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1. DEDICATORIA

Al Dr. ALEJANDRODEULOFEU TORRES

Nació en Cataluña, España.
Falleció el 27 de Diciembre de 1978.

A mi padre:JEREMÍAS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Nació en Humocaroalto, Edo. Lara, Venezuela.
Falleció el 24 de Octubre de 1965.

2. PENSAMIENTOS

“ La Verdad es la Historia, la Historia es la Verdad, no se
separen esos dos dominios “.
JEAN GUITTON
“ Solo la verdad es lógica. Nunca luce más la verdad que al lado del
hecho del quenace”.
CECILIO ACOSTA
“ Jamás es demasiado temprano para el conocimiento de las ciencias
exactas, porque ellasnos enseñan el análisis de todo, pasando de lo
conocido a lo desconocido, ypor ese medio aprendemos a pensar y a
relacionar con lógica “.
“ Antes quetodo debemos emplear la razón”.
SIMÓN BOLÍVAR
“Todo lo que noesta fundado sobre bases físicas y matemáticamente
exactas, debe ser proscritopor la razón “.
“ Es necesario siempre conducirse por el
razonamiento y
“ La razón, la lógica sobre todo,
objetivoconstante”.

el cálculo”.

deben ser la guía y

el

NAPOLEÓN BONAPARTE

3. AMODO DE PRÓLOGO
Resulta placentero llevar a cabo la presentación de una obra
sobrefacetas que descubran, o una vez más pongan de manifiesto, la
personalidad y laborprodigiosas del Libertador.
La providencia, que parece mimar la tarea de los historiadores,
puestoque son ellos quienes mejor demuestran la obra máxima de Dios al
estudiar lasactuaciones de los hombres, ha colocado ante venezolanos y
extranjeros lacantera inagotable de la vida y obra de Simón Bolívar. En su
persona secondensa largo y profundo proceso histórico. Como los grandes
hombres de lahumanidad a cuya estirpe pertenece el caraqueño genial, la
gesta bolivariana seuniversaliza y desborda los límites de todo un
continente para llevar mensajede fé en la libertad a los hombres de todo el
mundo.
Al aquilatarse la corriente histórica en torno al Libertador, a
mijuicio excluye el examinarlo bajo el sólo prisma del acontecer
venezolano, grancolombiano o americano. Ese único prisma mutilaría su
pensamiento. Aún más:comprendería a medias la finalidad de su obra. Por
derecho que le concede sugenio, Bolívar es hombre por antonomasia
universal. El, más que presiente, sabecon certeza que la libertad
sudamericana a la que se consagra, envuelve un donde progresivo
desarrollo futuro cuyos beneficiarios han de ser, juntamente conlos
americanos, los hombres de todos los climas y de todas las razas. Para
elartífice de cinco naciones que a su espada deben su libertad, estas tierras
nopueden constituir un arca cerrada donde sus habitantes se desarrollen al
margendel proceso universal que puede y debe unir a hombres y pueblos.
Lasestructuras de regionalismos herméticos, insolidarias del mundo que
las rodea,no tienen lugar en su pensamiento y por eso propende a
ensanchar su obra ydarle nuevos campos a su acción amplia y generosa.
Caracas, Bogotá, Quito, Limay la Paz, constituyen la amplia y roqueña
plataforma andina donde brilla suuniversal personalidad. Busca los
cambios de un destino por los mismossenderos de Dios: los senderos de la
libertad del hombre, alfarero personal ocomunitario de todo proceso
histórico.
En la obra que entre sus manos sostiene quien lea estos
renglones, podrán apreciar los lectores la valía de un historiador que se ha

ido formandoa fuerza de constancia, inteligencia, muy sólida por cierto, y
meditaciónserena y clara, que fluye por medio de un estilo propio sin
pretensiones devanos oropeles.
Hace años he tenido el honor de conocer al General Víctor
JoséFernández Bolívar. Desde el primer momento congeniamos al
enfocar, en largaspláticas, temas diversos de cultura. Y sobre todo, temas
de historia antigua ycontemporánea. A partir de entonces, me di cuenta
que no era su fuerte lacrónica ligera o la anécdota parcial que mucho
ayuda, es verdad, pero no puedeplasmar, por su sola virtud, el
pensamiento científico de la historia. Se leveía en este campo, como buen
llanero de nuestro Apure fascinador, mirarsiempre adelante sin descanso y
recluirse a meditar, con silenciosorecogimiento, sobre la experiencia de
ese contenido vital con el pasado y elpresente. De esta actitud ante la
vida, surge el Fernández Bolívar austeroque, con indomable disciplina
interna, coincide en su obra, ya de ámbitouniversal, con las conclusiones
científicas que defienden la llamadainterpretación matemática de la
historia. Matemática, por otra parte, queexplica los procesos del acontecer
humano sin que el hombre, unidad básica dela historia, sufra desmedro en
su libertad personal.
El General Víctor José Fernández Bolívar, buen militar venezolano
alfin, se ve en sus estudios históricos acosado, diríamos, por la
fuerzadesbordante de la vida y obra del Libertador. Cómo podría
escaparse de esteacoso cuando sus estudios y obras se mueven en medio
de grandes síntesishistóricas de universales dimensiones?. Con sólo leer el
simple sumario de estaobra queda demostrado cuanto aquí acabo de
apuntar. En una sola pieza deprecisión que yo apellidaría admirable, se
nos dan los conceptos básicos delpensamiento del autor; el particular
proceso de la entrevista entre Bolívar ySan Martín, tantas veces enfocada
sobre diversos criterios de interpretación, ysus conclusiones, verdadera
joya analítica en verdad, de aquel acto memorableen que dos magnánimos
Libertadores dictaron a los americanos alta cátedra decomprensión para
cuantos quieran buscar y encontrar, por la vía del diálogo,sagrados
intereses de este Continente.
Muy de actualidad es este estudio denso y perspicaz. No olvidemos
quela integración de nuestros países andinos, hoy en camino de plenitud,
tiende,como paso previo, a una integración latinoamericana y que, en su
centrohistórico-vital, se hace presente la realidad ya lejana de la entrevista
deGuayaquil.

Apenas hace tres años, en la España entrañable que llevamos muy
dentroel autor y yo, hablábamos en torno al tema de lo que seria la
presente obra.Junto a nosotros se levantaba la milenaria fachada de la
catedral toledana.Todo nos imbuía en un pasado lejano cuyas huellas, en
el presente, nos haciaavizorar el futuro de nuestra civilización. Entonces,
comprendimos una vez masque en la urdidumbre de la historia no
podemos prescindir de los pretéritoshilos que pretenden unirnos bajo un
ecumenismo siempre latente, aunque finjamosno pocas veces ignorarlo. La
matemática de la historia nos descubre esos hilosy, al ponerlo en nuestras
manos para prolongarlos hacia el futuro, nos hacetrabajar para un mundo
mejor.
El mensaje de esta obra del General Víctor José Fernández
Bolívar, conla interpretación de la historia que aquí nos plantea, constituye
un mensaje deoptimista y concienzuda seriedad. Si queremos pensar,
recorramos sus paginas. Solo el que piensa con seriedad y en sinceridad,
puede guiarnos por los caminosde la verdadera historia.
“La entrevista de Bolívar y San Martín”, al hacernos pensar,
esverdadera y constructiva historia.

ENRIQUE DÍAZ RUIZ

4. CONCEPTOMATEMÁTICOHISTÓRICO, ESTRATÉGICO Y
POLÍTICO
ANTECEDENTES YRESUMEN DEL TEMA.

Estaprimera parte del análisis estratégico de la matemática de la
historia del Dr.Alejandro Deulofeu, constituyo mi tesis cuando fui alumno
de la Escuela Superiorde Guerra de París, siendo para mi un honor haber
tenido como condiscípulos 106Oficiales franceses y un Oficial por cada
uno de los países siguientes: Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña,
Italia, España, Bélgica, Suiza, Grecia,Israel, Turquía, Irán, Tailandia,
Camboya, Sudáfrica, Perú, Brasil y Argentina.
En eseentonces, mayo de 1963, saliéndose de la vía normal de estos
trabajosacadémicos de la escuela, la tesis fue estudiada por un organismo
superior alInstituto, además de ser leída por Monsieur Le Ministre des
Armées (Ministrode la Defensa), lo cual constituyo para mi un gran
honor.
Despertótal interés, que el duplicado en francés me fue solicitado y
entregado en juliode 1963 a los Estados Unidos de Norteamérica.
Cumplígratamente solicitudes de interesados de diferentes países de
Europa, Asia,África, América del Norte y del Sur, una vez que fue editada
esta primera parteen español como suplemento de la revista de las Fuerzas
Armadas de Venezuela(agosto de 1964).
LaInterpretación Estratégica de la Matemática de la Historia, es la
primerasíntesis de esta naturaleza que se hace en el mundo de la
matemática de lahistoria (La Ley de la Historia), que fue descubierta por
el Dr. Deulofeu,natural de Cataluña, España. Durante cinco años en la
Universidad deMontpellier (Francia), en cursos y trabajos de historia , él
comenzó estosestudios, por un camino diferente al que han tomado los
demás historiadores,los cuales por lo general concluyen que a partir del
hombre de las cavernas, lahumanidad ha ido siguiendo un camino

penosamente ascendente para llegar através de diversas civilizaciones, a
niveles cada vez mas superiores.
Tampoco hanotorgado atención al factor tiempo, aceptando que este
proceso no obedece leyesfijas y determinadas ni en cuanto a su evolución
ni al tiempo en realizarse.Han concluido que la evolución humana no es
mensurable ni previsible, que losfactores que rigen el proceso pueden
variar en un momento dado y cambiar elrumbo de la evolución de los
pueblos y que la aparición o no de un hombreexcepcional, puede torcer en
cualquier momento el curso de la historia.”
“ Con talesconcepciones es imposible llegar a una síntesis histórica: el
hombre es elúnico responsable de sus actos; es el quien decide el porvenir
y el sentido dela historia. Esta no viene determinada sino sometida a
cambios inesperados.”
“ Estasideas básicas son las que han presidido en general los estudios
históricos yhan llevado a ciertas conclusiones que hacen de la historia
humana un verdaderocaos. Se ha creído ver disonancias donde hay
armonía perfecta; se ha vistolibertad de acción donde todo esta sometido a
leyes; se ha visto el caos endonde rige un orden perfecto.”
“Lasconclusiones de la Matemática de la Historia son totalmente
opuestas a la delos historiadores y filósofos que nos han precedido”
expone el Dr. Deulofeu. Lahumanidad no lleva un camino de progreso
constante ascendente, sino que realizaun proceso oscilante; estas
oscilaciones llevan a la creación de grandescivilizaciones que se caen para
ser sustituidas por otras nuevas y que no sedesarrollan arbitrariamente ni
tienen una duración variable, sino que aparecenen el momento preciso, y
se desenvuelven siguiendo unas mismas fases, empleandopara ello el
mismo espacio de tiempo; que no hay nada indeterminado en elproceso
humano sino que todo obedece a una precisión matemática. Que
lahumanidad no progresa sino simplemente pasa por etapas de máxima
civilizaciónseguida por otras de mínima civilización y así sucesivamente,
sin que entreestos picos y estos valles puedan señalarse diferencias
notables en cuanto algrado de progreso y cultura”.
Lospensadores habían tomado como punto de partida el carácter mas
cambiante deesas civilizaciones, es decir, su alma y su cultura, y la
conclusión había sidoque en vez de llegar a una síntesis total, lo habían
hecho al resultadoopuesto, como lo prueba el Dr. Deulofeu, en su obra
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