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En vísperas del segundo centenario de la Independencia de los países 

Iberoamericanos es indiscutible la relevancia y la vigencia que el relato 

bolivariano cobra y viene cobrando a lo largo de estos siglos. Surge entonces 

la necesidad de reflexión  a cerca de dicha vigencia y relevancia, en la 

medida en que, podemos afirmar, que el relato que se ha tejido alrededor de 

la figura de Simón Bolívar, más allá de configurar los relatos nacionales 

propios a algunos de estos países, es un relato que se trasciende tiempos y 

espacios y se convierte en símbolo y bandera de una identidad e integración 

continental. Es preocupación entonces de esta reflexión, devolver la mirada 

hacia los primeros cimientes configuradores de dicho relato para tratar de 

dilucidar en ellos, los elementos (materiales) que soportan su actual vigencia.  

 

Relato e identidad:  

 

Hablar de relatos nacionales en Iberomérica, implica que ellos están ligados a 

la idea moderna de nación. Es decir, que es a partir de la emergencia de las 

nuevas realidades políticas, surgidas de los procesos de independencia, donde 

empezarían a tejerse los relatos nacionales. En estos se da forma a los 

imaginarios, a las representaciones en las que se encarna el ideario que anima 

el proceso de construcción de la nación. 

 

La aparición entonces de los relatos nacionales es correlativa con la necesidad 

que tiene un grupo social de procurarse una imagen de sí mismo, de 

                                                 
1 Se anexa el texto al final de este artículo 



“representarse”, en el sentido teatral de la palabra, esto es, de exponerse en 

el juego de la escena2. Es en este contexto que el relato y la imaginación se 

encuentran y se ponen a prueba, pues a partir de ese encuentro se procede a 

la configuración mental de una identidad nacional. Identidad que como lo 

plantea Francois-Javier Guerra, “remite siempre a lo que un grupo considera 

ser y a lo que, por lo tanto, lo vuelve diferente a los demás”. Dicha identidad, 

en palabras de este autor,  puede ser considerada en dos registros: el político 

que define a una colectividad con su estatuto jurídico, territorial y de 

gobierno, entre otros aspectos, y el registro cultural en el que se comparten 

un conjunto de representaciones colectivas y redes simbólicas que tejen las 

relaciones del grupo con el cosmos, la tierra, la historia, la providencia, sus 

vecinos, etc.3

 

Ahora bien, comprendemos que el plural utilizado cuando hablamos de 

“relatos nacionales”, implica que cada nación cuenta con historias propias 

que anclan en el avatar de sus experiencias colectivas de emancipación, y 

cuyo entramado narrativo acoge la pluralidad de las opciones culturales que 

le son más significativas. Tema este que se relaciona con la reflexión 

planteada por Gerome Bruner, cuando señala que una cultura no cabe nunca 

en un solo relato4, razón por la cual  se da una proliferación de narraciones en 

las que se soportan tanto los individuos como las sociedades en el transcurso 

de su historia. Historia que no sería otra cosa sino el cúmulo de relatos en los 

que se cuenta el devenir de una sociedad y en la cual se explicitan los 

diferentes puntos de vista, los momentos históricos, los intereses, las 

ideologías, para dar forma a las diferentes versiones en las cuales transita, 

como referencia central, el discurso legitimador. 

 

Los relatos nacionales en Iberoamérica se sitúan, entonces, en la línea de 

construcción de las naciones y de los individuos modernos, cuyo eje de 

configuración gira en torno a la idea de contrato social, el cual cambia el eje 

                                                 
2 RICOEUR, Paul, Du texte à l’action, Seuil, Essais, París, 1986, p. 255, la traducción es nuestra 
3 GUERRA, Fracois-Javier, « La nación en América hispánica, el problema de los orígenes”, en: Nación 
y modernidad, Buenos Aires, Nueva Visión, 1997, p. 102 
4 BRUNER, Jerome, Pourquoi nous raconstons-nous des histoires ?, Pocket, París, 2005, p. 72 



de relación del hombre con el mundo y con la trascendencia, para situarlo en 

la centralidad en la que el individuo se compromete con la sociedad a partir 

de unos derechos y deberes que le dan su autonomía y le permiten 

reconocerse en la autonomía del “otro”, de los “otros”. 

 

En este sentido, las proposiciones de mundo que emergen de nuestros relatos 

nacionales, de nuestras actas de Independencia, de nuestras constituciones, 

de nuestros códigos civiles, de nuestros poemas épicos, de la retórica del 

discurso político, de nuestras novelas nacionales, de nuestros tratados de 

historia patria y hasta de nuestro sermón religioso, etc. son y seguirán siendo, 

el resultado de las inquietudes, de los deseos, de las preocupaciones, de los 

encuentros y  desencuentros entre el ideal y la realidad que acompañan 

nuestros procesos de construcción de la nación. 

 

La construcción de una nación, como toda construcción de lo humano, inicia 

siempre, o casi siempre, con un acontecimiento fundacional, punto de 

referencia que se convierte y valida con el transcurso del tiempo  en origen, 

al que siempre nos remitimos, para confirmar o para negar una filiación 

determinada. El acontecimiento una vez llevado a la dimensión del discurso, 

se convierte en relato, por eso en el origen de toda civilización existen relatos 

fundadores. 

 

Mi Delirio sobre el Chimborazo, un relato fundacional: 

 

Este es el horizonte de ideas en el que se inscribe la lectura5 que hoy 

proponemos del relato Mi Delirio sobre el Chimborazo, un texto ficcional cuya 

escritura se originó en la llamada Campaña del Sur, emprendida por Simón 

Bolívar, como parte de su campaña libertadora. Escrito en Riobamba en 1822, 

este texto fue publicado en 18336 y en él se elabora la construcción de una 

                                                 
5 Otras lecturas, antecedentes, de este texto ha sido planteadas por: Serafín Martínez G. Ana Cecilia Ojeda 
A. y Judith Nieto L. en: Mi Delirio sobre el Chimborazo: el texto en la cultura, ed. UIS, Bucaramanga, 
2005, asi como por la tesis de Maestría de Idania Ortiz M. Mi delirio sobre el Chimborazo: reabsorción 
del mito prometeico, Maestría en Semiótica, UIS, Bucaramanga, 2004 
6 CREMA, Edoardo, Lo poético en Bolívar, Separata de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Vol. XXI, 
N° 71, 24 de julio de 1962, Imprenta Nacional, Caracas, p.61 



mirada que a propósito del ascenso al Volcán Chimborazo, el discurso desliza 

hacia la proposición de una apuesta alegórica en la cual se hace ostensible el 

perfil panorámico del territorio y de los presupuestos legitimadores en los que 

se articularía la constitución de esta nueva realidad política de América. 

 

Es necesario aclarar aquí, que la alegoría es una red infinita de significaciones 

y de correlaciones en la que cada cosa puede convertirse en la representación 

de cualquier otra, pero siempre permaneciendo dentro de los límites del 

lenguaje y de la expresión. Lo que es expresado por y a través del signo 

alegórico, dice Scholem7, es en primer lugar algo que tiene su propio contexto 

de significación, pero al convertirse en alegórico, este algo pierde su propia 

significación, o, más bien, dobla su referencia, en palabras de Ricoeur8, y 

resulta ser el vehículo de otra cosa y mediador de otros sentidos. 

 

La alegoría, en Mi Delirio sobre el Chimborazo, al mismo tiempo que 

mantiene su propio contexto de significación, desdobla, o dobla, o amplía la 

referencia, para  en rápidos trazos organizar la trama mediante el uso de un 

narrador que sitúa la historia en la perspectiva de un Yo que asume la 

narración filtrada por un fuerte proceso de subjetivización. Perspectiva esta 

que abre espacios para la inserción de un proceso mental y subjetivizante en 

el cual se da cuenta del desplazamiento del  Yo protagonista desde la 

desembocadura del Orinoco en el mar Atlántico de Venezuela, hasta las 

estribaciones del volcán Chimborazo en el Ecuador. Vertiginoso  es este viaje, 

pues en rápidas secuencias, ese Yo - amparado por el manto de la diosa Iris - 

se ubica muy pronto en las estribaciones del Chimborazo, para iniciar un 

ascenso en el que se concentra, preferencialmente, esta narración. Cabe 

advertir que el trazo de este recorrido geográfico es concomitante con el 

movimiento que siguió la campaña libertadora que tuvo un punto estratégico 

en el Orinoco y, luego, se desplazó hacia el Sur donde culminó en la batalla 

de Ayacucho en el Perú. El desplazamiento de este Yo personaje hacia el sur 

                                                 
7 Gershom G. Scholem, Les Grands Courants de la mystique juive, París, Payot, 1983, p. 39. Citado por: 
Antonia Bernbaum, en: Nietzsche, las aventuras dl heroismo, F.C.E., México, 2004, p. 195 
8 RICOER, Paul, La metáfora viva, TC Ediciones, para la traducción en español, Madrid, 2001 



sigue la misma ruta y, metonímicamente, absorbe en su recorrido el sentido 

de este proceso de liberación. 

 

Esto es lo que se alude en los primeros trazos discursivos que dan cuenta del 

viaje del Yo protagonista, pues luego el relato se detiene en la configuración 

del complejo proceso de ascensión al Chimborazo y, ahí, teje su dimensión 

alegórica. Ascenso que se constituye mediante el recurso de unas 

transformaciones narrativas que modifican radicalmente, tanto al personaje 

Yo como al propio espacio, hasta resituarlos en una dimensión mítica en la 

cual se despliega el relato en un esfuerzo de universalización de sus 

contenidos. Es así como el personaje Yo se transforma en un titánico héroe y 

el mismo espacio geográfico del Chimborazo es resemantizado en el sentido 

de reconfigurarlo como una montaña cósmica en cuya cúspide se abre un lugar 

para la presencia de los míticos dioses y es también así como en esta alegoría 

aparece la infinidad del sentido al que está vinculada toda representación. 

Infinidad concordante con las pretensiones titánicas del héroe, pero también 

con la infinidad del universo que desde esas alturas se sugiere. Se dijera 

entonces que, desde un primer momento, centrado en la indicación de un 

ascenso pragmático del Personaje Yo que emprende su ascensión a las cimas 

del Chimborazo, se da paso a otra dimensión en la que a partir del recurso de 

un delirio provocado por las alturas, se teje la reconfiguración del personaje 

en una entidad de dimensiones extraordinarias. Se da forma así a un trastorno 

de la realidad en el que el propio motivo del delirio sufre una transformación 

para asumirlo como experiencia sagrada, una especie de trance sobrenatural 

en el que, de pronto, entra el Personaje Yo, que, como él mismo lo expresa, 

se siente,  “arrebatado por la violencia de un espíritu desconocido para mí, 

que me parecía divino”, pues “Un delirio febril embarga mi mente: me siento 

como encendido por un fuego extraño y superior. Era el Dios de Colombia que 

me poseía.” 

 

Singular experiencia es esta que, para su configuración, procede a la 

absorción en la escritura de los tópicos de la tradición religiosa y mítica, 

según la cual el personaje - que es tocado por los dioses - entra en un 



trastorno radical, en un éxtasis, o en una experiencia de extrañamiento, de 

posesión, de renacimiento, que provoca esa inquietud azarosa que Rudolf Otto 

definió como lo numinoso. Se configura así un trastorno de lo humano para 

recavar en una nueva compostura del personaje que ahora deja atrás su 

antigua investidura para dar paso a otra entidad que ya puede entenderse con 

los dioses. Despojo de la antigua condición que en el texto se explicita cuando 

afirma: “Llego como impulsado por el genio que me animaba, y desfallezco al 

tocar con mi cabeza la copa del firmamento”; postulación narrativa de una 

muerte simbólica en ese desfallezco que abre el paso hacia el sentido de un 

renacimiento, de un morir para dar campo a una nueva entidad que, solo así 

puede actuar en otra dimensión, en otra esfera en donde la fragilidad humana 

se potencia para dar paso a la configuración de un héroe mítico que ya tiene 

la condición de encarase con los dioses.  

 

La sugestión prometeica:  

 

“Sólo un dios puede resistir a un dios, nos dice Blumenberg9, y es en ese 

sentido que se produce la metamorfosis del Yo para transformarse en el héroe 

mítico o, quizás en esa entidad genial, que según Goethe,  representa aquella 

fuerza productiva por la que surgen esas acciones que pueden ser mostradas 

ante Dios y ante la naturaleza y, que precisamente por eso tienen 

consecuencias duraderas. Es con esa investidura como el nuevo personaje que 

emerge de estas transformaciones narrativas se reanima con el poder de una 

voluntad moral y, solo así, el héroe puede interpelar a los dioses. 

Específicamente, es al dios Tiempo al que acude el Yo titánico para recavar 

en la divinidad el Mensaje que debe llevar a los hombres para su integración 

en el nuevo orden de cosas que ha emergido de la guerra, metonímicamente 

sugerida como ya se dijo en el desplazamiento geográfico del Yo Personaje. 

 

Eso es lo que se delata en el corto contrapunteo con el dios del Tiempo, 

fricción discursiva en la que el Yo héroe se impone con la autoconciencia de 

ser esa entidad titánica, descomunal, hiperbólica, de tan espectaculares 
                                                 
9 BLUMENBERG, Hans, Trabajo sobre el mito, Paidós, para la edción en castellano, Barcelona, 2003, 
p.500 



dimensiones, tal como se colige de la figura que se perfila cuando dice: “He 

pasado a todos los hombres en fortuna, porque me he elevado sobre la cabeza 

de todos. Yo domino la tierra con mis plantas; llego al Eterno con mis manos; 

siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos; estoy mirando junto a mí 

rutilantes astros, los soles infinitos.” Sugestión narrativa de la transformación 

del hombre en titán que por la propia manera en que se configura en el 

relato, evoca la figura mítica de Prometeo. 

 

Cabe recordar aquí que la memoria es del tiempo y es del pasado; y la 

imaginación es, entonces, la mediación necesaria para que surjan nuevas 

posibilidades de semantización de ese pasado. La imaginación es prospectiva; 

eso significa que el esfuerzo de rememoración lleva implícito una propuesta 

de posibilidad o de futuro, pues la imaginación dice Ricoeur, es un “modo 

indispensable de investigación de lo posible”. Es en este sentido que los 

poetas se convierten en los participantes de la verdad antigua y es a esa 

indagación poética a la que se atiene el héroe de Mi Delirio…cuando lee la 

Historia en el rostro del Tiempo y, así mismo,”los pensamientos del Destino”. 

Es en esa lectura – “en tu rostro leo la Historia” - que el Yo heroico se apropia 

del saber, del Mensaje que ha de trasmitir a los hombres para conducir a ese 

“pequeño género humano” hacia la conquista de su propio lugar en el universo 

de la Historia. 

 

Como se sabe, Bolívar en la Carta de Jamaica10, dirigida al Duque de 

Manchester, expresó la más clara conciencia de la dimensión continental de 

sus ambiciones políticas y, por eso,  no vaciló en afirmar que “Nosotros somos 

un pequeño género humano”. Es en beneficio de esa pequeña Humanidad que 

el héroe de Mi Delirio… actúa frente a los dioses para hacer propicio el 

camino hacia la construcción de la nueva realidad de cultura que la integre a 

la corriente de la Historia Universal. Este es el mitologema prometeico que se 

actualiza en primera instancia, o sea, la sugestión educativa de decir la 

verdad en torno al “orden físico y moral” que le compete como opción de 

cultura para enaltecer a este “pequeño género humano”. 

                                                 
10 BOLIVAR, Simón, Escritos políticos, Alianza editorial, Madrid, 1969 



 

Por donde se lo tome, lo que está en el fundamento mismo del mito de 

Prometeo es una hipérbole sobre la fundación de la cultura. Así lo afirma Hans 

Blumenberg en su libro Trabajo sobre el mito  en el cual da cuenta exhaustiva 

de las sucesivas reapropiaciones que de este mito se han hecho en la cultura 

occidental. Allí nos afirma que el mito es una historia que presenta un alto 

grado de constancia en su núcleo narrativo y, así mismo, unos acusados 

márgenes de capacidad de variación (2003:4). Por eso, en la tradición de este 

mito, uno de los mitologemas que se destacan en su compleja estructura de 

sentidos es el correspondiente al papel de demiurgo que se le ha asignado al 

Titán, en la medida en que se inscribe como un mediador entre los altos cielos 

y la frágil condición del hombre en la tierra. Originario modelador del 

hombre, Prometeo sigue en vela por esta criatura indigente y no duda, en su 

altruismo humanitario, de prodigarle los recursos que sean necesarios – el 

fuego, las técnicas, la educación - para que se deslinde de los lazos que lo 

atan a la naturaleza y se abra paso hacia el orden de la cultura, a través del 

conocimiento y el arte. 

 

Por el valor de su filantropía es encadenado entre las montañas del Cáucaso y, 

por  este sacrificio, se inclina hacia la condición trágica y así ocurre en la 

versión trazada por el Prometeo Encadenado de Esquilo. Sin embargo, como el 

Hombre es una criatura que emerge en primera instancia de las manos 

artesanales del Titán Prometeo, este es consecuente con su creación y vela 

por su destino, con una preocupación casi paternal. Pero este dios alfarero 

representa algo más que la posesión del fuego, más que su energía material. 

El fuego es también símbolo de la razón, luz de la conciencia y forma de la 

vida que el hombre se da en la cultura para sobreponerse al estado de 

desnudez natural. El hombre está entonces marcado por su origen titánico y, 

por eso,  no es al azar que en un discurso fundacional como es lo que 

representa Mi Delirio sobre el Chimborazo, se evoque este mito de Prometeo, 

para incorporarlo también como el dios tutelar de los orígenes de ese 

“pequeño género humano” que Bolívar postuló en la Carta de Jamaica para 

referirse a la humanidad que emergía de esta América. Vinculado con los 



mitos solares, la imagen evocada de Prometeo se inscribe también dentro de 

la constelación de sentidos que el relato Mi Delirio… ya venía postulando en la 

semántica de sus proposiciones. Así se desprende del uso metafórico de la 

“corona diamantina” que circunda al Chimborazo y así se alude con la 

presencia de los signos de la luz y de los fulgores que irradian las alturas.  

 

Pero lo que se hace más evidente en la absorción de este mito en Mi Delirio 

sobre el Chimborazo es la vía  retomada en el Renacimiento, tal como lo 

analiza Ernst Cassirer en su libro Individuo y Cosmos en la Filosofía del 

Renaciemiento11, pues en el horizonte del tema elaborado en el capítulo III de 

esta obra - Libertad y necesidad en la Filosofía del Renacimiento - Cassirer 

explora con lúcido escrutinio la manera como Charles de Bouelles (1509), 

aborda la figura mítica de Prometeo y lo “representa como un héroe 

humanizado, el héroe de la cultura, el portador de la ciencia, del orden moral 

y político que gracias a esos dones ha podido reformar a los hombres, es decir 

que les ha dado una  nueva forma y les ha impreso una nueva esencia.” Una 

tarea que se inscribe, por lo demás, en el marco de un individualismo heroico 

como un sentimiento titánico de la autoafirmación del Yo (Cassirer,129). Es 

así como el hombre alcanza plenamente el fin para el que está destinado y en 

esta perspectiva el pensamiento de Bouelles lo que hace es profundizar la 

idea afirmativa de Pico de la Mirandola en su Oración por la dignidad del 

hombre, en la cual convoca al hombre a ser el libre escultor de sí mismo. Si a 

este secularizado propósito cultural se agrega la idea según la cual en el 

Renacimiento el acento también se desplaza hacia una menor consideración 

del homo naturalis en beneficio del homo civilis, se puede entender mejor el 

interés político de la reivindicación de un individuo que sea capaz de emplear 

sus propias energías, su propia iniciativa creadora, para abrirse paso por sí 

mismo hacia la creación del mundo social que le sea más propicio y afín a los 

interese propiamente humanos.  

 

Esta capacidad de potenciar sus propias energías hacia dimensiones 

excepcionales es la que se acoge en la estética moderna con la noción de 

                                                 
11 CASSIRER, Ernest, Individuo y cosmos en la filosofía del renacimiento, Emecé, Buenos Aires, 1951 



genio,  una  expresión que se hace más significativa en la cultura romántica 

para abrir el espacio a la figura de un individualismo heroico de las más 

grandes proporciones. Es así como el genio artístico es sobrepuesto hacia una 

dimensión de excepción y es desde esa condición que puede crear “las 

posibilidades humanas introduciendo en la realidad disposiciones y estatutos, 

formas y límites”, como lo afirma Blumenberg (2003:408). De este modo 

nuevo puede atreverse con la creación y así se aproxima a la figura de 

Prometeo; se desliza hacia la apropiación de los mitologemas prometeicos y 

se abroga la potencialidad de ejecutar su voluntad cósmica como si aún no 

hubiera un mundo capaz de sujetar al artista a las condiciones de realidad 

(583). Exaltación del individuo hacia un plano de excepción que en la 

modernidad también encuentra su figura emblemática en la arrogancia 

napoleónica de todo aquel que pretenda alzarse hacia lo absoluto para 

atreverse a la constitución de un propio mundo. Arrogancia napoleónica 

presente en el imaginario colectivo francés12 e igualmente arrogancia 

bolivariana que acompaña desde hace doscientos años, colgado en los 

rincones menos esperados, una cotidianidad que clama al titán luces de 

protección y de esperanza. 

 

Así lo percibió Goethe, no solo en sus dos textos sobre Prometeo sino también 

en el Regreso de Pandora, en Poesía y Verdad y en el  mismo espíritu del 

Fausto. Razón por la cual, es en el marco de esta afinidad con la conciencia 

de la época que se configura este Yo en MI Delirio sobre el Chimborazo, para 

recavar en la idea del exaltado individualismo que anima la configuración del 

Yo Personaje que protagoniza este relato. Es así como se hace partícipe de 

una autoconciencia en la que se delata la fe en un mundo que ya cree en la 

fuerza, en la riqueza y sentido esperanzado del espíritu humano para asumir 

la perfección moral como el centro de una tarea que conduce a la mejor 

organización política de la sociedad. Por eso, la misión de adquirir un valor 

para hacer avanzar la humanidad hacia la cultura cívica es el motivo que 

conduce al héroe hacia las alturas del Chimborazo, para adquirir el don de la 

palabra y el saber que permitan la participación a este “pequeño género 

                                                 
12 HAZAREESINGH, Sudhir, La légende de Napoléon, Tallandier, Paris, 2005 



humano” para que entre en conjunción con en el destino de la Historia 

Universal. Es por eso que, potenciado por el nuevo “Dios de Colombia”, 

accede al encuentro con los dioses clásicos – Cronos, Bellona, Iris - y, como es 

el Tiempo el que “enseña envejeciendo”, según la bella expresión de Esquilo, 

es a ese dios del Tiempo al que acude para captar en él la verdad que ha de 

participar a los hombres. 

 

La poesía es el camino propicio para esta revelación originaria y, a ese sentido 

creativo, apela el narrador para situar el Yo personaje en estas dimensiones 

trascendentales, investido de la potencia creativa del genio para recavar en el 

Tiempo el saber que esta humanidad del Nuevo Mundo requiere para 

encontrarse con su destino y encuentre su forma de pertenecer cívicamente a 

las nuevas realidades políticas que allí se insinúan.  

 

Este es el horizonte que hoy nos permite dilucidar mejor lo que Abel Naranjo 

Villegas, en su texto, El Pensamiento fáustico de Bolívar13,  intuyó como la 

visión fáustica de Bolívar. A la luz de esta nueva lectura se comprende el 

acierto de su intuición cunado afirmó: “su avidez de gloria, consideraba 

insuficiente la emancipación política y aspiraba a profundizar, más aún que en 

los moldes políticos del nuevo hombre americano, en los perfiles sociales que 

ensancharan la conciencia del hombre americano” –. Porque esa era la 

dimensión que Bolívar prefiguraba para dar la forma política a estas 

realidades que emergían después de la guerra de independencia y que en 

forma alegórica postulaba en la visión poética que alentaba la escritura de Mi 

Delirio sobre el Chimborazo. 

 

Si se tiene en cuenta la relación de Fausto y Prometeo que se plasmó en la 

visión de Goethe y que esta se gestó en el complejo escenario que circunda 

todo el complejo napoleónico, (Blum. ,496) bien cabe la asociación de todos 

estos sentidos  que, por razones de época, convergen hacia la configuración 

de este Yo bolivariano que así retoma para nuestra cultura americana la 

                                                 
13 NARANJO VILLEGAS,  Abel, El Pensamiento fáustico de Bolívar. Bogotá; Banco de la 
República – Biblioteca Luís Ángel Arango, 1983, P.14 



tradición Occidental como un derecho propio de estos pueblos para su 

legitimación.  

 

Legitimación que se integra a nuestros relatos nacionales en el seno de los 

cuales, no podemos dejar de señalar, dos de las dimensiones centrales que 

configuran nuestra imaginación y nuestro imaginario social: la ideología y la 

utopía. 

 

Si la imaginación puesta en nuestros relatos nacionales es tributaria de estas 

dos dimensiones es porque en la elaboración y producción de éstos se plasma 

la constitución simbólica de un lazo social en general y de una relación de 

autoridad en particular. Esto explica por qué determinados relatos se imponen 

y cobran mayor trascendencia frente a otros, en determinados momentos del 

devenir de nuestras naciones. La imaginación puesta en el relato, vehicula la 

ideología, pero no reducida al nivel de distorsión o disimulación, sino en su 

función de integración, de legitimación, de repetición del lazo social y la 

utopía; no reducida al nivel de la imposibilidad, sino en función del proyecto 

imaginario de una sociedad diferente, de una realidad diferente que puede 

imaginarse porque puede llegar a ser. 

 

El no lugar de la utopía, referida, a nuestra manera de ver, en el relato Mi 

delirio sobre el Chimborazo, la extraterritorialidad espacial, el salto al 

exterior, es lo que permite a la imaginación creadora la posibilidad de una 

nueva mirada sobre la realidad; la opción de abrir el campo de lo posible 

hacia otras dimensiones de la existencia, de darle dimensión y contorno al 

deseo  para luego devolverlo, traerlo, hacerlo realidad y concebir las 

expectativas con cierto grado de factibilidad en lo realizable del futuro. No 

por otra razón, lo que allende fue utópico, se convierte en realidad y genera a 

su vez, nuevas formas de la utopía, en la que nuevas  esperanzas y deseos 

puedan ser soñados, e imaginados, condición fundamental de lo que nos 

define como humanos. 

 



Y si la utopía es válida como dimensión configuradora de la imaginación 

humana, la ideología lo es en términos que solamente en apariencia pudieran 

ser considerados antagónicos. La ideología en sus funciones de integración, de 

legitimación y de disimulación14 es la concreción en el relato, tanto individual 

como colectivo, de la cimentación, asimilación o negación de la norma, de la 

búsqueda de legitimidad, de la consolidación de visiones de mundo y de 

formas de actuar cuyas manifestaciones más profundas, anclan sus raíces en 

el universo de la creencia, allí donde parece registrarse y de donde parece 

emanar la estructura simbólica de la memoria social o colectiva.   

 

Utopía e ideología son entonces dimensiones configuradoras de la 

imaginación, y que pueden lograr sus representaciones en discursos o relato, 

que dependiendo del énfasis puesto en una u en otra de estas dimensiones, 

juegan, en todos los casos, el papel de mediadores entre la realidad y lo que 

se quiere, piensa o desea de ésta, es decir, entre la realidad y el ideal que 

cada sociedad se plantea está “el relato”, los relatos,  como única mediación 

posible en la que el individuo y la sociedad se juegan  la configuración de una 

identidad que no puede ser si no es relatada. La utopía sugerida en Mi Delirio 

sobre el Chimborazo y convertida en ideología en los múltiples relatos que en 

doscientos años se han tejidos alrededor de la figura de Bolívar, se mantiene, 

porque aún no se ha vuelto realidad y es precisamente eso lo que, 

consideramos, hoy  da vigencia a las pretensiones titánicas de este héroe 

tutelar que, al parecer aún sigue velando sobre los designios de esta 

humanidad americana. 
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Mi delirio sobre el Chimborazo 

Simón Bolívar

 

http://www.analitica.com/bitblioteca/bolivar/default.asp


Yo venía envuelto en el manto de Iris, desde donde paga su tributo el 

caudaloso Orinoco al Dios de las aguas. Había visitado las encantadas fuentes 

amazónicas, y quise subir al atalaya del Universo. Busqué las huellas de La 

Condamine y de Humboldt seguílas audaz, nada me detuvo; llegué a la región 

glacial, el éter sofocaba mi aliento. Ninguna planta humana había hollado la 

corona diamantina que pusieron las manos de la Eternidad sobre las sienes 

excelsas del dominador del los Andes. Yo me dije: este manto de Iris que me 

ha servido de estandarte, ha recorrido en mis manos sobre regiones 

infernales, ha surcado los ríos y los mares, ha subido sobre los hombros 

gigantescos de los Andes; la tierra se ha allanado a los pies de Colombia, y el 

tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. Belona ha sido 

humillada por el resplandor de Iris, ¿y no podré yo trepar sobre los cabellos 

canosos del gigante de la tierra? Sí podré!. Y arrebatado por la violencia de un 

espíritu desconocido para mí, que me parecía divino, dejé atrás las huellas de 

Humboldt, empañando los cristales eternos que circuyen el Chimborazo. Llego 

como impulsado por el genio que me animaba, y desfallezco al tocar con mi 

cabeza la copa del firmamento: tenía a mis pies los umbrales del abismo. Un 

delirio febril embarga mi mente; me siento como encendido por un fuego 

extraño y superior. Era el Dios de Colombia que me poseía. 

De repente se me presenta el Tiempo bajo el semblante venerable de un viejo 

cargado con los despojos de las edades: ceñudo, inclinado, calvo, rizada la 

tez, una hoz en la mano.  

«Yo soy el padre de los siglos, soy el arcano de la fama y del secreto, mi 

madre fue la Eternidad; los límites de mi imperio los señala el Infinito; no hay 

sepulcro para mí, porque soy más poderoso que la Muerte; miro lo pasado, 

miro lo futuro, y por mis manos pasa lo presente. ¿Por qué te envaneces, niño 

o viejo, hombre o héroe? ¿Crees que es algo tu Universo? ¿Que levantaros 

sobre un átomo de la creación, es elevaros? ¿Pensáis que los instantes que 

llamáis siglos pueden servir de medida a mis arcanos? ¿Imagináis que habéis 

visto la Santa Verdad? ¿Suponéis locamente que vuestras acciones tienen algún 

precio a mis ojos? Todo es menos que un punto a la presencia del Infinito que 

es mi hermano». 

http://www.analitica.com/bitblioteca/ahumboldt/amerique.asp


Sobrecogido de un terror sagrado, «¿cómo, ¡ Oh Tiempo! –respondí- no ha de 

desvanecerse el mísero mortal que ha subido tan alto? He pasado a todos los 

hombres en fortuna, porque me he elevado sobre la cabeza de todos. Yo 

domino la tierra con mis plantas; llego al Eterno con mis manos; siento las 

prisiones infernales bullir bajo mis pasos; estoy mirando junto a mí rutilantes 

astros, los soles infinitos; mido sin asombro el espacio que encierra la 

materia, y en tu rostro leo la Historia de lo pasado y los pensamientos del 

Destino». 

«Observa -me dijo-, aprende, conserva en tu mente lo que has visto, dibuja a 

los ojos de tus semejantes el cuadro del Universo físico, del Universo moral; 

no escondas los secretos que el cielo te ha revelado: di la verdad a los 

hombres». 

La fantasma desapareció. 

Absorto, yerto, por decirlo así, quedé exánime largo tiempo, tendido sobre 

aquel inmenso diamante que me servía de lecho. En fin, la tremenda voz de 

Colombia me grita; resucito, me incorporo, abro con mis propias manos los 

pesados párpados: vuelvo a ser hombre, y escribo mi delirio.  

 

 


