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Discurso Pronunciado el día 5 de julio
de 2004, en el Acto Solemne celebrado
en el salón de recepciones del Palacio

de Gobierno del Estado Zulia, con motivo
de conmemorarse el CXCIII Aniversario de

la Declaración de la Independencia Patria el
5 de julio de 1811

Petzold-Pernía, Hermann1

Es la persona quien se hace libre, después de haber elegido ser libre
(Mounier)

Debo comenzar por advertir que analizaré el acontecimiento histórico, que
hoy conmemoramos, desde una perspectiva diferente a la tradicional. Anual-
mente, los venezolanos y los extranjeros que conviven con nosotros y han hecho
de nuestro país su patria adoptiva, independientemente de sexo, credo, etnia,
color, ideología y condición económica y social, nos congregamos en plazas, cate-
drales, edificios gubernamentales, embajadas, etc. para celebrar un nuevo ani-
versario del 5 de julio de 1811, fecha en la cual alrededor de 40 de los 43
diputados que constituían el Congreso general de Venezuela, primer parlamento
democráticamente elegido en nuestro país, votaron “casi unánimes”, como
expresa el acta de la sesión de ese día, a favor de la proposición de declarar “so-
lemnemente la Independencia absoluta de Venezuela”, aunque en dicho día no
se votó ni si firmó el Acta de la Independencia, como a veces se dice, sino que ello
ocurrió el día 7 (Cf. Gil Fortoul, José, Historia Constitucional de Venezuela, Cara-
cas, Sales, 1964, t.I, pp. 247-249). Ahora bien, ¿por qué, desde hace 193 años,
nos reunimos para conmemorar esa fecha?. Pues, a mi juicio, porque sabemos
que el ser humano, como afirma Nicolai Hartmann, “está forzado a decidirse li-
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bremente. O a la inversa: en el estar forzado a decidirse, es libre” (Ontología, trad.
de José Gaos, México, F.C.E.,1955, t.I, p.22), y que ese 5 de julio, un grupo de re-
presentantes populares, en ejercicio de la soberanía que como tal detentaba y
detenta la nación venezolana, no hicieron más que cumplir con el mandato que
miles de conciudadanos le había dado, pues, como Jean-Paul Sartre ha dicho:
“El hombre es solamente, no sólo tal como él se concibe, sino tal como él se quie-
re, y como él se concibe después de la existencia, como él se quiere después de
ese élan hacia la existencia; el hombre no es nada más que lo que él se hace” (L’E-
xistentialisme est un humanisme, Paris, Nagel, 1970, p. 22), y, por tanto, está
obligado “a cada instante a inventar el hombre” (Ibidem, p. 38).

Luego, como el ser humano es el único ente de la creación que se va fabri-
cando, progresivamente, a sí mismo, con sus decisiones importantes o banales,
en el caso de los diputados venezolanos de 1811, la resolución tomada por ellos
ese 5 de julio fue y sigue siendo fundamental, ya que ese día nació Venezuela
como república. Debemos tener presente que la existencia de cada ser humano
es una posibilidad de ser, de vivir auténtico, que al ir siendo actualizada, realiza-
da, va creando la esencia de ese ser humano, ya “que el hombre existe primero,
es decir, que el hombre es primero lo que se lanza hacia un porvenir, y lo que está
consciente de proyectarse en el porvenir. El hombre es primero un proyecto que
se vive subjetivamente, en lugar de ser una espuma, una podredumbre o un coli-
flor; nada existe previamente a ese proyecto…, y el hombre será, primero, lo que
habrá proyectado ser” (Ibidem, p. 23). Así, pues, la vida de los seres humanos no
se desarrolla como la de los demás animales que habitan nuestro planeta, “en la
sucesión de las generaciones, tan sólo en idénticas repeticiones sometidas a le-
yes naturales -como ha expuesto Karl Jaspers-, sino que la libertad del hombre
le franquea con la inseguridad de su ser a la vez las oportunidades de llegar a ser
aún lo que más propiamente puede ser. Al hombre le es dado manejar con liber-
tad su existencia como si fuese un material. Por eso es el único que tiene histo-
ria, es decir, que vive de la tradición en lugar de vivir simplemente de su herencia
biológica. La existencia del hombre no transcurre como los procesos naturales”
(La Filosofía desde el punto de vista de la existencia, trad.de José Gaos, México,
F.C.E., 1965, p.56). Entonces, para el ser humano su existencia es como un ba-
rro con el cual moldea su vida, es el alfarero tanto de su pasado como de su por-
venir. De allí, que si bien la existencia humana, individualmente considerada, es
una simple posibilidad de ser que al actualizarse, en su plenitud, tiene como re-
sultado una persona, desde un punto de vista colectivo o social, se constituye en
una nación soberana, y como ese actualizarse se da en el tiempo y en el espacio,
el “ser del hombre -escribe Emmanuel Mounier- es un ser histórico. No hay his-
toria, incluso de la naturaleza, más que con relación a una existencia humana. Y
no hay existencia humana más que en la historia. La existencia inauténtica no
se desarrolla. Ella se estanca en una serie de presentes congelados, opacos y su-
cesivos que nunca pueden constituir una existencia. La existencia resuelta, por
el contrario, se apodera de su situación original y de las herencias de su pasado
en el mundo, ella apoya en sus límites incluso el élan de su acción. Ella es histo-
ria individual, y en el mismo momento, ella está en la historia” (Introduction aux
existentialismes, Gallimard, 1968, p. 101). Así, pues, el ser humano es constitu-
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tivamente historia porque es tiempo en sí mismo, dado que se está permanente-
mente realizando. Siempre está construyéndose a sí mismo. El hombre -y, por
ende, las sociedades-, es lo que él hace y lo que él se ha hecho, para bien o para
mal. Y la realización de su posibilidad de ser es la realización de su libertad, ya
que como ha escrito el mismo Sartre, “el hombre es libertad” (Op. cit., p.37).

Empero, si la existencia del ser humano es una posibilidad de ser, es una
posibilidad de ser que se realiza a través de las relaciones sociales y tiene como
télos, como fin, como ya dije, una persona. Luego, al lado del proyecto existencial
individual hay un proyecto existencial colectivo que a la larga va a establecer, se-
gún los casos, restricciones o condiciones favorables, al desarrollo personal de
cada ser humano, aunque tenga su origen en cada uno de los proyectos vitales
individuales. Es decir, que el ser humano no está solo, sino que su proyecto indi-
vidual está incardinado dentro del proyecto colectivo concebido como la resul-
tante de todos y cada uno de los proyectos individuales. Por ello, Sartre apunta
que “cuando decimos que el hombre es responsable de él mismo, no queremos
decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que él es
responsable de todos los hombres” (Ibidem, p.24). En consecuencia, el hombre
es el guardián de su hermano y no cabe la excusa de Caín (Gén 4, 9), pues es su
prójimo (Lc 10, 29-37).

Por tanto, todos los habitantes de este país, ante la compleja crisis política,
jurídica, económica y social que nos afecta, debemos tener claro que si la libertad
humana existe, debe ser la libertad de todos los seres humanos y no de un grupo
más o menos numeroso de éstos. Justamente Bakunin decía: “No soy verdadera-
mente libre, sino cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mu-
jeres, son igualmente libres…No me vuelvo libre sino por la libertad de los otros”
(Cit en Mounier, Emmanuel, El Personalismo, trad. de Aída Aisenson y Beatriz Do-
rriots, Buenos Aires, Eudeba, 1965, p. 37). Y en el mismo sentido, Sartre declara
que “queriendo la libertad, descubrimos que ella depende, enteramente, de la li-
bertad de los demás, y que la libertad de los demás depende de la nuestra. Es cier-
to que la libertad como definición del hombre, no depende de otro, pero desde que
hay compromiso, estoy obligado a querer, al mismo tiempo que mi libertad, la li-
bertad de los demás; no puedo tomar mi libertad como fin, más que si tomo, igual-
mente, la de los demás como fin”(Op. cit., p. 83). Luego, hoy se requiere de la
solidaridad activa de todos los seres humanos en pro de la libertad de sus seme-
jantes, y por ello no debemos ni podemos permanecer impasibles frente a las gra-
ves violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas tantos de
nuestros compatriotas, por razones políticas, económicas o sociales. Entonces,
como ha escrito el antes citado autor, “nuestra responsabilidad es mucho más
grande de lo que podríamos suponer, pues ella compromete a la humanidad ente-
ra…Así, soy responsable por mi mismo y por todos, y creo una cierta imagen del
hombre que elijo; al elegirme, elijo al hombre” (Ibidem, pp. 27-27).

Valga decir, como los congresistas de 1811 asumieron su exigente reto
como seres humanos y realizaron, con mayor o menor plenitud, tanto sus res-
pectivos proyectos vitales como el proyecto existencial colectivo o nacional, y,
consecuencialmente tomaron su históricamente trascendental decisión del 5 de
julio de ese año, es por lo que nosotros estamos aquí y ahora viviendo en un Es-
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tado, cuya Constitución proclama, en su artículo 1, que “es irrevocablemente li-
bre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad,
igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Liberta-
dor”. Sin embargo, como también muchos venezolanos consideramos que hoy no
existe el Estado Social de Derecho, que el artículo 2 de la misma Carta Magna
consagra, es necesario que quienes así opinamos aceptemos igualmente un de-
safío: Que desde hoy hasta el año 2011, cuando nos corresponderá celebrar el
bicentenario de la Declaración de la Independencia, pongamos todas nuestras
capacidades y aptitudes intelectuales y físicas y hagamos los mayores esfuer-
zos-desde la posición que ocupemos en la sociedad como funcionarios y emplea-
dos públicos o como simples ciudadanos- en pro de la reconstrucción política,
jurídico-institucional y económica de Venezuela, para que la plena vigencia de
los derechos humanos fundamentales y de un auténtico Estado de Derecho sea
una realidad en nuestra patria, de tal forma que en ella el ser humano sea la es-
peranza y el futuro de su prójimo y no su verdugo.

¡¡ Muchas gracias, señoras, señores!!
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