




Oscuridad y confusión
El pueblo y la política venezolana del siglo XIX en las ideas 

de Antonio Guzmán Blanco

Gustavo Adolfo Vaamonde

Caracas, 2018

Universidad Católica 
Andrés Bello



© Gustavo Adolfo Vaamonde
© de esta edición digital, 2018 

Universidad Católica Andrés Bello  
y Fundación Empresas Polar

Diseño de portada: Reyna T. Contreras M.
Corrección: 

Diagramación: Estela Aganchul

Depósito legal: 
ISBN: 

Caracas, 2018

Reservados todos los derechos.  
No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación 
de la información, ni transmitir alguna parte de esta publicación, 

cualquiera que sea el medio empleado  
(electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.),  

sin el permiso previo de los titulares de los derechos de autor



Agradecimientos

Mis más sinceros agradecimientos a los profesores, 
empleados y estudiantes compañeros de la Escuela 
de Historia de la Universidad Central de Venezuela, 
quienes me motivaron a dedicarme a esta importante 
profesión que ha atrapado el interés y ha desatado tantas 
pasiones y polémicas entre los hombres durante el trans-
curso del tiempo.

Al doctor Elías Pino Iturrieta, historiador por medio 
del cual conocí el mundo de la historia de las ideas. 
Reconozco, además, el desprendimiento que tuvo para 
sacar tiempo de su saturada agenda para poder orientar 
este trabajo de investigación.

A la Universidad Católica Andrés Bello por su con-
tribución en la edición de esta investigación.

A la Fundación Polar por el invalorable apoyo que 
brinda a la divulgación del conocimiento histórico y al 
crecimiento profesional de muchos venezolanos.



A mis respetados colegas de la Fundación Polar, Ma-
nuel Rodríguez Campos y Luis Felipe Pellicer, por la 
oportunidad que me dieron para trabajar y aprender 
junto a ellos en tan distinguida institución en donde la 
historia es el pan nuestro de cada día.

A mi madre, mujer de fuertes ideales quien me in-
culcó los primeros principios acerca de la importancia 
de las ideas en el mundo moderno.

Al doctor Luis Eduardo Aveledo cuyo compañerismo 
e incondicional amistad me han dado gran confianza 
para emprender el trabajo en equipo.

A mis compañeros de la Casa de Estudio de la His-
toria de Venezuela “Lorenzo Alejandro Mendoza Quin-
tero”, quienes soportaron mis momentos de distracción 
durante la elaboración de esta investigación.

Al profesor Rafael Strauss cuyos consejos y pujanza 
me dieron sobrados estímulos para terminar este tra-
bajo.

A mis familiares, quienes a pesar de la distancia los 
siento muy cerca de mi vida y son un estímulo perma-
nente para mi crecimiento personal.

A la hermosa, encantadora e inteligente economista 
Karelina Salazar, cuyos conocimientos y paciencia con-
tribuyeron para finalizar esta investigación.

Al Estado venezolano y al Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas quienes hicieron posibles tanto 
mis estudios de licenciatura, así como también, los de 
Maestría.

A todos esos hombres y mujeres, muchos de ellos 



desaparecidos en la actualidad, quienes se dedicaron a 
reconstruir y explicar el pasado de los hombres y cuyos 
escritos atraparon mi interés y determinaron esta vida 
de historiador que estoy llevando y que tanto orgullo 
me hace sentir.





A Olga Josefina. 
Espero que este escrito retribuya tanto amor y comprensión  

y toda una vida de apoyo para dedicarme al estudio del pasado. 
Gracias.

A Karelina, gran apoyo y sostén de mis pensamientos por tan 
largo tiempo.

A Alex Enrique, Zafira, Ivelisse, Valeria y Paula, ya que 
ustedes, mis lindos querubines, han sido una hermosa inspi-
ración. Esta investigación es una muestra del trabajo que he 

hecho para mostrarles un mundo mejor.





“... Para comprender la ordenación de las socie-
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fenómenos económicos y demográficos...”

George Duby
Historia social e ideologías de las sociedades

“... Usted es un hombre cabal i enérjico más que 
cruel i severo. Jeneralmente puntual i cumplidor 
de su palabra i sus convenios, vigoroso i eficaz. 
Usted gasta poca paciencia con los perezosos é in-
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nado á creer, pero tiene alto respeto á la verdad i á 
Dios. Usted se complase en practicar el bien (...) 
Es apasionado á la oratoria y la elocuencia. Está 
dotado de una imajinacion activa. Habla en es-
tilo brillante i afluente; sin embargo, no se aparta 
de la verdad i se mantiene siempre dentro de los 
límites del decoro. Recuerda bien los sucesos i 
asuntos de su propia vida i los por menores de 
las cosas.

Nelson Sizer, profesor de Frenolojía
(Carácter frenológico del señor A. Gusmán Blanco.

Nueva York. Febrero 26 de 1857).





Índice

Prólogo......................................................................................13
Introducción .............................................................................23

I. El pueblo venezolano en el pensamiento de Antonio 
Guzmán Blanco .......................................................................35

El pueblo venezolano descrito por Antonio Guzmán  
Blanco .................................................................................55
Dos apreciaciones antagónicas acerca del pueblo  
venezolano. ..........................................................................80
Un concepto de pueblo ........................................................90
Los “buenos ciudadanos” del guzmancismo .......................105
Observaciones sobre un publicitado decreto.......................133

II. La política venezolana del siglo XIX descrita por Antonio 
Guzmán Blanco .....................................................................159

Una temprana vocación política .........................................159
La política Venezolana del siglo XIX descrita por Guzmán .179
 “Liberales” contra “Oligarcas” ...........................................192
La Oligarquía.....................................................................208
Los “ambiciosos de machete” .............................................227
La legitimación de la represión política en Venezuela .........239
Los agitadores de sotana .....................................................255





Conclusiones ..........................................................................263

Apéndice documental ..............................................................273
Apéndice número 1 ...........................................................273
Apéndice número 2 ...........................................................278
Apéndice número 3 ...........................................................280

Fuentes primarias ....................................................................283

Bibliografía auxiliar .................................................................287

Fuentes hemerográficas ............................................................295

Documentos citados ................................................................297





Prólogo

La figura y la obra de Antonio Guzmán Blanco han 
adquirido una nueva significación en la historia de Ve-
nezuela, gracias a los análisis que los miran desde una 
perspectiva solvente y contemporánea. Un estudio tan 
concienzudo y novedoso como el de María Elena Gon-
zález Deluca, Negocios y política en tiempos de Guzmán 
Blanco, por ejemplo, se inscribe dentro de tal orienta-
ción. Lo mismo sucede con el texto de Mary Floyd, 
Guzmán Blanco (La dinámica política del Septenio), 
cuyo interés desborda los rastreos usuales. Hay en sus 
contenidos una búsqueda capaz de sacar a Guzmán de 
las explicaciones cuyo objeto ha sido, esencialmente, 
enterrarlo sin redención en el infierno republicano o su-
birlo en procesión hasta el Olimpo de la patria. 

Tal vez merezca el personaje una plaza en las pailas 
de ese averno ya superpoblado, o una estatua en la ro-
tonda de los hombres ilustres, cuyas galerías también 





ha sufrido una explosión demográfica, siempre que, si 
no queda más remedio, esté en cualquiera de los lugares 
partiendo de explicaciones convincentes como aquellas 
que contienen las referidas obras, cuya intención es la 
comprensión de un hombre y de su tiempo para que 
la posteridad ofrezca un juicio equilibrado sobre su 
tránsito partiendo del consejo de sus necesidades. No 
es Guzmán un mandón corriente, un dictador como 
muchos de los del siglo XIX, sino un animal político 
capaz de convertirse en la clave para estudiar muchas de 
las permanencias y de las deficiencias de la política ve-
nezolana a través del tiempo. De allí la necesidad de co-
menzar a mirarlo con la debida atención, olvidándose, 
en principio, de condenas y laureles que no vienen a ser 
otra cosa que colgajos innecesarios. 

Su control prolongado del poder, personalmente o 
mediante acólitos; su empeño en modernizar a Vene-
zuela desde la perspectiva francesa sin desarraigar plena-
mente los factores tradicionales que impedían la moder-
nización; su curiosa estimación de las institucionalidad 
y la legalidad, capaz de llevarlo a crear regulaciones ade-
lantadas y a estimular actitudes de cuño cosmopolita de 
las cuales podía renegar según sus caprichos e intereses; 
la contradictoria manera de entenderse con los prota-
gonistas de entonces, hombres de armas, políticos, in-
cipientes burócratas o letrados con quienes coqueteaba 
o a quienes humillaba, de acuerdo con cada situación; 
los rasgos de su carácter, que podían transportarlo de la 
mesurada traducción de los hechos a una arbitraria lec-





tura, a una posición susceptible de provocar desmanes y 
errores sin cuento, son las piezas de un rompecabezas en 
cuya soldadura no nos hemos detenido los venezolanos 
con la pausa y la profundidad suficientes. 

El país de la Guerra Federal que recibe el personaje 
cuando comienza su ascenso en el gobierno, no es el 
mismo en las postrimerías del siglo. Pero, ¿cuál es el ta-
maño de su metamorfosis? Después de su paso por la 
administración, ¿hay una Venezuela que ha avanzado la 
ruta del republicanismo, hasta el punto de hacer rea-
lidad las proclamas de ciudadanía y de cohabitación de-
mocrática anunciadas en los papeles de la Ilustración y 
divulgadas oficialmente en 1811? La participación del 
pueblo llano en los conflictos intestinos, una cercanía 
más íntima con las formas políticas del mundo que 
entonces se toma como modelo y la aparición de una 
literatura que comienza a hablar de injusticias y reivin-
dicaciones sociales, seguramente permitan vislumbrar 
un panorama diverso, en relación con las inquietudes 
del siglo XVIII y con las esperanzas pendientes desde el 
período de las luchas contra España, si no nos encandi-
lamos demasiado con sus fulgores. 

Problemas que antes no existían, o que nadie había 
visto; protagonistas insospechados; búsquedas de enten-
dimiento con los caudillos, esto es, tratos en procura de 
la estabilidad que parecían inalcanzables; peleas con la 
Iglesia Católica que llegan con sus ruidos hasta Roma; 
advenimiento de técnicas y maquinarias nuevas en la 
plaza; la implantación de una rutina urbana de la cual se 





carecía; reglas de filigrana para el desenvolvimiento de 
la vida, procedentes de una cuidadosa pedagogía de la 
sociabilidad; la nueva colonización de las comarcas pe-
riféricas, impuesta por Europa y por los Estados Unidos 
debido a las necesidades de las potencias liberales y de 
sus hombres de empresa frente a los mercados y a los 
regímenes emancipados del monopolio ibérico, todo 
habla de un universo flamante en cuya cúspide se em-
pina la figura de Guzmán Blanco. 

Sin embargo, los hombres y su entorno no han 
cambiado lo suficiente como para no reconocerse en 
el pasado inmediato, cuando nace la autonomía de las 
cenizas de Colombia. Las realidades se niegan a desapa-
recer y las urgencias persisten, pese al maquillaje que se 
ofrece al observador en la superficie de los fenómenos. 
Abundan las reticencias frente a la modernidad, cuyo 
reino no puede ganarse a plenitud debido al vigor del 
pasado dispuesto a no pasar, debido a los vicios con vo-
cación de continuidad, debido a las mañas de los di-
funtos quienes sólo en apariencia se encuentran en el 
cementerio de la política venezolana. No hay un resorte 
lo suficientemente poderoso como para mudar del todo 
las cosas, o para atreverse a perfilar el primer capítulo 
de una evolución nueva y distinta de veras, o ganado 
en realidad para iniciarlo. Los hombres y su época se 
orientan hacia una transformación peculiar, en la cual 
pueden vivir las influencias de los primeros tiempos re-
publicanos, y aún del período colonial, con las pulsiones 
del siglo laico y liberal sin estorbarse a la recíproca. 





En lugar de una sociedad petrificada, hablamos de 
un conjunto de personas que hacen la república a su 
manera para terminar viviendo en una mansión insólita, 
cuyas habitaciones y rincones todavía desconocemos y 
sin cuyo descubrimiento será difícil entender el país 
posterior. La sociedad que sigue a la Guerra Federal bajo 
la tutela de Guzmán Blanco hasta 1899, puede ser una 
pesada rémora. Quizá la apreciemos desde las ínfulas 
del siglo XXI como una influencia remota y yerta, pero 
probablemente no sea así. En todo caso, conviene ave-
riguarlo. Tal vez siga habitando entre nosotros con el 
disfraz del caso. El país de nuestros días, de pronto se 
parece demasiado a la comarca humilde y disgregada de 
1870, al “cuero seco” que se convirtió en una obsesión 
de la hegemonía guzmancista, a la pugna entre el perso-
nalismo y la civilidad que sucedió en la época, a la pelea 
entre la supuesta barbarie contra la supuesta civilización 
que debió ser la pelea estelar de entonces. Acaso no con-
cluyó tal pelea, o fue ilusión vana, o designio inútil y 
exótico, o forma parte de un desafío de la actualidad. 
Ninguna de las dudas y las preguntas sobra, si nos ayuda 
a aclarar le vida de hoy. 

Ante tales dudas y preguntas se interpone Guzmán. 
La reflexión sobre el país del siglo XIX y sobre lo que 
pudo dejarle al futuro obliga a detenerse en sus ejecu-
torias. Una época en la cual predomina el personalismo 
y en la cual el personaje es una de sus manifestaciones 
emblemáticas, no se puede analizar sin la mirada puesta 
en sus obras de letrado, político, mandatario inapelable 





y jefe de tropas. Pero la mirada se ha ocupado con pre-
ferencia del anecdotario, o se ha regodeado en versiones 
de detracción y apología que apenas ahora se vienen 
superando a través de trabajos como los referidos al 
principio, que son apenas un comienzo. Hay que me-
terle el diente a ese hombre de escritorio y de presa, a 
ese soldado empeñado en hacer la guerra sin parecerse 
a los caudillos de la montonera, a ese hombre que in-
venta instituciones para acabar con los godos mientras 
ascienden otro tipo de godos de distinto nombre, a ese 
hombre que pretende hacer de Caracas una sucursal de 
París y a los venezolanos unos republicanos a la moda, 
sin que el designio se convierta en realidad porque lo 
hace a medias.

O tal vez porque la sociedad sólo está dispuesta en-
tonces a que no hagan con ella plenamente el experi-
mento de la modernidad según viene en el portafolios 
de Guzmán. ¿Acaso no se resiste, a su manera, para 
guardar en las entrañas una sensibilidad que le es cara 
y que puede volverse polvo debido a las ínfulas civiliza-
torias del jefe? Probablemente no sólo se encuentren en 
Guzmán los límites del cambio que entonces se produce, 
sino también en los hombres que aceptan su jefatura 
sin despedirse del modo antiguo de reaccionar ante las 
solicitaciones del entorno, sin civilizarse o blanquearse 
como pretende el Ilustre Americano. Sobre este punto 
todavía reinan las hipótesis y las incógnitas, pues nadie 
se ha metido a estudiarlo con propiedad. Abundan, 
pues, los vacíos y los silencios sobre el líder y sobre los 





venezolanos de entonces, aunque ya se estén publicando 
versiones plausibles y llenas de sugerencias. 

Dentro del marco de las nuevas orientaciones se ins-
cribe la investigación de Gustavo Adolfo Vaamonde que 
tengo el honor de presentar. Como nadie se había in-
teresado con la debida pausa en las letras y las ideas del 
personaje, el investigador las escogió como objeto de su 
tesis de Maestría en Historia de Venezuela en la Uni-
versidad Católica Andrés Bello que ahora se convierte 
en libro después de mucho tiempo de reflexiones y bo-
rrones en los cuales tuve qué ver como tutor y después 
de su aprobación con honores por el jurado calificador. 
Gustavo Adolfo Vaamonde miró si prisas los papeles del 
dictador, desde la perspectiva de las técnicas modernas 
de análisis y quitándose las gríngolas que cerraron el ho-
rizonte de los exámenes tradicionales, para ofrecernos su 
novedoso y razonable hallazgo sobre el mundo de Oscu-
ridad y confusión que habitó en los designios del político 
que fue arquitecto de un mundo a medias, en sus con-
tradictorias y retadoras apreciaciones de los destinata-
rios de la época, en su rol de juez y traductor arbitrario 
de los hombres a quienes pretendió meter en cintura. 

Tal vez sea el mayor aporte del joven y prometedor 
colega su aproximación al pensamiento de Guzmán sin 
buscar una línea exclusiva de análisis, o una congruencia 
propia de los pensadores maduros, o la persistencia de 
una sola visión que dominó los pareceres del estudiado 
durante una larga vida de hombre público. El pueblo 
y la política venezolana del siglo XIX aparecen atrope-





llándose y negándose poco a poco o velozmente en las 
páginas de Vaamonde, para terminar en el embrollo que 
seguramente fueron durante un lapso cuya inquietud no 
fue la comprensión del mensaje del hombre fuerte sino 
sólo su obsecuente obediencia o su automático ataque, 
sin meterse en profundismos impropios de una sociedad 
devastada por la guerra, harta de palabras echadas al 
viento y deseosa de tranquilidad. 

Ese Guzmán con ínfulas de catedrático sereno, pero 
también de vanidoso e inapelable magistrado; ese publi-
cista que de pronto se reviste de humildad para desem-
buchar más tarde rayos y centellas contra sus colegas y 
sus gobernados, o contra las miserias de un pasado que 
sólo se dignifica cuando el ocupa el centro de la escena; 
ese lector de las doctrinas liberales de Europa y los Es-
tados Unidos que se exhibe como discípulo de mesu-
rados pensadores para desembocar en la justificación de 
los personalismos en general y del suyo en particular, es 
el Guzmán auténtico, acaso lo más parecido a lo que fue 
de veras, que nos ofrece la reconstrucción de Gustavo 
Adolfo Vaamonde. 

Una reconstrucción que no se limitó a apreciaciones 
superficiales del contenido ni se conformó con el examen 
de los documentos usuales, sino que se sustentó en la 
mayoría de los textos escritos por el estudiado, en los 
que parecían insignificantes. Una reconstrucción como 
las referidas al principio, con las debidas distancias y 
peculiaridades. Una reconstrucción destinada a la bús-
queda de nuevas alternativas de comprensión en torno a 





una época poco considerada por los historiadores, pese 
a su trascendencia. Una resurrección, si se puede usar el 
término, hecha por ojos desprevenidos y más verosímil 
que muchas, en consecuencia. De allí los provechos que 
se pueden sacar de este pionero acercamiento al uni-
verso de Oscuridad y confusión que, después del libro 
que ya empieza, caracteriza las ideas de un hombre que 
se creyó linterna infalible. 

Elías Pino iturriEta

 









Introducción

Dos hechos impulsaron la elaboración de esta investi-
gación. Durante nuestra pasantía por la maestría de his-
toria de Venezuela impartida en la Universidad Católica 
Andrés Bello, nos pareció sumamente llamativo el hecho 
de que la mayoría de las materias y de los temas estu-
diados trataban exclusivamente aspectos del siglo XIX. 
Durante este período de nuestra historia se generaron im-
portantes procesos políticos, sociales y económicos que 
han atrapado el interés de muchos historiadores. Esta 
situación nos incentivó a estudiar algún proceso de esta 
etapa, a la cual, reconocemos, no habíamos prestado la 
atención necesaria debido a nuestra pasión por los temas 
de historia contemporánea y a nuestra juvenil inclinación 
hacia las historias, casi caballerescas, del proceso de descu-
brimiento y conquista español de los inmensos territorios 
de nuestra “tierra de gracia”.

Otro hecho nos acercó al tema que investigamos. Du-





rante el desarrollo de la mencionada maestría cursamos 
una materia titulada visión social, ideológica y económica 
de la independencia. Esta asignatura nos ilustró acerca de 
un fascinante tema, como lo fue el estudio de las ideas. 
Este nuevo, para nosotros, objeto de estudio del conoci-
miento histórico representó un hallazgo innovador ya que 
nos proporcionaba la oportunidad de acercarnos al pa-
sado de nuestra sociedad partiendo de las ideas, del pensa-
miento de nuestros antecesores. Si bien han sido muchos 
los seguidores de esta corriente y son variados los trabajos 
de historia de las ideas y de las mentalidades que se han 
realizado en nuestro país, eran pocas las investigaciones de 
este tipo que habíamos tenido la oportunidad de conocer. 
Sin embargo, a pesar de nuestra poca experiencia, la his-
toria de las ideas ha sido una línea de investigación que 
nos ha apasionado y a la cual hemos dedicado el mayor 
tiempo de estudio posible y esta investigación es el resul-
tado de ese interés.

El siglo XIX venezolano fue un período histórico en 
el que se generaron hechos y procesos de gran trascen-
dencia para el conglomerado social del país. Se produjo la 
extinción de los vínculos que unían a este pueblo con la 
monarquía española y se dieron los primeros intentos de 
conformación de las instituciones políticas, económicas 
y sociales de una nación independiente. Sin embargo, 
muchas de las investigaciones que han dado a conocer 
estos procesos se han servido, como fuente, de los relatos 
de viajeros foráneos, europeos en su mayoría, quienes 
dieron una visión del país, de su territorio, de sus insti-





tuciones y fundamentalmente, de su pueblo. Dentro de 
esta realidad interesó variar un poco la metodología y nos 
preocupamos por ver la manera en que se vieron los ve-
nezolanos a sí mismos. Quisimos analizar las ideas de los 
venezolanos referidas acerca del pueblo, el factor humano 
que posibilita el desarrollo de la historia, el que con sus ac-
ciones ha logrado la transformación de su espacio y de su 
estilo de vida, en fin, el protagonista principal del pasado. 

El interés era conocer las condiciones de vida que tuvo 
el pueblo venezolano durante este período, pero a través 
de la visión de algún personaje de la época, que resultó la 
forma más directa de realizar la investigación, sin correr 
el riesgo de perdernos o dispersarnos al analizar las ideas 
de un sinnúmero de personajes. La pregunta a contestar 
fue, ¿cómo describieron al pueblo los protagonistas de la 
época?. Esta primera interrogante nos llevó a plantearnos 
otro problema, ¿cómo era entendido este concepto en 
aquel momento?. Muchos pronunciamientos políticos 
y algunos de los instrumentos jurídicos que crearon las 
clases dirigentes de la época fueron realizados en nombre 
del pueblo. La pregunta que entonces surgía era, ¿a quiénes 
se referían cuando invocaban esta palabra?. La investiga-
ción busca construir una imagen del pueblo venezolano 
del siglo XIX partiendo de un testimonio muy específico 
y, al mismo tiempo, se propone precisar las ideas que ma-
nejó este testigo de la época para explicar el fenómeno de 
lo popular. 

Antonio Guzmán Blanco fue el testigo seleccionado 
para desarrollar la investigación. Vivió a lo largo de casi 





todo ese siglo. Nació en el año de 1829 cuando aún 
Venezuela no tenía condición de nación independiente 
y murió en 1899, penúltimo año de esa centuria. Esta 
prolongada existencia, sumada a los múltiples cargos po-
líticos y actividades que realizó este personaje a lo largo de 
su vida, así como también la enorme cantidad de docu-
mentos que elaboró durante sus actividades públicas, lo 
convierten en un valioso testigo para construir una visión 
del pueblo venezolano de esos años. 

En torno a los principales acontecimientos de su vida 
podemos indicar que luego de diplomarse como Bachiller 
y Licenciado en Derecho Civil en la “Ilustre Universidad 
de Carácas” y de recibir, posteriormente, el título de abo-
gado durante el año de 18561, su vida tomó una diná-
mica interesante. Fue nombrado en octubre del año de 
1857 Cónsul de Venezuela en Filadelfia por voluntad del 
presidente José Tadeo Monagas2. Al regresar a Venezuela, 
luego de su misión diplomática, se encuentra inmerso 
en las persecuciones políticas promovidas por el general 
Julián Castro, gobernante provisional del país durante el 
año de 18583, quien ordenó su destierro. El retorno a la 
patria lo realizará por la vía clandestina durante el año de 
18594 acompañando al ejército “Federal Revolucionario” 
comandado por Juan Crisóstomo Falcón y Ezequiel Za-

1 Guzmán Blanco; Glorias del Ilustre Americano, p. XIII
2 Ibid, p. XV - XVII.
3 El Foro (Periódico de Jurisprudencia, Industria, Literatura, Ciencias y 
Artes), Caracas, Setiembre 24 de 1858, Número 166, p. 1
4 Antonio Guzmán Blanco; Op. Cit. p.53-54





mora. A partir de este momento ocupará altas posiciones 
en el ejército federal como las de “auditor de guerra” y 
comandante de los ejércitos del centro de la república, 
para convertirse luego del triunfo del año de 1863 en un 
importante personaje del gobierno del Mariscal Falcón5. 
Durante esta etapa fue ministro de hacienda, presidente 
encargado de la república y ministro plenipotenciario 
ante organizaciones crediticias europeas. Luego, durante 
el año de 1870, asciende al gobierno del país con la lla-
mada “Revolución de Abril”, etapa que durará dieciocho 
años y en donde se convertirá en la primera figura de la 
política del país y en líder indiscutido del partido liberal.

El hecho de haber seleccionado un personaje de este 
estilo, con una reconocida formación universitaria, con 
experiencia diplomática y estadías en países como los Es-
tados Unidos de América y Europa, con un enorme histo-
rial de actividades políticas en donde sobresale la de pre-
sidente de la república, implicaba para la investigación la 
posibilidad de que este testimonio fuese muy parcializado, 
ya que reflejaría las ideas o los intereses de un hombre 
representativo de un, podemos decirlo así, sector social 
algo privilegiado de la sociedad venezolana de la época 
y defensor de una tendencia política muy particular. Sin 
embargo, consideramos que es apropiado reconstruir y 
analizar este tipo de testimonio ya que dan una imagen 
muy particular del país. Investigaciones posteriores po-
drán ampliar esta visión del pueblo buscando fuentes que 
contengan las ideas de personajes representativos de otros 

5 Ibid, p. 443-448





sectores sociales. De la síntesis de estas distintas visiones 
se logrará una reconstrucción más completa de la vida del 
pueblo venezolano durante el siglo XIX.

La investigación no busca repasar las obras de go-
bierno de Guzmán y sus posibles motivaciones ya que es 
un tema que ha sido largamente tratado por la historio-
grafía nacional y extranjera. Esta investigación tampoco 
se propuso analizar el pensamiento de los líderes liberales 
venezolanos, ni ampliar el análisis del origen y desarrollo 
de esta doctrina ni de la positivista tampoco. Hemos 
mencionado en distintas facetas de la investigación a estas 
corrientes de pensamiento así como algunas otras más de-
bido a la innegable influencia que tuvieron en la forma-
ción intelectual de nuestro personaje y consecuentemente 
en su concepción de pueblo6. Es mucho más importante 
registrar y analizar las propias concepciones, explicaciones 
y aplicaciones que hizo Guzmán de esas doctrinas que es-
tuvieron muy de moda en su época. Él tuvo una visión 
muy particular de cada una de estas corrientes de pensa-
miento y estas ideas son las que interesaron resaltar en la 
investigación. 

Si bien es indiscutible la presencia de doctrinas como 
el liberalismo, el positivismo y la modernidad en las ideas 
de la época y la influencia que tuvieron en la visión de la 
sociedad de muchos líderes políticos del momento, este 
hecho, por sí solo, no explica la concepción de pueblo que 
tuvo Guzmán Blanco. Este personaje asoció de manera 
muy especial los postulados de estas doctrinas a la realidad 

6 Angel Cappelletti: Positivismo y evolucionismo en Venezuela.





de su país, tomó literalmente algunos fundamentos de 
estas filosofías, pero descartó muchos otros más. Asoció 
algunas de estas ideas con otro tipo de factores que condi-
cionaron su visión de la sociedad del momento. 

Para comprender el problema del concepto de pueblo 
es importante aclarar que las ideas y los conceptos no per-
manecen de forma invariable en el tiempo, cambian en 
su aplicación y en su significado. Es un error estudiar la 
historia de la sociedad haciendo un uso extemporáneo de 
las categorías de análisis o modelos históricos aplicados en 
la actualidad adecuándolas al pensamiento del pasado7. 
Esta premisa ayuda a explicar el manejo del concepto de 
pueblo que tuvo este personaje.

Una combinación de elementos ideológicos, histó-
ricos, culturales, sociales y fundamentalmente políticos 
explican la imagen que tuvo Guzmán Blanco del pueblo 
venezolano del siglo XIX. En sus polifacéticos escritos 
habló acerca de las condiciones de los venezolanos de 
su época, los comparó con otras sociedades más organi-
zadas. Resaltó sus defectos y las causas que los generaron. 
En cuanto al concepto de pueblo, tuvo dos maneras to-
talmente antagónicas de explicar lo popular. En algunos 
casos este término representaba a un importante sector 

7 En este aspecto asimilamos las ideas de Diego B. Urbaneja, “Comprender 
lo no familiar en términos de lo familiar; es decir, interpretar sentidos y sig-
nificados que no son ajenos en términos de lo que conocemos (...) atribuir, 
anacrónicamente, significados y conceptos a ideas o procesos políticos que 
no podían haber existido en su momento”. “Consideraciones sobre meto-
dología en la historia de las ideas políticas”. Politeia, Caracas, nro. 5, 1976, 
pp. 185-222. En: José Ángel Rodríguez; Visiones del oficio, p. 74-75





de la sociedad venezolana y en otras oportunidades usó 
el concepto con un significado de tipo histórico y con 
un alcance mucho más limitado. En esta última con-
cepción se percibe toda una vinculación familiar de este 
personaje con reconocidos sectores sociales de la época 
colonial que tuvieron gran preponderancia en la política 
de la Venezuela independiente. 

Como aporte de este proyecto resalta la importante 
influencia que tuvo la formación universitaria en las 
ideas de Guzmán. A pesar del poco reconocimiento y 
las negaciones entorno al tema que se ha hecho en al-
gunos estudios sobre este personaje, su formación en las 
ciencias jurídicas determinó algunas de sus ideas y prin-
cipios. A pesar de no haber ejercido por mucho tiempo 
la abogacía, en los escritos se percibe el uso de toda una 
argumentación y unos conceptos de tipo jurídico para 
describir y entender a la sociedad de su época. Es impor-
tante hacer hincapié en este punto ya que este personaje 
fue uno de los pocos presidentes venezolanos del siglo 
XIX que tuvo una formación universitaria.

En el primer capítulo nos acercamos a la formación 
intelectual de Guzmán. Precisamos la enorme y diver-
sificada influencia que recibió de las distintas corrientes 
de pensamiento que estaban de moda en la época, tanto 
en su educación básica, así como también en la univer-
sitaria. Puntualizamos a los distintos representantes de 
la literatura y de la cultura que despertaron su interés. 
Presentamos las principales descripciones que hizo del 
pueblo venezolano y los distintos conceptos de lo po-





pular que usó. Su concepción de las “masas pobladoras” 
nos obligó a analizar detalladamente uno de sus princi-
pales decretos como lo fue el de instrucción universal, 
gratuita y obligatoria, de cuyo articulado y justifica-
ciones delimitamos la interesante percepción que este 
abogado y hombre de estado tuvo sobre las condiciones 
legales del pueblo de su época.

En el segundo capitulo nos vimos obligados a recons-
truir la imagen de la política venezolana del siglo XIX 
que tuvo Guzmán. La política fue la actividad a la que 
se dedicó durante toda su vida y por medio de ella logró 
las más altas posiciones en la sociedad de su momento. 
Esta profesión condicionó muchos de sus parcializados 
y proselitistas escritos. Sin embargo, en muchos de estos 
documentos encontramos reseñados los principales pro-
cesos históricos que determinaron la política venezolana 
de ese siglo. Precisamos los elementos perturbadores de 
este proceso, como lo fueron, entre otros, el partido oli-
garca, el caudillismo y las revoluciones armadas. Final-
mente, delimitamos las recetas de gobierno para el con-
trol político que aplicó en sus presidencias, muy parti-
culares y muy adecuadas éstas a la realidad del pueblo 
que le tocó dirigir y entre las cuales sobresalieron las 
más descaradas justificaciones de la represión política y 
del irrespeto a los derechos civiles fundamentales de sus 
opositores.

En torno a las fuentes tuvimos la grata, cómoda y 
placentera experiencia que encuentran todos los intere-
sados en estudiar cualquier aspecto del “guzmancismo”, 





ésta fue la abundancia de documentos. En efecto, desde 
la etapa de arqueo de fuentes nos encontramos con una 
extensa producción historiográfica que analiza múlti-
ples temas que van desde los principales rasgos de la 
biografía de Guzmán, hasta sus períodos de gobierno, 
sus decretos, sus obras materiales como el acueducto, la 
arquitectura de la época, el régimen de publicaciones y 
muchos otros más. Sobresalen entre los autores de estas 
investigaciones estudiantes especializados de historia, es-
tudiantes de doctorado nacionales y extranjeros, además 
de tesistas de múltiples profesiones que encontraron en 
las obras de gobierno de este personaje importantes rea-
lizaciones que se adaptaban a sus áreas de interés.

 Como el motivo de nuestra investigación se concen-
traba en las ideas de Guzmán, ubicamos las principales 
fuentes primarias que contenían sus escritos. Los más 
importantes documentos se encuentran en la Fundación 
John Boulton. La prensa de la época fue revisada en la 
Hemeroteca Nacional y en la Hemeroteca de la Aca-
demia Nacional de la Historia. Los textos que contienen 
los discursos y comunicados de Guzmán como gober-
nante, editados en el período, los conseguimos, funda-
mentalmente, en la sección de publicaciones oficiales de 
la Biblioteca Central de la Universidad Central de Vene-
zuela. Otros discursos y comunicados personales fueron 
ubicados en el Archivo General de la Nación. También 
debemos mencionar los documentos que reposan en la 
sección de libros raros de la Biblioteca Nacional, en la 
Biblioteca Arcaya y en la Biblioteca del Banco Central 





de Venezuela. Son valiosas las cartas compiladas y edi-
tadas por Rafael Ramón Castellanos y la importantísima 
edición titulada “Glorias del Ilustre Americano” hecha 
por el Congreso Nacional y que reúne los documentos 
fundamentales de su vida pública. Son importantes, 
además, los libros y escritos editados durante su vida 
que se encuentran en la sección de ediciones príncipe 
de la biblioteca de la Casa de Estudio de la Historia de 
Venezuela Lorenzo A. Mendoza Quintero.









I. El pueblo venezolano  
en el pensamiento  

de Antonio Guzmán Blanco

El germinar de unas ideas. Escritos de juventud

Desde sus años como estudiante universitario el 
joven Antonio Guzmán Blanco comenzó a figurar en 
algunos encuentros intelectuales que se escenificaban en 
la ciudad de Caracas. El día 25 de septiembre de 1853 
concurre como orador a la organización cristiana cono-
cida como la “Sociedad de María”. En aquella ocasión 
se le encargó presentar una ponencia de contenido re-
ligioso, su intervención la iniciaba con estas palabras:

“Siento ademas no tener la erudicion necesaria, para 
presentaros en los pormenores i accidentes menudos de 
la vida del mundo, los prodijios que nuestra Relijion 





ha efectuado en sentido de la perfeccion del hombre; 
pero espero que baste a mi propósito una rápida mi-
rada hácia las Bella Artes, hácia la Literatura i las Insti-
tuciones políticas: únicas y verdaderas faces que, en mi 
humilde opinion, pueden revelar la civilizacion de los 
pueblos, i en cuyos progresos aspiro á demostrar que el 
cristianismo ha jugado el primer papel.”8

Esta ponencia representa el primer escrito realizado 
por Guzmán Blanco del cual se tiene referencia. To-
mando en consideración que para la fecha de su realiza-
ción contaba apenas con veinticuatro años de edad, es 
importante acercarnos a su contenido, el cual muestra la 
orientación de las primeras ideas que manejaba el joven 
estudiante de derecho, quien se convertiría posterior-
mente en presidente de la república y cuyo testimonio 
usaremos, como protagonista del siglo XIX venezolano, 
para conformar una visión del pueblo venezolano du-
rante esos años de nuestra historia.

En la disertación que realizó Guzmán Blanco en la 
“Sociedad de María” durante el año de 1853, así como 
también en otras dos que presentó al año siguiente, se 
observa una interesante influencia intelectual, por un 
lado el pensamiento clásico greco-latino y por el otro 
los postulados de la iglesia católica. En su ponencia in-
dicaba:

“El mundo ha adelantado mucho en este último siglo, 

8 Antonio Guzmán Blanco: Glorias del ilustre americano, rejenerador i paci-
ficador de Venezuela, jeneral Guzman Blanco. p. 14





para no condenar semejante principio [se refiere a la idea 
de que todos los sistemas de gobierno son igualmente 
buenos y malos y se diferencian por el uso que se haga 
de la autoridad]. Aquello es perjudicial, que se funda en 
la arbitrariedad; y como solo el gobierno democrático 
es esencialmente justo, es tambien igualmente bueno. 
En mi índole republicana i fe católica, tengo a la demo-
cracia por la primera de las reparaciones del cristianismo 
sobre el mundo práctico.”9

Y más adelante completaba la idea:

“La Democracia, si bien se mira, la constituyen tres 
cosas: la libertad de pensar i de proceder, la igualdad 
ante la lei i la fraternidad entre los hombres: tres ideas, 
ántes que todo, cristianas.”10

En este escrito se analizaba, fundamentalmente, el 
tema político. Presentaba ideas acerca de los sistemas de 
gobierno y señalaba que el más adecuado para regir a la 
sociedad debía ser el democrático. Aparecen igualmente 
algunas ideas referidas a los valores de la igualdad defen-
didos por la filosofía cristiana acompañados de postu-
lados revolucionarios liberal-burgueses. Esta mezcla de 
ideas nos parece sumamente interesante ya que se vin-
culan fuentes del pensamiento totalmente antagónicas. 
Por un lado, esas referencias al cristianismo constituyen 
una muestra del legado de la educación “ibero-católica” 

9 Idem.
10 Idem.





remanente de la colonia que todavía tenía influencia 
en la formación de los jóvenes venezolanos durante 
estos años iniciales de la república en los que se formó 
Guzmán. Por otro lado, aparecen principios emanados 
de la ilustración y del proceso de la Revolución francesa, 
representativos del período histórico de preeminencia 
que la burguesía comercial había conseguido en Europa, 
sobre todo en Francia y que se estaban propagando en 
el mundo. Uno de los postulados de la ilustración here-
dado y desarrollado por el positivismo era la crítica de la 
religión católica, de la filosofía cristiana y de la metafí-
sica, estos sistemas de pensamiento eran representativos 
de la etapa feudal que estas nuevas ideologías querían 
superar. Nuestro personaje por inexperiencia y por en-
contrarse inmerso en una época de profundos cambios, 
ya que se salía de la influencia de las ideas de la colonia 
y se entraba en una época de predominio de ideas libe-
rales, mezclaba estos principios en esos años iniciales de 
su vida.

Esta primera intervención en la “Sociedad de María” 
la completó con referencias a la poesía lírica de Dante, 
a la oratoria sagrada, a la historia como disciplina que 
se debate entre el fatalismo y la nada utilitaria historio-
grafía clásica y la providencial y ejemplarizante histo-
riografía sagrada, además de otros temas caracterizados 
por su tendencia a defender al cristianismo como doc-
trina de participación e influencia fundamental en la 
sociedad. 

En el discurso se mencionan los principios doctri-





nales fundamentales de la revolución francesa, los cuales 
tuvieron influencia en las ideas políticas de muchos 
hombres durante el siglo XIX. Guzmán indicaba con 
relación a estos principios políticos determinantes de su 
tiempo lo siguiente:

“I esos tres principios (...), la libertad, la igualdad i la 
fraternidad, esa trípode sobre que hoy pretende des-
cansar el mundo moderno...”11

En su segunda intervención como orador en la “So-
ciedad de María” realizó comentarios acerca de la im-
portancia histórica de las sociedades de la antigüedad 
occidental. Especialmente se refirió a Grecia:

“Se traslada uno con el pensamiento á la Grecia, y se 
encuentra con un pueblo entusiasta á la vez que filo-
sófico, con imaginación y profundidad, fantástico y 
observador, tan valiente como ilustrado: un pueblo en 
que el Eterno derramó sus mercedes como prodigó sus 
bondades al pueblo escogido. Allí está el talento creando 
las bellezas y dictando leyes al buen gusto. La Grecia es 
el orgullo de la antigüedad, la lujosa ostentacion de la 
inteligencia humana, y el robusto punto de apoyo con 
que cuenta la palanca del progreso para la eterna civili-
zación de las edades.”12

11 Ibid, p.52
12 Antonio Guzmán Blanco; Discurso pronunciado en sesion de 15 de Enero 
de 1854 por el señor Antonio Guzmán Blanco, miembro de la sociedad de 
María. p. 9





A pesar de que la intención de esta última ponencia 
era la de hacer un paralelismo entre la literatura griega y 
la literatura romana, Guzmán Blanco confirmaba la im-
portancia que tuvo la cultura griega de la antigüedad. Los 
griegos fueron un importantísimo modelo, un ejemplo 
de lo que debía ser un pueblo “escogido”. Éste debía ser 
“ilustrado”, “filosófico” y “observador”. Consideramos 
importantes estas ideas ya que a la larga serán los valores 
personales y los elementos de juicio con los cuales nuestro 
personaje analizará al pueblo venezolano. Debemos re-
cordar como en la primera de las notas citadas sostenía 
que las “Bellas Artes”, la “literatura” y las “instituciones 
políticas”, eran patrones con los cuales se podía medir el 
grado de “civilización” de un pueblo. Este tipo de rea-
lizaciones intelectuales y culturales fueron principios 
sumamente valorados por Guzmán en sus análisis de la 
sociedad.

Volviendo a las ideas del discurso, el autor confirmaba 
la importancia que tenia para la formación intelectual de 
cualquier individuo el conocimiento de la historia y de las 
realizaciones culturales de estos pueblos de la antigüedad 
occidental. Guzmán afirmaba:

“ ... los clásicos griegos y latinos deben absorver el es-
tudio constante de los hombres, porque ellos encierran 
casi todos los tesoros del saber humano.13

En este discurso se muestran, además, interesantes as-
pectos de la cultura greco-latina. Se señalan, fundamen-

13 Antonio Guzmán Blanco; Op. Cit, p.1





talmente, sus creaciones intelectuales como lo fueron las 
nociones de la ciencia, la filosofía, las matemáticas, la 
geografía, la literatura14 y la obra de los conocidos histo-
riadores Tácito, Tucídides, Tito Livio, Heródoto y Jeno-
fonte. Estas obras debían ser conocidas por los amantes 
del saber ya que estos pueblos constituyeron, según 
Guzmán, la mayor expresión de la cultura y de la inteli-
gencia humana de la antigüedad 15. 

Continuando con la exposición de sus ideas, es en 
su área de formación universitaria, el derecho, en donde 
Guzmán hace los más representativos comentarios:

“Pasando á los estudios serios, es un fenómeno ver-
daderamente singular, que quien todo lo quiso por la 
fuerza, y que por la fuerza lo pudo todo [Roma], hiciera 
de la ciencia del Derecho el sagrado tabernáculo de la 
Razon; pero es innegable que los romanos tripartieron 
su admiracion entre los militares, los oradores i los ju-
risconsultos. Desde sus primeros dias, en tiempo de la 

14 Ibid, p. 2. “Sin duda que el número de celebridades griegas es mucho 
mayor que el de las celebridades romanas; pero tambien es indudable que 
el alto mérito de éstas, compensa en cierta manera su escasez. Según el 
abate Andres, al lado de Aristófanes está Plauto, á Terencio lo equipara con 
Menandro: Manlio es el igual de Arato; i las Jeorjias de Virgilio, no solo las 
pone por encima de los poemas de Esiodo, sino que las cree el trabajo mas 
perfecto i acabado de que puede vanagloriarse la Poesía en los (...) antiguos 
i modernos. I así en lo demas, el erudito crítico se nos presenta casi siempre 
cautivado por la elegante pulidez de los clásicos latinos. (...) En efecto: 
Horacio como poeta lírico, Lucrecio como autor didascálico, Protesio y 
Tíbulo para la elejía, Cátulo i su rival español Marcial para los epigramas, 
i Ovidio, que ilustró otras varias especies de poesía, son verdaderos orna-
mentos de la gloria de un gran pueblo”. 
15 Ibid, p. 6 y ss. 





monarquía, Sexto Papirio formó un código de leyes 
reales conocido con el nombre de Papiriano i bajo la 
República, la Jurisprudencia interpretativa y consul-
tiva, la verdadera profesión legal, llegó al mas alto grado 
de esplendor; i en tiempo de los Emperadores hasta se 
dividió en doctísimas sectas, sectas en las cuales hubo 
juristas esclarecidos, que combatiéndose conquistaron 
dominios á la Ciencia, i que en su choque despidieron 
nueva luz, con mas fuerza y mayor vigor. Así es que la 
doctrina del Derecho Civil es el monumento ante que 
se han prosternado todas las jeneraciones, á rendir las 
ofrendas de su gratitud; i la memoria de Roma vive hoi, 
i vivirá siempre, en la Legislación de todos los pueblos 
cultos de la tierra.16

Era importante la influencia que tenía la aplicación 
eficiente de normas, leyes y códigos reguladores de la 
vida en comunidad para el control de determinadas so-
ciedades. Esta situación se tradujo en efectos positivos 
como en el caso de la antigua Roma. Esta reflexión 
muestra el apego que sintió Guzmán por los principios 
jurídicos que se le impartieron durante su formación 
universitaria y que a larga consideró como una de las 
necesidades prioritarias para la obtención del orden y el 
progreso del pueblo venezolano. La asimilación de estas 
ideas fue una de las razones que propiciaron el impor-
tante proceso de codificación que él mismo adelantó a 
partir del año de 1870, período en el que comenzó su 
hegemonía política sobre Venezuela. Durante el año de 

16 Ibid, p.6





1873, Guzmán explicaba las políticas que debían apli-
carse para el gobierno y organización de Venezuela: 

“…esa organización entrañaba, no solo leyes econó-
micas que rejenerasen las condiciones de la agricultura, 
de la cria, del comercio, de las industrias i de la educa-
cion popular, sino una legislacion entera de hacienda 
(…) i un código entero de derecho civil, obra que desde 
las edades de Roma viene inmortalizando á los pueblos 
que han acertado á hacerla; i un Código penal i otro 
mercantil, i hasta el militar…”17

No debemos olvidar que Guzmán Blanco estudió la 
carrera de “Derecho Civil”, sus conocimientos, por lo 
tanto, eran mucho más especializados en esta área que en 
cualquier otra. Esta situación explica las constantes refe-
rencias y la defensa que realizaba en sus escritos acerca 
de los beneficios que propiciaba a cualquier sociedad la 
aplicación de normas eficientes que regularan el compor-
tamiento de sus habitantes. La situación venezolana du-
rante el siglo XIX, con poca estabilidad social, impulsará 
a nuestro personaje, ya no desde la cátedra, sino desde su 
posición como político, militar y gobernante a tratar de 
implantar un eficiente ordenamiento jurídico, que sería la 
principal herramienta con que se contaría para obtener el 
progreso de su patria.

Las constantes referencias sobre las realizaciones ju-

17 “Mensaje que dirije el General Guzmán Blanco al Congreso de 1873. 
Carácas, Febrero 20 de 1873”.Guzmán Blanco. Op. Cit, p.284





rídicas logradas por los romanos provenían de la lectura 
de la doctrina jurídica romana con la cual se iniciaban 
en sus estudios los aspirantes a abogados en la Univer-
sidad de Caracas.18 Pensamos que, además de lo anterior, 
las reseñas de libros y autores europeos se explican por 
el hecho de que cualquier joven estudiante de la Caracas 
de la época tenía casi exclusivamente libros europeos para 
iniciarse en el estudio. A pesar de registros de viajeros que 
indican la existencia de muchas publicaciones de autores 
venezolanos en las bibliotecas caraqueñas de aquellos 
años19, Guzmán descartó en estas primeras etapas de su 
vida las ideas de autores venezolanos y americanos ya que 
no mencionó a ninguno en sus primeros escritos. En esta 
etapa de formación de sus ideas la mayor influencia fue 
de escritores europeos ya que fueron los que mayores refe-
rencias dejaron en sus escritos.

 Son constantes en las ponencias leídas en la “Sociedad 
de María” las citas y análisis de las ideas de autores euro-
peos como Rosseau, Marmortel, Lamartine, Voltaire, Di-
derot, Fenelon, Fray Diego de Cádiz, así como otros más. 

18 “En el código de 1843 figuran como facultades, (...) la facultad de 
Ciencias Políticas, donde se estudiaba la historia del derecho romano, las 
institutas de Justiniano, el derecho civil nacional, mercantil y criminal; el 
derecho natural, público, político y de gentes; el análisis de la constitución; 
la legislación universal civil y criminal, economía política, derecho prác-
tico, administración gubernativa y régimen municipal...”. Ildefonso Leal; 
Historia de la U.C.V (1721-1981) . p.149. Agrega el investigador que 
exceptuando los estudios de la constitución y de las leyes nacionales que 
se hacían fundamentalmente con los códigos venezolanos toda la biblio-
grafía referida a otras materias era completamente europea, especialmente 
española. 
19 Consejero Lisboa; Relación de un viaje a Venezuela. P.77





Estas referencias son una manifestación del inicial apego 
que tuvo Guzmán por las fuentes del pensamiento y de 
la cultura europea, además, confirman la extraña mezcla 
de pensadores de la ilustración y de ideólogos de la iglesia 
católica-cristiana que existió en sus escritos de juventud. 

Entre los textos que estudió Guzmán no disimuló su 
predilección por los pensadores y la cultura helénica:

“La Grecia fué un pueblo predestinado, que todo lo 
abarcó, i que en todo se hizo el pueblo modelo. En la 
literatura como en las Artes, en la política como en la 
Guerra, la Grecia será siempre el gran fanal del mundo.
(…) Y podemos decir que para las generaciones con-
temporáneas, ha sido la restauradora de la civilización 
que dichosamente alcanzamos.”20

Es importante resaltar de estas ideas las referencias 
del “pueblo predestinado”, del “pueblo modelo” y de 
las grandes realizaciones de la “literatura” griega, de las 
“Artes” y de la actividad “política”, ya que sumados a 

20  Guzmán Blanco; Op. Cit, p.15. Se han realizado estudios en 
donde se señalan la influencia de los pensadores europeos en los 
líderes liberales de América Latina durante el siglo XIX. “Este in-
ternacionalismo, esta dependencia tan marcada frente a pensadores 
foráneos (que contrasta con la escacez o irrelevancia de los pensa-
dores autóctonos, las más de las veces meros traductores), esta no-
table contradicción con las opiniones de quienes los tienen por for-
jadores de un sentimiento nacional, por quienes rompiendo con la 
vieja sociedad jerárquica, con los anteriores vínculos, especialmente 
los religiosos, iniciaron el culto a los libertadores, o a los héroes de 
la independencia y fundaron la religión de la patria”. Miguel Izard. 
Sin fe, sin ley y sin caudillo. Cambio cultural, liberalismo e insurgen-
cias populares. P. 121 





la “ilustración” y la “inteligencia” serán los principios o 
elementos de referencia a través de los cuales Guzmán 
verá a sus compatriotas. En otro texto se percibe la im-
portancia que otorgó a estas ideas:

“La luz, la suntuosidad, la pompa de este Templo des-
lumbrarían mi insuficiencia, á no estar mitigado tanto 
brillo por la atmósfera de la tolerancia, que es la atmós-
fera que se respira en los espacios de la sabiduría.(...) 
Gracias á esa atmósfera, podemos entrar en él á saciarnos 
en la contemplación de la Filosofía, á deleitarnos en el 
exámen de la Ciencia, i á extasiarnos en cada uno de los 
ramos de la Poesía i de la Elocuencia, que como otros 
tantos altares del talento, estan reverberando el culto de 
la inteligencia”21.

Esta condición de inteligencia que Guzmán vio en 
los griegos y en los romanos fue un valor muy preciado 
durante su existencia. Él mismo se calificó como un per-
manente cultor de su pensamiento y de su ilustración. 
Durante el año de 1859 cuando ya se iniciaba en la vida 
pública del país siendo oficial del ejército federal du-
rante la “guerra larga”, manifestaba en las páginas del 
periódico “Ecos del ejército” lo siguiente:

“...porque las cosas consumadas, analizadas por la razon, 
fecundan la inteligencia, que á su vez, inspira el acierto, 

21 Guzmán Blanco; Op. Cit, p. 23





don eminente, casi divino, límite, puede decirse, inde-
ciso, entre la criatura i el creador”22.

Repetimos que estas ideas son importantes ya que 
la “cultura”, la “razón”, la “inteligencia”, fueron los va-
lores sociales y personales que usó como referencias para 
analizar a los venezolanos del siglo XIX. Otros escritos 
realizados en años posteriores de su vida confirman lo 
anterior. En una declaración en la logia masónica de la 
“Concordia” afirmaba; “...la verdadera civilización, que 
no consiste sino en el imperio de la razon sobre toda con-
sideración humana”23. Y durante el año de 1867 en unas 
“controversias políticas” realizadas en la prensa en contra 
de las ideas del periodista colombiano Ricardo Becerra 
manifestaba que en el bando federal existían, “...hombres 
de la primera estatura por su inteligencia i por su distin-
guida posición social...”24. Estas son solo algunas referen-
cias acerca de los valores personales y sociales que usó para 
medir a los hombres de su tiempo.

En los discursos anteriormente mencionados, también 
se explicaba como había llegado la influencia de la cultura 
griega de la antigüedad hasta los hombres del siglo XIX. 
Guzmán explicaba: 

22 “Ecos del ejército”, número 3, Barquisimeto, Octubre 3 de 1859.
23 “Discurso pronunciado por el orador titular de la logia “Concordia” 
Antonio Guzmán Blanco en la recepción de los hermanos Luis Antonio 
Hernández i Jesús Maria Ponce”, En: Antonio Guzmán Blanco, Glorias 
del Ilustre Americano... P. 52
24 Ibid, p.126. “Controversias Políticas”. 





“... Y diez y ocho siglos permaneció el mundo vagando 
por esa atmósfera, la atmósfera de la ignorancia [de-
bido a la caída del poder de Roma], hasta que abierta 
la brecha de Constantinopla, vinieron los aires de la 
Grecia á renovarla. Aires, señores, cuyas corrientes le-
vantaron al Dante, á Ariosto, al Petrarca: aires que aspi-
raron mas tarde Corneille, Racine y Voltaire al escribir 
su Heraclio, la Ifigenia y el Edipo: aires que despertaron 
el génio en la patria de Cervantes y revelaron su talento 
á la de Shakespeare, que inspiraron á Rosseau, al gran 
Federico, al mismo Mirabeau, aires, que vivificando las 
artes de Italia, las ciencias en la Alemania, la literatura 
en la Francia y en la España, la Administracion en la 
Inglaterra, nos trajeron tambien á la América la libertad 
Santa, la igualdad Santa”.25

Estas palabras hacen un recorrido por algunos expo-
nentes del pensamiento y de la cultura de distintos pe-
ríodos de la historia de Europa. Se mencionan a los “rena-
centistas” Petrarca, Dante y Ariosto, los “ilustrados” fran-
ceses Voltaire, Rosseau y Mirabeau. Estos últimos fueron 
importantes cultores de las ideas políticas y sociales de su 
época, en tanto que los primeros fueron importantes re-
presentantes de la dramaturgia y de la poesía lírica. Es 
interesante el hecho de que los países que se mencionan 
fueron herederos de la cultura griega y que estas ideas 
pasaron a América, fundamentalmente, a través de la in-
fluencia española y de la religión cristiana.

El gusto de Guzmán por los autores y la cultura eu-

25 Ibid; p. 15-16





ropea es permanente en muchos de los escritos que realizó 
a lo largo de su vida.26 Estas ideas y modelos de pensa-
miento tuvieron gran influencia en sus ideas políticas. 
Ejemplo de lo anterior, fue el hecho de que durante su 
vida pública será, al igual que algunos pensadores griegos 
como Platón defensor de la idea de que el gobierno de 

26 Otro estudio hace hincapié en la influencia de los escritores europeos en 
las ideas de los políticos liberales latinoamericanos del siglo XIX. “Desde 
el punto de vista de sus fuentes, es obvio que los positivistas latinoameri-
canos dependían, ante todo, de Francia e Inglaterra, y, en menor medida, 
de Alemania e Italia. Todos ellos admiraban, aunque en medida diferente, 
a dichos países. Sin embargo, la sociedad que deseaban realizar en América 
Latina, el estado que aspiraban a construir e inclusive el tipo de hombre 
que querían formar eran, por encima de todo, los de los Estados Unidos de 
Norteamérica...”. Cappelletti, Op.cit, p.23
Un académico venezolano de principios de este siglo analizó estas incli-
naciones intelectuales; “...Tengamos también presente cuán restringido y 
relativo es el concepto jafético de las leyes sociológicas imaginadas por los 
sabios europeos con el intento de aplicarlo a la humanidad entera.. A causa 
de que la ciencia moderna ha tenido su cuna en Europa y de que se ha pro-
pagado sin dificultad entre los pueblos indogermánicos paralelamente con 
el cristianismo, tiénese como tipo de la sociedad humana el que ha preva-
lecido en los pueblos occidentales. Lo demás ha parecido barbarie y genti-
lismo, como si fuese condición innata del hombre agruparse para siempre 
bajo la razón social de Grecia y Roma.” Lisandro Alvarado; “Movimiento 
Igualitario en Venezuela” en: Discursos de Incorporación 1920-1939. p.117.
El interés de Guzmán Blanco por los libros de autores romanos será una 
constante a lo largo de toda su vida. En el transcurso del año de 1869, 
en un momento crítico de su vida cuando se encontraba en los prepara-
tivos de su expedición revolucionaria para enfrentar militarmente al líder 
del gobierno Azul, el general José Ruperto Monagas, escribió a su esposa 
desde Curazao; “ Mi querida Ana Teresa (...) Te he pedido[que le envíe a 
Curazao]: Mi ropa toda blanca y de paño, inclusive casaca y pantalones 
negros. Los tomos de César, Tácito y Salustio que faltan en los libros que 
me mandaste...”, en: Rafael Castellanos; Guzmán Blanco íntimo, p.85 





una nación debía estar en manos de los individuos más 
ilustrados y capacitados de su sociedad27. 

En la primera mitad del siglo XIX ejerce una in-
fluencia considerable en los estudios universitarios y en 
los círculos intelectuales de muchos países de Europa y 
de América Latina la doctrina positivista28. Esta escuela 
de pensamiento fue creada por el filósofo francés Auguto 
Comte, nacido en Montpellier en 1798 y muerto en París 
en 1857. Comte desarrolló a lo largo de sus “Cursos de 
Filosofía Positiva” un conjunto de ideas que explicaban 
la realidad del mundo y propuso, además, un sistema 

27 Son bien conocidas las ideas del filósofo griego Platón acerca del go-
bierno del Estado, éste debía ser dirigido por; “...A tales hombres, per-
feccionados por la educación y por la experiencia, y sólo a ellos, deberás 
confiar el gobierno del Estado”. Platón, La República. P. 203
En otro texto confirmaba Platón; “...Si puedes encontrar para los que 
deben obtener el mando una condición que ellos prefieran al mando 
mismo, también podrás encontrar una república bien ordenada, porque 
en tal Estado sólo mandarán los que son verdaderamente ricos, no en oro, 
sino en sabiduría y virtud, riquezas que constituyen la verdadera felicidad. 
Pero dondequiera que hombres pobres, hambrientos de bien, y que no 
tienen nada por sí mismos, aspiren al mando, creyendo encontrar en él 
la felicidad que buscan, el gobierno será siempre malo, se disputará y se 
usurpará la autoridad, y esta guerra doméstica e intestina arruinará al fin al 
Estado y a sus jefes”. Ibid, p.242
Comte también manejaba una idea parecida acerca de la importancia de 
la intelectualidad en el gobierno de las sociedades ; “...Puesto que la más 
urgente necesidad de la sociedad da lugar a un trabajo general de primer 
orden en importancia y dificultad, sería evidentemente monstruosos que 
este trabajo no fuera dirigido por las más grandes fuerzas intelectuales 
existentes, por aquéllas cuya manera de proceder está reconocida como la 
mejor universalmente...”. Auguto Comte; Op. Cit P.17
28 En la Universidad de Caracas donde se formó Guzmán, desde principios 
del siglo XIX se enseñaba la doctrina positivista. Cappelletti; Op. Cit, p.9





de estudio y de transformación de la sociedad que dejó 
muchos seguidores en el siglo XIX. Sus ideas sirvieron de 
base para el desarrollo de importantes escuelas filosóficas 
como el “positivismo utilitarista” de John Stuart Mill y 
Jéremy Bentham, el “positivismo evolucionista” de Her-
bert Spencer y el “evolucionismo biológico” de Charles 
Darwin. Todas éstas fueron doctrinas de un peso conside-
rable en el pensamiento de ese siglo.

Las ideas de Comte se concentran en explicar las 
etapas por las cuales había transitado el conocimiento 
humano. Estas etapas fueron la teleológica, la metafísica 
y la positiva. En estos distintos niveles los hombres ha-
bían buscado diferentes explicaciones de la realidad, pero 
la ineficiencia de los mecanismos de respuesta usados en 
las dos primeras etapas había llevado a la sociedad a una 
situación de anarquía, “...La gran crisis política y moral 
de las sociedades actuales se origina, en último análisis, 
en la anarquía intelectual”29. Con la llegada de la etapa 
positiva se superaría esta situación. Para enfrentar este 
estado de anarquía Comte proponía un método cientí-
fico fundamentado principalmente en la observación, la 
experimentación, la comparación y en la formulación de 
teorías. Esta metodología de trabajo hacía hincapié en el 
conocimiento sensitivo o externo y no era exclusivo para 
las áreas de las ciencias conocidas, como lo eran la mate-
mática, la astronomía, la física, la química y la fisiología, 
sino que la sociedad por medio de la física social o so-
ciología también podía ser objeto de estudio y de trans-

29 Comte, Op.cit, P. 35





formación30. Los postulados de esta doctrina provocaron 
muchas transformaciones en la ciencia y en la política 
del siglo XIX, y para el caso venezolano, Guzmán Blanco 
fue uno de los principales promotores de una política de 
gobierno sustentada en ideas positivistas, que también se 
constituyeron en el esquema de pensamiento a través del 
cual este personaje observó a la sociedad de su época.

Volviendo, finalmente, a los discursos de la “Sociedad 
de María”, Guzmán defendió constantemente a una ins-
titución de gran participación en la historia universal, 
como lo fue la iglesia católica:

“... desde el siglo V hasta el siglo XVI, hasta Bacon i 
Descártes, la Iglesia fué sin contradicción la soberana 
intelectual del orbe.” 31

Además de la influencia intelectual que ejerció du-
rante mucho tiempo, la iglesia siempre fue protectora 
de los pueblos frente a los atropellos:

“Pero al mismo tiempo convendreis en que esa sobe-
ranía [intelectual de la iglesia] jamás se ejerció sino en 
bien de los pueblos. Cuando impotentes no alcanzaban 
a defenderse, cuando no podian hacer valer sus derechos 
contra la arbitrariedad de los tiranos, entónces era que 
la Iglesia se interponía en nombre del Cielo reclamando 
los fueros de la humanidad.”32

30  Ibid, p.46
31 Guzmán Blanco; Op. cit, p.31
32  Idem.





Sin embargo uno de los hechos históricos más im-
portantes atribuidos a la Iglesia fue la dirección de las 
cruzadas. El texto indica:

“ Inspirados por ella, fué que los pueblos atravesaron el 
imperio griego i se derramaron por el Asia menor, lle-
vando un propósito relijioso; pero á su regreso trajeron 
elevacion en el pensamiento, juicios preciosos, nuevas 
ideas i costumbres cultas: trasplantaron á la Europa la 
civilizacion griega y musulmana.”33

La iglesia había sido a través de las cruzadas la gran 
promotora del intercambio y síntesis de las ideas y cul-
turas de la antigüedad en Europa y su participación en 
la historia no tenía parangón. Es obvio que si la educa-
ción de los jóvenes de la generación de Guzmán estaba 
aún bajo la influencia religiosa de la educación colonial, 
en estos discursos los ponentes debían resaltar la impor-
tancia de la iglesia católica a lo largo de la historia de la 
humanidad34. A pesar de lo anterior, Guzmán Blanco será 
durante su trayectoria pública acérrimo enemigo de los 
privilegios con que contaba la iglesia en Venezuela y, en 
contraposición, será un ferviente defensor de los princi-
pios masónicos.

Estos fragmentos de los escritos de juventud de An-
tonio Guzmán Blanco si bien poco aportan a la cons-
trucción de una imagen del país y del pueblo venezo-

33 Ibid, p.32
34 Cappelletti, Op. Cit, p.7-24





lano de su época, por la escasa referencia que hace de 
estos elementos, sin embargo, reflejan la importancia 
que tuvo en las primeras etapas de su formación intelec-
tual las ideas de algunos autores europeos, fundamen-
talmente las ideas del renacimiento y de la ilustración, 
además de la doctrina positivista de Augusto Comte, es-
cuela de pensamiento que ejercerá notable influencia en 
sus ideas en etapas posteriores de su vida. Se observan, 
también, reflexiones acerca de los filósofos, poetas, his-
toriadores y otras creaciones de la civilización griega de 
la antigüedad y el desarrollo de las instituciones jurídicas 
de los romanos. En esta etapa inicial de su vida nutrió 
sus ideas, exclusivamente, con los escritos de pensadores 
europeos y mostró su interés por la historia y los hechos 
de la iglesia católica.

Consideramos importante delimitar las ideas de los 
escritos de juventud del personaje central de esta inves-
tigación, ya que éstas se constituirán posteriormente 
en elementos de consideración para comprender las vi-
siones del pueblo venezolano que tuvo el “Ilustre ame-
ricano”. Es importante, además, conocer los intereses 
intelectuales que tuvo en esta etapa de su vida ya que él 
mismo consideró este período como fundamental en la 
formación de sus ideas:

“Nacido cuando Venezuela se desprendía de Colombia, 
mi razón y mis ideas se formaron durante la magnífica 





lucha civil de 1840 a 46; con esa razon y esas ideas asistí 
a la no menos gloriosa contienda bélica de 48 a 70 ...”35

El pueblo venezolano descrito por Antonio 
Guzmán Blanco

La mayor parte de la obra escrita de Antonio Guzmán 
Blanco estuvo dirigida, como corresponde a cualquier 
hombre dedicado a los asuntos públicos, a analizar las 
vicisitudes políticas de Venezuela y a defender su partici-
pación política en las coyunturas en que se encontró in-
merso. También encontramos entre las fuentes innume-
rables discursos oficiales en donde enalteció sus acciones 
de gobierno, como también, escritos que recogen sus an-
danzas en el mundo de los negocios y en menor medida 
los papeles que tratan temas de índole familiar, personal 
y hasta históricos36. Sin embargo, en estos documentos 
hemos encontrado, fundamentalmente en su correspon-
dencia y en sus discursos, algunas referencias, compara-
ciones y propuestas de progreso que nos aproximan a la 
imagen que tuvo del pueblo venezolano de su época.

35 Francisco González Guinan ; Historia Contemporánea de Venezuela, T. 
X. p. 374
36 Entre sus escritos históricos figuran un folleto dedicado a analizar as-
pectos del pensamiento del libertador; El libertador de la América del sur. 
London, Ranken and Co., Drury House, 1885, pp. 70. Y en las postrime-
rías de su vida realizó una defensa de ciertos hechos de la guerra larga y de 
importantes personajes del gobierno de la federación en: En Defensa de la 
Causa Liberal. París, Imprenta de Lahure, 1894, pp.373





Luego de haber ocupado importantes cargos públicos 
durante el gobierno del mariscal Falcón (1863-1868), 
cuando fungió como presidente encargado de la repú-
blica en varias oportunidades y como ministro plenipo-
tenciario ante varias corporaciones europeas, la vida de 
Guzmán Blanco tomó un cambio interesante. A finales 
del mencionado período presidencial se deterioraron las 
relaciones con Falcón37 y se encuentra en la necesidad de 
retirarse del territorio nacional. Después de la caída del 
gobierno de la federación durante el año de 1868, retorna 
al país y es víctima de persecuciones políticas durante 
el gobierno “azul” de José Ruperto Monagas. Luego de 
abandonar nuevamente el territorio nacional, retorna al 
país comandando la “Revolución de Abril”, que lo llevará 
a la presidencia de la república. A partir de este momento 
nos encontramos con un personaje mucho más experi-
mentado acerca de las realidades de la nación y es precisa-
mente de esta época que tomamos los primeros comenta-
rios de Guzmán acerca del pueblo venezolano.

Durante el año de 1870, luego de haber controlado el 
poder político en Venezuela al entrar victorioso con sus 
ejércitos a la capital de la república el día 27 de abril y 
después de haber iniciado una campaña militar pacifica-

37 Un interesante escrito de Guzmán en donde explica el deterioro de 
sus relaciones con el mariscal Falcón se encuentran en: “Carta tercera. 
Valencia, setiembre 19 de 1872. Dirigido a los señores redactores de la 
Opinión Nacional./ Hoja volante ante la negativa de publicación en El 
Carabobeño”. [Archivo General de la Nación. Archivo Blanco-Azpúrua. 
“La República”. Papeles de D. Ramón Azpurúa. Tomo XIX, fol. 127-
127v].





dora para liquidar a los restos de la oposición “oligarca” 
que lo enfrentaba, Guzmán Blanco deja escrito en un 
comunicado confidencial a unos de sus lugartenientes lo 
siguiente:

“...Todo lo demas del asilo me parece una farsa del señor 
Rolandus [diplomático alemán radicado en Venezuela], 
del agente aleman y de todo el cuerpo diplomático como 
para asustarnos como indios goajiros. Yo recomiendo á 
u.u que estudien el punto en derecho, para ver si esa ac-
titud que sin motivo asume el cuerpo diplomático, nos 
impone el deber de afrontarla y pedir á todos y cada uno 
explicaciones y satisfacciones. Yo sé que los Gobiernos 
extranjeros tienen toda la seriedad y circunspección que 
necesitan para no aceptar que sus representantes vengan 
a nuestros pueblos á abusar de nuestra ignorancia ó de 
nuestra incipiencia”.38

El motivo del comunicado fue un inconveniente con 
un diplomático alemán acreditado en Venezuela. En 
el escrito se presentan afirmaciones que son dignas de 
resaltar. Primeramente, es notorio la forma peyorativa 
en la cual se refiere a los indios “goajiros”. Éste será un 
sector de la población del país que nunca tomará en 
cuenta y sólo los usará como referencias discriminato-
rias en determinados momentos de malestar personal. 
Por otro lado, se califica a los venezolanos como “igno-

38 Antonio Guzmán Blanco: Documentos para la Historia. Memorandum 
del General Guzmán Blanco Presidente de los Estados Unidos de 
Venezuela, dirijidas a sus secretarios y ministros siempre que salió a cam-
paña en los años de 1870, 1871 y 1872. p.21





rantes” e “incipientes”. Puede tomarse este calificativo 
como sinónimo de inmaduro o inexperto. Esta forma 
de ver a los venezolanos aplicaba si se les comparaba 
con otro pueblo que fuese maduro o experto, es decir, 
nuestro personaje, como veremos más adelante, tomó 
en cuenta a países europeos y a los Estados Unidos de 
América como referencias para calificar a sus compa-
triotas. La complacencia y admiración por el elemento 
europeo lo observamos en las palabras donde indica que 
éstos tenían esa necesaria “seriedad y circunspección” de 
la cual, seguramente, otras muchas naciones carecían. 

En otros documentos analiza las causas del proceso 
de superación de la “incipiencia” venezolana, Guzmán 
indicaba:

“…porque del lado allá de los mares [Europa], se ignora 
todo lo relativo á este continente, nuestra civilizacion, 
nuestros recursos prácticos y nuestros visibles y ya rá-
pidos adelantos, y pueden por tanto tratársenos inde-
bidamente, cediendo a las viejas impresiones de nuestra 
incipiencia y del atraso de ahora cuarenta años, cuando 
verdaderos desiertos salian de la colonia á ensayar la vida 
de las naciones”…39

 
La juventud o poca trayectoria histórica que tenían 

los venezolanos constituía el elemento fundamental que 
explicaba la “incipiencia” de este pueblo. En otro texto 
confirmaba la situación de juventud o poca historia del 
pueblo venezolano:

39  Fausto Teodoro de Aldrey; Op. Cit. P.637





“La discusión con el Plenipotenciario de la Gran Re-
pública del Norte [Estados Unidos], jamas abandona la 
razon i la equidad, que tanto reclaman para consolidarse 
las del sur, nacientes, i por lo mismo, espuestas á todos 
los tropiezos, fragilidades i peligros de la infancia”40.

Y en otro escrito confirmaba:

“... y como estoi presidiendo pueblos, si todavía na-
cientes, alta y justamente preocupados del magnífico 
resultado de tantos y tan nobles sacrificios por merecer 
un puesto honroso en el padron de las naciones civili-
zadas...”41.

Estas descripciones hacían hincapié en la “incipiencia” 
del pueblo venezolano. Con este término se hacía refe-
rencia a la poca experiencia que generaba el proceso de 
nacimiento y de crecimiento en el cual se encontraba su-
mido la nación venezolana. Esta forma de ver a su so-
ciedad demuestra que Guzmán emparentaba el proceso 
evolutivo de las naciones con las etapas de crecimiento de 
los organismos vivos, quienes después de su nacimiento, 
iniciaban su crecimiento y su desarrollo. Viendo a los 

40 “Mensaje que dirije el encargado de la presidencia al Congreso 
Constitucional de la Union. Caracas, febrero 20 de 1866”. Guzmán 
Blanco; Glorias..., p.258 
41 “ Carta de Antonio Guzmán Blanco al Gral. Ulysses S. Grant, Presidente 
de los Estados Unidos del Norte America en donde le hace reclamos acerca 
del crecimiento del monto demandado por los E.E.U.U con motivo de 
las reclamaciones iniciadas en 1863. Caracas, Marzo 15 de 1871”. María 
Elena González. Negocios y Política en tiempos de Guzmán Blanco. p.





pueblos de esta manera era lógico que los países europeos 
fuesen la referencia de la madurez y, por lo tanto, del de-
sarrollo. Las recientemente independizadas naciones de 
América latina, y dentro de ellas Venezuela, eran la re-
presentación de la juventud, que significaba inmadurez 
y estaban en una situación muy distinta de las naciones 
anteriormente reseñadas. Estas naciones latinoamericanas 
eran definitivamente “incipientes”42. 

La “incipiencia” del pueblo venezolano implicaba un 
conjunto de características que Guzmán Blanco puntua-
lizó en varios escritos. Tiempo antes de consolidarse en el 
gobierno del país por medio de la “Revolución de Abril”, 
escribió en un diario caraqueño algunos rasgos que obser-
vaba en los venezolanos de la época. Estas son algunas de 
sus palabras:

“Ha sido, pues, mui sensata la política del gobierno fe-
deral, en medio de las instabilidades [inestabilidades] de 
los dias que alcanzamos i de la impaciencia é inconfor-
midad de nuestros pueblos, por lo cual hemos logrado 
popularizar las instituciones, familiarizar el pais con sus 
leyes, reivindicar el principio de autoridad, i convertir 
en espontánea la obediencia, que por propia conserva-
ción se le debe, i completando, para los fines de la paz, 

42  Esta visión orgánica de la sociedad fue un principio de la filosofía po-
sitiva que seguramente fue tomado por Guzmán. Comte afirmaba; “...La 
humanidad en general marcha a través de una serie de etapas que la van 
perfeccionando en su ser y en su obrar de parecida manera como el indi-
viduo se desarrolla pasando por una sucesión de estados y de edades en su 
existencia biológica. El progreso social es necesario e irresistible a manera 
de una ley física..”. Augusto Comte; La filosofía positiva, p. 106





como punto de partida de la futura reorganización, la 
influencia de las instituciones, de las leyes, de la auto-
ridad i la obediencia, con la prudente i desinteresada 
accion de un justo prestijio personal”43.

La referencia a los días de inestabilidad que se estaban 
viviendo tiene que ver con la culminación del proceso de 
la “guerra larga”, la cual duró cinco años de1858 hasta 
1863 y produjo grandes transformaciones en la economía, 
la sociedad y la política del momento. Guzmán conside-
raba que además de los efectos catastróficos de este con-
flicto44, había que agregar al problema la “impaciencia” e 
“inconformidad” de los venezolanos. Esta combinación 
era altamente peligrosa y por eso la revolución que triunfó 
en el año de 1863 se había preocupado por hacer que el 
pueblo de este país reconociera la ley y se acostumbrara a 
respetar a la autoridad. Este incumplimiento e irrespeto 
de los ordenamientos jurídicos existentes y a la autoridad 
política necesarios para el mantenimiento del orden y la 
estabilidad en cualquier estado parecían peligrosos y había 
que tratar de inculcarlos de cualquier manera entre los ve-
nezolanos, quienes para la época no reconocían este tipo 
de instituciones ni a los principios que las legitimaban, su 
estado natural era el desorden.

43 “Controversias Políticas”. En: Antonio Guzmán Blanco; Glorias del 
Ilustre..., p. 144
44 Ibid, p.264. “Mensaje que dirije el encargado de la presidencia al 
Congreso Constitucional de la Union. Caracas 20 de febrero de 1866”. “...
La revolución destruyó gran parte de la riqueza, i ha disminuido proporcio-
nalmente la producción, i con ella los cambios i el consumo”.





La experiencia política de Guzmán en el gobierno del 
país le permitió observar esa característica de sus compa-
triotas de no entender ni acatar ningún mecanismo de 
control y regulación social. Durante el mes de febrero del 
año de 1866 escribía:

“…teniendo en contra i como diario peligro, la frájil 
conciencia nacional, la costumbre de no creer en las 
leyes, i la tendencia á olvidar i aun á resistir todo prin-
cipio de autoridad”…45

En otro escrito confirmaba lacónicamente;

“...¡ Ah, qué pais el nuestro! ¡ A nada ni á nadie se res-
peta ¡”46.

Muchas cosas pueden decirse acerca de esta anarquía 
y de la tendencia a la desobediencia de los venezolanos. 
Primeramente, esta era una situación absolutamente real, 
un país que había transitado por un conflicto militar de 
más de cinco años como lo fue el de la “guerra larga”, 
y que había estado sometido, no tanto a grandes bata-
llas, sino a pequeñas acciones militares sumamente de-
predadoras como lo fueron las guerrillas armadas, “...se 
veria el guerrillaje más bárbaro, más soez, mientras más 
soez, mas potente i festejado entre las hordas, brotando 

45 Guzmán Blanco, Op. Cit. p. 116 “Controversias políticas. Respuesta al 
redactor del “Federalista”. 
46 Ibid, p.214. “Carta al general Jacinto Rejino Pachano. Naranjal, di-
ciembre 5 de 1862”. 





como erupcion en la superficie toda de la República”47. 
Este tipo de conflicto propiciaba enfrentamientos cons-
tantes que mermaban el principio de autoridad entre los 
venezolanos. Era un país sumamente fragmentado tanto 
regional como políticamente, ya que no debía sentirse la 
influencia de una autoridad central en un territorio re-
corrido y saqueado permanentemente por estos grupos 
armados y desordenados calificados como “hordas”. 

Este juicio es explicado también por las inclinaciones 
jurídicas de Guzmán Blanco, quien no solamente fue for-
mado universitariamente en la rama del Derecho, sino 
que fue un fervoroso defensor de la aplicación de leyes, 
“...i que las leyes predominen con su accion por encima 
de todo i de todos”48. Este respeto a la institucionalidad y 
a la legalidad era necesario para solucionar esa propensión 
a la “anarquía” de los venezolanos.

La creación y aplicación de un eficiente ordenamiento 
legal fue una preocupación permanente de Guzmán 
como gobernante. Esta situación confirma la inexistencia 
en ese período de un eficiente ordenamiento jurídico en 
la sociedad venezolana. Tomando como referencia la or-
ganización legal de las sociedades europeas de su época, 
las cuales fueron una referencia civilizadora y en donde el 
derecho tenía un gran peso, Guzmán analizó la situación 
del pueblo venezolano. Muy disminuidos quedaban sus 
compatriotas ante la comparación a que se le sometía con 

47 Ibid, p. 115. “Controversias políticas”.
48 Ibid, p. 137





respecto a la organización política y, sobre todo, jurídica 
de Europa. En un articulo de prensa indicaba:

“ No: el que las prácticas de las leyes, su estricta práctica, 
sea la condicion de la felicidad de las viejas sociedades de 
Europa, no implica como verdad que se practiquen, con 
igual inflexibilidad, en estas sociedades nuevas de Amé-
rica. Ese principio es demasiado absoluto para ser un 
dogma de la ciencia política, que es una ciencia de co-
rrelaciones. Las condiciones de aquellas sociedades, son 
enteramente distintas de las condiciones de las nuestras. 
Anteanoche lo dijimos. Son sociedades formadas: estas 
son sociedades caóticas. En aquellas el derecho lo es 
todo: en las nuestras, el hecho es el que decide siempre. 
Allá la sociedad es omnipotente: acá los prestigios per-
sonales suelen avasallar la sociedad. En Europa la so-
ciedad lo es todo: en América los prestigios personales 
son mucho”49.

Los venezolanos conformaban una sociedad “caó-
tica”. La poca formación de este pueblo y el irrespeto a 
la legalidad consolidaban esa situación. El desconocer a 
las instituciones y al derecho, cosa que no ocurría en las 
“viejas sociedades de Europa”, hacía que los prestigios 
personales se impusieran sobre los intereses colectivos 
trayendo efectos sumamente perjudiciales para estas so-
ciedades. Con estas palabras Guzmán Blanco describía 
las bases del “caudillismo” venezolano, que estudia-
remos más adelante. 

49  Ibid, p.144





Resalta del texto el orden legal que imperaba en las 
sociedades europeas. Esta situación propiciaba en aque-
llas naciones una gran “felicidad” que a los venezolanos 
faltaba por su escasa propensión a creer y acatar los or-
denamientos jurídicos. La referencia a la organización 
política y, sobre todo, legal que existió en los países eu-
ropeos de la época, que estaban representados, funda-
mentalmente, por la democracia y el respeto a las ins-
tituciones, implicaba que, por comparación, el pueblo 
venezolano, al no seguir este modelo, tenía que ser 
“anárquico” y “caótico”. La delicada situación política y 
militar del país, después de finalizada la “guerra larga”, 
confirmaba aún más esta visión.

Insistimos en que este personaje hizo un análisis del 
pueblo venezolano usando como factor de comparación 
a las sociedades europeas del siglo XIX. En un extenso 
análisis Guzmán afirmaba:

“Volviendo al tema abstracto de nuestra discusión, nos 
permitimos advertir al señor redactor de “El Federa-
lista” que, cuando el gran tratadista del Espíritu de las 
leyes, demuestra cuánto se pierde i se compromete rela-
jando su accion, es respecto de sociedades que, como la 
Francia, tienen más de ochocientos años de existencia, 
es teniendo presente á Inglaterra, á las nacionalidades 
alemanas, etc., etc.: naciones con costumbres estable-
cidas, con hábitos inveterados, con grandes tradiciones, 
con brillantes ejemplos, con un derecho secular i leyes 
inmemoriables. De ahí que un pensador de las propor-
ciones de Montesquieu formule de un modo absoluto 
sus investigaciones i consejos. En sociedades de esa 





magnitud, ni aun se concibe lo que en realidad es el 
prestijio personal, porque no ha habido ninguno que 
alcance á abarcarlas en su totalidad, ni con un brillo 
tan centellante como para deslumbrarlas á todas. En 
aquel mundo, las sociedades, son omnipotentes, i los 
Gobiernos sus simples administradores, que todo lo 
reciben de ellas. Son sociedades tan inmensas, que las 
grandes personalidades aparecen en el todo, como las 
eminencias terráqueas en la figura elíptica del planeta, 
que no llegan á sobresalir para los cálculos proporcio-
nales de la superficie.(…) Sociedades incipientes, con 
una constitución en cada década; con leyes, ya liberales 
en una época, ya represivas en otra, cuando no repre-
sivas i liberales á un tiempo mismo; con gobiernos de 
hecho casi siempre; con una opinion pública aterrada 
unas veces, i otras reaccionaria, frecuentemente confusa, 
pero siempre apasionada; con sus guerras intestinas por 
toda historia, tradicion i ejemplo, i con la ambicion per-
sonal convertida en el gran motor social i el más grande 
anhelo de sus más distinguidos ciudadanos, sociedades 
caóticas, sociedades en formación, ¿cabe que las haya te-
nido presente el gran publicista frances cuando escribió 
su incomparable Espíritu de las leyes?”.50

50 Guzmán Blanco: Glorias del ilustre..., p.136-137 Esta visión del 
país fue compartida por muchos personajes de la época, Fausto Teodoro de 
Aldrey quien fuera importante publicista del régimen guzmancista a través 
de su periódico “La Opinión Nacional” se expresaba de la siguiente ma-
nera sobre Venezuela al tratar el tema de algunos atropellos diplomáticos 
norteamericanos: “...apénas podrá creer que haya en el mundo un país tan 
desgraciado que en su Erario pueda cebarse tan impunemente el cuervo 
deborador de la rapiña y el fraude, bajo la protección de la bandera de una 
gran potencia civilizada ! Empero, tal es la horrible, la tristísima realidad. 
Favorecidos los indignos especuladores a la sombra de nuestras funestas 





Estas palabras son muy esclarecedoras de la “inci-
piencia”, de la inmadurez de estos pueblos de América 
Latina. Estas sociedades se caracterizaban por los cons-
tantes cambios que sufrían las constituciones y el orde-
namiento legal que las regía, por las guerras intestinas 
que las arrasaba permanentemente y por los constantes 
gobiernos de “hecho” que las controlaba. Estas caracte-
rísticas son fundamentalmente de tipo político, la polí-
tica fue la ocupación a la que se dedicó Guzmán durante 
la mayor parte de su vida y desde esta perspectiva y la de 
gobernante pudo visualizar y diagnosticar este proceso 
de descomposición política de la sociedad venezolana. 
Sin embargo, lo fundamental de la cita anterior es que 
esta descripción de los venezolanos fue producto de una 
comparación con la forma de organización de los euro-
peos, cuyas instituciones políticas eran más estables y 
respetadas ya que estaban basadas en la ley y en la demo-
cracia. Semejantes diferencias obnubilaron a este perso-
naje, quien confirmaba que la situación de juventud o 
de “formación” en que se encontraban estas sociedades 
de América del sur determinaba su condición de “caó-
ticas” a diferencia de algunas sociedades europeas, como 
por ejemplo Francia, que tenía más de ochocientos años 
de existencia y cuya evolución como sociedad imposibi-

divisiones intestinas; explotando las desgracias de un pueblo generoso, 
mas no maduro todavía para la vida normal y sosegada en libertad (...) y 
aprovechándose de la debilidad y efímera existencia de nuestros gobiernos, 
ellos han logrado más de una vez asociar á sus ignobles ambiciones á diplo-
máticos venales y consumar inicuos fraudes contra el arruinado tesoro de 
la infortunada Venezuela”. Fausto Teodoro de Aldrey, Op.Cit. p.281-282





litaba el establecimiento de caudillos en su cúspide que 
atrofiaran el desarrollo de sus instituciones, cosa que si 
ocurría en estos países del lado acá de los mares.

Existen documentos que contienen opiniones de 
otros personajes del período acerca del pueblo venezo-
lano. Hemos querido reseñarlos para ampliar un poco 
más la visión de este conglomerado humano del siglo 
XIX y confirmar los efectos “caóticos” que produjo la 
guerra civil sobre los venezolanos de la época. Durante 
el año de 1867, José María Rojas, quien fuera una im-
portante figura de la diplomacia venezolana de ese siglo 
escribía a Henry Shelton Sanford: 

“Este país no brinda esperanza...”.
“ Esta raza mezclada y sin luces no puede practicar la 
democracia, que es una forma de gobierno que requiere 
ideas iluminadas y homogeneidad en el pueblo, (...) es-
tamos en plena guerra civil y el tesoro público en vez de 
ser aplicado al pago de los compromisos de la nación, 
tristemente se está gastando para adquirir elementos de 
destrucción y de ruina. Este es un país perdido y dentro 
de algunos años nadie lo tomará en cuenta en el catá-
logo de las naciones”51.

Estas palabras fueron escritas durante un período 
conflictivo de la historia de Venezuela como lo fue la 
“guerra larga”. El enfrentamiento militar estaba aún en 
proceso y en este contexto Rojas analizaba al país. Sin 
embargo, la afirmación de que los venezolanos eran una 

51  Citado en: Maria Elena González; Op. Cit, p.59-60





“raza mezclada y sin luces”, nos describe a una pobla-
ción pobremente instruida, que no tenía la capacidad 
de entender ni de practicar el sistema de gobierno de-
mocrático y que en poco tiempo, según nuestro testigo, 
podía perder ese carácter social unificador como lo era 
el de ser reconocido como nación por parte de la co-
munidad internacional de la época. Esta descripción del 
pueblo venezolano era confirmada pocos años después 
por Francisco González Guinan, importante escritor y 
ministro guzmancista. Este personaje afirmaba:

“...Del volcán de nuestras ardientes guerras civiles había 
bajado inmensa lava de inmoralidad, que todo lo había 
obstruido o aniquilado: hombres, caracteres, costum-
bres e instituciones. (...) porque desde la capital de la re-
pública hasta el más apartado caserío se había por largo 
tiempo enseñoreado el desorden y la patria agonizaba 
entre miserias infinitas...”52.

Y con relación a la personalidad de los venezolanos 
confirmaba:

“...ese espíritu aventurero que alienta el desbarajuste po-
lítico y la perdición social”53.

Otro testimonio importante es el de un legislador del 
Congreso Nacional. Durante el año de 1869 el diputado 
Paúl reflexionaba en una sesión del Poder Legislativo:

52  Francisco González Guinan; Op. Cit, T.XII, p.68
53  Ibid, p.69





“…á este pueblo asolado por grandes calamidades, pro-
fundamente dividido, sin industrias que lo reanimen, 
sin aliento nutritivo para su entendimiento; rebaño que 
anda esparcido sobre el área inmensa de un suelo fe-
cundísimo pero salvaje todavía, contemplad sus mise-
rias, estudiad sus necesidades escudriñad su condicion, 
examinadle á la luz del más pálido reflejo de la razon, y 
decidnos si hai crueldad mayor que la de condenarle á 
un exterminio perpetuo, y la de proclamar que su sal-
vacion consiste en los implacables rigores de la guerra 
fratricida”.54

Un funcionario norteamericano que residió en Ve-
nezuela exponía en 1865 las condiciones en las cuales se 
encontraban la mayoría de los habitantes del país. Esta 
descripción se asemeja a las anteriores: 

“…disminuir la probabilidad de una renovada agitación 
política al fortalecer al gobierno y emplear e ilustrar a 
las masas. Si el ferrocarril y el telégrafo son ciertamente 
los modernos instructores de la humanidad, en ningún 
país del mundo, su influencia formadora será más segu-
ramente sentida que aquí, donde el gobierno es débil, 
aunque bien intencionado y la gente ignorante aunque 
altamente dotada55.
Una última descripción del país que hemos decidido 

54  Fausto Teodoro de Aldrey, Op. Cit. P.435-436. “Palabras del diputado 
Paúl. Debates del Congreso de la República. Carácas, Marzo de 1869”. 
55  Maria Elena González; Op.Cit, p.134. “A. Strange a la Junta de 
Directores de la Quebrada Company Límited. Caracas, Diciembre 1865.” 
Comité de Caracas, Archivo de la Fundación Boulton. 





incluir es la de un representante de la iglesia católica 
quien indicaba lo siguiente durante el año de 1878:

“...En Venezuela no se puede ser obispo sin grandes 
dotes de sabiduría y santidad. Es un país descuadernado 
enteramente, y las revoluciones y cambios frecuentes de 
política no dan tiempo ni base para emprender nada. 
Hay que vivir “au jour le jour” con mil previsiones y 
cuidados para no comprometer la iglesia, y la existencia 
es angustiosa por esto y por la escasez de clero y la inmo-
ralidad creciente de las costumbres”56. 

Las opiniones de estos personajes que ocuparon dis-
tintas posiciones en la sociedad venezolana de la época 
presentan un panorama desolador. Sobresalen en estas 
palabras aspectos criticables del pueblo venezolano, 
como su inmoralidad, su falta de costumbres y su pro-
pensión a la guerra. Estas afirmaciones responden a la 
realidad del país que estuvo inmerso en la “guerra larga” 
y en revoluciones posteriores. Además de lo anterior, 
los pocos mecanismos de instrucción y de bienestar 
personal que casi no existían ensombrecían más el pa-
norama. La situación fue grave y aquí coinciden todos 
los testigos, debido a los enfrentamientos políticos que 
tuvieron al país sumido bajo constantes revoluciones ar-
madas. Las palabras citadas son expresión de estos con-
flictos militares que se vivieron durante ese siglo. 

56  Lucas Castillo Lara; Personajes y sucesos venezolanos en el Archivo secreto 
vaticano (siglo XIX). Tomo II. p. 132-133. “Carta al señor Roque Cocchia, 
Obispo de Orope, de parte del arzobispo Ponte. Caracas 1878”





Sin descartar las posibles exageraciones de los testigos 
reseñados debido a sus posibles intereses políticos, éstos 
resaltan los efectos catastróficos de las guerras civiles ve-
nezolanas. Rojas hablaba después de la “guerra larga”. 
Paúl hablaba después de la “Revolución azul” que había 
derribado a Bruzual, sucesor de Falcón y el arzobispo 
Ponte escribía en tiempos de la “Revolución Reinvindi-
cadora” que devolvería el poder a Guzmán Blanco luego 
del bienio presidencial de Linares Alcántara. Estos son 
sólo algunos de los conflictos militares que asolaron al 
país durante esos años, y que sirvieron de referencias a 
estos personajes a la hora de hablar acerca de la actitud 
belicista de muchos venezolanos y sus consecuentes 
efectos sobre la sociedad de la época.

Una vez instalado en la presidencia de la república, 
Guzmán Blanco se preocupó por crear la infraestructura 
legal, institucional y material necesaria para facilitar a 
los venezolanos las herramientas fundamentales para 
salir del estado “caótico” en que se encontraban y para 
facilitar, también, los conocimientos fundamentales de 
su entorno, base fundamental para el posterior progreso 
de la nación. Durante su primer año de gobierno, en 
1871, elaboró un decreto en donde se consideraban las 
condiciones materiales del país y se reconocía el poco 
conocimiento y lo atrasado que se encontraba el proceso 
de explotación del inmenso y desocupado territorio que 
nos pertenecía:

“…Que Venezuela carece hasta hoi de los datos y no-
ciones mas indispensables acerca de sus elementos de 





vida física, moral, política é industrial, ignorándose el 
censo siquiera aproximado de su poblacion y los re-
sultados que en los años de nuestra existencia política 
han arrojado las grandes fuentes de nuestra riqueza pú-
blica, con especialidad, la agricultura, la cria y el comer-
cio…”57

Este proceso institucional nos demuestra que la situa-
ción, no sólo política, sino económica de Venezuela fue 
sumamente precaria. Estas condiciones tuvieron mucha 
influencia en el pueblo ya que si no se conocían las rea-
lidades del entorno no podrían los venezolanos explotar 
sus recursos satisfactoriamente y, por lo tanto, pocas posi-
bilidades se tendrían de prosperar económicamente. Esta 
preocupación por las realidades materiales y productivas 
del país también fue registrada por Guzmán en otras oca-
siones, “... i con lo incipiente i pobre de nuestras indus-
trias”58. Y para solucionar estas deficiencias continuaba 
proponiendo:

“...para lo cual [desarrollo material del país] hay que 
abrir caminos, establecer vapores y telégrafos y hacer todo 
aquello que impone la civilización en el siglo que atrave-
samos”.59

Estas palabras se tradujeron, posteriormente, en sus po-

57  Presidencia de la República. Leyes y Decretos de Venezuela. 1870-
1873.p.86
58  Guzmán Blanco; Op.Cit, p.158. “Controversias políticas”. 
59 Francisco González Guinan; Op. Cit. T.X, p. 99





líticas de gobierno modernizadoras, dirigidas a promover 
la creación de una importante infraestructura represen-
tada, principalmente, por caminos, puentes, vías férreas, 
obras de servicios y de ornato que el país no poseía. Estas 
realizaciones no sólo representan la carencia que existió de 
servicios fundamentales para el crecimiento de cualquier 
nación, sino que fueron un reflejo del proceso moderni-
zador que se vivía en el mundo y que Guzmán trató de 
asimilar al país. 

Los testimonios anteriores nos confirman que estamos 
en presencia de una sociedad diezmada por un conflicto 
armado de cinco años y por enfrentamientos posteriores 
de menor proporción que se caracterizaron por su conti-
nuidad y sus efectos devastadores. También produjeron 
efectos morales estas guerras, ya que habían perturbado la 
tranquilidad y las buenas costumbres de los venezolanos. 
Los escritos citados confirman la “ignorancia” y el rela-
jamiento de la moralidad entre los venezolanos del siglo 
XIX y el poco progreso económico o “material” que tam-
bién agravaba la situación de la sociedad venezolana de 
ese período.

Para finalizar queremos agregar otras impresiones del 
“ilustre americano” acerca de la vida en Venezuela durante 
esos años cumbres de su actuación política. Éste afirmaba 
que Venezuela era; “…una sociedad, tan amenazada de 
pasiones, con resortes tan frágiles para defenderse”.60Esta 
debilidad era producto de múltiples problemas; “... las di-

60 Francisco González Guinan, Op. Cit. T.IX. p.246. “Carta al Sr. Carlos 
Madriz. Curazao, setiembre 27 de 1869”.





ficultades que hasta ahora ha producido la instabilidad 
[inestabilidad] de la vida social y política de Venezue-
la”.61Y sentenciaba en otro escrito, “...la frágil i compli-
cada existencia que atravesamos...”62. La razón de esta vi-
sión fue la convulsionada vida política y militar que sufrió 
el país desde el año de 1858 hasta 1863. Estos escritos 
fueron realizados en los años siguientes a la “guerra larga” 
y en la mente de nuestro testigo estaban muy frescas aún 
las imágenes de este enfrentamiento armado, en el cual 
participó de manera activa. Es lógico pensar que esa ines-
tabilidad social y política a la que permanentemente hacía 
referencia, era en relación directa a este período de guerra 
que tanta influencia dejó en sus ideas y en su vida polí-
tica. Podemos afirmar que esta experiencia en la “guerra 
larga” constituyó la fuente de referencias fundamentales 
que usó Guzmán para explicar a la sociedad venezolana 
de ese siglo.

Otra razón importante de esta visión del pueblo ve-
nezolano en el pensamiento de Guzmán Blanco fue el 
rechazo permanente que sostuvo en contra del sector po-
lítico que gobernó a Venezuela desde 1830, casi ininte-
rrumpidamente, hasta el triunfo de la revolución federal 
en 186363, el “partido oligarca”, del cual fue acérrimo 
enemigo y al que imputó muchos de los males sociales 

61 “Mensaje que el General Guzman Blanco dirige a las legislaturas de 
los Estados en 1880 sobre reformas de la constitución de 1774”. Archivo 
General de la Nación. Secretaria del Interior y Justicia, La República, 
1880, Tomo MXXIV, folio 199.
62  “Controversias política”. Guzmán Blanco, Glorias..., p.114
63  Antonio Guzmán Blanco; En Defensa de la Causa Liberal. P.362





del país durante la época que gobernó. Durante el año de 
1874 afirmaba:

“...Los gobiernos de entonces [del partido oligarca que 
gobernó desde 1830] fueron gobiernos incapaces, que 
nada hicieron ni pensaron en favor del progreso moral 
ni material de la República, a la cual conservaron esta-
cionaria, petrificada en la inacción, hasta el punto de no 
dejar un solo testimonio que recuerde y que sirviera de 
satisfacción a los pueblos contribuyentes.”64

Es importante reseñar que Guzmán fue un hombre 
dedicado a la política, fue presidente, ministro, emba-
jador, asesor presidencial y articulista de prensa, por lo 
tanto, era normal que pintase un panorama sombrío y de 
desorden en Venezuela para desacreditar a sus adversa-
rios políticos y para justificar, posteriormente, el ascenso 
al poder de su partido liberal. Sus adversarios fueron 
los miembros del “partido oligarca”. Sus respectivos go-
biernos habían provocado la situación de caos social en 
el país que anteriormente se ha descrito. Esta situación 
de enfrentamiento político ayuda a comprender mejor 
la visión del pueblo venezolano en las ideas de nuestro 
personaje. Había que señalar a los oligarcas como los 
responsables de todos los males de Venezuela debido a 
su incapacidad administrativa. 

Veintitrés años después de la “guerra larga”, luego de 
haber gobernado por tres períodos presidenciales a Ve-

64 Francisco González Guinan; Op. Cit. T.X, p.262. “Discurso de Antonio 
Guzmán Blanco en la Casa de Gobierno. 27 de abril de 1874”.





nezuela, Guzmán mostraba otra imagen del país y de sus 
instituciones. Estas declaraciones altamente optimistas 
desde la presidencia reflejan sus inclinaciones dirigidas 
a justificar sus acciones de gobierno y las de otros presi-
dentes del partido liberal y el interés de menospreciar a 
los gobiernos oligarcas. El “ilustre Americano” indicaba:

“ Esa Patria que nos inspira orgullo cuando vemos que 
ha doblado su población: que tiene las instituciones más 
liberales que pueden existir: que en progreso material 
nos sorprende: que la instrucción popular, secundaria 
y científica, excede á cuanto podía idearse, y que todos 
los ciudadanos saben leer y escribir; que nuestro crédito 
interior y exterior no solo contrasta con el de toda Suda-
mérica, sino con el de muchas naciones de Europa…”65

La mayoría de estos escritos fueron hechos con fines 
proselitistas, por lo tanto, debe aplicarse una rigurosa crí-
tica interna de los mismos para corroborar la veracidad 
de sus contenidos. Esta es una de las dificultades de es-
tudiar temas de historia de las ideas con los escritos de 
personajes públicos tan importantes como lo es el caso de 
Guzmán Blanco. Los intereses políticos de este personaje 
propiciaron muchas declaraciones que vanagloriaron su 
acción y la de sus seguidores y que, consecuentemente, 
desprestigiaban a sus contrincantes como lo fueron, en 
este caso, los miembros del “partido oligarca”.

La visión “caótica” de la sociedad venezolana en las 
ideas de Guzmán puede ser explicada, también, por la 

65  Guzmán Blanco; En defensa..., p. 12 





contradicción que existió entre los principios del orden 
y el progreso pregonados por el positivismo66 y la situa-
ción general del país que percibió este personaje. Estos 
principios sustentadores del progreso social se conside-
raban fundamentales para esos años del siglo XIX como 
requisitos para el crecimiento de cualquier sociedad. Estas 
ideas estuvieron en el pensamiento de Guzmán Blanco; 
“... el sentimiento de la libertad, del órden y del progreso, 
que hacen la predestinacion de la civilización actual”.67Y 
en otro discurso reafirmaba; “Y sin ese progreso que me 
encanta y casi me deslumbra…”68. Estas palabras nos de-
muestran la firme presencia de la doctrina positivista en 
las ideas de este personaje. Esta fue otra razón de su visión 
“caótica” y “anárquica” del pueblo venezolano. Los vene-
zolanos no habían logrado consolidar el orden necesario 
que permitiría, posteriormente, impulsar su progreso. 
Los pueblos que no habían cumplido con estos requisitos 

66  Estos principios fueron argumentados por Comte; ”La nueva ciencia 
tendrá dos partes, lógicamente unidas: la parte estática y la parte diná-
mica. El estudio estático corresponde a la doctrina positivista del orden, 
que consiste en la armonía de las diversas condiciones de existencia de las 
sociedades humanas. En cambio, el estudio dinámico de la vida colectiva 
constituye la doctrina positiva del progreso social. Los dos principios, el 
orden y el progreso, representan las dos nociones fundamentales cuya de-
plorable oposición trae consigo el trastorno de las sociedades humanas. La 
anatomía o estática social forma la base, en la fisiología o dinámica social 
arraiga el impulso histórico renovador.” Augusto Comte; Op. Cit, p. 54
67 67 Antonio Guzmán Blanco; Ofrenda al Centenario del libertador, 24 
de Julio de 1885. Discursos del General Guzman Blanco.(Ilustre Americano, 
Regenerador, Pacificador y Presidente de los Estados Unidos de Venezuela 1870 
á 1882). p. 45
68  “Discurso el día 27 de Abril de 1882 en el palacio federal”. Fausto 
Teodoro de Aldrey, Op. Cit, p. 192





estaban sumidos en la anarquía. Comte afirmaba en sus 
cursos: 

“La sociedad está hoy desorganizada lo mismo en el as-
pecto espiritual que en el aspecto temporal. La anarquía 
espiritual ha precedido y engendrado la anarquía tem-
poral...”69. 

Esta situación anárquica del mundo fue una tesis 
fundamental dentro del sistema positivista, las afirma-
ciones sobran:

“La razón pública ha de encontrarse implícitamente dis-
puesta a aceptar hoy el espíritu positivo como la única 
base posible de una verdadera solución de la honda 
anarquía intelectual y moral que caracteriza la gran crisis 
moderna...”70.

Guzmán Blanco asimiló los principios de la doctrina 
positivista. Estos principios se vieron reflejados en sus 
afirmaciones y en sus políticas de gobierno que bus-
caban consolidar el orden y el progreso en Venezuela. 
A partir de lo anterior, no es descabellado pensar que 
esa situación anárquica que describió Comte en sus es-
critos fue asimilada por este personaje, quien la adaptó 
a la realidad del país. Esto explica la visión “anárquica” y 
“caótica” del pueblo venezolano plasmada en los escritos 
anteriormente estudiados.

69  Auguto Comte; Op. Cit, p. 15
70  Ibid, p.74





Dos apreciaciones antagónicas acerca del pueblo 
venezolano.

Una de las opiniones referidas al pueblo venezolano 
que encontramos en los escritos de Guzmán muestra 
consideraciones de valor y de reconocimiento. Durante 
una campaña militar indicaba con cierto agradeci-
miento:

“Desde aquí hasta Los Teques puede decirse que todo 
está convertido en un inmenso conuco. Si no sobreviene 
algo imprevisto, el triunfo del arancel proteccionista es 
decisivo, y tendremos comida barata; el labrador tran-
quilo bienestar, y asegurado el porvenir del pueblo tan 
lleno de virtudes. Teniéndose fé en las masas populares 
jamás se fracasa en Venezuela”.71

En el año de 1874 escribía a su esposa lo siguiente:

“…El gran poder es el pueblo que es el que tiene la ins-
piración de Dios y la fuerza inconstrastable de su nu-
men”…72

Para su proyecto político, el pueblo representaba un 
elemento de importancia:

“…Tengo una base de ejército muy moralizado y disci-

71 Rafael Ramón Castellanos: Guzmán Blanco íntimo. p.471
72  Ibid. p. 350. “Telegrama a la señora Ana Teresa de Guzmán Blanco. De 
Puerto Cabello a Caracas, el 29 de Diciembre de 1874”. 





plinado; cuento con jefes muy competentes; cuento con 
cuantiosos sobrantes en tesorería, y con más crédito que 
ningún Gobierno; y cuento, más que todo y por sobre 
todo, con el pueblo”…73

La presencia de lo popular era determinante para el 
bienestar del país, Guzmán afirmaba:

“…persuadido como estoy de que en Venezuela todo lo 
que es impopular sucumbe”.74

Durante el año de 1874 en otro momento triunfal 
de su proyecto político, luego de haber controlado un 
alzamiento militar dirigido los generales José Ignacio 
Pulido y León Colina reafirmaba sus comentarios acerca 
del pueblo venezolano:

“…Es un espectáculo del todo nuevo en el país, la es-
pontaneidad con que todo el mundo se ofrece i coopera 
para restaurar la situación que gozaba la República¡. 
Qué sabia es la opinion !. ¡Cuanto buen criterio tiene 
el pueblo!”.75 

Estas expresiones reconociendo las virtudes y las 

73  Francisco González Guinan; op. cit, T. XII, pág. 237-240. “Comunicado 
de Antonio Guzmán Blanco al Ministro encargado de la presidencia dela 
República. Guayabita, 17 de diciembre de 1880”. 
74  Ibid, p.251. “Carta de Antonio Guzmán Blanco al señor Carlos Madriz. 
Curazao, setiembre 27 de 1869”.
75  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre..., p.393. “Telegrama al Doctor 
Diego B. Urbaneja. De Valencia á Caracas el 16 de diciembre de 1874.” 





excelentes condiciones del pueblo venezolano fueron 
hechas en momentos victoriosos de la vida política de 
Guzmán. En plena campaña militar o luego de alguna 
batalla favorable, era lógico que reconociese las virtudes 
de los venezolanos como una manera de mantener su 
adhesión y de contar con su apoyo para futuras ac-
ciones. Esta es la razón de las continuas alabanzas que 
acabamos de leer.

Sin embargo, estas primeras impresiones del pueblo 
venezolano difieren de otros pronunciamientos de 
Guzmán. Durante el año de 1859, mucho antes de los 
procesos anteriormente citados, cuando se preparaba 
para enfrentar militarmente al gobierno de la “oligar-
quía”, escribió desde la isla de Curazao lo siguiente:

“... los pueblos son incapaces pa. la política metafísica 
de los hombres de gavinete, pr. q’. para esta se necesita 
el raciocinio, i las masas no tienen razon sino pasion: no 
piensan sino sienten. Tampoco se les puede dirigir con 
ideas complicadas, hai que incrustarles pocas, i mui sen-
cillas, pa. q. puedan convertírseles en preocupaciones. 
Idea q. no se preste á venir á ser una preocupacion, 
jamás será una idea popular.”76

En un momento importante de su vida Guzmán re-
dactó estas líneas cargadas de fuertes juicios acerca del 

76 “Carta de Guzmán Blanco dirigida a Don Rafael donde le comu-
nica su determinación de continuar la lucha armada y lo convida 
a seguir la causa liberal”. Curacao, Marzo 22 de 1859. Fundación 
John Boulton. Archivo Guzmán Blanco (1859).





pueblo venezolano. Estas palabras confirman el bajo 
nivel intelectual que tenía ese conglomerado social al 
cual definió como “masas”, situación que se reflejaba en 
su manifiesta incapacidad para asimilar ideas con cierto 
nivel de complejidad en su elaboración. La mayoría de 
los venezolanos seguramente se encontraban en esta si-
tuación. Si bien Guzmán colocó en determinados mo-
mentos al pueblo en posición de importancia para los 
asuntos del país, este pueblo, según otra visión suya, 
se caracterizaba por poseer condiciones inferiores a las 
del raciocinio, estaba incapacitado para comprender los 
asuntos públicos del país. No deberían justificarse estas 
palabras por el hecho de que en el momento de la re-
dacción de esta carta, durante el año de 1859, Guzmán 
estaba alterado ya que se encontraba en una difícil si-
tuación, había sido desterrado de Venezuela y se encon-
traba en la isla holandesa de Curazao en preparativos de 
guerra. Estos factores pudieron haber influido para que 
su ánimo estuviese perturbado. Juicios posteriores con-
firman esta apreciación del pueblo venezolano. Durante 
el año de 1862 escribía:

“...Lo primero, difícil, pr. q. los pueblos, más sensibles 
q. racionales prefieren la nacionalidad a la libertad”...77

En otro documento escrito en épocas muy poste-

77 “Carta a Antonio Leocadio Guzmán. Cuartel general de llano do-
rado, 14 de junio de 1862”, citado en: Lisandro Alvarado, “Movimiento 
Igualitario en Venezuela”. Discurso de incorporación a la Academia 
Nacional de la Historia, 29 de Abril de 1862. Academia Nacional de la 
Historia, Discursos. p.301





riores a los anteriormente citados, encontramos otras 
referencias acerca del pueblo venezolano en donde se 
aprecia que además de su poca racionalidad tenía con-
diciones muy lejanas a las de la civilización. Durante el 
año de 1874 escribía a su esposa Ana Teresa Ibarra:

“...Me está costando gran trabajo la compra del terreno 
para los baños públicos que proyecto, y quizás no lo 
consiga, porque esta es una cumbre de gente casi salva-
je...”78.

Guzmán veía a determinados venezolanos como 
“salvajes”. Durante esta época el término se usaba como 
antítesis de “civilizado”. En otro documento explicaba 
algunas características de ese salvajismo y las acciones 
que, como gobernante, iba a realizar para acabar con 
esta condición. El texto señala:

“… I condenará con el Gobierno los instintos salvajes 
de la violencia, ayudándole á constituir la República 
verdadera, injenua, honrada i culta”.79

Este rechazo a la violencia, representativa del salva-
jismo y que era una característica de las masas populares 
venezolanas, iba a ser sustituida, fundamentalmente, 
construyendo una república “culta”. Esa violencia 

78  “Carta a Ana Teresa Ibarra. Guarume, enero 27 de 1874”. En: Rafael 
Ramón Castellanos, Op. Cit, p.313
79  Guzmán, Glorias del ilustre..., p.360. “Carta dirijida al Doctor Diego 
Bautista Urbaneja. Carácas, Marzo 10 de 1871”. 





se convirtió en un justificativo para discriminar a ese 
pueblo para el ejercicio de muchas actividades, sobre 
todo, la política. Estas actividades debían realizarlas 
personas distintas a las “masas populares”. Guzmán afir-
maba:

“...es necesario crear el espíritu de empresa haciéndose 
emprendedor el gobierno. En los pueblos nuevos é inci-
pientes, toda impulsion debe partir de sus gobernantes, 
porque solo ellos concentran las pocas fuerzas impul-
sivas de la sociedad que administran. La política no es la 
gran labor de estos pueblos...”80

Los hombres de estado debían dirigir los rumbos 
de su sociedad porque tenían condiciones y actitudes 
diferentes a la impulsiva mayoría popular. El pueblo 
venezolano era más propenso a actuar guiado por las 
“pasiones” que por el buen juicio, por lo tanto, era in-
capaz de realizar muchas cosas, sobre todo, la de guiar 
sus asuntos públicos. Aquí comenzamos a notar una 
diferenciación entre los hombres que conformaban al 
pueblo venezolano en las ideas de Guzmán Blanco. 

En los documentos encontramos otras descripciones 
que configuran aún más la imagen “apasionada” e “im-
pulsiva” del pueblo venezolano que tenía este personaje. 
Además de su acentuada incapacidad para las activi-
dades del raciocinio, las masas populares venezolanas se 
caracterizaban por actitudes y conductas “apasionadas”. 

80 Fausto Teodoro de Aldrey, Op. Cit p.269





Usando como muestra hechos de la historia política y 
militar de Venezuela, Guzmán nos acerca a las masas 
populares del siglo XIX. Hablando sobre la “guerra 
larga” afirmaba:

“ El Jeneral Zamora tenia todas las condiciones del ban-
derizo. Con las pasiones de la multitud, ella lo adivi-
naba i él la presentía siempre. Semejante á ella, solo en la 
fuerza tenia fe, i la arbitrariedad era el camino más corto 
para sus propósitos. Veia en la confusion, i en la algaraza 
oia. Lo mismo marchaba adelante que atras, como sin-
tiese á su alrededor el mujido popular”.81

Estas reflexiones aportan mucho para la conforma-
ción del conocimiento de la historia republicana de Ve-
nezuela. Si bien Guzmán fue un personaje de impor-
tancia dentro del ejército federal, sus palabras muestran 
un rechazo hacia uno de los principales líderes de este 
movimiento, como lo fue el general Ezequiel Zamora. 
Criticaba no sólo sus métodos “arbitrarios”, sino tam-
bién sus actitudes y su personalidad, muy ligada al “mu-
jido popular”. Zamora se parecía a las “multitudes” ya 
que se dejaba llevar por las “pasiones” y la “fuerza” era 
su mejor arma. Lo anterior confirma el hecho de que 
a pesar de que Guzmán formó en las filas del ejército 
federal que luchaba por acabar con el monopolio polí-
tico en Venezuela ejercido por el partido “oligarca”, este 
personaje no se identificó totalmente con los grupos po-

81 Guzmán; Glorias del ilustre..., p. 112





pulares que conformaban al bando federal y que eran 
liderados por Zamora. Si bien, posteriormente, trató de 
enmendar estas palabras en otro escrito, se nota todo 
un rechazo hacia las actitudes que caracterizaban a lo 
popular. 

Este rechazo hacia lo popular lo confirman otros es-
critos:

“...combatir y afear los instintos peligrosos que todo 
partido popular, de todos los pueblos de la tierra, i en 
todas las edades del mundo, abriga i ha abrigado siem-
pre”82.

Estos “instintos peligrosos” caracterizaban a los 
partidos populares, no sólo a los venezolanos, sino a 
“todos los pueblos de la tierra” y en “todas las edades 
del mundo”. Era un proceso generalizado el de las “peli-
grosas” actitudes de los grupos populares.

Otros factores explican también esta visión discrimi-
natoria del pueblo venezolano en las ideas de Guzmán. 
Este personaje dedicó tiempo considerable a las activi-
dades intelectuales. Sus múltiples escritos, sus discursos, 
sus libros, su formación universitaria, los fundamentos 
filosóficos y teóricos con los que elaboró sus diserta-
ciones y el conocimiento de la realidad nacional e inter-
nacional de su época confirman estas inquietudes. Estas 
actividades nos colocan frente a un personaje algo atí-

82  Ibid, p.126





pico, por cierto, dentro del espectro político venezolano 
del siglo XIX. Un cercano colaborador suyo afirmaba:

“…A la verdad, que contrastaba singularmente la vulga-
ridad de los hombres militares de la Oligarquía, con la 
brillantez de aquel caudillo que ántes de derrotar en el 
campo de batalla á sus contrarios, se batía gallardamente 
en el terreno de las ideas como un distinguido soldado 
de la civilización”.83

Es algo exagerado el juicio de Aldrey, ya que hubo 
reconocidos pensadores dentro del partido “oligarca”, 
pero debemos recordar que él fue un ferviente seguidor 
de Guzmán. El propio Guzmán Blanco refería sobre al-
gunas de sus actitudes lo siguiente: 

“…Yo, como todos los demás mortales racionales, es-
tudio, aprendo y me modifico conforme al saber y la 
experiencia de las épocas y circunstancias sucesivas…”84

Esta vocación por el estudio y el conocimiento85 pudo 
ser un elemento que generó esa visión discriminatoria 
en contra de las masas populares venezolanas, debido a 
la tendencia de estas “masas” a las respuestas instintivas 
y pasionales antes que a las racionales. Existió una clara 

83  Palabras de Fausto Teodoro De Aldrey; Op. Cit. p.430
84  Antonio Guzmán Blanco; En defensa..., p.48
85  Miguel Hurtado Leña; Guzmán Blanco frente a las potencias imperia-
listas. P.1-21 Este investigador ha querido explicar estas inclinaciones inte-
lectuales de Guzmán como una muestra de la presencia tardía en Venezuela 
de una “versión tropicalizada del despotismo ilustrado”





confrontación entre los intereses intelectuales de este per-
sonaje, descritos anteriormente, y las costumbres poco 
académicas de la mayoría del pueblo venezolano del mo-
mento. Esta vocación intelectual, explicará también, entre 
otras razones sus políticas de gobierno modernizadoras y 
su desvelo por la instrucción masiva del pueblo.

El pueblo tuvo en determinados momentos gran im-
portancia en las ideas y en los procesos en que estuvo in-
miscuido Guzmán. Lo anterior se percibe en las palabras 
en donde manifestaba que todo lo que no era popular 
en este país “sucumbía”. Estas iniciales referencias acerca 
de los valores del pueblo venezolano y de su importancia 
para el país fueron hechas en momentos de exaltación, 
luego de campañas militares y luego de triunfos revolu-
cionarios en donde tuvo, seguramente, que contar con 
las masas populares. Posteriormente, aparecen referencias 
en sus escritos que modifican esta visión y presentan a un 
pueblo impulsivo, irracional e incapaz para muchas acti-
vidades, sobre todo para la política, que estaba reservada 
a otro grupo de la sociedad, tal vez, como justificando 
su posición y la de determinados hombres del país en el 
control de las actividades de gobierno. 

El distanciamiento de Guzmán con respecto a las acti-
tudes pasionales e irracionales de las masas populares llegó 
a tal nivel que criticó a su propio compañero de armas 
durante la “guerra larga” y líder militar fundamental del 
ejército federal, Ezequiel Zamora, por sus actitudes arbi-
trarias. A pesar de pertenecer a un ejército revolucionario 
que se enfrentaba a un partido acaparador de privilegios 





como lo fue el “oligarca”, Guzmán representaba una ten-
dencia dentro de es partido federal que no asimiló total-
mente este movimiento político de intereses igualitarios86.

Un concepto de pueblo

En los escritos de Guzmán Blanco se percibe una divi-
sión del pueblo venezolano. Aparecen sectorizados o dife-
renciados los hombres del país. En los textos presentados 
anteriormente se aprecia como en algunos documentos 
elogiaba las virtudes del pueblo venezolano y en otros 
puntualizaba sus carencias. A esto se agrega la forma en 
que discriminaba al pueblo para el ejercicio de funciones 
de gobierno y otorgaba a otro sector la capacidad y la 
misión de dirigir los asuntos públicos de Venezuela. Este 
análisis nos coloca frente a, por lo menos, dos grupos di-
ferentes. Esta situación nos plantea algunas inquietudes, 
¿a quienes se refería Guzmán Blanco cuando hablaba del 
pueblo?. ¿ Existió una firme división o sectorización de los 
venezolanos en sus ideas?.

 Este personaje habló en sus primeros escritos acerca 

86  Un investigador que comparte esta visión y ha profundizado en el es-
tudio del tratado de Coche y de la guerra federal es Miguel Izard, Oligarcas 
Temblad.
“...La verdad es que, en Venezuela, como en América Latina toda, el posi-
tivismo fue un instrumento ideológico ambivalente, que utilizó la nueva 
clase dirigente criolla para consolidar su poder tanto contra los restos de 
la clase esclavista y del feudalismo como contra las clases populares que 
aspiraban a una verdadera democracia igualitaria y social...”. Cappelletti; 
Op. Cit, p. 28





de la igualdad de todos los seres humanos. En el año de 
1854 indicaba:

“…La iglesia abrió de par en par sus anchas puertas á 
todos los hombres, á todas las clases, á todos los gremios 
i jerarquías sociales. Consagró de la manera mas esplén-
dida el principio de igualdad, pues que nada tenia que 
hacer con el oríjen del individuo sino con los quilates de 
su mérito. Para ella, ese principio, que pasa por una re-
ciente conquista de las sociedades modernas, fué desde 
entonces un reflejo de la justicia “…87

Se mencionan en este escrito los conceptos de “clases”, 
“gremios” y “jerarquías sociales”, estos términos indican 
la existencia de criterios y categorías de diferenciación 
de los componentes de la sociedad atendiendo al origen, 
a la ocupación u oficio y a otras condiciones más. Sin 
embargo, en principio, los seres humanos debían ser 
iguales por legítimos derechos. Guzmán insistía:

“…Según nuestros ritos, [masónicos] el artesano, como 
el sacerdote, el pobre como el rico, el soldado como su 
jeneral, todos tenemos asiento en el templo de la virtud, 
á todos nos cubre el mismo cielo: todos tenemos iguales 
derechos, sin que se nos exija otro pergamino que el 
diploma de la honradez”…88

87  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre..., p.29. “Discurso pronunciado en 
la Sociedad de María el día 15 de Enero de 1854 “. 
88  Ibid, p.51-52. “Discurso pronunciado por el orador titular de la R: L 
‘Concordia’ N:G, M:Q:H Antonio Guzmán Blanco, en la Recepción de 
los HH: Luis Antonio Hernández i Jesús Maria Ponce “. 





En un discurso pronunciado muchos años después, 
durante 1874, afirmaba:

“Un pueblo nuevo (...) pueblo que, ademas, tiene con-
sagrado como principio capital de su existencia, el prin-
cipio de la igualdad (...) En Venezuela, donde todos los 
hombres somos iguales ante la lei, donde todos tenemos 
el derecho de pensar con nuestra propia conciencia...”89.

Estas ideas coinciden en defender, por lo menos teó-
ricamente, la igualdad de los seres humanos. Los do-
cumentos en los cuales sustentó esta idea pertenecen a 
épocas muy diversas ya que uno de ellos fue realizado 
durante la época de los discursos de la “Sociedad de 
María”, otro en la logia masónica y, el último de los 
citados, como presidente de la república dos décadas 
después del primer escrito. Lo anterior demuestra que 
el principio doctrinal y jurídico de igualdad de los seres 
humanos, siempre estuvo en su pensamiento, pero en la 
práctica su visión de la sociedad no estuvo tan fielmente 
apegada a estas ideas.

En los escritos citados se indica que existían ele-
mentos diferenciadores de los hombres, uno de éstos 
era la ocupación de las personas. La ocupación cons-
tituía un elemento o mecanismo de identificación so-
cial, como, por ejemplo, las actividades que ejercían y 
diferenciaban frente a la sociedad a un soldado, a un 

89  Ibid, p.193. “Discurso contestando á la comision del congreso en el 
acto en que esta le presentó la constitución nacional reformada, para que 
le mandara promulgar i cumplir, el día 27 de mayo de 1874” 





artesano o a un sacerdote. A partir de estas distintas 
actividades se conformaban los gremios sociales como 
agrupaciones de individuos que ejercieran una misma 
actividad productiva. 

Durante el año de 1873 en un mensaje al “Congreso 
de la República”, Guzmán mencionaba algunos logros 
de la “Revolución de Abril” y, también, a los distintos 
sectores con quienes contaba para la consolidación de 
su gobierno. Aquí comienza a diferenciar a los distintos 
gremios sociales que existían en el país. En el docu-
mento expresaba:

“…la situación que hemos creado, y que el día de hoy 
queda revestida con el manto de la Constitución y de 
las leyes, es la más sólida de cuantas ha alcanzado Ve-
nezuela. Cuenta con el pueblo, porque está gozando de 
todas sus libertades y garantías, y se siente como reins-
talado en el trono de sus derechos, representando en la 
sociedad el papel que la civilizadora igualdad da a todos 
los hombres; cuenta con el ejército, porque todo él ve 
la justicia con que han sido mirados sus eminentes ser-
vicios: cuenta con la agricultura y la cría, porque ven 
realizándose en su favor el programa económico de la 
causa liberal con medidas que tienden a indemnizarlas 
sus pérdidas, a abrir las vías de comunicación y a ex-
tinguir las contribuciones extraordinarias o a disminuir 
todas las legales, y cuenta con el comercio por todos 
esos motivos que halagan a los otros gremios sociales y 
porque, además, está persuadido de que la paz, que es su 
elemento, y el progreso material del país, que aumenta 





sus provechos, estan positivamente garantidos por la 
causa liberal triunfante”.90

Estas palabras dirigidas a los diputados del Congreso 
constituyeron un reconocimiento público y también un 
llamado de solidaridad a los sectores de la sociedad ve-
nezolana con los cuales había contado para controlar el 
poder luego de su triunfo político del 27 de abril del año 
de 1870. Además de reafirmar el principio de igualdad 
que la “civilización” otorgaba a todos los seres humanos, 
confirmaba que era importante para cualquier proyecto 
político en el país contar con los comerciantes, con los en-
cargados de la agricultura91 y con el ejército. Estos grupos 

90  Francisco González Guinan, Op. Cit, T. X. P.152-153. “Mensaje al 
Congreso de la República. 1 de Marzo de 1873”. 
91  Mary Floyd hizo un estudio descriptivo de estos grupos sociales pri-
vilegiados: ”...Una de las partes [de la elite caraqueña]estaba constituida 
por los comerciantes-banqueros, dedicados a las actividades de impor-
tación y de exportación y que mantenían el firme control del mercado 
monetario de la República. Su interés en el mundo económico-financiero 
los mantenía vinculados social y económicamente a Europa. No resulta 
sorprendente, entonces, que en su seno hubiesen muchos ciudadanos 
extranjeros, residentes en los puertos y en las ciudades más grandes. En 
el lado contrario estaban los grandes propietarios rurales de los distritos 
agrícolas más ricos de los estados del centro (...) Productores, especial-
mente de Café. Residían mayoritariamente en Caracas y dejaban mayor-
domos cuidando sus haciendas (...) En ciertos casos, distinguir entre unos 
y otros no era tarea fácil; había comerciantes propietarios de haciendas y 
los hacendados a menudo se comprometían en operaciones mercantiles; en 
oportunidades, los intereses de ambos grupos eran coincidentes, en otras, 
no lo eran. No obstante, pertenecían a un mismo grupo mayor, el de los 
privilegiados”. Mary Floyd, Guzmán Blanco y la dinámica de la política del 
septenio. P.76. La importancia del sector comercial en la Venezuela de la 
época fue fundamental; “...Para los hacendados, los caudillos y el gobierno, 





fueron identificados como “gremios sociales”. Estos gre-
mios siempre estuvieron en un lugar importante en los 
proyectos de Guzmán ya que fueron los apoyos con los 
cuales contó para mantener su hegemonía política.

En otros escritos de interés político Guzmán menciona 
la importancia de estos “gremios sociales”. El siguiente 
texto es esclarecedor:

“…Necesítase del concurso de las masas populares, y 
de los grandes y pequeños propietarios, de los virtuosos 
artesanos, del alto y del bajo comercio, de los hombres 
de letras, de los militares, y de todos aquellos elementos 
sociales que constituyen el querer popular, elementos 
todos que garantizan la paz que hoy gozamos, que 
hacen suya esta situacion que la han alcanzado, y que 
apoyan sin reservas mi Gobierno…”92

Estos grupos representaban al “querer popular”, con-
formaban la base social del país, pero mucho más impor-
tante que lo anterior era que estos “gremios” formaban 
la estructura económica y militar con la cual se debía 
contar para sostener cualquier gobierno en Venezuela. 
Guzmán mencionaba a los “militares”, quienes consti-
tuían el elemento disuasivo fundamental para mantener 

las grandes casas comerciales de importación y de exportación de Caracas y 
de la Guaira satisfacían una permanente necesidad: la de dar el crédito que 
se requería para el desarrollo de sus respectivas actividades”. Idem. 
92  “Respuesta en gratitud al monumento erigido a su gloria en la plaza 
que lleva su nombre, entre el Capitolio y la Universidad, 31 de Octubre de 
1875”. Antonio Guzmán Blanco; Ofrenda al centenario del libertador..., 
p. 64 





cualquier proyecto político. Habló también del apoyo 
económico de los “propietarios” y de los “comerciantes”, 
ya que éstos representaban y agrupaban a los hombres 
que realizaban las más importantes actividades produc-
tivas. El otro grupo era el de los hombres de “letras” 
que debían ser los intelectuales, periodistas, escritores, 
universitarios y las personas con educación, quienes de-
bían acompañar con sus ideas al gobierno y por último, 
en este escrito, las “masas populares” se mencionan de 
forma separa del resto de los gremios sociales.

En otro comunicado se presenta a la sociedad vene-
zolana haciendo uso de dos categorías distintas, por un 
lado los “gremios sociales” y por el otro el pueblo o las 
“mayorías populares”. El documento indica:

“…La opinion á que nosotros apelamos (…) es la que 
componen las masas populares, los propietarios inde-
pendientes, sean de uno u otro partido, el comercio 
nacional ó extranjero, nuestros hombres de ciencia, lo 
mismo en el foro que en la medicina, y que en las 
ciencias naturales y exactas, la juventud estudiosa é 
inteligente de nuestras aulas, los restos preciosos del 
Ejército Libertador y el que representa la moderna 
gloria de Venezuela, los círculos políticos todos de 
conciencia y patriotismo…”93

Guzmán Blanco al referirse al pueblo hacía mención 
a un sector de la sociedad distinto a los gremios sociales 
que tenían un peso específico en la política del mo-
mento. Por lo general, nombraba en primer lugar a las 

93  Guzmán Blanco. Glorias del ilustre..., p. 244. “Controversias Políticas”. 





“masas populares”, que eran todas las personas que no 
pertenecían ni a los “propietarios independientes”, ni al 
“comercio nacional” ni a los otros “gremios”. Mencio-
naba, también, a los militares sobrevivientes del “ejér-
cito libertador” y a los intelectuales del país, llamados 
los “hombres de ciencia”. Todas estas agrupaciones o 
gremios concentraban a los hombres con posiciones re-
levantes dentro de la sociedad venezolana. Las “masas 
populares” constituían por lo tanto, al pueblo. De ésta 
forma debe entenderse este concepto en los pronuncia-
mientos públicos y en los escritos de Guzmán. 

Las “mayorías populares” constituían el sector más 
amplio de la población del país durante el siglo XIX. 
Estas “mayorías populares” eran las que no pertenecían a 
ningún gremio, eran el “vulgo”, como también los llamó 
Guzmán94. Este sector social al que llamó también “masas 
pobladoras”, era la base poblacional sustancial del país 
por su número ya que estaba conformada por la mayoría 
de sus habitantes. 

En otros documentos se describe la influencia de lo 
popular en el destino de los procesos políticos de Vene-
zuela. En el año de 1889 Guzmán escribió a un amigo 
unas notas sobre la importancia que tenía el pueblo para 
el sustento del gobierno liberal. El “ilustre americano” ex-
presaba:

“Una vez más está demostrado que la paz de Venezuela 
no depende del humor de los aspirantes [a la presidencia 

94  Antonio Guzmán Blanco; En defensa...,p.113-114





de la república], sino de la masa popular, quien, satis-
fecha como se encuentra con el Gobierno del partido 
liberal, sostiene la causa y sus fecundos resultados.”95

Las referencias de lo popular apuntan a un factor social 
de peso en la política del país. Apartarse del querer po-
pular o de las mayorías podría acarrear malas consecuen-
cias para los proyectos políticos que se quisiesen adelantar. 
Sin embargo, consideramos que a pesar de esta claridad 
en cuanto al peso político de las mayorías, Guzmán dio 
preferencias al aporte sustancial que los distintos “gremios 
sociales” podían aportar a su gobierno. Estos “gremios 
sociales” representaron el apoyo específico necesario para 
poder controlar el poder en Venezuela.

Si en determinados momentos de su vida Guzmán 
Blanco calificó al pueblo como incapaz para los asuntos 
de gobierno, sujeto a las pasiones y con pocas tendencias a 
la racionalidad, sin duda se estaba refiriendo a los sectores 
de la población con peores condiciones económicas de 
Venezuela, al sector con menores posibilidades de instruc-
ción, a los individuos que no tenían medios materiales 
ni poseían el dominio de actividades que le otorgaran 
posibilidades de reconocimiento y de ingreso a algunos 
de los “gremios” con peso económico, político y social 
específico dentro de la sociedad venezolana. Este pueblo, 
por lo tanto, debía estar conformado por los hombres de 

95  “Carta la general Raimundo Fonseca, gobernador del Estado Apure. 
París 5 de Febrero de 1889”. Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, 
núm. 19-21, p. 47-48





los sectores rurales del país, los campesinos, los labriegos 
y los milicianos. 

Durante el año de 1873, en un acto con motivo de 
la celebración de un nuevo aniversario de la “Revolución 
de Abril” y en momentos en que era investido como pre-
sidente constitucional de la república, Guzmán identifi-
caba a los elementos del pueblo que lo acompañaron en 
su lucha militar por el poder, “…El tercer aniversario del 
27 de Abril, en que como general victorioso, á la cabeza de 
las huestes populares, ocupé Carácas…”96. Estas huestes 
populares que conformaban las milicias revolucionarias 
eran las mismas “mayorías populares” o “masas pobla-
doras”, como también las llamó en otros momentos. El 
pueblo era aquel conglomerado social que no pertenecía a 
ningún gremio específico y que algunas veces llamó tam-
bién, “hordas”, “huestes” o “vulgo”.

A estos sectores de la sociedad venezolana identificados 
como los “gremios sociales”, Guzmán agradeció constan-
temente su desprendimiento y entrega hacia el proceso 
que estaba liderando. En un acto público durante el año 
de 1873 afirmaba:

“…Todos los ciudadanos, todos los gremios sociales me 
ayudan fervorosamente en la empresa de rejeneracion 
que he cometido: el sabio con su ciencia, el artista con 

96 Guzmán Blanco; Ofrenda al centenario..., p.8. “Discurso pronunciado 
en el seno del Congreso el 27 de Abril de 1873 al prestar la promesa como 
presidente constitucional de la República”. 





su inspiracion, el obrero con su brazo, el escritor con su 
propaganda…”97

No todos los venezolanos pertenecían a un gremio es-
pecífico. El pueblo debía estar conformado por los hom-
bres que no realizaban ninguna de estas actividades, tenía 
que ser el sector más amplio. La mayor proporción de esta 
gente tenía que estar ubicada en los sectores rurales de Ve-
nezuela, los labriegos, campesinos, los peones de un país 
agrario y que contaba con pocos índices de concentración 
urbana98.

El pueblo lo conformaban fundamentalmente los 
hombres del campo. Guzmán afirmaba:

“…i las doce horas de las votaciones, nos son sufi-
cientes para que afluyan los sufragantes, que siendo en 
su mayor parte hombres del pueblo, no pueden separarse 
de sus chozas, labranzas i rebaños, situados á diez, quince 
ó veinte quilómetros de la cabecera del municipio que 
está reunida la junta que ha de recibir sus votos.” 99

En cuanto a la tropa de los ejércitos revolucionarios, 

97  Guzmán Blanco. Glorias del ilustre..., p.180-181. “Discurso pronun-
ciado en el acto de la inauguración del acueducto i paseo ‘Guzmán Blanco’ 
el 28 de octubre de 1873”.
98  Si tomamos en consideración la población de las ciudades de Caracas, 
Maracaibo y Valencia, que han sido las principales centros poblados de 
Venezuela, su población no llegaba al 10% de la población total del país 
durante el año de 1881. Pedro Cunill Grau; “El país geográfico en el cen-
tenario del nacimiento del libertador”, en: Venezuela en 1883. p.328 y ss.
99  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre..., p.277. “Mensaje que dirije el 
jeneral A.Guzmán Blanco al Congreso de 1873”. El subrayado es nuestro.





éstas estaban integradas por los hijos del pueblo, que 
eran las “masas pobladoras”. Guzmán indicaba:

“A pesar del hervidero del casco de Carácas, fuera del 
Estado Bolívar no hai nada que temer. La opinión, la 
opinión popular, las masas que dan los soldados, y todos 
los soldados, y todos los jefes que no tienen ambiciones, 
justificadas, así como toda la oficialidad de mérito estan 
satisfechos y ven la situación como el verdadero resul-
tado de su esfuerzo.”100

Las “masas pobladoras” conformaban lo que 
Guzmán entendía como pueblo. Las “mayorías popu-
lares” eran los habitantes de los sectores rurales del país, 
los labriegos quienes formaban la tropa de los ejércitos 
revolucionarios de la Venezuela del siglo XIX. Durante 
la campaña de abril de 1870 reconocía:

“…para sostener, la obra de tanta iniquidad, esa minoría 
[gobernante] se ha visto obligada a precipitarse en todo 
género de violencias. Vea usted lo que dice el Presidente 
[Ruperto Monagas] instrumento a su agente en Cara-
bobo: que reclute a todo el mundo, que no se cuide de 
las reclamaciones de nadie, porque el labriego que deje de 
reclutarse se le encontrará en las filas de la Revolución”.101

100 Antonio Guzmán Blanco, Documentos para la..., p. 93. “Memorándum 
del presidente en campaña Antonio Guzmán Blanco al ministro encar-
gado del Ejecutivo desde Los Teques. Enero 11 de 1871”. El subrayado 
es nuestro.
101  Francisco González Guinan, Op.Cit. T. IX, p. 297. “Discurso del 
General Guzmán Blanco durante la campaña de Abril, Febrero de 1870”. 
El subrayado es nuestro.





Luego de haber controlado un alzamiento militar en 
contra de su gobierno en 1875 comunicaba a su colabo-
rador Diego Bautista Urbaneja lo siguiente:

“…No tienen armas, ni municiones, i las tropas que son 
el pueblo armado, están conmigo…”102

Guzmán estuvo involucrado en muchos conflictos 
militares como lo fueron la “guerra larga”, la “revolu-
ción de abril”, la “campaña de Apure” y otros más. Estas 
experiencias como militar y como comandante de ejér-
citos lo colocan en una situación de privilegio para co-
nocer el origen de los soldados que conformaban esas 
tropas. Esta situación corrobora que ese pueblo que nu-
tría los ejércitos estaba conformado fundamentalmente 
por los campesinos. Ellos conformaban las “mayorías 
populares” o las “masas pobladoras” que anteriormente 
hemos mencionado, ése era el pueblo.

Existe una proclama realizada en Caracas en el año 
de 1876 donde se describe de forma muy pedagógica 
quién era el pueblo venezolano. Esta proclama consti-
tuye uno de los pocos documentos en donde Guzmán 
habló de forma explícita acerca del elemento pueblo. El 
texto indica:

“…este valeroso é inteligente pueblo de Venezuela, que 
componen los pequeños labradores que se sienten pro-
tegidos por esta situacion [de paz en el país] en su fa-

102  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre..., p.398. “Carta la Dr. Diego 
Bautista Urbaneja. Macuto, abril 13 de 1875”. 





milia y en su trabajo, como no lo estuvieron nunca: de 
los propietarios que se sienten en posesion de todos sus 
derechos civiles y políticos, así para su persona como 
para sus intereses; del comercio que prospera con una 
rapidez que sorprende; de la juventud que ve horizontes 
llenos de luz y con todos los caminos que su iniciativa 
y aptitudes quieren tener abiertos; de los sabios que se 
sienten honrados y respetados; de los artistas y artesanos 
para quienes esta situacion ha venido á ser una especie 
de renacimiento”.103

Este es uno de los pocos documentos en donde se 
menciona de forma precisa a los distintos componentes 
del pueblo. Se señalan desde el humilde labrador hasta 
los artesanos, los artistas y otros gremios más. Ya hemos 
indicado como los labradores constituían la base funda-
mental de las milicias revolucionarias. Los comerciantes 
y los propietarios eran el apoyo económico fundamental 
para cualquier proyecto político, los jóvenes estudiantes 
y los sabios constituían al grupo que se denominó como 
los hombres de “Letras” y de “ciencia”. 

Estas palabras constituyen una muestra de los cons-
tantes llamados que hacía Guzmán para tratar de man-
tener a favor de su causa a todos los elementos “vir-
tuosos” de la sociedad venezolana, grupos éstos indis-
pensables para el control político del país. A pesar de 
que en estas palabras con motivo de sexto aniversario de 

103  Antonio Guzmán Blanco. Ofrenda al centenario..., p. 81. “Discurso en 
el palacio de gobierno al celebrarse el sexto aniversario de la Regeneracion. 
Carácas 27 de abril de 1876”. 





la revolución de abril nombra de forma detallada a todos 
los gremios del país como elementos que conformaban 
al pueblo, mantenemos la apreciación de que los labra-
dores, los campesinos, los peones y, fundamentalmente, 
los habitantes de las zonas rurales conformaban lo que 
se entendía como pueblo. Los restantes sectores de la so-
ciedad fueron considerados siempre por el “Ilustre ame-
ricano” como los “gremios sociales”. Guzmán siempre 
nombró a las “mayorías populares” de forma separada 
con relación a los otros componentes de la sociedad 
como lo fueron los “gremios sociales”. Nunca existió en 
sus ideas, más haya de algunos principios teóricos, una 
concepción igualitaria o unificadora de los hombres de 
la sociedad venezolana de su época.

Para corroborar las ideas anteriores, en un docu-
mento donde se recoge la esencia del pensamiento so-
cial y político de Antonio Guzmán Blanco, que son sus 
palabras dirigidas al ministro de relaciones interiores 
Diego Bautista Urbaneja durante el año de 1875, indi-
caba lo siguiente: 

“En cambio, nosotros tenemos al pueblo con toda 
seguridad, á los Gobiernos de los Estados, á la fuerza 
permanente, los parques, las municiones, la marina, el 
comercio, la agricultura, las industrias, los hombres de 
ciencia, los capitalistas i el dinero para arrostrarlo to-
do”.104 

104  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre..., p. 397-398. “Carta al doctor 
Diego Bautista Urbaneja. Macuto, abril 13 de 1875”. 





Esta fue la forma en que entendió Guzmán la divi-
sión social de Venezuela, por un lado el pueblo y luego 
todos los gremios con poder económico y político es-
pecíficos dentro del país. Estos grupos fueron la base 
de apoyo para su proyecto político y estuvieron siempre 
presentes en los pronunciamientos públicos y escritos 
que realizó durante su trayectoria pública.

Los “buenos ciudadanos” del guzmancismo

Un elemento importante de las ideas de Guzmán re-
feridas al pueblo venezolano fueron las distintas condi-
ciones que agregó al concepto de pueblo. Si bien pocas 
veces definió lo que era pueblo de forma expresa, en 
muchas oportunidades agregó complementos al con-
cepto como por ejemplo, “pueblo soberano”, “pueblo 
contribuyente” y “sociedad política”. Con relación al 
primero, fue una constante en sus palabras reconocer la 
nueva condición de poder con que estaba envestido el 
pueblo. El personaje estudiado afirmaba en un discurso 
durante el año de 1873 lo siguiente:

“…el acierto de mi intelecto, el arrojo para emprender, 
la firmeza para resistir, i todas, todas las condiciones de 
mi carácter moral, las debo a la fe que me inspira la om-
nipotencia del pueblo soberano. Políticamente yo soi 
hijo de ese pueblo; mi razón no tiene una sola impresion 
que no esté asociada a la soberanía del pueblo de Vene-
zuela. Yo nací a la razon en aquellos dias en que renacian 





á la soberanía todos los venezolanos. Mis impresiones 
de niño son los comicios populares, aquellas elecciones 
á la inglesa i á la norte-americana, en que anochecian i 
amanecian las calles pobladas de ciudadanos esperando 
la hora de votar contra la política del poder existente;”105

Al hablar de “pueblo soberano” se refería a la capa-
cidad de decisión política que debía tener el pueblo. Este 
pueblo tenía la potestad para asumir las decisiones finales, 
el poder supremo dentro del estado. Guzmán afirmaba; 
“…Pero Guzmán Blanco no es sino una manifestacion 
del pueblo; ese cuadro alegórico con que habeis querido 
adornar este augusto recinto, no me representa á mí, sino 
á la voluntad popular; esa plaza ‘Guzmán Blanco’ significa 
la plaza que representa el poder del pueblo: esa estatua, no 
es mi estatua, sino la estatua de la omnipotencia de los 
pueblos”.106 El pueblo en su carácter de soberano debía ser 
entendido como la mayor autoridad existente, el último 
poder de decisión dentro del país. Para el proyecto polí-
tico de Guzmán era importante delimitar y popularizar 
este concepto al igual que los principios democráticos, 
muy de moda éstos para la época, ya que representaban 
las aspiraciones fundamentales que defendía el liberalismo 

105  Ibid, p. 169. “Discurso pronunciado en el congreso del año de 1873, 
al prestar el juramento como Presidente Constitucional de la República”. 
Una aproximación al análisis del tema de la soberanía popular en el pen-
samiento de Antonio Guzmán Blanco se encuentra en un estudio de 
Eleonora Gabaldón. “El pensamiento político de Guzmán Blanco”. En: 
Congreso de la República. Venezuela 1883. T. III, p.112-114
106  Ibid, p.170





político en oposición a las ideas del absolutismo divino 
representativas del antiguo régimen que se quería superar.

En otro comunicado insiste en la nueva idea que debía 
generalizarse en la mente de todos los venezolanos, ellos 
eran el nuevo poder dentro del país, “…¡Cómo quedan 
estos pueblos convencidos de que ellos son los arbitros”.107

 Uno de los primeros trabajos periodísticos que rea-
lizó Guzmán fue la redacción de “El eco del ejercito”, vo-
cero del ejército federal. En este órgano, del cual salieron 
sólo cuatro números, se apuntaba sobre la soberanía lo 
siguiente: 

“Por supuesto, que ningun gobierno tiene tal derecho 
[el de la revolución], desde que la mayoría de la Nacion 
dice: no quiero lo existente: venga una cosa nueva. La 
soberanía popular es el gran descubrimiento de la polí-
tica constitucional moderna: á ella está reducida toda la 
ciencia: donde se practica con santo respeto la soberanía 
popular, no son necesarias las revoluciones sangrientas. 
Si en Inglaterra apénas pierde un Ministro la mayoría 
sin más razon que esa, abdica i cede su cartera a sus 
rivales, á los que representan el espíritu público del mo-
mento. ¿Cómo ningun hombre sensato va á pensar que 
las armas sean un medio de mejorar la condicion social? 
¿Para qué van á matarse los americanos del Norte, si 
saben que la peor situacion solo dura miéntras llega el 
período eleccionario, época en que indefectiblemente 

107  Ibid. p. 393. “Nota al ministro encargado de la presidencia de la 
República. Barquisimeto, á 19 de diciembre de 1874”. 





salen de cuando no les gusta?. La guerra es la última 
razon de los pueblos”.108

Estas palabras reflejan la presencia en la época del 
principio político del ejercicio de la voluntad popular a 
través del voto, que era la forma más directa para ejercer 
la soberanía. La voluntad popular podía ser consultada a 
través de elecciones populares tal cual ocurría en Ingla-
terra y en el país de los “americanos del norte”. Este tipo 
de procedimientos para el ejercicio de los derechos polí-
ticos implicaba, con su correcta ejecución, la anulación 
de las revueltas armadas, así lo demostraban las ciencias 
sociales del momento y los postulados constitucionales 
que estaban de moda, reflejo de las ideas liberales de la 
época que Guzmán seguía y trataba de inculcar entre sus 
compatriotas. 

En Venezuela el derecho al sufragio lo garantizaba la 
“Constitución Federal” del año de 1864, la cual hacía 
descansar la soberanía en dos entidades del país, en el 
pueblo y en los estados de la unión. En el preámbulo de 
la constitución se lee; “La Asamblea Constituyente bajo la 
invocación del Supremo Autor y Legislador del Universo, 
y por autoridad del pueblo de Venezuela…”109. Esta sobe-
ranía también la poseían, además del pueblo, los estados 
o autonomías que constituían la base de la federación. 
Esta constitución de 1864 fue la base legal sobre la cual 
se apoyó Guzmán en las primeras etapas de sus gobiernos 

108  El “eco del ejército”. Barquisimeto, setiembre 7 de 1850.Ibid. p.56
109  Biblioteca de la Academia de Ciencias Politicas y Sociales; Leyes y 
Decretos de Venezuela 1861-1870. P.343





después del año de 1870, en ella se garantizaba, “La li-
bertad de sufragio para las elecciones populares sin más 
restricción que la menor edad de diez y ocho años”.110

Guzmán Blanco justificó la razón de esta nueva si-
tuación de soberanía popular; “Tengo la experiencia y la 
calma necesarias para pensar y augurar, que es imposible 
en Venezuela un Gobierno que no cuente con el apoyo 
de la mayoría de los Estados y de los ciudadanos.”111 En 
efecto, además de la necesaria participación política de las 
mayorías que estuvieron excluidas durante gran parte del 
siglo XIX del disfrute de los derechos de participación po-
lítica, debía darse una importante cuota de poder a las en-
tidades regionales, a las que se consideraban con mayores 
poderes de decisión en los asuntos del gobierno por sobre 
los propios electores. Lo anterior fue una consecuencia de 
la “guerra larga”, cuya bandera fue la federación.

Esta nueva condición del pueblo venezolano que debía 
ser soberano era un reflejo de las nuevas corrientes polí-
ticas de la época112. Guzmán Blanco consideraba que las 
modernas ideas políticas del momento impulsaban una 
organización del estado bajo el principio del poder del 
pueblo, es decir del “pueblo soberano” y que debía ser 
complementada, esta organización política, con el sistema 

110  Ibid. P.346
111  Antonio Guzmán Blanco; Ofrenda al Centenario ..., p.105
112  La importancia de los principios establecidos en la constitución federal 
de 1864, así como también las relaciones de este ordenamiento jurídico 
y la conformación en Venezuela de una república regentada con un sis-
tema político liberal-democrático ha sido estudiado por Germán Carrera 
Damas; Formulación definitiva del proyecto nacional 1870-1900. p.28-29





de organización federal, en contraposición a los antiguos 
principios del derecho divino que eran fuertemente com-
batidos en el momento. En torno a lo anterior el “Ilustre 
americano” escribió:

“Las Sociedades antiguas reconocian como base car-
dinal de la asociacion el principio del derecho divino, 
las ideas modernas sustituyeron el derecho divino por 
el voto popular; y creyeron los filósofos de la política, 
que esa era la verdad madre de todas las verdades po-
líticas. (…) El hecho desmintió esta doctrina. Desde 
César hasta Napoleon, comprobóse que las mayorías 
sacrificaban la libertad, poniéndose al servicio de la 
gloria. (…) Entre tanto, los Estados Unidos de Norte 
América se independizaron conservando su carácter de 
entidades autonómicas, y para defenderse de la recon-
quista de la madre patria, constituyeron la unidad de 
la federacion. (…) Los filósofos observaron despues el 
insólito hecho, y encontraron, que aquella estructura 
aseguraba los principios de la República y la práctica 
completa del sistema. (...) Encontraron combinados 
el querer del voto de las mayorías con el sentimiento 
conservador de las autonomías; y de aquí, el que la 
federacion, siendo una modificacion del principio 
radical de las mayorías, venga a ser en la práctica, la 
única república verdadera.”113

Estas palabras muestran el desarrollo de los princi-

113  Antonio Guzmán Blanco. Ofrenda al Centenario..., p. 127-128. 
“Palabras pronunciadas por el General Guzmán Blanco en la Casa Amarilla 
durante el banquete ofrecido en su honor en ocasión del IX aniversario de 
la Revolución Regeneradora. Carácas 27 de Abril de 1879”.





pios liberales del gobierno que sustituyeron a las ideas 
del derecho divino como principio legitimador del poder 
dentro de las naciones. Presentan estas ideas, además, una 
evolución en la forma de aplicar el principio de soberanía, 
ya que esta debía estar concentrada tanto en las entidades 
federales como en el pueblo, esto propiciaba un mayor 
equilibrio en el manejo del gobierno. Podemos definir el 
contenido de estas palabras como los fundamentos filosó-
fico-políticos del sistema federal de organización de la re-
pública, que fue uno de los pilares fundamentales del pro-
yecto de gobierno de Guzmán. La base del poder político 
dentro del país, en esta nueva concepción del gobierno, 
debía descansar en el pueblo y en los estados autónomos.

Otra forma singular en que Antonio Guzmán Blanco 
calificó al pueblo, fue de contribuyente: 

“…Tan sérias, [las complicaciones económicas] que 
hasta pueden comprometer la popularidad del sistema 
político adoptado. Si léjos de disminuir los gastos, 
siente el pueblo contribuyente que le cuesta más sudor 
sostener el tren federal, que le costaba el centralismo”.114 

Esta denominación de “pueblo contribuyente” tenía 
un contenido económico. Estas palabras debían referirse 
a toda la población del país, ya que todos los venezolanos 
que consumían mercancías pagaban con su precio los 
impuestos con que los adquirían los comerciantes. Estos 

114  Fausto Teodoro de Aldrey; Rasgos Biográficos..., p.150. “Mensaje pre-
sidencial dirijido al primer Congreso constitucional de la federacion en 21 
de febrero de 1865 por el General Guzman Blanco”. 





comerciantes pagaban altos impuestos por sus productos 
y el precio final por el que los adquirían los consumidores 
reflejaba este impuesto. La principal fuente de recursos del 
estado durante esa época estuvo representada por los “de-
rechos de importación”, que se cancelaban en las aduanas 
marítimas del país, y posteriormente por los “impuestos 
de tránsito”115. El valor final de las mercancías debía traer 
ya incluido estos gastos, entonces, todos los venezolanos 
que pagaban estos precios indirectamente pagaban los 
impuestos, por lo tanto, todos los compradores eran el 
“pueblo contribuyente”. 

En otro pronunciamiento público durante el año de 
1872 encontramos otra forma de calificar al pueblo:

“El pueblo venezolano, que ve reinstalada su soberanía, 
i que verá que la ejerce soberanamente, amará i respetará 
á un gobierno que sin esfuerzo, por su propia honradez, 
profesará un amor i un respeto recíprocos á los sagrados 
derechos de la sociedad política que preside”.116

En aquellos años del siglo XIX todos los habitantes 
del país conformaban la sociedad política ya que todos 
tenían derechos políticos, así lo garantizaban las leyes, 
sobre todo el derecho fundamental del voto. Sin em-
bargo, consideramos que esta referencia a la “sociedad 

115  Francisco Gonzalez Guinan; Op. Cit. T.XII, p.282. “Ley de 10 de 
Junio sobre Presupuesto General de Rentas y Gastos para el año econó-
mico de 1881 a 1882”. 
116  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre..., p.166-167. “Discurso contes-
tando la felicitacion del cuerpo diplomatico el 5 de Julio de 1872”.





política” tenía unas implicaciones más limitadas, se re-
fería a un sector reducido, distinto a la totalidad de la 
población. 

El gobierno del país tenía que ser el producto de la 
voluntad de una sociedad política, es decir, con capa-
cidad de decisión, por lo tanto, Guzmán debía estar ha-
blando de toda la población del país, pero no creemos 
que se refería a lo anterior. El calificativo “política” debía 
indicar a ciertos sectores de la sociedad venezolana. 

En una carta dirigida al Arzobispo de Venezuela 
Doctor Silvestre Guevara, en el año de 1865, Guzmán 
le solicitaba al prelado la colaboración de la iglesia. El 
presidente encargado indicaba:

“…yo me atrevería á recomendar a S. Sa, su presencia 
inmediata en esta capital; porque el Mariscal desea, al 
inaugurar su política, tener á la mano todos los ele-
mentos sociales que por su importancia contribuyan 
mas directamente á los altos pensamientos políticos que 
se prepara a realizar….”117

El documento indica la necesidad del gobierno de 
la federación de “ tener á la mano” a determinados sec-
tores de la sociedad que tenían un peso específico en 
la política del país, ésta era una estrategia lógica para 

117  “Carta de Antonio Guzmán Blanco primer designado de la unión al 
arzobispo de Venezuela Dr. Silvestre Guevara y Lira en donde le indica 
la voluntad del Mariscal Juan Crisóstomo Falcón de reunirse con él en 
Caracas para solicitar el apoyo de la iglesia a su gobierno”. Fundación John 
Boulton. Archivo Guzmán Blanco”. Guzmán Blanco Antonio 1865”.





el sustento de cualquier gobierno. El documento men-
ciona a determinados elementos sociales dotados de la 
“importancia” necesaria como para influenciar los “altos 
pensamientos políticos” del gobierno, en este caso era la 
iglesia católica. Lo anterior nos induce a pensar que la 
“sociedad política” de la que hablaba Guzmán eran los 
“gremios sociales” o sectores con mayor capacidad de 
influencia sobre las decisiones de gobierno. 

Durante la campaña militar de la “revolución de 
abril”, a medida que las tropas guzmancistas avanzaban 
hacia la capital, el líder liberal sostenía comunicaciones 
frecuentes con los gremios del país que tenían la capa-
cidad para decidir el resultado de la contienda con su 
apoyo. Uno de los comunicados que envió en su marcha 
sobre Caracas fue al gremio de los comerciantes de 
Puerto Cabello. El escrito indicaba:

“…Sé, por otra parte, el influjo que indirectamente 
puede ejercer el comercio para que nuestra guerra civil 
termine lo más pronto y con menos sangre. (…) y 
como ni los intereses del comercio ni ningun otro de 
los intereses legítimos de la sociedad pueden resignarse 
á perecer, víctimas de una guerra que podrá terminarse 
por el concurso de todos ellos en favor de la Revolu-
cion, yo creo que u.u están llamados ya á prestarme ese 
concurso, aunque sea indirectamente…”(…) No sólo 
ustedes; nadie, absolutamente nadie, tiene que temer el 
triunfo liberal. El establecerá un gobierno liberal y equi-
tativo, esencialmente legal, gozaremos de verdadera paz, 
porque esa situación descansará en la mayoria de los 
pueblos, y tendrá especial cuidado de captarse el apoyo 





del comercio, de los propietarios, de los capitalistas, de 
los hombres cultos, de la juventud, de todos los buenos 
ciudadanos, en fin”.118

El contenido de esta carta refleja el interés de hacerse 
con los recursos económicos necesarios para continuar 
con la guerra. Solicita el apoyo del sector de los comer-
ciantes, aunque fuese “indirectamente”, para consolidar 
su gobierno luego del previsto triunfo de la revolución. 
Nombra a los sectores del país a los cuales tendrá “especial 
cuidado de captarse” por ser, sin discusión, los elementos 
con mayor poder específico necesario para la consoli-
dación de cualquier gobierno en el país. Anteriormente 
había afirmado; “Sin soldados y sin dinero no es posible la 
defensa de ningún Gobierno”119. Recurre al “comercio”, 
los “propietarios”, los “capitalistas” y los “hombres cultos”. 
Estos grupos representaban la base de la estructura econó-
mica y social del país y eran los elementos fundamentales 
que influían en la opinión pública y que podían ayudar 
a Guzmán a consolidarse en el poder. Estas ideas nos 
hacen pensar que la “sociedad política” de la que hablaba 
anteriormente eran los sectores con poderes específicos 
e influyentes dentro del país, a éstos también los llamó 
“buenos ciudadanos”. 

Otros hechos de la vida de nuestro personaje ayudan a 

118  Fausto Teodoro de Aldrey; Op. Cit. p.424-425. “Carta de Antonio 
Guzmán Blanco al gremio de comerciantes de Puerto Cabello. San Felipe 
22 de Febrero de 1870”. 
119  Francisco González Guinan, Op. Cit, T.IX p.249. “Carta al señor 
Carlos Madriz. Curazao setiembre 27 de 1869”. 





precisar esta expresión de “buenos ciudadanos”, que aso-
ciamos a la de “sociedad política”. Durante la noche del 
día 14 de Agosto de 1869 ocurrió un acontecimiento que 
afectó profundamente la vida de Guzmán y conmocionó 
las costumbres políticas de la población de la ciudad de 
Caracas. Se suceden a partir de este día y en los posteriores 
una serie de intentos de asalto y amenazas de agresión por 
parte de pandillas armadas en contra de las residencias de 
importantes personalidades políticas y de opositores al ré-
gimen. Las víctimas fueron el ministro de relaciones exte-
riores Wenceslao Urrutia, quien murió en el transcurso de 
los hechos y el General Antonio Guzmán Blanco, quien 
presenció como un grupo denominado los “lyncheros 
de Santa Rosalía” arremetió con piedras, improperios y 
amenazas de asalto en contra de su casa y en contra de 
los invitados que lo acompañaban en la fiesta que había 
organizado para ese día. Entre los invitados se encontraba 
el propio presidente encargado de la república Guillermo 
Tell.120 Una de las consecuencias de este acontecimiento 
fue el destierro de Guzmán y el inicio de la “Revolución 
de Abril” que lo llevaría al poder. Durante el trayecto que 
lo llevaría al exilio, luego de la forzada salida de su casa 
escribió un comunicado, en éste decía:

“…El gran concurso de visitas que honró mi casa el 
15, que pasé en ella, y el número de las que durante el 
16,17,18 y 19 tuve que recibir en mi asilo de la legación 

120  Una detallada y parcializada descripción del asalto de los lincheros de 
Santa Rosalía a la casa de Guzmán Blanco se encuentra en; Fausto Teodoro 
de Aldrey; Op. Cit. p. 369 y ss.





norteamericana me privaron del tiempo material para 
escribir estas cuatro líneas, dando gracias a la sociedad y 
pueblo de Caracas por su generosa y civilizada conducta 
para conmigo…”
“Las muestra de simpatía y consideración que he reci-
bido de esa sociedad, y pudiera decir de ese pueblo todo, 
desde la misma noche del 14 hasta que me embarqué, 
reparan con mucho la cobarde e injusta agresión de tres 
docenas de famélicos o asalariados”.
“…La protesta del pueblo fué tan decidida, que hom-
bres de valer e influyentes en la población me mandaron 
mensajes toda la noche para que yo tomase la ofensiva 
dentro de la casa, ofreciéndome y asegurándome que 
ellos tenían fuera todo el pueblo para atacar por la es-
palda al miserable grupo”.
“En cuanto a la culta y numerosa sociedad de Caracas 
que tuve el honor de invitar, excepto uno que otro, con 
causa notoriamente justa, toda entera aceptó mi cordial 
obsequio con frases tan finas como simpáticas. A las diez 
y media de la noche casi todas mis extensas relaciones 
de familia o sociedad estaban reunidas en mis salones, 
confundiendo así a la coalición de la enemistad política, 
la envidia personal y el odio mal encubierto de alguno, 
enemigo de toda decente sociedad. La espontaneidad de 
esa sociedad para aceptar mi previa invitación, lo pun-
tual de su asistencia venciendo las amenazas y la firmeza 
con que, tanto las damas como los jóvenes y caballeros, 
se propusieron correr mi suerte hasta el amanecer del 15 
prueban que en mi posición social yo tenía el derecho 
de obsequiar en mi casa a la sociedad de Caracas, que 
me vió nacer, donde me he formado y a la que he ren-
dido servicios inolvidables; y que todo el que, prevalido 





de transitorias posiciones políticas u oficiales, lo haya 
impedido, no es a mí, sino a la sociedad entera, a quien 
ha atacado. Pasarán esos días, como pasa todo lo que es 
mentido, extravagante y arbitrario, y veráse cómo ella 
buscará reinvindicar sus fueros.” 121

Nuevamente se perciben dos definiciones, dos con-
ceptos, dos formas distintas de referirse a los venezolanos. 
Por un lado estaba el “pueblo”, los que no fueron invitados 
al “sarao” y quienes estaban en la calle a la espera de su 
orden para el ataque de represalia contra los “lyncheros”. 
Por el otro lado estaba la “culta y numerosa sociedad de 
Caracas”, un sector totalmente distinto al anterior, era el 
grupo más cercano a Guzmán, los más queridos, ya que 
ellos tenían el derecho a que se les obsequiase en su casa, 
eran miembros de sus “extensas relaciones de familia o 
sociedad”, eran la “buena sociedad”. 

Sin lugar a dudas fueron dos conceptos distintos los 
que usó para diferenciar a sus compatriotas, sus palabras 
son esclarecedoras, “…dando las gracias a la sociedad y 
pueblo de Caracas...”, una cosa era el pueblo y otra la 
sociedad. Además de lo anterior, la carta deja entrever que 
los seres que asaltaron su casa no sólo lo hicieron por mo-
tivos políticos sino que los impulsó, “...la envidia personal 
y el odio mal encubierto, enemigo de toda decente so-
ciedad...”. Estos agitadores y pendencieros que formaron 
las brigadas agresoras estaban impulsados también por 

121  Francisco González Guinan; Op. Cit. T. IX, p. 239-240





un prejuicio social, aquel que provocaba la “decente so-
ciedad” a la que pertenecía Guzmán.

Las ideas anteriores expresan cierta identificación 
y aprecio de Guzmán hacia la sociedad caraqueña, que 
como vimos, era un grupo diferente al pueblo en general. 
Observamos, también, como en sus proyectos políticos 
quiso, por necesidad y por afectos, asociarse con los 
“buenos ciudadanos” del país.

Creemos indicado el momento para hablar acerca de 
un aspecto de las ideas de este período que nos ayudará a 
dilucidar este problema de la “buena sociedad”. Uno de 
los primeros elementos que nos incentivó a investigar este 
tema fueron las investigaciones que han llevado a algunos 
historiadores a considerar a los líderes políticos liberales 
latinoamericanos como racistas.122 En los documentos re-

122  Miguel Izard en un estudio realizado para definir las características 
generales de los gobiernos liberales de latinoamérica durante el siglo XIX, 
indica como un elemento de comportamiento de sus líderes; “...Pero tam-
bién propugnaban, lo que enmascaraba cierto racismo y un deslumbra-
miento ante lo europeo, blanquear la población, intentando la atracción de 
inmigrantes del viejo continente ofreciéndoles tierras baldías”. Debemos 
recordar que la política de inmigración europea fue uno de los princi-
pales objetivos de los gobiernos de Guzmán. Más adelante Izard agrega 
otra característica de los liberales; ”...Eran regeneracionistas y acérrimos 
defensores de lo urbano, lo que les llevaba a veces a menospreciar lo rural 
y el campesinado que solían ver como representante del atraso”. Miguel 
Izard: Sin Fe, sin ley y sin caudillo. Cambio cultural, liberalismo e insurgencias 
populares. P. 120-121.
“11- Inmigración. Una de las causas del atraso del país, junto al analfabe-
tismo y la ignorancia, es la escasa densidad demográfica y el aislamiento en 
que se encuentran las poblaciones, (...) La solución a tal problema la en-
cuentran todos en una decidida política inmigratoria. Pero la inmigración, 
que debe ser preferentemente europea, no debe tener como único objetivo 





visados no encontramos referencias que nos confirmaran 
lo anterior. Una posible tendencia racista de nuestro per-
sonaje se encuentra en un escrito realizado durante la 
“guerra larga”. El general Miguel Acevedo le escribió una 
hoja suelta a Guzmán desde su presidio en la ciudad de 
Valencia el día 3 de marzo de 1863, en donde le indicaba:

“General Guzmán: habéis tenido autoridad para ul-
trajar pero no para imponer miedo. Los generosos jefes 
de las fuerzas federales no son nuestros verdugos. Dicen 
que me perseguís por monaguista, por colombiano y 
por amigo de los negros...”123.

Ha sido difícil confirmar esta idea del posible rechazo 
de Guzmán hacia las personas de color oscuro. No hemos 
encontrado documentos que así lo certifiquen, pero si 
asociamos el problema anterior a la visión que tuvo de 
los indios parece que si pudo existir esa condición racista. 
Guzmán afirmaba; “...lo despreciaría como desprecio lo 
que quiera que estén pensando los indios de la Goajira ó 
del Caroní...”124. Sin embargo, es difícil sostener la afir-
mación anterior acerca del racismo.

poblar el desierto y traer al país gentes con conocimientos científicos y 
prácticos sino también, aunque ello no siempre se admita abiertamente, 
mejorar la raza y blanquear la población autóctona...”. Cappelletti; Op. 
Cit, p.37
123  Citado por R. A Rondón Márquez; Guzmán Blanco. (El autócrata 
Civilizador). p, 134-135
124  María Elena González; Op. Cit, p. 374. “Carta de A. Guzmán Blanco 
a A.L Guzman en relacion con el protocolo Rojas Pereire”. Apéndice nú-
mero 12. 





Es importante para comprender la vinculación de 
Guzmán con la “buena sociedad” retrotraernos a los am-
bientes en que se educó este personaje, para ver si exis-
tieron diferencias que pudieron generar prejuicios por su 
estilo de vida en contraposición al de las “mayorías pobla-
doras”. Aldrey hablaba en un escrito acerca de la forma-
ción del líder de la “Revolución de Abril”. Éste indicaba:

“…educado en los dulces hábitos del estudio, del hogar 
doméstico y de las aulas universitarias, en el roce fre-
cuente de la buena sociedad, en los goces honestos de la 
civilizacion, en las expansiones cariñosas de la amistad y 
del santo amor filial, conocia las atribuciones sublimes 
del perdon y de la caridad cristiana”.125

Esta formación emparentada con la “civilización” 
que se impartía a los hombres de la “buena sociedad” 
fue, seguramente, muy diferente a las condiciones de 
vida y de formación que tuvieron las masas populares 
del país. A estas diferencias de educación y de estilos 
de vida se deben algunos de los conflictos políticos que 
se sucedieron durante los gobiernos del “Ilustre Ameri-
cano”. Entre los generales que acompañaron a Guzmán 
durante la “revolución de abril”, hubo muchos que pos-
teriormente lo traicionaron. Una de las posibles causas 
de esas traiciones fue el disímil origen social que existió 
entre muchos de los integrantes del partido liberal y el 
“Ilustre Americano”. En torno al conocido fusilamiento 

125  Fauto Teodoro de Aldrey; Op. Cit, p.574





del general Matías Salazar por órdenes de Guzmán se 
ha escrito:

“…Salazar se había sentido agraviado en su orgullo 
personal cuando advirtió la diferencia que poco a poco 
estaba manifestándose entre su tipo de vida, campeda-
chana, campestre, rural, algo rústica, y la de sentido di-
ferente que era propia de Guzmán y que trató de hacer 
seguir a su gente. El grupo de personas que acompañaba 
a Guzmán en el gobierno como ministros, por ejemplo 
Urbaneja, Dominici, Pimentel y Sanabria, represen-
taban también un estilo humano y cultural ciertamente 
opuesto al mundo existencial de Salazar”.126

Este “tipo de vida” ostentosa que tuvo Guzmán127 y el 
modelo de vida y de “civilización” europeo que admiró ha 
sido confirmado por muchas fuentes. 

El testimonio de un protagonista del proceso registra 
ciertas tendencias despreciativas de Guzmán hacia la ma-
yoría de los venezolanos. Lo anterior se refleja en algunos 
de los chistes que realizaba durante sus fiestas. Con mo-
tivo de una recepción realizada en su casa de Antímano, 
luego de la estrepitosa caída de uno de los invitados en un 
estanque del jardín, Guzmán Blanco comentó:

“Si estuviera seguro de que trayendo a esta casa a la ma-
yoría de los venezolanos, resbalaran y cayeran en la pila, 

126  Tomás Polanco Alcántara; Guzmán, Una tragedia en seis actos. P.342
127  Una descripción de los gustos personales y de los grandes banquetes 
que solía ofrecer Guzmán se encuentra en los testimonios del colombiano 
Alirio Díaz Guerra. Diez años en Venezuela.





no vacilaría en convidarlos, pues bien necesitan bañarse 
por fuera y por dentro.”128

El estilo de vida de Guzmán estaba inclinado a lo 
citadino, al refinamiento, al lujo y a las comodidades. 
Esta fue una de las razones por las cuales ciertos histo-
riadores lo han catalogado como afrancesado.129 Aunque 
su origen social no estuvo enmarcado en el seno de una 
familia de altos recursos económicos, la actividad política 
y posteriormente la comercial, fueron las que colocaron 
a Guzmán y a su familia en las posiciones que llegaron a 
ocupar en la “buena sociedad”, tanto venezolana como 
europea también. En una investigación sobre el personaje 
se ha afirmado:

“ Una cosa es segura al revisar los antecedentes fami-
liares de Guzmán Blanco; no perteneció a una familia 
de fortuna, de las muy pocas que acaso quedaban en 
la empobrecida Venezuela de la posindependencia. Pero 
aunque no tuviera por herencia bienes de fortuna, los 
cargos políticos de su padre y los apellidos de su madre 
Carlota Blanco Jeréz de Aristiguieta, de una destacada 
familia de origen colonial venida a menos, emparentada 
con Bolívar, le aseguraron un espacio en los círculos más 
importantes de una sociedad que, de todas maneras, no 
era muy estricta en cuanto al quién es quién”.130

128   Ibid. p.114
129  Carmen Michelena; Vida Cotidiana en la Caracas Guzmancista y Post-
Guzmancista.
130  María Elena González; Op. Cit, p.104. Para un estudio detallado de la 
infancia de Guzmán ver: Tomás Polanco; Op. Cit. 





En cuanto a la composición de la “buena sociedad” 
caraqueña de la época, a la que el propio Guzmán se 
asociaba, un viajero alemán del siglo XIX describía con 
cierta admiración:

“…La auténtica sociedad de Caracas, fuera del mundo 
oficial, esta formado por la familia y parientes del ge-
neral Guzmán Blanco, el regenerador de Venezuela, de 
los representantes diplomáticos y consulares con sus fa-
milias, los principales comerciantes, entre los cuales los 
alemanes son los más numerosos y al mismo tiempo los 
más prominentes de la sociedad (…) Los visitantes pro-
venientes de los Estados Unidos, si son bien recomen-
dados, pronto se convierten en miembros bien recibidos 
de estos encantadores círculos sociales, compuestos, me 
veo obligado a añadir, enteramente por blancos…”131

Estos “encantadores” círculos sociales que conoció 
el viajero alemán fueron el entorno íntimo de Guzmán 
Blanco. Su ideología era representativa de una posición 
económica, social y de un estilo de vida muy definido, 
algunos lo han catalogado como la de cualquier liberal 
burgués emergente.132

Creemos pertinente describir el estilo de vida de 
nuestro personaje y algunas de las costumbres de su grupo 
íntimo para acercarnos a las razones que, tal vez, justifi-
caron sus apreciaciones del pueblo venezolano y las po-

131  Ernest Von Hesse; Viaje a Venezuela en 1887, p.6
132  Miguel Izard; Op.Cit. p.127 y Cappelletti; Op. Cit, p.22-23





sibles tendencias racistas que algunos estudiosos le han 
imputado: El alemán Ernst Von Hesse señalaba sobre la 
sociedad caraqueña lo siguiente:

“La mejor comida criolla en la que me fue posible par-
ticipar fue una servida en la magnífica casa de campo 
del General Guzmán Blanco, en Antímano, una aldea 
arriba de los valles del rio Guaire, cerca de una hora de 
camino de Caracas. La señora Barrios, una de las más 
linda dama de la comarca, y parienta de Guzmán, junto 
con Madame de Ballestero, la bella esposa del Emba-
jador español, me extendieron una invitación para una 
fiesta en los amplios jardines de Antímano. A la hora 
indicada, cuarenta de las más hermosas damas de Ca-
racas, acompañadas por un número igual de caballeros, 
pertenecientes en su mayoría a la más rancia aristocracia 
castellana de Venezuela, se reunieron en la estación de 
Antímano, para ser llevados en un tren especial a la casa 
de campo de Guzmán (…) atrás he mencionado que 
la sociedad en Caracas y Valencia, y posiblemente en 
las provincias, está compuesta de modo exclusivo de 
blancos puros, y el más mínimo tinte de sangre café au 
lait tampoco sería tolerado aquí, como en los estados 
del sur de los Estados Unidos. Este es el caso especial 
de las mujeres. Caballeros de color café au lait (con 
gran cantidad de leche añadida) que disfrutan de una 
alta posición gubernamental pueden ser tolerados, pero 
deben ser lo suficientemente prudentes para no ir acom-
pañadas de sus esposas. Es así como la raza blanca de 
Castilla está bien preservada en Caracas”.133

133  Ernest Von Hesse; Op.Cit, p.13-15





Estas observaciones nos acercan a los miembros de 
la “buena sociedad” de Caracas en la que se desenvolvió 
Guzmán. A los hábitos de esta “buena sociedad” debe 
agregárseles una intolerancia manifiesta hacia las gentes 
de color oscuro. La composición de este grupo social 
estaba representada por los familiares más cercanos 
del presidente, los altos funcionarios del gobierno, el 
cuerpo diplomático y los representantes del sector co-
mercial-terrateniente. Si hacemos una sencilla vincula-
ción, ésta era, sustancialmente, la “sociedad política” a 
la que se refería Guzmán en los fragmentos estudiados 
anteriormente. 

Para concluir, con relación a la concepción de pueblo 
en las ideas de nuestro personaje, encontramos otra 
forma interesante de referirse a este problema. Du-
rante el año de 1881 Guzmán Blanco indicaba frente al 
cuerpo legislativo:

“El pueblo de la Colonia al disolverse Colombia, era tan 
indiferente é inerte, que dejó en Venezuela la cosa pú-
blica entregada á una minoría insignificante, que como 
era natural, había de convertirse con el tiempo en oli-
garquía, la que preocupada por su vanidad i riqueza de 
círculo, creyó que ella sola tenía el derecho de mandar, 
quizas con la buena intencion de labrar la felicidad de la 
Patria. Durante ese largo lapso de tiempo, el pueblo, los 
descendientes de los antiguos colonos, aprendieron sus de-





rechos i entraron á discutir i á disputar el de intervenir, 
como ciudadanos pensantes, en el bienestar comun.”134

La pregunta que surge de la lectura de este fragmento 
del discurso es, ¿a quiénes se refería como antiguos co-
lonos?, ¿fue toda la población de la colonia que luego pasó 
a la república?, ó, ¿se refería a los conquistadores espa-
ñoles?. 

El texto indica que estos colonos intervinieron “como 
ciudadanos pensantes” en ciertos asuntos públicos. Con 
esto, se delimitan las opciones para entender estas pa-
labras. Después de la independencia135, la condición de 
ciudadanía fue exclusiva de un pequeño grupo de per-
sonas del país. La mayoría popular no tenía posibilidades 
de participación política porque estos derechos estaban 
íntimamente vinculados al censo de las personas. Estos 
descendientes de los colonos no fueron todos los miem-
bros del grupo social que vivió durante el período colonial 
y que pasó, posteriormente, a la Venezuela republicana. 

Durante el año de 1880 Guzmán expresaba en otro 
discurso:

“La independencia, cuya guerra duró tres lustros, pro-

134  “Mensaje presentado por el general Guzman Blanco Ilustre Americano, 
Pacificador y Regenerador de Venezuela y Presidente Constitucional de la 
República etc,etc,etc al cuerpo legislativo en 1881”. Archivo General de 
la Nación. Secretaría del Interior y Justicia, Tomo MXXXII, año 1881, 
folio 39
135  Tomamos como inicio de la independencia la consolidación política 
definitiva de la Venezuela después de la separación de la república de 
Colombia en el año de 1830.





dujo una situacion militar, compuesta de nuestros liber-
tadores, gobernantes entónces imprescindibles, y de los 
antiguos colonos convertidos en ciudadanos, quienes 
obedecian como inconscientes gobernados.”136

La condición de la ciudadanía sobresale como carac-
terística de estos colonos. Si bien para el momento de la 
redacción de estos discursos la ley establecía que todas 
las personas eran reconocidas como ciudadanos. En los 
inicios de la república la situación no era así, la figura 
jurídica tuvo menor alcance, sólo poseían derechos polí-
ticos y eran, por lo tanto, reconocidos como ciudadanos 
los hombres libres que tuviesen determinadas propie-
dades o ingresos. La Constitución de 1830 indicaba:

“ Art. 7. El pueblo no ejercerá por sí mismo otras atribu-
ciones de la soberanía, que la de las elecciones primarias, 
ni depositará el ejercicio de ella en una sola persona”. 
(...) Art. 10. Son venezolanos por nacimiento: 1- Los 
hombres libres que hayan nacido en el territorio de Ve-
nezuela. (...) Título V. De los derechos políticos de los 
venezolanos. (...) Art. 13. Todos los venezolanos pueden 
elegir y ser elegidos para los destinos públicos si están 
en el goce de los derechos de ciudadano, si tienen la ap-
titud necesaria y concurren en ellos los demás requisitos 
que prescriben la constitución y las leyes. Art. 14. Para 
gozar de los derechos de ciudadano se necesita. 1- Ser 

136  “Mensaje que el general Guzmán Blanco dirige a las legislaturas de 
los Estados de 1880 sobre reformas de la constitución de 1774”. Archivo 
General de la Nación. Secretaria del interior y Justicia, La República, 
1880, Tomo MXXIV, folio 197-198.





venezolano. 2- Ser casado ó mayor de veintiún años. 
3- Saber leer y escribir; pero esta condicion no será obli-
gatoria hasta el tiempo que designe la lei. 4- Ser dueño 
de una propiedad raiz, cuya renta anual sea de cincuenta 
pesos, ó tener una profesión, oficio, ó industria útil que 
produzca cien pesos anuales, sin dependencia de otro 
en clase de sirviente doméstico, ó gozar de un sueldo de 
ciento cincuenta pesos”137.

En principio no tuvieron la condición de ciudadanos 
todos los hombres de la colonia venezolana que sobre-
vivieron a la guerra de independencia y pasaron poste-
riormente a la república. La constitución de 1830, año 
en que comienza la etapa de Venezuela independiente, 
establecía restricciones y limitaciones para ejercer los de-
rechos políticos, por lo tanto, estos ciudadanos de los que 
hablaba Guzmán, que eran los descendientes de los anti-
guos colonos no fueron todos los habitantes del país.

 Continuando con la indagación entre los escritos 
encontramos lo siguiente:

“Colonos que no tenían más libertad que para ir a misa 
y adorar al rey, hoy hacemos la apoteósis del padre de la 
patria, del semidios de Sur América. La distancia que 
hay entre la Venezuela tenebrosa de aquellos dias y ésta 
refulgente y magnífica, esa distancia la pueblan las glo-
rias de Bolívar.”138

137  Ibid, .T.I, pág.1-3
138  Antonio Guzmán Blanco. Ofrenda al..., p.101. “Palabras pronunciadas 
por el ilustre americano con motivo a las fiestas consagradas al libertador 
en el palacio de gobierno. 28 de Octubre de 1877”.





Los colonos pasaron a convertirse en ciudadanos y 
acompañaron y celebraron posteriormente la gloria del 
libertador Simón Bolívar, de quien Guzmán se presentó 
como descendiente:

“Bolívar había creado las nacionalidades americanas; 
pero no tuvo tiempo ó no pudo fundar la República 
libre, ordenada y progresista, mision, que al morir el 
libertador, tenia el eterno confiada á sus descendien-
tes…139

La referencia parece muy clara acerca de la vincu-
lación del “Ilustre Americano” con el libertador. Con 
motivo de la inauguración de su estatua, Guzmán lanzó 
públicamente algunas palabras que lo vinculaban his-
tóricamente con los creadores de la nacionalidad, estas 
ideas más que publicitarias y adoctrinadoras para la ma-
yoría popular, parecen haber estado fuertemente conso-
lidadas en su pensamiento. El documento indica:

“La regeneracion de Venezuela hará que nuestra gloria, 
como la de nuestros progenitores, sea imperecedera. 
Ellos serán para las generaciones venideras, los padres de 
la patria, y nosotros, los fundadores de su porvenir”. 140

Se puede pensar que al hablar de “padres de la patria” 

139  Antonio Guzmán Blanco; Ofrenda al centenario..., p.59. “Respuesta 
en gratitud al monumento erigido, a su gloria en la plaza que lleva su 
nombre, entre el Capitolio y la Universidad, 31 de Octubre de 1875”. 
140  Ibid, p.42. “Discurso pronunciado en el palacio federal con motivo de 
un nuevo aniversario de la declaracion de la independencia de Venezuela, 
5 de Julio de 1874”. 





se refería a Antonio Leocadio Guzmán, su padre, al que 
siempre reputó como prócer de la independencia y que 
por tal motivo ordenó el traslado de sus restos al pan-
teón nacional. Sin embargo, creemos que la referencia 
es más amplia. En otro documento se lee:

“Un sueño parece la reminiscencia de tantos portentos 
(…) Aquella fué una guerra titánica [La de la Indepen-
dencia de Venezuela] (…) Orgullo sentimos al pensar 
que corre por nuestras venas, sangre de esa raza escla-
recida, á quien Dios encargó de conquistar uno á uno 
los santos derechos del hombre á costa de verdaderos 
prodigios”.141

Esa sangre que corría por sus venas fue la del prin-
cipal protagonista de la independencia, el libertador 
Simón Bolívar. Debemos recordar que su madre estaba 
emparentada con esta familia y es posible que existiera 
cierta complacencia de Guzmán, no sólo con la “raza” 
de los libertadores de Venezuela, sino también con la 
raza “española”. Durante el año de 1887 afirmaba:

“La inauguración del centro correspondiente de la 
Union Ibero Americana, es como el sol de un porvenir 
de patriotismo, honor y gloria, que habrá de iluminar 
los infinitos horizontes de las naciones pobladas por la 

141  Congreso de la República; Glorias del ilustre..., p.38. “Discurso pro-
nunciado por el orador de órden de la lojia Esperanza M.Q.H Antonio 
Guzmán Blanco en las exequias masónicas del jeneral en jefe Santiago 
Mariño, el día 20 de Noviembre de 1854”. 





heroica y noble raza española de Pelayo y de Ciol, de 
Bolívar, de Sucre y San Martin”142.

De esta forma entendió Guzmán Blanco histórica-
mente al país. Al hablar del pueblo como los descen-
dientes de los antiguos colonos, lo hacía en referencia 
a una pequeña porción de la población del país. Estos 
colonos se convirtieron luego de la independencia en los 
ciudadanos que pasaron a controlar los destinos de la re-
pública. Éstos no fueron una gran mayoría de la pobla-
ción, por lo tanto, los “antiguos colonos” tuvieron que 
ser los descendientes de los primeros propietarios espa-
ñoles que conformaron la poderosa clase terrateniente 
del período colonial conocidos como los mantuanos. 
Bolívar, el libertador, era el más representativo descen-
diente de estos conquistadores, por lo tanto, si Guzmán 
se emparentaba con Bolívar, él mismo fue descendiente 
de este grupo social.

Guzmán Blanco usó en sus documentos distintas 
formas para referirse al pueblo, como fueron las de 
“mayorías populares”, “masas pobladoras”, “pueblo 
político”, “sociedad política”, “pueblo contribuyente”, 
“buena sociedad” y “buenos ciudadanos”. Estas expre-
siones reflejaban una división social entre los venezo-
lanos de su época. No todos los venezolanos estaban 
englobados bajo la misma denominación. Muchas de 

142  “Palabras del Ilustre Americano con motivo de la inauguración de la 
Unión Iberoamericana. Caracas, 27 de Abril de 1887”. Fundación John 
Boulton. Archivo Guzmán Blanco. Guzmán Blanco Antonio (1887). En 
el documento transcrito la palabra “española” aparece tachada.





estas diferencias tenían una explicación histórica y res-
pondían también a unas condiciones sociales, políticas 
y económicas muy precisas como las que diferenciaban 
a la “sociedad”, al “pueblo” y a los distintos “gremios 
sociales”. Con el concepto de pueblo señalaba a los 
miembros de los sectores rurales del país y a los hom-
bres carentes de una posición económica y social reco-
nocida, pero en otras ocasiones este concepto tuvo un 
significado totalmente distinto ya que usó la palabra 
para referirse a los descendientes históricos de los hom-
bres prominentes de la colonia y de la independencia 
venezolana.

Observaciones sobre un publicitado decreto

Una de los hechos más conocidos y más publicitados 
de los realizados por Guzmán Blanco durante toda su 
vida fue el decreto de instrucción primaria universal 
gratuita y obligatoria. El propio creador del decreto, así 
como también los ejecutores del proyecto y los más altos 
responsables del guzmancismo no guardaron elogios ni 
se cansaron nunca de vanagloriar este acontecimiento 
que, según ellos, constituyó el logro más significativo de 
la “revolución de abril” y sirvió, además, para diferen-
ciar a este gobierno de todas las ineficientes administra-
ciones anteriores. 

La historiografía venezolana ha llenado innumera-
bles páginas estudiando y analizando los pormenores y 
significados del decreto de instrucción presentado el día 





27 de junio de 1870. La opinión generalizada coincide 
en que el origen de este decreto hay que buscarlo en 
la corriente de ideas modernizadoras que en esa época 
influenciaba a la mayoría de los gobiernos liberales de 
América latina, los cuales se preocuparon por la aplica-
ción de las recetas que la escuela positivista recomen-
daba para alcanzar el orden y el progreso social. Además 
de lo anterior, este instrumento legal fue el resultado de 
muchos años previos de estudios y propuestas de emi-
nentes venezolanos relativos a la instrucción general que 
nunca llegaron a materializarse y que fueron tomados 
y concretados, definitivamente, durante la gestión guz-
mancista.143

El interés de esta investigación no es reincidir en las 
conclusiones realizadas sobre los motivos el decreto de 
instrucción primaria, ni enfrentarlas tampoco. Si bien 
Guzmán Blanco mantuvo un marcado interés por la 
aplicación eficiente en el país de los postulados de este 
decreto y en sus discursos y pronunciamientos públicos 
resaltó como elemento publicitario de su gobierno la 
ejecución de ese instrumento legal promotor de la edu-
cación gratuita y obligatoria, no es descabellado pensar 

143  Para ver un estudio detallado de los precedentes históricos del decreto 
ver: Rafael Fernández Heres: La Instrucción pública en el proyecto político de 
Guzmán Blanco: Ideas y hechos. 
En el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria de México se 
refería como uno de sus objetivos; “...El orden intelectual que esta educa-
ción tiende a establecer, es la llave del orden social y moral que tanto ha-
bemos menester”. Gabino Barrera. Carta a Mariano Riva Palacio sobre la 
instrucción preparatoria, México, octubre 10 de 1870.En: Leopoldo Zea; 
Pensamiento Positivista Latinoamericano. P.17. 





que en los principios que manejó para su creación es-
taba la base de su concepción de los fundamentos y 
problemas de la sociedad venezolana, por lo tanto, lo 
“popular” debía subyacer entre los motivos del decreto. 
Este instrumento legal contiene algunas ideas que nos 
ayudarán a delimitar, aún más, el concepto de pueblo 
del “Ilustre Americano”.

Los primeros artículos del decreto de instrucción 
obligatoria indican que el interés principal era llevar 
los conocimientos más generales a la mayoría de los 
venezolanos. En un primer momento se buscaba; “…
por ahora los principios jenerales de moral, la lectura i 
la escritura del idioma patrio, la aritmética práctica, el 
sistema métrico i el compendio de la Constitucion fede-
ral”.144El artículo quinto del título “I” del decreto espe-
cificaba que la prioridad para recibir los conocimientos 
obligatorios correspondía, en principio, a los niños de 
ambos sexos mayores de siete años de edad y menores 
de dieciocho años. El artículo también especificaba la 
responsabilidad de los padres de facilitar a sus hijos al-
guna fuente de instrucción, ésta podría ser impartida 
por ellos mismos, por algún maestro pagado o alguna 

144 El problema de la instrucción universal fue ampliamente tratado por 
Comte. “...La escuela positiva no puede encontrar otro recurso general 
que lanzar una llamada directa y sostenida al buen sentido, empeñándose 
desde ahora en propagar sistemáticamente, en la masa activa, los medulares 
estudios científicos propios para suministrar a ella la base indispensable de 
su gran formación filosófica.(...) cuando tal instrucción se destine directa-
mente a la educación universal, que cambie por consecuencia su carácter 
y su dirección, a pesar de toda tendencia contraria.(...) Así, la universal 
difusión de los principales estudios positivos no tiene como único objeto 





escuela pública.145En artículos posteriores se ampliaba 
la influencia del decreto al indicarse que este también 
beneficiaba a los adultos y a los soldados de las guarni-
ciones del país.

La razón del decreto estuvo definida en el encabezado 
del mismo y respondía a tres elementos principales. En 
primer lugar, buscaba garantizar el derecho que tenían 
los miembros de la sociedad a recibir los beneficios de la 
instrucción. En segundo lugar, reconocía la importancia 
que tenía la instrucción primaria por ser la base funda-
mental para los conocimientos posteriores, además de 
ser también, la herramienta necesaria para el logro de 
la perfección moral. Por último, la instrucción primaria 
otorgaría a los educandos los medios indispensables 
para el ejercicio de los deberes y los derechos ciudada-
nos.146 Consideramos que este último aspecto fue una 
de las causas fundamentales de la implementación de la 
instrucción universal, gratuita y obligatoria. 

Antonio Guzmán Blanco explicó constantemente 
la importancia que tenía la generalización de los cono-
cimientos obligatorios entre la población como medio 
para acceder a la condición de ciudadanía; “… si se 
cuenta el extraordinario desarrollo de la instruccion po-

satisfacer una necesidad, ya muy acentuada en el público, al sentir que cada 
vez más las ciencias no están reservadas exclusivamente para los sabios, sino 
que existen de preferencia para todos...”. Augusto Comte; Op. Cit, p.79
 “Decreto estableciendo la instrucción primaria universal, obligatoria y 
gratúita”. Guzmán Blanco, Glorias del Ilustre... , p.412
145  Idem. Artículo 5° del decreto. 
146  Ibidem, p.411





pular, que hará de cada hombre un ciudadano dueño 
de su suerte y útil á su Patria”.147 En otro documento 
realizado el primero de enero del año de 1871 con mo-
tivo de un acto de entrega de premios confirmaba lo 
anterior. Guzmán hizo allí un detallado análisis de la 
importancia cívica del decreto de instrucción:

“…la instrucción popular es en las repúblicas tan indis-
pensables, que sin ella no hai probabilidades de una di-
latada existencia. Ello está en la naturaleza misma de las 
cosas. En los otros sistemas de gobierno, el pensamiento 
social lo forman ciertas clases privilejiadas, miéntras que 
el pensamiento social en las repúblicas reside en todos i 
cada uno de los ciudadanos que conciben, discuten i de-
ciden en los comicios legales. Para poder concebir, para 
poder discutir, para poder decidir con acierto sobre 
las cosas i hombres públicos, es imprescindible que el 
pueblo tenga ese cierto grado de instruccion, que pone 
los temas como los hombres al alcance de su intelijencia. 
Por eso, mis votos son, por que esta Revolucion logre es-
tablecer la paz, i que el gobierno que ella instituya desa-
rrolle en toda su estencion el vasto plan de la instruccion 
popular, obligatoria i gratúita, cuyas bases he procurado 
poner en mi decreto de 27 de junio, no dudando que 

147  Guzmán Blanco; Ofrenda al centenario..., p. 45. “Palabras pronun-
ciadas en el banquete con que obsequió al Ilustre Americano la municipa-
lidad de Carácas, el día 3 de Marzo de 1875, por la brillante é incruenta 
campaña que hizo sobre Coro al frente de 16.000 hombres para restablecer 
el órden alterado con una insurrección el 17 de Octubre de 1874”. 





los que me sustituyan lo lebantarán i lo estenderán hasta 
dónde lo está demandando la espectativa pública.”148

La afirmación de que la educación no debía ser un 
privilegio de las clases acomodadas, sino que debía be-
neficiar a la mayoría, constituye una literal repetición de 
la doctrina positivista acerca de la formación universal. 
En segundo lugar, resalta el aspecto político que absorbe 
todo el contenido de las ideas expuestas. Se define como 
clases privilegiadas a aquéllas que tienen la facultad de 
decidir en los asuntos públicos que están determinados 
por los comicios legales. El calificativo de “privilegiado” 
procede de una condición política y no de otra cosa. 
Posteriormente cuando se habla del pensamiento social 
de las repúblicas, éste es el que está contenido en las 
concepciones de los hombres públicos exclusivamente. 
Nos parece determinante esta postura que confirma un 
interés eminentemente político, ya que Guzmán indi-
caba que la instrucción popular elevaría la inteligencia 
de sus beneficiarios como condición necesaria para 
poder entender y participar en las discusiones políticas. 
Todo interés moral, de desarrollo y hasta filantrópico 
queda por los momentos a un lado entre los motivos 
del decreto.

Otro texto contentivo de las ideas de Guzmán rea-
firman, muy claramente, el interés político de este de-
creto. El presidente reconocía:

148  Guzmán Blanco, Glorias del Ilustre..., p.166. “Discurso en una distri-
bucion de premios el 1° de enero de 1871”. El subrayado es nuestro.





“La república es el gobierno de todos para todos: de 
aquí que requiera un pueblo mucho más ilustrado que 
los que rigen por otras formas en que los menos go-
biernan a los más. La gloria grande de la Revolución de 
abril, la gloria iluminada, la que no perecerá nunca, es la 
de haber transformado la parte inconsciente de nuestros 
compatriotas, en seres pensantes; la de haber hecho de 
los ignorantes verdaderos ciudadanos; la de haber reali-
zado la igualdad de la república, levantando a todos los 
desheredados del saber, a la esfera de verdaderos seres 
racionales tan racionales como todos sus otros compa-
triotas”149.

Sumamente esclarecedor nos parece este texto acerca 
de la visión de Guzmán de la sociedad de su época. Pri-
meramente rechaza la existencia de una igualdad ya que 
la falta de racionalidad existente en algunos venezolanos 
rompía con la posibilidad de este paradigma social. Esta 
nivelación sólo se logró con la instrucción de la mayoría, 
quienes, después de recibir las luces fundamentales, pa-
saron a ser reconocidos no sólo como seres distintos a 
los animales, sino con condiciones para poder ser titu-
lares de los derechos que les correspondían a los “verda-
deros” ciudadanos.

En otros pronunciados de la época Guzmán man-
tiene su línea de pensamiento vinculando el problema 
de la ciudadanía con la instrucción popular:

149  Ofrenda al centenario..., p.72. Citado por, Rafael Fernández Heres, 
Op. Cit, p.31.





“…á fin de que aprendan desde niños á comprender el 
único peligro que éxiste para el porvenir de su causa, 
que es la causa que los instruye i los hace dignos del 
carácter i la condicion de ciudadanos, poniéndolos en 
completa aptitud de ocupar mañana el puesto que hoi 
tenemos nosotros en la República”.150

Esta condición de ciudadanía implicaba también 
una responsabilidad para los individuos que la asumían:

“Lo que debe predicársele constantemente es, que 
cuando vengan á ser ciudadanos, no debe ocurrírseles 
jamas confabularse para sustituir su querer al querer de 
la mayoría: que jamas debe apoyarse á un usurpador, i 
que ninguno debe sentirse dispuesto á ser usurpador de 
los derechos que la República ha otorgado á todos sus 
compatriotas”.151

El mensaje presidencial sobre el decreto hace cons-
tantemente referencias acerca de los derechos de tipo 
político que obtendrían las personas que lograran cum-
plir con las exigencias del saber leer y escribir. Esto con-
tradecía los postulados constitucionales que sólo exigían 
la condición de la mayoría de edad para poder ejercer el 
sufragio. 

Uno de los conocimientos obligatorios que debía 

150  Ibid, p.186. “Discurso pronunciado en el salon del concejo municipal 
del distrito federal, en el acto de distribucion de los premios á los alumnos 
de las escuelas federales del distrito”. 
151  Ibid, p. 184. “Discurso en una distribucion de premios el 1° de enero 
de 1871”. 





impartirse, según el decreto, era el de iniciar a los estu-
diantes en los principios constitucionales, a lo que debía 
agregarse además, la prédica e instrucción constante a 
que debían ser sometidos los estudiantes para que no 
apoyasen a ningún “usurpador” de los derechos de la re-
pública. Esta situación sugiere la idea de que se buscaba, 
también, con el decreto, un adoctrinamiento político 
de los estudiantes quienes algún día deberían alcanzar y 
ocupar las posiciones que tenían los líderes de ese mo-
mento.  En otro documento referido a la instrucción se 
lee:

“…Esas escuelas son al propio tiempo que un bien para 
las masas populares, nuestra apelación para el porvenir. 
Esos profesores, no solo deben enseñar letras, sino ins-
pirar la verdad de nuestro derecho, la pasion de nuestra 
justicia, la justificacion de nuestros procederes [¿pro-
ceder del gobierno y de su partido?]”152.
 
Sin duda alguna, detrás del decreto existió toda una 

estrategia política de salvaguarda de los intereses del go-
bierno de Guzmán y de su partido político, objetivo que 
se lograría adoctrinando a los educandos.

El aspecto que más nos interesa de estos pronuncia-
mientos era el de la condición de ciudadanía. Si bien todos 
los venezolanos que cumpliesen con el requisito legal de la 
mayoría de edad se les respetaban sus derechos políticos 

152  Antonio Guzmán Blanco, Documentos para la historia, p. 268-269. 
Memorandum del Presidente en campaña Antonio Guzmán Blanco a sus 
ministros encargados del Ejecutivo”.





ya que para poder ejercer estos últimos sólo se exigía un 
requisito que todos podían cumplir que era el de la ma-
yoridad, entonces ¿ porqué no se veía a los analfabetas 
como ciudadanos?. Esta situación nos coloca frente a una 
concepción legal compleja e interesante. El ordenamiento 
jurídico fundamental de la época era la constitución de 
1864 y ésta reconocía la ciudadanía plena a todos las per-
sona nacidas en territorio Venezolano. Sin embargo, en el 
pensamiento de muchos venezolanos, principalmente en 
Guzmán Blanco, la cuestión no era así de sencilla. Existía 
la mentalidad de que solamente determinadas personas 
con cierto nivel intelectual podían ser considerados como 
ciudadanos. Esto es lo que se conoce en la moderna doc-
trina jurídica como convencionalismos sociales, normas 
que no están escritas pero que son sobreentendidas y son 
aplicadas por los componentes de una determinada so-
ciedad153. 

A pesar de haberse instaurado una constitución liberal 
e igualitaria en 1864, muchos venezolanos no habían asi-
milado aún esa nueva situación de igualdad legal. Y es un 
hecho curioso que algunos defensores de esta igualdad, 
tampoco la asimilaron. Guzmán Blanco pensaba lo si-
guiente:

“En los tiempos que alcanzamos, en que los hombres, 

153  Un análisis parecido fue hecho en un estudio sobre la década de 1840 
en Venezuela. Se analiza una situación similar y se plantea una explicación 
parecida acerca de los prejuicios sociales existentes en nuestro país. Manuel 
Pérez Vila. “La crisis económico-política de los años 1840”. En: Aportes a 
la historia Documental y Crítica. p.180





sin excepcion, aspiran á ser entidades pensantes y en que 
ninguno se resigna á ser paria ni cosa, es condición in-
dispensable para la existencia social, saber leer, escribir 
y contar”.154

Mucho más que simples derechos y obligaciones de 
contenido político y eleccionario implicaba la condi-
ción de ciudadanía para Antonio Guzmán Blanco. La 
condición de “cosa” debía ser superada por medio de la 
instrucción, aprendiendo a leer, a contar y a escribir. Sin 
el dominio de estas herramientas, según nuestro perso-
naje, no se tenía “existencia social”. El ser “cosa” impli-
caba la carencia de personalidad jurídica, no se era capaz 
de poseer derechos ni obligaciones de ninguna clase, se 
era objeto del derecho, no sujeto del mismo. Esta era la 
condición de las cosas que se vendían como los bienes 
y los esclavos. 

La cultura, la instrucción, el manejo de los funda-
mentos para desarrollar la compresión y el aprendizaje 
fueron conceptos tomados en consideración en estos 
años del siglo XIX venezolano como las condiciones 
para catalogar a una persona como ciudadano. Esta con-
dición de ciudadanía tenía un significado social suma-
mente amplio, el cual iba más allá de simples derechos 
políticos, significaba, también, todo un requisito para 
el reconocimiento de la existencia y pertenencia de una 
persona a su sociedad.

154  Antonio Guzmán Blanco; Ofrenda al Centenario..., p.111. “Palabras 
pronunciadas en las fiestas consagradas al libertador. 28 de Octubre de 
1877, en el palacio de Gobierno”. 





Varios comentarios de la época muestran las ideas 
existentes con relación al significado de la instrucción 
obligatoria. En la prensa de la época se lee:

“…El pueblo entre tanto era esclavo porque era igno-
rante. Si alguna cosa se le enseñaba era a ´obedecer y 
acatar al supremo legislador del Estado, así como ve-
neraba y respetaba al supremo legislador del Universo´. 
El pueblo solo conocia sus deberes, porque era lo único 
que le enseñaban…”155

En otro artículo del periódico vocero del decreto de 
instrucción se indicaba: 

“… seiscientos compatriotas en pleno conocimiento de 
sus derechos y deberes, que salen ya de la triste condi-
cion de máquinas de guerra para transformarse venturo-
samente en ciudadanos. (…) La educacion popular hará 
imposible la tiranía en el país, porque el pueblo cono-
cerá sus derechos y deberes y será en paz y sin ejércitos el 
verdadero árbitro de su suerte. Eso quiere el presidente 
de la república, y nadie, á la verdad, ha consagrado en 
el país más tiempo precioso para establecer la igualdad 
legal con la ilustracion de las masas populares.”156

Parece haber existido en el pensamiento de la época 
la convicción absoluta de que la instrucción y la conse-

155  Artículo de BETA, en: La Escuela federal, Carácas, 27 de Junio de 
1880, año I, Mes I, Núm.I, p.3
156  Palabras de José Miguel Torres. La Escuela Federal, Carácas 27 de 
agosto de 1880, año I , mes 3, núm. 3, página 1.





cuente ilustración eran los requisitos sociales necesarios 
y fundamentales para que los iletrados alcanzaran una 
base mínima para el reconocimiento de su “igualdad 
legal”. 

Estas ideas sobre el significado de la instrucción po-
pular y el concepto de ciudadanía fueron manejadas por 
muchas personas para el momento de publicación del 
decreto. En un diario capitalino aparecía en primera pá-
gina un artículo titulado “Vox populi”. El autor inten-
taba contestar a la pregunta:

“…Ante todo, ¿qué se entiende por pueblo y por 
Nacion?. No nos gustan esas palabras de doble sen-
tido sujetas al equívoco de que se abusa con tanta 
frecuencia. Hai mas de un tribuno que aparenta no 
ver la salvacion del porvenir sino en las clases desti-
tuidas de educacion y de cultura; pero estréchesele un 
poco é inmediatamente el pueblo será para él el con-
junto de los ciudadanos. (...) En cuanto á nosotros, 
las nociones, las ideas qué tenemos de la moral y de la 
justicia, dependen únicamente de la educacion, de la 
instruccion que hemos recibido. El hombre no tiene 
sino la aptitud para desarrollar en sí mismo esas no-
ciones ó esas ideas; puede aprender á conocer lo que 
es justo, y acepta por fuerza lo que sobre ello inculcan 
los que lo rodean. Nuestra formacion moral la hace el 
ejemplo de los padres, de los catedráticos y profesores, 
y sobre todo, de la atmósfera social en que vivimos.
(…) Es, pues, derramando, á manos llenas la instruc-
ción, hasta formar por la universalidad de los conoci-
mientos una conciencia pública ilustrada, que puede 





llegar á hacerse verdadero el principio que sirve de 
tema á estos renglones, puesto que una aglomeracion 
de hombres, destituídos de la idea de lo verdadero y 
del sentimiento de la justicia, no pasa de ser una tribu 
numerosa sin derecho á asumir el título de pueblo, 
segun la norma de la civilizacion, sino cuando se ha 
hecho mayor de idoneidad para regir sus propios des-
tinos con la conciencia de su responsabilidad moral y 
de sus deberes sociales”.157

Como tribu numerosa sin el derecho de ser recono-
cidos como pueblo debía catalogarse a los analfabetas. 
Éstos debían tener la conciencia y la educación nece-
saria para cuidar de su responsabilidad moral y de sus 
deberes sociales. Esta fue la idea rectora entre algunos 
pensadores de la época del guzmancismo acerca de la 
misión e interés del decreto de instrucción, siempre, 
como ellos mismos indicaban, llegaban a esas conclu-
siones siguiendo los postulados de la civilización y la 
modernidad.

157  El Diario (Comercio, Artes, Ciencias, Industrias), Carácas, 25 de 
Agosto de 1870, año I, Mes I, pág.1.
Otros positivistas venezolanos del siglo XIX y de principios del XX coin-
cidieron en esta importancia de la instrucción popular, César Zumeta, 
indicaba; ” En un punto de escuela popular, no cabe, sin embargo, ni la 
sutil ambigüedad del sic vos non vobis. En la tecnología absolutista y en 
la colonial, pueblo significa precisamente el conjunto de los no iniciados 
o no iniciables. De ahí que, por merced de Felipe II, se paguen las clases 
de gramática con el precio de la esclavitud del indio,´para mejor conver-
tirlo´, insiste un comentador; del propio modo que se le regaló a estos 
dominios la inquisición, como instrumento de ilustración, de piedad y de 
conquista”. Academia Nacional de la Historia, César Zumeta Discurso de 
Incorporación, p.381





El beneficio fundamental que otorgaría la educación 
a las personas que la recibiesen sería el que los elevaría 
de su condición de simples cosas. Guzmán siempre afir-
maba:

“…Debe conmemorarse [La revolución de Abril] 
porque ha establecido la instrucción popular, el hecho 
más trascendental de la revolución, que enseña a los ve-
nezolanos sus derechos, los inicia en sus deberes, eleva 
su condicion hasta la altura de la ciudadanía…”158. 

El ministro de Fomento Martín Sanabria, artífice del 
decreto resumía los beneficios del mismo:

“El gran partido liberal de Venezuela está probando a la 
faz del mundo que él representa y sostiene el progreso 
y el derecho y que es heroico e irresistible en la batalla, 
porque lo anima el fuego de la convicción y lo apoya 
la fuerza inconstrastable de la verdad. La revolución li-
beral de 1870 no ha de ser de esas que, por infecundas, 
se han convertido en catástrofes. Ella tiene una mision 
que llevar y comprende que esa misión en lo político, 
consiste principalmente en realizar la República; y en lo 
social, hacer la felicidad de los pueblos, procurándoles 
bienestar moral y material (…) En las Repúblicas de-
mocráticas, sobre todo, la educación del pueblo debe ser 
universal, porque en ellas todos los ciudadanos tienen el 

158  Antonio Guzmán Blanco; Ofrenda al centenario..., p.33. “Discurso 
pronunciado por Guzmán Blanco el 19 de abril de 1874 en el salon de la 
Municipalidad de Carácas, después de celebrada la funcion religiosa en la 
catedral donde se cantó un Te Deum”. 





derecho de elegir y de ser elegidos, y para conocer esos 
derechos y ejercerlos concienzudamente es necesario 
poseer cierto grado de ilustración. En una palabra, las 
instituciones republicanas no pueden existir sino pro-
tegidas por la sabiduría y la virtud, que son cualidades 
que no se heredan y que sólo se adquiere por la edu-
cación.(...) Estas y otras muchas consideraciones, que 
no se escaparán a la penetración de usted, persuaden 
de la necesidad que hay de fomentar la ilustración del 
pueblo; y el infraescrito, conociendo los sentimientos e 
ideas liberales de usted, se lisonjea ya con la esperanza 
de que el Decreto del 27 del pasado será acogido con 
entusiasmo por usted y por el pueblo de su Estado”. 159

Esta aproximación al propósito y fines del decreto de 
instrucción primaria y obligatoria es la base inicial de 
la cual debemos partir para acercarnos al interés funda-
mental de esta investigación, ¿a quién estaba dirigido el 
decreto?. La respuesta a esta interrogante señalará al sector 
de la sociedad venezolana que debía alzarse hasta la condi-
ción de ciudadanos. Este seguramente debía ser el pueblo 
o las masas populares, grupos, que como vimos anterior-
mente, fueron concebidos por Antonio Guzmán Blanco 
como distintos a los ciudadanos y a la “sociedad”.

El articulado del decreto de instrucción primaria y 
universal no especifica ni detalla quienes debían ser los 
beneficiados con el proyecto. En su artículo 3° referido 
a las atribuciones de las juntas superiores, se indicaba 

159  Francisco González Guinan; Op. Cit. T. IX, p.353. “Circular del mi-
nistro de fomento Doctor Sanabria a los Presidentes de los Estados”. 





que la misión del decreto era, “…la obra de ilustración 
del pueblo”.160 Se menciona al pueblo como el destina-
tario del decreto, pero de este concepto genérico surge la 
pregunta, ¿quién era el pueblo?. La respuesta no aparece 
en el decreto de forma clara, se usan categorías muy am-
plias. El artículo 7° indicaba que la instrucción obliga-
toria debía estar al alcance de todas “…las condiciones 
sociales”.161Sin embargo, en estos artículos se observa la 
intención de expandir a lo largo del territorio nacional los 
beneficios de la instrucción, para lo cual se obligaba a la 
nación, a los estados y a los municipios a promover por 
todos los medios posibles la instrucción162 y hacía especial 
referencia en la creación de escuelas gratuitas “en los po-
blados i los campos”. 

En los artículos del título II referido a la “proteccion 
que da el poder federal á la instruccion primaria”, se decre-
taba la creación de juntas superiores encargadas de dirigir 
los asuntos concernientes a la educación en la capital de 
los estados, juntas departamentales para hacer lo mismo 
en la “cabecera del departamento, distrito ó canton res-
pectivo”163. Seguían las juntas parroquiales para dirigir el 
proceso en sus respectivas parroquias y por último, en la 
base de la cadena, las juntas vecinales que serían nom-
bradas para administrar la educación popular en “ todos 

160  Guzmán Blanco, Glorias del Ilustre..., p.415. “Decreto estableciendo 
la instrucción primaria universal, obligatoria i gratúita, art.8°, ord. 3ro”.
161  Ibid, p. 412. Art. 7
162  Idem.
163  Ibid, p.413. Título II, art. 3°.





los pueblos i caseríos de su jurisdicción”164. El interés de 
este ordenamiento legal estaba dirigido a sentar las bases 
de un proceso de instrucción que tuviera como uno de sus 
objetivos los sectores rurales del país, se quería “ruralizar” 
la educación. En el campo, en los caseríos era donde vivía 
el pueblo, así lo entendió siempre Guzmán Blanco. El 
asiento principal del pueblo eran las zonas rurales del país.

Fausto Teodoro de Aldrey indicaba que el decreto de 
instrucción esparcía sus beneficios a muchas personas y 
hacía referencias a los habitantes del campo:

“…de él no quedan excluidos ni aun aquellos prole-
tarios que en lo profundo de nuestras llanuras ó en lo 
más escarpado de nuestras serranías, viven del jornal 
que ganan personalmente en el servicio de pastores de 
ganados ó cultivadores de la tierra, á los cuales darán 
lecciones los ´maestros ambulantes´.165

En la prensa de la época se indicaba que la instrucción 
y la moral debían impartirse con urgencia a un determi-
nado grupo de seres que habitaban en las ciudades vene-
zolanas. Los mejores ejemplos de incultura y mala educa-
ción citadina estaban representados por los, “…carreteros 
y los arrieros y los vagos y los muchachos que instalan sus 
juegos y alborotos donde quiera”…166. Además de los an-
teriores, otros habitantes de las ciudades debían recibir los 

164  Idem. Título II, art. 5°.
165  Fausto Teodoro de Aldrey; Op. Cit, p.481
166  “Moral pública”. El diario. Caracas, 25 de Agosto de 1870, Año I- Mes 
I.





beneficios de la instrucción; “… se encontrará un texto de 
primera enseñanza, y los proletarios, sirvientes, artesanos, 
etc., podrán aprender con el auxilio de una persona que 
sepa leer y contar”.167

La opinión de algunos venezolanos del momento 
coincidía en que los beneficios del decreto de instrucción 
estaban dirigidos fundamentalmente a las clases “menes-
terosas“ del país. Se referían a los pobladores del campo 
venezolano, los habitantes de los sectores rurales del país 
y a las personas de baja condición económica de las ciu-
dades como lo eran los artesanos, arrieros, sirvientes y 
otros.

El líder de la revolución de Abril y creador del decreto 
tenía un claro objetivo con respecto a los beneficiarios 
del decreto de instrucción, éstos debían ser, “…los hijos 
del pueblo, que son los que reciben los inmensos bene-
ficios de la instrucción”.168Especificando un poco más el 
término, al hablar de pueblo se refería a las masas pobla-
doras, a las mayorías populares:

“Quiero aprovechar su presencia en Caracas y su regreso 
al Estado de su residencia, para dar el nuevo impacto a 
la Instrucción primaria, que reputo como mi más in-
declinable deber. (…) Sin instrucción en las masas, el 
progreso, el engrandecimiento y la marcha pacífica de la 
República, son dificilísimos”.169

167  “El Abecé”, órgano de la dirección nacional de instrucción primaria, 
nos. 7 y 8. En: Angelina Lemmo; La educación en Venezuela en 1870. p. 46
168  La Escuela Federal. Año I. Mes 2. Núm. 2. Carácas, Julio 27 de 1880, 
p.1.
169  “Carta al general R. Fonseca, gobernador del Estado Apure. Caracas, 





Estas “masas pobladoras” eran la base de lo que se 
entendía como “pueblo”, así entendió Guzmán el con-
cepto al igual que algunos otros representantes de su 
gobierno.Durante el año de 1871, luego del triunfo de 
la “Revolución de Abril” Guzmán envió un interesante 
documento a uno de sus lugartenientes en donde plas-
maba su visión acerca del decreto de instrucción obliga-
toria. El documento indicaba:

“Acabo de ver en el abecé [periódico divulgativo de la 
dirección nacional de instrucción primaria] un acuerdo 
de la Dirección Nacional de Instrucción Pública man-
dando establecer aquí una escuela por el estilo de la de 
´Guzmán Blanco´ de Caracas, para lo cual viene un co-
misionado. Todo esto es diametralmente [opuesto] á mi 
pensamiento, lo que quiero yo que se haga es mandar 
que el recaudador entregue todo lo recaudado y por 
recaudar á la junta de Carabobo, para que ella esta-
blezca una escuela en cada calle, especialmente de los 
suburbios, y en cada caserío y en los camino matrices 
y transversales, y hasta de pico en pico de nuestra se-
rranía; escuelas que no tengan más aparato que un pro-
fesor que gane desde cinco hasta quince pesos, en la casa 
más humilde, y siempre que sea posible, en un rancho, 
de modo que puedan ir los muchachos á medio vestir, 
sucitos y hasta descalzos tal como estén en su trabajo ó 
en el ócio de su indigencia. Lo demas es montar univer-
sidades para los que tienen con qué educarse. Para que 
se vea prácticamente los resultados populares de uno y 

mayo 14 de 1879”. Boletín del Archivo Histórico de Miraflores. Año IV. 
Núm. 19-21. Carácas, Julio-Diciembre de 1962.





otro sistema, que en Carácas sigan lo que ya está hecho 
pero que en Carabobo, se establezca lo que dejo indica-
do”…170

Muchos elementos importantes sobresalen en este 
documento. En primer lugar, se observa la preocupación 
por diferenciar el proceso de creación de las escuelas fe-
derales, ya que insistió a sus colaboradores en no imitar 
o trasladar lo que se hacía en la capital de la república lle-
vándolo posteriormente a la provincia. Guzmán indicaba 
que no debía copiarse el modelo de la escuela ´Guzmán 
Banco´171, para instalar otra parecida en Carabobo. Lo 
que interesaba “especialmente” era desarrollar y propagar 
el mayor número de escuelas en las zonas rurales del país, 
en los suburbios, es decir, en la periferia de las ciudades 
y hasta “de pico en pico de nuestra serranía”. El interés 
era instruir en las primeras letras al pueblo venezolano, y 
éste se encontraba diseminado, fundamentalmente, en las 
zonas rurales del país, era la población del campo, de las 
provincias, ahí era donde había que hacer los mayores es-
fuerzos para irradiar los efectos de la educación a través de 
las escuelas federales, de ahí la preocupación de construir 

170  Guzmán Blanco. Documentos para la..., p.170-171. “Memorandum 
del general Guzmán Blanco al ministro encargado de la presidencia de la 
República. Cuartel general en Valencia á 28 de octubre de 1871”. 
171  La escuela Guzmán Blanco había sido creada el 1° de octubre del año 
de 1871,estuvo ubicada entre las esquinas de la Bolsa y Mercaderes, sería 
la institución que debía servir de modelo a las que se crearían posterior-
mente, ahí se probarían los implementos de la educación como eran los 
textos, los profesores y los métodos pedagógicos. Angelina Lemmo, Op. 
Cit, p.37





el mayor número posible de escuelas en los sectores más 
apartados y de difícil acceso del país.

Las indicaciones del presidente a sus ministros en 
donde les solicita la ruralización de las escuelas federales 
era una aplicación directa de uno de los objetivos del De-
creto de Instrucción establecido en el artículo 20, que in-
dicaba; “ Las escuelas primarias de niños ó niñas serán 
fijas ó ambulantes: las primeras se establecerán en las ciu-
dades, villas ó poblados, i las segundas en los caseríos i 
en los campos”.172Esta metodología de trabajo fue impor-
tante, su interés estaba dirigido a facilitar la instrucción a 
la población del campo. Constantemente se reseñaba la 
importancia de esta faceta del Decreto: 

“Donde se puedan reunir diez niños, debe estar el 
maestro de escuela enseñándoles a leer, escribir y las pri-
meras cuatro reglas de la aritmética; si no hubiere casa, 
la escuela debe funcionar hasta debajo de un árbol, a fin 
de que no haya un solo venezolano que no pueda leer la 
Constitución de la República”.173

En el mensaje que Guzmán dirigió al Congreso de 
1873 reafirmaba:

“…Estánse ensayando dos sitemas: el uno que consiste 
en grandes establecimientos en las ciudades, i el otro en 
pequeñas escuelas en los suburbios de las poblaciones, 
en los caminos públicos, en los valles, en los cerros, cuyo 

172  Guzmán Blanco, Glorias del Ilustre..., p.419. “Decreto estableciendo 
la Instrucción Primaria Universal, Obligatoria i Gratúita”.
173  Francisco González Guinan; Op. Cit, T. IX, p. 380





tren se reduce á un preceptor i á un local, que frecuen-
temente es una choza, á la cual asiste el alumno á la 
hora que puede i de la manera que puede. En unos i 
otros establecimientos, todo gasto corre por cuenta de 
la Tesorería de escuelas, encargada de la recaudacion i 
centralizacion de esa renta especial, de resultados mui 
satisfactorios, sobre todo porque es seguro que su incre-
mento corresponderá á los vastos propósitos de la lei de 
27 de junio de 1870”.174

En el comunicado citado resalta la intención funda-
mental de llevar las escuelas federales a los rincones más 
lejanos del territorio nacional, para atender a una pobla-
ción que asistiría a estos centros con mucha facilidad, 
por estar ubicados cerca de sus centros de actividades 
diarias, y por ser las escuelas, al igual que ellos, “hu-
mildes”, “sucios” e “indigentes”. Esta fue la visión de 
Guzmán de lo que era el pueblo venezolano.

Un aspecto interesante que sobresale, también, del 
memorandum es la visión acerca de la universidad, a la 
que Guzmán consideraba como una institución a la que 
asistían solamente los que podían pagar por sus estu-
dios. Por todos es conocido el trato que dio Guzmán a 
la universidad, a la que fue despojando de muchos ele-
mentos que constituían su patrimonio. Por otra parte, 
impulsó la creación de los colegios de primera categoría 
en los estados, los cuales poco a poco irían otorgando los 
mismos títulos que impartía la universidad. No hemos 

174  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre..., p. 283. “Mensaje que dirije el 
jeneral A. Guzmán Blanco al congreso de 1873”.





logrado definir las causas que impulsaron a Guzmán a 
desplazar a la universidad de la posición de vanguardia 
educativa que tenía y a la cuál vio, sin dudas, con ojos 
de enemistad. Durante 1881 afirmaba:

“La universidad es una institución de privilegios. Perte-
nece, por su naturaleza, estructura y fines, á la época de 
los monopolios. En esta época de igualdad y soberanía 
popular, la ley inexorable de la asociacion, piénsese bien, 
y se encontrará que la universidad no está en las mismas 
anteriores condiciones. En la actual corriente, cada es-
tado tiene derecho á un instituto de la especie; y van ya 
estableciéndose los colegios nacionales, que dentro de 
4 ó 5 años, estarán convertidos en pequeñas universi-
dades, y si creciendo los estados, á la sombra de la nueva 
federacion, esos colegios con rentas propias, se hacen 
pequeñas universidades”.175

Una causa de tipo político explica el proceso de des-
membramiento de la Universidad que inició el “ilustre 
americano”. Ésta fue un “... nidal de godos”176, una “ins-
titución de privilegios”. 

A pesar de haber estudiado en la propia universidad 
de Caracas su política fue la de quitarle privilegios y fa-
vorecer a los colegios federales de primera categoría en los 
estados. Para el año de 1887 informaba al Congreso que 
el número de alumnos que cursaban en los colegios fede-

175  Antonio Guzmán Blanco; Ofrenda al centenario..., p. 156-157. 
“Palabras con motivo a una recepción de año nuevo. 1° de Enero de 1881
176  R.A Rondón Márquez, Op. Cit, p.207-208





rales era de 1006, mientras que los cursantes de la univer-
sidad de Caracas no pasaban de 366177. Si bien otra de las 
intenciones fue congraciar a los distintos estados y caudi-
llos regionales, otorgándoles una institución similar a la 
universidad, Guzmán juzgó que esta institución no tenía 
un espíritu popular, no formaba parte de su proyecto ge-
neral de beneficios para el pueblo. Esta institución de pri-
vilegios se contradecía con su proyecto educativo popular, 
y éste último le otorgaría más beneficios a él y al país que 
el mantenimiento de la universidad.

Este repaso de algunos elementos y facetas del fa-
moso “Decreto de Instrucción Primaria y Obligatoria”, 
nos sirvieron para percibir las ideas Guzmán Blanco y 
de algunos venezolanos del momento acerca de quienes 
debían ser los beneficiarios de la instrucción gratuita. 
La mayoría de los escritores de prensa, así como el pre-
sidente de la república y sus ministros describieron 
muy bien al sector de la población del país que tenía las 
peores condiciones económicas, morales y existenciales 
y que debían recibir los conocimientos fundamentales 
que la educación obligatoria iba a dispensar. Las fuentes 
coinciden en señalar a los miembros más desposeídos 
de las ciudades como los arrieros, proletarios, carreteros, 
sirvientes y otros, además de los campesinos y jornaleros 
como los venezolanos que debían recibir la educación 
básica. Este grupo de la población conformó la esencia 

177  “Discurso de Guzmán Blanco ante el cuerpo Legislativo, año de 1887”. 
Fundación John Boulton, Archivo Guzmán Blanco; Guzmán Blanco 
Antonio (1887).





del concepto de pueblo que usó Guzmán Blanco. En 
sus ideas y en sus pronunciamientos públicos represen-
taba al “pueblo” como el sector menos favorecido so-
cial y económicamente y que estaba integrado funda-
mentalmente por los habitantes del campo venezolano. 
Este pueblo del siglo XIX tuvo las peores condiciones 
sociales, tan malas fueron que se les quiso igualar jurí-
dicamente con los demás por medio de la instrucción. 
De esta forma visualizó y describió al pueblo venezolano 
este importante personaje del siglo XIX venezolano.





La política venezolana del siglo XIX 
descrita por Antonio Guzmán Blanco

Una temprana vocación política

Desde muy temprana edad Antonio Guzmán Blanco 
comenzó a mostrar interés por los acontecimientos po-
líticos que se sucedían en la Venezuela de mediados de 
la década de 1850. En julio de 1854 escribía a su padre;

“...estoy en muy buena amistad con el Presidente [José 
Gregorio Monagas], la benevolencia y cordialidad con 
que me trata no se la dispensa a muchos de los que 
tiene como amigos y esto sin injerirme en nada que 
tenga que ver con la política y la administración. Me 
ve como a un individuo que nada tiene que ver con lo 
público”.178

178  Citado en: Tomás Polanco Alcantara; Op. Cit. p. 70





Sumamente significativo resulta el hecho que desde 
temprana edad, 25 años, Guzmán Blanco ya estaba en 
contacto con el primer magistrado de la república. La 
nota expresa que el presidente Monagas lo atendía con 
“...benevolencia y cordialidad...”. Desde esta época co-
menzaba a involucrarse con la política del país. Esta será 
la actividad fundamental que ejercerá durante todo el 
resto de su vida. 

En otra carta a su padre en el mes de septiembre 
del mismo año, analizaba la situación política de Vene-
zuela, donde se vivía un proceso de cambio de gobierno. 
Guzmán escribía:

“...tiene esta forma un peligro y es que puede suceder 
que Tadeo [José Tadeo Monagas], como sospechan al-
gunos, viene decidido a hostilizar a los hombres que 
gobiernan hoy y en ese caso no te convendría aparecer 
ligado con José Gregorio porque podría creerte aquél 
complicado en política y en miras contra las cuales 
viene prevenido. Prefiero que te quedes en San Thomas 
aunque no sea sino para evitarte el embarazo del reci-
bimiento y luego el de la inmediata visita, sin saberse 
todavía qué temperamento trae el hombre. Viniendo 
después no, porque los fueros del recién llegado te dan 
tiempo para averiguarlo todo y tantearlo todo.”179

Estas palabras reflejan la preocupación y el análisis que 
realizaba Guzmán del contexto político existente en el pe-
ríodo final del gobierno de José Gregorio Monagas, quien 

179  Ibid, p.71





sería sucedido en la presidencia de la república por su her-
mano José Tadeo. En esta carta analizaba la situación de 
incertidumbre que seguramente se generaría durante el 
proceso de cambio de gobierno y recomendaba prudencia 
a su padre para evitar que fuese asociado al partido “gre-
gorista”. Le preocupaba el retorno de Antonio Leocadio a 
la patria, situación por la que trataba de escoger el mejor 
momento para su regreso aprovechando su cercanía a la 
presidencia de la república.

Otros dos acontecimientos de la vida de Guzmán 
ayudan a precisar sus tempranas vinculaciones con la po-
lítica del país. Su cercanía con el presidente José Gregorio 
Monagas le facilitó la oportunidad de acercarse a otras 
personalidades de la política del momento180, y su interés 
sentimental por Luisa Giussepi Monagas, nieta del presi-
dente José Tadeo Monagas, quien se opuso a esta relación 
y preparó el viaje de Guzmán a los Estados Unidos de 
Norteamerica para ocupar el cargo de cónsul de Vene-
zuela en las ciudades de Filadelfia y Nueva York.

Otros acontecimientos importantes de la vida de 
nuestro personaje que lo acercaron a la política fueron, 
indudablemente, las actividades públicas de su padre, An-
tonio Leocadio Guzmán, quién fue protagonista de los 
años finales de la república de Colombia, colaborador del 
Libertador Simón Bolivar y de los generales en jefes José 
Antonio Páez y Santiago Mariño. Ejerció una importante 
actividad periodística a través de los voceros el “Argos” 
y el “Venezolano”. Este último se constituyó en un im-

180  Ibid, p.93





portante elemento propagandístico del período ya que en 
sus páginas se realizó un interesante debate político en 
donde se defendían los principios liberales y se criticaba, 
sistemáticamente, a los gobiernos de los generales Páez y 
Soublette. Fundó en el año de 1840 la “Sociedad Liberal” 
de Caracas. En el año de 1846 participa con grandes 
oportunidades como candidato a la presidencia de la re-
pública, pero no logra obtener el triunfo al ser inhabili-
tado políticamente. Posteriormente tuvo que abandonar 
el país debido a una sentencia dictada en su contra por 
conspiración en primera clase, la que produjo una san-
ción de condena a muerte. Esta pena fue conmutada por 
la de exilio por el presidente José Tadeo Monagas.181Luego 
será ministro y vicepresidente en el segundo gobierno de 
Monagas. Ejercerá también otras misiones como la de 
ministro plenipotenciario ante otros gobiernos y gozará 
de gran protagonismo durante la hegemonía política de 
su hijo Antonio, luego del año de 1870, cuando ocupó 
cargos como el de presidente de la Asamblea Constitu-
yente y Presidente del Congreso. 

La vocación política de Antonio Guzmán Blanco 
tuvo, sin dudas, que recibir estímulos y referencias de 
los debates políticos que escuchó desde muy temprana 
edad entre su padre y otros personajes del partido liberal182, 

181  Manuel Rodríguez Campos; “Guzmán, Antonio Leocadio”, en : 
Fundación Polar; Diccionario de Historia de Venezuela. Tomo II, pág. 404. 
Ver también Ramón Diaz Sanchez; Guzmán Elipse de una ambición de 
poder.
182  Durante el año de 1866, Guzmán escribía desde París algunos re-
cuerdos de su infancia. “...porque en mi primera edad le habia visto alguna 





además de los difíciles acontecimientos que vivió junto a 
su familia durante su adolescencia183. 

Sumado a la ya mencionada relación que tuvo con el 
presidente José Gregorio Monagas, Guzmán mantuvo co-
municados con otras personalidades de la presidencia de 
la república. Luego de la caída del gobierno de José Tadeo 
Monagas en 1858, le escribía al derrocado presidente:

“Mi querido General:
Usted sabe que he sido su amigo, su amigo de corazon, 
i no debe estrañar que le diga el interés que tomo por 
su suerte.(...) Yo creo que usted debe estar tranquilo, 
pues sus mismos enemigos, no podrán ménos de reco-
nocer, que al separarse del mando, usted ha impedido 
que se derrame mucha sangre, i evitado grandes dolores 
al pais, i no es posible que retribuyan ese proceder con 
una persecucion.(...)El primer ímpetu de las pasiones 
pasa pronto, i espero tener el gusto de verlo en su casa 
completamente feliz, rodeado de todos los suyos. (...) Sé 
que valgo mui poco; pero si usted crée que puedo serle 
útil en algo, cuente conmigo sin limitacion: este es mi 
deber, i gozo en sentir que tendría placer en llenarlo, 
como su agradecido i mas consecuente amigo...”184 

vez con mi padre i el ilustre Lander en el bufete de El Venezolano dictán-
dose alternativamente escritos que enorgullecen esa edad florida de nuestra 
prensa, i un sentimiento que me es innato, la memoria del corazon...”. 
Guzmán Blanco; Glorias del ilustre ..., p. 104
183  Debemos recordar que en el año de 1847 Antonio Leocadio Guzmán 
recibió una condena de muerte y su esposa junto a sus hijos tuvieron que 
suplicar al presidente José Tadeo Monágas la conmutación de la pena. 
Tomás Polanco; Op. Cit. P.41-46
184  Guzmán Blanco, Glorias del Ilustre..., p.53. “Carta de Antonio 





El interés por el desarrollo de los acontecimientos 
políticos de Venezuela es patente en esta carta desde 
Nueva York. Guzmán se encontraba informado de los 
asuntos políticos que estaban sucediendo en su país y 
se sentía con la seguridad y la confianza necesaria como 
para enviar consejos y palabras de paciencia al derrocado 
presidente José Tadeo Monagas. Esto es una muestra de 
las relaciones políticas que cultivaba desde ésa época.

A esta temprana relación con personalidades de la 
política del país y a su iniciación en algunos asuntos 
del proceso político venezolano de la época, debemos 
mencionar los conceptos políticos que cultivaba y ma-
nejaba Guzmán. En sus intervenciones en la “Sociedad 
de María” sobresalieron las exposiciones de ideas de tipo 
político. En uno de sus discursos indicaba:

“Existiendo la sociedad relijiosa, ella exije un gobierno, 
porque esta es una necesidad imprescindible de toda 
asociacion, so pena de disolverse sino de devorarse; i por 
el imperio natural de las cosas, por esa lójica que go-
bierna los acontecimientos como gobierna el silojismo 
al raciocinio, ese gobierno pertenecía i pertenece á los 
sacerdotes, como es de militares el mando de las armas, 
i como la direccion de los pueblos corresponde á los 
hombres de Estado.(...) Pues bien: no juzgándose los 
gobiernos sino por los males que evitan i los bienes que 
procuran, investiguemos cómo se constituyó éste, cuáles 
fueron sus principios i que prácticas dejó establecidas.

Guzmán Blanco al presidente José Tadeo Monágas en donde le ofrece 
apoyo por su situación política. Nueva York, abril 25 de 1858”.





(...) Los gobiernos no tienen, como hasta ahora han sen-
tado los publicistas, el poder: lo que tienen es solamente 
la autoridad, esto es, la parte de dominio que se les de-
lega por mera conveniencia social, de donde resulta que 
todo gobierno debe ser elejido, i que en esa eleccion 
deben intervenir todos aquellos cuyo dominio indivi-
dual va á entrar en la suma total de autoridad delegada. 
De otro modo, falta la lejitimidad, i por consiguiente, se 
carece de justicia en el ejercicio del mando.”185

El escrito presenta ideas referidas a la necesidad de la 
autoridad en toda asociación. La autoridad evitaba que 
la sociedad no fuese a “devorarse” o “disolverse”, era el 
elemento que le daba unidad y cohesión. Era impres-
cindible para la subsistencia del grupo la presencia de 
un guía o un director envestido o autorizado por todos 
los componentes del mismo. Esta situación entrañaba 
el principio de “legitimidad”, idea representativa de los 
postulados del gobierno democrático, que indicaban 
que ese poder debía ser producto del consenso de “todos 
aquellos” cuyos dominios individuales iban a quedar 
bajo la autoridad escogida. 

En otros escritos Guzmán criticaba a la actividad po-
lítica: “...esa pelota de asqueroso barro que echan á andar 
por el mundo con el nombre de política”186. A pesar de 
que en estos tempranos años no había participado aún 
en actividades políticas trascendentales, hablaba como un 

185  Ibid, p.29. “Discurso pronunciado en la Sociedad de María el día 28 
de Setiembre de 1854”. 
186  Ibid, p.48-49. “Lamartine”. 





versado conocedor de las dificultades que este oficio gene-
raba. En el texto anterior también afirmaba:

“...Sucede, por desgracia, que en la política práctica de 
los pueblos, no existe verdad ni mentira, justicia ni in-
justicia, virtud ni vicio. Tratándose solo del hecho, no 
se piensa en nada abstracto, ni se busca sino el éxito. 
No hai causa mala, como triunfe; ni causa buena, 
como la fortuna le niegue la victoria; de aquí que la 
mente de los hombres públicos, venga naturalmente á 
decidirse, por los preceptos de ese código detestable, 
que bien pudiera llamarse, el código de la inmora-
lidad.(...) De tal modo llega el furor de las pasiones 
á estraviar el buen sentido, que hasta los términos 
del lenguaje pierden su significado natural: la palabra 
malvado, por ejemplo, en el idioma de esa política, 
no puede ser nunca sino la equivalente de adversario. 
No se debiera, pues, estrañar que álguien dijese que 
Maquiavelo no fue un corruptor, sino mas bien, el in-
discreto delator del corazon humano.(...)En ese tráfico 
de intereses, en ese hervidero de pasiones, en esa Babi-
lonia de mentiras, de crímenes i absurdos...”187.

La política era una actividad difícil ya que su objetivo 
final era siempre alcanzar la victoria o el poder y muchas 
amarguras producía a quien se dedicaba a lograr estos ob-
jetivos. Ese “tráfico de intereses”, ese “hervidero de pa-
siones” llegaba al extremo de poder corromper la mora-
lidad de los hombres.

Guzmán dio pequeños y elementales consejos acerca 

187  Idem.





de lo que necesitaba la política venezolana para su pro-
gresivo desarrollo. Éste recomendaba; “...Venezuela lo 
que necesita es de administradores que no roben, que 
cuiden del tesoro público y lo inviertan con inteligente 
discreción”188. Y para los individuos que asumían como 
dedicación los asuntos públicos, les recomendaba seguir 
su ejemplo; “Desde que me exhibí en la escena pública, 
aparecí definido. Los hombres, como las cosas, han sa-
bido siempre lo que tenían que esperar ó temer de mí. Y 
el que en política asume tal evidencia, es porque no tiene 
segundas intenciones, proyectos insidiosos, ni nada que lo 
avergüenze...”189.

Guzmán se preocupó tanto por las actividades del 
gobierno público que no tuvo reservas para reputarse 
como un estudioso de esta disciplina:

“...Sabemos de esta ciencia [política] más que los pue-
blos mui adelantados: sabemos tanto, que casi igno-
ramos todo lo demas”190. 

Y la política fue mucho más que una simple actividad 
y una ciencia, ésta era tan importante que otorgaba reco-
nocimiento social a quien la ejercía; “...los fueros de cierta 
decencia que nos es obligatoria á los hombres cultos, i 

188  Ibid, p.44. “Juramentación en el Palacio Federal como presidente de la 
República. Caracas 15 de setiembre de 1886”. 
189  “Carta al general C. E Morton, París. 16 de Julio de 1866”.Archivo 
General de la Nación. Archivo Blanco-Azpurúa. La República. Papeles de 
D. Ramón Azpurúa. Tomo XIX, Fol.127-127v.
190  Ibid, p.159. “Controversias políticas”. 





del concepto de tales á que aspiramos para todos los que, 
por gusto ó por necesidad de situación, nos ocupamos en 
discutir los intereses de la sociedad en que vivimos”191. 
Los hombres cultos, y sobre todo él mismo, eran los per-
sonajes que mayor reconocimiento debían recibir en sus 
respectivas sociedades, ya que tenían el mérito de dedi-
carse, ya fuese por necesidad o por gusto, a tan amargo 
pero importante oficio. 

Guzmán escribió muchas ideas y principios de conte-
nido político. En torno al problema de la soberanía, que 
fue una aspiración de su proyecto político señaló lo si-
guiente:

 “...el pueblo es el soberano: que la soberanía popular 
es el eje de la máquina republicana: que las individua-
lidades i minorías pueden ser hasta ilustres, gloriosas, 
beneméritas i todo cuanto hai que ser, ménos represen-
tantes de la sociedad, porque esta representacion corres-
ponde únicamente á la mayoría, lejítima i libremente 
espresada”192.

La soberanía significaba la máxima representación 
del poder dentro de una nación y esta correspondía a la 
mayoría popular. Esto implicaba que a pesar de la pre-
ponderancia o influencia que pudieran tener las grandes 
personalidades o algún grupo de poder, éstos debían su-
mirse al querer de la mayoría. 

191  Ibid, p. 120.
192  Ibid, p.207-208. “Circular á los jefes de operaciones de los Estados. 
Federacion Venezolana. Piedras Negras, diciembre 13 de 1861”. 





En torno a los objetivos que debía perseguir un buen 
gobierno, Guzmán indicaba:

“Nunca he creido que quebrantar, despedazar, destruir, 
pueda ser el derecho ni la mision de ningun gobierno. 
En lo político como en lo económico, el don adminis-
trativo consiste en la conciliacion de los intereses par-
ciales con el interes jeneral, supremo, del conjunto”193. 

Las acciones del gobierno debían estar a favor de los 
intereses de todos los ciudadanos. A pesar de las distintas 
exigencias o reivindicaciones que pudieran existir de parte 
de los sectores de una sociedad, se debía buscar el con-
senso y beneficiar a todo el colectivo. 

En otros escritos indicaba que el peor de los errores 
que puede cometer un gobierno es oponerse al progreso; 
“...porque el sistema reaccionario produce resistencias 
que tarde ó temprano comprometen siempre la paz pú-
blica, sin la cual no puede existir la libertad”194. Estas 
actitudes engendraban inevitablemente enfrentamientos 
que producían efectos negativos en la estabilidad social, 
se alteraban las situaciones de paz y se generaban incon-
venientes para la sociedad ya que, “...la guerra es la última 
razón de los pueblos”195. La violencia era perjudicial entre 

193  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre..., p.106 “El jeneral A. Guzmán 
Blanco ante le gran jurado de la nación. Paris, 7 de Diciembre de 1866”. 
194  Ibid, p.105. 
195  Ibid, p.56. “El Eco del Ejército, periódico redactado por Antonio 
Guzmán Blanco. Barquisimeto 7 de Setiembre de 1859”. 





otras razones por, “...el eclipse del derecho consiguiente al 
triunfo de la fuerza”196.

Este ideal de la paz fue uno de los principios más defen-
didos por Guzmán Blanco. La convulsionada existencia 
política de los venezolanos, quienes vivieron durante el 
siglo XIX un gran número de conflictos militares pro-
ducto del enfrentamiento entre partidos y personalidades 
rivales llevó a muchos a idealizar la paz, por ser el primer 
y principal camino para lograr el equilibrio y el desarrollo 
de las instituciones sociales que el país necesitaba y que 
doctrinas como el positivismo recomendaban. 

Guzmán enalteció en muchas ocasiones el valor de 
este principio de la paz; ”...formados y consolidándose 
los intereses pacíficos, equitativos y civilizados que son los 
que viven del derecho, repugnan la fuerza i la violencia 
i dan estabilidad á las naciones”197. En otro documento 
posterior reafirmaba; “...la paz definitiva, de que depende 
el régimen legal, y con él la libertad y el órden de que 
derivaremos el progreso de la patria y la honra de la revo-
lucion que nos ha tocado conducir”198. 

Una de las razones políticas que generaron las situa-
ciones de violencia que perturbaban constantemente la 
paz en Venezuela fueron las conmociones revolucionarias:

196  Ibid, p.111. “Controversias políticas con el señor redactor de El 
Federalista”. 
197  Ibid, p.116. 
198 Guzmán Blanco; Documentos para la historia..., p. 81. “Memorandum 
al ministro encargado de la presidencia. Cuartel general de Puerto Cabello, 
22 de setiembre de1870”. 





“Las revoluciones, son grandes esfuerzos del mundo 
moral, obedeciendo á leyes superiores, como las físicas; 
esfuerzos con que despedaza i arroja de sí la sociedad 
todo lo viejo, inútil ó que entorpece el movimiento del 
progreso; son crisis en que el destino de los pueblos es-
talla por medio de una grande innovacion, la hace lograr, 
i quedar rejuvenecida la sociedad, viviendo largo tiempo 
con nuevas ideas, con cosas y hombres nuevos“199.

La mención a las “leyes superiores” muestra la asi-
milación de las ideas del último de los pasos de la me-
todología “positiva”, la cual indicaba que después de la 
observación y la experimentación se proseguía con la 
formulación de leyes para la explicación de todos los fe-
nómenos de la realidad, incluso los sociales que podían 
ser estudiados al igual que los físicos, los químicos y los 
astronómicos. Esta explicación indica que las situaciones 
inmóviles, los sistemas políticos obsoletos que impedían 
la marcha hacia el “progreso”, inevitablemente pasaban 
a un lado y venían a ser sustituidas por hombres y por 
principios nuevos. Las revoluciones eran una fuerza na-
tural y espontánea que se imponía, a la larga, sobre las 
situaciones retrógradas. 

Esta explicación de lo que era una revolución jus-
tificaba, en la práctica, las acciones del partido federal 
durante el proceso militar de la “guerra larga”. Estas 
ideas de contenido político fueron hechas en algunas 
ocasiones más que por intenciones de carácter doctri-

199  Guzmán Blanco; Glorias del ilustre..., p.55. “El Eco del Ejercito. 
Barquisimeto, setiembre 7 de 1859”. 





nario, filosófico o pedagógico, fueron para legitimar la 
posición política de Guzmán y la de su partido. En este 
caso se encontraba en pleno desarrollo el proceso de la 
“guerra larga” y Guzmán a través del diario el “Eco del 
ejército”, fue encargado, como redactor del mismo, de 
presentar y defender ante los venezolanos los principios 
por los que combatía el partido de la federación, por lo 
tanto, era necesario justificar la revolución que estaba 
en marcha.

Guzmán trató de explicar muchas otras facetas de la 
ciencia política, como por ejemplo, la del ejercicio de la 
oposición:

“A un gobierno sin segundas miras, le conviene una 
oposicion que le dispute el empeño por la salud comun. 
Necesita de los dos partidos, ministerio i oposicion, 
como las dos columnas sobre que debe rotar el eje de la 
República”200.

Al grupo político gobernante le era beneficioso la pre-
sencia de una contraparte que hiciera equilibrio y evitara 
que el sector en el poder se “deborara a sí mismo”201. Sin 
embargo, en la práctica, Guzmán fue intolerante con el 
partido opositor, al que llamó “oligarca”, y aceptó algunos 

200  Ibid, p.91. “Carta del Jeneral Guzman Blanco sobre la prensa. Carácas, 
diciembre 20 de 1865”. 
201  Situación que, a larga, provocaría el eclipse del partido liberal ama-
rillo en el caso venezolano. Ramón José Velásquez. La caída del Liberalismo 
amarillo.





antagonismos políticos pero provenientes del mismo par-
tido liberal.

Estas explicaciones están enmarcadas dentro de un 
amplio conjunto de principios políticos que elaboró 
Guzmán y que se encuentran diseminados en los múl-
tiples escritos que realizó durante más de cuarenta años 
de participación en la política activa de Venezuela. Sin 
embargo, como veremos seguidamente, fue un hombre 
sumamente pragmático, quien a pesar de haber escrito 
muchas ideas de contenido político, discriminó este tipo 
de actividad intelectual por considerar que la política so-
lamente podía ser efectiva a través de acciones prácticas.

Además de la gran cantidad de artículos de prensa, 
cartas, discursos, memorandums y otros documentos 
donde expuso las razones por las cuales actuó política-
mente, Guzmán Blanco logró altas posiciones en la po-
lítica venezolana como fueron las de presidente consti-
tucional de la república en tres períodos de gobierno, 
1870-1877; 1879-1884; 1887-1888. Fue encargado de 
la presidencia de la república en múltiples oportunidades, 
ministro del gabinete, cónsul en los Estados Unidos de 
América y ministro plenipotenciario ante gobiernos eu-
ropeos. Fue también un eficiente militar. Iniciado junto 
al mariscal Falcón en los asuntos de las armas durante la 
guerra federal ó “guerra larga“, aprendió el oficio militar 
de muy buenas maneras ya que demostró desenvolverse 
con mucha habilidad y contundencia en los sucesivos 
conflictos armados en donde participó. La máxima ex-
presión de sus capacidades como estratega y conductor de 





ejércitos fue la campaña militar de Apure (1871-1872)202. 
Lo anterior demuestra que además de haber sido un es-
critor entusiasta que defendió permanentemente los 
ideales liberales, nuestro personaje alcanzó en la práctica 
los máximos objetivos apetecidos por cualquier político 
de la época, condición que lo acredita como un testigo 
válido para reconstruir las características de la política ve-
nezolana del momento. 

Para el manejo de las actividades de gobierno en la 
Venezuela del siglo XIX, en donde se llegó por la fuerza 
al poder, fundamentalmente después del año de 1858, 
era necesario, como pensó Guzmán, compartir las ideas 
políticas con eficientes obras de gobierno y el manejo de 
recursos militares para mantener el control del país. Indi-
caba el “Ilustre Americano” que la política exigía acciones 
prácticas, contundentes y de fuerza para complacer a los 
administrados y para lograr el dominio de los opositores. 
Con estas ideas se apartaba de la simple actividad teórica 
como recurso exclusivo para lograr la estabilidad de cual-
quier gobierno. Guzmán afirmaba; “...La obra del esta-
dista es muy diferente de las del ideólogo”203.

Durante el año de 1878, indicaba desde París:

202  Una detallada descripción de esta interesante y poca estudiada cam-
paña militar fue la realizada por el propio Guzmán Blanco en: Documentos 
para la historia. En los memorandums de noviembre y diciembre del año 
de 1871 y en la compilación de cartas de Rafael Ramón Castellanos; Op. 
Cit, p.240 y ss.
203  Tomás Polanco, Op. Cit. p.828. “Guzmán a González Guinan, 5 de 
Noviembre de 1890”. Fundación John Boulton, Archivo Guzmán Blanco, 
Copiadores de correspondencia año 1890, pág. 372. 





“Los gobiernos no consolidan su crédito con ardides 
y artificios, sino con resultados prácticos, que corres-
ponden á otras tantas necesidades ó aspiraciones popu-
lares”204.

La experiencia en el gobierno le indicaba que la teoría 
política, las elaboraciones intelectuales y los proyectos 
sumamente abstractos de poco servían para transformar 
las situaciones de gobierno en Venezuela. Había que 
concretar acciones prácticas para obtener lo que se de-
seaba. En una carta dirigida a Juan Pablo Rojas Paúl, le 
indicaba entre muchos otros consejos para gobernar, la 
poca importancia que tenían para este fin los conceptos 
y las ideas:

“Para mi tengo, que no muy tarde, nadie hablará de 
concordia, unión, fraternidad ni demás majaderias que 
nada significan para la vida práctica de la política...”.205 

Del texto se extrae una conclusión contundente, la ac-
tividad de gobierno requería la realización de obras mate-
riales de diversa índole, es decir, eran muy diferentes los 
procesos de elaboración de ideas acerca de la política y 
otra cosa era el gobierno del país. 

A pesar de sus afirmaciones acerca de la importancia 

204  Guzmán Blanco, En defensa del septenio. (París, 20 de Febrero de 1878). 
p.10
205  “Carta al Doctor J. P Rójas Pául. Paris Noviembre 8 de 1888”. 
Fundación John Boulton. Archivo Guzmán Blanco. Guzmán Blanco 
Antonio (1888).





secundaria que tenían las teorías políticas en el gobierno 
del país, Guzmán no negó en sus escritos las influencias 
doctrinales que recibió y que se vieron reflejadas en las 
orientaciones administrativas que tomó en sus distintos 
mandatos. En un comunicado indicaba que su gobierno; 
“...ha consolidado las instituciones liberales, represen-
tadas en la libertad y el derecho”206. Estos principios li-
berales que recorrieron el mundo durante el siglo XIX, 
defendían en lo político la organización del gobierno bajo 
el régimen republicano. Era el momento de la consoli-
dación de las repúblicas, se quería además, la libertad de 
pensamiento y de culto, así como también consolidar los 
sistemas parlamentarios207. Guzmán sostenía:

“...El dia que en Venezuela no haya necesidad de sos-
tener ni una sola brigada sobre las armas, es porque 
ese dia habremos llegado á la plenitud de la República, 
con paz, libertad, seguridad é igualdad, alternabilidad, 
responsabilidad, soberanía popular, riqueza efectiva i 
progreso verdadero: es porque habremos llegado á la 
República jenuina, con todas sus condiciones de feli-
cidad...”208.

Es importante observar como se quería consolidar 
un nuevo estado de derecho y unas nuevas instituciones 

206  Francisco González Guinan; Historia del gobierno de la Aclamación. 
P.31. “Contestación del general Antonio Guzmán Blanco al Arzobispo de 
Caracas. 28 de Setiembre de 1886”. 
207  Cappelletti; Op. Cit, p.25
208  Guzmán Blanco; Glorias del ilustre....,p.159. “Controversias políticas 
con el redactor de El Federalista”. 





de gobierno. Los ejemplos políticos de tiranía y arbi-
trariedad que anteriormente había descrito y la cultura 
de sostener los gobiernos exclusivamente por medio de 
la intimidación de la fuerza debían dar paso, o mejor 
dicho, tenían que ser sustituídos por unas instituciones 
sustentadas en el derecho que garantizaran la “paz”, 
la “libertad”, la seguridad, la igualdad y, fundamen-
talmente, la “alternabilidad” y la “soberanía popular”. 
Estos elemetales derechos sociales y políticos eran los 
que la consolidación de la república traería a los venezo-
lanos y ese estado sería una muestra del “progreso” social 
verdadero que habrían alcanzado los venezolanos.

Estos principios políticos republicanos que quiso 
consolidar en Venezuela Guzmán los justificó y defendió 
con referencias de procesos que estaban sucediendo en 
otras regiones del continente. “El ilustre americano” in-
dicaba:

“...de la República Norte-Americana para exhibirla 
como modelo, puesto que allí suben y bajan constitu-
cionalmente los gobiernos, trayendo y llevándose sus 
hombres, sin que estos cambios alteren la tradición legal 
del partido republicano ó del demócrata”209.

La organización social y política de los países eu-
ropeos y, en este caso, de los Estados Unidos de Amé-
rica, fueron una referencia constante en el pensamiento 

209  Francisco González Guinan; Historia del gobierno..., p.34 “Respuesta 
del general Guzmán Blanco al Doctor Pedro Vicente Mijares. Caracas, 
septiembre de 1886”. 





político de Guzmán. Su pasantía como Cónsul en las 
ciudades de Filadelfia y de Washington le había dejado 
un cúmulo de experiencias sobre los sistemas políticos 
alternativos en donde la elección y sucesión pacífica de 
los partidos políticos en el gobierno fue la nota carac-
terística y que él quiso, por lo menos doctrinalmente, 
aplicar en Venezuela. 

Las importantes experiencias políticas de Guzmán 
durante su juventud, cuando estuvo vinculado a uno de 
los principales activistas políticos liberales del país del 
siglo XIX, como lo fue su padre, sus relaciones desde 
temprana edad con algunos presidentes de la república, 
como lo fueron los hermanos Monagas, su temprana 
experiencia consular en los Estados Unidos de América 
y su larga permanencia en el gobierno de Venezuela, 
nos colocan frente a un testigo de excepción del pro-
ceso político venezolano de ese siglo. Tantos años pro-
tagonizando y observando el acontecer político del país, 
sumado a su permanente y amplia producción docu-
mental, lo colocan en una posición sumamente valiosa 
para reconstruir algunas características de este proceso. 

Si bien puede argumentarse que la visión o des-
cripción de los procesos políticos del país que realizó 
Guzmán pudo estar parcializada y viciada motivado a 
su posición partidista, no creemos innecesario para re-
construir la realidad venezolana del siglo XIX usar estas 
ideas de un personaje que fue testigo presencial de más 
de la mitad de los acontecimientos políticos relevantes 
del siglo mencionado. De la comparación de estos tes-





timonios con otros similares se podrá llegar a una apro-
ximación más valedera acerca de la realidad de la época. 

La política Venezolana del siglo XIX descrita 
por Guzmán

Una visión sumamente crítica se percibe en los pri-
meros testimonios que hemos encontrado en los do-
cumentos de Guzmán Blanco referidos a los asuntos 
políticos venezolanos de los años intermedios del siglo 
XIX. En una respuesta destinada a un periodista colom-
biano, hizo una comparación entre los acontecimientos 
políticos ocurridos en Venezuela antes de 1867 y los 
procesos políticos colombianos del mismo período. Los 
primeros fueron mucho más graves y significativos que 
los que se habían vivido en el país vecino. El documento 
expresa:

“Entre nuestro vecinos, ningun partido se alzó con la 
autoridad para despojar i perseguir al contrario aunque 
representase la mayoría, i por encima de las instituciones 
i de la lei, imponer su voluntad, que era la de la minoría; 
ningun partido violó tampoco su alianza con el otro, i 
despues de aprovecharlo, para la victoria, lo encarceló, 
lo espulsó i lo hizo víctima casi de la peor condicion 
que á los hombres del poder vencido; i ménos aun, los 
caractéres de la guerra civil tuvieron allá la violencia é 
intensidad que tuvieron acá entre nosotros”...210

210  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre..., p.146. “Controversias políticas 
con el redactor de El Federalista”





Estas palabras conforman una descripción muy abs-
tracta de lo ocurrido en la “guerra larga” venezolana, en 
la que Guzmán estuvo presente y durante la cual fue 
víctima de persecuciones y destierros. El partido que se 
apoderó del poder y traicionó a los contrarios no fue 
otro sino el “oligarca”, que gobernó desde 1830 hasta 
1846 liderado por Páez y que retomó el poder en 1858 
hasta 1863. Esta situación provocó una desastrosa e in-
comparable “guerra civil” en Venezuela, que fue para 
Guzmán el hecho fundamental que caracterizaró a su 
época. 

Este panorama de la política venezolana lo confirmó 
constantemente en sus escritos, en otro documento sen-
tenciaba categóricamente:

“La materia es tan grave, que debo deciros algo mas. 
Verdad es que Venezuela desde 1846 hasta 1862, puede 
decirse que vivió siempre en lucha sangrienta”...211

Por un sólo camino parece haber transitado la polí-
tica venezolana del siglo XIX, éste fue el de la violencia 
armada. Hubo una permanente “lucha sangrienta”. 
Guzmán confirmaba constantemente; “Sacóse la Repú-
blica de sus rieles constitucionales i legales, i ha venido de 
sierte en sierte, de abismo en abismo, rodando hasta los 

211  “Mensaje presentado por el general Guzmán Blanco Ilustre Americano, 
Pacificador y Regenerador de Venezuela y presidente Constitucional de la 
República etc, etc, etc al Cuerpo legislativo en 1881”. En: Archivo General 
de la Nación, Secretaría del Interior y Justicia, Tomo MXXXII, año 1881, 
folio. 39.





bordes de la anarquía”212. Esta anarquía se tradujo en más 
de, “...treinta años de guerras intestinas...”213.

Una sola realidad se encuentra en la mayoría de los 
pronunciamientos de este personaje que nos acercan a 
los hechos políticos del siglo XIX, ésta fue la guerra, la 
violencia y la traición, hechos que parecen haber dejado 
amargura y frustración en su persona y en muchos vene-
zolanos de la época también. En un discurso escribía:

“En el seno de lo pasado dejamos el crímen horrendo 
con el ejemplar castigo; i con ellos, las hecatombes, las 
ruinas i todas las pasiones agresivas que en la larga i em-
peñada lucha intestina, hemos tenido que sufrir”...214

La situación característica de Venezuela fue indiscu-
tida y exclusivamente la guerra. La sociedad de la época 
tuvo que vivir bajo esa condición. La violencia produjo 
una situación de caos y anarquía que afectó a toda la so-
ciedad; “...la anarquía y que ese militarismo soez levan-
tado por las largas guerras civiles”...215. Estos conflictos tu-
vieron efectos negativos sobre la sociedad venezolana del 

212  Guzmán Blanco, Op. Cit. p,120 “Controversias políticas”. 
213  Liberales y Conservadores; Textos doctrinales. T. II, p.426. “El general 
Guzmán Blanco, expresidente, ilustre americano, pacificador y regene-
rador de Venezuela, etc, etc. París, 7 de Enero de 1879”. 
214 Guzmán Blanco, Glorias del ilustre..., p.242. “Antonio Guzmán Blanco 
Presidente Provisional de la República, a mis conciudadanos. Carácas á 17 
de Junio de 1872”. 
215  Francisco González Guinan; Historia Contemporánea ..., T.IX, p.246. 
“Carta de Guzmán Blanco al señor Carlos Madriz. Curazao, septiembre 
27 de 1869”. 





momento; “...despues que veinte años de instabilidades 
[inestabilidades] i pasiones, han relajado todos los resortes 
sociales”216. 

Estos conflictos armados se refieren a los hechos de la 
“guerra larga”, que fue el único hecho militar de trascen-
dencia de la época y cuyos efectos Guzmán exageró sobre-
manera. La generalización de “guerra permanente” se debe 
a que este personaje consideró, también, como conflictos 
armados a la gran cantidad de guerrillas que asolaron al 
país desde el año de 1846 y que arreciaron con más in-
tensidad después de 1868. Estos conflictos menores, pero 
permanentes, fueron calificados como “guerras civiles” y 
sus efectos perturbadores fueron inconmensurables.

Durante la presidencia del Mariscal Juan Crisóstomo 
Falcón (1863-1868), Guzmán Blanco indicaba que una 
de las principales preocupaciones del gobierno de la fe-
deración fue: “...alejar, adormecer i hasta hacer olvidar las 
propensiones bélicas, para consolidar la paz, como única 
garantía de la libertad pública, de la seguridad personal i 
de la propiedad civil, que constituyen el verdadero órden 
social”217. El equilibrio y el progreso social de la época 
fue difícil debido a las “propensiones bélicas” de mucho 
activistas políticos. El texto alude a las instituciones ju-
rídicas que era importante inculcar en la mentalidad de 
los venezolanos de la época, como lo eran la “libertad pú-

216  “Comunicado del general Guzmán Blanco al general Francisco 
Molouvny. Caracas, Octubre 7 de 1865”. Fundación John Boulton. 
Archivo Guzmán Blanco. Carpeta año 1865.
217  Guzmán Blanco, Op. Cit, p.91. “Comunicado del general Guzmán 
Blanco sobre la prensa. Caracas, Diciembre 20 de 1865”. 





blica”, “la seguridad personal” y la “propiedad civil”. Estos 
valores trataron de alcanzarse por medio del decreto de 
garantías promulgado por el Mariscal Juan Crisóstomo 
Falcón durante el año de 1864. En ese instrumento legal 
se garantizaban, por primera vez en el país, los derechos 
individuales fundamentales de todos los venezolanos218. 

Guzmán Blanco repitió insistentemente que las lu-
chas militares y las guerras civiles fueron los únicos me-
canismos que impulsaron los cambios políticos en el país. 
Una muestra de lo anterior es el siguiente texto: 

“...Por circunstancias que yo no debo discriminar en este 
momento, todas las transformaciones de nuestra patria 
se han debido á la guerra, la que no tiene por títulos 
sino el hecho, ni por medios sino la fuerza, i de ahí, 
que los principios, en cada ocasión conquistados, hayan 
tenido que subordinarse á las personalidades de que la 
opinion tuviera que valerse para conquistarlos. De uno 
en otro cambio, ha venido transmitiéndose la ambicion 
de sus grandes servidores, i en los pueblos ha venido, de 
jeneracion en jeneracion, heredándose el falso deber de 
subordinar á esos prestijios las tendencias del porvenir. 
Este es un hecho no desmentido i que tendrá que rejis-
trarlo la filosofía de nuestra historia”219.

218  Este Decreto fue expedido en Caracas el día 18 de agosto de 1863 
por el presidente de la república Juan Crisóstomo Falcón. Sobresalía las 
garantías del derecho a la vida, a la propiedad, el respeto al hogar domés-
tico, el respeto al correspondencia y a los documentos privados, la libre 
expresión del pensamiento, la libertad del sufragio, la libertad natural y 
la seguridad personal. Elías Pino Iturrieta. “Decreto de Garantías”. En: 
Fundación Polar. Diccionario de Historia de Venezuela. 1996, T. 2, p.28-29.
219  Ibid, p.197. “Discurso contestando a los que le fueron dirijidos en el 





Se reconocía el inmenso poder y capacidad de trans-
formación política que habían logrado sobre la sociedad 
venezolana los prestigios personales. Los caudillos mili-
tares del país impulsaron los movimientos revolucionarios 
que trastornaron la paz y delinearon la política nacional, 
atendiendo, muchas veces, exclusivamente, a sus inte-
reses personales. Estos prestigios personales se impusieron 
siempre por encima de cualquier otro tipo de manifesta-
ción política como pudieron haber sido los partidos polí-
ticos y los procesos eleccionarios que, según estos testimo-
nios, no parecen haber tenido relevancia alguna durante 
el siglo XIX. 

Para explicar estas descripciones conflictivas de la po-
lítica venezolana en las ideas de este personaje, debemos 
usar, primeramente, las ideas positivistas. En efecto, la 
“anarquía” y la situación “caótica” en que se encontraba 
la política venezolana, se asemejaba a la realidad social del 
mundo pregonada por Comte. El filósofo francés indi-
caba que la sociedad de su época se encontraba en deca-
dencia y en estado de anarquía producto de las ideas y los 
principios de las etapas metafísicas y teleológicas por las 
cuales había transitado la humanidad. Guzmán asimiló 
esta visión del mundo y la aplicó a la realidad de la Vene-
zuela del momento.

Además de lo anterior, Guzmán omitió algunos pro-
cesos importantes de la historia política de Venezuela, 
que posteriormente tuvo la delicadeza de presentar. Entre 

acto del gran banquete con que le obsequió la municipalidad del distrito 
federal á su regreso de la campaña de Coro”.





1830 y 1846, con una sola excepción220, la estabilidad po-
lítica de Venezuela fue casi absoluta y las elecciones para 
cambio de gobierno se realizaron con mucha normalidad, 
apegadas a la constitucionalidad. A este personaje no le 
interesó resaltar los logros obtenidos por el régimen al que 
quiso siempre combatir.

Guzmán insistió siempre en que las pasiones políticas 
y los prestigios personales habían dilucidado arbitraria-
mente las controversias en el país. Habló de las; “...re-
presalias de odios y pasiones, que en vano disculpara la 
ceguedad de la venganza”..., que tenían mucho que ver 
con la “...guerra civil, tan larga y tan desastrosa “...221 
que había vivido Venezuela. Sin embargo, algunos años 
después de la declaración anterior, afirmaba que esta per-
manente guerra civil venezolana fue motivada más que 
por propensión natural de sus pobladores, fue producto 
exclusivo de factores políticos. En un discurso durante el 
año de 1871 afirmaba:

“...yo no puedo convenir en que, presente yo, se en-
señe á la juventud que la guerra que los hombres libres 
de Venezuela hemos tenido que hacer para establecer la 
República teórica i prácticamente en Venezuela, ha sido 
por depravacion, ni voluntaria, ni inútil, ni aun siquiera 
impensada; porque eso equivaldria á convenir en que el 

220  Nos referimos a la “revolución de las reformas”, que conmocionó du-
rante 1835 al gobierno del Dr. José María Vargas.
221  Guzmán Blanco; Glorias del ilustre..., p.147.“Mensaje presidencial del 
general Guzmán Blanco dirigido al primer Congreso Constitucional de la 
federación en 21 de Febrero de 1865”. 





pueblo venezolano es una agregacion de fieras, que se 
matan, se aniquilan, se empobrecen por espiritu de des-
truccion, por ferocidad, por abominable vértigo i nada 
más. No: esa calumnia detestable, ese cuadro de horror 
de nosotros mismos, no puedo yo dejar que se dibuje 
en mi presencia, sin hacerme indigno de la mision que 
los pueblos de Venezuela acaban de confiarme. Esos 
pueblos son tan heróicos como patriotas, tan valientes 
como pacíficos, tan merecedores de la libertad por la 
cual han luchado...”222.

Muy esclarecedoras son estas palabras en las que se 
reconoce lo erróneo de considerar al pueblo venezolano 
como “fieras” que buscaban su propia destrucción. Ne-
gaba cualquier propensión bélica de los venezolanos. 
Los motivos de la guerra civil venezolana no eran de 
tipo sociológico o psicológico imputables a los hombres 
del país. Los venezolanos eran “pacíficos”. Las causas de 
la guerra civil había que buscarla en otro tipo de fac-
tores. Guzmán precisó cuáles fueron estas razones:

“La historia civil del país, analizada y estudiada con toda 
la rectitud é imparcialidad de que soy capaz, me hacen 
concluir con esta verdad: todas las grandes desgracias de 
Venezuela han dependido de los gobiernos (...) los go-
biernos han sido la causa eficiente de la guerra civil”...223

222  Ibid, p.80. “Discurso en una distribucion de premios, el 1ero, de Enero 
de 1871”. 
223  “Mensaje que el general Guzmán Blanco dirige a las Legislaturas de los 
Estados en 1880”. Archivo General de la Nación. Secretaria del Interior y 
Justicia, La Republica, 1880, Tomo MXXIV, fols. 192-204





Los gobiernos “oligarcas” fueron los responsables de la 
guerra civil de Venezuela. A ellos se refiere la cita, ya que 
no quiso incluir al partido liberal entre estos gobiernos 
propiciadores de la violencia. El “partido oligarca” cons-
tituyó el bando político opositor del partido liberal de 
Guzmán y al cual se acusó de ser el promotor de los males 
del país. Esta guerra civil permanente que había asolado 
a Venezuela fue el resultado de la conflagración entre los 
seguidores liberales y los oligarcas. La guerra civil fue pro-
ducto: “...de la enemistad que ha mediado siempre entre 
sus partidos, oligarca i liberal...”224.

Es indudable que la guerra civil fue la característica 
política que más resaltó durante esta época. Ninguna otra 
faceta del proceso político parece haber tenido la tras-
cendencia o la importancia necesaria para haber sido re-
gistrada suficientemente por Guzmán. Esta situación de 
guerra parece haber tenido profundo arraigo en su pensa-
miento ya que en múltiples oportunidades hizo referen-
cias de ella. 

Luego del triunfo del partido federal en 1863, Guzmán 
indicaba que uno de los objetivos fundamentales del 
nuevo gobierno era sentar las bases de los principios repu-
blicanos en el país. Estos principios no estaban arraigados 
aún y si se lograba implantarlos entre los venezolanos se 
podría erradicar esa violencia política que estaba exten-
dida en toda la nación y que generaba una situación de 
difícil existencia. La doctrina era la siguiente:

“Mi confianza es igual a mi resolución, (...) No habrá 

224  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre..., p.139. “Controversias políticas”. 





venezolano digno de este nombre, cualesquiera que sean 
sus opiniones, que no cancele a su vez el expediente 
sanguinario y degradado de la resistencia armada a la 
voluntad de la mayoría. (...) Ya en el vestíbulo de este 
templo de libertad erigido en 1864 [año del triunfo del 
partido federal], la prensa, la tribuna, los comicios, las 
asambleas públicas, la autonomía de los estados, las pre-
ciosas garantías de todos los venezolanos. Nuestras agi-
taciones, como las de la gran República modelo, dejarán 
de ser convulsivas, síntomas de agonía; lejos de parecer 
trepidaciones de la desesperación, no seran sino los sín-
tomas de la robustez, de la salud pública y del derecho 
de cada hombre”225.

Esta condena a la violencia política la acompañaba con 
un llamado a establecer y ejercitar los principios republi-
canos que proporcionarían a la mayoría de los venezo-
lanos derechos de participación política y, consecuente-
mente, estabilidad a las instituciones del estado. Esa situa-
ción traería efectos beneficiosos ya que le otorgaría al país 
mucha “salud pública”226.

Guzmán se preocupó por inculcar, doctrinalmente, 

225  Citado en: Francisco González Guinan; Op. Cit. T.IX, p.424-425
226  Germán Carrera Damas; Op. Cit, p.5 Estas permanentes per-
turbaciones armadas que afectaron a la sociedad del siglo XIX ha 
sido explicada por muchos investigadores del período. Un histo-
riador venezolano afirma contundentemente;“...la imitación cau-
tivó la cordura, no pocas veces, y la sensatez cedió ante la angustia 
causada por un acontecer diario en el cual la precariedad de la vida 
económica y social se articulaba con la violencia, vuelta expresión 
cotidiana de insatifacción y apenas velada coartada la ambición”.





entre los venezolanos la costumbre del ejercicio de los 
derechos y deberes políticos, que eran los que caracteri-
zaban a las sociedades civilizadas y ayudaban a suprimir, 
a la larga, la proliferación de la violencia. Nuestro per-
sonaje afirmaba:

“...la política de la revolucion no es, ni la legalidad ni la 
dictadura, sino la lei hasta dónde sea posible, i el pres-
tijio personal hasta dónde lo haga indispensable la frájil 
i complicada existencia que atravesamos: que el camino 
más breve para llegar a la normalidad no son ni los con-
gresos, ni los códigos, ni el derecho escrito, ni tampoco 
el poder personal, la arbitrariedad, la autocracia, sino 
las leyes, la constitucion, los congresos, las elecciones, 
i todas las prácticas republicanas, hasta donde el país se 
preste a realizarlas, i el poder personal por otro lado, re-
cortando, reprimiendo, modificando lo que sea el abuso 
de esas prácticas, ó el desacato de los poderes públicos, 
el desequilibrio ó perturbacion de las ideas, los princi-
pios i los hábitos que queremos establecer.”227

Estas frases demuestran la intensión de consolidar las 
bases de un estado moderno en Venezuela. Debía procu-
rarse la creación y la aplicación de las leyes que conforma-
rían las bases del estado de derecho. El ordenamiento legal 
debía estar establecido en la constitución y en los distintos 
códigos. El gobierno estaría representado por un vigoroso 
poder personal, que tenía que ser un personaje que por 

227  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre..., p.114. “Controversias políticas 
con el redactor de El Federalista”. 





su prestigio y ascendencia sobre la sociedad pudiera con-
trolar y reprimir los excesos que podía generar esa libertad 
que disfrutarían los venezolanos y a la cual no estaban 
acostumbrados228. El gobierno debía ser, necesariamente, 
una mezcla entre la legalidad y el poder personalizado ya 
que la tradición guerrera de los venezolanos así lo exigía. 
Este era el modelo de república que aspiraba Guzmán. 

Según los testimonios anteriores la historia política del 
país en el período estudiado se caracterizó por las guerras 
civiles. La pasión de Guzmán por los asuntos políticos, 
su apego a los postulados del partido liberal y su eterna 
oposición a los “oligarcas”. Sumado a lo anterior, las per-
secuciones políticas que sufrió, su condición de militar 
durante la “guerra larga”, su situación siempre cambiante, 
unas veces en la oposición y otras en el poder, hicieron 
que nuestro personaje enfocara el proceso político del 
momento desde una posición beligerante y conflictiva ya 
que participó en uno de los bandos que entró en pugna 
en la “guerra larga” y en los conflictos posteriores. Esta 
militancia política y los conflictos bélicos en los que par-
ticipó, fueron las razones que lo llevaron a resaltar, única-
mente, la “guerra civil” como factor político fundamental 
de la época y que fue, a la larga, la que lo llevó al poder 
en 1870. La principal visión que tuvo del país fue la del 
conflicto armado, la guerra civil y el enfrentamiento de 
partidos. 

Guzmán indicaba que Venezuela estuvo sumida en 
un permanente caos político; “...el desórden á que la 

228  Nos parece esto una disimulada justificación del caudillismo.





Oligarquía condenó a la República, con sus revoluciones 
permanentes. ¿Quién pudo nunca administrar correcta-
mente en estado de guerra civil?...”229. Esta responsabi-
lidad histórica de los gobiernos “oligarcas” por las guerras 
civiles que provocaron en el país fue otra justificación o 
explicación de la crisis política del siglo XIX venezolano. 

En una discusión política afirmaba:

“No debemos olvidar, en las apreciaciones de alta polí-
tica, sobre todo, en paises caóticos, como los de la Amé-
rica española, que la verdad en los días críticos de los 
pueblos, no se ve, no se palpa como las verdades mate-
máticas, la verdad, el derecho, la verdad física, la verdad 
de los sentidos. No es casi nunca una verdad destacada, 
perfectos todos sus contornos, perfecta en todas sus re-
laciones con tamaño definido i luz resplandeciente. En 
los dias críticos de los pueblos, todo es oscuridad i con-
fusion, i la verdad está sepultada en el fondo de ese mar 
enbravecido. Por eso es tan difícil aun á los hombres 
más capaces dar con ella, i por eso debe contemplarse 
tanto al que logra alguna vez presentárnosla”230.

Esta condición de “caóticos” que tanto se preocupó 
por describir y explicar para el caso venezolano, se re-
flejaba también en todos los países de la “América espa-
ñola”. Sin duda, los efectos y la experiencia de la “guerra 
larga”, los planteamientos anárquicos de la sociedad del 
momento sostenidos por Comte y el interés de desa-

229  Antonio Guzmán Blanco; En defensa de la..., p.89
230  Antonio Guzmán Blanco; Glorias del ilustre..., p.114





creditar al partido “oligarca”, se reflejan en la “confu-
sion”, la “oscuridad” de los “dias críticos” que se estaba 
viviendo en nuestro país.

 “Liberales” contra “Oligarcas”

Guzmán Blanco expuso las razones fundamentales 
que llevaron al país a la guerra, a la anarquía y al caos 
social. Estas situaciones caracterizaron al proceso social 
y político venezolano de ese siglo. En un comunicado 
leído en el año de 1871 afirmaba:

“Despréndese de aquí una verdad que ya puede llamarse 
histórica: Venezuela ha vivido veinte años en guerra 
civil, porque entre sus dos partidos no hai otro árbitro 
que la fuerza”.231

Esta colisión de partidos políticos llevó al país a su-
cesivos conflictos. Estos grupos que pugnaban por im-
poner sus principios fueron dos:

“...de aquí la lucha durante medio siglo, entre le ele-
mento conservador, resto de la colonia, y el elemento 
liberal, inspiración de la República. Diez años de lucha 

231  “Comunicado del general Antonio Guzmán Blanco a los ciudadanos 
plenipotenciarios de los Estados. Año de 1871”. Fundación John Boulton, 
Archivo Guzmán Blanco, Guzmán Blanco Antonio, (1871), folio 3.





civil y veinte de combates sangrientos entre esos dos ele-
mentos, produjeron el caos de 1859”232.

Guzmán especificó detalladamente el origen y la his-
toria de estos partidos antagónicos de la política venezo-
lana del siglo XIX. En un escrito especificaba:

“El partido Federal, ese que llevó las armas en la guerra 
de los cinco años, es el mismo partido liberal doctrinario, 
que disputó sus derechos por las vías legales, desde 1840 
hasta 1846, y el mismo que sostuvo á Monágas despues, 
desde 1847 hasta 1858, y el mismo, cuyas raices se des-
prenden del bolivianismo del año 30 y de la reforma 
de 35.(...) El partido Oligarca, que combatió la Federa-
cion, ya en nombre de una constitucion, ya en nombre 
de la dictadura, es el mismo que combatió á Monágas 
en sus once años de poder; el mismo que lo inauguró 
Presidente, contra el voto de los pueblos; el mismo que 
sostuvo la autocracia de 1840 hasta 1848; el mismo que 
con los bienes, el progreso i la normalidad, labrados por 
la inteligencia, honradez y patriotismo de sus hombres 
distinguidos, creó la autocracia, desde 1830 hasta 1838, 
i el mismo, cuyo orígen se desprende del paezismo i san-
tanderismo de Colombia.”233

Los liberales eran descendientes de los patriotas de-

232  Guzmán Blanco. Glorias del ilustre..., p. 180. “Respuesta del general 
Guzmán Blanco en gratitud al monumento erigido en su gloria en la plaza 
que lleva su nombre entre el Capitolio y la universidad, Carácas 31 de 
octubre de 1875”. 
233  Fausto Teodoro de Aldrey; Op. Cit. p.255. “Controversias políticas”. 





fensores de la idea de la república de Colombia. Lu-
charon libremente en las elecciones presidenciales hasta 
el año de 1846, cuando triunfó Monagas. Luego de un 
tímido apoyo a los gobiernos de esta dinastía oriental se 
transformaron en el partido federal que combatió en la 
“guerra larga” dirigidos por Falcón y Zamora. En el otro 
bando, el partido “oligarca” estuvo conformado por el 
conjunto de seguidores de Páez en el movimiento de 
desmembramiento de la república de Colombia. Este 
partido monopolizó el poder desde 1830 con la figura 
de la autocracia y cuyos integrantes, aclara el propio 
Guzmán, se caracterizaron por ser hombres “distin-
guidos”.

Del antagonismo entre estas dos agrupaciones se 
desprenden los continuos conflictos armados que se vi-
vieron en el país durante esos años y que fueron la causa 
fundamental de la decadencia social y política de Vene-
zuela. Guzmán Blanco afirmaba:

“A los ojos de la filosofía y de la historia todas las des-
gracias de Venezuela han provenido de una sola causa: 
la colision entre le sentimiento de la soberanía popular 
y la pretension de tutelaje que han querido ejercer los 
comisarios públicos. El pueblo en 46 [se refiere a las 
elecciones presidenciales del año de 1846], sintiendo su 
mayoridad política, quiso probar al mundo elevando á 
un simple ciudadano á la presidencia de la República 
[Antonio Leocadio Guzmán]. Los hombres de 30 [La 
oligarquía] preocupados en su obra y sus servicios aten-
taron contra la soberanía del pueblo, desconocieron su 





eleccion y sustituyeron al voto público el querer de la 
minoría. Desde ese momento, dejó la nacion de creer 
en las vias legales, y se precipitó en las vias de hecho para 
reinvindicar el principio de la soberanía popular”234. 

Este hecho fundamental al que se refiere Guzmán fue 
la elección presidencial del año de 1846 que llevó a la 
presidencia, al año siguiente, al general José Tadeo Mo-
nagas235. La opinión generalizada coincide en afirmar que 
el favorito para obtener el triunfo era Antonio Leocadio 
Guzmán, portavoz y figura principal del partido liberal. 
Luego de un aparatoso y desafortunado intento de en-
cuentro entre Antonio Leocadio y el general José Antonio 
Páez, pautado para realizarse en la población de La Vic-
toria, con el fin de llegar a un acuerdo en relación al fu-
turo candidato presidencial, el alboroto de la multitud de 
gente que se le fue uniendo al candidato liberal durante 
su marcha desde Caracas y la posterior rebelión militar 
suscitada en los valles de Aragua por guerrilleros liberales, 
provocaron la suspensión del encuentro y el retorno de 
este candidato a Caracas. Posteriormente, éste fue enjui-
ciado y sentenciado a muerte por conspiración en primer 
grado, ya que se le imputó ser el responsable de la per-
turbación del orden que se estaba suscitando. Motivado 
a esta situación Guzmán perdió sus derechos políticos al 
estar condenado y no se le reconocieron los votos obte-
nidos en las elecciones. Este hecho favoreció el triunfo 

234 Ibid, p.300-301. “Discurso del general Guzmán Blanco, Presidente del 
Senado dirigido a la Legislatura Nacional, el 11 de Marzo de 1867”. 
235  José Gil Fortoul; Historia Constitucional de Venezuela. T.II, p. 265-278





presidencial del candidato escogido y apoyado por Páez, 
el general Monagas236. 

Este hecho eleccionario del año de 1846 fue, según 
Guzmán Blanco, el elemento desencadenante de la rup-
tura del orden legal existente en Venezuela y del proceso 
político que se venía desarrollando en el país desde 1830. 
Motivado a la sentencia de muerte sancionada en contra 
del candidato liberal, Antonio Leocadio Guzmán y a la 
posterior victoria del candidato opositor, Monagas, se 
desencadenó la hecatombe política venezolana del siglo 
XIX. Guzmán desarrolló esta explicación histórica en va-
rios documentos: 

“Hasta 1846 fue legal la contienda, porque la oligar-
quía, dueño del poder, creía darse autoridad moral dis-
frazando su ambicion con la legalidad. Vencida al cabo, 
con poder, disfraz i todo, se desmintió á sí misma, i al-
zándose contra las elecciones populares, é imponiendo 
un Congreso i un Presidente por la fuerza, hizo de la 
fuerza el supremo derecho de Venezuela. Así triunfó 
la oligarquía en 46; pero el pueblo tambien apeló á la 
fuerza i triunfó en 48. En 58 fue engañada la mayoría, i 
la oligarquía volvió á apoyarse en la fuerza para mandar; 
lo que produjo cinco años de sangre i el triunfo por 
la fuerza del pueblo soberano en 63. En 68 se repitió 
la escena por tercera vez; reincidió la oligarquía en el 
abuso de la fuerza, i ha vuelto á repetirse el triunfo por 
la fuerza i para siempre, del pueblo de 46, 48 i 63”237.

236  Ibid, p. 279-289
237  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre..., p.265. “Exposicion que dirije el 





Un atentado contra el derecho de elección de la ma-
yoría y un injustificado castigo público en contra del 
candidato liberal Antonio Leocadio Guzmán en el año 
de 1846, desencadenó una espiral de violencia, promo-
vida exclusivamente por el partido “oligarca” gober-
nante, que determinó la característica de la política de 
esa época, la violencia, es decir, la guerra civil. 

El arrebato eleccionario sufrido por el candidato pre-
sidencial del partido liberal durante las votaciones presi-
denciales del año de 1846, constituyó el punto de inicio 
de la violencia política en Venezuela. Este hecho ha sido 
confirmado por la historiografía contemporánea como 
un elemento fundamental del proceso político que se 
venía gestando en el país desde la separación de la re-
pública de Colombia, acaecida en el año de 1830. Un 
estudioso de este proceso ha afirmado:

“...la necesidad compartida de mantener a las clases do-
minadas en situación de complementación de sus pro-
pias luchas, significó para ambos partidos tener que con-
fiar en el funcionamiento de los mecanismos del sistema 
jurídico-político, y por consiguiente en la posibilidad 
de llegar a ser gobierno a través de los procedimientos 
electorales, confianza que resultó al cabo minada por el 
endurecimiento del control político y social ejercido por 
el sector que formó el partido liberal conservador, go-

Jeneral Guzman Blanco, al Congreso de plenipotenciarios de los estados, 
Caracas 15 de junio de 1870”. 





bernante desde 1830, y denominado en la historiografía 
venezolana oligarquía conservadora”...238

Este hecho de la elección presidencial del año de 
1846 produjo muchas irritaciones y malestares. A 
partir de ese momento se inicia la guerra que trajo el 
caos institucional y político de la Venezuela de la época. 
Guzmán Blanco siempre defendió y mantuvo esta idea 
de los hechos del año de 1846 como los generadores de 
la violencia política venezolana. En un discurso senten-
ciaba categóricamente:

“En 1846 el poder público se alzó contra aquel sagrado 
derecho: la minoria impuso su voluntad, i ha luchado, 
reagravando su crímen, veinticinco años; pero los pue-
blos han combatido otros tantos castigándola, i hasta 
verse al cabo, soberanos de sus propios destinos”239.

En otro discurso mencionaba los hechos fundamen-
tales que produjeron el proceso de conmoción política 
vivido en Venezuela durante el siglo XIX.

“La paz es imposible hoy con el gobierno de la oligar-
quía de Venezuela. Las mismas causas producen siempre 
los mismos efectos. Su alzamiento contra el voto de la 
mayoría en 1846, produjo el escándalo del 24 de enero 
de 1848 y todas sus funestas consecuencias, la perfidia 

238  Germán Carrera Damas; Formulación definitiva del proyecto nacional, 
p.8
239  Antonio Guzmán Blanco. “Antonio Guzmán Blanco, Presidente pro-
visional de la República. A mis conciudadanos”. p.242





de 1858 produjo la guerra tan larga como cruenta de 
la federación. La traición de Junio ha debido producir, 
como ha producido, la reacción de 1869 y 1870”240.

Las fechas mencionadas hacen referencia a un período 
turbulento de la política del país. En el año de 1846 ocurre 
el proceso eleccionario en donde fue elegido presidente 
de la república el general José Tadeo Monagas, quien fue 
escogido e impuesto por el presidente saliente, el general 
José Antonio Páez. Se sucederán los hermanos Monagas 
en la presidencia de la república hasta el año de 1858. 
Durante este gobierno se sucedieron los hechos del año 
de 1848 en los que “triunfó el Pueblo”. Aquí Guzmán 
hace mención del “asalto al congreso”, nombre con que 
conoce la historiografía a los sucesos acaecidos en las in-
mediaciones del Congreso Nacional el día 24 de enero 
del año de 1848. Una manifestación popular, posible-
mente apoyada por el presidente Monagas, se encontró 
inmersa en una escaramuza en el interior y los alrededores 
del palacio legislativo que provocó la muerte, durante el 
transcurso de los acontecimientos y en días posteriores de 
algunas personas ligadas al partido “oligarca” que contro-
laba el poder legislativo. En momentos en que el ministro 
de relaciones interiores presentaba su informe, elementos 
“oligarcas” abrieron fuego desde el interior del Congreso 
en contra de las masas agolpadas alrededor del recinto 
provocando la reacción enfurecida de los seguidores libe-

240  Ibid, p.378. “Alocución del General Guzmán Blanco a los pueblos, a 
los Estados y al ejército. Cuartel General de San Felipe, a 22 de Febrero 
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rales241 quienes pensaban que estaba corriendo peligro la 
vida del ministro Sanavria, quien daba un discurso en la 
Cámara de Representantes. 

Guzmán Blanco hizo una descripción de estos acon-
tecimientos:

“Como á las tres de la tarde, un señor Riverol, del 
pueblo de La Vega, y seis ú ocho liberales más, qui-
sieron entrar al edificio, á ver en las barras el curso de 
la discusión entre los Representantes, como había sido 
y es costumbre, desde que existe Cuerpo Legislativo en 
Venezuela...No sé si Riverol fue ó no alertado por el 
centinela de la puerta exterior. De todos modos, es lo 
cierto que la guardia hizo fuego, que Riverol y un cierto 
Maldonado cayeron muertos, y que los otros cuatro ó 
seis huyeron despavoridos, sembrando la alarma por el 
centro de la ciudad.(...) En este momento el pueblo, 
que estaba circulando por las calles centrales y muy ex-
citado, precipitóse sobre el Parque, y, no sé como, pudo 
tomar allí armas y municiones, corrió á San Francisco, 
derrotó la guardia, forzó el edificio y subió al local de la 
Cámara de Diputados, la que estaba ya desierta. En el 
asalto del edificio hubo muertos y heridos, entre estos 
el digno Coronel Smith. Algunos Diputados que im-
prudentemente se lanzaron á la calle, perecieron, y el 
respetable, venerable, diré, Señor Santos Michelena, fue 
casualmente herido muy gravemente”242.

241  Una descripción de los acontecimientos del 24 de enero realizados 
por un contemporáneo: Juan Antonio Barbosa; El 24 de Enero de 1848. 
Revisar, José Gil Fortoul; Op. Cit, t. II, p.291-320
242  Guzmán Blanco. En defensa de la..., p.64-66





Se ha sostenido que estos hechos fueron promovidos 
por Monagas, quien de esta forma acabó con el último 
reducto que le quedaba a los “oligárcas” como lo era 
el congreso. Posteriormente derrotó e hizo prisionero a 
Páez quien había promovido una intentona revolucio-
naria luego de la violación de la independencia del legis-
lativo. Sin embargo, Guzmán negó lo anterior:

“...Por eso he dicho que á Monágas lo sorprendieron 
los acontecimientos y que quizás lo arrastraron á pesar 
suyo.(...) En verdad, el 24 de Enero fue un golpe po-
pular contra el Congreso oligarca, y contra Monágas, 
que no quería liberalizar su Gobierno francamente”243.

El “asalto al congreso” en enero del año de 1848 fue 
un duro revés para el partido oligarca, ya que perdió, 
no sólo la cuota de poder que le significaba su mayoría 
parlamentaria, sino que Paez salió del escenario político 
dejando el campo abierto para la instauración del do-
minio de Monagas, que duró casi diez años.

Siguiendo con el análisis de los acontecimientos po-
líticos relevantes del país durante el siglo XIX, Guzmán 
habla del “engaño” del año de 1858. Este hecho se re-
fiere a la maniobra política que el gobernador de Cara-
bobo y comandante de armas de esa provincia, el general 
Julián Castro propinó al presidente de la república, el 
general José Tadeo Monagas, sacándolo del poder. Este 
movimiento contó con el respaldo de sectores liberales 
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y oligarcas, sin embargo, el general Castro después de 
controlar el gobierno tomó una actitud contraria a los 
sectores liberales que lo apoyaron y terminó persiguién-
dolos. Este acontecimiento provocó, posteriormente, 
la “guerra larga” ya que Castro fue totalmente incapaz 
de controlar la situación y se dejó rodear e influenciar 
políticamente por los hombres del partido “oligarca”, 
quienes terminaron por sacarlo del poder. Esta “guerra 
larga” terminó con el triunfo del bando federal en el año 
de 1863, tercera fecha de las mencionadas por Guzmán. 

La última fecha, 1868, es la que correspondió a la 
“Revolución Azul”, proceso en el cual una coalición de 
caudillos liderada por el octogenario general José Tadeo 
Monagas acabó con el gobierno de la federación enca-
bezado por el mariscal Juan Crisóstomo Falcón. Este 
hecho provocó, posteriormente, la vigorosa y defini-
tiva ofensiva liberal representada por la “Revolución de 
Abril”, que llevaría a Guzmán Blanco al poder en 1870. 
A partir de esta fecha su dominio político duraría die-
ciocho años.

Esta lucha entre los partidos oligarca y liberal tuvo 
graves consecuencias ya que estos grupos se apartaron 
de la lucha doctrinal y de los posibles objetivos comunes 
y se concentraron en lograr la supremacía de unos bus-
cando el exterminio de los contrarios. En un discurso 
durante el año de 1871 Guzmán afirmaba:

“...i esos partidos serán entonces doctrinarios i pacíficos: 
no se disputarán el poder para poder vivir con seguridad 
i garantia, como sucede hoy, sino para hacerle el bien á 





la patria: No tratarán de conservar el poder por temor 
á sus enemigos, sino que lo cederan al competidor, se-
guros de que tendrán en su hogar los mismos derechos 
y garantias que han otorgado ejerciendolo: las luchas 
politicas serán luchas de competencia para hacer el bien 
comun, no luchas á muerte como las presentes para 
poder sobrevivir”244.

Guzmán consideraba que a la larga, estas “luchas a 
muerte” entre partidos, serían mucho más doctrinales 
y propiciarían la libre alternabilidad de los distintos 
bandos en el poder como lo hacían los partidos tradi-
cionales de los Estados Unidos de América. Esta era su 
aspiración para el futuro político de los venezolanos. En 
un documento sostenía que:

“...mientras Venezuela no llegue á este punto, vida de 
gran movimiento por la lucha civilizada de partidos le-
gales, no tendrá segura estabilidad...”245 

Y en otro comunicado confirmaba: 

“El gobierno en las repúblicas no es nacional: es go-
bierno esencialmente de partido. Con ellos practíca la 
república el principio fundamental de la alternabilidad 

244  “Antonio Guzmán Blanco a los ciudadanos plenipotenciarios de los 
estados, 1871”. Fundación John Boulton, Archivo Guzmán Blanco, 
Guzmán Blanco Antonio (1871), fol.5 
245  Antonio Guzmán Blanco; El general Guzman Blanco, expresidente, 
ilustre americano, pacificador y regenerador de Venezuela, etc, etc, etc a sus 
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de que depende el cumplimiento de la ley del progreso 
incesante, resultado de la igualdad y del voto popular, 
bases de las sociedades políticas modernas”246.

Estas ideas fueron las que llevaron a Guzmán una vez 
culminada la “guerra larga” a pregonar la permanencia 
de los miembros del partido “oligarca” en la política del 
país, como medida que beneficiaría el desarrollo de la 
estabilidad en Venezuela. Sus ideas fueron las siguientes:

“Más de una revolucion se ha devorado á si misma, des-
pues de exterminar a sus enemigos.(...) Los partidos que 
triunfan, necesitan para consolidar ese mismo triunfo, 
dejar con vida civil á sus adversarios. Sin contrapeso no 
se concibe el equilibrio, y la falta de equilibrio social, es 
la primera variante de la anarquía”247.

La falta de oposición generaba un desequilibrio social 
que era una forma de anarquía. Para evitar lo anterior 
se hablaba de una lucha legal de partidos. Estos partidos 
debían tener un mismo origen, ambos debían proceder 
de la división interna del partido liberal. Sin embargo, 
Guzmán mantuvo en determinados momentos la idea 
de permitir el ingreso de los oligarcas en sus filas. Las 
siguientes palabras son esclarecedoras: 

246  Idem.
247  Guzmán Blanco, Glorias del Ilustre..., p.147. “Mensaje presidencial 
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“Entonces el partido liberal se dividirá, porque es de-
masiado grande, y tan independiente como su misión 
lo requiere; y esos nuevos partidos, en posesión de de-
rechos y garantías que a nadie se le ocurrirá violar, so 
pena de desaparecer, se disputarán el poder por las vías 
legales y siempre con la bandera del mejor progreso. Y 
los oligarcas no serán entonces parias, como han que-
rido y quieren hacernos a los liberales, sino que en la 
condición ya de simples individualidades, vendrán a in-
crustarse en las sectas liberales según las afinidades que 
siempre producen las ideas, la educación, las pasiones, 
los intereses y hasta las simpatías personales. Se produ-
cirá un fenómeno igual al que se produjo después que 
sucumbió Colombia con el partido boliviano. Dividida 
Venezuela entre liberales y oligarcas, muchos de aque-
llos se incorporaron a los oligarcas y la mayor parte se 
incrustaron en los liberales...”248

Estas palabras son una muestra de su apego a la idea 
de un sistema republicano de gobierno, el cual debía 
propiciar una intensa actividad partidista. Aunque estas 
ideas siempre estuvieron acompañadas de una apología 
del partido liberal, este personaje consideró que el cre-
cimiento y supremacía de su partido terminaría por ab-
sorber a los desechos del partido “oligarca” y así culmi-
naría el enfrentamiento militar que venían entablando 
desde hace muchos años atrás estas agrupaciones. 

Otro aspecto que resalta de estas palabras son los 
múltiples factores que nombra Guzmán y que son los 
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que impulsan a los individuos a conformar asociaciones 
políticas, éstos eran las pasiones, los intereses, la edu-
cación, las importantísimas simpatías personales y las 
ideas, es decir, un cúmulo importante de afinidades 
agrupaba a los seguidores de una doctrina y de un par-
tido político determinado. Esta reflexión será impor-
tante para comprender el proceso de conformación del 
partido “oligarca”. 

Durante el año de 1872 luego de haber vencido a 
una importante facción del partido “oligarca” que en-
frentaba a su gobierno y estaban atrincherados en San 
Fernando de Apure, Guzmán Blanco sentenciaba deter-
minantemente: 

“La parte soez de la oligarquía se obstinó en luchar, y 
ha desaparecido por la fuerza. La otra que largo tiempo 
hace viene siendo su víctima la cautivaremos con el 
buen uso de nuestro triunfo y a poco acabarán sus indi-
vidualidades por incrustarse y rejuvenecerse en la causa 
popular. Así creí desde el principio que desaparecería la 
oligarquía como partido político”249.

Llama la atención el contenido de estas palabras ya 
que de manera algo profética y más que todo, con un 
profundo conocimiento de las realidades de la política 
venezolana, Guzmán se adelantó al final del partido oli-
garca como fuerza política, ya que después de esta cam-
paña de Apure y posteriormente con la fracasada cam-
paña antiguzmancista que se desarrolló en el bienio de 

249  Ibid, p.52





gobierno del general Francisco Linares Alcántara, entre 
los años de 1877 y 1879, la influencia del partido “oli-
garca” desapareció definitivamente, y desde esa época en 
adelante, la supremacía del partido liberal en Venezuela 
fue absoluta por más de treinta años.

 El enfrentamiento entre partidos fue la característica 
de la política venezolana durante el siglo XIX. Efectos 
sumamente catastróficos produjo la tendencia belicista 
de sus dos partidos tradicionales. Estas agrupaciones 
promovieron la guerra civil y engendraron un conjunto 
de males sociales y políticos que les costó mucho a los 
venezolanos superar. En otro documento se confirma:

“La oligarquía cometió el inmenso error de anular, 
como anuló en 46, todas las prácticas legales de Repú-
blica, i de aquí que, cerrada así la discusion, precipi-
tárase el pueblo entero en las vias de hecho, i que esa 
contienda durase desde 46 hasta 63, en que triunfando 
los pueblos, establecieron la federacion, i con ella, todos 
los principios mas avanzados de la República moderna. 
En tantos años de guerra, la nacion se militarizó, i desde 
entónces hasta 74 plagada la política de entidades mi-
litares, produjo por ambiciones personales una que 
otra conmocion, siempre efímera i siempre dando por 
resultado definitivo, el triunfo de la causa liberal. En 
tan larguísimas, sangrientas i desastrosas contiendas, el 
partido oligarca perdió toda su organización i todo su 
poder material...”250

250  “Mensaje presentado por el general Guzmán Blanco Ilustre Americano, 
Pacificador y Regenerador de Venezuela y Presidente constitucional de la 
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A la larga, la opinión de Guzmán acerca del fin del 
partido oligarca y de las luchas militares entre estos úl-
timos y los liberales terminó en la forma en que él lo 
había indicado.

La Oligarquía

Un elemento fundamental del proceso político ve-
nezolano del siglo XIX fue la preeminencia y dominio 
que ejerció sobre el país el partido “oligarca”. Esta he-
gemonía duró un importante y considerable período 
de tiempo que transcurrió entre los años de 1830 hasta 
1846 y de 1858 al año de 1863. 

El propio Guzmán Blanco hizo una reseña histórica 
del proceso de aparición y de ascenso al poder del sector 
social que conformó al partido “oligarca”.

“El pueblo de la colonia al disolverse Colombia, era tan 
indiferente é inerte, que dejó en Venezuela la cosa pú-
blica entregada á una minoría insignificante, que como 
era natural, había de convertirse con el tiempo en oli-
garquía, la que preocupada por su vanidad i riqueza de 
círculo, creyó que ella sola tenía el derecho de mandar, 
quizas con la buena intencion de labrar la felicidad de 
la patria...”251.
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Esta minoría “insignificante” y acaudalada, ya que 
vivía preocupada por su “riqueza de círculo”, fue la base 
social del partido “oligarca”. Una de sus características 
fue la de estar constituido por un grupo reducido, mi-
noritario, exclusivista de la sociedad venezolana, que, sin 
embargo, estuvo acompañado en el gobierno por hom-
bres que no poseían grandes atribuciones para controlar 
la política del país. Guzmán describió así la situación:

“En Venezuela desde 30 hasta 40, no pudo haber Re-
pública, porque no había pueblo pensante.(...) Lo que 
hubo fue la sustitución de los Libertadores por unos 
centenares de hombres nuevos sin antecedentes, sin ser-
vicios, y con muy escasa notoriedad”252.

En los años posteriores a la guerra de independencia 
surgió y se consolidó, políticamente, un sector de la so-
ciedad venezolana, un grupo reducido, que junto a los an-
tiguos próceres de la independencia controló el gobierno 
de la naciente república, “...i si un grupo de hombres, con 
estos ó aquellos títulos para merecer por otra parte la con-
sideracion pública por sus servicios en la guerra magna, se 
arrogaban el derecho de sustituir á los antiguos domina-
dores en el gobierno esclusivo del pais con apartamiento 
del querer de la mayoría...”253. El hecho más resaltante de 
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este sector político fue que se acompañó en el gobierno 
por los próceres de la guerra de independencia quienes 
habían obtenido “consideración pública” y protagonismo 
político por sus servicios en la “guerra magna”.

Los hombres que conformaron el partido “oligarca” no 
eran tan desconocidos para la sociedad venezolana. Ellos 
tenían larga tradición en el país ya que sus raíces sociales 
llegaban hasta el período colonial; “...minoría inspirada 
por las preocupaciones de la colonia”...254, y en otro co-
municado se los identificaba como; “...el núcleo heredero 
de las ideas coloniales”. 

Este grupo social conformado por los próceres y una 
minoría acaudalada tuvo la tarea de guiar los primeros 
pasos de la naciente república de Venezuela. Guzmán 
Blanco explicaba:

“...Ellos vinieron á administrar despues de una guerra 
de independencia que duró trece años, i despues de los 
ocho que duraron los desórdenes de Colombia. En-
contraron destruida toda la riqueza pública i privada, 
encontraron la ambicion i la codicia traficando con la 
paz, con la libertad, con la propiedad, con todos los 
caros intereses sociales, encontraron ademas una deuda 
incomensurable i siempre entre insaciables exigencias. 
I esos hombres lograron regularizar y metodizar la ad-
ministracion pública, fundar la paz i consolidar una na-
cionalidad respetable, con toda aquella gloria en cuya 
cumbre vivió satisfecho largos años el hombre á quien 

254  Ibid, p. 277. “Mensaje que dirije el jeneral A. Guzmán Blanco al 
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Venezuela llamó su Ciudadano Esclarecido.(...) La pos-
teridad hará responsables á los hombres de 1830, de 
tantas desgracias, así como les discernirá toda la gloria i 
toda la gratitud á que son acreedores por haber creado la 
nacionalidad de Venezuela i puestos los fundamentos de 
su perpetuidad. (...) En esas edades nadie les cuestionará 
á los hombres de 30 que ellos crearon con patriotismo i 
consolidaron con probidad ejemplar la verdadera nacio-
nalidad de nuestra patria”255. 

Se les reconoció a estos hombres que tomaron el 
control político del país, luego de la separación de la 
república de Colombia, el hecho de haber consolidado 
la nacionalidad y conseguido “regularizar y metodizar” 
la administración pública, como también el de sentar las 
bases de la paz en el país. Guzmán no negó los benefi-
cios que consiguieron estas personalidades de la oligar-
quía en los primeros años de vida republicana. Constan-
temente les reconoció sus méritos y capacidades, pero el 
sectarismo político y el monopolio del poder que ejer-
cieron por más de dieciséis años provocó la ruptura de 
esta armonía.

Guzmán también reconoció los beneficios alcan-
zados por algunos gobiernos oligarcas. Con respecto 
al gobierno del general Soublette, (1843-1847), indicó 
que fue una época de absoluta libertad:

255 Ibid. p. 108-109. “Discurso del Jeneral Guzmán Blanco, presidente del 
Congreso, contestando al ministro de lo interior al presentar el mensaje del 
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“Fue la época de la prensa libre, no estando esa libertad 
en las leyes. Los periódicos de Venezuela en esa época 
son dignos de la nación más libre i civilizada de la tierra. 
I á la fe que no dejaba de discutirse ni la personalidad 
del Jefe de Gobierno”256.

Sin embargo le criticó a Soublette su grave falta de 
carácter:

“...mas el Jeneral Sublette careció siempre de inicia-
tiva, porque nunca tuvo lo que en el hombre público 
se llama carácter.(...) Por esa deficiencia, más diplomá-
tico que político, no hizo sino transijir, capitular entre 
lo que veia con su ilustracion i lo que sordamente le 
disputaba la ambicion de Páez. No fue, no, no quiso ser 
tan independiente como sus aptitudes podian hacerlo 
i sacrificó lo que la patria tenia derecho á esperar de él, 
sacrificando su propia personalidad...”257.

A pesar del reconocimiento que se le debía a este 
grupo de notables y militares que gobernaron al país 
en sus inicios republicanos, se les tenía que reprochar el 
sectarismo y la ineficacia que mostraron posteriormente 
en sus actividades de gobierno. Guzmán indicaba:

“Lo que quieren es, lo de siempre; el mando, el mando 
esclusivo, la esclusion del pueblo, la oligarquía con su 
autócrata”258.

256  Ibid. p. 118. “Controversias Políticas”. 
257  Idem.
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Posteriormente afirmaba acerca de los gobiernos oli-
garcas lo siguiente:

“De aquí surgió la presidencia del Doctor Vargas, que 
los militares derribaron, casi sin esfuerzo, que el General 
Paez restableció y que luego apartó, para constituir la 
oligarquía, base y fuerza de su Autocracia. Lo demás de 
la administración pública de esa época es insignificante, 
casi todo heredado de los españoles y de Colombia, 
ménos la constitución liberal, pero centralista de 1830, 
y las ideas que el Señor Michelena llevó de Inglaterra, y 
que en Venezuela dieron funestos resultados, tales como 
los de la ley de 10 de Abril, que arruinó en pocos años la 
agricultura, las artes y la industria patrias”259.

Guzmán reconoció las tendencias liberales de estos 
gobiernos “oligarcas”, que se vieron reflejadas en la cons-
titución del año de 1830 y en las políticas económicas 
que desataron, entre otros males, la usura en nuestro país. 
Además de lo anterior, les criticó esa negativa actitud po-
lítica representada por el papel ascendente, determinante 
y preponderante del general José Antonio Páez en el go-
bierno del país. Un hecho que confirma esta situación fue 
que después de establecerse en el poder, Páez desarrolló 
un gobierno y una actitud, “...Acostumbrado al culto de 
su personalidad”260. Se constituyó en el gendarme de la 

Federacion Venezolana. Secretaría Jeneral. Piedras Negras, diciembre 13 
de 1861”. 
259  Antonio Guzmán Blanco; En Defensa de la..., p.21-22
260  Tomás Polanco Alcántara; Op. Cit, p.152-153





oligarquía, su prestigio y experiencia militar dio garantías 
a este partido, “...Páez, que hasta entonces le había dado 
esa unidad granítica [a la oligarquía] que realizó casi mi-
lagros”261. La presencia de Páez fue tan importante que su 
imagen constituyó la representación del poder por mu-
chos años en Venezuela. Guzmán afirmaba:

“Por eso cuesta tanto q´ cambien de modo de ver las 
cosas [el pueblo venezolano] i no lo ve U. con Paez. 
Paez fue venido liberal, i sin embargo sigue siendo im-
popular, como lo era antes. Es q. hubo una época en q. 
el pueblo llego á percibir q. toda la política era escluir á 
Paez del poder, i no concibe ahora ni concebirá despues, 
la política a otra época en q. haya de precidir el mismo 
Paez. Lo tuvo una vez pr. un enemigo, i no es posible q´ 
lo crea despues un amigo”262.

Guzmán Blanco le imputó errores políticos y falta 
de principios morales a otras figuras de la oligarquía du-
rante el ejercicio de sus actividades públicas. Éste afir-
maba:

“No es posible suponer que hombres como Toro, ó 
como Tovar, se precipitasen en las persecuciones, en 
lugar de abrazarse con sus adversarios i volver la espalda 

261  Francisco Gonzalez Guinan; Op. Cit, T.IX, p.250. “Carta del general 
Guzmán Blanco al señor Carlos Madriz, Curazao, septiembre 27 de 1869”. 
262  “Comunicado de Guzmán Blanco a Don Rafael, donde le indica su 
determinación de continuar la lucha armada y lo convida a seguir la causa 
liberal. Curazao, Marzo 22 de 1859”. Folio 2 -3. Fundación John Boulton. 
Archivo Guzmán Blanco. Guzmán Blanco Antonio (1859).





á lo pasado, con la cabeza levantada, i hasta empinados, 
si era posible, para divisar mayor horizonte, i marchar al 
porvenir, sino porque se ofuscaron con las maldiciones 
que contra el órden derribado oyeron en torno i que 
quizá brotaban tambien de sus propios pechos (...), en-
gañados por la apariencia sacrificaron los solemnes in-
tereses de todo un porvenir á la satisfaccion de pasiones 
insaciables: pasiones que existen entre nosotros, ni más 
ni ménos que como existieron entre ellos”263.

Estas críticas se refieren a la actitud asumida durante 
el año de 1858 y el siguiente por los ministros oligarcas 
que se encargaron del gobierno de la república luego 
de la salida de la presidencia del general Julián Castro. 
Estos “oligarcas” con su accionar represivo impulsaron 
la guerra federal ó “guerra larga”. Guzmán describió este 
hecho: 

“...surjió Castro, incapaz por cabeza i por carácter de 
poder servir de fiel entre tantas pretensiones encontradas 
[se refiere a la coalisión de liberales y conservadores que 
se unieron para derribar a José Tadeo Monagas]; i dies-
tramente halagado por los oligarcas, desmintió la revo-
lucion que acaudillaba, rompió sus títulos i se convirtió 
en instrumento perseguidor de los liberales, renegando 
de su causa i sustituyendo el influjo de la minoría al 
querer incontrastable i lejítimo de la mayoría”264. 

Las maniobras de los “oligarcas” terminaron por 

263  Ibid, p,114
264  Ibid. p.140





dominar y sacar del gobierno al general Julián Castro, 
aprovechándose de su poca iniciativa personal. Poste-
riormente, los representantes del partido “oligarca” se 
precipitaron en persecuciones políticas y se mostraron 
renuentes, durante la “guerra larga”, a llegar a un 
acuerdo con el bando liderado por Falcón. Esta situa-
ción provocó la prolongación de esta guerra. Guzmán 
criticó esa actitud de sus enemigos políticos:

“Que esa secta civil del partido oligarca representada en 
el poder, primero por Tovar, i despues por Gual no tuvo 
esa ductilidad, esa disposicion asimilativa para con la 
accion absorbente de la causa federal” (...) En cuanto al 
Gobierno del señor Gual, creemos que es suficiente re-
cordar (...) que á esa época pertenecen aquellos decretos, 
por los cuales, no solo los federales en armas, sino los 
que no lo estaban, i todos los que no los combatian ac-
tivamente, quedaban bajo la accion de las ordenanzas 
militares.(...) Que la dictadura Páez-Rojas tampoco 
tuvo esa tendencia asimilatriz para con la Federacion, lo 
demuestran las conferencias de Carabobo.(...) Este plan 
fue rechazado, porque se pretendia que el jeneral Falcon 
se entregase i entregase las huestes que habian deposi-
tado en él su omnímoda confianza”265.

La intransigencia de Páez y de los “oligarcas” para 
llegar a un acuerdo que terminase con la guerra era una 
muestra de su tendencia a la autocracia, al monopolio 
del poder y de la intolerancia hacia la oposición política. 

265  Ibid, p.143





Ésta fue la causa fundamental del inicio de la “guerra 
larga”. Guzmán Blanco repasó esta situación en varios 
documentos:

“...Por causas, cuya esposicion haria este escrito dema-
siado largo, la República para 1840 habia dejado de ser, 
en sus condiciones de tal. Al pueblo habíase sustituido 
un hombre, i al voto de los pueblos, la voluntad de ese 
hombre. Elecciones hubo por esos tiempos en que Ca-
rácas, la capital, gran centro de poblacion, no rejistró 
más de trescientos sufrajios. La libertad de la prensa no 
existia más que para las laudatorias del poder imperante. 
Habia desaparecido el ejército con sus glorias de liber-
tador, los Congresos eran independientes en tanto que 
no cercenaban ese poder”266.

A la situación anterior debe agregarse los errados en-
sayos económicos que implementaron los jerarcas de la 
“oligarquía”, quienes a pesar de su hábil capacidad orga-
nizativa despilfarraron las oportunidades para lograr el 
progreso social y económico del país. 

“Tres millones de pesos llegaron á acumular en caja; y 
teniendo en pié, puede decirse, el problema palpitante 
de la esclavitud, prefirieron hacerse usureros, dando á 
interes esos caudales, ántes que destinarlos á comple-
mentar la redencion de los venezolanos”267.

266  Ibid, p.139-140
267  “Discurso pronunciado el 27 de abril de 1874 en el Palacio Federal 
al recibir las felicitaciones de los altos dignatarios, del Congreso y de los 





Muy interesante se nos presenta esta afirmación de 
Guzmán en donde reconoce el poder de concentración de 
recursos que llegaron a tener los gobiernos de la “oligar-
quía”. Estos recursos no sirvieron para mayores cosas, ya 
que los “oligarcas” se tornaron usureros. Esta era una re-
ferencia a la ley del 10 de abril de 1834, ó “ley de libertad 
de contratos” que produjo tanta polémica en su época, 
como también en las investigaciones sobre la economía 
del siglo XIX que se han realizado posteriormente268. Esta 
ley fue promovida y defendida por las principales figuras 
del partido “oligarca”, entre otros por el diputado Fermín 
Toro. La ley estuvo fundamentada en principios liberales, 
como sostenía Guzmán en citas anteriores. Este ordena-
miento jurídico otorgaba la más absoluta libertad para la 
fijación de las tasas de interés por parte de los acreedores 
en los contratos y el derecho, también, de remate de las 
propiedades de los deudores para la cancelación de las 
obligaciones no cumplidas. Esta ley, para muchos, pro-
dujo grandes endeudamientos y un estancamiento de la 
producción en el sector agrario venezolano.

A pesar de las críticas constantes que hizo Guzmán 
sobre las deficiencias de los gobiernos oligarcas, actitud 
muy lógica ya que él fue opositor permanente de este 
grupo político, siempre elogió la capacidad de concen-
tración de recursos de ese gobierno plutócrata, asociado 
al comercio. En una carta a su esposa le explicaba, tal vez 

ciudadanos, por la conmemoracion de la gran victoria de la causa liberal 
regeneradora”. Antonio Guzmán Blanco; Ofrenda al centenario.... p.33
268  Frankel, Benjamín, “La guerra federal y sus secuelas (1859-1869)”, 
p.134. Política y economía en Venezuela 1810-1991.





con cierta admiración, el poderío económico y la capa-
cidad organizativa de la “oligarquía”. El documento in-
dica:

“...Esta guerra [la revolución de abril de 1870] puede ser 
más, muy más corta que la de la federación. Entonces los 
Gobiernos oligarcas tenían más elementos que ahora, y 
la oligarquía era más compacta. Tovar, después de Santa 
Inés [la batalla del 10 de diciembre de 1859], formó un 
ejército de 5000 hombres que nos venció en Coplé [17 
de febrero de 1860] y obtuvo un empréstito garantizado 
por el comercio de $ 1.000.000; al paso que esta oligar-
quía de hoy [La representada por Ruperto Monagas a 
finales de 1869], se devora entre sí, por ambiciones y ri-
validades y quizás por intereses y miserias, y su gobierno 
no tiene prestigio ni autoridad moral, de modo que no 
le ha sido posible reunir para la expedición contra Ma-
racaibo ni mil hombres, que tiene encerrados en Puerto 
Cabello, y habiendo apelado al comercio y capitalistas 
en Caracas, en La Guaira, en Puerto Cabello, para que 
le presten, no $ 1.000.000, como Tovar, sino $ 30.000 
ó 40.000, el comercio y los capitalistas de todas las tres 
plazas se han negado a prestárselos...”269.

Esta movilización de recursos y ejércitos que logró 
acumular la oligarquía liderada por el Conde de Tovar, 
causó tanta impresión en Guzmán, que en más de una 
oportunidad hizo repetidas referencias de esta capacidad 

269  “Carta a Ana Teresa de Guzmán Blanco. Curazao, Setiembre 21 de 
1869”. Rafael Ramón Castellanos, Op. Cit, p.84-85





de los hombres del partido adversario. Durante el año 
de 1869 escribió:

“...Aquella oligarquía de 58, apenas se alzó el General 
Ezequiel Zamora, puso cerca de 12.000 hombres sobre 
las armas, 5.000 de los cuales fueron hasta del lado allá 
de Santo Domingo a dar la batalla de San Lorenzo; y 
cubierto todo el centro y el occidente, todavía el general 
José María Zamora maniobraba con tres mil hombres 
más en el Oriente...Aquella oligarquía vencida en Santa 
Inés el 10 de diciembre, perdidos 5.000 hombres, com-
pletamente perdida un mes después, el 10 de enero en 
adelante nos atravesó otros 5.000 hombres entre San 
Carlos y Valencia... Aquella oligarquía, recuérdalo bien, 
después de todos esos desastres, reencendida la guerra, 
en pleno guerrilleo desde le Arauca hasta el golfo Triste, 
le escasearon sus recursos naturales, apeló a su crédito, 
y el comercio le garantizó la emisión de un millón de 
pesos en títulos al portador”270.

Esta capacidad para obtener recursos económicos la 
explicó Guzmán por la estrecha vinculación que tenían 
los líderes “oligarcas” con los sectores del comercio y 
de la banca del país. Sin embargo, esta movilización de 
recursos del partido “oligarca” produjo situaciones de 
corrupción. Una de las malas iniciativas financieras de 
la “oligarquía” fue la fundación del “Banco Nacional”. 
Guzmán explicaba así la situación: 

270  Francisco González Guinan; Op. Cit, T. IX, p.250 “Carta del 
General Guzmán Blanco al señor Carlos Madriz. Curazao, septiembre 27 
de 1869”. 





“...estableció el Banco Nacional; y esto mismo, en la 
práctica, se redujo á que los Directores repartieran ese 
dinero entre sus deudores, para liquidar así los respec-
tivos pasivos que cada uno tenía de sus negocios ante-
riores. Así, pués, fue tan estéril el pensamiento de crear 
el Banco Nacional, como fueron fraudulentas sus ope-
raciones”271.

Guzmán Blanco indicó que el sectarismo político y 
los errores en la legislación y el manejo de la economía 
por parte de la oligarquía fueron los elementos funda-
mentales que provocaron la perturbación, la disgrega-
ción política y social de la Venezuela del siglo XIX. Sin 
embargo, insistimos en que a pesar de la lógica oposi-
ción política de Guzmán en contra de los hombres y de 
los gobiernos oligarcas, muchas veces confirmó la buena 
gestión que hicieron sus enemigos políticos durante su 
actividad pública. Las palabras son esclarecedoras: 

“No obstante que la administracion política fuese hon-
rada i económica, i la de justicia fuese pronta, segura i 
barata, i que el ciudadano tuviese todas las garantías de 
la Constitucion...”272.

Algunos protagonistas del proceso también se sor-
prendieron por el reconocimiento que hizo Guzmán de 
los logros del partido oligarca durante su hegemonía:

271  Guzmán Blanco. En defensa de la..., p.84
272  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre..., p.140. “Controversias polí-
ticas”. 





“...la república verdaderamente liberal de 1830 que fue 
perfecta en lo posible para aquellos tiempos, no obs-
tante que acabábamos de salir de la guerra de la Inde-
pendencia y de las instabilidades de la imposible Gran 
Colombia con las exigencias exageradas de los liberta-
dores. Ella hizo inclinar la cabeza y pronunciar frases 
de veneración por aquellos egregios patriotas hasta al 
mismo Guzmán Blanco que ha hecho gala y profe-
sión de ajar y maldecir todo en esta tierra que entre sus 
grandes desgracias lo tuvo a él”273.

En los escritos en donde se describen los hechos de 
los gobiernos de la “oligarquía” se percibe un problema 
adicional a la confrontación política. Además del secta-
rismo político de los “oligarcas”, quienes se aferraron a 
las instancias de poder y otorgaron pocas opciones a sus 
opositores para acceder al gobierno, propiciaron, con esta 
actitud, la conformación de una importante coalición 
opositora, que no sólo les disputó el gobierno, sino que 
adelantaron todo un enfrentamiento social o de clases274. 
Los “Oligarcas” fueron descritos ocupando una situación 
sumamente privilegiada, muy distinta a la de la mayoría 
de los venezolanos.

Guzmán Blanco describió los sectores sociales de 
donde provenían los hombres del partido “oligarca”. En 
la prensa sostenía: 

273  V. Espinal; Verdades amargas de actualidad dedicados al Sr. Gral. Joaquín 
Crespo y al ejercito legalista bajo sus órdenes. P.7
274  Ver: Federico Brito Figueroa. Tiempo de Ezequiel Zamora. 





“...el partido esclusivista, que era el del dinero, los 
bancos, los honores i las acumulaciones oligárqui-
cas...”275. 

Habló de ellos comparándolos con grupos sociales 
acaudalados de la historia:

“...la esclavitud á que quieren condenarnos los patricios 
de Venezuela...”276.

Guzmán escribió acerca de las características que le 
imputaron los “oligarcas” a los hombres que conformaron 
el partido liberal, del cual él formó parte:

“...Yo me formé oyendo llamar al partido popular, 
partido de los bandoleros, enemigos de la propiedad, 
desgarradores de la patria; i esto debia lacerar mi alma, 
porque mi honra i mi suerte toda estaban involucradas 
en el honor i la suerte de los liberales”277.

Este personaje expresaba que sus sentimientos fueron 
removidos por los calificativos de “bandoleros” y el trato 
de “enemigos de la propiedad” a que fueron sometidos 
los liberales en sus inicios. Estas reflexiones unidas a las 

275  Guzmán Blanco. Op. Cit, p.119. “Controversias políticas”.
276 Ibid. p.209. “Circular á los jefes de operaciones de los Estados. 
Federacion Venezolana. Secretaría Jeneral. Piedras Negras, diciembre 13 
de 1861”. 
277  Guzmán Blanco. Glorias del Ilustre..., p. 205. “Discurso pronunciado 
en el acto de recibir oficialmente de la junta de fomento respectiva, la ca-
rretera de Cua á San Casimiro, en Agosto de 1875”. 





descripciones del origen de los miembros del partido oli-
garca confirman que estamos en presencia de una lucha 
en donde no sólo se aspiraba a romper el monopolio 
del poder, sino que estamos ante un conflicto de grupos 
sociales con unos antagonismos muy significativos.

La elevada posición social de los oligarcas se manifes-
taba en una de sus actitudes más características como la 
fue el sectarismo. Guzmán Blanco indicaba: 

“Con la oligarquía eso es imposible, porque tal minoría 
cree al resto de sus compatriotas séres inferiores, en 
quienes el uso de la libertad es insubordinacion, i usur-
pacion los derechos de la igualdad”278. 

Estas palabras contienen sentimientos de crítica y 
rechazo a la actitud segregacionista de los hombres del 
partido “oligarca”, quienes parecían querer reafirmar 
desde el gobierno su situación de preponderancia po-
lítica y socio-económica también. En otro documento 
se lee:

“La mayoría de Venezuela estaba en su derecho cuando 
ocurrió á las armas para derribar á una minoría tan torpe 
como audaz, que apoderada por el engaño del poder 
público, pretendia crear una especie de feudalismo en 
que los ménos fuesen los señores”279. 

278  Ibid, p. 268. “Exposicion que dirije el Jeneral Guzman Blanco, al 
Congreso de Plenipotenciario de los Estados”. 
279  Ibid. p.56. “El eco del Ejército. Periódico redactado por Antonio 
Guzman Blanco. Barquisimeto, Setiembre 7 de 1859. Año 1 de la 
Federacion”. 





Guzmán también se refirió a los títulos nobiliarios que 
muchos prohombres de la “oligarquía” ostentaban. Al 
marqués de Rojas le reprochaba: “...lo que ha logrado ud. 
es caer en un ridículo todavía mayor que el ridículo de su 
Marquesado...”280.

Guzmán, cuyo origen social no fue tan acomodado, 
estuvo involucrado en el movimiento igualitario pro-
movido durante el proceso revolucionario de la “guerra 
larga” y en el proyecto de la constitución federal del año 
de 1864. Resultan comprensibles, por lo tanto, los repro-
ches y críticas de contenido clasista con las que hizo a los 
miembros del partido “oligarca”. El “Ilustre Americano” 
afirmaba:

“No quiero gobernar un solo dia más del que me señala 
mi mision. Ella la creo dividida en dos partes: la pri-
mera, la que tengo hecha ya, vencer por la fuerza con 
todos los elementos populares á esa secta retrógrada i 
aristocrática, heredera de las preocupaciones coloniales, 
que ha venido atravesándose en el camino de la Repú-
blica...”281.

Se habla de que se quería implantar un especie de 
feudalismo, se habla de un grupo de tendencia “aris-
tocrática”, heredera de las “preocupaciones coloniales”. 
Lo anterior, indiscutiblemente nos lleva a fijar la mi-
rada en los sectores terratenientes de la Venezuela de la 

280  J.A Cova; Guzmán Blanco: su vida y su obra. p. 176
281  Guzmán Blanco. Op. Cit, p.174 “Carta al señor Héctor F. Varela. 
Carácas, enero 8 de 1873”. 





época, éste fue el nucleo social fundamental del partido 
“oligarca”. Muy pocos pertenecieron a este sector. Los 
seguidores del partido liberal no podían ver sino como 
“exclusivistas” a sus enemigos políticos, quienes fueron 
descritos como poseedores de muchos privilegios, no 
sólo políticos, sino económicos también. Un conflicto 
de clases sociales subyacía en el enfrentamiento parti-
dista de la “guerra larga”.

Antonio Guzmán Blanco percibió una profunda 
inestabilidad en la sociedad y en la política venezolana 
de su época. Una de las manifestaciones de esta situa-
ción fueron los constantes conflictos armados que se 
vivieron el país y que comprometieron la paz entre los 
venezolanos. Como primera causa de este fenómeno 
señaló al catastrófico gobierno del partido “oligarca” 
que dirigió al país desde 1830. Este partido lo confor-
maron, fundamentalmente, los sectores acaudalados y 
los héroes de la independencia. Su actuación provocó 
un inaceptable sectarismo político, que a pesar de su 
excelente capacidad administrativa y organizativa pro-
vocó la “guerra larga”. El enfrentamiento político entre 
oligarcas y liberales además de haber tenido un funda-
mento político, como lo fue el rechazo al monopolio del 
poder ejercido por un sector minoritario y acaudalado 
del país, el conflicto tuvo, también, como trasfondo un 
enfrentamiento de clases sociales entre este grupo privi-
legiado y los restantes sectores del país. 





Los “ambiciosos de machete”

Durante un momento crítico de su primer gobierno 
llamado el de la “regeneración”, en el año de 1874, 
cuando Guzmán enfrentaba la insubordinación militar 
de los principales generales y estrategas del partido li-
beral, como lo fueron León Colina y José Ignacio Pu-
lido, el líder de la revolución de abril escribió, en el trans-
curso de esta delicada situación, algunas ideas acerca de 
uno de los procesos más traumáticos que había vivido la 
sociedad venezolana del siglo XIX. Sus palabras fueron 
las siguientes:

“En veinte i cinco años de revoluciones, (...) durante 
tantas instabilidades i la consiguiente descomposicion 
social influyendo en los gobiernos de partido, se habian 
levantado jefes militares que, por incapacidad ó por 
ambicion, consideraban como botin de sus espadas, 
el triunfo de los pueblos, i que no contentos con mi 
gobierno por la independencia con que antepongo los 
deberes de mi mision á toda personalidad ó aparcería, i 
por la integridad con que administro los intereses pú-
blicos, destinando al engrandecimiento de la Patria, lo 
que la avaricia i la rapacidad quisieran á todo trance pe-
lechar, apelaron á las armas con la esperanza de derro-
carme para entrar al poder i asaltar el Tesoro”282.

La guerra civil que se vivió en Venezuela fue pro-

282  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre..., p.324. “Mensaje leido personal-
mente por el ilustre americano, Jeneral Guzman Blanco ante el congreso 
constitucional de 1875”. 





ducto de iniciativas exclusivamente particulares promo-
vidas por los “hombres de espadas”. Esta reflexión nos 
lleva a considerar la enorme influencia que ejercieron 
las grandes personalidades en la política venezolana del 
siglo XIX. Ellas tuvieron una influencia determinante 
en la conformación de los distintos gobiernos del pe-
ríodo, decidieron mucho más que los propios partidos 
políticos. Estos hombres estaban movidos por intereses 
mezquinos e imponían por la fuerza sus ideas en el país.

Además de los enfrentamientos entre partidos que 
provocaron los conflictos armados que afectaron al país 
durante el siglo estudiado, para Guzmán la razón prin-
cipal de la guerra civil en Venezuela la constituyó la pre-
sencia de: 

“... Uno que otro ambicioso impaciente y chasqueado, 
y unas cuantas docenas de subalternos que convir-
tieron la guerra en oficio, y no encuentran como me-
rodear en la paz”283. 

Estas personalidades con caracteres pendencieros 
e inadaptados para la vida pacífica fueron los motores 
fundamentales de la guerra civil venezolana. Guzmán 
profundizó en sus descripciones:

“...se alzó uno que otro desatentado, de esos que 

283  Antonio Guzmán Blanco, Ofrenda al centenario..., p.81 “Discurso 
pronunciado por Guzmán Blanco el 27 de abril de 1876, en el palacio de 
gobierno, al celebrarse el sexto aniversario de la regeneración. 





toman la suerte de la patria como instrumento de su 
interés...”284.

Estos “perturbadores de oficio” fueron un elemento 
negativo en la política venezolana del siglo XIX. Las 
continuas guerras de guerrillas, la dispersión social del 
país, el aislamiento relativo en que se encontraban las 
distintas regiones, la crisis económica y la debilidad de 
muchos gobiernos de la época, facilitaron el creciente 
prestigio de estas individualidades que muchas veces 
por iniciativas únicamente personales perturbaban la 
paz con sus improvisados ejércitos. Guzmán Blanco 
utilizó las peores expresiones para referirse a estos anor-
males elementos:

“...está uno que otro que quiere hacerse necesario, 
están los oposicionistas de oficio, están algunas do-
cenas de pretendientes rateros, y están tambien esos 
seres flotantes, sin opinion y sin carácter que viven de 
la agitación pública, engañando á los unos como á los 
otros...”285.

Estos seres pendencieros eran personas sin oficio que 
vivían: “...rodeados de ese grupo de ociosos, que viven 
en Carácas del juego i el merodeo urbano, entre el licor i 

284  González Guinan. Op. Cit. p. 172 “Discurso con moivo de la procla-
mación como presidente por el congreso. 17 de Marzo de 1880”. 
285  Fausto Teodoro de Aldrey, Op. Cit, p.244. “Controversias políticas 
con el redactor de El Federalista”. 





la conjuracion de nuestros garitos”286. Los caudillos eran 
fundamentalmente:

“...ambiciosos de machete que aspiran á ser presidentes 
de Venezuela ántes que los elija el sufragio popular...”287.

Estos ambiciosos de machete fueron los líderes fun-
damentales de las revoluciones del siglo XIX. Fueron los 
enemigos a temer, ya que eran renegados de la ley, que 
se valieron para sus andanzas de los hombres que en Ve-
nezuela como en toda sociedad siempre, “...aspiran a so-
breponerse al orden...”288. Guzmán utilizó los peores ca-
lificativos para referirse a estos individuos que, al parecer, 
no representaban a una ideología o a una tendencia polí-
tica definida ni a ninguna alternativa de poder tampoco. 
Anduvieron siempre con actitudes propensas a alterar el 
orden y a pasar por encima del régimen establecido.

Toda la política de la Venezuela durante el siglo XIX 
giró en torno a los caprichos y deseos de estos caudillos, 
que por su personalidad y relativo poder, muchas veces 
arrasaron con las instituciones existentes. Guzmán los 
identificó también como los “vulgares caudillejos”. A 
estos caudillos les imputó las desgracias que les tocó vivir 
a los venezolanos debido a las guerras civiles: 

286  Guzmán Blanco; Glorias del ilustre..., p.398. “Carta al Doctor Diego 
Bautista Urbaneja. Macuto, abril 13 de 1875”. 
287 Ibid, p.30. “Discurso pronunciado el 19 de Abril de 1874 en el salon 
de la municipalidad de Caracas”. 
288  Francisco González Guinan; Op. Cit, T.X, p.205. “Discurso con mo-
tivo del 5 de Julio de 1873”. 





“...los caudillos militares que levantaron las varias y á 
veces largas guerras civiles, y los círculos aparceros que 
los rodeaban...”289.

Guzmán analizó en varios documentos las con-
diciones del país y la actuación de estos “caudillos”, a 
quienes, debemos reconocer, se les llamaba ya desde esa 
época con el calificativo con que los conocemos en la 
actualidad. Un documento indica:

“...El próximo gobierno encontrará perfectamente en 
paz la república, gastados los prestijios de los campa-
mentos, desacreditadas las grandes personalidades de la 
guerra, con instituciones i leyes poco á poco obedecidas 
i cumplidas, con la nocion de la autoridad familizarizada 
en todo el pais, olvidados ó desautorizados los odios exa-
jerados de partido, sofocado el caudillaje local por los 
fueros de la propiedad i formados, consolidados i for-
mándose los intereses pacíficos, equitativos i civilizados 
que son los que viven del derecho, repugnan la fuerza 
i la violencia i dan estabilidad á las naciones. (...) Que 
aquí hai una ó dos docenas de ambiciosos chasqueados 
que llevan nombres notables, por notables servicios pa-
sados que, de mui buena fe quizá, no creen en nada que 
ellos dejen de dirijir; que, preocupados consigo mismos, 
no creen en la actitud de ningun hombre nuevo, i son, i 
viven siendo hace algun tiempo, el estorbo permanente 
de nuestra marcha. (...) Su vanidad hace su importancia 

289  “Mensaje que el General Guzmán Blanco dirige a las legislaturas de los 
Estados en 1880”. Archivo General de la Nación, Secretaría del Interior y 
Justicia, la republica, 1880, Tomo MXXIV, folios. 198-199.





i su impotencia á un tiempo: por vanidad cada uno as-
pira, ó ha aspirado, al primer puesto, i por vanidad se lo 
disputan ó se lo han disputado. Son los maniáticos de 
la propia importancia. Creen con toda sinceridad que 
tienen el secreto de la bienandanza de Venezuela...”290.

Una interesante visión de la sociedad venezolana se 
refleja en este escrito. Se indica la poca familiaridad de 
los venezolanos a respetar el orden establecido, a creer 
en las leyes y en la autoridad también. Esta actitud gene-
ralizada creaba condiciones favorables para el accionar 
de los caudillos militares que eran personalidades de re-
nombre, tenían un reconocido prestigio levantado por 
servicios a la patria que les otorgaba un cierto recono-
cimiento social. Las causas de los alzamientos de estos 
hombres de la guerra fueron fútiles, no respondían a 
ninguna doctrina ni plan de gobierno preconcebido. El 
nivel del debate político, por lo tanto, era mínimo o no 
existía ya que la fuerza era el único interlocutor válido. 
Sin embargo, Guzmán insistía en incluir la institucio-
nalidad, el respeto al derecho y los intereses pacíficos 
y civilizados en la agenda diaria de los venezolanos en 
contraposición a los instintos violentos y las acciones de 
fuerza que propiciaban la inestabilidad social que veía 
en su país. 

A pesar de la natural animadversión que sintió hacia 
sus opositores políticos, en este caso representados por 
los caudillos militares, Guzmán definió a la mayoría 

290  Guzmán Blanco. Op. Cit, p. 116. “Controversias Políticas”. 





de estos hombres como ejemplos de la barbarie que 
siempre quiso superar. Ellos fueron, simplemente, igno-
rantes. Sobre Linares Alcántara afirmaba:

“...quiso sustituirse el imperio personal de un soldado 
tan ignorante como violento e inmoral...”291.

Guzmán afirmaba que las guerras civiles y sus ne-
gativos efectos no obedecieron a causas complejas de 
tipo económico, político o social, sino a la influencia 
que ejerció en la sociedad del momento el accionar de 
los caudillos militares, seres representantes de los más 
mezquinos intereses, opuestos a la civilización y a la 
institucionalidad. Ellos fueron quienes propiciaron los 
conflictos de su época.

La historiografía contemporánea asimiló este califi-
cativo de caudillos y ha tratado de explicar su presencia 
en la política venezolana del siglo XIX. En una investi-
gación se reconoce:

“...Para algunos venezolanos, estos caudillos integraban 
una estructura política que en mucho se parecía a la ma-
nera feudal de la edad media europea, en que un jefe 
actuaba como si fuese dueño de otros hombres. Cual 
señores feudales, los caudillos en sus estados ejercían la 
absoluta autoridad y exhibían una clara inclinación a 
favor de la autonomía tanto en sus tratos con los otros 

291  Liberales y Conservadores; Textos doctrinales. T.II. p.449 “Guzmán 
Blanco, ilustre americano, pacificador y regenerador de Venezuela y su-
premo director de la guerra. Capitolio, Caracas 26 de febrero de 1879”. 





caudillos como con respecto al poder ejecutivo. Los pre-
sidentes de estados, soberanos, por su independencia, 
no estaban dispuestos a permitir a extraños en sus 
asuntos internos...”292.

La organización de la república bajo la forma federal, 
fundamentalmente después de la constitución de 1864, 
propició el hecho de que los caudillos regionales to-
maran mucha autonomía y se constituyeran, a la larga, 
en un peligro permanente para cualquier autoridad 
central que se estableciese en Caracas. Sin embargo, el 
caudillismo militar tenía diversos orígenes y en muchas 
oportunidades una iniciativa personal de algún general 
liberal en contra de la política o acciones del gobernante 
de turno, no importando a veces que fuese del mismo 
partido, provocaba una revolución armada. Estos im-
pulsos, podemos decir, personales y ajenos a cualquier 
doctrina política o a algún programa de gobierno fueron 
los que motorizaron los enfrentamientos militares del 
siglo XIX. 

A pesar de los pocos fundamentos ideológicos y ca-
pacidades que pudiesen tener estos individuos, Guzmán 
los temió sobremanera, ya que pusieron a prueba la es-
tabilidad de sus gobiernos. Durante sus años en la pre-
sidencia de la república analizó los efectos del caudi-
llismo. En varias oportunidades asoció el fenómeno a 
los rencores y a las frustradas apetencias de los restos del 

292  Mary Floyd; Op.Cit, p.62-63





partido “oligarca” que aspiraba volver al poder. En un 
documento de 1874 se lee: 

“...i unos cuantos insensatos, que son la escoria del 
partido vencido, i que no pueden vivir sino de las de-
predaciones del desórden que pone en sus manos la 
propiedad ajena i les abre la puerta para satisfacer sus 
innobles venganzas...”293.

Existieron diversos factores externos al país que tam-
bién produjeron las guerras civiles e impulsaron a los 
caudillos para que las iniciaran. Este factor foráneo fue 
el comercio armamentista que se desarrolló en las islas 
del caribe. Estos comerciantes obtenían las mayorías de 
sus ganancias de las guerras civiles venezolanas. Guzmán 
Blanco indicaba luego de analizar el proceso militarista 
venezolano lo siguiente:

“...agentes [holandeses] en la colonia de Curazao han 
seguido siendo cómplices más o menos disimulados 
de los especuladores que tradicionalmente han hecho 
derivar su fortuna de nuestras guerras civiles y del co-
mercio clandestino y fraudulento.(...) Ademas, sin el 
contrabando de armas y municiones, tanto como de 
mercancías, Curazao no tiene cómo producir, ni como 
mucho, la renta que consume su administración local 
y de aquí que las leyes, las prácticas y los empleados 
mismos, todo, todo este calculado para procurar la 
guerra civil entre los venezolanos y el fraude de nuestra 

293  Ibid, p. 189. “Discurso pronunciado en el salon del concejo municipal 
del distrito Federal, el 19 de Abril de 1874”. 





contribución aduanera. (...) A Venezuela, pensando sus 
derechos y verdaderos intereses, no le conviene sino una 
de dos cosas: sostener la actual situación, y si es posible, 
cortar todo comercio con Curazao: o comprar la isla, 
aunque sea por mucho más de lo que vale, e incorpo-
rarla a nuestra nacionalidad...”294.

El fenómeno caudillista fue recurrente y difícil de 
erradicar. Guzmán Blanco implementó varias medidas 
para controlar a estos anormales elementos de la sociedad 
venezolana. Una de estas medidas fue la reforma cons-
titucional del año de 1874 que creaba veinte estados en 
todo el territorio nacional con el objeto de otorgar una 
pequeña parcela de poder a cada uno de los caudillos 
de esas regiones; “...los pequeños estados que no fueron 
nunca sino concesiones á aquellos anormales elementos, 
han perdido ya su razon de ser”295. 

Además de estas reformas jurídicas para favorecer a los 
caudillos, los colocó, también, en posiciones en donde 
lograron prosperidad económica. Guzmán indicaba: 

“Yo debo y quiero rechazar la intentona, miéntras me-
dito el escarmiento, que merecen los hombres inmo-

294  Mary Floyd; Op. Cit, p.256. “Mensaje del general Guzman Blanco, 
Presidente de la Republica, al cuerpo legislativo en 1877”. 
295  “Mensaje que el General Guzmán Blanco dirige a las legislaturas de los 
estados en 1880”.folio 198v. Archivo General de la Nación. Secretaria del 
Interior y Justicia, La república, 1880, Tomo MXXIV, fols. 192-204. Otras 
investigaciones han estudiado este aspecto de los gobiernos de Guzmán. 
Inés Quintero; “El Sistema político Guzmancista. (tensiones entre el cau-
dillismo y el poder central)”, en: Guzmán Blanco y su época. p.61





rales que me tratan así, al mismo tiempo que los estoy 
colmando de honores, y contribuyendo á que ganen 
grandes sueldos en tesorería. Por eso quiero que dejes 
publicar esta carta quedando, desde ahora, notificados, 
para que á mi llegada, sepa cada uno á que atenerse”296.

Guzmán Blanco aplicó otras medidas coercitivas para 
mermar el poder regional de estos caudillos. Una de estas 
medidas fue la “negación de la soberanía económica es-
tatal”. Las decisiones de importancia en materia de con-
tratos, concesiones y el situado constitucional que bene-
ficiaba a los estados eran controlados y asignados por el 
poder central, como mecanismo para evitar el relativo 
acopio de recursos de los caudillos regionales297. Además 
de lo anterior, apeló a drásticas medidas para cortar sus-
tancialmente las fuentes de financiamiento de los estados 
que tuviesen motivos para alterar el orden en el país. 
Estas medidas fueron, principalmente, la centralización 
de las actividades aduaneras en Puerto Cabello, cerrando 
al mismo tiempo la aduana de Maracaibo, con el fin de 
evitar que una de las principales fuentes de ingresos del 
país, como lo eran los impuestos por derechos de impor-
tación cayeran en manos de opositores a su gobierno y 
estuviesen muy lejos del control que se ejercía en Caracas.

Otro de los recursos usados para frenar el creciente 
poder de los caudillos regionales fue el de emplear la fi-
gura del “Delegado Nacional”. Este era un funcionario 

296  Maria Elena González, Op. Cit, p. 374-375. Apendice nro.12. “Carta 
de Antonio Guzmán Blanco a A. L. Guzmán”. 
297  Ibid, p.124-125





impuesto por el presidente de la república que ejercía el 
poder y las atribuciones de los presidentes de los estados sí 
éstos no moderaban sus conductas o causaban algún tipo 
de problemas298.

El fenómeno del caudillismo fue para Guzmán Blanco 
un elemento perturbador de la estabilidad política de la 
Venezuela del siglo XIX. Los caudillos sumieron al país en 
una permanente guerra civil. Este personaje usó los más 
degradantes calificativos para identificar a estos elementos 
de la sociedad como fueron los de vulgares, ociosos, agi-
tadores, rabiosos, ignorantes, necios y otros. Lo anterior 
confirma que estos militares de oficio tenían una deni-
grante condición que este personaje nunca se cansó de 
describir y de blasfemar. En un documento se expresa lo 
siguiente: 

“...¡Que impotentes van a ser en adelante los macheteros 
representantes de la fuerza, la ignorancia y el aguardien-
te!¡Ahora sí que va ser libre y soberana Venezuela...”299.

En el año de 1875 comunicó por prensa la siguiente 
noticia al pueblo venezolano: 

“...El bestia de Colina no quiso esperarme [para en-
tablar batalla] en Coro y vino á estrellarse contra Bar-
quisimeto. El y el MARICO de Adámes, fueron com-

298  Mary Floy; Op. Cit, p.146-147
299  Francisco Gonzáles Guinan; Op. Cit, t.X, p.334. “Carta del general 
Antonio Guzmán Blanco al encargado del Ejecutivo 19 de Diciembre de 
1874”. 





pletamente derrotados el primero de diciembre con 
inmensas pérdidas, llevan el camino de Quibor per-
seguidos por nuestra caballería. Tan fausta nueva para 
la paz y el porvenir de Venezuela, debe popularizarse 
cuanto sea posible”300.

La legitimación de la represión política  
en Venezuela

Luego del gobierno de la “regeneración”, o del sep-
tenio como indistintamente llamó Guzmán a su primer 
período presidencial comprendido entre los años de 
1870 y 1877, se sucedió una revuelta en su contra favo-
recida por el presidente constitucional de la república, 
el general Francisco Linares Alcántara. En efecto, entre 
los años de 1877 y 1879 se realizaron actos significa-
tivos como el retorno al país de los desterrados políticos 
antiguzmancistas, el derribo de las estatuas que perso-
nificaban al “Ilustre americano” y manifestaciones en 
contra del gobierno de la “regeneración”. Muchas de las 
consignas y de los motivos que impulsaron estos acon-
tecimientos estuvieron enfocados en un aspecto muy 
especial. El presidente Linares Alcántara confirmaba 
ciertas realidades de su gobierno en contraposición a lo 
que había ocurrido durante el período de la “regenera-
ción”:

300  “La Opinión Nacional. Caracas, Lunes 4 de Enero de 1875. Año VIII. 
Mes I. Núm 1725, p.1





“Las prisiones de Estado desiertas ni una voz en el ex-
tranjero que suplique la vuelta a la Patria ni un cons-
pirador contra esta actualidad ni un hombre solo que 
reniegue de esta paz que todos estamos gozando como 
resultado de la libertad”301.

Otro personaje de la época y opositor del general 
Guzmán Blanco, como lo fue Nicanor Bolet Peraza des-
cribía una situación política inaceptable; “Este paréntesis 
duró poco, quienes tuvieron la temeridad de insurgir 
contra el asfixiante estado de cosas pagan con cárcel y 
destierro sus propósitos”302. En ese mismo momento, el 
acusado de tanta represión y atropellos se encontraba en 
Francia preparando la contraofensiva para retomar el con-
trol de la situación en Venezuela, y reconocía a través de 
una carta la situación antes planteada: 

“¡ Presos ¡ ¡ Sí: los hubo; pero en resguardo de la paz, y 
con tanta justicia, que despues, ellos mismos se mos-
traron satisfechos de los resultados”303. 

A pesar de la justificación con que quiso suavizar la 
declaración, Guzmán reconoció los métodos que usó, 
como la prisión de los opositores para lograr la paz en 
el país. A nuestro parecer este es un hecho histórico su-

301  Francisco González Guinan; Op. Cit, T.XI, p.337
302  Citado en: Carrera Damas; Op. Cit, p.46
303  “Carta del general Guzmán Blanco al general J.M Aristiguieta. París, 
enero 3 de 1879”. Guzmán Blanco, Antonio; Correspondencia del General 
Guzman Blanco 1879. p.9





mamente curioso, ya que pocas veces en el estudio de 
procesos políticos, los dos bandos, tanto el gobierno 
como la oposición coinciden en una realidad tan difícil 
de aceptar como son las actividades represivas realizadas 
por un régimen. En efecto, Guzmán aceptaba pública-
mente los mecanismos de represión, muchas veces ile-
gales, que usó para controlar la situación del país mien-
tras estuvo en el gobierno. Luego de tomar nuevamente 
el poder en febrero del año de 1879 confirma:

“El gobierno del septenio fue un gobierno de combate: 
su primordial deber fue fundar la paz, y poner las bases 
de la regeneración moral, intelectual y material de la 
República. Por eso tuvo que ser siempre represivo: a no 
haberlo sido de una manera inflexible, los enemigos, de 
continuo en armas, no habrían dejado edificar cosa al-
guna”304.

Posteriormente aumentó sus explicaciones y agregó 
otros motivos distintos a la lógica oposición y estorbo 
que podían ejercer sus contendientes en contra de la es-
tabilidad de su gobierno y presentaba sobrados motivos 
para someter a sus contrincantes. Guzmán afirmaba;

304  “Alocución que dirigió el Ilustre Americano General Guzmán Blanco 
á los venezolanos al encargarse del poder supremo en 26 de febrero de 
1879”. Academia Nacional de Ciencias Políticas; Leyes y Decretos de 
Venezuela. T.8, p.175. Debemos acotar que investigadores anteriores ya 
se han planteado el problema de la represión política en el pensamiento 
de Guzmán Blanco. Ver: Eleonora Gabaldón; “El pensamiento político de 
Guzmán Blanco”. En: Congreso de la República; Venezuela 1883. Tomo 
I, p.127-135. Otros comentarios acerca de este tema fueron hechos por 
Germán Carrera Damas; Op. Cit, p.34





“El gobierno del Septenio tuvo que ser, sin posible va-
cilacion, esencialmente represivo, era gobierno de com-
bate, ó estaba condenado á sucumbir por no corres-
ponder á las esperanzas del país.(...) Con un enemigo 
inveterado que devolvía el bien y el patriotismo con la 
revolucion y la muerte, era necesario ser represivo: su-
jetarlo por la fuerza, por que de otra manera hubiera 
cometido yo una traición á mis deberes, dejando de 
cumplir la sagrada mision que me confiaron los pueblos 
liberales.(...) Como eran cosas incompatibles con ese 
sistema de lucha, las prácticas legales, aquel gobierno 
tuvo que ser esencialmente autoritativo. No podia yo 
tampoco aspirar á reconciliarme con enemigos de siete 
años, con hombres que habían tenido hasta cuatro en 
las bóvedas, pontones y cárceles.(...) Eso no estaba en 
la naturaleza: aunque yo hubiera sido capaz de olvidar 
mis motivos, estaba seguro de que ellos no olvidarían 
los suyos, y los veía resueltos á sacrificar los intereses de 
la patria, y la patria misma, ántes que reconciliarse con-
migo”305. 

Mayor franqueza imposible, Guzmán siempre con-
firmó sus tendencias represivas y sus políticas autorita-
rias. Sus opositores estaban marcados por el odio y el 
rencor. Esta situación imposibilitaba que se les tratase 
con consideración ya que sacrificarían la estabilidad 
del país por saciar sus deseos de venganza. Ya desde su 
primer mandato reconoció sus políticas represivas: 

305  “Discurso pronunciado por el general Guzmán Blanco, el 27 de abril 
de 1879 en el Palacio Federal...”. Antonio Guzmán Blanco, Ofrenda al 
centenario..., p.112





“Para legitimar a los ojos de la historia, la sinceridad 
con que he practicado la política de represión contra los 
que evidentemente habían usurpado los derechos de la 
mayoría”306. 

Muchos factores explican esta situación. Primera-
mente, era absolutamente normal que mantuviese con-
trolados o aprisionados a sus enemigos naturales, como 
lo fueron los agitadores del partido oligarca y a todos los 
demás grupos que se opusieron a su gobierno. Además 
de lo anterior, la experiencia le había enseñado que 
debía vigilar al máximo a sus potenciales enemigos, a los 
que no podia otorgar libertades porque inmediatamente 
buscaban la oportunidad para enfrentarlo en el campo 
de batalla. En una carta a su esposa le indicaba: 

“La enfermedad de Rojas [Doctor Pedro José Rojas, 
quien permanecía detenido por habérsele descubierto 
correspondencia subversiva] puede ser cierta, probable-
mente lo es, pero yo no puedo en estas circunstancias 
[campaña de Apure] asumir la responsabilidad de su ex-
carcelación.¡Mira lo que me cuesta haber soltado a Parra 
¡.[Coronel Aniceto Parra, quien defendió a Caracas el 
27 de abril de las tropas de Guzmán Blanco, y el cual 
puesto en libertad, al poco tiempo fue a insurreccionar 
a Ciudad Bolívar]”307.

306  Francisco Gonzalez Guinan; Op. Cit, T.X, p.141-142. “Palabras del 
general Guzmán Blanco con motivo de la inauguración del Capitolio 
Nacional. 19 de Febrero de 1873”..
307  Rafael Ramón Castellanos; Op. Cit, p.249 “Carta de Antonio Guzmán 
Blanco a Ana Teresa Ibarra. Calabozo, Diciembre 3 de 1871”. 





Esta situación de permanente conflictividad política 
hizo que mantuviese bajo cautiverio a sus opositores y a 
sus posibles enemigos en las cárceles del país. Estas eran 
medidas de seguridad que le gustaban mucho ya que 
amenazaba a sus adversarios con, “...reunirlos a todos en 
la nueva cárcel que está construyéndose”308. Las medidas 
de prisión indefinida fue una de sus preferidas; “he con-
servado en prision á los jefes principales de las tres inten-
tonas revolucionarias ocurridas en el año, i que creo deben 
continuar privados de libertad durante algun tiempo mas, 
el indispensable para que aquellos acaben de modificarse, 
i la republica deje de verlos con inquietud”309.

Las actividades de policía y persecución política se 
multiplicaron tanto durante el gobierno de la “regene-
ración” que el presidente de la república reconoció pú-
blicamente la labor de uno de sus principales esbirros. 
Guzmán indicaba: 

“Mientras el dictador se ocupaba en organizar la Ha-
cienda; en fundar la renta y los medios que requería la 
instrucción popular: en realizar las obras públicas que 
han transformado á Venezuela (...) al Doctor Urba-
neja, Ministro de lo Interior, le estaba cometido todo 

308  “Carta del general Antonio Guzmán Blanco al general T. Irwin, 
Antímano. Setiembre 21 de 1881”. Boletín del Archivo Histórico de 
Miraflores. Números 28-29. Caracas, enero-abril de 1964. Año V.
309  “Mensaje presentado por el general Guzman Blanco Ilustre Americano, 
Pacificador y Regenerador de Venezuela y presidente constitucional de la 
República etc, etc, etc, al cuerpo legislativo en 1881”. Folios 9 – 11. En 
: Archivo General de la Nación, secretaria del Interior y Justicia, Tomo 
MXXXII, año 1881.





lo relativo á la conspiración y los conspiradores, lo cual 
significaba la mitad por lo menos del trabajo total que 
aquella situación demandaba. Urbaneja no solo llenó 
todos esos deberes, si no que, como jurisconsulto emi-
nente, tomaba parte en los trabajos de las comisiones 
que elaboraban los Códigos de nuestra legislación civil, 
criminal, fiscal y militar misma”310.

Guzmán Blanco comunicaba de manera no muy se-
creta sus programadas políticas represivas:

“...Es posible que de aquí a unos días convenga dar un 
golpe de represión notable; pero es menester pensarlo 
mucho, y, sobre todo, que sea de notoria justicia. En 
todo caso, debo estar yo en Caracas”311.

En otro comunicado a uno de sus colaboradores in-
dicaba:

“En cuanto a la paz interior, no faltan algunos malos 
ciudadanos que trabajan por turbarla; por tanto las 
medidas de represión que he tomado como la decisión 
del país por conservarla, me hacen esperar que nada ha-
brá”312.

Permanentemente le comunicaba a su ministro Diego 

310  Antonio Guzmán Blanco; En defensa de la …, p. 128-129
311  Francisco González Guinan;Op. Cit. T.IX p. 423
312  “Comunicado del general Guzmán Blanco al general R. Fonseca. 
Carácas, Mayo 3 de 1876”. Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, 
números 19-21. Caracas, Julio-Diciembre de 1962. Año IV, p.24-25





Bautista Urbaneja que una de las principales políticas 
del gobierno debía ser; “...reducir á prisión á todo el que 
conspire, sea quien fuere, i cueste lo que costare”313.

La situación social y política de Venezuela para estos 
años tuvo que ser tan difícil e inestable, que sumado al 
proceso de centralización política y administrativa que 
se quiso implementar, Guzmán tuvo que recurrir per-
manentemente a mecanismos de amenazas psicológicas 
contra cualquier posible opositor que pensara suble-
varse. En muchos de sus escritos se jactaba constante-
mente de que: 

“...no quiero hablar tampoco de los diez ó doce mil 
hombres que en quince dias me daría el centro de la re-
pública y de los otros tantos que en dos meses me darían 
los demás Estados; ni de los fusiles que tengo en parque, 
con un gran caudal de municiones y otros elementos 
poderosos; ni de los recursos monetarios que tengo reu-
nidos para esa eventualidad...”314.

En otro comunicado amenazaba de igual manera:

“El poder de la situacion es incontrastable, porque tengo 
á mi lado al pueblo omnipotente; y porque, sin hacer 
mencion de quince mil fusiles que tengo en parque, 
fuera de los que están en manos del disciplinado ejército 

313  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre…, p.398. “Carta al Doctor Diego 
Bautista Urbaneja. Macuto, abril 13 de 1875”. 
314  Antonio Guzmán Blanco; Ofrenda al centenario..., p. 30. “Discurso 
pronunciado el 19 de abril de 1874 en el salon de la municipalidad de 
Caracas”. 





que custodia hoy los parques y fortalezas nacionales, sin 
referirme á un millon de cartuchos elaborados, y pól-
vora y plomo suficientes para elaborar otro tanto, tengo 
lo que nadie ha tenido nunca ni pensarlo tenerlo: un 
millon de pesos acumulados en caja para todo evento. 
(...) Venezuela puede reposar en la seguridad de que re-
uniré seis, ocho, diez ó quince mil soldados, según fuere 
la necesidad, en solo el término de la distancia; me basta 
escalonar unas cartas, con la simple consigna de írseme 
incorporando en el tránsito los diferentes cuerpos, como 
hice cuando fui á Apure y cuando fui á Tinaquillo”315.

Estas referencias permanentes a las armas, a los hom-
bres y al dinero con los que contaba para suprimir cual-
quier intento en su contra son representativas de varias 
cosas. Esta demostración de fuerza era una manera de 
amedrentar y atemorizar a cualquier posible contendor, 
quien se vería en la necesidad de igualar o superar esas 
cifras y ese arsenal para poder tener opciones de una vic-
toria militar. Es muy posible que la publicidad de estos 
elementos fuera con esos fines. En segundo lugar, era una 
condición muy lógica para cualquier presidente poseer 
estos recursos para mantenerse en el gobierno. Repe-
timos la máxima política defendida por Guzmán; “Sin 
soldados y sin dinero no es posible la defensa de ningún 
gobierno”316. Las continuas sublevaciones armadas así lo 
habían demostrado.

315  Ibid, p. 36. “Discurso pronunciado el 27 de Abril de 1874, en el pa-
lacio federal, por la conmemoración de la victoria de la causa liberal rege-
neradora”. 
316  Francisco González Guinan; Op. Cit, p.249. “Carta del general 





El aspecto al que más importancia debe otorgársele en 
este proceso de represión política, es el concepto de legi-
timidad política que manejaba Guzmán. Esta legitimidad 
estaba representada por el poder, por el monopolio de la 
fuerza. El país sería controlado por la persona, no sola-
mente, más capacitada y que respondiera y representara 
al querer popular, sino por la que estuviese respaldada por 
la mayor concentración de poder posible. Al país sólo se 
podía controlar por medio de la fuerza. Esta situación es 
comprensible, también, por el estado de desarticulación 
política y social existente en Venezuela que tanto se pre-
ocupó Guzmán por describir. Para consolidar y sentar las 
bases del Estado era necesario legitimar el uso de la fuerza 
por parte del mismo. Había que reafirmar la autoridad y 
el poder coercitivo del estado. A través de sus campañas de 
intimidación quiso consolidar la concepción del gobierno 
como monopolizador de la fuerza y así debían entenderlo 
los venezolanos. Con relación a lo anterior afirmaba, “...
esa universal templanza, de los resortes i medios coerci-
tivos de la autoridad”317.

Debemos confirmar como un elemento muy impor-
tante del proceso político del momento la franca actitud 
autoritaria y represiva de Guzmán, actitud que nos acerca 
a muchas realidades de la época. En un comunicado a un 
oficial de su confianza afirmaba:

Guzmán Blanco al señor Carlos Madriz. Curazao, setiembre 27 de 1869”. 
317  Guzmán Blanco, Glorias del ilustre…, p.125. “Controversias polí-
ticas”. 





“Hasta insensatez parece, que después de cuanto ha 
pasado, y en las presentes circunstancias, quieran esos 
señores tan desacreditados en el país, tan impotentes en 
el exterior, y tan insignificantes, en una palabra, bajo 
todos respectos, tratar de potencia a potencia conmigo, 
que tengo la opinión unánime del país, el crédito in-
cuestionable del gobierno, y soldados, cuantos quiera, y 
el doble del parque que se necesita, y cerca de un millón 
de pesos siempre en caja”318.

Esta actitud de enfrentamiento y de autoritarismo no 
disimulado estuvo presente durante toda su vida. Du-
rante 1887 afirmaba; “Soy director de la causa y rechazo 
ser dirigido, asumiendo siempre la plenitud de mis res-
ponsabilidades. (...) Después de haberlo declarado así, no 
queda más recurso que aceptar mis decisiones ó separarse 
de la comunidad que dirijo”319. De igual manera defendió 
su inclinación a establecer la dictadura como sistema 
de gobierno por ser el más apropiado para mantener el 
orden. La dictadura la ejerció después del año de 1870320, 
en torno a este hecho sostuvo: ”Me ha dominado siempre 
una tenza preocupación: la de la felicidad de la patria con 

318  “Carta al general Carlos T. Irwin. Antímano, septiembre 21 de 1881”. 
Boletín del Archivo Histórico de Miraflores. Números 28-29. Caracas, 
enero-abril de 1964. Año V
319  Francisco González Guinan, Historia del gobierno..., p. 340. 
“Comunicado del general Guzmán Blanco al general Juan Calcaño 
Mathieu. Antímano, Julio 27 de 1887”. 
320 Antonio Guzmán Blanco; Glorias del ilustre…, p.12. “Discurso pro-
nunciado por el general Guzmán Blanco en el seno del Congreso el día 27 
de abril de 1873 al prestar la promesa como presidente constitucional de 
la república”. 





su estabilidad y su engrandecimiento. Y entre la anarquía 
y la dictadura, he optado por la última”321.

Un diplomático estadounidense del siglo XIX des-
cribió ciertas facetas de la personalidad y del gobierno de 
Antonio Guzmán Blanco. El viajero indicaba que el presi-
dente de Venezuela era; “...intensamente personal y arbi-
trario. (...) vanidosa, caprichosa y falto de juicio práctico 
en asuntos de finanzas, comercio y asuntos similares de 
la administración civil. Lo juzgo totalmente desprovisto 
de convicciones serias y profundas. No permite a ningún 
miembro de su gabinete, ni siquiera a sus confidentes per-
sonales tener una opinión individual e independiente. In-
siste en decidir hasta las cuestiones más triviales él mismo 
y da atención personal hasta a los más pequeños deta-
lles”322. Estas críticas a la personalidad de Guzmán y sus 
tendencias a controlar todos los niveles de decisión fueron 
confirmadas por él mismo; “...cada vez se evidencia más 
que en Venezuela no es posible realizarse nada sin mi co-
laboración aunque sea moral”323. 

La legitimación de la represión política en Venezuela 
por parte de Guzmán Blanco y las escandalosas propor-
ciones que llegó a tener este proceso, se explican, además, 
como una respuesta natural hacia esos elementos pertur-

321  Francisco González Guinan; Op. Cit. p. 195
322  Maria Elena González; Op. Cit, p.196. “General William Anderson 
Pile, ministro residente de los Estados Unidos en Venezuela al ministro de 
Relaciones exteriores de Venezuela, Caracas 23 de noviembre de 1871”. 
Anales diplomáticos de Venezuela. Relaciones con los Estados Unidos. 
Tomo VII, p.495. 
323  Tomás Polanco; Op. Cit, p.531





badores y representantes de la fuerza como lo fueron los 
caudillos militares, quienes promovieron las inestabili-
dades políticas de la época. 

A pesar de haber declarado muchas veces que realizó 
todas sus actividades públicas inspirado por los ideales 
políticos modernizadores, su ascenso definitivo al poder 
durante el año de 1870 y su descomunal política represiva 
representada por el atropello y el irrespeto de los derechos 
de sus adversarios, estuvieron muy influenciadas por un 
sentimiento de venganza personal contra los oligarcas, 
quienes lo agredieron personalmente durante el “sarao” 
del 14 de agosto de 1868. 

Luego de la caída del gobierno del mariscal Falcón, 
en el año de 1868, Guzmán Blanco regresó al país y fue 
objeto de los más descarados ataques públicos y políticos. 
Un testigo de los hechos recuerda:

“...así como el rayo del cielo busca las alturas para des-
cargar su terrible fuego, las pasiones políticas se desatan 
furiosas contra los hombres de elevada reputación. Era 
el General Guzmán Blanco en aquellos días un gran 
nombre, un gran estadista, un gran capitalista y una 
inteligencia superior. Contra él comenzaron a conden-
sarse las desconfianzas, los prejuicios y todas las malevo-
lencias; y por una de esas anomalías tan frecuentes en la 
vida de la humanidad, encontramos a muchos ardientes 
adversarios políticos unidos en el rencoroso propósito 
de odiar a un hombre. Liberales y conservadores, sin 
previo acuerdo, se dieron a la tarea de presentar graves 





obstáculos al general Guzmán Blanco en el camino de 
la política”324.

Este proceso culminó con el asalto a la casa de Guzmán 
y en su posterior exilio. Al poco tiempo de encontrarse 
fuera del país escribió a un amigo indicándole que; “Em-
pezaré por asegurarte que en mi conducta no ha influído 
ni influirá ningún impulso de venganza personal. No 
tengo ese sentimiento”325. Estas palabras las decía mien-
tras se encontraba en plenos preparativos militares para 
volver al país, pero en la misma época escribía a su esposa: 

“No te inquietes por la revolución: ella va bien, y triun-
fará. Yo no puedo aceptar impasible la condición a que 
los oligarcas han pretendido reducirme. Lo del 14 [de 
Agosto, día del asalto a su residencia] aunque nada me 
hubieran hecho antes, me autoriza y me impone como 
deber derribarles, si está a mi alcance”326.

En carta anterior le había indicado a su esposa:

“...No tengas cuidado por mí, que no cometeré una im-
prudencia. Estoy haciendo lo que el honor me aconseja, 
no por ambición ni por nada interesado, sino porque es 
un deber. El país reclama con cierto derecho mi ayuda 
para salir de una situación usurpadora que lo humilla, y 

324  Francisco González Guinan; Op. Cit, T. IX, p.203
325  Ibid, p. 248. “Carta al señor Carlos Madriz, Curazao, Septiembre 27 
de 1869”. 
326  Rafael Ramón Castellanos; Op.Cit, p.98. “Carta a Ana Teresa de 
Guzmán. Curazao, Octubre 11 de 1869”. 





no puedo negar la cooperación de mi esfuerzo. Hasta el 
14 de agosto mi conducta había sido espectante, porque 
esos hombres finguían respetar los derechos adquiridos 
del país. Después del 14 mi deber es derribarlos. Tengo 
lo que se necesita para acometerlo, pues que la opinión 
es liberal, y lo demás lo harán los sucesos y unos días 
más”327.

Este hecho del asalto a su residencia impulsó su re-
torno al gobierno de Venezuela. El rencor producto de 
aquella experiencia debió ser tan grande, que no vaciló 
en reconocer a sus compañeros: 

“...yo no volveré a vivir en Venezuela mientras no pueda 
apoyar mi posición social en la preponderancia política 
mía o de los míos. Son los otros a quienes toca desvelarse 
pensando en su inseguridad social el día que pierdan la 
posición política que hoy los guarece”328.

Esa “inseguridad social” de sus adversarios la co-
menzó a impulsar Guzmán Blanco inmediatamente 
después de su llegada al poder. La máxima expresión de 
esta política de control y de represión total contra cual-
quiera de sus oponentes políticos fue el fusilamiento 
del general Matías Salazar durante el mes de mayo de 
1873. A pesar de encontrase en vigencia las garantías 
individuales establecidas en la constitución federal del 

327  Ibid, p. 81-82. “Carta a Ana Teresa de Guzmán. Curazao, Septiembre 
17 de 1869”. 
328  González Guinan, Op. Cit, T.IX, p. 248“Carta al señor Carlos Madriz. 
Curazao, septiembre 27 de 1869”. 





año de 1864, Guzmán no escatimó esfuerzos por borrar 
del escenario al General Salazar. Acerca de estos hechos 
afirmaba: 

”Lo rindió el desamparo [al general Salazar], i el 29 de 
mayo al medio dia, aparecióse en Valencia, i solo pe-
netró en mi casa pidiéndome induljencia por su sesta 
infidelidad, en gracia de sus muchos é importantes ser-
vicios á la causa que yo estaba representando. (...) Vacilé 
algunos dias, estudiando el cumplimiento de mi deber. 
No había más que uno de dos caminos: ó someterlo á 
un consejo de guerra para fusilarlo, ó hacer que se ale-
jara de Venezuela mientras durase la guerra”329. 

Aprovechando la oportunidad que le dio Guzmán, Sa-
lazar abandonó el país y volvió a insubordinarse. Después 
de su captura un tribunal militar lo sentenció por los, “...
motivos que ha tenido para hacer la guerra a la causa li-
beral y al gobierno existente...”330. Después del proceso, 
Guzmán asumió la responsabilidad de la decisión que 
llevó a Salazar al patíbulo; “...después que fusilé a Sala-
zar...”331.

El proceso que acabó con la vida del general Matías 
Salazar fue uno entre tantos otros actos de represión que 
cometió Guzmán durante su hegemonía política. Las ra-

329  Guzmán Blanco; Op. Cit, APENDICE, p.501. “Datos para la his-
toria. Comentarios del general Antonio Guzmán Blanco acerca de la trai-
ción del general Matías Salazar”. 
330  Francisco González Guinan; Op. Cit, T.X p.75.
331  Rafael Ramón Castellanos. Op. Cit. p. 368. “Carta a Teresa Antonia. 
Coro, Febrero 4 de 1975”. 





zones de esta actitud pueden ser explicadas por muchos 
factores entre los que resaltan la normal actitud de con-
trol que tuvo que aplicar para mantenerse en el poder, y 
sobre todo, el rencor y sentimientos de venganza que lo 
movieron a reparar los atropellos personales de que fue 
objeto. Además de los anterior, influyó en este proceso el 
ideal de consolidar en la práctica, en las leyes y en la men-
talidad de los venezolanos el uso legítimo de la violencia y 
del poder coercitivo por parte del estado, noción que no 
existía en una sociedad tan desarticulada políticamente 
como la que le tocó vivir a Guzmán332.

Los agitadores de sotana

Otro elemento importante del proceso político de la 
Venezuela del siglo XIX que nos propusimos describir 
y analizar en esta investigación a través de las ideas de 
Guzmán Blanco, lo constituye la identificación de otro 
factor perturbador de esa inestable vida social y política 
de la época. En efecto, en un comunicado se afirmaba: 

332  Otros planteamientos acerca de la represión política están encabe-
zados por las explicaciones de Germán Carrera Damas; Op. Cit, p.34 “...
Enfrentados a él quedaban sólo reliquias del pasado para las que se abrían 
dos salidas: Represión para los más recalcitrantes e incorporación como 
individualidades, para quienes antepusieran sus intereses de clase a cuales-
quiera otras motivaciones, nutridas por el rencor de las derrotas políticas 
y militares”.





“La suerte de Venezuela no puede quedar al arbitrio de 
los conspiradores de machete ó sotana”333. 

En un discurso pronunciado en un momento di-
fícil para la estabilidad de su gobierno durante el año 
de 1874, Guzmán identificaba a los promotores de la 
revuelta que se estaba sucediendo en ése momento:

“Dos docenas de trastornadores de sotana á quienes 
no ha permitido la nacion que pisoteen su soberanía 
é independencia en nombre de las usurpadoras preten-
siones del obispo de Roma...”334.

Ciertos sectores de la iglesia venezolana eran los pro-
vocadores de la violencia armada y de la inestabilidad 
política que se vivía en el país. Desde ese momento mu-
chos jerarcas y miembros de la iglesia venezolana fueron 
identificados y agrupados dentro del mismo lote de los 
individuos perturbadores de la estabilidad. Guzmán re-
conocía:

“...antes que los ambiciosos, los contrabandistas y los 
malos clérigos se hubieran atrevido a atentar contra los 
intereses honestos y elementos sociales que en torno del 
actual gobierno representan la patria regenerada”335.

333  Antonio Guzmán Blanco, Ofrenda al centenario..., p.30. “Discurso 
pronunciado por el general Guzmán Blanco el 19 de abril de 1874 en el 
salon de la Municipalidad de Carácas, después de celebrada la funcion 
religiosa en la catedral donde se cantó un Te Deum”. 
334  Idem.
335  Francisco González Guinan; Op. Cit, T.X, p.375. “Discurso del general 





Desde los inicios de su gobierno y de sus campañas 
militares represivas, Guzmán ordenó la más férrea re-
presión contra algunos clérigos al igual que a los demás 
elementos políticos que se le oponían. Éste reconocía:

“Yo procuro la mejor armonía con la Iglesia, pero si su 
clero se empeña en una colisión tan inmotivada, estoi 
resuelto á que se reprima. Lo demás sería faltar á nues-
tros deberes para con la Revolución, para con la causa 
liberal y para con la república. Ni en la prensa ni en la 
tribuna nos es posible consentir que la palabra del clero 
sea el eco de la reacción. No solo debe hacerse callar 
á esos que escriben contra la legitimidad del gobierno, 
sino que debe pedírsele al señor arzobispo la remocion 
de todos los curas que son notoriamente contra-revolu-
cionarios. Yo voi á tener que confinar á Carácas ademas 
del padre Delgado, al padre Uzcátegui de Valencia, al 
cura del Pao, y como á ellos á algunos otros”336.

Esta actitud en contra de los miembros y jerarcas de 
la iglesia venezolana la terminó de completar con sus fa-
mosos decretos. El más reconocido fue aquel por medio 
del cual expulsó del territorio de la república al Arzobispo 
de Caracas Dr. Silvestre Guevara y Lira. Entre las razones 
de esta medida sobresalía el hecho de que; “...el pastor, 
convertido en caudillo de una rebelion contra las leyes y la 

Guzmán Blanco con motivo de la instalación de las Cámaras Legislativas, 
el día 29 de Abril de 1875”. 
336  Antonio Guzmán Blanco, Documentos para la historia..., p. 57. 
“Memorandum desde el Cuartel general en Puerto Cabello, á 26 de Agosto 
de 1870”. 





paz de la república337. Esta acusación en contra del Arzo-
bispo de Caracas, en la que se le imputaba la condición de 
revoltoso, fue motivada a su presunta participación en las 
sublevaciones que en contra del gobierno se suscitaron en 
la misma época del alzamiento del general Matías Salazar. 
El documento reseñaba:

“Todos estos bienes [estabilidad material, social y polí-
tica para el país] pudiéramos haberlos alcanzado desde 
el 27 de abril de 1870, ó despues de la batalla de Guama 
en 71, si la deslealtad del Jeneral Matías Salazar, se-
gundo jefe del ejército, no hubiera hecha infecunda una 
i otra victoria, i sin la del señor Arzobispo Guevara, que 
por pasiones mundanales, se alió á la reacción i puso 
á sus adeptos al servicio de la guerra en nombre de la 
relijion”338.

La expulsión del Arzobispo Guevara fue complemen-
tada al año siguiente con otras medidas legales en contra 
de los bienes y las fuentes del poder de la iglesia. Sobre-
salen en este proceso la ley del 5 de mayo de 1874 por 
la cual se eliminaban los conventos, los colegios y demás 
comunidades religiosas de la república y la ley del 1 de 
Junio de 1874 por la cual se eliminaron todos los fueron 
ó privilegios eclesiásticos339.

337  Leyes y Decretos de Venezuela T.VII, p.232-233. “Decreto de 31 de 
Enero de 1873 extrañando del territorio de la República al Reverendísimo 
Arzobispo Silvestre Guevara y Lira”. 
338  Guzmán Blanco; Op. Cit, p.278 “Mensaje que dirije el jeneral A. 
Guzman Blanco al congreso de 1873”.
339  Leyes y Decretos de Venezuela, T.VII, p.58





A partir de este momento Guzmán ordenó a sus co-
laboradores que mantuvieran el mayor cuidado posible 
con las actividades de los miembros de la iglesia. En otro 
documento se lee: 

“Le recomiendo mucha vigilancia, especialmente con 
los clérigos que ¡ insensatos! Tratan de encender la 
guerra, porque el país no está dispuesto a soportar por 
más tiempo su intolerancia...”340.

A su ministro del interior Diego Bautista Urbaneja 
le recomendaba: 

“Ríase usted de la matraca de los clérigos(...) Hagamos 
el bien, como hemos venido haciéndolo á la República, 
i de seguro que el pueblo sostendrá al gobierno contra 
los ambiciosos, los rapaces i los clérigos, todos vagabun-
dos”341.

La historiografía venezolana ha estudiado este con-
flicto entre la iglesia y el gobierno liberal de Antonio 
Guzmán Blanco. Muchas teorías y explicaciones se han 
suministrado para aclarar este proceso342. Sin embargo, 

340  “Comunicado al general R. Fonseca. Caracas, mayo 23 del año de 
1874”. Boletín del Archivo Histórico de Miraflores Núms. 19-21. Caracas, 
Julio-Diciembre de 1962- Año IV.
341  “Carta al Doctor Diego B. Urbaneja. Macuto, abril 13 de 1875”. 
Congreso de la República, Op. Cit, p.398
342  Entre los principales trabajos están; Navarro, Nicolás ; El 5to. Arzobispo 
de Caracas y Venezuela, Iltmo sr, Dr, Silvestre Guevara y Lira. . Polanco 
Alcántara, Tomás; Guzmán Blanco. (Tragicomedia en seis partes y un epí-
logo). Pino Iturrieta, Elías; “La guerra que no tuvo lugar, aproximación 





nos apegamos a las teorías que indican que la corriente 
de pensamiento que pregonaba la separación de los po-
deres de Roma y de los estados independientes influenció 
a Guzmán. Todas estas persecuciones y acusaciones res-
ponden a este proceso de separación de poderes y de res-
pecto de la autonomía de los estados en contra de las in-
fluencias del papado.

Guzmán Blanco especificó los motivos de este enfren-
tamiento:

“...La relijion de la época se reduce á creer en Dios, á 
practicar la moral i el deber en cada instante de la vida, 
único culto digno de ese Dios i á recordar á Jesucristo 
como el gran modelo de la humanidad. Allá van las so-
ciedades modernas, i nosotros desmentiriamos nuestro 
manifiesto destino, si dejáramos de incorporarnos á ese 
movimiento.(...) Por esto, i porque el ultramontismo 
de la Corte Romana se hace cada dia más incompatible 
con nuestra sagrada independencia, juzgo que ha lle-
gado la oportunidad de que el Congreso dicte una lei 
garantizando los derechos de la iglesia venezolana, á la 
manera que acaba de hacerlo la ilustrada, democrática i 
resuelta Suiza”343. 

En otro pronunciamiento confirmaba:

al conflicto entre el guzmancismo y la iglesia venezolana”. En: Ideas y 
mentalidades de Venezuela. Carrera Damas, Germán; Formulación defini-
tiva del proyecto nacional. Hermann González Oropeza; Iglesia y Estado en 
Venezuela.
343  Guzmán Blanco, Op. Cit, p.304. “Mensaje del jeneral Guzman Blanco, 
Presidente constitucional de los Estados Unidos de Venezuela”. 





“...que por fé, por ideas, por estudio y hasta por prác-
tica tenía la convicción de que el secreto de la armonía 
entre la iglesia y el estado se fundaba en que cada uno 
de los poderes civil y eclesiástico debían girar en su ór-
bita respectiva, como el sol, júpiter, saturno, etc., giran, 
sin chocarse en sus providenciales y respectivas esferas: 
que trabajar por mantener esa armonía era trabajar por 
la patria, y que esa era, hoy más que nunca, la única 
aspiración”344.

Y a un compatriota le escribía desde Francia:

“La secularización de los conventos, el matrimonio 
civil, la extinción de los censos, etc, tampoco necesitan 
justificarse. Son condiciones de las nuevas sociedades, 
que ni se discuten ya...Coja el paso, Señor Olavarría: 
estamos en vísperas del siglo XX”345.

Si bien existieron ideas y procesos mundiales que ex-
plican el enfrentamiento de Guzmán con la iglesia ve-
nezolana, este no dudó en identificar a sus miembros 
como uno de los elementos subversivos del país. Estos 
religiosos fueron activos propiciadores de la inestabi-
lidad política que observó en su momento.

344  Francisco González Guinan; Historia del gobierno..., p.31
345  Guzmán Blanco. En defensa de la..., p.92









Conclusiones

Antonio Guzmán Blanco tuvo una reconocida parti-
cipación y una dilatada trayectoria en el acontecer social 
y político de la Venezuela del siglo XIX. Desde temprana 
edad se inició en actividades intelectuales y políticas que 
lo llevaron a partir del año de 1857 a ocupar importan-
tísimos cargos públicos. Esta trayectoria pública ejercida 
por más de cuarenta años lo convierten en un testigo 
de excepción para reconstruir hechos y procesos funda-
mentales del siglo mencionado.

A lo largo de su vida Guzmán elaboró una enorme 
cantidad de documentos representados por cartas, artí-
culos de prensa, discursos, memorandums de gobierno, 
comunicados, proclamas y libros que abordaron as-
pectos muy variados. Esta producción intelectual nos 
sirvió para la reconstrucción de algunos temas de la his-
toria de Venezuela del siglo XIX. El contenido de estos 
escritos, los lugares y momentos en los cuales fueron 





elaborados los convierten en valiosas fuentes para el es-
tudio de este período. 

Estos escritos realizados por Guzmán recogen los 
principios y las influencias filosóficas y doctrinales que 
tuvo este personaje. Se pudo precisar las distintas co-
rrientes del pensamiento, los intelectuales y los filósofos 
que influenciaron sus ideas. Dentro de estas influen-
cias sobresalieron las doctrinas liberales y las ideas del 
filósofo francés Augusto Comte, quien a través de sus 
“Cursos de Filosofía Positiva” generó una corriente de 
pensamiento y de seguidores que modificaron y am-
pliaron sus doctrinas. Estas ideas ejercieron una notable 
influencia en los líderes políticos de ese siglo, quienes 
usaron algunos principios de esta escuela para gobernar 
modernizando y les sirvieron de esquemas, además, para 
observar a la sociedad del momento.

El tema del pueblo venezolano del siglo XIX aparece 
diseminado a lo largo de muchos de los documentos es-
tudiados. La visión fundamental que tuvo Guzmán con 
relación a este elemento de la sociedad fue que era “caó-
tico”, “anárquico” y sobre todo mostraba una marcada 
característica de “incipiencia”. Esta era una referencia 
parecida a la de la inmadurez. Este personaje analizó al 
pueblo al igual que a los organismos vivos, que pasaban 
por distintas etapas de evolución durante su existencia 
como eran el nacimiento, el crecimiento, la madurez y la 
muerte. Según este esquema de la biología, muy usado 
por la escuela positivista, el pueblo venezolano estaba 
en una etapa inicial de su formación como la infancia 





y la juventud y esa situación propiciaba los errores, las 
equivocaciones y las malas conductas, poco propensas al 
progreso que continuamente nuestro personaje vio en la 
mayoría de sus coterráneos. 

Las referencias del estilo de vida de las sociedades eu-
ropeas y norteamericanas que Guzmán conoció durante 
sus viajes determinaron la visión de “incipiencia” que 
tuvo del pueblo venezolano. De estas naciones elogió 
su organización política y jurídica fundamentalmente. 
La eficiencia en la creación y aplicación de normas que 
regularan la vida en sociedad fue la máxima expresión 
del desarrollo de estas naciones que contrastaban con el 
caso venezolano donde el pueblo era reacio a cumplir 
con los imperativos impuestos y, sobre todo, en este país 
existía la generalizada costumbre de irrespetar a cual-
quier individuo o institución representativa del orden. 

En el plano político, naciones europeas como 
Francia e Inglaterra y los Estados Unidos de América 
habían consolidado la democracia y el libre ejercicio de 
los derechos políticos en contraposición al personalismo 
político y a las guerras civiles que se constituyeron en las 
principales formas de expresión en materia política de 
los países de la América hispana, como el caso de Vene-
zuela. Esta comparación de los venezolanos en contra-
posición con el estilo de vida de las sociedades mencio-
nadas llevó a Guzmán a considerar a sus compatriotas 
como “anárquicos” y “caóticos”. Otra característica que 
explicó la inmadurez de los venezolanos era su juventud, 
ya que era poco el tiempo que había transcurrido desde 





la independencia política de del país hasta los años en 
que vivió nuestro personaje. 

Otra gran cantidad de factores explica esta visión 
“caótica” del pueblo venezolano en las ideas de Guzmán. 
Primeramente, los conflictos armados que había sacu-
dido al territorio nacional, fundamentalmente el que 
se inició en el año de 1858, la llamada “guerra larga”, 
provocaron una devastación no sólo de los bienes mate-
riales y de la industria nacional, sino que acabaron tam-
bién con la moralidad, las buenas costumbres y muchos 
otros valores sociales de los venezolanos. Guzmán par-
ticipó en este conflicto combatiendo en el bando que a 
larga salió victorioso en el año de 1863. Esta experiencia 
guerrera marcó su vida ya que muchos de sus análisis 
del país los hizo tomando como referencia este conflicto 
armado del cual resaltó y exageró los efectos destruc-
tivos que produjo en las instituciones del país. Los tes-
timonios de otros protagonistas de la época resaltan la 
inmoralidad, la bajeza e incultura de la mayoría de la 
población venezolana del momento. El motivo de esta 
situación fue, fundamentalmente, ése conflicto militar 
tan traumático, que provocó posteriormente una cul-
tura guerrera en el país representada por las constantes 
guerrillas, bárbaras y depredadoras y por el caudillismo. 
Estos elementos caracterizaron a las distintas revolu-
ciones que asolaron a Venezuela durante todo el siglo 
XIX.

Guzmán estuvo siempre involucrado en la política 
nacional. Fue un activo militante del partido liberal. 





Esta situación explica el hecho de que permanente-
mente haya criticado y culpado al partido “oligarca”, 
que gobernó y monopolizó el poder en Venezuela du-
rante un considerable período de tiempo, de todos los 
males sociales y del atraso en que vivieron los venezo-
lanos de su época, debido a las pocas medidas de pro-
greso que ese gobierno se preocupó por implementar. 
Una razón de tipo político, el enfrentamiento partidista, 
explica esa descripción tan decadente de los venezolanos 
que hizo el “Ilustre americano”. Este personaje enfrentó 
en el campo de batalla y en la tribuna a los oligarcas, 
a quienes descalificó por sus inadecuadas medidas ad-
ministrativas y por los efectos negativos que trajo esa 
inactividad e ineficiencia en los hombres del momento.

Un última y fundamental causa que explica la visión 
del pueblo venezolano que tuvo este personaje fue la 
asimilación que hizo de los postulados de la doctrina 
positivista que sostenía que el mundo de esa época se 
encontraba en una situación “anárquica” y en plena de-
cadencia. Si esta doctrina armó su argumentación bajo 
la premisa de que la anarquía estaba generalizada en la 
totalidad de las manifestaciones de la humanidad, es 
completamente comprensible el hecho de que este per-
sonaje viera al pueblo de su época a través de ese dogma 
positivista y, por lo tanto, esta descripción no podía ser 
otra más que “anárquica” y “caótica”.

El proceso de investigación buscaba determinar o 
precisar cual fue el concepto de pueblo que manejó 
Guzmán Blanco. El hecho de que en determinados mo-





mentos elogiara al pueblo por sus virtudes y por el papel 
determinante que ejerció en las decisiones trascenden-
tales de la política del país y posteriormente lo discri-
minara por sus actitudes poco racionales y apasionadas, 
nos obligó a dilucidar esa situación. Los documentos 
revisados nos confirmaron que este personaje tuvo en 
sus ideas, además de sus intereses políticos, toda una 
sectorización de la sociedad de su momento. Mencio-
naba a las “masas populares”, o a las “mayorías pobla-
doras”, quienes conformaron lo que esencialmente en-
tendió como pueblo. Ese pueblo estaba ubicado en las 
zonas rurales del país, en el campo, eran los hombres 
dedicados a la agricultura, eran los sectores menos be-
neficiados económicamente de la nación. A este pueblo 
lo describió con las peores condiciones de vida y las más 
negativas condiciones existenciales, tan bajas eran, que 
hasta les negaba su personalidad jurídica. La formula-
ción y aplicación de uno de los más importantes ins-
trumentos legales creados en la época, como lo fue el 
Decreto de instrucción pública, gratuita u obligatoria 
así lo demuestra.

Los gremios sociales fueron otra jerarquía dentro de 
la división de la sociedad venezolana que tuvo Guzmán. 
Éstos estaban conformados por los sectores económicos 
e intelectuales de interés o peso específico fundamental 
dentro del país, como lo fueron los artesanos, comer-
ciantes, terratenientes, universitarios y otros más que 
fueron identificados también como los “buenos ciuda-
danos” o representantes de la “buena sociedad”. A estos 





gremios se les describió resaltando la importancia que 
tenían para el desarrollo y consolidación de los procesos 
políticos del país. Esta situación explica el hecho de que 
los integrantes de estos grupos se consolidaron como el 
círculo social más íntimo y de confianza de Guzmán, tal 
como lo registró un viajero de la época.

La “buena sociedad” de la que habló Guzmán se 
asocia a una muy particular y específica definición del 
pueblo venezolano. Esta definición paralela de pueblo 
refleja los orígenes familiares, sentimentales y personales 
de nuestro personaje que lo llevaron a considerar como 
exclusivos representantes de la buena sociedad venezo-
lana a los hombres con raíces españolas que se desenvol-
vieron con gran poderío económico durante la colonia 
y pasaron luego de la independencia a regir los destinos 
de este país. Ejemplos de lo anterior lo constituyen los 
familiares del padre de la patria, Simón Bolívar, del cual 
Guzmán se presentó como heredero. Una definición 
clasista e histórica de pueblo tuvo también este perso-
naje.

El hecho de que Guzmán haya dedicado la mayor 
parte de su vida a los asuntos políticos del país nos 
obligó a reconstruir su visión de la política de la época. 
Estas preocupaciones de tipo político que mostró desde 
su juventud y por influencias de su padre determinaron 
sobremanera sus ideas y su visión del pueblo. Si bien 
desde joven mostró una aceptable formación y una 
preocupación teórica por los problemas de la política, 
en años posteriores, cuando ocupó los más altos cargos 





públicos de la nación, criticó la eficacia de esas elabora-
ciones intelectuales para la actividad de gobierno y se 
concentró en adelantar estrategias políticas basadas en 
la fuerza para controlar a los opositores y en la búsqueda 
de realizaciones prácticas como lo fueron, fundamental-
mente, las obras públicas.

En cuanto a las actividades de gobierno en la Vene-
zuela de la época, también las describió en condiciones 
“caóticas” y “anárquicas”, representadas por las guerras 
civiles y las revoluciones constantes que sacudieron al 
país. Un acontecimiento político fundamental como lo 
fue la negación de la victoria electoral del candidato li-
beral Antonio Guzmán Blanco durante las elecciones 
presidenciales del año de 1846, provocó una espiral 
de violencia que caracterizó a ese siglo. Este conflicto 
fue motivado por el enfrentamiento entre los partidos 
oligarcas y el partido federal-liberal. El monopolio de 
poder del partido oligarca representado por la actitud 
sectaria de sus miembros y por las tendencias autocrá-
ticas del general Páez consolidó esa crisis política. Otro 
elemento que debe sumársele a lo anterior, fue el daño 
que causaron a la política del momento los caudillos 
militares, quienes por motivos fútiles, sembraron el caos 
en el país con sus permanentes movimientos armados.

Una serie de elementos como la concepción “anár-
quica” y “caótica” que tuvo Guzmán de los venezolanos, 
el poco respeto que tenían éstos a las instituciones so-
ciales establecidas, su incapacidad para comprender y 
ejercitar las medidas del “orden” y el “progreso”, los sen-





timientos de venganza y el enfrentamiento de clases que 
le inspiraron los hombres del partido oligarca, llevaron a 
este personaje a convertirse en uno de los pocos o si no 
el único presidente venezolano que legitimó y defendió 
públicamente las más atroces medidas de represión que 
ejecutó y el irrespeto permanente que cometió en contra 
de los legítimos derechos de muchos venezolanos y gre-
mios de su época.









Apéndice documental

Apéndice número 1

[Carta del General Antonio Guzmán Blanco al Dr. 
Juan Pablo Rójas Paul en donde le felicita por su elec-
ción al cargo de presidente de la República. Le explica 
el significado histórico de su nombramiento ya que es el 
segundo civil en Venezuela que ha logrado ese puesto. 
Además, le da recomendaciones para enfrentar la re-
vuelta encabezada por el General Joaquín Crespo y le 
indica que él se encuentra en Europa y tratará por todos 
los medios de detener el envío de armas que aguardan 
en Amberes y que están destinadas a sus opositores. Le 
recomienda finalmente algunos personajes para que 
sirva rodearse de ellos durante su presidencia].





-“ 43 rue copernic.
Paris, 8 de Julio de 1888.
Sr. Dr. J.P Rójas Paúl.
Caracas.

Mi estimado amigo:

Te felicito por tu elevación á la Presidencia de la repú-
blica. Esta felicitación no es solamente por lo que te 
es personal, sino por algo que es mucho mas elevado y 
significativo para los coetáneos y para los del porvenir. 
Hace 53 años que Venezuela elijió presidente al doctor 
José Vargas, y hoy elije al Doctor Juan Pablo Rojas 
Paúl!...En 1835 se ensayó la república con la elección 
de un civil!...Esos 53 años que median entre las dos 
elecciones, han sido de lucha muy larga y desastrosa, 
entre el poder oligárquico, personal y lugareño, y la so-
beranía de los pueblos. Con una gran diferencia, que 
no puede escaparse á los hombres pensadores. La elec-
ción de Várgas fue prematura por qué acababamos de 
salir de la guerra de independencia que habia creado 
grandes y poderosos elementos de prestigio y gloria, y 
no se habia formado todavía una razón pública en los 
pueblos á quienes el triunfo de Carabobo convirtió de 
colonos del dia anterior en ciudadanos deliberantes al 
dia siguiente. La elección de Rójas Paúl, al contrario, 
es el lógico y oportuno resultado del desarrollo y en-
grandecimiento nacionales, por el cual han ido desa-
pareciendo todas las viejas ideas, con los hábitos y ru-
tinas antiliberales y reemplazandose felizmente con la 
voluntad concienzuda y soberana del pueblo en quien 





descansa la actualidad y la que responde, sin duda, de 
la estabilidad del porvenir.
Con la tranquilidad de quien cree haber llenado su 
misión y nada quiere ni espera, que no sea paz, la li-
bertad y el órden de que dependen la estabilidad y en-
grandecimiento de la Patria, te contemplo yá llenando 
tus altos deberes y mereciendo por ello la gratitud de 
la patria.
Pero no hay cielos sin nubes, y teniendo hoy el cielo de 
Venezuela la de Crespo, es preciso hablarte tambien de 
lo que es necesario hacer para disiparla cuanto ántes. 
El general Crespo, al fin, se ha dejado arrastrar por 
Barret, Velutini y otros desatentados y está decidido á 
precipitarse en una revolución. Supongo que tratará de 
levantar guerillas que llamen la atención del gobierno, 
mientras llega el vapor y el armamento que aguarda en 
Amberes. Como es natural, procuro impedir la salida, 
y en ultimo caso, que preste el armador una caucion al 
gobierno belga de que el buque no recalará sino á un 
puerto habilitado. Si se logra esto, temo que sin em-
bargo, salga el buque con el armamento con destino 
á Colon por ser puerto franco. Para esta eventualidad, 
conviene que mandes inmediatamente un hombre 
competente á Panamá, para que reclame de las auto-
ridades locales el embargo del vapor y su cargamento, 
pidiendolo al mismo tiempo por telégrafo á Bogotá al 
Doctor Nuñez.
Entre tanto estoy ocupado yá en mandarte cuanto 
ántes el vapor que me pides, como te lo he contestado 
por cablegrama.
Un desembarco con armamento, como lo pretende 
Crespo, es mui difícil. Casi imposible, con un go-





bierno que tiene pueblo, armas, dinero, y se propone 
ser previsivo y proceder con actividad.
Los puntos vulnerables son Ciudad Bolívar, que con 
Muñoz Tébar y los vapores mercantes que pueden 
armarse en guerra en el Orinoco, me parece asegu-
rada. Maturin, Güiria y su costa, hasta Carúpano é 
inmediaciones, creo que Carrera y Morales los defen-
deran. Barcelona y Cumaná si me parece que necesitas 
un hombre de superior significación y competencia: 
Fonseca seria muy bueno con el carácter de Jefe de 
Operaciones de los Estados Bermúdez y Bolivar, con 
residencia en Barcelona ó en Cumaná, según las cir-
cunstancias. Para occidente, el llamado al mismo seria 
Hermógenes con residencia en Valencia, atendiendo 
á Carabobo- Yaracuy y Cojédes, y centralizando las 
comunicaciones de Zamora y de Lara, que por su-
puesto, deben seguir á cargo de Abreu y de Juárez. 
Para los Andes y Falcón bastan Araujo y Tinedo. Para 
el Guárico, Aragua y Bolivar, me parece que Quevedo 
seria adecuado.
A nuestros vapores que navegan el Orinoco, puede 
meterseles infanteria para que defiendan el rio; y los 
vapores de guerra que no están en el Orinoco, me pa-
rece discreto asilarlos en Puerto Cabello, protegidos 
por el castillo, mientras no sepamos con seguridad que 
fuerza tiene y que velocidad, el vapor de Crespo.
El disgusto de Hermógenes y de González Guinán es, 
además de desagradable, mui inconveniente. Ojalá 
hayas nombrado á González Guinán ministro, donde 
te serviria bien y evitariamos las quisquillas lugareñas 
entre su circulo y el de Hermógenes, al ménos mien-





tras ese calor y violencia del momento les pasan á uno 
y otro.
En el Anuario Estadístico es menester no balancear 
los gastos efectivos, los cuales algunas veces exceden la 
suma fijada en el presupuesto de gastos, con la suma 
fijada en el mismo presupuesto por renta probable, 
sino con la suma total del verdadero rendimiento. 
Esto tiene por objeto, sobre todo, que en el exterior los 
círculos financieros, no vean déficits, que en realidad 
no existen pues que generalmente tenemos sobrantes.
Te recomiendo al señor Alfredo Dalla-Costa para 
Cónsul General en la República Argentina pues piensa 
irse á establecer allá y me ha pedido este favor.
Nuestro parque tiene Remingtons y otros fusiles mo-
dernos con tres ó cuatro calibres distintos, cada uno 
de los cuales tiene sus pertrechos correspondientes. Es 
por ello indispensable que haya mucho, muchísimo 
cuidado en que cada remisión de fusiles que sale del 
parque, lleve precisamente las municiones de su ca-
libre. Olivo sabe todo esto mui bien y es mui leal y 
eficaz; pero el asunto es tan grave, que el ministro de 
guerra y tu mismo, deben vijilarlo.
Te recomiendo á los diputados Toledo, La Cruz, 
Falcón, Bello, Gonzalez, al hijo de Gil y al mismo 
Don Nicolás, que me han atendido como verdaderos 
amigos en la crisis del Congreso. Yo necesito que cada 
uno vea que yo soy sensible á su noble conducta.
Pinelli tiene un contrato de vapores por allá por el 
Guarapiche, el Orinoco y Demerara; y aunque haya 
expirado ó expire el lapso, no debes anular el contrato 
sino prolongárselo, pues el vapor está listo yá para salir 
y llegará allá en Agosto cuando más tarde.





Tu afmo. Amigo:
(firmado) Guzman Blanco.”

[Fundación John Boulton. Archivo Antonio 
Guzman Blanco. Carpeta: Guzmán Blanco Antonio,
(1888)]

Apéndice número 2

[ Carta del General Antonio Guzmán Blanco al Dr. 
Juan Pablo Rójas Paul, Presidente de la República, en 
donde le explica algunos principios filosóficos de la acti-
vidad política y en donde le hace comentarios acerca del 
futuro político de Venezuela].

-“ Paris, Noviembre 8 de 1888.
Nro. 1
Señor Doctor J.P. Rójas Paúl.
Presidente de Venezuela.
Caracas.

Estimado amigo:

He tenido el gusto de recibir tu carta, fecha 4 de Oc-
tubre.
Nunca he creido que la situación de Venezuela haya 
sido color de rosa, ni pienso que la actual lo sea tam-
poco, ni espero que la fortuna tenga otro color que el 
que siempre tiene la politica, que siendo infinita como 
el espacio, nunca se vé clara, ni todos los ojos, ni todos 





los telescopios la divisan, sino á diferentes distancias, 
según el poder de cada uno.
En la fé que me dá la experiencia de que casi siempre 
mis previsiones han sido acertadas, fué que dije, que 
lo que era actualmente, y que en toda probabilidad 
seguiría siendolo; lo que no quiere significar que no 
tenga complicaciones, dificultades y hasta peligros, 
como siempre los han tenido y lo tienen la politica de 
todos los pueblos de la tierra.
Crespo y la revolución es un gran cuidado, pero no 
puede llamarse siquiera una complicación. La intran-
sigencia goda, puede que nos sea hasta útil. El mal-
humor de los liberales resagados, es hasta natural, 
dado que ninguna obra humana por perfecta que sea, 
puede llegar á cautivar á todo el mundo.
Para mi tengo, que no muy tarde, nadie hablará de 
concordia, unión, fraternidad ni demás majaderías, 
que nada significan para la vida práctica de la polí-
tica, y que restablecida la propiedad del lenguaje, 
volveremos á los liberales de la Regeneración y de la 
Reivindicación, la única sólida base de gobierno en 
Venezuela, y á los oligarcas y demás segregados, que 
serán unas veces maldicientes y otras revolucionarios.
Así contesto tu carta en lo que se refiere á abstrac-
ciones políticas, y que seguiré ahora mismo dictando 
las otras con esta misma fecha y números diferentes, 
relativas cada una á los puntos á que ella se refiere.
Tu afectísimo amigo.
(firmado) Guzman Blanco.”

[Fundación Jhon Boulton. Archivo Antonio Guzman
Blanco. Carpeta; Antonio Guzman Blanco (1888).]





Apéndice número 3

[Carta del General Antonio Guzman Blanco al Doctor 
Diego Bautista Urbaneja en donde le expone su preocu-
pación por el posible conflicto militar que puede desen-
cadenarse en Venezuela, y en donde le explica, además, 
los recursos militares, políticos y económicos con los 
que cuenta para enfrentar cualquier revuelta. Indica que 
la estrategia de gobierno debe ser la represión y la conti-
nuación de las obras de ornato, así como él lo ha venido 
realizando]. 

“Macuto, abril 13 de 1875.
Ciudadano doctor Diego B. Urbaneja.

Mi Querido amigo:

Goiticoa le trasmitirá mis ideas en cuanto á revolu-
cion. Todo es hojarasca. Si hicieran ahora una revo-
lucion, seria para ser cojidos en quince dias. Despues 
del fracaso de Colina i Pulido, pensar que puede con-
moverse la República, es desconocer el proceso de las 
revoluciones.
No tienen bandera ni jefes, pues Colina i Pulido no 
pueden reaparecer sino despues de peripecias que aun 
no se han consumado. No tienen armas, ni muni-
ciones, i tropas, que son el pueblo armado, están con-
migo. Tampoco pueden contar con ningun Estado ya, 
porque todos los actuales Presidentes son aliados del 
Gobierno; i como ellos Acosta, los Monágas, Alcán-
tara, Quevedo, Crespo, López Gutiérrez, Bermúdez 





Cousin, Fonseca i Rodríguez Cova, Abreu, P. Felipe 
Sosa, Medina, Machado (Eujenio), Trejo Tapia, los 
jenerales Machado (Juan Antonio), Zavarse, Colme-
náres, Mirabal, Sarría i todos los que tienen mando 
militar, sin que quepa duda.
Si hai algun torpe ó aturdido que conspire, eso no vale 
la pena de inquietar á un Gobierno tan sólido como 
el actual.
Todo, todo el país está conmigo, i conmigo defenderá 
el porvenir.
La fuerza que tengo sobre las armas dentro i fuera de 
Carácas, es mia, sin posible duda; lo mismo en la ca-
pital que en Puerto Cabello, i San Cárlos, i Barquisi-
meto, i que en Coro, Maracaibo, Guayana i Táchira.
Esta es una situacion mui, mui sólida: la más sólida 
que cabe en la República. Toda intentona la espero 
tranquilo i seguro de escarmentarla.
En Carácas debe haber atmósfera revolucionaria, 
porque ahí están los espulsos del Zulia i los de Gua-
yana, en correspondencia con los contrabandistas de 
Curazao i con el ex –arzobispo i los fanáticos de Tri-
nidad, i rodeados de ese grupo de ociosos, que viven 
en Carácas del juego i el merodeo urbano, entre el 
licor i la conjuracion de nuestros garitos.
En cambio, nosotros tenemos al pueblo con toda se-
guridad, á los Gobiernos de los Estados, á la fuerza 
permanente, los parques, las municiones, la marina, 
el comercio, la agricultura, las industrias, los hombres 
de ciencia, los capitalistas i el dinero para arrostrarlo 
todo.
En mi concepto, el Gobierno lo que debe es persistir 
en los caminos, puentes, i ornato de las poblaciones; 





en los canales i acueductos; en las escuelas i colejios i 
Universidades: en la inmigracion, etc., por un lado; i 
por otro, en reducir á prision á todo el que conspire, 
sea quien fuere, i cueste lo que costare.
aracaibo está seguro, porque ahí están los Jenerales 
Trías i Osorio, i porque, ademas, tengo el Castillo i 
tengo la Laguna: el primero con un oficial de toda mi 
confianza i la segunda con el vapor “Guzman Blanco” 
al mando de Oquendo i de oficiales tan mios como él 
mismo.
Ríase usted de la matraca de los clérigos...
Hagamos el bien, como hemos venido haciéndolo á la 
República, i de seguro que el pueblo sostendrá al go-
bierno contra los ambiciosos, los rapaces i los clérigos, 
todos vagabundos.
Venezuela es una patria mui digna de servirla con pa-
triotismo, con intelijencia i con abnegacion.
Adios: hasta mui pronto. Mis hijos están mejorando.

Su afectísimo amigo y sobrino.

Guzman Blanco.”

[GUZMAN BLANCO, ANTONIO; Glorias del Ilustre Americano,  
Rejenerador i Pacificador de Venezuela Jeneral Guzman Blanco.  Caracas, 
Imprenta de “El Demócrata”, 1875, p. 307-308]
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Ese Guzmán con ínfulas de catedrático sereno, 
pero también de vanidoso e inapelable 
magistrado; ese publicista que de pronto se reviste 
de humildad para desembuchar más tarde rayos y 
centellas contra sus colegas y sus gobernados, o 
contra las miserias de un pasado que sólo se 
dignifica cuando él ocupa el centro de la escena; 
ese lector de las doctrinas liberales de Europa y los 
Estados Unidos que se exhibe como discípulo de 
mesurados pensadores  para desembocar en la 
justificación de los personalismos en general y del 
suyo en particular, es el Guzmán auténtico, acaso 
lo más parecido a lo que fue de veras, que nos 
ofrece la reconstrucción de Gustavo Adolfo 
Vaamonde. 

Una reconstrucción que no se limitó a 
apreciaciones superficiales del contenido ni se 
conformó con el examen de los documentos 
usuales, sino que se sustentó en la mayoría de los 
textos escritos por el estudiado, en los que 
parecían insignificantes. Una reconstrucción 
como las referidas al principio, con las debidas 
distancias y peculiaridades. Una reconstrucción 
destinada a la búsqueda de nuevas alternativas de 
comprensión en torno a una época poco 
considerada por los historiadores, pese a su 
trascendencia. Una resurrección, si se puede usar 
el término, hecha por ojos desprevenidos y más 
verosímil que muchas, en consecuencia. De allí los 
provechos que se pueden sacar de este pionero 
acercamiento al universo de Oscuridad y 
Confusión que, después del libro que ya empieza, 
caracteriza las ideas de un hombre que  se creyó 
linterna infalible. 

Elías Pino Iturrieta
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