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La relevancia de la literatura bolivariana en la actualidad

La Sociedad Bolivariana de Colombia, en su propósito de recuperar la memoria del 
Libertador llevó a cabo tres sesiones solemnes durante el primer trimestre del año 2015 en 
torno a la literatura bolivariana, en la cual se reconocen los mas diversos perfiles de Simón 
Bolívar, desde el romántico soñador hasta el ineludible estratega, pasando necesariamente 
por el prócer. Estas nuevas perspectivas al rededor de nuestro más grande heroe, se reviven 
y se actualizan desde la mirada literaria y con ella identificamos los valores patrióticos que 
guían nuestra misión.

La edición No. 13 de la Revista Bolivariana contiene la presentación de tres libros 
sobre  literatura bolivariana, socializados por distinguidos académicos de la Sociedad. 
Igualmente, esta revista contiene los discursos pronunciados por los miembros honorarios 
condecorados en dichas sesiones.

Presidente

Miguel Santamaría Dávila

Nota editorial
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Arriba:

Dr. Fernando Cortés MCallister 
nombrado como Benefactor Emérito 
acompañado por el Presidente Miguel 
Santamaría Dávila.

Dr. Eric de Waseigge rector de la 
Universidad Gran Colombia dirigiendo 
sus palabras al público.

Abajo:

Dra. Sandra Yance Amaris siendo 
condecorada por el Presidente como 
nuevo Miembro Honorario.
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Sesión solemne del jueves 16 de abril de 2015.

Ramiro Lagos Castro 

Nacido en Zapatoca, Santander en 1922. Humanista, docente, estudió periodismo  y 
filología en España (1951-1955). Fue subsecretario técnico cultural del Ministerio de 
Educación en Colombia, habiendo organizado el Primer Festival Nacional de poseia en 
1958. D3esde 1961 ha vivido en Estado Unidos, como catedrático de letras hispánicas, 
primero en la Universidad de Notre Dame, Inidana (1691-1965) y luego en la Universidad 
de Carolina del norte en Greesnboro, de la cual es profesor emérito. Ha publicado 
veinticinco libros de poesía, dos libros de ensayos y cuatro antologías. Se destacan: 
Mester de rebeldía de la poesía hispanoamericana (1974), Poesía liberada y deliberada de 
Colombia (1976), Voces femeninas del mundo hispánico (1991) 

Presentación del libro por Antonio Cacua Prada

Por el Académico Antonio Cacua Prada.
Miembro Honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia. 

Señor doctor Miguel Santamaría Dávila, Presidente de la Sociedad Bolivariana de 
Colombia.

Distinguida Audiencia:

Muy grato es para mí presentar en este consagrado paraninfo, donde se honra al Padre 
de la Patria, al autor del libro “Cantos de la Epopeya Bolivariana. Perfil épico y popular del 
Libertador”. Esta es la penúltima producción, a sus 93 bien vividos años, del multifacético 
juglar, nacido en 1922 en la levítica ciudad de Zapatoca, la del clima de seda, en el 
Departamento de Santander. 

En  este 2015, Zapatoca se da el lujo de tener Cardenal propio, de 96 años, Su Eminencia 

Cantos a la Epopeya Bolivariana
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José de Jesús Pimiento, y un poeta excepcional, grandiosamente épico, calificado 
en España como “un colombiano hasta los huesos, americano norte-sur, 
madrileño castizo y gigante de la hispanidad”, además de  bolivariano de tuerca y 
tornillo.

He aquí el hombre: periodista, filólogo, filósofo, letrado, catedrático, 
romántico, profesor emérito, trotamundos, con grados de cinco universidades 
de España, Colombia y Francia, autor de  35 libros; casado en 1957 con la bella 
dama española, de León, María Consuelo Barrios Tabares, padres de los gemelos 
Loy Ramiro y Donna Liz, quienes a su vez se han multiplicado doblemente.

Conocí al joven zapatoca Ramiro Lagos Castro, mi paisano, aquí en Bogotá, 
a mediados de 1948, después del “bogotazo”, estrenando zapatos marca “La 
corona”. Antes había llevado, durante diez años, las sandalias de nuestro seráfico 
Padre San Francisco, en el Seminario de San Buenaventura, de la Sultana del 
Valle. Allí casi que alcanzó las órdenes mayores, pero las perdió por andar 
haciendo travesuras con su compañero seminarista Mauricio Arias Restrepo, 
hoy distinguido sacerdote en la hermana república del Ecuador. 

Al niño Ramiro, quien ya había cursado la primaria en su pueblo natal,  y 
hecho el curso de monaguillo en la iglesia parroquial, le echaron el ojo los 
Padres Franciscanos, dada su piedad, su inocencia, su aplicación, su obediencia y 
su clara inteligencia.

Cuando frisaba los 16 años, en 1938, todavía de pantalón corto, previas las 
licencias paternales, por Transzapatoca, Copetrán y el Expreso Palmira, en tres 
días llegó al requinternado en Cali.

En el juniorato se destacó por el amor al estudio, sus buenas maneras, la 
disciplina ejemplar, su voz de barítono y la facilidad para la literatura y los 
latines. Su carrera religiosa iba viento en popa a tal punto que le dieron la 
dirección de la Revista de filosofía y teología, “El Ensayo”, órgano de la Academia 
Scotto. Pero satanás lo tentó. Estando en el seminario mayor, se alió con su frater 
Mauricio Arias Restrepo y publicaron una revista humorística para burlarse de 
los frailes y legos que no les caían bien, titulada: “El Anacleto”.
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Además, por las noches, después de la cena, se subían por detrás del altar 
mayor de la capilla, y cuando entraba un pichón de fraile a meditar, le movían 
las manos a la imagen de la Virgen y le hablaban con voz dulce al absorto 
seminarista, quien naturalmente creía que estaba en trance de vidente o in 
curso en una aparición celestial. Más de uno se desmayó ante tales efectos. 
Estas picardías no duraron mucho tiempo. Un domingo, cuando realizaban 
las tramoyas, se les enredó el hábito y el blanco cordón y se vinieron al suelo 
junto  con  la imagen, produciendo un verdadero cataclismo en la severa cúpula 
monacal. El lunes los altos mandos, con el rector a la cabeza, el padre Fray José 
María Roldán, se comunicaron con los familiares de los satanizados y el martes 
los reexpidieron a sus lugares de origen.

En julio de 1951 voló en Avianca a Madrid, España, en busca del señor de La 
Mancha.

En 1952 abrió los portales de la madre patria con su libro “Canción entre 
roca y nube”, con prólogo en verso de don José María Pemán. 

El resto de su vida la trataremos en otra charla, porque es toda una novela, 
pero con triunfos resonantes.

En los últimos tiempos se dedicó a la poesía hispano-árabe. Hace un par 
de años en El Cairo, Egipto les recitó su poema “La Intifada”, que  declamado 
en árabe puso de pie a todo un congreso internacional. Con la caída de los 
hermanos musulmanes, regreso a sus lares y se dedicó por entero a nuestro 
Libertador.

El libro que hoy nos presenta, irrumpe con los versos más bellos y 
armoniosos de la poesía castellana, en sonoras octavas, clásicas reales, plasmadas 
en endecasílabos consonantados y al mismo tiempo utilizando diversas 
combinaciones en sus rimas. Así con elegancia artística, nos cuenta la vida de 
nuestro Padre y Libertador Simón Bolívar.
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Oiremos a continuación algunos de estos poemas:

Con amistad y colegaje saludamos al gran  Ramiro Lagos, y le deseamos 
que llegue a su primer centenario porque vive Dios!, que sí es profeta en su 
tierra, este poeta colombiano por patriota y por galante.

Con motivo de los 250 años del nacimiento de nuestro Precursor, el 
poeta Lagos ha querido sumarse a esta conmemoración y me entregó un 
bello y hermosos soneto sobre don Antonio Nariño, que me permito leer a 
continuación:

Aquí teneis los derechos del hombre
Por Ramiro Lagos.

“Aquí tenéis, patriotas, al General Nariño,
los derechos del hombre, predicados con fe,
los derechos humanos pregonados con himnos,
los derechos del pueblo, dando paso a la ley.

Aquí tenéis, patriotas, al General unido
a sus huestes libertas de clarín y laurel,
aquí tenéis, Colombia, al General patricio,
Precursor del derecho que vuelve a renacer.

El derecho a ser libres, el derecho a la tierra
que cultiva justicia con sociales banderas
para darle a la patria su singular renombre.

Aquí tenéis, Colombia, al General procero,
que inició la epopeya con sus épicos fueros
y escribió con su espada los Derechos del Hombre”.
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Condecoración de nuevos miembros

Miembros Honorarios:

Dr. Eric De Wasseige 
Dr. Diego Arango Osorio
Cor. Carlos Alberto Villamarin Pulido
Dra. Sandra Yance Amarís
Dr. Alejandro Pachajoa Londoño

Benefactor Emérito

Dr. Fernando Cortes Mcallíster

Palabras de Eric de Waseigge como miembro honorario

Director de la Universidad Gran Colombia

Estimado Dr. Miguel Santamaría Dávila
Presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia
Apreciados miembros de la Sociedad Bolivariana de Colombia
Distinguidos señoras y señores

Permítanme en esta breve intervención, agradecer a la Sociedad Bolivariana 
de Colombia, representada por el Doctor Miguel Santamaría Dávila por tan 
honrosa membresía, la que me embarga de alegría, gratitud y total compromiso.

Deseo igualmente compartir con ustedes que en el año de 1957, cuando en 
nuestro claustro, La Universidad La Gran Colombia se rindió un homenaje al 
Decano de la Facultad de Derecho de la época, el Doctor Belisario Betancur 
en aquella ocasión, nos acompañaron distinguidos personajes, entre ellos, el 
Doctor Miguel Santamaría Dávila y el Fundador y Rector de la Universidad la 
Gran Colombia, el Doctor Julio Cesar García Valencia. Es importante resaltar 
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que la Universidad La Gran Colombia, de acuerdo a sus estatutos es “una 
institución, conforme al criterio de su fundador, Julio Cesar García Valencia, 
es una universidad cristiana, bolivariana, hispánica y solidaria”. Más adelante 
en sus estatutos hace mención de “UNIVERSIDAD BOLIVARIANA, porque 
fiel a los ideales del Libertador, contribuye a la integración de los pueblos 
hispanoamericanos en general y grancolombianos en particular, para gestar una 
nueva civilización”.

     Quiero por otro lado, hacer mención de un texto particularmente corto, 
demasiado corto, que para muchos no pasa de ser un acto circunstancial en la 
vida de todo Hombre, lo retomo porque el texto no pretende ser un legado de 
política, ni de moral, ni filosófico, pero él en sí, representa la acción del hombre 
político, moral y filosófico, en él, vemos que lo aprendido lo discernido está en la 
cotidianidad, es el testamento del Libertador Simón Bolívar. El texto muestra al 
Libertador en sus últimas preocupaciones, la que todo Hombre responsable de si 
mismo tiene, la que todo Hombre individual busca. 

El Libertador según su testamento es más que un guerrero triunfador, un 
político con ambiciones, él, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar 
de la Concepción y Ponte Palacios y Blanco  fue un Hombre honrado. Ese es el 
llamado que hago desde la academia, como Rector General de la Universidad 
Gran Colombia, en el sentido de que no es menester solo brindar conocimiento 
y promover el aprendizaje al educando, al alumno, al aprendiz,  para que sea 
sapiente y pueda tener un empleo y generar ingresos, sino para que el discípulo 
sea sabio tanto en su connotación de amor al conocimiento, en la aplicación 
ética de su profesión al servicio de la sociedad, sustentando su vida en el amor a 
Dios como lo profesa en varias ocasiones el Libertador, en su testamento. 

     Para finalizar, como me lo han escuchado en múltiples ocasiones mis hijos, 
una vida de éxito y de distinciones no sirven de nada si no están enmarcadas 
en lo que pudiera llamarse la carta de navegación más importante para un ser 
humano: vivir a diario una vida lograda al servicio de una sociedad lograda. Solo 
la promoción de vidas logradas podrán contribuir a una sociedad lograda es 
decir aquella sociedad que Dios espera que construyamos cada uno de nosotros 
desde donde estemos con nuestro decidido aporte responsable.

Muchas gracias
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Palabras de Alejandro Pachajoa como miembro honorario

 Director del departamento de Formación Humana y Social 
Universidad Los Libertadores

Doctor Miguel Santamaría Dávila, Presidente Sociedad Bolivariana
Respetados miembros de la Junta Directiva
Respetados compañeros de trabajo
Señoras y Señores. 

La Sociedad Bolivariana me honra con este reconocimiento como miembro 
honorario. Quisiera decir que es una condecoración inmerecida, pero para no 
utilizar esta expresión que la mayor parte de las veces es solo falsa modestia, 
prefiero aceptar, más bien, que es prematura.

 Y lo es porque soy un profano en los temas históricos, me formé en una 
disciplina de corte positivista como es la psicología, he estado en la academia 
lejos del estudio de la historia de nuestra patria. Sin embargo, desde hace 
poco tiempo aconteció un evento afortunado para mi carrera profesional, fui 
transferido a ocupar el cargo de Director del Departamento de Formación 
Humana y Social de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Desde 
entonces he tenido la responsabilidad de liderar la nada fácil tarea de forjar en 
los estudiantes una impronta libertadora. 

Por fortuna, me acompañan auténticos maestros, de los cuales yo me declaro 
su más motivado estudiante. Y ha sido con ellos con quienes me he entregado 
a la tarea de hacer realidad aquello que declara nuestro Proyecto Educativo 
Institucional y que fuera el sueño del doctor Hernán Linares Ángel, miembro 
honorario de esta prestigiosa sociedad: 

El nombre de la Fundación Universitaria Los Libertadores escogido por 
sus fundadores, tuvo como fundamento esencial la obra libertaria, soportada 
en los principios, sueños e ideales de los símbolos de nuestra nacionalidad: 
Bolívar, Santander y Nariño, quienes como protagonistas políticos, plasmaron 
en los valores de Libertad, Orden y Justicia los ideales en los cuales se inspira el 
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horizonte educativo de nuestra institución.

Ese horizonte educativo con el que soñara el doctor Linares es el que 
perseguimos día a día en las aulas, en nuestras publicaciones, en nuestras 
investigaciones. No es tarea fácil, pero tenemos alta tolerancia a la frustración. 
El fuerte compromiso para con esta juventud que se ha educado carente de 
consciencia de nuestra nacionalidad, de elementos compartidos de un relato 
histórico; mantiene nuestra motivación alta. De allí derivamos la energía para 
nuestra labor –la docencia -, que como diría Savater en su texto el Valor de 
Educar, “es mal pagada y tiene poco prestigio social”.

Doctor Santamaría y honorables miembros de esta Sociedad Bolivariana: 
esta condecoración es prematura, pero honrado con ella redoblaré esfuerzos, 
para  conocer, comprender  y difundir el pensamiento bolivariano, porque estoy 
totalmente de acuerdo con usted cuando dijo: 

El hemisferio poblado de gente joven e impaciente debe ser fragua de 
estudios bolivarianos para revivir a nuestros héroes estudiando su vida, su obra y 
su legado.

Esos jóvenes briosos e impacientes, están en nuestras aulas. La mayoría 
de ellos urgidos con la premura económica de obtener conocimientos 
instrumentales que les permitan ganarse la vida en el competido y poco justo 
mercado laboral. A veces pareciera que esas condiciones nos complican la labor 
de forjar aquello que debería ser lo más importante: la identidad nacional. Una 
identidad que, como es lógico, se manifiesta en una serie de rituales; pero que 
los trasciende y se convierte en sentimientos de aprecio y respeto por nuestra 
memoria e historia colectivas y de autoridad para con nuestra nación y sus 
instituciones. 

La identidad nacional por alguna razón que los estudiosos del 
comportamiento aún no hemos investigado, tiene unos correlatos conductuales, 
que van desde el cuidado y protección del patrimonio cultural de nuestra 
nación, hasta el despliegue de una conducta prosocial en la que, a pesar de las 
diferencias, se es solidario con los compatriotas. 
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Día a día trabajo con ese propósito, y en él me acompañan los maestros del 
departamento, es decir, los no profanos, en términos colombianos, los que sí 
saben. Y mi esposa, quien escucha mis promesas incumplidas de no volver a 
“hacer nada”, las mismas que desaparecen después de un sueño reparador. Cada 
día amanece, por fortuna, con nuevos proyectos. 

Sea este el momento para renovar mi compromiso para con esta causa y para 
encontrar una nueva, el conocimiento, comprensión y difusión de la vida y obra 
del libertador. 

Muchas gracias.
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Sesión solemne del jueves 23 de abril de 2015.

Eutimio Reyes Manosalva

Protagonista como investigador y escritor del acervo histórico, literario y cultural del 
departamento de Boyacá.

Nació en el municipio de Cerinza (Boyacá), el viernes 27 de agosto de 1937, siendo el 
tercero de los ocho hijos del matrimonio de Apuleyo Enrique Reyes Vega y María Inés de la 
Concepción Manosalva Cardenas.

Sus estudios los realizó en la Escuela Apostólica de Tuta (Boyacá), Seminario 
Conciliar de Tunja (Boyacá), Seminario San Carlos Borromeo de Cartagena (Bolívar), 
Colegio Departamental de Varones de Nuestra Señora de El Buen Suceso (Nemocón - 
Cundinamarca), Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez (Valle del Cauca) entre 
otros.

 Graduado en Filología e Idiomas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, especializado en Administración Educativa. En el transcurso de su vida se 
ha desempeñado como concejal de su pueblo natal, diputado a la Asamblea de Boyacá, 
docente, supervisor de educación media, periodista y miembro de diversas academias, 
asociaciones e instituciones, tales como: Asociación de Periodistas de Boyacá, Academia 
Boyacense de Historia, Sociedad Bolivariana de Boyacá, Asociación de Escritores de 
Venezuela, Sociedad Nariñista de Boyacá, Sociedad Bolivariana de Colombia, Sociedad 
Bolivariana del Magdalena, Fundación Centro de Estudios “Diego de Torres y Moyachoque, 
Cacique de Turmequé”, Academia Colombiana de Historia Policial, Academia de Historia 
de Cundinamarca.

Adicionalmente, es autor de 11 publicaciones relacionadas con literatura histórica.

Simón Bolívar, de mi gloria al ocaso
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Bolívar en la literatura latinoamericana

Palabras de Eutimio Reyes Manosalva

La personalidad histórica de Simón Bolívar, constituye en los  actuales 
tiempos, una figura de primer orden de la historia de la literatura, creada en la 
memoria colectiva de la América Meridional.

Bolívar, paradigma del héroe libertario en el recorrido de 1810-1830, ha 
sido objeto de biografías en las que se narra la extraordinaria personalidad del 
hombre de quien dijera don Miguel de Unamuno “Si Bolívar no hubiera nacido 
la humanidad hubiera quedado incompleta” afirmación de dimensión universal 
dada.

La fuente tradicional de los biógrafos es la memoria colectiva, que se hace 
palabra en los relatos que en sus diversas formas van creando expresiones 
estéticas dentro de la literatura: prosa, poemas, novelas y en el arte artístico: 
pintura y escultura.

La permanencia de su ideario y el misterio de su existencia han venido 
alimentando el interés de historiadores, escritores, políticos y de hombres y 
mujeres del común; que acrecentan con su pluma y tradición oral la imagen del 
héroe a través de textos históricos, la inspiración de poetas, pintores y escultores 
con sus paletas y cinceles, que hacen omnipresente al Libertador en murales, en 
oficinas, escuelas, en plazas públicas en ciudades y pueblos latinoamericanos.

El nombre de Bolívar está en la brisa, en los páramos, en las campiñas, en las 
llanuras y por ello se observan en los pueblos de la Ruta libertadora, monolitos 
erigidos para señalar el itinerario de Bolívar y su ejército “Por aquí pasó el 
Libertador”, aquí posó el Padre de la patria, y en el eco de las aulas escolares se 
escucha con veneración y respeto su vida y obra. 

Siguiendo el hilo de Bolívar en la literatura latinoamericana, con la secuencia 
cronológica de su existencia encontramos muchos escritos sobre su origen: 
libros de bautizo dando fe de otros padres, de otros lugares de nacimiento. 
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Documentos varios sobre su educación, situación familiar, sus maestros y 
tutores, sus viajes a Europa y las influencias de hombres de ciencia: filósofos, 
literatos y científicos sobre el proceso de educación, instrucción e información 
del carácter de joven Bolívar.

El juramento en el Monte Aventino es la iniciación del héroe en su deseo 
de gloria que lo regirá en todos sus actos históricos y su regreso a su patria, la 
considera como su segundo nacimiento a la gloria, cargado de fuerzas creadoras. 

Manifiesto de Cartagena 1813 y Carta de Jamaica 

La publicación del famoso “Manifiesto de Cartagena” es un documento 
analítico donde expone las causas que obraron en la ruina de Venezuela y la 
pérdida de la primera república de Venezuela. Expresa conocimientos de orden 
filosófico y político en los que critica los códigos consultados y la práctica del 
sistema federalista que no permitió la unidad, sino el predominio de los intereses 
personales de los caudillos.

Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815

Próxima a cumplir sus 200 años de su expedición en Kingston, Jamaica, 
documento profético y analítico del panorama político durante la revolución de 
independencia, junto con la predicción de su destino de cada uno de los países 
latinoamericanos. Presenta a la vez su anhelo visionario de la conveniencia de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA).

Discurso de Angostura del 15 de febrero de 1819

En él se proclama la unión, la igualdad, la libertad y la independencia para 
establecer un orden republicano. “El sistema de Gobierno más perfecto es 
aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad 
social, y de mayor suma de estabilidad política”. Sobre el poder judicial dice: 
“Los códigos, los sistemas, los estatutos por sabios que sean son obras muertas, 
que poco influyen sobre las sociedades: ¡hombres virtuosos, hombres patriotas, 
hombres ilustrados constituyen las repúblicas” En materia de opinión educativa 
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aduce: la educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal 
del Congreso. “¡Moral y luces son los polos de una república, moral y luces son 
nuestras primeras necesidades!”.

Delirio sobre el Chimborazo, 15 de junio de 1822

El poema comienza así: “Yo venía envuelto con el manto del iris donde paga 
su tributo el caudaloso río Orinoco, al Dios de las aguas. Había visitado las 
encantadas fuentes amazónicas y quise subir al atalaya del universo.

Busqué las huellas de La Condamine y de Humboldt, seguí audaz, nada me 
detuvo; llegué a la región glacial, el éter sofocaba mi aliento. . . ninguna planta 
humana había hollado la corona diamantina que pusieron las manos de la 
eternidad sobre las sienes excelsas del dominador de los Andes”.

Se trata de un texto poético, de un poema clásico de una gran riqueza del 
vocabulario. Parece un sueño poético en donde la imaginación se mueve entre el 
lenguaje y el símbolo.

Una relación íntima entre el poeta y la naturaleza, frente al espacio geográfico 
sobre el Chimborazo, donde se confunden la tierra y el cielo y Bolívar parece 
pertenecer a los dos mundos, uno terrenal y el otro cósmico. 

Bolívar vive los mitos cotidianos que penetran en el mundo de 
transfiguración auroral, poblado de la presencia de seres sobrenaturales. 
Recorremos junto a Bolívar el camino que abre el laberinto literario del mito 
bolivariano.

Género epistolar

En la época de la independencia las nuevas repúblicas se gobernaban por 
medio de las cartas, llevadas por postas a destinos distantes. El género epístolas 
de Bolívar Libertador y presidente de la efímera Gran Colombia, constituyó el 
eje principal de la promulgación de sus decretos y de sus instrucciones militares 
a sus ejércitos.
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En la vida sentimental del héroe su fuente de inspiración romántica para 
escribir a sus adoradas mujeres, fue el género epistolar, piezas literarias de sus 
sentimientos íntimos de amor y de pasión a Bernardina Ibáñez, a su prima 
Fanny du Villars y a su adorada Manuela y a muchas más conocidas en su 
periplo libertador 

Bolívar y su imagen en la poesía latinoamericana 

La primera obra épica dedicada a Bolívar es “La Oda a la Batalla de Junín, 
canto a Bolívar” del poeta ecuatoriano José Joaquín Olmedo, editada en 
Guayaquil en mayo de 1825. Es un poeta que pertenece al romanticismo, en 
el que se exalta al héroe, canta a su gloria y lo eleva al estrado de divinidad 
“Oh, Bolívar divino” y con sus hipérbole lo lleva a la esfera de lo sublime, de lo 
eterno, más allá del tiempo y del espacio “Diamantino”, “Sublime atlante”. Estilo 
ampuloso, propio de las obras homéricas, el que no gustó a Bolívar y hace su 
crítica irónica en una carta enviada a Olmedo, el 27 de junio de 1825, en la que 
le manifiesta: “Usted dispara donde no se ha disparado un tiro; usted abrasa la 
tierra con las ascuas del eje y de las ruedas de un carro de Aquiles que no rodó 
jamás en Junín. Usted se hace dueño de todos los personajes: de mí forma un 
Júpiter, de Sucre un Marte; de la Mar un Agamenón y un Menelao; de Córdoba 
un Aquiles; de Nicochea un Patroclo y un Ayás; de Miller un Diomedes y de 
Lara un Ulises.

Usted, pues nos ha sublimado tanto, que nos ha precipitado al abismo de la 
nada, cubriendo con una inmensidad de luces el pálido resplandor de nuestras 
opacas virtudes.

Si yo no fuere tan bueno y usted, no fuese tan poeta, me avanzaría a creer que 
usted había querido hacer una parodia de la Ilíada, con los héroes de nuestra 
pobre farsa. Más no lo creo, usted es poeta y sabe bien, tanto como Bonaparte, 
que de lo heroico  a lo ridículo no hay más que un paso, y que Manola y El Cid 
son hermanos, aunque hijos de distinto padres.

En esta carta se delata Bolívar como un profundo conocedor de las obras 
clásicas de la antigüedad griega.
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La literatura post mortis de Bolívar 

Muerto Bolívar la poesía a su nombre crece, especialmente a través de los 
siglos XIX y XX. Entre los poetas neoclásicos y románticos así: “Bolívar del 
argentino” Guido Spano – “A Simón Bolívar” de José María Baralt, venezolano 
– “Bolívar” de José María Samper, colombiano – “Bolívar en el Perú” de Carlos 
Borjes – “Antes de Boyacá”, de Ismael Enrique Arciniegas, colombiano – “A la 
estatua del Libertador”, de Miguel Antonio Caro. 

En el modernismo el nicaragüense Rubén Darío “Oda de Rubén Darío y a 
Bolívar” – “Juramento de Bolívar en el monte Sacro” del cubano José Martí – 
“Tres héroes”, del peruano José Santos Chocano – “Al pie de la estatua” de José 
Asunción Silva.

Poesía vanguardista

Elegía Ditirámbica o de elogio entusiasta a los héroes. “Simón Bolívar” del 
mejicano Carlos Pelicer – “El Libertador”, de Miguel Otero Silva, venezolano – 
“Danza del Fuego”, de Andrés Eloy Blanco, colombiano.

Poesía contemporánea 

Credo de Miguel Ángel Asturias guatemanteco – “Epinicio a la libertad en 
cuatro movimientos”, Max Gómez Vergara – “Nocturno al Libertador”, de José 
Umaña Bernal – “Ruego Padre y Señor, Bolívar”, de Fernando Soto Aparicio 
– “Siete de Agosto de 1819” de Julio Daniel Parra Cano – “Bolívar”, de Oscar 
Tiberio Guerra Galindo y – “Soñada Integración”, “Homenaje a Bolívar” Nelly 
Sol Gómez de Ocampo.

Obras bolivarianas noveladas

Simón Bolívar (1966), de I. Lavretski, escritor ruso, 1966, obra documentada 
y de gran valor historiográfico sobre los orígenes de los Bolívar y la situación 
socioeconómica de las Venezuela del siglo XVI y XVII  y su mérito radica en 
la secuencia ordenada de la vida y el ideario del Libertador Simón Bolívar, 
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elaborada por un escritor ruso. Datos interesantes sobre la legión británica 
e informaciones confidenciales de archivos y obras de autores rusos sobre el 
proceso de independencia de América del Sur.

Bolívar Héroe (1983), de Mario Perico Ramírez, escritor boyacense 
caracterizado por la riqueza idiomática y de la profundidad  psicológica y 
sociológica  para describir los personajes. Es un libro de un Bolívar de carne 
y hueso. Un hombre con sus limitaciones y sobresaltos. Un hombre que vive y 
padece sus virtudes y defectos. En este su Bolívar, decapita de un solo tajo las 
estatuas de bronce, piedra el desenfado del autor es característico y necesario en 
un mundo de apariencias. El mundo está aburrido con los héroes acartonados.

Bolívar ha sido utilizado como molde de yeso para montar el escenario 
imaginario de nuestra historia.

Mario Perico desnuda al héroe y presenta con la desvergüenza de su genio y 
de su temperamento.

El libro es un testimonio de las luchas y padeceres de los que van contra la 
miseria y las oligarquías americanas.

Mario Perico es un mago del arte de la palabra y de las figuras literarias se 
adentra en la psiquis de los héroes y de la pléyare de los hombres de Estado.

 En Busca de Bolívar (2010) de William Ospina, bogotano “Bastó que muriera 
para que todos los odios se convirtieran en veneración, todas las calumnias en 
plegarias, todos sus hechos en leyendas. Muerto, ya no era un hombre sino un 
símbolo. La América Latina se apresuró a convertir en mármol aquella carne 
demacrada, ardiente, y desde entonces no hubo plaza que no estuviera centrada 
por su imagen civil y pensativa, o por su imagen en cuestas altas sobre los Andes. 

El Libertador Simón Bolívar (1995), Javier Ocampo López de Aguadas Caldas, 
obra que trata sobre los orígenes de las nacionalidades de  latinoamericanos y 
Bolívar en su calidad de caudillo de mayor dimensión histórica, cuyo ideario es 
aún vigente en nuestra contemporaneidad.



Literatura Bolivariana 23

Describe a un Simón Bolívar, de un luchador de 15 años por el escenario 
geohistórico de cordilleras, llanuras, valles, selvas, altiplanicies andinas y 
numerosos ríos.

Encuadra al Libertador en el ideal de consolidar la felicidad y la prosperidad 
de los pueblos, mediante la formación de buenos ciudadanos y el estímulo de 
la educación pública para las grandes mayorías. Para Bolívar la educación debe 
formar un hombre moral, capás de hacer justicia, respetuoso de la ley y amante 
de la patria.

Su pensamiento internacional lo llevó a pensar en la necesidad de un 
equilibrio universal para mantener el orden, la paz y el progreso de las naciones. 

Biografías Bolívar (2001) Indalecio Liévano Aguirre, obra considerada como 
una de las mejores biografía escritas sobre el Libertador, Simón Bolívar. Por 
su naturaleza biográfica, revive el ideal político de un hombre que sintió todo 
un continente, como su verdadera patria y rinde culto a la memoria de Simón 
Bolívar, reconociendo la vigencia y la importancia de su pensamiento. Indalecio 
Liévano Aguirre se distinguió por su talla literaria y sus conocimientos versados 
en elocuencia histórica. 

Este libro nos invita a leer y meditar en la intensa vida de un hombre 
excepcional, a la vez soldado, político, escritor, legislador y humanista. Sus épicas 
batallas, sus ideales, sus tormentosos romances, sus formidables enemigos y sus 
escasos amigos, su pensamiento, todo está aquí narrado con impecable maestría.

Simón Bolívar (2006), John Lynch, ingles. El Simón Bolívar de Lynch va a 
convertirse, sin duda en la biografía del ”Libertador” más leída y consultada: Es 
una obra de referencia indiscutible para las próximas décadas.

En esta obra su autor considera que Simón Bolívar tuvo una vida corta pero 
extraordinariamente plena. Fue un revolucionario que liberó seis países, un 
intelectual que debatió los principios de la liberación nacional, un general que 
libró una cruel guerra colonial que inspiró a la vez devociones y odios extremos. 
Muchos hispanoamericanos querían que se convirtiera en su dictador, en su 
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rey; mientras que otros lo acusaron en ser un traidor, y hubo quienes intentaron 
acecinarlo. Para los historiadores fue un luchador que combatió la tiranía. Los 
conservadores crearon a su alrededor un culto. Los marxistas lo rechazaron 
por considerarlo el líder de una revolución burguesa, Simón Bolívar sigue 
despertando pasiones y motivando polémicas. De su figura se han apropiado 
tanto los gobiernos como los grupos guerrilleros; su reciente encarnación, 
como el modelo de un populismo autoritario en Venezuela, constituye una 
nueva interpretación de su liderazgo que desafía a los historiadores a aclarar los 
hechos. Este libro es un relato de su vida y una historia de su tiempo, basada en 
las fuentes bolivarianas así como en investigaciones modernas. 

La campaña heróica (1983), Julio Barón Ortega. La historia patria puede 
escribirse de distintas formas, lo importante es que sea verídica y haga sentir 
en el alma de los lectores el calor de la tierra ancestral y del pueblo, que logró 
organizarse íntegramente, hasta forjar una comunidad política, un cuerpo social 
con materia y espíritu propios, como es la nación colombiana.  En el presente, 
cuando nuestros valores culturales, tradiciones auténticas y todo el acervo 
espiritual que conforma nuestra esencia nacional se ve amenazado a diestra y 
siniestra, lecturas como la “Campaña heroica cobran mayor vigor para mantener 
viva la llama del amor a la patria y de fe en su destino.

La campaña libertadora de la Nueva Granada de 1819 (2009), José Roberto 
Ibáñez Sánchez.

Esta investigación es un estudio sobre el hecho histórico que definió el 
triunfo patriota republicano en la Guerra de Independencia, y a partir del cual 
se organizó y consolidó la República de Colombia. Destaca en sus páginas la 
participación de soldados colombianos en Carabobo, en Bomboná, en Pichincha 
y en Ayacucho.

La Campaña Libertadora de 1819 que se inició en Mantecal con sus hechos 
extraordinarios del paso por los Llanos Orientales; la travesía  por la Cordillera 
de los Andes y el Páramo de Pisba; los encuentros militares con los realistas en 
Gámeza, Tópaga, Pantano de Vargas y en la Batalla de Boyacá. Batallas reinas 
que dieron paso a la Independencia y libertad de Venezuela, Ecuador, Perú y 
Bolivia.
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Bolívar, delirio y epopeya (2008), novela de 654 páginas. Víctor Paz Otero, 
Payanés.

Es una obra de la parábola vital de Bolívar, personaje mítico y extraordinario, 
que fue y continuó siendo el Libertador. 

Epopeya y Delirio se conjugan con armoniosa belleza narrativa, que asume el 
desafío de reconstruir la historia latinoamericana: su proceso de independencia 
política y la continuación de la incierta configuración republicana.

Su relato se hace en primera persona, con derroche de imaginación épica 
del protagonista, alfarero de repúblicas, gracias a su magnética y avasallante 
personalidad.

Ruta de Bolívar (1961). Rafael Bernal Medina. Constituye un novedoso 
aporte cultural para presentar la trayectoria guerrera del Padre de la Patria, en 
sus aspectos: gráfico, histórico y literatura, sobre las concepciones políticas que 
dieron base a la fundación y organización de las naciones libertadas con su 
genio.

Simón, vida de Bolívar (2004). José Ignacio García Hamilton. Obra crítica 
que discurre en los diferentes estados y circunstancias de Bolívar: el huérfano 
indefenso; el adolescente subestimado; se casa sin obtener el amor de su novia; 
el viudo que en París enamora a su prima casada; el diplomático fracasado 
en Londres; el revolucionario que traiciona a Francisco Miranda; el adulador 
de mestizos, indios y mulatos; el jefe, que manda a fusilar a su posible medio 
hermano - Manuel Piar; el hombre que se enamora de Bernardina Ibáñez; el 
comandante implacable que declara la guerra a muerte; la rara relación con 
Manuela Sáenz; la mítica entrevista de Guayaquil; el sueño de ser emperador de 
una federación de países; el amante del poder absoluto.

Al pretender bajar de su pedestal a Bolívar lo relieva en las facetas del hombre 
que recurre a lao que es posible para lograr un ideal sublime.

Álbum de Boyacá (1937). Cayo Leonidas Peñuela. Esta importante obra 
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es el “vademécum” de la historia de la Campaña libertadora de 1819 desde el 
Mantecal, 23 de mayo hasta Bogotá 10 de agosto. Documentos directos: cartas, 
boletines, memorias estadísticas de los nombres de combatientes y de sus lugares 
de origen.

Es obra obligada a consultar por quienes pretenden historeografiar la 
participación y colaboración decisiva de las gentes de los pueblos de la Ruta 
Libertadora; de los economistas que deseen cuantificar la ayuda material de cada 
uno de los pueblos, por donde anduvo el ejército libertador.

Bolívar y el espíritu revolucionario de Boyacá (2004). Eutimio Reyes 
Manosalva. En esta obra se hace un estudio sistemático sobre la presencia 
del Libertador Simón Bolívar, en las tierras boyacenses; y un análisis sobre 
la Campaña Libertadora en sus diferentes etapas, hasta la Batalla de Boyacá; 
destaca el patriotismo del pueblo boyacense en la Independencia; el heroísmo de 
la mujer; la presencia y colaboración del clero; se hace una selección de poemas 
más significativos dedicados a Simón Bolívar, en especial de poetas boyacenses; 
describe la arquitectura colonial de la época y la iconografía bolivariana, se hace 
una relación de la historia de la sociedad bolivariana de Boyacá desde el año de 
1927.

Al final de la obra se deja constancia de la representación de la Batalla del 
Pantano de Vargas, realizada el 25 de julio de 1998, con motivo de los 179 años, 
con una hermosa colección fotográfica.

Es una obra didáctica que ayuda a arraigar la identidad histórica y patriótica 
del pueblo de Boyacá y que en consecuencia debe estar en las bibliotecas 
escolares para su consulta.

El mito bolivariano en la literatura latinoamericana (2002). Ana Cecilia 
Ojeda Avellaneda. El libro comprende una dedicada investigación y de análisis 
y reconstruye el proceso de configuración de la representación mítica de lo que 
significa la palabra Bolívar. Esta obra es producto del trabajo y estudio de 50 
autores de literatura.
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Las circunstancias de la vida del hombre han sido pretexto de florecimiento 
del mito y son ellos la fuente viva de inspiración de todo lo que el espíritu 
humano ha podido producir.

La imagen mítica forjada por la literatura, poesía, es fuente de inspiración 
de poetas a través de todas las épocas y de acuerdo a las escuelas y corrientes 
literarias en apogeo.

Simón Bolívar, de mi gloria al ocaso (2014). Eutimio Reyes Manosalva. Obra 
biográfica escrita en primera persona para dar más fuerza vital a la narración. 
Un monólogo de vivencias, que sean asimilables para el lector, un espacio de 
tiempo a la meditación , sobre los padecimientos y vicisitudes de un hombre 
grande en la dimensión humana que consiguió la meta de los ideales nobles con 
los frutos de la fraternidad, la unidad, la independencia y la libertad.

En su portada está la semblanza de un hombre de 41 años, enfermo en 
Patibilca, postrado por la fiebre, la tos. Durante 7 días de pesadillas tiempo en 
que estuvo merodeando la muerte.

Un connotado personaje arribó a Patibilca y al verlo al borde de la muerte, 
enflaquecido y en su conmiseración le dijo ¿y ahora que piensa usted hacer? Y el 
enfermo en tono enérgico le contestó ¡triunfar!, porque aunque su cuerpo estaba 
casi aniquilado su alma conservaba todo el vigor para enfrentar los embates de la 
vida.

Esta es la estampa original del pintor tunjano Jorge Casas Ochoa.

El texto comienza en la última etapa de su vida, cuando enfermo y 
desilusionado por la ingratitud y las dificultades, decide renunciar a la 
presidencia para coger el camino del exilio  el 8 de mayo de 1830, 8 meses antes 
que lo sorprendiera la muerte en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en la 
ciudad de Santa Marta.

El escritor le asigna en sus noches de vigilia la tarea de ir contando la historia 
de niño travieso, de temperamento de pólvora; su proceso de educación, 
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sus viajes a Europa, tertulias con personajes de la ilustración  y la ciencia, su 
encuentro en  Viena con su antiguo maestro Simón Rodríguez quien de nuevo lo 
orienta y lo persuade a dejar la vida frívola y disipada. Y seguir su marcha como 
caballero andante de la libertad con sus luchas, sus derrotas, sus dificultades que 
parecía insalvables, pero ayudado con su constancia en su ideal se enfrentó: la 
topografía, el clima, la carencia de recursos pero esta circunstancia adversas no 
eran nada comparable con la magnitud de las rivalidades, las conspiraciones y 
traiciones de sus compañeros, dificultades para encontrar la unión y la victoria 
sobre el enemigo. Liberada la Nueva Granada, Venezuela, Ecuador, Perú y 
Bolivia, irónicamente se produjeron la rebeliones contra el mando de Bolívar 
sumando las intrigas del vicepresidente dieron al traste con el sueño de Bolívar 
para formar una gran nación.

Este libro da la sensación que al leerlo disipa dudas y cubre vacíos históricos 
y da resplandor a la verdad histórica de lo que fue la emancipación americana, 
liderada por un hombre providencial y que en el infortunio no pudo gozar de los 
bienes que da la libertad. 

Al final de sus días se muestra desengañado en su lecho de muerte, tiene 
coloquios existencialistas con su médico: ¿sabe usted lo que me atormenta al 
sentirme ya próximo a la tumba? – No mi general, y él le afirma “la idea de que 
tal vez he edificado sobre arena movediza y arado en el mar. No sospecha usted 
doctor ¿quiénes han sido los más insignes majaderos del mundo? – ciertamente 
que no mi general. – Acérquese usted doctor, se lo diré al oído: los tres grandes 
majaderos hemos sido Jesucristo, don Quijote y yo.

El general en su laberinto (1989). Gabriel García Márquez. Novela 
macondiana que tiene como columna angular, el viaje sin retorno de Bolívar, el 
8 de mayo de 1830. Teje una especie de telaraña biográfica del héroe, resaltando 
su decrepitud en todas las manifestaciones: psicológicas, físicas y fisiológicas 
de su precaria anatomía, convirtiéndolo en un ludibrio de pasiones amorosas, 
causantes de imaginarios fracasos y ausencias a la hora de decidir las batallas. 
Justifica la algazara desbordada de los enemigos de bolívar al verlo partir para 
siempre de su presencia; “Iba con su casaca sucia y montado no en un caballo 
blanco sino en una mula pelona con gualdrapas de estera; envejecido, decrépito 
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sin aureolas de su gloria, amnésico, difuso y con un trapo amarrado a la cabeza 
para guarecerse del frio de sus huesos; y sin fuerzas, ni si quiera para espantar las 
gallinas que picoteaban en torno suyo”. Sigue una zartalada de figuras literarias 
en las que va ridiculizando el ocaso de un hombre grande en su pensamiento, en 
su acción y en sus resultados gloriosos, que dan los dones de la libertad de un 
pueblo oprimido y sometido durante 300 años al dominio español.

Justifica lo que él llama las burlas del destino, con la despedida de blasfemias: 
“muérete, muérete longanizo” y para cerrar el cuadro deprimente,  inventa 
“una plasta de vaca que le arrojan desde algún balcón   hiriéndole el pecho 
y salpicándole la cara, el héroe se limpia con el borde de la ruana”, sale 
inconsciente el desprecio caribeño por el hombre cachaco.

En otro aparte dice: “En sus siete mulas de carga, sin embargo, iban otras 
cajas con medallas y cubiertos de oro y cosas múltiples de cierto valor, 10 baúles 
de papeles privados, dos de libros leídos y por lo menos cinco de ropa, y varias 
clases de cosas buenas y malas que nadie había tenido la paciencia de contar. 
Con todo, aquello no era ni la sombra del equipaje con que regresó de Lima, tres 
años antes, investido con el triple poder de presidente de Bolivia y Colombia 
y Dictador del Perú: una recua con 72 baúles y más de cuatrocientas cajas con 
cosas innumerables cuyo valor no se estableció”.

Sabemos todos los bolivarianos que Bolívar había heredado muchos caudales 
de sus padres, junto con haciendas, minas y trapiches y que todo este patrimonio 
lo invirtió en los costos de la guerra de Independencia de los países bolivarianos.

A la hora de ser amortajado en la Quinta de San Pedro Alejandrino hubo 
necesidad de sacar prestada una muda de ropa para su amortajamiento.

En otro infundio dice: “Manuela no se quedaba a dormir. Se iba con tiempo 
bastante para que no la sorprendiera la noche en el camino sobre todo en aquella 
estación de atardeceres fugases”. 

Al contrario a lo que ocurría en la Quinta de La Magdalena en Lima, donde 
tenía que inventar pretextos para mantenerla lejos, mientras folgaba con damas 
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de alcurnia, y con otras que no lo eran tanto, en la Quinta de Fucha daba 
muestras de no poder vivir sin ella.

Se entiende que el novelista tiene sus licencias para crear protagonistas 
ficticios o enmascarado, pero en el caso Bolívar Padre de la patria pertenece a un 
sentimiento, a un patrimonio nacional y universal.

  Este es el cuadro de las realidades humanas de odios, insidias y traiciones 
y tergiversaciones de la verdad, que constituyen un abultado proceso, que daría 
mérito para condenar por muchos años, esta conducta proclive de un novel que 
se preció de la justicia y del respeto a los derechos humanos de los individuos, 
cualquiera fuera su condición.

Condecoración de nuevos miembros 

Miembros Honorarios

Gral. Hernan Jose Guzmán Rodriguez
Dr. Nelson Roberto Pardo Giraldo

Benefactores eméritos: 

Bg. Mauricio Gómez Guzmán
Dr. Luis Alfredo Caicedo Ancines

Palabras de Nelson Pardo como miembro honorario

Presidente de la Corporación Amigos 80

Dr Miguel Santamaría Dávila, presidente Sociedad Bolivariana de Colombia, 
Señores miembros de su junta directiva
Señores académicos
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Sr brigadier general Mauricio Gómez Guzmán
Dr Luis Alfredo Caicedo Ancines
Miembros benefactores eméritos.
Sr General Hernan José Guzmán Rodríguez
Miembros honorarios.
Señores y señoras 
Invitados especiales
Beatriz mi señora

Apreciados amigos me ha correspondido hoy el honor de dirigirme a ustedes, 
para agradecerle a su presidente como también a los miembros de su junta 
directiva, y a los miembros de la sociedad bolivariana,   la distinción  con la 
que se nos ha honrado como nuevos miembros benefactores y a nosotros como 
miembros honorarios.

Hoy hemos adquirido un compromiso de honor, para trabajar intensamente 
por los ideales y postulados de nuestro libertador Simon Bolívar, al igual que la 
defensa de nuestra democracia y el fortalecimiento de todas sus instituciones.

En el campo internacional, propenderemos porque las naciones a las que 
nuestro libertador contribuyó a su independencia, como lo fueron Colombia, 
Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, y especialmente esta hermana 
república pueda volver a los cauces de la democracia, y a la practica de sus 
libertades individuales  y la defensa de los derechos humanos, valores estos que 
se han perdido bajo el régimen autoritario castrochavista, en cabeza del señor 
maduro.

Las garras del comunismo internacional y el foro de sao paulo entre otros,  
han contribuido a la construcción de estos procesos que solo han traído dolor, 
destrucción, miseria y muerte para sus pueblos.

Hoy los colombianos estamos enfrentando un  proceso liderado por el 
gobierno nacional, en el que hay un único postulado valedero, y es que todos los 
colombianos queremos y anhelamos profundamente la paz para nuestro querido 
país. Igual lo han sentido y deseado las generaciones de nuestros antepasados. 



Sociedad Bolivariana de Colombia32

Que de esto no quede la menor duda.

Cosa muy diferente es que bajo la premisa de este proceso, se este 
fraguando a espaldas de los ciudadanos y con argumentos distractores por 
no decir mentirosos, la entrega del país a las FARC y por ende al comunismo 
internacional, coadyuvado por el castrochavismo, en su propósito único de la 
toma del poder, utilizando todas las formas de lucha.

Los colombianos somos en su gran mayoría personas muy alegres, 
vivimos felices, pero mientras nosotros miramos y aplaudimos los goles de los 
importantes jugadores colombianos,  ellos los narcoterroristas, sus ideologos 
y correligionarios, no descansan un solo minuto, sembrando en toda la 
geografía nacional minas antipersona, (hoy a pesar del acuerdo en la habana 
sobre desminado, continúan haciéndolo), siguen extorsionando a campesinos, 
ganaderos, industriales y comerciantes, han aumentado también los cultivos de 
coca, el reclutamiento de menores, la voladura de oleoductos, el secuestro de 
funcionarios de las petroleras, la prohibición del transito de personas mercancías 
y alimentos por los ríos y carreteras de departamentos como el chocó y Arauca.

El tema de las zonas de reserva campesina como la del Catatumbo, donde 
hoy impera la ley de las FARC,  aumentaron considerablemente los cultivos y el 
trafico de cocaína hacia venezuela, crecimiento así los niveles de violencia y la 
poca presencia de autoridades de policía y ejército.

De este modelo de territorios donde no rige el imperio de la ley,  ya hay 
extensas zonas en el sur del país donde impera y hacen fuerte presencia las 
FARC, ELN y las bandas criminales, asociados todos en el lucrativo negocio del 
narcotráfico, como en los casos del Putumayo, Arauca, Nariño, Huila, Caquetá, 
Valle, y Cauca. En este ultimo departamento con la ampliación de los corredores 
de narcotráfico, sucedió la masacre de los 11 soldados y los 10 restantes heridos.   
Que pena, que dolor y que vergüenza por la muerte cruel de estos héroes de la 
patria.   Los indígenas de este departamento ahora están invadiendo y quemando 
a sangre  y fuego, grandes extensiones de cultivos de caña de azúcar, destruyendo 
fincas, hatos lecheros y ganaderías de muchos años.
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De acuerdo a esta pequeña radiografía del país, como lo pueden apreciar 
señores académicos, si se firma un acuerdo con las FARC, cuando esto suceda, 
no solo no vamos encontrar país, sino lo que quede de patria, ya estará en  
manos de los narcoterroristas y  sus lideres de fusil, como también los de 
corbata.

Internacionalmente Colombia es país signatario del tratado de roma-
corte penal internacional, lo que nos permite pensar que no puede haber 
impunidad para los miembros de las FARC, que hayan cometido crímenes de 
guerra y delitos de lesa humanidad, como lo han afirmado la fiscal de la corte 
señora Fatou Bensouda, el procurador general de la nación, el exdirector de 
naciones unidas y otros importantes miembros de organismos y autoridades 
internacionales. 

Finalmente creo que es un error, proponer que los miembros de las FARC, 
deban llegar al congreso de la república. El legislativo es como ustedes muy 
bien lo saben, una de las tres ramas del poder publico, y a pesar de sus bajos 
niveles de favorabilidad, es el recinto donde se hacen las leyes que rigen nuestra 
democracia.

Es una ofensa afirmar que este sea el único lugar, a donde deben llegar unos 
sujetos que tienen las manos manchadas de sangre  de colombianos humildes, 
y cuyo prontuario solo les da méritos para que vayan a la cárcel. La muerte 
y el dolor no pueden ser carta de presentación, para llegar al congreso de la 
república.

Esperamos todos los colombianos que llegue muy pronto la paz para nuestro 
país.
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William Fadull, Antonio Cacua Prada, Bg. Mauricio 
Gomez Guzman, Gral. Guillermo León Diettes, Eutimio 
Reyes
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Miguel Santamaría Dávila y Cor. Luis Alberto Villamarín
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Sesión solemne del jueves 7 de mayo de 2015.

Cor. Luis Alberto Villamarín

 Luis Alberto Villamarín Pulido, natural de Fusagasugá - Cundinamarca, coronel 
retirado del Ejército colombiano, con 25 años de experiencia militar (1977-2002), más de 
la mitad de ellos dedicado a las operaciones de combate contra grupos narcoterroristas 
en Colombia, y después de su retiro del servicio activo, profuso investigador de temas 
relacionados con la geopolítica del Medio Oriente, el Asia Meridional y el continente 
americano; el terrorismo internacional islámico y comunista, historia y proyección 
estratégica de grupos islamistas como Al Qaeda, Isis, Hizbolá, el conflicto árabe israelí y la 
Primavera Árabe, así como la amenaza nuclear del régimen chiita de Teherán.

Sus obras Narcoterrorismo la guerra del nuevo siglo, Conexión Al Qaeda, Primavera 
Árabe: Radiografía geopolítica del Medio Oriente, ISIS: la máquina del terror yihadista, el 
Proyecto Nuclear de Irán y Martes de Horror (atentados terroristas del 9-11), son referentes 
para el estudio, conocimiento de la complejidad política, geopolítica y geoestratégica del 
convulso Medio Oriente.

Algunas de sus obras han sido traducidas a inglés, francés, alemán, portugués y 
polaco. Su libro En el Infierno traducido a inglés como In Hell, es base para una película 
en Hollywood-California, y los demás textos son utilizados como material de estudio en 
diversas universidades del mundo.

Distinguido entre sus compañeros de armas en los quehaceres operacionales y 
académicos, castrenses pues, además de ser un brillante comandante de tropas en el campo 
de batalla, ha plasmado su visión investigativa en 28 libros y más de 850 artículos de su 
autoría, relacionados con los temas de su especialidad

Miembro de la Sociedad Bolivariana de Historia, la Academia de Historia del Huila 
y la Academia Colombiana de Historia Militar; este oficial lancero, paracaidista y 
contraguerrillero rural ha recibido los galardones “Latino Literary Awards 2003” por su 
obra La Silla Vacía en Los Ángeles-California; “Verdadero Orgullo Hispano 2006” por la 

Visión geopolítica del Libertador
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obra Delirio del Libertador, en Elizabeth New Jersey; y “Premio Internacional de 
Literatura, Jairo Hoyos Salcedo 2009” en Washington D.C, por la obra Complot 
contra Colombia.

Por sus conocimientos y especialidades académicas, el coronel Luis 
Villamarín Pulido ha sido entrevistado como analista especializado para 
programas de opinión en estaciones de radio y televisión de diversos países, de 
manera individual o como participante en paneles de expertos internacionales 
en asuntos estratégicos, o como conferencista en temas de estrategia militar 
aplicada a la vida industrial y comercial para altos ejecutivos de diversas 
empresas.

El Instituto Colombiano de Ciencia y Tecnología de Colombia (Colciencias) 
avaló su registro en el CVLAC en las especialidades de Ciencias Militares, 
Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, en la base de datos que agrupa a los 
investigadores científicos de Latinoamérica y el Caribe.

Delirio del Libertador

Como miembro de la Sociedad Bolivariana de Colombia y por invitación 
de su presidente Miguel Dávila Santamaría, el coronel Luis Alberto Villamarín 
Pulido, dictó ante los académicos de la institución la conferencia magistral 
Visión Geopolítica del Libertador Simón Bolívar, con base en los apuntes 
históricos del libro de su autoría Delirio del Libertador, traducido a inglés bajo el 
título The Delirium of the Liberator.

   A lo largo de la conferencia el recipiendario hizo hincapié en los siguientes 
aspectos:

   1. La geopolítica es la causalidad espacial de los efectos políticos a corto, 
mediano y largo plazo, con incidencia en la historia política, la geografía política 
y agregado de la propia cosecha la inteligencia estratégica para la seguridad de 
los estados.
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   2. Para aplicar con acierto la geopolítica se requieren visionarios, es decir 
personas a quienes los militares y empresarios denominan líderes, los dirigentes 
políticos estadistas y los espiritualistas iluminados o predestinados sin incurrir 
en la predestinación económica luterana.

    3. A todas luces Simón Bolívar fue todas tres, y su existencia ocurrió 
cientos de años antes de que la humanidad estuviera preparada para recibirlo.

    4. Por su destreza y habilidad mental Bolívar llevaba en su accionar la 
geografía andante, porque concibió y actuó en su entorno inmediato con base en 
las evoluciones sincronizadas de la política local regional y mundial, es decir sin 
haber estudiado en altas academias militares su riqueza intelectual autodidacta 
y su percepción amplia de los fenómenos circundantes lo hacían un hombre 
perfectamente informado y actualizado acerca de las líneas de acción de las 
potencias mundiales de la época.

    5. La grandeza geopolítica de Simón Bolívar radica en que pasó del 
pensamiento a la acción, pues no se limitó a comprender los fenómenos políticos 
y sociales de su época, sino que  buscó soluciones e intuyó la evolución de 
los acontecimientos, dada la insuficiente estatura intelectual de casi todos sus 
acompañantes muchos de los cuales lo traicionaron.

     6. Con agudeza política y visión geoeconómica y geoestratégica, 
Simón Bolívar intuyó la importancia de conformar un bloque geopolítico 
hispanoamericano para contrarrestar la hegemonía en el comercio, la educación 
y el desarrollo integral de las naciones liberadas por su espada y el resto del 
continente.

     7. Con amplia capacidad perceptiva, Simón Bolívar intuyó la importancia 
de articular los recursos naturales de la región con la geografía global del 
hemisferio para negociar de igual a igual con las potencias de la época. Nunca 
pretendió ser camorrero, ni marxista, ni menos que en el futuro, su nombre 
fuera utilizado como un recurso populachero de hacer política.

     8. La grandeza de la visión geopolítica del Libertador se enriqueció con la 
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forma permanente como recogió puntos de vista diferente, demostró esquemas 
liberales de gobierno, renunció a todos los honores y encumbramientos 
mundanos, para después de haber nacido en cuna de oro y sacrificar toda su 
fortuna para liberar gran parte del hemisferio, morir en casa ajena y con camisa 
prestada.

     9. Debido a la extensión de la obra del libertador el conferencista 
seleccionó algunos de los múltiples episodios de la vida del Libertador, en los 
cuales demostró la grandeza de su visión geopolítica. Estos son algunos de los 
ejemplos dados:

      a. Encuentro con funcionarios realistas en Veracruz-México cuando 
apenas era un mozalbete y tuvo la impertinencia de plantearles la necesidad de 
independizar la américa Hispana de la Madre Patria.

      b. Manifiesto de Cartagena en 1812 como autocrítica a los errores 
cometidos durante la conformación de la primera república venezolana 
y propuestas de libertad para la Nueva Granada. La rebelión intencional 
contra Labatut, se debió a la intuición de Bolívar acerca de al importancia 
geoestratégica del río grande de la Magdalena en el proyecto de libertar a las dos 
naciones y fundirlas en una sola. Por razones obvias eso no vieron sus enemigos 
políticos, militares y personales, interesados en mezquindades muy inferiores a 
la dimensión del pensamiento global del Genio de América.

     c. Carta de Jamaica en 1815 dirigida a un ciudadano inglés en la que le 
describe un panorama general de la geopolítica del continente americano en ese 
momento, y con fino tacto diplomático lo conmina a comprometer a la Gran 
Bretaña en la guerra contra España. En esta acción, Bolívar no solo graficó 
su insuperable persistencia, sino su visión conceptual sobre el continente y la 
necesidad de hacer alianzas geopolíticas con las potencias, de igual a igual, no de 
subyugación.

     d.     Delirio de Casacoima durante las difíciles campañas de 1817 en 
Guyana, luego de ser sorprendido por una incursión táctica terrestre nocturna 
efectuada por tropas especiales de Pablo Morillo y sobrevivir en medio de 



Sociedad Bolivariana de Colombia40

la espesura de la manigua, deliró en que algún día llegaría al Perú pasando 
victorioso por la Nueva Granada y el Ecuador. Siete años más tarde su delirio era 
una impresionante realidad histórica y geopolítica.

      e. Los tratados de amistad que firmó con México, Perú y Buenos Aires, el 
congreso anfictiónico de Panamá y sus reflexiones en Bucaramanga, mientras 
ansioso esperaba los resultados de la Convención de Ocaña.

      10.  Asimismo el expositor resaltó otros sucesos en los que el Libertador 
demostró  los alcances de su percepción geopolítica, como fueron al acertado 
manejo que dio a la política exterior de su ejército independentista, frente a los 
proyectos de la Santa Alianza integrada por Austria, Prusia y Rusia para evitar 
otro Napoleón en Francia y bloquear el crecimiento del Imperio Otomano sobre 
Europa continental.

       11.  Frente al tema del destino manifiesto de Estados Unidos y la doctrina 
Monroe, el coronel Villamarín resaltó la visión geoestratégica del Libertador de 
fortalecer la unidad monolítica de Hispanoamérica y pensar en negociar de igual 
a igual con Estados Unidos. En ningún momento se trató de una percepción 
anticapitalista, ni antiyanqui, ni antimperialista como aducen los comunistas 
modernos para desvirtuar la imagen correcta del general Simón Bolívar.

       12. La visión geopolítica del Libertador Simón Bolívar se concentró en:

        a. Erradicar la anarquía interna
        b. Establecer el equilibrio global.
        c. Contrarrestar el creciente poder de las Farc.
        d. Cobrar a España todo lo que expolió a las colonias.

     13.  Los métodos que utilizó el Libertador para difundir su pensamiento y 
visión geopolítica se encuentran insertos en:

a. Cartas y Proclamas
b. Constituciones de corte liberal antimonárquicas.
c. Periódicos, verbigracia el Diario del Orinoco.
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d.Transmisión de mensajes voz a voz

       14 .La conferencia magistral del coronel Luis Alberto Villamarín Pulido 
acerca de la Visión Geopolítica del Libertador, finalizó con las siguientes 
conclusiones:

a. Bolívar encabezó una guerra que derrocó a la monarquía del poderoso 
imperio español e instauró una república democrática de corte liberal.

b. Su ejemplo fue referente para concretar otras revoluciones en el 
continente.

c. Todo el pensamiento y la obra del Libertador estuvieron enfocados en 
articular un bloque geopolítico con capacidad de interactuar de igual a 
igual con las potencias de otros continentes.

d. Por desgracia, la visión geopolítica de Simón Bolívar no fue comprendida 
por los medianos coetáneos, pero por desgracia sigue sin ser entendida 
dos siglos después, razón por la cual su nombre es mal empleado, su 
legado es distorsionado y su nombre utilizado com bandera de lucha por 
los comunistas y otros oportunistas.

e. Urge fortalecer en los centros educativos del país, el conocimiento 
analítico de la vida y la obra del padre de la patria.

Nota: La obra Delirio del Libertador presentada hoy en la Sociedad 
Bolivariana fue galardonada en Elizabeth New Jersey con el Premio Verdadero 
Orgullo Hispano 2006.

Condecoración de nuevos miembros

Miembros Honorarios:

Dra. Gloria Serpa Flórez De Kolbe
Dr. Mario Pedraza Giraldo
Dr. Antonio Nicolas Briceño Braun
Dr. Ernesto Guhl Nannetti
Dr. Victor Paz Otero
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Palabras de Mario Pedraza como miembro honorario

Sr Presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia Dr. Miguel Santamaría 
Dávila, Señores Académicos,  respetadas autoridades eclesiásticas, civiles y 
militares, señoras y señores.

 El privilegio de ser en este momento la voz directa de mis compañeros  de 
exaltación honoraria,  sobrepasa  en mí cualquier merecimiento, y más bien  me 
coloca en el terreno de  la gratitud y del  respeto por cada uno de ustedes que, 
han alcanzado en su realización y desempeño humano, la más alta calificación 
social 

Contamos varios años, desde que iniciamos al lado de la Sociedad 
Bolivariana de Colombia, una fecunda navegación  por el estudio y la  difusión  
académica del pensamiento del Libertador,  en diferentes escenarios nacionales 
e internacionales. Profesando especial reverencia por todo aquello  que ha 
conformado el devenir histórico de  Colombia y también de esa  América 
soñada por el más insigne de los americanos. Vigilando siempre, la autenticidad 
y fidelidad  de  la versión que nos define como República y Estado Social de 
derecho, y nos singulariza como nación esforzada en la construcción de su 
democracia. En fin, de esa identidad que nos explica y le da sentido a  nuestro 
ser.

En el momento actual y ante la visión de un mundo nuclear, cibernético, 
térmico, violento y convulsivo; el interés es indudable por orientar en la 
niñez y en la juventud de nuestro país, los sueños del pasado que, Bolívar 
elaboró en su discurso de genial imaginación,  donde la filosofía, la oratoria, 
la axiología entre otras disciplinas, se dan cita, para resaltar experiencias 
basadas  en la defensa y afirmación de los valores más altos del espíritu humano. 
Toma grandeza el estar unidos y avanzar juntos mirando el horizonte con 
una meta común y compartida por todos. Pero aunque nos resulta de gran 
responsabilidad alimentar esa conciencia  social, claramente afectada por el 
conflicto de guerra, el pesimismo y  la protesta., también debemos admitir con 
humildad nuestras limitaciones e incapacidades para actuar.  Las encuestas y 
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los hechos arrojan desánimo generalizado en lo que se hace,  en lo que se dice 
y en lo que se promete. La gente no cree. Parecería como si no mereciéramos 
creer. Caminamos con la nostalgia de Macondo cuando Pilar Ternera y Úrsula  
Iguarán, en esas tarde de pasividad contagiosa, se quejaban de los males de los 
Buendía  y la una le decía a la otra.” Porque un siglo de naipes y de experiencias 
le había enseñado que la historia de la familia era un engranaje de repeticiones 
irreparables. Una rueda giratoria que hubiera seguido dando vueltas hasta la 
eternidad de no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del eje.”

Pero pese a todo presagio y lamento, hemos procurado no caer en la  
tentación de la banalidad y el desánimo; más bien estamos dejando volar la 
esperanza y la ilusión que nos permitan seguir exaltando la voz y la proclama 
de Simón Bolívar  que, dan impulso moral colectivo, que, alejan de la  división y 
la discordia. El presidente de esta corporación Dr. Miguel Santamaría Dávila, la 
junta directiva se han propuesto, entre sus múltiples programas, dar a  conocer 
“El niño de Bolívar una preciosa semilla que alienta el corazón de la infancia y 
la llena de sueños., y en equipo con el Dr. Juan Vita y otros ilustres académicos 
se está conformando  el instituto de historia bolivariana que convoque el grueso 
de la juventud y pueda irradiar a todos los rincones del país, el pensamiento 
bolivariano guiado por los mejores principios y valores.

En la sala de próceres americanos donde reposa imponente un hermoso 
y afinado piano, ávido de notas cantarinas, se estará  diseñando  un ciclo de 
recitales de música antigua de la época bolivariana, con destellos de belleza,  de  
minuets y contradanzas que el libertador ejecutó con  la elegancia magistral del 
buen  danzarín. Así mismo, con el concurso de sus excelencias los  embajadores 
de América Latina y el Caribe y los países hermanos que deseen unirse, se está 
proponiendo el primer encuentro de juventudes latinoamericanas y del caribe, 
cuyo objetivo es integrar el pensamiento de los héroes americanos, estimular el 
intercambio regional en educación y estrechar ese dialogo de  fraternidad y de 
destino común. Su primer encuentro en Bogotá Colombia y seguido en  cada 
capital del hermano país que corresponda.

 En este esfuerzo queremos extender amablemente un llamado a la empresa 
privada que nos ha ofrecido su apoyo, a los programas de responsabilidad social 
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empresarial y a todos aquellos ciudadanos de buena voluntad que se vinculen de 
manera decidida a este proyecto y quieran enriquecer las iniciativas. A las  redes 
sociales de las Universidades y de los medios que tanta influencia generan.

 Gracias  por el  honor que nos confiere esta insigne Sociedad y la seguridad 
de nuestro compromiso. Gracias por seguirnos dando la oportunidad de servirle 
de manera sencilla. Gracias a Dios por la Colombia ilusionada y llena de fe 
que persiste en el día a día. Por  los actores que revitalizan esa convivencia y se 
hacen protagonistas de un mismo camino. Se dará tiempo al tiempo –pensaba 
y escribía Cervantes,  y en el Quijote, lectura predilecta del Libertador también 
observaba -“Dejando al tiempo que haga de las suyas, que es el mejor médico 
de estas y mayores dificultades” Pero nuestra acción seguirá acompañando  la 
canción del  caminante colombiano y del niño desplazado, anhelante de paz.  
“Mientras haya un lirio en la lejanía sé que yo algún día volveré hasta él.”  
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