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ROJAS REINALDO (2015). BOLÍVAR Y LA CARTA DE JAMAICA. 
Barquisimeto. Ediciones MOON. 107 pp.

 Kaldone Nweihed

Me es honroso y gratificante a la vez responder a mi apreciado amigo, Profesor 
Dr. Reinaldo Rojas, con estas breves palabras liminares para éste su nuevo trabajo 
histórico – y vaya si todos son de primera línea-  sobre la Carta de Jamaica. La 
variedad de los temas que él aborda, aunada a su acuciosidad  de  investigador 
y  a su fluidez de estilo, amén del hilo de razonamiento  lógico con que amarra 
los regalos que nos ofrece,  convierte esta tarea  en un  agradable desafío. Y con 
mayor razón si se trata de uno de los documentos más significativos legados por 
el Libertador Simón Bolívar.

Por ello no voy a entrar en lo que el Profesor Rojas ya ha dicho, plena y  cabal-
mente , sobre la Carta de Jamaica. Pienso que algo podría  aportar si logro que el 
amable lector o lectora me acompañan en una corta gira por lo más elemental del 
tema, apelando a lo que los entendidos llaman la figura de la alusión. 

En tal caso, la Carta no sería  tan solo tal sino  Tesis. Una tesis en Ciencias Sociales 
(Historia, Política,  Sociología, Geografía Económica) a un alto nivel académico 
visto en el marco de su tiempo, espacio y condiciones. Jamaica habría de leerse en 
el  espejo  mucho más amplio  del Imperio británico en su edad de oro.  Por el autor, 
Simón Bolívar, léase más bien “intelectual de casaca y charreteras”. El destinatario 
no sería el comerciante inglés Henry Cullen , sino el liberalismo económico asociado 
a la revolución industrial, también  de corte inglés.

La Carta  o  Tesis

Si fuéramos  a buscar el calificativo más usado para introducir este documento 
de largas columnas y diversos paisajes, nos toparíamos,  una y otra vez, con el 
de (carta) “profética”. El historiador y estadista colombiano, autor de una de las 
biografías más  difundidas de El Libertador,  Indalecio Liévano Aguirre, se refiere 
a esta carta -“tesis” en los términos siguientes:
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Historiadores, sociólogos, hombres de Estado y poetas se han detenido con asom-
bro ante este formidable documento político que, escrito por un pobre desterra-
do, sin medios ningunos para obrar ni casi para subsistir, describe con intuición 
profética las características presentes y futuras de las distintas naciones americanas 
– México, el Perú,  Centroamérica, Argentina, Venezuela y la Nueva Granada – y 
formula soluciones cuya magnitud y acierto apenas ahora comienzan a compren-
derse.

El  discurso de incorporación   a la Academia Nacional de la Historia  de Venezue-
la del  acucioso historiador Elías Pino Iturrieta versó sobre una “Nueva Lectura de 
la Carta de Jamaica” (1997). Dirá:

Para los venezolanos la Carta de Jamaica es un documento profético, en cuanto 
desvela los misterios del porvenir luego de explicar las características básicas de 
la sociedad durante la independencia. Es, además, la piedra angular del mensaje 
integracionista que continúa pendiente en América Latina.

Y más adelante:

La insistencia de hablar de profecías puede desembocar en el fundamentalismo 
que hoy lamentamos y de cuyo influjo ya se mostraron evidencias.

Mucho dice el hecho de que el Prólogo al primer volumen de la serie de  obras  
publicadas por la Biblioteca Ayacucho, escrito por uno de los más prestigiosos 
biógrafos de El Liberador, Don Augusto Mijares, comience por un comentario y 
cita de  la Carta de Jamaica. Aunque el  texto completo aparezca en su debido lu-
gar cronológico entre cien documentos rigurosamente compilados  por el profe-
sor Manuel Pérez Vila, don Augusto Mijares  prefirió estrenar el primer volumen 
de toda una gran biblioteca,  así como sigue:

En la carta que ha sido llamada profética, escrita por Simón Bolívar en Jamaica 
el 6 de setiembre de 1815,  expresa el Libertador un juicio sobre la revolución de 
Independencia, que tiene múltiples derivaciones sociológicas e históricas.

Para Bolívar aquella contienda era “una guerra civil”, pero no por el hecho anec-
dótico y circunstancial de que había españoles en las filas republicanas y criollos 
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bajo las banderas realistas, sino porque aquella guerra no era sino un episodio de 
la lucha mundial entre progresistas y conservadores.

Uno de los historiadores más preclaros  que  ha   enriquecido los estudios sobre 
Bolívar, José Luis Salcedo-Bastardo, dirá en su Historia Fundamental de Venezuela:

Cuando en 1815 escribe en Kingston a Mr. Henry  Cullen su carta profética, 
todavía no ha surcado los caminos que en la inmensidad americana aguardan su 
presencia; la intuición en todo caso es poderosa, asume la  calidad de  visionario 
que nadie le ha igualado; nunca en un solo escrito se reunió con tanta densidad y 
firmeza, un cúmulo tal de juicios exactos sobre el futuro del hemisferio.

En su estudio ampliamente difundido Bolívar: Un Continente y un Destino, Sal-
cedo-Bastardo acude a la carta/tesis presentada en Jamaica para reforzar  varias 
posiciones u opiniones del Bolívar libertador-legislador-constructor como, por 
ejemplo, cuando quería presentar lo más fielmente posible la minusvalía de los 
americanos en la colonia española: “Siervos para el trabajo y simples consumi-
dores”. De igual manera cuando manifiesta su rechazo al sistema federal por ser 
demasiado perfecto, al recomendar a los americanos (hispanohablantes ) buscar 
el  medio entre extremos opuestos. De nuevo- agregamos – Bolívar vuelve al 
punto y   completa el cuadro de la servidumbre del colonizado frente al  poder 
del colonizador  en el momento en que afirma, con tono subido, que España no 
estaba en condiciones de manejar las riendas del comercio de todo el Continente 
( hispanoamericano) frente a Europa.

Jamaica o el Imperio Británico

Luego de salir de Cartagena de Indias, su plan inicial apuntaba hacia Londres, 
capital del imperio británico la cual  había conocido cinco años hacía en viaje 
diplomático. Jamaica, la mayor posesión británica en el Mar Caribe, debía ser el 
puerto de embarque  hacia el norte, pero no un nuevo norte de suyo. La Carta 
vino a  desplazar a la misión; Jamaica, a representar al mayor poder imperial de 
la época.

Para la historiografía venezolana, Jamaica es un nombre que no puede faltar en 
ningún texto. Siempre figura con varias entradas en los índices geográficos. Uno 
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de los autores que más le ha dedicado espacio y atención  ha sido el prolífico y 
acucioso académico  Tomás Polanco Alcántara en su biografía Simón Bolívar, que 
es así, “Jamaica”, como titula el Capítulo Noveno, siendo el Décimo, “Viendo 
hacia el futuro”,   dedicado a la  propia Carta y su contenido. 

Tras suministrarnos los datos básicos  acerca de  su ubicación , superficie, econo-
mía y las fechas de su descubrimiento por Colón (1494), su ocupación por fuer-
zas inglesas (1655) y su cesión  formal por España a Inglaterra (1670), Polanco 
Alcántara , con la maestría del  experimentado biógrafo ( Miranda y Páez además 
de   figuras del siglo XX) pareciera haber  estado al lado de Bolívar durante los 
siete meses de su permanencia en Kingston : su vida,  sus acompañantes  y,  sobre 
todo, sus movimientos en pro de la causa que lo llevó a ese  centro de concentra-
ción del poder político, naval,  económico  y financiero en el Caribe, detentado 
por el Reino Unido de  Gran Bretaña e Irlanda,  que  así será como  el reino se 
hacía llamar a partir  del año 1800. Sin despreciar la importancia  adquirida por 
el Canadá luego de la independencia de Estados Unidos ,  se podría decir que 
Xamaica, su nombre original, fue durante esos tiempos finales de la  hegemonía 
napoleónica  en Europa y el avance de las instituciones liberales , como  el ombli-
go de la presencia británica en el hemisferio occidental.

Sería  interesante comparar las visiones que del interludio jamaiquino tuvieran 
Polanco Alcántara por un lado e  Indalecio Liévano Aguirre, por el otro. El prime-
ro enfatiza las actividades públicas de Bolívar : reuniones, amistades, prensa, visita 
al gobernador y planes  en pos de la emancipación de todo un Continente; el otro 
, sin dejar de enfocar tal lado, adiciona más bien lo concerniente a  las condiciones 
físicas en torno a lo personal y  cotidiano, incluyendo el encuentro de don Simón  
con la dama dominicana Julia Cobier. Lo apoya el veterano periodista y autor 
brasileño, Moacir Werneck De Castro, cuando  en su libro El Libertador: Vida de 
Simón Bolívar  añade que la “compañía de Julia le hizo olvidar sus fracasos”.

Se sabe que Bolívar no obtuvo de las autoridades inglesas todo el apoyo que nece-
sitaba.  Al menos, no fue hostigado por las autoridades coloniales permitiéndole 
hacer sus contactos, redactar sus escritos y llevar una normal vida cotidiana. El 
atentado  de asesinarlo del cual fue víctima inocente un amigo suyo había sido 
planificado por agentes del poder monárquico español.
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Dejemos que el autorizado historiador belga Jacques Pirenne (1891-1972) nos 
dé una idea del poder imperial de Gran Bretaña a principios del siglo XIX , algo 
preciso para comprender el porqué Bolívar cifraba en Gran Bretaña sus esperanzas 
para la redención del Continente hispanoamericano. De hecho, él tenía apenas 
tres semanas de haber arribado a  Kingston cuando, sobre suelo belga, el duque 
de Wellington, con el apoyo de tropas prusianas y holandesas, venció a Napoleón  
Bonaparte en Waterloo. Dirá Pirenne:

De todas las potencias europeas, Inglaterra, a fines del siglo XVIII, era la que más 
había evolucionado política, social y económicamente.  Las guerras de la Revo-
lución y del Imperio no modificaron su estructura. Su único resultado, desde el 
punto de vista político, fue detenerla en su evolución liberal. Se imponía, pues, 
una reforma en el sistema parlamentario inglés, basada en leyes que se remonta-
ban  al siglo XIV. La guerra contra las colonias de América sublevadas la habían  
retrasado, y las de la Revolución y del Imperio la aplazaron indefinidamente.

Según datos ofrecidos por el mismo historiador sobre la población de Europa al 
comienzo del siglo XIX, Inglaterra no era uno de los  países más poblados.  Sus 
10 millones de habitantes  –a la par con España– contrastaban con 30 millones 
en Francia , 28 en Austria-Hungría, 22 en Alemania y 45 en Rusia. Pero Gran 
Bretaña tenía la armada más formidable surcando océanos y mares: 202 navíos 
de línea, 177 fragatas y –lo más significativo– 147,000 marinos que sabían cantar  
Rule Britannia, Britannia rules the waves. 

De ahí el imperio sobre el cual el sol no se ponía, desde Australia al Canadá , In-
dia, África y los puntos claves en estrechos y pasos marítimos: Malaca, Gibraltar, 
Adén , además de islas   centinelas  como  Santa Elena en el Atlántico, Diego  Gar-
cía en el Índico, Pitcairn en el Pacífico, e islas   pobladas  que servían de depósito 
y apoyo a la flota cual Malta y Chipre en el Mediterráneo, Singapur en el sudeste 
asiático y Jamaica en el Caribe.  

El hombre que se refugió en Jamaica durante siete meses de aquel crucial  1815 
– el año de Waterloo – lo sabía. El no podía detenerse. Tenía una misión por 
cumplir. Aunque España siga influyendo para que Londres no le abriera las com-
puertas a sus colonias americanas.
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Todo era negro – al decir de Augusto Mijares - en referencia a la falta de reacción 
de la parte inglesa . “Pero cerca de Jamaica, a una semana de navegación, lo negro 
tenía el color de la promesa y de la redención. Era la ‘negritud’ desconocida del 
Haití libre de Petión, primer país tercermundista del universo”, escribimos en 
nuestra obra Bolívar y el Tercer Mundo en 1984.

En diciembre se despidió de la colonia inglesa y puso proa hacia Haití. 

Simón Bolívar : Intelectual  de casaca y charreteras

 Jenofonte, aquel ateniense que comandó  la retirada de la expedición de los 
10,000 mercenarios griegos desde Mesopotamia a su patria , episodio célebre 
por el grito de  ¡Thalassa!, ¡Thalassa! ( ¡El mar! ¡El mar!) al avistar la costa del Mar 
Negro, dejó para  la posteridad la historia de su proeza en el relato conocido como 
Anábasis: la marcha hacia arriba. Siendo escritor  e historiador, Jenofonte legó a la 
posteridad la primera historia detallada de una prolongada acción militar, aunque  
no fuera de triunfo sino de retirada, porque al fin y al cabo ese era el fin que bus-
caban sus hombres : regresar a la patria.

La historia registra pocas situaciones similares : la del comandante que escribe  
los sucesos  de sus campañas, como si fuera un corresponsal de guerra. Para ello 
hacen falta tres condiciones  obvias : tener un mando,  saber escribir y…hacerlo. 
Simón Bolívar cumplió con las tres . Entre lo que él mismo escribió, lo que él 
ordenó y dictó y lo que registró en su legajo, se  armará toda  una biblioteca.

Por experiencia propia , vuelvo a la década de los ochenta del pasado siglo cuando 
me  disponía a escribir Bolívar y el Tercer Mundo. Permítaseme transcribir el pri-
mer párrafo de las palabras liminares:

Cuando tuve en  mis manos la valiosa obra del distinguido académico don Pedro 
Grases El archivo del Libertador, publicada en 1978  por nuestra Universidad 
Simón Bolívar, creí que jamás debería intentar confiar a la tinta y al papel la idea 
que, desde la adolescencia, me venía acosando para interpretar a Simón Bolívar 
como el hombre universal del mundo colonizado. Me atemorizaba el solo saber 
que no dispondría en esta vida terrenal del tiempo para leer los 208 tomos en los 
cuales se han reunido “las cartas y papeles personales del Libertador, sus decretos 
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y proclamas, los copiadores de órdenes de su Secretaría General  y del Estado Ma-
yor, numerosos escritos de próceres venezolanos y de toda Hispanoamérica, mu-
chas cartas de extranjeros notables dirigidas a Bolívar,  multitud de documentos 
relacionados con la figura central de nuestra nacionalidad”. Si a ello fuera a agre-
gar tan sólo las biografías ya leídas,  a fin de remozar impresiones y de sistematizar 
ideas, y algunas de las que no he leído pero que, por la crítica me he inclinado a 
valorar, no me quedaría ninguna esperanza que alimentar.

Ahora bien, Bolívar no solo sabía, sino  que le encantaba escribir y que escribieran 
lo que él  pensaba y decía.  Si no fuera por Anábasis ¿Quién  recordaría  a “¡Tha-
lassa!”, “¡Thalassa!”? Y se asoma la pregunta ¿ Porqué  Bolívar escribía tanto ? Y la 
respuesta obvia es porque tenía ideas , bien se  las  sabía y las quería registrar. Y 
esto nos devuelve a la educación que el joven caraqueño recibiera, a los maestros 
que tuvo y  a los libros que leyó. Pocos como el laborioso investigador don Ma-
nuel Pérez Vila han hecho seguimiento a las lecturas del Libertador, especialmen-
te las de la biblioteca de su familia en el Caracas de su adolescencia y temprana 
juventud. En su libro La formación intelectual del Libertador (1978) menciona 
los libros de viajeros y las cartas geográficas, destaca las obras del Abad  de Pradt, 
contemporáneo del joven Simón,  quien le  escribiría con mucha devoción en el 
medio de sus campañas. Entre autores precedentes, Pérez Vila nombra a Voltai-
re, Rousseau, Montesquieu, Filangieri,  Condillac, D’Almbert, Helveius, Rollin 
y Volney.  Resalta el  encuentro del joven Bolívar con el sabio Alejandro von 
Humboldt, apenas hubo éste regresado de su espectacular viaje por las “regiones 
equinocciales”.

Quien toma la lupa a fin de enfocarla  sobre los autores citados por su autor en 
la Carta de Jamaica será, nuevamente, don Tomás Polanco Alcántara. Luego de 
ofrecernos una breve pero concisa reseña a fin de determinar quién fue  ese “Ca-
ballero de la Isla”  destinatario de la epístola, anuncia que el punto de vista que 
adoptará para analizarla, sería lo relativo a sus aportes para un mejor conocimien-
to biográfico de Bolívar. 

Antes de entrar a nombrar a los citados en la Carta, Polanco nos recuerda que la 
misma tiene una modalidad  a ser resaltada, como lo es la abundancia de citas de 
lecturas previas por su autor, a pesar de no tener a mano los libros que hubiera 
necesitado.  A renglón seguido menciona a “Alejandro de Humboldt, el Padre 
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Bartolomé de Las Casas, William Walton, el Abate Guillermo Tomás  Raynal, 
Antonio de Herrera, Antonio de Solís,  Fray Servando Teresa de Mier Noriega 
y Guerra, José María Blanco-White, Montesquieu,  el Abate De Pradt, Charles 
Irenée Castel, conocido como el Abate de Saint Pierre, y José de Acosta”.

Se trata – agrega el historiador – de lecturas hechas durante los  tiempos cara-
queños de su autor, la estada en Francia, la visita a la biblioteca de Miranda en 
Londres o en el mismo momento en que estaba escribiendo. La idea era buscar 
la fuente ideológica  que  ese intelectual de uniforme militar encontraría en esas 
lecturas, una a una… Y Polanco la encontró.

Entonces, nada quedará por revisar; nada quedará en el aire. El autor de la Carta 
de Jamaica no solo era hombre de espada ; también lo era de pluma. Era un inte-
lectual poco común, un  militar de casaca y charreteras.

Destinatario : El liberalismo económico asociado a la Revolución Industrial

Lo curioso en la “biografía” de la Carta de Jamaica sería el hecho de que su des-
tinatario indeterminado, sólo mencionado como “Caballero de la Isla”, hubiese 
permanecido durante largo tiempo en el anonimato. Al menos, hubo cierta duda 
con respecto a la identidad del comerciante inglés Mr. Henry Cullen , residente 
de Falmouth, puerto en el noroeste de la isla, ubicado en  diagonal con la capital 
Kingston,  situada en el opuesto  sureste. La famosa carta pudo haber sido entre-
gada por  un courier  o llevada por el correo de la isla en un sobre cualquiera .  ¿ 
Quién duda de la eficiencia del correo inglés?

En una larga nota de pie de página, don Tomás Polanco  narra como el doctor 
Héctor García Chuecos encontró en el Archivo Histórico Nacional de Bogotá el 
borrador de la traducción de la carta al inglés, refiriéndonos a un trabajo en el 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia publicado en 1954 por el eminente 
académico Monseñor Nicolás E. Navarro , en el cual  se establece  la identidad 
del recipiendario, el ”Caballero de la Isla”,  como Mr. Henry Cullen. Un año 
después Cullen, a 7 de diciembre de 1816,  publicó en el periódico The Colum-
bian de Nueva York una semblanza de Bolívar a quien califica como “hombre de 
brillantes cualidades”.
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¿ Fue el señor Cullen, respetado comerciante inglés establecido en un puerto de 
una colonia de Su Majestad británica en el Mar de las Antillas, el único destina-
tario de la Carta de Jamaica? Definitivamente, no lo fue. El destinatario mayor 
sería su medio y su clase, el universo regido por el liberalismo económico del 
momento, asociado a la gran Revolución Industrial.

¿ Y porqué a un factor de la economía y no al de las autoridades de mando, polí-
ticas o navales,  sería  al fin y al cabo lo que importaba? 

No olvidemos que al arribar a la isla, Bolívar no quiso comunicarse de inmediato 
y oficialmente con  el  gobernador para “no importunar  la atención de vuestra 
excelencia” cuando lo visita a finales de mes, nos lo recuerda  don Tomás Polanco.  
Sin embargo, además de  contactos con altos oficiales  por él conocidos desde 
Cartagena, no demora en acercarse a la comunidad civil de comerciantes, arma-
dores y periodistas. ¿Razón? El sabía que la decisión real y efectiva de las cosas de 
aquel imperio, en aquella época, y en última instancia, respondían a los intereses 
del poder económico. Aquella era la hora del liberalismo mercantil y su día era la 
Revolución Industrial que había cambiado el mundo. Para algo  habrían servido 
sus viajes por Europa: la Corte de Madrid, las pláticas con Humboldt,  la bibliote-
ca de Miranda, su maestro Rodríguez en el Monte Sacro y, detrás de todo aquello 
el vasto bagaje de sus lecturas en su Caracas de nacer y crecer.

Henry Cullen sería el afortunado prototipo  que el destino  puso en  el camino 
del intelectual de casaca y charreteras en una isla que , siendo colonia, encarnaba 
el espíritu y hablaba el  soberbio lenguaje de la época.

Por un lado, la investigación  del escocés  Adam Smith sobre la naturaleza y causas 
de la riqueza de las naciones, publicada en Inglaterra justamente cuando la rica 
colonia americana se declarara independiente en 1776, iba señalando derroteros 
hacia el desarrollo de la industria, el crecimiento económico y la fe en esa “mano 
invisible” que no comete entuertos y todo lo endereza y corrige. Para ese lapso 
aún no habían llegado Marx y Engels a pedir  derecho de palabra. Las prédicas 
utópicas del galés Robert Owen permanecían lejos de hacer mella.

Por otro lado, notables  serían los cambios que la Revolución Industrial, nacida y 
criada en Inglaterra antes de propagarse por Europa occidental y “brincar el char-
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co” hacia los jóvenes Estados Unidos, trajeran al Caribe en sus pequeños compo-
nentes insulares , con  la superiora Xamaica a la cabeza. La era de la piratería había 
llegado a su fin. Los corsarios asaltantes de barcos y saqueadores de puertos se ha-
bían retrocedido para dar lugar al comercio establecido y protegido por el poderío 
naval del Estado. Y ello al lado  de la  economía de plantación  que continuaba y 
hasta se intensificaba en el islario anglocaribeño, desde Jamaica y Barbados hasta 
la muy recién adquirida  isla de Trinidad. Los corsarios, en cambio, adquieren 
cierta respetabilidad al ponerse al servicio de gobiernos y beligerantes. 

Al comercio británico se le hacía agua la boca ante el señuelo de reemplazar a 
España en tan vastos territorios y , por ello, la desaparición del poderío español le 
presentaba la agradable imagen de un inmenso botín a un bajísimo costo. Igual-
mente al gobierno de su Majestad el cual, sin embargo, no estaba  dispuesto a 
distraerse de sus guerras primeramente  con la República y luego con el Imperio 
francés de Napoleón. El  cambio comienza a sentirse después de Waterloo, justa-
mente cuando el intelectual de casaca y charretera se encontraba solo y desasistido 
en Jamaica.

De allí  que la alusión a la cual hemos  acudido  para introducir estas palabras 
liminares pueda facilitar la tarea de volver a leer, una vez más  - y nunca se dejará 
de leer-  la Carta de Jamaica. Además de carta, tesis. No solo isla, sino el centro 
del poderío naval del imperio más robusto de la época. No será  el autor un jefe 
militar restañando las heridas de un  gran revés sino un intelectual consumado, 
así fuera de casaca , charreteras y unicornio también. El destinatario, no será 
simplemente un negociante inglés en un puerto de idos tiempos coloniales, sino 
el espíritu  de la época en que ambos vivían, con el factor  económico dirigiendo 
la política y la máquina causando constante ruido, como para despertar al globo 
terráqueo de un letargo milenario.

                                                               ***

Mil gracias ofrezco a mi apreciado amigo, Profesor Dr. Reinaldo Rojas, por per-
mitirme acompañarle en esta vuelta al pasado. En septiembre de 1979 tuve la 
suerte de conocer a Jamaica en un viaje de investigación en  el área del Derecho 
del Mar y las pesquerías del Caribe. Salí en la madrugada con Owen, veterano 
pescador él,  a observar su faenar marino. En 1982, Montego Bay, cerca de Fal-
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mouth, llegó a reemplazar a Caracas  como la sede para la firma – y de paso el 
derecho al nombre – de  la Convención de las Naciones Unidas sobre  Derecho 
del Mar. Mas nada de eso será para mí tan emocionante como  estar cerca, 200 
años después , de  la humilde casa que le dio techo y escritorio al intelectual de 
casaca y charretera,  Libertador de medio continente.

Reinaldo Rojas tiene la palabra. La mía será, simplemente: GRACIAS.

Caracas, febrero de 2015
Kaldone G. Nweihed

Profesor titular jubilado  
Universidad Simón Bolívar 


