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 El más reciente libro de Diego Bautista Urbaneja, titulado El gobierno de 
Carlos Soublette o la importancia de lo normal, nos traslada a un período del 
siglo XIX venezolano, específicamente desde los años 1830 hasta 1847, en el que 
se encuentra inmerso el período presidencial de Carlos Soublette, un hombre que 
marcó su huella en la historia venezolana a pesar de su poco reconocimiento en 
la actualidad. 

 La obra nos transporta al inicio de Venezuela como república independiente, 
en un país afligido por las obvias secuelas que trajo el proceso independentista, 
dirigido por un grupo de hombres a los cuales los historiadores denominaran oli-
garquía, quienes tienen como proyecto claro el establecimiento del país como un 
Estado liberal. Pero, lograr esto será una misión difícil de alcanzar. 

 Diego Bautista Urbaneja continúa con su empeño de analizar el sistema político 
venezolano por períodos delimitados, como lo ha hecho en sus obras anteriores, 
pero con el agregado de estudiar un personaje en particular, como lo es Carlos 
Soublette. 

Urbaneja, Diego Bautista (2006).
El gobierno de Carlos Soublette o la 
importancia de lo normal.
Caracas: Universidad Católica Andrés 
Bello, Colección Histórica Nº 8,
247 p.



���

Po
lit

ei
a 

39

 El autor va a tomar el período presidencial de este personaje en especial, por la 
particularidad que tiene en los acontecimientos de estos tiempos y para desarrollar 
su análisis de la historia de Venezuela como república. 

 A primera vista, se va a encontrar en el libro diez capítulos, además de la In-
troducción y la Conclusión, los cuales van a tratar de englobar la realidad política, 
económica y social venezolana para el tiempo de Carlos Soublette, junto a una 
descripción de este personaje y su contexto. 

 Es necesario leer la Introducción de la obra para entender el propósito y obje-
tivo de la misma, pudiendo ver en ella la importancia y relevancia de ese estudio 
histórico. Diego Bautista Urbaneja expone que el gobierno de Carlos Soublette, 
comprendido entre 1843-1847, fue uno de los pocos períodos de la historia de 
Venezuela en los cuales se desarrolló la institucionalidad de una manera normal. 

 La palabra “normal” juega un papel importante en el desarrollo del libro (de 
hecho es parte del título), ya que ésta va a caracterizar el gobierno de Soublette. 
El autor expone su tesis en la Introducción, acerca de cómo el Gobierno de este 
personaje es el mejor período para estudiar el desarrollo de las instituciones repu-
blicanas en el país, por la autonomía que les permitió Soublette. 

 Para Diego Bautista Urbaneja, Carlos Soublette es la antítesis del personalismo 
y no persiguió intervenir directamente en todas las instituciones del Estado, así 
que la mejor forma de estudiar y analizar estas instituciones es durante su período 
presidencial.

 En el primer capítulo el autor trata de ubicar, según la visión de distintos 
historiadores, el gobierno de Carlos Soublette, en períodos que ellos mismos 
delimitan, para tener una idea de cómo está enmarcado este Presidente por los 
distintos historiadores. En los siguientes capítulos, en la mayoría de ellos, Urbaneja 
realiza una especie de radiografía de la situación política, social y económica de 
Venezuela en el siglo XIX.

 El mismo autor manifiesta que para entender el Gobierno y el período de este 
Presidente es necesario conocer a profundidad el funcionamiento del sistema de 
gobierno en la división de sus tres poderes: el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
además de las variables económicas y sociales del momento, junto a la personalidad 
y psique del mismo Soublette.
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 En varios capítulos Diego Bautista Urbaneja describe de una manera muy 
exhaustiva y detallada el funcionamiento de cada uno de los poderes públicos, ci-
tando a reconocidos historiadores y sosteniendo sus afirmaciones con ejemplos.

 En todos estos capítulos se repiten varios puntos, como el deseo de las clases 
dirigentes de formar una nación económicamente liberal, pero sometiendo al vulgo 
de manera represiva si es necesario; también, el surgimiento de un partido de opo-
sición que va a aprovechar la prensa y la legalidad de Soublette, para manifestar 
sus ideas y criticar duramente al sistema de gobierno. 

 En otros capítulos del libro el autor busca adentrarse en la personalidad y el 
espíritu de Carlos Soublette, analizando sus acciones en los campos civiles, milita-
res, económicos y políticos. También, en el último capítulo se adentra propiamente 
en la figura del caudillo y el sistema político y social que el mismo propicia (el 
caudillismo). 

 Personalmente, considero que el libro de Diego Bautista Urbaneja hace un 
aporte al estudio histórico venezolano, al profundizar en el estudio institucional 
del país y dar a la luz pública el perfil de un presidente de nuestra historia que no 
ocupa un lugar de relevancia en nuestra historiografía, pero que por esto no pierde 
trascendencia en el tiempo.

 En puntos clave de la obra, Urbaneja es directo y claro al exponer la tesis de 
su estudio y el propósito del mismo. Estas ideas se pueden apreciar con mayor 
profundidad, tanto en la Introducción como en la Conclusión del libro.

 El gobierno de Carlos Soublette o la importancia de lo normal, del autor 
venezolano Diego Bautista Urbaneja, es una obra que vale la pena leer y puede 
ser fuente de inspiración y referencia para muchos estudios e investigaciones de la 
historia de Venezuela, ya que nos muestra a profundidad la realidad de una época 
no muy mencionada, el funcionamiento normal de las instituciones republicanas 
y el carácter de un presidente casi olvidado de nuestra historia. 
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