
BOLIVAR 
Ciento Cincuenta 

Años de su Muerte 
Dr. Leopoldo Zea 

El hombre de esta América tendrá que asumir su Bolívar en Haití 

ilegitimidad, su bastardía, haciendo de ella el pun-
to de partida de nuevas expresiones de legitimidad 
humana. Este futuro habrá de alzarse, dice Bolívar 
a los constituyentes de Angostura en 1819, par-
tiendo de la propia marginalización y de las encon-
tradas expresiones de la misma. Marginalización 
dentro de la marginalización. El ilegítimo hijo del 
Imperio Español es, a su vez, junto con este Impe-
rio, un marginado de la cultura del mundo que ha 
surgido desplazando a este imperio. La España que 
ha marginado a sus colonias, y a los hombres que 
la forman, es, a su vez, expresión marginal de un 
mundo nuevo en el cual va a ser, también, visto 
como un bastardo. Bastardo de la historia por su 
anacronismo. Bastardo en un mundo en el cual no 
tendrá ya otro papel que el de instrumento de los 
nuevos imperios. Y el hombre de esta América se-
rá consciente a su vez, de ser instrumento de ins-
trumento. 

"Tengamos presente -dice Bolívar a los consti
tuyentes de Angostura - que nuestro pueblo no 
es el europeo, ni el americano del Norte, que más 
bien es un compuesto de Africa y de América, que 
una emanación de la Europa; pues que hasta la Es
paña misma deja de ser europea por su sangre afri
cana, por sus instituciones y por su carácter". La 
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SARTRE 
Filosofía, literatura y com.¡::_p.:..cro:..:..m:...::.z:..:..s.::..o _____ _ 

" Fui f>rtf>orodo d~uú t~mprona ~dad 
para comidenar la emnian.ta como un 
sacerdocio y lo literolura como una: fla· 
ñ6n. Lo• libro• J~ron mi• pdjoros y mi• 
nidos, mis animalitos mimado1, migra~
ro y mi CDm(>O abierto, y lo biblioteca fue 
el mundo <'G(>todo m un ~•~jo." 

Lunes 28 de abnl 
LOS CAMINOS SARTREANOS DE LA 
LIBERTAD 
Juliana GoDJález 
(f acultad de Filosofia y Le1ras, UNAM) 

:\1•trcoles 30 de abnl 
SARTRE Y LA CREACION LITERARIA 
Marc C beymol 
{1 FA L. profesor vtsuanle de la Facultad de Filosofla 
y Letras, UNAM) 

Martes 6 de mavo 
SARTRE ANTE LE VY STRA USS 
Néstor Ga.rcia Candi.ol 
Escuela Nacional de Antropolo~ia y Facuhad 

de Filosona )'Letras, UNAM) 

Mitrcolcs 7 dt: mayo 
RUPTURA Y CONTINUIDAD EN 
LA FILOSOFIA DE SARTRE 
Jorge 1\.1aninez Contreras 
(I.Jniversidad Autónoma :0.1etropohtana) 

j uevcs 8 de mayo 
INTEMPORALIDAD Y TEMPORALIDAD 
EN EL TEATRO 
SARTREANO 
Carlos Solórzano 
(Facuhad de Filosofla y Letras. UNAM) 

Lunes 12 de mayo 
SARTRE Y LA DIALECTICA 
Cesáreo Morales 
(Facultad de Filosofla y Le~ras, U:-IAM) 

Manes 13demayo 
LIBERTAD PERSONAL Y MILITANC IA 
POUTICA 
Juan Garzón 
(Facultad de Filo.sofia v Letras, l!NA!\1) 

Mu!rcolcs 14 de mayo 
LA ESTETICA LIBERTARIA Y COMPROMETIDA 
DE SARTRE 
Adolfo Sáncbcz Vázquez 
(Facultad de Filosofla y Letras. UNA!\.1) 

s.Jón 203 / 19:00 horas 

falta de identidad alcanza a España, al mundo ibéri
co el que fuera ayer, centro de la historia, se en
contrará ahora al margen de ella. Anacrónico cen
tro de poder que pasa a ser instrumento de otro po
der. La angustia por la identidad que acongoja al 
hombre de esta América será, también, angustia de 
identidad de todo el Imperio Español, del mundo 
ibérico. Bolívar capta y hace expreso el fondo co
mún de esa identidad en la falta de identidad que 
ha de abarcar al mismo Imperio del que se originó, 
el mestizaje. El mestizaje manipulado como algo 
negativo y que los imperios que van substituyendo 
al español van a utilizar, a su vez, para justificar su 
hegemonía. Inclusive hegemonía sobre el mismo 
Imperio Español que lo ha originado en sus disper
sas expresiones. De este mestizaje habla Bolívar 
cuando dice: "Es imposible asignar con propiedad 
a qué familia humana pertenecemos. La mayor 
parte del indígena se ha aniquilado, el europeo se 
ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos 
todos del seno de una misma madre, nuestros pa
dres, diferentes en origen y sangre, son extranje
ros, y todos difieren visiblemente en la epidermis: 
esta desemejanza trae un reto de la mayor trascen
dencia''. 

La desemejanza vista como reto de la mayor 
trascendencia. Reto sobre el que descansó ellrnpe
rio Romano dando origen a las naciones europeas, 
pero que en América será el punto de partida de 
sus múltiples conflictos. La identidad de lo múlti
ple en América se transforma en la diversidad que 
imposibilita toda identidad. Rostros diversos, aun
que hablando una lengua común y siguiendo una 
misma religión, serán el punto de partida de la 
inestabilidad que azotará a los pueblos de esta 
América. La inestabilidad, la anarquía y la violen
cia, para que los portadores de unos rostros se im
pongan sobre los otros, haciendo del sueño de uni
dad de Bolívar simple sueño. Bolívar, que tratará 
de alzar el futuro de los pueblos de esta parte de 
América destacando el tronco común que, acaso 
sin captar su importancia, le impuso el imperialis
mo ibero: la cultura, lengua, religión, todo ello 
acabará siendo víctima de los encontrados y furi
bundos rostros que nada van a querer saber de 
otros rostros que no sean los propios.* 

* Fragmento del libro Stm6n Bolívar del doctor Leopoldo 
Zea, de próxima apanción. 
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