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Simón Rodríguez (1771-1854) venezolano, maestro de 
Simón Bolívar. Como su preceptor despierta en su joven 
discípulo el afán que va a caracterizarle y que le conducirá 
a la larga lucha por liberar a su patria Venezuela y a la casi 
totalidad de la América del Sur de la cual, sabe, esta su 
patria es sólo parte. Bolívar y Rodríguez, asisten en Milán 
a la coronación de Napoleón como Rey de Italia, luego se 
dirigen a Roma. Allí, en el Monte Sacro, el 15 de agosto de 
1805, contando Bolívar 22 años, Rodríguez le hace jurar 
que libertará a los pueblos dominados por España. ¡Juro 
delante de usted —dice Bolívar— , 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 no haya roto las cadenas que nos oprimen por vo
luntad del poder español!

Bolívar cumple su juramento dedicando toda su vida a es
ta gran tarea. Su modelo no es Napoleón; quiero liberar, no 
conquistar, por ello se llama a sí mismo Libertador. Bolívar, 
pese a esta heroica tarea muere en 1830 decepcionado y su 
memoria es calumniada por los mismos hombres cuyos pue
blos ha liberado. Simón Rodríguez, meses antes de la muerte 
del Libertador, escribe su defensa que titula El Libertador 
del Mediodía de América y sus compañeros de armas de
fendidos por un amigo de la causa social. Esta defensa la 
escribe en 1828, pero no será sino hasta 1830, en Argen
tina, que logra su publicación.

Publicamos unos trozos de esta larga defensa. Hace un pa
ralelo de Bolívar con Washington y Bonaparte mediante el 
cual muestra la grandeza del Libertador en todos los aspec
tos, tanto militares, como morales. El cambio de sus batallas 
inclusive superan a los de estos héroes; y como también, 
frente a Napoleón, la generosidad y desinterés de sus metas.
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DEFENSA DE BOLIVAR

Simón Rodríguez

INTRODUCCIÓN 
A LA DEFENSA

Si algunos hombres que, ahora pocos años, erraban en las 
tinieblas, gozan hoy de la inesperada fortuna de figurar en 
el mundo p o l í t i c o :. . . Si otros, que la suerte condenaba a 
un olvido perpetuo, ven sus nombres contados entre los ma
teriales de la historia de América: . . .  Si tantos, de los que, 
ni en secreto se atrevían a decir lo que pensaban, hablan 
hoy, sin pensar e i m p u n e m e n t e ,  más de lo que la decencia 
permite:. . .  Si los que creían morirse pensando, tienen hoy 
la libertad de publicar impresas sus ideas. . .  ¿a quién deben 
estas satisfacciones?. . .  ¿por quién, las insípidas tertulias de 
seminario y de convento, se han convertido en sociedades 
pensantes?,1 ¿por quién, los claustros se han transformado 
en asambleas políticas?. . . ¿por quién, tantos hombres, per
didos en ocupaciones insignificantes, se ven hoy reunidos en 
congreso, tratando del bien público? ¿Quién los sacó de su 
mediocridad, para elevarlos a la dignidad de legisladores?. . . 
en fin . . . ¿quién ha obrado el prodigio de hacer hablar de 
política. . . ¡¡¡EN LAS COLONIAS ESPAÑOLAS!!!

Responded, m i l i t a r e s , ¡hombres estimables!, ¡dignos com
pañeros del ilustre B o l ív a r .

¡Oh jóvenes generosos! El entusiasmo, que inspira una 
causa noble, os hizo abandonar cuanto agradable hay en el 
mundo. Disfrazados con las canas de la senectud, os retiráis 
de los campos donde vencisteis, buscando en los poblados. . . 
no los honores del triunfo. .  . sino los brazos de vuestros 
compatriotas, y. . . tal vez. . . el corazón de vuestras aman
tes.

¡Oh!, volved los ojos hacia esos retratos que dejasteis al 
despediros, y preguntad por qué causa habéis salvado, sin 
sentirlo, los floridos años de vuestra vida. Y . . . ¡cuántos, 
entre vosotros, no se verán privados hasta de ese consuelo!

1 Recuérdase a los críticos de la lengua que, pensante es el que 
piensa, y pensador, el que se ejercita en pensar. Hasta el otro día, 
los americanos hacían profesión de no pensar: el rey pensaba por 
ellos.
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La amante, que unida, en otro tiempo, a vuestra suerte, os 
habría sido constante, ofendida de ver sus gracias pospuestas 
a la saña de Marte, oyó los consejos de la ausencia y os en
tregó al olvido.

¡Todo lo habéis perdido!, salud, caudal, parientes, ¡aman
tes!. .  . pero nos queda (decís) el objeto de nuestra ambi
ción: —nos queda la gratitud de los pueblos que hemos he
cho independientes... Oh, ¡inocente confianza! — ¡propia 
de quien conoce su mérito!— Sin los pocos hombres sensi
bles que en todas partes consuelan a los muchos que pade
cen; . . .  no tendríais quien agradeciese vuestros sacrificios. 
Sin el corto número de hombres sensatos, con que cuenta 
el género humano para juzgar de sus acciones,. . .  no ten
dríais quien admirase vuestro heroísmo. En general, los mis
mos hombres que vuestros esfuerzos han hecho valer . . .  
¡desprecian vuestros servicios!. .  . ¡llaman a juicio vuestros 
sentimientos!... y . . .  ¡¡os persiguen!! por supuestas pre
tensiones de dominarlos.

Pero, no es entristezcáis: a los grandes servicios corres
ponde la ingratitud. Todo hombre de poco juicio, que ve 
hacer mucho en su obsequio, recibe el obsequio con desdén, 
porque cree merecer más. Los hombres limitados hacen 
número en todas partes. Despreciad su ingratitud, y conso
laos con el dulce recuerdo de haber desempeñado, con cons
tancia y con honor, la dura obligación que os impusisteis por 
amor a vuestra patria.

Como conquistadores de la independencia, habéis hecho 
vuestro deber: Los monarcas mismos os respetarían, si vol
viesen a dominar, y os colmarían de honores, si no temiesen 
vuestra influencia. ¿Tendría esta satisfacción alguno de los 
que tan groseramente os insultan?

Vosotros prometisteis la independencia, o morir peleando 
por ella. Ambas promesas han visto cumplidas los pueblos; 
¿qué han hecho sus representantes para darles la libertad? En 
un descampado, promete una compañía de actores, represen
tar un drama nuevo, si le dan teatro: el deseo de verlo anima 
al trabajo, y la juventud, siempre dispuesta a empresas la
boriosas, se encarga de la obra; en poco tiempo despeja, 
construye y entrega el edificio a los actores. El día señalado 
poetas y aficionados asisten: los actores se presentan con 
trajes, en parte conocidos, en parte extraños. . . todo se les 
suple, esperando que hablen. . . al fin empiezan; pero,. . . 
¿que? —una comedia añeja, retocada de prisa, y sostenida 
con ciertos sainetes: ni viejos ni mozos aplauden, porque 
ninguno ve ni las ideas, ni el gusto de su edad— . ¿Se queja
rán los actores, con razón, si el auditorio militar murmura?
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La sangre vertida, en los campos y en los suplicios, cla
mará siempre contra los que fueron causa de la destrucción 
prematura de tantos hombres, bajo pretexto de mejorar la 
suerte de la sociedad futura.

El cuerpo militar no ha hecho constituciones.

MÉRITO DE LA DEFENSA

Si fuese posible recoger los hechos de cada soldado, la 
historia de la revolución pasaría por apócrifa: sólo para los 
que han visitado la América del Sur sería verdadera, y éstos 
cifrarían, en dos palabras, el mérito de los caudillos.

Ideas y Milicia. . .  ¡qué creación!

El que conozca las colonias españolas, no cesará de ad
mirar a Bolívar, y nunca lo admirará bastante. Bolívar no se 
ha apropiado la parte que han tenido en su gloria muchos 
de sus compañeros; él ha sido el primero que les ha hecho, 
justicia a la faz del mundo, que ha premiado, y que ha re
comendado sus servicios. En Europa pelean soldados contra 
soldados, y los generales, fuera del campo de batalla, van en 
coche: en América, el ejército ha combatido contra los ele
mentos y contra los imposibles, abrasándose en las llanuras 
y helándose en las montañas. .  . ¡sin caminos, sin puentes, 
y, las más veces, sin caballos!. . . ¡sin víveres, sin vestido, 
sin hospital, y, en los poblados, sin sueldo!. . . ¡los jefes, 
padeciendo como el último soldado, trazaban los planes en 
la arena, y al ejecutarlos, les faltaban pertrechos y, a veces, 
subordinación. Pero, todo lo vencía la presencia de Bolívar 
en el combate, y de lejos, su nombre reunía todos los ánimos, 
y conciliaba todos los intereses.

¿Cómo pudo hacerse partido, a los principios, ¡un jo
ven!. . . ¡sin reputación política ni militar!. . . ¡privado de 
todo recurso! ¡desconceptuado en la opinión pública, por la 
lengua y por la pluma de un enjambre de enemigos cobar
des que habitaban las ciudades. . .  y atacado, en los cam
pos, por el número superior de tropas armadas, pagadas y 
llenas de esperanzas! Los generales realistas contaban con 
una recompensa —el general Bolívar no tenía otra perspec
tiva que el cadalso— . Héchose ya un partido, ¿por qué me
dios atrajo todos los partidos al suyo. . . concentró una ac
ción . . .  y regularizó el plan de operaciones que ha desar
mado a sus adversarios? Si esto se hace sin talento, cual
quiera de sus detractores podrían ser un Bolívar.

Bolívar no vio, en la dependencia de España, oprobio ni
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vergüenza, como veía el vulgo; sino un obstáculo a los pro
gresos de la sociedad en su país. Para vencer este obstáculo, 
le fue menester arrostrar mil especies de muerte, y en tan te
rribles peligros tuvo muchos compañeros: ahora que llama 
a algunos, para que le ayuden a asegurar lo conquistado, lo 
dejan solo o lo contrarían. En la guerra, nadie le disputó la 
primacía; en la pacífica empresa de la organización pública, 
pocos entran, y cuantos entran quieren ser primicerios: has
ta los que nada hicieron por la libertad, se arrogan el título 
de defensores de ella, suponiendo que el P a d r e  d e  l a s  r e 
p ú b l i c a s  en América pretende sofocarlas a su nacimiento. 
La exclamación favorita de esta especie de políticos es ¡Bo
naparte! para infundir temores, y su cita a la moda ¡Nor
teamérica! para enredar a los indios en variedad de gobier
nos y de sectas religiosas, sin que la reclame la variedad de 
opiniones e intereses que reina en Estados Unidos.

Todos los militares de talento envainan la espada para 
abrir los libros, desde el momento en que el enemigo les 
abandona el campo; pero tienen la desgracia de verse con
trariar por una especie de hombres que, sin más proyecto 
que el de instruirse, o, cuando más, con el de buscarse pan 
u honor por las letras, pasó su vida leyendo lo que no tenía 
intención de practicar. Esta especie de hombres hace con 
los militares lo que algunos naturalistas con sus ayudantes. . . 
enviarlos a herborizar, cazar y pescar, para que les traigan 
objetos que vieron pintados en láminas de historia natural; 
al recibirlos les dan las gracias y los envían a descansar, 
como incapaces de hacer clasificaciones. Raro es el militar 
que sepa distinguir de literatos; pero, es más raro aun el 
literato que quiera hacer justicia a un militar; para un mi
litar, sin talento, todos los literatos son filósofos; y es, por
que en la idea de f i l ó s o f o  va envuelta la de c o b a r d e ;  los 
literatos vulgares tienen a todo militar por ignorante o desal
mado. Los buenos literatos podrían humillar la arrogancia 
de algunos militares, abandonándolos a sus conquistas; los 
militares sensatos deberían castigar la impertinencia de los 
literatos vanos, abandonándolos a sus libros. La escena de 
dos especies de locos, la una siempre peleando, y la otra 
siempre leyendo, desaparecería por falta de medios con qué 
pagar armeros e impresores.

I

El hombre de la América del Sur es Bolívar. Se empeñan 
sus enemigos en hacerlo odioso o despreciable, y arrastran 
la opinión de los que no lo conocen. Si se les permite des a-

8



creditar el modelo, no habrá quien quiera imitarlo; y si los 
directores de las nuevas repúblicas no imitan a Bolívar, l a
CAUSA DE LA LIBERTAD ES PERDIDA.

Un paralelo entre Washington, Bonaparte y Bolívar, con 
designio de elevar a uno sólo, sería impertinente. Difícil em
presa sería, en tres revoluciones tan desemejantes, traer los 
hechos a una exacta correspondencia, para establecer ran
gos entre los t r e s  h o m b r e s  d e l  s i g l o .  Todo lo que debe 
decirse, en honor del talento que les ha dado tan justa cele
bridad, es que cualquiera de los tres, en las circunstancias 
en que se halló uno, se habría distinguido del mismo modo, 
porque habría hecho otro tanto. El teatro da más brillo a la 
acción, pero no más mérito: gentes, suelo y medios diferen
tes, han debido influir en los procedimientos; Europa, Esta
dos Unidos y resto de la América difieren tanto entre sí, 
cuanto se parecen los héroes que han producido (la historia 
no los distinguirá sino por sus nombres).

El general Bolívar ve las cosas en grande, como hombre 
público; la nimiedad es propia del gobierno económico. Es 
verdad que para ocuparse exclusivamente en negocios de pu
ra política, es menester contar con las cosas pequeñas ya 
establecidas y corrientes: en esto difieren, de la América 
española, Europa y Estados Unidos. En la revolución de 
los angloamericanos, y en la de los franceses, los gobernan
tes no tuvieron que pensar en crear pueblos, sino en diri
girlos. La América española pedía dos revoluciones a un 
tiempo, la pública y la económica. Las dificultades que pre
sentaba la primera eran grandes; el general Bolívar las ha 
vencido, ha enseñado o excitado a otros a vencerlas. Los 
obstáculos que oponen las preocupaciones a la segunda, son 
enormes; el general Bolívar emprende removerlos, y algunos 
sujetos, a  n o m b r e  d e  l o s  p u e b l o s  le hacen resistencia en 
lugar de ayudarlo. Sedientos de venganza, por injurias su
puestas, o ciegos de ambición por empleos que quizá no 
pueden desempeñar, se jactan de ser sus enemigos, conde
nan sus principios, le adivinan malas intenciones, le suscitan 
guerras en unas partes, se las declaran y las llevan a efecto 
en otras, lo asaltan en su propia casa para asesinarlo, tras
tornan, alborotan, llaman su atención sobre todos los puntos 
y su presencia en los más importantes. . . Sucumben, y se 
dispersan: unos toman el partido de callar, otros el de ins
tigar sordamente, y los más comprometidos salen a hacer, en 
países extraños, el papel de ilustres desgraciados.

Aprendan los pueblos a conocer a sus verdaderos defen
sores en los que sostienen los choques que sufre su causa; 
vean en los principios de Bolívar los de la seguridad gene-
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ral, y en su persona la columna maestra del sistema repu
blicano. Bolívar merece ser defendido; los americanos de
ben considerarlo como un padre, cargado con el tesoro de sus 
derechos, peleando solo contra millares de enemigos, y pi
diendo socorro a los mismos que defiende.

Por no quererse persuadir de esta verdad —por no que
rer imitar a Bolívar— , yerran gravemente los que mandan a 
unos pueblos tan desordenados y tan pobres, confiados en 
que una pequeña parte muy voluntariosa (que llaman sana, 
porque no la conocen) los ha de ayudar. Reconozcan, pues, 
los pueblos del mediodía de América que

al valor y a la sagacidad de Bolívar deben su indepen
da, y crean que
a su prudencia y a su firmeza deberán su libertad.
Bolívar (repítese) no se apropia la parte que tienen en su 

gloria muchos de sus compañeros; él es el primero que les 
hace justicia a la faz del mundo, que premia, y que reco
mienda sus servicios.

II

Una de las cualidades que relevan más el mérito del li
bertador, es su docilidad a las insinuaciones de la razón; 
y el que conozca la impetuosidad de su genio, admirará más 
esta virtud, si es filósofo. Virtud se toma aquí en su verda
dero sentido, por fuerza, propiedad inherente, no por es
fuerzo extraordinario, ni sobrenatural. Los que no han estu
diado al hombre, lo creen todo de una pieza; no distinguen 
en sus obras la parte que tienen los sentidos de la que tienen 
los humores, y confundiendo, en un acto, la influencia de las 
causas con el estado del individuo, fallan en pro o en con
tra, y deducen de los resultados razones para caracterizar 
a un sujeto. ¡Cómo se posee, o cómo se domina! (dicen en 
unos casos), ¡qué firme, o qué terco! (dicen en otros, ¡qué 
bueno o qué intratable! (concluyen, y deciden el juicio). Y 
es el mismo hombre en diferentes estados, obrando por di
ferentes motivos, o en presencia o ausencia de una causa. 
De ordinario los hombres gustan salir de la naturaleza para 
estudiarla.

Califíquese al libertador de hombre perspicaz y sensible, 
y se contará con su razón; pero para esperar el suceso de 
una solicitud, consúltese el estado de su individuo y el de las 
causas que lo han hecho proceder. Todos los hombres que el 
vulgo llama rectos, no ofrecen estas ventajas al que tiene 
que tratarlos. En la inculpación que sus críticos le hacen re
sulta un ejemplo en favor de esta observación.
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—No quiero mandar más —responde al Congreso de Co
lombia—  me obligarían a desertar si me instasen con la pre
sidencia.

Le hacen ver que es necesario que mande, y continúa 
mandando. Había jurado no admitir la presidencia, y a pe
sar de haberlo dicho, tan formalmente, en público, se encar
ga de ella; por cierto que una insinuación bien hecha lo de
sarmó. Pero para el vulgo de los calificadores, esto es debi
lidad, es manejo, es maniobra, es farsa, y estarán hojeando 
el diccionario para lucirla con nuevos términos en cada nú
mero del diario. Lúzcanla en hora buena e n  l a s  g a c e t a s , 
y pregúntense al oído en la calle. . .

“¿Ha leído usted lo que dice hoy el Sol, la estrella, el re
lámpago, el telégrafo, el duende, el iris, el fénix, el cóndor, 
la abeja, el escarabajo?. . . ¡qué bueno? ;qué bien!, ¡cómo 
lo pone!

Hablen, si es menester, todos los animales, revueltos con 
los astros en congreso. . . el libertador será siempre tal cual 
es, en el concepto de los hombres de juicio.

Hizo mal en dejarse arrastrar por su genio, es cuanto pue
de decírsele, por no dejar de decir algo: convendrá en ello, 
y en igual caso hará otro tanto. Hizo mal en formalizarse 
por las imputaciones que le hicieron al llegar a Colombia. 
No debió, por un enfado, satisfacer los deseos de pocos con 
su renuncia, desatendiendo el deseo del mayor número y el 
interés general. Debió considerar que, casi todos los hom
bres se emplean con gusto en levantar pajillas, para darse 
importancia de observadores, o porque en ello ejercitan su 
malignidad; y que retractándose, confirmaba sus aserciones. 
Dígase cuanto se quiera: ni es posible que un genio fogoso 
reciba un insulto con serenidad, ni que un corazón bien 
formado deje de hacer un bien porque prometió no hacerlo. 
El padre que echa al hijo de casa, en su cólera, y lo recibe 
luego a su amistad, es un hombre sensible, racional. Que
rer que se mantenga en lo dicho es hacerlo terco y vano.

Los angloamericanos publicaron anónimos contra el ge
neral Washington, y se los enviaron a él mismo. Su respues
ta fue:

No hay un oficial en los Estados Unidos, que vuelva con 
más júbilo que yo, a las dulzuras de la vida doméstica; 
pero no es mi ánimo retirar mis servicios, mientras se 
consideren de importancia: los que desean una mudanza 
cabalan por lograrla; mientras el público esté contento 
con mis esmeros no pienso abandonar su causa; mas al 
instante que su voz. . .  no la voz de los facciosos. . .  me
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pida que renuncie, lo haré con más gusto que con el que 
se recoge a descansar un caminante fatigado y rendido. 
( Léase la vida de Washington).

Así se explicaba el libertador de Norteamérica, y nadie 
(excepto algunos envidiosos) dudó de la sinceridad de sus 
sentimientos. Bolívar (en el concepto de muchos de sus 
compatriotas) es un hipócrita, porque ha dicho lo mismo, 
en otros términos.

No aspiro más que a poner un término a las dos mayores 
plagas que pueden afligir la tierra: ¡la guerra y la dictadu
ra! (dijo en una ocasión). Mi oficio de soldado es incom
patible con el de Magistrado” (dijo en otra).

Bolívar debe morir sirviendo la causa pública en Améri
ca, o consumirse de fastidio en un retiro; por cálculos no 
dispone el hombre de sus pasiones: la filosofía consiste en 
conocerse, no en contrahacerse.

Pluguiese al cielo, por el bien de los pueblos americanos, 
que en cada región de América se levantase un hombre con 
las virtudes de Bolívar, aunque tuviese más defectos. Hay 
muchos que podrían hacerlo, y algunos que lo deben hacer; 
¡pero t e m e n !  y la razón de su temor es el qué dirán, de los 
que siempre tienen qué decir. . . Reflexionen bien los cau
dillos de los pueblos, primero sobre las cosas, segundo so
bre el estado en que las cosas los ponen. Vean que están 
cercados de realistas europeos y de colonos realistas, que 
son peores; que todos ellos trabajan, de acuerdo y sin ce
sar, acreditando la monarquía española, y que el medio más 
seguro de conseguirlo es

desacreditar a los jefes republicanos.

Prodigan elogios al sistema liberal, por no hacerse sos
pechoso; pero no pierden ocasión de atacarlo indirectamen
te comentando, epilogando y censurando las providencias de 
los gobernantes: cada noche se retiran con ganancias, y el 
número de los republicanos disminuye sensiblemente; en po
cas palabras,

Los enemigos de la independencia v e l a n  
mientras sus defensores d u e r m e n , confiados 
en la justicia de su causa.

Tal es su confianza y su inacción que llegan hasta hacerse
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sospechosos de connivencia. Véanlo bien, ¡no se alucionen!, 
¡no se descuiden! Entre los abogados de Fernando VII hay 
pocos políticos; de todo hablan menos de sociedad: unos llo
ran sus títulos o sus empleos; otros, la decadencia de su co
mercio; otros desean ver cómo es que vuelven las cosas a lo 
que eran; otros quisieran que sucediese en América, lo que 
en Francia para parecerse a los franceses hablando de carta 
magna, de diputados, de pares, de bandera blanca, de gran 
marina, de guerras con los ingleses, y sobre todo, quejarse 
de su suerte y gustar de ella; algunos se figuran ser ya mi
nisteriales para despreciar al pueblo, y los que se han des
vergonzado con los presidentes quisieran desvergonzarse con 
el rey.

En todos los gobiernos hay policía, menos en los de Amé
rica. Un republicano indiscreto alza la voz contra su jefe, y 
le pregunta un realista por qué.

Se quiere alzar con el mando, responde.
—Qué bella expresión— , dice el otro entre sí—. B ie n  

v a !  —y lo reprende irónicamente. De esta sola respuesta se 
forma un diálogo. . . ¿para qué extenderlo? El que lo quiera 
oír, en todos sus detalles finja quejarse, o apruebe quejas.

Figúrese el gobierno republicano como un baluarte detrás 
del cual se defienden los pueblos: sus caudillos, sobre la pla
taforma, hacen centinela ¡sentados! Los enemigos no atacan 
por asalto; pero trabajan día y noche en obras cubiertas: 
minan o abren brechas. . .  la sorpresa será el resultado,

o para qué todos los entiendan.

Sea el gobierno popular una casa que habitan los propie
tarios: los realistas se ocupan en destruirla; cada noche se 
retira un clérigo con una piedra bajo el manteo, sacada de 
los cimientos; y los dueños, en lugar de cuidarla, la descala
bran interiormente con sus travesuras; cuando menos lo 
piensen se verán sepultados en sus escombros.

Tal vez, por acabar más pronto, no faltará un realista fa
nático, que quiera hacer de Sansón, viendo a los partidarios 
de la libertad, en su templo, tan descuidados como los filis
teos.

Por tres grados, como todas las enfermedades, ha pasado 
el republicanismo en América. El primero empezó por una 
indiferencia general; ésta degeneró en dudas y perplejida
des, hasta poner en cuestión la utilidad de la mudanza. En 
el segundo se atacaron abiertamente los principios liberales. 
Estamos en el estado de declinación que es el tercero. Ya n o  
es permitido defenderse: el realista que callaba el otro día, nos
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impone silencio; ya no es él el que teme, es el que lo intimi
daba; declararse por la república era, no ha mucho, una re
comendación, hoy es una imprudencia que puede comprome
ter. Las fuerzas abandonan al sujeto: la debilidad de la ca
beza pasa a los miembros, y un trastorno general se mani
fiesta en la máquina; sólo en una absoluta inacción espera 
el pobre republicano prolongar, por algún tiempo, su efíme
ra existencia. El mal ha llegado a tales términos, que los 
quejidos los agravan; el único remedio que es permitido es
perar es acabar de padecer, pero sin abandonarse.

Por máxima fundamental. El americano que tenga que 
sentir de la autoridad pública, disimule su resentimiento; so
licité privadamente una satisfacción decorosa, o conténtese 
con desearla si no la puede obtener; pero no intente vengar
se hablando ni escribiendo: el descrédito del jefe refluirá 
sobre sus funciones; el de éstas sobre el sistema, y el del 
sistema sobre los pueblos: el quejoso hace parte del pueblo, 
y no hay pasajero, por irritado que esté contra el piloto, que 
descomponga la bitácora o abra rumbos al bajel en que va 
embarcado. . . Pero,

La historia — arguye un patriota— nos trae ejemplos del 
mal que nos amenaza. El americano quiere ser libre e in
dependiente y concibe que no lo será si se aviene con 
reyes o emperadores, u otros jefes que, bajo cualquier tí
tulo les igualen. Yo estudio a los hombres públicos, me
dito sus corazones y sus últimos sentimientos. ¡America
nos!, pensar en las miras particulares del que tanto habla 
en público de moderación y de desprendimiento!

A esto, y a lo mucho más que se dice en igual tono, debe 
responderse, en breves términos: Si un presidente se apodera 
del mando, los representantes del pueblo tendrán la culpa, 
y si éstos favorecen las miras del presidente, o quieren hacer 
un Congreso de Presidentes, la tendrán los pueblos. Instrú- 
yanse éstos, y sabrán defender sus derechos; si no lo hacen, 
serán el juguete de sus representantes, y los representantes lo 
serán de sus presidentes.

III

En el futuro dominan los profetas, inspirados o políticos: 
los primeros existieron mientras hubo que vaticinar arcanos, 
misterios o prodigios; los segundos existen, y existirán entre 
los filósofos que calculan para predecir acontecimientos que 
están en el orden de las cosas. En este orden parece estar
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que Bolívar no puede pensar en ser rey.
Atreverse a profetizar lo que un hombre hará en casos 

inesperados, es hacer del cálculo una inspiración; es querer 
darse por favorecido del cielo, un hombre, que no se dis
tingue de algunos de sus semejantes, sino por un poco más 
de juicio. Tales pueden ser las circunstancias, tales las ra
zones de Estado, que lo imposible en un caso, pase a ser 
probable o cierto en otro. El defensor de Bolívar no respon
de de circunstancias ni de razones de Estado que están fue
ra del orden; pero se atreve a responder de la razón de Bo
lívar (este homenaje es debido a su buen juicio).

No obstante, como la disposición casual en que se halla 
el hombre es una de las cosas que entran en las circunstan
cias a que se somete; como la ilusión, la compasión, la con
descendencia, suelen arrastrar al hombre que más se posee, 
a una necesidad que no lo comprende. . . para este caso ines
perado, se deja de defender a Bolívar por defender el honor 
del puesto que ocupa. . . por defenderlo contra sí mismo.

Primero

“Buen rey” es idea imaginaria: el rey no es un hombre, 
sino una sucesión de hombres, muy diferentes unos de otros; 
esta sucesión no puede ser buena; luego, el rey es malo. Los 
hombres buenos que la suerte hace reyes, no mejoran la 
monarquía, y los malos la empeoran. La prole que dejan los 
reyes multiplica; llega con el tiempo a formar una multitud 
de ociosos cargados de vicios que corrompen con su ejem
plo a la masa del pueblo, la abruman con sus gastos, la hu
millan con su arrogancia, la exasperan con sus injusticias y 
la precipitan en revoluciones. Por estas consecuencias es 
mala la monarquía, no porque un hombre solo mande.

La ventaja del gobierno de uno solo es que lo que el go
bernante manda se hace; pero tiene la desventaja de no sa
ber siempre el gobernante lo que manda, porque no puede 
verlo todo. Las providencias del soberano recaen en último re
sultado, sobre la economía. Esta pide ojos por todas partes, 
y el soberano no ve sino las pinturas que el interés de cada 
ministro le presenta. Si las observaciones no pertenecen al 
que juzga, dirá que falla o halla; pero no que e s ; dará su 
parecer, salvando su conciencia, pero no podrá decir que es 
j u s t o . Se cree que el sistema republicano está sujeto a los 
mismos inconvenientes, en esta parte, pero es porque no se 
advierte que su administración es monárquica; todavía no 
se ha pensado en darle la organización que le es propia.
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Segundo

El hombre no es admirable porque hace cosas grandes, 
sino porque nació para hacerlas. Se admira en él una fuer
za que no aplica, y se le tributan elogios después de haber
la aplicado; el vulgo ensalza las obras y el sabio los talen
tos. ¿¡Cuántos hechos extraordinarios no se deben a la ca
sualidad o la imitación?!. . . ¿¡Cuántas acciones comunes no 
pasan a la posteridad como prodigios de valor o de ingenio?! 
¿¡Cuántas no se recomiendan sólo por aparecer agregadas 
al número de las que han hecho la celebridad de un hom
bre?!

Bonaparte no fue grande porque se hizo emperador, sino 
porque obró como tal sin serlo. Olvidó que palabras no son 
cosas; pensó imponer más respeto con insignias ajenas que 
con propias; cubriendo su uniforme militar con un manto, 
ocultando sus laureles bajo una corona y envuelto en la den
sa niebla que exhala el palacio, se apareció entre sus com
pañeros de armas creyendo aterrarlos. . . ¿qué mal pensó!. . . 
¡Sorpresa!: no admiración fue el efecto que produjo en ellos 
el disfraz. Desde aquel momento dejaron de citar sus victo
rias, de ensalzar sus virtudes, de admirar su talento, de re
cordar sus servicios; todo fue sumisión, rendimientos, vasa
llaje. . . ¡en su presencia!, y desprecio en secreto.

Ni el pueblo, por quien a p a r e n t a b a  s a c r if ic a r s e , ni el 
compañero, a quien colmó de honores, ni el amigo, que lla
mó a gozar de su fortuna. . . ninguno satisfizo sus deseos: to
dos olvidaron al primer cónsul por el emperador, y al em
perador. . . cada uno por sus opiniones o por su convenien
cia.

No contento con la alta reputación que le habían dado 
sus servicios, creyó adquirir otra más brillante en el trono: 
sus amigos lo acompañaron hasta las gradas, y allí lo en
tregaron a la turba de cortesanos que lo esperaba: los busca 
en el tumulto y no los ve; los llama y se le excusan, o se le 
presentan como vasallos. . . hace cuanto puede por recobrar 
sus derechos al amor de los franceses, y los encuentra indi
ferentes. En tal estado de abandono, advierte que ya no rei
na en los corazones, se desespera, y para ocultar su senti
miento dice lo que el emperador Calígula:

Poco me importa que me aborrezcan 
con tal que me teman.

Así se precipitan los hombres, así se pierden. Piense Bo-
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lívar (y piense con tiempo) como Napoleón debió haber 
pensado.

Tercero

El hombre, obrando para los demás, debe obrar para sí; 
ni los ha de sacrificar ni sacrificarse por ellos; del propio 
honor sólo los insensatos prescinden. Prívese de su reposo 
por servirlos, abandóneles su caudal. . .  su persona si es me
nester, pero no su gloria: por ésta se sacrifica todo.

Hacer cada individuo, en favor del cuerpo, lo que esté en 
sus facultades, es un deber social. De todo puede despren
derse, menos de su reputación; a todo puede ofrecerse, me
nos a desmentir su carácter.

Un hombre que ha trabajado tanto por abolir la monar
quía. .  . ¿¡tendrá valor para restablecerla!? El que ha decla
rado tanto contra los vicios de la corte. . . ¿¡se atreverá a 
formar una, y a formarla para sí!? ¿Podrá razonablemente 
asegurar que la suya será de otra especie?, ¿que no ha de 
degenerar? ¿que sus sucesores serán todos buenos, o se su
jetarán a la constitución que se les dé?

C o n v ie n e  h a c e r  u n  s a c r if ic io

— responde enternecido,
y formalizándose continúa:

“En la opinión del v u l g o , pasaré por inconsecuente, por 
ambicioso, por traidor. . .

“Los p o l í t i c o s ,  me aprobarán. . . 
a más de que. . .

“la parte sana! . . .

Interrúmpasele: 

dígalo de una vez,

Quero hacerme rey por darme im p o r t a n c ia .

Para todo se divide el pueblo en dos partes: s a n a  es la 
que aprueba, y  la que desaprueba, v u l g o .

El que se toma un trabajo que le gusta, se queja porque
lo compadezcan, y  siempre tiene por ¡h e r o ís m o ! el haber 
despreciado lo que le importaba poco, o le era indiferente.

¡No. . . !  Bolívar debe despreciar al verdadero vulgo, y
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aparecer grande ante los hombres verdaderamente sensatos. 
Observe, que así como en todas las producciones se descu
bre la influencia del clima, así las acciones reciben un carác
ter de las circunstancias en que se han hecho.

”Casarse con una mujer, aburrida de ser soltera 
"Comparar por poco dinero una alhaja, que se vende por 
necesidad— ” “hacerse heredero de un rico, que busca a 
quien dejar su caudal” no prueban ni amor ni sagacidad 
ni derecho.

Las revoluciones políticas como las materiales tienen tres 
épocas: perturbación, reacción y continuación.

En la primera un agente superior vence las fuerzas de aso
ciación y turba el orden.

En la segunda las partes vencidas retroceden hacia un 
centro de reunión, forman un conflicto, y

En la tercera restablecen su curso, o toman el que la 
fuerza mayor les determina.

Siempre con alteraciones

notables si los agentes son conocidos, o imperceptibles si 
no lo son.

En este estado, las razones del nuevo orden se explican 
por conjeturas, y porque no es posible asignar causa a cada 
efecto, todo junto se llama c a s u a l id a d .

¿Quién dirá fundadamente p o r  q u é  las partes de la mis
ma masa obran en otros lugares y de otros modos? Pero lo 
que todos creen es que las nuevas funciones, por importan
tes que sean, no arguyen mérito sino f o r t u n a .

La historia de las revoluciones nos cita el ejemplo de un 
pescadero regatón, llamado Mazanielo, que se hizo rey en 
una ciudad de Italia: de la plaza del mercado subió al tro
no, y reinó por espacio de diecinueve días.

No hace muchos años que Napoleón Bonaparte fue em
perador de los franceses: de París pasó a Milán a hacerse, 
rey de Italia, y los italianos lo obligaron a velar durante la 
noche, en la iglesia, una corona que dicen ser la de Cons
tantino, con el mismo clavo de la pasión que le hizo poner 
Santa Helena y que por la rareza guardan en la ciudad 
de Mons para coronar a sus reyes,

¡Napoleón!. . . ¡¡velando las armas como don Quijote!! 
¡Un general republicano, que pasó el puente de Areola 

atravesando una lluvia de balas, por ganar un puesto a los 
soldados del rey. . . ¡¡¡arrodillado ante las insignias reales!!!
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¡Qué ejemplo t a n  g r a n d e  de la pequenez del hombre!

(y Bolívar lo presenció).

Allí debió ver que el trono, sin mudar de lugar, es para 
los hombres medianos un a s c e n s o , y que los h é r o e s  al sen
tarse en él. . . descienden.

José Bonaparte, hermano de Napoleón, fue rey de Espa
ña y de las Indias.

Su otro hermano Luis, fue rey de Holanda.
Su otro hermano Jerónimo, rey de Westfalia.
Su cuñado Murat, rey de Nápoles.
Su entenado Beauharnais, virrey de Italia.
Su tío Feche, cardenal. . .  y poco le faltó para ser papa.
San Napoleón, desconocido en Francia, echó del almana

que a San Roque y se puso en su lugar.

Duraron todos más de diecinueve días en el trono; pero 
Murat murió fusilado; Napoleón murió preso en un islote 
en medio de los mares, y los demás escaparon por milagro.

El general Moreau fue un militar distinguido, tanto o más 
que Napoleón; considerado por su patriotismo; amado por 
sus compatriotas; respetado hasta por los enemigos que ha
bía vencido. Napoleón lo desterró, y desde Estados Unidos 
volvió a Europa, para ayudar a los reyes del norte a con
quistar Francia: murió en la guerra, y todo el honor que le 
hizo Alejandro emperador de Rusia fue una tumba muy 
sencilla, embutida en una pared del templo católico romano 
en Petersburgo.

¿Qué hombre imparcial no creerá que la intención de 
Moreau fue solamente destronar a Napoleón?, pero, quién 
hará creer a los pueblos que no fue un traidor?. . . ¿quién 
interesará la pluma de la historia en defenderlo? ni ¿quién 
se atreverá a esperar que, en lo venidero, haya quien lo de
fienda. . . cuando sus contemporáneos, cuando sus amigos 
mismos han callado? Napoleón pudo privarlo de sus derechos 
militares y civiles, pero no del honor de ser uno de los hom
bres n o t a b l e s  de la revolución. Él había escrito su nombre 
en aquella lista, con su e s p a d a , y con e l l a  m i s m a  vino a 
borrarlo; desmintió su carácter, y perdió, para siempre, la 
consideración más bien merecida.

¿Quién ignora que, a la última época de las revoluciones 
llegan los hombres cansados, como después de una larga 
jornada?, ¿que su deseo es reposarse solamente, sea del mo
do que fuere?, ¿y que el pueblo se abandona en manos de
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sus caudillos?, ¿que entre éstos se levanta uno, ofreciéndose 
a conservarlos todos en sus puestos, si lo reconocen por 
rey?

Supóngase Bolívar en la difícil circunstancia, en la dura 
alternativa, de abandonar la parte de América que ha eman
cipado, o de hacerse rey de ella por conservarla; supóngase 
que los monarcas europeos, por una parte, lo obligan a de
cidirse, y que por otra, los generales americanos lo instan 
para que acepte la dignidad real; supóngase más: que los 
pueblos le ruegan con ella.

En lugar de ceñirse corona, póngase un sombrero de via
je; en lugar de empuñar cetro, tome un bastón, y . . .  a p ie  . . . 
retírese Bolívar en silencio; dejando sobre su mesa, espada, 
espoletas, banda y un papel en que se lea lo siguiente:

Toda mi vida útil la he empleado sirviendo a mi país. Su 
independencia política fue mi primer objeto, y lo conse
guí. Emprendí la obra de su libertad civil, y por todo fru
to de mis primeros y de mis segundos servicios, no he 
recabado sino i n s u l t o s  y  a m e n a z a s ;  he expuesto mi vi
da más veces entre mis compatriotas, que al frente de sus 
enemigos. Se me pide por último, el sacrificio de mi glo
ria. . . É s e  no lo haré por n a d a  ni por n a d ie .  Corónese 
un europeo; corónese un americano; a falta de uno u 
otro, corónese la parte influyente; o corónese el pueblo en 
masa. Yo me retiro más honrado y más glorioso, que si 
hubiera hecho al G l o b o  independiente del S o l .

¡Haber creado la república y deberla abandonar!, ¡ser Ne
cesarios sus servicios, y no poderlos ofrecer!, es cruel situa
ción, sin duda, para un corazón sensible y generoso, pero el 
amor y el deber se asocian raras veces. La moderada ambi
ción de Washington convenía con el estado de las provincias 
unidas de Norteamérica: ni los soberanos pensaban en pro- 
poner monarquía, ni los pueblos podían sufrirla. Washing
ton pudo dar pruebas de desprendimiento, pero no de gene
rosidad. Bolívar, por una feliz casualidad, puede probar uno 
y otro: sea Grande, o permita que su defensor lo sea por él.

A los ojos del filósofo, Alejandro de Macedonia no fue 
magno por sus conquistas, sino por haber elevado la virtud 
de la confianza al grado más sublime. Debía temer, y desear 
vengarse de Filipo, pero prefirió morir antes que ofender 
la amistad con una sospecha, o ver al amigo humillado por 
una traición.

El defensor de Bolívar, entregándole con una mano el 
proyecto de coronación de que lo acusan, con la otra reci-
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be el cáliz amargo de sarcasmos que le presentan los que 
creen inútil su defensa. Ellos juzgan por las debilidades de 
las almas comunes; él confía en las virtudes de su c l ie n -

Bolívar no puede haber olvidado las máximas que han 
presidido en sus consejos, y reglado su conducta pública.

Sólo los filósofos son inmortales, porque viven en los co
razones . . . La gratitud de los pueblos es la

GLORIA ETERNA DE LOS HEROES PROFANOS.

“Los guerreros, los conquistadores y los reyes se sepultan 
en los libros.

IV

Los que no han pensado bien en la naturaleza de una co
sa, generalizan por la propiedad que tienen presente, o por 
la que conocen mejor, o por aquella especie de acción que 
les conviene elogiar o vituperar.

Los juicios se resisten, casi siempre, de las circunstancias 
en que se hacen, y de los sentimientos del juez, porque un 
objeto hace olvidar otro, y porque las fuertes impresiones 
dominan las débiles.

Se halla un observador (por ejemplo) entre niños, y se en
ternece de gozo al ver la inocencia. En aquel momento está 
muy cerca de creer a todo el género humano inocente.

Se halla entre jóvenes, y no considera sino movilidad y 
destreza: cuantos encuentra al salir le parecen ágiles e in
geniosos.

Se halla entre hombres, y admira el juicio: le parece que 
en el mundo no se cometen disparates.

Entre viejos, lo edifica la prudencia: le parece ver a to
dos los hombres sentados pensando.

Visita un hospital, y le pesa el haber nacido; se encuen
tra en un festín, y se felicita de ser hombre.

Se ve en trabajos, y quisiera morir; goza de conveniencias, 
y quisiera ser eterno.

¡ p u e b l o ! . . . qué palabra tan genérica! En lo material es 
una colección de hombres; pero abstractamente es el con
junto de todas las facultades, propiedades y funciones indi
viduales. El moralista, como el pintor, puede hacer un per
sonaje compuesto de todo lo malo, o de todo lo bueno que 
hay en el hombre: puede hacer un Apolo o un Sátiro, una 
Venus o una Furia.

El que no considera al hombre sino por un aspecto, co
nocerá una de sus figuras; pero no todas las que constituyen
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su forma. Si un gobernante pone la mira en una sola pro
piedad del pueblo, tropieza con las demás. El tino para 
mandar no se adquiere con estudios; aun siguiendo punto por 
punto las indicaciones de un maestro, los estudios no sirven 
sino para afinar lo que la naturaleza dio en bruto, y no se 
apele a libros de política; las aplicaciones son del criterio 
del juez: en tal ocasión convendrá agitar y hasta irritar una 
pasión, que en otra será necesario calmar o s o f o c a r .

En tanto que los conocimientos del estudiante no estén 
al nivel del tratado que lee, en tanto que sus ideas no se amol
den sobre las del autor, en vano se cansa: para amoldar es 
necesario fundir; y aunque el entendimiento sea un crisol, 
destinado a fundir ideas, hay ciertas cabezas en que las ideas 
más fusibles parecen refractarias.

La política es como la medicina. Antes se graduaba un 
estudiante con los afirsmos de Hipócrates, sin entenderlos; 
hoy debe saber por qué se establecieron los aforismos, y ser 
capaz de someterlos a su crítica para ser médico, aunque no 
se gradúe. Del mismo modo, antes era político el que había 
leído a Aristóteles, o visitado algunas cortes; ahora debe pen
sar mucho en lo que Aristóteles dijo, para ser político; aun
que no salga de su casa. El médico ha de ser hoy filósofo- 
físico, y el político. . . t o d o , porque la ciencia de la socie
dad se compone de todos los conocimientos, de todos los 
movimientos, y de todas las relaciones del hombre. Sin ser 
profesor de cada ciencia, debe tener nociones de todas, el 
médico y el político han de poder ser autores.

¿¡Cuántos enfermos curables no han hechado al otro mun
do los libreros, por haber vendido libros a quien no los en
tendía!?, y ¿¡cuántos males no han hecho a la sociedad por 
lo mismo!? ¿¡Cuántos jóvenes no andan por las tertulias y 
aun por las calles, insultando al buen sentido y a sus mayo
res, confiados en un librito que leyeron de prisa, o en las 
lecciones abreviadas de un curso!? (tal vez copiadas, en gran 
parte, del cuaderno de un colega). Es menester decirles que 
los autores, en ciencias de aplicación, dirigen sus libros a 
los inteligentes, y que los profesores de las mismas ciencias, 
cuando abren curso, cuentan con un fondo de ideas en sus 
discípulos. Al aula de la astronomía no deben entrar los 
que están aprendiendo la tabla pitagórica, ni a la de cirugía 
los que no hayan disecado.

¡V it a l ic is m o !

Al oír esta terrible voz, se estremecen las gentes. Unos 
con un ceño airado, prorrumpen en imprecaciones, insultan
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al que la pronuncia y se despiden por no contestarle. Otros 
emprenden una disertación dividida en tres partes: I t u r b i d e , 
N a p o l e ó n  y C é s a r ; arrastran en el camino, con cuantos 
u s u r p a d o r e s  menciona la historia, y concluyen afirmando 
que Bolívar los toma por modelo; se les quiere responder y 
se ahogan de cólera, amenazando de conversación, o guar
dan silencio. Otros, afectando tranquilidad, se ríen y se pre
paran para reír más, satisfechos de las razones con que van 
a aterar. . .

¿Qué se puede alegar en favor de semejante simpleza? 
Diga lo que quiera — dicen apoyándose en los codos pa
ra esperar el ataque— . A ver. . . diga usted; empiece 
usted; veremos lo que usted dice contra lo que dice el se
ñor don Fulano; y usted no ha de saber más que él; lo 
que sé decir es que Bolívar es un ambicioso, y de aquí 
no me saca nadie. Hábleme usted de otra cosa, porque 
en eso no convendré jamás; tengo mis razones, y sólo un 
hombre apasionado o insensato puede resistir a ellas.

A veces, el contendiente se incomoda, y le responde: 
—pues si no es usted sino el señor don Fulano quien lo di
ce, vaya usted a preguntarle lo que ha de responder cuando 
le arguyan, y vuelva usted cuando quiera.

Se traba una disputa sembrada de incivilidades que dege
neran, por lo regular, en desvergüenza, y se acaba con la 
enemistad.

Pero hay muchos hombres de juicio que d i s c u t e n : con 
éstos, la conversación toma el tono que corresponde a la 
materia; aunque estén prevenidos contra ella: con éstos se 
puede discurrir, porque la verdad no los ofende. A éstos se 
ha hecho, más de una vez, la pregunta siguiente:

— ¿Porque los franceses tienen más experiencia política 
que nosotros, y porque están menos desocupados.

Hablemos con estos hombres; los demás escucharán. . . si 
quieren.

23



Siendo director general de Publicaciones José Dávalos 
se terminó de imprimir en los talleres de Imprenta M adero, S. A., 

Avena 102, México 13, D. F. en septiembre de 1979.
Se tiraron 10,000 ejemplares.





TOMO III:
21. José Vasconcelos, EL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO. 22. Juan Mari
nello, LAS RAICES ANTIMPERIALISTAS DE JOSE MARTI. 23. Francisco de Mi
randa, PROCLAMACION A LOS PUEBLOS DEL CONTINENTE COLOMBIANO. 
24. Abelardo Villegas, CULTURA Y POLITICA EN LATINOAMERICA. 25. Pedro 
Enríquez Ureña, LA UTOPIA DE AMERICA. LA AMERICA ESPAÑOLA Y SU ORI
GINALIDAD. 26. Rómulo Gallegos, LA LIBERTAD Y LA CULTURA. 27. Domingo 
Faustino Sarmiento, CONFLICTO Y ARMONIA DE LAS RAZAS EN AMERICA 
(Conclusiones). 28. Manuel Maldonado-Denis, MARTI Y FANON. 29. Manuel Gon
zález Prada, NUESTROS INDIOS. 30. Simón Bolívar, DISCURSO DE ANGOSTU
RA.
TOMO IV:
31. John L. Phelan, EL ORIGEN DE LA IDEA DE AMERICA. 32. José Gaos, ¿FILO
SOFIA "AMERICA"? 33. Ezequiel Martínez Estrada, LA LITERATURA Y LA FOR
MACION DE LA CONCIENCIA NACIONAL. 34. José Carlos Mariátegui, ¿EXISTE 
UN PENSAMIENTO HISPANOAMERICANO? 35. Joã o Cruz Costa, EL PENSA
MIENTO BRASILEÑO

CREDITOS

RECTOR
Dr. Guillermo Soberón Acevedo 
SECRETARIO  GEN ERAL ACADEM ICO  
Dr. Fernando Pérez Correa 
SECRETARIO  GENERAL ADM INISTRATIVO
Ing. Gerardo Ferrando Bravo
DIRECTOR FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
Dr. Abelardo Villegas
CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAM ERICANOS
Dr. Leopoldo Zea.
COORDINADOR DE HUM ANIDADES
Dr. Leonel Pereznieto Castro
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA U NIVERSIDAD
Lic. Elena Jeannetti Dávila
UNION DE U NIVER SID AD ES DE A M ERICA LATINA
Dr. Efrén C. del Pozo.


