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¿Qué sería de Venezuela con Roscio?
Corría ya el siglo XIX en el momento en que la situación era insostenible.
¿Cómo íbamos a ser colonia de un rey que no es? ¿Cómo íbamos a
mantenernos bajo un yugo, que además de ser invisible, es tiránico, despótico,
anti-natural, usurpador y está sustentado en la base del engaño? la situación
desordenada en España apremiaba la toma de decisiones en el territorio
venezolano. Ellos, inspirados en el ejemplo revolucionario norteamericano y en
las ideas ilustrativas que iluminaban al mundo del ostracismo medieval, debían
proceder; salir, luchar, pensar y poner fin a la desgraciada tricentenaria de la
dominación peninsular. No teníamos voz ni voto en las decisiones que
determinaban nuestro futuro. Nunca la tuvimos. Ahora no teníamos ni quién lo
determinara. Esa hora ya definitiva de tomar las riendas.
Con la decisión tomada y habiendo comprendido la situación, ¿qué
hacemos ahora?, ¿simplemente escribimos una declaración que explique
nuestros nuevos pasos?, ¿o tenemos ya que adentrarnos en la lucha armada?
realmente, se necesitaba un guía, un representante ideológico que nos
iluminara con los pasos a seguir, un intelectual (o varios) a quien podamos
acudir para ver qué y cómo lo hacemos. Fue Juan Germán Roscio, quién se
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erigió como esa figura y nos pudo guiar hacia la conformación de la república y
la sacudida definitiva del yugo antirreligioso y anti bíblico europeo. El mayor
aporte de este mestizo fue el ejercicio y uso de la palabra para acabar con la
monarquía absoluta (además, haciéndolo de raíz) y de liderar, de nuevo con la
experiencia previa, buscaron fundar una república. Sería injusto destacar de
Roscio un documento específico o una frase específica que haya sido más o
menos significativa para la gesta heroica venezolana. Fue su presencia, su
inteligencia, su facilidad y veteranía con el uso de la pluma lo que determinó y
permitió la base teórica e ideológica de nuestra independencia. Su insistencia
en el tema de la libertad fue quizás de los temas más destacados en sus obras,
que, con mayor ímpetu dio fuerzas a la independencia. De temas tan abstractos
como la libertad del hombre (que según Roscio viene dada desde la misma
naturaleza del hombre), Juan Germán, llevándolo a la práctica nos da un
“manual” para conformar un congreso. Su obra abarca todas las facetas de la
creación de la república, con el acta del 19 de abril propone una magistralidad
en la que, dándole honores y cierta autoridad al reo Fernando VII, establece y
justifica subrepticiamente la formación de organismos que permitan a la propia
Venezuela dirigirse a sí misma. Pero es que la independencia y la creación de
la república llevaban consigo muchas labores.
Primero, justifica la separación de lo que, ahora, te domina y esclaviza.
Con esta labor, viene a convencer a tus paisanos que debes hacerlo, luego de
deslindarte de ese yugo, darte tu propia organización y leyes para no caer de
nuevo en vicios y desórdenes políticos. Todas estas labores mencionadas son
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indispensables y necesarias para crear una república y Juan Germán Roscio
logra tocar cada una de ellas. Por eso no puede hablarse de un único aparte de
este ilustre prócer.

vicioso, anticatólico, anti bíblico y despótico de los reyes. Esta magistral
exposición, que aunque la escribe al cabildo nirguense, lo comunica a toda
Venezuela y Latinoamérica, deslinda a la monarquía de la religión y urge a los
pueblos bajo la misma a salirse de ella y buscar formas naturales de gobierno,
como la República.
Para comunicar estas ideas y esta decisión al mundo, escribe juan
Germán, un manifiesto al mundo para que se sepa y para que sean respetados y
reconocidos las decisiones que tome el nuevo gobierno.
En materia política Roscio ofrece también luces de cómo constituir un
congreso plural para llevar a la práctica la representación de los pueblos. Una
obra importantísima para la reunión de delegados de todas partes del país es la
alocución del reglamento para la elección de diputados. Democráticamente
tiene un peso importantísimo para el país ya que de ahí salieron las primeras
elecciones de la historia del país, y como fin, las elecciones iban a conformar
un congreso, el cual declararía la independencia, pero es Roscio tan excelso
que deja claro en ese reglamento la labor del congreso y los límites que este
debe tener, de manera que “no puedan manchar con arbitrariedad, ni abusar
de vuestra confianza”. Agregando que el congreso “es la lengua, pero no el
brazo de ley” establece ya la importancia y necesidad de la división de
poderes.
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También contribuyó Roscio a la redacción del acta del 5 de julio y la
primera constitución de Venezuela. Fue él quien contribuyó con su palabra, su
independencia y de la libertad. Injusto es, por lo brevemente expuesto
destacar un único aporte porque, para crear una república, era necesario un
guía ideológica que fuera capaz de articular todas estas ideas, formas de
organización y demás bajo un único e iluminado hombre. En fin, ¿qué sería de
Venezuela, o qué habría sido de Venezuela sin Roscio? quizás, respondiendo
esta pregunta, habría tenido Venezuela otro intelectual que lo guiara u otras
justificaciones para independizarse.
Quizás, incluso, se habría retrasado Venezuela su separación del
despotismo español. Sin embargo, considero que, sin Roscio, de alguna u otra
manera Venezuela habría alcanzado la independencia de España. Es por ello,
que considero que la pregunta pertinente que debe hacerse ahora es: ¿Qué
sería de Venezuela con Roscio? ¿Qué hubiera sido de nuestro desarrollo
posterior y de nuestras costumbres republicanas si hubiéramos seguido el
ideal de Roscio? ¿Cuál sería nuestra historia y nuestro impacto mundial si en
Venezuela hubieran valido más las trincheras de ideas que construyó Roscio
que las trincheras de piedra, arenas y armas que construyeron y dejamos que
construyera la mentalidad militarista? Estas preguntas debemos hacérnoslas
porque Juan Germán Roscio y sus ideas no perduraron.
En nuestra historia muchas veces sustituimos el yugo despótico español
por el yugo despótico militarista venezolano. Cambiamos lo que nos hizo seguir
por más de cuatro siglos para no corregir la actitud usurpadora, lo escrito en
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vida por Roscio es realmente una gesta intelectual, pero su continuidad en el
tiempo y su poca acogida a posterior fue lo que hizo que hoy en día en el
colegio no se estudie la vida y otra de, quizás, el prócer más importante de la
treinta años del siglo XIX fue la guerra? quizás somos, de origen, una sociedad
guiada por la fuerza bruta o posiblemente nunca nos acostumbramos a no tener
rey, por lo que lo buscamos en la figura de presidente.
La respuesta a esa pregunta no la sabremos nunca, porque el imperio de
las armas triunfó y ha triunfado en nuestra caracterización social. Por lo tanto, es
menester que hoy nos propongamos la pregunta de ¿qué será de Venezuela
con Roscio? e intentar que sus ideas llegasen a la conciencia social del
venezolano para cambiar de una vez por todas la actitud despreciable que
hemos tenido ante los que han pensado. Aunque el triunfo de la libertad sobre
el despotismo llegó a Venezuela en 1953, ya está aquí y con ese libro la obra de
Roscio. Por ello, aprovechémoslo y entendamos que “las causas de las miserias
que han minado interiormente la felicidad de los pueblos la hallaréis siempre
en la reunión de poderes”.
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independencia venezolana. ¿Por qué lo único que resaltó de los primeros

