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El signo de nuestros tiempos, o uno de 
los signos de nuestros tiempos, acá en Vene-
zuela tanto como en otras latitudes de América 
Latina es el brote, la aparición y el intento de 
consolidación de regímenes autoritarios y, en el 
peor de los casos, totalitarios.

Autoritarismo y totalitarismo son con-
cepciones ideológicas y prácticas políticas o prácticas de Estado que van de la 
mano; diríase en orden de sucesión o, peor aún, en orden de contaminación para 
quien, a través de estas prácticas y formas de régimen político, padece y ve mer-
mar sensiblemente su libertad e individualidad, en aras de un colectivismo oscuro 
y patético que sacrifica precisamente la posible realización personal y social del 
ser humano.

Dos manifestaciones, autoritarismo y totalitarismo, que desgraciadamente 
han caracterizado la historia reciente de nuestros pueblos. Sociedades muchas 
veces asediadas por flagelos puntuales y aciagos: la miseria, la pobreza, el escaso 
(en ocasiones, escasísimo) acceso a los bienes elementales y necesarios, indispen-
sables para el desarrollo individual y social, y la ignorancia, el desconocimiento, 
la imposibilidad de acceso a una educación al menos básica que evite todos los 
males que ello acarrea: la superstición, el “pensamiento mágico” (léase no ra-
cional o sensato), el estado de postración intelectual y de indefensión cognitiva, 
lo que en definitiva hace del individuo y la sociedad una “víctima de sí misma”, 
sensible y significativamente expuesta a los regímenes cuya naturaleza y sentido 
consiste en el aprovechamiento inmisericorde de un colectivo.

Este calamitoso panorama, esta vil realidad se ha presentado en la Venezue-
la de los últimos años, quizá en concordancia (en terrible concordancia, diríamos 
nosotros) con lo que fue nuestra realidad histórica desde el siglo XIX (con las 
guerras de Independencia, la Guerra Federal, también llamada Guerra Larga, la 
aparición indiscriminada del caudillismo, los regímenes de fuerza, la lucha ciega 
por el poder político y el control del aparato económico, la postración e indefen-
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sión del ciudadano –sin siquiera tener acceso a la conciencia de su propia ciuda-
danía–, el analfabetismo, la anarquía social, la marcada separación entre las clases 
sociales, el aislamiento del país como entidad geopolítica, el militarismo, lo que 
da paso, desde luego, a la tiranía, sostenida sobre el uso y abuso del poder de las 
armas y la exclusión política y social, la inexistencia o marginación de una élite 
pensante y crítica; realidad histórica la nuestra que se prolonga muy bien en el 
siglo XX –la casi interminable pesadilla gomecista heredada del s. XIX, nuestra 
tardía entrada, a la muerte de Gómez, 1935), a un siglo XX más que accidentado 
y problemático.

Si hay un signo que caracteriza a la historia venezolana –justo es decirlo– es 
su discontinuidad o permanente ruptura del hilo social y político. La permanente 
irrupción en el cuadro sociopolítico venezolano de una experiencia autoritaria, de 
un régimen dictatorial y, por tanto, de la pérdida de la experiencia democrática, 
siempre en nuestro país, al parecer, demasiado vulnerable y como pendiendo en 
la trama social de un débil hilo, que impide justamente la entera consolidación del 
experimento democrático. Porque eso ha sido en la historia venezolana la demo-
cracia, más un experimento que una verdadera ejecutoria.

La prueba más amargamente evidente de esto último que decimos es el 
actual régimen militarista que gobierna nuestro país, con ausencia de la debida 
separación de poderes como corresponde a una verdadera estructura democrática 
y la sistemática persecución de cualquier asomo de pensamiento o manifestación 
crítica diferenciada de la visión unívoca de las cosas que desde el poder político 
pretende imponerse.

El libro que hoy reseñamos, por demás elocuente y significativo en este 
sentido, es el nuevo volumen de Guillermo yepes Boscán (Caracas, 1942), Pre-
torianismo, intolerancia y barbarie. Del militarismo, la discriminación y el 
fanatismo a la tiranía (2012).

yepes Boscán, como se sabe, es un aquilatado pensador y ensayista ve-
nezolano que, en este libro, ha analizado, de manera cabal y en profundidad, la 
actual realidad política venezolana, poniendo el énfasis de su investigación en 
diversas formas de prácticas y ejecutorias autoritarias y totalitarias, al punto de 
que pudiéramos hablar de que el autor indaga muy bien en eso que se ha llamado 
“neodictaduras” o regímenes autoritarios y totalitarios de la posmodernidad, con 
lo que la utilización de este término implica en el análisis de la sociedad venezo-
lana, a partir de lo que ha sido la caracterización de sus formas y manifestaciones 
sociales a través de un período histórico sui generis, dada, como decíamos, su 
inconsistencia en el hilo democrático.
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Para muestra un botón de la prosa de yepes Boscán. A propósito justamente 
del fenómeno de la intolerancia como expresión de una ideología y una práctica 
política cuyo sustento es la negación sistemática del otro: 

Las intolerancias han ocupado un gran espacio a lo largo del siglo 
XX, y nada indica que vaya a retroceder o desaparecer en el siglo 
XXI. No ha habido evolución en el sentido del progreso real, y las 
noticias no aportan mayor razón para considerar cambios profundos. 
La actualidad nos presentifica en el mundo al progreso decadente. 
¿Qué hacer, si queremos ver retroceder la intolerancia? ¿Cómo ha-
cer para exorcizar la injusticia social, la exclusión, el racismo encu-
bierto, impedir nuevas discriminaciones, construir un mundo donde 
se respeten los derechos humanos y, particularmente, en nuestro país 
Venezuela, se aseguren el desarrollo integral duradero y las liberta-
des políticas fundamentales?

Esto es apenas una pequeña porción de la prosa de yepes Boscán, expresada 
en un volumen cuya visión supone un criterio por lo demás sumamente interesante 
y acertado. No dudamos en recomendar la lectura de este nuevo libro del autor.

Jorge Luis Mena


