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scribir sobre BolÍ\'ar ha llegado a convertirse, en gran medida, en un l'rercido
consagra torio. No de Bolívar, ni mucho menos,
sino de muchos ensayistas y escritores que han
encontrado una vla expedita para su personal
consagración bibliográfica y publicitaria a través
de la denigración sistemática o de la manipulaCÍÓII abierta de la personalidad del wbertador.
Empai\le o falsificar su figura y sus ejecutorias
con U50 de tardíos v bien dudOSQ§descubrimi('n·
los históricos qUl' d icen ImmaniZllr/o ga r¡ntiza as!
1,1ll M'1Io de independencia YoriginalidlOd

I..o! lioIp a 105 intimos ~ de su ~
quis.LM furtj,"i1S incursiones nocturnas i. susap>
pri\.~ '! elsupueslO ronocimiml(l mi·
nuOotsock suse5tados aniIniros n.m qumdo despIuar con tierto de;mfado el análisis objeb\'O
de 5U vic;bo publn. l1lZÓfl Unica de 5U pemuu.
<bd mamilba.l..IIS l1rs f"'P«'<"'" ml~
tk 8cIitwr y ol1\l!i I~ l1lIiitvrralWS, imp«3bÑ'
public300n de la Uni\"t'fSidad Cl'fltral deColombia. r«oge ocho ensayos del gran educador
Octwlo Arizmendi Posada que desanoll."m aspedos dil'elS05 del pensamiento potltico, ínternaciOn.ll. ético y~ldel Libertador Se trala de
5('1\105

dise«i0ne5 directas de textos de Simón BoIivar
-<li.Sc\JI'5O!i, proclamas, manifiestos- que le per-

miten ~ Arizmendi ir tt.jendocuidadOS.Jmet'lle,sm
pn.'lTlura, la tramil romple5a y profunda del pensa-

,....

,

nuenlobolh'ariano. Es .tfiescanleadvert1Tsus fIJen..
tes: Mtnsajt fI1 Congrrso CorJ5hlli!Pltdt &/iuio, MIllIifieilo lit CarluSf'lla, !lroital;i6r. dtI LibtrtiWJr Boikvr
a los gobimlos dl Cololltbi.l, Máiro, Rio dt la Plata,
Chik y GllIllemala a fonMrtl Gmgresodt Jl¡¡'lamd, entre otras. Arizmendi reivindica, romo principio
orientador de su obra. el caricter eminentemente
públiro de la figtua del Libertador. Y al hacerlo se
distancia de la tendenda imperante de buscar a
cualquier precio una \'eI'SiÓn más de un inasible
Bolh;u desnudo. Afin:'adooon finra¡, académic.a
en la autentiritlatl intl,,]'·hl.. d .. los textos

bo&.'aJ'ianos,Arizmendi oonsI.n.lye su ori~
como analista hislóI ico, I'\"ad.iendo edl'il\oagaroOas
y.-eroudosutilmentealledor al BoIh;uquesiemprt'auti\'ó: el hl!toe lOrpdor de naóolles y el \'isionario poIítiI:o.

la dimensión futurist.1 del pensamiento
integracionista de Bolívar es especialmente significativa pata Arizmendi, quien rescata del 01\idoel tratado pliblioosuscriloen 1822 enln' las
reptiblicas de Colombia YPeni. por inSpiración
dil'l:.'cta de Bolívar, en \irtud del eual se tSt1bJe.
da la unión. liga y confederación pe. petua enln'
105 dos paises. Este tratado determinaba el establecimiento de una asamblea binacional que estrechara sus vinculos y sentara las bases para la
unión subregiona1. Este ideal integracioniSta 50bT\' el (Ualno\~eron las inrompnmsiOnl'S de los

-_..
contemporáneos dell..ibertador5el"Íil el piW p.1l'<l
la I'l'5Ul'relXiól'I, m.lsdecien años des~. de una

e--hausta Eu~ de posgul'lTil \' JilIonaria. en el
umbral del siglo XXI. el desarrollo dt- dl\~
erouonlias dd mundo.
La

Jll~nci,¡

del pensarrnmlo poI.iliro de

Botil'Mtn ~ XIooIogia:s de Iosdos partidos b'adlcionalesCCJlombiana¡esotrode los lenas que 0C\l-

pa ¡drrurablernmte a Arizrnendl.l.1li1osotia po~bCI boli\ouiana in5ufJó, en \'el'dad. los cuerpos
doctrinarios del ~"atismo Ydellire-a1Jsmo.
El rNlismo mll!;el....ador y el espinlu igua1Jtario
liberal s..m hijos indeotinlo5 dd pmstdoJ Bolívar,
cuyas It'f\exjones bnndan hoy, también. una luz
cmera l'Il medio del caos poIibco. "Que el Poder
Legis1alil'o se desprenda de las atribuciones que
rorTl:'>.ponden al Ejeruti\'O; y adquiera no obstanle IlIU'tw cmISl:;ll'I1cill, llIU'tw influrllcill en el equili.
brio de las autoridades", escribió BoJivaT en <'1
Discurso al Congreso de Angostura_ Esta 11lI!'lll
wllSksterr,iIl yest.l r1111't'll ¡'I,f/Ilrncia son l~'mados de
atención y advertencias vivas del pensamil'llto
bolivariano a una fiuna de poder público divorciada de la opinión colombiana ya,ena a los anhelos maVQl'itarios decambio.

Pero es el í.mbIto moral el qut' pemute e5CUch.Ir ron rna~1X' amplitud y actnalKbd el. «ode!
tnemólje bo!il'UIal1(). Arizmend¡ se dl'bL>rlr en el
fSludio del pl'OCl'SO de reno,..¡cjón moral de 11
500edad segUn el pensamiento dd ~ '!
e:QIlUl'Iil sus lIe5D sobre autoridad militar y autondad nual, po;Itt military pcxJe!"ci\i1 Y~
dinuenlo del mando. El bdor ético dentro de J.s
dl'CiSiOi~ poIitns Ymilitares, presente en forma
~m los lextosboli\"arianos,.es fundamen.
lo de las nlle\o!S tronas normall\'aS del Estado,
01'10 dcsantJllo a\"alW hoy en muchos centm5
~émicai el mundo como respuesta al escepticiSmO Yal desengaño de una opmi6n unlversal
que ha establrodo una igualdad inapelable por
lo pronto: poIitica e ilUl'l()l"illidad El mensaJE! de

BoIÍl"af se encuentra desprv\'i:.to aqui de la m.is
mínima insinuación l1'tÓIil.'"a porquC' el factor roro, la fIQÍfl DO. ~ el reonIenamiento de b;
pM:ipios de la gestión pUblica.
Clcb\;o Arizm<.ndi PawoU ~ en e5b.
obra el amino arduo de la 00sen aOón hbtória

rigurosa '! ot"etin.. y \o rulW; coo amenidad y
6ptimo<:aste!la1lO. en uno de lo!. ~ mas serio!; que sobre los !eltos de BoIi\'ar se hayiUl publicado en tiempos recientes en el mundo hbpaIlOiIomencano_

Los rescates le)anos de grandl"S personalidades requieren extenuante rigor El arte de la
biografía -e>fuerlo dishnto dI' la~ al'enturas
novelada¡, que inundan copiO!ioilrnl'll«! el mercado actual- merece ser ell5ayado. nCCl.'Slta ser en·
.sayado. muchas veces Il\dS sobre 1lo1ivar, La 1')(plosión de pirotecnias irnaginalivas -muy
vendiblcs-con la pretensión de llenar vacios históricos -aquellos eslabone!> que quedarán derrIilrncnte perdidos- desfigura y falsea la naturaleza y el carácter de los aetOl1lS de la historia
Octavio Arizmendi Posada l'l:.'Cll.'él por ello la histona. Así. a p.utir de una SUJl!Ciun estricta a los
lexll» boli,'''''''''' romo nWtodo de invf'l!itig;>ciÓll. logra brindar tambit'n.al lector una \'bión
dela personadell.ibelUdor Yred€'SCUlm'deesta
manera su grandeza. su a\~ a la pequeñez
humana y su sensibilidad lJII'N'flSol.

5tn emprende!" riesgOS05 penplos por las
aguas: de la fiaión, que tantas \'«e matan la Ju;...
toria.. Arizmendi nos pemutE' lmagm.tr. dentro de
los parámetros de la \~ Yde la J'OS'blidad
histórll3s.1. un BoIl\"M colmitdo deejecutorias, de
5lIl'ños rde fTustraciones. Anzmendi muestra que
el qen:icio de analista históriro oo,eti\'O Iambien
cautiva. La historiil, para ser absorlJida, 110 lienl'
que 1'eStin;e coo las ropas aJfTlils dclllOvelista o
del creador lilel"aJio. Basta tener, para expandirla
ron éxito, ~nte imaginación.•
JUAN DANIEL JARAMIlLO ORTIZ
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