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SEMBLANZA DEL GENERAL HÉCTOR BENCOMO BARRIOS
Me incorporo al sillón que ocupó el General de Brigada Héctor
Bencomo Barrios, de quién presentaré una breve semblanza.
El General Bencomo nació en Tovar, Estado Mérida, el 15 de
julio de 1924. Hizo sus estudios de primaria y secundaria en la ciudad de Mérida. El 5 de julio de 1947 egresó de la Academia Militar
de Venezuela con el grado de sub-teniente, integrando la promoción
General José Félix Ribas. Cursó estudios de Comando y Estado Mayor en la República del Perú y de Artillería de Defensa Aérea en la
Zona del Canal de Panamá. El 5 de julio de 1977 pasó a situación de
retiro por haber alcanzado treinta años de servicios cumplidos. En
1997 se retiró de la docencia militar después de haberse desempeñado en la misma durante cincuenta años.
Además de ocupar el sillón letra B de la Academia Nacional de
la Historia desde el año 2004, el General Bencomo formó parte de
diversas instituciones académicas, dentro de las cuales destacan las
siguientes: miembro correspondiente de la Academia Nacional de la
Historia del Perú; miembro correspondiente del Instituto Histórico
\*HRJUi¿FRGHO8UXJXD\DFDGpPLFRFRUUHVSRQGLHQWHGHOD$FDGHmia de Geografía e Historia de Guatemala; miembro de la Sociedad
Bolivariana de Venezuela; de la Sociedad Bolivariana de Colombia;
de la Sociedad de Historia Militar de Irlanda; de la Sociedad Divul8

gadora de la Historia Militar de Venezuela; y del Instituto Venezolano de Genealogía.
Entre otras actividades no castrenses que desarrolló durante su
vida destacan las siguientes: curador del Archivo del Libertador desde 2003; dictó un curso de paleografía bajo los auspicios de la Sociedad de Archiveros de Venezuela en 1980; profesor de la Cátedra
Bolivariana en el Instituto Universitario de la Policía Metropolitana
de Caracas entre los años 1987 y 1997; miembro de la Comisión
Nacional para la conmemoración del 190º aniversario de la Declaración de la Independencia de Venezuela en 2001; y miembro de la
Comisión Nacional para la conmemoración del 180º aniversario de
la Batalla de Carabobo en 2001.
Fue autor de una extensa obra de historia militar que privilegió
la época de la Independencia, tanto de Venezuela como de Hispanoamérica, y que pasaremos a mencionar brevemente organizándola
en los siguientes ejes temáticos:
1. Campañas militares de la Independencia de Venezuela: Campaña de Carabobo, (Caracas, Cromotip 1983); la Campaña del Centro (1818), (Caracas, Editorial Arte, 1980)
2. Campañas militares de la Independencia Suramericana: Campaña de Bomboná (Caracas Imprenta del Congreso de la República,
1972), Campañas libertadoras suramericanas &DUDFDV *Ui¿FDV
Acea, 1992); La emancipación del Perú &DUDFDV,WDOJUi¿FD
3. Análisis de batallas en la Independencia de Venezuela en lo
cual destaca su obra más emblemática, Campaña libertadora de Venezuela, Batalla de Carabobo (Caracas, Talleres de Editorial Texto,
1991)
4. Análisis de batallas de la Independencia suramericana dentro
de lo que debemos reseñar las siguientes: Campaña libertadora del
Ecuador, Batalla de Pichincha (Caracas, Talleres Editorial Texto,
1991); Campaña libertadora de Nueva Granada, Batalla de Boya9

cá (Caracas, Talleres Editorial Texto, 1991); Campaña libertadora
del Perú, Batallas de Junín y Ayacucho (Caracas, Talleres Editorial
Texto, 1991)
(VWXGLRVELRJUi¿FRVGHSUyFHUHVGHOD,QGHSHQGHQFLDGH9HQHzuela. Aquí debemos mencionar su obra Hazañas de Páez (Caracas,
Edición del Banco del Caribe C.A., Corporación Universo, 1976);
General en Jefe José Félix Ribas &DUDFDV2¿FLQDGH$UWHV*Ui¿FDV
del Ministerio de la Defensa, 1978); Bolívar jefe militar (Caracas,
Cuadernos Lagoven, 1983); Rafael Urdaneta, ilustre prócer de la Independencia (Caracas, Editorial Papi, 1988); Antonio José de Sucre,
estadista y guerrero (Caracas, Grijalbo de Venezuela, 1995); Miranda y el arte militar &DUDFDV,WDOJUi¿FDHGLFLyQ 
Juan Bautista Arismendi, una vida al servicio de Venezuela (Caracas, Talleres de la Galaxia, 2002); Los héroes de Carabobo (Caracas,
Talleres de Anauco, 2004); Manuel Piar: estancias de una existencia provechosa (Caracas, Talleres de Anauco Ediciones, 2006); Páez
y el arte militar &DUDFDV7DOOHUHV/LWRJUi¿FRVGH*Ui¿FDV)UDQFR
C.A., 2006); Bolívar ante la política (Caracas, Archivo General de
la Nación, Centro Nacional de Historia, 2010).
6. Un eje en el cual incluiré un conjunto grande de obras diversas que por razones de espacio no podemos detenernos en mencionar, tales como su producción de folletos, compilaciones, estudios
preliminares y prólogos, obras colectivas y en colaboración, publicaciones en boletines, revistas y periódicos. En este grupo de su
producción queremos hacer especial mención de sus publicaciones
dedicadas a la divulgación de la historia militar del país. En primer
lugar, su columna titulada “El día histórico” que apareció en el diario El Universal entre 1987 y 1989, en las cuales reseñaba distintos
acontecimientos militares de la historia nacional. En segundo lugar,
no podemos dejar de mencionar sus colaboraciones con el Diccionario de Historia de Venezuela editado por la Fundación Polar, obra
para la cual desarrolló un gran número de voces, ciento noventa y
cinco en total. En este extenso número se encuentran reseñas so10

bre batallas y combates en la historia nacional, así como una buena
cantidad de biografías de importantes próceres de la Independencia
venezolana y de militares del siglo XIX.
7. Finalmente, aunque ya lo mencioné al inicio de esta semblanza, quiero destacar su trabajo como curador en el Archivo del
Libertador Simón Bolívar, actividad que desarrolló con especial dedicación desde el año 2003.
El General Bencomo recibió numerosas condecoraciones y reconocimientos en vida, dentro de los cuales destacan: Orden del LiEHUWDGRUHQJUDGRGH2¿FLDO2UGHQ0LOLWDU*HQHUDO5DIDHO8UGDQHWD
en sus tres clases; la Cruz del Ejército en sus tres clases; Orden AnGUpV%HOOR\FODVH2UGHQGH-XQLRFODVH2UGHQ*HQHUDO
)UDQFLVFRGH0LUDQGDFODVH2UGHQ³'RQ7XOLR)HEUHV&RUGHUR´
2UGHQ0LOLWDU*HQHUDO-RVp0DUtD&yUGREDFODVH*UDQ2¿FLDOGHOD
República de Colombia.
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DISERTACIÓN
Introducción
Hoy, cuando me incorporo a este ilustre cuerpo, he escogido
como tema de mi disertación el desarrollo de una de las inquietudes intelectuales que me ha acompañado a lo largo de mi carrera
DFDGpPLFDFyPRIXHODUHÀH[LyQVREUHORS~EOLFRGXUDQWHHOVLJOR
XIX, desde que nos refundamos como Estado separado de la unión
FRORPELDQDHQKDVWDTXH¿QDOL]DHOVLJOR/DKHWLWXODGR³La
república cuando quisimos ser liberales”.
En este intento de síntesis he partido de una de las tres acepcioQHVGHOFRQFHSWRGH5HS~EOLFDTXHVHLQVWDODQHQODUHÀH[LyQSROtWLFD
venezolana en 1830. Estas fueron las siguientes: la república como
forma de gobierno opuesta a la monarquía; la república en tanto que
espacio en donde transcurría la vida política de los ciudadanos vene]RODQRV\ODUHS~EOLFDFRPRHOSURGXFWRGHODUHÀH[LyQHQWRUQRDOD
cosa pública (LEAL CURIEL, C.; GUERRERO, C.; PLAZA, E. 2009, p. 1375).
'HQWURGHHVWHWHUFHU\~OWLPRVLJQL¿FDGRTXLHURSUHVHQWDUXQDYLVLyQ JHQHUDO GH ORV SRORV LQWHOHFWXDOHV TXH DUWLFXODURQ OD UHÀH[LyQ
sobre la cosa pública a partir de la época que se abre en 1830. La
primera, liberal, se iría construyendo a medida de se organizaba el
QXHYR(VWDGR\ÀRUHFtDODGHOLEHUDFLyQSROtWLFDFRPRUHVXOWDGRGH
la acción constante y persistente de la opinión pública. La segunda,
positivista, surgió en el ocaso del siglo y, a partir de un balance pesimista, como diría don Augusto Mijares de la historia republicana
del país en su ensayo liberal, pasaría a plantearse una nueva forma
de entender lo público.

1830: el nacimiento de una república
La consideración del período que se abre con el nacimiento
de la república en 1830 se ha visto presa de dos falacias historiográficas. La primera es la falacia de una “traición”, presente
en una visión que coloca el proceso de separación de la “antigua
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Venezuela” de la unión colombiana como el resultado de un acto
oprobioso, bajo, inaceptable, producto de la traición a la obra y pensamiento del Libertador Simón Bolívar. La segunda es la falacia del
caudillismo, que muestra a todo el siglo XIX, incluido el nacimiento
de la república, como una época en donde solamente existió la barbarie caudillista como realidad política.
En cuanto a la primera, no se trató de una traición: Bolívar fue
políticamente derrotado en 1830; si bien había triunfado militarmente, no logró hacerlo políticamente en Colombia y luego Venezuela.
A partir de 1830 triunfó la concepción moderna de la república, sostenida por la oposición separatista y antibolivariana, que veía en el
pensamiento político del Libertador Simón Bolívar y su concepción
de los poderes públicos el regreso a formas políticas arcaicas propias
del mundo antiguo y, por ende, una amenaza para la prosperidad de
una sociedad que aspiraba a ser liberal. Para los actores políticos del
PRPHQWRHOSHUtRGRTXHVHDEUtDHQVLJQL¿FDEDODUHIXQGDFLyQ
del Estado, la organización del nuevo aparato estatal y el reinicio de
la vida “en república”.
En cuanto a la segunda, se trata de una visión que parte de la
enorme importancia que ha tenido en la historiografía venezolana la
teoría del caudillismo esbozada por pensamiento político positivista
y, a partir de éste, de una operación que generaliza el devenir político
FDXGLOOLVWDYHQH]RODQRGH¿QHVGHVLJORDWRGRHOVLJOR;,;VLQWRmar en consideración los procesos de institucionalización social que
tuvieron lugar. La realidad política que “observaron” los pensadores
positivistas venezolanos fue, ciertamente, el personalismo político
característico de las últimas décadas del siglo manifestado en caudillos y caudillismo, pero eso no quiere decir que esta haya sido la
única realidad política que conocieron los venezolanos durante el
siglo XIX.
La Constitución del Estado de Venezuela de 1830 esbozó las bases de la nueva república en el Art. 6. Por primera vez en la historia
FRQVWLWXFLRQDOGHOSDtVHOJRELHUQRIXHGH¿QLGRFRPR³UHSXEOLFDQR
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popular, representativo, responsable y alternativo”1. Cada uno de
esos términos debe ser ubicado en el lenguaje político del momento.
Republicano,SRUTXHVHUHIHUtDDODEDQGRQRGH¿QLWLYRGHODIRUPD
monárquica considerada como una alternativa posible en distintos
PRPHQWRV SDUWLFXODUPHQWH HQ ORV DxRV ¿QDOHV GHVGH OD FULVLV LQVtitucional de la unión colombiana profundizada por el fracaso de la
Convención de Ocaña. Popular, al entender el concepto de “pueblo”
como el conjunto de los ciudadanos de la república que gozan de derechos políticos, es decir, una concepción de la ciudadanía cónsona
con el pensamiento liberal de la época2. Representativo, porque era
la forma de gobierno en sintonía con aquellas tendencias del pensamiento político ilustrado y liberal que sostenían que la democracia,
tal y como la conocían los antiguos, no era practicable en las sociedades comerciales modernas. Responsable, porque se basaba en la
existencia de ciudadanos con derechos, pero también con deberes; y,
alternativo, con lo que se subrayaba el rechazo a fórmulas contrarias
a la alternabilidad en el ejercicio del poder político, tales como la
idea de la presidencia vitalicia.
La visión del gobierno representativo en la Constitución del Estado de Venezuela de 1830 establecía una continuidad institucional
con los modelos políticos de 1811 y 1821, y desechaba la visión bolivariana propuesta en sus proyectos constitucionales de 1819 y 1826
(esta última, para la República de Bolivia), heredera de la reconsideración del mundo antiguo por parte del republicanismo ilustrado.
(Q$QWRQLR/HRFDGLR*X]PiQGHVGHODV¿ODVGHOUHFLpQ
fundado Partido Liberal, escribiría:
“ (…) Lo que antes había parecido a pocos un
error, a pocos una temeridad, y a algunos un bello ideal
(…) vino a ser, por la enérgica ilustración y civismo
del pueblo venezolano, una realidad: la república, la
1

Constitución del Estado de Venezuela de 1830, Título II, Art. 6°; en: ACADEMIA
DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, 1983, Vol. 1, p. 1.

2

El artículo 13 precisa quiénes son los ciudadanos.
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patria, ya independiente, ya soberana, por sus leyes
y por los hechos. (…)” (GUZMÁN, Antonio Leocadio.
“Programa”; en: El Venezolano, Nq 1, (24.08.1840).
También: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1961: Vol. 5,
Tomo I, pp. 159-74).

Serían las virtudes modernas, HV GHFLU DTXHOODV LGHQWL¿FDGDV
con el pensamiento liberal, las bases sobre las que debería descansar
HO ³HGL¿FLR GHO OLEHUDOLVPR YHQH]RODQR´ HO UHVSHWR D ORV GHUHFKRV
del otro; la capacidad de llevar una vida autónoma que garantizara
el orden individual; la tolerancia, es decir, el respeto hacia aquellos
YDORUHVGHORWURTXHGL¿HUHQGHORVQXHVWURVHODFWXDUFRUUHFWDPHQWH
“limpiamente”, lo cual lleva al ciudadano a manifestar una inclinación hacia el cumplimiento de las leyes, el respeto a las instituciones
y esperar reciprocidad en el mismo sentido de los demás; la memoria cívica o amor a la patria, es decir, el sentimiento que lleva a los
individuos a sentirse parte de un colectivo, que los motiva a valorar
HOELHQFRP~Q\DUHVSRQVDELOL]DUVHSRUORVGHPiV\¿QDOPHQWHOD
participación política en el respeto a las leyes e instituciones. ToGDV HOODV VHUtDQ H[DOWDGDV UHFXUUHQWHPHQWH HQ OD UHÀH[LyQ SROtWLFD
venezolana, como condiciones necesarias de la ciudadanía y el orden
público. “Para que esto sea república y nosotros ciudadanos”, como
diría en algún momento Antonio Leocadio Guzmán, no bastaba el
habernos dotado de un nuevo orden; sino que también sería necesario educar políticamente a la sociedad en la práctica compartida de
los principios y virtudes liberales.
La Constitución del Estado de Venezuela de 1830 tuvo una vigencia relativamente larga, 27 años, si se tiene en consideración la
corta duración de las constituciones en la historia de nuestro país.
Sin embargo, no podemos hablar de un período homogéneo desde el
SXQWRGHYLVWDGHORTXHIXHODUHÀH[LyQ\ODGHOLEHUDFLyQSROtWLFD\
por ende, de la historia del concepto de República, así como tampoco desde el punto de vista de la práctica de la política.
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LOS POLOS INTELECTUALES DE LA REPÚBLICA
Como señalé al inicio de esta disertación, durante el lapso comSUHQGLGR HQWUH  \ HO LQLFLR GHO VLJOR ;; OD UHÀH[LyQ SROtWLFD
venezolana sobre la república transcurrió entre dos polos: el liberalismo y el positivismo. Este último iría conquistando espacios en la
UHÀH[LyQVREUHODUHS~EOLFDDPHGLGDTXH¿QDOL]DEDHOVLJOR
6HWUDWyGHXQDSUROt¿FD\ULFDUHÀH[LyQSROtWLFDKHFKDHQOLEHUtad, a pesar de los vaivenes del “proyecto liberal” y de las enormes
limitaciones que se le han señalado desde distintas posturas histoULRJUi¿FDV&RPHQFHPRVSRUHOSULPHURGHORVSRORVPHQFLRQDGRV

El pensamiento liberal
Una rápida ojeada a la excelente colección sobre pensamiento
político venezolano del siglo XIX dirigida por el Dr. Ramón J. Velásquez sugiere a cualquier lector la riqueza de ese pensamiento y
sus más importantes temas, que pasaréa mencionar de manera muy
general. Para ello he escogido algunos que considero emblemáticos
HQFXDQWRDODUHÀH[LyQVREUHODUHS~EOLFD\ORVKHRUJDQL]DGRHQ
cinco grandes grupos:
(OSULPHURHVWiFRQVWLWXLGRSRUODUHÀH[LyQHQWRUQRDO(VWDGR
y su organización, las formas de gobierno y la administración pública, expresada en el constitucionalismo liberal, el debate parlamentario, la legislación y la opinión pública.
(QWUH\HO¿QGHOVLJORKXERVLHWHSURFHVRVFRQVWLWX\HQWHV
(1830, 1858,1863, 1881, 1882, 1893) y cuatro reformas constitucionales (1857, 1874, 1881, 1892). En todos ellos se debatió en torno al
Estado y su organización. Cumplieron diversas funciones políticas,
además fundar o refundar el Estado, producir o reformar constituciones. Una amplia gama de estas funciones estuvo vinculada a las
distintas necesidades del personalismo político de los gobernantes
del momento: cómo permanecer en el poder cuando la constitución
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no lo permitía será, con seguridad, el principal problema que confrontaron los gobernantes personalistas en su relación con el orden
constitucional, además de las frecuentes búsquedas de prolongación
del período presidencial.
Las dos refundaciones del Estado ocurrieron en 1830 y 1863.
La primera como resultado de la separación de la antigua Venezuela de la República de Colombia, organizándose el poder bajo
la fórmula mixta o centro-federal y el gobierno representativo. Se
consideraba que el gobierno representativo era el único que podía
aplicarse a todas las naciones: una forma de gobierno en la cual los
individuos preservaban sus derechos y que, a su vez, “moderaba” la
democracia “pura”, entendida esta última como la habían practicado
ORVDQWLJXRV(Q¿QODPD\RUVXPDGHSRGHUVHXQtDHQHOJRELHUQR
representativo a la mayor suma de libertad de los individuos (YANES,
Francisco Javier, 1839).
La consolidación del nuevo orden y la reinstitucionalización
de la sociedad se constituyeron en los objetivos centrales de las adPLQLVWUDFLRQHVTXHVHVXFHGLHURQDSDUWLUGH\GHODUHÀH[LyQ
política que tuvo lugar. La organización del aparto estatal se tomó,
aproximadamente, los primeros diez y seis años de la vida de la República y se hizo a través de distintas leyes orgánicas en un conjunto
de áreas consideradas prioritarias: organización política y político-territorial de la nación, organización de la hacienda pública nacional,
organización de la diplomacia, organización del poder judicial y del
nuevo modelo de legislación, y organización de las Fuerzas Armadas
Nacionales (PÉREZ PERDOMO: 1982; PLAZA: 2007).
Finalizando la década de los años cincuenta en el congreso
constituyente de 1858 tuvo lugar el debate “centralismo-federación”
que enfrentó a los dos partidos representados en esa asamblea, liberal y conservador, o Partido del Orden, por la concepción del Estado
y su organización. Los diputados liberales defendieron la federación
basándose en cinco argumentos: el regreso a los orígenes históricos
GHODLGHQWL¿FDFLyQGHODIHGHUDFLyQFRQODWUDGLFLyQHVSDxROD
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de autonomía provincial; la identidad entre federación, democracia,
libertad e igualdad social, es decir, que para ellos se trataba de una
SDODEUD FRQ PXFKRV \ JUDQGHV VLJQL¿FDGRV SROtWLFRV \ VRFLDOHV \
la admiración del federalismo norteamericano, considerado como
ejemplo a ser imitado. Dejando de lado la referencia histórica, los
diputados del Partido del Orden consideraban que los argumentos de
los liberales partían de una confusión conceptual entre federalismo
y autonomía provincial, lo cual revelaba el escaso conocimiento que
tenían de lo que era un Estado federal; la misma crítica valía para la
LGHQWL¿FDFLyQHQWUHIHGHUDFLyQGHPRFUDFLDHLJXDOGDGVRFLDO\DTXH
QRVHWUDWDEDGHXQD³SDQDFHD´R³SLHGUD¿ORVRIDO´TXHVHUYtDSDUD
curar todos los males del país, sino de una forma de organización
del Estado; respecto al ejemplo norteamericano, expresaron que se
trataba de una operación que reducía la observación del éxito del
país a la valoración de su constitución, sin tomar en cuenta la cultura
y costumbres sociales de los norteamericanos que hacían de ellos
un pueblo industrioso y liberal (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 1961,
Vol. 12).

La segunda refundación del Estado, que, como dije, ocurrió en
WXYROXJDUFRPRFRQVHFXHQFLDGHO¿QGHOD*XHUUD)HGHUDO\HO
último régimen personalista del General José Antonio Páez, organizándose el poder bajo la forma de la federación.
La entrada en vigencia de la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1864 conllevó, a su vez, un complejo proceso
de organización política desplegado entre 1864 y 1870 en cada uno
GHORVYHLQWH(VWDGRVPLHPEURVGHODIHGHUDFLyQFRQPLUDVD¿MDUVX
territorio, elegir los diputados a una asamblea constituyente estatal,
RUJDQL]DUHOSRGHUPHGLDQWHODUHGDFFLyQGHODFRQVWLWXFLyQ\¿QDOPHQWHHVFRJHUODVDXWRULGDGHVHVWDWDOHVGH¿QLWLYDV/RGHVFULELyFRQ
precisión matemática un lúcido texto publicado en 1865 en El Federalista: “[…] Veinte Asambleas: 20 presidentes: 20 establecimientos
del Poder Judicial: 20 legislaciones distintas: 20 administraciones:
20 soberanías […]” (citado en: GONZÁLEZ GUINÁN, 8, 384). A este proce18

dimiento le siguió en paralelo la adecuación de todos aquellos campos de la administración a la nueva realidad estatal, lo cual se hizo
mediante leyes orgánicas en aquellas áreas políticas y administrativas consideradas como prioritarias. Ambos procedimientos, pero en
especial el primero, fueron particularmente complejos y generaron
gran inestabilidad política.
Junto al debate parlamentario, la producción legislativa y el debate político en los medios impresos de la época, el concepto de
Estado se mantuvo durante buena parte del siglo XIX vinculado al
pensamiento liberal: la constitución política del Estado; la presidencia del Estado; las secretarías del Estado; la importancia del orden
y obediencia a las leyes en un Estado; la prosperidad del Estado; el
Estado entendido como el concierto de todos los elementos sociales,
son expresiones frecuentes en boca de intelectuales y políticos. También se habla de un “golpe de Estado” -la toma violenta de uno de los
poderes del Estado usurpando a los demás-, expresión empleada por
primera vez por Juan Vicente González en 1847 como posible jugada del general José Tadeo Monagas para conjurar la crisis política
del momento (GONZÁLEZ, 2. 10. 1847).
(QWUH\HO¿QDOGHOVLJORpSRFDFRQRFLGDFRPRHO³OLEHUDlismo amarillo”, el Estado federal venezolano sufrirá tres reformas
(1874, 1881, 1892). Ninguna de ellas llevó a nuevas refundaciones,
sino fueron, más bien, consecuencia del voluntarismo personalista
de los presidentes del turno, todos ellos provenientes de la generación de caudillos y miembros del Partido Liberal que apostaron al
triunfo de la “Federación”.
(OVHJXQGRJUXSRGHWHPDVHVWiFRQVWLWXLGRSRUODUHÀH[LyQ
sobre quién y cómo se debe gobernar, presente desde el nacimiento
de la república en 1830, cuando el General José Antonio Páez le
anunciµ al congreso constituyente su decisión de someterse “(…)
con la más respetuosa obediencia a las decisiones de la ley” (PÁEZ,
1830, 35). Sin embargo, sería ingenuo pensar que lo que fue una
decisión propia del voluntarismo institucionalizador del General en
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esa época de su vida pública, fuese a convertirse en la norma de conducta de los gobernantes venezolanos de la época. Ya en 1835 se enIUHQWDURQSRUSULPHUDYH]GRVYLVLRQHVHQFRQÀLFWRUHVSHFWRDTXLpQ
debía gobernar. Por una parte, el agonizante republicanismo antiguo
sostenido por algunos sectores militares y, por la otra, el liberalismo
sostenido por los civiles. Ambas posturas se concretaron en las candidaturas presidenciales del General Santiago Mariño y del Dr. José
María Vargas, y el General Carlos Soublette respectivamente.
La primera describía al General Mariño como “el hombre que
nació republicano”3 y exaltaba las virtudes del prócer: sus servicios
a la causa de la Independencia, el haber sido uno de los fundadores
de la patria, su desprendimiento personal, su generosidad y carácter
eminentemente popular. Mariño era un hombre amado por sus compañeros de armas, “que le aman tanto, como odian al general Soublette” (“Segunda Presidencia de Venezuela”; en: El Republicano,
Nq 6, Caracas, 1834. Citado por GABALDÓN, 117). Estas cualidades
lo hacían el candidato necesario y apto para gobernar el país. “No
son las leyes las que consolidan los gobiernos”, dirán, “sino los hombres de ascendencia y prestigio, que haciendo respetar las nuevas
formas gubernativas aseguran la marcha política de las sociedades
(...)” (Ídem.).
La segunda, es decir, la opción expresada en la candidatura del
Dr. Vargas, hacía hincapié en sus condiciones profesionales, su dedicación a la medicina y, con esta, a los demás; su prestigio académico
\FLHQWt¿FRFRPRUHFWRU\GRFHQWHGHOD8QLYHUVLGDG&HQWUDOGH9Hnezuela; sus condiciones de hombre moderno y liberal; sus valores
morales, su respeto por las instituciones y las leyes, su honestidad
y su participación el congreso constituyente de 1830. Todos ellos
serán aspectos presentados, una y otra vez, como las cualidades que
hacían de él el hombre más idóneo para gobernar.
Como es bien sabido, en las elecciones presidenciales de 1835
WULXQIyODFDQGLGDWXUDGHO'U9DUJDV6XYLFWRULDVLJQL¿Fó el triunfo
3
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El Republicano, N° 1, (1834). Citado por Gabaldón, p. 117.

de la visión moderna de la república sobre la república clásica o
exaltada, sostenida, esta última, por hombres como Pedro Carujo;
fue también un triunfo sobre el militarismo y el personalismo. Una
victoria frágil, como lo era la república y su búsqueda de la modernidad. El General José Antonio Páez, en un gesto político que lo honra,
entregó el poder al candidato triunfante, que era de la oposición. Con
ello garantizó el cambio político en paz y puso en práctica el principio de la alternabilidad en el ejercicio del poder por primera vez en
la historia del país.
Sin embargo, la noche del 7 al 8 de julio de 1835 ocurría en
Caracas la llamada “Revolución de las Reformas”, el primer golpe
de estado en la historia de Venezuela, dando inicio, con ello, a una
práctica nefasta que se repetirá muchas veces a lo largo de nuestra
corta vida republicana.
8QDWHUFHUDOtQHDGHUHÀH[LyQPX\DPSOLDWLHQHTXHYHUFRQ
la economía del país y, como parte importante de esta, las necesidaGHVGHODUHS~EOLFD(VWDUHÀH[LyQWRFyWHPDVWDOHVFRPR


/D LPSRUWDQFLD GH IRPHQWDU HO DPRU DO WUDEDMR \ OD UHGXFFLyQGHORVGtDVIHVWLYRVFRQHO¿QGHSURPRYHUODLQdustriosidad de los trabajadores venezolanos aplicados al
campo.



(O IRPHQWR D OD LQPLJUDFLyQ TXH SHUPLWLHUD WUDHU DO SDtV
hombres laboriosos que proporcionaran los brazos necesarios para sacar la economía nacional del estado de postración en que se encontraba.



/DOH\GHOGHDEULOGHODVWDVDVGHLQWHUpVODXVXra y el comportamiento de los tribunales mercantiles en el
remate de los bienes, y la discusión sobre la intervención o
no del Estado en la regulación de la economía.



/DFRQVWUXFFLyQGHFDPLQRVTXHHUDQSHUFLELGRVFRPRXQD
de las vías más importantes para alcanzar el progreso.
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(O³OLEHUDOLVPRDJUDULR´H[SUHVDGRHQHODSR\RDODDJULFXOtura, dado que la economía del país se fundamentaba más
en esa actividad que en el comercio.



(OSUR\HFWRGHFUHDFLyQGHXQ,QVWLWXWRGH&UpGLWR7HUULWRrial como institución destinada a estimular la agricultura.



(OOLEHUDOLVPRFRPRSUREOHPDHQYLVLyQFRPSDUDGDHQWUH
Europa y América.



/DDXVHQFLDGHFRPXQLFDFLRQHVHQHOWHUULWRULRGHODUHS~blica que facilitaran el intercambio económico y la circulación de los bienes.



(OSUREOHPDGHODDXVHQFLDGHLQPLJUDQWHVTXHFRPSOHWDran las necesidades de mano de obra.



/DH[LVWHQFLDGHJUDQGHVH[WHQVLRQHVGHWLHUUDVRFLRVDV\
“campos incultos”



/RVOtPLWHVGHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRGHOSDtV



<HQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJORSDUWLFXODUPHQWHDSDUWLU
de la década de los años sesenta, el problema del pago de
la deuda, lo cual se convertirá en tema preferencial de la
UHÀH[LyQ\GHORVGLVWLQWRV6HFUHWDULRVGH+DFLHQGDHQODV
Memorias que presentaban al poder legislativo.

(QFXDUWROXJDUPHYR\DUHIHULUDODUHÀH[LyQVREUHODYLGD
política en la república, dentro de la cual destacan temas tales como
el funcionamiento de las instituciones, los partidos políticos, los
procesos electorales y el orden público entre otros. Por ejemplo, a
mediados de la década de los años 40 ya había actores políticos e
intelectuales que hacían un balance de las instituciones políticas venezolanas y su funcionamiento.
En dos lúcidos textos, el primero titulado Paz, libertad y progreso escrito en 1844, y el segundo titulado Venezuela desde 1836
hasta 1847 publicado ese último año, Juan Vicente González se
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SUHJXQWDED VL ODV LQVWLWXFLRQHV YHQH]RODQDV TXH H[LVWtDQ \D ¿QDOLzando la década de los años cuarenta respondían cabalmente a las
creadas en 1830, si eran fuertes y si habían sido útiles a la República. También se preguntaba por qué se había dividido el liberalismo
venezolano, enfatizando que había sido la economía lo que los había separado. Concluía que Venezuela se había dado en 1830 el más
importante tratado de paz de la República, un pacto que consagraba
las más bellas ideas del pensamiento moderno en un país pobre en
riquezas y habitantes: división de poderes, independencia de los empleados, mejora progresiva de las leyes, libertad individual, libertad
de industria y libertad de imprenta; pero tenía que reconocer que
nuestras instituciones eran débiles, y esa debilidad había quedado
al descubierto en 1835; paradójicamente, había sido el pueblo, con
todas sus limitaciones, el que había salvado con sus fuerzas, a las
jóvenes instituciones de la República.
En cuanto a la división del liberalismo venezolano, González
creía que la existencia de una oposición organizada e institucionalizada en un partido político era algo saludable en una sociedad de
hombres libres: la oposición, diría, es la condición republicana del
poder. El problema no estaba, pues, en el hecho de que existiera la
oposición, sino en cómo era y cómo se hacía oposición en Venezuela: una oposición que no representaba principios sino pasiones, que
no demandaba justicia sino venganza, que era expresión de la voluntad de un hombre, y que, por lo tanto, sería transitoria. González
concluía que habíamos cometido muchos errores y grandes, pero que
contábamos con unas instituciones que, aunque débiles, eran las mejores y debíamos preservarlas y fortalecerlas (GONZÁLEZ, 2.03.1844).
Un año más tarde, en 1845, Felipe Larrazábal, prominente
miembro del Partido Liberal, ofrecía un lúcido texto titulado Ojeada
histórico-política sobre Venezuela en los catorce años de su administración constitucional (LARRAZÁBAL, 22.02.1845). Ese mismo año,
Francisco Machado, también liberal, publicaba un texto titulado
Pensamientos Políticos (MACHADO, 1845). Para ambos, junto con la
JUDQ PD\RUtD GH ORV SROtWLFRV LGHQWL¿FDGRV FRQ HO 3DUWLGR /LEHUDO
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los problemas no se hallaban en las instituciones que se había dado
la República en 1830, sino en la forma de ejercer el poder por parte
de los políticos que habían gobernado la nación, a quienes llamaron
“oligarquía”. Ellos habían sido los fundadores de la patria, los que
habían conseguido su independencia y los que le habían dado sus
mejores instituciones; pero, si bien habían sido los fundadores de la
República, si bien habían gobernado con el concurso de los mejores,
si bien habían sido nuestra aristocracia, en la acepción clásica de la
palabra, con el paso del tiempo habían degenerado en una oligarquía.
¿Por qué no le cedían el paso a las nuevas generaciones de venezolanos interesados en la cosa pública? ¿ Es que, acaso, no tenían
VX¿FLHQWHFRQORVJUDQGHVELHQHVTXHOHKDEtDQGHSDUDGRDODQDFLyQ
nada más y nada menos que su independencia de la monarquía española y sus instituciones republicanas?
¿Por qué es importante la alternabilidad en el ejercicio del
poder?, se preguntaba Machado desde El Republicano, en Barcelona. Es importante, respondía, porque la alternabilidad es la única garantía que tiene la sociedad para evitar que unos mismos individuos
se perpetúen en los destinos públicos y se conviertan en una oligarquía. Es por eso, continuaba, que las reelecciones son peligrosas:
desde el mismo momento en que un funcionario público concibe la
esperanza de su reelección comenzará a trabajar para que ella tenga
lugar, y, seguramente, utilizará todo lo que esté a su alcance, incluido
el poder que tiene, para lograrlo (MACHADO, 1.10. 1845).
'XUDQWHODGpFDGDGHORVDxRVWUHLQWD\FXDUHQWDODUHÀH[LyQSRlítica venezolana sobre la república veía en las nuevas instituciones
y las leyes la concreción del orden. El orden público era entendido
como la obediencia a las leyes, el respeto a las personas y a la propiedad, bases sin las cuales no podía concebirse la existencia de un
Estado moderno.
A medida que se instalaban los gobiernos personalistas de José
7DGHR\-RVp*UHJRULR0RQDJDVODUHÀH[LyQVREUHHORUGHQS~EOLFR
se orientµ hacia los riesgos que para su preservación implica el per24

sonalismo político en el poder. El orden se trastoca con los sucesos
RFXUULGRVD¿QHVGHODGpFDGDGHORVDxRVFLQFXHQWD\OD*XHUUD)HGHUDO)LQDOL]DQGRODGpFDGDGHORVDxRVVHVHQWDODUHÀH[LyQVREUH
el tema se centra en la constatación de la ausencia de orden; lo que
existe es su antítesis: la anarquía.
Durante las décadas de los setenta, ochenta y noventa, la visión
del orden público incluye al pacto caudillista y su formalización en
las reformas constitucionales como condición sine qua non del orden.
/D UHÀH[LyQ VREUH ORV SDUWLGRV \ ORV SURFHVRV HOHFWRUDOHV VH
torna particularmente importante a partir de 1840, cuando se crea
el Partido Liberal. Antonio Leocadio Guzmán lo describía en 1841
como un partido patriota y constitucional, y, al surgimiento de la
oposición, como una fundada en las instituciones, defensora de la
SD]HLGHQWL¿FDGDFRQORVSULQFLSLRVOLEHUDOHVGHODSDWULD (GUZMÁN,
Antonio Leocadio, 09.8.1841 y 27.09.1841). No se divide Venezuela,
GLUiUHÀH[LRQDQGRVREUHORVSURFHVRVHOHFWRUDOHVGHOSDtVHQWUHJRbernantes y facciosos, ni en patriotas y enemigos de la libertad, sino
entre partidos que se contrapesan y, así, mantienen el equilibrio.
(GUZMÁN, Antonio Leocadio, 2.03.1844).

Dos años más tarde, en 1846, Juan Vicente González describía
al partido que hoy en día la historiografía llama “conservador” en los
siguientes términos:
“Para ilustrar a las masas, para desvirtuar el
efecto de las opiniones divulgadas por la demagogia,
« HVLQGLVSHQVDEOHTXHWRGRVORVKRPEUHVLGHQWL¿cados por su amor al orden y la elección de los medios para conservarlo, constituyan un partido grande
y poderoso que pueda luchar con la desmoralización
de los ambiciosos, imponerles y asegurar la paz y el
orden público, bases necesarias para el progreso de
la sociedad.” (GONZÁLEZ, Juan Vicente. (16.11.1846)

En su visión, debía ser un partido capaz de encontrar un equilibro entre el orden público y la libertad política. Un partido ilustrado,
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de buenos principios, liberal, capaz de dirigir al país por el camino
del progreso (GONZÁLEZ, Juan Vicente, 25.11.1846). Para González, en
los sistemas representativos el combate de las ideas y la oposición
entre partidos que buscan el poder por medios legales es un síntoPD GH FRQ¿DQ]D HQ ODV LQVWLWXFLRQHV \ HO WULXQIR GH XQD SRVLFLyQ
política es el precedente de una discusión posterior (GONZÁLEZ, Juan
Vicente. 1.11.1846). Cuando ese partido rompió con el gobierno del
General José Tadeo Monagas, González anunciaba que pasaría a la
oposición, una oposición sistemática que era la propia del gobierno
representativo (GONZÁLEZ, Juan Vicente, 26.06.1847). Para González la
república comenzaba a adolecer del mismo mal que consumió a la de
Atenas y a las repúblicas italianas: el personalismo y la demagogia,
que conducirían indefectiblemente a su corrupción. (GONZÁLEZ, Juan
Vicente, 05.07.1847).

El Partido Liberal, por su parte, comienza a fragmentarse a parWLUGHO¿QGHODGpFDGDGHORVDxRVFXDUHQWDHQWUHXQSHQVDPLHQWR
vinculado a los años fundacionales del partido y uno más radical o
exaltado que predicará la difusión del “evangelio liberal”. A partir de
ORVVXFHVRVRFXUULGRVHOGHHQHURGHODUHÀH[LyQSROtWLFDGHO
3DUWLGR/LEHUDOVHSUHVWDUiDODMXVWL¿FDFLyQGHOUpJLPHQSHUVRQDOLVWD
del General José Tadeo Monagas, convirtiéndose en la base de apoyo
del gobierno.
La desaparición del bipartidismo durante las tres últimas décadas del siglo arrojó como consecuencia el empobrecimiento del
debate político-partidista en la Venezuela “liberal amarilla”.
3RU~OWLPRODTXLQWDOtQHDGHUHÀH[LyQWLHQHTXHKDFHUFRQORV
peligros que enfrentaba la república.
6H WUDWD GH XQD UHÀH[Lón particularmente importante, aún
desde las primeras décadas a partir de 1830. En ese entonces se
ventilaron temas tales como los efectos del personalismo político, la
tentación de acceder al poder por vías que estaban al margen de la
constitución y las leyes, y la política como resultado de las pasiones
y el resentimiento.
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El personalismo político, que había nacido durante la guerra de
Independencia como consecuencia del derrumbe de las instituciones
españolas y la debilidad de las nuevas instituciones republicanas,
había sido considerado como algo inevitable en los tempranos años
de la República, debido a que había sido ejercido en función y al
servicio de las nacientes instituciones. Pero su instalación en la vida
política venezolana fue percibida, desde muy temprano, como un peligro para la joven nación, porque pondría en cuestión la posibilidad
de vivir “en república”.
Por lo general, al estudiar las formas de acceso al poder de gobernantes personalistas se considera normalmente, excepción hecha
de los textos de Graciela Soriano, a las “revoluciones” como la forma más común de insertarse en la estructura del Estado. Además de
ellas, que fueron por lo general meros pronunciamientos armados de
caudillos empleando a la milicia, es necesario considerar a los golpes de estado y la manipulación de procesos electorales como formas de manifestación del personalismo en lo tocante a las vías para
DFFHGHUDOSRGHU/DUHÀH[LyQSROtWLFDGHODpSRFDVXSRGLVWLQJXLUORV
Respecto a los golpes de estado dados siempre por facciones
del ejército permanente, el primero ocurre, tal y como vimos, en
1835. El segundo tuvo lugar en el mes de marzo de 1858, cuando
un sector del ejército permanente con apoyo político de los partidos
del momento, conservadores y liberales, desalojó del poder al recién
reelecto general José Tadeo Monagas. El tercero tuvo lugar en el
mes de agosto de 1861. Ese día, el batallón Convención del ejército
permanente, encabezado por el coronel José Echezuría, proclamó la
“dictadura” del General José Antonio Páez.
Ya desde 1835 se señalaba el peligro que los golpes de estado suponían para la república, siendo tal vez el más lúcido texto al
respecto el que escribiera Francisco Javier Yanes (hijo) ese mismo
DxR<DQHVUHÀH[LRQDEDDPDUJDPHQWHVREUHODVFRQVHFXHQFLDVTXH
acarrearía el golpe de estado de 1835 en la república:
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“(…) ningún país del mundo ha pagado con más
profusión los servicios que se le han hecho como el
nuestro; pero la corrupción, la disipación, han dejaGRDPXFKRVGHHOORV VHUH¿HUHDORVJROSLVWDV(3 
en una situación de [la] que ahora no encuentran otro
modo de libertarse que haciendo revoluciones a costa
GHOSURSLHWDULRKRQUDGR\SDFt¿FR/DVLGHDVGH%ROtvar no son más que el pretexto: la comodidad de vivir
(…) el verdadero móvil. (…)” (YANES, 1835: 25).

Y continuaba:
“El descrédito internacional en que va a caer
Venezuela (…) es un mal tan evidente como fatal
por sus resultados. Nosotros gozábamos ya de una
reputación honrosa (…) era un cuadro verdaderamente
halagüeño para todos (…) Yo no abandonaré mi
patria, dirá con razón un extranjero, para transportar
mi capital a un país en que de un día para otro las
personas y propiedades se encuentran a merced de una
facción; en que los soldados pagados y mantenidos
por el pueblo para que sean custodios de su seguridad,
conviertan las armas que él puso en sus manos en
instrumentos de opresión (…) y en que los mismos
agentes del gobierno, burlando sus juramentos, (…)
conspiran contra su propia existencia. Yo me guardaré
bien de habitar una tierra en que a cada momento se
invoca el derecho sagrado de la insurrección, y en
que la impunidad de todo crimen se ha erigido en
sistema.” (YANES, 1835:44).

Los peligros que albergaba la idea de la política como producto
del fanatismo son señalados por Cecilio Acosta en un texto escrito
en 1847. ¿A qué pasiones no ha dado margen, se pregunta, la mala
inteligencia del vocablo pueblo? ¿Cuánto no abusan del “pueblo”
quienes aspiran a imponer su proyecto político a costa de la destrucción de las instituciones? Para Acosta, el pueblo era el conjunto
de los ciudadanos de una república, pero las facciones políticas se
apropiaban indebidamente del “pueblo” al presentar sus acciones y
aspiraciones como el resultado de la voluntad popular, cuando en
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realidad de lo que se trataba era de una parcialidad. (ACOSTA, 8.01.
1847).
Ya en 1846 Juan Vicente González, en su serie de cartas dirigidas a su archienemigo Antonio Leocadio Guzmán, señalaba los
peligros que acarreaba la utilización política del resentimiento social
FRQHO¿QGHREWHQHUHODSR\RGHODVPD\RUtDV/DXWLOL]DFLyQSROtWLFD
del resentimiento social se había manifestado por primera vez durante la guerra de Independencia; sin embargo, González consideraba
que, una vez instalada la paz y el orden, comenzaron a surgir demagogos (Antonio Leocadio Guzmán, para González) que, irresponsablemente, prometían a las masas cosas que ningún político estaba
en condiciones de cumplir. Como consecuencia, ponían en peligro
las instituciones, y se caía en el riesgo de conducir al país hacia un
gobierno oclocrático. Al respecto, González le recordaba a Guzmán:
“(…) Nuestra Constitución, Guzmán, no reconoce clases, y las razas no se funden por medios eleccionarios, (…) fúndense lentamente a la sombra de la
paz y del progreso de las luces (…)” (GONZÁLEZ, J.V.
“Carta IV”. En: Diario de la Tarde, Caracas, Nq 20,
(23.06.1846).

(QUHVXPHQKHRUJDQL]DGRDTXtODUHÀH[LyQOLEHUDOVREUHORS~blico en cinco grupos temáticos. El primero, relacionado con temas
que giran en torno al Estado y su organización; el segundo vinculado
DODUHÀH[LyQVREUHTXLpQ\FyPRVHGHEHJREHUQDUHOWHUFHURHQWRUno a la economía del país; el cuarto, vinculado con el funcionamiento de las instituciones, los partidos políticos, los procesos electorales
y el orden público; y el quinto referido a los peligros que enfrentaba
la república. En este último hemos incluido temas tales como el personalismo y la utilización política del resentimiento.
Pasemos revista ahora al pensamiento positivista, segundo polo
intelectual de la república en el siglo XIX.
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El pensamiento positivista
Dentro de lo que fue el mapa intelectual del pensamiento posiWLYLVWDYHQH]RODQRGHOVLJOR;,;ODUHÀH[LyQVREUHODUHS~EOLFDQRV
lleva a considerar la teoría del caudillismo, concebida y formulada
en las últimas décadas del siglo XIX, y luego como forma de legitimación de regímenes personalistas en los primeros treinta y cinco
años del siglo XX.
En las últimas tres décadas del siglo XIX se instala en Venezuela una “república” de caudillos. Es el triunfo del voluntarismo personalista, expresado en la instrumentalización de la constitución y las
leyes con miras a lograr el consenso necesario para gobernar. Se trata
de una “república” muy peculiar: las constituciones cumplían con la
función de formalizar el caudillismo, incluyéndose allí las manipulaciones de las divisiones político-territoriales y el voluntarismo de
los presidentes, con lo cual el derecho, en general, estaba al servicio
GHODSROtWLFD)XHXQDpSRFDHQODFXDOVHGLRHO¿QGHOELSDUWLGLVPR
del debate entre partidos y la instalación de la hegemonía del Partido
Liberal. Será esta “realidad”, esta peculiar forma de “república”, con
sus características y supuestas causas, la fuente de inspiración de una
QXHYDJHQHUDFLyQGHLQWHOHFWXDOHVTXHEDMRODLQÀXHQFLDGHFRUULHQtes de pensamiento provenientes del evolucionismo social europeo,
el positivismo histórico y el pensamiento político bolivariano, harán
XQ EDODQFH GHO VLJOR TXH HVWDED SRU ¿QDOL]DU HQ VXV ORJURV \ GHVaciertos, lo que los llevaría a formular una nueva forma de entender
la república.
La teoría del caudillismo y sus fuentes intelectuales
He señalado tres fuentes intelectuales de la teoría del caudillismo . La primera está constituida por el evolucionismo social europeo del siglo XIX.
4

4
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En este punto sigo de cerca mi obra La tragedia de una amarga convicción,
historia y política en: Laureano Vallenilla Lanz (1870-11936), citada en la
bibliografía.

Como es bien sabido, la teoría de la evolución fue formulada
SRUSULPHUDYH]SRUORVDQWLJXRVFRPRSDUWHGHVXUHÀH[LyQGHQWUR
GHORTXHOODPDURQ³¿ORVRItDQDWXUDO´(QHIHFWRODYR]ODWLQD³evolutio´VLJQL¿FDEDHODFWRGHdesenvolver algo.(QOD¿ORVRItDQDWXUDO
VLJQL¿FyHODFWRGHDSHUWXUDRGHVHQYROYLPLHQWRGHODVSDUWHVGHDOJR
que existía ya en forma compacta, es decir, el acto de expansión de
partes pre-existentes, lo que implicaba que las especies habían aparecido en la naturaleza desde el comienzo con todas y cada una de las
partes que las formaban. Este sentido del concepto de evolución fue
común hasta el siglo XVIII y recibió el nombre de “pre-formación”.
A partir de este siglo el concepto se resemantiza y pasa a convertirse
en la explicación de un proceso que implicaba la creación de nuevas
SDUWHVRHQWLGDGHV'XUDQWHHOVLJOR;,;PXFKRVFLHQWt¿FRVSHQVDron que cualquier ser vivo o especie sujeto a la evolución necesariamente tenía que atravesar un proceso de complejidad creciente y
de creación de nuevas partes en su adaptación al medio ambiente. A
esta nueva concepción se le llamó “transmutación”, “epigénesis” o
“transformismo”. (BOWLER, 1975).
La resemantización del concepto, unida a los hallazgos realizados tanto por la vía del darwinismo social como por vía del organicismo social, permiten su aplicación en muy diversas teorías de
análisis sociológico. De allí saltará a la historia. La evolución será,
entonces, un proceso de complejidad creciente, en la adaptación al
medio ambiente, que permite analizar el presente, conocer el pasado
y predecir el futuro, tanto en los seres vivos como en las sociedades
que, para algunos, serán “organismos sociales”. Es la transmutación
por medio de la adaptación.
Proponer que la sociedad era análoga a los organismos vivos
permitía asumir un piso común con la biología y, por lo tanto, adoptar conceptos, categorías y métodos provenientes de las ciencias
naturales para el análisis de las sociedades y su historia. Implicaba
también la visión de la sociedad como un “hecho natural” y no como
un “artefacto”, tal cual la visualizaba el liberalismo. Los sociólogos e historiadores organicistas no compartían el contractualismo ni
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ninguna de las consecuencias constitucionales y legislativas que se
derivaban de él.
Esta visión del concepto de evolución y su confusión con una
poco ajustada interpretación del darwinismo conformaron lo que se
conoce como evolucionismo social en diversos contextos intelectuales europeos durante la segunda mitad del siglo XIX, concepción
que fue particularmente importante en el pensamiento positivista venezolano. Era una corriente de pensamiento eminentemente ecléctica, muy heterogénea en cuanto a sus fuentes intelectuales, y que
terminó siendo derrotada en el debate académico de las nacientes
ciencias sociales en Europa.
La segunda fuente de la teoría del caudillismo es el positivismo
histórico que, como su nombre lo indica, es una manifestación de
OD¿ORVRItDSRVLWLYLVWDHQHOFDPSRGHODKLVWRULDREVHUYDUORV³KHchos históricos”, comprobarlos “objetivamente” mediante el análisis
GHGRFXPHQWRV\DSDUWLUGHDOOt¿MDUVXSXHVWDV³OH\HV´KLVWyULFDV
Tanto el positivismo comtiano como el evolucionismo social habían
contribuido a aumentar enormemente el prestigio del pensamiento
histórico, y ofrecían a la disciplina la posibilidad de convertirse en
una “ciencia”.
El programa positivista para la historia ahondaba en el análisis
de temas tales como el objeto de la historia, que ahora serían los “hechos históricos”, los métodos de la historia, los cuales harían posible
alcanzar la “objetividad” en el análisis histórico; y, las leyes históricas. En cuanto a estas últimas, el positivismo histórico no llegó a
formularlas.
+DFLD¿QDOHVGHOVLJOR;,;HOPpWRGRFUtWLFRDSR\DGRHQODV
técnicas de investigación documental adelantadas en Francia por
Charles Langlois y Charles Seignobos se expandió con enorme fuerza en las investigaciones históricas. La consulta documental a través
GHPpWRGRVVHJXURV\FRQ¿DEOHV³JDUDQWL]y´OD³REMHWLYLGDG´GHODV
investigaciones históricas, sin necesidad de embarcarse en el arduo
compromiso de formular “leyes”. A pesar de que el programa quedó
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trunco, el positivismo histórico produjo avances notables en el campo de la investigación.
La tercera fuente de la teoría del caudillismo político venezolano es el pensamiento político de Bolívar. Sin embargo, es necesario
precisar de qué forma lo es.
Los pensadores positivistas venezolanos compartían con Bolívar su rechazo al liberalismo; al igual que Bolívar, estaban convencidos de que los habitantes de América española no estaban preparados
para vivir la libertad política tal y como la entendía en pensamiento
liberal. Por ello no compartieron el desarrollo que tuvo el constitucionalismo liberal, en este caso el venezolano, a lo largo del siglo
XIX; las constituciones, para ellos, no habían sido cumplidas ni acatadas por la sociedad, sino que se habían quedado en el papel. Igual
que Bolívar, creían en la idea de un ejecutivo fuerte que le permitiera
al gobernante mantener el control sobre el orden social y político. En
el juicio que formularon sobre la república y su despliegue durante
ODVGpFDGDVSRVWHULRUHVDO¿QGHODJXHUUDGH,QGHSHQGHQFLDORVSRVLtivistas venezolanos le dieron la razón a Bolívar: la implementación
del liberalismo había fracasado en Venezuela e Hispanoamérica; la
demostración de esto era la vida anárquica que habían atravesado las
jóvenes repúblicas hispanoamericanas.
¿En qué se separa el pensamiento positivista venezolano del
pensamiento político bolivariano? Bolívar, en su rechazo al liberalismo y en su terrible constatación del atraso de la sociedad, voltea
la mirada hacia formas políticas provenientes del mundo antiguo,
que considera más adecuadas para sociedades consideradas inciviles
como las americanas, generando a partir de allí una peculiar forma de republicanismo clásico y sincrético que busca adaptar a la
realidad de América. Los positivistas, por su parte, encontrarían en
el evolucionismo social europeo del siglo XIX las categorías que
necesitarán para explicarse el atraso social, y en la metodología positivista la aspiración de alcanzar el tan arduamente perseguido ideal
GHOD³REMHWLYLGDGFLHQWt¿FD´
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Todos los positivistas sociales hispanoamericanos, incluidos los
venezolanos, cultivaron la historia. En esta disciplina privilegiaron
las categorías del positivismo evolutivo, abordando problemas tales
como el estudio de las razas hispanoamericanas, el medio ambiente, la adaptación de las razas al medio ambiente en los procesos de
conquista, colonización y guerra de independencia; el mestizaje y la
HVWUDWL¿FDFLyQGHODVRFLHGDGFLYLOL]DFLyQ\EDUEDULHHQ$PpULFDOD
evolución política de las sociedades hispanoamericanas y la teoría
del caudillismo, que pasaremos a resumir.
Para la teoría del caudillismo las sociedades, en sus lentos y
complejos procesos de evolución, generan de forma “natural” sus
propias formas de organización política, que poco tienen que ver con
el constitucionalismo liberal. Es lo que Vallenilla Lanz llamó “constitución orgánica” o “constitución efectiva”, expresiones que utilizaba indistintamente para oponerlas al constitucionalismo liberal.
Para él, nuestra forma “natural” de organización política, nuestra “constitución efectiva o natural” era el caudillismo. El caudillo,
jefe guerrero carismático que logra acceder exitosamente al poder,
garantiza el orden social: es un “gendarme necesario”. El orden es
la condición esencial y necesaria para que se produzca el progreso,
segundo polo de la famosa ecuación positivista. El poder del caudillo es intransferible y personalísimo.
El caudillo proviene, en Venezuela, de orígenes sociales humildes; por lo general, es la concreción del mestizaje venezolano; estas
dos condiciones expresan el igualitarismo social característico del
país. En Venezuela, decía Vallenilla en su importante ensayo titulado
“El sentido americano de la democracia”, la democracia se entiende
como igualación social. En este sentido, el caudillismo político venezolano no sólo es nuestra forma “natural” de organizarnos políticamente, sino que también es una manifestación de nuestra particular
forma de entender la democracia, que no se corresponde con el signi¿FDGRTXHWLHQHHOFRQFHSWRGH³GHPRFUDFLD´HQODWHRUtDPRGHUQDGH
la representación política. Nuestra democracia es el caudillismo.
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3DUD HVWRV SHQVDGRUHV TXH UHÀH[LRQDEDQ VREUH OD UHS~EOLFD ±
YDOHUHFRUGDUORGHQXHYR\D¿QDOL]DQGRHOVLJORHQORVDxRVWUDQVFXUULGRVGHVGHHO¿QGHODJXHUUDGHLQGHSHQGHQFLDVHKDEtDQSHUGLGR
ensayando proyectos constitucionales liberales irrealizables en el
país. Vallenilla lo llamará “el estúpido siglo XIX”. Después de un
“siglo perdido”, había llegado la hora de aceptarnos tal como éramos, y no como habían querido que fuésemos.
Siendo esto así, las necesidades de la república se reducen, para
la teoría del caudillismo, a la consecución de aquellas condiciones
que hacen posible el progreso: paz y orden en todas sus manifestaciones: social, político, económico; educación, e inmigración. Esto
último favorecería un mestizaje que permitiría transmitir a las nuevas generaciones hábitos y costumbres propias de sociedades industriosas y civilizadas.
$VtSXHVHQVXVUHÀH[LRQHVVREUHODKLVWRULDGHODUHS~EOLFDORV
positivistas “comprobaban” que el caudillo había sido en Venezuela
e Hispanoamérica una necesidad social; era la inevitable conclusión
SROtWLFDSURGXFWRGHOD³REVHUYDFLyQFLHQWt¿FD\REMHWLYD´GHOPHGLR
social venezolano y su historia. Era un razonamiento que ignoraba la
revolución epistemológica kantiana. Es por ello que en su texto titulado “Cesarismo democrático y Cesarismo Teocrático”, en respuesta
a las críticas escritas por Eduardo Santos desde el diario El Tiempo
en Colombia, Vallenilla diría lo siguiente:
“Yo no concibo al bacteriólogo que odie a unos
microbios y sienta amor por otros…. Hay que estudiarlos, analizarlos, seguirlos en su evolución, sin otra
pasión, sin otro interés que los de extraer de la observación toda la utilidad posible en bien de la humanidad; y es también ésta la misión del historiador y del
sociólogo” (VALLENILLA LANZ, 1920, Ed. 1991, p. 164).
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CONCLUSIONES: RECAPITULACIÓN Y
ENSEÑANZAS DE LA HISTORIA

Llegados a las conclusiones, recapitulemos las dos falacias a las
que hemos hecho mención:
1.

¿Traicionamos los ideales libertarios de la república en
1830? ¿Eran las instituciones y virtudes antiguas las
adecuadas para organizar y gobernar la nueva república?

2.

¿Era la barbarie caudillista la única alternativa política posible en lugar del orden liberal, que postulaba una forma
ideal de gobierno en una sociedad atrasada?

Como decía al inicio de este ensayo, la visión que presenta la
disolución de la unión colombiana y el nacimiento de la república
como el resultado de un acto de traición a los ideales bolivarianos
y, por tanto a la república, parte de una visión sentimental y no política de ese proceso. Se trata de una visión que desemboca en una
manipulación maniquea de los hechos que tuvieron lugar al interpretarlos a partir de categorías que, o son sentimentales o se basan en
valoraciones “buenas” o “malas” del acontecer político que allí tuvo
lugar. Ni lo uno ni lo otro debe formar parte del análisis político que
debe llevar a cabo si que aspira a hacer una historia política de ese
episodio.
También como decía al inicio, lo que verdaderamente ocurrió
en 1830 fue la derrota política del Libertador Simón Bolívar frente
al liberalismo, que así se consolidó como corriente hegemónica del
pensamiento político, tanto en Venezuela como en la recién fundada
República de la Nueva Granada. Es evidente que no resulta fácil
deslastrar procesos tan complejos como la disolución de Colombia
de valoraciones sentimentales y prejuicios, pero ello no puede serYLU GH MXVWL¿FDFLyQ SDUD TXH QR LQWHQWHPRV KDFHUOR +DVWD TXH QR
lo hagamos, no comprenderemos cómo y por qué la república que
nace en 1830 no se corresponde con la imaginada por el Libertador
Simón Bolívar; se corresponde, por el contrario, con el proyecto pro36

mulgado y llevado adelante por el triunfante liberalismo venezolano,
que aspiraba retomar la vida en república y, con ella, la modernidad
política.
El pensamiento político de Bolívar y la “teoría del caudillismo”,
si bien sus argumentos parten de conceptos distintos y de distintas
categorías comparten, sin embargo, un rasgo en común: el convencimiento del carácter fatalmente atrasado de la sociedad, el cual hace
imposible la aspiración de alcanzar alguna vez la modernidad mediante la instalación del liberalismo.
Para el republicanismo bolivariano, al inescapable atraso de la
sociedad le corresponde formas políticas propias de sociedades arcaicas, tales como el areópago y el poder vitalicio, precisamente porque se trata de una sociedad atrasada y no educada en la modernidad.
Esa república a la antigua debía estar construida sobre la base de las
virtudes clásicas: sabiduría, valentía, templanza y justicia.
Para la “teoría del caudillismo” son las sociedades, en sus lentos
procesos de evolución, las que generan sus propias formas de orJDQL]DFLyQSROtWLFD6LHQGRODVRFLHGDGYHQH]RODQDXQDTXH±VHJ~Q
la óptica de ese positivismo evolutivo- se encontraba aún en una
etapa evolutiva cercana a la barbarie, el caudillismo bárbaro era la
forma de organización política que “naturalmente” se correspondía
con ese estadio de evolución, y no la teoría moderna de la represenWDFLyQSROtWLFD3DUDHOSRVLWLYLVPRVLVHFRQRFH³FLHQWt¿FDPHQWH´
una determinada realidad social y unas supuestas tendencias históricas se puede, a partir de ellas, SRVWXODUXQ¿Qal cual esas tendencias
“fatalmente” se dirigen. Si en “nuestra América” las instituciones y
costumbres propias de la democracia liberal son débiles y de precaria existencia, ello se debe a que tales instituciones y costumbres
nos serían “ajenas”, en tanto que propias de sociedades de evolución
histórica distinta de la nuestra, aquéllas en cuyo seno surgieron: los
países de Europa occidental y los Estados Unidos. Por ende, el intento de “imponerlas” entre nosotros no pasaría de ser un ejercicio de
voluntad política, vano e ímprobo, fatalmente destinado al fracaso,
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GH LQMHUWDU DUWL¿FLDOPHQWH LQVWLWXFLRQHV ³IRUiQHDV´ HQ HO WURQFR GH
una herencia social y cultural con la cual serían incompatibles (PALACIOS,

1998).

/RSURFHGHQWHVHUtDHQWRQFHVUHFRQRFHU³FLHQWt¿FDPHQWH´ORV
rasgos “reales” de nuestra sociedad, de nuestra historia y de nuestra
cultura, y responder a ellos mediante el diseño (ó la aceptación fatalista) de unas supuestas “formas políticas propias”. Y así, a partir de
la premisa de la “comprobación histórica y objetiva” de que en este
país las instituciones no han funcionado ni funcionan debidamente, la teoría del caudillismo invierte el razonamiento, erigiendo ese
VXSXHVWR³¿Q´ en una ineludible fatalidad histórica que deberíamos
aceptar lúcidamente. Por consiguiente, lo que es posible y necesario, en países como el nuestro, es una “concepción autóctona de la
democracia” que no pasa de ser, en esencia, otra cosa más que el
imperio del personalismo político.$VtVHSUHWHQGHMXVWL¿FDUHOSRGHU
y la permanencia de la “barbarie” entre nosotros echando mano al
dato irrefutable de la existencia de la “barbarie” misma.
Pero resulta cuando menos irónico postular una concepción
“autóctona” de nuestras formas políticas cuando esta concepción se
construye a partir de conceptos y categorías que también han sido
LPSRUWDGRV GHO SHQVDPLHQWR HXURSHR D XQD UHÀH[LyQ TXH DVSLUD D
ser local. Al ignorar, entre otros importantes avances en el pensaPLHQWRSROtWLFR\¿ORVy¿FRODUHYROXFLyQHSLVWHPROyJLFDNDQWLDQD
y al no distinguir entre el ser y el deber ser, la teoría del caudillismo descansa en la ingenua presunción de que es posible alcanzar la
constatación inmediata del ser. Más aún, ya en aquél tiempo, cuando
esa peculiar visión de la historia y de la sociedad fue elaborada y presentada ante las sociedades hispanoamericanas, debería haber sido
VX¿FLHQWHPHQWHREYLR±y hoy lo es aún mucho más±TXHORVSULQFLpios y criterios ético-políticos no dependen fatalmente del devenir
KLVWyULFR/DVSUHPLVDVGHOUD]RQDPLHQWRVRQLQVX¿FLHQWHVSRUTXH
entre ellas no se incluye el valor de la libertad ±FROHFWLYD LQGLYLGXDO±\GHODdemocracia como un bien en sí mismo, como objetivo
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a ser perseguido arduamente y conseguido por toda la comunidad
(PALACIOS, Op. Cit.).
Por el contrario, el pensamiento político liberal venezolano de
la temprana república partió de una visión idealista y racionalista de
lo público, así como de una concepción individualista de la sociedad
que distinguía, por lo tanto, el ser del deber ser tanto en la elaboración teórica abstracta como en la vida política. Una cosa era lo que
éramos: una sociedad destruida en todos sus cimientos, con una economía arruinada y un pueblo heterogéneo en su composición, atrasado y pobre; y otra lo que debíamos ser: una república que se formula
jurídicamente como un estado de derecho liberal. Pero, a medida que
avanza el siglo y se va instalando el personalismo, el pensamiento
liberal comenzará a ser desplazado por la visión pesimista de la sociedad que encarna el positivismo.
Colegas y amigos, hoy, cuando me dirijo a Ustedes en ocasión
de incorporarme a esta Academia, quisiera terminar este discurso
FRQXQD~OWLPDUHÀH[LyQRDOPHQRVODH[SUHVLyQGHXQGHVHRUHFXrriendo a la vieja y conocida frase acerca del poder del optimismo
de la voluntad para luchar contra el pesimismo de la razón: tengo
la esperanza de que, a pesar de la repetición del ciclo que va de la
ilusión al fracaso, luego a la desilusión y al desengaño, a pesar de los
tiempos que corren, en la historia de nuestro país se han dado recurrentemente, y se darán de nuevo, procesos de institucionalización
social y política que nos han permitido y nos permitirán retomar una
vez más la vía hacia una república moderna, libre y soberana.
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