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REPRODUCCION 

Tomo IV.-No. 66.-30 de Julio de ,92I 

Simón ¡,olivar 
por J. <Barcia <!:albcrón. 

Bolívar es el más grande de los li
bertadores americanos: es el Liberta
dor. Supera a unos en ambición, a 
otros en heroísmo, a todos en actividad 
multiforme, en don profético, en im
perio. Fué, en medio de gloriosos ge
nerales, de enemigos caudillos, el héroe 
de Carlyle: «fuente de luz, de íntima 
y nativa originalidad, virilidad, noble
za y heroísmo, a cuyo contacto todas 
las almas se sienten en su elemento» ... 
Ante él cedían todos los poderes. «A 
veces -escribía su adversario el ge
neral Santander- me acerco a Bolívar 
lleno de yenganza y al sólo verlo y 
oírlo me he desarmado y he salido 
lleno de admiración». El pueblo con 
infalible instinto, lo endiosa, compren
de su misión heroica. El.clero lo exal
ta y en la misa de las iglesias católi-
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cas se canta la gloria de Bolívar, entre 
la Epístola y el Evangelio. 

Es estadista y guerrero, critica la 
oda de Olmedo sobre la batalla de Ju
nín, determina la forma de un perió
dico, traza planes de batalla, organiza 
legiones, redacta estatutos, da consejos 
de diplomacia, dirige grandes campa
ñas: su genio es tan rico, tan diverso 
como el de Napoleón. Cinco naciones 
que ha libertado del dominio español 
le parecen estrecho escenario para su 
acción magnífica: concibe un vasto plan 
de confederación continental. Reúne 
en Panamá a los embajadores de diez 
repúblicas y sueña ya en una Liga 
anfictiónica de estas democracias que 
influya en los destinos del mundo. 

Nació Simón Bolívar en Caracas el 
24 de Julio de 1783, de noble familia 
vascongada. Viajó en su juventud por 
Europa con su maestro Simón Rodrí
guez, austero mentor; leyó a los clásicos 
latinos, a Montesquieu, a Rousseau, a 
Holbach, a Spinoza, a los enciclopedi • 
tas. Juró en Roma, en el Aventino, ante 
aquel maestro, como Aníbal en la edad 
antigua, consagrar su vida a la libertad 
de su patria. Su patria fué la América. 
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Era nervioso, impetuoso, sensual, 
rasgos del criollo americano; activo y 
constante en sus empresas, como he
redero de vascos tenaces, generoso 
hasta la prodigalidad, valiente hasta 
la locura. Tenía la actitud y la fiso
nomía de los caudillos: frente alta, cue
llo enhiesto, mirada luminosa que im
presionaba a amigos y enemigos, andar 
rnsuclto, elegante ademán. Individua
lidad forjada para la acción, sin tar
danzas ni veleidades; figura y genio 
de ImperatO?'. Después de sus largos 
viajes cumplió el juramento de Roma. 
De 1812 a 1830, batalla contra los 
españoles y contra sus propios gene
rales, infatigable en su obra libertado
ra. Dos temibles jefes españoles, Boves 
y Morillo, llevan a Venezuela. la «gue
rra a muerte». Bolívar los combate, 
ayudado por Bermúdez, Arismendi, 
Piar, Ribas, Mariño, Páez, etc., tenien
tes alternativamente dóciles y rebel
des a su acción guerrera. Lo acompa
ña asímismo desde 1818 una legión 
de seis a ocho mil ingleses, entre ofi
ciales y tropas, que la mayor parte 
desaparecen en la guerra. Prepara des
de las Antillas diversas expediciones; 
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lo nombran jefe supremo, presidente 
provisorio, director de la campaña; du
dan de él sus generales, envidian su 
prestigio, conspiran contra su autocra
cia. Bolívar continúa la guerra en me-
dio de la anarquía colombiana: ani
quila a los españoles en el Orinoco y 
toma a Angostura (1817), que erige 
en capital provisoria; en Boyacá (1819), 
y ocupa a Bogotá; en Carabobo (1821), 
y entra victorioso a Caracas; en Bom
boná y Pichincha (1822), y conquista 
el Ecuador y entra en Quito. 

El Perú llama al Libertador, al 
«gran Bolívar, al héroe de América,>. 
Impulsado por su genio acepta la sú
plica peruana. No ignora los peligros 
de esta empresa el caudillo colombia
no: son veteranas las tropas españolas, 
han vencido durante catorce años, tie
nen recursos en la sierra, y los alia
dos colombianos y peruano les son 
inferiores en experiencia del terreno y 
en cohesión. «El negocio de la guerra 
del Perú requiere una contracción in
mensa y recursos ina:gotables» -escri
bía el Libertador a Sucre. No olvida 
tampoco que da pérdida del Perú 
producirá necesariamente la de todo 
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el Sm.· de Colombia». El Congreso de 
Lima le concede «la suprema autori
dad militar en todo el territoi:.io de la 
República». Dos grandes batallas, Ju
nín y Ayacucho (1824), destruyen el po
der español y aseguran la independen
cia de toda la América. En Junín dirige 
Bolívar una carga de caballería que de· 
cide la victoria. Sigue una lucha cuer
po a cuerpo, sonoro choque de sables, 
sin un tiro. Sucre es el héroe de Aya
cucho: combina el admirable plan de 
batalla. Son 6000 lo patáotas y 9000 
los realistas, es superior la artillería 
española a la de los Aliados. Empieza 
el fuego de los enemigos que descien
den de las lomas, se aproximan las 
dos líneas de batalla. La noche sirve 
de tregua a los combatientes; oficiales 
de ambos ejércitos conversan en fra
ternales grupos antes del próximo com
bate. En la mañana del 9 de diciem
bre, una carga de caballería del ge
neral Córdoba, «a paso de vencedores)), 
dispersa lo batallones realistas. Inter
viene entonces la reserva de los espa
ñoles, flaquea la izquierda de los pa
triotas. Reanimada la línea peruana, es 
completo el triunfo. Capitula el ejército 
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español; se entregan c&torce generales; 
abandonan el Perü sus antiguos domi
nadores. La América es libre. Bolívar 
elogia el heroísmo de Sucre, «padre 
de Ayacucho, redentor de los hijos del 
sol». Lima endiosa al Libertador, lo 
declara padre y salvador del Perú, 
presidente perpetuo. Después de esta 
victoria, varias acciones secundaria 
en Alto Perú, la toma de Potosí, la 
destrucción y muerte del general Ola
ñeta en Tumusla, la rendición del 
fuerte del Callao, donde se conservan 
los penates de España, y la domina
ción del Pacífico terminan la magna obra 
militar de Bolívar. Esa obra militar es, 
por su extensión, su trascendencia y 
las dificultades vencidas, de las más 
grandes que realizara soldado alguno. 

Sus últimos años son melancólicos 
como un lento crepúsculo del trópico: 
antiguos y obscuros guerrilleros rea
listas pasados a los patriotas se levan
tan; Córdoba se insurge; Páez, Santan
der, conspiran contra su poder; suce
sivamente se ie confía la primera 
magistratura y se le despoja de ella; 
se le ofrece una corona y se reniega 
de su autocracia. 
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Muere el Libertador en Santa Marta, 
abandonado y trágico, en la desierta 
costa colombiana, frente al mar, como 
Napoleón en la áspera isla sajona, a 
los cuarenta y siete años de edad, el 
17 de diciembre de 1830. 

Bolívar es general y estadista, tan 
grande en los congresos como en las 
batallas. Es superior a todos los cau
dillos como político. Es un tribuno. 
Es el pensador de la Revolución; re
dacta constituciones, analiza el estado 
social de las democracias que liberta, 
anuncia con la precisión de un viden• 
te el porvenir. 

Enemigo de los ideólogos, como el 
primer cónsul; idealista, romántico, am
bicioso de síntesis en las ideas y en 
la política, no olvida las rudas condi
ciones de su acción. Su latino ensueño 
parece templado por un realismo sa
jón. Para ante la democracia anárquica 
busca inquietamente un poder moral. 
En 1823 peasaba: «La soberanía del 
pueblo no es ilimitada; la justicia es 
su base y la utilidad perfecta le pone 
término,. Es republicano: «desde que 
Napoleón (a qúien tanto admiraba) fué 
rey -decía- su gloria me parece el 
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resplandor del infierno•. No quiere ser 
Napoleón, ni menos Itúrbide, a pesar 
del servil entusiasmo de su amigos. 
Desdeña las glorias imperiales para 
ser soldado de la independencia. Ana
liza profundamente los defectos de una 
futura monarquía en la antiguas co• 
lonias españolas. 

En la conferencia de Guayaquil 
(1822) representó San I\fartín la ten
dencia monárquica; Bolívar el princi
pio republicano. Su oposición era irre
ductible -dice un historiador argen
tino-, porque perseguían: el uno, la 
hegemonía argentina; el otro, la co
lombiana; la primera, que respeta la 
individualidad de cada pueblo, y sólo 
por excepción acepta intervenciones; 
la segunda, que pretende unir a diver
sos pueblos «según un plan absorbente 
y monocrático». Este antagonismo exi
gía un término superior de ac11erdo, 
una síntesis, porque la doctrina colom
biana produjo, como reacción, la pre
matura formación de inseguras demo
cracias, y la teoría argentina favoreció 
la indiferencia, el egoísmo y el aisla
miento de naciones unidas por la raza, 
la tradición y la historia. 
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El genio, el orgullo aristocrático, la 
ambición de Bolívar lo llevan a la 
autocracia. Ejerce la dictadura, cree 
en los beneficios de la presidencia vi
talicia. «En la república -enseñaba
el ejecutivo debe ser más fuerte, por
que todo conspira contra él, en tanto 
que en las monarquías el más fuerte 
debe ser el legislativo, porque todo 
conspira en favor del monarca. Estas 
mismas ventajas son las que deben 
confirmar la necesidad de atribuir a 
un magistrado republicano una suma 
mayor de autoridad que la que posee 
un príncipe constitucional». No olvida 
los peligros de una presidencia auto
ritaria. Lo inquieta la anarquía, que 
crece, «la feroz hidra de la discordan
te anarquía>, como una vegetación 
viciosa, ahogando su obra triunfal. 

Aterrado contempla las contradiccio
nes de la vida americana: el desorden 
trae la dictadura y ésta es enemiga 
de la democracia. «La continuación de 
la autoridad en un mismo individuo 
-escribe el Libertador- frecuente
mente ha sido el término de los go
biernos democráticos,. Pero también:
«La libertad indefinida, la democracia
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absoluta, son los escollos donde han 
ido a estrellarse todas las esperanzas 
republicanas». Libertad sin licencia, 
autoridad sin tiranía; tales son los idea
les de Bolívar. En vano lucha por 
ellos, entre generales ambiciosos y pue
blos desordenados. Comprende antes 
de morir, la vanidad de u esfuerzo. 
«Los que han servido a la Revolución 
-exclama- han arado en el mar ...
Si fuera posible que una parte del
mundo volviera al caos primitivo, éste
sería el último período de la América».
Denuncia la miseria moral de estas
nuevas repúblicas con la crudeza de
los profetas hebreos: « o hay buena
fe en América ni entre los hombres,
ni entre las naciones. Los tratados son
papeles; las constituciones, libros; las
elecciones, combates; la libertad, anar
quía; la vida, un tormento>.

Este pesimismo, que fué el credo de 
su madurez, se fundaba en el impla
cable análisis de los defectos america
nos. Comprendió la originalidad y los 
vicios del nuevo continente: «Nosotros 
somos -decía- un pequeño género 
humano; poseemos un mundo aparte, 
cercado por dilatados mares; nuevos 
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en casi todas las artes y las ciencias, 
aunque, en cierto modo, viejos en los 
usos de la sociedad civil. Yo conside
ro el estado actual de la América co
mo cuando, desplomado el Imperio 
Romano, cada desmembración formó 
un sistema político, conforme a sus 
intereses, situación o Corporaciones ... »
«Ni nosotros ni la generación que nos 
suceda -pensaba en 1822- verá el 
brillo de la América que estamos fun
dando. Yo considero a la América en 
crisálida; habrá una metamorfosis en 
la existencia física de sus habitantes; 
al fin habrá una nueva casta de todas 
las razas, que producirá la homogenei
dad del pueblo». 

Mientras los doctores fabricaban uto
pías, imitaban en improvisados esta
tutos la constitución federal de Esta
dos Unidos, legislaban para una de
mocracia ideal, Bolívar estudiaba las 
condiciones sociales de América. «No 
omos europeos -escribe-, no somos 

indios, sino una especie media entre 
los aborígenes y los españoles: ameri
canos por nacimiento y europeos por 
derecho, nos hallamos en el conflicto 
de disputar a los naturales los títulos 

lól 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



de posesión y de mantenernos en el 
país que nos vió nacer, contra la opo
sición de los inva'3ores; así, nuestro 
caso es el más extraordinario y compli
cado». «Tengamos presente -agrega
que nuestro pueblo no es el europeo, 
ni el americano del Norte; que más 
bien es un compuesto de Africa y 
América que una emanación de la Eu
ropa, pues que hasta la España misma 
deja de ser europea por su sangre 
africana (árabe), por sus instituciones, 
por su carácter». 

El Libertador propone formas polí
ticas nuevas, adecuadas a. un conti
nente original por su territorio, su raza 
y su historia. Defiende la autoridad 
tutelar. ,¡:Los Estados americanos han 
menester de los cuidados de gobier
nos paternales que curen las llagas y 
las heridas del despotismo y de la 
guerra». Execra el federalismo y la 
división del poder ejecutivo. «ABANDO· 

NEMOS LAS FORUAS FEDERALES, que no nos 
convienen -decía-. Semejante forma 
social es una anarquía regularizada, o 
más bien, la ley que prescribe implí
citamente la obligación de disociarse 
y arruinar al Estado con todos sus in-
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«ABANDO·
e no nos

forma 
izada, o 
e implí-

us in-

dividuos ... Abandonemos el triunvirato 
del poder ejecutivo, concentrándolo en 
su presidente, confiriéndole la autori
dad suficiente para que logre mante
nerse luchando contra los inconvenien
tes anexos a nuestra reciente situación.» 

Da altas lecciones de sabiduría po
lítica: «Para formar un gobierno estable, 
se requiere la base de un espíritu 
nacional que tenga por objeto una 
inclinación uniforme hacia dos puntos 
capitales: moderar la voluntad general 
y limitar la autoridad pública. La san
gre de nuestros ciudadanos es diferente: 
mezclémosla para unirla; nuestra coBs
titución ha dividido los poderes: enla
cémoslos para unirlos .... Se debe fo. 
mentar la inmigración de las gentes 
de Europa y de la América del Norte, 
para que se establezcan aquí, trayendo 
sus artes y sus ciencias. Estas ventajas, 
un gobierno independiente, escuelas 
gratuitas y los matrimonios con euro
p(:;OS y angloamericanos cambiarían 
todo el carácter del pueblo y lo harían 
ilustrado y próspero ... Nos faltan me
cánicos y agricultores, que son los 
que el país necesita para adelantar y 
prosperar> 
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En los escritos de Bolívar se halla 
el mejor programa de reformas polí
ticas y sociales para la América. Fué 
el primer sociólogo en románticas de
mocracias. 

Su epopeya se compone de cerca 
de quinientas funciones de guerra, li
bradas por él mismo o por sus tenien
tes y colaboradores: 

Taguanes,Araure (1813); Carabobo l.º, 
San Mateo (1814); Angostura (1817); 
Calabozo (1818); Pantano de Vargas, 
Boyacá (1819); Carabobo (1821); Ilom
boná (1822); Ibarra (1823); Junín (1824); 
son sus grandes triunfos militares. La 
carta de Jamaica (1815), el proyecto 
constitucional de Angostura (1819), el 
estatuto de Bolivia (1825), el Congreso 
de Panamá (1826), son sus admirables 
creaciones en el orden político. Con
gregar a las divididas naciones de 
América en permanente asamblea; opo
ner a la Europa la América, al poder 
sajón del Norte una fuerza latina en 
el Sur� factor necesario del esi uilibrio 
continental; trabajar en favor de la 
unidad, de la síntesis, fué el proyecto 
de la frustrada asamblea de Panamá. 

La carta de Jamaica es una profecía 
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q_ue la dócil realidad cumple en el 
último siglo. 

«Por la naturaleza de las localidades, 
riquezas, población y carácter de los 
mejicanos-dice elLibertador-imagino 
que intentarán al principio establecer 
una república representativa, en la cual 
tenga grandes atribuciones el Poder 
Ejecutivo, concentrándolo en un indi
viduo, que, si desempeña sus funciones 
con acierto y justicia, casi naturalmente 
vendrá a conservar una autoridad vi
talicia». <'Si el partido preponderante 
es militar o aristocrático, exigirá, pro
bablemente, una monarquía, que al 
principio será limitada y coustitucional; 
y después, inevitablemente, declinará 
en absoluta» . La presidencia de Porfirio 
Díaz, el imperio de Itúrbide y de 
Maximiliano, apoyados por el partido 
monárquico; la misma dictadura de 
Juárez, los poderes que las constitu
ciones mejicanas confieren al jefe del 
Estado, confirman las predicciones de 
Bolívar. 

Panamá era, para el Libertador, el 
emporro del universo: «Sus canales acor
tarán las distancias del mundo, estre
charán los lazos convencionales de 
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Europa, América y Asia, y traerán a 
tan feliz región los tributos de las 
cuatro partes del globo. Acaso sólo 
allí podrá fijarse algún día la capital 
de la Tierra, como pretendió Constantino 
que fuese Bizancio la del antiguo he
misferio». 

«La ueva Granada se unirá con 
Venezuela si llegan a convenirse en 
formar· una República central, cuya 
capital será Maracaibo o una nueva 
ciudad que con el nombre de Las 
Casas, en honor de este héroe de la 
filantropía, se forme entre los confines 
de ambos países, en el soberbio puerto 
de Bahía Honda». Bolívar mantuvo 
unidas a Nueva Granada y Venezuela 
hasta 1830; nuevos caudillos como el 
general Mosquera quisieron restablecer 
aquella federación, y hoy es el empeflo 
de los políticos del Ecuador, de Vene
zuela y de Colbmbia. 

«En Buenos Aires habrá un gobier
no central en que los militares llevarán 
la primacía, por consecuencia de sus 
divisiones intestinas y guerras externas>. 
Es la historia argentina, hasta el adve
nimiento de Rosas, la lucha de los 
caudillos, la anarquía del aflo 20. «Esta 
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constitución degenerará necesariamente 
en una oliga1·quía o una monocracia».
En efecto; un grupo plutocrático do
mina en Buenos Aires, y sobre el cau
dillaje se levanta la monocracia de 
Rosas. 

«Chile está llamado, por la naturaleza 
de su situación, por las costumbres 
inocentes de sus virtuosos moradores, 
por el ejemplo de sus vecinos, los 
fieros republicanos del Arauco, a gozar 
de las bendiciones que derraman las 
justas y dulces leyes de una república. 
Si alguna permanece largo tiempo en 
América, me inclino a pensar que será 
la chilena ... No alterará sus leyes, sus 
usos y prácticas; preservará su unifor
midad en opiniones políticas y reli
o-iosas». La larga estabilidad de la 
;ación araucana, la homogeneidad de 
su población, la eficaz duración de su 
carta política, el carácter conservador 
de sus instituciones, el desarrollo firme 
y lento de Chile, hasta la guerra del 
Pacífico y la revolución de 1891, rea
lizan plenamente los vaticinios de Bolí
var. 

Encierra el Perú �dos elementos ene
migos de todo régimen justo y liberal: 
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oto y esclavos. El primero corrompe 
todo; el segundu. está corrompido por 
sí mismo. El alma de un siervo rara 
vez alcanza a apreciar la sana libertad. 
Se enfurece en los tumultos o se hu
milla en las cadenas . .Aunque estas 
reglas serían aplicables a toda .América, 
creo que con más justicia Jas merece 
Lima» . « o tolerarán allí los ricos la 
democracia, ni los esclavos y libertos 
la aristocracia; los primeros preferirán 
la tiranía de uno solo, por no padecer 
las persecuciones tumultuarias y por 
establecer siquiera un orden pacífico». 
La evolución del Perí1 demuestra la 
profundidad de esta profecía: el salitre 
y el guano han creado, por medio de 
escandalosos monopolios, estériles for
tunas privadas que corrompen y ener
van a la clase dirigente. Un confuso 
mestizaje mantiene la anarquía. La 
oligarquía acepta a los dictadores mi
litares que defienden la propiedad y 
traen la paz. Desde 1815, cuando la 
.América era un dominio español, anun
cia Bolívar, atento al espectáculo de 
las fuerzas sociales en conflicto, no 
sólo las inmediata luchas, sino el de
sarro!lo secular de diez naciones. Es 
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encarga de la educación, de la moral 
y del cumplimiento de las leyes; «casti
ga los vicios con el oprobio y la 
infamia, y premia las virtudes públicas 
con los honores y las glorias». Bolívar 
tendía al despotismo intelectual y moral; 
este tribunal impondría las buenas 
costumbres. Más tarde el Libertador, 
obligado por la terrible realidad del 
modio, condena los textos de Bentham 
en las universidades de Colombia y 
acepta como instrumento de gobierno 
el catolicismo. El art. 9.0 del proyecto 
de Angostura dice que «la ingratitud, 
el desacato a los padres, a los maridos, 
a los ancianos, a las instituciones, a 
los magistrados, a los ciudadanos re
conocidos y declarados virtuosos; la 
falta de palabra en cualquier materia, 
la insensibilidad con las desgracias 
públicas o de amigos y parientes in
mediatos, se recomiendan especialmente 
a la vigilancia de ese Poder Moral», 
que podría · castigarlos «hasta por un 
solo acto». 

Era la tiranía paternal sobre senti• 
mientos, conducta y pasiones. 

Bolívar crea con provincias de la 
Argentina y del Perú una República, 
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el Alto Perú, que se llamará Bolivia, 
en recuerdo de su fundador; le da un 
estatuto político, la Constitución boli
viana, que quiere imponer inútilmente 
al Perú y a Colombia. Es el desarro
llo de las ideas expuestas en el ensayo 
de Angostura, y define su ideal de 
república. Es casi una monarquía en 
que el poder no es hereditario. El pre
sidente debe ser vitalicio e irrespon
sable, «porque en los sistemas sin 
jerarquía se necesita, más que en otros, 
un punto fijo, alrededor del cual giren 
los magistrados y los ciudadanos los 
hombres y las cosas». Contra la anar
quía, un jefe vitalicio; contra la tiranía, 
poderes independientes: el judicial, ele
gido por el Congreso entre los desig
nados por los colegios electorales; el 
legislativo, compuesto de tres cámaras 
-de tribunos, senadores y censores.
Los primeros duran cuatro años en sus
funciones, los segundos ocho; los últi
mos son vitalicios, «ejercen una po
testad política y moral», constituyen
el «Poder Moral». Con este sistema
original evitaba el Libertador la anar
quía política, la disolvente ambición
de los caudillos; constituía dos fuerzas
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estables en inciertas democracias: los 
censores y el presidente vitalicio; adap
taba a la república la unidad y la 
permanencia, caracteres de la monar
quía constitucional. 

Comprendieron pronto los generales 
que esa Constitución era una amenaza 
a su ambición, y se levantaron contra 
ella en Bolivia, en el Perú y en Co
lombia. 

Rodean a los campeones de la inde
pendencia, brillantes caudillos como 
O'Higgins, los Carrera, Güemes, La Mar, 
Santander, Páez, Córdoba, Anzoátegui, 
Mariño, Cedeño, Urdaneta, Salom, Piar, 
Santa Cruz, Montilla, Sucre, admirable 
éste como héroe y como estadista. 
Pero sobre émulos, caudillos y tenientes, 
se levanta, encina entre árboles me
nore ·, según la clásica imagen, Bolívar, 
Libertador de Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, y fundador, 
en suma, de la independencia sudame
ricana. «El Continente ha sido libertado 
por él» ,-dice el mismo Mitre, historia
dor que le es tan adverso. 

Fué el genio de la Revolución ame
ricana, creador, capitán y profeta. Sentía 
en sí «el demonio de la guerra». Como 
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las grandes almas atormentadas, desde 
Sócrates, obedecía en sus impetuosas 
campañas a una divinidad interior. 

En sus actos y en sus discursos, en 
su inquietud, en su dignidad y en su 
fe, hay una insólita grandeza. Trabaja 
para la eternidad; acumula sueiíos y 
utopías; vence a la tierra hostil y a 
los hombres anárquicos: es el super
hombre de ietzche, el personaje re
presentativo de Emerson. Pertenece a 
la ideal familia de Napoleón y de César; 
sublime creador de naciones, más gran
de que San Martín y más grande que 
"\Yashington. 

---..----

�rre que erre 

Antes de 1894, me creí socialista 
del grupo de Jaurés. Pero de ese 
tiempo no dejo escritas sino algunas 
cartas, hasta hoy INBDITAS. En los úl
timos 27 años me he mantenido en el 
campo del individualismo positivista, 
tan firmemente como le es posible a 
un hombre flaco. 

Como individualista he atacado to
das las formas de tiranía de las mul-
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titudes-según puede verse particular
mente en alguno.s artículos de La

Prensa Libre de 1906-y he procura
do mi personal mejoramiento, esfor
zándome por sujetar mis pasiones y 
esclarecer mi inteligencia con el cul
tivo de las ciencias experimentales. 
He trabajado constantemente en la 
enseñanza y en el comercio; he aho
rrado; he levantado mi casa y he 
ayudado a mi vecindario. 

Como positivista, he caminado paso 
a paso y cautelosamente, eu la medi
da fijada por mi pequeña estatura, 
apartando de :r:nis ojos todas las GRAN

DES PRETENSIONES, absteniéndome de 
querer resolver con mi ABC de cono
cimientos ningún problema difícil de 
filosofía o de economía política. 

Si cuanto h� escrito en algunos 
diarios, en Renovación, en Eos y en 
esta Reprnducción, no ha. bastado al 
lector inteligente para saber cómo cla• 
sificarme, que me pegue un rótulo en 
blanco, si le gusta entretenerse en lo 
que no vale la pena. 

ELlAs J rnÉNEZ RoJ AS
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(o que vamos e�plican�o
con la ayu�a �e to�os

I.-Somos MONISTA : para nosotros las 
leyes de lo físico y de lo moral son 
unas mismas. De ahí la importancia 
inmensa que tiene a nuestro juicio 
·cualquier ley bien comprobada, por
modesto que parezca a primera vista
el campo de su aplicación.

Para nosotros, los términos verdade-
1·0, justo, bueno y bello son sinónimos.

II.- orno L.'DIVIDUALI TA, OPTDII. TA,',

Procuramos el mejoramiento de los
indiyiduos y creemos en el progreso.
No nos desalientan las regresione .
Estamos convencidos de que no hay
mal que no se mate a sí mismo. De
ahí nuestra serenidad a la hora pro
pia del dolor. Y llamamos rnal a todo
lo que quita acción al individuo (la
enfermedad, la tiranía, etc.).

Buscamos la fórmula social que no
restrinja la libertad de los asociados.
Queremos la asociación natural: la aso
ciación en que todos salen o-anando.

Queremos la mayor diferenciación 
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funcional entre los individuos y entre.los pueblos. Porque sin diferenciación-en lo físico como en lo moral-nohay AR�IOr ÍA (que es lo opuesto de lamonotonía o uniformidad) ni hay PAZ(que es la consecuencia de la interdependencia o solidaridad entre los individuos y entre los pueblos).
Así, somos LTBRECA�rnr TAS y la diferenciación económica es a n 11estrosojos un gran bien. Y pensamos que lapropiedad privada del suelo es efectoy causa a la vez de esta diferenciación. 
III.-No concebimos educación sininstrucción. 
El desarrollo y la salud del individuo dependen ante todo: l.º de la he?'encia, 2. º de la vida intrauterina, 3. ºde la autoeducación.
El gran factor después, es la adquisición de la verdad. El saber real-osea la t:j usticia en la inteligencia• -conduce a la justicia en el corazón. El individuo de veras inteligente einstruido es necesariamente bueno. Todos los males evitables son hijosde la ignorancia.

IV.-Queremos la enseñanza priva
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da, sin exámenes, sin diplomas, y 
orientada en todas direcciones. Somos 
enemigos de toda pola1·ización escolar, 
cualesquiera que sean su nombre y 
·u forma.

El estudio de las lenguas y el de
las matemáticas nos parecen constituir 
el objeto capital de la l .11 y de la 2.& 
enseñanza. 

ELíAs J IMÉNEZ RoJ As 

Eos, n.0 10, Julio de 1916. 

2TI iscelánea 

En el mes d.e mayo murió Emilio 
COl\rnE , al cumplir los 86 años. Dedi
cado primeramente al sacerdocio ca
tólico, fué profesor de filosofía en un 
colegio de asuncionistas y ganó el 
doctorado en letras. Abandonando lué
go el campo de la fe, estudió medici
na y se graduó a la edad de 32 años. 
Casado poco después, entró en la po
lítica. En 1902 llegó a la presidencia 
del Consejo de Ministros de Francia. 
En este puesto, cargado de canas, hu
bo de aplicar la ley sobre las asocia-
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cioncs religiosas, votada por obra doe 
su predecesor \Valdeck-Rousseau. El 
Petit Pére -como se le llamaba por 
la exigüidad de su estatura- resistió 
con extraordinaria energía la tempes
tad desencadenada por la ejecución de 
dicha ley. Por una coincidencia casual, 
el día mismo de su muerte s,alió para 
Roma el ministro francés encargado 
de reanudar las relaciones oficiales con 
el Vaticano. 

* 

* * 

¿Almas de Dios o almas del Diablo? 
¿M�nistros de Hacienda que no saben 

restar? ¿o cómplices de los grandes 
contrabandistas? 

Desde la administración de don Ri
cardo Jiménez, la tarifa oficial de al
coholes y licores es un absurdo. Y 
crece el absurdo ...... hasta que se rom-
pa la cuerda por dopde habrá de rom
perse. 

Hoy, ¡ 1 litro de aicohol a 95º, con 
el que se fabrican espíritus, tinturas y 
elíxires medicinales, aguas de tocador, 
etc., etc., cuesta en el Despacho Pú
blico (!!: 7 .50 ! 
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