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Honorable señor Director de la Academia Nacional de la Historia,  

Señores Académicos:  

     Sincera es mi gratitud por el  honor que me confieren al recibirme en esta 

Corporación docta y prestigiosa. Cuando, hace un año, surgió la posibilidad que 

culmina hoy, hube de manifestar a mis tres ilustres y generosos patrocinantes, y 

ahora lo repito, que "la perspectiva de cooperar y participar en el trabajo 

permanente de una institución de la importancia de la Academia Nacional de la 

Historia, enaltece y entusiasma a quien está consciente de cuanto debemos todos a 

la Patria y a nuestra nacionalidad. 

La distinción con la cual ustedes estimulan mí esfuerzo intelectual, me vincula 

a una serie de trabajadores meritorios de la cultura.  

El sillón "F" que me asignan, acaba de ser ocupado por un compatriota probo y 

diligente, intachable en su rectitud ciudadana, don Jerónimo Martínez Mendoza,  

acucioso investigador de nuestros  orígenes. De su destreza y su capacidad en la 

pesquisa por archivos venezolanos e ibéricos, nacen sus obras: "Venezuela 

Colonial. Investigaciones y noticias para el conocimiento de su historia", 

"Gobernadores españoles de la antigua provincia de Mérida y Maracaibo", "La 

leyenda de El Dorado”, y otras monografías calificadas por el rigor y la 

responsable objetividad del estudio. 

Antes de mi predecesor ocupó este lugar con derecho sobrado un humanista 

eximio, don Mariano Picón Salas, pionero de iniciativas capitales, cumbre de 

nuestras letras y gloria de la Venezuela pensante del siglo XX. El llegó aquí luego 

de la partida de un maestro de sobresaliente condición, caballero galano, todo 

bondad, perspicacia y agudeza en prosa perfecta, don Pedro Emilio Coll.  



Veintisiete años atrás, por días como estos, el  maestro Coll,  tan cordial y 

accesible a los jóvenes serios, quiso dispensar al  estudiante interiorano que yo era 

—resuelto ya a consagrar la vida a los arduos menesteres de la civilidad y el 

intelecto— un gesto inolvidable. Con espontánea sencillez lo invitaba a este 

asiento que era suyo, para escuchar en la acogedora intimidad de la sala académica, 

solícito y comprensivo, unas cuartillas de interpretación juvenil  de Fermín Toro. 

Aquí estoy, señores académicos, por la benevolencia de ustedes. 

El valor del presente:  

La hora presente es —sin ninguna duda— de significación especial en el 

acontecer de esta parcela de la humanidad que es Venezuela. Nos hallamos a menos 

de tres decenios, del siglo XXI, y para la cuenta nacional en cosa de cinco lustros 

empezamos la sexta centuria. 

La tendencia al ascenso que registra sostenidamente el curso de nuestra 

nacionalidad desde el Descubrimiento —que es su exacto inicio—, una vez 

superóse la coyuntura involutiva finalizada en 1935, ha recobrado en los últimos 

años del Nuevo Tiempo insólita aceleración. 

No es fácil  que percibamos con limpidez cuánto hemos adelantado, porque 

actores nosotros mismos de la transformación, nos resulta arduo desdoblarnos y 

contemplarnos desde fuera en la hazaña que, aun admitiendo sus defectos y 

limitaciones, no deja de ser impresionante en calidad y magnitud. Más si  para la 

autognosis colectiva no es posible la introspección, en la historia nos reconocemos 

como pueblo. La historia, con sus elocuentes cotejos, nos informa sobre la 

dimensión del avance; el  simple contrastar de cifras habla de cómo ha sido positivo 

el afán de las generaciones de hoy. 

Una serena reflexión sobre todo ello, nos conscientiza de que, para la época 

actual,  el  reto a enfrentar es el reto del desarrollo. Prácticamente hemos construido 

la infraestructura de una moderna nación. Cada día progresamos en el 

convencimiento de que un estilo de vida al par de las sociedades de vanguardia, 

nos aproxima a la solución de los problemas que mucho nos agobian. Y en todos 

priva la convicción de que debemos desarrollar con simultaneidad, en lo económico 



y social,  como en lo cultural y material.  El desarrollo implica un desenvolvimiento 

concertado de las potencialidades y de los empeños de nuestra nación ahora, más 

que nunca, urgida de la integración con otras de la fraternidad continental,  para en 

conjunto encarar el gran deber.  

En tersos renglones, ilustraba recientemente sobre las perspectivas venezolanas 

la superior inteligencia de Arturo Uslar Pietri:  "Es evidente y salta a la vista del 

más lerdo, que Venezuela tiene extraordinarias ventajas para lograr el desarrollo. 

Grandes riquezas del subsuelo en petróleo, gas, hierro, níquel,  oro, etc.,  capacidad 

il imitada de producción de energía hidroeléctrica, facilidades privilegiadas de 

transporte carretero y fluvial,  posición geográfica y relieve del suelo muy 

favorables para un crecimiento hacia afuera a base de grandes industrias 

siderúrgicas y petroquímicas, una población no excesiva y crecientemente 

homogénea y recursos financieros y monetarios de una magnitud excepcional.  ¿Qué 

falta? Falta solamente que los venezolanos nos pongamos de acuerdo". 

La historia genuina puede y debe ayudarnos en el necesario y anhelado prodigio 

de operar nuestro acuerdo. La historia no dislocada ni adulterada debe y puede ser 

para nosotros —como en el aforismo ciceroniano— la rectora más fiel  de nuestra 

existencia. 

Historia para el desarrollo:  

Para el desarrollo requerimos una visión auténtica de nosotros mismos y de las 

rutas que se abren a nuestro alcance. Necesitamos fanales que venzan las tinieblas 

del porvenir;  era justamente ese símil el  que usaba Bolívar para aludir a las 

lecciones del pretérito. 

Siempre hemos concebido la historia como un retrato. En la historia el pueblo se 

exhibe a sí  mismo. Mirar la historia es mirar al  pueblo. Al pintar un rostro el 

artista cuida proporciones, luces y sombras, pues de otro modo distorsiona la faz y 

la hace irreconocible; además, en la medida conveniente, utiliza diversas tintas y 

no tan sólo una de ellas.  

Al retratar a Venezuela se ha carecido habitualmente de proporcionalidad. Por 

otra parte, en la composición plástica de su historia se ha usado y abusado de un 



solo material, suerte de color único: la política. 

Historiografía polit izada:  

     En doscientos cincuenta años  de ejercicio historiográfico hemos estado bajo el 

signo polít ico casi exclusivamente. El hecho, en verdad estricta es gratuito: 

historia y vida son categorías paralelas que recíprocamente se influyen, se explican 

y se revelan. En la porción mayor del tiempo histórico nacional lo más visible y 

notorio de la vida era “polít ica” concentrada o diluida, directa o no, por ende en 

análoga proporción la historia lo era también. En esas épocas, la historia no 

burlaba las expectativas que a su respecto se animaban cuando reflejaba el acento 

político primordial y condicionante del existir  nacional.  

La politización del estudio histórico empieza con José de Oviedo y Baños en 

1723. Su "Historia" narra la proeza hispana de la conquista, captación y dominio 

sobre la provincia de Venezuela. Relata la confrontación bélica que fue aquel 

continuar de la política metropolitana a través de los medios de fuerza. 

A Oviedo y Baños sigue el insigne Rafael María Baralt ,  humanista de 

excepción. Historia al  socaire de la epopeya, de "discurso político" fue calificada; 

disciplina que en los trabajos de la paz no encuentra sustancia, y cuyo interés cesa 

"cuando no puede referir  grandes crímenes, sangrientas batallas o calamitosos 

sucesos". En los períodos de tranquila normalidad no halla "nada, por tanto, que 

merezca referirse". 

Con Francisco González Guiñan, Venezuela tiene la deuda de su monumental 

"Historia Contemporánea" que cubre seis decenios del siglo XIX. Si para cada una 

de las épocas nacionales hubiéramos tenido un trabajador de su impresionante y 

admirable laboriosidad, bien distinto sería el  conocimiento sobre nuestro pueblo. 

Sin embargo, el  estupendo empeño de este investigador —conforme a los intereses 

de su tiempo— se esmera en la polít ica y particularmente en los gobiernos 

guzmánicos. 

José Gil Fortoul,  reflexión y arte,  el  más experto hasta hoy en hacer historia 

tendenciosa con visos de imparcialidad, repite la periodificación polít ica 



baraltiana y la prolonga hasta una cuestionable alternación de oligarquías. Con el 

apoyo de su esplendidez literaria obtiene el galardón magnífico de que su 

pensamiento perviva y se proyecte a la mayoría de los textos didácticos. 

Caracciolo Parra Pérez, moderno con amplitud universalista,  polít ico y 

diplomático de prestancia que ocupó las supremas posiciones del Estado, se 

especializa en un binomio famoso: Miranda y Marino; el  examen sobre todo 

político de esos polít icos es su menester predilecto. En su insuperada monografía 

de la Primera República corona un esfuerzo modelo para la comprensión 

exhaustiva de un tramo histórico de fecunda polit ización. 

     Bajo tales inspiraciones, y dentro de un esquema de intereses muy 

definitivamente conectados a la cosa pública, en el análisis de los que se vivió no 

ha habido ojos sino para la política. 

 

 La versión y la vida tradicionales:  

Al escudriñar y explicar los orígenes venezolanos, como queda indicado, 

nuestros historiadores fueron cubiertos por la óptica forastera de Oviedo y Baños.  

El estaba en lo cierto desde el punto de vista de España, aquel era el momento de 

conquistar t ierras y gentes lejanas, y de incorporarlas de buen o mal grado al 

imperio hispánico. Así,  la historia de Venezuela vista desde allá empezaba por la 

Conquista. Este criterio metodológico nos lo transmitieron los españoles con el 

lenguaje y la ideología, y tal  como él ha sido repetidamente aplicado, a los 

venezolanos llévanos al absurdo de iniciar nuestro vivir,  no con la convergencia de 

los diferentes factores que lo hacen posible, sino con una acción política donde los 

nativos son vencidos y aniquilados y el fuerte ultramarino impone su regla. 

En el examen de los tres siglos de coyunda hispana se ha hecho abstracción de 

otros temas, para mirar tan sólo una larga etapa que, arrancando del hecho polít ico 

de la Conquista, se prolonga en la polít ica de la Colonización, y que muestra en 

común —en trescientos años— la continuidad política de la dependencia. Lo 

articulador en el análisis de esos siglos XVI al XVIII es la fi jeza y la ubicuidad 

del absolutismo peninsular.  



Conforme a la tesis del Ostiense, los derechos del Soberano español en 

América venían en línea recta de Dios. Nadie discute la autoridad imperial cuyo 

poder todo lo invade: a) religión y espíritu a través del Patronato y el Santo 

Oficio; b) economía y realidad material,  por la justificación y aparato del 

Mercantil ismo; c) polít ica, por sí  sola; por la suma de las potestades del gobierno 

en su sacra persona que se identifica —como en la frase memorable de Luis XIV— 

con la majestad completa del Estado. 

A los intérpretes de aquellos tiempos, nada reprochamos. Por tan cerca no 

percibían otras realidades situadas más allá de la política. ¿Es que se puede hacer 

algo durante la Colonia —verbigracia, mudar el domicilio de una provincia a otra, 

ejercer una profesión, levantar una capilla,  escribir,  publicar o aun leer un libro, 

comprar o vender alguna propiedad que no exija, expresa o tácitamente, el  

beneplácito real? Si se desmenuza la madeja del poder regio, donde política y 

religión se contunden en una misma cúspide y hasta procrean ese híbrido espantoso 

que es la Inquisición; si  se analiza la sociedad donde a través de la región, y por 

medio de santos patronos ad hoc, el Soberano impera sobre días, meses, años, 

enfermedades, viajes, oficios, cosechas, plagas, catástrofes, hogares, esquinas, 

calles,  ciudades; donde el arte (pintura, arquitectura, música, escultura, teatro, 

orfebrería),  la ciencia, el derecho, las letras, la educación, tienen como un mismo 

tutor,  rígido e inapelable; donde iglesias y conventos, además de centros de 

oración, son aulas, talleres, espectáculos y hasta un anticipo de los bancos; nos 

daremos una idea aproximada de la fabulosa potencia que se encarna en la 

monumentalidad polít ica del Rey. 

La historia metropolitana se escribía entonces por los reinados; las ceremonias 

de bautizo, coronación, casamiento y funerales de los monarcas, eran celebrados 

con la pompa dirigida al perpetuo recuerdo; había noción cierta de que tales 

eventos dividían el curso fluido del vivir colectivo. De modo correspondiente, en 

la Venezuela provincial se insinúa narrarla siguiendo el hilo de las gobernaciones.  

Los tiempos se animaban e individualizaban por el carácter,  severo, pintoresco o 

lánguido, cruel o bondadoso, del ti tular de la autoridad. 



El ingrediente polít ico primordial:  

Durante el transcurrir  de la Colonia, sin reparar mayormente en la compleja 

operación formativa de la sociedad, la idea política subordina todo; engloba a la 

función militar,  carente ésta de relieve por sí .  La materia castrense es asunto de 

dos magistraturas balanceadas que recíprocamente se controlan: Intendente y 

Capitán General.  El número de alistados es mínimo, pese a estar Venezuela 

expuesta a las incursiones y depredaciones piráticas. 

El salto de la Colonia a la Independencia no atenúa sino que acrece —en los 

historiadores— la significación del tema político. De la integral y múltiple 

aspiración revolucionaria los estudiosos tradicionales solo subrayan el fenómeno 

político de la ruptura de la subordinación española, y dentro de todo él se 

especializan en las minucias de la guerra emancipadora. Ello hasta el  punto de 

dedicar a ésta alrededor de la mitad del espacio en sus manuales más difundidos. 

    Desde luego que fue ajena a los planes de la Independencia la torsión sangrienta 

que experimenta la civilidad, mas para la historia polit izada lo que cuenta es el  

gusto y regusto sobre la anécdota bélica, vale decir,  sobre las jornadas heroicas de 

la lucha armada como único material digno de recordación. Inadvertidamente se 

pasa por encima del par de rasgos mejores del 19 de Abril;  logro dual de unidad y 

de cultura Se canta a la violencia sin reparar que ya en el principio se hacía patente 

la humana civilidad de nuestro pueblo, en detalles expresivos, como aquél de los 

proyectos de don Manuel Gual,  donde sin ablandar el radicalismo se anota con 

gentileza que "él con los suyos sorprendería en Caracas a los del Gobierno y los 

remitiría escoltados y cada uno en una mula, a la Cumbre, en donde los recibiría 

uno de los otros circunstantes para pasarlos inmediatamente a La Guaira y 

embarcarlos en primera ocasión para España, con sus equipajes a fin de que no 

tuvieran queja". El 5 de Julio es el  remate airoso de un feliz torneo de jurisdicidad 

y elocuencia, raciocinio y dialéctica, como muy pocas veces aquí se ha visto. Con 

sobria gala el  Supremo Poder Ejecutivo ordena y manda entonces: "Que se ilumine 

por tres noches la ciudad, de un modo noble y sencillo, sin profusión ni gastos 

importunos". Al espíritu sensible de un esteta como Cayetano Carreño lo conmueve 

el magno acaecimiento: "Yo quisiera tener ahora todas las opulencias del mundo 



para prodigarlas en esta ocasión venturosa, y manifestar al  universo que los 

Caraqueños saben apreciar la dignidad a que se han elevado; mas ya que mi fortuna 

es tan escasa, permítaseme que usando ahora la profesión a que he dedicado los 

años de mi vida, ofrezca al Gobierno la Orquesta musical para la celebración de 

nuestra Independencia en el día que sea promulgada, sin costo alguno de las rentas 

Nacionales". 

     Para los patricios de 1810-1811, el cambio debía circunscribirse a la política. 

La meta de esos criollos, en todas las gestiones autonomistas, culminaba en la toma 

del poder político, luego de haber escalado segura y paulatinamente las demás 

posiciones: Cabildo, Encomiendas, Universidad, Colegio de Abogados, Consulado, 

Arzobispado. A las mayorías pardas —lógicamente fieles a una monarquía para 

ellas más soportable y llevadera que las presuntuosas oligarquías mantuanas tan 

cerradas en su intransigencia— los criollos las toparon de frente en sus no pocos 

intentos de subversión del sistema colonial.  La independencia no era  popular,  sino 

aristocrática. Pero las contundentes lecciones de 1808 y 1809 terminaron por ser 

bien asimiladas, y el 19 de Abril  el  golpe de estado contra el Rey hubo de darse en 

nombre y supuestamente a favor Rey. Obra maestra de habilidad fue esa de calmar, 

ilusionar y atar a los sectores mayoritarios y decisivos. En el Cabildo aparecieron, 

en la mañana de aquel Jueves Santo, unos flamantes "diputados" del pueblo, otros 

del clero y otros del gremio de pardos, en fraternal camaradería con los 

empingorotados prohombres de siempre. El secretario, experto y veterano, se 

enreda en el acta con las identificaciones, tan enorme era la novedad. 

Pasado el hechizo del singular suceso, y visto que para el pueblo no hubo sino 

la gracia magra y displicente de una galimática prohibición de introducir negros en 

estas Provincias, "bien entendido que no debe entenderse esta prohibición con las 

expediciones emprendidas con este objeto, y para las que se había obtenido antes 

el permiso", visto, además, que nada hay de justicia agraria, ni tampoco nada de 

igualdad franca ni de mejoramiento material,  la multitud recobra su lucidez y se 

ubica donde le toca: con Monteverde y Boves. 

La historia enseña luego que los esfuerzos sobrehumanos de Miranda, su 

gallarda elegancia y el holocausto de su capitulación, fueron en vano. Más todavía, 



el coraje dinámico de Bolívar,  quien suscribe en 1813 su proclama de Guerra a 

Muerte pero ni una palabra dice aún contra la esclavitud, es barrido por esa 

conmoción asoladora que destruye el treinta por ciento de la población venezolana. 

"Guerra cruel de los hombres feroces… una hoz sanguinaria segando la mies de 

muchas generaciones… todo en escombros...  todo en memorias. Los vivientes han 

desaparecido: las obras de los hombres, las casas de Dios, y hasta los campos han 

sentido el estrago formidable del estremecimiento de la naturaleza.. .  Los campos 

regados por el sudor de trescientos años, han sido agostados por una fatal 

combinación de los meteoros y de los crímenes...".  

La polít ica en los historiadores consabidos sigue dominando todo, bien por su 

propio peso y desenvolvimiento desde el pináculo del orden que pugna por 

establecerse, o a través de su apocalíptica versión de la guerra. A la sazón se 

trastorna la escala axiológica vigente en la madurez de la Colonia: los valores de 

la paz y el civilismo —talento, saber, honor, virtud— ceden sus lugares a los de la 

fuerza —bravura, energía, drasticidad, intrepidez—; en cierto modo era un retorno 

a la desnuda valentía que campeara durante el primigenio ciclo de la Formación. 

Despunta el caudillo. Se monta una idea de la heroicidad que todavía perdura y 

tiene su tangible representación en las más de las estatuas que lucen nuestras 

ciudades, así  como en la nomenclatura de Distritos y Municipios, donde apellidos 

de próceres militares constituyen una aplastante mayoría. 

Simón Bolívar,  exponente de leyes y de armas, el  hombre que –en su modesto 

decir- no hizo sino "pelear y dar algunas ideas de legislación", el  que lega a la 

Universidad en una misma cláusula testamentaria El Contrato Social y El Arte 

Militar, juntos y unidos como los recibió, quiso ser —y en cierto modo lo fue— un 

dique para contener la turbulencia disolvente del caudillaje en cierne. Bolívar se 

empeñó en utilizar los medios del Estado, recursos pecuniarios, gente y palancas 

del gobierno, para fundar, impulsar y concretar la Revolución que, después de Los 

Cayos y de Jacmel, es clara, orgánica e incontrovertible en su mente. Como en un 

film de autovisiones atormentadas él se mira: Trabajos de Sísifo son los suyos; 

drama y agonía de un Jesucristo, sin ser Dios;  proyectos de un conspicuo 

arquitecto de castillo en el aire o frágiles hechuras de un paciente alfarero de 



repúblicas; engorroso papel de loquero de América; idas y venidas del hombre 

solo; hombre solo, solo en sus sueños, en sus angustias y acciones. Punto de 

confluencia de las olas; perdido afán del piloto que nada puede; el  barco no tiene 

timón, velas ni palos; oficio torturante el de arar en el mar. "La diversidad de 

origen requiere un pulso infinitamente firme, un tacto infinitamente delicado para 

manejar esta sociedad heterogénea cuyo complicado artificio se disloca, se divide, 

se disuelve con la más ligera alteración". 

Entre lo intuido por las masas abajo y lo que arriba el Libertador procuraba 

interpretar y servir, se insertaba un poderoso y determinante estrato —que hoy 

llamaríamos, con preciso vocablo con notado de negatividad, de los 

"intermediarios"— de caudillos y figuras movidos por prosaicas apetencias, el  cual 

terminó imponiéndose. La tragedia de Bolívar consta en dos textos: el  Discurso de 

Angostura y el Mensaje a la Convención de Ocaña; aurora y ocaso; hay nueve años 

de uno a otro —cinco de obligada lejanía— para ser atrapado por el dilema 

ineluctable: Si yo me voy al Norte se pierde el Sur, y sí  yo me quedo en el Sur se 

pierde el Norte". Toda su visionaria penetración y las diáfanas advertencias de 

Angostura fueron con terquedad puestas de lado, para hacer porfiadamente lo 

contrario de cuanto por él  fue recomendado. El vaticinio quedaría, en todo caso, 

con sus letras completas: "Muchos tiranos van a levantarse sobre mi sepulcro y 

estos t iranos serán otros Silas, otros Marios que anegarán en sangre sus guerras 

civiles. [  ] Lo peor de todo es que mi error se obstina hasta imaginar que no somos 

capaces de mantener repúblicas, digo más, ni gobiernos constitucionales. La 

historia lo dirá". 

     Se instaura en 1830 el ciclo Contrarrevolucionario; la historiografía tradicional 

ha preferido llamarlo con asepsia juspolítica "La República”. En un apretado 

círculo vicioso, a base de mutuas influencias entre historia y vida, ambas 

estigmatizadas por lo infeliz, se intensifica y prolonga el vicio de la politización. 

Hasta el espíritu pareciera negarse a alzar vuelo desde el hondón de la 

desesperanza, y ni siquiera se empina a otear otros campos y horizontes donde, a 

despecho de la inclemencia reinante, el  cuerpo social sigue su crecimiento en 

distintos aspectos. 1830-1935 es el t iempo del absolutismo redivivo en la 



autocracia. Personalismo y arbitrariedad, omnipotencia caudillesca con disimulo o 

con desenfado, poco importan las exterioridades, la sustancia es una, 

inconfundible, Páez, el  bizarro paladín de otrora, ya metido por los vericuetos de la 

reacción, afirma sin inmutarse que "unánime y concorde" estuvo la opinión de los 

venezolanos en ponerlo al frente de la situación; desenmascarando el embuste hay 

los testimonios de la pantomima de las actas aclamacionistas, "libro de oro" de 

aquella enervante circunstancia. 

"La Constitución sirve para todo", replica el autócrata causahabíente; el  que 

impuso al hermano, se reimpuso a sí  propio, buscó la perpetuidad y, más adelante, 

soltó el poder —ya moribundo— en el hijo deseado para la suplencia. 

En sintonía con la mediocre circunstancia del país, el  propio concepto de 

política se desvaloriza hasta una acepción, local y epocal,  bien distinta de la que 

con su imponente grandor se ubica dentro de las coordenadas magnas de la cultura 

universal. Ahora el vocablo implora comillas. 

Quién puede con o contra esos regímenes que desde su Italia inmortal —en el 

siglo XVIII— dibujó Vitorio Alfíeri  como a la medida de las que serían nuestras 

desventuras: "Se debe dar indistintamente el nombre de tiranía a toda especie de 

gobierno en el cual quien es encargado de la ejecución de las leyes puede hacerlas, 

destruirlas,  violarlas, interpretarlas, impedirlas, suspenderlas, o simplemente 

ignorarlas, seguro de su impunidad. Que este violador de las leyes sea hereditario o 

electivo, usurpador o legítimo, bueno o malo, uno o varios, poco importa; 

quienquiera que sea, en fin, que posea la fuerza efectiva capaz de darle semejante 

poder, es un tirano. Toda la sociedad que lo admite está puesta bajo tiranía. Y todo 

el pueblo que lo sufre es esclavo". 

Nuestro tirano se rotula Presidente, y hasta —para irrisión jurídica— se goza en 

añadir "constitucional". Gómez —dirían con sorna— era el más "constitucional"; 

tuvo siete Constituciones y un Estatuto Constitucional Provisorio. Guzmán Blanco 

tuvo dos constituciones, igual  número Cipriano Castro; cada uno de los demás —

Páez, Monagas, Falcón, Crespo— tuvo la suya.  

La historia que continúa, sobre todo en la versión "oficial",  compromete 

seriamente a la ciencia y a este género de estudio humanístico. Es como el ropaje 



grotesco de una realidad vituperable. Ampulosidad y grandilocuencia, retórica para 

maquillar miserias. Siempre el César vernáculo en pose de virtud y grandeza falsas. 

Tras el cruento fraude federal,  sube Falcón a disponer de Venezuela; son 

memorables sus órdenes escritas en papel de estraza dirigidas a empleados de 

Hacienda —Ministro, Tesorero y administradores de Aduana—: "Mi querido x: 

Entrégale a fulano tanto. Tuyo, Falcón". 

Avanza la exaltación política a mostrarse luego en un absolutismo de estilo 

rimbombante. Estado, nación, gobierno y presidente o general o benemérito, son 

voces sinónimas. Guzmán Blanco hacía ostentación de su riqueza, impávido a la 

cacofonía de su desplante inverecundo: "Mi fortuna es poco común en América".  

¿Cómo formó su peculio este codicioso personaje que antes del triunfo Federal no 

había poseído mil pesos? Se embarcó para Europa, a los quince días de instalado 

Falcón en la presidencia, a negociar un cuantioso préstamo; y agrega Level de 

Goda: "al mismo tiempo que Guzmán Blanco era Ministro de Hacienda y de 

Relaciones Exteriores y que gobernaba junto con los otros ministros, era Presidente 

de la Asamblea Constituyente y conservaba su carácter de comisionado fiscal para 

la contratación del empréstito, por lo cual y como remuneración y sueldos, había 

recibido la suma de veinticinco mil pesos; y recibía también los sueldos de los dos 

ministerios que tuvo a su cargo, y las dietas como diputado a la Asamblea, todo eso 

a la vez.. .".  

El campechano Joaquín Crespo en la máxima jerarquía de la Nación trataba al  

hegemón de "mi respetado jefe, compadre y amigo, y entre otras bagatelas 

remitíale a París la parte que "le tocaba" de rentas como la de salinas. Este 

llanerazo de Parapara, que con su servilismo rebajaba la dignidad presidencial,  era 

el  mismo mandatario que despreciaba jupiterinamente a la opinión pública, seguro 

de que "plomo de imprenta no tumba gobierno". 

Cipriano Castro, al decir de sus áulicos: “merecedor de una corona que no 

ambicionaba, contrariamente a Bolívar ambicionador de una  que no merecía", 

llegó a dueño indiscutido del país.  No hay ripio en la frase de su inteligente socio 

y compadre Juan Vicente Gómez: “Hoy el triunfo completo es nuestro y la 

República entera nos pertenece” El atrabiliario y locuaz gamonal de Capacho, es el 



delirante déspota que en su mandonismo absoluto no reconoce límites ni siquiera e 

más elemental sindéresis,  por eso impunemente puede incluso acreditar como 

representante del país a un representante extranjero ante él acreditado —el inefable 

Herbert W. Bowen—, quien a nombre de Venezuela firma tratados hasta con su jefe 

el Secretario de Estado norteamericano representando a los Estados Unidos. 

Con Gómez llega a la cima la exaltación del poder político sobre el panorama 

nacional.  Es el venezolano que ha ejercido la mayor suma de dominio sobre su 

tierra. Las deplorables cartas de gracias por la libertad que el t irano devuelve a 

infelices secuestrados políticos —piezas para la antología de la ignominia— son 

reveladoras como pocas de un sistema de mando infinito en el puño férreo de un 

individuo. En una de las raras vacaciones de Gómez de la rutina presidencial, 

porque además de sagaz y despierto bajo apariencia roma y taciturna, fue hombre 

persistente en su "trabajo", negado a la holganza, el provisional Presidente de la 

República certifica hasta donde penetran los poderes colosales del caudillo 

decembrino. No se trata de las epístolas socarronas respecto al modo de "elegir" 

senadores y diputados, ni cómo manipular la formación de la Corte Federal y de 

Casación, ni tampoco pedir al  Jefe que condescienda a seleccionar los que deben 

presidir las cámaras del Congreso, con el añadido pícaro: "A los que se indican de 

Presidente, hay que comunicárselo unos tres o cuatro días antes de la instalación a 

fin de que tengan tiempo de preparar el  discurso inaugural".  Es la omnipresencia 

hasta en el resquicio ínfimo de lo doméstico increíble: "Estados Unidos de 

Venezuela. El Presidente Provisional de la República. Personal.  Caracas, julio 10 

de 1916. Señor General J.  V. Gómez, etc.,  etc. ,  etc. ,  Maracay. Mi respetado Jefe y 

amigo: Al lado de mi casa hay otra de muy buenas condiciones, entre ellas la de 

tener un solar muy grande, propio para la cría de toda clase de aves, que es 

ocupación muy del agrado de mi esposa. Me la ofrecen en venta por 7.000,00 

pesos, precio pequeño en relación con aquellas buenas condiciones de la finca, que 

es capaz, nueva, bien construida y tiene sobre todo, ese gran fondo a que he hecho 

referencia. Me permito solicitar la aprobación de usted para proceder a lo relativo 

a la compra de dicha casa, cuyo solar está paralelo con el de la mía. Lo saluda 

cordial y respetuosamente, su leal amigo y subalterno". 



¿A  quién sorprende que en torno al Estado, al  Gobierno y a quien lo maneja, se 

haya tejido el concepto deformado de una nación donde solo en, con, por y de 

política se vive, y donde sólo política se hace, incluso política apolít ica, 

antipolítica e impolítica?  

Tanto se coloreó la historia con ese pigmento que en tiempos de las autocracias 

establecióse el precedente de "evitar" la historia contemporánea. Por entonces no 

faltaba en las cárceles, junto a los departamentos de Robos y de Homicidios —

como después pudimos verlo personalmente en 1957— el de "Política". Escribir 

historia era inmiscuirse en polít ica, oficio peligroso. Había dos formas —también 

políticas, por cierto— de eludir los riesgos en el estudio histórico-social,  una era 

convertir el relato del pasado cercano o del presente en ocasión para el ditirambo y 

la zalema —política de complicidad—. Otra manera, la de los vivaces: no 

comprometerse; frenaban el análisis a prudente distancia de si  —política de 

abstención—. 

Es superfluo condenar la estafa omisiva que unos y otros hacían al pueblo que 

en vano interrogaba a la historia para orientarse. El resultado fueron los repetidos 

extravíos, traspiés, caídas y recaídas; el  retroceder, recomenzar, hundirse, flotar, 

empezar una y otra vez hasta el  cansancio; conforme al dicho sentencioso de 

Santayana, para las colectividades que desconocen su historia la sanción es 

repadecerla. 

Venezuela naufragaba abatida por las tempestades, sin que el mapa de una 

historia caprichosa y fragmentaria pudiera servir para sortear ningún escollo. En 

esa historia de único sabor político se encuentran anotados los actos más 

protuberantes de la irresponsabilidad y la estulticia de los mandatarios trocados en 

soberbios mandones, en vez de lo que atañe a la verdadera acción creadora de las 

individualidades intrínsecamente superiores y de los diversos sectores sociales de 

Venezuela. 

Un alto enérgico, sereno y constructivo, debemos dar a esa historiografía y a 

esa didáctica del pasado, si  es que hemos de ser fieles a nuestro tiempo y a lo que 

de nosotros espera el porvenir. 

 



La obligación de hoy:  

     Una visión despolitizada de la historia es la que —dentro de un cuadro 

coherente, despersonalizado y objetivo de Venezuela—- pone en el primer lugar de 

las prioridades presentes al  Desarrollo, como deber y desafío, situado él en la 

culminación de una serie que comprende cinco etapas, a las cuales corresponden 

respectivamente cinco procesos capitales. 

     Fue el primer proceso: el Mestizaje, confluencia de sangres y culturas  que 

posibili taron nuestro ser.  Porque Venezuela no es —de manera sola y exclusiva— 

el territorio ni la base étnica aborigen, en esto se equivoca Oviedo y Baños;  

Venezuela no es tampoco la presencia hispánica, ni la aportación africana —tan 

injustamente evaluada por regla general—, Venezuela es la síntesis de todo ello. Y 

su existencia histórica empieza, no con la conquista que un factor prepotente 

impone a los otros, sino con la fusión de todos, dentro del operar formativo que 

elabora la mezcla de las mezclas, principio y término, razón de un ente ciertamente 

nuevo y propio.  

    En el segundo tiempo, adultez del Orden Colonial,  el  empeño constituyente gana 

firmeza y vigor, el proceso es: la Consolidación Nacional.  Los factores de la 

venezolanidad se acercan y ensamblan más íntimamente para la definición del 

pluralismo en la unidad. No es justo ni serio a estas alturas seguir considerando a 

la Colonia como tiempo perdido. Fue lo contrario: transcurso excepcionalmente útil  

como que fue de creación. A una metodología de "leyendas" negras o doradas hay 

que sustituirla con un sistema de juicios respetables, científicamente 

fundamentados. No miramos a las etapas coloniales como de estancamiento o 

decadencia, sino como la gestación palpitante y progresiva de una totalidad inédita. 

En los trescientos años de coloniaje hacemos el deslinde de dos grados que, en lo 

institucional,  se expresan —por vía de ejemplo— entre la l legada de un Veedor a 

Cubagua o Coro, y la apertura en Caracas de la Intendencia del Ejército y Real 

Hacienda. En el grado segundo, el  de apogeo colonial, Venezuela ratifica su 

presencia integrada —hecho cumplido en el decenio 1776-86—; se siente madura. 

Por eso, en una hora mundial propicia, hace público su voto de sacudir la 

dependencia. 



No había, sin embargo —para 1800— exactitud en el cálculo de las fuerzas ni 

en la estimación de la edad; por esta causa a los precursores y a los libertadores les 

resultó tan espinoso el cometido, Al precio de incontables penalidades y en una 

ufanía de cabal grandeza, Bolívar puede al fin, en el período tercero de nuestra 

existencia nacional, conducir el  tercer proceso de la serie:  la Emancipación. El 

Libertador no ve en ésta, solamente la faz política; él  mismo explica, con un plural 

bien decidor, que su lucha es por "la independencia en el más alto sentido de esta 

palabra, sustituida a cuantas dependencias antes nos encadenaban". La Revolución 

es programa entrañable de una empresa orgánica que discurre al unísono por vías 

sociales, políticas, económicas, jurídicas, culturales e históricas. Venezuela se 

liberaba, pero al cortar sus ligaduras hirió sus músculos y, desangrada, se tambaleó 

por un declive de trágicas negatividades. 

El cuarto tramo de la historia nacional,  contrario, en todas las proyecciones, a 

la Revolución, presenta un carácter sombrío. No que todo fuera nulo ni estéril .  

Algunos chispazos contribuyen a acentuar más la oscuridad. El proceso, como de 

involución profusa, es la múltiple Desintegración. La autocracia conviértese en 

motor y razón del acontecer venezolano, y hasta la naturaleza y la coyuntura 

internacional parecen confabularse en nuestro disfavor. Nunca padeció tanto el 

hombre en lo moral y físico; jamás fue tan afectado el patrimonio territorial; 

nunca, como entonces, el  nombre y la dignidad de Venezuela, estuvieron tan 

fácilmente a merced de la voracidad alienígena. 

      Para el Nuevo Tiempo —que arranca en 1936—, Venezuela ha tenido que 

desplegar esfuerzos ímprobos. Su ubicación dentro del área de un imperialismo que 

hasta hace poco era irresistible total en el globo, complicado onerosamente la 

tarea. Lo más lamentable fue que las autocracias desquiciaron al país hasta hacerle 

embrollar todas las rutas. El aluvión de detritus históricos sepultó lo que había de 

valioso. En la excavación nos hallamos hoy. Las palabras guías para el camino han 

sido acalladas por el vocerío babélico de los más variados despropósitos. ¿Qué 

viene a ser,  sino la prueba de ello, que todavía estemos descubriendo a Bolívar, 

que ignoremos a Sucre en su dimensión egregia de estadista y diplomático, que a 

Bello se le mire y se le sienta distante, que los jóvenes nada sepan de Roscio, Gual 



ni de Palacio Fajardo? ¿Qué otra cosa es que un filósofo de la meridiana hondura y 

de la franqueza vertical de Simón Rodríguez, todavía sea —para muchos— el mero 

protagonista excéntrico de anécdotas necias? 

La nueva búsqueda:  

    Historia confundidora, caótica, con exceso de polít ica, es la que se enseñado 

inveteradamente en el país.  Desde semejante perspectiva errónea, se acumulan las 

incongruencias, tan vastas y paradojales que su sola mención daría un nutrido 

catálogo para la perplejidad. Así,  más atención se ha prestado a las menudas 

extravagancias del Gobernador Cañas que a la introducción del café. Con más 

esmero se ha estudiado la fallida conspiración de 1808 que la llegada de la 

imprenta. Los instigadores se han ocupado mejor de la revuelta de Chirinos que de 

la Cédula de Gracias al  Sacar del mismo año. Monteverde y sus correrías son 

menos desconocidos del estudiantado que los congresistas que dieron a nuestro país 

el honor de poseer "la primera Constitución libre y representativa que ha visto el 

Continente Colombiano". Cualquiera de las acciones de armas de la Emancipación 

ha merecido más prolijos análisis que los muy notables Tratados de Trujillo. 

Cuando no se les silencia, se consideran como de soslayo asuntos de significación 

sustancial como la expansión del paludismo, los estragos del cólera o la langosta, 

la penetración del capital  monopolista extranjero, para referir  en cambio minucias 

de desgobiernos efímeros y vacuos como hubo no raros en el siglo pasado. Mayor 

atención se ha prestado al derribo de las estatuas guzmancistas y a la  reacción de 

Rojas Paúl contra el  ególatra barbado que a la aparición de nuestra novelística 

propiamente dicha. La década penúltima del siglo pasado se recuerda más en los 

manuales por el  absurdo ensayo de los bienios —y de los injertos institucionales 

suizos— que por circunstancia de que en ella ven la luz Gallegos, Reverón, Sojo, 

Duarte y Herrera Mendoza. Respecto a la historia contemporánea, hasta los 

principales autores que se han abocado a estudiarla con seriedad crítica y no 

desbagando irreflexivas malcriadeces, tratan mucho más de gobiernos, gobernantes 

y personajes políticos, que de logros sociales y económicos, o de hazañas 

científicas y culturales, como el triunfo dirigido por Gabaldón sobre la malaria, o 



la creación del INCE por idea de Prieto, el  primoroso trabajo de Pérez Alfonzo 

para cuajar la OPEP, o el espectacular desarrollo industrial de Guayana o Zulia, 

donde tantas y tan preclaras voluntades se han concertado en un haz fornido y 

promisorio. 

Al volver los ojos al pasado debemos completar y rectificar la imagen habitual, 

indagando lo que no fue polít ica para así conseguir componer, con 

proporcionalidad y con tonos varios, la efigie fiel y verdadera. 

     Los historiadores de otro momento hicieron lo suyo con mayor o menor 

felicidad. El deber de hoy es diferente. Son lugares comunes de la epistemología 

que los métodos cambian a medida que la ciencia avanza; que los ángulos y fines 

del estudio son relativos al contorno vivencial del investigador. Ha de inculcarse 

en el pueblo la convicción de que la historia nos servirá en el esfuerzo de hacer el 

presente y proyectar el  mañana. En la faena nacional hemos carecido de esa 

imprescindible orientación de lo genuinamente vivido, como tampoco hemos 

dispuesto de los auxilios humanos y culturales que otros países —en trance 

similar— tuvieron. Aunque resulte sorprendente y parezca increíble, el  estudio de 

la historia venezolana es incorporado oficialmente a la educación media apenas en 

1939, y a la Universidad al fin logra ingresar sólo después de 1946. Cuántos años 

estuvieron a la deriva, sin brújula ni luz ni siquiera para nuestros sectores 

pensantes. Cuando dieciocho millones de europeos llegaban a los Estados Unidos, 

y otros cinco millones se repartían por Brasil  y Argentina, las t iranías acá tenían 

secuestrada a Venezuela, como para reducir todavía más la hacienda que esto era, 

convirtiéndola en coto hermético sometido a los desmanes y a la explotación 

irrestricta; unos treinta mil inmigrantes esporádicos, bravos quijotes de un empeño 

mustio, alcanzaban a tramontar las barreras de nuestro confinamiento. 

En pos de la importante riqueza minera nacional —nuestro El Dorado del siglo 

XX— y en virtual ofensiva de neocolonización se nos inunda con lo peor de las 

potencias industrializadas, y se persigue con todos los refinamientos técnicos 

corroer nuestra estructura espiritual para doblegarnos. En la batalla de las 

ideologías y de los intereses respectivos que polarizan al mundo, pasamos a ser 

una disputada res nullius. Imperialismos de antinómicos signos procura 



absorbernos, y su estrategia disolvente se ensaña contra lo que sobrevive aquí de 

todas las quiebras: la vocación suprema de libertad. 

La conciencia de las asechanzas y de las dificultades nos pone en el camino de 

nuestra superación. Y hemos de convencernos de que la verdadera historia nos 

garantiza la posibilidad real de nuestra independencia, de nuestro sobrevivir como 

pueblo no mediatizado ni desfigurado por poderes del exterior.  Mas para el 

completo aprovechamiento de la historia hay que sanearla de la exageración, del  

desequilibrio y la deformación implícitos en atender tan sólo a la poli  tea y sus 

correlatos. 

Sentido y vigencia de la despolitización:  

Recordemos el paralelismo de las categorías vitales e históricas, y 

propugnemos que la vida sea mucho más que política. Si los términos de la 

ecuación válida son historia y vida, al despolitizar la historia se propende a 

despolitizar la vida. La confusión y el error engendraron aquel círculo vicioso: de 

la imagen sobrecargada de polít ica se deslizó a la sobrestimación de la política 

misma; a la vez, la sobreexaltación de ésta condujo a la imagen superpolit izada del 

pasado. Dosificar conveniente y justamente la política en la historia ha de tener 

efecto saludable y multiplicador en la vida nacional.  

A la hora de señalar como objetivo, y como deber, el  desarrollo, es oportuno en 

todo caso cuidar que no sucumbamos al espejismo de un aturdido frenesí del 

desarrollo por el  desarrollo. No todo se resuelve en el ser humano con la 

circunstancial prosperidad ni con el reparto más o menos equitativo de los bienes 

económicos. Recientemente recordaba a los venezolanos el esclarecido Jefe del 

Estado que "el desarrollo no consiste en más tener, sino en más ser". Mucho debe 

alertarnos el drama de naciones desarrolladas donde se sufren hoy explosivas 

tensiones raciales, sangrientos conflictos religiosos de insólito perfil  oscurantista, 

y graves problemas sociales y políticos, donde la igualdad es un mito, la justicia 

rara avis y la libertad una utopía remota. Muy triste y tonto sería ilusionarnos con 

un desarrollo, como hay varios, en el cual padece el individuo agresiones dolorosas 

en lo más sensible de su dignidad. El desarrollo, para nosotros, es cuestión de 



justicia, armonía y destino, y no de vértigo ni de crecimientos caóticos; él empieza 

en la serena y ponderada conciencia de la propia realidad, fácil  de turbarse ésta con 

la saturación política. 

La despolit ización que planteamos, y que, en la medida de nuestras fuerzas, 

hemos emprendido en el libro, la cátedra y el ejercicio cívico, no se inspira en un 

mero prurito de reacción contra lo harto habitual,  sino en el objeto de alcanzar la 

perspectiva integral, no la unilateral ni la estrecha y menguada que obedece a un 

exclusivismo anacrónico. Es una despolitización hasta el justo punto que reconoce 

en la polít ica un quehacer sustancial de la comunidad, en ocasiones el más 

importante, pero nunca el único. La acción política, dentro de un país y de un 

sistema normales, es un capítulo del esquema general y complejo de una sociedad, 

trozo notable de la cultura, jamás el único. 

   No es que la politización que nos ha aquejado fuera totalmente perjudicial y 

negativa —cómo dejar de reconocer su proyección en el altruismo, en la 

generosidad y en la vocación continental de nuestro pueblo— sino que era 

inverídica en su esencia y en su desorbitada pretensión. "Las cosas falsas son muy 

débiles", recuerda Bolívar.  Cuando Luis López Méndez, el  malogrado autor del 

"Mosaico", decía —en frase muy evocada por mi inolvidable antecesor don Pedro 

Emilio Coll— que lo peor de los malos gobiernos era que el pueblo los creía más 

malos de lo que eran, expresaba una trágica certidumbre. Las autocracias dañaron 

el espíritu ingenuo y juvenil  de nuestro pueblo hasta hacerle creer que mediante un 

cambio de gobierno se disiparía mágicamente todo lo negativo, como si por lo 

demás —aparte de la ficticia atmósfera de la novela, de la lucubración filosófica, 

del cuento o del teatro— hubiera alguna sociedad perfecta y feliz sobre la tierra. 

Zamora prometía que la Federación —o sea su bando, o su eventual gobierno— no 

solamente solucionaría nuestros problemas y curaría todos los males, sino que los 

haría imposibles. Tal mesianismo y las obvias desilusiones que acarrea son 

nefastas secuelas de semejantes regímenes. La nación se abandona a una 

paternalidad infecunda, y lo que debiera ser ahinco positivo para cada quien lucir  

su actividad, cumplir su deber y llenar —en fin— su obligación, se trueca en 

inercia contemplativa a la espera del milagro de que una pésima e insufrible 



situación, corporizada en un gobierno odioso o incompetente, se supere de manera 

automática con la sustitución de éste. Compromete seriamente al porvenir que los 

pueblos descuiden su responsabilidad creadora y lo jueguen todo al azar de la 

aventura política. Los gobiernos existen para conducir y cuidar, no para ser 

dispensadores de todos aquellos bienes que las colectividades obtienen y consiguen 

únicamente con su infatigable constancia y su trabajo. 

La acción política, dentro de un orden regular,  corresponde a los dirigentes y a 

las masas, vale decir,  a personalidades descollantes, a los partidos y las 

organizaciones especializadas a cuyo frente hállanse los representantes del común 

libremente escogido. A la actividad política, dentro de una sana representatividad 

democrática, la ciudadanía ha de ofrecerle su vigilancia siempre alerta y su 

participación leal en las consultas comiciales. El voto en Venezuela no es atributo 

opcional de frívolo y caprichoso uso, sino derecho que nadie puede cercenar y,  

conjuntamente, función pública que la Patria demanda sea ejercida con rectitud, y 

que nuestro Estado de Derecho requiere necesariamente. En tanto el quehacer 

político esté en las manos que la mayoría reputa idóneas, y mientras ese encargo 

esté fundado en la l ibre y limpia decisión popular, los sectores de la sociedad 

laboran todos en actos que —desde sus respectivas esferas— concurren a la 

efectividad de un país vigoroso. La suma general y cada una de las instituciones 

participan en el éxito global dentro de su compromiso específico. La faena 

industrial  y obrera, no dependiente de la política; la cultura entregada a su papel 

creador; la economía en práctica urgida para el incremento de los niveles de vida 

de los distintos estratos colectivos. Cuando tal se haga, los frutos se palparán en la 

gozosa armonía de un desarrollo equilibrado, y hasta la propia polít ica será 

beneficiaria del esclarecimiento y de la refinación conceptual.  ¡De cuántos cargos 

pesados e injustos no será exonerada! Como ejercicio trascendente y superior, ni  

como disciplina del reino social,  la polít ica puede ser responsable de nuestras 

deficiencias en el comportamiento general, cotidiano e histórico, ni de nuestra 

viciosa y defectuosa concepción del mundo, de nuestra inopia metodológica —lo 

más aterrador del alarmante síndrome— y menos aún de las muy graves 

equivocaciones, por desidia, sobre nuestra propia realidad óntica, sobre nuestras 



conveniencias y nuestras metas como pueblo. 

La despolit ización no supone ni pretende la inhibición del ciudadano en la 

defensa de su libertad, en el desempeño cívico obligante del perfeccionamiento 

institucional ni en las campañas públicas para las rectificaciones que el curso de la 

vida nacional demande. La objetiva conciencia de nuestro respetable presente no 

conlleva la candidez de sostener que estamos en el mejor de los mundos posibles. 

La despolitización de la historia no empuja a la indiferencia, ni entraña una prédica 

de distracción. Todo lo contrario, auspicia una aplicación adecuada de las energías 

a los deberes, y busca un panorama real y completo de la sociedad con miras a la 

debida ubicación en él de cada uno y de todos, y a la consecuente lucha que es obra 

y es la vida. 

Para la transformación pronta y positiva —pues un hecho axiomático es la 

necesidad de una corrección estructural a corto plazo— el conocimiento histórico 

verdadero, no sectorial ni segmentado, falsificado ni torcido, brinda una 

orientación que a nadie le es l ícito desdeñar y que todos reclaman con urgente 

imperiosidad. 

Los naturales conflictos intergeneracionales deben ser canalizados por quienes 

poseen experiencia y autoridad, con vista a convertirlos en movimientos dialécticos 

de superación prometedora. Hay que garantizar la no precipitada transferencia del  

poder, y de la dirigencia, a las nuevas promociones que hayan ganado madurez 

política en el estudio y en el uso de la democracia. El presente nos manda a 

conjugar los valores permanentes de nuestra cultura —libertad, independencia, 

justicia, igualdad, democracia— con la forzosa renovación de la tecnología y, todo 

eso, con el incremento de la producción espiritual y material.  

La sobrestimación de lo político ha llevado a muchas naciones a las 

monstruosidades totalitarias. Cuando hay expedita la posibilidad de relevo de los 

equipos rectores, y cuando la sustitución de orientaciones y estilos está asegurada 

por una periodicidad normal, los ciclos se observan puntualmente; la política ocupa 

entonces su sitial  orientador donde congrega las mentes más capaces y, a través de 

una despierta labor administrativa, sirve en forma paralela con lo económico, lo 



social,  lo cultural,  etc.  Ya no es ella el  Leviatán entrometido y avasallante, ni el  

Moloc insaciable al cual han de ofrendarse todos los sacrificios Dentro de los 

requerimientos para beneficio de la Patria que edificamos todos los días, este 

imperativo de la visión justa y cabal de su pasado, constituye un deber exigente, 

enaltecedor y prioritario. 

Al cultivar,  estudiar y difundir la pluralidad disciplinaria de: la historia 

económica, la historia social,  la historia de la cultura —con todas sus 

especialidades de ramas, géneros y asuntos—, la historia polít ica bien definida en 

sus linderos peculiares, la historia militar,  así  como la más difícil y plena: la 

historia general,  estamos seriamente enfrentados a la necesidad y al reto del 

desarrollo. 

Ahora, cuando disponemos de escuelas universitarias para el enfoque y análisis 

del pasado, de publicaciones históricas en cantidad y calidad como nunca hubo 

antes, de fuentes y de archivos organizados y publicados por los investigadores que 

nos acopian el material para la delicada responsabilidad interpretativa, de medios y 

técnicas de comunicación social como jamás se disfrutó, nos toca bajo el triple 

imperio de la ley, la l ibertad y la justicia, acometer el trabajo que nos depare la 

visión múltiple y una, proporcional y auténtica de lo que hemos sido, de lo que 

somos y de lo que vamos a ser,  todo lo cual nos acerca por vía recta a la grandeza. 

Conociéndonos, sin engaños, mentiras ni omisiones, sin exageraciones, con paso 

firme y seguro, allá vamos. 

 

 


