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La proximidad de las celebraciones bicente
narías de las Independencias en Hispanoamérica
ha originado creciente interés en el medio acadé
mico, manifiesto en la revisión crítica y aportes
historiográficos sobre estos procesos que marca
ron el inicio del período de de
naciones a
rio español.

Para romper con los estrechos enfoques de
las historias patrias y nacionalistas, las investiga
ciones hacen especial énfasis en la visión del pro
ceso en la y mediana duración; cobran im-
_...........-,,""""',,"'" la mutación del a la
modernidad, el esmdio y rru.,...,n"'lr"'l,';r.

con el curso ideológico y político de los acontecimientos en la península ibérica
(especialmente en cuanto al papel de las Cortes de Cádiz), la presencia del Estado
español en el territorio americano durante el período, y la caracterización de la
contrainsllrgencia en varias ciudades y provincias.

El la htC'f-ru,,"' "'I~;""'I"'''''' c-'_ J, 1\.11"" If"'l..." .."""f"'i"'"

a estas En él
del análisis de los hechos y del discurso, el caso principal c d disidente
durante el período de la Independencia venezolana: Maracaibo. Con su trabajo,
sale al paso al rasgo dominante en la historiografía tradicional que interpreta esta
coyuntura bajo la corta mirilla de la visión heroica y fundacional de la nación, sin
abrirse en los tiempos medianos lar s a los antecedentes del entramado social

el y a su en la azarosa
"'''' ....''''''''I.Q...l..I..I..I.'''JlU..''' en cuanto a la del y a la cons-

* Historiador. Fundador del Centro de Estudios Histórico de la U nivcrsidad del Zulia.
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trucción de las identidades locales, regionales y nacional. Algunos trabajos publi
cados que lo han precedido, aunque deslastrados de la visión "patriótica", persis
ten en el análisis e interpretación desde la historiografía centralista y nacionalista
tradicional, que no toma en cuenta la presencia de las demás loca-
lidades y provincias con sus antecedentes reacciones ante la co-
yuntura independentista y participación en ella.

estudia la desde una
perspectiva regional. Este enfoque, además de estar más apegado al proceso en la
mediana duración que señala la transición de las sociedades monárquicas en repu
blicanas, de una pluralidad de espacios desarticulados en lo socio-económico po
lítico, jurídico y militar a una propuesta nacional, se corresponde con la forma-
ción y definición históricamente a su interior, casi
tres siglos, por importantes que dieron a

El estudio de tan fundamentales antecedentes y su dia-
léctica participación durante los años de la aclaran y enriquecen el
complejo panorama de alianzas y disidencias provinciales que caracterizaron este
período en Venezuela, y prepara para la comprensión de la constante secuela, a lo
largo del siglo XIX y principios del de revueltas, pronunciamientos, revolu
ciones, levantamientos, hasta el surgimiento del Estado Nacional.

De este modo, el de Zulimar Maldonado V. da-
tos para la comprensión de actirud disidente de la Provincia de es-
pacio que como parte la durante la coyuntura
de la Emancipación, desde 1810 hasta 1821, junto a y Guayana que lo hicie-
ron por menos tiempo; y sale al paso a la ausencia de estudios históricos sobre la
continuidad del poder real en territorio venezolano, durante la coyunrura eman
cipadora.

Situándose en el importante de transición del Antiguo ..... "'-_,~ ....... JlJl_Jl ..

la política moderna en el mundo la autora rescata las ""'u.... u""' ...""'.LJlUOL.L''''"''toA.UO

los pueblos que la de las elites los
Aparece una confrontaci6n, para los que va a tOll1ar la funlra
historia de Venezuela.l)e un lado, el sector dirigente ll1antuano que, radicado en
Caracas, asume y defiende, dentro del tnarco de la enlancipación de Espaiía, el
moderno concepto liberal de soberanía popular que la hace descansar en la suma
de las voluntades individuales del pueblo abstracto que se definiendo a lo
largo del proceso); del otro, una mayoría que se como de un colecti-
vo y alimenta su histórico con el tr de soberanía de
los pueblos, que de "patria" o "país'" para identificarse con su inmediato
entorno geohistórico, y que, apuntalado en todas estas características, asume au
tónomamente su incorporación a la Independencia la pertenencia al nuevo
país dentro de un sistema político federal que garantice sus fueros centenarios.

Para fines del siglo XVIII, en las capitales de jurisdicción y de Provincias de
la Capitanía General de Venezuela ya se había iniciado, como resultado del
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rrollo socioeconómico y reciente introducción de la modernidad política, la
transformación de los antiguos en elites: los ,como se los desig
naba en la época, constiruían "grupos de interés", de cúpula en diferentes activi
dades económicas, científicas, políticas culturales, enlazados por vínculos y soli
daridades familiares o adquiridos que permitían conservar la starus
social y control del poder local regional. La elite creaba, como grupo social, sus
propios mecanismos y para y mantenerse como
como un colectivo conservador de los valores, costumbres y estilo de vida de los
antiguos linajes pero abiertos a las nuevas corrientes de pensamiento: .....,~~__ 1J.tUL ...... U

aún entre la tradición y la modernidad. Era una elite <multifuncional> compues
ta de los linajes en vía de desaparición, funcionarios públicos ilustrados, comer-

-I'-" _v'l militares y """".l"-'..:J.l'CI...:JLI.,,"-U'..:J.

Esta elite fue reforzada, en el siglo XVlII, por una importante inmigración
de comerciantes vascos y catalanes luego, a inicios de la República, por la pre
sencia de hombres de franceses e i principalmente. El
proyecto político implícito en su praxis social esruvo orientado a la consolidación
de Maracaibo como centro administrativo y la región .J,.J,.J,UI"-"-"JL"I,'••_II.L'l

que comprendía al occidente de la anterior Capitanía General de Venezuela y del
nororiente de la Nueva Granada.

Los de este proyecto se evidenciaron al mantener Maracaibo su pre-
ponderancia por encima de las vicisitudes de la guerra de Independencia y de las
nuevas divisiones internas e internacionales. Esta elite
tuvo como horizonte político fundamental el fortalecimiento de su identidad lo
cal; la condición de habitantes de una periferia con productivas que depen
dían para su comercialización del puerto de Maracaibo obligó al resto de los acto
res sociales regionales a establecer redes de intereses que permitieran el funciona-
miento del gobierno y su circuito U;;;.IL....., .."'AI-''-'I.LCI.''-.........,1.

En la Maracaibo, de principios del siglo XIX, esta elite aún mantiene los ras
gos esenciales heredados de la organización social monárquica. De allí que con
serve valores tan como la herencia aristocrática, tírulos nobiliarios, dis
tinciones militares, etc. Aspecto de gran importancia en el caso de Maracaibo,
para el análisis de la de la Indepen cuanto la estructura eli
tista monárquica se conservó casi intacta, por más de una década, de la rup-
tura del nexo con Los grupos familiares se
te cohesionados a través de vínculos y solidaridades, lo que les permitía el control
del poder político.

El ejemplo la este lo
cubre y analiza la autora en los escritos yacruación una de las figuras represen
tativas yvocero oficial de la elite maracaibera de la época: José Domingo Rus, ac
tor social de primera línea durante la coytlntura la Independencia, cuando Ma
racaibo se convirtió en la ciudad disidente de este movimiento y proclamó su ad
hesión a la Monarquía ""'~",J'U..\.""-""l~.
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Los notables maracaiberos, ante la imperiosa necesidad de consolidar el es
pacio regional que inconformes haber sido incorporados a la
Capitanía General de Venezuela en 1777, y por los sucesos del 19 de abril de
1810 liderados por los mantuanos autorizaron al Diputado Do
mingo Rus, nativo de Maracaibo, para que gestionara ante las Cortes de Cádiz la
solicitud de constiruir en el occidente venezolano la Capitanía General de Mara
caibo, compuesta todas de su provincia, Ha
cha, Coro, Carora, y Pamplona, Valles de Cúcuta, Salazar de las Palmas y San
Faustino pertenecientes al virreinato de Santa Fe.

Con sus discursos y representaciones ante las Cortes de (1812-1814),
Rus, según Zulimar Maldonado V., revela el imaginario histórico y las pretensio
nes autonómicas de una elite que se considera con el derecho de figurar al frente
de los destinos su Provincia. El discurso la regional se inicia
cuando solicita y argumenta la separación de la provincia de Maracaibo de la de
Caracas para que sea elevada a Gobernación y Capitanía General.

Pero, Rus también critica abiertamente al sistema de administración
ñol en América, y la tesis autonomista que la y el sector
oficial maracaiberos. Esta posición autonomista en nada contradecía la fidelidad a
la Monarquía, repetida en todo momento el Rus. La maracai
bera pretendía reasumir su soberanía dentro de la estructura monárquica que le
podía asegurar el goce de los privilegios autonómicos.

La actitud asumida por José Domingo Rus ante el proceso independentista
desencadenado en el resto de la Capitanía General de es, igualmente,
reveladora de las diversas modalidades de ilustración y liberalismo se deba
tían en las Cortes de analizadas por la autora extensamente. '-".lf..JLl- U.LJ.l-'-Jll-L'

expone su apego a la legitimidad de la Monarquía, pero pugna por el otorgamien
to de mayores libertades privilegios autonómicos para la Provincia de Maracai
bo. El la nación y las americanas era
Francia, pero, también, el absolutismo real. Este ensayo revela a un Rus crítico
del sistema colonial de los excesos que, en nombre de la Metrópolis, se cometían
en la americanos. Rus no por ""'''-'Jl.l.ll--'l-''''IL.''-J

la posibilidad de la emancipación, al afirmar: "... la independencia de América por
ahora no cabe en la cabeza de un americano bien organizado. Tiempo vendrá en
que V. M. sea el en conocerla por la de ellos
mismos presente ....".

A través de sus numerosas gestiones en lo económico, político
para consolidar la Rus comprender
vos que llevaron a la marabina a oponerse a la propuesta independentista de
Caracas: la provincia había logrado a fines del siglo XVIII y principios del XIX
hacer dinámicos a los distintos circuitos comerciales la presencia vas-
cos, catalanes y a la definitiva reestructuración del comercial Maracaibo-San
Cristóbal- Cúcuta. Situación favorecida las reformas económicas de la mo-
narquía a reactivar el con que a
través de la vía legal o de contrabando, la penetración capitaJ europeo. Mara-
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caibo, y su elite vinculada con la andina y nororiental de la Nueva Granada por
enlaces matrimoniales y concertación de negocios, se había consolidado como
centro regional de este espacio funcional. La conciencia de las potencialidades
reales del <hinterland> que rodeaba a Maracaibo y de la preeminencia -no me
nos cierta- que había adquirido como ciudad-puerta del occidente de la, entonces,
Capitanía de Venezuela, impulsó a su elite a jugarse el todo por el todo, en 1810,
con la esperanza de consolidar sus pretensiones autonómicas y quizás un nuevo
espacio < nacional> .

En su
a nente rlP'~t-"',-",rlr'\

....... u.IJ"J1.J..........A..J.JlJ.""' ... J1.""'""1 Q.J.J:;"U.l ••""J.I.\.Q. con .'."'.1 Y "-"..A-".I,]tL&."

tan autonómica fue actitud de Maracaibo ante las de como la de
los ejércitos libertadores ante España; tan liberales los soportes ideológicos de su
posición política como los de los mantuanos caraqueños. Los diferenciaban ante
cedentes históricos, objetivos y medios. Ambas posiciones fueron resultado de la
particularidad de uno y otro proceso histórico.

Quedan abiertos, con esta obra, nuevos caminos para la comprensión de tan
importante momento de la historia venezolana, y para el Zulia asentadas las bases
históricas que explican, a lo largo de los siglos XIX y , su permanente defensa
de la autonomía como en medio de las
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