Viaje del tiempo

John Lynch: Vida de Bolívar – Poveda Ramos: Escritos de prensa
Darío Valencia Restrepo
www.valenciad.com

John Lynch. Como se ha investigado, estudiado y escrito tanto sobre Simón Bolívar,
podría pensarse que ya está dicho todo. Pero es tal la complejidad del personaje y tan
caótica la situación de las nacientes repúblicas después de la Independencia que un
historiador de la talla de Lynch puede hacer nuevas interpretaciones de la historia de
aquellos días, a partir de una documentación y una bibliografía abrumadoras. Es así
como presenta y discute en forma convincente los rasgos del Libertador y describe con
profundidad las condiciones del momento mediante una narración fluida, por momentos
emocionante, que con éxito intenta ordenar, contextualizar y dar sentido a una realidad.
Muy difícil encontrar una más cabal comprensión de aquel hombre y sus circunstancias.
Uno de los hispanistas más destacados de nuestro tiempo, Lynch es profesor emérito de
la Universidad de Londres y director de su Instituto de Historia de América Latina, bien
conocido por numerosas obras relacionadas con la España imperial y su administración
de las colonias en América, con el origen y los caudillos de la independencia en
América Latina y, recientemente, con una biografía de José de San Martín. Es bien
posible que en gran medida el autor, hoy con 87 años, sea recordado por este libro sobre
Bolívar y su época.
Emerge del texto una figura que integra en una fusión asombrosa lo político con lo
militar, un hombre de la Ilustración con una gran capacidad pragmática para adaptar
ideas ajenas a las especificidades de estos territorios. Enemigo de las “repúblicas
aéreas” pugna por un centralismo fuerte que permita gobernar caudillos, clases e
intereses contrapuestos, hasta el punto de proponer en la Constitución de Bolivia la
presidencia vitalicia y el senado hereditario. Lo que por supuesto dio origen a la
oposición, con buenas razones, de Santander y sus seguidores.
Leyendo algunos apartes del libro, vuelve la importante polémica sobre las razones y
primeros desarrollos de la Independencia. Es claro que se pasó de una monarquía a
incipientes repúblicas, pero para los indígenas, negros y mestizos se trató de un cambio
en el poder, de los españoles a los criollos, sin que sus condiciones cambiaran en lo
esencial o incluso que empeoraran, como en el caso de la concentración de la tierra.
Gabriel Poveda. Un acierto ha tenido el Fondo Editorial de la Corporación Universitaria
Remington al publicar en dos volúmenes, bellamente editados, las columnas de opinión
que Poveda Ramos publicó a lo largo de cuatro décadas en los periódicos El
Colombiano y El Mundo. Las 1.438 páginas de la obra van a constituir una revelación
para las generaciones que no han tenido oportunidad de conocer tan brillante pluma
periodística.
En esas páginas palpita el amor del autor por su país, expresado en un conocimiento tan
profundo de su evolución histórica que le permite criticar, con autoridad y en términos
rigurosos, penetrantes e ilustrados, las muchas desventuras de Colombia provenientes
de los malos gobiernos, el modelo neoliberal de la economía, el perjudicial

aprovechamiento de nuestros recursos, la mala distribución de la renta y la riqueza, las
falencias de la educación y las carencias en ciencia y tecnología. A lo cual suele
agregar, con señalada independencia y en forma constructiva, proyectos y
recomendaciones que propenden por el bienestar de sus conciudadanos.
Dado el tamaño de los dos tomos, habría sido difícil incluir índice de columnas o de
temas. Pero en la actualidad ello es posible mediante la asociación de un libro a un sitio
de internet que pueda incluir notas extensas, mucho mayor detalle bibliográfico, índices
y actualizaciones si es del caso.
***
Discurso magistral. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, pronunció un
trascendental discurso el pasado 24 de octubre, en Ginebra, como parte de la Cátedra
Prebisch de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD). (Ver http://tinyurl.com/nfl3sck).
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