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CABALLERO, Manuel.
Las crisis de la Venezuela
contemporánea. Monte Avila
editores, Caracas. 1998.
176 págs.

Este libro debe considerarse
como un intento, por ahora al parecer
el único, de balance de los procesos ve-
nezolanos de los últimos sesenta años.
Se trata de un juicio que aspira al con-
senso, se quiere mostrar los logros de
la civilidad que adviene tras el fin del
gomecismo y enseñar que las lecciones
del tortuoso pasado no han sido en
vano: para ello se apela no sólo a los he-
chos, a su comparación y constatación,
también al venerable rigor de la teoría.

Historiador que polemiza menos con
su época que con sus interlocutores, el
autor se sabe plantado en el terreno de
los saberes dados, de un haber que no
se debe omitir a riesgo de perderse el
banquete del prestigio de las ciencias
sociales. Elabora, pues, el concepto de
crisis histórica y lo dispone para sus
usos. Recuerda el étimo médico de la
palabra y fomenta el concepto con ele-
mentos catárquicos: discernimiento,
culminación. Las crisis, en el siglo XX,
propendrán, entonces, a la salud de la
sociedad venezolana y con esto se ade-
lanta buena parte de las conclusiones.

El punto de partida es lo que él
llama el “estallido de la paz”, curiosa
denominación que podría entenderse
como el hacerse pedazos la paz, pero de
lo que se trata es de situar en una de-
terminada fecha, 21 de julio de 1903, el
comienzo de un ciclo sin montoneras
que dura hasta hoy y que se valora
como propicio para las tareas de cons-
trucción de la armonía social, todo fun-
dado en la legalidad y el rechazo de es-
quemas violentos en la dinámica del
proyecto. Lo curioso es que esa paz es
sólo antónimo de guerra en el sentido
militar, como sinónimo de tranquilidad
(no hagamos otras exigencias: justicia,
digamos) no resiste el análisis. No im-
porta que esa paz, hasta 1935, no haya
significado más que la lenta consolida-
ción del poder discrecional del patriar-
ca gamonal en unas instituciones tra-
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sunto y caricatura de lo liberal. De to-
dos modos, sin ella parece que no hu-
biera sido posible la tentativa cierta de
los sucesos de 1928 (2 y 9 de febrero,
para ser consecuente con la precisión
de las crisis), es lo que el autor llama
“La ideología conmovida”, en una gra-
ciosa concesión al pensamiento del ré-
gimen. También allí comienza un nue-
vo estilo en la historia de los movimien-
tos urbanos de la ciudad de Caracas, y
hasta ahora es la única y magnificada
arma para probar la “reconocida voca-
ción democrática” (para usar una invo-
cación al uso que el autor tal vez no des-
deñaría) de las masas venezolanas,
para asegurarse los ritmos de la demo-
cracia eleccionaria en un siglo que debe
ufanarse del hallazgo de la libertad.

En 1936 (14 de febrero) asistimos
a una ceremonia más en el desarrollo
de esa civilidad capaz de mostrársenos
como la más acabada virtud de un pue-
blo, ocurre lo que el autor ha podido lla-
mar más escatológicamente la destruc-
ción del miedo y no la “liberación”, pero
al parecer le encanta sorprender con
frases ambiguas. La multitud que ofre-
ce su sangre a los resabios del gomecis-
mo está en realidad dando la bienveni-
da a la Venezuela “moderna” que bal-
bucea en el Programa de Febrero. El
lenguaje que saldrá de las reivindica-
ciones de ese programa habla de parti-
dos, sindicatos, antiimperialismo, pre-
ciosa quincallería que resurgirá con ím-
petu en su momento natural, después

del 18 de octubre de 1945, esta vez ade-
rezada con populismo, demagogia y un
sublenguaje como partido de base, par-
tido del pueblo, compañerito. Todavía
hoy se discute si los muertos de ese fe-
brero fueron tres o sesenta. Después
del romanticismo alemán y su intuición
del pueblo movilizador, hay dos mane-
ras de adular al pueblo: consagrando lo
que otros hacen por él, es decir, lo que
ha dejado de hacer, o exonerándolo de
culpa, la sociedad víctima, manera ésta
última muy de moda en los días que co-
rren en Venezuela.

Caballero celebra las bienaven-
turanzas de la democracia (con la des-
titución de C.A. Pérez la democracia li-
beral parlamentaria alcanza su mayo-
ría de edad, sugiere) de partidos y pa-
rece atribuir a la vida institucional la
consecuencia de los dones silvestres de
la economía petrolera, hace derivar de
ella la tolerancia del venezolano y su
aptitud para la vida ciudadana. Ve
como síntoma de progreso y amplitud
mental la asimilación del blue jean y
en general las tendencias consumistas
de una sociedad alienada. La democra-
cia voceada parece ser así la herencia
de los últimos sesenta años y su baño
en agua regia no podría ser otro que “la
revolución social más importante y
sensacional del siglo veinte”, que en
Venezuela comienza con la llamada
“revolución” de octubre de 1945.
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Como trofeo intelectual, como dis-
curso organizado e informado, este libro
pudiera ser modelo. De limpia redac-
ción, está concebido como una exposi-
ción pausada que pareciera ir desbro-
zando una ruta, aunque en realidad lo
que hace es reconocerla para enfatizar
aquello que ha deslumbrado. Virtud de
un estudioso disciplinado, mérito y ven-

tajas de quien posee convicciones.
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GABALDON, Luis G;
BIRKBECK, Christopher y
otros. Control social y justicia
penal en Venezuela. Consejo
de Publicaciones, Universidad
de los Andes, Mérida, 1996,
pp.357.

El presente texto constituye una
compilación homenaje a Héctor Fe-
bres Cordero realizada por Gabaldón y
Birkbeck quienes en su misión de or-
ganizadores presentan catorce ensa-
yos inscritos en el área del comporta-
miento del control social en Venezuela
en algunas de sus manifestaciones.

Este libro consta de cinco partes o
secciones contentivas cada una de te-
máticas específicas que delimitan el
espacio del control social que es abor-
dado por cada uno de los autores.

Una primera sección introducto-
ria dedicada a los “Marcos de referen-
cia del control social y la delincuencia
en Venezuela” contempla dos trabajos;
uno de Gabaldón que nos plantea una
reflexión, por lo demás bien pertinen-
te, acerca de la tendencia mundial ha-
cia la globalización de los mecanismos
de control social y la situación de Ve-
nezuela ante esta realidad; y otro de
Birkbeck producto de una investiga-
ción que revisa el ámbito del discurso
causalista moral producido como parte
de la reflexión criminológica entre
1950-1990 en torno a los determinan-
tes de la conducta delictiva.

La segunda parte se encuentra di-
rigida al análisis del binomio policía -
comunidad entendidas, en los tres en-
sayos que la conforman, como polos bá-
sicos para comprender, de manera ge-
neral, la cuestión del control social y en
particular “para el análisis de los meca-
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