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Distinguidas damas y caballeros, en pausa fugaz hemos cambiado de escenario dejando atrás el 

impresionante Paraninfo Guillermo Valencia, a este nuevo recinto del Salón Multimodal. Lo de 

nuevo es simple expresión del cambio, puesto que los años transcurridos en esta nuestra sede de la 

Sociedad Bolivariana, atraviesan como las brisas de agosto, salones y corredores, techos, paredes, 

rincones diversos, jardines, escalinatas y recuerdos, entretejiendo retazos recogidos de la historia 

de América, de sus grandes hombres y mujeres y recaer siempre en el más grande de todos los 

mortales, el Libertador Simón Bolívar. 

El. Dr. Miguel Santamaría Dávila al iniciar esta grandiosa reunión aniversaria dio las primeras  

puntadas en donde la cronología se hizo presente y las constancias moldearon el desarrollo del 

programa. La Senadora Paloma Valencia Laserna, biznieta del eximio fundador el gran maestro 

Guillermo Valencia, hizo valer esa herencia maravillosa de quien fuera luz y lumbre, orgullo y honra 

para Colombia en la inalcanzable cima del parnaso. 

Me imagino que todavía gira en su fértil imaginación apreciada Senadora, si “¿Podría Simón Bolívar 

haber sido de izquierda? – interrogante de su lectura académica cuando tomara posesión como 

parte integral de nuestra sociedad, en un febrero del 2012. Tal interrogante puede repetirse una y 

otra vez en nuestra Latinoamérica por ese número creciente de alineamientos absurdos cuando las 

sombras de la noche democrática, parpadean de angustia. 

Mi entrañable amigo y compañero de armas, el Coronel Gentil Almario Vieda, recalcó en apretada 

síntesis la vida y realizaciones de la Sociedad Bolivariana. Tras valores colombianos serían más que 

suficientes para darle a la celebración del nonagésimo aniversario la altura y distinción que la 

efeméride tan especial amerita. Sin embargo, el Doctor Santamaría y la Junta Directiva han querido 

que quién les habla incursione en el difícil tránsito de la futurología y trate de ver más allá de estas 

horas intranquilas, una visión cercana siquiera de lo que la amada sociedad que nos congrega, pueda 

permitirse realizar en los años venideros. 

Desearía contar con la ayuda importante de la ciencia y acercarme en la predicción de la tarea 

encomendada. Vano sería acudir a la futurología, como ciencia ideal basada en el método científico 

que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. No son extrañas a esta ciencia, las 

tentativas sistemáticas para integrar múltiples esfuerzos que lleguen a producir los resultados 

esperados para crear el escenario maravilloso y prever lo que nadie nos garantiza, nadie nos 

propone y mucho menos, nadie nos facilita. Quienes trasegamos por la historia, en niveles de tan 

bajo perfil como es mi caso, requeriríamos   de una imaginación extremadamente fértil para crear 

los escenarios aproximados y plasmarlos después en realidades visibles antes de que el rápido 

desplazamiento de las horas, nos sorprenda con un hoy aterrador y frustrante por la precariedad de 

pronósticos o la falsa realización de absurdos espejismos. 



Acudiré pues a la imaginación de este tan respetable público para preguntarles cuanto darían por 

saber ¿cuál será el futuro o cuales las perspectivas posibles de Bogotá? – o aventurarme un  poco 

más   imprudentemente - ¿ cuál será el futuro o cuales las perspectivas posibles de Colombia? – Es 

posible que tampoco este servidor, pueda ver ese futuro ante tales interrogantes, pero si puede 

sentir en cada uno de ustedes la incertidumbre en sus respuestas. Sus caras y expresiones se acercan 

peligrosamente en términos de la futurología a la expresión “riesgos existenciales”, como  situación 

amenazante de carácter terminal y alcance global en relación con el mundo que nos rodea. Son 

demasiados los factores involucrados en dos simples interrogantes, si tales riesgos existenciales, no 

considerados como disciplina científica, tampoco alcanzan el carácter de una mera visión 

especulativa. Los “riegos existenciales” de origen reciente, aún no controlables dependen de la 

conducta y comportamiento de los líderes y conductores de países o conglomerados humanos de 

diferentes magnitudes, pero también dependen del azar, en donde son frecuentes los accidentes 

no provocados conscientemente o las calamidades naturales, terremotos o las epidemias. Si los 

colombianos no hemos sido capaces de acercarnos a una visión medianamente definida del final de 

los diálogos en La Habana, que vamos a ser capaces de prever el destino de nuestra capital o el de 

la nación. El mensaje del 7 de Agosto, es un rosario de cosas realizables en términos que el 

romanticismo acepta y especula, falta ver que nos deja en claro la realidad, que es la maestra de los 

imposibles. Pero Colombia es fuerte y bien puede esperar cuatro años para estimar en el balance 

final, las diferencias y saldos entre el romanticismo y la realidad. 

Pues allí, en esa maraña de interrogantes está ubicada  la visión futurista de la Sociedad Bolivariana. 

En lo inmediato, el lápiz productivo de nuestro Presidente ha trazado rasgos claros dentro de la 

precariedad presupuestal, para pretender que a través de la enseñanza se avance al involucrar la 

niñez y la ignorancia generalizada, en procesos sencillos pero claros, hacia la identidad y el 

conocimiento de un Bolívar enorme y un ejemplo engrandecedor, siempre presentes. Es una meta 

del primer escalón, así como la pretensión de habilitar guías turísticos en la capital, complemento 

de lo anterior y porque no, mecanismo elemental de ña difusión en vivo y en directo de nuestros 

mensajes. Todo ello compagina con los programas en desarrollo, tal como “Bolívar, un niño como 

yo” que arrastra hacia sí, la curiosidad y el ingenio de los niños. Semillero fantástico de larga 

duración. También coinciden con el taller que se propone “Refresquemos la Historia de Bogotá” 

donde en diez sesiones recorre con Simón Bolívar la Bogotá de hoy y la ilusión de un mañana. 

Cabe igualmente en la inmediatez de las perspectivas la necesidad de vincular estrechamente las 

Sociedades Bolivarianas, Centros Bolivarianos y Asociaciones Juveniles Bolivarianas, tal como lo 

contempla el Capítulo II   de nuestros estatutos, acercarnos a ellos en los esfuerzos del mismo tenor 

que se adelantan en ciudades como Santa Marta, Cartagena, Medellín, Tunja, Pereira, Santa Rosa 

de Cabal, Mompox, Popayán, y otras ciudades en menor escala, en donde la idea del Libertador 

sigue vigente, pero que necesita y requiere nuestra ayuda para reorientar las iniciativas que 

tenuemente generan. Tal esfuerzo es preciso igualmente proyectarlo hacia el exterior abandonado, 

en donde la idea bolivariana se puede llegar a confundir con corrientes ideológicas perversas de 

reciente creación en la cuna del Libertador. Es mucho cuento falta por hacer si solamente 

encontramos la idea de Simón Bolívar en las estatuas y obras pictóricas que lo representan. Es 



imperiosa la necesidad de reforzar el reconocimiento y búsqueda de Bolívar en Colombia y en el 

exterior. 

De urgencia, pero con carácter permanente, buscar el reforzamiento financiero, tocando las puertas 

que sean necesarias tocar, privadas u oficiales, para en forma sostenida tener los recursos que sean 

afines con el cumplimiento de nuestras metas y visiones futuristas. La generosidad de distinguidos 

ciudadanos de espíritu bolivariano y sensibilidad social, han hecho posible bajo la actual presidencia, 

que se salven tesoros de valor inestimable, o la reparación inaplazable de mantenimiento y 

reforzamiento de la sede de la sociedad deteriorada con el paso de los tiempos. En esta actividad 

de  afanes financieros, cabe la energía y pulso de todos los socios y en todos los  momentos. Es hora 

de llamar a somatén a los socios Honorarios y hablarles al oído sobre  las precariedades que nos 

adornan y las afugias que nos preocupan.     

El olvido de la historia es patético en Colombia. Hace dos años para estas mismas calendas, el Dr. 

Germán Velandia Peláez, recordaba que había una constante preocupación, que aún sigue en pie, 

“de los académicos bolivarianos el que aún no se haya restablecido la enseñanza de la Historia Patria 

en los colegios de Bachillerato, gestión en la que se hayan comprometidos insignes historiadores 

miembros de la Sociedad Bolivariana de Colombia y de otras Academias, desde el mismo día en que 

todos fuimos sorprendidos por el Decreto No. 1002 de 24 de abril de 1984, que la suprimió del 

pensum de secundaria, acto antipatriótico y antinacionalista, que ha dado por resultado que las 

nuevas generaciones ignoren la historia de nuestro país y hayan perdido la noción y la conciencia 

de patria y nacionalidad y carezcan de entronque en las raíces de la familia colombiana”. 

En tanto citaba a su padre, el recordado académico e historiador bolivariano Roberto Velandia, 

cuando anotara que los “Los Gobiernos y los políticos de turno, no se han dado cuenta de que el 

conocimiento de la Historia Patria contribuye moralmente a la consolidación política y social de la 

Nación y a la fijación de su contextura cultural. En la Historia Patria se identifican el pasado y el 

presente; la experiencia y sabiduría que transmite el uno   y la fuerza creativa que proyecta el otro, 

que juntos son luz y energía que ilumina los caminos del futuro”. 

Varios instrumentos hacen posible retrotraer la historia Colombia, a las aulas, uno es alcanzar la 

anulación del funesto decreto 1002 de 1984, extrañamente firmado por alguien que las letras han 

sido su norte como lo es el Dr. Belisario Betancur. Otra herramienta es volver a la Cátedra Bolivariana 

en cuanto espacio académico sea posible, haciendo abstracción de que la primera herramienta 

funcione o no. Educar es darle existencia feliz a nuestro pueblo. 

Sobre tan delicado tema nuestro amigo y académico; Monseñor Juan Vicente Córdoba  Villota, al 

ser recibido como Miembro Honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia, en julio de 2011, 

exaltó el pensamiento del Libertador cunado expresara que “Bolívar no solo nos legó un brillante 

pensamiento político, sino ideas muy avanzadas sobre asuntos trascendentales para hacer posible 

el desarrollo de su pensamiento; tal es el caso de la educación: “El primer deber del gobierno – dice 

en el Decreto de Chuquisaca, 1825 – es dar educación al pueblo”, y luego pasa a afirmar 

enfáticamente que “la salud de una República depende de la moral que por la educación adquieren 

los ciudadanos en su infancia”, que por ello, propone reformas políticas, sociales, reivindicaciones 



económicas, y la regeneración cultural  y moral estimulando la educación popular e impulsando la 

vigilancia de la moralidad pública y ciudadana y sostenía que la educación era base   fundamental 

de toda sociedad, de allí su máximo pensamiento expresado en el Congreso de Angostura en el que 

pronunció con profundo sentir “ moral y luces son nuestras primeras necesidades”. Las ideas de 

Bolívar, fueron inspiradas en los escritos de Juan Jacobo Rousseau quien afirmaba que la educación 

es un proceso que se inicia con el nacimiento y termina con la muerte del individuo. El proceso 

educativo debe ir dirigido hacia la formación de ciudadanos amantes de la libertad y del respeto  

por las leyes y sus instituciones”. 

Parte del inventario futurista son entre muchas otras acciones continuar la publicación de la Revista 

Bolivariana, la realización de la exposición “El Pensamiento de Bolívar”, realización de actividades 

culturales y pedagógicas, tales como seminarios, taller didáctico, semana audiovisual, concurso de 

ensayo estudiantil, visitas de público general, foros y tertulias. 

Digitalización de la Biblioteca y de los múltiples trabajos realizados por ilustres académicos sobre el 

Libertador. Venta de libros a través de nuestra librería. Venta de objetos recordatorios de las 

campañas militares del Libertador. Destacar el papel de las Mujeres y la Sociedad Bolivariana y los 

concursos juveniles    e infantiles sobre la vida y obra del Libertador. 

Pudiera seguir enumerando tantas cosas necesarias para la salud de la Sociedad Bolivariana de 

Colombia, pero quiero finalmente hacer notar la que considero más importante en los actuales 

momentos: lograr que los ojos de los altos dignatarios de la nación se fijen en ella, que se despierte 

el interés en el primer mandatario de la nación, que se inspire en el Libertador para desarrollar sus 

grandes acciones y que trascienda hacia instituciones y personas, impulsando iniciativas y 

propósitos de ayuda y estímulo para la Sociedad Bolivariana por el gran valor que involucra en la 

vida de los pueblos la notable figura de Simón Bolívar. 

Que nuestro reelegido Presidente, sus ministros y altos dignatarios del gobierno, acompañados con 

los hoy llamados “padres de patria”, se inspiren igualmente  en nuestro ilustre fundador que en una 

lluviosa tarde del 9 de Noviembre de 1924, hace precisamente noventa años, exclamara ante la 

naciente sociedad: 

“He llegado sigilosamente a este dilecto albergue tuyo, ¡oh, Padre inmortal! La esquiva pendiente 

que a él conduce, despoja al espíritu de su vulgar ropaje, concentra la emoción, aguza los recuerdos 

y purifica el alma para la visión del martirio glorioso. 

Todo es sagrado aquí, y una voz interior nos murmura que este sitio no sabe parecerse a los otros 

lugares. 

Henchido fue de la majestad heroica; todo él quedó impregnado por una olímpica ambrosía, y el 

acre olor de león apenas cede a aromas de suavidad equívoca que está fluyendo ahora de la núbil 

belleza o del jazmín oriental, de los claveles trágicos y las violetas escondidas. 

¡Todo es sagrado aquí, pero ellos lo desconocen¡ 


