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EL RELATO HISTÓRICO. 

 

Trabajo de monografía orientado a recrear a través de un relato histórico la 

presencia de un propósito actuando en el fondo de las intenciones humanas. 

 

En particular, se pone como punto de partida en el análisis lo que significaría el 

momento de síntesis del proceso histórico que da entidad a la emancipación de las 

colonias españolas en América. 

 

 

 

 

 

“Páez escuchaba en 1819 al Libertador sobre la travesía de los Llanos en invierno y el asalto de la 

cordillera andina, y le dijo: ¡Eso es imposible! 

Bolívar respondió: ¡Lo imposible es lo que nosotros tenemos que hacer, porque de lo posible se encargan 

los demás todos los días!” 
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La producción. 
 

En el texto que forma parte del trabajo de ascesis denominado “Producciones e 

investigaciones”, hay comentarios de Silo que abordan el contexto en el cual las producciones 

se generan. “…pero yo vuelvo a destacar la importancia que tiene la cosa antropológica 

cultural en la comprensión de los fenómenos históricos que llegan hasta hoy a través de las 

distintas culturas. Es que todo está desenfocado y todo desarticulado, pero las cosas existen, 

están. Yo creo que tiene su importancia especial, no es que todo el mundo tenga que convertirse 

en especialista de todo ese lío, pero hay ciertas reflexiones mínimas que la gente debería hacer. 

Reflexiones mínimas, no estamos hablando de grandes construcciones, reflexiones mínimas”. 

Y más adelante: (…) “a la hora de producciones que tienen que ver con trabajos de Escuela 

(…) le damos énfasis a las posibilidades de rescates culturales… los trabajos de escuela 

deberían tender a aproximarse a cuestiones culturales básicas. (…) las producciones e 

investigaciones que son de interés para la Escuela son las que están directamente relacionadas 

con sus esferas de estudio, investigación y desarrollo. En este campo de interés podemos 

mencionar (…) los temas relacionados con las cuatro disciplinas y sus antecedentes históricos, 

los trabajos de Ascesis, los estados referidos a la conciencia inspirada y el rescate en el campo 

de la antropología cultural que nos ayuda a entender el proceso humano”. 

El trabajo que se lleva adelante está encuadrado en “Investigaciones bibliográficas”, tomando 

como base la experiencia en el trabajo de ascesis. 

Cuenta con un resumen y síntesis, donde se incluye el objeto de estudio, el interés y punto de 

vista con el cual se ha abordado el trabajo. 

La producción comprende: una hipótesis de trabajo (tesis) que tiene carácter de fundamentación 

y los datos obtenidos sobre la temática definida en el objeto de estudio. 

El relato histórico, punto de apoyo del observador y vehículo del 

propósito1. 
 

El interés personal. 

La elaboración de este texto tiene como objetivo la traducción de la experiencia personal del 

trabajo de ascesis en relación al proceso de construcción del propósito, su incorporación en el 

trabajo de ascesis, su revelación y traducción. Se  tomará como base la construcción de un relato 

histórico a través del cual se buscará representar la manifestación de un propósito que, más allá 

del espacio y del tiempo, se abre paso en el mundo histórico –para nosotros- orientando las 

acciones de los hombres en medio de condiciones cambiantes, dinámicas y desestabilizadoras. 

La experiencia de construcción del relato histórico. 

Considero que esa mirada o reflexión personal que sintetiza la “idea” acerca de la historia -su 

continente y contenido- está determinada por lo que se cree de ella. Su correlato lleva a afirmar 

que la “idea” acerca de la historia tiene como base la mantención temporal de las creencias. El 

hecho en sí mismo; el dato, la información, no son más que elementos externos a la vida, y de 
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los cuales la exactitud o no de fechas y personajes simplemente entran en el plano de lo 

indiferente. Una concepción de la historia fuera del observador; fuera del pensante y auto-

reflexionante. El hecho pasado no tiene conexión (interna) con el presente. 

“La historia es lo pasado”. Esta es una afirmación que hace que todo lo que se construye en el 

presente no sea historia en el futuro. Esa concepción de “historia” como hecho lineal “pasado” 

asociado a sintetizados personajes relacionados a esos hechos, prácticamente pone un muro con 

el hecho del presente. Vivir como si la historia se hubiera acabado. Vivir como si todo lo escrito 

fuera a ser lo total y no hay nada más a sumar como nuevo. Expresarse como si nuestras 

manifestaciones que tienen como base reflexiones sobre fenómenos actuales fueran 

acontecimientos destinados a lo no histórico. 

 

Es la misma naturalidad ante la percepción cotidiana del espacio y del tiempo. Como si el 

tiempo no fuera la contracara del espacio. Y el espacio no sea el dibujo que deja el tiempo al 

desplegarse. Lo uno y lo otro no se dan aislados. Pensar que el tiempo está allí desde siempre y 

el espacio o volumen es algo como una burbuja estática que simplemente es un vacío lleno de 

cosas, de mundos, planetas, galaxias y demás, es una variante de aquella naturalidad aceptada 

sin preguntarse por los fenómenos. Fenómenos donde el observador enfoca, enmarca, interpreta 

y sintetiza. 

 

La observación de la propia experiencia da cuenta de la movilidad de las creencias. Así, esa 

situación cambiante de la vida en relación a las creencias que sustentan sus sentidos internos, 

une la historia al presente. Entonces, el espíritu de los personajes no son más “asambleas, 

batallas y fechas”. La patria no es más el himno, la bandera y los ejércitos. En un instante, la 

historia se une con un lazo invisible que no podría describir con exactitud. En un instante ese 

espíritu de los personajes se sublima y como el aire invade todo lo que se ve. 

 

Allí aparecen las preguntas alrededor del derecho que nos asiste a preguntarnos y 

repreguntarnos sobre la historia; y al mismo tiempo a reconocer la necesidad de reconstruir un 

pasado que sustente las nuevas certezas que la experiencia nos entregó
2
. 

 

Consideraciones para la construcción del relato.  

Haciendo un correlato con la estructura del texto que Silo desarrolla en discusiones 

historiológicas, el “relato histórico”  trata sobre la posibilidad de la construcción de un “Relato 

Histórico” coherente, teniendo en cuenta las consideraciones que se describen allí para la 

fundamentación de la historiología como ciencia3. 

Lo primero que podemos afirmar que este texto no trata de acontecimientos cronológicamente 

ordenados. 

El “relato histórico” es una construcción interpretativa de los acontecimientos históricos, 

organizados en relación a la hipótesis aplicada al objeto de estudio, y desarrollado desde el  

punto de interés definido, en la búsqueda de responder a la presencia de un cierto propósito que 

se abre paso, diversa y divergentemente en el objeto de estudio definido. Todos elementos 

elaborados desde el punto de vista del observador, que es quien construye el relato. 

Es importante resaltar que el “relato histórico” no trata de devolver una “tergiversada” verdad 

histórica. Está orientada a plantear la posibilidad de observar la presencia de un propósito que 

trasciende lo personal, que se va traduciendo de distinta forma, condicionada por el espacio 
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geográfico, los paisajes de formación, los antepredicativos y el núcleo básico de creencias de las 

poblaciones en las cuales este se hizo presente con fuerza. 

Aunque pueda afirmarse que ese propósito trascendente está presente en todo momento y en 

todos lados, como si en verdad uno viviera cotidianamente con esa realidad copresentemente, 

planteamos adicionalmente rastrearlo en un momento histórico y unas condiciones geográficas y 

humanas en donde se reconocen las profundas transformaciones sociales, producto de la caída 

de un conjunto de creencias que sustentaban una mirada global y estructural del universo, del 

mundo, de los países, del ser humano y su naturaleza. 

En el texto, “lo pasado visto sin el fundamento temporal”, Silo afirma… “Desde hace pocos 

siglos ha comenzado a buscarse una razón o un sistema de leyes que explique el desarrollo de 

los hechos históricos pero sin dar cuenta de la naturaleza de los hechos mismos. Para estos 

autores ya no se trata simplemente de relatar acontecimientos sino de establecer un ritmo o una 

forma que pueda ser aplicada a ellos. Mucho se ha discutido también sobre el sujeto histórico y 

una vez aislado se ha pretendido colocar en él al motor de los hechos. Se trate del ser humano, 

de la Naturaleza o de Dios, nadie nos ha explicado qué es esto del cambio o del movimiento 

histórico. La cuestión se ha eludido frecuentemente dando por sentado que así como el espacio, 

el tiempo no puede ser visto en sí mismo sino con relación a una cierta sustancialidad y se ha 

ido, sin más, a la sustancialidad en cuestión. De todo ello ha resultado una especie de 

“rompecabezas” preparado por un niño, en el que las piezas que no encajaban se forzaron 

para que entraran en el juego. En los numerosos sistemas en que aparece un rudimento de 

Historiología todo el esfuerzo parece apuntar a justificar la fechabilidad, el momento de 

calendario aceptado, desmenuzando cómo ocurrieron, por qué ocurrieron, o cómo deberían 

haber ocurrido las cosas, sin considerar qué es esto del “ocurrir”, cómo es posible, en general, 

que algo ocurra. A esta forma de proceder en materia historiológica, la hemos llamado historia 

sin temporalidad”. 

 

Y más adelante… “El gran problema que rodea a la Historiología está en que mientras no se 

comprenda la naturaleza del tiempo y de la historicidad, la noción de proceso aparecerá 

injertada en sus explicaciones y no las explicaciones serán derivadas de tal noción”. 

 (…) Centrando el tema: ¿la insuficiente respuesta sobre la historicidad en Husserl, está dada 

por un incompleto desarrollo de este punto en particular, o es la Fenomenología la que está 

impedida de hacer ciencia de la intersubjetividad, de la mundanidad y, en definitiva, de los 

hechos temporales externos a la subjetividad?... 

 

El relato histórico busca orientar sus reflexiones asumiendo estas cuestiones significativas, 

orientando sus planteos a acercar una “forma”, que más allá de su aparente arbitrariedad, 

responda a estos interrogantes. 

 

En este punto sería necesario plantear el tema de la estructuralidad en la construcción de la 

mirada que abordará el desarrollo del relato histórico. De la estructura, como un conjunto de 

elementos relacionados estructuralmente por un “operador”. De la presencia de un operador
4
, 

sin encontrarme en la necesidad de dilucidar su origen; sólo su presencia. Y del fenómeno como 

manifestación de la estructura en su relación al mundo. “Los hechos temporales externos a la 

subjetividad” es, para esta interpretación, la observación de la manifestación de una estructura 

en el mundo produciendo un fenómeno; ese fenómeno tiene características temporo espaciales, 

por cuanto su desarrollo es temporal y su expansión está relacionada a la expansión del tiempo 

que genera el espacio. La mirada del observador está orientada a la “comprensión” del 

fenómeno estructural del mundo externo, del proceso de esas estructuras, y de un operador que, 

relacionando estructuralmente los elementos les da la dirección temporal; y es en esa “cierta 

dirección” donde puede comprenderse intuitivamente la presencia de un propósito. Desde este 

lugar, toda estructuralidad posee un operador, que da dirección con un cierto sentido (interno al 

observador) que trata, en su relación con el mundo, dar cuenta de un propósito. Y por último, 
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cabe esta pregunta: ¿de dónde surge la observación de la presencia de la estructura? Surge de la 

“reducción fenomenológica”, donde, detrás de cada fenómeno puede intuirse la presencia de 

algo permanente, que es el encadenamiento, generado por la tendencia de la “memoria” a 

completar los actos con objetos. O sea que, en la base de la representación fenomenológica está 

la relación dinámica acto-objeto, delineando el tiempo y expandiendo el espacio. 

 

Llegando al punto central del planteo fenomenológico del “relato histórico”, citamos 

nuevamente a Silo:… “Así se convendrá acordar: o la historia es un ocurrir que ubica al ser 

humano en calidad de epifenómeno y, en tal caso, sólo podemos hablar de historia natural (por 

lo demás, injustificada sin construcción humana), o hacemos historia humana (por lo demás, 

justificadora de cualquier construcción). Particularmente, adherimos a lo segundo”. (…). 

 

La naturalidad-externalidad de la “historia”.  

El tema de la historia, en general,  aparece en lo social como un relato estrictamente técnico; 

sólo una suma cronológica de hechos. Es verdad que esos hechos han sido determinantes para 

definir formas de relaciones sociales que se mantuvieron en el tiempo hasta hoy, pero la 

externalidad en su exposición y la “inconexión” con el registro cotidiano del vivir, ubica lo que 

llamamos genéricamente historia en el campo de la naturalidad. 

Lo natural advertido como fenómeno de la propia conciencia, al no orientar su interrogatorio en 

la dirección de preguntarse sobre el origen del proceso de los elementos que desencadenaron 

aquel fenómeno. La aceptación de las representaciones sintéticas en la comunión con el mundo 

social y natural da cuenta de la existencia de un núcleo básico de creencias desde donde se 

estructura la mirada. La historia, ubicada en ese campo, se asume como lo dado. Y aquella 

naturalidad externaliza el hecho por cuanto no existe conexión interna o registro de él, sino un 

dato meramente informativo que se acepta del fenómeno histórico social (sin considerar además 

que el fenómeno histórico social es una construcción humana,  y por lo tanto, mudable). 

 

Y si se afirma que esa naturalidad tiene como origen una mirada estructurada sobre la base de 

un sistema de creencias, coherentemente la orientación de mi búsqueda tiene que dar cuenta no 

solamente de la presencia de esas creencias actuando dinámicamente, sino también como se va 

modificando la perspectiva de relación con el mundo social y natural cuando las creencias se 

modifican. Esa transformación del campo de creencias no solamente genera un punto de vista 

diferente sino que, para el observador, se transforma el mundo; aunque solamente tenga la 

proyección de su propia percepción. 

 

Siguiendo el mismo análisis, si la historia se asume desde esta perspectiva, hay que afirmar que 

hay un fenómeno anterior al análisis mismo. Este fenómeno es el observador, cuya 

manifestación transforma el dato, la información, en una traducción de su propia mirada; 

introduciendo variables que se atribuyen al propio observador: el espacio y el tiempo. 

El observador transforma el dato en “relato” y el tiempo cronológico en tiempo psicológico. Su 

mirada es la punta del “lápiz” que se mueve orientada por la estructuración de elementos –datos, 

información, puntos de vista- detrás de la cual se puede percibir la manifestación de una 

intención, vehículo de un propósito. 

Transformar la historia en relato histórico es experimentar la presencia de un propósito que, 

traducido de manera diversa en el espacio y en el tiempo, se sintetiza como la vida abriéndose 

paso en adaptación creciente. Este propósito se diversifica en su traducción en el mundo –

relaciones diversas divergentes- y se unifica en la experimentación del observador –converge 

hacia el centro del espacio de representación, sintetizando una imagen que modifica el espacio y 

el tiempo- más allá del momento temporal y del espacio geográfico. 
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El hecho histórico como fenómeno. 

El hecho histórico es en sí mismo, un fenómeno humano. Se parte de esta afirmación para 

diferenciar al hecho histórico como dato o información. La introducción del observador en la 

construcción del relato lo transforma. El fenómeno es una manifestación de una intención en el 

mundo (en su ámbito mayor y sobre el cual articula mutua influencia). Así es como, la mirada 

del observador cuando experimenta el conocimiento del hecho histórico como relato de una 

época, no deja de ser una abstracción que sintetiza la dirección de una intención humana (o 

intención de los hombres de esa época en sus actos relacionados a esos hechos históricos). Por 

lo tanto, el hecho histórico como relato de una época es un fenómeno que se manifiesta a través 

de una “estructura” en relación al mundo. Es en esa estructura en donde se devela la presencia  

de una intención, en donde anida un propósito. Si el hecho histórico es el fenómeno (para el 

observador), la historia (del hombre en ese espacio temporal y geográfico) es la estructura que 

genera el fenómeno. Pero he aquí que no podemos hablar de la historia como estructura, pero 

podemos reconocer a los fenómenos como expresiones de ella. Intuimos la presencia de esa 

estructura detrás de los fenómenos, por cuanto ellos se reconocen en una cierta dirección 

articulados bajo un cierto sentido (interno al observador). 

 

El objeto de estudio. 

El objeto de estudio es “un momento de la historia, acotado desde principios del siglo XVIII 

hasta las tres primeras décadas del siglo XIX”, que coincide el inicio con John Locke en 

Inglaterra, filósofo; y el final con la muerte de Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830. 

Es una época que conjuga las variables (sistema de creencias) que se encontraron en dinámica 

en todo ese tiempo y que sobre el final del período señalado estructuraron nuevas formas de 

relación, cambiando los gobiernos, la economía, las leyes, los derechos y las obligaciones de las 

personas y de los estados. Todo ello no fue espontáneo; las condiciones favorables para las 

transformaciones se expandieron, y con ella “un gran propósito” se develó y avanzó. 

El interés sobre el objeto de estudio. 

El interés asociado directamente al objeto de estudio se fija en la intención de construir una 

mirada sobre la historia donde se incorpore al observador y experimentador. El observador es el 

que experimenta. El observador es el que a través de esa experiencia del relato “registra”. El 

observador es el que, a través de ese registro, se pregunta sobre la naturaleza del mismo. El 

observador es el que, a través de responderse sobre la naturaleza del registro, encuentra y se le 

hace evidente la manifestación en él de un propósito. Y que ese propósito que lo conmueve no 

es más que aquel antiguo propósito, hecho registro en él hoy. Y finalmente esta nueva 

experiencia le lleva a vivir esa historia antigua, no como un hecho natural externo, sino como la 

manifestación viva de un propósito que está más allá de él y que anida en su interior. 

 

Hipótesis de trabajo. 

Definido el objeto de estudio, la hipótesis de trabajo en ese espacio temporal está asociada a 

identificar en el proceso histórico como las transformaciones que se produjeron durante el siglo 

XVIII y principios del XIX están relacionados al cambio de un conjunto de creencias
5
 que 

llevaron a una organización social distinta. 

Aquello que nació como una ruptura en la intermediación del mundo religioso, separando al 

gobierno de dios del gobierno de los hombres, entregándole a la razón las condiciones para 
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llegar a la declaración de principios -“Declaración de los Derechos del Hombre”-, terminó 

constituyéndose -luego de internalizarse y experimentarse en la práctica social- en la base de 

una nueva organización social, política y económica
6
. 

El objeto de estudio está limitado temporalmente por dos hechos que, aunque aislados 

espacialmente y culturalmente, tienen una conexión en la dirección de acontecimientos que no 

se trunca. Además, aunque algunas ideas o principios que identificaron esta época –siglo XVIII- 

como revolucionaria –el siglo de las luces- ya tenían definiciones previas en siglos anteriores, 

solamente en este espacio de tiempo tuvieron las condiciones necesarias para avanzar 

modificando el campo de creencias o el núcleo de creencias básicas. 

Porque fue la modificación de las creencias de la época las que posibilitaron las 

transformaciones. Evidentemente, viejas creencias dejaron de tener vigencia y las nuevas 

tomaron su dinámica en la práctica social para traducir formas nuevas de relaciones en los 

distintos ámbitos del quehacer humano. 

Entonces, la hipótesis tiene como relevante: 

- La modificación de las creencias de la época. 

- La pérdida de vigencia de algunas creencias montadas en prácticas sociales e 

instituciones. 

- El cambio de creencias produce las transformaciones en las prácticas sociales y por 

consiguiente las transformaciones estructurales en la sociedad. Tomando como 

referencia que el cambio de creencia tiene como base la “transformación de la 

experiencia interna”. 

- Un personaje que polariza, en ese espacio temporal, la dirección de transformación que 

tuvieron como base la modificación de las creencias. 

- Una síntesis estructural asociada al cambio estructural en las sociedades. 

Estos cambios estructurales generaron nuevas condiciones de origen. 

 

Forma de composición del texto. 

Diferenciación. El relato histórico tendrá como base compositiva el “hecho histórico”, en el cual 

se podrá reconocer la presencia de un propósito traducido de una particular manera, 

dependiendo del momento histórico, el lugar geográfico y el conflicto particular. Se busca 

reconocer en él la presencia de una intención abriéndose paso por sobre las condiciones “dadas” 

–el núcleo básico de creencias, o marco condicionante- transformando la situación y generando 

nuevos elementos –estructurales- que darán origen a su dinámica histórica temporal. 

 

Complementación. Esas diferenciaciones se relacionan en una franja de intersubjetividad que, 

en la medida que se van constituyendo como práctica social –relaciones sociales- generan un 

nuevo núcleo básico de creencias que dan el marco estructurador del mundo. 

Síntesis. El propósito cobra particular entidad global, en una síntesis estructural –global- desde 

la cual se genera una nueva diferenciación con entidades nuevas en dinámica. 
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En busca del propósito traducido. 
 

La constante en el siglo XVIII y XIX en los acontecimientos ligados a las transformaciones 

sociales profundas que se dieron en Europa y América, estuvieron asociados a la puesta en 

discusión del mundo establecido, tanto desde el punto de vista filosófico, religioso, político, 

económico, científico y social. 

La puesta en duda y luego la puesta en discusión. 

En ese momento existían poderes establecidos que dictaban las creencias que tenía que seguir la 

población, las funciones sociales que a cada uno le correspondía, los alcances y los límites del 

conocimiento. Una suma de creencias fue entrando en un espacio de nuevos planteamientos. 

Puntos de vista completos de desvanecieron, desaparecieron y dieron lugar a nuevas 

interpretaciones. Se develó un propósito que se fue traduciendo dependiendo del contexto, el 

espacio geográfico, las poblaciones, etc. Se fue reproduciendo de manera diversa y divergente, 

más allá de cualquier control temporal que hasta ese momento pudiera erigirse. 

Interesa “rescatar” la manifestación de ese propósito que, afianzado en las aspiraciones y 

cristalizado temporalmente en los hechos emerge traducido de diversas formas en distintos 

contextos dinámicos.  

 

En la estructuralidad del fenómeno se percibe la presencia de un operador  integrando la 

complejidad de la situación, vislumbrando la materialización –posible- de un nuevo conjunto de 

relaciones sociales; y es en esas aspiraciones ampliamente traducidas donde el personaje 

(genérico) reconstruye el paisaje social a través de su mirada. Allí, en la frontera de la situación 

dada –presente al momento temporal- y las aspiraciones, es que podemos intuir y reconocer la 

presencia de un propósito que trasciende el plano personal y espacio temporal. 

 

Contexto y hecho en sí. 
 

El hecho en sí estará desarrollándose entre condiciones
1
. Las condiciones se estructuraran 

teniendo en cuenta una cierta tendencia que a lo largo de los años fue cobrando entidad. Esa 

tendencia, asumiendo lo dicho anteriormente, contiene los elementos analíticos básicos para 

interpretar; esos elementos analíticos particularmente son las creencias, en el mismo sentido en 

que Husserl las plantea como sus estructuras ante predicativas. Y estas tendencias del núcleo 

básico de creencias constituirán las condiciones; la desestructuración de un mundo montado 

sobre esas creencias en crisis. 

Esas crisis permitieron la incorporación o la aparición de nuevas interpretaciones asumidas 

desde otros emplazamientos mentales. Esas crisis de creencias, esas desestructuraciones 

generaron condiciones para saltar sobre esos muros mentales; esas condiciones abrieron paso a 

las conciencias individuales y colectivas para ir más allá de lo que se daba. 

                                                             
1 Estructura en su ámbito mayor, que la condiciona. 
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Allí tratamos el hecho histórico; allí tratamos el propósito abriéndose paso en esas condiciones; 

allí tratamos esos propósitos traducidos, dependiendo de las condiciones temporales, 

geográficas y las tendencias de los pueblos particulares y sus culturas. 

 

El punto de partida, desde la primera observación. 

 

Aunque las “diferenciaciones” estén organizadas casi cronológicamente –a modo de dar un 

camino temporal- la primera observación –que formó parte de la experiencia personal con el 

propósito en el trabajo de ascesis- tuvo su base en el momento de la emancipación de las 

colonias hispanoamericanas. Aquella nueva entidad global –América Latina-, con una forma de 

gobierno nueva para la época –República- en cada uno de sus países nuevos –apertura de una 

nueva diferenciación-, me llevó a la comprensión de que se trataba de un momento de síntesis, 

de un proceso mayor, en el cual se podía intuir la presencia de un propósito actuando en el 

fondo de cada particular traducción –distintos planos o emplazamientos-. Y para particularizar 

aún más aquella experiencia sintética –relacionada también con otra intuición que me llevó a 

comprender que el propósito está en todos y en todos lados- la historia llegó a mí a partir  de un 

interés personal en la vida de Simón Bolívar. 

Me ha llamado la atención las múltiples interpretaciones sobre los hechos de los cuales fue 

parte; la multiplicidad de “moldes” en los cuales se lo pretendía ubicar. La multiplicidad de 

razones para explicar las decisiones que le tocó asumir. La inmensidad de “causas” que 

supuestamente abrazó. La incredulidad en lo extraordinario de algunos acontecimientos ligados 

a su vida, que asumían explicaciones cercanas a su “estrella” o a su “divina providencia”. 

De alguna manera he confirmado que es inapresable. Y ello, más que compensar mi interés, me 

llevó a profundizar en la historia que lo rodeaba y a preguntarme muchas veces y desde variados 

ángulos sobre la dimensión del propósito presente en aquella época. 

 

 

La emancipación de las colonias españolas –desde 1810 con las primeras juntas de 

gobierno a 1830 con la muerte de Simón Bolívar- ha sido extensa geográficamente y 

temporalmente. Todos los cambios del mundo occidental, en la América hispánica se exaltaron. 

La radicalización de esas transformaciones formó parte de las condiciones de origen de lo que 

hoy es América Latina. En la forma, y en la altura del momento histórico, una parte del viejo 

mundo desaparecía, y un nuevo mundo se abría camino. Rescataremos algunos elementos que 

buscan poner en evidencia la base de esas transformaciones, que bien podían entenderse como 

contradicciones; pero que en realidad era la disyuntiva por la orientación definitiva de aquello 

que se pretendía liberar
7
. Lo viejo buscó perpetuarse; lo nuevo buscó asomarse. Esta dualidad se 

presentó en toda situación; nada quedó fuera de la corriente de liberación; nada quedó sin 

discusión ni confrontación. Este propósito que se identificó avanzó de múltiples maneras; fue 

saltando barreras temporales y espaciales; hasta que finalmente una nueva forma se cristalizó. 

En este lapso de aproximadamente veinte años hubo simultaneidad de situaciones en Caracas, 

Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima, Santiago y Buenos Aires; como centros urbanos importantes 

de la época. Pero, el rastreo de hechos y personajes nos abre un abanico de lugares muy activos 

en donde sucedieron hechos extraordinarios; y esto se puede interpretar de la conformación de 

la sociedad colonial de aquellos momentos; una gran masa campesina –sin caracterizarla- 

habitando el amplio territorio sudamericano. La rebelión de Túpac Amaru en el altiplano 

peruano; la rebelión de los comuneros en la Nueva Granada. El peso político de las provincias 

que constituían el antiguo Virreinato del Río de La Plata. Los puertos del Caribe en la Nueva 

Granada o la Capitanía de Venezuela. 
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Cada población tuvo “su historia”; en todas ellas podemos reconocer la materialización –la 

traducción- de fenómenos socio-culturales donde un “gran propósito” fue cobrando entidad. Sin 

embargo, no se hablará de todos los lugares ni de todos los eventos. Intuimos, en el trasfondo de 

estos hechos la presencia de un propósito –con una energía transformadora particular- que se 

tradujo diversa y divergentemente en ese momento histórico. Y un lugar geográfico, el Caribe,  

por donde pasaban todas las historias; las viejas que seguían con su tendencia, y las nuevas que 

buscaban tierra para sus raíces. En ese Caribe encontramos todos los elementos históricos en 

proceso. Estaban todos los europeos. Estaban las mayores poblaciones esclavizadas de negros. 

Las más grandes actividades económicas en juego; los burgueses más ricos de las colonias 

españolas. Las primeras independencias del continente americano –Estados Unidos 1776/1883, 

Haití 1791/1804- y en extremo diferentes, que influirían en la emancipación de las colonias 

españolas. Cayeron los ejércitos más poderosos de Europa: Napoleón en Haití; Morillo, 

vencedor de Napoleón, ante el personaje más extraordinario de la época: Simón Bolívar. 

 

Desde el punto de vista personal, allí se afincó el punto de interés, y allí tuvo entidad la primaria 

observación de este propósito –vestido de historia-. La experiencia fue única, en ese punto. 

 

La búsqueda me llevó más atrás, hacia el siglo XVII y XVIII en Europa. Hacia el mundo 

cristiano, la intolerancia religiosa y la ley natural. En el medio las monarquías constitucionales, 

la exaltación de la razón, el esclavismo y el liberalismo. El desarrollo de la burguesía. La 

sociedad liberal y esclavista norteamericana. La primera república negra con la constitución más 

avanzada. Las primeras revueltas contra el régimen colonial en el Socorro –Comuneros- y en 

Cuzco –Túpac Amaru-. 

 

Primero solo en Europa: el cisma cristiano divide las iglesias; aparecen las iglesias nacionales. 

En Inglaterra, la intolerancia religiosa lleva a plantear la separación de la religión del estado –

como organización civil-. Allí aparece la naciente razón, para dar cuenta de la ilusión de la ley 

natural, y el planteo de que el hombre sale de su “naturalidad” con el único sentido de establecer 

un “acuerdo social”. 

 

De allí las transformaciones se van para las colonias inglesas en Norteamérica, quedando la 

misma organización política, pero sin monarquía; pero con las mismas relaciones de poder 

basadas en la desigualdad. 

 

Francia da un paso más, y su igualdad se hace tan evidente y sencilla que todos pueden acceder 

a plantearla. Hasta los negros esclavizados en Haití, que logran su constitución “laica” en 1804.  

 

Esto no podía detenerse, solo era una cuestión de tiempo. 

 

Cuando ese momento llega a las colonias españolas ya estaban todos los propósitos 

diferenciados: la separación de la iglesia cristiana -en Europa-; la separación de la iglesia del 

estado –en Inglaterra-; la separación de la monarquía de la organización del estado en Estados 

Unidos; el contrato social que se imponía sobre la supuesta ley natural –en la revolución 

francesa-; la abolición de la esclavitud y el gobierno de los negros -en Haití-. La república y la 

monarquía, como formas de gobierno, fue en definitiva una discusión excluyente desde Caracas 

a Buenos Aires. 

 

La combinación y la dinámica de todos esos elementos diferenciados se dieron entidad en las 

colonias hispanoamericanas, surgiendo un propósito sintetizador y una nueva diferenciación en 

lo que hoy llamamos América Latina. Una nueva entidad global aún en proceso de integración 
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cultural, en camino hacia una nación humana universal. 

 

 

El contexto en el mundo de Simón Bolívar. 

 

El momento previo a la emancipación de las colonias hispanoamericanas estuvo marcado por 

importantes transformaciones en el mundo de la época. La revolución de Haití fue un hecho tan 

trascendental en la zona del Caribe que desestructuró de manera radical el sistema de relaciones 

construidas por las potencias europeas en la zona. 

 

Lo que se observa en este lapso histórico es la profunda inestabilidad de las potencias 

económicas y coloniales de la época: Francia, España e Inglaterra; las principales que tenían 

posesiones en la zona del Caribe. Esa propia inestabilidad, que pasaba por intereses económicos 

sustancialmente, generaban otro tipo de eventos que fueron instalando en las colonias de 

distintos dominios, la posibilidad de avanzar más allá de la situación dada, hacia condiciones 

que les permitieran mejorar sus perspectivas de vida a esa época, a la medida de sus 

aspiraciones. Los criollos a detentar, además del poder económico, el poder político. Los 

mulatos a lograr aspiraciones sociales de clase; los negros libertos a acceder a logros sociales 

vedados. Los esclavos a lograr su libertad. En unos era libertad de comercio; en otros, libertad 

para gobernar; libertad para tener acceso a los beneficios de esa sociedad; libertad frente a la 

opresión de los esclavistas. La libertad, igualdad y fraternidad de la revolución francesa fueron 

elementos sintéticos que se tradujeron de distinta manera en cada colectivo, exponiendo en 

primer plano sus aspiraciones libertarias. Esos valores de la revolución francesa fueron 

elementos nacidos de las condiciones de aquellos años; se fue haciendo practica y experiencia 

en las poblaciones, de manera diversa por ser diversas las condiciones desde donde nacía 

aquella libertad -libertad entre condiciones-.  

 

A su vez, eran evidentes las políticas de los colonizadores por mantener el estatus quo, en el 

cual salían beneficiados las potencias europeas y los criollos ricos dueños de las tierras y 

responsables del comercio. Eran relaciones de explotación frente a los demás colectivos 

sociales. No se percataron que las transformaciones sociales tenían una profundidad que no 

alcanzaron a comprender; o las comprendieron pero sus herramientas de control se vieron 

desbordadas. En todo caso, todo ello que sucede, es la traducción de un gran propósito que se 

fue manifestando de acuerdo al momento histórico, el lugar geográfico y las particularidades de 

las poblaciones. No tienen que ver con la linealidad de la "acción - reacción". Más bien, las 

crisis estructurales, fueron los síntomas de un mundo que se fue desarticulando; y fue 

reemplazado por los elementos nuevos que nacían de ellas. Los cambios del siglo XVIII 

sintetizaron los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Desde ese momento, esos valores se 

transformaron en instrumentos de aplicación práctica en las sociedades que reconocieron allí 

una forma estructurada de avanzar y de sentar nuevas condiciones de origen. 

 

Aparecen como cúspides del proceso histórico,  y por lo pronto del relato histórico, situaciones 

que describen un rompimiento de límites con respecto a las creencias de la época; ello se 

manifestaba en la modificación del emplazamiento mental, colectivo e individual. 

 

En ese lugar comenzaron a aparecer nuevos planteos que pretendieron dibujar una nueva 

interpretación del mundo. El planteo de reinterpretación de la sociedad desde el punto de vista 

filosófico libre de toda censura no fue nuevo. El solo planteo saltó los límites del control, y su 

postura alimento nuevas interpretaciones, polarizando una tendencia que luego influiría 
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fuertemente en la concepción del mundo. 

En este continente el espíritu de rebelión de algunos pueblos originarios de la América 

prehispánica y la opresión y el extremo sufrimiento de las comunidades negras desarraigadas, 

fueron combinando elementos que apuntalaron una cierta dirección de esas intenciones. 

 

La filosofía de la libertad. 

La esclavitud de los negros. 

La guerra contra los pueblos originarios. 

El saqueo de los recursos naturales. 

El exuberante y salvaje nuevo mundo. 

La barbarie de los colonizadores. 

 

Sobre todos y cada uno de ellos hay algo para decir; hay algo para rescatar de esa época. Nada 

se dio aislado. La revolución de los pueblos americanos revirtió el orden establecido y despertó 

las más profundas aspiraciones. 

 

Lo que resonó en la revolución francesa como libertad, igualdad y fraternidad fue punto o hecho 

culmine de una estructuralidad de elementos previos, pero que inspiró y dio argumentos 

trascendentales a otros pueblos oprimidos por el poder temporal. Esas libertades generaron 

hechos que luego transformaron irreversiblemente la estructuralidad de las que fueron colonias 

españolas, transformándose en jóvenes republicas. 

 

Esto se dio además acompañado de fenómenos complementarios desde el punto de vista 

científico, filosófico e ideológico. 

 

Científico en la radical trasformación de la visión del mundo; de aquel estático marco, donde la 

tierra -plana- estaba en el centro del universo adornada por estrellas inmóviles; a un planeta que 

giraba alrededor de una estrella llamada sol, en un universo infinito, móvil y cambiante. 

 

El descubrimiento del vasto mundo americano a través de expediciones científicas (Humboldt), 

que ayudaron a modificar la percepción que había de él, resultando de ello el conocimiento de 

su real existencia vital. 

 

Recordemos además la expulsión de los jesuitas de América, lo que llevo a la modificación -

como mínimo- de las estrategias  y contenidos educativos de la época. 

 

La filosofía que derivo en la libertad, igualdad y fraternidad desde el punto de vista práctico, 

avanzo sobre los poderes establecidos; tal vez no en la radicalidad de que hubo necesario, pero 

si en la modificación de status individuales y colectivos. 

 

Aparecieron nuevos actores y categorías en las relaciones humanas. La libertad de los negros y 

la caducidad de los títulos de nobleza fueron consecuencia de esa igualdad pretendida. 

 

Liberación de las condiciones oprimentes… libertad de pensamiento: Traducciones nacidas del 

seno de ese proceso de transformaciones. 

 

La fraternidad; ¿qué otro valor fue acaso la colaboración y la unión temporal de las ex colonias 

españolas para combatir a un enemigo común? 

 

Es verdad que en todo ese proceso hubo avances y retrocesos, personajes sobresalientes y 
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hechos extraordinarios que rompieron límites mentales y poderes facticos. 

  

Es verdad en alguna medida que los hechos en si no pueden modificarse, pero vamos a decir que 

esos hechos tuvieron relevancia en cuanto hubo referencias objetivas y subjetivas que le dieron 

entidad, ubicando propósitos que actuaron como trasfondo de esos fenómenos, que hoy acuden 

a auxiliar las memorias y las entidades que los convocan. 

 

Simón Bolívar. 

Bolívar fue partícipe de sucesos extraordinarios durante las guerras de independencia. 

“Bastó que muriera para que todos los odios se convirtieran en veneración, todas las 

calumnias en plegarias, todos sus hechos en leyenda. Muerto, ya no era un hombre, sino un 

símbolo. La América Latina se apresuró en convertir en mármol aquella carne demasiado 

ardiente, y desde entonces no hubo plaza que no estuviera centrada por su imagen, civil y 

pensativa, o por su efigie ecuestre, alta sobre los andes. Por fin en el mármol se resolvía lo que 

en la carne pareció siempre a punto de ocurrir: que el hombre y el caballo se unieran en una 

sola cosa. Aquella existencia, breve como un meteoro, había iluminado el cielo de su tierra y lo 

había llenado no solo de sobresaltos sino de sueños prodigiosos.” (William Ospina, En Busca 

de Bolívar, pág. 9). 

Durante su estadía en Europa supo entrevistarse con Humboldt
2
, quien había explorado en 

profundidad los relieves, accidentes geográficos, fauna y flora de una vasta región de América 

del sur. 

“Era Alejandro Humboldt3, y acababa de regresar de un viaje de cinco años que lo llevó por 

Venezuela y por Cuba, por la Nueva Granada, la provincia de Quito y el virreinato del Perú; 

después había pasado un año entero en México, la Nueva España, y acababa de cruzar el 

territorio norteamericano y de conversar con los grandes hombres que habían logrado la 

independencia de los Estados Unidos. (…). Pero más definitivo para la historia fue el encuentro 

de Humboldt con Bolívar: la versión de la América equinoccial que pregonaban sus labios fue 

una revelación para el joven. El creía saber a qué mundo pertenecía, pero los ojos de 

Humboldt eran los ojos de la Ilustración y del romanticismo: Holderlin no habría hablado con 

mas veneración, con un sentimiento mas spinozista y panteísta de aquellas selvas pululantes de 

vida, de aquellos ríos donde los caimanes parecían bostezar mariposas, de aquellos arboles 

blancos de garzas, de aquella profusión de ramas que agitan alegres monos diminutos, de 

aquellas lianas que en realidad son serpientes, flores que al saltar son ranas venenosas, 

jaguares que son la corona de las selvas voraces. 

El propio Bolívar dijo que Humboldt había visto en tres años en el nuevo continente más de lo 

que habían visto los españoles en tres siglos. (…) lo que Bolívar había visto surgir ante el no 

fue la América maltratada por los españoles sino la América desconocida y desaprovechada 

por los propios americanos, el bravo mundo nuevo que sería su destino liberar de las cadenas 

del colonialismo y despertar al desafío de una nueva edad. (…). Después, Humboldt, con el 

rostro resuelto y la mirada de quien lo ha visto todo, añadió, sin imaginar acaso que fuego 

estaba encendiendo con esa mirada. Su país está maduro para la independencia, pero yo 

francamente no veo quien podría encargarse de dirigir esa empresa. ” (…) desde aquel 

momento Bolívar solo soñó con la libertad de su tierra. (…). Bompland, el compañero de viaje 

                                                             
2 Texto base: “El testimonio de Humboldt”, capitulo XII – pág. 179, Bolívar y la Revolución, Germán Arciniegas. 

3 William Ospina, En Busca de Bolívar, Pág. 26-27. 
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de Humboldt, que estaba presente, pronuncio entonces la sentencia: las mismas revoluciones 

producen grandes hombres dignos de realizarlas”. 

Uno podría preguntarse, cuando se habla de libertad, si se hace referencia a un concepto 

abstracto que puede aplicarse de la misma manera a condiciones y conjuntos humanos, o desde 

otro punto de vista, se toma en el sentido que, desde esas condiciones y conjuntos humanos 

encuentra un cierto punto de partida, un cierto conjunto de hechos sobre los cuales nacerá una 

particular traducción de ese concepto, para desplegarse en el tiempo. 

“Pero quizás ninguna de esas influencias habría dado sus frutos si Bolívar no se hubiera 

reencontrado en París –algunos dicen que en Viena- con su joven maestro Simón Rodríguez4. 

(…). Entre diálogos y cabalgatas, lecturas y largas jornadas de ejercicio físico, fue 

introduciendo a Bolívar en el molde romántico del buen salvaje; supo dirigir aquel torrente por 

el cauce de las ideas liberales; descubrió como brindarle el sosiego de un destino a aquella 

fuerza de la naturaleza”. 

Bolívar recordaría la  influencia en su vida en una carta fechada el 19 de abril de 1824, en 

Pativilca; ¡Oh mi Maestro! ¡Oh mi amigo! ¡Oh mi Robinson! [1], V. en Colombia, V. en 

Bogotá, y nada me ha dicho, nada me ha escrito. Sin duda es V. el hombre más extraordinario 

del mundo; podría V. merecer otros epítetos, pero no quiero darlos por no ser [2] descortés al 

saludar un huésped que viene del Viejo Mundo a visitar el nuevo; sí, a visitar su patria que ya 

no conoce, que tenía olvidada no en su corazón sino en su memoria. Nadie más que yo sabe lo 

que V. quiere a nuestra adorada Colombia. ¿Se acuerda V. cuando fuimos juntos al Monte 

Sacro en Roma, a jurar5 sobre aquella tierra santa la libertad de la patria? Ciertamente no 

habrá V. olvidado aquel día de eterna gloria para nosotros; día que anticipó, por decirlo así, 

un juramento profético a la misma esperanza que no debíamos tener. (…). 

Al igual que Bolívar, Miranda había llegado a Venezuela. Pretendía, al igual que él,  liberar 

América de los españoles. Pero no necesariamente coincidirían en la manera cómo lograrlo. 

Miranda era un experimentado militar de las guerras de independencia norteamericana y de 

activa participación en la revolución francesa; a la vez que se relacionaba con importantes 

personalidades de las coronas y del ámbito militar de aquel mundo. Bolívar, entusiasta aprendiz 

de Simón Rodríguez, admirador de Napoleón y un ilustrado de la revolución francesa; sus 

historias desplazadas en el tiempo y en sus experiencias, definitivamente chocarían. 

Bolívar comprendió la necesidad de sacar a los españoles de América desde un principio. 

Miranda creía en una solución negociada entre las grandes potencias imperiales de la época. 

Desde el punto de vista del historiador William Ospina, Miranda representaba de alguna manera 

la forma de resolver los conflictos y dirimir intereses teniendo en cuenta la mirada europea. 

Eran acuerdos que no se correspondían con la realidad y no tenían en cuenta a personas, que 

eran tratadas como mercancías al igual que las tierras. Recordemos la entrega de Luisiana de 

Napoleón a los norteamericanos por 15 millones de dólares. Entregaban tierras con la vida de 

las personas dentro de ellas como si fueran botines de guerra. Allí no decidían las poblaciones, 

                                                             
4 William Ospina, En Busca de Bolívar. Pág. 31. 

5 Juramento de Bolívar en el Monte Sacro: “¡Juro delante de usted; juro por el Dios de mis padres; juro por ellos; juro 

por mi honor, y juro por la Patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las 
cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español! (Juramento5 de Bolívar en el Monte Sacro en el año 1805). 
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allí decidían quienes pretendían atribuirse derechos excepcionales sobre las tierras y los seres 

vivos. 

Bolívar entendía que esa libertad llegaría de la mano de los pueblos que vivían en esas tierras; 

algo nuevo para la época; algo que Europa no lo tenía en la práctica. Una tierra que reivindicaba 

su originalidad sintetizada en un cierto “ser americano”. Por lo pronto, se negaban a ser 

propiedad de alguien; aunque Bolívar haya pensado como necesario, una vez libertadas las 

provincias, lograr la protección de Inglaterra, para evitar de esa manera la agresión de las otras 

potencias coloniales. 

Desde dos lugares muy distintos se llegaba al mismo nudo de conflicto. Y de alguna manera, un 

gran propósito se fue develando en el espíritu y en la forma; porque no solamente las formas de 

gobierno se pretendían modificar, sino también quienes serian los responsables de llevarlo 

adelante y de qué manera lo lograrían. ¿Lo harían luchando por sus libertades? ¿Lo harían a 

través de acuerdos de otros especulando intereses? ¿Eran mercancías de intercambio de otros 

que se atribuían derechos extraordinarios o, desde esas condiciones, tomar la libertad sin 

experiencias, apoyos o tutelajes, para construirla por sí mismos? 

Esto también significó dejar de creer en las fuerzas viejas de la época; dejar de creer en la forma 

de resolver los conflictos como lo hacían en Europa. Ello también fue revolucionario; saltaron 

los muros mentales de la época. 

El conflicto histórico se fue desarrollando; esa libertad avanzo por los espacios estrechos por los 

cuales pudo escabullirse; objetiva y subjetivamente; porque las viejas creencias seguían aun 

arraigadas fuertemente. Las piezas que constituirían la historia iban encontrando su lugar en el 

mundo. Intenciones, pensamientos, acciones se solapaban. Locke, Voltaire, Rousseau, 

Montesquieu, la revolución francesa, Napoleón, Humboldt, Miranda, Bolívar. 

Algunos hechos así comentados parecerían casuales; viajes, encuentros, decisiones. Podríamos 

decir “hechos extraordinarios” marcaron la dirección de esas transformaciones, o podríamos, 

como William Ospina lo hace, citar a Holderlin, hablando de Rousseau, para tratar de 

representar al espíritu de la época. 

Para el hombre de profundos deseos 

Un signo fue bastante, 

Y los signos han sido 

Desde el alba del tiempo la lengua de los dioses. 

Los  habitantes de la Nueva Granada en aquellos años eran originarios, negros de África 

esclavizados, criollos que ostentaban el poder económico, la corte de España a través de sus 

representantes y las distintas sectas de la iglesia católica. 

Unos eran explotados, otros los explotadores. 

La actividad central de las colonias era la extracción de los recursos naturales para las 

monarquías europeas. Los criollos comercializaban y se enriquecían al establecer los acuerdos 

económicos con los europeos, y la corona se apropiaba de los recursos naturales y mineros 

como de los impuestos. 
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Entonces, el hablar de libertad o su significado, no abarcaba lo mismo para unos y para otros. 

Para el que era esclavo significaba liberarse de esas ataduras; para el criollo que detentaba el 

poder económico era liberarse de la corona española  y detentar además el poder político. Pero 

para no perder sus privilegios, estos criollos se constituyen, a través del sistema republicano de 

gobierno, en administradores de derechos. Tenían el poder económico, conocían los 

mecanismos del estado, conocían y dictaban las leyes, tenían el poder de los instrumentos 

educativos y los medios de comunicación de la época. 

Juvenal herrera, en su libro “Bolívar, presencia y camino”, en su capítulo titulado “Los 

funerales de Colombia”, analiza hechos que dieron origen al liberalismo político en ese país y su 

confrontación abierta contra Bolívar; y de alguna manera, al citar a Gilette Saurat, pone de 

manifiesto la intención de los criollos de la época: “obnubilados por los ejemplos de la 

Revolución Francesa y de la Independencia Norteamericana, los Santander6, los Páez7, los La 

Mar8 y otro Gamarra no cesaban de dirigir sus miradas al pasado. En el movimiento 

emancipador no vieron sino el medio de tomar asiento en los sillones de los virreyes: 

adornados, claro está, con el título de presidente, sostenidos por las ondas de una fraseología 

republicana tanto más hueca cuanto más inadecuada. Vestidos con trajes cortados sobre el 

patrón diseñado en Washington, pues eran incapaces de medir las diferencias del pasado 

colonial en cada parte del continente latinoamericano; ensordecidos por la resonancia de su 

propia retorica contra el muro de sus limitaciones, ¡como hubieran podido oír la voz y abarcar 

la visión de aquel que desde las playas del Orinoco hasta la cima del Potosí había percibido 

los primeros estremecimientos de la crisálida de América y, consciente de la extraordinaria 

originalidad del fenómeno, se esforzaba por preparar las vías favorables a su metamorfosis”
9
. 

Paralelamente al fenómeno estructural del estado, la población -de pronto libre del explotador 

histórico- se transformó en un sujeto con nuevos derechos, los cuales no los conocía con 

exactitud. Para ello necesitaban de un cierto poder que se lo negaban, y de cierta educación que 

era administrada por otros. 

Es en ese contexto general que las transformaciones se producen. Y la libertad proclamada se 

entendía de distinta manera. 

La “libertad entre condiciones” es la reflexión que cabe. Porque las condiciones, en todo caso, 

pasaron a significar los límites mentales y las aspiraciones individuales y parcialmente 

colectivas del momento. 

Las transformaciones tuvieron su fuente de sentido, y se expandieron en proporción a las 

posibilidades que aportaron las condiciones. Quienes llevaron las iniciativas de independencia 

interpretaron necesidades propias y ajenas, y de esas interpretaciones se entretejieron funciones 

y relaciones. 

¿Quiénes interpretaron y llevaron adelante la clase de sociedad a la cual se aspiraba? ¿Quiénes 

fueron introduciendo prácticas sociales estructuradas bajo una forma occidental? Esa situación 

de poder previa fue la que les llevó a interpretar que podían atribuirse decidir por lo que 

significaba importante y oportuno para una mayoría que les fue útil a determinados designios. 

La libertad es “libertad entre condiciones”. 

                                                             
6 Político liberal colombiano. 
7 Militar venezolano. 
8 Militar peruano. 
9 De este extracto, las “negritas” se corresponden con el texto original. 
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Reconocer la presencia diversa de aquellos pueblos es dotar de intención ese mundo histórico, 

construido por ellos, participes de sus vidas; es darle voz a lo que se pretende callar. 

Si hay algo que podemos afirmar de Bolívar es que rompió todos los moldes y salto todos los 

muros que se levantaron frente a él. Puso en duda todo lo que para ese tiempo era sagrado, 

derribando con ello altares, tan fijos en la mente del hombre de aquel tiempo, que permitió ver 

más allá de las posibilidades; mas allá de la creencia entretejida en las subjetividades de los 

pueblos. Y desarticuló la más grande ilusión de la época, que significaba el poder de los reyes 

sostenido por la bendición de los intermediarios del mismísimo dios cristiano. 

Articuló lo que nadie había articulado hasta ese momento e imagino y dio entidad a aquello que 

hoy aun no podemos delinear. Así como no podemos atrapar lo latinoamericano si es que no nos 

acercamos a tomar contacto con esa entidad subjetiva; aquello más cercano a lo indescifrable 

que a lo objetivo. Justamente la magia de esa entidad es que, llegar a su comprensión está 

indefectiblemente asociada a tomar contacto con un hecho extraordinario, a tomar contacto con 

aquello posible, que la fuerza de otras intenciones temporales le hacen parecer imposible de 

darse. 

Ese integrador que no puede encontrarse en ninguna diferencia a menos que pueda deducirse su 

intención; y es en esa intención donde podemos develar un cierto propósito siempre traducido, 

siempre vestido con el ropaje histórico, siempre llevado por alguien que lo experimento, lo 

vivió y lo encarno. 

¿Qué traje llevó Bolívar sino el traje que la historia le cupo? 

Y allí nos quedamos en el trasfondo de la historia, que no es más que una traducción de un 

propósito a través de esas intenciones que supieron interpretar, experimentar e integrar el paisaje 

natural y humano. 

 “Miranda había gastado su vida creyendo que la libertad de su América lo harían los 

acuerdos políticos: Bolívar sentía ya que esa libertad solo la alcanzaría la lucha de los 

pueblos, y que sus protagonistas no serian ministros y diplomáticos sino esos mestizos y esos 

zambos del morichal y de la ciénaga que parecían apenas emerger de la tierra como criaturas 

adánicas, sin costumbres civiles a los que les tocaría aprender en la lucha lo que merece un ser 

humano y sobre todo lo que merece un ciudadano”. (W. Ospina, En Busca de Bolívar, pág. 64). 

Y un “algo” que no estaba en ningún lado, comenzó a tener entidad. 
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Hechos históricos. 

Siglo XVI. 
 

Nicolás Copérnico
8
: polaco. 1473-1543. “(…). Copérnico, inspirado en el viaje de Vespucio 

a la América del Sur, se atrevió a afirmar científica, empíricamente, que la tierra era una 

esfera móvil y giraba alrededor del sol”. Por exponer algo semejante “Aristarco de Samos 

había sido condenado por impío por los griegos, antes de cristo. (…) y con los mismos 

argumentos que sirvieron para condenar a Aristarco, los conservadores de la tradición se 

atrincheran contra Copérnico y Galileo. La Tierra debía estar quieta, en el centro del mundo, 

plana y sin revés. Así lo querían obispos, profesores y sacerdotes. El sol giraría como a simple 

vista se veía, en torno a la tierra. El hombre era el rey del universo, parado sobre este mundo 

quieto, sin antípodas”
10

. 

 

Disociación entre poder religioso y poder político . Desde la Reforma protestante  

(1529) en Europa a la revolución francesa (1789). “La conquista y colonización de América, 

el intercambio mercantil de Europa con los países de Oriente y luego con América y África, las 

expediciones sobre los continentes y el conocimiento de que había numerosos pueblos con 

distintas formas de civilización, de culturas, razas, religiones e idiomas; la demostración de la 

redondez de la tierra, la recuperación de la cultura greco-romana y los progresos en el campo 

científico significaron la múltiple refutación de las premisas impuestas por el feudalismo y 

permitieron a la burguesía romper el cerco del conocimiento escolástico y avanzar en la propia 

identidad proclamando, a nombre del libre examen, a nombre del racionalismo, la 

autosuficiencia del individuo para encontrar la felicidad y transformar el mundo”. (…). Pág. 

56. 

La iglesia católica (…) en lo filosófico, propugnó y consolidó la idea de que todos los hombres 

son hijos de dios y, por tanto, iguales en derechos. Sostuvo que por encima de las leyes 

positivas, estaba la ley natural, independiente de la voluntad o capricho del hombre, para cuya 

percepción todos los seres humanos son capaces y no solamente los príncipes. Y en lo político 

estuvo situada entre el poder temporal –los señores feudales- y los pueblos. Para defenderse de 

la barbarie, que no respetaba las nuevas creencias, proclamó su independencia espiritual”. 

(…). Pág. 57 (Olava Ormaza, Milton. Op. Cit. Pág 20). 

Con “el cisma de la iglesia y la formulación de la reforma protestante surgieron las iglesias 

nacionales -en Europa- que, en cierta forma, fueron precursores de los estados nacionales. 

Es importante hacer un análisis de la manera que se llega a la constitución de estos estados 

nacionales en Europa; para ello, Juvenal Herrera Torres cita a Duguit León  -Soberanía y 

Libertad, pág. 58). “En la teoría del derecho sobrenatural –dice Duguit-, el titular de la 

soberanía es el individuo que ejerce el poder de un país determinado, el jefe de estado: (…) es 

designado directamente por dios para gobernar un pueblo. Dios mismo le ha investido de poder 

político y, por consiguiente, sólo a dios debe rendir cuenta del modo como ejerce su poder. 

Tiene derechos sobre sus súbditos, pero estos no tienen derechos sobre él. Tiene deberes, pero 

sólo con dios, que directamente le ha conferido un poder sobrenatural y que sólo puede pedirle 

cuenta de sus actos”. 

(…). “En la teoría del derecho divino providencial el poder político proviene solo de dios, 

según las palabras del apóstol San Pablo: “Omnis potestas a deo”. (toda potestad viene de 

                                                             
10 Germán Arciniegas. Bolívar y la Revolución. Pag. 20. 
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dios). Pero el hombre o los hombres que la poseen no han recibido una delegación divina 

otorgada a ellos directamente. Están investidos del poder político por medios humanos, que se 

realizan bajo la constante dirección de la providencia divina, siempre presente”. 

“Así, continúa Duguit, esta doctrina es compatible con todas las formas de gobierno 

monárquicas o aristocráticas”. 

(…). Pág. 58. 

El origen del poder; “son los grandes pensadores medievales los que comienzan por debatir la 

cuestión”. 

“¿Cuál es el atributo esencial de la soberanía? –afirma Tomás de Aquino-. El poder de hacer 

leyes. ¿a quien corresponde? A la multitud entera o a quien la representa. El poder se halla, 

pues, originalmente en las manos de todos, y si se reconcentra en las manos de algunos nada 

más, o de uno solo, es porque se le considera representante de la multitud; es, pues, a título de 

representar a la multitud, como el príncipe o el magistrado pueden hacer las leyes. Es en la 

multitud donde el poder soberano tiene su origen”. (Sánchez Viamonte. El poder 

constituyente, pág. 137). Pág. 59. 

“Avanzando más, Francisco Suarez bosqueja la idea del contrato social como núcleo básico 

del poder. Los hombres, dice él, “por especial voluntad o común consentimiento se reúnen en 

un sólo cuerpo político por un vínculo de sociedad y para ayudarse mutuamente en orden a un 

fin político, del cual modo forman un solo cuerpo místico, el cual puede llamarse de suyo uno; 

y, por consiguiente, necesita él de una sola cabeza (…). Se ha de decir, pues, que esta potestad 

(la que viene de dios), por la sola naturaleza de ella, no está en ningún hombre singular sino 

en la reunión de los hombres”. 

SIGLO XVII. 
 

Tomás Hobbes9 (1588-1679). John Locke10 (1632-1704). “Posteriormente, a fines del siglo 

XVII y comienzos del XVIII, Tomás Hobbes y John Locke perfeccionan esta idea. Hobbes 

afirma que “la libertad civil, que es la que sucede a la natural, consiste en no estar sometido a 

otro poder que al que se establece por consentimiento, ni a dominio ni limitación alguna fuera 

de esta determinación”. (Alaza Ormaza, Milton. Pág. 31). Pág. 59. 

“Hobbes, sin embargo, tiene una visión pesimista cuando afirma que el hombre vivió en estado 

de naturaleza, pero dominado por pasiones negativas como la competencia, la desconfianza y 

la gloria. Quizás sea ese pesimismo el que lo lleva a proponer un modelo de estado de corte 

totalitario cuando dice que “los asociados deben considerar sus acciones y juicios como si 

fueran propios; no pueden celebrar un nuevo pacto social, ni ser liberados del deber de 

sumisión; el estado fija a los súbditos que bienes pueden disfrutar y que acciones llevar a cabo; 

está en su derecho de utilizar todos los medios que sean necesarios para la consecución de la 

paz; y los que disienten tienen que someterse al imperio de la mayoría o exponerse a ser 

eliminados”.” (Alaza Ormaza, Milton. Pág. 31). Pág. 59. 

(…). John Locke, en cambio, más optimista que Hobbes, afirma que hay una ley natural 

“que determina que nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad y posesiones. Dentro de 

dicho estado, todos tienen poder para hacer ejecutar esta ley y, no obstante, el inconveniente es 

que los hombres tienen que ser jueces de sus propias causas y es difícil que obren 

imparcialmente”. 

El hombre, agrega Locke, “es llevado a entrar en sociedad por necesidad, utilidad o tendencia 

y por su propio consentimiento, con el objeto de alcanzar una vida cómoda, segura y pacífica. Y 

a ella arriba mediante un pacto o convenio con los demás hombres, pero no por unanimidad –

lo que es casi siempre imposible- sino por mayoría”. (Alaza Ormaza, Milton. Pág. 31). Pág. 60. 



22 
 

SIGLO  XVIII. 
 

De Inglaterra del siglo XVII a Francia del siglo XVIII. Voltaire11
: París, Francia. 1694 – 

1778: Tratado sobre la tolerancia12
. El mismo planteo de Locke, pero en Francia, varias 

décadas después. “En 1787 Luis XVI dio un edicto de tolerancia hacia los súbditos no católicos 

que se considera una consecuencia de este tratado sobre la tolerancia de Voltaire -que se dio a 

conocer en 1763- un cuarto de siglo antes. Pocos meses después del edicto de Luis XVI, 

comenzaba la Revolución Francesa con la convocatoria de los Estados Generales y en la 

Declaración de los derechos del hombre de 1789 se establecía ya formalmente que “todos los 

ciudadanos… son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos 

públicos… sin más distinciones que las de sus virtudes y talentos”. Más específicamente, en el 

artículo X se dice: “Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, con tal de 

que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley”. Y en el artículo XI: 

“La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciosos 

del hombre”. La tolerancia se convertía en uno de los principios fundamentales en el 

desmantelamiento del Antiguo Régimen y de la posterior democracia formal”. 

 
 

Montesquieu13: 1689 – 1755: “Prefacio espíritu de las leyes”, 1741: “(…). He examinado antes 

que nada los hombres; he pensado que en esta diversidad de leyes y costumbres no eran 

conducidos únicamente por sus fantasías. He sentado los principios; he visto los casos 

particulares ajustarse a ellos, ser consecuencia de ellos las historias de todas las naciones, y 

cada ley particular relacionada con otra o dependiente de Otra más general. Cuando me he 

referido a la antigüedad, he tratado de fijarme en el espíritu para no tornar por semejantes 

casos en realidad diferentes y para que no se me escaparan las diferencias de los que parecen 

semejantes. No he deducido mis principios por mis prejuicios; los he sacado de la naturaleza de 

las cosas. Aquí se dejarán sentir muchas verdades, cuando se haya visto la cadena que las une 

a otras. Cuanto más se reflexione sobre los detalles, se comprenderá mejor la certidumbre de 

los principios. Pero esos detalles, claro es que no los he dado todos: ¿quién podría decirlo todo 

sin mortal fastidio? (…). Yo no escribo para censurar lo que se halle establecido en un país 

cualquiera. Cada nación encontrará aquí las razones de sus máximas; y se sacará 

naturalmente la consecuencia de que, proponer cambios, corresponde solamente a los 

privilegiados que pueden penetrar con un rasgo de genio en la constitución entera de un 

Estado. 

 

Expulsión de los Jesuitas14
 y consecuencias en la Nueva Granada, 1761. (Germán 

Arciniegas, Bolívar y la revolución, pág. 247). 

 

“La expulsión de los jesuitas fue materia en que estuvieron de acuerdo las grandes monarquías 

y contó con la previa aprobación del papa. El mayor responsable, en cuanto a la América 

española se refiere, fue el ministro Pombal, de Portugal, airado por la resistencia armada que 

la compañía de Jesús apuso a un desbordamiento del Brasil sobre las misiones paraguayas. De 

ahí nació la campaña anti jesuítica en que se vieron envueltas lo mismo España que Francia, 

con alegatos que denunciaban como desde los pulpitos, estaba reviviéndose la teoría del 

regicidio, escarmenando textos del padre Juárez, S.J., sacados de Santo Tomás. El doctor 

angélico había escrito: “Cuando la tiranía es un exceso intolerable, algunos piensan que es 

virtud de fortaleza matar al tirano, que así mismo se expone por el bien del pueblo: ejemplos de 

estos tenemos en la escritura… “El padre Juárez llevó sus conclusiones a extremos semejantes. 

Andando el tiempo, la compañía llego a ser un segundo poder enfrentando al estado civil y el 

caso del Paraguay era el de un estado autónomo, dirigido por los padres, a donde no llegaba el 

poder de la corona. Los jesuitas hacían en tierra de misiones su voluntad absoluta. 
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La expulsión produjo un vacío repentino de la noche a la mañana. Los jesuitas fueron sacados 

de sus universidades de América y España. Don José Celestino Mutis pasó de hablar en el 

colegio de la compañía en Bogotá a hacerlo en una universidad abierta. Su cátedra fue lección 

constante contra la escolástica que había dominado tanto en San Bartolomé como en el colegio 

tomístico de nuestra señora del rosario. Cuando Mutis expuso en la universidad de los jesuitas 

sus teorías sobre Newton y Copérnico, nada pasó, nada trascendió. El colegio ponía estas 

cosas en sordina. Idos los jesuitas vino el debate público, la revolución que puso a girar la 

tierra alrededor del sol”. 

José Celestino Mutis15
. Germán Arciniegas, Bolívar y la revolución, pág. 151 en adelante. 

La universidad se transformó desde una universidad colonial y teológica a una universidad que 

se orientó a la investigación y a la difusión de las nuevas teorías astronómicas. “La denuncia 

que la universidad tomista de Bogotá hizo contra Mutis como sectario de opiniones opuesta a la 

fe católica –enseñaba a Copérnico- puso de relieve que no solo los jesuitas eran los del atraso, 

sino toda una generación de doctrinas que se habían dormido, estaban dormidas, no 

despertaban. El informe de Moreno y Escandón al presentar un plan de estudios nuevos decía 

así, en la misma Santa Fe de los tomistas despistados: “Recórrase brevemente con la 

imaginación por las universidades que en todos reinos y edades han florecido y se hallará que 

las más célebres han sido aquellas que se han gobernado con independencia de regulares, 

sobresaliendo incomparablemente sobre las que tal vez la importunación a obligado a encargar 

a monasterios”. 

 

En la capilla del Rosario. “La campanilla de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá es el 

Teatro más antiguo de la independencia granadina. Fue escenario de un debate sobre las 

estrellas, primer principio de la duda sistemática entre los santafereños. Su consecuencia 

inmediata fue el derrumbamiento de todas las autoridades. El encuentro académico tuvo lugar 

en 1774. Mutis sostuvo, con Copérnico, que la tierra giraba alrededor del sol. ¡Y lo demostró! 

Los de la religión de Santo Tomas defendieron la vieja doctrina contraria y quedaron o 

vencidos o convencidos o resignados. El tribunal del Santo Oficio que promovió la disputa, se 

vio forzado a reconocer las razones de Mutis. Desde ese día en Santa Fe de Bogotá el sistema 

de las esferas comenzó a moverse como lo vemos hoy. Con deterioro definitivo para las páginas 

que decían lo que no era: Aristóteles, Santo Tomas, San Agustín. Estas cosas no ocurren 

impunemente en un Colegio Mayor como el de la Virgen del Rosario de Santo Domingo. 

Nosotros sostenemos que por ahí comienza el derrumbamiento, y lo vemos por las 

consecuencias que tuvo entre los estudiantes. Ese día fue la revolución universitaria, cuna de la 

emancipación”. 

 

Los Comuneros del Socorro16.  

“Si las piedras de los caminos hablaran, si pudieran oírse en las plazas de los pueblos las 

voces de treinta años antes de la llegada de Bolívar a la Nueva Granada, sería para relatar que 

entonces se levantaron muchedumbres de campesinos contra las órdenes del rey. La gran 

marcha sobre Bogotá, la de los veinte mil, cubrió todos los puntos de la cordillera que habría 

de recorrer luego Bolívar desde Cúcuta hasta la capital. No hubo camino ni posada ni aldea ni 

hacienda por donde él pasó, donde él se detuvo, que no hubiera visto la muchedumbre de los 

insurgentes.”… 

 

Independencia de EEUU17
: 1776-1783: La Guerra de Independencia de los Estados 

Unidos fue un conflicto que enfrentó a las trece colonias británicas originales en América del 

Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trece_Colonias
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1775
http://es.wikipedia.org/wiki/1783
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británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. Interesa resaltarlo porque es 

la primera organización política con una estructura republicana; un presidente y dos cámaras. 

Además influyó en la revolución francesa y luego en la emancipación de las colonias españolas 

en América –por su no participación-. 

El nuevo estado burgués. El contrato social18
 de Rousseau19

; algunos detalles 

centrales. “la burguesía (…) pasó a asumir el liderazgo total en la revolución contra el 

absolutismo, sustentando su propia ideología de carácter laico, a través de pensadores como 

Hobbes, Locke, Montesquieu, Diderot, Rousseau y Voltaire. “Una nueva filosofía, el jus 

naturalismo, sostenía que el hombre había vivido libre en estado anterior de naturaleza; que el 

estado y el gobierno fueron constituidos por su propia voluntad, y que esta asociación no podía 

tener otro objeto que asegurar más sus derechos naturales”. (Alaza Ormaza, Milton. Pág. 31). 

Pág. 60. 

“Pero es el contrato social de Rousseau el que siente definitivamente las bases 

ideológicas de la institución del poder constituyente. Adoptando la ficción del contrato social 

elabora la única fórmula que podía erigir al pueblo en soberano del poder estatal: el abandono 

del estado natural en que el hombre se encontraba primitivamente no puede ser, sino, para la 

asociación. Al asociarse, cada persona enajena totalmente sus derechos a favor de la 

comunidad, “pero se gana el equivalente de todo lo que se pierde y más fuerza para conservar 

lo que se tiene”.”. (Alaza Ormaza, Milton. Pág. 31-32). Pág. 61. (…). “Cada uno de nosotros 

pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección general; y recibimos en 

corporación a cada miembro como parte indivisible del todo”. 

Ha nacido jurídicamente el estado. 

“En el mismo instante –dice Rousseau- en lugar de la persona particular de cada contratante, 

este acto de asociación produce un cuerpo moral colectivo compuesto de tantos miembros como 

votos tiene la asamblea, el cual recibe de ese mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su 

voluntad”. (Alaza Ormaza, Milton. Pág. 32). Pág. 61. 

Esta persona pública que se forma así, por la unión de todos los demás, tomaba en otro tiempo 

el nombre de ciudad, y ahora toma el de república o el de corporación política, la cual es 

llamada por sus miembros estado cuando es pasiva, soberano cuando es activa, poder 

comparándola con sus semejantes. Las asociaciones toman colectivamente el nombre de 

pueblo, y se llaman en particular ciudadanos como participantes de la autoridad soberana, y 

súbditos como miembros sometidos a las layes del estado”. (Alaza Ormaza, Milton. Pág. 32). 

Pág. 61. 

Prescindiendo de las demás definiciones que él da, que tienen un valor relativo e histórico, el 

aporte definitivo de Rousseau es el de la voluntad general. Esta voluntad es la soberana, es 

decir, la única con autoridad para determinar la asociación política de los hombres. Pag. 61. 

 

Revolución Francesa20
: 1789. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante 

que se produjo en Europa, a fines del siglo XVIII. No fue sólo importante  para Francia, sino 

que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares, en 

contra de un  régimen anacrónico y opresor, como era la monarquía. Esta revolución significó el 

triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la 

nobleza feudal y del estado absolutista. 

La revolución en Haití 1791-180421
: La Revolución Haitiana fue la primera y única rebelión 

de esclavos triunfante en el mundo y la primera independencia de América Latina. Estas 

características la convierten en la revolución más radical del siglo XVIII y XIX. Sin embargo, a 

pesar de su enorme trascendencia, ha sido escasamente estudiada por la historiografía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Yorktown_(1781)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1783)
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tradicional occidental y latinoamericana, posándose sobre ella un pesado manto de silencio que 

todavía hoy la encubre. Lamentablemente, la historiografía hegemónica, los medios de 

comunicación, los sistemas educativos, etc, continúan refiriéndose a la Revolución 

Norteamericana y a la Revolución Francesa como los pilares fundamentales del ideario 

democrático moderno, negando los invalorables aportes libertarios de la gesta haitiana. A su 

vez, estos mismos aparatos ideológicos, repiten la idea de que la independencia de América 

Latina comenzó en 1810, “olvidando” que Haití fue el primer país de la región en independizare 

en 1804. Este silenciamiento lejos de ser casual se debe, como sugiere Michel Rolph Trouillot, a 

la fuerte ligazón que existe entre poder y saber. En su opinión, que compartimos, la Revolución 

Haitiana, mientras se desarrollaba, fue un acontecimiento “impensable” para la mayoría de los 

europeos/europeo-descendientes del Mundo Atlántico, ya que desde su perspectiva racista, euro 

céntrica y colonial, los esclavos afro-descendientes no eran hombres plenos ni sujetos racionales 

y por ende no podían llevar adelante un verdadero proceso revolucionario. Podían 

insurreccionarse anárquicamente, impulsados por sus barbaros y bajos instintos, pero no eran 

capaces de realizar una revolución política y social racional, analogable por ejemplo al proceso 

norteamericano o francés. Sin embargo, el acontecimiento “impensable” finalmente triunfó, 

pero los imperios hegemónicos lejos de reconocer su importancia política y filosófica, 

decidieron cercar la isla (económica, política y culturalmente) para acallar su mensaje y evitar 

que su ejemplo se propagará por las demás colonias esclavistas. De esta manera, los amos del 

mundo atlántico condenaron a la Revolución Haitiana al olvido, un destino del cual todavía no 

logra escapar
22

. 

SIGLO XIX. 
 

La ilustración en América Latina . Bolívar. El Hombre de América. Juvenal Herrera 

Torres. Tomo I. Pág. 70. 

 

“Los forjadores de nuestra independencia tuvieron que hacer frente a la visión prejuiciada y 

eurocentrista de los pensadores de Europa y Norteamérica, que veían a la América nuestra 

como un territorio poblado apenas por buenos salvajes –en el mejor de los casos-, fatalmente 

condicionados a padecer regímenes colonialistas y despóticos. Supieron elevarse partiendo de 

sus propias esencias, para afirmar que la causa de la ignorancia y atraso del pueblo radicaban, 

no en la pretendida inferioridad racial ni en la supuesta adversidad de su medio físico natural, 

sino, principalmente, en el régimen económico y político colonialista impuesto por Europa a 

nuestros pueblos”. Juvenal Herrera Torres. Bolívar, el hombre de América. Pág. 70. 

 

Francisco de Miranda23
. “El ciclo de las revoluciones hispanoamericanas significó no sólo 

una sucesión de importantes y complejos cambios políticos, sociales y económicos, sino 

también un proceso de grandes transformaciones culturales. Metamorfosis que, al final, a pesar 

de no haber logrado romper con muchas de las viejas herencias coloniales y de facilitar el 

establecimiento de nuevas dependencias, implicó el surgimiento de una realidad nominal y 

fácticamente distinta a la que existía en el período colonial”. (…) “uno de los motores 

centrales del proceso revolucionario fue la puesta en discusión de las bases ideológicas del 

régimen colonial, la imaginación de un nuevo orden posible/utópico y por último la 

convicción de que esos cambios no sólo eran necesarios sino, sobre todo, inminentemente 

justos. En este sentido, las teorías revolucionarias esgrimidas por los sectores 

independentistas, jugaron un rol absolutamente fundamental en el colapso de los cimientos 
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ideales que sustentaban el mundo colonial y en el socavamiento de los patrones culturales que 

regían las prácticas políticas y sociales”24. Manifestación de un propósito que fue ganando 

espacio con los acontecimientos y con el tiempo. La desestructuración de un mundo antiguo, 

naturalizado, que también fue perdiendo entidad y sus contradicciones más profundas quedaron 

en la superficie. Desde esa puesta en duda del sistema colonial, Miranda puso de relieve 

algunos elementos que, para nuestro caso, nos interesa rescatar:  

(…) “Retomó una vieja discusión del siglo XV y XVI (en la que habían participado autores 

centrales del siglo de Oro Español como: Francisco de Vitoria, Francisco Suarez, Juan Ginés 

de Sepúlveda, Bartolomé de las Casas, etc.) y volvió a poner en debate los supuestos títulos 

legítimos que tenía España para dominar América…”25 

Antonio Nariño . Las reflexiones de quienes en aquel momento estaban en plena 

confrontación con el régimen colonial argumentaban a favor de la ilegitimidad sobre la cual 

estaban estructuradas sus relaciones de poder. “Así lo expresa Antonio Nariño
26

. “¿De dónde 

viene este irrevocable decreto de que hemos de ser eternamente esclavos? ¡De la conquista! 

¿De la conquista? ¿Y porque España sacudió el yugo de los romanos y de los moros, si este 

derecho es legítimo? ¿Por qué se queja ahora tanto de Bonaparte que quiere ejercer contra ella 

este pretendido derecho? Porque estos países eran de infieles y el Papa se los regaló a los reyes 

católicos. Y ¿en qué página el evangelio vemos que Jesucristo facultara a los apóstoles para 

que regalaran imperios y autorizaran a los ambiciosos para que asesinaran a la especie 

humana?27
 

Enfrentando a quienes sentenciaban que nuestros pueblos no podían levantarse contra la 

dominación de la “madre patria”, Nariño argumentó: “¿De cuál de estas progenies (de indios  y 

negros) ha sido Madre la España? (…). No de los indios que ya existían y que poco o nada 

tienen que agradecer a los españoles (…). Tampoco es Madre ni Patria de la casta de los 

negros. Horroriza solo el pensamiento de que aspire al título de Madre la que ha autorizado el 

tráfico infame de los negros, la que ha cooperado a sus desgracias, la que ha estampado sobre 

sus frentes el sello de la esclavitud”28
. 

En cuanto a la razón y al derecho de los pueblos para romper la dominación colonial y fundar su 

gobierno independiente, Nariño señala: “La América ha tenido y tiene la misma razón y 

derecho para romper las cadenas de la España, que nuestro Gil Blas de Santillana para romper 

la puerta de la cueva de los ladrones en que se veía encerrado; tiene el mismo derecho que un 

animal oprimido en una jaula para volarse (…); tiene el mismo derecho que Cervantes para 

romper las cadenas con que los turcos lo tenían aprisionado; y finalmente tiene el derecho 

imprescindible y sagrado de la resistencia a la opresión”29
.” Juvenal Herrera Torres. Bolívar, el 

hombre de América. Pág. 71-72. 

Recordemos a Nariño varios años atrás realizando la traducción y publicación clandestina -

diciembre de 1793- de la «Declaración de los Derechos del Hombre», documento cuya 

circulación había sido prohibida en las colonias españolas por el Tribunal del Santo Oficio de la 

Inquisición; este hecho lo llevó a prisión en Santa Fe -agosto de 1794- y posteriormente al exilio 

como reo de alta traición -octubre de 1795-. A pesar de ello, escapó y se las arregló para 

regresar a Santa Fe desde Europa. Y, aunque no pudo escapar a la cárcel nuevamente, estuvo 

presente en la llegada del nuevo gobierno en 1810. Tiempo después -17 de abril de 1811- 

entregó al Tribunal de Gobierno de Santa Fe una copia con la Declaración de los Derechos del 

Hombre, con la siguiente nota: "Para que el público juzgue los 17 artículos de 'Los derechos 

del hombre' que me han causado los 16 años de prisiones y de trabajos que se refieren en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_del_Santo_Oficio_de_la_Inquisici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_del_Santo_Oficio_de_la_Inquisici%C3%B3n
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antecedente escrito, los inserto aquí al pie de la letra, sin necesidad de advertir que se hicieron 

por la Francia libre y Católica porque la época de su publicación lo está manifestando. Ellos 

no tenían ninguna nota que hiciese la aplicación a nuestro sistema de aquel tiempo; pero los 

tiranos aborrecen la luz y al que tiene los ojos sanos". 

Simón Bolívar30
. Caracas, 1783 – 1830. “Nació Simón Bolívar31 en un siglo eminentemente 

revolucionario. Nunca antes, en cientos de años, se habían hecho críticas tan radicales”. “Con 

todo y las guerras napoleónicas, las de América son, en su tiempo, las más grandes, y fueron 

enfrentamientos de europeos y americanos. Contando ingleses, franceses y españoles llegaron 

al nuevo mundo cosa de ciento cincuenta mil hombres de tropa, y salieron derrotados. 

Napoleón fue el más golpeado, vencido por los haitianos. De las tres guerras –la de Estados 

Unidos, la de Haití y la de las colonias españolas- esta última fue la más larga y heroica, y tuvo 

al más destacado de los caudillos; Simón Bolívar. (…). Pág. 327. 

Cuando avanzó la guerra de independencia, emergieron distintos puntos de vista con respecto a 

la orientación que deberían tener las nuevas repúblicas, presentándose argumentos a favor de la 

revolución francesa y otros de la independencia norteamericana. Allí se pueden identificar con 

claridad las tendencias que llevaban estos procesos. A nosotros nos interesa resaltar el núcleo de 

estos planteos. 

Simón Rodríguez32
, a quien Simón Bolívar llamó  «El Sócrates de Caracas≫  y «filósofo 

cosmopolita». (O.C. T. I, pg. 81; BSR, pg. 131, 19133
), o en su carta del 19 de abril de 1824 «Oh 

mi Maestro»; y prosigue  «Sin duda es usted el hombre más extraordinario del mundo». (O.C., 

T. I, pg. 69), afirmó:  “Los angloamericanos han dejado, en su nuevo edificio, un trozo del viejo 

–sin duda para contrastar-, sin duda para presentar la rareza de un HOMBRE mostrando con 

su mano, a los REYES el gorro de la LIBERTAD, y con la otra levantando un GARROTE sobre 

un negro, que tiene arrodillado a sus pies”. 

“¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original –ORIGINALES han de 

ser sus instituciones y su gobierno- y ORIGINALES los medios de fundar uno y otro”. Juvenal 

Herrera Torres. Bolívar, el hombre de América. Pág. 72. 

Fiel a su maestro, Bolívar advierte al Congreso de Angostura: “(…) debo decir que ni 

remotamente ha entrado en mi idea asimilar la situación y la naturaleza de dos estados tan 

distintos como el inglés americano y el americano español (…). ¿No dice “el espíritu de las 

leyes” que estas deben ser propias para el pueblo que se hacen? ¿Qué es una casualidad que 

las leyes de una nación puedan convertir a otra? ¿Y que las leyes deben ser relativas a lo físico 

del país, al clima; a la calidad del terreno, a su extensión, al género de vida de los pueblos? 

¿Referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, 

a sus inclinaciones, a sus modales? ¡He aquí el código que debíamos consultar y no el de 

Washington!”34
. Y agrega: “Vosotros lo sabéis que no se puede ser libre y esclavo a la vez, sino 

violando a la vez las leyes naturales, las leyes políticas y las leyes civiles”35
. 

La libertad de los esclavos36
. Desde la Revolución francesa a Bolívar. 

 (…). “Las constituciones de Haití brotan de los derechos del hombre proclamados por la 

Asamblea Nacional de París, pero se llevan a extremos no imaginados en Francia. Están 

escritas en terso idioma francés y reproducen cantidad de artículos de las constituciones 

promulgadas en París. Desde Guadalupe se hacen llegar a Venezuela esos papeles, que son 

contribución notable a las ideas revolucionarias de la primera república. La traducción al 
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castellano de los Derechos del Hombre, obra del catalán Picornell, se imprime en Guadalupe y 

se difunde en Caracas. Circula allí como la más atrevida aventura imaginable. Deja su sello en 

la constitución del año 11 y va a pasar al proyecto de Bolívar en Angostura. Los artículos de 

esas constituciones, en la parte más radical, son los mismos de las de Haití. Cuando llega el 

momento de la constitución para Bolivia, Bolívar defiende la presidencia vitalicia invocando su 

vigencia en Haití. Es preciso releer esa parte de su discurso para darse cuenta de hasta donde 

llevaba su admiración a Petión, el haitiano que le tendió la mano cuando erraba por un 

archipiélago de espanto, entre derrotas y miseria”… (…). 

 

El objetivo  de esta enumeración de acontecimientos e influencias están orientadas a construir 

un escenario, previo a la emancipación, donde se puede observar la manifestación de un 

propósito que se fue traduciendo –dependiendo del espacio geográfico y de la entidad que lo 

dinamizó- y tomando dinámica en un vasto escenario –Europa y América simultáneamente- y 

que generaron las condiciones que posibilitaron la develación final de un par de ideas sintéticas: 

libertad e igualdad. Quebraron las relaciones de la época y abrieron nuevas, en otras dinámicas 

y en otros planos. Las expansiones fueron consecuencia de esos nuevos momentos; las 

investigaciones también. Los relatos de la conquista dinamizaron el pensamiento de la época en 

Europa, y fueron base para particulares traducciones de ello. 

Esto en el marco de la “Ilustración”, que derivó en la independencia norteamericana, la 

revolución francesa, la independencia de Haití y la emancipación americana. 

Desde principios del siglo XVIII hasta entrado el siglo XIX se transforman estructuralmente, 

formas de gobierno, prácticas económicas, sociales, culturales y políticas. Se concibieron 

nuevos derechos individuales y colectivos a partir del acuerdo social; nueva mirada sobre los 

indios y los negros; caducaron los títulos de nobleza y se abolió la esclavitud como institución. 

Se dirá que se siguió explotando; y fue así, pero se instaló un claro propósito que hasta el día de 

hoy lucha por cobrar plena entidad. 

Dentro de esta perspectiva, con la emancipación se produce un momento sintético global, que 

genera una nueva diferenciación –países- con una clara relación estructural –elementos 

estructuralmente relacionados, en el momento de su diferenciación establecieron relaciones-, 

que cobran entidad particular e identidad común hasta hoy. Es evidente un nuevo propósito que 

va cobrando entidad a la par del propósito de la civilización occidental cristiana –instalada en el 

siglo XV en América-. 

Los elementos significativos destacados dentro del objeto de estudio hacen “ver con más 

claridad” esa estructuralidad dinamizada por el afianzamiento de la tendencia de las relaciones 

establecidas por los elementos originalmente diferenciados –e identificados- que generaron su 

propio propósito –traducción particular de un propósito mayor- y se dieron luz en la dinámica 

histórica. 

Los múltiples propósitos de las culturas originarias desaparecieron, se apagaron o mutaron de 

forma. Se instaló claramente un hegemónico de la civilización occidental europea, que trajo 

consigo sus contradicciones: el contrato social, los derechos del hombre, la libertad y la 

igualdad… pero también la naturalización, la discriminación, la esclavitud, la explotación y la 

violencia en sus particulares formas occidentales europeas. Esas contradicciones permanecen en 

el seno de la civilización occidental, fue pasando por transformaciones que le permitieron 

mantener las relaciones de dependencia para con los países latinoamericanos y Latinoamérica 

como región –con otro propósito también claramente identificado-. 

 

Finalmente, acotar la presencia de este propósito mayor, traducido de una particular manera, 

no hace más que plantear un nuevo interrogante, orientado a la presencia actual y bajo que 

ropaje se mueve. Como ha dicho Silo: “ojalá esta nueva sensibilidad que se abre paso sea 

traducida con bondad”…  
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Experiencia personal. 

 

Cuando he reflexionado sobre los registros o las traducciones de los momentos de inspiración, 

desde las disciplinas hasta hoy, aparecen nuevas inquietudes y planteos. Hay una fuerte 

intuición y una profundización en los interrogantes, aunque no tenga las respuestas de manera 

inmediata. De allí que nada en definitiva se mantenga con una forma fija. No hay nada fijo, ni 

siquiera la respuesta al interrogante sobre el “quién soy”… 

Entonces, aparece visible –en un momento de intuición- una traducción asociada a lo que está 

presente en la “centralidad de la conciencia” a esos momentos. 

Esto me ha llevado a replantear multiplicidad de veces la orientación de mis reflexiones y 

además a revisar mis enfoques. 

Así es como, el proceso desde esa experiencia e intuición, se construye con momentos 

significativos en un espacio de tiempo dado, acotado por otros momentos que pueden ser inicio 

y final, pero que es algo abierto. En esos momentos significativos puedo reconocer la presencia 

de variables recurrentes: intuición, traducción, diferenciación, relación, nuevo interrogante. 

De aquí el hecho de la trascendencia del examen de obra. Desde el paso de la 2da cuaterna a la 

tercera cuaterna: una fuerte intuición y una forma arbitraria para reconocer la forma y la no 

forma, no como entidades sino en cuanto a su relación. 

Siempre el marco para las reflexiones, en la disciplina, el examen de obra, la ascesis, han sido 

las recomendaciones para cada caso. No he tomado otras referencias. Y con respecto a la 

experiencia, lo afirmado por Silo recurrentemente de distinta manera en diversos textos, que 

habla de la profundización de la experiencia interna de hechos extraordinarios –que en general 

no se les pone atención-. Profundización del hecho extraordinario; la profundización lleva a una 

nueva síntesis, dentro de un proceso que tiene: una nueva diferenciación –de la caída en cuenta- 

nuevas relaciones para esa diferenciación establece, y un momento de nueva síntesis, que abre 

nuevas diferenciaciones. Esto como forma. 

Entonces caigo en cuenta que todo el proceso se mueve de esta manera, abierto atrás y adelante, 

y en cada síntesis el reconocimiento de que coincide con un momento significativo, de fuerte 

intuición y profundización. Entonces, lo que vivo es ese examen de obra y ascesis; un espacio 

temporal, y dentro de él momentos significativos que coinciden con síntesis de procesos o nueva 

diferenciación, pero que en él presentan fuertes intuiciones. El propósito es el que empuja y 

hace que la traducción sea particular; pero es claramente algo que conmueve. Ponerse en 

contacto con él es estar en la traducción temporal de esas síntesis de proceso, coincidente con 

los momentos significativos. Así es como caigo en cuenta que el armado del relato histórico es 

esa forma. 

Un momento de la historia con hechos significativos, dentro de los cuales aparecen ciertos 

elementos. En un principio no tenía claro como presentarlos, pero la intuición me llevó  a 

construir primero sin forma, aislados los elementos: el argumento por un lado, el hecho 

histórico por otro con el propósito traducido dentro de él. Cuando he profundizado, ha sido el 

registro de que el trabajo estaba terminado, pero no estaba armado. Cuando lo he ensamblado he 

caído en cuenta que estaba diferenciado para que encajen, y que de alguna manera tenía una 

forma: la forma del examen de obra y la forma de la ascesis. 

He seguido aquella recomendación de hacer uso de las formas conociendo su funcionamiento. 

El propósito siempre me conmovió; el caer en cuenta de algo me conmueve, y adentro mío es 

una fiesta; pero bueno, afuera trato de que aparezca de alguna manera traducido en relación con 

mi propósito en el mundo, en ese mundo de relación personal y social: familia, amigos, trabajo, 
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etc. Abrir posibilidades, vivir el momento, darles la forma o el sentido siento quiero que 

tengan… todo está allí, la vida es el laboratorio. No hay formas acabadas, ni tampoco fijas;  

nada está fijo, todo se mueve; tengo que aprender a vivir así… 

Cuando afirmo que el propósito me conmueve quiero decir que me hace sentir algo que no 

puedo explicar y que pare mí es extraordinario y que, ante la recurrencia de algunos hechos y 

situaciones –y a como ellos se presentaban- es que he decidido profundizar en la experiencia y 

en la traducción de esas experiencias. 

Profundizo en mi experiencia, con mi vida, con mis intereses, con sus relaciones; cuando 

profundizo el propósito está allí. Trato de que ese propósito, que trabajo, que lo cultivo, esté 

presente en cada escena, en cada fenómeno, en cada situación. Allí está en el mundo. Se 

profundiza en la experiencia y también en la vida. Es una decisión, es una forma. He 

reflexionado muchas veces sobre esto, y he encontrado un camino que me permite construir 

sobre mi propia construcción conscientemente. 

Muchas situaciones han tenido un correlato extraordinario, fuera de lo cotidiano. Allí he 

decidido profundizar; es una decisión. Uno puede no hacerlo; indagar no en el porqué, sino en el 

fenómeno recurrente. 

Con respecto a lo extraordinario en Bolívar, y que me ha llamado la atención, se ha orientado a 

preguntarme sobre lo inexplicable de sus decisiones, siempre fuera del marco lógico racional. 

Siento que el propósito personal se manifiesta “recurrentemente”; y además es sencillo. Ese 

propósito personal, recurrente y sencillo, pareciera que posee un componente de ingenuidad que 

hace que uno tienda a descartarlo; pero la fuerza de ese propósito hace que esté asociado a 

hechos extraordinarios, o si uno lo quiere ver de otra manera, en momentos de profunda 

contradicción cuando él es traicionado –traición a sí mismo-. Está ligado al mundo, porque está 

traducido en él. 

¿Entonces, como trabajo con él? Genero condiciones favorables para que se dé, aparezca, se 

traduzca con fuerza y permanencia. Trabajo sobre las condiciones. Esto lo he aprendido y lo he 

visto como proceso. Tal vez pueda funcionar de otra forma, pero esta es la que me ha llevado a 

comprenderlo y reconocerlo. 

Al día de hoy, siento que hay varias cosas que se cierran o que se abren; en todo caso es un 

momento significativo, sintético, de un proceso personal que ha tenido como base el trabajo 

propuesto, siguiendo las recomendaciones del maestro, profundizando en la experiencia interna, 

reconociendo una forma nueva –mirada- reconociendo las traducciones y los hechos de la vida 

que coinciden con el eje del propósito. 

Si uno profundiza en el propósito, y ese es un eje, lo demás se organiza a su alrededor. Hay algo 

que enfoca, y que a su vez diferencia –prioriza- y las relaciones se van orientando en la 

dinámica de un proceso mayor –vida-. Mi experiencia me lleva a reconocer que el propósito es 

inapresable; es una traducción; produce una conmoción, no se lo puede explicar. He aprendido a 

reconocer su presencia en mi vida. No todo el tiempo, pero el necesario para mantener intacta la 

intención de construir una vida nueva. 
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Notas al Relato Histórico. 

                                                             
1 PROPÓSITO. Interesa desde un primer momento hacer énfasis en los comentarios de Silo respecto del 

propósito, extractando charlas y documentos en donde él hace referencia a sus características, ubicación, 

dinámica y traducción desde lo existencial. 

 

Comentario I. Sobre el propósito. Silo, notas sobre la ascesis, Parque La Reja. El propósito está en el 

espíritu y hace que las cosas funcionen. Un gran propósito va generando ese proceso. Estructuras 

orientadas en los propósitos y esos propósitos están en el espíritu de la gente. Lo que mueve en esa 

dirección no son planes. Otro ejemplo es la idea, la necesidad de un mundo mejor. Eso está instalado en 

el espíritu de la gente en este momento histórico. Eso va produciendo y vibrando, ya. Aunque sea difuso y 

no definido, está en marcha  y es un propósito que le va dando dirección. A veces toma el carácter de una 

gran urgencia. Después los historiadores explican cómo fueron las cosas, pero no antes de que suceda. 

(…). Alguien que no tiene propósito tiene una vida muy cambiante. El propósito está trabajando si vives 

en él. En él vivimos, nos movemos y somos. Es un propósito sin el yo. Si tiene el sabor del yo, no tiene la 

profundidad necesaria. Es supra personal, no es el yo el que está en juego. No es fácil pero es un muy 

lindo tema. Cuando lo vas configurando va tomando fuerza y vives en él. No se lo “encuentra”. Un 

propósito es incomprensible para el que se mueve basado en lo personal. 

 

Comentario II. Sobre propósito y nuevo paisaje de formación. Silo, notas sobre la ascesis. Parque La 

Reja. Pero cuando lo sustituimos, reemplazamos ese mundo para movernos con los propósitos que 

nosotros formamos. Este largo trabajo de formación de los propósitos, que tienen que ver con 

valoraciones, tonos afectivos y búsquedas. Es cosa seria este salir del paisaje de formación dado y entrar 

en otro armado por uno. Armar un propósito es armar un paisaje de formación diferente. Con un tono 

afectivo determinado, sin esa potencia afectiva esos propósitos son vistos desde afuera y no desde 

adentro. Pueden decidir actividades que están mucho más allá de uno. Son esos paisajes que tienen que 

ver con el propósito. 

 

Comentario III. Sobre propósito y afectividad. Silo, notas sobre la ascesis. Parque La Reja. El propósito 

trabaja en el campo del sentido trascendente de la vida, corresponde a las aspiraciones más profundas, 

es algo que va más allá del tiempo y del espacio y se lo reconoce por la conmoción que produce. (…). 

Puedes meter en el propósito muchos pequeños propósitos, intereses. Es un proceso de transformación 

profundo, de trabajo interno. Si usted quiere subir, ascender, tiene que develar su propósito. (…). La 

clave es la carga afectiva, tanto para la introyección, como para la proyección. El deseo importante de 

producir un logro es lo que produce ese logro. Ese deseo es casi una obsesión. Mientras más necesidad 

hay, más carga afectiva se mueve. El deseo fervoroso de desarrollo te empuja, pero el propósito tiene que 

estar muy claro. 

 

Comentarios IV. Silo. Humanizar la Tierra. El Paisaje Humano. “LA HISTORIA”. (El propósito 

“traducido”). 

1. En tanto se siga pensando al proceso histórico desde una mirada externa, será inútil explicarlo 

como el despliegue creciente de la intencionalidad humana en su lucha por superar el dolor (físico) y 

el sufrimiento (mental). De aquel modo se preocuparán algunos por develar las leyes íntimas del 

acontecer humano desde la materia, desde el espíritu, desde cierta razón, pero en verdad que el 

mecanismo interno que se busque siempre estará visto desde “afuera” del hombre. 

2. Desde luego que se continuará entendiendo el proceso histórico como el desarrollo de una forma que, 

en suma, no será sino la forma mental de quienes así ven las cosas. Y no importa a qué tipo de dogma se 

apele porque el trasfondo que dicte tal adhesión siempre será aquello que se quiera ver. 

Comentarios V. Silo. Cartas a mis amigos. Carta IV. “La superación del dolor y el sufrimiento como 

proyectos vitales básicos”. (El propósito “traducido”). Hemos dicho en Contribuciones que el destino 

natural del cuerpo humano es el mundo y basta ver su conformación para verificar este aserto. Sus 

sentidos y sus aparatos de nutrición, locomoción, reproducción, etc., están naturalmente conformados 

para estar en el mundo, pero además la imagen lanza a través del cuerpo su carga transformadora; no lo 

hace para copiar al mundo, para ser reflejo de la situación dada sino, opuestamente, para modificar la 

situación previamente dada. En este acontecer, los objetos son limitaciones o ampliaciones de las 
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posibilidades corporales, y los cuerpos ajenos aparecen como multiplicaciones de esas posibilidades, en 

tanto son gobernados por intenciones que se reconocen similares a las que manejan al propio cuerpo. 

¿Por qué necesitaría el ser humano transformar el mundo y transformarse a sí mismo? Por la situación 

de finitud y carencia temporo-espacial en que se halla y que registra como dolor físico y sufrimiento 

mental. Así, la superación del dolor no es simplemente una respuesta animal, sino una configuración 

temporal en la que prima el futuro y que se convierte en impulso fundamental de la vida aunque esta no 

se encuentre urgida en un momento dado. Por ello, aparte de la respuesta inmediata, refleja y natural, la 

respuesta diferida para evitar el dolor está impulsada por el sufrimiento psicológico ante el peligro y 

está re-presentada como posibilidad futura o hecho actual en el que el dolor está presente en otros seres 

humanos. La superación del dolor aparece, pues, como un proyecto básico que guía a la acción. Es ello 

lo que ha posibilitado la comunicación entre cuerpos e intenciones diversas, en lo que llamamos la 

“constitución social”. La constitución social es tan histórica como la vida humana, es configurante de la 

vida humana. Su transformación es continua pero de un modo diferente a la de la naturaleza porque en 

esta no ocurren los cambios merced a intenciones. 

 

2 ACERCA DE SUSTENTAR LA LEGITIMIDAD que asiste a la conciencia para repreguntarse acerca de la historia, a 

la luz de las certezas que la experiencia delegó, se rescatan los primarios argumentos expuestos por Silo 

en “Estudio sobre el siglo XX”. 

 “Para la comprensión de la circunstancia histórica en la que se halla inmerso todo interrogador es 

necesario primeramente interrogar acerca de esa misma interrogación.  

La pregunta es: ¿Porqué se pregunta acerca de la historia que en si misma es una pregunta?  

Fenomenológicamente la historia aparece como el objeto intencional al cual se refiere la conciencia. En 

cuanto nóema éste aparece surcado por la temporalidad de la conciencia. Por tanto: el nóema historia 

tiene en cuanto tal una protensión, una retención y una actualización. 

La historia como objeto externo a la conciencia supone la creencia básica de la existencia del mundo 

exterior. Aquí se trata de suspender el juicio sobre el mundo exterior y adentrarse al espiral sobre la 

temporalidad del nóema historia.  

Recién ahora se está en condiciones de comprender el sentido de la pregunta. Este sentido desde ya 

"pragmático' y como prágmata, exige una dirección hacia el mundo de los objetos intencionales. Esta 

dirección está "cubierta" por la "conveniencia".  

La "conveniencia" de la historia aparece como exigida por la condición temporal de la conciencia que 

requiere en sí misma una interpretación.  

El estudio de la historia es pues, exigencia de toda conciencia. Desde el punto de vista de la 

responsabilidad de la conciencia para consigo misma, esta responsabilidad se convierte en 

conveniencia. El estudio de la historia, es responsabilidad de la conveniencia. 

Como hipótesis de trabajos se supone en toda conciencia una altura de actualización que implica una 

retención, y esta retención es lo que doy en llamar altura histórica de la conciencia. Descartando el 

solipsismo de Leibniz inferimos que en toda conciencia se da una altura histórica.  

Toda conciencia tiene una altura histórica y si estas conciencias se dirigen al mundo de los objetos, lo 

hacen desde una altura histórica. Luego para todas las conciencias, todo objeto es histórico, Si nuestra 

posición es ingenua frente al mundo de los objetos las características de ésta (nuestra posición) es 

relevarse como lanzada al mundo de los objetos, desde una "altura histórica". El primer objeto que 

aparece es el cuerpo y éste se manifiesta como centro de acción (praxis). Como dificultad o facilidad. La 

conciencia pues, lanzada al mundo, se encuentra con el cuerpo como barrera o puerta. La presencia del 

cuerpo humano en el ámbito de los objetos, exige para sí la categoría histórica. El cuerpo es histórico. 

Como histórico tiene un comienzo y un fin que aparece como posibilidad. La conciencia histórica se 

encuentra arrojada al mundo de los objetos históricos por intermedio de un cuerpo histórico. La altitud 

histórica es pues para toda conciencia ingenua, distinta de la altitud de otras conciencias ingenuas 

históricas que la han precedido o sucedido en la aparición frente al mundo. (Silo, Estudio sobre el siglo 

XX, pág. 1). 

(¿Por qué se pregunta acerca de la historia que en sí misma es una pregunta? Se especifica en el texto el 

“relato histórico”: la historia es la estructura y el hecho histórico es el fenómeno generado por ella. Y esto 

es así porque es la conciencia la que dota de temporalidad al objeto blanco de su intención; por tanto 

además sujeto a la estructuración de la conciencia como forma). 

(La conveniencia acude a dar argumento a la legitimidad de toda conciencia a preguntarse por la historia 

o por la dinámica de acontecimientos que han dado por resultado el estado de cosas actual, a la luz de la 

nueva "experiencia interna" que la altura histórica entregó. La conveniencia se entiende ligada a la 

necesidad de sentido en la búsqueda de responderse a la particularidad de relaciones que anudan las 

diferenciaciones -núcleo básico de creencias-). 
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(Suponer en toda conciencia una "altura de actualización", es dar legitimidad al emplazamiento de no 

asumir a la historia como lo dado, poniendo en duda el estatus quo del momento presente, del cual se 

deriva un sistema de relaciones y de poder que condiciona el mundo de los hombres). 

 

 

3 SILO, DISCUSIONES HISTORIOLÓGICAS. 

 

“Introducción”. Hemos fijado como objetivo de nuestro trabajo dilucidar los requisitos previos 

necesarios para la fundamentación de la Historiología. Está claro que un saber fechado sobre los 

acontecimientos históricos no basta como para efectuar reclamos acerca de su cientificidad. Tampoco 

basta con acompañar a la investigación con los recursos que hoy otorgan nuevas técnicas. La 

Historiología no devendrá en ciencia por el solo hecho de quererlo, o de hacer ingeniosos aportes, o de 

obtener logros informativos suficientes, sino por sortear las dificultades que presenta un preguntar por la 

justificación de sus premisas iniciales. Este escrito no trata siquiera acerca del modelo ideal o deseable 

de construcción histórica, sino de la posibilidad del construir histórico coherente. 

Desde luego, en el presente opúsculo no se entiende a la “Historia” en el sentido que clásicamente se dio 

a ese término. Recordemos que en su Historia animalium, Aristóteles, describió a la Historia como una 

actividad de búsqueda de la información. Tal actividad, con el tiempo, quedó convertida en simple relato 

de acontecimientos sucesivos. Y así la Historia (o Historiografía), terminó siendo un conocimiento de 

“hechos” ordenados cronológicamente siempre dependiente de materiales informativos disponibles que 

en ocasiones fueron escasos o, a veces, superabundantes. Pero lo más desconcertante aconteció cuando 

se presentó a todas esas piezas obtenidas por investigación, como la realidad histórica misma dando por 

supuesto que el historiador no establecía un orden, no priorizaba la información y no estructuraba su 

relato sobre la base de selección y expurgación de las fuentes utilizadas De ese modo se llegó a creer que 

la tarea historiológica no era interpretativa. 

Los defensores de tal actitud, hoy reconocen algunas dificultades técnicas y metodológicas pero insisten 

en que su trabajo es válido por cuanto su intención está dedicada al respeto por la verdad histórica (en 

el sentido del no falseamiento de los hechos) y a la vigilancia por evitar todo forzamiento metafísico a 

priori. 

De lo anterior resulta que la Historiografía ha devenido en una suerte de eticismo larvado, justificado 

como rigor científico, que parte de considerar a los fenómenos históricos vistos desde “afuera” 

atropellándose el hecho del “mirar” del historiador y, por consiguiente, del distorsionar del historiador. 

Queda claro que no tendremos en cuenta la postura comentada. Para nosotros será de mayor interés una 

interpretación de la Historia, o bien una filosofía de la Historia que vaya más allá del pulcro relato (o de 

la simple “crónica” según ironizara B. Croce). En todo caso, no nos preocupará que tal filosofía tenga 

por base una sociología, una teología o hasta una psicología con tal de que sea mínimamente consciente 

de la construcción intelectual que acompaña al quehacer historiográfico. 

 

Es conveniente citar algunos elementos centrales que pueden observarse en el análisis de textos 

históricos; elementos que Silo bien explica en “Discusiones Historiológicas” como deformaciones 

mediatas e inmediatas. Acá se hará una síntesis de ellas, que pueden ampliarse a través de la consulta 

bibliográfica citada. 

Deformaciones mediatas: 1. Pretender la “no presencia” del observador, emplazado como historiador o 

como constructor del relato, filtrando hechos, personajes, fuentes e intereses. 2. La tergiversación de la 

historia bajo el pretexto de una nueva construcción que devuelva la “verdad histórica”. 3. El paisaje de 

formación de quien lee al historiador o quien lee el relato histórico y no le interesa su fuente de lectura, a 

lo que Silo denomina “censura personal o colectiva”. 4. Ese paisaje de formación estructurado con el 

conjunto de creencias e intereses que se imponen o son “lo dado” en un momento histórico determinado. 

5. Como Silo plantea, nos referimos a las creencias a esas suertes de “formulaciones antepredicativas de 

Husserl, que son usadas tanto en la vida cotidiana como en las ciencias”. 6. Agregamos el punto referido 

a la simplificación y la estereotipia: …”el exceso de simplificación y la estereotipia, no es de los defectos 

menores y cuenta con la ventaja del ahorro de esfuerzo al dar una interpretación global y definitiva 

sobre los hechos, peraltando o descalificando de acuerdo a un modelo más o menos aceptado. Lo grave 

de este procedimiento es que permite construir “historias” sustituyendo los datos por “habladurías” o 

informaciones de segunda mano”. 

 

La deformación de la historia inmediata. “Cualquier autobiografía, cualquier relato sobre la propia 

vida (que aparece como lo más indubitable, inmediato y conocido para uno mismo), sufre innegables 

distorsiones y alejamientos de los hechos que ocurrieron. Estamos dejando de lado toda traza de mala fe, 
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si esto es posible, suponiendo que el mencionado relato es para uno mismo, no para un público externo. 

Bien podríamos apoyarnos en un “diario” personal y al releerlo constatar que: 1.- los “hechos” escritos 

casi en el mismo momento de ocurrir fueron enfatizados en ciertos nudos significantes para aquel 

momento pero irrelevantes para el momento actual (el autor podría ahora pensar que debería haber 

consignado otros aspectos y que de reescribir su “diario” lo haría de manera muy diferente); 2.- que la 

descripción tiene carácter de reelaboración de lo ocurrido como estructuración de una perspectiva 

temporal diferente a la actual; 3.- que las valorizaciones de los hechos corresponden a una escala muy 

diferente a la de este momento; 4.- que variados y, a veces, compulsivos fenómenos psicológicos 

apoyados en el pretexto del relato, han teñido fuertemente las descripciones al punto de avergonzar hoy 

al lector por el autor que éste fue (por la candidez, o la perspicacia forzada, o la alabanza desmedida, o 

la crítica injustificada, etc.). Y así hay una quinta y sexta y séptima consideración que hacer respecto a la 

deformación del hecho histórico personal, ¿qué no habrá de ocurrir entonces a la hora de describir 

hechos históricos (no vividos por nosotros), previamente interpretados por otros? De esta suerte, la 

reflexión histórica se hace desde la perspectiva del momento histórico del que reflexiona y con ello se 

vuelve al suceso modificándolo.  

En la línea de pensamiento desarrollada más arriba parece destacarse un cierto escepticismo respecto a 

la fidelidad de la descripción histórica. Sin embargo, la intención no está puesta en ese punto por cuanto 

ya hemos admitido, desde el comienzo de este escrito, la construcción intelectual que opera en la tarea de 

historiar. Lo que nos mueve a poner las cosas de este modo, es la necesidad de advertir que la propia 

temporalidad y perspectiva del historiador son temas ineludibles de la consideración historiológica. 
Porque ¿cómo es que se produce tal distancia entre el hecho y su mención?, ¿cómo es que la mención 

misma varía con el transcurrir?, ¿cómo es que transcurren los hechos fuera de la conciencia? y ¿qué 

grado de relación existe entre la temporalidad vivencial y la temporalidad del mundo sobre el que 

opinamos y sustentamos nuestros puntos de vista? Estas son algunas de las preguntas que deben ser 

contestadas si es que se quiere fundamentar cabalmente no ya una historiología consagrada como 

ciencia, sino la posibilidad de que ésta exista como tal. Se podrá argumentar que la Historiología (o 

Historiografía) ya existe de hecho. Sin duda, pero tal cual están las cosas, esta posee más las 

características de un saber que de una ciencia”. 

 

Por último, concluir las notas sobre “Discusiones historiológicas” haciendo una reseña de la línea 

reflexiva que Silo desarrolla alrededor de la presencia del tiempo en el los relatos sobre la historia. 

 

1_ “Lo pasado visto sin el fundamento temporal”. En este punto Silo plantea: “En los numerosos sistemas 

en que aparece un rudimento de Historiología todo el esfuerzo parece apuntar a justificar la fechabilidad, 

el momento de calendario aceptado, desmenuzando cómo ocurrieron, por qué ocurrieron, o cómo 

deberían haber ocurrido las cosas, sin considerar qué es esto del “ocurrir”, cómo es posible, en general, 

que algo ocurra. A esta forma de proceder en materia historiológica, la hemos llamado historia sin 

temporalidad”. 

Línea de fundamentación de Silo: a. Vico, influenciado por Platón y el agustinismo. b. Herder, haciendo 

Silo una relación con Vico. c. Comte, a quien Silo también recuerda con Vico y relaciona más adelante 

con Spengler. 

2_ “La historia como forma”. a. Spengler. b. Toynbee. Silo rescata sobre él lo siguiente: “El sujeto de la 

historia ya no es un ser biológico que está marcado por el destino, sino una entidad guiada por impulsos o 

detenimientos entre lo abierto y lo cerrado. Una suerte de reto-respuesta da cuenta del movimiento social. 

Pero, ni el impulso es considerado en estricto sentido bergsoniano ni la concepción del reto-respuesta es 

una simple traspolación de la idea de estímulo-respuesta, de reflejo, c. como en Pavlov. Por último, a su 

entender, las grandes religiones trascienden la desintegración de las civilizaciones y son las que nos 

permiten intuir un “plan” y un “propósito” en la historia. En todo caso, la acomodación de su modelo a 

una cierta forma histórica lo mantiene afuera de la comprensión de la temporalidad”. 

3_ “Historia y temporalidad”. “Temporalidad y proceso”. a. Hegel: Ciencia de la lógica, tercer libro, 

segunda sección.  b. Dilthey: filosofía de la vida. Aparece la fenomenología. c. Leibniz. ¿Pero son, en 

verdad, así las cosas?  d. Husserl. Las creencias como antepredicativos. Desde él deja abierto el desarrollo 

de la fenomenología. 
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4 EL OPERADOR al cual hace referencia el texto no es más que el tiempo; el devenir incesante, sin el cual no 

existiría tal estructuralidad. Hablamos de una estructuralidad gracias al devenir que motoriza todo 

proceso. Por ello, sin operador no hay proceso, estructuralidad ni fenómeno, y si aíslo genéricamente la 

“forma” estructura y fenómeno, tengo que dar cuenta y presencia del operador. Sea el tiempo, la 

conciencia o una representación de ellos. Si es un paisaje es la conciencia; si es el mundo es el tiempo; si 

es el hecho histórico es el personaje (su conciencia que integra). Genéricamente, un operador. 

 

5 CREENCIA; es el elemento dinámico del relato histórico. La hipótesis de trabajo plantea: identificar en 

el objeto de estudio las transformaciones del campo de creencias que llevaron a una organización social 

distinta. 

 

La hipótesis de trabajo plantea: identificar en el objeto de estudio las transformaciones del campo de 

creencias que llevaron a una organización social distinta. En su “Estudio sobre el siglo XX” Silo afirma –

una vez identificada la dialéctica generacional como vehículo del movimiento histórico- con respecto al 

campo de creencias, lo siguiente: “Con esto se ha esbozado el método a seguir en el estudio sobre el siglo 

XX. La teoría de las generaciones se convierte en práctica de las generaciones al ser aplicada a una 

realidad histórica objetiva. Desde el punto de vista de la conciencia, los conceptos: nacionalidad, raza, 

clase y en general todos aquellos otros, que exijan para su fundamentación un fundamento: biologista, 

mecanicista, positivista, materialista o ultramundano, resultan vacíos. La idea de estructura social en los 

períodos históricos: tradicionalista, racionalista y desilusionado está basada precisamente en la 

concepción de las generaciones y en última instancia en la diferencia del esquema de creencias. El hilo 

conductor de nuestra investigación se vale de la teoría de las generaciones y se lanza a la búsqueda de 

las creencias de las grandes etapas históricas antes mencionadas.  

 

Estudiar una estructura social determinada implica atender a la base de creencias que informa la 

conciencia de los individuos, jugando interrelacionadamente en dicha estructura.  

 

La abstracciones: cultura, sociedad y etapa resultan impleciones significativas intuibles al serles 

aplicadas la dinámica de las generaciones con su base de creencias”. 

 

En nuestro caso, la base significativa del trabajo no está basada en la dialéctica generacional –lo que no 

significa que se niegue tal relación-, está llamada a orientar las observaciones a un sustrato más amplio 

definido en este caso por el “campo de creencias”. Interesa en ese campo de creencias reconocer el origen 

de “diferenciaciones significativas” que el devenir se encargó de estructurar. Y en esa estructuración, 

reconocer correlativamente que ella no solamente se da en el plano subjetivo –o intersubjetivo- sino 

también en la estructura social objetiva. De allí que pueda hablarse de: “Cisma cristiano”; “Estado”; 

“Contrato social”, “República”; “Esclavitud”; “América Latina” (como entidad global). Todas ellas –y 

otras- son “diferenciaciones significantes”. No tienen sustancialidad; representan síntesis de una trama 

compleja de estructuraciones. Hay un momento “antes” y otro momento “después” a que ellas se hagan 

evidentes. Y esto es lo que nos permite hablar de transformaciones del campo de creencias y de 

transformaciones estructurales en las sociedades. 

 

6 CRONOLOGÍA SIGNIFICANTE. 

 

1473 – 1543: Nicolás Copérnico: la tierra es una esfera móvil y gira alrededor del sol. “Sobre las 

revoluciones de las esferas celestes”. Publicado póstumamente en el año 1543. 

1529. Reforma protestante: con el cisma de la iglesia y la formulación de la reforma protestante surgieron 

las iglesias nacionales –en Europa- que en cierta forma fueron precursores de los estados nacionales. El 

campo de creencias se fue modificando, según estas “formas”: a. teoría del derecho sobrenatural; b. teoría 

del derecho divino providencial; c. Al poner en cuestión el “origen del poder”, Tomás de Aquino se 

pregunta: ¿Cuál es el atributo esencial de la soberanía? El poder de hacer leyes. ¿A quién corresponde? A 

la multitud entera o a quien la representa. Es en la multitud donde el poder soberano tiene su origen; d. el 

contrato social como núcleo básico del poder: la potestad del poder (la que viene de dios), “no está en 

ningún hombre singular, sino en la reunión de los hombres”. 

1588 – 1679: Tómas Hobbes: “la libertad civil, que sucede a la natural, consiste en no estar sometido a 

otro poder que al que se establece por consentimiento, ni a dominio ni limitación alguna fuera de esta 

determinación”. 

1632 – 1704: John Locke: “El hombre es llevado a entrar en sociedad por necesidad, utilidad o tendencia 

y por su propio consentimiento, con el objeto de alcanzar una vida cómoda, segura y pacífica. Y a ella 



36 
 

                                                                                                                                                                                   
arriba mediante un pacto o convenio con los demás hombres, pero no por unanimidad –lo que es casi 

siempre imposible- sino por mayoría”. 

1689: Carta sobre la tolerancia, adjudicada a Locke. Al mismo tiempo se imponía en Inglaterra un Acta 

de Tolerancia, en la cual se negaba la libertad de culto para los católicos y para aquellos que no creían en 

la trinidad. Se recuerda que Locke como Newton se acercaban al unitarismo, negando implícitamente la 

trinidad. Esto los ponía en el grupo de los “no tolerados”; no podían acceder a cargos públicos y eran 

considerados ciudadanos de segunda. 

1694 – 1778: Voltaire: es el puente entre Inglaterra y Francia. Desterrado a Gran Bretaña en 1726, recibe 

la influencia de las ideas científicas de Newton y filosóficas de Locke. 

1741. El espíritu de las leyes. Montesquieu (1689-1755). Punto de interés en relación a la dinámica de 

estas formas en el objeto de estudio definido: En este extracto, que está al inicio de su libro, va explicando 

el sentido de la obra de Montesquieu. Interesa considerarlo porque en ese momento histórico las formas 

de gobierno conocidas estaban allí explicadas y expuestas en una relatividad orientada a su comparación; 

y en esa comparación, resaltar las formas particulares de relaciones entre los hombres hacia donde se 

inclinaba cada forma. Estas formas y sus orientaciones estarán presentes en las reflexiones de quienes 

asumirán propósitos trascendentes y significativos en este momento histórico que se asume como objeto 

de estudio en el “relato histórico”. El extracto no busca resaltar una u otra forma, sino poner en evidencia 

la dinámica de ellas y sus influencias en el momento significativo global que identificamos como la 

emancipación de las colonias en América. 

1762. El Contrato Social de Rousseau (1712-1778). “Cada uno de nosotros pone en común su persona y 

todo su poder bajo la suprema dirección general; y recibimos en corporación a cada miembro como parte 

indivisible del todo”. Ha nacido jurídicamente el estado. 

1763. Tratado sobre la Tolerancia, de Voltaire. Defiende la tolerancia y la libertad frente a todo 

dogmatismo y fanatismo. 

1773. Expulsión de los Jesuitas. La expulsión produjo un vacío repentino en Europa y las colonias 

españolas en América. Nos interesa resaltar dos elementos. Primero, las causas de su expulsión, a 

sabiendas del enorme poder que iban adquiriendo las misiones y en donde las monarquías de España y 

Portugal veían amenazados sus intereses. Segundo, el espacio vacío que dejaron fue una oportunidad de 

plantear la educación, sus contenidos y las nuevas perspectivas científicas de aquel siglo desde otro punto 

de vista. Se abrieron las universidades que estaban bajo su poder; y de aquellas formas académicas 

surgiría la generación de ilustrados que formarían parte de la emancipación de las colonias españolas. 

1780. La rebelión de Túpac Amaru. Es la mayor rebelión indígena en los Virreinatos del Alto Perú y del 

Rio de la Plata contra la ocupación española. 

1781. Los Comuneros del Socorro. “Si las piedras de los caminos hablaran, si pudieran oírse en las plazas 

de los pueblos las voces de treinta años antes de la llegada de Bolívar a la Nueva Granada, sería para 

relatar que entonces se levantaron muchedumbres de campesinos contra las órdenes del rey”. 

1783. La Expedición Botánica. José Celestino Mutis. Proyecto de investigación de la flora en el amplio 

territorio de la Nueva Granada; trabajo reconocido por Humboldt, Bompland y otros. 

1783. Independencia de Estados Unidos. Primera república en América; sólo como forma de gobierno, 

pero en sus principios aún sostenían las profundas desigualdades sociales, reconociendo la esclavitud 

como institución. Influiría en la emancipación de las colonias españolas en América, no exactamente por 

su ayuda a los criollos, sino más bien por su no participación a colaborar para su liberación. Y desde un 

principio se reconocen antecedentes cuya política estuvo orientada a retrasar el proceso emancipatorio. 

Hay documentos que prueban la venta de armas a los españoles durante la guerra de independencia y la 

prohibición de su congreso a comerciarlas con las ex colonias. 

1789. Declaración de los Derechos del Hombre. “todos los ciudadanos… son igualmente admisibles a 

todas las dignidades, puestos y empleos públicos… sin más distinciones que sus virtudes y talentos”. En 

el artículo X dice: “nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, con tal de que su 

manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley”. Y en el artículo XI: “la libre 

comunicación de pensamiento y opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre”. 

1789. Revolución francesa. Fue el cambio político más importante ocurrido en Europa a fines del siglo 

XVIII. La síntesis de Libertad, Igualdad y Fraternidad serían esenciales para sentar las bases de las 

siguientes transformaciones socioculturales en Europa como en América. Aunque la república en Francia 

haya durado poco tiempo, las consecuencias de aquellas transformaciones no pudieron detenerse. La 

posibilidad de fundar naciones bajo estos principios rectores –como forma y como contenido- tuvo una 

trascendencia extraordinaria. 

1791 – 1804: Revolución en Haití. La revolución haitiana fue la primera y única rebelión de esclavos 

triunfante en el mundo, y la primera independencia de América Latina. Influyó decisivamente en la 
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emancipación de las colonias españolas, colaborando primero con Miranda y luego con Bolívar. Y para 

este último caso, exigiendo como condición a esa ayuda prestada la abolición de la esclavitud en las 

nuevas repúblicas. 

1793. Antonio Nariño. Traduce, imprime y distribuye clandestinamente los Derechos del Hombre en la 

Nueva Granada; documento cuya circulación había sido prohibida en las colonias españolas por el 

Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. 

1806. Primer intento emancipatorio. Francisco de Miranda (1750-1816) desembarca en la Isla de Coro, 

Venezuela, e iza por primera vez la bandera tricolor. Al no conseguir el apoyo popular se reembarca y 

abandona su proyecto. Fue uno de los principales promotores de la puesta en discusión de las bases 

ideológicas del régimen colonial, la imaginación de un nuevo orden posible y por último la convicción de 

que esos cambios no solo eran necesarios sino, sobre todo, eminentemente justos. 

1810. Fernando VII pierde el reino de España a manos de Napoleón. Desde ese momento se van 

declarando en las colonias españolas nuevas juntas de gobierno, que serían las bases de las nuevas 

repúblicas. 

1811. Simón Bolívar (1783-1830) llega a Venezuela. Llevó adelante la campaña emancipatoria más 

importante de América, desde 1812 a 1824. 

 

 

7 CARTA DE JAMAICA, escrita por Simón Bolívar en Kingston el 6 de septiembre de 1815: 

 

…“Porque los sucesos hayan sido parciales y alternados, no debemos desconfiar de la fortuna. En unas 

partes triunfan los independientes mientras que los tiranos en lugares diferentes obtienen sus ventajas, y 

¿cuál es el resultado final?, ¿no está el Nuevo Mundo entero, conmovido y armado para su defensa? 

Echemos una ojeada y observaremos una lucha simultánea en la inmensa extensión de este hemisferio. 

El belicoso estado de las provincias del Río de la Plata ha purgado su territorio y conducido sus armas 

vencedoras al Alto Perú, conmoviendo a Arequipa e inquietando a los realistas de Lima. Cerca de un 

millón de habitantes disfruta allí de su libertad. 

El reino de Chile, poblado de 800 000 almas, está lidiando contra sus enemigos que pretenden 

dominarlo; pero en vano, porque los que antes pusieron un término a sus conquistas, los indómitos y 

libres araucanos, son sus vecinos y compatriotas; y su ejemplo sublime es suficiente para probarles que 

el pueblo que ama su independencia por fin la logra. 

El virreinato del Perú, cuya población asciende a millón y medio de habitantes, es sin duda el más 

sumiso y al que más sacrificios se le han arrancado para la causa del Rey; y bien que sean vanas las 

relaciones concernientes a aquella porción de América, es indudable que ni está tranquila, ni es capaz de 

oponerse al torrente que amenaza a las más de sus provincias. 

La Nueva Granada que es, por decirlo así, el corazón de la América, obedece a un gobierno general, 

exceptuando el reino de Quito, que con la mayor dificultad contienen sus enemigos por ser fuertemente 

adicto a la causa de su patria, y las provincias de Panamá y Santa Marta que sufren, no sin dolor, la 

tiranía de sus señores. Dos millones y medio de habitantes están esparcidos en aquel territorio, que 

actualmente defienden contra el ejército español bajo el general Morillo, que es verosímil sucumba 

delante de la inexpugnable plaza de Cartagena. Mas si la tomare será a costa de grandes pérdidas, y 

desde luego carecerá de fuerzas bastantes para subyugar a los morigerados y bravos moradores del 

interior. 

En cuanto a la heroica y desdichada Venezuela, sus acontecimientos han sido tan rápidos, y sus 

devastaciones tales, que casi la han reducido a una absoluta indigencia y a una soledad espantosa; no 

obstante que era uno de los más bellos países de cuantos hacían el orgullo de la América. Sus tiranos 

gobiernan un desierto; y sólo oprimen a tristes restos que, escapados de la muerte, alimentan una 

precaria existencia; algunas mujeres, niños y ancianos son los que quedan. Los más de los hombres han 

perecido por no ser esclavos, y los que viven, combaten con furor en los campos y en los pueblos 

internos, hasta expirar o arrojar al mar a los que, insaciables de sangre y de crímenes, rivalizan con los 

primeros monstruos que hicieron desaparecer de la América a su raza primitiva. Cerca de un millón de 

habitantes se contaba en Venezuela; y, sin exageración, se puede asegurar que una cuarta parte ha sido 

sacrificada por la tierra, la espada, el hambre, la peste, las peregrinaciones; excepto el terremoto, todo 

resultado de la guerra. 

En Nueva España había en 1808, según nos refiere el barón de Humboldt, 7.800.000 almas con inclusión 

de Guatemala. Desde aquella época, la insurrección que ha agitado a casi todas las provincias ha hecho 

disminuir sensiblemente aquel cómputo, que parece exacto; pues más de un millón de hombres ha 

perecido, como lo podrá Vd. ver en la exposición de Mr. Walton, que describe con fidelidad los 

sanguinarios crímenes cometidos en aquel opulento Imperio. Allí la lucha se mantiene a fuerza de 
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sacrificios humanos y de todas especies, pues nada ahorran los españoles con tal que logren someter a 

los que han tenido la desgracia de nacer en este suelo, que parece destinado a empaparse con la sangre 

de sus hijos. A pesar de todo, los mexicanos serán libres porque han abrazado el partido de la patria, con 

la resolución de vengar a sus antepasados o seguirlos al sepulcro. Ya ellos dicen con Raynall: llegó el 

tiempo, en fin, de pagar a los españoles suplicios con suplicios y de ahogar esa raza de exterminadores 

en su sangre o en el mar. 

Las islas de Puerto Rico y Cuba que, entre ambas, pueden formar una población de 700 a 800.000 almas, 

son las que más tranquilamente poseen los españoles, porque están fuera del contacto de los 

independientes. Mas ¿no son americanos estos insulares? ¿No son vejados? ¿No desean su bienestar? 

Este cuadro representa una escala militar de 2.000 leguas de longitud y 900 de latitud en su mayor 

extensión, en que 16 millones de americanos defienden sus derechos o están oprimidos por la nación 

española, que aunque fue, en algún tiempo, el más vasto Imperio del mundo, sus restos son ahora 

impotentes para dominar el nuevo hemisferio y hasta para mantenerse en el antiguo. ¿Y la Europa 

civilizada, comerciante y amante de la libertad, permite que una vieja serpiente, por sólo satisfacer su 

saña envenenada, devore la más bella parte de nuestro globo? ¡Qué! ¿Está la Europa sorda al clamor de 

su propio interés? ¿No tiene ya ojos para ver la justicia? ¿Tanto se ha endurecido, para ser de este modo 

insensible? Estas cuestiones, cuanto más lo medito, más me confunden; llego a pensar que se aspira a 

que desaparezca la América; pero es imposible, porque toda la Europa no es España. ¡Qué demencia la 

de nuestra enemiga, pretender reconquistar la América, sin marina, sin tesoro y casi sin soldados!, pues 

los que tiene, apenas son bastantes para retener a su propio pueblo en una violenta obediencia y 

defenderse de sus vecinos. Por otra parte, ¿podrá esta nación hacer el comercio 

exclusivo de la mitad del mundo, sin manufacturas, sin producciones territoriales, sin artes, sin ciencias, 

sin política? Lograda que fuese ésta loca empresa; y suponiendo más aún, lograda la pacificación, los 

hijos de los actuales americanos, unidos con los de los europeos reconquistadores, ¿no volverían a 

formar dentro de veinte años los mismos patrióticos designios que ahora se están combatiendo?”... 

 

 

8 NICOLÁS COPÉRNICO. Este famoso científico polaco-prusiano estudió en la Universidad de Cracovia 

(1491-1494) probablemente bajo las directrices del matemático Wojciech Brudzewski. Viajó por Italia y 

se inscribió en la Universidad de Bolonia (1496-1499), donde estudió Derecho, Medicina, Griego, 

Filosofía, y trabajó como asistente del astrónomo Domenico da Novara. En 1500 fue a Roma, donde tomó 

un curso de ciencias y astronomía, y en 1501 volvió a su patria y fue nombrado canónigo en la catedral de 

Frauenburg, cargo obtenido merced a la ayuda de su tío Lucas Watzenrode. Pese a su cargo, volvió a 

Italia, esta vez a Padua (1501-1506), para estudiar Derecho y Medicina, haciendo una breve estancia en 

Ferrara (1503), donde obtuvo el grado de Doctor en Derecho Canónico. Reinstalado definitivamente en su 

país (1523), se dedicó a la administración de la diócesis de Warmia, ejerció la Medicina, ocupó ciertos 

cargos administrativos y llevó a cabo su inmenso y primordial trabajo en el campo de la Astronomía. 

Falleció el 24 de mayo de 1543 en Frombork, Polonia. Su obra maestra, De revolutionibus orbium 

coelestium (Sobre las revoluciones de las esferas celestes), fue escrita a lo largo de unos veinticinco años 

de trabajo (1507-1532) y fue publicada póstumamente en 1543 por Andreas Osiander, pero muchas de las 

ideas básicas y de las observaciones que contiene circularon a través de un opúsculo titulado De 

hypothesibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus (no editado hasta 1878), que, pese a su 

brevedad, es de una gran precisión y claridad. 

 

9
 THOMAS HOBBES. Inglaterra 1588-1679. Extracto bibliográfico. Thomas Hobbes es recordado por su 

obra sobre filosofía política, aunque también contribuyó en una amplia gama de campos como historia, 

geometría, teología, ética, filosofía general y ciencia política. Más tarde diría respecto a su nacimiento: 

"El miedo y yo nacimos gemelos". La frase alude a que su madre dio a luz de forma prematura por el 

terror que infundía la Armada Invencible española, que se acercaba a las costas británicas. 

Ha sido considerado a lo largo de la historia del pensamiento como una persona oscura. De hecho, 

en 1666, en Inglaterra se quemaron sus libros luego de haber sido tachado de ateo. Posteriormente, tras su 

muerte, se vuelven a quemar públicamente sus obras. En vida, Hobbes tuvo dos grandes enemigos con los 

que mantuvo fuertes tensiones: la Iglesia de Inglaterra y la Universidad de Oxford. La obra de Hobbes, no 

obstante, es considerada como una de las fundamentales en la ruptura con la línea de la Edad Media y el 

inicio de la Modernidad. Sus descripciones de la realidad de la época son brutales. Estuvo siempre en 

contacto con la Real Sociedad de Londres, ente científico fundado en 1662. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/1666
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oxford
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Sociedad_de_Londres
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La época de Hobbes se caracteriza por una gran división política que confrontaba dos bandos bien 

definidos: 

Monárquicos, que defendían la monarquía absoluta aduciendo que la legitimidad de esta venía 

directamente de Dios. 

Parlamentarios, que afirmaban que la soberanía debía estar compartida entre el rey y el pueblo. 

Hobbes se mantenía en una postura neutra entre ambos bandos, ya que, si bien afirmaba la soberanía del 

rey, afirmaba también que el poder de este no provenía de Dios. El pensamiento filosófico de Hobbes se 

define por enmarcarse dentro del materialismo mecanicista, corriente que dice que solo existe el "cuerpo" 

físico y niega la existencia del alma. También dice que el ser humano está regido por las leyes 

del universo. En estos dos conceptos su pensamiento es parecido al de Spinoza. Sin embargo, se 

diferencia en gran medida de este al afirmar que el ser humano es como una máquina porque, según 

Hobbes, se mueve continuamente para alcanzar sus deseos. Este movimiento se clasifica en dos tipos: de 

acercamiento, cuando la persona se acerca a las cosas que desea; y de alejamiento, cuando esta se aleja de 

las cosas que ponen en peligro su vida. Así, dice que la sociedad está siempre en movimiento. 

Escribió Leviatán, un manual sobre la naturaleza humana y sobre cómo se organiza la sociedad. Partiendo 

de la definición de hombre y de sus características explica la aparición del derecho y de los distintos tipos 

de gobierno que son necesarios para la convivencia en sociedad. El origen del Estado es el pacto que 

realizan todos los seres humanos entre sí, mediante el cual se subordinan desde ese momento a un 

gobernante, quien a su vez procura el bien de todos los súbditos y de sí mismo. De ese modo se conforma 

la organización social. 

Su visión del estado de naturaleza, anterior a la organización social, es de una "guerra de todos contra 

todos". La vida en ese estado es solitaria, pobre, brutal y breve. Habla del derecho de naturaleza, al que se 

refiere como la libertad de utilizar el poder que cada uno tiene para garantizar la auto conservación. 

Cuando una persona se da cuenta de que no puede seguir viviendo en un estado de guerra civil continua, 

surge la ley de naturaleza, que limita al hombre a no realizar ningún acto que atente contra su vida o la de 

otros. De esto se deriva la segunda ley de naturaleza, en la cual cada hombre renuncia o transfiere su 

derecho, mediante un pacto o convenio, a un poder absoluto que le garantice un estado de paz. Junto con 

los Dos tratados sobre el gobierno civil, de John Locke, y El contrato social, de Rousseau, el Leviatán es 

una de las primeras obras de entidad que abordan el origen de la sociedad. 

 

10
 JOHN LOCKE. Inglaterra. 1632-1704. Extracto bibliográfico. John Locke nació en Wrington (cerca de 

Bristol), Inglaterra, el 29 de agosto de 1632. Se educó en la Westminster School y en la Christ Church de 

Oxford. En 1658 se convirtió en tutor y profesor de griego y retórica. Más tarde volvió a Oxford y estudió 

medicina. Extracto prólogo publicación de “Carta sobre la tolerancia”, y “Ensayo sobre la tolerancia”. En 

1694 publica sus Pensamientos sobre la educación. Sus escritos referentes a la nueva moneda en 

Inglaterra, aparecen en 1691 y 1695. Sus famosas polémicas con Stillingfleet en relación a su Ensayo 

sobre el entendimiento humano, se publican en 1697 y 1699. Dos cartas que suceden la famosa Epístola 

de Tolerantia circulan en 1690 y 1692. Su Razón de ser del cristianismo según resulta de las Sagradas 

Escrituras es publicado en 1695, y su Vindication aparece en 1697. Locke dejó también una serie de 

manuscritos, y cartas que han sido publicadas en ocho volúmenes. Sin embargo, si bien conocemos todos 

sus escritos y los detalles de su vida, su figura continúa siendo el objeto de un incesante debate 

intelectual. 

Ensayo sobre la tolerancia: El Ensayo comienza destacando, que en lo referente al tema de la 

libertad de conciencia, existen dos posiciones irreconciliables, o sea, absoluta obediencia a la verdadera 

religión o libertad absoluta en materias de conciencia. El magistrado, en el cual se ha depositado la 

confianza, el poder y la autoridad, tiene el deber de mantener la paz en la sociedad. El supuesto básico del 

Ensayo es que sin sociedad política los hombres no podrían vivir juntos en forma pacífica, por ello la 

necesidad del cuerpo político. Este argumento, siguiendo la línea hobbesiana, es contrario a la idea del 

bon sauvage posteriormente desarrollada por Rousseau. Así, tanto para Hobbes como para Locke, el fin 

de la sociedad política debe ser el mantenimiento de la paz y seguridad. Este supuesto, aunque similar al 

contrato social hobbesiano, difiere en varios puntos. El fin de ambos es el mismo, la paz y la seguridad de 

la comunidad, pero la forma de lograrlo es diferente. El Leviatán de Hobbes, a partir del estado de 

naturaleza de guerra de todos contra todos, posee poder absoluto, incluso en materias eclesiásticas. El 

magistrado de Locke carece de tan amplias facultades. Su deber simplemente es asegurar la paz civil y la 

propiedad de los ciudadanos. En fin, no parece aventurado sugerir que, si ambos abogan por la paz, el 

llamado de Hobbes es más desesperado. 
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Carta sobre la tolerancia: La Carta fue publicada primero en latín en mayo de 1689 en Gauda, 

Holanda, y posteriormente una traducción al inglés (A Letter Concerning Toleration), realizada por 

William Popple, fue publicada en octubre del mismo año. Pese a que ambas publicaciones aparecieron en 

forma anónima, existen razones para creer que Locke participó de alguna manera en la traducción al 

inglés. También resulta curioso mencionar que, pese a que su amigo Van Limborch, a quien la Carta 

estaba sin duda dirigida, ciertamente estaba al tanto de la autoría de Locke, la correspondencia entre 

ambos detalla la aparición de la Carta como si fuera un hecho ajeno. Es más, tal es el celo que Locke 

ejerció intentando desligar su nombre de la Carta, que una vez van Limbarch deslizó en una conversación 

con un amigo el nombre del verdadero autor de esta obra, esto gatilló una severa recriminación escrita por 

parte de Locke. Al mismo que se publicaba la Carta en latín, en Inglaterra se imponía el Acta de 

tolerancia, que, aunque Locke reconoció en una carta a su amigo Van Limbarch que éste era un primer 

paso, estaba aún lejos de alcanzar la tolerancia por ambos deseada. En efecto, el Acta de tolerancia de 

1689 negaba la libertad de culto para los católicos y para aquéllos que no creían en la Trinidad. Al igual 

que Newton, Locke creía en la verdad de las Escrituras, y sus especulaciones teológicas lo hacían más 

cercano al unitarismo, que abogaba por un solo Dios, pero sin negar la existencia histórica de Jesús. Estas 

creencias implícitamente negaban el papel de la Trinidad, por consiguientes ambos, Locke y Newton, 

permanecían aún dentro del grupo de los no tolerados, manteniendo sus verdaderas creencias como un 

tema muy secreto. Recordemos también que aquéllos que no participaban de las creencias anglicanas no 

tenían acceso a cargos públicos. En resumen, los disidentes eran ciudadanos de segunda clase. 

 

11 FRANÇOIS MARIE AROUET. Extracto bibliográfico. (París, 21 de noviembre de 1694 – ibídem, 30 de 

mayo de 1778), más conocido como VOLTAIRE, fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que 

figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. En 1746 Voltaire fue elegido miembro 

de la Academia francesa en la que ocupó el asiento número 33. François-Marie Arouet fue el último de 

los cinco hijos del matrimonio entre el notario François Arouet (1650 – 1 de enero de 1722) y Marie 

Marguerite d'Aumary (1660 – 13 de julio de 1701), esta de una noble familia de la provincia de Poitou-

Charentes y fallecida cuando él contaba siete años de edad. Estudió latín y griego en el colegio jesuita 

Louis-le-Grand (1704–1711) durante los últimos años del reinado de Luis XIV y allí trabó amistad con 

los hermanos René-Louis y Marc-Pierre Anderson, futuros ministros del rey Luis XV. 

Alrededor de 1706 Voltaire escribió la tragedia Amulius y Numitor, de la que se encontraron más tarde 

algunos fragmentos que se publicaron en el siglo XIX. Entre 1711 y 1713 estudió Derecho. Su padrino, el 

Abad de Châteauneuf, lo introdujo en una sociedad libertina, la Sociedad del Temple, y en esa época 

recibió una cuantiosa herencia de la cortesana Ninon de Lenclos con el propósito, declarado por ella, "de 

que se comprase libros". 

En 1713 obtuvo el cargo de secretario de la embajada francesa en La Haya, trabajo del que fue expulsado 

debido a un idilio con una refugiada francesa llamada Catherine Olympe Dunoyer. Durante esa época 

empezó a escribir su tragedia Edipo, que no se publicó hasta 1718. A la muerte de Luis XIV en 1715, el 

Duque de Orleáns asumió la regencia y el joven Arouet escribió una sátira contra él y su hija, la duquesa 

de Berry,1 que le valió la reclusión por un año en la Bastilla (1717), tiempo que dedicó a estudiar 

literatura. Una vez liberado, fue desterrado a Châtenay-Malabry, donde adoptó el seudónimo de Voltaire. 

En 1718 su tragedia Edipo y en 1723 su epopeya La Henriade, dedicada al rey Enrique IV alcanzaron 

gran éxito. Sin embargo, como producto de una disputa con el noble De Rohan, con el que había 

sostenido un altercado en competencia por una dama (el noble Rohan le mandó sus lacayos a darle una 

paliza y rehusó repetidamente dirimir la cuestión en duelo por la diferencia de estamento social entre 

ambos) fue encarcelado de nuevo en la Bastilla y, al cabo de cinco meses, como el recluso seguía 

sosteniendo su derecho al duelo, fue liberado y desterrado a Gran Bretaña (1726–1729) a fin de que se 

apaciguara. Se instaló en Londres y allí Voltaire recibió una influencia determinante en la orientación de 

su pensamiento. Cuando regresó a Francia en 1728, Voltaire difundió sus ideas políticas, el pensamiento 

del científico Isaac Newton y del filósofo John Locke, luego plasmadas en sus Cartas filosóficas o 

inglesas, que harán aparecer a la sociedad francesa como atrasada y sin tolerancia, causando gran 

controversia y escándalo. 

En 1731 escribió la Historia de Carlos XII, donde esbozaba los problemas y tópicos que, más tarde, 

aparecieron en su famosa obra Cartas filosóficas, publicada en1734, donde defendió la tolerancia religiosa 
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y la libertad ideológica, tomando como modelo la permisividad inglesa y acusando al Cristianismo de ser 

la raíz de todo fanatismo dogmático. Por este motivo, en el mes de mayo se ordenó su detención y 

Voltaire se refugió en el castillo de Émilie du Châtelet, mujer con la que establecerá una larga relación 

amorosa y con la que trabajará en su obra La filosofía de Newton, donde resumía y divulgaba en francés 

la nueva física del genio inglés. 

En esta misma época, tras el éxito de su tragedia Zaire (1734) escribió Adélaïde du Guesclin (1734), La 

muerte de César (1735), Alzira o Los americanos (1736), El fanatismo o Mahoma (1741). También 

escribió El hijo pródigo (1736) y Nanine o el prejuicio vencido (1749), que tuvieron menos éxito que los 

anteriores, a pesar de que Voltaire se procuraba muy hábilmente una claqué para asegurarse el éxito. 

En 1742 su Mahoma o El fanatismo es prohibida y, un año después, publica Mérope. Por esta época, 

Voltaire viajó a Berlín, donde fue nombrado académico, historiógrafo y Caballero de la Cámara real. 

Cuando murió Madame de Châtelet en 1749, Voltaire volvió a Berlín invitado por Federico II el Grande, 

llegando a alojarse como invitado en el Palacio de Sanssouci para participar en las tertulias a las que era 

muy aficionado el monarca. Durante aquella época escribió El siglo de Luis XIV (1751) y continuó, con 

Micromegas (1752), la serie de sus cuentos iniciada con Zadig (1748). Debido a algunas disputas con 

Federico II, en especial su desencuentro con el recién nombrado presidente de la Academia de Berlín, 

Maupertuis, a quien había nombrado personalmente Federico, se le expulsó nuevamente de Alemania y, 

debido a la negativa de Francia de aceptar su residencia, se refugió en Ginebra, Suiza, lugar en el que 

chocó con la mentalidad calvinista. Su afición al teatro y el capítulo dedicado a Miguel Servet en su 

Ensayo sobre las costumbres (1756) escandalizaron a los ginebrinos. 

Su poema sobre Juana de Arco, la doncella (1755), y su colaboración en la Enciclopedia chocaron con el 

partido de los católicos. Fruto de esta época fueron el Poema sobre el desastre de Lisboa (1756) y la 

novela corta Cándido o el optimismo (1759), que fue inmediatamente condenada en Ginebra por sus 

irónicas críticas a la filosofía leibnitziana y su sátira contra clérigos, nobles, reyes y militares. 

La residencia de Ferney: Se instaló en la propiedad de Ferney, donde vivió durante dieciocho años, 

recibió a la élite de los principales países de Europa, representó sus tragedias (Tancredo, 1760), mantuvo 

una copiosa correspondencia y multiplicó los escritos polémicos y subversivos para combatir el fanatismo 

clerical. 

Cuatro años después redactó el Tratado sobre la tolerancia, y en 1764 su Diccionario filosófico. Desde 

entonces, siendo ya Voltaire un personaje famoso e influyente en la vida pública, intervino en distintos 

casos judiciales, como el caso Calas y el de La Barre, que estaba acusado de impiedad, defendiendo la 

tolerancia y la libertad frente a todo dogmatismo y fanatismo. 

En 1778 Voltaire volvió a París. Se le acogió con entusiasmo y murió el 30 de mayo de ese mismo año, a 

la edad de 83 años. En 1791, sus restos fueron trasladados al Panteón. 

 

 

12 TRATADO SOBRE LA TOLERANCIA, con ocasión de la muerte de Jean Calas: “CAPÍTULO PRIMERO: 

Historia resumida de la muerte de Jean Calas El asesinato de Calas, cometido en Toulouse con la espada 

de la justicia, el 9 de marzo de 1762, es uno de los acontecimientos más singulares que merecen la 

atención de nuestra época y de la posteridad. Se olvida con facilidad aquella multitud de muertos que 

perecieron en batallas sin cuento, no sólo porque es fatalidad inevitable de la guerra, sino porque los que 

mueren por la suerte de las armas podían también dar muerte a sus enemigos y no caían sin defenderse. 

Allí donde el peligro y la ventaja son iguales, cesa el asombro e incluso la misma compasión se debilita; 

pero si un padre de familia inocente es puesto en manos del error, o de la pasión, o del fanatismo; si el 

acusado no tiene más defensa que su virtud; si los árbitros de su vida no corren otro riesgo al degollarlo 

que el de equivocarse; si pueden matar impunemente con una sentencia, entonces se levanta el clamor 

público, cada uno teme por sí mismo, se ve que nadie tiene seguridad de su vida ante un tribunal creado 

para velar por la vida de los ciudadanos y todas las voces se unen para pedir venganza. 

Se trataba, en este extraño caso, de religión, de suicidio, de parricidio; se trataba de saber si un padre y 

una madre 
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habían estrangulado a su hijo para agradar a Dios, si un hermano había estrangulado a su hermano, si un 

amigo había estrangulado a su amigo, y si los jueces tenían que reprocharse haber hecho morir por el 

suplicio de la rueda a un padre inocente, o haber perdonado a una madre, a un hermano, o a un amigo 

culpables”. (…). 

Extracto de comentarios: Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 

www.archivodelafrontera.com; El archivo de la Frontera es un proyecto del Centro Europeo para 

la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio Sola, con la 

colaboración tecnológica de Alma Comunicación Creativa. El extracto es interesante exponerlo 

porque da cuenta no solamente del análisis que va realizando, desde el punto de vista racional, sobre el 

caso específico que le sirve de base para sus reflexiones acerca de la tolerancia, sino además, va 

marcando elementos históricos significativos que dan el tono y el contexto de una época, previa a la 

revolución francesa, momento síntesis en Europa de un proceso mayor. 

Los dos primeros capítulos del tratado sobre la tolerancia de Voltaire narran el trágico fin de Jean Calas, y 

lo propone como un caso de fanatismo. En el capítulo tercero señala el marco en el que surge el problema 

de la intolerancia y el fanatismo, las reformas religiosas renacentistas, y en el siguiente aborda lo que está 

sucediendo en su tiempo, en clave de resaltar los perfiles de tolerancia, con referencias a culturas 

mitificadas ya como la turca, india, persa, tártara, la china o la japonesa, o el igualmente mundo mítico 

aún de los cuáqueros en Pensilvania. El punto de partida es claro: 

“El furor que inspiran el espíritu dogmático y el abuso de la religión cristiana mal entendida ha 

derramado tanta sangre, ha producido tantos desastres, en Alemania, en Inglaterra, e incluso en 

Holanda, como en Francia: sin embargo, hoy la diferencia de religiones no causa ninguna perturbación 

en estos Estados; el judío, el católico, el griego, el luterano, el calvinista, el anabaptista, el sociniano, el 

menonita, el moravo y tantos otros viven como hermanos en esas regiones, y contribuyen por igual al 

bien de la sociedad.” 

Como conclusión de ese capítulo cuatro, tras el recorrido por esos mitos exóticos de tolerancia, 

concluía que: (…) “esa tolerancia nunca ha provocado ninguna guerra civil”, mientras que “la 

intolerancia ha cubierto la tierra de carnicerías”. 

Es a finales del capítulo cuarto y en el siguiente donde esa sociedad aparece como una sociedad 

civil: 

“Aquí sólo hablo del interés de las naciones; y respetando, como debo, la teología, en este 

artículo no considero más que el bien físico y moral de la sociedad”. 

Un ejemplo puede servir de marco para esa sociedad civil o civilizada: 

“Sabemos que varios cabeza de familia, que han conseguido grandes fortunas en los países 

extranjeros, están dispuestos a regresar a su patria; sólo piden la protección de la ley natural, la validez 

de sus matrimonios, 

la certeza de la situación de sus hijos, el derecho a heredar a sus padres, la franquicia de sus personas; 

nada de templos públicos, nada de derecho a los cargos municipales ni a las dignidades…” 

Todo el capítulo sexto puede considerarse como una primera conclusión, que resulta ser también 

nuevo punto de partida, pues el tratado continúa durante diecinueve capítulos más. Aparece en él también 

el mito de la intolerancia católica hispano-portuguesa de pasada, como referencia, lo mismo que habían 

aparecido los mitos de tolerancia exóticos, de los que se desarrollará más el de los chinos. En este 

capítulo la pasión volteriana, plenamente literaria, gana al rigor que mostrará en los capítulos bíblicos 

posteriores, sobre todo, aunque allí también termine dominando la pasión polémica más exacerbada. El 

capítulo sexto se titula: 

“De si la intolerancia es de derecho natural y de derecho humano”. “El derecho natural es 

aquel que la naturaleza indica a todos los hombres. Habéis criado a vuestro hijo, os debe respeto como a 

padre suyo, gratitud como a su bienhechor. Tenéis derecho a los productos de la tierra que habéis 

cultivado con vuestras manos. Habéis hecho y recibido una promesa, debe ser cumplida. El derecho 

humano no puede estar fundado en ningún caso más que sobre este derecho de naturaleza; y el gran 

principio, el principio universal de uno y otro, es, en toda la tierra: 

‘No hagas lo que no querrías que te hiciesen’. No se entiende cómo, siguiendo ese principio, un hombre 

podría decir a otro: ‘Cree lo que yo creo y no lo que tú puedas creer, o perecerás’. Es lo que se dice en 

Portugal, en España, en Goa. En la actualidad, en algunos otros países se contentan con decir: ‘Cree, o 

te aborrezco; cree, o he de hacerte todo el daño que pueda; monstruo, no tienes mi religión, por tanto no 

tienes religión: es preciso que inspires horror a tus vecinos, a tu ciudad, a tu provincia’. Si fuese de 

derecho humano comportarse así, sería preciso que el japonés detestase al chino, que a su vez execraría 

al siamés; éste perseguiría a los gangáridas, que arremeterían contra los habitantes del Indo; un mogol 

le arrancaría el corazón al primer malabar que encontrase; el malabar podría degollara al persa, que 

podría matar al turco; y todos juntos se arrojarán sobre los cristianos, que durante tanto tiempo se han 

http://www.archivodelafrontera.com/
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devorado unos a otros. El derecho de la intolerancia es, por tanto, absurdo y bárbaro; es el derecho de 

los tigres, y es mucho más horrible, porque los tigres sólo desgarran para comer, y nosotros nos hemos 

exterminado por unos párrafos.” 

Del capítulo séptimo al décimo va recorriendo la cultura griega y romana a propósito de la 

tolerancia, y entra en el asunto de los mártires cristianos antiguos y las falsas leyendas elaboradas en 

torno a las persecuciones, con alusiones a los bolandistas y sus revisiones de los martirologios clásicos; 

un desmontaje racional y crítico de Voltaire, en la línea de encontrar la verosimilitud como más próxima 

a la verdad. Son unos capítulos de gran colorido literario, con abundantes ejemplos peregrinos y hasta 

divertidos, como un mar de historias, todas con sus referencias eruditas, citas y citas, bíblicas, patrísticas, 

medievales, humanísticas y hasta documentales en su caso, que en ocasiones se convierten en digresiones 

extravagantes y amenas en las notas del propio Voltaire. Equipara los fraudes piadosos a las 

supersticiones y en el final del capítulo décimo estalla de nuevo la pasión volteriana: 

“Todos esos falsos milagros con los que quebrantáis la fe que se debe a los verdaderos, todas 

esas leyendas absurdas que añadís a las verdades del Evangelio, apagan la religión en los corazones; 

demasiadas personas que quieren instruirse, y que no tienen tiempo de instruirse suficientemente, dicen: 

‘Los maestros de mi religión me han engañado, por tanto no hay religión; más vale echarse en brazos de 

la naturaleza que en los del error; antes prefiero depender de la ley natural que de las invenciones de los 

hombres’. Otros tienen la desgracia de ir todavía más lejos: ven que la impostura les ha puesto un freno, 

y no quieren ni siquiera el freno de la verdad, se inclinan hacia el ateísmo; uno se vuelve depravado 

porque otros han sido bribones y crueles. Estas son, desde luego, las consecuencias de todos los fraudes 

piadosos y de todas las supersticiones. De ordinario los hombres sólo razonan a medias; es un 

argumento malísimo decir: Voragine, el autor de La leyenda dorada, y el jesuita Ribadeneyra, 

compilador de la Flor de los santos, no dijeron más que tonterías; por tanto, no hay Dios; los católicos 

han degollado cierto número de hugonotes, y a su vez los hugonotes han asesinado a cierto número de 

católicos: por tanto, no hay Dios; se han servido de la confesión, de la comunión y de los sacramentos 

para cometer los crímenes más horribles: por tanto, no hay Dios. Yo llegaría a una conclusión contraria: 

por tanto, hay Dios que, tras esta vida pasajera, en la que tanto le hemos desconocido, y en que tantos 

crímenes hemos cometido en su nombre, se dignará consolarnos de desdichas tan horribles: porque si 

consideramos las guerras de religión, los cuarenta cismas de los papas, casi todos ellos sangrientos; las 

imposturas, casi todas ellas funestas; los odios irreconciliables encendidos por las diferentes opiniones; 

si vemos todos los males que ha producido el falso fervor, los hombres han tenido durante mucho tiempo 

su infierno en esta vida”. 

Los capítulos XI al XV abordan el asunto de la intolerancia en el mundo bíblico, con la misma 

erudición en las notas redactadas por el propio Voltaire, que a veces se convierten en pequeño tratado 

paralelo, como en algunas que aborda el asunto de la crueldad con los animales y hasta el bestialismo. 

Desde el principio afirma: 

“La intolerancia no produce más que hipócritas y rebeldes: ¡qué funesta alternativa!”. 

Y ya el capítulo XV no es más que una sucesión de citas de autoridades bíblicas, clásicas o 

contemporáneas sobre el asunto, que termina proclamando que la intolerancia es absurda. Son con 

frecuencia citas breves, casi sapienciales: 

“Nada es más contrario a la religión que la fuerza” (San Justino, mártir, libro V), “Aconsejad y 

no forzad” (Carta de san Bernardo), “Otorgad a todos la tolerancia civil” (Fenelon, arzobispo de 

Cambrai, al duque de Borgoña). 

En otras ocasiones algo más amplias, nunca más de tres líneas. 

“Podría hacerse un libro enorme, compuesto todo él de pasajes semejantes. Nuestras historias, 

nuestros discursos, nuestros sermones, nuestros libros de moral, nuestros catecismos, todos ellos 

respiran, todos ellos enseñan hoy este deber sagrado de la indulgencia. ¿Por qué fatalidad, por qué 

inconsecuencia iríamos a desmentir en la práctica una teoría que todos los días proclamamos? Cuando 

nuestros actos desmienten nuestra moral es porque creemos que hay alguna ventaja para nosotros en 

hacer lo contrario de lo que enseñamos; pero desde luego no hay ventaja alguna en perseguir a los que 

no son de nuestra opinión, y en hacernos odiar por ellos. Hay por tanto, repitámoslo una vez más, 

absurdidad en la intolerancia. Pero, se dirá, quienes están interesados en turbar las conciencias no son 

absurdos”. 

A ellos se dirige el capítulo siguiente. El diálogo entre un moribundo y un hombre de buena 

salud, al que identifica en el diálogo como “El bárbaro”, es una breve pieza literaria dialogada, al modo 

del diálogo renacentista o el teatral, en el que el bárbaro termina por falsificar la firma del moribundo en 

un documento de perjurio que no quiere firmar, con el fin de obtener una canonjía, como ejemplo de 

moral aberrante. Es el capítulo XVI, y el siguiente es una carta al jesuita Le Tellier, últ imo confesor de 

Luis XIV, de un agente suyo; de ironía descarnada, los jesuitas son presentados como el colmo de 



44 
 

                                                                                                                                                                                   
intolerancia y crueldad con los hugonotes; el capítulo XVIII mantiene que la intolerancia sólo es 

justificable contra la intolerancia criminal. El mismo tono plenamente literario, esta vez narrativo, como 

un cuento sapiencial oriental, es el capítulo XIX, sobre una controversia en China, en la que el tolerante 

es un mandarín chino de Cantón que intenta pacificar a un jesuita y a un holandés de Batavia. De nuevo el 

mito de una China razonable y tolerante. Es el breve intermedio literario previo a los últimos cinco 

capítulos de conclusiones 

generales y adornos retóricos finales. Una de las conclusiones claves es sacar al pueblo de la superstición: 

“La superstición es a la religión lo que la astrología a la astronomía, la hija muy loca de una 

madre muy cuerda. Esas dos hijas han subyugado hace mucho tiempo a toda la tierra”. 

Todo el discurso contra la degradación religiosa supersticiosa que suponían las más 

descabelladas historias de reliquias y santorales fantásticos, entran en el razonamiento final: 

“Pero de todas las supersticiones, ¿no es la más peligrosa la de odiar a su prójimo por sus 

opiniones? ¿Y no es evidente que sería más razonable todavía adorar el santo ombligo, el santo 

prepucio, la leche y el vestido de la Virgen María que detestar y perseguir a nuestro hermano?”. 

El arranque del capítulo XXI, da el tono concluyente de estos últimos párrafos: 

“A menos dogmas, menos disputas; y a menos disputas, menos desgracias; si esto no es verdad, 

estoy equivocado. La religión fue instituida para hacernos felices en esta vida y en la otra. ¿Qué se 

necesita para ser feliz en la vida futura? Ser justo. Para ser feliz en ésta, tanto como lo permite la miseria 

de nuestra naturaleza, ¿qué se necesita? Ser indulgente”. 

De nuevo la pasión y la literatura sapiencial, que sigue en el capítulo XXII sobre la tolerancia 

universal, una retórica plegaria a Dios, un postscriptum sobre un escrito de un abate católico aparecido en 

el momento de redacción del texto y que Voltaire juzga como ejemplo de intolerancia e inhumanidad, y 

un último capítulo, el XXV, con la 

conclusión feliz del proceso de Calas el 7 de marzo de 1763, con la intervención del Consejo de Estado, 

que permitía concluir que los ocho jueces de Toulouse se habían equivocado en su sentencia 

condenatoria. 

A los XXV capítulos anteriores del tratado sobre la tolerancia, ya aparecidos en 1763, Voltaire le 

añadió un nuevo apéndice aclaratorio, dos años después, en una nueva edición del tratado de 1765: 

“Desde el 7 de marzo de 1763 hasta el juicio definitivo, pasaron todavía dos años: así de fácil le 

resulta al fanatismo arrancar la vida a la inocencia, y así de difícil a la razón obligarle a hacer justicia”. 

La causa del retraso fueron las demoras procesales puntillosas del Consejo de Estado y otros 

asuntos procesales, el principal de ellos el de la supresión de los jesuitas en Francia, en 1764, a la que 

seguiría su destierro tres años después. Era la culminación de un malestar contra estos religiosos; se 

advertía en el texto volteriano, y también en este su último añadido: 

“Otros asuntos importantes ocupaban entonces a casi todos los tribunales de reino. Se 

expulsaba a los jesuitas; se abolía su sociedad en Francia: habían sido intolerantes y persecutores; 

fueron perseguidos a su vez”. 

Voltaire sólo evoca este hecho por encima, pero remite al lector a su narración por D’Alambert 

en un texto aparecido en 1765, al mismo tiempo que Voltaire redacta este añadido final a su tratado, que 

es Sur la destruction des jésuites en France. Pero esta acción espectacular pareció olvidarse de momento 

ante el final del caso Calas, el 9 de marzo de 1765, “en que la inocencia triunfó completamente”, entre el 

clamor popular, como una fiesta en honor a un mártir cívico:  

“Hubo en París una alegría universal: la gente se agolpaba en las plazas públicas, en los 

paseos; corría para ver a esta familia tan desdichada; aplaudía viendo pasar a los jueces, los colmaba 

de bendiciones. Lo que hacía más conmovedor este espectáculo es que ese día, noveno de marzo, era el 

mismo día en que Calas había perecido en el más cruel suplicio (tres años antes).” 

La merced real, solicitada por los relatores del caso, fue atendida, y alcanzó la recompensa tanto 

a la familia Calas como a su sirvienta católica: “El rey respondió haciendo entregar treinta y seis mil 

libras a la madre y a los hijos; y de esas treinta y seis mil libras, hubo tres mil para aquella sirvienta 

virtuosa que constantemente había defendido la verdad al defender a sus amos”. 

El final del conjunto textual es retórico y concluyente: 

“¡Ojalá este ejemplo sirva para inspirar a los hombres la tolerancia, sin la cual el fanatismo asolaría la 

tierra, o al menos la entristecería para siempre! Sabemos que en este caso sólo se trata de una sola 

familia y que la rabia de las sectas ha hecho perecer millares; pero hoy, cuando una sombra de paz 

permite descansar a todas las sociedades cristianas, después de siglos de carnicerías, es en este tiempo 

de tranquilidad cuando la desgracia de los Calas debe causar una impresión más honda, poco más o 

menos como el trueno que cae en la serenidad de un hermoso día. Son éstos casos raros, pero ocurren, y 

son el efecto de esa sombría superstición que lleva a las almas débiles a imputar crímenes a todo el que 

no piensa como ellos” 



45 
 

                                                                                                                                                                                   
 

 

13 ANÁLISIS DEL ESPÍRITU DE LAS LEYES y elogio de Montesquieu: Por Jean D'Alembert.  

 

Punto de interés en relación a la dinámica de estas formas en el objeto de estudio definido: En este 

extracto, que está al inicio de su libro, va explicando el sentido de la obra de Montesquieu. Interesa 

considerarlo porque en ese momento histórico las formas de gobierno conocidas estaban allí explicadas y 

expuestas en una relatividad orientada a su comparación; y en esa comparación, resaltar las formas 

particulares de relaciones entre los hombres hacia donde se inclinaba cada forma. Estas formas y sus 

orientaciones estarán presentes en las reflexiones de quienes asumirán propósitos trascendentes y 

significativos en este momento histórico que se asume como objeto de estudio en el “relato histórico”. El 

extracto no busca resaltar una u otra forma, sino poner en evidencia la dinámica de ellas y sus influencias 

en el momento significativo global que identificamos como la emancipación de las colonias en América. 

A la fecha de la publicación del “espíritu de las leyes”, las repúblicas –como se las conoce actualmente- 

no existían, y la acción de “esas formas políticas” estaban en consonancia con algunos principios que 

luego irían desapareciendo; principios como el “derecho a la conquista” –que en particular nos interesa-. 

 

“La mayoría de la gente de letras que ha hablado de Del espíritu de las leyes se ha dedicado más 

a criticarlo que a proporcionar una idea cabal. Nosotros vamos a tratar de suplirlos en lo que hubieran 

debido hacer, y desarrollar su plan, su carácter y su objetivo. Tal vez los que hallaren demasiado extenso 

el análisis juzgarán, luego de haberlo leído, que no existía más que ese único medio de hacer resaltar el 

método del autor. Debe recordarse, por otra parte, que la historia de los escritores célebres no es idéntica a 

la de sus pensamientos y de sus trabajos, y que esta parte de su elogio es la más esencial y la más útil.  

No conociendo los hombres, en su estado natural (abstracción hecha de toda religión), en las 

discrepancias que puedan tener, otra ley que la de los animales, o el derecho del más fuerte, debe 

contemplarse el establecimiento de las sociedades como una especie de tratado contra aquel injusto 

derecho; tratado destinado a establecer, entre las diferentes partes del género humano, una especie de 

equilibrio. Pero hay en esto tanto equilibrio moral como físico; y es extraño que sea perfecto y durable; y 

los tratados del género humano son, como los tratados entre nuestros príncipes, una semilla permanente 

de discordias. El interés, la necesidad y el placer han acercado a los hombres. Pero esos mismos motivos 

los empujan sin cesar a aprovecharse de las ventajas de la sociedad sin sufrir sus cargas; y es en este 

sentido que puede decirse, con el autor, que los hombres, desde que ellos viven en sociedad, se 

encuentran en estado de guerra. Pues la guerra supone, entre quienes la hacen, ya que no la igualdad de 

las fuerzas, por lo menos la creencia en esta igualdad: de ahí provienen el anhelo y la recíproca esperanza 

de vencerse. Ahora bien: si el equilibrio no es nunca perfecto entre los hombres en el estado de sociedad, 

tampoco es demasiado desigual. Por lo contrario, o no tendrían nada que disputarse en el estado natural o, 

si la necesidad los obligara, sólo podría verse a la debilidad huyendo ante la fuerza, a las opresiones sin 

entablar lucha, y a los oprimidos, sin ofrecer resistencia.  

Vemos entonces a los hombres reunidos y armados de consuno, por un lado abrazándose, si así 

puede decirse, y por el otro buscando herirse mutuamente. Las leyes constituyen el obstáculo, más o 

menos eficaz, destinado a suspender o a impedir sus golpes. Pero la extensión prodigiosa del globo en que 

habitamos, la diferente naturaleza de las regiones de la tierra y de los pueblos que la cubren, no permiten 

que todos los hombres vivan bajo un solo y único gobierno: el género humano ha debido fraccionarse en 

determinado número de Estados que se distinguen por la diferencia de las leyes a las cuales obedecen. Un 

gobierno único no habría hecho del género humano más que un cuerpo extenuado y languideciente, 

extendido sin vigor sobre la superficie de la tierra. Los diferentes Estados no son otra cosa que ágiles y 

robustos cuerpos que, dándose las manos unos a los otros, forman uno solo, y cuya acción recíproca 

mantiene por doquiera el movimiento y la vida.  

Pueden distinguirse tres formas de gobierno: el republicano, el monárquico y el despótico. En el 

republicano, el pueblo, como corporación, tiene el poder soberano. En el monárquico, una sola persona 

gobierna mediante leyes de fondo. En el despótico, no se conoce otra ley que la voluntad del amo, o más 

bien, del tirano. Con esto no queremos decir que no haya en el universo más que esas tres especies de 

Estados; tampoco queremos decir que haya Estados que pertenezcan única y rigurosamente a alguna de 

esas formas; la mayor parte son, por así decirlo, compuestos o combinaciones de unos con otros. Aquí, la 

monarquía se inclina hacia el despotismo; allá, el gobierno monárquico está combinado con el 

republicano; en otra parte, no es el pueblo entero quien hace las leyes, sino una parte del pueblo. Pero la 

división precedente no es por ello menos exacta y menos justa. Las tres especies de gobierno que 

involucra están de tal modo diferenciadas, que propiamente no tienen nada en común. Y, por lo demás, 

todos los Estados que conocemos participan de lo uno y lo otro. Es preciso, pues, con estas tres especies, 



46 
 

                                                                                                                                                                                   
formar clases particulares y dedicarse a determinar las leyes que les son propias. Será entonces fácil 

modificar esas leyes para aplicarlas a cualquier gobierno que sea, según participe éste, más o menos, de 

aquellas diferentes formas.  

En los diversos Estados, las leyes deben ser adecuadas a su naturaleza, es decir, a eso que los 

constituye; y a su principio, es decir, a lo que los sostiene y los hace obrar. Distinción importante, clave 

de una infinidad de leyes, y de la cual el autor extrae valiosas consecuencias.  

Las principales leyes atinentes a la naturaleza de la democracia han de basarse en que el pueblo 

sea, en cierto sentido, el monarca; en otros respectos, el sujeto; que él elija y juzgue a los magistrados; y 

que los magistrados, en ciertas ocasiones, decidan. La naturaleza de la monarquía exige que haya, entre el 

monarca y el pueblo, muchos poderes y jerarquías intermedias, y un cuerpo depositario de las leyes, 

mediador entre los individuos y el príncipe. La naturaleza del despotismo obliga al tirano a que ejerza su 

autoridad, ya por sí mismo, ya por alguien que lo represente.  

En cuanto al principio de los tres gobiernos, el de la democracia es el amor de la república, es 

decir, de la igualdad; en las monarquías, donde uno solo es el dispensador de las distinciones y de las 

recompensas, y en donde se suele confundir al Estado con ese único hombre, el principio es el honor, es 

decir, la ambición y la estima de la dignidad. Por último, bajo el despotismo, el principio es el miedo. 

Cuanto más férreos son estos principios, más estable es el gobierno; cuanto más se alteran y se 

corrompen, más derivan hacia su destrucción. Cuando el autor habla de la igualdad en las democracias, no 

entiende una igualdad extrema, absoluta, y por consecuencia quimérica: entiende ese feliz equilibrio que 

lleva a todos los ciudadanos a someterse igualitariamente a las leyes y a interesarse igualmente en 

observarlas.  

En cada gobierno, las leyes de la educación deben estar relacionadas con el principio. Aquí se 

entiende por educación lo que se recibe por la convivencia, y no la de los padres y maestros, que con 

frecuencia es negativa, sobre todo en ciertos Estados. En las monarquías, la educación debe tener por 

objeto la urbanidad y las consideraciones recíprocas; en los Estados despóticos, el terror y el 

envilecimiento de los espíritus; en las repúblicas, es imperioso todo el poder de la educación, pues ella 

debe inspirar un sentimiento noble, aunque arduo: el renunciamiento de sí mismo, de donde nace el amor 

a la patria.  

Las leyes que elabora el legislador deben estar conformes con el principio de cada gobierno. En 

la república deben mantener la igualdad y la austeridad; en la monarquía, deben apoyar la nobleza, sin 

sacrificar al pueblo. Bajo el gobierno despótico, reducen a todas las clases por igual al silencio. No puede 

reprocharse aquí al señor de Montesquieu haber señalado a los soberanos los principios del poder 

arbitrario, cuyo solo nombre es tan odioso a los príncipes justos, y, con mayor razón aún, al ciudadano 

sabio y virtuoso. Es ya colaborar para abatirlo el hecho de exponer lo que es preciso hacer para 

conservarlo; la perfección de ese gobierno es la ruina; y el código exacto de la tiranía, tal como el autor lo 

presenta, es al mismo tiempo la sátira y el látigo más formidable contra los tiranos.  

Respecto de los demás gobiernos, cada uno de ellos tiene sus ventajas: el republicano es más 

apropiado para los pequeños Estados, el monárquico, para los más grandes; el republicano es más 

cuidadoso en los excesos, el monárquico se inclina más hacia los abusos; el republicano aporta más 

madurez en la ejecución de las leyes, el monárquico, más diligencia.  

La diferencia de los principios de los tres gobiernos ha de radicar en el número y el objeto de las 

leyes, en la forma de los juicios y en la naturaleza de las penas. Siendo invariable y fundamental, la 

organización de las monarquías exige más leyes civiles y más tribunales, a fin de que la justicia sea 

cumplida de una manera más uniforme y menos arbitraria. En los Estados moderados, sean monarquías o 

repúblicas, nunca serían suficientes las formalidades de las leyes criminales. Las penas deben, no 

solamente estar en proporción con el delito, sino ser las más benignas que fuera posible, sobre todo en la 

democracia; el criterio que emana de las penas tendrá con frecuencia más efecto que su misma magnitud. 

En las repúblicas, es preciso juzgar según la ley, ya que ningún particular es dueño de alterarla. En las 

monarquías, la clemencia del soberano puede algunas veces mitigarla; pero los delitos jamás deben ser 

juzgados sino por magistrados encargados expresamente de entender en ellos. En fin, es principalmente 

en las democracias que las leyes deben ser severas contra el lujo, el relajamiento de las costumbres y la 

seducción de las mujeres. Su debilidad misma las hace apropiadas para gobernar en las monarquías, y la 

historia demuestra que, frecuentemente, han llevado la corona con gloria.  

Habiendo el señor de Montesquieu pasado así revista a cada gobierno en particular, los examina 

luego en los contactos que pueden tener unos con otros, pero solamente desde un punto de vista más 

general, es decir, desde aquel que sólo es relativo a su naturaleza y a su principio. Encarados de esta 

manera, los Estados no pueden tener otras relaciones que las de defenderse o atacar. Debiendo las 

repúblicas, por su naturaleza, limitarse a un Estado pequeño, no les es posible defenderse sin alianza; pero 

esas alianzas deben efectuarse con otras repúblicas. La fuerza defensiva de una monarquía consiste 
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principalmente en tener fronteras a salvo de ataques. Como los hombres, los Estados tienen el derecho de 

atacar por su propia conservación; del derecho de la guerra deriva el de la conquista; derecho necesario, 

legítimo y doloroso, que deja siempre de pagar una deuda inmensa para cumplir un deber hacia la 

naturaleza humana, y cuya ley general es hacer el menor mal posible a los vencidos. Las repúblicas 

pueden ser menos conquistadoras que las monarquías: grandes conquistas suponen el despotismo, o lo 

aseguran. Uno de los grandes principios del espíritu de conquista debe ser el de mejorar, tanto como sea 

posible, la condición del pueblo conquistado: satisfacer, simultáneamente, la ley natural y la norma del 

Estado”. 

 

 

14 LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS más importante fue la que tuvo lugar a mediados del siglo XVIII en las 

monarquías católicas europeas identificadas como despotismos ilustrados y que culminó con a 

la supresión de la Compañía de Jesús por el Papa Clemente XIV en 1773. Antes y después de esas fechas 

los jesuitas también fueron expulsados de otros estados, en algunos más de una vez, como es el caso de 

España (1767, 1835 y 1932). 

 

15 JOSÉ CELESTINO MUTIS y Bosio (Cádiz, España, 6 de abril de 1732 – Santa Fe de Bogotá, Colombia, 11 

de septiembre de 1808) fue un sacerdote, botánico, geógrafo, matemático, médico y docente de 

la Universidad del Rosario, en Santa Fe, universidad donde actualmente reposan sus restos.  

 

16 Notas sobre “LOS DEL COMÚN”. (Germán Arciniegas, Bolívar y la revolución, pág. 261). “Si las piedras 

de los caminos hablaran, si pudieran oírse en las plazas de los pueblos las voces de treinta años antes de 

la llegada de Bolívar a la Nueva Granada, sería para relatar que entonces se levantaron muchedumbres 

de campesinos contra las órdenes del rey. La gran marcha sobre Bogotá, la de los veinte mil, cubrió 

todos los puntos de la cordillera que habría de recorrer luego Bolívar desde Cúcuta hasta la capital. No 

hubo camino ni posada ni aldea ni hacienda por donde él pasó, donde él se detuvo, que no hubiera visto 

la muchedumbre de los insurgentes. La cordillera oriental granadina es un mirador sobre Venezuela, y 

los campesinos venezolanos supieron de estas historias, en Mérida, en San Cristóbal, en la Grita. Hasta 

donde resonaron los gritos que del Socorro llegaron a Cúcuta. Comuneros hubo en esos lugares, 

empujados por la chispa eléctrica de los socorreños. La república federal en Nueva Granada nace del 

mapa comunero que cubrió todo el virreinato. El caudillo que hizo su aparición en Puerto Real de Vélez, 

Galán, fue a dar a Mariquita en el Tolima, donde Mutis tuvo su jardín botánico. Libertando los esclavos 

de una hacienda vecina, su ejemplo alzó a los que trabajaban en las minas de oro de Antioquia. Hubo 

pronunciamientos en los Llanos, en Quibdó, en Popayán, Chaparral, Rio Negro de Antioquia y Guarne, y 

más tarde en Túquerres de los Pastos. Al norte, al sur, al este y al oeste. En Neiva se recuerdan los 

muertos que no se conocieron ni en el Socorro ni en Girón. En el remoto caserío de Silos se juró por 

Túpac Amaru, rey… 

La expresión más dramática de la revuelta ocurre en el Socorro. Los vociferantes carniceros de la 

plazuela, los campesinos que sembraban tabaco en las vegas y llegaban al mercado a pagar la nueva 

alcabala, gritaban, pero no se atrevían. Una mujer, Manuela Beltrán, se puso a la cabeza de todos, llegó 

a la casa del estanco, empujó a la plebe a forzar las puertas, rompieron las múcuras de aguardiente, 

sacaron los mazos de tabaco y los quemaron, y con un gesto que para entonces era tan audaz e insólito 

como coger una custodia del sagrario y tirarla a la basura, arrancó las tabla de las armas reales y la 

echó a la hoguera. 

Esto pasaba en 1781… ¡Y en 1810, en Bogotá, temblaban los revolucionarios sin atreverse a discutir el 

sagrado respeto a Fernando VII! El gesto de Manuela Beltrán se reproduce en 1781 en cada pueblo, 

cunde veloz el atrevimiento y se rebelan las gentes, solidarias con la revolución del Socorro. El origen de 

todo está en los nuevos impuestos decretados por el rey levantando fondos contra la guerra contra 

Inglaterra. Como esto pasa nueve años antes de la toma de la Bastilla, los planteamientos que hacen los 

Comuneros del Socorro, o los indos de Túpac Amaru en Cuzco, muestran que de tiempo atrás hay 

madurez política en los Pueblos de América para darle forma a una nueva sociedad política. Son 

planteamientos ambiciosos, estructurados,, precursores de la república, y hay un sentimiento universal 
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en la revuelta, patente en la actitud de las mujeres. La predisposición es continental. Los correos de 

Túpac Amaru llegan hasta los Llanos de Venezuela o a las alturas de Chuquisaca. (…). Cuando los 

veinte mil campesinos del Socorro llegan a Zipaquirá, y obligan a las autoridades a firmar unas 

capitulaciones humillantes, exigen que el documento se envíe a “Quito, Popayán, Cartagena, Santa 

Marta, Pasto, Mompós, Tocaima, Maracaibo y demás villas y ciudades”. Fue necesaria toda la astucia, 

doblez, maquiavelismo y refinamientos cortesanos del Arzobispo Caballero y Góngora para tender un 

puente entre la revolución y la corona, lo suficientemente bien disimulado como para que cayeran los 

campesinos en la trampa”. 

(…). Los levantamientos contemporáneos a los Comuneros de Nueva Granada, o ligeramente anteriores, 

ponen en movimiento en Suramérica a más de cien mil indios, negros y mestizos. Para su tiempo, un 

número fabuloso. Esta movilización es muy superior a cuanto tuvieron bajo su mando, reunidos, San 

Martín, Artigas, O´Higgins y Bolívar. Quienes acaudillaron semejante muchedumbre acabaron todos 

mal. Ahorcados, descuartizados. Las autoridades coloniales hicieron cosas geniales para que esto se 

borrara de la memoria, algunas veces con resultados positivos. En Nueva Granada nunca más se volvió 

a recordar ni de viva voz, ni por escrito, el episodio. En aquellos tiempos no se publicaban libros de 

historia. Tal vez quienes retuvieron mejor, en el más íntimo repliegue del recuerdo, la revolución, fueron 

los analfabetas. El nombre de Túpac Amaru quedó, porque las cosas de Lima tenían mayor publicidad 

fuera de España. De los Comuneros del Paraguay se supo por los escritos de los jesuitas desterrados”. 

(…). 

 

17
 INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS. Revolución de las Trece Colonias, estadounidense o de Estados 

Unidos, son expresiones utilizadas en la bibliografía en castellano
5
 para traducir la expresión 

anglosajona American Revolution, cuya traducción por "revolución americana" (mucho más 

usual),
6
 aunque admitida por el DRAE, no está recomendada en cuanto al uso de la palabra "americano". 

Al ser al mismo tiempo un proceso revolucionario (el primero de la llamada "era de las revoluciones" que 

abre la Edad Contemporánea) y un proceso de descolonización (la primera "independencia"), esta 

revolución significó transformaciones y conflictos internos y un conflicto exterior, entre las "Trece 

Colonias" británicas de América del Norte y su metrópoli (el Reino Unido).
8
 De este proceso surgiría una 

nueva nación (los Estados Unidos de América) que se estableció jurídicamente en textos de gran 

trascendencia, como la Declaración de Independencia (4 de julio de 1776) y la Constitución (17 de 

septiembre de 1787). 

Desde la década de 1760 la opinión pública de las trece colonias fue tomando conciencia de su identidad 

y unidad de intereses en una oposición cada vez mayor contra el gobierno británico, que no atendió los 

llamamientos a la moderación; hasta que la dinámica de desafíos mutuos condujo a un conflicto armado, 

la Guerra de Independencia (1775-1783, aunque las victorias decisivas en el campo de batalla se dieron 

en octubre de 1781). 

El ejemplo estadounidense fue decisivo para que en 1789 el protagonismo revolucionario pasara a 

Francia, y posteriormente a España y a la América española, dentro de lo que se ha denominado el "ciclo 

atlántico" de las revoluciones burguesas o revoluciones liberales. 

 

18 EL CONTRATO SOCIAL. “Capítulo I. Asunto de este primer libro: El hombre ha nacido libre y, sin 

embargo, por todas partes se encuentra encadenado. Tal cual se cree el amo de los demás, cuando, en 

verdad, no deja de ser tan esclavo como ellos.  

¿Cómo se ha verificado este camino? Lo ignoro. ¿Qué puede hacerlo legítimo? Creo poder resolver esta 

cuestión.  

Si no considerase más que la fuerza y el efecto que de ella se deriva, diría: mientras un pueblo se ve 

obligado a obedecer y obedece, hace bien: mas en el momento en que puede sacudir el yugo, y lo sacude, 

hace todavía mejor; porque recobrando su libertad por el mismo derecho que se le arrebató, o está 

fundado el recobrada, o no lo estaba el «habérsela quitado». Pero el orden social es un derecho sagrado 

y sirve de base a todos los demás. Sin embargo, este derecho no viene de la Naturaleza; por consiguiente, 

está, pues, fundado sobre convenciones. Se trata de saber cuáles son estas convenciones. Mas antes de 

entrar en esto debo demostrar lo que acabo de anticipar”. 
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19JEAN-JACQUES ROUSSEAU. (Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1712 - Ermenonville, Francia, 2 de julio de 

1778). fue un polímata: escritor, filósofo, músico, botánico y naturalista franco-helvético definido como 

un ilustrado; a pesar de las profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes 

de la Ilustración. 

Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución francesa, el desarrollo de las 

teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Su herencia de pensador radical y revolucionario 

está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres, una contenida en El contrato social: 

«El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado»; la otra, presente en su Emilio, o De la 

educación: «El hombre es bueno por naturaleza», de ahí parte su idea de la posibilidad de la educación. 

 

20
 La REVOLUCIÓN FRANCESA  fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que 

convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a 

partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la 

autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado 

de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, 

imperio y monarquía constitucional durante 71 años después de que la Primera República cayera tras el 

golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del 

absolutismo, y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, y en algunas ocasiones las masas 

populares, se convirtieron en la fuerza política dominante en el país. La revolución socavó las bases del 

sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida en que lo derrocó con un discurso 

capaz de volverlo ilegítimo. 

Uno de los acontecimientos con mayor alcance histórico de la revolución fue la declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano. En su doble vertiente, moral (derechos naturales inalienables) y 

política (condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos naturales e individuales), condiciona la 

aparición de un nuevo modelo de Estado, el de los ciudadanos, el Estado de Derecho, democrático y 

nacional. Aunque la primera vez que se proclamaron solemnemente los derechos del hombre fue en los 

Estados Unidos (Declaración de Derechos de Virginia en 1776 y Constitución de los Estados Unidos 

en1787), la revolución de los derechos humanos es un fenómeno puramente europeo. Será la Declaración 

de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 la que sirva de base e inspiración a todas las 

declaraciones tanto del siglo XIX como del siglo XX. 

El distinto alcance de ambas declaraciones es debido tanto a cuestiones de forma como de fondo. La 

declaración francesa es indiferente a las circunstancias en que nace y añade a los derechos naturales, los 

derechos del ciudadano. Pero sobre todo, es un texto atemporal, único, separado del texto constitucional 

y, por tanto, con un carácter universal, a lo que hay que añadir la brevedad, claridad y sencillez del 

lenguaje. De ahí su trascendencia y éxito tanto en Francia como en Europa y el mundo occidental en su 

conjunto. 

 

21 Extracto “HAITÍ PRIMERA NACIÓN INDEPENDIENTE”. Texto del programa “Historia del pensamiento 

latinoamericano” de la PLED (Plataforma latinoamericana de educación a distancia). La historiografía 

tradicional ha ocultado lo que fue una verdad tangible para quienes participaron activamente en el proceso 

de la independencia latinoamericana. No hay más que revisar los documentos relevantes de la época para 

darse cuenta que la revolución haitiana tuvo una honda repercusión en los hombres que fraguaron la 

Independencia de las colonias hispano-lusitanas. 

La clase dominante criolla —sobre todo la del Brasil, Venezuela, Colombia. Cuba y Puerto Rico— 

enriquecida con la explotación del trabajo esclavo, fue la primera en alarmarse por aquella rebelión que 

conquistó no sólo la independencia sino también la liberación de los esclavos. La decisión de los 

esclavócratas criollos fue evitar, a toda costa, que el proceso independentista se transformara en 

revolución social, impidiendo una nueva Haití, aunque se retardara la independencia, como ocurrió en 

Cuba y Puerto Rico. 
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Tan honda fue la repercusión de la revolución haitiana que varios precursores de la independencia 

latinoamericana visitaron la isla para ver en el terreno como fue posible que un país tan pequeño venciera 

a las mejores tropas de Napoleón e instaurara la primera nación independiente de América Latina, el 

primer país negro no monárquico del mundo, en que por primera vez los esclavos lograban un triunfo 

definitivo en la historia universal, superando la gesta de Espartaco contra el imperio romano. 

Este fenómeno, tan evidente para sus contemporáneos, fue posteriormente relegado al olvido por los 

historiadores. Es sobradamente conocido por todos que las Historias de América Latina —respaldadas por 

las Academias Nacionales— abren el capítulo de la Independencia con las revoluciones de 1810, 

omitiendo deliberadamente a Haití. 

Hasta se ha llegado a ocultar que Haití prestó una ayuda inestimable ala independencia de los países de 

tierra firme. En su calidad de primera nación libre de América Latina, fue visitada por Francisco de 

Miranda el 20 de Febrero de 1806, bajo el pseudónimo de George Martin, con el fin de solicitar ayuda 

para su expedición a Venezuela. Después de seis semanas en la tierra liberada por Dessalines, donde pudo 

apreciar el profundo significado social de la revolución antiesclavista, partió a su patria con la generosa 

ayuda de los haitianos que no sólo le proporcionaron armas sino también hombres como Fequiere. Gayot 

y Gastram. No por azar, Miranda propuso la libertad de los esclavos cuando fue Presidente de la Junta de 

Gobierno de Venezuela en 1811. 

Una de las ayudas más decisivas que dio Haití a la revolución latinoamericana fue la de Petión a Bolívar 

en 1815 (2.000 fusiles) y en 1816: 4.000 fusiles, 15.000 libras de pólvora, otras tantas de plomo, una 

imprenta, 30 oficiales haitianos y 600 voluntarios. La influencia ideológica y social de Haití sobre Bolívar 

fue decisiva para su decisión irrevocable de luchar por la abolición de la esclavitud y la servidumbre en 

las colonias hispanoamericanas. 

La ayuda haitiana para el logro de nuestra independencia política no se limitó a Venezuela. Antes de 

Bolívar, prestó colaboración a los hermanos Miguel y Fernando Carabaño que organizaron, desde los 

Cayos, una expedición de 150 hombres contra Cartagena, hecho que trajo como consecuencia fuertes 

protestas de las autoridades españolas contra Petión, acusándolo de romper la neutralidad. No obstante, 

los haitianos siguieron solidarizándose activamente con otros revolucionarios latinoamericanos, como los 

mexicanos Toledo y Herrera, con quienes colaboró el corsario haitiano Bellegarde en el ataque a Tampico 

y Veracruz. Otro patriota, Francisco Javier Mina, también estuvo en Haití preparando una Invasión a 

México colonial, siendo acompañado por varios marineros haitianos. (Centro de documentación e 

Información sobre Haití: Petión-Bolívar, p. 5 Caracas, 1981). 

Ante pruebas tan evidentes acerca de la relevancia del proceso haitiano, sólo cabe pensar que la cortina de 

silencio ha sido tendida por los historiadores recargados de prejuicios raciales o por investigadores 

temerosos de abordar la única revolución social triunfante que se dio en el ciclo de los movimientos 

independentistas. 

La ignorancia sobre la historia de Haití es inclusive notoria en su país vecino. Cuando visitamos 

República Dominicana nos llamó la atención la falta de conocimiento e información que había acerca de 

Haití, observación que luego encontramos ratificada por un escritor de Santo Domingo: “Es doloroso 

tener que admitirlo, pero aquí se conoce la historia de cualquier nación europea o latinoamericana, más 

que la haitiana”. ((2) Prólogo de Franklin J. Franco al libro de JOSE LUCIANO FRANCO: Historia de la 

Revolución de Haití, Editora Nacional, Santo Domingo, 1971). 

Algunos autores han llegado a argumentar que no se ha analizado este país porque no era colonia 

hispanoamericana sino francesa, como si Haití no hubiera sido culturizada por los mismos aborígenes que 

habitaron otras islas del Caribe y luego, colonizada por los españoles. La ulterior colonización francesa, 

también de raigambre latina, aunque de distinta lengua, no altera el hecho objetivo de que Haití formó y 

forma parte de América Latina. 

Lo insólito es que la mayoría de los historiadores marxistas no han hecho nada por desenmascarar la 

mistificación fabricada por la historiografía tradicional, aceptando la falsificación histórica y reafirmando 

en sus libros la falacia de que la revolución por la independencia comenzó en 1810. 

Nosotros nos permitiremos empezar con una caracterización global para poner de relieve la trascendencia 

universal del movimiento acaecido en ese pequeño territorio. La revolución haitiana Fue, a nuestro juicio, 

el escenario de uno de los procesos de lucha más ricos y multifacéticos de la historia. Fue una guerra por 

la independencia combinada con una guerra social por la liberación de los esclavos, en la que se entrelazó 

una guerra civil y una guerra internacional. 

Comenzó con un proceso independentista impulsado por la “sacarocracia” u oligarquía azucarera criolla 

de origen francés en contra de la monarquía de Luis XVI, que se transformó, en 1791, en contra de la 

voluntad de los iniciadores, en una revolución social por el término de la esclavitud y en una guerra civil 

entre negros y mulatos. Todo ello, cruzado por una guerra internacional en la que los insurgentes debieron 

enfrentar la invasión de las tropas españolas e inglesas y, al final, lo mas granado del ejército 
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napoleónico, instaurado con Dessalines en 1804 no sólo la primera nación independiente de América 

Latina, sino también el primer país negro independiente republicano del mundo a través de un proceso en 

que por primera vez en la historia universal triunfa una insurrección de esclavos en forma definitiva hasta 

implantar una nación soberana y autónoma. 

 
22

 “EL IDEARIO POLÍTICO CRÍTICO DE LA REVOLUCIÓN HAITIANA”. Texto del programa “Historia del pensamiento 

latinoamericano” de la PLED (Plataforma latinoamericana de educación a distancia). Referencia: Michel 

Rolph Trouillot, Silencing The past, Boston, Beacon Press, 1995,p. 73. 

 

23 SEBASTIÁN FRANCISCO DE MIRANDA Y RODRÍGUEZ (Caracas, 28 de marzo de 1750 – San Fernando, Cádiz, 

14 de julio de 1816) conocido como Francisco de Miranda, fue un político, militar, diplomático, escritor, 

humanista e ideólogo venezolano, considerado «El Precursor de la Emancipación Americana» contra el 

Imperio español. Conocido como «El Primer Venezolano Universal» y «El Americano más Universal» , 

fue partícipe de la Independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa y posteriormente de 

la Independencia de Venezuela, siendo líder del «Bando Patriota» y gobernante de la Primera República 

de Venezuela durante esta última, en calidad de Dictador Plenipotenciario y Jefe Supremo de los Estados 

de Venezuela. 

Francisco de Miranda. “El ciclo de las revoluciones hispanoamericanas significó no sólo una sucesión 

de importantes y complejos cambios políticos, sociales y económicos, sino también un proceso de 

grandes transformaciones culturales. Metamorfosis que, al final, a pesar de no haber logrado romper 

con muchas de las viejas herencias coloniales y de facilitar el establecimiento de nuevas dependencias, 

implicó el surgimiento de una realidad nominal y fácticamente distinta a la que existía en el período 

colonial”. (…) “uno de los motores centrales del proceso revolucionario fue la puesta en discusión de 

las bases ideológicas del régimen colonial, la imaginación de un nuevo orden posible/utópico y por 

último la convicción de que esos cambios no sólo eran necesarios sino, sobre todo, inminentemente 

justos. En este sentido, las teorías revolucionarias esgrimidas por los sectores independentistas, jugaron 

un rol absolutamente fundamental en el colapso de los cimientos ideales que sustentaban el mundo 

colonial y en el socavamiento de los patrones culturales que regían las prácticas políticas y sociales”. 

Manifestación de un propósito que fue ganando espacio con los acontecimientos y con el tiempo. La 

desestructuración de un mundo antiguo, naturalizado, que también fue perdiendo entidad y sus 

contradicciones más profundas quedaron en la superficie. Desde esa puesta en duda del sistema colonial, 

Miranda puso de relieve algunos elementos que, para nuestro caso, nos interesa rescatar:  

(…) “Retomó una vieja discusión del siglo XV y XVI (en la que habían participado autores centrales del 

siglo de Oro Español como: Francisco de Vitoria, Francisco Suarez, Juan Ginés de Sepúlveda, 

Bartolomé de las Casas, etc.) y volvió a poner en debate los supuestos títulos legítimos que tenía España 

para dominar América. El primer título que la Corona esgrimía era el de la Bula Papal promulgada por 

el Papa Alejandro VI por la cual le otorgaba a España la soberanía divina sobre las Indias Occidentales. 

Decretada al inicio del proceso de conquista, este título ya había sido puesto en duda por la mayoría de 

los intelectuales críticos, y siguiendo este camino Miranda planteó que era absolutamente inverosímil e 

inválido. (…). El segundo título que analizó es el de derecho de conquista, postulando en principio que 

éste también sería inválido dado que éste no le correspondería a la Corona sino a los conquistadores, 

quienes llevaron efectivamente adelante el propio proceso de descubrimiento y colonización. Otro motivo 

por el cual dicho título sería inválido, es el hecho de que América no era una tierra desierta, inhabitada 

a la espera de ser colonizada, sino un vasto continente densamente poblado por una multiplicidad de 

pueblos indígenas. (…). El tercer título que puso en entredicho es el de la guerra justa. Según este 

argumento los españoles colonizaron legítimamente a los indios americanos, ya que tenían motivos 

suficientes para llevar adelante una guerra justa contra ellos. Sin embargo, Miranda, afirmó que dicho 

título era absolutamente inverosímil ya que lo indios no iniciaron los ataques contra los españoles, ni 

cometieron ofensas contra ellos antes del proceso de colonización. (…). Sin embargo, advirtió que no era 

suficiente con develar los endebles cimientos de la conquista sino que también era necesario demostrar 

que el sistema colonial construido a partir de dichas bases, también era injusto. Para ello, planteó dos 

ejes centrales, por un lado, la sistemática violencia del régimen colonial en contra de los pobladores 

autóctonos y por el otro, la incapacidad de la Corona para desarrollar las potencialidades del continente 

americano. En términos actuales, la exclusión y el subdesarrollo. (…).Por supuesto, los criollos no 

habían sufrido los avatares de la conquista y ocupaban un rol muy diferente en la sociedad colonial. Se 

veían a sí mismos como una élite blanca/europea y rica, en pie de igualdad étnica y social frente a los 
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españoles peninsulares. Sin embargo, para Miranda también eran sujetos colonizados y por ende sufrían 

las injusticias de la Corona de Madrid y de las autoridades imperiales. En su opinión, era absolutamente 

necesario que los criollos tomasen conciencia de esta realidad y por ello en sus proclamas se dirigía a 

este sector social en los siguientes términos: <“Así vemos que en nuestros días, está prohibido hasta a 

los nobles del país, que movidos de una ambición laudable quisieran aprender en tierras extranjeras las 

ciencias y las artes, el salir de su patria, sin haber obtenido primero una licencia especial de la Corte 

que rara vez se concede. En el día vosotros estáis excluidos de las principales funciones públicas. En el 

día la rapacidad más insaciable, viene a devorar vuestro dinero para enriquecer, en perjuicio de los 

nativos, a unos extranjeros codiciosos. En el día las exacciones de toda especie, sacadas de vuestro 

propio seno, no tienen otro destino sino el de remachar más y más los hierros con que vuestras manos 

están atadas. En el día, en fin, vosotros todos no sois, propiamente hablando, sino unos siervos vestidos 

de títulos que, por ser brillantes, no son menos imaginarios e indecorosos”. 

 

 

24. Extracto del texto Francisco Miranda, “el forjador de la utopía colombiana”. Materiales de la 

PLED (Plataforma Latinoamericana de educación a distancia). ANEXO VIII. 

 

25. Extracto del texto Francisco Miranda, “el forjador de la utopía colombiana”. Materiales de la 

PLED (Plataforma Latinoamericana de educación a distancia). ANEXO VIII. 

 

26. Antonio Nariño. 

 

27 Antonio Nariño. “La Bagatela”, Nª 5. Santa Fe de Bogotá, 11 de agosto de 1811. 

 

28 Antonio Nariño. “La Bagatela”, Nª 10. Santa Fe de Bogotá, 15 de septiembre de 1811. 

 

29 Antonio Nariño. “La Bagatela”, Nª 18. Santa Fe de Bogotá, 3 de noviembre de 1811. 

 
30

 BOLÍVAR. LA MANIFESTACIÓN DE UN PERPETUO PROPÓSITO. (Texto presentado como síntesis personal de 

la unidad III, del seminario “Historia del Pensamiento Latinoamericano” organizado por la PLED 

–Plataforma latinoamericana de educación a distancia- sobre la vida de Bolívar). Es complejo hacer 

un análisis sobre Bolívar cuando existen tantos textos y puntos de vista sobre él. Entonces, en la búsqueda 

de encontrar un lugar me inclino a rescatar su obsesión en reflexionar sobre las formas de gobierno más 

convenientes. El manifiesto de Cartagena, la carta de Jamaica, el congreso de Angostura, la constitución 

de Bolivia, el congreso Anfictiónico. Analiza formas, actuando en contextos dinámicos y complejos. No 

son reflexiones aisladas; son búsquedas definitivas en un escenario histórico que brindaba a las repúblicas 

recién constituidas unas condiciones de origen que marcarían su ulterior desarrollo. 

Interpreto que esas formas resultaban síntesis de su abarcativa visión de la realidad, con un trasfondo de 

génesis de nuevas entidades político administrativas donde aún no estaban claros cuales serían los 

contenidos de su identidad. Siento que su lucha en este campo fue conciliar la forma con la múltiple 

diversidad de geografías, culturas e intereses. Y allí, como en su vida militar y personal se acercó a 

momentos de extraordinaria lucidez y a momentos de duros fracasos. 

Lo otro que me parece de una relevancia extraordinaria, fuera de toda medida, fue su capacidad para 

integrar elementos dinámicos de su momento histórico. En la medida que afianzó la lucha de 

emancipación organizando militarmente el vasto territorio que unido  constituían La Nueva Granada, 

Venezuela, Guayaquil y Quito, fue transformando el espectro social, económico y administrativo del 

estado (más allá de la particular forma de gobierno). Supo trascender sus fracasos invocando para sí y 

para los demás una imagen a lograr aún mayor a la parcial dimensión de la pérdida. Transmitió certezas 

donde alrededor todo era incertidumbre. Y se movió por un territorio tan vasto y difícil que hacían más 

enormes aún sus logros. 

Me gustaría aquí rescatar una referencia tomada del libro “Bolívar, el hombre de América”, tomo II, pág. 

560 del historiador Juvenal Herrera Torres:  
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“Páez escuchaba en 1819 al Libertador sobre la travesía de los Llanos en invierno y el asalto de la 

cordillera andina, y le dijo: ¡Eso es imposible! 

Bolívar respondió: ¡Lo imposible es lo que nosotros tenemos que hacer, porque de lo posible se encargan 

los demás todos los días!” 

Con respecto a la evolución de su pensamiento me parece justo decir que él se fue transformando en la 

medida que trascendió sus fracasos y se adaptó crecientemente a las mutaciones del ámbito mayor en el 

cual desplegaba su intencionalidad. Su espíritu libertario, que interpreto fue su eje, fue traduciendo 

respuestas dependiendo del contexto y las circunstancias. Su imagen de libertad, aquella asociada a su 

juramento en el Monte Sacro, fue confrontándose con una realidad que le exigía redefinirla 

permanentemente. Entonces me parece más acorde decir que su camino fue de liberación y se manifestó 

en distintos niveles. En la sociedad patriótica para la organización de la primera junta de gobierno; en 

Inglaterra como delegado diplomático buscando reconocimiento de ese gobierno; como militar para 

preservar la primera república; en su manifiesto de Cartagena para hacer comprender la relación entre la 

Nueva Granada y Venezuela, cuyos destinos estaban unidos; en su campaña admirable para recuperar la 

república perdida; en Jamaica reflexionando sobre el destino de América; en su exilio conociendo la 

revolución haitiana y tomando aspectos sociales de ella (liberación de los esclavos); en el congreso de 

angostura devolviendo su poder al congreso; en la constitución de Bolivia buscando traducir en ella una 

forma posible; en el congreso anfictiónico para construir un gran acuerdo anti-imperialista. Y hasta en su 

último auto exilio, interpretando que su ausencia liberaría rencores. 

Cuando llegamos a los límites de su pensamiento encontramos que ellos se refieren a los límites que la 

época puso. Es como pedir más a alguien que lo dio todo. 

Era al año 1826. Bolívar aún tenía desconfianza de las leyes que, por más perfectas que fueren o que se 

quieran constituir, no les es útil a los hombres como los hombres piensan que pueden servirles. La 

constitución boliviana es el resultado de una búsqueda que va orientada, en el medio de las fragilidades 

políticas,  a la posibilidad de trascender aquellos primigenios momentos caóticos con instituciones que 

transmitan –a través de sus mecanismos- permanencia (presidente vitalicio y vicepresidente hereditario), 

equilibrio (cuatro poderes), estabilidad política (un ejecutivo con límites a sus atribuciones) y de 

referencia moral (los censores).  

Tal vez en todo esto, aún quede pendiente analizar a Bolívar en la profundidad de su contenido, y desde el 

punto de vista político -si se puede afirmar un punto de vista desde ese lugar en el mundo de hoy- poner la 

atención en su preocupación central sobre las formas de gobierno. Esa preocupación significaba no 

asumir una mirada ingenua (aceptar las leyes de la república como lo dado, como algo natural) sobre el 

proceso que se daba, donde supuestamente la forma era suficiente para aceptar el contenido, sin poner en 

discusión las condiciones que rodeaban las libertades asumidas y ejercidas. 

El mundo de la independencia seguramente buscaba una forma que contuviera disimiles intereses; pero 

no se puede negar que las formas instituidas beneficiaron a unos pocos, que la anclaron montándose en 

ella para preservar sus privilegios. Así, la independencia trajo también la urgencia de algunos sectores por 

cristalizar rápidamente la profundidad de las transformaciones de la época, que ni más ni menos se trataba 

del proceso emancipador más trascendente de aquel tiempo. Han pasado 200 años y la forma ha 

naufragado innumerables veces. Como mínimo ello nos tiene que hacer reflexionar sobre estos procesos 

democráticos que hoy vivimos en el continente, variados, diversos, donde detrás de cada forma hay un 

propósito mayor por develarse. Evidentemente las formas no están acabadas y las democracias tienen 

limitaciones y condicionantes que las presionan externamente para imponerles ciertos principios o 

sentidos supuestamente anteriores a ellas. Esto es justamente lo que en el tiempo de Bolívar se daba. 

Afirmamos ciegamente la república democrática liberal como máxima aspiración y estamos atrapados en 

sus límites. No ponemos en discusión sus contenidos; constituciones centenarias; tribunales vitalicios; 

justicias corporativas; democracias militarizadas. Aquellos bellos deseos de Bolívar de que las leyes le 
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den paz y felicidad al pueblo están pendientes. Hablando de Bolívar nos olvidamos de poner en cuestión 

aquello sobre lo que a él le tocó reflexionar. 

Los límites que delinearon el pensamiento de Bolívar fueron temporales. Aún está pendiente alcanzar con 

honestidad intelectual el planteo que él propuso, sobre los elementos dinámicos que él integró. 

Puede pensarse a Bolívar como un “héroe para todas las causas”; las distintas perspectivas desde las 

cuales se lo puede invocar tienen que ver con las distintas franjas e intereses desde donde podía abordarse 

su vida. Tal es así que tanto la forma como el contenido que ha generado han servido para valerse de 

referencias. La lectura ingenua de su prédica deja una forma. El análisis de la forma y el contenido 

presente en esa forma hace que podamos observar en él preocupaciones de la época en una dimensión 

fuera de medida. Siempre puede verse que Bolívar es la traducción de la mirada de un observador, que 

toma por relevantes parcialmente elementos de su gesta y las traduce para su tiempo y sus intereses. Así, 

en cualquier recopilación que pueda hablar de él, Bolívar ha sido útil para explicar las tensiones y 

tendencias ideológicas y políticas de ciertas partes del mundo. 

Y finalmente los aspectos relevantes que podemos considerar no tienen que ver con las formas y los 

contenidos que reprodujo; más bien, siendo distinta la época y disímiles las condiciones, me animo a 

decir que el rescate tendría que orientarse a identificar en él un determinado emplazamiento frente a la 

realidad; poniendo en duda los poderes establecidos, no asumiéndolos como “naturales”, producto de 

fuerzas mecánicas incontrolables, sino encuadrarlos como construcciones humanas, históricas, y por lo 

tanto mudables. Y reconocer además que la legitimidad de las transformaciones que se necesitan en este 

tiempo no radica en las formas instituidas, sino en las necesidades y aspiraciones de esta época. 

 

31
 BOLÍVAR Y LA REVOLUCIÓN, Germán Arciniegas, Pag. 327, 337, 339, 340. “Nació Simón Bolívar en un 

siglo eminentemente revolucionario. Nunca antes, en cientos de años, se habían hecho críticas tan 

radicales”. “Con todo y las guerras napoleónicas, las de América son, en su tiempo, las más grandes, y 

fueron enfrentamientos de europeos y americanos. Contando ingleses, franceses y españoles llegaron al 

nuevo mundo cosa de ciento cincuenta mil hombres de tropa, y salieron derrotados. Napoleón fue el más 

golpeado, vencido por los haitianos. De las tres guerras –la de Estados Unidos, la de Haití y la de las 

colonias españolas- esta última fue la más larga y heroica, y tuvo al más destacado de los caudillos; 

Simón Bolívar. (…). Pág. 327. 

Bolívar (…) peleó en las llanuras de fuego de los Llanos y llegó a las alturas heladas de Pisba. Pasó por 

Juanambú bordeando los abismos del Guátira. En Junín dio una batalla donde no se oyó ni un tiro ni se 

conoció el olor de la pólvora; ensordecía el galope de la caballería y el aire quedó cortado por las 

lanzas. En Tenerife le dieron el triunfo descendientes de africanos. En los corrales de Bonza indios 

boyacenses. En Perú hijos de los Incas. En la costa costeños. En la pampa llaneros, arriba paramunos. 

En Ayacucho venezolanos, granadinos, quiteños, peruanos, chilenos, argentinos… Unas veces estaba con 

sus oficiales en el centro de la batalla, otras a leguas de distancia como en Ayacucho. Era lo mismo. Su 

nombre se difundió por una bastedad sin límites. Bastaba decir Bolívar para poner miedo a los enemigos, 

fe en los republicanos. Era un estímulo mágico que hacía retroceder el arte bélico de las milicias. (…). 

En el puro siglo de la razón y las luces, cuando el adiestramiento de los ejércitos se había perfeccionado 

en Europa por escuelas que iban de Maquiavelo a Napoleón (…) todo lo arroyó, bajo su comando, el 

empuje humano de unas razas que en ese mismo momento se describían en Europa como infelices, 

degenerados, impotentes. (…). 

No es posible imaginar a Napoleón, ni siquiera al que dobló los Alpes, ni al que llegó al Valle del Nilo, 

yendo de Pisba al Valle del Cauca, del Cauca al Guáitira, del Guáitira a Quito, de Quito a Guayaquil, de 

Guayaquil a Lima y Ayacucho, unas veces en caballo llanero o de Sogamoso, otras en mula. Nuestra 

realidad, brutal y dislocada, se sale de la geometría. Bolívar hace realismo mágico antes que los 

novelistas de nuestro tiempo. (…). Pág. 337. 
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La guerra de Bolívar es desmesurada, a contrapelo. Casi siempre fue a los combates con menos tropas 

que el enemigo. Uno de los puntos que hacen de él héroe sublime –así se decía en el lenguaje de la 

época- está en cómo se aprovechaba, se apoyaba, en el residuo miserable que dejaban en su favor las 

derrotas. Transfiguraba lo negativo en positivo, y lo convertía en instrumento batallador, irreductible. 

Caía en un abismo, y resurgía agigantado. Sus islas de Elba fueron muchas, cada una con regreso 

triunfal. Nos acostumbró a que nuestra historia debía ser de esa manera. Nos infundió un espíritu de 

jugador empedernido, seguro de los triunfos finales. (…). 

Otra cosa es la resistencia sobre humana de Bolívar. Sólo se enfermó de muerte el día que vio cumplida 

su misión. Se había propuesto lo que dijo en su juramento: echar de América al último de los españoles. 

Y lo cumplió. Echó a quienes la habían gobernado, a quienes defendían al rey. Lo hizo en una sola 

campaña, de 1812 a 1824. No se apeó un día de la cabalgadura. Luchó sin tregua, ni reposo. Los 

europeos que llegaban a entrevistarlo se espantaban. Tiene callos en las posaderas, decían. Por primera 

vez veían en América a un personaje que los asombrara. (…). 

En Colombia puede decirse que no hay aldea ni ciudad sin el adorno de un monumento recordatorio a 

Bolívar en la plaza municipal. Venezuela ha sido espléndida con su hijo predilecto. ¿Qué se recuerda en 

cada caso? Algo que está en la esencia de cada ser humano: un deseo de independencia, un camino para 

lograr la libertad. Ahí está el símbolo. Pág. 339-340. 

 

32 Simón Narciso Jesús Rodríguez fue uno de los más respetados filósofos y educadores de su tiempo. 

Autodidacta, nació en Caracas, Venezuela, entre el 28 y el 29 de octubre de 1769 y fue tutor y mentor 

de Simón Bolívar, cuya educación fue de gran influencia en su obra. 

 

33 O.C. Referencia a las Obras Completas de Simón Rodríguez, extraído de la publicación de su libro 

“Sociedades Americanas”, editado por Biblioteca Ayacucho en 1990 –Caracas, Venezuela- con prólogo 

de Juan David García Bacca. 

 

34 Simón Bolívar, discurso ante el Congreso de Angostura, 15 de febrero de 1819. Extracto de 

“Bolívar, el hombre de América”; Tomo I, pág. 75. 

 

35 Simón Bolívar, discurso ante el Congreso de Angostura, 15 de febrero de 1819. Extracto de 

“Bolívar, el hombre de América”; Tomo I, pág. 75. 

 

36 NOTAS A LA REVOLUCIÓN EN HAITÍ. Germán Arciniegas, Bolívar y la revolución. Extractos Pág. 299 a 

310. La libertad de los esclavos. Desde la Revolución francesa a Bolívar. 

“En 1783 termina la guerra de Estados Unidos. Para Haití, ya en condiciones de aprovechar las nuevas 

circunstancias, se abren entonces los caminos del comercio y la industria en el Nuevo Mundo. Siendo 

una isla pequeñita se clasifica como la colonia más productiva de Francia. La vasta Luisiana, cien veces 

más extensa, el Canadá gigantesco, no rinden al tesoro francés lo que esta posesión diminuta que surte 

de azúcar a todo el reino. En 1734 solo había 117.400 esclavos en la isla. En el año 1789, el de La 

Bastilla, 452.000. Dos cifras extremas que dan la medida del número de negros que vendía Inglaterra 

para trabajar en los ingenios. La cantidad de ricos que hacían su fortuna al amparo de este progreso 

formidable –lo mismo en Haití que en Francia, Inglaterra o Estados Unidos- escapa al rigor de la 

estadística. Se enriquece el inglés con los barcos que van de Cabo Verde en África a Saint Dominique –

como se decía- en las Antillas, y comprando y vendiendo negros; se hace rico el blanco de la isla, que 

compra negros y vende azúcar; se hace rico el francés que en Burdeos o Marsella compra azúcar y 

fabrica brandy; se hace rico el africano que caza a sus semejantes y los vende por aguardiente y pólvora 

–sus riquezas más preciadas-; se hace rico el de Estados Unidos con azúcar de la isla que compra, vende 

y revende… En los puertos franceses, los blancos de Haití y los mulatos libres se encumbran poderosos y 

llegará el momento en que compren con su plata a la Asamblea Nacional. El rencor de Inglaterra hacia 

Estados Unidos crece porque compra azúcar a los de Saint Dominique y no a los de Jamaica… Cuando 

se puso fuego a La Bastilla, Saint Dominique era, por obra de los franceses, los americanos y el trabajo 

http://venciclopedia.com/index.php?title=Caracas
http://venciclopedia.com/index.php?title=Venezuela
http://venciclopedia.com/index.php?title=29_de_octubre&action=edit&redlink=1
http://venciclopedia.com/index.php?title=1769&action=edit&redlink=1
http://venciclopedia.com/index.php?title=Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
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de los negros, la colonia más rica del mundo. Entonces se leyó con asombro en la isla como en París se 

había declarado que todos los hombres nacían iguales –blancos, negros y mulatos-, y empezó a 

afirmarse la esperanza de emancipación, viva desde hacía cuarenta años. España, que miraba con el 

mismo recelo que los ingleses el crecimiento de la colonia francesa, comenzó a ayudar a los negros 

revoltosos. 

Hubo entonces un fermento de rebeldía con tres colores. Los colonos blancos, riquísimos en la isla, y en 

los puertos de Francia comerciando con negros, azúcar y brandy, pidieron su entrada en la Asamblea 

Nacional. En París, esos blancos ricos se encontraron con los mulatos y los dos con amistades entre los 

burgueses. Por esa puerta entraron a la Asamblea Nacional los blancos y quedaron por fuera los 

mulatos. Estos hicieron lo más inteligente para pedir su ingreso: regalaron al gobierno seis millones de 

libras tornesas destinadas a pagar la deuda pública. Fueron admitidos. Quedaban los negros. Los 

ayudaba la “Sociedad de los amigos de los Negros” fundada según la filosofía de los abolicionistas 

británicos, que tomaba en serio lo de la igualdad del género humano. La liberación de los negros sería la 

ruina, en la colonia, para blancos y mulatos. Esta revuelta fue creciendo con dos polos: París y Cap 

Francois. Los negros hicieron Asamblea en la isla y enviaron a sus representantes a la Nacional de 

París. Se les despidió con bandas de música en los muelles de Haití y se les recibió en París con 

banderas de colores. 

Los grandes de la Asamblea de París tuvieron que pronunciarse sobre la entrada, primero de los 

blancos, luego de los mulatos. ¡y por último de los negros! Brissot, que presidía los “amigos de los 

negros”, levantó la voz: “Estos señores cuentan los negros y los elevan al rango de hombres, sólo para 

alcanzar su representación en la Asamblea, pero no quieren representarlos sino para degradarlos y 

ponerlos por debajo del resto de los hombres”. Mirabeau, más elocuente: “Los esclavos, o son hombres 

o no lo son; si los de las plantaciones es consideran hombres, libértenlos y háganlos electores y elegibles 

para que vengan a ocupar sus puestos en la Asamblea; si no es el caso ¿vamos nosotros, a computar el 

número de diputados que corresponde a la nación francesa, tomando en cuenta un censo de mulas y 

caballos?”. Condorcet y Petión dicen lo mismo. La revolución queda aprobada en blanco y negro. 

La leña que se echa a la hoguera en París arde en Haití. (…). 

 

“De Montesquieu a Diderot. 

Para apreciar el cambio ocurrido en la filosofía francesa de la Ilustración, a causa de la rebelión de los 

esclavos en Haití, basta comparar dos textos: uno de Montesquieu, y otro de Diderot. Las citas son 

importantes porque sirven para medir la influencia americana en estos casos, así la americana venga de 

los hombres teñidos de orangutanes. Es impresionante registrar que un cambio tan radical en el 

pensamiento occidental tenga este origen. 

Montesquieu: “Si yo tuviera que defender el derecho que hemos tenido los blancos para hacer esclavos a 

los negros, he aquí lo que diría. Exterminados los pueblos de América por los de Europa, éstos últimos 

necesitaron, para desmontar las tierras, llevar esclavos del África. El azúcar sería demasiado cara si no 

se obligase a los negros a cultivar la caña. Esos esclavos son negros de los pies a la cabeza, y tienen la 

nariz aplastada que es casi imposible compadecerlos. No se concibe que Dios, un ser tan sapientísimo, 

haya puesto alma en un cuerpo tan negro, y un alma buena es aún más inconcebible en un cuerpo 

semejante. Es tan natural creer que el color constituye la esencia de la humanidad, que los pueblos de 

Asia, al hacer eunucos, privan siempre a los negros de la relación más señalada que tienen con nosotros. 

Se puede juzgar del color de la piel por el pelo. Tanta importancia tenía el cabello para los egipcios, los 

mejores filósofos del mundo, que mataban a todos los hombres bermejos que caían en sus manos. La 

prueba de que los negros no tienen sentido común, es que prefieren un collar de vidrio a uno de oro, 

cuando el oro es tan estimable en los países cultos. Es imposible suponer que tales seres sean hombres, 

porque si lo supusiéramos, deberíamos suponer que nosotros no somos cristianos”. 

Diderot: “Salía de una plaza en una ciudad del Nuevo Mundo cuando, mirando a la derecha, vi sobre un 

magnífico pedestal la estatua de un negro, descubierta la cabeza, levantado el brazo, fiera la mirada, en 
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actitud noble e imponente. En torno se veían los vestigios de veinte cetros. A los pies, esta leyenda: Al 

vengador del Nuevo Mundo. No pude contener un grito de sorpresa y alegría. Si, con un calor igual a mi 

sorpresa: al fin la naturaleza a creado a un hombre admirable, a este hombre inmortal que debería 

librar al mundo de la más atroz de las tiranías, de la más vieja e ignominiosa…” 

Entre el libro de Montesquieu y la novela de Diderot habían surgido las sociedades de amigos de los 

negros en Londres y en Paris, se había proclamado en América la igualdad en la Constitución, pero 

sobre todo, estaba a la vista la insurrección de Mackandal en Haití”… 

(…). 

“Las constituciones de Haití brotan de los derechos del hombre proclamados por la Asamblea Nacional 

de París, pero se llevan a extremos no imaginados en Francia. Están escritas en terso idioma francés y 

reproducen cantidad de artículos de las constituciones promulgadas en París. Desde Guadalupe se hacen 

llegar a Venezuela esos papeles, que son contribución notable a las ideas revolucionarias de la primera 

república. La traducción al castellano de los Derechos del Hombre, obra del catalán Picornell, se 

imprime en Guadalupe y se difunde en Caracas. Circula allí como la más atrevida aventura imaginable. 

Deja su sello en la constitución del año 11 y va a pasar al proyecto de Bolívar en Angostura. Los 

artículos de esas constituciones, en la parte más radical, son los mismos de las de Haití. Cuando llega el 

momento de la constitución para Bolivia, Bolívar defiende la presidencia vitalicia invocando su vigencia 

en Haití. Es preciso releer esa parte de su discurso para darse cuenta de hasta donde llevaba su 

admiración a Petión, el haitiano que le tendió la mano cuando erraba por un archipiélago de espanto, 

entre derrotas y miseria”…  

(…). 

Pág. 321. “El desprendimiento de Petión es algo que ha pasado a la historia. Ofrecía al libertador 

armas, buques, dinero, hombres, ¡imprenta! Y lo único que pedía en cambio era el compromiso del 

Libertador de libertar a los negros en Venezuela. Fue un gesto tan abierto que Bolívar quiso difundirlo 

como ejemplo raro en la historia de los hombres. Se lo dijo al negro, y este le respondió: “No 

pronunciéis nunca mi nombre: mi único deseo es el de ver libres a los pueblos que están gimiendo bajo el 

yugo de la esclavitud. Haced libres a mis hermanos y quedaré pagado…”. Al llegar a Ocumare Bolívar 

dictó un decreto –julio de 1816- por el cual “esa porción desgraciada de nuestros hermanos que ha 

gemido bajo las miserias de la esclavitud ya es libre. La naturaleza, la justicia y la política piden la 

emancipación de los esclavos: de aquí en adelante sólo habrá una clase de hombres: todos serán 

ciudadanos”. Y escribió a Petión: “He proclamado la libertad absoluta de los esclavos”. 

Cuando llega en Cúcuta el día de definir la nueva filosofía política sobre la igualdad, don José Félix 

escribe en su respuesta al Libertador: “Es un egoísmo criminal pretender para nosotros la libertad e 

independencia de España, si no la queremos dar a nuestros esclavos”. Y si estas palabras tienen una 

carga romántica visible, no las pronuncia un retórico, sino un profesor de filosofía que tiene conciencia 

de las nuevas bases para la sociedad en la que se ha de apoyar la república. Muchos de los argumentos, 

los habían formulado las Sociedades de Amigos de los Negros y habían sido impuestos en París por los 

haitianos, pero en realidad en Europa no había esclavos, y lo que Londres pedía era acabar con un 

negocio que ya no era productivo, y de paso abría los ojos ante la más vieja de las injusticias 

establecidas en Europa, en Asia, y en áfrica, llevada a América por los negreros. La rectificación iba a 

hacerse en América, y quizás el campo más apropiado, para comenzar, iba a ser el de las colonias 

independizadas de España”. 

Simón Bolívar, en su discurso frente al Congreso de Angostura, el 15 de febrero de 1819, afirma: 

“Vosotros lo sabéis que no se puede ser libre y esclavo a la vez, sino violando a la vez las leyes 

naturales, las leyes políticas y las leyes civiles”. Y más adelante: “La naturaleza, la justicia y la política 

exigen la emancipación de los esclavos (…). Yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o 

revocatoria de todos mis estatutos y decretos; pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de 

los esclavos, como imploraría mi vida y la vida de la República”. Y en el discurso al Congreso 

Constituyente de Bolivia, en Lima el 25 de mayo de 1826: “Legisladores: la infracción de todas las leyes 

es la esclavitud. La Ley que la conserve sería la más sacrílega. ¿Qué derecho se alegaría para su 
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conservación? Mírese este delito por todos los aspectos, y no me persuado de que haya un solo boliviano 

tan depravado, que pretenda legitimar la más insigne violación de la dignidad humana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen. 

 

Me gustaría comentar que este trabajo tiene elementos que surgieron durante el proceso del 

trabajo disciplinario, examen de obras y ascesis: los identifico como momentos de comprensión 

e inquietudes nuevas. 

La estructuralidad del mundo personal y social. 

La presencia de un propósito en el fondo de las intenciones humanas. 

El incesante devenir, el cambio como aquello permanente, la ilusoriedad de la conservación. 

El tiempo y el espacio ensamblados, traduciéndose de manera diversa y divergente. 

La necesidad de reconocer una legitimidad en el momento histórico para transformar el campo 

de creencias actual. 

Interrogantes existenciales alrededor del “quién soy” y “hacia donde voy”. 

La intuición de un cierto sentido articulando todas estas inquietudes e interrogantes. 

 

El núcleo del trabajo está definido y enmarcado en el texto “Discusiones historiológicas”, del 

cual se toman en cuenta todas las consideraciones realizadas con respecto a las deformaciones 

mediatas e inmediatas. Tanto en la construcción del texto propio como en las consideraciones 

que tienen que tomarse en cuenta en la lectura del hecho histórico, en el cual puede reconocerse 

la proyección del paisaje particular del historiador como elementos propios del momento 

histórico en el cual se realiza el estudio y las reflexiones que lo acompañan. 

 

Desde el punto de vista fenomenológico busca resolver puntual y sencillamente una “forma” de 

representar –fenomenológicamente- la mundanidad. Cualquier fenómeno referido a la 

conciencia o aislado externamente el fenómeno que se da en el mundo, puede tener la forma 

sintetizada. El fenómeno como manifestación de un conjunto de elementos estructuralmente 

relacionados, e intuir en el fondo la presencia de una estructura que lo genera. 

  

Con respecto al propósito del cual se habla, es intuible observando el hilo conductor del 

proceso, como “diferenciaciones” que toman fuerza social –colectiva- y superan el marco de 

creencias que se impone. Y cuando se lo relaciona con la estructura, es intuible su presencia en 

cuanto la dirección de transformación tiene sentido –profundo- en relación a él, y la intención es 

deducible de la comprensión de su presencia –a la luz de él-. 

 

Cuando se habla de naturalidad, se hace referencia al reconocimiento de la ilusoriedad del 

mundo, de las propias ilusiones en el campo de creencias personal y social, y a la historia 

contada e interpretada por otros como parte de esa ilusión colectiva que no interroga sobre el 

sentido de ella, aceptándola sin dudar. Si se plantea la imposibilidad de la puesta en duda global, 

se afirma en respuesta a tal planteo que la altura histórica legitima la puesta en duda y luego en 
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discusión de las supuestas verdades absolutas sobre las cuales el paisaje social se erige. 

 

La interpretación del relato histórico es un planteo en coherencia con los elementos 

hipotéticamente expuestos, que se desarrollan en pos de dar respuesta al interrogante planteado 

en el punto de interés sobre el objeto de estudio. 

 

La legitimidad tiene como base la “conveniencia” en la relatividad de las relaciones sociales 

diferenciadas en un determinado momento histórico teñido por una determinada forma del 

paisaje social y la mirada particular. 

 

La conveniencia surge del desplazamiento de esa relatividad –de la dinámica cambiante de las 

relaciones entre las diferenciaciones en determinados contextos y condiciones- en las 

diferenciaciones que tienen el peso de las condiciones de origen. 

 

Las relaciones establecidas tienen un hilo conductor que puede representarse así: desilusión (del 

mundo), duda (sobre el núcleo básico de creencias), discusión (sobre las razones y lógicas que 

dieron entidad a tal estado de cosas), legitimidad (de las transformaciones en los contenidos y 

las formas a la luz de la nueva experiencia interna), conveniencia (de la conciencia para aspirar 

a lograr tal legitimidad), relatividad (en las valoraciones a la luz de las contradicciones 

personales y sociales), diferenciaciones –nuevas- (a la luz de las nuevas comprensiones que se 

mueven diversa y divergentemente), condiciones de origen –en ese momento histórico- (a la luz 

de la necesidad de abstraer y dotar de carga al nuevo propósito que surge desde el contacto con 

una nueva espiritualidad). 

 

Finalmente, la intuición abre arbitrariamente el camino donde la razón ve un muro 

impenetrable. La intuición se transforma de esta manera en la “luz” que la necesidad genera. 

 

El interés personal. 

La elaboración de este texto tiene como objetivo la traducción de la experiencia personal del 

trabajo de ascesis en relación al proceso de construcción del propósito, su incorporación en el 

trabajo de ascesis, su revelación y traducción. 

Consideraciones para la construcción del relato.  

Haciendo un correlato con la estructura del texto que Silo desarrolla en discusiones 

historiológicas, el “relato histórico”  trata sobre la posibilidad de la construcción de un “Relato 

Histórico” coherente. 

El “relato histórico” es una construcción interpretativa de los acontecimientos históricos, 

organizados en relación a la hipótesis aplicada al objeto de estudio, y desarrollado desde el  

punto de interés definido, en la búsqueda de responder a la presencia de un cierto propósito que 

se abre paso, diversa y divergentemente en el objeto de estudio definido. 

El hecho histórico es en sí mismo, un fenómeno humano. 

Si el hecho histórico es el fenómeno (para el observador), la historia (del hombre en ese espacio 

temporal y geográfico) es la estructura que genera el fenómeno. Pero he aquí que no podemos 

hablar de la historia como estructura, pero podemos reconocer a los fenómenos como 

expresiones de ella. Intuimos la presencia de esa estructura detrás de los fenómenos, por cuanto 
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ellos se reconocen en una cierta dirección articulados bajo un cierto sentido (interno al 

observador). 

El objeto de estudio es “un momento de la historia, acotado desde principios del siglo XVIII 

hasta las tres primeras décadas del siglo XIX”, que coincide el inicio con John Locke en 

Inglaterra, filósofo; y el final con la muerte de Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830. 

El interés asociado directamente al objeto de estudio se fija en la intención de construir una 

mirada sobre la historia donde se incorpore al observador y experimentador. 

Definido el objeto de estudio, la hipótesis de trabajo en ese espacio temporal está asociada a 

identificar en el proceso histórico como las transformaciones que se produjeron durante el siglo 

XVIII y principios del XIX están relacionados al cambio de un conjunto de creencias que 

llevaron a una organización social distinta. 

En busca del propósito traducido. 

La constante en el siglo XVIII y XIX en los acontecimientos ligados a las transformaciones 

sociales profundas que se dieron en Europa y América, estuvieron asociados a la puesta en 

discusión del mundo establecido, tanto desde el punto de vista filosófico, religioso, político, 

económico, científico y social. 

La puesta en duda y luego la puesta en discusión. 

El punto de partida, desde la primera observación.  

Aunque las “diferenciaciones” estén organizadas casi cronológicamente –a modo de dar un 

camino temporal- la primera observación –que formó parte de la experiencia personal con el 

propósito en el trabajo de ascesis- tuvo su base en el momento de la emancipación de las 

colonias hispanoamericanas. Aquella nueva entidad global –América Latina-, con una forma de 

gobierno nueva para la época –República- en cada uno de sus países nuevos –apertura de una 

nueva diferenciación-, me llevó a la comprensión de que se trataba de un momento de síntesis, 

de un proceso mayor, en el cual se podía intuir la presencia de un propósito actuando en el 

fondo de cada particular traducción –distintos planos o emplazamientos-. Y para particularizar 

aún más aquella experiencia sintética –relacionada también con otra intuición que me llevó a 

comprender que el propósito está en todos y en todos lados- la historia llegó a mí a partir  de un 

interés personal en la vida de Simón Bolívar. 

Desde el punto de vista personal, allí se afincó el punto de interés, y allí tuvo entidad la primaria 

observación de este propósito –vestido de historia-. La experiencia fue única, en ese punto. 

 

La búsqueda me llevó más atrás, hacia el siglo XVII y XVIII en Europa. Hacia el mundo 

cristiano, la intolerancia religiosa y la ley natural. En el medio las monarquías constitucionales, 

la exaltación de la razón, el esclavismo y el liberalismo. El desarrollo de la burguesía. La 

sociedad liberal y esclavista norteamericana. La primera república negra con la constitución más 

avanzada. Las primeras revueltas contra el régimen colonial en el Socorro –Comuneros- y en 

Cuzco –Túpac Amaru-. 

 

Primero solo en Europa cuando el cisma cristiano divide las iglesias, surgiendo así las iglesias 

nacionales. En Inglaterra, la intolerancia religiosa lleva a plantear la separación de la religión 

del estado –como organización civil-. Allí aparece la naciente razón, para dar cuenta de la 
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ilusión de la ley natural, y el planteo de que el hombre sale de su “naturalidad” con el único 

sentido de establecer un “acuerdo social”. 

 

De allí las transformaciones se van para las colonias inglesas en Norteamérica, quedando la 

misma organización política sin monarquía; pero con las mismas relaciones de poder basadas en 

la desigualdad. Una república esclavista. 

 

Francia da un paso más, y su igualdad se hace tan evidente y sencilla que todos pueden acceder 

a plantearla. Hasta los negros esclavizados en Haití, que logran su constitución “laica” en 1804.  

 

Esto no podía detenerse, solo era una cuestión de tiempo. 

 

Cuando ese momento llega a las colonias españolas ya estaban todos los propósitos 

diferenciados: la separación de la iglesia cristiana -en Europa-; la separación de la iglesia del 

estado –en Inglaterra-; la separación de la monarquía de la organización del estado en Estados 

Unidos; el contrato social que se imponía sobre la supuesta ley natural –en la revolución 

francesa-; la abolición de la esclavitud y el gobierno de los negros -en Haití-. La república y la 

monarquía, como formas de gobierno, fue en definitiva una discusión excluyente desde Caracas 

a Buenos Aires. 

 

La combinación y la dinámica de todos esos elementos diferenciados se dieron entidad en las 

colonias hispanoamericanas, surgiendo un propósito sintetizador y una nueva diferenciación en 

lo que hoy llamamos América Latina. Una nueva entidad global aún en proceso de integración 

cultural. 

 

Forma de composición del texto. 

Diferenciación. El relato histórico tendrá como base compositiva el “hecho histórico”, 

en el cual se podrá reconocer la presencia de un propósito traducido de una particular manera, 

dependiendo del momento histórico, el lugar geográfico y el conflicto particular. Se busca 

reconocer en él la presencia de una intención abriéndose paso por sobre las condiciones “dadas” 

–el núcleo básico de creencias, o marco condicionante- transformando la situación y generando 

nuevos elementos –estructurales- que darán origen a su dinámica histórica temporal. 

 

Complementación. Esas diferenciaciones se relacionan en una franja de 

intersubjetividad que, en la medida que se van constituyendo como práctica social –relaciones 

sociales- generan un nuevo núcleo básico de creencias que dan el marco estructurador del 

mundo. 

Síntesis. El propósito cobra particular entidad global, en una síntesis estructural –

global- desde la cual se genera una nueva diferenciación con entidades nuevas en dinámica. 

 

 

Cronología significante. 

1473 – 1543: Nicolás Copérnico: la tierra es una esfera móvil y gira alrededor del sol. “Sobre 

las revoluciones de las esferas celestes”. Publicado póstumamente en el año 1543. 

1529. Reforma protestante: con el cisma de la iglesia y la formulación de la reforma protestante 

surgieron las iglesias nacionales –en Europa- que en cierta forma fueron precursores de los 

estados nacionales. El campo de creencias se fue modificando, según estas “formas”: a. teoría 
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del derecho sobrenatural; b. teoría del derecho divino providencial; c. Al poner en cuestión el 

“origen del poder”, Tomás de Aquino se pregunta: ¿Cuál es el atributo esencial de la soberanía? 

El poder de hacer leyes. ¿A quién corresponde? A la multitud entera o a quien la representa. Es 

en la multitud donde el poder soberano tiene su origen; d. el contrato social como núcleo básico 

del poder: la potestad del poder (la que viene de dios), “no está en ningún hombre singular, sino 

en la reunión de los hombres”. 

1588 – 1679: Tómas Hobbes: “la libertad civil, que sucede a la natural, consiste en no estar 

sometido a otro poder que al que se establece por consentimiento, ni a dominio ni limitación 

alguna fuera de esta determinación”. 

1632 – 1704: John Locke: “El hombre es llevado a entrar en sociedad por necesidad, utilidad o 

tendencia y por su propio consentimiento, con el objeto de alcanzar una vida cómoda, segura y 

pacífica. Y a ella arriba mediante un pacto o convenio con los demás hombres, pero no por 

unanimidad –lo que es casi siempre imposible- sino por mayoría”. 

1689: Carta sobre la tolerancia, adjudicada a Locke. Al mismo tiempo se imponía en Inglaterra 

un Acta de Tolerancia, en la cual se negaba la libertad de culto para los católicos y para aquellos 

que no creían en la trinidad. Se recuerda que Locke como Newton se acercaban al unitarismo, 

negando implícitamente la trinidad. Esto los ponía en el grupo de los “no tolerados”; no podían 

acceder a cargos públicos y eran considerados ciudadanos de segunda. 

1694 – 1778: Voltaire: es el puente entre Inglaterra y Francia. Desterrado a Gran Bretaña en 

1726, recibe la influencia de las ideas científicas de Newton y filosóficas de Locke. 

1741. El espíritu de las leyes. Montesquieu (1689-1755). Punto de interés en relación a la 

dinámica de estas formas en el objeto de estudio definido: En este extracto, que está al inicio de 

su libro, va explicando el sentido de la obra de Montesquieu. Interesa considerarlo porque en 

ese momento histórico las formas de gobierno conocidas estaban allí explicadas y expuestas en 

una relatividad orientada a su comparación; y en esa comparación, resaltar las formas 

particulares de relaciones entre los hombres hacia donde se inclinaba cada forma. Estas formas 

y sus orientaciones estarán presentes en las reflexiones de quienes asumirán propósitos 

trascendentes y significativos en este momento histórico que se asume como objeto de estudio 

en el “relato histórico”. El extracto no busca resaltar una u otra forma, sino poner en evidencia 

la dinámica de ellas y sus influencias en el momento significativo global que identificamos 

como la emancipación de las colonias en América. 

1762. El Contrato Social de Rousseau (1712-1778). “Cada uno de nosotros pone en común su 

persona y todo su poder bajo la suprema dirección general; y recibimos en corporación a cada 

miembro como parte indivisible del todo”. Ha nacido jurídicamente el estado. 

1763. Tratado sobre la Tolerancia, de Voltaire. Defiende la tolerancia y la libertad frente a todo 

dogmatismo y fanatismo. 

1773. Expulsión de los Jesuitas. La expulsión produjo un vacío repentino en Europa y las 

colonias españolas en América. Nos interesa resaltar dos elementos. Primero, las causas de su 

expulsión, a sabiendas del enorme poder que iban adquiriendo las misiones y en donde las 

monarquías de España y Portugal veían amenazados sus intereses. Segundo, el espacio vacío 

que dejaron fue una oportunidad de plantear la educación, sus contenidos y las nuevas 

perspectivas científicas de aquel siglo desde otro punto de vista. Se abrieron las universidades 

que estaban bajo su poder; y de aquellas formas académicas surgiría la generación de ilustrados 

que formarían parte de la emancipación de las colonias españolas. 

1780. La rebelión de Túpac Amaru. Es la mayor rebelión indígena en los Virreinatos del Alto 

Perú y del Rio de la Plata contra la ocupación española. 

1781. Los Comuneros del Socorro. “Si las piedras de los caminos hablaran, si pudieran oírse en 

las plazas de los pueblos las voces de treinta años antes de la llegada de Bolívar a la Nueva 

Granada, sería para relatar que entonces se levantaron muchedumbres de campesinos contra las 

órdenes del rey”. 

1783. La Expedición Botánica. José Celestino Mutis. Proyecto de investigación de la flora en el 

amplio territorio de la Nueva Granada; trabajo reconocido por Humboldt, Bompland y otros. 

1783. Independencia de Estados Unidos. Primera república en América; sólo como forma de 

gobierno, pero en sus principios aún sostenían las profundas desigualdades sociales, 
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reconociendo la esclavitud como institución. Influiría en la emancipación de las colonias 

españolas en América, no exactamente por su ayuda a los criollos, sino más bien por su no 

participación a colaborar para su liberación. Y desde un principio se reconocen antecedentes 

cuya política estuvo orientada a retrasar el proceso emancipatorio. Hay documentos que prueban 

la venta de armas a los españoles durante la guerra de independencia y la prohibición de su 

congreso a comerciarlas con las ex colonias. 

1789. Declaración de los Derechos del Hombre. “todos los ciudadanos… son igualmente 

admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos… sin más distinciones que sus 

virtudes y talentos”. En el artículo X dice: “nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso 

religiosas, con tal de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley”. 

Y en el artículo XI: “la libre comunicación de pensamiento y opiniones es uno de los derechos 

más preciosos del hombre”. 

1789. Revolución francesa. Fue el cambio político más importante ocurrido en Europa a fines 

del siglo XVIII. La síntesis de Libertad, Igualdad y Fraternidad serían esenciales para sentar las 

bases de las siguientes transformaciones socioculturales en Europa como en América. Aunque 

la república en Francia haya durado poco tiempo, las consecuencias de aquellas 

transformaciones no pudieron detenerse. La posibilidad de fundar naciones bajo estos principios 

rectores –como forma y como contenido- tuvo una trascendencia extraordinaria. 

1791 – 1804: Revolución en Haití. La revolución haitiana fue la primera y única rebelión de 

esclavos triunfante en el mundo, y la primera independencia de América Latina. Influyó 

decisivamente en la emancipación de las colonias españolas, colaborando primero con Miranda 

y luego con Bolívar. Y para este último caso, exigiendo como condición a esa ayuda prestada la 

abolición de la esclavitud en las nuevas repúblicas. 

1793. Antonio Nariño. Traduce, imprime y distribuye clandestinamente los Derechos del 

Hombre en la Nueva Granada; documento cuya circulación había sido prohibida en las colonias 

españolas por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. 

1806. Primer intento emancipatorio. Francisco de Miranda (1750-1816) desembarca en la Isla 

de Coro, Venezuela, e iza por primera vez la bandera tricolor. Al no conseguir el apoyo popular 

se reembarca y abandona su proyecto. Fue uno de los principales promotores de la puesta en 

discusión de las bases ideológicas del régimen colonial, la imaginación de un nuevo orden 

posible y por último la convicción de que esos cambios no solo eran necesarios sino, sobre todo, 

eminentemente justos. 

1810. Fernando VII pierde el reino de España a manos de Napoleón. Desde ese momento se van 

declarando en las colonias españolas nuevas juntas de gobierno, que serían las bases de las 

nuevas repúblicas. 

1811. Simón Bolívar (1783-1830) llega a Venezuela. Llevó adelante la campaña emancipatoria 

más importante de América, desde 1812 a 1824. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

Síntesis. 

Parte I. 
a_ Una parte argumental, donde se plantea una reflexión acerca de la naturalidad con que se 

asume la historia, lugar desde el cual no se generan interrogantes sobre el fenómeno de la 

misma. 

b_ El planteo de asumir al hecho histórico como “fenómeno” incorporando al observador; 

dotándolo de una temporalidad que nos permita la posibilidad de encontrar en él, sentido. 

c_ Reconocer en esa temporalidad la manifestación de una intención que se abre paso en el 

mundo de los hombres. 

d_ Reconocer en ese mundo de intenciones un cierto propósito que se traduce diversa y 

divergentemente en el mundo. 

e_ Plantear el hecho histórico como fenómeno, la historia como estructura, el observador como 

estructurador de una intención que se abre paso en el mundo con el trasfondo de un propósito 

particular. 

Parte II. 
a_ El contexto en el nudo de la observación, ubicado en el lapso histórico de la emancipación de 

las colonias españolas. Punto cúlmine de un proceso mayor, que abre paso a una nueva 

diferenciación, desde una nueva entidad global. 

b_ Síntesis de hechos históricos significativos en el objeto de estudio, desde el punto de interés 

definido, acotados al objetivo del relato histórico. 

c_ Bibliografía y referencias complementarias. 

d_ Mapas. 
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SÍNTESIS DE FORMA Y CONTENIDO 
Elementos dinámicos presentes en las condiciones  

de origen de la emancipación de las colonias españolas. 

SÍNTESIS ESTRUCTURAL GLOBAL 
Nuevas entidades político administrativas. 

Nuevos propósitos particulares. Países. 
Nueva entidad global, América Latina. 

Nuevo propósito. Construcción de identidad 
y proceso de integración regional. 

EL RELATO HISTÓRICO. 
 
Identiicación de hechos históricos significativos que dieron entidad a las transformaciones 
estructurales que se produjeron en Europa y América, organizados y relacionados a la luz de la 
hipótesis de trabajo, desde el punto de interés definido: reconocer la presencia de un gran 
propósito abrièndose paso en el mundo de los hombres, diversa y divergentemente,  
transformando el campo de creencias, y con ello la mirada del mundo particular y global. 



EL RELATO HISTÓRICO. MAPA DE SÍNTESIS.
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Cisma cristiano. 
Crisis y desestructuración del poder de la iglesia 

ide Roma, del cual nos interesa rescatar  
la separación en iglesias nacionales,que luego 

serían la base de los "estados nacionales". 

De Revolution sería la obra de Copérnico que verá la luz también en el siglo XVIII. Se terminaba de afianzar aquella gran verdad tanto tiempo 
vedada por el cristianismo. La tierra giraba, junto a otros planetas, alrededor del sol en órbitas periódicas.  

Disociación entre el poder religioso y el poder político. En la teoría del derecho sobrenatural el soberano era el rey 
elegido directamente por dios. En la teoría del derecho divino providencial el poder político proviene solo de dios, el  

hombre lo ejerce bajo su constante dirección; esta es la monarquía. Al ponerse en discusión el origen del poder, más  
adelante se afirma que es en la multitud donde el poder soberano tiene su origen. Aparece el esbozo de contrato social al  
afirmarse que los hombres se reunen en un solo cuerpo político por un vínculo de sociedad; la potestad del poder no está  
en un hombre singular, sino en la reunión de los hombres. Hobbes dice que la libertad civil es la que sucede a la natural.  

Locke avanza y dice que el hombre es llevado a entrar en sociedad por necesidad (...), arriba mediante un pacto o convenio  
con los demás hombres; pero no por unanimidad, sino por mayoría. En 1789 en Francia, la Declaración de los Derechos  

del Hombre afirmaba la  igualdad de todos los hombres y su libertad de pensamiento. 

SÍNTESIS de contenido: Libertad, Igualdad, Fraternidad SÍNTESIS de forma: República 

AMÉRICA. 
Es interesante resaltar que el proceso de emancipación de las colonias españolas como la revolución que se dió en Haití unos años antes, fueron consecuencia 

de un proceso mayor que terminó por desestructurar globalmente una mirada del mundo que de alguna manera se observaba monolítica en el siglo XV. El período de 
colonización iniciado con la llegada de Colón llegaba a su fin; a este podemos denominarlo un propósito marcado por esta tendencia, con todos sus contenidos de 

apropiación, explotación y desigualdad. La generación americana de la ilustración fue el inicio de un proceso de liberación que generó su síntesis estructural en el período 
 emancipatorio dando génesis a una nueva  diferenciación -particular y global- que puede observarse en este siglo XXI con características propias, distintas de aquel viejo 

mundo colonizador. Por tanto se puede inferir que, aquella síntesis de contenido y forma en la revolución francesa fueron la base constitutiva presente en las 
condiciones de origen de este nuevo propósito particular y global que cobra entidad estructural en el período emancipatorio, avanza el siglo XIX y XX en un períod 

 de construcción de identidades particulares -con sus ciclos-, hasta este siglo XXI que muestra claramente un propósito distinto -una nueva orientación- hacia la nación 
humana universal. Al día de hoy, esa libertad, igualdad y fraternidad no es plena. Sigue avanzando el nudo de conflicto histórico latinoamericano a la luz de aquella síntesis 

de las condiciones de origen aún no cumplidas. 

LAS GENERACIONES 
Las primeras revueltas importantes contra el reino de España fueron llevadas adelante por los pueblos indígenas en el Virreinato del Alto Perú 

y del Río de la Plata, y los llamados Comuneros en el Virreinato de la Nueva Granada. Estas fueron brutalmente castigadas por  los colonizadores. 
La salida de los Jesuitas permitió que las universidades se abrieran de su control y allí comenzaran a formarse quienes sería n luego la generación 

de la emancipación. Participarían de la misión botánica, traducirían la declaración de los derechos del hombre, formarían par te de las juntas de 
gobierno y encabezarían las contiendas militares frente a los españoles. Los descendientes de aquellas revueltas indígenas pa rticiparían de la masa 

de combatientes, al igual que los negros bajo la promesa de obtener su libertad a cambio de su lucha. Los personajes que sobr esalen en la 
emancipación luchan además contra lo dado, contra aquel sustrato de creencias que sostenían al régimen colonizador. Así, una de las tareas más 

importantes de la época fue desmantelar las bases ideológicas bajo las cuales se sustentaba el poder y además generar hechos que sobresalieran 
sobre aquel marco lógico donde el interés europeo estaba en la cúspide. Así, hoy reconocemos hechos "extraordinarios" para la  época, pero que 

claramente correspondían a otro mundo aún en gestación, y cuyo propósito profundo no acababa de plasmarse objetivamente . 

EUROPA. 
La Revolución francesa se transforma en síntesis de un proceso mayor, que bien por su contenido y forma puede tomarse como referencia inicial el cisma cristiano.  Desde ese 

momento comienza un proceso de separación gradual entre la iglesia católica y la organización civil. Desde la ley natural de la iglesia hasta el acuerso social de Rouseau.  Desde el 
estado gobernado por un rey bendecido por el poder de dios a través de los intermediarios religiosos hasta la república proclamada en la revolución francesa. En todo este perídodo  

no solamente se transformaron las formas políticas y religiosas, también las investigaciones científicas avanzaron y las teorías astronómicas pudieron por fin dar a luz su 
"Revolution".  Así, las creencias que sustentaban el mundo medieval fueron desvaneciendose, dando lugar a otra concepción de la organización del estado, de la religión, de la 

concepción del mundo,  del derecho de los hombres. Los mundos estaban tan conectados que aquellas transformaciones también llegaron al nuevo mundo, y en las colonias 
españolas estas transformaciones  modificaron el mundo a nivel global para siempre. Europa regresó practicamente a los límites del viejo mundo, aquel antes de la llegada de Colón. 

Y el nuevo mundo comenzaba  un nuevo experimento aún inacabado. 
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