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La situación económica y social en que el actual sistema ha sumido a
Venezuela, nos permite afirmar que esta no existe como patria. El pueblo,
su pueblo, vive sin ley y sin gobierno. El resabio histórico que viene de la
Colonia, según el cual "las leyes se acatan pero no se cumplen", entre
nosotros ha adquirido categoría de mandamiento. Nuestras leyes no las
obedecen ni los particulares ni los magistrados. En consecuencia, no existe
la Nación y menos la Patria. Porque una nación es un conglomerado
humano respetuoso de sus tradiciones y de las leyes que las interpretan. Y
una tradición nuestra nos dice que la soberanía de la Nación reside en el
pueblo, quien la ejerce por medio de sus representantes, o sea, de los
poderes públicos, que a tal efecto se valen de las leyes. Por esto, en la
situación actual el pueblo no es soberano, no tiene gobierno. Pero, eso sí
tiene a Bolívar que es la Patria. Esta sobrevive sólo por Bolívar, que es
pueblo y gobierno, proclama revolucionaria y llamamiento a la paz. A tal
estado ha llegado el país, que Bolívar, en su preocupación por la patria, ha
decidido animar la revolución que reclama el pueblo y que no han sido
capaces ni siquiera de iniciar los partidos políticos.
Con este objeto quiere conocer la opinión de Páez sobre la empresa y lo
busca en el Panteón. Lamenta que Sucre se encuentre en Ecuador, pues
añora la capacidad de organización que lo caracteriza y que se necesita para
los pasos primeros de la revolución; y piensa en Rafael Urdaneta, otro
amigo de empresas como la que hay que emprender. Ya hablará con José
Félix Ribas, con Mariño y los Bermúdez y  Anzoátegui. Con hombres como
éstos sabe que  podría lograr cualquier objetivo. Añora su presencia y su
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apoyo; pero confía, además, en que el pueblo le responda con gallardía y
decisión, como le respondió durante catorce años de guerrear por medio
continente. Por ello, no le preocupa la pasividad de las masas, intuye que
éstas están tranquilas porque carecen de conductores y porque los que de
tales se precian le han fallado a lo largo de la historia republicana, con muy
pocas excepciones.
Hace un ligero inventario histórico de los años siguientes a 1830 y encuen-
tra que la Nación, su Nación, por mal conducida, está sosobrando. Salvo
Páez, en su primer gobierno, todos los demás presidentes han fracasado.
Tiene dudas sobre Guzmán Blanco, entre los del siglo XIX. Y le molesta
que se olviden con los años los pecados   de los gobernantes. Para Bolívar
la república que él dejó en formación después de muchos sacrificios, ha
quedado inconclusa por culpa de sus dirigentes.
Pero conozcamos su pensamiento actual:

Viendo el país de hoy, con ojos desprevenidos, tengo que decir que la
Nación no existe todavía, que mi obra está incompleta. Pero, eso sí, existe
un pueblo fecundo en esperanzas y, digo más, un pueblo que ha avanzado
mucho, aunque sin dirección y sin control, ayuno de dirigentes. A esto se
debe la actitud que ha asumido ante la crisis, de estoica pasividad. La
democracia, que es lo que le ofrecen los partidos, no lo entusiasma. Quiere
una redistribución de la riqueza, quiere que la actual discriminación entre
ricos y pobres desaparezca como existe al presente, donde unos tienen
mucho y otros no tienen nada. Para lograrlo hay que revolucionar la comu-
nidad. Y esto es lo que yo quiero provocar. Desde luego, es una empresa
difícil, pero yo he acometido otras mayores. A título de ejemplo, menciono
la Campaña Admirable, la Campaña del Sur que dio libertad al Perú y la
reacción de 1814.
La Campaña Admirable sirvió para reconquistar un país que habíamos per-
dido por la desunión de los llamados patricios. Entonces ocurrió lo de
siempre: que algunos quisieron copiar el sistema político norteamericano y
se proclamaron "federales" y se enfrentaron a quienes éramos "centralis-
tas". Pues bien, Monteverde se aprovechó de la desunión y destruyó la
Primera República y con ella a Miranda, el ilustre precursor de nuestra
Independencia. Yo tuve que emigrar a Colombia, donde me encontré con
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otra desunión, ya que un amigo de la causa independentista me enfrentaba,
el brigadier Manuel Castillo. Pero la Junta Central de Santa Fé me apoyó y
me cedió hombres y armas para invadir a Venezuela, cosa que le interesaba,
pues aquí estaba Morillo, El Pacificador. Y con 500 hombres pasé la fron-
tera.
Nuestra invasión fue arrolladora. Derrotamos a Correa en Angostura de El
Cobre y llegamos a Mérida, donde se nos auxilió con armas y tropa. Ribas
peleó en Niquitao, y seguimos a Taguanes, sitio en el cual alcanzamos un
gran triunfo, después nadie nos detuvo hasta Caracas. La empresa había
triunfado.
Lo mismo pasó en el Perú, cuando los "jefes patriotas" de ese país, Torre
Tagle y Riva Agüero, por egoísmo, resolvieron pasarse al enemigo y, de
acuerdo con los argentinos y los chilenos, entregaron el puerto de El Callao.
Yo estaba enfermo en Patavilca, pero quería triunfar y triunfé contra todas
las adversidades.
Y en 1814, cuando estaba perdida la Segunda República, muertos destaca-
dos patriotas (Muñoz Tébar, Miguel José Sanz), otros prisioneros (Miranda,
Roscio, Madariaga), los más arruinados (Tovar, Cristóbal Mendoza, Juan
Escalona, Fernando Peñalver), Boves en Cumaná y luego en Urica, donde
murió el gran luchador José Félix Ribas, tuvimos ánimo para buscar ayuda
en el exterior, reconquistar lo perdido y libertar la Patria en Carabobo.
Ahora en Venezuela están mandando los enemigos de siempre, los conser-
vadores y sus comparsas. Tienen dinero  y tienen un pueblo desencantado
de sus líderes, precisamente los que se ufanaban antes de redentores.
Guerrilleros ayer nomás, algunos de ellos, ahora llevan la voz cantante del
gobierno que ha destruido el país. No hay trabajo, no hay servicios, no hay
justicia, no hay hospitales, no hay comida, no hay probidad.
Yo soporté la ineficacia de gobiernos anteriores, porque carecian de recur-
sos, pero a una administración que nada en la abundancia no la tolero. Por
esto, a la manera del Cid, retorno a la vida para incentivar a mi pueblo.
En realidad, este retomar la vida se logra con buscar un caballo que susti-
tuya al de la estatua y que el pueblo baje mi figura y la transporte en el ani-
mal, que me apoye y me meta en una manifestación, que yo serviré de
emblema para la revolución. Porque quiero una verdadera revolución:
quiero garantizarles a todos los venezolanos una vida normal, sin hambre,
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con salud y con techo estable. O, dicho de otro modo, que tengan trabajo
bien remunerado, que cuenten con asistencia médica y con vivienda sana,
por lo que aconsejaré una redistribución de la riqueza. No quiere esto decir
que no haya ricos, pero sólo pueden permitirse patrimonios mayores siem-
pre que sean utilizados para crear trabajo. Así, la riqueza estará en relación
directa con los empleos que utilice, si no desaparecerá.
La manifestación en que quiero participar será el comienzo del fin del
actual sistema de gobierno. Pues ella dará origen a un alzamiento popular.
Porque, como se acostumbra, va a ser interferida por el ejército (que la
impotencia de la policía y de la Guardia Nacional obliga a utilizar aquél) y
cuando  sus oficiales me distingan sobre el caballo no dejarán que los sol-
dados disparen contra el pueblo. Entonces yo hablaré.
"Venezolanos: Ya está bueno de desorden. Vamos a ponerle punto final al
bochinche. 300 años gastamos en crear la Capitanía General y ya llevamos
200 años más en formalizar la República. Pero todavía no hemos sido
capaces de constituir una verdadera Patria. Esta es la oportunidad. La crisis
que vivimos nos alienta  a pelear por nuestra Venezuela, por su historia y
por sus fueros de Nación. Vamos a constituir un gobierno popular capaz de
restituir nuestros derechos. Los soldados herederos de la tradición liberta-
dora, no pueden luchar contra el pueblo. Así, ninguno nos detendrá".
Esto no ha sido más que un sueño, pero un sueño que reproduce un ansia
popular, que la nación quiere y podrá convertir en realidad. No será nece-
sario que retorne Bolívar, pues el pueblo oirá su lección. Y más cuando éste
está consciente de la situación.

No en balde somos herederos del Cid Campeador, quien ya muerto lo mon-
taron en un  caballo para pelear contra los sarracenos. Y dio la batalla!




