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1845

Los últimos días de "el venezolano"

En su notable ensayo histórico "La Estatua de "El Venezolano" Guzmán, o un destino frustrado",
Enrique Bernardo Núñez relata los días finales del gran periódico liberal de Antonio Leocadio Guzmán
y escribe una magnífica crónica sobre la situación social y económica del país para aquellos días de
1845.

Dice Enrique Bernardo Núñez:

"De pronto se hace el silencio. El Venezolano no circula. El último número es del veinte de mayo de
1845. Llegan centenares de cartas. El Venezolano nada tiene que decir. Reaparece casi un año más
tarde. (Doce de abril de 1846). "La misión de El Venezolano está cumplida", es el título del editorial. El
periódico dice, pertenece ya a la historia que ha de juzgarlo. Los altos dogmas de la oposición han sido
aceptados. El imperio de los principios ha sucedido al predominio de los hombres. Existía ya un pueblo
en posesión de su destino. Sin El Venezolano el Partido Liberal ha proseguido su marcha. "Se ha
demostrado que la oposición no era el empeño de un hombre, mucho menos de un hombre agraviado,
sino la causa de los acontecimientos del cuarenta y cinco. No era su misión la de inflamar heridas y
exacerbar el ánimo del tremendo poder en su agonía. Ha sido un nuevo sacrificio en aras de la paz
pública. Considera un hecho el triunfo de la causa popular en la gran campaña de 1846. Por último,
hace esta afirmación que es un reto al poder: "Venezuela ha dejado de ser el patrimonio de un caudillo
militar". Sin embargo, la explicación no satisface del todo. No puede decirse que carece de utilidad un
periódico en vísperas de una lucha decisiva. Ni que creyese, hombre con tanto conocimiento de la
realidad, que la renovación del país se hubiese efectuado como al toque de una varita mágica. &
posible que Guzmán obedeciese a presiones extrañas, o que confiase en otros medios, en un
entendimiento con Páez, que luego se concreta en el proyecto de la entrevista.

Cuando se inicia la publicación de El Venezolano hay en Venezuela, según cálculos aproximados, una
población de novecientos cuatro mil habitantes, de los cuales veintiún mil doscientos ochenta y ocho
son esclavos. Esta se halla dispersa en un inmenso territorio con escasas vías de comunicación, la
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mayoría de las cuales apenas merece este nombre. Se clama por la inmigración como el único medio
de suplir la falta de brazos para la agricultura. De acuerdo con la ley de manumisión (ley de 2 de
octubre de 1830) hasta 1839 se han manumitido ciento dieciocho esclavos, o sea, veinte esclavos por
año. Entre 1839 y 1840 el comercio de importación sube a $ 5.167.900 contra $ 519.433.33 de
exportación. El presupuesto para 1840 es de $1.481.074. Entre 1837 y 1840 llegan al país ciento
ochenta inmigrantes canarios. Este número aumenta a seiscientos el año siguiente. Medidas precarias
se toman para la reducción de los indios. Las cosechas son escasas y con frecuencia el gobierno se
ve obligado a declarar libre la importación de granos. Hay cinco colegios nacionales con una renta de $
16.003.88. La asistencia a las escuelas se estima en uno por cada cien habitantes. En cambio, la
Universidad tiene veinticuatro cátedras contra diez en 1827, con una dotación de $ 600 cada una, y
asistencia de cuatrocientos veinticinco alumnos. El Gobierno hace esfuerzos para fomentar la
instrucción. Para ésta se destina el veinticinco por ciento de los fondos de Imprevistos. Las relaciones
exteriores se llevan con decoro y cierto estilo que luego perderán para no recobrarlo nunca. Quiere
demostrar que respeta las leyes, o por lo menos se atiene a fórmulas legales. La prensa de oposición,
El Venezolano, puede llevar adelante su propaganda, gracias a ese acatamiento, hasta los días del
cuarenta y seis, cuando el régimen se considera perdido y decide apelar a la represión. Administra con
prudencia los fondos públicos y religiosamente satisface los compromisos de la deuda, pero no puede
responder satisfactoriamente los cargos que se le hacen en los debates electorales. Se le acusa, y no
sólo por El Venezolano, de espíritu usurario, de cierto favoritismo en el nombramiento de los
empleados públicos, siempre dentro de un círculo muy restringido. De intervenir en las cámaras y
arrancarles, cuanto deseaba. De hacer alianzas y conceder negocios o privilegios como el llamado
Banco Nacional al cual se considera una potencia formidable y monstruosa. Antes se había opuesto a
este Banco como institución contraria a los intereses del país. El Banco no pagaba patente. Se le
acusaba también de un centralismo desmesurado. Hay en aquella época hombres vigilantes, probos,
de gran experiencia en los negocios de Estado, de carácter y voluntad de hierro, patriotas celosos del
bien público, conocidos algunos. Otros oscuros, olvidados".

(Columna Memorias de Venezuela). Caracas, 15 de febrero de 1966, p. C-1
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