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“Hay causas generales, ya morales, ya físicas, que obran en cada gobierno, lo
elevan, lo mantienen o lo precipitan; todos los accidentes están sometidos a
estas causas; y si el azar de una batalla, es decir, una causa particular, arruinó
a un Estado, había una causa general que hacía que este Estado debiese
perecer en una sola batalla; en una palabra, la modalidad principal arrastra
consigo todos los accidentes particulares”.
Montesquieu

"SI QUIERES LA PAZ, PREPARA LA GUERRA, DICEN Y HACEN LOS
POLITÍCOS. SI QUIERES LA PAZ PRONUNCIA BUENOS DISCURSOS, DICE
EL PACIFISMO RETÓRICO. PERO NADIE ADMITE QUE TANTOS
FRACASOS, DEMUESTRAN QUE EL PROBLEMA HA SIDO MAL
PLANTEADO, NI DICE: SI QUIERES PAZ CONOCE LA GUERRA”.
G. Bouthoul: Ganar la paz, evitar la guerra, Plaza & Janes. Barcelona, España
1970, pág. 377.

¿Quién fue Zamora?

Nació en Cúa, estado Miranda el 1 de febrero de 1817. Muere asesinado en
San Carlos, el 10 de enero de 1860. Hijo de Alejandro Zamora y de Paula
Correa, modestos propietarios de tierras.
De niño es enviado a Caracas a estudiar primaria en el Colegio Lancasteriano.
Es la única instrucción formal que se le conoce, sin embargo, gracias a su
cuñado alemán, Juan Caspers y al abogado Juan Manuel García, recibe de
forma autodidacta fundamentos sociales, filosofía, derecho y estrategia militar,

que lo sensibilizan desde muy joven con los principios sociales de igualdad y
justa distribución de la riqueza.

¿Por qué Zamora?

Es probable que Ezequiel Zamora interpretara los principios de igualdad social
manifestados por su cuñado, como aquella deuda social que quedó sin saldar,
luego de haber finalizado el proceso de emancipación en contra del Imperio
Español.
Preclaro con estas ideas y motivado por la necesidad de mantener el legado de
la familia Zamora, se dedicó por entero a comerciar semovientes y productos
de la siembra, en la región sur de lo que hoy es el estado Aragua y gran parte
de los llanos del estado Guárico.

Su dolor como compromiso social

Es fundamental entender la psicología de este hombre para comprender su
vinculación por la causa libertaria, que desarrollaría años posteriores a su
proceso de maduración y en la búsqueda de una identidad que lo
caracterizaría, en tiempos difíciles para la consolidación de la República
venezolana.
Recordemos, que el Reino de España hasta 1842, no había reconocido a
Venezuela como Estado independiente.
Las luchas internas de la oligarquía por hacerse del poder se habían
radicalizado y la corrupción era incontrolable.

La sensibilidad social de Zamora

Es preciso puntualizar que el estado de compromiso de un hombre-mujer,
identificado por una causa noble, hace que el liderazgo surja para confrontar
más allá de su lógica, el escenario de confrontación de ideas y llevarla si es
preciso a su materialización.

Por estos motivos Zamora, desarrolló la capacidad de comprensión y análisis
de un entorno socio-político nefasto que para 1842, era oprobioso y
recalcitrante.
Gracias a los principios liberales esgrimidos por Antonio Leocadio Guzmán,
quien fue el editor del Periódico “El Venezolano” y fundador del Partido Liberal
Venezolano, hacia una tenue oposición al poder del gran caudillo nacional
representado en la figura de José Antonio Páez.
Ezequiel Zamora en 15 años de transitar, comerciar y vivenciar una realidad
cáustica, llena de injusticias, abusos por parte de la clase dominante, la misma
que hoy en día se opone a la Revolución Bolivariana y que económicamente
había dejado sin esperanzas de progreso, salud y bienestar a las grandes
mayorías poblacionales del país. Decidió levantar su voz obligado por las
circunstancias reinantes, para defender a un pueblo desprotegido, alzando las
banderas de los principios e ideales bolivarianos que con tanto sacrificio, lo
habían entregado todo para libertar a una nación traicionada por la oligarquía
terrateniente.

Descripción del comportamiento psíquico-social

De acuerdo con esta característica fundamental, personajes que han surgido
desde las bases de una sociedad marginada, han tenido la oportunidad de
unificar un criterio psicosocial que facilitó en este caso de estudio, movilizar las
intenciones grupales bajo una sola consigna, “Tierra y Hombres Libres”.
Pudiendo comparar este evento histórico, con “La Guerra a Muerte” decretada
por Simón Bolívar en 1813, contrastando con el “Por Ahora” de Hugo Chávez
en 1992.
Todos en su momento particular, lograron aglutinar un flujo humano,
satisfaciendo sus deseos y direccionarlos hacia un objetivo en común.

Características de Zamora

•Actitud humilde.
•De correcto proceder.
•Justo y compasivo.
•Extraordinario ascendiente moral.

•Controla con su carisma a la gente humilde.
•Sentido de desprendimiento.
•Disciplina y talento militar innatos.
•Elocuente.

Zamora es la Guerra Federal

El General Zamora después de agotar todas las posibilidades para generar un
cambio político de las circunstancias negativas que azotaban al país, decidió
levantarse en armas el 7 de septiembre de 1846 y al grito de: “Tierras y
hombres libres, horror a la oligarquía y respeto al campesino”.
Inició una guerra de guerrillas con la finalidad de derrocar a José Antonio Páez.
Es capturado el 26 de marzo de 1847 y sentenciado a muerte, logra evadirse
de la cárcel. José Tadeo Monagas derroca a Páez en 1848, le conmuta la pena
y le entrega el comando de un batallón en Villa de Cura.
Se retira del servicio activo en 1856, sin embargo, para 1858 es derrocado el
monagato. Zamora es perseguido y huye exiliado a Curazao. La Provincia de
Coro se alza en armas y al grito de “Federación”, permite que los exiliados
retornen a Venezuela. El 23 de febrero de 1859, Zamora desembarca en la
Vela de Coro, quien es aclamado como líder de occidente.
Desde el 23 de febrero de 1859, hasta el 10 de enero de 1860, transcurrirían
11 meses, en los cuales el General Zamora desplegaría con una contundencia
absoluta todo su genio político y militar en favor de su causa que
definitivamente estaba más relacionada con una revolución de clases, que con
un alzamiento militar en contra del sistema oligárquico imperante.

Zamora es la Revolución

En estos hechos no existen casualidades. Zamora fue asesinado y sus
ejecutores estaban del lado de su bandera, pero en contra de la nueva
emancipación venezolana.
Jamás permitirían que los privilegios de clases desaparecieran, toda revolución
nacida bajo el fuego popular de las masas, será perseguida y acallada por la
fuerza de los mismos opresores que se visten de pueblo, pero en sus

corazones reposan las más viles intensiones y los más oscuros intereses para
matar la Patria.

Reflexiones finales

Estamos en una época de profundas contradicciones y llena de traiciones
ideológicas, dogmáticas y espirituales.
Habrá alguna diferencia entre lo vivido históricamente y los acontecimientos
actuales. Cualquier parecido con algún escenario histórico particular no es
casualidad.
La historia son hechos comprobables, no da cabida a la especulación, lo
contrario, no es historia, es una mentira y una mentira repetida mil veces,
termina por convertirse en verdad.

