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12.- Dossier:
Ezequiel Zamora
Insurgente y Rebelde.
14.- Ezequiel Zamora Correa: Semblanza
18.- Ezequiel Zamora: una lucha permanente por la igualdad, la tierra y los
hombres libres. Por Antonio J. Delgado G.
24.- Ezequiel Zamora y la Rebelión Popular
de 1846 - 1847. Por: Iván López Calero.
34.- Zamora y la simbología en su figura.
Por Edgar Rivero.
38.- ¡Oligarcas Temblad: Himno de la
Federación. Por: José Romero.
46.- Crónicas de mi pueblo: Remembranzas Nuestra Portada: Diseñ o del MINCI basado en
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Director: Ivá n Ló pez Calero Consejo Editorial: Isaac Morales Ferná ndez/Antonio Delgado Gonzá lez
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Editorial
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017, añ o Bicentenario del Natalicio del
general Ezequiel Zamora Correa, y desde La
Matria que vio nacer al ilustre pró cer de la
Federació n venezolana, dedicamos este nú mero a la
revisió n de la vida del “Primer soldado de la Federació n”. A
travé s de una serie de artıćulos que analizan distintos
aspectos de la vida del pró cer, se pretende valorar su
pensamiento y acció n a favor de las masas campesinas y de
la població n en condiciones de peonaje y esclavitud.
Condiciones que solo podı́ a n ser superadas con la
transformació n radical del Estado opresor y excluyente,
dominado por la oligarquıá; y en su lugar instaurar una
democracia, que si bien no tenıá el mismo significado que
actualmente se le da al té rmino, por lo menos buscaba
redimir a los explotados. Hacia 1840, Ezequiel Zamora
inició su vida polıt́ica y contribuyó en la elaboració n del
programa de la sociedad liberal de Villa de Cura (localidad
ubicada en el actual estado Aragua). Dicho programa se
resumı́ a en los siguientes postulados: 1) Principio
alternativo; 2) repartició n equitativa de las tierras; 3)
liberació n de los esclavos; 4) Horror a la oligarquıá y; 5)
Tierras y hombres libres. En pocas palabras, una genuina
democracia social.
Consecuentes con el legado histó rico del General
del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, se presenta a
continuació n el dossier titulado “Zamora insurgente y
rebelde”, el cual contendrá una serie de breves artıćulos
cuyo propó sito, ademá s de pintar una semblanza del
pró cer federalista, buscan contextualizar el tiempo de
Ezequiel Zamora, su pensamiento ideoló gico y su acció n
polı́tico-militar. Inicia el dossier una compilació n biográ fica del personaje redactada por el colectivo Matria.
Seguidamente, Antonio Delgado ofrece el artıćulo titulado
“Ezequiel Zamora: una lucha permanente por la igualdad,
la tierra y los hombres libres”, cuyo principal objetivo es
analizar el contexto ideo-polıt́ico y las luchas campesinas
lideradas por el valiente ciudadano. El tercer tema lo
presenta Ivá n Ló pez Calero “Ezequiel Zamora y la rebelió n

popular de 1846 – 1847”, en el que da cuenta de los
acontecimientos inmediatamente anteriores que precipitaron la primera insurrecció n popular campesina,
encabezada por diversos lıd
́ eres del pueblo venezolano y
de la conciencia de clases del pueblo durante el perıo
́ do
citado. El cuarto breviario “Zamora y la simbologıá en su
figura” lo escribe Edgar Rivero, en el que resalta el significado de los sım
́ bolos: retratos, uniforme y, sobre todo, la
emblemá tica unió n cıv́ico-militar representada en el kepis
y el sombrero. Finalmente, cierra el dossier José Romero,
con un artıćulo que esta dedicado al himno de la federació n
¡Oligarcas, temblad!, ası́ como otros cantos que animaban al
pueblo en su lucha contra la oligarquıá. Ademá s del dossier,
se presentan una serie de imá genes, discursivas y documentales, relativas a la vida y actividad del pró cer a lo largo
de la publicació n.
Para y desde la Matria hoy Zamora representa, por
má s que quieran enlodar su nombre, una senda de
igualdad, ejemplo de constancia revolucionaria, de compromiso moral, de la lucha social en contra de las pretensiones de esa godarria opresora y entreguista, en contra del
falso revolucionario, pero principalmente ejemplo de la
lucha por la tierra, pero no como terró fago anhelante de
poder a travé s de la tenencia de la misma, sino que
nuevamente nos recuerda que la tierra es un medio de
producció n generador de independencia, del uso de esta
como medio de liberació n de una economı́a esclavista
basada en la importació n de los alimentos necesarios para
el consumo del paıś, que esta a su vez se convierte en un
medio generador de riquezas para la nació n a travé s del
trabajo esforzado y disciplinado de la producció n agrıćola y
pecuaria, que permita sufragar el consumo interno y la
exportació n de los excedentes, pero todo esto, sin
corrupció n, sin traició n a la patria, en respeto del equilibrio
equitativo de la repartició n de esas ganancias y que
verdaderamente el pueblo sea beneficiado, y que el
campesino, el trabajador del campo sea dimensionado
como un elemento fundamental de gran valor en la
consolidació n de la revolució n y por lo tanto de la
Repú blica.
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Frases de la historia

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, en visita al
Museo Casa Natal del Gral. Ezequiel Zamora, año 2013. Foto AVN.

Frases de la historia
Zamora es un ir a la raíz del conflicto social que nos
determina desde 1830, es un ir a fondo contra la injusticia, la
exclusión y la desigualdad; es un volver a nuestra identidad
originaria que tiene como base fundamental la unidad cívicomilitar, o si se prefiere, el Pueblo en Armas. (...) Zamora es la
batalla social que no termina: la batalla por la igualdad.
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Pórtico a El Libro Azul, Noviembre de 2013

DOCUMENTOS
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Retrato del General Ezequiel Zamora, elaborado al óleo por José Ignacio Chaquert,
después de la Batalla de Santa Inés, 1859. Ezequiel Zamora usaba el kepis militar sobre
el sombrero campesino (como se puede ver en la imagen), para simbolizar
la unidad que debe existir entre el pueblo y las fuerzas armadas de la nación de Venezuela,
“para hacer la Revolución”
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La República de Venezuela y en su nombre. - El Juez de la 1ª Instancia del Cuarto Circuito
Judicial de la Provincia de Caracas. - A los señores jueces de la 1ª Instancia, alcaldes,
parroquiales, jueces de paz y demás autoridades de la República,
HACE SABER:
Que habiéndose fugado Ezequiel Zamora de la cárcel de la villa de Maracay, donde se
hallaba en momentos en que iba a ser conducido a la provincia de Maracaibo, donde debía
cumplir los diez años de presidio cerrado en que le fue conmutada la pena de muerte que se le
había impuesto, se ha mandado librar la presente requisitoria con las inserciones siguientes para
su aprehensión. Tribunal de la 1ª Instancia del Circuito.- Acúsese recibo de la anterior
comunicación al señor Jefe Político del Cantón Maracay: y por cuanto en ella manifiesta dicho
funcionario haberse fugado al reo Ezequiel Zamora en momentos en que iba a ser remitido al
presidio cerrado de Maracaibo por diez años en que le fue conmutada la pena de muerte que le
habían impuesto los tribunales de justicia: líbrense en el día requisitorias circulares con las
inserciones necesarias a los señores Jueces de la 1ª Instancia, Alcaldes parroquiales, Jueces de paz
y demás autoridades de la República, para su aprehensión y remisión a este tribunal donde existe
la causa; insertándose a mayor abundamiento la predicha requisitoria en la Gaceta de
Venezuela etc.
San Luis de Cura, noviembre, 24 de 1847. - 18° de la ley y 37° de la Independencia. –
Manuel Alfonzo. – Antonio Brizuela, Secretario.
El Secretario que suscribe, certifica que los signos fisonómicos de Ezequiel Zamora, que
ha podido adquirir de personas que le conocían muy bien, son del tenor siguiente: "Pelo rubio
pasudo y bastante poblado, color blanco y algo catire, frente pequeña, ojos azules y hundidos,
nariz larga y perfilada, boca pequeña y algo sumida, labios delgados, barba roja y escasa,
estatura regular, cuerpo delgado, muy junto de muslos, y piernas manetas. Tiene las manos
largas, descarnadas y cubiertas por un vello áspero; los pies son también largos y flacos; es de un
andar resuelto y tendrá como treinta años de edad.
Cura, fecha ut supra. – Antonio Brizuela.
En cuya virtud los señores Jueces y autoridades a quienes se dirige la presente
requisitoria, le darán su más puntual cumplimiento, circulándola de uno en otro hasta el
último, que la devolverá a este Tribunal con la persona del reo prófugo, bien asegurada, si se logra
su captura.
San Luis de Cura, noviembre 24 de 1847. _ 18° y 37°. –
Manuel Alfonzo. - Antonio Brizuela, Secretario.
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REQUISITORIA CONTRA EZEQUIEL ZAMORA

DOCUMENTOS

8

El árbol de
las tres raíces

Ezequiel Zamora; raíz ideológica
de la revolución bolivariana
Fragmentos del libro Azul
de Hugo Chávez Frías
Preliminar

V

ivimos, efectivamente, una era donde las
ideologıás parecieran extinguirse. El “fin de
las ideologıás”, ası́ la han llamado no pocos
estudiosos de la é poca.
El fenó meno adquiere mayores proporciones en Amé rica, particularmente en Venezuela, donde la gran mayorıá
de los partidos polı́ticos, surgidos paralelamente al
proceso de industrializació n, derivaron en organizaciones
de corte populista, totalmente vacı́ a s de contenido
ideoló gico.
Por otra parte, se ha dado persistentemente la tendencia, en nuestros pensadores contemporá neos, de buscar
modelos en otras latitudes para importarlos y tratar de
implantarlos en nuestras sociedades.
Mientras tanto, nuestros pueblos se han ido alejando cada vez má s de sus raıćes histó ricas, allı́ donde seguramente
se encuentran las claves para descifrar el terrible enigma
que nos mantiene en un ir y venir por el abismo de la
historia, ya a las puertas del siglo XXI.
Las ideologıás son ayudas de navegació n para surcar los
tiempos y los espacios, dá ndole rumbos precisos a las
sociedades y a las naciones.
Y es, precisamente, en este marco desideologizado y con
el propó sito de hallar recursos vá lidos para que nuestro
pueblo avance por el mapa intrincado y complejo del futuro
que nos hemos atrevido a invocar un modelo ideoló gico
autó ctono y enraizado en lo má s profundo de nuestro origen
y en el subconsciente histó rico del ser nacional.
En la mé dula del pensamiento de don Simó n Rodrıǵuez
se encuentra la simiente de un proyecto de sociedad basado
en la educació n popular y en la creatividad. Simó n
Rodrıǵuez concibe la idea concreta de la Repú blica y talla las
formas del Estado Nacional y las lın
́ eas geohistó ricas de su
proyecció n en el tiempo.

Portada de El Libro Azul de Hugo Chávez Frías, año 2013.

El Árbol de las Tres Raíces
¿Cuá l es la razó n por la que estamos aquı́ y ahora,
anunciando y promoviendo cambios profundos al
comenzar la ú ltima dé cada de este siglo “perdido”?
Pudieran enunciarse infinidad de causas, pequeñ as y
grandes, pasadas y presentes, estructurales y coyunturales,
para exponer a los hombres de esta hora tal razó n. Sin
embargo, todas las que aquı́ pudieran señ alarse serı́an
tributarias de una misma corriente, cuyo cauce viene de
muy lejos y cuyo lecho aparece y desaparece de manera
intermitente en los recovecos y vueltas, casi siempre
oscuros, de la historia patria.
Existe entonces, compatriotas, una sola y poderosa
razó n: es el proyecto de Simó n Rodrıǵuez, El Maestro; Simó n
Bolıv́ar, El Lıd
́ er; y Ezequiel Zamora, El General del Pueblo
Soberano; referencia verdaderamente vá lida y pertinente
con el cará cter socio-histó rico del ser venezolano, que
clama nuevamente por el espacio para sembrarse en el alma
nacional y conducir su marcha hacia la vigé simo primera
centuria.
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Tercera Raíz: Raíz Zamorana
Es el modelo que completa la trilogıá ideoló gica del
proyecto polıt́ico que ahora resurge de las entrañ as de la
historia patria. Está conformado por una sın
́ tesis filosó fica
orientadora, aquella que estremeció a la oligarquı́ a
conservadora, cuando Ezequiel Zamora, “El General del
Pueblo Soberano”, lanzó sus tremendas consignas
federales:
“Tierras y hombres libres.”
“Elecció n popular.”
“Horror a la oligarquıá.”
He aquı́ la tercera vertiente ideoló gica que nutre nuestro proyecto polıt́ico: La Raıź Zamorana, ubicada en un
tiempo histó rico má s cercano al presente e incorporada
simbó licamente al componente sistemá tico, con la E de
aquel nombre terrible: Ezequiel.
La inspiració n del general Zamora viene de las mismas
raıćes: robinsoniana y bolivariana. Su discurso lleva el
mismo sello de la gran disyuntiva existencial.
Inventó los mecanismos de la insurrecció n
campesina de 1846, para errar y volver a
inventar la forma de conducir la Revolució n de
1859.
En 1846 invita a sus contemporá neos a:
Seguir adelante con una imperiosa
necesidad, para quitarnos el yugo de la
oprobiosa oligarquía y para que opóngase
quien se opusiere, y cueste lo que costare,
lleguemos por fin a conseguir las grandes
conquistas que fueron el lema de la independencia.
Inventó , Zamora, el Estado Federal de
Barinas, lanzando, el 21 de mayo de 1859, una
proclama incendiaria:

Sobre las ruinas de la dictadura que el 5 de marzo
próximo pasado nos impulsó Julián Castro, con la envejecida
oligarquía, levantaréis el Gobierno Federal que asegura
para siempre la libertad, la igualdad y la fraternidad,
dogma de la República genuina.
Los elementos conceptuales del modelo ideoló gico
zamorano guardan estrecha relació n con la invenció n
robinsoniana y la grandeza de visió n geopolı́tica del
modelo bolivariano. Dichos elementos se reflejan en la
gran cantidad de documentos producidos por el General
del Pueblo Soberano. Veamos como muestra la Protesta a
los ciudadanos có nsules extranjeros residentes en Puerto
Nutrias, el 9 de junio de 1859:
La provincia de Barinas, haciendo uso de su soberanía
radical, se ha separado del gobierno central y ha constituido
su Estado Federal para gobernarse a sí misma por sus leyes
propias, mientras se reúne la convención popular de las
provincias unidas de Venezuela. El Estado de Barinas no
puede dejar de ser reconocido como miembro de la sociedad
de las naciones, pues se gobierna por leyes positivas
emanadas de él mismo y ha establecido las autoridades que
dirigen a sus miembros y los representan.
Continú a inventando al ordenar la aplicació n de medidas destinadas a favorecer las mayorıás necesitadas:
1. Cinco leguas de tierra a la redonda y por los cuatro
puntos cardinales para uso comú n de cada pueblo, villa o
caserıo
́ .
2. Eliminació n del sistema de cobro de arriendo por el uso
de la tierra para fines agrıćolas o pecuarios.
3. Fijar los jornales de los peones de acuerdo con las
labores.
4. Que los amos de hatos empotreren diez vacas paridas de
modo permanente en las tierras del comú n para
suministrar diariamente, y de modo gratuito, una botella
de leche a los hogares pobres.

DOCUMENTOS

El clamor se hace indetenible por los caminos de
Venezuela. Se acerca, se hace torrente y se confunde en el
estremecimiento del pueblo venezolano.
Este proyecto ha renacido de entre los escombros y se
levanta ahora, a finales del siglo XX, apoyado en un modelo
teó rico-polıt́ico que condensa los elementos conceptuales
determinantes del pensamiento de aquellos tres preclaros
venezolanos, el cual se conocerá en adelante como Sistema
EBR, el Arbol de las Tres Raıćes: la E, de Ezequiel Zamora;
la B, de Bolıv́ar y la R, de Robinson. Tal proyecto, siempre
derrotado hasta ahora, tiene un encuentro pendiente con
la victoria.
Nosotros, simplemente, vamos a provocar dicho
encuentro inevitable.
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General Ezequiel Zamora Correa
Grabado realizado en técnica de puntillismo
Autor: Pio Schlageter Gr.
para la Tipografía y Litografía “El Comercio”,
Caracas, Venezuela, año 1882.
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Paula Correa Rodríguez
Madre del General Ezequiel Zamora Correa
Imagen tomada de: Cuadernos Personajes ilustres de
Venezuela, Nº 8, Ezequiel Zamora, Ediciones EDIME, año 1968.
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Rangel y Rafael Flores “El Calvareñ o”, bajo el programa: 1) Comunidad de las tierras 2) Hombres libres
3) Elección popular y principio alternativo 4) Horror
a figura polı́ t ico-militar de Ezequiel a la oligarquía, resumıá el alcance de las aspiraciones
Zamora, ası́ como la Guerra Federal y sus polıt́icas, econó micas y sociales de las masas cametapas inmediatamente anteriores y pos- pesinas y sus dirigentes.
teriores, han sido escasamente estudiadas. Ademá s de
los estudios precedentes ya conocidos como Historia
La Guerra Federal (1859-1863), representó la
de la Revolución Federal de Lisandro Alvarado, expresió n má xima de la insurgencia, la rebeldıá y el
Contribución al estudio de la Guerra Federal del doctor des-contento del pueblo. En el calor de aquellas
José Santiago Rodrıǵuez, las cé lebres obras Biografía luchas, es que la Guerra Larga, como tambié n se le
del Valiente Ciudadano general Ezequiel Zamora de conoce, forma parte de una etapa clave en la historia
Manuel Landaeta Rosales y Vida del valiente ciudadano venezolana, para la interpretació n de nuestro
general Zamora” de Laureano Villanueva”, han apa- proceso polıt́ico, social y econó mico, porque fue,
recido manuscritos, documentos, archivos como los en cierto modo, complemento de la Guerra de
del mariscal Falcó n, que contribuyen a ampliar el Independencia. En ese sentido, la subversió n popanorama. Otros estudios interesantes, entre los pular acaudillada por el lıd
́ er y General del Pueblo
cuales se encuentran Tiempo de Ezequiel Zamora del Soberano Ezequiel Zamora, veı́a en los grupos
profesor Federico Brito Figueroa y La Guerra Federal gobernantes, desde la fundació n de la Repú blica en
del general Jacinto Pé rez Arcay, tambié n hacen lo 1830, la continuació n del poderıo
́ hispano. En otras
propio para brindar luz sobre el relato de aquellos dıás palabras, habıán cambiado la tiranıá españ ola por
terribles en la historia republicana venezolana. No una tiranıá oligá rquica domé stica.
obstante, aú n falta por investigar y
aclarar, especialmente, aquellos
En el añ o bicentenario de su
...el primer forjador de la
temas relacionados con la Insunacimiento, se hace oportuno
rrecció n Campesina de 1846, las democracia social y popular; presentar un breviario de ensayos
ideologıás, la participació n popu- Ezequiel Zamora, General del que, desde la Matria, pretende ir al
lar y de las mujeres en particular.
Pueblo Soberano, General reencuentro con el luchador permanente por ¡las tierras y homPero fue Ezequiel Zamora la Insurgente y Rebelde...
bres libres!, el lıd
́ er indiscutible
figura central que, junto al pueblo,
de las luchas campesinas y la Guese puso a la vanguardia de sus
rra Federal, con el primer forjador
luchas por la redenció n social y los derechos econó - de la democracia social y popular; Ezequiel Zamora,
micos, desafiando al sistema oprobioso, excluyente y General del Pueblo Soberano, General insurgente y
clasista, instaurado en Venezuela a partir de 1830 rebelde.
por la clase dominante, constituida por los caudillos
militares como José Antonio Pá ez y Carlos Soublette,
los comerciantes y propietarios, que usufructuaban los
beneficios de la patria, en desmedro de un pueblo que
permanecı́a en condiciones de esclavitud y explotació n. Contra ese sistema de injusticia y explotació n,
se alzó Ezequiel Zamora insurgente y rebelde, quien
concluyó que, ante una oligarquıá enquistada en el
poder mediante la usurpació n y el fraude no habıá
posibilidad de conciliació n. Era necesario cambiar
palabras por balas y machetes.

L

Por ello, no está demá s afirmar que aquella
insurrecció n campesina de 1846, liderada por Ezequiel Zamora y otros lıd
́ eres populares como el Indio
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olıt́ico y estratega militar, primer lıd
́ er de los
movimientos sociales en el siglo XIX venezolano. Nació en Cú a, hoy Municipio Urdaneta
del Estado Bolivariano de Miranda, el 1º de febrero de
1817. Hijo de Alejandro Zamora y de Paula Correa,
modestos propietarios pertenecientes al estrato de los
blancos de orilla, en medio de una Venezuela convulsionada por las luchas de la emancipació n, su padre murió
en 1821 en la Batalla de Carabobo. Para 1825 en Caracas,
prosigue estudios primarios en la escuela lancasteriana
del maestro Vicente Mé ndez, gracias al temprano acercamiento a su cuñ ado, el alsaciano Juan Caspers, adquiere
informaciones sobre la situació n polı́tica y sobre los
movimientos revolucionarios de Europa, por cuyas
contingencias se interesa en extremo.
Los añ os que transitan de la infancia a la adolescencia
cuentan con la compañ ıá y las noticias de Caspers, a las
cuales se agrega la presencia y la posició n progresista del
abogado José Manuel Garcıá, quien era su primo hermano y
esposo de su hermana Genoveva Zamora; este ú ltimo le
explica filosofı́a moderna, historia universal y fundamentos de derecho romano, hablá ndole tambié n de los
principios de igualdad y de la necesidad de su implantació n en Venezuela, ası́ como de hacer cumplir las
promesas de justicia pendientes desde la Independencia.
Provisto de estas ideas en torno al mundo y al cambio
social, el joven Zamora comienza a viajar hacia el Guá rico
con el objeto de comerciar con ganado, pero pronto se
establece en Villa de Cura (Edo. Aragua) para fundar una
tienda de vıv́eres (pulperıá). La tienda prospera por la
seriedad que pone en sus tratos el recié n llegado, quien
expande sus nexos mercantiles, apenas reducidos al
menudeo de reses, caballos y productos agrıćolas, hasta las
aledañ as localidades de Cú a, San Francisco, San Juan, San
José , El Pao, Calabozo y algunas aldeas de Apure.
El desarrollo de su prestigio de comerciante probo y
de sujeto respetuoso en las transacciones con los modestos
clientes lo convierten en una respetable referencia en el
mundo de los negocios locales, situació n que ya es una
realidad estable cuando comienzan en Caracas los enfrentamientos cuyo desarrollo provocará la escisió n del grupo
polıt́ico dirigente. La brecha entre los descontentos y el
gobierno aumenta hasta el punto de que el malestar junta
las voluntades refractarias en un movimiento cuya primera

Por: Iván López Calero

evidencia de oposició n frontal es la fundació n del Partido
Liberal y la edició n de El Venezolano en 1840.
El general José Antonio Pá ez es la cabeza del sector
oficial y Antonio Leocadio Guzmá n desde las columnas de
El Venezolano se convierte en jefe de la bandera antagó nica. Las crıt́icas del liberalismo originan un animado
debate a travé s de la prensa y un interé s cada vez mayor
por los negocios pú blicos. Merced al cará cter sencillo de las
censuras a la gestió n gubernamental hechas a travé s de El
Venezolano y otros perió dicos que lo imitan en las provincias, nace un movimiento liberal masivo en el cual se inscribe el joven pulpero de Villa de Cura.
Desde la fundació n del partido, Zamora se convierte
en dirigente regional y en lector asiduo del perió dico opositor.

Ezequiel Zamora, óleo por Martín Tovar y Tovar, año 1884.
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Quienes ya lo conocen por su intachable desempeñ o
como mercader parroquial, se aproximan confiados a
escuchar el mensaje que comenta siguiendo las pautas de
la prensa partidaria. Mas su discurso no es idé ntico al de
los voceros liberales. A los editoriales polıt́icos, agrega
comentarios sobre la injusticia predominante, sobre la
mala distribució n de la tierra y sobre la explotació n del
pueblo por los “godos”, en un lenguaje tan llano como el del
pueblo.
Los campesinos que, en crecido nú mero, habitan una
regió n en la cual se siente seriamente la crisis agrıćola y el
peso del latifundio, encuentran un nuevo lıd
́ er en Zamora
quien explica, de manera tan pró xima a sus problemas, los
planteamientos del Partido Liberal. Por consiguiente, el
influjo de Zamora traspasa los confines mercantiles para
convertirse en in influjo en pro de la justicia social.
Aumenta la beligerancia de los liberales en la capital y
crece el prestigio de Antonio Leocadio Guzmá n, de cuyas
pré dicas surge la primera participació n masiva en torno a
una bandera polıt́ica.
A partir de 1843, se profundiza la crisis econó mica y
brotan signos de malestar que anuncian la proximidad de
una convulsió n. Cuando el general Carlos Soublette accede
a la presidencia ese añ o, suben de tono la crıt́ica a los
“godos” y el ardor de la polé mica. Zamora asienta entonces
su influjo como jefe regional del liberalismo, cuya campañ a
dirige con vistas a las elecciones de 1846. Se presenta en
ellas como candidato a “elector” por el cantó n de Villa de
Cura, pero su nominació n es objetada a travé s de procedimientos compulsivos e ilegales.
El episodio refleja una tensa situació n a escala nacional, cuyo cruento desenlace pretende evitarse mediante una entrevista entre José Antonio Pá ez y Antonio
Leocadio Guzmá n. El jefe liberal cuenta con Zamora entre
su comitiva y en su guardia de honor, pero la reunió n de los
2 lıd
́ eres es frustrada por alzamientos espontá neos de
campesinos en la regió n central que obligan al sé quito
liberal a dispersarse. Zamora llama inmediatamente a
hacer la guerra a los godos en beneficio de los pobres,
mientras Pá ez es nombrado jefe del ejé rcito. En definitiva,
Zamora se levanta en armas el 7 de septiembre de 1846,
en la localidad de Guambra. “Tierra y hombres libres”,
“Respeto al campesino”, “Desaparició n de los godos”, son
las consignas esenciales, y a quien la gente comienza a
llamar general del pueblo soberano.
A poco reconocen su jefatura, El Indio Francisco José
Rangel, quien antes ha tomado la hacienda “Yuma” de
Angel Quintero, figura clave del oficialismo; Zoilo Medrano
y José de Jesú s Gonzá lez, “el Agachado”, que ya han
propuesto la libertad de los esclavos y la muerte violenta de los blancos. Se trata de lıd
́ eres de procedencia

Ezequiel Zamora leyendo para los manumisos, peones y
esclavos, en su pulpería de Villa de Cura.
Imagen tomada de Cuadernos Personajes ilustres de
Venezuela, Nº 8, Ediciones EDIME, año 1968.

genuinamente popular, que ven en su nuevo jefe el factor
de cambio real. Con un ejé rcito de base campesina, Zamora
entra en San Francisco de Tiznados y libra las acciones
victoriosas de Los Bagres y Los Leones, pero debe batirse
en retirada despué s del combate de Pagü ito.
No pierde entonces oportunidad de insistir en la
urgencia de una transformació n que favorezca a los
pobres. El 26 de marzo de 1847 es capturado y puesto a
disposició n del juez de primera instancia, en Villa de Cura;
el tribunal lo condena a muerte el 27 de julio, pero lo libra
del cadalso su fuga de la cá rcel. Luego, el presidente José
Tadeo Monagas le conmuta la pena y lo coloca a su servicio
en el batalló n de Villa de Cura. Entre enero de 1848 y
septiembre de 1849, Zamora participa en las campañ as del
gobierno contra el paecismo alzado. Barinas, Quisiro,
Cabimas y San Carlos, son los sitios en los que demuestra
su valor y su talento militar. Le corresponde entonces la
responsabilidad de conducir prisionero a Pá ez, de Valencia
hasta Caracas.
En adelante, ocupa la comandancia de las siguientes
guarniciones durante el monagato: Maracaibo, Ciudad
Bolıv́ar, Barcelona y Cumaná . Se le asciende al grado de
general de brigada en 1854; pero no só lo lo favorece la
fortuna desde el punto de vista castrense: en 1856 se casa
con Esté fana Falcó n, viuda de un propietario extranjero y
hermana del general Juan Crisó stomo Falcó n, factor
polıt́ico de importancia en el occidente del paıś; oficia las
nupcias el arzobispo Silvestre Guevara y Lira y es testigo de
la ceremonia la esposa del presidente José Tadeo Monagas.
Zamora se retira entonces del servicio activo para
fomentar las fincas de su esposa, en la provincia de Coro en
1856.
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Retorna a la vida pú blica cuando estalla la Revolució n retira hasta el pueblo de San Lorenzo, donde aumentan sus
del 5 de marzo de 1858 que, junto con los principales tropas por la incorporació n de nuevos contingentes
cabecillas del liberalismo, lo persigue y lo condena al exilio. populares. Con mayor fuerza intenta de nuevo la captura
En Curazao anima inmediatamente clubes federales y de Guanare, pero ante la proximidad de un poderoso
establece contacto con sectores subversivos de occidente, ejé rcito central, debe conformarse con entrar a la desguarnecida plaza de Barinas. Allı́ esmientras Juan Crisó stomo Falcó n hace
tablece un nuevo estado federal y
lo mismo desde la isla de Saint Thomas.
Los alzados que provocan el estallido
...recibe el tıt́ulo oficial recibe el tıt́ulo oficial de Valiente Ciude la Guerra Federal en Coro, el 20 de de Valiente Ciudadano el dadano el 14 de junio de 1859. Dedica
entonces tres meses a la organizació n
febrero de 1859, reconocen a Falcó n
de sus fuerzas, con vistas a realizar una
como presidente en Campañ a del mo- 14 de junio de 1859...
acció n decisiva que le permitiese
vimiento; con el objeto de ponerse al
despué s la marcha hacia el centro. Tal
frente de las operaciones bé licas, y el
23 de febrero reconocen a Zamora como el má ximo lıd
́ er acció n es la batalla de Santa Iné s, ocurrida el 10 de diciembre de 1859, en la cual derrota al Ejé rcito centralista;
militar, quien habıá desembarcado en La Vela de Coro.
Fue denominado jefe de operaciones de occidente, y se considera esta batalla como fundamental en el proceso
de la Guerra Federal y como testimonio de las excephace que Coro se constituya en estado federal 25 de
cionales cualidades de Zamora como conductor
febrero de 1859 y organiza un gobierno prode tropas.
visional de Venezuela el 26 de febrero de 1859.
Despué s de Santa Iné s, el Valiente CiuResulta victoriosa la campañ a que entonces
dadano toma rumbo hacia el centro del
realiza, gracias a la movilidad y disciplina
paıś, a travé s de Barinas y Portuguesa,
que imprime a un ejé rcito popular que
pero antes de aproximarse a Caracas,
crece constantemente, tanto en nú mero
resuelve el asalto de la ciudad de San
como en entusiasmo, debido a su
Carlos; durante las acciones preliinfluencia personal. El 23 de marzo,
minares para la toma de la plaza,
triunfa en el encuentro de El Palito, a
recibe un balazo en la cabeza que le
partir del cual planifica sus moviproduce la muerte. Su deceso tuermientos hacia los llanos occidence el rumbo positivo que tomaba el
tales. Toma San Felipe el 28 de
conflicto para los federalistas y
marzo y reorganiza la provincia
produce la pé rdida del má s imcomo entidad federal con el nomportante lı́der popular venezobre de estado Yaracuy. A contilano del siglo XIX. En la primera
nuació n, hace triunfales entradas
estació n de su carrera polı́tica
en Yaritagua y Cabudare, mientras
(1840-1847) insiste en planes
los jefes del gobierno lo persiguen
que, como el reparto de las tierras
sin ofrecerle combate. Primero
y la liquidació n de los “godos”,
Leó n de Febres Cordero y luego,
implican un designio de cará cter
José Escolá stico Andrade y José
revolucionario. Durante la Guerra
Laurencio Silva, fracasan en el
Federal, aparte de preparar con
objetivo de detenerlo.
extraordinaria lucidez la estrategia
La lentitud y las previsiones
castrense, se ocupa esencialmente
del Ejé rcito constitucional le permide organizar las entidades federales
ten marchar con comodidad hacia
y en afinar los mecanismos polıt́icos
Portuguesa, en cuyo territorio obtiene
de la futura nació n.
un sonado triunfo cuando bate a las
Fue asesinado en San Carlos,
fuerzas del gobierno en Araure, el 5 de
actualmente Estado Cojedes, el 10 de
abril de 1859.
enero de 1860. Sus restos reposan en el
Despué s de intentar sin é xito la toma
Panteó n Nacional desde el 13 de noviembre
de Guanare, marcha hacia Barinas, cuyo asalto
del añ o 1872.
emprende el 16 de abril; ante la resistencia de
los defensores, ordena el incendio de la plaza y se
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Ezequiel Zamora: una lucha permanente por
la igualdad, la tierra y los hombres libres
Por: Antonio J. Delgado G.
I.- Algunas expresiones del liberalismo como ideología de la Oligarquía (1830-1858).
A.- Breve caracterización del liberalismo venezolano.
El panorama político-social y económico.

E

l tiempo histó rico de Ezequiel Zamora, correspondió al perıo
́ do gubernamental de las
oligarquıás (1830-1859), cuando el paıś recobró su total soberanıá jurıd
́ ica con la liquidació n grancolombiana y la constitució n de la Repú blica de Venezuela.
La é lite polıt́ica que dirigió aquel proyecto nacional, fue la
misma de 1810. Porque aunque la guerra redujo sus
integrantes a la triste expresió n que conmovió al Libertador en la conocida carta a su tıo
́ Esteban Palacios en
1825, los sobrevivientes y los que regresaron del destierro
despué s del conflicto bé lico, tomaron la direcció n de los
negocios pú blicos mucho antes de la caı́da de la Repú blica de Colombia. Para el patriciado civil el Estado
grancolombiano, ademá s de ser antihistó rico, no se correspondıá con el proyecto inicial que anhelaban desde
1810, ya que era la manifestació n personal del Libertador.
La Repú blica, el Estado o la Nació n, no podıán nacer sino
del consentimiento y la voluntad de los ciudadanos. Ahora
bien, ¿cuá les eran las caracterıśticas principales de aquella
repú blica liberal-conservadora?
Liberal porque, tal como lo plantea Lucıá Raynero, la
sociedad y la polıt́ica implantada en Venezuela a partir de
1830 pretendı́a desarrollar la economı́a, proteger los
derechos individuales y lograr el equilibrio entre el orden
y la libertad. Conservadora porque, al ser el liberalismo
venezolano del decimonono un modelo polıt́ico variable
del europeo y del hispanoamericano mismo, sucedió que
no ofrecıá tıt́ulos de universalidad, ya que en la prá ctica
quedó reservado para las clases que tenıán una propiedad
que defender y desamparaba al que no tenıá nada que
vender fuera de su fuerza de trabajo. Ası,́ los representantes del liberalismo venezolano, indistintamente de si al
principio eran conservadores y luego adoptaron el mote
de liberales, buscaron garantizar el goce de sus privilegios
y excluyeron al resto de la població n, en su gran mayorıá
degradada a un estado de servidumbre o esclavitud.

Por: Iván López Calero

La Constitució n de 1830, reeditó el pacto de 1811.
Para gozar de los derechos ciudadanos estableció : ser
venezolano, casado, mayor de veintiú n añ os y ser dueñ o
de una propiedad raıź cuya renta anual sea de cincuenta
pesos, o tener una profesió n, oficio o industria ú til que
produzca cien pesos anuales, sin dependencia de otro en
clase de sirviente domé stico. En sın
́ tesis, un liberalismo
excluyente, aunque quienes luego se autodenominaron
liberales, gobernaron con la misma Carta Magna y con las
mismas instituciones conservadoras.
A la par que consagraba ventajas a la é lite dominante
y condenaba a la ignominia a las grandes masas venezolanas, el modelo liberal venezolano no fue ajeno a las
peleas y contradicciones socioeconó micas entre miembros de la misma clase. Las pugnas entre los latifundistas y
la burguesıá comercial, aceleró el choque fundamental
entre explotados y explotadores. Para 1840, afirmaba
Fermın
́ Toro, el clamor contra la Ley del 10 de abril fue
acompañ ada por manifestaciones de odio a los tribunales,
la divisió n en la sociedad, las calificaciones de logreros,
usureros y estafadores por una parte; y por la otra, los
alzados, tramposos y arteros. Tal era el estado de la
situació n polıt́ica y social del paıś, que dichos conflictos
habı́an provocado un resquebrajamiento de la institucionalidad y de la sociedad en general.
El contexto econó mico durante el perıo
́ do, se caracterizó por la persistencia de la estructura de la propiedad
territorial agraria, que no sufrió modificaciones aú n
despué s de la independencia, las relaciones sociales de
producció n reprodujeron la esclavitud y la servidumbre,
los caudillos-militares compartieron el monopolio de la
tierra (latifundio) con sus antiguos amos, y entre aquellos,
José Antonio Pá ez devino en uno de los má s ricos terratenientes de la regió n central. Igualmente, estuvo marcado
por avances, retrocesos y estancamiento en la producció n,
a pesar de que el gobierno “conservador” habıá fundado el
cré dito pú blico y protegió el comercio con la libertad de
contratos, no impulsó el desarrollo de intereses materiales, ni la producció n agropecuaria. La industria no
existı́a, ni era posible crearla sin numerosa inmigració n y capital extranjero. En té rminos generales, habıá una situació n precaria, que se agudizó a partir de
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1838 con la caıd
́ a brutal de los precios del café , principal
producto del modelo agroexportador y el que aportaba los
mayores ingresos al paı́ s . Aquella situació n, afectó
sobremanera a toda la població n, indistintamente de su
parcialidad polıt́ica y su condició n social.
B.- Conservadores y liberales: Zamora frente a los dos
liberalismos (una misma casta disidente).
Conservadores y liberales formaban parte de la é lite de
productores agrarios o hacendados y comerciantes que
usufructuaban los beneficios econó micos que dejaba al
paıś el modelo agroexportador. Con la promulgació n de las
leyes de Libertad de Contratos y Espera y Quita, los
hacendados quedaron en cierta forma bajo el control de los
comerciantes-prestamistas-usureros. Aunque en la diná mica de entonces, los dueñ os de tierras eran los que
producıán los rubros del campo; quienes se encargaban de
exportarlos eran los comerciantes, que a su vez atendıán el
ritmo de las fluctuaciones del mercado internacional. El
historiador Manuel Carrero explica que, cuando habı́a
mayor demanda, el hacendado producıá má s; sin embargo,
cuando venıá el perıo
́ do de escasez o bajas cosechas, los
hacendados recurrı́an a los comerciantes-prestamistas
para facilitar el dinero requerido en el financiamiento de
siembra y cosecha. Por ello, las leyes de Libertad de
Contratos y Espera y Quita, dieron paso a que los pré stamos otorgados bajo dicha legislació n resultaran impagables; y como eran impagables, entonces las tierras
iban a remates.
Entre finales del '30 y comienzos del '40, ocurrió la
ruptura de la clase dominante que originó diferentes
situaciones en el segmento de los propietarios y en la vida
polıt́ica del Estado. A partir de 1840, el debate histó rico y
las pugnas por el poder en el seno de la oligarquıá, fue
determinante para el porvenir del Estado constitucional
establecido en 1830. El largo y ardoroso pleito de los
grupos oligá rquicos produjo la fragmentació n del poder
instituido y permitió la entrada en la contienda a la
colectividad popular, numerosa, pero analfabeta y desvalida, confinada a la situació n pasiva y sin derecho a
intervenir en el destino del paıś.
Fueron los denominados liberales, facció n disidente
de la misma casta directiva del Estado, descontentos con la
polıt́ica conservadora de Pá ez y Soublette e indiferente al
clamor de los hacendados que exigıán fó rmulas audaces
para derrotar la crisis econó mica. Los liberales con
Antonio Leocadio Guzmá n a la cabeza, asociaron su
empresa polıt́ica demagó gica con la extensa comunidad
popular. Comprendieron la injusticia y anunciaron su
disposició n de corregirlas, mas no con programas defi-

nidos para destruir la vieja estructura institucional vigente, sino por la agitació n periodıśtica que hablaba de vagas promesas de repartir entre los pobres y desposeıd
́ os,
los bienes de los oligarcas y de acabar definitivamente, con
la opresió n esclavista. No obstante, esa casta disidente con
resabios de radicalismo liberal no tenıá la capacidad, ni la
voluntad, ni la direcció n polıt́ica, para cumplir las embaucadoras promesas de redenció n social.
Pero Zamora no se conformó con la retó rica liberal
promovida por Antonio Leocadio Guzmá n, cuya lı́nea
editorial y polıt́ica desde El Venezolano tenıá un objetivo:
“…conquistar la admiració n del pueblo, arrastrar la
simpatıá de los oprimidos y capitalizar al mismo tiempo la
confianza de los privilegiados”. El Venezolano se lanzó por
el peligroso camino de la demagogia social, de mantener la
polé mica en el plano de la diatriba sin profundizar en las
verdaderas transformaciones que exigıá la masa popular,
que se incorporó a las filas del liberalismo incitada por el
discurso engañ oso de El Venezolano. Guzmá n no aspiraba a
la liquidació n del orden polıt́ico oligá rquico, ni la construcció n de un ré gimen democrá tico, sino en desacreditar
a los logreros oligarcas. El redactor de El Venezolano,
resultó a la postre un conciliador con la oligarquıá al
autoproclamarse oposició n constitucional, dispuesto a
sostener la silla presidencial de Soublette y al imperio
sagrado de la Constitució n de 1830, lo cual equivalıá a
sostener una ley que excluıá al 92% de la població n de los
derechos de ciudadanıá. Esa fue la conducta y la tendencia
polıt́ica de Antonio Leocadio Guzmá n, que lo condujo por
el camino de la traició n al movimiento popular despué s de
las fraudulentas elecciones de 1846 y a la entrevista de La
Victoria.

El General Páez, el llano y los llaneros. Caracas,
Concejo Municipal del Distrito Federal, 1973.
Dibujo de César Prieto, año 1904.

DOSSIER

20
II. Las luchas de la masa popular por la elevación moral agitació n polı́tica y verbal de la prensa era imposible
cambiar el ré gimen oligá rquico. Ante una oligarquı́a
y social.
enquistada en el poder mediante la usurpació n y el fraude
A. Ezequiel Zamora: Líder de las luchas populares y no habı́ a posibilidad de conciliació n. Era necesario
cambiar palabras por balas y machetes. Por eso, contra la
campesinas.
actitud polıt́ica pasiva y capitular de Leocadio Guzmá n
En 1846, se evidenciaron las contradicciones en la y la é lite liberal, reaccionaron Zamora y otros lı́deres
clase dominante que dirigıá el Estado, aunado al malestar populares como el Indio Rangel y Rafael Flores “El
de las masas populares desposeıd
́ as que aspiraban por las Calvareñ o”, entre otros. El programa de la Sociedad Liberal
mejoras socioeconó micas ofrecidas durante la Inde- de Villa de Cura: 1) Comunidad de las tierras; 2) Hombres
pendencia. En ese mismo añ o, el panorama electoral libres; 3) Elecció n popular y principio alternativo;
resultó enturbiado por las arbitrariedades y abusos y 4) Horror a la oligarquı́a, resumı́a el alcance de las
cometidos por el Ejecutivo Nacional en vıśperas de las aspiraciones polı́ticas de las masas campesinas y sus
elecciones presidenciales, que daban como favorito en los dirigentes. Y bajo esas premisas se lanzaron las primeras
comicios a Antonio Leocadio Guzmá n. Ramó n Dı́ a z insurrecciones campesinas por la igualdad social, el
Sá nchez señ ala de manera elocuente que a medida que se derecho a la tierra y la libertad. Asuntos y exigencias socioacercaban las elecciones primarias para las presidenciales, econó micas que quedaron pendientes por superar, incluso
el ministro del interior Cobos Fuertes embistió contra los despué s de la independencia y el advenimiento de
liberales. Depuso a los miembros de algunos concejos Venezuela como repú blica independiente en 1830.
electorales y despojó a los adversarios del derecho de
electores. En el cantó n de Villa de Cura la represió n B. Ezequiel Zamora durante la primera insurrección
antidemocrá tica adquirió un cará cter todavıá má s violento campesina.
porque la campañ a electoral dirigida por Ezequiel Zamora,
Si bien es cierto que, desde 1835, se venıán gestando
se hizo bajo el signo de la entrega de tierras a los peones y
arrendatarios, lo cual le atrajo un liderazgo ante las masas movimientos insurreccionales en Venezuela republicana,
tales como la Revolució n de las Reformas, cuyo comcampesinas.
El triunfo de Ezequiel Zamora era evidente en razó n ponente polıt́ico-social estuvo integrado principalmente
de sus luchas a favor de la masa general de la població n, por militares y caudillos independentistas, quienes
constituı́a un serio peligro para el bloque social do- solicitaban fuero militar, entre otros privilegios; las
́ Chico,
minante; sus opiniones reflejaban el sentir de las masas revueltas de Lezama, Calabozo, Villa de Cura y Rıo
rurales (esclavos, pardos y campesinos), que con la derrota fueron la manifestació n del descontento genuinamente
de la oligarquıá deseaban obtener los derechos de ciu- popular, porque la esencia de esos movimientos tenıán
dadanıá y la liquidació n del monopolio sobre la propiedad como centro de atracció n al campesinado, al trabajador de
de la tierra. Para romper con el asedio revolucionario y la la tierra. El historiador Brito Figueroa asevera que los añ os
conquista electoral que representaba una candidatura que siguieron a la Independencia, se caracterizaron por la
semejante a la de Ezequiel Zamora y los campesinos, la violencia, no só lo por las pugnas suficientemente conoreacció n oligarca recurrió a una maniobra sin base jurıd
́ ica cidas entre comerciantes y hacendados, o entre la é lite
con el fin de desposeerlo de sus derechos ciudadanos. De polı́tico-militar-caudillesca, sino concretamente, por la
esa manera, a Ezequiel Zamora se le impidió el ejercicio del situació n de los esclavizados y las masas campesinas
voto porque era uno de los má s entusiastas guzmancistas; explotadas. Sobre la població n esclava, es preciso señ alar
pero ademá s, su liderazgo se perfilaba como candidato que en plena é poca de la Repú blica de Colombia (La Grande
principal a la Asamblea Provincial. Zamora reaccionó 1819-1830) y de la guerra de Independencia, los antiguos
violentamente contra el atropello cometido y arremetió , amos anularon la emancipació n de los esclavizados y
de hecho, en el propio local de votaciones, contra los pretendieron regresarlos a un estado equivalente al de la
integrantes de la Asamblea Parroquial, por lo que fue inme- Colonia. Por ello, el pueblo oprimido, representado en ese
grupo social, se alzaba y luchaba por su libertad en la
diatamente detenido.
La primera prisió n sufrida por Zamora fue de im- misma forma que lo habıá hecho en la guerra, es decir, con
portancia vital en el proceso de maduració n de su las armas en la mano o mediante las fugas individuales y
pensamiento polıt́ico como caudillo popular: la represió n colectivas. Desde los primeros añ os de la Repú blica de
polıt́ica, el fraude electoral y la violació n de las leyes por 1830, se sucedieron numerosos levantamientos antiparte de la oligarquı́a, le llevó a concluir que con la esclavistas.
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Entre 1831 y 1832, ocurrieron insurrecciones de
esclavos en los Llanos del Guá rico, especialmente en
Tucuragü ita, Orituco y en los Valles del Tuy (Cú a). En 1841,
1842 y 1843, se registraron nuevos levantamientos
cercanos a los Valles del Tuy (Cú a), Capaya, Ocumare de la
Costa y Choronı.́
El pueblo acogió las consignas polıt́icas de Ezequiel
Zamora en favor de tierras y hombres libres. Era la lucha de
los pobres contra los ricos y opresores. La insurrecció n
campesina estalló el 1 de septiembre de 1846, con el
alzamiento del Indio Rangel al frente de trescientos peones,
manumisos y esclavos de las haciendas Pacarigua y
Manaure. Los ideó logos reaccionarios de la oligarquıá en un
intento por desprestigiar las luchas populares y a sus
dirigentes, denominaban “partidas de facciosos” a los
grupos que invocaban el derecho a la rebelió n contra un
sistema oprobioso. Los sublevados asaltaron Villa de Cura,
sin é xito alguno ya que fueron rechazados por las fuerzas
gubernamentales al mando del general Judas Tadeo
Piñ ango. Despué s de la frustrada acció n de Villa de Cura, la
insurrecció n se extendió por los Valles y Llanos Centrales.
En el Tuy hubo noticias de acciones insurreccionales
inspirados en los ejemplos de Rangel y Zamora. En otras
regiones del paıś la situació n era equivalente a la que se
observaba en los Valles centrales y aragü eñ os. El 7 de
septiembre, Rafael Flores “Calvareñ o”, labrador de
Charallave, en compañ ıá de José de Jesú s Zamora, inició una
insurrecció n de mayor envergadura en los Valles del Tuy,
pero tambié n fue derrotada. Al dıá siguiente, los campesinos de Tá cata hicieron lo mismo y buscaron unirse al
sedicioso Calvareñ o. Pero no só lo el pueblo llano tenıá
cifradas sus esperanzas en la revolució n; tambié n un grupo
de propietarios y comerciantes vieron con simpatı́a el
movimiento popular, pues hubiese podido significar
mejoras en sus actividades productivas
y polıt́icas. El liderazgo de Zamora ante
las masas campesinas y el reconocimiento que de su autoridad hicieron
lıd
́ eres como el Indio Rangel, fueron sin
duda, el resultado de su desprendimiento y compromiso de la causa
antiesclavista y campesina, por lo cual
le otorgaron el tıt́ulo de General del
Pueblo Soberano. Ni siquiera el demagogo Antonio Leocadio Guzmá n,
a pesar de haber sido uno de los
principales mentores de las ideas
liberales en Venezuela, tuvo la percepció n de cuá n profundas eran las propuestas revolucionarias en el seno del
pueblo.

III. La figura histórica e historiográfica de Ezequiel
Zamora.
A. Ezequiel Zamora y la guerra federal en algunas
expresiones de la historiografía venezolana.
La figura de Ezequiel Zamora quizá s provoque
atracció n o repulsió n en la pluma de cierta comunidad de
escritores e historiadores. Pero es que sucede con la
presencia histó rica del lıd
́ er de “tierras y hombres libres”,
al igual que con el contingente humano que lo acompañ ó
en su tiempo histó rico, aquella pregunta que se planteara
Johan Huizinga sobre la relevancia del individuo o los
colectivos sociales en la inteligibilidad de la historia. El
mismo planteamiento podrı́a caber para explicar la
actuació n de Bolıv́ar o cualquier otro personaje relevante
de la Independencia. ¿Cuá l grano causa el ruido en la
caıd
́ a de la fanega de trigo derramada? ¿El primero, el
milé simo? ¿Es el individuo o son los movimientos sociales
los que hacen la historia? Má s allá de responder una pregunta difıćil de contestar, precisamente, por lo irrelevante
que resultarıá, lo importante aquı́ es comprender ese
contexto en su conjunto.
Laureano Villanueva, uno de los primeros bió grafos
del general Zamora, apeló a documentos, expedientes y
testimonios, recogidos en su causa por conspiració n,
acerca de la honorabilidad, decencia y laboriosidad del
valiente ciudadano, que contradicen el discurso de cierta
historiografıá del siglo XIX en su empeñ o de presentar a
Zamora como un bandolero y criminal de bajas pasiones.
Por su parte, Carlos Irazá bal, apunta que el propó sito de
la Federació n no pudo materializarse porque, como
despué s de la Independencia, se construı́ a sobre
arena y no cristalizó las aspiraciones del pueblo. Los
jefes estuvieron muy por debajo del
movimiento, en particular, la incapacidad polıt́ico militar del general
Falcó n. Con respecto a Ezequiel Zamora, lo califica como el de má s
acusada personalidad. El lı́der que
arengó “horror a la oligarquıá”, el de
“tierras y hombres libres”, era tambié n el má s cercano al pueblo. Irazá bal precisa a Zamora como un gran
organizador militar que forjó un ejé rcito popular y condujo la Federació n
de triunfo en triunfo. Un fervoroso
adicto a la causa del pueblo.
El historiador venezolano José
Gil Fortoul, al referirse a la actuació n de Ezequiel Zamora durante la

Zamora en los llanos, acrílico sobre tela, 60 x 45 cms. Autor: José Luis Araque, año 2017
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́ ico caudillo decimonó nico
primera insurrecció n campesina de 1846-1847, señ ala que cualidad que lo diferenció del tıp
fue uno de los dirigentes con mayor capacidad militar. En y personalista. Brito es categó rico cuando denuncia la
comparació n con las acciones del Indio Rangel y Rafael ausencia de Zamora en la historiografıá venezolana. Escasa
Flores “El Calvareñ o”, Zamora demostró mayor despliegue obra escrita, histó rica o literaria, existe sobre Ezequiel
y operatividad, lo cual le permitió prolongar aquella guerra Zamora. Este hecho, es segú n el autor, testimonio de una
por má s tiempo. El objetivo de la revolució n era “sacar la historiografıá prejuiciada, concebida y escrita con criterio
patria de la salvaje y brutal dominació n en que la tienen los de clase dominante para tergiversar el papel desempeñ ado
godos oligarcas, sostenidos por el gobierno faccioso y en las luchas sociales por los valores humanos que del
ladró n de Soublette”. Sus tropas lo aclamaron “general del pueblo vienen. Contribuye un tanto a la pervivencia de la
pueblo soberano”. Por otro lado, Zamora no se mostraba conspiració n del silencio y de la calumnia que existe en
propenso a los excesos que cometı́an los grupos faci- torno a Ezequiel Zamora la desidia de la intelectualidad
nerosos con las propiedades y vidas de los enemigos. Todo revolucionaria para rescatar un valor calificado por la
lo contrario, exhortaba a sus parciales a la clemencia y inteligencia reaccionaria de bá rbaro y criminal, depreprocuraba distinguirse en su conducta. En sus palabras y dador y hombre que personifica cual ninguno los bajos
actos empezaba ya a revelar el impulsivo genio guerrillero instintos de la plebe encanallecida por el vicio.
Manuel Caballero, define a la Guerra Federal como
que le convirtió en hé roe popular durante la primera
una revolució n social y la sitú a en el marco no só lo de una
campañ a de la Federació n.
Historiadores como José Luis Salcedo-Bastardo, en su clara guerra entre clases opuestas y bien delimitadas,
obra Historia Fundamental de Venezuela, caracteriza al lo que se desató a partir de 1859 fue una lucha permanente por la igualdad, por una
siglo XIX venezolano como un paré nigualació n imprecisa pero no por
tesis disolvente. Ubica la guerra federal dentro de la controversia Cen...Zamora demostró eso menos real, donde destaca
la popularidad indudable que
tralismo Vs. Federalismo, en la que
mayor
despliegue
y
operatiposeyó Ezequiel Zamora.
critica agriamente la demagogia guzmancista y su cın
́ ica confesió n acerca vidad, lo cual le permitió
de “…si los contrarios señ ores hu- prolongar aquella guerra por
bieran dicho Federació n, nosotros humá s tiempo...
bié ramos dicho Centralismo”. Razó n
suficiente para demostrar el cará cter
vagamente programá tico de la propuesta liberal que propugnaba el viejo tribuno civilista. De Fuentes Consultadas:
igual modo, afirma que la guerra larga, ademá s de aniquilar
a Venezuela, quedó como una prolongada escaramuza de BRITO FIGUEROA, F, Tiempo de Ezequiel Zamora. Caracas,
horror, muerte y de aspiraciones otra vez pisoteadas. Ediciones de la Biblioteca UCV, (6ta Edició n), 1996, p. 556.
Ademá s de revelar el fracaso de sus dirigentes al extraviar CABALLERO, M, De la pequeñ a Venecia a la gran Venezuela.
el camino de redenció n que buscaban las masas populares, Caracas, Monte Avila Editores (3ra Edició n), 2005, p. 109.
GIL FORTOUL, J, Historia Constitucional de Venezuela.
resultó ser la má s grande estafa histó rica de Venezuela.
En el discurso de Salcedo-Bastardo, Ezequiel Zamora Caracas, Ministerio de Educació n (4ta Edició n) Tomo II,
tambié n es defenestrado. Para el historiador, el General del 1954, p. 648.
Pueblo Soberano, personificó la violencia inclemente, IRAZABAL, C, Hacia la Democracia. Caracas, Ediciones
́ Catalá (3ra Edició n), pp. 282.
fue el experto en el uso del “gallito de candela”, ingeniosa Centauro-José Agustın
antorcha voladora, que señ aló el camino; su sed de re- OROPEZA, A, “El Estado Constitucional Venezolano desde
có nditas venganzas, unas cuantas ideas primarias de re- 1830 hasta 1870”, Revista Polı́ t ica N° 19, Caracas,
denció n social y de justicia simple. En resumen, Salcedo- Diciembre de 1961, pp. 13-33.
Bastardo, quizá s imbuido por un precepto ideoló gico, SALCEDO-BASTARDO, J, Historia Fundamental de
condenó a Zamora como una especie de nueva personi- Venezuela. Caracas, Ediciones de la Biblioteca UCV, (11va
ficació n de Boves, un bá rbaro, pero que indudablemente Edició n), p. 649.
gozaba de una popularidad y firmeza, que animaban su VILLANUEVA, L, Vida del valiente ciudadano general
Ezequiel Zamora. Caracas, Imprenta Federació n, 1898, p.
presencia activa al frente de la guerra.
́ ea].
El profesor Brito Figueroa, en su libro Tiempo de 457. [Libro en lın
Ezequiel Zamora, asevera que fue un caudillo popular,
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Escultura pedestre de Ezequiel Zamora en la Plaza de la Revolución de Abril (hoy Plaza de Capuchinos) realizada en
bronce por Vital Dubray en el año 1881. (Fotografía tomada de El Cojo Ilustrado, del 18 de noviembre de 1894.)
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Ezequiel Zamora

y la Rebelión popular de 1846 – 1847
Publicado como libro digital por la Editorial El perro y la rana, en febrero de 2017

Por: Iván López Calero
… hacer la revolución y sacar la patria de la salvaje y
brutal dominación en que la tienen los godos oligarcas,
sostenidos por el gobierno faccioso y ladrón de Soublette.
Ezequiel Zamora

L

as causas que motivaron a los diversos sectores
de la població n Venezolana a realizar un proceso de Independencia entre 1810 y 1830 fueron muy diversas y
contrapuestas. Esto de acuerdo a la multitud de intereses
que manifestaban cada una de las castas o clases sociales
que en ella participaron, es decir, para los llamados blancos
criollos esto suponı́a la independencia econó mica y la
eliminació n de tributos que le debıán pagar a la corona
españ ola; para los esclavos suponıá la libertad pura y el
abandono de la sumisió n a todos los demá s estratos de la
sociedad; para los pardos, el acceder a mejores espacios
laborales, de estudio y de estatus social que los elevara en
la clasificació n de las castas.
Ası,́ a la luz de las investigaciones, se observa que cada
uno de los estratos sociales expresaba una serie de motivos
o argumentos que los llevaron a participar del citado
proceso independentista, pero esos hechos dejan muy en

claro que el motivo no fue el de un nú cleo intrın
́ seco, bien
articulado en torno a la creació n de un paıś de todos y para
todos, una repú blica, o de la lucha por una concepció n
ideoló gica bien definida, sino má s bien, la bú squeda de
cada estrato social, para superar su condició n en la escala
social.
Lo que sı́ queda bien definido en el proceso independentista es que se logró la separació n, la Independencia, del imperio españ ol, y que Venezuela nació como
una Repú blica. Esto, sin embargo, no supuso un cambio en
las relaciones o tratos de las clases sociales presentes en el
paıś, es decir, los esclavos siguieron siendo esclavos y las
oligarquıás siguieron siendo las oligarquıás, con la salvedad de que a estas ú ltimas se sumaba una nueva é lite
conformada por un gran nú mero de oficiales que habıán
participado en la Independencia, y que ademá s sentıán
que su participació n en el poder era un pago justo por sus
sacrificios de guerra. Este panorama se agrava aú n má s
cuando a este cuadro sumamos la ruina de las ciudades y
demá s poblaciones por las acciones de la guerra, del
aparato productivo de la agricultura y ganaderıá que eran
las principales fuentes de ingreso al paıś; aunado a la
inexperiencia en materia de administrar una nació n y la
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falta de un erario pú blico consolidado, ademá s de grandes
divisiones polıt́icas entre los hombres que debıán asumir la
dirigencia de la naciente repú blica.
Esta situació n de continuidad del sistema feudal (aunque solapado) junto a los diversos ensayos econó micos
errados posteriores a 1830, la permanencia de la esclavitud,
la imposició n de una legislació n opresiva para las masas
menos pudientes, el abuso de autoridad y la falta de
aplicació n de polıt́icas sociales (salud, educació n, viviendas,
tierras, derechos civiles) encaminadas al mejoramiento de
la vida de la població n, convirtieron a Venezuela en un
hervidero de insurrecciones y alzamientos militares y
civiles (ya basados en tendencias ideoló gicas o producto de
la bú squeda de cubrir las má s bá sicas necesidades), con los
que se pretendıá dar inicio a los postulados y promesas
adoptados y planteados durante el proceso independentista. Y por cierto que muchos fueron catalogados y tratados
como simples alzamientos de bandoleros y asaltantes. De
todo este conjunto de rebeliones sociopolıt́icas destaca la
Rebelió n Popular de 1846-1847, no solo por su duració n,
sino tambié n porque generó una serie de aportes a la
evolució n polı́ t ica, econó mica y social de Venezuela,
abriendo las puertas de esta manera a un proceso polıt́ico y
social que desembocarı́a, en algo má s de una dé cada Independencia del lado del Rey, y blancos criollos
aburguesados de pensamiento pseudo-liberal, con el fin
despué s, en la Guerra Federal de 1859-1863.
de devolverles sus propiedades y fueros econó micos,
polı́ticos y sociales por encima del resto del pueblo
I.- Breve revisión a la Post-Independencia
Venezolano. El movimiento reformista de Mariñ o se
A lo largo de las dé cadas 30 y 40 del siglo XIX ocurrieron identificaba como federalista y contó con la participació n
mú ltiples alzamientos, insurrecciones y conflictos armados de los pró ceres de la Independencia José Laurencio Silva,
en Venezuela, de corte militar y civil. De estos se pueden Pedro Briceñ o Mé ndez, Pedro Carujo, Diego Ibarra, Luis
identificar tres perıo
́ dos como los má s resaltantes por sus Perú de Lacroix, André s Level de Goda y Estanislao
acciones y alcances; el primero, de 1830 a 1831, liderado Rendó n.
El tercero de estos acontecimientos fue la Rebelió n
por oficiales afectos al Libertador y que manifestaban un
fuerte repudio a la separació n de Venezuela de la Gran Popular de 1846-1847, tambié n llamada Insurrecció n
Colombia, es decir, estaban en contra de La Cosiata (1826- Popular, Insurrecció n Campesina o Rebelió n Liberal. A
1830), y buscaban con sus acciones, fortalecer la inte- esta, Manuel Pé rez Vila la define como: “Insurrecció n
gració n a la Nueva Granada bajo un gobierno de corte armada de cará cter popular y social que estalló en varias
zonas agropecuarias de Venezuela en septiembre de
federalista.
La segunda serie de insurrecciones, ocurrió entre 1835 1846 y duró hasta mayo de 1847” (Pé rez, 2011: 923).
Estos hechos de insurrecció n que hemos resaltado,
y 1836, llamada Revolució n de las Reformas, liderada en
principio por el General Santiago Mariñ o y luego capita- entre otros tantos, se destacan principalmente, por ser
lizada en su liderazgo por José Tadeo Monagas, insurre- todos de corte federalistas, por su aporte polıt́ico, social e
cció n con la cual se hacıá oposició n al continuismo en el ideoló gico y son considerados como el inicio o antepoder del General José Antonio Pá ez, el cual ejercıá a travé s cedentes directos de la Guerra Federal Venezolana,
de la figura de José Marı́a Vargas. Se exigı́a ademá s la sucedida desde 1859 hasta 1863. De los tres, pasaremos a
reunificació n de la Gran Colombia, y se planteó una fé rrea reflexionar sobre los hechos del ú ltimo de ellos, con el fin
oposició n al Congreso ya que se sospechaba de una de evidenciar cuales eran las concepciones polı́tico“Alianza” entre la dirigencia polıt́ica conservadora, repre- ideoló gicas, la influencia de los partidos polıt́icos y el
sentada por Pá ez y sus partidarios los godos -muchos de sentido de conciencia de clase social presente en el
ellos españ oles-, que habıán participado en la guerra de pueblo de Venezuela en la dé cada de los 40 del siglo XIX.
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II.- De las Posturas Políticas en la Venezuela del siglo Econó mico o Manchesteriano, y se aglutinaron en torno de
la figura de José Antonio Pá ez, quien era el garante de las
XIX: liberales y conservadores
prá cticas y libertades de estos. Los liberales se referıán a
Desde mediados del siglo XVIII ya en Venezuela se ellos como los “oligarcas”, “godos”, “morrocoyeros”, “paehablaba de liberalismo, fundamentado en las ideas de John cistas”, entre otros adjetivos.
Esto fue ası,́ hasta que, como consecuencia de las
Locke, Thomas Jefferson, Jeremy Bentham, entre otros,
y es que, justo esta corriente de pensamiento es la que presiones polıt́icas, econó micas, raciales y sociales, sufriencontramos presente en la mayorıá de los pró ceres que das por la mayorıá del pueblo venezolano por parte de las
forjaron la Independencia de nuestro paıś a partir de 1808. é lites conservadoras, en tiempos de la post guerra indeAl respecto nos afirma Elıás Pino Iturrieta lo siguiente: “La pendentista, se planteó una situació n que llevó a los
Repú blica se habıá instaurado bajo principios liberales”, oprimidos a:
pero el liberalismo aplicado en Venezuela al principio
de la Independencia es manoseado solo por una é lite de …unirse a muchos ciudadanos que en forma independiente
personas de la llamada “alta sociedad” venezolana, y no por habían manifestado su desacuerdo con el gobierno. Creyeron
el resto del pueblo llano. Es ademá s insertado bajo la figura preciso organizar un partido político que defendiese en
polıt́ica del federalismo, pero este sistema polıt́ico fue muy forma regular los intereses de los sectores hasta entonces
criticado y atacado incluso por los mismos pró ceres de la dispersos. Animó Lander tal congregación de descontentos
Independencia desde sus inicios. Por esa misma razó n, que finalmente fundaron la “Sociedad Liberal” el 20 de
agosto de 1840. Su amigo Antonio Leocadio Guzmán y otros
incluso Simó n Bolıv́ar:
individuos prominentes de la oposición, fueron los miembros
…desde su exilio en Cartagena, cuestiona en 1812 el régimen iniciales. (Pino Iturrieta, 1998: 203).
federalista, por no adaptarse a las condiciones específicas de
Este serıá el inicio de un nuevo partido, impulsado por
una naciente República sometida a las pugnas internas y a la
guerra exterior, siendo por lo tanto más adecuado instaurar Tomá s Lander, que basó su intensió n de asumir el poder en
una propuesta fomentadora del Bipartidismo, con la idea
un gobierno vigoroso y centralizado. (Banko, 1996: 45).
de equilibrar la prá ctica polıt́ica de ese entonces, preAunque añ os má s tarde Bolıv́ar reconoce que el sistema sentando otra opció n alterna al centralismo, con el fin de
federal es el “má s perfecto y el má s capaz de proporcionar garantizar las libertadas pú blicas y sociales, y para dar real
la felicidad humana en sociedad”, antes, en 1812, piensa y cumplimiento a la constitució n y las demá s leyes. Sumado a
asume -al igual que otros tantos de los lıd
́ eres independen- esto, se realizaron promesas tales como: dar auxilios a la
tistas- que es un obstá culo para la construcció n eficiente de industria y a la agricultura, abolició n de la Ley de Libertad
una repú blica, que en tiempos de guerra interna y externa, de Contratos del 10 de abril de 1834 y realizar una guerra
materializó como prá ctica social, la violencia. Esta idea de al Banco Nacional, lo cual era lo mismo que declarar la
relativa ló gica es la que prevalecerá durante todo el guerra a los comerciantes, es decir, a las oligarquı́as
proceso de Independencia y terminará por debilitar al centralistas o conservadoras de Venezuela. En 1840
liberalismo y la Federació n, y fortalecer ası́ a la opció n el Partido Liberal funda como ó rgano difusor de sus
centralista -aceptada por muchos-, dando lugar a lo que propuestas e ideas y como herramienta de reacció n
hoy los historiadores denominan El Partido Conservador o contra-polıt́ica al gobierno conservador, al perió dico El
́ Espinal y
Centralista, y que José Gil Fortoul definió como: “el cıŕculo Venezolano, editado en la Imprenta de Valentın
gobernante, esencialmente identificado con el sector redactado por Antonio Leocadio Guzmá n, Tomá s Lander,
econó mico de los comerciantes, que dirigió los destinos de Mariano Mora, José Gabriel Lugo, José Austria, Rafael Marıá
Venezuela entre 1830 y 1847”. El Conservadurismo es una Lugo, Jacinto Gutié rrez, José Juliá n Ponce, José Bernardo
doctrina ideoló gica que se basa fundamentalmente en el Aré valo, Tomá s J. Sanavria, Jeró nimo E. Blanco, Leó n Cova,
́ , Leó n Van Praag, N. Maury, Epifanio Franco,
control econó mico, la religiosidad y en las tradiciones, Carlos Berrıo
oponié ndose a los cambios econó micos, sociales y polıt́icos Tomá s Pacanins y Abigaıĺ Lozano.
de cará cter radical y, por ende, al progreso. Ademá s,
defiende el orden, el cual plantea, está basado en la auto...En 1840 el Partido Liberal
ridad, la cual a su vez se deriva de Dios, el supremo creador.
En el caso venezolano, los conservadores (milifunda como ó rgano difusor de sus
tares, comerciantes, prestamistas, altos funcionarios
propuestas e ideas...
pú blicos, latifundistas) se identificaron con el Liberalismo
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Para 1841 los liberales se fortalecen, avanzando con
sus ideas y principios polıt́icos entre las clases populares y
los hacendados explotados por las oligarquıás dominantes, esto de una forma lenta, pero sin pausa, lo que permite
que su arenga se extienda por todo el territorio nacional y
que sus campañ as periodıśticas comenzaran a formar la
conciencia de clase en la masa popular. Ası́ forjaron un
prestigio que les permitió ir en ascenso ganando espacios,
y que los enrumbó hacia su meta final, postularse a los
puestos de poder y a la presidencia de la Repú blica,
participando en las elecciones de 1842, 1846 y luego
consolidá ndose en el poder en 1863, despué s de la Guerra
Federal, con algunos altibajos, hasta entrado el siglo XX.
En esencia, encontramos dos posturas polı́ticas
contrapuestas en su ideologıá, una de la otra, pero que sin
embargo, al estudiarlas se observan visos y posturas de
liberalismo en los conservadores, y posiciones de conservadurismo en los liberales, lo que demuestra una distorsió n en los principios que los definıán, o una visió n
propia a la venezolana, apegada a sus intereses y
demandas; unos aglutinados alrededor del
poder y el ejercicio econó mico y los otros
en torno a una fé rrea postura liberal,
planteando una reforma social que
permitiera hacer avanzar al paı́s a
travé s de ideas progresistas, logrando
al mismo tiempo, el despertar de la
conciencia de clase en los sectores
populares, que luego se manifiesta en
una lucha de clases durante la Rebelió n
Popular de 1846-1847, y que alcanzará su
má xima expresió n en la Guerra Federal (18591863).
III.- La rebelión Popular de 1846-1847
La Rebelió n Popular, que estalló en septiembre de
1846, fue una manifestació n armada en contra del ré gimen
impuesto por José Antonio Pá ez desde 1830, producto del
gran descontento que sentıá la població n venezolana a la
forma de gobierno centralista y oligarca de las é lites. El
General Carlos Soublette ejercıá la presidencia desde 1842
con un gobierno caracterizado por la aplicació n de
polıt́icas econó micas desastrosas y de una serie de leyes
que perjudicaban a las clases trabajadoras y pobres, en
favor de las é lites de poder. La Rebelió n contó con la
particularidad que no solo tuvo una dirigencia militar, sino
que, por primera vez se sumaba una visió n ideoló gicapolıt́ica representada por el Partido Liberal, lo que permitió la unió n de fuerzas entre los aspirantes de ese

partido a cargos pú blicos y el pueblo llano, ya que se vieron
estos ú ltimos identificados en las manifestaciones y postulados de los candidatos, sumá ndose a ellos con el fin de
subvertir el orden polıt́ico impuesto desde 1830 y que ya
se hacıá insostenible por las polıt́icas de abuso constantes
en contra del pueblo.
Los hechos se precipitan desde mediados del añ o
1846 cuando se agudiza la crisis agrıćola que afectaba a
Venezuela desde 1842, en la que el gobierno, ademá s, se
negaba a prestar cualquier tipo de ayuda a los hacendados,
los cuales habıán presentado al poder legislativo, meses
antes, un proyecto para eliminar las leyes del 10 de abril de
1834 y la de Espera y Quita del 5 de mayo 1841, proponiendo crear un Instituto de Cré dito Agrı́cola, como
alternativa a las mismas, con el fin de salir de la crisis
imperante. Al recibir las constantes negativas del ejecutivo, se sumaron al apoyo y proyecto del Partido Liberal,
por ver en este un aliado en la bú squeda del cambio en
la gestió n de gobierno. En agosto de 1846 se realizan
las elecciones para presidentes de Venezuela,
con la participació n de varios de los
antiguos oficiales de la Independencia
como lo fueron, José Gregorio Monagas, Bartolomé Salom y José Tadeo
Monagas (candidato del gobierno)
del civil Antonio Leocadio Guzmá n
(candidato del Partido liberal) y
el clé rigo-militar José Fé lix Blanco.
Aunque las elecciones se celebraron
sin inconvenientes, se presentaron situaciones de duda y corrupció n, que no
permitieron entregar un resultado claro que
pudiera ser aceptado por los partidos en pugna, lo que
vino a sumar otro elemento de rechazo a la dirigencia del
paıś al ser catalogadas de fraudulentas, aumentando ası́ la
sensació n de necesidad de bú squeda de una solució n por
vıá armada.
Ante el panorama de fraude electoral se desatan
conatos de rebelió n y Antonio Leocadio Guzmá n entra en
contacto con el General Santiago Mariñ o para pactar una
solució n a la situació n de caos que se está empezando a
fraguar, Mariñ o contacta con Pá ez y se decide realizar un
encuentro de los dos dirigentes el dıá 2 de septiembre,
pero se le condiciona a Guzmá n a viajar a La Victoria, ya
que Pá ez estaba enfermo y no podıá viajar a Caracas. Entre
el 28 y el 29 de agosto Guzmá n realiza varias reuniones con
diversos grupos liberales en Caracas con la finalidad de
designar la comisió n que lo acompañ arıá a “La entrevista
de La Victoria”, determiná ndose un grupo de 21 personas
en total. Una vez hecho esto:
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“La comisión sale de Caracas el martes 1º de septiembre, a las Gobierno, al General Carlos Soublette Presidente de la
siete de la mañana, ya desde la parroquia San Juan comienza Repú blica, todos los poderes para “… emplear la fuerza
a cambiar de contenido social; en El Empedrado «sé armada contra los grupos, no só lo polı́ t icos y/o
incorpora gran cantidad de personas pertenecientes a la eleccionarios, sino tambié n contra todos aquellos que
clase proletaria» y en los pueblos y caseríos del trayecto se veıán con simpatıá la posibilidad de un estallido social…”
incorporan campesinos, arrieros, artesanos armados de (Idem, 2009: 130). La entrevista jamá s se realizó y
lanzas, espadas, trabucos, pisto- las y machetes, y en San comenzó la Rebelió n Popular.
El mismo dıá 1º de septiembre se alzó en la regió n de
Diego de los Altos Ezequiel Zamora que «marcha armado de
una lanza enastada organiza a los hombres de cuatro en Manaure, en el Valle de Tacasuruma, con 300 hombres, José
fondo» hecho que no deja de atemorizar a Antonio Leocadio Francisco Rangel, llamado “El Indio”, polıt́ico y dueñ o de
Guzmán; en Las Lajas, la Comisión -que ya comienza a tierras que habıá sido expropiado de su hacienda por el
transformarse en una manifestación de masas- se encuentra gobierno, acusado de haber engañ ado a los campesinos
con delegaciones de El Concejo, La Victoria, Turmero, para que votaran por los liberales. Las acciones se iniciaron
invadiendo las haciendas Manaure y
Maracay y Villa de Cura.” (Brito,
...Ezequiel
Zamora
que
«marcha
Pacarigua, libertando a los esclavos,
2009: 123).
armado de una lanza enastada organiza peones y manumisos, atacando entre
otras, el dı́ a 3 de septiembre, la
Este hecho demuestra el nivel de
a los hombres de cuatro en fondo»...
hacienda de Yuma, cerca de Gü igü e,
descontento que el pueblo sentıá en
contra del gobierno oligarca, y el nivel de identificació n que propiedad del abogado, periodista y polıt́ico de inclinació n
sentıá hacia el Partido Liberal, ya que la gente entendıá que conservadora Angel Quintero. En ese pueblo se le suman
la revolució n o la rebelió n les abrirıá las puertas a la justicia los campesinos y los esclavos de las haciendas Panecito, La
social anhelada por las masas menos favorecidas; claro Amapola, el Milagro y La Florida. Al dıá siguiente se dirigıá
está , que ese hecho es una consecuencia directa del trabajo a Caracas a travé s de Villa de Cura, lugar donde los
del partido a travé s de la prensa local, regional y nacional, Rebeldes sufren su primera derrota. Pero este no es el
ya que por medio de los perió dicos afectos al liberalismo, se ú nico frente de la insurrecció n sino que se empiezan a
habıán difundido las ideas de revolució n, expresando el desatar distintos frentes de combate, unos má s
descontento hacia las medidas de los gobiernos de Pá ez, el organizados que otros. El 6 de septiembre, José Orencio
rechazo a las é lites econó micas dominantes y sus acó litos, Castellanos se alza junto con 23 hombres a caballo en Los
pero aú n má s allá , se habıá dado la sensació n de haber Guayos, hacen frente a una patrulla centralista,
declarado o que se declararıá una nueva Guerra a Muerte, vencié ndola, y se logran apoderar de las armas y los
pertrechos de guerra que esta traıá. El 7 de septiembre se
pero esta vez a los oligarcas opresores del pueblo.
La Comisió n llega a La Victoria y, segú n como fue alzó en Charallave, Valle del Tuy, Rafael Flores, llamado “El
reseñ ada, “era una verdadera manifestació n de masas Calvareñ o”, acompañ ado de José de Jesú s Zamora (primo
como nunca antes se habıá visto”. Al llegar a la casa del Gral. de Ezequiel Zamora), junto con 100 hombres, se internan
Santiago Mariñ o (lugar señ alado para realizar la reunió n), por el cauce de la quebrada Chacao, dirigié ndose a las
La Comisió n se detiene al frente y Antonio Leocadio haciendas de Cagua y Las Palomas, donde liberta a los
Guzmá n se dirige a las masas tratando de hacer que se esclavos y los invita a seguirlos prometié ndoles libertad y
dispersen, pero el Pueblo le responde que no se irá n, con tierras. Estando en Cagua de Las Mercedes, ya agrupaba a
consignas de lucha: “¡Comunidad de las Tierras!, ¡Libertad 500 hombres.
El mismo dıá 7, Ezequiel Zamora, que se encontraba
de los esclavos!, ¡Abajo los Oligarcas!, ¡Viva la Libertad!,
¡Oligarcas Temblad!...”, (Idem: 127). Ante la negativa del aú n en La Victoria, parte con la firme convicció n de iniciar
pueblo, Guzmá n trato de hacerlos entrar en razó n, pero al la rebelió n rumbo hacia el Pao de Zá rate. Al llegar a este,
final no pudo hacer nada, todo “…desembocó en envıá cartas y proclamas incitando a las poblaciones y
́ s vecinos a sumarse a la Revolució n. El dıá 8 sale
manifestaciones pú blicas de aprecio al lı́ d er y su caserıo
candidatura en La Victoria, pero tambié n propició el temprano con direcció n al Valle de Tacasuruma, de allı́
encuentro entre grupos alzados que estaban causando pasa a Guambra, lugar donde esa misma noche, al llegar,
desó rdenes en Calabozo y Villa de Cura” (Rojas, 2009: 130); celebra una reunió n en la casa del campesino Socorro
por otro lado El Gral. Pá ez habié ndose enterado de lo que Masabé . El dıá 9, Zamora y Rangel se reú nen en el cerro de
estaba ocurriendo, desde antes de la llegada de Guzmá n a Las Mulas, cerca de Guambra. Al respecto, el propio
La Victoria, ya habıá decidido no reunirse por temor al Zamora, en su declaració n en Villa de Cura del 4 de abril de
pueblo, e incluso se le concedieron, desde el Concejo de 1847, comentó :
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se contaba con un apoyo polı́tico y logı́stico firme y
comprometido con la revolució n, y peor aú n, no existıá una
conciencia de clases bien estructurada en el pueblo, que
permitiera la organizació n y la permanencia de la
Rebelió n, por largo tiempo, en contra de los gobernantes.

…hallándome en el sitio de Las Mulas con un grupo
como de cien hombres, se me presentó Rangel, una tarde, con
un corto número de hombres, como siete u ocho,
ofreciéndome una partida mayor que tenía reunida: recibí
de él en aquel acto unos vivas reconociéndome como un
caudillo del partido liberal; esa misma tarde marchamos
juntos para el sitio de Los Leones…

IV.- Conciencia de clase en la Venezuela de 1840

A partir de ese momento, Ezequiel Zamora se
convierte en el principal lıd
́ er de la Rebelió n Popular y en el
elemento unificador y aglutinante de todos los grupos
insurrectos y rebeldes. De allı́ en má s, empezaron
alzamientos por todo el centro y oriente de Venezuela,
concentrando sus acciones revolucionarias entre Rı́o
Chico, Villa de Cura, Valles del Tuy, Caracas, Carabobo y los
Llanos, principalmente en las zonas agrıćolas, sumá ndose
personas de todas las clases y estratos sociales, “…peones,
jornaleros, talabarteros, mujeres, esclavos, agricultores,
periodistas, polı́ticos, curas… todos clamando por un
cambio en la conducció n polı́tica e ideoló gica de los
destinos de la nació n…” (Ibıd
́ em, 1996: 131), ademá s,
todos ellos reconocié ndose e identificá ndose como liberales. Zamora condujo a ese pueblo insumiso durante los
meses restantes del añ o 46, logrando algunas victorias y
pé rdidas. La Rebelió n culmina cuando Ezequiel Zamora es
capturado a orillas del Rıo
́ Palambra el 24 de marzo de
1847. Durante todo este proceso, muchos dirigentes y
simpatizantes liberales fueron encarcelados o asesinados.
Tal fue el caso de Guzmá n, que fue capturado y sentenciado
a muerte; Rangel fue capturado, herido y luego asesinado a
sangre frıá; El Calvareñ o fue fusilado el 24 de diciembre del
46 en la Plaza Mayor de Caracas; y Zamora despué s de un
juicio a todas luces sumario, fue sentenciado a muerte, de
la cual se librarıá meses despué s gracias a la acció n de José
Tadeo Monagas.
La Rebelió n Popular, en su momento fue catalogada
por los godos y oligarcas como “una revuelta de campesinos alzados”, “acciones de bandoleros y ladrones”,
“populacho sedicioso y bestial”, ya Ezequiel Zamora se le
tildó de “Bandolero”, “incendiario”, e incluso en el mejor de
los casos de “Caudillo”, pero hoy, a la luz de las investigaciones, se revela que realmente fue una bú squeda de
justicia social vá lida del pueblo, en contra de las injusticias
cometidas por las clases oligá rquicas y opresoras, por
largos siglos, contra el pueblo. Una rebelió n con una
amplia participació n de las clases medias y las má s
oprimidas, que ademá s se identificaba y veı́a por fin,
en el Partido Liberal, una propuesta de solució n a sus
esperanzas, y a Zamora como un lıd
́ er justo y respetable
capaz de lograr esos objetivos, pero lamentablemente no

Es evidente, que en medio de las concepciones
ideoló gicas de la llamada Rebelió n Popular de 1846-1847
en Venezuela, se hicieron presentes tendencias o visos que
rebelaron la diferenciació n entre las clases sociales,
diferenciació n que marca la presencia de dos grupos
antagó nicos o clases sociales principales; la primera de
estas, compuesta por esclavos, manumisos, peones, hacendados explotados o en ruina, campesinos, artesanos, entre
otras, caracterizada por ser una clase agraria, campesina,
asalariada y/o esclavizada, y que se definió como el
pueblo, los oprimidos y/o clase popular, (hoy proletariado), los cuales se identificaron en su mayorıá con los
postulados del Partido Liberal y se le unieron. En ese
momento determinado, por la situació n econó mica,
polıt́ica y social, en contra de otra clase denominada la
oligarquıá, los godos y/o la clase dominante, luego denominada por los historiadores como Los Conservadores
(hoy los burgueses), compuesta por militares, comerciantes, prestamistas, altos funcionarios pú blicos, latifundistas, entre otros; caracterizados por contar con el
control total del poder econó mico, polıt́ico, social y la
perenne explotació n del pueblo.
Estas diferenciaciones de clases sociales venezolanas,
surgen de las mismas relaciones de producció n y de la
estratificació n de castas impuestas desde la Colonia, pero
que desde fines del siglo XVIII, y con el surgimiento de los
movimientos pre-independentistas y el proceso mismo de
la Independencia, fueron moldeando, en la sociedad
venezolana, la llamada Conciencia de clase, es decir, el
entendimiento o la toma de conciencia de esas relaciones
de intercambio polıt́ico-sociales y las contradicciones e
intereses que ella acarreaba: la lucha de clases.
Esta situació n generó una serie de problemas normativos, o demandas sociales, que estuvieron presentes o
fueron considerados por la població n venezolana. Estos
surgieron de las mismas necesidades sociales, polıt́icas y
econó micas de la diná mica nacional generada por la
guerra y la post guerra de la Independencia, entre las que
destacaron: la necesidad de la creació n de una repú blica
independiente, la abolició n de la esclavitud, la creació n de
una economıá nacional que generase beneficios sociales
tales como trabajo, salud, educació n; luego la necesidad de
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elecció n popular y universal de la dirigencia polıt́ica por las
mayorıás, la alternabilidad del poder, la eliminació n del
feudalismo, la eliminació n de las oligarquıás, entre otras.
Estos problemas normativos, dieron paso, incluso, a los
postulados de la Rebelió n Popular de 1846, y se reflejó
cuando el pueblo les manifestaba “¡Elección popular!,
¡Principio Alternativo!, ¡Orden!, ¡Horror a la Oligarquía!,
¡Tierras y hombres libres!, ¡Viva el pueblo soberano!”, entre
otras consignas de la lucha social.
Si bien es cierto, que este entendimiento fue surgiendo
en la població n venezolana de comienzos del siglo XIX,
tambié n se hace evidente que para algunos de sus
seguidores, se convirtió en una militancia doctrinaria,
activista y revolucionaria, (Tomá s Lander, José Marı́a
Echeandı́a, Ezequiel Zamora, entre otros) con la real
convicció n de realizar el cambio progresista de esa
Venezuela latifundista, a una Venezuela enmarcada en el
progreso social, con beneficios para los muchos, para las
mayorıás siempre explotadas. Sin embargo esa toma de
conciencia de clase, fue alentada desde las altas esferas
polıt́icas en las que se manifestaron intereses particulares
de ascensió n al poder, y por tanto, las demandas exigidas
por el pueblo fueron capitalizadas y manipuladas desde la
tribuna del discurso polıt́ico a favor de esas particularidades, en principio, sı́ para subvertir el orden polıt́ico
dominante, pero luego, para lograr sus objetivos individuales, y para ello, empleando a la població n como elemento de fuerza popular, o fuerza de choque en el conflicto.
En el perió dico El Venezolano N°1, del 24 de agosto de
1840, en su primera proclama titulada como “Programa”,
donde se postulan las ideas del partido, los editores de la
publicació n expresaron:
Asoma una era nueva para Venezuela, y no es extraño que con
ella aparezcan nuevos periódicos. Es de los pueblos libres el
andar con paso acelerado la carrera de su progreso; cada
período constitucional es una jornada, más o menos feliz,
según el acierto del pueblo en la elección de sus legisladores y
magistrados. Es esta la aurora: despiértase el espíritu
público, pónense en actividad la inteligencia y el patriotismo
y espérase poco o mucho de la tarea, en proporción a la
bondad del tiempo y a la disposición de los trabajadores. (El
Venezolano Nº 1, 1840: 1)
En este pá rrafo se puede observar la alusió n a ese
despertar de la conciencia de clase, a ese furor del patriotismo y el interé s por las decisiones de la cosa pú blica,
que enrumban a los paıśes al bienestar colectivo, pero el
autor tambié n advierte sobre la tarea pendiente e inconclusa de las promesas de la Independencia, donde una
vez alcanzada esta, se debıá avanzar a una Venezuela de

progreso, de igualdad, verdaderamente republicana,
resaltando de esta forma que la dirigencia -representada
por Pá ez y las oligarquıás dominantes y presentes en la
dirigencia del paıś- se habıá desviado de esos preceptos;
por tanto, es un pá rrafo que recoge no solo la opinió n de los
editores del perió dico, sino ademá s el sentir del pueblo.
En otro artıćulo inserto en el Nº 2 de El Venezolano, el
autor expresaba:
La palabra partido, pues, era palabra vedada, palabra de escándalo, y de infalible ruina. Partido arguye libertad para
pensar: supone discusión, independencia moral. Los esclavos
no tienen partido, tienen su cadena que arrastrar. Formada
una patria, por esfuerzos heroicos, con indecibles sacrificios,
ya es otra cosa, ya es todo diferente, y en gran parte lo
contrario de lo que fue. Están desencadenados el pensamiento, la palabra y la prensa. Discurrir es una necesidad, del
hombre: hacerlo con independencia, un derecho inalienable:
tolerarlo en los demás, un deber sagrado. (El Venezolano Nº
2, 1840: 3).
El autor se dirige al pueblo, a los que desean un cambio
de la dirigencia del paıś, a los seguidores y militantes del
partido liberal, resaltando la conceptualizació n de los
partidos, y ademá s, recordando que ya se ha logrado la
independencia y que se debe dar un nuevo despertar en la
lucha por la repú blica -que estaba en construcció n-, un
nuevo paso en la lucha por la independencia real, a travé s
de las herramientas democrá ticas, pero por sobre todo,
incorporando a los má s, al pueblo, en ese proceso.
Para el momento de la Rebelió n Popular de 1846, se
puso mucho é nfasis en las pré dicas de los postulados y/o
las razones generadoras de la misma, y ademá s sobre las
reivindicaciones de clase de la sociedad venezolana, esto
desde la prensa y de la dirigencia del partido liberal, ideas
que calaron en el pueblo, y este luego lo demostró con un
profundo compromiso con la lucha, sin embargo a pesar de
ese compromiso y de una amplia manifestació n de la
conciencia de clase, esta no fue suficiente como para
desarrollar una verdadera lucha clasista independiente de
los polı́ticos y los partidos nacionales. De allı́ que los
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partidos (liberal y conservador) capitalizasen la lucha de la
Rebelió n Popular desatada por los fraudes en las elecciones
de 1846, siendo que el Partido Liberal estableció un rechazo en contra de las oligarquıás, pero que a la larga se demostrará que no todos los lıd
́ eres y/o dirigentes de ese
proyecto anti oligarca venezolano, necesariamente atendıán a las particularidades sociales del pueblo, es decir, a los
mismos intereses que motivaron a las clases populares a
invocar la lucha armada en aras de implantar un orden má s
equitativo o justo.
Incluso, Ezequiel Zamora expresó en una Carta dirigida
al pueblo y a los participantes de la Rebelió n, que se debıá
“…hacer la revolución y sacar la patria de la salvaje y brutal
dominación en que la tienen los godos oligarcas, sostenidos
por el gobierno faccioso y ladrón de Soublette.” (Brito, 2009:
217), identificando de esta manera a las é lites ricas, a los
militares aburguesados, en especial los dirigentes del paıś,
como el antagó nico de las clases bajas o populares, en una
demostració n de rechazo al abuso y sometimiento del
pueblo por las oligarquıás.
Desde la otra visió n -la oligarca- tambié n se presentaron
diferencias de clase, y por tanto el despertar de la conciencia
de clase, que no solo se expresaba en el trato y las relaciones
sociales con las otras clases, sino que ademá s circulaba en la
prensa de corte y apoyo conservador, en correspondencias
privadas y oficiales, ası́ como en informes oficiales de la
administració n nacional y de los representantes extranjeros, un caso que se hace interesante de revisar, fue
el de Juliá n Bró guer de Paz, representante de la
Legació n de su Majestad Cató lica en Caracas,
quien en reiteradas ocasiones, en informes
oficiales daba su parecer con relació n al
acontecer venezolano, ası́ en una carta
dirigida desde Caracas el 6 de febrero
de 1847, al Primer Secretario del
Despacho de Estado Españ ol, donde
le refirió :
Desde el 20 de enero acá han
comenzado a salir dos periódicos
que son el retoño del que con el
título: Diario de Caracas conmovió
en el año pasado esta sociedad induciendo con sus ideas disolventes a la
raza de color al exterminio de la
blanca, y en uno de ellos se ha
reimpreso el libelo del Senador del
Ecuador del que se remite a V.E. copia
con mi comunicación Nº 4, y aunque
dichos periódicos no son leídos en la
buena sociedad, no dejan, sin embargo, de

causar perjuicio al buen nombre del Gobierno español.
(FUNRES, 1987: 11).
Sin á nimo de parecer simplista en el aná lisis, no deja
de llamar la atenció n que para la oligarquıá el elemento
racial sı́ tenıá significativa presencia en la diferenciació n
de las clases sociales, lo cual se deja ver cuando el
delegado españ ol, se refiere a las ideas promovidas por la
prensa nacional, que plantean una supuesta incitació n a
la raza de color para el exterminio de la blanca; pero
ademá s, plantea otra contradicció n de clases, esta vez de
tipo relacionado al nivel educativo, conocimiento, y de
estratos sociales, al aludir el hecho de las ideas expresadas en los medios impresos, que eran “disolventes”,
pero que no eran leıd
́ as en la “buena sociedad”, pero sı́ por
el resto de las clases de la sociedad “las bajas”, o lo que es
lo mismo “la mala sociedad”.
De igual manera en la prensa nacional, los escritores
como Juan Vicente Gonzá lez y en medios impresos como
El Diario de la tarde, se expresaban ideas parecidas, tales
como las que planteó en las emisiones de los dıás 11 y 15
de septiembre de 1846, en las que escribió : “se ha
declarado la guerra entre el rico y el pobre” y en el otro
alarmado publicó , “El esclavo pide la libertad, y el
proletariado pide la tierra que se le ofreció ” (Ibıd
́ em,
2009: 139), establecié ndose de esta forma que desde la
posició n oligarca tambié n existió una comprensió n de
clases o una toma de conciencia de clase, y por tanto
se puede apreciar la identificació n de las
contradicciones de clase desde el punto
de vista oligarca.
En definitiva y tomando en cuenta
que sı́ existıá un despertar de las
conciencias en ambas clases sociales en pugna, para el momento
de la Rebelió n Popular de 18461847, esta no fue lo suficientemente crucial desde la posició n de las clases oprimidas,
como para definir los postulados objetivos y subjetivos de
las mismas en la revolució n,
para ası́ enrrumbarla a la victoria y a la construcció n de la
visió n de paıś que el pueblo y/o
el partido liberal aspiraban consolidar en ese momento, pero sı́
abrieron la puerta que llevarıá a
esas mismas clases sociales oprimidas a realizar la Guerra Federal, 12
añ os despué s.
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V.- Conclusiones
La historiografıá oficial venezolana, afirma que, tan
solo entre 1830 y 1848, en Venezuela se registraron 139
movimientos rebeldes o alzamientos en armas en contra
del gobierno centralista, gobierno representado principalmente por la vieja oligarquıá del paıś y las nuevas
é lites de poder surgidas del proceso de la Independencia,
españ oles y mantuanos retornados a sus bienes y puestos
de poder, nuevos extranjeros acaudalados asumieron
posiciones de la economıá venezolana, y algunos pró ceres
de la Independencia que asumieron puestos de poder, pero
que traicionaron los ideales del proceso emancipador a
cambio de ejercer ese poder en su beneficio, razó n por la
cual tuvieron que convertirse en opresores del pueblo,
caso José Antonio Pá ez, Carlos Soublette, Santiago Mariñ o,
entre muchos otros; y que las oligarquıás nunca reconocieron en esos 139 movimientos de alzados en contra del
poder central, la lucha justa por una reivindicació n de la
vida en sociedad, la lucha por la igualdad, la lucha por el
final del sistema feudal esclavista y el establecimiento real
de una repú blica, tal cual, como se habıá prometido en el
proceso emancipador, sino que fueron tildados de
bandoleros, asaltantes de caminos, facciosos, alzados
sin sentido, esto, con la bien concebida intenció n de
desmeritar y satanizar la lucha de esos movimientos,
mostrá ndolos como grupos incapaces de tener o representar objetivos concretos y coherentes en pro de un nuevo
sistema de gobierno o al menos del establecimiento de lo
prometido por la Independencia.
De esa opresió n establecida apenas terminado el
proceso emancipador, y profundizada a lo largo de la
dé cada del 30 del siglo XIX con represió n, nuevas leyes
opresoras, acuerdos nacionales y extranjeros que sometieron má s al pueblo y favorecıán má s y má s a las oligarquıás, surge una posició n polıt́ica y partidista, La sociedad
Liberal o El Partido Liberal, movimiento polı́tico que
permitirá plantear una opció n bipartidista y la idea de
cambio del poder por vıás democrá ticas -má s allá de las
aspiraciones personalistas de poder de muchos de sus
militantes-, y que a travé s de los discursos de campañ a
polı́tica y la difusió n de ideas liberales a travé s del
perió dico El Venezolano, en ataque a la posició n conservadora, fueron sembrando en el pueblo la idea de la
posibilidad de ese cambio por vıá eleccionaria, y al mismo
tiempo se fortaleció la conciencia de clase, y por tanto, la
lucha de clases.
En la primera mitad de la dé cada del 40 son varios
los procesos eleccionarios en los que participa la corriente
Liberal en contra de la Centralista, pero el pueblo ve en
cada uno de ellos como son burladas nuevamente sus

aspiraciones, tras que los centralistas, o mejor dicho las
oligarquıás siempre confabuladas, movıán las balanzas a
su favor o descaradamente se robaban las elecciones. De
allı́ que, de esa militancia liberal engañ ada, pero comprometida con el proceso de justicia social, y del pueblo
mismo, surgieron lıd
́ eres como Francisco “El Indio” Rangel,
Zoilo Medrano, José de Jesú s Gonzá lez “El Agachado”, José
Francisco Echeandı́a y Ezequiel Zamora, entre otros,
dispuestos a realizar entonces ese cambio, ya por la vıá
electoral o por el de las armas, siendo entonces cuando
estalla la Rebelió n Popular en septiembre de 1846.
Ezequiel Zamora, quien es identificado como un
ferviente militante del partido liberal, se habıá convertido
desde 1840 en un activista y difusor de las ideas del Partido
Liberal desde su pulperıá en Villa de Cura, la cual convirtió
en una especie de centro de lectura y debate de las
ideas liberales, manifestadas a travé s de la prensa anticentralista, especialmente las expresadas en El Venezolano, y que al mismo tiempo, le sumaba el sentir y las
expresiones del pueblo y una visió n profundamente
humanista, en cada explicació n que ofrecıá; referente a
estas dos posiciones del militante y agitador asumidas por
é l, se pueden ver en palabras del mismo Zamora, expresadas en el interrogatorio que se le realizó el 4 de abril de
1847, lo siguiente:
“…comencé por entregarme con toda la actividad de que me
creí capaz al triunfo del Partido Liberal en las elecciones
primarias, así en esta Parroquia como en la de Magdaleno y
en las de San Francisco y San José de Tiznados” (Cordero,
2004: 42)
Palabras en las que manifiesta su compromiso militante, y en otro pá rrafo del mismo juicio se puede observar su
condició n de formador y agitador de masas:
“Les leía los papeles que publicaba la prensa liberal que eran
muchísimos y que ellos mismos cargaban en abundancia en
los sombreros, al paso que también les proclamé en San José
de Tiznados, en una ocasión que querían asesinar al Ministro
del Tribunal.” (Idem, 2004: 45).
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Al estallar la Rebelió n Popular de 1846, con los
distintos alzamientos de septiembre, insurgió entonces
Zamora, no solo como partıćipe de la Rebelió n al sumarse
como un soldado má s a la facció n de Rangel, sino que le tocó
asumir el liderazgo de la misma. El có mo y el porqué de ese
hecho, no está n claros, pero se atribuyen a esa labor de
difusor y agitador, realizada por é l desde 1840 y ademá s por
su participació n en los hechos de la Entrevista de La
Victoria, en la cual tuvo rol protagó nico al posicionarse
cerca de la comisió n de Guzmá n Blanco y como movilizador
de masas, siendo reconocido por el pueblo como uno de los
lıd
́ eres principales del Partido Liberal.
Esta situació n de conductor de tropas y lıd
́ er militar de
un proceso rebelde, es una situació n nueva para Zamora,
pues aunque habıá sido Teniente de Milicias para el añ o de
1843 en Villa de Cura, realmente no era -al menos hasta ese
momento- militar de carrera, sin embargo Zamora comprende rá pidamente caracterı́sticas primordiales de la
guerra, (revelando desde entonces al futuro gran estratega
de Venezuela), tales como la organizació n y formació n de
tropas, posicionamiento y aprovechamiento de las condiciones del terreno, espionaje, obtenció n de suministros,
entre otras.
Esto lleva a Zamora al hecho de que debe asumir la
obtenció n de pertrechos y demá s medios para la guerra,
entiende su desventaja tá ctica al no contar con hombres
formados para la guerra, razó n por la cual se aboca a la
formació n de los mismos en la marcha de las acciones,
ademá s razona que esa desventaja le impedirıá confrontar
de forma convencional al ejé rcito centralista, llevá ndolo
este hecho, a asumir la guerra de guerrillas y a aprovechar el
conocimiento del territorio de la regió n centro-norte y el
norte de los llanos, de la entonces provincia de Caracas,
como una ventaja tá ctica en contra de ese ejé rcito, que sı́
estaba mejor formado y dotado de herramientas para la
guerra.
Sin embargo, y tomando en cuenta el rá pido aprendizaje de Zamora y el hecho de contar con un pueblo que lo
apoya, lo protege, y ademá s le da cada vez má s brazos para
la guerra tras cada victoria y tras cada derrota, La Rebelió n
es finalmente vencida. Esto ocurre en marzo de 1847, tras la
captura de Ezequiel en Juana Caliente a orillas del rı́o
Palambra -hoy Estado Aragua-.
Aunque algunas de las facciones de Barlovento y Los
Llanos se mantuvieron en pie de lucha hasta mayo de ese
mismo añ o, debieron rendirse al hecho de que con la
captura la Zamora la lucha quedaba completamente acé fala
y desarticulada.
Se puede observar entonces que la Rebelió n Popular de
1846-1847 no fue solo un alzamiento má s, liderado por
algú n caudillo con ansias de aspiraciones a la toma del

poder, sino que es una Rebelió n Social del pueblo en
armas en contra de un sistema de Gobierno Oligá rquico
opresor y profundizador de la desigualdad social, que
tuvo muchos frentes de batallas en las zonas urbanas de
las ciudades y las provincias cercanas a la Provincia de
Caracas, teniendo su mayor auge y desarrollo justo en las
zonas rurales, donde ese pueblo cansado de la opresió n y
sistema desigual ve reflejadas, en las expresiones del
Partido Liberal de Venezuela, sus aspiraciones a realizar
un cambio que les permitiera establecer en el paıś un
sistema de gobierno má s justo, equitativo, basado en una
verdadera justicia social, que les encaminara a implantar
las promesas no cumplidas, que se les habıán hecho en el
proceso de la independencia y que a la luz de la nueva
repú blica que de ella habıá nacido, se hacıá imperante se
entrase, de forma coherente, a un paı́s basado en el
progreso y el bienestar social.
El proceso armado de la Rebelió n Popular introduce
en Venezuela por primera vez el hecho de que es un
partido polıt́ico el impulsor de la lucha de clases y el
aglutinante del sentir del pueblo en pro de un sistema
justo de gobierno que favoreciera a las mayorıás, que
terminó derivando primero, en las ideas de cambio por la
vıá de los procesos electorales, y al ser frustrada esta
posibilidad, como segunda opció n, por la vıá armada.
Ademá s, se inserta otro elemento hasta ese momento
nunca visto en las luchas y revoluciones en Venezuela, y es
el hecho de que la insurrecció n es completamente
dirigida por civiles, por hombres surgidos del pueblo, no
por militares o ex pró ceres de la Independencia.
Si bien y muy cierto es, que la Rebelió n es frustrada,
en los té rminos de los objetivos de tomar el poder y
realizar el cambio anhelado por el pueblo, esta servirá
para que ese pueblo realice la comprensió n o lo lleve al
cambio de pensamiento, del seguimiento de figuras o
lıd
́ eres con aspiraciones personalistas a pasar a una lucha
con aspiraciones má s de lucha social e igualitarias, de allı́
que se puede afirmar que la Rebelió n Popular de 1846 1847 liderada por Ezequiel Zamora marcó una diferencia
dentro de la historia de Venezuela, pues llevó al pueblo a
una evolució n del pensamiento polıt́ico en pro del avance
social, y sentó las bases de la transformació n social que
luego 12 añ os despué s impulsarıá la Guerra Federal en
1859, cuando nuevamente a Ezequiel Zamora le correspondió asumir un rol protagó nico.

DOSSIER

34

Zamora
y la simbología en su figura

Por: Edgar Rivero

E

zequiel Zamora Correa es hoy por hoy una
de las figuras má s resaltantes y a la vez
enigmá ticas de nuestra historia venezolana,
ese blanco de orilla, nacido en el poblado de Cú a, un catire
mirandino que supo ganarse la confianza de los llaneros y
campesinos de aquella é poca que eran pisoteados por
una oligarquıá que traicionó el sueñ o bolivariano. Aquellos
hombres que una vez fueron el ejé rcito de Boves y que luego
de haber muerto este en batalla por allá en el terrible añ o de
1814, encontraron una luz con Pá ez que los llevó al carril
por la lucha de la Independencia. Lograda la meta independentista, el mismo Pá ez los engañ arıá comprando o
arrebatá ndoles por la fuerza sus tierras, para pasar a ser el

hombre fuerte de Venezuela. Estos pobres encontraron en
el hijo de Paula Correa un ideal sincero que los llevó a
luchar por esas tierras que les fueron arrebatadas, en
Zamora encontramos al estratega que supo llevar al campo
de batalla por primera vez en la historia el ideal socialista,
fue la figura má s resaltante en la “Insurrecció n Campesina”
de 1846. Con la consigna “tierras y hombres libres” lo pudo
comprender de una manera sencilla, y con esa sencillez se
lo pudo enseñ ar a sus hombres. El mismo era un sım
́ bolo
vivo, é l llevaba sobre sı́ una simbologı́a que cualquier
persona que lo conociera se sorprendı́a al verlo, esa
extrañ a costumbre de usar un sombrero de cogollo con un
kepis militar, esas flores amarillas en el mismo kepis,
un pañ uelo rojo, uno amarillo al pecho ¿Todo eso qué
significaba? ¿Qué querıá dar a entender?
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Recordando el discurso dado por el
Comandante Hugo Rafael Chá vez Frıás,
aquel 1 de febrero del 2001 en el Panteó n Nacional, donde se conmemoraba
un aniversario má s del nacimiento del
que fuera el lıd
́ er indiscutible del Ejé rcito
Federal, el General Ezequiel Zamora, en
el que el Presidente recalcó a los cadetes
de la Academia Militar y al pueblo en
general, la importancia de ese genio de la
guerra, para la historia de los venezolanos y de có mo la oligarquıá escondió su
legado para las futuras generaciones,
arrebatá ndole su importancia en dicha
historia. Aquel dıá, é l nos comentó :
“Ese pueblo soberano es el agua del soldado y el soldado
navega en el agua del pueblo. Sin pueblo no hay vida para un
soldado, sin pueblo no hay sentido de existencia para un
soldado, es la unión del pueblo y el soldado, es la unión de la
Fuerza Armada y el pueblo, y esa hoy en día es, lo sabemos
todos, la principal fortaleza de la Revolución Bolivariana:
pueblo y Fuerza Armada unidos. Y Zamora es un símbolo
profundo, es un símbolo tremendo de esta idea y de esta
praxis.” (2015; 14)
Tambié n nos relató :
“En algunos retratos de Zamora –ustedes seguramente
los han visto–, en algunas ocasiones Zamora usaba un
sombrero de cogollo y sobre ese sombrero se colocaba su
gorra militar y decía que esa era la simbología de la unión: el
sombrero de cogollo representando al pueblo soberano y la
gorra militar representando a los soldados del pueblo.
´Unidos invencibles´ como diría Simón Bolívar, el Libertador”.
(Idem)

“Poco antes de romperse los fuegos
entró Zamora en la iglesia, y ofreció a Dios
hacer construir un buen templo en aquella
aldea, si conseguía la victoria sobre sus
enemigos. Al salir de allí se puso unas flores
amarillas en el kepis” (2002: 339)
Luego nos dice que al llegar Zamora a
San Carlos:
“Viste un sencillo uniforme militar de
paño burdo, lleva el kepis sobre el sombrero;
y el sable pendiente de una banda amarilla
terciada al pecho.” (Ibıd
́ em; 359)
De igual manera y en alusió n a la
simbologıá usaba por el General del Pueblo Soberano,
José Leó n Tapia nos narra el encuentro de Zamora con su
antiguo maestro de la Academia Militar, el coronel
Olegario Meneses, que era traıd
́ o preso por un oficial de
caballerıá:
“Se volteó en la silla Ezequiel Zamora. Su kepis sobre el
sombrero, adornado con flores amarillas. Y quizás más
asombrado todavía, saludó militarmente a su antiguo
profesor, el estratega reconocido que una vez también lo
miro con desdén y solo pudo decirle: “Mi coronel hasta aquí
le llegaron sus matemáticas”. (2009; 106)
En su discurso ofrecido durante el homenaje a
Ezequiel Zamora el 20 de febrero de 1975, en el pueblo de
Santa Iné s, dıá en que se celebró el 116º aniversario del
grito de la Federació n, el mismo José Leó n Tapia reitera
sobre la simbologıá del catire:

“Cuando salió de aquí el ejército triunfador, con las
banderas desplegadas en el viento de la sabana, al son de
El presidente Hugo Chá vez se dio a la tarea de alzar la los toques del clarín que sonaba Ezequiel Zamora, de
figura ya casi olvidada de Zamora en el pueblo venezolano, uniforme azul y kepis empenachado con flores amarillas de
esa figura maltratada por las viejas y presentes oligarquıás Santa Inés...” (Ruiz-Guevara; 340)
que lo catalogaban y aú n lo catalogan como un bandido, un
Luis Izaguirre Ramıŕez nos refiere su impresió n:
Boves, una amenaza para sus intereses burgueses, tratando
de borrar su importante imá gen en la memoria del pueblo
"Ese día el general iba vestido con su traje azul de
que va en busca de una igualdad social, de esa unidad
pueblo-ejé rcito para ası́ lograr una verdadera revolució n. guerra y sus altas botas de cuero. Llevaba puesto el kepis
Desde que aquella bala traicionera cegó la vida de Zamora que representaba a sus hermanos militares, y el sombrero
muchos investigadores e historiadores se han dado a la de cogollo a sus compañeros de lucha civiles y al pueblo en
tarea de recopilar muchas ané cdotas de aquel hé roe que se general. Le bordeaba una primorosa bandera con los
colores de la República de Venezuela, y otra de color amahizo inmortal en Santa Iné s.
Laureano Villanueva nos narra una interesante cos- rillo pendiendo del hombro derecho, que representaba el
tumbre del General Zamora antes de la Batalla de Santa Iné s: color del Partido Liberal. Ese día al salir de la iglesia de
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campaña, se dejó colocar en el kepis por el indio taumaturgo mayor cosa. Zamora llamó al soldado; y delante de él, le hizo
unas llamativas flores amarillas, que olían a incienso, a pagar a la mujer lo que ella decía que valían, que no pasaba
de 2 a 3 pesos. Despidió a la mujer, y después que ésta se hubo
canela y anís…". (2001; 57,58)
ido, le dice al soldado, delante de sus edecanes, del secretario,
Federico Brito Figueroa nos explica un retrato elabo- Licenciado Iriarte, y otras personas: ¿Cómo se ha atrevido
rado en ó leo por José Ignacio Chaquert, de Ezequiel Zamora usted a robar a esta infeliz? ¿Qué va usted remediarse con
luego de la batalla de Santa Iné s, retrato que fue salvado con esas miserables prendas? ¿No sabe usted que la gente del
una importante documentació n por Valentı́ n Garcı́ a pueblo es sagrada? Le haré dar a usted unos palos para
Tortosa, “Ordenanza al servicio del Estado Mayor de los castigarlo. A los godos se debe dejar en camisa, pero la gente
Ejércitos Federales y que tenía 12 años cuando ocurrió el del pueblo, igual a usted, se respeta y se protege”. (op. cit.,
Sitio de San Carlos” (Brito: 2009; II), en cuyo retrato se p.305)
observa a Zamora con el kepis sobre el sombrero:
¿Esto no serıá un claro ejemplo para nuestros actuales
efectivos tan corrompidos por una mentalidad
“… para simbolizar la unidad que debe existir
capitalista?
entre el pueblo y las fuerzas ar-madas para
Para mantener la moral y la disciplina
hacer la Revolución”. (Idem; II)
en el ejé rcito federal tuvo que fusilar
al coronel Martin Espinoza a pesar
El sombrero de cogollo, herrade que era un importante efectivo
mienta imprescindible para la faena
militar, pero que cometı́a atrodel campesino, del llanero, sım
́ bolo
cidades contra el pueblo. Brito
de la humildad, del duro trabajo del
Figueroa relata que una vez
campo, de ese pueblo que se gana la
estando Zamora en el Estado
vida honradamente, pero que sufre
Portuguesa un tal Muñ oz Orá a le
bajo la tiranı́a del oligarca, del
ruega que presione a los electores
capitalista, el sombrero de cogollo
y lo elijan a é l como gobernador
sım
́ bolo tambié n de nuestro joroa lo cual el General le responde
po, de nuestra cultura, de nuestra
indignado:
esencia.
Ese sombrero le daba al General
“… que él no estaba haciendo la
del Pueblo Soberano la igualdad con sus
guerra por la revolución para imponer
coterrá neos y con sus subalternos, Zamora
gobernantes a los pueblos, sino al contrario
siempre tenıá una relació n estrecha con sus
para que los pueblos se gobernaran por sí, pues era así
soldados, siempre conversaba y se preocupaba por
ellos y la educació n para la tropa era muy importante, Brito como él entendía el gobierno de la democracia y la
nos dice: “Los oficiales analfabetas estaban obligados a federación”. (op. cit., p.506)
aprender a leer y escribir” y agrega “En los cuarteles funcio¿Estaba Zamora influenciado por el romanticismo de la
naban escuelas de primeras letras y fueron editadas millares
́ bolo
de cartillas para uso de soldados e hijos del pueblo” (op. cit., é poca? Puede que ası́ sea, todo en su figura era un sım
p.473), tambié n cumplıán con otro deber “La tropa coope- que llamaba la atenció n de todas las personas que comraba en la limpieza y reconstrucción de la ciudad” (op. cit., partıán con é l o que simplemente le llegaron a conocer
p.473), El mismo trato tenıá Zamora hacia la gente sencilla ¿Querıá llamar la atenció n con todo ese simbolismo? De eso
de los pueblos a donde acudıá y hacia las personas que no hay duda y querıá dejar muy claro el significado de cada
estaban a su alrededor, elementos muy favorables para una cosa que lo representaba, é l mismo era un ejemplo vivo del
persona de su jerarquıá y muy extrañ os ademá s dado a la có mo se debe actuar en favor de una causa justa, de allı́ ese
arrogancia de ciertos oficiales. No permitıá un abuso de su don de atraer a la causa revolucionaria a los campesinos
tropa contra el pueblo, decıá Zamora: “… un soldado de la que eran tratados mal por los oligarcas.
El Partido Liberal habıá seleccionado el color amarillo
revolución pertenece al pueblo y a la Patria” (op. cit., p.474),
como
sım
́ bolo de su lucha contra la oligarquıá, el amarillo
Laureano Villanueva nos da una semblanza del General
como tal ya tenıá historia en el pasado venezolano, fue
ante la injusticia de sus soldados:
“Un día se presentó una mujer llorando, porque un utilizado en la bandera de Gual y Españ a y tambié n en
́ a por Miranda y en ambas tenıá el mismo
soldado le había robado unas prendas. Las prendas no valían la bandera traıd
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significado, que representaba a los pardos y mestizos, y ver si realmente en la prá ctica seguimos ese ideal
durante el periodo independentista, los republicanos le zamorano.
Para finalizar, dejo otras palabras para recordar del
daban una interpretació n de lucha popular, tal vez de allı́ le
podemos dar la interpretació n del por qué Zamora usaba comandante Hugo Chá vez en aquel dıá:
flores amarillas en su kepis, aunque realmente el General
simpatizaba má s con el rojo, es por eso que llevaba un “Así que Zamora es signo de esta lucha ideológica, de
esta lucha concreta, tanto para los soldados como
pañ uelo de ese color, querıá sustituir la tonalidad de la
para el pueblo, para los de uniforme y los que no lo
bandera que enarbolaban los federales, pero los conserportan, al igual que Bolívar, pero Zamora era más
vadores ya habı́an adoptado el dicho color rojo. Brito
original.”
Figueroa nos dice: “Los revolucionarios venezolanos, especialmente el grupo de colaboradores de Ezequiel Zamora,
conocían, leían y comentaban, las ideas de Babeuf, SaintSimon, Proudhon, Blanqui, Fourier, Leroux, Owen” (op. cit., p.
659), Zamora no era ajeno a estas corrientes revolucionarias del pensamiento, que eran traıd
́ as desde Europa por
inmigrantes que participaron en las barricadas de junio de
1848 donde se utilizaron banderas rojas. Los conservadores en aquel tiempo:
“consideraban que el movimiento reivindicativo y
democrático de las masas campesinas y de la pobrecía de los
centros urbanos se inspiraban en las doctrinas comunistas y
anarquistas… Las masas campesinas y la pobrecía de los
centros urbanos sienten que en la guerra en la cual participan
es por objetivos verdaderamente revolucionarios” (op. cit.,
p.657)
En una proclama, Zamora reitera:
“No habrá pobres ni ricos, ni esclavos ni dueños, ni
poderosos ni desdeñados, sino hermanos que, sin descender la
frente, se tratan de bis a bis, de quien a quien”. (op. cit., p.657),
El General del Pueblo Soberano fue tenaz en su lucha
por la igualdad y los derechos del pueblo, siempre buscó la
unidad de dicho pueblo con el ejé rcito porque estaba seguro
de que sin el apoyo popular no hubiera podido realizar esas
grandes hazañ as que lo llevaron a la cú spide en Santa Iné s,
donde pudo desbaratar al ejé rcito conservador burgué s,
pero “esa burguesıá que como un virus se propaga irremediablemente” habıá estado desde el comienzo en las filas del
Partido Liberal, y esa bala que lo mató en San Carlos era de
un color amarillo traicionero. Hoy, ya hace 16 añ os de aquel
discurso de Chá vez en el Panteó n y a 200 añ os del natalicio
de Ezequiel Zamora, es nuestro deber preguntarnos:
¿Hemos erradicado en verdad ese virus mortal que asesinó
y asesina a personas que llevan un ideal como Zamora?,
¿hemos erradicado esa mente burguesa que só lo busca
bienestar propio y no para el pueblo?, ¿hay en realidad una
unió n pueblo-ejé rcito para seguir la brecha revolucionaria?.
Habrá que analizarnos en nuestra forma de actuar y pensar
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¡Oligarcas, temblad!
DOSSIER

Himno de la federación
Por: José Romero

A

lo largo de la historia, las grandes campañ as
militares y sus actores han sido motivo de
inspiració n para muchas obras literarias y
musicales, entre las obras musicales podemos mencionar a
dos, por ejemplo, tenemos la 3ra Sinfonıá de Beethoven,
la llamada “Heroica” que en un principio fue dedicada
a Napoleó n, o la “Obertura 1812” de Tchaikovsky, pieza
escrita para conmemorar la victoria rusa en 1812 ante las
tropas del corso. En Venezuela las gestas militares han
estado acompañ adas de muchos cantos inspirados en las
hazañ as de los grandes hé roes que las protagonizaron,
cantos que alentaban a la tropa, antes, durante y luego de
las batallas. Durante nuestra epopeya independentista
surgieron muchos de estos himnos, nacidos del clamor y el
sentimiento popular, basta con señ alar a nuestro Himno
Patrio, para tener una clara idea de lo que se cantaba.
Muchos añ os despué s, durante la insurrecció n
campesina de 1846, y poco luego, en la Guerra Federal
donde la figura principal de ambas proezas fue el General
del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, la tropa de ese
ejé rcito variopinto que entre mezclaba campesinos, esclavizados y gente muy humilde que era explotada por la
oligarquıá de aquellos añ os, tropas que se identificaban
con el ideal de su lıd
́ er, le dedicaron muchas coplas, que
tiempo despué s fueron recopiladas en un canto libertario,
El ¡Oligarcas, temblad!.
El encuentro con un himno revolucionario
Como manera anecdó tica puedo relatar cuá l fue mi
primer encuentro con este himno. Siempre llevo entre mis
gratos recuerdos mi paso por el “Grupo Escolar Ezequiel
Zamora” en la actualidad Escuela Bá sica, que fue fundada el
25 de enero de 1959, y que está ubicada a pocas cuadras de
la casa de mis padres, en Santa Teresa del Tuy. Rememoro
aquellas correrıás de muchacho, de juegos entre amigos,
aquella niñ a que me dislocaba la cabeza, los cantos de las

chicharras entre esos muchos á rboles, mi “corrupció n”
como patrullero escolar, el enarbolar la bandera, la formació n para cantar el Himno Nacional y en la semana
aniversario de la escuela, una semana antes o despué s no
recuerdo muy bien, del natalicio del General Ezequiel
Zamora ento-ná bamos el Himno de la Federació n, ese
himno quedó para siempre en mi reminiscencia.
Como patrulleros, debıámos entrar mucho antes que
los demá s alumnos, nos colocá bamos la banda anaranjada
que nos cruzaba la camisa y nos ubicá bamos en la puerta de
entrada de la escuela. Al sonar el timbre, abrıámos y el
patio se comenzaba a llenar con niñ os que iban formando
filas segú n el tamañ o y sus grados, luego al estar listos y a la
cuenta de tres se cantaba el Himno Nacional, los patrulleros, nos pará bamos firmes con vista a la bandera y
comenzaba el rito de izarla, luego de terminar, se comenzaba el himno siguiente el ¡Oligarcas, temblad!, ası́ lo
escuche por primera vez, en aquel patio de la escuela:
El cielo encapotado
anuncia tempestad
y sol tras de las nubes
pierde su claridad.
¡Oligarcas, temblad!
¡viva la libertad!
Marchemos Liberales
en recia multitud
a romper las cadenas
de vil esclavitud.
¡Oligarcas, temblad!
¡viva la libertad!
La espada redentora
del general Flacón
confunde al enemigo
de la revolución.
¡Oligarcas, temblad!
¡viva la libertad!
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Las tropas de Zamora
al toque del clarín
derrotan las brigadas
del godo malandrín.
¡Oligarcas, temblad!
¡Viva la libertad!
Aviva las candelas
el viento Barinés
y el sol de la victoria
alumbra en Santa Inés.
¡Oligarcas, temblad!
¡Viva la libertad!
Los cantos durante la lucha contra la oligarquía.
Durante la Insurrecció n Campesina de 1846 y en la
Guerra Federal, surgieron muchos cantos e himnos que
animaban a las tropas a la lucha. La disputa por la igualdad y
Zamora, eran la inspiració n de estos cantos, porque debido a
la capacidad de estratega militar y al don de gente que
poseıá el General, este les daba seguridad a sus soldados de
una victoria en la batalla, estos se alentaban al momento
de la confrontació n al tener un lıd
́ er con esas cualidades,
“que habían demostrado que sí se podía triunfar sobre la
oligarquía” (Brito, 2009: 565).
Muchos de estos cantos inspirados en la exaltació n
campesina eran corridos o joropos que Brito Figueroa
(Idem:157) pudo recopilar entre sus investigaciones:
Esta bandera amarilla
que levantamos ahora
nos ayuda apegá de filo
a los montes de Quintero.
Aquellas tierras son buenas
las que tiene el ángel malo
Vamos allá les digo
con el machete en la mano
y la bandera amarilla
para poder derrotal
a los de uña en el rabo
en la lucha electoral.
Entre las investigaciones de Brito Figueroa realizadas entre los añ os de 1940-1945, pudo obtener algunos de
aquellos cantos inspirados en las luchas campesinas de la
voz de los hijos y nietos de los esclavizados que vivieron
aquella é poca de nuestra historia como lo fue el arpista José

Colorado (1850- 1945), Pedro Matos, mú sico aragueñ o
(1881), Fernando Castillo Flores (1880), Pedro Aquino,
Marcos Rivas, Luciano Prieto, cantante de joropo y
Rafael Montenegro. Una de estos cantos compilaba las
siguientes coplas:
¡Ay Zamora peliador
de la comunidá de la tierra,
ponga con todo valor
el machete en la madera.
Lleve en alto la bandera
del color tradicional
y ponga los godos a temblar
que nosotros empuñamos
el rabón con interés
pá descogotá de una vez
a los amos asesinos.
Cántale compadre mío
al catire don Ezequiel
aunque los Otañez lloren
porque Don Braulio morirá
de una fiebre amarilla
y pondremos una fiesta
en la casa de Rangel. (Ídem)
El “Oligarcas, temblad” fue uno de estos himnos y es
el má s conocido en la actualidad. Se pensó que era de un
autor anó nimo pero el prestigioso mú sico Vicente Emilio
Sojo, hijo ilustre de Guatire, en una carta dirigida al poeta
Carlos Augusto Leó n nos relata:
"De las canciones guerreras, tengo seguras noticias de
una sola: ¡Oligarcas, Temblad!, Esta canción fue compuesta
por Domingo Castro, quien, además de organista y cantor,
militaba en las huestes federalistas que tuvieron como
centro el campamento de Capayita, cerca de Guatire".
(Sá nchez: 2011)
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¿Y quién era Domingo Castro?
Domingo Castro, se dio a la tarea de compilar muchos
de aquellos cantos para formar su himno, Martın
́ ez Galindo
nos dice: “Esta histórica canción fue recopilada por el mismo
Domingo Castro, quien la escribió dándole su forma
definitiva y ordenando las diferentes estrofas de acuerdo a lo
importante, seleccionando las que hoy se conocen.” (1992:
86)
Y con relació n a la puesta en prá ctica como himno
federal, Velá zquez expresa:
“… y que pronto se hizo himno oficial de combatientes, rito
obligado en la noche de campamentos, pretexto para hacer
más liviana la marcha sin fin y motivo de espanto para las
mujeres y los hijos de los oligarcas refugiados en el fondo de
las casas o fugitivos por caminos infectados de partidas
federalistas.” (Velá zquez: 1951)

“Solamente se dedicó a enseñar a sus nuevos músicos a
tocar la melodía de la canción que desde el año 1846
entonaban los liberales como su himno…” (Idem: 86)
Pero en el campo de batalla tambié n se destacó como
militar, en el Sitio de Barinas fue ascendido a teniente,
mucho tiempo despué s alcanzarıá el rango de general. En
1868, el ya anciano José Tadeo Monagas encabezó la
llamada Revolució n Azul, que atacarıá a Caracas luego de
fallidas negociaciones durante los dıás 23, 24, 25 de junio,
entre estas embestidas, en la esquina de Principal,
defendiendo la trinchera del gobierno del General Falcó n, que habı́a huido a Curazao-, muere Don Domingo, en
relació n a este hecho Felicia Sojo nos cuenta: “Se desmontó
del caballo y se bajó en la Esquina de Principal. Había una
cosa que se presenta en esos asuntos y después de una
balacera él fue uno de los que cayó, y cayó el caballo
también.” (Acuñ a, 1987: 259)
Oligarcas, temblad

Pero, en atenció n a nuestra pregunta ¿quié n era este
Domingo Castro?, algunos autores expresan que era el
abuelo materno de don Vicente Emilio Sojo, en realidad era
un familiar, Guido Acuñ a sostuvo una charla en el añ o de
1975 con Felicia Sojo, prima hermana del maestro Sojo y
nos narra: “Francisco Castro y Domingo Castro vienen de
Luisa, mi madre. La música en ellos fue lugar de predilección,
habiendo sido cultores e incluso profesionalmente…” (1987:
76)
Domingo Castro fue organista y afinado cantor, mú sico
espontá neo, desde muy joven, que estudió mú sica con los
Monteros, y junto a su padre el Licenciado Francisco Castro
fueron elegidos como Maestros de Capilla de Chacao,
trabajo este ú ltimo, muy estimado por la sociedad de la
é poca, que consistı́a en coordinar todos los aspectos
musicales en la iglesia; má s adelante don Domingo fue
elegido como Maestro de Capilla de Guatire, cargo que
ejerció durante un añ o, para luego enrolarse en el ejé rcito
federal al momento de que Guatire, lugar este donde se da
el grito de ¡Viva la Federació n!, y pasará a ser una de las primeras ciudades en integrarse al bando liberal.
“Domingo Castro, como los miles y miles de provincianos
que concurrieron a esta cita no entendía la justicia
trascendental de la revolución federalista, pero si sentía en
su corazón el profundo odio colectivo contra la clase
dominadora.” (Velá zquez, 1951).
Don Domingo perteneció a la tropa 31, durante su
permanencia en la milicia se dio a la tarea de organizar una
banda marcial, é l tenıá los suficientes conocimientos para
llevar a cabo esa tarea, debido a sus dotes como mú sico. “El
sargento federal Domingo Castro… dirigía la banda de
guerra de Zamora…” (Martın
́ ez, 1992: 85)

El Himno de la Federació n es un himno de guerra, que
al escucharlo se nota claramente el ritmo de una marcha
militar, con una letra para alentar a las tropas. Brito
Figueroa es abundante en esta apreciació n sobre el
cará cter del himno, refiriendo el como: “Se combatía con
alegría, con entusiasmo, con absoluta seguridad en el triunfo
final de la revolución democrática”. (op., cit, 2009: 564) y
ademá s agrega; “En esos días del ultimo sitio de Barinas era
común escuchar en cualquier momento el himno ¡Oligarcas,
temblad!”. (op., cit, 2009: 565) pero nos hace ver el nú cleo
central la letra al aseverar que; “El ¡Oligarcas, temblad!
Constituía en realidad un conjunto de cantos, con un tema
central expresado por su propio nombre, pero con un número
indeterminado de estrofas que variaban de región a región.”
(op., cit, 2009: 566).
Podrıá decirse entonces que este canto reflejaba el
sentimiento del pueblo hacia esa clase dominadora y
explotadora, y constituıá un desahogo a tantos añ os de
abusos:
¡Oligarcas Temblad!
¡Viva la libertad!
De allı,́ que nos preguntemos, ¿qué es la oligarquıá? la
oligarquıá es aquella forma de gobierno en la cual el poder
polıt́ico, econó mico y social, es ejercido por un reducido
grupo de personas, que pertenecen a una misma clase
social, Brito Figueroa citando a Gil Fortoul nos refiere:
“Oligarquía […]porque conserva la distinción entre
hombres libres y esclavos y no transforma […] las bases del
régimen social y económico que venía de la Independencia
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y de la Gran Colombia: en lo social, predominio de los La modificación en el Himno Federal: ¿una manera de
propietarios de tierras, que son también la clase más restarle importancia a Zamora?
instruida, de hecho, una aristocracia agraria e intelectual.”
El ¡Oligarcas, temblad!, tal como hoy lo conocemos,
(op., cit, 2009: 91)
fue modificado muchas veces. Este canto en cuestió n fue
¿Quié nes eran los oligarcas? Los oligarcas, tambié n dedicado sin dudarlo al General Zamora, pero debido a los
llamados godos y en la actualidad, capitalistas, burgueses, aduladores de Juan Crisó stomo Falcó n y de Guzmá n
entre otros adjetivos, eran aquellos hacendados y terra- Blanco se cambiaron varias de las estrofas de la letra
tenientes que regresaron luego de la guerra de Indepen- original, que es la siguiente:
dencia a recuperar sus tierras y a explotar nuevamente a los
¡El cielo encapotado
esclavizados y al campesino, eran aquellos caudillos, jefes
anuncia libertad
del bando patriota de aquella guerra que aprovecharon las
Oligarcas Temblad
circunstancias para enriquecerse a costa de la ignorancia
Viva la libertad!
del pueblo y de los soldados a los cuales, le habıán otorgado
tierras y aprovechá ndose de la buena fe de estos, fueron
Marchemos federales
compradas a un costo irrazonable, oligarcas eran Pá ez y su
en recia multitud
sé quito que se apartaron del ideal bolivariano, para pasar a
a romper las cadenas
ser los nuevos amos del valle, ası́ como tambié n, oligarcas
de vil esclavitud
serıán aquellos federales que traicionaron el ideal zamorano en busca de una posició n social.
¡Oligarcas Temblad
Viva la libertad!
Un ejemplo de oligarcas en el pueblo de Santa Teresa
del Tuy, eran los descendientes de la familia Tovar, Damiana
La espada redentora
Tovar, heredera de la hacienda “Mopia Tovar” y su esposo el
del general Zamora
Coronel realista Antonio Marıá de Tovar y Marın
́ , padres del
confunde al enemigo
cé lebre pintor Martin Tovar y Tovar y de Ana Mercedes
de la revolución.
Tovar y Tovar, esposa de Nicomedes Zuloaga Aguirre,
teniente de ingenieros y gobernador de Caracas durante la
¡Oligarcas Temblad
presidencia de Juliá n Castro, uno de los principales
Viva la libertad!
perseguidores de Zamora y represor de los que apoyaban la
causa liberal en la ciudad capital, estos Tovar y Tovar eran
Las tropas de Zamora
primos de Manuel Felipe Tovar, presidente de Venezuela,
al toque del Clarín
luego del derrocamiento de Castro. Esta hacienda llamada
derrotan las brigadas
Mopia, sufrirı́a las consecuencias de la guerra, al ser
del godo malandrín
incendiada por simpatizantes de los federales como
represalia “… seguramente intencional y originado por
¡Oligarcas Temblad
venganzas políticas, durante la Guerra Federal…” (Rö hl,
Viva la libertad!
1971: 40).
Yo quiero ver a un godo
¿Viva la libertad? El lector se preguntará : ¿Pero Bolıv́ar
colgado de un farol
no libertó a Venezuela y promulgó la libertad de los
y miles de oligarcas
esclavos? Nos liberó del yugo españ ol, pero no de la
con las tripas al sol.
ambició n de muchos, como ya se dijo a comienzos de estos
pá rrafos. Luego del perıo
́ do independentista, el paıś fue
¡Oligarcas Temblad
dominado por caudillos, comerciantes y grandes latiViva la libertad!
fundistas. La libertad de los esclavizados vendrıá muchos
añ os despué s, durante el mandato de José Gregorio MonaLos halagadores de Falcó n cambiaron el siguiente vergas en el añ o de 1854, pero en realidad serıá una libertad
entre comillas, ya que muchos de esos esclavos quedarıán so: “La espada redentora del General Zamora” por la “La
como peones, que vendrıá a ser como una forma legal de espada redentora del General Falcó n” y ası́ es como se
conoce en nuestros dıás, exaltando unas virtudes que
esclavitud.
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Falcó n en realidad no poseıá y restá ndole la gran importancia que Zamora tuvo en la epopeya de la Guerra Federal.
Cuando niñ o pensaba al cantar esa estrofa, y especulaba que
Falcó n, era en verdad ese redentor y no me es de extrañ ar
que muchos al leer o al cantar el himno piensen ası,́ sin
embargo me sentıá má s atraıd
́ o hacia la figura de Zamora,
pero fue al pasar de muchos añ os que comprendı́ que é l fue
el verdadero “redentor” de la revolució n federal, Falcó n
nunca tuvo una capacidad de lıd
́ er, era todo lo contrario.
Los lisonjeros de Guzmá n Blanco para complacer la
arrogancia del caudillo y su anticlericalismo cambiaron
toda una estrofa:
Quisiera ver un cura
colgado de un farol y
miles de monjas
con las tripas al sol.
¿Pero en realidad que buscaban estos aduladores?
¿Desaparecer el nombre del General del Pueblo Soberano
del comentado himno? Al parecer ası́ era, pero no lo
pudieron hacer en su totalidad, Zamora fue la figura central
de la Guerra Federal, fue é l, quien llevó al ejé rcito del pueblo
soberano a vencer en cada batalla a las filas de las huestes
oligá rquicas, era un caudillo por naturaleza, arrojado,
sincero y ese pueblo confiaba en é l ciegamente, Falcó n se
sentıá opacado por su cuñ ado, incluso, despué s de que una
bala traicionera fuera la ú nica que detuviera al Valiente
Ciudadano, ambos, Guzmá n Blanco y Falcó n, sospechosos
ante la historia de ese vil asesinato, tratarıán en Coche de
sepultar el pensamiento zamorano, no es de extrañ ar que
sus aduladores trataran de cambiar la letra del himno
federal, pero el pueblo no olvida.
José Leó n Tapia, durante el discurso que ofreció , cuando
fue creado el distrito Ezequiel Zamora en el estado Barinas
en 1969, nos narra refirié ndose a Zamora: “… en aquel
pueblecito escondido en las márgenes del río Santo Domingo,
que se llama Santa Inés, pasó revista a un formidable ejército
de miles de soldados voluntarios del pueblo soberano, quienes
con el corazón rebelde de los oprimidos cantaban el himno
vibrante de la Revolución Federal:
“El cielo encapotado, presagia tempestad.
La espada redentora del General Zamora
Oligarcas temblad, viva la libertad
Oligarcas temblad, viva la libertad.” (Ruiz, 2009: 321)

divulgado como en realidad se debe hacer, solamente se
ha hecho en algunos nú cleos escolares y militares, se
deberıá entonar en todas las instituciones tanto pú blicas
como privadas, es un himno revolucionario que lleva en
sus letras el sentir de aquel pueblo y que ademá s, no ha
perdido novedad, “canciones como ¡Oligarcas, temblad!,
que fueron creadas por el mismo pueblo espontáneamente, y que deberían ser una tradición de nuestro
folklore, son menos conocidas hoy en día que las
cancioncitas de la guerra civil norteamericana.” (Martın
́ ez,
1992: 89). En el añ o de 1975, el entonces presidente de la
repú blica Carlos André s Pé rez decretó que se le rindiera
homenaje al General Zamora en todo el territorio nacional, y este himno es má s que un homenaje, es imperdonable que aú n no se le haya dado esta importancia ya a
18 añ os de la Revolució n Bolivariana y a 200 añ os del
natalicio de Zamora y que mucho menos aú n no ha sido
declarado como fechas patrias, la Batalla de Santa Iné s, el
natalicio y la muerte de Zamora y el dıá de la Federació n,
(para ası́ enarbolar la bandera esos dıás) y que mucho
menos se profundice la enseñ anza de su historia y su
pensamiento en las escuelas y en todas las instituciones,
es algo que en realidad deja mucho que pensar ¿Será que
en nuestras filas hay muchos oligarcas y estos no dejan
que el pensamiento zamorano trascienda hacia el pueblo?
Fuentes Bibliograficas:
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Bando publicado por Paula Correa de Zamora, Madre del Gral. Ezequiel Zamora, con cartas dirigidas al presidente de la república en
reclamo de los haberes de Guerra por los servicios prestados por su hijo asignados a su persona, publicado el año de 1865, en Caracas.
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Palabras del Teniente Coronel (Ej.) Hugo Rafael Chávez Frías, ex-presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, pronunciadas en la Ciudad de San Carlos, Estado
Cojedes, el 10 de enero del 2003, en discurso alusivo al General Ezequiel Zamora,
máximo líder de la Federación de Venezuela.
Fragmento
"...Venimos aquí hoy a rendir tributo al Valiente
Ciudadano, al General del Pueblo Soberano, a Ezequiel
Zamora, en este día de su inmovilidad, porque Zamora no
murió en San Carlos, Zamora vive en nosotros, Zamora se
hizo saliva, Zamora se hizo pueblo, Ezequiel Zamora hoy
cabalga a la resolana, como escribió uno de los grandes
escritores venezolanos, y hoy Ezequiel Zamora está aquí
con nosotros, con su canto libertario, con su grito de
tierras y hombres libres, elecciones populares y horror a
la oligarquía…”.
“…Por eso decimos hoy que no hemos venido aquí a
llorar la muerte de Zamora, ¡No!; venimos aquí a decir,
desde aquí a toda Venezuela No, que Zamora ha muerto,
¡No!, venimos a decir más bien: ¡Viva Ezequiel Zamora!, el
General del Pueblo Soberano...".
"...Ezequiel Zamora dejó sembrada en la tierra venezolana
la semilla de la esperanza, la semilla de la igualdad y la
semilla de la dignidad...”
"...Hoy, después de tantos años, en esta brisa fuerte que
sopla en San Carlos de Cojedes, sentimos el alma de
Zamora, que se hizo pueblo y hoy está abierto en
batalla...".
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Remembranzas Ferroviarias
Relato anecdótico

Por: Edgar Trías Urbaneja

Estación Gral. Ezequiel Zamora, Cúa, del Sistema ferroviario Gral. Ezequiel Zamora

S

on los albores del añ o de 1975, los abuelos
maternos se habıán mudado para Charallave,
vı́a Cú a, yo para ese entonces estudiaba
ingenierıá civil, a mitad de la carrera, los fines de semana
los padres, tıo
́ s y primos ıb
́ amos frecuentemente a visitar a
los abuelos, era costumbre de la familia, venı́ a mos
prestados del interior del paıś, de Guayana, Ciudad Bolıv́ar.
Todo era alegrıá en la casa de Charallave, fiestas,
mú sica, parrilla y sancochos, sin olvidar el tradicional
Pelao Guayané s, igualmente los sá bados temprano los
primos hacıámos paseos por la carretera, vıá a Cú a, la cual
en su corto trayecto, hasta la entrada de Aparay, se veıán
pocas industrias y pocas casas, sobre los paisajes ondulados tuyeros, “que tranquilidad sentıámos”, al llegar a la
plaza Bolıv́ar de Cú a, podıámos estacionar el vehıćulo,
fá cilmente en sus alrededores, no recuerdo oıŕ de alguien,
menciones sobre ferrocarriles, a pesar que para finales de
los añ os del 1800, segú n la historia ferroviaria, existıán
planes del ferrocarril Los Teques-Cú a.
Para el añ o de 1978, estaba ya recié n graduado y empleado en la empresa nacional Cadafe, sede Caracas, en
el departamento de proyecto de obras civiles, una de
primeras actividades en la misma, fue inspeccionar,
algunos terrenos en los Valles del Tuy, para la ubicació n de
subestaciones elé ctricas, y para unos proyectos ferroviarios, los cuales, eran planos que tenıán la fecha de
cuando el General Pé rez Jimé nez estaba gobernando, esto
generó mucha propaganda y para los añ os ochenta,
comenzaron los preparativos para la construcció n del tren
Caracas y la regió n cercana del Tuy.

Esto motivó en los alrededores de Cú a, especialmente
en el trayecto hacia Charallave, transformaciones, las
cuales impactaron en lo social y ambiental, ya que las
invasiones de terrenos era el pan nuestro de cada dıá,
dando inicio en la regió n, como a una potencial ciudad
saté lite de la capital, estos ın
́ dices de transformaciones,
fueron cambiando las costumbres de la familia, ya las
reuniones familiares y los viajes de paseo para Cú a se
hacıán escasos. El joropo tuyero, se oıá menos y en la plaza
las ventas de las torrejas, majaretes y los buñ uelos de yuca
se hacıán difıćiles de conseguir. Esta era uno de los motivos
de las visitas para Cú a, por lo que la tranquilidad que
sentıámos al llegar a su plaza fue desapareciendo.
A pesar de ese desorden urbanıśtico, se iniciaron las
planificaciones urbanas, como la Nueva Cú a y otras, las
cuales eran dependientes de los automó viles particulares y
los autobuses, en lo referente al enlace con la ciudad
capital. Pasaron diez añ os, para que la empresa Ferrocar,
iniciara la construcció n del Ferrocarril Caracas-Tuy medio,
para ese entonces, ya no tenıá familia en la zona, debido a
que los abuelos se habıán mudado para Camaguá n, estado
Guá rico, y yo, recié n casado me habıá mudado para la
població n de Turmero, Aragua. Con el transcurrir del
tiempo, y para el añ o dos mil seis, se da inicio al renacer
ferroviario en Venezuela, con la puesta en servicio del
sistema de trenes General Ezequiel Zamora, tramo
Caracas-Charallave, ya que el tramo Charallave-Cú a, estaba
en construcció n.
Sentıá añ oranzas por las poblaciones de Charallave y
Cú a, y en muchas oportunidades, cuando requerıá viajar a
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paisajes y su carretera vıá Charallave los tenıá má s cerca
en mı,́ y ası,́ los viajes los fines y durante las semanas se
hicieron obligados, al seleccionar mi tema de Tesis
Doctoral, en la Unefa, Maracay, desde el 2010, cuyo tıt́ulo
es: “Las Representaciones Sociales del Complexus Sociedad-Gerencia-Sistema Ferroviario Venezolano”.
Para hoy dıá, la diná mica urbana de Cú a y sus zonas
aledañ as, sufrieron una transformació n significativa y los
trenes viajan llenos de usuarios y el mercado campesino
ofrece productos de la zona de influencia de la població n,
ası́ como mercancıás de zonas lejanas, igualmente, vemos
urbanizaciones por todos lados. Todo esto por el impacto
del sistema ferroviario. Desde ese punto de vista profundicé , desde el crecimiento de lo cultural-colectivo para
acercarme a sus imaginarios sociales, y vincularlos al aspecto gerencial y del impacto del sistema ferroviario en la
població n cueñ a.

Familia Trías en Charallave, año 1976. Colección Familia Trías
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Caracas, dejaba el vehıćulo en la estació n Charallave norte y
abordaba el tren hasta la rinconada, y luego usaba el sistema
Metro de Caracas. Y con el tiempo me trasladaba hasta Cú a,
al estar en funcionamiento este tramo, para lo cual
caminaba cerca de la estació n Ezequiel Zamora, ya que el
centro de la ciudad estaba distante, me llamaba bastante la
atenció n que los trenes estaban con pocos usuarios, y
adyacente a la estació n Cú a, el mercado campesino
presentaba poco desarrollo, eran tiempos de adaptació n y
cambios en la cultura de los Cueñ os.
Para finales del 2006, pasé frente a la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas
(Unefa) en Maracay, y vi una pancarta que decıá “ABIERTA
AL PUEBLO”, entré y para noviembre, estaba iniciando mi
primer postgrado en gerencia pú blica, y para el añ o de 2009,
iniciando mi segunda especializació n en gerencia de
proyectos ferroviarios, la cual, fue un factor importante en el
reinicio de mi añ oranza ferroviaria, y ya Cú a, su població n,
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Tomás Castejón:

héroe, pretor o la sombra de un caudillo

Por: María Sabelli Castellanos
Vuelvan Caras. Obra de Arturo Michelena, año 1890. Óleo sobre tela 300 x 460 cms.

T

omá s Castejó n, nació en la població n llanera de
Papeló n -antigua jurisdicció n de Guanare-,
desde los 14 añ os formó parte del ejé rcito
patriota. En el mismo, se incorpora y actú a con empeñ o en
las acciones bé licas independentistas contra Españ a,
participando en las acciones de El Yagual, Mucuritas,
Achaguas y Carabobo, estas son apenas unos de los tantos
espacios que sienten sus pasos de combatiente.
El tutelaje de José Antonio Pá ez sobre este militar, es
una de las caracterıśticas particulares de su vida pú blica.
Particular porque de todos los factores que identifican la
vida de los llanos en el siglo XIX, el fenó meno del caudillismo se impondrá como una peculiaridad. La misma
tendrá a su vez dos expresiones: A) La del caudillo como
jefe polıt́ico, encarnada en nuestro caso por José Antonio
Pá ez y B) La del militar, gestado en la guerra bajo la
direcció n del caudillo, tal como es el caso de Tomá s Castejó n, a quien la historia no le puede negar -al margen de la
noció n de profesionalismo militar de los historiadores
de la formalidad- su actuació n en este terreno en forma
exclusiva.
En 1830, al erigirse Pá ez como un “Libertador” de la
Repú blica de Venezuela, con el apoyo consensual de la clase dominante, para establecer un orden republicano y
constitucional bajo su control, podemos a su vez ver como un profesional de las armas, caso Tomá s Castejó n, se
constituye en garante provincial, defendiendo a Pá ez con

ahın
́ co en nombre de la paz y la seguridad de la Repú blica
de la Tierra. Su actuació n, matizada por algunas manifestaciones de pretorianismo, al servicio de los intereses
personalistas de un caudillo, lo estará tambié n dispuesta
para garantizar un orden constitucional que defiende los
bienes y la seguridad de los propietarios “Herederos de la
Repú blica”.
Guanare, en el siglo XIX, fue una parte del vasto
territorio de los llanos occidentales de Venezuela, donde se
conjugan una serie de fenó menos geo-histó ricos, creadores de condiciones particulares para el proceso de
interrelació n que da lugar al binomio hombre-naturaleza.
La tierra, objeto de producció n por excelencia, sostendrá el
peso de la estructura econó mico-social impuesta por la
corona españ ola, y que a su vez la dividirá en grandes latifundios que albergan en su seno, una unidad de producció n directamente vinculada a la actividad ganadera:
el hato.
En el hato llanero surgirá n unas peculiares relaciones
de producció n, en las que el predominio de la condició n
libre de la mano de obra distinguirá n a este de otras
unidades de producció n como la hacienda o las plantaciones. Pero esa condició n, relativamente libre del peó n
o del jornalero del hato, no es producto de la benigna
voluntad de los propietarios, sino de las caracterıśticas
socio-culturales del llanero u hombre de la selva, a quien su
relació n con el á mbito geográ fico le impedirıá reconocer
linderos espaciales, mucho menos, ataduras econó micas.
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como prá ctica social y econó mica; cuya motivació n, fuente
de poder y recurso será la propiedad. Esta propiedad
tendrá en los llanos, una relació n menor a la tierra para
acentuarse en el comercio y la ganaderıá.
La unió n de estos ingredientes, con las caracterıśticas
de un marco jurıd
́ ico polıt́ico centro-federal, configurará n
a los caudillos para traer como consecuencia, el ejercicio
por parte de muchos militares, de “baja monta”, de su
profesionalismo militar al servicio del caudillo y desde la
provincia.
Hombres como Tomá s Castejó n pudieran considerarse actores de esos momentos en roles de pretores,
pero la figura pretoriana que proponemos, al igual que la
de profesionalismo militar, tiene su justificació n histó rica
en el nacimiento de la Repú blica de 1830 y en el ejercicio
del poder polıt́ico del caudillo sin caudillismo.
La aparició n de un gobierno centro federal, el sustento de una constitució n fundada en el modelo
clá sico del poder republicano, -tras instancias
bá sicas: La ejecutiva, la legislativa y la
judicial- como garantıá formal del orden,
la paz y la seguridad en el territorio
venezolano; la apertura de una libertad de prensa limitada y el poder
censitario del sufragio, parecı́ a n
bastar para justificar la presencia de
una figura polı́tica ejerciendo sus
funciones en la provincia al servicio
del caudillo Pá ez, pero paralela a esa
figura, tambié n la de un tipo de
pretor como Tomá s Castejó n, fruto de
la fidelidad, má s personal que polıt́ica,
la amistad y obediencia debida al
caudillo.
El profesionalismo militar de hombres como Castejó n, lo convertirıá en pretor
al servicio de un caudillo que rige, no un gobierno tirá nico, sino los intentos de darle forma a un poder
de ın
́ dole civil, no continuista en apariencia.
José Antonio Pá ez ası,́ intenta frenar la proliferació n de caudillos en la Repú blica, colocando al servicio de
sus intereses polıt́icos y personalistas a caudillos de las
provincias, militares y comerciantes. Por ello durante los
primeros añ os de gobierno republicano, podemos hablar
de un ré gimen caudillesco sin caudillismo, dejando claro
que definiciones como las de Domingo Irwin de la figura
del pretor; “Soldado al servicio de un poder tirá nico”, no
guarda relació n alguna con la caracterizació n, desde el
punto de vista histó rico, surgida con el ordenamiento
jurıd
́ ico-polıt́ico de la Repú blica durante sus primeros
añ os de fundada.
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Para el llanero, el á mbito geográ fico se convierte en su
refugio, lo conoce en detalles, es capaz de vivir en é l con
apenas una producció n de subsistencia rudimentaria, esta
capacidad le sirvió , a la naciente repú blica, para instalar en
ese medio un modelo de producció n econó mica que
trascendió el perıo
́ do colonial y abarcó el resto del siglo
XIX. Las contradicciones que desencadenó la creació n de la
Repú blica de Colombia: El establecimiento de un poder
central sobre todas aquellas provincias, acostumbradas a
tener autonomı́a y relativa independencia econó mica,
negó las maduradas aspiraciones polıt́icas y econó micas
de un buen nú mero de propietarios civiles, ası́ como
militares de la vieja aristocracia criolla.
Estas aspiraciones van a ser aprovechadas al perfilarse, el caudillo José Antonio Pá ez como el hombre capaz
de sustituir a Bolıv́ar. Es ası́ como, en el añ o de 1830, el
caudillo Pá ez logra aglutinar aquel descontento y, al lado
de ese grupo de civiles y militares, se convierte en
el “Libertador de Venezuela.”
Junto a la repú blica que forman, nacerá
tambié n una generació n: La de los Libertadores, herederos de la Repú blica de la
Tierra. La llegada al poder del General
José Antonio Pá ez, se producirá en
una atmó sfera de consenso conveniente. No asume el poder por imposició n, sino por la confluencia -entre
otros- de dos elementos, de considerable importancia: La unanimidad, casi absoluta, de los sectores
dominantes que lo aceptan como
presidente y la urgencia de unificar
polı́tica y jurı́dicamente a Venezuela,
como una forma de impedir una dictadura militar y/o una guerra civil.
Aquella unificació n que logró la “figura”
caudillesca de José Antonio Pá ez, estará ligada al
nacimiento de la Repú blica de los propietarios, fundamentada, en los principios liberales de propiedad, seguridad, libertad e igualdad que le permitieron mantener el
orden y la paz existente durante los primeros añ os de la
Repú blica.
Estos principios igualmente estará n dirigidos a
conservar la seguridad, de un orden polı́tico LiberalBurgué s establecido que guarda relació n con la idea de
propiedad, tomando en cuenta que, durante este perıo
́ do,
cambia la diná mica de la propiedad de la tierra, debido al
fortalecimiento de las viejas estructuras latifundistas con
nuevos propietarios amparados por el gobierno y en
sustitució n de los casi extinguidos mantuanos. Estos
elementos contribuirá n con la gestació n del caudillismo
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El pretor como un empresario polı́tico, creemos
adviene con el caudillismo, nacido del sin nú mero de
contradicciones polıt́icas y econó micas, generadas
en la estructura latifundista heredada de la
colonia y el de un sector especıf́ico de la clase
dominante bajo el mandato del General José
Antonio Pá ez. En lo particular no vemos a
Tomá s Castejó n como un empresario
polı́tico, se perfila má s bien como un
hombre al servicio del caudillo, capaz y
ú til para garantizar el orden, la paz y la
seguridad de la Repú blica en la provincia,
concretamente en Barinas.
El pretor provincial se ve justificado en
las ambiciones e intereses personales del
caudillo José Antonio Pá ez, sin embargo, en el plano econó mico, las medidas de corte liberal instrumentadas durante los gobiernos bajo el control de Pá ez como:
La Ley del 10 de abril, la Libertad de Contratos, entre otras,
a la larga revivirá n los viejos odios y descontentos de muchos de aquellos militares arruinados, como resultado de
los pré stamos adquiridos, teniendo que devolver las tierras
obtenidas por los “Haberes Militares”, lo cual va a convertir
en enemigos del ré gimen a un buen nú mero de oficiales y
soldados. Tomá s Castejó n, juega en estas coyunturas un
papel muy peculiar: enfrentar a sus antiguos compañ eros
de armas, pero ahora, como enemigos de la Repú blica.
En las indagaciones que efectuamos no encontramos
indicios de la dedicació n de Castejó n, una vez creada la
Repú blica, a una actividad distinta a la carrera de
las armas, pero presumimos que las tierras
provenientes de los Haberes Militares, ası́
como el ganado, los domé sticos, formaron
parte de su bastimento y tropas, a la hora de
enfrentar cualquier tipo de levantamiento
que pusiera en entredicho la estabilidad de
una Repú blica cuyo signo indiscutible era
el caudillo José Antonio Pá ez.
Para Tomá s Castejó n la idea de defensa de la Repú blica y en particular, la idea de
pueblo no incluıá a campesinos, peones o
esclavos. La Repú blica, su orden, su paz y la
seguridad se encarnaba en los propietarios y
sus bienes, los comerciantes y los godos, es
decir, una vieja concepció n de la idea de pueblo y
de ciudadano; concepció n que convierte a Tomá s
Castejó n en un tipo especıf́ico de pretor: Aquel que está al
servicio de las leyes y bienes dominantes, es decir en este
caso, de los herederos de la Repú blica representados en
Pá ez y sus acó litos. La relativa estabilidad polıt́ica que
existió en los primeros añ os de la Repú blica de Venezuela,

fueron creando las condiciones para que en la provincia de
Barinas, bajo el amparo de Pá ez, Tomá s Castejó n, se
convirtiera en un empresario de la guerra, pero
con la peculiaridad, que no estuvo dirigido a
promocionarla, sino a impedir la materializació n de cualquier descontento polıt́ico o
de otra ın
́ dole, en acciones violentas y no
precisamente, a travé s de la persecució n,
ası,́ lo encontramos en el añ o de 1835,
combatiendo al lado de Codazzi y Laurencio Silva, a la llamada Revolució n de las
Reformas en Puerto Cabello, donde
comandando uno de los cuerpos armados
gubernamentales y, en su empeñ o por el
triunfo, resulta herido:
“Al mismo tiempo el comandante José Ramón
Escobar y el Comandante Tomás Castejón- cargaron
bizarramente con la caballería de- Barinas y desordenaron
la línea enemiga: en la carga salió herido el segundo de
estos...”¹
Despué s de su “valiente” participació n para detener el
avance de los facciosos en el añ o 35, este profesional de las
armas, pasa formalmente a retiro. Durante ese mismo añ o
fue nombrado comandante de una guarnició n en Apure,
ejerciendo funciones de Juez de Paz. En su retiro formal del
servicio militar, Castejó n, sigue gozando por mandato
del poder central, de protecció n, especialmente de José
Antonio Pá ez, quien retribuye ası́ los servicios que le presta
su amistad y lealtad.
Creemos que la acció n de hombres como
Castejó n, vale decir, su contribució n a mantener el orden polıt́ico favorable al caudillo,
será la antesala de un ambiente donde se
gestará el caudillismo y el pretorianismo
que encuentra terreno fé rtil en la anarquıá
e ilegitimidad caracterıśtica de Venezuela
y sus gobiernos a partir de 1846 y algunas
dé cadas despué s de finalizada la Guerra
Federal.
La fuerte oposició n desarrollada en la
provincia de Barinas por los “Banderistas” o
“Partido de Arteaga” desde el añ o 1840 e
intensificada a partir de 1846, cuando se realizan elecciones y se encarga de la gobernació n
de la provincia al Coronel Agustın
́ Codazzi, provocando malestares instigados en parte por Napoleó n
Sebastiá n Arteaga.
Codazzi representa los intereses de Pá ez tambié n,
y la pré dica de Arteaga, -conspicuo integrante de la clase
dominante barinesa- la enarbolan los grupos alzados
cuando arremeten contra el comercio y las ciudades de la

Arriba: Coronel Agustín Codazzi.(1793 - 1859). Abajo: General José Laurencio Silva (1791 - 1873)
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contexto que rodea su surgimiento, pues es el resultado de
un modelo histó rico, signado por caracterı́sticas muy
especıf́icas.
Al igual que los pro hombres rodeados de laureles y
glorias por esa historiografıá oficial, los personajes como
Castejó n, tuvieron ademá s del arrojo necesario para
participar destacadamente en la Guerra de Independencia,
tuvieron la oportunidad de formar parte del inmenso
grupo de soldados semi o completamente anó nimos,
ocultados por esa historia acostumbrada a encumbrar al
individuo má s cercano al poder y minimizar el sentido
esencialmente social y colectivo de los procesos de cambio
y cotidianos de las sociedades. Tomá s Castejó n, muere el
añ o de 1854; se dice entre sus descendientes que no tuvo
hijos, sus restos se encuentran sepultados en la Catedral de
Guanare, aun cuando desconocemos la fecha exacta, el
traslado de sus cenizas al Panteó n Nacional se decretó ,
hecho este que nunca se realizó . El ú nico reconocimiento
que le hace la ciudad de Guanare es el de identificar una de
sus calles con su nombre.
En la historiografıá Regional del Estado Portuguesa,
hay pocas lı́neas, por no decir ninguna, dedicadas a
hombres como Castejó n, protagonista indiscutible no só lo
de la Guerra de Independencia sino de los intentos genuinos, -aunque no necesariamente sinceros-, de construir
una Repú blica independiente y pró spera que los “Primeros
Venezolanos republicanos” procuraron entre pugnas personalistas e intereses econó micos encontrados, que condujeron la mayor parte de las veces, a sacrificar la estabilidad, la libertad y el trabajo de los siempre má s empobrecidos, los esclavos, mujeres, campesinos, peones,
jornaleros.
Notas:
1.- GACETA DE VENEZUELA: N° 250, (Extraordinaria), Caracas, noviembre de
1835.
2.- GACETA DE VENEZUELA: Ob-Cit. 1835.
3.- GACETA DE VENEZUELA: Ob-Cit. 1835.
FUENTES CONSULTADAS
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
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ARCHIVO HISTÓRICO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO GUANARE
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provincia barinesa, dejando a su paso incendios, saqueos y
terror. Es obvio que estas acciones violentas y la rebelió n
popular, no se ajustan necesariamente a los llamados de
Arteaga y los gumancistas, a la rebelió n de esclavos,
peones y campesinos en nombre de los postulados del
Partido Liberal, sin embargo, la sensació n de inseguridad
de los propietarios y de la inestabilidad polı́tica del
ré gimen acaudillado por Pá ez, reclama la intervenció n
de Tomá s Castejó n para prestar sus servicios ya disolviendo o combatiendo rebeliones, ya procesando penalmente a los facciosos o acosá ndolos militarmente para
darle captura o muerte:
“El señor Jeneral Jefe de operaciones militares en esta
provincia puso a disposición del tribunal a mí cargo, antes de
ayer nueve individuos que pertenecieron al motín formado
en el sitio de las empalizadas los cuales fueron aprendidos y
remitidos por el Señor Comandante Tomás Castejón... contra
dicho motín...” (sic)²
Aun cuando no alcanzamos a confirmar la informació n, existen indicios de la participació n de Castejó n en
el sometimiento de los facciosos que se levantan en
Guanarito en 1836, encabezados por Vicente Arias y
Bonifacio Jaé n, asaltando el sitio de Sabaneta y la població n
de Morrones. Al parecer Tomá s Castejó n, no só lo detiene
a los facciosos, sino tambié n los traslada a la cá rcel de
Barinas.
Igualmente, el gobernador de Barinas en el añ o de
1835, solicitó los servicios del Comandante Tomá s
Castejó n, como garantıá del resguardo de la seguridad en el
caso que se presentaran algú n levantamiento por parte de
los enemigos del gobierno, internos o externos, para lo cual
la defensa de la seguridad y la paz, se harıá, a cualquier
costo:
“...para el caso en que fuera invadida la provincia, puso
a sus órdenes los escuadrones que mandan los Capitanes
Tomás Castejón y Mauricio Zamora a pesar del gran número
de auxilio de armas y caballos que habían prestado ya la
provincia de Barinas, su Benemérito el gobernador ofreció
no economizar medidas enérgicas y eficaces para ponerlas a
cubierto de cualquier tentativa interior o exterior por parte
de los facciosos...”³
Particularmente pensamos que militares como Castejó n, cuyo heroıśmo y ejercicio profesional de la actividad
armada se forja a la sombra de un caudillo, y que ademá s
recibe de la historiografıá oficial un tratamiento de segunda clase, fueron los pilares en los que se sustentaron las
figuras prominentes de la Guerra de Independencia y los
jefes polıt́icos como Pá ez. Entre ambos se entabla una
reciprocidad causal: La existencia de uno, fortalece la
existencia del otro, pero al mismo tiempo niega su aparició n; dicha interrelació n se explica en el marco del
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MISCELÁNEAS

Libros recomendados

Una Fotografía en la historia
(Obra de teatro, drama)
de María Miguelina González

S

e trata de una pieza teatral de
Marı́ a Miguelina Gonzá lez publicada por la Editorial El perro y
la rana hace nueve añ os exactamente, en
septiembre de 2007. En ella, como tema central, la autora plantea una visió n alternativa
del asesinato del General Ezequiel Zamora.
Pero la trama no coloca a Zamora como centro
de la acció n, sino que este aparece só lo hacia el
final de la obra, ya que la trama realmente gira
alrededor del personaje de Fé lix Expó sito, un
periodista caraqueñ o con su cá mara digital en
mano, que ha llegado hasta el só tano de la
Cofradı́a de la Santa Consolació n, en San
Carlos, Estado Cojedes, investigando precisamente los misterios que se ciernen sobre la
muerte de Zamora.
Pero Fé lix Expó sito no ha llegado cuerdo
a este lugar donde se desarrolla toda la pieza
dramá tica, ha llegado bajo los efectos alucinó genos de un bebedizo que le dio Vivina,
personaje enigmá tico a medio camino entre lo
real y lo irreal. Un humor bien administrado y
no excesivo –que podrıá desvirtuar el sentido
polıt́ico de la obra– se hace presente en la
“comedia de las equivocaciones” que le sucede
a Fé lix cuando, en la oscuridad del só tano al
que ha sido trasladado fuera de su é poca, se
encuentra con Elvira Pulido, quien cree que é l

es el Sacerdote Juan, su amante secreto y
guerrillero revolucionario a favor de la causa
federal. A partir de allı,́ con la investigació n
que inicia Fé lix, la obra mostrará otras
subtramas histó ricas que estimulará n la
imaginació n y el interé s del espectador/lector.
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Posible Daguerrotipo del General Ezequiel Zamora Correa, tomada en La Guaira el año
de 1857, en el taller de Daguerrotipia del Gral. Francisco de Paula Saavedra.
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