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RESUMEN 
 

Ezequiel Zamora fue distinguido en la narración de los hechos históricos de los 
hombres quienes transformaron a Venezuela en una nación soberana e 
independiente e igualmente en la búsqueda de sus ideales, como un hombre y 
líder social. Zamora estableció estrategias de emancipación, cuando Venezuela se 
independizó de España y su histórica separación de la Gran Colombia. El objetivo 
de esta investigación fue la determinación de los atributos y acciones de la vida de 
Ezequiel Zamora en prosa y verso. La investigación documental se basó en los 
historiadores como Gallegos, Courteous, Mud Wall, Brito and Montiel. La 
investigación en prosa y verso corresponde a un trabajo de tipo documental y 
bibliográfico, y desarrollado en las fases de búsqueda de los antecedentes, 
revisión de las fuentes de información, desarrollo de la perspectiva teórico 
conceptual a partir de la elaboración de las bases teóricas.  Las conclusiones 
señalan a Ezequiel Zamora como una figura histórica, con cualidades y acciones 
humanas y liderazgo social en las comunidades rurales, ejército propio, con 
principios de libertad,  igualdad, justicia, equidad, paz y solidaridad. Él obtuvo sus 
victorias, la Guerra de la Federación y la denominación como líder de la Guerra 
Federal, presente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  
 
Palabras Clave: Ezequiel Zamora, liderazgo social, historia republicana de 
Venezuela 
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PROSE AND VERSE IN EZEQUIEL ZAMORA’S LIFE 
 

ABSTRACT 
 

The narration of historical facts in the search of the thought of men who 
formed Venezuela as a sovereign and independent nation distinguished Ezequiel 
Zamora as a man and social leader who defined emancipation strategies, as 
Venezuela became independent from Spain and it set apart from the Gran 
Colombia in the continuous socio-historical happening. So, the objective of this 
research was to determine the attributes and actions that characterized the life and 
work of Ezequiel Zamora presented/displayed both in prose and verse. . This 
documentary research is supported in the theoretical founds of historians  like 
Gallegos, R. (1940), Courteous, S. (1960), Mud Wall, J. (1977), Brito, F. (1974) 
and Montiel, N. (2010). The work in prose and verse corresponds to a 
documentary type research and bibliographical design research, according to USM 
(2001). It was developed in the stages of screening, Literature review, 
development of a theoretical perspective, and construction of the theoretical 
frame. The conclusions indicated the presence of the historical performer Ezequiel 
Zamora, with human qualities and actions of social leadership leading masses of 
peasants and his own army, attending to the principles of freedom, equality, 
justice, fairness, communal property, peace and solidarity; obtaining a great 
triumph in the war of the federation which granted him the denomination of leader 
of the federal fight, currently present in the Constitution of the República 
Bolivariana de Venezuela. God and Federation. 

 
Key words: Ezequiel Zamora, Constitutional History of Venezuela, Democracy, 
Principles. 
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INTRODUCCIÓN 
enerar una obra a partir de la indagación documental hablada y escrita 

desde las propias voces humanas  en la historia de Venezuela, significó una 

búsqueda, un canto en los confines de los eventos conscientes del ser. Hacer y 

ser en la racionalidad de las ideas. Orientar procesos y habilitar la mente para dar 

lugar a la construcción del sentimiento material del hombre.  

Expresión de emociones y sentimientos que condujeron a respuestas 

razonadas sobre hechos histobiográficos de Ezequiel Zamora. Montiel, N. 

 (2010) 

Motivaciones intrínsecas que surgieron a partir de la misma dinámica 

institucional en Barinas, Estado Barinas, en sus inicios, con el recorrido por las 

instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales 

Ezequiel Zamora (UNELLEZ) y a partir de interrogantes sobre la vida y obra de 

quien mereció su nombre. 

¿Cuáles fueron las acciones, principios y ejemplos que dieron lugar a 

características propias en la vida de Ezequiel Zamora y que permitieron la 

identidad de la Universidad de los Llanos? Reflexión, acción y expresión permiten 

al lector reflejar, con el canto y la armonía de la palabra, adentrarse a la dimensión 

humana del ser en Ezequiel Zamora. Ilustrar su acción en la historia de Venezuela 

mediante expresiones reflexivas con uso de recursos literarios contenidos en la 

prosa y el verso. 

Al originar respuestas cónsonas con el saber en la historia, se pretendió ir 

hacia la identificación del Zamora ciudadano, recorrer sus luchas en cada lugar del 

territorio y cantar con el cantar del pueblo las glorias del hombre en la siembra de 

la disciplina, del trabajo, la dedicación y el esfuerzo para obtener victorias por el 

ideario de la procura de bienestar y esperanza desde las propias raíces de la 

historia en parte de sus episodios. Período de opresión, odio e insatisfacciones 

G 
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donde lo fundamental fue caminar hacia la formación de una sociedad humanista, 

próspera y de respeto. 

Profundizar sobre la Federación en la vida y obra de Ezequiel Zamora 

permite el contraste desde dos vertientes: la historia y biografía del personaje y la 

generación de eventos subjetivos de expresión literaria, provenientes de cantos, 

glosas y poesía que armonizaron y dieron movimiento a los procesos históricos 

contados por especialistas e investigadores en documentos originales en prosa 

narrativa y provenientes de fuentes orales del folklore, presentados como género 

literario, para lectores selectos. El estudio proviene de la obra de Peña de S., A. y 

Nieves, E. (1998), titulada Zamora El gran sembrador, en el que se hace alusión a 

la expresión utilizada por Gallegos, R. (1940), en su obra Pobre Negro, para 

identificar las acciones en el líder de la contienda federal, Ezequiel Zamora Es 

en este sentido, como forma y fondo se conjugan para dar lugar a la presencia de 

la cultura popular en la palabra, mediante coplas y décimas con mayor regularidad 

a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, a raíz de la guerra federal, que es 

cuando se hace más copiosa la documentación versificada para aludir a la 

revolución y a los gobernantes. 

En consecuencia la presente investigación  documental se dirigió a dar 

respuesta a las siguientes interrogantes:  

¿Cuáles fueron las acciones que caracterizaron  la vida y obra de Ezequiel 

Zamora? 

¿Cuáles son  las cualidades de Ezequiel Zamora en el contexto histórico-

social de la época? 

¿Cuál es la dimensión humana del ser en Ezequiel Zamora? 

¿Cuáles son  las acciones vivenciadas de Ezequiel Zamora en la historia de 

Venezuela, que generaron expresiones reflexivas en prosa y verso.  
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De allí que se presenta una estructura narrativa lineal que relaciona los 

acontecimientos y reproducciones expresivas populares, generadas a partir de 

esencias emocionales contenidas en la letra de los autores, con la finalidad de 

alcanzar los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 
Narrar en prosa  y verso, las acciones que caracterizaron  la vida y obra de 

Ezequiel Zamora. 

 

Objetivos Específicos: 
Identificar en el contexto histórico social de Venezuela, las cualidades de 

Ezequiel Zamora como líder social.  

Describir la dimensión humana del ser en Ezequiel Zamora. 

Estudiar acciones particulares conducidas por Ezequiel Zamora que 

generaron expresiones reflexivas en prosa y verso.  

 

DESARROLLO 
En el contexto de una República marcada por luchas sociales que sellaron 

el triunfo del movimiento de independencia en Venezuela, la historia  espiritual y 

misteriosa del hombre encarnado en Ezequiel Zamora surgió, en el dibujo histórico 

y sociocultural, como fuerza social de hombres del campo que reclamaban 

libertad,  justicia social y equidad. Sentimientos que a través de composiciones y 

cantos, se constituyeron en expresiones populares versificadas, transmitidas de un 

espacio a otro, de una voz a otra voz.. Ello contribuyó con la divulgación colectiva 

de la lucha emancipadora y de independencia. Era un clamor popular convertido 

en verso a través de lo que se conoció como Canción Americana: Afligida la patria 

os llama americanos / para que unidos destruyáis al tirano: / Oíd la voz sagrada/ 

que anuncia ese malvado…/ Viva tan solo el pueblo / el pueblo soberano. Mueran 
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los opresores / mueran sus partidarios (Cortés, S. R. 1960: 151-152). En el mismo 

tenor, para Junio de 1811, la sociedad patriótica la constituía un grupo dirigido por 

el padre José Joaquín Liendo y Larrea llamado el club de los sin camisa, quienes 

exigían acciones violentas para asegurar la independencia y se hacían sentir a 

través del canto popular  titulado: Carmañola americana (op-cit pp.152-153): Yo 

que soy sin camisa/ un baile tengo que dar/ y en lugar de guitarras/ cañones 

sonarán. / Bailen los sin camisa/ y viva el son/ y viva el son del cañón. Bailen los 

sin camisa… 

 El 5 de Julio de 1811 el congreso se reunió para someter a consideración la 

posibilidad o no de declarar ese día, la independencia, pero la mayoría de los 

miembros se pronunciaron a favor y por eso desde ese momento, Venezuela se 

declara independiente de España. 

Movimiento que junto a otros importantes, trajo consigo cantos, 

reproducidos en  las décimas de Rivera (1982)   con representación de personajes 

de la época independentista en la vigilia de hoy: Viejo no brinca Zanjón, / no lo 

digas en voz alta; / pues yo veo que a ti te falta/ experiencia y precaución. Miranda 

viejo valiente/ bajo su valentía anhela/ guerrear en Venezuela por hacerla 

independiente… Bolívar con el proyecto/ también de hacer la conquista/ lo dijo en 

su entrevista / a Sanz su antiguo maestro/ quien le dice oyendo esto: Sé que en ti 

el genio resalta… Igual surgieron coplas: Bolívar sublime está/ con su ejército de 

frente/ libertando el continente / en puente de Boyacá… Y Glosas: Si el libertador 

viniera/ a este mundo idealista/ viera por su propia vista/ las ruinas de 

Venezuela… (pp. 43-44) 

 Reproducción de espíritu y vida en la historia de Zamora que comienza el 

1ro de Febrero de 1817 cuando en el ambiente del pueblo aún se sentía la 

presencia de las luchas emancipadoras. Las relativas altas temperaturas de la 

zona se conjugaban en Cúa del Estado Miranda con el calor humano de sus 
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padres, modestos tenderos pertenecientes al estrato de los blancos de orilla. Sus 

primeros pasos estuvieron guiados por su madre Paula Correa, quien asumió la 

responsabilidad total de su hijo a partir de los cuatro años de edad, por cuanto 

Bolívar llama a Alejandro Zamora a Carabobo en 1821 quedando allí sembrado 

para siempre. 

 En Caracas, Ezequiel comienza sus primeros estudios con el preceptor Don 

Vicente Méndez, quien le enseña a leer, escribir, nociones elementales de 

gramática, aritmética y doctrina cristiana. Conocimientos que amplió en la escuela 

fundada en Caracas por José Lancaster y luego,  con el tiempo, ante las visitas de 

la madre a su tierra natal, en Villa de Cura, se hacía acompañar del Dr. en leyes, 

José Manuel García, quien le regaló libros de historia, derecho, literatura y cultura 

en general, lo que posibilitó su cultura en diversas disciplinas.  

 Las travesías también contaban con relatos del francés Juán Gaspers, su 

cuñado, quien le desarrolla intereses por los estudios de política y del idioma 

francés; manejo del idioma que le fue de utilidad en su permanencia en el Caribe a 

la espera de poder retornar al frente de los ejércitos federales. Es así como llegó a 

residenciarse en la Villa y convertirse en tendero y lector natural del periódico El 

venezolano que empezó a circular con la doctrina del recién creado Partido Liberal 

amarillo.  

Tenía 23 años de edad cuando se incorpora a las filas del mencionado 

Partido Liberal amarillo, cuyo fundador era Antonio Leocadio Guzmán. Su mayor 

causa, la lucha contra la oligarquía terrateniente planteada en la nueva república 

por José Antonio Páez y la consecuencia, la violencia y la agitación campesina al 

sentirse explotados por los terratenientes. Razones que motivan a Zamora a 

organizar las primeras luchas arbitrarias  con la masa rural de los Valles de 

Aragua y los Llanos de Guárico, transformando aquellas regiones en el más 
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poderoso movimiento antifeudal, que se extendiera luego por todo el país durante 

el periodo 1840 y 1846.  

Dos leyes incidieron negativamente en la población rural de la época: la Ley 

del 10 de Abril de 1834 en el primer periodo presidencial de José Antonio Páez y 

la Ley de Espera y Quita en el segundo periodo. En la primera se concedía el 

derecho a los acreedores de liquidar en remate, las propiedades y pertenencias a 

sus deudores para hacerse efectivo el pago de la deuda, en caso de que este no 

cancelase. En consecuencia, la ley favoreció exclusivamente a los acreedores, 

pues sólo contaban con el dinero y por eso controlaban el poder de negociación. 

La ley de Espera y Quita consistía en conceder a los deudores el derecho de 

solicitar a los acreedores una moratoria general al cumplimiento de sus 

obligaciones, en caso de encontrarse imposibilitados de pagar. Muchos de los 

pequeños y medianos agricultores llegaron a arruinarse mientras que los 

comerciantes especulaban, se apropiaban y adueñaban de las propiedades de los 

que pedían prestados para financiar la actividad productiva. Motivo que deja en la 

ruina a campesinos y artesanos mientras que los comerciantes y terratenientes se 

fortalecían, entre ellos Páez y sus seguidores. 

La situación generó muchas protestas con el fin de que el liberalismo no 

progresara. Era el comienzo de una guerra civil. Hubo insurrecciones en Caracas, 

Ocumare, San Juán de los Morros, Maracay, Villa de Cura, San José de Tiznados, 

y otros. De estos pueblos, los principales testigos de las acciones fueron, San 

José de Tiznados y Villa de Cura, por eso apareció Ezequiel Zamora, a quien le 

anularon los votos emitidos a su favor y se le impidió el sufragio. Este hecho 

impulsó a la agitación campesina y se reveló hasta en corríos, cuando el mismo 

pueblo le obsequia a Zamora en Villa de Cura, la bandera amarilla con las 

consignas: principio alternativo, elección popular, horror a la oligarquía y orden. 
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Esta bandera amarilla/ que levantamos ahora/ nos ayuda a pegá el filo/ a 

los montes de quintero… Vamos allá yo les digo/ con el machete en la mano/ y la 

bandera amarilla/ para poder derrotar/ a los de uña en el rabo/ en la lucha 

electoral. Lleven en alto la bandera/ del color tradicional/ y pongan los godos a 

temblar/ que nosotros empuñamos/ el rabón con interés/ pa’ descogotá de una 

vez/ a los amos asesinos. Cántele compadre mío/ al catire Ezequiel/ Cántele con 

alegría/ aunque los Otáñez lloren/ porque Don Claudio Morirá/ de una fiebre 

amarilla/ y pondremos una fiesta/ en la casa de Rangel. Viva Antonio Leocadio/ 

Viva la revolución/ viva el catire Zamora/ y la sociedad liberal. ¿Quién será un 

hombre catire?/ jipato y narizón/ y responde por Zamora. 

La actitud de la masa rural fue el comienzo del sentimiento patriótico-liberal 

que se encarnó en Ezequiel Zamora, quien mantuvo su posición firme de 

organizar cada vez más al pueblo para exigir igualdad y libertad. Razones 

cargadas de angustias en medio de la desidia del campo y del campesino.  

Cultura del llano, en el horizonte llanero, descrita por el historiador  Montiel, 

N. (2010) como la que confeccionaron los blancos, una cultura diversa, levantisca, 

escurridiza y cimarrona. Agrega el canto de Juán de los Santos Contreras, El 

carrao de Palmarito: Llanura yo soy tu hijo, esta es mi tierra compadre, porque 

aquí viví la gloria, desde pequeño hasta grande. Si algún día voy a dejarte, no 

debes dejar marcharme, llanura yo soy tu hijo, trátame como mi madre. 

“Identificación telúrica, la perteneciente a una tierra, a una cultura…” (p 2) 

Música, canto y poesía generada en el amanecer de una mentalidad 

sembrada de querencias por aquel y hoy pueblo, caracterizado con rasgos 

naturales de una tierra enclavada en el llano y bañada por el pie de monte andino. 

¡Tierra y hombres libres! ¡Horror a la oligarquía! ¡Respeto al campesino! 

Proclamas que desde Aragua y Carabobo, en sierras, aldeas y caseríos, salían 

gritos de insurrectos, esclavos de hacienda y peones, lesionando fundamentos 
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esclavistas y feudales de la República oligarca. Las luchas siguieron y el pueblo, 

además de obsequiarle su bandera amarilla, lo titula General del pueblo soberano 

para unirse a él. Brito, F (1974) refiere que en Araure, el Estado Mayor adopta el 

canto “Oligarcas temblad”: Marchemos federales/ en recia multitud/ a romper las 

cadenas / de vil esclavitud. / ¡Oligarcas Temblad!/ ¡Viva la libertad! Es el comienzo  

de la guerra federal (pp. 116-117). 

Para 1859 (23 de Febrero), en el marco de la guerra, después de haber 

sido apresado y luego de su exilio hacia el Caribe desembarca en la vela de coro 

como jefe de operaciones de occidente, allí organiza un gobierno provisional y 

planifica sus movimientos hacia los llanos occidentales. El 10 de Diciembre de 

1859 se desarrolla la batalla de Santa Inés en la cual derrota al ejército centralista, 

siendo considerada esta acción como fundamental en el proceso de la guerra 

federal y testimonio de las nacientes cualidades del aguerrido hombre en Zamora 

como conductor de tropas.  

¡Lo sabían los pueblos y acaso los propios teorizantes que dirigen el 

movimiento federalista? ¡Zamora! ¡Zamora!. Hay algo mágico en este nombre que 

exalta la imaginación de los seres humildes y les enciende hogueras en los 

corazones. No lo han visto, no lo han oído, pero todo a su alrededor les hablaba 

de este personaje. Fue acaso el sentido de esa palabra que retumbó en los 

confines de la Venezuela de entonces con acento a Cábala. La Federación, ¿Qué 

es la Federación? ¿Qué representa? ¿Qué significó? Nada, no se conocía. ¿Cuál 

era su fe? ¿Qué representaba para el pueblo campesino?  

Emoción de las masas traducidas en aires esperanzados de libertad, 

anhelos de justicia e instintos igualitarios. Villa de Cura gritaba: ¡Zamora! 

¡Zamora!. Sembrador de conciencia/ al hombre campesino/ del uso de la tierra/ del 

yugo que la oprime. Triunfales caravanas/ difundiendo consignas/ en campos, en 

ciudades/ en chozas, en caminos.  

143 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 2 / Agosto 2.011 

Prosa y verso en la vida de Ezequiel Zamora 
Alba Peña de Salazar 

El escritor barinés Tapia J. L. (1977) describe el momento: “un día caluroso 

de Barinas, comenzaron los decires: Estalló una revolución, se alzaron los negros, 

los mestizos pedían igualdad, los esclavos querían libertad (…) El hombre que 

dirigía esa guerra era alto, flaco y con un gran bigote amarillo y el pelo pasudo y 

rojo. Y sobre el sombrero un quepis azul de su uniforme de general…” (p 43) 

Sol de oro/ vencedora en las lides/ de plata el corazón/ de azul y roja 

investidura/ estirpe nacional /de las masas sufridas. Llama de la libertad/ que 

flamea en la llanura con oleajes del viento/ con las brisas marinas. Airosa en Santa 

Inés/ en tierras de Barinas. 

Tumbos y retumbos, el grito del pueblo y el alarido de la guerra; el canto 

pueblerino en medio de conscientes andanzas, entrelazan zumbidos y voces que 

acercan las huellas de la historia. Así luce el llano con la llama encendida: Destello 

de luz/ encienden la llanura. El viento enrojecido/ cabalga la espesura. Y en 

púrpura los bosques/ y en púrpura los ríos/ y en los prados la llama/ de la tierra 

bravía. Y el furor se agudiza/ y el llano se agiganta/ con la voz del titán/ ¡Viva la 

federación! ¡Viva la libertad! Y en tumbas de la patria. Bostero Maporal. Laureles 

al Paguey. Proeza popular. 

Después del triunfo se dirige a Caracas con 3.000 soldados y 300 jinetes, 

pero resuelve hacer la toma de la plaza de San Carlos y durante las acciones 

preliminares, recibe un balazo, el 10 de Enero de 1860. Su muerte sigue siendo un 

misterio… 

 

MATERIALES Y METODOS 
En la presente investigación, según los objetivos y la USM (2001), se 

encuentra orientada hacia un tipo de investigación documental, cuyo diseño es de 

carácter bibliográfico.  
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Al respecto el manual de  la USM (2001) plantea que la investigación 

documental  “se ocupa del estudio de problemas planteados a nivel teórico, la 

información requerida para abordarlos se encuentra básicamente en materiales 

impresos, audiovisuales y/o electrónicos” (p. 41). 

En cuanto al diseño de investigación, es de corte bibliográfico por cuanto se 

realiza  a través de la revisión del material documental de manera sistemática y 

rigurosa para llegar a la descripción secuencial  de  diferentes fenómenos 

sociales. 

Se describe a continuación brevemente las etapas y/o fases que se 

cumplieron para la realización de la investigación, según la USM (2001) mediante 

la identificación de los métodos y técnicas aplicadas.  

 

Así se tiene las siguientes etapas: 
1. Indagación en los antecedentes. 

Búsqueda de información: se convirtió en arqueo bibliográfico y visita a 

diversas bibliotecas públicas y privadas, a fin de recopilar el; listado de textos y 

documentos que sustentan este estudio: trabajos de investigación y trabajos de 

grado, publicaciones periódicas, revistas especializadas, entre otros, así, como la 

red de Internet.  

Revisión de fuentes: se realizó siguiendo las técnicas de lectura 

exploratoria, para lo que se aplicó la técnica de análisis externo y se utilizó el 

subrayado, el cual permitió resaltar las informaciones más relevantes.  

 

2. Revisión de la literatura.  

Hernández, S., Fernández C. y Baptista L. (2006), señalan que “la revisión 

de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros 

materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio” (p. 65). Para 
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obtener información sobre un tema se revisan textos donde es importante destacar 

el nombre del libro, del autor para posteriormente tener disponible la información 

necesaria. 

Registro de información: se utilizó la ficha textual y de análisis para registrar 

la información sobre los datos, contenidos y presentación de las referencias 

bibliográficas y comentadas.  

Registro de fuentes documentales: será utilizado el sistema Fólder, según 

Finol, V. (1996), “se recoge la información en hojas sueltas que luego se van 

agregando a una carpeta organizada en función del plan o esquema del trabajo (p. 

70) para lo cual se utilizará una hoja de registro. 

 

3. Se desarrolló la  perspectiva teórico-conceptual concebida, mediante la 

sistematización de la información.  

En este mismo orden de ideas, se aplicó la  Técnica de comprensión de 

textos: se exploró y analizó cada una de las ideas contenidas en el texto y las 

relaciones entre ellos, para luego realizar un discurso presentado. 

 

4. Construcción de las ideas con el apoyo documental:  

Se organizó las referencias bibliográficas con los datos más relevantes y de 

mayor utilidad para el contexto de la investigación.  

Después de aplicar las técnicas por etapas se procesó la información, se 

enumeraron los procedimientos de cómo se realizó la investigación, se seleccionó 

el tema que fue objeto de estudio tomando como referencia los  antecedentes 

relacionados con el tema. 
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RESULTADOS 
En atención a los objetivos propuestos, los resultados se resumen 

seguidamente: 

En el contexto histórico social de Venezuela donde la conquista y 

colonización impusieron el poder y control de los recursos, así como la 

diferenciación social determinada por la explotación de la mano de obra, aún hasta 

la segunda mitad del siglo XVIII y XIX, hizo que surgieran insurrecciones y 

afloraran líderes cuyo fervor natural de lucha se dirigió fundamentalmente a la 

emancipación del pueblo oprimido. Es así como surgió Ezequiel Zamora con 

cualidades humanas y de desempeño de un liderazgo social, plenamente 

identificado con las necesidades del pueblo, que para la década de los cuarenta, 

se consideró no solo como guerrero sino además como hombre político liberal y 

de lucha por la independencia social a favor de los hombres del campo. 

Su participación como hombre instruido, formado desde niño, primero por 

sus progenitores y luego, por familiares le permitieron una preparación política y 

personal sobre la realidad que se vivía en momentos críticos si se quiere, de la 

historia venezolana de entonces, lo que le acredita el título, más tarde, de valiente 

ciudadano. La dimensión humana del ser en Ezequiel Zamora se ve reflejada no 

solo por su actuación sino por su patriotismo, el significado que otorgó a la 

doctrina federal y la presentación del hombre que sembró historia en los confines 

sociales de un pueblo que le seguía y creía en sus ideales de lucha. 

Su actuación trajo consigo narraciones líricas que quedaron plasmadas en 

la literatura, historia social y política de Venezuela, pero además en cantos, 

poesías y glosas que el pueblo  e historiadores expresaron y expresan a través del 

escrito para exaltar sus acciones relevantes. 
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CONCLUSIONES 
Entre las conclusiones importantes resalta, la definición y significado  del 

hombre en el proceso de crecimiento, formación y acción de Ezequiel Zamora 

durante las etapas de su vida. Su preparación formal desde su entorno familiar, a 

pesar de que queda huérfano de padre además de la intervención de su madre, 

Paula Correa, en las decisiones importantes del líder de la contienda federal. 

Preparación y ajustes de asociaciones en entornos sociales y políticos diversos, 

movido por circunstancias históricas que le acreditan cualidades desde el punto de 

vista humano en relación con su formación en proceso, hacia el ejercicio evidente 

de un liderazgo político como conductor de ejércitos y masas populares. Ello le 

otorga la cualidad de indiscutible líder, cuya participación notable la ejerció en la 

guerra federal, lo que le otorgó la denominación de líder de la contienda federal, 

presente hasta hoy en los oficios constitucionales.  

Hombre inquieto, lector y  formador de ejércitos en cuanto se identificó con 

las necesidades del pueblo y se preocupó por su formación para el aprendizaje de 

las letras y la lectura de los integrantes del ejército natural  constituido por 

voluntades de hombres del campo. De allí el contexto de su dimensión humana al 

proclamar los ideales o principios constitucionales de igualdad, libertad, equidad, 

fraternidad. 

¡Zamora! ¡Zamora!. Sembrador de conciencia/ al hombre campesino/ del 

uso de la tierra/ del yugo que la oprime. Triunfales caravanas/ difundiendo 

consignas/ en campos, en ciudades/ en chozas, en caminos. Versificación que 

define e interpreta claramente no sólo su acción sino además su participación y 

sentimiento sembrado en la mente motivadora para la lucha del hombre 

campesino. 

Sol de oro/ vencedora en las lides/ de plata el corazón/ de azul y roja 

investidura/ estirpe nacional /de las masas sufridas. Llama de la libertad/ que 
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flamea en la llanura con oleajes del viento/ con las brisas marinas. Airosa en Santa 

Inés/ en tierras de Barinas. 

Tumbos y retumbos, el grito del pueblo y el alarido de la guerra; el canto 

pueblerino en medio de conscientes andanzas, entrelazan zumbidos y voces que 

acercan las huellas de la historia. Así luce el llano con la llama encendida. 

Consignas en voces colectivas del pueblo, que ayer como hoy, la historia da 

crédito a quien protagonizó sentimientos, esperanza y solidaridad en colectivo y 

que dieron sin lugar a dudas, que generaron sabores y desencuentros a raíz de su 

muerte acaecida sorpresivamente. 

En consecuencia un ser llamado Ezequiel Zamora Luchador incansable/ por 

la angustia del pueblo con voz de libertad/ de la villa se aleja/ y en los llanos la 

queja/ y en la hacienda el dolor / del hombre labriego…/ Y en la historia laureles/ el 

pueblo, el pueblo espera. 
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