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RESUMEN
La temática desarrollada representa un ejercicio de investigación en materia de
Historia Militar de Venezuela. En ese sentido fueron notorios los avances en
materia militar por parte del régimen del general caudillo Juan Vicente Gómez
por mejorar la calidad y la eficacia del reciente Ejército Nacional. Los esfuerzos
estuvieron traducidos principalmente en las asignaciones presupuestarias del
ministerio de Guerra y Marina de 1908 a 1921. Los altos presupuestos
fortalecen y robustecen los planes del gomecismo de proyectar una
heterogénea montonera mal equipada a un poderoso y efectivo ejército a la
europea de amplio accionar en todo el territorio nacional. El personal de tropa
alistada (soldados, cabos y sargentos) forma la base elemental en la
conformación y configuración de un verdadero Ejército Nacional “juerte”, en
especial, la mejora sustantiva del arma terrestre de la Infantería que era
empleada para combatir los alzamientos o invasiones del viejo caudillaje que
azotaron en gran medida la prolongada dictadura gomera. Entre las mejoras al
reciente Ejército tenemos la conformación y puesta en marcha de organismos
educativos de formación en materia castrense (Escuela de clase, Aplicación
militar, Cabos cañoneros, etc.), construcción de nuevos cuarteles, manuales de
adiestramiento, higiene militar, alimentación, armamento y salarios al personal
militar. No obstante, al soldado en muchas ocasiones se destinaba a labores no
pertinentes a las armas. Muchos de ellos eran empleados como servicio
domestico, construcción de maltrechas carreteras, peones de hacienda, hatos y
potreros del dictador andino y su alta oficialidad. La tropa empleada en oficio no
vinculante a las armas no recibía ningún sueldo o salarios por la actividad
extra. Solo era parte obligante del servicio militar que prestaban y aunado
también a los malos tratos y castigos por parte de los cuadros superiores del
elemento militar gomero.
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Living conditions of the soldier: use and abuse of
the troops in the National Army gomecista. 19091935.
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ABSTRACT
The theme developed represents an exercise in research in the field of Military
History of Venezuela. In that regard were notable advances in the field by the
military regime of General Juan Vicente Gómez warlord to improve the quality
and effectiveness of the recent National Army. Efforts were translated primarily
on budgetary allocations from the Ministry of War and Navy from 1908 to 1921.
The high budgets reinforce and strengthen the plans of gomecismo of projecting
a heterogeneous montonera ill-equipped and cash to a powerful army to the
European wide operating throughout the country. The staff listed troops
(soldiers, sergeants and capes) forms the basic foundation in shaping and
fashioning a truly national army "juerte", in particular, the substantial
improvement of the Earth's infantry weapon that was used to combat uprisings
or invasions of old caudillaje that hit largely gomera the prolonged dictatorship.
Among the recent improvements to our Army shaping and implementing
agencies educational training military (School classmates, military applications,
cañoneros Cabos, etc..), Construction of new barracks, training manuals,
military hygiene, food, weapons and salaries to military personnel. However, the
soldier often went to work not relevant to weapons. Many of them were
employed as domestic service, construction of battered roads, pawns of
finance, herds and pastures of the Andean dictator and his high official. The
troops used in non-binding motion to arms did not receive any salary or wages
for the extra activity. Only obligante was part of military service and providing
coupled also to abuse and punishment by senior military element of Gomera.
Key words: National Army, gomecismo, punishment-soldiers, Venezuela

Notorios fueron los esfuerzos por mejorar la calidad del Ejercito Nacional,
basado en las asignaciones de presupuesto destinadas al Ministerio de Guerra
y Marina de 1908 a 1920. Paulatinamente reciben un aumento en sus
asignaciones en detrimento de los otros ministerios. El aporte monetario
fortalece aún más los planes de llevar a una pequeña montonera mal armada a
un poderoso ejército moderno con presencia nacional.
Asevera, Tomás Polanco Alcántara que el General Gómez “mantuvo un
presupuesto de gasto para Guerra y Marina de cierta consideración con
respecto al de otros ramos de la Administración: oscilaban entre diez y doce
millones de bolívares, salvo en el año de 1914 cuando llegó a veinte millones”.
No sólo se mejora la calidad cuantitativa y cualitativa del Ejercito Nacional,
traducido en la creación de una Academia Militar Naval, organización,
armamento y mejores presupuestos. Sino también que mejora la condición
paulatina del soldado común en comparación con sus similares del siglo XIX
venezolano.
De los soldados del llamado Ejercito Permanente existía un cuadro de hombres
famélico, mal armado y carente de ciertos beneficios socio-económico (paga
sueldo, pensión) inherente a sus oficios de las armas. Ahora, en tiempo de
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Gómez el soldado común mejorará paulatinamente su calidad de vida (tiempo
de servicio, cuarteles, uniformes, sueldos y alimentación).
En este sentido, expresaba Victorino Márquez Bustillo que “la vida del soldado
redimido de la precaria condición en que antes se hallaba, hasta llegar a
constituir lo que es hoy: un elemento inteligente y culto de la existencia
nacional”.
1 La Tropa.
Un elemento primordial, esencial y de vital importancia en la conformación de
un verdadero Ejército Nacional era la Tropa. Este recurso Humano, según los
Códigos Militares de 1923-1933, estaba conformado genéricamente por el
soldado raso, el distinguido, los cabos (segundo y primero) y el ultimo de mayor
rango de las tropa era el sargento (Segundo-Primero).
Este personal de tropa estaba distribuido en las fuerzas del Ejercito Activo
Terrestre de las cuales sus principales Armas eran: La Infantería, Caballería,
Artillería, y sus correspondientes servicios (Estado Mayor, Ingenieros, Tren,
Aviación, Intendencia, Justicia, Militar, Sanidad, entre otros).
En este sentido, unas de las armas favoritas que gozaban de mayor
predilección por parte de General Gómez, era la Infantería terrestre. En
detrimento de otras armas o fuerzas, como el caso de la Marina de Guerra que
no recibió la dotación idónea. Solo resalta la compra de un crucero procedente
de la guerra Hispano-norteamericano de 1898, llamado “Isla de Cuba”,
rebautizado después con el nombre de “Mariscal Sucre”, que quedó
incorporado como buque insignia de la Armada gomecista.
Este detrimento es analizado por Ángel Ziems, de la forma siguiente:
Dentro de la concepción del gomecismo es lógico que hombres de montaña y
formado militarmente en la infantería, no confiaran en las otras Armas, más
modernas y efectivas en aquel momento. Rehusaron prepararse y preparar
hombres de Caballería y Artillería. No desconocían a estas, la utilización
eficientemente en la lucha contra los caudillos regionales pero ya consolidados
los dejaron de un lado. Por tales razones, el grupo del poder de fuego y la
organización militar gomecista descansó sobre la infantería. Las Brigadas y sus
batallones correspondían a éstas.
De ahí el interés primordial por fortalecer la infantería para poder combatir los
alzamientos o invasiones del viejo caudillaje que azotaron en gran medida al
régimen gomecista.
A iniciarse los primeros años del gobierno gomecista unos de los principales
objetivos, expuestos con anterioridad, era de mejorar la fuerza militar
heterogénea heredada de Castro. Entre los objetivos estaban, la conformación,
configuración y puesta en marcha de Organismos Educativos Militares. Para
así, formar a los cuadros de oficiales (generales, superiores y subalternos) y las
tropas en funciones inherentes a las armas. Consecuentemente son creadas a
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partir de 1910, la Escuela Militar y Naval; Escuela de Ingenieros de la Armada;
Escuela de Cabos de Mar, Cabos Cañoneros y Timoneles; Aplicación Militar;
de Clase y la de Oficiales de Tropa.
Inclusive en los mensajes que el General Gómez presentaba al Congreso
Nacional en 1910 exponía su preocupación por “una adecuada organización
del ejército en el territorio nacional, conforme a las circunstancias del país y las
prescripciones legales, y de la eficiencia con que se atiende á la disciplina y al
bienestar del soldado.
No obstante, los personajes del régimen establecían duplas antinómicas
comparando las viejas montoneras del nuevo Ejercito Nacional creado por
Gómez y otros artífices. En relación al soldado, decía el coronel MC. Gill lo
siguiente:
… una simple horda de desalmados degradados por la servidumbre, ignorantes
de todo otro deber que no fuese el obedecer a la consigna brutal de
macheteros profesionales ¡Cuánta diferencia entre aquel paria y el soldado de
hoy, elevado a la dignidad de ciudadano armado, poseedor de todas las
fuerzas que le constituyen en unidad consciente de un ejercito cuya
organización técnica y cuya brillante disciplina son orgullo de las armas de la
República y es guarda positiva del orden social y de las instituciones patrias.
En el mismo orden de idea, acota Carlos Siso, funcionario público del régimen
gomecista, lo siguiente:
La creación del Ejercito Nacional constituye una de las reformas más
transcendentales del Gral. J. V. Gómez para garantizar la estabilidad de las
instituciones patrias. La noble carrera de las armadas esta desprestigiada en
Venezuela (siglo XIX), la condición del soldado era verdaderamente lastimosa,
(…) cierto que aquel ejercito desorganizado, mal alimentado y peor vestido, sin
instrucción militar ni estímulo de gloria,(…). Pero llegó el General Juan Vicente
Gómez al poder y al punto, y por la amplitud de su criterio, cambia la suerte del
soldado y el espíritu del ejército.
Esto es reflejado con la construcción de nuevos cuarteles específicamente en
la ciudad de Maracay, adiestramiento, disciplina, higiene, alimentación,
formación en las primeras letras, vestuario, armamento, etc.. Por consiguiente
hubo una preocupación de la oficialidad por crear manuales de instrucción,
adiestramiento y formación del reciente recluta al nuevo soldado perteneciente
a un cuerpo armado obediente y efectivo en sus funciones de defensa del
gomecismo. Ahora el soldado gomecista era el ciudadano que serviría en las
filas del Ejercito Activo y por consiguiente requería preparación para la guerra,
la defensa de la Nación y las instituciones del régimen.
El soldado raso desde su llegada al servicio activo se juramentaba bajo la
“Promesa de La Fidelidad” ante La Bandera de La República, ante la mirada
sigilosa del jefe de Cuerpo, oficiales y clases. En dicho acto, empleaban el
siguiente juramento: “Soldado! Prometéis a Dios y a la Patria, en presencia de
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la Bandera, defender las instituciones de la república hasta perder la vida y no
marchar con delito de traición las armas que os confía?”
Llegado al cuartel, guarnición, fortaleza o unidades flotantes los primeros
conscriptos o reclutas, los oficiales orientarán a sus subalternos al arreglo
personal, higiene y vestuario. También, a adquirir los principios de la
subordinación ante una jerarquía inmediata o superior.
Recibían una instrucción primordial, basada en la presentación al superior,
manejo diario en el cuartel, conducta en el comedor, dormitorio y un poco de
jurisprudencia enfocada en el Código Militar Vigente. En este mismo orden, el
soldado efectuaba marchas (viajes ó de guerra) con una serie de indicaciones y
prohibiciones.
El manejo, cuidado y uso del fusil era un elemento muy importante en la
instrucción militar del soldado. Siendo, “tu fusil es tu compañero inseparable, tu
amigo, tu hermano; en la guerra es el fiel defensor de tu vida y el más firme
instrumento de victoria.” Este mencionado recetario pensamos que era de
utilidad práctica en cada individuo armado.
El fusil instrumento fundamental e individual utilizado con mayor
preponderancia en el seno del Ejercito Nacional gomecista, fue el Máuser,
fabricación alemana, tipo 71/84. La crítica sostiene que era un viejo fusil,
pasado de moda para la época, a finales de 1914. Entre los defectos del fusil
estaban: el uso d emuniciones dañadas, el entrabado de su mecanismo de
disparo, la facilidad con que se dañaban, además del uso una bayoneta (varios
modelos) de mala calidad.
A parte del fusil individual, los soldados recibían una dotación de uniformes. En
tiempos pasados no existín como tal los uniformes, aunque los códigos
militares anteriores hacían mención a este aspecto en la infantería. Afirma
MárquezBustillos “que antes no existía el uniforme sino en los documentos
oficiales pues sólo la oficialidad recibía alguna atención, dejando a la tropa en
el estado de abandono más absoluto.”
No obstante, el Ministerio de Guerra y Marina, a través de la Dirección de
Guerra crea la sección de vestuario y equipos del ejército con el objetivo
principal de mantener y proveer uniformes y equipos. Inclusive se elaboran
Reglamentos de Uniformes que varían según las circunstancias de la época
gomecista.
Por lo tanto, al soldado raso se dotaba inicialmente de un fusil Máuser, 30
cápsulas, una bayoneta, una cartuchera, un correaje, un tahalíes, un vericues,
un porta fusil, un tapa boca, dos gorras, tres cobijas, 2 a 3 vestuarios tipo kaky;
un plato, una cuchara y una taza. También dotó al personal de tropa de un
uniforme de faena, de color gris verdoso y alpargatas que más tarde serán
sustituidas por las botas militares para mejorar la marcha del soldado en
combate.
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En relación a las mejoras socio-económicas-educativas de las tropas, el
General Juan Vicente Gómez hizo grandes esfuerzos por mejorar la paga de
sueldo, la alimentación y la formación educativa básica de los innumerables
soldados analfabetas que prestaban servicio activo.
Los Códigos Militares de 1873 y 1903, establecieron una escala salarial a la
tropa, basada en un primer momento (1873) con un sobre sueldo de seis (6)
pesos al soldado raso y con nueve con sesenta y cinco céntimos Bs. (9,65)
para el Sargento Primero que permaneciera los cuatro (4) años de servicios
activo y los voluntarios dos años más. En segundo lugar (1903) el soldado
recibía dos (2) bolívares diarios y el sargento primero tres (3) con cincuenta
céntimos Bs. (3,50). De la ración expuesta, la tropa pagaba su alimentación.
Por ultimo, la ración diaria era gratuita en tiempo de campaña.
En parte el soldado recibía un pago diario de dos (2) bolívares, además recibía
el alojamiento, equipo individual, vestuario y asistencia médica en los pocos
hospitales militares. En una comunicación escrita enviada por el Ministro de
Guerra y Marina, Jiménez Rebolledo, al general Gómez éste le aporta datos
sobre la paga que recibía el soldado, siendo de dos (2) bolívares.
A partir de 1913 se publicó el Reglamento Nº 9, referido a la alimentación del
personal militar de tropa. Pérez Tenreiro, describe en que consistía la dieta del
soldado: “El almuerzo se puede componer de hervido, mondongo, hoyeta,
sopas de verduras, caraotas, plátanos arroz, macarrones, café o guarapo, pan,
etc.”
La comida diaria en la instalaciones militares del régimen, eran dosificadas,
según la orden general para cada individuo de tropa. La orden general para la
Inspectoría General del Ejército, imponía el menú del desayuno y el almuerzo,
compuesto de la siguiente manera: café, caraotas y un pan isleño grande
(desayuno), hervido, carne, papa guisada, arroz, pan, arepa y guarapo,
(almuerzo).
No obstante, la realidad se distanciaba de los propuestos en las Ordenes
Generales. La falta de pago o la insuficiencia del mismo generaban en la tropa
continuo malestar. Esta anomalía se manifestaba con acto de insubordinación,
fuga, y arresto por parte de la tropa a la oficialidad. Muchas de ellas solventada
por la mano dura de la oficialidad que imponían fuertes castigos por las malas
acciones mencionadas.
_______________________________________________________________
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