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              PRESENTACIÓNה

Se inicia este número del Boletín con una nota bibliográfica del Individuo 
de Número Germán Carrera Damas, titulado El Bolívar de John Lynch: 
Una obra de fácil lectura, pero de lenta y laboriosa digestión intelectual. 
Advierte el autor de la nota que se trata de una obra concebida para los que 
no están familiarizados con la vida del Libertador y a la vez muy apropiada 
para hacer reflexionar a lectores conocedores de esa historia. Considera 
el doctor Carrera Damas que Lynch demuestra una alta comprensión del 
personaje e incita al lector a la reflexión al formular preguntas que deja 
abiertas, y en su balance sobre los resultados de la aproximación que nos 
brinda Lynch sobre el personaje biografiado, señala Carrera Damas que 
esta obra “es mucho más que una vida de Simón Bolívar”, pues se trata 
de un análisis crítico sobre aspectos clave de la historia de la república de 
Colombia.

Incluye este número un artículo del profesor Daniel Lahoud que 
lleva por título Alberto Adriani y sus conflictos de interés. Breve reseña 
biográfica. El autor se detiene en el desempeño de Adriani (1898-1936) 
como economista y, particularmente, en la influencia que tuvo, siendo 
Ministro de Hacienda, en la formulación del Plan de Febrero de 1936, el 
cual fue presentado a los venezolanos ese mismo año por el presidente 
Eleazar López Contreras. 

Se publica asimismo en este Boletín, un trabajo del numerario 
Gustavo Vaamonde: Los inicios de la lucha armada durante la 
confrontación de la Independencia de Venezuela: el anhelo por la 
seguridad pública y una propuesta para la estructuración del Gobierno 



6

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 405  ENERO-MARZO 2019
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

y el Estado Nacional (1812-1814). Se detiene su autor en las razones 
esgrimidas por Domingo de Monteverde y Simón Bolívar, entre 1812 
y 1814, para justificar la acción armada como único y necesario medio 
para alcanzar sus respectivos objetivos políticos, ignorando la legalidad 
y la institucionalidad a la que debían someterse. Al implementar ambos 
formas híbridas de gobierno, potenciaron el personalismo político, la 
represión y la ilegalidad. 

A continuación se ofrece el trabajo del profesor e investigador 
Andrés Eloy Burgos: Aproximación al concepto de caudillismo en dos 
historiadores marxistas venezolanos, el cual constituye un esfuerzo por 
explicar el caudillo y el caudillismo en dos autores marxistas venezolanos: 
Carlos Irazabal y Federico Brito Figueroa. Considera Burgos que la obra 
de Carlos Irazabal,  Hacia la Democracia, además de impulsar una 
suerte de revisionismo historiográfico,  es una respuesta al Cesarismo 
Democrático de Laureano Vallenilla Lanz, uno de los ideólogos de la 
dictadura gomecista. 

Cierra la sección Estudios con un artículo del historiador Alejandro 
Mendible titulado Brasil: La saga del populismo desde la Revolución de 
1930 a la mutación del Lulismo en el siglo XXI. Allí Mendible aborda el 
fenómeno del populismo en Brasil, el cual representa, en su interpretación, 
uno de los genes constitutivos de la sociedad brasileña a partir de la 
Revolución de 1930, repuntando bajo la presidencia de José Sarney, 
primer presidente civil de la “democratización” y su configuración como 
comportamiento político bajo el mandato de Luíz Ignacio Lula da Silva.

Finalmente, en la sección de Documentos, la Corporación fija su 
posición  pública ante la nación,  expresando su preocupación respecto a la 
institucionalidad republicana y el cabal cumplimiento de la Constitución 
Nacional, y se pronuncia en relación a los acontecimientos ocurridos en el 
país desde el momento que el diputado Juan Gerardo Guaidó, Presidente 
de la Asamblea Nacional, tomó juramento como Presidente Encargado 
de la República Bolivariana de Venezuela. 



          

EL BOLÍVAR DE JOHN LYNCH: UNA OBRA 
DE FÁCIL LECTURA, PERO DE LENTA Y 
LABORIOSA DIGESTIÓN INTELECTUAL1

GERMÁN CARRERA DAMAS

Con motivo de su fallecimiento, rindo homenaje,
 a quien fuera, con ejemplar caballerosidad, 

maestro y amigo; amigo y maestro, 
durante más de medio siglo.

Se me ha pedido que elabore una nota bibliográfica sobre la obra de un 
muy querido y admirado amigo, John Lynch, intitulada Simón Bolívar, 
a life. Es decir, sobre la vida de un personaje histórico que ha estado 
siempre presente en mi obra de historiador, y con el cual he formado 
una relación en la que se entrelazan nociones brotadas de un juego 
complejo, en que la comprensión y la interpretación propias nunca han 
dejado de chocar entre sí; y más fuerte y radicalmente con las manejadas 
por la historiografía bolivariana convencional. Por supuesto, sin entrar 
a considerar la pacotilla seudo ideológica en que han sido convertidos la 
figura histórica de Simón Bolívar, y su prestigio, desde hace ya casi siglo 
y medio.

Mi trayecto de historiador por ese caudaloso río de actos, 
propósitos e ideas –luminosos incluso cuando traspasan el punto de 
causar desconcierto y forman remolinos de prejuicios, y aún de la más 
implacable violencia–, iniciado públicamente a partir de la publicación 
de mi estudio sobre el culto de que es objeto Simón Bolívar, entró en 
una suerte de remanso al comenzar a leer la obra de John Lynch. Pero, 

1  Tal ha sido la motivación de mi aceptación de este honroso encargo de la Primera 
Revista Latinoamericana de Letras, publicada por la Universidad de Nueva York. Simón 
Bolívar. A Life. New Haven and London, Yale University Press, 2006.

ה
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conociendo al autor, comprendí que esto no presagiaba tranquilidad. 
El sereno pero firme sentido histórico crítico, cuyo ejercicio lo ha 
caracterizado, fluye bajo una serena superficie, cuidadosamente formada 
por las muy fundadas razones metódicas e historiográficas adelantadas 
desde el inicio de la obra, y vigentes en todo su desarrollo.

La obra de John Lynch titulada Simón Bolívar, a Life,2 es una bien 
concebida oferta para los lectores que no están familiarizados con la vida 
del grande hombre que simboliza, en su momento y en su proyección, 
la mayor parte de la historia de la Venezuela republicana. Pero es, 
igualmente, un bien tramado discurso, histórico e historiográfico, muy 
apropiado para hacer reflexionar a quienes estamos familiarizados 
profesionalmente con esa historia. Para los primeros, el planteamiento 
circunstanciado y crítico de acontecimientos e ideas, correlacionándolos 
en la acción política y militar del biografiado, e incluso en su conformación 
y desenvolvimiento como personalidad. Para los segundos, concisos 
ensayos de interpretación, y sugerentes preguntas “de cierre y apertura 
interpretativa”, que se combinan para ayudar a la comprensión de 
cuestiones particularmente complejas.

En suma, se trata de una obra que lleva a un alto nivel de novedad 
y lucidez interpretativas de una vida abrumada por el uso y abuso que de 
ella han hecho los historiadores bolivarianos y los aventureros del poder, 
quienes se han arropado con el prestigio de Simón Bolívar para intentar 
dignificar sus designios de opresión y lucro. Consciente de esta realidad, 
al romper el texto, su autor da prueba de su acreditada condición de 
historiador cabal, cuyo riguroso desempeño científico le lleva a honrar 
el compromiso –sin cuyo cumplimiento la comprensión e interpretación 
del sujeto histórico quedaría trunca–, con la obligación de censurar la 
grotesca falsificación de La Historia de que es víctima su biografiado. Y 
lo hace en términos inequívocos: “… Se lo han apropiado partidarios y 

2  Yale University Press, New Haven and London, 2006.
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ha sido cooptado por gobiernos: su actual encarnación en Venezuela 
como modelo de populismo autoritario proyecta una interpretación 
más de su liderazgo y conmina al historiador a enderezar las cosas”. 
Sin pregonarlo, a contribuir a esta labor de enmienda se dedicó el autor 
con gran destreza.

Pero, antes de proseguir me permito consignar mi convicción de 
que al aceptar el encargo de redactar esta nota bibliográfica, he acometido 
una empresa que me es tan grata como ardua. Es una empresa, porque 
me obliga a comprimir observaciones y reflexiones que merecerían 
extenso desarrollo. Es difícil la empresa porque obliga a escoger tópicos 
de una manera que resulta, inevitablemente, poco menos que arbitraria. 
Y es gratificante la empresa, porque el realizarla se inscribe en una 
conversación, oral y escrita, que mantengo con el autor y su obra toda 
desde hace unas cuatro décadas.

* * * *

El marco de la acción histórica de Simón Bolívar es calificado por el autor, 
desde el inicio mismo de la obra, como “su revolución”;3 si bien el actor 
estrella de tal revolución “… reflejó la época en que vivió, de manera que 
advertimos en él pruebas de Ilustración y democracia, de absolutismo e 
incluso de contrarrevolución”,4 lo que lleva a la conclusión de que “… su 
propia revolución fue única”.5 Por estas razones considera el autor que 
insistir excesivamente en “… los orígenes intelectuales de la revolución 
de Bolívar y subrayar la influencia del pasado significa ensombrecer su 
auténtica originalidad”.6 Por consiguiente el autor, si bien hace extensas 
y básicas consideraciones sobre la formación intelectual de Simón Bolívar, 
parece llegar a una conclusión que, a mi juicio, es lo más relevante y sin 
embargo no lo más desarrollado de su mensaje. Tal es la creatividad, 

3  J. Lynch, Simón Bolívar. A life, p. 2.
4  Ibídem, p. 28.
5  Ibídem, p. 29.
6  Ídem.
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unida al coraje, tanto intelectual como político y militar, de expresarla y 
ponerla por obra. Es precisamente esta suerte de acervo individual lo que 
no han podido usurpar los saqueadores de su gloria.

Pero cabe preguntarse, acerca de las razones aducidas en abono 
de la especificidad de  la  revolución  personificada  por  Simón 
Bolívar,  sobre  la  circunstancia  de que “… concibió la revolución 
americana como más que la lucha por la independencia política…”7 
y que la promovió como una revolución continental que lo llevó al 
Perú.8 La unicidad de esta revolución hace que “…no se parezca a los 
movimientos revolucionarios  europeos  y  del  Atlántico  Norte”.9  
Pero  esta  revolución  política  “… estuvo acompañada de reforma 
social, no más”.10 A lo largo de la obra se expresan y evalúan las ideas 
y propósitos de esa reforma, tales como la abolición de la esclavitud 
–que cabría considerar el más relevante propósito revolucionario, en 
acuerdo con los criterios del materialismo histórico–; la emancipación 
de los indios y la consiguiente generalización de la propiedad privada; y 
la separación entre el Estado republicano y La Iglesia, simultáneamente 
con la subordinación institucional de esta última. Todo esto en pugna 
con una vaga tendencia a La Democracia –si bien más supuesta que 
real–, y con el liberalismo doctrinario y su expresión federalista, al 
igual que con las proyecciones de estos últimos en el ejercicio de La 
Libertad y la vigencia de La Igualdad resultante de la guerra.

Lo que llevaría a concluir que se trató de una revolución política 
que, a la postre, se vio condicionada, en sus proyecciones sociales, 
por la necesidad y la urgencia de restablecer La Estructura de Poder 
interna de la sociedad, arraigada en el pasado colonial; situación esta 
última ventilada por el autor.11 En suma, consideraciones de este género 

7  Ibídem, p. 151.
8  Ibídem, p. 484.
9  Ibídem, p. 286.
10  Ibídem, p. 292.
11  Ibídem, p. 290.
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exonerarían al autor de tener que plantearse un punto muy debatido por 
La Historiografía venezolana, en términos de si la de Independencia fue 
una guerra internacional. La formulación y consolidación del Proyecto 
nacional venezolano requería que lo fuese. La Historia nacional no sólo 
proveyó lo necesario, sino que buscó salvar así tal contienda de haber 
sido una guerra civil, lo que le habría contagiado el descrédito de la post 
Independencia. En cambio, mal puede concebirse una revolución política, 
con proyección de reforma social, que no resultase ser, también, una 
guerra civil. El desenlace de esta confrontación entre ideas y propósitos 
reformistas, y realidades renuentes al cambio, no pudo ser más trágico: 
“En el mundo de Bolívar, Sucre [general Antonio José de] fue su heredero 
espiritual y político. Su muerte significó el fin de la revolución”.12

Pero, utilizando un recurso muy del gusto del autor, cabe preguntarse 
sobre cuál revolución había muerto. Para acercarnos al fundamento de tal 
conclusión, cabe destacar algunas cuestiones representativas, partiendo 
de la afirmación de que en la Carta de Jamaica, de 1815, “Bolívar, a 
plena conciencia, se vio a sí mismo ubicado del lado del cambio contra 
la tradición, a favor de la revolución contra el conservatismo”.13 La 
Independencia representaba ese cambio de la manera más visible, 
pero probablemente tal cambio frente a la tradición tocaba sobre todo 
al propósito de reforma social que acompañó esa lucha; y tal propósito 
chocaba con los intereses del componente criollo que, combinado con el 
componente político metropolitano, se conjugaban en El Poder colonial 
que regía la sociedad monárquica colonial.

En este orden de ideas, el autor destaca el fenómeno social que fue 
denominado pardocracia –entendida ésta como la exacerbación de la 
ancestral aspiración igualitaria de los pardos–, el destino de la esclavitud 
como institución, y la propiedad excluyente de la tierra como criterio de 
la estructura social. Sobre cada una de estas cuestiones la obra entrega 

12  Ibídem, p. 275.
13  Ibídem, p. 94.
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extensas y pertinentes consideraciones, cuyo apropiado comentario 
desbordaría el espacio de esta nota.

Me limitaré a apuntar que en relación con la pardocracia, vista 
como un peligro,14 el autor la relaciona con la tragedia del general 
Manuel Piar, dándole fe a la acusación, muy teñida de la disputa por la 
jefatura militar, que le formuló Simón Bolívar: “Piar representaba el 
regionalismo, el personalismo y la revolución de los negros. Bolívar 
estaba por el centralismo, el constitucionalismo y la armonía social”.15 
La pardocracia y el general Francisco de Paula Santander eran “…dos 
de las primordiales susceptibilidades de Simón Bolívar”.16 En cuanto a 
los pardos el saldo no pudo ser más desalentador: “Para la masa de los 
pardos la Independencia significó, si algo, una regresión”.17

La cuestión representada por el destino institucional de la 
esclavitud muestra dos posiciones extremas. Mientras Simón Bolívar 
evolucionó hacia una convicción abolicionista genuina, que le llevó a 
liberar sus propios esclavos, los esclavistas hacendados no siguieron su 
ejemplo porque “…no era esa su idea de una revolución republicana”.18 
Es más, en el vasto y diverso escenario de la República de Colombia, y 
particularmente en Bolivia, cuyo proyecto de Constitución, redactado 
y propuesto por Simón Bolívar, contemplaba la inmediata y plena 
abolición de la esclavitud, tal política fue impopular,19 porque chocaba 
con el derecho de propiedad, cuyo restablecimiento se procuraba como 
factor necesario de la recuperación de La Estructura de Poder interna 
de la sociedad. Por ello “…la esclavitud sobrevivió a la Independencia 
virtualmente intacta…”,20 si bien conceptual e incluso jurídicamente 

14  Ibídem, p. 107.
15  Ibídem, p. 107.
16  Ibídem, p. 237.
17  Ibídem, p. 289.
18  Ibídem, p. 109.
19  Ibídem, p. 207.
20  Ibídem, p. 210.
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condenada a desaparecer, quedando así comprobado que “Bolívar nunca 
tuvo el poder requerido para actuar a su gusto…”, pues al mismo tiempo 
que sus adversarios liberales lo calificaban de tirano, eran más que obvias 
las limitaciones de su poder, al ver rechazadas por ellos sus políticas 
liberales.21

No eran menores las dificultades y la complejidad de las 
repercusiones de las medidas que, si bien indirectamente, guardaban 
relación con la cuestión de la propiedad excluyente de la tierra; pues ésta y 
los esclavos constituían el núcleo de la propiedad como factor primordial 
del ordenamiento social que se buscaba restablecer y estabilizar, para 
promoverlo como una sociedad republicana moderna liberal. Cabe 
observar, de entrada, que el autor no parece haberle concedido suficiente 
atención a la conveniencia de precisar la motivación real de lo decretado y 
lo actuado en esta materia. Es posible alegar que el propósito de lo resuelto 
y actuado no fue repartir la tierra sino pagar las tropas y funcionarios 
independentistas, y que esto se hizo con los bienes confiscados y 
secuestrados a los enemigos –ya fuesen ganados, tierras o bienes raíces–, 
según las circunstancias y una vez vista la imposibilidad de venderlos. 
Sólo en caso de insuficiencia de tales medios se resolvió recurrir a bienes 
nacionales y, en alguna ocasión, a la adquisición de ganados, para su 
adjudicación. Esta política, denominada pago de haberes militares, fue 
común a ambos contendores. No obstante, el autor parece considerar esta 
práctica sobre todo como disposición a que se distribuyese a las tropas 
independentistas tierras de propiedad nacional.22 Es más, el autor señala 
a “Jefes como Páez, que adquirieron propiedades que en muchos casos 
habrían debido ser asignadas a las tropas, frustrando así el propósito 
de Bolívar de distribuir la tierra confiscada y nacional a los simples 
soldados”.23

21  Ibídem, p. 288.
22  Ibídem, p. 114.
23  Ibídem, p. 147.
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El autor saca una conclusión acerca de estos aspectos, que considera 
esenciales, de la acción histórica de Simón Bolívar, y lo hace en términos 
muy claros:

Bolívar no promovió una revolución social, y nunca pretendió 
hacerla. La distribución de la tierra, la igualdad social, la abolición 
de la esclavitud, los decretos a favor de los indios, fueron políticas 
de carácter reformista –no de un revolucionario.24

La razón de este limitado alcance no deja lugar a dudas: “Era 
demasiado realista para creer que podía cambiar la estructura social de 
América por medio de la legislación e imponiendo políticas inaceptables 
para los grandes grupos de interés”.25 En suma, la de Bolívar habría sido 
una revolución política que abrigó propósitos de reforma social, algunos 
de cuyos aspectos perduraron como aspiraciones en los episodios de la 
misma revolución política que se desarrollaron luego de la desintegración 
de La República de Colombia, en 1830; es decir, cuando ya la controvertida 
sombra del gran revolucionario político y reformador social no opacaba 
los méritos de tales reformas.

La comprobación de esta imposibilidad requiere, para que sea 
rectamente entendida, referirla a las herramientas conceptuales 
utilizadas por el revolucionario político y reformador social. Pero parece 
que un intento en este sentido debe partir de la comprobación primaria 
de que se trató, como veremos, de las peripecias enfrentadas por un 
político realista y creativo; conjunción de aptitudes que le permitieron 
formular una Teoría de la independencia de Hispanoamérica, siguiendo 
un desarrollo ideológico en el curso del cual le fue necesario dilucidar 
posiciones, y deslindar espacios, respecto de principios generales 
atinentes al liberalismo doctrinario, al absolutismo y a La Democracia, en 
sus expresiones más en boga: el desacreditado federalismo, la detestada 
Monarquía y la temida Anarquía.

24  Ibídem, p. 136.
25  Ibídem, p. 287.



15

GERMÁN CARRERA DAMAS  El Bolívar de John Lynch: una obra de fácil lectura, 
pero de lenta y laboriosa digestión intelectual

Según John Lynch, si bien Simón Bolívar “…no fue el primer 
estadista en construir una teoría de la emancipación colonial”,26 ya en 
1815 su elocuencia “… llevó la revolución hispanoamericana a la cima 
de la historia mundial, y su propio papel al liderazgo tanto intelectual 
como político”.27 Para conseguirlo “Tuvo que diseñar su propia teoría 
de la liberación nacional, y esta fue una contribución a las ideas de la 
Ilustración, no una imitación”.28

En este esfuerzo creativo, en el cual se conjugaron el balance cultural 
críticamente adquirido, y las enseñanzas brotadas de la acción política 
y militar, le fue necesario repensar nociones entonces reinantes en 
relación con el liberalismo doctrinario, lo que resultó ser particularmente 
significativo en la constancia de su política en lo concerniente a las 
relaciones entre El Estado y La Religión, diferenciándolas de las 
seguidas con La Iglesia.29 Pero, si bien este ámbito de la confrontación 
con los imperativos sociales tuvo una notable importancia, donde tal 
confrontación llegó a su más alto grado fue en lo concerniente a La 
Democracia y El Federalismo, como expresión primaria de La Soberanía 
popular la primera, y como ejercicio de La Soberanía nacional el 
segundo; ambos factores enmarcados en la organización del Estado y en 
el grado de cohesión y eficacia del Gobierno. No son pocas en esta obra 
las expresiones de desconfianza, de parte de Simón Bolívar, acerca de 
las posibilidades de La Democracia en las nacientes repúblicas dotadas 
de sociedades coloniales, al igual que acerca de la inherente fragilidad 
política del federalismo.

* * * *

Las circunstancias que formaron el escenario de la acción histórica de 
Simón Bolívar, y los instrumentos conceptuales desplegados por él para 

26  Ibídem. p. 92.
27  Ídem.
28  Ídem.
29  Ibídem. p. 244.
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desenvolverse, de manera realista y con aptitud creativa, en tan diverso y 
vasto escenario, reclaman la mesurada valoración del actor como hombre, 
atendiendo a su personalidad, a los principios asumidos en el desarrollo 
de su acción histórica, y a las cualidades que dieron sustento o apoyo a la 
observancia de esos principios, llevando el conjunto a confluir en el alto 
prestigio de que gozó.

Dice John Lynch que “Bolívar fue un hombre de ideas, pero también 
un realista”. Al decir esto señala su capacidad de relacionar ideas con la 
práctica, en el sentido de que fuese esta última el criterio de validación 
de las primeras. Por ello, “El liberalismo de Bolívar se basó no sólo en 
los valores sino también en el cálculo. Al tomar decisiones políticas no 
miraba automáticamente hacia el modelo político de la Ilustración sino 
hacia situaciones específicas…”.30

En lo concerniente a la creatividad, no es fácil correlacionar 
dos afirmaciones sucesivas del autor. Luego de asentar que “En la 
Constitución Boliviana y el mensaje que la acompañó Bolívar alcanzó 
la cresta de su creatividad…”,31 sostiene que “Fue Bolívar, el intelectual, 
el teórico político, quien dio a la independencia de Hispanoamérica su 
apuntalamiento intelectual, en trabajos cuyo estilo y elocuencia todavía 
resuenan”.32 Pero dicho esto último, el autor introduce el correctivo: 
“Pero Bolívar no fue tan idealista como para imaginar que América 
estaba dispuesta para la democracia pura, en que la ley podía anular 
instantáneamente las desigualdades de la naturaleza y la sociedad”.33

La historiografía bolivariana, en su conjunto, ha llegado al exceso de 
pretender que de las buenas cualidades y aptitudes, Simón Bolívar apenas 
las reunía todas; pero, eso sí, en el más alto grado. John Lynch destaca 
tres, interrelacionadas. En primer lugar, “La capacidad de Bolívar como 

30  Ibídem. p. 144.
31  Ibídem. p. 250.
32  Ibídem. p. 284.
33  Ibídem. pp. 285-286.
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líder era innata, no aprendida; incrementada por la experiencia pero no 
adquirida de otros…”.34 A lo que se añadía el hecho de que “Fue también 
un hombre de acción, aunque él mismo parece haber sido indiferente 
ante la cualidad que lo diferenciaba de los demás: su resistencia y su 
tenacidad”.35 A lo que se añadía, como estímulo, su amplitud de miras, 
pues “…no fue un esclavista y nunca un racista”.36

Como corresponde a una biografía bien orientada desde el punto 
de vista historiográfico, no cabía omitir la cara de la personalidad que 
algunos mojigatos, de ayer y de hoy, han considerado menos relevante; 
pero en este caso bien ubicada respecto de lo fundamental de la obra, 
guardando también la proporción entre los rasgos a ser historiados. Así, 
la muy importante participación de Manuela Sáenz en el último tranco 
de la vida plena de Simón Bolívar, y el récord amatorio de un Libertador 
que disfrutaba del baile y gustaba de preparar sus propias ensaladas.37 
En suma: “…nacionalista venezolano, héroe americano, macho male, 
Bolívar se corresponde con todos los papeles”.38

Con gran acierto, John Lynch destaca en esta obra la importancia de 
la que denomina la pureza de los principios, refiriéndose a los practicados 
por Simón Bolívar, y atendiendo a la dificultad de su observancia en razón 
de su hacer histórico. Como consecuencia de la invasión del Virreinato del 
Perú, y de su desmembración, el fondo de principios de Simón Bolívar se 
vio sometido a una severa prueba. Si bien, según el autor, se halló inmerso 
en un mundo de “…codicia y desigualdad que él carecía de fuerzas para 
cambiarlo, el Libertador se mantuvo incorruptible”,39 las circunstancias 
fueron tales que “Perú hizo aflorar lo peor de Bolívar, a la vez halagando 

34  Ibídem. p. 296.
35  Ídem.
36  Ibídem. p. 152.
37  Ibídem. p. 285.
38  Ibídem. p. 301.
39  Ibídem. p. 210.
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y frustrando su gusto por la gloria y el liderazgo…”,40 hasta el punto de 
que su fiel Daniel Florencio O’Leary dice de esos tiempos que fueron “…los 
días de la pérdida de la pureza y la inocencia de sus principios…”.41

Pero fue la suerte de La República de Colombia la que definitivamente 
retó la perseverancia de Simón Bolívar en la observancia de principios 
fundamentales, al planteársele la cuestión del alcance que podía 
reconocérsele a La Libertad, en presencia de opositores que buscaban 
“…subvertir el mismo Estado que garantizaba su existencia…”,42 
tratándose de un Poder público legítimamente constituido.43 Cobraba 
con ello plena vigencia el planteamiento de la constante inclinación 
de Simón Bolívar hacia la instauración de un Estado firme, lo que se 
compadecía con su personal preferencia por un gobierno fuerte, que 
consideraba necesario no sólo para la acción militar, sino también en la 
instauración y el funcionamiento del Estado mismo;44 hacia el ejercicio 
de una suerte de despotismo ilustrado, como el que quiso instaurar Sucre 
en Bolivia45 y hacia la dictadura, establecida mediante una suerte de 
poder absoluto otorgado por aclamación, como variante de la dictadura 
comisoria “o provisional”, que era, de hecho, una acentuación de los 
poderes extraordinarios que le fueran reiteradamente conferidos por los 
congresos de Colombia. Concluye John Lynch que puesto Simón Bolívar 
en este trance,

El hombre que denunció la tiranía de España nunca consideró 
seriamente la adopción de la monarquía; en todo caso, la 
monarquía constitucional no era para él suficientemente fuerte. 
Básicamente, procuraba una especie de monocracia. Todo 
retornaba a la presidencia vitalicia, propuesta en su Constitución 
para Bolivia.46

40  Ibídem. p. 211.
41  Ídem.
42  Ídem.
43  Ibídem. p. 253.
44  Ibídem. p. 204.
45  Ídem.
46  Ibídem. p. 245.
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Las acciones, como la observancia de los principios, contaban con 
una base persistente, pues el “Irreductible hecho seguía siendo que la 
fuente de la legitimidad del Libertador eran sus propias cualidades 
personales…”.47 Entre éstas sobresalía la creatividad, manifiesta en la 
invasión de Nueva Granada, la anexión de Quito a la República de Colombia 
y la invasión, y la consiguiente desmembración, del Virreinato del Perú; 
como también en su continuada labor de constitucionalista, como crítico 
y como redactor de constituciones. En estas actividades se manifestó lo 
que John Lynch denomina “…un sistema de pensamiento y acción”,48 
apoyado en una constante ideológica, subrayada por el biógrafo,49 como 
perceptible desde Cartagena, en 1812, y desarrollada en Jamaica, en 1815, 
que tuvo a su servicio el …“obligante poder de su oratoria”50 y una “prosa 
única, una mezcla singular de estilos, clara, alusiva, rica en metáforas y 
en ocasiones lírica”.51 Coronaba estas cualidades un sentido de La Gloria, 
que …“era una pasión dominante, un constante tema de su autoestima, 
y a veces pareció desear la gloria tanto, e incluso más, que el poder…”.52

Todo confluía en el prestigio que respaldó un liderazgo, 
comprobadamente firme, que le permitía ejercer su autoridad como 
soldado, político y estadista, haciendo que le siguieran incluso calificados 
recalcitrantes.53 Pero esta capacidad de atracción iba unida a la severidad, 
pues, según el autor, “…no era fácilmente propenso a la piedad”.54 Su 
determinación reposaba en la confianza que derivaba de su postura 
moral,55 revelada en la convicción de que “La guerra de liberación era una 

47  Ibídem. p. 252.
48  Ibídem. p. 119.
49  Ibídem. p. 71.
50  Ibídem. p. 297.
51  Ídem.
52  Ibídem. p. 292.
53  Ibídem. p. 142.
54  Ibídem. p. 282.
55  Ídem.
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justa guerra. De lo que no tenía la menor duda…”.56 No menos efectiva 
era, en este sentido, su disposición a asumir las responsabilidades tanto 
de sus fracasos como de sus éxitos.57 John Lynch asienta, en síntesis, que 
de esta manera quedaba demostrado que “Las revoluciones requieren 
quien dirija y quien siga. Los pueblos siempre seguirán a quien tenga 
las ideas más claras y la más clara noción de propósito. Estas fueron 
las cualidades que permitieron a Bolívar dominar las élites y dirigir las 
hordas”.

58

* * * *

Dejo de lado muchos aspectos de esta obra, aun reconociendo que 
desde puntos de vista diversos del adoptado para componer esta nota 
bibliográfica, ellos tienen, separadamente y más aún en conjunto, una 
relevancia hasta equiparable a la de los aquí comentados –me refiero, por 
ejemplo, a cuestiones como la crítica a la Primera República venezolana, 
la conquista del liderazgo político y militar en 1817-1819 y la formulación 
y promoción de las organizaciones multinacionales–, sólo que he optado 
por concentrar mi atención en la personalidad histórica e individual del 
biografiado.

Por ello me parece razonable intentar un balance, distinguiendo 
entre los resultados de esta aproximación al personaje biografiado los que, 
guiándonos por los criterios del autor, podrían ser calificados de positivos, 
y los que lo serían de negativos. Entre los primeros cabe mencionar 
algunos que el autor considera aciertos, tales como la consagración de 
Simón Bolívar en la calidad de Padre de la Patria, su legado histórico, 
y el efecto que tiene, en quien la estudia, lo que denomino el poder de 
seducción de su personalidad histórica y privada. En el rubro de lo 
negativo, que representa sobre todo el resultado del saqueo padecido 
por su legado, cabe mencionar el culto erigido mediante la tergiversación 

56  Ídem.
57  Ibídem. p. 298.
58  Ibídem. p. 211.



21

GERMÁN CARRERA DAMAS  El Bolívar de John Lynch: una obra de fácil lectura, 
pero de lenta y laboriosa digestión intelectual

de su memoria, la conformación de una suerte de segunda religión al 
convertir ese culto de un culto del pueblo en un culto para el pueblo, 
y, recientemente, el uso perverso de ese fenómeno sociocultural para 
servir propósitos que ninguna relación válida guardan con lo torpemente 
sacralizado.

Son muchos los casos y las acciones en los cuales la participación 
de Simón Bolívar ha suscitado controversia sobre su acierto y desacierto. 
En este grupo figuran la prisión y entrega de Francisco de Miranda a las 
fuerzas del rey, el Decreto de guerra a muerte, el proceso y ejecución del 
general Manuel Piar, la convalidación del surgente caudillismo del general 
José Antonio Páez, la insistencia en que la Constitución que redactó para 
Bolivia fuese adoptada por las repúblicas de Perú y Colombia, e inclusive el 
ejercicio de la dictadura comisoria en esta última. En otros casos se asocia 
la noción de desacierto con la no bien entendida de fracaso, como sucede 
con la creación de la República de Colombia, que fue básica para el logro 
de la Independencia; y con la invasión y la desmembración del Virreinato 
del Perú, que consolidó la independencia de la América hispana. Pero el 
autor subraya, en materia de aciertos, dos altamente significativos y muy 
personales. Uno fue la selección de Antonio José de Sucre como el más 
capaz de sus generales y posible heredero, la que considera una decisión 
inspirada que dice mucho “…tanto de los valores de Bolívar como de las 
cualidades de Sucre”.59 El otro gran acierto consistió en comprender que 
si bien, como lo sostuvo, la libertad es el único objeto que merece que un 
hombre le sacrifique su vida, la “…libertad en sí no es la clave de su sistema 
político. Desconfiaba de los conceptos teóricos de libertad, y su odio a la 
tiranía no le indujo a la glorificación de la anarquía”.60 Los aciertos, 
tanto militares como políticos, hicieron que el Congreso de Colombia le 
proclamase Padre de la Patria, reconociendo su decisiva participación 
en el logro de la Independencia, pero consagrándolo igualmente como 

59  Ibídem. p. 282.
60  Ibídem. p. 284.
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guardián de la permanencia, la estabilidad y el florecimiento de la 
República.61

En cuanto al legado histórico de Simón Bolívar, es necesario 
apuntar que si bien el haber formulado la teoría más comprensible 
sobre la independencia de Hispanoamérica, y el haberla vinculado con 
una práctica política y militar difícilmente comparable con la de otros 
luchadores independentistas, en la suma de los rasgos de su personalidad 
es su acción histórica la que llega al punto de generar una suerte de poder de 
seducción, que le atrae la admiración incluso de mentes profesionalmente 
críticas, como la de John Lynch. El capítulo 12 de su obra, intitulado “El 
legado”, es probablemente uno de los más razonados, densos, críticos, 
y sin embargo entusiastas, elogios de Simón Bolívar, y no sólo de El 
Libertador, lo que explica que el impacto de ese poder en el historiador62 
le llevó a afirmar, marcando el ocaso del héroe, que …“a medida que 
Simón Bolívar perdía sus fuerzas físicas y sus poderes de líder, seguía 
siendo la figura sobresaliente en una galería de mediocridades”;63 entre 
las cuales sobresalía, pero en sentido inverso, el general Francisco de 
Paula Santander.64

El rubro de los aspectos negativos del legado histórico de Simón 
Bolívar está compuesto por las demostraciones de la falsificación de su 
pensamiento y acción, valida del culto de que es objeto su memoria, si 
bien esta última ha sido convertida en un producto más historiográfico 
–por ser obra de los cultores bolivarianos–, que histórico, por cuanto 
muy poco tiene que ver ese culto con una valoración genuinamente 
histórica crítica del personaje y su obra. John Lynch dedica el pasaje 
final del mencionado capítulo a la descripción y discusión de tal culto, 
comenzando por su origen65 y siguiéndolo hasta su conversión en una 

61  Ibídem. p. 299.
62  Ibídem. p. 280.
63  Ibídem. p. 271.
64  Ibídem. p. 222.
65  Ibídem. p. 299.
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suerte de segunda religión, que ha reunido a Simón Bolívar “…con su 
nativa Venezuela, un país que no se distingue por su prehistoria o por 
una sobresaliente experiencia colonial, y grande sólo en la independencia 
que él le conquistó”.66 El precepto básico de este artificio ideológico es 
de una aterradora sencillez: “Escuchen su palabra y Venezuela puede 
salvarse del abismo”.67

Al comentar la conmemoración del bicentenario del nacimiento de 
Simón Bolívar, en 1983, en medio de un conjunto de actos de diversa 
índole, John Lynch se pregunta sobre si no fue ése el último año del 
culto,68 y observa “…que aún quedaba tiempo para un nuevo giro del 
asunto, una perversión moderna del culto” (304). Esta perversión ha 
consistido en la explotación de la tendencia autoritaria que ciertamente 
hubo en el pensamiento y la acción de Simón Bolívar, al ser proclamado 
por los regímenes de Cuba y Venezuela como santo patrono de sus 
políticas, distorsionando sus ideas y acomodando su memoria histórica a 
su necesidad de legitimarlas.69

* * * *

Para cerrar esta nota bibliográfica, estimo pertinente consignar algún 
comentario sobre dos instrumentos metódicos –quizás valdría decir dos 
recursos–, que el autor emplea para hacer de su obra no una biografía, 
en el sentido más o menos usual, sino una demostración global de alta 
comprensión y explicación del personaje histórico cuya vida mueve su 
sentido histórico y estimula su espíritu crítico. Un instrumento, muy 
eficaz, es la inserción de breves y densos ensayos. El otro consiste en 
incitar al lector a la reflexión mediante preguntas que deja abiertas.

El autor justifica su recurso a la inserción de los mencionados 
breves ensayos, al decirnos, si bien al finalizar la obra, que “La historia de 

66  Ibídem. p. 301.
67  Ídem.
68  Ibídem. p. 304.
69  Ídem.
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Bolívar debe seguir una línea narrativa, con rupturas para el análisis e 
interpretación, y una pausa final para su valoración”.70 Efectivamente, 
todo el mencionado capítulo 12 está formado por luminosos y breves 
ensayos; pero en otras partes de la obra, ensayos semejantes ayudan a 
comprender el desenvolvimiento vital integral del personaje, al insertarse 
cómoda y oportunamente en la que el autor denomina la línea narrativa.

El otro recurso metódico está constituido por las preguntas con 
que el autor cierra y abre, al mismo tiempo, pasajes esencialmente 
complejos, por la carga de cuestiones que suscitan, de la vida histórica 
del biografiado. El juego de tales preguntas consiste en exponer hechos, 
ideas y circunstancias, informando debidamente al lector, para luego 
formular una interrogante que, al dejarla sin respuesta, sugiere al lector 
que la controversia sobre lo informado y comentado no sólo es legítima, 
sino que queda abierta, y tácitamente se le invita a participar de ella. Tal 
cosa hace en relación con la primaria adopción de la forma estatal federal, 
en 1811.71 Igualmente al suscitar interés sobre si los pardos estaban 
políticamente convencidos acerca de la causa de la Independencia,72 y 
sobre lo que tenían que ganar los esclavos con la Independencia,73 etc., 
hasta culminar con una pregunta con la que finaliza la obra, refiriéndose 
al uso perverso del culto a Bolívar para legitimar el régimen político en la 
actual Venezuela: “¿Quién puede decir que será el último?”

* * * *

En suma, esta obra es mucho más que una vida de Simón Bolívar, o 
quizás por serlo plenamente ofrece una visión crítica estructurada de 
aspectos esenciales de la historia de los momentos culminantes de la 
República de Colombia, tanto en su concepción e integración como en su 
desarrollo y desenlace. El autor lo hace con propiedad, pues no incurre 

70  Ibídem. p. 281.
71  Ibídem. p. 68.
72  Ibídem. p. 108.
73  Ibídem. p. 109.
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en la que he denominado la piedad latinoamericanista, que suele afectar 
a los latinoamericanistas. La alta valoración de ideas, acontecimientos y 
personajes, incluyendo las muestras de la admiración despertada por el 
biografiado, corren pareja con la ironía, siempre reveladora y sugerente. 
En suma, es una obra de fácil lectura, pero de lenta y laboriosa digestión 
intelectual.

Caracas, mayo de 2007.



ALBERTO ADRIANI Y SUS CONFLICTOS 
DE INTERÉS. BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA

DANIEL LAHOUD

Alberto Rómulo Adriani Mazzei (1898-1936) era descendiente de dos 
inmigrantes italianos, originarios de la isla Elba que llegaron a Venezuela 
para dedicarse a la agricultura, y, efectivamente, se dedicaron al cultivo 
del café desde 1892 en el estado Mérida, es decir, cuando todavía el café 
tenía buenos precios, un poco antes de iniciar su caída a finales del siglo 
XIX.

Después de los estudios preparatorios, en 1918 Adriani estaba 
inscrito para estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela 
(UCV) y, en 1921, interrumpió sus estudios y pasó a formar parte del 
servicio diplomático venezolano, primero en Nueva York y luego en 
Ginebra. Precisamente, en la capital de aquel cantón suizo ingresó a 
la Universidad de Ginebra y obtuvo el título de Licenciado en Ciencias 
Sociales, según consta en el título que reposa en la Universidad Central 
de Venezuela.1

Luego viajó a Inglaterra en 1925 y estuvo en la delegación londinense 
hasta 1928, después regresó a Washington y ahí se mantuvo hasta 1931, 
cuando retornó a Venezuela para continuar los negocios cafetaleros de 
la familia en el estado Mérida. En 1935, al morir Juan Vicente Gómez, 

1  El título de Adriani se encuentra en la sede del postgrado en economía de la UCV 
y está fechado el 16 de abril de 1925 y según consta fue examinado en 15 materias, de 
ellas, cinco relativas a temas económicos. La totalidad de las materias fueron: Economía 
Política, Filosofía Moral, Sociología y Economía Social, Elementos del Derecho, Historia 
de la Filosofía, Historia de las Religiones, Historia de las Instituciones políticas, 
Geografía Económica, Historia General, Historia Económica, Derecho Constitucional 
Comparado, Sistemas Políticos, Pedagogía General, Finanzas Públicas y Derecho Civil 
Comparado. En realidad, ese título era más compatible con un profesor en ciencias 
sociales. Ni sociólogo, ni economista.

ה
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aceptó el cargo del naciente Ministerio de Agricultura y Cría2 y luego de 
la elección definitiva de Eleazar López Contreras como presidente, pasó a 
ser Ministro de Hacienda de ese gobierno.

En sus años de vida en Europa, estuvo en contacto con la insurgencia 
del fascismo, lo cual se evidencia en las citas que hace en su obra,3 
abiertamente difundida por la Academia Nacional de Economía, y con 
la ya madura escuela historicista.4 Pero, además, debió haber leído y 
conocido el Breve Tratado de la Reforma Monetaria de 1923 y quizá 
el Tratado del Dinero de 1930, ambas publicaciones escritas por John 
Maynard Keynes.5 Debido a que su fallecimiento fue el 10 de agosto de 
1936, consideramos que no debió haber manejado La Teoría General de 
la Ocupación, el Interés y el Dinero, porque esta se publicó en febrero 
de ese mismo año6 y sería difícil que un ejemplar de dicha obra pudiera 
llegar a Venezuela y ser leído por Adriani el mismo año en que estaba 
ejerciendo el cargo de Ministro de Hacienda y previo a su fallecimiento. 

2   Al final del gobierno de Juan Vicente Gómez se separó la Dirección de Agricultura y 
Cría del Ministerio de Sanidad, con lo que nació este ministerio y Adriani fue el primero 
en ejercer como ministro de esa cartera.
3    Alberto De Stefani, p. 309 y p. 373.
4  Fundamentalmente Adriani cita a Werner Sombart en La Crisis los Cambios y 
Nosotros (1931), p. 297, en el Dilema de nuestra moneda y la Situación Económica 
Venezolana (1934), p. 312, en La desvalorización del Bolívar (1935), p. 340, en La 
Tributación y el nuevo Estado Social (1936), p. 373.
5  La influencia de estos dos libros es clara, ya que reproduce parte de las ideas de ambos 
libros según veremos más adelante, los tres libros son tan distintos que se notaría si 
hiciese uso de las ideas de la Teoría General. Pero de cierto, era un partidario de la 
economía intervencionista y contrario a las ideas del liberalismo económico. El Tratado 
del Dinero fue el motivo de una discusión entre Hayek, Keynes y Straffa en 1932. 
Keynes le confesó a Hayek: “Estoy tratando de reformular y mejorar mi posición central 
y probablemente ésta es una forma mejor de emplear el tiempo que dedicarlo a una 
controversia”. Ver carta de Keynes a Hayek fechada el 29 de marzo de 1932, en Hayek: 
Contra Keynes y Cambridge, Unión Editorial, Madrid, p. 194.
6   La primera edición de la Teoría General se publicó en New York y casi de inmediato 
en Alemania y luego en Japón, bajo los gobiernos totalitarios y nacionalistas de Hitler y 
de Hirohito. De hecho, en el prefacio a la edición alemana, Keynes afirma que su teoría 
funciona mejor en un gobierno totalitario que en uno democrático.
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Si lo fue, tampoco alcanzó a escribir nada bajo la influencia de esta obra, 
que es muy diferente a los dos textos anteriores de Keynes.7

La influencia de Adriani se hizo sentir en la enumeración que hizo 
Eleazar López Contreras del denominado Plan de Febrero, que fue la 
promesa que el nuevo presidente realizó ante los venezolanos, ante los 
graves disturbios que se presenciaron en Caracas, en ese mes y año; a 
decir de muchos, esas propuestas hicieron entrar a Venezuela en el 
siglo veinte. Sin embargo, frente a las propuestas hechas por Rómulo 
Betancourt en el Plan de Barranquilla consideramos, al contrario, que 
el Plan de Febrero fue el intento de mantener la estructura gomecista 
en el poder y contribuyó como ningún otro, a la costumbre venezolana 
de hacer algo para mantener las cosas tal y como están, y decir al mismo 
tiempo que se está cambiando.8

Mientras ejecutó su labor como Ministro de Hacienda propuso 
una nueva ley de Arancel de Aduanas, la ley sobre varios ramos de la 
renta nacional y la ley de Cigarrillos, esta última no fue aprobada por 
el Congreso, también se preocupó por mantener en funcionamiento al 
Banco Agrícola y Pecuario, así como del Banco Obrero, que ya habían 
colapsado por la idea de que estos bancos prestarían su Patrimonio a los 
prestatarios que, en el fondo, parece que es la idea que el mismo Adriani 
tenía de la actividad bancaria.9

7  En la obra de Eduardo Ortiz parece dejarse sentado que hay una influencia de la 
Teoría General, sin embargo, no hay escritos de Adriani de 1936 y las citas en Adriani 
son mucho más explícitas que las que dejó en sus trabajos Uslar, incluso Betancourt, 
debido a que estos dos últimos, son muy parcos en sus referencias.
8  El Plan de Febrero parece obra de un fisiócrata. No en el sentido de alguien que 
aboga por la libertad económica para la industria (laissez faire, laissez passer), ni por la 
vocación y origen agrícola de Adriani y muchos jerarcas del gomecismo. Es fisiócrata en el 
deseo de preservar el status quo. Como los dieciochescos economistas que pretendieron 
preservar la monarquía absolutista para evitar la pérdida del antiguo régimen. En este 
sentido es como debe interpretarse el Plan de Febrero.
9  La cita que realiza Adriani del Discorsi de Alberto De Stefani en La Crisis, los cambios 
y nosotros, p. 309, n° 23, así como el análisis que en el mismo artículo hace del sistema 
financiero de 1934, pp. 299-304, son la clave para entender el pensamiento de Adriani 
en relación a los bancos. Él piensa que son administradores y, además, los grandes 
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Quién es el primer economista?

En el siglo XIX, los miembros de la Sociedad Económica de Amigos del 
País fueron los primeros economistas, y comparten ese puesto con José 
Rafael Revenga.10 Sin embargo, la carrera universitaria de economista 
no existía, de la misma forma ocurría con los economistas europeos, la 
curiosidad intelectual los encamina por estas rutas y comienzan a escribir 
sus informes, teorías, correlatos e inventarios de la realidad.

También uno podría dar la calificación de economista a Antonio 
Leocadio Guzmán, a Tomás Lander, a Felipe Larrazábal, incluso podría-
mos colocar como economista también al Arcediano Antonio José Sucre, 
porque escribió con apego a la teoría económica algunos de sus artículos 
y folletos. De los nombrados, el primero, Antonio Leocadio Guzmán, está 
execrado del panteón de los héroes, y en Venezuela, como está difundido 
el hábito de maniqueísmo, Guzmán representa lo malo y quizá Adriani 
representa la inocencia de quien murió antes de ejecutar una obra, lo 
que en Venezuela suele provocar una huella profunda, pero pasajera. La 
primera surge de la tendencia matriarcal de nuestra sociedad a ensalzar 
al hijo que muere, sin importar lo que haya sido y hecho, y es enterrado 
en urna blanca, porque nos dejó a la espera de derramar sus bondades, 
eso representa Adriani;11 la otra es por la tendencia superficial de buena 

organismos de financiamiento del desarrollo nacional. Es de suponer que desde ahí 
viene el error conceptual de establecer un mercado financiero que se limita al mercado 
bancario y por ello el poco desarrollo financiero y económico de Venezuela. Al parecer, 
su idea de un banco es una oficina de banca múltiple que es, en todo caso, un error que 
volvió a nuestro país a partir de la ley de 1994 que acaba con la banca especializada, 
e incluso el poco desarrollo de los mercados de capitales que sufre endémicamente 
Venezuela.
10  Con respecto a estos hombres es también difícil delimitar y afirmar tajantemente que 
tienen ideas liberales, mezclan, y sus citas lo demuestran, una compresión ambigua de 
fisiocracia con liberalismo y la ejecución en la práctica con libertad de contratos, pero la 
restricción arancelaria indica que el pensamiento que los guiaba no era liberal.
11  D.A. Rangel, (1968): Una Economía Parasitaria, p. 62, en H. Valecillos, y O. 
Rodríguez bello, La Economía Contemporánea de Venezuela, Ensayos Escogidos, 
Ediciones Banco Central de Venezuela, Caracas, t. II, pp. 55-72. En ese trabajo afirma 
Rangel: “el doctor Vicente Lecuna no poseía la cultura, ni las dotes de estadista que 
adornaban a Adriani”, por lo que puede notarse que el exitoso banquero y abogado que 
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parte de nuestros nacionales, que es también la condición que nos lleva 
al maniqueísmo.

También los estudios más serios y más profundos de la realidad 
venezolana los hará desde un momento anterior a Adriani, Henrique 
Pérez Dupuy (1881-1979), incluso dejará artículos cortos que dan una 
muestra certera de interés por el país y conocimiento profundo de la 
teoría económica, mucho más amplio que el que el mismo Adriani maneja 
en sus lecturas.

Pero volviendo al tema de la carrera de economista, en Venezuela 
se denominaba economista a los abogados mercantiles, dado que, en 
ese doctorado, la Universidad Central instruía a los alumnos en Teoría 
Económica, y en algunas técnicas cuantitativas (álgebra elemental, 
contabilidad y estadística). Sin embargo, no es sino hasta 1938 (justo 
el año de la muerte de Adriani) que se crea la Escuela de Economía y 
comienza a darse el impulso a estos estudios. En otros lugares ocurre 
igual, la carrera de economista es una propuesta académica del siglo XX.

Como puede observarse, Adriani comenzó sus estudios de derecho y 
los abandonó, luego alcanzó en Ginebra el título de licenciado en Ciencias 
Sociales. Las materias en las que fue examinado fueron multidisciplinarias 
y no exclusivamente económicas, además no hay constancia en el título 
que haya escrito una tesis doctoral o de maestría, por lo que no hay certeza 
de que su especialidad sea la ciencia económica, entre las múltiples 
disciplinas en las cuales se le examinó.12

La crisis, los cambios y nosotros

Este, quizá, es el trabajo más citado de Adriani, fue escrito en el año 1934 
mientras se dedicaba a sus negocios cafetaleros, en él realiza varias de 

contribuyó a la recuperación del banco en los inicios del siglo XX, menos considerado 
que un agricultor que solicita ventajas para un negocio arruinado y que ejerce como 
empleado público. Buen análisis, por cierto, que siempre ha marcado pauta y es seguido 
en el mundo académico.
12  Para que quede constancia, revísese lo que se colocó en la nota 1.
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las propuestas que luego servirán de base para fundamentar el Plan de 
Febrero. El trabajo se inicia con la descripción de la crisis de 1929, y 
muestra la relación de ésta con la inestabilidad mostrada por el tipo de 
cambio en los años que corren entre 1920 y 1931.

Adriani se refiere en su trabajo a una crisis que ocurrió en los Estados 
Unidos entre 1919 y 1920, que fue la última previa al Crack de 1929 y a la 
posterior Gran Recesión; ese evento ocasionó, según Adriani, variaciones 
del valor del bolívar en el mercado de cambios, dado que desde marzo 
de 1920, este indicador mostraba una tendencia a la depreciación, que, 
según su tabla, aparece en diversos momentos entre esa fecha y abril de 
1931.13 Incluso se refiere al alza de las tasas de descuento de los diversos 
bancos centrales europeos que, según él, causaron la caída de los precios 
del café en aquella época.

Si se observa con cuidado en la gráfica 1, en realidad entre 1918 y 
1921 hubo una ralentización del muy importante período de crecimiento 
económico que experimentaron los Estados Unidos entre 1900 y 1929.

Gráfica 1: PIB real USA en Millones de USD de 2005
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Fuente: Louis Johnston and Samuel H. Williamson, “What Was the U.S. GDP Then?” 
Measuring Worth, 2014. URL: http://www.measuringworth.org/usgdp12/ [descargado el 
6/11/2014]

13  Alberto Adriani, (1931), "La Crisis, los Cambios y Nosotros", en A. Adriani (1989 
[1937]): Labor venezolanista, Caracas, Academia Nacional de Ciencias Económicas, 6ta 
Edición. p. 284.
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Con respecto a la segunda afirmación sobre la caída de los precios 
del café, no es totalmente cierto, porque los años veinte en los Estados 
Unidos fueron de crecimiento económico hasta la crisis que se inició en 
1929, y si se sigue los datos suministrados por Asdrúbal Baptista en sus 
Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana: 1830-1995 (ver gráfica 
2), los precios no mostraron una tendencia a la baja, como sí ocurrió con 
la exportación que tuvo una tendencia abiertamente bajista, al mismo 
tiempo que la producción; si se observa, los precios se incrementaron de 
una manera importante a partir de 1921 y la caída más importante fue la 
que se experimentó en el período mostrado, entre 1930-1933. Tanto el 
alza del PIB norteamericano, como los altos precios del café previo a 1929, 
son producto de la muy laxa política monetaria que estableció el Banco 
de la Reserva Federal y la caída que se experimentó entre 1930 y 1933 
fue producto de un cambio radical, donde el FED insistió en una política 
contractiva, que fue lo que extendió realmente la Gran Depresión.14

Gráfica 2: Precios, Producción y Exportación del Café (1920-1936)
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Fuente: Baptista, Asdrúbal: Bases Cuantitativas construido a partir de las tablas F-13 p. 342 y 
II-3 p. 33.

14  M. N. Rothbard, (2013[2000]), La Gran Depresión, Madrid, Unión Editorial, 
Nueva Biblioteca de la Libertad, n° 49, pp. 79-176.
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Si se sigue a la gráfica 2, el verdadero problema del café es la 
exportación y, como durante ese período el tipo de cambio se estaba 
depreciando, salta a la vista que la depreciación del cambio no causaba 
el incremento en la exportación de café, que eran otras las causas que 
hacían disminuir la exportación de ese grano.

Hay algo que no se comenta en casi ningún trabajo de historia 
económica desde aquel entonces, Venezuela exportaba grano, es decir, 
la materia prima, las más de las veces verde y no tostado, por lo que la 
contribución del café y casi todos los productos agrícolas venezolanos, con 
la excepción del azúcar, al desarrollo nacional era escasa, por eso tampoco 
se desarrolló una agroindustria que permitiera que se materializara 
esa contribución a la que se hace referencia. Eso y la inseguridad que 
causaban los ejércitos revolucionarios fueron las causas principales de 
la pobreza en el siglo XIX. Pero se añade un factor más, y que también 
pasa desapercibido, que es la apreciación que ofrece Ignacio J. Cárdenas, 
ministro de Obras Públicas de Gómez; este ingeniero afirma que los 
agricultores no son buenos administradores.15

Hay otro punto que no se comenta, el café, el cacao y los productos 
agrícolas, al igual que el petróleo, son bienes de orden superior, en la 
clasificación Mengeriana y según la Teoría de la Imputación del mismo 
autor, en períodos de auge dichos precios tienden a elevarse de manera 
importante, siguiendo la tendencia de los bienes de consumo (de primer 
orden), pero en los de recesión los bienes de orden superior caen de una 
manera mayor que proporcional, lo que puede explicar el desastre cíclico 
que ha mostrado la economía venezolana desde el siglo XIX, así como 
también las economías que se dedican a la producción de materias primas.

Esta sección del trabajo se concentra en los problemas del cambio 
que se presentan en la Venezuela en la década de los 20 y en los primeros 
años de la década de los 30. Si se observa la gráfica 3, puede notarse la 
importante volatilidad del mercado de cambios. Máxime si uno entiende 

15  Cárdenas (1927) Carta de Ignacio J. Cárdenas a Gómez, Caracas 1° de abril de 1927, 
Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, n° 7, Julio-Agosto 1960, p.117.
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que el bolívar está atado a un sistema de patrón oro, y que la paridad 
en ese momento es equivalente a 107 bolívares por onza de oro, lo que, 
comparado a la paridad del dólar, de una onza equivalente a 20,67$, 
resultaría en un tipo de cambio equivalente a Bs. 5,20/$. Por eso ese 
valor está resaltado en la gráfica como piso de paridad.

Gráfica 3: Tipo de cambio Bolívar Dólar (1921-1933)

Fuente: Alberto Adriani (1931): "La Crisis, los Cambios y Nosotros", en A. Adriani (1989 [1937]): 
Labor venezolanista, Academia Nacional de Ciencias Económicas, 6ta Edición. Caracas, p. 284.

Con la llegada de F.D. Roosevelt a la presidencia de los Estados 
Unidos de América, el 4 de marzo de 1933, se inició el New Deal, que 
incluyó una devaluación importante del dólar que pasó de $20.67 
($20,6718345) a $35 la onza de oro y la suspensión del tráfico de oro en 
el territorio de los Estados Unidos, incluso la confiscación del metal en 
manos privadas.16

Algunos países respondieron a la medida con una devaluación 
similar de sus monedas, en Venezuela le dieron largas y se reunieron el 
28 de agosto de 1934 porque no sabían qué hacer por la inestabilidad 
cambiaria ocasionada por la devaluación americana. Por supuesto, todos 
esperaban una devaluación y los precios se anticiparon lo que ocasionó 

16  Hay una mitología excelsa en el New Deal, Roosevelt y los demócratas americanos son 
llamados desde ese entonces liberal party, y también desde ese entonces se distorsiona 
el sentido del término liberal o del liberalismo económico. Las políticas de Roosevelt no 
son diferentes a las de Herbert Hoover (presidente entre 1929-1933) su antecesor; sin 
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una tendencia alcista, antes de ello, en el trabajo de Adriani se pedía una 
devaluación del 50%,17 es decir, una apreciación del 100% en el tipo de 
cambio; sin embargo, el doctor Pedro Tinoco Smith, quien era el ministro 
del Interior (el despacho político) organizó una reunión con los directivos 
de las empresas petroleras y algunos banqueros, para definir qué iba a 
hacerse con el tipo de cambio. Siempre se ha afirmado que se pretendió 
mantener la paridad del cambio, pero eso no es cierto, porque si fuese así 
el cambio correspondiente sería a Bs. 3,0610/$,18 y la decisión del luego 
llamado Convenio Tinoco fue determinar que los bancos emisores debían 
comprar las divisas a las petroleras al tipo de cambio de Bs. 3,90/$ y 
estos bancos a su vez podrían venderlos a sus clientes al tipo de cambio 
de Bs. 3,93/$; si algunos de los bancos no pudiesen adquirir las divisas 
a las compañías petroleras, el gobierno tendría el derecho a comprar 
al tipo de cambio de Bs. 3,06/$ (la paridad oro) con la condición que 
esos dólares se utilizarían para adquirir oro monetario en los mercados 
internacionales.

embargo, la historia económica hace creer a quienes los leen que Hoover era practicante 
de la ortodoxia liberal y que Roosevelt era practicante del keynesianismo, de nuevo 
eso es un error garrafal, los asesores de Roosevelt y los de Hoover son los mismos y 
sus políticas son las mismas, lo único es que el gobierno de Roosevelt tiene un mejor 
mercadeo, producto de este es la creencia que los primeros cien días son fundamentales 
para delinear la bondad de un gobierno de elección democrática, que es otra mitología 
política. Dentro de las políticas se devaluó el dólar y, además, se confiscó el oro en 
manos privadas que es una política abiertamente en contra del derecho de propiedad, 
no es entendible como alguien que expropia se le denomine liberal, pero hasta ahí llega 
la mitología política: Se denomina al acuerdo Gold Confiscation Order, y es un decreto 
del presidente Roosevelt, The Gold Confiscation del 5 de abril de 1933, referenciado 
como Orden Ejecutiva Presidencial n° 6102; se puede conseguir en la siguiente 
dirección: http://www.the-privateer.com/1933-gold-confiscation.html [capturado el 
22/sept/2010].
17  A. Adriani, (1934): El Dilema de Nuestra Moneda y la Situación Económica 
Venezolana, p. 324. Para aclarar la propuesta, esta es la manera de calcularlo: 
devaluación =    (1/5.2/1/10.4)– 1 = -50%
18  Existen varias fórmulas para encontrar esta cifra, por ejemplo, una onza de oro tenía 
un valor de Bs. 107.135, por lo que si se divide este valor por $35 que valía la onza en oro, 
daría el tipo de cambio de Bs.3.061 /$. La otra es dividir el valor del contenido de oro del 
dólar 0,88867 gramos de oro, con el contenido de un bolívar 0.290323 gr, eso también 
produce el tipo de cambio de Bs. 3.061/$
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Entonces la realidad era que el gobierno había devaluado el tipo 
de cambio en 22,14%.19 Pero al mismo tiempo podía interpretarse de 
la manera inversa y se hizo así, si el tipo de cambio equivalente antes 
era 5,20 y el tipo de cambio equivalente se transformaba en Bs. 3,06/$ 
pareciera una revaluación, pero incluso a Bs. 3,93 /$ también aparenta 
ser una revaluación. Este galimatías complicado mantuvo en la más total 
confusión a las personas de aquel momento y a los economistas que luego 
vieron este evento. Como nunca se informó lo que se había hecho, los 
precios se mantuvieron altos como si el cambio se hubiese mantenido en 
Bs. 5,20 /$, razón por la que la inflación fue mayor que la devaluación y 
el resultado fue una mayor sobrevaluación monetaria del bolívar.

Por eso, muchos analistas e historiadores han confundido el Acuerdo 
Tinoco con una revaluación que destruyó la capacidad productiva de 
Venezuela, convirtiéndola de manera inevitable en un exportador de 
petróleo y con la consecuencia del abandono de la actividad agrícola.20 
Otros analistas, como es el caso de Henrique Pérez Dupuy,21 y después 
de él, José Antonio Mayobre, reconocerían la medida como una 
devaluación.22

19  El cálculo se realiza de la siguiente manera: devaluación =   (1/3.93/1/3.06) – 1 = -22.14%
20  D.B. Urbaneja (2013): La Renta y el Reclamo, Editorial Alfa, Caracas, pp. 46-51. En 
ese trabajo que es de fecha muy cercana, Urbaneja afirma que fue una revaluación y cita 
como referencias a Szinetar (1998), Mommer (1990), Herrera Mendoza (1947), Rangel 
(1970), Lope Bello (1945) y por referencia a Mommer (1987), en: Héctor Valecillos, y 
Omar Rodríguez Bello, ob. cit., pp. 157-208. Mommer aboga por la sobrevaluación 
del bolívar desde entonces y el enfoca el análisis como una revaluación. Cuando uno lee 
este análisis, lo que fuerza la realidad para que se entienda desde un enfoque marxista 
que no cabe en la realidad venezolana, se comprende a la perfección que los números no 
mienten, pero las personas sí.
21  H. Pérez Dupuy (c. 1936): Todavía el Asunto del Cambio, en Algunas Orientaciones 
sobre Problemas Económicos Venezolanos. Litografía y Tipografía Del Comercio, 
Caracas, [documento sin fecha], pp. 47-49.
22  J.A. Mayobre (1944): "La paridad del bolívar", en J.A. Mayobre, (1993): Obras 
Escogidas, vol. II. Colección de Estudios Económicos, n° 9, Ediciones Banco Central, 
Caracas, pp. 33-71. Se trata de una ponencia donde Mayobre resume su tesis doctoral 
presentada ese mismo año en la UCV.
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Lo que ocurría en realidad era que el país, con el Acuerdo Tinoco, 
les estaba obsequiando a las empresas petroleras una rebaja en los 
dineros que tenían que pagar en impuestos, nóminas y otros gastos.23 
Además, Henrique Pérez Dupuy informó que si se desvalorizara el 
bolívar de acuerdo a los deseos de Adriani, es decir 50%, las compañías 
petroleras ya no requerirían cambiar 36 o 40 millones de dólares, como 
efectivamente lo habían hecho en 1935, y les hubiese bastado con cambiar 
$18 o $20 millones para atender sus pagos en moneda nacional y llevarse 
la diferencia como ganancia.

Pérez Dupuy señaló que los productores de frutos podían cambiar 
sus dólares de exportación a Bs. 3,90 por dólar, con un subsidio cambiario 
de 28%24 (Bs. 3,90 en lugar de Bs.3,06 por dólar) y, además, recibían una 
prima de exportación que equivalía a otro subsidio del 66.67%, porque 
obtenían Bs. 15 adicionales sobre el promedio de Bs. 25 por saco de café 
trillado. Si se calculaba todo esto, en realidad los cafetaleros disfrutaban 
de un subsidio, que obraba lo mismo que realizar un cambio de los dólares 
de lo exportado a Bs.7,98 lo que era más de lo que reclamaba Adriani, 
y no por ello se incrementó el volumen de exportación de café.25 Por lo 
que las exportaciones se mantenían bajas no por un problema cambiario, 
representado en una sobrevaluación, sino porque la productividad del fruto 
era baja o la gerencia, como afirmaba el ministro Cárdenas, era mala.26

José Antonio Mayobre no hizo referencia a esto; al contrario, 
defiende la devaluación e incluso dice que no fue suficiente para salvar al 
sector cafetalero y las otras exportaciones agrícolas.27

23  Pérez Dupuy: ob. cit.
24  Aquí Pérez Dupuy se refiere a la apreciación del tipo de cambio, el cálculo se realiza 
de la siguiente manera:  devaluación =  (3.93 /3.06)– 1 = -28.43%
25  Ibídem.
26  Pudiera suponerse que es un problema de demanda insuficiente, de hecho, lo es, 
porque los precios del café habían bajado, pero en ese caso, la devaluación tampoco 
sería el incentivo para que la demanda de los países que compraban café venezolano 
mejoren, debido a que el precio internacional del café es en dólares, no en bolívares.
27  J.A. Mayobre, Idem.
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Sin embargo, cuando Adriani aceptó el cargo de Ministro de 
Hacienda en 1936 no propuso la devaluación de nuevo, lo que pudiera 
entenderse como una suerte de acuerdo que realizó para alcanzar dicha 
posición o porque estaban claros de que eso provocaba una diminución 
de la entrada de divisas al país. Pero si contribuyó a que se produjera el 
subsidio que comentamos basados en el artículo de Pérez Dupuy, o que 
debido a los subsidios (cambiario y de prima) ya se había conseguido lo 
que se requería y de todas formas no crecía la exportación de café.

Volviendo al artículo comentado, comienza su ataque contra el 
sistema cambiario, porque afirma que en Venezuela existe patrón oro, 
sin embargo, y según el mismo Adriani el nivel del gold point estaba 
desbordado28 y este sistema tenía limitaciones que provocaba que los 
pagos se realizasen en monedas de plata y níquel.29 Asegura que “aunque 
los billetes emitidos por los bancos son moneda sana”,30 acompaña 
esta afirmación, arguyendo que debido a que no había curso forzoso de 
los billetes de banco, cuando el pagador no tenía otro medio de pago, 
su contraparte se veía obligado a aceptar el billete sin posibilidades de 
ejercer su derecho legal.31 Además, sostiene que como el tipo de cambio 
rebasó el gold point, debería haber exportaciones de oro para compensar 
ese fenómeno, y enuncia que tampoco se había realizado algún tipo de 
medida compensatoria de esta situación.32 De hecho, esa propuesta 
carece de sentido porque si se revisa la balanza, esta es superavitaria y al 
serlo, no era necesario exportar oro; toda esa condición es una muestra 

28  Alberto Adriani, (1931): La Crisis, los Cambios y Nosotros, p. 286.
29  Ob. cit., p. 287.
30  Ob. cit., p. 288.
31  Ob. cit., p. 289.
32  Ob. cit., p. 290. La mitología está completa con esto, Adriani cree que el petróleo 
no es un bien nacional y, por tanto, al igual que Uslar y Mayobre, considera que la 
exportación de petróleo es una entrada de capitales, no la exportación de un producto. 
Ese galimatías es lo que hace que hablen de un déficit de balanza comercial que nunca 
existió.
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de que el deslizamiento que se presentaba en el cambio tenía un carácter 
totalmente especulativo.33

Gráfica 4: Balanza de mercancías (1900-1940)

Gráfica 3 Balanza de Mercancías (1900-1940)

Fuente: Baptista, Asdrúbal: Bases Cuantitativas construido a partir de las tablas B-30 p. 88 y 
B-6, p. 56.

Otro elemento del análisis de Adriani es su visión del negocio 
bancario, muy afín a la de buena parte de los analistas de ese momento 
histórico, que eran contrarios a la emisión privada de billetes y, por 
supuesto, al sistema de bancos emisores (de garantía limitada), que es la 
que existió desde finales del siglo XIX hasta 1940 con el establecimiento 
del Banco Central. Había un consenso en torno a que los banqueros 
aprovechaban ese negocio para enriquecerse, postura que fue una de 
las principales razones que los llevó a proponer el establecimiento de 
un Banco Central para quitarle esa “ventaja” a los bancos. A pesar de 
reconocer que el billete bancario es moneda sana, sostiene que en el país 

33 Hay un problema aquí, los economistas de aquella época no consideraban a la 
exportación de petróleo como una exportación efectiva, sino como una importación de 
capital, la cual, aunque contablemente tiene el mismo efecto de una entrada de divisas, 
no se corresponde a una venta de un producto en el exterior. Es por ello por lo que 
hablan de un déficit de balanza comercial. Esto es definitivamente una visión historicista 
de la economía, perfectamente compatible a los análisis que esa escuela realizaba en 
Alemania.
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hay demasiados bancos de emisión lo que impide el control del crédito;34 
y con respecto al Banco Central establece como ejemplos el Banco de 
la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de la República de 
Colombia y el Banco Federal de la Reserva de Australia.35 Sin embargo, 
sorprenden dos cosas: primero, en el caso de Colombia no menciona la 
existencia del Banco Nacional que fue liquidado a principios del siglo XX 
luego de que por una emisión fiduciaria sin freno llevó a Colombia a una 
hiperinflación impresionante,36 anterior a la alemana de 1923; segundo, 
que el Banco Central de Australia no se fundó sino hasta 1960, por lo que 
lo que está planteando no tiene el menor asidero documental.

No obstante, propone como solución lo que él traduce como la 
moneda manipulada siguiendo la propuesta Keynesiana del Managed 
Currency;37 y en una explicación de cómo deberían funcionar los bancos 
en Venezuela, cita a Alberto De Stefani, quien era el ministro de finanzas 
de la Italia fascista, explicando que los bancos nacionales son pequeños 
y poco modernos, que deben ser reformados para parecerse a los bancos 
extranjeros.

La inmigración necesaria

Desde los inicios de la república, este ha sido un deseo permanente. 
Cuando la Sociedad de Amigos del País hizo sus propuestas ansiaba la 
llegada de inmigrantes que trajeran industria y cultura al país; ellos se 
ilusionaban con la inmigración de nórdicos, germanos y británicos, pero 

34  Este es un sistema competitivo, donde mientras más bancos emiten, funciona de una 
manera mucho más eficiente, porque los demandantes pueden escoger cuáles billetes 
les parecen mejor.
35  Ob. cit., pp. 299-302. Australia trabajó con un sistema de bancos emisores hasta 
1960 y es uno de los ejemplos más resaltantes de la bondad de los sistemas con bancos 
de emisión, sin banco central.
36  Esto ocurrió en la época de la Guerra de los mil días y es un caso de hiperinflación 
poco estudiado, anterior a la hiperinflación alemana de 1923.
37  Este es el sistema de Managed Currency que propone Keynes en A Tract on Monetary 
Reform (1923).
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el espíritu de sus deseos estaba imbuido en parte por el liberalismo, y en 
parte por la lectura de los fisiócratas; creían que ese espíritu de industria, 
con los valores morales del capitalismo, habitaba en esas personas 
caucásicas, y creían, además, que el carácter frugal e industrioso que se 
asocia a los protestantes ingleses y alemanes lograría apaciguar el espíritu 
violento de los venezolanos, que ellos atribuían a su condición de ser de 
un color más moreno.

Entre las lecturas favoritas de Adriani estaba Werner Sombart, 
representante de la escuela histórica alemana, que fue, junto a Marx, 
el mayor exponente de los estudios del capitalismo, quien con la visión 
historicista también mostraba su incomodidad con respecto al carácter 
pernicioso de ese fenómeno. Adriani ratifica que no le gusta lo que 
denomina el espíritu faustiano del capitalismo, que es justamente la 
expresión que Sombart utiliza para describir el deseo de los empresarios38 
para adquirir riqueza y poder. Sin embargo, al igual que los miembros de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, le atrae la organización de las 
razas europeas a las que considera capaz de producir el progreso.39 

Pero más allá de la manera como se le vea, la inmigración es una 
necesidad que tiene Venezuela desde el siglo XIX, la cual todavía persiste 
en los años 30. Se pensaba que había dos maneras de enfrentar la inmensa 
necesidad de inmigración: la primera era dejar puerta franca para que 
todos los que quisieran inmigrar, lo hicieran, y en ese sentido, Adriani 
piensa que hay una inmensa posibilidad de que la inmigración sea de tres 

38  Es curioso como Sombart describe esto: Sombart cree que los empresarios están 
más allá del bien y del mal y que ese deseo incontrolable por obtener ganancias es lo 
que diferencia el mundo moderno (desde el siglo XVIII) del señorial mundo de la Edad 
Media.
39  A. Adriani (s/f): "Venezuela y los problemas de la inmigración", en A. Adriani, (1989 
[1937]): Labor venezolanista, Caracas, Academia Nacional de Ciencias Económicas, 6ta 
Edición, p. 145. El término raza es común al análisis positivista y del análisis historicista. 
Pero, como veremos, la propuesta de Adriani es abiertamente afín al fascismo, por lo 
que debe ser considerado historicista.
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“razas”: la “hindú”,40 la china, y la “negra”, considerando que estas están 
en situación de inferioridad frente a la composición racial existente en el 
país. Incluso nombra países que han prohibido la inmigración de estos 
nacionales debido a las complicaciones de tipo cultural y de seguridad 
pública. La más peligrosa en este sentido es la inmigración de raza 
negra que, aunque la considera fuerte, también la considera demasiado 
prolífica, lo que la hace peligrosa porque, según él, “Ya Venezuela tiene 
una población negra considerable, [aun]que no es conveniente tratar 
como de raza inferior”,41 fundamentalmente porque él cree que debe 
ser educada para que alcance cierto grado de civilización. Sin embargo, 
la entrada de nuevos negros sería “un elemento nocivo de nuestra vida 
intelectual, social y política”.42

Igualmente cree que los negros son de tipo violento y anárquico, 
por lo que deben ser evitados y explica que parte del ingreso de negros ha 
sido por la traída de ellos para contribuir con las trasnacionales ya que son 
fuertes y resultan de bajo costo. Sin embargo, deben ser evitados porque, 
razona Adriani, los nacionales no los ven con agrado y los norteamericanos 
evitan establecer relaciones con países habitados por negros y asiáticos.43 
Por tanto conviene a los venezolanos otra política, la de control de la 
inmigración por parte del gobierno que debe prohibir la inmigración 

40  Esto es un error, la denominación es India, pero Adriani usa de manera indistinta 
indio e hindú.
41  Esta afirmación es dura y muestra que Adriani pretende hacer caso omiso de la 
supuesta inferioridad racial, pero ante la presencia inevitable de los negros en la 
sociedad venezolana no queda otra actitud que mejorar el grado de su cultura.
42  Ob. cit., p. 148. Este elemento es abiertamente historicista. Werner Sombart es autor 
de libros que vinculan a los judíos y otras razas a determinadas actitudes que caracterizan 
su forma de pensamiento (W. Sombart (2001 [1911)] The Jews and Modern Capitalism, 
Kitchener, Batoche Books) y eso es denominado por los austriacos (seguidores de 
Menger y Mises) como polilogismo, los austriacos proponen que la división racial es un 
absurdo debido a que no existen diferencias en las actitudes y practicas originadas en la 
calidad racial. Ver L. Mises (2001[1940]): La Acción Humana, Tratado de Economía, 
séptima Edición Unión Editorial, Madrid pp.90-107, en ese análisis Mises inicia con 
una crítica al polilogismo clasista marxista y alcanza al polilogismo racial que es típico 
del análisis de la escuela histórica alemana.
43  Ob. cit., p. 149.
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“indeseable” y promover “las corrientes más provechosas y organizar 
su distribución territorial”;44 afirma, además, que debe prohibirse la 
inmigración amarilla e india, restringir en lo posible la negra y estimular 
la europea “aunque nos resulte costosa”, invocando al Libertador para 
acentuar que “Era esta la inmigración que Bolívar aconsejaba para 
enriquecer con su herencia nuestra raza y comunicarnos sus hábitos 
civilizadores”.45

No se limita Adriani a esto, recurre nuevamente a Australia 
como ejemplo, esta vez para justificar la política de inmigración y 
dice textualmente: “En 1901, el pueblo australiano adoptó la política 
llamada Australia Blanca, y, en consecuencia, el gobierno expulsó los 
trabajadores kanakas,46 que cultivaban las plantaciones de caña de azúcar 
de Queensland, cuyo clima es tropical y singularmente inclemente. 
La experiencia ha tenido perfecto buen éxito. El trabajador blanco, no 
obstante sus elevados salarios, ha resultado mucho más económico que 
el indígena de la Oceanía, gracias a su rendimiento superior”.47

¿Cuáles son las fuentes de Adriani?

En las páginas de La Crisis, los cambios y nosotros nos muestra que el peso 
de Werner Sombart en su análisis es profundo y lo usa para explicarnos 
como el consumismo del latinoamericano es perjudicial para la sociedad, 
aunque se alegra de que el carácter de nuestros connacionales no sea 
tendente al capitalismo. Las categorías históricas y la referencia directa 
a Sombart revelan un carácter eminentemente historicista, debido a que 
Sombart considera que el consumismo es medieval. Incluso la afirmación 
que hace cuando se refiere a lo que denomina espíritu faustiano del 

44  Idem.
45  Ob. cit., pp. 149-150.
46  El término kanaka corresponde a un vocablo polinesio que significa, persona o gente. 
El mismo fue utilizado por los colonos británicos de las islas e incluso de Australia para 
referirse a sus trabajadores indígenas.
47  Ob. cit., p.150. Aquí vemos claramente el polilogismo que refieren los austriacos en 
su análisis.
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capitalismo:48 “los vuelve metódicos, racionalistas, con su inteligencia y 
su voluntad tendidas a un fin; que les arranca, finalmente, del círculo de 
una economía estática, dirigida sólo al sustento y al goce, y los lanza al 
tumulto de la economía por la ganancia”.49

Adriani refiere que los venezolanos, al aprovechar las ganancias 
de la época buena, hicieron de manera inmediata gastos suntuarios e 
inversiones, realizados con el objetivo de gastar más en el futuro, por 
lo que podríamos observar que su pensamiento no es tan Keynesiano,50 
recordando que el carácter frugal, que es lo que parece gustarle a Adriani, 
no es precisamente el que le atrae al profesor de Cambridge, aunque 
comparta con los historicistas el desprecio por el capitalismo.51

En la apología que escribe de Walter Rathenau,52 nos informa 
del elogiado: “No es, pues ni individualista, ni socialista. Es ecléctico, 
como los hombres de las grandes épocas, cuando las teorías y las 
especulaciones se sumergen en la vida y en las cosas, para incorporarse 
a la realidad que es ecléctica”; y, más adelante, afirma anunciando una 
nueva era política:

48  Para Sombart el capitalista es faustiano, que se describe en la siguiente cita: “En mi 
opinión, la mejor imagen del empresario capitalista moderno es aquella que lo pinta 
como la combinación de dos naturalezas radicalmente diferentes en una sola persona. 
Como Fausto, puede decir que dos almas habitan en su pecho; a diferencia de la de Fausto, 
sin embargo, las dos almas no desean ser separadas, sino más bien, por el contrario, el 
deseo de trabajar armoniosamente juntas. ¿Cuáles son estas dos naturalezas? Una es la 
empresarial (no en el sentido más limitado de empresario capitalista, pero en general), 
y la otra es la del comerciante. Sombart (2001 [1911]: p. 114).
49  Ob. cit., en A. Adriani (1989 [1937]): Labor venezolanista, Academia Nacional de 
Ciencias Económicas, 6ta Edición. Caracas, p. 297.
50  Keynes defendía abiertamente el consumo e incluso proponía que el ahorro era 
prejudicial para el crecimiento económico.
51  Sombart junto con Marx es de los economistas que más contribuyó en la definición 
y la crítica al capitalismo y al capitalista. Incluso es el único historicista que elogia 
abiertamente a Marx.
52  A. Adriani (1922) "La Nueva Alemania y Walter Rathenau", en A. Adriani (1989 
[1937]): Labor venezolanista, Academia Nacional de Ciencias Económicas, 6ta Edición. 
Caracas, pp. 90-91. Rathenau es citado además por Sombart, por lo que creemos que 
adoptó esas lecturas por el conocimiento de la obra de Sombart.
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A esta reorganización social corresponderá la igualdad y la 
cooperación entre las naciones. El nacionalismo tramonta…, la 
palabra nacionalismo es precisa para indicarnos su tendencia 
historicista y fascista; luego prosigue, […] Todos los hombres válidos 
deberán trabajar. El trabajo dará derecho a tomar parte activa en 
las deliberaciones comunes. Dará una regla y no una sujeción. El 
consumo no será una cuestión de capricho. […] La dirección será 
confiada a los más capaces, que gozarán de confianza ilimitada. 
No habrá elecciones agitadas, sobre programas confusos y aéreos, 
sino selección en el círculo estrecho y viviente del trabajo en común. 
El estado será dirigido por capacidades técnicas y no por políticos, 
aficionados e intrigantes.53

En el trabajo sobre inmigración que citamos antes hace referencia al 
sociólogo norteamericano Edward Alsworth Ross (1866-1951), quien fue 
profesor, partidario de la eugenesia, y a quien se le conoce como el padre 
de la criminología.54 Además, cita otro sociólogo de apellido Stoddard; se 
trata de Theodore Lothrop Stoddard (1883-1950),  historiador, partidario 
de la eugenesia, del control de la natalidad en las clases bajas, de la 
inmigración blanca y de que las naciones fueran dirigidas por una neo 
aristocracia, formada por los individuos más capaces. Stoddard, además, 
se mostró muy afín al movimiento nazi; de hecho, vivió en Alemania 
entre 1930 y 1940 donde llevó a cabo sus actividades como escritor, 
entrevistó a algunos de los altos funcionarios del partido nazi, elogió en 
sus trabajos la política de esterilización forzosa de personas aplicada por 
el Partido Nacional Socialista, lo que le acarreó su desprestigio después 
de la Segunda Guerra Mundial. Adriani cita también al sueco Helmer 
Key (1864-1939), quien es quizá el menos radical de los citados en ese 

53  Ob. cit., pp. 91-92.
54  Fue expulsado de la Universidad de Stanford, por sus ideas eugenésicas y anti 
asiáticas, al final de su vida dio clases en Wisconsin y fue partidario de la prohibición 
alcohólica y las restricciones de inmigración e incluso la esterilización obligatoria de 
personas consideradas indeseables y formó parte de los patrocinantes del New Deal de 
Roosevelt. Esto se explica para que haya constancia de que el Deal no es liberalismo. 
Tampoco Keynes representa una nueva forma de ver al capitalismo. Keynes de hecho 
hizo traducir su libro al alemán y al japonés, antes que al francés, porque afirmaba que sus 
políticas funcionaban mejor en países en los que no existiesen gobiernos democráticos.
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trabajo, y quien fue un defensor de la emigración europea para contribuir 
al desarrollo de los países menos avanzados. En general, la propuesta 
es que “sólo una numerosa inmigración blanca puede resolver las crisis 
endémicas en que se debaten los países del trópico y encaminarlos a un 
futuro promisor”.55

Hay una línea muy tenue que separa el pensamiento positivista 
del pensamiento historicista y fascista; el primero, divide las categorías 
evolutivas en estadios y cree en la realización de un método homogéneo 
para ciencias naturales y sociales. En el historicismo, la característica 
fundamental es que existen teorías económicas asociadas al proceso 
histórico, que debe haber una economía medieval que se desprende de ese 
período histórico y debe haber ciertas características que se distinguen 
y separan del mundo contemporáneo, razón por la que señala que los 
latinoamericanos son del tipo consumista, que es una característica de 
las sociedades feudales.

Podemos afirmar entonces que Adriani no es positivista; de hecho, 
sus fuentes principales están en el historicismo traducido al inglés y en 
el fascismo italiano (y ambos tienen nexos comunes) y, aunque posee 
algunos toques relacionados con la propuesta keynesiana, estos no 
constituyen la esencia del pensamiento de Adriani; consideramos que los 
utiliza por su tendencia anti Laissez Faire y por la propuesta de crear 
un Banco Central que llevara la política de moneda administrada, pues 
Adriani consideraba que el ciclo económico ocurría porque la economía 
no estaba lo suficientemente organizada desde arriba.56

55  Ob. cit., p. 151.
56  Ob. cit., en A. Adriani, (1989 [1937]): Labor venezolanista, Caracas, Academia 
Nacional de Ciencias Económicas, 6ta Edición. pp.297-298. No hay que dejar de lado 
la profunda huella que el historicismo hizo en Inglaterra, porque Alfred Marshall fue 
discípulo de Willhem Rosher y el primero fue además profesor del único semestre de 
economía que estudió J. M. Keynes. Además, Rosher y Knies van a ser maestros de 
los primeros economistas norteamericanos Frank Fetter, John Bates Clark y John R. 
Commons por lo que el historicismo también influyó sobre el Viejo Institucionalismo 
Americano y sobre el Keynesianismo. Sin embargo, aunque hay sentimientos en común 
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Conclusiones

El pensamiento de Adriani es, como buena parte de los economistas de 
su tiempo, abiertamente antiliberal. Aunque muestra afinidades con el 
positivismo, sus ideas se desprenden desde la escuela histórica alemana 
e incluyen el acento en la antigua escuela institucional americana. Sin 
embargo, debemos añadir el toque keynesiano, previo a la Teoría General 
que no está muy separado de la concepción historicista e institucionalista. 
Es evidente que no hay escritos de Adriani que demuestren la influencia 
de la Teoría General de Keynes.

Dentro de la práctica que es común al análisis de la escuela histórica 
alemana, Adriani abruma al lector con estadísticas y citas de obras que 
sustenten sus propuestas, y eso es lo que permite ubicar ideológicamente 
a Adriani. Además, puede observarse la presencia de ideas polilogistas 
raciales que acentúan su influencia historicista y fascista.
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LOS INICIOS DE LA LUCHA ARMADA 
DURANTE LA CONFRONTACIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA DE VENEZUELA:
EL ANHELO POR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y 
UNA PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN 
DEL GOBIERNO Y EL ESTADO NACIONAL 
(1812-1814)

           GUSTAVO A. VAAMONDE1

Después del 5 de julio del año de 1811, día en el que los diputados del 
Congreso General de Venezuela decidieron la independencia política 
del nuevo Estado y de la nueva nación venezolana de la autoridad de la 
monarquía hispánica y de cualquier otra monarquía o poder extranjero, 
estos actores y los habitantes de la jurisdicción fueron testigos de la 
consolidación de las vías de hecho, del uso de la violencia armada, como el 
medio esencial al que apelaron los defensores de la monarquía borbónica 
para rechazar esta decisión, sostener su pacto constitutivo del Estado, su 
forma de gobierno y a su monarca legítimo.

1  Licenciado en Historia (UCV), Abogado (UCV), Magíster en Historia de Venezuela 
(U.C.A.B), Diplomado en Estudios Avanzados de Historia de América (Universidad 
CEU San Pablo, Madrid España), Doctor Cum Laude en Historia del Mundo Hispánico 
(Universidad CEU San Pablo, Madrid España), Profesor de la Cátedra Teoría y Método 
de la Historia (Escuela de Historia UCV). Autor de las siguientes obras; - Los Novadores 
de Caracas. La Suprema Junta de Gobierno de Venezuela (1810-1811). - Oscuridad y 
confusión. (El pueblo y la política venezolana del siglo XIX en las ideas de Antonio 
Guzmán Blanco). - Diario de una Rebelión. (Venezuela, Hispanoamérica y España. 19 
de abril de 1810 – 5 de julio de 1811) – Remedios para atajar el mal. Venezuela. 1730 – 
1806. Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia.
Este artículo es una revisión, ampliación y complemento de una primera aproximación 
al tema titulado, Haciendo la guerra y estructurando el Estado (“La campaña admirable 
y la organización del gobierno de Venezuela. 1813-1814”, en: Crónica de Caracas, 
Caracas, Homenaje al 200 Aniversario de la Campaña Admirable y al Otorgamiento del 
Título de Libertador a Simón Bolívar por la Municipalidad Caraqueña en 1813-Municipio 
Bolivariano Libertador, 2013, pp. 99 – 116).
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El día 10 de julio de este año se suscitó la sublevación armada de 
los seguidores de la monarquía en la ciudad de Valencia. El supremo 
poder ejecutivo de Venezuela envió una expedición punitiva constituida 
por unos 4.000 soldados comandados por Francisco de Miranda para 
solventar la situación. Al poco tiempo, el 13 de agosto, se registró 
el alzamiento en contra de la independencia liderado por un grupo 
de “isleños” en la sabana del Teque en la propia ciudad de Caracas. 
Posteriormente, el día 17 de marzo del año 1812 comenzó desde la ciudad 
de Coro una movilización de grupos armados liderados por el capitán de 
fragata Domingo de Monteverde, comisionado por el comandante militar 
de la región José Ceballos, el cual logró llegar hasta Caracas en el mes 
de julio del mismo año para reinstaurar el sistema monárquico después 
de haber desarticulado toda la oposición armada que le opuso a su paso 
el gobierno independiente, además de haber sido favorecido por una 
diversidad de factores militares, económicos y sociales que debilitaron al 
bando independentista.

Como es conocido, estos acontecimientos generaron la reacción de 
los patriotas venezolanos decididos a lograr su independencia. Simón 
Bolívar, el futuro Libertador de Venezuela, partió el 14 de mayo del año 
1813 desde la Nueva Granada con pleno apoyo político, moral y material 
del poder ejecutivo de la Unión. Realizó una “admirable” marcha que le 
permitió entrar en Caracas a comienzos del mes de agosto del mismo año 
para instaurar nuevamente un gobierno independiente en Venezuela, 
devolviendo de esta forma el golpe al quien para ese momento era el 
capitán general de Venezuela, Domingo de Monteverde, y a los seguidores 
de la monarquía.

Durante este proceso los máximos líderes o responsables militares y 
políticos de ambos sectores, por un lado, Monteverde y Bolívar por el otro, 
esgrimieron un conjunto de razones para justificar la acción armada como 
medio único y necesario no sólo para lograr sus objetivos políticos sino 
para exterminar a los contrarios. Además de esto, y es lo que queremos 
resaltar en este estudio, tuvieron argumentos para ignorar en distintos 
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momentos la legalidad y la institucionalidad a la que debían someterse, la 
Constitución de la Monarquía Española promulgada en Cádiz durante el 
día 19 de marzo de 1812 para el primero, y la Constitución Federal para 
los Estados de Venezuela, la cual fue promulgada en diciembre de 1811 
para el segundo.

Interesa reconstruir y explicar por qué, además de la lógica necesi-
dad defensiva que genera una situación de guerra, Monteverde y Bolívar 
ignoraron las Constituciones que debían regir en sus respectivas áreas de 
influencia y profundizaron las justificaciones y la consecuente expansión 
de la acción armada como vía, no sólo para imponer sus proyectos, sino 
también para lograr el orden y la seguridad pública permanentes que 
debían imperar en esta sociedad.

Si bien la coyuntura militar descrita propició necesariamente la 
propuesta y la aplicación de medidas de contingencia, estas respondieron 
también a argumentos o, mejor dicho, a concepciones de la sociedad 
y de la institucionalidad vigente en el momento. Los habitantes de 
Venezuela debían regirse, según estos comandantes militares, por unas 
formas de gobierno y por una legalidad acorde con sus particularidades 
o características. Ni la Constitución de Cádiz ni la Constitución Federal 
lograrían, para estos comandantes militares, consolidar las condiciones 
mínimas e indispensables para conseguir la tranquilidad y el sosiego en 
el que debían vivir estas comunidades católicas; por ello, al considerar la 
expansión y descontrol que había logrado alcanzar el conflicto armado, 
sostuvieron que solamente la fuerza y el control social férreo a través de 
un régimen militar de excepción lograría garantizar el orden necesario 
para la subsistencia del núcleo social.

Posteriormente, propusieron ambos comandantes unas formas 
provisorias de organización de gobierno en las que estuvieron reflejadas 
instituciones del ordenamiento jurídico monárquico, complementadas 
con tradiciones políticas, jurídicas e institucionales también de la 
monarquía, las cuales fueron acompañadas, en algunos casos específicos, 
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por innovadoras instituciones políticas liberales y, esencialmente, por la 
atribución y concentración de facultades que potenciaron el personalismo 
político.

La dinámica que tomaron los acontecimientos en Venezuela desde el 
año de 1812, cuando hubo alternancia sucesiva de gobiernos monárquicos 
e independientes en más de dos oportunidades, influyó para que estos 
ensayos “provisorios” de organización del gobierno y las propuestas para 
la conformación del Estado no perdurasen en el tiempo. Es importante la 
revisión de estos hechos ya que posiblemente lograrán otorgar luces para 
comprender la inestabilidad institucional que caracterizó a Venezuela 
durante la primera mitad del siglo XIX, así como también las razones 
de la preponderancia del sector militar en las instancias de gobierno 
del naciente Estado durante este mismo período y el desarrollo del 
caudillismo o el personalismo político de los nuevos sistemas de gobierno 
instaurados.

Un medio para manejar a los espíritus turbulentos

Luego de la firma de la capitulación en San Mateo el día 25 de julio del 
año de 1812, en la cual el generalísimo Francisco de Miranda formalizó la 
rendición de las fuerzas que comandaba,2 el capitán de fragata Domingo 
de Monteverde superó el último escollo militar importante que se le 
oponía para ocupar la ciudad capital de Caracas, centro político de la 
jurisdicción de Venezuela, objetivo que logró el día 30 del mismo mes.

Después de su llegada a Caracas comenzó el comandante de las 
fuerzas pacificadoras a desarrollar actividades militares y policiales para 

2  Una detallada reconstrucción de la capitulación de San Mateo, de las explicaciones 
realizadas por historiadores del siglo XIX, así como una importante reproducción de los 
distintos documentos emitidos por los contendientes en esa coyuntura se encuentran 
en José Félix Blanco y Ramón Azpúrua, Documentos para la historia de la vida 
pública del Libertador, t. IV, Caracas, Comité Ejecutivo del Bicentenario de Simón 
Bolívar–Ediciones de la Presidencia de la República, (Reedición Conmemorativa), 
1983, pp. 5-80.
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someter y “escarmentar” a los residentes de la ciudad capital que hubiesen 
podido apoyar al movimiento independentista. En un oficio remitido a 
las autoridades de la Real Audiencia, que había quedado establecida en 
Valencia, Monteverde explicó las causas de su proceder y la filosofía que 
manejaba para la solución del problema que significaba la oposición al 
sistema monárquico. El oficial naval comunicó lo siguiente:

…con el mayor dolor he visto que el fuego de la rebelión no se 
ha extinguido aún en algunos espíritus al parecer nacidos para 
turbar el orden, y la apreciable tranquilidad de su misma patria = 
Prendido primitivamente en esta Ciudad: del espíritu de facción: 
Centro donde con la velocidad que se ha visto se esparcieron las 
fanáticas pero peligrosas ideas de igualdad y libertad a las clases 
numerosas de libres y esclavos: aquí es sin duda en donde todos los 
buenos vasallos del Rey debemos concurrir a hacer desaparecer 
aún sus cenizas y la memoria de lo que existió.3

Este empeño de hacer desaparecer a los opositores generó con el 
paso de los días significativos problemas para el comandante pacificador, 
quien sería nombrado en el mes de septiembre de 1812 capitán general 
de Venezuela y presidente de la Real Audiencia. El ordenamiento jurídico 
hispánico contemplaba diversas sanciones para tratar, o mejor dicho 
sancionar, a los súbditos que hubiesen cometido el delito de traición en 
su modalidad de rebelión. Las leyes de Castilla contemplaban figuras 
como el embargo de bienes, la tacha de infamia, el extrañamiento o la 
expatriación, la prisión y, por supuesto, la sanción más ejemplarizante, la 
muerte. Esta última, para el caso venezolano, durante la segunda mitad 
del siglo XVIII y comienzos del XIX fue regularmente conmutada por 
alguna de las anteriores o por la más benévola de todas como lo fue el 
perdón, dispensa que otorgaba exclusivamente el monarca y con la cual 
se aspiraba a retrotraer las cosas al estado anterior a la realización de 

3  “Domingo de Monteverde, Comandante General del Ejército de su Majestad en las 
provincias de Venezuela al Oidor decano de la Real Audiencia solicitando su traslado 
a Caracas para contener una posible rebelión. Caracas 10 de octubre de 1812”, Archivo 
General de Indias (AGI en adelante), Sevilla, Audiencia de Caracas, legajo 18, fol. 1.
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los hechos punibles. Con estas instituciones se trataron a los súbditos 
rebeldes y no, por lo menos en el discurso y las acciones monárquicas de 
estos siglos, con la intención de hacerlos “desaparecer” de este mundo de 
forma forzosa.

La forma de proceder de Monteverde, basada en el escarmiento 
generalizado, generó un catastrófico precedente para la cultura institu-
cional de Venezuela ya que esa filosofía política se estableció entre sus 
habitantes de forma recurrente a partir de esta coyuntura. Sin embargo, 
para el oficial monárquico, la peligrosa situación de seguridad existente 
en Caracas y sus alrededores justificaba la necesidad de proceder con 
acciones punitivas extremas. En el citado oficio insistió Monteverde en la 
necesidad de ese proceder:

El fuego de la rebelión no apagado en algunas almas bajas y 
malignas se prende de nuevo en la clase, más peligrosa de esta 
Provincia; y los esclavos de la costa de barlovento, abiertamente 
rebelados, y los Valles del Tuy probablemente entrados en esta 
maquinación, y algunos habitantes de esta ciudad con la misma 
probabilidad incluso en ellas: Son los nuevos objetos que acaban 
de aparecer en el horizonte político de Caracas. (…) Pero ellos 
[esclavos rebelados] aunque los causasen [males indefinidos] 
serian de menos peligrosa naturaleza, sí obrasen por sí solos; pero 
la probabilidad de manos ocultas los mueven, hacen su agresión 
más terrible…4

La movilización de esclavos armados en la periferia sur y este de 
la ciudad capital era una amenaza de consideración. Desde la última 
década del siglo XVIII se temió permanentemente una sublevación de 
esclavitudes en la jurisdicción de la Capitanía General de Venezuela 
que pudiese tomar las mismas dimensiones que las alcanzadas en la 
colonia francesa de Saint Domingue en el mar Caribe. La sublevación 
de esclavos, zambos y libertos de la serranía de Coro en el año de 1795 
fue un importante aviso para las autoridades de Caracas y del resto de 

4  Ibíd., fol. 1 vto.
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la Capitanía General de Venezuela.5 No es de extrañarse entonces que 
Monteverde temiese una revuelta que fuese ejecutada por esclavos 
armados, quienes estarían, según este, instigados y apoyados por los 
criollos deseosos de la independencia. Por esto solicitó repetidas veces que 
“…para cuyo castigo, descubrimiento y exterminio, ningún sacrificio, 
ningunas tareas deberán ser perdonadas”.6

Para lograr la tarea de pacificar el centro de la jurisdicción 
Monteverde solicitó, en el documento citado, apoyo a las autoridades de 
la Real Audiencia. Esta institución, junto al capitán general, funcionaban 
como Real Acuerdo, un consejo de Estado que se reunía para atender y 
decidir sobre los asuntos críticos de la gobernación. Por ello, mostrando 
respetos hacia esta institución este oficial comunicó lo siguiente:

El Real acuerdo a quien su Majestad ha dado privativamente el 
conocimiento de este género de causas: cuya superior autoridad, 
es la que seguramente inspira terror al malvado, confianza y 
valor al hombre de bien: cuyos individuos por su carácter, luces 
y destino, son los que pueden dictar las providencias numerosas y 
acertadas, que rápidamente se hacen necesarias, y con cuyo apoyo 
y dirección en esta materia las armas del Rey dirigidas con acierto 
persiguen al inicuo, buscan el origen del mal, y le cortan de raíz.7

Monteverde consideró la solicitud como necesaria e indispensable 
para la marcha del proceso de pacificación que estaba adelantando. 
La presencia de la Real Audiencia en Caracas ayudaría a dar un viso 

5  Un análisis completo e integral de los más diversos componentes de este hecho 
histórico se encuentran en la siguiente obra colectiva; Luís Cipriano Rodríguez y otros, 
José Leonardo Chirino y la insurrección de la serranía de Coro de 1795 (Insurrección 
de libertad o rebelión de Independencia). Memoria del Simposio realizado en Mérida 
los días 16 y 17 de noviembre de 1995, Mérida, Universidad de Los Andes-Universidad 
Central de Venezuela-Universidad del Zulia-Universidad Nacional Experimental 
Francisco de Miranda, 1996.
6  “Domingo de Monteverde, Comandante General del Ejército de su Majestad en las 
provincias de Venezuela al Oidor decano de la Real Audiencia solicitando su traslado 
a Caracas para contener una posible rebelión. Caracas 10 de octubre de 1812”, AGI, 
Sevilla, Audiencia de Caracas, legajo 18, fol. 1 vto.
7  Ibid., fol. 2.
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de legalidad al proceso y este no recaería solamente en la acción 
militar, “…es indispensable necesidad, que el Real Acuerdo esté junto 
conmigo en estas circunstancias, para que ejerza todo el lleno de sus 
facultades”.8 Y para corroborar que estuvo apegado al ordenamiento 
jurídico vigente, el Capitán General expresó en su solicitud, durante 
aquella difícil coyuntura de seguridad, que había decidido, mientras 
esperaba la respuesta afirmativa de la Real Audiencia de trasladarse 
a Caracas, conformar una Junta de Seguridad y Vigilancia que sería 
la instancia que tomaría las más importantes decisiones en el tema 
mientras se solventaba la petición señalada.9

Esta junta formaba parte de las tradiciones institucionales, políticas 
y jurídicas de la monarquía hispánica. No estaban establecidas en la 
Novísima Recopilación de las Leyes de Indias, ni en las Partidas de Alfonso 
el Sabio ni en ningún otro código de la monarquía; sin embargo, fue 
costumbre permanente y sistemática, tanto en España como en América, 
que en momentos de peligro extremo e inminente para una ciudad, 
pueblo o villa de alguna jurisdicción monárquica, como lo pudieron 
haber sido los casos de ataque de los ingleses, una hambruna, peste, 
sublevación o situación parecida, la máxima autoridad de la población, o 
los súbditos de la misma, convocaban una reunión en la que se constituía 
una especie de gobierno colectivo y temporal para discutir y aprobar las 
medidas de contingencia con las cuales confrontar el mal que acechaba. 
Lo interesante desde el punto de vista jurídico e institucional fue que, 
además de funcionar como un órgano de consulta, las juntas tomaron 
decisiones que tuvieron en muchos casos carácter vinculante y, lo que 
es más significativo, algunas de estas decisiones fueron en contra de los 
mandatos y de los intereses monárquicos.10

8  Ibid., fol. 2 vto.
9  Ídem.
10  Un interesante análisis de la tradición juntista en la historia monárquica hispánica se 
encuentra en; José Andrés-Gallego, “El recurso a las juntas en la historia de España. 
Continuidad y revolución en 1808”. En: Aportes (Revista de Historia Contemporánea), 
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Monteverde fue fiel a esta tradición institucional ya que no olvidó 
recordar a los integrantes de la Real Audiencia que esta junta de 
seguridad tendría la “autoridad” hasta la llegada del máximo tribunal 
a Caracas. Esta atribución de potestades no gustó a los fiscales de 
la Audiencia quienes se negaron a la petición del capitán general de 
trasladarse a Caracas, primeramente, porque no era costumbre que un 
tribunal se moviese hacia las zonas en donde existiesen conmociones, 
para ello existía la figura del comisionado, quien ayudaría en las tareas 
de investigar los acontecimientos y adelantar las medidas conducentes 
para restablecer el orden. En segundo lugar, esgrimieron que no era 
conveniente que los oidores y fiscales del máximo tribunal de justicia y 
de co-gobierno se acercaran y estableciesen en el teatro de operaciones 
porque podían correr peligro y propiciar que se repitieran los hechos del 
19 de abril de 1810 en Caracas, día en el que todos sus integrantes fueron 
hechos prisioneros por los patriotas revolucionarios. También pidieron 
al máximo responsable militar que eliminase la junta que había formado 
ya que la “…vigilancia que ella ejercía [es] a los jueces a quienes compete 
por la ley”.11

Sin embargo, lo más destacable de la respuesta de los juristas de 
la Real Audiencia, además de un conjunto interesante de explicaciones 
que esgrimieron sobre las causas del movimiento independentista que 
se había desarrollado en Venezuela, fue la aprobación que le dieron 
al capitán general para que usase la fuerza como medio primordial 
para lograr contener la situación sin necesidad de someterse a ningún 
otro poder del Estado monárquico. El dictamen de los juristas fue el 
siguiente:

Año XXIII-2/2008, n° 67, pp. 4-20. Para el caso de Venezuela ver, Gustavo Vaamonde, 
Los Novadores de Caracas. (La Suprema Junta de Gobierno de Venezuela. 1810-1811), 
Caracas, Academia Nacional de la Historia-Fundación Bancaribe, 2009, p. 141.
11  “Domingo de Monteverde, Comandante General del Ejército de su Majestad en las 
provincias de Venezuela al Oidor decano de la Real Audiencia solicitando su traslado 
a Caracas para contener una posible rebelión. Caracas 10 de octubre de 1812”, AGI, 
Sevilla, Audiencia de Caracas, legajo 18, fol. 7 vto.
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…porque contemplado que las autoridades son el centro sobre que 
gravita el edificio social, ha conocido que [cuando] faltan estas por 
cualquier motivo, se trastornaba todo el cimiento del Gobierno, y 
sí dejaba abandonados a los particulares a todos los vaivenes de 
la intriga o de la violencia. Además en un movimiento popular o 
en una insurrección descubierta, no es tanto la autoridad judicial 
cuanto la fuerza armada la que puede contener, y poner en respeto 
a los facciosos, pues estos no ceden a los decretos del Tribunal, sino 
a la fuerza que se les opone.12

Esta doctrina fue, posiblemente, el refuerzo que tuvo Monteverde, 
además del precedente represivo que lo había caracterizado, para 
acentuar sus esfuerzos militares para acabar con cualquier vestigio de la 
independencia. Pocos días después confirmó esta posición en un oficio en 
el que aclaró las razones por las cuales se había dilatado tanto en publicar 
y hacer la jura pública de la Constitución de la Nación Española. Este 
afirmó:

No se ha diferido la publicación de la Constitución por descuido, 
omisión ni capricho, consideraciones muy graves lo han motivado: 
Aquella ley sabia, liberal y fundamental de la monarquía española 
fue dictada para regir lugares pacíficos, [y a] súbditos leales. 
Poblaciones quietas. En muy distinto caso se hallan estas Provincias. 
Su vecindario lleno del más feo crimen, humeando todavía el fuego 
de la rebelión más atroz y escandalosa: en fermentación los ánimos 
de los facciosos, y finalmente en estado de no haberse separado el 
trigo de la sisaña. He aquí el estado de Caracas. Querer gobernar 
una sociedad de bandoleros alevosos y traidores por las reglas con 
que se manda una compuesta de fieles vasallos de honor y de bien 
es un error, un delirio.13

Esta percepción de los habitantes de Venezuela justificó la política 
de represión, ilegalidad y de personalismo político que este oficial 
naval instauró en Venezuela a partir del año 1812. A pesar de la posible 

12    Ibíd., fol. 6 (subrayado es nuestro).
13  “Domingo de Monteverde, oficio, Caracas, 29 de octubre de 1812”, AGI, Sevilla, 
Sección V, Gobierno, 14 Caracas, leg. 177, doc. 282, fol. 411, citado por Verónique 
Hébrard, La participación popular en la guerra de independencia, pp. 212-213.
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debilidad institucional en que pudo quedar la jurisdicción después de los 
acontecimientos del mes de abril de 1810, los juntistas caraqueños y de 
las otras ciudades y pueblos en los que también se instauraron juntas, así 
como también las autoridades monárquicas que quedaron en ejercicio 
de la autoridad en las jurisdicciones de Guayana y Maracaibo, que se 
mantuvieron fieles a las autoridades monárquicas temporales que se 
establecieron en España durante esta coyuntura, respetaron la legalidad 
vigente y unas formalidades procesales establecidas en el ordenamiento 
jurídico hispánico.14

Monteverde propició una mutación política e institucional que sería 
confrontada con iguales métodos, procedimientos y justificaciones por 
parte de Simón Bolívar.

14  Una muestra de lo anterior fue el reclamo que elevó a las autoridades de la Regencia 
de Cádiz don Pedro de Urquinaona, quien fue comisionado “para tratar la reconciliación 
de algunas provincias de costa firme con la madre patria”. Ante la cantidad de 
detenciones arbitrarias que había ordenado Monteverde, comunicó lo siguiente; “El 
General Don Domingo de Monteverde anunció a los habitantes de Caracas ´que una 
de las calidades características de la bondad, justicia y legitimidad de los gobiernos, 
es la buena fe de sus promesas y la exactitud de su cumplimiento:´ ofreciéndoles un 
olvido eterno de lo pasado: no tuvo embarazo en poner la Nación por garante de sus 
reiteradas promesas; y en seguida manda arrestar multitud de ciudadanos por los 
acontecimientos que él mismo condenó al olvido. En la Audiencia del distrito existen 
más de cuatrocientas causas que lo acreditan; en las bóvedas de La Guaira y Puerto 
Cabello más de mil individuos que lo comprueban; y en las Secretarías del Despacho, 
considerable número de quejas lo testifican”. Según el letrado, con este proceder 
había ignorado los procedimientos establecidos para este tipo de casos; “No podría 
incurrirse en tamaños excesos, sin derribar primero los artículos 247, 287, 293 y 300 
de la Constitución política que supo precaverlos. Con infracción de ella se ha erigido 
una comisión militar que entiende en causas de infidencia. Porción de españoles han 
sido arrestados sin precedente información de los hechos, sin mandato ni notificación 
judicial. Ninguno fue presentado al juez. Todos han sido atropellados. A nadie se ha 
recibido declaración dentro de las veinticuatro horas. No hay en las cárceles Alcaide 
que pueda presentar un auto motivado, ni reo presuntivo a quien se haya manifestado 
en el término constitucional la causa de su prisión, ni el nombre de sus acusadores. 
Órdenes verbales tumultuosas, comunicadas a sujetos sin carácter han conducido 
tropel de víctimas a los calabozos y órdenes verbales has bastado para poner en 
libertad a los que fueron más culpables en la infanda conmoción”. [“Representación 
dirigida a Las Cortes. Caracas, 27 de marzo de 1813”, en José F. Blanco, y Ramón 
Azpúrua, ob. cit., pp. 550 – 551].
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Meses después, a comienzos del año de 1813, Monteverde insistió 
a las autoridades monárquicas de España sobre la necesidad de controlar 
a los habitantes de Venezuela exclusivamente con la represión armada:

Las provincias pacificadas de Venezuela no pueden alternar con 
las que han sido fieles al Rey. Estas encuentran su consistencia 
en su fidelidad y aquellos en su infidencia su castigo; resulta de 
aquí, que así como Coro, Maracaibo y Guayana merecen estar 
bajo la protección de la Constitución de la Monarquía, Caracas y 
demás que componían su Capitanía General, no deben por ahora 
participar de su beneficio hasta dar pruebas de haber detestado 
su maldad, y bajo este concepto deben ser tratadas por la ley de la 
conquista; es decir, por la dureza y obrar según las circunstancias; 
pues de otro modo, todo lo adquirido se perderá. Este es mi juicio 
convencido de lo que es la provincia de Venezuela.15

A partir de estas justificaciones el escenario quedó preparado para el 
desarrollo de una guerra abierta y la desaparición de la institucionalidad 
necesaria e indispensable para el sustento de la república.

La segunda etapa de la República y un intento de articulación 
del gobierno en medio de la guerra (1813 – 1814)16

Después de haber derrotado a las tropas que le interpuso el capitán general 
de Venezuela Domingo de Monteverde para contener su avance, Simón 
Bolívar entró en Caracas el día 6 de agosto del año de 1813, mientras el 
derrotado oficial de marina canario terminó refugiándose en las fortalezas 
de Puerto Cabello después de haber sufrido sucesivas derrotas para 
terminar entregando el mando y huyendo hacia Puerto Rico durante el mes 
de diciembre de ese año. Durante el desarrollo de estos acontecimientos, 

15  “Representación de Monteverde a la Regencia en 17 de enero de 1813 pidiendo que 
Caracas fuese tratada por la ley de la conquista”, en José F. Blanco, y Ramón Azpúrua, 
ob. cit., p. 625.
16  Buena parte de las reflexiones de este aparte fueron tomadas del citado estudio, 
Haciendo la guerra y estructurando el estado. (La campaña admirable y la 
organización del gobierno de Venezuela. 1813-1814).
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el brigadier Bolívar escribió un informe al Congreso de la Nueva Granada, 
autoridad que lo había investido de poderes y de los recursos militares 
necesarios para emprender su campaña libertadora sobre Venezuela, 
en el que trasmitió las noticias de las derrotas sufridas por las fuerzas 
monárquicas interpuestas a su paso, de su arribo y ocupación de la capital 
provincial, así como la toma del importante puerto de La Guaira. Lo 
destacable de este reporte es que el futuro Libertador de Venezuela no 
sólo cumplió con los proyectos y objetivos militares fijados desde su salida 
de la Nueva Granada, sino que reconoció también que se preocupó a lo 
largo de su marcha por tomar las medidas necesarias para estructurar el 
gobierno y la administración de los territorios recién liberados.

En el informe reseñado Bolívar reconoció que las fuerzas 
monárquicas no estaban para el momento completamente derrotadas ni 
desarticuladas en Venezuela ya que, para comienzos del mes de agosto, 
todavía contaban con las fortalezas de Cumaná, en donde se había refu-
giado el gobernador Cajigal, así como las plazas de Coro, Maracaibo y la 
provincia entera de Guayana.

Además de lo anterior, el comandante de las tropas neogranadinas 
libertadoras de Venezuela reconoció cómo la represión armada y la 
intimidación fueron las medidas que había tenido que asumir en su 
marcha hacia Caracas para lograr sus objetivos. Lo anterior se reflejó en 
la medida que tuvo que ejecutar de pasar por las armas a centenares de 
“Europeos y Canarios”, así como la promesa de exterminio que realizó a 
los que todavía estaban en condición de prisioneros. Estos hechos fueron 
el efecto del “Decreto de guerra a muerte” que emitió en el cuartel general 
de Trujillo el día 15 de julio de 1813. Este fue un ultimátum para que los 
seguidores de las banderas del rey pasasen al bando libertador y para 
prevenir a sus opositores que, en lo adelante, la guerra tomara un carácter 
de represalias y exterminio en retaliación a la actuación desmedida de los 
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comandantes militares de Monteverde.17 De igual manera reconoció que 
este uso de la fuerza había sido la única manera de garantizar el orden 
público y social que se habían perdido luego de la cobarde, precipitada 
huida y consecuente vacío de autoridad que habían dejado las autoridades 
monárquicas derrocadas.18

Sin embargo, el objeto que interesa destacar de este informe lo 
fueron las medidas de contingencia y las resoluciones administrativas que 
tomó este comandante militar para estructurar las bases del Estado y las 
iniciales instituciones de gobierno que lograrían atender los prioritarios 
asuntos de gobierno y administración de justicia que requería aquella 
sociedad durante una situación jurídica e institucional compleja ya 
que, en ese mismo momento, debió entrar en vigencia la constitución 
sancionada en diciembre del año de 1811. En una clara manifestación de 
mutación institucional, Bolívar no hizo referencia a esta constitución, 
sino que comunicó que un nuevo proceso institucional se impulsaría 
con el consenso de los actores y los gremios organizados aún existentes 
en la capital de la jurisdicción venezolana. En efecto, en el documento 
comunicó lo siguiente:

17  En un comunicado que envió Bolívar el día 2 de octubre del año de 1813 al gobernador 
británico de Curazao explicó las razones de este proceder: “…cuando las tropas de la 
Nueva Granada salieron a mis órdenes a vengar la naturaleza y la sociedad altamente 
ofendidas, ni las instrucciones de aquél benéfico gobierno, ni mis designios eran ejercer 
el derecho de represalias sobre los españoles, que bajo el título de insurgentes llevaban 
a todos los americanos dignos de este nombre, a suplicios infames, o a torturas mucho 
más infames y crueles aún. Mas viendo a estos tigres burlar nuestra noble clemencia, 
y asegurados de la impunidad continuar aun vencidos la misma sanguinaria fiereza; 
entonces, por llenar la santa misión confiada a mi responsabilidad, por salvar la vida 
amenazada de mis compatriotas, hice esfuerzos sobre mi natural sensibilidad, para 
inmolar los sentimientos de una perniciosa clemencia a la salud de la patria”. [“Al 
Excmo. Señor Gobernador y Capitán General de la isla de Curazao y sus dependencias. 
Cuartel General de Valencia, 2 de octubre de 1813”, en José F. Blanco, y Ramón 
Azpúrua, ob. cit.,  p. 65.
18  “Desengaños funestos instan cada día por ejecutar generosamente las más duras 
medidas; y puedo decir a V. E. que la humanidad misma las dicta con su dulce imperio”. 
Ibíd, p. 66.



64

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 405  ENERO-MARZO 2019
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

También abrazan la organización sencilla y vigorosa que he dado 
a la Administración suprema, y la próxima convocación de una 
Asamblea Popular, para determinar la naturaleza del Gobierno, y 
la Constitución del Estado. La distribución de los Departamentos 
Supremos los verá V.E igualmente en tres principales; a saber: 
el primero, Departamento de Estado, Relaciones Exteriores, y de 
Hacienda Pública: el segundo, de Guerra y Marina; y el tercero, de 
Gracia y Justicia, y Policía.19

Con estos tres órganos del gobierno, que eran una copia del gabinete 
de gobierno de la monarquía borbónica de España, comenzó a regirse 
la administración de los asuntos públicos de Venezuela durante los 
meses siguientes a agosto de 1813. Para adelantar aún más el proceso 
de definición, estructuración y, sobre todo, de legitimación del nuevo 
Estado que se pretendía imponer en el país cuando aún había acciones 
de guerra en curso, el Libertador de Venezuela convocó a una asamblea 
popular que se llevaría a cabo en el convento de San Francisco el día 2 de 
enero del año de 1814. La intención fundamental de esta reunión sería 
la de que los funcionarios públicos rindieran cuentas de su conducta y 
acciones ejecutadas durante el tiempo en que estuvieron en el ejercicio 
de los asuntos de interés general.20

Lo destacable de esta convocatoria fueron las justificaciones de las 
que se valió el Libertador para no restablecer la vigencia de la constitución 
federal. Como ya había establecido en el Manifiesto de Cartagena, esa 
ley de la república y el gobierno que ella generó, lo que propiciaron 
fue la caída del primer intento de independencia adelantado por los 
patriotas de Venezuela: “De lo referido se deduce, que entre las causas 
que han producido la caída de Venezuela, debe colocarse en primer 

19  Pieza justificativa 2°, en: “Informe del Secretario de Relaciones Exteriores C. Antonio 
Muñoz Tébar, al Excelentísimo Señor General en Gefe Libertador de Venezuela. Caracas, 
diciembre 31 de 1813”, en: “Asamblea Popular en San Francisco el 2 de enero de 1814”, 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, Año X, n° 18, 31 de diciembre 
de 1921, p. 647.
20  Bando citado, ibíd., p. 635.
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lugar la naturaleza de su constitución que, repito, era tan contraria a 
sus intereses como favorable a los de sus contrarios.21 Además de esto, 
Bolívar reclamó en este famoso documento lo que para él constituyó un 
elemento determinante en la pérdida de este primer impulso libertador: 
“El más consecuente error que cometió Venezuela, al presentarse en 
el teatro político fue, sin contradicción, la fatal adopción que hizo del 
sistema tolerante; sistema improbado como débil e ineficaz…”.22 Por 
esta razón, cualquier nuevo ensayo de gobierno independiente debería 
ser, esencialmente, de fuerza, represivo y de control.

Una muestra de lo anterior se registra en las instrucciones que 
envió a Manuel Antonio Pulido en Barinas para atender la situación de 
insubordinación que se vivía en aquella región:

Mientras no se haya conseguido arrancar de raíz el germen de las 
irrupciones, fijar la opinión a favor de la independencia, y mientras 
no se vea el orden nacer de la fuerza, no es posible abandonar la 
suerte de la provincia de Barinas al régimen de las leyes, yugo 
impotente sobre espíritus descontentos, arrastrados del fanatismo 
religioso, y dirigidos por hombres perversísimos. (…) Bajo este 
concepto he dispuesto en las actuales críticas circunstancias sea 
gobernada militarmente la provincia de Barinas, como en estado 
de conquista, y que los mismos negocios políticos se expidan por el 
jefe militar.23

Similares argumentos se imponían en ambos bandos: la situación 
de guerra, la imperiosa necesidad de prestar seguridad en medio de 
enfrentamientos y, sobre todo, una nación propensa a la insurrección, 
ameritaban medidas de control extremas apartadas de lo establecido en 
los códigos vigentes, como lo era la ley de la conquista.

21  Simón Bolívar: “Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un 
caraqueño. Cartagena de Indias, 15 de diciembre, 1812”, en Simón Bolívar, Obras 
Completas (Cartas del Libertador comprendidas en el período de 20 de marzo de 1799 a 
3 de noviembre de 1820, vol. I), Madrid, Maveco de Ediciones, S.A., 1992, p. 45.
22  Ibíd., p. 41.
23  Simón Bolívar al ciudadano Manuel Antonio Pulido. Valencia, 10 de diciembre de 
1813, ibíd., p. 79.
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Para refrendar esta realidad institucional Bolívar se valió también 
del dictamen de connotados juristas. El día 18 de agosto de 1813, 
Francisco Javier Uztáriz, a petición del Libertador, presentó un “Plan 
Provisorio de Gobierno de Venezuela”. En la exposición de motivos el 
jurista estableció que la prioridad del comandante militar era terminar 
de expulsar a los enemigos de la patria, por ello debía concentrarse 
en la celeridad y contundencia de las acciones militares para lograr 
este objetivo. Lo anterior era razón suficiente para no preocuparse por 
convocar un congreso que estableciese una nueva constitución ya que la 
inseguridad era la norma, razón por la cual era difícil poder reunir con 
garantías mínimas de seguridad a un grupo de diputados y, menos aún, 
podían convocarse a las antiguas autoridades, aquellas que ejercían las 
responsabilidades de gobierno y de administración de justicia antes de la 
capitulación del 25 de julio de 1812, quienes seguramente se encontrarían 
dispersos o habrían perecido debido a las acciones militares en curso. De 
igual manera no debía pensarse, según el letrado, en ninguna situación 
de ilegalidad en Venezuela ya que el brigadier Libertador venía con el 
mandato de una autoridad legítima como lo era el soberano poder 
ejecutivo de la Unión Neogranadina. Más bien, propuso que se escogiesen 
diputados en varias jurisdicciones de Venezuela para que fuesen a la 
Nueva Granada a formalizar la unión entre las dos naciones.

Uztáriz propuso entonces un plan de gobierno provisorio de 18 
artículos. En los primeros se estableció una concentración de poderes, 
a raíz de lo cual, tanto el legislativo como el ejecutivo se ejercerían por 
la figura del general en jefe del ejército. En el artículo 3 se estipuló que 
“Todo lo gubernativo, económico y de policía, estará a cargo de sus 
respectivos magistrados, bajo la dependencia del mismo General en 
Jefe”.24 De igual manera, para dar celeridad a los asuntos relativos al 
acopio de recursos para las fuerzas militares, propuso la división del 

24  “Plan de Gobierno provisorio para Venezuela. Concepción de la Victoria, 18 de agosto 
de 1813” en José F. Blanco, y Ramón Azpúrua, ob. cit., p. 3.
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territorio en corregimientos gobernados por un jefe corregidor. También 
se propuso restablecer, con el artículo 14, los cabildos para atender los 
asuntos municipales en los sitios de donde fueron eliminados, además de 
que planteó la posibilidad de crear nuevos cabildos en las poblaciones que 
no los tuviesen. Se estableció también, en el artículo 15, la concentración 
de las rentas nacionales en manos de un magistrado supremo, es decir, 
se contrarrestaba así la dispersión de la recaudación de impuestos que 
propició el sistema federal sostenido en la Constitución de 1811.

De forma similar, el jurista Miguel José Sanz también propuso 
al Libertador un proyecto de gobierno provisional para Venezuela. En 
efecto, el día 22 de octubre del año en cuestión presentó el escrito en 
el que también reconoció lo delicado y dificultoso que se hacía “sentar 
con acierto las bases de un Gobierno, ó establecer con suceso las Leyes 
fundamentales de un Estado”, cuando se estaba viviendo una situación 
de inseguridad tan peligrosa. Este abogado de igual manera asentó que la 
prioridad de Bolívar era acabar con los enemigos interiores y exteriores 
de la patria, y que, por ello, debía asumir los poderes dictatoriales que, 
en su momento, durante el año de 1812, el poder ejecutivo federal le 
otorgó al Generalísimo Francisco de Miranda para contener la amenaza 
militar de Monteverde. Esta acción se justificaba, primero por una razón 
material: Miranda no se encontraba en Venezuela. En segundo lugar, 
no era recomendable restituir a las autoridades vigentes al momento 
de la capitulación firmada por este ya que “¿Cómo, en fin, abandonar el 
principal y único objeto de expeler a los enemigos de la patria, por ocurrir 
a la reposición dudosa de autoridades que contribuyeron, miraron con 
indiferencia, o no pudieron impedir el exterminio de la Libertad?”.25

Además de este argumento, señaló que las circunstancias no 
eran propicias tampoco para convocar unas elecciones populares para 

25  “El ilustrado valenciano Dr. Miguel José Sanz se ocupa de un proyecto para un 
gobierno provisional en Venezuela” en José F. Blanco, y Ramón Azpúrua, ob. cit., vol. 
V, p. 7.
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conformar un congreso que sancionase una nueva constitución cuando 
el pueblo aún estaba conmovido y sugestionado por los efectos de la 
represión y las prédicas de Monteverde y sus satélites en contra de la 
independencia. Había que dedicar tiempo y esfuerzos para pregonar 
nuevamente entre las mayorías las ventajas del sistema independiente. 
Por estas razones, Bolívar debía fijarse en continuar la guerra y concentrar 
para ello importantes poderes, los cuales debían ser:

En los asuntos de Estado, de Guerra y de Hacienda, debe tener 
omnímodas y absolutas facultades, porque no pudiendo hacerse la 
guerra sin noticias exactas y sin ventas, es preciso que intervenga y 
disponga arbitrariamente de todas, y que respecto de estos ramos 
sea Legislador y Ejecutor, sólo con dependencia del congreso de 
Nueva Granada, hasta que pacificadas las Provincias, esparcidas 
y afianzadas las verdaderas ideas, extirpadas las falsas, y los 
Pueblos instruidos, nombren sus Representantes en concurrencias 
libres y legítimas, y estos formen la Constitución permanente y 
estable de que partan leyes justas, equitativas, y acomodadas a la 
naturaleza del país, carácter y clase de sus habitantes.26

Estas propuestas centralizadoras, que Sanz resumió en diez prin-
cipios, similares a algunos de los propuestos por Uztáriz, fueron concebidos 
muy a la medida de las necesidades e intereses militares y políticos de 
Simón Bolívar. Estas propuestas se concretaron en la Asamblea Popular 
reunida en Caracas el día 2 de enero de 1814. Esta junta ratificó y acordó 
otorgar poderes, facultades excepcionales y extraordinarias al Libertador 
para continuar la guerra y decidir la organización del gobierno, así como 
de encargarlo de la administración de justicia al nombrarlo dictador.27

26  Ibíd., pp. 8-9. Para concretar estos principios Sanz propuso entonces en la Base 
Primera de su proyecto que: “El Ciudadano Simón Bolívar, Brigadier de la Unión 
y General en Gefe de las tropas libertadoras, natural y políticamente es llamado a 
exercer los Poderes legislativo y executivo en materias de Estado, Guerra y Hacienda, 
en todo el territorio de Venezuela; sin mas limitación que entenderse y acordarse con 
el Congreso de la Nueva Granada”. Ídem.
27  El presidente de la Municipalidad de Caracas Juan Antonio Rodríguez Domínguez 
resumió las razones por las cuales debía ratificarse la condición de Dictador a Simón 
Bolívar en tan delicadas circunstancias; “¿Cuál sería la suerte si en la presente crisis nos 
distrajéramos del fin principal, la expulsión de nuestros enemigos, por contraernos 
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A finales del año de 1813 se dieron los preparativos y primeros 
encuentros para adelantar esta Asamblea Popular que legitimó la autori-
dad de Simón Bolívar. Un aspecto importante de esta convocatoria lo 
constituyó el grupo de invitados especiales que debía asistir a la reunión, 
estos fueron los funcionarios públicos y los padres de familia. La presencia 
de los primeros se explica por la esencia de la reunión: rendir cuentas 
de las actividades desempeñadas por estos durante los cuatro meses que 
había durado el gobierno de Simón Bolívar. En tanto que los segundos 
representaban a los vecinos o ciudadanos, es decir, los sujetos de derecho 
con reconocidos deberes y atribuciones de tipo político, los cuales estu-
vieron fundamentados en su origen social y el censo que poseyeran. 
Era, pues, una representación sumamente restringida la que conocería 
y debatiría las esenciales y urgentes medidas administrativas que había 
adelantado el Libertador; sin embargo, en las tradiciones políticas y 
jurídicas de Venezuela durante los siglos XVIII y XIX, se consideraba que 
estas reuniones, asambleas o juntas de las personas más capacitadas de 
la república, por su origen y riquezas, otorgaban legitimidad y confianza 
a las decisiones que tomasen el o los encargados del gobierno. Fue 
justamente un resabio de las tradiciones juntistas hispánicas del que se 
valió la máxima autoridad militar de Venezuela durante el año de 1814.

a organizar un gobierno representativo desde la formación de censos, asambleas 
primarias y demás, hasta la tarda instalación de un cuerpo legislativo compuesto de 
diversas cámaras, de uno o más presidentes del Estado federal, y de un poder judicial, 
a que son consecuentes iguales establecimientos para el régimen interior y particular 
de los siete Estados que forman nuestra federación? (…) El gobierno de V.E tiene el 
carácter propio de una dictadura, de este recurso al cual las grandes repúblicas, los 
hombres mas amantes de la libertad fiaron mil veces la saludo del pueblo: las mas de 
ellas con éxito feliz. Este es el que nosotros hasta ahora hemos palpado, pues ¿a qué 
mudar el método? Dictador, pues, V. E en su patria, acábela de salvar, y no distraiga 
su atención hacia un objeto que no sea el del exterminio de los tiranos. (…) Más, no 
estúpidos nos engañamos: aún no es tiempo de novar cosa alguna en cuanto al mando 
supremo. Este es mi voto: este el [de] la Municipalidad, y este el de todo el pueblo que 
me oye, y se halla en plena libertad de expresar a la voz, si interpreto con equivocación 
su voluntad”. Acta popular celebrada en Caracas el día 2 de enero de 1814, en:  José 
Félix Blanco y Ramón Azpurúa, ob. cit., t. V, p. 50 - 51.
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El día 31 de enero, antes de la Asamblea Popular, los tres secretarios 
de Estado presentaron sendos informes al Jefe Supremo en los que 
resumieron no sólo las principales tareas que habían realizado, sino 
que describieron la coyuntura crítica que vivieron los responsables del 
gobierno de Venezuela durante la segunda mitad del año de 1813.

El primero en exponer fue Antonio Muñoz Tébar, Secretario de 
Estado y Relaciones Exteriores. Lo más destacado de su discurso fue 
el reconocimiento que hizo del esfuerzo creador o primigenio que tuvo 
que hacer Bolívar y sus contingentes para edificar las más esenciales 
estructuras de gobierno ya que, tras la huida de los responsables del 
gobierno monárquico durante el mes de julio de este año, literalmente 
no quedó nada en funcionamiento dentro de la jurisdicción. Muñoz: “No 
es la gloria de V.E ser el sucesor de una Soberanía sobre una Nación 
formidable, sostenida y respetada por alianzas y tratados solemnes: no 
ha hallado V.E. tesoros inmensos: un ejército, y una marina organizada: 
todo ha sido menester producirlo”.28

Seguidamente hizo un recuento histórico de las dificultades en 
materia de apoyos y reconocimientos exteriores que había experimentado 
la Suprema Junta de Gobierno de Venezuela y el gobierno surgido luego 
de la declaración de la independencia del 5 de julio de 1811. En principio, 
las autoridades monárquicas instaladas en Cádiz, representadas por el 
supremo Consejo de Regencia y las Cortes Generales y Extraordinarias de 
la nación, desconocieron a las autoridades temporales instauradas luego 
de estos acontecimientos. Seguidamente, para doblegar a estas, decretaron 
el bloqueo de las costas de Venezuela durante los días 30 de julio y 12 de 
agosto del año de 1810. Gran Bretaña mantuvo su neutralidad ante este 
conflicto por la alianza que en el momento mantenía con España a fin 
de combatir al enemigo común, Napoleón Bonaparte. Francia reconoció 
a Venezuela y prometió una ayuda que nunca se materializó. Estados 

28  “Informe del Secretario de Estado y Relaciones Exteriores…”, p. 637.
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Unidos por su parte condicionó el reconocimiento de la independencia 
de Venezuela y su posterior auxilio en armas y recursos al hecho de que 
otras naciones de América hicieran una declaración similar, la cual no 
llegó a concretarse debido a la caída del primer gobierno independiente 
durante el año de 1812.

Posteriormente pasó Muñoz Tébar a repasar la exitosa campaña 
militar realizada por Simón Bolívar que lo llevó en pocas semanas desde 
el Magdalena a Caracas. Durante este periplo la medida que más influyó 
en la obtención de la victoria y, sobre todo, en el reconocimiento de 
la Venezuela independiente, fue la declaración de guerra a muerte. El 
Secretario defendió esta idea de la siguiente manera:

El derecho de represalias autorizaba no obstante a V.E a dar 
la muerte indistintamente a todos ellos. No solamente habían 
infringido la capitulación de San Mateo, mas habían cometido los 
actos más horribles de una ferocidad inaudita, degollando aún 
en los Pueblos pacíficos, (…) Impunes en sus crímenes hubieran 
puesto el colmo a sus atrocidades, si la declaración de la guerra 
a muerte no los hubiera aterrado, haciendo soltar de sus manos 
las víctimas encadenadas, destinadas al sacrificio. (…) Desde este 
momento todo reconoció la República de Venezuela.29

Seguidamente confirmó Muñoz Tébar la necesidad de la unión 
de Venezuela con la Nueva Granada en solo Estado y una sola nación; 
“Nuestra fuerza va a nacer de esta unión. Los enemigos de la causa 
americana temblarán ante un tan formidable Cuerpo, que por todas 
partes les resistirá unido”.30 Y esta propuesta lo llevó más adelante a 
impulsar, en la misma intervención, que debía lograrse el “equilibrio del 
universo”, que era su tesis y, según la cual, las naciones del mundo, fuera 
de Europa, debían crear una unión, un cuerpo homogéneo para evitar la 

29  Ibíd., p. 641. Una necesaria delimitación de bandos surgió de esta forma de hacer 
la guerra, por un lado, los aún reconocidos y concebidos como españoles americanos 
y, por el otro, los naturales de una nueva nación junto a sus autoridades. Esta fue la 
esencia del decreto de guerra a muerte.
30  Ibíd., p. 642.
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preponderancia y atropellos del viejo continente. Por tales motivos sentó 
los precedentes de la unión interamericana de esta forma:

…la reunión de toda la América Meridional, bajo un mismo Cuerpo 
de Nación, para que un solo Gobierno central pueda aplicar sus 
grandes recursos a un solo fin, que es de resistir con todos ellos las 
tentativas exteriores, en tanto que interiormente multiplicándose 
la mutua cooperación de todos ellos, nos elevarán a la cumbre del 
Poder y la prosperidad.31

Seguidamente se presentó el informe de la Secretaría de Hacienda, 
lectura que hizo el mismo Muñoz Tébar en nombre del titular de ese 
despacho, Rafael Diego de Mérida. Lo primero que puso de manifiesto 
fue la inexistencia de recursos en la hacienda nacional con los cuales 
afrontar los gastos del ejército, “de la marina, de las relaciones de 
ultramar y demás grandes objetos” por el desfalco que habían realizado 
las autoridades monárquicas al huir de la capital:

Nunca Venezuela ha estado más exhausta de fondos, nunca 
ha tenido más gastos, y nunca el poder de las circunstancias 
ha atrasado tanto sus rentas, como en la presente guerra. La 
rapiña de la Tropas Españolas había destruido los frutos de 
todas clases, consumido los ganados de toda especie: el despótico 
Gobierno había prohibido las manufacturas. Añada a esto V.E, 
que los propietarios, sobre todo los más ricos, no cuidaron más 
de sus posesiones; pues, o huían en las selvas de la persecución 
de Monteverde, o arrastraban en las mazmorras las cadenas del 
déspota. Vea aquí V.E como la agricultura, base de la prosperidad 
de todos los Estados, se aniquiló en aquellos tiempos de furor y 
demencia.32

Este panorama desolador se acrecentaba con la realidad que había 
generado la falta de producción de frutos, producto de la guerra, situación 
que limitaba, necesariamente, el comercio exterior con la consecuente 
pérdida de la recaudación de los derechos de alcabala, de importación y 

31  Ibíd., p. 643.
32 “Informe del Secretario de Hacienda, Ciudadano Antonio Muñoz Tébar, al E.S. 
General en Gefe Simón Bolívar, Libertador de Venezuela”, ibíd., p. 649.
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exportación. De igual manera reconoció el Secretario de Hacienda que la 
falta de manufactura interna, fundamentalmente indígena, llevaron a la 
necesidad de incrementar la importación de manufacturas extranjeras 
que se caracterizaban por sus “precios exorbitantes”.

Sin embargo, lo más positivo del informe fue la presentación de las 
potencialidades que tenía Venezuela para la agricultura en la región de los 
valles de Aragua, así como las facilidades para el desarrollo de la ganadería 
que existían en las riberas del río Apure, y las capacidades manufactureras 
y comerciales que podían desarrollarse en otras regiones como en los 
parajes fríos de Mérida, en Trujillo y Barinas. De igual manera, otras 
medidas tomadas por Bolívar habían hecho repuntar la disponibilidad de 
recursos, primeramente la solicitud realizada a todos los pueblos visitados 
por este y sus tropas para que hicieran donativos al gobierno, así como la 
imposición para todos los propietarios de hacienda, “o tienda abierta”, para 
que suministraran “mensualmente a la caja militar del Ejército, el prest 
de un soldado, o más: ley que ejecutada con exactitud, principalmente 
en los Pueblos fuera de esta capital, ha producido una suma de caudales, 
que no se espera”.33 Además de estas medidas se realizó una reducción del 
número de funcionarios del gobierno.

Asimismo, se propuso y realizó la acuñación de moneda macuquina, 
así como también la rebaja de los derechos de comercio, sobre todo los de 
mercaderías extranjeras. Todas estas medidas dispensadas “al comercio, 
la protección que se da al comerciante, el estímulo con que se acaloran 
las especulaciones, por las seguridades que ofrece el Gobierno, la rebaja 
de los derechos, son causas que deben fomentar cada día nuestras 
relaciones mercantiles”.34

Por último, propuso Diego de Mérida, como medida que con-
solidaría el crecimiento comercial y de la hacienda en Venezuela, la 

33  Ibíd, p. 652.
34  Ídem.
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concentración de todas las rentas nacionales en una sola autoridad. Esto 
surgía en oposición directa al sistema federal adoptado durante el año de 
1811 que generó una dispersión fatal de recursos que privaron al gobierno 
nacional de los insumos necesarios con los cuales enfrentar la oposición 
monárquica:

Tan funesto método, sólo puede servir para anonadar nuestras 
rentas, naciendo de él, el desorden, la multiplicación de empleados, 
la diversidad, o más bien, la oposición de sistemas de Intendentes 
soberanos de Provincias, no pudiendo seguir entonces reglas 
uniformes, ni fomentarse unos intereses con otros.35

La experiencia fallida del primer experimento independiente 
adelantado desde el año de 1810 por la junta caraqueña había dejado 
precedentes importantes para los continuadores de este proyecto, los 
cuales los tuvieron en cuenta para impedir la recurrencia de errores 
internos que dieran al traste con el ideal político que aspiraban con-
solidar.

Los últimos informes que recibió Bolívar el día 31 de diciembre de 
1813 fueron los presentados por Rafael Diego Mérida como Secretario 
del Estado y del Despacho de Gracia, Justicia y Policía y el otro de Tomás 
Montilla, relativo a Guerra y Marina.

Varios aspectos dignos de mención aparecen en el primer informe. 
Mérida señaló las medidas tomadas por Bolívar luego de su entrada en 
Caracas al constatar el estado de anarquía en que se encontraba la capital 
después de la salida de las autoridades monárquicas. El Jefe Supremo 
convocó una junta de notables que tuvo como tarea la elección de un 
gobierno municipal y un juez de policía, que se constituyeron en las 
primeras y esenciales instancias de gobierno y administración de justicia 

35  Ibíd, p. 653.



75

 GUSTAVO A. VAAMONDE  Los inicios de la lucha armada durante la confrontación de la 
independencia de Venezuela: el anhelo por la seguridad pública y una propuesta para la 

estructuración del gobierno y el Estado nacional (1812-1814)

que se encargaron respectivamente de las labores de policía36 que ejerció 
en su momento el cabildo.37

Fundamentándose en esta necesaria restructuración de los gobier-
nos municipales como primeras instancias de administración de justicia, 
Mérida propuso un conjunto de medidas dirigidas a dinamizar el proceso 
judicial en estas regiones, para ampliar las posibilidades de acceso a la 
justicia de los habitantes de estos territorios y, sobre todo, para lograr 
celeridad en los procesos ya que los retrasos, la denegación de justicia, 
la falta de decisiones y las enormes cargas impositivas que generaba el 
acceder a estas instancias, provocaron un resquemor inmenso entre los 
habitantes de estas regiones. En el informe se describió esta situación:

Es un dolor, repito, que por sólo leer un escrito y notificarlo a 
las partes, trabajo que está vencido en un cuarto de hora, [los 
escribanos y demás curiales públicos] hayan de reportar diez o 
doce reales. En el Gobierno extinguido, estos oficios eran vendibles 
y renunciables, y corrían el riesgo que les imponía la ley: esto debe 
desaparecer dentro de nosotros.38

Sin embargo, lo más escandaloso que encontraron los encargados 
del nuevo gobierno independiente de Venezuela fue el papel de los jueces 

36  Las actividades de Policía tuvieron un significado muy particular durante los siglos 
XVIII y XIX. El propio secretario de Estado las aclaró: “La Policía, considerada en sus 
diferentes ramificaciones, ofrece un vasto y dilatado campo en que promover la felicidad 
del País; ya sea que se atienda al aseo, hermosura y aumento de las Poblaciones; a la 
comodidad y seguridad de las mismas, y de los caminos públicos; a la educación física 
y moral de los individuos; al progreso de la industria, de las artes, y de la cultura del 
campo; y al conocimiento de los bienes Nacionales, y de la fuerza pública con que 
cada partido puede concurrir a la libertad del Estado”. [“Informe del Secretario del 
Estado y del Despacho de Gracia, Justicia y Policía, C. Rafael Diego Mérida, al Exmo. 
Señor General en Gefe. Caracas 31 de diciembre de 1813”, en: “Asamblea Popular en San 
Francisco…”, p. 671].
37  “…salubridad y buen orden de los abastos y mercados, limpieza de las poblaciones 
y caminos, acequias, disecaciones de lagunas, pantanos, y todas las demás obras de 
esta naturaleza. Tomáronse otras Providencias sobre el ramo de sanidad, fábricas, 
y demás de industria, ofreciéndose auxiliarlas para su fomento y prosperidad, como 
también sobre la Agricultura, y establecimientos públicos”. Ibíd., pp. 665-666.
38  Ibíd., p. 672.
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en este viciado sistema judicial que lo que generaba era el resentimiento 
entre las mayorías que acudían a buscar reivindicaciones. Mérida explicó 
la situación de la siguiente manera:

En más vergonzoso caso están los Jueces: sobre lo honorífico 
de sus empleos; es la Judicatura una carga que por todos los 
vecinos honrados debe rolar; y toca en la indecencia que estas 
reporten por administrar Justicia el miserable interés de uno o 
dos reales por su firma. De este principio y del antecedente nace la 
obscuridad y entorpecimiento del derecho que deducen los pobres, 
y el eternizarse los pleitos. Debe, pues, privarse todo emolumento 
al Juez que sirve a la República, y no a las partes.39

Para mejorar este estado de cosas, Mérida propuso algunas medidas 
como la de eliminar el antiguo tribunal de la Real Audiencia, institución 
favorecedora de los intereses europeos, la cual debía ser sustituida por 
cuatro corregidores distribuidos en distintos puntos de la jurisdicción. De 
igual manera se resolvió que el gobernador político de Caracas decidiera 
los casos llevados a alzada, o segunda instancia mientras que los tenientes 
de justicia, que habían sido eliminados, serían distribuidos nuevamente 
en todas aquellas poblaciones y villas en las que no existiese un gobierno 
municipal.

De igual manera, el Secretario se preocupó por impulsar la pro-
puesta del Libertador de crear gobiernos municipales a lo largo de toda 
la jurisdicción. Estos cuerpos habían sido la columna vertebral del go-
bierno “popular y activo” de las regiones americanas, por lo tanto había 
que restaurarlos. También, para aligerar la carga de las instancias de 
administración de justicia, propuso que no se admitiera en éstas ninguna 
causa hasta que los actores no hubiesen agotado la vía del juicio verbal 
conciliatorio, es decir, que se implementara una primera instancia de 
autocomposición de los conflictos para evitar cargar los tribunales con 
numerosas causas. Además, para disminuir los derechos excesivos que 

39  Ibíd., p. 673.



77

 GUSTAVO A. VAAMONDE  Los inicios de la lucha armada durante la confrontación de la 
independencia de Venezuela: el anhelo por la seguridad pública y una propuesta para la 

estructuración del gobierno y el Estado nacional (1812-1814)

se generaban en los juicios, los traslados para obtener justicia y acabar 
con el monopolio existente en el ejercicio del derecho en manos de los 
letrados profesionales, Mérida propuso la innovadora medida de que 
los interesados pudiesen realizar su propia defensa para evitar estos 
engorrosos gastos, siempre y cuando tuviesen conocimientos y disposición 
para hacerlo.

Un acceso más expedito a la justicia, con mayores instancias 
para la consulta y el trámite de los reclamos, sin mayores dilaciones ni 
gastos exagerados para obtenerla, fueron las preocupaciones expresadas 
por este nuevo gobierno. La dinámica de vida de estas poblaciones 
había demostrado que el proceso de acceso a las instancias judiciales 
de resolución de conflictos había generado, indirectamente, muchos 
resquemores y reclamos contra la autoridad, por ello, la atención de estos 
asuntos se hizo indispensable. El orden interno debía precaverse ante 
cualquier otra prioridad.

Por último, el Secretario de Estado y Despacho Universal de Guerra, 
Tomás Montilla, hizo un repaso de la trayectoria militar adelantada 
por Bolívar desde su llegada a Cartagena a finales del año de 1812. 
Posteriormente, hizo una descripción de la situación militar existente en 
Venezuela luego de la entrada del Jefe Supremo a Caracas, el día 6 de agos-
to. Como alcances sustanciales en esta materia, reconoció la formación de 
nuevas unidades militares, la creación de seis batallones, el reclutamiento 
de escuadrones, la reorganización de las milicias, el aumento del número 
de las tropas, así como de piezas de artillería en el puerto de La Guaira, 
además de las mejoras que se hicieron a las fortificaciones de esta plaza. 
Todo lo anterior sirvió para que este funcionario dictaminara con orgullo 
que “Venezuela ha tomado un aspecto marcial”.40

40  “El secretario de Estado y del Departamento universal de Guerra, presenta a S.E. 
el Libertador de Venezuela, una sucinta exposición de los sucesos militares del año de 
1813. Caracas, 31 de diciembre de 1813”, en: “Asamblea Popular en San Francisco…”, p. 
680.
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Sin embargo, lo más resaltante del nuevo de estado de cosas 
impuesto por el Libertador de Venezuela fue la creación de gobiernos y 
comandancias militares, instancias que se convirtieron en garantes del 
orden y la seguridad en una situación de guerra como la que se vivía en 
esta jurisdicción. Caracas, La Guaira, Valencia y Guanare fueron sedes de 
estos primeros gobiernos de excepción, “y las demás Ciudades, Villas, y 
Pueblos más notables, han quedado en seguridad con las segundas”.41 La 
desarticulación de la institucionalidad monárquica, así como también la 
implementada por los primeros gobiernos independientes de 1810 y 1811, 
que fueron los medios aceptados, practicados, racional e históricamente 
por los habitantes de Venezuela para el mantenimiento del orden público 
y social, tuvo que dar paso a estos gobiernos de hecho, militares y de 
excepción, que eran los únicos que podían subsistir y garantizar alguna 
figura gubernativa en medio de aquel contexto de enfrentamientos 
armados y vacíos permanentes de autoridad.

Simón Bolívar logró en el año de 1813 no sólo trasladar en pocos meses 
un ejército victorioso desde la Nueva Granada hasta Caracas, sino que 
propuso sobre la marcha una forma de organización temporal del gobierno 
de Venezuela que se caracterizó por tratar de sanear las instituciones 
monárquicas aún vigentes, por rescatar instancias de gobierno municipal 
que se habían constituido como célula fundamental de acción política 
de la república durante siglos, además de otras medidas en los ámbitos 
económico y militar y en la órbita de relaciones exteriores que sirvieron 
para atender los requerimientos mínimos e indispensables de subsistencia 
de los habitantes de estos territorios y que sirvieron además de base 
para diseñar la nueva forma de Estado que debía sustituir a la estructura 
monárquica, pero conservando algunos de sus elementos constitutivos, en 
medio de un estado de guerra y de enfrentamiento permanente.

41  Ibíd., p. 681.
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 GUSTAVO A. VAAMONDE  Los inicios de la lucha armada durante la confrontación de la 
independencia de Venezuela: el anhelo por la seguridad pública y una propuesta para la 

estructuración del gobierno y el Estado nacional (1812-1814)

Conclusiones

A partir de la separación político-jurídica de Venezuela de la autoridad 
de la monarquía hispánica, hecho acaecido el día 5 de julio del año de 
1811, los habitantes de este territorio fueron testigos y sufrieron los 
efectos de una situación de guerra permanente en la que ambos bandos, 
monárquicos e independentistas, se sustentaron en distintos argumentos 
que justificaron la acción armada como único medio posible para lograr 
imponer sus principios. Estas argumentaciones coincidieron en ignorar u 
obviar las constituciones y la institucionalidad vigentes, únicos garantes 
de la justicia y el orden público, para dar paso a medidas de contingencia 
fundamentadas esencialmente en estados de excepción y el imperio de la 
ley de la conquista, de la fuerza y el castigo, con la consecuente represión 
sistemática de los opositores y el desconocimiento de cualquier derecho 
esencial.

La monarquía hispánica funcionó y operó en estos territorios 
americanos por más de trescientos años sobre un importante (por la 
cantidad de fuentes que aceptó) ordenamiento jurídico e institucional 
que reguló la vida de los súbditos y habitantes de estas jurisdicciones. 
De igual manera, los “patriotas” caraqueños del 19 de abril de 1810, y 
los constituyentes que le siguieron en sus objetivos políticos durante 
el año de 1811, se preocuparon por establecer una constitución y una 
legalidad con la cual adelantar sus proyectos. Sin embargo, la dinámica 
de violencia armada que se desarrolló a partir de ese año impulsó tanto al 
comandante militar hispano, Domingo de Monteverde, así como a Simón 
Bolívar, brigadier del ejército de la unión neogranadina, a ignorar este 
ordenamiento vigente para imponer unas formas de gobierno en donde el 
uso de la violencia armada, la represión y el castigo a la oposición fueron 
los objetivos esenciales.

Formas híbridas de gobierno, así como instancias administrativas 
entre republicanas y monárquicas, se implementaron durante estos 
sucesivos mandatos militares, en los cuales se pudo apreciar, para el 
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caso de Bolívar luego de su llegada a Caracas en 1813, la preocupación 
por organizar y regular las más indispensables necesidades de vida de 
los habitantes de esa jurisdicción, pero sin abandonar jamás la necesaria 
organización militar de la sociedad.



APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE CAUDILLISMO EN 
DOS HISTORIADORES MARXISTAS VENEZOLANOS

ANDRÉS ELOY BURGOS1

          In memoriam
         Domingo Irwin

Sobre la historiografía marxista venezolana

Antes de hacer la revisión de autores y obras específicas, se hace necesario 
contar con una tipificación de la corriente historiográfica en la queremos 
auscultar los conceptos de caudillo y caudillismo, entendiendo que la 
marxista es un tipo específico de nuestra historiografía, que generó a lo 
largo de su existencia productos muy particulares.

El marxismo es una doctrina económico-social surgida en Europa 
en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de los trabajos en economía 
política desarrollados por Carlos Marx y Federico Engels. En ellos priva 
una visión materialista de la historia acerca de la forma en que se han 
relacionado las sociedades a través del tiempo para producir los medios 
necesarios para su subsistencia −es lo que llaman modo de producción− 
que, a su juicio, determina las formas de organización social, de concebir 
lo terrenal y lo supra terrenal, en definitiva, todos los aspectos de la vida. 
Lo más clásico de la teoría marxista explica que con el surgimiento de la 
propiedad privada, unos seres establecieron la dominación sobre otros 
y crearon, para el mantenimiento de la desigualdad, el Estado y todo el 
aparataje jurídico que lo sostiene; no obstante, los dominados no han 
permanecido pacientes ante la dominación, sino que han participado en 
un conflicto violento contra sus dominadores −es lo que se llama lucha de 

1  Docente e investigador venezolano, Magíster en Historia de Venezuela por la 
Universidad Católica Andrés Bello (2017), Profesor en Historia y Geografía por la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2009).

ה
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clases−, que al final es la que dirige el curso de la historia, o en palabras 
de Marx y Engels: “es el motor de la historia”.

Para el marxismo, los llamados modos de producción se suceden unos 
a otros en la medida en que cambian tanto las relaciones de producción, 
las fuerzas productivas y se desenvuelve la lucha de clases. En la teoría más 
clásica, se identifican los modos de producción: comunismo primitivo, 
esclavismo, feudalismo, (mercantilismo), capitalismo y comunismo,2 los 
cuales se han materializado por medio del triunfo de una de las clases en 
pugna. Así, a grandes rasgos, tenemos aspectos definitorios del marxismo, 
los cuales intentarán ser trasegados por algunos autores a la historia de 
Venezuela a principios del siglo XX.

Luego de la Revolución Rusa, ocurrida en octubre de 1917, la fama 
de los escritos marxistas se extendió, pues se consideraba a ese hecho, 
una firme demostración de las teorías expuestas por Marx, ampliadas por 
el estudioso Vladimir Lenin, líder de la revolución. En Latinoamérica, 
el influjo del marxismo condujo a la formación de los correspondientes 
Partidos Comunistas, que eran la vanguardia responsable en cada país de 
organizar al proletariado para producir la revolución.

La propagación de las ideas y organizaciones comunistas por todo 
el mundo se convirtió en uno de los principales objetivos políticos de la 
URSS y para ello utilizaría una organización que tuviera tal alcance, la 
Internacional Comunista. En principio, la URSS veía con algo de indife-
rencia a los países latinoamericanos pues no los consideraba como 
potenciales promotores de una revolución; no obstante, la aparición 
de partidos comunistas en la región y la participación en los Congresos 
Mundiales de la Internacional Comunista visibilizaron a Latinoamérica 
en el mapa de la revolución mundial. Fue en 1928 que, a juicio de Manuel 

2  Este esquema es el utilizado en el Manifiesto comunista (1848), de un Marx joven. 
Marx habla de otros modos de producción como el asiático y formas de producción 
como la eslava y la germana. El mercantilismo no es un modo de producción, sino una 
forma transitoria hacia el capitalismo moderno burgués.
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Caballero,3 se realizó el “descubrimiento de América” por parte de la 
Internacional Comunista, hecho que significó un cambio en la política 
de expansión de la doctrina. Desde México hasta Argentina habían 
comenzado a surgir organizaciones y partidos comunistas. En 1918, en 
Argentina, se fundó el primer partido comunista de Latinoamérica y para 
1919, con la anuencia de emisarios soviéticos, nació el Partido Comunista 
Mexicano. Luego de la aparición de estas instituciones, en una especie 
de efecto dominó, se comenzaron a diseminar por toda la región tanto 
partidos como organizaciones comunistas.

Venezuela no escapó a la expansión de esas ideas; por ello, al poco 
tiempo, algunos de sus hijos, estudiantes en el extranjero o confinados 
en el exilio que se habían imbuido de dicha doctrina, iniciaron un lento 
pero sostenido avance en la producción de textos con marcada influencia 
marxista. Entre los personajes, pioneros del comunismo venezolano se 
pueden mencionar a Salvador de la Plaza, Juan Bautista Fuenmayor, 
Gustavo Machado y Kotepa Delgado.

El historiador Germán Carrera Damas, en un estudio sobre la 
historiografía marxista venezolana, publicado en 1967,4 estableció las 
siguientes etapas evolutivas de dicha corriente: periodo de nacimiento 
(1937-1939); periodo de fraguado (1940-1950) y el periodo de desarrollo 
(1950 en adelante). Tomando como referencia esa clasificación, es 
posible identificar los momentos que atravesaron los escritos marxistas 
de historia de Venezuela. Desde finales de los años veinte e inicios de la 
década del treinta del siglo XX ya habían comenzado a aparecer textos 
de historia con inspiración marxista; sin embargo, carecían de la fuerza 
necesaria, como para ser denominada propiamente como una escuela 

3  Manuel Caballero, La Internacional Comunista y la revolución latinoamericana, 
1919-1943, Caracas, 3ª Edición, Editorial Alfa, 2006.
4  Germán Carrera Damas, Historiografía marxista venezolana y otros temas, 
Caracas, Universidad Central de Venezuela, Dirección de Cultura, Colección Humanismo 
y Ciencia, 1967.
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historiográfica. Intentar indagar el momento genésico del fenómeno, 
implicaría incurrir en el mito de los orígenes, denunciado por el propio 
Carrera Damas. Lo importante a destacar es el hecho de que hubo un 
momento de gestación, en el cual se dieron manifestaciones incipientes de 
su existencia,5 como muestra de la introducción de nuevas concepciones 
políticas a nuestro país, a principios del siglo.

En el periodo de fraguado, se observa que la necesidad de explicar el 
estado de cosas en el país y de justificar una revolución, condujo a varios 
militantes comunistas a recrear una nueva historia de Venezuela, bien 
fuera a motu propio, o por requerimiento de su organización política; 
así se aprecia un desarrollo incipiente de textos históricos marxistas que, 
más que libros de historia propiamente dichos, eran programas políticos 
dirigidos a la población, para sensibilizarlos acerca de la revolución, como, 
por ejemplo, el libro Latifundio de Miguel Acosta Saignes, publicado en 
México en 1938, donde el autor no se ruboriza en decir abiertamente que:

Este libro ha sido escrito en la clandestinidad, entre los meses 
de marzo y septiembre de 1937. Responde a una inaplazable 
urgencia: la de dar a conocer en su conjunto el problema agrario 
y especialmente en Venezuela. No podría agotarse en un solo 
volumen el inmenso contenido de la cuestión. Por ello, algunos 
aspectos se tratan solo con someras palabras (…) Apenas tocamos 
la cuestión del desarrollo histórico de la propiedad territorial en 
Venezuela. Para el futuro nos proponemos un estudio especial en 
tal sentido.6

En el prólogo de la segunda edición7 ofrece más detalles acerca de 
la preocupación constante de varios militantes políticos de izquierda de 
realizar trabajos de historia con explícitos objetivos políticos:

5  Germán Carrera Damas señala algunos textos políticos como El Asalto a Curazao 
(1932 ¿?), de Gustavo Machado, como un material que ofrece una preocupación 
metodológica y una cuidadosa reconstrucción histórica, que permiten cualificarlo como 
un estudio de historia contemporánea.
6  Latifundio, Caracas, Fundación Editorial El perro y La Rana, 2009, p. 13.
7  Inserto en la edición que del libro utilizamos en este trabajo.
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Cuando notifiqué al grupo directivo del P.D.N.8 que había concluido 
mi proyecto sobre el problema agrario, Rómulo Betancourt 
mostró entusiasmo y señaló verbalmente lo que posteriormente 
escribiría. Según informó, estaba redactando también un libro 
sobre el problema petrolero; y algunos otros miembros del P.D.N. 
trabajaban en la interpretación de la realidad venezolana, entre 
ellos Juan Oropeza, quien había anunciado una investigación sobre 
nuestra historia. Para Rómulo, mi libro Latifundio significaba la 
apertura de un tiempo de interpretación teórica, absolutamente 
necesaria para fundamentar los grandes cambios económicos, 
sociales y políticos acerca de los cuales trabajamos desde 1936.9

Había en la Venezuela gomecista una revolución en ciernes que 
requería de sustentación teórica y fundamentación programática en 
todos los niveles. La nueva clase política que emergía de las entrañas 
del monstruo dictatorial no improvisaba las soluciones a la situación 
de atraso que vivía el país, por eso se esforzaba por formular textos 
doctrinales que, desde la teoría, sirvieran para reconducir a Venezuela. El 
marxismo se coló por las rendijas doctrinales al discurso de la oposición 
política, ganando espacios entre los más connotados adversarios del 
gomecismo. El mismo Rómulo Betancourt10 había logrado condensar en 
su célebre Plan de Barranquilla de 1931 un texto que cumple con los 
caracteres marxistas. El Plan de Barranquilla es un programa político y 
de reinterpretación histórica a la vez:

El análisis penetrante de la situación venezolana, la confrontación 
de sus problemas con similares en otros pueblos de América Latina, 
la aplicación al estudio de su evolución histórica de los métodos de la 
ciencia social contemporánea, el esfuerzo decidido de ir más allá de 
las explicaciones superficiales de los fenómenos para buscarles sus 
causas últimas, nos llevan al convencimiento de que el despotismo 
ha sido en Venezuela, como en el resto del continente, expresión 
de una estructura social económica de caracteres diferenciados y 
precisables sin dificultad.

8  Partido Democrático Nacional fundado en 1936.
9  Miguel Acosta Saignes, Latifundio, p. 8.
10  Bien conocido es este periodo marxista de la vida de Rómulo Betancourt, que propios 
y extraños han utilizado para criticar o enaltecer.



86

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 405  ENERO-MARZO 2019
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

Estos factores son internos unos y externos otros. Los primeros 
pueden referirse al que los comprende y explica a todos: la orga-
nización político económica semi-feudal de nuestra sociedad. Los 
segundos, a la penetración capitalista extranjera…11

Los años 30 del siglo XX venezolano experimentan el nacimiento de 
una nueva historiografía, de la mano de figuras prominentes de la política 
nacional que, también conscientes del nivel de atraso educativo de nuestra 
población, procuraban formas flexibles, llamémoslas “pedagógicas”, pa-
ra hacer llegar un mensaje político de profundas raíces históricas a las 
masas empobrecidas. Así nace, desde la clandestinidad y el exilio, lo que 
será una gran corriente historiográfica con panfletos y apuros ante los 
objetivos políticos inmediatos, en un país que se encuentra sumido en la 
pobreza y en el férreo control militar de una dictadura.

El momento auroral de la historiografía marxista venezolana será 
el año de 1939, cuando ve la luz el libro de Carlos Irazábal, Hacia la 
Democracia, el cual viene a dar respuesta al texto Cesarismo Demo-
crático12 de Laureano Vallenilla Lanz, uno de los ideólogos de la 
dictadura gomecista. Carlos Irazábal, abogado de profesión, militante 
revolucionario, participante en las luchas contra la dictadura gomecista, 
se propuso ofrecer, desde el mirador del marxismo, otra versión de la 
historia de Venezuela a partir de las mismas fuentes utilizadas por los 
historiadores positivistas. Con él se abre oficialmente el periodo de la 
historiografía marxista venezolana, tal como lo señala Germán Carrera 
Damas:

La historiografía marxista venezolana aparece como producto 
definido, con la obra, ya mencionada, de Carlos Irazábal, Hacia la 

11  “El Plan de Barranquilla elaborado en marzo del 31”, El Diario de Caracas, 1981, 
sábado 3 de octubre, pp. 19-20.
12  Cesarismo Democrático es una compilación de ensayos escritos mucho antes de 
1919, ya desde tiempos de Cipriano Castro, Vallenilla Lanz hablaba del gendarme 
necesario, en todo caso es durante el gomecismo que hace de sus viejas teorías una base 
ideológica, debe tenerse en cuenta de que es con Gómez que Vallenilla toma cargos de 
más relevancia.
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Democracia. Esa obra publicada en 1939, ha tenido una indudable 
repercusión en los estudios históricos venezolanos, pero no por su 
aportación original en cuanto al estudio de los fondos documentales 
de archivo (nada contribuye en este sentido), ni por la maestría 
en el manejo de las categorías del materialismo histórico (es más 
bien mecanicista y principista). Su repercusión se ha debido a que 
representa –y de allí su gran valor historiográfico–, el surgimiento 
de una nueva concepción de la historia aplicada a la historia de 
Venezuela.13

La obra de Irazábal tuvo un gran valor no solo por lo que en materia 
de “nueva concepción” aportó, sino porque impulsó una suerte de 
revisionismo historiográfico que para el momento era casi impensable, 
vistas las monumentales elaboraciones de hombres como José Gil Fortoul, 
César Zumeta, Laureano Vallenilla Lanz o Francisco González Guinán. A 
juicio de Carrera Damas, tal fue el impacto del libro de Irazábal que:

Muchos de los criterios expresados en esa obra tuvieron valor de 
artículo de fe, durante años, para quienes consideraban admisible 
la existencia de zonas de inhibición crítica en una mentalidad 
dialéctica y materialista. Todavía hoy se sienten los efectos nega-
tivos de algunos aspectos.14

En este periodo, 1937-1949, ya se empieza a ofrecer una visión 
general de la evolución histórica de Venezuela desde el enfoque marxista; 
prueba de ello lo dan las referidas obras de Carlos Irazábal (1939) y 
Miguel Acosta Saignes (1937), y la de Manuel Matos Romero,15 Venezuela 
y México ante el Imperialismo, del año 1939; esta última, a diferencia de 
las dos primeras, aguza el análisis en torno a la cuestión petrolera. Los 
cultores de la historiografía marxista en esta etapa no eran historiadores 
profesionales, es decir, no fueron formados en las academias ni estaban 

13  “Sobre el significado socio económico de la acción histórica de Boves”, Materiales 
para el estudio de la cuestión agraria en Venezuela (1800-1830), vol. I, Caracas, 
Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 
1964, pp. 138-139.
14  Germán Carrera Damas, Materiales para el estudio..., pp. 138-139.
15  Venezuela y México ante el Imperialismo, Caracas, Empresa Panorama, 1939.
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provistos del conjunto de herramientas teóricas y metodológicas de ese 
oficio. El caso de Carlos Irazábal ya lo hemos señalado, su formación 
fue en Derecho; sin embargo, su preocupación por la situación del país, 
derivada de su militancia política, lo motivó a escribir un libro de historia 
para el pueblo, como lo expresó en la Nota a la primera edición de Hacia 
la Democracia: “Su objeto primordial es ayudar al pueblo venezolano a 
comprender e interpretar de manera realista nuestro pasado, para que 
así pueda enrumbar conscientemente su acción, indispensable para la 
edificación de una Venezuela grande y digna”. Miguel Acosta Saignes 
se formó como docente e impartió, desde 1930, distintas cátedras 
como filosofía, matemáticas y antropología. Su espíritu militante, lo 
comprometió con el análisis histórico en lo relativo a la cuestión agraria 
de Venezuela.

A partir de 1950 −siguiendo el esquema de Carrera Damas−, 
ocurre un cambio importante en las producciones historiográficas 
marxistas, pues la formación profesional de la nueva generación de 
historiadores, comienza a dar importantes frutos, mucho más elaborados 
metodológicamente, debido también a los avances importantes experi-
mentados por las ciencias auxiliares de la historia. Autores de evidente 
laya marxista como Federico Brito Figueroa, Rodolfo Quintero y Germán 
Carrera Damas, entre otros, harán sus primeros ensayos en esta década.

Comentarios sobre polisemia y caudillismo

El caudillismo como concepto no siempre ha sido el mismo. Es decir, 
que es una palabra que significa cosas diferentes de acuerdo al contexto 
en que se use. En el sentido lato y sin atenernos a una definición muy 
elaborada, sino más bien coloquial o cotidiana, caudillo significa jefe, 
líder guerrero, autoridad máxima.16 Sin embargo, esta definición (que no 

16  El político Luis Alfaro Ucero, del partido Acción Democrática en Venezuela, fue 
bautizado con el mote de “caudillo”, para significar que era el más alto jefe de esa 
organización política. Esto como ejemplo de cómo es utilizado el término popularmente.
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es tal) no nos ayuda a apreciar lo que implicó la existencia del caudillismo 
en el siglo XIX venezolano.

Para adelantar un estudio (por breve que sea) relacionado con dicho 
concepto, resulta importante que se defina lo que es caudillismo, para así 
poder saber lo que no es y ser lo más precisos posible en el análisis que 
adelantaremos a lo largo del presente escrito. Diego Bautista Urbaneja lo 
define así:

Por caudillismo entiendo una manera de producir el orden social 
que tiene lugar: cuando el sujeto formalmente capacitado para 
tomar decisiones en una unidad territorial dada (y que en los años 
y lugares que son pertinentes adopta la forma del estado nacional) 
no es capaz sin embargo, de hacerlas ejecutar eficazmente en todo 
el ámbito que jurídicamente le está sometido, lo cual viene a ser la 
definición política de una situación de desintegración nacional; en 
esta situación la creación de orden social –entendiendo por tal la 
presencia en el espacio en que existe el orden de una normatividad 
normalizada, cualesquiera que sean ella y su fuente−, viene 
a parar a manos de una pluralidad de centros de poder y de 
decisión que crean cada uno una parcela de orden social, siendo 
que esos centros de poder y decisión tienen carácter individual y 
reciben el nombre de caudillos, los cuales son tales por disponer de 
fuerzas económicas y humanas como para crear esas porciones de 
orden; el orden social de la unidad estatal considerada y de cuya 
producción el caudillismo es una de las formas, resulta de la suma 
de las distintas parcelas de orden social logradas fácticamente por 
cada uno de los caudillos en la zona en la cual ejerce su poder (…) 
haya un caudillo que por alguna forma haya logrado la obediencia 
de toda la red caudillezca (…) el sistema caudillista adopta una 
forma piramidal en cuya cúspide está el caudillo máximo y escalón 
por escalón se configura el orden descendente de caudillos y 
caudillejos que adicionan sus cuotas de orden social hasta lograr 
como resultado de la suma de la paz nacional.17

Por su parte Domingo Irwin entiende al caudillismo venezolano del 
siglo XIX como:

17  Diego Bautista Urbaneja, “Caudillismo y pluralismo en el siglo XIX venezolano”, 
Politeia, n° 4, 1975, pp. 135.
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Jefes guerreros, personalistas, políticos, que emplean como elemen-
to fundamental de poder al grupo armado que jefaturizan, y que 
operan políticamente dentro de un nominal orden institucional, 
sea este monárquico o republicano. Al caudillismo venezolano del 
siglo XIX lo definimos como la actividad dominante en lo político 
de los caudillos en un momento histórico dado. Conceptuamos al 
caudillo como un agente político fundamental de control social; y 
al caudillismo como una forma de dominación socio-política que 
cuenta (sic) en los caudillos como autores políticos fundamentales 
y dominantes de control social.18

Importa apuntar un par de aspectos más, derivados de las 
explicaciones desarrolladas por estos autores. En primer lugar, el carác-
ter fáctico de las relaciones entre los caudillos, desprendidas del poder 
efectivo −y no así de ley− que estos ejercían sobre el territorio y sobre el 
resto de los individuos. Este aspecto, junto con el continuo ejercicio de la 
fuerza, constituye uno de los elementos cardinales para la comprensión 
del accionar de los caudillos venezolanos, porque desmonta la acepción 
del caudillismo originado de un régimen feudal, idea muy extendida 
entre marxistas. En el feudalismo operaban mecanismos jurídicos y de 
“lealtad como deber”, la “fidelidad al señor de la tierra”; en el caudillismo, 
la lealtad era “un sentimiento” expresado en temor, conveniencia u obe-
diencia. En segundo lugar, un hecho que se relaciona estrechamente con 
el anterior, es lo que Domingo Irwin sostiene en torno a las relaciones 
patrón-clientela que marcan los vínculos efectivos entre caudillos; una 
relación tradicional patrimonial donde la constante es el carácter de 
patrón que tiene el caudillo. El caudillo, a diferencia de otros líderes 
políticos, basa su poder fundamentalmente en dos cosas: 1) relaciones 
de clientela; y 2) ausencia de un efectivo ejército nacional. Considerando 
estos dos elementos, toda vez que surge un efectivo ejército nacional y se 
establece con el inherente carácter corporativo, la presencia del caudillo 
es borrada. Irwin, siguiendo a Laureano Vallenilla Lanz, incorpora a su 

18  Domingo Irwin, “Unas definiciones de caudillo y caudillismo”, Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia, 1988, Octubre-Diciembre, tomo LXXI, n° 284, p. 1032.
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visión sobre los caudillos las expresiones de “caudillismo anárquico”, 
para referirse a aquellos que no han conquistado el poder, y “caudillismo 
despótico”, para denominar a quienes sí lo ejercen bajo tres circunstancias 
específicas: 1) cuando el caudillo ocupa la presidencia de la república; 
2) cuando el presidente es un “hombre de paja” del caudillo nacional; 
y 3) cuando la presidencia es ocupada por un hombre “no caudillo” en 
ausencia del caudillo nacional.

El caudillismo operó en Venezuela a lo largo del siglo XIX, 
constituyéndose en la forma de dominio político de carácter hegemónico. 
Su presencia es insoslayable en la historia de nuestro país, por ello 
historiadores de distintas tendencias se han visto en la obligación de 
encarar el estudio del fenómeno, para ofrecer una explicación acorde 
con sus convencimientos ideológicos, epistemológicos o de otra índole. 
Teniendo como referencia las citadas definiciones, se confrontarán los 
planteamientos de dos autores de la historiografía marxista en torno al 
caudillismo.

El caudillismo para dos historiadores marxistas venezolanos

La marxista, al igual que el resto de las corrientes historiográficas 
desarrolladas en nuestro país, ha buscado dar explicación de la historia a 
partir de determinados supuestos teóricos, a los cuales les rinde especial 
reverencia, bien por apego al “canon académico” de cada época o por 
convencimiento político y propósitos militantes.19 En su desarrollo, se 
preocupó por abordar aspectos polémicos establecidos por las obras de 
la historiografía romántica y la positivista, las cuales habían fundado 
una interpretación oficial del pasado, que se mostraba inamovible, con 
reservorios documentales que a lo sumo representaban la prueba de lo 
escrito, mas no eran vistos como material susceptible de ser revisitado 
para la realización de otros planteamientos a partir de distintos enfoques.

19  Estos dos últimos son señalados por Carrera Damas como aspectos característicos de 
la historiografía marxista venezolana.
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Uno de los primeros temas o problemas estudiados por los marxistas 
criollos fue la propiedad de la tierra,20 vista la acumulación de la misma 
en pocas manos, identificado entonces con el nombre de latifundio. Se 
comenzó a estudiar el latifundio para colocar de relieve los aspectos 
nocivos para la sociedad venezolana y fundamentar, naturalmente, un 
programa político que lo combatiera desde la raíz. Otros de los temas 
serán, a juicio de Inés Quintero,21 el relacionado con la lucha de clases 
y su influencia en la configuración de la realidad política venezolana; la 
inserción de nuestro país en el sistema capitalista mundial; la incidencia 
del imperialismo y la dinámica de la estructura económica.

En cada aspecto que estudiaron nuestros marxistas, produjeron 
importantes aportes y (dialécticamente hablando) algunos vicios.22 No 
nos detendremos sobre los últimos, solo destacaremos puntualmente los 
aspectos positivos que dicha escuela dejó durante su desarrollo. Carrera 
Damas, señala que: a) Estimuló y afinó el estudio de las cuestiones econó-
mico-sociales; b) Contribuyó a la depuración criteriológica (definiendo 
conceptos como “revolución” hasta el momentos usado vagamente); c) 
Sistematizó la continuidad histórica; d) Aportó al campo de la metodología 
de la historia en tanto y en cuanto se preocupó por las cuestiones 
metodológicas; y e) Contribuyó a la apertura de nuevas perspectivas 
de desarrollo de los estudios históricos (fundamentalmente el trabajo 
directo de los fondos documentales y la aplicación de la metodología del 
estudio histórico- historiográfico).23

Advertimos, en la marxista, un interés de revisión de nuestra 
historia nacional para el replanteamiento de algunos conceptos e ideas 

20  Esto fue lo novedoso del marxismo venezolano, estudiar la relación caudillo-tierra.
21  Inés Quintero, “La Historiografía”, La Cultura de Venezuela. Historia Mínima, 
Caracas, Fondo Editorial Tropykos, Fundación de los Trabajadores de Lagoven, 1996, 
p. 75.
22  Sería objeto de una larga explicación que no corresponde al objeto central de este 
trabajo.
23  Germán Carrera Damas, Historiografía marxista venezolana y otros temas, p. 136.
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subyacentes en el discurso historiográfico de principios del siglo XX. 
Con ella surge una explicación novedosa de la historia, donde empiezan 
a resonar términos como: feudalismo, burguesía, proletarios, imperia-
lismo, revolución, lucha de clases, etc. Pero viejos conceptos como los de 
oligarquía, conservadurismo, liberalismo, godos, etc., son reinterpretados 
a la sazón del esquema teórico con el cual se daba explicación a la cuestión 
histórica en general. Uno de los conceptos que debió atravesar el tamiz 
teórico marxiano fue el de caudillo, dada su ineludible presencia en los 
anales venezolanos. A continuación, nos aproximaremos al prisma de la 
historiografía marxista venezolana para apreciar los matices que arrojó 
acerca del fenómeno llamado caudillismo.

Caudillos en la Venezuela esclava y feudal

Comenzaremos analizando la forma en que Carlos Irazábal presenta 
al caudillo en su obra, considerando que fue con su texto, Hacia la 
Democracia, con el cual se inició la tradición historiográfica marxista. 
Existe un imperativo en esta obra que marca el eje de la argumentación 
acerca del caudillo y el respectivo sistema que lo sustenta, denominado 
caudillismo; nos referimos al feudalismo,24 el cual es remachado 
firmemente en la estructura del discurso de este militante revolucionario:

Nada más natural. En nuestros países de América habían de ser los 
dueños de la propiedad raíz (sic) los detentadores del poder político. 
Quien posee aquella es dueño también de los hombres que tienen 
que vivir de la tierra. Mientras más imperativa es esa necesidad, 
mayor será la sumisión, la servidumbre, la esclavitud económica. 
Esa necesidad y otras medidas coercitivas extra-económicas atan 
a los trabajadores rurales a la tierra y a ella los subordinan.
Por experiencia de muchos años en Venezuela sabemos que la masa 
rural ha sido a menudo el contingente humano de que se han servido 
los caudillos –siempre latifundistas– para realizar sus propósitos. 

24  Para los marxistas venezolanos, el latifundismo es una manifestación propia de 
una formación económico-social de tipo feudal o semi-feudal; en consecuencia, decir 
feudalismo es decir latifundismo y viceversa. El latifundista venezolano es el equivalente 
al “señor de la tierra” feudal europeo.
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Nuestras “revoluciones” casi siempre surgieron del agro y fueron 
dirigidas por latifundistas, “generales” en su mayoría. Mientras 
más tierras controlaran, más hombres tenían bajo su control, más 
poderosos y temibles eran. Es elemental, pues, que esos señores 
desde el poder procuraran robustecer el régimen económico sobre 
el cual basaban su fuerza. El régimen de Gómez, el más largo y 
sólido de todos los que conoce la historia de Venezuela, fincó su 
fortaleza, entre otras razones, en el creciente acaparamiento de 
tierras en manos suyas, y de sus amigos y cómplices.25

En primera instancia se observa cómo Irazábal aplica una 
generalización de su planteamiento a toda la América, como si el 
fenómeno se hubiera presentado igualmente en todo el continente. En 
segundo lugar, plantea una relación mecánica, casi que “inherente”, a la 
condición de terrateniente la de caudillo, hecho que equivale a decir por 
ejemplo que la posesión de tierras convirtió automáticamente en caudillo 
a Páez o a los Monagas. Respecto a este punto, Diego Bautista Urbaneja26 
sostiene que: “…aunque en su origen el caudillo no necesariamente es 
propietario de tierras, sí que tiene que hacerse propietario si quiere 
permanecer en su condición de caudillo”.27

La permanencia de la estructura económica semi-feudal, soporta la 
existencia de los caudillos en un largo periodo de la historia de Venezuela.

Bajo la administración de Gómez se modificó profundamente 
pues, la estructura económica de la sociedad, merced a las conse-
cuencias de la Guerra Europea y a la penetración imperialista, 
especialmente. El capital extranjero se injertó en la vieja economía 
semifeudal que prevalecía desde la Colonia. La pervivencia 
de estas relaciones semifeudales de producción explican, en lo 
fundamental, los rasgos comunes del gomecismo con el paecismo, 
el monaguismo, el guzmancismo, etc., en tanto que las diferencias 
del primero con los otros estriban, también en lo fundamental, en 

25  Carlos Irazábal, Hacia la democracia. Caracas, Editorial Morelos, 1939, p. 229.
26  Diego Bautista Urbaneja. Caudillismo y pluralismo..., p. 137.
27  Caso Páez, por ejemplo, el caudillo necesita concentrar tierras para poder ejercer el 
poder local en tiempos de paz mediante el clientelaje. Ahora no todos fueron caudillos 
con tendencias a la acumulación de tierras. Guzmán Blanco acumulaba más capital en 
bancos extranjeros que tierras. La tierra daba un poder limitado, pero no duradero por 
las guerras o la misma caída en desgracia política.
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la presencia del nuevo elemento que surgió y engrandeció bajo 
Gómez y estuvo ausente, al menos en su forma actual, en todos los 
gobiernos anteriores.28

Llama la atención que el autor asoma un aspecto que a su juicio está 
presente en tiempos de Gómez y que marcó la diferencia con todos los 
gobiernos de los caudillos anteriores; no se puede saber a ciencia cierta 
si está refiriendo al petróleo o al efectivo ejército nacional. No desarrolla 
argumentación alguna que permita descifrar cuál es ese “nuevo elemento 
que surgió y engrandeció bajo Gómez”; de haber sido el efectivo ejército 
nacional, habría mostrado una avanzada tesis acerca del caudillismo. 
Lamentablemente dejó suspendido el planteamiento. Continuando con 
su disertación, destacará aspectos conocidos de la pirámide caudillista:29

No tenemos nosotros los venezolanos necesidad de teorizar ante 
nuestra realidad. Sabemos de memoria que cada latifundio 
era una pequeña Venezuela y sus dueños otros Gómez de 
menor cuantía, explotando, oprimiendo, tiranizando a la masa 
trabajadora. Constituciones y leyes eran allí letra muerta. Lo 
siguen siendo todavía en muchas partes no obstante los cambios 
favorables que se han operado en la política del país. Los más la 
ignoran y quienes por azar las conocen no tienen dónde ni ante 
quién acudir, porque los jueces, los jefes civiles, las autoridades, lo 
son por merced del poderoso señor. He allí por qué “latifundismo 
y despotismo son términos correlativos”. Para el latifundista lo 
importante es la rentabilidad de su tierra y el elemento humano, el 
hombre, lo más precioso para la nación, sólo tiene valor en función 
de esa rentabilidad. Que se mueran los hombres; otros vendrán 
a reemplazar a los difuntos. De allí la consecuencia trágica: 
explotación, miseria, atropellos, analfabetismo, pauperismo de 
la gran masa pobladora privada de libertad aunque las leyes 
consagren el principio. Privada de libertad porque es esclava 
económicamente.30

Es sabido que no bastaba tener tierras para ser caudillo, sino contar 
con otros atributos personales como la suficiente habilidad política para 

28  Carlos Irazábal, Hacia la democracia, p. 209.
29  Denominada así por Diego Bautista Urbaneja.
30  Carlos Irazábal, Hacia la democracia, pp. 230-231.
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establecer vínculos con caudillos menores, en una relación jerárquica 
muy bien definida. Al destacar la actuación al margen de toda legalidad 
y las relaciones jerárquicas (patrón-clientela), se anota dos aportes 
para la mejor comprensión del fenómeno caudillista, pero incurre en el 
determinismo económico al sentenciar que “lo más importante para el 
latifundista es la rentabilidad de su tierra”, extrañando otros soportes 
del caudillismo, como el elemento carismático o el prestigio militar.

A pesar del esfuerzo de Carlos Irazábal para corresponder los hechos 
que relataba, con su esquema teórico a priori, incurrió en explicaciones 
forzosas, con ribetes decimonónicos, acerca de coyunturas históricas 
como la guerra de independencia:

En un medio tan atrasado como el nuestro a principios de la pasada 
centuria, la patria había de ser algo, en el mejor de los casos, 
nebuloso. Incluso en la actualidad, al adentrarse en el territorio 
nacional, no es difícil encontrar esa misma o parecida nebulosidad 
en el concepto. Cuando se disipó la desconfianza y se comprendió 
lo que era la independencia, cuando el torbellino de la revolución 
niveló y educó a los hombres, las masas populares de América 
se ofrecieron íntegramente, sin regateos a la dura empresa de la 
emancipación. Las legiones famélicas del pueblo –heroísmo en 
harapos– venciendo a la Naturaleza y a los ejércitos aguerridos 
en los campos de batalla de Europa, a todo lo largo del continente, 
realizaron bajo la dirección, de sus grandes capitanes, blancos y de 
color, la magnífica epopeya independiente.31

Irazábal coloca atributos en el pueblo de la independencia que lo 
hacen ver como un colectivo que ha adquirido plenamente una conciencia 
histórica y que por eso se unió a las fuerzas patriotas. Dice que (el pueblo) 
“comprendió lo que era la independencia”, similar a la anécdota recogida 
por Laureano Vallenilla Lanz en su libro Cesarismo Democrático, en la 
cual el Negro Primero, al ser interrogado por Bolívar acerca de qué lo había 
motivado a pertenecer primero a las fuerzas realistas, este le respondió:

31  Ibídem, pp. 118-119.
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…por la codicia. Yo había notado que todo el mundo iba a la guerra 
sin camisa y sin una peseta y volvía después con un uniforme muy 
bonito y con dinero en el bolsillo. Entonces yo quise ir también a 
buscar fortuna (…) En fin, vino el Mayordomo (así llamaban los 
llaneros a Páez) a Apure y nos enseñó lo que era la patria y que 
la diablocracia no era ninguna cosa mala, y desde entonces estoy 
sirviendo con los patriotas.32

Se observa cómo, carente de insumo teórico con qué explicar 
constructos ideológicos como “la patria”, Irazábal echó mano de la visión 
heroica y romántica, eludiendo abiertamente lo que fue el triunfo de una 
pirámide caudillista sobre otra: la de los patriotas, sobre la de los realistas.

En el libro Venezuela esclava y feudal331 presenta la génesis del 
caudillismo, en las siguientes condiciones históricas, tras la guerra de 
independencia:

Marginados quedaron numerosos mílites que habían combatido 
durante años contra la opresión española, por la independencia 
de la patria, en manos ahora, por mandato de comunes intereses 
materiales, de una alianza integrada por héroes de la emancipación 
y por recalcitrantes enemigos de ella. Las aspiraciones –a veces 
históricamente legítimas– y las humanas apetencias –las más 
veces mezquinas y desorbitadas– de esos marginados se estrellaron 
contra la coalición clasista hábilmente agrupada bajo la égida del 
hombre clave del momento, indispensable para asegurar el éxito 
de la empresa que se iban a echar a cuestas. Pues el general José 
Antonio Páez era, por una parte, jefe indiscutido de los subalternos 
militares encargados de asegurar el orden interior, y por la otra, 
el caudillo respetado y temido por los cabecillas desafectos a un 
régimen que los relegaba a una posición subalterna. La influencia 
paecista, aunque fuera en gran parte resultado de las condiciones 
materiales e intelectuales de la vida venezolana de la época, fue de 
indiscutible importancia sobre todo en lo concerniente a la relativa 
estabilidad disfrutada por el país.342

32  VV.AA., Cesarismo Democrático y otros textos, Caracas, Fundación Editorial 
Biblioteca Ayacucho, 1992, p. 27. 
33 La primera edición es de 1961; en este trabajo utilizamos la tercera edición, del año 
1980.
342 Carlos Irazabal, Venezuela esclava y feudal, Caracas, Editorial Ateneo de Caracas, 
p. 152.
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El caudillismo surge de una alianza de clases y de mezquindades 
personales; se articula el gran caudillo con las clases opresoras y con 
caudillos menores, para traer la paz a la Venezuela que había permanecido 
en guerra desde 1811. También nace tal sistema caudillista del atraso de la 
base material e intelectual de la sociedad; es una situación histórica que 
se deriva de la realidad feudal (o semi feudal) de Venezuela, por ello se 
refiere a las “condiciones materiales”; asimismo señala a las “condiciones 
intelectuales”, un pueblo analfabeto sin luces que se va tras el hombre 
fuerte. Eso piensa Irazábal, quien tras el mirador del marxismo solo ve 
atraso de la fuerza de trabajo en las formas de propiedad (feudalismo-
esclavismo), y una alianza de clases entre un hombre fuerte y las clases 
poderosas (los terratenientes). El origen del caudillismo no es otro que 
nuestro feudalismo:

Pero no obstante la diferencia entre nuestro feudalismo decadente 
y el típico del medioevo europeo, tienen en común la base econó-
mica característica de ese orden social, es decir, el latifundio. 
Sobre esta categoría económica con sus expresiones, imposiciones 
y exigencias sociales y políticas fundó su autoridad el caudillo, 
equivalente en nuestro feudalismo del siglo XIX al señor feudal 
europeo. Ese caudillo, soberano local y cuya aparición histórica 
se acentúa al romperse el orden colonial, cobra una cardinal 
importancia después de la victoria federal. En realidad Venezuela 
se convirtió entonces en unos cuantos feudos en pugna entre sí y en 
rebeldía permanente contra el gobierno central. Cada provincia, 
cada región los tuvo. A la cabeza de sus respectivos círculos 
se disputaban el poder político local, basados en las fuerzas 
organizadas adictas a sus personas. La nacionalidad apenas 
existía en nombre; desintegrada por mandato de la feudalidad y de 
la inexistencia práctica del gobierno central, disgregado en manos 
de los caudillos regionales. La autoridad del jefe del gobierno de la 
República, el general Falcón, después de la victoria, reposaba no 
sobre la Constitución, sino en la fidelidad, muy versátil por cierto, 
de los presidentes de estados y comandantes de armas de las 
provincias. Es un fenómeno que se repite en toda nuestra América. 
Es un proceso político general, pues respondía a las mismas 
manifestaciones de la realidad social.35

35  Ibídem, p. 256.
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La imagen del caudillo es totalmente negativa para este autor. El 
mismo es la expresión de los aspectos más reprobables de la Venezuela 
rural:

Al lado de esos núcleos urbanos, el campo, asiento de la mayoría 
pobladora y de su rudimentaria producción agropecuaria 
dominada por los señores feudales esclavistas, fue vivero 
inagotable de toda suerte de calamidades: miseria, enfermedad, 
incultura, explotación económica y opresión política. Y también de 
la expresión humana de todo lo anterior, el caudillo. Por lo general 
el latifundista era también un jefe militar. Al más poderoso entre 
ellos correspondía el puesto más alto en el escalafón político. 
Abiertamente o embozadamente. A él le tocaba ejercer el mando, 
pues la burguesía comercial citadina, por sí sola, no podía detentar 
íntegramente el poder sino disfrutarlo a la sombra del más fuerte 
entre los hombres fuertes. En la Europa feudal el más poderoso 
señor era el rey. Entre nosotros fue el presidente de la República. 
Páez, Monagas, Guzmán, Gómez.

Ese era el ambiente histórico del Esclarecido ciudadano. 
Gobernó con los estamentos civiles dominantes unidos –luego se 
escindirán– y sólo así logró domeñar las desbocadas ambiciones 
castrenses tan peligrosas para él y sus aliados. Apoyado en sus 
comandantes de armas que controlaban las provincias, desbarató 
las revueltas por la persuasión o por la fuerza que se fraguaron 
contra la República. Su República. Triunfante, siempre fue 
generoso frente a los vencidos, sus antiguos compañeros de armas. 
Pero en el Congreso estaban atrincherados sus socios –el civilismo 
godo–, conscientes del peligro y, por tanto, firmes y listos para la 
retaliación. A veces implacable.364

Es una radiografía lo que intenta presentar del caudillismo 
venezolano, pero desprovisto de elementos mucho más representativos 
del fenómeno, que permitan apreciar el entramado de relaciones 
establecidas en la pirámide caudillista. Pareciera ser, que sólo bastaba 
tener tierras para contar con la lealtad personal de los hombres, para 
ejercer “el más alto escalafón político” y detentar el mando nacional; el 
autor desconoce, en todo caso, el carácter personalista del caudillo como 
elemento fundamental para la consolidación de su poder:

36  Carlos Irazábal, Venezuela esclava y feudal, p.180.
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El caudillo por definición es no solo un jefe guerrero y político, sino 
también un jefe personalista; su beneficio personal estará siempre 
por encima del bien común, su ambición de poder no acepta 
límites institucionales y/o credos políticos. El caudillo acepta 
su situación socio-política siempre y cuando esta no lesione sus 
intereses particulares, no afecte su condición de jefe personalista, 
no disminuya su carácter de jefe guerrero y político.375

No considerar este aspecto en la figura del caudillo, es dejar de 
apreciar en gran medida un rasgo que fue muy influyente en su forma de 
actuar; Irwin dirá: “El personalismo es una constante en la jefatura que 
ejerce el caudillo”.386

En síntesis, para Carlos Irazábal el caudillismo es un fenómeno 
que se deriva de la condición de atraso de la estructura económica de 
la sociedad venezolana del siglo XIX. Es el feudalismo, el terreno en el 
que brota la alimaña caudillista, soportado bajo relaciones sociales de 
explotación y esclavismo, las cuales redundan en la ignorancia de un 
pueblo que se va tras el hombre fuerte. Asoma algunos detalles relativos 
a las relaciones patrón- clientela y a la pirámide caudillista, sin llegar a 
desarrollarlos plenamente. También destaca el ejercicio de la violencia 
para el mantenimiento del sistema, un detalle que es importante tener en 
cuenta al hablar de caudillismo.

El caudillismo revolucionario y benefactor de Brito Figueroa

De los exponentes de la historiografía marxista venezolana, ningún otro 
historiador ha generado más polémica que Federico Brito Figueroa, 
bien por su personalidad, su obra escrita, o por su activa militancia 
política. Su obra es vasta y se pasea por amplios periodos de la historia 
como un intento de ofrecer una visión totalizante de Venezuela desde 
el materialismo histórico. A continuación, sondearemos en tres libros 
representativos del autor el concepto de caudillismo para elucidar su 

375 Domingo Irwin, “Unas definiciones de caudillo y caudillismo”, p. 1022.
386 Ibídem, p. 1023.
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postura intelectual frente al fenómeno. Iniciaremos con el libro Ensayos 
de historia social venezolana del año 1961, donde plantea el origen del 
caudillismo:

La emancipación nacional reafirmó el poder político de la clase 
terrateniente. La vieja casta colonial, unida hasta por lazos fami-
liares como un medio para facilitar el monopolio del Estado y de 
sus instituciones fundamentales, fue remozada con un aluvión 
de sangre plebeya: los más destacados caudillos de la recién 
finalizada guerra de independencia adquirieron las propiedades 
que debían ser repartidas entre los soldados, convirtiéndose de 
hecho en poderosos terratenientes, aliados de sus antiguos amos, 
quienes desde entonces utilizaron su prestigio político y su traición 
para apuntalar el latifundio semifeudal, institución de un régimen 
de producción contra el cual, precisamente, se había alzado la 
masa rural venezolana.397

Brito Figueroa comparte la misma idea de Carlos Irazábal en cuanto 
a que el caudillismo es producto del latifundio semifeudal. Plantea una 
situación de continuidad entre la propiedad de la tierra colonial con 
la que surge a partir de la guerra, solo con la variante de que algunos 
caudillos, valiéndose de su prestigio militar y la traición, usurparon las 
propiedades de la “masa rural venezolana”. Es curioso el detalle que 
refiere del repartimiento de las tierras entre los soldados, pues se aferra al 
lugar común de que “Bolívar prometió las tierras a quienes lucharan por 
la independencia”. Es frecuente encontrar en la historiografía nacional 
ese planteamiento sin detenerse a pensar que no toda la población, o la 
mayoría, se hizo soldado durante la guerra de independencia; aspecto 
preocupante que generó −a nuestro juicio− la idea de que los militares 
eran los únicos herederos de la patria, especialmente del suelo, base 
primordial de la riqueza en el siglo XIX. Este argumento es ratificado 
más adelante con formulaciones como la siguiente:

397 Federico Brito Figueroa, Ensayos de historia social venezolana, Caracas, 
Publicaciones de la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, 1961, 
pp. 235-236.
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La constitución de 1830 es calurosamente elogiada y calificada 
por algunos investigadores contemporáneos como “burguesa 
para un Estado eminentemente Burgués” y “desde un punto de 
vista dialéctico quizás demasiado avanzada para el estado social 
y económico del país. Venezuela era –lo será aún– un pueblo 
tribal, primitivo y supersticioso”. Sin embargo no corresponde a 
la realidad histórica tipificar como democrática una Constitución 
destinada a eliminar la intervención política de las masas populares 
y a otorgar los derechos de ciudadanía exclusivamente a los 
terratenientes y rentistas, a los descendientes de las “oligarquías 
municipales” y a los caudillos militares enriquecidos con las tierras 
destinadas a los soldados que habían realizado la emancipación.408

Efectivamente, la Constitución de 1830 se caracterizó por ser 
excluyente de las grandes mayorías del territorio nacional, pero no fue en 
modo absoluto un texto elaborado para sostener al sistema caudillista; de 
todos modos, que existiera constitución o no era un hecho indiferente para 
los caudillos, para los cuales hubo siempre una ley: su ley. Si algo demostró 
el caudillismo, fue su capacidad de obrar al margen de la legalidad, 
amoldando siempre en función de sus intereses las leyes establecidas. Una 
frase (tristemente célebre) de José Tadeo Monagas quedó en el tiempo 
como certeza de esa realidad: “la constitución sirve para todo”.

Distintos son los artilugios bajo los cuales se vela el funcionamiento 
efectivo del sistema caudillista. Ya apuntamos en el caso de Carlos 
Irazábal la intención de hacer aparecer a las masas como colectivos 
conscientes que, plenamente convencidos de su papel ante la historia, 
emprenden grandes transformaciones en la sociedad. En Brito Figueroa, 
observamos este mismo rasgo, al tratar de explicar las rebeliones 
campesinas de los años cuarenta del siglo XIX y la Guerra Federal. Antes 
de pasar a examinar el rasgo que indicamos, es importante destacar que 
la historiografía marxista se empeñó en trazar modelos revolucionarios 
para América Latina, que sirvieran de referente para el resto de las 

408 Federico Brito Figueroa, Ensayos de historia social venezolana, p. 251.
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revoluciones necesarias. Los marxistas echaron mano de la Revolución 
Mexicana y de sus más connotados dirigentes, para tratar de convencer 
a sus lectores de que los movimientos reivindicativos arrancados desde 
el campo tenían raíces profundas en una “conciencia popular” por 
la transformación de la estructura económica o la destrucción de un 
modo de producción explotador. Planteado tal esquema a priori, serían 
las revueltas campesinas de 1846 y la Guerra Federal, nuestra propia 
Revolución Mexicana; y su líder, Ezequiel Zamora,419 el Emiliano Zapata 
que la conduce:

El apoyo popular al movimiento que Zamora personifica y dirige 
es innegable. Ese apoyo popular, generosamente brindado por 
la masa rural venezolana explica en gran parte, unido a sus 
condiciones de estratega y caudillo político, su marcha triunfal, 
desde Coro hasta el sitio de San Carlos en enero de 1860, donde 
murió asesinado, al parecer por los hombres que dentro del 
movimiento federal, representaban las tendencias conciliadoras 
con los godos conservadores, a quienes Zamora deseaba “borrar 
del mapa de Venezuela”.4210

Para construir un personaje mítico, que no se parezca al negativo 
caudillo, latifundista y traidor, trazado por la propia historiografía 
marxista, Brito Figueroa no se apoya en la erudición, ni mucho menos en 
las contundentes comprobaciones científicas del método dialéctico, sino 
que echa mano de la historiografía romántica, ese género tan criticado 
por los marxistas:

El apoyo popular a las “facciones de Zamora” se afianzaba por 
la política desarrollada por este caudillo, en campaña y en los 
centros poblados, organizando el poder civil. Severo, probo y 

419 Zamora fue popular en la Guerra Federal, pero también gozó de esclavos y propiedades 
y en calidad de comerciante durante el paecismo se tornó especulador de tierras y de 
esclavos con la Ley del 10 de abril de 1834 de la que sacó provecho como hombre de 
comercio y de tierras hasta 1846; de 1847 a 1860 tiene otra etapa como funcionario del 
monagato y hombre con propiedades agrícolas y esclavos. En realidad, casi todos los 
caudillos hasta 1854 eran esclavistas.
4210 Federico Brito Figueroa, Ensayos de historia social venezolana, p. 318.
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desinteresado, “propúsose consustancializarse con el pueblo en sus 
costumbres, maneras y modo de hablar: por eso decía los godos, los 
coloráos, y soltaba a cada paso expresiones vulgares que la tropa 
oía con gusto. Comía con los soldados y los quería, los amaba y era 
amado por ellos” (Laureano Villanueva, 1955., p. 250). Respetuoso 
con los bienes del pueblo proclamaba constantemente “que lo que 
debe cogerse son los ganados, bestias y tiendas de los godos, porque 
con esas propiedades es con lo que ellos se imponen y oprimen al 
pueblo... pero la gente de igual a igual se respeta y se protege”.4311

El autor en su intencionada tarea de “hacer” a un líder popular, con 
los innegables atributos de caudillo, asumió el discurso romántico de 
Laureano Villanueva, y presentó una imagen de Zamora que no difiere 
mucho de las descripciones de otros caudillos como la que a bosqueja, 
por ejemplo, Juan Uslar Pietri sobre Boves:

Todos sus hombres confiaban ciegamente en él, sabían que les 
llevaba al triunfo. Morales dice que “sus soldados le adoraban y le 
temían, y entraban en las acciones con confianza de que su valor y 
denuedo había de sacarlos victoriosos” (…) Boves llevaba su misión 
de caudillo democrático hasta ciertos límites que eran considerados 
por los jefes anteriores a él como más bien perjudiciales. Llevaba 
la vida del simple soldado, conversaba con ellos hablando en su 
mismo lenguaje, “comía con ellos, dormía entre ellos y ellos eran 
toda su diversión y entretenimiento”.4412

Zamora era un caudillo como el resto de los civiles que lideraron 
revueltas en el siglo XIX, solo que, a partir de algunas proclamas y del 
manejo interesado de algunas fuentes, ha querido ser presentado como 
el redentor del campesinado. Así como Zamora gritó “tierras y hombres 
libres”, otros caudillos también lo hicieron, ofreciendo beneficios a la 
masa, para formar mesnadas que los siguieran en la conquista del poder 
político y económico. En el libro que Federico Brito Figueroa dedicó a ese 

4311  Ibídem, p. 321.
4412 Juan Uslar Pietri, Historia de la rebelión popular de 1814, Caracas, Fundación 
editorial El Perro y la rana, 2010, p. 107.
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personaje, titulado Tiempo de Ezequiel Zamora,4513establece el origen del 
caudillismo de la siguiente forma:

Finalizada la guerra de independencia, muy poco cambia el 
panorama donde transcurren los primeros años de Ezequiel Zamo-
ra; los llanos, los valles del Tuy y Aragua integran el epicentro 
de un vasto movimiento popular, expresión de hondos problemas 
sociales no solucionados por la guerra de independencia. Los ne-
gros esclavos, los peones y campesinos enfeudados habían tomado 
las armas, guiados por las banderas republicanas o por las 
banderas de los caudillos que durante los primeros años de guerra 
aparecían formalmente como realistas, como una forma de luchar 
por la igualdad civil y la liberación económico- social.4614

La tesis del “pueblo consciente” diluye en el discurso histórico de 
Brito Figueroa toda influencia caudillista como móvil para los constantes 
alzamientos y revueltas en el campo venezolano. De esta manera va a 
aparecer, contradictoriamente, un caudillo que es usado por las masas y no 
a la inversa, como sucedió realmente a lo largo del siglo en cuestión donde, 
una vez que estos prestigiosos guerreros alcanzaron el poder, abandonaron 
las viejas consignas colectivistas y fundaron un proyecto personalista; 
donde sus viejos compañeros de armas sólo participaron como sostenes 
efectivos de su hegemonía, ubicándose (los verdaderos jefes, caciques y 
gamonales) en distintos puntos clave de la pirámide caudillista.

Los movimientos de esclavos y campesinos que asolaron campos y 
ciudades, lejos de interpretarse como producto del caudillismo anárquico, 
son vistos como una acción consciente orientada a la destrucción del 
sistema esclavista feudal:

Los esclavos y los campesinos enfeudados, otra de las fuerzas 
dinámicas que participan en la guerra de 1810-1821, sí están 
interesados en la destrucción de las relaciones de producción que 

4513 Acá utilizamos la Sexta Edición del año 2009.
4614Federico Brito Figueroa, Tiempo de Ezequiel Zamora, Caracas, Monte Ávila 
Editores Latinoamericana, 2009, pp. 18-19.
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caracterizan la sociedad colonial venezolana. Lo confirman las 
diversas sublevaciones ocurridas y la participación de ambas 
capas sociales, bien en el campo realista o en el campo patriota, 
para liberarse, destruyendo la apropiación latifundista de la 
tierra. El estudio de las fuentes y el análisis de este convulsionado 
período de la historia nacional confirman que aquel objetivo es la 
razón de fondo para que la masa popular combata, primero, bajo 
las banderas de José Tomás Boves y, posteriormente, se incorpore 
a las filas patriotas.4715

Habría que preguntarse, después de esta afirmación, si un campesino 
o un esclavo que vivió la guerra de independencia se sumó a las fuerzas 
de Boves esperando “destruir las relaciones de producción de su tiempo” 
y no, como dijera el Negro Primero a Bolívar: “…por tres aperos de 
plata”.4816No conforme con tal aseveración, Brito Figueroa (2009) forja 
un cuadro social que difiere radicalmente de la realidad que sugieren las 
fuentes históricas:

Sin embargo, si la guerra de independencia dentro del plano de su 
proyección histórica y de sus realizaciones económico-sociales no 
puede caracterizarse como una revolución democrático-burguesa, 
tiene en cambio manifestaciones y hechos que por su radicalismo 
le imprimen un carácter subjetivamente revolucionario. Cuando 
las montoneras y guerrillas rurales ocupan, apoyados en la fuerza 
de las armas, los hatos y latifundios, alzan los peones y esclavos 
contra los amos y ascienden a las más elevadas jerarquías 
militares y políticas, a pesar de su origen social, contribuyen 
a resquebrajar la aristocrática superestructura de la sociedad 
colonial que se prolonga en la Venezuela independiente. Aquellas 
acciones repercuten innegablemente en las luchas sociales 
posteriores y en la vida pública, contribuyendo a forjar el espíritu 
de desprendimiento hacia la propiedad privada, democratismo e 
igualitarismo, desprecio hacia los prejuicios sociales, odio a los 
opresores, cualidades que constituyen invalorable patrimonio y 
reserva moral de la masa popular venezolana.4917

4715 Federico Brito Figueroa, Tiempo de Ezequiel Zamora, p. 31.
4816  Laureano Vallenilla Lanz, Cesarismo…, p. 47.
4917 Federico Brito Figueroa, Tiempo de Ezequiel Zamora, pp. 32-33 (subrayado 
nuestro).
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Según lo citado, las tropelías cometidas por las huestes armadas 
(patriotas y realistas), durante la guerra de independencia perfilaron las 
luchas sociales posteriores y forjaron una suerte de “comuna” en la masa 
popular venezolana que suprimió los antivalores feudales, generando un 
desapego a la propiedad privada y produciendo un espacio de democracia 
e igualdad. Tal proposición desdice de lo que verdaderamente ocurrió a 
lo largo de la centuria; una guerra fratricida que acabó con cientos de 
miles de venezolanas y venezolanos, que destruyó la economía y sumió 
en la pobreza material e intelectual al país. La comentada aseveración 
tampoco permite apreciar cómo se sostuvieron caudillos como Páez, los 
Monagas, Guzmán Blanco y Joaquín Crespo, personajes que acapararon 
políticamente todo el periodo posterior a la guerra de independencia. 
No es desestimable del todo la idea de que el pueblo insurgía contra el 
poder establecido en un momento determinado pero, plantearlo como 
una situación permanente, es algo que desentona con la misma teoría 
marxista, pues, de haberse mantenido prolongadamente una agitación 
social de esa naturaleza, la revolución no se habría hecho esperar.

La Historia Económica y Social de Venezuela (1987) es lo que 
podría considerarse como la Opus Magna de Federico Brito Figueroa. 
Es un extenso escrito en el cual, a lo largo de 4 tomos, el autor procura 
explicar toda la historia de nuestro país desde el mirador del materialismo 
histórico. Se asume que, por las características de este trabajo, existe 
una visión más depurada de los fenómenos históricos, entre ellos el del 
caudillismo que es objeto de nuestra inquisición; no obstante, conserva 
las mismas ideas de otros tiempos, incrustadas del romanticismo 
historiográfico, para la presentación de un caudillo positivo:

El jefe, en sentido político positivo, de esa vertiente y por 
extensión de la Guerra Federal, desde febrero de 1859 hasta enero 
de 1860, fue Ezequiel Zamora cuya “... ambición constante 
consistía en servir al pueblo, a la manera de Tiberio Graco, con 
ciertas ideas utópicas del socialismo y de la igualdad de bienes...”, 
según la información suficientemente conocida, pero silenciada, 
suministrada a Laureano Villanueva por quienes combatieron a 
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lado del jefe del Pueblo Soberano. Una vez más la memoria colectiva 
del pueblo venezolano es fuente histórica más veraz que quienes 
escriben desde las perspectivas de las clases dominantes.5018

Como se ve en el resaltado nuestro, hay una clara intención de mol-
dear un nuevo modelo de líder, usando las criticadas arcillas caudillistas. 
Se toman nuevamente los argumentos románticos para sostener a una 
figura altruista comparable con Tiberio Graco. Esa información extraída 
de Laureano Villanueva no es objeto del más mínimo ejercicio crítico, 
debido a que se sacrificaron las metodologías y la crítica en función de 
un objetivo político-militante de los escritos. A conciencia de tamaña 
omisión, Brito Figueroa acudió a la respectiva justificación ideológica, 
sepultando bajo ella la heurística y los demás procedimientos con los que 
la disciplina histórica ha afinado los métodos de comprobación de los 
hechos:

Este postulado teórico funciona cuando se estudia la Guerra 
Federal, especialmente porque se trata de la expresión violenta y 
armada de la lucha de clases de la época, y quienes escribimos sobre 
ella en nuestro tiempo, estamos inmersos en las pugnas sociales, 
ideológicas y políticas, objetiva o subjetivamente, que conmueven 
la actual sociedad venezolana desde el substrato económico 
hasta los niveles donde rigen las instituciones de poder, la vida 
espiritual, moral e intelectual. Debido a esta realidad no hay, no 
puede haber, interpretaciones neutras de la Guerra Federal, hay 
sí interpretaciones comprometidas, en el sentido que en cada una 
de ellas subyace una motivación de clase, implícita en la pluma 
del historiador. Esto es verdadero no solamente con respecto al 
hilo teórico guía de la investigación, sino la comprensión de las 
fuerzas matrices del cambio social, en la selección de momentos 
significativos en el proceso estudiado, sean estos estructurales, 
coyunturales o individuales, y hasta en la simple recolección de 
datos para descubrir con criterio de totalidad lo típico y peculiar 
de los fenómenos y hechos históricos estudiados.

Las interpretaciones de orden liberal o conservador, en sentido 
venezolano, reflejan, tácita o directamente (todo depende del 

5018Federico Brito Figueroa, Historia Económica y Social de Venezuela: una estructura 
para su estudio, tomo IV, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la 
Biblioteca, 1987, p. 1551.
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compromiso o de la formación ideológica del historiador), los 
intereses de las clases dominantes de nuestra sociedad. Hay 
matices, desde luego, pero hay coincidencia en la comprensión 
general del fenómeno: silencia, ignorar la condición de la fuerza 
motriz de las masas populares venezolanas en el proceso histórico 
nacional, muchas veces disimulado por la brillantez en el arte de 
escribir, y en este sentido Augusto Mijares, Arturo Uslar Pietri y 
Ramón Díaz Sánchez son referencias elocuentes.

Las clases dominantes, al tener conciencia para sí (y pienso que 
las de nuestro país siempre han tenido este grado de desarrollo, 
en situaciones históricas concretas), tratan de escribir la historia 
en función de su condición estructuralmente rectora de la sociedad 
y proyectan hacia la comprensión del pasado sus intereses y 
motivaciones de grupo social explotador del trabajo humano. 
Buscan en ese pasado argumentos que justifiquen históricamente 
esa condición en el espíritu público, especialmente en la mente 
colectiva del pueblo. En razón de estas consideraciones, para la 
historia oficial la Guerra Federal es, para los reaccionarios, un 
movimiento armado, sangriento y sin significación social, y, para 
los demoliberales, un momento más significativo desde luego, de 
la lucha por la democracia política, formal, en nuestro país. En los 
primeros textos Ezequiel Zamora es descrito como un bandolero sin 
principios, ignorante y zafio, y en los segundos como un guerrillero, 
a lo sumo como un caudillo militar afortunado instrumento de los 
intelectuales políticamente adversarios de la oligarquía.5119

Esta argumentación, eminentemente política, sustituye, como ya 
hemos dicho, todo esfuerzo crítico, que permita comprender el significado 
histórico, tanto de las rebeliones campesinas como de la figura de Zamora. 
Lo más grave es que distorsiona todo elemento clarificador acerca de los 
verdaderos intereses de las fuerzas en pugna; el caudillo aparece como 
“bueno” cuando no es gobierno, y como “malo” una vez que alcanza el 
poder. La lucha entre las pirámides caudillistas por la hegemonía política 
es apreciada como una lucha entre las clases dominantes del país, con 
las cuales el pueblo no tiene nada que ver, o apoya circunstancialmente 
en vista de la ausencia de “condiciones objetivas o subjetivas” para la 
realización de la revolución:

5119 Federico Brito Figueroa, Historia Económica y Social de Venezuela..., pp.1551-1552.
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De la profundización de las contradicciones sociales, que adquieren 
un carácter antagónico en la etapa del estallido de la insurrección 
antiesclavista y campesina, emerge la figura de Monagas, caudillo 
que se convertirá en el nuevo elemento aglutinante del movimiento 
liberal, en cuyo seno se expresan en gran parte los intereses de 
la clase ligada a la propiedad agraria. En el transcurso de este 
proceso se observa que aún no estaban dadas las condiciones 
necesarias para que la burguesía comercial hegemonizara el 
poder, sobre todo en el marco de una sociedad agitada por las 
luchas populares que ponen en peligro el sistema social vigente, 
haciéndose imprescindible la intervención del caudillo capaz de 
ejercer el control político-militar de la Nación.5220

De entre las insurrecciones campesinas entonces surge un caudillo 
que reúne a su alrededor a quienes se supone estaban luchando contra 
el sistema opresor. Esto es posible sostenerlo, si se omite el hecho de 
que José Tadeo Monagas fue caudillo de Oriente desde la guerra de 
independencia, con tanto poder en la región, que logró impulsar la 
formación de un Estado independiente en el año 1831, intento que, por 
intervención de José Antonio Páez, quedó frustrado. Era Monagas para 
el año de 1846 uno de los más poderosos caudillos; eso le permitió pasar 
de la categoría de caudillo regional a la de caudillo nacional.

En este libro de Brito Figueroa la comentada idea de asemejar la 
Revolución Mexicana con la Guerra Federal es más explícita:

El movimiento inspirado y simbolizado por Emiliano Zapata en 
el contexto de la Revolución Mexicana (1910-1917) es una guerra 
campesina y su Programa “Tierra y Libertad” es equivalente por 
su contenido al de los peones comandados por Ezequiel Zamora: 
“Tierras y Hombres Libres”.5321

Es a partir de esta semejanza que se perfila la figura de un líder 
agrario, de un caudillo benevolente que conduce a las masas por el sendero 
revolucionario. Esta operación política de la obra historiográfica de Brito 

5220 Federico Brito Figueroa, Historia Económica y Social de Venezuela..., p. 1475.
5321  Ibídem, p. 1559.
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Figueroa hace que existan dos tipos de caudillo en su discurso, es decir, el 
caudillo “malo” que, aliado con las clases dominantes, conquista el poder 
político y traiciona a las masas, y el caudillo “bueno”, que verdaderamente 
representa las luchas populares, que está identificados con los colectivos 
que le siguen porque es llano, se expresa en su propio lenguaje, duerme 
entre ellos, come con ellos y vive para ellos. El caudillismo será, de 
acuerdo al esquema teórico supuesto, un sistema que sólo funciona entre 
las clases dominantes, es decir, que entre las “fuerzas revolucionarias, 
campesinas y antiesclavistas” no opera para encumbrar dirigentes; por 
ello, hombres como los hermanos Farfán, Martín Espinoza o el propio 
Ezequiel Zamora, no fueron nunca expresión de la realidad caudillista 
del siglo XIX, sino líderes surgidos del seno del pueblo, comprometidos 
con la destrucción del sistema opresivo, que sirvieron en todo momento 
al pueblo.

Los planteamientos recogidos de la Historia Económica y Social 
de Venezuela presentan una continuidad en la creencia de que fueron las 
masas quienes utilizaron a los caudillos “populares”, y no a la inversa. 
Que el pueblo ha luchado permanentemente y no ha alcanzado la victoria 
revolucionaria porque circunstancias más grandes que él (condiciones 
objetivas y subjetivas) se lo han impedido.

Epílogo

El estudio de la historiografía marxista, es una labor necesaria para 
entender el posicionamiento de ideas en el discurso histórico nacional. 
De esa corriente historiográfica, se han desprendido planteamientos que 
gozan de gran aceptación entre la comunidad de historiadores y otros 
allegados; las más de las veces sin reflexión alguna acerca del origen o 
aparataje teórico de ellos.

En este trabajo se ha realizado un esfuerzo por encontrar la raíz 
explicativa del caudillo y el caudillismo en dos autores de la historiografía 
marxista venezolana, entendiendo que, como toda escuela historiográfica 
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“con apellido”, alberga un enfoque al menos diferenciado del resto de 
las de su género. Al revisar cinco libros emblemáticos nos topamos 
con un conjunto de particularidades que permiten apreciar tendencias 
relativamente homogéneas respecto del fenómeno que, con un estudio 
histórico historiográfico que abarque mayor cantidad de autores y 
obras, podrá servir para establecer de forma más precisa la versión del 
caudillismo en la historiografía marxista venezolana.



BRASIL: LA SAGA DEL POPULISMO 
DESDE LA REVOLUCION DE 1930 
A LA MUTACION DEL LULISMO EN EL SIGLO XXI

ALEJANDRO MENDIBLE

ה

En el siguiente trabajo nos proponemos abordar cómo el fenómeno 
del populismo se encuentra como uno de los genes constitutivos de la 
sociedad brasileña contemporánea a partir de la Revolución de 1930. 
Después de una zigzagueante trayectoria hasta los inicios del siglo XXI, 
en la cual destaca un paréntesis de interrupción de autoritarismo militar 
entre 1964 y 1985 impuesto con el propósito de exterminarlo, la secuencia 
se retoma en la presidencia de José Sarney, primer presidente civil de la 
democratización, y es cuando el populismo rebrota como un río profundo 
para insertarse en la dinámica política del país. Terminamos destacando 
cómo el fenómeno configura una nueva fase de comportamiento con el 
Lulismo, mediado por factores nacionales más complejos e internacionales 
afectados por la globalización, que colocan al Brasil ante un cruce de 
caminos.

El populismo en el Brasil contemporáneo aparece cuando en octubre 
de 1930 irrumpe una Revolución, a modo de un “momento populista”, 
que articula las demandas de cambio dispersas en la sociedad rural 
brasileña y determina un nuevo curso histórico, el surgimiento de una 
identidad histórica interpretada a través de Getulio Vargas como vocero 
del nuevo rumbo. Ante los retos y desafíos de cambio que se le presentan 
a la sociedad rural brasileña aparece un personalismo carismático 
representado por el personaje gaucho, Getulio Vargas, quien asume el 
reto, aplicando el populismo como el método político de manipular las 
masas brasileñas. Vargas interpreta las aspiraciones del colectivo y sus 
sentidas reivindicaciones y después de la Revolución pasa a convertirse 
en el símbolo del pueblo brasileño en proceso de articulación como 
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totalidad,1 abriendo espacio a la participación de millones de brasileños 
de las clases populares urbanas en los asuntos de la política y el gobierno, 
creando, según el sociólogo brasileño Francisco Weffort, “una tendencia 
a la ampliación institucional de las bases sociales del Estado”.2

Originalmente la sociedad colonial brasileña se forma, producto 
de la confluencia de indios tribales, negros esclavos y blancos ibéricos 
establecidos en las plantaciones tropicales, para la explotación de 
productos de los bosques, de minas y metales preciosos, que dieron 
lugar a un ente étnico enteramente nuevo.3 Esa sociedad dispersa se 
constituye como pueblo brasileño a partir de la tercera década del siglo 
XX, cuando en ese país se produce una Revolución nacional que termina 
con los beneficios de una elite detentora del control del Estado desde la 
independencia en 1822. En el periodo imperial el poder en la sociedad 
se legitimó. La elite continúa mediante una constitución monárquica en 
1824, que le daba todo el poder a una nobleza de sangre de la familia real, 
que la amplía con el reconocimiento de favores para crear una nobleza de 
Estado. La elite se reformula después de 1889 mediante un golpe de Estado 
militar, que da origen a la Vieja República, transfiriendo el poder social a 
una oligarquía cafetalera.4 Estas cúpulas de poder se mantenían distantes 
de los sectores populares hasta que fueron derrocadas por la Revolución 
de 1930 cuando se produjo la convergencia, de manera terminante, de los 
intereses agrupados por la crisis del sistema económico internacional y 

1  Para la definición del populismo seguimos al politólogo y filósofo argentino Ernesto 
Laclau, La razón populista, quien señala que el momento populista ocurre cuando las 
demandas dispersas en la sociedad logran articularse en una cadena equivalencial es 
expresada por una cadena popular que representa el resto de la cadena, encarnada 
por un líder carismático vinculado política y afectivamente al pueblo en proceso de 
articularse como totalidad. El populismo se constituye como una categoría política 
que apunta a la constitución de lo social enmarcado en la acumulación de demandas 
populares insatisfechas por un Estado incapaz de generar respuesta.
2  Francisco Weffor, O populismo na política brasileña, p. 57.
3  D. Ribeiro, “Perplejidades bolivarianas” en ¿A América Latina existe?, p. 65.
4  El poder de la Vieja Republica se legitima por la constitución de 1891, que toma como 
referencia de imitación la constitución federal de los Estados Unidos.
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las contradicciones acumuladas de los intereses nacionales insatisfechos. 
La Revolución es también el primer gran movimiento de dimensiones 
nacionales en ese inmenso país sudamericano, que le abrió el ingreso 
a la presión social brasileña para redimensionar el Estado patrimonial 
existente. Hasta ese momento, la heterogeneidad de las provincias de 
Brasil impidieron el reconocimiento de una nacionalidad brasileña, 
provocando que, desde la capital de Río de Janeiro, las cúpulas al frente 
del Estado −primero en el Imperio y después en la Vieja República− 
mantuvieran una política expansionista e imperialista hacia “adentro” 
de las diferentes regiones con la finalidad de construir una “identidad” y 
nacionalidad brasileña.5 En el plano económico dominaban los intereses 
del sector agro-exportador volcados hacia la producción del café, 
representados por la burguesía paulista y parte de la burguesía minera.

La tendencia populista es en particular destacada como dominante 
en la historiografía relacionada con el periodo que se extiende hasta el 
golpe militar del 31 de marzo de 1964, y en ella se destaca que, más allá 
de la legalidad representada por la constitución democrática de 1946, el 
poder real del líder surgía por su habilidad de interpretar la “presión de 
las masas” y encausarlas con su don personal expresado por su “facultad 
mágica” del carisma.6 La nueva realidad después de 1930 empieza 
a ser encarnada, como se señaló antes, en la figura de Getulio Vargas, 
principal protagonista de la Revolución y considerado como el patrono 
del populismo en Brasil, el gran articulador del tránsito de una sociedad 
rural, cafetalera y agroexportadora a otra urbana e industrial, la cual se 
proyecta como la sociedad contemporánea de ese país.

5  En la época del Imperio vale señalar los viajes y visitas de estado realizados por el 
Emperador Pedro II por las diferentes regiones del interior del país y durante la Vieja 
República la cruenta acción punitiva emprendida por el gobierno de Rio de Janeiro 
en 1897 en la Guerra de Canudos en el estado de Bahía, cuando un santón predicador, 
Antonio Conselheiro resiste la acción punitiva militar del gobierno con una rebelión 
rural. El hecho es posteriormente recogido en la obra de Euclides da Cunha, Los Sertones 
considera como un clásico de la literatura brasileña.
6  Entre la bibliografía destacamos las obras de Francisco Weffor, O populismo na 
política brasileña y Octavio Ianni, O colapso del populismo en Brasil.
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Durante su larga permanencia al frente del Estado, Vargas pasó por 
dos etapas bien definidas: la primera (de 1930 a 1945), de presidente de 
facto pasa, en 1937, a convertirse en gobernante autoritario durante el 
original periodo del Estado Novo que duró hasta el final de la Segunda 
Guerra Mundial en 1945. La segunda, ocurre en el periodo de la Guerra 
Fría cuando, en un contexto muy diferente al anterior, se convierte en el 
primer presidente electo de la etapa de la “democracia populista” (de 1951 
a 1954). Este tipo de democracia se mantuvo después de su muerte, con 
una fuerte carga carismática de los encargados de la primera magistratura, 
Juscelino Kubitschek, quien se convierte en propulsor de un interesante 
proyecto nacional de construir 50 años en 5, y cuyo icono representativo 
continúa siendo la ciudad de Brasilia. Kubitschek fue sucedido en el 
cargo por Janio Quadros, un populista de tendencia conservadora y 
propuesta moralizante, quien renuncia de manera inesperada después 
de haber estado nueve meses en el gobierno. Luego asciende al poder el 
vicepresidente Joao Goulart, discípulo directo de Vargas, principal líder 
político del PDT, un populista radical, y para algunos de sus críticos “un 
demagogo”, cuyo gobierno termina desestabilizado y de manera trágica 
para el pueblo brasileño en el Golpe de Estado de 1964.7

Se asienta la presencia militar por espacio de veinte años, colonizan-
do el Estado con el pretexto de extirpar la perniciosa y corrupta tendencia 
del populismo, implantando un proyecto modernizante conservador. El 
gobierno autoritario derrota con mano de hierro las manifestaciones de 
las organizaciones estudiantiles, sindicales, guerrilleras y oprime con 
severidad cualquier manifestación de expresión ciudadana. Sin embargo, 
el grado opresivo militar no alcanzó los niveles de otras dictaduras del 
Cono Sur, como las de Chile y Argentina.

7  Se le atribuye al economista Roberto Campos, en una reflexión sobre el populismo 
en su país, haber afirmado que “el brasileño no pierde la oportunidad de perder una 
oportunidad”.
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En el plano económico, el gobierno militar fue abierto y propició la 
creación de un capitalismo asociado con el imperialismo internacional, 
especialmente con las multinacionales y el gobierno de los Estados Unidos, 
con el cual estableció una alianza automática hasta 1973. En ese año llega 
al poder el general Ernesto Geisel, quien inicia una “distención” política, 
“lenta gradual y segura”, para contrarrestar el nuevo entorno creado por 
la primera gran crisis generada por el aumento de los precios del petróleo 
y el incremento de la presión de la sociedad por los derechos civiles. 
La dictadura no pudo exterminar todas las iniciativas del capitalismo 
nacional surgidas de la Revolución del 30 y estas actividades, después 
de 1985, se repotencian en el marco de la democratización del país para 
ser reconocidas en la nueva constitución de 1988. Consecuentemente, el 
nuevo capitalismo de Estado permitió el resurgimiento del populismo 
que se había mantenido cercenado de la evolución del país y, a partir 
de entonces, esa manifestación atraviesa de manera horizontal toda la 
política brasileña hasta finales del siglo pasado.

En Brasil, la disyuntiva creada en el nuevo siglo pasa por una profunda 
transformación nacional y por la redefinición de su rol hemisférico. A 
finales del siglo XX, la clase dirigente brasileña toma mayor conciencia 
de la importancia de ser un país con un espacio geográfico cercano a la 
mitad de América del Sur, abarcando toda “la zona cultural portuguesa”;8 
y, en gran medida, puede interpretar el costo regional derivado de la 
dependencia ante los Estados Unidos que se convierte en el primer centro 
de referencia para la formulación de su política exterior. Esta relación 
geopolítica dominante desde la Segunda Guerra Mundial, cuando 
Brasil fue el principal aliado latinoamericano de la potencia del Norte, 
cambia de manera significativa, medio siglo después, con un escenario 
internacional y un nuevo tiempo histórico, que se refleja sobre el sistema 
capitalista mundial en fuerte confrontación directa contra el avance del 

8  Schmieder, Geografía de América Latina, pp. 402 – 463.
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socialismo internacional y la irrupción de modelos nacionales alternos 
que pugnan por abrirse paso en un mundo mucho más competitivo que 
el del siglo pasado.

De manera simultánea la humanidad asiste al desmoronamiento 
en el siglo XXI de la historia universal de occidente, dominante hasta 
el siglo pasado. El tema de las vinculaciones y compromisos históricos 
de Brasil con el mundo occidental constituyen asuntos destacados en 
los análisis geopolíticos. En el siglo pasado, el general Golbery de Couto 
e Silva en su libro, Geopolítica de Brasil, señala el carácter perentorio 
para su país de establecer una clara estrategia global, articulando las 
exigencias vitales nacionales con la defensa de los valores y principios 
del mundo occidental.9 En el presente siglo este enfoque es revaluado 
en función de los cambios del orden internacional. En tal sentido, en 
Brasil, los cambios y transformaciones presentes se producen en sintonía 
con la interpretación del cambiante mundo actual, en concordancia de 
conseguir mayor provecho para su desarrollo nacional. En este contexto 
destacamos el ciclo del Lulismo como un intento de mutación del 
populismo tradicional brasileño. El nuevo proyecto regenta el Estado 
nacional entre 2003 y 2016, cuando experimenta un descalabro político 
que lo separa del gobierno, revirtiendo a la sociedad brasileña la facultad 
de escoger, en el 2018, entre retomar nuevamente al populismo o 
incursionar en una nueva senda de crecimiento capitalista.

Del populismo de Vargas a la revolución militar de 1964

La Revolución de 1930 introduce la “era de Vargas”, que impulsa la 
formación de un nuevo Estado populista que deja de expresar los intereses 
de un sólo sector y se convierte en árbitro de las diversas aspiraciones 
de los sectores nacionales, así como de las diferentes regiones. Vargas, 
desde que toma la presidencia, asume distintos roles pero siempre 

9  Couto E Silva, ob. cit., pp. 263 – 286.
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conserva el poder: como gobernante provisional intenta conciliar, a nivel 
regional y nacional, los conflictos y disputas provocados por antagonis-
mos declarados entre las oligarquías estadales y los grupos “tenentistas” 
−un grupo de presión de oficiales militares surgido de la insurrección del 
Fuerte de Copacabana en 1922, cuando 22 tenientes del ejército brasilero 
intentan un golpe de Estado que fracasa, que da origen a representar las 
aspiraciones del militarismo pretoriano y de las clases medias−. Vargas 
crea los nuevos ministerios del Trabajo y Educación y cuando estalla la 
Revolución separatista del estado de Sao Pablo en 1932, instigada por 
los aristócratas del café, Vargas sorteó  con gran habilidad política el 
conflicto, para después de vencer la insurrección separatista, aprovechar 
la oportunidad para deshacerse de los grupos de presión creada por los 
tenentistas que le representaban un desafió a su liderazgo personal, 
y también negociar con los poderosos “señores del café”, canalizando 
las diferencias a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional 
Constituyente que, en 1934, sancionó la constitución democrática con 
la que finalizaría la provisionalidad revolucionaria y renovaría a Vargas 
como presidente constitucional.

Los siguientes años fueron de gran conflictividad interna instigada 
por la influencia de los sectores e ideologías totalitarias que se disputan 
el dominio mundial, el fascismo y aliados del eje se agrupan bajo la 
organización de la Acción Integralista (AIB), dirigida por Plinio Salgado; 
mientras el comunismo y sectores de izquierda, lo hacen en la Alianza 
Nacional Libradora (ANL), un frente de izquierda comandado por el 
Partido Comunista Brasilero. Ambos sectores se mantienen en abierta 
confrontación hasta 1935, cuando el Partido Comunista Brasileño 
procede a la organización de un plan insurreccional, acordado en Moscú 
por la Komintern, órgano del Partido Comunista de la URSS, para formar 
un “gobierno popular y revolucionario”. El teniente Carlos Prestes es el 
encomendado para la realización del plan, para lo cual regresa a Río de 
Janeiro, acompañado por la calificada y entrenada militarmente comunista 
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internacional, Olga Benário, quien después se convierte en su mujer.10 El 
alzamiento es derrocado militarmente por el gobierno, lo que le permite a 
Vargas intervenir los sindicatos, las organizaciones populares y fortalecer 
su poder personal de gobierno.11 Después, en 1937, argumenta la existencia 
de un supuesto Plan Cohen, confeccionado por el judaísmo-comunista 
internacional. Para detenerlo, Vargas da un autogolpe de Estado, con 
apoyo del ejército, comandado por los generales Gois Montero y Eurico 
Gaspar Dutra, concentrando todo el poder de la república en un Estado 
Novo (1937-1945). Un tipo de Estado fuerte con el culto a la personalidad 
de Vargas, un autoritarismo institucional dictatorial, legitimado por la 
constitución de noviembre de 1937, conocida como la “polaca” ya que 
se basaba en la constitución autoritaria de Polonia. Este original tipo de 
gobierno autoritario le permite a Vargas asumir una postura paternalista 
como el “padre de los pobres”.

En la bibliografía sobre el Estado Novo se discuten las fuentes 
ideológicas que dieron justificación a ese estado de excepción y destacan 
la procedente del fascismo vinculadas con las raíces autoritarias del 
país y el carácter conservador del catolicismo proveniente de Portugal 
que en ese momento se encontraba bajo la dictadura de Antonio de 
Olivera Salazar. Adoptando un criterio diferente, el del historiador 
norteamericano Thomas Skidmore, quien señala que fue una “creación 
personal” de Getulio Vargas y comenta que en el nuevo gobierno no 
había equilibrio liberal de poderes, se considera al presidente como la 
autoridad suprema del Estado, que coordina los órganos representativos 

10  El caso de Olga resulta controversial en la historia contemporánea de Brasil. Ella era 
judía alemana y fue reina de belleza de la juventud comunista en la URSS y después tuvo 
un riguroso entrenamiento militar por lo cual fue designada como asistente de Preste 
en el plan revolucionario en Brasil. En este país mantuvo vida marital con Preste y tuvo 
una hija, Anita, quien pudo ser rescatada por la familia de Preste de los alemanes. Olga 
murió en un campo de concentración alemán y los autores brasileños se dividen entre 
señalar a Filinto Muller, el temido jefe de policía de la dictara del Estado Novo y pro 
nazi, o al propio Getulio Vargas, de haberla entregado a la Gestapo.
11  Levine Vide, The Vargas regime. The critical years 1934-1938.
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de grado superior, dirige la política interna y externa, promueve y orienta 
la política nacional interior y supervisa la administración pública.12

En los ocho años que duró el Estado Novo, Vargas demostró su 
voluntad política para impulsar los cambios en Brasil por la senda de la 
industrialización, crear una nueva burocracia y un aparato de propaganda 
eficiente estadal, así como la formación de un proyecto cultural autónomo. 
Ponderando la evolución del conflicto bélico internacional y estimando 
las potencialidades de su país continental, optó por establecer una alianza 
estratégica con los Estados Unidos en 1941, entrando así en la órbita de la 
potencia, pero hábilmente contrarrestó la posición asimétrica de fuerzas 
sacando provecho de la ambición y necesidades del Norte. Un año antes, 
en 1940, en un célebre discurso pronunciado en la ciudad de Manaos, 
criticó la política liberal y afirmó que cuando “Viejos sistemas y fórmulas 
anticuadas entran en declive, el Estado tiene la obligación de asumir las 
fuerzas productivas”.13 Vargas permitió la instalación de bases militares 
norteamericanas en el Nordeste, entre ellas, la Base Aérea de Parnamirim 
que, en 1943, se convirtió en el aeropuerto con mayor movimiento del 
mundo con hasta 800 operaciones diarias de aterrizaje y despegue.14 En 
reciprocidad, recibió la ayuda material para la construcción de la primera 
siderúrgica en América Latina en Volta Redonda  −Rio de Janeiro−, que 
dio inicio a la industria pesada, y se formó una Comisión Mixta Brasil-
Estados Unidos formada por reconocidos economistas, entre ellos, 
Roberto Campos y Celso Furtado, para el estudio de las factibilidades 
económicas de Brasil. Desde una perspectiva histórica, el término de la 
Segunda Guerra Mundial tiene una repercusión en Brasil “equivalente” a 
la venida de la Familia Real de 1808.15

12  Skidmore, Politic in Brazil, pp. 30-50.
13  Arauju, O Estado Novo, p. 46 (traducción nuestra).
14  ferraz, Os brasileiros e a Segunda Guerra Mundial, p. 37 (traducción nuestra).
15  Costa Muniz, O 70 aniversario do final da Segunda Guerra Mundial e o seu 
signigicado para Brasil, p. 245.
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Además, se crearon condiciones de infraestructura para desarrollar 
la nueva política de sustitución de importaciones y en el plano social se 
le dio prioridad a los trabajares urbanos que tenían mayor incidencia 
de presión que los rurales. Según el historiador brasileño Francisco C. 
Weffort, entre 1920 y 1940, el proletariado industrial creció de 275.512 
a 781.185 para alcanzar en 1950 1.256.807. En estos mismos años 
la población de Sao Paulo, la primera base del populismo varguista, 
asciende de 587.072 (1940) a 2.227.512 (1950).16 Para organizarlos y 
manipularlos, se decretó desde el Estado una legislación social, a modo de 
una expresión de doctrina “trabalhista”, y Vargas la concretó mediante 
una Ley de Trabajo en un acto de masas celebrado el 1º de mayo de 1942, 
y la convalidó aplicando un populismo autoritario de Estado; y, “por 
iniciativa propia”, para la implementación del cambio social, se presentó 
como “el padre de los pobres”.

En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la estabilidad 
del gobierno autoritario de Vargas se vio amenazado por la onda 
democratizadora que sacudía el mundo, abriendo una coyuntura que 
conminó al gobierno a aflojar el control férreo del país y permitir una 
distención política. El entorno autoritario gobernante no se sentía lo 
suficientemente fuerte como para fundar un partido único dirigido 
por Vargas y optó por la creación de dos organizaciones políticas: una 
creada directamente desde el Ministerio del Trabajo, el Partido Laborista 
Brasileño (PTB), que toma influencia del Labor Party británico, 
aprovechándose de los “pelegos”, dirigentes de los sindicatos cooptados 
por el gobierno, y estrechamente asociado al carisma de Vargas La otra, 
el Partido Social Democrático, PSD, que se organiza con un criterio más 
amplio con la finalidad de captar a los sectores medios de la población, a 
la burocracia gubernamental y a las elites representantes de las diferentes 
regiones. En respuesta a este bloque político varguista, surgió de manera 

16  Weffort, El populismo en la política brasileña, p. 76.
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“espontánea” un partido de oposición, Unión Democrática Nacional, 
UDN, que aglutinó a los diferentes sectores contrarios al populismo. En 
este nuevo contexto de tres partidos, surge la campaña del “queremismo” 
−“queremos a Vargas”−, una manifestación que podría interpretarse 
como la adicción al poder de Vargas o la manifestación de la llegada 
de una nueva izquierda nacionalista apoyada incluso por el Partido 
Comunista. Finalmente, la situación la turbulencia se solventó cuando la 
presión militar actúa para la salida de Vargas del poder.

El nuevo presidente, el general Eurice Gaspar Dutra (1946-1951), 
convocó una Asamblea Constituyente que, en septiembre de 1946, 
sancionó una nueva constitución que recogía los avances democráticos 
en curso tales como: la igualdad de todos los brasileños ante la ley, la 
libertad de manifestación de pensamiento sin censura, la libertad de 
conciencia, la libertad de asociación, la inviolabilidad del hogar y la 
separación entre los tres poderes. Este nuevo marco legal será el marco 
de referencia constitucional en el cual prosperará el populismo brasileño 
manipulado por los líderes de masas de la democracia de la posguerra.

Vargas, en su segundo periodo de gobierno (1951-1954), se 
desenvolvió en el contexto político de la Guerra Fría, muy diferente 
al de la Segunda Guerra Mundial. El carismático líder fue electo 
democráticamente, contando con un fuerte apoyo popular y condujo su 
gobierno dentro de parámetros constitucionales establecidos en la Carta 
Magna de 1946. En 1954 Vargas, presintiendo que una vez más el golpe 
de Estado militar lo alejaría del poder, se suicida, dejando al pueblo una 
carta-testamento, su última gestión pública.

La inminencia del golpe de Estado fue revertida por el encrespa-
miento popular y la conciliación de las cúpulas de poder. El vicepresidente, 
Café Filho, asumió el cargo y continuó el curso de la política dentro de 
los márgenes del populismo, en una especia de varguismo sin Vargas, 
hasta el desenlace del golpe de Estado militar de 1964 cuando, de manera 
violenta, se retiró al pueblo de la participación del Estado.
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Sobre el hecho del golpe del ‘64, cuando la acción de pretorianismo 
militar terminó con la democracia formal, se han formulado diferentes 
teorías tendientes a presentarlo como un caso de un golpe preventivo de la 
Guerra Fría ante la eventual irradiación comunista en la región luego que 
la revolución cubana fidelista estableciera vínculos con Moscú en 1961. En 
este orden de ideas, para algunos historiadores el pretexto fue tomado por 
los sectores conservadores de Brasil para tomar el poder y convalidar la 
posición conservadora que se venía gestando desde 1945 cuando terminó 
el Estado Novo, y la burguesía no pudo consolidarse por cuanto, “por lo 
alto”, el dialogo populista la dejaba por fuera de lo acordado entre los 
sectores oportunistas de la política. Después de la guerra se crean nuevas 
condiciones cuando las multinacionales pueden retomar el control del 
comercio internacional, creando un escenario diferente en las aspiraciones 
de desarrollo industrial brasileño. Consecuentemente, los sectores de la 
burguesía industrial brasileña se percatan que, al cambiar las condiciones 
favorables de ayuda directa de los Estados Unidos a Brasil, el modelo 
nacionalista de desarrollo varguista entraba en dificultades por la falta de 
capital y la carencia de tecnología para seguir impulsando un crecimiento 
auto sostenido. Por lo que era necesario pactar con las multinacionales, 
cuestión también percibida por algunos sectores militares, no tanto por 
la clase política. La situación creó confrontaciones y enfrentamientos 
entre sectores conservadores de derecha, llamados “entreguistas”, y los 
de izquierda o “nacionalistas”, que repercuten en el seno evolutivo del 
populismo, generando una secuencia confrontacional hasta el año de 
1964, cuando el golpe de Estado militar, de orientación conservadora, 
termina con el periodo populista iniciado con la Revolución del 30.

La implementación y consolidación de la Doctrina de Seguridad 
Nacional, entendida como una “cosmovisión”, fue utilizada con una 
triple función por la coalición autoritaria cívico-militar que se apoderó 
del Estado brasileño como un acto típico de los efectos de la guerra fría 
en América Latina. El régimen militar disoció el plano económico −lo 
abren para estrechar los vínculos con el sistema capitalista internacional 
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y, en especial, en una “alianza” con los Estados Unidos−, al tiempo que 
cerró el plano político a fin de quitarle oxígeno al populismo mediante 
la suspensión de los derechos civiles. En los veinte años que duró la 
militarización del Estado brasileño, el país pasó por tres fases diferentes: 
la primera, la de implementación del proyecto entre 1964 y 1969 cuando 
fue impuesta una constitución, en 1967, que legalizó la dictadura militar 
mediante la aplicación del Acto Constitucional que convirtió al Congreso 
en Asamblea Nacional Constituyente sin la presencia de ningún miembro 
opositor al régimen. La segunda, la de estabilización política y desarrollo 
económico cuando alcanzó “el milagro económico”, entre 1968 y 1974, 
durante el gobierno del general Emilio Garrastazú Medici; y, la tercera, 
la distensión que tuvo lugar entre 1974 y 1984 en el contexto de la nueva 
coyuntura creada por los cambios internacionales y la agudización de las 
contradicciones interna.

El despertar populista después de la dictadura militar

Después de 1985, la dictadura militar es finalmente superada por la 
sociedad civil y se acentúa el proceso de democratización reformulado 
por las diferentes opciones a seguir por la sociedad brasileña. Durante 
el gobierno de José Sarney, sorteando las dificultades creadas por un 
acentuado proceso inflacionario y un alto índice de desempleo, se aprueba 
la Constitución Federativa de Brasil en 1988, en la que se reconoce que 
el país está formado por la unión indivisible de los estados y municipios 
y del Distrito Federal, los cuales constituyen un Estado Democrático 
de Derecho y tiene como fundamentos la soberanía, la ciudadanía, 
la dignidad de la persona humana, los valores sociales del trabajo y la 
libre iniciativa, y el pluralismo político. Su objetivo fundamental es la 
construcción de una sociedad libre, justa y solidaria.

Las nuevas condiciones democráticas estimulan, a partir de 1979 
con una nueva Ley de partidos políticos, la reorganización del sistema 
político bipartidista que había sido creado por el autoritarismo militar por 
el acto institucional nº 2 de 1965, según el cual se formó el partido Alianza 
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Renovadora Nacional (ARENA), de orientación fundamentalmente 
conservadora y autoritaria, con la intención de apoyar el gobierno militar 
surgido del golpe militar de 1964. Se creó también un partido opositor, 
el Movimiento Democrático Brasilero (MDB), con una orientación 
indefinida, y en el cual se permitió la actuación de todos aquellos 
políticos cuyos derechos no estuviesen restringidos. La reconstitución del 
pluralismo ideológico nacional fue una empresa lenta y con cierto grado de 
complejidad; se observa el renacimiento de la tendencia populista iniciada 
a partir de la Revolución de 1930 y acondicionada democráticamente con 
la constitución de 1946, fundamentalmente por el frente pro-getulista en 
apoyo a Vargas, formado por el Partido Laborista Brasileño (PTB) y el 
Partido Social Democrático (PSD). Después de la desaparición de Vargas 
en 1954, ambos se convirtieron en el soporte de los gobiernos de los 
presidentes Juscelino Kubitschk (1956-1961) y João Goulart (1961-1964), 
constituyendo la posición de la centro izquierda nacionalista.

En la década de 1980 despuntan dos nuevos partidos que, de manera 
expresa, dicen romper con el populismo y parten a disputar la posición 
de la centro izquierda. El primero de ellos, el Partido de los Trabajadores, 
fundado en Sao Paulo el 10 de febrero de 1980, una organización 
“brotada” de las luchas contra la dictadura militar, que agrupa tendencias 
diferentes como la teología de la liberación, los planteamientos del 
Paulo Freire sobre la pedagogía del oprimido y sectores izquierdistas 
críticos del “estalinismo”, que entran en un proceso de acercamiento 
tendiente a la formación de un frente cultural y de organización de clase 
de los trabajadores. Estos afanes organizativos logran cohesionarse en 
la creación del Partido de los Trabajadores, PT, alrededor de la figura 
del exsindicalista Luiz Inácio Lula da Silva. La nueva organización 
manifiesta su convicción anticapitalista, y considera que la democracia 
es incompatible con la injusticia y la exclusión social, con el hambre, la 
violencia, la guerra y la destrucción de la naturaleza.17 El segundo de los 

17  Pomar, Socialismo, p. 60.
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partidos, el Partido Social Democrático Brasileño, creado el 25 de junio 
de 1988 por 45 parlamentarios del Congreso Nacional en Brasilia, entre 
quienes se encontraban los senadores Fernando Henrique Cardoso, 
Franco Montoro, Mario Covas entre otros. El nuevo grupo reunido en 
el Congreso Nacional, en su mayoría procedentes de otros partidos, en 
especial del PMDB, PFL y PDT. En lo ideológico, el nuevo partido lograba 
una conciliación entre las tendencias de centro izquierda, democracia 
cristiana, socialdemocracia y liberalismo moderado y propone la adopción 
del parlamentarismo como la mejor opción de gobierno para Brasil; para 
diferenciarse, toma como símbolo distintivo el pájaro tucán azul con pico 
amarillo.

Como se ha señalado, estos dos partidos manifiestan romper con el 
populismo, asumiendo el hecho de que el autoritarismo era una página 
pasada, pero no así el importante legado del pasado creado en la era de 
Vargas. Ambas organizaciones, partiendo de una interpretación común 
de izquierda, se disputaban el centro político nacional para impulsar un 
modelo de desarrollo diferente al del populismo varguista caracterizado 
por el crecimiento económico autárquico y un Estado intervencionista. 
Sin embargo, son más las diferencias que se objetivan en la manera de 
concebir la conducción del país, la democracia y la inserción del Brasil 
en el nuevo orden internacional: mientras el PSDB mantiene los valores 
del mundo occidental y el rol dominante de los Estados Unidos como 
uno de sus principales polos de referencia, el PT aboga por un nuevo 
orden internacional y recoge los principios levantados por Vargas de un 
desarrollo nacionalista autosostenido.

En la década de 1990, cuando se producían cambios importantes 
dentro de Brasil, que coincidían con los grandes eventos internacionales 
que ponían fin al periodo de la Guerra Fría, llega a la presidencia el 
candidato del PSDB, Fernando Henrique Cardozo, en 1995.

Cardoso, un sociólogo y profesor emérito de la Universidad de 
Sao Paulo, ganó notoriedad en el exilio trabajando en universidades e 
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instituciones internacionales como profesor e investigador en la teoría 
de la dependencia durante la época del autoritarismo. Después de 1985 
se destaca en la política brasileña como senador y, seguidamente, su 
imagen crece hasta convertirse en el canciller de la república durante el 
gobierno de Itamar Franco y, después, su Ministro de Hacienda desde 
cuyo cargo inicia un nuevo plan de estabilización económica, creando una 
moneda, el Real, con paridad con el dólar. Montado en esta plataforma 
llega a la primera magistratura con el propósito de controlar el pertinaz y 
pernicioso proceso inflacionario vinculado, en gran medida, a una de las 
deformaciones creada por el populismo a partir de la era de Vargas.

La administración de Cardoso (1995-2003) es la primera en la 
que un presidente de la república gobierna dos mandatos consecutivos. 
Alrededor del presidente, dotado de un liderazgo en el campo académico 
y político, se logran articular de manera satisfactoria, por primera vez 
después del inicio del rescate de la democracia en 1995, varios planos 
que dio lugar a un periodo de realizaciones armónica entre lo nacional 
e internacional. El prestigio personal de Cardoso logra rescatar la 
importancia de la presidencia de la república para emplearla en lo 
interno como conciliadora de un amplio acuerdo partidista que le permite 
impulsar el plan de estabilización nacional. La estabilización tiene una 
tendencia de centro derecha, articulada en la organización del gobierno, 
entre el Partido Social Democrático Brasileño, el Partido del Frente 
Liberal y el Partido Trabalhista Brasileño heredero de la época de Vargas. 
El gobierno de Cardoso muestra adherencia al programa neoliberal que 
defiende el mercado como responsable del crecimiento económico y 
el Estado tendría el papel de mediar entre los intereses de la sociedad 
y los del mercado. Esta tendencia era la dominante en el hemisferio 
americano, por una parte, por el fortalecimiento de los Estados Unidos 
después del derrumbe de la Unión Soviética que arrastró al socialismo 
real y, por la otra, por el acuerdo tácito entre los economistas americanos 
y latinoamericanos de que el exceso de Estado dominante en los diferentes 
países de la región durante la década de 1980 era la principal causa 
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de la “década perdida” creada por la deuda externa. Los economistas, 
basados en la teoría liberal, coincidían en la reducción del Estado y en 
los postulados del Consenso de Washington, un plan neoliberal que 
se aplicó también en Brasil mediante la privatización en las áreas de 
telecomunicaciones, distribución de energía eléctrica y minerales, entre 
otros. Para sectores adversos al gobierno, en especial el partido de los 
Trabajadores, la desestatización aumentaba la pobreza, bajaba el nivel 
generador de empleo y desnacionalizaba la economía.

Cardoso logró con éxito proyectar una política presidencial con 
una visión panorámica orientada a sus objetivos principales y concretos, 
abordando la política regional y las relaciones bilaterales con los Estados 
Unidos, principal contrapunto de la política exterior brasileña desde 
principios del siglo pasado. Sin embargo, hace cuestión de destacar 
el inicio de una política preferencial de Brasil hacia América del Sur, 
presentada de una manera inteligente, cuando en el año 2000 Brasil 
festejó los 500 años de su descubrimiento: Cardoso invita a todos los 
presidentes de la región a Brasilia y del encuentro nace la voluntad 
política de iniciar un mercado común sudamericano. Asimismo, Cardoso 
se mostró diligente en la ampliación del Mercosur y, en su primera visita 
a Venezuela, invita al gobierno del presidente Rafael Caldera a ingresar 
en el mercado sudamericano.

Regresando al plano nacional, el gobierno de Cardoso impulsó el 
primer intento de Reforma Agraria en el país, una de las reivindicaciones 
incumplidas del populismo brasileño. Sin embargo, el capitalismo agrario 
implementado por los gobiernos militares creó una nueva realidad en el 
agro brasilero que condujo al surgimiento de movimientos contestatarios; 
el Movimiento de los Sin Tierra, el más combativo, confrontó al gobierno 
de Cardoso en este periodo, acusándole de conciliar con los sectores 
latifundistas. La administración Cardoso también presenta realizaciones 
aceptables en educación y salud, este último, sector donde ganó un 
juicio internacional a los grandes laboratorios por el que el Estado 
brasileño obtuvo el derecho de fabricar los medicamentos genéricos para 



130

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 405  ENERO-MARZO 2019
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

enfermedades terminales. Asimismo, entre sus realizaciones positivas 
está la creación de políticas sociales para atender el enorme porcentaje 
de población marginal existente, área en la que se destacó su esposa, 
Ruth Cardos. No obstante los logros de ese periodo, varios escándalos de 
corrupción ensombrecieron su gestión:  el más notorio por su trascen-
dencia en 1995, el caso SIVAN, relacionado con el favorecimiento de la 
empresa americana Raython para ganar la concesión de la vigilancia de 
la Región Amazónica. Finalmente, los últimos años de la administración 
coinciden con el viraje del siglo que acelera el ritmo histórico de los 
acontecimientos nacionales e internacionales, cuando el ataque terrorista 
a las torres gemelas en Nueva York en 2001 cambia de manera súbita el 
escenario geopolítico internacional y crea las condiciones para un sesgo 
político en la política sudamericana.

Mutación del populismo hacia el Lulismo en el siglo XXI

En las elecciones presidenciales de 2002 el candidato de Partido de los 
Trabajadores, José Inicio Lula da Silva, participa por tercera vez en la 
contienda, pero, en esta oportunidad, cuida de moderar su tradicional 
posición de confrontación adoptada como dirigente sindical y abraza 
una estrategia más cónsona con los intereses económicos nacionales. 
En tal sentido, escribe “una carta al pueblo brasileño” mostrando 
una postura más conciliadora con sus adversarios políticos, e intenta 
calmar al mercado y ampliar su base electoral, señalando que “El Brasil 
quiere mudar. Mudar para crecer, incluir, para pacificar”;18 acepta la 
necesidad de una lúcida y racional transición entre lo que se tenía en 
ese momento y aquello que la sociedad reivindicaba, pues “el nuevo 
modelo no podía ser producto de decisiones unilaterales del gobierno, 
tal como [ocurría entonces], ni será implementado por decreto de modo 
impositivo”.19 Al ganar las elecciones, Lula se dirige al país señalando 

18  Folha de Sao Paulo del 24 de junio de 2002.
19  Ibídem.
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“iremos a recuperar la dignidad del pueblo brasileño, recuperando su 
autoestima” y, puntualiza, “yo no soy el resultado de una elección, yo 
soy el resultado de una historia”.20 Así, desde la presidencia instaura un 
régimen que trata de romper con el pasado político nacional e intenta 
construir una nueva república, para lo cual apela a la manipulación y 
seducción de los sectores populares tradicionalmente desasistidos de la 
protección del Estado con la formulación de un imaginario constituido 
de utopías, con la elevación simbólica de Lula como un símbolo de un 
político de origen humilde −de un migrante del empobrecido nordeste 
que logra con esfuerzos insertarse en el industrializado estado de Sao 
Paulo−, como un representante exitoso del ascenso de los irredentos 
brasileños. De manera simultánea, el partido de gobierno, el Partido 
de los Trabajadores, esgrime la figura de Lula con habilidosa estrategia 
tendiente a la creación ingeniosa de elementos poderosos del poder 
político, especialmente cuando adquiere aceptación popular como base de 
apoyo al Lulismo. El lapso comprendido entre el 2003, cuando Lula toma 
el poder, y el 2016 cuando la presidenta Dilma Rousseff es separada del 
cargo, es considerado como el ciclo lulista para referir al estilo de gobierno 
adoptado por Lula. En el mismo, según los críticos que lo desalojan del 
poder, la ética y la verdad fueron dejadas de lado y sustituidas por una 
manera de gobernar que privilegió la continuidad en el poder mediante 
una enorme corrupción encubierta y la manipulación de los grandes 
sectores populares nacionales. Se orquesta como un proyecto de largo 
aliento apoyado sobre una ingeniosa articulación entre diferentes factores 
de poder socioeconómico que forma, por una parte, una sólida alianza 
entre el PT y la burguesía brasileña para impulsar un proyecto industrial-
militar y, por otra parte, esa alianza aplica una política de paz social 
orientada ejecutar una política contra la pobreza. La plataforma creada 
por el Lulismo contó, en su momento de auge, con una base de más de 15 

20  Primer discurso de Lula como presidente el 1º de enero de 2003 en Folha de Sao 
Paulo.
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partidos a su favor que impulsaron desde el parlamento las iniciativas del 
gobierno controlado por los partidos PT y PMDB. El primero, creado en 
1980, recogió en la organización las principales vertientes del plano de la 
izquierda contrarias a la dictadura militar y, el segundo, la reformulación 
del antiguo MDB que fue el único partido de oposición permitido por la 
dictadura para oponerse al partido oficial ARENA, y funcionó como una 
aglutinación de las fuerzas populares.

 A partir de 2003, el  gobierno Lulista, contando con la referencia 
de un plano político solidificado, se proyecta hacia la coordinación de una 
convergencia económica entre las grandes empresas del gobierno y las 
empresas privadas: entre las primeras, el poderoso Banco de Desarrollo 
del Brasil y Petrobras y, entre las segundas, Camargo Correa, Odebrecht, 
Oas, Andrade Correa, creando una poderosa estructura paralela al 
gobierno legal y una fuente ilícita de capitalización corrupta, a la cual 
se le unían los fondos de pensiones controlados por los sindicatos. De 
las empresas citadas anteriormente, merecen especial destaque la estatal 
Petrobras que generó, a partir de 2014, el escándalo de “Petrolao” que 
impactó severamente al gobierno de Dilma Rousseff, pues se convirtió en 
el mayor caso de corrupción pública del país, creado por un esquema de 
lavado de dinero −haciendo aparecer que el dinero era conseguido dentro 
de la ley−, que movilizo billones de “reais” de la empresa estatal con pago 
de sobornos. El caso motivó la mayor investigación sobre corrupción 
emprendida en Brasil a partir del 17 de marzo de 2014, cuando en el estado 
de Paraná se detectan algunos locales de lavado de carros como centros de 
control de dinero procedente de la Petrobras y aparece la “operacao lava 
jato”. En la medida que se implementa la coordinación de las acciones 
judiciales, con apoyo de los diferentes cuerpos de seguridad, se desarrolla 
un debate en relación a las implicaciones de la autonomía del Poder 
Judicial que lo coloca por encima del Poder Ejecutivo, del Legislativo y, 
más aún, poniendo en jaque la clase política nacional, por lo cual algunos 
sectores golpeados por las medidas de los jueces las critican como una 
desviación “dictatorial de las togas” o del “fascismo judicial”.
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De manera paralela, se desarrolla el espectacular el caso de 
la compañía privada Odebrecht descubierta como una organización 
conformada para robar presupuestos de muchos países, que reclutó 
como socios de lujo a ministros, secretarios, jueces, fiscales y presidentes, 
con el propósito de asegurarse contratos de obras públicas por medio de 
sobornos astronómicos a políticos y funcionarios. En el marco de ese 
escándalo nacional, el 19 de junio de 2015 es detenido el expresidente de la 
compañía, Marcel Odebrecht, y el 8 de marzo de 2016 es sentenciado a 19 
años en prisión después de ser acusado de pagar más de $ 30 millones de 
sobornos. Para complementar el cuadro anterior, creado por el Lulismo, 
hay que señalar que el espectro se amplió con bisagra de alianza con las 
fuerzas armadas, reposicionando la Estrategia Nacional de Defensa con 
la construcción de grandes astilleros, y la implementación del Programa 
Nuclear de la Marina para lanzar al mar un submarino nuclear el SN-
BR.21 El milagro lulista consistía en mejorar la situación de los pobres sin 
tocar los privilegios de los ricos, y para ello se crea el programa “Bolsa de 
Familia”, para atender a 50 millones de personas y rescatar de la línea de 
pobreza a 37 millones de brasileños.

El cuadro anterior sobre la conformación del Lulismo como un 
sistema exitoso en Brasil tiene que ser complementado con algunos eventos 
destacados como fue el descubrimiento, en el 2006, de grandes reservas 
de petróleo localizadas en el océano Atlántico, a 240 km de las costas de 
la ciudad de Río de Janeiro, en aguas turbulentas y profundas. Según las 
exploraciones realizadas se estima una reserva de 80 billones de barriles 
localizados en 41 bloques, que generó durante el segundo gobierno de Lula 

21  Según algunas voces críticas de Lulismo, el acercamiento a los militares permitía 
retomar algunos de los desarrollados durante el periodo autoritario militar entre 1964 
y 1985. En ese periodo la teoría de la Seguridad Nacional se encontraba fuertemente 
vinculada con la geopolítica, cuyo máximo exponente fue el pensamiento del General 
Golbery de Couto e Silva expuesto en su libro Geopolítica do Brasil. La adecuación 
entre la cúpula del Lulismo y las fuerzas armadas se reestructura en 2008 con compras 
compra de sofisticados aviones a Francia, la región Amazónica como área de seguridad 
nacional, la reactivación de los planes del submarino nuclear.
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gran alborozo porque confirmaba que la dependencia energética −que 
era uno de los puntos vulnerable en el desarrollo industrial brasileño− 
sería superada para convertirse en país exportador. Para lidiar con la 
nueva realidad el gobierno crea una nueva compañía estatal, la Pre – Sal 
petróleo S, A (PPSA), con la pretensión de imitar la experiencia noruega y 
emplear los ingresos provenientes de la explotación fuera del presupuesto 
oficial, orientándolos hacia la educación y la salud. El momento se torna 
favorable para que la administración Lulista proyecte a Brasil en el 
plano internacional como una potencia emergente, la séptima economía 
industrial del mundo. Esta situación se convierte en acicate para presentar 
al presidente Lula como el ícono del nuevo país y promotor de la inserción 
en el orden internacional como un actor protagónico del Tercer Mundo. 
El Lulismo se convierte en la representación de la geografía política del 
Brasil pobre del Norte y Nordeste de las regiones menos asistidas por el 
Estado e incluso, en la región industrial del Sur, el Lulismo domina en las 
favelas y áreas urbanas empobrecidas que procuran ascenso social.

En el plano internacional, Lula intensifica una diplomacia 
presidencial y despliega una relación directa, visitando dignatarios y 
diferentes lugares del mundo, de manera cuidadosamente planeada, que 
opaca la actuación del profesional de la diplomacia de Itamaraty. Lula 
logra la reorientación del tratado comercial del Mercosur para convertirlo 
en una plataforma regional de contención del Consenso de Washington, 
coordinando a partir de 2003 políticas sociales con el presidente Néstor 
Kirchner de Argentina, pero, más importante aún, con su hábil cooptación 
del presidente Hugo Chávez para el ingreso de Venezuela.22 También, 
equilibra de manera horizontal las relaciones asimétricas con los Estados 
Unidos, se convierte en el interlocutor de referencia de la regionalización 
sudamericana y eleva las relaciones con China a un nivel estratégico 
importante, a tal punto, que el ingreso del capital chino en los acuerdos 

22  El acercamiento se afina en la Reunión de Mar del Plata donde los presidentes de 
Argentina, Brasil y Venezuela coinciden en votar contra la propuesta del Alca.
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de commodities, materias primas o bienes primarios, logró suplir la 
crisis del capitalismo central durante la burbuja económica inmobiliaria 
y permitió que el gobierno Lulista, a diferencia de lo ocurrido en 1930 
cuando en Brasil se produjo la revolución arrastrada por la quiebra de 
la bolsa de New York de 1929, pudiese llevar una política agresiva de 
contraflujo implementando el gasto público para impulsar el desarrollo 
del país.

Todo el cuadro histórico esbozado anteriormente entra en una 
nueva etapa en el año de 2010 cuando Lula, por imperativo constitucional, 
debe dejar la presidencia; por lo tanto, aprovechando su enorme 
popularidad designa como sucesora a Dilma Rousseff, quien se convierte 
en la primera mujer en ocupar el primer cargo de la república. En esos 
momentos, los factores nacionales e internacionales eran favorables para 
la gobernabilidad del Lulismo; sin embargo, la presidenta carecía del 
carisma de Lula y en el frente interno se producía una reconcentración de 
fuerzas económicas y políticas, complotadas desde la crisis de Mensalão 
del 2005, tendiente a recuperar la reorientación del Estado capitalista 
brasileño de la amenaza populista. Dilma pudo sortear el rumbo de la 
gobernabilidad durante su primer gobierno, pero en las elecciones de 
2014 le surge como adversario el joven político y economista, Aecio Neves, 
del Partido de la Social Democracia Brasilera, PSDB, ex gobernador del 
estado de Minas Gerais y nieto del prestigioso político, Tancredo Neves, 
quien recuperó la democracia de manos de los militares en 1985. Durante 
la campaña electoral, Aecio denuncia el caso de corrupción de Petrobras, 
señala los estrechos vínculos entre la corrupción administrativa con el 
Lulismo y coloca a Dilma en una posición difícil, forzando un resultado 
electoral con un ajustado margen de 3 puntos a favor de Dilma, pero su 
imagen quedó vulnerada.23 La caída de la popularidad presidencial empezó 
a manifestase a mediados de 2013 cuando por primera vez la presidenta 
fue abucheada durante un partido de futbol en el estadio de Maracaná, en 

23  Ver la prensa de la época y el destaque que se da a los resultados electorales.
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Rio de Janeiro, y, poco días después, surgieron diferentes movimientos 
de protesta que tomaron las calles de las principales ciudades del Brasil 
que expresaban su gran indignación contra el alza de los precios del 
transporte público, el excesivo gasto público en los eventos de la Copa 
Mundial de futbol y de los juegos olímpicos.24 El cambio significativo 
en la inflexión de la opinión pública brasileña contra el Lulismo, 
coincide con la recuperación económica del polo de poder del sistema 
capitalista internacional liderado por los Estados Unidos que supera 
la crisis de la burbuja inmobiliaria y puede reorganizar con sus aliados 
una respuesta oportuna militar al desafió del terrorismo internacional 
instigado por el extremismo musulmán e islámico en el Medio Oriente. 
En la región sudamericana, también, el eje afín al lulismo en la región 
entra en dificultades con el cuestionamiento a las modalidades populistas 
relacionadas con sus procedimientos antidemocráticos, en particular, 
alcanza gran rechazo el modelo chavista en Venezuela. Incluso, en 
Brasil, importantes pensadores de izquierda con reconocida reputación 
nacional, como el economista Bresser-Pereira, cambia su opinión sobre 
el Lulismo, señalando que había perdido la idea de nación por cuanto 
socavó al “distribuir renta con irresponsabilidad [culpando al PT] de 
inventar un nuevo tipo de capitalismo sin lucro”.25

Poco tiempo después de la toma de posesión del segundo mandato 
de Dilma, se patentiza el descalabro del lulismo cuando estalla con fuerza 
la denuncia de corrupción en Petrobras y el gobierno cae en un tobogán 
sin poder detener su inexorable desmoronamiento. Al mismo tiempo, 
el frente antilulista se fortalece con la ruptura y salida del gobierno del 
principal aliado político −el partido PMDB− que arremete con fuerza para 
asestar el puntillazo final al régimen y, para ello, aísla al PT, dejándolo 
sin márgenes de alianza dentro de un sistema político integrado por un 

24 La primera manifestación fue organizada por el “Movimiento Passe Livre” y los 
eventos fueron ampliamente destacados por la prensa nacional.
25  El Jornal de Brasil, 7 de junio de 2016.



137

ALEJANDRO MENDIBLE  Brasil: la saga del populismo desde la revolucion de 1930 
a la mutacion del Lulismo en el siglo XXI

acentuado pluripartidismo de más de 40 organizaciones que abarcan 
un espectro muy diverso y reflejan la estructura socioeconómica 
pluridimensional del extenso país, la fracturación del poder real, del 
regionalismo, y de la pervivencia aún del caciquismo político, oligarquías 
y otras rémoras resultantes de su desarrollo nacional. Adicionalmente, 
el nuevo polo contrario al gobierno toma como objetivo central el 
ataque a Lula por considerarlo el padre del fenómeno populista. Para 
proteger al principal dirigente e ícono indiscutible del PT, el gobierno de 
Dilma nombra a Lula ministro, pero la maniobra fracasa y continúa la 
investigación de la operación Lava Jato por tráfico de influencia, lavado 
de dinero y figura central en el caso de corrupción de Petrobras.

En medio de estas circunstancias, el presidente de la cámara de 
diputados del Congreso Nacional da inicio, el 2 de diciembre, al juicio a 
la presidenta Dilma Rousseff por violar las disposiciones fiscales legales 
aplicando “pedaladas fiscales” y, después de 8 meses y 17 días, el Senado 
votó a favor de retirar a la presidenta del cargo de manera definitiva,26 
acusada de tomar préstamos de bancos estatales sin consultar al 
Parlamento para tapar agujeros en las cuentas públicas, con lo que se 
pone fin al ciclo lulista iniciado en el 2003.

El triunfo de la mayoría del Congreso resulta controversial por 
cuanto, en ese momento, toda la clase política brasileña se encontraba 
cuestionada por la corrupción; durante las deliberaciones era evidente que 
la legalidad del juicio encubría un complejo enfrentamiento de intereses 
entre el modelo socializante en el gobierno y un frente heterogéneo cuya 
intención era retomar la orientación del Estado capitalista. No era un final 
conclusivo del Lulismo altamente golpeado en sus bases de sustentación 
por la ruptura con su principal aliado, el partido PMDB, que, al salirse 
del gobierno, lo dejo sin respaldo parlamentario. Por otra parte, Dilma 

26 Pero al mismo tiempo no se reconocieron crímenes de responsabilidad personal 
contra la presidente Dilma, por lo cual no puede ser señalada de corrupta y puede 
continuar optando a cargos públicos.
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denuncia, durante su defensa en el Congreso, la existencia de “un golpe 
contra la democracia”, puntualizando que no luchaba por su mandato por 
vanidad o en apego al poder sino lo hacía por la democracia y el bienestar 
del pueblo. Al encargarse de la presidencia, el vicepresidente Michael 
Temer queda como la personificación del “golpe blanco” planificado en 
el propio palacio presidencial del Planalto en Brasilia. El nuevo bloque 
de poder, contrario al Lulismo, aparece con un plan alternativo de veinte 
años, un “Puente para el futuro” de desarrollo y recuperación nacional.27

La nueva orientación política se inicia cuando Temer jura para 
“promover el bien general” y reconoce la difícil situación del país con 12 
millones de desempleados, y afirma que cuenta con un nuevo gobierno 
respaldado por una coalición entre él y los partidos PMDB y PSDB, 
estableciendo un viraje de la orientación del Estado bajo una posición de 
centro derecha y restablece las relaciones con el entorno internacional, 
compatibles a los intereses del Estado nacional brasileño que prevalecían 
antes de 2003, pero cuidando que el primer viaje presidencial sea hacia 
China, dando la sensación que Brasil continuará cultivando las relaciones 
con los socios económicos del Lulismo. Así, el presidente Temer declara 
en Pekín que “Brasil y China mantienen una sociedad estratégica global 
y son dos economías fuertemente interconectadas”.28 Posteriormente, 
Temer también visita a Rusia donde declara la búsqueda de superar la 
tradicional relación colonial o semicolonial con Occidente creada por la 
dependencia a las grandes instituciones financieras.

En el país, el nuevo gobierno asume la voluntad política de 
salir de la estagnación económica para lo cual intenta equilibrar las 
cuentas públicas, revertir la inflación, revisar las disposiciones para la 
jubilación, la reducción de impuestos, redimensionar la participación del 

27  La referencia al Plan la formula el presidente Temer en una entrevista del programa 
Rodaviva del canal de televisión Cultura el 14 de noviembre de 2016. Según el presidente, 
el Plan sería revisado dentro de diez años.
28 O Globo, 28 de agosto de 2017. Según el mismo diario las inversiones chinas en Brasil 
alcanzaban los 20 mil millones de dólares.
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Banco Central y procurar una mayor participación del sector privado. 
Asimismo, el nuevo gobierno toma mediadas de mayor envergadura 
en la reorientación del plano social a sabiendas de su costo político en 
popularidad con el propósito de revertir la tendencia populista del Lulismo 
y lo hace con las “Reforma de las Leyes de Trabajo” y la “Providencia 
Social”, que ponen fin a las célebres leyes de “Consolidação das Leis 
do Trabalho”, sancionada por el presidente Getulio Vargas durante el 
Estado Novo en 1942. También se abre la economía para la participación 
del capital extranjero; ejemplo de ello, se produce la licitación de lotes 
del petróleo del Presal que gana la industria Shell y se estimula la 
asociación de compañías nacionales con multinacionales como fue el 
caso de la compañía brasileña Embraer con la norteamericana Boeing.29 
Para los críticos, en el nuevo gobierno se desarrolla el resurgimiento del 
pensamiento neoliberal.

El nuevo pensamiento gubernamental cuenta como aliado a los 
medios de comunicación y, en especial, al poderoso complejo informativo 
de la O Globo y, según el sociólogo e investigador Jesse Souza, este 
poderoso medio comunicacional fue el gran y coordinador del golpe 
contra Dilma;30 además, coordinado con el encumbramiento del Poder 
Judicial sobre los otros poderes públicos, colaborando con los diferentes 
sectores complotados contra el Lulismo para sacarlo del gobierno. No 
obstante, la nueva administración de Temer, continuó confrontando 
problemas con la justicia al punto de que su coalición en el Congreso 
tiene dificultades para mantener su apoyo al gobierno.3130Sin embargo, 
todo el poder judicial cae de manera inclemente sobre Lula, el símbolo 
del PT, para derruirle todo su prestigio, ganado como hombre público y 
como el presidente más popular de la historia del Brasil, presentándolo 

29  En esta asociación de empresas aéreas algunas fuentes argumentan los efectos que 
tendrá para la soberanía nacional y para la Fuerza Aérea Brasilera.
30  Souza, A radiografía do golpe, pp. 1-15. 
31   Los medios de comunicación de Brasil destacan el 8 de noviembre de 2017 como el 
Congreso Nacional libro al presidente Michel Temer de un impeachment para apartarlo 
del cargo.
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como un vulgar ladrón; en la acción de descalificación de Lula toma gran 
notoriedad el emblemático juez Sergio Moro.

El momento cismático de la anterior confrontación tuvo lugar el 
23 de agosto de 2017 cuando el juez Moro condena a Lula a 9 años y 
seis meses de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de 
dinero en la compra de un lujoso apartamento Pent-house en las playas 
de Guaruya, Sao Paulo.3231No obstante el duro golpe causado al mito de 
Lula, la condena queda para ser confirmada en una instancia superior el 
24 de enero de 2018, lo que le permite al político lanzarse como candidato 
a la presidencia de la república por el PT. La nueva situación se encuentra 
indefinida todavía y son varias las alternativas creadas pero, en los actuales 
momentos, los seguidores de Lula lo consideran como el símbolo de la 
izquierda y la posibilidad de regreso democrático al gobierno de Brasil. 
Sin embargo, es evidente que un ciclo del Lulismo ha terminado y depende 
de las elecciones de 2018, cuando se pueda reformular un análisis sobre la 
nueva vida que tendrá el fenómeno Lulista después de su primera muerte 
decretada en 2016. Mientras tanto, el sector antilulista que controla el 
poder en Brasil y dice trabajar por un tipo de desarrollo socioeconómico 
diferente al populista, expresa, a través del presidente Michel Temer, que 
el gobierno no adopta “modelos populistas, ni esconde la realidad”, “nada 
de esperar por milagros y contar con salvador de la patria”. Actualmente, 
si pensamos en el futuro político de Brasil tendremos en cuenta muchos 
imponderables por suceder. Estos serán menores si lo formulamos sobre 
la gran influencia que, seguramente, tendrá la inclinación de este gigante 
país sobre el resto de América del Sur.
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La Academia Nacional de la Historia 
fija posición ante la Nación

La Academia Nacional de la Historia, atenta como se ha 
mostrado a la hora de reflexionar y expresar su preocupación cuando se ha 
visto en peligro la institucionalidad republicana y se ha violentado el cabal 
cumplimiento de la Constitución Nacional, estima una responsabilidad 
ineludible pronunciarse en relación a los desarrollos que han tenido lugar 
en el país desde que, el pasado 23 de Enero, el diputado Juan Gerardo 
Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional, tomara juramento como 
Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido, esta Academia, en un acto de compromiso ciuda-
dano, acuerda sentar posición sobre los acontecimientos en referencia de 
la siguiente manera:

1. La Constitución de 1999 contiene en su articulado las bases legales 
de las decisiones que conllevan al desconocimiento del régimen de 
Nicolás Maduro y a la juramentación del presidente de la Asamblea 
Nacional, Juan Gerardo Guaidó, ante el pueblo, en ejercicio de la 
soberanía directa.

2. Esta Academia quisiera ser enfática al subrayar que el camino 
que actualmente transita Venezuela no reside únicamente 
en la indiscutible capacidad de liderazgo demostrada por el 
Presidente interino Juan Gerardo Guaidó sino en la participación 
y protagonismo del pueblo, en ejercicio directo de la soberanía, 
reconocido como tal en la Constitución de 1999, y cuyo más 
claro asidero lo constituye el artículo 350, el cual establece que 
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“El pueblo de Venezuela […] desconocerá cualquier régimen, 
legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y 
garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

3. Esta Academia estima que la juramentación del Presidente 
interino Juan Gerardo Guaidó debe ser vista como un acto de 
soberanía consagrado en la Constitución, reconocido en varios de 
sus artículos referidos al carácter que entraña la soberanía directa, 
los cuales, además, se hallan revestidos de efectos vinculantes.

4. Esta Academia considera necesario subrayar que la juramentación 
a la cual procediera el Presidente interino Juan Gerardo Guaidó 
se fundamenta en lo previsto por los artículos 5 y 70 del texto 
constitucional, los cuales señalan, de manera clara e inequívoca, 
que la soberanía reside en el pueblo, el cual la ejerce de manera 
indirecta, a través del sufragio, y directa por los medios que se 
indican de manera explícita en el segundo de los artículos citados. 

5. Al mismo tiempo, las acciones emprendidas por el Presidente de la 
Asamblea Nacional desde que tomara juramento ante el soberano, 
el pasado 23 de enero de 2019, se han visto avaladas por la “Ley del 
Estatuto que rige la transición para la defensa y el restablecimiento 
de la vigencia de la Constitución de la República”, sancionada por 
la Asamblea Nacional el 05/02/19, instrumento en el cual quedan 
consagradas las funciones normativas necesarias a la transición 
democrática.

6. Al tiempo de solventar de manera legal el vacío de poder asociado 
al desconocimiento del cargo ejercido por Nicolás Maduro a partir 
de tales acciones, el compromiso asumido ante el país por parte 
del diputado y Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo 
Guaidó, y por la propia Asamblea Nacional, apunta de manera 
legítima al objetivo, reclamado por la sociedad venezolana en su 
conjunto, de convocar a elecciones efectivamente libres de manera 
perentoria, como el instrumento más idóneo para darle respuesta 
a la grave crisis que atraviesa el país.
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7. Asimismo, esta Academia quisiera enfatizar lo que significa el 
decidido apoyo con el cual ha contado el Presidente Encargado de 
la República por parte de la Comunidad Internacional con el fin de 
liderar el proceso de transición que, con toda justicia, reclama la 
colectividad venezolana.

8. Por último, aun cuando no menos importante, esta Academia ha 
resuelto ofrecer también su respaldo irrestricto al compromiso 
asumido por el Presidente juramentado ante el soberano, Juan 
Gerardo Guaidó, así como por la Asamblea Nacional, de atender 
de inmediato los requerimientos de la compleja situación 
humanitaria que afronta la sociedad venezolana al exigir el ingreso 
y distribución, cuanto antes, de la ayuda humanitaria proveniente 
de países amigos y aliados para aliviar los padecimientos que 
aquejan a una inmensa mayoría de los venezolanos.

      En Caracas, a los doce días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. 

Dra. Inés Quintero M.     Edgardo Mondolfi G.

             Directora                             Vice-Director Secretario


