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RAMÓN DÍAZ SÁNCHEZ. LA HISTORIA DE UNA AMBICIÓN

Descubrimiento de un mundo

Muchos doctores que fueron en sus días de escolares, excelentes estudiantes de historia patria, están
ahora descubriendo entre asombrados y confusos, un nuevo mundo venezolano en las páginas de
"GUZMAN. Elipse de una Ambición de Poder", el libro que acaba de publicar Ramón Díaz Sánchez.

Estos descubridores habían aprendido una historia más simple de nuestro tiempo republicano. Esa
etapa que se extiende de 1827 a 1899 siempre la habían encontrado monótona por simple: cuatro o
cinco nombres de caudillos y un pueblo a la espalda. Apenas si cada diez o cinco años, cambiaba el
apellido del caudillo, sin que nada se alterara en el sencillo y tradicional ordenamiento. Eso les habían
enseñado y la mayoría se había conformado con tales noticias, sin intentar ninguna clase de
indagaciones posteriores.

Pero de las páginas del libro de Díaz Sánchez, va surgiendo un mundo distinto, complicado y
tumultuoso, poblado de personajes dramáticos y de masas vehementes. Detrás de ese primer plano
que llenan con su uniforme deslumbrante los caudillos, se mueven hombres menos visibles, pero cuya
poderosa intervención viene a determinar en definitiva los rumbos que otros aparentan marcar.

Nuestra historia presentada siempre como continuado acto de prestidigitación en el cual aparecen y se
borran hombres y situaciones, sin aparente motivo, o escrita como exclusivo recuento de batalla,
adquiere en la obra de Díaz Sánchez, sentido lógico, es la expresión de un estado social y económico.

Apasionante como una novela, verídico como un archivo, escrito en una prosa de alta calidad, este
libro consagra definitivamente a su autor y lo coloca en el número de los grandes escritores
venezolanos de todos los tiempos.

La novela de una vida

Ramón Díaz Sánchez que es consagrado novelista, podría escribir la mejor de sus novelas,
escogiendo como tema de creación, sus años de infancia y juventud. Nacido en Puerto Cabello, el 14
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de agosto de 1903, la vida no le da tiempo para lucir sobre su pecho las bandas de aprovechamiento y
buena conducta que en los colegios porteños se coloca a los escolares de padres ricos. Desde la
infancia tiene que pensar en ganar el pan. Y para el niño toda oportunidad de trabajo es buena. Y así
primero logra que en una improvisada mecánica, lo admitan como ayudante, tareas que abandona
para entrar luego en una tabaquería, como aprendiz. El angustioso vaivén lo lleva a ensayar sus
capacidades de dibujante y encuentra trabajo en un cine local, como pintor de carteles. Hasta que ya
cumplidos los dieciocho años, abandona pinceles y colores para iniciarse como reportero en el diario
de la ciudad: "El Boletín de Noticias", en 1924.

Por aquel tiempo, el Zulia atraía con su leyenda de riquezas. Comenzaba en Venezuela, la era del
petróleo y de todos los confines marchaban hacia el Occidente, venezolanos cansados de vegetar en
la soledad de sus pueblos muertos. La fiebre del petróleo alcanza también al joven Díaz Sánchez que
ahora es Jefe de Redacción de "El Estandarte" y abandonando cargo y pueblo, se encamina a
Maracaibo.

Pero como su signo son las letras y su vocación la de escritor, entre el tumulto zuliano busca el sitio
menos apropiado para hacer fortuna: un cargo de redacción en un diario de Maracaibo. Las horas
libres las dedica a frecuentar la amistad de Héctor Cuenca, Isidro Valles, Valmore Rodríguez y Gabriel
Bracho Montiel, jóvenes que se han unido para realizar tareas literarias bajo el nombre de Grupo
"SEREMOS". Esta clase de actividades tenían entonces un remate tan conocido que ya parecía lógico:
la pérdida de la libertad. En esta oportunidad, el final se llamó el Castillo de San Carlos. Y la nueva
experiencia, duró dos años.

Al retornar a la libertad, ensaya un nuevo oficio que es al propio tiempo excelente oportunidad de
aprendizaje para el futuro novelista. Al juez como al confesor se revela la trama íntima, la intención
oculta de las acciones humanas. El drama ya no guarda secretos. Las partes y los testigos, todos
desnudan su intención frente a la indagatoria del representante de la Ley. Cinco años permanece en
plena zona petrolera, en Cabimas, desempeñando sus funciones de Juez, hasta que en 1935 decide
trasladarse a Caracas, ciudad que escogió como sitio definitivo de residencia.

El método de un escritor

De su experiencia zuliana y petrolera trajo su primera novela: "MENE", reflejo de aquel ambiente y
publicada cuando el tema era materia prohibida por el mundo oficial venezolano.

A lo largo de este tiempo ha publicado además de CAM (1932), TRANSICION (1937), AMBITO Y
ACENTO (1940), HISTORIA DE UNA HISTORIA (1941), CAMINOS DEL AMANECER (1942), DOS
ROSTROS DE VENEZUELA (1948), CUMBOTO (1950).

Durante estos últimos quince años ha intervenido en la vida pública del país. Ha sido Director y Jefe de
redacción de diarios caraqueños. Fue parlamentario y dirigente nacional de un partido político. Ha sido
alto funcionario público. Pero en estas circunstancias, así como cuando le tocó desempeñar la
Administración de una Clínica Médica (1946-1948), busca salvar y mantener presente su categoría
fundamental de escritor. Siempre inventa tiempo para dedicarse a la realización de sus proyectos
literarios.

Es un hombre de método. Su tarea intelectual guarda un ritmo inalterado. Todo su material, así sea el
de sus novelas lo ordena en fichas. Cada personaje de sus novelas tiene su casilla correspondiente,
su ficha psicológica, en donde va consignando las características, las expresiones y las situaciones
que su fantasía les atribuye.

Reflejo de este ordenamiento mental y de esta disciplina de trabajo es su "GUZMAN'.
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Conocimiento del personaje

Díaz Sánchez cuenta como surgió su interés por el personaje y más tarde su decisión de escribir el
libro. Era el año de 1937. El país después de veintisiete años de forzada calma, se desvelaba en las
plazas, discutiendo su suerte. Los profetas predecían cataclismos. Los doctores ofrecían remedios. Se
oía el rumor de las furias populares. En este clima, una tarde se encontraron en los jardines del Club
VENEZUELA, Arturo Uslar Pietri, Mariano Picón Salas y Ramón Díaz Sánchez. Comentando la
situación, analizando los hechos desde un plano histórico y trascendental, Uslar Pietri manifestaba su
creencia de que el tiempo era muy propicio para el retorno de las prédicas y de los métodos de
agitación en que tan experto maestro fue Antonio Leocadio Guzmán. Picón Salas explicaba su
interpretación del personaje diabólico, concluyendo con la afirmación de que Antonio Leocadio era el
primer caudillo civil de la democracia venezolana. Díaz Sánchez que oía con profundo interés el
diálogo, apenas si intervino. Para ese entonces, confiesa, tenía muy escasas informaciones acerca de
Guzmán y su concepción del personaje y de su obra estaba formada por los moldes convencionales
que utilizan los historiadores venezolanos. Atraído por la figura, decidió estudiarlo y a medida que
avanzaba en la investigación de aquella larga vida, mayor claridad iba logrando para la comprensión
del proceso político del pueblo venezolano.

Dificultades del historiador

Existe una dificultad permanente en Venezuela, para poder escribir la historia de los políticos. Muy
pocos piensan en la posteridad, o por pensar demasiado en ella, no quieren dejar testimonio escrito
ninguno.

Fuera de los archivos oficiales que revelan la parte visible de la actividad política y administrativa, es
difícil conseguir la correspondencia, o el libro de Memorias que explique y exhiba la trama íntima del
pensamiento y obra de nuestros políticos. Todos quieren pasar a la historia en traje y actitud de
ceremonia.

Todos estos obstáculos, logró sortearlos, Díaz Sánchez. Persiguió a su personaje en todos los
escondrijos, removió y leyó centenares de papeles, buscó y encontró numerosas cartas dispersas,
revisó pacientemente todos los números de las colecciones de "El Venezolano" y de "La Opinión
Nacional" el apuntó dichos y anécdotas, tratando de lograr el retrato más fiel del huidizo caraqueño.

Frustración y complemento de una vida

Esta persecución de la figura de Guzmán a través de sus cincuenta y siete años de intensa actividad
política, le dio a Díaz Sánchez una certeza: no podía estudiarse la vida de Antonio Leocadio Guzmán,
como un hecho total y aislado. Para encontrar una explicación de su figura y de su obra, para entender
su influencia en el destino político del país, para poder señalar sus virtudes y sus errores, era
indispensable estudiar al mismo tiempo la vida y la obra de su hijo: Antonio Guzmán Blanco. Díaz
Sánchez las entiende y las explica como los dos focos de una elipse de ambición de poder.

El de Antonio Leocadio Guzmán, es un drama de frustración personal. No alcanzó a cumplir su
destino, no obstante las oportunidades que la vida le brindó y las condiciones indiscutibles de agitador
político que poseía. Desató en el país, fuerzas sociales cuyo gobierno muy pronto perdió. Creó todo un
sistema de lucha política, el cual abandona apenas se encuentra frente a la realidad de las multitudes
en rebelión. Surgió como un caudillo civil y civilista frente a los viejos caudillos militares, para terminar
muy pronto como Consejero y Ministro de uno de sus rivales. Quien había aparecido en el horizonte
nacional como el Ángel Vengador de los humildes, prefería el sillón cómodo del Ministerio, a la suerte
incierta de los campamentos. Eligiendo entre la revolución y la transacción, se quedaba con ésta.
Quien conocía todos los secretos del arte político se olvidaba de que los mitos no sobreviven sino
cuando en el momento crítico quien los simboliza, está dispuesto a la entrega total. Su indecisión lo
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anula en vida y cambia su destino supremo de Caudillo, por la posición subalterna de Ministro o
Embajador.

Antonio Leocadio, es el Profeta. Antonio Guzmán Blanco, su hijo, es el Caudillo. Guzmán Blanco,
quien hereda la ambición paterna de dominio político, sí le va a ganar la batalla al destino. En el
fracaso del padre ve su mejor ejemplo. Vanidoso y pulido, apenas estalla la tormenta federal se
marcha a los campamentos, dispuesto a hacerse perdonar el color de su piel, sus modales de señorito
y su tremendo apetito de mando. A toda costa quiere hacerse figura en el campamento y apoderarse
del ánimo irresoluto del caudillo coriano. Lo demás, lo confía al tiempo. Ganada la confianza de
Falcón, poco le importa la prevención que le demuestran los duros guerrilleros de provincia. A la hora
de las negociaciones, o de constituir gobierno, tendrán que elegir de entre ellos, a los letrados y en
este campo tiene pocos rivales. De las enseñanzas paternas conserva una gran capacidad para la
intriga y el lenguaje liberal.

Sus proyectos se van realizando, la fortuna lo acompaña y pronto los sueños de dominación paterna,
se hacen realidad en el hijo.

Usufructuario exclusivo de la Guerra Federal, amo indiscutido del país durante más de veinte años,
Antonio Guzmán Blanco construye una Venezuela, a su leal saber y entender. Las nuevas
instituciones federales y liberales, están en el papel, pero quien legisla, administra y condena o
absuelve, es su voluntad imperial. Liquida toda clase de oposición, acaba con la anarquía de las
provincias y trata de modificar ciertos usos y sistemas. Supo alcanzar el poder y luego, mantenerse en
él, pero no pudo o no quiso realizar la obra política y administrativa que justificará históricamente
aquella heredada e incontrolable ambición de poder.

Examen del carácter venezolano

La manera como Díaz Sánchez relata la historia de esta ambición familiar, es apasionante.
Indudablemente que su capacidad de novelista le ha permitido describir de manera tan acabada el
enmarañado mundo de esos años. El libro es un agudo estudio del carácter venezolano. Allí quedan
definidos en sus características fundamentales el caudillo civil, el caudillo Militar, el agitador, el
ideólogo, el burócrata, el oportunista, el guerrillero y el charlatán.

Ejemplo para aprendices

Este libro, considerado por algunos, como lo mejor escrito en su género en Venezuela en lo que va del
presente siglo, y que es sin duda uno de los grandes libros venezolanos, es el fruto de diez años de
paciente, metódico y fecundo trabajo.

Ejemplo magnífico para cuantos aspiran a lograr valía intelectual con unas páginas de ocasión. En
Venezuela existe la angustia de la consagración. Se quiere ser figura de primer plano en todos los
órdenes, sin haber probado capacidades. La sorpresa o la fortuna reemplazan el estudio, la disciplina y
el método. Las gentes se desesperan si a los treinta años no han saboreado todos los honores y
merecido todas las recompensas.

Merece pues, destacarse este aspecto positivo en toda la obra intelectual de Díaz Sánchez. La
fidelidad a su vocación, la constancia en sus tareas, la disciplina en sus métodos, su preocupación
permanente por la pureza del estilo, son todos ejemplos dignos de imitarse.

Sin prisa y sin pausa está construyendo una obra perdurable.
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