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Resumen

Se analiza la obra teórica de Laureano Vallenilla Lanz, haciendo
especial énfasis en sus explicaciones referidas a la Guerra de Indepen-
dencia en Venezuela y sus repercusiones en la sociedad republicana.
Considerando la actualidad del debate sobre las divisiones sociales
presentes en Venezuela, el trabajo se orienta a desentrañar las raíces
históricas de la participación popular valorando, en una perspectiva
crítica, los aportes que hace un siglo hiciera el autor estudiado. La
obra de Vallenilla Lanz proporcionó y sigue aportando ideas funda-
mentales para la comprensión de nuestro pasado histórico. Al caracte-
rizar la guerra de independencia como una guerra civil, permite arro-
jar luces sobre nudos de nuestra historia ante los cuales la historiogra-
fía ha naufragado reiteradamente. Su tesis sobre el Gendarme Necesa-
rio, no explica únicamente el pasado, explica la recurrente necesidad
de la burguesía internacional de recurrir a la dictadura para impedir
que la gesta justiciera de Boves, de Páez o de Zamora recorra nueva-
mente el territorio venezolano.

Palabras clave: Laureano Vallenilla Lanz, independencia, guerra ci-
vil, Gendarme Necesario, revolución popular.
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Laureano Vallenilla Lanz and the venezuelan
war of independence

Abstract

The theoretical works of Laureano Vallenilla Lanz are analyzed, plac-
ing special emphasis on the Venezuelan War of Independence and its re-
percussions in the republican society. Considering the actuality of the de-
bate as to social divisions present in Venezuela, this paper is oriented to-
wards deciphering the historical roots of popular participation, taking into
account a critical perspective and the observations that were offered over a
century ago by Lanz. Vallenilla Lanz offered and continues to offer funda-
mental ideas for the comprehension of our historical past. By characteriz-
ing the war for independence as a civil war, he throws light on certain his-
torical problems which have repeatedly created difficulties in our histori-
ography. His thesis on Gendarme Necesario does not only explain our
past, but also the recurrent necessity of the international bourgeoisie to re-
turn to dictatorship in order to impede the gestures for justice on the part of
Boves, Paez and Zamora in the Venezuelan territory.

Key words: Laureano Vallenilla Lanz, independence, civil war, ne-
cessary gendarmes, popular revolution.

"Si ya no están los Mantuanos arrepentidos de su desati-
nada insurrección, muy poco pueden tardar en arrepen-
tirse; pero siempre será tarde. Como quiera que los mu-
latos y negros son 10 ó 12 por un blanco, habrán éstos de
sufrir la ley que aquellos quieran imponerles; y siempre
están expuestos a los mismos desastres que sufrieron los
franceses dominicanos: tal es la felicidad que se han
atraído los insurgentes de Caracas con su revolución"

Capitán General Vicente Emparan1

Introducción

La obra de Laureano Vallenilla Lanz -como historiador- ha
trascendido en el tiempo con el perfil negativo derivado de su apo-
logía al "Gendarme Necesario". Por su condición de pilar ideológi-
co fundamental de la dictadura de Juan Vicente Gómez, Vallenilla

40 ❚ Revista de Artes y Humanidades UNICA / Año 6 Nº 12 Enero-Abril 2005

LÓPEZ SÁNCHEZ, Roberto

1 Archivos Históricos de Madrid. Legajo Nº 5636. Citado por Vallenilla Lanz en Cesa-
rismo Democrático, p. 136.



Lanz ha jugado, durante el período democrático posterior a 1958,
un papel de segundo orden entre los historiadores venezolanos.
Otra de sus tesis fundamentales referidas a nuestra historia, "la
guerra de independencia fue una guerra civil", apenas es conside-
rada actualmente en el debate historiográfico.

Nos interesa, en el presente trabajo, profundizar el análisis
de esta última tesis vallenilliana. Con anterioridad hemos desa-
rrollado varios trabajos que abordan el tema de la insurgencia po-
pular en el período independentista2, pero hasta hoy no habíamos
enfatizado particularmente en las esclarecidas consideraciones
que hace casi 100 años desarrolló Vallenilla Lanz sobre nuestro
proceso independentista.

El carácter de guerra civil del proceso histórico vivido en Ve-
nezuela entre 1811 y 1814 constituye una circunstancia cuyas con-
secuencias aún perviven, para bien, en nuestra sociedad. En los tra-
bajos mencionados, nos hemos referido a las profundas desigual-
dades sociales que existían en el período colonial. Cuando el régi-
men colonial hispánico hizo crisis en Venezuela y en toda América
debido a las consecuencias de la invasión napoleónica en la Penín-
sula Ibérica, afloraron las contradicciones sociales que implicaban
el sometimiento de los pueblos indígenas, de los esclavos africa-
nos, de la población mestiza en general y de los blancos que no po-
seían poder económico (pequeños comerciantes, bodegueros, de-
pendientes, agricultores medios, artesanos).

Al abordar el análisis de la obra historiográfica de Vallenilla
Lanz, vamos a guardar distancia de los intereses de clase del autor.
Nuestra perspectiva teórica ha sido expuesta en un reciente artícu-
lo (López, 2003), en el cual expresamos lo que consideramos el
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2 Sobre el tema hemos publicado lo siguiente:
- “Crisis de la sociedad colonial: Proyecto Nacional y Guerra Social”. Revista Minius.
Nº VII, 1999. España. Universidad de Vigo.
- “Movimientos Sociales y Crisis de la Sociedad Colonial”. Anuario de Estudios Boli-
varianos. Año VIII, 2000. Caracas. Universidad Simón Bolívar.
- “El protagonismo popular en la historia de Venezuela”. Revista UNICA. Año 4, Nº 7,
2003, Maracaibo. UNICA.



fundamento general que debe guiar la investigación socio-históri-
ca en la actualidad:
1. La crisis de paradigmas que afecta al conocimiento científi-

co en general afecta también a la historiografía.
2. La historiografía latinoamericana debe ajustar cuentas con la

visión eurocéntrica que hasta ahora la ha caracterizado. La
historia debe servir para que nuestros pueblos recuperen su
identidad y puedan actuar salvaguardando sus intereses en el
actual mundo globalizado.

3. La ruptura con el paradigma positivista de la historia "neu-
tral y objetiva" también es una tarea del momento. El com-
promiso del historiador debe ser con las grandes mayorías
sociales, hoy olvidadas por el modelo neoliberal que se ha
impuesto a nivel global.

4. Las comunidades científicas, si bien son necesarias, no de-
ben constituirse en mecanismos de dominación de una élite
privilegiada sobre el resto de la población. La democratiza-
ción del conocimiento es una condición básica para un mun-
do verdaderamente humano.

5. Recuperar la memoria de las luchas populares, y su influen-
cia en la conformación de la sociedad venezolana, es otra ac-
tividad fundamental de la investigación histórica. Hasta aho-
ra la burguesía escribió la historia para justificar su domina-
ción. Al pueblo le corresponde ahora escribir la historia des-
de su perspectiva de liberación.

6. La historia necesita actuar con un criterio interdisciplinario,
superando el parcelamiento especializado del conocimiento
que la teoría positivista introdujo dentro de la ciencia. Reco-
nocemos que existen diferentes niveles de la realidad gober-
nados por diferentes tipos de lógicas, lo que justifica que en
la elaboración del conocimiento científico se plantee abrir
todas las disciplinas a lo que tienen en común y a lo que exis-
te más allá de sus fronteras.

7. Existen numerosas áreas de debate en la historiografía ac-
tual. La responsabilidad del historiador es confrontar esas
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perspectivas y contribuir a clarificar ante la sociedad los pro-
cesos que de una u otra forma han incidido y siguen incidien-
do en nuestra actualidad.
Hacemos algunas precisiones sobre lo que consideramos

debe ser el análisis historiográfico. Hemos dicho en otro lugar (Ló-
pez, 2003), que el análisis histórico no puede ser considerado "ob-
jetivo". La ciencia tiene un carácter histórico, responde a cada épo-
ca determinada y al tipo de sociedad que la desarrolla. También
tiene la ciencia un carácter de clase o de grupo social, pues respon-
de a uno u otro de los distintos y contradictorios intereses de clase
que están en conflicto en una sociedad determinada.

En el caso específico de la profesión de historiador, el pasa-
do, el hecho histórico, como "objeto" de la historia, está sujeto a
una continua reconstrucción, en la medida en que la historia como
ciencia tiene su propia historicidad. Cada época histórica, y cada
interés de clase, influye de diversas maneras en la forma de orien-
tar los estudios históricos. El hecho histórico también se reconstru-
ye en la medida en que van surgiendo nuevos elementos de análisis
y nuevas fuentes documentales que aportan datos significativos
que pueden variar la valoración de determinado hecho del pasado.

El historiador construye su objeto de estudio; nos distancia-
mos del criterio positivista que sigue imperando en muchos inves-
tigadores, que establece una separación sujeto-objeto, separación
que es falsa y no responde a la realidad de los hechos, pues el suje-
to investigador es parte de diversas maneras del objeto investiga-
do. Su trabajo está condicionado por el tiempo histórico en que
vive, el espacio, los intereses sociales que se defienden así como
las teorías y métodos que aplica, y hasta por los gustos personales
del mismo (Barros, 1995). Esto no significa que el conocimiento
histórico sea de una relatividad absoluta, pues los intereses de cla-
se son finitos, así como las teorías y métodos, y siempre podrán
realizarse grandes agrupaciones en cuanto a tendencias dentro de
la historiografía.

El análisis historiográfico no puede realizarse en dos planos,
uno "analítico" y uno "crítico", tal como lo utiliza Manuel Caballe-
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ro en la obra El concepto de la Historia en Laureano Vallenilla
Lanz. Caballero realiza en dicho texto un "estudio de la concepción
de la historia" en el citado autor (Carrera, 1966:27), y en el final de
uno de los apartados que constituyen su ensayo, introduce una es-
pecie de opinión crítica: "creemos conveniente hacer aquí una pe-
queña digresión crítica" (Carrera, 1966:48). Esa perspectiva histo-
riográfica defendida por Caballero es pura ilusión. No se puede
analizar la obra de un autor en términos "objetivos", para luego, al
final, como hace Caballero, realizar las "pequeñas digresiones crí-
ticas". Un análisis historiográfico es obra del autor que lo realiza,
desde el principio hasta el fin. En él están contenidos todos los con-
ceptos teóricos, prejuicios sociales, intereses de clase, influencias
externas, que influyen en la obra de quien escribe. No se es prime-
ro "analítico puro" para ser luego "crítico", como si el individuo
pudiera deslastrarse de su propia esencia para convertirse en un
teórico venido del espacio exterior, sin compromisos de ningún
tipo con su propia realidad y con los fines de su investigación.

En el presente trabajo hemos incorporado, de manera plena-
mente consciente, todos los conceptos y principios anteriormente
enumerados.

1. Los prejuicios de la sociedad colonial

La tesis de la "guerra civil" como primera etapa del proceso in-
dependentista, Vallenilla la desarrolla fundamentalmente en su obra
Cesarismo Democrático. Particularmente nuestro autor se remonta a
las características presentes en la sociedad colonial venezolana como
las causantes del estallido de la confrontación social a partir de 1811.

Vallenilla (1994:99) profundiza el estudio de "los prejuicios
de casta" presentes en la vida colonial, análisis al cual le dedica todo
un capítulo. Relaciona la situación en Venezuela con los prejuicios
de raza que se extendieron en España a partir de la Inquisición:

Todas las pequeñas sociedades que podían darse leyes parti-
culares, exigieron de aquéllos que deseaban entrar en ellas,
pruebas más o menos rigurosas de su pureza de raza, y recha-
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zaban todos los pretendientes que no podían suministrarlas.
Este fue el origen de los estatutos de limpieza de sangre, que
en Venezuela estuvieron tan en boga hasta la víspera de la re-
volución, y aún en la época en que Caracas volvió a caer bajo
la dominación española (1814-1821) (Vallenilla, 1994:102).

La Venezuela colonial era el fiel reflejo de una sociedad es-
pañola obsesionada por el fanatismo religioso de la Inquisición,
que relacionaba el color de la piel con la práctica de religiones no
cristianas. De esa manera, afirma Vallenilla:

…las cofradías, las municipalidades, y una multitud de otras
corporaciones, decretaron estatutos semejantes en virtud de
los cuales se pronunciaba una exclusión absoluta contra toda
persona que tuviera la desgracia de que se le comprobara des-
cender de un judío, de un mahometano, de un hereje, o de un
condenado por el Santo Oficio (Vallenilla, 1994:103).

La realidad específica del mestizaje profundo que se había
desarrollado en Venezuela durante los tres siglos de régimen colo-
nial, era un elemento de nerviosismo y alerta en los mantuanos, no
sólo por la gran cantidad de esclavos, sino por la aún mayor canti-
dad de personas "de color"; es decir, de descendientes diversos del
mestizaje entre españoles, africanos e indígenas.

En Venezuela se conservaron con mayor fuerza los prejui-
cios de raza, precisamente por la gran cantidad de gente de
color que resultó de la unión de los españoles con los negros.
A fines del siglo XVIII se calculaba en 406.000 el número de
'razas mixtas o gentes de color libres' y el inmenso número de
esclavos, sobre todo en la antigua provincia de Venezuela,
era una fuente inagotable de mulatos que alarmaba a los blan-
cos (Vallenilla, 1994:108).

Enfatiza en la caracterización de una sociedad colonial pro-
fundamente excluyente, para ubicar allí el origen del terremoto so-
cial que estalló a partir de la declaración de independencia por los
mantuanos en 1810-1811. Para sustentar demoledoramente su
perspectiva, cita la opinión del Síndico Procurador General del
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Ayuntamiento de Coro, en 1817, Don Mariano de Arcaya y Chiri-
nos, quien se manifestaba alarmado

…por los cuidados y sobresaltos que inquietan a las familias
nobles y blancas de esta ciudad y su distrito, por la facilidad
con que se ve en estos días celebrarse los matrimonios entre
personas notoriamente desiguales" y cree "que dejaría de
cumplir su (Sic) oficio si no presentase el hecho como un mal
público que ha caído sobre estos habitantes y los amenaza
con la confusión de clases, invirtiendo el orden de las jerar-
quías civiles, base fundamental de nuestro sistema político…
Este pueblo, señores, clama altamente por la contención de
tales abusos, que lloran unos y temen todos. Las familias de
notoria nobleza y conocida limpieza de sangre, viven azora-
das aguardando el momento de ver uno de sus individuos im-
previsivamente casado con un coyote o con un zambo… al
paso que se camina en Coro, en breve desaparecerán las casas
de una antigua nobleza, tanto aquí como en los lugares de su
origen, y esta calidad que ha costado a sus ascendientes el ad-
quirirla a punta de lanza, y a sus descendientes muchas fati-
gas y trabajos el conservarla, se borrará para siempre… (Va-
llenilla, 1994:109) (Cursivas nuestras).

Vallenilla llama a esta clase mantuana colonial "oligarquías
opresoras y tiránicas", a las cuales designa como "casta". Hace én-
fasis en que la oligarquía de Coro, particularmente, fue "de las más
intransigentes que tuvo la colonia", que "combatió hasta última
hora la revolución de la independencia".

Más allá de los razonamientos que hace Vallenilla sobre las
razas, ideas que hoy día han sido superadas ampliamente gracias a
los avances en los estudios genéticos y antropológicos, nuestro au-
tor ubica en estos conflictos raciales presentes en la Venezuela co-
lonial el origen del levantamiento popular ocurrido en los primeros
años de la independencia.

Pero basta pensar en todas las circunstancias apuntadas, para
comprender las profundas repercusiones que necesariamente
debía tener la revolución en aquella sociedad 'afectada por
una anarquía latente' y cuya historia íntima en los centros ur-
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banos, no es otra cosa que la lucha constante, el choque dia-
rio, la pugna secular de las castas; la repulsión por una parte,
el odio profundo e implacable por la otra, que estalló con
toda su violencia cuando el movimiento revolucionario vino
a romper el equilibrio, a destruir el inmovilismo y el miso-
neísmo que sustentaban la jerarquización social… El carác-
ter feroz que asumió la revolución en Venezuela, así como
nuestra rápida evolución igualitaria, hecho de que no hay
ejemplo en ninguno de los otros pueblos de Hispano-Améri-
ca, se halla explicado en parte, por la heterogeneidad misma
de la sociedad colonial (Vallenilla, 1994:112).

Compartimos esta afirmación de que la guerra civil de
1812-1814 sólo puede explicarse en el contexto de las profundas
desigualdades sociales del período colonial. Pero "nuestra rápida
evolución igualitaria" no es derivada, también, de esa heterogenei-
dad de la Venezuela colonial. Si eso fuera así, todo el resto de paí-
ses andinos -para mencionar sólo un ejemplo, en los cuales la po-
blación indígena era y sigue siendo hoy un porcentaje significativo
y en muchos casos mayoritario con respecto a la población total
del país, y por tanto en los cuales la heterogeneidad, las profundas
diferencias entre blancos, indios y negros eran aún mayores que las
que podían haber en Venezuela (donde el mestizaje profundo ge-
neraba multitud de "colores" en nuestras pieles)-, también habrían
atravesado esa evolución igualitaria que todavía en el siglo XXI si-
gue siendo característica específica y exclusiva de nuestro país.

Nuestra evolución igualitarista se debe exclusivamente a los
resultados de la insurrección esclavo-mestiza de 1812-1814, y a su
continuación posterior en las insurrecciones campesinas que cul-
minaron en la Guerra Federal. Hemos dicho antes que la fuerza del
movimiento social levantado por Boves echó las bases del iguali-
tarismo social propio de nuestro país, pues los blancos criollos
nunca recuperaron totalmente el control de la sociedad venezola-
na, como lo habían tenido durante el período colonial (López,
2003:35). Los efectos de la insurrección esclavo-mestiza liderada
por Boves fueron devastadores para una clase mantuana que aspi-
raba a conquistar la independencia de España manteniendo todos
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los privilegios de los cuales gozaba durante el régimen colonial.
Luego de 1814, los mestizos y los negros se convirtieron en actores
sociales de relevancia fundamental, y no podían ser excluidos de
los planes que se proponían conformar una nueva sociedad en te-
rritorio suramericano. El cambio en la estrategia patriota, formula-
do por Bolívar en 1815-16, al incorporar a los esclavos, mestizos y
blancos de orilla al proyecto independentista mantuano, fue la con-
secuencia más contundente de la insurrección esclavo-mestiza de
1812-18143. Por esa causa Bolívar, al invadir nuevamente a Vene-
zuela en 1816, decreta la liberación de los esclavos. El mérito de
Bolívar consiste precisamente en haber logrado atraer para su pro-
yecto independentista a los sectores sociales mestizos y a los pro-
pios esclavos.

Vallenilla, ciertamente, reconoce que el igualitarismo propio
de los venezolanos es una consecuencia directa de la guerra civil de-
sarrollada en los primeros años de la independencia. Pero considera
esa consecuencia como un elemento negativo, como una fatalidad
que ha marcado el proceso histórico posterior. El venezolano es "un
pueblo arrastrado fatalmente al igualitarismo" (Vallenilla, 1994:88).
Nosotros concluimos lo contrario; el igualitarismo es una conse-
cuencia cultural favorable que ha permitido en nuestro país el desa-
rrollo de procesos más democráticos que en otros países del conti-
nente. Basta con observar las recientes rebeliones indígenas en
Ecuador, Bolivia y México, para darnos cuenta que -cuestiones que
aquí en Venezuela saldamos durante la Independencia (y se consoli-
daron con la Guerra Federal)-, en esos países todavía están por re-
solver contradicciones que existen desde el período colonial.

Esta virtud que nosotros valoramos, Vallenilla la considera
como consecuencia funesta. Se lamenta nuestro autor de que la
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guerra de independencia hizo sucumbir a las altas clases sociales
venezolanas, lo que impidió la conservación de la estructura de do-
minación que por tres siglos había existido durante la colonia:

Si el levantamiento contra España hubiera sido unánime; si
todos los núcleos pobladores de Venezuela hubieran levanta-
do el estandarte revolucionario, conservándose desde luego
-como sucedió en Norte América aún en medio de la guerra-
la organización social de la Colonia, muy otra habría sido la
historia nacional, y el ejemplo de Chile que no vio sucumbir
sus altas clases sociales, que todavía predominan, es bastan-
te a comprobar nuestro aserto… Venezuela ganó en gloria lo
que perdió en elementos de reorganización social, en tranqui-
lidad futura y en progreso material y efectivos... de la clase
alta y noble que produjo a Simón Bolívar, no quedaban des-
pués de Carabobo sino unos despojos vivientes que vagaban
dispersos por las Antillas y otros despojos mortales que cu-
brían ese largo camino de glorias desde el Avila hasta el Po-
tosí (Vallenilla, 1994:46) (cursivas nuestras).

2. El primer caudillo y el ejército popular

"En las filas de Boves no hubo nunca más de 160 españoles"
Vallenilla Lanz (Citando a Restrepo)

Vallenilla llamó a Boves "el primero de nuestros caudillos
populares" (Vallenilla, 1994:120). Al hacerlo, estaba reconocien-
do que el ejército dirigido por el asturiano era una fuerza militar
compuesta mayoritariamente por venezolanos, particularmente
por los sectores más humildes de la Venezuela colonial4. Laureano
Vallenilla Lanz acude a Juan Vicente González, quién llamó a Bo-
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ves "el primer jefe de la Democracia venezolana", para ratificar
que con ello "penetró muy hondo en las entrañas de nuestra revolu-
ción" (Vallenilla, 1994:123).

En este aspecto, la participación popular en la guerra dirigida
por Boves consideramos que constituye un punto neurálgico de cual-
quier análisis sobre nuestro proceso independentista, y allí precisa-
mente es que Vallenilla desarrolla buena parte de sus reflexiones.

En nuestra guerra de independencia la faz más trascendental, la
más digna de estudio es aquella en que la anarquía de todas las clases
sociales dio empuje al movimiento igualitario que ha llenado la histo-
ria de todo este siglo de vida independiente (Vallenilla, 1994:49).

Una idea significativa se cuela a través del análisis valleni-
lliano: Boves jugó un papel significativo en el proceso de cons-
trucción de la "democracia" en Venezuela. ¿Y a qué democracia se
refiere Vallenilla en una época en que aún no se conocía el régimen
liberal burgués que comenzó a instalarse en el país a partir de
1936-1945, y se consolidó luego de 1958? Obviamente se refiere a
la superación de las divisiones y prejuicios de casta que existieron
y se consolidaron durante los 300 años de régimen colonial, y que
habían constituido el fundamento del modo de producción basado
en el trabajo de los esclavos y en el monopolio comercial en manos
del imperio español.

Vallenilla afirma tajantemente (refiriéndose a Boves): "Re-
dimió los esclavos de la servidumbre y fue el primero en comenzar
la igualación de las castas elevando a los zambos y mulatos de su
ejército a las altas jerarquías militares. Su popularidad llegó a ser
inmensa..." (Vallenilla, 1994:123).

La lucha popular encabezada por Boves no puede ser califi-
cada de otra forma más que como la reacción natural de los secto-
res oprimidos ante tres siglos de brutal explotación económica y
abierta discriminación racial y social. Testigos de la época, como
el oficial de la Legión Británica G. Wawell, citado por Juan Uslar
(1962:93) en su obra sobre la rebelión popular de 1814, afirmaron
que Boves tenía como "programa político el armar a los esclavos
contra sus amos".
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En el ejército de Boves, calculado aproximadamente en unos
diez mil hombres (según diversas fuentes historiográficas), la ab-
soluta y abrumadora mayoría estaba compuesta por negros y mes-
tizos, y los blancos no llegaban a representar el 1% de dicha fuerza
militar. El pueblo venezolano, en sentido estricto, estaba incorpo-
rado al ejército de Boves, y la labor histórica de este ejército popu-
lar fue mucho más allá de la defensa de los intereses de la corona
española. Esa es una de las conclusiones principales que extrae
Vallenilla (1994:125) de nuestro proceso emancipador.

...considerar como defensores conscientes del régimen colo-
nial y del Monarca a los diez o doce mil zambos, mulatos, in-
dios y negros que constituían los ejércitos de Boves, Yañes,
Rosete, etc., y no establecer diferencia entre éstos y los ver-
daderos representantes de España… equivale a arrebatarle a
nuestra revolución sus más típicos y peculiares caracteres.

La sociedad colonial venezolana llevaba en sus entrañas pro-
fundas contradicciones. No está de más recordar aquí la inhumana
forma de dominación que constituía la esclavitud. Los esclavos eran
africanos o descendientes directos de pueblos africanos, capturados
brutalmente y sometidos a la esclavitud desde ese momento y hasta
su muerte, condición que transmitían a sus descendientes. Los in-
vestigadores coinciden en que por lo menos unos diez millones de
africanos fueron trasladados a América como esclavos durante el ré-
gimen colonial. La esclavitud es la mayor degradación a que puede
ser sometida una persona, y esto lo aplicaban los europeos y los
blancos criollos propietarios como si fuera lo más normal5.
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5 Bajo nuestra óptica, los países europeos, y más exactamente la burguesía comercial
que hizo fortuna mediante la llamada “trata negrera”, cometieron un verdadero geno-
cidio contra el continente africano (además del que cometían contra la población indí-
gena de América), y son ellos quienes deberían ser calificados como “salvajes”. El ca-
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hoy en día se considera que los judíos tienen plenos derechos para reclamar indemni-
zaciones por el genocidio cometido contra su pueblo hace más de cincuenta años, con
más razón las poblaciones amerindias y afroamericanas tienen más derechos aún para



3. Pardos y negros en guerra contra los blancos

Vallenilla destaca la circunstancia de que la guerra de pardos y
negros no era solamente contra los blancos criollos, contra los man-
tuanos, sino que tenía características de un levantamiento general
contra todos los blancos, fueran patriotas o realistas. Menciona el
testimonio del oidor Heredia, quien se encontraba en Valencia cuan-
do ésta se encontraba bajo el control de Monteverde, en 1813:

…los zambos, ponderados de fidelísimos realistas, corrían
borrachos por las calles de Valencia, temiéndose a cada mo-
mento que dieran principio a sus proezas matando blancos y
saqueando casas (…) en casa del Capitán General me oí ame-
nazar por algunos de los pocos pardos de la guardia de Mon-
teverde, diciendo en alta voz que antes de entrar los insurgen-
tes a Valencia habían de caer algunas cabezas blancas y la
mía sería la primera (Vallenilla, 1994:127).

El avance del ejército de Boves generó el terror no sólo entre
los blancos patriotas, sino incluso entre los propios españoles y
otros europeos ubicados en el país, ante la amenaza real de un go-
bierno de los pardos y los negros, al estilo del que se había impues-
to en Haití. La Gaceta de Caracas, en su nº 69 del 23 de marzo de
1814, "pedía espantada que se comunicaran tales horrores a las
Antillas inglesas, para que éstas prestasen ayuda y detuvieran la
espantosa matanza, invocando el peligro que constituían para esas
posesiones el ejemplo de los esclavos insubordinados" (Uslar,
1962:120). El propio Bolívar se dirigió al Ministro Británico de
Relaciones Exteriores solicitando su ayuda, pues "el ejemplo fatal
de los esclavos y el odio del hombre de color contra el blanco, pro-

52 ❚ Revista de Artes y Humanidades UNICA / Año 6 Nº 12 Enero-Abril 2005

LÓPEZ SÁNCHEZ, Roberto
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En el Congreso Antirracista celebrado en Sudáfrica en septiembre/2001, diversas or-
ganizaciones y países formularon la idea de que el capitalismo occidental debe com-
pensar económicamente a los descendientes de millones de esclavos que durante cua-
tro siglos trabajaron como mano de obra gratuita en las posesiones coloniales euro-
peas en América y contribuyeron en forma decisiva al poderío económico actual de la
Europa Occidental y los Estados Unidos.



movido y fomentado por nuestros enemigos, va a contagiar a todas
las colonias inglesas..." (Citado por Uslar, 1962).

La correspondencia de Martín Tovar Ponte con su esposa, ci-
tada por varios autores como Uslar Pietri (1962:140-144), Brito Fi-
gueroa (1985:338) y Carrera Damas (1986), es bastante elocuente
del terror presente entre los mantuanos ante el avance de las fuerzas
de Boves. Una de sus frases refleja fielmente la realidad que en esos
momentos se vivía: "…Este país ya no lo compone nadie; yo creo
que vamos a caer en manos de los negros"6. Los ingleses también
veían con profunda preocupación el avance de las fuerzas de Boves,
como consta en la correspondencia cruzada entre varios británicos
en el área del Caribe, la cual aparece publicada (en inglés) como
apéndice en la mencionada obra de Juan Uslar Pietri7.

Vallenilla Lanz vuelve a citar a personajes realistas, en este
caso el caraqueño José Manuel Oropeza, Asesor de la Intendencia
de Venezuela, quien se escandalizaba por los desmanes que come-
tían las propias tropas realistas contra las poblaciones de criollos
blancos:

Yo he quedado sorprendido al ver los campos y caminos cu-
biertos de cadáveres insepultos; abrasadas las poblaciones,
familias enteras que ya no existen sino en la memoria y tal
vez sin más delito que haber tenido una rica fortuna de que
vivir honradamente… El riesgo que corremos es inminente.
Sólo la consideración de que defendemos una causa en que se
interesa la religión, el rey y nuestra propia tranquilidad y
quietud, pudiera darnos serenidad y valor para ver de cerca
sin huir, un riesgo y un peligro que nos va a traer una escena
más inhumana y trágica que la que sufrimos. Está ya al pre-
sentarse a cara descubierta, pues está ya en ejecución con em-
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6 Boletín de la Academia de la Historia. nº 70. pp. 385 a 423. (Uslar, ob.cit., p.143).
7 “Como consecuencia del infame y feroz sistema de guerra adoptado por este coman-

dante (Boves), consistente en liberar a los esclavos y permitirles a ellos y a las gentes
de color que siguen sus banderas para que asesinen a la población blanca, y en muchos
casos a mujeres y niños, si Caracas o La Guaira cayeran en sus manos, para las perso-
nas y propiedades británicas no habrá el menor respeto por sus existencias...” (original
en inglés, traducción nuestra; p.208).



bozo: los blancos somos el objeto (Vallenilla, 1994:129)
(cursivas nuestras).

Vallenilla menciona los evidentes temores del general espa-
ñol Pablo Morillo de sufrir una sublevación de los pardos en sus
propias filas, las afirmaciones de autores como Restrepo, que reco-
noce "el levantamiento casi general de las castas contra los criollos
blancos", y del Capitán General Montalvo, quien afirmaba que
luego de que los zambos y negros hayan destruido a los criollos
blancos, "partirán a destruir a los blancos europeos, que también
son sus amos, y de cuya muerte les viene el mismo beneficio que
de la de los primeros" (1994:132).

Continúa exponiendo las inquietudes de Morillo, quien llegó
a detener y enviar a España a uno de los mandos militares del ejér-
cito de Boves, precisamente por el miedo a que volviera su espada
contra los propios españoles:

Tan temeroso andaba el pacificador del espíritu que animaba a
los mulatos que tenían en sus filas, que pocos meses más tarde
resuelve enviar preso a España, y bajo partida de registro, al
capitán Alejo Mirabal, valiente apureño -no obstante los gran-
des servicios que había hecho a la causa del Rey. 'Según infor-
mes que he tomado de personas juiciosas y fidedignas -escribe
el Secretario de Guerra-, resulta ser enemigo acérrimo de to-
dos los blancos… Es también hombre que ha mandado gente
de su color y tiene demasiado influjo sobre ellas'.

Más tarde serán los patriotas quienes enviarán a las campañas
del sur a muchos de los llaneros, ahora patriotas, que anteriormente
habían servido en el ejército de Boves, debido al miedo de que vuel-
va a ocurrir un levantamiento de negros y pardos contra los blancos.
El miedo a la "pardocracia" perseguirá a la elite patriota durante
todo el proceso inmediatamente posterior a la independencia.

Pocos años más tarde, como lo hemos expuesto, son los jefes
patriotas quienes se ven precisados, para evitar la guerra de
colores -según se decía entonces- a enviar a los ejércitos au-
xiliares que luchaban por la Independencia en el Sur del Con-
tinente, a todos los hombres peligrosos, ya fuesen realistas o

54 ❚ Revista de Artes y Humanidades UNICA / Año 6 Nº 12 Enero-Abril 2005

LÓPEZ SÁNCHEZ, Roberto



patriotas. Refiriéndose Restrepo a una de las expediciones
que salieron de Venezuela en el año 24, dice que a ella se
agregaron muchos oficiales llaneros que habían servido en el
ejército del Rey. 'El General Páez -agrega- conocía su genio
inquieto, y que eran peligrosos, tanto a causa de no tener des-
tino, como porque siendo de la clase de los pardos, tenían as-
piraciones que podían turbar el sosiego público' (Vallenilla,
1994:133).

Este análisis de Vallenilla, repetido en forma bastante similar
varias décadas después por Juan Uslar Pietri, ha quedado en desu-
so por los historiadores contemporáneos, los cuales han vuelto a
repetir la versión tradicional que coloca al ejército de Boves como
una fuerza militar española que cometía desmanes contra la pobla-
ción venezolana. Esta tergiversación de la realidad por nuestros
historiadores resalta el mérito de Vallenilla al destacar una caracte-
rística fundamental y decisiva de nuestro proceso de nacimiento
como nación.

Ciertamente las razones que guiaban a Vallenilla no tienen
nada que ver con las que nos impulsan a interpretar la historia, tam-
bién es cierto que nuestro autor fue tal vez uno de los primeros que
avanzó a colocar los puntos sobre las íes, el primero en replantear el
debate8 sobre la cuestión del carácter de guerra civil de nuestro pro-
ceso independentista. Y también uno de los primeros en considerar
que las consecuencias de esa guerra civil constituyeron la razón de
ser de muchas de las características de la sociedad venezolana.

4. La tesis del "Gendarme Necesario"

Vallenilla se dio cuenta del cataclismo social que había ocu-
rrido durante el proceso independentista venezolano, y trató de in-
terpretarlo como una forma de contribuir a la estabilización del ré-
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y otros autores.



gimen de dominación oligárquico que existía en Venezuela para la
época en que vivió. Se percató de que la mayoría de las explicacio-
nes que distintos historiadores habían realizado sobre nuestra inde-
pendencia pecaban de simplistas y, por tanto, no le daban respues-
tas a los problemas y conflictos reales que habían pervivido una
vez concluida la emancipación. La Venezuela que había emergido
de la guerra contra España no se parecía en casi nada a la que había
existido durante tres siglos de régimen colonial. Vallenilla sabe
que la estructura de dominación colonial sufrió un golpe mortal en
Venezuela durante la independencia, y que las consecuencias de
ello se siguieron expresando a lo largo de todo el siglo XIX. Su ob-
jetivo es construir una nueva estructura de dominación, que consi-
dere y dé respuestas a las características específicas de una socie-
dad marcada por la sublevación popular.

La historia, como la vida, es muy compleja. No la historia inspi-
rada en el criterio simplista que sólo ve en nuestra gran revolu-
ción la guerra contra España y la creación de la nacionalidad,
sino la que profundiza en las entrañas de aquella espantosa lu-
cha social: estudia la psicología de nuestras masas populares y
analiza todo el conjunto de deseos vagos, de anhelos impreci-
sos, de impulsos igualitarios, de confusas reivindicaciones eco-
nómicas, que constituyen toda la trama de la evolución social y
política de Venezuela (Vallenilla, 1994:134).

Somos de la opinión que los efectos traumáticos causados
por la rebelión popular de 1814 en la estabilidad y en la coherencia
de la élite dominante en Venezuela, no sólo llevaron a modificar el
proyecto mantuano de independencia y se siguieron manifestando
a lo largo del siglo XIX, sino que sus repercusiones aún se proyec-
tan hacia el proceso histórico contemporáneo.

El análisis de Vallenilla lo conducirá por otros caminos. El caos
social derivado de la Independencia sólo podía ser contenido, según
Vallenilla, por una mano fuerte, por un "Gendarme Necesario", que
controlara y redujera las fuerzas populares desatadas, fuerzas que a
cada instante amenazaban con liquidar definitivamente a la oligarquía
que se recompuso en el poder al concluir la emancipación.
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Nada más lógico que Páez, Bermúdez, Monagas, fuesen los gen-
darmes capaces de contener por la fuerza de su brazo y el imperio
de su autoridad personal a las montoneras semibárbaras, dispues-
tas a cada instante y con cualquier pretexto, a repetir las invasio-
nes y los crímenes horrendos que destruyeron en 1814, según la
elocuente frase de Bolívar, 'tres siglos de cultura, de ilustración y
de industria' (Vallenilla, 1994:166).

"Páez era el único hombre capaz de contener con su autoridad
y prestigio, a las hordas llenas (Sic)9, dispuestas a repetir a cada ins-
tante, sobre las poblaciones sedentarias los mismos crímenes que en
1814..." (Vallenilla, 1994:63). La tesis del "Gendarme Necesario" la
aplicará Vallenilla como justificación de la propia dictadura de Juan
Vicente Gómez. Para nuestro autor, el proceso de participación po-
pular en los procesos políticos del país, consecuencia derivada de la
guerra civil independentista, causantes de lo que él denomina "anar-
quía y caos social", sólo puede ser contenido recurriendo al gobier-
no de un caudillo que aplique un férreo mecanismo de dominación;
pero que, a la vez, sea un individuo que provenga de las clases popu-
lares, que sepa interpretar esos sentimientos populares, y que tenga
la suficiente autoridad para ejercer el mando: "…el General Gómez
está en el deber de reprimir con mano fuerte todo hecho que tienda a
interrumpir el desarrollo moral y pacífico de esta evolución que nos
conduce a un bienestar fundado en hechos positivos" (Vallenilla,
1926:18, citado por Manuel Caballero).

Para Vallenilla, la clave de la conducción política del país
no está solamente en la existencia de una dictadura, de un gendar-
me, sino en la comprensión de que esa mano fuerte sólo puede
ejercerla quien tenga las características y condiciones para ello.
En otras palabras, la oligarquía, para poder seguir existiendo
como tal, estaba obligada a pactar, a cooptar, a los caudillos po-
pulares como Páez, como Monagas (y posteriormente Falcón,
Guzmán, Crespo), pues ellos eran, a la vez, quienes podían, si se
colocaban nuevamente al frente de los ejércitos populares, liqui-
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dar definitivamente a las elites económicas que controlaban el
país. La revolución, la masa popular, sólo puede ser controlada por
individuos que hablen su mismo lenguaje, que provengan de ese
medio. Ese es el papel histórico que Vallenilla le atribuye al Gene-
ral José Antonio Páez. Nosotros coincidimos en esto, pero hacien-
do la salvedad de que el papel histórico jugado por Páez, como
contenedor de la insurgencia popular desatada durante la Indepen-
dencia, significó un acto de traición a los ideales que permitieron el
triunfo de la guerra emancipadora (la libertad de los esclavos y la
igualdad de los pardos), sin hablar de la traición al ideal nacionalis-
ta que defendía Bolívar, pues el paecismo no fue más que la entre-
ga del país a los intereses del capitalismo inglés.

5. La patria vuelve a los realistas

Vallenilla destaca el proceso que llevó a que los venezolanos
realistas se apoderaran del poder político y económico luego de con-
quistada la Independencia. Esta vertiente de su análisis tampoco
constituye un terreno frecuentado por otros historiadores, los cuales
obvian los juicios de valor ante los venezolanos que mantuvieron
posiciones realistas durante la Guerra de Independencia. Hemos vis-
to en tiempos recientes el engrandecimiento por algunos historiado-
res de personajes como José Domingo Rus, el cual cumplió en todo
momento el papel de lacayo del imperio español, tal como lo había
jugado por trescientos años la elite del mantuanaje criollo.

Fueron los realistas, militares y civiles, y sus descendientes
inmediatos, quienes unidos a los patriotas adversarios del Li-
bertador y contrarios a la unión colombiana, constituyeron
aquel partido poderoso que desde 1822 se apoderó de la pren-
sa y de los Ayuntamientos, convirtiéndolos, como en el anti-
guo régimen, en intérpretes y defensores de sus intereses y de
sus pasiones, comenzando por protestas contra la Constitu-
ción del Rosario de Cúcuta (Vallenilla, 1994:61).

Hace énfasis en que la alianza entre realistas y militares
opuestos a Bolívar (Páez) fue lo que permitió que lo que yo he lla-
mado "el partido bolivariano" perdiera el poder político luego de
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conquistada la Independencia. Vallenilla atribuye el creciente des-
prestigio de Bolívar a que su condición de mantuano no le permitía
ser "la cristalización del sentimiento colectivo de los venezola-
nos", pues durante la independencia había surgido una masa popu-
lar protagónica que "como fuerza colectiva no existía al estallar la
revolución" (Vallenilla, 1994:178). Como representante de la aris-
tocracia colonial, Bolívar se encontró, luego de la Independencia,
con un país que tenía como líderes y protagonistas a individuos
provenientes de los grupos sociales que históricamente habían es-
tado sometidos durante el régimen colonial. Para Vallenilla, "la se-
paración de ambos sectores10 era fatal e inevitable".

El autor considera acertada la retirada de Bolívar de la escena
política, y su reconocimiento de que Páez es quien está llamado a
dirigir la nueva República: "La lucha entre Bolívar y Páez (...) ha-
bría desatado de nuevo sobre Venezuela la lucha de castas, la gue-
rra de colores, que no sólo estaba aún latente, sino que hacía explo-
siones parciales en todo el país" (Vallenilla, 1994:180). El recono-
cimiento de Bolívar hacia el liderazgo de Páez demostraría ese cri-
terio, según Vallenilla: "El General Páez ha salvado la República
(...) El General Páez es el primer hombre de Venezuela".

Pero sobre el regreso de los realistas al poder, Vallenilla nun-
ca se pronuncia favorablemente. Plantea sus intenciones de desa-
lojar del poder a los caudillos populares, en ocasión de la candida-
tura y gobierno de José María Vargas, idea que otros historiadores,
como Catalina Banko (1996) y Brito Figueroa (1987), desarrolla-
ron en tiempos recientes:

Fueron los realistas, con la cooperación de uno que otro de
sus antiguos adversarios, quienes apoderados de la dirección
de la República, pretendieron revivir las disciplinas tradicio-
nales, las fuerzas conservadoras de la sociedad, casi desapa-
recidas en el movimiento tumultuoso y oclocrático de la re-
volución, y establecer, a pesar de los principios constitucio-
nales y llamándose los amigos del orden, una especie de
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mandarinato, fundado principalmente en una oligarquía ca-
raqueña de 'tenderos enriquecidos con actitudes de persona-
jes', y llevando sus energías y su audacia hasta cometer el
error de sustituir a Páez, el genuino exponente de la revolu-
ción social victoriosa, con el Doctor José María Vargas… a
quien con sobrados fundamentos calificaban de godo los pa-
triotas intransigentes y engreídos (Vallenilla, 1994:62).

Conclusiones

Laureano Vallenilla Lanz expone, principalmente en su obra
Cesarismo Democrático, una serie de ideas sobre el proceso de inde-
pendencia venezolano y sus consecuencias posteriores en la vida del
país. Colocándose como representante de la elite política e intelectual
de la Venezuela de comienzos del siglo XX, Vallenilla persigue ex-
traer del estudio de la independencia las lecciones necesarias para
orientar el poder político de la sociedad contemporánea. Estando to-
talmente influido por las concepciones positivistas de su época11, no
obstante su análisis es de una particular profundidad en relación con
la historiografía hasta ese momento existente en el país12.

La idea central que expone Vallenilla consiste en caracterizar
a la Guerra de Independencia venezolana como una guerra civil,
una explosión social, una rebelión popular cuyas consecuencias en
la estructura socioeconómica y los regímenes políticos serán deter-
minantes durante el siguiente siglo. La independencia abrió las
compuertas a un proceso de participación política por parte de sec-
tores sociales que Vallenilla ubica como pertenecientes a un nivel
inferior de "civilización"13. Esa caracterización de los llaneros ob-
viamente no la compartimos, y ponemos en duda que alguien de-
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11 Tales como el determinismo geográfico y sociológico, los perjuicios raciales y cultu-
rales.

12 Vallenilla, en su obra Disgregación e Integración, enfatiza en la ausencia de “racionali-
dad” en las distintas explicaciones políticas e históricas que se elaboraron sobre los con-
flictos civiles y la inestabilidad permanente que caracterizaron al siglo que siguió a la con-
quista de la independencia. Para lograr afirmaciones precisas sobre las modalidades polí-
ticas, económicas y sociales de un pueblo, afirma Vallenilla, es necesario penetrar honda-
mente en la observación de sus orígenes y peculiares caracteres (Vallenilla, 1930:480).



fienda semejantes ideas en la actualidad. Por ello no hacemos par-
ticular énfasis en refutarla. Ya otros la han refutado en el pasado14.

Lo que valoramos en la obra de Vallenilla es su énfasis en los
cambios sociales que se produjeron debido a la forma particular
como se desarrolló nuestra guerra de independencia. Aunque el
autor parte de considerar a las masas populares como poseedoras
de las más bajas pasiones, promotores de la anarquía social y de
multitud de actos de bandidaje -reconociendo, no obstante, que la
valentía de estos hombres en el combate fue la causa principal del
triunfo militar de los ejércitos patriotas-, el destacar esta circuns-
tancia nos permite las herramientas para entender realmente el pro-
ceso histórico venezolano.

La fatalidad que Vallenilla entiende en la implantación igua-
litarista surgida de la independencia, es en realidad una circunstan-
cia favorable, una consecuencia que ha permitido sostener en Ve-
nezuela principios democráticos de participación popular que no
se han desarrollado en el resto de países de América Latina. El ca-
rácter popular de nuestras fuerzas armadas, por ejemplo, en las
cuales un ciudadano nacido en el barrio más humilde del pueblo
más apartado puede llegar a ser General de División o Ministro de
la Defensa, es evidentemente una virtud democrática, que países
como Argentina, Chile o Colombia no poseen. Y ese carácter po-
pular proviene exclusivamente de esa insurgencia popular ocurri-
da en la guerra de independencia y que, en los hechos, continuó du-
rante buena parte del siglo XIX15. La debilidad de los prejuicios y
discriminaciones raciales en la escena política venezolana también
es una consecuencia directa de la guerra social del siglo XIX16.
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13 Como “pueblos nómadas” caracteriza Vallenilla a los llaneros, asemejándolos a los
pueblos árabes y mongoles. La hegemonía llanera en el ejército patriota y su posterior
influencia en el proceso político nacional, la relaciona con circunstancias como la in-
vasión de los bárbaros contra el Imperio Romano.

14 Como el mismo Manuel Caballero en la obra citada anteriormente.
15 Vallenilla ve a Boves, a Páez y a Zamora como líderes, cada uno en su momento histó-

rico, de ese proceso de insurgencia popular.
16 Prejuicios que en el resto de América Latina se mantienen tan vivos como en la época

colonial.



La guerra de independencia fue una guerra civil. Esa es la
conclusión que hace pasar a la posteridad a Laureano Vallenilla
Lanz. Aunque tengamos que ubicarlo en el campo de los enemigos
del pueblo, lo acertado de su análisis histórico refuta los velos
ideológicos de una historiografía burguesa que ve en el proceso
emancipador simplemente una lucha entre patriotas y realistas.
Vallenilla nos hace ver que los realistas (Boves) eran en cuanto a
composición e intereses en la lucha, tan venezolanos como los pa-
triotas que seguían a Bolívar, y que había multitud de realistas en
los pretendidos patriotas que terminan dirigiendo la República a
partir de 1830, usurpando los beneficios de una independencia a la
cual no sólo no contribuyeron, sino que se opusieron por todos los
medios posibles. Es el análisis profundo de un proceso complejo17.

La tesis del Gendarme Necesario es la conclusión lógica de
quién está tratando de resolver el problema del poder desde la pers-
pectiva de la clase dominante en lo económico y político. Por su-
puesto, no es ninguna disculpa. Es simplemente la comprensión de
los intereses de clase que se manifiestan en la obra de cualquier
historiador. Al pueblo insurrecto sólo puede controlarlo, mediante
la mano dura, alguien que provenga del mismo pueblo, un caudillo
popular y militar que enrumbe el país. No es simplemente la justi-
ficación de la dictadura gomecista; es la explicación de lo aconte-
cido en Venezuela desde Páez hasta Castro. Es el reconocimiento
de la quiebra de la estructura de dominación que existía durante la
Colonia, y de la inexistencia de una sólida clase dominante capaz
de consolidar su poder.
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17 Como lo plantea Edgar Morín (1994:32): “Finalmente, se hizo evidente que la vida no
es una sustancia, sino un fenómeno de auto-eco-organización extraordinariamente
complejo que produce la autonomía. Desde entonces es evidente que los fenómenos
antroposociales no podrían obedecer a principios de inteligilibilidad menos complejos
que aquellos requeridos para los fenómenos naturales. Nos hizo falta afrontar la com-
plejidad antroposocial en vez de disolverla u ocultarla. La dificultad del pensamiento
complejo es que debe afrontar lo entramado de la solidaridad de los fenómenos entre
sí, la bruma, la incertidumbre, la contradicción. Pero nosotros podemos elaborar algu-
nos de los útiles conceptuales, algunos de los principios, para esa aventura, y podemos
entrever el aspecto del nuevo paradigma de complejidad que debiera emerger”.



El gendarme de Vallenilla no es un representante de las refi-
nadas elites descendientes de los mantuanos coloniales; es un
hombre de pueblo, semianalfabeto (por lo menos al inicio de su
carrera política), de considerables éxitos militares, capaz de con-
trolar a los "bárbaros" porque proviene de ellos y los conoce per-
fectamente.

El gendarme -a la luz de los acontecimientos posteriores- no ex-
plica solamente el pasado, no es simplemente José Antonio Páez o
Juan Vicente Gómez. Es también Marcos Pérez Jiménez, y Pedro
Carmona Estanga. Es la recurrente necesidad de la burguesía interna-
cional de recurrir a la dictadura para impedir, una vez más, que la ges-
ta justiciera de Boves, de Páez18 o de Zamora, recorra el territorio ve-
nezolano. Es el miedo a que se haga realidad la pardocracia, término
que -traducido al siglo XXI- no es más que revolución popular.
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Vallenilla diferencia claramente al Páez conductor de la revolución social, y al Páez
conductor de la nación —luego de 1830—.
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