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Resumen
La Guerra Federal en Venezuela (1858-1863) representa un hito en la historia política del país y ha 
sido comprendida en gran medida como la continuación de una profunda crisis social engendrada 
desde la propia fundación de la sociedad colonial, generada por las contradicciones entre los di-
versos grupos sociales, la cual eclosiona desde la Guerra de Independencia y se mantiene durante 
el siglo XIX. En este contexto, la dramaturgia y el teatro como expresión artística construyen en 
su discurso una representación de la realidad que da cuenta de elementos del imaginario de su 
temporalidad y del propio hecho histórico. En particular la obra dramatúrgica El Recluta, de la 
autoría de José Ignacio Lares, la cual, al versar sobre eventualidades de la mencionada Guerra Fe-
deral, constituye una fuente desde la que se puede discurrir sobre el evento histórico. En atención 
ello, el siguiente artículo intentará realizar un acercamiento al conflicto de la Guerra Federal en 
Venezuela representada en la dramaturgia y el teatro, con lo cual, se lograrán percibir elementos 
interesantes al análisis histórico.

Palabras Clave: dramaturgia, teatro, historia cultural, Guerra Federal, José Ignacio Lares, El 
Recluta.

Abstract
The Federal War in Venezuela (1858-1863) represents a milestone in the country´s political his-
tory. It has been understood to a great extent as the continuation of a deep social crisis which was 
begotten since the foundation of colonial society and hatched in the Independence War, remaining 
in conflict during the whole XIX century. In this context, the playwright and the theater, as artistic 
expressions, develop a representation of the reality in their speech, which provides imaginary 
elements from its temporality and the historical fact itself. In particular, the playwright El Reclu-
ta, written by José Ignacio Lares, shows different events about the mentioned Federal War; thus, 
it constitutes an important source from which the historical event can be analyzed. This article 
aims to approach to the Venezuelan Federal War through the playwright and theater, wherewith it 
would be possible to find interesting elements that could useful for the historical search.  
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Introducción

El presente ensayo pretende ahondar en el conflicto histórico del siglo XIX vene-
zolano, particularmente en el de la Guerra Federal (1858-1863), visto a la luz de la 
dramaturgia y el teatro, especialmente de la obra El Recluta de José Ignacio Lares 
Baralt. La razón de la escogencia de ésta obra estriba en el hecho de haber sido una 
representación del conflicto de la Guerra Federal en el contexto merideño de finales 
del siglo XIX, representación que constituye una visión distinta del hecho histórico, 
escapando del unívoco discurso oficial, permitiendo así dilucidar elementos del ima-
ginario de dicha época gracias a la representación de la realidad que en ella se realizó.

 Para el abordaje de éste tema, primero se realiza una concisa contextualización 
del hecho en el proceso político-social venezolano, para vislumbrar de tal modo, el 
origen del conflicto ideológico, económico y político que tuvo lugar en el siglo XIX, 
tratando de hacer más inteligible el surgimiento de los partidos políticos, Liberal y 
Conservador y la pugna a la que asistieron, la cual tuvo su momento cumbre en la 
Guerra Federal. Una vez delineado el panorama general, se pasará a describir la valía 
de la dramaturgia y el teatro en la historia, así como la posibilidad de análisis histórico 
que proporciona, junto con la importancia que reviste y el interés que genera al para-
digma de estudio de la Historia Cultural de la Escuela de los Annales.

 Luego de estas precisiones, se verá el caso concreto de la obra de teatro, la 
cual permitirá atestiguar la incongruencia de los discursos ideológicos de las elites de 
los partidos políticos con el acontecer cotidiano del labriego y del ciudadano común, 
evidenciando además la presencia de un pensamiento utópico subrepticio que plantea 
la transformación de la realidad, la eliminación de la injusticia y el apego a las leyes, 
así como el anhelo de paz en vez de guerra.

Un breve bosquejo de la Venezuela en el naciente siglo XIX

En los albores del siglo XIX, al tiempo que despuntaba un nuevo siglo, en el contexto 
mundial se evidenciaba el planteamiento de una enorme crisis política, ideológica y 
económica, cuya trascendencia signaría la posteridad del mundo occidental y, dado el 
enorme peso que esta cultura tiene, marcaría también el devenir de la humanidad en 
su globalidad. Se hace referencia aquí a la contraposición entre el Antiguo Régimen 
Monárquico y la nueva concepción republicana, aupada por el auge del pensamiento 
liberal, fraguado durante un largo proceso de formación de una clase burguesa,1 que 
vendría a justificar su ascenso al poder sustentada en las ideas de la libertad indivi-
dual. En este marco, una gran cantidad teóricos, entre los que destacan John Locke, 
Rousseau y Montesquieu, se dieron a la tarea de interpretar sus realidades y proponer 

1 Jean Touchard, Historia de las ideas políticas (Madrid: Tecnos, 1961), 365.
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los cambios perentorios en sus respectivos momentos históricos. La Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa, así como la 
independencia de las colonias británicas, fueron los primeros intentos republicanos 
que repercutirían en el cambio ulterior.  

En Venezuela concretamente, se notaría de manera muy marcada la mencionada 
lucha entre el antiguo régimen y la emergente concepción republicana, desde luego 
con sus matices regionales muy particulares. Producto de las incongruencias del ré-
gimen estamental de la Monarquía española, la sociedad se vería enfrentada en una 
crisis en la que, la lucha por la libertad, se haría cada vez más enconada debido a los 
intereses particulares de cada estamento. La historiografía venezolana denomina éste 
proceso como la crisis de la sociedad colonial,2 la cual estuvo signada por ondas con-
tradicciones. En este espacio temporal se evidencian distintas luchas, valga la men-
ción: en primer lugar, la lucha de los blancos criollos por obtener el poder político, 
que a la sazón era exclusivo de los blancos peninsulares; en segundo lugar, la de los 
canarios y blancos de orilla en contra de los blancos criollos y peninsulares que histó-
ricamente les habían relegado; en tercer lugar, la lucha por la igualdad llevada a cabo 
por los pardos, quienes a lo largo del proceso de implantación y desarrollo de la socie-
dad colonial habían aumentado en número y capacidad económica, pero permanecían 
excluidos en el régimen de dominación racial; asimismo, la lucha del sector indígena, 
que aunque libres por derecho, estaban sometidos por las relaciones económicas y 
políticas de la época; y, por último, y no menos importante, la lucha por la libertad 
de los afrodescendientes esclavos, quienes habían sido desarraigados de su cultura y 
obligados a trabajar viviendo en deplorables condiciones.

Todo esto engendró un odio social que vendría a encontrar una coyuntura para 
hacerse explícito, luego de las invasiones napoleónicas a la península hispánica, la 
detención de Fernando VII y la proclamación de José Bonaparte, “Pepe Botella”, 
como Rey de España, lo cual trajo como consecuencia un levantamiento popular anti 
francés, conocido como la guerra de independencia española (1810-1814); así mismo, 
la instauración de las Cortes de Cádiz vendría a repercutir en América, donde, a seme-
janza de la península, hubo una reacción pro monárquica, cristalizada en la reunión 
del Cabildo de Caracas el 19 de abril de 1810, la cual se autoproclamó como Junta 
conservadora de los Derechos de Fernando VII. Todo este panorama conflictivo, fue 
el caldo de cultivo para la explosión social más funesta y devastadora, destructora de 
un orden establecido en búsqueda de uno nuevo que solventase las contradicciones 
sociales.

Con el transcurrir del conflicto, los grupos sociales en crisis se iban deslindando 
paulatinamente conforme a las luchas sociales correspondientes a cada estamento, 
señalados anteriormente. Vale la pena hacer notar la confluencia de distintas mentali-

2 Germán Carrera Damas, Crisis de la sociedad colonial (Caracas: Monte Ávila, 1976), 103.
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dades relacionadas con diversas vertientes filosóficas en dicho momento histórico: por 
una parte se encontró una identidad con la Europa tradicional, la heredera de los valo-
res señoriales propia del medioevo, del cristianismo; por otra, emergen en el conflicto 
los valores de la Ilustración, del humanismo, los cuales, desde el renacimiento venían 
gestándose. Avivados por la irrupción de una clase burguesa europea y la creación de 
una ideología liberal, como se dijo anteriormente, produjo el enfrentamiento de dos 
concepciones del mundo; finalmente, la Independencia comportó un pensamiento de 
desarraigo y desdén hacia los valores de la dominación occidental que habían sufrido 
culturas indígenas y africanas opacadas en el proceso de implantación colonial, cuyo 
odio y resentimiento engendrado en el proceso histórico de tres lustros, le daría un 
matiz más virulento a la crisis.3

La naciente República de Venezuela y el Proyecto Político Nacional

Aparentemente superada la crisis con la ruptura del nexo colonial, así como con la 
separación de la Gran Colombia, el país asumiría el reto de constituir un Estado ar-
mónico sustentado sobre las nuevas leyes republicanas. En el movimiento separatista 
venezolano, conocido como La Cosiata, se logró el divorcio del proyecto Gran Co-
lombiano de Bolívar, de tal suerte, parecían saldarse las diferencias existentes entre 
las élites de ése contexto, gestándose así, el Proyecto Político Nacional,4 cristalizado 
en la Constitución de 1830, elaborada en el Congreso de Valencia ese mismo año. Es 
de notar el adjetivo “demócrata” que se le otorgó a dicha Constitución, y la noción 
de democracia manejada, teniendo que en ella se la esclavitud como institución.5Aun 
así, con sus restricciones de libertad, su incongruencia con las necesidades sociales, la 
carta magna de 1830, fungió como piedra angular para instaurar el Estado. Sobre una 

3 Tal enfrentamiento de mentalidades, puede ser entendido como un proceso de larga duración en la 
cultura latinoamericana, delineado con magistral pluma en la obra del filósofo: José Manuel Briceño Guerrero, 
El Laberinto de los tres Minotauros (Mérida: La Castalia, 2007), 336. Allí el autor plantea la tesis de que, en 
la mentalidad de toda Latinoamérica gobiernan tres discursos de fondo, ininteligible los unos a los otros, pero 
siempre coexistentes, los cuales desarrolla minuciosamente con un lenguaje irónico, en primera persona, en 
tesis separadas, que luego juntó en libro señalado. El primer discurso de fondo lo desarrolla en la tesis “La 
identificación americana con la Europa segunda”, que es precisamente, la Europa de la ilustración; el segundo 
bajo el nombre “Europa y América en el pensar mantuano”, el cual corresponde a los valores tradicionales 
del antiguo régimen; el tercero, denominado “Discurso salvaje”, intenta delinear el discurso no occidental de 
América, pero a decir del autor, en la introducción del mismo, “sólo en su perfil de encono por Europa, tan 
propicio a ciertas identificaciones”. 
4 Germán Carrera Damas, Una nación llamada Venezuela (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 
1985), 160. en ésta obra, el historiador denomina el proceso político venezolano con éste nombre, el cual, no 
representaría otra cosa que el movimiento de las élites por sustentar el poder y constituir el Estado nación.
5 Federico Brito Figueroa, El tiempo de Ezequiel Zamora (Caracas: Centauro, 1976), 38. Respecto a esto, 
el crítico historiador nos dice: “¿Cómo pueden autocalificarse de demócratas quienes comienzan pronunciándose 
por el cumplimiento rígido de la constitución y las leyes, es decir, la Constitución que excluye los derechos de 
ciudadanía al 92% de la población y sanciona la esclavitud como una institución de la sociedad?”
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desigual “armonía social”, el país se adentraba en su aventura independiente, coadyu-
vada por distintos mecanismos de control.

No obstante, en el fondo, pese al cambio de poder que representó los eventos 
políticos-militares de 1830, se prolongaron los sistemas de dominación que habían 
engendrado la crisis, como lo señala el historiador Federico Brito Figueroa:

El nuevo orden político, la República de 1811, significa un progreso porque rom-
pe las cadenas de la dominación colonial, no destruye sin embargo, la estructura eco-
nómica cuya naturaleza de clase permanece inalterable, y donde dominan familias te-
rratenientes y la burocracia identificada con las formas más atrasadas del capitalismo.6

Siendo así, era de esperarse que la crisis se prolongara por más tiempo, como en 
efecto ocurrió, en un siglo XIX bastante convulsivo para Venezuela. Contrariamente 
a las necesidades de escape social de la época, el mencionado Proyecto Político Na-
cional, constituyó una herramienta mediante la cual las élites históricas conforma-
das por los blancos criollos, lograron mantener el poder que antaño habían tenido, 
completamente incólume, perpetuando la desigualdad, mientras las libertades, daban 
pasos inciertos. Para tales efectos, se valieron de lo que el historiador Germán Carrera 
Damas denomina “la proeza ideológica de la clase dominante”,7 uno de los principales 
mecanismos legitimadores del poder. Mediante dicha proeza, todos los males del país 
se achacaron a la herencia colonial, eximiéndose el gobierno de la culpa, legitimando 
la República sobre la base de la Leyenda Negra acerca del, dominio peninsular según 
la cual, España  no había dejado nada favorable a la nación. En este sentido, los dis-
cursos demagógicos se enfocaron en obtener el apoyo popular de los distintos grupos 
sociales, así encontramos a personajes como Antonio Leocadio Guzmán, quién insis-
tía en la necesidad de la libertad, pero que poseía esclavos en su hacienda, como se 
encuentra en parte de la historiografía venezolana.8

La división de las élites. El surgimiento de los partidos políticos del 
siglo XIX

Antes de lo esperado, el Proyecto que intentaba ser inclusivo, pronto se iría desmo-
ronando producto de las desavenencias internas de la élite, pues ésta se dividió entre 
terratenientes, quienes serían a la postre los miembros del Partido Liberal,  y comer-
ciantes, quienes vinieron luego a formar parte del Partido Conservador. Al principio, 
ambos sectores pactarían para trabajar conjuntamente la empresa nacional, pero en-
contrarían cada vez más diferencias irreparables. La clase comercial, amparada por el 

6 Brito Figueroa, El tiempo, 19.
7 Carrera Damas, Una nación, 83.
8 Brito Figueroa, El tiempo, 18. 
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gobierno de José Antonio Páez, quien gobernó el primer período de la vida republica-
na de Venezuela (1830-1835) así como en el período de (1839-1843) y quién auspi-
ciaría además, los gobiernos de José María Vargas (1835-1836), de Carlos Soublette 
(1837-1839 y 1843-1847). La clase terrateniente, en este contexto, era la que le hacía 
oposición al gobierno, y la que luego fundaría el Partido Liberal.

Podría argüirse el origen de las profundas divergencias en la ley del 10 Abril de 
1834, la cual es un reflejo de los intereses predatorios de una nueva burguesía comer-
cial poseedora de capitales, pues en ésta se establece la libertad de contratos, mediante 
la cual, los prestamistas imponen a los terratenientes pesadas condiciones y gravantes 
intereses, lo que a la postre dejaría a los latifundistas en quiebra, perdiendo sus pose-
siones en favor de la nueva burguesía. La importancia de la tierra fue fundamental en 
una sociedad de base agrícola como la venezolana, de manera que su tenencia signifi-
caba riqueza.9 Por otra parte, la ley de Espera y Quita de 1841, resulta importante para 
comprender éste cisma político, ya que serviría para fortalecer los efectos de la Ley de 
Abril e iría despojando cada vez más a los propietarios de las tierras como producto 
de las deudas.

 Ya anterior a estas leyes, en 1830, un grupo de terratenientes adinerados ha-
bían formado el periódico El venezolano, en el cual esbozan todo su ideario político 
personajes como Antonio Leocadio Guzmán, Tomás Lander, entre otros. Este medio 
de comunicación se convertiría en el principal medio de difusión y germen del surgi-
miento del Partido Liberal, pues en sus líneas, Guzmán y otros intelectuales, expresa-
rían la necesidad de crear un partido venezolano, lo cual se concretó el 24 de Agosto 
de 1840, usando el color amarillo para identificar a su tolda política. Por otra parte, el 
calificativo de conservador al grupo político del gobierno que, en efecto, también era 
liberal, fue creado por los miembros del Partido Liberal para distinguirlos peyorati-
vamente, así como el de godos y oligarcas. Los miembros del Partido Conservador se 
autoproclamaban como legalistas o constitucionalistas.  

La Guerra Federal (1859-1863), la nueva explosión social 

La Guerra Federal inicia con el levantamiento de Tirso Salavarrieta con el grito de 
Federación, el 20 de febrero de 1858, y finaliza con la firma del Tratado de Coche 

9 En este punto, Figueroa, El tiempo,40-41 cita un documento de Fermín Tore en el que se: “…describe 
el caso de un usurero que presta a un hacendado 3.000 pesos, exigiéndole obligaciones, renuncias, hipotecas 
y todas las seguridades que permitía la Ley del 10 de abril a los prestamistas. El interés del 45% hace crecer 
vertiginosamente la suma original y el deudor cada vez más se siente “imposibilitado para hacer frente a una 
deuda que crece en proyección geométrica, y cuando mayor es el plazo que el acreedor le concede, más segura 
es su ruina, porque mayor es el término de la progresión. Al cabo de cinco o seis años la deuda monta a 18 
o 20.000 pesos, entonces es demandado el deudor, sus bienes puestos en remate o cedidos a buen librar en 
transacción extrajudicial al acreedor, que absorbe con un miserable capital y sin ningún trabajo, una finca fruto 
de muchos sacrificios y de largos años de fatigas y privaciones”.
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en abril de 1863. Esta guerra constituyó el punto cumbre de la lucha política de los 
partidos políticos en la Venezuela del siglo XIX, pero también fue una consecuencia 
de la no resuelta crisis social que produjo la Guerra de Independencia, como lo encon-
tramos en palabras del historiador Germán Carrera Damas: 

… la emancipación no fue la única expresión bélica de ésta crisis, y las llamadas 
“guerras civiles” que se suceden durante este siglo XIX cobran un nuevo sentido,  por 
cuanto no son diferentes a su génesis histórica de lo que fue el proceso de emancipa-
ción, sino que son todas estas partes o componentes de  un solo y único proceso que se 
denomina crisis de la sociedad implantada colonial, y que ocupa casi un siglo o un poco 
más de un siglo de la existencia de esta sociedad.10

De allí su dimensión social y la gran cantidad de víctimas que hubo en dicha 
Guerra. La denominación de Federal se debe estrictamente a las tendencias de orden 
jurídico, político y administrativo que tuvieron uno u otro partido, siendo así: el Parti-
do Conservador postulaba el centralismo mientras que el Partido Liberal, propugnaba 
el federalismo. El conflicto armado tuvo lugar a lo largo y ancho del territorio. Los 
ejércitos, conformados a veces por viejos guerreros de la  Guerra de la Independen-
cia y sectores militares que se vieron impelidos del ejercicio del poder que creyeron 
merecer por sus esfuerzos en  los campos de batalla, emplearon el sistema de recluta 
para engrosar el número de soldados en sus filas, naturalmente civiles, quienes en 
masa eran llevados a la sangrienta lucha, bien fuera por la fuerza, o bien fuera por el 
agobio, la presión social o el deseo de adquirir bienes por medios bélicos. El abuso 
de la conscripción, puede ser corroborado con la anécdota del abusivo reclutamiento 
descrito por H. E. Standford, en la cita realizada en la obra de Germán Guía: “Un gru-
po de soldados hace una razzia por los campos y pone la mano a cuanto hombre halla 
que no tenga amigos o que carezca de recursos para pagar su exención, y los traen a 
las ciudades, a menudo acompañados por lamentos familiares.” 11

 Este drama social lo vivieron miles de hogares durante la Gran Guerra, (como 
también se le llama a la Guerra Federal),  y llama la atención en este punto por ser el 
que se representa en la obra de teatro que se propone para el análisis: El Recluta, de José 
Ignacio Lares Baralt, interpretado a continuación. Pero antes de entrar propiamente en 
la materia, es conveniente resaltar la importancia del teatro para el estudio histórico.

La dramaturgia y el teatro en la historia

Es perentorio comprender la dimensión universal del teatro y su existencia perenne 

10 Carrera Damas, Una nación,36. 
11 José Germán Guía Caripe, La recluta forzosa y su transición al servicio militar 1908-1933(Caracas: 
Centro Nacional de Historia, 2010), 30.
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y sublime en la actividad humana sin exclusión de ninguna cultura ya que, como lo 
encontramos en palabras de Margot Berthold, autora de la obra Historia social del 
teatro, “esta actividad es vida viva. Si cautiva, desconcierta o consuela al espectador, 
si lo alegra, lo confunde o lo ilustra, ello se debe precisamente a su resonancia vital.”12

Esta resonancia vital es un ejemplo de su vinculación con lo humano y se debe 
a un elemento característico del teatro en su esencia; como lo ha destacado Robert 
Pignarre en su obra Historia del Teatro. De acuerdo con este autor, visto con dete-
nimiento, “el teatro reúne elementos que son tan viejos como el mundo: la mímica 
es anterior al discurso.”13 ¿Y de dónde proviene la mimesis que no sea un entorno 
material? En este sentido, el teatro como mímica, se encuentra ligado a lo existencial, 
como imitación de lo real, por tanto, su aparición está vinculada a la aparición de lo 
humano, en consecuencia, de la historia, y sirve para atender, a las vivencias cotidia-
nas de una cultura. 

La Historia Cultural y el teatro 

Precisamente, en tanto que expresión del sentir humano, el teatro importa a la Historia 
Cultural. De acuerdo con la metodología de éste importante paradigma epistemoló-
gico de la disciplina histórica, su objeto de estudio consiste en, como se encuentra 
descrito en palabras de Georges Duby: 

…el inventario, para una época determinada, de los asientos de una cultura. Es 
decir, primero de un conjunto de símbolos y signos –vocabulario, sintaxis, frases he-
chas y gestos rituales, figuras expresadas por la música, las ceremonias o por las artes 
sólidas-, que dirigen los mecanismos mentales a través de los cuales el espíritu humano 
puede aprehender lo real, se sitúa frente al tiempo, al espacio y frente al otro, y proyecta 
en el imaginario sus deseos y sus inquietudes.14

En efecto, es el teatro una de esas artes que contiene los gestos rituales, los sim-
bolismos, elementos imaginarios, en los que centra su atención la Historia Cultural, 
debido a que posibilitan la interpretación de los mecanismos mentales, mediante los 
cuales las sociedades asimilan lo real, lo comprenden y lo aprehenden. En este caso de 
estudio, se plantea la interpretación de una expresión cultural en particular, tratando 
de ver, a través de su discurso, una representación de lo real que se relaciona con la vi-
sión de los estratos relegados del poder, que amplia en cierto modo, la visión y la com-
prensión histórica y permite caracterizar, en alguna medida,  el conflicto representado 
en el imaginario merideño de la época, permite ver en suma, el conflicto representado 

12 Margot Berthold, Historia social del teatro(Madrid: Guadarrama, 1974), 5.
13 Robert Pignarre, Historia del teatro(Buenos Aires: Eudeba, 1965), 9.
14 Georges Duby, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo (Barcelona: Petrel, 1980) ,451.
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en la dramaturgia y el teatro, , como se intenta a continuación. 
Tal representación de la realidad debe ser entendida en atención al arte en su pro-

pia condición, ya que, si tenemos a la obra dramatúrgica como una expresión artística 
importante para la Historia Cultural, encontramos en ella no precisamente una visión 
exacta de su entorno material, antes bien, una expresión libre en la cual el autor usa 
los elementos estéticos y conceptuales de su época, lo cual permite ahondar sobre una 
concepción del hecho histórico, que, si bien no es conducente a comprender el evento 
en su completitud, si nos ayuda percibir y analizar el imaginario del contexto históri-
co, permitiendo en suma una profundización sobre el mismo.

El conflicto representado en la dramaturgia y el Teatro.Crítica al po-
der de los partidos políticos en la obra El Recluta

La obra El Recluta fue presentada en 1891, expone el drama de una familia merideña 
que es víctima de la recluta forzosa  durante la Guerra Federal. La familia está com-
puesta por los padres labriegos, Dolores y Juan, su hija María, Rodrigo, hermano de 
Dolores y Antonio, el prometido de la hija. La guerra resulta ajena a las realidades de 
los personajes, y de entrada, es expresado por la madre:

Por todos los cerros ya / la noche se nos desborda. / (Viene cerca de María) / Es 
mi temor esta guerra / Que nos persigue tenaz. / Está visto: en esta tierra / no les gusta 
estar en paz. / Nada fuera que allá ganas / les diera a ellos de pelear, / si todas estas 
jaranas / no fuera el Pobre a pagar / vuelve otra vez el Gobierno / a disponer la recluta. 
/ Y es mi temor que allá abajo / haya una escolta salido, / y a tu padre en el trabajo / lo 
pueda haber sorprendido.15

Su relación con el estrato más bajo de la sociedad, le lleva a temerle a la guerra 
por no guardar relación con sus intereses como individuos anhelantes de paz, además 
por ser los pobres quienes eran obligados a pelear.16 Inmersos en sus realidades parti-

15 José Ignacio Lares, El Recluta (Mérida: Talleres gráficos de la imprenta oficial, 1985) ,21-22.
16          El descontento hacia el sistema de recluta puede ser encontrado en otros escritos literarios de la época: 
Guía Caripe, La recluta, 31: para ver la magnitud del trato al soldado, éste autor pone como ejemplo un hecho 
de reclutamiento forzado hacia 1870 en un pueblo distante, narrado por González Guinan: “Los reclutadores 
conducían a unos jóvenes no mayores de 30 años y un recluta negro y alto de avanzados años. Este sujeto 
expresaba en su subconsciente: << ¿quién tiene el poder de hacerme esclavo? ¡ah, patria, maldita patria!>> 
Entre golpes y vejaciones el hombre cansado pide una audiencia con el gobernador. En vista de su condición 
social se le negaba dicha audiencia. Pero de tanto insistir el gobernador lo atiende en plena audiencia el pobre 
hombre saca de una pequeña bolsa un papel amarillento, donde el gobernador lee con sus propios ojos la 
participación en la Batalla de Carabobo (1821), diciendo en voz alta: <<!un fundador de la independencia 
americana, víctima del odioso reclutamiento!>>. En vista al mal trato pasado por este hombre, el gobernador 
le manifiesta que se hubiera ahorrado el contratiempo, si hubiera presentado el licenciamiento como capitán 
firmado por el mismo Bolívar. Respondiendo el infortunado hombre: <<Si le entrego el papel, me lo hubieran 
roto ninguno de ellos sabe leer>>.González Guinan, “Un recluta, en Tradiciones de mi pueblo, 145-148.
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culares, los personajes representados de la obra expresan desdén hacia la ideología del 
poder esbozada por los partidos políticos, debido a su incongruencia con la realidad y 
su inmoral proceder. Antonio, prometido de María, en una conversación con su suegra 
Dolores, ante la inquieta pregunta sobre la causa de la guerra, responde:

Pues que… el pueblo… los impuestos, / que muy subidos están…/ y vuelta el 
pueblo. Y aprestos / al pueblo sólo le quitan, / por la fuerza y con crueldad; / y en-
trambos partidos gritan: /“que viva la libertad”: / y con ese son silbado, / como silba el 
ganadero / conduciendo su ganado, / nos llevan al matadero. / No haya guerra, porque 
entonces, / pesan sobre el pueblo iguales, / como si fueran de bronce, / los godos y 
liberales. / Por sostenerse el Gobierno / y por tumbarlo los otros, / todos con furia de 
infierno, / echan mano de nosotros. / Y a la campaña marchamos, / a pelear y a no dor-
mir, / sin que la causa sepamos / que nos lleva a combatir. / No escapa al fusil ninguno 
/ desde mozo hasta que es viejo, / y gracias que pueda uno / sacar con bien el pellejo. / 
Cuando se acaba la guerra, / donde llegó quedó el pobre, / y el triste vuelve a su tierra 
/ sucio, roto y sin un cobre.17

Esta significación del desencanto con los partidos políticos y la lucha por el po-
der, esgrimida en la obra, puede encontrar su sentido si consideramos los estudios de 
Paul Ricoeur en Ideología y utopía.18 De acuerdo con sus proposiciones, la ideología 
posee una doble connotación, por un lado es articuladora de un discurso que se con-
vierte en estructura que legitima el ejercicio del poder, y por otra parte, se desfasa de 
la realidad y se vuelve incongruente en el intento de explicar los fenómenos sociales 
de manera ad hoc, en aras de la detentación del poder, conforme a una visión particu-
lar que dista mucho de la vivencia cotidiana de los individuos. En ésta necesidad, la 
ideología construye conceptos ideales que van a intentar regir el imaginario como es-
tructura mental. No obstante, la asimilación de ése imaginario por parte de los grupos 
relegados del poder conforme a sus experiencias personales, transforman, dinamizan 
dicho marco de referencia, dada su condición cambiante, esgrimiendo nuevas inter-
pretaciones, dando cuenta de tal modo, de la evolución del proceso histórico–mental 
de la sociedad.

En la obra de teatro El recluta, encontramos cómo se da la evolución de uno de 
ésos conceptos como el de patria, como parte del ideal nacional planteado por el Pro-
yecto Político Nacional. En el personaje Goya, cuando explica la razón de su adhesión 
a la guerra, dice:

…en el campo con mi madre / cultivando tierras propias / vivía feliz; leyendo / 
por la noche algunas horas, / Historia de Venezuela, / que escribió en lengua española 
/ Baralt el maracaibero. / Al ver tanta acción heroica, / tanta grandeza de hombres, / 

17 Lares. El Recluta, 30-31.
18 Paul Ricoeur. Ideología y Utopía (Barcelona: Gedisa, 1997), 203.
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virtud tanta y tanta gloria, / me llené de justo orgullo, / y para ayudar a la obra / de 
engrandecer esta patria /que nos legaron gloriosa, / me vine luego a servirla / con pu-
reza de patriota. / […] / Era toda mi ambición / contribuir a la patria honra, /pero ¡ay! 
amigo que pronto / mi ilusión se fue a la porra: / creí en el patriotismo / y me equivo-
qué de bola. / ¡Qué decepción la que tuve! / he visto ya tantas cosas / desde que estoy 
en palacio, / que se lo juro, y no es broma, / al tener una salida / me vuelvo a sembrar 
cebollas.19

En éste extracto encontramos el efecto de la historiografía heroica y patriota20 
como instrumentos del nuevo Estado en la cohesión de una conciencia nacional en el 
personaje Goya, no obstante, la realidad concreta de éste ciudadano patriota, que se va 
a la lucha creyendo en una causa justa, idealizada, le hizo desencantarse prontamente 
y criticar incluso ésa insistencia en pelear por la patria, a sabiendas de las injusticias 
y la condición de carne de cañón que el pueblo tenía en la lucha de las élites, realidad 
que “mandaba su ilusión a la porra”.

En este punto encontramos un elemento clave que puede explicar ésta transfor-
mación: la acción del pensamiento utópico. De acuerdo con Ricouer, la utopía al igual 
que la ideología forma parte de la imaginación social y centra su atención en el mismo 
elemento: el poder. Asimismo, posee una doble acción, un lado constructivo y otro 
destructivo. El lado constructivo del pensamiento utópico es la crítica a las condicio-
nes de la realidad, y a estos efectos, se desarrolla la obra de Lares Baralt. ¿Podríamos 
acaso intuir que tal crítica es un signo de un fenómeno más amplio, de reacción a la 
implantación de una ideología nacional, debido al malestar de los grupos relegados 
del poder? ¿Nos llevaría a pensar en un pensamiento utópico dentro de un contexto 
social más amplio?

Si bien la obra no señala la necesidad de una transformación profunda de todas 
las estructuras sociales, pues justifica el latifundio y la relación peón hacendado, -pun-
to que será pospuesto para un ensayo más completo- sí expresa el anhelo por la con-
creción de los valores fundamentales de la vida republicana. Conceptos intangibles 
como el de libertad, igualdad y justicia social, se presentaban de una manera ilusoria, 
se desean utópicamente alcanzar pero en la práctica, a pesar de que el discurso ideo-
lógico lo declama como un hecho, siguen estando ausentes, pues en las prácticas abu-
sivas del poder político, y el conflicto interno entre la élite del poder, dejaban siempre 
al pueblo “sucio roto y sin un cobre”.   

Tal idea, arriba esbozada, cuestionadora de la realidad vivida, se encuentra tam-
bién reflejada en la decepción del mismo personaje Goya, ante el hecho de abuso del 
poder y de las leyes, por parte de su General, quien, en nombre de todos los poderes, 

19 Lares. El Recluta, 62-63.
20 Inaugurada por Rafael María Baralt con su Resumen de la Historia de Venezuela -huelga decir, primera 
historia de Venezuela con una clara intencionalidad patriótica-  publicada en París en 1841.
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sin ningunas atribuciones, mandaba lo que se le viniese en gana, ante lo cual muy 
pesadamente expresa el Ordenanza: “Goya (aparte) Pobrecita Venezuela.”21La usur-
pación de poderes le desagrada a éste personaje, deseando en el fondo, el respeto a la 
idea de separación de los mismos, propia del planteamiento republicano. 

Otro ejemplo que demuestra un pensamiento utópico, planteando la necesidad 
de un cambio radical en cuanto a la justicia, ya inexistente en el contexto de la guerra, 
puede ser la escena una vez concluido el conflicto bélico, el ejército federal del go-
bierno sale vencido producto de la deserción de un gran número de soldados quienes 
habían sido obligados a combatir por medio de la recluta,  logrando los reclutados vol-
ver a casa. María, quién padeció en la cárcel la separación de su prometido Antonio, 
de su padre Juan, de Rodrigo, su tío, a quienes se los había llevado la recluta, así como 
de su madre, una vez solventada la situación, se muestra compasiva ante el derecho a 
la vida y anhelante de la justicia como único medio de castigo, como lo demuestra la 
última escena en la que se encuentra “Logrador, listo para ser fusilado: María: ¡No! 
/ ¿A quién van a fusilar? (va y quita la venda a Logrador y al reconocerlo retrocede 
horrorizada; pero reacciona y se dirige a Manuel) ¡Logrador! ¡á que manchar / el 
triunfo? Lo pido yo. / la justicia el villano/   entregadlo…”22

El anhelo por el cambio de la realidad, de las prácticas cotidianas de la guerra, es 
un elemento que puede considerarse como la búsqueda de ese lugar en el que impere 
la justicia, pese al odio engendrado por las fechorías del adversario, el lugar inexisten-
te, la utopía en ese contexto. Manuel, el capitán de una de las divisiones del Ejército 
Federal de Gobierno, fue uno de los federales que desertó en favor de los conserva-
dores, generando su definitiva victoria. Al escuchar la petición de María, siendo él a 
la sazón quién poseía el mando, conmutó la pena: “Man. La pena, pues, se commuta; 
/ mas sea lección constante, / para todo gobernante, / que el pueblo no se recluta.”23

La última frase, la moraleja de la obra, indica el anhelo, además de justicia, divi-
sión de poderes y paz, de la libertad como aspecto fundamental para la felicidad social. 
Son todos estos, elementos conformantes de la utopía que se persigue, en medio de 
una realidad bastante catastrófica que rompe con las aspiraciones sociales. Es preciso 
hacer notar que, esta obra tiene la intención de repensar la sociedad, de cuestionar los 
cimientos del poder. Aunque se muestre crítica con la ideología que legitima la autori-
dad, su principal intención es lograr poner en práctica los principios fundamentales de 
la misma  ideología democrática profesada desde esa autoridad, pero que en la praxis 
no se aplican, están ausentes, y su realización es solamente un ideal.

21 Lares, El Recluta, 118.
22 Lares, El Recluta, 132.
23 Lares, El Recluta, 132.
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Importancia del Teatro en el siglo XIX venezolano 
El Recluta, formó parte de toda una producción dramatúrgica24 en la ciudad de Méri-
da, en la que autores como el mismo Lares y Adolfo Briceño Picón, con sus obras de 
teatro histórico,25 deslumbraban. Como se estilaba a finales del siglo XIX, en casas 
de señores se desarrollaban veladas literarias, o noches de eventual distracción donde 
se realizaban presentaciones teatrales, pues para el tiempo, no existía en la ciudad un 
espacio designado exclusivamente al teatro, con sus características plenamente dis-
puestas para el arte escénico. No obstante, sí era altamente estimado por la sociedad, 
como se encuentra en un anuncio suelto en el periódico de publicación mensual titula-
do Gaceta Literaria, en el que se expone, en su número de abril de 1898, el deseo de 
llevar a cabo el proyecto de construcción de un teatro en esta capital, por parte de Ro-
sendo Medina y otras importantes personalidades de la ciudad, y además, la siguiente 
idea acerca del teatro:

El Teatro, por mucho que lo ataquen ciertas personalidades refractarias, ha sido, 
es y será siempre escuela de cultura para el espíritu y sereno campo para los vuelos de 
la inteligencia.  Los impenetrables misterios del corazón humano, las pasiones mise-
rables, los sentimientos nobles y las acciones heroicas, todo eso, y mucho más, tienen 
en él resonancia perpetua26

Es evidente, como se nota en la frase “por mucho que lo ataquen ciertas perso-
nalidades refractarias”, el polémico lugar y el constante ataque y censura que recibe, 
además del lugar preponderante que se le otorga constantemente al teatro, en este y 
muchos otros artículos, ya que es un medio de suma importancia para la difusión de 
ideas, y en cuanto tal, atañe a la opinión pública, así como al gobierno. En este senti-
do, es importante destacar la especial atención y la notable censura que tuvo el teatro 
antes y durante el siglo XIX, debido a que en un contexto como aquél, no existía otro 
medio más efectivo de comunicación. Esta aseveración la argumenta Dunia Galindo, 
en su obra de estudio del teatro:

En todo este proceso de saneamiento moral, de adiestramiento social a partir de 
las diversiones públicas, así como de organización, normatización y reconceptuali-
zación de los espacios previstos para ello, el teatro constituirá pieza clave. Su poder 
de convocatoria y eficacia comunicacional lo determinan más allá de los límites de 
la simple e inocua diversión para erigirlo como institución de gran impacto en la 
formación moral y cívica de los pueblos. De allí que para los nuevos cruzados, <<ca-
tequizadores>> de la sensibilidad civilizada, este poderoso <<vehículo de opinión>> 

24 De la obra El Recluta, no se ha encontrado alguna fuente que indique su presentación teatral, por lo 
cual se cree no pasó de la literatura dramática al arte escénico como tal.
25 De éste autor se destacan las obras El Tirano Aguirre (1872), la cual fue representada en ése año con 
una espléndida acogida, según se recoge de las fuentes, por otra parte, se destacan obras como Ambrosio de 
Alfanje. Los alemanes en la conquista de Venezuela (1892), entre algunas otras.  
26 Gaceta Literaria “Teatro” [Mérida,] Abril, 1898, Año I, N° 3, 36.
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constituya <<arma>> de gran potencia y alcance considerable que, de acuerdo a la 
orientación dada a sus discursos constitutivos, habría de actuar indistintamente a fa-
vor del proyecto civilizatorio o en contra del mismo.27

 De allí que la atención al teatro del siglo XIX, sea una tarea importante a la cual 
los historiadores se deben avocar, pues sus representaciones tienen, como ninguna 
otra expresión cultural, un nivel de meditación social, así como de crítica, que permi-
te acercarse de una manera no habitual aros imaginarios del pasado, lo cual permite 
entender de una manera diversa el proceso histórico, pues siendo una forma de arte, 
el teatro y la dramaturgia logran expresar la visión particular de un autor, en la cual 
quedan plasmados los recursos y formas de entendimiento del periodo histórico en 
cuestión. Todo ello conduce a percibir las características y elementos del imaginario 
social de una época.

Conclusiones

El conflicto, en su condición multidimensional tiene muchas maneras de ser aborda-
do, desde un bando oficial o contrapuesto, desde una perspectiva o desde una foránea; 
pero en cualquier caso, no debe nunca olvidar el sentir de los pueblos respecto a los 
conflictos en los que forman parte. La dramaturgia, como en el caso concreto del pre-
sente estudio, constituye un baluarte para la comprensión histórica puesto que brinda 
precisamente, la oportunidad de acercar la mirada a las vivencias cotidianas de la 
época. Tales vivencias cotidianas del común denominador de los ciudadanos, usual-
mente, en momentos conflictivos, suelen inclinarse por una cultura de paz, sin poseer 
intereses concretos que se correspondan con los de las élites que arrecian en la lucha 
por el control político, desdeñando de las ideologías que éstas imponen, construyendo 
más bien, a partir de reflexiones utópicas, mundos ideales que se anhelan realizar.

 Tales reflexiones sobre el entorno histórico-social de la Guerra Federal en Ve-
nezuela, han sido hilvanadas a través del arte dramatúrgico. En atención a ello, es 
de notar que el arte en cuanto tal, representa no a la realidad en plenitud, pero sí una 
visión particular del hecho que está cargada de los elementos imaginarios, estéticos, 
conceptuales y discursivos que conducen a la comprensión y caracterización del ima-
ginario de una época. En efecto, la comprensión de la crisis social venezolana que 
desembocó en la Guerra Federal, encuentra en la dramaturgia y el teatro una fuente de 
vital importancia en aras de la ampliación del entendimiento de aquél contexto, pues 
representa realidades que no pueden ser percibidas en los discursos esgrimidos desde 
el poder. En este contexto, es de resaltar la especial importancia y el preponderante 
lugar que ocuparía el teatro en el siglo XIX venezolano, siendo considerado un medio 

27 Denia Galindo, Teatro cuerpo y nación. En las fronteras de una nueva sensibilidad (Monte Ávila. 
Caracas, 2000), 11.
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eficaz de crítica, comunicación y crecimiento civilizatorio, hecho que le da mayor 
significación y validez a la fuente dramatúrgica-teatral para el abordaje desde la pers-
pectiva histórica.

 En suma, de todo lo anterior se puede comprender cómo el conflicto bélico, 
explicado en términos de contraposición de contraposición entre dos grandes partidos 
políticos, Liberal y Conservador, no encuentra correspondencia con el hecho drama-
túrgico, en el cual se evidencia que más allá de la ideología esgrimida por los grupos 
de poder en pugna, estaban las realidades particulares de individuos desapegados de 
toda visión oficial, que vivían su experiencia de su propia manera, criticando la acción 
y el discurso del poder, anhelando entre líneas una verdadera libertad, justicia e impe-
rio de la ley, en otras palabras, deseando transformar la realidad por un utópico ideal. 
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