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Los  venezolanos,   en América, nos distinguimos de los demás en que no sabemos leer. En que ignoramos, por 
completo, la influencia del libro en la cultura personal. Somos, pues, analfabetos. Somos, para ser precisos, incultos. Por 
no saber leer, ignoramos a quienes han sido nuestros dictadores. Es oportuno, así, pasar la lista. 
Simón Bolívar, el Libertador, el Padre de la Patria, fue nuestro primer dictador. Lo fue, varias veces, bajo la 
denominación oficial de Jefe Supremo. La noche decembrina lo salvó del puñal asesino Manuelita Sáenz. Es el 
Libertador. Es el Padre de la Patria. En cada plaza le tenemos su estatua. 
José Antonio Páez, que no tuvo la suerte de morir en Carabobo, fue nuestro segundo dictador. Un tanto siniestro. 
Otro tanto abominable, como lo muestra la Historia. Le tenemos estatuas en todas partes. 
José Tadeo Monagas, no resultó menos dictador que Páez. Para prueba basta un botón. Un día amaneció de mal humor y 
ordenó la matanza del Congreso Nacional. Y se quedó tranquilo con un crimen que a nadie se le había ocurrido en 
ninguna parte. 
Antonio Guzmán Blanco, tan dictador como Monagas. Pariente del Padre de la Patria, se hizo llamar "Ilustre America-
no". Pedante y rico como pocos, hizo célebres sus gobiernos directos: el Septenio, el Quinquenio, la Aclamación. Fue el 
más pintoresco de nuestros dictadores. 
Juan Vicente Gómez, inteligente como pocos aunque de pocas letras. Ejerció el poder Casi tres décadas. Solucionó, 
sin dársele nada, setenta años de guerra civil. Se rodeó de la flor y nata de nuestra intelectualidad. Puso el país a trabajar. 
Pasó a la Historia, justicieramente, como el Benemérito. 
Marcos Pérez Jiménez, con condiciones parecidas a las de Gómez, nos legó, en cinco años extraordinarios, una 
hazaña insuperable. Puso la patria al día en todos los sentidos y de sur a norte y de este a oeste. Toda una hazaña nacional. 
La Historia se encargará de consagrarla para lección de todos. 
Entre estos seis dictadores, tres resultan insuperables para la Historia Patria. Tan semejantes son en grandeza y en sen-
tido radicalmente nacionalista. Son, sin duda alguna, Bolívar, Gómez y Pérez Jiménez. La Historia es inapelable. 

 


