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Antonio José de Sucre y su afán por la educación

Rafael Daniel Meza Cepeda*

Beatriz M. Arrieta de Meza*

RESUMEN ______________________________________________________

Es indudable que Antonio José de Sucre fue un preocupado lector de las procla-
mas, decretos y recomendaciones epistolares que dictaba El Libertador Simón Bolí-
var. Cuando estudiamos al futuro Gran Mariscal, por los diversos destinos a los que
fuera enviado, nos encontramos con que una de sus grandes preocupaciones va a ser
el seguimiento de las instrucciones que sobre la educación, había preparado Simón
Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. La interpretación que hace el gran
cumanés de las disposiciones, directa o indirectamente recibidas, sobre educación, lo
ponen en un sitial aparte en cuanto al cumplimiento de sus deberes burocráticos. Qui-
zás no sea totalmente apropiado hablar de un Sucre Educador, aunque se merece el
adjetivo, pero si reconocer abiertamente la existencia de un Sucre con un afán perma-
nente por la implementación de una educación adecuada y pertinente a los ideales de
la libertad.

Palabras clave: Antonio José de Sucre, Sucre educador, decretos, instituciones.
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Antonio José de Sucre and his Passion for Education

ABSTRACT______________________________________________________

There is no doubt that Antonio Jose de Sucre was a concerned reader of the pro-
clamations, decrees and epistolary recommendations dictated by the Liberator Simon
Bolivar. When we study the future Great Field Marshal, through the diverse roles he
was destined to undertake, we see that one of his greatest concerns would be to fo-
llow the instructions as to education that Simon Antonio de la Santisima Trinidad Boli-
var y Palacios had prepared. The interpretation made by the great Cumanian in rela-
tion to education (directly or indirectly received), placed him in a favored position in
relation to the fulfillment of his beaurocratic duties. Perhaps it would not be totally
appropriate to refer to Sucre as an educator, even though he deserves the appellative,
but it is necessary to openly recognize the existence of a Sucre with a permanent con-
cern for the implementation of an adequate educational system, pertinent to the
ideals of liberty.

Key words: Antonio José de Sucre, Sucre as an educator, decrees, institutions.

Introducción

Antonio José de Sucre se encuentra
más en el corazón que en la memoria de
los pueblos que fueron testigos de su
noble gesta. Son del conocimiento co-
mún sus victorias en Pichincha, Junín y
Ayacucho. La parte más triste de su vida
la sintetizamos en el momento de su
asesinato en las selvas de Berruecos,
aunque muchos no sabrían localizar
geográficamente dónde el Gran Maris-
cal derramó su última gota de sangre.

A la mayoría de los escritores vene-
zolanos y extranjeros les impacta más la
asombrosa celeridad, tanto guerrera
como burocrática de Sucre en el fondo
de muchas de sus obras, y abundan los
que describen al Gran Mariscal de Aya-

cucho como una gran sombra que se
desempeñó a la gran sombra de Bolívar.

En Sucre debemos reconocer una
personalidad dedicada a varios de los
factores que tienden hacia una verdade-
ra y genuina libertad. Entre estos facto-
res es menester destacar la labor edu-
cativa del genio cumanés, la cual es sen-
cillamente asombrosa. Sus proclamas
son una enseñanza permanente del po-
der bien ejercido, de la preocupación
por los demás y de la capacidad heroica
de ser magnánimamente justo.

La idea de escribir este artículo,
tiene su fuente en una frase el diplomá-
tico e historiador J. L. Salcedo Bastardo,
en el prólogo que hiciera a su recopila-
ción de escritos sobre el Gran Mariscal
de Ayacucho, se lee un pensamiento
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que valdría la pena desarrollar en toda
su extensión:
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1. Mensaje educativo de

Sucre

La condición de joven inteligente,
que se declara decidido defensor de la
educación, es un aspecto entre otros,
que no hemos destacado lo suficiente
en la vida del Gran Cumanés. El hablar
de un Sucre educador, parece para
muchos un remedo de arreglo históri-
co para dar al héroe, loas y alabanzas
que en verdad, no necesita. Nuestro
encuentro con el Sucre preocupado
por la educación, fue una agradable
sorpresa, que cada día se va acentuan-
do más por convicción que se justifica
con decretos y cartas, donde se evi-
dencia una verdadera y permanente
preocupación por la educación.

Sucre no llega a escribir páginas
teóricas sobre el método didáctico y su
aplicación, pero sí logra acompañar a su
maestro-libertador en el sembradío de
escuelas a través de la América Meridio-
nal. Un análisis de los decretos y cartas
del Gran Mariscal de Ayacucho nos lleva
al establecimiento de una secuencia
perfectamente bien delineada entre el
contenido pedagógico y moral del
Areópago, leído en Angostura y los de-

cretos del mismo Sucre sobre educa-
ción, tanto en Ecuador como en Perú y
Bolivia. Bolívar como paradigma, es una
experiencia completa para Sucre. Espe-
cíficamente en lo que a Educación se re-
fiere, no le tiembla la mano al firmar de-
cretos que refuerzan a la docencia
como estímulo prioritario.

El reclamo de nuestro héroe cuma-
nés al cabildo de Otavalo, Ecuador, el
cual traemos a colación más adelante en
el orden cronológico que le correspon-
de, no está escrito en el lenguaje del que
reclama algo que le ha sido encomenda-
do, sino con la vibrante molestia del que
ha sido desoído en algo que a él le im-
porta y por lo tanto enfada e impacienta
si no se cumple lo solicitado, en este
caso información sobre la educación.

Esta confianza absoluta en la edu-
cación será un convencimiento pleno
que sacudirá al Sucre pragmático. En
su mensaje educativo, Sucre cree más
en una estrategia permanente que en
una moda pasajera. Más directamente
relacionada con el Sucre Educador es
el párrafo siguiente: “Ecuador fue el
primer favorecido por el interés obse-
sivo y el esmero suyo por la enseñan-
za”. (Salcedo Bastardo, 1981:19). Se
necesita estar convencido de la labor
educativa de Antonio José de Sucre,
para hablar en tal forma, que se trans-
forma al soldado en educador.

En sus épocas infantil y juvenil, la
forma y contenido de la preparación es-
colar del futuro Mariscal, no sobresale
por encima de los niños y jóvenes de su
generación. Lo que sí sobresale es su in-
teligencia y aplicación. El hijo del Te-
niente Don Vicente de Sucre y Urbane-
ja y Doña María Manuela, se desarrolla
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en el mundo de la educación, según el
catedrático e historiador norteamerica-
no John P. Hoover en la secuencia si-
guiente:
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Como era costumbre, las primeras
letras, la iniciación a la cultura formal y a
los principios del reconocimiento del
propio ser como parte ciudadana, lo ha-
cen los jóvenes de esa época en los luga-
res de su nacimiento, para después pa-
sar a la ciudad capital.

Sobre lo que podríamos llamar la
segunda parte de la Educación del joven

Sucre, leemos: “A comienzos del año
de 1808, en su entera pubescencia, vino
a Caracas Antonio José de Sucre llama-
do por su ilustre tío el acaudalado Ca-
nónigo mercedario Don José Domingo
de Alcalá, para costear su educación y lo
inscribió en la Escuela de Matemáticas
que regentaba el Coronel de Ingenieros
Don Tomás Mires, de quien recibió cla-
ses de Aritmética, Álgebra, Topografía,
Dibujo Lineal, Geometría, nociones de
construcciones civiles y de táctica, por
el sistema del Arte Militar de Federico
II, que tenía por fundamento ser el más
fuerte en un punto determinado, atacar
el frente enemigo con el grueso ejérci-
to, sin apartarse del orden lineal” (Ve-
tancourt, 1955:13-14). Comenzaba así
la formación militar del futuro gran es-
tratega. La estructura curricular se pre-
sentaba casi como la manta académica
de un cadete y es indiscutible que la dis-
ciplina era el fundamento de la Acade-
mia de Don Tomás.

Un comentario interesante del
mismo Vetancourt es el siguiente: “La
cultura de Sucre era superior a su épo-
ca; se expresaba con soltura en inglés y
en francés, tenía algunas nociones de
Derecho y de Humanidades, tanto que
su pariente José Francisco Bermúdez lo
llamaba “Toño el filósofo”, según narra-
ba en las deleitables tertulias del vetera-
no Don Francisco Mejía, el dicaz Co-
mandante Don José Jesús Vallenilla”.
(Vetancourt, 1955:14). No hemos en-
contrado documentación sobre la base
lingüística aplicada que según el comen-
tario anterior era bastante sólida. Cre-
emos que según la costumbre de la
época, usó el método gramática-tra-
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ducción, casi siempre en forma autodi-
dáctica.

Guillermo Antonio Sherwell
(1787-1924) nos coloca a su biografia-
do en el estado mayor del Generalísi-
mo Francisco de Miranda, anotando
que después de la capitulación del pre-
cursor, el futuro paladín: “(…) Triste
pero no descorazonado, regresa a Cu-
maná, y desde allí emigra hacia las In-
dias Occidentales. Se establece en Tri-
nidad, y se dedica al estudio del inglés,
historia y otras asignaturas para com-
pletar su educación. (…) sigue allí con
gran interés, los movimientos políticos
que estremecen a Europa y se prepara
a sí mismo de tal manera, que en su
próxima aparición en escena será una
persona muy diferente, con mayores
conocimientos y su entusiasmo ahora
es guiado por un juicio mucho más ma-
duro” (Sherwell, 1924). A pesar de que
Sherwell sigue en sus comentarios so-
bre las actividades del grupo en Trini-
dad, al cual aparentemente pertenece
Sucre, no hay en las diversas cronolo-
gías del gran cumanés, ninguna alusión
al respecto.

Uno de las primeras consideracio-
nes sobre la educación hechas por el fu-
turo Mariscal, la encontramos en carta
escrita en el Cuartel General de Cuma-
nacoa, el 9 de noviembre de 1817: “La
certidumbre de depender inmediata-
mente de V.S. me complace infinito, y la
convicción de que dirigido por V.S.,
puedo contribuir a la organización de
nuestras fuerzas siendo más útil al país,
me indemnizan casi del embarazo de no
poseer los conocimientos suficientes
para desempeñar mi destino: con todo,
bajo las lecciones y la consulta de V.S.

espero tener la instrucción necesaria
para ello” (Fundación Vicente Lecuna,
1975:14).

Es al Libertador Presidente, a
quien se dirige Antonio José, con el fin
de exponer que: “Trae consigo a esta
capital uno de sus hermanos llamado
José Manuel que desea poner en los es-
tudios bajo la inspección de S.E. el vice-
presidente que ha tenido la bondad de
ofrecerle sus cuidados por él, pero ne-
cesitando de una pensión conque se
sostenga y con qué ejecute sus estu-
dios.

A.V.E. suplico se sirva mandar que
dé cuenta de mis sueldos se le den men-
sualmente 40 pesos por la tesorería de
esta capital, que se me descontarán de
la manera que V.E. ordene. Espero reci-
bir de V.E. esta gracia que se interesa
también la instrucción de un ciudadano
que un día puede ser útil a la patria” (Su-
cre, A.J., recopilado por Salcedo Bastar-
do, 1981: 29-30).

Su propia convicción, le señala la
necesidad imperiosa de acrecentar sus
estudios. Incluso cuando tiene hecha
toda una carrera plena de triunfos y
aciertos, el Gran Mariscal, piensa en
mejorar formalmente su instrucción
proyectando un viaje a Europa. La ra-
zón será la misma que alega para que
estudie su hermano, prepararse para
ser “útil a la patria”. Hasta aquí hemos
hecho inferencias; algunas basadas en
hechos circunstanciales. Es muy posible
que el mito que desarrollamos sobre los
héroes, se deba a que escritores muy
bien intencionados, ven salir destellos
de gloria y fulgores de genialidad, de ac-
ciones que para el autor de ellos, no
fueron más que detalles de cortesía, o
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como en el caso que anotamos, un sim-
ple cumplir con deberes familiares.

2. Contribución de Sucre a

la educación

En el caso de Sucre, podemos ase-
gurar que de ahora en adelante, la histo-
ria es otra; documentos, decretos y has-
ta reclamos firmados por él, nos llevan a
la convicción de que no hay florilegios
académicos, ni representaciones forza-
das, cuando se ha hablado de un Sucre
obsesionado por la educación. Concep-
tuamos firmemente, que las bases que
el General Sucre va a cimentar en los
numerosos decretos y referencias a la
educación que encontramos tienen su
origen básico en tres documentos.
1. El Areópago; específicamente de

los trece capítulos de las atribucio-
nes de la Cámara de Educación, ex-
traerá Sucre los principios básicos
que regirán el sistema educativo
que emana de sus propios decre-
tos.

2. La Resolución del 17 de Septiem-
bre de 1819, firmada por Bolívar, y
en la cual se establece cómo con-
vertir en un colegio para huérfanos
un convento abandonado, tomaría
varias ideas para fundar, organizar
y reorganizar escuelas. El inicio del
considerado de la fecha indicada,
es casi el lema de la independencia
de la patria, recordemos: <que la
educación y la instrucción pública
son el principio más seguro de la fe-
licidad general y la más sólida base
de la libertad de los pueblos...>.

3. Del poco discutido documento so-
bre la creación del estado docente,

titulado: <Patronato y Gobierno
de Establecimientos Educaciona-
les>, creemos conveniente recor-
dar los artículos del documento ci-
tado, el cual tiene fecha del 21 de
junio de 1820.
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3. Sucre y la educación

pública

Ejerciendo como intendente del
Departamento de Quito, el, para ese
momento, General de División Antonio
José de Sucre, manifiesta al Secretario
de Hacienda, su preocupación por los
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escasos fondos de la universidad y a la
vez le presenta la estrategia económica
que considera conveniente para resol-
ver el problema: A tales efectos, Sucre
escribe:
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Primero: Se crea una junta esencial-
mente destinada a entender en todos los
objetos que tengan relación con la ins-
trucción pública en la provincia de Quito.

Segundo: Es atribución de esta jun-
ta proponer a la intendencia los medios
que crea más fáciles y conducentes a
poner en práctica las leyes y decretos
del gobierno sobre la materia; presen-
tar un nuevo plan de estudios que haga
progresar la ilustración, exponiendo

por tanto sus observaciones acerca de
las reformas que dejan hacerse en el
que se sigue ahora, a fin de abolir los
abusos que se hayan introducido, y co-
rregir los defectos que se noten en el
método que rige, entender en el arre-
glo que se ha meditado dar a los cole-
gios reuniéndolos en el solo edificio que
se les ha destinado, disponer su más có-
moda distribución y activar todo lo que
contribuya a la más pronta organización
del nuevo plan de estudios que sea lo
más posiblemente practicable: última-
mente inquirir, averiguar y denunciar al
gobierno las capellanías de jure devolu-
ta, que por un decreto de él, están man-
dadas aplicar a la educación pública, sin
perjuicio de que la junta medite y pro-
ponga la adjudicación de algunos otros
fondos y arbitrios que sirvan a dotar las
cátedras y proveer a los demás gastos
que deban hacerse a fin de que la Uni-
versidad, los colegios y todo estableci-
miento literario se ponga en un pie de
arreglo, orden y prosperidad que ha-
ciendo florecer las artes y las ciencias
nos dé en esta parte la importancia a
que justamente podemos aspirar.

Tercero: La Junta se compondrá
del Rector de la Universidad, el gober-
nador del obispado, el, actualmente,
ministro decano de la corte de justicia y
de los dos rectores de los colegios.

Cuarto: La Junta señalará en cada
semana los días que deba reunirse para
tratar, discutir y arreglar el importante
objeto que el gobierno pone bajo su
celo patriótico y encarga a su cuidado.

Quito, 19 de octubre de 1822, A. J.
de Sucre (Sucre, A. J., recopilado por
Salcedo Bastardo, 1973:86-87).
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Indudablemente, la primera parte
del decreto en estudio, señala al 19 de oc-
tubre de 1822, fecha de su firma, como el
día que representa la creación de la pri-
mera estructura legal que con el tiempo
se convirtiera en el Ecuador, en el actual
Ministerio de Educación y Cultura.

Contraria a la frondosidad, algunas
veces atosigante de ciertos escritos so-
bre educación, la segunda parte del de-
creto que analizamos se caracteriza por
preocuparse íntegramente y en pocas
palabras de:

a.- Planes de estudios. b. Métodos.
c. Planta física. d. Financiamiento.

La presidencia o dirección de la
Junta, queda implícitamente en poder
del Rector de la Universidad, quien en
este caso es el encargado de ejecutar las
disposiciones correspondientes. La
educación será dirigida por mentes no
obligatoriamente confesionales, al res-
ponsabilizarse al Rector de la Universi-
dad (no necesariamente un sacerdote)
en forma ex-oficio del diseño educativo
a imperar.

En oficio dirigido a los señores del
cabildo de Otavalo, hay que resaltar la
redacción del mismo, la cual nos mues-
tra a un Sucre, real y efectivamente
preocupado por el proceso educativo.
No hay el menor atisbo de diplomacia
en un reclamo serio y fuerte, a los que
no cumplen o no entienden lo que se les
pidió. Esta misiva de Antonio José de
Sucre se siente extraída de un cerebro
que tiene claro el ideal de la enseñanza
bolivariana como primera prioridad.
Los términos se notan reciamente fusti-
gante y la indignación justa.
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De este reclamo se puede deducir
que Sucre equipara el bien público con
la educación, y esta misma educación la
considera necesaria para la prosperidad
y adelantamiento, de la misma educa-
ción que tanto defiende.

Uno de los últimos decretos de Su-
cre como intendente del Departamen-
to de Quito, demuestra el interés del
militar profesional por la labor docente
y la posibilidad de combinar la mente
militar y la mente educadora con fines
benéficos para mejoras del sistema
educativo:
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Este escrito demuestra la puesta en
práctica del contenido del decreto an-
terior y señala el hecho de que Sucre no
legisla despóticamente, sino que se
hace asesorar y toma en cuenta la opi-
nión de los demás integrantes de su
equipo. “...este edificio lo he destinado
y se está componiendo para reunir en él
los dos colegios, porque es más a pro-
pósito para esto que para nada, según
ha manifestado el señor secretario del
Interior, pues, está situado en medio de
la ciudad...” (Sucre, A.J, recopilado por
Salcedo Bastardo, 1973:88).

La idea de Sucre de vender una
construcción aledaña al colegio y la cual
le pertenece, para adquirir otra que más
le convenga, tiene vigencia más de cien
años después. La revisión de algunas de
nuestras construcciones escolares, es-
pecialmente situadas en zonas de gran
desarrollo comercial, nos llevaría fiel-
mente a la conclusión de que sería más
efectivo venderlas y con ese dinero dise-
ñar escuelas y liceos más modernos, me-
jor equipados y más apropiados.

Dos años después, encontramos al
Gran Mariscal como General en Jefe del

Ejército Libertador del Perú, disponien-
do de becas y de una imprenta, para de-
sarrollar el proceso educativo de la
zona del Alto Perú, en Chuquisaca, el 4
de mayo de 1925. El Gobernador Mili-
tar, no centraliza el poder, sino que lo
delega, reservándose en este caso, el
determinar el número de becas a otor-
gar, según la importancia de la ciudad a
la cual se les asigna, pero dejando en úl-
tima instancia, que sean las respectivas
municipalidades las que hagan la selec-
ción de los jóvenes a ser favorecidos
con los grados mayores que han sido
puestos a disposición de Antonio José
de Sucre.

Apenas dos días después, el 6 de
mayo prepara una importante circular
dirigida a los presidentes de departa-
mentos.
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El afán de Sucre por la educación lo
hace reiterativo en sus propósitos, y lle-
ga casi a ser incisivo cuando prepara el
recuento de lo que quiere saber acerca

del estado de la educación en los depar-
tamentos. Su solicitud de datos es muy
similar a la que hiciera años antes a los
municipios de Otavalo, Ecuador.

La secuencia sigue siendo la misma:
estudios, planta física, financiamiento.
Aquí se llega a un punto más adelanta-
do, se trata de ver qué dinero se puede
pasar de otras fuentes, a la educación y
qué nuevas cátedras se pueden instalar
para un mejor sistema educativo.

Antonio José de Sucre no tiene re-
ticencia ninguna, en cuanto a utilizar el
nombre de Simón Bolívar para tratar de
lograr sus objetivos básicos en materia
de educación. En una apretada relación,
Sucre se dirige:
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En la memoria que el General en
Jefe del Ejército Libertador encargado
de los Departamentos del Alto Perú,
presenta a la Asamblea General de los
mismos, el día de su instalación, Sucre
manifiestal:
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Según la estimada pluma de Salce-
do Bastardo en prólogo del libro de An-
tonio José de Sucre, “De Mi Propia
Mano”, nos dice:
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Trece decretos sobre educación,
en tres semanas, son de por sí una cre-
dencial de maestro. El ser el Alto Perú
un verdadero emporio minero, no sola-
mente es observado por el Gran Maris-
cal, sino que de una vez se preocupa por
tecnificar esos recursos con la creación
de una dirección de minería y una es-
cuela de mineralogía. Hay que hacer no-
tar que estas estructuras administrati-
vas o académicas, no son creadas por un
simple plumazo, sino que se piensa lle-
gar a ellas después de los estudios res-
pectivos.

Buen ejemplo a seguir en la crea-
ción de algunas de nuestras escuelas,
muchas de las cuales por precipitación
en el diseño de las mismas o por igno-
rancia, llevan al degradante título de
“escuela sin nombre”. Lo anterior, sin
entrar a considerar los grupos de profe-
sores que asignados a un plantel sin que
siquiera exista en planos la estructura fí-
sica de la escuela o liceo que deberá co-
bijarlos.

La imperiosa necesidad de los li-
bros, como respaldo al proceso educa-
tivo, está integrada a las ideas de Sucre
y Bolívar sobre educación, por ello, a
pesar de la continua necesidad de re-
caudar impuestos, sobre todo en las
aduanas, esta necesidad de dinero es
dejada de lado cuando se trata de ma-
terial educativo, incluyendo el más im-
portante de todos, la propia imprenta.

El ocho de noviembre de mil ocho-
cientos veinticinco, aparece Don Simón
Rodríguez en la correspondencia de Su-
cre. “El señor don Simón Rodríguez
está encargado por S.E. El Libertador
para recorrer y arreglar el colegio de
San Juan de esta ciudad a fin de ponerlo
en estado de situar en él los estableci-
mientos de nuevas escuelas. V.S. se ser-
virá facilitarle los auxilios que necesite
para llenar su encargo”. (Sucre. A.J., re-
copilado por Salcedo Bastardo,
1981:275-276). Lamentablemente la
relación Sucre-Rodríguez no es muy
buena y este binomio, aparentemente
de gran fuerza, no va a funcionar como
es debido.

Una preocupación muy especial
muestra Antonio José en carta al señor
secretario general de S.E. el Libertador,
en ella nos parece reconocer la enseñan-
za que se puede deducir de los capítulos
3, 5 y 6 de la Cámara de Educación.
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Si consideramos la fecha en que lle-
ga a Caracas el maestro Lancaster, 15 de
mayo de 1824, nos encontramos conque
Antonio José, ahora como General en
Jefe del Ejército Unido Libertador del
Perú, a menos de un año y medio de la
llegada del pedagogo inglés, parece que
ya se ha enterado de los adelantos del
método lancasteriano, cree en sus bon-
dades y pide para la zona de su adminis-
tración nada menos que diez o doce
maestros expertos en el susodicho mé-
todo. En correspondencia a Bolívar, se
desliza una frase muy significativa (cuan-
do el 12 de febrero de 1826): “las cosas
van marchando aquí muy regularmente ;
los establecimientos de educación los he
comenzado a arreglar por Cochabam-
ba”. La labor educativa de Sucre no es un
producto sentimental de poca profundi-
dad sensitiva, todo lo contrario, el Gran
Mariscal, ahora Presidente, actúa direc-
tamente y por ello sistematiza debida-
mente el trabajo docente que le organiza
a la República de Bolivia.

El héroe de Pichincha parece que
tenía razón en no querer comprometer
más su vida en una labor de estadista. Su
máxima preocupación y recelo eran el
no querer ejercer la presidencia en una
patria donde era extranjero

Si bien Antonio José de Sucre es
electo Presidente Provisional de Bolivia
por el Congreso Constituyente de ese
país, no resulta fácil lograr que el Gran
Mariscal acepte el mando, y vemos en la

edición dominical del 28 de mayo de
1826 del periódico “Cóndor de Bolivia”
se lee: “CONGRESO”

Hemos dicho en nuestro último
número, que el Congreso se instaló el
25 último con todas las formalidades
prevenidas por la ley, y conforme á la
convocatoria hecha por S.E. el LIBER-
TADOR.

El 26 se ocuparon los Señores Di-
putados del nombramiento de gobier-
no, que S.E. el Gran Mariscal de Aya-
cucho resistía hasta con tenacidad. Vi-
mos diferentes comisiones del Con-
greso ir en este día y el siguiente al pa-
lacio de S.E. con el objeto de comuni-
carle que admitiese el mando. Estos
dos días han sido verdaderamente de
amargura; mas, ayer tarde tuvimos el
inexplicable placer de saber, que el
Gran Mariscal se quedaba entre noso-
tros. Placer que han demostrado los
chuquisaqueños de la manera más ine-
quívoca ; el fuego de la artillería nos
anunció esta mañana, que S.E. debía
prestar el juramento como Jefe Su-
premo de la República, con cuya noti-
cia recibieron todas las sensaciones
más agradables. Un pueblo inmenso
asistió a las 12 del día á la sala del Con-
greso á presenciar este acto nacional”
(Blanco y Azpúrua, 1977:400-401).
En la contestación del Presidente del
mencionado Congreso, al Mariscal de
Ayacucho, hay que destacar el hecho
de que se le reconoce a Sucre su espe-
cial preocupación por la educación, y
más que ello la efectividad de su activi-
dad como General en Jefe, encargado
de los departamentos del Alto Perú.
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Conclusión

Sucre fue un hombre que siempre
se preocupó por la educación, faceta
que aún es desconocida por muchos la-
tinoamericanos. En tal circunstancia,
se nota cierta decepción en el mensaje
cuando Sucre reconoce que ...las es-
cuelas de mineralogía, que el gobierno
se propuso establecer, no están aún
plantificadas por la falta de profesores,
instrumentos y máquinas encargadas a
Europa, y porque no han transcurrido
ni el tiempo preciso para su venida (Su-
cre. A.J., recopilado por Salcedo Bas-
tardo, 1981:301).

El tiempo pasa y Sucre conoce de
dulzuras y amarguras de respaldo y de
traición, de amistad y enemistad, siem-
pre, según sus biógrafos con un factor a
su favor: el pueblo boliviano sí lo quería.
La canallada unida a la traición lo deja
prácticamente inválido, al no poder uti-
lizar su mano derecha. Es tomado
rehén y recluido contra su voluntad en
diferentes lugares, antes de poder diri-
girse a la Capital Boliviana, para allá dic-
tar otro de sus grandes memoriales.
Memorial de recomendaciones, me-
morial para perdonar ofensas, memo-
rial para buscar la paz. En ese gran men-
saje, también tiene su puesto de honor,
la educación.

La despedida del primer presiden-
te de Bolivia se efectúa el dos de agosto
de 1828. Convaleciendo aún de la heri-
da que le han inflingido en el brazo de-
recho, lee su último mensaje al Congre-
so de la República que él mismo ayudara
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a fundar. Reconoce errores, presenta
proyectos, deja ideas para el desarrollo,
aconseja sobre todo sobre la deuda pú-
blica y también manifiesta haber cum-
plido con obras completas, quizás la
principal sea:

$� �
 ������������ ��
 �������� 
� ��	�
������ �4
��� �� 
� '	� !� !��!� �(�
���������� 6�� ��
����� '	���� �����

������ + ����!�� ��� �� ����� 
��
������
�� �� 
�� �������������& �����
����9� �� !�� ������ ���	�
�� �� ���
��7��*� �	�	� '	� ���
����� �(�����
�����& + �� ���� �� �

�� 
�� !�+ ����
���� ��)��� 6�� ���	�
�� ���������
��� �
 �����	� �9���� �� !�� �	
���
��
���� �� 
�� ���������� + ��������� ����

� ����7��*�& �
 ������� !� ���� 	�
�
�� �� ���	���� ��(
���� � 
� �
	�����
���� ��
 ���
��

Los establecimientos de beneficen-
cia se han aumentado, y casi están com-
pletos los decretados. Necesitan, sin
embargo, perfecciones en su régimen,
para que los acogidos a ellos sean más
útiles. Sus rentas, como las de la educa-
ción pública, son más que las que hubo
esperanzas de adquirir; pero los cole-
gios necesitan aumento para dotar sufi-
cientemente a sus profesores, si es que
ha de haberlos buenos y hábiles (Sucre.
A. J., recopilado por Salcedo Bastardo,
1981:353).

Aquí es imprescindible un comen-
tario sobre el sistema educativo que el
presidente Antonio José de Sucre deja
en Bolivia.

Por una parte, existen en el mo-
mento de su despedida, colegios lan-
casterianos o de enseñanza mutua en
todas las capitales de departamento,
incluyendo algo especial para América

y para el mundo, tres escuelas mixtas.
Es decir, que podamos anotar la exis-
tencia de escuelas experimentales, si
utilizamos el lenguaje actual. Por otra
parte, no se ha destruido lo que existe, y
se continúa con escuelas “por el antiguo
método”, no solamente sosteniendo las
que están funcionando sino multiplican-
do su número. Otra preocupación de
primer línea, es la de conseguir fondos
para ofrecer buenos sueldos a los maes-
tros del Estado docente, preocupación
que justifica si los queremos “buenos y
hábiles”.

La historia continúa y ella nos dice
que el Gran Mariscal, sin haber recupe-
rado por completo la fuerza de su mano
derecha, asume el mando del ejército
colombiano y tiene la fuerza y el coraje
más que suficiente para triunfar en Tar-
qui (Ecuador), el 27 de febrero de 1829.
En gesto inigualado en los anales de la
guerra, ofrece la más honrosa capitula-
ción a las tropas peruanas, todo en
nombre de la fraternidad americana,
tratando de que no queden heridas en
el alma guerrera de los combatientes.
Al presentarse como Diputado al Con-
greso Admirable es designado Presi-
dente de ese Congreso, con la triste si-
tuación de no poder entrar libremente
a territorio venezolano, del cual es re-
chazado. La traición alcanza a Sucre en
la selva de Berruecos y el cuatro de ju-
nio de 1830 muere físicamente el Abel
de América.

La frase de Sucre del 27 de abril de
1828, puede repetirse ahora, con más
lágrimas, con más vergüenza, con más
tristeza y con más hondo pesar que
nunca “llevo la señal de la ingratitud de
los hombres en un brazo roto cuando
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hasta en la guerra de la Independencia
pude salir sano”.

En Berruecos cae el cuerpo de un
hombre que simboliza la libertad de
los pueblos por los cuales luchó, lite-
ralmente a brazo partido, pero que-
dan vibrando en su América, las ondas
de un cerebro que latió y palpitó, a
conciencia, en gran parte por los prin-
cipios fundamentales de la educación.

El también cumanés, Manuel Nor-
berto Vetancourt (1955) hace una pre-
cisa síntesis de la carrera y la moral de su
gran paisano:
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Es el mismo Antonio José de Sucre
quien resume toda su vida educadora,
toda su obsesión por el proceso docen-
te, su permanente inquirir por maes-
tros y alumnos, y escuelas, su continua
preocupación por darle vida intelectual
al pueblo, mediante la educación: cita-
do en la convocatoria a las Terceras Jor-
nadas de Investigación en la Universi-
dad de los Andes del 29 de octubre al 03
de noviembre de mil novecientos no-
venta y cinco, sus palabras deben reper-
cutir en todos los ambientes educati-
vos, no sólo de nuestro país, sino en los
del mundo. “Educar es el más sagrado
deber de las autoridades delante de
Dios y de los Hombres”.
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