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INtRODUCCIóN

Deseo, en primer lugar, agradecer al rector de la UNELLEZ, Án-
gel Deza, amigo y camarada de muchos años, a todo su equipo, el 
haberme propuesto para esta tarea; de igual modo a los conceja-
les del Concejo Municipal y demás autoridades la aceptación de la 
propuesta. Un saludo fraterno al pueblo, a los concejos comunales, 
a los amigos y camaradas. Como sé que la historia de Ezequiel 
Zamora y su vida es bastante conocida acá en Barinas, me plantee 
dos objetivos en esta intervención. El primero, hacer una síntesis 
de esa historia para recordarla y destacar algunas fechas y hechos 
como pie para el segundo objetivo, reflexionar en voz alta frente a 
ustedes, sobre el contenido del grito “Tierra y hombres libres”, es 
decir, la noción de libertad, la libertad de la tierra y de los hombres, y 
buscar en Zamora como era que este la concebía y su porqué. Creo 
que esas respuestas contribuyen a explicar su asesinato aquel 10 
de enero de 1860 en San Carlos de Austria, estado Cojedes.

Nos informa Brito Figueroa que sobre Zamora se han realizado 
escasos estudios, entre ellos Vida del valiente ciudadano General 
Ezequiel Zamora de Laureano Villanueva (1975), tiempo de Eze-
quiel Zamora del mismo Figueroa (1996), La Revolución Federal 
1859 a 1863, de Emilio Navarro (1976), Biografía del Valiente Ciu-
dadano General de Manuel Landaeta Rosales (1975), además 
investigaciones llevadas a cabo por Lisandro Alvarado y José Gil 
Fortoul. Por esa razón, a falta de tiempo y conocimiento metodoló-
gico para recurrir a las fuentes originales, mi investigación para el 
logro de los propósitos enunciados se basa en fuentes secundarias, 
especialmente el mismo Federico Brito Figueroa. Emprendamos 
pues la tarea.
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I 

EZEQUIEL ZAMORA 

La vida de Ezequiel Zamora Correa es, para mí, en Venezuela, 
fiel reflejo de una época de transición política ideológica y de trans-
formación de la estructura social venezolana. Una época, en gran 
parte, génesis del capitalismo comercial y rentista del país, de la 
conversión de la tierra como medio para la alimentación a medio 
de intercambio, a mercancía; de la conversión del esclavo y del 
campesino en fuerza de trabajo mercadeable. En fin la época que 
expresa acentuadamente la llegada del liberalismo, del capitalismo. 
Ezequiel Zamora Correa nace, hace 195 años, en Cúa, estado Mi-
randa, el 1º de febrero de 1817, en plena guerra de independencia. 
Para entonces ya el oriente venezolano estaba en manos de los 
patriotas; los nombres de Bolívar, Mariño, Sucre, Piar, de los her-
manos Bermúdez, eran parte del sentimiento del pueblo oriental. El 
Capitán Alejandro Zamora, dijo el Comandante Hugo Chávez con 
profunda emoción,

…murió peleando en Carabobo en 1821, él era el padre de Ezequie-
lito Zamora…tenía 4 años Ezequielito cuando el padre murió... Al pa-
dre se lo llevó la Patria, se lo llevó Carabobo.” (Chávez, 2009)1

Queda al cuidado de Paula Correa, su madre y primera figura 
que inicia su formación en el ideario bolivariano. Eran guariqueños 
su abuelos, “blancos de orilla”, “gentes sin solar conocido”, no per-

1 Debate Socialista. En http://www.debatesocialistadigital.com/Discursos/Discursos 

%202009/Enero%202009/ hugochavezjuramcomazamora100109.html
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tenecientes a la “oligarquía municipal”2. Hay otras figuras de mucha 
importancia en la formación política ideológica de Zamora, que nos 
ayuda a comprender el grito ¡Tierra y Hombres Libres!. Una de ellas 
es Juan Gáspers

…emigrante alsaciano3, casado con su hermana Carlota. Gáspers, 
hombre de ideas avanzadas, es un revolucionario francés que llega 
huyendo de la intolerancia que se generaliza en Europa en la déca-
da posterior a la Restauración. Gáspers introduce a Zamora en un 
mundo de valores esenciales para su formación ideológica: a través 
de relatos y conversaciones se inicia en el conocimiento de aspectos 
fundamentales de la revolución democrático burguesa en Francia y 
Europa; se informa de las acciones de los sans-culottes4 y de la abo-
lición de los bienes de manos muertas.5 

Otra es el abogado José María García, quien le hace leer libros 
de historia, derecho, literatura política

2 “Pequeño número de familias que en cada comuna, sea por una opulencia heredita-
ria, sea por hallarse establecidas de muy antiguo en las colonias, ejercen una verda-
dera aristocracia municipal. Gustarían más verse privados de ciertos derechos antes 
que dividirlos con todos; preferirían una dominación extranjera a la autoridad ejercida 
por americanos de una casta inferior”, (Humboldt, Alejandro, “Viaje a las Regiones 
Equinocciales del Nuevo Continente”, IV, p. 168). Citado por Figueroa. 
3 De Alsacia, región de Francia limítrofe con Alemania y Suiza. 
4 Término relacionado con la moda francesa del siglo XVIII. Eran un tipo de calzo-
nes usados por trabajadores independientes, pequeños comerciantes y artesanos 
(carpinteros, sastres, etc.). No se incluían entre ellos ni a los más pobres ni a la 
burguesía acomodada. 
5 Figueroa, Brito. Reflexiones en torno a los documentos para una biografía de Eze-
quiel Zamora. En Manuel Landaeta Rosales, Biografía del Valiente Ciudadano Ge-
neral Ezequiel Zamora, OCI, 1975.
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…que lo ayudan en el estudio y conocimiento de las revoluciones y 
movimientos sociales, en los que la masa popular había participado 
como agente histórico, en especial la Revolución Francesa y las lu-
chas agrarias en Roma (Ob.Cit. Brito Figueroa) 

De este período Zamora desarrolla una especial admiración por 
figuras revolucionarias como Gracos (Familia Italiana, entre el 215 
y el 122 a.c.), Espartaco (113 – 71 a.c., esclavo revolucionario) y 
Grashus Babeuf (1760 – 1797, revolucionario francés), “…cuyas 
actuaciones aspira emular”. Todo este proceso de formación, ese 
intercambio de experiencias, el contexto de guerra, el triunfo so-
bre los españoles, la dinámica social, hace a uno imaginar cómo 
era el alma de esos jóvenes, en especial la de Zamora. Nos dice 
Brito Figueroa “…el ambiente histórico social posibilita que Zamo-
ra adquiera ya en la niñez, noción de la abnegación generosa, del 
integral sacrificio humano, de la pasión por la lucha y el repudio a 
la opresión, presentes en el patriotismo perseguido pero indoma-
ble, lastrado de odio hacia los sojuzgadores de la Patria” (Figueroa, 
ob.cit) ¡Qué verdad tan grande es esa de que los seres humanos 
somos productos de nuestras circunstancias al tiempo mismo que 
incidimos en ellas!

La guerra sólo había servido para eso, la independencia. Un 
poco antes, pero acentuado después de la muerte de Bolívar, los 
estragos de las divisiones, el caudillismo, las rencillas, las pugnas, 
sumieron a la Patria en un período de grandes males sociales. A los 
esclavos y manumisos, que volvieron de la guerra, se les negó sus 
derechos a la tierra prometida. Al contrario, dice Brito Figueroa, 

…caudillos militares y especuladores comenzaron a comprar los 
haberes militares… de tal manera que el latifundio colonial pasó sin 
modificación alguna a las manos de Páez, Monagas y otros caudillos 
quienes… a poco de constituida Venezuela eran… los más ricos pro-
pietarios del país…”, con lo cual la figura del latifundio perduró hasta 
nuestros días. 
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Sumémosle a ello –sigue Brito– “…la reacción del partido realis-
ta, que apoderado de los Consejos de Gobierno y de los Tribuna-
les de Justicia [violando la Ley de Repartos], comenzó a anular las 
confiscaciones de los bienes de los emigrados, arrebatándoselas a 
los guerreros de la independencia…para devolverlos a sus antiguos 
propietarios y a sus descendientes…” 

Tenía 8 años cuando la familia de Zamora se traslada a Caracas, 
buscando, como muchas otras, mejores condiciones para vivir. Pero 
pronto sentirán que seres siniestros son los que se aprovechan de 
las circunstancias. Olvidando su origen y robando tierras y pose-
siones, monopolizan la producción de cacao, café y añil que daban 
sustento a la economía de la época, pero sobre todo el comercio 
exportador. De la forma jurídica, leguleya digo yo, amparados más 
en la ignorancia de las gentes humildes, la fuerza de las armas y la 
iglesia, que en la letra de la ley, la dirigencia política da legalidad a 
las fechorías y al despojo.

Zamora estudia en la escuela que funcionaba en la antigua casa 
municipal, esquina Las Mercedes, regentada por el maestro Vicente 
Méndez. Allí aprende la instrucción propia de los primeros años: 
leer, escribir, nociones de aritmética y religión y, como ya menciona-
mos antes, la formación impartida por su madre Paula y su cuñado 
Juan Gáspers.

Ezequiel Zamora se hace comerciante en su juventud, (23 años, 
año 1840), en Villa de Cura (Aragua), época en la cual hace amistad 
con el “profesor universitario José María García…quien ya madu-
ro populariza…los fundamentos de la filosofía de la igualdad” que, 
como es lógico que concluyamos, tiene un importante impacto en 
Zamora, favoreciendo “…que la intuición de los problemas sociales 
se transformen en Zamora en hondo ideal democrático e igualitario”. 
Zamora, producto de esas experiencias y aprendizajes, comprende 
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que la realidad social no ha variado en casi nada con respecto a los 
años preindependentistas. Las masas empobrecidas, mayormente 
conformada por los guerreros burlados, buscan justicia “…en el abi-
geato y en saqueo de propiedades de sus amos.6 

Zamora, consecuencia de sus circunstancias, se coloca del lado 
de los pobres, asume sus luchas y riesgos, demostrando “…estar 
dotado de indomable valor personal”. En poco tiempo se convierte 
en una referencia social, política y militar para la población. “La his-
toria la hacen los hombres condicionados por los problemas de su 
tiempo”, nos enseña Brito Figueroa.

En 1840 comienza a circular El Venezolano y poco después El 
Patriota, Las Avispas, El Zancudo, El Diario, El Sin Camisa, La Cen-
tella, El Rayo, de los cuales Zamora se convierte en asiduo lector, y 
como él mismo lo declaró en el juicio en su contra: “papeles á cuya 
lectura me entregué con ardor, comencé por desatender mis ocupa-
ciones ordinarias…”7.  De esa lectura, Zamora conoce las criticas, 
como nos dice Laureano Vallenilla Lanz8 (1930) en la introducción 
de su libro Cesarismo Democrático, a las …leyes que hacen es-
pantosa la suerte del trabajador, leyes que entronizan la usura, que 
autorizaron las más bárbaras persecuciones; que comprometieron 
grandes porciones del territorio, leyes que convirtieron al clero en 
máquina política y buscaban la perpetuidad de los mandatarios, 
haciendo instrumentos políticos: el incensario, el tribunal de la pe-
nitencia y la cátedra del espíritu santo. Es lo que lleva a Zamora 
afiliarse en las filas del movimiento liberal. Y aquí vale una pregunta 
reflexiva, a propósito de los objetivos que me plantee al principio, 

1 Brito, ob.cit. 
7 Presidencia de la República. Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano. 2004.
8 Brito, ob.cit. 
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para que la tengan presente: ¿Cómo, a partir de toda esa previa 
vivencia y aprendizajes, comprende Zamora el liberalismo, cómo 
lo predica, cuál es su ética? Ya volveremos sobre el particular más 
adelante.

Zamora crea la Sociedad Liberal con la cual se lanza como can-
didato local en las elecciones de Villa de Cura. Hace suyas expre-
siones de las masas una, inscrita en su bandera, “elección popular 
y horror a la oligarquía” y la otra “tierra y hombres libres”, frases 
de las cuales con mucha inteligencia y olfato político Zamora re-
coge el sentir popular, a tal punto que el pueblo piensa que “…al 
votar por el movimiento liberal vota por la realización de aquellas 
reivindicaciones”9, es decir, de las contenidas en las expresiones. 
Es tal la aceptación popular del mensaje y su candidato, que la 
oligarquía entra en pánico, y obliga a Carlos Soublette a la repre-
sión política: elimina los Concejos Municipales de mayoría liberal, 
descalifica electores, decreta la recluta el día anterior a las eleccio-
nes, a Leocadio Guzmán y a Ezequiel Zamora les invalida como 
electores.

Leocadio concilia con los adversarios; su movilización en la Vic-
toria, acordada con los conservadores, a la cual se hizo acompañar 
por una multitud que oscilaba entre 6000 y 10 000 personas, sólo 
sirvió para acusarlo de “promover una insurrección contra la so-
ciedad, destinada eliminar la esclavitud y hacer la comunidad de 
tierras”10 “Precisamente las reivindicaciones sobre las cuales jamás 
se había pronunciado”, acota Brito Figueroa. Leocadio se niega a 
tomar las armas y es abandonado por sus seguidores. Descontento 

9 Brito, ob.cit. 
10 Núñes, Enrique Benardo. “EL Nacional”, Caracas, 3, 4 y 5 de setiembre, 1946.   
   Citado por Brito Figueroa.
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con el resultado de las elecciones y por la actitud de Guzmán, Za-
mora decide vender su tienda y se lanza a la lucha guerrillera. Lo 
capturan y sentencian a muerte en 1847; sin embargo el General 
José Tadeo Monagas, después de un largo juicio y del pedido de su 
madre, cambia la sentencia a 10 años en prisión. Un día antes de 
su traslado como presidiario al Castillo San Carlos, mediante una 
acción guerrillera dirigida por su hermano Gabriel, su primo Alejan-
dro Tosta, Juan Gáspers, Napoleón Sebastián Arteaga y una mujer 
de quien no se conoce identidad, Zamora escapa de la cárcel de 
Maracay y se oculta en los Valles de Aragua, hasta que Monagas 
le restituye sus derechos civiles lo cual le permite, en 1848 inicia su 
carrera militar.

El General José Tadeo Monagas le encomienda la formación de 
un batallón en la ciudad de Villa de Cura. Participó en numerosas 
campañas entre 1848 y 1849. En 1851 fue ascendido a Coronel y 
en mayo de 1854 se le otorga el cargo de General de Brigada. Dos 
años después, 1856, se casó con Doña Estefanía de Falcón, her-
mana del General Juan Crisóstomo Falcón. 

“El 22 de Febrero de 1859 estaba ya al frente de todas las tropas 
federales y en menos de un año libró las batallas de Coro, Yaracuy, 
Carabobo, Barquisimeto y Cojedes.” 

Es ineludible hacer mención a la Batalla de Santa Inés, entre el 
10 y el 11 de diciembre de 1859, 

donde el bando federalista, bajo el mando del general Ezequiel Za-
mora, derrotaron a las fuerzas conservadoras11. 

11 La Batalla de santa Inés y la Guerra Federal. En http://www.mppre.gob.ve/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=9036:la-batalla-de-santa-ines-y-la-
guerra-federal&catid=2:actualidad&Itemid=325
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El planteamiento militar de este encuentro bélico, consistía en atraer 
al atacante hacia un área suficientemente conocida y estudiada, don-
de seria destruida la avanzada y con ella causarle el mayor de los 
desgastes al enemigo. En este ataque las fuerzas opositoras reci-
birían las descargas del máximo poder de ataque y de combate del 
Ejército Federal.

A pesar de vencer militarmente a los conservadores, el plan quedó 
frustrado en su última parte, cuando los jefes derrotados lograron, en 
la madrugada del 11 de diciembre, eludir el cerco montado por Ejér-
cito Federal, evitando de esta manera la desintegración total de sus 
fuerzas y logrando alargar en el tiempo esta contienda, con las ruinas 
materiales y espirituales, que este tipo de acontecimiento dejo dentro 
de la población venezolana.

El 10 de Enero de 1860 es asesinado en la ciudad de San Carlos 
de Austria, Cojedes. Sus restos reposan actualmente en el Panteón 
Nacional. Pero la lucha por la tierra continúa.
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II 
LA tIERRA, LOS HOMBRES Y EL PENSAMIENtO LIBERAL

La tierra no siempre fue mercancía, ni tampoco el trabajo so-
bre ella, individual. Pero, en el feudalismo, sí fue medio para la ex-
plotación de éste. El campesino a cambio de un mísero rancho y 
poco para alimentarse, usaba su fuerza de trabajo como pago por el 
arriendo de tierras que el señor feudal le permitía producir, a cambio 
de que primero cultivara las suyas. Nos relata Leo Huberman12 en 
su libro Los bienes terrenales del hombre, lo siguiente: 

Y este no era el único servicio que debía prestar. Cuando surgía una 
urgencia, como las que acontecía en la época de cosecha, tenía que 
trabajar primero la heredad del señor… ¿Una tormenta amenazaba 
arruinar las siembras? Pues era el grano del señor el que había de 
ser salvado primero. ¿Llegaba el momento de la cosecha y ésta te-
nía que ser reunida rápidamente? Pues el campesino debía dejar 
su campo propio, para acudir al del señor. ¿Necesitaba reparación                          
un camino o puente? El campesino debía abandonar su trabajo pro-
pio para hacerla. ¿Necesitaba el campesino que su trigo fuese al mo-
lino o sus uvas a la prensa de lagar? Podía llevarlos, pero había de 
ser al molino o a la prensa del señor donde tenía que pagar por el 
servicio.

Mil ochocientos diecisiete, año del nacimiento de Zamora, está 
ubicado en el primer tercio del siglo XIX, es decir, en plena con-
solidación de la Revolución Industrial iniciada en el siglo XVIII en 
Inglaterra y esparcida por toda Europa.

12 Huberman, Leo. Los bienes terrenales del hombre. Décimo novena edición. 1983. 
Editorial El Tiempo.
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Para 1817 estaban ya bien desarrolladas las ideas del padre del 
liberalismo John Locke expuestas y practicadas alrededor de los 
años 1760. Según Carlos Sabino13 

…el liberalismo es una corriente del pensamiento… En lo que co-
inciden todos los liberales es en el valor supremo de la libertad                            
…entendida como… libertad individual …significa que la persona sea 
libre de coerción… Los liberales …no estamos a favor del “derecho a 
la vivienda” o el “derecho al trabajo”, sino a favor de la no discrimina-
ción de nadie que desea y pueda obtener su vivienda o su trabajo …
Los liberales nos oponemos a cualquier forma de colectivismo… los 
liberales concebimos al Estado como un instrumento para defender 
los derechos individuales a la vida y a la propiedad.

Para el liberalismo Libertad y Propiedad son mutuamente inclu-
yentes. El individuo, su entidad básica, “es independiente porque 
es propietario y mientras mantenga su propiedad no puede abdicar 
de su libertad”14. Desde esa perspectiva “…el campesino es jefe en 
su mundo, jefe de familia y jefe de la explotación.” Concluye Silvia 
Pérez, en una parte de su libro El retorno de los campesinos: 
“Esta ideología ratifica el pasaje de una sacralización de la tierra a 
una sacralización de la propiedad”. 

O en palabras de Leo Huberman, analizando el proceso de tran-
sición del feudalismo al capitalismo: “…la gente quería más que su 
propia libertad. Quería la libertad de la tierra…” para poder negociar 

13 Sabino, Carlos. Fundamentos del Liberalismo. 2000. Artículo publicado en http://
paginas.ufm.edu/sabino/word/Articulos_capitulos_de_libros_monografias_ensayos/
fundamentos_liberalismo.pdf 
14 Jean-Luc Mayud. La Petite Explotation rurale triunphante. Belín, Paris, 1970. Cita-
do por Silvia Pérez-Vitoria en El Retorno de los Campesinos. 2010. Icaria Editorial, 
Barcelona, España.
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con ella sin pedir permiso a los señores feudales. Es decir ¡la tie-
rra!, ¡la tierra! ese bien universal, natural, de la cual, hasta el siglo 
XVIII, vivían y subsistían todos los seres humanos, ese bien común 
sobre el que se sustentaba el feudalismo, sobre el que se había 
constituido una sociedad muy estratificada, se convertía ahora en 
mercancía. Y lo hacía en correspondencia al desarrollo de las ideas 
del liberalismo, del laissez faire, el dejar hacer reclamado por los 
comerciantes a los señores feudales en la época de las Cruzadas, 
último afán del imperialismo romano para no sucumbir como tal.

Y junto a la tierra los seres humanos. Para el naciente capitalismo 
era necesario que el ser humano fuera libre, pregón del liberalismo, 
¡la libertad individual! Que fuera libre para poder comprar su fuerza 
de trabajo. O como lo percibe Vladimir Acosta15 “…el capitalismo 
ascendente, necesita de trabajo libre, esto es, de trabajadores que 
no sean esclavos ni siervos sino que puedan disponer de sí mismos 
una vez que los capitalistas los hayan despojado…”

¿De dónde saldría la gente para poner en marcha las fábricas? 
De los feudos, por ello era necesaria una lucha por la libertad, con-
tra el feudalismo, contra los señores feudales; libertad que al decir 
de los liberales y de la iglesia, venía con el ser mismo, al nacer. 
Libertad para comerciar la tierra y libertad para comerciar con la 
fuerza de trabajo, libertad para que la gente pudiera ofrecerse en el 
mercado. Antes al esclavo y al siervo se le vendía en contra de su 
voluntad, ahora el liberto se vende a sí mismo; antes el esclavo y el 
siervo tenía, al menos, garantizada la subsistencia, ahora el liberto 
era libre de decidirla. Resulta entonces, pues, que para el liberalis-
mo, en esencia, dado que el ser humano “viene”, “nace” libre, debe 

15 Acosta, Vladimir. Derechos humanos en contexto. Prólogo al libro Los Derechos 
Humanos desde el enfoque crítico. Defensoría del Pueblo. 2011.
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estar en una sociedad que no coarte esa libertad. Pero el liberalis-
mo nada dice de las condiciones en que los seres humanos pueden 
practicar la libertad; para el liberalismo tiene igual oportunidad el 
que posee millones de bolívares que aquel que no posee nada, la 
diferencia está en que el primero fue más capaz, aprovechó mejor 
las oportunidades que el segundo, es decir, el que el segundo sólo 
devengue salario mínimo no importa, ni tampoco que no pueda es-
tudiar, ni que viva en un rancho. Y, además, es mejor así -le dice 
la iglesia-, porque de esa manera entrará al reino de los cielos sin 
muchas limitaciones. En Venezuela en el latifundio, las prácticas 
feudales y las relaciones sociales de producción eran similares a las 
llevadas a cabo en el feudalismo. En junio de 1816 Bolívar decretó 
la libertad de los esclavos, cumpliendo la promesa que hiciera a 
Petión en Haití. Dijo en su proclama:

Esta porción desgraciada de nuestros hermanos que han gemido 
bajo las miserias de la esclavitud, ya es libre. La naturaleza, la jus-
ticia y la política piden la emancipación de los esclavos: de aquí en 
adelante sólo habrá en Venezuela una clase de hombres, todos serán 
ciudadanos.

Ese decreto del Libertador fue más, desde mi perspectiva, una 
acción que se correspondió con su ética y compromiso que con-
secuencia histórica, porque, ¿Cuáles eran las condiciones subjeti-
vas del momento? ¿Cuáles eran las condiciones políticas y cuál la 
ideología dominante? Aún no se había expandido las necesidades 
derivadas del liberalismo ni tampoco sembrado una idea diferente a 
la sola independencia del impero español, cuestión que más tarde, 
en la postrimería de su vida reconoce Bolívar cuando señala que 
después de tanta guerra era sólo lo conquistado. Pera más allá de 
los puntos de vistas personales, así parece demostrarlo la historia. 
No fue sino hasta el 24 de marzo de 1854, es decir, 24 años des-
pués de la muerte del Libertador, siendo Presidente José Gregorio 
Monagas que se decreta la libertad de los esclavos, a catorce años 
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después que circulara El Venezolano y de la consolidación del libe-
ralismo. 

Y son las mismas palabras de Monagas las que nos orientan 
mejor en esa apreciación. Decía ante el congreso: 

“Yo os esfuerzo, pues, a que no abandonéis el tratamiento de esta im-
portante materia. Buscad el modo de abolir la esclavitud sin vulnerar 
los derechos de los poseedores de esclavos; y acabad de sancionar 
una ley justa, santa, digna de una política ilustrada y consecuente con 
los principios liberales que nos han guiado hasta aquí.”

“La esclavitud se había convertido en forma antieconómica para los 
hacendados, a los cuales convenía más comprar libremente la fuerza 
de trabajo que utilizaba en sus haciendas que mantener dicha fuerza. 
Por otra parte, estando prohibida la importación de esclavos desde 
1810, el crecimiento de la mano de obra esclava era menor que el 
aumento de la demanda. Es decir, la esclavitud pasó a ser antieco-
nómica porque no se podía aumentar la mano de obra esclava en la 
misma medida en que crecía la demanda de esclavos”16

III 
¡tIERRA Y HOMBRES LIBRES! 

Volvamos a la pregunta pendiente. ¿Cómo, a partir de toda esa 
previa vivencia y aprendizajes, comprende Zamora el liberalismo, 
cómo lo predica, cuál es su ética? Esto ameritaría un ensayo com-
pleto. Pero tratemos hoy, de extraer una idea del pensamiento de 
Zamora, del diálogo a que hace referencia Brito Figueroa, entre 
José Branford y Ezequiel Zamora, según relato de uno de los co-

16 En http://www.efemeridesvenezolanas.com/html/fin.htm
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laboradores de este último, publicado en un trabajo especial por el 
Gobierno Bolivariano, titulado 150 años de la Revolución Campesi-
na Guerra Federal (1859). 

“Zamora expone: la tierra no es de nadie, es de todos en uso y cos-
tumbre, y además, antes de la llegada de los españoles, los abuelos 
de los godos de hoy, la tierra era común, como lo es el agua, el aire 
y el sol.”

Responde José Branford: “Cierto, alguien robó, una cosa que no era 
suya, sino de todos…y de esta manera tendría razón Proudhon cuan-
do consideraba que la propiedad es un robo…”

“Bueno –dice Zamora– sobre esos considerandos…estoy de acuerdo 
en una cosa: la propiedad es un robo cuando no es conseguida con el 
trabajo…No es lo mismo la propiedad del Marqués del Pumar que las 
propiedades de los vegueros de El Totumal…En una tiene que haber 
robo, porque ¿cómo consiguieron esas tierras los señores del Pumar 
y cómo las consiguieron nuestros amigos compañeros, los vegueros 
de El Totumal?…El veguero también es un esclavo, tan esclavo como 
lo eran el negro Mindonga o Manuel Camejo hasta el decreto de mar-
zo de 1854 …los indios sin sus resguardos y tierras de comunidad 
también son esclavos, la papeleta de libertad sin libertad económica 
lleva a los manumisos nuevamente al botalón del amo… Y Zamora 
ordena: 1) Cinco leguas de tierra a la redonda y por los cuatro puntos 
cardinales para uso común de cada pueblo, villa, cuidado o caserío; 
2) Eliminación del sistema de cobrar arriendo por el uso de la tierra 
para fines agrícolas o pecuarios; 3) Fijar los jornales de los peones de 
acuerdo con las labores; 4) Que los amos del hato empotreren diez 
vacas paridas, de modo permanente, en las tierras del común, para 
suministrar diariamente y de modo gratuito, una botella de leche a los 
hogares pobres” 
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Podemos observar del diálogo

1. Que para Zamora era necesario rescatar el sentido utilitario y 
común de la tierra: “La tierra no es de nadie, es de todos en 
uso común y costumbres…la tierra era común como lo es el 
agua, el aire, el sol”

2. Zamora no cuestiona la idea de propiedad, ella sería aceptada 
si “…es conseguida con el trabajo”

3. Zamora asocia la idea de esclavitud al hecho de no poseer “…
resguardos y tierras de comunidad…”; igualmente la idea de 
que la libertad no es tal “…sin libertad económica”

4. Pero ¿Cómo entiende esa libertad económica? ¿De la misma 
manera que el liberalismo de la época? No. Y ello se expresa 
en las órdenes cuando establece cinco leguas de tierra a la re-
donda para uso común y la eliminación del arrendamiento; es 
decir, le quita el carácter de mercancía. Sin embargo legitima 
la idea de propiedad, tanto comunitaria (5 leguas de tierra) y 
privada cuando reconoce a los amos del hato.

Permítanme compartir con ustedes mi visión y abundar en esta 
idea de libertad económica porque es fundamental para la interpre-
tación histórica del grito ¡Tierra y hombre libres! y para toda la his-
toria posterior hasta nuestros días. Recurramos a nuestra principal 
fuente.

Nos dice Brito Figueroa que 1840 es una fecha significativa en la 
historia de las ideas en Venezuela porque “inspirado en preferir una 
libertad peligrosa ante una esclavitud tranquila” comienza a circular 
el semanario El Venezolano del cual Zamora se nutre de sus lectu-
ras, como él mismo lo declara en el juicio que se le siguió cuando 
fue apresado en 1847. En un momento del juicio Zamora, ante la 
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pregunta ¿en qué términos cooperó usted a la facción que dice, ó 
la levantó? Responde: “con la lectura de la multitud de papeles que 
salían de la prensa llamada de oposición ó liberal, que ahora co-
nozco por lo que he sabido eran sediciosos; papeles á cuya lectura 
me entregué con ardor, comencé por desatender mis ocupaciones 
ordinarias y concluí tomando las armas contra el gobierno de mi 
patria…” Vale destacar que el capital que permitió editar El Venezo-
lano fue aportado por intelectuales, ricos propietarios y sobrevivien-
tes de la oligarquía municipal, lo cual le imprime un carácter muy 
especial. Esa circunstancia hizo que afloraran las contradicciones 
de las ideas políticas de la época, las contradicciones entre terrate-
nientes y capital usurario, entre el sistema económico agrario pre-
ponderante y el capitalismo emergente, ya en vías de consolidación 
en Europa y de cuyo continente nos llegaba y nos impregnaba su 
ideología liberal. Tal profundización de las contradicciones tiene un 
punto de inflexión en la Ley de libertad de contratos, promulgada 
el 10 de abril de 1834. Según Brito Figueroa, “en ella se buscaba 
promover y favorecer la instrumentación de los principios liberales 
en la economía venezolana del siglo XIX. De acuerdo con esto el 
Estado dejaba absoluta libertad en materia de contratos y dejaba al 
deudor totalmente en manos de su acreedor, eliminando beneficios 
que históricamente se habían establecido y reconocido a los deudo-
res en los casos de remate, especialmente en el de “espera y quita” 
que otorgaba ciertos plazos y permitía “quitar”, es decir, remitir o 
perdonar parte o el total de la deuda. En tal sentido, la ley del 10 de 
abril de 1834 se caracterizó en términos generales por otorgar una 
absoluta libertad de estipular intereses en los préstamos y la liber-
tad de poder rematar las propiedades sin consideración a su valor y 
sin remedio ninguno legal a favor del deudor”.

“En un principio la ley del 10 de abril fue bien acogida por los 
hacendados, comerciantes y prestamistas; ya que los mismos dis-
frutaban de las condiciones favorables que experimentaban los 
productos agrícolas venezolanos en el exterior, lo que tuvo como 
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consecuencia un aumento en el valor de las exportaciones y una 
baja considerable de las tasas de interés, las cuales pasaron del 
60% anual, al 24%, 18%, 12%, e incluso a 9%. No obstante, la 
crisis económica internacional que se desató a partir de 1842, hizo 
que los precios de los productos de exportación cayeran de manera 
notable, lo que afectó profundamente a la economía venezolana.” 
Era lógica, entonces, la reacción de los terratenientes y de la masa 
general de la población, así como tiene sentido el que gente de 
la oligarquía nacional financiara El Venezolano, lo cual nos ayuda, 
además, a comprender la noción de libertad económica en Zamo-
ra, que a mi entender era la reconquista de la tierra para todos en 
comunidad, entendida como una forma de propiedad que coexistía 
con la privada. Eran los albores del capitalismo en Venezuela, que 
como podemos darnos cuenta, no es producto de una revolución 
industrial como ocurrió en Europa, sino resultado del desarrollo de 
la usura y del comercio, principalmente, de exportación, en un pe-
ríodo en el cual la agricultura “…es la ocupación general de los 
venezolanos, fuente principal de su riqueza”. Y así nos lo confirma 
Brito Figueroa citando a Fermín Toro:

En el antiguo Tribunal de Caracas …existe suficiente documentación 
que denota la preponderancia del capital usurario y comercial en la 
dinámica económica de la sociedad venezolana en la primera mitad 
del siglo XIX… toda especie de contratos desiguales y ruinosos, en 
que la usura, la mohatra, el anatocismo, todos los medios inventados 
por la más insaciable avaricia para absorber la fortuna ajena han sido 
defendidos bajo el nombre de la libertad y de la religión de los contra-
tos, y mantenidos y ejecutados por los jueces en nombre la república 
y por autoridad de la ley17 

17 Toro, Fermín. Reflexiones sobre la Ley de 10 de Abril de 1834 y otras obras. Minis-
terio de Educación Nacional, Caracas, 1941. Citado por Brito Figueroa, Ob,Cit.
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Y fue causalmente eso lo que unió a los terratenientes, a la oligar-
quía conservadora, a la masa del pueblo a partir de la aparición de 
El Venezolano y de la formación del movimiento liberal, cuya figura 
más emblemática fue Antonio Leocadio Guzmán quien se apodera 
de la orientación de El Venezolano. Y en cuanto a Zamora,

…emerge como figura central de aquella revolución, desde el 20 de 
febrero de 1859 hasta el 9 de enero de 1860 cuando muere en San 
Carlos. Revolución que en opinión de Pedro Gual, ideólogo conser-
vador “se había despojado de todo carácter político; es una guerra 
social”, por “el ideal subconsciente de nivelación social que animaba 
a los insurrectos. Era una revolución que llevaba en vida de Zamo-
ra el signo del radicalismo, quien tenía la magnífica intuición de que 
era desbrozador de caminos para hacer la revolución campesina que 
transformara la estructura de la propiedad y de la tenencia de la tierra. 
¿Cómo concebía la solución de este problema para la paz? No tuvo 
tiempo de decirlo. Es cierto, no tuvo tiempo de decirlo, pero cuando 
la bala misteriosa de San Carlos tronchó la vida de aquel místico y 
fanático de la igualdad social, que había hecho del horror a la oligar-
quía la razón de su existencia, y que la masa rural identificaba con 
sus reivindicaciones socioeconómicas, los ideólogos conservadores 
escribieron con la pluma de Juan Vicente González: “¡Bala afortuna-
da! Bendita sea mil veces la mano que la dirigió18

18 Brito, ob.cit
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IV 
CONCLUSIONES GENERALES

Después de la independencia, a pesar de la alta significación de 
la ruptura colonial con respecto a España y de algunos cambios 
ocurridos en el plano jurídico, lo cierto es que la realidad económi-
ca, política y social pocas transformaciones estructurales presen-
ciaron: 1) La Propiedad Territorial: La economía sigue siendo predo-
minantemente agrícola y pecuaria, pero antiguos y nuevos dueños 
seguían monopolizando la tierra. 2) La Mano de Obra: Aun muchos 
años después de la independencia siguió existiendo esclavitud en 
América Latina (En Venezuela fueron liberados en 1854; 33 años 
después de la Batalla de Carabobo), pero aun siendo liberados per-
manecieron diversos mecanismos de esclavitud disfrazada, puesto 
que los esclavos, ahora hombres libres pero sin tierra, tuvieron que 
ir a trabajar la tierra pero ahora sin la obligación de los dueños de 
garantizarle vivienda, salud, educación, a él y a su familia. Como sí 
lo era en la esclavitud, donde el esclavo a igual que un animal debía 
ser protegido por el dueño.

Sumado a esto, tenemos los endeudamientos hereditarios de los 
trabajadores (asalariados) con el hacendado que imposibilitaban la 
ruptura del trabajador con su trabajo y lo ataban a él y a sus des-
cendientes a una esclavitud disfrazada. 3) En lo Político: A pesar 
de reconocerse en las mayorías de las constituciones “la igualdad 
ante los ojos de Dios”, lo cierto es que el poder político siguió con-
centrado en una elite, fundamentalmente la de los antiguos blan-
cos criollos, que para elegir y ser elegidos había que contar con 
propiedades, títulos, saber leer y escribir que sólo eran propiedad 
de muy pocos. 4) Social y Cultural: Como es lógico este margina-
miento de las mayorías de la propiedad territorial y el poder político, 
manifestaban la polarización social entre quienes no tenían nada y 
quienes lo tenían todo. Los pobres, los campesinos contaban con 
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muy pocos derechos civiles y un casi nulo derecho a la educación. 
5) En el plano de nuestras relaciones internacionales: si bien rom-
pimos con España entramos a una era de dependencia económica 
con las nuevas potencias mundiales, en el siglo XIX con respecto a 
Inglaterra y Alemania y en el siglo XX con los EEUU.

Con lo anteriormente señalado, no pretendemos disminuir la im-
portancia histórica de la gesta emancipadora, pero es necesario 
reconocer que en América esta fue fundamentalmente beneficiosa 
para una elite: la oligarquía criolla, mucho de los cuales perseguían 
aumentar sus poderes y para nada le convenían cambios estruc-
turales en la sociedad americana. A ello se debió la resistencia de 
parte de nuestros humildes pobladores en participar en esta lucha 
que pocos beneficios le ofrecía y esto fue causa a su vez de los 
fracasos iníciales de la independencia; igualmente la traición, la 
no solución a problemas vitales para estas mayorías, como era la 
libertad, la igualdad y el derecho a propiedad, produjeron durante 
buena parte del siglo XIX, revueltas, motines y revoluciones, que 
nuevamente dieron pie a nuevas traiciones. La Guerra Federal 
(1859-1864) es una manifestación de estas desigualdades socia-
les. Las bases de este conflicto bélico se remontan al comienzo 
del gobierno de Julián Castro, desde mayo hasta julio de 1858…
En ésta se enfrentaron los conservadores y los liberales, bandos 
políticos que luchaban por gobernar el país desde 1846. Pero en 
el fondo lo que se inicio desde esta fecha fue una guerra social 
entre terratenientes y campesinos. Rebelión popular que tuvo en-
tre sus líderes a El Indio Rangel y al General del Pueblo Soberano 
Ezequiel Zamora.

Cuando en 1830 se separó definitivamente Venezuela de la Gran 
Colombia, se creó un vacío de poder que trataron de llenar ciertos 
grupos que deseaban mantener el poder del que gozaron en tiem-
pos de la Colonia. La crisis económica, cuyos efectos se empiezan 
a sentir en el país a partir de 1842, agudiza las tensiones latentes. 
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La pauperización creciente de pequeños y medianos propietarios, 
desposeídos de su tierra por los efectos del encarecimiento del 
crédito y de las ejecuciones de hipotecas y la marginalización de 
pequeños comerciantes, vinculados esencialmente a los circuitos 
de distribución interna de los productos agropecuarios (siendo ilus-
trativo en este sentido el caso de Ezequiel Zamora), son las princi-
pales causas de los levantamientos de los años 1846 y 1847, cuya 
expresión política se refleja en la creciente radicalización de los 
planteamientos del Partido Liberal y de su vocero, el periódico El 
Venezolano. Todo esto llegó a su fin en marzo de 1858 cuando se 
formó, en contra del gobierno de José Tadeo Monagas, una revolu-
ción que desató una cadena de acontecimientos que terminaron de 
cuajar la Guerra Federal. La revolución contra Monagas fue lideri-
zada por Julián Castro, quien no sólo logró sacar al presidente del 
poder y alzarse como nuevo mandatario, sino que además expulsó 
del país a Juan Crisóstomo Falcón, Ezequiel Zamora y a muchos 
de sus seguidores. 

Zamora y Falcón desde el exilio empezaron a planear su vuelta 
a Venezuela, que incluía quitarle el poder a Castro y tomarlo en 
sus manos, lo cual hicieron el 20 de febrero de 1859 cuando pene-
traron el cuartel de Coro. La noticia del triunfo de la toma de Coro 
se extendió rápidamente por toda la nación, provocando nuevos 
levantamientos, como el de Barinas ocurrido el 28 de febrero, el de 
Guanarito que sucedió el 22 de marzo y el de Maracaibo que fue el 
19 de abril. Esto trajo como consecuencia que el gobierno central, 
presidido por Julián Castro, enviara 3.500 hombres para hacerle 
frente a la revolución. La primera batalla fue en El Palito -cerca de 
Pto. Cabello- el 23 de marzo. Allí, Zamora derrotó aproximadamen-
te a 800 hombres del gobierno comandados por el Coronel José del 
Rosario Armas. 

Más tarde, específicamente el 5 de abril, se produjo la batalla en 
las sabanas de Araure. En ésta lucharon seiscientos soldados de 
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Zamora, logrando la victoria. Como resultado del triunfo, se adoptó 
el himno de la revolución cuyas primeras letras son: “Marchemos 
federales en recia multitud a romper las cadenas de vil esclavi-
tud. ¡Oligarcas, temblad! ¡Viva la libertad! Dando inicio a un nue-
vo tipo de guerra que no se conocía: la guerra de guerrillas, es 
decir, no atacar directamente un gran punto sino atacar puntos 
más pequeños.

El 10 de diciembre de 1859, se desarrolla la batalla de Santa 
Inés, en la cual derrota al ejército centralista; siendo considerada 
esta acción como fundamental en el proceso de la Guerra Federal 
y testimonio de las excepcionales cualidades de Zamora como con-
ductor de tropas. Después de Santa Inés, Zamora se dirige hacia 
el centro del país a través de Barinas y Portuguesa, pero antes de 
aproximarse a Caracas, resuelve tomar la ciudad de San Carlos. 
Durante las acciones preliminares para la toma de la plaza, recibe 
un balazo en la cabeza que le causó la muerte el 10 de enero de 
1860. Su asesinato daba otro rumbo a la revolución, siendo nueva-
mente traicionados los intereses populares. 

Finalmente estoy convencido que hoy sigue vigente la lucha por 
la tierra. Pero el problema no se reduce sólo a una mejor distri-
bución de ese bien de la naturaleza que pertenece, no sólo a los 
seres humanos, sino a todas las especies vivas del planeta. Ahora 
se trata, en este mundo global, amenazado por el afán del lucro 
desmedido, por la necesidad de los imperios de garantizarse re-
cursos para mantener sus niveles depredadores de consumo, de 
lograr Soberanía Agroalimentaria, y ello pasa por comprender que 
ese concepto no se queda en la producción, sino que abarca, y 
es transversal a todas las esferas económicas y ambientales, com-
prende lo científico, lo educativo, lo tecnológico, financiero, social, 
transporte, transformación, conservación. En fin el problema de la 
tierra, hoy a diferencia de la lucha de Zamora, conlleva la existencia 
misma de la raza humana.
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Militantes de la vida, si algo podría yo aportar en este acto, es 
mi compromiso, desde la responsabilidad que como diputado a la 
Asamblea Nacional me encomendó el pueblo portugueseño, de 
proponer y luchar porque los instrumentos jurídicos vigentes y los 
que se creen, vinculados a la tierra, a la agricultura y al ambiente, 
no se conviertan en fines sino en medios para que los movimientos 
sociales tengan la capacidad de actuar para transformar. Las leyes 
no son más que acuerdos consensuados de los seres humanos 
para poder convivir en sociedad, pero los problemas y realidades 
que las originan son hechos políticos para cuya solución las leyes 
son poco útiles si se carece de conciencia y de la voluntad política 
de la sociedad para solventarlos.

Por ello, hoy más que nunca sigue vigente, en ese contexto, el 
grito de ¡Tierra y hombres libres!. Muchas gracias.
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