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Bencomo Barrios, Héctor. Bolívar ante la política. Caracas, Fundación Centro Nacional de 
Historia, 2010. 

 

Reseña elaborada por:    

Castillo Herrera, Luis Fernando1 

 

Bolívar ante la política, es una de las últimas obras realizadas por el académico y militar 
Héctor Bencomo Barrios, ciudadano venezolano que dedicó un gran esfuerzo al cuidado y 
preservación del Archivo del Libertador Simón Bolívar. En febrero de 2012, Héctor 
Bencomo Barrios abandonó el plano terrenal dejando un legado interesante y digno de 
análisis, en esta oportunidad revisaremos el primer número de la Colección Bicentenario, 
editado por la Fundación Centro Nacional de Historia, que indiscutiblemente, ha realizado 
un brillante aporte con la divulgación del saber histórico colectivo.  

La obra se encuentra dividida en seis capítulos cortos que intentan llevar una visión de las 
características políticas fundamentales del padre de la patria. En primer término, Héctor 
Bencomo Barrios, plasma una serie de criterios conceptuales importantísimos para 
comprender el ideal bolivariano. Democracia, republicanismo, dictadura, federalismo, 
centralismo, monarquía, alternabilidad e igualdad política, son los conceptos que el autor 
consideró necesarios para la óptima comprensión del personaje enigmático y altisonante 
como lo fue Simón Bolívar.  

En seguida, Bencomo Barrios, plantea los aspectos inherentes a la idea de gobierno 
enmarcado en el pensamiento bolivariano. En este sentido, se pasea por algunos lugares 
comunes, pero necesarios para entender a cabalidad los aspectos que giran en torno al 
legado del Libertador. Es así como, destaca la necesidad existente de un cambio de las 
costumbres, que se antepone a la notable marca de los trescientos años de dominación 
monárquicos reflejados en la sociedad venezolana. 

En primer lugar, el cambio de las costumbres, supone subvertir elementos tales como; 
servidumbre del pueblo, la ignorancia, la pobreza y  la esclavitud. El Libertador, fue un 
duro crítico no sólo de la pervivencia de la servidumbre del pueblo, sino además de la 
impronta de la esclavitud y la ignorancia, que intentó desmontar con la postulación de la 
educación como el vehículo necesario para formar ciudadanos, piezas fundamentales de 
una República.    

Ante aquellas necesidades surgen Las tareas políticas de Bolívar, Héctor Bencomo Barrios 
destaca varias tareas vitales en el constructo político del Libertador. De esta manera, 
menciona la educación, acción moralizadora, la instrucción, la formación docente, la 
conservación de los recursos naturales, la protección de las minas, sumado a la política 
agraria, como las tareas más imperantes en la construcción republicana de Venezuela.  

                                                           
1 Profesor de Geografía e Historia (UPEL –IPC.: 2011), Cursante de la Maestría Enseñanza de la Historia.      
E-mail: godaigo@hotmail.com 
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Seguidamente, no estaría completo un análisis del Libertador sin la presencia de las 
relaciones de Bolívar y la iglesia, es por ello que el autor, toma en cuenta este aspecto 
donde destaca la intención de ganar la iglesia para la edificación nacional: 

Los fines perseguidos por Bolívar tenían como base la canalización de las actividades eclesiásticas 
en favor de los pueblos recién libertados, con el deseo de que el clero modificase su conducta, 
contraria a los intereses de los republicanos.2  

El quinto capítulo de la obra, condensa lo que Héctor Bencomo menciona como la política 
americanista del Libertador. En este segmento del libro se percibe principalmente la 
República de Colombia, como uno de los esfuerzos claves para comprender la visión de 
integración planteada por Simón Bolívar, así mismo, se toma en cuenta el fallido Congreso 
de Panamá como los impulsos por la unidad americana promovida por el gigante de 
América.   

Por su parte, el sexto capítulo comprende uno de los más importantes en la obra reseñada, 
allí se dedica a la exposición y análisis de los denominados nueve documentos del 
Libertador.  En este sentido, el Discurso ante la Sociedad Patriótica, Manifiesto de 
Cartagena, Manifiesto de Carúpano, Carta de Jamaica, Declaración de República de 
Venezuela, Discurso de Angostura, Mensaje al Congreso Constituyente de la República de 
Bolivia, Mensaje a la Convención de Ocaña y Mensaje al Congreso Constituyente de la 
República de Colombia, se convierten el centro de estudio del académico Héctor Bencomo 
Barrios.  

Más allá del hombre glorioso del quehacer militar, Simón Bolívar representa un ícono de la 
política del siglo XIX en América. La obra del general de brigada en situación de retiro 
Héctor Bencomo Barrios simboliza un aporte más a las miradas que intentan llevar al 
Libertador a un análisis ecuánime obviando necesariamente las poses y los retratos épicos. 
La lectura de la obra Bolívar ante la política, nos invita a rediseñar la visión guerrera que 
poseemos del Libertador para enfocarnos en su carácter y su visión política.    

 

 

 

 

                                                           
2 Héctor Bencomo Barrios, 2010, p. 56. 


