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PRESENTACIÓN

En el marco del 450 aniversario de la Fundación de la ciudad de Caracas,
la Academia Nacional de la Historia en conjunto con la Oficina Cultural de
la Embajada de España en Venezuela organizaron el Simposio; “Caracas
450 años, presente y pasado de la ciudad”; de este evento provienen los
tres primeros artículos que se reproducen en este número del Boletín de
la Academia.
Manuel Donís Ríos presenta el trabajo titulado, “La Provincia de
Venezuela no acepta formar parte del Virreinato del Nuevo Reino de
Granada (con adenda republicana)”. En este estudio hace una revisión
del proceso histórico que terminó otorgando a la ciudad de Caracas la
primacía política e institucional en la jurisdicción de Venezuela. Desde
su fundación en el año de 1567, la ciudad de Santiago de León de Caracas
comenzó a tomar preeminencia sobre la ciudad de Coro como principal
centro de actuación política y administrativa de la gobernación de
Venezuela. En el texto se repasan distintos acontecimientos acaecidos
desde la segunda mitad del siglo XVI hasta el siglo XVIII, por los cuales se
otorgaron privilegios políticos, religiosos y administrativos a la ciudad de
Caracas. Como hecho resaltante de este proceso se presentan las razones
por las que las autoridades municipales de la ciudad manifestaron su
rechazo a formar parte del recién creado Virreinato del Nuevo Reino de
Granada a partir del año de 1717. De igual manera, en esta misma actitud
de confrontación a los mandatos políticos de las nuevas autoridades
independientes de la República de Colombia a partir de 1821, las
autoridades caraqueñas manifestaron su rechazo a quedar bajo el imperio
de la Constitución de la República de Colombia sancionada en el mes de
agosto de ese año en la Villa del Rosario de Cúcuta.
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El Doctor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España,
Emilio Luque Azcona presenta el estudio titulado “Ilustración y
Urbanismo en el Virreinato de Nueva España y la Capitanía General de
Venezuela”. A partir de la expansión de las ideas de la Ilustración en Europa,
las cuales se concretaron y materializaron en el proceso de reformismo
impulsado por la dinastía francesa de los Borbón en España a mediados
del siglo XVIII, comenzó a manifestarse una nueva preocupación en todos
los espacios de la Monarquía por la atención de los asuntos relativos al
mejoramiento de la infraestructura de las ciudades. En este contexto se
desarrollaron los aspectos concernientes a la Policía, entendida como
“concepción global de la ciudad y su gobierno”. Se hace una descripción
del proceso histórico de implementación de políticas de transformación
de las ciudades en el Virreinato de Nueva España en América, proceso
que fue adelantado por los nuevos funcionarios ilustrados, como los
Intendentes de Real Hacienda y los Virreyes, quienes consiguieron
en diversidad de ocasiones oposición por parte de las tradicionales
autoridades municipales –los Cabildos– para el adelanto de obras de
ornato, reformas de espacios, la construcción de calzadas, puentes,
hospitales, “…el abastecimiento hidráulico, el empedrado de calles, la
implantación de sistemas de alumbrado público o la construcción de
paseos y alamedas”, así como de organización del abasto y la limpieza.
En el caso de Venezuela, por ser una Capitanía General, esta actividad de
intervención de los espacios de la ciudad le correspondió esencialmente a
los gobernadores, quienes para este caso, registraron también resistencia
recurrente de las autoridades de los Cabildos de algunas ciudades y villas,
pero las que también se unieron a las mismas para adelantar en conjunto
y en consenso estas actividades de Policía.
Gustavo Adolfo Vaamonde presenta un trabajo titulado “Caracas
durante un período de turbulencias (el convulso siglo XVIII)”. La
importancia esencial de la ciudad de Caracas dentro del conjunto de
poblaciones que integraron y conformaron la Gobernación y la Capitanía
General de Venezuela quedó confirmada por el protagonismo que asumió
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la urbe, sus autoridades y habitantes en el desarrollo y resolución de
tres importantes acontecimientos que se suscitaron durante este siglo.
El período histórico analizado estuvo determinado desde sus inicios
por el conflicto de sucesión dinástico desarrollado en España, el cual
extendió sus efectos a América y tuvo como momento culminante una
confrontación ocurrida en la capital provincial durante el año de 1702.
En 1749 y en el año 1787, dos eventos históricos de carácter conflictivo
que generaron conmoción entre los súbditos, habitantes y estantes de la
jurisdicción fueron nuevamente resueltos en o desde la ciudad capital
de Venezuela. Hechos estos que confirman el valor estratégico que tuvo
Caracas durante el siglo XVIII, ratificando su condición de capital.
Ysrael Camero es autor del trabajo titulado “Los Acuerdos
fundacionales de la Democracia venezolana: más allá de Punto Fijo”. El
autor hace una revisión de los importantes acuerdos, consensos y pactos
que realizaron los principales actores políticos opuestos a la dictadura de
Marcos Pérez Jiménez antes y durante el proceso de transición política
hacia la democracia acaecido en Venezuela a partir del mes de enero
del año 1958. El llamado “Pacto de Puntofijo” y el “Programa Mínimo
Común” del mes de diciembre de 1958 son estudiados desde sus causas
genésicas, así como sus promotores y realizadores, y por los efectos que
tuvieron los mismos sobre la consolidación del sistema democrático en
el país. Una revisión de las posiciones de la historiografía sobre el tema
ofrece también este artículo.
Kenneth Ramírez, Doctor en Ciencias Políticas y Profesor de la
Universidad Central de Venezuela, es autor del texto titulado “Centenario
de la Revolución Rusa: historia y memoria”. Es un estudio de historia
contemporánea que busca revisar el significado actual de la Revolución
de octubre, proceso histórico ruso desarrollado a partir del año 1917
y el cual tuvo trascendencia significativa en la conformación de los
bloques políticos en el mundo del siglo XX. Hace el autor una revisión
de las formas en la cual se celebraron, tanto en la Unión Soviética como
en Rusia, los aniversarios de este evento histórico. Sobresalen de estas
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la indiferencia actual ante la efeméride ya que se ha llegado de forma
coincidente a reconocer los “fracasos, aberraciones y crímenes” de la
experiencia comunista soviética por los mismos líderes de la Rusia
actual. Se revisan en el texto las corrientes historiográficas que se abocan
al estudio del proceso iniciado en octubre de 1917 en Petrogrado (actual
San Petersburgo), las cuales han coincidido con la posición revisionista
de quitar el carácter revolucionario y épico con la cual la historiografía
soviética había descrito e interpretado los acontecimientos. Luego de
una reconstrucción del proceso de instauración de los bolcheviques en
el poder, el autor presenta las interpretaciones más actuales que definen
a este proceso como golpe de Estado y no como una rebelión popular,
campesina y de los obreros. Por último, el artículo describe y analiza las
celebraciones y connivencias del actual régimen venezolano con la figura
y las políticas del líder ruso Vladimir Putin.
El texto de Eloy Torres titulado “¿100 años de la Revolución
Bolchevique? Un triste recuerdo”, realiza un recuento o descripción de
este hecho histórico. Allí expone las condiciones coyunturales existentes
en Rusia a comienzos del año de 1917 que llevaron, primeramente, a la
revolución de febrero que impulsó la abdicación del Zar Nicolás II y la
ascensión al poder del abogado liberal Kerensky. El autor presenta una
detallada descripción de la toma del poder por parte de los bolcheviques
liderados por Lenin durante los días 24 y 25 de octubre o 6 y 7 de
noviembre, por medio de un “golpe de Estado”, o movimiento putschista,
que desvirtúa las interpretaciones previas que califican al acontecimiento
como un movimiento revolucionario popular. De igual manera se
presentan y analizan las formas de actuación políticas de Lenin y su
rival Kerensky que llevaron a la instauración del sistema comunista y
totalitario soviético, el cual es revisado en sus fundamentos doctrinales
e ideológicos para explicar la ineficiencia y perjuicios que generaron en
Rusia y en el mundo contemporáneo.
El Boletín cierra con la conferencia que dictara el profesor Luis
Pedro España en el marco de la Cátedra José Gil Fortoul que anualmente
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organiza la Academia Nacional de la Historia. Bajo el título “¿Fue la
democracia un accidente histórico? A propósito de la cultura política
de los venezolanos”, Luis Pedro España buscó dilucidar interrogantes
acerca de la naturaleza, características y el futuro posible del sistema
democrático en Venezuela. Partiendo de inquietudes existentes entre
muchos venezolanos sobre las razones de sus desaciertos en casi todos los
ámbitos de su cotidianidad, llega al fundamento metodológico necesario
para buscar explicaciones a esta realidad socio-política ya que “…la
fatalidad y el determinismo no explican la realidad”. Con base en esta
premisa, plantea como método, para entender las condiciones actuales del
sistema democrático venezolano y su desplazamiento o desnaturalización
por parte del régimen que dirige al país, la búsqueda y análisis de los
principales procesos económicos, socio-culturales y políticos que se han
desarrollado en este tiempo. Este estudio propiciará la comprensión de
las particularidades, manifestaciones y comportamientos de nuestro
sistema político, el cual se debe caracterizar, para su cabal comprensión,
colocándole adjetivos y condiciones especiales para adecuarlas a las
necesidades y exigencias de los venezolanos. El estudio concluye con el
análisis de las causas culturales que han propiciado el hecho de que el
chavismo se mantenga como opción política en la Venezuela del presente.
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LA PROVINCIA DE VENEZUELA NO ACEPTA
FORMAR PARTE DEL VIRREINATO DEL
NUEVO REINO DE GRANADA (CON ADENDA
REPUBLICANA)
MANUEL DONÍS RÍOS

Caracas, capital de la gobernación o provincia de Venezuela
La gobernación o provincia de Venezuela tuvo su origen en el Asiento y
Capitulación con Enrique Einguer y Gerónimo Sailler sobre la gobernación
de Venezuela firmada en Madrid a 27 de marzo de 1528 entre la corona
española y los Welser.1
La capitulación fijó los términos geográficos de la provincia de
Venezuela de la manera siguiente: “podáis descubrir y conquistar y poblar
las dichas tierras y provincias que hay en la dicha costa que comienza
desde el Cabo de la Vela o del fin de los límites y términos de la dicha
gobernación de Santa Marta hasta Maracapana, este oeste norte y sur de
la una mar a la otra (desde el Mar Caribe hasta el Mar del Sur u Océano
Pacífico), con todas las islas (desde Isla de Aves hasta Los Monjes) que
están en la dicha costa, exceptuadas las que están encomendadas y tiene
a su cargo el factor Juan de Ampíes” (Aruba, Curazao y Bonaire).2
La capital inicial de la gobernación fue la ciudad de Santa Ana de
Coro fundada en 1527 por Juan de Ampíes. Pero fue a partir de 1745
con la fundación de El Tocuyo por Juan de Carvajal cuando se inició la
colonización de la entidad.
La colonización de la provincia de Venezuela se inició en realidad
a partir de 1545 con la fundación de Nuestra Señora de la Pura y Limpia

1
2

Original en Archivo General de Indias, Patronato, 1531, Leg. 27, ramo 7.
Ídem.

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 400 Octubre-Diciembre 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

Concepción de El Tocuyo por iniciativa de Juan de Carvajal.3 El 7 de
diciembre fundó El Tocuyo, encrucijada de vías naturales hacia y desde
otras regiones del occidente, partieron las expediciones para fundar
Borburata (1550-1551), Nueva Segovia de Barquisimeto (1552), Nirgua (la
primera fundación fue en 1554), Valencia (1555), Trujillo (1558), Carora
(1569) y repoblada en 1572) y Maracaibo (1574).
Fue en El Tocuyo donde el gobernador Alonso Bernáldez de Quirós
autorizó en 1565 a Diego de Losada para intentar la conquista de los
caracas, empresa en la que habían fracasado otros conquistadores. Esta
expedición hacia la región Centro Norte de la provincia de Venezuela
culminaría con la fundación de Santiago de León de Caracas.

12

De manera oficial se ha señalado el 26 de julio de 1567 como la fecha
de la fundación de Santiago de León de Caracas por Diego de Losada,
pero en honor a la verdad esta no se ha podido precisar.4 Lo cierto es que
para mediados de 1567 Losada y su gente se hallaban en el valle de los
caracas intentando levantar un campamento que sirviera de fortificación
para enfrentar los ataques de los naturales y mantener libre un camino al
litoral que le permitía tener acceso por mar con el resto de la Provincia.
La fundación formal de la ciudad pudo haberse producido en 1568.5

Caracas capital
Caracas se convirtió en una ciudad privilegiada a raíz de haber tomado
residencia en ella el gobernador Juan de Pimentel en 1576 y luego los

Juan de Carvajal era Relator de la Audiencia de Santo Domingo y había tomado
posesión de la gobernación de la Provincia de Venezuela ante la ausencia absoluta
de noticias sobre el paradero del gobernador Felipe de Hutten, desembarcando en
Paraguaná a finales de 1544.
4
Caracas, fundada por Diego de Losada en 1567, “tal vez el 25 de julio, día de Santiago
Apóstol; la ciudad se llamó Santiago de León de Caracas”. En: Guillermo Morón,
Historia de Venezuela, Caracas, Los Libros de El Nacional, 2011, p. 94.
5
Véase: Juan Carlos Ganteaume, La Jornada de Caracas 1567-1568. Cronología e
historia crítica, Caracas, Fundación Editorial el perro y la rana, 2006.
3
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sucesivos gobernadores, quedando como “cabeza” de la provincia”.6 De
forma progresiva se produjo el abandono de Coro y el traslado a Caracas
de las diversas autoridades e instituciones: en 1578 los oficiales de la
Hacienda Real; en 1583 el obispo de la provincia de Venezuela decidió
residenciarse en Caracas aunque su sede estaba en Coro.7
Destaca en el plano político municipal el privilegio otorgado al
cabildo de Caracas (Real Cédula de 8 de diciembre de 1560) de gobernar
toda la provincia de Venezuela en caso de muerte o ausencia del
gobernador.8 Este privilegio fue ratificado en 1676 (Madrid, Real Cédula
de 2 de abril y 18 de septiembre), cesando la asunción del gobierno que
hacían anteriormente los Alcaldes de las otras ciudades provinciales;
más aún, ni siquiera la Audiencia de Santo Domingo podía nombrar
gobernadores interinos.9 El privilegio se derogó en 1737, recayendo el
interinato en la figura del Teniente de Gobernador.

Una provincia en ascenso
Durante el siglo XVII se inició el desarrollo económico en la provincia
de Venezuela o de Caracas, como también se le llamaba. A esto se sumó
el aumento de la población. El éxito de la labor pobladora se tradujo en
el surgimiento de una economía de producción que se impuso a la de
subsistencia. Tres productos fundamentales estuvieron presentes a partir
de entonces hasta el final de la colonia: cacao, tabaco y cueros.

Luis Alberto Sucre, Gobernadores y Capitanes Generales de Venezuela, Caracas, Lit.
y Tip. del Comercio, 1928, p. 72.
7
La sede episcopal se mantuvo en Coro hasta 1637 cuando fue transferida a Caracas. A
partir de fray Juan Martínez de Manzanillo, los obispos comenzaron a llamarse “Obispos
de Venezuela”. Finalmente, el 7 de marzo de 1638 la iglesia parroquial de Caracas se
erigió en catedral de la diócesis de Venezuela.
8
Real Cédula que otorga a los Alcaldes ordinarios el derecho a gobernar a las ciudades
en caso de vacante del Gobernador de la Provincia. Toledo, a 8 de diciembre de 1560.
En: Santos Rodulfo Cortés, Antología Documental de Venezuela, 1492-1900, Caracas,
Litofoto Pietro, 1971, pp. 89-90.
9
Joaquín Ramírez, La Lucha de los alcaldes por el Gobierno de la Provincia, Caracas,
s/e, 1975, pp. 81-82.
6
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Pero la economía venezolana descansó en buena parte en el comercio
ilícito. Prácticamente ningún navío oficial viajó en la ruta CaracasVeracruz-Cádiz entre 1706-1721, por lo que la corona decidió instituir
una compañía comercial que combatiera el contrabando y condujera
el valioso cacao requerido para su consumo y venta en la metrópoli,
garantizando buenos ingresos. Esto se tradujo en la creación de la Real
Compañía de Caracas o “Compañía Guipuzcoana”, como se le conoce.10

14

La compañía cumplió funciones comerciales y de patrullaje y
defensa marítima de la provincia. La Real Cédula correspondiente
permite precisar sus objetivos: impedir con particular vigilancia, tanto
en el mar como en el litoral, el contrabando en toda la jurisdicción de la
provincia de Caracas, y si fuese necesario extender su actividad más allá
de los límites de esta entidad, desde la desembocadura del rio Orinoco
hasta los límites con Río Hacha.
El gobernador de la provincia de Venezuela pasaba a ocupar un
alto cargo en la Compañía –Juez Conservador– ejerciéndose desde
Caracas la jurisdicción marítima y abarcando costas de otras provincias
dependientes de entidades foráneas: las Audiencias de Santa Fe y Santo
Domingo. A la Compañía se le concedió el corso marítimo, actividad que
desempeñó eficientemente hasta su extinción en 1785.
La Guipuzcoana representó un peso gravitacional muy fuerte a
favor de la provincia de Venezuela como centro unificador del territorio
nacional, un verdadero factor de integración político-territorial. Se
crearon vínculos comerciales entre las provincias. Maracaibo, Cumaná,
Margarita, Trinidad y Guayana se enlazaron con Caracas en el tráfico de
cabotaje.

Real Cédula dada en Madrid a 25 de septiembre de 1728. El establecimiento de la
Guipuzcoana se inscribió dentro de un plan más amplio y elaborado por el intendente
general de la Marina y del Ejército, José Patiño, quien fuera primer ministro de Felipe
V a partir de 1729, a fin de reforzar las pautas económicas con América en función
de un mayor control desde la Península, tanto de instituciones y finanzas, como del
fortalecimiento del eje atlántico en lo estratégico, militar y comercial. Para ello se
crearon varias compañías de privilegio mercantil a ambos lados del Atlántico.

10
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Caracas no acepta formar parte del Virreinato
La política económica centralizadora de Felipe V en torno a la provincia
de Venezuela valiéndose de la creación de la Guipuzcoana, sufrió un
cambio en 1739 cuando la entidad, al igual que las restantes que hoy
conforman el territorio nacional; pasaron a formar parte del virreinato
del Nuevo Reino de Granada. Veamos sus antecedentes.
Por consideraciones económicas, políticas y militares el rey erigió
en 1717 el virreinato del Nuevo Reino de Granada.11 Quedaron bajo el
gobierno del virrey los territorios de las provincias de Maracaibo, Caracas
o Venezuela y Guayana; más las de Santa Fe, Cartagena, Santa Marta,
Antioquia, Popayán y San Francisco de Quito. En lo judicial la provincia
de Caracas pasó a la jurisdicción de la Audiencia de Santa Fe y dejó de
depender de la de Santo Domingo.
Advertimos que para 1717 la provincia de Mérida y La Grita era
llamada provincia de Maracaibo, residiendo desde 1682 el gobernador
de la entidad en la ciudad del Lago; la provincia de Guayana, sin la isla
de Trinidad, estaba próxima (en 1729) a incorporarse a la provincia de
Cumaná o Nueva Andalucía, la cual dependía de la Audiencia de Santo
Domingo; Trinidad, dependiente de la Audiencia de Santa Fe, pasó poco
después a ser la residencia del gobernador de Guayana, llamándose la
entidad “Trinidad de la Guayana”. La provincia de Margarita dependía
en lo político, militar y judicial de la Audiencia de Santo Domingo.
Seis años después, el 5 de noviembre de 1723, ante la poca o ninguna
utilidad de la nueva entidad, el rey suprimió el virreinato y ordenó que el
gobierno de esas provincias volviese a quedar como estaba en 1717: “y que
el gobierno de aquel distrito vuelva a correr, según su antigua planta”.12
Real Cédula del 27 de mayo de 1717 erigiendo el Virreinato del Nuevo Reino de Granada.
Segovia, 27 de mayo de 1717. Original en Archivo Arquidiocesano de Caracas (aac),
sección Reales Cédulas, Libro n° II, ff. 295-300.
12
Real Cédula del 5 de noviembre de 1723 suprimiendo el Virreinato de Santa Fe y
disponiendo que el gobierno de ese Distrito vuelva a correr según su antigua planta. San
11
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El 20 de agosto de 1739 el monarca decidió restaurar el virreinato
del Nuevo Reino de Granada a fin de frenar la decadencia económica
de esos dominios y particularmente al auge alcanzado por el comercio
ilícito.13 Factor fundamental en la decisión Real fue la opinión de varios
miembros del Consejo de Indias los cuales consideraron que al hacerlo se
podría combatir efectivamente, incluso extinguir, el comercio ilícito que
los extranjeros practicaban en aquellas comarcas.

16

Las provincias que se agregaron a ese virreinato fueron: Chocó,
Popayán, Reino de Quito y Guayaquil, Antioquia, Cartagena, Santa
Marta, Rio del Hacha, Maracaibo, Caracas, Cumaná, Guayana, Islas de
la Trinidad y Margarita y Río Orinoco, Panamá, Portovelo, Veragua y el
Darién. Pero en esta ocasión, con la finalidad de establecer los controles
necesarios y considerando la distancia entre Santa Fe y los litorales de los
océanos Atlántico y el Pacífico, se crearon tres comandancias marítimas
con determinada jurisdicción sobre otras provincias: Panamá, Cartagena
y Caracas. A esta le correspondió velar por Maracaibo, Cumaná, Guayana,
Trinidad, Margarita; y el Río Orinoco. De esta forma, a las facultades del
gobernador de Caracas, se le sumó la de apresar contrabandistas y vigilar
las costas como comandante en las provincias señaladas.
Todo el actual territorio venezolano quedó formando parte del
virreinato de Santa Fe. Pero la subordinación de la provincia de Caracas
a esta entidad solo duró tres años. Por Real Cédula de 12 de febrero de
1742 el rey decidió: “relevar y eximir al Gobierno y Capitanía General de
la provincia de Venezuela, de toda dependencia del virreinato del Nuevo
Reino de Granada, sin embargo de lo dispuesto, y mandado por mí en la
Cédula de 20 de Agosto de 1739”.14

Ildefonso, 5 de noviembre de 1723. Original en Archivo Arquidiocesano De Caracas
(aac), sección Reales Cédulas, Libro n° II, ff. 413-414v.
13
Real Cédula por la que se restablece el Virreinato del Nuevo Reino de Granada. San
Ildefonso, 20 de agosto de 1739. Original en AGI, Santa Fe, 385.
14
Real Cédula para relevar y eximir al Gobierno de la Provincia de Venezuela de toda
dependencia del Virreinato de Santa Fe. Buen Retiro, 12 de febrero de 1742. Original en
AGI, Caracas, 253.
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Entre las razones que motivaron la decisión real jugaron papel
importante dos cartas del gobernador de Venezuela Gabriel de Zuloaga
fechadas en 1740 (30 de agosto y 20 de septiembre respectivamente) y
la presentación que hicieran los directores de la Guipuzcoana quienes
defendieron la imposibilidad de combatir efectivamente el comercio
ilícito desde una entidad andina y alejada de las costas como Bogotá.15
Los gobernadores de la provincia de Venezuela quedaron a partir
de 1742 encargados de “celar sobre el cumplimiento de la obligación
de los de Maracaibo, Cumaná, la Margarita, Trinidad y Guayana, en lo
respectivo al ilícito Comercio”, con las facultades que anteriormente les
estaban concedidas en asuntos de gobierno, guerra, hacienda y patronato
eclesiástico, sino que ahora tenían potestad para designar los tenientes
justicias mayores en las ciudades, villas y pueblos sin necesidad de que
los cargos fueran confirmados por la Audiencia de Santo Domingo, de la
que dependería la provincia de Venezuela.16
La separación de la provincia de Caracas del virreinato en 1742
representó un hito relevante en nuestra historia territorial. A partir de
1776 la política centralizadora en torno a Caracas se consolidó con un
proceso de integración que descansó sobre las siguientes instituciones: la
Real Intendencia de Ejército y Hacienda (1776), la Capitanía General de
Venezuela (1777), la Real Audiencia de Caracas (1786), el Real Consulado
(1797) y el Arzobispado de Caracas (1803).
Todas descansaron sobre la misma base territorial: las provincias de
Margarita, Nueva Andalucía o Cumaná, Trinidad, Guayana, Maracaibo
y la Comandancia de Barinas. Caracas se convirtió en la capital de una
nueva entidad político-administrativa, la Capitanía General de Venezuela,
separada del virreinato de Santa Fe.17

AGI, Caracas, 253.
Ídem.
17
La corona reconoció al Capitán General, residenciado en Caracas, facultades de
gobierno que no se restringían a los poderes estrictamente militares Véase: Hermann
15

16
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La Capitanía General dará paso a la república de Venezuela al
declarar su independencia de España el 5 de julio de 1811. La Constitución
de la nueva República fue sancionada el 21 de diciembre de este año y en
cuanto al territorio se refiere no incluyó las provincias que aún formando
parte de la antigua Capitanía General no tuvieron representación en
el congreso: Maracaibo, Guayana y la ciudad de Coro. Se les dejó en
libertad de formar o no, parte de la Confederación: “Luego que libres
de la opresión que sufren [de la corona] (…) puedan y quieran unirse
a la Confederación, serán admitidas a ella”. Se aceptaría e incorporaría
cualquier otra provincia “del continente colombiano [antes América
española] que quisiera hacerlo para fortificar la Unión.18

18

Adenda
La concepción venezolana de que nos correspondía en estricto derecho
el territorio de la antigua Capitanía General, estuvo presente en las
instrucciones dadas por el Libertador a los plenipotenciarios Joaquín
Mosquera y Miguel Santa María, enviados a los gobiernos del Sur (Perú,
Chile, Buenos Aires) y México en 1821, respectivamente.19
Una vez señalados los objetivos de sus misiones, Bolívar expresó:
“Las Partes se comprometerán a no entrar en negociación alguna con
el gobierno de Su Majestad Católica sino sobre la base de la integridad
de sus respectivos territorios como estaban demarcados en 1810, esto

González Oropeza, S. J y Manuel Donís Ríos, Historia de las Fronteras de Venezuela,
Caracas, Cuadernos Lagoven, 1989, pp. 123 y ss.
18
La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y documentos afines [Estudio Preliminar
de Caracciolo Parra-Pérez], Academia Nacional de la Historia, vol. 6, Caracas, 1959,
pp. 186-187.
19
Arístides Silva Otero, La Diplomacia Hispano-Americana de la Gran Colombia,
Caracas, UCV, 1967, pp. 19-20. La primera vez que se aplicó, aunque no con esta
denominación, fue en el Tratado Preliminar de Alianza y Confederación entre Venezuela
y Cundinamarca, firmado en Santa Fe el 28 de mayo de 1811, por José Cortés de
Madariaga por Venezuela y Jorge Tadeo Lozano, por Colombia.
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es la extensión del territorio que comprendía cada Capitanía General o
Virreinato de América”.20
La doctrina –o principio unilateral– de creación bolivariana que se
conoce como Uti Possidetis de 1810 se fundamenta en el reconocimiento
de los límites administrativos coloniales, partiendo de una tácita
aceptación por todas las colonias españolas.
El Uti Possidetis Juris, sin otra fortaleza que la jurídica, se asomó
por vez primera en la Constitución de 1819 y se consagró en el Congreso
Constituyente de 1821 al ratificarse la Ley Fundamental de Colombia [de
17 de diciembre de 1819]: “El territorio de la República de Colombia será
el comprendido dentro de los límites de la antigua Capitanía General
de Venezuela y el Virreinato y Capitanía General del Nuevo Reino de
Granada, pero la asignación de sus términos precisos será reservada para
tiempo más oportuno”.21
La república de Colombia se dividió en tres departamentos:
Venezuela, Cundinamarca y Quito, cuya capital sería una nueva ciudad
que llevaría el nombre de Bolívar.
La constitución, refrendada en Cúcuta a 6 de octubre de 1821 por
Bolívar, estableció que los departamentos se dividirían en provincias,
cantones y parroquias.22 Correspondieron a la antigua Capitanía General
de Venezuela los departamentos de Orinoco, Venezuela y Zulia, con
Cumaná, Caracas y Maracaibo como capitales, respectivamente. El de
Venezuela quedó conformado por las de Caracas y Barinas.23

Arístides Silva Otero, La Diplomacia Hispano-Americana de la Gran Colombia,
op. cit., p. 14.
21
En: Cuerpo de Leyes de la República de Colombia 1821-1827, Universidad Central de
Venezuela, Caracas, 1961, p. 76.
22
Constitución de la República de Colombia. Cúcuta a 6 de octubre de 1821. En: Cuerpo
de Leyes de la República de Colombia 1821-1827, op. cit., p. 8.
23
Ley de 2 de octubre de 1821. En: Cuerpo de Leyes de la República de Colombia 18211827, op. cit., p. 76.
20
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La municipalidad de Caracas se pronunció sobre la nueva
Constitución el 29 de diciembre [1821] y la aprobación fue condicional:
“No había sido sancionada por los mismos representantes que la
formaron, que no podían imponer a los pueblos de Venezuela el deber
de su observancia cuando no habían tenido parte en su formación, ni
creían adaptables al territorio venezolano algunas de las disposiciones
de aquel código”.24
La élite no vio con simpatía la permanencia del departamento de
Venezuela dentro de Colombia, unidad regional sub-continental que
incorporó a Ecuador en 1822. Tres realidades geográficas, económicas,
sociales y culturales distintas que fungieron como un solo Estado, pero
que en realidad existía gracias al prestigio del Libertador.

20

Para 1826 un grupo de venezolanos (hacendados, terratenientes,
comerciantes, militares, abogados e intelectuales) se encontraba al frente
de un proyecto de país –quizás una idea– necesariamente separado
de Colombia; un proyecto que contemplaba la revisión de intereses
fundamentales: “ser libres para comerciar, conquistar la libertad de
derechos ante otras naciones, detentar la propiedad privada de los medios
de producción y formar parte incuestionable del poder del Estado”.25
El rostro visible de la élite separatista fue el general José Antonio
Páez. Cualquier pretexto fue bueno para iniciar La Cosiata. El 27 de
abril de 1826 la municipalidad de Valencia manifestó su malestar
por la separación de Páez por decreto del congreso de Colombia, del
departamento de Venezuela y el nombramiento interino del general
Juan de Escalona para sucederlo. El día 30 desconoció al gobierno
colombiano y restituyó a Páez en el mando militar; poco después se sumó
la municipalidad de Caracas y otras del interior del país, exceptuando la

Rafael Arráiz Lucca, Venezuela: 1830 a nuestros días. Caracas, Editorial Alfa, 2007,
p. 18.
25
Rogelio Altez, Antonio Leocadio Guzmán, Caracas, El Nacional - Bancaribe,
Biblioteca Biográfica Venezolana, n° 52, 2007, pp. 61-62.
24
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de los departamentos de Orinoco y Zulia. Para octubre, Caracas había
capitalizado el movimiento y pidió la convocatoria de un congreso
constituyente para diciembre, invitando a todas las provincias de la
antigua Capitanía General.
La situación política se agravó al conocerse el proyecto de
constitución presentado por Bolívar al congreso constituyente del Alto
Perú (Lima, mayo de 1826), ahora República de Bolivia. El proyecto
contempló el carácter vitalicio del presidente de la república y amplias
atribuciones para el ejecutivo, lo que fue visto como una “Monarquía
disfrazada de República”. La reacción fue violenta. Recogemos la opinión
del síndico municipal de Caracas, José de Iribarren: Ya que “el primer
hombre de nuestra revolución nos propone y recomienda como único
medio de salvación aquella misma constitución que destruye las libertades
públicas y el objeto primordial de la independencia”, debe considerarse
al país libre de los compromisos que lo atan a Colombia y proceder a
deliberar sobre su nuevo destino”.26
El Libertador vino a Venezuela en 1827 y se entrevistó con el
llanero, consolidándolo como jefe civil y militar. A su regreso a Bogotá y
en un intento por salvar la unidad de Colombia, convocó una Convención
en Ocaña, la cual se reunió el 9 de abril de 1828. Ante el fracaso de la
convención y el inminente enfrentamiento con el grupo santanderista,
Bolívar decidió el 27 de agosto asumir por decreto orgánico el poder
supremo, es decir, la dictadura.
Para finales de noviembre de 1829 una asamblea reunida en la iglesia
de San Francisco en Caracas desconoció el gobierno de Bogotá y entregó el
poder a Páez, consumando de hecho la separación de Venezuela y Nueva
Granada. A comienzos de 1830 se estableció un gobierno provisional y
en mayo se iniciaron las sesiones para una constituyente en Valencia.

26

Ibid, p. 89.
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Páez fue electo presidente provisional. El 24 de marzo de 1831 y luego de
un proceso eleccionario, fue designado presidente constitucional de la
república de Venezuela.
Caracas volvía a ser la capital de un Estado separado de la Nueva
Granada, antiguo virreinato de Santa Fe.
Una nueva negativa exitosa.

22
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ILUSTRACIÓN Y URBANISMO EN EL
VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA Y LA
CAPITANÍA GENERAL DE VENEZUELA*
EMILIO JOSÉ LUQUE AZCONA1

Introducción
A lo largo del siglo XVIII España estuvo entre las regiones europeas en
las que, acompañando las reformas generales de la organización del
Estado, las realizaciones urbanísticas tuvieron un mayor alcance.2
Apareció entonces una nueva forma de concebir la idea de ciudad, que
debe contextualizarse en un proyecto de reforma global de la sociedad
española bajo el reinado de los Borbones, con el que se pretendió el
fomento de la riqueza mediante una explotación intensiva de recursos
naturales y el aumento del comercio interior y exterior. Para ello, era
imprescindible la ejecución de un importante plan de obras públicas para
la mejora de las comunicaciones y la colonización efectiva de espacios
estratégicos, hecho este último que haría del setecientos la segunda gran
centuria fundacional hispanoamericana, tanto por el número de centros
urbanos fundados como por la amplitud de los espacios ocupados.3
Asimismo, con el objetivo de lograr un mayor control sobre el
espacio y los habitantes de las ciudades por parte de sus instituciones
públicas, se hicieron también esfuerzos para identificar los principales
males que les aquejaban, la disponibilidad económica con la que contaban

* Trabajo realizado en el proyecto de investigación financiado por el MINECO,
referencia HAR2015-66152-R.
1
Doctor en Historia por la Universidad Pablo de Olavide (España).
2
Paolo Sica, Historia del urbanismo. El siglo XVIII, Madrid, Instituto de Estudios de
Administración Local, 1982, pp. 125 y 157.
3
Francisco Solano, “Ciudad y geoestrategia española en América durante el siglo xviii”,
en La América Española en la época de las Luces, Madrid, Instituto de Cooperación
Iberoamericana, 1988, p. 37.

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 400 Octubre-Diciembre 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

y determinar sus características más destacadas.4 Como consecuencia de
ello, la ciencia de la policía, entendida como una concepción global de la
ciudad y de su gobierno, produjo un conjunto de normas y experiencias que
incluyeron aspectos muy diversos, algunos de tipo más general, como las
buenas costumbres, y otros más particulares relacionados con la higiene,
como el empedrado de las calles o el emplazamiento y funcionamiento
de los mercados. Su aplicación buscaba el establecimiento de normas y
formas de gobierno aplicables al conjunto de los habitantes, promoviendo
en nombre del Rey el bien público.5

24

Es importante destacar el desarrollo que se produjo, durante la
segunda mitad del siglo XVIII, de una rama del saber médico-social que
se interesó por el organismo humano y por la adecuada configuración y
gestión de los espacios urbanos, cuyo objetivo principal era la erradicación
de los núcleos focales de enfermedades y el control de los procesos de
circulación del agua y del aire, “que eran vistos como dos de los principales
vehículos de propagación de las afecciones más mortíferas”. En este
sentido, el traslado de cementerios a la periferia urbana, el incremento de
la superficie de espacios libres, la construcción de Hospitales, Hospicios y
Cárceles y el abastecimiento y evacuación de aguas, fueron algunas de las
principales medidas impulsadas.6
Para todo ello los Borbones no dudaron en rodearse de
profesionales capacitados para la aplicación del conjunto de medidas
expuestas, produciéndose, como consecuencia de ello, algunas mejoras

Ricardo Anguita Cantero, Ordenanza y Policía Urbana: los orígenes de la
reglamentación edificatoria en España (1750-1900), Granada, Universidad de Granada,
Junta de Andalucía, 1997, pp. 112-114.
5
Hira de Gortari Rabiela, “La Ciudad de México de finales del siglo xviii: un diagnóstico
desde la <<Ciencia de la Política>>”, en Historia Contemporánea. Bilbao: Universidad
del País Vasco. Servicio Editorial, n° 24, 2002, pp. 117 y 120.
6
Gerard Jori, “La ciudad como objeto de intervención médica. El desarrollo de la
medicina urbana en España durante el siglo xviii”, en Scripta Nova, Revista Electrónica
de Geografía y Ciencias Sociales, Barcelona, Universidad de Barcelona, vol. xvii, n°
341, 1 de marzo de 2013. En línea: <<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-431.htm>>
(01/10/2017)
4
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en las infraestructuras urbanas de las principales ciudades de la España
peninsular durante las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras
del XIX. Todo ello se tradujo en el desarrollo de iniciativas orientadas
al empedrado e iluminación de calles y plazas7 y la construcción de
alamedas y paseos, destacando, en este sentido, ejemplos como el del
Paseo del Prado de Madrid.8 También en la división de centros urbanos
en cuarteles y barrios con alcaldes al frente, encargados de mantener el
orden público, inspeccionar, vigilar y controlar todo lo que sucedía en
sus respectivos barrios, medida que en el caso de Madrid se hizo efectiva
en 1768.9 Asimismo, los bandos de buen gobierno adquirieron una gran
relevancia durante la segunda mitad del siglo XVIII, como instrumento
legal para el gobierno de las ciudades y medio ordinario de comunicación
con los súbditos.10
No obstante, lo cierto es que diferentes aspectos retrasaron la
materialización de algunas de las iniciativas planteadas o repercutieron
en que los resultados obtenidos fueron durante mucho tiempo limitados.
Y ello incluso en Madrid, la capital del reino, el ejemplo más destacado
del impacto que estas reformas tuvieron sobre el medio urbano español
en el contexto de la Ilustración. En este sentido, el saneamiento de la
Villa, uno de los temas abordados desde el reinado de Felipe V, tardaría
tiempo en resolverse por aspectos que la Historiadora del Arte Beatriz
Blasco Esquivias menciona, entre los que se encuentran las dificultades
Antonio T. Reguera Rodríguez, “Urbanismo y medioambiente en la España de la
Ilustración. Estudio de varias problemáticas”, en Polígonos, León, Universidad de
León, n° 2, 1992, p. 121 y Ana María Jiménez Garnica, “Urbanismo y Salud Pública. El
Paseo del Prado madrileño: Un ejemplo de saludable armonía entre la Naturaleza y el
Arte en el espacio urbano”, Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia, Madrid,
Real Academia Nacional de Farmacia, n° 4, 2002, p. 175. En línea: <<http://www.
analesranf.com/index.php/aranf/article/viewFile/304/321>> (12/03/2017).
8
Ana María Jiménez Garnica, “Urbanismo y Salud Pública…”, p. 171.
9
Antonio T. Reguera Rodríguez, “Urbanismo y medioambiente en la España de la
Ilustración…”, p. 122.
10
Ronald Escobedo Mansilla, “El Bando de Buen Gobierno, instrumento de la
Ilustración”, en Memoria del X Congreso del Instituto Internacional de Historia del
Derecho Indiano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, pp. 473495.
7
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económicas existentes, la escasa comprensión social, que se traducía en la
resistencia de los vecinos a cumplir las condiciones y horarios de vertido,
y la falta de medios técnicos y humanos.11
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La historiadora Ana María Jiménez Garnica destaca también la
poca diligencia el Ayuntamiento de Madrid a la hora de ejecutar las obras
frente a la agilidad que en la Corte se quería dar a proyectos como el de
empedrado de aceras y calzadas, la recogida de basuras y la evacuación
de aguas negras y pluviales, como una de las causas principales que
dificultaron su pronta materialización.12 A pesar de ello hubo avances
y se produjeron mejoras, aunque muchos en esos momentos no las
interpretaban como tales, produciéndose por ello algunas quejas de
que con las medidas adoptadas el aire de la ciudad estaba perdiendo
“su tradicional pestilencia”.13 No obstante, lo cierto es que habría que
esperar hasta inicios del siglo xx para que la infraestructura sanitaria de
Madrid y del conjunto de ciudades españolas, relativa a saneamiento,
abastecimiento de agua, limpieza de calles,… experimentara avances
importantes, no debiendo ello extrañarnos, teniendo en cuenta que en el
país pionero en esta materia, Gran Bretaña, lo haría a partir de la década
de 1890.14
Otra propuesta, como la referida al traslado de cementerios a
la periferia urbana, dispuesta durante el reinado de Carlos III en la
“Novísima Recopilación de las Leyes de Indias”, concretamente en su
Título iii, n° 238, del año 1787,15 tuvo que esperar hasta inicios del siglo

Beatriz Blasco Esquivias, ¡Agua va! La higiene urbana en Madrid (1561-1761),
Madrid, Caja Madrid, 1998, p. 130.
12
Antonio T. Reguera Rodríguez, “Urbanismo y medioambiente en la España de la
Ilustración…”, pp. 119-120.
13
Ana María Jiménez Garnica, “Urbanismo y Salud Pública…”, p. 175.
14
Vicente Pérez Moreda, David-Shen, Reher, Alberto Sanz Gimeno, La conquista de
la salud. Mortalidad y modernización en la España contemporánea, Madrid, Marcial
Pons Historia, 2015, p. 342.
15
Miguel Ángel Cuenya, “Los espacios de la muerte. De panteones, camposantos
y cementerios en la ciudad de Puebla. De la Colonia a la Revolución”, en Nuevo
Mundo, Mundos Nuevos, Colloques, 2008. En línea: https://nuevomundo.revues.
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para poder ser finalmente aplicada en España.16 En ello influyeron
aspectos muy diversos, como la polémica científica, política, social y
religiosa producida, o las cuestiones jurídicas planteadas entre la Iglesia
y el Municipio para determinar a quién correspondía la construcción y
XIX

jurisdicción del cementerio.17
Si esta fue la situación en el caso de Madrid y la España peninsular,
¿qué alcance tuvieron las medidas aplicadas en el contexto de la
Ilustración en las ciudades hispanoamericanas? Para responder a esta
pregunta vamos a analizar lo sucedido en este sentido en dos regiones
con características políticas, económicas y sociales distintas: el virreinato
de Nueva España, el más urbanizado y pujante durante el siglo XVIII, y
la Capitanía General de Venezuela, que si bien alcanzó un importante
dinamismo a lo largo de la segunda mitad de dicha centuria, distaba
mucho del anterior en desarrollo urbano. No obstante, como afirma el
historiador Juan Andreo, las circunstancias que rodearon a la región en
esos momentos, a las que nos referiremos con posterioridad, hicieron de
ella uno de los fundamentales puntos de experimentación del proceso
reformador de los Borbones en América.18
Para ambos casos vamos a identificar cuáles fueron los principales
actores que impulsaron las medidas adoptadas, qué tipo de actuaciones se
desarrollaron en el contexto de la policía urbana y el alcance que tuvieron.
Con este fin, junto a una bibliografía especializada, vamos a utilizar una
fuente de gran interés por la rica información que contiene en cuanto a
aspectos relacionados con la gestión urbana durante el gobierno de uno de
los virreyes novohispanos más activos en esta materia. Nos referimos a la
Instrucción reservada que el Conde de Revilla Gigedo, dio a su sucesor en

org/15202#bodyftn14 (24/10/2017).
16
Antonio T. Reguera Rodríguez, “Urbanismo y medioambiente en la España de la
Ilustración…”, op. cit., p. 118.
17
Ibid, pp. 112-113.
18
Juan Andreo García, La intendencia en Venezuela: Don Esteban Fernández de
León, Murcia, Universidad de Murcia, 1991, p. 32.
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el mando, Marqués de Branciforte, sobre el gobierno de este continente
en el tiempo que fue su virrey. Para el caso venezolano emplearemos
también algunas descripciones contemporáneas de ciudades de la región.

Virreinato de Nueva España

28

El virreinato novohispano, con una economía de fuerte base minera,
fue desde su creación en el siglo XVI uno de los principales motores de
Hispanoamérica. Así lo pone de relieve Luis Navarro García al hablar de
la región bajo los primeros Borbones, afirmando que “desde principios
de siglo, México se muestra como la clave del Imperio indiano”, por su
posición geográfica entre los dos Océanos y de enlace con las posesiones
españolas en Extremo Oriente y por hacer posible “la conservación de
esas posesiones y aún las del Caribe”, por su aporte creciente de metales
preciosos a la Real Hacienda y a la economía de la península. También se
refiere al siglo XVIII como “el gran siglo de México”, gracias a las cotas de
prosperidad alcanzadas durante sus tres últimas décadas.19
A fines del período colonial el virreinato novohispano concentraba
a más de la mitad de la población hispanoamericana, estimada para
entonces en unos 13 millones de habitantes, al tiempo que contaba con
el centro urbano más poblado del continente, ciudad de México, con
unos 130.000 habitantes en 1790.20 Su territorio abarcaba a fines de la
dominación española desde la Nueva California al norte hasta la frontera
con Guatemala en el sureste, lo que suponía aproximadamente 4.5
millones de kilómetros cuadrados de superficie. Dentro del virreinato,
solo la región central contaba a inicios del siglo XIX con 4,2 millones
de habitantes de los seis que aproximadamente tenía en su conjunto,

Luis Navarro García, Hispanoamérica en el siglo xviii, Sevilla, Universidad de
Sevilla, 1991, 2ª edición, pp. 71 y 171.
20
Carlos Malamud Rickles, “Territorios hispanoamericanos. Reformas, economía,
infraestructura”, María Luisa Cerrillos (coord.), Historia Urbana de Iberoamérica,
Madrid, Testimonio, 1992, tomo iii-1, pp. 63 y 65.
19
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pudiéndose apreciar en ella un sistema equilibrado de ciudades en el que
cada una cumplía con funciones específicas.21 En este sentido, autores
como Juan Carlos Garavagia y Juan Carlos Grosso han puesto de relieve
la existencia de diferencias importantes en términos de crecimiento
económico, diferenciando ciudades como la de Puebla de los Ángeles, que
experimentaron un estancamiento relativo durante el siglo XVIII, frente a
otros territorios como Michoacán, Guadalajara y algunas zonas del norte,
que fueron mucho más dinámicas.22
En el medio urbano americano, la política orientada al impulso del
desarrollo económico, la defensa del territorio, el control de la población
y la erradicación de la violencia, se manifestó, de manera parecida a lo
sucedido en la Metrópoli. Aunque la intención reformista para la región
estuvo presente desde los primeros momentos del siglo, fue la toma de La
Habana y Manila por los ingleses en el año 1762 lo que desencadenaría el
programa de reformas. Así, tras la recuperación de la primera se empezaría
a aplicar una reorganización político-territorial que culminaría con el
sistema de intendencias, creándose inicialmente la Intendencia General
del Ejército y Hacienda de la Isla de Cuba en 1764, la de Luisiana en 1775
y Venezuela en 1776, siendo en 1782 cuando se promulgaría la Ordenanza
de Intendentes que debía aplicarse en el Río de la Plata y que en 1784-1786
se extendería también a Perú, Nueva España y Chile. Con esta iniciativa
se conformaba una nueva jerarquización del poder y se ratificaba la
importancia de las ciudades que fueron elegidas como capitales de
intendencia, hecho que les permitiría, entre otras cosas, experimentar
una profunda renovación urbanística.23 Así, los intendentes tendrían un

Vicente Medel, “México, 1750-1850”, María Luisa Cerrillos (coord.), Historia
Urbana de Iberoamérica, tomo iii-2, pp. 349-350.
22
Carlos Contreras Cruz y Claudia Patricia Pardo Hernández, “La ciudad de Puebla
de los Ángeles (México) y su población entre 1777 y 1830”, Eduardo Rey Tristán,
Patricia Calvo González, XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles: congreso
internacional, Santiago de Compostela, 2010, p. 557. En línea: <https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00530088/document>> (02/03/2017)
23
Josefa Vega Janino, “Las reformas borbónicas y la ciudad americana”, La Ciudad
Hispanoamericana. El Sueño de un Orden, Madrid, Centro de Estudios Históricos
21
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papel protagónico, junto a los virreyes, en la dotación de infraestructuras
y equipamientos a sus respectivas ciudades, enfrentándose para ello
con los Cabildos, que desconfiaban de su injerencia en asuntos que
hasta entonces les habían correspondido.24 Junto a ellos, un número
importante de las disposiciones referidas al urbanismo, el abasto,
limpieza y orden de los centros urbanos, fueron elaboradas también
por otras autoridades superiores, como los gobernadores, audiencias y
presidentes gobernadores.

30

Otras de las medidas impulsadas tras la recuperación de La Habana
fue la de la adopción, en dicha ciudad, de la figura de “comisarios de
barrio”, antes incluso que la de los alcaldes de barrio en Madrid de 1768,
con el objetivo de conseguir un control más personal y directo sobre la
población. Así, La Habana fue pionera en esta iniciativa, puesto que en
otras ciudades en las que se habían adoptado medidas de este tipo, como
México o Buenos Aires, no habían podido todavía institucionalizarla.25 En
el Reino de Guatemala, la introducción de la figura de alcalde de barrio
sería también anterior a la de Madrid, concretamente en 1764, hecho
que Jordana Dym interpreta como “una reacción local a un problema
local” que llevó a las autoridades superiores intermedias a convalidarla.
Se diferencia así de medidas como la de la creación de las intendencias,
originadas con órdenes provenientes de la metrópoli.26

de Obras Públicas y Urbanismo CEHOPU, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
1989, pp. 240-242.
24
Ibid., pp. 242-243.
25
Dorleta Apaolaza-Llorente, “En busca de un orden de policía: los comisarios
de barrio y las ordenanzas o reglamento de policía de La Habana de 1763”, Temas
Americanistas, Sevilla, Universidad de Sevilla, n° 34, 2015, p. 4.
26
Jordana Dym, “El Poder en la nueva Guatemala: La disputa sobre los alcaldes de barrio,
1761-1821”, Bogotá, Cuadernos de Literatura, Pontifica Universidad Javeriana, vol. 14,
n° 28, julio-diciembre 2010, pp. 201-202; Dario G. Barriera, “El alcalde de barrio, de
justicia a policía (Río de la Plata, 1770-1830)”, Arnaud Exbalin, Brigitte Marin (coord.)
Polices urbaines recomposées. Los alcaldes de barrio dans les territoires hispaniques,
xviii e xixe siècle, Nuevos Mundos Mundos Nuevos, Débats 2017. En línea <http://
nuevomundo.revues.org/70602#ftn23> (12/03/2017).
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Centrándonos en el caso de Nueva España, Luis Navarro destaca
la gran atención prestada por virreyes e intendentes a las materias de
urbanismo y embellecimiento de sus capitales, siguiendo así el ejemplo
dado por el mismo rey en Madrid.27 Sería concretamente a partir de la
aplicación de la Ordenanza de Intendentes de 1786, cuando los virreyes
tuvieron que ceder algunas de sus funciones y cuotas de poder a los
intendentes, obteniendo los segundos atribuciones semejantes a las de
los intendentes españoles en las cuatro “causas” o materias, entre las que
se encontraba la de policía.28 No obstante, a partir de febrero de 1788 los
primeros recuperaron su papel de autoridad suprema de Nueva España al
ejercer como superintendentes y pasar con ello a constituir de ordinario,
los verdaderos intendentes de la primera provincia del virreinato. Así,
contaron en ella con atribuciones de policía urbanística, que en las
restantes provincias desempeñaban los intendentes provinciales.29
Los intendentes pasaron a controlar los Cabildos en materia de
Hacienda, reemplazando a los antiguos gobernadores, corregidores y
alcaldes mayores y autorizando las ordenanzas presentadas por el órgano
de poder local.30 Otra consecuencia de la Ordenanza de Intendentes fue
la división del virreinato novohispano en doce intendencias, de las que
once eran de provincia (Durango, Puebla de los Ángeles, Valladolid de
Michoacán, Veracruz, Antequera de Oaxaca, Santa Fe de Guanajuato,
Zacatecas, San Luís de Potosí, Arizpe, Guadalajara y Mérida de Yucatán)

Luis Navarro García, Hispanoamérica en el siglo xviii, p. 185.
Ibid., p. 162. En la causa de policía la mencionada ordenanza incluía puntos relativos
a los mapas topográficos de las provincias; instrucciones sobre el estado de las provincias;
ociosos y malentretenidos; vagabundos y mendigos; fomento de la agricultura; caminos
públicos, puentes y calzadas; ventas y mesones; limpieza, ornato y uniformidad en las
calles y edificios de los pueblos; buen orden de las casas particulares; construcción de
nuevos templos y edificios públicos; pósitos; alhóndigas y monedas de oro y plata. Para
más información consultar Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de
Intendentes de Ejército y Provincia en el Reino de la Nueva España, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1984, pp. 65-85.
29
Luis Navarro García, Servidores del Rey. Los intendentes de Nueva España,
Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2009, pp. 32 y 35.
30
Vicente Medel, “México, 1750-1850”, p. 353.
27
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y una, la de la capital, México, lo era además de ejército y llevaba unida la
superintendencia del virreinato.31
Fue esta última, concebida por las ideas ilustradas “como un
espacio total, funcional y diferenciado de acuerdo a las actividades”, la
que experimentó reformas de mayor alcance, con el objetivo de lograr una
ciudad unificada y ordenada que permitiera la limpieza, la libre circulación
del aire y de tránsito, así como la inclusión del espacio “desordenado y
abigarrado de los barrios indígenas” en las acciones de policía urbana
y como parte indivisible de la ciudad.32 Todo ello en unos momentos
en los que el crecimiento de un sector marginal que vivía a expensas de
la sociedad, contribuía al incremento de las tensiones sociales y de los
índices de criminalidad.33

32

La división de la ciudad en cuarteles mayores y menores y la
redacción del reglamento relativo a las funciones de los alcaldes de barrio
correspondieron al virrey Martín de Mayorga (1770-1783), poco antes de
la aplicación de las Ordenanzas de Intendentes de 1786. Esta iniciativa
se justificó, precisamente, por el crecimiento de la población flotante y
la expansión física urbana, que impedían a su parecer, el mantenimiento
del orden y el bien público. La Ordenanza se puso en vigor en 1º de enero
de 1783 y supuso la división de la ciudad en ocho cuarteles mayores que
a su vez se subdividieron en cuatro menores cada uno, coexistiendo esta
organización con la preexistente en parroquias.34 La división de México
fue “la imagen duplicada” de la realizada en Madrid casi quince años
antes, pudiendo observarse el proceso, con algunas diferencias y desfases

Luis Navarro García, Servidores del Rey, p. 20.
Regina Hernández Franyuti, “Los terrenos públicos y privados y la expansión
urbana. El caso de la Ciudad de México”, en Ricardo Anguita Cantero y Xavier Huetz de
Lemps, Normas y prácticas urbanísticas en ciudades españolas e hispanoamericanas
(siglo xviii-xxi), Granada, Universidad de Granada, 2010, p.73.
33
Jean Paul Duviols, “Ciudades y caminos según los viajeros”, María Luisa Cerrillos
(coord.), Historia Urbana de Iberoamérica, tomo iii-1, p. 164.
34
Hira de Gortari Rabiela, “La Ciudad de México de finales del siglo xviii...”, pp. 123
y 124.
31
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cronológicos, en ciudades como Puebla de los Ángeles, San Luis de Potosí,
Guatemala, Lima, Buenos Aires y Manila.35
Junto a la aplicación del nuevo sistema de administración
basado en cuarteles, la capital novohispana experimentó durante el
período analizado, como otros centros urbanos de la América Española,
importantes avances a nivel de infraestructuras y equipamiento urbano,
buscándose con ellas la mejora de las condiciones de higiene y aire
urbanos, la prevención de incendios o la creación de espacios para la
diversión… Dentro de los servicios urbanos el más importante, el relativo
a los recursos hídricos, fue el más atendido, al realizarse numerosas obras
de infraestructura para el abastecimiento de agua de manantiales.36
Si bien es cierto que para el año 1776 una parte importante de
la ciudad se encontraba ya empedrada, gracias a la colaboración de
diferentes instituciones,

37

los virreyes Martín de Mayorga, Mathías de

Gálvez (1783-1784), Bernardo de Gálvez (1785-1786), Alonso de Haro
(1787-1787) y Manuel Antonio de Flores (1787-1789) dictaron medidas
orientadas tanto a la nivelación de las calles, como al establecimiento
de atarjeas y empedrados para el estancamiento de las aguas, así como
a la reparación de la distribución del agua y la apertura de caminos y
calzadas.38 A partir de 1776 se publicaron también bandos, para que por
las noches se pusieran luces en las calles de la capital. En julio de 1783 se

Arnaud Exbalin Oberto, “Los alcaldes de barrio. Panorama de los agentes del orden
público en la ciudad de México a finales del siglo xviii”, México, Antropología, revista
interdisciplinaria del INAH, n° 94, 2012, pp. 50 y 51. En línea: <<https://revistas.inah.
gob.mx/index.php/antropologia/article/view/2699/2602 >> (06/05/2017).
36
Francisco de Solano, Ciudades Hispanoamericanas y pueblos de indios, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990, pp. 147-153.
37
Omar Moncada Maya, “La ciudad de México a finales del siglo XVIII. Una descripción
por el ingeniero Miguel Constanzó”, Biblio 3W, Revista bibliográfica de Geografía y
Ciencias Sociales, Barcelona, Universidad de Barcelona, vol. XI, n° 692, 2006. En línea:
<< http://www.ub.edu/geocrit/b3w-692.htm#14>> (03/10/2017).
38
Regina Hernández Franyuti, Ignacio de Castera, arquitecto y urbanista de la
ciudad de México, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1997,
pp. 49 y 50.
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ordenó que los vecinos las pusieran en sus casas y que los jefes de oficinas
hicieran lo mismo, junto con “los tenderos, vinoteros y tratantes”, siendo
todo ello aprobado por real orden de 1° de abril de 1786.39
La presencia en la capital de la sede de la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos, fundada oficialmente en 1784, es un aspecto importante a destacar, por convertirse en la reguladora de las
transformaciones urbanas y arquitectónicas y su contribución a la
penetración del gusto neoclásico.40 Manuel Tolsá, arquitecto de tendencia
neoclásica, sería autor de algunos de los palacios con los que los más
adinerados trataron de exhibir su fortuna, recibiendo como consecuencia
de estas nuevas construcciones la ciudad de México el apelativo de
“ciudad de palacios”.41

34

Fue durante el gobierno de Juan Vicente de Güemes Pacheco,
segundo conde de Revillagigedo (1789-1794), cuando el espacio de la
ciudad se convirtió en un punto destacado dentro de la política virreinal.
Entre sus objetivos estuvo tanto el impulso de importantes obras para la
capital, como la regularización de su trazado o la previsión de su futuro
crecimiento. Para ello contó con el apoyo del maestro mayor Ignacio de
Castera que, vinculado de forma directa al virrey, continuó las medidas
proyectadas en los años anteriores, pese a la escasez de fondos o la oposición
del Ayuntamiento tras la pérdida del control en esta materia. Como
consecuencia de ello se produjeron avances en las obras de empedrado,
se eliminaron muladares y se organizó un sistema de recogida de basuras
en carros, al tiempo que se desarrollaron trabajos para la mejora de la
distribución del agua.42 También se arregló el Paseo de la Viga, se hicieron
Instrucción reservada que el Conde de Revilla Gigedo, dio a su sucesor en el mando,
Marqués de Branciforte, sobre el gobierno de este continente en el tiempo que fue su
virey, México, Imprenta de la calle de las Escalerillas, 1831, p. 71.
40
Víctor Minguez e Inmaculada Rodríguez, Las ciudades del absolutismo. Arte,
urbanismo y magnificencia en Europa y América durante los siglos xv-xviii, Castelló
de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2006, pp. 324-325.
41
José Luis Romero, Latinoamérica, la ciudad y las ideas, Buenos Aires, Siglo XXI
editores, 1986, 4ª edición, pp. 147-148.
42
Regina Hernández Franyuti, Ignacio de Castera…, pp. 55 y 73.
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obras de remozamiento en el Paseo de la Alameda y en el Paseo Bucareli,
inaugurado por el virrey del mismo nombre en 1775.43 Dicho paseo,
junto a otros como el de Azanza de 1800, contribuyeron a la ordenación
de la periferia situada al poniente y sur de la ciudad.44 Con el objetivo
de remodelar los barrios y conformar una ciudad en la que primara
“la hermosura, el orden, la uniformidad, pero sobre todo la limpieza”,
Castera presentó en 1794 un proyecto destinado a la remodelación de los
barrios, cuyas obras se iniciaron con una fuerte resistencia por parte de
los afectados y sin apoyo del mismo ayuntamiento.45
Fue también durante la gestión de Revillagigedo cuando empezaron
a ponerse en práctica las instrucciones establecidas en la Real Disposición
sobre el establecimiento de cementerios fuera de los poblados. Su
período de gobierno se inicia, precisamente, dos años después de que la
Corona expidiera la primera Real Cédula que ordenaba la construcción
de cementerios al aire libre y fuera de las ciudades, con fecha de 3 de
abril de 1787. Como consecuencia de ello, para el caso de la capital, se
prohibirían los enterramientos en la Catedral y el Sagrario, elaborando
el arzobispo de México en 1790 una propuesta de construcción de un
cementerio, si bien este proyecto no se concretaría hasta el año 1836 con
el reacondicionamiento del cementerio parroquial de Santa Paula.46
A partir de 1795 y hasta 1811, los virreyes pasaron de aplicar
una política urbana integral en la capital, a desarrollar algunas obras
públicas, cuyo control fue recuperado por el Ayuntamiento, al tiempo
que las atribuciones de los maestros mayores volvieron a experimentar
limitaciones.47 Entre las obras desarrolladas en esos años se encuentran

Vicente Medel, “México, 1750-1850”, p. 372.
Regina Hernández Franyuti, “Los terrenos públicos y privados y la expansión
urbana…”, pp. 74-75 y 77.
45
Vicente Medel, “México, 1750-1850”, p. 356.
46
Miguel Ángel Cuenya, “Los espacios de la muerte…”.
47
Regina Hernández Franyuti, Ignacio de Castera…, p. 73.
43
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algunas como la reforma de la Plaza Mayor, consistente en un paseo
ovalado cerrado por una balaustrada de piedra con cuatro puertas de
hierro, y en el centro una estatua ecuestre de Carlos IV sobre pedestal,
uno de los proyectos de mayor relieve del período en lo que a ornato
público se refiere.48
En lo que a las capitales de intendencia se refiere, las características
funcionales que presentaban eran muy heterogéneas: Puebla de los
Ángeles era un centro manufacturero y comercial por los recursos
naturales de su territorio; Veracruz un importante centro portuario y
defensivo; Oaxaca, una ciudad con población mayoritaria indígena, era
sede episcopal y cumplía su función como capital regional por su lejanía
de la ciudad de México; Valladolid era sede episcopal, relevante centro

36

cultural por la existencia de importantes colegios e institutos y centro
comercial para abastecimiento de zonas mineras del norte y del centro
del país, como sucedía con Guanajuato y Guadalajara; Querétaro se
consolidó como un destacado centro de actividad productiva y comercial.
La tarea desarrollada por los intendentes en materia de Policía,
con la que intentaron dar respuesta a los problemas generados como
consecuencia del crecimiento de la población urbana en la región,
contrastaría con las escasas iniciativas previas adoptadas por los
Cabildos en este terreno.49 Entre los intendentes que dividieron núcleos
de población en cuarteles y barrios de encuentran Lucas de Gálvez (17891792), que lo hizo en Mérida de Yucatán y Campeche,50 o el intendente
Antonio Bernardino de Villaurrutia y Salcedo (1787-1791), que lo aplicó
en Guadalajara en 1790.51 Durante los años noventa fueron también
organizadas en cuarteles otras ciudades como Guanajuato (1792),52

48
49
50
51
52

Vicente Medel, “México, 1750-1850”, p. 355.
Josefa Vega Janino, “Las reformas borbónicas y la ciudad americana”…, pp. 242-243.
Luis Navarro García, Servidores del Rey, p. 107.
Ibid., p. 155.
Ibid., p. 148.
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Oaxaca (1795), San Luís Potosí (1797), Valladolid (1797), Puebla (1797) o
Querétaro (1799).53
En el caso de San Luís de Potosí la iniciativa se materializaría a
través de la Ordenanza de la división de la muy noble ciudad de San
Luis Potosí en cuarteles, creación de los alcaldes de ellos, y reglas de su
gobierno. Entre los principales aspectos que aparecen recogidos en ella,
se encuentran la definición del cargo de alcalde de barrio, determinados
servicios públicos, entre ellos la nomenclatura de las calles y el alumbrado
público, la atención a enfermos y pobres, sanciones para los vecinos que
arrojen basuras y escombros a las calles, o reglas para la limpieza de las
calles, el cercado de solares baldíos o el castigo de delitos y fraudes.54
En Puebla de los Ángeles fue el gobernador militar e intendente de la
ciudad, Manuel de Flon y Quesada (1786-1811), el que cumpliendo
órdenes del virrey Miguel de la Grúa Talamanca de Carini y Branciforte,
expidió en 1796 una ordenanza dividiendo la ciudad en barrios con sus
respectivos alcaldes, encargados de administrar justicia y de velar por la
seguridad ciudadana.55 En el caso de Santiago de Querétaro, el autor de
la Ordenanza para su División en Cuarteles Menores y la creación de sus
respectivos alcaldes fue el primer Corregidor de Letra, el licenciado José
Ignacio Ruiz Calado.56
En Puebla de los Ángeles, autoras como Rosalva Loreto han puesto
de relieve que las políticas propuestas se aplicaron de manera exclusiva

David E. Vázquez Salguero, “El ordenamiento urbano de San Luis Potosí a finales
del siglo XVIII”, en Ricardo Anguita Cantero y Xavier Huetz de Lemps, Normas y
prácticas urbanísticas en ciudades españolas…, pp. 91-92 y Jesús Motilla Martínez,
La administración pública en la ciudad de San Luis Potosí, a finales del siglo xviii
y principios del xix: algunas bases jurídicas que sustentaron la actividad del
ayuntamiento y su cabildo durante la época de la intendencia, San Luis Potosí, S. L. P.
México, Universidad Autónoma de San Luís Potosí, 1997, pp. 91-97.
54
David E. Vázquez Salguero, “El ordenamiento urbano de San Luis Potosí…”, pp.
100-102 y 110.
55
Luis Navarro García, Servidores del Rey, p. 103.
56
Manuel Septién y Septién, Historia de Querétaro, Santiago de Querétaro, Asociación
de Libreros de Querétaro, 2008, p. 165.
53
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en la zona de ocupación central, siendo selectivas y jerarquizadas tanto
espacial como socialmente. Estas se tradujeron a lo largo de la década
de 1780 tanto en la mejora de los sistemas de distribución y de desecho
del agua y la basura, como en la reglamentación sobre alumbrado y
empedrado firmada por bando de 21 de junio de 1787 por el ya mencionado
gobernador militar e intendente de la ciudad, Manuel de Flon y Quesada.57
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Del mismo año es el bando de buen gobierno del que fuera primer
intendente de San Luis Potosí, Bruno Díaz de Salcedo (1787-1799), que
en sus 33 artículos tocaba aspectos relacionados, entre otras cuestiones,
con la limpieza y el aseo de las vías públicas, las reglas para el manejo
en las calles de mulas y caballos, el cuidado de las casas, o reglas para
el alcantarillado y caños. Este bando originaría fuertes tensiones entre
la población y el intendente, al afectar a intereses de los grupos de
poder local.58 Díaz de Salcedo destacaría también por llevar aguas a la
ciudad sin gasto alguno de la hacienda ni de fondos públicos, hecho que
se le agradecería por real orden de 10 de julio de 1794.59 En lo que a la
pavimentación de calles se refiere, fue en 1785 cuando se empezaron a
hacer las primeras actuaciones, en cumplimiento de una instrucción del
virrey conde de Gálvez.60
Especial mención merece el intendente de Guadalajara Jacobo
de Ugarte y Loyola (1791-1798), por sus grandes dotes administrativas
y espíritu emprendedor. Entre las medidas adoptadas se encuentran
algunas, como el establecimiento de reglamentos para la Policía y Propios
y Arbitrios y el arreglo de las calles, mercados, hospitales y cementerio.61

Rosalva Loreto López, “La mesura de lo urbano. La administración del espacio en
Puebla de los Ángeles (siglos xvi-xix), Ricardo Anguita Cantero, Xavier Huetz de
Lemps, Normas y prácticas urbanísticas en ciudades españolas…, pp. 56-57. De la
misma autora consultar Rosalva Loreto López, Limpiar y obedecer. La basura, el agua
y la muerte en la Puebla de los Ángeles, 1625-1925, México, Claves Latinoamericanas,
Universidad Autónoma de Puebla, CEMCA, El Colegio de Puebla, 1994, pp. 127-186.
58
David E. Vázquez Salguero, “El ordenamiento urbano de San Luis Potosí…”, p. 99.
59
Luis Navarro García, Servidores del Rey, p. 99.
60
Vicente Medel, “México, 1750-1850”, p. 387.
61
Luis Navarro García, Servidores del Rey, p. 152.
57
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Algunos de sus sucesores continuaron esta tarea, ya fuera impulsando
iniciativas relacionadas con las calles, desagües, alameda, jardines,
fuentes y baños, caso de José Fernando Abascal y Souza (1800-1804), o
proponiendo la creación de alcaldes de cuartel y de barrios con el objetivo
de acabar con los desórdenes y la inseguridad que caracterizaban a la
ciudad, como hizo el intendente Roque Abarca (1805-1811) en 1807.62
Como consecuencia de las medidas impulsadas en la ciudad durante
el período analizado se produjeron importantes avances en materia de
obras públicas (construcción del puente de las Damas y una alameda,
empedrado de calles, ampliación del Paseo Nuevo en 1808…) y de higiene
pública (construcción del Hospital de Belén y el Hospicio de Cabañas,…
),63 si bien, se mantuvo el clima de violencia e inseguridad por entonces
existente.64
Entre los intendentes que desarrollaron importantes acciones
de mejora en ciudades novohispanas a lo largo del período analizado se
encuentran otros como el de Mérida de Yucatán, Lucas de Gálvez (17891792). A dicha ciudad la dotó de alumbrado público y de una alameda,
que conocida con el nombre de “Las Niñas Bonitas”, constaba de tres
calles con bancos y diecisiete grandes farolas, al tiempo que arregló
cuatro salidas de la ciudad para el paseo en coche. También se preocupó
por el reparo del muelle y calles de Campeche, a las que puso nombre.65
Otro intendente destacado, Bernardo Bonavía y Zapata (17961813), proyectó en Durango edificios oficiales, la conducción de aguas y
ampliación del hospital, procurando la limpieza de las calles y “el exorno

Ibid., pp. 68 y 70 y Vicente Medel, “México, 1750-1850”, p. 375.
Vicente Medel, “México, 1750-1850”, pp. 377-378.
64
Jaime Olveda, La oligarquía de Guadalajara. De las reformas borbónicas a la
reforma liberal, México, Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes, 1991, p. 85.
65
Luis Navarro García, Servidores del Rey, p. 107 y Vicente Medel, “México, 17501850”, p. 381.
62
63
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de las casas”.66 En dicha ciudad se construyó el primer mercado en el año
1794, tras la aplicación del mismo reglamento expedido para la ciudad de
México con el 2° Conde de Revillagigedo.67 Otro ejemplo destacado es el
del intendente de Veracruz, Diego García Panes (1796-1798), que realizó
un informe sobre la suciedad y la falta de higiene de la citada plaza,
cuya ventilación impedían a su juicio las murallas y cuyos pozos estaban
contaminados. En su condición de intendente interino dio bando en 16
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de diciembre de 1795 sobre limpieza.68 Por último, mencionar también
que entre 1795 y principios del siglo XIX, tanto en Monterrey como en
Chihuahua se pavimentaron sus calles y se construyeron alamedas
públicas69 y que, en el plano de las infraestructuras para el abastecimiento
de agua, junto con las ya mencionadas para el caso de ciudad de México,
también destacan los aljibes que se construyeron en Veracruz.70
En lo que a la construcción de cementerios se refiere, de manera
parecida a lo sucedido en la capital, durante la década de 1790 se pusieron
en marcha iniciativas en diferentes centros urbanos del virreinato,
coincidiendo en parte con el gobierno del virrey Revillagigedo. Entre ellas
se encontraron algunas como los de Guadalajara, Puebla de los Ángeles
o Veracruz, si bien, también en ellas diferentes factores dificultaron
por el momento la materialización o el normal funcionamiento de los
camposantos, como comentaremos al final de este subapartado.
Una vez puesta de relieve la importancia que principalmente
virreyes71 e intendentes, tuvieron para el caso novohispano en la

Luis Navarro García, Servidores del Rey, pp. 80 y 81.
Vicente Medel, “México, 1750-1850”, p. 387.
68
Luis Navarro García, Servidores del Rey, p. 115.
69
Vicente Medel, “México, 1750-1850”, p. 388.
70
Francisco de Solano, Ciudades Hispanoamericanas y pueblos de indios, pp. 147153.
71
José Luis Romero destaca, en este sentido, que “el movimiento reformista, impulsado
desde la península, seguía avanzando en las colonias por obra de funcionarios ilustrados:
Vertiz, Bucarelli, Mayorga, Revillagigedo, Gálvez, Caballero y Góngora, Lavradio”. José
Luis Romero, Latinoamérica: las ciudades y las ideas, p. 153.
66
67
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propuesta y ejecución de estas medidas, vamos a intentar responder a
una serie de interrogantes. ¿Cuáles fueron las causas reales que llevaron
a estos gobernantes a poner en marcha proyectos urbanísticos de esta
índole? ¿Qué alcance tuvieron en su aplicación? Para responder a ello nos
parecen interesantes las reflexiones realizadas por algunos autores que
han trabajado casos específicos como el de la Ciudad de México.
Entre ellos se encuentra Esteban Sánchez de Tagle, que en su
artículo titulado “La remodelación urbana de la ciudad de México
en el siglo XVIII. Una crítica de supuestos”, destaca el hecho de que la
historiografía tradicional ha partido del supuesto de que las ideas de la
Ilustración transformaban a las ciudades europeas, las modernizaban,
y que Carlos III y sus ministros, imbuidos de tal espíritu, “buscaron
naturalmente transformar a su vez la capital de su imperio y, por qué no,
también las capitales americanas, así que apremiaron a sus virreyes para
que llevaran a cabo tan benéficas mejoras”. Frente a esta idea, Sánchez
de Tagle afirma que fueron los virreyes los verdaderos impulsores de las
reformas aplicadas a nivel urbano en el contexto de la Ilustración, por
el “afán de boato de estos aristócratas déspotas”, y todo ello a pesar de
la falta de interés por mejorar y del considerable desgaste político que
les supusieron, tanto por la oposición del sistema burocrático de los
gobiernos municipales como por la existencia de expresas prohibiciones
reales a algunas de las medidas adoptadas, o la resistencia de entidades
urbanas y el vecindario al pago de obligaciones.72
El desgaste al que alude Sánchez de Tagle vino, principalmente,
por las iniciativas orientadas al empedrado de calles, como ha puesto de
relieve el mismo autor para la ciudad de México en sus trabajos sobre “Las
monjas ante la remodelación urbana del siglo XVIII” o Los dueños de la
calle. Una historia de la vía pública en la época colonial, principalmente
Al respecto consultar Esteban Sánchez de Tagle, “La remodelación urbana de la
ciudad de México en el siglo XVIII. Una crítica de supuestos”, Tiempos de América, 5-6,
Castellón, 2000, pp. 9-19.
72
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por las protestas y la oposición del vecindario al pago de obligaciones.73
También, la no aprobación por parte de la Corona de medidas adoptadas
por autoridades novohispanas para el financiamiento de este tipo
de iniciativas dificultó en ocasiones su materialización. Así lo refleja
también la Instrucción reservada que el conde de Revilla Gigedo, dio
a su sucesor en el mando, Marqués de Branciforte, en la que se incluye
una detallada relación de todos los aspectos burocráticos y económicos
que impedían un rápido avance de los trabajos para el empedrado de
las calles de la capital. Uno de los problemas estuvo precisamente, en
los gravámenes aprobados por Revillagigedo con este fin, algunos de los
cuales no recibieron el visto bueno de la Corona, como sucedió con el
relativo a los pulques. Otros, como la imposición sobre los coches y las
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casas, ofrecieron mucha dificultad para su aprobación.74
Tampoco las medidas para la iluminación de las calles tuvieron
una fácil aplicación. Para el caso de la capital, el incumplimiento de las
medidas aprobadas con este fin por real orden de 1º de abril de 1786, que
mencionamos anteriormente, hizo que se tuviera que aprobar un nuevo
bando al año siguiente para que se pusiesen faroles en las calles que no los
tuvieran, teniéndose que hacer cargo de ello el alcalde de cuartel en caso
de incumplimiento, “señalando la cantidad con que debían contribuir
los vecinos, que se apremiasen a los que no lo ejecutasen, y que en caso
de resistencia se les echase del cuartel” . A pesar de todo ello, afirma
Revillagigedo que “todas estas providencias fueron inútiles”, verificando
que al tiempo de su entrada en la capital, “solo se veían los faroles, en las
oficinas, en las casas de algunos ministros, o comerciantes acaudalados”.
Esteban Sánchez de Tagle, “Las monjas ante la remodelación urbana del siglo xviii”,
en Manuel Ramos (coord.), El monacato femenino en el imperio español (Memoria del
Segundo Congreso Internacional), México, Centro de Estudios de Historia de México
(CONDUMEX), 1995, pp. 149-154; Esteban Sánchez de Tagle, Los dueños de la calle.
Una historia de la vía pública en la época colonial, México, Departamento del Distrito
Federal, Dirección de Estudios Históricos INAH, 1997.
74
Instrucción reservada que el Conde de Revilla Gigedo, dio a su sucesor en el
mando,… pp. 65-71.
73
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Por este motivo, decidió encomendar esta tarea al ayuntamiento, para
que “consultase los arbitrios convenientes para su permanencia y
conservación”.75
En cuanto al abastecimiento de agua de la capital, Revillagigedo
expone que se había tenido “mucha omisión en el arreglo de este punto”,
y como consecuencia de ello, “las cañerías estaban casi enteramente
arruinadas, y en las mercedes de agua, por abuso, condescendencia y
tolerancia, no había arreglo alguno, desperdiciándose mucha de la que
se prodigaba a los que disfrutan las referidas mercedes, y la toman sin
medida”. Para evitar esta situación se puso por asiento la recompostura
de las arquerías y se nombraron dos jueces para que informaran de
cualquier defecto o abuso que se estuviera cometiendo. Pero también en
este punto se muestra pesimista el virrey en cuanto a las posibilidades
de solucionar este problema, “porque se tropieza con las personas más
poderosas y respetables, sobre lo cual no ha podido conseguirse el arreglo
en que debe insistirse”.76
Las aplicación de las disposiciones encaminadas a la mejora de
las condiciones de salubridad contribuyeron también al mencionado
desgaste, como demuestra Martha Eugenia Rodríguez en su libro
Contaminación e insalubridad en la ciudad de México en el siglo XVIII,
por el poco alcance en la aplicación de las medidas, la nula observancia
de las leyes y los problemas burocráticos que ralentizaban los procesos.
Otra autora, Marcela Dávalos, al tratar el asunto relativo a la recogida de
basuras, también en la ciudad de México, destaca que se trataba de una
práctica incomprendida por la gran mayoría.77

Ibid., pp. 71-72.
Instrucción reservada que el Conde de Revilla Gigedo, dio a su sucesor en el
mando,… p. 75.
77
Marcela Dávalos, De basuras e inmundicias y movimiento. O de cómo se limpiaba la
ciudad de México a finales del siglo xviii, México, Cienfuegos, 1989 y Marcela Dávalos,
Basura e Ilustración. La limpieza de la ciudad de México a fines del siglo xviii, México,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1997.
75

76
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Otra de las medidas que encontró mucha resistencia para su
aplicación fue la que se refiere a la construcción de cementerios en los
alrededores de los centros urbanos del virreinato. Así lo refleja la ya
mencionada Instrucción reservada que el conde de Revilla Gigedo, dio
a su sucesor en el mando, Marqués de Branciforte, en la que el primero
expone todos los problemas que tuvo que afrontar para el cumplimiento de
la Real Cédula que ordenaba la construcción de cementerios al aire libre y
fuera de las ciudades del 3 de abril de 1787. En relación a lo sucedido en la
capital, el principal problema estuvo, según menciona, en el hecho de tener
que adoptar las medidas de común acuerdo con el arzobispo, habiendo
podido “estar concluido mucho tiempo hace si no hubiese sido preciso
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obrar sin semejante dependencia”.78 Sobre la propuesta de construcción
de cementerios en localidades como la de Veracruz, menciona que la
medida encontró una fuerte oposición en las órdenes religiosas, en amplios
sectores de la población y en el cabildo secular, a pesar de que este último
había cedido el terreno para su construcción. También expone que la real
cédula del 9 de octubre de 1792 dificultó el normal funcionamiento de
la medida, tras “la trashumación de los cadáveres, y las traslación de los
huesos al nuevo cementerio”, al disponer el rey que “no se impidiese a los
eclesiásticos y religiosos, y a las demás personas que tuviesen sepulcros
en la iglesia parroquial, o en las de los conventos de aquella ciudad, el que
pudiesen ser enterrados en ellas”.79
Dentro de las medidas expuestas por Revillagigedo en su
instrucción, unas que sí se pudieron llevar bajo su gestión sin aparente
dificultad fueron las destinadas “al buen orden, claridad y seguridad”

Instrucción reservada que el Conde de Revilla Gigedo, dio a su sucesor en el
mando,…, pp. 51-52.
79
Ibid., pp. 48-50. Otro ejemplo, en este sentido, es el de Puebla de los Ángeles, ciudad
en la que el cementerio construido a raíz de las medidas instauradas por la Junta de
Sanidad creada en 1797, quedaría reducido a servir como camposanto del Hospital Real
de San Pedro, al retornar sus habitantes a la antigua práctica de enterrar a sus muertos
en las capillas y conventos Miguel Ángel Cuenya Mateos, “Epidemias y salubridad en
la Puebla de los Ángeles (1650-1925)”, Loreto Rosalva, Limpiar y obedecer…., p. 82.
78
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de las plazas, procediéndose para ello tanto a la construcción de filas
de cajones de maderas, la elaboración de un reglamento por parte del
corregidor, el cobro de las pensiones a través de un administrador y el
aseo e iluminación de la plaza con el auxilio de dos guardas ministros
uniformados.80

Capitanía General de Venezuela
De manera parecida a lo sucedido en el Virreinato de Nueva España, en el
territorio venezolano hubo también algunos gobernantes que destacaron
en la aplicación de medidas en el ámbito urbano de la región, que
podemos enmarcar en el contexto de la Ilustración. Aquí no hablamos de
intendentes, como en el caso de Nueva España, puesto que en Venezuela
se encargaron de materias de Hacienda y Guerra, dejando los asuntos de
justicia y policía para el Capitán General.81 Es por ello por lo que vamos
a referirnos a algunos gobernadores y capitanes generales, entre los que
podrían destacarse a varios como Felipe Ricardos (1751-1757) o Manuel
González y Torres de Navarra (1782-1786). El primero, tras combatir
la rebelión de Juan Francisco de León y castigar a los insurgentes,
aplicaría toda una serie de medidas en Caracas que podemos considerar
tempranas, si las comparamos con algunas de las expuestas para ciudades
novohispanas. Del segundo, sabemos que fue testigo de algunas de las
transformaciones urbanas impulsadas por Carlos III en Madrid, como
comentaremos con posterioridad.82

Instrucción reservada que el Conde de Revilla Gigedo, dio a su sucesor en el mando,
p. 74.
81
Juan Andreo García, La intendencia en Venezuela…, p. 44.
82
Descripciones como la del conde de Segur, realizada durante su visita a Venezuela
en 1783, se refieren a su persona como alguien de maneras “muy nobles” y que “era de
inteligencia cultivada, de carácter humano, afable y generoso”. También mencionaba
que “conocía perfectamente los vicios de la administración colonial y si su autoridad
hubiese tenido más dimensión en estas provincias todo hubiera tomado un cariz nuevo
y próspero”. Sin embargo, según su parecer, “no se le permitía frenar al Intendente en
sus operaciones fiscales, ni molestar a la Inquisición en las medidas severas que tomaba
80
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Muchas de las medidas adoptadas no hubieran sido posibles sin
una coyuntura política y económica propicia, que en Venezuela se dio
como consecuencia de los importantes avances producidos durante la
segunda mitad del siglo XVIII. Nos referimos, por una parte, en el plano
político-administrativo, a la unificación de territorios hasta entonces
dispersos en la Capitanía General de Venezuela (1777) y a la creación de la
Intendencia (1776), la Audiencia (1786), el Consulado de Caracas (1793)
y el Arzobispado (1803). También, en el plano económico, al importante
dinamismo experimentado como consecuencia, entre otras cosas, de la
creación en 1728 de la Real Compañía Guipuzcoana, encargada de dirigir
y fomentar la expansión económica de la provincia, que tendría en la
producción de cacao uno de sus máximos exponentes. A raíz de todo ello,
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algunas zonas del territorio venezolano se convirtieron en un destacado
punto de atracción inmigratoria.83
Esta nueva coyuntura permitiría también la expansión y la
consolidación de la red urbana de Venezuela, hecho que para Manuel
Lucena Giraldo supondría “la culminación de la ciudad colonial
hispano-venezolana” y la consagración de la capitalidad de la ciudad de
Santiago de León de Caracas.84 El Resumen General de las Almas de la
Provincia de Venezuela, según las matrículas Generales de 1761, señala
que la ciudad de Caracas contaba en ese año con poco más de 18.000
habitantes, lo pueblos y parajes de sus contornos con algo más de 8.300,
la ciudad de Valencia y sus valles de la costa con casi 15.000, la ciudad
de Coro con 14.251, la ciudad de San Felipe y sus Valles y pueblos con
10.219 y la Villa de San Carlos y sus Llanos con poco más de 8.000.85

para extinguir toda luz naciente y para impedir todo progreso civilizador” Carlos F.
Duarte, Testimonios de la visita de los oficiales franceses a Venezuela en 1783, Caracas,
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, n° 242, 1998, p. 176.
83
Luis Navarro García, Hispanoamérica en el siglo xviii, pp. 96-99, 206-207.
84
Manuel Lucena Giraldo, “Venezuela”, María Luisa Cerrillos (coord.), Historia
Urbana de Iberoamérica, tomo iii-2, p. 519.
85
Jean Carlos Brizuela, “La villa de San Carlos de Austria en relaciones Histórico-
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Hacia el año 1800 Caracas superaba ya los 30.000 habitantes, sin contar
el extrarradio,86 concentrando el 4% de la población de la Capitanía, al
tiempo que Maracaibo con 22.000, Barquisimeto con 11.000 y Valencia
con 7.000, concentraban el 5%.87 Entre las nuevas fundaciones llevadas a
cabo durante el siglo XVIII en territorio venezolano se encuentran Puerto
Cabello en la costa, Ciudad Real y Real Corona en el Orinoco, Angostura
en su desembocadura y San Fernando de Atabapo, Esmeraldas y San
Carlos de Río Negro en la ruta fluvial amazónica.88
En el plano urbano y arquitectónico, el impacto de la Ilustración
se reflejaría durante la segunda mitad del siglo XVIII de forma destacada
en el caso de Caracas, por ser el principal centro urbano de la región y la
sede de los principales poderes regionales durante las últimas décadas
de la centuria. A nivel de infraestructuras, destacan obras como la
de la remodelación de la plaza mayor con la construcción de fuentes,
escalinatas, locales y pórticos en las fachadas sur y oeste, impulsadas
por el gobernador Felipe Ricardos (1751-1757);89 la construcción de los
puentes de La Trinidad (1775) y el de Carlos III (1777), que posibilitaron
la extensión de la trama urbana al Norte y al Este de la ciudad, durante el
gobierno de José Carlos de Agüero (1772-1777),90 o la construcción de un

Geográficas e informes misioneros (siglos xvii y xviii). Aspectos para su estudio”,
Revista Tiempo y Espacio, Caracas, Departamento de Geografía e Historia del Instituto
Pedagógico de Caracas, vol. 31, n° 59, 2013, pp. 14-15. En línea <<http://revistas.upel.
edu.ve/index.php/tiempo_y_espacio/article/view/6090/3357>> (12/09/2017).
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Manuel Lucena Giraldo, “Venezuela”, María Luisa Cerrillos (coord.), Historia
Urbana de Iberoamérica, tomo iii-2, p. 520.
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Manuel Lucena Giraldo, A los cuatro vientos: las ciudades de la América
Hispánica, Madrid, Marcial Pons Ediciones de Historia, 2013, pp. 141 y 142.
88
Manuel Lucena Giraldo, A los cuatro vientos…, p. 148.
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Rosario Salazar Bravo, El comercio diario en la Caracas del siglo xviii. Una
aproximación a la historia urbana, Caracas, Fundación para la Cultura Urbana, 2008,
pp. 201-211. También Caracas contó con un incipiente sistema de alumbrado gracias a
su gestión. Al respecto consultar Elizabeth Ladera de Díez, Contribución al estudio de
la “aristocracia territorial” en Venezuela colonial: la familia Xerez de Aristeguieta,
siglo XVIII, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1990, p. 204.
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corral de comedias y una alameda llamada de la Trinidad, por el capitán
general Manuel González y Torres de Navarra (1782-1786).91
En relación a la alameda, el auto para su construcción, del año 1784,
indicaba que era “para diversión y desahogo de los vecinos”, realizándose
con una configuración similar a la del Paseo del Prado de Madrid, con
caminos lineales bordeados de árboles, interrumpidos por dos puntos
de encuentro dispuestos de forma circular. Para José Enrique Blondet
Serfaty, esta similitud se explica por el hecho de que Manuel González
y Torres de Navarra había residido en Madrid antes de su traslado a
Caracas, por lo que pudo conocer de primera mano los trabajos realizados
por Carlos III en la ciudad, incluido el Paseo del Prado.92
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Diferentes gobernadores impulsaron también, junto al cabildo de
la ciudad, medidas para mantener el orden de la retícula, la forma de
las calles y su empedrado. Entre ellos estuvo el ya mencionado Felipe
Ricardos, dejándose para ello en más de una ocasión la responsabilidad
del financiamiento en los pobladores, con el pretexto de la falta de
recursos en las arcas de propios para este fin.93 También se construyeron
y mejoraron caminos, especialmente el que unía a la ciudad de Caracas
con el puerto de La Guaira, el de los valles de Aragua y el de Puerto Cabello
a Valencia, con el objetivo de garantizar el transporte de personas, mulas
y productos.94
La mejora del estado de las calles y plazas de Caracas contribuiría
de forma positiva a la imagen de la ciudad. Como muestra de ello se
fines del siglo xviii”, Argos, vol. 25, n° 49, julio-diciembre 2008, p. 83.
91
Manuel Lucena Giraldo, A los cuatro vientos…, p. 154.
92
José Enrique Blondet Serfaty, “A la sombra de la Alameda”, en Revista de Indias,
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008, vol. 68, n° 244, pp.
70-72.
93
Rosario Salazar Bravo, Caracas, 1753-1810. Morfología y funciones urbanas desde
la cotidianidad, Tesis doctoral presentada ante la Universidad Central de Venezuela
para optar al Grado Académico de Doctor en Arquitectura, Caracas, noviembre de 2012,
p. 43.
94
Manuel Lucena Giraldo, “Venezuela”, p. 524.
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encuentran algunos de los testimonios de la visita de los oficiales franceses
a Venezuela en el año 1783, como el del caballero de Coriolis, que si bien
la consideraba como “una ciudad de tercer orden en Europa”, destacó el
hecho de que todas las calles estaban muy bien pavimentadas y que la
plaza real era la que más le gustaba por las arcadas que le rodeaban y por
ser muy espaciosa; o el del conde de Segur, en el que la describe como
“grande, limpia, elegante y bien construida”.95 No obstante, existen una
serie de testimonios contemporáneos que manifiestan lo contrario y que
llevan a autores como Rogelio Altez, a exponer que en realidad Caracas
continuaba presentando unas “condiciones materiales deficitarias”, a
pesar del “esplendor asociado al beneficio económico propio de aquellas
últimas décadas”.96
Algunas localidades del territorio venezolano experimentaron
también procesos similares de mejora en sus infraestructuras, aunque
no al mismo nivel que la capital. Una de las ciudades modelo por su
“delineación y arreglo perfecto” era Nueva Barcelona, localidad que
contaba con calles rectas y anchas, casi empedradas en su totalidad.97 En
el otro extremo estaban otras como La Guaira, que para fechas incluso
tan tardías como inicios de la década de 1820, contaba todavía con calles
estrechas, mal empedradas y sin nada regular en su trazado.98
En lo que al abastecimiento de agua se refiere, localidades como
Puerto Cabello pasaron de no tener agua en la ciudad y de verse obligados
sus habitantes a “tomarla cerca, a una media legua”,99 a contar con un

Carlos F. Duarte, Testimonios de la visita de los oficiales franceses a Venezuela en
1783, pp. 144 y 172.
96
Rogelio Altez, Historia de la vulnerabilidad en Venezuela: siglos xvi-xix, Sevilla,
Universidad de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad
de Sevilla, Diputación de Sevilla, 2016, p. 390.
97
Manuel Lucena Giraldo, “Venezuela”, p. 524.
98
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1783, p. 67.
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acueducto, que en su caso tenía unas cinco mil varas de largo y abastecía
de agua a una fuente pública de la plaza mayor procedente del río San
Esteban. Otras, como Maracaibo, intentaron algo similar, en su caso con
el río Socuy, pero la iniciativa fracasaría por el alto coste del proyecto.100
Como consecuencia de ello, la población pobre de la ciudad recurría a
pozos en la tierra y los sectores más acomodados empleaban cisternas o
grandes tinajas para abastecerse de agua.101
Las nociones ilustradas de higiene y salubridad llevaron a algunos
gobernadores a impulsar, durante la segunda mitad del siglo XVIII, la
construcción de hospitales especializados que, para el caso de Caracas, se
añadirían a los ya existentes de San Pablo y Nuestra Señora de la Caridad.
Entre ellos se encuentran también Felipe Ricardos, impulsor del hospital
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de San Lázaro para enfermos de lepra en 1752, o Juan de Guillelmi, que
lo fue de la Casa de la Misericordia, materializada en el año 1789.102 No
obstante, de manera parecida a lo sucedido en la España peninsular e
Hispanoamérica, las iniciativas relacionadas con la construcción de un
cementerio no se concretarían en Caracas hasta el año 1816,103 aunque lo
cierto es que para el año 1822 la iniciativa no había terminado todavía de
materializarse.104
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En el plano arquitectónico, fueron los ingenieros militares los que
impulsaron la expansión de las nuevas ideas arquitectónicas en Caracas
y en otros centros urbanos de la región. Fue en 1760 cuando el ingeniero
Nicolás de Castro propuso formar en Caracas una Academia de Geometría
y Fortificación que duró ocho años. Con posterioridad, en el año 1800,
el consulado sugeriría a la Universidad la fundación de una Academia
de Matemáticas. No obstante, las obras de estilo neoclásico fueron
escasas en el territorio venezolano, destacando en este sentido algunos
templos, como el de San Juan de la ciudad de San Carlos, la Concepción
de Barquisimeto o la fachada de la catedral de Valencia.105
Junto a las actuaciones expuestas y de manera parecida a lo sucedido
en otras ciudades de la América Hispana, se emitieron también bandos
de buen gobierno que buscaban, entre otras cosas, mejorar la limpieza y
la salubridad en los centros urbanos. En el caso de Caracas, el servicio de
limpieza pública estuvo bajo la responsabilidad del ayuntamiento y los
habitantes de la ciudad para el período comprendido entre 1753 y 1810106
y entre los bandos relacionados con este asunto se encuentran algunos
como el del gobernador Martín de Lardizábal y Elorza (1732-1747) del año
1737, que incluía una resolución relativa a la gestión del agua; el de José
Solano y Bote (1763-1771) del año 1769, que tenía varias disposiciones
sobre diferentes aspectos de la vida caraqueña, algunas relacionadas con
el aseo y mantenimiento de calles y caminos;107 o el de Pedro Carbonell
Pinto Vigo y Correa (1792-1799) del año 1795, que contenía prohibiciones
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106
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Universidad de Barcelona, vol. xxiv, n° 81-83, Enero-Diciembre 1978, p. 421.
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como la de no arrojar a las quebradas de la población o en sus contornos,
“ropas y muebles de los enfermos, basura ni otra inmundicia alguna”.108
Otras de las novedades introducidas como consecuencia del
impacto de la Ilustración fue la división de Caracas en barrios para
“justicia y vigilancia”, con un alcalde a su frente durante el gobierno de
José Carlos de Agüero (1772-1777), quien justificó esta medida por la
necesidad de controlar mejor el comportamiento de los habitantes de la
ciudad, especialmente los que se encontraban en las zonas más alejadas
del centro. Curiosamente, el mencionado gobernador sería reprendido
desde Madrid por no haber consultado la opinión del Ayuntamiento en
este asunto, institución que vería precisamente algo disminuido su poder
con la creación de la figura de los alcaldes de barrio en 1775.109
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El miedo a la pobreza y a la ociosidad llevaría a las autoridades
a impulsar también el proyecto de edificación de un establecimiento de
asistencia a los pobres, la ya referida Casa de Misericordia, al término
de la década de 1780.110 En este punto, también podemos incluir las
disposiciones para la iluminación de calles y plazas que, vista como
necesaria por motivos de seguridad ciudadana y para garantizar el buen
comportamiento de la población, eran responsabilidad del cabildo. No
obstante, factores como la falta de recursos y de cumplimiento de lo
dispuesto para ello por el vecindario, dificultaron se materialización
salvo en zonas muy localizadas de la trama urbana,111 De hecho, el bando
publicado por el capitán general Ramón Correa y Guevara en 1819,
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muestra que para entonces amplias zonas de la ciudad seguían sin un
sistema de alumbrado, al ordenar a las pulperías, fondas, bodegas y
posadas que tuvieran un farol a la calle, y que las personas que caminaran
más tarde de las diez de la noche llevaran con ellas una luz para ser vistas
por las rondas de patrullas.112
Para otros centros urbanos de la región, como Maracaibo, sabemos
por una Ordenanza Municipal algo posterior al período que analizamos,
fines de la década de 1830, que los vecinos estaban obligados a colocar
luminarias en las ventanas y puertas de sus casas, entre las seis y media de
la tarde y las diez de la noche, para mantener el alumbrado de la ciudad,
dándose a partir de entonces inicio al alumbrado comunitario.113
De manera parecida a lo sucedido para el ámbito novohispano,
hubo determinados factores que dificultaron la ejecución de algunos
de los proyectos mencionados. Así, junto a la falta de colaboración del
vecindario para la ejecución de algunas de las medidas adoptadas por
las autoridades o la escasez de presupuesto, estuvieron también las
situaciones de conflictos que se generaron entre los gobernadores y
capitanes generales con los miembros de los cabildos. Un ejemplo, en
este sentido, fue la oposición del órgano representante del poder local
al proyecto anteriormente mencionado del capitán general, de construir
una alameda en Caracas, por ver como necesarios otros trabajos “más
importantes y con mayor prioridad, antes de complacer al gobernador en
su deseo de iniciar las obras para la aducción de agua a la alameda y al
barrio de la Santísima Trinidad”.114
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A modo de conclusión
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El presente trabajo analiza algunas de las medidas aplicadas a nivel urbano
en el contexto de la Ilustración, en dos regiones hispanoamericanas con
características distintas, durante la segunda mitad del siglo XVIII y los
inicios del siglo XIX. La primera región es el virreinato de Nueva España,
uno de las más dinámicas y urbanizadas de la América Hispana, en la que
virreyes e intendentes fueron sus principales impulsores. La segunda es
Venezuela, un territorio menos urbanizado que el anterior pero que gracias
al dinamismo económico y el mayor peso político adquirido durante el
mismo período, pudo también materializar avances y transformaciones
en algunos de sus centros urbanos, aunque de menor alcance que en la
anterior. En este caso fueron algunos gobernadores y capitanes generales
los principales impulsores de este proceso.
Uno de los aspectos que pone de manifiesto este trabajo se refiere
a las dificultades que estas autoridades tuvieron que afrontar a la hora
de impulsar muchas de estas medidas en sus respectivas capitales o en
centros urbanos de menor orden. Esto se aprecia de manera más clara
para el caso novohispano, influyendo en este sentido aspectos como la
oposición de los cabildos a decisiones que hasta entonces habían sido
de su competencia. También, dependiendo del lugar y del momento, a
la escasez de recursos, la oposición o el no cumplimiento de las medidas
aprobadas por parte de amplios sectores de la población, que no veían un
beneficio claro en su aplicación, o incluso, la falta de respaldo desde la
Corona a algunas de las iniciativas aprobadas.
A pesar de todo ello, podemos afirmar que un importante número
de ciudades de Nueva España y de forma más moderada en el territorio
venezolano, experimentaron importantes transformaciones como
consecuencia de las medidas aplicadas en el contexto de la Ilustración,
si bien, para inicios del siglo XIX, el radio de acción de las mismas
continuaba sin incorporar a la mayor parte de barrios y suburbios.
Entre ellas se encuentran la división de núcleos urbanos en cuarteles
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y barrios y la introducción de la figura del alcalde de barrio. También
se produjeron mejoras, más o menos relevantes según los casos, en
aspectos relacionados con el saneamiento urbano, el abastecimiento
hidráulico, el empedrado de calles, la implantación de sistemas de
alumbrado público o la construcción de paseos y alamedas. Asimismo,
se promulgaron bandos de buen gobierno y se abordaron temas como el
de la construcción de cementerios fuera de los núcleos urbanos, aunque
esta última medida estuvo entre las que más tardaron en concretarse.
Respecto a la higiene los resultados más evidentes fueron los que tienen
que ver con el aprovisionamiento de agua mediante acueductos, fuentes
y pilas, al tiempo que los relativos a la evacuación de basuras y aguas
servidas tardarían todavía en ser encarados de forma sistemática.
Respecto a la fecha de aplicación de las medidas expuestas, la idea
generalizada de que Madrid, como capital de la Corte, fue el laboratorio
de experimentación de iniciativas que luego se copiaron en los principales
centros urbanos hispanoamericanos, capitales virreinales, que a su vez
sirvieron como modelo para los de menor orden, no siempre se cumple.
Una muestra de ello es la adopción de la figura de “comisarios de barrio”
en La Habana y de “alcaldes de barrios” en el Reino de Guatemala antes
que la de alcaldes de barrio en Madrid. También el hecho de que Caracas
materializara su división en cuarteles casi una década antes que la capital
novohispana. No obstante, si observamos actuaciones para el empedrado,
alumbrado y recogida de basuras de las calles, comprobamos que en
Madrid tuvieron un destacado impulso en la década de 1760, mientras
que en el ámbito novohispano se desarrollaron principalmente a lo largo
de la década de 1770 en su capital, y en otras de sus ciudades en las de
1780 y 1790.
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ה

CARACAS DURANTE UN PERÍODO
DE TURBULENCIAS
EL CONVULSO SIGLO XVIII
GUSTAVO ADOLFO VAAMONDE1

Un aspecto histórico relativo a la ciudad de Caracas digno de estudio es
la condición de capital de la gobernación de Venezuela así como de la
Capitanía General de Venezuela que esta detentó. Más allá de las razones
estratégicas y políticas que llevaron a los responsables de la monarquía
hispánica a tomar esta decisión, el desarrollo del proceso de consolidación
de la jurisdicción demostraría a la larga que Caracas se constituyó de hecho
en el centro político, militar, comunicacional, económico y estratégico de
Venezuela, ya que en ella se desarrollaron y resolvieron distintos eventos
así como procesos de carácter desestabilizador o perturbador acaecidos
durante el “turbulento” siglo XVIII.
Esta realidad histórica confirma que la ciudad capital, su ubicación
estratégica, los recursos con los que contó, su infraestructura así como
sus ocupantes, autoridades y, sobre todo, su significado político, la
convirtieron en un importante, por no decir indispensable, centro
estratégico para la monarquía hispánica en estas regiones durante esta
centuria. Estos factores contribuyeron a que la ciudad consolidara a lo
largo de este período su importancia como capital provincial.
Santiago de León de Caracas fue un escenario histórico relevante
como capital provincial por su peso determinante ya que un significativo
conjunto de conmociones, revueltas, rebeliones, tumultos, protestas y
motines generados durante este período se resolvieron en sus espacios.
Por ello, fue el centro político de referencia para todas las regiones,
ciudades, villas y poblaciones que integraron la gobernación de Venezuela

1

Profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela.
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y la Capitanía General de Venezuela a partir del año 1777. En el presente
estudio se presentan tres acontecimientos que supusieron un reto para
las autoridades monárquicas de esta jurisdicción durante el siglo XVIII, ya
que comprometieron la estabilidad institucional y las condiciones de vida
de los súbditos radicados en la misma. Se confirmará cómo la resolución
de los mismos fue necesariamente llevada a cabo en o desde la ciudad
capital de Caracas.

I. El turbulento siglo XVIII
La “Guerra de Sucesión” española llega a Venezuela
Fueron importantes las transformaciones y conmociones que se
sucedieron en el mundo europeo y en el americano durante el siglo XVIII.
En un rápido repaso nos encontramos para el año de 1776 con el innovador
proceso de la independencia de las trece colonias del norte de América.
De igual manera se inició durante el año de 1789 la revolución francesa,
proceso político–institucional y militar que propició un conflicto de
proporciones descomunales entre las monarquías del continente europeo
y el nuevo estado republicano surgido de la misma. Se registra también el
desarrollo y consolidación del pensamiento de la Ilustración, escuela que
pondrá en duda todos los paradigmas existentes hasta el momento que
daban sustento a las concepciones de la vida, a las explicaciones sobre la
realidad y el entorno así como a los fundamentos legitimadores del poder
político de las monarquías existentes.
La monarquía hispánica no escapó de este proceso de alteraciones
generalizado, ya que desde el primer instante de este siglo estuvo inmersa
en la “Guerra de sucesión española”; conflicto que enfrentó a las casas de
los Austria contra los Borbón de Francia por los derechos de sucesión de
esta inmensa monarquía.
El día primero de noviembre del año 1700 falleció sin dejar
descendencia el monarca de España Carlos II. Un mes antes había otorgado
testamento en el que traspasó los derechos de la monarquía hispánica a
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Felipe de Anjou, nieto del monarca francés Luis XIV. El nuevo rey de
España fue jurado el día 24 de noviembre del mismo año. Sin embargo,
por diversas razones, las potencias europeas, que en un principio habían
aceptado esta sucesión, se opusieron posteriormente a la misma. El día
7 de septiembre del año de 1701 se conformó la Gran Alianza en la Haya,
la cual estuvo integrada por Inglaterra, Austria, Holanda. Portugal y los
principados alemanes para enfrentar a Francia y España. El 15 de mayo
del año 1702, la Gran Alianza declaró la guerra a Francia. Este conflicto
se extendió por más de una década.
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El territorio español y otros espacios europeos fueron escenario
de duros y prolongados enfrentamientos militares; sin embargo, el
territorio americano también sufrió los efectos del conflicto. En efecto,
las potencias de la Alianza se propusieron desde los inicios de la guerra
tomar por la fuerza a la provincia de Venezuela. Esta se había constituido
en un antemural defensivo de la monarquía hispánica en el área del
mar Caribe. La idea era superar la línea defensiva conformada por las
fortalezas hispánicas asentadas en las costas de Venezuela para después
avanzar hasta Santa Fe del Nuevo Reino de Granada y posteriormente
llegar al rico Virreinato del Perú.
El mismo día de la conformación de la Gran Alianza, el 7 de
septiembre de 1701, el emperador Leopoldo I otorgó pasaporte como
su representante ante la gobernación de Venezuela a Don Bartolomé de
Capocelato, Conde de Antería, nacido en la corte de Madrid en 1761, de
padres austríacos y quien dominaba el castellano, para que –siguiendo la
ruta de Ámsterdam, Londres y Curazao, trasladado en las flotas inglesas
y neerlandesas–, llegase a Venezuela, especialmente a Caracas y usando
de su poderosa capacidad de convicción junto al trabajo logístico de
algunos súbditos portugueses establecidos en Venezuela, debía sublevar
la provincia a favor del Archiduque Carlos de Austria, hijo del Emperador
y rey de Hungría. Este fue el plan inicial.2

Seguimos el desarrollo de este proceso en el trabajo de investigación realizado por
Analola Borges, La Casa de Austria en Venezuela durante la guerra de Sucesión

2
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La gobernación de Venezuela se encontraba para el momento en
una difícil situación. Sin contactos frecuentes con España, bloqueadas
sus costas por las flotas Inglesas y Holandesas establecidas en las islas
de Jamaica y Curazao respectivamente, así como por el cerco impuesto
por los portugueses desde sus bases en el Brasil, pasaban los súbditos
de esta jurisdicción penurias para abastecerse por la reducción drástica
de su comercio; la escasez y la pobreza eran las características, además
de esto, vivieron limitados por la imposibilidad de tener comunicaciones
oficiales con España. El contrabando con Curazao fue uno de los pocos
recursos con los que contaron para contrarrestar la situación. Sin
embargo, motivado a su posesión fronteriza, limitante con las bases de
operaciones de las monarquías europeas enemigas de España en el mar
Caribe, las autoridades, los estrategas militares así como los súbditos
radicados en Venezuela habían acumulado una importante experiencia y
una larga trayectoria de victoriosos encuentros bélicos sostenidos contra
fuerzas invasoras, es decir, a pesar de la descrita debilidad, los hispanos
no habían sido doblegados militarmente. Para esto contaron con una red
de fortalezas en la costa que mantuvieron intacta la integridad territorial
de la jurisdicción, frente a las entradas furtivas de contrabandista,
bucaneros y piratas.3
El conde de Antería conoció estas realidades y condiciones descritas de la jurisdicción de Venezuela y se aprovechó de las
mismas para adelantar su misión. Pasó por varios puntos de las costas
venezolanas escoltado por una significativa flota naval, desembarcó en

Española (1702 – 1715). Salzburgo – Tenerife, Centro Internacional de Investigaciones
Científicas de Salzburgo – Ministerio de Educación de Austria, 1963, pp. 164.
3
Para conocer uno de los principales asaltos bélicos suscitados a la Provincia, como lo
fue el ataque de la flota británica al mando del Comodoro Knowles a La Guaira en 1743,
revisar la gestión del Gobernador de Venezuela Gabriel de Zuloaga en: Otto, Pikasa, Don
Gabriel José de Zuloaga en la gobernación de Venezuela. (1737-1747). Sevilla, Escuela
de Estudios Hispano-Americanos, 1963. Sobre el proceso de contrabando neerlandés
desde la isla de Curazao ver; Eleazar Córdova Bello, Compañías Holandesas de
Navegación. Agentes de colonización Neerlandesa. Sevilla, Escuela de Estudios
Hispano-Americanos de Sevilla, 1964.
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tierra firme y con un boato y una pompa jamás antes vistos fue tratando
con comerciantes, hacendados, funcionarios reales y muchos más
ofreciéndoles dinero, facilidades comerciales y, sobre todo, llevando
noticias de los triunfos del Archiduque Carlos en Europa.4 Luego de
instalarse en el valle de Ocumare, el Conde de Antería fue llevado, bajo
una supuesta detención, a la ciudad de Nueva Valencia del Rey y luego a la
capital Santiago de León de Caracas. Allí, haciendo alarde de su discurso
y poder de convencimiento logró llegar hasta Nicolás Eugenio Ponte y
Hoyos, Gobernador de Venezuela, para informarle sobre la situación en
Europa, la cual se tornaba favorable a la Gran Alianza.5
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La tarea de Capocelato fue facilitada por casi todos los estamentos
y clases de la Provincia; hacendados, comandantes militares, algunos
religiosos de las órdenes de los jesuitas y de los franciscanos, así como
cabildantes estuvieron a favor del ostentoso visitante. Ponte, más allá
de traicionar al monarca legítimo, tuvo que tomar una decisión difícil
para evitar mayores agonías en una exhausta población que no hallaba
medios para subsistir. Por todas estas razones, a comienzos del mes de
septiembre del año de 1702 se organizó en Caracas la jura del Archiduque
Carlos como rey de España.6
La única fuente que se dispone sobre este importante hecho es
indirecta, ya que los participantes en el evento hicieron todo lo posible
para que no llegara información a España sobre lo ocurrido en Caracas.
Por esto, el testimonio de Pedro Muñoz, de 24 años, natural de Caracas
y quien había sido hecho prisionero por los ingleses e interrogado en
Portobelo –Panamá–, es el único registro existente sobre lo ocurrido en
la capital de Venezuela.7 Contó pormenores del Conde de Antería, luego
de llegar a la Capital logró ganar la confianza del Gobernador Hoyos y
“…se inclinó a la parte del Archiduque y publicó bando por la ciudad al

4
5
6
7

Analola, Borges, op. cit., p. 76 - 77.
Ibid, p. 81.
Ibid, p. 82 – 83.
Ibid, p. 84.
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son de cajas de guerra, para que cuantas personas quisiera[n] seguir
la aclamación, siguiera[n] la bandera que se levantó con armas del
imperio”;8 sin embargo, el obispo Diego y Baños Sotomayor9 junto a sus
seguidores izó la bandera de Felipe V frente a la ya desplegada del Imperio,
en ese instante “…acudió mucho número de gente noble y plebeya… de
forma que se originó un gran tumulto; y se llegó gran tropa de indios
con las banderas que acostumbraban para la defensa de su Rey, por
lo que los imperiales, al reconocer esta fuerza superior se sujetaron,
huyendo unos y quedando otros”.10 Con este apoyo masivo de los indios
habitantes de la ciudad liderados por el obispo fracasó el intento de jura
del Archiduque de Austria en Caracas.
El Conde de Antería y varios de sus seguidores huyeron a Curazao,
de ahí pasó el embajador imperial a Austria con el propósito de conseguir
armas y recursos para asaltar Venezuela, no lo consiguió, pero volvió a
Curazao para intentar reactivar la misión, objetivo que nunca logró.
Sin embargo, el conflicto no terminó ahí, durante el año de 1703,
el gobernador Ponte y Hoyos perdió sus capacidades mentales. Por
esta causa mayor, el Cabildo metropolitano de Caracas, usando de una
prerrogativa otorgada durante el siglo XVII, asumió las funciones de
gobierno hasta el envío de un nuevo titular de la gobernación.11 El día 19
de noviembre de 1703 se preparó el ceremonial para la juramentación de
los nuevos gobernadores; sin embargo, la alta oficialidad de las tropas
veteranas desplegadas en Caracas se negó a la trasmisión de autoridad.
Al enterarse de esta posición los cabildantes salieron a la Plaza Mayor
con espadas en mano para confrontar a los oficiales sublevados, estos
Citado, idem.
Nacido en Lima durante el año de 1637, fue ordenado sacerdote en Popayán durante
el año de 1661. En 1677 se le otorgó una bula que lo nombraba Obispo de Santa Marta,
en el Nuevo Reino de Granada. Por bulas del día 15 de febrero de 1683 otorgada por el
Papa Inocencio XI fue nombrado Obispo de la sede de Caracas. Murió en esta ciudad
en el año de 1706. Juan Manuel Pacheco; Baños y Sotomayor, Diego de, en; Fundación
Polar, Diccionario de Historia de Venezuela, t. i, Caracas, Fundación Polar, 1997, p. 356.
10
Ibid, p. 84 – 85.
11
Ibid, p. 107.
8
9
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en el acto se arrancaron públicamente sus insignias; la confrontación y
el tumulto eran inminentes. Llegaron gentes de todas las clases y castas
para sumarse a cada uno de los bandos, en ese momento los cabildantes
sacaron el Pendón Real y gritaron tres veces vivas al monarca, esto fue
tomado por muchos como un nuevo intento de jura del Archiduque Carlos
de Austria. Tuvo nuevamente que intervenir el obispo Baños y Sotomayor
para calmar la situación, evitando con su accionar males mayores.12
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Todas estas confusas noticias llegaron con años de retraso a
España. El nuevo monarca Felipe V había comenzado su gestión con
dificultades de legitimación, pero las superó con la guerra de sucesión,
pero tuvo que enfrentarse con los inconveniente generados por los
caraqueños. En efecto, los ministros del Consejo de Indias expresaron la
profunda preocupación del nuevo monarca por el “tumulto y sublevación
de Caracas tan en contra de S.M”, por ello, en un primer momento,
Felipe V fue suave con los súbditos asentados en la conflictiva ciudad.
En 1706, luego de agradecer al obispo Baños por sus gestiones y fidelidad
sentenció lo siguiente:
…y que dé a entender a los que se mostraron fieles y leales, y a
los indios, cual del agrado de S.M ha sido sus demostraciones y
defensas para tenerlos muy presentes; y a los que se mostraron
partidarios del Conde Capocelato que solo la gran benignidad
y real clemencia de S.M se contiene para no mandar pasar al
universal castigo de todos, esperando que conociendo el yerro y
experimentada su real clemencia y benignidad sirva de memoria
para que se mantengan en adelante en aquella suave obligación y
vasallaje que deben cumplimiento de su obligación….13

No le quedó otra opción al nuevo monarca hispano; si se decidía
a castigar, hubiese tenido que sancionar a todos los súbditos, habitantes
y estantes de Caracas ya que se plegaron masivamente al emisario del

Seguimos el relato de este hecho realizado por Analola Borges, op. cit., p. 108 – 110.
AGI. Sto. Dgo., 696. Cuaderno sobre los disturbios de Venezuela. Extracto de informes
del Pte. de Panamá al Rey. El consejo 21-1-1.706. Citado, ibid, p. 112.

12
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Emperador. Por ello, apelando al interesante repertorio de medios
institucionales de instauración del orden que poseyó el ordenamiento
jurídico monárquico, Felipe V recurrió al perdón y olvido de lo ocurrido.
Sin embargo, las investigaciones continuaron años después y el monarca
decidió esta vez castigar a los caraqueños por su infidelidad. En 1717
disminuyó la autonomía de Venezuela incorporándola a la autoridad del
Virrey del Nuevo Reino de Granada y en 1728, inserta esta decisión en un
proceso general de reformas, entre ellas, dio privilegios a una compañía
de comercio para acabar con el lucrativo contrabando de Cacao realizado
por décadas con los factores neerlandeses de Curazao.14

II. Sublevación contra la Compañía de Caracas. 1749
Una de las primeras manifestaciones del reformismo borbónico para
Venezuela fue la creación de Compañías de privilegios comerciales.15 Para
remediar el tráfico de cacao, el monarca Felipe V otorgó en 1728 privilegios
y las más amplias facilidades a la compañía de comercio conocida como
“Caracas o Guipuzcoana” para que regulara el tráfico de este producto,
así como para que con hombres, buques y armas aportados con recursos
propios, erradicara el contrabando de las costas de la jurisdicción. Además
de lo anterior, las facultades más controversiales establecidas fueron las
de tipo militar, policial y represivas que se otorgaron a los integrantes de
la compañía para facilitar el exterminio del comercio ilícito de cacao.16
Para profundizar sobre los efectos del Reformismo Borbónico en la Venezuela del
siglo XVIII y las medidas institucionales monárquicas para la instauración del orden
ver: Gustavo Vaamonde, Remedios para atajar el mal. (Venezuela 1730 – 1806).
Madrid, Ediciones 19, 2016, pp. 392.
15
Nos referimos a las Reformas Borbónicas. Agustín Guimerá las definió de esta
manera: “El reformismo borbónico hispánico, la restauración de la monarquía llevaba
aparejada la recuperación del control imperial. A ambas cosas se intentaron aplicar
los principios racionales de su época. Se trataba de una apuesta de la modernización
estatal…”, que “…se le confería un carácter modernizador en materia administrativa,
militar, fiscal, económica y social”. Agustín, Guimerá (edit.), El reformismo borbónico.
(Una visión interdisciplinar). Madrid, Consejo Superior de Investigaciones CientíficasAlianza Editorial-Fundación MAPFRE América, 1996, páginas 10 y 16.
16
Gustavo Vaamonde, “Remedios para atajar el mal”. (Juntas, justicia y medidas para
14
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Esta resolución real trajo malestar entre todos los hacendados y
comerciantes involucrados en el comercio y el contrabando del cacao.
Todo lo anteriormente señalado llevó a que durante el día 19 de abril del
año de 1749, Caracas, ciudad capital de la gobernación del mismo nombre
se encontró, inesperadamente, cercada por una multitud de 2000 a 3000
hombres armados que pusieron en conmoción a los súbditos, estantes y
habitantes de la misma. La principal fuente que registró este evento fue
el acta que levantó el ayuntamiento reunido aquel día:
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En este cabildo dichos señores Capitulares dijeron: que les ha
motivado en esta Junta como a horas de las 4 de la tarde por haber
acaecido el que por carta del señor Gobernador y Capitán General
de esta provincia, que el Capitán Juan Francisco de León, que lo es
fundador del valle de Panaquire, venía armado con gente a entrar
en la ciudad no sabiendo su fin,..17

Juan Francisco de León fue natural de la isla El Hierro, de las
Islas Canarias. Por el año de 1733 le solicitó al gobernador de Venezuela,
Martín de Lardizábal, la ejecución de la real cédula que le permitía
realizar fundación en el valle de Panaquire. Esta fundación se realizó

la instauración del orden y la seguridad pública en tiempos de tumulto y conmoción.
Venezuela (1808-1811). Madrid, Trabajo especial de grado para optar al título de Doctor
en Historia del Mundo Hispánico, Universidad CEU San Pablo de Madrid, España,
Tutor: Don Alfonso Bullón de Mendoza, 14 de junio de 2013, p. 13.
La resolución del monarca Felipe V se fundamentó en las siguientes razones; “Por
cuanto para remediar la escasez de cacao, que se experimentaba en estos mis reinos,
ocasionada de la tibieza de mis vasallos en aplicarse al tráfico de este género con las
Provincias de la América, que lo producen, por causa de ser excesivos los derechos que
estaban impuestos en él y facilitar al común de España el alivio, de que —4_ sin pender
del arbitrio de extranjeros, que indebida, y fraudulentamente le desfrutaban, y por
cuya mano se compraba el cacao en ella…”. [“Cédula expedida por Su Majestad para la
erección de esta Real Compañía, año de 1728”. En: http://www.alianzabolivariana.org/
pdf/Real_Cedula_de_Fundacion_1728.pdf. 22/12/10].
17
“Acta del Ayuntamiento de Caracas, del 19 de abril de 1749, en la que se designa a Don
Lorenzo de Ponte y Villegas y al Marqués de Mijares para dirigirse a los sublevados
y enterarse de la causa de la sublevación”. Citado en: Instituto Panamericano de
Geografía e Historia, Documentos relativos a la insurrección de Juan Francisco de
León. Caracas, Instituto Panamericano de Geografía e Historia (Ipgh). Comisión de
Historia. Comité de Orígenes de la Emancipación. 1949, p. 23.
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el día 4 de marzo de 1734. León impulsó la plantación de árboles de
cacao en la región. Fue nombrado en 1744 por el Gobernador Gabriel de
Zuloaga juez de comisos de Panaquire. Estuvo en estas funciones hasta el
día 7 de marzo de 1749, ya que el nuevo gobernador Juan de Castellanos
nombró para sucederle al vizcaíno Martín de Echevarría como cabo de
guerra y teniente de justicia. El propósito de la resolución fue controlar
el comercio ilegal del cacao que se desarrollaba a lo largo del río Tuy en
connivencia con agentes holandeses provenientes de la isla de Curazao.
Por este nombramiento comenzó la rebelión de Juan Francisco de León.18
El gobernador Castellanos ante el posible asalto de la ciudad,
huyó hacia el puerto de La Guaira. Frente a una embajada enviada por el
ayuntamiento de Caracas, Juan Francisco de León decidió quedarse en
la población de Chacao, ubicada al este de la ciudad capital y desde ahí
aclaró nuevamente sus intenciones:
Que el intento directo es solamente la destrucción total de la
Compañía Guipuzcoana, se entiende no solamente privar las
mercaderías, o factorías de la gente vizcaína, si el también el que
no ejerzan estos los empleos de tenientes o ministros de justicia
que actualmente ejercen no tan solamente con privación sino que
el [en] toda la provincia no ha de quedar esta raza [de] persona
alguna, que todas se han de embarcar en el primer vapor o nao que
se hallare en la bahía, (…) advierten a vuestra señoría que mañana
[21 de febrero] día lunes, (premisa la venia) entraré es esa Ciudad
llevando la gente que me pareciere conveniente dejando la demás
retirada para no causar alboroto, y obrar escándalo para cuyo
asunto quedo esperando la respuesta de vuestra señoría esta tarde
que con ella haré mis determinaciones.19

Un conflicto de extrañas proporciones se había generado
nuevamente en la gobernación de Venezuela y Caracas fue el epicentro
del mismo. Las actividades fiscalizadoras de la Compañía de Caracas

Gustavo Vaamonde, Remedios para atajar el mal. Juntas, justicia…, p .64.
“Carta del Capitán León al Gobernador, fechada en Chacao a 20 de abril de 1749, en
la que explica sus propósitos de destruir la Compañía Guipuzcoana”. Citado, Instituto
Panamericano de Geografía e Historia, op. cit, páginas 40-41.

18
19
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habían desatado descontento desde su instalación en la jurisdicción. Su
accionar afectó tanto a los hacendados productores de cacao, como a
todos los involucrados en el proceso productivo del mismo, es decir una
gran parte de la población de la provincia. Por ello, no es descabellado
pensar que León contó con el apoyo velado de todo este grupo para
adelantar sus jornadas de protesta. Otro aspecto importante de resaltar
es que se generó un conflicto interétnico al insistir el capitán poblador de
Panaquire en que no solo quería el fin de las operaciones de la Compañía
de Caracas sino que proponía acabar con la presencia de cualquier
Vizcaíno en Venezuela, todos debían salir en los barcos anclados en La
Guaira en el menor tiempo posible. Complejo fue el escenario.
De León no pudo contactar con el Gobernador Castellanos. En
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una especie de juego de cacería de gatos y ratones, a cada entrada que
hacían los sublevados a la ciudad de Caracas, la máxima autoridad
política y militar huía para refugiarse en las fortalezas de La Guaira.
Esta situación y la actitud de permanente evasiva del gobernador
Castellanos, casi de comedia, fue resuelta por el Consejo de Indias. En
efecto, nombraron un nuevo gobernador, el jefe de escuadra de la Real
Armada Julián de Arriaga. Este debía pasar a la convulsa jurisdicción con
dos navíos de guerra, con mil hombres de infantería y cien de caballería.
Las instrucciones especificaban que Arriaga debía llegar a La Guaira y
desembarcar inmediatamente las tropas, pertrechos y municiones que
traía para ocupar el puerto y tomar posesión del gobierno de la provincia.
De igual manera se le mandaba a que comunicara al ayuntamiento de
Caracas y “otras personas del caso” para que fuese recibido. Se le ordenó
también, que debía inmediatamente destacar tropas en los puntos y
guarniciones más importantes y contener el comercio ilícito que se
estuviese desarrollando en los valles de la provincia.20
Sobre alboroto en Caracas contra la Compañía Guipuzcoana”. Archivo General De
Indias, Sevilla. Estado, 63, N. 1., en: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/
ImageServlet. 27 de Febrero de 2011.
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Esta nueva medida de fuerza tampoco surtió efectos. Luego de un
perdón concedido a de León por el nuevo gobernador, este siguió enviando
cartas pidiendo la salida de la compañía de Caracas. Se había caído en
un círculo vicioso. El monarca y el Consejo de Indias reaccionaron de
inmediato aplicando los más violentos medios de represión con los que
contaban para eliminar el movimiento que se sabía, ya a estas alturas,
contaba con el apoyo de los hacendados caraqueños. Fue nombrado un
nuevo gobernador, un militar con mayor trayectoria, más represivo y
menos negociador que Arriaga, el teniente general de los ejércitos de su
majestad Felipe Ricardos. El marqués de la Ensenada en el Consejo de
Indias concluyó en que:
…se manifiestan obedientes aquellos vasallos en cuanto consideran
que S.M oídas sus quejas, quitará la compañía y les den una
absoluta libertad, que es su principal mira, para de esta forma
conseguir, quede a su arbitrio el todo de el comercio, de forma que
a[l] sospechar sus individuos, que pudiera subsistir la compañía,
esto solo era bastante para suscitar nuevos, y mayores alborotos.
En esta osada temeridad tengo por sin duda conveniente en la
demasiada suavidad con que fueron tratados al arribo de Dn.
Julián de Arriaga pues temerosos entonces, hubieran admitido
la ley que S. M hubiera querido imponer al enorme delito, que
cometieron, y para corregir la altiva arrogancia con que se
manifiestan, será forzoso que evacuadas las quejas se asegure por
S.M firmemente aquella provincia, y según el conocimiento que
tengo de todas aquellas gentes, sirve más el ruido de un cañón
disparado al aire, y el castigo de algunos delincuentes que cuantas
prudentes persuasiones soliciten los gobernadores…21

El nuevo gobernador llegó a La Guaira el día 5 de abril del año
de 1751 en un convoy de cuatro naves de guerra bien apertrechadas con
600 soldados de infantería. Ricardos recibió instrucciones de detener a
de León, sus hijos y a los mantuanos caraqueños Domingo de Aguirre,

“Puerto de Santa María. Junio 30 de 1750. Marqués de la Ensenada”. Tumultos y
revueltas. Compañía de Caracas. Archivo General de Simancas, SGU, LEG, 6799, 2.
www.pares.mcu.es/paresbusquedas/servlets/imageservlet (6 de Noviembre de 2010).
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Miguel Blanco de Uribe, Juan Nicolás de Ponte, Juan Félix Blanco, Juan
Álvarez de Ávila y José Martínez de Porras. Esto es digno de resaltar, en
menos de dos años 1.700 soldados habían sido enviados a Venezuela, cifra
inmensa y escandalosa para las realidades militares de esta jurisdicción.
Ocupar militarmente la provincia se convirtió en la solución que Felipe V y
el Consejo de Indias consideraron más efectiva para solventar la situación.
Venezuela fue nuevamente invadida y ocupada militarmente por el poder
monárquico durante estas jornadas.
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Ricardos logró su cometido con una eficaz estrategia y una represión
inclemente. Desplegó un dispositivo militar con sus tropas junto a los
tenientes de justicia de todas las poblaciones circundantes a la capital
y las milicias que levantó. León y sus hijos se entregaron al gobernador
durante el año de 1752. Fueron enviados prisioneros a España en tanto
que varios de sus seguidores fueron “arcabuceados” y otros ahorcados
en Caracas. A los nobles detenidos Ricardos les aplicó otra medida; los
prisioneros Alejandro Blanco, Miguel Blanco, Pío Blanco Ponte, Antonio
Blanco y Miguel de Montesinos fueron expatriados a sus respectivas
haciendas para el
…trabajo de su cultura en el campo por algún tiempo adelantarán
sus bienes, ejecutarán gastos de la República, y se olvidarán de
las materias de la Compañía y la Provincia. Y luego que las cosas
estén fijadas en su estabilidad no habrá embarazo para su regreso
pues esta providencia económica mira a precaver conversaciones
con la juventud. (…) evitar que infeccionaran a la juventud con sus
ideas.22

Sin embargo, León y su familia recibieron la tacha de infamia,
su casa en la zona de la Candelaria fue derrumbada y el solar sembrado
con sal. Ricardos mandó a erigir en el sitio una placa con la siguiente
inscripción:

“Tres cartas de Ricardos a Ensenada, en cada una adjunta cargos contra los individuos
que se citan, 10 de julio de 1752. A.G.I, Caracas, 421, en Francisco, Morales Padrón,
Rebelión contra la Compañía de Caracas. Sevilla, Escuela de Estudios HispanoAmericanos, 1955, p. 135.
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Esta es la justicia del Rey nuestro señor mandada hacer por el
Excmo. Señor don Phe. Ricardos, (…) Con Juan Francisco de León
amo de esta casa por pertinaz, rebelde, y traidor a la Real Corona y
por reo. Que se derribe y siembre de sal pa[ra], perpetua memoria
de su infa[mia].23

Nuevamente, por sus acciones “tumultuarias” frente a las
disposiciones reales, en este caso la instauración de la Compañía
Guipuzcoana, Caracas cayó en desgracia para el monarca Felipe V. Sin
embargo, de su seno salieron las directrices y recursos para contener la
rebelión que no fue la última ya que otros difíciles eventos aquejaron a la
ciudad capital durante este siglo.

III. Una Junta opositora a las instituciones monárquicas. 1787.
Durante el año de 1787 ocurrió un importante acontecimiento en la ciudad
de Caracas que hasta el momento, con una sola excepción, no había sido
registrado por la historiografía. En efecto, el día 24 de noviembre, el
teniente general de los reales ejércitos, gobernador y capitán general de
Venezuela Juan de Guillelmi, comunicó al secretario de gracia y justicia
del Consejo de Indias Antonio Porlier y Sopranis que había debelado un
movimiento o “junta” conspirativa en Santiago de León de Caracas en el
que participaron reconocidos vecinos de esta ciudad. Guillelmi escribió
lo siguiente:
…los genios díscolos empezaron a fomentar partidos y sembrar
cizaña contra el establecimiento de la Intendencia y demás ramos
de la Real Hacienda, a valerse aquí de malévolos de todos los
medios que su poca o ninguna obediencia les dictaba contra las
soberanas providencias, pero, como no pudieron en común hacer
armas públicas, se empeñaron contra los particulares: el odio,
los pasquines, conversaciones, murmuraciones y seducciones se

Placa infamatoria colocada frente al solar donde estuvo la casa de Juan Francisco de
León en la Candelaria, ciudad de Caracas.
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dirigieron a aquellas dependencias, pero con especialidad contra
el Intendente, que lo era entonces don José Ávalos…24

El foco del resquemor en estas fechas de la segunda mitad del
siglo XVIII lo fue la instauración en Venezuela, y con su sede en Caracas,
de la Intendencia de Ejército y Real Hacienda, otra magna institución
reguladora de la monarquía borbónica para estas jurisdicciones. El día
ocho de diciembre del año 1776 José de Gálvez firmó el real decreto que
daba vida a esta institución. El interés esencial de la misma fue mejorar
la administración de las rentas y las tropas e incentivar la población, la
agricultura y el comercio en la jurisdicción.
Luego de los precedentes movimientos de rechazo acaecidos en
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la provincia tuvo el gobernador Guillelmi que adelantar una política
enérgica para contener y erradicar cualquier manifestación contraria a
los mandatos del monarca, en especial, el rechazo al estanco del tabaco
que estaba detrás de esta proliferación de pasquines que ya se había
expresado durante la gestión del primer responsable de la Intendencia,
Francisco de Saavedra. En este contexto Guillelmi comunicó que
le preocupaba: “…el poco respeto y obediencia que aquí y en toda la
provincia se tenía a los jefes y a la justicia [situación por la cual] empecé
con dulzura y al mismo tiempo con firmeza a hacer que se obedeciese lo
que se mandaba y para que se tuviese el respeto debido sin incurrir en

Archivo Histórico Nacional de Madrid (A.H.N). Consejos. Leg, 20524. Este
expediente fue trabajado por el profesor Manuel Hernández. Su trabajo se tituló, “La
élite caraqueña y los antecedentes de la emancipación: La denuncia gubernativa de
la constitución de un Junta de Caracas de 1787”, presentado como ponencia en las X
Jornadas de Historia y Religión adelantadas por la Universidad Católica Andrés Bello,
Caracas mayo de 2010. De este trabajo tomamos referencias importantes. De igual
manera en el Archivo General de Indias en Sevilla conseguimos el expediente completo
de la junta caraqueña en el legajo 453 de la audiencia de Caracas, del cual nos valimos
también para el presente estudio. Ver: Gustavo, Vaamonde, Remedios para atajar el
mal. Capítulo I – 5, “El descontento de los criollos caraqueños con la Intendencia de
Ejército y Real Hacienda. La Junta de Caracas de 1787”, p. 175 y ss.
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una fastidiosa gravedad”.25 Un irrespeto generalizado a la autoridad y al
Estado es lo que se vivía en Caracas según lo expresado por el gobernador.
Aplicando la táctica de rondas nocturnas, patrullas permanentes
por lugares de peligrosos de Caracas así como también aplicando un
trabajo de “inteligencia”, Guillelmi junto a funcionarios del ayuntamiento,
de la gobernación, la intendencia y de la real audiencia, logró identificar
a los integrantes de la junta fomentadora de la discordia. Éstos fueron
Juan José Mora, José Hilario Mora, Agustín Fernando Espinosa y
Romero, José Gabaldón, Santiago Mancebo y José Vera. Muchos eran
de “noble nacimiento”. Esta situación generó un intenso intercambio
de comunicaciones entre el gobernador Guillelmi y las autoridades del
Consejo de Indias para que detuviera el movimiento con suma precaución
y usando los medios más idóneos para contener a los comprometidos. El
gobernador decidió entonces;
…pensar en los medios más proporcionados para disipar una
congregación de hombres tan peligrosa. (…) me dediqué desde
entonces con particular estudio a proporcionarlas [oportunidades]
empleando mis desvelos en separarlos a todos con disimulo como
único medio que conceptúo más proporcionado y conveniente a
deshacer aquella coligación.26

El líder del movimiento era Juan José Mora: “El abogado dn
Juan Jph Mora conocido por genio turbulento en estas Provincias es
efectivamente, el centro y origen de los pensamientos perniciosos de esos
confabulados”.27 Al igual que su hermano José Hilario eran descendientes
de canarios. Estudiaron en la Universidad de Caracas donde obtuvieron el
grado de abogados. Se habían dedicado a la labor de “abogado de pobres”.

A.H.N. Consejos. Leg. 20524. Manuel Hernández, op. cit., p. 2.
Ibid, p. 4.
27
A.G.I. Caracas, 453. “El capitán general de Caracas consecuente a su carta de
24 de noviembre n°. 2 adelanta noticias de los cinco sujetos cuyas circunstancias
demostraban otros tantos papeles: se afirma que el abogado dn. Juan José Mora es el
autor y cabeza de la junta: Dirige el de sn. Jph, Cornelio Hidalgo por considerarlo en
igual clase: y espone lo que le ocurre, particularmente sobre dn. Santiago Mancebo”.
25

26
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Juan José tuvo experiencia como ayudante del fiscal protector general de
indios de la Real Audiencia de Caracas la cual había sido erigida durante
el año de 1786. En tanto que José Hilario fue regidor del ayuntamiento
caraqueño. Ambos habían realizado actividades comerciales en la provincia
y se opusieron en su momento a los privilegios de la compañía de Caracas.
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El gobernador Guillelmi aplicó diversas y disímiles medidas
de control para solucionar la situación apelando al variado sistema de
fuentes y de tradiciones jurídicas que eran aceptados por el ordenamiento
jurídico monárquico para lograr la restauración del orden dentro de una
comunidad de la monarquía. Ejemplo de lo anterior fueron las sentencias
y sanciones que sufrieron los integrantes de la junta conspirativa. En el
caso de Juan José fue enviado a la cárcel a comienzos del año de 1788
junto a “reos de infame y baja condición” por los castigos que le aplicó a
un esclavo propiciándole su muerte. El Consejo de Indias alertó sobre la
necesidad de revisar la causa por lo prolongado de su cautiverio y por la
calidad de su persona, todo lo cual se podía solventar con una reprensión.
Juan José Mora se concentró en solventar este litigio, razón por la cual se
apartó de las actividades conspirativas.
Agustín Fernando Espinosa y Romero había transitado por
distintos puertos del mar Caribe haciéndose pasar por abogado para
adelantar el comercio ilícito, fue de igual manera sargento mayor y
teniente de tropas veteranas en Cartagena de Indias. Aprehendido en la
isla de Trinidad fue remitido al cuartel de milicias de blancos de Caracas.
De la capital provincial fue enviado a la isla de Puerto Rico para cumplir
prisión. El Consejo de Indias dictaminó que no habían pruebas suficientes
de su participación en la propaganda subversiva que se había descubierto
en Caracas, “pero considerando los líos en que había estado inmiscuido
el personaje en ciudades portuarias como Santo Domingo, La Habana y
la capital virreinal de Santa Fe, fue obligado a residir bajo vigilancia en
el puerto de Cartagena en el que se encontraba su esposa. Es decir, se le
apartó del escenario principal de esta historia, la ciudad de Caracas”.28
28

Gustavo Vaamonde, Remedios para atajar el mal, p. 185.

GUSTAVO ADOLFO VAAMONDE Caracas durante un período de turbulencias
El convulso siglo XVIII

El subteniente del batallón de milicias de Valencia José Cornelio
Hidalgo fue hecho prisionero en Caracas y remitido a su ciudad de origen,
Valencia, con prohibición de retornar a la capital de la provincia. Otro
caso fue el de José de Vera, natural de Santiago de Cuba quien había
llegado a Caracas en el mes de julio de 1787, invitado por un integrante
de la Real Audiencia de Caracas. Descubierta su participación en la junta
fue obligado a retornar a Cuba. Santiago Mancebo, también originario de
Cuba, de quien Guillelmi reseñó que:
… a que por R orden de 6 de noviembre del año pasado de 86 se le
mandó retirarse a vivir con su mujer en la ciudad de Cuba su Patria,
pero se suspendió por el auto Acordado del Supremo Consejo de
estas Indias, q. al mismo tiempo me presentó, últimamente. Por la
R. Cédula de 22 de abril de este año y R. Orden de 25 de septiembre
último para que se le reintegrase en la tenencia de Justicia Mayor
de los pueblos de Turmero, Cagüa y Maracay, se le permite estar
en esta Provincia.29

José Gabaldón, natural del Málaga, quien había ejercido cargos
como el de oficial del estanco del tabaco en la Nueva España, el de
teniente de justicia mayor de Calabozo, administrador de las rentas de
la intendencia y teniente de justicia mayor en Trujillo, mostró, según
el gobernador Guillelmi, “…el mismo sistema de vida, entregado a la
ociosidad, incontinencia y el juego que le eran característicos, uniendo
a estas reprobables calidades la altivez, cavilosidad e ignorancia”.30
Considerando esta conducta Guillelmi decidió, con ratificación regia,
expatriarlo y enviarlo a Trujillo donde vivía su esposa y con la prohibición
de ejercer nuevamente la tenencia o empleo de justicia. El agraviado,
sin embargo, apeló en 1790 esta decisión, y gracias a las declaraciones

[A.G.I, Caracas, 453. “El capitán general de Caracas consecuente a su carta de 24 de
noviembre n°. 2 adelanta noticias de los cinco sujetos cuyas circunstancias demostraban
otros tantos papeles: se afirma que el abogado dn. Juan José Mora es el autor y cabeza
de la junta: Dirige el de sn. Jph, Cornelio Hidalgo por considerarlo en igual clase: y
espone lo que le ocurre, particularmente sobre dn. Santiago Mancebo”].
30
Manuel Hernández, op. cit., p. 19.
29
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favorables de reconocidos caraqueños como el marqués de Mijares, el
conde de San Javier, Gabriel Bolívar logró que se le rebajara la pena y
pudiese optar nuevamente al empleo de teniente justicia mayor.
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De esta manera pudo aplacar la primera autoridad política y
militar de Venezuela la alteración del orden que significó el bombardeo
diario de pasquines difamatorios que estos junteros regaban por la
ciudad capital. Sin embargo, en la revisión de este voluminoso expediente
que se encuentra en el Archivo General de Indias, llama la atención la
disparidad de orígenes de los implicados en los hechos descritos, ¿cómo
pudo acoplarse un grupo tan heterogéneo? Es la pregunta que surge. Lo
anterior se vincula a la respuesta de uno de los implicados ante los fiscales
de la Real Audiencia de Caracas en la que sostuvo que el grupo sujeto a
sanción cometió un único delito: asistir a una fiesta organizada por el
Gobernador y en medio de las bebidas y la algarabía se enteraron por
casualidad de la corrupción en la que estaba inmerso este alto funcionario
junto a otros ministros del rey en Venezuela traficando cacao y caña de
azúcar. Todas las medidas anteriormente descritas quizás se originaron
para alejar del foco del delito a los posibles testigos de las irregularidades
cometidas por la autoridad. Esta era la complejidad que se vivía en la
Caracas de finales del siglo XVIII.
Sin embargo, a pesar de estos entuertos legales y de corrupción
resalta en los hechos descritos cómo la gobernación de Venezuela y, sobre
todo, Caracas se había convertido en foco de atracción para súbditos
hispanos que procedían de distintas islas y puertos del mar Caribe como
Cuba, Santo Domingo, Cartagena de Indias, Puerto Rico y otros. Venezuela
fue una base de apoyo logístico y militar para estas jurisdicciones
monárquicas así como un atractivo destino para la inmigración en el mar
mediterráneo caribeño.
Estos fueron solo tres casos de las turbulencias acaecidas en la
jurisdicción de Venezuela y cuyo desarrollo, decisiones y resultas se
concretaron en Santiago de León de Caracas, capital de la gobernación y
de la Capitanía General de Venezuela a partir del año de 1777.

ה

LOS ACUERDOS FUNDACIONALES DE LA
DEMOCRACIA VENEZOLANA: MÁS ALLÁ
DE PUNTOFIJO
YSRRAEL CAMERO

El Pacto de Puntofijo y el Programa Mínimo Común que lo acompaña,
como parte de la estructura de consensos generados durante el tránsito
de la dictadura a la democracia ocurrido en 1958, son síntesis política
y programática del proyecto nacional democrático venezolano, que hizo
posible no solo la consolidación de un sistema político democrático, sino
también la profundización del modelo de modernización sociopolítica y
socioeconómica de Venezuela.
El proyecto democrático venezolano, como parte de una nueva
noción modernizadora, emergió a finales de la dictadura de Juan Vicente
Gómez. Se colocó en el debate público a partir de 1936, en términos
de confrontación con la antigua cultura política autoritaria, que tenía
expresiones concretas tanto dentro del discurso positivista modernizador
como en el discurso conservador, y se desarrolló como exigencia política
cada vez más amplia hasta octubre de 1945.
El trienio octubrista llevó al proyecto democrático a nuevos
momentos de tensión en el seno de una sociedad en proceso de
transformación. La ampliación efectiva de la ciudadanía acompañó la
emergencia y consolidación de nuevos paradigmas socioeconómicos
que se encontrarán de allí en adelante imbricados con el proyecto
democrático. La reacción militarista de noviembre de 1948 trajo consigo
un reposicionamiento de fuerzas económicas y sociales ante el proyecto
democrático y la transformación modernizadora de la sociedad y su
economía.
Entre 1948 y 1958 el militarismo desarrollista generó un conjunto de
consensos económicos y sociales que se presentaron como última barrera

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 400 Octubre-Diciembre 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

al modelo democrático. El rápido derrumbe de estos consensos durante
1957 denotó tanto su debilidad como la necesidad de construir un bloque
de poder consolidado para proseguir la modernización de Venezuela en
medio de un proyecto de transformación democrática.
Durante el año 1958 dos lecturas del devenir del proyecto político
democrático estuvieron presentes en el debate político. Primero,
construir un consenso amplio para evitar una regresión autoritaria
militarista. Segundo, la necesidad de construir una amplia y diversa base
sociopolítica y socioeconómica de apoyo que permitiera tanto transitar
a la democracia como proseguir con la modernización socioeconómica.
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Una revisión crítica sobre el trienio octubrista también estuvo
presente, haciendo posible una ampliación de la base social de apoyo
para la reinstitucionalización democrática. Las críticas recurrentes se
centraban en la práctica del sectarismo, en el canibalismo político y en la
promoción del conflicto como causa del derrumbe del ensayo democrático.
La amenaza del militarismo era real, como se expresó en los intentos
del golpe de Estado de Castro León y de Moncada Vidal. La amenaza de
una nueva escalada de violencia y de una regresión autoritaria actuó como
un poderoso incentivo para avanzar en la construcción de un consenso
entre los dirigentes civiles de los partidos políticos democráticos.
De igual manera la conflictividad social vinculada a la crisis
socioeconómica, y la posibilidad de que la misma pudiera contribuir a
una regresión autoritaria, propició la percepción de una necesidad de
construir consensos entre las fuerzas laborales y el sector empresarial, el
pacto obrero-patronal, que precedió al Pacto de Puntofijo.
No parecía haber en el discurso político dominante en 1958 una
agenda de ruptura radical con el proceso de modernización capitalista de
la economía venezolana.
Se expresó a lo largo de 1958 la construcción de amplios consensos,
que iban desde el sector sindical hasta los empresarios, desde los
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comunistas hasta los copeyanos y la Iglesia Católica, alrededor de
un proyecto nacional democrático de desarrollo que articulaba la
transformación modernizadora de la economía venezolana a través de
la acción de un Estado interventor con una ampliación de la ciudadanía
política, de los derechos sociales y económicos en el marco de un Estado
liberal democrático con una fuerte vocación de transformación social
progresista.
La exclusión del Partido Comunista de Venezuela ha sido
historiográficamente vinculada, principalmente por autores asociados
al PCV, con la explosión de la lucha armada en los años 60, pero la
violencia guerrillera está fundamentalmente relacionada con el impacto
que la Revolución Cubana de 1959 tuvo en los sectores más jóvenes de
los partidos políticos de izquierda en Venezuela. A finales de 1958, y
principios de 1959, los consensos eran suficientemente amplios para que
el mismo PCV brindara su apoyo a la instauración del régimen político
democrático en esos momentos.
El Programa Mínimo Común de diciembre de 1958 ha sido un
documento poco trabajado por la historiografía, a pesar de que se
encuentra presente en él, el consenso en torno a políticas públicas
y a modelo de desarrollo socioeconómico y sociopolítico que llevará
adelante la democracia venezolana en los veinte años posteriores. Una
parte importante de los aspectos presentes en el documento habían sido
objeto de debates políticos y sociales polarizados entre 1936 y 1948. Se
presentaban ahora como parte de un programa conjunto, lo que refleja
el alcance y profundidad de los acuerdos y la voluntad política que los
acompañaba. Lo que está reflejado en la Programa Mínimo Común de
hecho supera la vigencia política del mismo pacto de Puntofijo.
Luces y sombras de la historiografía sobre 1958
Entre las características más importantes de la historiografía sobre
la segunda mitad del siglo xx venezolano es importante destacar la
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pluralidad, tanto de los autores que han trabajado el período como de
los acercamientos conceptuales a partir de los cuales se han venido
construyendo los discursos históricos.
Los historiadores profesionales comparten el espacio de
construcción historiográfica con sociólogos, politólogos, incluso con
filósofos y economistas. No está de más señalar que este fenómeno se
vincula con la emergencia a partir de 1958 de centros de investigación,
universidades, escuelas, equipos, dedicados a la comprensión de la
modernización venezolana. La aparición de la misma Escuela de Historia
de la Universidad Central de Venezuela en 1958 coincide con el inicio
de la democracia en Venezuela, al igual que la creación del Instituto de
Estudios Políticos.
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El año 1958 constituye efectivamente un hito recurrente en
las periodizaciones sobre la Venezuela contemporánea. Hay autores
fundamentales que han marcado con su obra la comprensión de la
significación histórica de este hito, concebido, primero, como el final de
un dilatado proceso de transición, de lucha política y social, que se inicia a
la muerte de Gómez en 1935, y como el inicio de una etapa de construcción
de un régimen democrático que, institucionalizado, se extendió durante
cuatro décadas.
Uno de los primeros acercamientos académicos al año 1958 fue
el trabajo de grado de Elena Plaza, editado por la Universidad Central
de Venezuela en 1978, titulado El 23 de enero de 1958 y el proceso de
consolidación de la democracia representativa en Venezuela, que tiene
el mérito de situar los eventos ocurridos el 23 de enero de 1958 en un
contexto mucho más amplio que se extiende desde el golpe de Estado
del 24 de noviembre de 1948 hasta la lucha armada en la década de los
sesenta. El análisis vincula el tema de la transformación política con el
tránsito de la economía.
Desde la posición de historiador hemos de destacar la dilatada obra
de Manuel Caballero, historiador y periodista polémico, quien combinaba
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su aguda comprensión de los procesos históricos con la capacidad
comunicativa de su palabra escrita. Desde su primer acercamiento a la
biografía de Rómulo Betancourt, publicada por Centauro en 1977, hasta
su Historia de los venezolanos en el siglo XX, publicada por Alfa en 2010
gran parte de su obra estuvo dedicada a comprender y hacer comprender
las transformaciones fundamentales que sufrió la sociedad venezolana
desde la muerte de Juan Vicente Gómez. No es nuestra intención recorrer
toda la obra de Manuel Caballero sino que haremos mención a algunos
hitos fundamentales que dejó su obra para la comprensión del significado
histórico y político del año 1958. Entre las obras que debemos mencionar
se encuentran Rómulo Betancourt (Centauro, 1977), Las Venezuelas del
siglo XX (Grijalbo, 1988), El 23 de enero de 1958 (Historiadores Sociedad
Civil, s/f), Rómulo Betancourt, político de nación (Alfa, 2004).
En Las crisis de la Venezuela contemporánea (Monte Ávila
Editores/ CGR, 1998) Caballero dedica un capítulo a los eventos de
1958, concebido como la expresión de la crisis de la democracia y del
modelo cultural. Ratifica Caballero, como evidencias de ese cambio, la
presencia dominante del partido político en la democracia venezolana, la
intervención del Estado en la economía y la presencia de la preocupación
política por la “cuestión social” a partir de 1958. Con respecto a cambios
sociales menciona la aparición y expansión de los medios de comunicación
de masas, especialmente de la televisión, mientras que como cambios
demográficos, vinculados con la crisis de 1958, pone como ejemplo la
migración del campo a la ciudad, la incorporación y la presencia de la
mujer y de la juventud en el espacio público, para cerrar llamando la
atención respecto al relajamiento de los hábitos en las relaciones sociales,
lo que se ha expresado en costumbres cotidianas como la vestimenta y el
lenguaje.
Es importante señalar la impronta que la obra del politólogo Juan
Carlos Rey ha dejado en el acercamiento a la institucionalización de la
democracia en Venezuela. En el primer volumen de la Revista Politeia,
publicado en 1972, un artículo de Rey, titulado “El sistema de partidos
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venezolano”, causaría un importante impacto en la comprensión de la
política de acuerdos, pactos, consensos que caracterizó a la democracia
venezolana. El término usado por Rey, “El sistema populista de
conciliación de elites”, partiendo de una visión fundamentalmente
utilitarista y racionalista, será uno de los más empleados entre autores
posteriores, especialmente aquellos provenientes de las disciplinas de la
politología y la sociología. El mismo autor profundizó el concepto en otros
textos, entre los que es bueno citar el libro El futuro de la democracia
(IDEA, 1989) y el artículo “La democracia venezolana y la crisis del
sistema populista de conciliación” (1991).
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Efectivamente, no puede dejar de mencionarse la publicación de
Memorias o de obras memoriales de protagonistas de la época. Las de
reciente aparición, como las de Enrique Tejera París o las de Américo
Martín, quien era dirigente juvenil de Acción Democrática en 1958,
brindan interesantes acercamientos vivenciales al proceso de transición
a la democracia en Venezuela. La obra de Simón Sáez Mérida, construida
también a partir de la vehemencia de una pasión política, nos muestra
una visión distinta, aunque marcada por una profunda antipatía del autor
contra Betancourt.
Se han hecho varias recopilaciones documentales sobre 1958, aunque
la gran mayoría se centra fundamentalmente en torno al derrocamiento
de la dictadura el 23 de enero, haciendo poco énfasis en la necesidad de
construir un conjunto amplio de acuerdos que mantuviera la democracia.
Mención aparte merecen las entrevistas realizadas por Agustín
Blanco Muñoz a muchos protagonistas de los hechos, como “23 de enero;
habla la conspiración”, donde las voces, de diverso peso, de Jóvito Villalba,
Hugo Trejo, Wolfgang Larrazábal, Martín Parada, Edgar Sanabria, fueron
recopiladas veinte años después de los hechos.
Hay libros escritos en medio del fragor de la polémica política. La
dilatada obra de Juan Bautista Fuenmayor, Historia de la Venezuela
política contemporánea, es uno de esos ejemplos. El décimo primer
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volumen está dedicado a los eventos del año 1958, desde una perspectiva
crítica apegada a la ortodoxia del Partido Comunista de Venezuela.
Como hemos visto el 23 de enero de 1958 tiene tras de sí una dilatada
bibliografía, marcada por la lectura épica. No así el Pacto de Puntofijo y
la política de alianzas y acuerdos que hizo posible la institucionalización
y consolidación de la democracia en Venezuela. Acá la bibliografía
específica es más escasa y mucho menos lírica.
Entre los trabajos más recientes sobre el Pacto de Puntofijo es
importante destacar Punto Fijo y otros puntos de Naudy Suárez Figueroa
y Transición en democracia de Eladio Hernández Muñoz. Son obras muy
distintas entre sí, pero es necesario dedicarles una atención especial.
Aunque la obra de Hernández no se limita a estudiar el Pacto de Puntofijo
sino que se extiende a analizar todos los procesos de transición política
en Venezuela entre 1935 y 1999, hace unos aportes importantes en lo
que se refiere a su acercamiento a los grandes acuerdos sobre los que se
estructuró la democracia venezolana tras 1958, extendiendo su análisis
desde el convenimiento obrero patronal hasta la firma del Concordato
con la Santa Sede en 1964.
La relación entre el 23 de enero y el 31 de octubre de 1958 no es un
tema sencillo de resolver. La primera fecha es vista por el grueso de la
historiografía como hito inicial de la democracia venezolana, marcada
por una movilización cívico militar y un “espíritu” unitario de las fuerzas
democráticas contra la tiranía y la opresión política. El Pacto de Puntofijo
ha sufrido un acercamiento mucho menos complaciente por parte de los
autores, desde aquellos que consideran dicho acuerdo como la traición
de los “ideales unitarios del 23 de enero”, del “Espíritu del 23 de enero”,
hasta aquellos que, como Juan Carlos Rey, lo consideran fundamental
para asegurar la democracia venezolana.
Los esfuerzos que se han realizado en obras como la citada de Juan
Carlos Rey, la de Andrés Stambouli sobre la crisis política, o la de Eladio
Hernández, titulada Transiciones en democracia (Venezuela, 1935-1999),
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pueden ser especialmente sugerentes para construir una percepción del
tránsito de la dictadura a la democracia como un proceso que podemos
distinguir, desarrollado desde mediados de 1957, cuando se hace evidente
el inicio del quiebre de los consensos que sostienen la dictadura, hasta
el año 1959, incluso una década más, cuando el sistema pasa la doble
prueba de la violencia política guerrillera y de la alternabilidad política,
tras 1968.
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Al año de 1958 toca trabajarlo como un bloque histórico, un año largo,
extendido entre la crisis del sistema autoritario y la sucesión presidencial
democrática. Este tránsito, visto como parte de un proceso más largo de
democratización, que se inicia en 1936 y se extiende durante tres décadas.
Esta democratización, entendida desde las nociones de Charles Tilly,
puede contrastarse con un proceso inverso de des-democratización que
se puede extender desde 1998 hasta el momento presente.

La demolición del Pacto de Puntofijo
El debate político trasladado mecánicamente al pensamiento histórico e
historiográfico tiende a generar un enfoque moralista o moralizante en
algunos autores. La historiografía política venezolana ha tenido una fuerte
vinculación con el debate político, convirtiendo en ocasiones la diatriba
política en mitos historiográficos que pueden llegar a consolidarse como
parte de un discurso histórico.
Esto es particularmente claro en lo que se refiere a los acuerdos o
pactos, por ejemplo, el Tratado de Coche es tratado como una traición a
las causas populares de la Guerra Federal. El Pacto de Puntofijo, tomado
no en su restringida vigencia política sino en la dilatada repercusión de la
lógica consensual que lo hizo posible y en la prolongada presencia de las
organizaciones que lo firmaron en la política venezolana, y considerado
como acto fundacional del régimen democrático, se ha encontrado en el
centro del debate político sobre el pasado desde antes de las elecciones
de 1998.
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Aquellos que rechazan políticamente este acuerdo, hasta convertir
este rechazo en un discurso histórico, usan generalmente cuatro
grandes argumentos, desarrollados historiográficamente, para evaluar
críticamente el Pacto de Puntofijo:
•

Primero, el Pacto de Puntofijo es mostrado como una traición
al “Espíritu del 23 de enero”, al que se percibe como su
contradicción.

•

Segundo, el Pacto de Puntofijo es atacado políticamente al ser
considerado un acuerdo extranjerizante, siendo la referencia a
un acuerdo previo firmado en Nueva York, con influencia del
gobierno de Estados Unidos, lo que pretende esgrimirse como
argumento o demostración.

•

Tercero, el carácter sectario del acuerdo, el pacto de unas elites,
a espaldas del pueblo.

•

Cuarto, la exclusión del Partido Comunista de Venezuela del
sistema político naciente como génesis de la violencia armada
posterior.

Cada uno de estos puntos representa un mito historiográfico,
construido políticamente desde el momento de la firma del Pacto,
desarrollado en medio del debate político y convertido luego en discurso
histórico. Para lograr enfrentar estos mitos debemos contextualizar el
Pacto de Puntofijo, reconstruir su proceso de firma, el mapa de actores
que componían ese momento, así como sus efectos.
Los últimos días de la dictadura militar y la búsqueda de
consensos
Hemos de empezar por el régimen militar que precede a la democracia
venezolana. La periodización de la dictadura militar también ha sido
un tema debatido. La implantación del régimen autoritario tras el
golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948. Un período que va del
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derrocamiento de Gallegos al asesinato de Delgado Chalbaud. Otro, de
tránsito dentro del autoritarismo, entre este evento y el 2 de diciembre de
1952. La tercera etapa, mucho más dilatada, se extendería hasta la caída
del gobierno militar el 23 de enero de 1958.
El año 1957 es señalado recurrentemente como el momento crítico
de la dictadura. Pero la fecha exacta de la crisis no parece gozar de un
consenso tan amplio. La Carta Pastoral de Monseñor Arias Blanco el 1°
de mayo1 de ese año parece desencadenar una represión novedosa contra
la jerarquía eclesiástica.
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La crisis económica fue otro de los factores que propició el cambio
político. La decisión de Estados Unidos de reducir las cuotas que compraba
de petróleo venezolana da inicio a una crisis fiscal para el Estado, que se
extenderá hasta finales de 1963, pero frente a la cual el gobierno militar
no tiene capacidad de respuesta inmediata.
La periodización tiene rasgos particulares al colocar el foco
en las fuerzas que se oponían a la dictadura. Los primeros años se
caracterizaron por la ilegalización de fuerzas políticas y sindicales
vinculadas fundamentalmente con Acción Democrática, la persecución,
tortura y asesinato de dirigentes así como la censura de prensa eran
hechos cotidianos. Bajo la jefatura de Carlos Delgado Chalbaud, entre
1948 y 1950, la Junta Militar de Gobierno reprimía mientras prometía a
otros actores políticos un supuesto retorno a la normalidad. Ese discurso
ambiguo permitió la convivencia con URD y COPEI. Frente a esto la línea
insurreccional seguida por Acción Democrática durante los primeros
años de la dictadura fue un rotundo fracaso político. La huelga petrolera
de 1950 llevó al Partido Comunista a la ilegalidad. Las elecciones para
la Constituyente de 1952 representaron una ruptura en la dinámica
política importante, y lanzaron a los dirigentes de la Unión Republicana

Analizada ampliamente por José Virtuoso, s.j. en “La Carta pastoral del 1° de mayo de
1957” en Revista SIC, 694, mayo de 2007, pp. 166-168.
1
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Democrática a la clandestinidad y al exilio. El caso de COPEI es más
complejo, sus actividades apenas fueron toleradas por el gobierno militar
hasta 1957.
Una cosa era la dinámica del exilio, otra distinta la vida de la
resistencia en la clandestinidad. El acercamiento entre las fuerzas
políticas en el exilio tiene expresiones concretas desde 1956. Pero será
a mediados de 1957 cuando Jóvito Villalba y Rómulo Betancourt se
encuentran en la residencia de Ignacio Luis Arcaya ubicada al sur del
Central Park en New York, junto con Simón Alberto Consalvi. Discuten
la posibilidad de suscribir un documento durante algunas reuniones, se
llegan a redactar borradores de acuerdo, pero nada se concreta. En los
mismos días Enrique Tejera París2 es enviado por Betancourt a Caracas
para entrar en contacto con Rafael Caldera, líder de COPEI, quien aún
está reacio a establecer un vínculo directo; probablemente Caldera estaba
preocupado por la frágil legalidad en que se encontraba la organización
democristiana.
Dentro de Venezuela la resistencia clandestina fue construyendo
diversas iniciativas unitarias efímeras desde 1950, cuando AD y el PCV
realizaron una huelga petrolera conjunta, pero no sería hasta junio de
1957 que se constituiría la Junta Patriótica. Entre febrero y abril de
1957 se establecieron contactos entre Guillermo García Ponce y Héctor
Rodríguez Bauza, del PCV, y Pedro Pablo Aguilar, de COPEI. En abril,
este último contactó con José Francisco Sucre Figarella de AD, en mayo
con José Herrera Oropeza de URD.
En la entrevista realizada a Jóvito Villalba en 1978 el dirigente
urredista señaló que la idea de crear la Junta Patriótica fue concebida por
él, y remitida en un mensaje, a través de Amílcar Gómez, a la dirección
política de URD para construir un “gran movimiento nacional de todas

De acuerdo a lo señalado por el mismo Enrique Tejera París en Dos Golpes y una
Transición, Memorias (1945-1958), pp. 308-309.
2
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las clases democráticas de Venezuela”.3 Es interesante comprender
la búsqueda de la unidad desde la perspectiva de Jóvito Villalba: “la
división es el negocio de los tiranos y de las fuerzas e intereses que desde
afuera pretenden dominar nuestro país; mientras que la unidad siempre
es negocio para el pueblo y para la gente oprimida y explotada”.4 En
agosto de 1957 Rafael Caldera sería arrestado por última vez durante la
dictadura. A mediados de diciembre sale de la cárcel, luego del intento de
golpe del 1° de enero de 1958 se refugia en la Nunciatura Apostólica, de la
cual saldría rumbo a Nueva York.5

El encuentro en Nueva York
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Fue la ciudad de Nueva York el sitio recurrente de realización de un
conjunto de encuentros entre dirigentes políticos durante los últimos
días de 1957 y los primeros días de 1958. No solo estamos hablando de los
encuentros entre Betancourt y Villalba primero, y luego Caldera, sino que
será también invitado el mismo ex Presidente Eleazar López Contreras
desde septiembre, como él mismo señalará al volver de su exilio en 1958.
Al llegar a Venezuela Rómulo Betancourt señala en una carta dirigida a
sus compañeros de AD:
En entrevista tripartita (Villalba, Caldera y yo) quedó muy claro
lo siguiente: 1) Tenemos acuerdo concreto y claro solo sobre
dos cuestiones: a) propiciar una especie de tregua política, en
los próximos meses, dedicando mayor esfuerzo a reorganizar
los partidos internamente que a la agitación callejera; y b)
disposición de firmar hasta un solemne pacto, mediante el cual se
elimine definitivamente en la lucha interpartidaria la pugnacidad
agresiva y el desplante provocador, se trata, en síntesis, de civilizar

Agustín Blanco Muñoz, 23 de enero: habla la conspiración, p. 24.
Ibid., p. 25.
5
Robert Alexander, Rómulo Betancourt and the transformation of Venezuela, pp.
393-397.
3

4
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la lucha política. Sobre otros aspectos de la cuestión pol. nacional
no hemos llegado a acuerdos; ya es muy satisfactorio lo logrado.6

Respecto a la existencia de un Pacto de Nueva York, del 20 de
enero de 1958, solo encontramos la referencia explícita de Juan Bautista
Fuenmayor en su Historia Política de Venezuela. En la Revista SIC
de noviembre de 1958 hay una referencia directa a un supuesto pacto,
cuando se señala que:
...el Pacto de Nueva York, firmado el 20 de enero de 1958 por
Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera. Este
acababa de llegar al exilio neoyorquino, luego de haberse asilado
en la embajada del Vaticano en Caracas hasta el 19 de enero de
1958, temiendo un atentado por parte de los esbirros de Pérez
Jiménez. Había permanecido cuatro meses preso (21 de agosto al
24 de diciembre de 1957). Al llegar a Nueva York fue recibido por
los líderes políticos mencionados y en el Club Atlético firmaron
el citado pacto, comprometiéndose a luchar unidos contra la
tiranía. Presentes en Nueva York en el acto de la firma estuvieron
el escritor colombiano Germán Arciniegas y el jefe de Asuntos
Latinoamericanos del Departamento de Estado de los Estados
Unidos, Maurice Bergbaum, quien quizás –sospecha Juan
Bautista Fuenmayor– influyó para que en este pacto neoyorkino
discriminaran al partido comunista.7

No hay ninguna otra referencia, entre ninguno de los participantes
a la existencia de un pacto explícito firmado en Nueva York, y las
dificultades para preservar y consolidar la unidad durante el año 1958
nos hacen pensar que, si hubo algún acuerdo a principios de ese año en
New York, este perdió vigencia al acelerarse los eventos días después en
Caracas, lo que inició una dinámica distinta en cada actor político.

“Carta [de Rómulo Betancourt] a los compañeros del partido” ARB: xxxv: 112, del 24
de enero de 1958, en Antología Política, volumen sexto, 1953-1958, p. 725.
7
“Vida Nacional”, Revista SIC, n° 221, noviembre de 1958, p. 484.
6
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Los últimos días: desde la resistencia y desde el exilio
El derrumbe final de la dictadura es visto, en el exilio y en la clandestinidad,
como una alborada, pero es leído bajo dos circunstancias disímiles. A los
luchadores presentes en la resistencia la experiencia unitaria interna
es determinante. Los intentos de golpe de Estado del 31 de diciembre
y del 1° de enero de 1958 sorprendieron a muchos de los implicados,
pero contribuyeron a adelantar el derrumbe del gobierno militar. La
huelga general que se inició el 21 de enero, combinada con la pérdida de
apoyo de la institucionalidad militar, llevan al dictador a huir el 23 de
enero. Una nueva Junta Militar lo sustituirá y dará los primeros pasos
en una transición política cuyo destino final estaba lejos de ser claro. Los
exiliados empiezan a volver.
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Un difícil inicio: nada asegurado tras el 23 de enero
La reconstitución del poder luego del 23 de enero no fue un proceso lineal
ni sencillo. Nada estaba asegurado aquellos días de enero. Venezuela
había estado sometida al dominio de un desarrollismo militar autoritario
durante una década, tenía una larga tradición autoritaria y el único
presidente electo por votación universal, directa y secreta escasamente
duró nueve meses en el poder. La posibilidad de una reversión autoritaria
y militarista estuvo presente durante todo el año 1958, y continuará
mostrándose posteriormente.
La primera Junta de Gobierno, presidida por Wolfgang Larrazábal,
estaba conformada exclusivamente por militares, y contaba además con
la presencia de Roberto Casanova y Romero Villarte, quienes fueron
impugnados por otro militar, por Hugo Trejo, hasta obtener su salida
el 25 de enero. El 24 se habían incorporado a la Junta los empresarios
Blas Lamberti y Eugenio Mendoza. La intranquilidad militar continuó
presente, antes de los intentos de golpe, la expulsión de Hugo Trejo
de su cargo de sub-jefe del Estado Mayor el 28 de abril, sosteniendo
Wolfgang Larrazábal que “la Junta considera que la actividad política no
se compadece con las funciones militares”.
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Es difícil negar que los partidos políticos y los sindicatos se
encontraban, al momento del derrumbe de la dictadura militar, en
una posición débil, especialmente en lo que se refiere a los aspectos
organizativos. Casi una década de persecuciones, asesinato de
dirigentes, torturas. Efectivamente uno de las primeras tareas en la
reinstitucionalización política fue la reorganización de los partidos
políticos y de las organizaciones obreras. El 27 de enero retorna Jóvito
Villalba, un día después lo hará Gustavo Machado, el 1° de febrero llega a
Caracas Rafael Caldera, el 9 lo hizo Rómulo Betancourt.
El rol de la Junta Patriótica fue clave en la crisis terminal de la
dictadura y en los primeros meses luego del 23 de enero de 1958. Pero en
la medida en que avanza la reinstitucionalización del país, la reactivación
de las direcciones de los partidos políticos, del Comité Sindical
Unificado, empiezan a generar tensiones en el seno de las mismas fuerzas
democráticas las múltiples expresiones y el difícil lugar de la Junta
Patriótica. A lo largo del todo el año 1958 esta tensión se expresa en la
progresiva ampliación de la Junta Patriótica que se realiza en la misma
medida en que va perdiendo peso político, no solo frente al gobierno
sino también frente a las direcciones nacionales de los partidos políticos
que vuelven a ocupar su espacio en la esfera pública, desvaneciéndose la
posibilidad de que dicha Junta le diera forma a la transición política. No
podían coexistir dos direcciones políticas.

El Espíritu del 23 de enero: clima fundacional y unitario
Si algo se trasluce de la lectura de los periódicos, de las entrevistas a
los protagonistas, es la recurrencia al denominado “Espíritu del 23 de
enero”. En esta frase, que ratifica un clima fundacional y unitario de las
fuerzas democráticas, hay una mezcla de realidades vividas e ilusiones, en
acciones unitarias, en una búsqueda, un ansia, de preservar dicha unidad
para enfrentar la amenaza real de una regresión militar. Lo paradójico del
proceso es que el naufragio de la unidad soñada, casi de una búsqueda de
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unanimidad, dará paso a la construcción efectiva de la unidad posible: el
Pacto de Puntofijo no contradice el “Espíritu del 23 de enero”, sino que es
efectivamente su continuidad práctica, la expresión política real y posible.

Intranquilidad en las calles

98

Desde el 21 de enero la ciudad de Caracas se convierte en un espacio de
movilización recurrente pero relativamente moderada, aspecto que se va a
extender durante todo el año 1958. En medio de las celebraciones el pueblo
liberaría a los presos que se encontraban en El Obispo y en la Seguridad
Nacional, tomarían la Urbanización 2 de diciembre, rebautizándola como
23 de enero; son saqueadas las casas de Pérez Jiménez, Llovera Páez y
Vallenilla, así como algunos cabarets frecuentados por funcionarios del
régimen depuesto. Pero esta movilización recurrente generó episodios
que preocuparon a los dirigentes del tránsito, como lo fueron la presión
contra los extranjeros inmigrantes, italianos, portugueses, españoles,
quienes habían llegado durante la expansión de la construcción en la
década precedente. La visita del vicepresidente de Estados Unidos,
Richard Nixon, en mayo, es otra ocasión donde esta movilización es
puesta a prueba, y donde aquella coloca en tensión la transición. El Plan
de Emergencia, que se inicia el 14 de marzo, puede ser concebido como
una solución coyuntural al problema del desempleo, que se vincula en
parte con las continuas movilizaciones.

La cuestión militar
esta movilización de calle es uno de los factores que puede incidir, como
presión, dentro de los cuarteles militares. Durante más de una década,
dependiendo de la perspectiva, desde 1945 o desde 1936, las Fuerzas
Armadas se encontraban insertas en el centro de la dinámica de poder en
Venezuela. Durante una década el gobierno autoritario había pretendido
gobernar en nombre de los militares como corporación, había manejado
poder efectivo, y no todos iban a entregarlo sin resistencia.
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Resolver la transición de la dictadura a la democracia entre los
sectores militares fue una de las tareas más difíciles. La expulsión de Hugo
Trejo representa un paso en la dirección de apaciguar la intranquilidad
de los cuarteles respecto al rol militar en el régimen que se anunciaba.
Pero serán justamente los dos intentos de golpe de Estado, el de
Jesús María Castro León, Ministro de la Defensa de la Junta, y de Juan
De Dios Moncada Vidal, los catalizadores que llevarán a la negociación
y firma de un acuerdo político, que adquiere su carácter más claro en el
denominado Pacto de Puntofijo, y en el menos conocido, pero igualmente
importante Programa Mínimo Común.
La presión de Castro León sobre la Junta de Gobierno, al presentarle
el 23 de julio una forma de “ultimátum”, desencadena el intento de golpe
de Estado que es respondido con manifestaciones públicas masivas.
El 7 de septiembre será la insurrección de Moncada Vidal. Ambos
pronunciamientos pueden ser entendidos como expresiones del sector
militar conservador que pretende ralentizar la transición a la democracia
para preservar estructuras de poder que la institución armada había
detentado por una década. Esta presión militar se convirtió en un impulso
para que el liderazgo civil llegara a un acuerdo explícito.

Trabajadores y empresarios: la construcción del avenimiento
obrero patronal
Esta intranquilidad en las calles de las ciudades, en el contexto de una
recesión económica iniciada en 1957, que se expresaba en el incremento
del desempleo, urbano y rural, motivó varias respuestas. Una de las
más interesantes fue el convenimiento o avenimiento obrero patronal.
La CTV, el movimiento obrero, había sido ilegalizado y perseguido
durante la dictadura. El proceso de apertura política y liberalización de
1958 permitió la reaparición del movimiento de trabajadores. Antes de
la reconstitución plena de la CTV, el movimiento obrero se agrupó en
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el Comando Sindical Unificado. Dicho Comando estaba comprometido
con la restauración pronta de un sistema democrático en Venezuela,
manifestando su intención de evitar que la conflictividad laboral se
convirtiera en ocasión para impedir el tránsito a la democracia.
Frente a esto, el rol del empresariado puede ser percibido de
una manera distinta; Fedecámaras efectivamente había permanecido
funcionando durante la dictadura. Las conversaciones entre el movimiento
obrero en proceso de reinstitucionalización y los sectores empresariales
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se desarrollaron desde febrero de 1958. La firma del acuerdo entre el
Comité Sindical Unificado y Fedecámaras, como parte de la política de
acuerdos y pactos que le dio forma a la democracia venezolana, tuvo
como impulso fundamental evitar el retroceso autoritario. Los sindicatos
fueron los primeros interesados en que se hiciera posible.
La tregua obrero-patronal es firmada el 25 de abril. Se incorporaba
la creación de comisiones de empresas y sindicatos para estudiar los
problemas del capital y la clase trabajadora, así como se afirmaba la
reivindicación de la libertad de la organización sindical sin interferencias.

La cuestión electoral: la imposibilidad de la candidatura
unitaria
Desde su primer decreto la Junta de Gobierno plantea como su objetivo
enrumbar a Venezuela hacia un Estado democrático de Derecho. El 22 de
febrero se crea una Comisión para redactar un proyecto de Ley Electoral,
la cual se juramentó el 4 de marzo. El 18 de junio se crea el Consejo
Supremo Electoral, y se designan sus miembros.
La candidatura unitaria para la presidencia de la república parecía
ser, a ojos de la opinión pública de la época, la consecuencia natural del
“Espíritu del 23 de enero”. Pero las múltiples conversaciones al respecto
fueron infructuosas, las candidaturas independientes impulsadas, fuera
y dentro de muchos partidos, no alcanzaron el consenso suficiente. La
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pérdida progresiva de importancia de la Junta Patriótica es un proceso
que dificulta, de hecho, la consecución de un candidato único.
Las candidaturas de Wolfgang Larrazábal, con el apoyo de URD y
del PCV; de Rafael Caldera, de COPEI; y de Rómulo Betancourt por AD,
terminaron por hacer imposible una candidatura única. Será luego del
intento de golpe de Estado liderado por Juan de Dios Moncada Vidal, que
la posibilidad de una reacción militar, obligue a adelantar algún tipo de
pronunciamiento unitario: este sería el lugar que vino a cumplir el Pacto
de Puntofijo. En la preservación de la unidad posible podemos entender
el lugar del Pacto de Puntofijo, de allí que hasta el mismo Partido
Comunista aprobó gran parte de lo establecido en el mismo. Este acuerdo,
junto con el Programa Mínimo Común, fue posible tras nueve meses de
conversaciones y treinta años de lucha política, ambas expresiones de la
tradición democrática venezolana.

Los acuerdos políticos fundacionales
Jóvito Villalba en 1978 señalaba que: “fue un pacto que hicimos, cuando
estaban pendientes las elecciones del 58, URD, COPEI y AD. Ese pacto
(…) sencillamente significaba esto: que cualquiera que ganara las
elecciones podría contar con el apoyo de los otros, frente a todo conato de
desestabilización del gobierno para restablecer la dictadura. De modo que
ahí no se rompió nada, ni ninguna unidad con nadie. Ese pacto no podía
ser un pacto con el Partido Comunista, porque ello hubiera significado
otra cosa que no le convenía ni al PC ni a nosotros. De modo, que con el
pacto no se rompió ninguna unidad”.8
Generalmente se ha considerado por la historiografía que la
exclusión del Partido Comunista de Venezuela del Pacto de Puntofijo
lo configuró un acuerdo anticomunista. La posición oficial del Partido
Comunista de Venezuela refleja algo distinto:

8

Agustín Blanco Muñoz, 23 de enero: habla la conspiración, p. 26.
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Como ya dijimos en la edición de Tribuna Popular del día primero,
el documento contiene, en nuestra opinión, un aspecto negativo y
otro positivo. El primero consiste en el hecho de que se consagra
la tesis de la candidatura plural, de los candidatos de los partidos;
el segundo reside en el hecho de que promete mantener la unidad
para defender la democracia y otros objetivos, que son comunes
a todos los venezolanos. Es conveniente dejar constancia de que,
en cuanto se refiere a los puntos positivos, el PCV tomó parte en
las discusiones de Mesa Redonda de las cuales surgieron esos
acuerdos, y que en laboriosa consideración, tanto en su fondo
como en la forma de presentarlos colaboraron los camaradas que
participaban en aquella Comisión de Enlace.
Además consideramos que es positivo el convenio cuando declara
que puede ser suscrito por todas aquellas organizaciones políticas
y personalidades que estén interesados en el mantenimiento del
régimen democrático en nuestra patria.
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Del documento tomado en su conjunto, el PCV respalda pública y
solemnemente ante el pueblo venezolano, los siguientes aspectos:
Defensa de la constitucionalidad y el derecho a gobernar
conforme al resultado electoral. Estamos en todo de acuerdo con
las afirmaciones de que ‘la intervención de la fuerza contra las
autoridades surgidas de las votaciones es delito contra la Patria’ y
con que ‘todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar
en defensa de las autoridades constitucionales en caso de intentarse
o producirse un Golpe de Estado… Se declara el cumplimiento de
un deber patriótico la resistencia permanente contra cualquier
situación de fuerza que pudiese surgir de un hecho subversivo y su
colaboración con ella también como delito de lesa Patria.’
Gobierno de Unidad Nacional
Ratificamos la aseveración siguiente: ‘Si bien el ejercicio del Poder
por un partido es consecuencia legítima de una mayoría electoral,
la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del Estado
de Derecho entre nosotros imponen convertir la unidad popular
defensiva en gobierno unitario, cuando menos por tanto tiempo
como perduren los factores que amenazan el ensayo republicano
el 23 de enero.
Programa Mínimo Común
En las diferentes reuniones de la Mesa Redonda surgieron un
conjunto de puntos coincidentes en lo que respecta al programa. En
esa oportunidad se designaron sendas comisiones para estudiar
las diferentes materias que dicho programa habría de sintetizar.
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Una vez más manifestamos nuestro acuerdo con la elaboración de
ese programa mínimo común y exigimos nuestra presencia en su
confección.

(…)
Sobre la tregua política, nos sumamos al criterio, que para nosotros
es norma diaria de acción, de ‘realizar una campaña positiva de
afirmación de sus candidatos y programas dentro del espíritu
de la unidad, evitando planteamientos y discusiones que puedan
precipitar la pugna interpartidista, la desviación personalista del
debate y divisiones profundas que luego pudieran comprometer
la formación del Gobierno de Unidad Nacional’. El Buró Político
del Partido Comunista reitera que por boca de los dirigentes
comunistas no se proferirá un solo insulto, una sola calumnia,
contra ningunos de los líderes y partidos que forman en el frente
de la unidad nacional. Cualesquiera críticas y observaciones que
adelantamos durante el debate electoral lo haremos en un plano
de altura ideológica y de principios.
(…)
El Partido Comunista exige su participación en el acto de ‘adhesión
de todas las organizaciones políticas y candidatos participantes al
resultado de las elecciones como expresión de la soberana voluntad
popular’. En igual forma compartimos el ‘sincero propósito de
respaldar al Gobierno de Unidad Nacional’ al cual prestamos leal
y democrática colaboración”.9

No hay en el PCV una línea de oposición frontal al Pacto, de hecho
podemos leer una posición proclive a una parte importante del mismo,
como parte de una búsqueda común, rechazando fundamentalmente la
pervivencia de varias candidaturas.
De igual manera, en las entrevistas a los principales responsables
políticos de la lucha armada, no se coloca la causa de la misma en la
exclusión del PCV del Pacto en 1958, sino en las acciones, consideradas
como provocaciones, del gobierno de Rómulo Betancourt a partir de 1959
y al impacto de la Revolución cubana.

Juan Bautista Fuenmayor, Historia política de Venezuela contemporánea, volumen
xi, p. 447.
9
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Es importante hacer notar que el Programa Mínimo Común,
firmado el 6 de diciembre de 1958, no ha tenido la misma importancia
historiográfica del Pacto. Esta ceguera deriva, en parte, de la escasa
atención que se le prestó en el momento de su firma, apenas alguna
mención en una prensa dedicada fundamentalmente al proceso electoral
que se realizó al día siguiente. De entre las obras que han dedicado un
espacio importante al Programa Mínimo Común, podemos destacar Los
Causahabientes. De Carabobo a Puntofijo de Rafael Caldera, y Puntofijo
y otros puntos de Naudy Suárez Figueroa.
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El interés en el Programa Mínimo Común deriva de que el mismo
constituye la expresión sintética de los consensos en materia de políticas
públicas que le darán forma a la democracia venezolana durante las cuatro
décadas posteriores. Asimismo, pueden rastrearse a partir de su lectura,
varios de los debates que polarizaron a la sociedad venezolana luego de
la muerte de Juan Vicente Gómez hasta la caída de la dictadura militar.
La redacción de artículos como los referidos al modelo económico, al
rol del Estado y su interacción con el sector privado y con los capitales
extranjeros, refleja la coexistencia de acercamientos ideológicos diversos.
En ese mismo sentido, el reconocimiento del rol fundamental del Estado
en la educación al mismo tiempo que reconocía la libertad de enseñanza
expresaba esa misma intención de construir amplios consensos, que
superaban los límites estrictos de los partidos políticos.
A pesar de la centralidad que los partidos políticos tienen en la vida
democrática que se desarrolla desde la firma del Pacto de Puntofijo, el
Programa Mínimo Común y la práctica política posterior así lo ratifican y
brindan mensajes claros a sectores sociales que se consideran importantes
para el sostenimiento –lo que hoy podría llamarse la gobernabilidad– del
nuevo sistema.
De esta manera vemos que tras la disolución de los consensos
construidos entre 1948 y 1952, que fue un factor determinante en el
derrumbe del gobierno militar, hay una intención en los decisores
de construir un nuevo consenso social que incluyera a empresarios,
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trabajadores y a la Iglesia Católica, alrededor de un proyecto nacional
democrático de desarrollo, planificado por un Estado democrático y
pluralista.
Los pactos post Puntofijo
La redacción consensuada de una constitución democrática en 1961, lo
debatido en el Segundo Congreso por la Paz y la Democracia (1962) y el mal
denominado Concordato con la Santa Sede (1961-1964) fueron parte de
una nueva política de acuerdos para ampliar la base de apoyo de la naciente
democracia. Esto estableció también unas reglas institucionalizadas
del funcionamiento del poder que buscaban maximizar el consenso y
minimizar el conflicto, lo que caracterizaría a la democracia venezolana.
Si entendemos el Pacto de Puntofijo en su contexto histórico,
y en el marco de una política generalizada de creación de amplios
acuerdos fundacionales, representó uno de los procesos más inclusivos
y representativos de la historia venezolana. La articulación entre los
partidos y la ciudadanía se encontraba en proceso de ampliación en el
escenario postautoritario.

Conclusiones
•

La política definida por Puntofijo puede ser entendida como la
construcción de las bases fundacionales de la democracia.

•

Los mitos se articulan con el desprecio recurrente contra los
acuerdos políticos y el culto al héroe y al militar.

•

En la construcción historiográfica de los mitos referidos al Pacto
de Puntofijo existe el traslado de posiciones políticas a la reflexión
histórica. Muchas de esas posiciones políticas no se generaron en
1958 sino décadas después, especialmente cuando la izquierda, en
sus rupturas internas, trata de darle sentido a la lucha armada de
los sesenta.
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EN EL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA
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CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA:
HISTORIA Y MEMORIA
KENNETH RAMÍREZ1
“A mediados de abril [de 1917] los alemanes tomaron una
decisión sombría. Ludendorff se refiere a esto con el aliento
contenido. Debe tenerse en cuenta las apuestas desesperadas
con las que los líderes de guerra alemanes ya se habían
comprometido. Habían desencadenado una guerra submarina
ilimitada con la certeza de llevar a EEUU a la guerra contra
ellos. En el frente occidental, desde el principio usaron los
medios ofensivos más terribles a su disposición. Habían
empleado gas venenoso a gran escala y habían inventado el
Flammenwerfer [lanzallamas]. Sin embargo, fue con gran
asombro que ellos lanzaron a Rusia la más espeluznante de
todas las armas. Transportaron a Lenin en un tren sellado
como un bacilo de la peste desde Suiza a Rusia”.
Winston Churchill, The World Crisis. The
Aftermath (Tomo V), Thornton Butterworth
Ltd., Londres, 1929, pp. 72-73

Este breve ensayo, en el marco del Centenario de la Revolución Rusa, tiene
cuatro propósitos fundamentales. En primer lugar, analizar críticamente
sobre el clima de indiferencia generalizada en torno a este aniversario
a nivel global, así como las celebraciones que se realizaron en algunas
partes de América Latina. Aunque ambas actitudes fueron perfectamente
explicables, pero absolutamente inapropiadas.
Por otra parte, ponderar los hechos ocurridos hace un siglo a
la luz de la nueva historiografía, la cual está desprovista de los mitos
propagandísticos de la historia soviética y nos permite acercarnos a estos
hechos desde nuevas y provocadoras perspectivas. Aquí, cabe destacar,
que los nuevos aportes historiográficos sobre la Revolución Rusa
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distinguen entre la Revolución de Febrero por una parte, y los dos golpes
de Estado bolcheviques (uno fallido y otro exitoso) de 1917: las Jornadas
de Julio y el Pronunciamiento de Octubre. Además, señalan que el
Imperio ruso no estaba en el lastimoso estado de decadencia que nos
pintó la historiográfica soviética con el propósito de justificar y enaltecer
lo que vino después –aunque si tenía un nivel de desarrollo menor al
Imperio alemán, donde Marx y sus seguidores previeron la inminencia de
una revolución proletaria y la alentaron, siendo evitada por el gobierno
socialdemócrata de Friedrich Ebert al derrotar del Levantamiento
Espartaquista en enero de 1919 y el Levantamiento del Rühr en marzo
de 1920–; y hacen énfasis en la importancia de los errores de Kérenski y
el apoyo alemán en un ascenso al poder de Lenin que no estaba para nada
asegurado.
En tercer lugar, explicar las posturas disímiles de Vladímir Putin y
Nicolás Maduro hacia el Centenario de la Revolución Rusa, tomando en
cuenta sus respectivos contextos políticos, así como la política exterior de
plegamiento hacia la Federación de Rusia implementada por la Cancillería
venezolana desde 2015 –cuando la caída de los precios del petróleo
empezó a hacer estragos en el régimen venezolano– y la admiración sin
tapujos –e ideológicamente incoherente– que existe en la actualidad
hacia el líder ruso en el Palacio de Miraflores.
Finalmente, reflexionar sobre la necesidad de recuperar la memoria
histórica de todos los fracasos, aberraciones y crímenes del comunismo,
a partir del Pronunciamiento de Octubre como origen y símbolo de esta
tragedia totalitaria. Como sabía el propio Karl Marx, recordar las gestas
del pasado puede ser tan importante como ignorarlas alegremente; ya
que los hombres hacen su propia historia, pero no con total libre arbitrio,
sino bajo circunstancias que existen y le han sido legadas por el pasado.
En este sentido, para evitar repetir errores del pasado, debe construirse
un nuevo futuro desde las lecciones aprendidas.
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I. Un Centenario poco celebrado.
Una revisión histórica respecto a los aniversarios de la –tradicionalmente
llamada– Revolución de Octubre, muestra que cada época tuvo su
propia visión de los acontecimientos. En 1927, en el 10° Aniversario, la
propaganda comunista transformó la toma del Palacio de Invierno en
una gesta épica que sedujo a varias generaciones, y uno de sus grandes
protagonistas, León Trotsky, fue víctima de la censura de un Stalin
que consolidaba su poder. En 1937, la fecha coincidió con las purgas
desatadas por Stalin donde cayeron víctimas muchas figuras de la vieja
guardia revolucionaria. En 1941, fue legendario el desfile en la Plaza
Roja como una demostración de que Moscú resistiría el ataque alemán
en la Segunda Guerra Mundial. En 1957, después del XX Congreso del

116

Partido Comunista que condenó el culto a la personalidad de Stalin, el
40° Aniversario fue utilizado como una vuelta al “verdadero leninismo”.
En 1967, fueron invitadas a Moscú varias personalidades del Mundo
para celebrar por todo lo alto el Cincuentenario, con una URSS que
buscaba proyectar su historia exitosa como una superpotencia mundial
que incluso llevaba la delantera en la carrera espacial con el programa
Sputnik. En 1987, el 70° Aniversario confluyó con la Perestroika, y por
tanto empezó a ser reevaluada la historiografía soviética tradicional para
rescatar figuras como Nikolái Bujarin como favorito de Lenin, fusilado
por Stalin e ideólogo de la “Nueva Política Económica”. En los años
noventa, los problemas de la sociedad pos-soviética y del Mundo posGuerra Fría, hicieron que no se tuviera tiempo para lidiar con el legado
del “Octubre Rojo”.
Hoy por hoy, tanto aquellos acontecimientos como su ideología
marxista-leninista, están ampliamente desacreditados a nivel global;
y en concomitancia, el Centenario se ha topado con el látigo de la
indiferencia generalizada. Tómese en cuenta que, tras El Otoño de las
Naciones en 1989 que llevó a la desintegración del bloque socialista
y al colapso de la propia URSS, solo han quedado cinco regímenes
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comunistas en pie: China, Vietnam, y Laos, donde los Partidos
Comunistas siguen monopolizando el poder pero adoptaron reformas
económicas de corte capitalista; el régimen dinástico, conflictivo y
ermitaño de Corea del Norte; y el régimen patrimonialista de la familia
Castro en Cuba.
Tampoco hay un contexto favorable en la cuna de la Revolución,
donde Vladímir Putin, quien ha logrado reconstruir el papel del Estado
centralizado y reposicionar a Rusia en la geopolítica mundial, prefiere
recordar los logros del orden soviético más que el caos de los tiempos
revolucionarios.
Empero, el desinterés global no deja de sorprender en perspectiva
histórica por varias razones. En primer lugar, porque tal como afirmó el
Ex–Consejero de Seguridad Nacional de EEUU (1977-1981), Zbigniew
Brzezinski, el efecto acumulativo de los éxitos soviéticos convirtió al
–no tan distante– siglo XX “en una era dominada por el ascenso y el
atractivo del comunismo”.2 En esta línea de pensamiento, el historiador
marxista británico Eric Hobsbawm acuñó la expresión “corto siglo XX”,
enmarcándolo entre el inicio y el final de la Revolución de Octubre
(1917-1991), al ser a su juicio el origen del movimiento revolucionario de
mayor alcance que haya conocido la historia contemporánea; la causa
de la reacción más pavorosa, el fascismo; así como la partera de una
superpotencia política-militar que logró imponerse a la “mitad” del Mundo
después de la Segunda Guerra Mundial,3 a un altísimo costo social.
En segundo lugar, porque más allá de su vigencia residual, la prédica
igualitaria y los mitos de los cuales se valieron los bolcheviques, siguen
cautivando algunas mentes preocupadas por la justicia, la emancipación
humana y la búsqueda de alternativas al modelo de desarrollo dominante
Zbigniew Brzezinski, El gran fracaso. Nacimiento y Muerte del Comunismo en el
siglo XX, Verlap, Buenos Aires, 1989, p. 23.
3
Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Editorial Crítica, Buenos Aires, 1998 (publicado
originalmente en inglés como The Age of Extremes en 1994).
2
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que no termina de recuperarse de la gran recesión de 2008 y debe
responder a los desafíos de la desigualdad social, el Cambio Climático y
la Cuarta Revolución Industrial.4
Y, en tercer lugar, porque muchos marxistas heterodoxos
consideran que los hechos que se conmemoran y la construcción
del “socialismo real” deben ser separados para lograr una mejor
comprensión. En el fondo, su propósito real es mantener viva la “utopía
revolucionaria” al alejarla del horror totalitario, para venderla a los
millennials. Así, pasan a señalar que el programa comunista “nunca se
ha aplicado” porque la URSS se transformó al final en “una desviación
burocrática”; un “Estado burgués sin burguesía” producto de la traición
del “dictador” Stalin y “una cúpula degradada” a la obra de Lenin, e
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incompatible con la “democracia soviética auténtica”.5 Dicha separación
es del todo improcedente, ya que el asalto al poder de los bolcheviques
y el régimen totalitario que erigieron son indisociables, como revela la
temprana construcción de La Cheká –la policía secreta soviética–, la
prohibición de las corrientes y facciones internas dentro del Partido
Comunista y la aplicación del Terror Rojo por el propio Lenin entre

Esta aproximación está muy presente en algunos socialdemócratas contemporáneos
que parecen olvidar al mítico Friedrich Ebert cuando dijo en plena Revolución de
Noviembre que llevó a la abdicación del Káiser Guillermo II en noviembre de 1918:
“odio la revolución con todo el alma”. Esto último por no hablar de su decisión de
aplastar decididamente el bolchevismo alemán encabezado por Rosa Luxemburgo y
Karl Liebknecht con el Levantamiento Espartaquista en enero de 1919, vid. Stefanoni,
Pablo y Martín Bañas, Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa, Grupo
Planeta, Buenos Aires, 2017. En estos intelectuales también parece existir cierta nostalgia
subyacente, la cual parece remitir a la idea neomarxista de que la Revolución de Octubre
fue muy buena para el avance de la socialdemocracia porque las élites capitalistas se
vieron forzadas a hacer “concesiones reales”, y con la caída de la URSS se ha instaurado
“el peor tipo de capitalismo depredador” (la globalización neoliberal) porque no hay
alternativas reales, vid. Tariq Ali, The Dilemmas of Lenin. Terrorism, War, Empire,
Love, Revolution, Verso, Londres, 2017.
5
Esta idea llega a Occidente, fundamentalmente de la mano de León Trotsky y sus
seguidores; ahora retomada por neo-marxistas. Vid. León Trotsky, La revolución
traicionada, Fundación Federico Engels, Madrid, 2001 (publicada originalmente en
1936).
4
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1917 y 1924 con más de un millón de asesinatos por motivos políticos y
religiosos.6
En consecuencia, resultaba mucho mejor aprovechar el Centenario
de la Revolución Rusa para recuperar la memoria histórica, haciendo
un balance de toda la experiencia soviética con todos sus fracasos,
aberraciones y crímenes, para evitar repetirlos en el futuro. Sin un ajuste
de cuentas con el comunismo, sus íconos e ideología seguirán siendo
reivindicados hoy impunemente en algunas partes del Mundo: desde
neo-marxistas y populistas en Europa meridional hasta autócratas y
aprendices en Asia y América Latina.
En efecto, en algunos rincones del “Extremo Occidente”,7 el
Centenario de la Revolución de Octubre si fue objeto de algunos actos
con tintes festivos. Reflejos de la discronía de una región que no termina
de superar la Guerra Fría debido a la sobrevivencia del régimen cubano;
así como de la otrora hegemonía del bloque de izquierdas –la chavista y
la lulista– agrupada en el Foro de São Paulo que ha marcado la política
latinoamericana en los años transcurridos de este nuevo siglo. Aquí, cabe
destacar, los actos oficiales realizados en algunos países (Cuba, Nicaragua
y Venezuela) de la desgastada Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA), que aún mantienen con tozudez la bandera del
“socialismo del siglo XXI”.
Un buen punto de partida para recuperar la memoria histórica
del comunismo, es hacer una revisión de la historiografía actual sobre la
Revolución Rusa; la cual ha superado viejas disputas ideológicas, trajo
interesantes cambios de perspectiva, y una mejora en el acceso a las fuentes.

Jorge Saborido, “¿Stalin contra Lenin o Stalin junto a Lenin? Una aproximación a
los debates historiográficos sobre la experiencia estalinista” en Revista de Historia
Contemporánea, n° 29, Buenos Aires, 2005, pp. 805-838.
7
Tomamos esta sugerente denominación para América Latina utilizada por
latinoamericanistas franceses. Vid. Alain Rouquié, América Latina: Introducción al
Extremo Occidente, Siglo Veintiuno Editores, Ciudad de México, 1989
6
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II. Nueva historiografía de la Revolución Rusa. De la Revolución
de Febrero al Pronunciamiento de Octubre.
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La caída de la URSS y el bloque socialista, tuvo una profunda repercusión
en los estudios de la Revolución Rusa. En primer término, los historiadores
han accedido a una nueva y más amplia perspectiva del régimen que
nació en 1917: ahora se puede apreciar su comienzo, desarrollo y final,
y esta visión global es apropiada para reflexionar sobre el significado
del proceso en su conjunto. En segundo término, hasta 1989-1991, la
existencia del régimen soviético y de la Guerra Fría, implicaba que
el estudio de la Revolución Rusa no podía ser aislado de las presiones
políticas e ideológicas coyunturales. Este escenario ya no existe, lo que
no significa que la Revolución haya dejado de ser objeto de controversia,
pero lo cierto es que la nueva realidad brinda un margen más amplio para
escoger temas de investigación y explorar nuevos enfoques.
La nueva historiografía ha estado marcada por un vigoroso
resurgimiento de la visión liberal, e interesantes aportes de historiadores
revisionistas. Esta nueva historiografía interpreta la llamada Revolución
de Octubre, menos como una revolución social, y más como un golpe
de Estado de una minoría organizada y fanática, conducida por un
líder ambicioso como Vladímir Ilyich Ulyánov, alias “Lenin”; quien se
aprovechó de los errores de sus adversarios y del apoyo del enemigo más
poderoso del Imperio ruso, la Alemania del Káiser Guillermo II,8 para

Historiadores contemporáneos, como el estadounidense Sean McMeekin, ponen
ahora de relieve la colaboración del Imperio alemán para el regreso de Lenin desde
su exilio en Suiza, con el propósito de derrocar al gobierno provisional, y así provocar
la salida del Imperio ruso de la Primera Guerra Mundial generando la liberación
del frente oriental de modo que el ejército alemán pudiera concentrarse en el frente
occidental. El aliado del Imperio alemán, Carlos I de Austria –heredero del Emperador
Francisco José–, inició a finales de 1916 conversaciones para un armisticio con Francia
de espaldas a Berlín a través de Sixto de Borbón, lo cual produjo una crisis en la alianza
de los Imperios Centrales y puso en marcha la operación secreta alemana para apoyar
a los bolcheviques. Para contactar a Lenin, el Imperio alemán recurrió inicialmente
al revolucionario ruso, Alexander Helphand, al que prestaba asistencia económica.
Tras varias semanas de negociaciones utilizando como intermediario a Fritz Platten,
Secretario General del Partido Socialdemócrata suizo, los agentes del Káiser alcanzaron
8
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apoderarse de los “centros nerviosos” del Estado. Cuestiona entonces de
manera rotunda la concepción de que los bolcheviques tomaron el poder
como consecuencia de una rebelión popular.9
Se trató entonces de un hecho de fuerza, resultado de la captura por
parte de una “elite iluminada” –los bolcheviques encabezado por Lenin y
Trotsky– de un proceso en el que los trabajadores rusos aspiraban mayor
libertad y mejores condiciones de vida, mediante la conformación de un
gobierno que contara con la participación de consejos de soldados, obreros

un acuerdo con Lenin, y se produjo su famoso viaje en el “tren sellado” desde Zúrich
hasta Estocolmo a través de Alemania. Los permisos de entrada a Suecia fueron
conseguidos fácilmente por diplomáticos alemanes, y desde allí reemprendió su viaje
hasta Petrogrado. Meses después, tras el primer intento de golpe de Estado bolchevique
en julio de 1917, Lenin huyó a Finlandia donde fue apoyado financieramente a través del
polaco Yakov Ganetski, quien canalizaba fondos a través de una empresa de importación
y exportación especializada en productos farmacéuticos, lápices de plomo y condones
alemanes proporcionados gratuitamente por Berlín a través de Dinamarca, donde eran
re-etiquetadas y vendidas ilegalmente en países donde las importaciones alemanas
estaban prohibidas. Los beneficios de estas donaciones alemanas en especie vendidas
en contrabando, eran enviadas a los bolcheviques a través de una “red corporativa” que
incluía a Yakov Ganetski, Alexander Parvus, Alexander Helphand y George Skarlz. De
todo esto, el gobierno provisional de Kérenski tenía pruebas y testimonios. Empero,
como nunca fueron encontradas transferencias directas desde Alemania a Rusia
(imposible por el modus operandi), Trotsky sostuvo que todo era una “calumnia”. La
evidencia recabada por el Departamento de Justicia de Kérenski ha sido descubierta
recientemente en los archivos rusos. También los historiadores contemporáneos ponen
de relieve varios telegramas del Secretario de Asuntos Exteriores alemán, Richard von
Kühlmann, donde afirma entre otras cosas que “el movimiento bolchevique nunca
hubiera alcanzado la escala o influencia que tiene hoy sin nuestra continua ayuda”; así
como las memorias del General Erich Ludendorff: “Al enviar a Lenin a Rusia, nuestro
gobierno asume una gran responsabilidad, pero está justificada desde el punto de vista
militar, pues hay que derrotar a Rusia (…) Son buenos todos los medios para desmoralizar
al enemigo”, Vid. Sean Mcmeekin, “Was Lenin a German Agent?” en The New York
Times, 19 de junio de 2017; Catherine Merridale, El tren de Lenin. Los orígenes de
la Revolución Rusa, Editorial Crítica, Barcelona, 2017; Catherine Merridale, “How
German Condoms funded the Russian Revolution” en The New York Times, 17 de julio
de 2017. Por otra parte, el historiador estadounidense Richard Pipes ha descubierto
incluso que Lenin recibió dinero del Imperio alemán en 1918, cuando ya había tomado
el poder, vid Richard Pipes (ed.), The Unknow Lenin: From the Secret Archive, Yale
University Press, New Heaven, 1996, p. 53.
9
Vid. Richard Pipes, The Russian Revolution, 1899-1918, Vintage Books, Nueva York,
1990.
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y campesinos (Sóviets), lo cual terminó reconduciéndose hacia el objetivo
utópico de la “construcción del socialismo” a partir de la conformación
de un régimen de partido único. A partir de allí, fue construido el mito
de la revolución proletaria: “el mito del triunfo de las masas alienadas
y deshumanizadas sobre todos sus sufrimientos y privaciones”.10 Esa
poderosa imagen épica fue la plataforma de lanzamiento de la aventura
soviética, que no podía tomar otro rumbo que el del terror revolucionario
y una dictadura totalitaria.
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En efecto, entre julio y noviembre de 1917, la ciudad de Petrogrado
(como se conocía en aquel entonces a San Petersburgo) se vio sometida a
una gran tensión y ansiedad debido a los errores del gobierno provisional
liberal encabezado por Alexander Kérenski –entre ellos, su insistencia
en seguir participando en la Primera Guerra Mundial tras la abdicación
del Zar–, y las tácticas golpistas de los bolcheviques como facción
minoritaria del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Tras tomar el
poder, los bolcheviques realizaron un conjunto de transformaciones
políticas y sociales rápidas y profundas sin contar con la voluntad de la
mayoría del pueblo ruso, las cuales terminaron conculcando su libertad.
Un acontecimiento histórico muy deformado posteriormente por la
propaganda comunista, y especialmente gracias a la película Octubre de
Serguéi Eisenstein.11
En este sentido, el engaño más hábil y duradero de los comunistas,
que ha acompañado durante cien años a la mitología comunista, es que el
asalto del Palacio de Invierno, fue una revolución social. Una revolución
por la “paz, tierra y pan” frente a un gobierno que pretendía el retorno del
zarismo. Empero, después de 1917, la dictadura soviética no suministró
paz (la salida rusa de la Primera Guerra Mundial dio paso a la cruenta
guerra civil que se extendió hasta 1922), ni tierra ni pan, y oprimió al
Martin Malia, The Soviet Tragedy. A History of Socialism in Russia, Berkeley
University Press, Berkeley, 1994, p. 108.
11
Vid. Orlando Figes, La Revolución rusa (1891-1924). La tragedia de un pueblo,
Edhasa, 2000, p.538 (publicado originalmente en 1996).
10
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pueblo ruso de una manera más feroz que el propio zarismo. Sin embargo,
la propaganda logró hacer identificar a Lenin y su Revolución de Octubre
con el fin del zarismo, quizás por haber dado la orden de fusilar al Zar
Nicolás II y el resto de la familia Romanov en Ekaterimburgo en julio de
1918. La verdad es que Lenin se enteró por la prensa de la abdicación del
Zar Nicolás II en Zúrich (Suiza) tras las jornadas que se extendieron del 8
al 15 de marzo de 1917 (23 de febrero al 2 de marzo, siguiendo calendario
juliano utilizado en aquella época en el Imperio Ruso).
Esta Revolución de Febrero de 1917, ha sido revalorizada por la
nueva historiografía, ya que si la considera el resultado del descontento
popular, las huelgas masivas y los motines generalizados en las ciudades,
y especialmente de Petrogrado, debido la inflación galopante y el
desabastecimiento provocados por la Primera Guerra Mundial; mientras
la desmoralizada línea de mando del ejército ruso se negó a reprimir. En
esos días, no había plan, ni liderazgo ni organización que hubiera preparado
una Rusia sin zarismo. En este sentido la Revolución de Febrero de 1917
se pareció a la Revolución Francesa de 1789: desorganizada, espontánea
y con una dirección liberal. No obstante, ambas revoluciones derivaron
hacia el terror, ejercido desde el poder, con ríos de sangre; la francesa
en 1793-1794; la rusa, a partir de la toma del Palacio de Invierno por los
bolcheviques en noviembre de 1917.
El gobierno provisional llenó un vacío de poder, y estaba legitimado
por un parlamento democrático, la Duma. Gracias a la Revolución de
Febrero, Rusia se convirtió, en muy corto tiempo, en uno de los países
más progresistas del Mundo, la primera nación en Europa en abolir la
pena de muerte, y uno de los primeros en introducir el sufragio universal,
incluso para las mujeres. Durante esos meses, la sociedad civil de Rusia
intentó tomar el destino del país en sus propias manos, inspirada por
artistas como Vasili Kandinski, el compositor Igor Stravinski, el director
Constantin Stanislavski, y escritores y poetas como Mijaíl Bulgákov y
Anna Ajmátova. El Primer Ministro liberal, el Príncipe Gueorgui Lvov,
quien era amigo y seguidor de León Tolstói, e intentó implementar un
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ideal utópico para crear un Estado no violento; renunció después del
primer intento violento de los bolcheviques de un golpe de Estado, las
Jornadas de Julio, diciendo que no podía usar armas para sofocar el
levantamiento.
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Por su parte, los huelguistas se organizaron en Sóviets y
constituyeron un poder paralelo que se propuso apoyar el nuevo orden
revolucionario liberal y anti-zarista, así como vigilar que las reformas
políticas no fueran traicionadas. El gobierno provisional convocó en
marzo, unas elecciones para una Asamblea Constituyente el 25 de
noviembre de 1917, con el fin de redactar una nueva constitución, decidir
la forma de Estado y nombrar un nuevo gobierno plenamente legitimado
y democrático. Ante esa “amenaza” democrática, Lenin, convencido de
que no iba a ganar las elecciones, decidió ensayar en dos oportunidades
un golpe de Estado (julio y octubre, según calendario juliano) antes de
que se realizaran esos comicios. Después de esa fecha, la legitimidad y
fuerza del nuevo gobierno sería muy superior al débil gobierno provisional
encabezado por Kérenski y no resultaría tan fácil la conquista del poder
absoluto.
Los dos principales errores de Alexander Kérenski, gran líder
carismático de la Revolución de Febrero, fueron la imprudente e
innecesaria ofensiva en la guerra, el 1° de julio de 1917, contra el ejército
austriaco en Galitzia; y después, el debilitamiento del ejército tras el golpe
militar derechista del General Lavr Kornílov, el 6 de septiembre de 1917.12
Kérenski estaba obsesionado con el modelo de Napoleón
Bonaparte en la Revolución Francesa y creía que Kornílov, el militar
de mayor prestigio en el Imperio ruso, estaba llamado a desplazarle
del poder.13 El mal manejo del golpe de Kornílov, sirvió a Lenin y a los

Algunos ahora consideran que este fue un “falso golpe”, una mala puesta en escena
de Kérenski para congraciarse con los bolcheviques y deshacerse de un rival que
consideraba peligroso para la afirmación de su liderazgo. Vid. Richard Pipes, op. cit.
13
Trotsky tenía otra lectura. Kérenski era un “desdichado candidato” no ya al primer
12
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bolcheviques para reforzarse, acusando a Kérenski de connivencia con los
zaristas y dirigir en adelante, por medio de Trotski, el Comité de Defensa
Militar del Sóviet. Kornílov entró en prisión y, por si fuera poco, Kérenski
entregó cuarenta mil fusiles al sóviet de Petrogrado, en un intento suicida
de congraciarse con la izquierda. Es una paradoja que Kérenski destruyera
lo que quedaba de prestigio y consistencia del ejército, y dejara sin control
el peligro mucho más real y decidido de los bolcheviques, siendo que ya
habían intentado un golpe de Estado en julio de 1917.
Puestas así las cosas, con un gobierno provisional muy debilitado y
liberados todos los dirigentes bolcheviques, Lenin fijó el 7 de noviembre
(25 de octubre, según calendario juliano) para ocupar los lugares
estratégicos de la ciudad (estaciones, correos, telégrafo, imprentas) y
salvo una pequeña resistencia en el Palacio de Invierno, vencida en pocas
horas, el poder pasó a los bolcheviques de forma definitiva sin que la
ciudad percibiera una gran conmoción. Kérenski apeló a los regimientos
de la guarnición ubicada en las afueras de Petrogrado que eran adictos
a Kornílov, los cuales no atendieron sus órdenes. Tratando de evitar
que Kornílov se convirtiera en un nuevo Napoleón, o quizás tratando
de hacerlo el mismo, Kérenski terminó facilitando que lo hiciera Lenin.
Profecía auto-cumplida y fin de Kérenski.
Dos días después de tomar el poder, Lenin decretó el cierre
de todos los periódicos salvo la prensa del partido bolchevique y del
sóviet, Pravda e Istzvestia. Mientras en las calles había una apariencia de
continuidad y normalidad, el nuevo poder comunista montó rápidamente
La Cheká dotándola de poderes extraordinarios –la cual empalideció a La

Napoléon, sino a Napoléon III, quien también aspiraba a ser el gran árbitro entre clases
sociales, pero “carecía de toda la fuerza de aquellos, aunque si tenía todos sus vicios”.
Vid. Leon Trotsky, Historia de la Revolución Rusa, tomo II, Capítulo VI, Capitán Swing,
Madrid, 2017 (publicada originalmente en Londres en 1932). Este mismo argumento lo
mantiene el escritor británico China Miéville de declarada militancia trotskista, quien ha
escrito a propósito del Centenario de la Revolución Rusa un relato vibrante y minucioso.
Vid. China Miéville, Octubre, Editorial Akal, Madrid, 2017.
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Ojrana zarista, llegando a tener 18 veces más agentes que su antecesora
en 1920.
En tanto La Cheká empezó a hacer su trabajo, Lenin se dedicaba
fervientemente a liquidar cualquier atisbo de libertad. El 25 de noviembre
de 1917 se celebraron elecciones constituyentes convocadas previamente
por la Duma: los bolcheviques perdieron las elecciones frente a los
socialistas revolucionarios, los partidarios de Kérenski. El 5 de enero
de 1918, la nueva Duma, reunida en sesión inaugural, hizo una primera
votación en la que los bolcheviques perdieron por 138 votos contra 237.
Era más de lo que Lenin podía soportar. Inmediatamente dio orden de
disolución del Parlamento que no volvió a reunirse. Así, este segundo
golpe de Estado leninista, proscribió definitivamente la libertad en Rusia
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hasta 1991.
En definitiva, la nueva historiografía considera que mientras la
abdicación del Zar Nicolás II fue el resultado de la Revolución de Febrero
como movilización popular generalizada –no solo de los trabajadores de
las fábricas de Petrogrado–, sin un liderazgo único y con el fin de obtener
un cambio de gobierno en beneficio de una Duma democrática; el
Pronunciamiento de Octubre14 fue un golpe de Estado de los bolcheviques
que respondió a una iniciativa precisa de un líder único, Lenin, con los
propósitos de tomar del poder, eliminar cualquier atisbo de oposición
democrática y la firma de una paz entreguista con Alemania.
Por último, cabe agregar, los aportes de los historiadores
revisionistas. Sus investigaciones tienden a cuestionar la tendencia de

Consideramos acertado el apelativo “Pronunciamiento de Octubre” utilizado por José
M. Faraldo para describir los acontecimientos de noviembre de 2017, aunque en líneas
generales, los historiadores le siguen llamando “Revolución de Octubre” debido a las
rápidas transformaciones políticas y sociales profundas que impulsaron los bolcheviques
tras la toma del poder, más allá de que reconozcan como hemos señalado, que fue en
origen un golpe de Estado y no una rebelión popular o proletaria. Vid. José M. Faraldo,
La Revolución Rusa: historia y memoria, Editorial Alianza, Madrid, 2017.
14
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centrarse en las “dos revoluciones” del año 1917 y han desarrollado una
cronología más amplia, que se inicia bien con la Revolución Rusa de 1905
o con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, y se extiende hasta
1922 con el final de la guerra civil rusa y el establecimiento de la URSS.15
Estos relatos hacen hincapié en el notable impacto que la Primera Guerra
Mundial tuvo en la reconfiguración del panorama político europeo, en la
desintegración del Imperio ruso y en las transformaciones que inspiraron
las instituciones soviéticas.16
Otra idea provocativa que han trabajado, es que el Imperio ruso
no era la potencia enferma que nos ha pintado la historiografía soviética
tradicional para apuntalar el éxito de una rápida industrialización a los
planes quinquenales de Stalin; sino que en realidad el Imperio ruso
era una potencia emergente –equiparable al despegue económico de
China en la actualidad–17 que tenía las mayores tasas de crecimiento
económico de Europa gracias a las reformas económicas introducidas
por el Ministro de Hacienda, Serguéi Witte, quien sirvió entre los
últimos años del Zar Alejandro III y los primeros años del Zar Nicolás
II (1893-1905).18 Esta industrialización avanzaba rápidamente gracias
a la instauración del patrón rublo-oro, inversiones estatales y apertura
parcial a las inversiones extranjeras en algunos sectores, generando
una clase media floreciente que exigía más libertad, una clase obrera

Vid. Peter Holquist, Making War, Forging Revolution: Russia’s Continuum of
Crisis, 1914-1921, Harvard University Press, Cambridge, 2002.
16
El historiador británico Joshua Sanborn generó un gran impacto historiográfico al
sostener que la Primera Guerra Mundial no fue una contienda imperialista sino más
bien una guerra de descolonización y, que esa guerra no fue un preludio de la Revolución
de Octubre sino que ambas formaron parte de un único proceso. Es por ello que prefiere
hablar de un “continuum de crisis”. Vid. Joshua Sanborn, Imperial Apocalypse: The
Great War and the Destruction of Russian Empire, Oxford University Press, Oxford,
2014.
17
Vid. Sean Mcmeekin, The Russian Revolution. A New History, Basic Books, Nueva
York, 2017.
18
El plan de industrialización de Witte se inspiraba en el nacionalismo económico de
Friedrich List y Alexander Hamilton, donde el Estado debe planificar, brindar protección
15
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creciente, y la aparición de contradicciones sociales que se exacerbaron
con las crisis económicas provocadas por la guerra ruso-japonesa (19041905) y luego tras la entrada rusa a la Primera Guerra Mundial.19 El
Imperio ruso se modernizaba económicamente, y tuvo oportunidad de
hacerlo políticamente, si hubiese logrado mantenerse fuera de las guerras
exteriores y el Zar Nicolás II no hubiese maniobrado en forma miope
dando marcha atrás al proyecto de monarquía constitucional surgido a
raíz de la Revolución de 1905; despidiendo a los ministros liberales, y de
forma conspicua a Serguéi Witte quien había pasado a ocupar el cargo de
Primer Ministro entre noviembre de 1905 y mayo de 1906.20
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III. El silencio del Kremlin.
Junto a las murallas del Kremlin, se encuentra el vetusto Mausoleo de
granito que resguarda la momia de Lenin. Un fantasma del pasado que ya
no recorre Europa como antes, pero que sigue clavado en pleno corazón
de Moscú. Ante el Centenario de su asalto al poder, el otro Vladímir que es
hoy el hombre fuerte de Rusia, prefirió mirar hacia otro lado y pretender
que 1917 nunca ocurrió.

y acompañar al empresariado para lograr una rápida modernización económica cuando
se trata de naciones menos avanzadas. El libre comercio y las inversiones extranjeras
son un medio para fortalecer las capacidades productivas nacionales, y no un fin que
debe perseguirse en forma doctrinaria. Gracias a las reformas de Witte, Rusia tuvo
una tasa de crecimiento económico del 8% en la década de 1895-1905, y del 6% en el
período 1906-1914, con una fuerte expansión de la producción petrolera, construcción
de ferrocarriles y un aumento de las inversiones extranjeras desde 200 millones de
rublos en 1890 hasta 900 millones de rublos en 1905. Vid. T. H.Von Laue, “A secret
Memorandum of Serguei Witte on the Industrialization of Imperial Russia” en Journal
of Modern History, vol. 26, n° 1, Chicago, marzo de 1954, pp. 60-74.
19
Vid. Francis Wcislo, Tales of Imperial Russia. The Life and times of Sergei Witte,
1849-1915, Oxford University Press, Oxford, 2011.
20
Vladímir Putin es admirador de la obra de Witte, y en abril de 2017, le regaló una
colección de sus obras completas a su Ministro de Finanzas, Anton Siluanov. También
recordó su figura durante la inauguración de un monumento al Zar Alejandro III en
Crimea en noviembre de 2017.
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En nuestros días, la élite rusa prefiere celebrar otras fiestas, como
el “Día de la Unidad de la Patria”, el 4 de noviembre; este año 2017 con
un acto oficial encabezado por el Presidente Putin y el Patriarca de la
Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, en el Monumento de Kuzmá Minin y Dmitri
Pozharski en la Plaza Roja –los héroes de la rebelión popular que echó a
los polacos y lituanos de Rusia en 1612, quienes habían aprovechado el
Smutnoye vremya (“período tumultuoso”) que sucedió a la muerte del Zar
Teodoro I, para conquistar parte del Principado de Moscovia y entronizar
a un Zar impostor, Dmitri. En cambio, Lenin tuvo que conformarse con
el silencio oficial tres días después, solo interrumpido por una marcha de
nostálgicos comunistas que desembocó en la Plaza Pushkin.
Ninguna estación de radio o televisión rusa marcó el Centenario
de la Revolución Rusa. La decisión de ignorar la fecha fue tomada en una
reunión en el Kremlin el año pasado, donde el Presidente Vladímir Putin
dijo a sus asesores que sería innecesario conmemorarla. En cambio, este
hito histórico debía ser ponderado –eso sí, discretamente– “solo por
expertos”. Es decir, que los historiadores aborden sin estridencias los
sucesos de hace un siglo; el resto de Rusia no debería ocuparse de estos
asuntos.
El desdén de Putin hacia el fantasma de Lenin y el Centenario de
la Revolución Rusa se debe a varias razones. En primer lugar, debido a la
ambigüedad que genera el período soviético en la mayoría de los rusos,
un cuarto de siglo después de la caída de la URSS: el costo de la represión
sistemática, la sangrienta guerra civil posterior, el terror, la corrupción
y la falta de libertad sobrepasaron con creces sus logros en materia de
industrialización, educación, desarrollo militar y proyección geopolítica
como epicentro del comunismo internacional.
En segundo lugar, debido al fuerte rechazo de la Iglesia Ortodoxa
–aliada de Putin– hacia Lenin, quien ordenó confiscar sus propiedades,
ejecutar sus obispos y acosar a sus creyentes. Esta alianza es muy
importante para Putin, tanto en el plano doméstico como en el global.
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En la Nueva Rusia, los museos se han vaciado y las Iglesias han vuelto
a llenarse; la gente ha vuelto creer en Dios porque no hay esperanzas
asociadas a una utopía. Mientras que a nivel internacional, desde el
inicio de su tercer período presidencial no consecutivo en 2012, Putin se
ha proyectado como un líder conservador para atraer a los líderes de la
revuelta populista que se ha producido en las democracias más avanzadas
tras la gran recesión de 2008. En este sentido, la propaganda rusa ha
invertido hoy la narrativa conservadora de la Guerra Fría donde la URSS
era el “enemigo ateo”; siendo ahora la Rusia de Putin quien defiende los
valores cristianos frente a un Occidente “ateo, infértil y andrógino”, y más
en concreto, frente a una Unión Europea que habría hecho de la tolerancia
y la diversidad un fetiche al abrir la puerta a musulmanes y aplaudir las
uniones del mismo sexo, hasta convertirse en una degenerada Gayropa.
Esto explica por qué Vladímir Putin es visto con respeto y admiración
por Nigel Farage, Marine Le Pen, Viktor Orbán y Donald Trump, entre
otros.21
En tercer lugar, por el rol del Partido Comunista de la Federación de
Rusia como principal fuerza política dentro de la fragmentada oposición
rusa, aunque no sobrepasan el 18% del electorado. Actualmente, cuentan
con 162 mil afiliados –mientras el Partido Comunista de la URSS
rebasaba los 18 millones de militantes antes de perder el poder–, tienen
42 diputados en una Duma de 450 escaños, y gobiernan en dos de las 80
provincias.
En cuarto lugar, porque Lenin representa a las “revoluciones” que
en la visión actual del Kremlin rara vez responden a los anhelos genuinos
de la población, sino que tienden a ser el resultado de manipulaciones de
sectores sediciosos en conjunción con intrigas geopolíticas, orquestadas
desde Occidente para atacar a Rusia. Es decir, aquellos que hoy desafían
el poder de Putin dentro de Rusia y en su esfera de influencia, mediante

21

Vid. Franklin Foer, “It’s Putin World” en The Atlantic, marzo 2017.
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las llamadas “revoluciones de colores”: Yugoslavia (2000), Georgia
(2003), Ucrania (2004 y 2014), Kirguistán (2005), Belarús (2006) y,
Moldavia (2009). Al fin y al cabo, el Imperio alemán utilizó a Lenin como
agente –lo envió “cual bacilo de la peste” en palabras de Churchill– para
desestabilizar al Imperio ruso y provocar su salida de la Primera Guerra
Mundial. Ergo, idealizar ahora la Revolución de Octubre sería caer en
una contradicción; así como un error al dar una potencial bandera a
eventuales protestas sociales debido a una economía rusa que apenas se
recupera de la recesión provocada por la caída de los precios del petróleo
y las sanciones internacionales tras la anexión de Crimea.
En quinto lugar, tenemos las críticas públicas de Putin hacia el
personaje: “Lenin puso una bomba atómica bajo el edificio que llamamos
Rusia al conceder derecho a la secesión a las repúblicas integrantes del
Estado y luego explotó. No nos hacía falta una revolución mundial”.
Y, en sexto lugar, porque en el proceso de definición simbólica
de la Nueva Rusia, Putin ha escogido elementos del pasado zarista (la
bandera, el escudo, y la citada alianza con la Iglesia Ortodoxa) a la vez
que del pasado soviético (el himno, las Fuerzas Armadas, y la nostalgia
imperial por la Guerra Fría). Esta mezcla denota la puesta en marcha
de una nueva narrativa histórica nacional simplificada, sincrética, y
vinculada a los aspectos más destacables de su pasado; según la cual
Lenin “traicionó”, Stalin recuperó”, Gorbachov volvió a “perder” y Putin
ha logrado “rehabilitar” a la “Madre Rusia”.22 Así, Putin no enarbola
las banderas de la revolución ni de la reacción, sino que representa la
síntesis: unidad, estabilidad y grandeza. El líder carismático que ha
logrado reconstruir con éxito el modelo de Estado centralizado, y ha sido
capaz de lidiar con la experiencia traumática de las tres grandes rupturas
históricas que sufrió Rusia en el siglo XX: la Revolución Rusa (1917), la
caída de la URSS (1991), y el colapso del Estado pseudo-liberal tras la
guerra de Chechenia y el Efecto Vodka (1996-1998). Esta perspectiva,

Vid. Nikita Petrov, “Don’t speak, Memory. How Russia represses its past” en Foreign
Affairs, vol. 97, n° 1, enero-febrero de 2018.
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explica una actitud del Kremlin hacia el Centenario de la Revolución
que algunos han calificado de “esquizofrénica”, al condenar el desorden
político y social que provocó, y alabar el modelo de Estado centralizado
que terminó instaurando, aún más tiránico que el zarista.23 También
da sentido a la erección de monumentos a los zares Iván “El Terrible”
(1530-1584), Catalina “La Grande” (1729-1796) y Alejandro III (18811894), y al Príncipe Vladímir –quien cristianizó la Rus de Kiev en 988–
en 2016; o a Kaláshnikov –inventor del famoso fusil de asalto– en 2017.
Asimismo, explica la reivindicación del “Día de la Victoria” (en la “Gran
Guerra Patria”, como denominan los rusos a la Segunda Guerra Mundial,
el 9 de mayo): la celebración del 60° Aniversario en 2005 fue fastuosa y
se utilizó para rehabilitar la figura de Stalin; mientras la celebración del
70° Aniversario en 2015 supuso una demostración de fuerza militar sin
parangón desde la caída de la URSS. De esta manera, la idea de imperio
viene naturalmente a la Rusia de Putin, sin ser tampoco por ello una
restauración del Imperio de los Romanov. En cambio, es un nuevo imperio
virtual e imaginado a partir de un collage posmoderno de fragmentos
de los orígenes del Estado ruso, la URSS, el cristianismo ortodoxo ruso,
la soberanía, Stalin, la bomba atómica, la victoria en la Segunda Guerra
Mundial, el viaje de Yuri Gagarin al espacio, la modernización de Pedro
“El Grande” y los palacios de Catalina “La Grande”. La ideología de Putin
se basa entonces en el sentimiento de grandeza inherente de Rusia, la idea
de que es un país temible y respetado; una potencia mundial destinada
a rescatar su imperio interior (antiguo espacio soviético) y su imperio
exterior (del área del extinto Pacto de Varsovia a Eurasia),24 para lo cual

Vid. Mira Milosevich-Juaristi, ¿Cómo celebran los rusos el Centenario de la
Revolución?, ARI 78/2017, Real Instituto Elcano, Madrid, 24 de octubre de 2017.
24
El neo-eurasianismo como doctrina geopolítica desarrollada por Alexander Duguin,
propugna la creación de un Imperio ruso como potencia terrestre, idealista y comunitaria,
que estaría opuesto a EEUU como potencia naval, materialista y liberal, y el cual tendría
en Eurasia su “destino manifiesto”. Su teoría es muy popular en Rusia, incluso en el
Kremlin. Vid. Anton Barbashin y Hannah Thoburn, “Putin’s Brain. Alexander Duguin
and the Philosophy behind Putin’s Invasion of Crimea” en Foreign Affairs, vol. 93, n° 2,
marzo-abril de 2014.
23
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debe erosionar y fracturar el orden internacional liberal encabezado
por EEUU, ante su imposibilidad de equilibrarlo, y obtener prestigio
por ello.25 En palabras de Putin, “el deber común de los rusos de hoy
es enfrentarse a los desafíos y amenazas modernas, apoyándose en las
invaluables tradiciones de unidad y acuerdo, y avanzar, asegurando la
continuidad de nuestra historia milenaria”.
La sabiduría convencional explica que, durante el primer mandato
de Putin, el pueblo de Rusia cambió su libertad política por una sensación
de seguridad y prosperidad. En la década de 2000, gracias a los altos
precios del petróleo, muchos rusos estaban en mejores condiciones
económicas que nunca. Pero eso ha cambiado desde entonces. Los rusos
ahora están dispuestos a renunciar a una parte de su prosperidad a
cambio de un sentido de orgullo nacional, dispuestos a sufrir el pinchazo
económico de las sanciones internacionales, siempre y cuando Crimea
sea parte de la Nueva Rusia. La mayoría de los rusos no se habían sentido
orgullosos de su país desde la caída de la URSS en 1991. Debido al caos
económico que siguió, muchos de ellos se sintieron humillados. Ahora,
para muchos, Putin ha restaurado el orgullo nacional.
Las glorias de Rusia de ayer junto a las nuevas “victorias” de hoy,
desde sostener a Assad en Siria hasta anexarse Crimea en 2014 e intervenir
en las elecciones de EEUU en 2016, proporciona combustible para la
máquina de propaganda rusa. Como los precios del petróleo cayeron a
mínimos históricos, la historia rusa y la política exterior de prestigio han
reemplazado la bonanza económica, sosteniendo la popularidad de Putin
como eterna primavera.
Visto a través de esta perspectiva, 1917 es el año más incómodo
posible para la propaganda rusa. En la historia de la caída del Imperio

La actual situación de Rusia como una potencia emergente, que sigue siendo al mismo
tiempo muy débil, es lo que explica su política exterior de afirmación y prestigio frente
a Occidente. Vid. Andei Tsygankov, Russia’s Foreign Policy. Change and Continuity in
National Identity, Rowman and Littlefield, Londres, 2016; Molly Mckew, “Putin’s real
long game” en Politico, 1º de enero de 2017.
25
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ruso, no hay un personaje con el que Putin se pueda equiparar. Ni Lenin, el
hombre que sirvió como peón alemán para hacer una revolución, destruir
el Imperio y sacar a Rusia abruptamente de la Primera Guerra Mundial;
ni tampoco Nicolás II, ese Zar pusilánime que entregó el Imperio.
Ciertamente, menos aún puede compararse con los revolucionarios
liberales que gobernaron el país desde marzo hasta noviembre de 1917.
Como vimos, Alexander Kérenski, el líder carismático de la Revolución
de Febrero, quería seguir –al menos en teoría– un camino occidental y
liberal; y acabó siendo derrocado por Lenin. Imposible para Putin asumir
ninguno de estos ejemplos.
En resumen, para el Kremlin no hay nada que celebrar a un siglo de
la Revolución Rusa. Para un homo sovieticus como Putin, formado en la
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antigua KGB pero con la circunstancia de haber accedido al poder desde
el gobierno pseudo-liberal de Boris Yeltsin, es mejor evitar una fecha
que puede hacerle caer en contradicciones y reabrir heridas dolorosas.
Putin no es –como algunos piensan– el restaurador de la URSS, a pesar
de su célebre declaración en 2006: “La caída de la URSS fue la mayor
catástrofe geopolítica del siglo XX”. Las ideologías de izquierda le son
absolutamente ajenas. Desde que tomó el poder en 2000, Putin ha
gobernado junto a neoliberales y colaboradores creyentes en el mercado
y los negocios; ni con neo-comunistas ni con ningún tipo de admiradores
de la economía dirigida. Lo que Putin anhela, sobretodo, son los días de
la grandeza de Rusia. En un discurso en octubre de 2017, Putin dijo que
se pueden extraer “consecuencias positivas y negativas” de la Revolución
de Octubre, aunque “sus resultados son ambiguos”. Por un lado “animó
a otros países a luchar por la justicia social”, pero no había necesidad de
“destruir el Estado y arruinar sin piedad el destino de millones”. A partir
de allí, formuló una pregunta retórica: “¿Acaso no es posible progresar,
no por medio de la Revolución, sino por medio de una evolución?”; para
acto seguido declararse partidario del “progreso gradual, paso a paso”.
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Aunque el Kremlin está seguro hoy por hoy de que todo está bien
atado, que los rusos están orgullosos de su Presidente, que lo reelegirán
en marzo de 201826 y no hay motivos para preocuparse, es mejor no
recordar fechas subversivas. En su día, el Imperio ruso parecía aún más
estable. Tras tres siglos de Dinastía Romanov, todos creían saber que
sucedería con el Imperio de Nicolás II: sería gobernado inexorablemente
por su hijo, el Zarévich Alexei. En este sentido, la futura estabilidad de la
Rusia de Putin parece menos predecible.
IV. La algarada en Miraflores.
Paradójicamente, la celebración oficial negada a Lenin en Moscú se
hizo presente en la tórrida Caracas, donde Nicolás Maduro convocó una
marcha “en honor al Centenario de la Gran Revolución Socialista de
Octubre”.
Al invocar el fantasma de Lenin en la Venezuela de hoy, Maduro
y su camarilla asumen abiertamente la verdadera naturaleza del putsch
que han venido dando a “las reglas democráticas-burguesas” de la
Constitución de 1999, al ya no poder ganar una elección libre y justa:
desde la suspensión del referéndum revocatorio hasta las fraudulentas
elecciones de la Constituyente comunal y de gobernadores.
En efecto, el 28 de abril de 2017, Maduro envió carta al Secretario
General de la OEA, Luis Almagro, notificando “nuestra indeclinable
decisión de denunciar la Carta de la OEA, conforme a su Artículo 143,
que da inicio al retiro definitivo de Venezuela de esta Organización”.
Además, el simbólico 1° de mayo del presente año, Maduro convocó a una
“Asamblea Nacional Constituyente”, sin consultar al pueblo venezolano,
e informó que la mitad de sus miembros serían electos en segundo grado
desde movimientos sectoriales afectos, consejos comunales, comunas y
Putin hizo coincidir las elecciones para el período 2018-2024 con el 4° Aniversario de
la anexión de Crimea. Asimismo, se ha asegurado de que su principal rival, el carismático
abogado y bloguero anti-corrupción Alexei Navalny, fuese inhabilitado.
26
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colectivos que no se encuentran en la Constitución, y cuyos voceros tienen
sus mandatos vencidos desde 2016. Con este fraude constitucional, se
aseguró una mayoría que no tiene, ya que hoy 8 de cada 10 venezolanos
le adversan por haber sumido al país en una grave crisis económica y
humanitaria.
De esta manera, el régimen de Maduro ha tomado la decisión de
huir hacia adelante, terminar de anular la Asamblea Nacional de mayoría
demócrata electa en diciembre de 2015, y tratar de romper las ataduras
que le fuerzan a realizar elecciones libres: el Sistema Interamericano
y la Constitución. Ergo, tanto la denuncia de la Carta de la OEA como
la “Constituyente Comunal” deben entenderse integralmente como
una estrategia de signo comunista inspirada en la historia soviética y
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cubana, cuyo objetivo es aislar al país de la Comunidad de Democracias,
para imponer sin restricciones un dominio asfixiante sobre el pueblo
venezolano. Se trata de un putsch comunista para hallar la “solución
final” a la “contradicción esencial del proceso” señalada desde atrás por
La Habana, de emprender una “revolución socialista” con “elecciones
burguesas”; de la cual se vanagloriaba Chávez y que solo era viable
con precios del petróleo en 100 $/barril. Así, Maduro trata de abolir
las elecciones libres en Venezuela de una vez y para siempre, haciendo
irreversible la “Revolución Bolivariana” y atornillando a su nomenklatura
mafiosa en el poder. En definitiva, una mudanza en las formas autoritarias,
desde el autoritarismo competitivo hacia el autoritarismo hegemónico
con rasgos y vocación totalitaria.
El desprecio de los marxistas-leninistas por las elecciones libres
tiene copiosos ejemplos. En enero de 1918, Lenin clausuró –como
mencionamos anteriormente– la Asamblea Constituyente rusa a pesar de
exigirla insistentemente al gobierno provisional durante el año anterior,
ya que al no favorecerle los resultados, ponía en jaque su permanencia en
el poder. Este segundo golpe de Estado leninista, fue justificado por su
ejecutor de la manera siguiente: “Para la transición del régimen burgués
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al socialista, para la dictadura del proletariado, la República de los Sóviets
(…) no es solo una forma de tipo más elevado de instituciones democráticas
–comparándola con la república burguesa ordinaria–, sino la única forma
capaz de asegurar el tránsito menos doloroso al socialismo”.27 Unos meses
antes, Lenin ya había escrito: “Decidir una vez cada cierto número de
años qué miembros de la clase dominante han de oprimir al pueblo en el
Parlamento: he aquí la verdadera esencia del parlamentarismo burgués,
no solo en las monarquías constitucionales parlamentarias, sino en las
repúblicas más democráticas (…) En la sociedad capitalista, tenemos una
democracia amputada, mezquina, falsa, una democracia solamente para
los ricos, para la minoría. La dictadura del proletariado, el período de
transición al comunismo, aportará por vez primera la democracia para el
pueblo, para la mayoría, a la par con la necesaria represión de la minoría,
de los explotadores”.28
Por su parte, Fidel Castro al entrar en La Habana en enero de 1959,
declaró: “Tendremos elecciones en menos de un año”; pasando luego
a cuestionarlas el 1° de mayo de 1960: “Nuestros enemigos preguntan
por las elecciones. Como si después de tantas elecciones fraudulentas,
como si después de tanta política falsa y traicionera, como si después de
tanta corrupción, fuese posible hacerles creer a los pueblos que el único
procedimiento democrático fuera el procedimiento electoral, y no sea,
en cambio, democrático ese procedimiento mediante el cual un pueblo,
no con un lápiz, sino con su sangre rompió las cadenas”. A lo que sus
avisados acólitos, respondieron con el grito: “¿Elecciones para qué? Ya
votamos por Fidel”.
Para no dejar lugar a otras interpretaciones, al recibir en el Palacio
de Miraflores a la citada marcha conmemorativa del Centenario de la

Vladímir Lenin, La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky, Fundación Federico
Engels, Madrid, 2007, p.48 (publicada originalmente en 1918).
28
Vladímir Lenin, El Estado y la Revolución, Fundación Federico Engels, Madrid,
1997, p.68 y p.111 (publicada originalmente en 1917).
27
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Revolución, un Maduro vestido de rojo desde una tribuna con una gran
silueta de Lenin como telón de fondo, arengó: “Venezuela, inspirada en la
Revolución de Octubre, ha tomado el camino de la Revolución Bolivariana
para construir una nueva sociedad y humanidad. Todo el poder para el
pueblo”. De esta manera, sin ambages, Maduro nos dijo abiertamente que
sigue la estrategia que ejecutaron los bolcheviques hace un siglo, donde
una minoría cohesionada, utilizando las armas y el control social (de los
Sóviets a las Comunas y CLAPs), doblegó como señalamos al resto de la
sociedad rusa en nombre de una mayoría que en realidad le adversaba.
Empero, Maduro y su camarilla deberían tener muy presente al
historiador marxista británico Eric Hobsbawm, quien en su último prólogo
al Manifiesto Comunista señaló: “Antes de Lenin, la teoría marxista no
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trataba solo de ‘la historia que nos demuestra lo que pasa’ sino también
lo que ‘debemos hacer’. Ciertamente, la experiencia soviética del siglo XX
nos ha enseñado que podría ser mejor no hacer ‘lo que se debe hacer’
bajo condiciones históricas que imposibilitan virtualmente el éxito”.29
También debería revisitar a Marx, quien subrayó en El 18 Brumario
de Luis Bonaparte, que los grandes hechos y personajes de la historia
aparecen, como si dijéramos dos veces, la primera como tragedia, y la
segunda como farsa. Venezuela en 2017 no es equiparable a la Cuba de
1959, mucho menos a la Rusia de 1917. Tampoco Maduro es Lenin ni
Fidel.
Donde flaquea más evidentemente la estrategia leninista de
Maduro es a nivel internacional, ya que ningún “país desarrollado
socialista” vendrá en su ayuda como mecenas. China ha tomado una
postura prudente y privilegia el cobro de deudas contraídas a partir
de los proyectos en marcha. Mientras desde la gélida Rusia, un Putin
que –como vimos– tiende al conservadurismo, observa con cierta
Eric Hobsbawm, “Introduction” en Marx, Karl y Friedrich Engels, The Communist
Manifesto. A Modern Edition, Verso, Londres, 2012.
29
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aprensión a un débil Maduro, que además se identifica con su desdeñado
compatriota Lenin: prefiere hombres fuertes y solventes. De allí que haya
resultado absurda –y hasta jocosa de no haber sido por su plegamiento e
indignidad–, la declaración de Maduro durante su última visita a Moscú
el mes de octubre pasado: “El líder del Mundo en que queremos vivir es el
Presidente Vladímir Putin”. En definitiva, el tipo de errores y situaciones
bochornosas que ocurren cuando no se tiene una Cancillería profesional.
Cabe esperar, eso sí, que Putin siga dando respaldo diplomático
a Maduro en el marco de su gran estrategia de erosión del orden
internacional liderado por EEUU; y que refinancie deudas a cambio
de activos petroleros: ¿acaso tiene otra opción? No obstante, cualquier
apoyo económico será limitado debido a la propia situación rusa (con
un PIB actual apenas similar al de la ciudad de Nueva York) y la baja
prioridad de Venezuela en su política exterior. Además, están los riesgos
que supone una figura como Maduro, que viaja en Cubana de Aviación
–cual bacilo de la peste–, representa una minoría y fomenta la división
de su propio país con el fantasma de Lenin como guía.
En consecuencia, Putin contempla perplejo, que no tiene apuesta
segura en la Venezuela de 2017: no puede respaldar a una oposición
democrática que cuenta con el apoyo de EEUU y la Unión Europea, y
ha salido a las calles a luchar por la libertad, por lo cual la asimila a las
“revoluciones de colores” que detesta y combate; pero tampoco puede
aceptar como vasallo a un burdo imitador tropical de Lenin, que además
se encuentra en bancarrota.
V. Recuperar la memoria histórica del comunismo a partir del
Pronunciamiento de Octubre
El problema de fondo, tanto en Moscú como en Caracas y más allá, es
que aún no se han ajustado todas las cuentas con el comunismo como se
hizo con el fascismo, lo cual hace que muchos puedan seguir defendiendo
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“legítimamente” sus banderas a pesar de todo el sufrimiento que ha
causado30 desde el Pronunciamiento de Octubre.31
Debemos recordar que el comunismo se sustenta en tres ideas
fuerza: una revolución social como mito apocalíptico inevitable; un Estado
jacobino que en nombre de la emancipación de las masas las termina
oprimiendo;32 y una concepción hegeliana de la Historia como progreso
dialéctico hacia un fin, lo cual permite aseverar que existen retrocesos y
avances de acuerdo a determinados criterios políticos y morales, y hace
a su vez posible justificar tautológicamente las acciones revolucionarias
y del Estado jacobino. De ese credo se desprenden sus dos grandes
errores: el fanatismo extremista y la falta de una dimensión ética en lo
que respecta al derecho de las personas frente a la coacción del Estado; lo
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cual supone que los comunistas no pueden reivindicar la emancipación
humana. También explica el lado oscuro de sus revoluciones.

El historiador estadounidense Sean McMeekin alerta sobre lo que considera como
una resurgencia –parcial, pero insoslayable– del discurso marxista entre populistas
alrededor del Mundo, incluso en EEUU, en clara referencia al fracasado envite del
“socialista” Bernie Sanders por obtener la candidatura del Partido Demócrata en 2016.
Vid. Sean Mcmeekin, The Russian Revolution. A New History, op. cit.
31
Vid. José M. Faraldo, La Revolución Rusa: historia y memoria, op. cit.
32
Suprime la libertad negativa en nombre de la libertad positiva, siguiendo una de las
ideas más brillantes de quien es a nuestro juicio el pensador liberal más importante
del siglo XX, Isaiah Berlin. La libertad negativa radica básicamente en la ausencia
de coerción por otros. Se tiene libertad negativa en la medida en que tenemos
disponibilidad de acción sin obstrucción u obstaculización por parte de otros (individuos
u organismos estatales). En cambio, la libertad positiva es la posibilidad de actuar –o
el hecho de actuar– de manera que se tome control de la propia vida y se realicen los
objetivos fundamentales propios. Es decir, implica autodeterminación y posibilidad de
autorrealización. Mientras que la libertad negativa se atribuye normalmente a agentes
individuales, la libertad positiva se atribuye a colectivos o a individuos considerados
principalmente como miembros de colectivos determinados. Para Berlin resultaba
importante mantener un balance, defendiendo así el individualismo y el pluralismo,
frente al holismo, la metafísica racionalista y el monismo. Vid. Berlin, Isaiah, Dos
conceptos de Libertad y otros escritos, Alianza Editorial, Madrid, 2005 (publicado
originalmente en 1958).
30
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En un discurso intitulado Mensaje al Siglo XXI,33 Isaiah Berlin nos
advierte de los peligros de abrazar en forma intolerante ideales simples
como lo hace el comunismo. Una vez que un líder comunista expone
las verdades esenciales, solo los estúpidos y los traidores ofrecerán
resistencia. Quienes se oponen deben ser persuadidos; si no es posible,
es necesario aprobar leyes para contenerlos. Si eso tampoco funciona, se
ejerce la represión del Estado jacobino. Y por último, de ser necesario, el
terror. Lenin creía en todo esto después de asumir como biblia El Capital
de Marx y Engels. De allí el Terror Rojo, la Cheká, los fusilamientos y
deportaciones, los gulag, y el Holodomor

(“matar de hambre”) en

nombre de la utopía; con un saldo final de alrededor de 20 millones de
muertos en la URSS.34 Ya en 1918, a uno de los dirigentes soviéticos más
conspicuos, Grigori Zinóviev, le sobraban 10 millones de rusos: “Para
deshacernos de nuestros enemigos, debemos tener nuestro propio terror
socialista. Tenemos que ganarnos a noventa millones de personas de los
cien que habitan la Rusia soviética. Con el resto no hay nada que hablar;
hay que aniquilarlos”.35 Mientras Lenin afirmaba: “Deben colgar (y digo
colgar, para que el pueblo lo vea) a no menos de cien kulaks inveterados,
hombres ricos, sanguijuelas (…) Despojarlos de todo el trigo, tomar
rehenes (…) Y hacerlo de tal manera que a cientos de verstas a la redonda
el pueblo lo vea y tiemble de miedo”.36

Discurso para recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Toronto, 25
de noviembre de 1994.
34
Según algunos estudios, el comunismo generó a nivel mundial entre 100 y 150
millones de muertos a lo largo del siglo XX, siendo China el país con más víctimas con 65
millones de muertos, seguido de la URSS. Vid. Stéphane Courtois (ed.), El Libro Negro
del Comunismo: crímenes, terror y represión, Editorial Planeta, Barcelona, 1998. Por
su parte, José M. Faraldo, estima entre 35 y 47 millones de muertos en la URSS desde
1917. Vid. José M. Faraldo, La Revolución Rusa: historia y memoria, op. cit.
35
Grigori Zinóviev, “Discurso ante el VII Congreso Extraordinario del Partido
Comunista Ruso” en Severnaya Kommuna, Nº 109, 19 de septiembre de 1918, p. 2.
36
Vladímir Lenin, Telegrama a los comunistas de Penza, 11 de agosto de 1918. Este
mensaje echa por tierra la idea trotskista, muy manida por neo-marxistas de diferentes
corrientes, de que el único personaje oscuro de la historia soviética fue Stalin.
33
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Sin embargo, a pesar del Terror Rojo y el genocidio, ninguna
ideología ha seducido a tantos intelectuales hasta la ofuscación y el delirio
como la comunista. Hoy por hoy, en el Centenario de la Revolución
Rusa, los esquemas manidos y brutales del marxismo-leninismo siguen
siendo utilizados con terquedad e impunidad por algunos plumistas
que construyen narrativas simples llenas de sofismas para populistas
de Europa meridional y América Latina, así como nuevas justificaciones
acomodaticias para viejos dictadores y sus mediocres discípulos. Es el
marxismo-leninismo como “opio de los intelectuales”, que constituye
una fe ciega en un solo camino de salvación; una doctrina secular que
determina la jerarquía de valores, que promueve una cosmovisión fanática
y avala actitudes intransigentes similares a la de los cruzados de todos los
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tiempos.37 Lo que no dicen, es que su religión siempre produce el mismo
resultado. Tras la promesa definitiva de un nuevo paraíso en la Tierra
para el hombre nuevo, se produce en breve la transubstanciación en una
maquinaria de pesadilla alucinante, de hambre, aniquilación y muerte.38
Una experiencia demencial que los venezolanos estamos empezando
apenas a vivir con amargura, y que debe servir de acicate para luchar por
la libertad de nuestro país.
Isaiah Berlin, quien conocía todo esto sobradamente bien, porque
lo había vivido durante su infancia, afirmaba regularmente, y de forma
inequívoca: “Cualquiera que, como yo, hubiera visto la Revolución
Rusa en acción hubiera tenido pocas probabilidades de sentirse tentado
con ella”. La memoria histórica del Pronunciamiento de Octubre y el

En su famoso ensayo, Aron advirtió de todo esto, en alusión a la conocida frase de
Marx de que la “religión es el opio del pueblo”. Vid. Raymond Aron, El opio de los
intelectuales, RBA, Barcelona, 2011, p. 311 (publicado originalmente en 1955, es decir,
un año antes del célebre XX Congreso del Partido Comunista de la URSS, donde Nikita
Kruschev reconoce los excesos del stalinismo).
38
Para leer una brillante historia oral compuesta por una polifonía impactante de
entrevistas de individuos pertenecientes a diversos sectores de la población soviética,
que a lo largo de más de siete décadas, vivieron y sufrieron el comunismo, vid. Svetlana
Aleksiévich, El fin del “Homo soviéticus”, Editorial Acantilado, Barcelona, 2015
37
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régimen totalitario que construyó, deben recuperase para evitar el olvido
e impedir la eventual repetición de la tragedia comunista en cualquier país
del Mundo; sobre todo en nuestros días, ya que la gran recesión de 2008
ha profundizado las desigualdades sociales incluso en las democracias
avanzadas –que se encuentran en su nivel de legitimidad más bajo desde
la Segunda Guerra Mundial–, alentando la eclosión de líderes populistas
y una nueva generación de marxistas millennials. Aunque estamos
lejos del colapso del orden internacional liberal, el declive relativo de
EEUU y la transición hacia una nueva de estructura de poder global, los
cambios en las formas de producción asociados a la Cuarta Revolución
Industrial y sus impactos socio-políticos, el desafío ecológico y el auge
del populismo, plantea un gran desafío para todos los demócratas a nivel
mundial, quienes debemos luchar para que las democracias liberales
generen condiciones para el bienestar social generalizado, ya que los
autócratas y demagogos siempre estarán ahí prometiendo bien un sueño
utópico o la vuelta a un pasado dorado, justo y próspero a cambio de
menos libertad. La democracia liberal debe ser defendida, pero también
debe dar resultados concretos a sus sociedades que tengan en cuenta la
famosa frase de Friedrich Ebert: “la libertad y la justicia son hermanas
gemelas”.
De vuelta a nuestra tórrida Venezuela, este rescate de la memoria
histórica del comunismo debe servir como herramienta para que todos
los venezolanos en unidad, encaremos nuestra discronía y detengamos la
necia conjura del fantasma de Lenin que viene haciendo Nicolás Maduro,
antes de que sea demasiado tarde.
Caracas, diciembre de 2017.
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¿100 AÑOS DE LA “REVOLUCIÓN
BOLCHEVIQUE”?
UN TRISTE RECUERDO
ELOY TORRES ROMÁN

Hace días se cumplieron 100 años del último día de la revolución rusa,
aclaremos, la democrática, la que se inició en febrero de 1917, pero, también
se cumplieron los 100 años del primer día del bolchevismo. Si parafraseamos
a Trotsky, desde entonces, encontraremos como: “…la cultura engendrada
por la nobleza ha introducido en el lenguaje universal barbarismos tales
como el zar, progrom, nagaika, Octubre ha internacionalizado palabras
como bolchevique, soviet y piatiletka.1
Hoy podemos agregar como una abusiva extensión otros vocablos,
propios de una lengua de madera, presentes en la ideología comunista,
entre estos: revolución, batallas, pueblo, clase obrera, propiedad del
pueblo y disciplina revolucionaria. Todos ellos y otros fueron incorporadas
al lenguaje universal de la política.
En la mañana del 25 de octubre, los rusos, de repente, fueron
impuestos de una idea y repartida profusamente por las calles de
Petrogrado amenazadas por el triunfante invierno. A saber: “El gobierno
provisional de Kerensky ha sido depuesto. El Poder del Estado ha pasado
a manos del Comité Militar Revolucionario, que es un órgano del Soviet
de diputados, obreros y soldados de Petrogrado y se encuentra al frente
del proletariado y de la guarnición de la capital.
Los objetivos por los que ha luchado el pueblo –la propuesta
inmediata de una paz democrática, la supresión de la propiedad agraria
de los terratenientes, el control obrero de la producción y la constitución
de un Gobierno Soviético– están asegurados.
1
León Trotsky. Historia de la revolución rusa, Edit. Tilcara, Buenos Aires, tomo II,
p. 756.
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¡Viva la revolución de los trabajadores, soldados y campesinos!”.2
Así, más o menos, escribía el manifiesto que circuló por Petrogrado,
la referida mañana de octubre. La noche anterior del 24 de octubre ya
Lenin, con sus conmilitones bolcheviques, había tomado el poder. Fue
un acto de prestidigitación política. Fue un golpe de estado, urdido con
inteligencia y audacia. No hubo combates y la así llamada “Revolución”
se impuso sin que se produjera derramamiento de sangre alguno.
Una Revolución bolchevique, dibujada con una narrativa llena
de heroicidad que no fue tal. Rusia observaba un atraso hasta en el
calendario: el juliano, mientras que los bolcheviques al llegar poder, lo
cambiaron por el gregoriano. Por lo que la Gran Revolución socialista de
1917, se conmemora el 7 de noviembre. Se trata de un hecho histórico a
explicar (esta, es la finalidad de este foro) pero, trataré de ser ponderado
con el tiempo y no haré un recorrido in extenso. Mi narrativa, se inscribirá
en una visión, para nada apologética a ese hecho, como pudiere creerse o
deducirse. Por el contrario.
Hoy, se ha ido construyendo un discurso no ideologizado, que
califica al proceso en sí, como un movimiento voluntarista que no respetó
las condiciones ni las advertencias de la historia. Octubre fue un escenario
putchista. Tesis que comparto y repito: fue un “golpe de Estado”. Los
bolcheviques, con el genial Lenin a la cabeza, tomaron el poder por la
fuerza y sin que las masas populares les acompañasen o corriesen tras
ellos.
El, para entonces jefe del gobierno provisional, Kerensky,
hombre de virtudes y conocedor del derecho, no obstante, atrapado por
un idealismo político, evidenció ser un timorato, huérfano de “… un
pensamiento claro y de un carácter firme. Es incontestable que Kerensky
carecía del uno y del otro”.3

V.I. Lenin. Obras escogidas, Ed. Progreso, tomo II, p. 480.
León Trotsky. Historia de la revolución rusa, Edit. Tilcara, Buenos Aires, tomo II,
p. 153.

2
3
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Se desprende de esta reflexión hecha por el voluntarista y hombre
fuerte de esa insurrección rusa, León Trotsky que el jefe del gobierno
provisional no comprendió la antropología humana, especialmente
la rusa y no ponderó que la ambición humana es real y el poder, como
epítome de ella, no se da el lujo de esperar
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Este, dirigía el gobierno provisional cuando se produjo el “golpe de
Estado” bolchevique. De nuevo, citamos a Trotsky: Kerensky dirigía un
gobierno que emanó de la revolución de febrero que obligó al Zar Nicolás
II a abdicar; lo que resultó un elemento dinamizador de las jornadas
de octubre de 1917. Trotsky en su monumental obra “La Revolución
rusa”, al cual parafraseamos, decía palabras más, palabras menos que la
revolución de febrero de 1917 marcó una gran contradicción: pretendió
estabilizar un régimen democrático burgués y en su lugar lo que hizo fue
estimular que la revolución bolchevique marchase a su objetivo: el poder
de los soviets.
Hay que reconocer que cualquier cosa que surgiera para superar el
obscurantismo zarista era bienvenida; no obstante, lo principal era acabar
con la guerra. Kerensky, prisionero de una multiplicidad de factores no
pudo sacar a Rusia de ese conflicto. Este, se refugiaba en frases, rebuscadas
y elocuentes: “No quiero ser el Marat de la revolución”.4
Su comportamiento exudó pusilanimidad al no profundizar el
proceso de paz. No enfrentó a los sectores militares. En su lugar vino
Lenin, quien arrancó aplausos y se impuso, al cortar el nudo gordiano
de la guerra que asfixiaba a Rusia. Lo que permitió a este construir un
poder distinto. El mesianismo ruso se impuso bajo una forma particular.
Rusia venía, con Lenin a la cabeza, por sus fueros. Según este, Rusia dio la
clarinada para la revolución mundial. Paradójicamente se hablaba de una
revolución proletaria en un país donde los proletarios eran una abierta
minoría. Sin embargo, su triunfo pretendía ser, según Lenin, una garantía
para el triunfo del socialismo a nivel global. Su experimento duró 74 años.

4

Ibíd. p. 158.
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En febrero de 1917 coincidieron varios factores para generar un
levantamiento popular contra el Zar: un crudo invierno, una escasez de
alimentos, la corrupción generalizada, incluso percibida en la nobleza
zarista; la presencia del excéntrico Rasputín, farsante de baja ralea
quien, con sus “embrujos”, marcó una huella grave sobre la Zarina y en
consecuencia sobre el Zar. Luego, el cansancio que generaba la guerra.
Esta, producía diariamente miles de muertos en el frente. Las huelgas
se habían extendido por todas partes. La tensión aumentaba. Muertos
y heridos por los enfrentamientos con las tropas y policías del Zar.
Varios días de desiguales combates entre una población desarmada
contra los soldados del Zar. Luego, muchos de éstos, se plegaron a la
insurgencia espontanea de la población descontenta con el curso de los
acontecimientos.
La realidad, desesperante para el Zar, determinó que este ordenase
disolver la Duma (el parlamento ruso) conquista de la sociedad rusa
durante las jornadas del domingo sangriento de 1905, cuya gesta estuvo
marcada por Gapón, un padre ortodoxo, de tendencia extremadamente
populista, muy propia de la axiología rusa. Por cierto, fue ese mismo Zar
Nicolás quien ordenó disparar sobre una multitud de feligreses guiada por
este, hasta sus puertas, para “implorar” una mejoría en sus condiciones
de vida.
Ese domingo sangriento, como lo califica la historia rusa, luego
soviética y de nuevo rusa, generó una severa crisis en esa sociedad, por
lo que, el Zar, entonces, tras una negociación aceptó, la creación de una
Duma, es decir, un Parlamento. Pero, en febrero de 1917 la disolvió y
designó un Comité provisional. Los militares no aceptaron y se fueron
plegando a los insurgentes. La verdadera revolución democrática
había triunfado en Rusia, pues, el Zar, abdicó en favor de su hermano;
este no aceptó. Ello desnudó a Rusia. El Zar, epitome de esa forma de
dominación había llegado a su fin. Ese título que viene del “Cesar”, luego
fue germanizado como “Káiser” y posteriormente rusificado como Zar.
En conclusión: había muerto.
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Ese final permitió las primeras elecciones. De hecho, surgió un
gobierno provisional con políticos liberales al frente que hubo de lidiar con
los Soviets (consejos) forma particular rusa de organizarse políticamente;
éstos, estaban en manos de sectores radicales. Basta con releer a Eric
Hobsbawam quien dice: “…un impotente «gobierno provisional» por un
lado y, por el otro, una multitud de «consejos» populares (soviets) que
surgían espontáneamente en todas partes como las setas después de la
lluvia”.5
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El gobierno provisional hubo de enfrentarlos. No era fácil, el
ejercicio de la política en un país que apenas despertaba del sueño del
zarismo, la democracia se percibía como algo etéreo. Máxime, que tras la
abdicación del Zar, la confusión y el temor dominaban. Fueron varios los
intentos por formar gobiernos liberales y estables.
La guerra estaba sobre la mesa. La indecisión de acabar con ella,
aumentó el prestigio de Lenin. Este, propuso acabar con la guerra y tras
salir victorioso en su salida putchista de noviembre, proclamó la paz.
John Reed, el periodista comunista norteamericano, lo que no excluye,
su agilidad periodística explicó los acontecimientos y demostró que
Lenin, fue algo más que un simple individuo fanatizado, que lo era, es
verdad. Para ello viene en nuestra ayuda el libro “Los Diez (10) días que
estremecieron al mundo”. Lo recomendamos, pues explica muy bien la
personalidad de este individuo.
El caso es que el partido bolchevique dirigido por Lenin, fue
financiado por Alemania. Lord Palmerston lo hubo de sentenciar: No
hay amigos ni enemigos permanentes en las relaciones internacionales:
existen los intereses. Alemania, aceptó la propuesta del diminuto Lenin.
Este, prometió firmar la paz inmediatamente que llegara al poder.
Alemania lo escuchó y lo apoyó. No así los EEUU, los cuales no
creyeron en sus propuestas. El caso es que un funcionario diplomático

Eric Hobsbawm. Historia del siglo XX 1914-1991, Crítica, Grijalbo-Mondadori,
Barcelona, p. 68.
5
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destacado en Suiza para hacer seguimiento a los rusos que vivían en ese
país en calidad de exiliados, Allan Dulles, futuro primer director de la
C.I.A. no ponderó las propuestas de Lenin y lo desechó como posible
líder de Rusia. Según él, Lenin no llegaría a ninguna parte, pues era un
anarquista. Lenin, meses después, se reunió con los alemanes y éstos le
dieron su espaldarazo. Ya sabemos, fue el hombre que dividió al siglo XX.
Lenin, financiado por Alemania, condujo una revolución radical.
Alemania sacó sus cuentas, tras apoyar al hombre de rasgos asiáticos. Si
triunfaba, como en efecto lo hizo, la retirada de Rusia de la guerra ampliaría
su ventaja en la guerra. Lenin, mientras, impulsó sus políticas. Fue un
populista; prometió de todo a todos. Supo aprovecharse del descontento
general y devino en el depositario de las aspiraciones populares, en tanto
que los partidos liberales, perdidos en discusiones bizantinas, eran blanco
de sus ataques. Esos líderes, denunciaban a Lenin, como traidor a Rusia,
por recibir apoyo germánico. Mientras ellos discutían bizantinamente y
se enfrentaban entre sí, no advirtieron el peligro que se cernía sobre la
sociedad rusa.
Lenin, fue un personaje activo en el partido Social Demócrata
de Rusia. Lo dividió en dos fracciones. Él se quedó con el remoquete
“Bolchevique” (Mayoritario) y a sus contrarios les llamo “mencheviques”
(minoritarios) a quienes enfrentó duramente. Fueron, todos aquellos
que no compartían su visión, voluntarista y populista. Viajó mucho por
Europa. Conocedor de varios idiomas, se conectó con los pensadores
marxistas de valor en el viejo continente, pero, jamás se desligó de su
atrasada Rusia. Muchas veces sufrió la persecución de la “OJRANA”, el
órgano policial zarista, precursor del KGB.
En abril de 1917, Lenin, regresó a Petrogrado, en un tren blindado
otorgado por el gobierno alemán. Desde entonces asumió el liderazgo
del partido bolchevique. Publicó las polémicas “Tesis de abril” en las que
describía la realidad rusa y de cómo tomar el poder. Tras fracasar en una
revuelta en julio de 1917 Lenin huyó a Finlandia. Regresó en octubre de
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1917, para liderar su “golpe de Estado” con la consigna “Todo el poder
para los Soviets”. El gobierno provisional, atrapado en su Asamblea
Nacional Constituyente no atinó a detectar los desplazamientos de Lenin
y sus conmilitones.
Kerensky para generar los cambios democráticamente realizó unas
elecciones libres para escoger a los miembros de esa Asamblea Nacional
Constituyente. En noviembre ellas se llevaron a cabo para redactar una
Constitución.
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El resultado, no fue el esperado por Lenin. Su partido, fuerte en
los centros urbanos, no alcanzó la mayoría; sacó apenas 168 miembros,
en tanto que los demócratas sacaron 380. El bolchevismo sufrió un serio
revés electoral. Esas elecciones en las que participaron más de 14 millones
de rusos, fueron rechazadas por Lenin. Él, no acató ese resultado. No
tenía la fuerza política, ni los soviets. Aunque la mitología bolchevique
diga lo contrario. La realidad estaba cantada, eran minoría.
Por lo que Lenin continuó adelante y se apropió definitiva y
totalmente del poder con la fuerza que le dinamizó el partido bolchevique;
este, un grupo selecto, minoritario, pero cohesionado valientemente a su
alrededor, disolvió a la Asamblea Nacional Constituyente.
Los guardias rojos, convertidos en ejército rojo, bajo la batuta de
Trotsky ya habían tomado el control de puntos clave en la capital. En
la noche del 24 al 25 de octubre/6 y 7 de noviembre de 1917, el Palacio
de Invierno, residencia del poder de Rusia fue ocupado. No encontraron
resistencia. Había nacido una nueva realidad. Serían gobernados por los
bolcheviques de ahora en adelante. El día 7 noviembre se convirtió en
la fecha oficial para celebrar la revolución. Fue la historia oficial de la
Unión Soviética, la que erigió toda una falsa épica; cargada de un gran
dramatismo; mayor del que en realidad había sucedido.
Hay que decirlo: ese rechazo de Lenin y los bolcheviques a los
resultados electorales, donde ellos quedaron en clara minoría, por lo que

ELOY TORRES ROMÁN ¿100 años de la “revolución bolchevique”?
Un triste recuerdo

actuaron despóticamente frente a la sociedad, prefiguró un comienzo
nefasto y sangriento para ellos y para toda Rusia: La guerra civil, de los
bolcheviques enfrentados a los mencheviques, a los partidarios del Zar, a
los rusos blancos y otras fuerzas, estimuladas desde el exterior.
La muy joven democracia rusa había sido substituida, con fuerza,
por los bolcheviques. Ellos, crearon una épica que hoy conocemos como
la Gran Revolución bolchevique. Repetimos, no fue sino resultado de un
golpe putchista de escasa violencia, pero eficientemente drástico y para
nada democrático.
Ese acto marcó el circunstancial éxito de los bolcheviques. El desvío
de la verdadera revolución de febrero y los ideales liberales permitió
transformar, el carácter democrático de la revolución de febrero, en un
eficiente y eficaz medio para la imposición comunista. La esperanza de
una República Democrática fue convertida en la dictadura de un partido
único: el comunista y guiado, primero por Lenin, luego por Stalin,
Jruzhov, Brezhnev y Gorbachov. Por cierto, hay que decir que desde 1917
en adelante, ninguno de los dirigentes soviéticos fue ruso puro. Vale decir,
Lenin, mitad judío; Stalin, georgiano, Jrushov, mitad ucraniano y Brizne,
ucraniano. Ello confirma que esa revolución no fue rusa. Todos ellos se
sintieron una especie de Zar al frente del viejo Imperio zarista convertido
en la Unión soviética en 1922 que duró hasta su disolución en 1991.
Gorbachov, fue el único ruso quien desmontó ese tinglado geopolítico
que no era ruso.
El actual hombre fuerte de Rusia, Vladimir Putin acusa a Lenin de
fomentar las ideas que condujeron a la caída de la ex Unión Soviética. En
una reunión de la Comisión Presidencial para la ciencia y la educación,
uno de los participantes, citó un poema de Boris Pasternak para resaltar
la grandeza del líder bolchevique y su influencia en la construcción de
Rusia.
Putin intervino y deslizó una opinión: el papel de los líderes de un
país, debe ser, no solamente que sus ideas suenen bien, sino que estas,
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respondan a objetivos precisos. Para Putin, Lenin, fue el causante de
la desgracia geopolítica más grande del siglo XX: la caída de la Unión
Soviética.
Putin, destaca que Lenin permitió que Rusia fuese debilitada por
la concepción mesiánica del comunismo. Rusia, al transformarse en
URSS creó un falso andamiaje que a la larga la debilitó. Fue, como colocar
una bomba bajo un edificio que explotaría con el tiempo. Según Putin,
Lenin se equivocó al buscar ser el abanderado de un sueño mesiánico:
la revolución comunista mundial. La implosión de la URSS, debilitó a
la Rusia de hoy. Era en ese entonces, como un caballo indómito que solo
Lenin pudo, circunstancialmente, domesticarlo. Él, es el responsable de
su destino.
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Lenin es el culpable con sus sueños prometeicos y mesiánicos
del comunismo. Esa opinión confirma la arriesgada posición del
líder bolchevique. Lenin es responsable de que en Rusia triunfase la
Revolución bolchevique. Esas opiniones dan, por sentado que Lenin,
más allá de su desempeño en la política, ese hombre con rasgos asiáticos,
fue diabólicamente un hombre decidido y valiente, por demás culto y
formado con ideas fanatizadas que logró estructurar para convertirla en
todo un rosario de tesis, cuya validez, todavía es recordada.
Él, fue el hombre que apostó su vida por vincular el destino de
Rusia con el comunismo. Por lo que Putin, con sus palabras, reeditó a
Pitirim Sorokin quien compartió las tesis de Berddaief, otro filósofo,
también perseguido por Lenin y el régimen comunista. Sorokim destaca
las tesis de Walter Shubart, pensador alemán, y conocedor de la realidad
rusa y quien describió a Lenin, sin nombrarlo, como el representante de
las ideas que promovieron la debilidad de Rusia, con lo que la mostraron…
.”pervertida y temporalmente suprimida por las influencias del Occidente
prometeico y por otras influencias extrañas”.6

Pitirim Sorokim. Las filosofías sociales de nuestra época de crisis. El hombre frente
a la crisis, p. 177.
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Esos pensadores coinciden en señalar a Lenin como el culpable de
permitir pervertir el alma rusa, con ideas extrañas acerca del comunismo.
Lenin, conspicuo miembro de la “Inteligentsa” rusa, un “stileaga” como
llaman en ruso, a quien viste y piensa al estilo europeo; vale decir, formado
en la arquitectura axiológica occidental la cual nada tiene que ver con
Rusia. Dostoievski lo sentenció en una ocasión: el ruso no es asiático,
pero tampoco europeo. No comparte esos valores occidentales. E incluso,
también hay que decirlo: ese movimiento insurreccional fue dirigido,
no por rusos; comenzando con el propio Lenin, quien era mitad judío
y en la Rusia decimonónica y luego de principios del siglo XX ese dato
tenía un peso extraordinario; Trotsky, judío claro y cuyo apellido real
era Bronstein: el de Trotsky lo tomó prestado de su carcelero en Siberia;
Stalin, georgiano; Orjenikidze, georgiano, Dzerzhinsky, polaco, Frunze,
rumano; Alexandra Kollontay, lideresa bolchevique, finlandesa.
Más allá de ese detalle, Lenin, nimbado de esa aureola de ser el
portador de la idea del proletariado mundial, dirigió el asalto al Palacio de
invierno. Ello, quedó cual gesta heroica, en la memoria colectiva gracias
a la propaganda oficial comunista y seguida por otros, no soviéticos o
no rusos. Hoy, luce cuesta arriba, pretender desmontar, en el plano de
las ideas, que esa gesta putchista no fue tan épica como lo señalan en la
literatura y cinematografía comunista. Sin embargo hay que reconocerlo
fue un acto valiente y osado. Lenin, junto a Trotsky, Lunacharski, Zinoviev,
Bujarin, Kamenev, Dzerzhinsky y otros, entre ellos el mismo Stalin fue el
gran arquitecto de esa gesta.
Igualmente, la determinación suya al ordenar el fusilamiento de
la familia zarista de los Romanov. Éstos, fueron sentenciados por un
tribunal extraordinario que encontró pruebas que familiares del Zar,
coaligados en la guerra, debían pagar por los crímenes contra la Madre
Rusia, además de los cometidos contra ella, durante 300 años que duró
la dinastía de los Romanov.
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La familia real del Zar toda fue fusilada. Sus cuerpos fueron
colocados en una fosa común en julio de 1918, por órdenes de Lenin. Con
ello marcó su suerte y la de su sistema político que no llegó a los 100
años. El comunismo murió. Si usamos el símil del síndrome de Mano e´
Piedra Durán: quien dijo “no más” y abandonó el ring de boxeo, pero, ese
experimento de Lenin fue abandonado, pero en el ring de la historia.

Conclusiones
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La Revolución bolchevique jamás exudó la forma que han pretendido
presentar. Fue una mentira desde el principio. Hoy, los líderes actuales
de Rusia, no terminan de descubrir ese velo de falsedad. Se mueven bajo
el espectro de las contradicciones. Eluden la verdad con artimañas.
San Agustín nos enseña: “es mejor perder un lado de la verdad que
ganar todo con la mentira”. Lenin y su visión sobre el comunismo, sobre
una vida mejor, no hizo sino continuar las tesis colectivistas de Marx.
Fue y es un engaño. Esa creencia de que se podía construir el reino de los
campesinos, trabajadores e intelectuales logró ganar adeptos desde ese
inicial invierno de 1917. Al final, todas esas promesas: paz, pan y tierra,
resultaron ser solo palabras huecas.
El marxismo-leninismo se convirtió en “opio para el pueblo”, para
justificar el asesinato, la corrupción, el robo y un sinnúmero de otros
crímenes en nombre de una ideología. Los comunistas en el poder han
destruido la vida normal de muchas generaciones. Asesinaron a millones
de personas, cometieron la mayor persecución contra los seres humanos.
La llamada revolución bolchevique fue una catástrofe que marcó todo el
siglo XX. Todo en nombre de Marx. Este, según los pensadores de la talla
de Nicolás Berddiaeff, buscó sacrificar…al hombre y al humanismo en el
altar del reino inhumano supra personal del colectivismo”.7
Pitirim Sorokim. Las filosofías sociales de nuestra época de crisis. El hombre frente
a la crisis, p. 187.
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Es allí donde aparece Lenin con su prédica ideológica que impuso
desde 1917 hasta que murió en 1991. Los historiadores bolcheviques
realizaron una operación de cosmética histórica con la Revolución
bolchevique. La transformaron en un acontecimiento que nunca fue;
especialmente en la forma que las presentan como resultado de una
masiva protesta contra el gobierno provisional de Kerensky. Todo fue
relativo. El posterior resultado electoral donde los bolcheviques quedaron
en minoría, lo confirma.
De hecho, el 7 de noviembre de 1917, muchos rusos estaban en los
teatros; otros, estaban en la colas frente a las tiendas para comprar harina
o azúcar. La gente simplemente se preocupaba por el fin de la guerra en
la que Rusia estaba inmersa abiertamente y sin ningún sentido. Como
también, hay que decirlo, la gente estaba más preocupada por sobrevivir
las limitaciones del día a día.
Pero si, habría que destacar: el ruso medio estaba harto de la guerra,
desencantado de la política; no quería saber nada de los bolcheviques y
nadie defendía al gobierno provisional. Igualmente: los rusos, es falso que
estuviesen prestos para adherirse a los bolcheviques. Hay que decirlo: No
es verdad.
En cambio, Lenin y Trotski querían llegar al poder por todos los
medios. Vieron al gobierno provisional débil. La democracia indefensa.
Y, mira, el diablo salió vestido de rojo-rojito, con Lenin al frente y sus
conmilitones. Talentosos es verdad, cultos, valientes, decididos, pero
diablos al fin. La maldición apareció y se impuso durante 74 años, hasta
que desapareció en 1991, sin que sonara un solo disparo de ningún
“Imperio”.
Hoy surge la siguiente pregunta: ¿cómo trata el gobierno ruso actual
esta catástrofe? Para quien conoce la realidad real del socialismo, por lo
menos ese que logró algunas cosas materiales, a un costo de millones de
vidas, resulta espeluznante observar la proximidad de la desgracia que
nos acecha en nuestra cotidianidad venezolana.

155

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 400 Octubre-Diciembre 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

El Kremlin con Putin al frente exuda temor y fácilmente se irrita.
Actúa contradictoriamente. No es de extrañar. Así es el poder político
en los regímenes intolerantes y excluyentes. Todavía Moscú (La Habana
y Caracas igualmente) está marcado por la referencia y el ejemplo
centralizador del viejo Moscú.
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Desafortunadamente, Rusia en 2017, adolece de individuos con
autoridad moral, es decir, hombres formados y valientes que supieran
“torear” la historia. Por ejemplo: un Andrei Sajarov o bien, un Alexander
Solzhenitsin. Sobre este último, quisiéramos destacar que él abordó con
audacia desacralizadora el tema de la ideología como elemento pernicioso
en la vida del hombre. Solzhenitsin criticaba a aquellos que ubicaban en
los dramas de Shakespeare la fuente de los crímenes del comunismo.
Mentira, decía el escritor ruso: En los dramas del escritor inglés, no
existía la ideología. Por ello no hubo tantos crímenes, como los que sí
ocurrieron en nombre del fanatismo absurdo del comunismo.
Felizmente, la realidad es la realidad. No podemos eludir la postura
asumida oficialmente por el Kremlin al no celebrar en Moscú, los 100 años
de la “revolución rusa”, tal como pretenden ciertos sectores nostálgicos del
comunismo. Creemos que poco a poco, se abren las ventanas para que el
sol aparezca. Hoy, se observa la tendencia a explicar que durante todo ese
periodo hubo de todo. Muertos, presos en los campos de concentración
(GULAG o Glavnie upravlenie laguerov) sabotajes, desgracias, guerras,
crímenes de ambas partes. Se requiere encontrar un punto de equilibrio
entre todas las visiones. Razón por la cual, hay que decirlo: Putin quiere
aparecer como el gran reconciliador del pueblo ruso, de su pasado con su
presente.
Políticamente es comprensible y pensamos que acertado. Su lema
es: la “estabilidad”. Por lo que, la no celebración de esa fecha en la ciudad
de las torres con piedras de rubí en ellas, es sintomático. Luego, un alto
representante oficial de ese gobierno declaró: no hay nada que celebrar;
lo que apunta que se promueve una nueva visión acerca de esa falsa
Revolución bolchevique. Vamos a ver si lo logra.
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Martin Lutero decía hace 500 años que la mentira es como una
bola de nieve que crece con el frío. Ahora, para permanecer con esa
imagen, decimos: solo el “sol de la verdad” puede derretirla. Este tipo de
foro ayuda a desentrañar verdades y ojalá que las futuras generaciones
tengan más valor para hurgar en la verdad histórica. Rusia, será tratada
como el país que siempre buscó (y creemos aún falta lograrlo) enfrentar
el colectivismo que ahogó al individuo en nombre de una falsa idea, tan
falsa como lo indicaba el mismo Marx, al definir a la ideología como una
falsa conciencia.
Lenin y su fantasma todavía recorren al mundo. Venezuela es
un ejemplo. Hay algunos fanáticos inspirados por este, pero no por su
inteligencia. Las similitudes pretenden construirlas artificialmente. Hay
que decirlo: en Moscú las decisiones las toman personas formadas en la
idea del comunismo. Se han alimentado con los mitos y mentiras de la
propaganda roja. Bueno, y en Venezuela, las decisiones las toman unos
muy poco aventajados alumnos. Éstos, lo que exudan es una condición
de consumidores de un jarabe piche y caduco, expirado en el tiempo y
desgastado por el uso abusivo de un modelo fracasado. Lo que le confiere
una mayor gravedad al drama venezolano.
Ello nos encierra en un difícil escenario del cual no sabemos cuándo
saldremos. Marx, propuso, con su optimismo decimonónico a cuestas,
la posibilidad de hacer la revolución, pues el hombre, como ser social,
siempre se plantea aquellos problemas que puede resolver. Lenin, en 1917
apostó por construir el socialismo en un país atrasado y el resultado final
fue un golpe de estado que generó en una dictadura brutal, gris, opaca,
sin luz, y excesivamente centralizada; por demás confiscadora, incluso
de la capacidad del individuo para soñar, pues la vida bajo el socialismo
soviético, venía con el sueño prêt à porter con heroísmo incluido.
Venezuela está encerrada bajo el socialismo bolivariano, estatista,
corrupto y huérfano de ideas. Diríamos, parafraseando a Marx y su
“archicitado” libro: El XVIII Brumario de Luis Bonaparte: “Hegel dice
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en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia
universal aparecen, como si dijéramos, dos veces: Pero, se olvidó de
agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”.8
Hablando en venezolano: en Rusia, un talentoso, audaz, culto y valiente
Lenin; en tanto que en Venezuela hay un individuo muy limitado, inculto y
que es dirigido en los acontecimientos desde el exterior, llegando, incluso
a desconocer las leyes de la física, especialmente en lo concerniente a los
frenos y la velocidad, a pesar de ser profesional del volante: un chofer de
metrobús y luego, no habla ningún idioma, salvo el de los pajaritos.
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Carlos Marx. Obras escogidas, Edit. Progreso, tomo I, p. 408.
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¿FUE LA DEMOCRACIA UN ACCIDENTE
HISTÓRICO?
A PROPÓSITO DE LA CULTURA POLÍTICA
DE LOS VENEZOLANOS
LUIS PEDRO ESPAÑA N.
Cadenas y verdugos, ésos
eran los instrumentos
groseros que empleaba
antaño la tiranía; pero en
nuestros días la civilización
ha perfeccionado hasta el
despotismo, que parecía no
tener ya nada que aprender.
Alexis de Tocqueville

No creo que seamos el único pueblo que denigra de sí mismo, con la misma
insensatez de quien escupe al cielo sin pensar que le caerá en la cabeza.
Independientemente de si semejante práctica es universal y se aplica por
igual a todos los pueblos morbosos, que buscan en el más próximo al
culpable de su mal; entre nosotros resulta repetitivo el lacónico lamento
que reprocha de supuestas taras históricas, genéticas o climáticas la
perpetuidad de los problemas.
En su tiempo fue la flojera la responsable de la pobreza, la negritud
fiestera, como síndrome de la irresponsabilidad, o el origen ibérico y
católico de la conquista, lo que limitaba o impedía nuestro posible acceso
a la modernidad.
Incluso con alguna pretensión academicista, en su momento
fueron los determinismos geográficos los encargados de explicar el
fracaso y condenar al futuro. Quizás el último de nuestros imperativos
conductuales ha sido el petróleo. En teoría política se sugiere, y con un
correlato empírico de alto coeficiente, que la dependencia de las naciones
a las riquezas naturales es la base material que limita el disfrute de la
democracia. La mina, o el yacimiento en nuestro caso, es el sustento
autónomo que da a los Estados no tener que depender de sus sociedades

LUIS PEDRO ESPAÑA N. ¿Fue la democracia un accidente histórico?
A propósito de la cultura política de los venezolanos

y, por consiguiente, imponerse sobre ellas bajo cualquiera forma de
gobierno autoritario.
Venezuela fue en su pasado aún cercano, prueba de que ninguno de
esos determinismos es cierto, y casi con la misma fuerza con la que hoy,
hay quienes se empeñan en seguir buscando esencias fatales, condiciones
irremediables o determinismos insalvables, como si fueran ellos los que
explican nuestros males políticos y nuestras carencias económicas.
Mientras el continente Latinoamericano estaba bajo el yugo de
las más severas dictaduras y regímenes de seguridad nacional, el país
petrolero, con los condicionantes materiales autoritarios, tenía casi dos
décadas de ejemplarizante democracia. Por más de 50 años Venezuela
conoció el más gigantesco proceso de urbanización, modernización y
crecimiento económico estable, que para otras naciones no solo les llevó
más tiempo, sino también mucho más conflicto y trastornos sociales.
Venezuela fue, en pocas palabras, la prueba de la miseria intelectual de
los determinismos, de la falacia de las interpretaciones sencillas, de lo
inservibles que son los estereotipos y los prejuicios para evaluar a los
pueblos y presagiar su futuro.
Pero igual como el determinismo no condena a los pueblos, el
éxito tampoco inmuniza contra el retorno a la barbarie. El autoritarismo
y la pobreza; la inestabilidad y la violencia; son retratos de un pasado
que ingenuamente creímos superado y desterrado tras nuestro glorioso
segundo y tercer tercio del siglo pasado, y que en la actualidad cobran vida
en forma de presos políticos, muertes violentas, enfermos sin atención o
almuerzos en la basura.
Hoy Venezuela es la desgracia de América Latina. No hay otra
forma de calificarla. Somos la vuelta al militarismo ramplón, al liderazgo
chabacano, a la soberbia de la ignorancia. Todos nuestros indicadores
muestran que estamos a la cola del Continente. Somos el país más
pobre de Sur América. Aun cuando todavía el barniz del pasado oculta
el deterioro del presente. Algo de infraestructura, de corotos comprados
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en las bonanzas recientes, así como de nobles instituciones, grupos,
asociaciones y, claro está, grandes venezolanas y venezolanos que
resisten abrazados a la esperanza de un nuevo mañana; ellos son lo que
nos separan de las lúgubres imágenes de los pueblos empobrecidos, pero
que las cifras y las tendencias nos dicen lo que seremos sino cambiamos
el hoy que tenemos.
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Por aquí va el objeto de esta conversación. Nos proponemos
desmitificar, con la fuerza de los argumentos, a todos los fatalismos,
que florecen como desesperanzados consuelos, para explicar nuestros
problemas, retrocesos y errores. Esas ideas simples y falaces pero que
se difunden, popularizan y se adoptan como explicaciones terminantes,
operan como fatalidad que adormece la voluntad y cierna la duda de
quién cree que si son superables.
Nos referimos a quienes suponen que nuestra civilidad fue un
simple accidente dada la profusa contabilidad de presidentes militares
frente a los pocos que han sido civiles; o quienes creen que el voto del
pueblo pobre solo favorecerá a quien le dé una limosna o, todavía peor,
que aun cuando sea posible realizar los cambios para iniciar un nuevo
camino, el mal ya está hecho y será generaciones enteras las que no
separarán de volver a ser que alguna vez fuimos.
Así como creemos que la fatalidad o el determinismo no explican
la realidad, tampoco la fe o la esperanza construyen, por sí solas, una
nueva. Por el contrario, el entendimiento de nuestra historia económica
reciente, aclarar los cimientos socioculturales de nuestra democracia,
así como comprender el carácter de las decisiones colectivas de los
venezolanos, son el prerrequisito que necesitamos para cambiar lo que
tenemos y prefigurar las bases del progreso, la civilidad y, claro está, la
recuperación futura de la democracia.
Estos elementos cognoscitivos, indispensables para relanzar al
país desde su comprensión, ya los tenemos. Forman parte del trabajo
académico de muchos venezolanos que desde la angustia del día a día no
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hacen sino pensar cómo llegamos y, lo más importante, como salimos del
presente asfixiante. Resumir y ordenar los datos del laberinto es lo que
pretendemos de inmediato.
¿Qué tipo de democracia queremos?
Resulta bastante obvio comenzar con esta pregunta. No es ni retórica,
ni tiene una respuesta consensuada. Como ya ha sido parte del debate
en América Latina, la pregunta es, si queremos una democracia con
adjetivos o sin ellos. Acogernos a la democracia como ordenamiento del
mudo político, o por el contrario, ella debe ir más allá.
Desde los años ochenta, tanto Mario Vargas Llosa como Octavio
Paz, e incluso el propio Enrique Krauze, propugnaban por una democracia
política o sin adjetivos.1 Eran los años de la democratización de América
Latina. Una a una de las dictaduras iba cayendo, o formaban parte de
un particular e intrincado proceso de transición democrática, donde se
demostró que quienes se impusieron por la fuerza no necesariamente
salían de la misma manera.
Cierto fue que muchas de ellas terminaron implosionando a
consecuencia de catástrofes económicas marcadas por la hiperinflación
y la recesión, lo que sin duda es toda una señal para la Venezuela de hoy;
pero precisamente por ello, porque las entonces jóvenes democracias
del continente tendrían que enfrentar profundos cambios económicos e
inmensas presiones sociales, es que la intelectualidad más representativa
de la democracia liberal clamaba por un sistema político que profundizara
en las libertades, en los procedimientos institucionales propios del Estado
de Derecho y de igualdad ante la ley. Albert Hirschman, el influyente
economista institucionalista de la época, acompañaba esta consigna
propugnando una democracia sin condiciones.

Enrique Krauze, Por una democracia sin adjetivos, Penguin Random House, Grupo
Editorial México, 1986.
1
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No fue el caso. La democracia que recién nacía entre mediados de
los setenta y finales de los años ochenta, no solo resistió buena parte de
los malos augurios que sobre ella se tejieron, sino que además supero sus
obstáculos con una originalidad que pocos pudieron prever. Esto también
en una señal para Venezuela.
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La democratización del continente no solo tuvo que enfrentar
las demandas sociales, que los liberales de la época pensaban que haría
ingobernable a los noveles sistemas democráticos y que haría volver
por sus fueros a los autoritarismos progresistas o conservadores que
recién habían sido suplantados. Las democracias del continente también
debieron enfrentar los peligros de la atomización política, que tanto Juan
Linz como Arturo Valenzuela señalaban como límites para la formulación
de consensos y resolución de las diferencias en las convulsionadas y
heterogéneas sociedades del continente.
Seguramente con un espíritu cargado por el deseo de que las
democracias del continente sobrevivieran, a la tormenta que dejaban
tras de sí las dictaduras responsables de sus penurias económicas; más
que tratarse de malos augurios, estos intelectuales lo que buscaban eran
fórmulas para su preservación.
Ricardo Becerra, director del Instituto de Estudios para la
Transición Democrática, escribió al conmemorarse 30 años de la
democratización del continente,2 sobre algunas de las claves que
permitieron la consolidación de la democracia. Tales claves no fueron
visualizadas por los teóricos que analizaban a las nacientes democracias,
fueron las fuerzas sociales y sus líderes los que encontraron salidas a los
peligros que efectivamente fueron señalados.
Contrario a todo pronóstico desde 1980 hasta 2010, solo 15
gobiernos no terminaron sus períodos constitucionales, mientras que

Becerra y Zovatto, “30 años de democracias en América Latina”, Revista Nexos.
México, noviembre 2010.
2
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98 si los completaron. Es decir, el 90% de los gobiernos no sufrieron
interrupciones, Golpes de Estado, renuncias o destituciones de
presidentes. En parte, dirían los miembros del Instituto de Estudios
para la Transición Democrática, ello se debió a que a diferencia de las
democracias estables y puede que legalmente rígidas de Europa, ni
que decir de la Norteamericana, en nuestros países ha habido procesos
adaptativos en contextos democráticos.
Así, por ejemplo, en 13 países se cambió la constitución en estos 30
años, mientras que solo en Costa Rica, Panamá, República Dominicana,
México y Uruguay se ha mantenido la misma carta magna. Adicionalmente
se han modificado 45 leyes electorales, se ha introducido la figura de la
reelección en casi todos los países, salvo en cuatro (México, Guatemala,
Colombia y Paraguay), mientras que en solo dos países la reelección es
indefinida (Nicaragua y Venezuela). Esto último, para muchos es una regla
poco o nada democrática, dado que incentiva la violación del principio de
alternancia y conduce al abuso del poder sobre la oposición, tal y como lo
hace cualquier sistema político con tendencias hegemónicas.
A los problemas de atomización política, las reglas electorales
de doble vuelta o balotaje, para la elección presidencial, han obligado
a la conformación de bloques o coaliciones que terminan reduciendo
la excesiva diversidad multipartidista, a la funcionalidad negociadora y
para el acuerdo que se le reconoce al bipartidismo. Solo cuatro países no
tienen este sistema: Honduras. México, Panamá, Paraguay y Venezuela.
Por su parte en todos los países se han instaurado procesos de
descentralización, de fortalecimiento de los parlamentos e incluso
la instauración de mecanismos de democracia directa, que limitan o
moderan los poderes del presidente y han atenuado, en unos casos más
que otros, los peligros caudillistas de los presidencialismos.
No menos importante fue para la transición democrática del
continente el problema de la impunidad y los crimines de las dictaduras.
Según Alois Hug las dictaduras latinoamericanas cobraron la vida de
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2.5 millones de personas. Aunque en cada país el proceso fue diferente,
lograr la democratización pasa por resolver la desgracia que nos dejan
de herencia los autoritarismos. Otra transición a la democracia, pero
fuera de nuestro continente, nos servirá para resumir la importancia de
la negociación y el entendimiento aún en las condiciones más dolorosas.
Ya es celebre la sentencia del dirigente político comunista español,
Marcelino Camacho, quien murió precisamente en 2010 al cumplirse 30
años de la redemocratización del Latinoamericana. El, refiriéndose y en
defensa de la Ley de Amnistía de 1977, que perdonaba los crímenes de
los franquistas a cambio de liberar a los presos políticos del franquismo,
dijo:
Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a
lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una
política nacional y democrática, la única consecuente que puede
cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos
abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa;
queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas,
que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos
enterrado nuestros muertos y nuestros rencores.3
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Esta declaración, no sé si de olvido o de perdón, puede ser otra
lección para nosotros.
Pero el gran reto de la democracia latinoamericana, que de no
resolverlo probablemente hubiese sido imposible su consolidación, fue
que la democracia tuviera adjetivo y condiciones. La democracia en
nuestro continente no podía ser solo liberal. La democracia en nuestro
continente solo puede sostenerse si atiende a su problema principal, y
este no es otro que el de la pobreza y la inclusión social.
Solo entre 2002 y 2012, 60 millones de latinoamericanos dejaron
de ser pobres. Si bien en 2016, 175 millones lo siguen siendo, lo que
representa el 29% del total, a finales de la década perdida (años 80)

Discurso de Marcelino Camacho pronunciado el 14 de octubre de 1977 en el Debate de
la ley de Amnistía en el Congreso, Madrid.
3
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la pobreza en el continente llego a ser el 49% es decir 210 millones de
personas.
A la restauración de la democracia le siguió cierta bonanza
económica propulsada por una región que se hizo más estable y predecible
gracias a sus nuevas instituciones. Aún antes del boom del precio de
las materias primas de mediados del 2000, el continente mostraba
mejoras económicas y sociales, las cuales, si bien siempre se calificaron
de insuficientes o lentas, a la postre han significado zanjar lo que en su
momento se llamó la deuda social del continente. El caso de Chile tras la
transición de la dictadura de Pinochet y, más recientemente el caso del
Perú, son dos de los ejemplos más notables de la reducción de la pobreza
en Suramérica.
La democracia en América Latina tiene adjetivo y este no es otro
que el de social. Los latinoamericanos solo entendemos la democracia si
ella es social. Democracia Social, no nos entra otra en la cabeza.
La democracia no solo promovió a los pobres para ayudarlos a
salir de la pobreza, sino que consustancialmente con eso, integró (con
sus limitaciones e imperfecciones) a grupos étnicos y lingüísticos que las
dictaduras habían ignorado, bajo la presunción de que tales grupos eran
rezagos del desarrollo, y por lo tanto que serían absorbidos (o aniquilados
según el caso) por el desarrollismo que proclamaban. La democracia por
estar imbuida de movimientos sociales, de partidos políticos que tienen
bases y militancia, en alguna medida deben asumir un compromiso social
que, claro está, varía de país a país y de un proyecto político a otro. Pero
ese vínculo de legitimidad política con las bases sociales, y que algunos
ven como limitación para la gobernabilidad, dada la exagerada exposición
a las demandas sociales, es más bien, una condición de inclusión que no
está presente en las dictaduras o en los gobiernos que no se originan en
elecciones libres y justas.
Pero como sabemos, la democracia no es un punto de llegada, es
uno de partida. Unas democracias, son más democráticas que otras. Al
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igual como la nuestra se ha ido reduciendo, en su momento, lo que fue
la elección de gobernadores y alcaldes, el proceso de descentralización e
incluso podríamos decir que la nueva constitución de 1999, representó
avances democratizadores. ¿En qué punto estamos ahora?

La democracia que tenemos
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El año pasado la unidad de investigación de la revista The Economist4
presentó un ranking sobre el estado de la democracia liberal en 165 países
(democráticos o no). El estudio se limitó a medir las características de la
democracia política, es decir, libertades individuales, institucionalidad
política, independencia de poderes, calidad y justeza de las elecciones,
entre los ítems más importantes. El ranking valoraba los regímenes de 0
al 10, donde 10 era el máximo puntaje democrático y, tendiendo a cero,
el máximo autoritario.
Según ese estudio la democracia más avanzada del mundo sería
la Noruega que obtuvo un puntaje de 9,93. Por su parte el sistema
político menos democrático fue Corea del Norte con un índice de 1.08.
Específicamente para el caso de Latinoamérica, el estudio califica cuatro
tipos de democracias.
a)

Democracia Plena: donde se garantiza suficientemente
las libertades individuales, existe el Estado de Derecho y las
elecciones son limpias y justas: Uruguay (8,17) y Costa Rica (8,01)

b)

Democracias Imperfectas: serían aquellas donde si bien
tienen elecciones libres y justas y las libertades civiles son
respetadas; sin embargo, tienen problemas de gobernabilidad y
reportan bajos niveles de participación y cultura política. Este
tipo de democracias sería Chile (7,8) Argentina (6,84) Perú
(6,54) y El Salvador (6,53), entre otros.

The Economist Intelligence Unit (2015). Democracy Index 2015: Democracy in an
age of anxiety.
4
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c) Regímenes Híbridos (no son considerados democráticos): son
aquellos sistemas políticos donde hay irregularidades sustanciales
que no permiten calificar sus elecciones como libres y justas.
Adicionalmente el gobierno presiona a los partidos políticos de
oposición, hasta llegar incluso a ilegalizar alguno de ellos y, como
resulta evidente por las dos características anteriores, el Estado
de Derecho en estos países es débil y no hay independencia del
poder judicial. La lista de países con sistema políticos híbridos
sería de seis (en América Latina): Ecuador (5,87), Honduras
(5,84), Guatemala (5,81), Bolivia (5,79), Nicaragua (5.32) y en la
cola de este tipo de regímenes calificados eufemísticamente de
híbridos, estaría Venezuela con 5.07 puntos.
d) Regímenes Autoritarios: se trata de gobiernos donde no hay
elecciones o, si las hay, se adecúan a lo que le conviene al grupo
hegemónico en el poder: Haití (3,82) y Cuba (3,52)
En resumen, Venezuela es el tercer país menos democrático del
sub continente. Trágicamente, hace 41 años, en 1975, Venezuela era la
segunda democracia de la región luego de Costa Rica y por encima de
Colombia y República Dominicana.
El retroceso político del país ha sido enorme, pero lo suficientemente
acompasado como para que no haya sido, sino hasta hace poco, una alerta
para el resto de los países de la región, y para las principales democracias
del mundo. La comunidad internacional ya reconoce sin amagues y,
en consecuencia, toma medidas y denuncia, el carácter autoritario de
nuestro actual sistema político.
Algunos han llamado a este tipo de gobiernos, que claramente no
son democráticos, como dictaduras contemporáneas. Ya no es sostenible
en la región gobiernos militares, como los que tuvimos en los años sesenta
o setenta, donde claramente son oficiales de la fuerza armada, vestidos de
uniforme y ocupando los mandos de dirección del Estado, no dejaban
dudas sobre el hecho de que son las FF.AA. eran las que gobernaban y
dirigían las instituciones del Estado.
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Eso ya no es viable. El continente no aceptaría un gobierno de
las Fuerzas Armadas. El desarrollo de los derechos cívicos y políticos,
los tratados internacionales y las normas que posibilitan la persecución
como criminales internacionales a los corruptos y violadores de derechos
humanos, más aún si ello lo ejecutan amparados por las instituciones del
Estado; disuade u obliga a que los regímenes autoritarios de la actualidad
traten de guardar ciertas formas y, de todas ellas, la más importante, es
alejar a la institución armada de aparecer directamente como gobernantes.
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Se trata entonces de grupos hegemónicos en el poder, organizados
de alguna manera en partidos políticos “civiles”, pero fuertemente
amparados y apoyados por la dirigencia política de la Fuerza Armada.
Este grupo en el poder, de civiles visibles y militares ocultos, deben cuidar
en lo posible los símbolos de la represión general, por otra más selectiva,
puede que igualmente injusta y brutal, pero que, como sus precursores
dictatoriales, deben de judicializar con órganos legislativos y tribunales
civiles (o en el peor de los casos militares) sentencias hechas a la medida.
La diferencia entre las dictaduras de ayer con las dictaduras de hoy,
está en sus símbolos remozados, en su barniz legal y en la convocatoria
electoral plagada de ventajismos, cuando no claras fraudulencias. Estas
dictaduras de nuevo formato, regímenes híbridos como los denominan, no
puede prescindir de los barnices. Si se debilita su disfraz, sea por la fuerza
de sus inviabilidades o por la capacidad de la resistencia democrática de
desnudarlos, entran en problemas y seguramente, como enseña toda la
teoría sobre la transición a la democracia, parte de ese bloque en el poder
se rompe, se divide el grupo hegemónico y ocurre la transición.
La principal debilidad de los regímenes híbridos de las dictaduras
contemporáneas es que, para su desgracia, deben parecer democracias.
Ello es así, no solo por las consideraciones que hemos señalado, sino
porque la propia población, incluso quienes los apoyan, en su mayoría,
prefieren la democracia y los gobiernos civiles, que las dictaduras o los
gobiernos militares.
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Unos pocos datos para apoyar lo anterior. En América Latina
según un estudio desarrollados por el Instituto de Iberoamérica de la
Universidad de Salamanca y el PNUD,5 en el cual no estaba incluido
Venezuela, el 80% de los latinoamericanos prefieren vivir bajo un
sistema democrático que en una dictadura, el nivel de satisfacción con
la democracia fue de un 60%, el nivel de confianza con los presidentes
promedio 55%, el de los parlamentos 45%, la confianza con el sistema
electoral fue 49% y a las Fuerzas Armadas alcanzó hasta un 57%.
Para comparar con Venezuela podemos utilizar los resultados de la
encuesta mensual de la Empresa Ratio-UCAB en su edición de septiembreoctubre de este año. En cuanto al tipo de sistema político preferido, los
venezolanos también prefieren a la democracia en un 80%. En cuanto
su confianza a la Asamblea Nacional, al igual que el promedio de la
región 44,9% confía en la Asamblea Nacional, no así en la Constituyente
que mostró un nivel de confianza de solo 24% de los entrevistados. En
relación con la confianza al presidente, el actual mandatario tiene 20
puntos porcentuales menos que sus pares de América Latina y, por
último, el nivel de confianza de la Fuerza Armada en Venezuela es de solo
28%, mientras que como hemos dicho el promedio de la región es casi 30
puntos porcentuales superior.
Hoy los venezolanos no parecen estar muy a gusto con su sistema
político y las instituciones que lo componen, pero alguna vez, hasta hace
poco, el respaldo popular al gobierno, que desde el principio se colocó
el adjetivo de revolucionario, fue alto, de los más altos conocidos por
nosotros y puede que de toda la región.
La democracia revolucionaria ¿qué quisimos?
Si algo nos enseña la experiencia reciente de nuestro país es que la
democracia nunca está a salvo. Ella puede ser víctima de quienes

5

PNUD, La democracia en América Latina, Alfaguara, Buenos Aires, 2004.

171

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 400 Octubre-Diciembre 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

utilizando sus propios mecanismos intenten destruirla. En más de una
oportunidad el voto ha sido el instrumento que ha llevado al poder a
coaliciones autoritarias que, una vez instaladas en las instituciones del
Estado, modifican las reglas, cuando no derogan arbitrariamente los
espacios de resguardo que garantiza la democracia a las minorías, en
especial aquellas que le permitirían volver a ser mayoría. Las coaliciones
autoritarias llegan al poder para acabar con las elecciones, tratando de
evitar que una nueva mayoría los desplace.
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En el pensamiento socialista, quien introdujo el espinoso tema
de si para los socialistas la democracia era un fin en sí mismo, o solo
un medio, fue Eduard Berstain. La pregunta que le hizo a sus colegas de
la Segunda Internacional Socialista de finales del siglo XIX era simple.
Si el gobierno proletario controla el Estado por medio de los votos, ¿la
revolución tolerará abandonar el poder si los votos le dan la espalda?
La respuesta de los ortodoxos fue, como tantas veces hacen
las posturas radicales, refugiarse en supuestos que no se discuten, en
verdades axiomáticas que no permiten siquiera la pregunta. El triunfo
de la revolución proletaria, dirían, es la consecuencia del cambio de las
estructuras, por lo tanto, una vez adquirida la consciencia proletaria,
expresada pacíficamente con votos o de manera violenta con bayonetas, la
historia sigue hacia delante, no admite retrocesos y, de haberlos, se trata
de confusiones que se deben desconocer. La historia de las revoluciones y
su consolidación deja en claro que siempre hay “confusiones” que deben
ser corregidas o simplemente desconocidas. La disolución de la Duma
Constituyente en enero de 1918 y la subsiguiente consolidación de la
minoría bolchevique es un buen y primer ejemplo de ello, ahora que se
cumplen 100 años de la Revolución Rusa.
La democracia puede ser un camino que adopten los totalitarismos
para alcanzar el poder. Para los que desean hacerse con el poder para
quedarse con él. Buen parte del discurso y el pensamiento revolucionario
cuando se está en la oposición consiste precisamente en eso: descubrir
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la forma de alcanzar el poder. La insurrección, los golpes de Estado, la
vía electoral, son caminos que rebanaban los sesos de los revolucionarios
del continente. Pero cuando alcanzan el poder del Estado, el problema
es como quedarse. La revolución no sabe de alternancia, ni de ceder
espacios. La democracia es precisamente eso, el sistema donde la minoría
puede convertirse en nueva mayoría y viceversa, no en vano Shumpeter
definió a la democracia como eso, el sistema donde quien no gobierna
puede llegar a serlo.
El tema de la permanencia en el poder es clave para las revoluciones.
Mira Milosevich, investigadora principal del Real Instituto Elcano,
señala que son tres los instrumentos utilizados por los autoritarismos
revolucionarios para permanecer en el poder.
En primer lugar, el uso de la fuerza para hacer desaparecer física
o políticamente cualquier oposición. En segundo lugar, la instauración
de un sistema de recompensas que no es más que un sistema de
“corrupción generaliza” y, en tercer lugar, necesita la colaboración de
sus ciudadanos. Esto último se logra de varias maneras. Por un lado, por
medio de la grandilocuencia de los éxitos del socialismo, que no es más
que la propaganda de las falacias militares o tecnológicas (para el caso del
bloque soviético) o en las artes, el deporte y la educación (para las más
tropicales); y por el otro, un sistema de agitación social tras la búsqueda
de privilegios.
Las prerrogativas económicas son sin duda las más importantes.
Cargos en empresas, direcciones en el sistema financiero, cuotas en el
mayorazgo encargado de administrar los medios de producción públicos o
el aparato regulatorio de la economía centralizada, son los incentivos que
mueven a los individuos en los regímenes socialistas. Pero no se trata solo
de beneficios o cuotas dentro del andamiaje de privilegios que construye
el sistema, también están presentes, y no son en nada despreciables,
los privilegios simbólicos, los vinculados al status que otorga el poder.
El poder de la discrecionalidad debemos decir, que van desde las cosas
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más nimias y estéticas del ámbito local donde se ejerce poder, hasta el
gobierno de la voluntad de los otros, cuando se trata de las posiciones
más altas en la nomenclatura del régimen.
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Pero, así como la represión, los privilegios y la colaboración de
la sociedad son los que mantienen a los autoritarismos, las claves de
su fracaso también las conocemos. La crisis económica, producto de
la inviabilidad que supone la ineficiente economía planificada en la
asignación de los recursos, es lo que finalmente lleva al colapso económico
y la consecuente ruptura del sistema de privilegios que las sostiene. La
imposibilidad de adaptación que tienen los autoritarismos, producto de
una ausencia de libertad que limita la innovación, los hace vulnerables
a los cambios. Esa fue la historia de la Unión Soviética, de la Europa del
Este. Así como también ha sido la lección aprendida para la apertura
capitalista en China, o las tímidas, aunque seguramente indetenibles,
reformas en Cuba.
Pero estos procesos globales tienen especificidades locales que
adelantan o retrasan los procesos de endurecimiento autoritario y su
posterior repliegue o transición a la democracia.
¿Cómo fue entonces que en nuestro caso los venezolanos abrazaron
un régimen que terminó restringiendo la libertad, el bienestar y el
progreso? ¿Qué fue lo que hizo tan popular la oferta política del chavismo?
A principios del 2015, cuando la crisis económica apenas asomaba
los índices de desabastecimiento e inflación que para entonces ni
imaginábamos que serían los de hoy, en la Universidad Católica Andrés
Bello iniciamos una investigación sobre el significado político del chavismo
y del anti-chavismo. Si bien ya para entonces la popularidad del gobierno
caía en barrena, es decir, solo un obstinado 30% de los venezolanos, que
subsiste hasta hoy, seguía calificándose como seguidores de la revolución
bolivariana, suscitaba una pregunta tan sencilla como apremiante,
¿porque los chavistas siguen siendo chavistas?
El estudio referido ya culminó y algunas de sus conclusiones
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pueden ayudarnos a responder sobre la popularidad de nuestro particular
autoritarismo.
En primer lugar, creemos que las causas económicas y políticas
desde las cuales se ha explicado el surgimiento y la popularidad del
chavismo son sencillamente insuficientes. Las crisis económicas son la
base de muchos cambios y procesos políticos, pero no necesariamente
todas ellas desembocan en cosas tan peligrosas y envolventes como lo
fue el chavismo. Es en la cultura, en la afectación o el aprovechamiento
que hacen los proyectos políticos autoritarios, de las bases culturales
de los pueblos, donde es posible que se encuentre en núcleo duro del
autoritarismo presente en lo que llamamos chavismo y su alter-ego,
porque también es autoritario, el anti chavismo.
Consideremos una sola variable explicativa por ahora: la
frustración. No se trata de resentimiento, aunque no lo excluye, pero nos
parece más fuerte el sentimiento de imposibilidad para alcanzar metas
socialmente valoradas, pero imposibles de realizar por las vías legitimas
(como el estudio y el trabajo), lo que sirve de germen de esa sensación
generalizada de frustración que puede llegar a pedir venganza si algún
irresponsable con carisma la propone.
En contextos ampliados de desigualdad, la percepción de injusticia,
de reparto injusto de las oportunidades, junto a una interpretación
interesada del hecho por parte un liderazgo político, que trata de
capitalizar esa sensación, combina los ingredientes que alimenta el fervor
populista y autoritario dando por resultado estos movimientos.
En la Alemania del siglo pasado fue la crisis de la postguerra, en
la Venezuela de los noventa los 20 años de recesión que siguieron a la
transición modernizadora, y puede que en la Norteamérica de hoy una
brutal distancia entre sus elites culturales y un pueblo llano cada vez más
desinformado y dispuesto a consumir ideas como si se tratara de fastfood.
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En todos los casos la educación parece ser un buen antídoto. En
todos los casos de frustración, la correcta, o al menos justa, interpretación
de los hechos y de las dificultades, apacigua los impulsos banales que casi
siempre terminan en trágicos procesos históricos cuando adquieren la
forma de movimientos políticos.
Tenemos así dos primeras claves a la pregunta sobre la popularidad
de lo que fue nuestra democracia revolucionaria: La frustración
como enfermedad que puede devenir en populismos nacionalistas y
autoritarios, y la educación, cívica e instrumental o profesional, como su
principal antídoto.
Ahora bien, han pasado más de 18 años del experimento ¿podemos
resumir que nos ha dejado el chavismo desde el punto de sociopolítico?
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Hagámonos tres preguntas: 1. ¿Dejó el chavismo una significación
política nueva en la cultura política del venezolano? 2. ¿Estamos en
presencia del fin del chavismo? 3. ¿Sabemos cómo “inmunizarnos” frente
a nuevas tentaciones políticas?

a. ¿Cuál fue la significación política que dejó el chavismo?
Es muy difícil decir que el chavismo no dejó al menos una marca en la
significación política del venezolano. Probablemente esa marca no llegó
al punto de resignificar la cultura política del venezolano, eso creemos que
sería una sobrevaloración de una propuesta política con poco contenido,
contradictoria y distante de las tendencias políticas más desarrolladas. La
pobreza de la propuesta, fue lo que finalmente hizo de que el chavismo,
tenga al presente muy poca reverberación internacional, salvo para
criticarlo o para tomar distancia de él.
Ciertamente el chavismo tomó percepciones y creencias muy
arraigadas en la cultura política del venezolano (como, por ejemplo, el
papel del Estado en la economía, las relaciones sociedad civil y Estado,
el papel de los partidos políticos, el prestigio que tenía la institución
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armada, entre otros), y las sobreexpuso en su discurso político. Semejante
sobredimensionamiento de unos rasgos de la cultura política sobre otros
(como otros que están igualmente presentes, por ejemplo, la civilidad de
la política, la libertad de las relaciones democracia y la importancia del
voto) implica en sí mismo cierta re-significación, pero sin la incorporación
de elementos nuevos. Aún más, cuando trató de incorporar nuevos
elementos (como la propiedad comunal, la solidaridad local o incluso el
ascetismo revolucionario), su éxito fue realmente pobre.
¿Qué fue lo nuevo del chavismo más allá de la sobreexposición
de algunos rasgos ya existentes en la cultura política del venezolano? Lo
nuevo del chavismo en la cultura política del venezolano fue el poder y,
además, el poder como instrumento de transformación revolucionaria,
de cambio de estructuras a favor de unos y en contra de otros. Es una
propuesta política que pretende convertirse en una oferta de poder por el
poder en sí mismo.
Aspira a que los objetivos de transformación económica o social se
pospongan indefinidamente, y que los partidarios entiendan que lograr
esos objetivos es muy difícil, requieren de un largo plazo “naturalmente
histórico”. Entonces lo que vale la pena es el poder para mantener por
generaciones la construcción de una utopía que nunca llegará. Se trata de
un discurso que convierte al poder en un fin en sí mismo.
El poder, convertido de medio a fin. El poder, personalizado en un
líder o en un grupo de líderes (cuando desaparece el fundador). El poder,
como símbolo de estatus por parte de los que militan en el movimiento,
los conversos, los “tocados por la iluminación revolucionaria”. Ese es el
elemento nuevo que introdujo el chavismo en la cultura política de los
venezolanos y sus significaciones. El poder pasó a ser un símbolo de
status para aquel que lo posea, sea en un barrio, en una cárcel, en una
institución del Estado, en un gobierno local, en el partido de gobierno o,
finalmente en la jefatura máxima, la presidencia del Estado y su condición
de comandante en jefe de la Fuerza Armada.
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Pero decimos que esta condición nueva tuvo un éxito relativamente
pobre porque tal significación define, en el mejor de los casos, por apoyo
o por oposición al chavismo, a poco menos del 12% de la población, según
el estudio de significación política de la UCAB. Así, un 12%, que además
no todos se definen como a favor del proceso, son chavistas o no chavistas
que han convertido al poder en el centro de su significación política. Unos
porque se mantienen en el poder del Estado como herederos de la utopía,
y los otros porque creen que para librarse del chavismo hace falta otro
hombre u otro gobierno que haga del poder un símbolo de transformación,
de aniquilación del adversario, de protección del converso o lo que es
igual, que proteja a los de mi bando que son los buenos y salvos, frente a
los malos y condenados del otro bando.
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La nueva significación política que introduce el chavismo es algo
más que grupos ideologizados, porque, aunque siempre hubo grupos
ideologizados en la democracia venezolana, ellos no tuvieron ninguna
importancia, no solo en la política real (nunca fueron gobierno), sino en
la identificación de las demás preferencias o significaciones. Este 12% es
identitario y como tal puede entenderse como un tipo de fundamentalismo
venezolano.

b. ¿Estamos inmunizados ante el autoritarismo presente o
algún otro en el futuro?
Esta pregunta es más difícil de responder. Sí en el futuro volviésemos a
las condiciones socioeconómicas de crisis como las que padecimos en los
años 80 y 90, pues entonces el discurso de venganza y reivindicación si
tendría condiciones para volver a “embaucar” a los venezolanos.
Puesto el ejemplo al día de hoy. Si ocurre un cambio político y
un gobierno democrático hace la transición de la actual situación
socioeconómica y, fuera de todo pronóstico, fracasa conduciendo al país
a una situación todavía peor a la actual, pues el retorno del populismo
reivindicativo tendría creencias y preferencias dispuestas a comprar una
oferta mesiánica nueva o reeditada del chavismo.
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Ello es así porque el antídoto a la oferta populista y autoritaria son
las creencias democráticas que provienen de la educación y, en segundo
lugar, la experiencia del progreso material o el ascenso social.
Ambas son necesarias y según el estudio referido de la UCAB, la
primera (las creencias democráticas) en el mejor de los casos agrupa
al 45% de la población, lo que supone que se necesita de la segunda
condición (el progreso) para que la democracia sea mayoría.
c. ¿Ha muerto el chavismo?
Es fácil decir que no ha muerto, por dos razones. En primer lugar, porque
a la fecha sigue siendo gobierno, lo cual impide que un movimiento
político alternativo muestre que efectivamente es mejor, lo que a la postre
podría sellar la tumba del chavismo para siempre y, en segundo lugar,
lleva poco tiempo convaleciendo, es decir, son solo cuatro años con baja
popularidad, lo que da la esperanza de que se puede remontar la cuesta.
El chavismo no ha muerto por las razones señaladas al principio,
pero tampoco ha muerto porque las significaciones que permiten la
adecuación utilitaria a discursos reivindicativos, estatistas y mesiánicos
siguen presentes en al menos la mitad de los venezolanos.
Transformar la cultura política del venezolano será el reto del país
que prefiere ser cívico y moderno, antes que pretoriano y no moderno.
Como decíamos, educación cívica y docencia social serán indispensables,
pero llegar al poder del Estado, y que un gobierno democrático haga que
el progreso vuelva a ser una realidad en Venezuela, es una condición
indispensable.
¿Fue la democracia un accidente histórico en Venezuela?
Llegados a este punto nos toca pensar en el futuro. Volver sobre la
pregunta con la que iniciamos este ensayo. ¿Fue la democracia un
accidente histórico en Venezuela?
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Durante mucho tiempo alardeamos de la cultura política del
venezolano. Igual como encontramos leyendas negras que, como decíamos
al inicio, pretenden explicar nuestras tragedias desde los estereotipos
climáticos, fenotípicos, religiosos o lingüísticos; también circula como
bálsamo la leyenda dorada de nuestra vocación democrática.
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La preferencia por la democracia no es una exclusividad del
venezolano, ni del latinoamericano o incluso del hombre occidental.
Es un bien de la humanidad que lo aprecia quien la conoce. Por eso
un primer haber que pueden tener los pueblos es si han tenido o no el
privilegio de la democracia como realidad política. Lo mismo podríamos
decir del progreso, la modernidad y el logro material. Fíjense que los
autoritarismos no solo florecen, sino en especial perduran en aquellas
sociedades semi-rurales, que no conocieron la transición a la modernidad.
La esperanza revolucionaria y el subsiguiente autoritarismo, no solo anima
a los corazones, sino que les da razones para confiar en ellos porque no
conocieron nada mejor o, en otras palabras, no tuvieron la oportunidad
de dar el salto a la modernidad sino de la mano de la autocracia de un
dictador o de un partido totalitario. Ese fue el caso de la Rusia Zarista, de
la China campesina o de la Cuba Batistiana de la azúcar.
En los procesos políticos y sociales no hay un solo elemento que lo
explique todo. La modernización en democracia, o al menos en manos de
regímenes no revolucionarios, no es un antídoto garantizado, pero si es un
factor que le hace costosa a la tentación autoritaria la dominación social.
Haber conocido el progreso o la democracia, no es suficiente, así
como tampoco lo es la educación, la asociatividad o la experiencia civilista
de la interacción social. Todo ello contribuye, pero es una constelación de
factores lo que hace que los pueblos adviertan los peligros totalitarios
antes de que sea demasiado tarde.
Por lo que ha sido nuestra historia democrática, que nos permitió
conocerla y valorarla más allá de sus prerrogativas utilitarias, parece que
el cambio político, lo que significaría una nueva oportunidad democrática,
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no solo es muy probable, sino que parece imposible que no termine de
ocurrir una transición en Venezuela.
Pero para que la transición tenga lugar en el futuro, esa nueva
esperanza va a tener que enfrentar los retos que el experimento autoritario
reciente, o el fracaso democrático que le dio origen, no pudieron superar.
Nos referimos a nuestro propio Armagedón, nuestro propio fin de la historia,
ese temido momento representado por el fin de la era petrolera; pero que
en su origen fue nuestro particular Arché (el inicio griego presocrático) de
la construcción de la consciencia colectiva de los últimos 100 años.
Desde 1917 año que se reconoce como el inicio oficial de la producción
petrolera, la consciencia nacional, nuestro proyecto de modernidad, se
construyó sobre la angustia del aprovechamiento de la renta petrolera,
para desde ella construir otra fuente de riqueza, menos efímera y ajena,
por otra propia y permanente. En palabras de Tomás Straka...
…todos los pensadores estructuraron sus argumentos
alrededor de esta dirección: hay que tener cuidado con el exceso
de entusiasmo, la riqueza petrolera es pasajera, además de
inmerecida porque nada se hizo para obtenerla; mal habida,
pues, azarosa y por eso, si no hacemos algún tipo de expiación
por ella, de sacrificio en el sentido de hacerla sacra para
legitimar su disfrute; si no nos redimimos convirtiéndola en
trabajo creador, al final recibiremos algún tipo de castigo por
ella. Algo así como esos placeres pecaminosos que dan tantos
goces en esta vida como tormentos en el infierno. Tal vez habrá
quienes vean en ello el cortocircuito que algunos señalan entre
los pueblos de base cristiano-católica con la riqueza (…); o tal
vez, de forma contraria, otros verán la censura capitalista por
la renta. Pero lo innegable, ya en clave de una situación que
se anuncia como “post-petrolera” si se la compara con lo que

fue la “era petrolera” en su esplendor; es que no poco de
razón tuvieron en el sentido de que una resaca muy dura
nos dejó aquel festín; que la intuición, no por serlo, tuvo no
poco de razón.6

Tomas Straka, “Los obispos y el excremento del diablo. La cuestión petrolera en los
documentos del episcopado venezolano”, Espacio Abierto. Maracaibo, 2003.
6
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Venezuela lleva 4 años de espantosa recesión económica, nuestra
vida material se ha reducido un 35%, repetimos una y mil veces que
tenemos niveles de inflación y escasez que nunca habíamos visto. Los
venezolanos mueren como moscas por enfermedades como la difteria
o la malaria, el aumento de la desnutrición en niños y malnutrición en
mayores. Las enfermedades crónicas están reduciendo la sobrevida
de pacientes con hipertensión, diabetes, ni que decir de cáncer u otras
patologías más severas. Nuestras ciudades ya no solo son peligrosas y
azotadas por la violencia, sino que son oscuras, sin servicios públicos
y vulnerables frente a cualquier eventualidad climática. El transporte,
la posibilidad de encontrar movilidad dentro o entre centros poblados
es azarosa. No hay repuestos, insumos, materias primas, el país se va
deteniendo, como un reloj que se quedó sin cuerda, como un motor sin
gasolina.
Venezuela y los venezolanos estamos asistiendo al final de una
era. Las irresponsabilidades de un gobierno poco entendido en asuntos
económicos, demasiado ideologizado, arcaico, casi primitivo y solo
preocupado por mantenerse en el poder de cualquier manera, es suficiente
para explicarnos la desgracia, pero, seamos sinceros, estamos al final de
la era petrolera, nuestro problema es más grande que el de haber tenido
un pésimo gobierno.
La renta ya no alcanzaba en los ochenta para financiar el ritmo
que traíamos en los setenta, y los reacomodos hechos en los noventa, no
alcanzaron para mantener las aspiraciones de la población, lo que hizo
que se volviera contra sus instituciones democráticas.
La posibilidad cierta de que estemos frente a la necesidad ya
impostergable de diversificar nuestra economía con unas exigencias de
competitividad cada vez mayores, hace que nuestro reto de volver a la
democracia pase necesariamente por otro, previo e inconcluso. Ya, no
solo se trata de recuperar la libertad, sino que ella debe estar acompañada
de la concreción, y no solo la esperanza, de bienestar y el progreso.
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¿Podremos hacerle frente a ese reto con una fuente de riqueza claramente
en decadencia? ¿Conseguiremos el apoyo y los recursos necesarios para
relanzar lo que teníamos o, por el contrario, ha llegado el momento de
reinventarnos económicamente?
El peso de transformación que tendrá que vivir la sociedad
venezolana los próximos años requerirá procesos de resocialización
respecto a nuestras creencias sobre la democracia, el papel del Estado,
el significado del trabajo y muchas de las significaciones políticas que
hoy tenemos y que eran posibles de sostener gracias a que una parte del
ingreso nacional era en la práctica una transferencia sin contraprestación
productiva. Esa transición económica, que de repetitiva ya es vacua, de
superar el rentismo para hacernos una sociedad productiva, va a necesitar
un correlato sociocultural, que tendrá que despertarse del inconsciente
que podamos tener sobre lo que es una cultura productiva o deberá ser
incorporado por la fuerza de la necesidad.
Llegado a este punto me pregunto si la resocialización del
venezolano se parecerá a los relatos crueles de iniciación a la adultez
que describió Mircea Eliade en sus estudios antropológicos de finales
de los años cincuenta en las tribus australianas, donde los jóvenes eran
convertidos en adultos, secuestrados por las familias de sus futuros
suegros y atormentados de tal forma, para hacerles olvidar los mimos
y atenciones de sus madres o, si, por el contrario, la socialización a la
adultez puede ser aprendida progresivamente y sin los tormentos de una
iniciación forzosa.
La referencia anterior no es caprichosa o se trata de una obligada
alusión sociológica. Las ordalías iniciáticas, que describe Eliade sobre los
ritos de pasaje que socializan a los jóvenes de las tribus australianas, para
que sean útiles en sus actividades económicas y religiosas como adultos,
han servido para explicar la utilidad del servicio militar, sus posibilidades
de reeducación y, obviamente, su papel ductor o gobernante, cuando “por
las buenas” no pueden hacerse las cosas.
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Estamos al final de un ciclo autoritario. Pero estar cerca no significa
que sea pronto. Simplemente estamos en el trance de una nueva oportunidad
para fraguarnos un destino democrático, pero sin las condiciones
económicas favorables que tuvieron los padres de la democracia y los
autores de su destrucción. A nosotros nos tocará y seremos los encargados
de recomponer instituciones perdidas, empresas arruinadas y condiciones
paupérrimas de vida para un número cada vez más grande de venezolanos,
de cómo lo hagamos dependerá el futuro de la democracia.
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Decía uno de mis más queridos profesores: “agradezcan los
tiempos de dificultades que les ha tocado vivir, porque estos son los
tiempos de hacer historia”. Independiente de si hubiera preferido otro
cáliz, ciertamente en los años, quizás meses por venir, se podrá a prueba si
la transición política y especialmente económica que nos tocará realizar,
la haremos en democracia o, por el contrario, solo será posible bajo una
nueva y remozada dictadura.
¿Fue la democracia un accidente histórico? Queridos amigos, la
respuesta era simple desde el principio, dependerá de nosotros que no lo
sea.
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