
PRESENTACIÓN 

 La historia de Venezuela está de moda. Al menos eso parece al ver la atención que 

se presta a algunos historiadores como Elías Pino Iturrieta o Inés Quintero; al reparar en el 

creciente número de investigaciones de corte histórico que se han publicado en los años 

recientes. No solo en instituciones académicas sino también en editoriales comerciales. 

También parece haber crecido en los últimos tiempos el volumen de películas con temas 

históricos en la producción nacional. Más allá de tratar de entender el porqué de esto, que 

puede ser tarea complicada y controvertida, la revista Almanaque ha querido dar cuenta de 

esta efervescencia; por ello este número se dedica a noveles investigadores del campo de la 

historia.  

La selección que se presenta al lector no pretende ser una muestra representativa de 

los trabajos que hoy se adelantan en la investigación sobre historia, pero sí un testimonio de 

la diversidad de lo que se está haciendo en esta área del saber. La amplitud en este número 

de la revista, no solo viene dada por los temas que los autores aquí trabajan, sino también 

de las instituciones académicas de las que provienen y desde las que aportan miradas. 

 Lourdes Rosángel Vargas, licenciada en historia y magister en artes plásticas por la 

Universidad Central de Venezuela, se encuentra en estos momentos terminando el 

doctorado en historia en el Colegio de México. Ha dedicado su investigación a temas 

religiosos, tanto en el periodo colonial como en la independencia y el siglo XIX. Su artículo, 

aquí incluido, versa sobre las pretensiones del obispo Diego Antonio Díez Madroñero de 

acabar con los desordenes durante la celebración del carnaval en la provincia de Venezuela 

a mediados del siglo XVIII, y sobre los esfuerzos que realizó para fomentar en la feligresía 

un mayor respeto a los valores religiosos del catolicismo. 

Que durante la Guerra de Independencia hubo personajes que decidieron cambiar de 

bando no es cosa que se tenga muy presente. Ana Johana Vergara en “Acto de constricción 

republicano” se sumerge en las actuaciones de algunos de estos individuos que decidieron 

en algún momento romper con la gesta republicana y regresar al bando realista. Aquí se dan 

pistas sobre lo que pudo guiar sus acciones. La autora es investigadora del Instituto de 

Investigaciones Históricas Bolivarium de la USB, egresada de la escuela de historia de la 



UCV y del Máster en Historia del mundo hispánico: Las independencias en el mundo 

iberoamericano de la Universidad Jaume I de España. 

“Obedecer o perecer. El miedo republicano en la guerra de independencia 

venezolana (1810-1814)” es el trabajo de Carlos Marín, egresado de la Escuela de Historia 

y también egresado del Máster en Historia del mundo hispánico: Las independencias en el 

mundo iberoamericano. Su trabajo versa sobre el miedo durante la independencia, su 

presencia y el uso que llegado el momento se hizo de él. Este trabajo forma parte de una 

investigación mayor que esperemos pronto consiga un editor para su publicación.  

 Miguel Dorta, quien actualmente cursa estudios de maestría en el Instituto Mora de 

México, en “Gesto y Poder” analiza el Manual del Colombiano o explicación natural de la 

Ley Natural de Un Colombiano publicado en 1825, sumergiéndose en los esfuerzos que se 

hacían por educar al hombre en los valores republicanos y de ciudadanía. Dorta se ha 

dedicado a hacer estudios sobre las representaciones culturales y pronto será publicado su 

trabajo ¡Viva la Arepa!, estudio acerca de nuestro plato nacional. 

 Las elecciones y la representación política son los temas a los que se ha dedicado 

Ángel Almarza, su trabajo Por un gobierno representativo. De la Junta Central al gobierno 

de Cúcuta. Génesis de la República de Colombia fue merecedor del Premio Rafael María 

Baralt en su segunda edición. Almarza, quien es candidato a Doctor en Historia en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, publica ahora “Legislación, reforma y 

prácticas electorales en los inicios de la República de Colombia, 1818-1821”, un estudio 

que se sumerge en los inicios de la República de Colombia y los mecanismos 

representativos con los que se legitimó.  

 “El tres dos uno según el Morrocoy Azul” es el artículo de Pedro D. Correa sobre el 

controvertido decreto N° 321 de la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1946, las páginas 

del semanario humorístico revelan matices sobre la confrontación que el decreto ocasionó. 

El autor es egresado de la Escuela de Historia de la UCV y se encuentra cursando 

actualmente la Maestría en Historia de las Américas de la UCAB. Su trabajo sobre la 

prensa humorística del siglo XIX, La Patria pícara, fue publicado por la Academia 

Nacional de la Historia en 2013. 



 Franci Sanchez, egresada de la Escuela de Educación de la UCAB y cursante de la 

Maestría en Historia de las Américas desarrolla su tesis sobre la violencia en América 

Latina, de esa investigación se origina el trabajo que nos presenta “El manejo del término 

Violencia en las constituciones venezolanas”. Sánchez, quien actualmente labora en la 

Escuela de Educación de la UCV, también ha trabajado en la Universidad Nacional 

Experimental de la Seguridad, en la Comisión Presidencial para el Control de Armas, 

Municiones y Desarme y en la Gran Misión a Toda Vida Venezuela.  

 Notará el lector la preeminencia que tiene la independencia en este volumen, y en 

los estudios históricos en general. La independencia es la nuez de nuestra nacionalidad y es 

difícil escapar de ella, más aún en la coyuntura de los bicentenarios. Sin embargo, podrá 

apreciar al leer los trabajos que las nuevas búsquedas están alejadas de la historia 

tradicional, militar y episódica a la que hemos estado habituados. Todos los escritos 

incluidos en este volumen presentan fuentes, aproximaciones y temas novedosos que 

esperamos sean del gusto del lector, de ese lector ávido de historia de Venezuela, que la ha 

puesto de moda.  



La provincia de Caracas: un convento durante el gobierno del obispo Diego Antonio 

Díez Madroñero (1756-1769) 

 

LOURDES ROSÁNGEL VARGAS 

 

Resumen. El objetivo central del presente ensayo consiste en examinar alguna de las 

medidas que fueron adoptadas por Diego Antonio Díez Madroñero, obispo de la provincia 

de Caracas entre los años 1756 y 1769, y que tuvieron como propósito controlar la 

conducta moral de sus habitantes quienes, a decir del eclesiástico, habían perdido la fe y los 

cimientos morales debido al libertinaje que reinaba en el territorio, razón por la cual se 

empeñó en imponer una disciplina religiosa a través de la oración a todas horas del día; del 

nombramiento de una santo patrono que debía ser colocado por las familias en un lugar 

visible de la casa; prohibió las fiestas de carnavales y en su lugar ordenó el rezo del rosario; 

entre otras medidas que buscaban encaminar a su grey por la senda de lo que consideraba 

debía ser una verdadera vida cristiana. Los edictos, saetas, sermones y la reimpresión de las 

Constituciones Sinodales del Obispado de Venezuela y Santiago de León de Caracas 

emitidas en 1687, fueron los principales instrumentos utilizados por Díez Madroñero para 

difundir las nuevas disposiciones que debían ser observadas y cumplidas por los feligreses 

a su cargo. 

 

Palabras claves. Diego Antonio Díez Madroñero, provincia de Caracas, conducta moral, 

edictos, saetas, sermones. 

 

 

Nombramiento y recibimiento del nuevo obispo: Diego Antonio Díez Madroñero 

 La autoridad que ejerció la iglesia católica durante el período hispánico en torno a 

los espacios públicos y privados, tiene un buen ejemplo en el obispo Diego Antonio Díez 

Madroñero (1714-1789), quien ha sido señalado en la historiografía como uno de los más 

diligentes y enérgicos en cuanto al arraigamiento de la moral cristiana en la vida doméstica. 

Descrito como un hombre “de gran celo por la salvación de las almas, lleno de piedad, 

mantenedor esforzado de la moral pública y provisto de no escasa ilustración”
1
, es posible 

inferir que tales características que hayan valido el nombramiento para el obispado de 

Caracas, designación que fue realizada por el papa Benedicto XIV mediante bula de fecha 

24 de mayo de 1756. La notificación oficial de tal elección llegó a la Iglesia Catedral de 

                                                 
1
 Nicolás NAVARRO, Anales eclesiásticos venezolanos, Caracas, Tipografía Americana, 1929, pp. 65-66. 
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Caracas en una comunicación fechada en julio del mismo año, donde se pidió a las 

autoridades del territorio: 

…y a las demás personas a quienes corresponda, que reconociendo las bulas originales 

o su traslado autorizado […] observen lo contenido dando y haciendo dar al enunciado 

don Diego Antonio Díez Madroñero la posesión del referido obispado de Caracas 

teniéndole y reconociéndole por tal obispo y prelado de aquella diócesis
2
. 

 

Proveniente de Madrid –aunque nacido en la villa de Talarrubias, actual provincia de 

Badajoz–, el obispo llegó a Caracas para ocupar el cargo el 20 de junio de 1757, y se 

mantuvo en él hasta el 3 de febrero de 1789, fecha en la que murió mientras realizaba una 

visita pastoral en la ciudad de Valencia
3
. El recibimiento en la ciudad de Caracas inició con 

un repique general de campanas y salvas de mortero, seguido de misas de acción de gracias 

en todos los templos. Desde la Catedral de Caracas salieron rumbo al puerto de La Guaira 

el Gobernador y Capitán General Felipe de Ricardos, los alcaldes ordinarios Martín de 

Tovar Blanco y Juan Francisco Mijares de Solórzano, el deán de la catedral Jerónimo de 

Rada, los miembros del cabildo eclesiástico, el vicerrector de la Real y Pontificia 

Universidad de Santa Rosa Francisco de Ibarra, representantes del cabildo municipal y de 

las órdenes religiosas que hacían vida en el territorio, entre otras personalidades que le 

dieron la bienvenida en el mencionado puerto, todos ellos iban precedidos por cruces y 

estandartes
4
. 

Una vez en ciudad, la procesión que lo acompañó desde La Guaira desfiló hasta la 

Iglesias Catedral donde se entonó el Te Deum. Concluidos los actos religiosos, el obispo 

Díez Madroñero se dirigió al palacio episcopal donde estaba fijada su residencia; sin 

embargo, la celebración por la llegada del nuevo obispo fue un acontecimiento que no 

concluyó allí, pues la plaza y sus alrededores permanecieron con los vecinos que se 

entretenían con corridas de toros, bailes con máscaras, música y bailes populares
5
. 

 

                                                 
2
 Guillermo FIGUEROA, Documentos para la historia de la iglesia colonial en Venezuela, Caracas, Academia 

Nacional de la Historia, 1965, tomo II, pp. 234-236. 
3
 La causa de su muerte no está muy clara, aunque la mayoría de los autores señalan que se debió al contagio 

de viruela. Hermann GONZÁLEZ, “Diego Antonio Díez Madroñero”, Diccionario de historia de Venezuela, 

Caracas, Fundación Polar, 1997, tomo 2, p. 114. 
4
 José María SALVADOR, Efímeras efemérides: fiestas cívicas y arte efímero en la Venezuela de los siglos XII-

XIX, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2001, p. 130. 
5
 José María SALVADOR, Efímeras efemérides: fiestas cívicas y arte efímero…, p. 130. 
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La provincia de Caracas a la llegada del nuevo obispo 

Algunos años antes de la llegada del nuevo obispo a la provincia, la ciudad de Caracas 

comenzaba a presentar algunos cambios en su urbanidad. Por ejemplo, la plaza principal de 

la ciudad que funcionaba como un mercado, comenzó a cambiar de aspecto a partir de 1752 

cuando fue mandada a “hermosear” por el gobernador de la provincia Felipe Ricardos, 

quien ordenó el empedrado de sus calles, la dotación de dos fuentes de agua para el uso 

público y la fabricación de “barracas” que servirían para ordenar a los vendedores y para 

acabar con los mercaderes ambulantes, quienes se ubicaban indistintamente en los espacios 

de la plaza para vender sus productos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del gobernador 

los resultados obtenidos no parecen haber sido los mejores, según se desprende de los 

relatos dejados por los viajeros que allí estuvieron. Por ejemplo, José Luis de Cisneros, 

quien visitó la ciudad de Caracas en 1767 señaló: 

A la llamada Plaza Mayor, que debería ser la mejor proporcionada, le afean unas 

barracas construidas en los ángulos sur y oeste, las cuales les alquilan a mercaderes, en 

provecho del Ayuntamiento. De esta forma por una ganancia miserable se le roba a la 

vista una perspectiva que nada puede compensar. […] Está bien pavimentada y en ella 

se efectúa el mercado de todas las provisiones. […] la Catedral situada en la parte 

oriental, no guarda con ella ninguna simetría…
6
. 

 

De la misma opinión fue Francisco Depons, agente del gobierno francés en la provincia de 

Caracas entre los años 1801 y 1804, quien apreció más la riqueza y variedad que ofrecía el 

mercado, que el conjunto estético que rodeaba a la plaza mayor
7
. Vale destacar que como 

centro de la ciudad, la plaza también sirvió de escenario para las festividades públicas, ya 

que allí tuvieron lugar juramentaciones de fidelidad para la corona española
8
, corridas de 

toro, juegos a caballo y hasta representaciones teatrales
9
. 

En el aspecto religioso, los habitantes de la provincia fueron consecuentes con las 

prácticas religiosas centradas en la asistencia a los oficios litúrgicos: misas los días de 

precepto, sermones y procesiones. Esta característica también quedó plasmada en la obra 

                                                 
6
 José Luis de CISNEROS, Descripción exacta de la provincia de Venezuela, Caracas, Academia Nacional de la 

Historia, 1981, pp. 119-121. 
7
 François Joseph DEPONS, Viaje a la parte oriental de Tierra Firme en la América meridional, Caracas, 

Academia Nacional de la Historia, 1930, p. 109. 
8
 Carole LEAL CURIEL, El discurso de la fidelidad, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1990, pp. 101-

169. 
9
 Manuel PÉREZ VILA, “El teatro en la Venezuela colonial”, Venezuela 1498-1810, Caracas, Sociedad Amigos 

del Museo de Bellas Artes, 1965, pp. 71-78. 
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del francés Depons, quien señaló que “Al igual que todos los españoles, los caraqueños se 

enorgullecen de ser cristianos […] pero se engañan en creer que para serlo es necesario 

poner ostentación en la práctica religiosa”
10

. Según los testimonios de la época, tanto 

hombres como mujeres se caracterizaron por llevar a las misas escapularios y rosarios 

“muy ostensibles, que manipulan incesantemente” y que sus “gestos de compunción [eran] 

bien marcados, por inclinaciones del cuerpo […] las cuales son seguidas generalmente con 

unos golpes con el puño, en el hueco del estómago”
11

. A esto se añade la observación del 

francés barón Von Closen, quien estando en Puerto Cabello en 1783, señaló que entre la 

población: 

Hay demasiado fanatismo y demasiados prejuicios absurdos, en una palabra, 

demasiada ignorancia entre los habitantes quienes no pronuncian una palabra o toman 

una decisión sin decir un Ave y sin santiguarse como veinte veces; o besar el rosario 

que siempre cuelga de sus cuellos, decorado con muchas reliquias o cruces
12

. 

 

No obstante, todo no fue purgar las culpas, ya que cuando se trataba de fiestas religiosas –

cuyo calendario fue bastante nutrido desde enero y hasta diciembre–, era casi imposible que 

una vez cumplido con los actos litúrgicos, las plegarias no se mezclaran con las diversiones 

públicas en donde los fuegos artificiales, la música, el bailes y la bebida eran los principales 

protagonistas. A decir de Francisco Depons, las celebraciones podían durar varios días, 

pues “a cada fiesta la precede una novena […] y le sigue una octava”
13

. 

Podríamos inferir que la conducta relajada de los fieles, quienes mezclaron lo sagrado 

con lo profano, así como la impresión que recibió el obispo el día de su llegada a la 

provincia, cuando la plaza quedó colmada con los vecinos que se entretenían con las 

corridas de toros y los bailes, debió haber marcado la pauta de su actuación en estas tierras: 

frenar los pecados y salvar las almas a través del acatamiento de las Constituciones 

Sinodales del Obispado de Santiago de León de Caracas de 1687, y mediante el fomento 

de las devociones y costumbres cristianas, objetivos que creía poder lograr gracias a su 

especial y riguroso celo en la aplicación de normas morales y religiosas
14

. 

                                                 
10

 François Joseph DEPONS, Viaje a la parte oriental de Tierra Firme en la América meridional, p. 219. 
11

 Carlos Federico DUARTE, Vida cotidiana en Venezuela durante el período hispánico, Caracas, Fundación 

Cisneros, 2001, tomo I, p. 88. 
12

 Carlos Federico DUARTE, Vida cotidiana en Venezuela durante el período hispánico, p. 90. 
13

 François Joseph DEPONS, Viaje a la parte oriental de Tierra Firme en la América meridional, p. 220. 
14

 Hermann GONZÁLEZ, “Diego Antonio Díez Madroñero”, p. 114. 
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Nuevas pautas de conducta: el remedio para llevar una verdadera vida cristiana 

Alarmado por el desarreglo que observó, Diego Antonio Díez Madroñero hizo reimprimir 

en 1761 con autorización del rey Carlos III, las Constituciones Sinodales que habían sido 

realizadas en Caracas a finales del siglo XVII
15

. El obispo argumentó la vigencia de su 

contenido señalando que “el catálogo de los pecados y el escalafón de quienes los cometen” 

permanecía seis décadas después invariables, por lo cual consideró conveniente refrescarles 

a los feligreses las disposiciones eclesiásticas allí contenidas
16

. El obispo se propuso hacer 

de los cambios de conducta de la población su principal aspiración, y para lograrlo, emitió 

además una serie de edictos, sermones y saetas que lo ayudarían a cumplir con sus 

objetivos. En cuanto a los edictos, resalta el emitido el 11 de diciembre de 1757, con el cual 

prohibió el culto a los altares ubicados en espacios domésticos, señalando que: 

Así como ha merecido nuestra aprobación, y es cosa digna de alabanza, y que excita la 

piedad y la devoción, que no sólo en las Iglesias, sino es también en las calles se 

tengan expuestas a la principal veneración, y coloquen las imágenes de María 

Santísima Sra. Ntra., así es muy digno de reprehensión, y contrario a la piedad, y 

verdadera devoción el que estas, las de los santos, la de la Santísima Cruz de Ntro. 

amabilísimo Jesucristo, y su nacimiento a título de darles culto en casas particulares, 

las pongan en altares, y hagan servir de pretexto, y proporción a las muchas, y grandes 

ofensas de Dios que con sumo dolor de Ntro. corazón hemos entendido, y celosos de 

la salvación de las almas se ocasionan en los concursos de hombres, y mujeres, bailes, 

festines, que suponen decentes cohorrestando de devotos los torcidos fines, abusando 

de la tolerancia […] [y] con la obligación de providenciar de el remedio conveniente: 

en cuyo cumplimiento prohibimos se hagan semejantes altares en casas particulares a 

no tener expresa licencia nuestra por escrito, y que ni a presencia, ni con motivo de 

devoción, y culto de las Imágenes Sagradas se dispongan, ni tengan bailes, ni otras 

                                                 
15

 El tercer sínodo fue convocado por el obispo Diego de Baños y Sotomayor, y se realizó en la Catedral de 

Caracas entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre de 1687; sin embargo, entró en vigencia una década 

después, luego de ser aprobado por el Consejo de Indias. Las Constituciones Sinodales del Obispado de 

Venezuela y Santiago de León de Caracas, fueron el resultado de la adaptación de los principios canónicos 

establecidos en el Concilio de Trento a los problemas locales específicos de la diócesis de Caracas, y con las 

cuales se intentó regular la vida de los fieles y curas, reglamentándose las formalidades del culto y la 

enseñanza de la doctrina como la redención de los pecados a través de la oración. Las normas sinodales 

rigieron la cotidianidad de fieles, eclesiásticos y de la institución en general hasta 1904, año cuando se publicó 

la primera Instrucción Pastoral del Episcopado Venezolano. Baltazar PORRAS CARDOZO, El patrimonio 

eclesiástico venezolano: pasado y futuro, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Archivo 

Arquidiocesano de Mérida, 2006, p. 175. 
16

 Elías PINO ITURRIETA, Contra lujuria, castidad: historias de pecado en el siglo XVIII venezolano, Caracas, 

Alfadil Ediciones, Colección Trópicos, 1992, p. 16. 
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funciones, o regocijos indecentes, en parte, sitio, o lugar alguno de este Ntro. 

obispado, bajo las penas impuestas por dicho la de excomunión mayor…
17

 

 

El celo por la salvación de las almas de sus rebaño, son las virtudes que resalta y premia el 

obispo Díez Madroñero, a la vez que contrapone el pecado que implica la desobediencia a 

las órdenes señaladas en las Constituciones Sinodales. Las ofensas a la majestad divina a la 

que se refiere la letra del edicto citado, corresponde a la interpretación que hace del Art. 

158, Libro IV, Título XIV denominado De la invocación, y veneración de las reliquias de 

los santos, y de las santas imágenes, y nuevos milagros de las Constituciones, donde se 

expresa: 

…que en nuestro obispado, en las casas particulares, en diferentes días del año, se 

hacen altares, y diferentes santos, como en el día de San Juan, la Cruz, y Navidad, del 

que resulta cometerse muchas indecencias, y ofensas de Dios, con los concursos de 

hombres, y mujeres; deseando redimir tan grave daño: Mandamos, que en dichos días 

no se hagan altares en las casas particulares, ni en los barrios, ni arrabales de las 

ciudades, o villas, con las circunstancias de bailes, y otras cosas indecentes, a que 

concurre mucha gente, de noche, en deservicio de Dios, y si alguno se hicieren en las 

casas, sean con decencia, sin baile, y música, ni peligro alguno. Y prohibimos el que 

vayan de noche a visitar dichos altares; antes bien, entonces se cierren las puertas: lo 

cual se cumpla, pena de excomunión mayor, latae sententie [sentencia inmediata]. Y 

nuestros vicarios, y curas no lo consientan
18

. 

 

 Sin embargo, podemos ver en una comunicación de un sacerdote de San Felipe, 

dirigida al obispo Díez Madroñero con fecha 18 de mayo de 1765 –casi diez años después 

de emitido el edito–, que la prohibición de hacer bailes en los lugares donde habían altares 

domésticos no era respetada, incluso por los integrantes de las familias principales del 

pueblo, mismos que debían servir de ejemplo para el resto de la población, según expresó el 

obispo en un sermón dominical en 1766 donde señaló que “Los nobles y los ricos y 

personas de su posición y los que tienen mando, sean como las guías y ejemplo de los 

demás en la buena vida y en el ejercicio de toda suerte de buenas obras…”
19

. 

                                                 
17

 Edicto prohibiendo los altares en las casas, Archivo Arquidiocesano de Caracas, Libros Diversos, Libro 91, 

folios 343 vto.-344 vto., Caracas, 11 de diciembre de 1757. 
18

 Manuel GUTIÉRREZ DE ARCE, El Sínodo Diocesano de Santiago de León de Caracas de 1687, Caracas, 

Academia Nacional de la Historia, 1975, tomo II, pp. 226-227. 
19

 Citado en José Ángel RODRÍGUEZ, Babilonia de pecados…, Caracas, Alfadil Ediciones, Colección 

Trópicos, 1998, p. 15. 
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El edicto que prohibía los altares que no estaban debidamente autorizados, tenía 

como objeto controlar las celebraciones que alrededor de ellos se realizaban con el pretexto 

de venerar las imágenes que allí se encontraban, ya que para la iglesia sólo se trataba de 

justificaciones para organizar bailes donde la profanidad y la proximidad de los sexos eran 

poco acordes con lo que debía ser la correcta vida cristiana. 

Otro edicto que permaneció hasta el año de su muerte en 1769, fue el que prohibió los 

carnavales. Estas fiestas representaron para los habitantes de la provincia de Caracas un 

momento de desenfreno, en ellas hombres y mujeres se reunían para jugar con agua, harina, 

pinturas, huevos, había bailes y bebidas, y en la mayoría de los casos se mezclaban las 

calidades. En este contexto, una de las cosas que más preocupó al obispo Diego Antonio 

Díez Madroñero fueron “los jueguitos de manos entre ambos sexos” y los juegos con agua 

que se realizaban dentro de las casas de ciertos moradores donde concurrían hombres y 

mujeres. La solución que dio el obispo fue sustituir los tres días de carnavales –calificados 

por él como fiestas pecaminosas– por rezos, rosarios y procesiones: “Voy a acabar con esta 

barbarie, que se llama aquí carnaval; voy a traer al buen camino a éstas mis ovejas 

descarriadas, que viven en medio del pecado; voy a tornarlas a la vida del cristianismo por 

medio de oraciones que les hagan dignas del Rey nuestro señor y de Dios, dispensador de 

todo bienestar”
20

 . 

Una vez que dio a conocer su preocupación ante un grupo de curas y de algunos 

vecinos de la ciudad, procedió a elaborar el edicto que acabaría por diez años con tan 

“pecaminosa” diversión. La disposición de fecha 14 de febrero de 1759, comenzó 

señalando la tristeza que significaba para los buenos cristianos ver sus semejantes en: 

…las más vivas y artificiosas expresiones de libertad en juegos, justas, bailes, 

contradanzas, y lazos de ambos sexos, contactos de manos y acciones descompuestas e 

inhonestas y cuando honestas indiferentes, siempre peligrosas, llamaba a los deleites 

corporales a aquellos nuestros súbditos, fieles siervos de Nuestra Señora […] 

desterrados perpetuamente el carnaval, los abusos, juguetes feroces y diversiones 

opuestas a nuestro fin, se radiquen más y más las virtudes y buenas costumbres, 

aumenten en los piadosos estilos e introduzcan como loable el de continuar la custodia 

de esta ciudad para que, fortalecida con el número inexpugnable de la devoción de 

María, Señora Nuestra, y quitando embarazo el domingo, lunes y martes de 

carnestolendas, permanezca defendida y concurran los fieles habitadores de María, sin 

                                                 
20

 Citado en Arístides ROJAS, Leyendas históricas de Venezuela, Caracas, Oficina Central de Información, 

1972, tomo II, p. 51. 
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estorbo a adorar a Su Divina Majestad Sacramentada, en las iglesias, donde se 

expondrá a la veneración de todos […] confiamos del fervor y facilidad de los 

predicadores, tocarán algún asunto conducente a desviar a los fieles de las obras de la 

carne y atraerlos a la del espíritu con que templen la ira de Dios irritada por las culpas 

de las carnestolendas y Semana Santa […] Letras congratulatorias, invitatorias y 

exhortatorias por las que ordena Su Señoría Ilustrísima la repetición de rosarios en los 

tres días del carnaval…
21

 

 

 Una vez publicado el edicto, los carnavales ya no tenían como protagonistas al agua, 

la harina, el baile o la pintura; en adelante el rosario, los rezos y las procesiones se 

apoderaron y colmaron las calles de la provincia. Este acatamiento permaneció vigente 

hasta 1769, año cuando murió el obispo y con él la sumisión de sus habitantes, quienes 

poco a poco fueron dejando el rezo del rosario en los días de carnaval hasta que volvieron a 

las celebraciones que se practicaban antes del edicto y que tanto había escandalizado a la 

autoridad eclesiástica
22

. 

Las medidas que tenían como objeto ayudarlos a burlar “la astucia diabólica del 

demonio” quien engañaba al hombre llevándolos al pecado
23

, también se dejo sentir en los 

nombres de las calles, y es que antes de 1766, los caminos caraqueños carecían de 

nominación, y la costumbre había sido identificarlas por el nombre de quienes la habitaban 

o por edificaciones que en ellas habían, por ejemplo, “la calle de Antonio Rodríguez de 

largo a largo”, “Díaz toda derecha”, “la calle que viene por [la Iglesia] San Mauricio y 

corre hacia [la Iglesia] San Francisco derecho al [río ] Guaire”
24

, entre otros ejemplos que 

dan cuenta de la particularidad de la sociedad caraqueña de ese momento. Sin embargo, 

este panorama cambió con la llegada del obispo Diego Antonio Díez Madroñero, quien 

ordenó la elaboración del plano de Caracas para una mejor organización eclesiástica por 

parroquias, es así como el mapa debía contener “…una señalización con números romanos 

para las calles y números castellanos para las cuadras”, y los nombres de las calles serían 

“piadosamente nominados”, de allí que en adelante fueran bautizadas “con los episodios de 

                                                 
21

 Citado en Arístides ROJAS, Leyendas históricas de Venezuela, p. 52. 
22

 Arístides ROJAS, Leyendas históricas de Venezuela, p. 112. 
23

 José Ángel RODRÍGUEZ, Babilonia de pecados…, p. 23. 
24

 Rafael VALERY, “La nomenclatura caraqueña”, Boletín Histórico, Caracas, Fundación John Boulton, 1976, 

Vol. XIV, Nro. 40, p. 167. 
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la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y las cuadras con títulos relativos a las 

distintas advocaciones de la madre de Dios”
25

. 

En este sentido, a partir de 1766 las calles se conocieron con los siguientes nombres: 

“La encarnación del hijo de Dios”, “Adoración de los Santos Reyes”, “De la huida a 

Egipto”, “Cristo Crucificado”, “Sangre de Cristo”, “calle del Perdón”, “Muerte y el 

Calvario”, “Juicio Universal”, entre otros
26

. Estas medidas adoptadas por el obispo para 

poner orden a una sociedad “espiritualmente desorientada”, llevó a algunos historiadores 

contemporáneos a señalar que durante el obispado de Díez Madroñero la provincia de 

Caracas se transformó en un convento, y por qué hacer tal afirmación? La respuesta 

podríamos encontrarla en las medidas hasta aquí vista y en otras que tenían que ver con la 

obligación de las parroquias de hacer cada sietes días procesiones en honor a la Virgen de 

Rosario, patrona de la ciudad; también obligó a las familias hacer el rezo del rosario todos 

los días, colocó nichos con imágenes religiosas en las esquinas de las calles, y exigió a los 

vecinos tener en sus casas la imagen de un patrón o patrona tras la puerta de los zaguanes
27

. 

Otro instrumento utilizado por el obispo Diego Antonio Díez Madroñero para 

corregir la vida de los fieles de la provincia de Caracas fueron las saetas, definidas como 

“coplas breves y sentenciosas que para excitar a la devoción o a la penitencia se canta en 

las iglesias o en las calles durante ciertas solemnidades religiosas”
28

. El obispo redactó 

alrededor de diez de ellas: Saeta para la meditación del último fin llamada comúnmente del 

principio y fundamento; Saeta para la meditación de los castigos, del pecado y su malicia; 

                                                 
25

 Arístides ROJAS, Leyendas históricas de Venezuela, p. 78. 
26

 Rafael VALERY, “La nomenclatura caraqueña”, pp. 168-170. 
27

 Arístides ROJAS, Leyendas históricas de Venezuela, pp. 78-79. En una matrícula de la feligresía del Curato 

de Tacarigua de fecha 20 de septiembre de 1767, se da cuenta de una población conformada por 557 personas: 

337 habían cumplido con los sacramentos de confesión y comunión, 79 sólo confesión y 131 eran niños. En la 

matrícula, además de señalar el nombre de quienes habitaban en las casas, se mencionan sus santos patronos: 

“Casa y hacienda de don Juan Antonio Urbina (su patrón, San Juan Bautista), sus dos esclavos: Pedro José, y 

Marta. / Casa y hacienda de don Benito Muro (su patrón San Vicente Ferrer), el dicho; José, su mayordomo. 

Y cincuenta personas más entre esclavos y asistentes. / Casa y hacienda de los herederos de don Melchor 

Caravallo (sus patronos San Emilio y Nuestra Señora de la Guía), con su mayordomo José Francisco Olivera, 

veinte y siete esclavos y tres agregados. / Casa y hacienda de don Juan Mejías (su patrón, Santo Domingo), su 

mayordomo Agustín Mejías, casado con María Tomasa y con cuatro hijos. Además residen allí veinte y siete 

esclavos y dos asistentes.” Matrícula publicada por Carmelo PAIVA PALACIOS, Tacarigua de Mamporal. 

Noticias acerca de su historia centenaria, Caracas, Ediciones del Seminario San Pedro Apóstol de la Diócesis 

de La Guaira, 2001, pp. 56-59. 
28

 “Saeta”, Diccionario de la lengua española, disponible en: http://www.rae.es [Consultado el 21 de 

septiembre de 2013]. 
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Saeta para la meditación de la muerte; Saeta para la meditación del vicio; Saeta para la 

meditación del infierno; Saeta para la meditación del hijo pródigo; Saeta para la meditación 

de la pasión de Cristo; Saeta para la meditación de la gloria; Saeta para la meditación el 

ejercicio de la perseverancia
29

. Con ellas buscaba elevar el espíritu a través del canto diario 

de temas relacionados con el amor hacia Dios y la descripción y dureza del infierno, donde 

los pecadores serían consumidos por el fuego, llevados allí por sus “apetitos” y su “vivir 

bestial”. Ejemplo es la Saeta para la meditación del infierno: 

 

¿A dónde irás a para, si te mueres en pecado sin la gracia? O desgraciado a 

eternamente penar / Teme cristiano vivir penando allá en el infierno, sin Dios, en un 

fuego eterno / Si no dejas la ocasión, en que pecaste hasta aquí te han de llevar los 

demonios; si así sucede ¡Ay de ti! / Quien a Jesús no teme cuando es tiempo de 

merecer, después de eternas llamas en el infierno ha de arder / Muchos con menos 

pecados que tú, están hoy condenados / Si un breve dolor alije, quien sufrirá en el 

infierno pena eterna, fuego eterno / El dolor de un día es grande qué será el que nunca 

acabe / Si te condenas, qué dieras por tener acuesta hora de que no haces caso ahora / 

El tiempo que acá perdiste allá te tendrá más triste / Si te pierdes te dirá de tu 

conciencia el gusano que el bien estuvo en tus manos / Dirás con rabia y despecho en 

el infierno infelices ¡Ay! qué bien pude, y no quise
30

. 

 

En el mismo tenor es la Saeta para la meditación de los castigos, del pecado y su malicia: 

“Ofendiste a Dios Señor de infinita Majestad. O monstruo horrible o maldad / Vil criatura, 

pecando ofendiste a tu Señor, tu Dios y tu Redentor / Cómo, Santos Cielos, cómo no llovéis 

ya sobre mí fuego que me acabe aquí”
31

. Las saetas tienen en común el mismo mensaje: 

hombres y mujeres no tienen escapatoria, todos serán castigados; sin embargo, igual deben 

hacer acto de contrición y seguir los mandamientos, amar y venerar a Jesús y morir 

“gustoso” al igual que él lo hizo “por la gloria de Dios y María”
32

. Según refiere Carlos 

Pacheco en su obra titulada Nación y literatura: itinerarios de la palabra escrita en la 

cultura venezolana, estas saetas debían ser entonadas de manera obligatoria por los 

caraqueños a diferentes horas del día en las esquinas de la ciudad. 

 

                                                 
29

 Mauro PÁEZ PUMAR, Orígenes de la poesía colonial venezolana, Caracas, Concejo Municipal del Distrito 

Federal, 1980, pp. 205-210. 
30

 Mauro PÁEZ PUMAR, Orígenes de la poesía colonial venezolana, p. 206. 
31

 Mauro PÁEZ PUMAR, Orígenes de la poesía colonial venezolana, p. 205. 
32

 Carlos PACHECO, Nación y literatura: itinerarios de la palabra escrita en la cultura venezolana, Caracas, 

Fundación Bigott, 2006, p. 66. 
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Consideraciones finales 

El obispo Diego Antonio Díez Madroñero durante el ejercicio de su obispado (1756-1769), 

se valió de los recursos que tuvo a su alcance para poner orden en una sociedad que –

aunque cumplidora de los actos litúrgicos–, se desviaba del camino del buen cristiano al 

mezclar lo sagrado con lo profano. Edictos, saetas, sermones y la reimpresión de las 

Constituciones Sinodales del Obispado de Venezuela y Santiago de León de Caracas de 

1687, sirvieron como medios idóneos para ejercer el control sobre la conducta moral que 

debían seguir los habitantes de la provincia de Caracas. Sin embargo, conviene preguntarse 

¿hasta qué punto realmente sus medidas sirvieron más bien para contener los excesos y no 

para inculcar una verdadera vida cristiana entre los fieles? 

Al respecto tenemos dos visiones del asunto. La primera es del propio obispo, quien 

después de reconocer y evidenciar el torcido rumbo escogidos por los habitantes de la 

provincia de Caracas, dio cuenta de su postura frente a la recepción que tuvieron alguna de 

sus instrucciones: “las noticias de la complacencia y mucho aprecio con que nuestra muy 

amada grey ha recibido el mensaje de la palabra divina que en señal del amor y deseo que 

tenemos de la salvación de sus almas van repartiendo de nuestra orden las misiones 

apostólicas por todo el obispado, alivian en parte el peso de nuestra obligación”
33

. Según 

este fragmento, la simpatía de los feligreses hacia las orientaciones establecidas por el 

obispo fueron aceptadas en una parte de la población; la obediencia del rebaño indica que el 

camino tuvo cierta recepción. 

No obstante, no podemos generalizar en este sentido –y aquí la segunda visión–, ya 

que como ocurre con las medidas impositivas, hay una parte de la población que no se 

acopla a ellas, y en nuestro caso el rezo y la vida espiritual que ofreció el obispo Díez 

Madroñero no resultó atractiva para algunos, más aun cuando se trataban de disposiciones 

destinadas a regentar los espacios tanto públicos como privados. Este rechazo se evidencia 

a lo largo de diferentes comunicaciones enviadas por los sacerdotes bajo el mando del 

obispo, quienes informaban sobre el desacato de una parte de la población a las 

disposiciones emanadas por la autoridad eclesiástica, pese al celo demostrado por Diego 

Antonio Díez Madroñero en su empeño por cuidar al rebaño. 

                                                 
33
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A partir de febrero de 1769, cuando muere el obispo, el carnaval por ejemplo, retomó 

su festejo con agua, pintura y demás elementos con que era celebrado antes de la 

prohibición del obispo, todo ello pese a las disposiciones de las autoridades que en los años 

siguientes a la muerte del religioso lo prohibían. Un “Bando de Buen Gobierno” fechado en 

febrero de 1790 y emitido por el gobernador y capitán general de la provincia de 

Venezuela, Juan José Guillelmi Andrada-Vanderwilde, deja ver las medidas que año con 

año debían ser tomadas en “el tiempo del carnaval”: 

“...aunque todos los años para el tiempo del carnaval ha hecho publicar bandos a fin de 

que no se juegue el que llaman de carnestolenda con agua ni otros ingredientes o 

materiales que pueden dañar a las gentes, he observado que no se cumple con la 

debida puntualidad, por lo cual atendiendo a que se acerca dicho tiempo, ordena y 

manda que ninguna persona de cualquier estado, calidad y condición que sea, eche ni 

arroje aguas ni otras materias e ingredientes de que se usan […] apercibidos a los 

delincuentes con la multa de 6 pesos y 8 días de cárcel […] los que tuviesen con qué 

satisfacer, y los que no con 2 meses de trabajos en obras públicas”
34

. 

 

Bandos como este nos hace deducir que las medidas tomadas por el obispo Diego Antonio 

Díez Madroñero durante su gobierno eclesiástico, sólo sirvieron para contener de manera 

temporal los considerados excesos de una sociedad de finales del siglo XVIII, mismos que 

una vez ausente la figura de autoridad, reaparecieron como parte natural de la convivencia 

social de la provincia. 
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ACTO DE CONSTRICCIÓN REPUBLICANO 

 

 ANA JOANNA VERGARA SIERRA 

Universidad Simón Bolívar  

  

Antes de la restauración monárquica de Fernando VII, se podía distinguir varios 

partidos en la América española: los absolutistas, los liberales monárquicos y los 

insurgentes. Cuando el otrora defenestrado rey se inclinó por la monarquía absoluta 

olvidando años de experiencia liberal, muchos monárquicos liberales se decidieron por 

la insurgencia, es decir, radicalizaron su posición antes de volver al esquema colonia 

existente en 1808. Si analizamos aún más de cerca cualquiera de las experiencias 

americanas, veremos cómo inclusive simples monárquicos apostaron blandir la espada 

en defensa de la república después de largos años de luchas bajo las banderas del rey. 

 Pero, ¿qué sucedió con aquellos que volvieron a la defensa del sistema 

monárquico luego de haber militado irrestrictamente en la insurgencia desde el inicio de 

la crisis monárquica? Colocando de lado los soldados rasos, donde las fidelidades 

respondían con mayor laxitud dependiendo muchas veces de las prebendas ofrecidas por 

los diversos caudillos (allí tenemos el ejemplo de las negritudes que sirvieron con igual 

devoción a José Tomás Boves o a José Antonio Páez), queremos dar a conocer la 

desafección de nombres connotados del proceso revolucionario caribeño y de las 

diversas razones que los empujaron en esta dirección.  

 

La traición de Álvarez de Toledo 

El 24 de septiembre de 1810 José Álvarez de Toledo se encontraba en la isla de 

León en espera de que se diera inicio a la sesión inaugural de Las Cortes de Cádiz. El 

haber nacido en la Habana, treinta y un años atrás, le concedió la oportunidad de 

convertirse en uno de los veintinueve diputados americanos presentes en esta asamblea 

en representación de Santo Domingo. Puesto que la inmediatez de la guerra había 

impedido que se llevaran acabo las respectivas elecciones de dichos representante, se 

seleccionaron entre los americanos residenciados en Andalucía los suplentes que 

personificarían momentáneamente la soberanía de los territorios ultramarinos de la 

agitada monarquía española. Por un año, Álvarez de Toledo se convirtió en vocero de 

las reivindicaciones políticas y económicas de las “mal llamadas colonias”, pero con el 



correr de los meses el habanero percibió que la igualdad entre las provincias separadas 

por el Atlántico era una meta lejana. Sus inquietudes las comunicó al entonces 

gobernador de Santo Domingo, interceptada su correspondencia se libró orden de 

captura. Según varios autores, con ayuda de sus hermanos de logia, se exilió en 

Filadelfia para septiembre de 1811.  

Para ese momento, de los símbolos en torno a la independencia estadounidense, la 

ciudad de Filadelfia es uno de sus notables referentes. Fue la primera capital de la Unión 

antes de la construcción de Washington, hogar de la Convención que redactó la 

Constitución y lugar donde moraban los principales artífices del republicanismo 

americano. Cosmopolita, industrializada, mercante y multicultural, Filadelfia desde 

finales del siglo XVIII y las primeras tres décadas del XIX se convirtió en el receptor de 

emigrados del mundo occidental, sin mayor distinción entre estado confesional o 

estamento, porque en pocas palabras lo tenía todo “…habitantes, recursos naturales, 

capital, libertad religiosa y comparativamente poco gobierno…”
1
, y dicho carácter lo 

detentaba desde que la ciudad le fuera fiel al rey inglés.  

Toledo no tardó en establecer vínculos con los agentes americanos de las 

nacientes republicas insurgentes que deambulaban por la ciudad en búsqueda de 

reconocimiento y recursos para sus causas, y al igual que ellos, decía haber sido 

comisionado por la facción americana de las Cortes para promover la independencia de 

las antillas aún bajo poder fidelista. Así logró presentar a James Monroe el proyecto de 

una Confederación Antillana con posible anexión a la unión estadounidense, propuesta 

que entusiasmó al Secretario de Estado al punto de que dinero fue entregado con dicho 

propósito
2
.  

Pero las actividades propagandísticas y la independencia mexicana lo alejo de sus 

sueños libertarios para Cuba y demás islas. En este período su actividad pública como 

propagandista lo señala como un furibundo republicano ansioso por que la América 

española se liberara de la tiranía, y su convicción no solo se limitó a las letras, en San 

Antonio Texas se convirtió en uno de los propulsores de la revuelta insurgente en las 

                                                 
1
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University of Pennsylvania, 1971, p. 6. 
2
 Sobre las actividades de Toledo ver: Harris Gaylord WARREN, The sword was their Passport: A history 

of american filibustering in the Mexican revolution, Washington, Kennikat Press, 1943. También del 

mismo autor, “José Álvarez de Toledo's Initiation as a Filibuster, 1811-1813” en The Hispanic American 

Historical Review, volume 20, number 1, February 1940, pp. 56-82. 



provincias norteñas del Virreinato de Nueva España. Su compromiso le ganó la estima y 

respeto de hombres como Pedro Gual y William Thorton al punto de ser el mensajero 

entre ambos republicanos. Hasta este punto, la trayectoria republicana de Álvarez 

resulta impecable y propia a la de un futuro prócer de la independencia mexicana, pero 

en cuestión de meses sus convicciones políticas resultaron tener pies de barro. En 

noviembre de 1816, Pedro Gual –agente de Nueva Granada asentado en Filadelfia– 

comunicaba a William Thornton –jefe de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos y 

fervoroso defensor la emancipación de la América del sur– la traición del habanero:  

 
“…Paso por la mortificación de comunicarle que el señor Toledo ha resultado ser 

un traidor a la causa de Sur América. Este hecho fue descubierto por un accidente 

inesperado. Uno de nuestros corsarios interceptó una correspondencia de La 

Habana, en la que se encontró una retractación, del señor Toledo, a las autoridades 

españolas. En esta curiosa exposición, pide perdón al Rey y para dar prueba de su 

fidelidad, le envía los planes para sofocar la insurrección de Méjico (…) Me 

avergüenzo de que tal hombre haya nacido en América. Infortunada América, cuya 

suerte ha sido entregada a monstruos de esta clase…”
3
 

 

Efectivamente, José Álvarez de Toledo había renunciado a su carrera como insurgente y 

había corrido a solicitar perdón real ante el embajador español asentado en Filadelfia, 

don Luis de Onís. La correspondencia interceptada por corsarios republicanos que 

menciona Gual en su carta a Thorton, no pretendía ser de carácter secreto, era más bien 

dos exposiciones públicas que comenzarían a circular por periódicos estadounidenses y 

en panfletos por el Caribe. La primera titulada “Manifiesto de José Álvarez de Toledo” 

expone con lujo de detalles los motivos que lo llevaron a incorporarse a la insurgencia, 

el por qué de su decisión y la opinión que a partir de su desafección tenía sobre las 

luchas independentistas de toda América. En dicho manifiesto realiza un recuento de su 

carrera, en el asegura que inflamado con el amor santo de la patria partió de España 

con destino a América para que esta no fuera víctima de los horrores que la metrópoli 

sufría ante la vorágine napoleónica, para ese entonces ya el Nuevo Mundo había 

concebido su independencia y a él las circunstancias [ le] parecieron felices y no meditó 

mucho el incorporarse a su Causa. Pero después de cinco años de experiencias se 

convenció que la tarea era imposible de la mano de falsos patriotas que le llevaron a 

concluir lo siguiente:  
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“…en todo este tiempo no he podido descubrir entre vosotros, sino el fuego funesto 

de las pasiones, el desorden, la anarquía, el egoísmo desnaturalizado, la 

prostitución impudente, y el extravío monstruoso de todos los principios de buena 

fe y moral pública convirtiendo la guerra de libertad en una guerra de especulación 

los que se apellidan caudillos y jefes entre vosotros, no tratan sino de acopiar el oro 

y de oprimir a los pueblos no dan un paso que no sea dirigido por el frenesí de la 

convicción y de la codicia, o por el de la venganza y la satisfacción del orgullo 

personal sin interés alguno por el bien de la patria; y sin temor a la Divinidad, ni 

respeto a los hombres, ellos se abandona a todo género de excesos y violencias; y 

dominando con furor sangriento, o con hipocresía depravada a las gentes sencillas 

y crédulas, sobre que ejercen una autoridad usurpada y criminal, ellos se ocupan en 

correrías para robar y para destruir como podrían hacer inmundas hordas de 

rabiosos caníbales. Las facciones se suceden unas u otras, y cada magistrado civil o 

jefe militar, es un déspota feroz, que se goza en las calamidades del pueblo y se 

baña con placer impío en la sangre de sus hermanos…”
4
 

 

Campeones del crimen, depravados, pérfidos, codiciosos, eran los calificativos que 

merecían sus antiguos compañeros de armas. En sus palabras, afortunadamente ahora la 

España desahogada y libre bajo la dirección de Su Majestad, los errores serían 

olvidados y la tranquilidad pública sería felizmente reinstaurada. Sin dejar de lado su 

raigambre liberal, aseguraba que ese tiempo de reconciliación con la “Madre Patria” 

sería una época venturosa pues se eliminaría la palabra colonia: América y España 

serían una sola unidad política regida por las mismas leyes y por los mismos intereses. 

Concluye que al tanto de las críticas que provocaría su decisión, anticipa que nunca 

recibió un maravedí por sus antiguos servicios, que su comportamiento siempre fue 

incorruptible, y que solo sigue la voz de su conciencia: “…El silbido de la calumnia y 

los aullidos rabiosos del fanatismo no pueden ofender a las almas nobles…”
5
. 

 Por si esto no fuera poco, escribió a dos manos con el ministro Onís un informe 

sobre medidas que Su Majestad debía tomar para recuperar a la América sumida en la 

insurrección, destacan: Entrega de las Floridas a Estados Unidos y Santo Domingo a 

Francia porque son una carga para el reino, la instauración de un comercio libre entre 

los principales puertos del Caribe, eliminación del tributo indígena, que el poder civil no 

se supedite al militar, eliminación de la palabra “Colonia” cuando se haga referencias a 

las provincias ultramarinas y conceder perdón a los insurgentes sin extravíos. 
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 Con lo que respecta a su solicitud de perdón real, esta tardó en llegar, pero en el 

intermedio colaboró de cerca con la autoridades reales asentadas en Estados Unidos 

dando información sobre cómo funcionaba el corso insurgente desde esa nación, y los 

detalles sobre la expedición del guerrillero español Xavier Mina en México fue de 

enorme ayuda. Si bien la delación del habanero fue la más escandalosa para 1816, este 

no sería el primer acto de constricción republicano para esos años. 

 

Juan Mariano Picornell  

El ostracismo en Tierra Firme había salvado a Juan Mariano Picornell de la horca. 

Cumpliría en los calabozos de La Guaira el castigo por liderizar la llamada 

Conspiración de San Blas en Madrid en el año de 1795, movimiento influenciado por la 

revolución francesa que propugnaba quitarle el carácter soberano al rey al mismo 

momento despojarle de sus atribuciones legislativas. Su llegada a los calabozos del 

puerto generó expectativa entre los simpatizantes guaireños de la Revolución Francesa. 

Miembros de esas sociedades secretas, encabezados por los comerciantes José María 

España y Manuel Gual, no tardaron en mostrar sus respetos al ilustre detenido quien no 

tardó en atizar aún más el espíritu insurreccional entre sus visitantes
6
. Bajo la excusa de 

escribir cartas a su hijo detenido en Madrid, el originario de Mallorca, se permitió 

redactar documentos donde exhortaba al Pueblo Americano romper las cadenas de la 

tiranía y a seguir el ejemplo de Estados Unidos y Francia quienes emprendieron la 

empresa de buscar la libertad, que en sus palabras es:  

 

“… la felicidad de los Pueblos, los cuales entrando en la legítima posesión de sus 

derechos imprescriptibles, y gobernados por sí mismos, con arreglo a unas Leyes 

Justas, sencillas, e imparciales, derivadas de los sagrados principios del derecho 

natural, verán aparecer en la sociedad humana todas las virtudes, sin disfraz, y con 

ellas la abundancia, la buena fe, y otra multitud de bienes que la acompañan…” 
7
 

 

La conspiración de Gual y España, como se llegaría a conocer historiográficamente fue 

descubierta y sus promotores enfrentaron juicio sumario, y a diferencia de Picornell 

estos no contarían con la suerte del ostracismo; José María España sería violentamente 

ejecutado y Manuel Gual, quien en fuga por el Caribe, moriría envenenado. Huyendo de 
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la suerte corrida por sus compañeros, se da a la fuga y pasa a Baltimore donde más tarde 

regresaría a Caracas para incorporarse al gobierno insurgente hasta la caída del mismo a 

comienzos de 1812. Retorna a Filadelfia y se inmiscuye de lleno en las actividades 

corsarias destinadas a México. En 1813 en Texas, junto a José Álvarez de Toledo 

publican la Gaceta de Texas, donde el ideario insurgente se desplegó en el único 

número que se editó. De fondo, en esta pasantía entre Nueva Orleans y Texas, Picornell 

se debatía entre actividades propagandísticas insurgentes y la búsqueda del perdón real a 

través de los buenos servicios del padre español Antonio de Sedella, viejo residente de 

Nueva Orleans y agente realista en la Luisiana estadounidense
8
.  

 Con la ayuda de Sedella, Picornell en febrero de 1814 hacía público en la 

publicación Moniteur de la Louisiane su renuncia a la causa republicana, el deseo por 

consagrar el resto de su existencia al bienestar de tu Madre Patria, y pedía perdón por 

haber publicado una copia de los Derechos del Hombre en 1798. A partir de esta fecha 

trabajó con el ministro español en los Estados Unidos, Luis Onís, para sabotear los 

proyectos insurgentes en Nueva Orleans, así trataba de enmendar el daño que había 

ocasionado. Ante los ojos de las autoridades reales estos esfuerzos parecían 

insuficientes, no creían en su arrepentimiento, no obstante el viejo conspirador de San 

Blas se esforzó a lo largo de dos años en confirmar que era un monárquico rehabilitado, 

para ello sumó a la causa del perdón real a José Álvarez de Toledo y a los hermanos 

Pierre y Jean Lafitte (casi lograr sumar a Manuel Cortés de Campomanes, cómplice de 

las revueltas en San Blas y La Guaira, pero este siguió la senda revolucionaria) 

  Con la llegada de 1819, Picornell optó por un bajo perfil, renunció a sus labores 

como funcionario real y se dedicó a ejercer la medicina, labor de la cual se 

desprendieron tratados de salud pública para la mejora de la ciudad de Nueva Orleans. 

Por motivos desconocidos, el sexagenario decidió pasar a Cuba a comienzos de 1820, 

allí se radicó hasta el final de sus días (cinco años más tarde). Durante esa década la isla 

se ve movilizada por conspiraciones, pero todo parece indicar que el viejo 

revolucionario se mantuvo al margen de dichos movimientos.  
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 En los casos de José Álvarez de Toledo y de Juan Mariano Picornell la conversión 

final fue la definitiva, pero las experiencias que relataremos a continuación veremos que 

se puede renunciar al rey en más de una oportunidad.  

 

Joseph Pavia y la fidelidad acomodaticia  

 

El vínculo de Pavia con América se inicia cuando se desempeñaba como teniente en 

Ceuta en el año de 1786, al solicitar su traslado al Virreinato de Nueva España; pero, 

contrario a sus deseos, la Capitanía de Venezuela fue el destino
9
. En esta provincia se 

vinculó a los círculos de poder al cortejar a la hija de José Patricio de Rivera, uno de los 

primeros tres oidores de la recién creada Audiencia de Caracas
10

. Sin embargo, un 

empleo estable y un futuro matrimonio conveniente no alejaron al español de la 

controversia. Las tropelías del entonces Capitán General Juan Guillelmi lo llevaron a 

prisión donde rápidamente obtuvo indulto real, y, finalmente, fue destinado a La 

Habana
11

. Asentado en la capital de la isla de Cuba se hizo cargo de los bienes e hijos 

del difunto oidor. Al despuntar la crisis atlántica se le señala como agente inglés, como 

lo aseguran los trabajos de William Spence Robertson y Guadalupe Jiménez Codinach. 

Según el primero, éste mantenía informada a Londres de las acciones de Francisco de 

Miranda y sobre el carácter de la revolución que el caraqueño concebía
12

. 

Desconocemos las andanzas de Pavia después de 1811, pero su nombre vuelve a figurar 

en la expedición de Mina en 1816. Todo pareciera indicar que perteneció a la 

comunidad política revolucionaria que unía al nuevo y viejo mundo.  

No obstante, su fidelidad era acomodaticia. Una vez en territorio norteamericano 

traicionó al otrora liberal español, al igual que lo hizo Toledo, relatándole los 

pormenores de la expedición al ministro Luis de Onís. Su delación debió ser más 
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reservada que la de Toledo, pues para 1817, estaba en la isla de Amelia, en la costa de la 

Florida Oriental, sirviendo a la causa republicana acompañado de su cuñado Francisco 

de Ribera. En este pequeño islote se había logrado instaurar un proyecto de corte 

republicano de la mano de Gregor MacGregor que se prolongó desde junio a diciembre 

de 1817. Tuvo papel moneda, bandera, llamado a elecciones y una pequeña junta de 

gobierno electa por los métodos ya practicados en las repúblicas de la América 

española. Pavía formó parte de esos insurgentes que desataron una crisis diplomática 

entre España, que intentaba infructuosamente contener el desmembramiento de su 

imperio, y Estados Unidos en pleno proceso de expansión territorial deseosa de 

incorporar a Florida a su Unión.  

Los detalles de su militancia son pocos conocidos, pero se sabe que estuvo 

detenido en San Agustín a causa de asistir a los rebeldes de Fernandina. Allí logró 

fugarse a St. Mary's (poblado fronterizo en el estado de Georgia) donde solicitaría 

perdón real a las autoridades españolas de San Agustín. En febrero de 1818 regresa a La 

Habana donde insiste ante el Capitán General José Cienfuegos acerca de su solicitud de 

amnistía, pero sus delitos eran ya ampliamente conocidos, por lo que era identificado 

como un estafador
13

. Su paciencia no se comparaba a la Álvarez de Toledo o Picornell, 

la tensión con las autoridades reales los empujaron de nuevo a emigrar a los Estados 

Unidos donde solicitó en Washington audiencia con el presidente James Monroe en 

agosto de 1818, para hablar de las actividades en Amelia. Desconocemos si el 

oficial/infidente/insurgente a conveniencia logró su cometido. Un año más tarde partía 

de Baltimore a Inglaterra donde vociferaba la conspiración que hizo posible la entrega 

de Florida. En junio de 1819 el embajador español en Londres comunicaba a la 

Secretaría de Estado el arribo desde Baltimore de un “tal Pavía” conocido exoficial de la 

Marina Real y que había servido a la rebelión liderada por Miranda a comienzos de esa 

centuria. El desconocimiento de los motivos que atraía al otrora infidente a la capital 

británica no era lo único que inquietaba al diplomático español: eran también sus 
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escandalosos comentarios relacionados con la inminente anexión de Florida a la unión 

americana. Así reportaba el embajador lo dicho por Pavia:  

“…que en los Estados Unidos se había creído siempre que la ocupación de la Isla 

de Amelia por los piratas había sido de acuerdo con el gobierno de aquellos estados 

y el nuestro [habla del gobierno español] para que los Estados Unidos la poseyesen 

después en propiedad…”
14

  

 

Las recriminaciones de Pavia no sólo se quedaron allí sino que, advertía cómo el destino 

de Florida sería el mismo de la isla de Cuba. Después de su estancia en la ciudad 

inglesa, el rastro de Pavia.  

 

La necesidad y José Francisco de Lemus  

Como relataría más tarde en su petición de perdón real, José Francisco Lemus asegura 

que después de haber sido ascendido a Teniente Coronel de los ejércitos de su majestad 

católica fue pasado a retiro en junio de 1816, sin sueldo y con el único beneficio de usar 

su uniforme. Según sus palabras, regresó a su natal Habana, donde no encontró los 

medios de subsistencia para asistir a su empobrecida familia. Ante las difíciles 

circunstancias, en la ciudad caribeña decidió embarcarse a Filadelfia en búsqueda de 

una mejor suerte.  

Una vez allí, la dificultad de entender el idioma lo abatió, como lo dirían en sus 

propias palabras. El contacto con individuos que corrían su misma suerte le llevaron a 

conocer a un agente de apellido Carnochan, quien le ofreció un puesto en una 

expedición que generaría dividendos suficientes para cancelar sus deudas y empujado 

por la suprema ley de la necesidad, se embarcó dirección a la isla Blackbeard, uno de 

los tantos islotes ubicados en las costas de Savannah, en el estado de Georgia. Una vez 

asentado en el pequeño islote fue conociendo los detalles de la aventura a la que se 

había adherido: se trataba de una invasión a la Florida Oriental por parte de un titulado 

General de los Independientes de la América del Sur y Costa Firme, Gregor 

MacGregor. En la isla compartió con hombres de todas las naciones, y conoció que ese 

era el punto de apertrechamiento y encuentro final de todas las embarcaciones para 

partir a Fernandina. Arrepentido, relata que:  
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“…Desde el momento que me adherí al partido de los rebeldes salí de unas agonías 

y empecé a experimentar otras mayores; miraba perdida mi opinión todos los 

servicios y meritos contraídos en mi juventud, mi empleo y condecoraciones 

militares la esperanza de no ver a mi pago de ver mi familia mis amigos y parientes 

todo lo miraba fenecido … Deseaba separarme de la detestable sociedad en que 

había ligado pero no me era posible; ellos me rodeaban yo no poseía el idioma, ni 

tenía de quien fijarme; por otra parte me era más mucho más difícil en aquella 

isla…”
15

 

 

Después de presenciar la toma de Fernandina, capital de la isla de Amelia, Lemus huyó 

con dirección a Santa María de la Georgia y allí se puso en contacto con las autoridades 

españolas para que le concedieran perdón real por su traición. Como muestra de su 

compromiso, se volvió informante de la causa de su serenísima majestad, con las 

noticias que disponía y actualizaba con los desertores de Amelia. De esta forma dio a 

conocer el número de embarcaciones apostadas en el puerto, el calibre y los cañones de 

las naves dispuestas para el corso, hasta el ánimo presente en las tropas. La precisión de 

su información le permitió pisar suelo monárquico en 1818 para declarar en San 

Agustín en contra de los vecinos de Amelia que colaboraron con los insurgentes 

provenientes de Cartagena.  

Su arrepentimiento parecía ser verdadero, pero todo parece indicar que José 

Francisco de Lemus será posteriormente el jefe de la Conspiración de Soles y Rayos de 

Bolívar, organización que tenía como fin lograr la instauración de una república en la 

isla de Cuba (denominada por ellos Cubanacán) en 1823. Durante este período Lemus 

es el autor de altisonantes proclamas en contra del poder regio, las cuales distan 

ostensiblemente de sus súplicas al monarca en 1817. Una de ellas así rezaba:  

“… Hijos legítimos de mi adorada patria: por mi acreditado patriotismo y por mi 

exaltado amor a la independencia me habéis cometido el grandioso encargo que 

felizmente he empezado a desempeñar; ya están reunidos los primeros soldados de 

nuestra naciente república, que llenando nuestros más íntimos deseos, nos libran a 

todos hoy de los robustos eslabones de la servidumbre ; en sus filas tenemos 

padres, hijos, hermanos, parientes, amigos y paisanos todos defensores 

impertérritos de nuestra libertad, honor y vida ; depositad en ellos vuestra 

confianza, y ayúdanos a librar nuestra patria de un corrompido gobierno, que 

                                                 
15

 East Florida Papers (en adelante EFP), “Former Spanish officer who joined insurgents wishes to return 

to Spanish service; his background; action against Fern.”, July 30, 1817, reel 84, folio 3. De acuerdo a 

una solicitud de pasaporte hecha en 1822, se declara vecino de Habana, que se encuentra en Cádiz en esa 

fecha para finiquitar algunos asuntos personales y que cuenta para el momento con 33 años de edad. (AGI, 

Ultramar, 340, N.61, “Expediente de José Francisco Lemus”, Folios 553-561.)  



colocado a la inmensa distancia de mil seiscientas leguas, no cesa de sacrificarnos 

a su ambición…”
16

. 

 

La conspiración cubana que fue descubierta ese mismo año con la detención de Lemus 

como líder de la misma, llevó de nuevo al habanero ante las autoridades españolas 

donde reconoció su calidad de Coronel de la República de Colombia, y a certificar el 

inicio de su militancia en la Florida Oriental:  

 “…Que por el mes de junio del año de ochocientos diecisiete, hallándose el que 

expone en la ciudad da Filadelfia allí mismo con esa data se le confirió 

provisionalmente de su graduación de Coronel, por una Comisión de la República 

referida que se encontraba allí a la sazón, compuesta de dos individuos nombrados 

Pedro Gual, y un tal Torres, cuyo nombre ahora no recuerda: que desde allí pasó a 

la Florida Oriental y al fin hallándose en la Habana a principios de año de veinte 

recibió aquí el despacho del gobierno de Colombia…”
17

  

 

Si queda algo demostrado es la habilidad de Lemus con la pluma, tanto para pedir 

absolución como para llamar a revolución. 

 

Conclusiones  

 

¿Qué impulsa el cambio de una posición política? Hay un punto del “Manifiesto” de 

José Álvarez de Toledo que puede ser desestimado: el retorno de la paz pública. El 

primer lustro las revoluciones independentistas (algunas más que otras) tomaron ribetes 

de guerra social, esto se tradujo en la alteración de la cotidianidad económica y social de 

las provincias, por lo que el retorno de la paz pública se volvió un clamor generalizado, 

especialmente dentro de aquellos grupos que no eran partes beligerantes en el conflicto. 

Antes de la llegada de la guerra, esa paz pública había sido garantizada por ese rey en 

los 300 años ignominiosos que mencionaban los republicanos. La asociación no era 

difícil de hacer. Además la consigna desde 1815 a lo largo del mundo Atlántico era 

precisamente recuperar el orden perdido tras la irrupción del emperador de los 

franceses. 

El regreso de Fernando VII debió influenciar la conciencia de muchos 

dubitativos insurgentes quienes hasta el momento solo habían visto victorias de una 
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contrarrevolución engrandecida por el retorno de su líder y, por lo tanto, el fracaso de su 

causa (Del otro lado del Atlántico, en España, 69 diputados de las Cortes firmaron la 

restauración de la monarquía absoluta, hecho conocido por la historiografía como el 

Manifiesto de los Persas).  

Además de las causas coyunturales, la existencia de un insurgente se 

caracterizaba por una condición de vida caracterizada por carencias, privaciones y, en 

muchos casos, la ruptura familiar. El peso de sostener una causa sin aparente futuro no 

era el plan de vida al que muchos estuviera dispuestos a acogerse mientras que, para 

otros, fue la única opción posible, y más para 1815, cuando los tonos grises 

desaparecían y los bandos quedaban más diferenciados. La difícil decisión del perdón 

real era la vuelta a tiempos más tranquilos y a una cotidianidad más llevadera.  
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OBEDECER O PERECER 

EL MIEDO REPUBLICANO EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA VENEZOLANA (1810-

1814) 

Carlos Alfredo Marín 

 

En una indagación sobre el fenómeno del miedo y sus alcances interpretativos en la 

comprensión de lo social, encontré un indicio poderosamente significativo en los 

trajines de la guerra de independencia venezolana entre 1810 y 1814. Hallé no solo el 

testimonio cotidiano del conflicto violento, sino también la percepción de que los 

sujetos, ora realistas, ora republicanos, ora indiferentes a cualquier bando en disputa, 

patentizaban el abecedario del miedo generalizado. Un abecedario que, frente los 

cambios revolucionarios, era avivado por siglos de explotación colonial y desigualdades 

raciales de todo tipo. Temores que carcomían al opresor; miedos que paralizaban a los 

oprimidos; pero también miedos naturales –el de la muerte, principalmente– convertidos 

en aparatos de dominación, capaces de atizar las fibras emocionales más primitivas 

hacia los proyectos políticos-ideológicos deseados.  

 

¿QUÉ ES EL MIEDO? 

El miedo existe porque tenemos conciencia de lo finito de nuestra vida. Debo decir que 

el miedo es inevitable; y nada escapa a su torno, siempre en constante y eterna tracción. 

Carlo Mongardini, sociólogo italiano, refiere que el miedo “...se convierte en una clave 

imprescindible para indagar en los problemas que nos plantea la regulación de la 

conducta y el código social de los mandatos y las prohibiciones. La complejidad crea un 

proceso acumulativo y expansivo de miedos y de instituciones y procesos para 

controlarlos”
1
.  

¿Qué se entiende por miedo? Puedo afirmar, en términos generales, que es una 

emoción de choque ante una amenaza real o imaginaria. Un sentimiento que hace 

paralizar a los cuerpos. Todo miedoso se enfrenta a dos posibilidades: salirle al paso al 

inminente peligro o dejarse arropar por las sombras de la dominación. El historiador 

francés Jean Delemau y el filósofo español José Antonio Marina aseguran que el temor, 

centrifugado desde el yo al colectivo (o viceversa), tiene una potencia altamente 

multiplicadora y contagiante. En este sentido, el primero lo trata como “enfermedad de 
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 Véase: Carlos Mongardini. Miedo y sociedad. Madrid, Alianza Editorial, 2007. pp: 9-10.  



las civilizaciones”, la cual expresa “una acumulación de agresiones” y de “stress 

emocional” en una coyuntura histórica específica; el segundo reafirma la idea del 

maestro francés apuntando que “una de las ventajas de la vida en grupo es que las 

respuestas de miedo evolucionan para convertirse en señales de alarma ante las cuales 

pueden reaccionar los otros miembros del grupo. Incluso se modulan de acuerdo con la 

intensidad del peligro”
2
. 

Al hablar del miedo individual, quisiera estudiarlo también como fenómeno de 

masas. Así me desplegaría la relación de este a través de su constructo que más adelante 

asomaré: el miedo republicano. No cabe duda de que el acto comunicativo entre los 

sujetos y los grupos de poder hace posible la colectivización del miedo
3
. Toda práctica 

social supone la socialización de lenguajes y discursos, pero también de imaginarios que 

perviven en las profundidades de lo colectivo. Zygmunt Bauman, filósofo polaco, 

afirma que el miedo social interiorizado y liberado en las crisis históricas son 

“reciclados” y “sedimentos” de anteriores comportamientos, revividos brutalmente ante 

amenazas y peligros de nuevo calibre: “el miedo derivativo”
4
 o como lo entiende el 

historiador español Francisco Diez de Velasco, llamándolo “miedo estructural”
5
. En fin, 

el miedo se comparte en un sinfín de interacciones; en medio de él, están las creencias, 

las supersticiones, los intereses y por sobre todo, el poder.  

  En efecto, la caja de herramientas del miedo queda sustentada por nuestra mera 

condición humana. Con el miedo se ha gobernado desde hace siglos y resulta rentable al 

poder, principalmente cuando se pierde el consenso que sostiene a la clase dirigente
6
. 

De modo que todo sistema político y la existencia cotidiana del Estado, no podría 

explicarse dejándolo de lado.  

 

EL MIEDO COMO RECURSO IDEOLÓGICO  

De esta manera me encuentro frente al papel de la ideología. Según el lingüista holandés 

Teun A. Van Dijk las ideologías pueden definirse “como la base de las representaciones 

sociales compartidas por los miembros de un grupo”, pudiendo a través de estas 
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Ediciones Orto, 2002, p. 372. 
6
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“organizar la multitud de creencias sociales acerca de lo que sucede, bueno o malo, 

correcto o incorrecto, según ellos, y actuar en consecuencia”
7
. Siguiendo a Van Dijk, 

estas creencias “son adquiridas, utilizadas y modificadas en situaciones sociales y, sobre 

la base de los intereses sociales de los grupos y las relaciones sociales entre grupos en 

estructuras sociales complejas”
8
. Ideas y creencias, nociones e imaginarios, lenguajes y 

símbolos compartidos. Quiere decir que no existe ideología alguna sin una comunión de 

los significados. La ideología es participación, retroalimentación dialéctica. Ideología y 

poder son parte de una misma cosa: ambas tienden a la desigualdad.  

El miedo es un constructo ideológico. Como todo armazón doctrinal, el discurso 

es su llave principal. Aquí vamos a entenderle como una herramienta para medir el 

alcance del miedo republicano.  

 

LA IMAGEN DEL TORMENTO 

El miedo, cuando se infunde, adquiere su propia fisonomía. El hombre es fabricante, 

conductor y víctima de sus propios terrores Por ser un constructo humano, este se 

moverá dependiendo de los estímulos que se les impriman. Para efectos de este ensayo 

relacionaré al miedo –en primera instancia– con un aparato mecánico compuesto de 

muchos elementos donde cada uno actúa organizadamente para conseguir un fin 

determinado: doblegar a los actores o grupos sociales en una coyuntura histórica 

cualquiera.  

La imagen del miedo propuesto se vale de tuercas y poleas, de tenazas y cuerdas, 

de conductos y dinamos, de agujas y cuchillas. Este artificio mecánico lo emparento 

directamente con la tortura, tecnología antiquísima del dolor que el hombre inventó para 

generar padecimiento físico o psicológico a los de su especie. Mediante el método y el 

utensilio de la tortura, el hombre trabaja para obtener de la víctima una confesión o el 

sometimiento. Etimológicamente hablando, el término tortura proviene del latín tardío, 

y significa “retorcimiento, torsión, tortura, tormento”; aunque también se deriva del 

verbo latino torquere, que se asocia a “retorcer, curvar, retorcer, retorta, distorsión”.  
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 Percibo al miedo en estudio como un constructo mecánico que se contorsiona 

sobre sí mismo. De allí que decido designarlo con el vocablo torno, artilugio o 

herramienta importante que fue usado por los babilonios, egipcios, griegos, etruscos y 

romanos para dar forma, taladrar, pulir o realizar otras operaciones. 

  

LA REPÚBLICA MINORITARIA 

El proyecto republicano fue un concepto político-jurídico que empezó a dar sus 

primeros pasos desde que el 19 de abril de 1810 se formaron las Juntas Conservadoras 

de los Derechos de Fernando VII, pasando luego a constituirse como la Confederación 

de las Provincias de Venezuela luego de firmarse el 5 de julio de 1811 el Acta de 

Independencia con la anuencia de Caracas, Cumaná, Barinas, Trujillo, Mérida, 

Margarita y Barcelona
9
. 

Un ideario que tuvo su primer rostro en la Constitución Federal de las Provincias 

Unidas de Venezuela promulgada el 21 de diciembre de 1811, cuerpo doctrinal que 

propugnaba el carácter independiente, federal, democrático y representativo del Estado 

independiente
10

. Una concepción de nuevo cuño, abierta a la modernidad de corte 

ilustrada, que fue pujando nociones que hasta entonces eran desconocidas, y que apenas 

empezaban inquietar las conciencias de las mayorías
11

. Una mentalidad que fue 

“perturbando” las nociones de la tradición en Tierra Firme a partir de finales del siglo 

XVIII –pese a la vigilancia y la censura de los funcionarios peninsulares– y que fueron 

inundando el panorama de una literatura “alborotadora” y “subversiva”
12

. 

La República se hizo a imagen y semejanza de quien la propuso a partir de 1810. 

La operación política para implantarla tenía voces y anhelos distintos. No fue igual el 

tótem emancipador para los blancos criollos, camarilla terrateniente y esclavista de la 

Venezuela de entonces, enclaustrada en los Ayuntamientos provinciales. Tampoco será 

para la generación que, aunque perteneciendo a las grandes familias, impulsará con 

vehemencia el cambio revolucionario desde las distintas Sociedades Patrióticas. Ni 
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mucho menos será parecida a la que desean los pardos, negros, mulatos, zambos, 

indígenas, conjunto social donde flameaba el igualitarismo y el fuego que tarde o 

temprano empujaría el cambio propuesto por algunos a la guerra de todos.  

Esta heterogeneidad política y social tomará, no con sorpresa, sus propios 

papeles. Por tanto, la mudanza del Antiguo Régimen a la República era impensable sin 

el desate de esta multiplicidad de visiones y deseos. O mejor dicho: la construcción del 

tótem republicano debía abrir paso a los temores. Sólo así podían liberarse y resolverse 

bajo el fragor del ideario revolucionario, pero no sin sangre y muerte. 

 

LA VIOLENCIA POSITIVA 

El miedo republicano se caracterizó por la inmediatez de su acción. Su factor primordial 

fue el pragmatismo, el vértigo de la voluntad. La violencia fue el aditivo que lo impulsó 

en medio de las extremas circunstancias del combate. En nombre la razón, el miedo en 

manos del Estado fue un arma poderosa cuyo fin era doblegar al enemigo realista, sin 

distinción racial o de clase. Lo dictaba la Ley; lo establecía la soberanía provincial; lo 

aseguraba el propio Dios: la represión era el arma de la polis. Praxis capital del torno 

republicano en estudio. 

De algo sí estamos claros: a las esclavitudes no se les controló con la cartilla de 

la representatividad política ni a través de las virtudes patrióticas. Siguieron siendo 

marginadas por la nobleza –ahora sin la égida del Rey– en las haciendas bajo la 

vigilancia del caporal de turno. Una política represiva que Germán Carrera Damas 

denomina como de “aplacamiento de las esclavitudes” entre 1810 y 1814
13

. Así 

empezaron a moverse las poleas del miedo, de la mano de instituciones como el 

Tribunal de Policía, que el 29 de enero de 1811 publicó un Bando aprobado por el 

Ejecutivo con sesenta y seis artículos normativos para “poner freno a todo género de 

libertinaje”
14

. Celadores aquí y allá. Sujeto que no portara pasaporte firmado por su 

amo, sería multado y hasta azotado. El rumor del miedo se inmiscuyó en las tabernas y 

pulperías, en las plazas y esquinas
15

. 
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 Se trataba de defender así a los propietarios, tributarios principales de la 

República; total, ellos eran los únicos que tenían “derecho” a ser ciudadanos en la 

comarca. Donde estuviera el fusil, estaban sus intereses; donde estuviera el pito 

requisitorio, sus terrores. Quizás lo más importante de esta cita es ver cómo el Estado 

reprimía en pos de una felicidad pública que sólo los criollos podían gozar, y que velaba 

por dos elementos claves: el funcionamiento del aparato productivo agrario; y la mano 

de obra que lo había sostenido por tres siglos: los negros esclavizados. Las costuras del 

amedrentamiento.  

 

LAS TUERCAS DEL ESTADO 

En ese círculo dialéctico, el gobierno echa a andar, no sin azar, el torno del miedo 

sabiendo de antemano que el rumor anti-blanco a lo Haití estaba muy cerca. De allí la 

virulenta reacción que la aristocracia pusiera en contra de la Ley Marcial de mayo de 

1812 dictada por el general Miranda, en la que se establecía la conscripción de esclavos 

ofreciéndoseles la libertad. El fin: defender la patria de las tropas de Monteverde y del 

sermón maligno de la Iglesia
16

. Sin embargo, el aparato represivo también se sirvió de 

la delación y la intriga, la sospecha y la calumnia, tal cual como en la Francia 

revolucionaria: el terrorismo de Estado
17

. Porque si la espada y el cepo aleccionaban, 

también lo hacía el tribunal de la opinión pública; para estas prácticas, se creó la 

Intendencia de Policía el 30 de abril de 1812, a fin de “expurgar la Patria de tanto 

enemigo interno que la mina y devora”
18

. 

Las tuercas del Estado apretaron sus prácticas represivas en la Segunda 

República. Las tropas del Ejército Libertador dirigieron su atención a los Valles del Tuy 

y Barlovento, emplazamientos ubicados en la zona centro-costera de la Provincia. El 6 

de septiembre de 1813, el comandante Francisco Montilla dio cuenta de la victoria de 

sus tropas en contra de los alzados realistas en San Casimiro de Guiripa. Aparte de que 

“se ocultaron como bestias en los bosques”, ofreció el oficial un dato curioso: “Se nota 
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que los muertos [26 en total] son blancos, indios, y zambos, con solo un negro, y cara a 

cara hemos visto que los menos son los negros, de lo que puede el Gobierno hacer sus 

reflexiones que le sean más favorables a nuestra tranquilidad”.
19

  

Dos meses más tarde, Bolívar aceleró la persecución y le confió al propio 

Miguel José Sanz que se encargarse de estas prácticas punitivas. No había que perder 

tiempo. Era menester continuar el hostigamiento en aquellos pueblos “situados a larga 

distancia”, utilizando como fiscales “a los vecinos más proporcionados” de aquellos 

valles donde el tambor seguía retumbando en los oídos blancos
20

. Una campaña 

desesperada: las insurrecciones estaban extendiéndose hasta Carrisalito, El Sombrero y 

Calabozo, llano adentro
21

.  

De los incautos a los delincuentes, de los cumbes a los bandidos, “la autoridad 

pudiente”, como la llamaba Narciso Coll y Prat, va trasmutando los efectos que Boves y 

Rosete habían prendido en estos sectores marginados del sistema criollo.
22

 Pasar por 

las armas parecía ser la acción preferida de la República, haciéndose eco de las 

represalias típicas de la guerra. El remedio era la dominación total de las “concurrencias 

populares”, para que las haciendas volvieran a producir dividendos y la salud pública 

regresara a su civismo de peluquines y alfombras.  

 

EL “ENTUSIASMO MARCIAL” 

Cuando de las ideas se pasa a los fusiles en una coyuntura social que no deja 

oportunidad para pestañear, la República empieza por exigir voluntades para su 

sobrevivencia. El verbo “exigir” toma dimensiones angustiantes para el colectivo. La 

obediencia pasa a ser la merced del día. Al golpe de tambor y corneta marcial, pueblos y 

ciudades empiezan a ser rodeadas por la voz del militar. Mientras todos oyen los 

requerimientos, los espíritus y los cuerpos se debaten frenéticamente. Sobre todo, 

cuando el bando anuncia los castigos y peor aún, la muerte bajo el implacable 

fusilamiento. He aquí al miedo republicano en acción, donde vida y muerte se 
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confunden entre el pavor y la valentía: pasiones drásticas de la guerra venezolana en 

estudio
23

.  

Juan Germán Roscio así lo tenía previsto a fines de 1810. Para el diputado, era 

obligatorio “instruirse para servir a la Patria”; y frente a esta meta había que disponer de 

bibliotecas para el estudio de la política y materias afines. Porque “el Pueblo de Caracas 

ha demostrado ya suficientemente que está a pronto a sacrificar su vida, su comodidad y 

sus bienes para promover y sostener todo cuanto pueda…” por y para la libertad
24

. 

Miguel José Sanz avanzó más en la prefiguración de este deber, guía capital del torno 

republicano: para éste, “querer ser felices sin saber ser independientes y libres” era un 

contrasentido. “No se alcanzan grandes bienes sin grandes fatigas –dice el letrado 

caraqueño–. Los hombres dignos de este nombre sufrían éstas por conseguir aquéllas y 

de este modo podían intimidan y espantan al enemigo de su libertad”
25

. ¿Cómo debe ser 

el ciudadano virtuoso? Aquí la cartilla in extenso:  

“Ningún ciudadano debe ser indiferente cuando median los intereses de la patria, ni 

dejar de discurrir francamente, y como lo exijan las circunstancias, contra cualquier 

dictamen o proposición que se oponga, o parezca oponerse a ellos: esto es ser recto. 

Ningún ciudadano debe descansar, ni permitir que otros hagan lo que él debe hacer, 

cuando se desempeña la confianza pública: esto es ser activo. Ningún ciudadano debe 

esconderse, ni excusarse de presentar la cara al enemigo, cuando la patria está en riesgo 

y le necesita: esto es ser valiente. Ningún ciudadano debe abatirse en las desgracias, ni 

consentir que otros se abatan, a pretexto de malos sucesos: esto es ser constante”.
26

 [Las 

cursivas son nuestras] 

 

Dudar es un delito; al contrario, la asertividad debe ser la actitud ideal, a quema 

ropa, sin chistar. Que nadie se esconda a la hora del llamado, que nadie tiemble frente al 

“entusiasmo marcial”
27

. Así se configura la sociedad miedotizada por los deberes de la 

Patria; colectivo que sufrió los rigores del deber necesario, grupo donde todos fueron 
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incluidos para la defensa improrrogable de la mentada libertad, encrucijada donde un 

frío pavoroso congelaba los huesos. El fervor militar procuró la pura acción, apenas con 

un fraseo ideológico que casi a nadie convencía, ni siquiera a los ilustrados. Método del 

terror donde se llama y canta, se alista y recluta, y al final del aparato, se erigen dos 

opciones terminantes: la muerte en el campo de batalla; o en el pelotón de fusilamiento. 

Se cumplió así el mandado de la sangría necesaria: “Sin esta sangre derramada nuestro 

sistema sería vacilante y nuestra independencia no quedaría bien establecida”, escribiría 

Roscio
28

. 

 

LOS REMEDIOS CONTRA LA TRAICIÓN 

El torno empezaba a traccionar con solidez cuando aparecen las deserciones en el 

ejército. Como ya hemos visto, el castigo era el botón para el escarmiento no sólo del 

sujeto “juzgado”, sino también para todo el conjunto social que se viera aludido. El 

escarmiento multiplicó el miedo patriota, y lo potenció a niveles insospechados. A 

mediados de 1812, el Congreso produjo toda una legislación penal que reglamentaba 

todas las deserciones y sus castigos, en la cual se contemplaban desde azotes, presidio y 

hasta la ejecución
29

. El Ejecutivo publicaría el 16 de abril de 1812, en momentos en que 

la República se enfrentaba al enemigo canario avivado por el terremoto, el decreto 

“Contra los traidores, facinerosos y desafectos a nuestro Gobierno”. Allí se “reclama un 

remedio activo y violento (…) Pero tan terrible, que haga temblar hasta en los últimos 

confines de la Federación de Venezuela”
30

. Veamos el tono pavoroso del mismo:  

“9. Los delitos que el Gobierno se propone a castigar de este modo riguroso y terrible 

son, primero: los de aquellas personas que tratan de formar partido contra nuestro 

sistema, con obras, atacándonos directamente o prestando auxilio a nuestros enemigos, 

o con palabras, seduciendo las gentes incautas, animándolas para que se reúnan contra 

nosotros o se pasen al enemigo, o lo reciban con gusto, en caso que él presente. Los que 

incurran en este crimen serán pasados por las armas”.
31

 [Las cursivas son nuestras] 

 

Es famoso el revuelo que generó la Ley Marcial impulsada por el generalísimo 

Miranda el 19 de junio de 1812 en la clase criolla; mediante dicha ley se obligaba a 

todos “los hombres libres de tomar las armas” y se aprobaba la conscripción de los 

esclavos para combatir, desde los quince años hasta los cincuenta y cinco, con iguales 
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cargas punitivas para los conspiradores
32

. A pesar de que se había venido fusilando, 

descuartizando y exponiendo los cuerpos en los sitios de la capital
33

, la oposición al 

gobierno mirandino abolió desde el Congreso las medidas draconianas en enero de 

1812
34

; “piadosa doctrina”, según Bolívar, que llevaría a la derrota a la Primera 

República
35

. 

 

LOS TRIBUNALES PAVOROSOS 

Las atrocidades de la guerra entre realistas e independentistas se profundizaron entre 

1813 y 1814. Personajes como Antonio Nicolás Briceño y Simón Bolívar, el primero 

desde enero y el segundo desde julio de 1813, dejaron constancia de dos cosas 

sustanciales: uno, la severidad de las medidas militares en contra del enemigo, conflicto 

en que españoles y americanos se ven como partes estrictamente irreconciliables; y por 

el otro, la contundencia de los castigos contra los traidores de la patria.
36

 La represalia 

pura y simple, en mi opinión, pasa a ser la fuerza que impulsa el torno republicano; y 

sus objetos atemorizantes suelen ser las cabezas de los derrotados, trofeos del horror.
37

  

Para frenar a José Tomás Boves en febrero de 1814, el Ejército Libertador 

publicó un bando que no podemos dejar de estudiar. Allí se exigía que “todo ciudadano, 

o mujer, clérigo, o religioso que se justificare haber proferido palabras en contra de 

nuestro sistema, directa o indirectamente, será irremisiblemente pasado por las armas en 
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el término de tres horas”
38

. El tribunal de guerra, aparato portátil del terror, imponía los 

pelotones de fusilamiento sin embarazos ni ataduras constitucionales. Era una presencia 

incesante, subjetiva, paralizante. No había lugar para la opinión y el debate: la sociedad 

miedotizada obedece o perece. Lo que viene a demostrar, en definitiva, que la República 

dinamizaba la muerte como control inmediato –el miedo natural por excelencia– de 

manera tajante; la oficializa como factor constructor de la inmortalidad. Veremos más 

adelante que de la sangre nació, consagrada por “la Providencia”, la pléyade de mártires 

y héroes.  

 

ANIQUILANDO AL PÚLPITO 

Cuando el enemigo se viste de sotana, la República no escatima esfuerzos para pasarlos 

por las tuercas del terror; ésta hará hasta lo imposible por acorralar a la Iglesia en sus 

propios mecanismos desatados: el sometimiento, el suplicio, la persecución y la muerte. 

Una operación política e ideológica era necesaria: voltear a Dios y ponerlo al servicio de 

la patria. Era un deber pragmático, efectista, estratégico. Si el clérigo era el 

multiplicador de la superstición y la dominación realista, había que convertirlo a la 

fuerza en el mensajero de libertad.  

El torno republicano exigió una serie de cambios conductuales a la nave eclesial, 

en pos de construir una Iglesia con distintivo patriótico. De allí que, “para dar buen 

ejemplo”, los eclesiásticos seculares y regulares debían usar “también la cucarda, 

distintivo de Patriotismo”
39

 o “la divisa y escarapela nacional, que está establecida sin 

excepción alguna y bajo los apercibimientos más serios”
40

. La vigilancia también se 

filtraba en las fiestas y procesiones devocionales, en la administración de Sacramentos y 

la Extramaunción. En esta tónica se le exigía al Arzobispo que “ningún rosario, 

procesión otra función que salga de los templos a las calles, se ejecute sin previo 

permiso” para “evitar todo desorden”
41

. No podía faltar el deber que tenía el púlpito de 

santificar los actos protocolares del Estado, en los que los “besamanos” sean la “arenga” 
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a favor del gobierno independiente
42

. Agrega “que en el Canon de las Misas se omita el 

nombre del Rey”, para contento del pueblo y que supervisen los sermones antes de 

pronunciarlos
43

. Y cuando las extremas circunstancias lleguen a la Diócesis, cuando el 

toque de queda y los reclutamientos revienten las calles con su entusiasmo marcial, 

entonces se manda a “todos los curas de la Capital que al momento de oír el toque de 

alarma correspondan sus Iglesias con las campanas”
44

. El torno se mostraba como un 

camisón intimidatorio, con candados y con un solo cerrajero: el mándese del gobierno.  

Sin embargo, la cara más feroz del miedo patriota se vislumbra cuando el 

Tribunal militar aparece en la escena. El testimonio de Coll y Prat así lo demuestra:  

“Sacerdotes acusados, párrocos fugitivos, pueblo enteros sin la menor asistencia 

espiritual, viudas, huérfanos y desgraciados entregados al dolor; jóvenes y aun niños 

arrancados de la disciplina escolar y doméstica para ser destinados a las armas; 

denuncios, encausamientos, conscripciones, empresas hostiles, sangre muerte: ¡Infeliz 

situación aquella, Señor!”.
45

 

 

Así devolvía el torno republicano los tiros de Dios. Y si el canje de apresados a 

veces producía sus frutos
46

, las esperanzas eran pocas ante su contundencia. Tal vez 

nada podía detener este atenazamiento sangriento dentro de los márgenes de la Iglesia. 

Las pasiones de la guerra inflamarían los señalamientos. Enemigos públicos y 

declarados, representantes del Altísimo en la tierra, los curas fueron las víctimas más 

visibles del miedo patriota.  

 

EL MÁRTIR: EL DISCURSO GLORIOSO 

El Estado patriota no borra los miedos, sino que los esconde en el silencio de la 

exclusión y la violencia. Veamos la imagen utópica que el gobierno patricio, por boca 

de la Junta Suprema de Caracas, refleja un mes después del 19 de abril de 1810:  

“El amor a la patria y a la libertad consideradas de esta suerte es el más sublime de los 

sentimientos que puede abrigar en su corazón el hombre social; este amor hace que el 

ciudadano se olvide a sí mismo por salvar a su patria, su libertad y sus semejantes; él 

venga a la humanidad de los ultrajes que le hace en otros países el despotismo; nos hace 

insensibles a los tormentos, impávidos en medio de los peligros, risueños al aspecto de 

                                                           
42

 [“De la Suprema Junta al Augusto Cuerpo. 1º de marzo de 1811”] Jaime Suria. Iglesia y Estado. 1810-

1821. Caracas, Ediciones del Cuatricentenario de Caracas, 1967. p.60. 
43

 [“Original firmado y rubricado por el Señor Arzobispo. 11 de julio de 1811”] Jaime Suría. Iglesia y 

Estado. 1810-1821…pp: 69-70; [Del Sr. Gobernador político al Señor Arzobispo. 24 de septiembre de 

1813”]. Jaime Suría. Iglesia y Estado. 1810-1821…pp: 203-204. 
44

 [“Del Señor Gobernador Militar José Félix Ribas al Señor Arzobispo. 12 de octubre de 1813”] Jaime 

Suría. Iglesia y Estado. 1810-1821…p. 185. 
45

 Narciso Coll y Prat. Memoriales sobre la independencia de Venezuela…pp: 351-352. 
46

Ibídem, pp: 332-333. 



la misma muerte; este sentimiento sublime conserva y fomenta las naciones, aumenta 

las virtudes, suaviza las costumbres y eleva al hombre hasta su dignidad”.
47

 

 

Del amor a la inmortalidad parece no haber separación. Todo ese amor por la 

patria, fuerza que sacraliza de alguna manera a los hombres de carne y hueso, creemos 

que es la clave de esa Nación que está por nacer
48

. Cuando el torno tracciona los 

cuerpos y los espíritus, lo que libera es valor y osadía como potencias movilizadoras. Se 

trata de la dimensión sobrenatural del miedo, de su concepción con lo ultraterreno e 

infinito. Con ella va poblando a toda una geografía, minándola con derroches teóricos y 

prácticos donde la exaltación religiosa tiene mucho peso. Un repaso por los bandos y 

proclamas político-militares puede ilustrarnos esa sacralización de la que hablamos. Por 

ejemplo, el Poder Ejecutivo escribe: “La Providencia, que se ha declarado en vuestro 

favor, acaba de daros un testimonio visible y solemne de que dirige vuestros pasos y 

está encargada de vuestra suerte”
49

. El diputado Domingo Alzuru apunta: “Dios se 

complace de vuestra heroica resolución y os premiará con la victoria. Volveréis 

triunfantes a recibir las aclamaciones de estos pueblos”
50

. Simón Bolívar refiere: 

“Contemplad la gloria que acabáis de adquirir, vosotros… Sois el instrumento de la 

Providencia para vengar la virtud sobre la tierra, dar la libertad a vuestros hermanos”
51

. 

Francisco de Miranda incluso va más allá: “Ciudadanos: los muertos os llaman de la 

tumba para que venguéis su sangre derramada, los enfermos para señalaros las heridas 

que han sacado de acciones gloriosas”
52

. 

 El amor conecta de un golpe la vida y la muerte. Esa pasión paroxística inaugura 

así rituales de una potencia simbólica invaluables. El héroe es el sujeto producido y 

manufacturado por las poleas del miedo: esto le dará dividendos ideológicos al tótem 

patriota en medio de la guerra. El coronel Atanasio Girardot, el neogranadino caído en 
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Bárbula en octubre de 1813, es un ejemplo de ello. Por decreto se anuncia: “Su corazón 

será llevado en triunfo a la Capital de Caracas, donde se le hará la recepción de los 

Libertadores, y se depositará en un Mausoleo que se erigirá en la Catedral 

Metropolitana”
53

. “El primer bienhechor de la Patria”, como se le denominó, consagra 

con su ejemplo al pueblo en armas. El 14 de octubre del mismo año, ocurre lo más 

sugestivo: el traslado se convierte en una procesión solemne, que por fúnebre no dejaba 

de ser festiva.  

El pueblo deudor que, desde ahora en adelante, se lanzará a imitar al héroe. 

Todos claman por entregarse en el campo de batalla. El triunfo llama al pueblo, no a lo 

inverso. Operación vital que logra sacarle a la muerte su otra cara: la vida inmortal. 

Cuando el hombre asume esa red, entonces no hará falta más el pavor. El pueblo se 

inmuniza, se protege, se fortalece. Visión final del torno republicano: movimiento 

perenne y glorioso, que reniega de sí mismo para ser invencible.  
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Gesto y poder. El poder de las constituciones no políticas en la 
construcción imaginaria de la nación venezolana (el caso del Manual 
del Colombiano o explicación natural de la Ley Natural de Un 
Colombiano, 1825) 

Miguel Felipe Dorta 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Con la institucionalización de la república como sistema de gobierno en 

1811, Venezuela comienza a tener el sueño de conquistar aires de autonomía e 

independencia económica y política ante la monarquía católica. Trece años más 

tarde, rendirles cuenta a la metrópoli que mira desde Europa no es preocupante, 

gracias a una consolidación de paz –con sus adjetivos presente– con suficiente 

sangre y tinta, que prohíbe echarse hacia atrás. Motivados por el proyecto liberal y 

civilizador de Simón Bolívar que insta a evitar que reine la anarquía tras la 

formación de la República de Colombia (1821), los promotores del cambio de país 

comienzan a constituir o a construir una serie de discursos legales y políticos 

(constituciones, leyes y decretos) y otros no tanto (gramáticas, diccionarios, 

manuales, etc.) con la finalidad de (re)pensar la Nación, dentro de un proceso 

nativo y cautivo, que se sustente de un nuevo imaginario que busca crear a un 

sujeto político nuevo, el ciudadano, como parte de la modernidad que se comienza 

a gestar en el nuevo siglo. 

Bajo el calificativo de ciudadano el pensamiento moderno comienza a 

toma peso sobre ellos como cohesionador de identidades nacionales. Si antes de 

los ecos de la Revolución Francesa (1789) los antiguos súbditos americanos eran 

clasificados por sus identidades étnicas, regionales, ocupacionales o sexuales y 

por sus privilegios ahora lo serán bajo una dicotomía igualitaria que reposa en dos 
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pilares fundamentales: por un lado, permeada por la herencia histórico-cultural, la 

religión católica y, por el otro, por una idea mutada de nación que los miembros de 

la nueva élite política había concebido ante los vendavales de modernidad del otro 

lado del atlántico. En el imaginario político estas concepciones de nación, mutadas 

del liberalismo francés, se construyeron tanto por el arraigo de un pasado heroico, 

que se traduce en el patriotismo que cada vez se hace más fuerte y personalista, 

como por el afán de progreso, que no es más que la columna vertebral de las 

miras a futuro de las elites para el máximo desarrollo de la “felicidad” posible en el 

país. 

Pero en la vida moderna el progreso no basta simplemente, no importa 

cuanto se desarrollen los caminos, las fábricas o las mejoras en el campo, porque 

el afán de ser moderno esta interno en el imaginario colectivo de las elites. De 

esta forma, la palabra pronunciada, al igual que los gestos y los modales son las 

bases primordiales para plagar las menguas que ha dejado la guerra de 

independencia y construir la nación, concepto bastante polisémico para ese 

entonces, y sus integrantes. 

Para nuestro trabajo, desde una intencionalidad de análisis del discurso, 

vamos a tomar el olvidado Manual del Colombiano o explicación natural de la Ley 

Natural, escrito por Un Colombiano, publicado por primera vez en Caracas en 

1825. En él observaremos dos cosas: primero, que dicho Manual... sirvió como 

para la nueva sociabilización moderna, traída desde Europa por la algarabía del 

liberalismo y de la Ilustración y, segundo, que busca, como parte de esa 

construcción, el nuevo sujeto criollo, gestual, parlante y sociable, que la nación 

necesita.  
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I. LAS FORMULACIONES DE LA NACIÓN  

Los acontecimientos de la Francia de 1789 trajeron consigo las crisis de la 

monarquías, que llegaron a su máximo punto en 1808 con las abdicaciones de 

Bayona y la puesta en prisión del Rey Fernando VII. Con estas crisis, tanto los 

conceptos políticos del liberalismo atlántico como el concepto de nación sufrieron 

mutaciones. En el caso de este último, es importante tener en cuenta que la 

monarquía católica asumía a la nación, desde el siglo XVII, bajo el derecho natural 

que sostenía una vinculación entre la corona española y sus súbditos (vecinos, 

naciones, repúblicas, etc.), expresada en las diversas naciones (naciones de 

indios o pueblos de blancos o vecinos)1 y que vivían bajo un mismo gobierno y 

que solían identificarse con él en un pacto común (pactum translatoris) en ambos 

continentes, por medio de los ayuntamientos y cabildos locales bajo la lealtad a las 

leyes del reino, la religión y, por sobre todo, al Rey. 

Con el aluvión de las crisis monárquicas, tanto las ideas del liberalismo 

atlántico como las nociones de la nación comenzaron a tener mutaciones en 

Hispanoamérica. En los territorios insurgentes, como es el caso de Venezuela, 

entre 1811-1823 la idea de nación es entendida por los patriotas como una 

comunión de la filialidad política que reposan en las nuevas “identidades” comunes 

propias de una comunidad imaginada, como lo expresa Benedict Anderson, que 

sigue los pasos de la nueva concepción de nación surgida en la Revolución 

Francesa. Se intenta así que la nación sea soberana y libre para así poder 

proclamar una nueva constitución capaz de establecer un nuevo pacto social 

directamente entre los nuevos individuos políticos. Con ambos conceptos nuevos, 

y mutados en la vida de estos territorios hispanoamericanos, la Revolución 

Francesa es entendida como un referente cultural que promueve la creación de la 

                                                        
1
 Para Chiaramonte, Nación es un concepto “que define a las naciones (insistamos, no a la nación-

Estado) como conjuntos humanos unidos por un origen y una cultura comunes, y que seguía en 
vigencia –contemporáneamente al nuevo concepto político– en los siglos XVIII y XIX. Es el sentido 
con que en América, por ejemplo, todavía en el siglo XIX, se distinguía los grupos de esclavos 
africanos por ‘naciones’: la ‘nación guinea’, la ‘nación congo’, así como también se encuentra 
aplicado a las diversas ‘naciones’ indígenas. Chiaramonte, Nación, 2004, p. 40. 
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política moderna y la aparición de los ciudadanos como nuevos actores políticos, 

con nuevas prácticas societarias que, según François Xavier Guerra, se expresan 

en las ideas, en el imaginario, en los valores, en los comportamientos, en las 
prácticas políticas, pero también en los lenguajes que los expresan: en el 
discurso universalista de la razón, en la retórica política, en la simbólica, en la 
iconografía y en los rituales, e incluso en la estética y en la moda.2 

En el plano de la inmediatez política, una vez roto el nexo con la 

monarquía católica, las elites de la república de Colombia tienen dos importantes 

desarrollos a futuro: la emancipación, que se puede entender como una 

autonomía económica y política y, el progreso que permita garantizarles el 

bienestar y la estabilidad que se necesitan para su constitución como nuevas 

unidades independientes y soberanas. Pero la unión de la nación no es tarea fácil. 

La nueva república tiene por un lado, severas precariedades producto la guerra de 

independencia y, por ende, una patética situación económica y, por el otro, más 

allá de las desgracias causadas por los ambiguos discursos políticos, la republica 

atraviesa una dificultad en establecer la unión y la identificación entre sus 

ciudadanos.3 

Para esta unión no solamente se necesitan crear políticas legislativas que 

le indiquen al individuo, ahora ciudadano, sobre sus deberes y derechos en el 

nuevo pacto social, sino también por componer un nuevo discurso escrito 

(=lenguaje) estético que busque establecer principios, ideas y códigos 

identificatorios para el habitante en un mundo referencial más cercano al nuevo 

propósito político y social (=ideología)4, que no es más que esa idea letrada del 

ciudadano. 

                                                        
2
 Guerra, Modernidad, 2000, p. 31. 

3
 Anderson, Comunidades, 1993. 

4
 Muchos autores han hecho la relación entre el lenguaje escrito y la sociedad de lectores. Buena 

parte del pensamiento moderno, formulado a finales del siglo XVIII, se basa en la vinculación de los 
ciudadanos y la opinión pública, creando así un medio para plasmar las ideas en circulación. Sobre 
el discurso escrito y su impacto sociohistórico como generador de control, Teun van Dijk dice: “La 
escritura de textos está, en general, más controlada; especialmente gracias al ordenador [o a las 
tantas hojas de papel], los escritores tiene muchas formas de corregir y cambiar un texto con 
anterioridad. Es decir, mientras que el lenguaje oral es ‘lineal’ y ‘en línea’, el acto de escribir puede 
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Nuevos dispositivos se ponen en marcha bajo el espíritu de la 

construcción moderna del Estado nacional, lo que trae consigo que las elites 

comiencen a preparar, pedagógicamente, al habitante del antiguo régimen bajo el 

concepto de ciudadanía que, por ende, se trata de esa utopía que ha estado 

buscando la modernidad desde el siglo XVIII en Europa, tal como lo afirma Guerra: 

“La revolución es pedagógica porque la sociedad no es todavía el pueblo ideal”.5 

Así, el principio de la civilidad se establece entre las elites como parte de la 

propuesta de nación que idealizan sus protagonistas. Pensar en la naturaleza 

humana como origen que emana este poder por haber roto con el pasado colonial, 

es la primera intención de los políticos e intelectuales que viven el nacimiento de la 

nación.  

En 1825 en la ciudad de Caracas se publica, bajo el cuidado de Tomás 

Antero, el Manual del Colombiano o explicación natural de la Ley Natural. Van 

añadidos los deberes y derechos de la nación y el ciudadano, escrita por Un 

Colombiano. La fuente de inspiración del Manual… es La Morale Universelle, ou 

Les devoirs de l'homme fondés sur la Nature del filósofo y enciclopedista francés 

Paul Henri Thiry Holbach, publicada en Ámsterdam en 1776. 6 Esta obra va a ser 

traducida al español por el secretario de la Compañía de los Cinco Gremios 

Mayores de Madrid, Manuel Díaz Moreno en 1820 y publicada un año más tarde 

por la imprenta madrileña de Don Mateo Repullés, bajo el título Moral Universal o 

Deberes del Hombre fundados en su Naturaleza. Obra Escrita en Francés por el 

Baron de Olbach. A pesar de que la circulación de los textos de la ilustración 

francesa en los círculos intelectuales españoles, que había comenzado desde 

finales del siglo XVIII, a través de la proliferación de impresos (periódicos y 

gacetas) y de la expansión de las nuevas formas de sociabilización alrededor de la 

                                                                                                                                                                         
combinar una escritura lineal y en línea con otras formas de composición, de retroceder y 
reescribir”. Van Dijk, Discurso, 2005, p. 24.  
5
 Guerra, Modernidad, 2000, p. 31. 

6
 Buena parte del discurso en el Manual... nace de este filósofo francés; especialmente, en la 

explicación de la Ley Natural de los ciudadanos (pp. 55-60). 
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opinión pública moderna, ilustrada y liberal, gracias a la libertad de imprenta;7 para 

1825 las obras y los fundamentos de D’ Holbach –como de otros tratadistas de la 

ilustración– son perseguidos por el gobierno absolutista dado a que muchos de los 

constitucionalistas, lectores e impresores políticos lo usaron para plasmar sus 

ideas durante el Trienio Liberal español (1820-1823).8 

De la traducción y circulación de textos ilustrados europeos en el trienio 

constitucional español, el Manual del Colombiano o explicación natural de la Ley 

Natural echa mano de ellos e intenta conducir la vida moral y republicana del 

sujeto ciudadano que la necesita la república de Colombia para 1825. Desde su 

tribuna como autoridad política e intelectual, el autor –Un Colombiano– tiene la 

tarea de establecer un intento en levantar la patria bajo el paradigma del hombre 

ciudadano, recurrente en otras experiencias socio-históricas a lo largo del proceso 

de la modernidad. La intención de introducir estos nuevos conceptos republicanos 

a los sujetos, bien sean párvulos, adultos o ancianos, que hacen vida pública y 

que han soportado el horror de la guerra, procurar en ellos una nueva sociabilidad 

para los futuros años de la república. Afirma Guerra que 

La vía francesa domina: adopción del nuevo imaginario social –la nación se 
compone de individuos -ciudadanos–, ruptura con las viejas «leyes 
fundamentales», la constitución vista como pacto fundador de una nueva 
sociedad, proyectos educativos para crear el hombre nuevo, etc.9 

Buena parte de la contienda que tienen que atravesar los intelectuales de 

la naciente república es el fortalecimiento del hombre nuevo, bajo la premisa de 

ciudadanía. Ser ciudadano da, o conjugando mejor el verbo, dará, en el estado 

legal e imaginario, una insignia de moderno republicano ante los ojos de los otros 

países que están formando sus nuevas identidades; según Elías Pino Iturrieta:  

La inexistencia de ciudadanía es una de las deudas reconocidas ahora. La 
desaparición formal de los vasallos no ha significado que los ciudadanos ocupen 
su lugar de conciencia. No hay república sino en las palabras de los próceres, 

                                                        
7
 Guerra, “Ocaso”, 2003, p. 135. 

8
 Dérozier, “Por qué”, 1983, pp. 31-34. 

9
 Guerra, Modernidad, 2000, p. 48. 



Gesto y palabra 7 

porque no existen las criaturas que la vivan con intensidad y la cuiden como parte 
de una cruzada trascendental. Por consiguiente, en la víspera y en el arranque 
de la nueva nación se desarrolla un plan de difusión de juicios, cuyo cometido es 
la fundación de una forma republicana de enfrentar la existencia y de 
comprometerse con las expectativas que se consideran justas.10 

 

II. LA FORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS 

Según las expectativas del ser republicano en el Manual del Colombiano o 

explicación natural de la Ley Natural, son: 

Si el interés de los hombres y de las naciones es su conservación y bienestar, el 
interés de todo buen gobierno es tener muchos y buenos ciudadanos. Para 
tenerlos es preciso hacerlos libres e ilustrarlos; pero nunca oprimirlos ni 
engañarlos, pues entonces se va contra los fines de la naturaleza, y se pone en 
guerra abierta los gobernantes y los gobernados.11 

En su intención política-formativa, podemos observar que busca romper 

con los viejos catecismos de urbanidad controlados por el poder monárquico y 

sustituirlos por unos más civiles bajo los parámetros que estipula la diáspora del 

pensamiento del momento: la ilustración y el liberalismo. Los principios 

cientificistas apegados al conocimiento, de una manera pedagógica, de la 

naturaleza del hombre12 demuestran las intenciones de fortalecer esa nueva 

identidad cívica.  

El uso de las palabras bienestar y la conservación representa para los 

nuevos republicanos una intención de nación, que es muy difícil perderla. A través 

del lenguaje político formulado por el autor, se concentran todas sus energías en 

                                                        
10

 Pino Iturrieta, País, 2001, pp.59-60. 
11

 Lander, “Manual”, 1962, t. 4, p. 54. 
12

 Bajo la retórica de la Ley natural en Un Colombiano, se crea la nueva sociabilidad civil por medio 
de un entramado de justificaciones católicas que explican la necesidad de una nueva cosmovisión 
del sujeto: la ciudadanía. Cuando explica dicha ley, dice: “es aquel orden regular y constante de 
hechos con que Dios rige el universo; orden que su sabiduría presenta a los sentidos y razón de 
todos los hombres para que les sirva de pauta y regla igual y común en todas sus acciones”. 
Azautre y Casas, Manual, 1997, p. 55. Esto se refiere a la idea de regir a los nuevos ciudadanos a 
partir del Ars praedicandi, es decir, a través de los sermones religiosos versados en la socialización 
disciplinaria cívica. Azautre y Casas, Manual, 1997, p. 15. 
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el proyecto liberal francés que busca a su vez “hacerlos libres e ilustrados” en la 

nueva república. Según Olivier Reboul las metáforas de la ideología liberal “están 

tomadas de las matemáticas y de la cinemática: ‘derecho’, ‘ley’, ‘igualdad’, 

‘unidad’, ‘razón’, ‘progreso indefinido’ (…) ‘lo natural’ es lo universal y lo 

racional”13. Este discurso liberal del Manual... toma partido en la construcción de la 

nación, los elementos del Derecho se ponen en manifiesto, ya que estos forman el 

eje central donde debe definirse la comunidad de ciudadanos como hombres 

modernos. La idea de progreso, amparado por la propiedad; de la ley, por el orden 

y administración de la justicia y, de la ciudadanía bajo el manto de la soberanía, 

corresponden a la formación de la nación, como eje constructor y controlador de 

las nuevas identidades civiles.  

No es en vano reflexionar sobre las palabras del filósofo moralista romano, 

Séneca, que tanto Thiry Holbach como Un Colombiano usan como epígrafe14 para 

sus respectivos libros: 

Natura enim duce etendum est: hanc ratio observat, hanc consulit [Seneca, De 
vita beata, cap. 8, init]15 

La justicia, como orden controlador y castigador, es el propósito de la 

nueva república. Los preceptos ilustrados, tal como lo planteó el barón D’ Holbach, 

no estaban orientados en una tradición católica, como en el antiguo régimen 

estaban superpuestas en la sociedad, sino más bien desde el Derecho mutado de 

la modernidad francesa. Sin embargo, para los intereses del Manual…, la Ley 

Natural se expone desde la tradición católica, como muestras de que las 

referencias culturales de estos republicanos están basadas en las referencias 

                                                        
13

 Reboul, Lenguaje, 1986, pp. 42-43. 
14

 En el uso del discurso escrito el epígrafe tiene, como poder ideológico, la contundencia 
semántica que muestra claramente a los lectores las intenciones centrales del contenido del texto. 
Si el texto comienza con una moral religiosa, por ejemplo, la intencionalidad del libro será la de la 
fe y los mandatos divinos de un y/o unos dioses. Mientras que en el caso que observamos, el 
mandato del autor, como autoridad del mensaje, demuestra el peso ideológico que quiere explicar. 
En el caso, del Manual... de Un Colombiano, las leyes, como ordenanzas de la nueva vida 
ciudadana, conducen a los lectores estar advertidos y atentos contra cualquier quebrantamiento de 
la ley natural. 
15

 Lander, “Manual”, 1962, t. 4, p. 53. 
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culturales francesas que, aun cuando las constituciones de sus nuevas unidades 

independientes y soberanas se inspiran en el modelo liberal inglés o 

estadounidense, su razonamiento se basa en el liberalismo francés, “pues no se 

trata de un perfeccionamiento de las antiguas libertades, sino de una construcción 

ex nihilo [de la nada], elaborada por la razón”16 

Así, nuevamente se muta la concepción del Derecho ya que, como ciencia 

natural y racional, establece los códigos controladores por el nuevo Estado pero, 

en cuanto a las necesidades de cumplir la Ley Natural se basa, primeramente, en 

la tradición católica con la finalidad de evitar cualquier vicio contra la nación y la 

sociedad de nuevos individuos. Esto lo vemos en los deberes y derechos del 

nuevo hombre liberal, a través de diez mandamientos que la Ley Natural instaura 

como muestra del paradigma de la ilustración: 

1) “Ser inherente a la existencia de las cosas” (p. 57), con la finalidad de 

que en el Estado liberal la ley comenzará a regir a los hombres y se constituya una 

sociedad a partir de una sola razón moderna y primordial para la vida que se 

espera. 2) “Venir inmediatamente de Dios” (p. 57), ya que la ley como si misma 

insiste en consolidar a un ciudadano integral, suficientemente bueno y nuevo, 

como el Dios católico ha creado todas las intenciones de esta ley y, que al mismo 

tiempo, los hombres son creadores de sus propias obras, entre ellas el cambio de 

sociabilidad liberal. 3) “Ser de todos tiempos y países” (p. 57), se declara de esta 

manera, que la ley es única y universal; el pensamiento es moderno y la 

racionalidad universal, aunque existan localismos por las circunstancias en que 

nacieron cada una de las naciones, los habitantes tienen que proporcionar nuevos 

conocimientos racionales.  

Más adelante dice, 4) “Ser uniforme e invariable” (p. 58), consiste en que 

si la ley  nace bajo los principios modernos de la virtud y el bien, de no tomarse 

esta ley como única y universal, las otras leyes pueden contener desaprobaciones; 

                                                        
16

 Guerra, Modernidad, 2000, pp. 48-49. 
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es decir, pueden ser las que desaprueben lo establecido por la ley natural, 

implantándose así la justicia liberal ante los ojos de los nuevos ciudadanos. 5) “Ser 

evidente y palpable” (p. 58), la ley busca que los individuos sean racionales y 

puedan demostrar los sucesos evidentes y verificables. 6) “Ser razonable” (p. 58), 

demuestra que dicha ley nace de la razón y el entendimiento humano. 7) “Ser 

justa” (p. 58), la justicia como principio moderno, nace y se desarrolla dentro de la 

ley natural; todo lo que está afuera de esta ley será considerado un delito y será 

sancionado con penas. 8) “Ser pacifica y tolerante” (p. 58), el principio de 

fraternidad e igualdad residen en esta parte; se es pacífico con su semejante y se 

respeta los otros principios a través de la tolerancia. La tolerancia en el 

pensamiento liberal nace a partir de la diversidad de cultos religiosos, así que el 

ciudadano que no haga cumplir ambas cosas terminará en la disensión, la 

discordia y la guerra. 9) “Ser igualmente benéfica para todos los hombres” (p. 59), 

de esta forma la ley juzga a todos los hombres por la administración de una misma 

justicia; así que otras formas de justicia que no entren en dicha ley, se encuentran 

al margen y posee caminos a prácticas pecaminosas y miserable. De esta 

manera, la justicia liberal afianza su voluntad en el apego a la ley y, al mismo 

tiempo, a las leyes y los códigos morales liberales de la nación. 10) “Ser a 

propósito para hacer a los hombres mejores y más felices” (p. 59), de esta manera 

la felicidad se plantea como esa utopía alcanzada con el fin de la ley natural: 

asumir las leyes y códigos civiles, como principios morales, hará del nuevo 

ciudadano el preservador de la sociedad liberal y su orden armónico y admirable 

que se espera de una sociedad de ciudadano. 

Podemos ver que las normas para inaugurar la civilidad republicana liberal 

no viene como formalidades, sino como herramientas para triunfar en la vida, 

especialmente, la ciudadana. Además, que con la retribución que tendrán los 

ciudadanos al momento de seguir al pie de la letra las pautas producidas por Un 

Colombiano para su Manual… se encontrará la felicidad alcanzada -al mero estilo 

de todas las utopías de la modernidad- como parte del premio de una sociedad 
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más encaminada a los códigos de la civilidad moderna. De esta forma, la policía 

de la civilidad, por otro lado, tiene como intención rescatar a ese individuo-

ciudadano que se mantiene deambulando por el país después de los destrozos de 

la guerra de independencia.  

¿Cómo lograr esto? bajo el discurso del nuevo ciudadano y la “comunidad 

de ciudadano” se pretende rescatar a ese individuo que está bajos los designios 

de la anarquía y de la desobediencia de las virtudes civiles. Lo que nos hace 

pensar que, desde muy entrada la independencia en Venezuela, ya los políticos, 

juristas e intelectuales estaban pensando en transformar al nuevo venezolano 

republicano, así lo dice Un Colombiano, del no deja de ser un simple Manual... que 

pretende crear: 

la conservación del hombre, y el desarrollo de sus facultades dirigido a este fin, 
son la verdadera ley de la naturaleza en la producción del ser humano; y de este 
principio tan sencillo y fecundo es del que derivan, a que se refieren y ajustan 
todas las ideas de bien y de mal, de error, o verdad, de vicio y virtud natural, de 
justo o injusto, que forman la base de la moral del hombre como individuo, o del 
hombre social.17 

La moral de los nuevos ciudadanos debe ser un asunto que esté por 

encima de las construcciones fantasiosas que se han elaborado alrededor de los 

héroes, se necesitan establecer amor por la patria y por la nueva vida en civilidad. 

Es por esto que el Manual… que nos brinda Un Colombiano no están llenos de 

arduas explicaciones y teorías, sino de sencillos y amables consejos que sirvan 

para ejemplificar las virtudes individuales y sociales: la ciencia, la templanza, la 

continencia, la fortaleza y la limpieza, por nombrar algunos, con la finalidad de que 

los habitantes de Venezuela abandonen la vieja vida de salvaje. 

 

III. LA FORMACIÓN DE LA SOCIABILIDAD  

                                                        
17

 Lander, “Manual”, 1962, t. 4, p. 64. 
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Exaltar e inculcar las virtudes civiles a los individuos y sus 

comportamientos en la vida pública y privada es un de los más importantes retos 

que tiene como intención la escritura del Manual….. Por nombrar uno caso, 

veamos como Un Colombiano trata el tema de la borrachera: 

P. ¿Cómo se considera en esta ley la beodez o borrachera? 
R. Como el vicio más despreciable y pernicioso. El borracho, privado del sentido 
y de la razón que Dios nos concedió, profana el mayor beneficio de la divinidad; 
se rebaja él mismo a la condición de los brutos; incapaz de guiar sus pasos, 
tambalea y cae al suelo como un epiléptico; se lastima, y aun suele matarse; la 
debilidad en que se pone cuando llega a semejante estado le hace ser el 
escarnio e irrisión de cuantos le encuentran; en el calor del vino hace tratos 
ruinosos y disparatados, y malogra los mejores negocios; se le escapan palabras 
injuriosas y denuestos, que le suscitan enemigos, y le traen luego grandes 
sentimientos; llena su casa de disgusto y pendencias, y acaba sus días antes de 
tiempo o hecho un viejo ridículo y despreciable.18 

Tres ejes principales nos muestra Un Colombiano, sobre el por qué el 

alcohol es nocivo para los hombres que comienzan sus vidas en el Estado liberal 

republicano: primero, que el beodo acaba con su racionalidad otorgada por Dios y 

puesta en práctica por el liberalismo; segundo, que se trata de retornar al estado 

salvaje, donde se encuentran los brutos, que seguramente son el reflejo de las 

costumbres de los arrochelados o malentretenidos que la república espera acabar 

y, tercero, las implicaciones que tiene la beodez en la vida pública, ya que de esta 

forma se hace tanto daño el individuo (a partir de la ridiculez o la muerte) como a 

la sociedad misma (por los tratos ruinosos, palabras injuriosas y disgustos en el 

seno familiar). Prueba de la tradición católica se pone en manifiesto cuando hace 

mención a una referencia divina, como es el caso de Dios, como elemento 

cohesionador entre la vida individual y en sociedad; lo que podríamos ingerir, que 

se trata de disciplinar al sujeto a través de la disminución de él ante la superioridad 

de un Dios castigador.   

                                                        
18

 Ibídem, t. 4, pp. 69-70. 
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Pero la sociabilidad no solamente controla la imagen en la vida pública, 

sino también el cuerpo, veamos que opina el autor del Manual… sobre el 

libertinaje:  

Por los infinitos males que de él se originan a nuestra existencia física y moral. El 
hombre que abusa de las mujeres se enerva y enflaquece; no puede dedicarse a 
sus estudios, ocupaciones o trabajo; adquiere hábitos ociosos y dispendiosos, 
que al cabo le arruinan, y menoscaban su crédito y consideración pública, sus 
galanteos le acarrean mil cuidados, tropiezos, quebraderos de cabeza, 
pendencias y pleitos, sin contar las graves y terribles enfermedades que siguen 
en pos de todo esto, y la pérdida de sus fuerzas por un veneno interior y lento 
que le consume, el embotamiento de su espíritu por la extenuación del sistema 
nervioso y, por último, una vejez prematura y achacosa.19 

El control de la sexualidad, a partir de la castidad, forma parte de la 

estrategia de los viejos catecismos católicos que controlaban al hombre en la 

sociedad estamental. En el caso del Manual… es interesante que no hace 

mención de un Dios castigador para esta práctica de los hombres; demostrándose 

así, que cuando se desarrollan letras dedicadas al sexo masculino, no hay juicios 

infernales ni pecados que atenten contra estas personas, solamente juicios 

sociales y públicos -con cierto silencio por parte de la sociedad- que atañen 

solamente a los ciudadanos, por lo que advierte que los pleitos son los castigos 

que puede traer consigo esta la libertad sexual en la sociedad.  

Otra cosa que llama la atención, es que el autor asume a la vejez como un 

principio de sabiduría y de impoluta moral, pero en el caso del libertinaje, desde la 

insistencia médica moderna, asume que el exceso de esta práctica por el individuo 

puede traer consigo una “vejez prematura y achacosa”, lo que demuestra como, 

para las autoridades del Estado, la sexualidad de los nacientes ciudadanos se 

manifiesta a través del control de la sexualidad por la vía más ortodoxa de la 

sociedad: la muerte. 

Pero más allá de los designios materiales del que los nuevos ciudadanos 

puedan echar mano: vida cotidiana y control del cuerpo, también se tiene la 

                                                        
19

 Ibídem, t. 4, p. 71. 
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intención de establecer una vinculación con el proyecto de Estado que se está 

buscando crear. Pero el autor del Manual… no puede apegarse a una referencia 

de nación ya que todo está devastado por la guerra: no hay símbolos que puedan 

aprehenderse porque pueden representar al pasado colonial, no hay edificios que 

puedan decir que son logros de la revolución, no hay personajes lo 

suficientemente elevados del plano terrenal que pueda ser ejemplo para la 

colectividad. Así que ante esto, la memoria y la creación de nuevos conceptos son 

los espacios donde Un Colombiano va a concentrar su interés. En cuanto a la 

memoria, le deja a sus nuevos discípulos tres axiomas: “Consérvate, instrúyete y 

modérate” como parte de la razón de la filosofía que busca el Manual… en la Ley 

natural del devenir de los ciudadanos. Y por el otro lado, los nuevos conceptos a 

los que puede establecer la intencionalidad de la vida en sociedad: 

P. ¿Y qué lo que llamáis patria? 
R. Se llama así la comunidad de ciudadanos que, reunidos por sentimientos 
fraternales y necesidades recíprocas, componen con sus respectivas fuerzas una 
fuerza común, cuya reacción sobre cada uno de ellos toma el carácter 
conservador y benéfico de la paternidad. En la sociedad los ciudadanos vienen a 
formar como un establecimiento de banco de comercio; en la patria, una familia 
unida por los más dulces lazos de afecto, es decir, por el amor a sus semejantes 
extendido a toda una nación. Por lo tanto, como el amor a sus semejantes no 
puede separarse de la justicia, ningún miembro de la gran familia puede 
pretender gozar de sus ventajas más que en proporción al trabajo que pone de 
su parte. Si consume más que lo que él le produce; indispensablemente se lo 
usurpa a algún otro; pues sólo consumiendo menos de lo que produce o posee, 
puede adquirir medios de hacer sacrificios y rasgos de generosidad.20 

La sociedad se arma desde los sentimientos fraternales en los que nació 

la república, bajo los sentimientos de un mismo padre hace de los ciudadanos una 

fuerza con mayor resistencia, que no es más que la soberanía de la nación. Los 

sentimientos, desde una concepción de país, establece que los habitantes logren 

por primera vez entenderse desde una misma razón: una familia. De esta forma, la 

nación nace como una familia en donde se sabe que todos están entrelazados y 

cada quien pone de su parte. La justicia, es uno de los elementos controladores, 

                                                        
20

 Ibídem, t. 4, p. 86. 
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para que la patria no se corrompa, es decir, cada quien tiene deberes recíprocos 

entre gobernantes y gobernados.  

 

IV. A MANERA DE CONCLUSIÓN  

Podríamos decir que los manuales o catecismos de urbanidad se fundaron 

en las nacientes repúblicas con la intención de moldear al individuo como nuevo 

sujeto social y con la finalidad de borrar los viejos hábitos de la Colonia, ya que 

había una guerra ganada contra la corona española. En el caso del Manual del 

Colombiano o explicación natural de la Ley Natural escrito por Un Colombiano, se 

observa la importancia que tiene las constituciones no políticas para el control de 

los habitantes de la república de Venezuela. Los venezolanos, especialmente los 

hombres, tienen por primera vez un catecismo que los eleva como centro y 

protagonistas de la vida racional y moderna, a pesar de la exposición de la 

tradición católica. Lo cual explica muy bien, cómo las formas ilustradas europeas 

sufrieron mutaciones una vez que comenzaron a ponerse en práctica al otro lado 

del atlántico.  

El lenguaje del Manual… en términos sencillos, a través de preguntas y 

respuestas, busca llegar a todos los que estén interesados en la nueva comunidad 

imaginada y consolidar la metamorfosis de los habitantes que acaban de pactar 

con el nuevo proyecto republicano, ya que estos son los que van a alzar los 

adoquines que se necesitan en la construcción del edificio de la naciente república 

y que hasta hace poco ha estado abocetada en los discursos de los políticos y 

militares de la guerra.  

Los sentimientos de ciudadanía, como bien sabemos van dirigidos a los 

que pactaron con el nuevo proyecto de nación. Si bien esperan libertad individual, 

deben saber que los preceptos de la nueva comunidad de ciudadanos se basan 

en agentes controladores del cuerpo y la vida social de los hombres, no con el 
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peso de una institución como la iglesia, a pesar de la fuerte convicción de la 

tradición católica como moldeadora y regente de la vida, sino por las decisiones de 

juristas, intelectuales, políticos y médicos que conciben la ciudadanía dentro del 

ejercicio del Estado moderno. Sin embargo, ese nuevo hombre del que tanto la 

modernidad ha dado mella se queda atrapado en las identidades de las elites y de 

lo que estas buscan como reproducción de sus otredades tanto de las nuevas 

unidades soberanas e independientes como de las europeas y, en esto, el 

Manual… de Un Colombiano no hace partido alejado de estos designios.   
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Legislación, reforma y prácticas electorales en los inicios de la  

República de Colombia, 1818-1821. 
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Desde 1810, en las provincias más importantes de la capitanía general de Venezuela y del 

virreinato de la Nueva Granada se desarrollaron diversas experiencias electorales que llevaron al 

establecimiento de los primeros gobiernos representativos e independientes de la América 

española. Sin embargo, una cruenta guerra de independencia, aunado a la crisis económica, 

política y social llevaron a la disolución de las noveles repúblicas, y retrasaron por algunos años 

su restablecimiento. Será en el año de 1819 cuando la instalación del segundo congreso nacional 

en Angostura, permitió nuevamente conformar un gobierno representativo para Venezuela que 

daría las bases fundamentales para el establecimiento de la República de Colombia bajo la figura 

de un gobierno popular y representativo. 

 En este contexto, el objetivo del presente artículo consiste en estudiar, analizar y 

comprender los aspectos más significativos que en materia de legislación, reforma y prácticas 

electorales se experimentaron en los albores de la República de Colombia, con especial atención 

en la convocatoria al segundo congreso de Venezuela de 1818, en las discusiones que se dieron 

en el seno del congreso de Angostura entre 1819 y 1820, y la convocatoria al primer congreso de 

Colombia que se reuniría un año más tarde en la Villa del Rosario de Cúcuta. 

 

…aceleren la marcha de la restauración de nuestras instituciones republicanas… 

Bajo la dirección de Juan Germán Roscio, la primera versión de la convocatoria al 

congreso de Angostura data del 1º de octubre de 1818, y luego de ligeras modificaciones, el texto 

definitivo se publicó en el Correo del Orinoco
1
 el 24 del mismo mes

2
. En la sesión del consejo de 

estado de principios del mes de octubre, Simón Bolívar como jefe supremo de la república 

propuso a los miembros del máximo organismo del estado la necesidad de convocar un nuevo 

                                                           
1
 El Correo del Orinoco (27.06.1818-22.05.1822) se creó en Angostura como órgano oficial del gobierno 

republicano. Fue dirigida inicialmente por Francisco Antonio Zea y posteriormente por Juan Germán Roscio. 
2
 Así lo recogió el Correo del Orinoco del 24 de octubre de 1818: “Publicamos en nuestro penúltimo número [10 de 

octubre] la sesión del consejo de estado de 1º del corriente: empezaremos a dar el resultado de la comisión especial 

que entonces se nombró para el proyecto convocatorio del congreso de Venezuela, y desde ahora anunciaremos que 

aprobado en sesiones de 17 y 19 del mismo, está ya circulándose por el jefe supremo de la república, con una 

proclama de S.E. que insertamos antes del reglamento”. 
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congreso nacional
3
. Consideró que las circunstancias de la guerra eran favorables a los ejércitos 

patriotas y en consecuencia, era el momento oportuno para la constitución del cuerpo 

representativo que permitiera ser libres bajo los auspicios liberales, es decir, derivados de la 

voluntad popular. Retomamos parte de sus palabras: “Animado de tan halagüeñas esperanzas yo 

me apresuro a proponer […] la convocatoria del congreso de Venezuela. Y aunque el momento 

no ha llegado en que nuestra afligida patria goce de la tranquilidad que se requiere para deliberar 

con inteligencia y acierto, podemos, sin embargo, anticipar todos los pasos que aceleren la 

marcha de la restauración de nuestras instituciones republicanas.” Bajo este principio, agrega el 

Libertador: “No basta que nuestros ejércitos sean victoriosos; […] necesitamos aun más, ser 

libres bajo los auspicios liberales, emanados de la fuente más sagrada, que es la voluntad del 

pueblo.”
4
 

 La reglamentación electoral para el segundo congreso fue concebida por los actores 

políticos y militares más representativos e influyentes del gobierno patriota instalado en Angostura, 

quienes seleccionaron las reglas y procedimientos electorales idóneos a las circunstancias 

especiales del momento –marcado por la guerra de independencia, un territorio dominado en su 

mayor parte por las tropas realistas y la incorporación del sector militar en la dinámica política–, 

pero también de los que esperaban una mayor probabilidad de obtener resultados satisfactorios para 

sus intereses. En esa oportunidad, no se realizó debate público, intercambio o negociaciones con 

otras fuerzas políticas, y en ese sentido, no se manifestaron desacuerdos. Eso sí, las experiencias 

electorales anteriores, como la implementación de algunas características de otros modelos será 

fundamental para el nuevo reglamento. Todos estos elementos son reveladores de una concepción 

práctica de la ciudadanía y la representación política vinculada a los trastornos producidos por un 

largo conflicto armado y a la necesidad de incorporar una nueva realidad política y social, pero 

también es evidencia de la poca experiencia en torno al establecimiento de un gobierno 

representativo y las discusiones que suscitó este aprendizaje, su aplicación y modificación 

                                                           
3
 José Manuel Restrepo (1781-1863) señaló que esta convocatoria surgió de un acuerdo ante la presión de los 

“hombres pensadores y aun algunos jefes militares de alta graduación” quienes manifestaron “con mayor energía sus 

deseos de que se reorganizara el gobierno supremo de la república. Como éste se había confiado sólo a Bolívar con 

facultades absolutas, deseaban que se le pusiera algún freno, y que se estableciera por lo menos una sombra de 

representación popular. El Libertador, temiendo sin duda que se aumentara el descontento, que ya se notaba en 

algunos, y no queriendo ofrecer un pretexto a cualquiera jefe ambicioso [...] siguió los consejos que le dieron sobre 

tan importante negocio.” Historia de la revolución de la República de Colombia en la América Meridional, 

Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 2009 [primera edición de 1827], 2v., v. 1, p. 973.  
4
 “Sesión del consejo de estado del 1º de octubre”, Correo del Orinoco, nº 12, 10 de octubre de 1818. 
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permanente en la búsqueda de los mecanismos más idóneos para representar esa añorada voluntad 

popular.  

 

…nuestras heridas van a curarse al abrigo de una representación legítima… 

De esta manera, el 22 de octubre de 1818 Bolívar convocó a través de una proclama titulada A los 

pueblos de Venezuela al segundo congreso, el cual tendría la responsabilidad de “fijar la suerte de 

la república combatida y errante tantos años”, donde consideró que sólo gracias a ella “nuestras 

heridas van a curarse al abrigo de una representación legítima.” En una interesante síntesis de los 

acontecimientos más importantes ocurridos desde la caída de la primera experiencia republicana 

venezolana, insistió en los diversos intentos de “convocar [a] los representantes del pueblo […] 

pero los sucesos de la guerra no lo permitieron, sin embargo, este anhelado acto de la voluntad 

nacional.” El llamado del jefe supremo fue claro: “Elegid por magistrados a los más virtuosos 

conciudadanos y olvidad, si podéis, en vuestras elecciones a los que os han librado.”
5
 

 Por su parte, la alocución que antecede al reglamento electoral fue una defensa de la 

independencia y de libertad como bases del modelo republicano fundamentado en los gobiernos 

representativos. Consideraron que la libertad civil que anhelaba la república se tenía que 

fundamentar en el “consentimiento general del pueblo”, y que cualquier nación que estuviese 

privada de este derecho “no ha menester otra causa que armarse contra quien pretendiere 

gobernarla con una potestad emanada de otro principio”, justificando de esta manera el derecho 

de resistencia “contra la usurpación, porque el crimen de la tiranía se añade el de impostura y el 

del sacrilegio.” Con el establecimiento de un gobierno representativo “producto de la voluntad 

general” se ejercerían todas las atribuciones de su soberanía y “el sello de la aprobación general 

marcará sus actos legítimos o de cualquiera otra especie”
6
. 

 Advirtieron que a diferencia de la convocatoria que realizó la Junta Suprema de Caracas 

en 1810 para la elección de diputados al primer congreso de Venezuela, este nuevo reglamento 

tendría importantes modificaciones por las condiciones particulares consecuencia de la guerra de 

independencia. En este sentido, destacan la disminución de la población a raíz del terremoto de 

1812 que destruyó las principales poblaciones de la capitanía general, la cruenta guerra y las 

                                                           
5
 Simón Bolívar, “A los pueblos de Venezuela”, Correo del Orinoco, nº 14, 24 de octubre de 1818. 

6
 “Reglamento para la segunda convocatoria del congreso de Venezuela”, Correo del Orinoco, nº 14, 24 de octubre 

de 1818. Se terminó de insertar en la edición nº 15 del 21 de noviembre de ese mismo año. La reglamentación del 

proceso, además de su publicación en la prensa oficial, fue remitida a los comandantes de las provincias libres de 

Venezuela, al de la provincia de Casanare y al gobernador del obispado de Guayana para su ejecución. 
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migraciones. Aunado a estos problemas, la inexistencia de un censo civil con datos precisos y 

actualizados de la población sufragante de cada provincia acarreaba el mayor de los obstáculos a 

la realización de un proceso electoral complejo. La solución que proporcionó la comisión al 

respecto fue “simplificar la elección, aproximándola a su estado primitivo”
7
. 

 En ese orden, se estableció realizar las elecciones de 30 representantes de forma directa 

tanto en las instalaciones militares como en las parroquias libres de ocupación de las tropas 

realistas, a diferencia de la de 1810 cuando se practicaron elecciones de segundo grado en las 

provincias de la capitanía general que reconocieron la junta caraqueña, cuando el número de 

diputados se determinó tomando en consideración el número de habitantes, previo la realización 

de un complejo censo civil. La comisión solicitó a los futuros representantes del congreso de 

Angostura unidad e indivisibilidad, y la imperiosa necesidad de desprenderse del “espíritu de 

provincia”, además de considerarse “como representantes de todos y cada uno de los distritos de 

Venezuela”. Sin lugar a dudas, una valoración que guarda una diferencia sustancial con respecto 

a la convocatoria anterior, cuando prevaleció una concepción más local, provincial y hasta 

corporativa de la representación política. “Individuos de una misma familia –continúa la 

alocución–, ciudadanos de un mismo pueblo, no degradamos cuando vulneramos esta unidad con 

la idea de límites divisorios. Clasificar al hombre por su situación geográfica, caracterizar su 

espíritu por las líneas que tira la imaginación o la mano del matemático […] es una de las 

extravagancias del entendimiento humano, origen de muchas guerras y desastres, de rivalidades y 

celos.” La invitación ponía especial atención en el territorio venezolano, pero amplió la 

convocatoria a la provincia de Casanare, único territorio de la Nueva Granada que se encontraba 

libre del control de la monarquía católica a finales de 1818 y principios del siguiente
8
. 

 

…son ellos los que deben dictar, no recibir reglas para sí y para los demás… 

El reglamento para el segundo congreso de Venezuela del 24 de octubre de 1818 evidencia 

importantes modificaciones en sus bases y organización con respecto a experiencias electorales 

anteriores, básicamente por las circunstancias del momento como consecuencia de la guerra de 

                                                           
7
 Estado primitivo es entendido al nombramiento de representantes “escogidos por la multitud sin sufragantes 

intermediarios”, es decir elecciones directas. Explicaron que esta práctica “fue constantemente observada por las 

antiguas repúblicas”, y consideraron entre sus ventajas que “ella es tanto más recomendable cuando más se aproxima 

al primitivo método con que las naciones ejercían su majestad y poder, es más conforme al derecho natural, y más 

expresiva del voto general”. “Reglamento...”, Correo del Orinoco, nº 14, 24 de octubre de 1818. 
8
 “Reglamento...”, Correo del Orinoco, nº 14, 24 de octubre de 1818. 
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independencia y las dificultades materiales y humanas que significaba realizar elecciones de 

segundo grado. Más allá de estos cambios, lo más revelador de la nueva legislación es que 

establece la soberanía popular, aunque su ejercicio –con claras limitaciones– se delega en 

representantes a través del sufragio. Es importante destacar que los diputados electos gozarían de 

independencia y ejercerían sus cargos mediando entre la responsabilidad con sus electores y la 

objetividad al momento de la toma de decisiones. 

El proceso electoral se realizaría en dos espacios claramente definidos: en las 

instalaciones militares de las provincias del territorio venezolano (Caracas, Barcelona, Cumaná y 

Barinas) que permanecían en una situación extraordinaria como consecuencia de la guerra y, en 

las parroquias de las provincias venezolanas y neogranadinas (Guayana, Margarita y Casanare) 

que no se encontraban directamente afectadas por conflicto armado. La importancia que el 

reglamento les otorgó a los oficiales militares en el proceso es significativa, especialmente en la 

calificación de los sufragantes como en la elección del candidato. Al ser una votación no secreta 

por medio de una papeleta y una población en su mayoría analfabeta, la opción de dictar sus 

candidatos evidencia lo precario de la libertad del votante. En este sentido, el voto en las 

instalaciones militares –que en realidad era la mayoría– podría representar más la opinión de los 

oficiales más influyentes, que la tropa subordinada. En ambos espacios, los electores serían 

advertidos que del “acierto, o desacierto en la elección depende la dicha o desdicha del país, y 

que la diputación, cualquiera que sea el lugar y cuerpo de donde ella resulte, no es para ninguno 

en particular, sino para toda la extensión en Venezuela”
9
. 

Como se mencionó, aunque la soberanía residía en el pueblo, sólo podían ejercer el 

derecho soberano un sector muy limitado de la población. Para este proceso electoral podían 

participar todos los ciudadanos venezolanos de sexo masculino mayores de 21 años si eran 

solteros o menor si eran casados
10

. Además de cumplir con estos requisitos, debían ser dueños de 

alguna propiedad de bienes raíces –aunque estuviera en manos del ejército realista– o ejercer una 

ciencia, arte liberal o mecánica
11

. En su defecto, poseer tierras agrícolas o pecuarias, o ser 

                                                           
9
 “Reglamento...”, Correo del Orinoco, nº 14, 24 de octubre de 1818. 

10
 Se consideraba que un hombre casado era “habido por emancipado en todas las cosas para siempre” (Diccionario 

de autoridades, 1726) y por lo tanto no dependía de nadie. Durante esta época, no estuvo contemplada la 

participación femenina en la política. Su condición de dependientes del hombre las excluía de la vida pública. En 

igual condición se encontraba el niño y joven. 
11

 La idea medieval de arte liberal, hace referencia a los estudios que tenían como propósito ofrecer conocimientos 

generales y destrezas intelectuales. Por su parte, se denomina arte mecánico a las producidas mediante 

procedimientos manuales en función de su utilidad para la sociedad. 
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comerciante con un ingreso superior a los 300 pesos anuales. Igualmente podrían participar los 

empleados civiles o militares con ingresos superiores a 200 pesos anuales
12

. 

En el caso de los venezolanos o extranjeros en servicio militar, el reglamento no 

consideraba la participación de toda la tropa, sino sólo “los padres de familia, propietarios, o 

arrendadores de tierras, o comerciantes”. En cambio, los oficiales, sargentos y cabos, aunque no 

cumplieran con los requisitos anteriores, gozarían igualmente del derecho al sufragio. Por su 

parte, los inválidos veteranos de la guerra de independencia “siempre que no adolezcan de los 

vicios y nulidades personales que privan de este honor”, también participarían en el proceso
13

. 

En síntesis, la convocatoria para la elección de diputados al segundo congreso de 

Venezuela mantuvo su condición de sufragio censitario o restringido, basado en la dotación del 

derecho a voto sólo a la parte de la población que cumpliera con características precisas, ya fuera 

el sexo, la propiedad, un oficio en particular, una renta anual, o una mezcla de ellas. Estas 

limitaciones existentes en el ejercicio del voto desde el reglamento de 1810, o en la constitución 

de 1811, ligadas directa o indirectamente a las condiciones económicas o sociales del individuo, 

fueron ampliadas y condicionadas para que además pudieran participar los militares patriotas en 

el proceso electoral de 1818, aunque en los procesos anteriores no se excluía su participación. 

Para ser diputado se requería ser ciudadano venezolano por lo menos 5 años antes de la 

elección para el caso de los extranjeros, mayor de 25 años, gozar de una propiedad de cualquier 

clase, residente de la provincia que lo elegiría y poseer “un patriotismo a toda prueba”
14

, es decir, 

                                                           
12

 “Reglamento...”, Correo del Orinoco, nº 14, 24 de octubre de 1818 y nº 15, 21 de noviembre de 1818. Como 

referencia, para esos años un barrendero percibía por su trabajo poco más de 70 pesos anuales. Un sacristán unos 120 

pesos y un cocinero cerca de 190 pesos anuales; en cambio, un cirujano superaba los 300 pesos anuales; un capitán 

de infantería unos 460 pesos y un escribano poco más de 500 pesos anuales. Los mayores ingresos eran para los altos 

funcionarios de la administración provincial: 10 000 pesos anuales para un intendente, o 15 000 pesos anuales para 

un gobernador y capitán general. Vid. Tomás E. Carrillo B. (coord.), Proyecto de cuentas nacionales de Venezuela 

1800-1830, Caracas, BCV, t. III, 1999. 
13

 “Reglamento...”, Correo del Orinoco, nº 14, 24 de octubre de 1818 y nº 15, 21 de noviembre de 1818. Estaban 

excluidos los “dementes, sordomudos, los fallidos, los deudores […], los vagos […], los tachados con la nota de 

deserción, […] los procesados con causa criminal abierta y de gravedad, los que solicitaren votos para sí o para otros, 

y los casados que sin razón legal vivan separados de sus mujeres”. 
14

 Desde mediados del siglo XVIII se relacionó la idea de patria con la república y la libertad, y patriotismo como amor a 

la patria. Montesquieu estableció una circularidad en el concepto de patriotismo: “El amor a la patria condice a la 

bondad de las costumbres, y a la bondad de las costumbres al amor a la patria.” (Espíritu de las leyes, lib. V, cap. II). 

Siguiendo la reflexión de Luis Castro Leiva, es por esta razón que si cada quien persigue sus pasiones particulares, se 

podría decir que cada persona se hace soberano de los demás, la república como universitas pierde sentido. (“Las 

suertes de la virtud en la República”, en Obras de Luis Castro Leiva. Lenguajes republicanos, Caracas, Fundación 

Empresas Polar-Universidad Católica Andrés Bello, 2009, v. II, p. 418). En la Caracas de finales de 1810 se consideraba 

patriotismo como un elemento de unificación de los ciudadanos en la búsqueda de un fin común a través de la 

independencia y la libertad: “el amor a la patria es el motivo más poderoso para mover la voluntad de los ciudadanos 

[Gazeta de Caracas, nº 113, 17 de agosto de 1810].  
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la no adhesión a ningún partido porque él “sólo aspira al bien general, solo ejecuta la voluntad de 

la nación y nunca puede considerarse partido a la nación.” Además, debe gozar de independencia 

y “no somete su juicio a otro hombre, ni corporación […]; porque dotado como los otros de las 

facultades de pensar, y guiado solo de lo que notoriamente propende a la salud pública.”
15

 En el 

caso de los extranjeros que tuvieran o no carta de nacionalización podrían ser elegidos “siempre 

que hayan seguido constantemente la causa de la república en cualquier servicio activo, y 

continuado desde el principio de cualquiera de las épocas de su gloriosa insurrección.”
16

 

El reglamento concluye anunciando cuál sería el propósito del segundo congreso: 

“reunidos legalmente los representantes de Venezuela, son ellos los que deben dictar, no recibir 

reglas para sí y para los demás; tratar de gobierno y condición, y de otro mejor reglamento para 

elecciones; dirigir sus miradas hacia los puntos de preferencia en el orden de sus funciones: 

dividir y balancear el ejercicio de los poderes de la nación.”
17

 Es la manifestación de la función 

más importante del establecimiento y consolidación de un gobierno popular y representativo. 

En síntesis, y considerando tanto el análisis de la convocatoria y del reglamento electoral, 

así como las experiencias de los gobiernos representativos, podemos afirmar que la comisión 

especial –integrada por los actores más representativos e influyentes del gobierno patriota–, 

optaron no sólo por las reglas y procedimientos electorales más prácticos para las circunstancias 

del momento sino también por aquellos que le brindarían una mayor probabilidad de obtener 

resultados satisfactorios para sus intereses, es decir, que sean seleccionados como diputados los 

hombres más virtuosos, representados por los propietarios, comerciantes, hacendados y militares 

de alto rango. Esta idea de distinción que se estableció se fundamentaba en dos principios 

básicos: el primero, por la importancia de garantizar que los representantes mantuvieran una 

independencia económica, y el segundo, que su prestigio permitiera la búsqueda del bien común 

de la sociedad en general y no de intereses particulares. 

 

INSTALACIÓN DEL CONGRESO DE ANGOSTURA 

                                                           
15

 En un interesante artículo publicado en el Correo del Orinoco titulado “Diferencia entre el demagogo y el patriota”, 

se pueden identificar otros elementos para entender la idea de un patriotismo a toda prueba en el contexto de las 

elecciones: “el patriota nunca pertenece a ningún partido; porque él solo aspira al bien general, solo ejecuta la voluntad 

de la nación y nunca puede considerarse partido a la nación. Él no somete su juicio a otro hombre, ni a corporación 

ninguna; porque dotado como los otros de las facultades de pensar, y guiado solo de lo que notoriamente propende a la 

salud pública”. (nº 67, 17 de junio de 1820 y nº 68, 24 de junio de 1820). 
16

 “Reglamento...”, Correo del Orinoco, nº 14, 24 de octubre de 1818 y nº 15, 21 de noviembre de 1818. 
17

 Ídem. 
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A finales de 1818 la mayor parte del territorio de la capitanía general de Venezuela –la más rica 

por su agricultura, ganadería, comercio y la de mayor densidad de población–, se encontraba bajo 

el control de las autoridades monárquicas. Por su parte, y luego de intensos años de guerra, sólo 

las provincias de Guayana, Margarita y Cumaná, y parte de Barcelona y Barinas se encontraba 

bajo el control de los ejércitos patriotas. Fueron meses marcados por una intensa movilización 

militar. Aunque buena parte del territorio venezolano estaba bajo el dominio de los súbditos de 

Fernando VII, es evidente que en comparación con los años previos, los patriotas se encontraban 

en su mejor momento desde la Campaña Admirable que llevó a Bolívar a tomar Caracas en 

agosto de 1813 para establecer nuevamente la república por escasos meses. 

El proceso electoral para el segundo congreso de Venezuela se realizó en las regiones e 

instalaciones militares donde estaba contemplado, a pesar de diversos inconvenientes que se 

presentaron, a saber: las difíciles condiciones de la guerra limitaban el ejercicio ciudadano; las 

largas distancias; falta de información; y que buena parte de los electores y diputados 

seleccionados se encontraban en el frente de batalla o asumiendo responsabilidades 

gubernamentales. Superados los inconvenientes, el congreso de Angostura fue inaugurado el 15 

de febrero de 1819 por Bolívar, con la asistencia de 26 de los 30 representantes electos. Los 

avatares de la guerra de independencia y la inestabilidad de las instituciones republicanas no 

habían permitido la reunión de una asamblea constituyente desde 1811-1812, a pesar del intento 

que se hizo con el congreso de Cariaco en 1817
18

. 

Los diputados elegidos fueron personalidades letradas, civiles y militares, vinculadas a los 

más altos funcionarios del gobierno patriótico, además de contar muchos de ellos con un 

importante apoyo regional, en especial en las provincias de Cumaná, Margarita y Guayana, donde 

se realizaron elecciones bajo el control de los civiles. Los diputados seleccionados no se ajustan 

necesariamente con las relaciones de fuerza entre las diversas facciones del ejército patriota, 

                                                           
18

 Rafael María Baralt y Ramón Díaz, en Resumen de la historia de Venezuela desde el año de 1797 hasta el de 1830 

[Paris, Imprenta de H. Fournier y compañía, 1841] valoraron la importancia del congreso a poco más de 20 años de su 

reunión: “Otro adversario más formidable aun, pero de diverso género, preparaba en tanto Bolívar a la causa española 

en el congreso de Guayana; más formidable sí, porque sus pacíficos triunfos debían cimentar el gobierno en la 

opinión, reina del mundo. En la ribera del Orinoco, en medio de aquellas selvas primitivas donde el indígena de 

América vaga aun libre y salvaje, iba el descendiente de los conquistadores del Nuevo Mundo a renunciar a la alianza 

de sus padres, a mejorar su obra, a dar en fin a la tierra inmortal Colon su precio verdadero por medio de la libertad. 

Una asamblea de hombres buenos, emancipados de la tutela colonial, iba a reunirse por segunda vez, no a crear la 

república, como ya lo hiciera el memorable congreso de Caracas, sino a fijar, según el pensamiento de Bolívar, su 

fortuna incierta y vacilante, a dar fin a su peregrinación y a curar las heridas de la guerra al abrigo de instituciones 

generosas y fuertes.” T. I, p. 357. 
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aunque evidentemente la normativa electoral no favoreció a militares de mediano o bajo rango, 

muchos de ellos iletrados. La selección favoreció, además, la experiencia jurídica y política. 

El día de la apertura Bolívar se dirigió a los asistentes a fin de dar a conocer su proyecto 

político de organización del Estado
19

. Entre las propuestas relativas al establecimiento del 

gobierno representativo se encuentra la instalación de un senado hereditario concedido para 

garantizar la permanencia en el poder de los militares de la independencia y de sus descendientes, 

igualmente la creación de un poder moral responsable de la instrucción pública, celar el buen 

cumplimiento de las leyes, enaltecer la virtud y perseguir el vicio; rechazaba la organización 

federal sancionada en 1811 y proponía un gobierno central con un poder ejecutivo fuerte. La 

propuesta sería debatida por los diputados, aun cuando al poco tiempo de establecerse el congreso 

varios de sus miembros tuvieron que retirarse de las sesiones para atender las exigencias de la 

guerra, entre ellos Bolívar, quien debía dirigir la campaña de liberación de la Nueva Granada. 

Días después, se designó al Libertador como presidente provisional de Venezuela, otorgándosele 

poderes extraordinarios
20

. 

 

DELIBERACIONES EN TORNO AL GOBIERNO REPRESENTATIVO 

La tarea más inmediata que tenía el congreso nacional instalado en Angostura fue darle una 

constitución a la república de Venezuela, tarea que se realizó a partir de la discusión del proyecto 

constitucional consignado por Bolívar al inicio de las deliberaciones de la asamblea. Esta carta 

magna sería promulgada en la capital de la república el 15 de agosto de 1819 luego de intensas 

discusiones en el seno del segundo congreso nacional. Tan importante como la constitución de 

Venezuela, fue la Ley Fundamental de la República de Colombia, dictada a instancias de Bolívar 

                                                           
19

 El redactor del Correo del Orinoco compartió su impresión: “El jefe supremo abrió la sesión por la lectura de un 

discurso tan lleno de interés y tan patético, que ni ciudadanos ni extranjeros pudieron contener las lágrimas. Su actuación, 

su acento, la expresión de su semblante todo acreditaba la verdad de sus sentimientos, y su íntima adhesión a los principios 

filantrópicos y liberales de que hacía en aquel acto la más patética y solemne profesión.” “Instalación del Congreso 

General de Venezuela”, nº 19, 20 de febrero de 1819. 
20

 Se publicó parte en el Correo del Orinoco desde su edición de 20 de febrero hasta el 13 de marzo de 1819. Para 

esas fechas se imprimió un folleto con la traducción al inglés realizada por el coronel británico James Hamilton 

(1770-1840). En una carta fechada el 4 de julio de 1819 al duque de Sussex, Hamilton deja sus impresiones: “El 

acontecimiento más digno de atención es sin duda la instalación del congreso nacional [...] con cuyo motivo dio el 

general Bolívar prueba tan brillante de moderación y patriotismo [...] he asistido muchas veces a las sesiones del 

congreso y siempre he observado un grande espíritu de libertad e independencia [...] En fin, el congreso se compone 

de hombres moderados y de buen sentido; tienen las mejores intenciones posibles; y manifiestan ideas nacionales y 

practicables en libertad, muy diferentes de aquellas teorías desenfrenadas de los revolucionarios franceses [...] Jamás 

ha obrado el general Bolívar más políticamente, ni ha dado un golpe tan decisivo al gobierno español, como 

reuniendo la representación nacional.” Citado por Feliciano Montenegro y Colón, Geografía general para el uso de 

la juventud de Venezuela, Caracas, Imprenta de A. Damiron, 1837, t. 4, p. 310-311. 
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el 17 de diciembre de 1819, que consagraba la unión de Venezuela, la Nueva Granada y Quito, 

dividiéndose el nuevo estado en tres departamentos: Venezuela, Cundinamarca y Quito. Este 

acuerdo tendría que ser ratificado en el congreso de la República de Colombia que se reuniría en 

Cúcuta a principios de 1821, y que sería convocado por el mismo congreso de Angostura.  

El congreso empezó sus sesiones el 15 de febrero de 1819 y las clausuró el 20 de enero de 

1820, pero se reinstaló el 10 de julio de ese mismo año y se declaró en receso el 19 de dicho mes. 

Celebró doscientas sesenta y ocho sesiones durante la primera etapa de deliberaciones y nueve 

durante la segunda; a esta suma se podría agregar las sesiones reservadas, que fueron cuatro, para 

un total de doscientas ochenta y una sesiones en nueve meses y diez días. El 13 de enero de 1820, 

el congreso dictó el decreto de creación de la diputación permanente que tenía como propósito 

actuar durante el receso del cuerpo legislativo. Su última sesión ocurrió el 31 de julio de 1821
21

. 

Luego de polémicas y controversiales discusiones, el congreso modificó algunos puntos 

sensibles del proyecto constitucional bolivariano, destacando los apartados relativos a la duración 

del período presidencial, la condición de la cámara del senado y el poder moral. Según el 

proyecto constitucional el presidente duraría en el poder seis años sin reelección inmediata, y 

sería elegido popularmente por mayoría en las asambleas electorales
22

. Sobre este particular, en 

la sesión del 1º de junio de 1819, el diputado Fernando Peñalver propuso la conveniencia de una 

presidencia vitalicia, moción que fue apoyada inicialmente por el diputado Ramón García 

Cádiz
23

. La discusión se prolongó hasta la sesión del 25 de junio cuando se acordó por mayoría el 

                                                           
21

 La bibliografía sobre el Congreso de Angostura es abundante: Ambrosio Antonio Oropeza, Consideraciones 

acerca del Congreso de Angostura (Caracas, Tipografía Americana, 1927); Mario Briceño Iragorry, Sentido y ámbito 

del Congreso de Angostura (Caracas, Editorial Élite, 1943); Luis Beltrán Guerrero, El Congreso de Angostura 

(Caracas, Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, 1969); Mario Briceño Perozo, Historia bolivariana (Caracas, 

Ministerio de Educación, 1970); entre otros. Las actas completas fueron publicadas en: Congreso de Angostura, 

1819-1821 (Caracas, Congreso de la República, 1983, 2 tomos). El prólogo de la recopilación antes mencionada, 

realizada por Ángel Francisco Brice, es una de las reseñas más completas de las sesiones de esta asamblea 

constituyente. 
22

 En el Archivo del Libertador (Venezuela) se conservan dos manuscritos de los borradores del Proyecto de 

Constitución. No se conoce una versión definitiva, pero en opinión de Pedro Grases “no cabe duda de que los 

borradores recogen el texto que fue sometido al congreso”. Para el presente apartado tomamos en consideración el 

segundo borrador titulado Proyecto de constitución para la república de Venezuela, formado por el jefe supremo, y 

presentado al segundo congreso constituyente para su examen, publicado en: El Libertador y la constitución de 

Angostura de 1819, transcripción, notas y advertencia editorial de Pedro Grases, Caracas, Publicaciones del Congreso 

de la República, 1969, p. 99 y ss. 
23

 Las actas completas fueron publicadas en: Congreso de Angostura, 1819-1821 (Caracas, Congreso de la 

República, 1983, 2 tomos). El prólogo de la recopilación antes mencionada, realizada por Ángel Francisco Brice, es 

una de las reseñas más completas de las sesiones de esta asamblea. Sesión del 1 de junio de 1819, t. I, p. 185-186. 
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artículo constitucional de la siguiente manera: “La duración del presidente será de cuatro años, y 

no podrá ser reelegido más de una vez sin intermisión”
24

. 

Las discusiones de los artículos del proyecto constitucional relativos a la condición 

vitalicia y hereditaria del senado fueron los más largos y polémicos. Vale la pena destacar los 

discursos pronunciados sobre este particular por los diputados Ramón Ignacio Méndez, Fernando 

Peñalver y Gaspar Marcano en las sesiones del mes de mayo de 1819, que por sus ideas y 

argumentación guardan especial interés para la presente ponencia
25

. 

En la opinión del diputado Méndez, el carácter vitalicio y hereditario del senado era 

favorable a la joven república porque “en él descubro y entreveo todas las ventajas de un 

gobierno duradero con el goce de los derechos del hombre en sociedad.” Insistió en la necesidad 

de adaptar las instituciones republicanas a la realidad venezolana y no copiar otros modelos, y de 

esta manera alejar los horrores de la anarquía. Aunque expresó su opinión favorable al senado 

vitalicio y hereditario, no consideró que se podía mantener la misma condición para los cargos de 

presidente y de diputados a la cámara de representantes. Destacó la importancia de la alternancia 

en el poder: “es conveniente y aun necesario que se varíen los funcionarios y turnen estos 

empleos entre los individuos de la sociedad que sean capaces de ejercerlos”; en su opinión, si esta 

condición no se cumple “peligra la libertad del país, y se pueden dar leyes gravosas a la 

comunidad”. Otro argumento que será recurrente trata sobre la sociedad venezolana y su estado 

de ignorancia y de perturbación como consecuencia de una independencia prematura y de la 

guerra; en este escenario considera que sería poco favorable aprobar un senado de corta duración 

apoyada en procesos electorales regulares. Para Méndez era clave la permanencia de la 

                                                           
24

 Sesión del 25 de junio de 1819, Ibídem, t. I, p. 206-207. 
25

 Este día se tenía en agenda legislativa la discusión final de la sección tercera, título sexto de la constitución 

relativo al senado. Al final de la sesión el presidente de cámara propuso: “senado absolutamente hereditario y 

exclusivo de todo acto de elección”, no fue aceptado; “senado hereditario moderado por la elección en la familia”, no 

fue aceptado; “senado vitalicio”, se admitió por una mayoría de dieciséis votos contra seis. En el acta se asentó la 

siguiente observación: “Asimismo, que los señores diputados que gusten den a la Gaceta sus opiniones si quieren 

manifestarlas al público.” Sesión del 24 de mayo de 1819, Ibídem, t. I, p. 179-180. La edición nº 33 del Correo del 

Orinoco del 7 de junio de 1819, reportó de la siguiente manera la mencionada sesión: “La naturaleza del senado ha 

llamado especialmente la atención de los representantes del pueblo; y por la importancia de este punto ha tenido cinco 

discusiones: quedó votada la cuestión el lunes 24 del corriente [mayo]; no tuvo lugar la calidad hereditaria del senado, 

sin embargo de haberse modificado que tal suerte que venía a ser más bien electivo que hereditario; pero prevaleció la 

mayoría por el carácter vitalicio de los senadores.” 
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institución en el contexto de una sociedad acostumbrada al régimen monárquico, con pocas 

referencias de las virtudes republicanas
26

. 

Aparte de Méndez, también se pronunció a favor del senado vitalicio el diputado 

Fernando Peñalver, quien incorporó algunas singularidades con respecto a la propuesta realizada 

anteriormente donde destaca la posibilidad de establecer la presidencia vitalicia. Consideró que 

Venezuela, como consecuencia de los trescientos años de dominación española, no tenía idea del 

significado y alcance de ser independientes la que calificó de “repentina y prematura”. Bajo esta 

premisa se preguntó Peñalver: “¿Y cómo acertar con las instituciones convenientes a la felicidad 

de un pueblo, que ha roto repentinamente los lazos que lo ataban a una monarquía absoluta, y 

busca la libertad sin poseer las costumbres y las luces que exige una república?”
 
En su opinión, 

tanto un poder ejecutivo y senado vitalicio, y una cámara de representantes elegida por siete años 

son “las instituciones análogas al estado de la civilización y de la costumbre de los venezolanos, 

porque son las que más se acercan al gobierno monárquico, a que estaban acostumbrados, sin 

separarse del republicano que quieren adoptar.” Apoya la propuesta vitalicia, pero no compartía 

la condición hereditaria planteada por el diputado Méndez
27

. 

En cambio, los diputados Domingo Alzuru y Gaspar Marcano, encabezaron la oposición 

al establecimiento de la presidencia y del senado vitalicio que ya lo consideraron un atentado 

contra la libertad. Para el diputado Marcado, por ejemplo, su establecimiento sería “directamente 

opuesto a los principios de igualdad, y de libertad que proclamó el pueblo soberano de Venezuela 

desde el día en que se declaró independiente”. En su opinión “una de las razones porque hemos 

detestado al gobierno monárquico […] es porque el hombre vicioso, el inepto, viene a gobernar a 

los demás, porque acertó a nacer primero que otro hermano, o porque es hijo del rey, y hereda la 

dignidad real”. Es opuesto a la libertad porque priva al “pueblo de ejercer el acto augusto de 

                                                           
26

 Publicado bajo el título “Discurso del H. diputado D. Méndez en la discusión del congreso sobre la naturaleza del 

senado”, en diversos números del Correo del Orinoco (7 de agosto de 1819, nº 36; 21 de agosto de 1819, nº 37; 28 de 

agosto de 1819, nº 38). El discurso completo se encuentra en José Félix Blanco y Ramón Azpúrua, Documentos para la 

historia de la vida pública del Libertador, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1983 [primera 

edición de 1876], t. VI, p. 696-705. El diputado Méndez era partidario de un poder judicial vitalicio, ya que sus 

integrantes “destinados a la aplicación de las leyes, cuanto más versados estén en el ramo de su administración, con 

tanto más acierto las aplican, tanto más las han meditado y profundizado […] La perpetuidad de estos empleos lejos 

de ser perniciosa en los estados, es de grande utilidad.” Sobre los temores que podría generar esta condición asegura: 

“El poder judicial está en bastante contacto con el pueblo, ni tiene los atractivos del mando y administración 

absoluta, ni un influjo directo sobre su masa.” p. 699-700. 
27

 Fue publicado bajo el título: “Discurso del señor Peñalver en la discusión del congreso sobre la naturaleza del 

senado constitucional”, en el Correo del Orinoco, nº 34, 24 de junio de 1819. El discurso completo se encuentra en 

Blanco y Azpurua, op. cit., t. VI, p. 690-695. 
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ejercer el acto más augusto de su soberanía, del único acto en que con plenitud dispone de sus 

imprescriptibles derechos, del acto libre y espontáneo de nombrar mediante o inmediatamente sus 

funcionarios públicos, para depositar en ellos el ejercicio de su soberanía.”
28

 A pesar de la 

oposición a la propuesta constitucional bolivariana del senado vitalicio y hereditario, los 

argumentos de los diputados Méndez y Peñalver pesaron en la decisión mayoritaria de la 

asamblea. En la sesión del 24 de mayo de 1819 se aprobó por mayoría el senado vitalicio, 

excluyendo de su redacción final la condición de hereditario como estaba en el proyecto original 

de Simón Bolívar
29

. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VENEZUELA DE 1819 

Promulgada en Angostura el 15 de agosto de 1819, se recogió parcialmente las propuestas del 

Libertador de un estado central y unitario, bajo un gobierno popular y representativo
30

. El cuerpo 

legislativo se componía de dos cámaras: la del senado vitalicio y la de representantes, elegidos 

cada cuatro años. Un presidente, cuya duración era también de cuatro años, reelegible por otro 

período. El poder moral se incorporó como un apéndice de la constitución. Aunque será una 

constitución que no tuvo ocasión de aplicarse por diversas dificultades políticas y militares, la 

victoria del ejército libertador en Boyacá en agosto de 1819 reorientó la política del congreso de 

Angostura hacia la unión definitiva de Venezuela y Nueva Granada auspiciada por el 

Libertador
31

. A pesar de este inconveniente, será una referencia permanente en los proyectos 

constitucionales por venir de la República de Colombia y posteriormente de la República de 

Venezuela a partir de 1830. En el cuadro I destacamos las diferencias más significativas entre el 

proyecto bolivariano y la versión final de la constitución venezolana de 1819. 

 

                                                           
28

 El discurso fue publicado en el Correo del Orinoco nº 33, del 7 de junio de 1819, bajo el siguiente título: 

“Observación sobre el establecimiento de un senado hereditario en la República de Venezuela hecha por el 

licenciado Marcano en el soberano congreso.” 
29

 Sesión del 24 de mayo de 1819, op. cit., t. I, p. 179-180. 
30

 Se publicó a finales de 1819 en la imprenta de Andrés Roderick, bajo el título Constitución política del estado de 

Venezuela: formada por su segundo congreso nacional y presentada a los pueblos para su sanción el día 15 de 

agosto de 1819, tenía un total de 67 páginas, y en ella se incluyó además el apéndice relativo al poder moral y la Ley 

Fundamental de la República de Colombia. 
31

 José María Respreto agrega sobre este particular: “La constitución acordada no se planteó inmediatamente por el 

estado de guerra en que se hallaban las provincias, durante la cual era imposible establecer prácticamente las 

garantías sociales que por aquella ley fundamental se habían concedido a las personas y propiedades de los 

ciudadanos. Esperábase también oír el juicio que pronunciara acerca de ella; sin el apoyo moral de tan ilustre jefe, 

todo el mundo conocía que sería imposible establecer la nueva constitución de Venezuela.” Restrepo, op. cit., t. I, p. 

1009-1010. 
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CONVOCATORIA AL CONGRESO GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Siguiendo lo establecido por la ley que fundó Colombia, los legisladores del congreso de 

Angostura se apresuraron en publicar la convocatoria y reglamento electoral al Congreso General 

Constituyente de la República de Colombia. En este nuevo reglamento se conservaron los 

principios básicos de la convocatoria anterior como consecuencia de la situación que generaba en 

ese momento la guerra de independencia, aunque es necesario destacar que la ampliación del 

espacio geográfico y de las personas capacitadas para participar en el proceso, como las 

irregularidades que se presentaron, obligaron a los legisladores a plantear reformas electorales 

relativas al proceso de selección, que en esta oportunidad se realizarían a través de elecciones de 

segundo grado, y mayores restricciones en el ejercicio ciudadano. Es importante destacar que el 

principal actor político que concibió estos reglamentos electorales –y también el de 1810– fue el 

jurista venezolano con experiencia parlamentaria: Juan Germán Roscio. 

 En la alocución que antecede al reglamento, los diputados insistieron en los mismos 

argumentos de procesos electorales anteriores para legitimar en esta oportunidad la convocatoria 

al congreso de Colombia: “ya no dependéis de virreyes, ministros y gobernadores nombrados sin 

vuestro consentimiento. Ya no es la voluntad de un déspota la suprema ley de vuestros derechos, 

de vuestras propiedades y vidas.” En cambio, en estas circunstancias la dirección del gobierno 

“serán la obra de vuestras manos, de vuestra razón y de vuestro discernimiento”, ya que se ha 

“recobrado vuestra libertad, habéis recobrado el derecho de gobernaros por vosotros mismos.” La 

convocatoria al ejercicio soberano del pueblo de la nueva república es el mismo: “a nombrar 

representantes, que a vuestro nombre se encarguen de este ejercicio.”
32

 

El escenario político y militar –aunque con importantes victorias como Boyacá– es 

prácticamente el mismo, y por eso advirtieron que la legislación fue “acomodada a las 

circunstancias en que os halláis por la bárbara y sangrienta guerra que os hace el gobierno 

español”. Las limitaciones que imponía la guerra obligaron nuevamente a los diputados a 

contemplar la representación de la totalidad de la población ya que no existía un cálculo preciso 

del número de habitantes por provincias, ni tampoco los medios para realizar un censo que lo 

pudiera determinar. Se resolvió aumentar el número de diputados a fin de “hacer causa común 

con los infelices que yacen privados de su libertad en la región de los déspotas.”
33

 

                                                           
32

 Tanto la “Convocatoria” como el “Reglamento para las elecciones de los diputados que han de formar el Congreso 

General de Colombia en la Villa del Rosario de Cúcuta el 1º de enero de 1821,  conforme a  la Ley Fundamental de 

la República” se publicó en el Correo del Orinoco de 5 de febrero de 1820. La redacción final del reglamento data 

del 14 de enero de 1820. Su ratificación por Francisco Antonio Zea como presidente del congreso y de Diego de 

Vallenilla como secretario se realizó el día 17, y su orden de publicación tres días más tarde, desde el palacio de 

gobierno de Guayana por el vicepresidente de la república, Diego Bautista Urbaneja. 
33

 Para los parlamentarios la igualdad de representación por cada provincia garantizaría “la igualdad de todas ellas en 

la fundación de un solo Estado, de una sola familia, de un solo pueblo, que al unirse y transformarse ha renunciado 

todo espíritu de partido.” Nos encontramos nuevamente ante una evidencia de la transformación en la concepción de 

la representación política, que se manifestó previamente en la convocatoria al congreso de Angostura: “cualquiera 
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Se estableció el nombramiento de cinco diputados por cada provincia de la antigua 

capitanía general de Venezuela y del virreinato de la Nueva Granada a través de elecciones de 

segundo grado. Para ser representantes debían ser colombianos, mayores de 25 años, propietarios 

de bienes raíces de más de 5 000 pesos o una renta de 500 pesos anuales, o ejercer oficio útil. Los 

diputados serían seleccionados por quince electores, también propietarios de bienes no inferiores 

a los 1 000 pesos y mayores de 21 años; y estos a su vez serían nombrados en asambleas 

populares compuestas por ciudadanos parroquiales mayores de 21 años, propietarios o 

profesionales de alguna “ciencia o arte liberal, o mecánica con grado o aprobación pública”, o 

militares que hayan combatido por la república
34

. Nuevamente las elecciones se realizarían en las 

instalaciones militares y en las provincias libres de la dominación española. En el cuadro II se 

destacan las diferencias y similitudes de los reglamentos electorales de 1818 y 1820. 

En medio de las campañas militares y negociaciones de paz, se llevó a cabo la elección de 

diputados al Congreso General de Colombia como lo establecía la reglamentación entre el 7 de 

agosto y el 11 de noviembre de 1820. Es importante destacar que cuando esto ocurría en las 

provincias bajo el control republicano, en los espacios dominados por la monarquía se procedía a 

jurar la constitución española de 1812 y empezaban los preparativos para la realización de las 

elecciones para diputados a Cortes Generales y para la composición de los ayuntamientos 

constitucionales y las diputaciones provinciales. En estos meses se planteará la diversidad de 

posiciones y prácticas que coexistieron en Tierra Firme y que dará lugar al establecimiento de la 

República de Colombia. Todas las fuentes evidencian los matices de las diferentes propuestas en 

temas relativos a la soberanía, legitimidad y representación política; por un lado la propuesta 

republicana amparada en una Colombia libre, soberana e independiente, y por el otro, la 

propuesta abrigada en el restablecimiento de la constitución de la monarquía española. Las 

reservas mutuas sobre los alcances y limitaciones de los diferentes proyectos políticos en pugna 

formará parte del intenso y variado universo de referentes y posibilidades que nutrió la cultura 

política de estos años. 

  

                                                                                                                                                                                            
que sea la provincia […] no debe nombrarlos como suyos, sino como pertenecientes a toda la república.” Idem. Los 

diputados reconocieron sus limitaciones en ese sentido, pero no pierden la oportunidad de criticar la escasa 

representación americana tanto la convocatoria de 1809 de la Junta Suprema Central y posteriormente la de las 

Cortes Generales y Extraordinarias un año más tarde. 
34

 Se contempló la participación en el proceso electoral a los extranjeros propietarios y letrados mayores de 21 años 

que hayan residido en Colombia por al menos un año, y que hayan manifestado su intención de establecerse en el 

país, ya sea casándose con una colombiana o trayendo a su familia. Por su parte, perdían sus derechos políticos los 

criminales, “los locos, furiosos o dementes; los deudores fallidos y vagos”. Ídem. 
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CUADRO I 

DISCREPANCIAS ENTRE EL PROYECTO CONSTITUCIONAL DE BOLÍVAR Y LA REDACCIÓN FINAL 

 PROYECTO CONSTITUCIONAL DE BOLÍVAR CONSTITUCIÓN 1819 

SOBERANÍA 

La soberanía reside en la universalidad de los 
ciudadanos. Es imprescriptible e inseparable del 
pueblo. El pueblo no puede ejercer por sí otras 
atribuciones de la soberanía que la de las 
elecciones, ni puede depositarla sola en unas 
solas manos. El poder soberano estará dividido 
en legislativo, ejecutivo, y judicial. 

Sin cambios. 

CIUDADANÍA 

Son ciudadanos los hombres venezolanos y 
residente; mayor de 18 años casado, o de 21 
siendo soltero; que supiera leer y escribir; 
propietario de inmueble valorado en al menos 
400 pesos si era en capital de provincia, y 600 si 
era fuera de ella; en su defecto, dominar algún 
oficio, o grado militar o científico, o empleo 
con renta superior de 300 pesos anuales. 
También se consideró a los extranjeros bajo 
ciertas condiciones. 

Se dividen en ciudadanos pasivos [sin derecho 
al sufragio] y los activos [con derecho al 
sufragio]. Son ciudadanos activos los hombres 
venezolanos y residente; casado o mayor de 21 
años; que supiera leer y escribir (se postergó 
hasta el año 1830); propietario de inmueble 
valorado en al menos 500 pesos; en su defecto, 
dominar algún oficio, o grado militar o 
científico, o empleo con renta superior de 300 
pesos anuales. También se consideró a los 
extranjeros bajo ciertas condiciones. 

¿QUIÉN PODÍA SER 

REPRESENTANTE? 

Ciudadano venezolano y residente; mayor de 25 
años; propietario de inmueble valorado en al 
menos 10 000 pesos, en su defecto, renta de 
1000 pesos anuales, o algún grado científico. 

Ciudadano venezolano y residente; mayor de 25 
años; propietario de inmueble valorado en al 
menos 5 000 pesos, en su defecto, renta de 500 
pesos anuales, o algún grado científico. “Los 
representantes tienen este carácter por la 
Nación, y no por el Departamento que los 
nombra.” No pueden recibir órdenes ni 
instrucciones de las Asambleas Electorales. 

¿QUIÉN PODÍA SER 

SENADOR? 

Mayor de 30 años; propietario de inmueble 
valorado en al menos 15 000 pesos o renta de 1 
500. Elegido entre los principales generales y 
funcionarios públicos. Senado vitalicio y here-
ditario. 

Mayor de 30 años; propietario de inmueble 
valorado en al menos 8 000 pesos o renta 
correspondiente. Elegido entre los ciudadanos 
más beneméritos. Senado vitalicio. 

¿QUIÉN PODÍA SER 

PRESIDENTE? 

Ciudadano venezolano por nacimiento y 
residente; propietario de inmueble valorado en 
al menos 20000 pesos. Elección popular por las 
Asambleas Electorales. Período de 6 años sin 
reelección inmediata. El segundo más votado 
sería el vicepresidente. 

Ciudadano venezolano por nacimiento y 
residente; propietario de inmueble valorado en 
al menos 15000 pesos. Elección popular por las 
Asambleas Electorales. Período de 4 años con 
reelección inmediata, pero no continua. El 
segundo más votado sería el vicepresidente. 
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CUADRO II 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS REGLAMENTOS ELECTORALES ENTRE 1818 Y 1820 

 
CONGRESO DE ANGOSTURA 

22.10.1818 

CONGRESO DE CÚCUTA  

17.01.1820 

¿QUIÉNES 

PARTICIPABAN? 

Parroquias y provincias libres e 

instalaciones militares. No existía 

censo de población.  

Parroquias y provincias libres e 

instalaciones militares. No existía censo 

de población. 

¿QUIÉNES PODÍAN 

ELEGIR? 

Ciudadanos venezolanos, libres, 

mayores de 21 años, militares o 

propietarios, o profesionales con 

ingresos superiores de 200 pesos 

anuales. 

Ciudadanos colombianos, libres, 

mayores de 21 años, militares o 

propietarios de 1 000 pesos, o 

profesionales. 

¿QUIÉN PODÍA SER 

ELECTO COMO 

REPRESENTANTES? 

Ciudadanos venezolanos, libres, 

mayores de 25 años y propietarios. 

Ciudadanos colombianos, libres, 

mayores de 25 años y propietarios 5 000 

pesos, o renta de 500 pesos anuales, o 

profesionales. 

¿QUIÉNES 

ELEGÍAN? 

Los ciudadanos venezolanos que se 

encontraran en las parroquias y 

provincias libres e instalaciones 

militares. Elecciones directas. 

Los ciudadanos colombianos que se 

encontraran en las parroquias y 

provincias libres e instalaciones 

militares. Elecciones de segundo grado. 

Electores Parroquiales/ Asambleas 

Provinciales 

¿CUÁNTOS 

REPRESENTANTES 

ELEGÍAN? 

5 diputado por cada provincia. 5 diputado por cada provincia. 

 



EL TRES DOS UNO SEGÚN EL MORROCOY AZUL 

Pedro D. Correa

 

 

El Decreto N° 321 de la Junta Revolucionaria de Gobierno es tal vez el más 

polémico de la historia jurídica y política del país. Hay quienes incluso lo mencionan al 

enumerar las causas del golpe de estado contra Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 

1948. El decreto 321 (o tres dos uno, como se le conoció en la época) establece una 

modificación en la forma de realizar los exámenes de final de año de la educación tanto 

oficial como privada. La oleada de protestas que produce sirve para aglutinar a todas las 

fuerzas de oposición y obliga al gobierno a reconsiderar las medidas tomadas al respecto. 

Todo el debate y las protestas que se suceden en menos de un mes son seguidas con 

atención por El Morrocoy Azul, semanario humorístico político que dedica una parte de su 

espacio semanal a cubrir las declaraciones y acciones de cada uno de los bandos 

participantes en la pugna. 

El Morrocoy Azul, fundado en 1941 por Kotepa Delgado, es un espacio en el que se 

puede leer a importantes escritores y caricaturistas venezolanos como Miguel Otero Silva, 

Carlos Irazábal, Gabriel Bracho, Claudio Briceño y Aquiles Nazoa. El semanario todos los 

sábados, puntualmente, pasa revista en clave de buen humor al acontecer nacional, en sus 

páginas incluso se consiguen las noticias más relevantes del deporte nacional –futbol, 

beisbol e hipismo. Aunque tiene una inclinación para nada velada hacia la izquierda, eso no 

le impide hacer chistes y burlas de las distintas facciones en las que esta se encuentra 

dividida en la Venezuela de ese momento. Pero, sin duda, su principal objeto de burla es el 

gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno y, muy especialmente, el presidente de 

esta: Rómulo Betancourt. Otros objetos predilectos para hacer chistes son Copei, Eleazar 

López Contreras y cualquier grupo que, aunque opositor, se vincule con los postulados de 

lo que políticamente se conoce como la derecha. Las páginas de este "Semanario surrealista 

de intereses generales" revelan rasgos interesantes de unos de los momentos más tensos de 

la Junta Revolucionaria de Gobierno, según lo declaró el propio Betancourt. 

 

                                                        

 Licenciado en Historia de la UCV. Coordinador de Publicaciones de la Academia Nacional de la 

Historia y autor del libro La Patria Pícara. Estudio sobre la prensa jocoseria venezolana del siglo 

XIX editado por la Academia Nacional de la Historia (2013). 



Decreto N° 321 

Desde el principio la Junta Revolucionaria de Gobierno, instaurada en 1945, tuvo 

entre sus principales ejes de acción la transformación de la educación. De esto alardea 

Rómulo Betancourt en su obra Venezuela, Política y Petróleo. Menciona entre los logros el 

aumento del presupuesto para el Ministerio de Educación, de la matricula de estudiantes, de 

planteles en funcionamiento; los esfuerzos hechos en materia de mejorar la dotación escolar 

y de impulsar la educación técnica especializada; así como el incremento del 

financiamiento para actividades artísticas, folklóricas y musicales, y la construcción de la 

ciudad universitaria
1
. De igual forma, la presencia del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa 

entre los miembros de la Junta ya anunciaba la importancia de la educación dentro del 

trienio adeco y la dirección que al respecto tomaría durante este período. Prieto Figueroa es 

la principal figura defensora de la idea del Estado Docente; de la necesidad de que el 

Estado vele por todo lo relacionado con la educación sin importar que quienes presten este 

servicio sean instituciones privadas. El Estado debe regir las políticas educativas 

activamente y controlar los contenidos que se imparten en las aulas de clases, los cuales 

deben estar en función del proyecto nacional. 

Entre las medidas que toma la Junta Revolucionaria de Gobierno están el aumento 

de sueldos de los maestros (decreto N° 59) en el propio año de 1945, al año siguiente el 

establecimiento de los patronatos nacionales de alfabetización (decreto N° 169) y de 

comedores escolares (decreto N° 286). Igualmente, se modifica el sexto año de los estudios 

de medicina para acortarlos y, de esta forma, graduar médicos de manera más rápida 

(decreto N° 92) y dar impulso a la medicina rural que estaba necesitada de galenos. 

Como parte de esta revisión y adecuación de la educación a los paradigmas 

educativo de la escuela nueva y con la idea de que se debía dar mayor importancia al 

trabajo que se realizaba en el aula a lo largo del año escolar, se concibió el decreto 321. 

Este tenía como finalidad cambiar la forma en la que se realizaban los exámenes finales y el 

alto valor que estos tenían en las notas de los estudiantes para ser promovidos al siguiente 

nivel. La comisión redactora del decreto, bajo la dirección del Ministro Humberto García 

                                                        
1
 Betancourt dedica el capitulo XII en su totalidad a defender la acción de la Junta Revolucionaria de 

Gobierno en materia educativa, así como los planes presentados durante el breve gobierno de 

Rómulo Gallegos. Rómulo BETANCOURT, Venezuela, Política y Petróleo. España, Seix Barral, 1979 

pp. 487-508. 



Arocha, estuvo conformada por Olinto Machado, Humberto Parodi Alister (maestro chileno 

que participó en la fundación del Pedagógico de Caracas), Juan José Pacheco, Manuel 

Rodríguez Vásquez y Simón Becerra; también fue consultado durante su elaboración José 

Manuel Siso Martínez.  

El decreto, bastante extenso y un tanto abigarrado, regulaba todo lo referente a los 

exámenes finales de la educación primaria y secundaria. Preveía que al terminar el año 

escolar cada estudiante debía tener cuatro notas bimestrales y, si el promedio de estas era 

mayor a 15 puntos, el alumno estaba exento de presentar el examen final. Y quienes 

tuvieran promedio menor a 10 puntos no tenían derecho a presentar dicho examen. Los 

jurados de examinación de las materias de historia, geografía y moral y cívica debían ser 

venezolanos por nacimiento. Establecía el decreto que en los planteles oficiales la nota 

acumulada a lo largo del año representara el 60 % de la nota y el 40 % restante 

correspondía al examen final. Para primaria el jurado debía estar integrado por el maestro 

del aula y otro profesor del mismo plantel. En el caso de los planteles privados se repetían 

los requisitos, con la excepción del caso de los alumnos de 4
to

 y 6
to

 grado; para ellos la nota 

acumulada solo equivalía al 20% y el examen final al 80%; su jurado examinador debía 

estar conformado por el maestro de aula y dos profesores provenientes de colegios 

oficiales. En el caso de bachillerato se establecía que para los estudiantes de liceos oficiales 

la nota acumulada equivaldría al 40% y el jurado estaría integrado por profesores del 

mismo liceo. En el de los estudiantes de liceos privados, la nota acumulada equivaldría a 

20%
2
. Establecía además que, para el caso de los liceos cuya planta profesoral estuviera 

integrada por menos de un 75 % de profesores graduados, el jurado sería designado por la 

comisión o delegación educativa respectiva, si la planta era mayor al 75 % la designación 

se hacía con profesores del mismo colegio, pero en esta época muy pocos colegios podrían 

alardear de cumplir con este requisito. El decreto hacía una diferenciación entre los 

colegios y liceos oficiales y los privados, mucho más ventajosa para los primeros. El 

Ministerio de Educación asumía su rol de control de manera más fuerte hacia los colegios y 

                                                        
2
 “Decreto Nº 321 sobre calificaciones, promociones y exámenes en Educación Primaria, 

Secundaria y Normal”, disponible en: http://www.analitica.com/bitblioteca/321/decreto321.asp 

[Consultado el 25 de septiembre de 2013]. Para un análisis del decreto y sus implicaciones 

recomendamos la revisión del libro de Yaurí Josefina CAMEJO RON, El Decreto 321: sectarismo 

gubernamental vs. proyecto democrático: 1946-1947, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 

2001. 

http://www.analitica.com/bitblioteca/321/decreto321.asp


liceos privados, mientras que en los liceos públicos la supervisión se hacía más laxa, quizás 

por formar parte del mismo órgano supervisor. 

 

La Polémica 

La reacción al decreto no se hizo esperar. Pronto los alumnos de institutos privados 

protestan el decreto. Los estudiantes pertenecen a una diversidad de institutos, siendo los 

más representativos los de los colegios La Salle, San José de Tarbes, San Ignacio, Liceo 

Alcázar, Instituto San Pablo, Liceo Santa María, Instituto Libertador, Instituto Cecilio 

Acosta y Colegio Sucre. El primero de junio realizan una manifestación en Caracas en 

contra del decreto, partiendo de Parque Carabobo se dirigen a Miraflores, pasando por la 

Plaza Bolívar y el ministerio de Instrucción Pública, donde presentan sus demandas, y 

terminan en las adyacencias de la Universidad Central de Venezuela. Enarbolan los 

estudiantes como principales consignas: Igualdad y Justicia. En el memorándum que los 

estudiantes reunidos en asamblea le dirigen al Ministro plantean sus objeciones: 

“el Decreto-ley … significa una gran conquista para los estudiantes 

venezolanos ya que tiende a hacer más pedagógico y más cónsono con las 

aspiraciones estudiantiles el sistema de exámenes hasta ayer imperante … 

sin embargo ciertos aspectos del mencionado Decreto-Ley lesiona nuestros 

intereses estudiantiles, por cuanto nos coloca en un plano de inferioridad en 

relación con el estudiantado de los institutos educacionales oficiales (…)”
3
. 

 

Entre los grupos que hacen oposición al decreto la iglesia juega un papel 

preponderante. La cantidad de colegios católicos involucrados en ello es un claro 

testimonio al respecto. La revista Sic, dirigida por la compañía de Jesús, dedica su número 

de junio casi en su totalidad a hacer frente al decreto. Desde el editorial se pontifica que la 

intervención del Estado en la educación es un: 

Principio totalitario, condenado por la Iglesia y por toda sana filosofía; 

rechazado en todas las grandes democracias, como Estados Unidos, 

Inglaterra y Holanda, y aplicado en su rigidez solamente en la Italia 

fascista, en la Alemania racista y en la Rusia soviética
4
. 

 

Nombra gobiernos totalitarios tanto de signo de derecha como de izquierda, parece 

tratar de sacar la discusión de estas coordenadas. Junto al editorial, se reproduce un artículo 
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sobre la visión de la iglesia en cuanto al rol de la familia, el estado y la religión en la 

formación educativa y se informa a los lectores que la primera publicación se hizo en el 

marco de las preocupantes declaraciones hechas por el Duce –Benito Mussolini
5
. Tampoco 

deja de denunciar el ventajismo que han disfrutado en la protesta los defensores del decreto, 

quienes,  según ellos, son los que han llevado el debate a lo político y lo religioso.  

Hay profesores oficiales que han expresado que en la polémica late una 

pugna de niños ricos y niños pobres. A ello obedecía sin duda un cartelón 

que rezaba: El Decreto 321 es una compensación. ¿Compensación de qué?  

¿se quiere sembrar la lucha de clases?
6
 

 

En la otra esquina del conflicto, el Partido Comunista de Venezuela apoya el 

decreto y llama a “Luchar contra toda tendencia reaccionaria dirigida a capitalizar, para 

fines antinacionales, el natural rechazo del estudiantado de los colegios particulares, a las 

disposiciones a que queda sometido por el Decreto-Ley en cuestión”
7
. Todos los actores se 

pronuncian sobre el decreto y piden mantener el debate en términos pedagógicos.  

El 2 de junio el Colegio de Profesores de Venezuela Federación publica un 

comunicado a favor del decreto, ese mismo día lo hace también la Federación Venezolana 

de Maestros. Los estudiantes de instituciones oficiales marchan el día 5 en defensa del 321. 

La marcha se inicia en la Plaza la Concordia, pasa por el Ministerio de Instrucción Pública 

y se detiene en la Plaza Urdaneta –del silencio– donde se dirigen a los asistentes oradores 

estudiantiles venidos de del Instituto Miguel Antonio Caro, el Liceo Andrés Bello, La 

Escuela Normal Gran Colombia, el Instituto Pedagógico de Venezuela, el Liceo 

Aplicación, el Liceo Fermín Toro y la Federación de Estudiantes de Venezuela. Luego del 

mitin se dirigen a Miraflores para luego dispersarse. El día 7 de junio se realiza un evento 

en el teatro Olimpia organizado por el Colegio de Profesores y la Federación Venezolana 

de Maestros. Allí surge la consigna que unifica a los defensores del decreto. Ni un paso 

atrás. La discusión no se da solamente en Caracas, se extiende por todo el país con marchas 

y comunicados a favor y en contra del decreto.  
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Por su parte el gobierno no deja de ocuparse del tema. El día 4 se publica un 

comunicado del Consejo Técnico de Educación explicando el alcance del decreto y 

haciendo énfasis en los puntos controvertidos. Ese mismo día el Presidente de la Junta 

Revolucionaria se reúne con profesores de instituciones privadas para escuchar sus 

observaciones y al día siguiente lo hace con los estudiantes.  

Todo esto se convierte en motivo de chanza para El Morrocoy Azul, que en la 

edición del 8 de junio cambia su nombre por el de 3-2-1. La circunstancia de ser un 

periódico semanal pudiera restarle cotidianidad a la crónica que hace sobre la polémica, 

pero también permite ver los aspectos perdurables de tan intenso debate, al menos para los 

individuos de ese momento. Por supuesto, lo primero que hace El Morrocoy Azul es aclarar 

que está a favor del controvertido decreto, aunque reconoce que no es pedagogo sino 

colagogo y diurético. Está de acuerdo con el decreto porque: 

“Estamos fastidiados de esas escuelas que le público denomina 

cariñosamente «taguaras»; estamos fastidiados también de encontrarnos con 

jovencitos de ambos sexos que se saben de memoria la historia de Francia y 

en cambio creen que el General Bolivar (con acento en la á) murió en San 

Mateo cuando Sucre y Natividad Mendoza volaron el Parque Carabobo … 

fastidiados de que en todo país que tenga una molécula de formación 

revolucionaria el Estado ha asumido el control de la educación, que es la 

formación de ciudadanía mientras en Venezuela nos regimos todavía por los 

principios pedagógicos del maestro Mandevil, traducidos por Doña Antonia 

Esteller Camacho, Clemente y Bolívar (sin acento en la a)…”
8
 

 

El Morrocoy Azul acepta igualmente en ese artículo que, aunque el decreto es 

bueno, el momento de su publicación puede ser inoportuno. Pero critica frontalmente a 

quienes han introducido elemento religioso dentro de la disputa. Aunque crítica a quienes 

se van por las ramas al criticar el decreto se observa que en su defensa el periódico no hace 

ninguna alusión al régimen de exámenes, sino a la necesidad que el Estado vigile, e 

intervenga en, los programas de formación. Retirado el elemento religioso, lo que sí ve el 

periódico en este debate son elementos de lucha de clase, aunque sean incipientes, y con los 

que el Morrocoy parece no tener ningún inconveniente. Como los detractores del decreto 

usan una cinta azul, los llama los “cordon blue”. Además relata que en las reflexiones de 

algunas manifestantes el decreto era culpa de Prieto Figueroa porque “…un Decreto odioso, 
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no es posible que haya salido de las manos de un ministro tan muñeco como Humberto”
9
. A 

renglón seguido comenta cómo todos los vehículos se niegan a darle la cola a un muchacho 

con aspecto de pobre y algo pasadito de horno, quien concluye diciendo con cierta malicia: 

“Igualda y Justicia! Sigan gritandito”
10

, en clara alusión al grito de los detractores del 

decreto. Parece que con los curas y religiosos no hay ningún problema, pero con los ricos 

sí. El Morrocoy Azul pretende eliminar cualquier sombra de anticlericalismo al decreto y al 

debate, pero no por ello rehúye del debate político. Para él, lo que domina la vida de los 

venezolanos es la política. Se burla de quienes pretenden negar el carácter político que 

tienen los enfrentamientos por el Tres Dos Uno y de la cantidad de remitidos que pretenden 

aclarar esto, con ironía informa “… tal afirmación la hacen Calderita, los Jesuitas, El 

Partido Comunista, U.R.D., y el propio Copey, elementos todos de un «insospechable 

apoliticismo»”
11

. Parece que el apoliticismo solo es un saludo a la bandera para participar 

en el debate. 

La mancheta de ese día dice “Lo que en realidad sucede con el tres dos uno, es que 

muchos quisieran cambiarlo por el tres dos UNE”, en obvia referencia a la Unión Nacional 

Estudiantil, que era dirigida por Rafael Caldera y es considerada el germen del Partido 

Copei. La mancheta, como un aforismo, trata de ser provocativa y sugerente, más que hacer 

una afirmación. Parece insinuar que detrás de todo este combate contra el decreto está 

Copei y que sus intenciones también son más que las de derogarlo. El Morrocoy Azul hace 

constante chistes sobre el tema, en una de sus páginas publica una encuesta de quién cree la 

gente manda en la Junta Revolucionaria de Gobierno y García Arocha obtuvo 321 votos, en 

otro se denuncia que Luis Beltran Prieto es Copey, pero luego del titular se aclara que se 

trata del pueblo de El Copey en Margarita. 

El conflicto llega al clímax cuando el 6 de junio el Ministerio del Interior prohíbe 

las marchas y manifestaciones en contra o a favor del decreto. Pero la marcha en contra del 

decreto para el día 8 de junio ya había sido convocada y se realiza en un claro desafío al 

gobierno de la Junta. En respuesta a esto, el día lunes 10 los defensores del decreto llevan a 

cabo su manifestación. En ella no solo se hacen presentes miembros de la Federación de 

                                                        
9
 “Prieto le Gana a García Arocha por Dos Orejas en el 3-2-1”, El Morrocoy Azul. Caracas, 8 de 

junio de 1946, p. 2. 
10

 “Prieto le Gana a García Arocha por Dos Orejas en el 3-2-1”, El Morrocoy Azul. Caracas, 8 de 

junio de 1946, p. 2. 
11

 Dominguito, “Cherchéz la Politique!”, El Morrocoy Azul. Caracas, 8 de junio de 1946, p. 4. 



Profesores y de Maestro sino que también la Federación de Trabajadores Petroleros, la 

Asociación Nacional de Empleados y militantes de Acción Democrática y del Partido 

Comunista de Venezuela. Del Parque Carabobo se dirigen al Ministerio y a Miraflores para 

concluir en la Reurbanización el Silencio, donde toma la palabra como orador el Dr. 

Humberto Garcia Arocha, exministro de Educación, quien había renunciado pocos días 

antes al ver el poco apoyo con el que contaba dentro de la Junta para mantener el decreto 

sin modificación alguna. En su alocución el exministro es bastante radical y lleva la 

consigna al extremo de gritar “ni un milímetro atrás”. En la marcha, junto a las pancartas a 

favor del decreto, también se dejan ver algunas en contra del partido Copei. 

El Morrocoy Azul se ocupa de las marchas que ambos bandos organizan. La primera 

es realizada por los detractores del decreto. En su descripción dice que “… estuvo integrada 

por seis mil personas, de las cuales cuatro mil no llegaban a los 14 años y mil estaban 

cuidando a sus hijitos”
12

, y no deja de presentar que el evento tiene implicaciones más allá 

de los reclamos estudiantiles porque, según el semanario, los jóvenes de Copei afirmaban 

“…que si a Medina lo había tumbado la juventud, a este gobierno lo iba a tumbar la 

infancia”
13

. También alude a los rumores que se escucharon en la noche del sábado luego 

de la concentración: “Renunció la Junta de Gobierno. Se formó un triunvirato militar 

compuesto por Mario Vargas, Carlos Delgado, y el general Puyana… … -El populacho va 

a incendiar la catedral al amanecer. Ya compraron el kerosene y los fósforos”
14

. Esto obliga 

a la marcha del lunes en respuesta a los rumores. Según El Morrocoy Azul, la marcha del 

lunes llegó a “más de 60.000 personas al grito de «Abajo el Copei y la Falange», que 

siempre es un grito reconfortante para el espíritu”
15

. La marcha parece tener otros ribetes, 

alejados del decreto 321. Al indagar Morrocuá Descarte sobre si habían venido por el 321 

recibe la respuesta de “nosotros no jugamos lotería”. Ellos estaban ahí “Pá que sepa el 

Copei, o como se llame, que pá volvé a montá una dictadura en Venezuela, hay que matá 

mucha gente…”
16

. 
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Pero la sorna no es exclusividad de El Morrocoy Azul. Al comentar la marcha del 

lunes la revista Sic calcula que los manifestantes en apoyo al decreto eran 2.600 y comenta 

con ironía la información aparecida en la prensa de izquierda: 

“El Nacional dice: fueron 6000 manifestantes. 

El País proclama: 10.000 manifestantes. 

Ultimas Noticias: 20.000 manifestantes. 

Es evidente que si fueron dos mil, no fueron seis mil; si fueron seis mil, 

no fueron diez mil; si fueron diez mil, no fueron veinte mil. Así era en las 

matemáticas que nos enseñaron en la escuela vieja. ¿Qué sorprendentes 

matemáticas son esas de la escuela nueva?
17

 

 

Más allá del torneo de ironías, la lucha sobre la cantidad de participantes de cada 

una de las marchas y mítines demuestra el nivel de polarización de la sociedad y el papel 

activo que los periódicos tenían en cada uno de los sectores en pugna. 

La otra noticia importante de la semana es la renuncia del Ministro Humberto 

García Arocha, que coincide con la renuncia en Italia del Rey Umberto II. Según El 

Morrocoy Azul, allá la monarquía estaba en tres y dos y aquí la educación estaba en tres dos 

uno. Relata el consejo de ministros en el que se analiza la situación y en el que García 

Arocha presenta su renuncia con las siguientes palabras: “Renuncio! Ni un milímetro de 

para atrás! Renuncio, como renuncia el niño pobre ante el juguete caro! Renuncio como 

renuncian los granujillas otoñales! Renuncio como renuncia a Dios el delincuente!”
18

. Se 

hace la burla trastocando el famoso poema de Andrés Eloy Blanco, adeco y quien también 

ha manifestado su apoyo al decreto, y la consigna que en la última manifestación diría el 

exministro. Mientras que en Italia Umberto II no renuncia a su status de rey, pero retrocedía 

“setecientos treinta y cinco kilómetros atrás!”, huyendo del país. Sintetiza: 

“Y para tan distintas conclusiones se ha hecho lo mismo aquí y allá: un 

plesbicito que culminó en la Plaza Urdaneta y un plesbicito que concluyó en 

la proclamación de la República Italiana”
19

. 

 

Para este momento la polémica ha abandonado por completo el debate pedagógico. 

La situación que describe y los referentes que usa El Morrocoy Azul para hacer sus chistes 

nada tienen que ver con el sistema educativo, los colegios o los exámenes. República, 
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monarquía, falange, golpe, etcétera, son palabras de uso común en la política mundial y en 

el debate ideológico de la época. 

Para solucionar el problema causado por el decreto N° 321, el gobierno promulga el 

decreto N° 344 con el que se suspenden por ese año los exámenes finales. Todo estudiante, 

indistintamente si es de colegio privado u oficial, queda promovido al siguiente año escolar 

si su nota es superior a los diez puntos. De igual forma se publica el decreto N° 360, que lo 

hace extensivo a todos los estudiantes venezolanos, incluidos los universitarios. En la 

alocución que dirige Rómulo Betancourt al país para informar este cambio, critica la 

utilización de los niños en el debate político y lo compara al uso que se le dio en la 

Alemania nazi y en la Italia fascista; así como la revista Sic aludía a estos regímenes para 

criticar la intervención del Estado en la educación. Muestra del impacto que tuvo la 

segunda guerra mundial en el debate nacional y en el imaginario. Betancourt también 

dedica buena parte de la alocución a hablar de la solidez del gobierno. Se permite arengar: 

«Que no vacile el pueblo, que el Gobierno no vacilará». Recientes hechos 

demuestran, y que esto no lo olviden quienes aspiran a entrabar la marcha 

ascedente de nuestra democracia, que ni pueblo ni Gobierno vacilan para 

cerrarle el paso a los empresarios del retorno a la vergüenza autocrática
20

. 

 

Pero a pesar de la bravuconada, y quizás para hacerlo más potable, el gobierno 

retrocede, deja sin efecto el decreto N° 321 y abre, en la misma alocución, un compás de 

diálogo con la educación privada.  

Ahora son los factores que apoyaron al decreto 321 los que se oponen al nuevo 

decreto. La Federación Venezolana de Maestros y el Colegio de Profesores de Venezuela 

publican sendos comunicados de repudio. Surge así lo que la guasa popular llamará la 

promoción golilla. Sin embargo, la situación vuelve a la normalidad y el repudio no pasa a 

mayores. El Morrocoy Azul publica su propia versión para la solución del conflicto: el 

decreto 345, que viene a ser una extensión del 344. En él se establece que cinco es la nota 

suficiente para ser promovido de curso (en colegios, liceos y universidades): 

Si alguno de los alumnos no alcanzare a los 5 puntos requeridos en el 

artículo primero, se le inscribirá en el Colegio San Ignacio para que los 
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reverendos le aumenten las calificaciones y lleve de esa manera los 

requisitos de rigor
21

.  

 

Sigue poniéndose en duda la calidad de la educación que se ofrece en las 

instituciones privadas, y más específicamente en los institutos religiosos. Por esos días 

también Copei realiza su primera concentración en el Nuevo Circo de Caracas y el 

semanario lo atribuye a que los sucesos del Tres Dos Uno envalentonaron a Copei. Sobre el 

decreto 360 El Morrocoy Azul hace burla de todos quienes lo apoyaron, considerándolos 

flojos. Hace mofa incluso de aquellos que defendieron el decreto 321 pero “no era cosa de 

ir a quedar afuera del decreto segundo”
22

, en la caricatura de la primera página se ve a un 

estudiante con toga y birrete recibiendo una medalla con la inscripción 360 y uno de los que 

observa la escena dice “Si yo hubiese sabido esta golilla no dejo la universidad por las 

musas”
23

. Sin embargo, y a pesar de las burlas, la polémica queda zanjada y quizás lo que 

más les moleste a los autores de El Morrocoy Azul sea que se logre con este mecanismo tan 

complaciente. 

 

Reflexión final 

Aparentemente todo indica que durante el trienio no se hace caso al refrán “todo el 

enemigo de tu enemigo es tu amigo”. Al menos no en el eje gobierno-oposición. Parece que 

en este periodo priva lo ideológico, por encima de la lucha por el poder. El trienio es un 

periodo complejo para las fuerzas de izquierda. Ellas que apoyaban a Medina, se 

encuentran a su caída con un gobierno cuyas banderas son aún más afines a las suyas que 

las del gobierno al que acompañaban. Pero la afinidad no es total. Los combates entre 

acciondemocratistas y comunistas llenan las páginas de los diarios El País y Aquí está!, 

órganos de cada partido. Los comunistas, y El Morrocoy Azul con ellos, no dudan en 

ponerse del lado de la Junta para defender el decreto y enfrentarse a los que consideran sus 

verdaderos enemigos: Copei y López Contreras. Es una unión circunstancial. El Morrocoy 

Azul no tiene ninguna simpatía por Rómulo Betancourt, a quien gusta llamar, y comparar 

con, Napoleón. De hecho, junto a los artículos sobre el Tres Dos Uno, el semanario publica 
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otras burlas sobre la Junta de Gobierno. Aprovecha la oportunidad de que Humberto García 

Arocha está en el ojo del huracán para meterse con su hermano Mario, presidente de la 

Comisión Nacional de Abastecimiento. 

Al leer los artículos de la gran prensa, se puede ver que todos son llamados 

mantener el debate en lo educativo, evitando los ribetes políticos. Sin embargo, las páginas 

de El Morrocoy Azul demuestran la beligerancia que ambas facciones mantienen y lo 

rápido que la discusión llega al campo político, más allá de los llamados formales que se 

hicieron. Sutilezas que permiten entender el porqué de la gran reacción que tuvieron las 

fuerzas que apoyan al gobierno ante la marcha de estudiantes del 8 de junio, que pudiera 

parecer sobredimensionada, si nos quedamos simplemente con el testimonio de la gran 

prensa. ¿Por qué Rómulo Betancourt dedica tanto espacio de su alocución sobre el 344 a 

hablar de las fuerzas de la reacción y de la desestabilización? Las irónicas páginas de El 

Morrocoy Azul esbozan algunas respuestas. La polémica del decreto N° 321 en la prensa 

general se mantuvo bastante apegada al tema pedagógico, pero el semanario indica que en 

otras esferas de la sociedad la polémica fue más allá. Ella fue excusa, un frente más de la 

pelea que se venía librando en la política nacional. Una discusión mucho más profunda y 

cuyos matices se revelan gracias a la ventana de El Morrocoy Azul.  



 1 

El manejo del términoViolencia en las constituciones venezolanas 

 

Las constituciones son resultado de alianzas, compromisos y deseos por darle 

legitimidad a la consolidación de un país, su soberanía, independencia y autonomía, a 

través de un conjunto de leyes, que representan los ideales, expectativas, creencias y 

formación política – ideológica – cultural de los legisladores (en teoría representantes de 

la nación). Garantiza los límites y fronteras del país, los derechos humanos, económicos, 

políticos, culturales y sociales de la nación, la defensa de la soberanía, el respeto a las 

creencias, la educación, la salud, el trabajo, la justicia (entre otros) y garantiza los 

mecanismos necesarios para mantener la seguridad individual (personal o de propiedad) 

y colectiva como nación y como ciudadanos.  

Las constituciones dan respaldo normativo y “filosófico” a otras leyes y 

programas que se desarrollen en función de proteger los intereses de la nación y 

garantizar seguridad. Entendiendo esto, el uso o no de un término especifico, dentro de 

su articulado puede estar relacionado con la preocupación que tienen los legisladores y 

la nación acerca de un tema específico, en circunstancias y momentos históricos 

determinados. 

Esta investigación parte de una inquietud académica de carácter histórico que nos 

lleva a revisar algunos hechos y procesos en América Latina, que tiene la intensión de 

aportar a la búsqueda de las causas que generan la violencia, ampliando la compresión 

de este fenómeno social. 

El siguiente artículo forma parte de esta investigación, indaga en el significado y 

uso del concepto para describir y legitimar acciones de defensa en momentos históricos 

determinados. 

Cada día el mundo se enfrenta a situaciones que considera fuera de control, 

excesivas y tremendamente complejas, que afectan todos los ámbitos de la vida humana. 

Muchas de estas situaciones tienen carácter estructural y/o circunstancial. Una de ellas 

es la violencia, reconocida como un hecho social, que se hace más evidente en la medida 

que sus efectos actúan sobre un mayor número de personas y aumenta la cantidad de 

información divulgada sobre ella. 



 2 

Según la Real Academia de la Lengua Española, violencia es una cualidad y una 

acción que se realiza contra otro o contra sí mismo
1
. La palabra proviene del latín 

Violentia (violencia y agresividad), deriva de Violentus (violento, vehemente e 

impetuoso), de Violare (violar, deshonor, ultraje) y de Vis (fuerza, fortaleza, poder)
2
. Es 

así como desde el origen la palabra está relacionada con acciones y características 

humanas, que pueden o no ser temporales.El término está muy relacionado con 

conceptos como Poder (sobre todo el abuso del poder), Paz como su contrario y estado 

de armonía, orden-ley cuando el término se refiere a la ruptura de la norma o las 

acciones contrarias a esta. Todos estos términos y algunos más los tomaremos en cuenta, 

en la medida que avanzamos por las constituciones. 

En Venezuela se escribieron y aprobaron 26 constituciones entre 1811 y 1999, 

con algunas enmiendas, decretos adicionales, estatutos provisionales, reformas y actas 

de vigencia.Estos textos fundamentales resultado de los pactos políticos, el proceso de 

independencia y república, los cambios de gobierno y regímenes políticos, no son 

necesariamente diferentes unos de otros, en algunos casos “…fueron sólo meras 

enmiendas o reformas parciales de los precedentes, muchos provocados por factores 

circunstanciales del ejercicio del poder…”
3
. Por razones prácticas y de extensión 

revisaremos 13 constituciones, que se encuentran en momentos particulares de la 

historia republicana de Venezuela. 

 

Proceso de Independencia: 1811, 1819, 1821 y 1830 

Reunidos en un Congreso General fue revisada y aprobada bajo la fuerza de un 

pacto federativo, la primera constitución el 21 de diciembre de 1811. En el marco de la 

declaración de independencia se escriben 228 artículos en la Constitución de la 

República, legitimando las acciones que en ella se basen, para la defensa de la nación y 

de sus habitantes.  

                                                 
1
 “Cualidad de violento. Acción y efecto de violentar o violentarse. Acción violenta o contra el natural 

modo de proceder. Acción de violar a una mujer.” Real Academia Española. Página web en línea. 

Disponible: http://lema.rae.es/drae/?val=violencia. 2013. Consulta: septiembre 2013. 
2

“Vis dio lugar al adjetivo violentus, que aplicado a cosas, se puede traducir como “violento”, 

“impetuoso”, “furioso”, “incontenible”, y cuando se refiere a personas, como “fuerte”, “violento”, 

“irascible”...” Soca, Ricardo. Diccionario etimológico del Castellano. Página web en línea. Disponible: 

http://www.elcastellano.org/palabra.php?q=violencia diccionario etimológico del castellano. 2007. 

Consulta: septiembre 2013. 
3
BREWER Carias, Allan. Las Constituciones de Venezuela. Universidad Católica del Táchira, 1985. p. 17 
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Para ser una constitución redactadaen los inicios del proceso de independencia (y 

todo lo que implicó su lucha), como concepto el término violencia se usaba para 

expresar, las acciones surgidas por la invasión de terceros o las disputas internas 

llamadas “domésticas”
4
, y la violencia en contra de las libertades individuales y 

públicas
5
. Esta violencia estaba relacionada con los agravios a la propiedad privada, la 

imposibilidad de ejercer los derechos ciudadanos y la defensa de la soberanía y del 

territorio de cualquier amenaza nacional o de fuerzas extranjeras, siendo así las 

expresiones más cercanas a lo que ahora conocemos como violencia. 

Durante el Congreso de Angostura (1819) Simón Bolívar propone una nueva 

constitucióny tras la declaración de Independencia de Venezuela y aún en tiempos de 

guerra contra el imperio español, luego de la Campaña de Apure y la victoria en Boyacá, 

se establece un congreso constituyente para la elaboración de una nueva ley general, con 

la intensión de organizar la República luego del “éxito” del Ejército Libertador. 

El término violencia no aparece en ninguno de losartículos de la Constitución.Se 

eliminan, entonces, los artículos 134 y 149 de la ley fundamental de 1811;lo que pudiera 

agregar contenido a la revisión del concepto de violencia son las acciones para las que 

estaba facultado el presidente de la república en casode invasiones externas o 

conmociones internas a la que puede estar sometida la Nación
6
. Con esto se refuerza 

                                                 
4
Artículo 134. “Tambien afianza á las misms Provincias su libertad, é independencia reciprocas en la parte 

de su Soberanía que se han reservado; y siendo justo, y necesario protegerá y auxiliará á cada una de ellas 

contra toda invasion, ó violencia doméstica, con la plenitud de poder y fuerza que se le confia para la 

conservacion de la paz y seguridad general; siempre que fuere requerido para ello por la Legislatura 

provincial, ó por el Poder Executivo quando el Legislativo no estuviere reunido, ni pudiere sur 

convocado.” (SIC). Véase: Venezuela. Constitución de la República de Colombia (1811). Página web en 

línea. Disponible: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/venezuela-5/html/0268cf0a-82b2-11df-

acc7-002185ce6064_1.html#I_1_. Consulta: setiembre 2013. 
5
Artículo 149. “La ley es la expresion libre de la voluntad general, ò de la mayoría de los ciudadanos, 

indicada por el órgano de sus Represntantes legalmente constituidos. Ella se funda sobre la justicia, y la 

utilidad comun, y ha de proteger la libertad pública é individual contra toda opresion ò violencia.” (SIC). 

Véase: Venezuela, Op. Cit. Sección Primera. Soberanía del Pueblo. 
6
“Artículo 20.- En caso de conmoción interior a mano armada que amenace la seguridad del Estado, 

puede suspender el imperio de la Constitución en los lugares conmovidos o insurrectos por un tiempo 

determinado, si el Congreso estuviere en receso. Las mismas facultades se le conceden en los casos de una 

invasión exterior y repentina, en los cuales podrá también hacer la guerra; pero ambos Decretos 

contendrán un artículo convocando el Congreso para que confirme, o revoque las suspensión.”(SIC). 

Sección 3. De las funciones del Presidente. Véase: Venezuela. Constitución de la República de Colombia 

(1819). Página web en línea. Disponible: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/venezuela-

6/html/0268d6b2-82b2-11df-acc7-002185ce6064_1.html#I_1_. Consulta: setiembre 2013. 



 4 

como uno de los aspectos fundamentales del concepto, las acciones de guerra que se 

emprendan en contra de la soberanía nacional. 

Durante el Congreso Constituyente de Cúcuta (entre el 6 de mayo y el 14 de 

octubre)Bolívar se dirigía a la gente de Caracas, proclamando “La unión de Venezuela, 

Cundinamarca y Quito ha dado un nuevo realce a vuestra existencia política y 

cimentando para siempre vuestra estabilidad”
7
.En este Congreso se estableció un nuevo 

territorio, con tres vicepresidencias y un gobierno central.Los legisladores escriben la 

constitución (30 de agosto de 1821) para “…establecer una forma de Gobierno que les 

afiance los bienes de su libertad, seguridad, propiedad e igualdad, cuanto es dado a una 

nación que comienza su carrera política y que todavía lucha por su independencia…”
8
. 

En la constitución de 1821 no fue incorporado el término violencia, sin embargo, 

en algunos artículos aparecen palabras como “fuerza”, haciendo referencia al poder de 

los ejércitos para combatir al enemigo, fuerza como la legitimidad y el poder de una ley 

presente en la constitución. Y el término “poder” en cuanto a su abuso por las 

autoridades; el uso de estas palabras en la Constitución de Cúcuta, nos permite agregar 

sinónimos al término violencia, que amplían su uso y su configuración.  

Bolívarconvoca a un Congreso para la redacción de la nueva Carta Magna de la 

República de Colombia en Bogotá en 1830, sin llegar a un acuerdo por las diferencias y 

reclamos entre Nueva Granada y Venezuela, pese a los esfuerzos por concertar la unión 

llegando a acuerdos pacíficos; Venezuela decide convocar su propio Congreso 

Constituyentefirmandola nueva Constitución del Estado de Venezuela el 24 de 

septiembre de 1830, declarando que no aceptará la Constitución que ofrece Nueva 

Granada, ocupándose de redactar su propia ley fundamental. 

Así el Congreso apruebala ley general, esta no variará en términos generales con 

respecto a la de 1821, más allá de ser la primera luego de la separación, que establece los 

términos de autonomíapara la República. Es una de las constituciones del país con 

mayor vigencia y aplicación, derogada después de 27 años (1857). La palabra violencia 

no aparece en ninguno de sus artículos, similar a lo que ocurre con la Constitución de 

                                                 
7
Brewer – Carias, Allan (1997). Página 119 

8
Venezuela. Constitución de la República de Colombia (1821). Página web en línea. Disponible: 

http://www.bibliotecabicentenaria.bnv.gob.ve/attachments/249_CONSTITUCION%20DE%20LA%20RE

PUBLICA%20DE%20COLOMBIA%201822.pdf. Consulta: setiembre 2013. 
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1821. En un documento posterior a la aprobación de la Constitución, los representantes 

exhortan al puebloa no ignorar la ley fundamental, de lo contrario sufrirán nuevamente 

las acciones de violencia; resulta una advertencia necesaria en los momentos en los que 

aún se constituye y se consolida la república y la independencia
9
. 

 

Un nuevo Estado: 1864 

Una nueva Constitución se sanciona el 28 de marzo de 1864, en ella se reconoce 

a los Estadosque conforman la Unión como soberanos e iguales en cuanto lo político, 

reunidos en Asamblea Constituyente, la carta magna reorganiza el Estado en entidades 

federales bajo un gobierno propio electo por votación directa y secreta y apegado a un 

poder nacional. Se configura unpacto político entre caudillos regionales, que no tenían el 

menor interés de ceder su cuota de poder. Con territorios devastados por la guerra, 

abandonados o destruidos. 

Como resultado de esta unión de Estados
10

, bajo un solo gobierno nacional se 

configuran las condiciones esta alianza; entre las cuales está “…defenderse contra toda 

violencia que dañe su independencia o la integridad de la Unión…”
11

. Aparece entonces, 

por primera y única vez en esta constitución el término violencia, la segunda ley 

fundamental que lo contiene de manera explícita desde1811. Hace clara referencia a las 

acciones y conflictos que podían perjudicar a la República Federal y a cada uno de los 

Estados miembros de la Unión, definiendo como actos violentos: las acciones de guerra; 

ceder territorio, aliarse o agregarse a otra potencia extranjera; establecer impuestos por 

navegación o tránsito a otros Estados; no someterse a las decisiones del Congreso, el 

Ejecutivo Nacional, o la Alta Corte Federal en conflictos entre Estados; atentar contra la 

libertad y el orden público de otros Estados o de otra Nación. 

                                                 
9
“Después de tantas tribulaciones, á vista de escenas tan lastimosas de miseria, calamidad y exterminio, ya 

al desaparecer nuestros pueblos, dulces y benévolos, de la faz de la tierra, y prontos á convertirse en 

hordas salvajes que vaguen por desiertos unas contra otras, y cometiendo robos y asesinatos, volvamos en 

nosotros mismos y busquemos en este mandato de orden y de ley la tabla de salvación...” Véase: 

Venezuela. Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela. Reimpresa por orden del Gobierno Nacional. 

Edición Oficial. Imprenta y Litografía del Gobierno Nacional. Caracas, 1890.  Tomo I, p. 23-24 
10

Una federación aparente, unidos todos bajo un gobierno nacional, en la que se comprometen todos “A 

tener para todos ellos una misma Legislación sustantiva, civil y criminal”. Véase: Venezuela. Constitución 

de los Estados Unidos de Venezuela (1864). Página web en línea. Disponible: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/venezuela-19/html/. Consulta: setiembre 2013.  
11

Venezuela, Op. Cit. Título II Bases de la Unión, Artículo 13. 
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Se trata de evitarun posible reinicio de la Guerra Federal, obligándolos a definir 

constitucionalmente lo que consideraban como actos violentos en contra de la nación 

federal, y que claramente está por encima del bien individual. Es en esta constitución 

donde por primera vez aparece como garantía de la Nación “La inviolabilidad de la vida, 

quedando abolida la pena capital, cualquiera que sea la ley que la establezca”
12

 y la 

abolición de la esclavitud, reconociendo la libertad de todos los esclavos que pisen 

territorio venezolano, dándoles “… el derecho de hacer o ejecutar lo que no perjudique a 

otro”
13

. Otros artículos que desvinculan las acciones de violencia del quehacer 

republicano. 

 

Guzmán Blanco y el nuevo venezolano: 1874 y 1881 

Guzmán Blanco llega al poder después de luchar en la Revolución de Abril de 

1870, como principal representante de la oposición y la cabeza del Partido liberal, llega 

a Caracas, dando el primer paso a un largo periodo de gobierno, que duró hasta 1887. 

Una de sus primeras acciones al llegar es convocar a un Congreso Plenipotenciario, 

donde estarán representados todos los Estados de la Federación, dispuestos a continuar 

con el pacto federal y a respetar la ley de 1864. En esta convocatoria desconoce todos 

los procesos e instrumentos legales desde 1868, hasta el momento de la convocatoria al 

Congreso (1870), y considera como vigente y legitima restableciendo la Constitución 

1864, sobre la cual se basarán sus decisiones y actos de la República.  

Años de intensas reformas en todos los ámbitos, Guzmán comienza un período 

de cambios en cuanto a las leyes civiles, los derechos del ciudadano, y las luchas contra 

los caudillos regionales. El matrimonio civil (alejado de la institución eclesiástica a 

partir de enero de 1873); la instrucción pública, gratuita y obligatoria (junio de 1870); 

las construccionesy el afianzamiento al culto a Bolívar, marcan una etapa de desarrollo 

basado en los ideales del liberales. Con este espíritu de reforma Guzmán en 1874, asume 

la tarea de cambiar algunos elementos de la Constitución de 1864, como la reforma del 

                                                 
12

Venezuela, Op. Cit. Título III Garantía de los Venezolanos, Artículo 14, párrafo 1.  
13

Venezuela, Op. Cit. Título III Garantía de los Venezolanos, Artículo 14, párrafo 5-4. 
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sufragio (directo, público, escrito y firmado
14

) y la reducción del mandato presidencial. 

En ella se repite el Artículo 13 de la Constitución de 1864, dejando el término violencia 

en las mismas condiciones sin alterarel fondo. Se considera entonces la violenciacomo 

las acción en contra de la Unión y de los Estados que forman parte de ella, violencia 

entre ellos mismos o alguna acción externa.  

Guzmán Blanco llama de nuevo a revisar y aprobar una nueva Constitución de la 

República, en 1881. Con algunas modificaciones, como la revisión de los criterios para 

la unión federal de los Estados, reduciendo a nueve grandes regiones políticas
15

; también 

establece un Consejo Federal, que elegirá entre sus miembros al Presidente de los 

Estados Unidos de Venezuela
16

. Con la revisión de los criterios de la unión y los deberes 

y acciones que de ella surgen, se hicieron algunas modificaciones de forma y de fondo 

de algunos artículos. El Artículo 13, ya relacionado con el término violencia sufre una 

modificación, la palabra sigue entre sus numerales pero ahora se reduce a un sólo 

ámbito
17

, manteniendo el concepto anterior el término sigue considerándose como las 

acciones “negativas” que afectan a la Federación o alguna de sus partes. 

 

Centralización del Estado, el petróleo y el nuevo orden mundial: 1901 y 1925 

En Asamblea Nacional Constituyente se sanciona la primera Constitución del 

siglo XX, para Venezuela y bajo el gobierno de Cipriano Castro. Conservando la formula 

de 1864, con la Unión de Estados bajo un solo gobierno. En 1899 Castro junto a sus 

hombres promovieron y llevaron a cabo un enfrentamiento armado desde el occidente 

del país, provocando la caída del presidente Ignacio Andrade; durante el recorrido hacia 

la capital, Castro y su ejército derrotaron a los caudillos regionales. Castro logró acabar 

con los caudillos regionales y tomó el poder en Caracas iniciando una nueva etapa. 

Algunas formulas constitucionales anteriores se retoman en la Constitución de 

1901, como la división territorial y la idea de la unión de 1864 y los límites de los 

Estados de 1856. Es la tercera Constitución del país que menciona el término violencia. 

                                                 
14

Artículo 23. Véase: Venezuela. Constitución de los Estados Unidos de Venezuela (1874). Página web en 

línea. Disponible: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/venezuela-9/html/0268eda0-82b2-11df-

acc7-002185ce6064_1.html#I_1_. Consulta: setiembre 2013. 
15

Venezuela, Op. Cit. Artículo 1.  
16

Venezuela, Op. Cit. Artículo 62.  
17

Venezuela, Op. Cit. Artículo 13, numeral 3. “ A defenderse contra toda violencia que dañe la integridad 

seccional o la integridad de la Federación Venezolana”. 
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En el Título II, Bases de la Unión, los Estados que forman la Unión están obligados “A 

defenderse contra toda violencia que dañe su independencia o la integridad de la 

Nación”
18

, similar al contenido del artículo 13 de la Constitución de 1864, conservando 

algunas características y fundamentos, se refiere a las acciones que cualquier nación o 

Estado miembro de la Unión realice en contra de los principios fundamentales y que 

están descritos en los siguientes numerales. 

El término mantiene el criterio de 1864, la violencia está relacionada con las 

acciones en contra de la Nación y sus Estados, que provengan de agentes externos o de 

fuerzas nacionales
19

. No existe hasta 1901, con esta ley fundamental una nueva visión o 

ampliación en el significado de violencia dentro de las constituciones de Venezuela 

revisadas.  

Durante el primer cuarto del siglo XX, el mundo pasó por procesos de cambio, en 

términos de territorio la lucha por el poder y el inicio de guerras que cambiaran las 

circunstancias mundiales. Venezuela inicia la era del petróleo y los efectos que 

conducirán en términos, económicos, políticos y sociales a los mayores procesos de 

cambio, sin las guerras del siglo XIX y con nuevos intereses y poderes.En 1925, el 24 de 

junio; fue sancionada una nueva Constitución de la República. En medio de cambios 

económicos, sociales y políticos. La ley fundamental redactada y aprobada durante el 

gobierno de Juan Vicente Gómez, se ajustabaa lasnuevas circunstancias de la República. 

El abandono progresivo de los campos y la reducción de la producción agrícola, 

obliga a depender del petróleo y a la transformación de la economía. En la 

prácticaGómez había acabado con los vestigios del gobierno federal, impidiendo que 

ningún Estado mantuviera un ejército propio, centralizando el poder en la capital y bajo 

su mando. Todo esto legitimado en la Constitución. Manteniendo una apariencia en las 

formas de la Unión Federal y consolidando un Estado centralizado, aparece el término 

violencia, convertida en una constante desde 1864, con algunas variantes en cuanto a la 

redacción y la forma. 

                                                 
18

Venezuela. Constitución de los Estados Unidos de Venezuela (1901). Página web en línea. Disponible: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/venezuela-10/html/0268f53e-82b2-11df-acc7-

002185ce6064_1.html#I_1_.Consulta: setiembre 2013.  
19

Siendo estas acciones de carácter económico, político o social. 
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En la nueva carta magna, comienza a ser frecuente la incorporación de la palabra 

violencia. Aquí aparece rodeada de expresiones más concretas relacionadas con la 

defensa de la Nación  

“Los Estados enumerados en el artículo 4.º forman la Unión Venezolana. Ellos 

reconocen recíprocamente sus autonomía; se declaran iguales en entidad política… 

En consecuencia, los Estados jamás podrán romper la unidad nacional… sino que 

se defenderán y defenderán a la Federación de cualquier violencia que se intentare 

en daño de la soberanía nacional…”
20

 

 

Una idea ya reconocida en constituciones anteriores, la defensa e integridad de la 

Nación y los Estados debía ser garantizada por todos sus miembros. El término violencia 

está en definitiva, según entendemos, relacionado con los actos o acciones que afectan la 

estabilidad, independencia y soberanía de la República. 

 

Final de un ciclo, fin del gobierno de los andinos: 1936 

Un año después de la muerte de Juan Vicente Gómez, se aprueba una nueva 

Constitución (el 16 de julio de 1936). Era el inicio de una etapa de cambios, está al 

mando de la presidencia, Eleazar López Contreras, con la apertura hacia nuevos 

procesos y libertades políticas. Se fijan prioridades, la salud (se crea el Ministerio de 

Salud, se hace una campaña en contra de la malaria, se cambian los techos de paja por 

zinc), se le da importancia al Ministerio de Educación convirtiéndolo en un organismo 

de instrucción importante (se traen profesores extranjeros para fundar el Pedagógico de 

Caracas, se impulsan las Escuelas Normales), se promulga la Ley Tutelar del Menor.  

Encuanto al uso del término violencia, en la Constitución de 1936, aparece de 

nuevo el concepto, copia textual del artículo 12
21

de la constitución de 1925. No sufre 

mayor modificación con respecto a sus principales elementos e insisten en considerar 

como violencia a los actos y acciones que van en contra de los intereses nacionales. 

Aparecen también como en otras constituciones palabras relacionadas con el término, en 

                                                 
20

Artículo 12. Véase: Venezuela. Constitución de los Estados Unidos de Venezuela (1925). Página web en 

línea. Disponible: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/venezuela-26/html/026d661e-82b2-11df-

acc7-002185ce6064_1.html#I_1_ .Consulta: setiembre 2013.  
21

“Artículo 12. Los Estados enumerados en el Artículo 4 forman la Unión Venezolana. Ellos reconocen 

recíprocamente sus autonomías; se declaran iguales en entidad política...” Véase: Venezuela. Constitución 

de los Estados Unidos de Venezuela. Imprenta Nacional. Caracas, 1936, p. 7 
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contenidos como la inviolabilidad de la vida, la violación de las responsabilidades 

emanadas de la Constitucióny la inviolabilidad de las garantías.  

 

Nuevas visiones: 1947, 1961 y 1999 

Revolución de octubre en 1945 iniciaba procesos de cambio en el país. Los 

cambios en el país, las transformaciones políticas y sociales, la participación en 

novedosos procesos democráticos y la aprobación de una nueva Constitución (5 de julio 

de 1947), durante la Junta Revolucionaria. Un nuevo gobierno transitorio, constituido 

por Betancourt, miembros de Acción Democrática (Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto 

Figueroa…), del ejército (Carlos Delgado Chalbaud…) y Edmundo Fernández. 

Los procesos democráticos consagrados, como el voto universal, directo y 

secreto
22

; la visión social de la propiedad; los sindicatos; la participación del Estado en 

la planificación de la economía; continuando con los cambios en la educación, la salud y 

el trabajo, vendrán a ser tareas fundamentales para la junta de gobierno. 

Con un cambio en la visión y estructura, la nueva Constitución integra 

numerosos avances. El término violencia, no aparece más entre los primeros artículos 

como parte de las Bases de la Unión. Con la reorganización y cambio, ahora está en el 

primer artículo del Título VI. Del Poder de los Estados (Disposiciones Generales), sin 

embargo conserva su esencia anterior en cuanto a la obligación de los Estados de 

defenderse y defender a la Nación de cualquier ataque a la soberanía, se conservan las 

intenciones de las constituciones anteriores, cambiando algunos elementos de la 

redacción, amplitud y orden del artículo. 

En otros artículos menciona palabras relacionadas, en cuanto a la 

“inviolabilidad” de la vida
23

; las sanciones por “violar” reglamentos, leyes o aspectos 

estipulados por la Constitución
24

 y la “violación” de los derechos y garantías de las 

                                                 
22

 Posible para mujeres y hombres mayores de 18 años, supieran o no leer y escribir. 
23

“Artículo 29. La Nación garantiza a todos sus habitantes la inviolabilidad de la vida. Ninguna ley podrá 

estableces la pena de muerte ni autoridad alguna podrá aplicarla.” Véase: Venezuela. Constitución de los 

Estados Unidos de Venezuela (1947). Página web en línea. Disponible: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/venezuela-14/html/02691460-82b2-11df-acc7-

002185ce6064_2.html#I_1_ .Consulta: setiembre 2013. 
24

Venezuela, Op. Cit. Artículo 27. Quienes expidieren, firmaren, ejecutaren o mandaren ejecutar Decretos, 

Resoluciones u Ordenanzas que violen cualesquiera de los derechos garantizados por esta Constitución, 

son culpables y serán castigados conforme a la ley… 
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personas detenidas
25

. Todos estos aspectos y conceptos ya reconocidos en constituciones 

anteriores que mantienen su significado y que forman parte de los términos relacionados 

con violencia. 

El gobierno de Marcos Pérez Jiménez, estaba marcado por luchas clandestinas 

por un cambio político, por las construcciones más importantes del país (en cuanto a 

infraestructura nacional) y por el otorgamiento de nuevas concesiones petroleras. Luego 

de su salida del gobierno, Rómulo Betancourt asume la presidencia, en 1959, su 

gobierno caracterizado por las relaciones diplomáticas, enfrenta gobiernos dictatoriales 

con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y el gobierno Norteamericano, 

se fundación la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el Ministerio 

de Energía. Bajo la sombra y la alianza del Pacto de Punto Fijo.Durante este año se 

firmaron acuerdos con Estados Unidos, para evitar que la revolución cubana se 

extendiera al resto de Latinoamérica. 

Durante el gobierno de Betancourt se aprueba una nueva Constitución de la 

República (el 23 de enero de 1961), la más longeva de la historia venezolana hasta 1999. 

En esta nueva Constitución no aparece el término violencia, desapareciendo así las 

formulas anteriores. 

La palabra violencia no aparece, sin embargo sus sinónimos y palabras 

relacionadas permanecen dando nuevo marco y amplitud a la limitada visión anterior. 

Todos los hechos que “violen” los derechos y las garantías (provenga de cualquier 

miembro del Poder Público) serán sancionados con las penas que establece la 

Constitución y otras leyes. Conservan la “inviolabilidad” de la vida, la libertad y la 

seguridad como fundamento. Se consagra la “inviolabilidad” de la Constitución, no 

perderá su fuerza ni vigencia aunque se encuentre en un estado de fuerza. La ley 

fundamental de 1961, abre entonces nuevas posibilidades en cuanto a las acciones de 

violencia o que pueden generar actos de violencia, involucra la creación de otras leyes 

que permitan la protección de las garantías, las libertades y la seguridad. 

La década de los ochenta y principios de los noventa, fue una época de cambios 

profundos en términos, económicos, sociales y políticos. El viernes negro, la 

                                                 
25

Venezuela, Op. Cit. Artículo 32. A toda persona detenida o presa con violación de las garantías 

establecidas en esta Constitución en resguardo de la libertad individual, le asiste el recurso de Habeas 

Corpus… 
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devaluación del Bolívar, el control de cambio y las consecuencias de estas decisiones 

sobre la economía. Los procesos sociales, los estallidos violentos, la indignación ante las 

medidas económicas del gobierno de Carlos Andrés Pérez (El Paquetazo), provocaron la 

reacción violenta de la sociedad venezolana (1989) y elintentode golpe de Estado (1992, 

provocado por un grupo de militares y civiles de izquierda). Se desarrolla elpropósito de 

asesinar al presidente Pérez, este mismo año es depuesto por malversación de fondos 

públicos, el Congreso de la República designaa Ramón Velásquez como presidente 

interinoparaculminar el período presidencial y convocar a elecciones, en las que resulta 

ganador nuevamente Rafael Caldera. En sus primeros actos, indulta a los militares 

golpistas y civiles. En 1994, declara la emergencia financiera, provocando que 

FOGADE y el Banco Central, auxilien a los bancos intervenidos con créditos y 

garantizando los derechos de los ahorristas, termina por reducir la cantidad de entidades 

bancarias. 

Se convoca nuevamente elecciones presidenciales (1998), resultando ganador 

Hugo Chávez, que convoca a referéndum para una Asamblea Constituyente, que 

elaborará la Carta Magna vigente.38 años después, desde 1961 y en Asamblea 

Constituyente se sanciona y aprueba la nueva, y hasta ahora última, Constitución de la 

República. En esta Carta Magnadesaparece definitivamente el término violencia, sin 

embargo se conservan las palabras relacionadas, que además contemplan nuevos 

aspectos, y mantienelos anteriores. Como la violación por parte del Poder Público de 

losderechos garantizados en la Constitución y la inviolabilidad del derecho a la vida y la 

libertad.  

Son nuevos usos en esta Constitución, la obligación del Estado de perseguir y 

castigar todas las acciones o actos que se consideren que violan los derechos humanos, 

los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra, además de indemnizar a las 

víctimas de estas violaciones. La violación al derecho de dirigir cualquier petición a 

funcionarios, servidores públicos o autoridad que tenga competencia en la materia de la 

petición, además de recibir oportuna respuesta. Y las violaciones correspondientes a las 

funciones y responsabilidades de los funcionarias y funcionarios públicos. Sin embargo, 

y aunque en esta Constitución no aparece el término violencia, da sustento legal a 

nuevas leyes y decretos relacionados con el tema, con leyes como la Ley Orgánica sobre 
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el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la única ley hasta ahora 

que tipifica los tipos y formas de violencia en su Artículo 15. 

Es fundamental comprender, que el término violencia abarca una interesante 

cantidad de acepciones y sinónimos que están relacionados a sus causas, características y 

consecuencias. Revisar las constituciones y encontrar palabras relacionadas lo 

confirman. Sin embargo, es menester recordar que el término ha sido utilizado en estas 

constituciones para justificar las acciones que garanticen la defensa y seguridad de la 

Nación y sus Estados. De las 26 constituciones de la República, 8 no contemplan el 

término violencia entre sus artículos (1819, 1821, 1830, 1857, 1857,1953, 1961, 1999), 

mencionan a lo largo de su contenido sinónimos, que además no dan fuerza ni están 

directamente relacionadas con al concepto manejado en el resto. Sin embargo, esto no 

quiere decir que las acciones que se realizan para contener las agresiones o ataques en 

contra de la Nación y/o sus Estados (que son las citadas violencias en el resto de las 

constituciones) se queden sin ser “garantizadas” con otros artículos, por ejemplo 

aquellos que son responsabilidad del Poder Ejecutivo, declarar la guerra, comandar 

ejércitos, convocar al congreso en caso de emergencia, llamar a la defensa y a la unión
26

. 

Todas estas acciones son respuesta a posibles agresiones en contra del bien común y la 

soberanía.  

El uso del término, su divulgación a través de los medios, las investigaciones son 

más frecuentes, que en tiempos de guerra o en la formación de la República, sin 

embargo, no es en las constituciones modernas el lugar donde se encuentra. Ellas se 

convierten en los fundamentos legales desde donde parten otras leyes y reglamentos, que 

consideran el término en sentidos más amplio que los aquí observados. El uso en cuanto 

a lo legal y a la vida cotidiana del ciudadano, requiere un estudio más profundo de leyes 

y de otros documentos históricos. 
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Calendario 

 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL ~ 100 AÑOS 

 

Con el asesinato del heredero al trono del imperio austro-húngaro (28 de julio de 
1914), el archiduque Francisco Fernando, se desatarían los demonios que la Revolución 
Industrial, la carrera imperialista y el fervor nacionalista habrían estado incubando en 
las décadas anteriores. Desde el Congreso de Viena (1814-15), Europa había vivido un 
periodo de relativa paz que se rompería por completo cuando se disponía a recordar 
cien años de la derrota definitiva de Napoleón y su ágil rapto del continente.  

De la Gran Guerra o, más bien, la Primera Guerra Mundial se ha escrito mucho y 
se seguirá escribiendo en los años por venir. Se ha analizado su papel como la primera 
parte de lo que concluirá con la Segunda Guerra Mundial y la voracidad nazi, se han 
mirado sus causas con suma atención y se ha estudiado a los líderes que tomaron las 
más duras decisiones.  

Sin embargo, presentaremos aquí tres formas de abordar este pavoroso 
episodio de la historia contemporánea a través de dos vías: las estadísticas y datos 
curiosos, los testimonios y las imágenes. En todos los casos, será el lector quien 
construya a partir del material presentado su propio análisis sobre ‘la guerra que 
acabaría con todas las guerras’. 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN DATOS 

 Los alemanes fueron los primeros en emplear los aterradores lanzallamas, los 
cuales podían hacer llegar las flamas hasta, aproximadamente, unos 40 metros 
de distancia.  
 

 Los tanques británicos fueron clasificados como femeninos y masculinos. Los 
tanques masculinos tenían cañones, mientras los femeninos estaban dotados de 
ametralladoras. Vale decir que los tanques fueron inicialmente denominados 
landships y que luego de camuflarlos para que pasaran como tanques de agua, 
los británicos decidieron llamarles con el nombre código tanques.  
 

 Las descargas de artillería y las minas generaban un ruido inmenso. En 1917, 
cargas explosivas que estallaban cerca de las líneas alemanas en la cresta de 
Messines, en Ypres (Bélgica), podían escucharse en Londres, es decir, a una 
distancia de 220 Km.  



 

 La red de trincheras se extendió aproximadamente 40.200 Km desde el Canal 
inglés hasta Suiza.  
 

 Cerca de dos tercios de las muertes en la guerra fueron en batalla, mientras que 
en conflictos anteriores la principal causa de muerte durante los conflictos 
bélicos eran las enfermedades. En esta oportunidad, la llamada gripe española 
cobró la vida de un tercio de los participantes en la guerra.  
 

 El aviador más exitoso durante la guerra fue Rittmeister von Richthofen (1892-
1918), conocido como el Barón Rojo. Derribó 80 aeroplanos enemigos, no 
superado por ningún otro aviador de ninguno de los dos bandos. Murió después 
de haber sido derribado cerca de Amiens (Francia). A Richthofen le sigue el 
francés René Fonck (1894-1953), con 75 aviones enemigos derribados.  
 

 Durante la guerra, las personas de ascendencia alemana residentes en los EEUU, 
fueron consideradas sospechosas. Algunas protestas contra ellos se tornaron 
realmente violentas, incluyendo quema de libros en alemán, el asesinato de 
perros de raza pastor alemán y de un hombre. En los años del conflicto, las 
hamburguesas pasaron a llamarse Salisbury Steak, pues debían su nombre 
original a la ciudad alemana de Hamburgo; las salchichas frankfurters se 
denominaron liberty sausages y los dashhunds pasaron a ser los liberty dogs.  
 

 Cuatro imperios colapsaron a causa de la guerra: el imperio otomano, el imperio 
austro-húngaro, el imperio ruso y el imperio alemán.  
 

 La guerra se escenificó en cada océano del planeta, pero la mayor parte de la 
lucha arma tuvo lugar en Europa.  
 

 En los cuatro años de guerra, 274 submarinos alemanes hundieron 6.596 barcos 
enemigos.  
 

 El ejército francés fue el primero en emplear gas como arma contra tropas 
enemigas. En agosto de 1914, lanzaron las primeras granadas de gas 
lacrimógeno contra el ejército alemán. Para enero de 1915, los alemanes 
empleaban este mismo gas contra el ejército ruso, aunque sin mucho éxito pues 
el frío del invierno llevó el gas a estado líquido. Ya en abril de ese mismo año los 
alemanes usaron el venenoso gas cloruro contra los franceses. En total, durante 
los años de guerra, los alemanes emplearían cerca de 68.000 toneladas de gas, 
los británicos y los franceses juntos emplearían unas 51.000 toneladas.  Se 
considera que 30 diferentes tipos de gas venenoso fueron usados por las partes 
en conflicto. En situaciones extremas se aconsejaba a los soldados colocar un 
trapo mojado en orina sobre sus rostros para protegerse. Tan sólo en 1918 se 



logró proveer de máscaras con filtros realmente efectivos para protección de 
los soldados. En total, aproximadamente 1.200.000 soldados de ambos bandos 
fueron víctimas de los efectos de los distintos gases empleados, de los cuales 
unos 91.198 morirían a causa de estos.  
 

 La guerra estimuló el proceso de emancipación de las mujeres. Éstas tomaron 
puestos de trabajo que tradicionalmente habían sido ocupados por los hombres 
y demostraron que podían ejercer las tareas relativas tan bien como ellos. En 
1918, la mayoría de las mujeres mayores de 30 años obtuvieron el derecho a 
votar en Gran Bretaña; dos años después, gracias a la 19na. enmienda a la 
Constitución, las mujeres estadounidenses obtuvieron el derecho al sufragio.  
 

 La situación generada por la guerra ayudó al avance de la medicina, se 
concibieron mejoras en los procedimientos para el tratamiento de heridas por 
armas de fuego y fracturas.  
 

 Tan sólo la Batalla de Verdún y Somme, ambas en Francia (1916), arrojaron un 
total de 2.195.200 víctimas fatales, 1.219.200 para la primera y 976.000 para la 
segunda.  
 

[Datos tomados de: Simon Adams, World War I (DK, 2007); Ruth Feldman, World War I (Lerner Pub Co., 

2004);  John Hamilton, Weapons of World War I (ABDO Pub Co., 2004); Stewart Ross, Causes and 

Consequences of World War I,  (Raintree Steck-Vaughn, 1998); David Taylor, Key Battles of World War I 

(Heinemann Library, 2001); Jason Turner, World War I: 1914-1918 (Brown Bear Books, 2008); Sue Vander 

Hook, The United States Enters World War I (ABDO Pub Co., 2010); H. Wilmott, WW I. (DK, 2003)] 

 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN SUS TESTIMONIOS Y DOCUMENTOS 

“Maracay: 13 de marzo de 1916 

Señor Don Cesar Zumeta 
Nueva York 
 
Estimado amigo: 
 

He leído atentamente su apreciable correspondencia de 21 de febrero, en la cual se 

sirve Ud. informarme detalladamente sobre asuntos de política internacional y sobre el 

modo como piensa Ud. en tal sentido. 

 



Con mi franqueza característica voy a exponer a Ud. mis ideas sobre puntos tan 

delicados, en la seguridad de que, meditando Ud. sobre los motivos que me asisten, 

habrá de convenir en que estoy en lo razonable y en lo cierto. 

 

Ha sido siempre una regla invariable de mi conducta política desde el mismo día que 

asumí el Gobierno de Venezuela, trabajar con todas mis fuerzas en mantener las 

relaciones de armonía y de paz con las naciones del mundo, procurando no dar por mi 

parte el más leve motivo que contradiga mis intentos a tal propósito. Así, al estallar la 

guerra europea, que en el fondo de mi espíritu he lamentado hondamente por el 

incalculable retroceso que con ella sufren los avances del progreso universal, me 

apresuré a dictar órdenes terminantes en el sentido de la mejor observancia de nuestra 

mas absoluta neutralidad en la sangrienta querella, y hoy veo con satisfacción que se 

nos cita en más de un país, como ejemplo de imparcialidad y de comedimiento en 

presencia del gran conflicto. 

 

Y así como en la dirección interna de los asuntos públicos de las País me ha visto usted 

pregonando a toda hora la unión y la paz entre los venezolanos, sin jamás inclinarme a 

ninguna bandería, acorde con el programa de mi Gobierno inaugurado en aquella 

ocasión solemne, en “La Providencia”, donde brindé por la Patria y por la Unión, en 

medio de tantas ambiciones desbordadas e impacientes, y que luego, en el andar del 

tiempo, ha venido a consolidar venturosamente los destinos de la República: así 

también encuentra usted hoy en mis propias manos, la misma bandera blanca de 

entonces, con idénticos ideales y con el mismo generoso anhelo de ver la paz reinando 

como una Diosa en todas las naciones de la Tierra. 

 

Y esta visión mía, que la considero como una necesidad de mi alma, será hoy, como 

ayer y como mañana, una adorable obsesión que nunca abandonaré, porque creo 

honradamente que la paz entre los hombres es un mandato del cielo que debemos 

acatar para honra y felicidad de los humanos. 

 

Nunca me aprestaré para entrar en reyertas con nadie, ni buscaré, en consecuencia, 

alianzas premeditadas ni para el agravio, ni para la defensa. Yo creo que por sobre 

todas las pasiones de los hombre hay una Voluntad Suprema que cuida el destino de los 

pueblos y a ella debemos confiar nuestra suerte, no dando ocasión de que se nos crea 

enrolados con los que se imaginan que todo en el mundo debe resolverse a impulsos 

de la fuerza bruta y no en el sereno ambiente de la paz y la virtud que deben ser, en mi 

concepto, las únicas antorchas que guíen a la humanidad en sus diversos derroteros. 



 

Ya sabe, usted, pues, cómo pienso yo acerca de los puntos a que se refiere en su 

apreciable carta que contesto, y en toda mi exposición habrá de ver usted la firmeza de 

mi actitud neutral en cuantas alianzas se fomenten en el mundo para atacar o para 

defender sus respectivos intereses. 

 

Venezuela, que conserva serena la mente y tranquila la conciencia, que no sufre delirios 

de ambición ni teme odios de nadie porque a nadie ha ofendido en forma alguna, se 

mantendrá sola si fuere necesario, cruzada de brazos ante los posibles disturbios 

continentales del porvenir, pero con la frente muy en alta, diciendo como un personaje 

de la historia: “Nadie ha llevado luto por mi culpa”. 

Le saluda su amigo. 

J. V. GOMEZ 

[Carta del presidente de Venezuela, Juan Vicente Gómez a César Zumeta  (representante diplomático) 
en referencia a la intervención del país en la Primera Guerra Mundial] 

 

“Finalmente, de manera mutual, acordamos llamarle ‘Primera Guerra Mundial’ con el 

fin de prevenir que el hombre común olvidara que la historia del mundo es la historia de 

la guerra.”  

[Charles à Repington (periodista inglés), Septiembre de 1918] 

  

“A partir de hoy [1/9/1914], Alemania está en guerra. Mi madre dice que yo debería 

escribir un Diario acerca de la guerra. Piensa que resultará interesante cuando yo sea 

grande. Eso es cierto. Cuando tenga cincuenta o sesenta años, lo que escribí de niña 

parecerá extraño. (…) Los serbios la iniciaron. Austria-Hungría, Alemania, Serbia, Rusia 

y Francia se han sumado. No tenemos la menor idea de qué es una guerra. Hay 

banderas en todas las casas del pueblo, como si fuera un festival.” 

[Elfriede Alice Kuhr, niña alemana, 12 años] 

 

“Si alguna vez deseé ser del tamaño de una hormiga, fue entonces, cuando me 

arrastraba a través de ese infierno de metralla y me deslizaba en el interior de las 

trincheras.” 

[James Nelson Platt (soldado estadounidense), Memorias de la Primera Guerra Mundial, 1996] 

 



“Una y otra vez quiero decirles algo: ustedes, los que permanecen en la patria, no 

olviden cuán horrible es la guerra. No dejen de rezar. Actúen con seriedad. Abandonen 

toda superficialidad. Arrojen de teatros y conciertos a los que ríen y bromean mientras 

sus defensores sufren y se desangran y mueren. De nuevo he vivido durante tres días la 

más sangrienta y horrible batalla de la historia, a doscientos metros del enemigo, en 

una trinchera provisional excavada a toda prisa. Durante tres días y tres noches han 

caído granadas y más granadas: estallidos, silbidos, sonidos guturales, gritos y gemidos. 

¡Malditos aquellos que nos condujeron a esta guerra!” 

[Carta de un soldado alemán desde el frente de guerra, 1915] 

 

“Esos tres días pasados encogidos en la tierra, sin beber ni comer: los quejidos de los 
heridos, luego el ataque entre los boches (alemanes) y nosotros. Después, al fin, paran 
las quejas; y los obuses, que nos destrozan los nervios y nos apestan, no nos dan tregua 
alguna, y las terribles horas que se pasan con la máscara y las gafas en el rostro, ¡los 
ojos lloran y se escupe sangre! Después los oficiales que se van para siempre; noticias 
fúnebres que se transmiten de boca en boca en el agujero; y las órdenes dadas en voz 
alta a 50 metros de nosotros; todos de pie; luego el trabajo con el pico bajo las terribles 
balas y el horrible ta-ta-ta de las ametralladoras.” 

[Carta de un soldado francés, Verdún, marzo de 1916] 

 

"Los alemanes y nosotros nos encontramos en medio de la tierra de nadie.” 

[Frank Richards (soldado británico), sobre la experiencia de la tregua de Navidad el 25 de Dic. de 1914] 

 

"Viernes 25 de febrero (1916): 

El ejército de 250.000 a 300.000 hombres bajo el mando del comandante Kronprinz se 

precipita sobre nuestras trincheras que defienden Verdún. Hasta ahora no aparecemos. 

Hay que soportar el golpe sin decaer. Nuestras tropas han cedido terreno bajo la 

avalancha de hierro de la gran artillería y bajo la impetuosidad del ataque. Los 

comunicados de Berlín, muy tranquilos, dicen que las líneas francesas han sido 

destruidas ya sobre un frente de 10 km sobre una profundidad de 3 km. Las pérdidas 

son inmensas en ambos lados. Nosotros habíamos perdido 3.000 prisioneros y una 

gran cantidad de material. Nuestros comunicados, muy sobrios, indican que hemos 

debido ocupar las posiciones de repliegue, pero que nuestro frente no había sido 

hundido. 



 

Miércoles 29 de marzo (1916): 

La batalla de Verdún, la más larga y la más espantosa de la historia universal, continúa. 

Los alemanes, con una tenacidad inaudita, con una violencia sin igual, atacan nuestras 

líneas que machacan y roen (...). Nuestros heroicos poilus (soldados) están bien a pesar 

del diluvio de acero, de líquidos inflamables y de gases asfixiantes". 

 
 [Doctor Marcel Poisot (oficial francés), Mi diario de guerra, 1985] 

 

"Los que inhalamos menos de ese veneno asqueroso nos pusimos negros y nos 

llenamos del odio más mortal. Luego, con todas las fuerzas que fuimos capaces de 

reunir, matamos y matamos y matamos. Más aún, matamos brutal y salvajemente. 

Puntas de bayoneta afiladas y torcidas, fusiles como porras, cuchillos arrebatados con 

rapidez y enterrados hasta el puño... una muerte rápida... un súbito atracón de odio… 

la lujuria de la batalla... venganza... ¡locura!” 

[Harold Peat (soldado canadiense), El soldado Peat, 1918] 

 

“Y entonces la guerra nos había arrebatado como una borrachera. Habíamos partido 
hacia el frente bajo una lluvia de flores, en una embriagada atmósfera de rosas y 
sangre. Ella, la guerra, era la que había de aportarnos aquello, las cosas grandes, 
fuertes, espléndidas. La guerra nos parecía un lance viril, un alegre concurso de tiro 
celebrado sobre floridas praderas en las que la sangre era el rocío. 

 
“Pero una vez en las trincheras, la visión fue totalmente diferente. La monstruosa 
acumulación de fuerzas durante las horas cruciales, en la que se luchaba por un futuro 
lejano, y el delirio que siguió, de manera tan sorprendente, tan desconcertante a 
aquella acumulación, me había conducido por vez primera a las profundidades de 
determinados ámbitos sobrepersonales.  Aquello era distinto de todo lo que hasta 
aquel momento había vivido; era una iniciación, que no solo abría las ardientes cámaras 
del horror, sino que también conducía a través de ellas”. 

 

[Ernst Jünger (soldado alemán), Tempestades de acero, 1920] 

 

“En el rincón opuesto del compartimiento, Andrews vio que Walters dormitaba 

encorvado, con el gorro sobre los ojos y la boca abierta; su cabeza se movía 

incesantemente con los vaivenes del tren. La pantalla que cubría la bombilla sumía el 

compartimiento en una penumbra azulada. El cielo nocturno y la silueta de las casas y 

de los árboles que danzaban al otro lado de la ventanilla parecían muy próximos. 



Andrews no tenía ganas de dormir. Durante un buen rato permaneció sentado, con la 

cabeza apoyada en el marco de la ventanilla, contemplando las sombras que huían, las 

lucecillas rojas y verdes que hallaban al paso, el resplandor de las estaciones que 

parecían encenderse de repente para perderse luego entre las sombras oscuras de 

unas casas, entre unos árboles, entre unas montañas negruzcas... Pensaba en que casi 

todas las épocas importantes de su vida comenzaron con un viaje nocturno por 

ferrocarril. El rumor de las ruedas hacía circular más rápidamente la sangre en sus venas 

y le hacía sentir con doble intensidad el chirriar del tren, de aquel tren que avanzaba 

dejando atrás, desdeñosamente, campos, árboles y casas, y que iba poniendo millas y 

más millas entre su pasado y su futuro. 

Abrió la ventanilla. La fresca brisa de la noche, al entrar a ráfagas en el vagón, tuvo la 

virtud de excitarle, como suele excitarnos la sonrisa momentánea de un rostro 

desconocido en medio de una calle repleta de gente. No pensaba en lo que había 

dejado atrás. Se esforzaba por escudriñar ansiosamente en la oscuridad, vislumbrar la 

vida vibrante que en adelante sería suya. Habían terminado para siempre la humillación 

y el tedio. Era libre para trabajar, para escuchar música, para tener amigos... Suspiró 

hondamente, porque al suspirar una cálida ola de energía salía de sus pulmones y, 

pasando por su garganta, llegaba hasta la punta de sus dedos, recorriendo todo su 

cuerpo hasta los músculos de sus piernas. Miró su reloj. La una. Al cabo de seis horas 

estaría en París. Durante seis horas seguiría sentado en el mismo lugar, mirando las 

sombras fugaces del paisaje, sintiendo hasta en su sangre el trepidar del tren, 

regocijándose con cada nueva milla que avanzaba, porque esto significa alejarse más y 

más del triste pasado. 

Walters, con la boca abierta y la cabeza apoyada en su abrigo enrollado, seguía 

durmiendo. Andrews se asomó al exterior y sintió un ligero cosquilleo en la nariz, 

producido por el vapor y el humo del carbón. Recordó una frase de cierta traducción de 

la Ilíada: 

Noche divina. 

Noche divina e interminable... 

No obstante, mucho mejor que sentarse alrededor de una hoguera en un campamento, 

bebiendo vino y agua y escuchando las absurdas historias de los aqueos, era avanzar 

rápidamente a través de los campos; huir de la monotonía vergonzosa y de las 

desdichas pasadas, vislumbrando la vida y la felicidad. 

Andrews pensó en los muchachos que dejaba atrás. A aquella hora debían de dormir en 

graneros y cuarteles. Otros estarían de guardia, erguidos, con los pies húmedos y las 

manos frías apoyadas en el todavía más frío cañón del fusil, sintiendo su contacto como 

una quemadura. 



Cierto que él se alejaba, que se apartaba del rumor de los pies que avanzaban al 

unísono, del terrible olor del cuartel en donde dormían los hombres hacinados como si 

fuesen bestias. No obstante, seguiría siendo uno de ellos. Nunca, al pasar junto a un 

oficial, podría evitar un movimiento de servilismo, ni oiría el toque de una corneta sin 

sentir en su alma un odio profundo. Si acertara a expresar en una melodía la triste vida 

de todos aquellos seres, la miserable monotonía de aquella industrialización del crimen, 

casi merecería la pena haber sufrido tanto. Al menos para él, ya que no para los otros, 

que nunca hallarían compensación. 

«Pero ¿qué es eso, John Andrews? Razonas como si hubieses salido para siempre del 

Ejército. Olvidas que eres soldado todavía.» 

Estas palabras surgieron en su imaginación con igual claridad que si las hubiera 

pronunciado en voz alta. Sonrió con cierta amargura, y de nuevo se dispuso a 

contemplar el desfile de árboles, setos, casas y montañas que se perfilaban sobre el 

cielo oscuro. 

Cuando se despertó, el cielo era ya gris. El tren avanzaba con lentitud, chirriando con 

más fuerza en las agujas, por entre una ciudad en donde los húmedos tejados de 

pizarra se recortaban fantásticamente sobre el fondo de neblina azulada. 

Walters fumaba un cigarrillo. 

—¡Diablos! Estos trenes franceses son una calamidad —dijo al ver que Andrews estaba 

despierto—. Es el peor país que he visitado. Nadie aquí es eficiente. 

—Puedes irte al diablo con tus opiniones —dijo Andrews levantándose de un salto y 

estirando los brazos, al paso que abría la ventana—. El calor es también demasiado 

eficiente. Creo que estamos muy cerca de París. 

El aire frío invadió el compartimiento. Respirarlo era delicioso. Andrews sintió una 

especie de bulliciosa alegría. El chirrido de las ruedas era como un canto delicioso en 

sus oídos. Se tumbó en un asiento, sobre la tapicería azul llena de polvo, y levantó las 

piernas y los pies como un chiquillo atolondrado. 

—¡Anímate, hombre, por lo que más quieras! —gritó después—. Estamos llegando a 

París. 

—Somos dos tíos con suerte —dijo Walters haciendo una mueca. Se había puesto el 

cigarrillo en un extremo de la boca—. Voy a ver si encuentro a los demás. 

Cuando se encontró solo en el compartimiento, Andrews, sin darse cuenta, empezó a 

cantar con toda la fuerza de sus pulmones. 

Conforme el día iba aclarando, la neblina desaparecía, dejando al descubierto campos 

de tilos verdes entre los que se intercalaban algunas hileras de álamos desnudos de 



follaje. Las casas de color de salmón y techo azul que les salían al paso tenían un sello 

indefinible de gran ciudad. Pasaron junto a hornos de ladrillos y canteras de arcilla, con 

sus respectivas balsas llenas de agua rojiza. Cruzaron junto a un río de color verde jade, 

por el que se movía una larga hilera de pequeños barcos con la popa pintada de tonos 

brillantes. La locomotora lanzó al aire un silbido estridente. Entraban en una estación 

de mercancías. Inmediatamente empezaron a divisar por doquier grupos de casas 

hasta formar verdaderos suburbios. Al principio eran sólo grupos desperdigados, 

separados por trozos de jardín. Luego los grupos se fueron ordenando y formaron 

calles rectas, con tiendas en las esquinas. Un muro húmedo de color gris oscuro surgió 

entre ellos, obstruyendo el paisaje. El tren siguió avanzando con menos velocidad, 

pasando por diversas estaciones repletas de gente que acudía al trabajo, un público 

normal y corriente, vestido de distintas formas. Sólo de vez en cuando se distinguía 

entre la multitud un uniforme caqui o azul. Siguieron más muros de color grisáceo, y la 

forzosa oscuridad de unos puentes anchísimos, en los que unas lámparas de aceite 

brillaban con tonos anaranjados y rojizos. Las ruedas crujían con sonido estridente al 

pasar por allí. Luego más estaciones de mercancías, otros trenes repletos de figuras y 

de rostros... Al fin se detuvieron en una estación. 

Antes de que se diera cuenta, Andrews se encontró pisando el suelo de cemento gris 

del andén. Percibía un extraño olor a madera, a vapor y a mercancías. La mochila y la 

manta enrolla que llevaba a cuestas se le antojaron una cruz. El fusil y las cartucheras 

los había dejado cuidadosamente ocultos bajo su asiento en el vagón. Por el andén 

avanzaban, luchando por abrir paso entre la multitud, Walters y cinco muchachos más. 

Unos llevaban la mochila a cuestas otros a rastras. 

En el rostro de Walters se reflejaba el temor. 

—Bueno, ¿qué hacemos ahora? —preguntó.  

—¿Hacer? —gritó Andrews. Y se echó a reír. 

Junto al camino, los cuerpos vestidos de color pardo aceitunado, tendidos sobre el 

suelo, ocultaban el césped tierno y jugoso. La compañía descansaba. Sentado sobre un 

poste, Chrisfield se entretenía en tallar un bastón con un pequeño cuchillo de bolsillo. 

Judkins estaba tumbado junto a él. 

—¿Por qué diablos tenemos que hacer es maldita instrucción, cabo? 

—Tal vez tengan miedo de que perdamos agilidad. 

—Vale más esto que andar vagando por ahí, de un lado a otro, pensando, maldiciendo 

y deseando volver a casa —dijo el individuo que estaba al otro lado de Chrisfield, 

apretando con su grueso dedo índice el tabaco dentro de su pipa. 



—Me parece malo este estúpido avanzar en columnas todo el día, para que nos 

contemplen los cochinos franceses y para que... 

—¡Lo que deben de divertirse a costa nuestra! —interrumpió una voz. 

—Pronto nos trasladarán al Ejército de ocupación —dijo Chrisfield en tono optimista—. 

En Alemania lo pasaremos mejor. 

—¿Sabes lo que esto significa? —dijo Judkins irguiéndose de repente—. ¿Sabes que 

esas tropas van permanecer en Alemania quince años? 

—¡Maldita sea! No creo que piensen dejarnos tanto tiempo. 

—Harán lo que les dé la gana, y tendremos que resignarnos. Siempre saldremos 

perdiendo, no somos tan afortunados como ese sabelotodo Andrews, el sargento 

Coffin y algunos más. Ellos han sabido apañárselas. Han conquistado a los de la 

Y.M.C.A., y a los oficiales y se han salido con la suya. Nosotros sólo podemos hacer una 

cosa: cuadrarnos, saludar, decir: «Sí, mi teniente», o: «No, mi teniente», y dejar que 

hagan con nosotros lo que se les antoje. Lo que digo es tan verdad como el Evangelio, 

¿no es así, cabo? 

—Creo que tienes razón, Judkins. Nosotros siempre llevamos las de perder. 

—¡Y pensar que ese cochino charlatán, ese Andrews, se ha ido a París, a estudiar, con 

los estudios pagados! 

—¡Calla, Judkins, por todos los diablos! Andrews no es un cochino charlatán. 

—¿Que no? Entonces, ¿por qué andaba siempre por ahí pronunciando discursos, como 

si fuera más sabio que el mismo teniente? 

—Creo que porque verdaderamente era más sabio que el teniente —dijo Chrisfield. 

—De todos modos no podrás decir que esos que han tenido la suerte de irse a París 

tuviesen más méritos que nosotros. ¡Dios! Yo todavía no he tenido ni un permiso. 

—De nada sirve gruñir. 

—No. Pero cuando volvamos a casa y la gente se entere de cómo nos tratan habrá una 

investigación. Estoy convencido de ello —dijo uno de los nuevos soldados. 

—Me pone negro pensar que puedan pasar estas cosas. Figuraos a todos esos tíos en 

París, bebiendo y divirtiéndose con mujeres. Y nosotros, entretanto, limpiando fusiles y 

haciendo la instrucción. ¡Qué suerte más perra! Me gustaría tropezar con uno de ellos 

cara a cara. 

Sonó un pito. El verde césped fue otra vez uniforme. Los soldados se alinearon a un 

lado del camino. 



—¡A formar! —gritó el sargento. 

—¡Fir... mes! 

—¡Media vuelta a la derecha! 

—¡De frente! ¡Por todos los diablos, meted la barriga, muchachos! ¡A ver si os ponéis 

firmes de una vez! 

—¡Pelotón! ¡Derecha! ¡Mar... chen! ¡Un…, dos..., un..., dos! 

La compañía emprendió la marcha por el camino cubierto de barro. Sus pasos eran 

iguales. Sus brazos se movían con el mismo ritmo. En sus rostros se reflejaba la misma 

expresión. Sus pensamientos eran exactos. El eco de sus pisadas se perdió al fin en el 

camino. 

Los pájaros cantaban en los árboles llenos de brotes. Sobre el césped tierno y jugoso, 

junto al camino, se veían todavía las huellas que dejaron los cuerpos de los soldados.” 

[John Dos Passos (escritor estadounidense), Tres Soldados, Cap.VI, 1922] 

 

“En el piso de abajo están los heridos en el vientre, en la columna vertebral, en la 

cabeza y los amputados de dos miembros. En el ala derecha están los heridos en los 

maxilares, los enfermos de gases o los que han recibido tiros en la nariz, las orejas y la 

garganta. En el ala izquierda los ciegos, los heridos en el pulmón, en la pelvis, en las 

articulaciones, en los riñones, en los testículos y en el estómago. Aquí uno se da cuenta 

de en cuántos lugares puede ser herido un hombre. 

Dos enfermos mueren de tétanos bacilar. La piel se les pone lívida, los miembros 

rígidos y, finalmente, durante mucho tiempo, sólo los ojos parecen vivos. Hay algunos 

con el miembro herido suspendido en el aire por una especie de horca, mientras 

debajo, en el suelo, una palangana recoge el pus que gotea de la herida. Cada dos o 

tres horas vacían el recipiente. Otros están metidos en un aparato de distensión 

continua con grandes pesas colgando de su cama. Veo heridas en los intestinos que 

están constantemente llenas de excrementos. El secretario del médico me muestra 

radiografías de rodillas, omoplatos y caderas completamente astillados. 

No puede comprenderse que encima de unos cuerpos tan destrozados se sostengan 

todavía rostros humanos en los que la vida siga su curso cotidiano. Y este es tan sólo 

uno de los innumerables centros sanitarios, es un solo hospital. Los hay a miles en 

Alemania; a miles en Francia; a miles en Rusia. ¡Qué inútil debe ser todo lo que se ha 

escrito, hecho o pensado en el mundo, cuando todavía es posible una cosa así! 

Forzosamente, todo ha de ser mentira e insignificancia cuando la cultura de miles de 

años no ha podido impedir que se derramaran estos torrentes de sangre ni que 



existieran esas cárceles del dolor y el sufrimiento. Tan sólo el hospital da un auténtico 

testimonio de lo que es la guerra. 

Soy joven, tengo veinte años, pero no conozco de la vida más que la desesperación y la 

muerte, la angustia y el tránsito de una existencia llena de la más estúpida 

superficialidad a un abismo de dolor. Veo que los pueblos son lanzados los unos contra 

los otros, y se matan sin rechistar, sin saber nada, locamente, dócilmente, 

inocentemente. Veo cómo los más ilustres cerebros inventan armas y frases para hacer 

posible todo esto durante más tiempo y con mayor refinamiento. Y como yo, lo ven 

todos los hombres de mi edad, aquí y entre los otros, en todo el mundo; conmigo lo 

está viviendo toda mi generación. ¿Qué harán nuestros padres si un día nos levantamos 

y les exigimos cuentas? ¿Qué esperan de nosotros cuando la guerra haya terminado? 

Durante años enteros, nuestra ocupación ha sido matar; ha sido el primer oficio de 

nuestra vida. Nuestro conocimiento de la vida se reduce a la muerte. ¿Qué puede, pues, 

suceder después de esto? ¿Qué podrán hacer de nosotros?” 

[Erich Maria Remarque (escritor alemán), Sin novedad en el frente (fragmento), 1929]  

 

“El viento se levantó de la noche y, a las tres de la madrugada, bajo una lluvia 

torrencial, empezó el bombardeo. Los croatas adelantaron, a través de los prados y de 

los bosques, hasta las trincheras de primera línea. Lucharon en la oscuridad, bajo la 

lluvia, y un contraataque de los hombres de la segunda línea los rebatió. Hubo un gran 

bombardeo sobre todo el frente y, bajo la lluvia, un gran disparo de cohetes, y un 

tiroteo violento de ametralladoras y de fusiles. No volvieron y se restableció la calma, y 

entre ráfagas de viento y de lluvia, podíamos oír, muy lejos, el intenso fragor de un 

bombardeo hacia el Norte. 

Los heridos afluían al puesto. A unos los traían en camillas, otros andaban, otros 

llegaban cargados a la espalda de soldados que avanzaban a través de los campos. 

Estaban empapados hasta los huesos y horrorizados. Llenamos dos ambulancias con 

las camillas que subían del sótano del puesto de socorro, y, al cerrar la puerta de la 

segunda ambulancia, noté que la lluvia que me cubría el rostro se había convertido en 

nieve. Los copos caían rápidos y espesos con la lluvia.” 

[Ernst Hemingway (escritor estadounidense), Adiós a las armas, 1929] 

 

“El caso es que se decidió que el joven no era sérieux, y que el patron del garaje le había 

reñido severamente de resultas de la queja de Miss Stein. Una cosa que el patron dijo 

fue: «Todos vosotros sois une génération perdue.» 

—Eso es lo que son ustedes. Todos ustedes son eso —dijo Miss Stein—. Todos los 

jóvenes que sirvieron en la guerra. Son una generación perdida. 



—¿De veras? —dije. 

—Lo son —insistió—. No le tienen respeto a nada. Se emborrachan hasta matarse... 

—¿Estaba borracho ese joven mecánico? —pregunté. 

—Claro que no. 

—¿Usted me ha visto alguna vez borracho? 

—No. Pero sus amigos son unos borrachos. 

—A veces me he emborrachado —dije—. Pero no la visito a usted cuando estoy 

borracho. 

—Desde luego que no. No dije eso. 

—El patron de ese muchacho estaba probablemente borracho a las once de la mañana 

—dije—. Así le salen de hermosas las frases. 

—No me discuta, Hemingway —dijo Miss Stein—. No le hace ningún favor. Todos 

ustedes son una generación perdida, exactamente como dijo el del garaje.” 

[Ernst Hemingway (escritor estadounidense), París era una fiesta, 1964] 

 

Break of Day in the Trenches 

 
The darkness crumbles away. 

It is the same old druid Time as ever, 
Only a live thing leaps my hand, 

A queer sardonic rat, 
As I pull the parapet’s poppy 

To stick behind my ear. 
Droll rat, they would shoot you if they knew 

Your cosmopolitan sympathies. 
Now you have touched this English hand 

You will do the same to a German 
Soon, no doubt, if it be your pleasure 
To cross the sleeping green between. 
It seems you inwardly grin as you pass 

Strong eyes, fine limbs, haughty athletes, 
Less chanced than you for life, 
Bonds to the whims of murder, 

Sprawled in the bowels of the earth, 
The torn fields of France. 

What do you see in our eyes 



At the shrieking iron and flame 
Hurled through still heavens? 

What quaver—what heart aghast? 
Poppies whose roots are in man’s veins 

Drop, and are ever dropping; 
But mine in my ear is safe— 

Just a little white with the dust. 
 

[Isaac Rosenberg (poeta inglés), desde las trincheras, 1916] 

 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN IMÁGENES 

Otto Dix (1891-1969), pintor alemán, quien con gran entusiasmo se alistó como 

voluntario en el ejército de su país en 1914, mostrará algunos años después de 

finalizada la guerra el profundo horror que le dejó lo que vio desde las trincheras. Para 

él, la guerra se convirtió en una “pesadilla recurrente” –como la llamaría- y sus dibujos y 

grabados de la serie Der Krieg (La Guerra, 1924) han quedado como testimonios de su 

traumática experiencia. A continuación presentamos algunos de ellos. 

 

 

Jacques Tardi (1946), historietista francés, realizó entre 1982 y 1993 la serie C’était la 

guerre des tranchées (Esta es la guerra de las trincheras), en la cual se expresa con 

claridad y elocuencia el afán antimilitarista y antibelicista del autor. Tardi logra una 

visión interesante y sentida acerca de la Primera Guerra Mundial más de 60 años 

después de iniciado este conflicto. Presentamos dos páginas (sin continuación) de la 

obra mencionada.  

 

Probablemente no exista modo más directo para acceder a la cotidianidad de la 

Primera Guerra Mundial que la fotografía. Este medio de expresión artística dio 

muestras de su capacidad como registro histórico y periodístico en este conflicto, aun 

cuando ya había sido empleado antes para tales fines. Lo prolongado de la guerra, las 

incontables pérdidas humanas y materiales que ocasionó y, por supuesto, las cicatrices 

que dejaría no sólo en los soldados sino en las ciudades y sus habitantes, no escapó del 

lente fotográfico. Presentamos una pequeña muestra.  
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