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VARGAS MARTÍNEZ, Gustavo, Bolívar y el poder. México, UNAM, 1991,
195 p

Un nuevo libro de la Colección 500 años después que edita el Centro
Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, que nos sorprende
gratamente Bolívar y el poder es un cuidadoso estudio de la filosofía práctica
del gran venezolano Filosofía práctica o teoría política como resultado de una
lectura que supo superar los estrechos márgenes de esa visión academicista, que
Nietzsche denominó "mirada de las ranas" Libro ricamente iluminado con
\ahosos y significativos documentos, hace aparecer la teoría del poder
bohvanana a partir de los grandes interrogantes del presente Así Vargas
apunta, construye su pregunta, a partir de la certeza de que "Nuestra América
tiene dos opciones para el futuro sobrevivir, cada vez más débil, más ofendida,
menos importante, menos inteligente devolverse, cambiar de rumbo, retomar
el hilo conductor de sus posibilidades (p 170)
Este hilo conductor es, precisamente, el de los proyectos bohvananos
de independencia, proyectos grandes e inconclusos, y por esto mismo actuales
y vigentes, tarea por hacer
¿Dónde reside la originalidad del pensamiento político bolivanano?
Por una parte, en el afán de invención Según la conocida disyuntiva formulada
por Simón Rodríguez, o inventamos o erramos, la invención de sistemas
políticos, por parte de nuestros fundadores, desdijo a quienes creían que la
única vía revolucionaria era, en ese entonces, calcar formas europeas o
norteamericanas Por otra parte, el pensamiento político del libertador fue
organizándose, ennqueciéndose y mostró su originalidad en el camino mismo
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de la guerra y del ejercicio del poder, en la medida en que la empresa
emancipadora y revolucionaria, fue radicalizándose con la incorporación del
pueblo llano, del cual nos dice Vargas, los historiógrafos de la historia oficial,
nada nos dicen
El plan del texto se desarrolla en tres secciones En ellas podemos
encontrar, el marco histórico político, una original teoría del poder y una
interesante evaluación crítica de las perspectivas de Nuestra Aménca
En la primera sección se coteja la lectura política, que hace el
libertador, de los grandes temas y teorías del momento, se dibuja su posición,
la presencia de sus ideales republicanos y democráticos, su previsión del papel
hegemónico al que aspiraban los EE UU, y su ambigua posición con respecto
a las revoluciones latinoamericanas Se destacan las causas por las cuales la
revolución liberal que imponía un nuevo orden burgués, no condujo smo a un
mosaico de países, patnecitas, que cayeron rápidamente bajo la éjida de nuevas
metrópolis
En la segunda sección, se expone la teoría del poder de Bolívar,
fundamentalmente la idea de una Nación de repúblicas, la idea de la tiranía
activ a y la doctrina del equilibrio universal En síntesis, Vargas nos dice "El
proyecto de colombianidad, la confederación andina, la reunión anfictiónica y
la búsqueda del equilibrio universal resumen con propiedad sus ideales, su
doctrina, el impulso soberano de su obra" (p 166)
En la última sección se evalúan las acciones de los diferentes sujetos
sociales como así también las Repúblicas Entecas, a partir de las preguntas
planteadas por Vargas, desde el presente
Libro valioso y de amena lectura, es un importante instrumento para
pensarnos y conocernos a nosotros mismos, los latinoamericanos
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