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Opinión
sábado 27 de diciembre, 2008
Angel García Banchs

Carta de Bolívar al Presidente de la
República
Panteón Nacional, Caracas,
25 de Diciembre de 2008
A. S. E. Señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
He tenido el disgusto de saber, por las apreciables comunicaciones que he recibido, que
Vd. desea, a nombre de la revolución que lleva mi apellido, violar la Constitución y burlar
el voto popular que negó la reforma de esta Ley fundamental.
Vd. desea, mediante argucias, la reelección indefinida. Pero, en función de la pacificación
de la Patria, le sugiero se dedique Vd. más bien a gobernar para todos y enderezar los
entuertos. No pierda Vd. la gloria pretendiendo perpetuarse en el cargo.
Nunca olvide que permanezco vivo en el espíritu de todos mis conciudadanos.

Bolívar
"El sistema militar es el de la fuerza, y la fuerza no es gobierno"
(Carta al canónigo Cortés Madariaga, 26 Nov 1816).
"Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el
Poder. El Pueblo se acostumbra a obedecerle, y él a mandarlo, de donde se origina la
usurpación y la tiranía"
(Discurso ante el Congreso de Angostura, 15 Feb 1819).
"Me dice que la historia dirá de mí cosas magníficas. Yo pienso que no dirá nada tan
grande como mi desprendimiento del mando…"
(Carta al Dr. Pedro Gual, 16 Sep 1821).
"La historia dirá: 'Bolívar tomó el mando para libertar a sus conciudadanos, y cuando
fueron libres, los dejó para que se gobernasen por leyes, y no por su voluntad' "
(Carta al Dr. Pedro Gual, 16 Sep 1821).
"Es una manía miserable el querer mandar a todo trance"
(Carta al Gen. Santander, 15 Abr 1823).
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"Hasta ahora, he combatido por la libertad, en adelante quiero combatir por mi gloria
aunque sea a costa de todo el mundo. Y mi gloria consiste en no mandar más"
(Carta al Gen. Santander, 23 Ene 1824).
"…terminada la guerra no hay poder bastante en la Tierra para hacerme mandar a nadie.
Este sentimiento es en mí muy antiguo, y cada día se renueva"
(Carta al Gen. Santander, 10 Nov 1825).
"La suerte me ha colocado en el ápice del poder; pero no quiero tener otros derechos que
los del más simple ciudadano"
(Carta a su hermana, Ma Antonia, Abr 1825).
"El mando me disgusta tanto como amo la gloria, y gloria no es mandar sino ejercitar
grandes virtudes"
(Carta al Gen. Santander, 7 Abr 1826).
"Si los votos nacionales se han dignado a llamarme de nuevo a la presidencia del Estado,
mi deber es someterme reverentemente a su soberanía; mas también es mi obligación
resistir a la voluntad nacional cuando ella infringe los preceptos de su propia conciencia y
viola sus propias leyes. El pueblo colombiano ha ordenado, por el órgano de sus
representantes, que ningún ciudadano le sirva en la presidencia del Estado más de ocho
años. Yo he sido seis años jefe supremo, y ocho presidente; mi reelección, por tanto, es
una manifiesta ruptura de las leyes fundamentales"
(Carta al Gen. Santander, renunciando a la presidencia de Colombia, 4 Jun 1826).
"Si se empeñan en volverme a cargar del mando, bien pueden contar con que no lo
admito, aunque por ello resultare la ruina de la República. Mi honor y mi gloria exigen
este acto solemne de absoluto desprendimiento, para que el mundo vea que en Colombia
hay hombres que desprecian el poder supremo y prefieren la gloria a la ambición"
(Carta al Gen. Páez, 12 Dic 1829).
"Si un hombre fuese necesario para sostener el Estado, este Estado no debería subsistir, y
al fin no existiría.
(Mensaje al Congreso Constituyente de Colombia, 20 Ene 1830).
"COLOMBIANOS: Habeis presenciado mis esfuerzos para plantear la LIBERTAD donde
reinaba antes la TIRANIA. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aun mi
tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi
desprendimiento…"
(Manifiesto a los Pueblos de Colombia, Hacienda San Pedro, Santa Marta, 10 Dic 1830).
Síntesis del pensamiento de Bolívar sobre el mando y la reelección. Todas las citas son
textuales. Simón Bolívar: Obras Completas, Vol I-III, Ediciones Lisama, Caracas.
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