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—E n Curaaná, la noche de luna es u n don de la sa l; el
secreto de e sta espléndida noche debe e s ta r en la sal.
De la salina d e A raya el viento tra e un polvillo im 
palpable y lo acuesta sobre la sabana, sobre las copas de
los árboles, sobre la piel de las cosas. Y viene la lu n a y
su luz es devuelta y esparcida por esos millones de c ris
tales de sal, h a sta llenar la noche con esta vacilación lu
m inosa que se queda e n tre el azul y el blanco. . . .
L enta la voz, rim ada a l paso y al vahido lu n a r en la
media noche de fin de año. Y confidente, como si no qui
siera ser oída sino por M agdalena Sucre. E lla v a a su
lado, escondidas las manos en el ligero m anto. E l lívido
azul lo gra un m etal reciente en la tiniebla de los ojos y
en las vueltas de los canelones dejados a la brisa sin
fuerza.
Van por la sabana, h acia Caigüire. F ueron veinte a
cenar en el ancho comedor de paredes encaladas, fre n te
a l m antel rielado de iris que goteaba de las cuentas de
la a ra ñ a central, en los altos sillones de caoba y cuero
claveteados de bronce, fre n te al ventanal intervenido de
rojos y oscurecidos verdes, en la irrupción de la tr in ita 
r ia que corona ya las sobrepuertas.
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—¿Salimos?
—¿Vamos, Padre Liendo?
—Salgan ustedes. Tengo sueño. ¿Cómo va el dedo?
—Duele menos ahora. A ver, ¿quiénes son los madru
gadores ?
Don Vicente Sucre, dueño de la casa, ha de quedarse
con el Padre Liendo. 0tro3 se despiden, ya vacilantes de
sueño. Las once es hora desusada para quienes comen
siempre a las cinco y se acuestan a las nueve. Pero la
partida de nocharniegos se forma con unos quince va
lientes; y va Aguasanta Sucre, la reciente esposa del
gallego Cortegoso; y Magdalena, su hermanita, rubia,
cimbreante, de sentenciosa gracia; y los dos Alcaldes,
Francisco Javier Mayz y Francisco Illas, con Pepita Bujanda y José Jesús Alcalá, con Francisco Escalante y
Vicente Sucre, el hijo. Y el joven Doctor del dedo hin
chado— Ya a la puerta, Aguasanta se vuelve para re
chazar la compañía de un zagal desvelado.
—Tú, te quedas.
—¿Por qué? No tengo sueño. Déjame ir.
—Es muy tarde para tí. Ya deberías estar acostado.
—Magdalena también. ¿Por qué no voy a ir yo? Soy
un hombre.
—Un hombre!—Ríen todos y el mocito se engalla.
—Yo voy. Papá me deja.
Y el doctor interviene.
—El es un hombre. Vamos.
Aguasanta reprocha.
—Usted lo va a perder más de lo que está. A los ca
torce años un hombre es un niño. Desde que usted está
aquí, ya no quiere que le digan Antoñito. Ya vamos a
tener que decirle Don Antonio José!
Ya metido en la faja de luna, el mozalbete la remira,
conciliador. Tiene catorce años y luce ágil, magro; una
montaña de rizos castaños le desborda sobre la frente
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atrevida, hada la nariz que avanza, delgada, curva,
entre los ojos diáfanos de certera y quieta irradiación.
Es un gavilán de oro en el claror lunar.
Cruzan Santo Domingo, para ascender por la calle de
la Ermita, torcer luego hacia el río y bajar por la márgen derecha. De las “charas" se alza la voz nocturna de
las siembras, hasta verterse en el rumor de varillaje
que los altos cocales en fulvo rebrillar dejan caer sobre
el arrullo intermitente del Manzanares.
Van así: Adelante, un grupo de hombres graves con
Don Pancho Mayz y Don José Jesús; luego Illas y su
mujer, con Aguasanta; y rezagados en linea de tres,
Antonio José, el Doctor y Magdalena.
Antes de Cantaura, tuercen a la derecha para cruzar
Chiclana y meterse por la boca de la sabana, entre los
“yaques” y el Tan de Azúcar, que ahora es una nube
varada con percances azules en las lomas dormidas al
sereno.
Ya en la sabana, la afrontan por el centro; a la iz
quierda, los cocales del Dique; a la derecha, la fila del
Pan de Azúcar que va a perderse en la penumbra del
Peñón; al frente, el Golfo rumoroso; y en él descansa
el friso remoto de la península; arriba, al paso, en todas
partes, la vaharada azul y tibia de la luna con sal; y las
siluetas cobran halos que tiemblan sobre el fondo de
mica de la sabana fulgurante.
El futuro mariscal está pendiente de los labios del
Doctor. Le saca las palabras con la mirada ansiosa.
Pero hace rato se ha hecho un silencio que ninguno se
atreve a profanar. Están entre la noche, respetuosos de
su radiante majestad, recogidos a la presencia de la na
turaleza en reposo. De aquel reposo fecundo, la voz de
Aguasanta, devuelta hacia ios otros, despide una pala
bra que refulge en la noche, como emanada de los pris
mas lunados:
—Vargas!
U
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El Doctor acude y con él, los dos niños. Por un mo
mento, su perfil se adelanta, sólo, entre el vaho azulado.
Va sin sombrero, alto y hermoso, hacia la voz. Veintitres años de costa caliente en la melena, que rueda on
dulada y metálica por el pavón de luna, sobre el quie
to azabache que avanza, hasta caer en un mechón, a un
lado de la frente; enjutos los temporales y el frontal en
declive noble, rezumado de pensamiento, hasta encauzar
se por el filo de la nariz osada, que en las finas aletas
acusa un palpitar de sensibilidad; atrevido el labio,
lleno y voluntarioso; todo el rostro alargado en ángulos
enérgicos; la barbilla fina de terco y de sensual; ancho
el tórax; todo el cuerpo vigoroso, marcado al través del
ceñido casaquín, algo encorvadas las espaldas y un
tanto caldo el hombro derecho, pero suelto y gallardo
el alto porte; y en los oscuros ojos, bajo cejas negrísi
mas, en los hermosos ojos tomados de vigilia, una mirada quieta y al par lejana y anhelante, una mirada
apta para conducir el ansia de revelación de su mundo.
Aguasanta invitaba a torcer el rumbo, dejando la vía
de Caigüire Abajo para arrimarse a los Castillitos, allí
donde naciera la ciudad caminante, allí donde la puso
Gonzalo de Ocampo; de donde se la llevó Jácome Cas
tellón para que el terremoto la abatiera de nuevo hasta
que Diego Fernández de Serpa la dejara en su asiento
definitivo, para ser cuna de veras, de esas que se me
cen como se mece élla cuando la tierra se sacude.
Ya en la nueva ruta, Antoñito Sucre inquiere acerca
de las posibilidades de ir a otro país a estudiar. Vargas
le contempla, complacido del zagal insistente y preocupado.
—Cuando yo tenga veintitrés años, como usted, si he
podido estudiar en otro país, seré matemático; pero si
me quedo en Caracas o en Cumaná, seré capitán de mi
licias o Secretario de Cabildo. Quiero ser militar, pero
no un matachín, sino de los que saben.
12
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Ya está al terminar su curso de ingeniería militar en
el Instituto que dirige en Caracas el Coronel español
Mires. Y el mismo no sospecha que desde el año de
1810, que está llegando y a los 15 de edad ya empezará
su fulgurante carrera de soldado.
—Es difícil adquirir buena preparación en estas tie
rras. Sólo una fuerte voluntad, una decidida resolu
ción de aprender y de ser útil puede hacernos posible
la adquisición de algunos conocimientos en nuestro país.
Esa es la Escuela que te espera —dice Vargas.
Ahora evoca su corta vida de joven colonial, su ado
lescencia asfixiada en el ambiente negador de horizon
tes.
—De mi padre canario me viene tal vez el empecina
miento. Nací el 86 en La Guaira, y a los doce años mi
padre pidió para mí la beca de colegial porcionista en
el Seminario; allí estuve tres años y en 1802 renunció
Diego Urbaneja su beca seminarista y se la gané a Juan
Francisco Padrón, a Pablo Alavedra, a otros. Al año
siguiente fui bachiller en Artes y Filosofía. Después, el
año seis, Maestro en Artes; entretanto, dos años de Me
dicina y cuatro como practicante de hospital; y final
mente, en 1808. fui Bachiller, Licenciado, y Doctor en
Medicina. Soy médico hace un año; pues bien, pasarán
muchos años aun para que yo me considere un verda
dero médico.
Curiosas, las mujeres le piden el relato de las graves
ceremonias de grado.
—Demasiadas ceremonias. Para ser Médicos tenemos
demasiada liturgia y poca ciencia. Con latines y solem
nidades, no se curan enfermos.
Pero conviene en referir los ritos de la investidura. Y
ríen de buena gana con los disparates del “Vejamen”, lo
único que animaba “la rancia morosidad de aquellas au
las”. El vejamen era un discurso que pronunciaba el
Doctor más moderno de la facultad en el acta de otor
13

A N D R E S

E L O Y

B L A N C O

garse el grado “sin que pueda éste excusarse de pretex
to alguno, ni encomendarlo a otro, si no fuere en caso
de enfermedad, con certificado de Médico, so pena de
perder la propina y cuatro pesos más que se aplican
para el Arca”.
Afirma el paso con un golpe en que el tacón se hunde
entero y le encalla un instante todo el cuerpo erguido
en la llanura desolada.
•—Ignorancia es coloniaje! Y los gobernantes españoles
lo han comprendido muy bien. A ellos les precisa te
nemos como a islas. La idea de tierra firme, la idea
de continente que hay en América, no le interesa al go
bierno español, sino como expresión geográfica. En lo
político y lo humano, nos quieren y nos mantienen ar
chipiélagos. Les aterra el pensar en una América asi
da al resto del mundo por istmos de cultura, por cami
nos de ciencia. Somos un hato, una hacienda. Ellos
cuidan de que el ganado no se resabie para que el ne
gocio no merme. Pasividad, esa pasividad que sólo da
la ignorancia, es la regla para mantenernos quietos. Y
así, no sólo sacrifican a la criollada, sino también al es
pañol que viene joven y aquí se hace cabeza de ganado..
Explica, ya no con rabia, sino con pausada seguridad
que va ciñéndose al hilo de la tesis. El problema pare
ce estar allí, desnudo y tendido en la sabana blanca
como la mesa operatoria bajo los ojos del Cirujano.
—Todo eso nos lo puede explicar el librito que esta
mos traduciendo. En su primer estado de libertad el
hombre vive en una situación de esclavitud. La escena
es ésta: la fruta es del más fuerte, la mujer del más
bravo, la presa, del mejor armado. Los hombres con
vinieron en limitar cada uno aquella libertad en benefi
cio de un orden, esto es, en beneficio de todos. Pues
bien, aquel contrato tácito no se ha cumplido hasta aho
ra sino en beneficio de unos pocos. No siendo aquél- un
contrato expreso, sino tácito, es de suponer que los in14
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dios de América y los negros de Africa fueron también
contratantes. A todos corresponde la oportunidad de
mejorar y superarse. Esa inconformidad con el mal
cumplimiento del contrato social, unida a la necesidad
en que están los que lo han violado, los privilegiados,
de sostener sus posiciones en detrimento de los otros,
eso es lo que ha producido los descubrimientos.
Su palabra explora más allá y más acá de su tiempo.
Dos clases de hombres vienen en las carabelas de Colón:
los que traen la consigna real de dominio para los pocos,
y los inconformes de un mundo donde el orden contrac
tual se ha roto, por obra de castas y oligarquías. Unos
traen la misión de prolongar un orden faccioso, inhuma
no, acreciendo el poder de la clase que tiene la produc
ción en sus manos y la hegemonía internacional de una
nación en el viejo hemisferio; otros vienen en busca de
su mundo, del mundo en que ellos puedan vivir con
oportunidad de realizarse como humanidad, en un or
den leal al pacto, leal al respeto humano y leal al fu
turo de la especie.
Ya no van disgregados, sino en un sólo grupo, los
noctámbulos. Dan dos pasos y se detienen, embebidos
en el aire griego de la cátedra peripatética. Todos in
mersos en las palabras nuevas que arriban, como a la
playa, en la complicidad de la noche, deslizadas en el
susto de un santo contrabando.
—Los políticos, los empresarios de la Conquista y del
coloniaje, tienen interés en conservarnos aislados.
—Ya en los navios han venido gentes de contraban
do, esas mismas gentes inconformes con el mundo aquel,
que trataron de realizarse humanamente en este mundo
virgen. Pero no es ese el camino que conviene a ios
privilegiados. La esclavitud es hija de la ignorancia.
Dejar abiertas al mundo extranjero las puertas de estas
factorías era el advenimiento de la conciencia, la llega
da de la luz y en seguida, la competencia del hombre
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para reclamar el pacto. La persecución del contrabando
tiene una doble finalidad: conservar el monopolio eco
nómico y evitar a toda costa el desembarco de la con
ciencia.
—Esta tierra la descubrieron los que no podían vivir
en aquélla.
La descubrió el derecho a vivir, elevado a la catego
ría bíblica de éxodo. Fué una fuga, una evasión de hu
manidad descontenta y desesperada. Fué el instinto de
conservación transformado en riesgo, resuelto en teme
ridad, decidido al suicidio. El factor económico: vivir;
y el factor espiritual: realizar una forma de vida, lan
zaron a los hombres a través del mar. Pero los más
poderosos no vieron sino la mina de oro que habría de
sustentar su hegemonía en el mundo viejo. Y para ello,
los mineros no habrían de saber otra cosa que buscar
oro y entregarlo a cambio de miseria .
—Y es así como en este mundo, hijo del derecho a la
vida, no se puede vivir.........
Regresa a su adolescencia claustra!, en disgregada
evocación. Con todo el rostro azul, de luna y de mirar
a lo lejos, a lo alto. Se ha detenido como en un susto
ribeteado de orgullosa videncia:
—A veces me alarma y a veces me complace pensar
en cuanto me parezco a esta tierra. Mi infancia ha sido
tan isleña en Costa Firme como la de mi padre en su
isla. Pocas horas de hogar; toda mi primera educa
ción fué amargura. Todo ha sido un anhelo de revelar
me. Sólo mis primeros doce años me hacen amar mi
primera juventud. “Luego, el deseo de aprender, estu
diando desesperadamente, pero sin maestros, sin méto
dos, sin establecimientos, sin oportunidades. Aprendía
lo poco, la miseria que aquí nos dejan aprender; latín;
filosofía experimental sin experimentos, matemáticas
sin matemáticos, medicina con un maestro inepto, sin
ciencias accesorias, sin conocimientos de Anatomía, Quí
16
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mica ni Botánica. Mi vida ha sido siempre incierta,
llena de deseos y de obstáculos para llenarlos; esto es,
infeliz. Incertidumbre, deseos, versatilidad en mi modo
de vivir, viéndome insensiblemente próximo a la edad
propiamente viril, sin haber establecido un sistema do
subsistencia, un modo fijo de vivir, ni un país”. (1)
¿Habrá nada más parecido a mi propia tierra? Sólo
la voluntad de realizarme va llevándome. Y cuando
pienso en aquella semejanza con esa tierra, mi voluntad
se encauza en un designio casi fatal« tengo que ser y
realizarme como si la fuera realizando a eüa en mí. Ten*
go que prepararme, tengo que ganar cada día más luz.
Cada uno de nosotros ha de ir realizando a la Patria en
si mismo, paralela en sufrimiento y perfección. Tengo que
estar preparado para el pacto; y si no me alcanza la vida
para verla a ella preparada, he de dejar un molde; cuan
do en uno de nosotros se haya realizado un ciudadano, ese
ciudadano contendrá un país. La hora de ese país será
la hora de su más perfecto ciudadano.
—Se necesita un hombre.
—No! No es eso lo que he querido decir. El estado
social que depende de un hombre o de un modelo, es el
viejo estado indeseable. El siglo de Pénelos! El siglo
de Carlomagno! El siglo de Luis XTV! El poder condensado en una mano le da nombres de uno a lo que es
hecho por todos. Las personalidades no hacen órdenes
sociales! Son producidas por ellos. A un hombre gran
de lo produce la necesidad anterior y contemporánea.
Asimismo se producen las grandes leyes. Antes de que
ellas sean dictadas, se siente su necesidad, se clama por
un ordenamiento acorde con esa necesidad; si el siste
ma o el gobiertio se oponen a consagrar aquel anhelo
general, al cabo de un tiempo más o menos largo, el
gobierno o el' sistema, se derrumban; la ley se produce
(1)
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fatalmente. Asimismo se revelan los grandes hombree.
Allí está el mar, quieto, como auditorio. Han llega
do a la orilla del Golfo y en un bote encallado se sien
tan. Ahora Vargas, de pie, cobra la seguridad del aula,
tiene ya la voz del maestro y se recrea en el comen
tario:
—Dentro del ser físico, cuando el cuerpo se hace inapto
para contener la actividad fisiológica, para actuar con
forme a los deseos y conforme a las necesidades, el
hombre o el animal buscan curarse, amputar el órgano
enfermo. O muere. Pero si puede salvarse amputando,
o adoptando un nuevo régimen, un nuevo alimento, en
una palabra, una nueva economía orgánica, lo hará in
dudablemente. Es inútil seguir obligando a ese cuer
po a sostenerse y a producir con el mismo sistema an
terior. O la muerte o el cambio. Igual cosa ocurre en
ei orden social. Llega un momento en que la sociedad
no puede llenar su actividad, cada día más compleja,
cada día más llena de necesidades, si no se cambia el
régimen de alimentación, si no se extirpa el tumor que
consume todas las fuerzas, si no se extrae la espina
qu6 escoroa al caminar, si no se amputa el miembro que
amenaza con gangrenarlo todo y se adopta un nuevo
modo de moverse.
La pequeña audiencia clandestina va exprimiendo los
gajos del comentario.
—Un cuerpo de la edad de piedra podía vivir con una
piel y unas frutas. Un cuerpo de hoy requiere infinidad
de otras cosas. La fuerza de las naciones está en los
pueblos; el rendimiento de los cerebros y de los cora
zones está en el bienestar de los más remotos órganoB.
La humanidad que vivió oscura y conforme con los
sistemas feudales no podría perdurar hoy cuando los
sistemas industriales, la fuerte economía de las nacio
nes requieren el concurso de masas incontables. De los
hombres sin 6uerle, algunos van elevándose hasta planos
18
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Superiores; allí encuentran a los privilegiados; de abajo
vienen ascendiendo los luchadores sin fortuna. Estos
no han hecho sino procurar el bienestar de aquellos;
pero algo es evidente: que éstos producen y que la re
lación de su esfuerzo con su beneficio es injusta.
Piden, claman. Es un hondo feimento en el que van
debatiéndose posibilidades y distancias. Un hecho es
cierto: que los señores de la tierra quieren conservar la
tierra y también la absoluta disposición de los brazos
y del esfuerzo de los otros. Para ello, aspiran a con
servarlos en la ignorancia. El clamor es apenas un
rezongo en la faena. Pero de la zona intermediaria,
de aquellos que fueron parias y luego alcanzaron cierto
bienestar, surge la luz. Ellos supieron de la injusticia.
Pero ahora han podido educar a sus hijos; sus hijos
pudieron escribir o explicar a los hombres cosas apenas
presentidas por ellos; la lucha se hace entonces más
clara; el rezongo se transforma en voz incorporada, en
pausa amenazante.
Durante años y años, aun sin que lo sepan los privi
legiados, el fermento de lucha se ha encauzado. Los
dueños del orden anterior pretenden, al percatarse del
peligro, sostener con viejos elementos de lucha, con
viejas normas, todo el sistema; entretanto, el alma se
cultiva, el comercio y el intercambio entre los pueblos
exijen mayor cooperación de fuerzas, de brazos, de vo
luntades; la mayor parte de las fuerzas rendidoras está
precisamente en el sector supeditado; la lucha sigue,
sorda; el orden ya caduco quiere meter entre su vieja
caja la nueva vida exhuberante, pretende solucionar,
apretando, contener, empujando; ya no entiende cómo
aquel organismo está clamando por un nuevo alimento.
De un lado, la humanidad es otra, nueva, fuerte, creci
da en rendimientos y en necesidades, en ciencia y en
voluntad, en pensamiento y en acción; del otro, el sis
tema social permanece inmóvil; el mundo pide trajes
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nuevos, leyes nuevas. Para los dominadores, la defen
sa de sus privilegios es la forma exacerbada del ins
tinto de conservación; toda la tierra, todo el zumo del
trabajo ajeno, para ellos. La lucha es larga, sorda. Es
la lucha social. En sus últimas etapas, empieza a pro
ducirse el método y la ciencia de la lucha en los su
peditados. Es el estudio.
El hombre preparado sale al frente, a ser guía, a ser
iluminador. Pero él no ha sido sino un producto de la
hora; en él se vacía toda la aspiración, en él se hace cien
cia. El pueblo hace su autorretrato; es el filósofo, copia
exacta de la hora de evolución da la sociedad. Es la
mejor célula del pensamiento popular que lo dió, que lo
sudó, que casi lo lloró. Flor de la hora, él no es la raíz.
La raíz está, amarga, en la entraña social que busca,
horadando piedra y siembra vieja, florecer y frutecer a
la vida nueva.
Hasta que la costra se rompe, la espina salta del pié
caminador, la mano tira el viejo traje y por los cam
pos corre la nueva ley que va a regar el árbol en cuya
copa florece el hombre de la hora.
La lucha sorda y tarda va preparando la explosión,
de la lucha política. Mientras tanto, ella va dando de
sí sus elementos, sus mártires, sus apóstoles, sus filófos, sus capitanes. Pero éstos no producen el problema;
el problema los produce a éllos.
—Es idiota la actitud en los dominantes cuando, al
producirse una agitación, como en el caso de Don José
España, eliminan a los cabecillas y creen ya solucionado
el asunto, pensando que son éllos la fuente de la agi
tación. Ellos son la flor del árbol social; y están tam
bién en la raíz. Cuando pienso en aquella semejanza
mía, he de pensar que en la raíz estoy, amargo y he
de hacer, hasta la flor, el mismo camino que la tierra ha
de hacer. Por eso he dicho que para hacer la Patria,
cada ciudadano ha de ir siendo élla y realizando en sí
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la ascensión fatal que hará ella. Muertos estaremos
todos cuando la Patria llegue a la hora de nosotros.
Pero aun entonces se dirá que ella nos hizo en el mo
mento en que su entrañable fermentación humana estu
vo a punto de transformación y reclamó el alumbra
miento.
—La independencia......... —insinúa Illas.
—Vendrá. Está a punto de llegar. Pero todavía falta
rá mucho; mucho calvario y mucho coloniaje dentro de
la misma Patria Libre.
Do los que ayer emigraron de España, de los inconformes, de los segundones, muchos han venido a formar
la nueva clase dominante criolla. En sus manos está
la Independencia. Hasta ahora la han rechazado porque
no les convenía. Ahora la harán, porque son más fuertes
que todos. Pero el sistema, el monopolio del disfrute
no hará sino trasladarse todo a ellos. Son ellos los que
ahora están leyendo a escondidas este pequeño libro de
Rousseau. Lo usarán, lo utilizarán; pero la luz no alum
brará sino un rincón; el sol del alba no iluminará sino
lo alto de la montaña. Al través de ese traslado y de la
lucha siguiente por el mejoramiento de los otros, se
realizará el ascenso amargo. Vargas afirma:
—Y un sólo elemento podrá hacer la obra.
Goloso, casi egoísta, saca del pecho el manuscrito. Es
el “Contrato Social”, traducido por él para leerlo en
tertulias clandestinas, en rincones de sabana o recodos
de río, en altas horas de la noche, a los iniciados cumaneses. Bien sospecha el violento Gobernador Escudero
que el Doctor Vargas anda en tapujos y lecturas; pero la
condición médica de éste le hace siempre justificado y
resbaladizo. Ya la traducción está concluida y allí está,
para el repaso.
—Esto, el libro, es la salvación. El libro es el aceite
de las transformaciones. Hacen falta hombres, sí pero
algo hace más falta que los hombres. El método. Este
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librito es el fruto magnífico de una filosofía donde el
hombre ocupa su lugar en el método. Es la filosofía de
la naturaleza. La filosofía de la experiencia.
Ha recobrado el equilibrio. Su voz se desliza entre pau
sas evocadoras. Relata el estupor de un antiguo com
pañero porcionista, cuando en 1803 el seminarista José
Vargas, pupilo de dominicos, presentó las siguientes con
clusiones en su examen de Bachiller en Filosofía: "En ge
neración: Elijo la teoría de Juan Bautista Lamarck,
alumno del Instituto Nacional de la República France
sa, acerca del origen, explicación y desarrollo y des
trucción de los cuerpos vivientes, del año de 1802 y cuyos
teoremas son los siguientes: l 9—Existe un gérmen de
fecundidad disperso en toda la tierra; 2?—Por éste y la
naturaleza; este gérmen viene a la vida y se organiza;
3’—Los progresos de los seres durante toda la vida, de
penden del alimento modificado de la acción orgánica,
de la cual proceden ya los movimientos naturales, ya vi
tales del hombre”.
Y
encadena aquellas conclusiones con sus frases an
teriores acerca de los progresos de los grupos sociales,
dependientes también del alimento modificado de la ac
ción orgánica. Y refiere cómo su camarada se asom
braba y le interrogaba cómo pudo él estar al tanto de
las teorías desarrolladas un año antes por el joven La
marck. Y cómo él recomendábale la frecuente corres
pondencia con Europa, a fin de que cada bergantín le
trajera la última palabra en el último libro.
Ahora entra de lleno en las doctrinas. Para arribar
a Lamarck se remonta al alba de la filosofía positivista.
Arranca de Telesio, donde los ingleses van a tomar antes
del siglo de oro, el valor del experimento. Con regodeo
verbal llega al Canciller Bacon. En rápida y certera des
cripción explica el Novum Organum. Dice cómo el es
píritu investigador reclamó una reforma de las ciencias,
cómo rechazó el apriorismo y la especulación; cómo re
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chazó al hombre como fuente de la verdad y cómo pidió
el enfoque del análisis hada la naturaleza. Que hablen
las cosas! Que se interprete a la naturaleza! Que el
hombre no sea la medida de todas las cosas!
Relata cómo Bacon aconseja procurar la armonía del
hombre con el ambiente, haciendo la disección del hom
bre mismo, quitándole los espejos deformadores. Dice
cómo en el espíritu yacen causas do error, ilusiones ópti
cas, fantasmas de la “tribu humana”. Hace desfilar,
explicándoles, los "idola tribus”, los “idola specus” y los
“idola theatri” del Canciller de Verulam y resume el
postulado de que el espejo del espíritu humano desfi
gura, al reflejarla, la naturaleza de las cosas. Y con
cluye asegurando que esos errores no se destruyen sino
mediante un nuevo órgano, el Novum Organum, que no
es más que el método experimental seguido del método
inductivo. Es la ley de los fenómenos, la ley de la re
lación entre fenómenos. Y de allí se eleva al corolario
social que reduce los cambios, las luchas, los estallidos
y las transformaciones sedales a exigencia de leyes de
relación.
Va más lejos que el Canciller; porque ya la filosofía
positivista se ha ensanchado y magnificado entre Bacon
y él. Por eso, dilata las conquistas del método expe
rimental hasta el campo sodal y hasta el campo de las
ciencias naturales. Y entra gozoso, en su atisbo juve
nil del Bachillerato, para explayar allí en una costa ve
nezolana, la teoría de Lamarck, precursora de la gran
doctrina evolucionista Ya en sus conclusiones está vi
gente el principio de la transformación de las especies.
Acaso ha leído al viejo Erasmo Darwin, precursor de su
nieto Carlos y muerto un año antes de que Vargas pre
sentara sus conclusiones lamarekianas; y no puede pre
sentir que en este mismo año de 1809, en que él ha ve
nido a Cumaná a curar enfermos, a traducir el Con
trato Social a hurtadillas del Gobernador Escudero y a
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explicar y anunciar la nueva ciencia positiva, nacía en
Inglaterra Carlos Darwin. Y no sospecha que su voca
ción positivista, le arrastraría hacia Edimburgo, alma
mater de los Darwin. Y llevado de su inquietud ameri
cana, regresa al tema de las transformaciones sociales,
por analogía al del progreso de las especies. Cuando con
cluye, ha desembocado en la Enciclopedia y en su mano
tendida ofrece, como fruta madura o borona caliente, el
haz de hojas de su traducción.
Va a comenzar la lectura. Pero en la pausa se hace
sitio la voz de Aguasanta; es como un pío que se in
tercala, tímido y angustioso:
- ¿ Y Diost
Certero ha sido el cándido reclamo. Y el materialista
se dobla hacia la arena para recogerse un momento. La
cabeza se mueve en lento balanceo que hace danzar los
pavones en el mechón' rebelde. Y cuando alza los ojos,
no obstante la seguridad del tono, silba una angustia re
cóndita en la palabra. Ya está todo en el piélago sa
lobre, entre las aguas dulces de su tradición y las agua3
amargas de su ciencia. Y cuando se afirma, para reco
brar el equilibrio de su argum ento, aun se queja allá,
en la raíz del equilibrio mismo, la angustia recogida. Y
las palabras del Canciller de Varulam resbalan, mitiga
tivas.
—La religión no ha de mezclarse con la ciencia. Nues
tra ciencia ha de preferir las leyes de los fenómenos, no
sus causas primeras. El Cómo, no el Por qué. El es
tudio de las causas finales, los fines del Creador, y el es
tudio de las causas eficientes, la esencia del Creador,
pertenecen a la metafísica. Para la ciencia, esa investi
gación es estéril como la Virgen, consagrada al Señor.
Sobre el libro abierto se detienen sus ojos; como des
pués de un viaje a pié, descansa un poco el viajero,
para pisar el estribo del caballo. Todos los ojos conver
gen a la página fresca; y la lectura comienza.
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Así leen páginas y páginas hasta que un lejano cara
col guaiquerí llama a los pescadores al lance madruga
dor.
—¿Estás dormido?
—¿Dormido? No tengo sueño—y Antoñito Sucre le
vanta los ojos de la arena, despabilado y fresco.
—Mañana tendrás que repasar con el Padre Liendo
para que cuando regreses a Caracas no hayas olvidado
tus materias.
—El Padre Liendo no conoce lo que yo estudio; no le
enseña a uno sino las cuatro reglas; y yo las sé; la
Historia Sagrada, las declinaciones y cuatro cosas más.
Ni con el Padre Liendo ni en Caracas se aprende nada.
—El tiene vocación para hombre de lucha—apunta
Aguasanta.
—Para hombre de acción—repite Vargas.— Pero es
bueno que sepa varias cosas. Hay dos clases de hombres
de acción; unos, los más brillantes, los guerreros, los
tribunos, los conmovedores de masas, los caudillos; otros,
los filósofos, los Maestros de Escuela, los formadores
de espíritus, de más oscura presentación, pero nó de me
nor importancia. Estos preceden y siguen a los pri
meros. Y todos serán aprovechados por los puros y por
los impuros. Así como la honrada y espontánea soli
citud de la hora los produce, asimismo los intereses máa
opuestos los utilizan.
En ese instante, la humanidad americana, llegada al
trance histórico de un fenómeno natural, encuentra escri
ta su ley en el Contrato Social y la usará para condu
cirse; pero al mismo tiempo, los privilegiados que han
de deducir de la Independencia el afianzaminto de su
predominio y la emancipación económica de su señorío,
necesitan de ese libro. Lo esgrimirán al frente de la
lucha. El Filósofo es el hombre de acción lenta, pmo ini
cial e imprescindible. Al entrar en escena ei hombre
de acción rápida, el guerrero, el tribuno, a la vez que
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los pueblos se sirven de su genio, aquellos mismos privi
legiados tremolarán su espada o su palabra.
—Yo soy hombre de acción de los menos brillantes;
Antoñito será de los guerreros. Ambos seremos usados
para el bien y para el mal. Algún día, estoy seguro,
realizada la independencia, me negarán mi calidad de
hombre de acción, porque no fui del vivac. Pero en la
visión de conjunto que el hombre del porvenir tienda so
bre la patria, seremos inseparables como los dos movi
mientos de un acto: preparación y consumación. Sangre,
desvelo, espanto— Cuánto horror van a ver estas ca
banas y estos montes y estos m a res!.... Y detrás del
espanto, vendrán los filósofos, los maestros de escuela,
los tribunos y los guerreros, alzando muertos para la
acción___
La frase fallece en un calofrío. Aguasanta mira ai
mar, que se la va a tragar con sus ocho hijos en 1821;
Magdalena mira a la ciudad donde va a morir en 1814,
entre las hordas de Boves; Vicente mira a la sabana
donde va a ser sacrificado por esas mismas hordas. Y
Antonio, el zagal, mira a los ojos del Filósofo, con la
tranquila y resuelta aceptación del pacto. Hasta qw
la pausa se rompe en un alerta de Illas:
—Ha pasado la hora del contrabando.
—Con poco que se apure, el Gobernador Escudero nos ,
va a descubrir— bromea otro.
—No sería extraño—agrega Don Pancho Mayz.— Esta
es la costa de los descubrimientos.
—Y debe seguir siéndola. También hay dos clases de
descubrimientos. Los españoles realizaron la aventura
geográfica, pero no la completaron. Aquel espontáneo
movimiento hacia un mundo nuevo se quedó en la em
presa económica. El descubrimiento de una forma de
vida nueva se quedó en el fondo de los místicos y en el
instinto de las muchedumbres. Por eso, falta aun el ver
dadero descubrimiento. Ahora se trata de descubrimos
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a nosotros mismos, de descubrir a Venezuela, a Améri
ca, en cada cual, y de sondearla y abrirle puertos y
surcarla de caminos humanos. Este mundo, como nos
otros, es un anhelo de revelación. El movimiento que
empujó a las tres carabelas se perdió en el traslado de
este mundo a las normas del viejo. Cuando todos em
barcaron, algo se iba quedando en tierra. Es ahora
cuando viene, de contrabando. Barcos y barcos zarpa
ban y la filosofía iba perdiendo y perdiendo ocasiones.
Ahora está llegando la cuarta carabela.
Y muestra el libro abierto contra el fondo del golfo
todavía en penumbras. Magdalena mete un poco los
dedos en las páginas y las agita a la brisa del alba.
Tiemblan las hojas como velas al pairo y todo el libro
cabecea en la mano como barco en el puerto.
Fondeado está el libro en la mano y listo a la zarpa
da en la última noche de 1809, en la primera aurora de
1810.
Y le cabe el gran equipaje; caben los hondos golfos
y los profundos marineros, los montañeses y la espesa
montaña; cabe la errante llanerada perdida en la sa
bana sin rumbos; caben las puertas cerradas de las ciu
dades y los pueblos clavados en el desierto; cabe la luz
sin patria y la patria sin luz.
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Roberto Listón aguarda a que su camarada termine de
escribir. Ha examinado ya todas las cosas en el pequeño
gabinete de estudio; se ha detenido con interés en las pe
queñas vasijas recién llegadas de América. Son totumas
labradas, un sombrero tejido y un chinchorro diminuto,
enviado por Miguel Vargas. Y en las totumas, las bolas
de cacao olorosas a viajes calientes, evocadoras de velorios
estrellados.
Roberto Listón vuelve de vez en cuando los ojos hacia
el compañero que, inclinado sobre el papel, escribe en ta
quigrafía. El inglés sonríe, entre burlón y comprensivo.
Están en el estudio de Mr. Joseph Vargas, y Mr. Joseph
Vargas escribe su diario. A su espalda, una ventana se
abre sobre los tejados negros de Edimburgo, y al fondo,
bajo el gris de octubre, el Firth of Forth —cuán distinto
este golfo mustio, y frío, de aquel golfo de Cariaco, que
baña a Cumaná, sonoro, azul y chubasqueado, frente a
la salina encandilada—; a un costado, en penumbras, libros
nuevos, al centro de la mesa, el busto de Walter Scott;
a la mano, el London Director, recién comprado; al frente,
el retrato de la madre, Doña Ana Teresa Ponce, y junto
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a la puerta, en el ancho sillón claveteado, Roberto Listón,
el mejor pulso de la clase.
Vargas ya tiene 28 años; Listón, apenas veinte. Pero
en éste el aplomo es más despreocupado. No es más que
un pulso seguro, desvestido de inquietud; no es más que
una mano firme, que va a empuñar muy pronto el más
insigne bisturí del Reino Unido. Le place estar al lado
de este joven que le lleva ocho años, que le gana en madurez y profundidad, pero en cuyo sosiego adivina rete
nidas angustias. Ama el contraste de su espíritu en paz
con el ánima tensa de aquel criollo elusivo. A veces qui
siera saber de qué angustia distante ha venido esta otra,
que casi lo vigila desde los ojos del compañero, cuando se
cubren de pronto de un aura de regreso, de una grave luz
rememorante, de un estancado clima ultramarino. Por eso
viene siempre a pedirle que le traduzca lo que lleva escrito de su diario. Ya le conoce la vida que el otro ha
querido confiar al papel; ya ha leído su itinerario de viaje, desde La Guaira hasta Edimburgo. Ya lo sabe de
prosapia isleña como él. Ya conoce el quebranto de sus
primeros estudios entre sombras adversas. Con infantil
dificultad recita el nombre de los viejos, entre alusiones
familiares.
—Y fué mi padre Don José Antonio de Vargas Machu
ca___ ¡Oh, my boy, muy largo 1 No cabía en Canarias!
También conoce Listón de los últimos años de Vargas
y de las noches de Cumaná, con sus tertulias y sus lec
turas subversivas; y se sabe de la remota guerra en que
se debate la libertad de las nuevas tierras. Y le acompaña
con fervor de inglés, con el fervor que fué padrino de la
Enciclopedia. Pero adivina que su angustia está aun más
allá de la guerra misma, que su inquietud se proyecta
allá lejos, hasta el destino humano de un mundo en estado
de génesis; y quiere penetrarle, en su instinto de cirujano,
y llegar a la célula donde aquel mundo reposa, vivo y mí30
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nimo en la raíz de la filosofía. Porque presiente que aque
lla angustia viene de allí y no de la perentoria suerte
de los bandos en lucha. Y aun más, sospecha un conflicto
despiadado entre los remanentes de filosofía especulativa
y la invasión arrolladora de la filosofía experimental; un
conflicto por la posesión del espíritu y el espectáculo de
un alma en facción, metodizada de sistemas; y sin saber
por qué, traslada el combate americano a la proyección
del mundo remoto, de la patria naciente. Pero no es su
fuerte aquella clase de investigaciones y a poco de pen
sar abandona la exploración para regresar al otro día
con más de turista que de clínico.
Es un poco turista frente a Vargas y le admira al tra
vés de su sedimento marino; gusta de seguirle en sus
viajes, a los cuales atribuye riesgos exagerados. Es más
inglés al navegarlo, al embarcarse en la investigación para
explorar el espíritu del criollo. Le respeta. Vargas es la
tinista, retórico, sabio en teología, familiar con los clá
sicos. Y proyecta su vida como en una misión irradiante,
como algo ajeno que ha de cuidar, como algo que le han
confiado muchos hombres para que lo devuelva prospe
rado y rendidor. Por eso va leyendo aquella corta vida
y asiéndole el aroma exótico, que compara con el de laa
bolas de cacao.
Descíe aquella noche final de 1809, la vida de Vargas
ha entrado ya plenamente en su función de raíz. Sus lec
ciones, sus lecturas, hicieron patriotas y mártires. Cuan
do llegó a Cumaná la noticia de los sucesos del 19 de
abril de 1810 en Caracas, Vargas fué el cerebro del mo
vimiento correlativo local. Sin vacilaciones, alentó, predi
có, empujó los espíritus en favor de la independencia.
El Gobernador Escudero, el mismo de quien se oculta
ban para leer a Juan Jacobo en las noches del golfo, a
la luz de la luna con sal, fué arrestado por los patriotas
de Cumaná en la acción que respondió a la de Caracas*
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Preso Escudero, congrégase el pueblo, nómbrase la Junta
con sus ediles y ocho diputados populares, confíase la
Presidencia a Don Pancho Mayz, levántanse recursos para
respaldar las decisiones de la Junta Suprema de Caracas.
Vargas, incansable, no cesa de alentarles. Acepta cuan
tas comisiones se le confían; encárgase, sin sueldo, de la
dirección e inspección de los hospitales militares; es vocal
de la Junta y luego, diputado a la Asamblea Federal del
Estado de Cumaná. Mientras tanto, no descuida a sus
enfermos, no abandona sus estudios; va a Cariaco a cu
ra r a un paciente; baila y galantea, porque es mujeriego.
En 1811 pasa a la Guaira, después de agrios desacuerdos
con la Junta cumanesa.
El 26 de marzo de 1812 es un día crucial en su itine
rario. “El de 1812 se consumó mi desgracia; y desde el
26 de marzo en que acaeció el espantoso terremoto que
arruinó de todos modos mi desgraciada patria, yo bebí
a grandes tragos la amarga copa que la Providencia me
había preparado”. En ese párrafo se constata plenamente
el traslado de la Patria a él, la intraobjetivación de su
ánima al motivo entrañable, la virtud cósmica de identi
ficación de destino Con la tierra. Y en las horas del te
rremoto, Vargas se multiplica entre las ruinas, para el
transporte de los heridos, para la cura y el aliento; esta
blece un hospital, trepa a los cerros, va y viene entre los
cuatro mil muertos y los incontables lesionados.
El Ayuntamiento de La Guaira proclama el 1* de mayo
sus eminentes servicios, le nombra Médico de Sanidad de
la Villa, con los derechos de visita a los barcos y 25 pesos
mensuales de sueldo y lo propone al Poder Ejecutivo para
el cargo de Médico del Hospital General.
Así dice el acta de la Municipalidad de La Guaira: “En
primero de mayo de 1812, reunida la Municipalidad en el
muelle, compuesta de los regidores ciudadanos José Juan
Goenaga, Salvador Eduardo y Manuel Antonio Frisarry,
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con el Procurador ciudadano Gerardo Patrullo, sin asis
tencia de los demás miembros ausentes y enfermos, acor
daron: que la Municipalidad, que ha estado a la mira de
los que más se destinguieron en la calamidad y confusión
del terremoto del 26 de marzo por la tarde, vio con mu
cha satisfacción que entro varios que socorrieron la hu
manidad, sobresalió uno de sus hijos, el ciudadano Doctor
José Vargas, acudiendo desde la misma hora del desgra
ciado acontecimiento a sacar de entre las ruinas los heri
dos y moribundos, cargando muertos en compañía de sus
hermanos y día y noche socorrió con medicamentos y con
tinua asistencia a cuantos heridos y contusos encontraba,
salvando la vida a muchos infelices, y estableciendo un
hospital en la misma plaza, donde reunió y curó a mu
chos de ellos, sin dejar de asistir a los que salieron fuera
de puertas, continuando como lo está aún en el día, asis
tiéndoles, por ser el único facultativo que la Providencia
salvó de la terrible catástrofe. Tan distinguidos servicios
hacen al Doctor Vargas acreedor a la gratitud de la hu
manidad, y la Municipalidad no halla otro modo de re
compensar estos rasgos de generosidad hacia sus seme
ja n te s que nombrándole Médico de Sanidad de la Villa,
señalándole por dotación, por ahora, los derechos acos
tumbrados de visitar las embarcaciones, y 25 pesos más,
mensuales, de fondos de propios, como gratificación por
la asistencia gratuita a los enfermos pobres de la Villa,
proponiéndole al mismo tiempo al R. P. E. que se digne
aprobar este nombramiento en recompensa de tan distin
guidos servicios, suplicando que se le tenga también pre
sente para Médico del Hospital General que va a ser el
militar, por haber fallecido el que lo ejerciera y exigir
la asistencia de más de un facultativo por el número de
enfermos que entrarán. La Municipalidad cree de su de
ber dar en nombre del pueblo una prueba del aprecio que
hace de los que tanto se distinguen en servicio de la hu
manidad y espera que el R. P. E. se dignará acceder a
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súplica”. Acordaron igualmente pasar copia al ciuda
dano Doctor para su inteligencia y otra al R. P. E., con
lo cual se concluyó el acta y firmaron.—José Juan Goenaga. — Salvador Eduardo. — Manuel Antonio Frisarry.
—José A. Sabogal, Secretario. Es copia fieL — Fecha ut
supra. — José Angel Sabogal, Secretario”.
A esta nota contestó Vargas:
“2 de Mayo de 1812.
He recibido vuestro oficio fecha de ayer, con la copia
adjunta del acta que el Cuerpo Municipal ha tenido a
bien celebrar espontáneamente en mi favor. La gratitud
a que he dado motivo es más el efecto de sus sentimientos
filantrópicos que la prueba de mi merecimiento. En los
lastimosos momentos de azote tan espantoso, nadie, sino
los perversos, dejó de aplicar toda su posibilidad al con
suelo de la humanidad doliente. A no haberlo yo hecho,
con respecto a mi facultad bienhechora, yo habría sido
el hombre más criminal; y en el desempeño de un deber
tan sagrado, no soy acreedor a alabanzas ni a recom
pensas.
Yo continuaré siempre llenando mi obligación hasta la
perfecta curación de los estropeados que aún restan por
sanar, sin que sea preciso cargar los fondos de propios
con el nuevo gravámen de 25 pesos mensuales. Por lo
que respecta a las visitas de sanidad, las haré por no
haber otro facultativo; advirtiendo que he recibido una
carta del Poder Ejecutivo de Cumaná, en que se ha dig
nado nombrarme Médico de aquel Hospital y ciudad, y que
es necesario hacer entender los motivos que me impiden
ponerme en marcha para corresponder con mi presencia
en aquel país de mi elección. Las atenciones con que me
honra esa Municipalidad serán un título de más para con
sagrarme con todas mis fuerzas al servicio del pueblo, que
ha tenido la felicidad de nombrar tan justos y sabios re
presentantes. Dios os guarde muchos años. — José Var
gas
bu
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A poco regresa a Cumaná, donde continúa al frente
del hospital militar, en el ejercicio de su profesión.
Se derrumba Ja primera República.
El Coronel Emeterio Ureña, Gobernador susti
tuto de Escudero, es hombre liberal, estimado
de los mismos patriotas, con quienes observa una
benévola actitud de tolerancia y de consejo. Pero
semejante cordialidad es denunciada, por lo me
nos, como negligente connivencia. Y Ureña es susti
tuido por Cervéris, Coronel de sanguinaria celebridad. A
su llegada, Cumaná se cubre de terror; casi todas las
casas de la ciudad son allanadas; un buen número de pa
triotas cae en manos de los esbirros. Entre ellos está Var
gas, con Yllas, con Francisco Escalante, con muchos otros;
es enviado a las Bóvedas de La Guayra, la más tenebrosa,
de las prisiones españolas de Venezuela.
El triunfo de la Campaña Admirable y la entrada de
Bolívar a Caracas les sacaron de allí en los últimos meses
de 1813; y entonces puede realizar por fin su viaje a Eu
ropa. En Edimburgo se entrega afanoso e incansable al
estudio. Sus maestros son la flor de la escuela inglesa:
Simpson, Jameson, Rutherford, Barclay. Quiere aprender
todo lo que no se sabe en Venezuela; quiere volver a su
tierra pletòrico de principios y abrirse allá, como un libro.
Nada le es ajeno: la oftalmología, la odontología, la obste
tricia, la química, la zoología, la botánica, la mineralogía,
el griego, la literatura, los poetas, los artistas, las lenguas
vivas. En su itinerario recoge preocupaciones de todo or
den; describe los nuevos cañones ingleses del sistema Congreves; penetra el carácter británico; llora en la inhuma
ción de un pasajero inglés que murió por glotón y descri
be emocionado el momento en que echan al mar el cuer35

A N D R E S

E L O Y

B L A N C O

po; apunta la fórmula que recetó al Capitán para un
fuerte hipo con dolor en el pecho: “le di 20 gotas de pepernino excelente en azúcar, le froté las sienes y las na
rices con agua de colonia, le metí las manos en agua muy
fría, y pasados diez minutos de la primera aplicación, cal
mó todo absolutamente".
Hace un recuento de su vida, relata sus Pascuas suce
sivas; su afición de bailarín; la Pascua de 1807, bailando
tres días seguidos, el primero en casa de Julián Aristiguieta y en los amores con C. M., el segundo en casa del
Padre Liendo y el tercero y el día de Inocentes, en Maiquetía, “bailando y naturalmente, disipando, de lo que
estuve bien enfermo en La Guayra”.
Se repiten las juergas en 1808, en casa de Teresa Aristiguieta, en casa de Don Luis Rosales “pero con la pena
de la enfermedad de Belén Aristeguieta. Y el 1809, está
en Cumaná, con su dedo enfermo y con su Juan Jacobo
aliviador. Apunta, graciosamente cómo, a los dos años
de estancia en Cumaná, creyó “de necesidad indispensable
pasar a la Guayra, ya para escudarme de las grandes mor
tificaciones que causaban a mi espíritu las mutaciones
y turbulencias del gobierno, ya para impedir la ruina de
mi libertad, por medio del matrimonio o de una nueva
tentación".
Critica y celebra costumbres y servicios ingleses, co
menta la situación política de Europa; apunta detalles
acerca de las costumbres sociales observadas en Greenock,
describiendo trajes y maneras"; “pañuelo blanco, liso, sin
ningún bordado, para el cuello; chupín de casimir blanco,
con casaca que no sea negra y la más de moda es verde;
chupín negro con casaca negra, cuyo traje es el más ele
gante; nunca cotón de seda; pantalón de paño de color
negro, que es el más de moda, o de mezclillas oscuras;
botas, nunca zapatos, en invierno, para los caballeros. Ja
más se visita a las señoras sino con corbata blanca".
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Relata, pasmado, el caso de la señora Beffin, sin bra
zos ni muslos, conducida en un carro y quien dibuja ad
mirablemente con la boca, borda y cose, haciendo el nudo
con la lengua. Y, golosamente, resentido tal vez de la larga
abstinencia sexual del viaje y de la influencia de los yodos
marinos, lamenta la condición de estatua y al mismo tiem
po elogia el mascarón de proa del bergantín “María": “una
bellísima estatua de una hermosa joven, vestida de blan
co, ceñida por la cintura con un cordón de punzó, los ojos
y pelo negros y éste desmelenado sobre el hombro izquier
do descubierto y un ligero capotillo azul celeste. Sexo en
cantador! la imaginación se volcaniza con la sola presen
cia de una virgen muda y sin alma que le dé realce a
estos atractivos”.
Y allí está, en su Gabinete, con Roberto Listón. Va a ser
titulado del Real Colegio de Cirujanos de Londres, va a
seguir, ávidamente, los sesgos del pensamiento universal;
es y va a ser una angustia de cultura; pero ahora, está
dejando en el papel la aventura de un insecto o la manera
de “entrarles” a las campesinas.
Ya ha terminado de escribir. Han almorzado juntos en
casa del Doctor Barclay, el más ilustre de los anatomistas
ingleses. Y han de salir con él para un paseo por los al
rededores. De la casa, que está “muy cerca del colegio
y a veinte varas del Museo del Dr. Barclay”, van en busca
del Maestro.
•
*

*

Barclay es amigo de excursiones; les hace andar hasta
cansarles. A pesar de sus cincuenta y siete años, tiene
piernas de acero. Bajo los altos sombreros, los dos jóvenes
llevan fuertes capas negras de esclavina, y el Profesor
amplia hopalanda verde. Tras un largo deambular han
dejado el Castillo y descienden por la vieja calle de Lawn
Market; siguen por la Alta y Cowgate hasta Holyrood,
37

A N D R E S

E L O Y

B L A N C O

el palacio de María Estuardo, y de allí tuercen al Sur
para meterse por el paseo de la Reina; y así han llegado
a reposar a la orilla del Lago de Santa Margarita.
—La marcha es saludable. ¡Oh, jóvenes, estáis cansa
dos! jBah! Y tenéis la suerte de que os ha tocado andar
con Barclay, el más cansino de los Barclay. ¿No habéis
oído hablar de Barclay Allardice? Roberto, claro, le co
noce, pero Mr. Vargas no. Pues eso es andar. Hace pocos
años, en 1809, en Newmarket, estuvo andando mil horas
consecutivas, con pequeñísimos intermedios de alimenta
ción y de sueño. Hizo un total de mil sesenta millas. Bar
clay, el Médico, es otra cosa.
—Por fortuna— apunta Listón.
—Ha de haber algo superado, exacerbado, por encima
de la fuerza física, en ese hombre. Elementos de poderosa
musculatura, de agilidad probada, no podrían realizar se
mejante hazaña. Y a lo mejor ese hombre es un ser de
mediana corpulencia, de músculos normales.
A esta observación de Vargas, el Profesor le mira aten
tamente. Su sistema es provocar el debate, poner frente
a frente a los dos jóvenes, excitar su dialéctica, adentrar
los en la gimnasia mental y permanecer de espectador
hasta el momento en que su intervención sea necesaria.
De Vargas pasa a Listón.
—Eh, Roberto, y esa superación vital dentro de un or
ganismo que no es ni más ni menos fuerte que otro fuerte
organismo, ¿en qué consistiría?
—En buena disposición del aparato; buena máquina,
buena composición química de los tejidos, buen funciona
miento físico de los órganos.
Ahora Barclay excita al criollo, con leve movimiento de
cabeza.
—No —replica Vargas— Roberto tiene la vocación des
piadada del cirujano; pero del cirujano total. Y ese con
cepto le servirá de mucho. No tendrá nunca el temor de
38
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•que su escalpelo pueda rasgar, matándolo, el repliegue in
cógnito donde se esconde el secreto de la vida. Necesita
la seguridad y la frialdad mecánicas del ejecutante. Por
■eso se esfuerza en convencerse de mecanicismo.
—Ño hay más que composición y movimiento— repite
Listón— no hay más que agregación química para la re
sultante orgánica y orden físico para la acción orgánica.
Lo mismo en el hombre que en la planta, lo mismo en el
animal que en la semilla.
—Buenos cirujanos habrían sido, con los progresos ac
tuales, los jónicos, los eleáticos, todos los prearistotélicos;
para ellos la fuente vital inédita, está, ya no en el cos
mos, sino en parte determinada de él. O en el fuego, o en
el agua; nunca en la tierra; nunca en el ser. Pero cuando
se trata de descomponer un fenómeno, no es posible in
vocar fuerzas, llámense físicas o químicas, y atribuirles
a ellas mismas el principio de su propia actividad.
—Muy comprensible en el tomismo y en todo el esco
lasticismo injertado de Aristóteles y Pablo; muy compren
sible, muy laudable el esfuerzo por introducir en el plano
■de las fuerzas fisicoquímicas un principio vital que presi
da, una especie de hálito mágico, misterioso como la cábala y del cual nadie ha podido explicar la naturaleza.
—No hay forma aun de definirlo. Pero la presencia de
una causa original, de un principio endógeno de la acción
viva, ya en los seres como en las plantas, sea la entidad
aristotélica, sea fluido, sólido o filamento, no es posible
negarla.
—En más de una ocasión he oído a Vargas, el baconiano, a Vargas, el paladín de la filosofía experimental.
Y este último método rechaza la doctrina vitalista tanto
«orno Descartes.
—Grave error. Como toda exageración. El método ex
perimental no excluye la admisión del principio vital y
’viceversa. No todos los que celebramos el vitalismo de
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Montpellier coincidimos en las exageraciones. De Stahl a
Barthez hay diferencias. El joven Berard no es ya un
vitalista, es un híbrido de vitalista y animista. En lo que
están todos de acuerdo es en que la mecánica y la quí
mica no bastan a explicar la actividad vital. Finalmente
está Bichat, ese joven genio malogrado. Sería un grave
error, lo repito, decir que se es vitalista “como Stahl y
Bichat”. No hay que confundirlos. Tan lejos está el fun
dador de la anatomía general, el investigador por excelencia, el fisiólogo perspicaz, el mago de los tejidos, el
maestro de la anatomía patológica, tan lejos está Bichat
del fibrisrao o yatromecanismo del holandés Boerhave, car
tesiano exagerado, como del animismo de Stahl. Y una
cosa es indudable: que precisamente, el método experimen
tal ha conducido a la preocupación por los estudios de la
biología y de los embriones, y estos estudios, que ponen
al investigador en presencia de los íntimos fenómenos inex
plicables, han sido precisamente los que han hecho retoñar en el espíritu de los hombres de ciencia la fé vitalista, la fé en el principio primero de la animación vital.
—Pero, bien, ese principio ¿es anterior o posterior a
la energía? ¿en cuál de las do3 entelequias de Aristóteles
radica la nueva esencia vitalista? O bien ¿es una energía? es lo que me interesa. ¿O es un accidente?
—Nada de eso; ni es un cuerpo. No importa cual sea
la esencia o el material. Es una propiedad vital.
El Doctor Barclay ha sorprendido la vacilación angus
tiosa en las pupilas del discípulo. Se alza, con una mano
tendida entre los dos. Da el frente al lago; y algo, que
no es su hopalanda flotante, ni sus patillas encrespadas,
ni su mismo mirar asido a la3 lejanas crestas de Salisbury Craigs, algo en su voz, trasuda el mismo quebranto
y padece el mismo vaivén pesaroso de la otra voz.
—Así es, muchachos. Son propiedades vitales, es el huer
to cerrado del tejido; como en los mares no surcados, como
40
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en las islas sin navegantes, como en las costas no descu
biertas, la vida tiene todavía tierras propias. Pero hay
un hecho cierto; que la acción vital es la revelación de la
estructura orgánica; los órganos son construcciones de te
jidos diversos, cada uno con sus propiedades. Algunas com
binaciones de esas diversas propiedades en acción, son
químicas, otras son físicas. Pero jiuto con ellas, junto
a su actividad, hay una fuerza incógnita, que a veces lu
cha hasta contra las mismas energías físico-químicas,
cuando estas se producen en forma contraria a la expre
sión vital. En la disección más perfecta, frente al tejido
intacto, frente a la membrana muerta y exacta a una
membrana viva, nos sobrecoje sin duda la ausencia de
un elemento móvil ¿Qué es? ¿Dónde está? En los mares
sin navegantes. Mirad allí, muchachos.
Señala al Sur, al través del Lago, las ruinas de la Ca
pilla de San Antonio, y más allá, la estupenda arquitec
tura de basalto de la Roca de Arturo.
—Esta capilla la hicieron los hombres. Conocemos su
causa remota y primordial. Aquello, la roca, lo hizo la
naturaleza. Un día esta capilla estuvo viva; hoy es un
escombro. Es igual a una capilla, pero está muerta, no
por su ruina física, sino por su falta de función. Si allí
actuara la gente, esas ruinas serían una capilla viva. Allá,
la roca, la silla de Arturo, es solitaria, nada hay que ani
me su basalto; y sinembargo no hay nadie capaz de decir
que está muerta. Su función en el paisaje no es tan
triste como la de las ruinas. No hay nadie que diga que
esa es la ruina de una roca. Es una roca, vieja, nueva
adolescente y madura. Sólo se dice la palabra “muerto”
de las cosas donde ha vivido algo. Esta capilla conserva
sus materiales, sus propiedades físicas, su equilibrio, y es
tá muerta, porque allí no están los que estuvieron. Así el
tejido orgánico, con todos sus filamentos, con todo su ma
terial, con todos los elementos de fuerza para la acción,
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está muerto cuando se ha ido el huésped que allí estaba,
cuando el principio animador ha escapado.
Roberto Listón se ha alzado también. Sonríe, respetuoso
pero penetrante.
—Y en las reacciones de los cuerpos nó orgánicos?
—Es una prueba más de que no debe confundirse la
fuerza química o la acción con el principio vital de los
organismos.
Roberto Listón permanece en silencio, mirando al Profesor; en su mirada sigue flotando la sonrisa, amable y
fría. Barclay está cansado. Súbitamente, Listón dispara
la pregunta final.
—¿Y no sería menos cruel para vosotros, entregaros a
los fenómenos y olvidar el problema de la causa inicial?
¿No sería menos angustioso?
H a llegado hasta el fondo, el cirujano, sin piedad. Ha
visto ya lo que buscaba. Y ahora, cuando habla, logrado
ya su intento, una dulce piedad unta su voz.
—Doctor Barclay: ¿Ha leído usted las notas de Vargas,
sus recuerdos de juventud, la historia de su patria? Es
algo interesante. Tierra que nace de una hazaña; tierra
de descubridores, mal descubierta; tierra encontrada y sin
encontrarse. Los hijos de esa tierra se están buscando
todavía. Ni el más helado materialismo podrá quitarles
ese anhelo de más allá, ese afán de descubrimiento que
es un deber innato de sus almas. Dése usted cuenta de
la lucha, de la angustia entre la convicción científica ma
terialista y el destino trascendental de un grupo humano
tan cercano al porqué, al caos embrionario, al mito de los
Dorados y a la duda del Destino; sobre todo, si ese pueblo
tiene en sus manos la tarea de su propia creacción. Es
un mundo que va a entrar al mundo de la mano de la fi
losofía nueva, pero que lleva todavía el aceite de místicas
entrañables, i Oh, cómo envidio eso! ¡Espléndida vida en
lucha, como un pequeño mundo!
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De Vargas al Maestro, la mirada comienza por tantear
la calidad de correspondencia, hasta que el sabio, todo
dulcificado, la recibe en triste y sonreída complicidad.
—No hay que exagerar. Eso no destruye nuestras ar
gumentaciones. Pero, en realidad.... hay mucho de cier
to, mucho de cierto en eso. Conozco el problema. Lo he
ido superando —y vacila al decirlo—. Y esa lucha es
más ardua en el maestro, en el creador de pueblos, en
el hombre irradiante. Cuando se piensa en lo difícil que
es echar fuera de un cerebro sabio las viejas ataduras,
espanta suponer lo que costará desarraigarlas de las ma
sas incultas. El que aspire a crear, a perfeccionar, ante
lo arduo de su propia edificación, llega a medir, horro
rizado, la cantidad de fuerza que ha de emplear
se para la edificación de muchedumbres hundidas en abis
mos de sustos, en simas mitológicas.. . . Pero nada de és
to tiene que v e r .. . . La afirmación del principio vital es
ya una afirmación científica. El problema de angustia
individual, la duda de los justos, no es más que la subli
mación gradual del pensamiento... Yo también he dudado
de mí mismo. Usted y yo, Vargas, tenemos muchos puntos
de contacto. En usted, el problema es más complicado, pero
también el alcance es más noble. Hermoso destino el suyo,
Vargas! Encontrar materia virgen para realizar un mun
do con una filosofía y un método! Lo mío, ya está viejo;
hay que rehacerlo. Pero ambos hemos tenido el hermoso
don de la angustia. Su primera educación fué religiosa,
¿verdad?
-S í.
—La mía fué más que religiosa; fué de lucha religiosa.
Yo empezó por ser clérigo, y fui un alma golpeada en el
cruce de un cisma. ¿Ha oído usted hablar de mi tío Juan?
—Sí.
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—Mi tío Juan también fué clérigo; un buen pastor, un
orador. Pero fué un torturado, hasta que los presbiteria
nos se dieron cuenta. Se alzó con sus discípulos, fundó la
secta de los bereanos o barclayistas y gobernó su iglesia
hasta su muerte. Yo nací en la desembocadura de dos ríos
de filosofía, encrespados. La ciencia me salvó. Es curio
so, que usted haya venido a mí.
La ancha mano cae fraternal sobre el hombro del dis
cípulo. Vargas alza el rostro y mira al lago terso, a los
trigos mansos, a la roca lejana.
—Las fuerzas físicas, las fuerzas químicas, toda la me
cánica y todas las combinaciones juntas podrían llegar a
mover el más pesado de los cuerpos; pero ellas, todas
juntas no alcanzarían a producir una angustia. Hay sen
timientos sublimes, más allá del tejido. Cuando todo está
en reposo, cuando todo está en equilibrio, cuando se ha
llegado al equilibrio supremo, que es el alma del sabio,
entonces es cuando la angustia cobra todo su alcance crea
dor. No hay nada igual a la angustia en el equilibrio.
Barclay echa sus manos a la espalda; se aleja hacia
la ciudad. Las primeras rachas de la noche otoñal hinchan,
pliegan y tremolan, como a cosa vacía, su hopalanda verde. Va, como un árbol, en las manos del viento. Los discípulos le siguen, lentos, mientras se erizan las plegadas
esclavinas, como cuellos de gallo.
A media marcha, Barclay se vuelve, agitando los bra
zos.
—Ahí ¿Qué es eso de primeras causas? Andar! Mar
char! Roberto Barclay! jAh, Barclay Allardice! Mil ho
ras marchando sin pensar; mil millas sin un "porqué”.
¡Lo mejor de los BarclayI
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CROMO DEL CAMPO Y DEL HERBOLARIO
Van sudadas las dos muías y con sed los jinetes, meti
dos bajo sombreros blancos, por tierras de Humacao, en
tre Patillas y Guardarraya. Vienen de Caguas y se en
caminan a Ponce, después de doce días en Patillas.
Es Abril de 1823 y desde Marzo están cazando hojas
y flores al través de Puerto Rico, el francés Augusto Plée
y el venezolano José Vargas. Se han conocido en San
Juan. Viene Plée en comisión del Gobierno de Francia.
Vargas, de Inglaterra pasó a París, siempre detrás de
la sabiduría. En Puerto Rico, es dueño de la hacienda de
Aguas Prietas, heredada de su padre junto con doña Ana
Teresa y sus hermanos. Allí se ha congregado toda la fa
milia; pero el médico siempre anda de salida. Cuando no
está con un enfermo, está descifrando una flor.
No descansa; de toda la isla se le llama y a todas partes
acude; como cirujano general, como oftalmólogo, como to
cólogo, se hace imprescindible; realiza amputaciones, asom
bra su pericia en intervenciones peligrosas, en la talla perineal, en la resección del maxilar superior, en la para
centesis; su mayor inquietud, como patólogo y terapeuta,
es el estudio de las enfermedades tropicales, de los azotes
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de su tierra y de sus gentes, de la fiebre biliosa, de las
afecciones hepáticas, del tifus, de la fiebre amarilla, co
rrigiendo todo lo hecho hasta entonces en el tratamiento
de este último mal.
De Puerto Rico va a San Thomas y a las Antillas me
nores, siempre aliviando, siempre escarbando plantas. So
bre el cuerpo del hombre o sobre el cuerpo de la tierra,
ya sus ojos no son más que gavieros de descubrimiento.
Ha estudiado las propiedades de las aguas de Coamo, las
riquezas minerales de toda la Isla; ansia desentrañar las
tierras, como si aspirara a dejar a los hombres la ínti
ma vocación de la naturaleza americana y el secreto de
todas sus posibilidades.
Y el destino de Venezuela es su obsesión.
lo que
más deseo y forma el colmo de mis aspiraciones —dice a
su hermano Miguel— esto es, establecer en nuestra patria
las primeras bases de un instituto científico, a nivel de la
riqueza y magnificencia de su suelo, de su valor y de la
figura que hace ya por sus talentos y esfuerzos militares
y de la sagacidad y espíritu que marcan tan bien a sus
habitantes. Si yo llego a verme en cualquier capital de Co
lombia, dejando entre mis paisanos mis pocas luces, mis
libros, mis trabajos y cuanto he hecho con mi perseveran
cia y mi industria, poco o mucho que sea, útil o indiferen
te, yo me creeré del todo satisfecho. Puedes creerme que
me contemplo aquí como en expectación o en preparativos,
siempre para trasladarme a mi país".
Está esperando a Venezuela y haciéndola en él; “Cuán
ajeno estoy de seguir enteramente la vida de hacer fortu
na prescindiendo de mis libros!".
Comentando la usurpación de Iturbide, dice a Miguel,
en carta de 12 de Agosto de 1822: “Iturbide se ha coro
nado Emperador en México, como verás por la adjunta
Gaceta.. . . Mucha ambición es la del señor Iturbide; muy
46

VARGAS, EL ALBACEA D E LA ANGUSTIA

pronto ha subido; quién sabe si caerá tambiénI Cuánto
más grande, más glorioso, más digno del respeto y vene
ración de las presentes y futuras generaciones fué Was
hington y será Bolívar, si continúa en su noble entusias
mo de parecérsele! Muchos méritos, muchos trabajos, su
frimientos y sacrificios y que los pueblos recompensen.
Pero el señor Iturbidc sólo se batió una vez, la política
hizo la guerra y con tan poco trabajo y a despecho de
muchos que han trabajado mucho, sube de Coronel a Em
perador en menos de año y medio. Vicisitudes tán súbitas
no las sufren los pueblos, mucho menos en el actual si
g lo ....”.
Sigue con ansiedad la suerte de las armas; en Maye
de 1825 dice a su hermano: “Actualmente nos debemos
a nuestra Patria, a nuestros conciudadanos, a nosotros
mismos; y entonces, no hay sacrificio, aun el de la vida,
que no sea justo, necesario y placentero___ Ojalá, mi
amado Miguel, pueda yo ver cuanto antes el suspirado día
en que principie a pagarle el tributo de mi deber, contri
buyendo, aunque muy poco, a sus adelantamientos en mi
ramo”.
No se limita a sentir a Venezuela; siente a América
toda. “Por lo que hace a mis proyectos, estos no varían
de lo que fueron desde el año de 1813, en que me fui a
Europa; esto es, adquirir algunas luces que perfeccionen
mi profesión, para ser útil a cualquier país de América,
ya siguiendo mi práctica, ya planteando un sistema de
enseñanza”.
Y en esa misma carta estampa esta frase de estupen
da originalidad: “Celebro mucho que te ocupes en el ser
vicio de nuestro país. Ojalá llenes todo el hueco de tus
deberes”.
Y mientras tanto, sigue estudiando y explorando, el mi
neralogista, el médico, el químico, el botánico. Está re
corriendo con Plée toda la Isla; ya estará con el Doctor
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Bestero y este insigne naturalista consagrará su nom
bre bautizando una planta nueva con el nombre de “Vargasia”. Y los bosques y las playas de San Thomas, de An
tigua, de Martinica, verán pasar al hombre que lee en la
mano de las cosas.
Ahora está con Plée, durante una de aquellas excursio
nes que hacían por tierras de Puerto Rico en busca de flo
res, hierbas y hojas para sus estudios botánicos. Augusto
Plée habla de su hijo León, el futuro historiador.
—H ará usted una segunda edición del "Joven Botá
nico” y reanudará los diálogos entre el padre y el hijo
acerca de las ciencias naturales. Y volverá usted a Amé
rica.
—Irremediablemente. Cuántos han venido a hacerla
suya! Y ella hace suyos a los que vienen. Un día he de
volver. Quisiera traer a León. Si llega a tener en sus
manos mis colecciones, hará como yo, como él, como todos
los niños: correr detrás de las mariposas.
—Como los conquistadores y descubridores. El Dora
do— los tesoros materiales y la codicia detrás.. . . Pero
más allá de El Dorado está el alma del mundo nuevo, la
ilusión de la vida intuida por los seres; ellos no saben
cómo se van detrás de ella y se internan cada vez más en
la nueva delicia geográfica. Unos por el oro, otros por la
flora nueva, otros por el ave singular; todos, sin darse
cuenta, por la nueva vida,
—Por la Libertad. Aquí yace, Usted y yo buscamos
flores, plantas, rocas, mariposas. Todos, todos, estamos
ensayando un mundo sabio, culto, pleno, maravilloso, en
cuya selva florece la libertad, la flor de todos los herbo
larios.
—Bolívar está invadiendo el Sur. Va al Perú. Cuántas
flores de esas lleva ya recogidas!
Se han detenido. Mientras el francés cruza las manos
sobre el pico de la montura, el criollo tiene el rendaje
pegado al pecho y mira al frente, a lo lejos.
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—Oh! No sólo el destino de Colombia, ni de América;
la suerte de la nueva vida, la dignidad de los seres, el
fuero de la naturaleza van con él! Bolívar! Me estremece
pensar que no haya un día en el futuro para juntar a las
suyas mis pequeñas campañas! Junto a sus batallas, jun
to a sus marchas estupendas, junto a sus grande sacri
ficios, mis vigilias obscuras, mis caminatas por las hojas,
mis pequeñas batallas con las flores 1
—Todo es el mismo trabajo. La medida de la hazaña
debe ser la medida del rendimiento útil para el mundo
que se prepara. Estudio, culturización, eonoriinientos de
la tierra, del ambiente y de la posibilidad; y después, en
señanza, preparación de los hombres para recibir el mun
do que el guerrero le tra ig a .. . . ”
—Sí, se tra ta de captar el alma de América libre, no
sólo de librarla de sus conquistadores.
Se trata de obtenerla, ya no en su libertad política, sino
en su más profunda libertad, en la conciencia de su es
píritu nuevo; se tra ta de perseguirla y asirla y ofrecerla
al mundo, que ya no podrá librarse de su adorable ten
tación y ella no podrá librarse tampoco de su grave
destino frente al mundo; ae trata de perseguir y apresar
el ejemplar de nueva libertad. Y en su misión futura tal
vez quede clavada como las mariposas, ofrecida a sus hom
bres y al mundo.
América misma significa libertad. Y es eso lo que han
de comprender sus hombres. Es esa la misión de sus na
turalistas, de sus sabios. Estos ríos inmensos, estas lla
nuras infinitas, estas selvas intocadas, estas montañas
eternas, no pueden ser vencidas por el esfuerzo de uno
ni de pocos. Esto no podía ser de una corona ni de una
oligarquía. Un Amazonas, un Missisipí» un Orinoco, re
quieren humanidades para someterse. Concurso de millo
nes de brazos en armoniosa cooperación. Sin un esfuerzo
colectivo, América no será nunca de nadie. O de todos o
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sóla, ingente, como un mito. Por eso, la ciencia de los na
turalistas explicará la fuerza y la calidad de los recursos,
La ciencia de los educadores acopiará la fuerza humana
al inmenso material. Y la ciencia y sólo la ciencia encau
zará en las gentes de América el sentido real de la forma
de vida que reclama su naturaleza. Hija, al parecer, de
una aventura, y en realidad, Canaán de un éxodo, ella,
ha de recobrar su misión de refugio de la justicia. De
mocracia es una palabra que venía con los descubridores;
huyó a las selvas, perseguida por las oligarquías de mine
ros, de políticos y de terratenientes; y detrás de ella, van
ejércitos y sabios solitarios. El día del encuentro será el
día del nuevo Descubrimiento. Tierra apta para suminis
tra r trabajo a todo el mundo, tiene de sobra para remu
nerar ese trabajo. H ija de una honda sed de justicia, hija
de un hambre secular, parece mentira que las palabras
hambre y sed puedan pronunciarse siquiera junto a sus
selvas, junto a sus costas o junto a sus ríos.
El mismo día de la última batalla comenzará la guerra
de la responsabilidad americana. Leyes sabias y justas,
el estatuto de un plantel ofrecido a los tiempos, la fór
mula de un orden hijo del pacto original, que reivindique
el respeto de loa hombres y la consecuencia con la natu
raleza.
—Ah! Detrás de Bolívar.. . . cuánta gloria! Y adelante
de Bolívar, cuánta angustia!
—Y al mundo político español sucederá un mundo de
Héroes, un Olimpo que todo querrá tenerlo entre sus ma
nos.
—Y el brazo del Paladín se agotará en la lucha y ya
no tendrá fuerzas para traer al cauce los ríos desborda
dos. Tal vez en su última hora se perderá su mirada de
trás de la mariposa escapada.
—Pero será alcanzada un día.
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—Después de una larga noche. Descubridores, conquis
tadores, misioneros, libertadores, maestros, naturalistas,
sabios, niños de la niñez de América, detrás de la mari
posa o de la flor.
Allá va Bolívar, clavando banderas en su escaparate de
herbolario; allá va, trepando y bajando, cruzando ríos y
llanos alucinados, entre las alas le fuego, persiguiendo
la mariposa nueva.
Aquí van los dos leyendo hojas, abriendo capullos, tra
duciendo selvas, persiguiendo también la mariposa, des
cubriendo la América por descubrir, íntimos de la monta
ña en busca de la nueva flor. Y así es toda nuestra Amé
rica, campo y estancia del herbolario.
Pero queda un camino seguro. El cultivo de la flor en
sí mismo. Sentirse América y explorarse y regarse y co
secharse, herbolario y campo. Pequeñas Américas en busca
de América.
Augusto Plée va a morir en Martinica, envenenado. No
morirá como prometió morir en su carta a Vargas en
1824: "Si no muero en París, iré a terminar mis días
en su bello país, que amo más que nunca”. No volverá
a Francia; León Plée su hijo será Historiador; no hará
la historia de las cosas sino la historia de los hombres.
Y Vargas, el herbolario, va a cruzar el Caribe para
el hallazgo de la flor amarga y para el incansable andar
hacia la angustia de la flor escondida.
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La sala vacía, regada de hojas y flores viejas. Un
postigo abierto deja entrar ai sol, que pone una alfom
bra amarilla en medio de la estancia. La araña y las
briseras tienen lazos negros. De la sala va escapándose
el último aroma de las flores transitorias que estuvie
ron allí con la muerta.
El patio entre los anchos corredores. Granados, plá
tanos, trinitaria. En las paredes, mapas, estampas ana
tómicas, sillas todavía enfiladas del velorio. Al fondo,
un tinajero con piedra de Araya festoneada de helechos;
más allá, trajín de cocina.
Es la casa N* 11, entre Muñoz y La Pedrera; tiene
flores en el zaguán y olor de farmacia en las alcobas.
En la galería, junto a la cama, ante un pequeño vela
dor, el hombre escribe: “Caracas: 27 de mayo de 1827.
Amado Miguel: por fin sucumbió la pobre Encamación,
El viernes 25, a las siete y media de la mañana, ex
piró de repente, sin agonizar más que dos o tres segun
dos. He llenado mis deberes tributándole en cuanto he
podido los honores fúnebres a una mujer que a m é..."
Casi lo esperaba la paisana, como puerto final, en
aquellos días de 1825. Todo llegó como los vendavales a
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la costa. Allí, el Doctor ya famoso, que hablaba idio
mas, que venía de Europa, que amaba el baile y traía
la elegancia inglesa, la gracia francesa y la cadencia an
tillana en el esbelto talle, que juntaba al vigor la sabi
duría y al ímpetu la plenitud que dá la vecindad de los
cuarenta años; y a su lado, la viuda hermosa y joven,
Encamación Maitín, recién salida del luto de Don José
María Castillo. Está convaleciente, pero finge quebrantos
mayores para prolongar la visita del Médico. Y nada
mejor que el ejercicio, por las tardes, con el padrinazgo
del mar y el rumor de los cocales de Camurí y el fres
co de la vieja arboleda junto a los muros del cerro del
Avila, pontifical en el tramonto. Y siempre con el Mé
dico, en previsión de recaídas. Hasta que llegó el caso
del sabroso contagio espiritual; y el enredijo de calles
de La Guaira vió pasar al Doctor desenredando caminos,
perdido y suspirante, haciendo guardia de misa de seis
o charla de farolero.
Y un día de 1826 se casaron; ella, siempre enfermiza;
él, siempre desvelado. Juntos, hacían excursiones. Ni
un momento cesó la actividad del Sabio; y aún quedaban
madrugadas y tardes para escarbar los campos y preparar
acaso la colección del hijo, como la que soñaba Plée
para León.
Pasaron a Caracas, donde Vargas era Médico-cirujano
del Hospital Militar. Su presencia era signo de refor
ma; mejora del servicio, higiene y humanidad. Y al mis
mo tiempo, surgía la ocasión que pondría en presencia
al hombre nuevo con la vieja forma, al espíritu del mun
do por venir con el hálito del antiguo mundo carcomido,
pero no difunto. Fué “La Serpiente de Moisés”.
“La Serpiente de Moisés” fué un folleto editado en
Bogotá y reimpreso en Caraeas por el reverendo Miguel
Santana, respaldado por el Deán, clérigos y cabildan
tes. Era la apología de la intolerancia religiosa y la
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crítica violenta de las conquistas liberales de Colom
bia en el campo de la libertad de pensamiento.
“Monstruo horrendo, el tolerantismo— " comenzaba
diciendo; y un comentarista pesca con certera gracia
esta frase: “y los cristianos como Isaac", observando:
“Nació Isaac el año 2108 del mundo, 1892 antes do
Jesucristo, y sin embargo, “la Serpiente” dice que fué
cristiano” El Síndico Municipal Don Toribio Iribarren
acusó de sedición al folleto; nombróse un Jurado com
puesto por Vargas, Felipe Mejías, Lázaro Carias, Juan
José García, Carlos Cornejo, Pedro Porras y Esteban
Molowny. El Jurado declaró a “La Serpiente" incurso
en el tercer grado de sedición y el Prebendado Santana
fué a la cárcel. Armóse el escándalo. Los clérigos, res
paldados por doctos plumarios emprendieron la ofensi
va; la gente nueva se agrupó en torno al Jurado y los
jóvenes ofrendaron ai Síndico una palma en premio al
servicio prestado “a la causa de la Filosofía".
Vargas era cristiano; era católico. Pero ya lo había
dicho su maestro. No hay nada igual a la angustia en
el equilibrio. El vitalista y el baconiano, el católico y el
materialista, vivían frente a frente en su espíritu; y
sólo el ansia de dación, la conciencia irreductible de su
misión forjadora y ejemplar mantenían el equilibrio
dentro del ánima en facción. Su voto no está todo de
acuerdo con el del resto del Jurado. Va más allá del
liberalismo; se adelanta en magnífica lección más allá
de los que vinieron después. Es la consagración del
principio en una absoluta afirmación. Es la plenitud
del reepeto a los fueros del pensamiento humano, es
la flor superada del liberalismo, contenida en adverten
cia a la vez reposada y enérgica.
Vargas condena las ideas sostenidas en el folleto, pero
se niega a castigar a su editor, proclamando que éste
tiene derecho a criticar “hasta las leyes fundamentales
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de Colombia". Sus “Reflexiones Impartíales” acerca
de “La Serpiente”, son un monumento de austeridad re 
publicana. (1) Hace la ardiente defensa de la toleran
cia; se atreve a pedir que no se confunda la religión
de Jesús con la del Pueblo de Israel, porque “el ejér
cito israelita era llamado ejército del Señor; Dios era
su primer caudillo y no es posible comparar un sistema
religioso que mantiene las bases para una sociedad teo
crática con los que preconizan una religión puramente
espiritual, sin más relación con los negocios políticos y
civiles que la que pueda derivarse de las máximas ge
nerales de virtud y caridad universal que dictan a los
hombres; Jesús no eligió ni senadores, ni Jefes, ni ca
pitanes del pueblo, sino unos pescadores desautorizados
que publicasen su doctrina, para separar de ella toda
idea de poder y dominio temporal”.
Proclama la sustitución del nombre del Dios de los
Ejércitos, “título estrepitoso”, por el apacible y dulce
de Dios de la Paz.
“El autor, en el amontonamiento indigesto de autori
dades y ejemplos en favor de la intolerancia, no Be de
tiene en arrastrar hechos verdaderos o fabulosos de san
tos y beatos que a lo sumo prueban el fervor exagera
do de su creencia. Asimismo podría probamos el de
la caridad y penitencia por prácticas de una austeridad
extraordinaria, como por ejemplo, la de estar muchos
años sobre un pilar, la de mutilarse los miembros, y aún
castrarse. ¿Se deduce de aquí que todos los cristianos
debamos hacer lo mismo, so pena de dejar de serlo o
de condenación? Lógica singular! Pues tan ridicula sería
la imitación de aquel celo de creencia e intolerancia de
parte de todo un pueblo de cristianos, como la de estas
prácticas austeras. Sin duda que tal pueblo presentaría
un aspecto singular”.
(1). Véase el Apéndice.
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Invoca en apoyo de su tesis el caso de Jesús, la cru
cifixión del fundador del Cristianismo, víctima de la
misma intolerancia . Y proelama: “Desengañémonos:
•el horror a los extranjeros, la rigurosa intolerancia que
se observa en estos países de la América Española,
era un resultado necesario de la política del gobierno
español, abusando de la santidad de la religión para
sus miras de dominación perpetua y exclusiva”. “Los
crímenes públicos, la inmoralidad de los pueblos, no
nacen de la profesión de esta o aquella religión. Si tu
viéramos que acusar a la religión exclusiva o universal
del país de los crímenes de los hombres, no quedaría
muy bien la cristiana, apostólica, romana".
Luego entra a calificar el folleto en el campo de la
Ley y concluye afirmando que su contenido ataca la
•constitución fundamental de Colombia, sus leyes y sus
tratados. Pero al punto exclama: “ ¿Pero escribir con
tra las leyes fundamentales de Colombia es excitar a
la rebelión? Creemos que no, con tal que sólo se discuta
la justicia o injusticia, la conveniencia o perjuicio........
Creemos más: que una de las preciosas ventajas de la
libertad de imprenta es hacer llegar a la noticia de los
legisladores y demás funcionarios públicos los verdaderos
•efectos de las leyes y demás providencias, para modifi
carlas o anularlas.... Luego, es libre discutir la utili
dad o conveniencia de la tolerancia civil y política o la
prosperidad de las naciones. Para nosotros, esta es una
verdad demostrada en política, fundada sobre los prin
cipios más liberales, sobre los hechos, sobre experiencia
uniforme de todos los pueblos más civilizados, consti
tuye, en la opinión de la mayor parte de los publicis
tas y economistas políticos, la base principal de la pros
peridad de las naciones más florecientes, y en nuestro
juicio es una de las fundamentales del fomento de Co
lombia, es un derecho sagrado de las gentes y ejercido
de hecho para todos los pueblos cristianos, aún en ma
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yor latitud que por el gobierno de esta República.. . . la
libertad de imprenta basta; ella produce por sí el lleno
de sus efectos.. . . los ataques a la libertad de los escri
tores exaspera loa espíritus, obliga a recurrir a tiros
indirectos, a la circulación de producciones clandestinas,
infinitamente más peligrosas”. Y concluye: “Hemos, pues,
presentado bajo su verdadera fuerza las razones que
militan en favor del folleto como un impreso y las que
lo condenan como revestido con un carácter de malévolo
y sedicioso”.
Y de aquel documento quedan para el frontispicio de
toda una profesión de fé estas frases de diversa inten
ción: “A la verdad que predicar tolerancia contra la
misma intolerancia es una paradoja ridicula; valdría
tanto predicar el respeto a la conservación del hombre
en favor de un asesino que nos asestase sus tiros. La
libertad de pensar y la de creencia son correlativas.
La libertad de imprenta y la tolerancia civil y política
son pues, hermanas y bien identificadas”.
Y quien esto escribía, oía misa los domingos en Las
Mercedes, se confesaba con el Padre Jacinto Madelaine
todos los meses y le daba dos pesos para limosnas. (1).
Por esos mismos dias emprendía el ejercicio de su
profesión; pero lo que más podía en él era el ansia de
exteriorización, el afán de irradiar en sus compatriotas
sus propios conocimientos. Expuso al Doctor Avila,
Rector de la Universidad, las necesidades de reformar
el Instituto, incompatible con las necesidades de la Pa
tria; a bus propias expensas abrió una cátedra de Ana
tomía en su casa, predicó por doquiera la necesidad de
incorporar las instituciones al plano de las corrientes
contemporáneas.
Entre los precursores de la Reforma Universitaria, no
es posible negarle la primera fila. Anacrónica y amii(1) En el Apéndice ee insarta el trabajo de Varga», impreseindible p ara el buen conocimiento de aquella conciencia singular.
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nada la encontró y au empeño primero fué darle la
base primordial de toda reforma: la base económica. Fué
incansable en su empeño de dotarla de fondos propios,
única raíz histórica de todas las autonomías.
Comenzó el año de 1827 con la reunión del claustro
universitario para la elección de nuevo Rector. La re
elección de José Cecilio de Avila, Varón insigne, Pre
cursor de la Reforma, era apoyada por escasos votos;
la elección de Vargas era aclamada por la juventud.
Pero—y he aquí la primera reforma—los médicos no
podían ser Rectores. Se decidió suspender la sesión para
pedir al Libertador la derogatoria de semejante cláusula
de los Estatutos. Era la presión de la gente nueva.
Bolívar estaba en Caracas. Al día siguiente, derogó las
viejas Constituciones Universitarias. Vargas fué electo
Rector y Bolívar había llevado al Médico, no sólo a la
cabeza, sino a la cabecera de la cultura nacional.
La Universidad rindió homenaje al Libertador; ella
acababa de recibir de sus manos los bienes de los Con
ventos. Desde ese día marchaban juntos los desvelos del
Padre y del Maestro. Vargas emprende su labor de re
formas. Su principal objetivo es solidificar la existen
cia económica de la Universidad, dándole recursos in
dependientes; organizó las rentas; se hizo un fantas
ma de los deudores del Instituto, cobrando a toda costa;
redactó los estatutos y un programa de enseñanzas que
remozaba todo el sistema ya caduco; suplió nuevas cá
tedras. Aquel claustro transitado por lentos repetido
res de latines llegó a asumir en el Rectorado de Vargas
su primera fisonomía universitaria; se pagaron las deu
das y enseguida se emprendió la reforma de los estu
dios; se nombraron Comisiones para redactar un pro
yecto de materias.
Resultado de los desvelos de Vargas fueron los Esta
tutos de 1827, que rigieron hasta el 43, en que fueron
sustituidos por otros redactados por el mismo Vargas
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como Presidente de la Dirección Nacional de Instrucción
Pública, Entraron a la Universidad Ciencias que allí
no se cursaban: Anatomía, Cirujía, Obscetricia, Quími
ca, Botánica, Farmacia.
E ra la época en que p a ra recibir el grado de Boti
cario, el candidato debía se r católico, blanco, hijo legíti
mo, y juraba no vender a precios excesivos, no cobrar
nada a los pobres, obodecer las leyes, guardar los pre
ceptos del Tribunal y defender la pureza original de
M aría S a n tís im a ....
Y
por el esfuerzo de V argas, Bolívar sustituyó ese
Tribunal con la facultad Médica de Caracas. Y se re
formó el viejo Protomedicato, donde los cirujanos “ro
mancistas’' eran como los “chopo de piedra” de la ciru
jía. Y se proveyeron cátedras de Derecho Civil, de De
recho Público, de Derecho Práctico, Instituciones de Justiniano, Ciencia Adm inistrativa, Derecho Internacional,
legislación penal, economía, política, elocuencia y len
guas vivas, Anatomía General y Descriptiva, Patología
general, interna y externa, Medicina Legal, M ateria Mé
dica. Se hizo obligatoria la asistencia a las clínicas de
los hospitales y a la Academia de Bellas Artes, a las
clases de francés e inglés; las clases de Anatomía de
b ían darse sobre el cadáver o modelo anatómico; se
obligaba a disecciones de animales para el estudio de la
Anatomía comparada; se establecieron los certámenes
públicos, se fundó la Biblioteca de la Universidad. Con
los recursos de la época, el paso dado por la Universi
dad durante el Rectorado de Vargas equivale a
una
revolución en su sentido social tanto como en su sen
tido administrativo.
Emprende tam bién la labor de organizar Gabinetes de
física y química, honra la memoria de Baltasar M arre
ro, fundador de la filosofía moderna en Venezuela, ins
tala clases de higiene y fisiología; entroniza en la Bi
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blioteca de la Universidad los libros legados por Mi
randa, y abre, en fin, las puertas de la ciencia a todos
los venezolanos, sin distinción de clases ni de proce
dencia.
Y en medio a su labor, no polariza la angustia en un
solo sentido. Nunca fue monocord<\ E ra el policultivo del espíritu americano. E stá enfocando claramente el
momento social. Ya se adentra en el dram a venezolano
del que va a ser él mismo, próxima encarnación. Pin
tarle en esa hora hace imprescindible pintar el momen
to social que le escogió como trasunto de la P atria ; y
en ese momento, más que nunca recuerda aquella an
gustia de semejanza con su tierra, que le encantaba y
le estremecía al par en las noches de Cumaná.
Bien sabía él que el hecho histórico no tiene otro in
terés que el que pueda representar como elemento de
revolución, esto es, como elemento de fenómeno; pero
también sabía que las revoluciones son fenómenos vi
tales, fenómenos de fisiología, fenómenos de salud hu
mana, así como las grandes regresiones son fenómenos
de patología, esto es, de enfermedad humana.
El hecho regresionista interesa como reverso patoló
gico de la presencia del elemento vital, del elemento de
defensa social, como prueba de la existencia del elemen
to superador: no se le ocultaba que la conmoción políti
ca significa el "climax” o momento convulsivo de la re 
volución económica progresiva, despaciosa en la histo
ria. Es el paso de la preparación a la creación, del pen
samiento a la palabra, de la subconciencia a la acción
consciente. Y sabiendo todo esto, sabía también que el
pueblo venezolano había sido relegado en la colonia a la
condición de implemento de trabajo; que el tránsito rea
lizado por la independencia fué simplemente un cam
bio de señorío, la reivindicación de la riqueza p ara las
manos de los señores criollos; y comprendía algo peor:
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que la independencia había creado un nuevo tipo: el
guerrero ascendiendo a libertador.
Lo que podía aprender la m asa de ese guerrero no
e ra sino lo mejor p a ra su fortuna personal, pero lo
peor para su fortuna social: era el ejemplo de la haza
ñ a glorificada, de la oportunidad gloriosa p a ra mandar
a los demás, rompiendo el hilo anterior que les unía
a los de abajo. E l general salido de las filas populares
iba a tener más parentesco con sus nuevos iguales, los
señores, que con sus viejos iguales, los mesnaderos.
Y
de todas esas circunstancias inducía que los movi
m ientos autonómicos que siguieron a la Convención de
Cúcuta no eran la expresión de un nuevo sistem a, no
eran el sistema de una nueva vida, sino el proemio de
un caos y la prolongación de los últimos días colonia
les; en una palabra, que la revolución no se había rea
lizado sino que sus postulados habían servido de fun
damento a una prerrevolución de arriba. Los señores
necesitaron su independencia económica de España y lo
lograron; Bolívar concibió un orden americano e intentó
la realización de un todo orgánico; pero eso tampoco fa 
vorecía a los oligarcas de Venezuela; la hegemonía
granadina les resultaba tan pesada como la hegemonía
de la Compañía Guipuzcoana en el siglo XVIII. Ellos
sabían aprovechar los elementos puros de las revolucio
nes y disfrazar con ellos sus propios medios de llegar a
sus propios designios finales.
P or ello, en el anhelo separatista, todo lo supieron
aprovechar; saltaron limpiamente, cuando fué preciso,
de su aversión a los m ilitares recién hechos, a la utili
zación y consagración de esos mismos valores. Ellos
adivinaban el sentido paecista de “patriecita” ; sabían
que Páez en la Gan Colombia tendría que supeditarse
a generales ilustres, pero que en Venezuela era el amo;
y supieron explotar aquel regionalismo; tenían ellos el
02

VARGAS, E L ALBACEA D E LA ANGUSTIA

I

monopolio de los ayuntamientos y supieron hábilmente
transform ar el noble anhelo de fuero municipalista en
la extralimitación de funciones de esos cuerpos.
Si de los militares se trataba, supieron hacerlos suyos,
arrastrando a la m asa por un fenómeno natural: Páez
representaba los fueros m ilitares y a la vez era el tra 
sunto del m ilitar preferido por las masas guerreras
venezolanas; hombre de anécdotas insólitas, de gestos
singulares, de riesgoso convivir con sus llaneros, de
astucias proverbiales, era el paradigm a del soldado para
las m asas ignorantes; era el tipo de imitación. Teniend®
a Páez, se tendría la m asa adicta a él, porque ante todo,
Páez encam aba pa ra el pueblo el espíritu igualitario de
los Jefes de la pradera.

:
!

I

No Ies importaba la aversión que adivinaban en el
caudillo. Páez no la ha disimulado tampoco; bien claro
lo ha dicho: “Ellos no son los que han de hacer la gue
rra; halagan a los m ilitares cuando están poseídos del
temor y los injurian en la prosperidad de la paz”.
El sentido de hazaña cundía en la ignorancia. Cada
Teniente aspiraba a ser un Páez y a m andar. Los mi
litares celaban a los terratenientes civiles y quisieron
repartirse las tierras. Ahora bien, había dos problemas
para los intelectuales de la independencia: Bogotá y
los militares. Bogotá era, económica y políticamente el
más grave.
Y
rodearon a Páez. Em pezaron por echarle encima
el Ayuntamiento de Caracas; y luego a la Cám ara de
Representantes, que pidió ante el Senado el enjuicia
miento del caudillo; Valencia quiso acatar al Parlam en
to; pero ya los oligarcas habían enmendado su táctica:
Páez era el Gobierno y permaneciendo leal a Bolívar,
les habría aplastado y al mismo tiempo les habría con
citado la impopularidad entre las m asas de la patriecita. Cambiaron de guardia; Valencia desacata al Con
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greso; Páez, se deja llevar por el oleaje que le asegu
rab a su predominio m ilitar y político, haciéndole árbi
tro único. Por eso jura no obedecer a Bogotá. Los le
trados se engarzan en proyectos; unos tra ta n de atraer
m ás y más a los Tenientes y a las m asas para usarlos
mejor, h asta llegar a resucitar los problemas de casta;
Caracas se hace federalista con muchos de los que lue
go serían conservadores; Páez se encuentra convertido
en Caudillo federal y amenaza castigar a los que vayan
contra ese sistema que más tarde, en una revolución de
mayor estructuración social, va a dar al traste con la
vocación centralista del lancero.
Al par de esos movimientos, la m iseria se enseñorea del
país. Nadie sabe realmente lo que ha de hacerse. Se
tem e la aproximación de Bolívar; Páez vacila y empie
za a jugar a dos c artas; m ientras por un lado anun
cia la llegada del Libertador como final de todas las
desdichas, por el otro ordena a sus Tenientes prepararse
p ara resistirle, le acusa de venir con puñal en la mano,
levantando horcas y patíbulos y en el lenguaje que más
impresiona a los ignorantes anúnciales que Bolívar viene
a prenderlos para llevarlos amarrados a Bogotá. Pre
para, en una palabra, el espíritu regionalista.
Llega Bolívar. Su carta de Coro a Páez puede contarse
entre sus mejores batallas. Venció a Páez por la gran
deza y aplazó la disolución por la energía. Se encuen
tr a en Puerto Cabello; la paz se ha hecho; pero Colom
bia está liquidada. E l mismo día de la entrada a Cara
cas, Páez escribe a Domingo Montes una carta que,
presentada en unión de su anuncio filial de 15 de di
ciembre y de su carta subversiva a Comelio Muñoz, no3
ofrece el ejemplo de más estupenda versatilidad o de
mayor debilidad política en manos de los separatistas,
que pueda concebirse.
La carta a Muñoz es de 29 de diciembre de 1826 y
es una orden de guerra a m uerte contra Bolívar: “Mi
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querido compadre. E l velo se ha descorrido. El general
Bolívar, después de las protestaciones más sinceras de
amistad, y del deseo de salvar la patria, viene con el
puñal en la mano. Acaba de llegar de Barquisimeto el
coronel Torrellas, quien ha sido sorprendido por un ede
cán del general Bolívar (Férguson) con un corto núme
ro de hombres seducidos del país, y le ha intimado arres
to; mis comisionados Peña y Oistiaga han corrido la
misma suerte, con la desgracia de no haber podido es
capar como Torrellas. Viene en nombre del Gobierno de
Bogotá haciéndoles rendir homenaje a todos, y amena
zando a los rebeldes. H a llegado, pues, el instante de
obrar; prepárese Ud. y ponga al país en una actitud
guerrera y a cubierto de cualquiera invasión, sea de
fuerza o de seducción. Firm eza, compadre; esta es la
que nos va a salvar; esta es la que nos ha salvado en las
épocas de apuro y de conflicto. Nadie tiene más expe
riencia del valor de los apureños que yo; este valor,
este heroísmo ha salvado la patria en otras ocasiones;
ahora le afirm ará su dicha. E l punto de mis opera
ciones es el Apure; con él pienso vencer, teniendo a mis
compañeros antiguos. Cuidado, compadre, no se dejen
alucinar; horcas y patíbulos viene levantando contra nos
otros; opongámosle firmeza, lanzas y espadas, y derri
baremos su poder; él es una sirena que piensa hala
garnos con palabras de miel; los hombres fu ertes no se
rinden a esta arm a débil. Señale ésta a todos nuestros
compañeros, y dígales que cuento con todos, todos, todos,
y que no se fíen del nombre de Bolívar, porque con él
vienen sorprendiéndonos para llevarnos amarrados a
Bogotá”.
La carta a Montes es de 11 de enero de 1827—trece
días después—y dice así: “ Coronel Domingo Montes: Mí
querido amigo y compañero: al recibo de ésta supongo
a Ud. instruido del feliz desenlace con que han term i
nado nuestras disensiones políticas. Al siguiente dia de
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haber llegado el Libertador a Puerto Cabello, dió so De
creto de 1* del corriente, sepultando con él todo lo pasa
do en un eterno olvido. Los pueblos tienen todas las
g a ran tías que puedan apetecer p a ra su seguridad y a
ningún comprometido a i la causa de las reform as le
deben quedar recelos de resultados de ninguna clase. Yo
doy a Ud. m ü parabienes por este feliz acontecimiento,
porque la República se ha salvado y porque la paz, la
unión, la fraternidad vuelvan a nacer en el corazón de
todos los venezolanos. Me hallo en esta capital en com
pañía del Libertador. A yer hizo su entrada triunfal a
las 4 de la tarde, en medio de un pueblo inmenso y ena
jenado de placer hasta el extremo del delirio. Aun es
tamos en fiestas, pero yo sinembargo, hago un parén
tesis a la alegría pública pa ra comunicar a Ud. tan
plausible noticia. El lenguaje del Libertador a los pue
blos y en todas las reuniones ha sido constantemente
la paz, la oonfianza y la uniformidad de sentimientos y
es de absoluta necesidad que todos correspondamos a
sus puras y benéficas intenciones. Hemos alcanzado un
triunfo que bajo todos aspectos colma nuestras esperan
zas; sin la efusión de sangre, sin los horrores de la
anarquía, nos dará la Gran Convención y en ella los
pueblos ejercerán libremente sus derechos, estableciendo
aquellas mejoras que estimen convenientes a su futuro
bienestar. Esto es cuanto se deseaba y es lo que Vene
zuela ha obtenido para sí y pa ra todos los demás de
partam entos. Lo que conviene ahora, mi querido amigo
es que nuestra amistad salga purificada de este contra
tiempo, para estrecharnos m utuam ente con nuevos y
m ás fuertes vínculos y aun esto no bastará, sino que
además se requiere que todos estemos con el Libertador,
porque él con nosotros y nosotros con él debemos hacer
una m asa indisoluble, en que consiste la gloria, el en
grandecimiento y la prosperidad de la República”. (1).
(1). £1 original de esta carta es propiedad del autor del presenta
trabajo.
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Estas cartas parecen un modelo dedicado a repetirse
centenares de veces a todo lo largo de la historia polí
tica de Venezuela.
Vargas es liberal; es de los precursores de ese movi
miento. E stim a que la espléndida epopeya h a desper
tado estímulos que revelan la proximidad de una con
ciencia de Nación; preconiza el encauzamiento de esa preconciencia por medio de la educación y de la vigorización
de la virtud civil. Pero sabe muy bien que lo único
formado definitivamente es la conciencia de una sola
clase, que no quiere actuar sino en su exclusivo bene
ficio; reconoce las ventajas de la separación de Colom
bia, pero al consid&rar que el triunfo de 1827 sólo ha
sido el triunfo de una autonomía parcial, de la autono
mía de un partido oligárquico ansioso de conservar i
toda costa la dirección política y la exclusividad de la
producción; al considerar que el nuevo pacto entre Páez
y los letrados ha de m antenerse a costa de la evolución
social, se afirm a en su espíritu la necesidad de conser
var la influencia de Bolívar. Bolívar significa un orden
americano, un vasto conjunto, no un orden regional.
La idea de ese orden bolivariano es una idea ensancha
da, integradora, ajena al estrecho sentido de caserío.
Ahora, con Páez vendrá el mismo espectáculo del pre
dominio m ilitar, pero encerrado en horizontes domés
ticos y con una visión menos generosa del destino ame
ricano. Ni por un momento llega a creer que Páez
haya hecho todo esto. Páez no quería sino el recono
cimiento de su autoridad venezolana; Páez h a sido su
cesivamente atacado y utilizado por los autonomistas
intelectuales; éstos, rodeando al grupo m ilitar, exaltán
dolo p ara ponerse a su sombra, ganaban el prestigio po
pular. P ara el conglomerado social, todo iba a ir lo
mismo: superstición, miseria, brazo esclavo, mitos vi
gilantes en cada rincón del rancho, sueños de mando
cantonal y el aplazamiento tradicional de la cultura y
por ende, de la conciencia colectiva.
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Vargas apreciaba lo bueno que había en el esfuerzo
de los civiles por neutralizar, dominándola, la avalancha
m ilitar; pero nunca desconoció la m agna obra de los
soldados de la libertad; veía claramente que si los es
fuerzos no eran encaminados a culturizar las m asas y
despojarlas de sus mitos con la revalorización de las
virtudes civiles y militares; si la obra no se encauzaba
por la exaltación de la virtud y del valor del trabajo;
si se dejaba a las masas detrás del caudillo y se usa
ba,
únicamente al caudillo, dejándolas a ellas como
reata oscura, en lugar de quitársela, en cualquier mo
mento el Jefe encabritado podría sacudirse toda influen
cia y m andar a su antojo. Y es así cómo, al aliarse,
“las dos fuerzas políticas que venían determinando desde
los últimos años de la Colonia la evolución constitu
cional de Venezuela, a saber, la aspiración de la oligar
quía civil e intelectual a dictar leyes para una sociedad
en formación y la voluntad de un guerrero prestigioso,
que representó, según las circunstancias, o el mando
de hecho entre dos revoluciones o la dictadura o la au
tocracia, factores que armonizados unas veces y otras
en pugna, empujaron a la m asa popular en todo el siglo
XIX por rumbos no bien definidos todavía” (Gil Fortoul), al consumarse el prim er triunfo separatista de
1827, Vargas comprendió que el Libertador desapare
cía del orden venezolano, que de su fuerte concepción
continental quedaría un reflejo doméstico en manos
de un grupo civil privilegiado y de un grupo militar
inferior al boliviano; que el orden de cosas resultante
sería la consolidación del último traslado colonial y que
en fin, el fenómeno de 1826 no tenía las características
del fenómeno revolucionario, esto es de fenómeno vital,
de defensa social.
Pero no por eso quiso hurtarse a su parte de res
ponsabilidad. En el caos ha de estar flotando el ele
mento de creación y él se dispuso a sumergirse en la
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corriente. Su actuación seria allí, si no una fuerza capaz
de vencer, sí un signo ejemplar, una lección que habría
de repercutir más que ninguna en la conciencia naciente
de las masas, para resurgir después como paradigm a en
la conciencia ya plena de los pueblos futuros. Así rea
lizaba, realizándose, su encarnación, su trasunto de P a 
tria, aceptando para sus pies la prim era sangre de la
marcha.
“Particípalo a nuestra madre y a tu esposa. Di a la
prim era que falleció después de un año de una vida la
más cristiana e in o c e n te ....”
Es la hora para una cita. Va a ver al hombre con
quien lia estado en contacto casi diario desde que se
unieron sus esfuerzos en torno a la Universidad. Dobla
la carta pa ra Miguel y va recorriendo la casa llena del
alm a de las ñores. E n la sala, en el sitio en que estuvo
la muerta, la alfombra amarilla del sol; un turbión de
mundos mínimos flota en el rayo oblicuo. E l enlutado
v a metiendo las sillas a la sala y las ordena en filas
paralelas. A su frente coloca una m esita y un sillón.
Ya ha vuelto a ser el aula. E n el zaguán, hasta la
puerta, le acompaña el último perfum e del entierro. Va
en busca del hombre.
Detrás de la mesa cubierta de papeles, el hombre se
levanta y viene a él. Los ojos son vigilias, la frente es
fiebre, la palabra es ausencia. Tiende la mano, pero en
mienda el gesto y le abraza.
—Doctor..........
—General..........
—Algo más descansado, ¿eh?
—He reposado un poco.
—A usted le ha ocurrido a una edad reflexiva.
Ouando murió mi esposa, yo era casi un adolescente.
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Quise morir. Pensé que el mundo había term inado para
mí. Después he soñado con que en mí comience un
m undo.. . .
Sonríe. De ese modo comienzan a hablar. Se hunden
en la visión desoladora. Cada palabra de Bolívar suena a
despedida. U n siglo después, un poeta pudo haber ex
presado la desolación de su m irada: “revela un alm a
casi toda ausente”.
Se internan en la consideración de la hora declinante
de Colombia y de la trayectoria desorbitada del pen
samiento integrador. Pausas más elocuentes que las fra 
ses, les acercan más y más. Reposan los ojos del lucha
dor inaudito en los ojos del Sabio, como en una sombra
de árbol manso. Todo el destino, toda la Patria, todo
el encuentro del espíritu creador con el espíritu de la
creación va y viene entre I ob ojos del Padre y los ojos
del Maestro. Como en la barca de papel de la noche
oriental, en el coloquio cabría el criolla je abandonado y
el niño ciego en manos de la horrenda mitología y el
arco de espíritu que ha de form ar América en la re
dondez espiritual del mundo por venir.
Vargas rompe el diálogo, temeroso
roba al Magistrado.

del tiempo

que

—He venido por la cuestión de Tácata.
—Ya está arreglado. L a hacienda Tácata ya es pro
piedad de la Universidad. Reclame usted los papeles.
Están de pié, bajo el arco, entre la sala y el patio.
Enmarcado en el dintel el rostro de Bolívar se hace le
jano, como un retrato. Quebrada la voz, pero afirm ada
en recóndito estribo de profeta, le dice:
—Siento que no volveré. No me recibirán más en
mi casa. De Colombia quedarán dos cosas: el sueño y el
principio de solidaridad continental. De toda la obra
quedará la esperanza, lo que Alejandro guardaba siem
pre para sí. Pero, nada podrán las adversidades contra
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io que ha de llegar. Nada podrán los hombrea contra
«1 pensamiento nuevo que viene arrollando posiciones.
Los niños guardan el secreto de la palabra final. Y eso,
lo único que queda de la obra, lo dejo en manos de us
ted. Poder político, fortuna transitoria, predominio mi
litar, tum o de mando y hegemonía, todo lo adverso h a
escapado de nuestras manos; pero he puesto en las de
usted la últim a palabra; la juventud, la infancia. Cuan
d o el entierro de su esposa, pensé, sin sombra de egoís
mo, que el Destino me ofrecía el Depositario de mi te
soro. Pensé en la coincidencia de su viudez, contempo
ránea con un instante definitivo de la obra. Usted y
yo somos los viudos del destino venezolano. A un lado
de la tumba, ya nos sale al paso la nueva novia. Qué
novia la mía, y qué noviazgo! Venezuela! América! La
novia de los viudos! Ahora le toca a usted; al lado mis
mo de la tumba, recibe usted a la Universidad; recibe
usted a la juventud de Venezuela para la boda del Des
tino. Prospérela usted; todo un Calvario lo espera; yo
estoy ya bajando del otro lado del cerro, hacia los campos
del eterno descanso. Allí lo esperaré a usted; allí, jun
tos, esperaremos la hora de la vuelta. No volveré vivo
a Venezuela. Volveré muerto y estoy seguro de que en
contraré en usted las manos más gozosas de recibirme.
Le dejo a usted la Universidad, le dejo el campo para
que lo siempre y el dolor de la Patria, p a ra que lo
sufra. Quién sabe si muy pronto tenga algo más que
confiarle.
Lo abraza. Es la prim era vez, como Médico, que ha
auscultado un corazón con el corazón. Luego, al darse
las manos, se m iran frente a frente. En un largo trasie
go, los ojos del Maestro reciben la emoción y el De
pósito.
Sale; ya está en la calle; marcha, como un sonám
bulo; de su garganta asciende, sin romperse, el nudo
de la angustia.
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Súbitamente, se detiene, afirm a el pié. Y echa a an d ar
otra vez, seguro, a paso largo y resonante, calle a rri
ba, luminoso de frente y de m ÍTar, resuelto, como un
estudiante, orgulloso, como un Creador.
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“República de Colombia. — Corregimiento 1* del Can
tón. — Presidente de la Ju n ta Reguladora. — Caracas,
junio 23 de 1829. — Señor Dr. José M aría Vargas. —
Del escrutinio practicado por la Ju n ta Reguladora esta
blecida con arreglo a los artículos 18 a 19 del Decreto
de 24 de diciembre último, ha resultado Ud. el quinto
Elector de este Cantón, con la m ayoría de m il trescien
tos nueve sufragios” . . .
"El Prefecto del Departam en
to de Venezuela —Presidente del Colegio Electoral—
Caracas, 4 de julio de 1829. — Señor Dr. José M aría
Vargas. — El documento adjunto que tengo el honor de
trasm itir a Ud. le impondrá de la elección recaída en su
persona por el Colegio Electoral del Departam ento de
Venezuela pa ra cuarto Diputado Suplente en el Congre
so C o n stituyente...”
Tiene sobre la mesa de su cuarto, en Saint Thomas,
el 16 de marzo de 1831, esas dos comunicaciones de 1829
y se complace en compararlas con la que hace unos días
recibiera de Laurencio Silva. No falta desdén en el
pliegue de los labios sonrientes. L a prim era de las co
municaciones es el prólogo de su vida política en la
nueva organización venezolana; la segunda le designa
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Diputado Suplente al Congreso Admirable. E n esta
elección, realizada el primero de julio del 29, Laurencio
Silva es elegido tam bién junto con Vargas.
Y
ahora tiene en sus manos y lo compara con los
otros papeles, una copia del testam ento de Bolívar, en
el cual se designa albaceas testam entarios a Briceño
Méndez, a Juan de Francisco M artín, a Vargas y a Lau
rencio Silva. Son dos albaceazgos y en el fondo, uno
mismo, el de Venezuela naciente y el de Bolívar agoni
zante.
—Quién sabe si muy pronto tenga algo más que con
fiarle.
Como confiada por él recibió la llamada del Cuerpo
Electoral de 1829. U na enfermedad le impidió concurrir
a laa sesiones del Congreso. Pero desde el Colegio Elec
toral reclamó el sostenimiento de la form a popular y
representantiva de Gobierno, la libertad de prensa y cul
tos, la inmigración, el control de la Hacienda.
Pocos meses después, en diciembre del 29, Páez le
nombra Prefecto del Departamento de Venezuela. Su
negativa a aceptar tan alto cargo es una definición de
su espíritu y una lección que todavía no se han apren
dido los venezolanos: “Mi gratitud a V uestra Excelen
cia por la opinión con que me honra, sólo puede ser ex
cedida por mi sentimiento de sorpresa al verme objeto
de la elección de V. E. pa ra tan arduo cargo. Más la
idea sóla de aceptarlo sería en mí un crimen contra la
confianza y contra el bien público, que llevaría en si
mismo el castigo con el oprobio y ridículo con que sería
vista mi necia presunción. N ada entiendo, Excmo. Sr.,
de administración de rentas ni de gobierno; ignoro (lo
digo con vergüenza pero con sinceridad) h asta las atribu^ones de un prefecto: nada sé fuera del círculo de
mi profesión médica en la que trabajo constantemente
por saber algo, para consagrarlo a mi p atria y a mis
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semejantes, y poder desempeñar dignam ente los encar
gos que en ella V. E. y mis otros superiores me orde
nen. Además, es un principio social, que por honroso
que sea el puesto a que se nos eleve, si fa lta un mérito
adecuado pa ra llenarlo, sólo sirve para hacer resaltar
nuestra incapacidad y colmamos de oprobio, o por lo
menos de ridículo. E stoy convencido, como de mi exis
tencia, de que perjudicaría al público por impericia,
a traería su desprecio, desluciría el Gobierno de V. E .f
traicionando las buenas intenciones con que me había en
cargado de un empleo de tan ta responsabilidad, y yo mis
mo vería consumada mi humillación. Identificado con estos
sentimientos suplico humildemente a V. E. me perm ita
no aceptarlo, y no dude por eso de que en mi poca capa
cidad profesional y como un ciudadano particular estoy
enteram ente sometido a las órdenes de V. E " .
Páez insiste; su c a rta es la apología del sabio: "Co
nozco que la moderación de Ud. le hace desconocer su
propio mérito y los grandes y útiles servicios que con
sus talentos y virtudes está en aptitud de hacer a su
P atria, en una época en que el civismo debe estim ular
a cada uno a ceder a todos los demás. Muchos concep
tos pudiera añadir en su elogio, si el m ejor de Ud. no
se encontrara en la reputación sin reserva con que el
público le distingue. Pregunte Ud. a sus compatriotas
si debe servir la Prefectura, y sometiéndose a su juicio,
acéptela o dé el prim er ejemplo de una negativa sensi
ble. P or mi parte, no veo en las razones que contiene
su contestación del día de ayer, sino la timidez lauda
ble de su alm a que no está tocada de la ambición y que
inesperadamente se encuentra excitada a poner en ejer
cicio los resortes de una capacidad sobre que no había
meditado. E n una época nueva, en que será m ayor nues
tro trabajo pa ra olvidar las leyes y reglamentos que
pa ra aprenderlos, es ventajoso ignorarlo todo. Ud. fleva
a la Prefectura, junto con su patriotismo, un recurtio
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poderoso en el caudal de sus conocimientos, p a ra difun
dir el bien sin las trabas que presentan a la razón, loa
hábitos envejecidos, de una administración colonial. Mu
cho bien prometo a la P atria de su designación: la
elección es mía, es la elección de mi juicio y de mi co
razón. Si esto puede ser un motivo más p a ra su defe
rencia, espero que sin m ás dilación pase a to m ar pose
sión de la m agistratura."
La respuesta de Vargas es inmediata: "V. E). puede
estar cierto de que el dia de hoy es uno de los m ás
pesarosos de mi vida, sólo por no poder acceder a la
voluntad de V. E. E l no aceptar este encargo nace de
un convencimiento de mi mismo, de la arduidad del des
tino, de la trascendencia de su desempeño, y m i deber
de honor y de civismo. E sta negativa mía no puede
d ar un mal ejemplo, porque el civismo en cuanto a los
servicios, debe ser puesto en acción según la posición
y capacidad de cada individuo, y la tem eraria Ingeren
cia en asuntos que comprometen la causa pública, con
el pleno conocimiento de haber de dirigirlos mal, lejos
de ser civismo es un crimen contra la patria, la cual
no exige de cada uno m ás servicios que los que están
dentro de loe límites de su capacidad. Aceptar una
m agistratura sin poder desempeñarla serla ta n tem era
rio como aceptar el mando de un Cuerpo de tro p as con
el convencimiento de ir a sacrificarlo. Yo no imploro
otro Juez en mi caso, que el buen juicio y el corazón
de V. E. No sea yo quien consulte la opinión de mis
compatriotas, sino la razón de V. E. quien la interprete
y entonces hallará que ellos prefieren mis servicios pro
fesionales, con los que puedo salvarles alguna vez la
vida, librados con los recursos de mi arte, de conflic
tos y riesgos inminentes, y tributarles en sus dolencias
consuelos que, en algunos ram os del arte, aunque sin
fundamento, no esperan de otros y que hacen m ás casos
de mis tareas en la carrera de la enseñanza que desem76
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pefio y como catedrático de la Universidad y de mi asis
tencia al Hospital como Cirujano, que en la M agistra
tu ra ”.
Los pretextos aducidos en esas cartas no podrían con
vencer a quien conociera la capacidad de su redactor.
Tipo enciclopédico, apto en filosofía, en economía políti
ca y en cultura general, no era posible que Vargas
supusiera en el todavía inculto Páez las dotes que nega
b a él mismo poseer.
U na profunda ironía reposa en el fondo de esas car
tas. Y éllas le sirven p a ra excusarse de una actuación
que no era g ra ta a sus propósitos. No era esa la clase
de sacrificios que él juzgaba digna de su destino. E n
la desintegración de Colombia él fué anti-separatista,
siendo liberal, fué boliviano, siendo reformista. E ra
político en el alto sentido filosófico; desdeñaba la tor
tuosa politiquería que rodeaba al Jefe M ilitar de Vene
zuela. Dispuesto estaba a acompañar a Páez en cuanto
significara empeño de cultura, esfuerzo por la revela
ción ansiada de la P a tria ; pero se r Prefecto del Depar
tam ento de Venezuela era ser órgano de Páez, precisa
m ente en la parte m ás política en el sentido tortuoso,
menos política en el sentido especulativo, acaso el astu
to llanero pensó anularle haciéndole agente de su políti
ca doméstica; acaso, atraído por su virtud, pensó en él
como en honrado apoyo para el encauzamiento del civis
mo lejos de las influencias palaciegas.
Pero no e ra aquel el sitio p a ra la función ejemplar.
La Universidad, el Hospital, el Parlam ento, debían ser
su campo todavía
Los que pensaran en que su renuncia a aceptar el
cargo de Prefecto se debiera a tem or, incapacidad o
falta de energía, harían bien en recordar b u actitud en
el Hospital M ilitar. Desde allí, el 6 de julio del 29 ha
bía dirigido una comunicación al Comandante de Arm as
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de la Provincia, denunciándole la muerte en el hospital
de un soldado de nombre Manuel García, observando
que la muerte se ha debido a un castigo de cincuenta
palos y a haber sido conducido a la ciudad atravesado
en un asno, andando a la intemperie; y de seguidas m a
nifiesta:
“Sin mezclarme de modo alguno en la justicia del
castigo, sólo observaré que la ley, siempre hum ana y
protectora del hombre y dél servidor de la p atria, aún
cuando castiga los crímenes, describe menudamente las
circunstancias de cada pena, p a ra no convertir una en
otra, ésto es, la de azotes en la capital, que es quizás
m ás cruel y lastim osa que la ejecutada en un pronto
suplicio. Perm ítam e Ud. que aproveche de e sta opor
tunidad para llam ar su atención y la de los demás Sres.
Jefes superiores hacia la higiene o régimen m ilitar de
los soldados, y por lo que hace a algunos tratam ientos
impropios, de los que estoy cierto que UcL no tiene noti
cia alguna, pero que desgraciadamente suceden todos
los días bajo la autoridad de algunos subalternos. E s
tas son las m archas forzadas e innecesarias al sol, lle
vadas a efecto por la va ra de los cabos, aún con respecto
a hombres de conocida incapacidad, y aplicada con se
vicia; no cuidar de su recogimiento p a ra dormir; en
fin, otros descuidos que al mismo tiempo ofenden la
humanidad y se oponen a la conservación del soldado.
SI me he atrevido a hacer estas indicaciones es porque
frecuentemente he inspeccionado hombrea muertos en
este hospital, con vehementes inflamaciones del corazón,
lesiones de los pulmones, etc., que indican de un modo
claro la influencia que el régimen de vida h a tenido en
éllos. Es trazando por estos resultados sus causas, y
revelando a los dignos gefes de nuestro Ejército, los ob
jetos a que pueden dirigir su atención hum ana, que pue
de conseguirse algún bien; y los que estamos m ás al
alcance de aquellos resultados, tenemos el deber de ma78
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infestarlos a las autoridades capaces de rem ediar las
causas. Esto sólo es lo que me guía en hacer a Ud.
esta exposición”.
E l comandante, Lino de Clemente, respóndele noble
mente, agradeciendo las indicaciones y promete el cas
tigo. Y pasarán los años y vendrán los progresos del
mundo y aquellos tratam ientos inhumanos se ejercerán,
no sólo en los soldados, sino hasta en los niños y ancia
nos; y la voz de Vargas perm anecerá solitaria en el
remolino de las pasiones. Y un día, el mismo Vargas
se desvelará por la educación del soldado, adquirirá ma
terial pa ra éllo, redactará cartillas y cuadernos p a ra la
educación de la tropa. Y otro día, unos hombres uni
formados lo sacarán de su casa, lo depondrán del cargo
que legalmente ejercía y lo llevarán "como criminal,
p o r el camino de la Guayra para deportalo a St. Thom ás, porque era un Magistrado, dijeron, perjudicial a
la felicidad de la República (L. Villanueva).
Habia sido electo Presidente de la ‘‘Sociedad Amigos
del País”, que realizó el Anuario Estadístico de Caracas,
que hizo Memorias sobre diversos tem as de Agricultura,
estimulando la intensificación de los cultivos, la impor
tación de semillas y de máquinas, la fundación de un
Banco de redescuento, la escuela normal, la descripción
del Avila, la fundación de la Academia de Pintura y
Dibujo y de la de Música; la Escuela de taquigrafía e
idiomas; abriendo certámenes, prohijando la instrucción
g ratuita.
Del discurso pronunciado por Vargas en la J u n ta Ge
neral de 3 de febrero de 1833, como prim er Censor Con
ciliario, son los siguientes párrafos:
‘‘E l amor al trabajo o a una honesta ocupación es la
base principal de la comodidad individual, así como de
la felicidad y orden públicos; y este amor al trabajo
es en todos los climas y pueblos del globo el resultado
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de la estructura misma del gobierno, de sus leyes e ins
tituciones acertadas, y de la útil cooperación de los go
bernados por un sistema de asociación. Así como una
nación es el conjunto de todos los ciudadanos, así la
felicidad nacional es la sum a de todas las felicidades
i n d i v i d u a l e s .D o aquí es que la sabiduría de los go
biernos debe dirigir sus miras a que ningún ciudadano
necesite de un trabajo demasiado penoso p a ra proveer
se de lo indispensable, que aquel nunca sea estéril, y
que las riquezas heredadas o adquiridas, no dejen al rico,
por opulento que sea, entregarse al ocio y la molicie
sin cargar con la ignominia pública y el desprecio de
sus conciudadanos. E s necesario asociar en el corazón
de cada venezolano, el gusto del trabajo, con la espe
ranza de su remuneración, el dulce goce de sus necesi
dades satisfechas con el más dulce todavía de la espe
ranza fundada de asegurar la satisfacción de las veni
deras. Entonces, esa alternativa de trabajo y descanso,
de lisonjeras esperanzas y satisfacciones, de goces an
ticipados y goces poseídos, form arán una felicidad sin
interrupción en todos ellos, un orden y un bienestar
nacional. Cuando el Gobierno haya conseguido este im
portante fin, habrá formado ya la ventura pública,
apesar de que ni en los particulares ni en el Estado
existe la opulencia, porque no son las grandes riquezas
de algunos lo que constituye la fortuna de un pueblo
gobernado según la forma del nuestro. E n los gobiernos
monárquicos y mucho más en los despóticos, aquellas son
necesarias y a veces indispensables a las comodidades de
la vida, pues en donde quiera que la ley sin fuerza no
puede proteger al débil contra el poderoso, la opulencia
viene a ser un medio de asegurarse contra la injusticia
y las vejaciones del fuerte, y contra el menosprecio, com
pañero inseparable de la debilidad. U na gran fortuna
es en tales casos un escudo contra la opresión, un título
eficaz para enseñorear a los débiles.
80

E l país donde exis

VARGAS, E L ALBACEA D E LA ANGUSTIA
te este orden de cosas, no im porta la nomenclatura de
sus instituciones, cierto es que sufre de hecho un régi
men despótico... E l ejemplo brillante de una Repúbli
ca todavía joven (1) y ya el asombro del mundo, de
ningún modo contraría la exactitud de estos principios,
bien que la avidez de las riquezas sea ya el caracter
prominente de sus habitantes; porque el amor al trab a
jo fué su instrumento y origen, y su entusiasmo es el
resultado del conato a la superioridad del rango, tan
n atu ral en el hombre. Más, este conato, saliendo de
límites, puede establecer a la larga u na desigualdad pro
minente y duradera, puede crear de hecho una aristo
cracia trascendental que, ejerciendo su influencia en una
ocasión oportuna, conmueva la estractura del Gobierno,
o al menos desenvuelva o arraigue insensiblemente esa
tu rb a de hábitos perniciosos de mala fé, de inconsidera
ción a los medios de adquirir, de un lujo fantástico y
vicioso, de la misma molicie, y la ociosidad que envene
nan las virtudes cívicas, fundamento el más sólido de
los gobiernos populares..
Estas palabras y las que siguen encierran toda la si
tuación espiritual de V argas, toda su angustia, toda su
visión del problema venezolano; y en descarnada videncia
exhiben la historia política del país.
“ En vano invocaremos p a ra disimular la apatía y con
solamos de las desgracias que esta amontona sobre nos
otros el ponderado obstáculo de la influencia del clima.
Hay ciertos errores o preocupaciones que consagran co
mo verdadera una aquiescencia pasiva, o la desidiosa
indiferencia de su examen; pero que se desploman desde
que se entra en la investigación de sus fundamentos. A
fuerza de oír decir o de leer que la naturaleza del clima
influye en la religión, form a de gobierno, costumbres,
y leyes de los pueblos, hemos dado por sentado que esta
(1) Estados Unidos
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influencia ejerce sobre los hombres ta l poderío que sus
diversas condiciones en estos puntos pueden m arcarse
por las latitudes del globo, o explicarse todas por las
circunstancias de la localidad. "Asombrados igualmente
(dice el autor del “ E spíritu” ) del peso insoportable del
despotismo oriental, y de la larga y cobarde paciencia
de esos pueblos, sometidos a tan odioso yugo, los occi
dentales, orgullosos de su libertad, han ocurrido a cau
sas físicas p a ra explicar este fenómero político”. Ojalá
se borre del alma de los venezolanos, ta n errónea cuan
to infausta creencia! Permítaseme detenerme en su re
futación, porque es fundam ental de las verdades que in
c u lc o ...”.
“De las verdades que inculco” E s frase de educador.
E s frase de Albacea de Creador. Así se anteponía a
los falsos postulados del Gendarme Necesario. Allí está
él, en la misión que recibiera el año 27. Y al hacer
la refutación prometida, tra s una excursión por tierras
del mundo entero, m a n ifie s ta :... “Más, no sólo, es en
el norte ni en los países fríos donde las instituciones
acertadas y las buenas leyes en vigor cambian la cos
tumbres y la fisonomía de los Estados. ¿Serían acaso
los chinos antes de Fohi y de Confucio tan amantes del
trabajo y tan industriosos como después de estos legis
ladores? ■ ¿En qué podrían parecerse los peruanos sen
cillos, ingenuos y laboriosos después que Manco-Cápac les
dió las primeras leyes, y bajo los zucas sus primeros
sucesores a sus ascendientes y sus mismos contemporá
neos, menos afortunados de las otras regiones de Améri
c a ? .. Las leyes del Egipto a nadie perm itían ser inútil al
Estado, obligaban a cada una a inscribir su nombre en
u n registro declarando su profesión y la falsa declaración
e ra castigada con la m uerte. Las de Solón, imitando las
de Egipto, forzaban a todos los ciudadanos a dar cuenta
al Areópago de su fortuna y recursos: La ociosidad carga
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b a con la nota de infam ia. Nunca, bien persuadido de
que la extrema pobreza apaga el amor a la p a tria y dis
pone a la sedición, dividió la tie rra conquistada y elevó
las ocupaciones agrarias a tal honor, que mucho tiempo
después los ilustres generales y los primeros M agistra
dos de la República se gloriaban de conducir el arado y
emplear en el cultivo de los campos las mismas nobles
manos que habían sostenido la balanza de la justicia o
empuñado la espada de la victoria. Ved aquí al imperio
de las buenas instituciones, mucho m ás poderoso que el
de las leyes, pa ra d a r costumbres a los pueblos nacientes.
Y
Páez oía este discurso. Y le oían también las oli
garcas de la autonomía guipúzcoana y colombiana. Y
en ese discurso estaba la más grave advertencia, la m ás
severa admonición que han escuchado los venezolanos...
“Iguales medios adoptaron Confucio en la China y
Manco-Cápac en el Perú. jQue extraño es que aquel
Imperio sea el país más agrícola e industrioso del mun
do! Y con razón eran los peruanos al tiempo de la
conquista, los primeros agricultores de la América, y
bastante laboriosos en aquellos ramos de la industria que
perm itía su estado de civilización. ¿Que chino, después
de asistir a la gran festividad del 15 de la prim era luna
y ver desplegarse en élla toda la magnificencia de la
corte del Em perador en la capital y de los virreyes en
las provincias, pa ra invocar las bendiciones del cielo so
bre sus trabajos y los del pueblo, trib u ta r sacrificios a
Dios y a ra r y sem brar la tie rra por las mismas manos
del hijo del cielo y del gran padre, no se entregará con
noble entusiasmo al trabajo que le ha de d a r la subsis
tencia? ¿Y qué peruano, enseñado por el mismo MancoCápac a cultivar la tie rra y por su m ujer a h ila r y tejer
sus vestidos, podría descuidar este deber de buscar los
objetos de su bienestar, santificado por tan a lta misión
y ennoblecido por el ejemplo de los dos hijos del Sol?...”
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T ras estas palabras prorrum pe en u n a increpación
semejante a la de Bolívar en 1.811: “Y a era tiempo!”
clama repetidas veces, “ya es tiempo de ir formando
los semilleros de las generaciones v e n i d e r a s ! . . y p a ra
que no se confunda nadie acerca de sus ideas sobre la
vagancia, se apresura a advertir: “Aún suponiendo que
pudiera ser la ociosidad delincuente puntualm ente casti
gada y la vagancia conocida acosada y forzada al traba
jo, esta coacción rígida e inexorable tendría a veces to
dos los caracteres de la injusticia y crueldad, si a la vez
no se ofreciera a todos los venezolanos alguna industria
capaz de producirles, con una regular consagración al
trabajo, una módica subsistencia.. Tales leyes aisladas,
sin los medios de cumplir con éllas, no harían m ás que
crear, pa ra castigar, los delitos o contravenciones en vez
de prevenirlos. Es indispensable procurar antes ocupa
ción a todos; ir creando de día en día nuevos ramos de
industrias, de cuyos elementos es fecundo nuestro país.
Conviene arreglar esas industrias adaptando sus diver
sos grados a las varias condiciones de la Sociedad y me
todizar en lo posible la economía de los diferentes gre
mios de artesanos, y protegerlos. E sta em presa es pecu
liar al sistema asociado de luces y recursos de los cuer
pos económicos, siendo por su estructura los únicos estar
bledmientos que, sin excitar los recelos y alarmas que
comunmente inspira toda autoridad gubernativa pueden
atraer a su seno luces de todas partes, discutirlas, de
purarlas, y ya metodizadas con claridad y sencillez, ra
diarlas simultáneamente a todos los puntos de la Repú
blica. Este feliz acuerdo entre las leyes, su ejecución y
la cooperación asociada de todos los hombres de algún
influjo y luces, inspirados de una misma convicción, ani
mados de un mismo sentimiento, obrando en un mismo
sentidoi muy pronto empezaría a dar el preciso fruto de
una industria generalizada y benéfica, de un bienestar
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progresivo, del orden, contento y comodidad universal”.
Y ya al finalizar su discurso, prorrum pe en desoladora
exclamación frente a la indiferencia del ambiente: “¿Y
este estupor d u rará más tiempo? ¿Y este fenómeno de
aberración vendrá a ser en nuestra infortunada P a tria el
orden n a tu r a l? ...”
Es el discurso del Albacea, aún antes de la Muerte
del Testador. Es el hombre en quien ya ha encam ado
la P a tria con sus tropiezos y sus esperanzas; es la hora
adelantada que suena desde su momento no llegado.
Dispuesto estuvo siempre a acompañar a cuantos qui
sieron llevar luz a las tierras, alivio al dolor, al hambre
y a la sed. Pero su responsabilidad no dejó de e sta r ni
un momento alerta. En medio a las protestas de los
separatistas fué elegido Diputado a la Constituyente de
Valencia. F ué al Congreso, perfectam ente definido por
los postulados de gobierno popular, responsable y alter
nativo; por la Confederación con Nueva G ranada y Quito.
No vaciló en la defensa de Bolívar, cuando otros m ás
obligados le volvían la espalda. Planteóse la cuestión
de tra to s con la Nueva Granada. Propúsose como con
dición esencial pa ra tra ta r con los granadinos, la expul
sión de Bolívar del territorio de la antigua Colombia;
Vargas rebatió repetidas veces semejante monstruosidad,
y cuando fué aprobada la proposición de no e n trar en
relaciones con Bogotá m ientras existiese en su territorio
el Libertador, Vargas salvó su voto; lo salvó dos veces,
valientemente. Pretendieron algunos representantes, una
vez derrotada la proposición de ostracismo de Bolívar,
llegar a su designio expulsionista mediante una tre ta
parlam entaria. Este voto de Vargas hizo fracasar esa
intentona.
Al discutirse el Proyecto de am nistía lo apoyó, pero
le negó su voto al indulto de los setembristas, por con
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siderar que aquel asunto e ra de la competencia de la
Nueva Granada, sitio donde se cometió el hecho; en cam
bio apoya el indulto de cuantos h an conspirado contra
el Gobierno de Venezuela.
E l 26 de mayo pronuncia un discurso pidiendo la in
violabilidad de la correspondencia. Al discutirse el pro
yecto de Constitución que ha venido a llam arse “com
promiso centro-federal de 1830”, Vargas obtiene la in
serción de notables modificaciones: el num eral 4’ del
artículo 11 por el cual son también “venezolanos por
naturalización los nacidos en cualquiera de las otras dos
Secciones que form aban la República de Colombia que
estén domiciliados o se domicilien en adelante en Vene
zuela” —disposición de profundo sentido americano—.
Hizo extender los derechos del ciudadano h asta los pro
pietarios de finca cuya renta anual sea de cincuenta pe
sos; en esto logró lo que pudo, aunque prevaleció siem
pre el principio que delata la raíz oligárquica de aquellos
liberales de la oportunidad. En esa misma proposición
consiguió Vargas elevar a los jornaleros a la categoría
de ciudadanos. El título que tra ta de “Las Eleciones”
es obra de Vargas.
Propúsose en agosto un Decreto pa ra expulsar y con
fin ar a los ciudadanos que no fueran afectos al Gobierno.
Vargas luchó encarnizadamente contra ese Decreto y al
ser vencido, presentó el voto salvado, fundado en las
siguientes razones: “primero, por que he creído que ex
pone la libertad de los ciudadanos a los abusos del po
der: segundo, porque habiendo en el proyecto de Consti
tución, que ha pasado ya por discusiones, cuanto basta
para precaver las consecuencias de la sedición, juzgo
más propio atenernos a los principios, que dictar leyes
de circunstancias: tercero, en fin, por que han sido las
facultades extraordinarias las que han hecho tanto mal
a Colombia; por ellas se hizo la revolución de Venezuela,
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para sostener la libertad contra la opresión, cualquiera
que sea el opresor; y pa ra conseguir cómodos beneficios
que de ella además puedan derivarse, es que se h a con
sagrado este Cuerpo de Representantes; dispuesto está
a m archar por la senda de los principios, cualquiera que
sea el peligro que tenga que a rro stra r”.
Pocos días después surge una nueva infam ia: una
proposición de comprometimiento a fin de que algunos
Diputados no pudieran salir del país m ientras Bolívar
permaneciese en Colombia. A irada, casi violenta es la
protesta de V argas; declara que ni aun todo el Con
greso podrá impedirle salir del país y que así lo h a rá
cuando le convenga. Y así lo hizo; sus últimas labores
en el Congreso fueron en la Comisión de los Códigos
Penal y de Procedimiento y la redacción de la Alocu
ción p a ra presentar la nueva Constitución a los pueblos.
Al term inar esas labores, pasó a St. Thomas.
Y
allí viene a buscarle el Albaceazgo. Bolívar le nom
bra en su testamento albacea fideicomisario, tenedor de
sus bienes. E l está frente al balcón, m irando al mar.
Tiene destino costanero. Frente al bravo Caribe, evoca
el lago de Santa M argarita. A veces dá una ojeada a
los nombres de Briceño Méndez y Laurencio Silva. El
sabe muy bien, que es el único que sabe el alcance del
Albaceazgo. Es la Universidad, es la niñez detrás de
la mariposa, es Colombia disuelta, es América escondida
en el corazón de un solitario. E s la herencia gloriosa
y tremenda. Y allí, frente al m ar, listo al recibo del
depósito, afirmados los hombros p a ra el peso, desdobla
lentamente el papel y escribe en su margen una nota
que h a de enviar a Silva: “ E sta no es la época propi
cia de conducir los restos del Gral. Bolívar a su p atria;
época de pasiones no es época de imparcialidad, ni de
trib u tar honores a quien los merezca”.
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Y
vuelve a m irar al m a r .. . “Allí lo esperaré a U d ...
No volveré vivo a Venezuela; volveré muerto y estoy se
guro de que encontraré en usted las manos más gozozas de recibirme” . . .
Ya está de viaje el Albacea. Lleva el tesoro; y lleva
lo que Alejandro guardaba para sí. Contra el azul de
la ventana, la mano, sostiene el papel. Y a está izada
la vela de la suprema angustia.
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Lo que en la vida pública de Vargas aparece como
un descanso —sus años de 1831 a 1835— es, por el con
trario , un intermedio febril, un paréntesis de lucha entre
dos luchas. E l hombre regresa a sus estudios, a su
profesión, a su labor social, como el que vuelve a su
huerto y se entrega al afán de desbrozarlo, de resem
brarlo, de regarlo.
El Congreso de 1831 le nombra Consejero de Estado.
Desde Sto. Thomas, renuncia ese cargo. Aduce, como
excusas, su salud, su vista en peligro de perderse. En
febrero del 32, las Cámaras aceptan su renuncia.
Y
se entregó a sus viejos amores, bajo la fronda de
Juan Jacobo, por las veredas de Linneo. La Facultad
Médica de Caracas, bajo cuya sombra se inició la clase
legal de Anatomía en 1827, la cátedra de la Universidad,
el ejercicio profesional, la Sociedad Médica de Caracas,
fundada desde 1827, en la cual redactó los Estatutos,
fundó un periódico y trabajó en form a que certificaba
su título de Fundador de los Estudios Médicos en Vezuela; los diversos trabajos publicados, sus clases de
Anatomía, sus estudios sobre la Fiebre Am arilla, su Epí
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tome sobre la Vacuna, su Memoria sobre la Viruela, so
bre Oftalmología, sobre las fiebres del Pao, sobre la
peste de las bestias o Derrengadera, su colaboración con
Codazzi, sus estudios sobre el tifus, las enfermedades
venéreas, la disentería; sus traducciones, su labor de
Bibliotecario, su comunicación a la J u n ta de Sanidad de
Caracas, sobre Higiene Pública, cementerios, cloacas,
mataderos, curtiembres, etc., su trabajo sobre la pesca
con barbasco, sus proposiciones sobre examen diario de
alimentos, creación de Dispensarios, aseo y ventilación
de colegios, asilos, cárceles, cuarteles, sobre mendicidad;
b u dedicación a las enfermedades típicas de Venezuela;
su apostolado de la vacuna, su campaña contra las san
g rías y drásticos y en pro de la Química como auxiliar
del diagnóstico; su recomendación incansable del método
experimental; su impulso a la Farmacopea, sus mono
grafías de Patología y Cirujía D entaria; sus premios
a los mejores alumnos, pagados de su3 propios recursos,
todo eso y más significan las horas de su regreso al
campo y a la casa.
Y
era la intensa correspondencia con los sabios; era
el afanoso intercambio de luces, el traslado de la flora
americana a los laboratorios de Europa, como si quisie
r a m ostrar a los hermanos de los navegantes y de los
conquistadores el verdadero Dorado de América. E r a la
presentación de b u mundo físico a la contemplación del
viejo mundo; era el m ostrar su jard ín y envanecerse
del adornado encanto de su campo.
Desde 1826 h asta 1834 mantuvo con el sabio de Candolle intensa correspondencia. V argas enviaba plantas,
de Candofle enviaba libros; centenares de especies ex
portó Vargas, que aún figuran en museos de Europa.
De Candolle lo c ita en su “Memoria” y d a el nombre
de Vargas a diversas plantas criollas. V argas escribe
amorosamente cuando escribe sobre Botánica. También
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en tra en relaciones con Felipe M erder; le envía qui
nientas especies vegetales; se comunica asimismo con
W ydler y Hamilton. P asa de su profesión a su juego
de luces con los sabios del extranjero. A la Sociedad
de Amigo« del País envía su estudio sobre el m aná;
redacta sobre la B arrilla; reclama mayor frecuencia en
b u s cartas al sabio peruano Pedro Abadía; de la casa
del enfermo va a los campos y de allí a escribir car
tas, a pedir más luz p a ra regarla.
Uno de sus grandes amores fué la Química. Mien
tra s se esforzaba en la creación del Colegio de Guanare o escribía su trabajo sobre el Cólera o su Memoria
sobre la Epilepsia, o su “Clasificación que deben llevar
los estudios médicos”, reclamaba la fundación de la cla
se de Química, examinaba las aguas minerales de Río
Chico o realizaba su m agna clasificación de minerales
venezolanos y de algunos extranjeros, donde señala sitios
de yacimientos y procura orientación a la fu tu ra explo
tación de nuestras riquezas; anunciaba la importancia
del oro de Guayana, del cobre de Aroa, de la p lata de
la Sierra, presentando una colección de 244 piezas mi
nerales venezolanas y am ericanas; o informaba sobre el
alcohometro de Gay Lussac o realizaba el análisis del
U rao; m ientras decía haber encontrado granates en el
Avila, preconizaba la importancia de la Química en el
progreso de las naciones. Y a la vez iba acreciendo sus
laboratorios y su Museo de M ineralogía y Geología, que
alcanzó a m ás de tres mil ejemplares.
E n un hermoso párrafo, don Laureano Villanueva
dijo: “Lo que constituye el caracter histórico de un
hombre de misión trascendental son las obras llevadas
a ejecución con la sublimidad de un m ártir o con la
abnegación de un héroe o la perseverancia de un sabio,
p ara cambial1 perdurablemente y con ventajas p a ra el
progreso indefinido de la humanidad, el modo de ser,
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de vivir, de pensar, de creer, de desenvolverse, en suma,
en su múltiple actividad política o científica, moral o
religiosa, una sociedad, un pueblo, una porción cualquie
ra de la hum anidad... Así el sobresaliente mérito de
V a rg a s ... es haber instituido en Venezuela la Filosofía
experimental, con lo cual cambió radicalmente los estu
dios . . . Tal es el sistema de investigación de Galileo y
de Bacon, al cual debe sus adelantos la ciencia moder
na.
P a ra Vargas el cadáver es el mejor libro; "pregun
ta r a la N aturaleza y escuchar sus respuestas1' es el
método; "es un erro r pernicioso creer que la ignorancia
hace a los hombres obedientes y apacibles; a proporción
que la educación prim aria se extiende, disminuyen loa
delitos”, es la bandera.
Feliz, como una m añana de victoria campal, era para
él la ocasión de instalar una clase. En tales ocasiones
anunciaba siempre el advenimiento de un g ran día hu
mano. En la inauguración de su clase de Anatomía, ex
clamaba:
“Recordemos el estado de las ciencias naturales en la
Europa, hacia el siglo XVI: No sólo faltaban los co
nocimientos útiles, fundados en la observación y en la
experiencia; sino que era preciso rehacer el entendimien
to humano. Vanas teorías que embrollaban los pocos
hechos y algunas naciones, sin duda m aestras, de los
antiguos sabios; preocupaciones tan groseras como res
petables, gusto depravado por el fárrago de doctrinas
quiméricas, la intolerancia del espíritu de partido, el
despotismo escolar. Cuántos obstáculos al nuevo plantel
de los conocimientos sobre bases sólidas! Abrió la puer
ta Galileo, se consultó entonces a la N aturaleza, siguie
ron sus sendas Descartes y Newton, el genio trascen
dental del Canciller Bacon concibió el plan, tan grande
como él mismo, de hacer de todo el mundo sabio una
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sociedad sin límites, que aunque compuesta de muchos
y diferentes Estados, estuviese en el más estrecho enla
ce y correspondencia, trazando en su Nueva A tlántide
el cuadro de una sociedad filosófica sobre un plan in
menso. La imaginación no alcanza a contemplar el re
soltado de tan sublime idea en menos de dos siglos . . .
E sta m archa rápida, cuanto asombrosa de la civilización
de los países nuevos, esa trasplantación ta n fácil como
pronta de los conocimientos de un país en otro, es el
resultado necesario de los mismos progresos de su sis
tema social de la sencillez de los métodos, de una clasi
ficación m ás natural, de un saber m ás generalizado, más
franco, más liberal. ¿Quién puede fija r u n término a
los progresos de las ciencias físico-médicas en lo fu tu 
ro? Este torrente de luces, de Filosofía universal y
de civilización, perfecciona las instituciones políticas, así
como las científicas, se lleva de calle las barreras que
les opone el despotismo, al mismo tiempo que esparce los
conocimientos y pule los sentimientos de los hombres.
E sta es la época brillante que ha preparado y completado la obra trascendental y magestuosa de la libertad de
este nuevo mundo. Sólo ésta podía corresponder al desa
rrollo político, moral e intelectual de países que fig u ran
de un modo tan grande, ta n sublime en el inmenso cua
dro de la naturaleza”.
Y
el 31 de octubre de 1832, al inaugurar la clase de
Cirugía, su palabra evoca la dialéctica de su colega
Listón, segura, como un buen pulso: “E l mismo orácu
lo de Cos nos encarga tener presente: que la experien
cia sola es menos peligrosa que la teoría desnuda de la
experiencia: que ni en los bancos de las escuelas, ni
sólo en las obras de los sabios se aprende el a rte de
preguntar a la naturaleza, ni el arte todavía más difí
cil de escuchar sus respuestas: que debeis consultarla
en esas mansiones del dolor donde la hallaréis a veces
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cubierta de las sombras de la muerte, luchando otraa
con los ataques violentos del enemigo: que las nociones
por sí solas no bastan en medio de las escenas de con
flicto: que entonces la experiencia y el hábito, asocian
do a on entendimiento ilustrado y a un juicio recto, un
ojo acostumbrado a ver, u na mano firm e y ejercitada
y un ánimo sereno que supera las palpitantes zozobras
del corazón, eon los únicos medios capaces de penetrar
de pronto en loa arcanos de sus necesidades y recursos”.
E n toda la trayectoria de su vida se percibe al hom
bre cósmico.
Su policuttivo, su adhesión a la naturaleza, su concep
to del médico, proclamaban el contacto entre la medicina
y la política; y decía: “el médico debe saber de todo,
h asta economía política”.
Aprendió h asta el dibujo, p a ra p in tar sus estampas
anatómicas. La Química y en general las ciencias na
turales le ayudaron a ser el “hombre naturaleza”, que
sentía con b u mundo, que germ inaba con su mundo, que
e ra su mundo anticipado; de allí que sintiera, como en
un fenómeno de “cenestesia” su semejanza orgánica con
Venezuela, antes de expresar su semejanza histórica.
Y
en su anhelo de explicarse y en la angustia de la
presencia de las causas prim eras, e ra también el nuevo
mundo que ansiaba exteriorizarse. E sa angustia es to
d a su vida. E stá en vigencia perenne en el hombre
de ciencia; es la misma que hizo m archar a Barclay
frente al lago escocés. Como América, lucha entre su
tradición providencial y su convicción m aterialista. Cree
en la semejanza de las especies, en el encadenamiento
progresivo y ascendente de unas a otras, tiene fé en el
poder productor de la N aturaleza, en la evolución de loa
gérmenes, en el hombre fósil y en “los últimos anillos
de la. cadena animal”. Pero al llegar a los orígenes,
ae revuelve impotente y pronuncia la palabra fata l:
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“Incomprensible”, y ante el ritm o de las cédulas, se re
fugia en la fé: “la casualidad no pudo hacer eso” ; y
vuelve los ojos al Constructor Primero. Dios llega a se r
la mano de la prim era piedra; después de El, padre de
la libertad, las especies serán independientes y evolucio
narán por sí mismas. Hecho el prim er germen, Dios
se re tira definitivamente a su signo de entidad moral.
Un día, fatalm ente presentido y serenamente espera
do, la República tocó a la puerta del Sabio. La tie rra
sin descubrir fué a llam ar ella misma a la proa del
barco. Acudió el descubridor que anhelara descubrirse.
La nueva República se hizo carne. Y entró definitiva
mente en la cuesta del Albaceazgo.
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No e ra la hora de pensamiento. E ra la h o ra de pa
sión. Tampoco fue la hora de acción. No es acción el
simple braceo convulsivo. U n potro encabritado no rea
liza m archa alguna. Acción entraña ritmos complementa
rios, hacia un orden final. No e ra u n fenómeno vital;
e ra un fenómeno patológico de regresión y no un signo
de aptitud p a ra vivir. E l compromiso de 1830 es u n es
tatu to nuevo puesto al servicio de una organización vieja.
Cuando no hay ni coetaneidad ni sinceridad entre el me
dio de acción y el pensamiento, la resultante es la pa
sión. E l pensamiento era viejo; ya no era un pensa
miento, e ra una premeditación; el año 48 sería un remor
dimiento.
Dos antípodas filosóficas estaban en presencia: la idea
de Caudillo y el Caudillo de ideas. E n éste el nombre
es lo de menos; se disuelve en la idea; es encarnación
de ella; no exterioriza valor, no alardea, no personaliza
el mito de la hazaña; 1834 no es aun la hora en que
Vargas a rra stre m ultitudes; las ama y las esquiva, por
que quiere salvarlas de la idolatría; es apóstol, no cau
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dillo, en el sentido personal; no encarna la voluntad de
dominio sino la voluntad de perfección.
La otra idea, la idea de Caudillo, se encam a en Páez,
pero no es él quien la trem ola; es una derivación na
tu ral de su mérito, de su valor, de sus heroicos trab a
jos; no puede enrostrársele el delito de ser famoso,
ser magnificado, de ser idolatrado. Quiere m andar y
derecho está escrito en los campos del sacrificio; es
bandera. Pero su abanderado es la form a civil de
voluntad de dominio.

de
su
la
la

Armados solamente de la Enciclopedia, los oligarcas no
habrían podido hacer nada. E l pueblo ya quería reivin
dicaciones: las sabía posibles, creía ya en las posibilida
des populares; Páez era su ejemplo; si él había ascen
dido, también ellos podrían ascender. Si Páez hubiera
comprendido ésto, su gloria habría sido igual a la de
Bolívar.
Sólo los hombres de talento lo sabían; y supieron u ti
lizarlo. Sin Páez, ellos no tendrían pueblo. E l pueblo
desconfiaba de éllos; eran éllos los que pagaban con
fichas o escapularios; ellos eran los godos; si por éllos
hubiera sido, con España se habría quedado siempre el
pueblo. El pueblo amó la Independencia en Boves, en
Páez, surgidos de la nada, en Bolívar, que supo consus
tanciárseles, gritando: “españoles o criollos” y dormir
con éllos en las siestas calientes y mi las noches del pá
ramo. Los oligarcas sabían todo eso; porque éllos eran
la única conciencia compacta.
La voluntad de dominio no venía de 1828; ni aun de
toda la guerra; venía de la hora en que la Conquista
se convirtió en un mero sistema de aprovisionamiento al
servicio de una Hegemonía europea; desde que la Con
quista perdió su sentido filosófico de mundo nuevo. Cier
to es que la guerra creó una casta m ilitar que quiso
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p a ra élla todas las ventajas de la Epopeya. Cierto es
tam bién que el cambio de frente en la política de Bolí
v a r en 1828, inspirado ciertam ente en el anhelo de sal
v a r la idea de conjunto y prevenir a Colombia de! caos,
fu é un error funesto, de resultados contraproducentes, que
avivó los rencores regionales a la vez que separaba. E n
Bolívar, la política tenía una entraña de candor plató
nico. E l concepto del Poder Moral, la idea del senado
hereditario, revelan una fe sólo encontrada en el campo
de la abstracción. Pero esto es una prueba de que la
voluntad de dominio en su sentido despiadado estaba le
jos de su intención; su errónea actitud fué respaldada
por la “necesidad” de dominio, pero supeditada ésta a la
sincera voluntad de perfección.
En cambio, la trayectoria de la voluntad de dominio
estaba viva en los herederos del señorío colonial Ellos
estaban utilizando los elementos de la Revolución bur
guesa de Francia; esa Revolución burguesa se produjo
contra el sistema de vida feudal; pues bien, éllos, con las
arm as de la Revolución burguesa, estaban produciendo
una pre-revolución que no iba a producir una burguesía
sino, por el contrario, un régimen feudal.
¿Lo comprendió Páez? Quién sabe! Fué amigo de
V argas; llegó a quererle, a respetarle; su actitud des
de 1831 h asta 1835 así parece demostrarlo; acaso Var
gas quiso a b rir 6us ojos y le hizo entrever el papel que
jugaban él y su masa. Lo cierto es que en todo el pro
ceso del 35 al 36 Páez revela u na situación contradictoria;
en bruscas alternativas, predominan en él, con caracteres
de violencia, ya el defensor esforzado de Vargas, y a el
indómito jefe sin control ni respeto. Y después, hasta
el 46, su lanza llega a esconderse detrás de su virtud
autodidacta; llega a hablar con horror de los peligros
del m ilitar político; llega a ser la esperanza civil de Ve
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nezuela hasta la hora fata l en que, ya viejo, se le es
capó de adentro el centauro adormecido pa ra llevar en un
galope, sobre los restos de la libertad civil, la voluntad
de dominio.
Pero en los días del 35, la influencia de Vargas pa
rece haber alertado al patriota innato que había en Páez.
Porque Vargas sí comprendió todo el problema. A l co
menzar los trabajos electorales en 1884, el nombre do
Vargas figura entre los candidatos, con Marino, Soublette
y Urbaneja. Desde el prim er momento, Vargas rechaza
la tentación. Comprende lo apresurado de la transición
entre la gesta y el civismo. Todo está representado en
los cuatro candidatos. Mariño, el m ilitar genuino, Var
gas, el civil absoluto; Soublette, el m ilitar civil; Urba
neja, el civil m ilitar; uno de los dos últimos e ra el can
didato indicado.
La juventud, la agricultura, la industria, están con
V argas; detrás de Mariño están los que movieron a Carujo. Maniobras políticas hacen aliarse a urbanejistas
y m ariñistas; m aniobras defensivas juntan entonces a
soublettistas y varguistas.
• Páez quiere a Soublette, pero respeta a V argas; los
prefiere a Mariño, porque con éste peligra su predominio
m ilitar. Los argumentos de Carujo contra Vargas en
cierran toda la actitud del grupo m ilitarista que se valió
después de ese oficial; Vargas no es fundador de la Pa
tria, es cosmopolita, es extranjero. Frente a semejante
exabrupto, José de Briceño, Director de “ El Nacional”,
produce esta frase de estupenda significación: “ Estamos
en la época crítica de una creación moral”.
Tomás Lander, padre del liberalismo venezolano, apoyó
a Vargas y encamó en él al Poder CiviL Las fuerzas
idóneas y honradas pedían la igualación de los civiles con
los militares, “gobierno de las instituciones sin sujeción
a prestigios personales”.
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Vargas quiere huir, embarcarse; no se le dá licencia;
Soublette le m anifiesta que él es “una de las prim eras
necesidades de sus compatriotas". Reflejo de su espíri
tu es su carta a Miguel, pu amado Miguel, refugio de
sus confidencias, fechada el 15 de julio del 34.
“ En la posición delicada en que me veo, no pudiendo
convencer a los hombres que me honran con su buen
concepto, de la sinceridad de mis disposiciones, de mi in
vencible aversión a l tremendo encargo que desean con
fiarme, no tengo m ás partido que hablar y empeñar a
las personas que me son más íntimas, para que hagan
cuanto esté de su parte con el objeto de salvarme de un
horroroso comprometimiento. Tú eres una de esas' per
sonas y debes hacer en toda tu capacidad cuantos esfuer
zos estén a tu alcance pa ra que no me den votos que han
de ser inútiles. Tú debes obrar en este sentido; no vaci
les ni te dejes conmover por las lisonjeras sugestiones
del amor propio, creyendo que se prepara a un hermano
tuyo una carrera de honor; lo más probable es que sea
de ignominia y de horrorosa angustia. Yo tengo recur
sos p a ra servir a mi patria de un modo m ás eficaz y
cierto y de esta m anera conseguir un honor más seguro y »
en nada menor que el vano título de Presidente.
Dirige tus pasos por estas advertencias, no atiendas a
más nada y de esta m anera consultarás, no lo dudes, los
intereses del país y los de tu hermano y amigo”.
U na pregunta acude a los labios pasmados, después
de la lectura de esa carta: ¿Pero será cierto que ha na
cido en América L atina un hombre que rechazara así la
Presidencia de la República?
Su lucha por eliminarse del campo electoral, es desespe
rada. Comprende que las pasiones van a querer usarlo;
que se v a a probar con su elección la imposibilidad de
sostener a un Presidente sin la anuencia del sable; que
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su Presidencia no será sino un ensayo doloroso; que ha
rá n de él el cruce de las pasiones. E l 8 de agosto se
dirige a los Electores y entre otras cosas les dice:
“ ........ porque estoy bien convencido de que carezco, ade
más, de la capacidad necesaria para dirigir con acierto
ta n difícil encargo, de aquel poder moral que dan el pres
tigio de las grandes acciones, y de las relaciones adqui
ridas en la guerra de la Independencia; poder que
en mi opinión es un resorte en las actuales circuns
tancias de Venezuela, pa ra robustecer la enervada
fuerza de la ley, y conjurar con eficacia las tempestades
que puedan am enazarla........ No me arre d ra el deber de
sacrificar el propio reposo, la vida y la reputación. Bien
sé que en las aras de la P a tria debe tributarse todo.
Es el tem or de comprometer, a pesar de un estéril sa
crificio, los intereses de esta misma P atria, inspirado por
una bien m editada convicción, e identificado con mi con
ciencia......... E l título de Presidente no d a honor sólido
y duradero, sino en tanto que se emplea todo su poder en
hacer el bien del Estado.

Oprobio solo, eterno oprobio,

espera tard e o tem prano al que se encargue de sus des
tinos, sin el poder y los medios adecuados p a ra salvarlo
y beneficiarlo; así como al que dirigiéndolo con tan fe
lices recursos deje éstos infructuosos”.
Vargas era sincero cuando expresaba su admiración
por los Libertadores.

E l demostró am or a Bolívar; él

demostró constante reconocimiento de la obra emancipa
dora. E l trabajó por el mejoramiento del Ejército. V ar
gas no le temía al Ejército; le tem ía a la Horda. Acerca
de ese estado de conciencia, y recorriendo los sucesos que
precedieron a Vargas y los que le siguieron hasta nues
tros días, hemos hecho reflexiones que nos parece opor
tuno reitera r:
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“P a ra explicarse a cabalidad las características del mi
litarismo en Venezuela, hay que p a rtir de la base funda
mental, aunque parezca ilógica, de que la excesiva abun
dancia de guerreros en Venezuela se ha debido, princi
palmente, a la falta de militares. La fecundidad bélica
del país estaba en razón directa de su infecundidad téc
nica. La riqueza torrencial de Generales y Coroneles lia
correspondido a la carencia de un verdadero Ejército.
Esto, como lo veremds, nos lo va a demostrar la evolu
ción de los últimos años de Institución Armada.
“La prim era promoción m ilitar del paía,

la del Ges

to. América los dió, en singular coincidencia telúrica;
sorprende en realidad, el hecho de que, en la misma ge
neración, con pocos años de diferencia, nacieran en di
versos lugares de América hombres aptos y acordes p a ra
la m isma empresa: Bolívar, San M artín, (yHiggins. Mi
randa, Hidalgo........ Pero la sorpresa desaparece cuando
, caemos en la realidad de que el tiempo, las ¡deas y Amé
rica los dieron a la hora de darlos, como fenómenos n a
turales de un proceso vital. Y durante la lucha de In 
dependencia, los conceptos de militarismo y civilismo se
confunden. Todo estaba en las P a tria s que nacían. En
la cabeza y en el brazo de Bolívar hubieron de confun
dirse y herm anarse ambo3 conceptos p a ra tra b a r la a r
mazón y mover en plenitud el espíritu del Fundador
de Naciones. Y al lado de Bolívar, hombres como Soublette, como Salom, como Sucre, como el P adre Blanco,
como Santander, como tantos otros, tenían, por escuela
y por numen, el íntegro concepto de su papel en la gu erra
y de su papel en la paz. Pero cerca y lejos de ellos, la
guerra tra jo a la brecha común montoneros insignes o
gloriosos mayorales. Sin escuela los m ás, o surgidos los
otros de escuelas de señorío, no sabían, o no podían, o
no querían reconocer la frontera que la salud nacional
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reclamaba imponer entre su acción guerrera y su acción
ciudadana. Y como no había medios ni tiempo p a ra la
organización de un ejército consciente de su verdadera
misión, ocurrió que de aquellos héroes sin cultura, los
que quedaban con las tropas vivían requiriendo su pre
sencia en las cosas de Gobierno; y los soldados licencia
dos que se iban a sus casas, llegaban a su rincón como
valientes, hasta el día en que su renombre los llamaba
de nuevo. Y el ejército de turno, formado por los nue
vos reclutas veía con temor la perspectiva de cruzar sus
bayonetas con la lanza de F arfán, pregonada de pu n ta a
punta de la Patria.
“De ese prim er rezago necesario de guerreros liberta
dores, agregados a la vida civil, surge el pequeño cau
dillaje. Y de la codicia del grupo de m ilitares absolu
tistas unida a los manejos oligárquicos y a la carencia
de tropas de espíritu constitucional, nacen, mueren y se
reproducen en tris te sucesión los pronunciamientos. Van
muriendo los héroes de Colombia; se van reproduciendo
los guerreros. Y comienza el momento que nos va a de
fin ir aquello que he nombrado dos párrafos a trá s: las
características del militarismo en Venezuela. Desde la
llamada Revolución de las Reformas hasta los primeros
años de la organización de nuestro Ejército, no se podía
decir dónde term inaba el m ilitar y dónde empezaba el
civil en un venezolano corriente. Porque el fusil y el
sable eran puertas que se abrían a veces ante u n buen
hombre de trabajo, como el único camino de salvación.
Accidentalmente, por hu ir de u na persecución o por ven
g a r una ofensa, o por ayudar a un jefe que prometía
fortuna, hombres civiles empuñaban las arm as. De la
g uerra volvían olvidados o desdeñosos de su oficio ante
rior. No se avenían a c ria r ganados o sem brar café
cuando más daba la tie rra de galoparla que de sembrarla.
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Y
era extraño que en cada fam ilia hubiera un hombre
que no supiera de campañas y no quisiera aprovecharse
de ellas. A su vez, el Ejército, sin noción constitucional,
seguía dando jefecitos p a ra ios caseríos. Cada Revolu
ción tra ía una nueva carga de acreedores al temor. Y
el pulpero había sido oficial de Sotillo y el Juez había
sido abanderado de Acosta y el que regaba las flores y
el que cargaba los niños y hasta el que tocaba las cam
panas y encalaba por Pascua la espadaña y renovaba el
agua de Jesús en las pilas de la capilla, guardaban el re
jón o la “morocha” con que un día tiraron boca arriba
a un hijo de su tie rra en la tie rra que está pidiendo
hijos.
“¿Qué es el Ejército? Es el Pueblo uniformado que
m archa hacia una idea o que reposa, custodiándola. Es
la guardia arm ada de la Constitución. Y como la Cons
titución, se parece a sus autores. Su autor es el pue
blo, debe parecerse al Pueblo más que a un hombre. Cuan
do el Pueblo, celoso de su soberanía, cuando la Nación,
celosa de su integridad, alzan el brazo, el Ejército es su
Espada. Cuando Pueblo y Nación descansan en la siesta
fecunda, han de dormir con un ojo cerrado y otro abier
to; el Ejército es el ojo abierto que vigila. La organiza
ción del Ejército Libertador giraba alrededor de la Idea;
la fuerza organizadora de Bolívar se fundaba en el
Ideal. La huella de los soldados de Carabobo y Ayacucho lleva el Cuño de las m archas del espíritu colecti
vo. Por eso, el Ejército Libertador fué el Ejército. E l
Ejército no es la horda nazi, que al romper la Línea Maginot lo que quiebra es la varilla de cristal iluminado
de la Enciclopedia; ni es la horda fascista, que al es
guazar la cinta del Kalama, lo que rompe es la línea del
espíritu griego; ni es el respaldo de un hombre contra un
pueblo. E l Ejército es la guardia del Congreso chileno
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frente a Balmaceda; el Ejército es el M am e; el Ejército
es Ayacucho; el Ejército es Argirocastro. E l Ejército
es la zarza ardiente, atravesada en el camino de los usur
padores.
“Concluida la gran Obra, el Grande Ejército Liberta
dor fué lento y solemne, a acuartelarse en los Panteones.
Pedazos suyos, dispersos y desarticulados, pedazos que
no eran el Ejército, form aban aquellos núcleos en discor
dia, movidos por los personalismos y las oligarquías.
En las nuevas y distintas filas, la Idea se había roto;
ahora, la hueHa de los soldados, en las m archas del ren
cor disolvente, no llevaban el cuño del espíritu colec
tivo, sino el perfil de un hombre. Por turnos se cam
biaba el perfil, por tum os se renovaban las montoneras,
sin que alcanzaran a reflejar la fisonomía del Ejército.
“E n un momento histórico, surgió de nuevo. Presen
taba dos frentes contrapuestos, pero encarnaba dos Ideas.
Fué en la hora federal. De un lado, representó el pensa
miento unitario, bajo la dirección m ilitar y consciente de
Páez, de De las Casas, de Pinto, de Febres Cordero. Del
otro lado, tradujo la expresión arm ada de la Revolución
social; el Pueblo que se integraba e igualaba en los cam
pos, y en partidas errantes o en piquetes m al vestidos,
bajo la mano de Zamora, iba siendo cada día más el
Ejército, hasta plasm arse en un orden, en u n a técnica,
en un acto, que fué la realización consciente de una Idea,
en los asombros de Santa Inés y Curbatí.
“ Después, la Federación de pueblos sofisticada por la
A utocracia; la Federación de Jefes bajo la hegemonía
del Jefe. E l Grande Ejército Federal vuelve a tom ar el
camino de los Panteones. De allí en adelante, la Idea
v a agarrada a la grupera del Caudillo. Aquello ancho
y largo, con friso de bayonetas y cim era de tre s colores,
no es el Ejército. Y sinembargo, hay más soldados que
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nunca; porque de todas las casas han salido los hombrea
alguna vez siquiera, a combatir; porque a vuelta de la
campaña, el jornalero se paga más del dragoneo que de la
artesanía. Porque el caballo, base del trabajo llanero,
ya no es un animal civil sino una bestia m ilitar. Y en
tonces, ¿cómo saber quién es civil en una tie rra de gue
rrero s domésticos?, ¿quién es m ilitar en una tie rra de
bachilleres a la orden? Si p a ra tener todo un concepto
de civismo había que estudiar algo y pa ra engrosar una
p a tru lla no había más que voluntad propia o ajena, ¿cómo
no iban a ser casi todos guerreros? Y, ¿quiénes eran
los civiles? Casi todos. Y ¿quiénes eran los soldados?
Casi todos. Y ¿quiénes eran los m ilitares? Casi nadie.
“U n grupo de hombres insignes conservó siempre el cul
to de lo civil. Estudio y preocupación, esfuerzo heroico
del ejemplo y amargo gusto de la oscuridad fueron su
sino. No podían contra la realidad de un país sin es
cuelas; contra la realidad de un país sin cuarteles; por
que los cuarteles eran casas de fam ilia con dos soldados
en la puerta y las casas de fam ilia tenían casi siempre
dos coroneles en la mesa. Junto a ese grupo de civiles
insignes, un grupo de m ilitares honrados perseguía la
misma finalidad. Ahogándolos y arropándolos, im pera
ban los híbridos: los civiles guerreros. Y sin amparo
ni orientación, roto de marchas, pero intuyendo la ver
dad, yendo siempre engañado en busca de la verdad ci
vil, p a ra volver armado, el Pueblo creyó siempre que
apoyaba lo justo.
“Ríos de Generales, m ares de Coroneles. Casi todos
sin uniformes, casi todos sin despachos; con el tiempo,
ya no les fué preciso ir a la guerra. ¿Cómo se hacía en
tonces un General sin gu erra y sin escuela? Se tomaba
un hombre que tuviera cien vacas, corpulento, gallero,
hijo de un General predominante.
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n e l Cuando ese Coronel llegaba a las mil vacas, echaba
vientre, perdía a su padre, negociaba, perdiendo, con el
Presidente de la República; sacaba, por su influencia, a
u n hombre de la cárcel, o lo m etía en ella, por lo mis
mo; llegaba a General.
“Y en el montón de Generales y Coroneles que fueron
a la guerra, la maravillosa intuición guerrera del vene
zolano logró estupendos guerrilleros, propició auténticos
valores militares. Fueron hijos del numen, de la expe
riencia y de la baquia. No siendo profesionales de las
arm as, sino hacendados, hombres de letras o simples t r a 
bajadores lanzados a las campañas por la emergencia o
por la escuela de caudillaje, llegaron a ser emblemas de
su región y h asta trasunto del valor nacional. Y a la
vez quedaron como modelos p a ra la aspiración de las
nuevas promociones. ¡Difícil y tan lenta la fo rtu n a cuan
do se la buscaba por los caminos del trab ajo pacífico!
Y ¡tan próximo el señuelo de la prosperidad adquirida
en u n a hora de hazaña! Pero no todos comprendían que
p a ra llegar a la cumbre del prestigio m ilitar había que
exponer mucho y dejar muchos huesos sembrados en los
campos. Por eso no abundaron los que, comenzando por
empíricos, lograron a pecho limpio hacerse sustitutivos
eficaces del verdadero m ilitar. Los demás prefirieron
quedarse en su papel de hombres de presa, hábilmente
ennoblecido con el título de “hombres de sacrificios”, o,
simplemente, se quedaron en sus casas cuidando su im
portancia y sus haciendas, que les acarrearían en la paz
el coronelato que no supieron ir a ganar a los combates.
“Y de los grandes guerreros de la baquía, de la ex
periencia y del valor que produjera, no la escuela mili
ta r, sino el feudalismo m ilitante, pueden form arse cua
tro grupos perfectamente definidos: el de los que olvida
ron su raíz civil y, transform ados en estupendos guerre
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ros, quedaron siendo los puntales de la vieja escuela, tra 
ducción criolla de Pirro, detrás de la cual el Ejército se
•disolvía en un rebaño: es la trágica y fulgurante trayec
to ria de Cipriano Castro; en segundo lugar aparecen los
que podrían representar mejor la tesis que sustento del
personaje civil arrastrado al vivac, para encontrar des
pués su más a lta expresión en un tipo terciado de cien
c ia y jefatura, a quien he prometido un ensayo especial:
el Doctor y General; su influencia ha sido vasta y carac
terística, y p a ra comprobar gráficamente cuanto he di
cho acerca de las peculiaridades del militarismo venezola
no, basta recordar cómo entre las espadas más brillan
tes que se han paseado por Venezuela de medio siglo acá,
dos de éllas pendían de los hombros togados de Leopoldo
B aptista y Rafael González Pacheco, y cómo, en la evo
lución de diciembre del 908, el esfuerzo de tres doctores
y generales fué factor decisivo de la acción,
“ E n tercer lugar aparecen los guerreros de simple vo
cación, buenos o malos, violentos o apacibles; fueron el
apoyo valiente de los grandes prestigios y quedaron, ya
en cargos privilegiados, ya al frente de los cuerpos, ya en
la sombra subalterna, pa ra constituir la m adera de don
d e podía edificarse el Ejército. Y en cuarto lugar, por
fin, aquellos oficiales que, nacidos en la vieja escuela,
pero letrados o estudiosos, tenían o aprendieron la noción
d el Ejército, y, tra s lograr su fam a en los campos de la
gu erra empírica, se dedicaron a su propio cultivo, en
plausible emulación, complementando en ellos su propio
concepto del soldado. De ese núcleo emerge el tipo de
m ilitar que ya puede considerarse m ilitar porque no se
conformó con el grado, como no se conformó con su es
tirp e Manuel M aría Urbaneja, a quien al decir del gran
tribuno, “pareciéndole escasa su gloria a su abolengo,
3>idió a Cajigal pa ra exornarla u na palm a de su ciencia”.
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“Bajo Gómez, el oficial todavía no ha llegado a m e
terse bien bajo las presillas, y aun cuando no puede pre
tenderse que en pocos años se limpie totalmente una ins
titución del sedimento dejado por cien años de ignoran
cia y personalismo, no es posible negar la posición dife
rencial adquirida y la superación moral y m aterial alcan
zada por la institución arm ada de la República. Y es
preciso concluir preguntando si en el caso de que Ve
nezuela hubiera tenido antes una verdadera institución
m ilitar, habrían podido surgir tantos guerreros”.

Pero en las Asambleas se prosigue proclamando a V a r
gas; y el 18 de enero del 85 dirige una últim a súplica al
Congreso, pidiendo que su nombre sea borrado del escru
tinio. “H a ría el sacrificio —(tíceles— de mi voluntad, si
ésta sola se resistiera; m as la conciencia no puede ser
sacrificada. No es el tem or de mis propios sufrimientos,
en el curso de acontecimientos adversos que suele em
b arazar y aflig ir a todos los gobiernos, lo que me a rre 
d ra; es el de los males que de ellos pueden sobrevenir ai
país y pa ra cuya conjuración o pronto y eficaz remedio
no hallo en mi capacidad suficientes recursos—
Así llegó el día de la elección. Vargas se opuso a su
candidatura hasta el último momento. Con las últimas
luces del 6 de febrero de 1835, un grito se metió en la
casa del angustiado: “ Viva el Doctor Vargas, Presidente
de la República!” Y detrás del grito, se metió la ciu
dad. Y toda la ciudad le pedía que aceptase la desig
nación hecha por el Congreso. Todavía resistió. Solita
rio quedó el hombre, como en aquella tard e en que salió'
de la casa perfum ada de entierro para ir a encontrarse
con Bolívar. Y entonces, sobrecogido, pero sereno, sin
tió de pronto la voz del Albaceazgo.
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Todo lo comprendía, el ensayo cruel, el sacrificio, has
ta el riesgo del ridículo —y de ridículo han llegado a ti
tularlo los miopes!—. Estuvo de nuevo en la gloriosa
presencia, bajo el influjo de la doliente voz:
—Nada podrán los hombres contra el pensamiento nue
vo que viene arrollando posiciones. Los niños guardan
el secreto de la palabra final. Y eso, lo único que queda
de la obra, lo dejo en manos de usted ........ La Univer
sid ad ........ Usted y yo somos los viudos del destino ve
nezolano........ Todo un Calvario lo espera; yo estoy ya
bajando, del otro lado del cerro, hacia los campos del
eterno descanso. Allí lo esperaré a usted. Allí, juntos,
esperaremos la hora de la vuelta.........
De nuevo ve ante sus ojos el papel del depósito: "de
signo p a ra mis albaceas testam entarios a los señores Doc
to r José V argas.........
La ciudad regresaba, al filo de la media noche. Toda
se metió de nuevo en la casa. Y allí les esperó. Y a era
el hombre cósmico; el hombre que sabía la dimensión
del tiempo, lo exiguo de las situaciones políticas ante la
verdadera significación de todo un destino histórico; el
hombre que entendía su función en los siglos, no en la
hora. E l futuro necesitaba una bandera, los hombres por
nacer, un ejemplo, la Revolución Civil, la filosofía de la
evolución, un caudillo de las ideas; había que sentirse
Venezuela, recibir el escarnio, realizarla y caer, p a ra alzalse a lo lejos como una esperanza. E l conocía a Gre
cia; sabía que élla se había hecho copiando los remotos
modelos de un poeta. H abía que de ja r el modelo que iba
a necesitarse, ingente, severo, iluminado, en la costa de
los nuevos descubridores. Y así, vuelto a la ciudad que
esperaba, habló como si hablara al Testador:
—Acepto.
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— E l mundo es de los valientes.
No supo el nuevo Centurión, ni el nuevo Justo se dió
cuenta de la profunda verdad de esas palabras.
Procuramos tener a la vista la desnuda descripción
que hace Don Laureano Villanueva de aquellas horas de
finitivas de Venezuela. Fué el 9 de febrero del 35, el
juram ento, al encargarse Vargas de la Presidencia. Pro
nunció en tal ocasión el Presidente del Congreso una fra 
se que, después, al través de toda su historia política,
ha estado reclamando este país: “Llegada Venezuela a su
m ayor edad, justo es que salga de la P a tria Potestad, y
que sin ver con tedio a los ilustres campeones que le die
ron el ser, pruebe a gobernarse por sí misma, bajo los
auspicios y consejos de sus padres”. Y en la respuesta
de Vargas flota, acaso involuntariamente, una sutil iro
n ía que gotea del fondo mismo de los vocablos: "Al to
m ar en mis débiles e ineptas manos las riendas del go
bierno, que acaban de dejar las poderosas y expertas de
mi antecesor, veo con asombro esta súbita transición”.
Al referirse a riendas y a manos poderosas y expertas,
d eja asomar el símbolo del jinete, del domador de potros,
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que se apea del caballo todavía resabiado y lo ofrece al
hombre de infantería. Acaso llegó a pensar entonces que
las grandes revoluciones se hacen a pié y las grandes
conquistas a caballo. Tal vez pensó en Bolívar, bongue
ro en Orinoco, peatón en Jamaica, infante en A ngostura,
condensando, con más relieve que en las mismas batallas»
el destino político del continente.
En su discurso impetra la ayuda del Congreso. Y ya
la conciencia del sacrificio, la convicción del desastre,
aparece en sus palabras. Se yergue, salvando su misión
ejemplar, por sobre lo que él sabe que ocurrirá: “ Si al
gunos males han de afligir a Venezuela durante el período
de mi administración, sin que mis esfuerzos y sacrificios
basten a evitarlos, pueda yo, exento de todo reato, im
plorar en mi favor la justicia nacional........ Este pacto
solemne, cuyas bases son los fundamentos de todos los go
biernos análogos al nuestro, lo invocaré siempre, no sólo
como un escudo de n i responsabilidad, sino como el cánon que encierra todas las obligaciones recíprocas........
Y así descargaba sobre los hombros de los verdaderos
responsables el peso de la deslealtad al compromiso civil.
E l Médico había llegado a la cabecera.
La más im portante de las reform as logradas por V ar
gas en la Universidad —y exprofeso la hemos reservado
p a ra este capítulo— fúé la de perm itir que estudiasen y
se graduasen en ella, los negros, los mulatos, los protes
tan tes y los hebreos, sin distinción de color, raza, creen
cia o nacimiento. La segunda, por su importancia, fu é
el acceso de los Médicos al Rectorado. Tal fru to había
dado esa reforma, que un Médico era ahora Presidente
de la República.
Vargas fué rehacio a aceptar la Presidencia; pero una
vez aceptada, demostró que no la tem ía por debilidad suya
sino por filosófica convicción. E n el ejercicio de la Ma114
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g isíratura comenzó y terminó, afrontando toda contin
gencia, con indomable resolución. No quería la Presi
dencia, pero cuando le pidieron que la dejara, se negó
a ello, porque la petición provenía de la arbitrariedad y
de la fuerza, y así, defendió, frente a todos los riesgos,
la m ajestad constitucional de su investidura. ¿Renunciar
él? Sí, por su deliberada voluntad. Pero, ¿renunciar
porque se lo imponía el cuartelazo? No!
No bien encargado del Poder, empezó a tra b a ja r; vi
sitaba institutos y cuarteles, donó p a rte de sus sueldos,
decretó u na Comisión redactora de Códigos, indultó a los
revoltosos eleccionarios de Maracaibo, aprobóse una Con
vención con Inglaterra y un tratado con Colombia, se
legisló y decretó sobre monedas extranjeras, sobre puer
tos p ara importación y exportación, sobre fuerza perma
nente, sobre m apa de Venezuela, sobre apertura de ca
minos........
Y
surgió el prim er accidente. P a ra la apertura de ca
minos, muelles, canales y puentes, el Congerso creaba un
impuesto subsidiarlo. Vargas lo objetó, razonablemente.
El Congreso, después de haber archivado el proyecto, lo
resucitó, enviándolo p a ra el Ejecútese. Vargas alega, con
justicia, que el Congreso había violado el artículo 96 de
la Constitución; el Congreso responde airadamente, incul
tamente. Vargas renuncia a la Presidencia. En su re
nuncia hay una oración que delata toda la situación:
“Quise pulsar la em presa........ pero carezco del poder”.
Y se repite su expresión favorita, reflejo de su ser: “en
medio de las mayores angustias........ n " ......... esta súpli
ca tiene por objeto la conservación del bien público y por
causa una conciencia decidida y firm e que no puede que
d ar atorm entada sin constituir la vida en un suplicio..
No fué aceptada su renuncia. La respuesta del Con
greso es honrosa. Y continúa el ensayo. Comienza la
1.15
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elaboración de u n proyecto de Código de Instrucción; em
prende la creación de Colegios y escuelas, la formación
de pequeñas “Sociedades de Amigos del País” en toda la
República, la formación del Censo. Pide auxilio p a ra la
inmigración, se empeña en la implantación del sistema
métrico, expide un Decreto sobre Sanidad, crea comi
siones de médicos pa ra el estudio de las endemias en todo
el territo rio ____
Y
llegó lo que tenía que llegar. ¿Podían los hijos de
la guerra, podían los jefes gloriosos, podían los dueños de
la tie rra y de la vida, contemplar por más tiempo al
frente de la situación a un hombre á pié, con un libro
bajo el brazo? Su elección, ¿fué obra del pueblo? ¿Fué
obra de la oligarquía, p a ra m ostrar al pueblo la realidad
de las tutelas m ilitares? ¿O fué obra de los m ilitares para
enseñar al pueblo la ineficacia de los gobiernos civiles?
E l pueblo estaba allí, sin voz; dentro de la misma oli
garquía civil, los hombres cultos querían sostenerle; den
tro de las filas uniformadas había espadas que querían
respaldarle. Pero el fenómeno patológico social, hijo de
una revolución pasmada y deforme, debía producirse.
Vargas está en su casa, entre Camejo y Colón número
17, la misma casa donde idéntica escena debía realizarse
con Pedro Gual, Presidente de la República el 29 de agos
to de 1861; entonces también se iría Páez “por el arrazoo". El 8 de julio del 35 amanecieron sublevados loa
cuarteles de Caracas. Carujo está al frente de los faccio
sos. Carujo no es un mediocre; Carujo, el conjurado del
25 de setiembre, en Bogotá, el brazo ejecutor del atentado contra Vargas, no era, como algunos han pretendido
hacerlo creer, un m ilitarote salvaje, ignorante o mediocre.
E ra un bravo soldado, nacido en buena cuna, nutrido en
buenos libros. Carujo era u n convencido, liberal intuiti
vo, aunque con una extraña mezcla de feudalismo y jaco
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binismo en el temperamento; en ocasiones la ideología se
le hacía un maremagnum; valiente y amigo de filósofos,
era fácilmente conquistable por los intelectuales; más
honrado que cuantos aprovecharon esa convicción p ara
lanzarle a la aventura, cuando Carujo actuaba en sus dos
rebeliones, lo que de él ponía en intención valía más que
cuanto ponían en designio los que le empujaban, los que
de él usaban. De haber triunfado en sus intentonas, Pe
dro Carujo no habría tardado en ver cómo se aprovecha
ban de su esfuerzo los que supieron emplear su infla
m ada ingenuidad.
No representaba Carujo el militarismo inculto, pero fué
su paladín; no es esto todo; más allá de los mismos mi
litares estaba dirigiendo la acción un sector de oligar
quía culta, que aspiraba a gobernar mediante el apoyo
intelectual a los guerreros poco aptos p a ra el gobierno.
Triunfante Mariño, ya aparecería su Angel Quintero ne
cesario o su Pedro José Rojas imprescindible; y continua
ría la tradición de tiranía doméstica, en manos de los
grandes vasallos coloniales convertidos en grandes ciuda
danos de la República.
Pueblo entre sombras de ignorancia y aprovechamiento
de toda fuerza o de toda luz, con el mínimum de riesgo,
es la divisa de las oligarquías de apariencia apolítica y
escondido asidero del instrumento de gobierno, que ha
sido característica de los países Hispano Americanos. No
era Carujo instrumento consciente del asesinato de la vir
tud civil; como no fué Vargas nunca un negador de la
obra efectiva, del trabajo sin paralelo, de la empresa ma
ravillosa de los guerreros de América, y sinembargo los
hombres de la prim era oligarquía pretendieron hacerle
instrum ento de esa negación; pretendieron que Vargas
significara, no sólo la idea de la República íntegra, dero
gando los privilegios de la casta m ilitar, sino también
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el desconocimiento del trabajo estupendo de liberación y
creación que destiló del filo de las espadas incansables,
que es patrimonio de orgullo, defensa moral y sabrosa
carga de responsabilidad en los que se sienten hijos de
estas P atrias, bravam ente logradas en los campos.
Pero Vargas no les hizo el juego. Bolívar era un cul
to p ara él; las batallas de la liberación eran cuadros en
sus paredes; y su amor al soldado está en aquella carta
a Lino de Clemente a propósito del soldadito apaleado y
en aquella o tra que el 30 de julio de 1835 escribió desde
Saint Thomas a su hermano Miguel: “Asimismo, debes
p ag ar la impresión de unos cuadernos de lectura que hice
tir a r p a ra la educación de la tropa, al señor M artel, en
cargado de la imprenta de Espinal, y cuyo valor ascien
de a 176 pesos. Te he dicho antes que esta suma debes
abonarla de los trescientos pesos que te entregará el se
ñor A ........ E l señor M artel había tirado 22 cuadernos,
cada tiro de 450 ejemplares, a ocho p e so s.. . . Eso se debe
rep a rtir entre niños p o b r e s ....”.
Ya veremos, pues, como del choque de dos convicciones
so litarias empujadas por dos designios que en nada se
les parecían, tenían que producirse dos víctimas: Vargas
y Carujo.
Ju an de la Cruz Paredes, Comandante de Armas, N a r
ciso Gonell, Antonio Gelambi, rodean al Presidente. Son
las espadas limpias. V argas está sereno, como el que
asiste a una cita ya anunciada. E n tra un oficial fac
cioso, intimando al Presidente a embarcarse, en nombre
de Justo Briceño y Diego Ib arra ; en nombre de dos Li
bertadores, en nombre de dos amigos de Bolívar; allí se
habla de reform as; de nuevo orden de cosas. Páez ha
b ía sido nombrado Jefe Supremo y M ariño Jefe Supe
rior. Nombres falsos, oropel: Jefe Supremo, Jefe Supe
rior, Jefe de Prim era In s ta n c ia .... Jefes con nombres
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de Tribunales, presagio de la pompa guzmancista. Var
gas responde:
—No son esos los Magistrados que la Nación se ha
dado; desconozco la voluntad que me intima y obraré
según la Ley, que es la verdadera voluntad pública—
Si no pudiera m antener en acción la autoridad que los
pueblos me han confiado, éste será un triunfo deshonro
so y momentáneo que el mismo pueblo v e n g a rá .. . .
Allí está el hombre de la función en el tiem po— E s
arrestado por orden de Briceño. Convoca Vargas al Con
sejo de Gobierno; allí están N arvarte, Avendaño, San
tos Michelena, Guzmán, Conde; se acuerda la convoca
to ria del Congreso, se autoriza al Ejecutivo a alistar diez
mil milicianos y a nombrar Jefe de Operaciones, y Vargas
tiene tiempo de nom brar para ese cargo a Páez y de
ponerle así entre su pacto con la República y su pacto
con la oligarquía. Se le amenaza; se le pide que des
pida al Consejo. Se niega resueltamente.
—Lleven el crimen hasta donde quieran!
No es más guapo un criollazo de esquina cuando en el
lance dice a su adversario: “Pele y tire !”. Paredes quie
re sacrificarse; pero ante la fuerza, se rinde y entra
Carujo.
—Señor Doctor, usted sabe ya el pronunciamiento.
Evítenos los males tremendos que pueden sobrevenir___
Los Gobiernos son de hecho.
—Permítame Ud.; el Gobierno de Venezuela no es de
hecho; la Nación se ha constituido legítimamente y es
tablecido su gobierno, hijo de un grande hecho nacional
y de la voluntad de todos, legítimamente expresada. El
Gobierno de Venezuela es un Gobierno legítimo nacional,
de hecho y de derecho.
—E l derecho, señor Doctor, viene del hecho; una re
volución produjo el gobierno que Ud. ha servido, ésta pro119
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d u d rá otro, que más tarde se llam ará de derecho; la
N ad ón acogerá esta causa como acogió aquella.
—No, tampoco puedo adm itir esos principios; usted me
habla de la voluntad fu tu ra de la Nación; yo le hablo
de la presente. La que Ud. cita no tiene más autoridad
que su palabra; la que yo obedezco está escrita: es la
Ley fundam ental de la sociedad venezolana, dada por sus
legítimos Representantes, con verdadera misión. Si el
derecho viene después del hecho, ha de ser un hecho gran
de, nacional, en el estado primitivo de la sociedad, y no
el hecho tumultuario de una guarnición m ilitar, que no
puedo, ni debo considerar sino ta l como las leyes lo co
nocen y califican.
Carujo de pié exclama:
—E6te será más tarde un hecho nacional. E l mundo
es de los valientes.
—No, el mundo es de los justos: es el hombre de bien
y no el valiente el que siempre ha vivido y vivirá feliz
sobre la tie rra , y seguro sobre su conciencia. Pero en
fin, abandonemos esta polémica, que no es del momento.
Como Presidente Constitucional de la República, la de
fenderé en cuanto pueda, hasta el último extremo; y aun
que siempre he estado dispuesto a devolver la autoridad
que ejerzo, es a ella y no a una facción arm ada a quien
puedo ceder la Silla de la Presidencia. M antendré esta
Potestad Constitucional m ientras deba hacerlo, m ientras
que una fuerza que yo no pueda superar me prive de
ella; pero ni esta misma fuerza m e arran cará nunca un
acto impropio de mi honor, ni de la dignidad nacional.
Cuando Carujo tiende a Vargas el papel p ara que fir
me la renuncia, antes de que éste lo rechace, se interpo
ne Ju an Nepomuceno Chávez, Maestro de Escuela; arre
b a ta el papel, lo hace pedazos, corre al balcón y clama
“Viva Vargas! Viva la Constitución!”. La casa del Co-
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legio Chávez es un monumento nacional Ese gesto de su
fundador durará más que las piedras venerables.
E n tra la tropa, a una voz de Carujo. La lucha es
desigual. Vargas ve en peligro a sus amigos; intervie
ne p ara daries tiempo a salvarse; pide se le hagan pro
posiciones conciliatorias. Estas llegan por la tarde, f ir 
madas por trece cabecillas; Vargas las rechaza por "in
compatibles con las leyes, con la dignidad del Gobierno...
y con el honor mismo del nombre venezolano” . Y segui
damente, el mismo 8 de julio, redacta su protesta, que
es un Tratado de fuerza moral y de honradez ciudadana.
En ella recuerda su renuencia a aceptar la presidencia;
pero declara que una vez en el cargo, sólo la Ley o la
violencia podrán separarlo del deber:
“ Conciudadanos: Al ejercer el precioso derecho de elec
ción que os corresponde por las leyes que vosotros mis
mos form ásteis y por los sagrados principio» que el mun
do liberal ha proclamado y la América ha adoptado, qui
sisteis sacarme del estrecho recinto de mi existencia p ri
vada y hacerme el depositario de vuestras leyes, de vues
t r a libertad y de vuestra seguridad. Sabéis que agoté
cuantos recursos tuve a mi alcance pa ra persuadiros de
que no debíais pensar en mí para tan alto e im portante
destino; sí, estoy seguro de que ninguno de vosotros h a
dudado de mi sinceridad.
“E l Congreso de la República, consumando la elección,
me impuso el deber de consagrarme a la Patria, como lo
hice, con un corazón patriota y una conciencia desinte
resada. De entonces acá he hecho cuanto ha estado a mi
alcance para corresponder a vuestra confianza; y siem
pre dispuesto a hacer todos los sacrificios posibles en el
a lta r de la ley, de la P a tria y del bien de Venezuela, he
vivido consagrado a ella. E n este momento mismo, mi
conciencia me dice que he llenado mis deberes en cuanto
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ha estado al alcance de los medios que la Nación me dio
y de mi corta capacidad. Cito ante ella a los enemigos
del Gobierno para que delaten las faltas que la presente
administración ha cometido. Sinembargo, antes del ama
necer de este día se me ha noticiado la defección del úni
co cuerpo de tropa que existe en esta capital, con excep
ción de su comandante y pocos oficiales, la ocupación del
parque y de todos los otros puestos m ilitares intimán
doseme arresto en mi propia casa por el jefe de un pi
quete m ilitar armado, a que no podía oponer sino la se
renidad de mi inocencia y de la dignidad nacional. Con
voqué a mi casa a los altos empleados que componen la
administración del Estado, y por espacio de catorce horas
en que se me ha conservado en riguroso arresto, he man
tenido el carácter correspondiente a un Gobierno que co
noce sus sagrados deberes, que hace del honor su profe
sión y que no puede moverse sino dentro del c a n il de las
instituciones que Venezuela se ha dado”.
"Después de distintas intimaciones, ya p a ra que abdi
case con vilipendio la autoridad que legítimamente me
disteis, ya pa ra hacer que ella aprobase hechos y pla
nes contrarios a la ley escrita, y a las que resistí, según
mi deber; llegó el Gobierno a lisonjearse con la esperanza
de que pudiese al fin del día hacer compatibles los deseos
e intereses de la fuerza arm ada deliberante que invocaba
las reformas, con el cumplimiento de los deberes consti
tucionales que pesan sobre el Gobierno. Procuré indagar
el verdadero origen que tra ía n las intimaciones recibidas
y de dónde partieron las órdenes en cuya virtud estaba
perfectam ente interrum pida la acción del Poder Ejecuti
vo; y no presentándose ni existiendo una ju n ta o corpo
ración civil de cualquiera especie, pueblo ni fracción de
pueblo, de que pudiese creerse que emanaba la fuerza qu«
oprim ía al Gobierno, hube de hacer llegar por medios
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indirectos a los jefes militares que inmediatamente esta
ban mandando la tropa arm ada que guarnecía esta pla
za, la expresión de los deseos que abrigaba el Gobierno
p a ra salvar las instituciones salvando al mismo tiempo la
tranquilidad y el sosiego públicos y cortando, en cuanto
de mí ha dependido, el que los buenos habitantes de esta
ciudad sufriesen los desastres de la revolución. Tanto
tiempo y tan patrióticos esfuerzos se han perdido; por
que las proposiciones que en nueve artículos se han pues
to en mis manos por trece jefes m ilitares que se titulan
jefes de las reformas, son entera y escandalosamente in
compatibles con las leyes, con la dignidad del Gobierno,
con la voluntad solemne y repetidamente pronunciada por
los pueblos de Venezuela y con el honor mismo del nom
b re venezolano”.
“Interrum pida, pues, la acción del Poder Ejecutivo,
arrestado y sitiado en mi propia casa, y sin fuerza ni
medios de ninguna especie para oponerme a la coacción
que se ejerce sobre mí por el mencionado cuerpo de tro 
p a armada, y no debiendo separarm e del camino que tra 
zan las leyes, el honor y mi propia conciencia, hago cuan
to puedo en este momento por salvarlos en el presente do
cumento, protestando, como solemnemente protesto ante
la Nación y el Mundo, contra estos actos de violencia y
to tal sojuzgación de la autoridad pública del Gobierno y
sujetando mi persona a cuantos males y sacrificios pue
da imponerme, por dejar bien puesto el honor del Go
bierno y de las instituciones de Venezuela. — Caracas, 8
de julio de 3836. — J osé V a r g a s ”.
E n este documento, que encierra el m ás puro grito de
justicia que haya lanzado un M agistrado honesto, campea,
como flor de lealtad al Testador, una frase, que acaso
p asara desapercibida para algunos: “los deseos e intere
ses de la fuerza armada d e l i b e r a n t e es una frase en
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garzada sutilmente, hasta graciosamente, al hilo de la pro
testa p a ra invocar el apoyo de Bolívar, creador de una
sentencia que ha venido a ser un artículo expreso en el
Pacto Constitucional: “el hombre armado no debe delibe
r a r ”.
Después de esta Protesta, con el Vicepresidente, fué
llevado a La Guaira, entre soldados; y allí les embarcaron
p a ra St. Thomas.
No todo se había perdido. E l ejemplo empezó a dar
fru tos desde el día siguiente. La juventud, los artesa
nos, los gremios, un numeroso sector intelectual, el refle
jo de conciencia que pugnaba por hacerse campo, se puso
en pié. U n grupo de prohombres fué a llevar a Páez,
al hato de San Pablo, su designación de Jefe de Opera
ciones. ¿Cuántos de ellos estaban por V argas? ¿Cuán
tos, en realidad, estaban por Páez? Pero algo, con se
guridad, estuvo por V argas: las gentes que se echaron
a las calles y a los caminos buscando quien los g uiara
a la guerra, en función de milicianos, los que se unieron
a Parejo, a Macero y a Cruz Paredes.
¿Cuál era el Program a de la Revolución. L a Refor
m a del E statuto; el restablecimiento del fuero m ilitar,
la Religión Católica única; la preferencia de los milita
res para los cargos públicos. E l Jefe sería Páez, Jefe
tam bién de Operaciones del Gobierno, y quien jugó há
bilmente h asta lograr los triunfos. Los demás, Mariño,
Justo Briceño, Carabaño, I b a rra —
—Y el General Briceño Méndez y el General Silva, es
tá n también?—pregunta Vargas.
— Sí, s e ñ o r.. . .
Y
el albacea, en Saint Thomas, recuerda su anterior
visita a la isla y el testamento de Bolívar. Silva y Bri
ceño Méndez! Albaceas con él del testamento! Solida
rios también en el otro albaceazgo! Y volvió a sonreír,
como antaño lo hiciera, comprensivo.
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Lo desordenado del program a revolucionario en la Re
pública, define su verdadera entraña: federalismo idea
lista en Cumaná, gran-colombianismo en Barcelona, gue
r r a a m uerte en Maracaibo. Ni doctrina, ni método, ni
orden. Y es que el fenómeno no puede ser explicado
ciño como prolongación de un proceso ya definido: la
aparente revolución encerraba la reacción preparada para
los que intentaren lesionar los nuevos privilegios auto
nómicos. Cuando Vargas se negaba a aceptar la Pre
sidencia, alegaba: “Mi gobierno tendría que ser imperso
nal”. Y como quiso realizarlo, cayó. Desde los puros
federalistas cumaneses h a sta los emboscados contra la
Ley de Patronato, todos fueron al golpe, sin conciencia
evolutiva.
Páez aplasta la guerra en una corta campaña. Los
generales van rindiéndose. Ahora hace Páez el juego
-de la abnegación que debía consolidar su prestigio. Ya
no quedaría duda de que sin él no habría camino posible
p a ra el orden. Aun derrotados, los m ilitares triunfaban
y la facción personalista afirm aba posiciones. Páez en
t r a a Caracas, despacha u na comisión pa ra tra e r a los
M agistrados deportados. E s el Arcángel de la Justicia,
es el Protector de la Ley. E s el Amo. Su c a rta a V ar
g as le m ostraba lo fácil de sus procedimientos en contra
posición con el angustioso sueño del Sabio: “Tomé mi es
pada, monté a caballo— ” y ya estaba todo hecho. Un
siglo de filosofía, y cuarenta años de angustia p a ra des
cubrir los caminos de un problema, y he aquí que un
hom bre tenía la fórmula en sus manos: “Tomé mi es
pada, monté a caballo— y ya se halla V. E. en dispo
sición de venir a ocupar la s illa ...
S ería interesante, y acaso lo intentaremos algún día,
profundizar en las relaciones de causa y consecuencia
que en Venezuela han existido entre la silla presidencial
y la silla del caballo.
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Pero algo quedaba: quedaba el eco de los gritos de la»
milicias valencianas, que en nombre del Gobierno vencie
ron a los veteranos de Colombia. “Los viejos Colombia
nos no comprendían cómo era que aquella ciudad de mer
caderes e industriales resistía a sus regimientos de línea;
cómo era que jóvenes de los colegios volaban a las a r
mas por sostener al Doctor, como llamaban ellos al Je fe
del país: y cuando, acuchillados y envueltos por la mi
licia, botaban las banderas y los morriones en las aveni
das de Camoruco, y por el camino de Guaparo, no acer
taban a explicarse quién era el general que los había de
rrotado. E r a la prim era vez que aquellos valientes pe
leaban contra la idea cívica; omnipotente cuando se a rra i
g a en la conciencia de los pueblos. No les era dado com
prender que una sociedad resuelta a defender un gran
program a de principios, jio necesita, p a ra conquistar el
laurel de la victoria, de caudillos ni veteranos”. (L. Vi
llanueva) 4
Fué demasiado optimista Villanueva al escribir la úl
tim a parte del párrafo a nterior___ No puede hablarse
de u na Sociedad, al referirse a aquel grupo dispuesto a
defender los principios. Pero, indudablemente, la actitud
de Vargas había planteado el principio de conciencia; y
en aquella mescolanza se había despertado el sector ciu
dadano. No era V argas el único, Vargas era el m ás
idóneo; pero no eran escasos los verdaderos venezolanos.
De aquella juventud, algunos se corrompieron luego; pero
muchos quedaron; el pueblo, impotente, tenía la honra
d a intuición de su camino; ahora bien, lo que caracteriza
el momento es la diversidad de orientaciones, la hetero
geneidad de las divisas. E l mismo hecho de que unos pro
clamasen la federación y otros la unión colombiana, de
m uestra la m ala fé de los sectores dirigentes: una vez de
cidido Páez, los m ilitares en su m ayoría le acompañaban
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en su alarde de demencia; los oligarcas civiles pedían
represión, ya que así debilitaban al elemento m ilitar. To
dos los revolucionarios fueron contra Vargas, pero entre
ellos se guardaban el segundo cartucho. Los inocentes,
arrastrados, iban también, por sus consignas, más direc
tam ente contra el pacto oligárquico que contra el mismo
V argas. E n resumen, lo que se había ganado era la
siem bra. La posteridad ya empezaba a recoger, en la es
pontánea manifestación de los gremios y en el heroísmo
ciudadano de Valencia, el prim er brote del ejemplo.
Llegan los desterrados. Fué un momento feliz p a ra
Vargas, comprobar en su pueblo la comprensión ya ex
teriorizada en el entusiasmo. El 20 de agosto están en
Caracas. De allí en adelante, nada pudo hacerse, empe
ñados todos los recursos en la pacificación. Había au
mentado el número de las espadas leales, al inclinarse
Páez del lado de la Legalidad. La juventud democrá
tica, la prensa joven guiada por Lander y Guzmán, y la
Universidad, que era de Vargas, montaron guardia alre
dedor del Gobierno. Carujo muere en Valencia de re
sultas de una herida recibida en Paso Real. La facción
se desbanda.
Pero la heterogeneidad hace su efecto; surge la división
con respecto a las sanciones que había de imponerse a los
culpables. Unos pedían la aplicación de la Ley de Cons
piradores de 1831: la m uerte para los traidores de p ri
m era clase; cinco y cuatro años pa ra los demás; otros
piden la impunidad, el olvido; no había medias tintas.
Páez, en su política de generosidad deslumbrante, con
cede el indulto de Pirital, usurpando atribuciones del E je
cutivo y del Congreso; hasta reconoce sus grados a los
rebeldes. Surge el Conflicto. E l Consejo aprueba el
indulto; Santos Michelena renuncia, a pesar de los es
fuerzos que Vargas y José Santiago Rodríguez hacen por
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disuadirlo. Vargas dirige a Páez una carta que define
su posición. Aboga por el castigo sin crueldad. No quie
re ni el patíbulo ni la impunidad. Le dice: “ Aunque
considero este castigo como muy justo y necesario en polí
tica, confieso que no lo veo como única medida radical
capaz por sí sola de evitar la repetición de este c rim en .. .
N uestras circunstancias son peculiares, nuestros elemen
tos sociales también lo son y según aquéllas y éstos ea
que debemos obrar”.
Conforme a su conciencia, procede; conmuta las pe
nas capitales; a espaldas suyas se realizan algunas en
Barquisimeto y toma medidas enérgicas. Páez, entre
tanto, no pensaba sino en su prestigio. El había salvado
a V argas; él era ahora quien salvaba a los descarriados,
aun contra la Ley. Vargas transform aba las penas ca
pitales en confinamiento, y después en form a privada
protegía a las familias de los confinados.
En su Mensaje al Congreso, en 1836, dice estas cosas:
“No se me ocultaba que la perpetración del escándalo
había sido obra de una facción m ilitar”. Llega a la si
guiente conclusión, tan tas veces repetida: “ El ejército no
e ra nacional, por la naturaleza de sus elementos y por su
condición moral”. Y reclama el establecimiento de la Mi
licia Nacional, pidiendo, con suprema fé en el pueblo,
“que las arm as estuvieran en las casas de los mismos ciu
dadanos interesados en la común defensa”.
Pide el mejoramiento de los jueces de pueblo; se re
fiere al Municipio y dice que la parroquia es el prim er
elemento de nuestra estructura política y que su régimen
es el más digno de atención; pinta el penoso estado de
la educación y pide la Ley Orgánica de la m ateria; elogia
fervorosamente a la G ran Colombia y a la Constituyente
de Cúcuta; y entre otros párrafos es preciso destacar
este admirable arranque de videncia: “La fortaleza de
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Puerto Cabello, que había sido el almacén de depósito
de la mayor parte de la artillería y de otros muchos ele
mentos de g u e rra — como el último asilo de la domi
nación española, continuó siéndolo bajo el gobierno de la
República. Por un fa ta l descuido fué conservada esta
máquina de opresión colonial por el mismo gobierno que
sacudió este yugo— como si una funesta experiencia
no nos hubiera dado el penoso desengaño de que después
de haber servido durante la G uerra de la Independencia
sólo p a ra prolongar los males, su conservación era una
tremenda amenaza contra aquel desgraciado pueblo y Ve
nezuela toda”.
En medio de las facciones que pedían impunidad o ex
terminio, Vargas, dejando a un lado consideraciones de
categoría, tra s haber invitado a Páez a una conferencia,
que éste acepta, pero sin acudir a ella, va él mismo a
M aracay en busca del General.
Y al pasar por La Victoria, fué el cáso de la linda
e v a sió n ....
(Pausa de la Evasión).
—¿Dónde está el Doctor?
—P or aquí salió, solo.
Y se dieron a buscarle. Habían hecho un descanso en
La Victoria y durante ese descanso, el Doctor había des
aparecido. Preguntando a las gentes, siguieron sus pa
sos h asta una casa ancha y metida en verdores. Cruza
ron los patios y en un salón encontraron a Vargas. El
sabía que aquella era la casa de un sabio naturalista,
el Licenciado José María Benítez. Allí estaba con él, am
bos metidos entre papeles, cuadernos de clasificación, her
barios y m uestras. Absortos, ausentes, marchados de to
das partes hacia la pura Tegión de la Naturaleza.
gas se vuelve hacia sus compañeros de viaje.
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—Aquí voy a pasar la noche; hay sitio para todos.
Y volvió a su compañero:
—He perdido ochocientas especies.. . . U na lástim a. Se
necesita un Museo de H istoria N a tural y un Jard ín Bo
tánico.
Y así se engolfan en los amados temas, hasta altas
horas de la noche. E s la fuga infantil detrás de la ma
riposa, es la evasión momentánea frente a la realidad
grotesca. E s una vanguardia del Exodo hacia la Tierra
Prometida.
*
*

*

Nada se logra en Maracay, Páez se m uestra glacial
Su acatamiento quiere ser tutela. Los mantuanos quie
ren tener el monopolio de la tie rra ; los Héroes quieren
tener el monopolio de la creación. Las condiciones del
guerrero no pueden aceptarse. Regresa Vargas a Ca
racas.
E l 27 de febrero pide al Congreso el indulto de Ibarra , de Carabaño, de los facciosos refugiados en Puerto
Cabello. Cuando el indulto llega, u na sublevación había
puesto ya en manos de Páez la plaza y los facciosos.
Páez provoca el conflicto; deja en suspenso el indulto
m ientras se decide si deberá cumplirse, habiendo llegado
después de rendidos los contrarios. Se reaviva el incen
dio; éstos reclaman la muerte, aquellos, el indulto abso
luto. V argas pide al Congreso una medida “de a lta po
lítica’'; Páez mismo pide el indulto; si bien parece que
no sintiera hacia M ariño —su riv al en el Ejército— loa
mismos hum anitarios sentimientos que tuviera con Monagas. No obstante, si Páez hubiera aplicado el prim er
indulto, nada podría quitarle la gloria de aquella situa130
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d o n ; Páez había salvado el concepto del Gobierno, pero
lo turbio de su actitud lo empequeñece. Y de toda esa
vacilación surgió el nuevo indulto, que acogía las nuevas
dudas de Páez, excluía a Mariño y a otros del beneficio y
resultaba, en fin, el “indulto monstruo” de que tanto se
ha hablado.
Vargas, no tenía sino que someterse al Parlamento.
De un lado, escarnecido, del otro, alentado al conflicto de
Poderes por Lander y los suyos.
“ En nuestro país, señor, se ha matado demasiado p ara
que se mate m ás”, decía Lander el admirable liberal.
Vargas comprende que el ensayo ha fracasado; que
hora no e s llegada en la vida política del país. El
mismo día d e la publicadón del Decreto, alega motivos de
salud y se re tira a Macuto, dejando a N arvarte en la
Presidencia. Su renunda del 14 de abril no es conside
rada; renuncia nuevamente el 19; mueve todos los re
sortes para que le sea aceptada. Escribe a Valentín
Espinal: “Una negativa del Congreso sería un abuso de
su g ran poder contra el insignificante de un ciudadano”.
bu

Se dijo que la renuncia fue impuesta por Páez. Grave
error; ni el mismo Páez realizó aquel proceso. Páez y
Vargas son los dos elementos del fenómeno. Aceptaron
la renuncia y le confirieron el título de Magnánimo. Es
la república de los títulos.
—El mundo es de los valientes.—Y en Macuto, frente
al m ar, repite las palabras del faccioso.
Y
en todo el ámbito de la República, al través de los
tiempos y de la torpe incomprensión, la frase sigue repi
tiéndose, sin que se haya entendido nunca su profunda
verdad. El faccioso que la pronunció y la modestia del
Apóstol, pasaron sobre ella en el calor de la disputa y
no estimaron sino los bordes de la frase. Pero el tiem
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po y la Filosofía han de sembrar en el corazón de los
pueblos la razón de C arujo: E l Mundo es de los valien
tes! ¿Y quién estaba solo, frente a la tropa sublevada?
¿Quién opuso al torrente de las codicias, de las oligar
quías, de las cuarteladas, su simple conciencia atrinche
rad a en los principios? ¿Quién sostuvo, fren te a Briceño Méndez y Laurencio Silva, albaceas del mismo testa
mento de Bolívar, alzados, la integridad del Albaceazgo?
¿Quién profirió la palabra Justo, sin un arm a, fren te al
Injusto con puñal?
Y
es un tesoro de la República, la verdad de Carujo:
el mundo es de los valientes. Porque el valiente fué
Vargas.
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El barco está inmóvil, suspendido de la noche estre
llada. Ni un soplo de brisa. Las velas caen como ropas
puestas a secar. E n el puente, bajo un farol de borda,
Vargas lee su traducción de Sófocles. E l hace, como es
tudiante eterno, ejercicios griegos y latinos. V ierte a
Esquilo, como vierte a Horacio, pa ra ayudar a sus dis
cípulos y pa ra tom ar él mismo la uva m ás cerca de la
cepa. Ahora repasa sus ejercicios del “Edipo Rey*'.
Vienen de Santa M arta. E n abril de ese año de 1842
el Congreso decretó los honores a Bolívar. Vargas fué
nombrado Presidente de la Comisión que debía recibir
los restos y traerlos a Venezuela. E l 13 de noviembre,
embarcaron en La Guayra; el 20 se realizó la exhuma
ción; el 21, en el puerto, hubo discursos; un g ran dis
curso del colombiano Posada Gutiérrez, un gran discur
so de Vargas, de valiente expresión grancolombiana. El
convoy zarpó el 22: va a llegar a L a Guayra el 13 de
diciembre. Del 17 al 23 se realizarán los homenajes. Ya
Vargas prepara su program a de honores en la Univer
sidad y el discurso que pronunciará el 19 de febrero de
3843. Allí va a sostener esta tesis: "L as hazañas mili
tares por sí solas no constituyen el título imperecedero
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de los héroes. La Filosofía no lo acuerda sino a los be
neficios eminentes hechos al género humano” . También
tiene ya listo el informe que rem itirá la Comisión al Mi
nistro del Interior. E n ese informe llam a a Bolívar “Li
bertador de Medio Mundo”. E sta noche en el barco, h a
ce el velorio en compañía de Sófocles. Allí, en la Cáma
ra, entre cuatro blandones, está Bolívar, del otro lado
del eterno descanso.
Desde su renuncia, el Sabio h a vuelto a la Universi
d ad; h a reducido su clientela por motivos de salud. Pe
ro tra b a ja intensamente. Desde 1838 es Presidente de la
Dirección General de Instrucción Pública. Desde 1839 es
Senador. Ni un momento ha desmayado su ansia de dar,
de irradiar. A cada paso habla de las P a tria s adoles
centes. Pide la intensificación de la escuela prim aria;
la educación de la M ujer, la educación del Artesano y
del Campesino, la escuela en los Cuarteles. Su labor
realizada, se condensa en afanes; y es la Academia de
P in tu ra ; y es en 1839 el Proyecto de Decreto de los Co
legios Nacionales; el Código de Instrucción. No habién
dose utilizado sus cuadernos de lectura p a ra la educa
ción en los cuarteles, pide a su hermano que los impri
ma p a ra los niños pobres. Dentro de la Sociedad “Ami
gos del País" continuó incansable, en el estímulo de artea e industrias; redacta reglamentos de Escuelas, los
Estatutos del Colegio Chávez; es el m otor p a ra la fu n 
dación de la Academia de Matemáticas, donde pide la
dignificación del M ilitar y de la Escuela Normal de
A g ricultura; reclama en el Senado la preocupación por
los estudios de agricultura, pastoría y veterinaria. El
Botánico tampoco descansa. H a sta sus últimos días man
tendrá estrecha colaboración con Benítez, con Fermín
Toro, con Limardo; con éste, proyectará la explotación
de la quina; y el m ineralogista funda su clase en 1842
y el químico funda la de Química, que será reformada el
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52 por él mismo; escribe lecciones de esa m ateria y de
F ísica; acrece su laboratorio y sus colecciones. Declara
que el hierro y el asfalto serán m ás útiles que el oro;
y en 1848, como Simón Rodríguez en el Sur, él proyec
ta rá con Ferm ín Toro el establecimiento de una fábrica
de velas esteáricas. El desconcertante Don Simón expli
cará en estupendo retruécano la razón del oficio: "¿Qué
quiere usted que yo haga, sino velas? Mi oficio, ¿no es
dar luz?”

La queja de los cordajes trasm ina un aire de lejana
voz, que le hace suspender la lectura. No sabe si aquel
aire viene del recinto donde viaja el gran m uerto; o del
haz de páginas griegas que sostiene plegado en sus ro 
dillas. M ira al m ar, m ira a sus manos y m ira a la cá
m ara m ortuoria. Reconcéntrase de nuevo en la lectura y
es allí donde encuentra el camino de la voz. Se alza y
va, nocturno entre la noche, hacia la estancia. Fren te a
la u rn a se sienta; y el coloquio comienza. Es un en
cuentro en el camino intacto de rumores humanos. E n
tre el Testador y el Albacea, la noche es hilo negro que
va tejiendo el diálogo sobre el tapiz pajizo de la trag e
dia griega.
—Volveré muerto. Usted vendrá a encontrarme. Yo
sé que sus manos serán las más gozosas de recibirme.
No me recibirán más en mi tierra.
—E l Oráculo dice que el Héroe m ata rá a su padre y
se casará con su madre.
—Y Edipo, sin saberlo, m ata a Layo y se oasa con
Yocasta.
—Y Edipo, ciego y viejo, en los brazos de Antígona,
no cesa de llorar. La glorificación es Antígona, la h ija
del Remordimiento.
Están en el Pasado reciente. E stán en la form a his
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tórica de Edipo. Venezuela! dijeron unos, Quito! dijeron
otros, América! —clamaban; y andaban desalados, unos
en el amor, otros en la codicia. Y por amar la P a tria o
por* codiciarla, cayeron en odiar al Creador. Y por an
sia r a Venezuela, odiaron a B olívar; y por desear a Yocasta, sacrificaron a L a y o ...
—Pero Antígona está entre las manos de Edipo y mi
r a hacia adelante. Navegamos hacia la feliz reparación.
—Gloria y reparación será cuando se haga la glorifi
cación en la obra. Cuando el Remordimiento no se tran s
form e en infecunda idolatría, cuando la reparación no
sea un eterno devolverse hacia m í . .. Triste gloria la de
luchar contra los mitos y m orir pa ra ser la semilla de
u n mito.
E l Sabio se levanta. E stá de nuevo en el puente y
m ira al m ar, hacia la proa inmóvil. Lacios también, en
sus manos, los papeles, como velas sin aire. Y ahora
sube de ellos, clara, la voz que parecía venir de la alta
arboladura. Piensa en el reverso de la leyenda. Tiem
bla al sospechar muchedumbres de fantástico deambu
lar, corrillos vagamente mediovales en torno al cuento
heroico, a la anécdota sorpresiva, al episodio riesgoso, a
la contemplación pasadista; piensa en la transformación
del am arre, de la quimérica adhesión a un hombre vivo
a la estática contemplación de una maravillosa historia
m uerta; piensa en los señores coloniales que alzaron la
Enciclopedia como bandera de sus designios; y tiembla
presintiendo a los aventureros que trem olarán el nom
bre de Bolívar a la cabeza de sus guerrillas negras; y
e n las plumas adscritas a oscuros personalismos, y en
los filósofos de la confabulación, que a rro jará n a los
pueblos briznas de sueño heroico, laurel con opio, que
les deje rumiando en la ignorancia m ientras ellos hacen
trizas el sueño del Héroe.
Presagia la labor hipnotizadora, que desviará a los
pueblos de sí mismos, dejándolos en la agotadora ado
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ración de gestos imposibles, envanecidos de las hazañas
de los padres y dejando de lado lo que hay de fecundo
en el ejemplo. M ira a una turba de poetas diabólicos
ofreciendo a los pueblos el símbolo de unos libertadores
demasiado inasibles, demasiado inimitables p a ra las po
bres fuerzas del que vive por ellos; de allí ve a b a rs e el
fanatism o casi religioso por esos héroes. Y todo, el p a
sado y el presente, se llenará de grandes muertos. Tan
espesa caballería cubrirá las finalidades sencillas y ló
gicas del movimiento emancipador en sus verdaderos
apóstoles, que los hombres simples apenas podrán ver
e n su tom o o tra tie rra que la que salta al golpe de los
cascos heroicos.
Ve alzarse un Bolívar sin posible asidero m ortal; se
a p agará el escritor de la carta de Jamaica, el hombre
inclinado sobre la mesa de trabajo, en lucha con las di
ficultades, el tipo de voluntad hum ana y agoniosa de
vigilancia. Será, en cambio, un Bolívar de himaláyico
porte, a quien por la grandeza misma se creerán inca
paces de im itar. Y le am arán de un modo que les h a rá
olvidar algo que está detrás de él, que le sostiene y le
cubre, bajo su pie sangrado, sobre su cráneo terco,
fren te a sus ojos de pobre hombre desterrado en Jam ai
c a : la tie rra de América, las gentes de América. Y en
tem erosa síntesis descifra sobre el dorso del manuscrito
e l reverso de Edipo........ Y por am ar a Layo, m atará a
Yocasta. Y por am ar a Bolívar engañará a la P a tr ia .. .
Pero, nó! Cruza el puente; lleva pie m arinero y a ba
bor, del Nordeste va llegando la brisa. Vuelve a la cá
m ara, y se sienta o tra vez frente a la urna.
—Los niños..............
—Los pueblos están intactos. La tie rra está sin man
cha. De ellos será la última palabra. Y cuando los otros
nos busquen en las nubes, ellos sabrán encontrarnos e n v
la lluvia que les riega los campo?.
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Del Anauco dijo un poeta: “ Esa lágrim a eterna de
nuestro triste Avila”. Pero en esta tarde de mayo suena
jovial entre las piedras. Y en un recodo que hace bajo
los altos mangos, se silencia y se expande. Tiene al lado
un peñasco liso y azul; helechos, juncos bajos, una b a r
da de garbancillo; un gabinete verde p a ra la cita con la
naturaleza.
Vacilante, apoyado en el brazo de Pedro Gual, V argas
avanza hacia el peñasco azul. E s el 7 de mayo de 1853.
Tiene la c ara como campo arado, blanco el mechón, loa
ojos m ates; anda encorvado y la levita baila sobre el
cuerpo enflaquecido. Pero sonríe y el hablar fluye, como
alivianado de una carga.
—E s el último paseo, Gual. M añana, ya no podré ve
nir.
Ese día h a firmado su testamento. Gual h a sido su
prim er testigo.
—Ful el albacea del Libertador. Ahora es usted tes
tigo de m i testamento. Amigo, usted también está seña
lado por el gran dedo.
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Sentados en el peñasco, dialogan los dos hombres que
más profundam ente vieron a Venezuela desde la hora
en que Bolívar cerró los ojos. E n el coloquio hay pa
réntesis p a ra que los ojos hagan escapadas infantiles
hacia el junco y el helecho. Todavía está allí un poco
del herbolario. Poco a poco ahondan el tem a favorito.
E l río se detiene un momento en el remanso y sigue ha
cia lo hondo.
Desde 1842, Vargas, no h a podido descansar. P or fin
vió el 43 el Código de Instrucción, el 44 estudió los pro
blemas de la agricultura pa ra presentar un elocuente
inform e; h a completado sus Lecciones de Física y Quí
mica. En la Dirección Nacional de Instrucción, cuya
Presidencia ejerce sin sueldo, hace proyectos de educa
ción prim aria, gratu ita y obligatoria, antes de que Guzmán Blanco se g an ara la gloria de su instauración; cla
m a por el aumento de sueldo de los preceptores: “cómo
es posible que un M aestro viva con menos de 200 pesos
anuales?” ; pide escuelas dominicales p a ra obreros; sa
las de asilo, escuelas normales. Proclam a: “L a instruc
ción popular es la base de todo!”. "De qué servirán los
medios intelectuales de un corto número, en medio de
una inmensa masa in adecuada?... Por desgracia hay
oposición a esa base fundam ental........ Y en esa frase
resum ía toda la definición del problema sociaL Solicita
el establecimiento de escuelas industriales. Al hablar de
la prim aria dice: “ Es triste que de 537 parroquias, 416
no tengan escuela y las 121 restantes carecen de todo,
y sus m aestros son malos. H ay un niño educado por ca
da 114 niños!”. Urge por la educación en los campos y
en los talleres. Recalca el problema social cuando ex
clama. “H ay una oposición a educar, como a vacunarse”.
Y si se considera a Vargas como el Fundador de los
estudios médicos en Venezuela, sería mezquino negarle
el título de Fundador de la dignidad del Magisterio, des140

VARGAS, E L ALBACEA DE LA ANGUSTIA
;pués de leer esta sola fra se suya, contenida en la ex
posición de la Dirección Nacional de Instrucción Públi
c a : “Coloquemos a los preceptores en el rango que me
recen en la sociedad, p a ra que el magisterio no sea más
•el recurso de la indigencia”. (1)
H a escrito un “Método de educación p a ra form ar un
Médico”, que todavía ha de ser un ejemplo p a ra la g ran
m ayoría de los médicos de hoy, sabios unifacéticos, bue
nos profesionales monocultivados. E l médico que allí
esboza, sabe filosofía racional, idiomas —|y castellano!—
conoce a fondo el método inductivo-experimental, histo
ria , crítica, hermenéutica y tiene entre las manos, bien
sabida, “la m archa del espíritu humano en el descubri
miento de la verdad” ; sabe de Arte, de Estética, de ideo
logía, sabe de la N aturaleza, “poder subalterno produc
to r ”. Y sabe de la angustia prim ordial: “¿Pero cómo es
que Dios cría y aniquila?” Y por encima de todo, el Mé
dico suyo sabe de preocupación, de justicia, de presencia
e n la lucha, de dación perm anente de la luz.
En el Gobierno, ha servido eficazmente; como Diplo
mático, ha trabajado en el Tratado con Dinamarca; h a
rendido un espléndido informe sobre el Tratado con Es
paña. Y ha hecho una gran labor legislativa, como Se
nador. En los célebres episodios de la Ley de E spera y
del Banco Nacional, su palabra estuvo con el interés
general. Surgida la polémica acerca del Proyecto de
In stituto de Crédito territorial de Aranda, le negó su
voto a l Proyecto e hizo bien. Su voto está de acuerdo
con la luminosa exposición crítica de Santos Michelena:
...............“La Nación degenera en un caprichoso padre
d e fam ilia que prodiga su riqueza entre una p a rte de
(1) Por lo nue refleja del penoso estado de la educación en aque
lla hora venezolana; poi* lo que contiene de esa época y por lo que
revela de intuición y de preocupación en Vargas se hace interesante
la inserción, en el Apéndice, del Informe dirigido por el Maestro
a la autoridad superior de Instrucción Pública, como Presidente de
2a Dirección Nacional.
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sus hijos, con perjuicio de los demás. Los contribuyen
tes son todos y pa ra todos debe ser el beneficio”. Y ju n 
to a ellos, Soublette, el manchesteriano, sostenía el mis
mo criterio de oposición, m ientras toda la crítica al pro
yecto se m etía, mejor que en ningún discurso, en la pun
zante frase de Mariano Montilla en su carta a Urdan eta: "Pero temo repetir la copla del indio mexicano:
el tocolote canta, el indio se muere, yo no lo creo, pero
ello sucede”.
M ientras tanto, el educador prosigue; intenta crear
u n a Universidad en Cumaná. Su vida toda es Pedago
gía, desde el Catedrático h asta el contrincante de Carujo. En los sistemas de caridad quiere meter pedago
g ía: Muchos recursos se pierden o extravían por falta
de sistema en la caridad pública” ; en 1847 fué Vice
presidente del Consejo de Gobierno, y su lucha por la
conmutación de la pena impuesta a Antonio Leocadio
Guzmán, a la vez que corresponde a la cálida defensa
que en 1835 hiciera de él el gran tribuno liberal, satis
face su anhelo de pedagogía general.
En su “ Método pa ra f o r n a r un Médico”, escrito en
julio de 1830, decía: “H allará en el estudio de la His
toria N atural, que la m ateria, bajo la influencia del po
der vital, no solamente desarrolla texturas, desempeña
nutriciones y secreciones a beneficio de las fuerzas quí
micas modificadas, ya a m anera de la fermentación, y
con inmutación y consumo del principio que excita este
cambio, ya por la catalisis, induciendo transformaciones
sin afectar la naturaleza y cantidad del principio cata
lítico, y con la ayuda de l<a endósmosis y ósmosis, por lo
que hace a las eliminaciones y absorciones: hace más,
form a lincamientos reunidos que se llaman un gérmen
y es capaz de producir un líquido que lleve a ellos, el
vapor sutil, imperceptible y expansivo que cambie el
orden de las moléculas y perm ita el desarrollo de un
ser independiente”.
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La profesión de médico cobra en Vargas la significa
ción que 100 años después han querido darle los legis
ladores. En cada una de sus clases, además de la mate
ria a tra ta r, hay siempre u r buen párrafo dedicado a la
ética profesional: "es preferible form ar hombres de ho
nor y moralidad a form ar sabios”. Dice de Hipócrates:
“Acordaos que no fueron sus luces ni el prodigioso su
ceso de sus curaciones, los principales motivos de la ad
miración que inspiró a los hombres: que el amor del
bien público lo elevó sobre la generalidad y que su can
dor compitió con su sabiduría”. Al llamarle el Gober
nador de Puerto Rico en 1826 p a ra que se residenciara
en esa Isla, mediante ofertas tentadoras, declinó la in
vitación, manifestando que no podía volver a los domi
nios de España sin que esta hubiera reconocido la In 
dependencia de Colombia. Precursora de la Moral Mé
dica que hoy quiere hacerse Ley, son sus palabras en
estudios y discursos.
A la vez que inicia en su p a tria medidas de novísima
adopción aun p a ra las naciones del siglo XX; como la
recomendación de aplicar rigurosamente el exámen dia
rio y constante de los alimentos y licores que se ofre
cieran al consumo, mediante laboratorios municipales,
así como el establecimiento de la vacuna obligatoria y
de los dispensarios sostenidos por los ayuntamientos,
dice frases como estas, que aun no han logrado plena
vigencia profesional: "Si en medio de los afanosos aho
gos de vuestras tareas os sentís cansados de alguna
función de vuestro benéfico ministerio, recordad la com
pasión y el vivo interés, con que el virtuoso médico de
Coos asistía a sus enfermos, teniéndolos a veces entre
sus brazos y auxiliándolos con sus consuelos, h asta que
exhalaban el último aliento. Si en circunstancias difíci
les notáis perplejo vuestro ánimo, si teméis que vanos
respetos os hagan vacilar y aun desviaros de la senda
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de la rectitud, fortificad vuestra firmeza, enrobusteced
la noble independencia que debe reglar vuestros pasos
<le orden y deber, trayendo a la memoria la magnánima
contestación, que este ilustre patriota dió al gran rey
Artaxerxes cuando le convidaba a su corte con dádivas
inmensas y los honores de un príncipe: “Decid a vuestro
amo (contestó) que soy bastante rico, que el honor me
veda aceptar sus dones y pasar a Asia p a ra socorrer,
abandonando mi patria, a los persas que son enemigos
de los Griegos” .
“ Si queremos máximas de una caridad acendrada en
el ejercicio de nuestra profesión, leamos sin cesar esta
divina cláusula de su juram ento: “Sepultaré eternamen
te en mi pecho las confianzas que me sean reveladas: y
todo aquello que vea y oiga, al tiempo mismo que soy
llamado al desempeño de mi ministerio, será un arcano
que guardaré en el más profundo secreto”. Depositarios
de las confianzas de muchas familias, árbitros, por de
cirlo así, de la reputación de los que nos h an comunica
do sus flaquezas, el honor nos impone el deber de ca
llarlas aun a riesgo de nuestra reputación y nuestra
vida.
“Si se desea saber el deslinde entre la beneficencia y
la necesidad de vivir de la honesta remuneración de una
industria benéfica, el P adré de la medicina lo establece,
cuando protesta que su único objeto será consolar y cu
r a r a los enfermos correspondiendo a su confianza. Es
te es el noble objeto de nuestra profesión; la ganancia es
accesoria, es u na indemnización de la consagración del
tiempo, p a ra que el médico viva. E l lucro y las rique
zas no entran en los fines necesarios de una ciencia tan
bienhechora. Ninguna virtud honra m ás al médico que
el desinterés y la beneficencia. ¿Qué de títulos le inspi
ran adhesión y sim patías hacia el desgraciado! Las víc
tim as de la miseria, las de la enfermedad y la muerte
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amontonadas y confundidas, presentan bajo el humilde
techo de una fam ilia pobre, el cuadro más penoso y
compasivo. Allí es donde debe hacerse el bien sin acom
pañamiento ni testigos; aquel es el lugar en donde de
ben complacerse la generosidad, la beneficencia y la lás
tima.”
Dentro de poco entraréis en el gremio de nuestros h er
manos de profesión, que os han precedido en la carre ra :
acatad siempre la antigüedad, respetad las ventajas de
la experiencia, tened presente que en cirugía conforme
a la aserción de un sabio (H eister), ni el estudio, ni la
meditación, ni la disputa son capaces de form ar por sí
solos un maestro, cuyas calificaciones no vienen sino de
la práctica ilustrada por los principios. Poneos en g u a r
dia contra las sugestiones del am or propio, que imbu
yéndoos en la creencia de una superioridad, os inspire
hacia ellos un injusto desdén o un chocante menospre*
ció; basta para reprim ir la tentación de este orgullo
malhadado, reflexionar un momento que, en las venta
ja s que han favorecido vuestro sistem a actual de ense
ñanza, ningún mérito teneis; así como ellos ninguna
parte, en los obstáculos insuperables a su educación y
en el vituperio de las antiguas instituciones. Los pro
gresos de las ciencias han m ejorado las luces y su mé
todo de adquisición; la liberalidad de un gobierno p a
ternal ha abierto sus sendas y promovido la enseñanza;
y la Universidad, esta ilustre madre, os facilita, os pro
diga los medios.”
“Sedle benévolos y reconocidos. Seguid estos consejos
que élla os dá por mi órgano, bien poco digno y dema
siado humilde p a ra una misión ta n elevada. Grabadlos
en vuestra memoria y en vuestro corazón. Haced su so
lemne profesión concluyendo con la últim a santa cláu
sula del juram ento de Hipócrates: "Si religiosamente
guardare y cumpliere este juram ento, si en nada llego
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a quebrantarlo, viva yo ioh Dios! una larg a y feliz vida
gozando de la estimación de los hombres y disfrutando
de los abundantes y honestos frutos que me producirá
el arte. Mas si llegase a violarlo, si alterase por una
conducta inconsecuente y crim inal el menor de estos de
beres, la execración del género humano caiga sobre mi
cabeza, confúndame su odio y envilecido ante sus ojos,
todas las dosgracias combatan más y más mi desprecia
ble existencia”.
Escuchémosle en su apertura del curso de Química,
en setiembre del 52: “Mas, contraigámonos ya a nues
tro objeto: descendamos de la consideración de las mo
les al examen de los átomos, de la filosofía de los mun
dos a la filosofía corpuscular, de la inmensa fuerza a
enormes distancias, a la minuciosa y viviente atracción
en el contacto, de la gravedad universal a las afinidades
químicas.
Hallaremos la más bella arm onía entre lo
máximo y lo mínimo; leyes tan simples y precisas si
guiendo las grandes masas, como las moléculas elemen
tales de la m ateria: advertiremos la regularidad geo
métrica de sus form as cristalinas, la casi invariable pro
porción múltiple, nunca fraccionaria, en que una sus
tancia se une con o tra p a ra form ar los diferentes com
puestos, las cantidades fijas, tanto en peso como en volúmen, llamadas equivalentes, en que u n elemento en tra
en sus combinaciones con otros elementos...........” Y por
esos mismos días, estudiaba matemáticas con Urbaneja.
No cesa de ser el hombre inmerso en su conciencia de
cosmos; ama comentar la arm onía de los mundos, la
equivalencia de los movimientos, el ritmo pleno de la
naturaleza. Y a la vez que combina su adhesión a la
teoría atómica y a la doctrina vitalista, con su honda
convicción m aterialista, inductiva y experimental, su es
p íritu propicia la acogida de la razón final que com
p arte un lírico pitagorismo con la fé enhiesta todavía
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del Constructor Prim ero; y es así, como al final de bu
vida, su conciencia de libro m antiene las cantoneras de
la angustia.
*

Y
aquí, con Gual, en el último paseo, sigue siendo Ve
nezuela en su hora y antes de su hora. El h a sido la tie
rra. Como a élla, él se ha cultivado y se h a clasificado
sus plantas. La ha encarnado con doliente mediuranidad,
la ha penetrado con ardiente intraobjetivación; después
de él, otro americano, más intuitivo, más combatiente,
menos hondo, expresará históricamente una derivación
pura, inmediata de la tie rra : Juárez. Otro, Lincoln, será
el problema supremo del respeto humano y de la huma
na interpretación de la naturaleza. Otro, M artí, será el
depositario de la angustia americana. El espíritu de
todos éllos será, como la tie rra de América, un campo
de batalla: en todo se paseará el sobresalto de cómo va
a moverse América entre su mitología y su realidad.
Pero ahora, resalta su optimismo frente a los presa
gios de Gual. Gual vivirá en su misma casa y de ella
le sacarán preso los dictatoriales. E n su p alabra está
aquel noble dolor que expresará cinco años más tarde
en la Gran Convención:
—No veo entre nosotros al hombre nuevo___ Diviso,
einembargo algunos destellos, aunque imperfectos, de
una generación que comienza y que quizá se hará capaz,
en una época no muy remota de asentar el edificio so
cial de estos países sobre fundamentos sólidos y perm a
nentes. Pero no veo al hombre n u e v o .. . ,
—Yo veo proyectarse la esperanza —replica Vargas—.
Tenga usted fé.
Sigue siendo en la ruina fisiológica, el hombre que
come frutas, que practicó siempre la gimnasia. Su voz es
ágil y quiere alegrar el diálogo.
—Algo se ha ganado. Hay una legión de hombres va
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liosos; hay más respeto por las instituciones: el pueblo
está aprendiendo.
— Es un paréntesis. La fuerza oscura no duerme; está
agazapada.
—Bien. Pero, entre tanto, la luz h a penetrado un po
co, tantea y quiere proseguir; el pueblo no está ilumina
do, pero ha visto la luz y m archa hacia ella.
—Grandes nubes apagarán la lu z ...
—No, ninguna luz se ha perdido jam ás. L a nube es
la que pasa, la luz queda detrás de la nube y detrás de
la noche, y no hay m anera de evitarla. Todavía vendrán
horas siniestras. La sombra del hombre sólo, superior a
los intereses y de la corte explotadora en su redor, ven
d rá y volverá a venir. Pero detrás de ellos se levantará
la hora nuestra. Ahora voy a Nueva York, a que descu
bran este mal. Estoy seguro de que no volveré. Ni us
ted ni yo moriremos aquí. Ni aun cuando muramos so
b re esta tierra, moriremos en o tra p a rte que en el sueño
que tenemos de ella. Volveremos a nacer en esta p a
tria ; naceremos en su fu tu ra juventud, en la voz de sus
coros de adolescentes. Yo tengo fé.
Se enfrascan en el comentario. Su palabra logra en
Gual una clara esperanza juvenil. E n largos parlamen
tos desfila la Venezuela que h a de llegar. No, no está
perdido todo. Ya el gesto de 1835 está floreciendo aquí
y allá. Nada podrá detener la conciencia que avanza.
La misma incongruencia de las ideas que inspiraron la
revuelta de las Reformas acusa la presencia de un fer
mento vital, donde circulan, informes, los ideales del
pueblo. Ya en las calles de Valencia, por una parte, en
los lirismos federalistas de Cumaná, en la actitud pa
triótica de algunos generales, en Páez mismo, por la
otra, se siente el respeto y la inminencia de la idea civil.
L a prensa nueva, Caracas echada al campo en busca de
defensores del Gobierno, son signos inequívocos. H ay un
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reguero de hombres dispersos, sembrando la semilla. De
una pa rte y de la otra. Los prim eros liberales, los que
de ellos van luego a form ar en las filas conservadoras,
van sentando los postulados de la pureza adm inistrati
va. Los que realizaron 1? conciliación entre el federa
lismo de la prim era República y las disciplinas unita
ria s de la segunda, van creando una opinión que revaloriza eí concepto del valor. Venga lo que venga, resur
g irá ese concepto, contra las filosofías adormecedoras
del hombre providencia, de la espada imprescindible. Un
anhelo de nuevo cauce en el estímulo surgirá entre las
masas. Llegará el día en que los hombres no sueñen con
ser capataces, sino perfectos ciudadanos. La honradez
será mejor tenida que la guapeza sin escrúpulos. Los
oligarcas honrados de la prim era oligarquía, en medio
de los errores y pasiones, serán la base de una pedago
gía ciudadana. Allí está Soublette, allí está Toro, allí
está Espinal, allí está Michelena, allí está Rodríguez,
allí está T ovar..........
Aquellos liberales de 1830 habían de ser los godos.
Pero en ellos había más sustancia liberal que en la ma
yoría de sus opositores del 48. E l triunfo de Vargas,
candidato no gubernamental el 35, m ostraba al libera
lismo, no como letra de libro, sino como fenómeno his
tórico; debía replegarse en las normas manchesterianas
bajo la mano m origerada de los Soublette y de los Páez,
pero debía tra e r la conquista de la honradez en la ad
ministración y de la posición instructiva, educadora de
pueblos, por la libertad de la prensa. Ese liberalismo
había salido de los gabinetes de estudio. Había de re
gresar, ya convertido en hecho social por las manos del
pueblo. La labor tolerante de las administraciones h asta
1848 facilitaron la fusión que debía acelerar el fenóme
no político-social de la Federación. La idea de una Re
pública justa, la idea de un mejoramiento social está
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definitivamente embutida en la entraña del nuevo con
glomerado, Presentida, intuida en las m asas coloniales,
las hicieron m archar contra la misma independencia;
despierta en la revelación ascendente de Páez, las iden
tifica, pero en desviación hazañosa, con el sentido nive
lador que irra d ia la personalidad del héroe sabanero; y
ahora, casi en estupor ante la nueva dimensión del ges
to, van poco a poco, pero cada vez más cerca, hacia loa
nuevos valores pedagógicos, hacia la nueva hazaña varguiana de la Justicia frente a la violencia, hacia la p re
ocupación por su propia actuación futura. El gesto de
V argas es el acérate entre la heredad colonial y la he
redad del pueblo. E l cauce abierto es el apartadero por
donde la corriente de la opinión avanza, dejando atrás
los torvos equipajes.
Detrás de aquellos hombres, vendrá la gran convul
sión integradora; el oleaje derramado batirá los costa
dos ilustres de la Gran Convención, donde las voces má3
hechas de la P a tria se elevarán m ás a ltas que las de
los m ás insignes girondinos. Como esperado contrafenó
meno, la Dictadura se interpondrá, inútilmente. Y cuan
do la Autocracia, torciendo el sentido histórico y natural
de la Federación, la ahogue arteram ente en la compar
sa de u na deforme federación de caciques, la idea re
su rgirá, convulsa, en el proceso doloroso de las integra
ciones, contra el zarpazo caudillista* en el remanso de
la concordia momentánea, tra s el sopor de reyezuelos
indolentes, a la zaga de las cinterías relampaguentes» al
fondo mismo de la espantosa tiranía, de la burocracia
succionante y del imperialismo extrangulador.
V argas tiene fé. Y a tiene, como Bolívar, la conciencia
del caos; sabe lo que vendrá. Pero en la lejanía de los su
cesos de pasado y futuro, está contento de sí mismo, y
contento de su angustia; h a podido medir la gracia de
la Angustia, ha podido valorar su fecundidad; muchos
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hombres están cruzando ya los campos; muchos van ya
sobre la tierra, sembrando. El ha cumplido y a su albaceazgo. H a repartido ya su botín, como Alejandro. Y se
h a quedado con la esperanza, en su form a m ejor. La
A ngustia es la expresión dinámica de la Esperanza.
—A mí, que no me quiten mi angustia— concluye; y
se detiene, porque un hombre viene hacia ellos. Es un
campesino, que tra e frutas. Desde hace años, Vargas no
cobra honorarios por su asistencia médica. El hombre
del campo tiende el mazo de naranjas amarillas.
—Dispense lo poco, mi Doctor; pero están dulcitas.
Y
el coloquio se reanuda ahora entre los tres hom
bres. Y a no hablan de cosas trascendentales. Ahora se
expresan en el cándido lenguaje de las siembras. El
campesino escucha, esforzando el entendimiento, abrién
dose, como surco. Detrás de los consejos que se refieren
a l cultivo, a los riegos, a las enfermedades de las plan
tas, v a infiltrándose la o tra enseñanza, la que levanta
la cortina del sabio p a ra que el niño vea la luz; la lec
ción ciudadana va cayendo. Vargas y Gual hablan por
tu rn o ; están sentados en la roca azul; m ientras ellos
hablan y el hombre escucha, u na mano de Vargas y una
mano de Gual recorren, distraídas, la piel compacta del
peñasco. Con el calor de las palabras, las manos se en
cab ritan; ya están de uñas, como arañas de cinco p a
tas, sobre la roca; ya rasguñan, como ávidas de rom
per, reptan, como ansiosas de perforar. Y m ientras laa
manos, en función escultora, parecen desbastar la vieja
piedra, las voces, en labor paralela, apuntadas al hom
b re, caminan, desbastando la piedra del espíritu.
—Y a es tarde. Vamos.
v
Regresan; Gual le tra e por un brazo. Cuesta abajo
v an; cuesta abajo va el río. Pero el hombre del campo
asciende, camino de su siembra. Y el sol, que v a cayen
do, unta la piel del Anauco de un „lampo que m archa
cuesta arriba.
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E stá muerto. Por el balcón se meten los mil rumorea
de la ciudad pujante. E n sus últimas horas se sumer
gió en el gozo de la gran ciudad, en el anuncio de su
fu tu ra inmensidad. Poco antes de morir, su médico y
amigo Elíseo Acosta le reconvenía suavemente al verlo
cómo luchaba por sostener la pluma p a ra seguir escri
biendo.
—P a ra qué escribe tánto?
—Usted lo sabe. Usted sabe p a ra qué escribo tanto.
No estoy escribiendo; estoy terminando de escribir. Y
no tendré tiempo de decirlo todo. Mire usted por ese bal
cón; está mirando al mundo en su expresión m ás acti
va. Nueva York. P a ra qué se mueven tánto esos hom
bres? P a ra qué trabajan tanto? Con moverse la m itad
de lo que se mueven, les ba sta ría p a ra gan ar la vida.
Pero es que ellos no están simplemente ganándose la vi
da. Se están ganando u na vida que ellos no han de ver.
E stán haciendo la vida de un gran pueblo que avanza.
Yo no me estoy ganando la vida. Estoy ganándoles un
poco la vida a los que vienen en mi tierra.
Salió de Venezuela en agosto de 1853. Su despedida
de la Universidad fué su últim a operación quirúrgica;
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fu é la amputación de su mejor m itad; fué la segunda
viudez, p a ra el desposorio con el silencio. Su despedida
de La Guayra fué ya el principio de la agonía. La de
mostración que le hicieran en Puerto Cabello reanimó
su optimismo. A bordo mismo empezó a tra b a ja r. Y al
llegar a Filadelfia, comenzó su peregrinación nuevamen
te. E ra o tra vez el estudiante detrás de la mariposa. Se
bebía los nuevos libros, visitaba a los sabios, que le aco
gieron con veneración; emprendió el comentario de una
obra de botánica; cuanto aprendía en sus visitas a los
laboratorios, a las conferencias, a los hospitales, lo tra s 
ladaba a Venezuela en cartas a Gual, a Díaz, a Rojas....
Escribe en su diario notas de Anatomía e Histología. Se
olvida de su propio m al; hasta que el mal le detiene. En
Nueva York, se acuesta definitivamente. Eliseo Acosta
le atiende como un hijo. E l 13 de julio de 1854, el H er
bolario esconde la últim a flor de luz.
En torno al muerto, unos hombres esperan. E s la ho
r a de a b rir el Testamento. H ay lentos comentarios. Ya
se habla de él, como de H istoria. Y a se presienten las
palabras que algún día dirán los grandes apologistas:
—“E l dijo adiós a una República que espera, sinembargo, la prosecución de su interrum pida obra por los
republicanos del porvenir. (Morales Marcano).
—“ El pretendió transform ar el estado social y políti
co de su época”. (Gil Fortoul).
E stá abierto el Testamento. Sus herederos son los Labarte Vargas, hijos de su herm ana y homónima Josefa
María. Hay un legado que define al hombre: hace cosa
de treinta y cinco años, antes de su regreso de Euro
pa, Vargas recibe un préstamo de Don Salvador Gon
zález, en Cádiz; son doscientos ochenta y cinco pesos y
cinco reales. Murió el acreedor y por los años de 1817,
Vargas firmó una obligación p a ra pagar al albacea, Don
Cristóbal García. P a ra la época en que el plazo de la
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obligación fenece, Vargas está en Puerto Rico y escribe
a Cádiz. E l albacea no contesta; abre investigaciones
sobre el paradero de García o de los herederos de su
acreedor; esta investigación se prolonga inútilmente.
Ahora, en su testamento, Vargas, ordena pa g a r la deu
d a a la sucesión de González o a su alma si dentro de
un año esa sucesión no aparece.
No olvida en su testamento a sus albaceas, a sus cria
dos. Ordena que sus escritos científicos que están en su
estante y tres baúles, se dén a “alguno o algunos” jó
venes estudiosos de medicina. Todo lo que se roce con
el Albaceazgo histórico de la preocupación, pasa al des
tino constructivo que él encarnó en su vida y prolon
g a rá m ás allá de su muerte. A la Universidad, sus li
bros, a la Universidad, sus mapas, a la Universidad sus
preparaciones anatómicas, su instrumental, sus labora
torios; su colección de mineralogía y geología p ara el
Museo de H istoria N atural. Lega dos casas p a ra que
sus rentas sean destinadas a la creación y sostenimiento
de tres premios anuales destinados a los mejores tra b a 
jos en m aterias científicas..............
Y
lega su ensayo de P a t r i a ... Había nacido en el
mismo año y en la misma cuna en que nacía, con Gual
y España, la prim era intención revolucionaria; moría
cuando estaban calientes todavía los pañales de la li
bertad de los esclavos. Su nueva Hazaña había in jerta
do el Trabajo, la Justicia y el Saber en la cotización de
los valores espirituales del Pueblo. Quiso ser —y lo fué—
el grande hombre normal, asible e imitable. Quiso re
p resen tar —y la representó— a la m ayoría de los ciu
dadanos, por su sencillez. No quiso ser —y no lo fué—
el genio brillante y súbito, que alucina o espanta, a rra s
tr a o maravilla. Quiso ser el americano medio, prepa
rado por el esfuerzo y por ende, ejemplar, posible y ascendible. Mostró que el estadio y la V irtud hacen g ran 
des ciudadanos, iguales a los proceres y a los Héroes.
155

A N D R E S

E L O Y

B L A N C O

Y por su contacto con Bolívar, llega a ser un camino
que hace franqueable al Genio, que fam iliariza al Hé
roe, que acerca al Testador. Al través de él podrán los
venezolanos persuadirse de lo humano del Hombre por
excelencia, de lo fácil del Hombre de las dificultades.
Cien años han vivido los pueblos en un pasmo inmóvil
de adoración boliviana; cien años exaltando la sombra
de Bolívar. Al través de V argas y de los hombres como
Vargas, llega el pueblo a dejar por fin la sombra de
Bolívar p a ra acercarse a la luz de Bolívar, con fam i
liar sentido de su obra. Al través de esos hombres se
comprende que la reparación suprema está en ir hasta
la sed y hasta la oscuridad de los seres. En las manos
del Médico Albacea, la Angustia de Bolívar asume una
sencillez de receta. De una receta sin contraindicaciones
p a ra la sed y p a ra la oscuridad: agua y luz, luz y agua:
la receta del iris.
H a terminado el testamento. Y a todo lo h a dejado.
Desde su traducción del “Contrato Social” h asta su
nueva traducción del valor ante Carujo, su vida h a sido
la versión de América a una lengua de justicia social.
Todo lo h a dado, después de buscarlo ávidamente, desde
que sostuvo en sus manos la cuarta carabela. Por los
campos, por los libros, por las alcobas de los enfermos,
por los vericuetos de la política, siempre anduvo en
a fá n descubridor. Bajaba yá, del otro lado de la cuesta,
p a ra la cita final del Albaceazgo y dejaba a su tie rra
hecha u n Calvario; pero quedaban otros; y el pueblo ya
estaba labradero.
Ya todo está legado y no hay más nada que dar. Pero
nó! Todavía fa lta abrir el Codicilo, escrito en Nueva
York el 30 de abril de 1854, hace menos de tres meses;
Y en medio de las demás disposiciones, surge, ines
peradamente, el Descubridor; y surge el Herbolario co
leccionista; y surge el niño detrás de la mariposa. Y
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con ellos, por encima de ellos, el Donador sin treg u a;
Vargas pide, reclama la autopsia de su propio cadáver:
“ Mi amigo, el Doctor Elíseo Acosta, está, no solamen
te autorizado, sino rogado de hacer la inspección de mi
cadáver pa ra ilu stra r las causas de una enfermedad r a 
ra, en beneficio de la hu m an id a d ...”
jCómo habría deseado él que su enfermedad fuera
bien rara , bien reveladora, bien enseñadora, así como
una m ariposa nueva, así como una planta de propieda
des maravillosas, inédita, como una prim era causal
M uerto aún, quería patronear su últim o descubrimiento.
Y ofrecerlo, con el sentido augusto del Servicio. Y el
Cirujano abriría su cadáver y encontraría en él 6u úl
tim a lección, su último rendimiento; y allí, al lado de
bu enfermedad rara , cuyas causas debía revelar p a ra el
Bervicio de la humanidad, el Cirujano encontraría tam 
bién, como ejemplar espléndido para el tesoro espiritual
de América, su corazón, la flor del Herbolario.
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LA HORA DE VARGAS
La Guaira, puerto de m ar, difícil de levar y de an
clar, áspero, como el encuentro de una ola con una piedra,
fué la cuna de dos hombres que representan el comienzo
de dos navegaciones, la encarnación de dos angustias:
José María España y José María Vargas. E l primero,
Precursor de la Independencia Política de la América
Meridional: el segundo, Precursor de la Independencia
Civil de Venezuela. E l prim er José María es el bau
tismo de sangre de la Emancipación; el segundo, es la
comunión de Venezuela con la responsabilidad. Cuando
abortó el prim er movimiento Libertador, le cortaron la
cabeza a José María España; cuando abortó el ensayo
civil, con la destitución de Vargas, le cortaron la ca
beza a la República. Ambas cabezas retoñaron en la
conciencia de las nuevas generaciones. Y hoy, en la hora
caliente de fé, con la Democracia que camina hacia su
victoria definitiva, el Apologista llega a la casa de Var
gas y habla a nte los hombres que nacieron a la orilla
'del m ar, junto a la raíz inexhausta de los dos P recur
sores:
—Ni siquiera tuve necesidad de buscar las palabras
en mí. No hice más que abrir los oídos y tender las
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manos para recogerlas. Ellas estaban en el aire de
Venezuela, llovían de los tejados y de las hojas de los
árboles, iban empolvadas por todos los caminos y des
filaban, como una sentencia, de la lengua sin pactos de
la Historia. Vengo, lleno de voces que redondean mi
vos. Vengo a la casa de Vargas y en el zaguán en
cuentra mi palabra un millón de palabras vestidas como
ella, con el pañuelo color de viento, las alpargatas color
d e m archa y ei camisón color de patria.
Pero, antes de venir aquí, quise enfrentarme al hom
bre con el temor de no poder con él . Y me fué tan fácil,
ta n liviana la carga! Porque eso es característico de esa
clase de hombres grandes: m ientras más densos en el
contenido, más fáciles de contener. Decía un místico,
que cuando él se sentía más lleno de la grandeza de
Jesús, andaba más liviano, sus pies marchaban ágiles
y sus pulmones se llenaban de brisa. Porque la pre
sencia de la virtud plena en el corazón infunde seguri
dad; limpia y orea; se re a lú a la comunión del modelo 1
y el alma que lo contempla, y realizada ella, luce el es
p íritu esa honrada seguridad de las casas que duermen
con las ventanas abiertas.
Al enfrentarm e al hombre, fui a sus estatuas, y a sus
retratos, para fija r en mí la imagen del patricio. Pero
el retrato y la estatua son instantes inmovilizados. Sólo
frente a su bronce de la Universidad creí entreverlo en
su momento fundamental. Me m iraba el hombre de
bronce y yo sentía su m irada y sus palabras irse fun
diendo en bronce, a medida que caían de la boca in
quebrantable sobre la cabeza del sargento sublevado.
Entonces recordé la lección que he recibido varias ve
ces con voluntad cordial de rectificar. Recordé la crítica
acertada que muchos compatriotas han hecho de esa ma
nera paupérrim a que hemos tenido algunos de enfocar
a ciertos hombres virtuosos, aislándolos en una nube de
virtud impoluta, despojándolos por ignorancia o entu160
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Biasmo místico, de su magnífica fuerza espiritual. En
mi adolescencia pequé y lo que es peor, me sentí orgu
lloso del pecado, cuando colgué a mi terrible paisano, al
terco y rectilíneo Mariscal de Ayacucho, de la nubecilla de un palomar poética, confiriéndole la categoría de
querubín avicultor. El que eso hiciera ignoraba el va
lor indomable, la tranquila majestad, la robusta beli
gerancia de esas virtudes de pie. ¿Qué valor, que po
testades, qué fusiles de Voltíjeros, qué puñales de
Carujo podrían desviar la mirada de ese hombre, clara
como el agua, derecha como la Justicia, y terrible como
la verdad?
Decía que frente a su bronce de la Universidad creí
entreverlo en su momento fundamental.
Pero no era
allí donde podía encontrar todo lo que andaba buscan
do p ara una síntesis de su hondo significado nacional.
Y fué, instantes después, a pocos pasos de allí, cuando
encontré de pronto la m etáfora del hombre en su tierra.
Fué al salir de la Universidad. Volví los ojos in
voluntariamente hacia la torre gótica y tropezaron mis
ojos con el reloj. Allí estaba la respuesta en el símbolo.
Vargas no es simplemente un grande hombre, Vargas
no es simplemente el más puro de nuestros Magistrados.
Vargas es una hora, es una hora en un reloj, una hora
pasada, presente y futura, cíclica declinante y vigente
en órbita fata l sobre nosotros, una hora con vigencia
imprescriptible, una hora que suena con periódica an
gustia en la conciencia venezolana.
Frente al símbolo, me afirmé en mi concepto de lo
clásico, concepto que, surgido del campo artístico, se
hace más vigoroso en el campo de la política. Clásico
110 es, como creen muchos, lo ejemplar, según modelos
pasados, sino lo ejemplar según el modelo presente. La
obra clásica del siglo de oro es clásica porque contiene
en perfecta equivalencia la vida y el sentido del siglo
de oro. La obra clásica de Grecia es la presencia y ac-
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tualidad de Grecia. L a obra clásica de hoy ha de ser la
presencia de la hora actual en clásica interpretación y
clásica presentación.
Es lo que expresa O rtega y Gasset diciendo: "Actual,
es decir, clásico, es decir, moderno”. Ahora bien, lo clá
sico de los románticos y lo romántico de los clásicos, se
comprenden muy bien en nuestros hombres del siglo p a
sado. Frente al falso clacicisnio inmovilizante, museal,
anquilosado, de los etem izadores del hecho histórico,
surgen los hombres de la hora, producidos por la hora.
Vargas es toda una respuesta a su momento, un acudimiento a las solicitudes de su tiempo; un clásico de
la especie injerta de romántico que reclamaban estas
patrias resecas de ignorancia, ávidas de lluvia espiri
tual.
Ahora bien, en virtud del trágico rodeo que al través
de tantas luchas y alrededor de tantos vivaques ha te
nido que d a r la Democracia para acercarse a nuestros
Gobiernos, V argas sigue siendo un símbolo clásico y
una fórm ula actual. Su vida refleja la esperanza de!
pueblo reciennacido y ha quedado en promesa suspen
siva, como la hora del reloj en la torre de la Universidad.
¿Cuál era la hora de Vargas, la hora del Poder Civil,
y cuál es a lo largo de nuestra historia? No fué la de
Gual, apresado como Vargas, en la misma casa de Camejo: ni fué la de Guzmán, que tuvo que ceñir el sable
durante toda su actuación: ni la de Rojas Paúl, fugaz
como las iilusiones del 35; ni la de la Andueza, man
chada de continuismo. La hora de Vargas está espe
rándose a sí misma, en un viejo reloj, entre un minutero
de angustia y un horario de esperanza.
Vargas era la idea subversiva, que venía a reclamar
p a ra los preparados, para los hombres de la Paz, la dirección de un país que los oligarcas consideraban suyo
y los m arinistas el botín, n atural tomado a los españo
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les por los bravos que se “habían quemado el pecho”.
P a ra estos, Vargas fué el ensayo destinado a compro
b ar que sólo la espada podía conducir a la Nación; él
era la reprobación agitadora contra el estado de hecho
feudal y su resistencia fue el pretexto pa ra la legaliza
ción aparente de la brutalidad. Más útil, por más sub
versivo, que Soublette, Vargas era necesario a la Oli
garquía para dem ostrar la autoridad del sable, y acaso
escamotear la autoridad de Páez, sostenedor de una in
tención civil. Cuenta Carlton Beals una anécdota que
corta con el filo y con el lomo: en un pueblo de México
encontró a una anciana que vendía cacharros bajo el sol
ardiente. Movido de piedad, le propuso comprarle todos
los cacharros y ella le respondió:
—No puedo, señor. Le venderé algunos. Pero, si se
los vendo todos ¿qué haré en el resto del día?, ¿cómo
haré p a ra quedarme y g rita r y conversar en esta plaza?
La Oligarquía necesitaba a Vargas, a Gual, como la
anciana de México necesitaba sus cacharros; si llegara
a anunciarse, en 1835, como en 1936, que en Venezuela
no existía ya ni un sólo inconforme, ni un solo agitador,
las fuerzas interesadas en la permanencia de un sistema
de temor, se apresurarían a encargar al extranjero tres
o cuatro agitadores, para poder justificar ese sistema.
Vargas era lo que se oponía a la pervivencia del hom
bre providencial, de ese hombre que, a cada nueva con
quista traída por la acción del conglomerado o por leyes
de evolución natural, se alza contra la naturaleza y le
dice:
—Eso lo hice yo.
Al lado del Patricio, frente a Carujo, a Diego Ibarra,
a Justo Briceño y a Briceño Méndez, el Ejército llegó
a m ostrar lo que fué y lo que ha vuelto a ser en la hora
presente. E l .ejército estuvo en Juan de la Cruz Paredes,
soldado de “Las Queseras del Medio", defensor del
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principio representado en Vargas, soldado de la idea,
frente al soldado de la opresión; fue el Ejército, más
que los guerreros manejados por la Oligarquía, g u ar
dián de los derechos de la Nación y nó Guardia perso
nal de un Caudillo con suerte, especie de distribuidor del
bien y el mal, centro providencial que lo hace todo,
m ientras el Pueblo, de donde todo venía y a donde
nada iba, quedaba como ha vivido durante m ás de una
centuria, entre la voluntad de un hombre y la miseri
cordia del Tiempo.
Recordemos dos cláusulas del Testamento de Bolívar:
“Es mi voluntad que las dos obras que me regaló mi
amigo, el coronel Wilson, y que pertenecieron a la bi
blioteca de Napoleón, tituladas “E l Contrato Social” de
Rousseau y “El A rte M ilitar” de Montecucculi, se entre
guen a la Universidad de Caracas. Nombro por mis albaceas testamentarios a los señores, General Pedro Briceño Méndez, Ju an de Francisco M artín, Doctor José
Vargas y General Laurencio Silva”. Y recordemos el le
gado que de todos sus libros, instrumentos y en general,
de todos los frutos de su sabiduría, hizo Vargas a la
Universidad. Y reflexionemos. E n los dos libros que
legaba Bolívar estaba contenida toda la lucha: “E l Con
tra to Social” y el “Arte M ilitar”. De sus albaceas, Var
gas llevó a la Universidad el libro de Rousseau, abrió
sus páginas y echó a la tie rra la semilla.
Briceño
Méndez y Laurencio Silva, llevaron “El Arte M ilitar” a
las manos de la Oligarquía, para u ltra ja r en el Justo
la dignidad de Venezuela y lo que es más hermoso en
la herencia de Bolívar: la fórm ula renovadora del “im
perio sagrado de la N aturaleza”. La exacta compene
tración, la armoniosa interferencia de los dos libros:
Pacto y arm a eficaz p a ra defensa del Pacto, quedaron
suspendidas con fuerza de advertencia sobre el escena
rio de la vida civil venezolana.
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Aquí, en la ciudad de Vargas, bajo el sol de fuego
que lo vio nacer, afirmemos el voto de caminar hacia
su hora. No im porta lo dulce o lo amargo de la histo
ria pasada y presente, si en la raíz de E l se aferra la
voluntad de nosotros. Esce m ar y esta montaña se sa
ben de memoria a los grandes tercos y a los grandes
inquietos; ¡Cuántos rumbos, cuántos destierros, cuán
tos regresos ha visto esta costa! E l m ar sabe más que
el continente de los asuntos de la Angustia. Descubrido
res, Conquistadores, Miranda y la escuadrilla, Bolívar y
las expediciones, el alma del N orte y el “Mayflower” . . .
y Vargas y Páez y Gual y Pérez Bonalde que grita
“Tierra!” y los viajeros de todas las aventuras,
todos
escribieron en la costa del m ar, para dejarla, no como
lección de inmovilidad, sino como atalaya de viaje, signo
de travesía, imperativo de navegación.
La Guaira es complicada y difícil de transitar, como
esos hombres de pocas palabras y corazón derecho. Re
cuerda antiguas ciudades castellanas. En sus viejos ca
llejones, en sus torcidos vericuetos, se nos ocurre, que,
siguiéndolos todos con un hilo y volviendo al punto de
partida, podríamos sacar por encima de las casas un
encaje maravilloso. Y con ese otro encaje que hacen
las quillas en el m ar, entrecruzando trayectorias, des
plegaríamos todo el program a de la bordadora. Trasun
to del Trabajo, ese encaje sin igual . Y eso fué y sigue
siendo este hombre, José Vargas, cabeza empecinada, que
se hizo m apa de propósitos y de realizaciones.
Una vez dijo un hombre que iba a ser guillotinado
lejos de la mujer amada: “Prefiero tener la cabeza se
parad a del cuerpo y nó el cuerpo separado del alma'*.
E l cuerpo aquí es la tierra: el alma, la Democracia.
Cuando esta tie rra porteña perdió su prim era cabeza,
porque el alma se iba, la retoñó en la otra, cuando el aJma
volvio. Y así fué, m uerte y resurrección de un ideal ame
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ricano, en la cabeza de José M aría España y en la
cabeza de José M aría Vargas.
Así habló el Apologista en la casa del Albacea y a
la misma hora en que los estudiantes recogían, entre
la Universidad y el Congreso, la expresión de la E sta
tua.
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EXPRESION DE LA ESTATUA
E n la torre de la Universidad de Caracas, el viejo
reloj m arca las d o c e -la s doce de la noche de un día
muerto hace años—.
Sola, en el primer patio, la estatua de José Vargas,
en un marco de ram as verdes y de claustros grises.
La última pareja de estudiantes que estuvo ayer allí,
sostuvo un diálogo vaciado en la E statua
misma del
Maestro:
—Colón no nació. Lo que hizo fué descubrir. Colón
nació el día en que vió a América. De no haberla visto,
p ara nadie habría nacido.
—La hora de nacer es la hora de nacer la obra,
—Es mío!—dice el Hospital, mirando a Vargas.—Es
mío, dice la Muerte.—E s mío! dice la historia. Pero el
día en que un pensamiento de Vargas se realiza,—Es
mío!—g rita el Presente; y Vargas vuelve a nacer.
—Y auu cuando se realice en cosas prácticas, siempre
habrá que conservar, al lado del Realizador, la fuerza
lírica de Vargas.
Ahora está solo el Claustro. Bajo el sol de la pri
m era tarde, sigue el reloj de la Universidad parado en
su media noche. Sobre el pedestal, la E statu a es un
náufrago sobre una piedra.
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Súbitamente, estalla un rum or de marejada. P o r la
calle avanza un espeso grupo. De él emerge una voz
orfeónica, de ritmo viril y unánime. Enfrente, el Pa
lacio Legislativo está lleno de voces. Por las ventanas
del Congreso escapa la repercusión del debate tempes
tuoso.
E l grupo que viene de la calle, se detiene frente a las
Cámaras y grita:
—Reformas!
E s una muchedumbre joven, con salpicaduras blancas.
E l grito rebota, fraternal, en las voces de los nuevos
oradores:
—Reform as!
La muchedumbre juvenil e n tra a la Universidad. Nadie
m ira al reloj, que sigue marcando la media noche de
un día sepultado. Allí, en los claustros y en lo» patios,
gritan:
—Reformas!
Alguien propone:
—Vamos al Panteón! Desde allí, en la presencia de
Bolívar, pediremos las Reformas.
—Vamos!
Y entonces, un tímido interroga:
—Qué hora es? E s temprano todavía—y m ira al viejo
reloj—Pero la muchedumbre vuelve los ojos a la E sta 
tu a y responde:
—E s la hora en punto. E sa estatua es un horario,
siempre en la hora de avanzar. Vamos.
Salen, sin tropel. Se va vaciando la Universidad. Ya
es la hora de Vargas.
Y entonces, la E statu a que les mira, se sacude unos
verdes, salta, sin un rumor, del pedestal, busca en vano
un sombrero de bronce, y se mete en los grupos, calle
arriba hacia el tercer Encuentro.
FIN .
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ACERCA DEL FOLLETO TITULADO
LA

S E R P I E N T E

DE

MOI S I S

por d
DOCTOR JO SB VARfiAS

E ste folleto ha llamado tan to h atención de ta p a ite
pensadora de Caracas, que no es extraño hayan sido pu
blicadas tantas impugnadones, bajo diferente» formas.
Sin embargo, creemos, que el papel no ha sido todavía
considerado con la debida distindón y que al censurar
lo como sedidoso, y por tanto contrario a te tey de li
bertad de imprenta, los escritores se han detenido de
masiado, o exclusivamente en el conjunto erróneo de bv
doctrina. Así no han notado, como debieran, que son
dos cosas muy diversas, el que esta produedón sea erró 
nea y extravagante en muchísimas partes, y que w »
contraria a la citada ley de la República.
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Haremos, pues, muy ligeras reflexiones: L acerca del
valor de las ideas del papel: y 2, acerca de su mayor
o menor tendencia a perturbar el orden público, y por
consiguiente a infringir esta
im portantísima ley.
1.
E l autor del folleto, confundiendo por ignorancia
o malicia cuestiones enteram ente diversas, ha sacado o
deja inferir conclusiones que a fuerza de ser genera
les son muy erróneas, no sólo en política, sino en ma
teria de caridad cristiana.
La palabra “tolerancia" es entendida por los políticos
y teólogos en cuatro sentidos muy diversos. 1* como in
diferencia absoluta con respecto a toda religión, supo
niéndolas .todas invenciones humanas, y por tanto igual
mente buenas o malas según las m iras políticas que
los legisladores se han propuesto al form arlas: 2* como
que concede la posibilidad de salvarse a sectarios de
diferentes religiones. Así ciertas sectas conceden esta
tolerancia a unas, y la niegan a otras. La cristiana ca
tólica, romana, la niega a todas, profesando, que fuera
de su seno, no hay salvación.
3. Como civil y política, por la cual se tolera a los
hombres diferentes religiones de la del Estado o domi
nante, y aun se les dan derechos civiles y políticos, en
diversos grados, como en Colombia, y aún se les per
mite que tengan su culto público, sus escuelas y asam 
bleas religiosas, como en Inglaterra, Francia, Holanda,
Alemania, en Italia, y en la misma Roma, donde como
príncipe temporal reside la cabeza visible de la Iglesia
romana.
4. En fin se toma la palabra tolerancia, por la ca
ridad fraternal, que debe reinar entre todos los hom
bres, de cualquiera nación o religión que sean.
De aquí se infiere que la tolerancia absoluta en las
acepciones prim era y segunda, puram ente teológicas, es
contraria a la Religión ca tólica, apostólica, romana. Mas
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en la tercera acepción, como civil y política es entera
m ente del resorte de la política, y muy conforme con el
espíritu de caridad de la religión cristiana.
E sta es la doctrina de los mismos teólogos defensores
de esta religión santa.
Se entiende, también, bajo este nombre, “ tolerancia*’
(dice Bergier) la libertad concedida por el gobierno ci
vil a los sectarios de diferentes religiones, de ejercerlas
públicamente, de seguir sus ritos y disciplina, de ense
ñar sus dogmas en sus asambleas, y esto es lo que se
llam a tolerancia civil y política. E n donde quiera que
hay una religión dominante, que se reputa la religión del
Principe y del Estado, la tolerancia de las demás reli
giones, puede ser más o menos lata, su ejercicio más o
menos limitado, según las convenciones, los tratados y
las leyes, que el soberano ha juzgado a propósito dar,
p a ra el bien y tranquilidad de sus súbditos. ¿E s ven
tajoso a un gobierno, sea el que fuere, el perm itir el ejer
cicio de muchas religiones; o el no autorizar más que
una sola? No nos toca la resolución de este problema:
corresponde a la política y depende de muchas circuns
tancias cuya combinación no es fácil”. Así discurre el
célebre y doctísimo Bergier en su obra titulada “T rata
do histórico y dogmático de la verdadera religión”. ¿Ten
d rá el autor del folleto que examinamos más profundos
conocimientos de ella que Bergier, ni m ás celo que este
grande defensor contra las opiniones de los filósofos?
Dejamos que responda el mismo clero ilustrado de Co
lombia
En la cuarta acepción de caridad fraternal, “ninguna
(dice el autor citado), es más tolerante que el cristia
nism o; porque ninguna manda tan rigurosam ente la
caridad universal”. “Entre la intolerancia ciega, y la
indiferencia por toda religión hay un medio justo (dice
B ergier)”. Este sólo puede ser la tolerancia civil y po
lítica.
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Establecidos esto9 principios, veamos, cómo e’l autor
confunde ignorante o quizá maliciosamente cuestiones
ta n diferentes y aun opuestas, p a ra sacar expresamente
o dejar inferir las conclusiones más absurda«.
E n el segundo párrafo del papel (página 1 ') en pocas
líneas confunde la tolerancia, en el sentido de indiferen
tismo, y la teológica, con la civil y política, que es la
de los sectarios y cultos.
E n todo el contexto de la obra, ya impugna la tole
rancia teológica, ya la indiferencia por toda religión
(véase el 1* y último párrafos de la p. 3 ), y antee y
después, y con el miBmo tono, impugna la civil y política
o de sectarios y cultos; como si ambas cosas fuesen o
pudiesen se r del mismo momento, o envolviesen la mis
m a contradicción con la religión de Jesucristo.
No es menos embrollada e incoherente su conclusión.
Después de proclamar, como la más peligrosa heregía,
el indiferentismo y la tolerancia teológica, ensarta en
un mismo párrafo y sin haberlo probado antes: “que
la torencia civil y política es contraria a la autoridad
divina y humana, repugnante a la razón, perjudicial y
sumamente nociva, no sólo a los derechos de la Iglesia,
sino tam bién a los intereses políticos del Estado”.
Este embrollo de cuestiones tan diversas, no sólo ha
dado lugar a conclusiones disparatadas, sino que ha
hecho caer al autor en contradicciones palmarias. E n el
párrafo 3* de la p. 10, es en donde únicamente ha sido
exacto y consecuente, y en donde, distinguiendo, como
debe hacerlo un ministro de la Iglesia, los errores de
creencia de la caridad fraternal, “am a a todos los hom
bres, procura y solicita el bien del prójimo, sin hacer dis
tinción entre el judio y el griego”. Y por tanto, en estas
pocas líneas refuta sus ^conclusiones demasiado generali
zadas y brolladas y distingue cuestiones que en todo el
resto del papel confunde.
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Examinemos, ahora, cómo es
£ivil y política o de sectarios
protege.

que ataca la tolerancia
y cultos que Colombia

El autor prescinde, al tra ta r de una cuestión pura
mente política, de las pruebas políticas y va a tomarla«
de argum entos y autoridades que aplicados a esta cues
tión tienen muy poco peso. Así, afectando del modo más
capcioso derivarlos de autoridades en otras m aterias in
controvertibles, por una falta de debida distinción, pro
pende a alucinar a la parte menos instruida del pueblo.
Veamos las fuentes de estas pruebas. Trae a colación
pasajes del antiguo Testamento, para probar la intole
rancia con que el pueblo judío m iraba a los que no re
conocían su Dios, sin notar que siendo el gobierno judáico puro teocrático; siendo Dios quien nombraba in
mediatamente los jefes, los sacerdotes, dictaba las leyes
religiosas y civiles, dirigía todo el régimen público,
mandaba declarar la guerra y hacer la paz; identificaba
el régimen social con el religioso y el príncipe con su
Dios; y por tanto, establecía necesariamente la intole
rancia y aun la guerra con los pueblos contrarios a éste,
Así, el ejército israelita era llamado ejército del Se
ñor: Dios era su prim er caudillo.
¿Qué diferencia no hay entre este pueblo, entera
mente teocrático y los demás gobiernos de las naciones
dirigidas por la prudencia y la sabiduría hum ana? ¿E n 
tre un pueblo, de quien Dios es el caudillo inmediato, y
los pueblos cristianos en que Jesús fundó una religión
puramente espiritual y celeste, y cuyas leyes solamente
dirigidas a la santificación de las almas, no tienen más
relación con los negocios políticos y civiles, que la que
pueda derivarse de las máximas generales de virtud y
caridad universal que dictan a lgs hombres? El autor
divino de esta nueva ley declaró que su reino no era
de este mundo. Convidado una vez a decidir la contien
173

A N D R E S

E L O Y

B L A N C O

da de dos hermanos, sobre la partición de su herencia,
respondió que nadie le había constituido por su juez:
mandó a sus discípulos, que los m ás distinguidos de
ellos se hiciesen inferiores y siervos de los demás, para
diferenciarse de los príncipes, que ejercen poder sobre
las naciones; no eligió senadores, ni jefes, ni capitanes
del pueblo, sino unos pescadores desautorizados, que pu
blicasen su doctrina, para separar de ella toda idea de
poder y dominio temporal.
El nombre de Dios de los ejércitos no vuelve a sonar,
ni una sola vez, en los libros del Nuevo Testamento.
El apóstol parece que sustituye a aquel título estrepi
toso el apacible y dulce del Dios de la paz, como le
apellida en cien partes de sus epístolas. Con el ama
ble renombre de príncipe de paz, le vaticinaron siglos
antes los profetas, prediciendo que la paz no tendría fin
bajo el imperio de su ley. Nació cuando se hallaba en
paz todo el orbe, aunque subyugado por un tirano. Al
rededor de su cuna los espíritus celestiales proclamaron
la paz a los hombres; en su venida evangelizó la paz
a su pueblo y a los lejanos; y enseñó a sus seguidores
que la anunciasen dondequiera que pusiesen los pies;
en su partida a los cielos les dejó la paz en herencia;
habiendo manifestado desde el prim er instante en que
vió la luz de este mundo, hasta el último en que lo
dijo “que no era Dios de la discordia, sino de la paz”.
A nadie declara guerra el Evangelio, sino a las pasio
nes. Los Apóstoles no defendieron más que la doctrina
de Jesús, sin emplear en esta defensa más arm as que
su paciencia y su sangre.
Las pruebas mismas que el autor saca de la conducta
de los Apóstoles, contra la tolerancia civil y política, de
m uestran claramente, que esta no es contraria al cris
tianismo; porque entoiíces, no habrían usado de la amo
nestación, sino del precepto. En la conducta de S. Pa
blo que la Serpiente cita, reprendiendo al obispo de
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Pérgamo de tolerar a los nicolaistas, y amonestando a
Timoteo que evite al hereje, así como en la de S. Juan,
que también menciona, aconsejando negar h asta la sa
lutación a los herejes, no se vé más que un celo exaltado
por la religión cristiana que estaban fundando. Ni el
obispo de Pérgamo, ni Timoteo habrían sido tolerantes,
si hubieran creído que en esto contrariaban la religión.
Además, bien term inantes están en contra de esta into
lerancia las máximas eternas del mismo Fundador de
n u estra religión, del mismo divino Maestro de estos
Apóstoles, cuando en el cap. 5 de S. Mateo, dice: “Ha
béis oído que fué dicho: am arás a tu prójimo y aborre
cerás a tu enemigo. Mas yo os digo: amad a vuestros
-enemigos; haced bien a los que os aborrecen y rogad por
los que os persiguen y calumnian; pa ra que seáis hijos
<ie vuestro padre que está en los cielos: el cual hace
nacer su sol sobre los buenos y malos, y llover sobre
justos y pecadores. Porque, si amáis a los que os
am an ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también
lo mismo los publícanos? Y si saludaréis tan solamente
a vuestros hermanos, ¿qué hacéis demás? ¿No hacen
esto mismo los gentiles?
¿ Qué tienen, en fin, que hacer los ejemplos de un celo
siem pre activo y animado de parte de los fundadores de
la religión, en los momentos mismos de fundarla, y lu
chando, aunque por los medios de la persuasión y man
sedumbre, contra los que no eran creyentes, con las
■determinaciones de los de los gobiernos encargados, no
de las conciencias sino del régimen, del orden y de las
acciones de los hombres?
No era bastante para el autor de la Serpiente citar los
Jibros santos; era preciso tra e r a colación la au
toridad de S. Agustín y de Sto. Tomás. No estamos
•versados en esta materia, ni creemos necesario examinar
los lugares a que se refiere, ver si aquel Padre y este
Doctor han llevado distinta opinión, en otras páginas
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de sus obras, y cuál ha sido la de otros muchos Padres.
Dejamos e sta p arte de la impugnación a las plumas
de muchos doctos teólogos en que abunda esta capital*
B asta al intento notar, que en esta m ateria, puramente
política, la autoridad de estos Padres, no tiene más peso
que el de su sabiduría, y que esta está muy lejos d e
ser infalible, aun suponiéndolos, contra la verdad, los
hombres más sabios. Además, su celo, como Apóstoles
del cristianismo, hace disimulable su opinión en calidad
de teólogos; m ientras que es muy vituperable por la
política, y aun contraria a la caridad cristiana en los
encargados de gobernar las naciones.
El autor, en el amontonamiento indigesto de autorida
des y ejemplos en favor de la intolerancia, no se detiene en
a rra stra r hechos verdaderos o fabulosos de santos y beatos
que a lo sumo prueban el fervor exagerado de su creen
cia. Asimismo podría probarnos el de la caridad y pe
nitencia por prácticas de una austeridad extraordinaria*
como por ejemplo, la de e sta r muchos años sobre un
pilar, la de m utilarse los miembros, y aún castrarse. ¿ Se'
deduce de aquí que todos los cristianos debamos hacer
lo mismo, so pena de dejar de serlo o de condenación?
¡Lógica singular! Pues ta n ridicula sería la imitación de
aquel celo de creencia e intolerancia de p arte de todo
un pueblo de cristianos, como la de estas prácticas aus
teras. Sin duda que el tal pueblo presentaría un aspecto
singular.
E ra menester poner en contribución tam bién a los fi
lósofos antiguos. E l folletista debía probar la intoleran
cia y entonces son buenas aun las prácticas de los go
biernos gentiles, con ta l que hayan sido intolerantes.
Todos sabemos que estas pruebas a nada conducen, y
que sólo hacen ver que en toda sociedad organizada el
cuidado de una religión, es una de las atenciones polí
ticas del gobierno, por la íntim a conexión con la moral
pública, sobre que se fundan el orden y el cumplimiento
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de las leyes. E ste cuidado de una religión lo toman los
gobiernos de diversos modos y en una extensión m ás o
menos lata. E sta es una cuestión política que h a sido
triunfantem ente resuelta por las naciones modernas más
cultas y siempre en favor ae la latitud de la tolerancia.
Mucho candor fué preciso pa ra aprobar la intolerancia de
los gobiernos gentiles; el sencillo autor no notó que ha
c e n d ó esto justificaba la crucifixión del Fundador del
cristianismo, que fué víctima de esta misma intoleran
cia.
No podían fa lta r algunos‘hechos tomados de la his
toria de las naciones modernas. Aquí es donde el escri
to r más groseramente desbarra. Las épocas horribles,
las escenas sangrientas que muy de paso menciona, for
m an uno de los chocantes rasgos con que la intoleran
cia escandaliza al cristianismo y llena de tristeza al
filósofo. E l se complace en poner el dedo sobre los
anales detestables de la intolerancia. Si se hubiera pro
puesto impugnarla, no podría escoger argumentos más
fuertes, ni que más hablen al alma y a los sentimientos.
Gracias a la ilustración del día, tales hechos sólo se p er
petúan en la memoria de los pueblos, como monumen
tos de escándalo, cuya sola idea horroriza.
Para probar de perjudicial la permisión de diferentes
sectarios, claro está que el argumento más obvio era
presentar el cuadro moral de una sociedad religiosamen
te heterogénea. Los hechos todos hablan en contra. Los
viajes de los diversos países del mundo están en manos
de muchos; el último hombre del pueblo está oyendo re
laciones y hablando con hombres que le informan de
ciencia propia las ventajas y bellezas del cuadro de las
sociedades tolerantes. Esto no detiene a nuestro autor.
Basta tira r dos rasgos de pluma en que se suponga lo
que él imagina y ansia persuadir.
Los crímenes públicos, la inmoralidad de los pueblos
no nacen de la profesión de esta o aquella religión. De
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penden inmediatamente de su educación e ilustración,
y además de los efectos de una buena legislación. Afor
tunadamente sucede esto así; porque si tuviésemos que
acusar a la religión exclusiva o universal del país, de
los crímenes da los hombres no quedaría muy bien la
cristiana, apostólica, romana. Tenemos a la vista la ta 
bla de los delitos anuales cometidos en la católica I r 
landa, mucho m ayor que la de los que suceden en E s
cocia e Inglaterra; y en la católica Italia, en España
y en Portugal hay prácticas inmorales que son objetos
de detestación y casi del todo desconocidas en Inglaterra r, Alemania, Holanda, Suiza y Francia. Volvemos
a repetir que este grado de inmoralidad, no depende de
modo alguno de la profesión de la religión santa que
en aquellos países es universal: es resultado necesario
del menor grado de educación y de ilustración en la
m asa general del pueblo, por obstáculos entre los cuales
la intolerancia o m ás bien una tolerancia mezquina, tiene
un lugar prominente. Así, examinando los hechos y los
pueblos, sacamos en último análisis, que no la toleran
cia sino la intolerancia, embarazando !a ilustración de
estos, es la que inflige muchas de las manchas feas con
que se presenta su cuadro moral.
Pero no es nuestro objeto hacer ahora la defensa
de la tolerancia. Objeto ta n grandioso cuanto fecundo
merece plumas muy superiores a la nuestra. Por otra
parte, este trabajo está ya hecho, ocupa un lugar dis
tinguido en obras que están en las manos de muchos.
Nuestro intento ha sido sólo exam inar el ningún valor
de las pruebas que contra ella trae el folleto en cues
tión.
Con todo, no está de más presentar de paso unas prue
bas de hecho y sabidas de todos, que de un modo el más
satisfactorio, dem uestran a la evidencia que la tole
rancia civil y política, no sólo es errónea con la profe
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sión del cristianismo más ascendrado, sino que es obser
vada por los príncipes m ás cristianos.
El Rey cristianísimo de la nación francesa, en medio
del clero católico más sabio y virtuoso del mundo, esta
blece en su carta constitucional, no sólo la tolerancia de
sectarios, sino la pública de cultos. ¿Se dirá que el
clero francés es menos sabio y virtuoso que el nuestro?
Dejamos que responda la parte ilustrada e imparcial de
éste.
En todos los países católicos alemanes, austríacos,
bávaros y electorales eclesiásticos, sucede otro tanto. La
España, asiento del sanguinario tribunal de la inquisición,
ha tolerado por mucho tiempo a los judíos, siempre ha
tratado y tenido íntima comunicación con los hombres
públicos y particulares de las otras naciones, aunque
de diferente creencia reilgiosa. ¿No admite a los mo
ros en sus pueblos sin que nadie ose inquietarlos? De
sengañémonos: el horror a los extranjeros, la rigurosa
intolerancia que se observaba en estos países de la Amé
rica española, e ra un resultado necesario de la política
del gobierno español, abusando de la santidad de la re
ligión, para sus miras de dominación perpetua y ex
clusiva.
E n todos los países de Italia y en la misma Roma son
tolerados los judíos y ios cristianos disidentes de la
Iglesia romana, con tal que respeten el culto del país.
¿E l autor del papel en cuestión, disputará en celo por
la religión cristiana, y en conocimiento del espíritu del
cristianismo, con el mismo sumo Pontífice, cabeza visi
ble de la Iglesia?
E n este particular, uno de los atletas de la verdadera
religión respondiendo a la objeción 8, en favor de la
tolerancia absoluta, obra citada, tom. 4, dice: “supues
to que hay sinagogas en la Roma moderna, se seguirá
también que en el centro mismo de la Religión católica,
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la tolerancia es una ley sagrada del derecho de gentes”,
y concluyendo este mismo párrafo, añade: “vuelvo a
decirlo, es m enester distinguir la tolerancia civil, o el
ejercicio libre de una religión diferente de la del E s
tado, de la licencia de los discursos y de los escritos.
Cuando los calvinistas, los luteranos y los judíos fuesen
tolerados en Francia (hoy día lo son) sin ninguna re
serva, jam ás sería permitido a los unos, ni a los otros,
publicar invectivas y declamaciones contra la religión
dominante y contra sus jefes. E sta licencia es contra
ria al decoro y a la tranquilidad pública, ataca las perso
nas, no puede producir ningún bien, y jam ás h a sido
sufrida en ningún Estado civilizado”. E l autor de la Ser
piente debería saber que, consecuente a estos principios
de una justa distinción entre la tolerancia civil y po
lítica que Colombia sabiamente profesa, y la licencia que
vulnera los dogmas de la religión, en la misma Ingla
te rra en donde se toleran todos los cultos, Woolston fué
condenado a una multa, y murió preso por haber publi
cado libros impíos. Que en Holanda, en la época más
brillante de su libertad (1773) los Estados generales
proscribieron como turbadores del reposo público, a los
que componían, imprimían o vendían obras contrarias a
la religión cristiana: y en fin, que la República de Gi
nebra ha condenado obras escritas contra la religión y
proscripto a su autor.
¿Acaso el gobierno cristiano de Colombia h a llevado
la tolerancia civil y política, más allá, ni aun al mismo
grado en que existe en todos los pueblos cristianos ya
citados y en casi todos los de Europa, incluyendo a
Roma, asiento de la cabeza misma de la Iglesia? ¿Por
qué, pues, tanto escándalo? Sólo por las restricciones
mezquinas del antiguo gobierno español, que tenía in
terés en hacer que el clero predicase y el pueblo creyese
que era pernicioso tra ta r con los extranjeros. No era
la religión la que cuidaba, era la ilustración la que evi
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taba, como que sabía era el medio más seguro de rom
p er las cadenas de la señ al sujeción a su pesado yugo y
al imperio de las preocupaciones.
¡Qué campo tan vasto se presenta al probar que la
religión de Jesucristo no se mezcla en asuntos políticos}
Pero los libros sobre esta m ateria están en las manos
de muchos: ellos abundan de hechos, de doctrina y au
toridades del Evangelio, de los Padres y Concilios, que
dem uestran esta separación y que la religión no sólo no
prohibe que los cristianos traten con todos los hombres
de cualquiera religión que sean, sino que aún manda que
se somentan a las potestades aún no cristianas y que
no turben el orden social.
Por lo que hace a la conveniencia de la tolerancia
civil y política, al orden y prosperidad de las naciones,
creemos muy ridículo ponernos a probar un dogma polí
tico, acerca del cual ningún hombre ilustrado duda, y de
cuyas razones y ventajas, además de abundar en todos
los escritos de los publicistas, vemos cada día pruebas
de hecho que llevan el más firme convencimiento a la
razón .
2.
Pasemos a examinar la mayor o menor tendencia
del folleto a perturbar el orden público, y por consiguien
te, a infringir la ley de la libertad de imprenta, y veamos
h a sta qué grado es sedicioso.
Por una parte, notemos que la constitución de Co
lombia en su artículo 156 declara, que todos los colom
bianos tienen el derecho de escribir, imprim ir y publicar
libremente sus opiniones sin necesidad de examen, revi
sión o censura previa a la publicación; sujetando a los
que abusen de esta preciosa facultad a los castigos a
que se hagan acreedores conforme a las leyes. Que en
el primero de los abusos de la libertad de imprenta, pu
blicando escritos subversivos, sólo prohibe los que sean
contrarios a los dogmas de la religión católica, apos
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tólica, romana. De m anera que perm ite escribir aún
c ontra las mismas leyes fundam entales de Colombia.
Por otra parte observamos que la misma constitución
declara en el artículo 183, que todos los extranjeros de
cualquiera nación serán admitidos en Colombia; y que
gozarán en sus personas y propiedades de las mismas
seguridades, que los demás ciudadanos, siempre que
respeten las leyes de la República. Que en el artículo
184, con una justicia m uy laudable, los iguala cuando
hayan hecho ciertos servicios a la patria, a los n atu ra
les' del país, para obtener todos los empleos, en que no
se exija ser ciudadano de Colombia por nacimiento. Que
en la ley de 22 de Agosto de 1821, en el artículo 3, des
pués de m andar que el seguimiento de las causas de
fé, según el artículo anterior, no se entienda con los ex
tranjeros, que vengan a establecerse tem poral o perpe
tuam ente, ni con sus descendientes, añade: "los que no
podrán ser, de modo alguno molestados, acerca de su
creencia, debiendo sí, respetar el culto y la religión ca
tólica, rom ana’'.
Que por el tratado último concluido con la Inglaterra,
se empeña la República en tolerar los súbditos de S. M.
Británica de cualquiera creencia que sean, y aún les per
m ite su culto privado respetando las leyes, usos y cos
tumbres establecidas.
Así es que el gobierno de Colombia admite la tole
rancia civil y política de hecho y de derecho. E l escrito,
pues, impugnando no sólo el indiferentismo, y la tole
rancia teológica, sino también la civil y política (en todo
el papel y aún en la segunda parte de su conclusión)
ataca su constitución fundamental, sus leyes y sus tra 
tados.
¿Pero escribir contra las leyes fundamentales y parti
culares de Colombia, es excitar a la rebelión y a la per
turbación do la tranquilidad pública? Creemos que no,
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con tal que sólo se discuta la justicia o injusticia, la con
veniencia o perjuicio, la oportunidad o inoportunidad de
ellas, sin incitar al desobedecimiento, o hacerlo de modo
que pueda tu rb a r más o menos probablemente el orden
público.
Creemos más: que una de las preciosas ventajas de
la libertad de im prenta es hacer llegar a la noticia de
los legisladores y demás funcionarios públicos, los ver
daderos efectos de las leyes y demás providencias p a ra
modificarlas o anularlas.
La ley perm ite publicar las opiniones, sean verdaderas
o falsas, no las reprime, (C onstan! polit. const.) no
tiende a impedir las divagaciones del entendimiento hu
mano, ni los extravíos de la razón; prescinde de los
errores, y sólo se dirige a conservar el orden social, que
es ofendido más o menos y de un modo directo, atacan
do los dogmas de la religión dominante, excitando a la
rebelión o a la turbación de la tranquilidad pública, es
cribiendo contra las buenas costumbres, o difamando a
los ciudadanos.
Luego es libre discutir la utilidad o conveniencia de la
tolerancia civil y políticá a la prosperidad de las nacio
nes. P a ra nosotros ésta es una verdad demostrada en
política, fundada sobre los principios más liberales, sobre
los hechos, sobre la experiencia uniforme de todos los
pueblos más civilizados, constituye, en la opinión de la
m ayor parte de los publicistas y economistas políticos,
la base principal de la prosperidad de las naciones más
florecientes, y en nuestro juicio es una de las funda
mentales del fomento de Colombia, es un derecho sagrado
de las gentes y ejercido de hecho p a ra todos los pue
blos cristianos, aún en mayor latitud que por el gobierno
de esta República.
A pesar de todo esto, esta verdad no es un dogma,
que no se pueda impugnar sin infringir la ley de libertad
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de imprenta. P or el contrario, esta misma y otras fun
damentales consagran la libertad de hacerlo. Con errores
y autoridades m al traídas es que el autor la combate;
más estos errores van al tribunal de la razón, que harto
juzgados los tiene, sin que la ley de im prenta pueda
acriminarlos, Tan extraña sería su impugnación por
p arte de un publicista o administrador, como su defensa
por un teólogo o ministro de un culto exclusivo o do
minante.
Así, en nuestro sentir, no es sedicioso el escrito por el
solo hecho de impugnar la cuestión de la tolerancia civil
y política. Pasemos adelante y examinemos si al im
pugnarla, chocando al mismo tiempo las leyes funda
mentales y particulares del gobierno así, como sus com
prometimientos con los otros Estados, es sedicioso ex
citando al desobedecimiento, o provocando a la pertur
bación del orden.
Todo escrito en conexión con la acción de la rebelión
o turbación de la tranquilidad pública es criminal según
el modo más o menos probable de producir este resul
tado.
El autor, a fuerza de confundir cuestiones muy dife
rentes, de usar la palabra tolerancia del modo más vagc*
e indistintam ente en cualquiera de los cuatro sentidos
ya expresados, de hablar generalmente de ella como la
m ás peligrosa de todas las herejías, (página 13, párrafo
último) de declarar la tolerancia de cultos, contraria a
la autoridad divina (página 14, continuación del mismo
último p árrafo), en fin, de pronunciar absurda y teme
rariam ente que “es necesario, para ser tolerantes, dejar
el catolicismo, renegar de Jesucristo, del Evangelio y de
todas las escrituras santas, despreciar la doctrina de la3
sagrados concilios, y de todos los padres de la Iglesia,
(pág. 3, párrafo 3) “da una voz de asonada a las con
ciencias de los menoB instruidos, que son la mayor parte,
desacredita, hace odioso al gobierno y detestable sus
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providencias, poniendo aquel y éstas en diam etral opo
sición con la creencia de los ciudadanos e incita a la
discordia con los extranjeros que, formando una parte
preciosa de nuestra población, es del interés del gobier
no y del país, y un sagrado deber por los pactos cele
brados, guardarles religiosamente las consideraciones
prometidas, y los derechos estipulados que son los mis
mos de las gentes.
Cierto es, que, si el autor no hubiera, ignorante o m a
liciosamente embrollado y confundido las tan varias
acepciones de la palabra tolerancia, el aserto de su pá
rrafo arriba citado, entendido solamente del indiferen
tismo o de la tolerancia teológica, sería justo. Si no hu
biera variado de objeto en el párrafo de sus conclusiones,
diciendo al fin de la civil y política lo que antes había
dicho de ella en las otras dos acepciones nada erróneo
y alarm ante contendría.
También es indudable, que si el folleto fuese solamente
leído por espíritus ilustrados capaces de discernir sus
errores, no pasaría de ser despreciable. Más por el
modo capcioso de expresar dichos ideas, es no solamen
te absurdo, sino capaz de a rra s tra r fáeil y probable
mente a los efectos antes enunciados.
A esto se reduce, en nuestro concepto, toda la cues
tión del carácter sedicioso del papel.
Aunque el papel contiene elementos para producir
muchos males no se nos oculta que este resultado carece
por ahora de probabilidad. La ilustración del pueblo ca
raqueño, el desagrado que ha causado el folleto por sus
ideas antiliberales, cuanto
malévolas y contrarias a
n u estra actual posición, es un excelente correctivo. Mas
el número de pensadores es el menor a la mayor parte
de lectores en que los errores perniciosos pueden cundir,
¡no h abría sido preferible desengañar y prevenirla con
tra la sorpresa, llevando el escrito al tribunal de la
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razón y del convencimiento, refutarlo y demostrarlo tan
despreciable como él es?
En pueblos más acostumbrados a la libertad, y a ver
con sangre fría el embate de las opiniones; en pueblos
más acostumbrados a ser tolerantes, y a m antener sus
pensamientos y conciencias, m ás independientes de los
hábitos de un despotismo mixto, la libertad de la im
p renta basta, ella produce por sí el lleno de sus efectos,
difunde la calma en el espíritu de los hombres, y la
razón y reflexión en cuantos saben que son libres para
examinarlo todo antes de creerlo. Todavía no es este
nuestro estado. “La Serpiente de Moisés" no viene sola,
form a parte de un sistema, otros papeles la acompañan;
no se tra taría, en caso de intenciones perversas (cuya
existencia nos abstenemos de asegurar) de que produje
se ahora mismo su efecto; basta que sean un elemento
de combustión preparado pa ra un tiempo oportuno.
Es verdad que la condenación de tales impresos y sua
consecuente prohibición, deja siempre libre su circula
ción clandestina,- tanto más cierta y solicitada cuanto
m ás prohibida. Pero los más criminales tienen proséli
tos y circulan del mismo modo; y no por eso deben que
d a r impunes. AI mismo tiempo refútense sus errores,
demuéstrese a la razón de todos los imparciales que el
folleto no aparece con un carácter alarm ante, sino a
fuerza de confundir de un modo muy capcioso las ideas
m ás diversas. Y en cuanto a los partidarios de sus mi
serables conclusiones, hágaseles ver claro que en su
creencia y en las acciones irregulares que de ella se
6iguen, no pueden disculparse con los errores de juicio
sino que proceden por una intención perversa. Enton
ces, adonde no alcanzan las restricciones de la ley de
im prenta, llega el freno de la administración, repri
miendo los conatos criminales, desplegando contra sus
asomos toda la firm eza del gobierno.
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Mas cediendo a nuestras propias inclinaciones, es
cuchando la voz de nuestros sentimientos, propendería
mos a m irar con indulgencia un pequeño crimen, por
temor de darle un golpe a la libertad sagrada de la
imprenta. Mucho pesa en nuestro juicio Ja necesidad
de conservar ileso este pedestal de toda reforma salu 
dable, este sostén de todas las libertades. Reflexiona
mos con Constant que los ataques a la libertad de los
escritos exaspera los espíritus, obliga a recurrir a tiros
indirectos, a la circulación de producciones clandestinas
infinitamente m ás peligrosas,
hace partidarios a los
perseguidores, da importancia a las obras más despre
ciables; en el solo hecho de prohibirlas, despierta la
avidez por la lectura. Que las precauciones minuciosas
que se toman contra los escritos, como contra las falan
ges enemigas, son tales, que atribuyéndoles una fuerza
im aginaria les comunican una real y verdadera; que
cuando más hubo códigos enteros de leyes prohibitivas
y ejércitos de inquisidores, entonces mismo se difundió
con m ás rapidez la luz de la Filosofía, por la simple
razón que escritos y doctrinas que alarm aban tanto, y
causaban tan ta inquietud, tantas preocupaciones, debían
hacer una impresión muy profunda y llevar consigo una
evidencia de razón muy irresistible.
Mas este es el curso natural de las cosas cuando se
quieren reprim ir los pensamientos de los hombres; por
que el entendimiento no conoce m ás fuerza que la de la
convicción. No es así cuando estos errores son menos
hijos del entendimiento, que formados por el embrollo y
la sofistería pa ra excitar en los menos advertidos co
natos malévolos.
A la verdad que predicar tolerancia contra la misma
intolerancia es una paradoja ridicula; valdría tanto pre
dicar el respeto a la conservación del hombre, en fav o r
de un asesino que nos asestase sus tiros.
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Además, la libertad de pensar y la de creencia son
correlativas. La libertad de im prenta y la tolerancia
civil y política son, pues, herm anas y bien identificadas.
R espetar la tolerancia o verla con consideración en el
tribunal de aquella, sería transigir con su enemigo mor
ta l
Hemos, pues, presentado bajo su verdadera fuerza las
razones que m ilitan en favor del folleto como un im
preso, y las que lo condenan como revestido con¡ un
carácter de malévolo y sedicioso. El jurado en su juicio
debe haber pesado la fuerza de ambas. E n el ejercicio
de sus atribuciones, la ley no le fija sino los límites
discrecionales de su leal saber y entender. Si se han
equivocado, la opinión pública es su único tribunal de
apelación. Nosotros tenemos un derecho de contribuir
como todo ciudadano a ilustrar ésta; a este intento se
han dirigido nuestras reflexiones imparciales; si no lo
conseguimos del todo, “in rebus magnis e t voluisse sat
est".
Caracas, 28 de marzo de 1826.
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EXPOSICION
DELA
DIRECCION GENERAL
DE
INSTRUCCION PUBLICA

E X P O S I C I O N
DE LA
DIRECCION GENERAL D E INSTRUCCION
PUBLICA
Excelentísimo Señor:
La Dirección general, al cumplir con el precepto que le
impone la ley de dar cuenta anualmente al Gobierno del
estado de la instrucción pública, pasa por el sentimien
to de m anifestarle que carece de la m ayor p a rte de las
noticias que debieran haberle remitido las corporaciones
y autoridades encargadas del ramo, pa ra fundar en
ellas este informe:
Educación Prim aria.
Desde su establecimiento en esta capital, la Dirección
general de instrucción pública se penetró de la necesi
dad de fundar escuelas normales en los colegios de las
capitales de provincia, a fin de que los m aestros que en
ellas se form asen fuesen luego a difundir la enseñanza
en sus respectivos cantones; así como también acerca
de la organización de la enseñanza prim aria, dividien
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do estas escuelas en tres clases, pa ra dar a las de tercer
orden más extensión, estableciendo las bases de unas
y otras de ta l modo que se acomodasen a las circuns
tancias locales, a fin de no hacer ilusorias las disposi
ciones de la ley, con exigencias irrealizables: sobre es
cuelas de niñas parroquiales y cantonales, en que ade
m ás de las prim eras letras y de las otras m aterias que
se enseñan en estos establecimientos aprendiesen las la
bores de su sexo; y finalmente, sobre la creación de
ren tas para sostener la escuela; y que se creasen estas
rentas con tal previsión y de tal m anera combinadas
que acreciesen a m edida que la población se fuese au
mentando. (Memoria de 1839, página cuarta).
La necesidad de m ejorar la educación prim aria y de
proveerla de rentas ha sido siempre el constante anhelo
de la Dirección.
La ley que reglam ente la educación prim aria es la más
im portante en un sistem a general de instrucción pública,
a la vez que necesita de más cuidadosa elaboración, y
del establecimiento de rentas públicas p a ra sostenerlas.
En ella se ha de conciliar con mucho cuidado la dis
tancia de un pueblo a otro, la dispersión por lo comúu
muy considerable de nuestra población, su pobreza, y la
escasez de hombres idóneos por su moral e instrucción
p a ra el delicado ministerio de la enseñanza de la juven
tud.
El punto más grave y fundam ental es el estableci
miento de rentas públicas que basten al plantío y sos
tén de las escuelas de diverso orden y costo, y que crez
can en la misma razón de la población y riqueza.
L a educación prim aria debe se r gratuita. Dos cosas
decía un gran político (Burke) debe todo Gobierno a la
Nación: la instrucción, que guía la razón, y la coerción
de las pasiones, cuyos errores y demasías ofenden la
sociedad.
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E ste deber de todo Gobierno, de form ar la razón y
por ella la moral pública, es fundam ental respecto del
popular representativo, cuya base y perfección exige
indispensablemente mayores progresos de la razón y
de la moral que las otras form as, porque todos los ciu
dadanos sin distinción alguna están llamados a funcionar
en el Estado, desde el encargo de sufragante parro
quial h asta la Presidencia de la República.
Simplificando estos deberes del Gobierno, se puede
decir que la instrucción pública y el freno de las pasio
nes, ee reducen en su origen a uno solo, la educación.
Cuanto más se avance en este punto, menos hay que
hacer en el otro, porque es una observación constante,
que h asta ahora no ha tenido excepción alguna y de los
principios más luminosos y consolatorios que a propor
ción que la educación prim aria se extiende, el número
de los delitos se disminuye; que es un error pernicioso
creer que la ignorancia hace a los hombres obedientes
y apacibles; mientras, por el contrario, está probado 'a
la evidencia que la instrucción popular es el m ás seguro
garante de la paz y del orden interior.
Por esto es que el fomento de la educación prim aria
es, y siempre ha sido, el prim er cuidado, la más a fa 
nosa solicitud de todos los pueblos que tra tan de me
jo ra r sus instituciones gubernativas; y es penoso notar
que haya sido visto con un cuidado poco eficaz, así por
el Gobierno de Colombia como por el de Venezuela.
Basta leer las leyes de la m ateria para convencerse
de que, si bien los legisladores se han penetrado de la
grave entidad de estas medidas legislativas, no cuidaron
de d ar a su precioso objeto fundamento sólido con el
establecimiento de rentas adecuadas, sin las cuales todo
cuanto se diga es ineficaz.
Por la ley de 6 de agosto de 1821, estableciendo es
cuelas de prim eras letras para los niños de ambos sexos,
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se mandó plantear por lo menos una escuela de prime
ras letras en todas las ciudades, villas, pueblos y pa
rroquias que tuviesen de cien vecinos arriba; y p ara
dotar estas escuelas, señaló: 1* Todas aquellas funda
ciones especialmente destinadas en algunos lugares p ara
este objeto. 2* E l sobrante que resulte después de sa
tisfechos los gastos comunes de los propios que tuvie
ren asignados las ciudades y villas. 3* Que en donde
no hubiese fundación p a ra la dotación de la escuela, ni
alcanzasen los propios, manda que los vecinos paguen la
escuela por una contribución mensual que cada uno se
comprometa a dar según sus facultades. 4’ Que si
aún este recurso no bastase, quiere que se haga por el
cabildo de las ciudades y villas y cabeceras de cantón,
y en las demás parroquias por el prim er juez del lugar
asociado con el cura y tres vecinos, un repartim iento
justo y moderado entre todos aquellos vecinos que no
dependan de otro, aunque sean solteros, a proporción de
sus facultades y según el número de hijos por educar
que tengan los casados o viudos, exceptuando de este
repartim iento los hijos ds los pobres, que serán g ra 
tuitam ente enseñados. E ste repartim iento debía ser apro
bado por el Gobierno de la provincia, que así mismo
debía corregir las injusticias y desigualdades que en él
se hubiesen cometido; y la autoridad prim era de la ciu
dad o villa debía pagar el m aestro de lo recaudado, sin
que éste tuviera que entenderse con los particulares.
La ley de 18 de Marzo de 1826, confirmó esta dispo
sición de la ley anterior en todas sus partes.
Las escuelas de prim eras letras de los indígenas fue
ron mucho más favorecidas, pues la ley de 2 de Agosto
de 1821, ordenó que en los pueblos de los indígenas lla
mados antes indios, SE DOTASEN LAS ESCUELAS
CON LO QUE PRODUJERAN LOS ARRENDAMIEN
TOS DE TODO EL SOBRANTE DE LOS RESGUAR
DOS; y que si en el pueblo residiesen otros vecinos que
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no fuesen indígenas, contribuyesen pa ra la escuela del
modo y bajo el método del repartim iento antes dicho.
La ley de Venezuela de 2 de Abril de 1830, dotaba las
escuelas prim arias de los indígenas CON EL PRODUC
TO DE LOS ARRENDAMIENTOS DE LA MITAD DE
LOS SOBRANTES DE SUS RESGUARDOS, pagados
los costos de medición y repartimiento, mandando distri
buir la otra m itad entre aquéllos, según el número de
personas que tuviese cada familia.
La Ley de 7 de Abril de 1838 DESTRUYO AUN ESTA
MITAD DE LOS FONDOS que la anterior había con
servado del total de ellos, que la de Colombia había
designado. ¡Fenómeno singular por el cual un Go
bierno m ás doméstico aparece muchísimo menos protec
to r del interés común de la educación popular venezola
na, que el anterior de Colombia!
De la reseña que la Dirección acaba de hacer acerca
de las disposiciones legislativas que existen, designando
fondos para la educación prim aria, resulta que nada
efectivo hay en sustancia; y que las rentas que han de
servir para este objeto están todavía por crearse.
E n este caso, y siguiendo el camino sabiamente indi
cado en el número 4’ de la citada ley de 6 de Agosto de
1821, de que las localidades que necesitan las escuelas
se impongan ellas mismas las contribuciones, y ellas
mismas las recauden; sólo resta d a r las reglas genera
les que pa ra esta operación hayan de observarse, y
esto es lo que la Dirección se ha propuesto indicar en
esta ocasión.
Pero antes convendría asentar algunos principios a
los cuales deben referirse dichas reglas, para p a rtir de
u n a base sólida. E l 1* es que la necesidad de la educa
ción pública va creciendo juntam ente que la población;
y que los principios en que sus rentas se funden, deben
ser tales, que estas rentas se aumenten en la misma
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proporción. 21? Que las reglas generales deben em anar
de la suprem a autoridad, pero los pormenores así como
la distribución de la ¿uota prefija, y la ejecución del to
do, de las autoridades locales: y 39 Que p a ra que aquellas
reglas sean eficaces y que su ejecución no se eluda o
se frustre por los manejos que suelen encontrarse poi
parte de los individuos en oposición a toda medida que
tiene por objeto el bien de la comunidad, debería cons
tituirse u na ju n ta dispuesta por el número 49 de la ci
tada ley, completamente autorizada p a ra la ejecución
de todas las disposiciones acordadas con respecto a la
enseñanza de las prim eras letras en cada localidad.
En consecuencia debería establecerse:
1* Que en cada parroquia, aun de las capitales de pro
vincia, se reúnan los vecinos el día 1* de Diciembre, por
convocatoria de la prim era autoridad, pa ra nombrar u t a
comisión compuesta de tres vocales y tre s suplentes*
presidida del jefe político del cantón, o del alcalde o
juez de paz de la parroquia o lugar, con el nombre de
"comisión perm anente”, pa ra ejecutar toda medida re 
lativa a la escuela parroquial de prim eras letras. E l
cura será miembro nato de ella.
2’.—Que el prim er m agistrado civil en las cabeceras
de cantón donde sólo haya una parroquia, y en las de
m ás parroquias el alcalde o juez de paz, presidan las
juntas de que habla el artículo anterior, sólo p a ra man
tener el orden, más no tengan voto en ellas si no son ve
cinos con fam ilia en el lugar.
3*. Que la ju n ta reunida, y después de nom brar la
comisión de educación pública, deba acordar la cuota que
los vecinos de la parroquia o lugar, así presentes como
ausentes, hayan de contribuir anualm ente p a ra el sos
tenim iento de la escuela.
4 \ Que dicha cuota se calcule sobre la base de uno,
uno y medio, o dos pesos anuales por cada vecino, se
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gún la riqueza de los contribuyentes; pero que la cantidad
que del cálculo resultare, se distribuya según la posibi
lidad individual hasta completarla .
Parágrafo Unico. Toca a los Concejos Municipales,
determ inar en principio de Noviembre de cada año,
según la riqueza y demás circunstancias de la parroquia,
si la contribución que haya de pagar pa ra la escuela deba
calcularse a razón de uno, tino y medio, o dos pesos
por cada vecino; y pasar esta determinación en el mismo
mes a su prim era autoridad.
5*. Que la distribución de la cuota entre los contri
buyentes del lugar o parroquia se inscriba en un cartel
y se fije en un lugar público por todo el mes de Di
ciembre.
6*. Que la Comisión oiga sólo durante el mes de Di
ciembre y no después, todos las quejas que los vecinos
tengan que exponer contra el prorrateo, decidiendo de
plano y sin más apelación, y variando el mencionado
repartim iento y volviéndolo a fija r el 15 de dicho me8
con las reformas que en los días antecedentes hubiese
creído justo hacer, para que estas variaciones sean co
nocidas de todos, y puedan en los quince días restantes
seguir produciendo sus quejas.
V . Que si el número total de la población no llegase
a ciento cincuenta vecinos o cabezas de familia, se haga
no obstante el reparto, y a la cantidad que resulte se
agregue un auxilio de la caja municipal del cantón, que
form e un total por lo menos de doscientos pesos, ínfima
asignación de los m aestros de escuelas prim arias.
8V. Que si la parroquia fuese rica o populosa y que
por lo tanto la cuota de educación fuere mayor, la do
tación de la escuela será también m ayor, o de un orden
segundo o tercero, según el plano que la Dirección diere;
y tam bién se podrán poner dos, tres, o m ás escuelas, si
la población así lo exigiere.
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9°. La recaudación de la contribución parroquial para
la escuela, se h a rá por orden que la comisión expida: e!
juez territorial oirá y sentenciará las demandas confort
me al articulo l f de la ley de 8 de Mayo de 1838, y
apoyándose en la sola prueba de la nota del reparti
miento de la contribución en conformidad a la atribu
ción 1* del articulo 36 de la ley orgánica del Poder Ju
dicial de 2 de Mayo de 1838. Los gastos de ministro*
de justicia y demás a que den lugar los contribuyentes
morosos, los pagarán también junto con la cuota exigida,
y por mandamiento del juez.
10. La cantidad recaudada se depositará en poder
de un tesorero nombrado por la comisión de educación,
sea o no del lugar.
11. E6ta ju n ta librará las órdenes de pago p ara ei
m aestro y demás gastos de la escuela, conforme a la ley
orgánica de escuelas prim arias que se diere.
12. Si en la reunión de que habla el artículo 1’ lo*
concurrentes no pudieren avenirse respecto de sus cuotas,
las designará la comisión de que tra ta el mismo artículo,
sin que de tes determinaciones de ésta sobre la materia
pueda haber recurso de ninguna especie.
13. Las reuniones se harán en el mismo local que
los vecinos convengan en señalar, y por la prim era ver
en el que fije la prim era autoridad civil territo ria l
14. E l m aestro nombrado para la escuela conforme a
la mencionada ley orgánica, ha rá de secretario p ara la
expresada junta, y m ientras no esté nombrado habrá uno
provisional a elección de la misma junta.
15. Las dudas que ocurran las resolverá la Dirección
general de instrucción pública, a quien toca la supervigilancia de estos establecimientos.
16. La Comisión parroquial de educación, pasará por
medio de su presidente un informe en el mes de Octu
196

VARGAS, EL ALBACEA D E LA ANGUSTIA
bre de cada año al jefe político del cantón a que corres
ponda, sobre el cumplimiento y resultado de esta ley,
quien trasm itirá los de todas las parroquias de su can
tón al Gobernador de la provincia, para que éste los re
m ita en fin de Noviembre a la Dirección.
Concluye la Dirección este informe, suplicando fervo
rosamente al Poder Ejecutivo, que cuando lo d irija a
las Cámaras Legislativas le preste todo su apoyo, para
interesarlas eficazmente a dar leyes protectoras de la
educación en todos sus ramos, y con especialidad a la
que se refiere a proveerla de rentas suficientes p a ra el
fomento de la enseñanza elemental. E s una exigencia pú
blica, y no cree la Dirección alucinarse, al alim entar la.
esperanza de que será satisfecha por la presente Le
gislatura. (Memoria de 1839).
Confiadas como están las escuelas prim arias a las Di
putaciones provinciales, se h a visto ya, que la atenta
consagración de estas corporaciones por el fomento de
la instrucción popular, no ha sido bastante para vencer
el obstáculo que les presenta la insuficiencia de fondos
municipales; y la experiencia ha seguido acreditando que
el arbitrio de señalar sueldos a los m aestros, que ellas
substituyeron a las contribuciones de los vecinos, a l'o b 
servar que la ley de 6 de Agosto de 1821 no determ i
naba el modo de recaudarlas eficazmente, no producirá
jam ás ningún buen resultado, porque la modicidad de
la mayor parte de las dotaciones, aleja toda pretensión
de los que pudieran desempeñar un m agisterio.
Es, a la verdad, muy triste, que de las 537 parroquias,
de la República, se cuenten , 416 sin ningún estableci
miento público de instrucción prim aria, y que los de las
121 restantes estén mal montados, y, preciso es decirlo,
con preceptores que careciendo por lo general de cualida
des necesarias para desempeñar este delicado encargo,
hacen perder miserablemente a sus desgraciados discí
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pulos el tiempo m ás precioso de la vida, jEn los E sta
dos Unidos todos los niños son educados!
En
En
En
En
En
En
En

,1 por cada 12 habitantes
.1 por cada 13
—
,1 por cada 18
.1 por cada 30
—
.1 por cada 80 ó 90 —
.1 por cada 80
—
,1 por cada 114 —

Holanda se cuentan.
A u s t r i a ....................
P r u s i a .....................
F rancia....................
Portugal y España
Nueva Granada ..
V e n e z u e la ..............

L a instrucción popular es indispensable p a ra form ar
ciudadanos que, conociendo y apreciando sus derechos,
sepan cumplir sus deberes para con la patria. Sin ella
nunca podrán desarrollarse los elementos del saber en
los establecimientos de educación secundaria, para en
caminar la sociedad hacia el bien inestimable de una
civilización racional. ¿De qué servirán las m edras in
telectuales de un corto número, en medio de una m asa
ineducada? (Memoria de 1840).
E s de esperarse que entre los diversos negocios que
han de ocupar a la Legislatura en sus próximas sesiones
hallen preferencia las escuelas prim arias, dándoles leyes
protectoras que pongan en acción los elementos de la
educación popular, como único medio de desarrollar en
los campos, en los talleres y en la sociedad, todo el ger
men de la inteligencia; para que generalizándose así
en tre nosotros, sea, como debe ser, por su benéfico in
flujo, el más sólido apoyo de la prosperidad y seguridad
de la República, la mejor salvaguardia de las institucio
nes, y un m anantial fecundo de bienestar p ara los
individuos: “porque está escrito, que la inteligencia es
el poder, la inteligencia es el derecho, la inteligencia es
la vida”. (Memoria de 1843).
El artículo 2? de la ley 1* del Código de instrucción
pública, dispone que las escuelas prim arias queden a
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cargo de las Diputaciones provinciales, recomendándoles
la uniformidad de la enseñanza, a cuyo fin dice: PU E 
DEN ADOPTAR LO QUE ESTIMEN CONVENIENTE
del proyecto que, con informe de la Dirección de ins
trucción pública, apruebe y les pase el Poder Ejecutivo,
m ientras el Poder Legislativo da una ley de bases so
bre la organización y régimen de las escuelas.
E sta medida ha dejado la educación prim aria en el
mismo estado en que se hallaba. No es un precepto legal
que se impone, sino sólo un consejo que se da a las Di
putaciones, a cuyo arbitrio queda adoptar o no las ideas
del Poder Ejecutivo; y desde que cada Diputación pueda
obrar en su línea y a su modo, la uniformidad que la
ley requiere que se establezca, será quimérica y aún im
posible.
Cada vez está más persuadida la Dirección de la ne
cesidad de que el Congreso se ocupe de este importante
ramo, y dé sobre su organización una ley que establez
ca un centro común para todas las escuelas, como el
único medio eficaz de alcanzar la deseada uniformidad
de la enseñanza elemental, de generalizarla en toda la
República, y de conocer el verdadero estado de ella.
L a Dirección espera que el Poder Ejecutivo form e el
proyecto de que habla el referido artículo 2? para dar
su informo, que así es como ella ha entendido la ley;
m ás si fuere la Dirección quien deba presentarlo, repro
duce desdé luego los capítulos primeros de las dos par
tes en que está dividido el proyecto general de instruc
ción pública, que pasó al Ministerio del Interior en 16
de Febrero de 1840, pues en dichos capítulos están con
signadas todas sus ideas sobre la m ateria. (Memoria do
1844).
Dichosos los países cuyos habitantes todos poseen los
primeros elementos de enseñanza, porque ellos tienen
más hombres útiles para tom ar parte en la cosa pública;
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pues que en donde la educación prim aria está m ás ge
neralizada, los hombres son mejores y los delitos en
menor número; y porque a beneficio de esta educación
popular, es que se despiertan aquellos genios, que de
o tra suerte permanecerán ignorados; pero que, a favor
de este prim er arranque, van a desarrollarse después
y a ser el lustre de su p atria y del género humano en
general.
Mas por desgracia, esta base fundam ental de los E s
tados encuentra, no sólo entre nosotros sino por todas
partes, más o menos oposición, no una oposición direc
ta y franca, sino una oposición de inercia y negligen
cia, que no por eso es menos eficaz.
De otra suerte sería inexplicable la lentitud con que
la enseñanza de las prim eras letras progresa, como
quien luchase con un enemigo obstinado, que sólo cede
su terreno palmo a palmo al imperio de las luces y de
los progresos incuestionables, que el género humano en
general m anifiesta en la carrera de la civilización.
P a ra sacar a la generalidad de este letargo, es indis
pensable alguna coacción; pues en donde quiera que aso
m a una medida de beneficencia pública encuentra mil
obstáculos.
P a ra conducir a las gentes a recibir el beneficio de la
vacunación ha sido necesario emplear la autoridad, como
y a hemos visto: pa ra conducir a los niños a las escuelas
a recibir el beneficio de la prim era enseñanza lo será
igualm ente; como tam bién para persuadir a los padres a
que contribuyan de preferencia pa ra la fundación de tan
im portantes establecimientos en las parroquias en que
aún no existen, y pa ra m ejora de las existentes.
La Dirección propuso al Gobierno y éste a la Legisla
tu ra , en años pasados, una ley que estableciese las bases
de la educación popular de una m anera sólida, uniforme
y con recursos progresivos; porque como la necesidad
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aumentando a medida que la población crece, los
recursos deberán también aumentarse en la misma pro
porción. Este proyecto de ley form aba parte del có
digo de instrucción pública, y es una de las que han
quedado pendientes.
Be vq

No se necesitan grandes esfuerzos ni muchos sacri
ficios para generalizar la educación prim aria, y la edu
cación moral y religiosa que debe acompañarla: basta
un querer constante y un plan bien meditado. Ni deberá
tampoco desalentarnos la consideración de que los re
sultados no sean tan inmediatos como necesitamos.
Mientras m ás pronto se difunda la simiente tanto más
breve germ inará y nos dará sus benéficos frutos.
Saquemos a esta enseñanza del estado de abandono, o
digámoslo de una vez, del estado de degradación en que
hasta ahora yace. Coloquemos a los preceptores en el
rango que merecen en la sociedad, para que el ma
gisterio no sea más el recurso de la indigencia.
La Dirección debe referirse a sus exposiciones de los
años anteriores. Constantemente ha estado clamando
por la ley que fije las bases de la educación prim aria;
j aunque hasta ahora nada ha logrado acerca de este
punto, su deber es insistir sobre la necesidad de fijarlo
án más pérdida de tiempo.
Se anhela por establecimientos de educación popular:
peto este anhelo queda inerte cuando se proponen los
Jnetios necesarios, porque estos medios exigen un pequeio sacrificio; y será del todo estéril m ientras no se
organice una renta tal como se ha propuesto: una renta
que tinga por base la población, que crezca con ella,
y que proporcione una subsistencia decente a los maes
tros, a fin de que puedan dedicarse a este im portantí
simo sw icio público personas de capacidad, y de una
moralidíd tal, que pueda confiarse a sus manos la for
mación <e las costumbres de la generación naciente.
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E ste fondo nacional constituiría el núcleo de rentas
p a ra la educación popular; y auxiliado por las escuelas
existentes y por las empresas particulares; con maes
tro s calificados conforme a la ley; y en fin, por las
escuelas dominicales p a ra los adultos de las clases in
dustriales; y aún por la institución en circunstancias más
propicias, y en las localidades que lo perm itan, de las
escuelas infantiles, o SALAS DE ASILO; y finalmente
con la fundación de escuelas normales en algunas pro
vincias; vendría a form ar un conjunto de medios por lo
menos capaz de desarrollar el progreso de la enseñan
za prim aria en toda la República. (Memoria de 1845).
No se acompaña el cuadro estadístico de las escuelas,
porque sólo el Gobierno de Guayana ha remitido el de
las de sus provincia, cuyo número está .reducido a SIETE
públicas y DOS privadas, con 191 alumnos las prime
ra s y 38 las segundas.
•^ ¡qlegios Nacionales.
L a distribución de los 13.000 pesos que corresponden
a estos establecimientos en el presente año económico,
por el auxilio que les presta la Nación para cubrir sus
gastos, fué form ada oportunamente por la Dirección, da
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2P del decieto legislativo de 1842, como aparece del cuadro que se
acompaña, marcado con la letra A, y el Gobierno se sir
vió aprobarla en 2 de Setiembre último. Según si ve
en dicho cuadro, resulta: que aplicadas las canticades
necesarias para atender a los gastos de los colegios y
p a g a r las dotaciones de las clases de Barinas / San
Carlos, con arreglo a lo dispuesto en dicho tecreto,
quedará un sobrante de 4.822 pesos 14 centavos. Este
sobrante, unido a los 9.120 pesos 43 centavos délos dos
años anteriores, que aún se están debiendo, omponen
un crédito contra el tesoro público de 13.942 pesos 57
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centavos, a que tienen derecho todos los colegios y que
deberá destinarse con preferencia a la reparación de los
edificios y pago de sueldos atrasados.
Colegio de Barcelona: lejos de continuar este estable
cimiento la m archa progresiva que anteriorm ente lleva
ba y que su rector ofreció sostener según se dijo en la
memoria de esta Dirección del año próximo pasado, ha
sufrido un atraso considerable. Sólo cuenta hoy 15
alumnos, de los cuales tres estudian filosofía, y los de
más los idiom as' castellano y latino, en las cuatro cla
ses de dotación únicas que existen abiertas. Además
concurren 20 niños a la escuela de prim eras letras es
tablecida en el colegio que con aquellos form an un total
de 35, todos externos.
E l de Cumaná, está también reducido a las cuatro
clases que pagan las rentas y a una escuela de escri
tu ra sostenida por el rector con 33 alumnos externos y
1 interno. Cinco de ellos están matriculados en la clase
de filosofía y los 29 restantes en las de idiomas. Las
clases de francés y dibujo han sido cerradas por ha
berse ausentado el preceptor, y tam bién la de idioma
inglés por ser muy escasa la remuneración que recibía
el que la regentaba, del corto número de alumnos que
asistían a ella, a causa de la escasez de medios pecunia
rios que generalmente se ha sentido, aún entre los pa
dres de fam ilia que poseen alguna fortuna y que siem
pre habian cooperado a la conservación y progreso del
colegio.
El del Tocuyo, conserva el mismo número de 51 alum
nos externos que aparece de los informes de la junta
en los tres años anteriores. Doce estudian filosofía, y
los otros gram ática latina y castellana.
Los demás colegios no han cumplido el deber de re
m itir a la Dirección general el inform e anual sobre el
estado de la enseñanza y rentas, según lo dispone el
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número 10, artículo 18, ley 2* del código de instrucción
pública.
La Dirección no desiste de la idea de d a r a estos es
tablecimientos o tra planta y reducirlos a cuatro. E n su
M emoria de 24 de Diciembre del año próximo pasado
•expuso las razones que tenía p a ra solicitar su reforma,
y se le perm itirá reiterarlas transcribiendo la p a rte re 
lativa a este interesante proyecto. Dijo entonces lo que
sigue:
“ REORGANIZACION DE LOS COLEGIOS. — Si he
mos de juzgar del progreso de la enseñanza en estos
establecimientos por lo que m anifiestan las actas de
Iob exámenes, parece que por lo general m archan bien;
pero no por eso cree la Dirección conveniente que conti
núen bajo el sistem a que actualmente los rige, ni que
todos ellos deban subsistir. E l plan adoptado en 1835
-no h a producido los buenos efectos que se esperaba de
la nueva organización que por él se les dió. Creyóse
entonces con sobrado fundamento, que dejándoles a los
directores las utilidades de la casa en la p a rte interna
se presentaba un campo fructífero a los que tuviesen
interés en cultivarlo; porque a la verdad, esa concesión
ofrecía a los directores una halagüeña perspectiva, no
sólo de remuneración de sus tareas, sino de decente me
dro y de bien honrosa y fundada reputación. Ventajas
que habrían obtenido, si se hubiesen aplicado con esme
ro, a fom entar como empresa exclusivamente suya, los
planteles que se pusieron bajo su tutela, abriendo al
•efecto por au cuenta NUEVAS CLASES PARA RAMOS
DE UTILIDAD PRACTICA. Se esperaba que el propio
interés y la aspiración al honor, fuesen en este caso,
como en todas las acciones humanas, resortes poderosos
p a ra alcanzar el fin propuesto, como lo dijo la Direc
ción al Gobierno en 14 de Enero del referido año, al
presentarle su opinión sobre la reforma de los esta
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blecimientos de instrucción secundaria; pero nada se
h a adelantado: los colegios, con excepción de los de Cum aná y Calabozo, no tienen m ás clases que las pagadas
por sus rentas con un número insignificante de alum
nos internos en algunos de ellos. Este desengaño mueve
a la Dirección a solicitar nuevamente la refusión de los
colegios en un corto número, a fin de» que la reunión de
las rentas proporcione medios de hacer provechosa la
institución. Las razones en que se funda las dió ya en
6U informe de 20 de Marzo último, que mereció una fa 
vorable acogida del Gobierno y fué pasado con su reco
mendación a la Honorable Cám ara del Senado, en que
se tra tab a de reform ar las dos leyes del código de ins
trucción pública que organizan los colegios. No es nue
va la idea de la refusión de dichos establecimientos.
Convencida la Dirección de la necesidad y conveniencia
de esta medida, propuso en 12 de Marzo del mismo año
de 1839, que quedasen subsistentes solamente los de
Cumaná, Guayana, Carabobo, Trujillo, Maracaibo, Guan are y Tocuyo, agregándose las rentas que estaban apli
cadas a la instrucción secundaria en Barcelona y Mar
g a rita a las de Cumaná, las de Coro a las de Maracaibo,
y las de Carora y Barquisimeto a las del Tocuyo. Habríanse, pues, reducido a solo siete, con una regular ren
ta aplicable a la expansión de la enseñanza. Desgra
ciadamente no fué aceptado entonces este pensamiento,
antes bien, se dispuso por el decreto reglamentario de
13 de Junio de dicho año, que continuasen los once co
legios creados en Cumaná, Carabobo, Guanare, Barqui
simeto, Tocuyo, Trujillo, Coro, Maracaibo, Guayana,
M argarita y Calabozo, estableciéndose poco después otro
en Barcelona que completó el número de doce existentes
hoy.
Si la Dirección opinó antes en favor de la existencia
de siete colegios y en su informe de 20 de Marzo citado
pidió que se redujesen a cuatro, fué por haber conside
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rado, prescindiendo de lo que se debe a la experiencia,
que la reunión de m ayor renta, es el único medio adecuado
y capaz de llevar a cabo el proyecto de establecer en
ellos escuelas normales, en que se enseñasen nociones
elementales de aplicación práctica a las diversas profe
siones de artes y oficios a que más se inclinen los h a
bitantes de las respectivas provincias, y en donde se
diese una educación más útil, práctica y expansiva a todas
las clases industriosas, y no lim itada, como ahora está,
a las llam adas profesiones científicas, pa ra propagar
después dichas nociones a todos los puntos de la Re
pública con ventajas mayores, como m ás generales en
favor de la sociedad.
Unidas las rentas propias al auxilio que presta la
Nación, podrá tener cada una de las cuatro casas un
fondo de m ás de 8.000 pesos anuales de que disponer,
p a ra el desarrollo favorable de la enseñanza relativa a
los ram os industriales, sin perjuicio de las m aterias de
que se ocupan hoy las cátedras establecidas por la ley,
que necesariamente deben subsistir en el sistema gene
ra l de enseñanza pública, para servir también de grada
entre las escuelas prim arias y la instrucción científica
do las Universidades.
P a ra explicar los adelantos y retrocesos alternativos
que se han notado en algunos de estos colegios, la Di
rección ocurre a la experiencia adquirida en su marcha:
ella, de acuerdo con lo que siempre sucede en estableci
m ientos de esta especie, dem uestra que su progreso,
bien sea que ellos continúen con la planta actual, bien
reciban la nueva que se propone, exige indispensable
m ente tres condiciones vitales: la prim era es la capa
cidad y el celo del director y demás m aestros que no con
sideren sus empleos en el colegio sólo como un medio
de subsistencia sino como una senda del honor y del re
conocimiento público, consagrándose con entusiasmo y
esmero a la ilustración y m ejora moral de sus con
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ciudadanos; la segunda es la cooperación de las autorida
des locales sin la cual la acción del director y los maes
tros es frecuentem ente embarazada y aún paralizada; y
la tercera, es la buena disposición de los padres, su in
terés bien entendido por la educación de sus hijos, cir
cunstancias que muy raras veces dejan de concurrir al
fin de estas escuelas de enseñanza, cuando el celo de los
maestros y las autoridades dan fundadas esperanzas de
un éxito seguro de una buena educación de los jóvenes;
porque en este caso el interés particular está identifi
cado con el general del progreso moral e intelectual
de los pueblos.
Por esto también conviene disminuir el número de los
colegios: porque es muy difícil conseguir muchos directo
res muy bien calificados; m ientras que siendo pocos y
teniendo el Gobierno mayores ventajas que ofrecer, pue
de escogerlos tan buenos como el país lo perm ita, en
vez de tener ahora que aceptar los que se presenten”.
Colegio Nacional de Niñas
La junta inspectora de este establecimiento reem pla
zada con nuevos miembros llena cumplidamente sus
atribuciones.
Por resultado de su prim era visita prespntó varias pro
posiciones sobre las mejoras que en su concepto exigía
el régimen interno de la casa; y ofreció además hacer
alguuas observaciones con el fin de que el método de
la instrucción de las niñas fuese más provechoso a in
teresar el estímulo entre las mismas. La Dirección le
dijo que manifestase francamente sus opiniones sobre la
mejora del colegio, pudiendo extenderse h asta la refor
ma del reglamento económico, si lo creyese necesario,
en cuyo caso sería conveniente refundirlas en un pro
yecto que lo modificase en su totalidad. La ju n ta se ocu
pa actualmente de este trabajo.
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Existen m atriculadas 68 alumnas, de las cuales 2 son
internas, sostenidas por las rentas del colegio: 67 se
ejercitan en la costura y bordados; 58 asisten a la clase
de lectura y doctrina cristiana; 41 a la de escritura;
24 a la de aritm ética; 29 a la de gram ática castellana;
12 a la de geografía e historia, y 20 a la de dibujo.
Todas las jóvenes de alguna edad leen con bastante
soltura. Las otras son tan pequeñas que se hallan en las
prim eras lecciones.
E n la clase de escritura sólo una puede decirse que
está aprovechada, y escribe con perfección; pero es
preciso tener en consideración que esta clase ha estado
muy m al asistida en todo el año. H a tenido cuatro pre
ceptores alternativam ente, lo que perjudica notablemen
te la enseñanza. Hoy está servida con regularidad.
En las de gram ática, aritm ética y geografía sólo dos
niñas están adelantadas: las demás principian ahora.
E n los últimos exámenes no pudieron las directoras
p resen tar m ás que el trabajo de tres jóvenes de las ma
yores, porque las otras éomienzan su aprendizaje. La
ju n ta que presidió dichos exámenes, inform a que es ex
traordinaria la habilidad que las obras presentadas re
velan en las que las ejecutan a juicio de la personas inte
ligentes que asistieron a dicho acto. E n la clase de
dibujo se m anifiesta generalmente aplicación y provecho.
Universidades.
E l rector de la de esta capital, entre otras cosas ha
informado que a pesar de las circunstancias que han
dominado el país en este año, la academia no h a sufrido
en la parte intelectual ni económica el desnivel que lo3
demás ram os de la administración pública; que los úl
timos exámenes se han desempeñado con regularidad,
y dado un resultado que no se esperaba; y que en
cuanto a las rentas, la administración universitaria ha
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cubierto hasta el día los gastos del establecimiento, en
fuerza del celo y actividad de su actual encargado.
Deseando la Dirección conocer las dificultades que se
hubiesen presentado en la ejecución de las leyes que
rigen en la Universidad, pidió a la J u n ta de Inspec
ción su opinión sobre las reformas de que fuesen suscep
tibles para elevarla al Gobierno, a fin de remover cual
quiera inconveniente que pudiera entorpecer el fomento
de las academias; y ha contestado, que en su concepto
es preferible esperar que la práctica vaya indicando las
m ejoras substanciales que necesiten, antes que por al
gunos ligeros defectos que en algunas de ellas se notan,
exponerlas con su reform a a los resultados que tra e de
suyo la instabilidad de las cosas humanas.
Es tiempo ya que la Dirección dé al Gobierno cuenta
de los resultados de esas mismas leyes de estudio, p ara
form ar juicio de su buena o m ala influencia en el pro
greso de la instrucción científica en las universidades.
Al cumplir con este deber, siente mucho no poder h a
cerlo de una m anera cabal, incluyendo en este informe
tanto la Universidad de Caracas como la de Mérida, por
carecer de las noticias de esta últim a; más siendo la.
prim era el principal y casi exclusivo seminario, espe
cialmente de los profesores de Medicina y Derecho, sólo
se contraerá a ella.
E n toda medida que da resultados prácticos muy claros,
estos son los que deben servir de fundamento para ca
racterizarla de buena o m ala, sobre todo cuando ellos
además están de acuerdo con los principios.
E l cuadro B, sacado de los archivos de la Universidad,,
m uestra a un golpe de vista el estado de los estudios:
primero, en el quinquenio de 1805 a 1810, el más ade
lantado en la época del Gobierno español y cuando re 
g ían los estatutos primitivos de esta corporación: se
gundo, en el de 1827 a 1832, después de haber sido sus209
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titúlelos a aquellos los dados por el LIBERTADOR en
Junio de 1827; y tercero, en el de 1843 a 1848, época de
la operación de las nuevas leyes universitarias de 1843.
E n él se observa que el número de bachilleres en la
prim era, segunda y tercera épocas, está en razón de
136, 247 y 115, aumentando eSfte último con el de los
muchos bachilleres graduados en los mismos colegios
nacionales desde 1843 .a la fecha, número que no se co
noce de positivo* pero que debe ser considerable si se
atiende a que los cursantes de filosofía durante los úl
timos años están respecto de los de la Universidad en la
razón de 173 a 60 (véanse los cuadros C y D del infor
me de la Dirección en el año pasado), y que todavía de
los cursantes que han concluido su carrera en Julio de
este año, faltan muchos por recibir el grado de bachi
ller en facultades mayores, que con frecuencia no los
toman sino inmediatamente antes del de licenciado:
estos pasan de trein ta y ocho, según se observa en el
cuadro B de los cursantes de Derecho práctico y quími
ca que finalizan los estudios de Jurisprudencia y Medi
cina, y la nota puesta por el secretario en el cuadro
C. Desde este grado se concentran todos los cursantes
de la República en las clases de Medicina, Derecho y
algunos en Ciencias Eclesiásticas, de m anera que el nú
mero de Licenciados que en estas ciencias mayores han
recibido sus grados, form an una regla exacta para co
nocer el progreso numérico; porque ninguno recibe la
borla de doctor sin ser licenciado; y además, en esta
últim a época, muchos se contentan con este último g ra 
do, porque él habilita como el de doctor para los efectos
eclesiásticos y civiles, así respecto de la Jurisprudencia,
como en la Medicina y Ciencias filosóficas.—(Artículo
14, ley 8* de 1846).
El número de Licenciados en las tres épocas precita
das está en la razón de 45, 48 y 76; advirtiendo, como
queda dicho, que están todavía por graduarse de Licen
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ciados o Doctores, todos los cursantes que han conclui
do sus carreras en Julio de este año, y que son ocho
en Medicina, treinta en Derecho, y algunos pocos en
Teología. En este'cuadro se observa la disminución
considerable de los graduados en Teología, y el aumento
mucho más notable de los Licenciados en Derecho y
Medicina cotejando las dos épocas anterior y posterior
a la Independencia del país. Esto no necesita explica
ción; el orden gubernativo español, él mayor incentivo
de honor y de, medras que ofrecía la carrera eclesiástica,
m ientras las otras dos estaban muy desalentadas; y
sobre todo el imperio de las ideas habituales de la época,
llevaban a muchos más jóvenes a la Iglesia que a la Abo
gacía o Medicina. Además, al estudio de las Ciencias ecle
siásticas, s e . le había dado un desarrollo mucho m ayor
que a las otras dos. Nada menos que cuatro clases di
versas tenían que seguir los teólogos, a saber: la de
religión, lugares teológicos e historia eclesiástica, la de
instituciones teológicas o dogma, la de víspera o de sa
cramentos, que se daba por separado de la anterior,
aunque es una parte de ella, y la de historia sagrada:
en tanto que a los estudiantes de Derecho se les hacía
estudiar en todos los cuatro años de su curso y en los
de pasantía sólo la Instituta de Justiniano, el Derecho
canónico y el Derecho práctico en el último período; y
a los médicos un curso de cuatro años de estudio y
dos de pasantía acerca de la medicina práctica, sin no
ción alguna preparatoria, ni de aquellas que son esen
cialmente fundamentales pa ra basar los conocimientos
médicos.
Acaeció la revolución, se afianzó la Independenica, y
como era de esperarse, un nuevo orden de ideas y de
intereses se presentó en el país. Se conoció desde luego
que era una burla form ar médicos bajo el anterior plan;
y por la inspiración del propio interés han ido afluyen
do más y más a las clases de ciencias médicas a pro
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porción que la enseñanza h a ido siendo m ás extensa y
propiamente dada. De o tra parte, los jóvenes hallan
ahora en la carrera de la Abogacía un campo fecundo
de aspiraciones, de honor, y medros pecuniarios. Si
bajo la dominación española tenía bastante un juriscon
sulto con saber el Derecho romano y canónico, y estudiar
después el patrio español, en que por cierto se hacía
eminente, trabajando con asiduidad en un recinto tan
estrecho; si apenas por curiosidad e ra movido a leer
algún libro de Derecho político, como “E l Contrato So
cial” de Rousseau, o “La Ciencia de la Legislación” por
Filangieri, o “El espíritu de las leyes” por Montesquieu,
esto no tenía apelación, y ta l vez para él motivo de in
quietud y tormento.
El abogado actual está llamado

a discurrir y juzgar

además de los casos de Derecho civil, criminal y comer
cial, en m aterias de Derecho político internacional, a co
nocer la m ateria de administración y economía política,
a deslindar por los Cánones los casos de competencia
entre la potestad tem poral y la autoridad eclesiástica;
y como naciones auxiliares necesarias debe ten er tam
bién algunas ideas de la ciencia de la Legislación; y la
Medicina legal es pa ra él un requisito indispensable para
poder funcionar como jurisconsulto, bien cuando juzgue,
como cuando acuse o defienda. Un abogado, tiene las
Cámaras del Cuerpo Legislativo, la Administración eje
cutiva, y los tribunales judiciales que le llam an y con
vidan con crédito y honra y a donde debe ir provisto
de nociones a lo menos, elementales de estos ramos.
Nadie negará que ellos son indispensables en estos des
tinos, si hayan de desempeñarse con honor y conciencia;
que son venezolanos los que deben ir a ellos, y que
cuando no se ha enseñado siquiera la nomenclatura, el
cuadro y las nociones bien form uladas de u n a ciencia
en el curso de los estudios profesionales, muy pocos tie
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nen la curiosidad de iniciarlos por sí y con sus propia*
esfuerzos, y que esto mismo debe costarles mucho más
trabajo, que por un sistema asociado, y* con todos los
incentivos que en las aulas obran sobre el espíritu de
unos jóvenes pundonorosos. Pues bien, estas mismas ma
terias son las que form an el estudio de loa seis años de
cursos jurídicos, si exceptuamos el de Apología de la
religión, los lugares teológicos y la historia eclesiástica
que form an una de las dos clases del prim er bienio.
E l estudiante de Derecho asiste en los tres bienios a dos
clases en cada uno, y además, en cualquiera época de
sus estudios, al año de jurisprudencia médica que dá el
catedrático de e sta ciencia, y de m ateria médica, no por
cierto con el objeto de aprender a fondo estas vastas
m aterias, sino, como sucede en todas las clases, y en
todas las universidades del mundo, para adquirir no más
que los elementos, conocer su cuadro bien formulado,
aprender a estudiar y entender los libros de la eiencia
y tam bién para aprender en las físicas, a hacer las di
versas experiencias a que debe ocurrirse p a ra mayor
desarrollo de los conocimientos prácticos. Es indudable
que para perfeccionarse en un ram o conviene contraer
a él la atención y el estudio: que los estrechos limites
d e la capacidad hum ana no permiten adquirir nociones
n i aún medianas en ta n poco tiempo; mas estas nocio
nes indigestas y muy im perfectas que se sacan de las
clases, después se digieren bien y desenvuelven. Este
sistema de abrazar en un curso de estudios elementales
los ramos principales de la ciencia está bien d e acuerdo
no sólo con los principios antedichos sino con la prác
tica de todas las universidades que comprenden en sos
cursos de estudios m utilas m ás m aterias de las antedi
chas y adem ás con la frecuente publicación de cursos
elem entales p a ra la instrucción escolar y euyo estudio
sabe m uy bien en el poco tiempo que se les asigna.
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Lo mismo sucede respecto de las ciencias médicas,
cuyos estudiantes frecuentan en cada bienio de los tres
de sus cursos dos clases en cada uno, y todavía no son
todas las que se prescriben en cualquiera de las univer
sidades de Europa y los Estados Unidos; y en m a
terias pa ra muchas de las cuales los estudiantes necesitau v er los objetos, los instrumentos, aparatos, las expe
riencias, ¿cómo es posible dejar de dar estas nociones
elem entalmente prácticas en las clases? ¿dónde, en este
país, supliría el alumno la voz viva del m aestro, los
objetos de demostración y la parte experimental de
tales clases?
Es esta la oportunidad de corregir una equivocación
en esta m ateria de estudios universitarios. Se h a creído
que el m ayor número de clases y de estudios a que se
ha forzado a los cursantes, ha tenido una tendencia y ha
debido producir el efecto de em barazar el curso de estas
profesiones científicas. Los principios nos dicen que a
proporción que un joven halla mejores medios de for
marse en una profesión y de aprenderla de m anera
que más adelante le dé honra y provecho, con m ás ahin
co se dedica a ella; y la práctica nos comprueba esto
mismo; porque en las tre s épocas ya citadas del cuadro
adjxmto, aquellas profesiones en cuyos cursos se han
aumentado las clases y exigido m ás estudios, son pre
cisamente las que h an ido aumentando en número de
alumnos. E l de los alumnos de Derecho ha ido en la
proporción de 6, 27 y 52; el de los de Medicina 4, 4 y 17,
y actualmente mucho más. De los cursantes de Teología,
únicos que tem an, como queda dicho, cuatro cátedras
antes del año de 1810, salieron 18 Licenciados en la
prim era época, 4 en la segunda y 7 en la tercera; ad
virtiendo que ahora estos mismos cursantes de Teología
tienen clase en sólo dos bienios, dos en cada uno, en
que cursan las mismas m aterias que antes aprendían, y
los de Derecho canónico reciben su grado m ayor siendo
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teólogos o jurisconsultos con sólo la asistencia a tres
clases, nomás, en dichos dos bienios. Queda, pues, de
mostrado que el aumento de clases necesarias para per
feccionar la enseñanza, aumenta, lejos de disminuir el
número de los cursantes.
También ha habido grave equivocación en creer que
se ha aumentado el costo de los grados y aún se ha
creído que esto ha sido de propósito para disminuirlos.
No se mencionará la época del Gobierno español, en
que sólo el grado de m aestro en filosofía o de doctor
en ciencias mayores valía, por lo menos, seiscientos
pesos, y muchas veces pasaba de mil. Cotejemos los gas
tos de la carrera científica según los estatutos de 1827
y los de 1843.
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COSTO DE ESTUDIOS PARA OBTENER LA
CALIFICACION PROFESIONAL
Según los estatuos de 1827
P or m atrículas de 3 años de latinidad a 4
reales.............................................................................
P or idem en los tres años de filosofía, doble
por las dos clases, a 4 r e a l e s ............................
Por idem en los seis años de estudios profe
sionales, doble por haber dos clases a la vez, a
4 reales .....................................................................
Por idem en la clase de Derecho en el año de
Medicina l e g a l ...........................................................
P or el grado de bachiller en filosofía . . . .
Por derecho de in sc rip c ió n ..............................
Por el grado de bachiller en ciencias mayo
res .................................................................................
Por idem de Licenciado en Derecho, Medici
na y T e o lo g ía ...........................................................
Además, a los médicos por derecho de inscrip
ción en Anatomía y Química en 4 años a 10
pesos .............................................................................
Por el refresco en tremenda, que nunca baja
ba de 20 pesos y muchas veces llegaba a 50.

1,50
3,

6,
50,
40,

50
100,

20,

221,
Por el grado de doctor, entonces necesario
para los médicos.........................................................
Por el refresco y música en este último grado,
que nunca bajaba de 250 pesos a 300 y más ..

250,
250.
721,
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Según los estatutos de 1843
P or m atrícula de tres años de

latinidad a

................

P or idem en los tres años de filosofía, doble
por las dos clases, a 8 r e a l e s ............................
Por idem en los seis años de estudios profe
sionales, doble por haber dos clases a la vez, a
a 8 r e a l e s .................................................................
Por idem en la clase de Derecho en el año
de Medicina legal, a 8 r e a l e s .................................
Por el grado de bachiller en filo so fía ..............
Por derecho de in sc rip c ió n ...................................
P or el grado de bachiller en ciencias ma
yores .............................................................................
P or idem de Licenciado en Derecho, Medicina
y T e o lo g ía ...................................................................

&.
6.

12.
1,
61,
10,
.61,
201,
355,

Además a los médicos por derecho de inscrip
ción en Anatomía y Química en 4 años, a 10
40.

Por el refresco en tremenda, que nunca bajaba
de 20 pesos y muchas veces llegaba a 50.—
Prohibido por la ley.
Por el grado de Doctor, entonces necesario
p a ra los médicos.—Ahora no es necesario . . . .
P or el refresco y música en este último gra
do, que nunca bajaba de 250 pesos a 300 pe
sos y más.—Prohibido por la ley.

200,

595,
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