto y esa la vela que empuje nuestra,
nave en su rota victoriosa.
Creyendo haber expresado la finalidad de nuestro homenaje, decla
ro abierta la presente sesión del Congreso Nacional, en la cual mi emi
nente colega el Senador doctor Jóvito Villalba, con su reconocida elo
cuencia y con la fuerza de sus ideales democráticos, hará el panegírico
del insigne estadista cuya grata memoria nos congrega.—
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INTRODUCCION PARA UN ELO G IO
DE LA JUSTICIA *
d e b e r que me impone un mandato de ley escuda el hecho de
atreverme a dirigiros la palabra con ocasión de recibir el grado de
Doctor en Ciencias Políticas en esta Ilustre Casa Universitaria. El honor
que se me confiere al ser aceptado en el seno de vosotros no puede
decirse que premia largos esfuerzos ni penosos estudios, ya que en mí
no brillan ningunos de sus frutos; en cambio me da aliento para futuras
labores la certidumbre de que los caminos de la justicia, cuya econo
mía procura realizar la ciencia jurídica, no son sólo el éxito de arduas
inquisiciones científicas más o menos luminosas, sino que para su logro
juegan papel importante fuerzas de órdenes diversos.

S ó l o EL

H e señalado al principio de estas frases, acaso sin quererlo, aque
llo que es nuestra meta profesional y cuyo nombre siempre ha sonado
en mis oídos con callada música nostálgica, y así no podré ir adelante
sin consagrarle el homenaje de mi devoción y sin decir cuán ne
cesitado está el hombre de que ella, más que norma ideal, sea realidad
plástica, elemento orgánico en la vida de las sociedades humanas.
Diríase que la Justicia está en el punto final de la carrera del Derecho,
como algo hacia donde convergen todos los esfuerzos de la ciencia y
los planes de una equidad tangible. En la línea de desarrollo del
derecho legal, del derecho consagrado en la fórmula obligatoria que rige
la comunidad política, su presencia aparece incidentalmente alumbrando
la ruta, como si fueran dos caminos, el de la ley y el de la Justicia, los
que condujeran a la cima lejana: el de la última más amplio y más
*
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blando, aquél, duro y estrecho; en veces se rozan, se unen brevemente
en una sola vía como en fraternidad admirable, para después romper
de nuevo la armonía viajera y dejar suspirosos los pasos del hombre
que trafica el estrecho y duro sendero.
Nunca, Señores, como en la época de desarrollo del derecho
pretoriano se admira mayor esfuerzo por hacer entrar en el organismo
legal los dictados de la justicia nueva, de la justicia que habla a diario
en la necesidad local, en la urgencia momentánea, imprevista, traeodora
de conflictos con la misma ley. La ficción del Pretor representa entre
las vicisitudes del derecho una de las fórmulas más preciosas de rea
lización de la justicia: fue como un asalto a la misma ley, dura lex, como
una puerta abierta por fuerza a fin de que penetrase un poco de cle
mencia en el cuerpo rígido de las X II Tablas. Hay como una lucha
constante entre la justicia que quiere dominar y llenar los vacíos legales
y aquellas leyes, hechas fuertes por la consagración política, por las
necesidades relativas y las transitorias conveniencias.
La filosofía estoica que inspiró gran parte del Edicto del Pretor
entrevio el concepto amplio de la Justicia universal que después fue
credo admirable en las enseñanzas cristianas, mas lo entrevio para ami
norar los derechos de la ciudad, para mejorar en su seno la condición
de los no ciudadanos, ya que el Derecho Romano estuvo distinguido
por el estricto carácter de civilidad que integra su sólido organismo.
Y aún después, Señores, de veinte siglos de cultura cristiana, después
de veinte siglos de enunciado desde la Montaña milagrosa el código
de la más noble justicia humana, permanece el hombre, y con él la raza
entera, con aquella misma hambre y con aquella misma sed que sólo
saciarían las palabras de Cristo. Dos mil años de un ensayo prolongado
sobre el campo de la ley de los hombres, sobre el terreno de las con
veniencias sociales, sin que se haya logrado siquiera momentáneamente
un equilibrio, una tregua, que anuncie la cercanía de una era de justicia
plena. Sobre la Europa recién regada de sangre fraterna, en un rito
bárbaro que hubo de prolongarse durante un lustro inolvidable sin
que brillase un destello de razón, sobre sus instituciones y sobre la
constitución política de sus nacionalidades tambaleante, el esfuerzo de
los estudiosos y de los idealistas prueba sistemas nuevos y ensaya to
das las teorías posibles a fin de lograr el equilibrio que garantice la
paz necesaria a toda obra de progreso y de cooperación. Mas a los
pueblos se les engaña con construcciones deslumbrantes, se les lleva
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nuevamente al sacrificio portando en sus manos la banderola nefanda
de la reivindicaciones y la filosofía que fracasó en la Revolución y
en la primera Comuna la modifica la Tercera Internacional para dar
forma a un nuevo ideal económico más peligroso que los imperialismos
de antaño y para revestir de dignidad legal las aspiraciones de la buro
cracia judía de toda Europa y consagrar en la forma de sistema político
los más profundos atentados sociales.
Perdura en cambio en el hombre y crece en proporción a sus
fracasos, el anhelo de una justicia menos viciada, de una justicia que
se acerque más a la soñada por él mismo en sus largas horas de fatigas,
después de luchas sin cuento en el campo de todas las experiencias posi
bles. Ese anhelo de perfección que es objetivo de la ciencia jurídica
desde siglos muy remotos, esas normas abstractas que desde el naci
miento de la filosofía helénica sirvieron de orientación a los idealistas
del derecho primitivo, aún viven como ensueños no realizados, como
luces que marcan rumbo en la búsqueda de una ley universal, amplia,
comprensiva e impecable. . . Y así la vida del Derecho está determi
nada por la persecución de formas capaces de aprisionar ese concepto
de justicia que el hombre quiere ver brillar en todas las vías de la his
toria: a cada hora se atalaya una claridad nueva en el campo rodeado
de tiniebla, una claridad que acaso imponga el rumbo definitivo que nos
llevará a través de los amplios caminos de la Justicia, hasta la cima
florecida donde la parábola vistió de candor la palabra divina.
Estamos, Señores, en el período más intenso de vida del pensa
miento cristiano y es lógico esperar que de él surja una valorización
de la justicia en concordancia con los fórmulas nazarenas. Basta exten
der la mirada a través del amplio panorama de los tiempos para dar
nos cuenta de que apenas empieza el esfuerzo apostólico a manifestarse
con las mejores de sus obras. No fue la Iglesia militante de los siglos
primeros quien debía realizar el prodigioso milagro de convertir el
Derecho exclusivista de la antigua Roma en un código universal; mas
asentados los bárbaros en Europa y después de surgir las nacionalidades
que luchan y se alzan de una manera prodigiosa durante todo el
período de la Edad Media — la época más fecunda de la vida humana,
compleja, indefinible, grandiosa— la Iglesia labora de una manera for
midable, preparando el edificio de la edad moderna, corrigiendo y ela
borando el código uniforme de las futuras naciones; en cambio la Re
volución violentó un proceso que debía desarrollarse por las vías de
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la normal evolución y fue contra el antiguo régimen de una manera
feroz y violenta hasta hacerse responsable ante el juicio de la historia
de los más grandes trastornos en el camino que debe conducirnos a la
justicia plenaria. Y aún después, lo que la ciencia racionalista llegó a
juzgar como un triunfo social suyo, las instituciones políticas en los
diferentes órdenes que fueron orgullo de la vieja Europa, acabamos,
Señores, de verlas aniquilarse, destruirse, desdecir del propio derecho
y de la justicia por ellas consagrada. Y ahora, finalizados tales ensayos,
cuando la conciencia universal se da plena cuenta de que algo como
una sombra pesaba sobre sí misma, se advierte un retorno hacia viejos
presupuestos espirituales y nacido ha la certidumbre de que el ideal
cristiano puede aportar un contingente invalorable para la obra reconstructora en la cual se interesa el pensamiento universal. Por eso me he
atrevido a decir que estamos en el período más intenso de vida cris
tiana. No existe problema social, ni problema jurídico, ni problema eco
nómico que no halle en las doctrinas de la Iglesia su fórmula más
simple, y la misma ciencia atea que ayer negara a aquélla todos sus
derechos, advierte que no hay conquista ni progreso espiritual en la vida
del hombre que no esté señalado por la huella de una sandalia apostó
lica; y hoy mismo lo vemos, después de la bancarrota de los credos
individualistas preconizados por la Revolución, cuando se empezó a
recurrir al sistema de asociaciones gremiales y de sindicatos cooperati
vos, esas fórmulas que están representando la economía más acabada
de la justicia intra-social, lo vemos, Señores, cómo los economistas
han tenido que recurrir a una antigua institución creada a la sombra de
los conventos medioevales, creada junto con la escuela primaria y
junto con la Universidad que son orgullo de las épocas presentes.
Señores: Sobre el surco ideal el pensamiento del hombre lanza la
vieja semilla en espera de mejores frutos merced al riego más fresco de
sus rombos actuales. Parece que en los confines del orbe perdurase
el eco adormido de la palabra evangélica que anunció el más grande
programa de justicia universal. Sobre la colina judaica el Sermón trasmutador de los valores animales en presupuestos de una idealidad lim
písima, abrió un ciclo en cuya alba sonriente apenas entramos. Las
necesidades del hombre cada vez más urgentes en medio de la sociedad
de sus semejantes, quieren la economía de esa justicia en sus leyes nue
vas, más endilgadas a verdaderos fines de cooperación humana, de fra
ternidad y de caridad cristianas. La rigidez característica de los grandes
códigos donde duerme, no una equidad inmutable sino un esfuerzo que
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rompe su progreso al detenerse, necesita trocarse en el breve enunciado
de una ley ágil, dúctil, fácil para expresar la necesidad cada día distinta
de los hombres. Diríase que la continua evolución en que se hallan las
leyes y el derecho locales no se presta para las grandes síntesis a que
sólo puede llegarse cuando una comprensión de la Justicia, acaso muy
distante de nosotros, permita el arribo a tales institutos de las normas
simples y sintéticas de un Derecho inmutable en el tiempo y el espacio.
* * *
Al iniciar estos párrafos quise sólo hacer un breve elogio de la
justicia como móvil de perfección de la ciencia jurídica, pero veo que he
apurado el tiempo que debiera haber dedicado a la explanación de algún
punto más concreto, más en concordancia acaso con el positivismo de la
ciencia oficial. Creo, en cambio, que vosotros, enamorados como yo de
la perfección del hombre como ente racional y enamorados también de
todo aquello que pueda elevar su dignidad de tal, habréis quizá escu
chado con indulgencia mis obscuras palabras; pero antes de finalizar estas
frases reglamentarias quiero consagrar en la presente oportunidad, para
mí gratísima e inolvidable, un recuerdo cordial a dos viejas señoras
que me son amadas: a la Ilustre Casona Universitaria de Mérida, donde
hice mis estudios jurídicos, regida entonces por el hombre de ciencia
que acaba de conferirme el Doctorado y en cuyas aulas soñé empresas
juveniles realizables en estos arduos campos científicos, y a la madre
mía, que aún sueña imperturbable en verme conquistar mundos que
nunca llegarán a mis manos. . .
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LA FIESTA DE LA NACIONALIDAD *
e c r e íd o deber mío justificar ante el público el Decreto Ejecutivo de
fecha 9 de agosto último, por medio del cual mi Gobierno dispuso cele
brar, como festivo, el 8 de septiembre, en conmemoración del día en que
Carlos I I I de España, sancionó la Cédula que creó la Cran Capitanía
General de las Provincias Unidas de Venezuela.

H

Esta fecha ha pasado inadvertida en el recuento de los grandes
fastos de la Patria. Mas, ella tiene en nuestro calendario nacional im
portancia que no se queda a la zaga de ninguna otra. Y acopla significado
de presencia perdurable. Por desconocer su historia integral, nuestro
pueblo ha olvidado que fue en tal fecha cuando se estructuró Venezuela.
El 8 de septiembre de 1777, hizo nuestra Patria su aparición como
entidad política, si bien subordinada al gobierno metropolitano de la
Península, en cambio una y ancha en sus fronteras geográficas y una
y estrecha en la comunidad de sus intereses sociales y económicos.
El 8 de Septiembre de 1777, como escribí en otra ocasión, es el
ante diem del 19 de abril. Sin la unión que surgió de la Cédula carlina,
Venezuela no sería lo que es hoy. Pequeñas repúblicas independientes,
fáciles presas de las grandes potencias imperialistas, hubieran sido las
Provincias que se unieron en virtud de la Cédula de 777 y que,
en 1810, al reabsorber el pueblo la soberanía que detentaba Fernando
V II, se volvieron a unir por medio del Pacto Federal que formó la
Primera Repúblcia. Y se juntaron en 1811 las Provincias para constituir
la Confederación independiente, en razón de la gravedad histórica que
había sido creada por la unión de 1777, y en virtud de esta unión,
*

Palabras para justificar el Decreto del Ejecutivo del Estado Bolívar que orde
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las fuerzas revolucionarias de Caracas buscaron expandirse hacia las
Provincias que, como Guayana y Maracaybo, no habían podido sumarse
desde sus orígenes al movimiento de la independencia.
¿Qué era Venezuela antes de la integración política de 1777?
Una serie de Provincias sin unidad, que dependían de Santa Fe o de
Santo Domingo en lo judicial o militar. Esta maravillosa Provincia de
Guayana estaba sometida al Gobierno de Santa Fe y con ella las Provin
cias de Maracaybo, Nueva Andalucía y Margarita. La primitiva Venezuela
la integraba el territorio que hoy ocupan los Estados Miranda, Guárico,
Aragua, Carabobo, Yaracuy, Cojedes, Portuguesa, Lara, Falcón y Trujillo y el Distrito Federal. Cada Provincia tenía su Gobernador y
Capitán General propio, que recibía órdenes del Presidente o del Virrey
de Santa Fe o del Presidente de la Audiencia de Santo Domingo. Te
nían las Provincias en común la centralidad de su Gobierno en la
Península y la uniformidad de su cultura. Las necesidades de la defensa
contra los corsarios juntaba transitoriamente la acción de los distintos
Gobiernos y, más tarde, la continuidad de intereses económicos que
produjo la Guipuzcoana, con sus factorías en Venezuela, Cumaná,
Maracaybo y Guayana, refluyó en el propósito de unir las Provincias
bajo un comando único, como pudo haberse hecho en 1742.
Para mejor gobernar las diferentes Provincias, Carlos I I I dictó su
famosa Cédula de 8 de Septiembre de 1777. Por ella se creó la Gran
Capitanía General de las Provincias Unidas de Venezuela. Por ella
recibieron bautizo de venezolanidad las diferentes porciones autónomas
que dependían del Gobierno de Santa Fé y que fueron sometidas a la
dirección política de Caracas. Ese día nació la unidad venezolana.
Desde entonces los hombres del Táchira y Guayana, de Maracaybo y
de Barinas, de Apure y Nueva Esparta, de Mérida y Cumaná, de Anzoátegui y Monagas, se llamaron uniformemente venezolanos, como los
demás habitantes de la Unión, y desde ese día el Gobernador y Capitán
General de Caracas impartió órdenes que tanto se cumplían en Upata
como en Bailadores. Si valor profundo en nuestra vida social tienen el
19 de abril y el 5 de julio, no es menor, por si no es más, el que
posee esta fecha del 8 de Septiembre que nos aprestamos a conmemo
rar en el Estado Bolívar. Es la fecha de la unidad nacional. Es la fecha
de la integración de la Patria. No se trata, como han entendido algunos
espíritus negativos, de un otro lirismo del Presidente de Bolívar. Se
trata de una conmemoración en que va envuelto un claro sentido de
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realidad nacional. No se busca festejar una efemérides más, sino apro
vechar una fecha, para exaltar nuestra nacionalidad y fomentar un mayor
sentido de comprensión y de fraternidad entre las distintas regiones
de la República.
El 8 de Septiembre es el día natal de la gran Patria venezolana.
Ese día apareció el gentilicio común ante el cual los cognomentos regio
nales de andino y guayanés, de margariteño y de zuliano deponen su
fuerza localista y disolvente. No se es hijo de Guayana o de Mérida, no
se es hijo de Cumaná o de Falcón. Se es hijo de Venezuela. Se es ante
todo y sobre todo venezolano. Y la fraternidad venezolana que va desde
el Roraima hasta el Río de Oro, surgió el 8 de Septiembre de 1777.
Y para exaltar aquélla, debemos meditar en el significado creador de la
fecha.
A mí personalmente me llena de orgullo que bajo mi Gobierno
en esta hermosa porción de la Patria, se celebre por vez primera en
Venezuela la fecha de su unidad política. Ya desde el libro y desde la
cátedra había venido pidiendo esta conmemoración justiciera y esta
oportunidad de enfervorizar nuestros sentimientos por la mayor unidad
de la República. Hasta hoy hemos festejado como sólo día nacional la
fecha de la Independencia, olvidados de la data del natalicio. Y ello da
una idea trunca de nuestra historia. Tanto como si contásemos nuestra
existencia personal a partir de la autonomía que se gana con la mayo
ridad y no desde la fecha del nacimiento. Y nuestra vida anterior, y
nuestra formación y nuestro crecimiento ¿no forman acaso parte de
nosotros mismos? En esto parece que no pararan mientes aquéllos que
dicen que entre la República y la Colonia existe un hiato o un abismo
insalvable. Ellos son los enemigos de la Historia. Ellos niegan, por su
parcial manera de ver el pasado, el ámbito que hace vigorosas las raíces
sociales. Sin solera histórica, la Patria carecerá de fuerzas para henchir
los espíritus nuevos en la obra de realizar su destino humano. Sin la
robustez de nuestros derechos en el tiempo, careceríamos de personali
dad que nos autorice a participar en la obra de la comunidad universal
de la cultura.
No intentamos, tampoco, crear un día más de ocio para satisfacer
nos en el mero recuerdo de hechos pasados. Entendemos la historia
como fuente de donde nos es posible extraer elementos creadores de
futuro. Y estos hechos que evocamos al considerar la natividad de
la unión venezolana, los miramos como capaces de avivar nuestro propio
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sentido constructivo de hoy. Para sumarnos en forma definitiva a la obra
de realizar nuestro destino de pueblo llamado a pesar en el concierto
universal, debemos empezar por dar mayor vigor a las líneas que hacen
común y uno nuestro interior destino de nación. Del pueblo a la región
y de ésta a la unidad superante de la nacionalidad, que nos presta
fisonomía inequívoca entre los países y las naciones que sirven de marco
a los grandes cuadros humanos. Por ello es útil festejar esta fecha
de nuestra unidad nacional, ya que su recuerdo es propicio para exaltar
el valor de lo nuestro. Y lo nuestro se forjó entonces. Nuestro destino
integral de pueblo arranca del momento inicial en que a la acción guber
nativa y política se fijó unidad territorial. La República de 1811, que
se dio leyes independientes en Caracas; y la República de 1819, que se
reconstruyó sobre el recio esfuerzo liberador de esta Guayana; y la
República de 1830, que en Valencia reasumió sus líneas definitivas,
buscaron como marco la extensión geográfica que había sido definida
por la Cédula de 1777. Eran la expresión de la nacionalidad venezola
na que aquélla definió para orgullo y gloria nuestra.
Y
por el momento político que vivimos considero de especial
oportunidad esta patriótica conmemoración. H a correspondido al ilustre
Presidente Medina Angarita una recia labor de unificación nacional.
El ha proclamado la necesidad de vivir y pensar en venezolano, para
lograr la fuerza que defienda nuestra autonomía interior de pueblo y
nuestra inalienable soberanía de nación. Ser nosotros mismos, para
bastarnos en nuestras necesidades y poder ir al auxilio de los otros
hombres que luchan por la dignidad y la justicia. Porque exaltar la
nacionalidad no implica posiciones recoletas en el concierto de los
pueblos. La nacionalidad es vínculo fecundo que nos une para la crea
ción social y no erizada frontera que aísla nuestra vida de pueblo.
Estas, señores, las razones que han movido al Gobierno de Bolívar
a festejar dignamente el contésimo sexagésimo séptimo aniversario de
la fecha en que venezolanos se llamaron todos los hombres que viven
sobre la ancha porción que constituye nuestro territorio nacional. Y
no dudo de que muy en breve el tricolor de la Patria sea saludado en
el alba de cada 8 de Septiembre por todos los habitantes de Venezuela,
con las notas marciales del “Gloria al Bravo Pueblo” . Porque ese
himno glorioso suena igual para todos los hijos de la Patria en razón
de los lazos indestructibles que se crearon por la Cédula de 1777.

260

BELLO, MAESTRO DEL CIVISM O *
a c e m á s de treinta años esta ilustre Casa universitaria ofreció tribuna
a mi palabra de principiante, cuando su ilustre Rector, el nunca bien
ponderado Diego Carbonell, inició en la ciudad una obra para beneficio
del niño abandonado. Hablé yo entonces en compañía de un caballeroso
general de nuestras antiguas guerras civiles, en acto prestigiado por la
voz, toda dulzura, de una bella dama, que en el otoño de sus días, a la
belleza duradera, suma la dignidad de un señorío propio de las antiguas
matronas cristianas.1 Fue entonces pretexto mi palabra para recoger
monedas generosas que acrecentasen los fondos de la planeada institu
ción. Cuando se me dijo la monta del auxilio recogido, sentí en mi
interior un orgullo muy legítimo. Holgué al comprender que mi palabra
de estudiante podía ayudar a una fábrica material, donde se ofreciera
alivio a la niñez inválida.

H

En monedas sonantes y contantes se convirtieron, pues, mis pri
meras palabras en la Universidad de Los Andes. Al correr de los años,
cuando el joven fogoso, de ardientes labios, prestos a toda manera de
novedades iconoclastas, se ha trocado en el hombre maduro, de tardo
paso y cenicientos cabellos, la Universidad me hace el altísimo honor
de invitarme a tomar parte en el homenaje que paga a Andrés Bello,
como deuda de su forzado silencio, durante las fiestas apoteóticas re
cientemente ofrecidas por la República a su máximo varón de letras.
Mi palabra de hoy no se disculpa ya por el fin altruista de recoger
monedas para servir al bien común. Mi modesta palabra no tiene otra
*

Discurso de orden en el acto académico ,en memoria de don Andrés Bello,
el dia 4 de abril de 1952, realizado en la Universidad de Los Andes. Caracas,
Tip. Americana, 1952. 18 p., 22 cm.

1. El General Juan Ignacio Aranguren y la señora doña Laura Santana Moller.
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función sino la muy justificada de pagar a la madre antigua lo que ayer
me ofreció en saberes que no supe atesorar. Si aparentemente desvincu
lado de la vieja e ilustre Universidad de San Buenaventura, en razón
de ser el mío grado conferido por la muy querida y hoy en duelo
Universidad caraqueña, en cambio, fue aquí, en las aulas tranquilas y
soledosas del antiguo Seminario de Fray Juan Ramos de Lora, donde
adquirí los modestos conocimientos que me dan derecho a sentarme
cerca de los doctores que ilustran la siempre brillante y jamás abatida
tradición universitaria de la República.
Aun a riesgo de alargar por demás este familiar umbral oratorio,
evocaré la figura alegre y bonachona de nuestro gran Papiniano, con
graciado en sorprender a algún alumno, con cariñoso golpe de su inse
parable báculo: ni su sencillez ni su bondad podemos olvidar quienes
oímos las sabias lecciones del doctor Rafael Antonio Uzcátegui, que de
haber publicado sus estudios, tendría puesto seguro entre los mejores
romanistas contemporáneos. El doctor Gonzalo Bernal era otra clase de
persona. Pulcro y solemne, quería enseñar, junto con su Derecho In 
ternacional, buenos modales y correctos procederes a los estudiantes:
para él, la relación de los pueblos se reducía a un claro y simple pro
blema de respeto y de buenas maneras políticas; más que de su tiempo,
Bernal era la supervivencia de aquellas generaciones merideñas del siglo
xv m , que fueron a estudiar Leyes y Cánones a la fría y grave Santa
Fe del Nuevo Reino de Granada. El doctor Antonio Justo Silva, cuya
muceta era como un arco iris, en razón de la pluralidad de las borlas
conquistadas, se miraba como el paño de lágrimas de los estudiantes:
sabía él que el hombre vale fundamentalmente por la bondad y, junto
con su múltiple saber, la regó a manos llenas entre quienes se acercaban
a su generoso corazón. En años ganaban ellos a Zacarías Antonio Sán
chez, a Florencio Ramírez, a José Domingo Paoli, a Juan Antonio Gon
zalo Salas y a Roberto Picón Lares, quienes profesaban cátedras diver
sas. De Picón Lares y de Gonzalo Salas recibí las primeras lecciones de
esa ciencia hermosa, noble y trascendental, que tanto han menospre
ciado los venezolanos que pudieran hacerla respetada: el Derecho Cons
titucional. El doctor Sánchez enseñaba el viejo Derecho Penal, mientras
Paoli predicaba las excelencias de la escuela antropológica. A ambos
los he visto cruzar con su carga de años y de merecimientos por las
calles silenciosas de Mérida, y, como de excelentes penalistas y buenos
jueces, yo desearía a estas alturas de mis años, recibir de sus labios
veraces un refuerzo para lo que aprendí cuando era estudiante universi
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tario: quisiera escuchar de ellos un comentario humano a los trozos
bíblicos que la Iglesia conjuga en la Misa del Juez: el juicio de Susana
y el juicio de la adúltera. Yo preguntaría a estos viejos maestros si el
único camino de la humana justicia, será acaso, el que dejó Cristo tra
zado sobre las arenas movedizas. Cuando estoy a punto de pediros que
me juzguéis con clemencia por este largo trance evocador, advierto
que sería reo de inmerecida absolución si callase el nombre de Flo
rencio Ramírez, nuestro ilustre Profesor de Derecho Civil, gloria del
Foro nacional, severo juez de estudiantes y de pleitistas, quien con
gesto intencionalmente rispido hacía perder el equilibrio a los exami
nandos, para terminar, como la nuez de áspero exterior, por ofrecer a
sus discípulos la miel de la más acendrada amistad.
Largo es el exordio, pero con la evocación de estos nombres ilus
tres de ayer, vengo a pagar a la Universidad de Los Andes parte de
la deuda que sobre mí gravita. Fueron ellos las voces antiguas por
medio de las cuales habló a mi generación esta Casa venerable. Con
elogiarlos y declararme deudor de su ciencia, empiezo a cancelar un
compromiso de hidalguía, mucho más acrecido hoy por la señalada
distinción que me hacen su Rector y su Claustro, al ofrecerme partici
pación en la fiesta que se consagra al Patriarca inmortal de nuestras
letras, como feliz coronamiento de la brillante jornada de cultura, cele
brada en estos días conmemorativos de la fundación del Instituto.
*

*

*

Me encomienda una función de cultura la vieja Alma M ater y,
después de vencer notorias contradicciones de explicable causa, aquí
estoy, si no abastado de medios para cumplirla cabalmente, al menos
en actitud que revela una dispuesta voluntad de servicio. Si no de auto
ridad, mi palabra en este caso está revestida de un carácter familiar
cerca de Bello. Vengo de Caracas, donde se meció la cuna del hombre
y donde aún susurran los mismos aires que dieron fuerza a su gloriosa
juventud. Caracas me ha hecho, además, el honor señalado de confiarme
su Crónica oficial. Vosotros pensasteis que el hijo lejano de la Casa,
a quien se dio la guarda de la tradición que enaltece la cuna de Bello,
podría traeros algunas palabras nuevas acerca de la vida y del pensa
miento del Maestro permanente de nuestras letras. También podría
imaginarse que habla por mis labios la silenciada Facultad de Filosofía
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y Letras de la Universidad donde se formó Bello y donde yo profesara
inmerecida cátedra.
H a habido en realidad, Señores, un retorno de Andrés Bello como
valor venezolano. La enemiga antigua, cansada de repetir la misma
calumnia de los realistas, sosesgó en su empeño mezquino de negar a
Bello la integridad de su atavío republicano; y la otra pasión de repudio
por el viaje afortunado del sabio a la noble República de Chile, también
calló, cuando se llegó a juzgar con serenidad lo que hubiera sido la
vida del egregio varón en nuestra infortunada Patria. Cualquiera ima
gina que el partirse Bello hacia los mares del Sur abrigaba la idea de
retornar algún día a la tierra cuyos hombres y cultura añoraba tierna
mente. El no cambiaba de Patria y de destino. Se sentía hijo de una
América llamada a conservar la unidad de los viejos vínculos hispánicos,
que fueran hoy vigorosos y fecundos, si no se hubiese realizado el
sombrío augurio de Bolívar, cuando el año 29 anunció que los Estados
Unidos del Norte estaban “destinados por la Providencia para procu
rar a la América toda clase de males en nombre de la libertad” . En
cualquier parte de las antiguas colonias de España donde Bello asen
tara su fragua de Vulcano de la cultura, sabía que estaba sirviendo a
su propia Patria. Mas el cuadro de Bello, en lo que dice a la partida
de sus lares primitivos, fue adquiriendo tonalidades de tiniebla. De
Venezuela en 1830 había sido arrojado el propio Libertador. A Santiago
debió llegar esta noticia como acerado puñal que hiriera el corazón del
ausente y le previniese a peores impresiones. Un día del año 35, al
desdoblar la prensa llegada en el último paquete, se impuso que Vargas
había sido echado también por una revuelta en la cual se declaró que
el mundo es de los audaces y valientes. En 1842 supo que el insigne
Baralt se había partido al Viejo Mundo con el desaire de los poderosos,
en razón de no haber acomodado su magnífica Historia a los intereses
de los gobernantes. Con estos signos, ya sabía Bello lo que vendría
después. En el silencio de su mundo interior, conversaba consigo mismo
acerca del destino de su Patria nativa, y por nada hubo de espantarse
ya, cuando supo cómo los mismos hombres que el 24 de enero de 1848
preparaban el enjuiciamiento de Monagas y habían provocado el choque
entre pueblo, representantes y soldados, se plegaron al día siguiente,
por miedo a la amenaza, ante la engreída voluntad del dictador en cirna,
que cruzó los brazos cuando se asesinaban las instituciones y tuvo oído
fácil para el consejero que le explicaba cómo la Constitución sirve para
todo. ¿Qué tenía que hacer Bello en este mundo de intrigas y caídas
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que era y seguiría siendo el mundo venezolano? ¿Valdría algo su débil
voz en medio del huracán de las pasiones y en medio de la confusión
de las ambiciones desbordadas? Mientras más arreciaba la tempestad
venezolana, más firme se tornaba, en cambio, el fundamento de su
amable vida chilena. El sabía lo que le ofrecería su amada Patria.
Cuando murió, Juan Vicente González, después de angustiosas refle
xiones, declaró, con la responsabilidad de su palabra iluminada: Salvóse
el Néstor de las Letras, de la gloria del martirio! Y se salvó, porque no
regresó en cuerpo para su sacrificio en Venezuela.
No regresó materialmente el sabio, mas sus ideas y sus teorías,
han retornado con su fama y con su gloria. Afán suyo fue servir a
América, y junto con sus libros y sistemas, le ofreció su vida como
lección de trabajo y dignidad. Acumuló en su mente toda la cultura
del momento: fino gramático y excelente cosmógrafo, botánico entu
siasta y consumado jurista, crítico zahori y periodista convincente y
honorable. Ninguna disciplina escapó a sus ansias de saber. Hoy los
filósofos lo citan con respeto; los críticos de nuestras fuentes literarias,
lo miran por maestro indiscutible; los intemacionalistas lo respetan
como creador del Derecho americano; los civilistas lo acatan como si
las letras de su Código guardasen adivinaciones que escaparon al anti
guo Pretor; los hablistas le rinden parias como al más sagaz investigador
de las leyes del idioma. Varón insigne, su nombre, como el nombre de
Bolívar, llena nuestra América. Si el Libertador creó Códigos y enun
ció principios encaminados al mantenimiento de la vinculación positiva
de los pueblos americanos, Bello erigió sistemas y dio normas para
hacer fecunda la relación convivente asegurada por Bolívar. El sentía en
sus sienes el fuego pítico y en la lengua el regusto ardoroso de la
voz de los profetas. Lejos del Nuevo Mundo, soportando miseria y
frío en la populosa e indiferente Londres, mayor era su anhelo de
servir a los distanntes compatriotas. De joven comenzó en Caracas a
ensayar el instrumento poético. Horacia y Virgilio le abrieron la senda
de las musas. Con el dulce hijo de Mantua, educó su amor al campo
y a las agrestes divinidades. Buen venezolano, Andrés Bello había
nutrido su conciencia con los valores agrícolas que dieron fisonomía a
nuestra historia antigua. El Catuche, el Anauco, los suaves declives del
Avila sagrado, las auras amorosas de “La Floresta” , de “ San Felipe”,
de “Blandín” , de “Bello M onte” y “Pan Sembrar” , formaron sus cívicas
virtudes. Virgilio le enseñó apenas los retoques del arte para hacer
más noble y vivo el colorido de la naturaleza caraqueña. El cuadro de
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su Silva es cuadro suyo, unido vigorosamente a la estructura de su espí
ritu. No iba a imitar él maestros antiguos por sólo la vanidad sonora
de los versos. Cantó su suelo, porque sobre el rasero maravilloso de la
tierra patria descansaban los umbrales de su conciencia de patriota.
Por 1845 emprendió la elaboración de un poema donde narra una vez
más las excelencias del campo. El área dominada por sus ojos es ahora
la templada zona del Sur, mas él tiene en su memoria el cuadro imbo
rrable de la naturaleza tropical. Acompaña a Bello permanentemente
una nostalgia del paisaje avileño. Finos ojos críticos encuentran en los
cuadros parisinos de W atteau, aún en el propio transfondo de “La
Danza” , la constancia nostálgica del paisaje de Valenciennes. En nuestro
gran Patriarca, la presencia placentera de los valores antiguos que for
maron su mundo, no reclama ojo rapaz para captarla.
Verlos otra vez aquellos días,
aquellos campos, encantada estancia,
templo de las alegres fantasías;
selvas que el sol no agosta, a que las frías
escarchas nunca embotan la fragancia,
c ie lo ... ¿más claro acaso? No, sombrío,
nebuloso tal vez. Mas era el m ío ...

Era Caracas, con sus montes y collados, con su torre sonora y
el rumor de sus aguas, que reaparecía una vez más en la imaginación
delirante del poeta. Era 1a- tierra fecunda de la patria lejana, que tomaba
puesto de primicia en el corazón del patriota insobornable. Era el campo
generoso y sano, donde su filosofía cívica hallaba las más altas dimen
siones para la construcción de la República.
A la luz de la técnica poética han sido estudiados los alcances
imaginíficos de la Silva de Andrés Bello. Se la pondera como obra
maestra de poesía didascàlica y se la alaba por la maravillosa perfección
con que el Maestro pinta la agricultura de los trópicos. Pero, más allá
de la alabanza de las faenas agrícolas y de la riqueza botánica de nues
tra zona iluminada, la Silva encierra un mensaje de vida civil. Quienes
a la ligera leen el poema extraordinario, miran en él simples valores
poéticos, sin darle la función magistral de prólogo de toda la obra
educativa del Maestro. Cuando acudió a la ciencia para robustecer las
artes a que le inclinaba su natural sensible de poeta, no buscó, como
buscaba Jean Vignot en el siglo x i i i , el apoyo de la exactitud de los
cálculos para el mayor vigor de las formas, sino los sutiles caminos de
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la verdad que hacen útiles los sueños del ciudadano. Cosmografía, Lin
güística, Filosofía, Medicina, Gramática, Derecho, eran para él siempre
apoyos en el proceso de elaborar una cultura que ayudase al hombre
en la realización de su propio destino. “Producir tendencias y hábitos
provechosos es el grande objeto de toda disciplina del alma” . No con
cibió la Universidad como reunión de estudios diversificados en Facul
tades, de las cuales salieran, como de fábricas y talleres, individuos
provistos de destreza en las varias profesiones. Entendió nuestro gran
humanista que la Universidad está destinada a la formación de ciudada
nos integrales. Supersticioso del derecho e inmbuido en el concepto
humanista de la cultura, hizo suya la idea de que no hay mundo social
sin el seguro de las facultades que ejercita la ciudadanía. El no quiso
gramáticos, ni legistas, ni botánicos, ni médicos encerrados en la celda
de su exclusividad profesional. Buscaba él la formación de hombres en
la amplitud del servicio y de la virtud. Cuando vio llegado el declive
feliz de la guerra de emancipación, pensó desde Londres en el cataclísmico mundo de las antiguas Indias españolas, y se dio por entero
a cumplir su función rectora de la nueva América. Como poeta habló
en verso, y después de llamar a los soldados, presa del cansancio y
de la ambición suscitada por la guerra, a reiniciar las interrumpidas
faenas campesinas, pintó a los nuevos hombres la excelencia de las
virtudes cívicas.
Si Venezuela hubiera puesto oídos al mensaje magistral de Bello,
otra hubiera sido su suerte y otro el sitio que ocupara en el orden de
los pueblos. El campo generoso, donde brota la riqueza libre y sana,
era en aquella edad feliz la única fuente de enriquecimiento nacional.
Con sentido de realidad de trabajo, comienza el Maestro por condenar
el absentismo que redujo la capacidad social de la tierra, y enrostra a los
señores del suelo la culpa de abandonar al cuidado “y a la fe merce
naria, las patrias heredades” . Quizá este reproche de Bello tenga menos
repercusión en esta feliz ciudad, donde la señoril casaca la ha lucido en
la noche quien usó en el día la blusa del campesino. Orgullo de aris
tocráticos salones, la dama altiva, que hermoseó la vistosa crinolina y
el rizado bucle, la víspera ordeñó con sus finas manos la ubre generosa
y revisó solícita las blancas promesas de la tibia nidada. Acá todavía,
como testimonio de que no ha muerto la virtud antigua, se ven ocupadas
las cátedras de este egregio Instituto por Profesores que visten indu
mentaria de labriegos y que, después de explicar magistralmente las
peripecias de la letra de cambio o de describir la función gonadotrópica
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de la hipófisis, se parten a sus predios alegres de Milla y la O tra Banda,
para dirigir la recolecta de las rojas bellotas del café o a vigilar la fra
gante molienda de las cañas que nutren la riqueza de la tierra.
Cuando Bello coloca en actitud contradictoria al campo y a la
ciudad, no pide el estancamiento del hombre campesino ni formula un
divorcio entre las actividades del agro y de la urbe. De uno y otro
quiere hacer un mismo ciudadano. Pide que, con el amor a la tierra, se
mantengan las virtudes que hacen altivas las naciones. No condena a la
ciudad, se limita- a desnudar sus vicios. Recomienda al ciudadano huir
el “ abrazo de pérfida hermosura, que pone en almoneda los favores” ,
y que evite ser despertado por “la aurora en mesa infame de ruinoso
juego” . Por medio de la virtud de la consorte, cuida la fortaleza del
hogar, donde estriba la sanidad moral de la república. Contra el adul
terio que corroe la unidad de la familia, invoca hábitos que no ofrez
can “ al delito espuela” , y para que manos robustas y firmes mantengan
el tono directivo de las bridas públicas, condena “la algazara del festín
beodo” y los “ coros de liviana danza” .
En la continua comunión del hombre con la tierra encontraba
Bello ambiente para la “frugal llaneza” que defienda al ciudadano de
los vicios incitados por el ansia de riqueza y el afán de mando, donde
toman aliento las civiles disenciones. Cada estancia, cada verso de la
Silva admirable, contienen un precepto de educación cívica, cuyos
comentarios debieran ser objeto continuo de los educadores y de todos
aquellos que sientan cómo es
la libertad más dulce que el imperio,
y más hermosa que el laurel la oliva.

*

*

*

H e ofrecido hablaros de Andrés Bello, y me he limitado a esbozar
apenas el contenido educador de su Silva a la Agricultura de la Zona
Tórrida. Para una Universidad, y en el grave encargo de hacer el elogio
del Patriarca de nuestra cultura, parece tema de poca monta el comen
tario de una poesía del Maestro. Y aún más, de una poesía de rurales
contornos. Pero yo no he querido alabar solamente la función de Bello
como figura señera de nuestro mundo intelectual. Muchos lo han hecho
ya con autoridad sobrada. ¿Qué podré agregar a lo que han escrito San
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tiago Key Ayala, Roberto Picón Lares, Rafael Caldera, Mariano Picón
Salas, Luis Correa, Ramón Díaz Sánchez, José Manuel Núñez Ponte,
por sólo nombrar los apologistas contemporáneos del Maestro? Puede
que sea temeraria la figura, pero Bello está todo entero en cualquier
trabajo suyo, como Dios, con su omnipresencia infinita, está todo en
cualquiera lugar del universo. En el orden de la creación estética y filo
sófica, Bello es como un dios que se da en la inmensidad de su fuerza
creadora. En razón de ese estar en plenitud del Patriarca de nuestras
letras en cualquiera de sus trabajos admirables, yo he querido llamar
vuestra atención hacia el gran mensaje con que el maestro inmortal
inició sus lecciones para el mundo americano. La ocasión, además, se
hace propicia, por el coro de voces que reclama un patriótico esfuerzo
en orden a que nuestra tierra reseca y tostada vuelva a lucir su verde
y alegre opulencia. Justamente esta Universidad debe hacer suya la
voz antigua de los defensores del valor agrícola de nuestra Patria. Al
bifurcarse la economía de la Nación, en la del Zulia, pujante y promi
sorio, debe tener su máximo asiento la enseñanza de la técnica que nos
ponga mañana en posesión del gobierno absoluto de la riqueza petrolera,
compartida con las grandes potencias capitalistas en condición de dis
favor. En la de Mérida debe tener su cátedra más autorizada la ense
ñanza agrícola. Junto con la Facultad de Ingeniería Forestal, aquí debe
funcionar, también, una Facultad Agronómica. Esta noble ciudad de
Santiago de los Caballeros sigue siendo la vieja ciudad de agricultores
que supo dar a la patria venezolana recursos de héroes y dinero para
la epopeya de la independencia, y luces esplendentes para la vida de la
paz. Señores del campo fueron Antonio Ignacio Rodríguez Picón, Juan
Antonio Paredes, Fermín Ruiz Valero, Juan de Dios Picón, Eloy Pa
redes, Avelino Briceño, José Domingo Hernández Bello, Federico Salas
Roo, Francisco Antonio Celis, Julio Salas y casi todos los hombres
que tuvieron en sus firmes manos los destinos de la cultura de esta
ilustre ciudad. De ellos, y en esta Casa, de la cual es padre, reclama
mención aparte el ilustre doctor Caracciolo Parra.
Era Rector de la Universidad, cuando en 1889 le correspondió
instalar en este mismo Paraninfo, la Sociedad Agrícola de Los Andes,
cuerpo oficial, destinado al fomento de la riqueza territorial, y el cual,
junto con él, integraban los doctores Eusebio Baptista, José de Jesús
Dávila y Gabriel Picón Febres, Don Luis María Salas y el General José
Rafael Gabaldón. Trece puntos desarrolló el egregio Rector como temas
encaminados a dar fuerza a la cultura del agro andino. A muchos
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indudablemente sorprenda saber cómo el ilustre patricio condenaba “ la
acumulación en pocas manos de la propiedad” . “Este hecho lo consi
dero — dijo— como un resabio o restos del sistema feudal. Profeso
— agregó— el principio de que no es conveniente a la sociedad la
acumulación de la propiedad territorial, y que los particulares no pue
den ni deben tener más terreno que el que en realidad cultivan” . Ni de
revolucionario ni de hombre peligroso fue motejado el Rector inolvi
dable. Hablaba simples palabras de justicia hacia el trabajador y pala
bras de hondo sentido económico en cuanto al rendimiento de la tierra.
Todavía duraba por aquel tiempo en nuestros hombres el orgullo de
ser hombres del campo. Aún se trasmitía, a manera de tradición eso
térica, el blasón de que nuestra independencia había sido hecha por
agricultores. De que nuestra guerra emancipadora la pagó y la sufrió
el campo. Agricultores que gozaban el beneficio del comercio libre,
formaban el grueso de la sociedad mantuana, sobre cuyos anhelos de
autonomía se empinó la Revolución. El añil, el cacao, los cueros, el
tabaco, el algodón y el café constituían la fuerza de nuestra prepotencia
de pueblo dispuesto a romper los moldes coloniales. Los valles de Aragua y del Tuy estaban cubiertos de una rica agricultura, donde lograba
supedáneo la altivez de los nobles y de los hidalgos caraqueños; en los
Llanos se movía espesísima cosecha de multíparas vacas y ágiles caba
llos; los valles de Oriente olían a buen cacao y a ensoñador tabaco;
en los campos de Yaracuy y Nueva Segovia se confundían con el humo
de las rozas agrícolas el humo de los altos torreones del trapiche; de
Occidente se embarcaba cacao, añil, café, y se distribuía trigo a las
provincias vecinas. Todo lo teníamos para abastecer el vientre del
pueblo. Gozaba entonces Venezuela la autarquía alimenticia que ga
rantiza la libertad de las naciones. Las estadísticas acusaban saldos
favorables a la riqueza. Para completar la dignidad de la nación, faltaba
cortar las amarras que la vinculaban con la Metrópoli ultramarina, y
elevar a funciones de ciudadanía a un pueblo que soportaba temerarios
distingos. Aquel cuadro de suficiencia interior, servía de rescoldo a las
ideas de libertad que andaban por el mundo vestidas de esperanza.
Caracas llegaba por el Este hasta La Guía, donde los florecidos cafetales
daban apariencia de novia a los sembrados. Cerca corría el Anauco
rumoroso. Hacia Chacao, todo era alegre y verde campo. El Avila sin
quemas lucía como esmeralda prodigiosa. El poeta de Caracas divertía
los pasos de las calles silenciosas y se daba a divagar por la campiña.
Bajo la copa ensangrentada del maternal bucare, Bello nutrió su espíritu
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de joven. Del padre heredó el gusto musical. La madre lo preparó para
los ejercicios de piedad. El suelo le formó, como a los venezolanos de
su tiempo, una recia conciencia agrícola. Caracas ofrecía a sus hijos
frugales virtudes. Bello era Caracas. Bello era Venezuela.
*

*

*

Asperas y empinadas bocas solicita el fuego interior de la tierra,
cuando, tomado de infernales propósitos, busca hacerse temido de los
hombres. Altas y solitarias cumbres solicita, también, la conciencia de
los pueblos cuando trata de hacer sensibles sus consignas. En el orden
antiguo, Ledesma, Juan Francisco de León, José María España, Mi
randa, Bolívar, expresaron la indestructible voluntad autodeterminativa
de Venezuela. En el orden de la cultura, Bello se alzó como los otros,
en función volcánica, para mostrar la fuerza del fuego creador conte
nido en las profundidades de su espíritu. En la soledad de su aparta
miento de Londres, pensó en Caracas, en Venezuela y en América, y
forjó la Silva donde, sobre cantar las excelencias de la tierra, fijó la
conducta de los ciudadanos llamados a sustituir por las disciplinas pací
ficas las rudas y sangrientas luchas de la guerra. En la Silva, Bello se
erige como el hombre de la paz, supersticioso del derecho y de la ley.
Para que todos, junto con entenderlo, sintiesen su mensaje, usó el tono
poético para la exaltación del convivio cívico. Ciudadano integral, miró
al trabajo que asegura a “la libertad morada, freno a la ambición” y
a las leyes templo. Abierta es la lección. Si faltare la autorizada cátedra,
el verbo se distiende sobre las alas del verso. Así enseñaban los viejos
sacerdotes. El ciego Homero formó así el alma de los antiguos griegos.
Resumen de su ciencia, prefacio de su inmensa cultura, Bello dijo a
América que primero necesitaba cumplidos ciudadanos que asegurasen
el verdor de los lauros de la paz y el brillor de las artes y las ciencias.
Ciudadanos, ciudadanos, antes que sabios y guerreros, pide la paz de los
pueblos.
*

*

*

En diversas Facultades podría profesar el Maestro inmortal. A su
voz se iluminaría la conciencia de los juristas, de los filólogos, de los
literatos, de los intemacionalistas, de los críticos, de los historiadores,
de los filósofos, de los gramáticos, de los cosmógrafos, de los perio
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distas. Todo lo abarcó y lo dominó el Patriarca permanente de nuestra
cultura. Pero cuando la cátedra y se une al común de los hombres, su
enseñanza es más profunda. Su conducía es su mejor lección. Su dis
curso más claro es la altiva y modesta dignidad de quien se sabe en
paz con el mundo y en paz consigo mismo. Suyo es el decir sencillo
que antes de profundizar la epopeya del Cid y de examinar las leyes
que rigen el universo mundo, aconsejó vigorizar los nexos que, para
hacer placentera la relación humana, piden al trabajo y a la ley la fecun
didad de su sombraje.
No sea, pues, Señores, para sólo el Bello de académicas ínfulas
nuestro homenaje y nuestro afecto. Sigámosle devotamente cuando se
desviste los lucidos ornamentos que acusan su dignidad de Rector
emérito de nuestras sufridas Universidades. Acompañémosle mientras,
resignadamente, camina nuestro mismo camino de ciudadanos. En la
obscuridad meridiana de nuestras atropelladas vías, puede él servir a
manera de verde luz de esperanza para nuestros anhelos contenidos. . .
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D IA DE CARABOBO,
D IA DEL EJERCITO *
E l C o n g r e s o de los Estados Unidos de Venezuela se junta una vez

más para memorar a los héroes que en el campo glorioso de Carabobo
afianzaron la independencia política de la República. Anualmente viene
la Representación Nacional pagando este tributo de reconocimiento a
quienes supieron sacrificar vida y juventud en aras de una idea perma
nente de Patria digna y libre. No se trata de alabanzas sin sentido para
la fiereza de unos hombres que, olvidados del humano deber del des
canso, recorrieron los caminos más agrios, con el arma al hombro, en
constante persecución de extraños ejércitos empeñados por mantener
un régimen de dependencia de que habían jurado deshacerse nuestros
Padres.
La epopeya está por demás ponderada para que nosotros insista
mos en sumar epítetos a los muchos que ha sabido labrar la Musa
agradecida de la Historia. Debemos, en cambio, volver la mirada para
meditar sobre los alcances de su obra y medir nuestro deber presente
ante los grandes compromisos que tenemos contraídos con la Patria.
Una concepción de tipo romántico nos ha hecho considerar por
largos años que, en orden a la libertad e independencia del pueblo, todo
lo hicieron definitivamente nuestros mayores, y nos hemos dado con
insistencia deleitosa al cultivo de una historia de mero carácter lauda
torio, bien creídos de que los laureles segados por los héroes en los
campos de batalla nos bastan para balancear nuestras propias cuentas
con el tiempo. La Historia, muy de lo contrario, es operación de crítica
*

Palabras del Presidente del Congreso Nacional el 24 de junio de 1945 con
motivo del 120? Aniversario de la Batalla de Carobobo. Caracas, Imp. Nacional,
1945, 28 p. 22 cm. (pp. 8-11).
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colectiva encaminada a poner de resalto el deficitario balance en que
vivimos con los ideales de la cultura. Ayer los héroes, animados de
espíritu altruista y generoso, lucharon con denuedo por fijar sobre el
campo de la realidad política las líneas del progreso institucional. Les
debemos, como pueblo, gratitud permanente por sus acciones y obliga
dos estamos a exaltar su recuerdo para pagar con nuestra admiración
rendido homenaje a su memoria. Pero, junto a esta legítima actitud
de reconocimiento y con el orgullo natural de considerarnos moralmente
sucesores de hombres virtuosos y patriotas, debemos examinar, para
un fin de realidad inmediata, cuál sea la posición que nos corres
ponde en la hora presente del mundo. La historia y sus hombres repre
sentativos no son trasfondo estático para dar apariencia de lucimiento
a nuestros actos en el escenario de la vida. La historia está pidiendo,
por medio de nuestra propia actuación de hoy, el perfeccionamiento
de los esfuerzos inconclusos de los mayores.
Por eso estas grandes fechas sirven a los pueblos para hacer su
inventario social. Hoy venimos a memorar la gloria épica de los Jefes y
Soldados que, bajo el experto consejo de Bolívar, ganaron en la llanura
inmortal de Carabobo la batalla que aseguró la independencia de Vene
zuela y abrió para la Capital el alba de una nueva vida republicana.
Pero nuestra actitud no debe ser la del curioso visitante que bajo la
cúpula iluminada del Capitolio se extasía en la contemplación del Li
bertador que libra órdenes perfectas o en la admiración del Negro Pri
mero que, agonizando, carga sus labios con una nueva promesa de fide
lidad al Centauro de las Pampas. Nos cumple muy otra posición, por lo
contrario. Precisa que abramos en el suelo de nuestra propia concien
cia una interrogante clara y definidora acerca de nuestra conducta del
momento. ¿Hemos correspondido como pueblo al ideal de creación que
empujó las fieras caballerías que ganaron la victoria? ¿Hemos sabido
dar nueva y constante vida en el área de la realidad política y social al
esfuerzo de los héroes antiguos? El examen sereno de nuestros anales
habrá de llevarnos fatalmente, a la conclusión de que poco hemos hecho
en el camino de enrumbar la República por las vías de dignidad hu
mana que prendió la llama del heroísmo en el corazón de los construc
tores de la Patria. Mas, del examen de la realidad social y sin dejarnos
tomar del pesimismo que ha presidido el pensamiento de muchos histo
riadores y sociólogos, debemos ganar la certeza de que la batalla no
ha concluido aún. Bolívar está al frente de sus huestes, no ya para ren
dir a los enemigos de la independencia de la Patria, sino para poner a
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raya a los propios hijos que se niegan a hacer efectiva la libertad y la
justicia que sirvieron de empresa al estandarte de la Revolución. El está
sobre el viejo caballo de la victoria, convocando para la perenne batalla
en que saldrán triunfantes los ideales de la dignidad humana. Y somos
nosotros, con nuestros trajes y con nuestras armas civiles, los soldados
de esta empresa de continuada liberación. Nos toca ganar, bajo la égida
de su nombre de Libertador, la jornada que nos libre de la coyunda
con que una terca parálisis cívica trabó la marcha de la República.
Si con religioso respeto evocamos la memoria de los héroes, de
bemos a la par hacer nuestra la idea de que no ha terminado la lucha
en que aquéllos ganaron su ración de gloria. La Patria reclama la vigilia
de centinelas avizores de los nuevos peligros que se alzan en el camino
de su progreso social. Con las dianas de Carabobo no fueron derrota
dos los enemigos de la República. Ellos quedaron escondidos en rinco
nes penumbrosos. Ellos saltaron después hasta el propio puente de
mando de la política y de los negocios públicos. Ellos vistieron más
tarde los mismos vestidos de los héroes. Ellos se hicieron dueños, co
rrido el tiempo, de las fuentes de la riqueza nacional. Ellos siguen
conspirando en todas partes contra la libertad y la independencia de la
Nación. Y para vencerlos, hemos de acudir a la cita permanente que
Bolívar nos da con su lección de desprendimiento y de energía.
Contra los agazapados, contra los simuladores de la democracia,
contra los maestros del prudente disimulo, contra los que aconsejan el
silencio de las opiniones como garantía de beneficios, contra los oligar
cas que se empeñan por mantener a su servicio los intereses de la Re
pública, debe ser nuestro Carabobo de todos los días.
Para esa lucha sin cuartel ni sosiego se han trocado, en esta era
fecunda de paz pública, los papeles de los ciudadanos. La batalla es
nuestra. Somos los hombres y las mujeres civiles quienes debemos li
brar el nuevo combate. Las armas que defienden la integridad de la
Patria y la estabilidad de las instituciones, se guardan en los cuarteles,
al cuidado de Jefes y Soldados a quienes la República ha dado la en
comienda honrosa de estar alertas para defender los penates sagrados.
Ellos mantienen la tradición de dignidad que los grandes Jefes y los
bravos Soldados de la Guerra Magna supieron conquistar para el Ejér
cito. Ellos son ojos y oídos que vigilan y brazo enérgico que defiende el
orden de la sociedad. La Patria los respeta y los admira. Los ciudada
nos confían en su constancia y sacrificio. Las leyes se saben sostenidas
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por la brillantez de sus espadas. Y en el día de la gran batalla liberta
dora, el pueblo los festeja con fe en su disciplina y con gratitud por
su sacrificio. Bien sabe él cómo el Ejército, en esta nueva etapa de
dignificación de la República, ha sido fornido apoyo de las institucio
nes democráticas. Bien sabe el pueblo cómo los Jefes y Soldados de su
Ejército se han hecho dignos de la gloria que ayer conquistaron en los
campos de guerra de nuestra América los heroicos paladines de la Li
bertad. Bien sabe el pueblo que es suyo ese Ejército, integrado por
hombres salidos de su seno y dispuestos bajo la fe del juramento que
renuevan en este día de gloriosas recordaciones, a ser baluarte de los
derechos de la sociedad y no, como en épocas sombrías de la historia,
instrumentos de bastardos intereses de grupos y garantía de ansias
desmedidas de poder.
Al declarar solemnemente abierta esta sesión de Congreso, en la
cual llevará la palabra de orden nuestro distinguido colega, el Senador
Ramón Hernández Ron, hago votos porque todos los hombres de la
Patria se sientan responsables de su función humana, para ganar nue
vas batallas en el campo de la dignidad republicana; y, en nombre de
la República, testimonio a los Jefes, Oficiales y Soldados de la Insti
tución Armada el aplauso fervoroso de que se han hecho acreedores por
la manera circunspecta con que han sabido contribuir al progreso cívico
de la Nación. Porque, si ayer las propias leyes temieron la violencia de
quienes se creían árbitros de la suerte del pueblo por tener el privilegio
de las armas, hoy, en cambio, se sienten respetadas y seguras por la
disciplina de cuerpos donde se hace la más cabal fusión de los concep
tos democráticos y por la altitud moral de Oficiales que, sobre todo
otro compromiso, saben poner el compromiso sagrado que tienen con
traído con las instituciones de la República.
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EL LIBERTADOR DE LOS ESCLAVOS *
E l C o n g r e s o N a c i o n a l al acoger unánimemente la noble idea de honrar

la memoria del General José Gregorio Monagas en la oportunidad del
sesquicentenario de su nacimiento, no ha pensado sólo en la gloria
inmarcesible del famoso lancero que ayudó con su constancia y su fie
reza a ganar la libertad política del mundo americano. Si muchos son
los merecimientos del patriota oriental y por demás notorios los servi
cios que prestó a la causa de la Independencia, ellos se confunden, sin
embargo, en la gloria inmortal de una epopeya cuyos fulgores a todos
deslumbra, pero cuya insistente alabanza, por la demasía de las hipér
boles, ha creado un sentido de suficiencia en el estudio de nuestra
historia, que durante mucho tiempo fue motivo para que nuestro pueblo
se mantuviese en actitud de estática contemplación ante los hechos
del pasado.
Por manera feliz ha sido ya superado el ciclo de nuestra historia
heroica, y la fuerza creadora de la Patria no se mira hoy en los brazos
que sostuvieron en alto las banderas ni en las huestes aguerridas que
fatigaron el ancho suelo nacional para ganar la hora de las victorias defi
nitivas. Nuestro acervo patrimonial se busca en los hechos que dieron
fisonomía a las instituciones y en el pensamiento que logró vigencia para
una historia en constante función de realizarse. Y entre los grandes
valores humanos que ayer fijaron directivas a la acción de nuestra polí
tica y a la conducta de nuestros hombres, José Gregorio Monagas tiene
sitio puntero, que reclama la loanza de todas las épocas y la gratitud de
todas las generaciones.
*

Palabras pronunciadas en la sesión solemne del Congreso Nacional, celebrada el
4 de mayo de 1945 en homenaje al Genera) José Gregorio Monagas. (Tomadas
de e s t a d o s u n i d o s d e V e n e z u e l a , c o n g r e s o n a c i o n a l . Homenaje al General
José Gregorio Monagas. Caracas, Im p. Nacional, 1945, pp. 12-16.
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De H aití trajo el compromiso el Padre de la Patria. Como sola
recompensa por la obra generosa de Petión, Bolívar le dio promesa de
libertar a los esclavos de Venezuela. En la Villa del Norte y en Ocumare
y en Carúpano y en Angostura, reafirma su propósito y declara y pide,
como ya lo venían pidiendo la conciencia democrática del pueblo y los
hombres que se habían alzado para expresar sus anhelos de justicia, que
todos los pobladores de la Patria deben ser iguales en el disfrute de la
libertad natural que les corresponde por el hecho de ser hombres. —
Mas, si mucha es la fe de Bolívar y son por demás sinceras sus prome
sas, pronto tropieza con la oposición de los intereses de las clases
conservadoras, que veían por cosa natural la permanencia del régimen
esclavista y que en el Constituyente del Rosario de Cucuta inventaron
el sistema de la libertad de los vientres para- poder seguir en el goce
del trabajo servil de los semejantes. Leyes tras leyes se dictaron en
orden a manumitir a los esclavos y espíritus generosos porfiaron a con
vencer de la justicia que asistía a las clases sometidas a servidumbre;
pero inútiles resultaron los esfuerzos de los idealistas y el empeño de
los Legisladores ante los intereses de los poderosos y ante la lógica
aparente de principios que hacían legítima, aun con argumentos canó
nicos, la explotación del hombre como instrumento mecánico de trabajo.
A Monagas correspondió la
una ley que absolviese de todo
esclavos y a él tocó, como Jefe
ordenamiento legislativo en que
esclavitud en Venezuela.

honra singular de pedir al Congreso
reato de dependencia a los sufridos
del Ejecutivo, mandar a cumplir el
se declaró abolida para siempre la

“Benefactor de la humanidad” llamó el Congreso en 1864 al eximio
Presidente cuya memoria recordamos para expresarle la gratitud del
pueblo y para enfervorizar nuestros propios sentimientos de libertad
y de justicia. Si el Congreso, al encuadrar en lineamientos legales los
principios de justicia que habían animado a la Revolución Federal,
evocó el recuerdo del héroe a quien en el terreno de los derechos huma
nos correspondió dar remate a los ideales de libertad de los Padres de
la Patria, bien está que nosotros exaltemos, como lección de fecundo
ámbito, su actitud de 1854, para proponerla a la meditación de nuestro
pueblo, en esta hora de angustia y de esperanza, en que los hombres
discuten sus derechos y procuran afianzarlos sobre bases soberanas.
Una inquietud semejante a la que animó a los contemporáneos de Mo
nagas, inspira a los hombres presentes que en el terreno de la realidad
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social buscamos para todos los venezolanos la consolidación de su
libertad integral. Bien sabemos que el paso provocado por el Libertador
de los esclavos, necesita de un empuje mayor para hacer efectiva la li
bertad de los antiguos siervos. No es libre aquel a quien las leyes decla
ran por tal. Es libre el hombre cuando dispone de medios económicos
que le permitan realizar su propia personalidad. Sin cambiar la estruc
tura social que somete los hombres a servil dependencia respecto de
quienes detentan los instrumentos de producción, aquéllos seguirán
siendo esclavos a los que vacías declaraciones de principios ofrecen dis
fraz de ciudadanos. Esa ha sido a lo largo de nuestra historia de Repú
blica la existencia de los hombres que entendió libertar el espíritu
generoso de Monagas, y con ellos, la de los hombres de progenie franca,
que han visto absorbidos los frutos de su esfuerzo por la vieja oli
garquía del poder y la riqueza.— Noventa años de decirse libres cuen
tan las clases esclavas que arrancan de los negros traídos durante el
régimen colonial como bestias de carga en el fondo de los barcos
negreros.— Libres los llamaron las leyes y libres se dijeron a sí mismos
cuando rompieron el grillete y abandonaron los cepos de la hacienda.
Pero esclavos han seguido siendo y esclavos continuarán en el terreno
de los hechos, si la República no cambia las formas del trabajo y no
mejora los sistemas de distribución de 1a- riqueza.— (Aplausos).
A nosotros corresponde perfeccionar el benéfico decreto de Monagas. A nosotros nos toca tomar la lección del insigne Presidente, cuya
memoria exaltará con el maravilloso colorido de su verbo de poeta, el
Diputado Andrés Eloy Blanco, y con la lección darnos, en consecuen
cia, a la obra de mejorar la vida social de nuestro pueblo.
Que sean nuestras sesiones de Congreso como prolongación de
aquella reunión memorable de 23 de marzo de 1854, en que este Cuer
po, consciente de su deber y dispuesto a servir la causa de la justicia,
declaró que no habría más esclavos en Venezuela. Y que ésta que solem
nemente declaro abierta para honrar la memoria del noble animador de
la justicia de los siervos, no se vea como acto pasajero dedicado a la
alabanza de un héroe, sino como voto irrevocable de hacer nuestra la
bandera altruista que, en plena- vida civil de la República, enarboló en
el asta gloriosa de la vieja lanza, herrumbrada por la sangre de los
enemigos de la libertad de América, aquél que hizo efectivos en el
terreno de la legalidad, las promesas del Padre de la Patria.
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Traigamos como ejemplo de confianza el recuerdo de la obra trun
ca de 1854 y con la certeza de acabarla, cerremos nuestros oídos a las
voces de la insidia que, hoy como ayer, y con turbios fines de medro
personal, riegan falacias y tuercen intenciones, para obstruir los caminos
que nos conduzcan a la liberación integral de los trabajadores venezo
lanos.— (Aplausos). — Imitemos la actitud resuelta de nuestros ante
pasados y aboquémonos de lleno a la reforma de los sistemas que atan
los hombres a servidumbre semejante a la esclavitud antigua. Hagamos
nuestra la consigna de libertad que en el orden político levantaron
nuestros mayores y, ofreciendo tierras y seguridad para el trabajo a
nuestras clases explotadas, digamos en nuevos instrumentos, como los
Congresantes del 54, que queda abolida para siempre la esclavitud en
Venezuela.
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EL RELOJ DE LA UNIVERSIDAD *
d e c a m p a n a s y laudes rituales se unieron en la cálida mañana
agostina a la música de “ muchos instrumentos de clarines y chirimías”
con que el pueblo de esta muy noble ciudad de Santiago de León de
Caracas celebraba el advenimiento a la condición universitaria del en
tonces Seminario de Santa Rosa de Lima. Gracia del Rey y bendición
del Pontífice prestaban tintes académicos y definían en una escala de
pensamiento a la urbe colonial que medio siglo más tarde, al prestigio
de su heráldica — donde la fiereza del león se hace sedeña por milagro
de la salutación virginal — uniría la gloria de ver alzarse de su seno,
gigante sin medida, al propio sol de la raza, al genio sin par que claridece la llanura ilímite, donde, a la evocación de su nombre, los destinos
de América se juntan como en un irrevocable juramento de grandiosos
días por venir.

V uelo

Sonaron los bronces en aquella hora platónica, clara en medio de
la noche servil. Bronce en la capilla del templo, bronce en los clarines
del pueblo y bronce en la campana sonora que encomendaba al aire sua
ve el encargo de llevar la nueva extramuros de la ciudad feliz. El cora
zón de la urbe m añana vibró al través del músico metal, habló en
su lengua elocuentísima, dando dignidad nueva a los cobres que en
trompeta pusieron pavor en el indio indómito y que llamaban a los deli
quios de la meditación y del silencio desde los enhiestos campanarios
conventuales. El viejo Vulcano, el dios ceñudo que cumplió dura em
presa forjando escudos para la conquista armada de estas selvas, ofrece
ahora bulliciosa pleitesía a Minerva Augusta que sentaba su tienda en
la dormida ciudad castellana de estos mares, traedora en sus manos de
*

Discurso (pronunciado el 11 de agosto de 1925 con motivo de la conmemora
ción del II Centenario de la Universidad Central de Venezuela). Caracas, Ed.
Sur-América, 1925.
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preciada joyería muy más rica que aquella otra con que engañaron los
primeros navegantes la tímida curiosidad de nuestro abuelo el aborigen.
Mas el bronce que cantó desde torreones místicos semeja ser sólo
el Heraldo de otros bronces más fuertes, más elocuentes tal vez, y en
los cuales perpetuarán su ensueño iluminado espíritus apostólicos que
habrán de tomar leche y miel de saberes en los campos dorados de la
Universidad novísima. Ese bronce, señores, que permite a Vargas com
partir con nosotros el júbilo de esta hora centenaria, tuvo su anuncio
en el tañer jovial de las campanas urbanas y en el vibrar de los clarines
cívicos que echaron al aire su fiesta en el momento preciso en que
advenía para nuestra retrasada sociedad colonial una época de intensa
cultura, reverso de otra, más viril quizá, en que de guerra de hombres
contra hombres se valiera la España imperialista para darnos al amparo
de sus gloriosos gonfalones, donde deslumbraba al indio la figura
del apóstol enérgico, acreedor aún en concepto de Jesús de filiación
olímpica, la música de mármol de su lengua y la celestial pureza de
su fe, encumbradas ya para entonces en la áurea montaña cervantina y
en la canción de amores que hace del pobre Juan de Yepes el poeta
más grande de la raza.
Fue alma el bronce de aquella festividad expresiva: Dulce en el
órgano, vibrante en el clarín, dilatado en voces de campanas, simboliza
su prestigio sonoro un aleluya total de la Colonia inválida, tal como si
fuese la lengua de avizores centinelas que tras una larga desesperación
nocturna columbrasen la primera claridad de la mañana. Marcaban los
bronces, también, una alborada nueva, alborada sin fin que abría sus
velos sonrientes sobre el prolongado anhelo cultural de los hijos de esta
región del Mundo Nuevo, celosos acaso al ver que sus hermanos de
Lima, de Santa Fe y de México, habían logrado ya de la merced regia,
centros donde el saber brillaba como en Palencia y Salamanca.
De esta casa, iniciada como un Seminario para eclesiásticos a sú
plica de Don Simón de Bolívar en 1593, y llevada a su forma definitiva,
con el nombre actual, por un descendiente del primer suplicante, lla
mado a ser por destino glorioso el prim er ciudadano de América; de
esta casa, Señores, cuya instalación fue celebrada por la clerecía y la
nobleza de la ciudad en conjunción con su misma masa popular, guiada
de ese instinto providente que en veces alumbra a las muchedumbres:
de esta casa ilustre, repito, veremos salir con brillantez de apóstoles a
Maya, a Montilla, a Paúl, a Narvarte, a Méndez y a tantos otros que
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ardidos en un cálido deseo de Patria nueva fueron alma y nervio de
aquel glorioso movimiento cívico que dio caracteres ejemplares a
nuestra primera República.
Y
aún después de la larguísima jornada, cuando la victoria dio
remate feliz a la gran causa y los clarines anunciaron desde el campo
de Ayacucho la hora de la definitiva consolidación de la Independencia
americana ¿no sería de suponer que entre aquellas bélicas trompetas
perdurase transformado por las urgencias de la guerra el cobre de
tubos litúrgicos que acompañaron los laúdes de gracia por la instalación
de esta misma Universidad? Habría de subsistir el bronce en medio
de las vicisitudes de la Patria, simbolizando en aquella hora de gloria
final el alma misma del pueblo, que si fue violenta, ensordecedora y
aguerrida cuando animaba el brazo del cansado combatiente, supo ex
presarse también con pausa de campanas y con dulzuras corales al
festejar el inicio de esta casa ilustre en cuyo seno siempre joven por
la fiesta que a ella traen las nuevas generaciones cada vez más pujantes,
nos reunimos para festejar la gloria de su existencia doblemente cente
naria, hecha lengua en el prestigio de mil vidas que, desde Vargas, el
incomparable, hasta la figura luminosa de José Gregorio Hernández,
desde Aranda hasta nuestros últimos comentaristas del Derecho, desde
la población conventual que perfeccionaba en ella Teología y Cánones
ya en el siglo x v m hasta estos años que fueron testigos de la sapiencia
del Ilustrísimo Señor Castro, desde la época de Cajigal hasta este
período que se enorgullece de los cálculos de Ugueto y de Duarte, han
pedido a ella luz de ciencia y probidad de acciones.
:k k

k

Aquellos clarines historiados que en los campos que inmortalizó
el éxito fueron potentes para el laude de la Victoria, estaban destinados
a ser prendas de patriótica veneración, tal iconos sagrados a los cuales
en horas de angustia acudiese interrogante la conciencia popular, como
a sibila milagrosa, para revivir las voces que aún durmiesen en su
entraña enmudecida. Llamados estaban a sonar sólo en las grandes apo
teosis de la Patria, en la glorificación de los héroes de la epopeya má
xima, evocadora entonces su voz marcial del eco que llevara hasta las
filas distanciadas las órdenes del mismo Semidiós de América. Pero en
nuestra Patria diríase que el espíritu de aventura creció aún más des
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pués de consolidada la República, hasta hacer que cansadas páginas
de nuestra historia política las ensombrezca el continuo proceso de la
guerra, no ya con delineamientos de justicia, sino de hermanos contra
hermanos, guerra civil que hizo de nuestra Patria gloriosísima teatro de
desolación y de miseria. Y los clarines que hicieron fiesta en las filas
libertadoras, los clarines de gestación universitaria, los clarines que lle
varon a la carga a los centauros de la magna lucha y que fueron epifa
nía de júbilo cuando la tropa atravesaba los arcos triunfales levantados
por quienes no teniendo la dicha de pelear veían el paso de los vence
dores como un amanecer jocundo, esos clarines leyendarios no dejaron
de sonar, pero su voz entonces sólo llevó ecos aflictos a los confines de
la Patria, sacrificada en rito de egoísmo sobre los altares de la pasión
desenfrenada.
La gloria de acallar esas trompetas aureola la personalidad benemé
rita del General Juan Vicente Gómez, quien, héroe de múltiples jorna
das, ha sabido cosechar en el huerto de la paz defendida por su heráclida entera, la oliva simbólica que ensordecería para siempre el metal
de bélicas empresas. Y así, Señores, desde la jornada inolvidable de
1903, que la conciencia justiciera del pueblo ha determinado festejar
como el día inicial de nuestra paz pública, sólo resuenan cobres marcia
les en la conmemoración de nuestra gloria epónima, como homenaje a
aquella edad de fábula en que los pasos vencedores del Libertador iban
marcando la geografía política de América.
Hay un símbolo, Señores, en esta festividad que ofrece a mi
palabra el orgullo de encargo nobilísimo: la inauguración del valioso
reloj que el señor Presidente Gómez regala a este edificio tiene una
marcada oportunidad en esta ocasión centenaria. H a tocado a nuestro
actual Ilustre Magistrado el honor de presidir nuestras grandes conme
moraciones seculares: A los proceres de Abril ofrenda mármoles y
bronces: en las fiestas de Julio llama a Congreso a los pueblos bolivarianos como la mejor apoteosis al Padre de la Patria: en la llanura de
Carabobo levanta arco triunfal que da la idea de un perpetuo desfilar
de vencedores: el día de Ayacucho siembra la piedra para un monumento
simbólico al gran Capitán del Sur como una síntesis de confraternidad
racial. Aquellas fueron fiestas de guerra y de luchas brillantes que pedían
el tributo de las estatuas y los mármoles: ésta de hoy es una conme
moración callada, que debiera recordarse sólo en penumbrosos recintos
académicos; mas, el tino de nuestro Presidente ha querido expresarse
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en la sobria ofrenda de una campana que llamará a estudio a los jóve
nes universitarios y que conmemora muy bien el vuelo festivo de aque
llos bronces sagrados que fueron portavoz del júbilo inicial por su
instalación.
Cuando han callado para siempre los cobres de guerra, en esta era
amplísima de paz y de progreso, el General Gómez quiere darle misión
nueva al metal heroico y lo ha hecho elevar a la altura de la torre
universitaria para que desde allí sea voz que alerte las nuevas genera
ciones de la Patria, recordándoles la hora propicia para que en el seno
de esta casa de luces endilguen su pensamiento y su voluntad juveniles
por las vías que nos llevarán al logro de nuestra efectiva prosperidad
nacional. Se diría, Señores, que las campanas de este reloj nuevo hubie
sen sido forjadas con el bronce roto de los clarines acallados en Ciudad
Bolívar. . .

2 85

EL GENERAL RAFAEL URDANETA *
en una de las más importantes sesiones
ordinarias que celebró en el año en curso, acordó ofrendar esta lápida
como tributo de respeto a la preclara memoria del General Rafael
Udrdaneta, de cuya m uerte se cumple hoy el centenario.

E l Co ng reso

d e la

R e p ú b l ic a ,

Austera, como la vida del egregio repúblico, es la leyenda que pe
renniza el bronce del homenaje. “Si con dos hombres basta para eman
cipar la Patria, pronto estoy a acompañar a usted” , dijo en solemne oca
sión el ilustre patricio al gran Bolívar. Urdaneta, responsable de su
misión histórica, sabía que la suya era vida que bien podía salvar la
dignidad de la República, y a ella consagró por entero todos sus es
fuerzos, al través de una larga y densa empresa. “ Con más o menos
fortuna, mi nombre figura en todas las épocas de su historia y con la
dicha de no haber emigrado, siempre tuve la de cargar con el peso
entero de las desgracias de la Patria”, declaró el héroe, cuando los
males físicos en 1839 le obligaron a pedir de la República la pensión
que asegurase su inválida senectud. Su larga hoja de servicios, donde
fulguran los combates y resaltan la temeridad de la resistencia y la au
dacia de la retirada salvadora, poco significan para la gloria del héroe
ante el valor moral de aquella declaración ejemplar. “Grande será nues
tra Patria cuando abunden ciudadanos que puedan resumir su vida pú
blica con la sencilla dignidad con que el General Urdaneta relata sus
grandes servicios, no para pedir honores ni recompensas, sino para ase
gurar, en mérito de ella, la ración de su postreros días” escribí en la
oportunidad de presentar a los niños de Venezuela la vida ejemplar del
hijo ilustre de Maracaibo; y esas mismas palabras me complazco en
*

Palabras pronunciadas en la sesión solemne celebrada en Maracaibo el 23 de
agosto de 1945 en Homenaje al General Rafael Urdaneta. Caracas, Lit. del
Comercio, 1945.
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repetir, a nombre del Congreso de la República, en la grata ocasión de
ofrecer el homenaje que la representación nacional le consagra con
motivo de esta conmemoración centenaria.
La memoria de Urdaneta debe ser lección permanente en nuestro
proceso cívico, no por lo que ella valga en razón de su heroica vida de
soldado, sino por el significado profundo de sus hechos civiles. Re
pugna a la justicia de la historia el paralelo entre quienes sirvieron
juntos la causa de la libertad y la justicia. Cada héroe tiene su sitio en
el panteón augusto de la posteridad, mas, en la apoteosis de Urdaneta
precisa resaltar cómo fue la suya vida que supo resistir todas las prue
bas. Otros gustaron mejor que él los deleites del triunfo; otros sintieron
sobre la frente el agobio de coronas de más lustre; otros oyeron con
más intensidad los ecos de la apoteosis, pero ninguno como él tuvo la
fortuna de ver rematada la parábola normal de su destino humano,
sin que hecho alguno maculase la hoja de sus grandes servicios de fun
dador de la República. Primero, el hombre de acción audaz en el campo
de batalla; primero, el organizador de los ejércitos que salieron a ganar
la libertad; primero, el recio repúblico y la mano vigorosa que detuvo
la furia desatada de las pasiones; después, el hombre reposado a quien
consultan como arùspice certero los gobiernos civiles y a quien se
busca como prenda de unión cuando la República es amenazada por la
intestina discordia. Sirvió a la Patria en la guerra y fue el mejor
apoyo de sus instituciones civiles. Marcó caminos sobre la variada geo
grafía donde la lucha tuvo su marco inmenso de dolores y victorias y
señaló más tarde rumbos en las agras pendientes de las pasiones donde
perecen las virtudes públicas. Austera y pulcra, su vida quedó por
ejemplo de varones que saben mirar la política como oportunidad de
poner los recursos morales de la persona al servicio de las necesidades
sociales y no como ocasión de poner los recursos de la sociedad al ser
vicio de obscuros y egoístas intereses personales. Si Urdaneta es grande
cuando defiende a Valencia y grande cuando llega más tarde a Tunja
con las reliquias del ejército que supo salvar, gracias a una acción que
le da título para ser llamado el Jenofonte de nuestros libertadores y
grande cuando se esfuerza como último Presidente de la Gran Colombia
en mantener la unidad de la República que hubiera dado a nuestros
pueblos reciedumbre decisiva en la política continental, sus proporcio
nes de repúblico exceden toda medida al declarar a la hora de la muerte
que sólo deja una viuda y once hijos en la mayor miseria. Era el testa
mento del ciudadano virtuoso que hizo de su vida una lección de
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justicia y rectitud. De no haber muerto entonces, el sufragio del pueblo
lo habría elevado sin disputa al solio presidencial y, aunque el hipoté
tico no sea modo en que suela conjugar la historia, Venezuela hubiera
tenido mejores días y el propio Congreso hubiera visto a su antiguo
Senador blandir la espada victoriosa para salvar sus fueros de los
desmanes que en el populacho provocó la artera discreción de un Eje
cutivo deseoso de gobernar sin la fecunda contradicción de los legíti
mos representantes del pueblo.
Guerrero, magistrado, legislador, biógrafo de sus propios hechos,
la existencia de Urdaneta representa la continuidad de un noble pensa
miento puesto al servicio de la Patria. Por ello, el Congreso de Vene
zuela, haciéndose vocero de la justicia nacional, propone su memoria
a la constante meditación de los ciudadanos que buscan con sus actos
de hoy la vigencia de los grandes ideales de dignidad humana que sir
vieron de numen a los constructores de la nacionalidad.
Reciba, pues, esta ciudad feliz, que tiene por singular presea haber
nutrido la infancia del héroe, el bronce simbólico que la Representa
ción Nacional ofrece en nombre de la gratitud del pueblo de Venezuela
a la memoria ilustre del máximo ciudadano del Zulia.
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