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Lectura y Análisis del Pensamiento
del Libertador

Alfonzo-Larraín, Alejandro1

Nuestro Libertador, una luminosa mañana del día 15 de febrero del año
1819, en el acto de instalación del Segundo Congreso Nacional de Venezuela en
Angostura, pronunció estas sabias palabras:

“La diversidad de origen requiere un pulso infinitivamente firme, un tacto
infinitamente delicado para manejar esta sociedad heterogénea, cuyo
complicado artificio se disloca, se divide, se disuelve con la más ligera al-
teración.”

A fin de que se entienda mejor su mensaje, voy a permitirme leerles los dos
párrafos al final de los cuales concluye con la frase citada:

“Séame permitido llamar la atención del Congreso sobre una materia que
puede ser de una importancia vital. Tengamos presente que nuestro Pueblo no es
el Europeo, ni el Americano del Norte, que más bien es un compuesto de África y
América que una emanación de la Europa; pues que hasta la España misma, deja
de ser Europa por su sangre africana, por sus Instituciones y por su carácter. Es
imposible asignar con propiedad, a qué familia humana pertenecemos. La mayor
parte del indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y
con el africano, y éste se ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos
del seno de una misma Madre, nuestros Padres, diferentes en origen y en sangre,
son extranjeros, y todos difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza
trae un reato de la mayor trascendencia...

“La naturaleza hace a los hombres desiguales, en genio, temperamento,
fuerzas y caracteres. Las Leyes corrigen esta diferencia porque colocan el indivi-
duo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las
virtudes le den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y social. Es una
inspiración eminentemente benéfica, la reunión de todas las clases en un estado,
en que la diversidad se multiplicaba en razón de la propagación de la especie. Por
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este solo paso se ha arrancado de raíz la cruel discordia. ¡Cuántos celos, rivalida-
des y odios se han evitado! Habiendo ya cumplido con la Justicia, con la humani-
dad, cumplamos ahora con la política, con la sociedad, allanando las dificultades
que opone un sistema tan sencillo y natural más tan débil que el menor tropiezo lo
trastorna, lo arruina. La diversidad de origen requiere un pulso infinitamen-
te firme, un tacto infinitamente delicado para manejar esta sociedad he-
terogénea cuyo complicado artificio se disloca, se divide, se disuelve con
la más ligera alteración”.

Nuestro Libertador tenía plena conciencia de que la diversidad étnica de los
venezolanos, ha quedado fundida en un solo producto que aunque heterogéneo
en sus orígenes ha resultado homogéneo en su comportamiento. Y de que en este
bloque coexistimos de manera pacífica y armoniosa los descendientes de hispa-
nos, aborígenes, africanos y más recientemente de los venidos del resto de Euro-
pa y de Latinoamérica. Sin embargo nos advierte que el mantenimiento de este
valioso pero un tanto frágil producto, requiere en todo momento y desde todas
las posiciones un trato que conjugue firmeza y tacto, a fin de evitar romper el de-
licado equilibrio entre los venezolanos, que resulta indispensable para el bienes-
tar y progreso del País. Por ello, nuestro Libertador rechazó en forma clara y
contundente hasta las más ligeras alteraciones a este equilibrio.

Todos los venezolanos y muy especialmente nuestros gobernantes, si de-
sean seguir las enseñanzas del Padre de la Patria y aman verdaderamente a
nuestro país, deben extremar sus esfuerzos en pro de la armonía y unión de to-
dos los que habitamos en esta nuestra hermosa y generosa patria.

Por ello, magistralmente, el Padre de la Patria, en ese mismo día y fecha es-
cribió: “Unidad, unidad, unidad, debe ser nuestra Divisa.”

Que así sea!
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