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Señor Director,  

Señores Académicos,  

Señoras y señores: 

 

Por primera vez, desde que pertenezco a la Academia Nacional de la Historia, 

me corresponde el honor de saludar, en nombre de la Institución, a un nuevo 

Individuo de Número al recibirse como tal.  Y lo hago con profunda satisfacción, 

porque quien hoy se incorpora a la Academia es un venezolano eminente, un 

Profesor Universitario de especial categoría, un hombre de ciencia y de 

investigación, que ha dejado lo mejor de sus meditaciones, no solamente en las 

clases a sus alumnos sino también en una abundante, exquisita e interesante 

bibliografía y que, además es una persona bondadosa, un hombre de bien, honesto y 

recto en su conducta privada. Me refiero al Dr. Mario Sanoja Obediente. 

Ocupa el Dr. Sanoja el Sillón "LL" que quedó vacante al fallecer el Profesor 

Pedro José Muñoz. 

Ese Sillón es, de los veinte y cuatro que forman la Academia, el  que ha tenido 

hasta ahora menos ocupantes: primero, al  i lustre historiador y hombre público Dr. 

Francisco González Guinán, autor de la más extensa Historia de Venezuela hasta 

ahora escrita;  fallecido el Dr. González Guinán, su sucesor en el Sillón Académico,  

Dr. Rafael Requena, nunca llegó a ocuparlo pues murió sin incorporarse a la 

Institución y de inmediato, el  Profesor Pedro José Muñoz fue designado para 

ocuparlo. González Guinán durante cuarenta y cuatro años y Muñoz por cuarenta 

años dieron lustre y prez al Sillón que hoy entregamos al Dr. Sanoja Obediente. 

La Divina Providencia bendijo a Pedro José Muñoz con el don de la longevidad. 

Vivió, tantos años, que se convirtió en una leyenda. Fue el Académico que ha 

vivido más tiempo. Hechos y circunstancias que, para otros son referencias  



históricas, para  Muñoz  eran vivencias  directas. Cuando fue celebrado, en el 

Paraninfo del Palacio de las Academias, el primer centenario del Ministerio de 

Educación, el  Profesor Muñoz disertó en el acto como el Profesor vivo más antiguo 

que existía en la República. Era asombroso oír hablar a un hombre cuyo título de 

Maestro tenía, para aquel entonces, setenta años de haber sido expedido. Sus 

experiencias educativas abarcaban casi toda la Historia del Ministerio. Además su 

edad era, prácticamente, la edad de la Academia. 

Muñoz perteneció a una generación de venezolanos, que se ha prolongado a 

través del t iempo, y que no quiso, no pudo o no supo escribir todo lo que había 

aprendido, vivido y sentido. Muchos de esos hombres y mujeres, tuvieron una vida 

rica en experiencias y en sabiduría; eximios por su cultura, su saber, su bondad y 

su buen parecer, pero guardaron silencio y no quedó de ellos sino el recuerdo, que 

poco a poco se va esfumando cuando desaparecen quienes los conocieron. ¿Por qué 

se dio ese fenómeno? No llamaría la atención si sólo hubieran sido unos cuantos 

pero conmueve cuando es posible darse cuenta de la magnitud del número de 

quienes así procedieron. 

Eminentes profesores, que enseñaron a generaciones y no dejaron ni un breve 

manual de todo lo que habían sabido. Ilustres pensadores, con una sabia meditación 

sobre el país,  que más de una vez expusieron verbalmente pero, que no la 

escribieron, ni siquiera en un artículo de revista. A lo más llegaron al folleto, 

maravillosa fuente para el estudio del pensamiento venezolano, pero dificilísima de 

localizar,  de manejar y de conservar. 

Algunos de esos venezolanos, entre ellos Pedro José Muñoz, recurrieron al 

artículo de revista, como medio de expresar sus pensamientos. Nuestro Boletín 

publicó varios de esos trabajos de Muñoz, casi siempre redactados en homenaje a 

un académico, de quien había sido amigo y compañero, como fue por ejemplo su 

estudio sobre Don Luis Correa, en vida ocupante del Sillón que hoy me 

corresponde. 

Pedro José Muñoz perteneció a esos grupos. Gozamos de su conversación, 

gozamos de su magnífica forma de hablar,  admiramos su memoria, que aún en las 

últimas veces que asistió a la Academia, ya nonagenario, le permitía recordar y con 



bella letra copiar en francés largos
 
poemas; pero, el  Profesor Muñoz se nos fue de 

esta vida casi sin habernos dejado una obra escrita.  Quizá de ahí la perplejidad de 

su sucesor en el Sillón Académico cuando, al tener que hacer su elogio y no 

haberlo conocido,  pensó  con  bondad  y  con  justicia  en  admirar  el   amor  por 

Venezuela que les es común. 

Y es casi notable paradoja que Muñoz hubiese sucedido en el Sillón Académico 

al Dr. Francisco González Guinán, quien dejó a la posteridad venezolana un 

ejemplo totalmente distinto: una magnífica y vasta Historia, que tanto ha servido 

para muchos, que así lo reconocen y para otros que, sin citarla la utilizan pero que 

en todo caso es una obra que no puede ignorar ningún venezolano que quiera 

conocer a su país.  

El trabajo de incorporación presentado por el nuevo Académico, tiene 

características notables por la novedad del tema que trata, su rigurosa metodología, 

la sabiduría que demuestra en el autor y sobre todo, por la coherencia ideológica 

que mantienen las ideas y conceptos expresados. 

Esta última modalidad es poco común entre nosotros, pues abundan las 

personas que, por no tener una ideología determinada, suelen exponer puntos de 

vista, que responden a concepciones filosóficas distintas y a veces contrarias o 

contradictorias. 

Mario Sanoja Obediente, como intelectual,  posee su propia forma de pensar, es 

noblemente fiel  a ella y ubica todos sus conceptos dentro de un cuadro ideológico 

coherente y firme. 

En ese sentido están expuestas sus ideas sobre el Origen de la Nación 

Venezolana. 

Vamos siguiendo, en la obra, la forma como el autor expone el origen y la 

distribución primigenia de la población que estuvo radicada en lo que hoy es 

Venezuela; nos habla de las sociedades ancestrales; del contacto con los europeos y 

los fundamentos de la base social de la nación; las bases de la vida cuotidiana; la 

caza la pesca y la recolección; la producción de textiles; la metalurgia y la minería; 

la alfarería;  la cestería;  la vivienda; los transportes y las vías de comunicación; el 

comercio; la alimentación; el  conuco; aquello que el autor denomina los 



“principales modos de vida de la sociedad clasista” y su proyección en la historia 

contemporánea y los orígenes de la nación venezolana. 

Es un trabajo apasionado y apasionante, a través del cual se ve al erudito, al 

hombre que estudia, investiga y medita, que calibra sus ideas y las sabe manifestar 

con precisión y elegancia. 

La Academia Nacional de la Historia ha hecho por tanto una valiosísima 

adquisición con la presencia, en el Sillón Letra "LL", del Dr. Sanoja Obediente. 

Nuestra Academia Nacional de la Historia, tiene características muy peculiares 

en la vida del país.  Llaman en ella la atención, en primer lugar su longevidad. 

Cumplirá un siglo en 1988. Durante esos cien años, no ha dejado nunca de reunirse 

cada jueves que no haya sido feriado. Ni la l luvia torrencial,  ni las revoluciones, ni 

los cambios de gobierno ni otros tantos inconvenientes, han impedido que el 

Cuerpo se reúna. Más de una vez hemos estado oyendo conferencias o en una 

normal Junta ordinaria mientras, a pocos metros, se cruzan las balas, pasan los 

helicópteros policiales o protestan las manifestaciones polít icas. Es una señal de 

continuidad, de permanencia, que ojalá fuese común a nuestras Instituciones 

públicas y privadas que vemos cómo son suspendidas, desaparecen, cambian de 

forma. Todos los miembros de la Academia han sido elegidos con absoluta 

regularidad reglamentaria y a través de un siglo, ninguno ha debido su Sillón a 

intrigas, sobornos, maniobras, actitudes políticas o predominio económico. 

Es posible que, al  hacer una elección, haya habido errores y se le hubiere dado 

la dignidad académica a quien quizás no era merecedor. Es posible que no hubiesen 

sido electos, como Académicos, eminentes historiadores que sobradamente tenían 

credenciales para ello, porque al fin y al cabo, la Academia es una Institución 

humana y como tal puede incurrir  en errores; pero la misma Historia demuestra 

que, la obra escrita y la personalidad intelectual de la mayoría de quienes han 

llegado a la Academia, justifican su designación. 

En este sentido es bueno recordar que no es "historiador" quien ocasionalmente, 

para cumplir una formalidad administrativa o por cualquier otra razón publica un 

libro, sino aquella persona que, en una serie de trabajos de calidad, demuestra que 

sin lugar a dudas tiene vocación, seriedad, inteligencia y talento para estudiar el 



hecho histórico desde el punto de vista ideológico que libremente hubiese 

escogido. Ese ha sido, generalmente, el  criterio selectivo de la Academia, para 

elegir a sus miembros de número. 

 Fue sabia la norma estatutaria según la cual la Academia se auto renueva; ello 

permite que no determine la elección criterios polít icos ni otros factores extraños y 

perturbadores. Los Académicos, una vez electos e incorporados al Cuerpo, tienen 

ese carácter de por vida. 

Nunca un Tribunal ha anulado una designación Académica y no ha sabido que 

ningún Individuo de Número de nuestra Corporación hubiese querido renunciar a su 

condición de tal.  

Cuando se observa un Cuerpo colegiado que, en nuestro medio, ha mantenido 

esas características durante un siglo, cabe preguntarse: ¿Por qué? La respuesta a 

esa pregunta hay que encontrarla dentro de la Academia y no fuera de ella.  

Para la Academia todos sus miembros son importantes pero ninguno es 

indispensable. Cuando la muerte se lleva, inevitablemente, a un eminentísimo 

Académico, en pocas semanas su puesto queda cubierto y la Institución sigue 

adelante. 

La desaparición física de los Académicos, tiene el mismo efecto que el invierno 

en los países que tienen estaciones: el frío invernal y la nieve arrasan con los 

magníficos follajes, llenos de colores, que el otoño forma en los bosques, pero no 

puede impedir que la próxima primavera, les haga recuperar su esplendor. 

La Academia ha logrado ser un Cuerpo realmente colegiado, que trabaja como 

conjunto, sin menoscabo de la acción particular de cada Individuo de Número. 

El carácter vitalicio e irremplazable que cada Académico tiene, a veces 

ocasiona dificultades. Por ejemplo, largos viajes o funciones públicas 

desempeñadas en el exterior, dejan un Sillón vacío pero no vacante, quizás por 

largos años; pero ello no importa, porque la experiencia demuestra, que el 

Académico regresa, casi siempre, con nuevos bríos, mejores obras y una 

experiencia enriquecida. 

 

 



El avance del t iempo lleva frecuentemente a que, en la Academia, estén 

presentes personas que pasan de los 80 y hasta de los 90 años de edad. Hay 

temporadas durante las cuales el  número de esos respetables ciudadanos es 

proporcionalmente considerable en un Cuerpo que apenas tiene veinte y cuatro 

miembros. Tampoco importa porque, también la experiencia demuestra, que es muy 

frecuente y a la vez un hermoso espectáculo, que son no pocos los Académicos que, 

al  acercarse a los 80 años y en muchos casos al pasar de los 70, han escrito las 

mejores, más hermosas y más interesantes páginas de su obra intelectual.   

Pero quizá el secreto de la persistencia y vitalidad de la Academia se debe a 

que en ella siempre ha habido equilibrio, libertad, respeto y tolerancia. 

Equilibrio, porque, sin exigírselo el Reglamento, la Academia ha procurado que 

sus miembros representen distintas especialidades de las Ciencias históricas y 

cuidadosamente evita predominios injustificados de especialistas que encaucen las 

energías de la Corporación y su capacidad de trabajo hacia un determinado sector,  

por más respetable y atrayente que sea. 

Le interesan a la Academia tanto los estudios antropológicos como los 

geográficos, los tiempos de Guzmán Blanco y los de la Compañía Guipuzcoana; la 

vida, talento y actividad de los indios y de los negros en los siglos XVI y XVII y 

los movimientos sociales de fines del siglo XIX; la Independencia y la República;  

los juicios de residencia y la Batalla de Carabobo; todo lo que es Historia interesa 

a la Academia. 

Pero, probablemente, el  patrimonio moral más importante de la Institución es la 

libertad intelectual que siempre han tenido los Señores Académicos. Esa libertad 

para pensar y para actuar, que es el  más importante privilegio que el hombre nunca 

debe perder. Jamás un Académico se ha sentido constreñido en su libre 

pensamiento y en la libre expresión del mismo. La Academia ha defendido 

celosamente esa libertad y el día, que ojalá nunca llegue, en que un Académico no 

pueda, en el seno de la Institución, decir lo que piense, ese día, repetimos, que 

ojalá nunca llegue, será preferible cerrar las puertas del Palacio o convertirlo en un 

museo muerto. 

 



La libertad lleva consigo la tolerancia y el respeto, sin los cuales desaparece o 

se hace inútil .  La tolerancia es una actitud íntima que obliga a admitir , como 

legítimo y como posible, que otra persona pueda pensar y actuar distinto de 

nosotros y el respeto es la consecuencia externa esa tolerancia que impide hacer 

todo aquello que entorpezca el ejercicio de la l ibertad de los demás. 

El Académico ha  sido y  t iene  que seguir siendo  espiritualmente tolerante, 

humanamente respetuoso y cuando sienta que es incapaz practicar,  efectivamente, 

esas dos actitudes, es mejor que no vuelva asistir  a las sesiones académicas  

 La Academia no es ni puede ser un Tribunal Inquisitorial o de censura, sino 

una tribuna libre, en la cual cada Académico puede decir y escribir todo aquello 

que honestamente piense, con la seguridad de que, con la más absoluta tolerancia y 

el más sincero respeto, será oído y leído y hasta publicada su opinión. 

Dentro de ese clima de libertad, respeto y tolerancia, que son característicos de 

la Academia, aprecio que tengo el derecho y el deber de manifestar que, al  aplaudir  

como Académico, el  trabajo que presenta para su incorporación el Dr. Sanoja 

Obediente, me siento obligado a exponer, con la más absoluta y respetuosa 

cordialidad académica, algunos comentarios sobre determinados aspectos del 

trabajo mencionado. 

Debo manifestar que me han admirado, especialmente, las referencias que hace 

el Dr. Sanoja, con apoyo en sus conocimientos científicos y arqueológicos, acerca 

del origen remoto de nuestras poblaciones autóctonas ubicándolas en, por lo menos, 

catorce mil años antes de ahora. Considero que la seriedad científica del expositor, 

obliga a pensar que, tales afirmaciones tienen un robusto sostén que las apoya y en 

consecuencia resulta satisfactorio y pleno de contenido, para cualquier concepción 

del país,  darnos cuenta de tal  magnitud en el tiempo, tan diferente de los limitados 

conceptos que sobre el particular tiene el común de las personas. Admiro el talento 

investigador del Dr. Sanoja al trazar las l íneas generales de la conducta de esos 

primeros habitantes de nuestro territorio. 

Asimismo, quiero destacar,  el  llamado de atención que hace el Dr. Sanoja, sobre 

el muy posible aporte de los aborígenes insulares, al  descubridor Cristóbal Colón, 

para permitirle conocer y traficar,  las rutas marítimas entre Las Antillas y el 



Continente. Que yo sepa, esa aguda observación del Dr. Sanoja no había sido hecha 

con anterioridad. 

Ahora bien, dentro del esquema general,  planteado en el trabajo que 

comentamos, debo manifestar mi diferente punto de vista sobre la interpretación de 

determinados hechos y momentos históricos, así  como mi otro concepto de la 

historia y de su filosofía. 

Por ejemplo, no comparto la opinión expresada sobre la esclavitud de los 

indígenas venezolanos. Si bien es posible que, en una etapa muy inicial, se 

hubieran presentado casos dolorosos de esa monstruosa institución, la verdad 

histórica es que el régimen vigente, en lo que hoy es nuestro país,  no permitió una 

vez consolidado, que los aborígenes fuesen sometidos a esclavitud y, por el 

contrario, les proporcionó una posición jurídica y social que, si  bien no puede ser 

calificada de ideal y no coincide con los conceptos que hoy en día tenemos, 

fuertemente arraigados, sobre el respeto al ser humano en sus derechos, están sin 

embargo, muy alejados de los que, en algún sentido, puede llamarse esclavitud. 

Hay que ver, con especial respeto, el aporte africano a la formación de la 

cultura y la sociedad nacional,  y digo respeto porque desconocer ese aporte, 

denigrar de él o tratar de disminuirlo, es ir  contra nuestra misma esencia, pues no 

hay venezolano, que tenga más de dos generaciones nacidas en el país,  que pueda 

decir que en su sangre no existe más de una gota y a veces bastantes, de sangre 

africana. 

Ahora bien, no estoy convencido que pueda afirmarse, como una verdad 

absoluta, que muchos de los esclavos negros que vivían en nuestro territorio habían 

aprendido a leer y a escribir en inglés y en francés, leyeron los textos 

revolucionarios de los filósofos de la ilustración y que con esas ideas generaron un 

proyecto polít ico insurreccional.  

En mi criterio personal,  y puedo estar equivocado, las insurrecciones negras 

fueron una protesta, justificada y categórica, contra la situación de esclavitud a la 

que injustamente estaban sometidos pero, es muy difícil precisar, en esos 

movimientos insurreccionales, el  aporte que hubiera significado en ellos el 

conocimiento filosófico de textos europeos, escritos en inglés o en francés; en esta 



materia se trata sólo de mis apreciaciones personales sobre las cuales es posible,  

con todo respeto y cordialidad, mantener criterios distintos. 

Quiero mencionar también que no estoy de acuerdo con el criterio que expone 

el nuevo Académico sobre la influencia andina en la vida contemporánea de 

Venezuela. No creo, porque me parece que no corresponde a la realidad, que los 

campesinos andinos y los administradores de plantaciones de los Andes, hayan sido 

la punta de lanza que, con armas modernas, consolidaron lo que se ha llamado 

"Sociedad Capitalista en Venezuela". En mi criterio personal,  que repito puede 

estar equivocado, el papel, importante en este siglo, de la gente de los Andes en la 

vida venezolana no fue el de simplemente imponer una clase dominante, ubicando 

campesinos disciplinados en las filas de un ejército armado modernamente. 

Es una verdad histórica, demostrada con toda seriedad, que en 1as tropas que 

dirigió Juan Vicente Gómez para derrotar la llamada Revolución Libertadora, sólo 

una minoría de los soldados era de origen andino. Y es otra verdad histórica que, 

terminada la misma Revolución, prácticamente no hubo acciones militares de 

importancia sino que el Ejército fue llevado a cuarteles en donde se inició su 

modernización. Los movimientos represivos del Gomecismo contra sus adversarios 

fueron realizados principalmente con cuerpos policiales, en los cuales tampoco 

había mayoría andina. 

Y no deben olvidarse dos otras verdades que llaman la atención, una que las 

poblaciones andinas también fueron víctimas de muchas maldades de los 

representantes del Gomecismo y que no fueron pocos los adversarios del 

Gomecismo que, sin menoscabo alguno de sus méritos políticos, no les corresponde 

el título o la característica de haber representado a clases oprimidas. 

El fenómeno que es impresionante es el  traslado, a todas las principales 

actividades del país,  de personas nacidas en los Andes y que, por su formación 

intelectual,  su capacidad de trabajo y su eficiencia, asumieron en el país un papel 

directivo. No en vano, en casi todas las actividades de cierta categoría, 

desarrolladas en el país,  desde 1900, aparece, en posición directiva y principal,  un 

nativo de los Andes y tampoco es un fenómeno aislado que, durante ese mismo 

período de tiempo, seis de los Presidentes que ha tenido Venezuela hayan sido 



nativos de poblaciones andinas. El papel andino, en nuestra Historia ha sido, por 

tanto, en mi opinión, muy diferente del que plantea el nuevo Académico. Las 

consideraciones anteriores las expongo SIN SER yo andino, sino caraqueño y con 

absoluto respeto y la mayor cordialidad. 

Hay un problema, de fondo, que merece consideración separada y cuidadosa. 

 No puedo suscribir el  criterio, manifestado a través de todo el trabajo que 

comento y que parece ser su médula vertebral,  de que la historia pueda 

interpretarse como la sucesión de dos etapas o períodos, el  primero donde no hubo 

clases sociales y el otro en donde las clases sociales surgen y establecen "la 

dominación de unos grupos sobre otros, a aparición de la propiedad privada, de la 

nación y del Estado como expresión de la estructura clasista", así como tampoco 

creo que, como explicación de la historia y del proceso de nación, se pueda pensar 

que es suficiente ubicarlo en el carácter contradictorio y antagónico de las clases. 

Sin entrar al  fondo de la cuestión, porque no es éste ni el  lugar ni el momento 

adecuado para ello, sin menoscabo de admitir  que, posiblemente, la etapa 

precolombina pudo ser la de una Sociedad sin clases, cualquiera que sea el sentido 

que se le dé a ese concepto y afirmando que, no es absurdo pensar que antes de 

1810 la sociedad venezolana, se caracterizó por una diferencia marcada y tensa 

entre grupos sociales que podrían denominarse clases, me atrevo a decir que, en mi 

opinión, la verdad es que, de 1830 en adelante, el  estado de nuestra sociedad es 

absolutamente diferente, sobre todo después de finalizada la llamada Gran Guerra o 

Guerra Federal.  

Aprecio que, a pesar de que conozco opiniones diferentes, es contradictorio con 

nuestra realidad hablar de "clases sociales" en la Venezuela de este siglo, a menos 

que se tenga un concepto muy particular y propio acerca de lo que es una de esas 

"clases sociales". Nuestra vida social se ha caracterizado por una magnífica 

permeabilidad que ha permitido la transformación rápida y efectiva de la población 

venezolana. Recordemos que, para principios de este siglo, apenas llegábamos a los 

dos millones de habitantes y hoy nos acercamos a los dieciocho millones. Por tanto 

dieciséis millones de venezolanos han nacido sin estar marcados por su pertenencia 

a un determinado grupo social.  En el país donde vivimos, afortunadamente, cada 



quien toma en la vida el camino que desee y que nunca se le pregunte de dónde 

viene sino para dónde va. 

La educación gratuita,  incluso universitaria,  permite a quien nace, a veces en la 

mayor indigencia, alcanzar las más altas posiciones en el país.  La libertad de 

oportunidades y el desarrollo nacional sólo exigen, para quien quiere participar en 

ellos, competencia y capacidad. 

Hay que darse cuenta que en Venezuela y con frecuencia, muchos proletarios 

han sido abuelos de millonarios y no escasean los millonarios que han sido abuelos 

de proletarios, porque son muy pocas las fortunas que han podido durar más de tres 

generaciones. Nótese además el hecho, evidente e indiscutible, que todos los 

Presidentes que desde 1900 ha tenido Venezuela, provienen de familias de un 

origen social y económico modesto y casi siempre extremadamente modesto. 

Y ese fenómeno se repite en Ministros, Embajadores, Presidentes de Institutos 

Autónomos y empresas del Estado, Rectores de Universidades, Senadores y 

Diputados,  Presidentes  y  Directores  de  Bancos  y otras empresas privadas, 

profesores, académicos, militares de todos los prados y fuerzas, intelectuales de 

especial representatividad, etc. 

Ello es un orgullo para Venezuela, porque es la prueba más evidente que en el 

país no existen esos grupos sociales antagónicos, se l lamen o no clases, pero cuya 

contradicción haga evolucionar la Sociedad. 

Otro hecho significativo nos lo demuestra. La Confederación de Trabajadores 

de Venezuela es una institución de la más alta respetabilidad, que tiene una 

extraordinaria aceptación y fuerza en la vida nacional y que, sin antagonismos ni 

conflictos, puede defender los intereses y derechos de quienes forman la fuerza 

laboral venezolana. 

No puedo menos de mencionar otros dos hechos importantes. El primero es que 

en toda nuestra vida republicana, entre los muchísimos venezolanos que han sido 

Ministros del Ejecutivo Nacional,  solamente dos llegaron a ocupar la misma 

Cartera que alguna vez correspondió a su padre. El otro, que en los cien años de 

vida de esta nuestra Academia ninguno de sus miembros ha sido hijo de otro 

Individuo de Número. 



En ese sentido la vida venezolana ha sido diferente de la que puedan haber 

tenido otros países americanos, en los cuales las tensiones sociales han mantenido 

y mantienen una crítica situación colectiva. 

Es evidente que nuestra sociedad, a pesar de sus ventajas y características 

positivas, no es un paraíso ni está en condiciones ideales. Vivimos un sistema 

económico y social que, quienes son especialistas en la materia, denominan 

"subdesarrollo". Esa palabra significa, en la práctica, que la mayoría de las 

necesidades colectivas más importantes no están satisfechas. Pero cuando 

estudiamos con cuidado la evolución histórica de nuestro país nos podemos dar 

cuenta que ese estado de subdesarrollo, que trae consigo pobreza, injusticia e 

ignorancia, lejos de deberse al predominio de una clase social sobre las otras, 

dominándolas y llevándolas a la miseria, se debe a la falta,  en nuestro país, de 

grupos dirigentes realmente capacitado para orientar a la República. 

No es el antagonismo de las clases, no es la dependencia externa, no es la 

influencia de la Unión Soviética o de los Estados Unidos, lo que ha causado nuestro 

subdesarrollo. Con la cantidad de dinero que en los últimos cincuenta años tenemos 

recibida por la explotación de nuestro petróleo, hubiéramos podido construir un 

país con una población numerosa, culta y saludable, servicios públicos que 

funcionen, una adecuada producción agropecuaria, una vida financiera sana sin el  

fantasma de una deuda externa de magnitudes que espanta y un adecuado y justo 

equilibrio social.  No lo hemos hecho, no por culpa de factores externos sino por 

causa de un grave problema interno como lo es nuestra falta, casi total,  de 

dirigentes. 

Tenemos que reconocer que, salvo honrosas excepciones, en todos los 

diferentes órdenes de la vida nacional hemos carecido de suficiente número de 

dirigentes capaces y preparados con aptitud para conducir los distintos intereses 

nacionales. 

Esa falta de dirigentes ha tenido graves consecuencias al  no haberse previsto 

soluciones oportunas a los problemas del país y que hubieran evitado dificultades 

muy serias de todo tipo. Así por ejemplo, cuando gracias a la labor de meritorias 

personas, se logró que las más tremendas enfermedades desaparecieran en el país,  



no nos dimos cuenta de cómo esos niños, que ya no iban a morir, sino a seguir 

viviendo por muchos años, requerían escuelas, maestros, l iceos, profesores, 

institutos de educación superior,  trabajo, vivienda, comida, distracciones, 

seguridad social,  etc.  y cuando el país se vino a dar cuenta, su enorme población 

juvenil  presionaba hacia arriba sin que nadie se hubiese ocupado de prever lo 

necesario. Era una falta de dirección. La misma que no permite que los servicios 

públicos funcionen; la misma que no utilizó a fondo los recursos nacionales para 

construir la infraestructura física que se necesita, ni tampoco para fomentar 

suficientemente la explotación agropecuaria, etc.  

Esa falta de dirección, ese hecho gravísimo no es una característica privativa de 

la actividad oficial sino parece ser de todo el conjunto de la vida nacional.  No es 

una clase que oprime a otra, sino es un país que clama por dirección. 

Es conveniente advertir ,  que esa falta de dirección tampoco es un fenómeno que 

pueda atribuirse a una falla en el ejercicio de la Presidencia de la República. No 

podemos negar que los ciudadanos que han ejercido ese cargo, con los cuales se 

podrá o no estar de acuerdo en su concepción polít ica del Estado, sí  han tenido 

cualidades de dirigentes y muchos de ellos deben ser considerados como insignes 

servidores del Estado. El problema está en la estructura misma de nuestra sociedad, 

en la cual,  por razones muy complejas, la mediocridad suele encontrar campo 

propicio para prosperar. Estoy seguro que puede afirmarse, sin temor a 

equivocación, que la mediocridad ha hecho más daño al país que el impacto de la 

deuda externa. 

No se trata de negar que existan en nuestro país personas capaces. Las hay y de 

gran categoría que, cuando logran asumir el  control de una institución o de un 

grupo social,  inmediatamente el efecto positivo se nota en magníficos resultados. 

No se trata de considerar que nuestra gente no es capaz de desarrollar al  máximo su 

capacidad de actuar pues, también cuando se la coloca en ambientes y condiciones 

propicias, el resultado excelente viene enseguida. La grave situación está en el 

hecho de cómo la mediocridad logra tan poderosos resultados que oprime a aquellos 

que tratan de ir  en sentido contrario. 

 



No es una lucha de grupos contra grupos. Es una diferente concepción de la 

sociedad y de la vida del hombre. 

Y en el análisis de esta situación observamos que lo primero que la 

mediocridad coarta es la l ibertad para progresar,  para actuar en forma positiva, 

para pensar, para producir. El estudio de la historia, más que el de la fi losofía, nos 

enseña claramente que la gran lucha que el hombre ha tenido, al menos durante los 

dos últimos siglos, no es otra sino la lucha por su libertad y por el  reconocimiento 

de sus derechos. 

La libertad es la esencia misma del espíritu humano. Donde no hay libertad 

nada funciona, nada existe. La libertad es para el espíritu del hombre como el aire 

para sus pulmones. La libertad es el  nutriente efectivo de toda otra actividad. Y por 

eso el hombre rechaza todo atentado contra su libertad, sea que se manifieste en 

trabas económicas, en dominios técnicos, en la presencia de tanques y cañones 

extranjeros, en las cortinas a su ideología personal,  en las trabas a su movimiento y 

a su pensamiento. 

Y junto con la libertad el hombre defiende sus derechos: todos esos derechos, 

no parte de ellos, que las Naciones Unidas proclaman y muchas sociedades 

desconocen. 

La aspiración de libertad y del ejercicio pleno de los derechos humanos ha sido 

el motor de la historia en los últimos tiempos de la humanidad. Allí,  donde la 

libertad se ha reconocido y los derechos del nombre se respetan, hay paz social y 

progreso duradero. Allí  donde la l ibertad se coarta y se desconocen los derechos 

del hombre, el  conflicto no se hará esperar.  

Creo por tanto como inspiración de la historia la búsqueda de la l ibertad y en 

la defensa de los derechos del hombre y no en el conflicto de clases. 

Es realmente maravilloso ver cómo la mente del hombre, cuando tiene libertad 

intelectual y moral, va buscando formas de considerar la vida y la sociedad, sin 

estancarse en criterios dogmáticos, pues hasta incluso las mismas religiones, en los 

tiempos modernos, muy claramente definen su actitud filosófica como propiciadora  

 

 



de la más completa libertad, dejando sólo vigentes escasísimos principios que 

podrían llamarse dogmáticos, pero que por referirse a valores religiosos no afectan 

la libertad espiritual y moral del hombre. 

No quiero que se vea en mis palabras una crítica al pensamiento del Dr. Sanoja 

Obediente, sino sólo la expresión de un concepto de la vida diferente al suyo. 

Estoy seguro que él t iene el ánimo de convivir con sus compañeros académicos que 

lo recibimos con la mayor cordialidad y con los brazos abiertos. Resulta magnífico 

y estimulante encontrarse, en la vida, con personas de buena fe, de conducta 

honesta, inteligentes y de adecuada formación intelectual que piensen diferente de 

nosotros porque ello permite el  libre cruce de las ideas, el mutuo enriquecimiento 

y sobre todo el darse cuenta de la magnífica variedad del talento del hombre; tal 

actitud requiere, indispensablemente, que se mantengan desde luego los principios 

de libertad, tolerancia y respeto que ha propiciado la Academia. 

Los Académicos debemos sostener esos principios con entereza y rechazar todo 

aquello que los menoscabe. Por eso el Dr. Sanoja Obediente puede estar seguro que 

no encontrará en la Academia ningún obstáculo para que pueda exponer su 

pensamiento cuando y como lo desee y tenemos la seguridad, por nuestra parte, que 

él ante nosotros se hará solidario de esa actitud 


