
Si nos diera por lanzar una mirada retrospectiva a tiempos recientes
lamentablemente nos encontraríamos con hombres y mujeres pocos
afectos a las lecturas de temáticas históricas. Nos tropesaríamos
seguramente con excepcionales iniciativas de investigación histórica,
que sin restarles meritoria labor, tuvieron poquísima preocupación
divulgativa, que diera por lo menos la impresión de que la disciplina de
Clio no tiene que ser necesariamente un discurso indigesto y petrifi-
cado, sino el diálogo de los vivos con sus iguales para la construcción
de un horizonte más positivo para el pueblo venezolano.  

Actualmente  -y este esfuerzo llamado Memorias de Venezuela, revis-
ta del Centro Nacional de Historia, ente adscrito al Ministerio del Poder
Popular para la Cultura así lo evidencia-  el panorama es más promi-
sorio en todos los sentidos. La necesidad del Gobierno venezolano de
abrir espacios de dignificación de los colectivos, por un lado, y el res-
paldo reiterado de un público diverso que va desde escolares a
comunidades organizadas certifica a una revista que, por su atractiva
forma e  irrestricto respeto al contenido, se ha posesionado en el
gusto y la preferencia de todos aquellos que encuentran en la historia
una tribuna para la compresión del pasado, pero también un caleidos-
copio que va arrojando claves para descifrar el presente; una revista
que halla en la expresión “el pueblo es la historia” más que una frase
vacía, sino una premisa fundamental que ha inspirado el trabajo gru-
pal que se adelanta a partir de enero de 2008 cuando dio a luz su pri-
mer número: urge democratizar la memoria de las mayorías silencia-
das. Y aquí reiteramos una idea siempre discutida y  muchas veces
apasionadamente difundida, la historia nos interesa más como la con-
ciencia de los invisibilizados, que como pluma preciosista de algún
pedante académico. La historia como identidad y memoria no debe
ser feudo exclusivo de algunos intelectuales sino punto de apoyo para
la reflexión-acción de una sociedad más justa y equitativa.       

Esta Segunda Edición Especial de Colección que agrupa desde los
números 7 al 12, publicados bimensualmente a lo largo del 2009 y
2010, asume la misma intencionalidad de la primera compilación de
los seis primero números, que fue un éxito rotundo por la avidez de
nuestros seguidores. A esta iniciativa cuyos temas centrales son El
Caracazo; Las visiones republicanas de Carmelo Fernández; Las
rebeliones negras en la Venezuela colonial; Los orígenes del antico-
munismo en Venezuela; Zamora y sus llaneros en Santa Inés; y
Bolívar, perfiles de un Libertador; con el inavalorable apoyo de todos y
todas le auguramos el mismo feliz término.  

Hoy más que nunca cobra inusitada importancia la sentencia de
Augusto Mijares cuando afirma que “si de nuestra historia no sacamos
ninguna lección dinámica, no hay porque suponer que la encontrare-
mos en otra parte”. 

Sirva este esfuerzo editorial, de variados e interesantes trabajos, que
busca contribuir a el esclarecimiento de una historia inclusiva y polé-
mica, historia viva y compleja, pieza fundamental en el debate revolu-
cionario para la edificación de la patria grande.   Pr
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EDITORIAL

EN PORTADA Frasso. ¡NO DISPAREN! Barrio 19 de abril. Petare. 28 de febrero 1989. 

l fundamental Discurso de Angostura,

pronunciado por el Libertador a orillas del

Orinoco el 15 de febrero de 1819, cum-

ple 190 años. El texto bolivariano es el

acto teórico de refundación de la

República instituida en 1811 y perdida, la primera

vez en 1812 y la segunda en 1814, no sólo por las

vicisitudes de la guerra sino por las propias inconsis-

tencias constitucionales de aquel primer proyecto.

Discurso inmensamente fecundo, reclama el fortale-

cimiento del poder ejecutivo, la radical delimitación

de los poderes, la originalidad de las leyes —dicta-

das por el espíritu y la realidad de la América nuestra

y no imitada de los legisladores de Washington—

y la libertad absoluta de los esclavos, en el marco

de un “sistema popular” y una soberanía sin falla.

Bolívar pedirá a los legisladores, y esa aspiración

tiene aún una vigencia orientadora, “un gobierno

eminentemente popular, eminentemente 

justo, eminentemente moral, que encadene la opre-

sión, la anarquía y la culpa”.

El Grito de la Federación (Coro, 20 de febrero de

1859), 150 años más tarde, aún continúa horrori-

zando a la oligarquía. Señal de ello es que la cúpula

eclesiástica incursiona ahora en el mar de la historia

—citando a Juan Vicente González, uno de los inte-

lectuales más reaccionarios de nuestro siglo XIX, y a

Benedicto XVI, el Papa de la Inquisición—, con el

objetivo político de desacreditar a Ezequiel Zamora,

y promulgar de paso una teología de la sumisión y

el conformismo en la que la rebelión aparece como

la fuente de todos los males (Cf. “Declaración del

Episcopado Venezolano sobre el Sesquicentenario

de la Guerra Federal”. Caracas, 4-2-2009). 

Quienes condenaron a Galileo Galilei durante siglos y

desconocieron el evolucionismo de Darwin por más

de cien años parecen poco fiables a la hora de exi-

gir una “historia crítica”, sobre todo si, sin ninguna

legitimación historiográfica, equiparan a Ezequiel

Zamora con José Tomás Boves. Bastaría recordarles

a los jerarcas que su antecesor de aquella época,

alineado con la monarquía, el arzobispo Narciso Coll

y Prat, recibió al sanguinario Boves en Caracas con

complacencia, tal como ellos, en abril de 2002,

aplaudieron al usurpador Pedro Carmona durante el

golpe de Estado. Sólo alegaremos como prueba

empírica a favor de Ezequiel Zamora el cariño y el

respeto que el pueblo le guarda tradicionalmente en

su memoria —y no porque lo incite a ello un “dis-

curso oficial”—, así como lo guarda a Simón

Rodríguez, a Bolívar, y a todos aquellos que —el

pueblo lo sabe— lucharon por su causa. Esa intuiti-

va conciencia de pertenencia no la cambia un

decreto o un propósito eclesiástico.

José Félix Ribas es afectuosamente recordado, 

con toda justicia, como el revolucionario radical de

1811, como el líder de la juventud patriótica vene-

zolana en 1814 y como el mártir de la

Independencia cuya cabeza hervida en aceite dio

signo en Puerta de Caracas, durante años, de la

feroz represión monárquica contra todo ímpetu de

libertad. En la fecha de los 195 años de la Batalla

de La Victoria, Ribas se nos presenta como el gran

gestor del nacimiento de la Milicia Cívica venezola-

na, cuando la Patria amenazada tuvo que acudir a

sus hijos más tiernos para detener el arrollador

avance de Boves y su “Legión Infernal”.

La Revolución Cubana es uno de los acontecimien-

tos políticos con mayor influencia en la segunda

mitad del siglo XX. A la distancia de 50 años, la

gesta de los 12 sobrevivientes del Granma que, res-

paldados por el pueblo campesino y urbano de

Cuba, vencieron un ejército dictatorial de 70.000

efectivos auxiliado por el imperio estadounidense, no

hace sino acrecentarse en heroísmo. La guerra de

descrédito y satanización de que fue objeto durante

ese mismo medio siglo fue sólo proporcional a la

simpatía y admiración perdurables en los espíritus

rebeldes de Nuestramérica y el mundo.

20 años después, el espontáneo estallido social de

febrero de 1989 puede verse como el acontecimien-

to que partió la historia contemporánea de Venezuela,

marcando la crisis final de una era política de demo-

cracia hipócrita y de un fracasado proyecto económi-

co que llevó al país a la ruina. La rebelión popular de

“El Caracazo” abrió, dolorosamente, las puertas del

siglo XXI que hoy presenciamos.

E
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EFEMÉRIDES

Un domingo de febrero, en 1859, la
ciudad de Coro serviría de escenario para lo
que fue el inicio del movimiento popular y
revolucionario conocido como la Federación.
Cuarenta hombres guiados por el.  
comandante Tirso Salaverría tomaron con
éxito la guarnición coriana y, entre gritos y
arengas, vitorearon con el pueblo el primer
triunfo de un proyecto que reivindicaba las
aspiraciones populares. 

El día 22, luego de la toma de cuartel 
de Coro, el general Ezequiel Zamora, 
proveniente de Curazao, donde sufría el exi-
lio, desembarcaría en La Vela para asumir
inmediatamente el liderazgo del movimiento.
Desde Coro emprendería una campaña mili-
tar hacia el centro de país y que 
posteriormente se denominó la “Revolución
Federal”, “Guerra Larga” o “Guerra de los
Cinco Años”. En poco tiempo Zamora 
era reconocido en gran parte del territorio
nacional como el líder de las masas popu-
lares, y, junto a Juan Crisóstomo Falcón,
como abanderado del proyecto liberal en
contra de la oligarquía conservadora.

El reparto desigual de la tierra, las
rivalidades entre conservadores y libera-
les y la imposición de los intereses de la
oligarquía nacional, en detrimento de los
campesinos y pobladores, configuraban
la situación que dio a este movimiento
un carácter social y político de grandes
magnitudes. Una contienda larga y
violenta, que tuvo como protagonista

principal al pueblo venezolano, y un líder
social, Zamora, envuelto en el fervor popular
y la leyenda, que encabezó la lucha por la
igualdad y la división justa de la tierra.

20 DE FEBRERO DE 1859

A 150 AÑOS 
DELD"GRITO DE LA FEDERACIÓN"
> EL GENERAL DEL PUEBLO SOBERANO EZEQUIEL ZAMORA
Instituto Autónomo Círculo Militar. FANB.
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El pueblo pierde 
al “General del Pueblo Soberano”
En su camino a Caracas a la cabeza del vic-
torioso ejército federalista, en la ciudad de
San Carlos, Ezequiel Zamora es asesinado el
10 de enero de 1860 por una bala miste-
riosa. Este crimen, que nunca fue lo bastante
aclarado, torció el rumbo de la Guerra
Federal, dejando sin conducción auténtica a
las encendidas aspiraciones populares y con-
virtiendo la confrontación sangrienta en una
lucha por el poder entre facciones.

Buscando la plena 
soberanía panameña

Frente a una agresión injustificada por parte
de oficiales norteamericanos, la cual dejó un
saldo de varios muertos y heridos en la zona
del Canal de Panamá, el presidente paname-
ño Roberto Chiari rompió, el 10 de enero
de 1964, las relaciones diplomáticas con los
Estados Unidos de Norteamérica hasta el
mes de abril del mismo año.

El legado del poder afrodescendiente
en la independencia venezolana
Muere en Ciudad Bolívar, el 18 de enero de
1865, el general de división Ascensio
Farreras. Afrodescendiente e hijo de esclavos,

luchó en el proceso emancipatorio venezola-
no y suramericano. Por su coraje y valentía,
había sido designado por el Libertador como
jefe de los Castillos de Guayana, con el
grado de coronel.

“...la sabiduría nacional, la esperanza
legítima de los pueblos y el último
punto de reunión de los patriotas...” .
Simón Bolívar
Bajo la presidencia de Antonio José de
Sucre, se instala el 20 de enero de 1830,
en Bogotá, el último Congreso de la
República de Colombia la grande. También
conocido como el Congreso Admirable, el
organismo sesionó con 48 de los 67 diputa-
dos electos hasta el mes de mayo, cuando el
Libertador renunció definitivamente a la presi-
dencia de la República.  

“El heroísmo no es digno de castigo” 
Simón Bolívar

El general venezolano Bartolomé Salom logra
tomar la plaza de El Callao, en el Perú, el 
23 de enero de 1826. Luego de mante-
nerse durante 11 meses en poder del jefe
realista Ramón Rodil, caía en manos de los
patriotas el último foco militar español exis-
tente en Suramérica.

La Carta Magna en manos 
del puntofijismo
Durante el mandato presidencial de Rómulo
Betancourt, mientras las garantías constitu-
cionales se hallaban suspendidas, en medio
de una gran crisis política, los diputados que
representaban a los partidos firmantes del

Pacto de Punto Fijo sancionaron, 
el 23 de enero de 1961, una nueva
Constitución nacional para Venezuela. 

Un encuentro de poderes

El 30 de enero de 1818, en el interior de
los llanos venezolanos, cerca de San Juan de
Payara, el Libertador Simón Bolívar y el
general José Antonio Páez se encuentran 
por primera vez con la intención de unificar
fuerzas contra el ejército español.   

Asesinado el héroe de La Victoria 
y líder de la juventud venezolana.
Al ser capturado por los realistas en los alre-
dedores de Valle de la Pascua, el general 
en jefe José Félix Ribas es fusilado y poste-
riormente desmembrado, el 31 de enero 
de 1815, en la Plaza Mayor de Tucupido.  

4

M
E
M
O
R
IA

S
 D

E
 V

E
N
E
Z
U
E
L
A

E
N

E
R

O
 F

E
B

R
E

R
O

 2
0

0
9

E F E M É R I D E S

EN
ER
O

memorias nº 7_Layout 1  21/11/2011  11:07 a.m.  Página 4



“Una expedición secreta ha partido de
Nueva York, comandada por el general
Miranda” . The British Volunteer, 13 de
abril de 1806
A bordo del buque Leander, cargado de diver-
sas municiones y toneladas de plomo, el
Precursor Francisco de Miranda inicia, el 
2 de febrero de 1806, su primera expedi-
ción independentista a las costas venezolanas. 

“… vendrán nuevas situaciones 
y el país tiene que enrumbarse definiti-
vamente hacia un destino mejor...” .
Comandante Hugo Chávez, 4 de febrero
de 1992
En rebelión contra los esquemas políticos y
económicos de la llamada democracia punto-
fijista, un grupo de militares aglutinados en el
MBR Movimiento Bolivariano Revolucionario
200 se alza en armas, el 4 de febrero de
1992, contra el gobierno de Carlos Andrés
Pérez, quien ejercía su accidentada segunda
presidencia de la República.

Nadando contra la corriente: 
Páez toma Las Flecheras
Sorprendiendo al propio Simón Bolívar, el
general José Antonio Páez pone en marcha
una operación que parecía imposible de eje-
cutar: la toma de Las Flecheras a orillas del
río Apure, el 6 de febrero de 1818,
y con 50 lanceros de su Guardia de Honor. 

Simón Bolívar es reconocido 
por sus compatriotas
En un barrio de Los Cayos de Haití, una
asamblea de exiliados venezolanos y granadi-
nos elige el 7 de febrero de 1816 a Simón
Bolívar como Jefe Supremo para liderar y
organizar, posteriormente, la llamada Primera
Expedición de Los Cayos.

“Necesario es vencer”: 
Un día para la Juventud
En conmemoración de las acciones patrióti-
cas sostenidas por seminaristas y estudiantes
universitarios de Caracas durante la Batalla de

La Victoria, bajo la dirección de José Félix
Ribas en 1814, la Asamblea Constituyente de
1947 instituyó el 12 de febrero de cada
año como el Día de la Juventud en
Venezuela.

“El 14 de febrero no es una fecha con
etiqueta de política de partido. Es una
fecha clara de evidente unidad nacio-
nal, una jornada de todo el pueblo
venezolano…”. Noticias de Venezuela,
febrero-marzo 1955
A comienzos del gobierno del general Eleazar
López Contreras, el pueblo enardecido, ansio-
so por la libertad y en contra de la continua-
ción del gomecismo, protagoniza el 14 de
febrero de 1936 una de las manifestacio-
nes cívicas y populares más grandes que se
han dado en territorio venezolano.  

“Si Jesús viviera, sería guerrillero”.
Camilo Torres

Muere en acción, el 15 de febrero 
de 1966, el sacerdote y guerrillero colombia-
no Camilo Torres.  Luchador por la causa de
los pobres y de los trabajadores, fue pionero
de la Teología de la Liberación, miembro del
ELN y promotor de una reconciliación entre el
marxismo y el catolicismo. 

Inflación y devaluación, 
un “Viernes Negro”

Durante el mandato del presidente Luis
Herrera Campíns, la moneda venezolana sufre
el 18 de febrero de 1983 la más contun-
dente devaluación de su historia, marcando
así el final de una estabilidad cambiaria y de
precios para darle paso a una profunda crisis
económica y social en Venezuela. 

“Ha llegado el momento de romper las 
cadenas que nos tienen uncidos al
férreo carro de la tiranía…” . General
Saturnino Lora, 24 de febrero de 1895

En el pueblo de Baire, cerca de la ciudad de
Jiguaní, el Partido Revolucionario Cubano
proclama, el 24 de febrero de 1895, la
Independencia de Cuba a través del Grito de
Baire. A partir de este momento, se reinició el
movimiento independentista en la isla. 

San Mateo, una batalla por la Libertad
En un combate que duró más de diez horas,
el ejército patriota, conducido por Simón
Bolívar, venció en acción de contraataque a
las tropas de José Tomás Boves en las tierras
de San Mateo, el 28 de febrero de 1814.
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> L I S A N D R O  A L V A R A D O  
(El Tocuyo, 1858 – Valencia, 1929). Es uno de los personajes más singulares y polifacéticos 

de la historia intelectual venezolana. Doctor en medicina, fue además investigador, explorador, his-

toriador, lingüista, políglota, traductor. De una cultura sorprendentemente vasta, toda ella adquirida

de manera autodidáctica, puede reconocérsele como el iniciador de la etnolingüística en 

nuestro país, como traductor de Humboldt o del filósofo epicúreo latino Lucrecio. Nutrido de la

comprensión positivista reinante entonces en su ambiente, su ambición enciclopédica en el

conocimiento de Venezuela lo llevó a abordar los temas más diversos. Uno de ellos fue la

“Historia de la Revolución Federal”, al que dedicó un amplio texto que es referencia básica en el

estudio del tema. Tal vez cierto recelo político generalizado en su época lo hace tratar de modo

displicente a la figura de Ezequiel Zamora, pero aportes descriptivos y documentales como los

que ofrece en el presente capítulo siguen siendo del más vivo interés. El texto aquí vertido

corresponde al parágrafo VII, Libro Tercero de Historia de la Revolución Federal en Venezuela. 

(LISANDRO ALVARADO: OBRAS COMPLETAS. CARACAS, LA CASA DE BELLO, 1989. TOMO II, PP. 633-639)

Ezequiel Zamora. Pio Schlagetter, 
Litografía El Comercio. 
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ste caudillo, comerciante en un principio, ha bía nacido en
Cúa, el 1 de febrero de 1817. Hizo parte de la conocida
facción de Rangel, y anduvo insurrecto con él en la provin-
cia de Aragua. Muerto Rangel y he cho Zamora prisionero en
1847, fue luego enjuiciado y sentenciado a muerte como

conspirador el mismo año. Pero la administración de Monagas le pro-
tegió, lo mis mo que a Guzmán: conmutósele la pena en diez años de
presidio cerrado, que no llegó a cumplir, y recibió al contrario sus
ascensos como servidor de la causa. Vé mosle así con el grado de
comandante pelear en Quisi ro a las órdenes de M. Baca, en Villa de
Zulia a las de Justo Briceño en 1848, y en Casupo al año siguiente,
don de fue batido por el coronel C. Minchin. Al triunfar la revolución de
marzo, descontento con el nuevo orden, fue expulsado y se refugió
en la isla de Curazao.

Una circunstancia nos dirá si llevaba en su pecho el hervor de una
venganza que, para ser quien era, no podía lavar más que con sangre.
Al concurrir con Fal cón a Caracas en 1858, por llamado de Castro,
tuvo que ir, no sé por cuál motivo, al cuartel del coronel Casas: aperci-
bido allí de su presencia el comandante Jorge Mi chelena le cubre de
insultos, le da de bastonazos, y le escupe el rostro. Zamora, ahogando
su justa irritación, se limpia con un pañuelo de seda rojo que llevaba en
el bolsillo y jura antes de partir un terrible desquite.1

“Zamora, dice un escritor, personificaba el criterio del parti-
do liberal en aquel tiempo. Tenía él para la lucha armada todas
las cualidades de un capitán y to das las energías de un parti-
dario. Duro con el parti dario, implacable con el enemigo, impo-
nía disciplina al uno y terror al otro. Su palabra era breve y
áspera, su actitud amenazadora, sus órdenes imperiosas, sus
pla nes vastos. La piedad no hallaba abrigo en su alma, la son-
risa no plegaba jamás su boca, eternamente contraí da por la
tensión de un espíritu en la cual no había sino una pasión,
pelear, y un deseo, triunfar. Sobre él había pesado una senten-
cia de muerte por sus opiniones po líticas, y más tarde había
sido ultrajado en su persona; tenía, pues, doble lazo con el par-
tido liberal: el de la proscripción y el del ultraje”. 

S I G L O  X I X

EZEQUIEL ZAMORA EN EL INICIO DE LA GUERRA FEDERAL

7

M
E
M
O
R
IA

S
 D

E
 V

E
N
E
Z
U
E
L
A

E
N

E
R

O
 F

E
B

R
E

R
O

 2
0

0
9

E

> FRANCISCO JOSÉ RANGEL, alias “El indio” Rangel, fue un des-
tacado guerrillero, cuyo protagonismo en la escena militar vene-

zolana se remonta a los días de la Guerra de Independencia.

Luego de 1830, se dedicó fundamentalmente al cultivo de unas

tierras ubicadas en lo que hoy comprende el Norte de Aragua,

cuando las elecciones de 1846 le llamaron a componer las hues-

tes que, el 1 de septiembre de ese año, invadieron la hacienda de

Ángel Quintero, un connotado personero de la oligarquía conser-

vadora, en compañía de figuras como Zoilo Medrano y José de

Jesús González, alias “El Agachao”. Respetadísimo por su espe-

cial arrojo en el terreno militar y su astucia a la hora de enfrentar

al enemigo, murió luego de haber sido herido, en el año de 1847.

> BATALLA DE SANTA INÉS. En: Gustavo Machado Guzmán,
Historia gráfica de la Guerra Federal. Caracas 2002. 
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Una requisitoria expedida en 1847 le describe asi: “Pelo rubio pazu-
do y bastante poblado, color blanco y algo catire, frente pequeña, ojos
azules y unidos, nariz larga perfilada, boca pequeña y algo sumida,
labios delgados, barba roja y escasa, estatura regular, cuerpo del gado,
muy junto de muslos y piernas manetas. Tiene las manos largas, des-
carnadas y cubiertas de un vello ás pero: los pies son también largos y
flacos: es de un an dar resuelto y tendrá como treinta años de edad”. 

Había desembarcado el general federalista en La Vela el 22 de
febrero, junto con González, Trías, Arteaga, Ochoa, Manrique y Guerra
dos días después de haberse pronunciado Coro por la federación,
entregado que fue su cuartel por dos de sus oficiales.2 Esta circuns-
tancia facilitó la captura del parque al comandante Tirso Sala verría,
herido el cual, condujo a los insurrectos el ca pitán Jesús María
Hernández. El general Falcón fue pro clamado primer jefe del movi-
miento federalista nacional; y extendida la sublevación el 21 al puer-
to de La Vela, envióse a los desterrados de Curazao la goleta
Guaireña, de la cual con otro buque se apoderaron los alza dos, y de
aquí el desembarco de Zamora. 

Asumido que fue por éste el mando, expidió la si guiente proclama
de guerra: — “Orden general para hoy 23 de febrero de 1859. —
Militares! Nombrado Jefe de operaciones de Occidente en la campaña
abierta por los pueblos, rescatando sus derechos y proclamando el sis-
tema federal de las provincias, cumple a mi deber salu daros por haber-
me cabido esta honra al lado de los va lientes corianos, con quienes
más de una vez he sido par tícipe de las glorias y de los reveses de 
las campañas. 

“La moral, el orden, el respeto a la propiedad y el amor
ardiente por la libertad de su patria, es el distin tivo del carácter
coriano como civil: el denodado valor contra el enemigo arma-
do, la generosidad y clemencia con el vencido y la subordina-
ción es su divisa como mi litar. 

“Con tan bellas dotes y la santidad de la causa que soste-
nemos, que no es otra que la verdadera causa de los pueblos,
la república genuina, la federación, vues tro heroísmo debe ser
premiado con el triunfo de los principios y el derrocamiento
consiguiente de la tiranía. 

“Viva la federación! Viva la verdadera república! Viva, y para
siempre, la memoria de los patriarcas de nuestra independen-
cia, de los hombres del 5 de julio de 1811, los que en el acta
gloriosa dijeron a los pueblos: federación! 

“Que se cumpla, pues, después de tantos años. 
Ezequiel Zamora”. 

Pero es documento notable y muy más interesante el donde fueron
consignados, el 25 de febrero, los esta tutos y el programa del nuevo
gobierno revolucionario. Proclamando, empero, esa revolución ¿concu-
rrían varios estados o provincias al pacto? Apresurándose a organi zar
los estados federalmente ¿hacíanlo en la inteligencia de que pronto
estaría resuelta la cuestión militar, subsistiendo la cual era imposible el
gobierno federal? Evidentemente una reacción armada era incompati-
ble con el establecimiento del federalismo; y en efecto, los organizado-
res del nuevo Estado anduvieron algo desorien tados en sus labores.
Zamora desde luego fue nombra do el 21 de febrero jefe de operacio-
nes por el pueblo y por el gobierno provisional, así como Salaverría
había sido nombrado jefe de operaciones de la plaza y de las tropas de
la provincia; pero este gobierno provisional era la misma Junta revolu-
cionaria, uno de cuyos miem bros resultó luego ser Gobernador de la
provincia. Lue go, el 25, se constituye la provincia en estado y el pro-
pio gobernador pasa a ser miembro de su gobierno pro visional com-
puesto de tres vocales por elección popular. 8
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“Pero es documento notable y muy más interesante el donde fueron 

consignados, el 25 de febrero, los estatutos y el programa del nuevo gobierno

revolucionario. Proclamando, empero, esa revolución ¿concurrían 

varios estados o provincias al pacto?”.

> EL MOVIMIENTO 

CONOCIDO EN LA HISTORIA

VENEZOLANA COMO 

LA “REVOLUCIÓN 

DE MARZO” tuvo lugar en

marzo de 1858, cuando, con

el objeto de desalojar del

poder la hegemonía de los

Monagas, Julián Castro, un

general que hasta esa

fecha gozaba de la con-

fianza de la familia

Monagas, resuelve alzarse

en Valencia, contando

para ello con el respaldo de los partidos

liberal y conservador, para entonces desplazados del poder. Con la

Revolución de Marzo marcharon importantes generales liberales,

como José Laurencio Silva, junto con reputados conservadores

como León de Febres Cordero. Pero una vez derrotado Monagas,

el gobierno de Castro desató una acérrima persecución contra los

líderes del liberalismo, quienes saldrán al exilio. Uno de ellos será

Ezequiel Zamora, que irá a parar a Curazao, para organizar desde

allí el inicio de lo que luego sería la Guerra Federal.
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“Constituida la provincia de Coro en Estado inde pendiente y
asumiendo como una de las actuales unida des políticas de
Venezuela, el ejercicio de su soberanía, protesta solemnemente. 

1º Defender con todos sus recursos y con su sangre su
independencia administrativa; y 

2º Respetar y conservar la integridad y la unidad de la
nación en la forma federal. 

Al efecto, y mientras que las elecciones constituyan los
poderes públicos conforme a las reglas genuinas del sistema
republicano, el Gobierno provisional del Estado de Coro asume
el ejercicio de todas las atribuciones del Poder Ejecutivo en
cuanto concierna a los intereses del Estado, con sólo la excep-
ción de las atribuciones del Go bierno General de la República,
que provisionalmente se fijan de la manera siguiente: 

1º Las relaciones exteriores de la Federación Ve nezolana. 
2º El ejército y la armada de la República, que una vez

constituida no podrá emplearse sino en la guerra exterior. 
3º El crédito público, interior y exterior. 
4º Las aduanas, mientras existan, y cualesquiera otras con-

tribuciones que conservare o decretare. 
5º El peso y ley de la amonedación. 
6º El pabellón y el escudo de armas de la República. 
7º El servicio de correos, cuyos empleados nombrará en el

territorio del Estado su propio Gobierno, y 
8º Lo concerniente al patronato eclesiástico, mientras

exista, en lo que exceda de los limites de un Estado. 
“Constituidos que sean los gobiernos en los veinte

Es tados que forman las actuales veinte provincias de la
República, se procederá a la elección de una Asamblea
general que dicte la constitución federal de ella; y a ca da
Estado toca decretar posteriormente la suya en armonía con el
pacto nacional. 

“El Gobierno general de la Federación Venezolana es tará a
cargo de cinco ciudadanos elegidos por los Gobiernos provi-
sionales de los Estados; y mientras esto se verifica, no pudien-
do la república quedar sin representa ción exterior, el Gobierno
del Estado asume por ahora el ejercicio de las atribuciones
mencionadas del Gobierno general; y declara que los princi-
pios que profesa y que le rigen son los que constan del
siguiente programa: 
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> JUAN CRISÓSTOMO FALCÓN fue uno de los protagonistas centrales de la Revolución Federal 

y Presidente de Venezuela entre 1863 y 1868. Anotado desde temprano en las filas liberales, debe exiliarse,

junto a su cuñado y compañero de armas Ezequiel Zamora, perseguido por las primeras resoluciones del

gobierno de Julián Castro en 1858.  En 1859, invade Venezuela por El Palito para reforzar con su presencia

las tropas liberales comandadas por Zamora, que en los llanos occidentales se anotaban importantes 

triunfos ante el ejército conservador. Con la muerte de Ezequiel Zamora, en 1860, Falcón asumió 

la jefatura militar y política de la bandería federal. Luego de la firma del Tratado de Coche, que

puso fin a las hostilidades de la Federación, es nombrado Presidente de la República, condi-

ción que le fue ratificada en octubre de 1864. Renunciaría a la presidencia en abril de 1868, y,

con el triunfo de la Revolución Azul, deberá dejar el país para morir en Francia, en 1870. 

1 2

3

4

5

Imágenes en: Gustavo Machado Guzmán 
Historia gráfica de la Guerra Federal. Caracas 2002. 
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> ROSTROS DE LA REVOLUCIÓN El 22 de febrero Ezequiel
Zamora desembarca en el puerto de La Vela junto a Ochoa, Trías 

y González. A la cabeza de los insurrectos iba también Jesús

María Hernández. 1. Tirso Salaverría / 2. José G. Ochoa / 3. José

Desiderio Trías / 4. J.M. Hernández / 5. Manuel Vicente de 

Las Casas, ferreo oponente a las filas federales, derrotado por

Zamora el 10 de diciembre en Santa Inés.
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Abolición de la pena de muerte. 
Libertad absoluta de la prensa. 
Libertad de tránsito, de asociación, de representación 

y de industrias. 
Prohibición perpetua de la esclavitud. 
Inviolabilidad del domicilio, exceptuando los casos de delitos

comunes judicialmente comprobados. 
Inviolabilidad de la correspondencia y de los escritos privados. 
Libertad de cultos, conservando la soberana tuición que sea

indispensable para garantir esa misma libertad. 
Inmunidad de la discusión oral en toda especie. 
Inviolabilidad de la propiedad. 
Derecho de residencia a voluntad del ciudadano. 
Independencia absoluta del poder electoral, que ni antes de

su ejercicio, ni durante su ejercicio, ni después de él, dependa
de ninguno de los funcionarios de los demás ramos de la
administración. 

Elección universal, directa y secreta, de Presidente de 
la República, de Vicepresidente, de todos los legisla dores, 

de todos los magistrados del orden político y ci vil y de todos
los jueces. 

Creación de la milicia nacional armada. 
Administración de justicia gratuita, en lo secular. 
Abolición de la prisión por deuda, como apremio. 
Derecho de los venezolanos a la asistencia pública en los

casos de invalidez o escasez general. 
Libertad civil y política individual, consistente: 1º en la igual-

dad de todos los ciudadanos ante la ley; y 2º en la facultad de
hacer sin obstáculo, licencia o venia, todo lo que la ley no haya
expresamente calificado de falta o delito. 

Seguridad individual: prohibición del arresto o pri sión del hom-
bre sino por causa criminal, precedida la evi dencia de la comisión
de un delito, y los indicios vehe mentes de la culpabilidad. 

La aplicación en fin a nuestra patria de todas las demás ins-
tituciones felizmente descubiertas por la hu manidad, y que la
infancia del estado social o la igno rancia de nuestros conduc-
tores o la depravación o el cri minal abandono han hecho
imposibles hasta ahora”. 

Conforme a estas ideas eligió el Gobierno provisio nal los vocales del
Gobierno general, que resultaron ser Falcón, Guzmán, doctor García,
Ochoa y Arteaga (26 de febrero): se rebajaron en un 25% los dere-
chos de im portación en todas las aduanas de la república (4 de mar -
zo): se prescribió como tratamiento oficial para los em pleados el de
ciudadano y usted: se adoptó como pa bellón nacional el antiguo trico-
lor de Venezuela con sie te estrellas azules en la faja amarilla: se ascen-
dió Zamora a general de división y se le nombró primer jefe del ejérci-
to del Estado de Coro y del de Occidente; a Gon zález se le ascendió a
general de brigada; y a ambos se les facultó para conceder ascensos
militares hasta pri mer comandante inclusive (25 de febrero).3

Zamora nombró al comandante Benito Urdaneta, an tiguo oficial de
la guerra de la independencia, jefe de estado mayor, y en los días 8, 9
y 10 de marzo abrió ope raciones dirigiéndose cautelosamente hacia
Puerto Ca bello, y dejando a Salaverría de comandante de la plaza de
Coro y del fuerte de La Vela. 

NOTAS DEL AUTOR
1 Declaración verbal del general Martín Vegas. 
2 Memoria del Interior, 1860; pág. 4.
3 Monit. Indust., números 208. 209.
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> JULIÁN CASTRO fue

Presidente de Venezuela entre

1858 y 1859. Llegó a la prime-

ra magistratura luego del

triunfo de la llamada

“Revolución de Marzo”. Una

vez en el gobierno, y luego

de haber sido respaldado

por lo que se denominó 

la “fusión de los partidos”,

desató, por conseja de los

conservadores, una brutal

persecución contra los

líderes del liberalismo.

Pretextando razones de

salud, se retiró de la

Presidencia y, luego, percatado de sus erro-

res, trató de volver al poder y de congeniarse con los liberales. En

aquel momento, en plena Guerra Federal, fue desalojado violenta-

mente del poder por el Partido Conservador, que radicalizaba su

política frente a los avances de los liberales. 

“...se prescribió como tratamiento oficial para los empleados el de ciudadano y

usted: se adoptó como pabellón nacional el antiguo tricolor de Venezuela con

siete estrellas azules en la faja amarilla: se ascendió Zamora a general de división

y se le nombró primer jefe del ejército del Estado de Coro y del de Occidente”.
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En 1895, el entonces presidente de la República,
Joaquín Crespo, decretó la construcción de un monu-

mento a la Federación que simbolizara “…los hechos

políticos y militares, más culminantes de esta gran

etapa de nuestra historia moderna, resumiéndose así

todas las reformas y conquistas de la Causa

Liberal de Venezuela”. El Arco de la

Federación, ícono del ornamento de finales

del siglo XIX, situado en El Calvario, en la ciu-

dad de Caracas, representa uno de los grandes

episodios en la lucha por la igualdad social en

Venezuela. Desde 1830 Venezuela se encon-

traba liberada de la opresión española, pero ello

no evitó que las diferencias entre las capas

sociales se fueran acentuando en la nación inde-

pendiente, donde se mantenían en un estado de

exclusión a los sectores campesinos, peones y

manumisos (esclavos que habían comprado su

libertad), todos dedicados al trabajo de la tierra y

la cría 

de ganado.

Esta fuerza popular insurgió con el inicio de la

guerra por la Federación. El Arco encarna la contien-

da librada durante cinco años en contra de la oligar-

quía conservadora; una lucha que buscó implantar un

sistema federal, de corte igualitario, que desconcen-

trara la riqueza acumulada por los conservadores. Las

exigencias históricas populares, como el derecho al

voto, a la educación, a la repartición de la tierra y a la

libertad de prensa, fueron guiadas por el grito: 

“La Federación es el gobierno de todos”, proclamado

por Tirso Salaverría, jefe de las tropas federalistas de

Coro, el 20 de febrero de 1859. 

Aunque los partidarios de la Federación institu-

cionalizaron las demandas populares en la

Constitución de 1864, la victoria de los federales y

la consolidación del gobierno liberal, hasta el último

caudillo Joaquín Crespo, no resolvió la inclusión

social y económica de las mayorías menos favoreci-

das; por el contrario, la élite gobernante dejó al mar-

gen del destino político del país a aquellos grandes

sectores nacionales.

Arco de la Federación: 
Monumento a la victoria federal

LUGAR DE MEMORIA

> Fotografía tomada entre 1900 y 1910. Archivo Audiovisual Biblioteca Nacional
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HISTORIAS LOCALES

n Venezuela, las noticias sobre
desastres ocasionados por fenóme-
nos de índole natural se remontan al
período precolombino. Baralt y Díaz,
en su obra Resumen de la Historia

de Venezuela (París, 1841), refieren que
cuando los españoles llegaron por primera vez
a las costas de Paria, en 1494, entre los indí-
genas de Cumaná se conservaba la tradición
de que una gran catástrofe había echado al
fondo del mar parte considerable de estas tie-
rras, tal vez —según los autores— en todo el

espacio que media entre la península de Araya
y el cabo Codera. Esta es la referencia más
lejana que tenemos sobre un probable terre-
moto en lo que sería el territorio venezolano. 

El primer registro oficial sobre eventos de
origen geológico en el territorio venezolano
data de 1530. En él se señala que un fuerte
movimiento tuvo lugar en el actual estado
Sucre el día 1 de septiembre a las 10:00
a.m., hora local. Se le conoce como el primer
sismo de nuestra historia hispánica, cuyo
poder destructor causó la muerte a decenas

de personas. Entre los daños materiales se
cuenta la destrucción de muchas casas humil-
des y de un pequeño fuerte que el español
Jácome de Castellón había hecho construir en
Nueva Toledo, hoy Cumaná. 

Desde el terremoto de 1530 hasta el año
1894, se registran en Venezuela 17 sismos
destructores (la clasificación varía entre “senti-
dos”, “medianos” y “destructores”) que asola-
ron el país sembrando muerte y destrucción,
siendo el más ruinoso de todos ellos el del 26
de marzo de 1812, coincidente con la coyun-

ESTRUENDO 
El Gran Terremoto de los Andes en 1894

“UN HORROROSO 

ENSORDECEDOR”

E

> EL GRAN TERREMOTO 
DE LOS ANDES VENEZOLANOS

Asoló los estados andinos 

el sábado 28 de abril de 1894.

Su magnitud conmocionó 

a los venezolanos de la época.

Sería el último sismo de alto

poder destructor ocurrido 

en nuestro país en el siglo XIX.  

Todas las fotografías fueron tomadas en 1894 por Romero González.
Colección Archivo Audiovisual Biblioteca Nacional.
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tura revolucionaria del momento, razón por la
cual los estudiosos del tema siempre lo han
observado y comprendido desde esta pers-
pectiva. El terremoto de 1812, además de
golpear con saña la ciudad de Caracas,
impactó también con una fuerza tremenda  los
actuales estados Vargas, Mérida, Miranda
Aragua y Lara. Se estima que murieron unas
30 mil personas y que los daños materiales
ascendieron a 10 millones de pesos. Existe
una amplia y variada documentación sobre
este hecho que incluye los denominados
“Planes de Mitigación” o “Reconstrucción“ pa-
ra las ciudades de Caracas y La Guaira, las
más afectadas por el fenómeno.

Los Andes trémulos
Los Andes venezolanos han sentido en varias
oportunidades la furia destructora de los terre-
motos: el 3 de febrero de 1610, a las 3:00
p.m., hora de Venezuela,  tuvo lugar un fuerte
terremoto que arruinó las poblaciones de Mé-
rida, Bailadores y La Grita. Fue precisamente en
La Grita donde, a consecuencia del sacudón de
tierra, quedó descubierta una mina de cobre,
hecho que fue interpretado como una bendi-
ción en medio de la tragedia. Las noticias sobre
este sismo provienen en su mayor parte de los
religiosos españoles, quienes, impactados por
estos hechos que relacionaron con la voluntad
de Dios, dejaron plasmados en sus diarios y en
comunicaciones enviadas a los representantes
de la autoridad española los pormenores de
este acontecimiento extraordinario.

En los años 1644, 1786 y 1894, fuertes
terremotos asolan la región cobrando la vida
de muchas personas, causando enormes pér-
didas materiales y patrimoniales, y producien-
do trasformaciones en la geografía del lugar,
con el consecuente atraso en su desarrollo.
En 1875, tuvo lugar el “Gran terremoto de
Cúcuta”, ocurrido el día 18 de mayo, cuyo
epicentro estuvo localizado en esta ciudad
colombiana. Dada su cercanía con el territo-
rio venezolano, este violentísimo sismo causó

destrucción y muerte en los Andes venezola-
nos, en especial en las ciudades de Mérida y
Táchira, aunque Maracaibo también sufrió los
embates de este sismo de gran poder des-
tructor pero sin víctimas que lamentar. El
movimiento telúrico tuvo lugar a las 11:30
a.m., hora local, con una duración aproxima-
da de 43 segundos. Las ciudades de
Michelena, Colón y Rosario quedaron parcial-
mente destruidas. Las poblaciones de El
Rosario, Palmira, Lobatera, Michelena, Rubio,
San Juan de Colón y Chinacotá fueron redu-
cidas a escombros. Muchos venezolanos que
se encontraban en San José de Cúcuta pere-
cieron a consecuencia del evento. El enton-

ces presidente de Venezuela, Antonio
Guzmán Blanco, dispuso que se destinaran
fondos del Tesoro Público para socorrer a las
poblaciones situadas entre ambas fronteras.
Testigos del suceso afirman que los temblo-
res de tierra se siguieron sucediendo a inter-
valos de 15 minutos, fenómeno que hoy
conocemos como “réplicas”.

El “Gran Terremoto de los 
Andes”: el último sismo destructor
del siglo XIX venezolano
Entre los terremotos que han causado mayo-
res estragos en suelo venezolano figura el
“Gran terremoto de los Andes venezolanos”
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> Para la desgracia de los habitantes de la ciudad de Mérida y de 
las poblaciones de Tovar, Lagunillas, Chiguará, Encontrados, El Moján, Zea,

Carache, Jají, Belén, Gibraltar, El Vigía y La Ceibita entre otros, 

el "horroroso estruendo ensordecedor" tomó desprevenida a la gran mayoría.

En los años 1644, 1786 y 1894, fuertes terremotos asolan la región 

cobrando la vida de muchas personas, causando enormes pérdidas materiales 

y patrimoniales, y produciendo trasformaciones en la geografía del lugar.
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como el más temido de la región andina. El
sismo tuvo lugar el sábado 28 de abril de
1894 y ha pasado a la historia como el “Gran
terremoto”. Su magnitud conmocionó a los
venezolanos de la época, y sería el último
sismo de alto poder destructor ocurrido en
nuestro país en el siglo XIX, el cual fue senti-
do simultáneamente en Colombia, en
Curazao, en los estados Trujillo, Táchira, Zulia,
Miranda, Anzoátegui, y hasta en la ciudad de
Caracas.

Para la desgracia de los habitantes de la
ciudad de Mérida y de las poblaciones de
Tovar, Lagunillas, Chiguará, Encontrados, El
Moján, Zea, Carache, Jají, Belén, Gibraltar, El
Vigía y La Ceibita entre otros, el “horroroso
estruendo ensordecedor” se produjo a las
10:15 p.m., hora local, razón por la cual tomó
desprevenida a la gran mayoría de los habi-

tantes de estos poblados, quienes se encon-
traban en sus casas descansando. Fue en este
instante cuando, sorpresivamente, comenzó a
temblar la tierra, al momento que se escucha-
ba un bramido ensordecedor que parecía pro-
venir del fondo de la tierra. La cordillera había
entrado “en terrible convulsión” y en medio de
ella destruyó las tres cuartas partes de las ciu-
dades andinas. Apenas 15 minutos luego del
primer sacudón, a las 10:30 p.m., se sucedió
un segundo temblor de tierra acompañado de
movimientos ondulatorios descritos como de
Norte a Sur. Los quince minutos de diferencia
entre un temblor y otro despertaron la alarma
entre la población, que huyendo despavorida
hacia lugares abiertos pudo aminorar en algu-
na medida el número de víctimas fatales. La
hermosa ciudad de Tovar se redujo a ruinas a
causa de este fortísimo temblor; la iglesia,

centro de la vida espiritual, quedó arruinada.
La población de Ejido sucumbió ante el ruino-
so temblor, la Iglesia Matriz corrió igual suerte
que la de Tovar: tres cuartas partes de ella
colapsaron. Los templos de Milla fueron igual-
mente castigados por el extraordinario rugido
de la tierra; Belén y su iglesia fueron parcial-
mente destruidas; Zea, la calle principal, y la
Catedral mostraron la cara áspera de una tra-
gedia impredecible.

“Toda la población en la calle, 
hay mucha alarma”
A partir del fatídico sábado 28 de abril de
1894, las agencias de prensa en Venezuela
se saturaron de noticias referentes al extraor-
dinario temblor de tierra que arremetió con-
tra las poblaciones de los Andes. En medio
del caos y la confusión se esforzaron por
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> El testimonio 
fotográfico de este

evento constituye un

aspecto documental

del mayor impacto.

Romero González

capturó para la pos-

teridad el desolador

escenario de los

Andes después del

"Gran Terremoto". 

La población, que se hallaba a la intemperie en la plaza principal, 

celebró bajo el "chaparrón" la misa de la mañana del domingo, que fue

aprovechada para pedir la protección de Dios y la Virgen.
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informar con precisión lo que ocurría en
Venezuela y el mundo: “Parece que los tem-
blores han sido universales”, reseñó el diario
Ecos del Zulia en su edición del sábado 12
de mayo de 1894. A escasos 14 días de la
terrible catástrofe, se daría a conocer desde
Maracaibo la información proveniente de los
agentes del Ecos en Francia, quienes reunie-
ron noticias de interés sobre el sismo que
destruyó la ciudad de Atenas el día 27 de
abril, un día antes del sacudimiento de tierra
que destruyó las poblaciones andinas de
Venezuela. En Quito, Ecuador, se produjo
también un terremoto de efecto devastador
que arruinó esta ciudad.

La prensa se sensibilizó ante el desastre e
informó sobre los bandos dispuestos por el
Gobierno Nacional, presidido por el general
Joaquín Crespo, decretados con el fin de miti-
gar la contingencia. Los presidentes de los
Estados extranjeros establecieron comunica-
ciones cruzadas con el ministro de Relaciones
Exteriores para articular esfuerzos y socorrer a
los necesitados. Incluso, la ocasión fue propi-
cia para iniciar una campaña de descrédito en
contra del presidente Crespo.

No sólo el presidente fue blanco de críticas:
las pugnas de corte regionalista también salie-
ron a flote al igual que los enormes pozos de
agua negra y “fétida” que brotaron del fondo de
la tierra. En breve se inicio una confrontación
sostenida entre Maracaibo y Mérida en contra
de Caracas, en la que se acusó a la capital de
la República de regocijarse de la tragedia vivida
en Mérida y otras ciudades. En el mismo edito-
rial del día 12 de mayo puede leerse: “Mientras
tanto la culta Caracas civilizada y progresista se
la da un bledo y le importan un pito los temblo-
res y las víctimas que estos han causado”.
Caracas había sentido la furia del terremoto a
las 10:37 p.m., para la alarma de la ciudad
capital, donde también se sintieron las réplicas
que continuaron durante todo el día 29 desde
tempranas horas de la madrugada.

El director del Observatorio Cajigal confir-
maría que el temblor sentido en Caracas
“tuvo una duración de medio minuto, más o
menos, y las oscilaciones dirigidas de Norte
a Sur fueron muy amplias”; su causa residió
“a una profundidad debajo del punto de la
superficie terrestre adonde se manifestó con
mayor intensidad”, consideraciones éstas

que significan un claro aporte al estudio de la
sismicidad en Venezuela.

En relación con el número de muertos, las
cifras varían. El cumanés Melchor Centeno
Grau, pionero de los estudios sismológicos en
Vene-zuela, estima en 319 el número de vícti-
mas fatales. No obstante, las cifras que apare-
cen en los diarios regionales lo contradicen
enormemente: sólo en Zea, por ejemplo, se
reportó un número de 300 entre “muertos y
heridos”. La mayor parte de las pérdidas eco-
nómicas se registraron en Tovar, Santa Cruz,
Zea, Guara-que y Pregonero. Un hecho que
llama poderosamente la atención fue la des-
trucción de la línea del ferrocarril: el impacto
del sismo desdibujó las curvas y retorció los
rieles al punto de sugerir la figura del número 5. 

Luego del terremoto comenzaron las llu-
vias, que no cesaron en los días siguientes. La
población, que se hallaba a la intemperie en la
plaza principal, celebró bajo el “chaparrón” la
misa de la mañana del domingo, que fue
aprovechada para pedir la protección de Dios
y la Virgen. Mérida en especial, se hundió en
la consternación. Tulio Febres Cordero narra
en el diario Ecos del Zulia, del día miércoles 9
de mayo de 1894, que a raíz de los fatales
acontecimientos se dio inicio a una forzada
emigración. En medio del aspecto la-mentable

de la ciudad, “los temblores siguen pero la
población llena de espanto, confía en Dios y
espera llegue el término de sus males”.

Sin duda el “Gran Terremoto de los
Andes” fue grande en magnitud, grande en
muerte, grande en destrucción causada.  El
sismo trastocó la vida del ciudadano común
y del mandatario político, de las regiones y
sus modos de producción. Representó la
pérdida de los espacios familiares y cotidia-
nos abruptamente trasformados o en franco
deterioro, lo que lo obligó a una nueva
práctica social en espacios improvisados
para los habitantes de Mérida, Táchira y
Trujillo, en especial. Se iniciaba la recons-
trucción, la cual abarcó todos los ámbitos
del quehacer humano. 

Estos hechos nos demuestran la vulnera-
bilidad humana ante situaciones de desas-
tres. Historiarlos es fundamental para la com-
prensión del impacto de tales fenómenos en
sus dimensiones sociales, políticas, económi-
cas y culturales. El “Gran terremoto de los
Andes venezolanos” se inscribe dentro la his-
toria de los desastres en Venezuela, que está
en proceso de construcción y que cuenta
ahora con el apoyo de las instituciones del
Estado venezolano.

T E X T O :  M E L A N I A  P É R E Z

> Poblaciones como Tovar, Ejido y Zea fueron reducidas a ruinas. 
Templos, plazas y calles sucumbieron a los embates del feroz sismo.
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Monteverde y la hora de los caudillos
esde que el Generalísimo Francisco de Miranda capitulara en
San Mateo el 25 de julio de 1812 ante la contraofensiva del
poder español, los logros políticos obtenidos el 19 de abril
de 1810 y el 5 de julio de 1811 habían quedado suspendi-
dos en la confusión; y el esfuerzo de la Primera República,

sumido en la desilusión y el miedo. Y es que, más allá de haberse res-
tablecido el poder monárquico, había revivido el odio racial de las clases
subalternas no sólo hacia los blancos —al mantuanaje y a los grandes
hacendados— sino también a la misma causa republicana.

Trece meses pasarían, después de la caída de la República, para
que Domingo de Monteverde, nuevo Capitán General de la Provincia de
Venezuela, observara desde Caracas levantarse otras ráfagas libertado-
ras. El objetivo de los patriotas era evidente y tenaz: destruir el poder
español en el territorio venezolano. Tanto por la costa nororien-
tal como por el occidente insurgían dos expediciones que pon-
drían a prueba los cimientos de los partidarios de España. Sin
embargo, el sueño independentista se enfrentaría ahora con
un nuevo factor en su contra: la figura de los caudillos popu-
lares. Bravos jinetes emergían de los llanos y de los más
remotos sitios del país para gritar efusivamente “¡Viva el
Rey!”, y para engranar una de las fuerzas más temidas y
sanguinarias de que se tenga noticia... 

La Segunda República
En efecto, dos empresas paralelas surgirían simultánea-
mente para reponer la extinta República de 1811: se poní-
an en marcha Simón Bolívar desde Cúcuta, y Santiago
Mariño desde Trinidad. El Acta de Chacachacare, firmada
el 11 de enero de 1813 por 44 expedicionarios liderizados por Mariño,
declara así sus objetivos: “…impulsados por un sentimiento de profun-
do patriotismo, resolvemos expedicionar sobre Venezuela, con el obje-
to de salvar esa patria de la dependencia española y restituirle la digni-
dad de nación que el tirano Monteverde y su terremoto le arrebataron”.

Seis meses después, Mariño había liberado las provincias de Cumaná
y de Barcelona. 

Por su parte, Bolívar, desde el 14 de mayo de 1813, inicia desde
San José de Cúcuta su avance hacia el centro a través de los Andes
venezolanos, como jefe del Ejército Libertador y bajo los auspicios del
Congreso neogranadino. Durante la denominada Campaña Admirable,
las tropas realistas serían derrotadas progresivamente; el 6 de agosto,
los libertadores entrarían victoriosos a la ciudad caraqueña. José Félix
Ribas, de 35 años de edad, sería un elemento fundamental en el éxito
de la Campaña; el Libertador, al término de ésta, le otorgaría dos car-
gos: Comandante de la Provincia de Caracas y Gobernador militar de la
misma. Pero la tormenta no se había disipado. ¿Bastaría el empuje de
Bolívar y Mariño para frenar la maquinaria desatada por Monteverde?
Ante el carácter sanguinario y anarquizante de esta guerra, ¿cuáles se-

rían los medios disponibles de los

1810-1830 REPÚBLICA, LIBERACIÓN E INTEGRACIÓN

INDEPENDENCIA
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D

LA VICTORIA
LA BATALLA 

Y EL NACIMIENTO DE LA MILICIA CÍVICA
12 de febrero de 1814

DE

> LA BATALLA DE LA VICTORIA Iván Belsky. 1990. 
Colección Comandancia General del Ejército.
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LA BATALLA DE LA V ICTORIA

17

M
E
M
O
R
IA

S
 D

E
 V

E
N
E
Z
U
E
L
A

E
N

E
R

O
 F

E
B

R
E

R
O

 2
0

0
9

> MONUMENTO 
A JOSÉ FÉLIX RIBAS 
EN LA VICTORIA
En esta batalla, la juventud 

venezolana y José Félix Ribas,

para entonces el estratega 

más confiable a las órdenes 

de Bolívar, jugaron un papel

memorable en frenar al ejército

realista que amenazaba la

Segunda República.

Colección Museo Bolivariano
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Durante la denominada Campaña Admirable, las tropas realistas serían 

derrotadas progresivamente; el 6 de agosto, los libertadores entrarían victoriosos

a la ciudad caraqueña. José Félix Ribas, de 35 años de edad, sería un elemento

fundamental en el éxito de la campaña.

I N D E P E N D E N C I A

L A  B A T A L L A  D E  L A  V I C T O R I A

republicanos para aplacar la peligrosa emergencia de un tal José Tomás
Boves y consolidar así la Segunda República? José Félix Ribas, para
entonces el estratega más confiable de Bolívar, jugaría un papel memo-
rable en el intento.

José Tomás Boves y su Legión Infernal
Venezuela no solamente arderá bajo los asesinatos y razias de
Domingo de Monteverde, Francisco Cervériz, Antonio Zuazola, Pascual
Martínez, Lorenzo Fernández de la Hoz, José Yáñez y Francisco Ro-
sete: sin escrúpulos y alimentados por la venganza, esta pléyade del
terror cometería los más crueles asesinatos en todo el país. El fin: borrar
con la muerte todo signo independentista. Pero por sobre ellos, un pul-
pero de origen asturiano, radicado en la población guariqueña de
Calabozo, se convertirá en el caudillo más brutal de todos: José Tomás
Boves (1782-1814). 

Reclutado por Eusebio Antoñanzas —enviado de Monteverde para
enrolar prosélitos en su causa—, Boves entraría en la dinámica del
caudillaje a finales de 1812. Esclavos y llaneros, pardos y mestizos,
parecían iluminados por la actitud de aquel hombre: “…comía con
ellos, dormía entre ellos, y ellos eran toda su diversión y entretenimien-
to, sabiendo que sólo así podía tenerlos a su devoción y contar con sus
brazos para los combates…”, describe su lugarteniente Francisco
Tomás Morales. Identificación instantánea la despertada por Boves en
sus hombres, como vemos, la cual no haría sino agigantarse a su paso
por los llanos: autorizaba pillajes en los pueblos asaltados, repartía las
tierras, efectuaba las más terroríficas atrocidades. Así se perfilaba, en un
avance inexorable hacia Caracas, la Legión Infernal de Boves, a
comienzos de septiembre de 1813.

El propio Bolívar, que había proclamado su famoso Decreto de
Guerra a Muerte el 15 de junio de 1813 en Trujillo, ratificaría la medi-
da el 6 de septiembre de 1813 en Puerto Cabello; y más tarde, el 24
de febrero de 1824, expondría desde San Mateo, ante el mundo, las
justificaciones de esta guerra sin cuartel. Un ápice de ello sería la eje-
cución de 800 prisioneros españoles y canarios en Caracas y en La
Guaira, ordenada por él durante febrero de 1814. 

El llamado al combate
Entre los meses de octubre y diciembre de 1813, el Libertador orga-
nizó un plan de defensa que echaría las primeras bases del Ejército de
la República. No sólo reglamentaría los ascensos, los uniformes y los
sueldos para la tropa, sino que también crearía los “Cuerpos Cívicos”,
“…para armarlos y formarlos inmediatamente”, destinados al comba-
te. Así, el 21 de diciembre de 1813, desde el Cuartel de Valencia,

escribe, como Ley Marcial del Estado: “Todo individuo que no haya
pasado la edad de quarenta años se presentará en el momento ante el
Comandante Militar del partido —se refiere a los capitulares— a que
pertenezca para alistarse en el Cuerpo-cívico, llevando todas las armas,
y caballería que posea sin excepción alguna”. 

En enero de 1814, con Boves agrupando fuerzas en los valles de
Aragua, el Libertador ordena la construcción de una ciudadela militar
en Caracas para refugio de la población civil y de los valores, para las
provisiones y los materiales de guerra y, sobre todo, para resistir ante
el avance realista. Juan Bautista Arismendi, coronel de los Ejércitos
Nacionales, refleja lo que se respiraba entonces: “Que a las doce de

> IGLESIA MATRIZ NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Entre las
instalaciones de esta iglesia y las casas circundantes, los jóvenes

estudiantes de las milicias cívicas de Ribas se atrincheraron como

parte de la estrategia para vencer a las tropas realistas de

Francisco Tomás Morales. 
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I N D E P E N D E N C I A

L A  B A T A L L A  D E  L A  V I C T O R I A

19 de septiembre de 1775 
Nace en Caracas José Félix

Ribas. Sus padres son 

Marcos Ribas y Bethencourt 

y Petronila Herrera. 

1 de febrero de 1796
Contrae matrimonio con 

María Josefa Palacios, tía de

Simón Bolívar.

19 de abril de 1810
Participa en el movimiento polí-

tico que depone al capitán

general Vicente Emparan.

Octubre, 1811
Organiza las Milicias 

Regladas de Blancos 

de Barlovento.

1812
Incursiona, bajo las órdenes del

Generalísimo Francisco de

Miranda, en la campaña bélica

contra Monteverde.

Julio, 1812
Emigra a la Nueva Granada. 

1813, inicios 
Como oficial de la expedición

libertadora que llevaría a cabo

—de la mano de Bolívar— la

llamada Campaña Admirable,

avanza desde Cúcuta.

28 de febrero de 1813
Combate en San José de

Cúcuta contra el brigadier

Ramón Correa.

14 de mayo de 1813
Comienza a comandar la divi-

sión de retaguardia empeñada

en la Campaña Admirable.

2 de julio de 1813
Derrota al coronel José Martí

en la población de Niquitao.

12 de julio de 1813
Obtiene la victoria en Los

Horcones.

1813, mediados
Bolívar lo nombra Gobernador

militar de Caracas y

Comandante 

de la Provincia 

de Caracas.

13 de septiembre 
de 1813

Hace frente, en el puerto 

de La Guaira, a la expedición

realista de Miguel Salomón,

coronel del Regimiento 

de Granada. 

C R O N O L O G Í A  V I T A L

José Félix 

Ribas
(1775-1815)
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esta tarde deberán hallarse en la Plaza de la Catedral todos los indivi-
duos, desde la edad de doce años hasta la de sesenta, sin excepción
alguna, con las armas que cada uno tenga […] para formar compa-
ñías, y establecer un plan de defensa en esta Capital, con advertencia
que el que no cumpliere esta orden, será tratado como reo de Lesa-
Patria, y por lo tanto en el mismo día juzgado militarmente”.

José Félix Ribas y los imperiosos reclutamientos
El panorama era terrorífico: el 3 de febrero de 1814, el general republi-
cano Vicente Campo Elías caía derrotado en La Puerta por las tropas de
Boves; en esta perspectiva, Caracas se colocaba como presa fácil para
los 12 mil hombres del ávido asturiano. Boves organizaría sus huestes en
Villa de Cura disponiéndolas en tres columnas: una quedaría allí como
reserva; otra marcharía a Caracas por los Valles del Tuy al mando de
Francisco Rosete; la otra estaría bajo las órdenes de Francisco Tomás
Morales con un fin evidente: cortar las comunicaciones entre Bolívar y
Ribas, el primero en Valencia y el segundo en Caracas. Frente a esto, la
labor de Ribas —ascendido a General de División de los Ejércitos de
Venezuela en octubre de 1813— era, con orden expresa del Libertador,
defender la consolidación de la República en la región central. 

Estratega incansable, veremos a Ribas, desde el 12 de enero hasta
el 7 de febrero de 1814, reclutando, entrenando, administrando y dis-
ciplinando a los nuevos combatientes, moviéndose entre Caracas y La
Guaira. Carteles y efusivos bandos aparecían pegados en todas las
esquinas; los toques de corneta hacían temblar a mujeres y hombres;
y en las plazas públicas los pelotones de fusilamiento efectuaban la eje-
cución de los que se negaban a enlistarse. Ribas, ante la poca afluen-

5 de octubre de 1813
Es ascendido a Mariscal 

de Campo de los Ejércitos 

de Venezuela. 

23 al 25 de noviembre 
de 1813
Combate con éxito en la Batalla

de Vigirima contra 

el Regimiento de Granada. 

Diciembre, 1813
Recibe la Orden 

de los Libertadores.

12 de febrero de 1814
Vence al general realista

Francisco Tomás Morales 

en La Victoria.

20 de febrero de 1814
Derrota a Rosete en Charallave.

20 de marzo de 1814
Derrota nuevamente a Rosete

en Ocumare del Tuy

28 de mayo de 1814
Derrota al general Cajigal en la

primera Batalla de Carabobo.

15 de junio de 1814
Es derrotado en La Puerta por

las fuerzas de Boves.

17 de agosto de 1814
Es derrotado en la Batalla de

Aragua de Barcelona. 

8 de septiembre de 1814
Ribas desconoce —junto con

Manuel Piar— la autoridad 

de Bolívar y busca en su

ausencia —partió con Santiago

Mariño a Cartagena de

Indias— asumir la dirección 

de la agonizante Segunda

República.

5 de diciembre de 1814
Cae derrotado por José Tomás

Boves en la Batalla de Urica. 

11 de diciembre de 1814
Es derrotado en  Maturín.

31 de enero de 1815
Es asesinado por las tropas

realistas en la población 

de Tucupido. Su cabeza es

enviada a Caracas y expuesta

en una jaula de hierro en el

sitio conocido como la Puerta

de Caracas. 

Estratega incansable, 

veremos a Ribas, desde 

el 12 de enero hasta 

el 7 de febrero de

1814, reclutando,

entrenando, 

administrando 

y disciplinando 

a los nuevos 

combatientes, movién-

dose entre Caracas y  La Guaira.
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cia de voluntarios, advirtió categóricamente: “Se repetirá pues, el toque
de alarma a las 4 de la tarde de este día, y todo aquel que no se pre-
sente a la Plaza Mayor o el Cantón de Capuchinos, y se le encontrase
en la calle o en su casa sea de la edad o condición que fuese será
pasado por las armas sin más que tres horas de capilla, ni otra justifi-
cación que la bastante para ser constancia su inasistencia”. 

Los estudiantes dan el paso decisivo
A pesar de que el rector de la Universidad de Caracas, Gabriel Lindo,
estuvo en contra de la decisión, 85 estudiantes universitarios respondie-
ron al llamado urgente del general Ribas. Para aquella época la población
estudiantil no pasaba de 100 matriculados, debido al pésimo estado de
las instalaciones que dejara el terremoto de 1812 y dada la escasez de
docentes. Entre los 12 y los 19 años oscilaba la edad del grupo de ado-
lescentes que cambiaban el libro por el fusil y la lanza, y la apacibilidad

del aula por la ferocidad del campo de batalla. Ribas personalmente les
enseñaría a sujetar los rifles, sostener el machete, armar las barricadas y
otras claves para el combate. “Todos marchan contentos; diríase que
están de vacaciones ¡Pobres niños! ¡Ligero bozo sombrea apenas la san-
gre generosa de sus padres que sienten correr ardiente por las venas, y
ya van a derramarla! ¡La Patria lo reclama!”, comentará Eduardo Blanco
muchos años después en su Venezuela heroica. 

Dionisio Centeno Mejía, de 17 años de edad, sería uno de estos
valientes mozos. Estudiante del Seminario al momento en que fue
reclutado, Centeno Mejía es tan sólo un caso luminoso de los tantos
que nutrían aquel grupo: combatiría en Vigirima, en El Salado y en
Maturín, y llegaría a obtener el rango de Capitán de Milicia. Así, pues,
el general Ribas, en la mañana del 8 de febrero de 1814, partió con
sus 1500 combatientes y cinco piezas de artillería hacia la población
aragüeña de La Victoria —localidad donde confluyen el camino de
Valencia hacia Caracas y el sendero de los llanos—, sitio escogido por
él para frenar el avance de Boves. El Libertador, desde el Cuartel
General de Valencia, lanzó una fulgurante proclama en apoyo a la tropa
de Ribas, horas antes de la batalla: “Hoy la Libertad, el Honor y la
Religión insultada por la más despreciable facción, os llaman con sus
sagradas voces. Seguid a vuestro Jefe, que os ha conducido siempre
a la victoria, y os ha dado la Libertad”. 

12 de febrero de 1814: 
“Necesario es vencer. ¡Viva la República!”
El 10 de febrero llega el ejército de Ribas a La Victoria. La estrategia
sería, sobre todo, defensiva: el ejército realista lo triplicaba en número.
Después de algunas escaramuzas iniciales, en las poblaciones de San
Mateo y Pantanero, con la tropa enemiga dirigida por Morales —
Boves, herido, se había quedado en Villa de Cura—, Ribas retrocede
al casco interior de la ciudad. Allí, en la plaza central, organiza una tác-
tica en cuadrícula: los hombres más experimentados ocupan los sitios
más visibles, mientras que los jóvenes se atrincheran en improvisados
muros y paredones, entre las instalaciones de la iglesia y las casas cir-
cunvecinas. Paciente, la milicia heroica de Ribas sólo esperaba la aco-
metida salvaje, pero contando con algo a su favor: el atrincheramiento
tenaz hacía difícil el ataque de la caballería, y los escombros y las barri-
cadas desesperarían al enemigo. 

La tierra se estremeció al amanecer del 12 de febrero. Justo al
ver la cabalgata asesina que se aproximaba a pocos kilómetros de
distancia, Ribas eleva su espada y grita: “Soldados: lo que tanto
hemos deseado va a realizarse hoy: he ahí a Boves. Cinco veces
mayor es el ejército que trae a combatirnos; pero aún me parece

La tierra se estremeció al amanecer del 12 de febrero. Justo al ver 

la cabalgata asesina que se aproximaba a pocos kilómetros de distancia,

Ribas eleva su espada y grita: "Soldados: lo que tanto hemos deseado 

va a realizarse hoy: he ahí a Boves...”.

> JUAN BAUTISTA ARISMENDI Por órdenes del Libertador, 
Arismendi sería el encargado de la construcción de una ciudadela

militar en Caracas para el refugio de la población civil y de los 

valores, las provisiones y los materiales de guerra y, sobre todo, 

para resistir al avance realista.
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escaso para disputarnos la victoria. Defendéis del furor de los tiranos
la vida de vuestros hijos, el honor de vuestras esposas, el suelo de la
patria; mostradles vuestra omnipotencia. En esta jornada que ha de
ser memorable, ni aun podemos optar entre vencer o morir: necesa-
rio es vencer. ¡Viva la República!”. Todo ardería: cañones, fusilería,
bayonetas, lanzas y cuchillos; los gritos pavorosos de los soldados
caídos y el resuello de los caballos espantados abundaron en aque-
lla escena sangrienta. 

La táctica de Ribas estaba resultando efectiva: Morales, el jefe de la
operación realista, imbuido en la superioridad numérica de su tropa, man-
daba a sus jinetes y soldados ciegamente al callejón de la muerte. Había
que resistir. Y así lo hicieron: por cada cinco realistas, moría un republica-
no. A las cuatro de tarde, cuando ya las fuerzas atrincheradas de los inde-
pendentistas rayaban en la desesperación, apareció por entre la tormen-

ta de humo y tierra el refuerzo tan esperado de Vicente Campo Elías y
Antonio Ricaurte, con 400 hombres de caballería, desde las afueras de
San Mateo. Aprovechando esto, Ribas, con sus 100 mejores hombres,
procedió a cubrir al refuerzo y a romper las líneas enemigas con irrefuta-
ble bizarría: no había lugar para los prisioneros y todo el que caía en
manos adversarias era ejecutado sin compasión. A las siete de la noche,
en medio de aquel océano de sangre, los realistas huyeron despavoridos
en el desorden. Así cumplía el ejército de Ribas con la Patria. 

“EL VENCEDOR DE LOS TIRANOS EN LA VICTORIA”
Con ese énfasis y en mayúsculas, el Libertador eternizaría la figura del
general José Félix Ribas en su proclama, “sobre quien la adversidad
no puede nada”, horas después de saberse el triunfo. Ribas, en su
parte oficial, señala la muerte de ilustres soldados: el comandante Luis
M. Ribas Dávila; el teniente de caballería C. Ron; el subteniente C. N.
Picón; los capitanes Pieret y Rouques, Juan Salinas y Francisco Mora;
el edecán Vicente Malpica, Casimiro Esparragosa, José Acosta y José
Plaza, entre otros caídos. Resulta interesante destacar, entre todos los
combatientes ascendidos por el Libertador a petición de Ribas, a los
soldados “Huesito” y “Veneno”; el primero, ascendido a subteniente; el
segundo, a sargento; eran tal vez, ambos, estudiantes o simples jóve-
nes de Caracas. “Toda la División que entró en acción el 12 en La
Victoria tendrá el privilegio de llevar en la manga izquierda de la casa-
ca un escudo con el mote de DEFENSORES DE LA VICTORIA”, expre-
só Bolívar el 17 de febrero. 

Luego de que la Municipalidad de Caracas le rindiera todos los
homenajes el 18 de febrero, Ribas se rehusó a que se erigiera una
estatua en su honor, suplicando “encarecidamente a V.S. que todo pre-
mio que había de asignárseme recaiga en beneficio de tantas viudas y
huérfanos que justamente merecen el recurso de la Patria”. Ribas, el
intrépido caraqueño, proseguiría su deslumbrante trayectoria militar;
pero su destino sería definido trágicamente apenas un año más tarde.
Capturado por los realistas, fue asesinado en Tucupido el 31 de enero
de 1815. Su cabeza fue enviada a Caracas y expuesta en una jaula de
hierro, en el sitio conocido como la Puerta de Caracas. Con él se extin-
guiría de nuevo la costosa República. 

T E X T O :  C A R L O S  A L F R E D O  M A R Í N
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Caracas, Grijalbo, 1991.
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> VICENTE CAMPO ELÍAS que venía de ser derrotado 
en La Puerta por las fuerzas de Boves el 3 de febrero, jugaría 

un papel decisivo en La Victoria, al llegar con un refuerzo 

de caballería que cambiaría el curso de la batalla.
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as luchas por la independencia en
Venezuela habían tomado un viraje
decisivo en 1817 con la conquista
patriota de Guayana. Resultando el
ejército realista de Morillo imbatible

en el centro; menudeando sin cesar en Oriente
las disensiones, desconocimientos y conspira-
ciones contra el Libertador de parte de jefes mili-
tares como Arismendi, Mariño, Bermúdez y Piar,
entre otros; careciendo la República de un cen-
tro geográfico y económico que le diera territo-
rialidad e institución a lo que había sido desde
1814 una guerra de guerrillas, la disponibilidad
de la franja sur de Venezuela, surcada por el
Orinoco de este a oeste, representó para Bolívar
la ocasión de transformar por completo el mapa
geopolítico de la guerra.

“Esta provincia —escribe el 6 de agosto de
1818— es un punto capital, muy propio para
ser defendido y más aún para ofender. Tomamos
la espalda del enemigo desde aquí hasta Santa
Fe de Bogotá y poseemos un inmenso territorio
en una y otra ribera del Orinoco, Apure, Meta y
Arauca. Además poseemos ganados y caballos:
y como en el día la lucha se reduce a mantener
el territorio y a prolongar la campaña, el que logre
esta ventaja será el vencedor.”

El Ejército Libertador había conquistado
por la fuerza del derecho natural el derecho
jurídico de afirmarse como nación soberana y
República independiente, y de confirmarlo
ante el mundo para obtener su reconocimien-
to y respeto. Así pues, se requería otro factor
consolidador de un Estado naciente: el reco-
nocimiento internacional.

En la Asamblea del 20 de noviembre de
1818, frente al peligro de otras intervenciones
europeas en Venezuela (a través de la “Santa
Alianza”), Bolívar pronunciará esta afirmación
de soberanía de la manera más tajante: “La
República de Venezuela, por derecho divino y
humano está emancipada de la nación espa-
ñola, constituida en un Estado independiente,
libre y soberano […] declara que desde el 19
de abril de 1810 está combatiendo por sus
derechos; que ha derramado la mayor parte
de la sangre de sus hijos; que ha sacrificado
todos sus bienes, todos sus goces y cuanto es
caro y sagrado entre los hombres por recobrar
sus derechos soberanos, y que por mantener-
los ilesos, como la Divina Providencia se los ha
concedido, está resuelto el pueblo de
Venezuela a sepultarse todo entero en medio
de sus ruinas, si la España, la Europa y el

mundo se empeñan en encorvarla bajo el
yugo español”.

A este espíritu correspondió la convoca-
toria al Segundo Congreso de Venezuela, dic-
tada por Bolívar en 1818, para reunir a los
representantes de los territorios en poder de
los patriotas, elegidos según la fórmula más
democrática posible, dadas las circunstancias,
y —era el propósito de Bolívar— redactar
una nueva Constitución política de Venezuela.
El Congreso de Angostura se instaló el 15 de
febrero, con la asistencia de los 27 diputados
designados y el orador de orden fue el
Libertador Simón Bolívar, quien leyó su céle-
bre discurso.

El Congreso de Angostura no llegó a
redactar una Constitución, ni Bolívar, esta vez,
tampoco; pero el Discurso de Angostura es la
presentación del proyecto de una Constitu-
ción, y su doctrina política, que nueve años de
combates, experiencias y reflexión, habían ins-
pirado en el Libertador y Jefe Supremo. Con
las armas y bajo su escudo convocaba a la
soberanía de la representación popular, para
descargar en ésta el poder absoluto que las
circunstancias le habían impuesto en la con-
ducción del proceso independentista.

GRANDES DOCUMENTOS

L
AL BORDE DEL ORINOCO

190 años del Discurso de Angostura

REPÚBLICAUNA
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Al transmitir a los representantes del pueblo
el Poder Supremo que se me había confiado,
colmo los votos de mi corazón, los de mis
conciudadanos y los de nuestras futuras
generaciones, que todo lo esperan de vues-
tra sabiduría, rectitud y prudencia. Cuando
cumplo con este dulce deber, me liberto de
la inmensa autoridad que me agobia, como
de la responsabilidad ilimitada que pesaba
sobre mis débiles fuerzas. Solamente una
necesidad forzosa, unida a la voluntad impe-
riosa del pueblo, me habría sometido al terri-
ble y peligroso cargo de Dictador Jefe
Supremo de la República. 

En medio de este piélago de angustias no he
sido más que un vil juguete del huracán
revolucionario que me arrebataba como una
débil paja. […] Yo someto la historia de mi
mando a vuestra imparcial decisión; nada
añadiré para excusarla; ya he dicho cuanto
puede hacer mi apología. Si merezco vuestra
aprobación, habré alcanzado el sublime título
de buen ciudadano, preferible para mí al de
Libertador que me dio Venezuela, al de
Pacíficador que me dio Cundinamarca, y a
los que el mundo entero puede dar.

Uncido el pueblo americano al triple yugo
de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no
hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni
virtud. […] Por el engaño se nos ha domi-
nado más que por la fuerza; y por el vicio
se nos ha degradado más bien que por la
superstición. La esclavitud es la hija de las
tinieblas; un pueblo ignorante es un instru-
mento ciego de su propia destrucción; la
ambición, la intriga, abusan de la credulidad
y de la inexperiencia de hombres ajenos de
todo conocimiento político, económico o
civil; adoptan como realidades las que son
puras ilusiones; toman la licencia por la
libertad, la traición por el patriotismo, la
venganza por la justicia.

Un pueblo pervertido si alcanza su libertad,
muy pronto vuelve a perderla; porque en
vano se esforzarán en mostrarle que la felici-

dad consiste en la práctica de la virtud; que
el imperio de las leyes es más poderoso que
el de los tiranos, porque son más inflexibles,
y todo debe someterse a su benéfico rigor;
que las buenas costumbres, y no la fuerza,
son las columnas de las leyes, que el ejerci-
cio de la justicia es el ejercicio de la libertad.

Muchas naciones antiguas y modernas han
sacudido la opresión; pero son rarísimas las
que han sabido gozar algunos preciosos
momentos de libertad; muy luego han recaído
en sus antiguos vicios políticos; porque son
los pueblos más bien que los gobiernos los
que arrastran tras sí la tiranía. El hábito de la
dominación los hace insensibles a los encan-
tos del honor y de la prosperidad nacional; y
miran con indolencia la gloria de vivir en el
movimiento de la libertad, bajo la tutela de
leyes dictadas por su propia voluntad. 

¿No dice El Espíritu de las Leyes que éstas
deben ser propias para el pueblo que se
hacen? ¿que es una gran casualidad que las
de una nación puedan convenir a otra? ¿que
las leyes deben ser relativas a lo físico del
país, al clima, a la calidad del terreno, a su
situación, a su extensión, al género de vida
de los pueblos; referirse al grado de libertad
que la Constitución puede sufrir, a la religión
de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus
riquezas, a su número, a su comercio, a sus
costumbres, a sus modales? ¡He aquí 
el Código que debíamos consultar, y no 
el de Washington!

Tengamos presente que nuestro pueblo no
es el europeo, ni el americano del Norte, que
más bien es un compuesto de África y de
América, que una emanación de la Europa;
pues que hasta la España misma deja de ser
europea por su sangre africana, por sus insti-
tuciones y por su carácter. Es imposible asig-
nar con propiedad a qué familia humana per-
tenecemos. La mayor parte del indígena se
ha aniquilado, el europeo se ha mezclado
con el americano y con el africano, y éste se
ha mezclado con el indio y con el europeo.
Nacidos todos del seno de una misma
madre, nuestros padres, diferentes en origen
y en sangre, son extranjeros, y todos difieren
visiblemente en la epidermis; esta deseme-
janza trae un reto de la mayor trascendencia.

Mi opinión es, Legisladores, que el principio
fundamental de nuestro sistema depende
inmediata y exclusivamente de la igualdad
establecida y practicada en Venezuela. Que
los hombres nacen todos con derechos igua-
les a los bienes de la sociedad, está sancio-
nado por la pluralidad de los sabios; como
también lo está que no todos los hombres
nacen igualmente aptos a la obtención de
todos los rangos; pues todos deben practicar
la virtud y no todos la practican; todos deben
ser valerosos y todos no lo son; todos deben
poseer talentos y todos no los poseen. […]
La naturaleza hace a los hombres desiguales,
en genio, temperamento, fuerzas y caracte-
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res. Las leyes corrigen esta diferencia porque
colocan al individuo en la sociedad para que
la educación, la industria, las artes, los servi-
cios, las virtudes, le den una igualdad ficticia,
propiamente llamada política y social.

A vosotros toca resolver el problema.
¿Cómo, después de haber roto todas las tra-
bas de nuestra antigua opresión, podemos
hacer la obra maravillosa de evitar que los
restos de nuestros duros hierros no se cam-
bien en armas liberticidas? Las reliquias de la
dominación española permanecerán largo
tiempo antes que lleguemos a anonadarlas;
el contagio de despotismo ha impregnado
nuestra atmósfera, y ni el fuego de la guerra,
ni el específico de nuestras saludables Leyes
han purificado el aire que respiramos.
Nuestras manos ya están libres, y todavía
nuestros corazones padecen de las dolencias
de la servidumbre.

Nada es tan contrario a la armonía entre los
poderes, como su mezcla. Nada es tan peli-
groso con respecto al pueblo como la debili-
dad del Ejecutivo, y si en un reino se ha juz-
gado necesario concederle tantas facultades,
en una república son éstas infinitamente más
indispensables.

No aspiremos a lo imposible, no sea que por
elevarnos sobre la región de la libertad, des-
cendamos a la región de la tiranía. De la
libertad absoluta se desciende siempre al
poder absoluto, y el medio entre estos dos
términos es la suprema libertad social.
Teorías abstractas son las que producen la
perniciosa idea de una libertad ilimitada.
Hagamos que la fuerza pública se contenga
en los límites que la razón y el interés pres-
criben; que la voluntad nacional se contenga
en los límites que un justo poder le señala:
que una legislación civil y criminal, análoga a
nuestra actual Constitución domine imperio-
samente sobre el Poder Judiciario, y enton-
ces habrá un equilibrio […]

Para formar un gobierno estable se requiere
la base de un espíritu nacional, que tenga
por objeto una inclinación uniforme hacia dos
puntos capitales: moderar la voluntad general

y limitar la autoridad pública. Los términos
que fijan teóricamente estos dos puntos son
de una difícil asignación; pero se puede con-
cebir que la regla que debe dirigirlos es la
restricción, y la concentración reciproca a fin
de que haya la menos frotación posible entre
la voluntad y el poder legítimo. Esta ciencia
se adquiere insensiblemente por la práctica y
por el estudio. El progreso de las luces es el
que ensancha el progreso de la práctica, y la
rectitud del espíritu es la que ensancha el
progreso de las luces.

El amor a la patria, el amor a las leyes, el
amor a los magistrados, son las nobles
pasiones que deben absorber exclusivamente
el alma de un republicano. Los venezolanos
aman la patria, pero no aman sus leyes; por-
que éstas han sido nocivas y eran la fuente
del mal. […] Si no hay un respeto sagrado
por la patria, por las leyes y por las autorida-
des, la sociedad es una confusión, un abis-
mo; es un conflicto singular de hombre a
hombre, de cuerpo a cuerpo.

Para sacar de este caos nuestra naciente
República, todas nuestras facultades morales
no serán bastantes si no fundimos la masa
del pueblo en un todo; la composición del
gobierno en un todo; la legislación en un
todo, y el espíritu nacional en un todo.
Unidad, unidad, unidad, debe ser nuestra
divisa. La sangre de nuestros ciudadanos es
diferente, mezclémosla para unirla; nuestra
Constitución ha dividido los poderes, enlacé-
moslos para unirlos […]

La educación popular debe ser el
cuidado primogénito del amor
paternal del Congreso. Moral y
luces son los polos de una
República, moral y luces
son nuestras primeras
necesidades. […]
renovemos en el

mundo la idea de un pueblo que no se con-
tenta con ser libre y fuerte, sino que quiere
ser virtuoso.
La esclavitud rompió sus grillos, y
Venezuela se ha visto rodeada de nuevos
hijos, de hijos agradecidos que han conver-
tido los instrumentos de su cautiverio en
armas de libertad. Si, los que antes eran
esclavos ya son libres; los que antes eran
enemigos de una madrastra, ya son defen-
sores de una patria. […] vosotros sabéis
que no se puede ser libre y esclavo a la
vez, sino violando a la vez las leyes natura-
les, las leyes políticas y las leyes civiles. Yo
abandono a vuestra soberana decisión la
reforma o la revocación de todos mis
Estatutos y Decretos; pero yo imploro la
confirmación de la libertad absoluta de los
esclavos, como imploraría mi vida y la vida
de la República.

Dignaos, Legisladores, acoger con indul-
gencia la profesión de mi conciencia políti-
ca, los últimos votos de mi corazón y los
ruegos fervorosos que a nombre del pue-
blo me atrevo a dirigiros. Dignaos conceder
a Venezuela un gobierno eminentemente
popular, eminentemente justo, eminente-
mente moral, que encadene la opresión, la
anarquía y la culpa. Un gobierno que haga
reinar la inocencia, la humanidad y la paz.
Un gobierno que haga triunfar, bajo 
el imperio de leyes inexorables, 
la igualdad y la libertad.
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l Discurso de Angostura desarrolla
una severa crítica de la Constitución
y del gobierno de 1811. La Primera
República venezolana, sus ansias
libertarias y su aparatosa caída en

1812, fue la gran escuela política de Bolívar.
Toda su construcción republicana, desde la
Campaña Admirable hasta la fundación de
Bolivia, encuentra su basamento reiterado en
el 19 de abril y en el 5 de julio. El Pendón de
Pizarro, símbolo del imperio español recupera-
do por Sucre en el Cuzco en 1825, luego de
la Batalla de Ayacucho, será remitido por
Bolívar a la ciudad de Caracas, como para
indicar el cierre del ciclo libertador iniciado por
el Cabildo caraqueño y el pueblo venezolano
en 1810 y en 1811.

Ya en el Manifiesto de Cartagena, firmado
el 15 de diciembre de 1812, al referirse a la
experiencia venezolana, Bolívar aspiraba a
“que las terribles y ejemplares lecciones que
ha dado aquella extinguida república, persua-
dan a la América a mejorar de conducta, corri-
giendo los vicios de unidad, solidez y energía
que se notan en sus gobiernos”. Unidad,
solidez y energía son aquí las tres claves para
la evaluación del proceso político. El federalis-
mo, más que inspirado, imitador de los
nacientes Estados Unidos del Norte, extempo-
ráneo e incontextualizable en la América espa-
ñola, aunque respondía a loables aspiraciones

libertarias de los criollos (más especulativas
que pragmáticas o políticas), generó en nues-
tro contexto una anarquía liberticida. El federa-
lismo importado y teórico de la Constitución
venezolana de 1811 cristalizó en una desvia-
ción “democratista” que en el contexto hispa-

noamericano se traduciría en anarquización.
La República, ese ente plural pero necesaria-
mente unitario, se desmoronaba por la triple
falta de “unidad, solidez y energía”. Este “vicio
de energía”, derivado de la dispersión y de la
fragilidad de la estructura federalista, es llama-

> BOLÍVAR Y LA ALEGORÍA DE AMÉRICA de Pedro José Figueroa (1819). 
Expresa simbólicamente el ideal americanista  siempre presente en los discursos 

del Libertador. 

Y LA PRESIDENCIA PERPETUA
BOLÍVAR
Del Discurso de Angostura a la Constitución de Bolivia
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do aquí por Bolívar “tolerancia”: “El más con-
secuente error que cometió Venezuela, al pre-
sentarse en el teatro político fue, sin contra-
dicción, la fatal adopción que hizo del sistema
tolerante; sistema improbado como débil e
ineficaz, desde entonces, por todo el mundo
sensato”.

Caída la Segunda República venezolana,
durante la cual Bolívar debió haber intentado,
en cruenta lucha, “hacer por la fuerza libres a
los pueblos estúpidos que desconocen el
valor de sus derechos”, el Libertador prose-
guirá su análisis político en la Carta de
Jamaica (6 de septiembre de 1815), escrita
en el exilio. Avizorando la República de
Colombia que finalmente él mismo posibilitaría
militarmente con Boyacá y Carabobo, especu-
la sobre su conformación política: “Su gobier-
no podría imitar al inglés; con la diferencia de
que en lugar de un rey, habrá un poder ejecu-
tivo electivo, cuando más vitalicio, y jamás
hereditario, si se quiere república; una cámara

o senado legislativo hereditario, que en las
tempestades políticas se interponga entre las
olas populares y los rayos del gobierno, y un
cuerpo legislativo, de libre elección”.

Tras siete años de combate, con una terri-
torialidad consolidada gracias a la conquista
de Guayana por el Ejército Libertador, en el
Discurso de Angostura (15 de febrero de
1819) las condiciones políticas de “unidad,
solidez y energía” enunciadas en Cartagena
darán paso a la tríada de “poder, prosperidad
y permanencia” como aspiraciones necesarias
de la República. El Jefe Supremo del Ejército
Libertador y de la hasta entonces portátil
República venezolana reanuda su análisis crí-
tico de aquel primer proyecto de nación inau-
gurado en 1811 y naufragado doblemente en
1812 y en 1814. Ello con el fin de entregar el
poder a los legisladores democráticamente
electos para este segundo gran congreso
independentista, el de Angostura, que debía
promulgar la nueva Constitución republicana.

Desde 1813 hasta ese
mo-mento, Bolívar había
sos-tenido sobre sus
hombros, con interrup-
ciones intestinas, el
mando ab-soluto del

proyecto re-volucionario
venezolano. Ahora, en 1819,
tocaba el momento y esta-
ba dada la circunstancia de
asentar una verdadera
República, dejando atrás el
ya prolongado gobierno de
emergencia. “Cuando cum-
plo con este dulce deber,
me li-berto de la

inmensa autoridad que
me agobiaba, como de la
respon-sabilidad ilimitada
que pesaba sobre mis
débiles fuerzas”, pro-
nuncia el Libertador a
orillas del Orinoco.

En este mismo caudal de ideas, emitirá su
polémica sentencia: “La continuación de la
autoridad en un mismo individuo frecuente-
mente ha sido el término de los gobiernos
democráticos. Las repetidas elecciones son
esenciales en los sistemas populares, porque
nada es tan peligroso como dejar permanecer
largo tiempo en un mismo ciudadano el poder.
El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se
acostumbra a mandarlo; de donde se origina
la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la
garantía de la libertad republicana, y nuestros
ciudadanos deben temer con sobrada justicia
que el mismo magistrado, que los ha manda-
do mucho tiempo, los mande perpetuamen-
te”. ¿Se refería Bolívar a sí mismo, cuyo acci-
dentado mando nunca había sido convalidado
por “repetidas elecciones”? ¿Y qué tipo de
poder podía ejercer un Jefe Supremo en
tiempos de guerra, con todos los poderes,
civiles y militares, ejecutivos, legislativos y judi-
ciales, en sus solas manos? ¿Era ésta la prác-
tica propicia para regularizar la “libertad repu-
blicana” que comenzaba a despuntar como
posibilidad en el momento de Angostura?

El problema de la libertad (el problema
político por excelencia) que el Jefe Supremo
saliente plantea al flamante parlamento será el
de la división y la articulación del poder del
Estado, toda vez que el principio republicano
demanda incuestionablemente la división
interna de poderes. “unidad”, “igualdad” y
“equilibrio” son las tres ideas que dominan la
propuesta constitucional planteada por Bolívar
en Angostura. Unos poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial indiferenciados en sus funcio-
nes y solapados en su ejercicio han significa-
do el desmoronamiento de los primeros inten-
tos republicanos. Pero el equilibrio interno de
los poderes viene acompañado de un equili-
brio “externo”, el que compete al poder total
del Estado y el poder social del afuera, el
poder de resistencia del pueblo a la formaliza-
ción estatal. En esta fase de su pensamiento,
Bolívar determina la existencia de un “poder

E N S A Y O
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El Jefe Supremo del Ejército Libertador y de la hasta entonces portátil 
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popular” que se manifiesta en sus roces y
conflictos con el Estado, en la medida en que
éste, en su momento de implantación, se
caracteriza por la imposición de leyes: el Es-
tado tiende al abuso de las leyes, el pueblo
tiende a la licencia:

“Un Magistrado Republicano es un
individuo aislado en medio de una
sociedad; encargado de contener el
ímpetu del pueblo hacia la licencia, la
propensión de los jueces y administra-
dores hacia el abuso de las leyes. Está
sujeto inmediatamente al Cuerpo
Legislativo, al Senado, al pueblo: es un
hombre solo resistiendo el ataque
combinado de las opiniones, de los
intereses y de las pasiones del Estado
social, que como dice Carnot, no hace
más que luchar continuamente entre el
deseo de dominar y el deseo de subs-
traerse a la dominación.“

El presidente o magistrado republicano
deberá practicar un constante atletismo políti-
co, “proporcionado a la resistencia que nece-
sariamente le oponen al Poder Ejecutivo el
Legislativo, el Judiciario y el pueblo de una
República”. El poder presidencial que reclama
Bolívar para la nueva Constitución debe ser
fortalecido, a riesgo de caer “inevitablemente
en la nulidad o en su propio abuso; quiero de-
cir, en la muerte del gobierno, cuyos herede-
ros son la anarquía, la usurpación y la tiranía”.

Comparando un futuro Estado republicano
con la Monarquía constitucional inglesa, que
Bolívar admira precisamente por su “poder,
prosperidad y permanencia”, el Libertador
concluirá ante los legisladores de Angostura
advirtiendo: “Por lo mismo que ninguna forma
de gobierno es tan débil como la democráti-
ca, su estructura debe ser de la mayor solidez;
y sus instituciones consultarse para la estabili-
dad. Si no es así, contemos con que se esta-
blece un ensayo de gobierno, y no un sistema
permanente; contemos con una sociedad dís-
cola, tumultuaria y anárquica y no con un esta-
blecimiento social, donde tengan su imperio la
felicidad, la paz y la justicia”.

En Jamaica, en 1815, Bolívar había imagi-
nado “un poder ejecutivo electivo, cuando
más vitalicio, y jamás hereditario, si se quiere

república”. En 1826, en la nueva Bolivia, al
cabo de su vasta experiencia política, el
Libertador planteará la necesidad de una
presidencia vitalicia. Hereditaria sería
monarquizante, vitalicia no colide, en su
concepto, con la forma republicana,
sino que más bien la garantiza.

En su discurso ante el Congreso
Constituyente de Bolivia expresará,
pues: “El Presidente de la República
viene a ser en nuestra Constitución,
como el Sol que, firme en su centro, da
vida al Universo. Esta suprema Autoridad
debe ser perpetua; porque en los sistemas sin
jerarquías, se necesita más que en otros, un
punto fijo alrededor del cual giren los
Magistrados y los ciudadanos, los hombres y
las cosas. Dadme un punto fijo, decía un anti-
guo, y moveré el mundo. Para Bolivia, este
punto es el Presidente vitalicio.”

La perpetuidad presidencial es el correla-
to, y la compensación, de una drástica restric-
ción en el poder del Ejecutivo: “Se le ha cor-
tado la cabeza para que nadie tema sus inten-
ciones, y se le han ligado las manos para que
a nadie dañe”, “el Presidente de Bolivia está
privado de todas las influencias: no nombra
los Magistrados, los Jueces, ni las Dignidades
eclesiásticas, por pequeñas que sean. Esta
disminución de Poder, no la ha sufrido todavía
ningún Gobierno bien constituido; ella añade
trabas sobre trabas a la autoridad de un Jefe”.

La presidencia constitucional vitalicia fue
adoptada por la naciente Bolivia y por el recién
liberado Perú. Entre los “demócratas” santan-
deristas de Bogotá causó grandes resquemo-
res y se convertiría en el argumento central de
las conspiraciones contra el Libertador
Presidente Simón Bolívar. La República de
Bolivia reformará la Constitución bolivariana en
1831, anulando la presidencia vitalicia. El
Perú la derogará por completo en 1827.

El maestro Simón Rodríguez, desde el
Perú, en 1828, observaría un peculiar rasgo
característico de la nueva política antibolivaria-
na que se impondría en aquellas repúblicas
posibilitadas por el mismo Libertador: se trata-
ba de lo que hoy llamaríamos el dogma de la
“alternabilidad”. En su primera edición de
Sociedades Americanas en 1828, Robinson
compara con los bailes populares de la época
la ronda del poder entre los ambiciosos e

inmoderados políticos neorrepublicanos. “¡Ba-
rato!” era el grito de los espectadores para
pedir “¡Más!”:

“Apenas empieza un hombre a conocer los
negocios públicos, cuando lo despiden, cons-
titucionalmente o porque conviene, de miedo
de que se apodere del mando. Esta precau-
ción ha sido el considerando de una Ley
(común a todas las nuevas Repúblicas) que
prohíbe la reelección por segunda vez.

¿No indica, semejante Ley, más bien
manejo que celo? Parece que los legisladores
tuvieron presente la etiqueta de los bailecitos
del país (estos bailecitos son, con cortas dife-
rencias, los mismos en todas las secciones de
la América Española), parece que, deseando
divertirse como otro cualquiera dijeron:

«Basta con dos veces…
que él nomás no es gente»

Pero podrían haberse acordado 
también que cuando, en los mismos bai-
lecitos, lo hace bien el que baila,
los espectadores gritan…

Otra! Otra! Otra!
Y a veces gritan hasta que el bailador se
cansa, y piden barato
para que se repita”.

[SIMÓN RODRÍGUEZ, Sociedades
Americanas en 1828 – Pródromo]

>EL MAESTRO SIMÓN RODRÍGUEZ 
sería testigo de la nueva política 

antibolivariana que se impondría en 

aquellas repúblicas posibilitadas 

por el mismo Bolívar.
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¿Qué tipo de institución era el IPC 
a su llegada en el año 2003?

l IPC era una especie de campana
de cristal que estaba aquí en este
sector de Caño Amarillo, sin ninguna
relación con el país, ni siquiera con
las comunidades más cercanas, sin

presupuesto para funcionar o para realizar
proyectos. Tenía un presupuesto que a duras
penas servía para los pagos de sueldo y fun-
cionamiento. Es decir, el IPC estaba en la
etapa previa a su muerte. Las razones de por
qué se estaba dejando morir al IPC nunca las
entendí, creo que tiene que ver con eso que
el Presidente de la República le dijo a
Farruco Sesto cuando lo nombró Ministro de
la Cultura: “La cultura tiene una gran deuda
con el país”. O sea, un instituto que no esta-
ba al servicio del pueblo venezolano pero al
que tampoco le daban ninguna capacidad
para ponerse al servicio. 

¿Qué lectura se le puede 
dar a ese hecho?
Eso tiene que ver con la concepción que se

tenía del patrimonio, ¡que se tenía!, y que se
ha manejado como parte de nuestra herencia
eurocéntrica. Las instituciones de patrimonio
en todos los países del mundo están dirigidas
por una visión europea, la de quienes en
definitiva iniciaron esta disciplina del resguar-
do del patrimonio, de la restauración y con-
servación de los bienes culturales. Esa visión
europea tiene que ver, fundamentalmente,
con las Bellas Artes. ¿Qué es patrimonio?
Las bellas artes, los edificios, los museos, las
catedrales, los palacios, los castillos y lo que
contienen, eso es patrimonio. 
Cuando tú revisabas lo que este instituto
tenía registrado como patrimonio nacional, en
esa época del 2003 cuando yo llegué, te
conseguías con que solamente había 610
bienes. De ellos, 480 eran arquitectura: las
iglesias católicas de la colonia española, las
casas mantuanas de las familias descendien-
tes de españoles, de las familias criollas due-
ñas de la tierra y los fortines militares de la
colonia. Eso era el 85% de los bienes cultu-
rales. Es decir, los bienes culturales de mayor
significación del patrimonio venezolano eran

los restos de la colonia española. Eso te indi-
ca la visión ideológica que estaba detrás. 
El resto de esos 610 (130) eran las colec-
ciones de obras de arte que están en los
museos, en algunas galerías y en casas parti-
culares, no había más nada. Las manifesta-
ciones culturales del pueblo venezolano no
estaban recogidas porque de ninguna mane-
ra se entendía que eso era cultura. Las tradi-
ciones, las fiestas, los bailes, las ceremonias,
de ninguna manera se asumían como cultu-
ra. Ni siquiera nuestro pasado, ni siquiera la
arqueología aparecía; más allá de los esfuer-
zos desinteresados y profundos de algunos
arqueólogos, no había ninguna visión 
sobre qué hacer con un yacimiento arqueoló-
gico. Ésa era la realidad que conseguimos 
en el 2003. 

¿Bajo qué enfoque se ha venido traba-
jando lo que es el patrimonio cultural?
Lo primero que hicimos fue establecer lo que
sería el objetivo fundamental de esta institu-
ción: el patrimonio es un bien que debe estar
al servicio del desarrollo social, cultural y

PATRIMONIO
EL NUEVO PARADIGMA

DEL

José Manuel Rodríguez es arquitecto de profesión y cuentista de vocación. Publicó recientemente “Los cuentos 

malditos del Cuartel San Carlos”, obra que nació del contacto sostenido con ese lugar a propósito de la polémica

que se ha generado con la restauración emprendida durante su gestión por el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), 

el cual preside desde abril de 2003. Ese año Rodríguez asumió el reto de llevar las riendas de una institución

“agonizante”, según sus palabras, que estaba anclada a una visión ortodoxa del patrimonio. Luego de más de

cinco años al frente del IPC, presenta como fruto de su gestión el haber levantado la institución sobre las bases

de la participación comunitaria y de la comprensión del patrimonio desde la óptica antropológica, la cual distin-

gue y reconoce las expresiones culturales más genuinas de la nación venezolana. Actualmente se desempeña

también como  Viceministro de la Identidad y Diversidad Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

E

J O S É M A N U E L R O D R Í G U E Z

ENTREVISTAENTREVISTA Todas las imágenes son cortesía del Instituto de Patrimonio Cultural.
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> Proyecto Arqueológico de Taima Taima
en el estado Falcón. 

> La cifra de bienes
culturales se incre-

mentó de 610 a

84.000. Este registro

reveló la infinidad de

tareas que pueden

ser asumidas bajo el

nuevo concepto de

patrimonio.

memorias nº 7_Layout 1  21/11/2011  11:08 a.m.  Página 31



E N T R E V I S T A

E L  N U E V O  P A R A D I G M A  D E  P A T R I M O N I O

32

M
E
M
O
R
IA

S
 D

E
 V

E
N
E
Z
U
E
L
A

E
N

E
R

O
 F

E
B

R
E

R
O

 2
0

0
9

> Grupo La Muchachera. Danza tradicional. 
Municipio Acevedo. Edo. Miranda.  

> LOS PROYECTOS DEL IPC centran su esfuerzo 
en registrar y recuperar todas aquellas manifestacio-

nes culturales que tienen significado para las 

comunidades. Arriba: Pulperia de Ezequiel Zamora en

Villa de Cura y el Cuartel San Carlos en Caracas.
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económico del pueblo venezolano. Si ése era
el objetivo fundamental, se trataba entonces
de iniciar un enorme esfuerzo en todo el país
por registrar aquellas manifestaciones cultu-
rales que tienen significación para la gente
en cada lugar y que de alguna forma la
caracterizan. Me refiero a todo lo que son las
tradiciones populares: los bailes, las fiestas,
los cultos, las leyendas, los mitos; me refiero
también a la gastronomía, las recetas de
curación, los chamanes, las creencias, las
festividades, los talladores, la cestería, artesa-
nía, cerámica, los cuentacuentos, los deci-
mistas. Con una metodología, y con un gran
apoyo del Ministerio del Poder Popular para
la Cultura, nos lanzamos en una acción para
indagar todas esas manifestaciones por todo
el territorio, con el argumento de que lo que
tiene significación para la gente tiene signifi-
cación para la nación por entero, y se produ-
jeron los Catálogos de Patrimonio que están
saliendo, dedicado uno a cada municipio.
Tienen que salir 336; aún estamos en proce-
so, llevamos 120. ¿Tú sabes cómo cambió
la cifra ésa de 610 bienes? Hasta este
momento, y no hemos terminado, van
84.000 bienes asentados en el Registro
Nacional de Bienes Culturales. Este registro
ha servido para descubrir infinidad de tareas
que pueden ser asumidas, por ejemplo, 
los yacimientos arqueológicos que se están
convirtiendo en parques manejados por 
las comunidades. 

Háblenos de ese proyecto
Conocíamos la existencia de esos yacimien-
tos, pero no se había hecho nada con ellos.
Desde hace dos años hay un parque que
está en marcha, constituido y funcionando,
que es el Taima. Está muy cerca de La Vela
de Coro, a 20 km. Ese parque fue olvidado y
abandonado, excepto por la gente del lugar,
que siguió protegiendo el sitio. Entonces,
decidimos montar un parque con los
Consejos Comunales y ahora está entregado
a una fundación manejada por los Consejos
Comunales de tres caseríos que están alre-

dedor de él. Hay un Consejo Tutelar 
en el que participan el Instituto, la
Universidad Francisco de Miranda, 
la Gobernación de Falcón y la
Alcaldía de La Vela, pero la adminis-
tración básicamente está en manos
de los Consejos Comunales. Todo
ello debe convertirse en una
empresa social que debe producir
dinero para la inversión del par-
que, pero también para resolver necesidades
de las comunidades: agua, acueductos, etc.
Eso está funcionando, no es un sueño, es
una realidad y es el mejor ejemplo de patri-
monio al servicio del desarrollo. 

¿Qué otro proyecto lleva a cabo el IPC?
Otro objetivo que estamos desarrollando
tiene que ver con los Centros Históricos de
las Ciudades. La mayoría de esos centros
históricos están en las pequeñas ciudades,
como abandonados, desapareciendo, afecta-
dos profundamente por los cambios, que no
son cambios de progreso necesariamente,
son cambios por la desidia, por el impulso
caótico y salvaje que tiene el capitalismo de
montar un negocio en cualquier lado, de
tumbar un valor patrimonial para hacer un
local comercial, ese tipo de locura que el
capital quiere. Esos centros están siendo muy
afectados, van quedando muy pocos. Hemos
seleccionado 114 centros urbanos con valor
patrimonial (como Calabozo, Clarines, Río
Caribe, Irapa, Güiria, San Juan de las
Galdonas, Bobure, La Acequia, Chachopo,
Mucuchíes, Trujillo, Boconó, Niquitao, entre
otros) para desarrollar un plan que ya lleva
un año en marcha y que llamamos “Ciu-
dades Patrimoniales Sustentables”, cuyo
argumento es el siguiente: las ciudades
deben tener su propio gobierno, así como
capacidad sustentable, y un territorio alrede-
dor de ellas que les permita de alguna forma
medios de vida y también deshacerse de 
los desechos sólidos que toda ciudad gene-
ra. “Sustentable” significa poder cumplir con
unas tareas básicas que la ciudad exige. En

algunas ya hemos avanzado mucho, es un
trabajo que consiste en montar un plan de
desarrollo con las comunidades. Se está
haciendo un diagnóstico que nos determine
los problemas de la ciudad; teniendo esos
problemas en la mano, estamos haciendo
con la gente mesas de trabajo para discutir
cuál es el potencial que la ciudad ofrece. El
Instituto hace el plan, pero van a intervenir
diferentes instituciones para darle respaldo
financiero y económico, así como créditos
para que se desarrollen las actividades. 
Los planes fundamentales del Instituto son el
censo de patrimonio y el proyecto de las ciu-
dades, pero también hay unas tareas diarias
y cotidianas que debemos hacer (vigilancia y
conservación del patrimonio ya existente,
según lo establecido en la Ley de Protección
y Defensa del Patrimonio, la cual contempla
multas, reconstrucción de lo dañado y hasta
prisión por cuatro años). Las grandes líneas
de trabajo continuarán el próximo año por-
que están previstas como parte del Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación
2007-2013. Nosotros hemos previsto 
tener algunos resultados de las Ciudades
Patrimoniales para el año 2010, cuando 
se comienza a celebrar el Bicentenario de la
Independencia. Entonces habrá resultados
concretos que mostrar.

“...lo que tiene significación para la gente 

tiene significación para la nación por entero...”

> PROYECTO CATÁLOGO DEL
PATRIMONIO CULTURAL VENEZOLANO
iniciado en 2004, es el producto de un

extraordinario esfuerzo dirigido a  

la recuperación y revalorización del patri-

monio del pueblo venezolano. 

memorias nº 7_Layout 1  21/11/2011  11:08 a.m.  Página 33



34

M
E
M
O
R
IA

S
 D

E
 V

E
N
E
Z
U
E
L
A

E
N

E
R

O
 F

E
B

R
E

R
O

 2
0

0
9

NUESTRAMÉRICANUESTRAMÉRICA

Y EL ASESINATO DE FARABUNDO MARTÍ
El Salvador: enero de 1932

> FARABUNDO MARTÍ Y EL FMLN 
Desde la masacre campesina de 1932  y el asesinato

de Farabundo Martí, líder del Partido Comunista 

salvadoreño, el país se verá inmerso en sucesivas

guerras civiles. Respuesta a ello será la fundación

del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional

(FMLN) en los años 80.

LAMASACRE  
CAMPESINA
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En: Joaquín Villalobos. Proyecto Revolucionario para El Salvador.
Fondo Editorial Tropyicos-Abre Brecha
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ace 77 años, en enero de 1932, el
ejército y la oligarquía salvadoreña
asesinaron a miles de campesinos
e indígenas y al dirigente revolucio-
nario Farabundo Martí, quienes se

habían levantado contra el régimen dictatorial
dirigido por el general Maximiliano Hernández
Martínez.

Para comprender esos hechos hay que
remontarse unos años atrás, cuando se con-
formó mediante la violencia el modelo agroex-
portador cafetalero y un pequeño grupo de
familias pasó a controlar el sistema económi-
co y político del país.

Para los años setenta del siglo XIX, El
Salvador comenzó a transitar de una econo-

mía sustentada en el cultivo de añil a una eco-
nomía cafetalera. Ese cambio transformó la
estructura de tenencia de la tierra, pues, a
diferencia del añil que se cultivaba durante
varios meses en haciendas, en pequeñas
explotaciones y en tierras comunales, el café
necesitaba hasta cinco años para madurar y
requería obras de conservación que no po-
dían hacer los pequeños productores. O sea,
la economía cafetalera no permitía la convi-
vencia con el sistema de propiedad comunal y
ejidal heredado de la Colonia, el cual fue en
buena medida desmantelado para abrirle paso
a las grandes haciendas cafetaleras de unas
cuantas familias ricas.

En los años 1881 y 1882 se aprobaron

dos decretos de expropiación de las propieda-
des comunales y ejidales. La ley de 1881
decía que “La existencia de tierras bajo la pro-
piedad de las comunidades impide el desarro-
llo agrícola, estorba la circulación de la rique-
za y debilita los lazos familiares y la indepen-
dencia del individuo. Su existencia contraría
los principios económicos y sociales que la
República ha adoptado”.1

En pocos años, la mayor parte de la tierra
pasó a ser propiedad de las familias oligárqui-
cas. En las propiedades más grandes del país,
que eran el 14% del total, se concentró el
81% de las tierras.2 El proceso de despojo fue
violento y provocó revueltas campesinas en
varias zonas del país, las cuales fueron repri-

N U E S T R A M É R I C A

L A  M A S A C R E  C A M P E S I N A
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> Las gestiones de gobiernos autoritarios, el monopolio de los recursos 
en manos de la oligarquía y la sistematizada represión contra el pueblo, hundieron  

a El Salvador en una pobreza sin aparentes posibilidades de recuperación. 
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midas por el Ejército. La nueva oligarquía cafe-
talera surgió de los comerciantes y hacenda-
dos que habían acumulado capital en la época
del añil. Otros eran europeos que establecie-
ron negocios en el país.

Los precios del café se dispararon en el
mercado mundial, dado el incremento de la
demanda en Europa, que transitaba hacia la
fase imperialista del capitalismo. Con los nue-
vos ingresos la oligarquía creó cinco bancos e
inició, a principios del siglo XX, una pequeña
industrialización productora de bebidas, texti-

les, tabacos y alimentos, 
lo que permitió la conforma-
ción un proletariado industrial
que comenzó a ser impor-
tante en la vida política y
social del país.

La crisis mundial de los
años 1929-33 provocó
una caída de 65% en los
precios del café y de 74%
en el valor de las exporta-
ciones salvadoreñas. Como
el café aportaba el 90%
de los dólares que entra-
ban al país, al haber
menos disponibilidad de
dólares, cayeron en un
66% las importaciones
de materias primas,
máquinas y alimentos
que el país no produ-
cía. La crisis del café
provocó la quiebra de

dos de los cuatro bancos y redu-
jo a la mitad los ingresos del Estado, lo que
obligó al gobierno a recortar sueldos y despe-
dir personal.3

Los cafetaleros también recortaron las
cosechas y dejaron sin trabajo a decenas de
miles de campesinos y campesinas que sem-
braban y cortaban café. A los que dejaron tra-
bajando en sus haciendas les redujeron el jor-
nal a la mitad. Además, los cafetaleros bajaron
el precio que les pagaban a los pequeños pro-
ductores de café, a quienes les compraban el
grano para venderlo en el exterior.

Mucha gente perdió su trabajo en la corta
de café, en las industrias que se habían crea-
do, en los bancos quebrados, en el comercio
y en el gobierno. En 1929, el empleo en el
campo disminuyó 40% y en las ciudades
cayó 15%.4

Al haber menos empleo, menos crédito de
los bancos y menos ingresos y gastos del
gobierno, la demanda nacional se redujo y
cayeron los precios de los granos básicos,
sobre todo del maíz y del arroz, lo que afectó
aún más a la población campesina.5 La crisis
también afectó a los talleres artesanales, que
no encontraban suficiente materia prima ni
mercados donde vender sus productos, dada
la caída del empleo, los salarios y la demanda.

Quienes más sufrieron la crisis fueron las
poblaciones indígenas y campesinas, que per-
dieron el empleo en la siembra y corta de café
y vendieron sus cosechas de café y granos a
menores precios. Además, como los cafetale-
ros les prestaban dinero para que sembraran
alguna parcelita de café, al no pagar los cré-
ditos perdieron sus tierras.

En medio de la crisis económica y social,
se realizaron elecciones presidenciales a prin-
cipios de 1931, las cuales fueron ganadas
por Arturo Araujo, candidato del Partido
Laborista y partidario de la industrialización.
Araujo había prometido una reforma agraria y
otras medidas de contenido popular. El
general Maximiliano Hernández Martínez fue
electo vicepresidente.

La crisis atizó las contradicciones entre los
proyectos de industrialización y cafetalero por
los que abogaban dos fracciones de la bur-
guesía. Ante la crisis política, la miseria gene-
ralizada y el auge de la lucha popular contra el
gobierno de Araujo, el vicepresidente Martínez
dio un golpe de Estado el 2 de diciembre de
1931 y se puso al frente del Directorio Cívico
Militar apoyado por la oligarquía cafetalera.

El gobierno militar realizó elecciones muni-
cipales el día 4 de enero de 1932. El Partido
Comunista, creado en 1930, participó activa-
mente en los comicios, realizó mítines en
barrios, pueblos, cruces de caminos y carrete-
ras, y aumentó su apoyo popular. El 10 de36
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Ante la crisis política, la miseria generalizada y el auge de la lucha popular 

contra el gobierno de Araujo, el vicepresidente Martínez dio un golpe de Estado

el 2 de diciembre de 1931 y se puso al frente del Directorio Cívico Militar

apoyado por la oligarquía cafetalera.

> ASESINATO DEL LÍDER INDÍGENA
FELICIANO AMA. Al igual que Farabundo
Martí, moriría a manos de los esbirros 

del gobierno de Hernández. 
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enero se realizaron las elecciones legislativas y
cuando el general Martínez vio que los candi-
datos comunistas ganarían, le ordenó a la
guardia intervenir el proceso y detener a
miembros y simpatizantes de dicho partido.

El fraude generó protestas que fueron
reprimidas por el gobierno militar. Las orga-
nizaciones obreras y el Partido Comunista
radicalizaron sus acciones y los líderes indí-
genas organizaron un levantamiento armado.
El 19 de enero la Policía allanó el escondite
donde se hallaban los dirigentes comunistas
Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario

Zapata. A los tres se les encarceló y les fue-
ron decomisadas armas y hojas de propa-
ganda política.

Durante la noche del día siguiente se pro-
dujeron frustrados asaltos al Cuartel de
Caballería. Martínez decretó estado de sitio. El
22 de enero los indígenas y campesinos del
occidente se insurreccionaron y ocuparon
algunos cuarteles. Feliciano Ama, principal
líder indígena, fue capturado y ahorcado. La
insurrección fue aplastada por el Ejército con
tal violencia que se estima en 15.000 el
número de personas asesinadas en una se-

mana, en su mayoría indí-
genas y campesinos.
El 31 de enero de

1932, un Consejo de Gue-
rra juzgó y condenó a Fara-
bundo Martí, Alfonso Luna y
Mario Zapata a morir fusila-
dos en el Cementerio Ge-
neral de San Salvador, bajo
la acusación de haber come-
tido delitos de traición y rebe-
lión. Los tres fueron asesina-
dos en la mañana del día si-
guiente, primero de febrero.
Durante varios meses el régi-
men continuó asesinando líde-
res y dirigentes revolucionarios.
La dictadura de Martínez

se extendió hasta el año
1944, cuando fue derrocada
por una huelga nacional. Otros
militares tomaron el poder y
gobernaron hasta 1992, me-
diante fraudes electorales y el
uso de la represión. En 1980,
cinco organizaciones revolucio-
narias crearon el Frente Fara-
bundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) y sostuvieron
una guerra de 11 años contra el
Ejército apoyado por la oligar-
quía y por el gobierno de Es-
tados Unidos. La guerra terminó
en enero de 1992, tras las firma
de los Acuerdos de Paz que des-
mantelaron la dictadura militar y
convirtieron al FMLN en un parti-

do legal, con amplio apoyo popular y con
grandes posibilidades de tomar el poder por la
vía electoral.

NOTAS
1 Diario Oficial. 26 de febrero de 1881.
2 Lindo, Héctor. “La economía de El Salvador en el

siglo XIX”: CONCULTURA, Año 2002.
3Juan Mario Castellanos. “El Salvador, 1930-1960,

Antecedentes históricos de la guerra civil”. 
4 Menjívar, Rafael. “Formación y lucha del proletaria-

do industrial salvadoreño”. Año 1979.
5 Castellanos. Ibídem.
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> En 1980, con la fundación del FMLN, 
se da inicio a la última guerra civil salvadoreña del siglo XX. 
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LA VERDADERA TOMA 

CUARTEL   
MONCADA

DEL

A 50 años del triunfo de la Revolución Cubana

Archivo A     
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> FIDEL CASTRO RUZ, 
quien se había sublevado 

contra la dictadura de Batista

asaltando el Cuartel Moncada

en 1953, y había creado 

el Movimento 26 de Julio en

1955, llegaría a Cuba en

1956 a bordo de un yate

junto con 82 combatientes,

emprendiendo una 

revolución que cambiaria 

la  historia de Cuba 

y de Nuestramérica.

Una invasión anunciada
l general Fulgencio Batista, dictador de Cuba por obra de un
golpe de Estado que se concretó en 1952, había seguido los
pasos en México del abogado rebelde Fidel Castro Ruz a tra-
vés de sus servicios de inteligencia. Sabía que un grupo de
exiliados cubanos, la mayoría miembros del Movimiento 26

de Julio (M-26), había zarpado de Santiago de la Peña, en la costa
mexicana, y se encaminaba a bordo del yate Granma, con la intención
de desembarcar en alguna playa de la costa suroriental de la isla. La
expedición, que había sido entrenada por un exoficial de la República
española, Alberto Bayo, y cuyo objetivo era derrocar al régimen batis-
tero, constaba de 82 combatientes.

Debía serle triplemente odioso aquel mozalbete educado por jesui-
tas  que apenas alcanzaba la treintena: en 1952 Castro Ruz, con oca-
sión de la asonada militar encabezada por Batista, había introducido
una demanda contra él ante el Alto Tribunal de Cuba —desatendida
desde luego— por violar la Constitución de 1940; en 1953, Castro, al
mando de unos 150 subversivos, había incursionado en la actividad
armada asaltando simultáneamente el Cuartel Moncada, en Santiago
de Cuba, y el Cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, ambos
en el oriente isleño. Pese a haber sufrido prisión por dos años y goza-

do de una amnistía que lo puso en libertad, ahora Fidel Castro, quien
fundó en 1955 el Movimiento 26 de Julio —fecha del fallido asalto a
aquellos cuarteles— y prosiguió conspirando en el exilio, y quien ase-
veraba que José Martí era el autor intelectual del asalto al Moncada, se
disponía a invadir la isla de Cuba.

Batista contaba con un ejército de 70.000 hombres, más la aseso-
ría y el apoyo irrestricto del embajador y el presidente estadounidenses,
quienes celaban su enclave de poder en el Caribe, apenas unas millas
al Sur del Estado de Florida. No le fue difícil al dictador disponer una
emboscada. Aguardar con nidos de metralla a aquellos ilusos aventu-
reros al momento mismo de su llegada.

Los sobrevivientes de la Sierra Maestra
El 2 de diciembre de 1956, el Granma atracó en una playa del golfo
de Guacanayabo, cerca de Manzanillo, en el extremo más meridional
de la isla (que los cubanos llaman el Oriente). Las tropas de Batista
abrieron fuego nutrido. Más de 70 expedicionarios fueron masacrados
sin contemplaciones. Uno de los sobrevivientes, el combatiente de ori-
gen argentino Ernesto Che Guevara, que se había enrolado como
médico de la expedición, recordó haber vacilado, bajo la lluvia de balas,
entre asir el botiquín de primeros auxilios o el fusil de asalto. Con orgu- 39
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llo narraría que empuñó el fusil. De los más de 80, sólo habían sobre-
vivido 12 combatientes.

La Sierra Maestra es el sistema montañoso más importante de la
isla de Cuba. Desde una altura de casi 2.000 metros, sus estribacio-
nes van a hundirse en el mar Caribe, en toda esa línea horizontal que
conforma la base meridional de la isla, abarcada por las provincias de
Santiago de Cuba, Guantánamo y la hoy llamada Granma. La docena
de sobrevivientes del Granma logró escabullirse en la selva tropical llu-
viosa de la sierra. A ojos de Batista, no representaban ninguna amena-
za seria. No imaginó que al cabo de dos años aquel puñado de insur-
gentes acabaría por desmoronar su poderoso ejército y completar una
de las hazañas más sorprendentes en la historia de Nuestramérica: la
Revolución Cubana.

La guerra de guerrillas
Pronto el primer núcleo del Ejército Rebelde (“José Martí”) contará con
800 combatientes. La cifra, totalmente asimétrica en relación con los
70.000 hombres del ejército “oficialista”, impondrá una guerra de gue-
rrillas en la que se irían fraguando los comandantes guerrilleros y los
hombres y mujeres que tomarían Santiago y La Habana en 1959.
Ganada la población campesina, que se sumaba cívica y militarmente al

movimiento, en sus propios predios, Radio Rebelde (desde 1958) trans-
mitía desde la Sierra a los centros urbanos y sumaba admiradores y
seguidores a la causa antidictatorial y revolucionaria, aun fuera de Cuba.

Durante el año 1957 el Ejército Rebelde comienza a dar sólidos
signos de crecimiento que alarmaron a los generales de Fulgencio
Batista. Muestra de ello fueron los triunfos de los guerrilleros en los
combates de Bueycito (1 de agosto), Palma Mocha (20 de agosto),
El Hombrito (29 de agosto), Pino del Agua (17 de septiembre), Mar
Verde (29 de noviembre), El Salto (6 de diciembre) y Altos de
Conrado (8 de diciembre).

Otra muestra de la creciente importancia política del movimiento
guerrillero fue la producción del Manifiesto de la Sierra Maestra (12
de julio de 1957), firmado en plena sierra por Fidel Castro y dos
relevantes personalidades políticas como Raúl Chibas (líder del
Partido Ortodoxo) y Felipe Pazos (expresidente del Banco Nacional
de Cuba), en el cual se llamaba a todos los partidos políticos de
oposición y a las organizaciones revolucionarias a unirse en la lucha
contra Batista.

1958: Avance de las fuerzas revolucionarias
El año 1958, el Ejército Rebelde no sólo crecía en número con la

El 12 de noviembre comienza la ofensiva revolucionaria final, la cual fue exitosa

debido a la desmoralización enemiga y al avance de unas fuerzas guerrilleras que

para ese momento contaban con más de 3.000 combatientes.

> Ernesto "Che" Guevara,  Fidel Castro, 
y Camilo Cienfuegos, tres de los combatientes

que llegaron en el Granma en 1956, 

se enfrentarían durante dos años al ejército 

de Fulgencio Batista en una fulgurante 

guerra de guerrillas.
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incorporación de campesinos, sino que sus triunfos en el oriente del
país seguían extendiéndose, como por ejemplo la victoria de Pino del
Agua (16 y 17 de febrero), considerada por su envergadura como una
verdadera batalla, la cual permitió consolidar un área liberada en la
Sierra Maestra, donde se organizó una base logística y hasta se insta-
ló una emisora de radio.

Simultáneamente, una columna a las órdenes del comandante
Raúl Castro establecía el II Frente Oriental en la zona Noreste de la
Provincia de Oriente, mientras Juan Almeida inauguraba el III Frente
en la región cercana a Santiago de Cuba. También los comandantes
Camilo Cienfuegos, Che Guevara y Fidel Castro mismo ganaban
importantes posiciones.

Todo este clima de victorias estimuló a los sectores antidictatoriales
(sindicatos, universidades, etc.) a convocar a una huelga nacional en el
mes de abril, que tuvo poca respuesta. Este aparente fracaso de sus
opositores hizo pensar erróneamente al gobierno que era el momento
para iniciar una gran ofensiva contra la guerrilla, denominada Plan FF
(Fin de Fidel o Fase Final), la cual se inició el 24 de mayo.

El plan, que implicaba el despliegue de 17 batallones, fracasaría
estrepitosamente. El punto más importante y clave de la confrontación
fue la batalla de Jigüe, donde el Batallón 18 del Ejército se rindió com-
pleto ante el comandante Fidel Castro, dando una viva muestra de la

gravedad de la derrota gubernamental. La guerrilla tenía en sus manos
alrededor de 400 prisioneros, que posteriormente fueron entregados a
la Cruz Roja, demostrando el respeto que el Ejército Rebelde tenía
hacia el derecho de guerra humanitario.

La “Guerra total”
Fidel Castro declararía entonces la “Guerra total”, decidiendo a finales
de agosto invadir el resto de la isla desde el sur oriental.  A este fin des-
pachó a dos columnas guerrilleras, una comandada por Camilo
Cienfuegos, integrada por 80 combatientes, con el objetivo de llegar a
Pinar del Río, y la otra comandada por el Che Guevara, formada por
140 combatientes que debía tomar la provincia central de Las Villas.
Una evidencia de sus logros fue la captura del Cuartel de Güinía de
Miranda (26 de octubre).

Pese al clima anteriormente descrito, el gobierno de Batista se
negaba a admitir la realidad de la fuerza del Ejército Rebelde y convo-
có a unas elecciones generales el 3 de noviembre de 1958, las cua-
les resultaron una farsa debido a que una gran porción del país se
encontraba en manos revolucionarias y muchos caminos incomunica-
dos. Triunfó obviamente el candidato de gobierno, Andrés Rivero
Agüero, lo cual dejaba en evidencia que Fulgencio Batista pretendía
mantener su gobierno a cualquier costo.

> EL CAMINO DE LA REVOLUCIÓN 
Avance de las fuerzas revolucionarias desde el desembarco 

del Granma hasta la toma de La Habana.

G R A N D E S  R E V O L U C I O N E S
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El 12 de noviembre comienza la ofensiva revolucionaria final, la cual
fue exitosa debido a la desmoralización enemiga y al avance de unas
fuerzas guerrilleras que para ese momento contaban con más de
3.000 combatientes. Para beneficio de los rebeldes, las deserciones en
el campo enemigo eran cada vez más numerosas, y en el frente inter-
nacional se hacía más sólida la cooperación extranjera de gobiernos
como el de Venezuela, el cual envió armas a los revolucionarios por vía
aérea el 7 de diciembre, por orden del presidente almirante Wolfgang
Larrazábal.

Así, el desprestigio del gobierno de Batista a nivel internacional y el
auge de unas valerosas y heroicas guerrillas sirvieron para aumentar su
popularidad en el pueblo cubano.

Pero el auténtico desmoronamiento del régimen se evidenció en el
mes de diciembre con una cadena de victorias de las fuerzas revolucio-
narias, al tomar el poblado de las Mayas el 7, Baire el 9, el 20 Caimanera,
el 23 Cueto, 24 Sagua de Tánamo y Cayo Mambí y el 28 Baracoa y
Palma Soriano, todas éstas de la Provincia de Oriente. Al mismo tiempo
otras columnas también avanzaban en el centro del país.

La ofensiva rebelde tendría su punto culminante en
la toma de Santa Clara, capital de la Provincia Central,
por manos del Che Guevara, así como en el asedio de
Santiago de Cuba y Guantánamo sostenidos por Fidel
y Raúl Castro.

El jaque mate político: la huelga general
Este panorama, sombrío para el régimen batistero,
hizo que el 28 de diciembre se diera una histórica
reunión entre Fidel Castro y el general Eulogio
Cantillo, en donde se acordó que el 30 de diciembre
los militares se sublevarían contra Batista e  impedi-
rían un golpe de Estado y la fuga del dictador.

Pero Cantillo incumplió lo pactado, y el 1 de
enero de 1959 no sólo permitió la fuga del dicta-
dor, sino también la de los principales líderes del
gobierno, y además fue nombrado Jefe Supremo
de las Fuerzas Armadas por Batista antes de huir.
Por añadidura, en combinación con la Embajada
de EE.UU., nombró presidente provisional de la
República a Carlos Piedra, el juez más antiguo
de la Corte.

Fidel Castro, en rápida réplica, convocó a tra-
vés de la radio a una huelga general cuyo respal-
do fue masivo e inmediato. Con la respuesta cívi-
ca del pueblo al llamado de Castro, la maniobra
de los batisteros quedaba sin sustento, y se evi-
taba que el antiguo régimen se aprovechara de
la situación y conservara el poder detrás de
unas apariencias de cambio. 

El 1 de enero de 1959 la Revolución Cubana, en lo político-militar,
estaba realizada. El pueblo en los centros urbanos aclamaba el avance
triunfal del Ejército Rebelde hacia La Habana, de sur a norte o de orien-
te a occidente. El comandante Fidel Castro entraría a la capital en una
apoteosis multitudinaria el 8 de enero. Pero 7 días antes, el mismo 1º,
entre el asedio, la huelga y la desbandada, el general J. Rego Rubido,
jefe de la Guarnición de Santiago de Cuba, entregó el Cuartel Moncada
y sus 5.000 hombres al Comandante Fidel. Se evitaba así una san-
grienta batalla por Santiago de Cuba. Aquella primera mañana de
1959, Fidel Castro tomaba al fin el ya legendario Cuartel Moncada,
pero para ello tuvo que haber hecho, junto a todo aquel pueblo, la
Revolución Cubana.
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LA VERDADERA TOMA DEL CUARTEL MONCADA

> El apoyo combatiente y cívico del pueblo cubano 
hizo posible esta Revolución.

P A R A S E G U I R L E Y E N D O . . .
Fidel Castro. La Revolución cubana. Buenos Aires, Palestra, 1960.

Sergio Guerra Vilaboy y Alejo Maldonado Gallardo. Historia de la

Revolución cubana. Caracas, Ediciones comala.com, 2006. 

Lucas Morán Arce, La Revolución cubana (una versión rebelde).

Ponce (Puerto Rico), Universidad Católica, 1980.

Ignacio Ramonet. Cien horas con Fidel (conversaciones con Ig-

nacio Ramonet). La Habana, Publicaciones del Consejo de Estado, 2006.
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G R A N D E S  R E V O L U C I O N E S

UN MOVIMIENTO A LA ALTURA DE LAS REVOLUCIONES

La Universidad Central de Venezuela 
ante la Revolución Cubana

l 1 de enero de 1959 el dictador Fulgencio Batista huye
de la isla de Cuba. En la ciudad de Santiago se constitu-
ye el Gobierno Revolucionario presidido por Manuel
Urrutia, quien designa a Fidel Castro Ruz como Jefe de
las Fuerzas Armadas de la República. Al día siguiente, el

rector de la Universidad Central de Venezuela, Francisco De Venanzi,
comunica a la opinión pública su apoyo y solidaridad con el triunfo de
la Revolución Cubana. 

El rector De Venanzi exhortó al Gobierno venezolano a que realiza-
se un positivo y oportuno pronunciamiento en cuanto a la restitución de
la soberanía popular en la isla; además, emitió un señalamiento históri-
co comparativo evocando el triunfo obtenido por el pueblo de

Venezuela al derrocar la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez,
justamente un año antes del logro revolucionario en Cuba:    

“Al terminar este año, que fue tan fructífero para la democracia
venezolana, exteriorizamos nuestros sentimientos de solidaridad
para con los cubanos, deseándoles que el año 1959 tenga
para ellos la misma significación histórica que tuvo 1958 para
nosotros […] Aspiramos los venezolanos, que nuestro
Gobierno […] demuestre la solidaridad de nuestro pueblo con
los justos deseos de libertad de los cubanos”.2

El canciller provisional de Cuba, Roberto Agramonte, sería invitado
al programa de televisión conducido por la Universidad Central de
Venezuela: “Venezuela mira su futuro”. En este programa, el canciller

E

UN MOVIMIENTO A LA ALTURA

REVOLUCIONESDE LAS

Los estudiantes de Venezuela y la Revolución Cubana en 19591

> Con la visita de Fidel
Castro a Caracas en enero de

1959, el pueblo y los estu-

diantes de Venezuela 

se movilizan en dos grandes

actos de solidaridad con Cuba

y su Revolución, colmando 

así la plaza de El Silencio 

y el Aula Magna de la UCV.
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G R A N D E S  R E V O L U C I O N E S

UN MOVIMIENTO A LA ALTURA DE LAS REVOLUCIONES

cubano hablaría sobre la importancia de impulsar una estrecha y pro-
funda vinculación entre las naciones Latinoamericanas. Pero ya antes,
el rector Francisco De Venanzi había enviado un telegrama a Guillermo
Coto Conde, secretario general de la Unión de Universidades de
América Latina, para proponer la organización de un Frente
Universitario en repudio a las dictaduras.

Los universitarios de Cuba tomaron la propuesta del rector De Venanzi
como punta de lanza para la integración latinoamericana. Así, desde la
isla llegaron a Caracas Jorge Madam y Roberto Vizcaíno, como delega-
dos de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, para comenzar a
organizar el Frente Estudiantil Latinoamericano Antidictatorial. El rector De
Venanzi y los representantes de la Federación de Centros Universitarios
de la UCV, Héctor Pérez Marcano y Germán Lairet, también recibieron en
la Universidad Central de Venezuela a los líderes cubanos Jorge Enrique
Mendoza, Mario Hidalgo, Rafael San Martín y César Fonseca, quienes
darían noticias sobre la Ley de Reforma Agraria implementada por el
Gobierno revolucionario para reorganizar la producción agrícola en la isla,
otorgando la tierra a los campesinos.

El 5 de enero de 1959 parte desde Venezuela un avión hacia la
isla de Cuba, encontrándose a bordo una delegación de la
Federación de Centros de la UCV, y un grupo de estudiantes cuba-

nos que apoyaban a los guerrilleros de la Sierra Maestra desde el
extranjero. Al enterarse del triunfo de la Revolución en la isla, los estu-
diantes cubanos exiliados en Venezuela se comunicaron con sus alia-
dos en la Universidad Central para retornar a su patria lo antes posi-
ble. Entretanto, el líder estudiantil cubano Ulises Echeverría compartió
su satisfacción y agradecimiento ante el apoyo recibido por parte de
los organismos estudiantiles venezolanos:

“Nos confundimos con el pueblo venezolano en un momento
de júbilo […] hace falta en nuestra Patria la presencia 
de la gloriosa Federación Estudiantil Venezolana que tanto nos
ayudó para el derrocamiento de la tiranía de Batista”.3

Jesús Carmona, Presidente de la FCU, dictaría dos conferencias en
La Habana y una en Santiago, para fortalecer los vínculos entre los pue-
blos de Cuba y Venezuela, mientras que el representante copeyano de
la Federación de Centros de la UCV, Hilarión Cardozo, notificó que los
jóvenes universitarios de Venezuela irían a Cuba con la intención de
colaborar en la reestructuración de la Federación Universitaria Cubana,
conformando para esto Brigadas Estudiantiles que ayudasen a estable-
cer y mantener la paz en el hermano país. 

Recordarán ustedes la historia de América. ¡Quiénes mejor que los venezolanos pueden conocer la

historia de América, si los venezolanos hicieron la historia de América! […] Se levantaron las colonias

contra la metrópoli y lucharon heroicamente, pero en un territorio inmenso, un puñado de pueblos

valerosos, guiados por aquel conductor extraordinario que fue Simón Bolívar […] Recordarán también

que Bolívar no se olvidó de Cuba, recordarán también que entre sus planes estaba aquel que nunca

llegó a realizarse —porque no pudo realizarlo, pero que no lo dejó en el olvido— de libertar también a

la isla de Cuba. No pudo el Libertador unir aquella isla al racimo de pueblos que libertara, y nuestra isla

permaneció casi un siglo más bajo el yugo de la opresión y de la colonización. […] Y cuando después

de 30 años de lucha, nuestro pueblo, nuestros ejércitos libertadores habían ya vencido virtualmente al

ejército español, entonces Estados Unidos interviene en Cuba. […] Porque el interés de los enemigos de

los pueblos de América es que nosotros permanezcamos alejados unos de otros […], estos pueblos de

América saben que su fuerza interna está en la unión y que su fuerza continental está también en la

unión […], cuenten con los combatientes de la Sierra Maestra, cuenten con nuestros hombres y con

nuestras armas; que aquí en Venezuela hay muchas más montañas que en Cuba, que aquí en Venezuela

hay cordilleras tres veces más altas que la Sierra Maestra, que aquí en Venezuela hay igualmente un pue-

blo enardecido, un pueblo digno y un pueblo heroico como en Cuba, que nosotros, que hemos visto de lo

que son capaces los cubanos, nos atrevemos a decir de lo que serían capaces los venezolanos. […] Que ojalá que el destino de Venezuela y el

destino de Cuba y el destino de todos los pueblos de América sea un solo destino, ¡porque basta ya de levantarle estatuas a Simón Bolívar con

olvido de sus ideas, lo que hay que hacer es cumplir con las ideas de Bolívar!”

Discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro Ruz en la Plaza Aérea de El Silencio, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 1959. 

En: http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1959/esp/f230159e.html, [21-06-2007]

Fidel Castro Ruz realiza su primer viaje fuera de Cuba, 

como máximo líder de la Revolución, con motivo de celebrarse en Caracas 

el fin de las dictaduras en el continente.

FIDEL EN LA PLAZA DE EL SILENCIO: “¡…SI LOS VENEZOLANOS HICIERON LA HISTORIA DE AMÉRICA!”
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Las declaraciones de los principales dirigentes de la Revolución
Cubana fueron difundidas en una edición especial del Boletín
Informativo de la Universidad Central de Venezuela, gracias a las entre-
vistas realizadas por estudiantes venezolanos y por el profesor Héctor
Mujica, quien era director de la Escuela de Periodismo de la UCV.
Luego, para mediados de enero del 59, la FCU convocaría a una
Comisión Universitaria, con el propósito de recibir en Venezuela a los
líderes revolucionarios de Cuba, y celebrar junto a ellos el fin de las dic-
taduras en Latinoamérica y el Caribe.

Fidel Castro Ruz celebra en Venezuela 
el fin de las dictaduras
Fidel Castro Ruz realiza su primer viaje fuera de Cuba, como máximo líder
de la Revolución, con motivo de celebrarse en Caracas el fin de las dic-
taduras en el continente. En Venezuela estaba por conmemorarse el pri-
mer año de la insurrección popular que derrocara a la dictadura perezji-
menista, y en la Universidad Central las autoridades y los estudiantes se
preparaban para recibir a los guerrilleros cubanos. El 23 de enero de
1959, Fidel Castro fue recibido en el aeropuerto de La Guaira por distin-
tas personalidades; entre ellas el presidente de la Junta de Gobierno,
contralmirante Wolfgang Larrazábal, y los estudiantes Jesús Carmona y
Jesús Sanoja Hernández, representantes de AD y PCV respectivamente.

La caravana que siguió a los revolucionarios en Caracas colmó la
plaza de El Silencio con más de 100.000 personas, en un multitudina-
rio mitin donde Fidel pudo hablar francamente sobre el proceso cuba-
no. El comandante Castro agradeció a los venezolanos por hacer llegar
“el Bolívar hasta la Sierra Maestra, y propagar por toda Latinoamé-rica
las trasmisiones de la Radio Rebelde”. Fidel también aprovechó la oca-
sión para estrechar los lazos históricos de lucha antiimperialista que
unían a los pueblos de Cuba y Venezuela.

Recordando al Libertador Simón Bolívar, Fidel advierte al pueblo de
Venezuela sobre las amenazas divisionistas por parte de las potencias
opresoras, al tiempo que ofrece el respaldo del Ejercito Rebelde para
invocar los ideales de integración latinoamericana y caribeña. Al día si-
guiente, Fidel Castro se reunió en el Aula Magna de la UCV con la in-

mensa masa estudiantil que colmaba los espacios de la Ciudad
Universitaria. Allí, el comandante Castro fue homenajeado por los estu-
diantes venezolanos, las autoridades universitarias y el poeta Pablo
Neruda, que para entonces se encontraba en el país. 

El rector Francisco De Venanzi solicitó a una joven, perteneciente
al Orfeón Universitario, que colocase una boina a Fidel Castro, sim-
bolizando su figura de líder luchador por la democracia. Neruda,
antes de dar lectura a su poema Canto a Bolívar, nombró a Fidel con
el título de Nuevo Libertador de América. Finalmente, Fidel Castro se
dirigió al auditorio para expresar sus deseos de libertad y unidad con
estas palabras:

“El deseo que quiero que todos sintamos sinceramente hoy, la
promesa que todos debemos hacernos, es que nos veamos
algún día reunidos una representación de los estudiantes cuba-
nos, de los estudiantes de Venezuela y de los estudiantes de
todo el continente americano […] reunidos allí con un pueblo
libre, con un estudiantado libre. Y ustedes los estudiantes, que
han sido los defensores de todas las causas justas, que han
sido la vanguardia de la libertad en nuestro continente; ustedes,
que inspiraron esta idea, los estudiantes venezolanos, no deben
descansar ni un minuto en el esfuerzo por ayudar a que se
convierta en realidad este sueño de poder reunirnos algún día
en la universidad de Santo Domingo, en la universidad de
Nicaragua y en la universidad de Paraguay, con la ayuda de los
pueblos, con la ayuda de los estudiantes”.4

NOTAS
1 Todos los datos utilizados en este ensayo han sido tomados del trabajo 

de Yvo Castillo: Cuba en el debate político universitario venezolano. 1959-1961.

Caracas, UCV, 2008. [Tesis de Licenciatura en Historia]
2 “Pronunciamiento del Dr. De Venanzi. Solidaridad para con los cubanos 

y que el 59 tenga la misma significación que tuvo el 58 para los venezolanos.”,

El Universal. Caracas, 2/1/1959, p. 11. 
3 “Universitarios  de Venezuela y Cuba viajaron para respaldar Revolucionarios 

de Castro.”, El Independiente. Caracas, 3/1/1959, p. 8.4
4 Discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro Ruz, Primer Ministro 

del Gobierno Revolucionario, en la Universidad Central de Venezuela, 

el 24 de enero de 1959. En:

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1959/esp/c230159e.html, 

[21-06-2007]
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G R A N D E S  R E V O L U C I O N E S

UN MOVIMIENTO A LA ALTURA DE LAS REVOLUCIONES

P A R A S E G U I R L E Y E N D O . . .
Orlando Albornoz. Ideología y política en la universidad  latino-

americana. Caracas, Instituto Societas, 1972.

José Rafael Núñez Tenorio. Problemas universitarios. 

Caracas, CEHE, 1965.

Darcy Ribeiro. La universidad necesaria. Mérida, ULA, 1969.

Aldo Solari (Coordinador). Estudiantes y política en América

Latina. Caracas, Monte Ávila, 1968.

> FRANCISCO DE VENANZI Y HÉCTOR MUJICA 
Tanto De Venanzi, rector de la UCV, como Mujica, profesor 

y director de la Escuela de Periodismo, declaran 

el apoyo de la Universidad a Fidel y a la Revolución Cubana.
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os virulentos sucesos que la histo-
ria recuerda como “El Caracazo”,
ocurridos los días 27, 28 y 29 de
febrero de 1989, y que cambiaron
indudablemente la vida de

Venezuela, no pueden entenderse como un
hecho aislado, pero su explicación puede
encontrar asidero en la desilusión generali-
zada del país frente al panorama sombrío
en que éste se encontraba en 1989. Una
grave crisis económica, los cotidianos
escándalos de corrupción, los asesinatos
de estudiantes y la represión despiadada
del gobierno contra la protesta popular,
fueron el caldo de cultivo para la desespe-
ración del pueblo, ante la inercia de una
clase política que no tenía la capacidad de
dar respuesta a aquella dura realidad.

Jaime Lusinchi: el gobierno 
del descalabro económico
El gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989)
afrontó duras pruebas en el campo económi-
co y su gestión se caracterizó por un plan
orientado al refinanciamiento de la deuda, lo
que logró en 1986, anunciando con bombos
y platillos que se había obtenido “el mejor
refinanciamiento del mundo”. Junto con ello
el gobierno estableció un control de cambio
a fin de evitar la fuga de capitales, para lo
cual creó la Oficina del Régimen de Cambios
Diferenciales, popularmente conocida como
RECADI.

En un primer momento estas medidas
funcionaron, pero al caer los precios del
petróleo el descalabro no se pudo evitar y al
final la situación fiscal del país se hizo insos-
tenible: la deuda externa, la inflación, el défi-

cit en la balanza comercial y de pagos, y la
merma de las reservas internacionales, para
enero de 1989, dejaron al país en una posi-
ción muy compleja y difícil.

Pero lo realmente dramático fue el desco-
nocimiento que la mayoría de los venezola-
nos tenía de esa situación, dada la gestión
comunicacional llevada a cabo por el gobier-

no de Lusinchi. Este factor fue tan decisivo
que, pese a los graves problemas económi-
cos, el gobierno terminó su período con altos
índices de popularidad, lo que se debió prin-
cipalmente al hecho de que la mayoría parla-
mentaria del partido Acción Democrática, por
una parte, y el control de la entrega de dóla-
res preferenciales administrado por RECADI,48
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L

“El Caracazo” 
o el desenlace de una ilusión

> El gobierno de Jaime Lusinchi logró ocultar
el fracaso económico de su gestión creando 

una "bomba de tiempo" cuya explosión debería

enfrentar su sucesor Carlos Andrés Pérez.
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> SOBREVIVIENTES 
DE LA MASACRE DE EL AMPARO 
José Arias y Wollmer Pinilla 

revelaron la verdad de los hechos

ocurridos en El Amparo. Su testi-

monio desmintió la versión oficial

de un supuesto enfrentamiento

contra guerrilleros colombianos. 

por otra, causaron que los medios de difu-
sión (sobre todo los impresos), silenciaran la
crítica situación.

Mientras esto ocurría en el plano econó-
mico, Venezuela se sumergía en una degra-
dación moral sin precedentes. La corrupción
generada por el control de cambio adminis-
trado por RECADI mostraba cada día propor-
ciones agigantadas, mientras el poder de la
secretaria privada del presidente Lusinchi,
Blanca Ibáñez, alimentaba la comidilla del
país, resaltando las historias de los manejos
ilíc itos de quien en poco tiempo pasó a ser
la esposa del presidente, y por ende Primera
Dama de la República.   

Por añadidura, el espíritu represivo carac-
terístico del puntofijismo, que acompañó toda
la gestión de Lusinchi, acrecentaría el des-
contento popular durante aquellos meses
previos al Caracazo, generado principalmente
por episodios como los siguientes. 

El Marzo Merideño
El viernes 13 de marzo de 1987, un joven
estudiante de ingeniería de la Universidad
de Los Andes (ULA) fue herido en la entra-
da de una residencia privada. El victimario,
un abogado poderoso de la región, le dis-
paró al joven, quien se había orinado a las
puertas de su vivienda durante una carava-
na festiva.

Alegando la falta de justicia y la infalible
influencia de los poderosos, un grupo de

estudiantes tomó la residencia del agresor y
estuvo a punto de lincharlo. La policía logró
rescatar al abogado pero no impedir que la
multitud desalojara la casa y la incendiara.
Cuando se conoció la muerte del estudiante
la ciudad se vio sumida en el caos por los
saqueos, el incendio de la casa del partido
AD el día sábado, de los Almacenes
Militares el domingo, barricadas en la aveni-
da Las Américas, quema de autobuses, 
así como apedreamientos y fogatas en
diversos lugares.

Esta situación impuso la suspensión de
las clases en el estado y el gobierno regio-
nal sacó a la calle la Guardia Nacional. Tres
días después los heridos llegaban a la vein-
tena, con más de 500 detenidos y pérdidas
materiales calculadas en 10 millones de
bolívares. Este suceso inédito encontró
explicaciones diversas: mientras el rector de
la ULA y el gobernador de Mérida afirma-

ban que el hecho se había debido principal-
mente a la falta de justicia en el país, el
gobierno de Lusinchi consideró que esos
sucesos fueron promovidos por grupos de
extrema izquierda, quienes tenían un plan
nacional de agitación con el fin de propiciar
una explosión social que desestabilizara el
sistema democrático.

La Masacre de El Amparo
Otro hecho fatal lo constituyeron los cruentos
sucesos del 29 de octubre de 1988, conoci-
dos como “La Masacre de El Amparo”, donde
resultaron asesinados 14 pescadores con el
argumento de que eran guerrilleros colombia-
nos. Pronto se dio a conocer una versión
diferente a la oficial bajo la presión de los
habitantes de El Amparo: la masacre había
dejado dos sobrevivientes, quienes narraron
cómo fueron atacados por los efectivos del
“Comando Especial de Contrainsurgencia

49

M
E
M
O
R
IA

S
 D

E
 V

E
N
E
Z
U
E
L
A

E
N

E
R

O
 F

E
B

R
E

R
O

 2
0

0
9

S I G L O S  X X  y X X I

27 DE FEBRERO DE 1989 /  EL CARACAZO

> CAP Muchos electores
vieron en el retorno 

de Pérez a la presidencia

la vuelta a la "Venezuela

Saudita", en la que 

se escondían a través del

derroche los graves 

problemas del país como

la exclusión social 

y el desastre económico.
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EL PAQUETAZO Algunas de las medidas más impactantes 
anunciadas por el presidente Carlos Andrés Pérez
el 15 de febrero de 1989 
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AUMENTO
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José Antonio Páez  (CEJAP), y quienes
encontraron el apoyo y protección de los par-
lamentarios Walter Márquez y Raúl Esté. Con
este escándalo, el país entero entró en una
gran conmoción ante la brutal evidencia de
cómo los organismos del Estado habían men-
tido y tergiversado la verdad de un suceso de
suma gravedad.

Pero quizás lo más lamentable fue que,
una vez conocida la versión de los sobrevi-
vientes, el gobierno siguió defendiendo la
tesis de que los asesinados eran guerrilleros
que habían muerto en un enfrentamiento con
el CEJAP, negándose a investigar esas
denuncias y demostrando cómo el Estado se
manejaba con base en la defensa de intere-
ses y de grupos de poder que se presumía
estaban detrás de aquellos hechos terribles.

El regreso 
de Carlos Andrés Pérez 
En diciembre de 1988 se realizarán eleccio-
nes presidenciales en un escenario nada
alentador para el eventual triunfador, dados
los graves problemas del país. Así ganaría la
contienda Carlos Andrés Pérez con un 48%
de los votos. Pese a no contar para el
momento con el apoyo de la cúpula de su
partido, había logrado imponerse bajo la ban-
dera de la nostalgia de la “Gran Venezuela”,
lema de su gobierno durante los años 
1974-1979.

Aunque Venezuela era un país muy distin-
to y los problemas heredados durante déca-
das ya alcanzaban niveles realmente alar-
mantes, muchos electores vieron en el retor-
no de Pérez a la presidencia la vuelta a la
“Venezuela Saudita”, en la que se escondían
a través del derroche los graves problemas
del país como la exclusión social y el desas-
tre económico.

Una señal de este último la daría Lusinchi
en enero de 1989, cuando anunció que

Venezuela no podía pagar su deuda, debido
a que se habían agotado las reservas inter-
nacionales. Pero las declaraciones del man-
datario saliente rayaron en el descaro o la
irrisión al afirmar que “la banca lo había
engañado”, empeñándolo en aquel refinan-
ciamiento, cuyo fracaso era evidente, y que el
mismo Lusinchi había anunciado dos años
antes como el mejor del mundo.

En pocas palabras, una vez electo Carlos
Andrés Pérez, la terrible realidad económica
del país salió a la luz pública, justificando el
escenario para la inminente entrega del país
al Fondo Monetario Internacional. Ello no
impediría que el 2 de febrero se realizara una
fastuosa toma de posesión en el Teatro
Teresa Carreño, demostrando la alarmante
ceguera de la clase política, ya que en medio
de todos los problemas anteriormente descri-
tos no era comprensible la fastuosidad de tal
acto, al que la gente llegó a referirse como 
la “Coronación”.

Apenas tomando la presidencia Carlos
Andrés Pérez, todos los deseos y esperanzas
de sus electores se verían truncados frente a
las medidas económicas neoliberales que el
nuevo mandatario anunciaría al país, a pesar
de haberse negado durante su campaña a
ser partidario de implementar tales medidas,
ayudando así a la explosión del desencanto y
la inconformidad de un pueblo que se
encontraba en un callejón sin salida.

Una vez electo Carlos Andrés Pérez, la terrible 

realidad económica del país salió a la luz pública,

justificando el escenario para la inminente entrega

del país al Fondo Monetario Internacional.

P A R A S E G U I R L E Y E N D O . . .
Margarita López Maya. 

Del viernes negro al referendo revocato-

rio. Caracas, Editorial Alfadil, 2005.

Lucha popular, democracia, 

neoliberalismo (protesta popular en

América latina en los años de ajuste). 

Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1999.

Revista Sic, Nº 510, diciembre 1988.

   
   VICIOS P

ÚBLICOS
 COMO L

UZ, AGUA
 Y TELÉF

ONO.

            
   A TASA FLOTANTE.

 DE UN 100% EN EL PRECIO DE LA GASOLINA.
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Miércoles 1 a martes 7 de febrero 
l gabinete económico designado
por el presidente Carlos Andrés
Pérez (CAP) realiza su primer
anuncio oficial; el equipo conside-
ra que los desequilibrios fiscales,

cambiarios y el endeudamiento externo justi-
fican la aplicación de un paquete de medidas
económicas que, bajo la supervisión del
Fondo Monetario Internacional (FMI), con-
templa una mayor participación del sector
privado en la economía nacional, así como
un incremento generalizado en las tarifas de

los servicios públicos y los combustibles. 
Extraoficialmente una fuente del Ministerio

de Energía y Minas revela que el aumento de
la gasolina busca reducir el consumo interno
y asegurar un excedente exportable que
reportaría un estimado de un millón de dóla-
res diarios. 

Contradiciendo las declaraciones oficiales,
Moisés Naim, Ministro de Fomento, declara
que, para tranquilidad de los venezolanos, no
se ha contemplado un plan de liberación de
precios. Entretanto, el Comité Ejecutivo de la
Confederación de Trabajadores de Venezuela

(CTV) responde al gobierno advirtiendo que
no han sido consultados sobre las medidas
económicas, y que de no aprobarse el
aumento del 50% en el salario mínimo
tomarían acciones de calle como protesta.

La crisis comienza a mostrar sus primeros
síntomas y en los mercados populares de
Caracas empiezan a hacerse largas colas
para comprar alimentos.

Miércoles 8 al miércoles 15
La ausencia de una campaña informativa ofi-
cial genera un desconcierto en la población

Crónica
rebelión popularde una

27 y 28 de febrero de 1989

E

> En la mañana del 27 de febrero, comenzando 
en Guarenas, se generaliza el descontento social ante el aumento

desmedido del pasaje. En pocas horas las protestas proseguirán en Caracas 

y las principales ciudades del país.
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LAS CIFRAS ANTES DEL CARAC

INFLACIÓN GENERAL: 1988 35,5 % 1989 52,1%  ALIMENTOS Y BEBIDAS: 1988 52,1% 1989 102,9%

GASTOS DEL HOGAR: 1988 22,00% 1989 63,1% DESEMPLEO: 1988 6,9% 1989 9,6%

SUELDO MÍNIMO URBANO: BS. 2.010 SUELDO MÍNIMO RURAL: BS. 1.500

SUELDO MÍNIMO CONSERJES Y DOMÉSTICOS: BS. 500
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venezolana que es captado por diversos
medios de comunicación. El gobierno nacio-
nal, obviando todo mecanismo de consulta
popular, notifica al país —por medio del
ministro de la Secretaría de la Presidencia
Reinaldo Figueredo—, que el paquete eco-
nómico se encuentra preparado y será expli-
cado al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de
Acción Democrática (AD), la CTV, la
Federación de Cámaras y Asociaciones de
Comercio y Producción de Venezuela
(Fedecámaras) y los partidos políticos antes
de su aplicación.

Mientras fuentes no oficiales indican que
los ajustes en las tarifas de los servicios
públicos (teléfono, agua, electricidad, trans-
porte terrestre y aéreo) rondarían entre un
30% y 50%, Naim, en una reunión con los
directivos de los medios, declara que “En
1989 habrá la más alta inflación que ha teni-
do Venezuela en toda su historia…”. A la
salida de dicho encuentro, el diputado Miguel
Henrique Otero señala que la reforma econó-
mica por implementar es “… la salida
menos dolorosa para el país en esta crisis”.
Líderes políticos opositores critican el progra-
ma gubernamental por ser improcedente y
representar un modelo alejado de la realidad
político-social venezolana. 

Se presentan numerosas irregularidades

con la venta de sal, café y pan en la región occi-
dental del país, y en los abastos y supermerca-
dos de Caracas arrecia la escasez de leche en
polvo, pasta, aceite comestible y demás víveres. 

Jueves 16 al jueves 23
El 16 de febrero CAP informa al país la
puesta en práctica del referido paquete eco-
nómico e insta al pueblo venezolano a com-
prender el nuevo rumbo que tomará la
Nación, sin aclarar el contenido de las medi-
das, su impacto a corto plazo y la justifica-
ción objetiva de su implementación. 

La declaración presidencial suscita opi-
niones encontradas entre diversas persona-
lidades del acontecer nacional: Rafael
Caldera y Luis Herrera Campíns coinciden
en afirmar que al hacerse efectivo el nuevo
lineamiento económico, los sectores menos
favorecidos se verán seriamente afectados y
el país entrará en una etapa de turbulencias
sociales. Por su parte el escritor Arturo Úslar
Pietri afirma que, aunque no ha analizado el
contenido de la normativa económica que
entrará en vigencia, considera que son dis-
posiciones “coherentes y ajustadas a la rea-
lidad”.

En representación de la Iglesia católica vene-
zolana el cardenal José Alí Lebrún expresa su
confianza en las políticas económicas de CAP.

> SAQUEOS El pueblo, cansado de la injusticia, el engaño y la represión, decide apropiarse 
de la mercancía de abastos, supermercados y otros comercios.

   ARACAZO
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Ismenia Villalba, en nombre del partido Unión
Repúblicana Democrática (URD), comparte
esta visión, pero acota que no se han estipu-
lado soluciones a las clases baja y media.
Sin embargo, líderes políticos como Hilarión
Cardozo, del Comité de Organización Política
Electoral Independiente (COPEI), Pompeyo
Márquez, del Movimiento al Socialismo
(MAS), y el dirigente vecinal Elías Santana, se
oponen a las medidas económicas del
gobierno por considerarlas inconsultas y per-
judiciales para el grueso de la población. 

Dos días después de la alocución presi-
dencial, Celestino Armas, ministro de Energía y

Minas, da a conocer los nuevos precios de la
gasolina: Alta de Bs 1,50. a Bs 2,75. y Media
de Bs 1,30. a Bs 2,55. Igualmente señala
que se pondrá en vigencia un incremento del
40% en el costo de las bombonas de gas.

Crecen las denuncias de acaparamiento
de productos de la cesta básica en todo el
país; la escasez y la especulación se agudiza
en Caracas y las ciudades vecinas. 

Viernes 24 al martes 28
El aumento de la gasolina intensifica el clima
de incertidumbre y en los principales centros
poblados del país la población denuncia

constantemente —sin obtener respuesta de
las autoridades competentes— la escasez
de alimentos y la especulación. 

El 26 de febrero el gobierno nacional
decreta oficialmente un aumento del 30% 
en las tarifas del transporte público urbano 
e interurbano; la disposición no es acatada
por numerosas organizaciones de transportis-
tas que, ante la actitud pasiva del gobierno,
imponen un incremento del 100%. 

En la mañana del 27 de febre-
ro, en Guarenas, el pueblo recla-
ma por el aumento desmedido del
pasaje y el descontento social se
generaliza. En pocas horas las pro-
testas tienen lugar en Caracas y se
reportan alteraciones del orden
público en La Guaira, Maracay,
Valencia Barquisimeto, Anaco, Mérida,
Ciudad Guayana y otras ciudades 
de Venezuela. 
El día transcurre en disturbios 

y enfrentamientos entre efectivos 
policiales y un pueblo que, cansado 
de la injusticia, el engaño y la opre-
sión, decide apropiarse de la mercan-
cía de abastos, supermercados, 

y otros comercios. 
El gobierno nacional, incapaz de controlar

la situación, suspende las garantías constitu-
cionales, declara un toque de queda y, sin
previo aviso o mediación, reprime al pueblo
con la activación de efectivos militares. 

El día 28 de febrero, mientras el pueblo
aún continúa en las calles, se reportan cente-
nares de muertes y más de mil heridos. CAP
declara que no se justifica el estado de efer-
vescencia y añade que las medidas econó-
micas son necesarias para salir de la crisis,
pidiendo a la población que confíe en que
todo se resolverá satisfactoriamente. 

Mientras los reportes indican que la mor-
gue de Bello Monte se abarrota de cadáve-

El gobierno nacional, incapaz de controlar la situación, suspende 

las garantías constitucionales, declara un toque de queda y, sin previo aviso

o mediación, reprime                          al pueblo con la activación

de efectivos militares.

> La represión y el drama que se vivieron durante 

la rebelión popular de febrero de 1989 fueron captados por la cámara 

del fotógrafo Francisco Solórzano (Frasso). 
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res, y escasean las urnas y se improvisan
fosas comunes, un vacilante Alejandro
Izaguirre, ministro del Interior y Justicia, anun-
cia al país que el gobierno está abierto al
diálogo pero que no permite la violencia.

El día finaliza y en las calles reina el páni-
co, el dolor y la desesperación.

Miércoles 1 
al martes 7 de marzo
Luego de dos intensas jornadas, y mientras
aún persiste una feroz represión contra las
manifestaciones populares, el gobierno
venezolano firma el 1 de marzo una Carta
de Intención con el FMI, solicitando un
préstamo para afianzar la aplicación del
paquete económico.  

Comienzan a activarse planes de emer-
gencia; se redefinen provisionalmente las
tarifas el transporte público y se trazan
estrategias de abastecimiento en las que el
Estado se compromete a garantizar la segu-
ridad —a través de una fuerte custodia
militar—, además de crear un fondo de
recuperación a los pequeños comerciantes.

Colapsan los hospitales de Lídice, Los
Magallanes y Catia; se restablece en un
50% el transporte público y el ausentismo
laboral rebasa el 80%.

El 3 de marzo el gobierno nacional
emprende una violenta arremetida en los
sectores populares. El oeste de Caracas aún
se mantiene convulsionado, la urbanización
23 de Enero es asediada y todos sus acce-
sos tomados y fuertemente vigilados. Luis
Fuenmayor Toro, rector de la Universidad
Central de Venezuela (UCV), denuncia per-
secución y allanamientos a miembros de la
comunidad universitaria. El presidente del
Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Luis
Vega Godoy, pide que se restituya la liber-
tad de expresión. 

En declaraciones a los medios el 6 de
marzo, CAP sostiene que los acontecimientos
vividos en Venezuela responden a “… una
violencia social que tuvo como objetivo pro-

testar contra la especulación”. Ese mismo día
el ministro de la Defensa, Ítalo del Valle
Alliegro afirma que “En Venezuela no hay
desaparecidos ni un Estado represivo…”.

Finalmente el 7 de marzo se declara  
la suspensión del toque de queda en todo
el país, y a fin de recuperar el liderazgo 
en los sectores populares el gobierno
nacional informa al país que invertirá unos
20.000 millones de bolívares en barriadas 
y comunidades de escasos recursos.
Mientras las aseguradoras estiman que las
pérdidas superan los 2.500 millones 
de bolívares. y las entidades financieras pro-
mueven ayudas, aún no se tiene una canti-
dad real de las muertes. Aunque informacio-
nes oficiales estiman unos 300 decesos y
1.500 heridos, las cifras particulares supe-
ran el millar de venezolanos asesinados
durante los eventos del llamado “Sacudón”
o “Caracazo”.
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> Para el 1º de marzo continúa la represión en el oeste de Caracas. 
Las fuerzas militares mantienen asediado el sector popular del “23 de Enero”.
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Un nuevo gobierno, 
una reforma económica

a mañana del 2 de febrero, los
venezolanos presenciaron en cade-
na nacional la toma de posesión 
de Carlos Andrés Pérez. Desde su
elección en diciembre de 1988, 

las expectativas crecían acerca de la política
del nuevo gobierno, en especial sobre el
modo en que habría de enfrentar la crisis
económica que padecía Venezuela desde
años atrás. A ese propósito, CAP acordó que
la aplicación de una reforma económica
podría estabilizar la situación del país.

A los pocos días de asumir la presidencia,
Pérez y su gabinete se instalaron para sentar
las bases y estructuras de las medidas reco-
mendadas por especialistas económicos
internacionales. Entre los principales interesa-
dos extranjeros se encontraba el Fondo
Monetario Internacional, el cual presentó sus
recetas, diseñadas para ejecutarse en países
que padecieran una crisis económica. 

En la prensa pudo leerse: “AD confirma
aplicación de la receta del FMI”. También
la prensa reseñaba cómo la oposición consi-
deraba que la aplicación de las medidas era
un gran riesgo para la estabilidad del propio
gobierno, ya que afectaba drásticamente las
condiciones de vida de los venezolanos. 

El mismo bando del gobierno se mostró
suspicaz y cauteloso a los pocos días de ser
anunciadas las pautas. “CEN de AD pidió a
CAP aplazar el paquete de medidas
hasta lograr la concertación”. Acción
Democrática veía peligrar sus propios intereses.
Se consideraba el “costo político” de la reforma. 
“El gobierno muy claro sobre el

paquete pero el partido no por costo
político”. Pronto se celebrarían las eleccio-
nes municipales, donde AD aspiraba a sacar
jugosas ganancias.

Las dudas crecían en los sectores popu-

lares, que cada vez se descubrían más ame-
nazados. “Escepticismo ante medidas
económicas del nuevo gobierno con
pánico por estampida sin control del
costo de la vida”. 

El gobierno por su parte auguraba una
estabilidad económica gracias al plan de
medidas. “Sin embargo, para los tecnócratas
el objetivo fundamental es lograr a como dé
lugar ese ansiado crecimiento económico,
que al final sólo favorece a pequeños secto-
res de la sociedad sin importar los desajustes
sociales que esas medidas puedan generar”.

Pero el gobierno tampoco aportaba infor-

mación precisa sobre el plan económico que
pudiera aplacar las inquietudes reinantes.
“Tensión en reunión en la Casona para
paquete de medidas económicas”.
Solamente se conocían las direcciones del
plan: eran la liberación de precios en alimen-
tación, servicios públicos y gasolina, además
del incremento en las tasas de interés y
negación de todo aumento salarial.  

Daba la impresión de que el mismo
gobierno consideraba que el paquete era
drástico para el sector popular, lo cual inquie-
taba aún más a éste. “El pueblo preocu-
pado por su comida: Paquete de medi- 59
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das económicas de CAP anuncian un
Carnaval Negro”. 

En una incertidumbre que aumentaba a
diario, todos los ámbitos de la economía
doméstica empezaban a verse conmociona-
dos. “El solo anuncio de las nuevas
medidas económicas ha hecho polvo
los sueldos”.  
“Cada día vale menos el bolívar del

pobre para comprar su comida”.

“Recetas del FMI infunden el pánico
entre las amas de casa”.
“La gente del pueblo sabe lo que

viene con el paquete y siente incerti-
dumbre”.

Aparece el “Paquete económico”
La noche del 16 de febrero de 1989, el
presidente Carlos Andrés Pérez presentó a
los venezolanos, en cadena nacional, su

proyecto llamado “Paquete económico”,
como respuesta a la crisis económica que
enfrentaba el país desde el “Viernes negro”
(1983). Estas medidas fueron concebidas,
según mencionó CAP durante la transmi-
sión, “con miras a corregir de manera pro-
funda y prolongada los errores y omisiones
que han causado desequilibrios en el de-
sarrollo del país”.

Tras conocerse las esperadas medidas, la
prensa nacional prosiguió con la exposición
diaria acerca de las preocupaciones del
venezolano, quien se preguntaba cuán gran-
de sería el impacto que generarían éstas en
su día a día. Todos sabían que el paquete iba
a afectar de manera drástica al pueblo en
general, pero que sería el sector popular el
que sufriría más sus efectos, y ello mantenía
al pueblo en un completo trance de inestabi-
lidad económica: “El pueblo venezolano lleva
más de un año sin gozar de una cesta básica
que le garantice una alimentación balanceada
y a un costo que pueda sufragar con sus
mermados ingresos”.

En una rueda de prensa dada pocos días
antes del 27 de febrero, Pérez respondió a
una serie de inquietudes de los periodistas
reunidos en Miraflores. Como punto princi-
pal, CAP ratificaba el aumento salarial del
30%. “El Primer Mandatario dijo igualmente
que en el mismo decreto se eleva el salario
mínimo nacional a 2.500 bolívares, para el
sector campesino y a 4.000 bolívares para
el urbano”. 

El Caracazo   
El paquete comenzaría a funcionar a primeras
horas del 27 de febrero. Las reacciones se
iniciaron en las paradas de autobuses cuando
los pasajeros se enfrentaron con la especula-
ción de los transportistas urbanos.
“Transportistas aumentaron precios en
300% y no en 30%”, como lo ordenó el
gobierno. Los focos de reacción comenzaron
en el terminal de Guarenas-Guatire, luego la60
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El paquete comenzaría a funcionar a primeras horas del 27 de febrero. 

Las reacciones se iniciaron en las paradas de autobuses cuando los pasajeros se

enfrentaron con la especulación de los transportistas urbanos.
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oleada se trasladó a Caracas y sucedió lo ine-
vitable. “Saqueos y disturbios en el país
en contra de medidas económicas”. 

La mañana del 28 de febrero, muchos de
los diarios nacionales reseñaron los sucesos
del día anterior: “Una ola de violencia y agita-
ción sacudió ayer el país, en protesta por el
alza de las tarifas de pasaje, gasolina y ali-
mentos. Los focos de mayor perturbación
fueron Caracas, Guarenas y Los Teques,
donde se registraron saqueos de comercios,
vehículos incendiados, varios muertos, más
de un centenar de heridos, detenidos y pér-
didas multimillonarias. En Mérida, San
Cristóbal, Maracaibo, Puerto La Cruz, Ciudad
Guayana, Ciudad Bolívar, Cumaná,
Barquisimento, Valencia y Barinas, se repitie-
ron los hechos de violencia con saqueos a
supermercados y transportes de alimentos.
En la Región Capital, la fuerza metropolitana
de policía no pudo controlar a millares de
personas que se lanzaron a la calle y asalta-
ron negocios en El Silencio, Parque Central,
avenida Lecuna, Baralt, Libertador, Catia,
Petare, y otros sectores. Los disturbios se
mantuvieron hasta entrada la noche y en
varias ciudades fue necesario sacar a la calle
a la Guardia Nacional.” 

Apenas a un mes de la toma de posesión
del CAP, la prensa reseñaba cómo el país se
recuperaba poco a poco del caos causado
en los tres días de descontento popular. “El
de ayer [01.03.1989] fue un día de tensa
calma en algunos sectores de la ciudad,
caracterizado por largas colas en locales
comerciales que escaparon de la furia popu-
lar y que expendían algunos alimentos bajo la
custodia de efectivos militares; porque ahora
el problema es cómo abastecer”.

Se cernía el fantasma del desabasteci-
miento. “Efectivamente se inició otro proble-
ma después de dos días de violencia popu-
lar en contra de las medidas decretadas por
el gobierno: surge la desesperación de la
gente por proveerse de alimentos”. El
gobierno hizo anuncios. “Plan de emer-
gencia alimentaria implementaron
sector privado y fomento”.

A pesar de lo inimaginable del monto de
las pérdidas por los disturbios, el gobierno
mencionó e “indicó que hay que garantizar-
les a los dueños de los establecimientos

que pueden abrir sin problema sus nego-
cios y en la seguridad de que no van a ser
saqueados ni destruidos”. El plan de abas-
tecimiento se cumplió en aquellos lugares
que pasaron inadvertidos por el furor de los
venezolanos. “En distintas zonas de
Caracas, donde hubiera algún negocio con
víveres u otros productos comestibles, los
caraqueños iniciaron desde poco después
de las seis de la mañana, hora permitida
fuera del toque de queda, larguísimas colas
para aprovechar la venta”.

En plan de reclamo, la oposición sentó
su posición crítica. El más severo censor
pareció ser el expresidente Rafael Caldera.
“Finalmente el doctor Caldera señaló que
todos debemos reflexionar, los trabajadores,
los empresarios, los partidos y por supuesto
el gobierno, que no se debe encasillar en
una posición de defensa de sus argumen-
tos. ‘No tenemos por qué aceptar dogmas
de organismos internacionales’”. 

Con la intención de fijar responsabilida-
des, Pérez calificó la “ayuda” del Fondo
Monetario Internacional como el método
incorrecto para lograr el deseado crecimiento
económico. “CAP culpa al Fondo
Monetario y acreedores de la violencia
social en Venezuela”. Sin embargo, pare-
ció ahondar en el análisis. “En Caracas hubo
una explosión de insatisfacción popular com-
primida durante todos estos años de dificul-
tades porque hemos estado dedicando al
pago de la deuda más del 50 por ciento del
valor de nuestras exportaciones”. Y para con-
cluir: “Dijo que el estallido es producto de las
condiciones en que nos ha colocado la situa-
ción del pago de la deuda externa”.

Fuentes hemerográficas:

Los titulares y noticias empleados en el texto fueron

extraídos de los diarios Últimas Noticias (Diciem-

bre 1988/Marzo 1989) y El Nacional (Febrero/

Marzo 1989). Hemeroteca de Biblioteca Nacional. 61
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Inaugurada exposición 
sobre Cipriano Castro
Un presidente frente 
al imperialismo
El pasado 20 de diciembre de
2008, el Ministerio del  Poder
Popular para la Cultura, a través
del Museo Nacional de Historia,
inauguró en la sala 6 del Museo
de Bellas Artes (MBA) la exposi-
ción “Antiimperialismo y soberanía
en tiempos de Cipriano Castro”. El
acto contó con la asistencia de
algunos parientes del general
Castro, como invitados de honor.
El público visitante podrá apreciar,
en su contextualizacion historio-
gráfica, unos 40 objetos que per-
tenecieron a Cipriano Castro, o
que formaron parte de su entorno
inmediato, entre ellos obras pictó-
ricas de Antonio Herrera Toro y de
Tito Salas, así como caricaturas
que muestran la campaña de
satanización que la prensa interna-
cional acometió contra el presi-
dente venezolano, y un cañón del
Castillo San Carlos de la barra del
lago de Maracaibo que protagoni-
zó un duelo de artillería con un
buque alemán durante el bloqueo
en 1902-1903. La exposición
estará disponible al público visitan-
te hasta el mes de marzo del pre-
sente año, en el horario de apertu-
ra del MBA.

Inaugurada exposición 
sobre el 178 aniversario de la
muerte de El Libertador
Presencia de 
la figura bolivariana
El Centro Nacional de Historia, a
través del Museo Bolivariano,
inauguró el pasado mes de
diciembre una muestra pictórica
conmemorativa del 178 aniversa-
rio de la muerte del Libertador, en
la cual se recrean los últimos
momentos del Padre de la Patria,

en la interpretación de los pintores
Manuel Gallardo y Julio Blanco. La
exhibición consta de 28 obras que
estarán expuestas hasta finales de
enero de 2009 en la Sala 4 del
Museo Bolivariano, ubicado entre
las esquinas San Jacinto a
Traposos, al lado de la Casa Natal
del Libertador, en Caracas.

Foro de los Cien Días
Impulsando la diversidad cul-
tural en el territorio nacional
El Centro de la Diversidad Cultural,
ente adscrito al Ministerio del
Poder Popular para la Cultura,
ofreció entre el 13 y 21 de sep-
tiembre la tercera edición del Foro
de los Cien Días, evento que brin-
dó espacio para la reflexión, el
disfrute, la indagación y el diálogo
alrededor de la diversidad cultural.
Esta actividad se realizó en
Caracas, Mérida, Zulia, Trujillo,
Sucre, Nueva Esparta, Táchira,
Lara, Bolívar, Falcón y el estado
Aragua. 

Una óptica diferente 
de nuestra historia
Publicarán gran historia 
de América Latina y El Caribe
El Comité Académico para la
Celebración del Bicentenario de
las Independencias de los países
del Alba y Ecuador acordó llevar a
cabo la investigación de una histo-
ria general de América Latina y el
Caribe que aborde miradas nove-
dosas, diversas temáticas y rompa
con los esquemas tradicionales de
la investigación histórica, a fin de
publicarla en varios tomos y distri-
buirla en todo el continente.
También acordó rodar una serie

de documentales sobre el
Bicentenario de cada país para
difundirla a través del canal mul-
tiestatal Telesur. 

Iniciaron actividades 
culturales sabatinas 
Vida, Cultura e Historia 
en la Cuadra Bolívar
El Centro Nacional de Historia
(CNH) inició el sábado 7 de febre-
ro el ciclo de actividades culturales
sabatinas en el Museo Cuadra
Bolívar, inaugurando el plan Vida,
Cultura e Historia en la Cuadra
Bolívar, cuyo objetivo es promover
visitas a la casa-museo ubicada
entre las esquinas de Piedras a
Bárcenas, muy cerca de Quinta
Crespo, así como fomentar la
apropiación de sus espacios por
parte de la comunidad y los gru-
pos sociales que hacen vida en la
parroquia Santa Teresa. En febrero
las actividades conmemoran los
150 años de la Federación y en
marzo los 155 años de la aboli-
ción de la esclavitud. 

Instituto Nacional 
de Antropología e Historia
crea museos comunitarios 
en México
Protegiendo el patrimonio
cultural comunal
El Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH)
creó, el pasado mes de diciembre,
6 museos comunitarios en diver-
sas localidades de la zona de
Nayarit. Su objetivo primordial es
resguardar y mantener el patrimo-
nio cultural y local del Estado
mexicano. Esta iniciativa tomada
por el INAH fue sugerida por los
propios pobladores del lugar, quie-
nes a través de la formación de
juntas vecinales trabajarán en con-
junto con el INAH para velar por la
protección de las zonas históricas

y arqueológicas de la región.  Para
este año 2009, se tiene previsto
seguir propagando este tipo de
museos por todas las comunida-
des del país mexicano. 

Sistemas de información y
conocimiento del pueblo inca
Un legado para la humanidad
Entre el 15 y 17 de enero,
mediante el esfuerzo del Museo
Nacional de Antropología,
Arqueología e Historia del Perú, se
celebró el simposio “Los sistemas
de información incas: El quipu y el
tocapu”.  En tres jornadas intensi-
vas, especialistas de diversas par-
tes de Latinoamérica discutieron,
reflexionaron y aportaron sus tra-
bajos con el fin de apoyar la
investigación y difusión del progra-
ma Qhapaq Ñan del INC, proyec-
tos “Quipu y Tocapu”.

Se conmemoran Centenario 
y Bicentenario en México 
Énfasis en la divulgación 
histórica
El Departamento de Historia de la
Universidad Iberoamericana (UIA),
en Ciudad de México, presentó el
esquema de actividades para las
celebraciones del Bicentenario de
Independencia y el Centenario de
la Revolución mexicana. Entre las
actividades iniciadas, se cuenta la
apertura de un Diplomado sobre la
Independencia de la región.
Además, se tiene previsto, para el
año 2009, la celebración de
diversos congresos, simposios,
publicaciones, difusión de docu-
mentales mediante portales digita-
les y el llamado a concursos 
de investigación. 
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Antonio Annino 
y Rafael Rojas
La independencia. 
Los libros de la patria 
México, Fondo 
de Cultura Económica, 2008.

La independencia de México es el
acontecimiento fundacional que
ha producido casi todos los sím-
bolos patrios y muchas de las
ideas e instituciones centrales de
la nación moderna. Casi desde su
origen, y hasta la fecha, cientos
de libros han dado cuenta de la
lucha emancipatoria y sus conse-
cuencias, pero pocos han hecho
una síntesis tan acertada y reuni-
do tan amplia bibliografía como
esta obra. Los autores revisan las
historias de la patria e interpretan
las principales líneas historiográfi-
cas que hasta ahora permanecían
dispersas. 

Vitor Gomes Pinto
Guerra en Los Andes
Ecuador, Editorial Abya Yala,
2008.

Esta obra ofrece una visión inte-
gral que conduce al lector en el
conocimiento de la realidad andi-
na, a partir de una visión histórica
que remonta a los tiempos del rei-
nado inca, los 300 años de domi-
nación española, y el periodo
republicano, a fin de lograr una
más clara comprensión de la
actualidad política de los países de
la región.

Gustavo Paz
Las Guerras Civiles
(1820-1870)
Argentina, Editorial Eudeba, 2007.

Desde 1810 hasta 1870 las pro-
vincias del Río de la Plata sólo dis-

frutaron de dos décadas de relativa
paz; los años restantes fueron con-
sumidos en una larga y espasmó-
dica guerra civil, matizada en oca-
siones por enfrentamientos con
potencias extranjeras. Esta selec-
ción de documentos presenta
escritos, memorias, cancioneros y
documentos oficiales que empren-
den un recorrido por este período,
permitiendo vislumbrar algunos de
los rasgos que explican y caracte-
rizan la entrada en escena de nue-
vos actores sociales, el conflicto
entre las distintas élites provincia-
les, la participación de los sectores
populares en esas luchas y la
incompatibilidad de los intereses
económicos entre Buenos Aires y
las demás provincias. 

Manuel Chust 
y Juan Marchena (editores)
Las armas de la nación.
Independencia y ciudadanía
en Hispanoamérica 
(1750-1850)
España/Alemania, 
Iberoamericana Editorial Vervuert,
2007.

Un conjunto de prestigiosos espe-
cialistas analiza la organización,
evolución, desarrollo y contradiccio-

nes de las milicias en la monarquía
española, desde el reformismo
borbónico hasta la consolidación
de los Estados-nación americanos
durante el siglo XIX. El campo de
análisis abarca desde las reformas
de las fuerzas armadas y de los
sistemas de defensa en la monar-
quía ilustrada del último tercio del
siglo XVIII hasta el surgimiento de la
Milicia Nacional en la construcción
del Estado-nación de las repúblicas
americanas.

Greg Grandin
Panzós: La última masacre
colonial. Latinoamérica 
en la Guerra Fría
AVANCSO, Guatemala, 2007.
El 29 de mayo de 1978 se regis-
tró en la cabecera municipal de
Panzós un terrible hecho sangrien-
to: la masacre de un importante
número de campesinas y campe-
sinos q'eqchi's, llevada a cabo por
fuerzas regulares del Ejército gua-
temalteco.  Esta masacre, como lo
sugiere el autor, cierra un ciclo de
represión, una forma de adminis-
trar la violencia política, luego de
la cual el Ejército pondrá en prác-
tica nuevas y atroces modalidades
contrainsurgentes. Los actores de
estos procesos son puestos de
relieve a través de sus roles, invo-
lucrando a la política exterior de
los EEUU., el Ejército, los finqueros
y los partidos políticos.
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n abril-junio del pasado año
de 2008 se cumplió el 180 ani-
versario de la Gran Conven-
ción de Ocaña, el más impor-
tante intento fallido de repa-
rar el derrumbe ya predecible

de la Unión Colombiana. La reforma
imperativa de la Constitución que 
instituyó formalmente a la Gran
República de Colombia, firmada en
Cúcuta, en 1821, pareció la solución
política adecuada a la crisis de gober-
nabilidad que arreció en 1827 en los
territorios libres del poder español que
abarcaban Venezuela, la Nueva Gra-
nada (de la cual Panamá formaba
parte) y el país del Ecuador, unión sos-
tenida sólo por la tenacidad y los afa-
nes de Bolívar. Las diversas regiones
tironeaban desde todas direcciones,
con exigencias de autonomía, sobre el
débil lazo gubernamental anudado en
Bogotá, donde las facciones políticas y
las ambiciones personales se devora-
ban entre sí, y el Estado se agrietaba
con la inzanjable fisura interna del san-
tanderismo contra el bolivarismo,
mientras que en Venezuela se armaba
sordamente la Cosiata paecista. 

La vieja discusión teórica que opo-
nía irreductiblemente el Federalismo
(reivindicado por los santanderistas) y
el Centralismo (clamado por los boliva-
ristas) —discusión que incluso había
causado una guerra civil en la Nueva
Granada aun antes de su propia inde-
pendencia—, se avivaba con el ávido
pragmatismo que animaba a los sepa-
ratistas de todo cuño que fueron soca-
vando el suelo mismo del gran proyec-
to bolivariano. El Centralismo defendi-
do por Bolívar (desde 1812) tenía en
cambio como horizonte pragmático la
unión geopolítica de los tres países
hermanos en el contexto planetario. El
debate actual sobre la Descentraliza-
ción (¿red de micro-oligarquías regio-
nales o rizoma comunalista del poder
popular?) encuentra reflejos en el
doble rasero de aquel espejo histórico.

El artista plástico Carmelo
Fernández, que fue partidario de la
geopolítica del Libertador, fue un ciu-
dadano activo de aquel gran país per-
dido. Dibujante, litógrafo y pintor auto-
didacta, transitó y retrató los más
recónditos parajes geográficos y
humanos de aquel paisaje binacional,
legándonos una de nuestras primeras
visiones republicanas de nosotros mis-
mos. MEMORIAS DE VENEZUELA ofre-
ce en este número noticias e imágenes
de sus andanzas grancolombianas.

En momentos en que el fascismo
parece resurgir en medio de la crisis
global de las sociedades capitalistas,

se cumplen 70 años del triunfo del
franquismo en España, con la derrota
final del experimento republicano en
abril de 1939. La lección política que en
este número rememoramos es la de
una república fisurada por la dispersi-
va multitud de sus propias corrientes,
inconciliables en sus visiones políticas
y carentes de una conducción capaz de
congregar eficazmente un proyecto
unitario. Frente a ella, la cohesión
ciega, fanática e inclemente del falan-
gismo, sostenida por el poderoso eje
militar e ideológico Hitler-Mussolini-Pío
XII, arrasó con todas aquellas disloca-
das aspiraciones libertarias y sumió a
España en décadas de oscurantismo.
“Cuídate, España, de tu propia España!”,
clamó el poeta César Vallejo, testigo de
la pavorosa guerra civil, en uno de sus
últimos poemas.

Nuestro propio fascismo mostró sus
fauces en los días de abril de 2002.
Pese a la cercanía de estos sucesos,
MEMORIAS DE VENEZUELA asume la
responsabilidad histórica de no poder
negar El Golpe de Abril y el contragolpe
popular democrático de aquel año
como un suceso histórico incuestiona-
ble, que tal vez abre, como fecha
magna, nuestro incipiente siglo XXI.
Modestamente ofrecemos a nuestros
lectores algunos aportes historiográfi-
cos al respecto, cuya intención es abo-
nar y mantener viva la memoria de
unas ignominias imborrables y de unas
futuras glorias patrias. 
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EFEMÉRIDES

Al inicio del año 1854,
el Congreso Nacional daría curso a
un intenso debate sobre un proyec-
to de ley que buscaba la abolición
definitiva del sistema esclavista en
Venezuela. Desde la conformación
de la República, proyectos indivi-
duales intentaron en varias oportu-
nidades eliminar las desigualdades
sociales y otorgar, por derecho, la
libertad a los esclavos. Sin embar-
go, los intereses políticos y econó-
micos, así como la oposición de la

nueva oligarquía, retrasaron al
máximo la ejecución de esta
demanda popular. 

Había pasado la mitad del siglo
XIX y la dinámica venezolana se
convulsionaba bajo los conflictos
de los bandos políticos y los cam-
bios en la economía nacional. Los
propietarios, a pesar de mantener
la esclavitud como parte de la
estructura social, reconocían la
rentabilidad cada vez menor que
ella representaba y, en consecuen-

cia, negociaron y obtuvieron
una indemnización a costa de
aquella reivindicación social
tan rogada por el mismo
Bolívar desde los tiempos de
la Independencia. Así, el 24
de marzo de 1854, aprobada
la Ley de Abolición de la
Esclavitud por parte de la
mayoría del Congreso, el
presidente José Gregorio
Monagas firmó el ejecútese,
dejando en libertad a más
de 40.000 esclavos que lle-
vaban en sus espaldas el
peso de las cadenas de
sus antecesores.

La abolición de la
esclavitud era un hecho,
pero no fue resultado
directo de las aspiracio-

nes de libertad de los esclavos y
manumisos, sino que más bien
jugó como una medida que benefi-
ció a los sectores políticos involu-
crados y a los terratenientes,
quienes, además de hacerse rem-
bolsar el costo de sus esclavos
liberados, los cambiaron a éstos
por un nuevo sector asalariado
que seguía bajo su poder irres-
tricto. Los esclavos lograrían,
entonces, un relativo ascenso 
en la escala social, pero se man-
tuvieron convertidos en los peo-
nes de sus antiguos amos, en 
el estrato más desfavorecido de 
la sociedad.

24 de marzo de 1854: Abolición de la esclavitud

"LOS DUEÑOS DE ESCLAVOS 
SERÁN INDEMNIZADOS DEL VALOR
QUE ÉSTOS TENGAN POR LA TARIFA"
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El ejército revolucionario mexicano
cruza el Río Grande
En la madrugada del 9 de marzo 
de 1916, el líder mexicano Pancho Villa
invade los Estados Unidos de
Norteamérica y ataca la población de
Columbus. El ataque, llevado 
a cabo por Villa a la cabeza de un
grupo de más de 500 hombres, se cer-
nió sobre  el poblado, situado 
en Nuevo México, como represalia con-
tra el gobierno estadounidense 
por haber apoyado a Venustiano
Carranza, enemigo interno de los revo-
lucionarios villistas.

“La educación es un fenómeno 
colectivo […] y es por ello que el Estado
determina los medios para satisfacerla”.
Luis Beltrán Prieto Figueroa 
(El Estado Docente)
En La Asunción, estado Nueva
Esparta, nace el 14 de marzo 
de 1902 el pedagogo y político venezo-
lano Luis Beltrán Prieto Figueroa.
Además de realizar una significativa
obra intelectual, militó activamente en
los partidos políticos ORVE, PDN y AD,
y, separándose de este último, fue fun-
dador del Movimiento Electoral del
Pueblo (MEP), con el que llegó a ser
candidato presidencial. Es recordado

por su lucha a favor de la enseñanza
pública y gratuita y su doctrina del
“Estado docente”. 

“...debemos confesar que las tropas de la
República combatieron con un entusias-
mo y denuedo de que no hay ejemplo...”.
Carlos Soublette. Boletín del Ejército
Libertador. 28 de marzo de 1818
Pablo Morillo, a la cabeza del bando
realista, y Simón Bolívar, al mando de
los republicanos, se enfrentan el 16 de
marzo de 1818, en el sitio de Semén.
En dicha batalla, obligados por la
derrota, los patriotas deben retirarse a
las tierras de Calabozo.

Los pardos reaccionan 
contra la tiranía     
Es develado el 17 de marzo de 1799, en
la provincia de Maracaibo, un levanta-
miento clandestino de pardos en con-
tra del gobierno monárquico, liderado
por el subteniente de la Compañía de
Pardos, Francisco Javier Pirela. 
El movimiento tuvo como inspiración la
revuelta jacobina haitiana, en la que 
se sublevaron los pardos, negros 
y mulatos de aquella isla caribeña.

“...Por eso, hemos articulado nuestra
plataforma con postulados de acción
social y antiimperialista...”. Plan de
Barranquilla. 22 de marzo de 1931
Luego de las protestas acontecidas 
en febrero de 1928, un grupo de exilia-
dos políticos radicados en Colombia
suscriben, el 22 de marzo de 1931, un
documento denominado Plan de
Barranquilla, que pone énfasis en el

análisis de la sociedad venezolana y su
proceso histórico, vinculándolo a un
proyecto político y a un programa de
acción contra las estructuras imperan-
tes en el país para ese momento.

Unida, táctica e independiente
Con toques de diana y múltiples abra-
zos, las tropas patriotas del occidente
y del oriente de Venezuela celebran la
unión de ambos grupos, el 23 de marzo
de 1814, en el sitio de Los Pilones.
Simón Bolívar comanda las tropas de
occidente y las de oriente son manda-
das por Santiago Mariño, en cuyo
Estado Mayor figura el joven oficial
Antonio José de Sucre. 

“...la victoria ha sido la más completa
para nuestras armas. El mismo Boves,
solo, ha escapado...”. Antonio Muñoz
Tébar. Comunicado del Secretario de la
Guerra. 1 de abril 1814
Cerca del lugar de San Mateo, el gene-
ral Santiago Mariño se enfrenta con
las tropas del realista José Tomás
Boves el 31 de marzo de 1814,  ven-
ciendo en la acción denominada Batalla
de Bocachica. En franco enfrentamien-
to durante todo el día, agotados,
ambos ejércitos se retiran, los patrio-
tas hacia La Victoria  y los realistas
hacia Valencia.
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La “meritocracia” deja a Venezuela 
sin gota de petróleo
Sin importar las repercusiones negati-
vas sobre la población venezolana,
altos directivos y la clase gerencial de
la empresa estatal Petróleos de
Venezuela. S. A. (PDVSA) inician, el 
9 de abril de 2002, una paralización
general de las actividades petroleras
en el país, declarando la intención de
deponer al presidente constitucional
Hugo Chávez Frías.

“...sin la caballada de U., sin la calidad y
número de los caballos que me mandó, y
más que esto, sin la buena oportunidad
en que vinieron, yo no hubiera alcanzado
á Latorre...”. Manuel Piar. San Félix, 12
de abril de 1817
El general Manuel Piar, al mando de un
grupo de 500 fusileros, 800 lanceros, 500
indígenas flecheros y 400 jinetes, triun-
fa el 11 de abril de 1817 en la Batalla de
San Félix. Las tropas contrarias, a cuyo
frente estaba el general español La
Torre, sumaban 1600 infantes, con dos
piezas de artillería y 200 caballos. Con
esta victoria se garantizó la toma de la
provincia de Guayana y el dominio
sobre el río Orinoco. 

La corrupción del mandatario 
El antiguo Tribunal Superior de
Salvaguarda dicta, el 14 de abril de 1998,
una medida privativa de libertad contra

el expresidente Carlos Andrés Pérez, por
el delito de “enriquecimiento ilícito”
durante su última gestión nacional.
Según lo expresa el dictamen, las eleva-
das cantidades de dinero utilizadas 
por Pérez en sus múltiples gastos per-
sonales dentro del país, así como los
sucesivos gastos en los Estados Unidos,
tuvieron su origen en la sustracción de
fondos públicos del Estado, con la
aquiescencia de funcionarios del enton-
ces Ministerio de la Secretaría de la
Presidencia de la República.

“...Un pequeño cuerpo enemigo como de
400 ó 500 hombres entre infantería y
caballería ha batido una división de cerca
de 900 hombres con que estaba yo acam-
pado allí...”. Simón Bolívar. Cuartel
General del Rastro. 18 de abril de 1818
En el sitio conocido como “Rincón de
los Toros”, ubicado en los llanos vene-
zolanos, fuerzas realistas, jugando el
factor sorpresa, intentan asesinar al
Libertador Simón Bolívar mientras se
encontraba acampando con sus tropas,
la noche del 17 de abril de 1818.
Valiéndose de la oscuridad, el capitán
Tomás Renovales y sus 8 soldados dis-
paran contra la hamaca del Libertador.
Casi de inmediato se produjo el ataque
al campamento, donde 900 patriotas
fueron sorprendidos y derrotados por
aproximadamente 500 realistas.

Que vuelva Juan Bosch, 
el presidente del pueblo 
El 24 de abril de 1965 estalla una insu-
rrección cívico-militar en República
Dominicana, donde todos los sectores
sociales y políticos de la nación recla-
man el retorno de la Constitución de
1963 y el regreso del profesor y escritor
Juan Bosch al cargo presidencial. 

Páez, la oligarquía 
y el rompimiento de la Gran Colombia
En la ciudad de Valencia, estalla 
el 30 de abril de 1826 un movimiento
liderado por José Antonio Páez, el cual
tiene como objetivo fundamental la
separación del territorio venezolano de
la gran República de Colombia. Al
enterarse el Libertador de estos planes,
viaja inmediatamente desde el Perú
para normalizar la situación y calmar
los ánimos. Este movimiento secesio-
nista es conocido en nuestra historia
con el nombre de La Cosiata.
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OCAÑA 
DE 1828

> BOLÍVAR Y SANTANDER, 
los principales lideres de los bandos que 
se enfrentarían en la Convención.

Un último intento por salvar la Unión Colombiana

DE
LAGRANCONVENCIÓN

> Ante la inminencia de un colapso político, el Congreso de la Gran Colombia, aceptando 
una propuesta avalada por el Libertador y Presidente Simón Bolívar, decidió convocar una Conven-
ción Extraordinaria con delegados de todos los departamentos de la Unión, a fin de acordar 
urgentemente una reforma constitucional. La Gran Convención de Ocaña, hace 181 años, sería 
el escenario de la radicalización irreversible de los partidos santanderista y bolivarista. 

1810-1830 REPÚBLICA, LIBERACIÓN E INTEGRACIÓN
INDEPENDENCIA
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n 1821, cuando en la República de la Gran
Colombia1 fue proclamada la Constitución de
Cúcuta, se generó descontento por la centrali-
zación que expresaban sus artículos; en lo suce-
sivo, comenzarían a manifestarse molestias en

los diferentes territorios que componían la República.
Esta situación se convirtió en el motivo por el cual sur-
gieron sentimientos de discordia entre sus principales
líderes, muchos de ellos héroes de la Independencia.
Desde este momento, y progresivamente durante los
siguientes seis años, se fueron fortaleciendo dos posi-
ciones encontradas en torno a la Constitución Gran-
colombiana, representadas respectivamente en Fran-
cisco de Paula Santander y en Simón Bolívar. 

La fuerte parcialización fortaleció el nacimiento de
dos bandos políticos en la segunda década del siglo
XIX. Por un lado, el bolivariano, nucleado alrededor de la
figura y el pensamiento del Libertador, cuyo norte era el
establecimiento de un gobierno centralista y de unidad
de las naciones americanas. Este grupo apoyaría la re-
forma a la Constitución de 1821. Por otro lado, el bando
santanderista,  enemigo y contradictor del Libertador, y
seguidor del general Santander, apoyaba la instaura-
ción de un sistema federal en la República.

Uno de los más fuertes enfrentamientos vividos entre
estos dos personajes giró en torno a la conveniencia de
reformar la Constitución para remediar los “males” de
la Nación. Por ello, el gobierno inició los trámites ten-
dientes a convocar una Convención, enmarcada en la
igualdad de las provincias de la República. Después de
varios debates, el Congreso Nacional decretó que en la
ciudad de Ocaña sesionarían los diputados que resulta-
ran electos a la Convención.

El 9 de abril de 1828 fue inaugurada la Gran Conven-
ción de Ocaña con el discurso del ciudadano Francisco
Soto. Fueron las rivalidades, los sarcasmos, las injurias,
los choques y las discordias constantes entre los líderes
integrantes de cada bando, lo que más contribuyó al
fracaso de la Convención. El 10 de junio de 1828 ésta se
disolvería sin lograr su cometido.

La Reforma Constitucional
Es bueno detenerse a mencionar las posibles causas
que llevaron a que se reuniera de manera urgente y
apresurada la Convención, pasando por encima del
artículo de la Constitución de Cúcuta que colocaba un
lap-so de diez años para convocarla:

1. La rebelión de Páez y el proyecto separatista fir-
mado en Guayaquil; 

2. Las actas de oposición y quejas, escritas desde
Venezuela, la Nueva Granada y Quito contra los manda-
tos de la Constitución de 1821;

3. La aparición de unos proyectos para establecer
una monarquía, otros fomentando una dictadura, y uno
proponiendo presidencias vitalicias y hereditarias para
la Gran Colombia; 

4. Las presiones de los periódicos adscritos a cada
uno de los bandos políticos hicieron ver la necesidad de
convocar la Gran Convención;

5. Y finalmente, la presencia de la idea de instaurar
una Federación que permitiera una mayor autonomía de
los territorios de la República, apoyada por el general
Santander y sus partidarios.

Por otra parte, como principales motivaciones para
llevar a cabo la reforma constitucional pueden men-

I N D E P E N D E N C I A

LA GRAN CONVENCIÓN DE OCAÑA DE 1828
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cionarse tres: La primera, se refiere básicamente a la
ausencia constante del Libertador, pues durante este
período sus adversarios o rivales, como Santander,
aprovecharon para adquirir una poderosa influencia
entre los miembros de las tres ramas del poder políti-
co de la República para lograr que apoyaran su idea
de Federación. La segunda, se refiere fundamental-
mente al reclamo que las diferentes provincias hací-
an al gobierno exigiendo mayor independencia admi-
nistrativa; sus quejas se fundaban en la acusación de
exceso de centralismo de la Carta constitucional de
1821, pues consideraban que les impedía gobernar.
Las  pretensiones federalistas tenían su origen en los
poderes locales y regionales de la Nueva Granada y
Venezuela, y eran impulsadas por personajes como
Santander, José Antonio Páez y Santiago Mariño.
Estas fuerzas animaban la división y el fracciona-
miento territorial y terminaron por provocar, después
del fracaso de la Convención, el fin de la Gran
Colombia en 1830. La tercera y última motivación fue
la profundización de las diferencias entre los granco-8
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LA GRAN CONVENCIÓN DE OCAÑA DE 1828

> Algunos de los diputados electos para sesionar 
en la Convención de  Ocaña:
1) José María del Castillo y Rada. 2) Andrés Narvarte. 
3) Juan de Dios Aranzazu. 4) Francisco Soto. 5) Vicente
Azuero. 6) Miguel Peña. 7) Joaquín Mosquera
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lombianos, agrupados en dos grandes sectores políti-
cos: el bolivariano y el santanderista. 

Cabe aclarar que también se hizo presente en la
Gran Convención un grupo de diputados de diferentes
regiones, quienes aparentemente se reconocían como
los independientes. Sin embargo, sus acciones y deci-
siones demostraron, durante los dos meses de sesio-
nes y debates, que siempre respondían según la con-
veniencia del momento. Entre ellos se pueden recono-
cer los señores Joaquín y Rafael Mosquera, Andrés
Narvarte, Juan de Dios Aranzazu, los de la provincia
de Antioquia y otros que se arrimaban según sus inte-
reses particulares.

Acuerdos y desacuerdos 
frente a la Reforma 
En un principio, cuando la discusión de los diferentes
bandos giraba en torno a la conveniencia o no de rea-
lizar reformas a la Constitución de 1821, y aun cuan-
do se trataba sólo de ideas, el mismo gobierno puso a
consideración, a pesar de los contratiempos y las
oposiciones, una iniciativa legislativa para que se dis-
cutieran los artículos 190 y 191 de la Constitución.  En
dichos artículos se indicaban los modos de proceder
en caso de querer modificar el texto constitucional
parcial o totalmente, y fue precisamente ese acto
legislativo el que finalmente impulsó, entre los meses
de junio y julio de 1827, la aprobación por parte del
Congreso Nacional del reglamento que convocaba la
Gran Convención.  

De este modo, se presentaron simultáneamente al
Senado de la República dos proyectos de reforma a la
Constitución de Cúcuta, los cuales finalmente fueron
reunidos en uno solo, en el que se declaraba que la
reforma constitucional debía ser total.  

El resentimiento desatado por Santander contra
Bolívar se hacía cada vez más público y directo. El
Libertador ejercía la presidencia de la República de la
Gran Colombia y se concentraba más que en la labor
ejecutiva en la defensa de la Independencia de la Re-
pública. Situación que era aprovechada por Santan-
der para desplegar sus manipulaciones en el poder,
que lograban sobrepasar los límites de su jurisdicción
como jefe del Poder Ejecutivo. La enemistad de San-
tander contra el Libertador se evidenció cuando arre-

metió contra el Congreso Nacional por haber accedi-
do a la convocatoria de Convención el 7 de agosto de
1827. La idea de la Convención para reformar la Cons-
titución estuvo apoyada en todo momento por Bolívar
y sus partidarios, aun cuando se pasaba por alto el
acuerdo constitucional que prohibía reformar la carta
magna hasta pasados 10 años de su funcionamiento.
Al respecto el bando santanderista siempre había
mostrado su desacuerdo con cualquier intento de re-
forma constitucional.

Se necesitó muy poco tiempo para que Santander
cambiara de opinión frente a la convocatoria de Con-
vención, demostrando una vez más su oportunismo y
ansia de poder. Iniciada la discusión en el Poder Le-
gislativo, durante los meses de julio y agosto de 1827,
Santander remitió solicitudes al Presidente del Se-
nado para que fueran modificados los artículos del
Reglamento de Convocatoria a la Convención de Oca-
ña que impedían al Presidente y Vicepresidente de la
República la participación como diputados, y que
además prohibían a ambos su presencia en la ciudad

I N D E P E N D E N C I A

LA GRAN CONVENCIÓN DE OCAÑA DE 1828
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Las  pretensiones federalistas tenían su origen en los poderes locales y 

regionales de la Nueva Granada y Venezuela, y eran impulsadas por personajes

como Santander, José Antonio Páez y Santiago Mariño.
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de Ocaña durante los días de la Gran Convención.
Finalmente, el 29 de agosto de 1827, el Senado y la
Cámara de Representantes de la República publica-
ron la ley de Reglamento que debía seguirse en las
elecciones de los diputados a la Convención de
Ocaña, aplicando las observaciones que Santander
tiempo atrás había sugerido. 

La estrategia de Santander era presionar, con su
presencia y habilidad de engaño, a los diputados para
que la reforma finalizara con la aprobación que le per-
mitiera instaurar una república federalista. Con ante-
rioridad a la instalación de la Convención, Santander
tenía conocimiento de que el Libertador no se haría
presente en la ciudad de Ocaña, pues lo consideraba
inoportuno para el libre discurrir de la Convención.
Bolívar prefirió durante este tiempo permanecer en la
ciudad de Bucaramanga pendiente de las resoluciones
que, según él, fortalecerían la continuidad de la Gran
Colombia. La ausencia del Libertador sería aprovecha-
da por Santander para imponer sus designios.

La batalla de los bandos
Después de llevarse a cabo las elecciones de los dipu-
tados a la Gran Convención, el resultado no favoreció
en nada al partido que apoyaba a Bolívar. Sus enemigos
comandados por Santander salieron favorecidos con el
número de curules dentro de la Convención de Ocaña.
La fuerte campaña desarrollada por los santanderistas,
con mayoría en el Congreso Nacional, logró su objetivo
al ganar el mayor número de cargos a diputados. A fin
de cuentas, los numerosos pronunciamientos de
Santander a favor de su candidatura y la de sus segui-
dores, publicados en los diferentes periódicos, tuvieron
el efecto esperado. 

La actitud honrada del Libertador y sus partidarios
frente a las urnas contribuyó al resultado de las votacio-
nes. Santander, por ejemplo, resultó electo en cinco pro-
vincias simultáneamente, algo bastante irregular. De
modo similar actuaron otros diputados santanderistas
como Vicente Azuero o Francisco Soto, quienes aparecie-
ron punteando las listas en tres provincias. Por otra

I N D E P E N D E N C I A

LA GRAN CONVENCIÓN DE OCAÑA DE 1828
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La estrategia de Santander era presionar, con su presencia y habilidad 

de engaño, a los diputados para que la reforma finalizara con la aprobación 

que le permitiera instaurar una república federalista.
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parte, al tiempo que se desarrollaban las elecciones para
la Gran Convención, Bolívar tenía que atender asuntos
de orden público desatados en Venezuela y el Perú, cues-
tiones que le merecieron su mayor atención en busca del
restablecimiento de la tranquilidad en toda la República.

El día 10 de abril de 1828 se dio inicio a las sesiones
de la Convención, donde se discutiría el futuro de la
nación Grancolombiana. En este evento se visibilizaron
las posiciones divergentes que existían entre los diputa-
dos, las cuales se manifestaban en comportamientos
agresivos que perduraron hasta el final. Resulta signifi-
cativo el hecho de que los diputados a la Convención
estuvieron identificados en su mayoría con las ideas del
Congreso de la República en 1827, que era mayoritaria-
mente santanderista.

Durante los años de 1827 y 1828, en la República no
se oyó discutir más que de convocar la Convención. De
extremo a extremo del territorio el clamor era general.
Pese a la importancia dada a la Convención de Ocaña,
los odios desatados por los federalistas dirigidos por
Santander permitieron que la división imperara, y con-
tribuyeron a que después de dos meses de sesiones no
se cumpliera con el cometido para el cual había sido
convocada. La corriente divisionista y deshonesta, en-
cabezada por Santander, triunfó a pesar de los esfuer-
zos del bando bolivariano, liderado por Bolívar desde
Bucaramanga, para que la unidad permaneciera por en-
cima de los intereses partidistas.

Quedaron demarcadas, entonces, las facciones
políticas en que estuvo, hasta su fin, dividida la Con-

vención de Ocaña. La facción santanderista contaba
en la Convención con la presencia de su jefe principal,
el general Santander, y la facción bolivariana contaba
con la presencia del Primer Presidente de la
Convención, el señor José María del Castillo y Rada,
así como con Joaquín José Gori, Francisco Aranda,
entre otros. 

El fin de la Convención
Todos los intentos de los bolivarianos por llegar a un
acuerdo de reforma constitucional que no implicara la
adopción del sistema federal, como era el deseo del
bando santanderista, resultaron fallidos. Algunos de los
asistentes concentraron sus esfuerzos en la aproba-
ción de proyectos individuales o regionales, donde pe-
dían manifestaciones de las autoridades, de los cabil-
dos, del pueblo, del ejército, y solicitaban reformar las
leyes en concordancia con las ideas del Libertador que
habían influenciado la Convención.

Finalmente, pasados dos meses de infructuosas deli-
beraciones y contraposiciones, el bando bolivariano,
dirigido por el diputado Castillo y Rada, se levantó reti-
rándose definitivamente de la Convención. El 10 de
junio de 1828 se declaró abiertamente su disolución,
con la única asistencia de los santanderistas, y algunos
de los llamados independientes, quienes, mediante un
discurso público, manipularon la retirada de los boliva-
rianos, argumentando la grave falta que habían cometi-
do al abandonar, sin autorización, la fracasada Conven-
ción de Ocaña.

NOTAS
1 La República de Colombia de 1821 comprendía los territorios de las

actuales naciones del Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia,

ha sido llamada tradicionalmente por la historiografía La Gran

Colombia para diferenciarla de la actual República de Colombia.
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> El coronel Perú de La Croix, quien era
su edecán, acompañó al Libertador 

en el poblado de Bucaramanga los
dos meses que duró la Gran
Convención de Ocaña. 
De La Croix, en su célebre
Diario de Bucaramanga, reco-
gió las confidencias y opinio-
nes de Bolívar sobre muy diver-
sos temas, en especial el 
que más ocupaba su atención: 

el resultado de la Convención 
que, en un intento supremo por sal-

var la República, debía concertar entre
los partidos opuestos una nueva Constitución
para la Gran Colombia.

y de la necesidad de no dejar
en los cuerpos jefes y oficiales
de mala conducta y princi-
pios; de alejar los sospechosos
y sostener la moral de las tro-
pas. Habiéndome quedado
solo con el Libertador conti-
nuó hablando del contenido
de las cartas, diciendo que las
recomendaciones que hacía
eran casi inútiles con ciertos
jefes; que era lo mismo que
predicar en el desierto; que en
punto a buena moral era muy
difícil darla al que no la tiene
y exigir de éstos que vigilen la
de otros. […]

24 de mayo
Los correos de Bogotá, del
Sur y de Venezuela, llegaron
esta mañana, y las cartas
particulares, así como las
comunicaciones, hablan todas
del estado de efervescencia de
aquellos países y de la irrita-
ción general que se manifies-
ta contra la Convención y
contra los individuos del par-
tido santanderista que se
hallan en las provincias. Toda
la mañana y por la tarde el
Libertador estuvo ocupado en
leer y contestar la multitud
de cartas que había recibido,
y en la comida habló de su

contenido. Después
habló de la ser-
vidumbre del
pueblo, siem-
pre oprimido

por los milita-
res, clérigos, abo-

gados y doctores, y
dijo que eso sucede-

ría aun con la
Constitución más demo-

crática, porque depende
de la poca educación, y de

las costumbres; que en
Colombia hay una aristocracia
de rango, de riqueza y de

empleos, equivalente por sus
pretensiones a la aristocracia
de título y de nacimiento en
Europa, pero que las leyes y
la educación irían poco a
poco estableciendo el equili-
brio social. […]

28 
de mayo
[…] Dos cartas de
Su Excelencia [quien
se encuentra en el pueblo
de Río Negro] ha traído 
el mismo correo: una para el
general Soublette y la otra
para mí. Las noticias que hay
en la mía son estas: Que la
Convención está discutiendo
el proyecto de reformas o
Código constitucional presen-
tado por la Comisión el día
21; que dicho proyecto, obra
casi toda del doctor Vicente
Azuero, se resiente del espíri-
tu y principios de dicho señor;
que el sistema todo es una
Federación disfrazada bajo
un fantasma de Poder
Ejecutivo Central, el que se
vería continuamente entorpe-
cido en su marcha, impedido
en sus movimientos por las
veinte legislaturas particula-
res que deben establecerse en
los veinte departamentos 
que deben crearse, en lugar
de los doce existentes, que-
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Antonio Meucci (atribuido): 
El Libertador, 1830. 

Colección Museo Bolivariano.

20 de mayo de 1828
Después de haber almorzado,
el Libertador hizo leer al
general Soublette varias car-
tas particulares que deben ir
para Bogotá, Quito y Caracas,
diciéndole que los oficios de
que le había hablado deben
expresar las mismas cosas.
Ellas hablan del estado de
crisis en que se encuentra la
República; de los esfuerzos
de los mal intencionados
para trastornar el
orden, pervertir la
moral y seducir las
tropas; de la vigilan-
cia que debe
ejercitarse;
del cuida-
do de la
disciplina

BOLÍVAR
EN BUCARAMANGA

I N D E P E N D E N C I A

LA GRAN CONVENCIÓN DE OCAÑA DE 1828
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el señor Castillo; si no puedo
impedir su resolución, no
debo tampoco aprobarla ni
desaprobarla públicamente
[…]

5 de junio
[…] Siguió diciendo el
Libertador que el foco de
aquellos principios, el cuartel
general de los agitadores
estaba en Bogotá; que el pér-
fido y criminal Santander era
el jefe de aquel partido, que
se compone de todo lo que
hay de más desacreditado en
Colombia, de lo más inmoral,
más perverso y criminal. 
—Santander —siguió dicien-
do—, como granadino, es el
jefe natural de todos los tras-
tornadores y descontentos de
aquel país, y excita el odio de
todos contra los venezolanos;
hace creer que yo, como su
paisano, los protejo más que
a los granadinos, y que los
ascensos en el ejército y los
empleos son sólo para aqué-
llos y no para éstos. Tales
calumnias son creídas sin
examen, y el amor propio gra-
nadino queda ofendido. Si la

razón discutiera el hecho,
se vería que en la
República hay menos
empleados venezolanos
que granadinos, y que
la misma proporción
ha existido en los
ascensos, aunque hay
menos militares gra-
nadinos que venezo-
lanos. […]

8 de junio
[…] —Me encuentro —dijo—
en una posición quizás única
en la historia. Magistrado
superior de una República que
se regía por una Constitución
que no quieren los pueblos,

que la

han despedazado,
que la Convención ha anulado
al declarar su reforma, y
cuando dicha Convención se
ha disuelto sin hacer dichas
reformas y sin dar un nuevo
Código con que debía regirse
la Nación. Gobernar con la
Constitución desacreditada,
es exponerla a que sea recha-
zada por los pueblos, lo cual
traerá consigo conmociones
civiles; dar yo mismo un
Código provisional es usurpar
una facultad que no tengo, y
al hacerlo, me llamarían con
razón, déspota; gobernar sin
Constitución alguna, y según
mi voluntad, sería dar mar-
gen a que me acusaran, tam-
bién con justicia, de haber
establecido un poder absolu-
to, y ni puedo, ni quiero, ni
debo declararme dictador. En
fin, veremos lo que sobre
estas cosas dirán los sabios 
de Bogotá. […]

hacer que se disuelva la
Convención sin haber legali-
zado los males que se propone
hacer al país. […] Para que
haya Convención y pueda ésta
sancionar una ley es preciso,
según el Reglamento, que
concurran las dos terceras
partes de los diputados que
existen en Ocaña; retirándo-
se, pues, unos diecinueve o
veinte, falta el número nece-
sario, y no puede haber enton-
ces deliberación alguna. Ya el
señor Castillo está de acuerdo
con aquellos veinte, y me dice
que del 4 al 6 de este mes se
irán de Ocaña muy secreta-
mente para el pueblo de Las
Cruces, y que de allí seguirán
su marcha para esta villa […]
pero he determinado no
aguardar en esta villa a los
diputados que deben venir con

dando también suprimidas las
provincias y sus gobernadores;
que la tal Constitución es un
disparate digno de su autor y
un medio de trastorno general
en toda la República y de des-
organización. […]

30 de mayo
Hoy se han recibido los corre-
os ordinarios de Venezuela, de
Bogotá y del Sur, y las cartas
particulares hablan, más que
nunca, del estado de fermen-
tación de todos aquellos paí-
ses, del odio contra el partido
demagógico y contra la
mayoría de la Convención y
de los esfuerzos ya casi impo-
tentes de las autoridades para
el sostenimiento del orden y
de la tranquilidad públicas.
Su Excelencia nos leyó varias
de las cartas y todas hablan el
mismo lenguaje; todas mues-
tran la irritación de los pue-
blos y de las tropas y el deseo
que hay por todas partes de
desconocer la Convención,
declararla sin poder de los
pueblos y hacer una matanza
de demagogos. […]

2 de junio
[…] —Todavía no he dicho
nada a usted sobre las noti-
cias de Ocaña —prosiguió Su
Excelencia—; sólo las cono-
cen Soublette y O’Leary, y voy
a contarlas a usted bajo la
misma reserva. Es diabólica
la idea del señor Castillo y el
proyecto que sobre ella ha for-
mado para paralizar la mayo-
ría de la Convención, impedir
que logre sus miras, que se
sancione la Constitución pre-
sentada por la Comisión y

Escudo de la República de Colombia.
.

Sello de lacre de la
Gran Colombia. 
Colección Museo
Bolivariano.
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l Terremoto del 26 de marzo
de 1812, ocurrido en la Pro-
vincia de Venezuela, queda-
ría registrado en la memo-
ria del pueblo como un

acontecimiento de imborrable sig-
nificación en nuestra historia, 
por sus consecuencias catastrófi-
cas en medio de las convulsiones
políticas en las que los republica-

nos defendían con su sangre la
independencia decretada el 5 de
julio de 1811. 

Ese día, en medio de la celebra-
ción de la Semana Mayor, “...una
gran parte  de la población se halla-
ba reunida en los templos. Nada
parecía anunciar las desdichas de
ese día [y que a] las 4 y 7 minutos de
la tarde sintiese la primera conmo-

ción”. 1 Muchos quedaron tapiados
bajo  los  escombros de los templos,
mientras que otros se arrojaron a
las calles pidiendo la clemencia
divina, ya que los miembros de la
jerarquía eclesiástica, aprovechán-
dose de las circunstancias,
“...supieron influir sobre la muche-
dumbre ignorante y los espíritus
débiles exagerando la conciencia de14
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ARCHIVO GENERAL

TERREMOTO EL

DEL 26 DE MARZO DE 1812

E

Documento conservado en el Archivo Arquidiocesano de Caracas

Una penitencia para la memoria

> Aún a mediados del siglo XIX Caracas exhibía los daños causados 
por el fuerte terremoto de 1812, lo cual se puede apreciar en este óleo del viajero 
alemán Ferdinad Bellerman. Parte de Caracas destruida 
por el terremoto, 1842-1845.
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A R C H I V O  G E N E R A L

E L  T E R R E M O T O  D E L  2 6  D E  M A R Z O  D E  1 8 1 2

Muchos quedaron tapiados bajo los escombros 
de los templos, mientras que otros se arrojaron a las calles
pidiendo la clemencia divina...

la caída del gobierno colonial con la
destrucción de centenares de pue-
blos sepultados por el cataclismo”. 2

El presente documento, que
data de 1813, es el Acta de una
Reunión de cabildos ordinarios de
Caracas, donde se refleja la gran
repercusión que tuvo el terremoto
del 26 de marzo de 1812, y cómo se
contribuyó a mantener su memoria

con el establecimiento perpetuo 
de la procesión de penitencia
pública cada año, el mismo día 26
y a la misma hora: “Muy ylustre
Ayuntamiento. El síndico procura-
dor gral representa y dice: qe el
temblor del día veinte y seis de
marzo del año próximo pasado ha
sido uno de los más terribles de que
hay memoria en el país...”, “todavía

está temblando aunque levemente,
y esto [...] son un recuerdo q el
señor nos hace a nuestra dura con-
dición para convertirnos...” (AAC,
Ep Carpeta 42) .

1 En: Alejandro de Humboldt, Viaje a las

regiones equinocciales del Nuevo Continente.
2 Arístides Rojas, Crónica de Caracas, 

Pág. 123. 

Archivo Arquidiocesano de Caracas. Ep. Carpeta 42.  
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HISTORIA DE LA CULTURA

VISIONES REPUBLICANAS

CARMELO 
FERNÁNDEZ

DE

Andanzas por el territorio grancolombiano
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>Sobrino de José Antonio Páez pero leal a las ideas de Bolívar, 
Carmelo Fernández fue el primer artista venezolano conocido que paseó 
sistemáticamente su mirada por el efímero territorio de la Gran Colombia 
y luego por los de las separadas repúblicas de Nueva Granada y Venezuela.
Dibujante de las expediciones de Agustín Codazzi, representó 
“a Venezuela sentada sobre una roca a la sombra del plátano: 

corre a sus pies el majestuoso Orinoco”.
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n 1830, el desmembramiento de esa nación
extensa en territorio e ideales pero brevísima
en el tiempo que fue la Gran Colombia —o
República de Colombia, como fue conocida en
su momento—, es ya un hecho irreversible.

Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, pilares de la
unión, alcanzan también la terminación de sus vidas
en el transcurso del mismo año. En Pamplona, el ejér-
cito grancolombiano se reúne para proceder a la divi-
sión de las tropas: los soldados venezolanos cruzan la
frontera hacia el Táchira, mientras que los neograna-
dinos permanecen en las proximidades de Cúcuta.
Entre las tropas que pasan al Táchira se encuentra
Carmelo Fernández, por entonces conocido por ser
sobrino de José Antonio Páez, si bien, como escribirá
después en sus Memorias, las relaciones con su tío
nunca fueron del todo buenas y, por encima de todo,
sus “ideas no estaban entonces sino por ser leal a Bo-
lívar”. Podría pensarse que para él este regreso signi-
ficaba el inicio de una nueva vida asentada en su país
de origen, que al fin y al cabo era Venezuela, pero lejos
estaba de ser así.

Nacido el 30 de junio de 1809 en Guama, estado
Yaracuy, Carmelo Fernández no había completado su
primer año de vida cuando se inició el proceso eman-
cipador venezolano, algunas de cuyas etapas pudo
vivir muy de cerca, dado su vínculo familiar con Páez.
En 1821, por ejemplo, próximo a cumplir los 12 años de
edad, visitó junto a su madre Luisa Páez el campa-
mento del ejército patriota en Achaguas, estado
Apure, poco antes de que éste se enfrentara a las tro-
pas realistas en la decisiva Batalla de Carabobo.
Influenciado por este ambiente, en el cual se agitaban
los ideales de independencia del poder español y de
unidad grancolombiana, creció y se formó Fernández. 

En 1827, tras una etapa de estudios en Estados
Unidos, Carmelo Fernández había dado inicio a su
carrera militar, y desde ese momento comenzaría su
vida al               servicio de la Gran Colombia. Los inte-

reses separatistas de las clases poderosas de la Nueva
Granada y de Venezuela, que a la postre predominaron
y de las cuales Fernández se encontraba muy próximo
por razones familiares, no minaron su lealtad al ideal
de la unión. Cuando finalmente tuvo lugar el definitivo
divorcio político de estas naciones, ello tampoco repre-
sentó una barrera para su constante ir y venir a lo largo

H I S T O R I A  D E  L A  C U L T U R A

VISIONES REPUBLICANAS DE CARMELO FERNÁNDEZ
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E

JOSÉ ANTONIO PÁEZ (1790-1873)
Desde su incorporación al ejército republicano, logró un rápido ascenso debido a sus sucesivas 

victorias y sus dotes de estratega. Sellada la Independencia, permaneció como máxima autoridad
política en Venezuela mientras Simón Bolívar se instalaba en Bogotá para atender la direc-
ción de la Gran Colombia. Presionado por las élites, se convirtió en el líder de la separación
venezolana de la unión grancolombiana, la cual se completó en 1830. Desde entonces gobernó
en tres oportunidades (1830-1834, 1839-1843 y 1861-1863). Después de su segundo man-
dato, siempre a la cabeza de los conservadores, se sublevó contra el gobierno de José Tadeo

Monagas y fue desterrado. Al estallar la Guerra Federal regresa a Venezuela, cuya presiden-
cia alcanza nuevamente en 1861, convirtiéndose en dictador. Tras la firma del Tratado de

Coche en 1863, abandona definitivamente el poder y el país.
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del otrora terri-
torio grancolombiano. Casi toda la carre-

ra militar de Fernández se desarrolló en la Nueva
Granada. Si bien fue dado de baja en Venezuela, de
inmediato pasó a tierras neogranadinas y participó en
la derrota del rebelde general José María Córdoba. 
Allí regresó nuevamente, poco después de la referida
división de los ejércitos efectuada en Pamplona, 
y en este país fue arrestado y luego abandonado por
negarse a tomar parte en la insurrección del general
Ignacio Luque.

Pero no es por las armas que hoy se recuerda a
Fernández: es, más bien, por su labor de artista, de
creador de imágenes, de representación visual de la
geografía, la historia y el paisaje colombo-venezola-
nos, en aquellos tiempos en los cuales el reconoci-
miento de los territorios, de los procesos históricos,
en fin, de la forja de nacionalidades, era una necesi-
dad urgente para estas jóvenes naciones. No obstan-
te, Fernández no siguió una educación artística for-
mal. En sus Memorias escribirá acerca de su niñez:
“Yo carecía de escuela primaria y estaba en la inacción,
divertido con frecuencia en dibujar tropas y escenas
militares para lo cual me servía de tinta común, de
tunas bravas, de onoto, añil, jenjibrillo, el zumo de
hojas de brasca, plumas y fragmentos de platos quebra-
dos”. Más adelante tuvo algunos maestros, pero su
aprendizaje tuvo que ser en buena parte autodidacta,
y de carácter más artesanal que académico. En algún
momento de su carrera militar fue destinado a la sec-

ción de topografía del ejército, y cuando su
aventura castrense concluye tras el arresto
sufrido en la Nueva Granada, apuntará: “Yo
quedé en aquel pueblo sin otro recurso para
vivir que mi habilidad en hacer algunos retra-
tos, lo cual me ha servido después en cir-
cunstancias muy críticas”.

De regreso a Caracas, Juan Manuel
Cajigal le encarga en 1833 la cátedra de dibu-
jo de la recién fundada Academia Militar.
Mientras desempeña este oficio, Carmelo
Fernández conoce a Agustín Codazzi, a
quien el gobierno de Páez ha encomendado
el levantamiento cartográfico del territorio
venezolano. Codazzi, al tener noticias de la
experiencia de Fernández como topógrafo
del antiguo ejército grancolombiano, lo

requiere como colaborador en el proyecto. Fue
Fernández quien delineó los mapas de la obra de
Codazzi, aclamada tanto en Europa como en América,
los ilustró y proveyó de una portada que ha pasado a la
historia como uno de sus más conocidos dibujos: “El
señor Carmelo Fernández —escribió Codazzi en el prólogo
del Atlas— adornó el mapa general con una hermosa viñe-
ta que representa a Venezuela sentada sobre una roca a la
sombra del plátano: corre a sus pies el majestuoso Orinoco
[…]. El tigre, el caimán y la tortuga caracterizan el
Orinoco. La gran ceiba, las palmas, las lianas, las plantas
parásitas y otras muchas, indican la copia y variedad de

18
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> Número especial del diario El Venezolano conmemorativo
de la muerte del Libertador.Colección Museo Bolivariano.
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riquezas que ostenta el reino vegetal en las 
tierras intertropicales. En las llanuras se ve el caballo
cerril, símbolo de la independencia: la piragua que atravie-
sa el Orinoco indica la paz que reina con las tribus indíge-
nas que viven sobre aquel gran río, y el fondo de la perspec-
tiva manifiesta nuestras grandes montañas y las nieves
perpetuas que coronan la elevada sierra de Mérida”.

El proyecto encargado a Codazzi también involucra-
ba un Resumen de la historia de Venezuela, para cuya
redacción son llamados Rafael María Baralt y Ramón
Díaz. De esta forma, en 1838, Carmelo Fernández aco-
mete también la realización de los dibujos que ilustra-
rán los tres volúmenes de este Resumen: se trata de 45
retratos de próceres, tanto militares como civiles, algu-
nos creados por el propio Fernández y otros copiados
de distintos autores. Entre los primeros destacan los
de José Antonio Páez, Antonio José de Sucre, Judas
Tadeo Piñango y Cristóbal Mendoza, valiosos docu-
mentos de época, ejecutados por quien había conocido
personalmente a los retratados. (La iconografía regis-
tra tan sólo un retrato de Páez anterior a éste y otro
contemporáneo, ejecutados respectivamente por los
pintores ingleses Robert Ker Porter y Lewis B. Adams;
mientras que de Sucre, el de Fernández quizás sea el
primero realizado tras la muerte del mariscal.) El 11 de
julio de 1840, Codazzi, Fernández, Baralt y Díaz se

embarcan rumbo a París para supervisar personalmen-
te la impresión de sus monumentales trabajos. Fue un
viaje de gran provecho para Fernández, pues si bien su
labor se vio limitada a proporcionar los referidos dibu-
jos, ya que para la imprenta éstos fueron grabados en
piedra por L. Tavernier y Alexander Benitz, el venezola-
no pudo iniciarse con ellos, así como con Vigneron, en
el arte de la litografía, el cual tendrá la oportunidad de
desarrollar posteriormente en Caracas. Al año siguien-
te, el Atlas físico y político de la República de Venezuela,
el Resumen de la geografía de Venezuela y el Resumen
de la historia de Venezuela abandonan la imprenta de
Therry Frères.

H I S T O R I A  D E  L A  C U L T U R A

VISIONES REPUBLICANAS DE CARMELO FERNÁNDEZ

AGUSTÍN CODAZZI (1793-1859)
De origen italiano, se incorporó al servicio de la Gran
Colombia en 1826, con una vasta experiencia como militar y
explorador. Trabó pronta amistad con José Antonio Páez
quien, tras el desmembramiento de la Gran Colombia, le
encarga el levantamiento de un mapa de Venezuela y la rea-
lización de un estudio geográfico, histórico y estadístico del
país. Asistido por Carmelo Fernández como dibujante y
Rafael María Baralt y Ramón Díaz como histo-
riadores, Codazzi desarrollará este pro-
yecto hasta 1840, aunque con algunas
interrupciones para llevar a cabo misio-
nes militares. En 1841, el Atlas físi-
co y político de la República de
Venezuela, el Resumen de la geo-
grafía de Venezuela y el Resumen
de la historia de Venezuela son
impresos en París. Posteriormente
dirige la instalación en Venezuela
de una colonia de inmigrantes ale-
manes, conocida como Colonia
Tovar. Exiliado en Nueva Granada en
1850, tras ser derrotado Páez por 
los Monagas, el gobierno de este país le
encarga la dirección de una Comisión
Corográfica destinada a realizar estudios
geográficos y cartográficos, labor 
que desempeñará hasta su muerte.
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De regreso en Venezuela, Carmelo Fernández recibe
en 1842 un nuevo encargo, para cuya ejecución debe
viajar otra vez a la Nueva Granada: el gobierno de Páez
ha decretado la repatriación de los restos del
Libertador desde Santa Marta, y Fernández es enviado
junto con la comisión encargada de llevar a cabo la
exhumación y el traslado de los restos de Bolívar, con
el objeto de hacer el registro gráfico del acontecimien-
to. Una publicación debía culminar la empresa, con tex-
tos de Fermín Toro, pero ésta apareció sin las ilustra-
ciones de Fernández, las cuales, a la postre, se extra-
viaron. Podemos hoy conocer algunas de ellas a través
de diversos impresos, especialmente en las ilustracio-
nes del libro de Simón Camacho titulado Recuerdos de
Santa Marta, litografiadas en Caracas por el danés
Torvaldo Aagaard. En esta obra se puede apreciar el
célebre Embarco de los restos del Libertador en la Bahía
de Santa Marta.

En 1843, ya Carmelo Fernández se encuentra de
nuevo en Venezuela y tiene la oportunidad de participar
del gran desarrollo que experimentan las artes gráficas
en el país. Asociado con los litógrafos alemanes
Johann Heinrich Müller y Wilhelm Stapler, instalados
en Caracas desde finales del año anterior, trabaja en la
producción de la revista El Promotor, la cual estaba
destinada a convertirse en uno de los más importantes
hitos en el desarrollo de las artes gráficas venezolanas

en el siglo XIX. Acompaña las ediciones de El Promotor
una hoja especial con una litografía de motivo variado
cuyo delineador en casi la totalidad de sus números fue
Fernández. A esta época corresponden grabados como
la Toma de las flecheras en el paso del río Apure; la
Entrega de la espada de oro que el Congreso de 1836
dedicó al general Páez; Bolívar en el Chimborazo; los
retratos de Agustín Codazzi, Martín Tovar y Tovar,
Benjamín Franklin y Enrique Mayer, así como detalla-
dos estudios de la naturaleza y la vegetación venezola-
nas. Estos trabajos, algunos de los cuales fueron no
sólo dibujados sino también litografiados por Fernán-
dez, se encuentran entre lo más sobresaliente de la
gráfica venezolana para el momento. El Promotor cir-
culó entre abril de 1843 y marzo de 1844, pero en agos-
to de 1843 se anuncia la venta del taller, por parte de
Müller y Stapler, a una sociedad conformada por
Carmelo Fernández, Rafael Meneses, Pedro Correa y
Martín Tovar y Tovar. Posteriormente se imprimirá en
las prensas del taller el célebre número extraordinario
de la publicación El Venezolano, el 17 de diciembre de
1843, dedicado al primer aniversario de la repatriación
de los restos del Libertador, en cuya portada se apre-
cian ocho grabados, algunos de los cuales pueden atri-
buirse a Fernández.

Hacia finales de la década de los cuarenta, la ten-
sión política en Venezuela, entre liberales y conserva-

MÜLLER Y STAPLER
Los litógrafos alemanes Johann Heinrich Müller y Wilhelm Stapler 
llegaron a Caracas procedentes de Hamburgo en 1842. Al año siguiente
abren un taller litográfico en el cual se imprimirá el periódico 
El Promotor, primera publicación venezolana en la cual se conjugan la
tipografía y la litografía. Con El Promotor aparece una importante 
serie de láminas dibujadas (y algunas también litografiadas) por Carmelo
Fernández, quien junto con otros socios adquirirá el taller cuando 
Müller y Stapler abandonen el país en 1844. En 1847, Stapler regresa 
a Venezuela y reinstala su litografía, asociándose primero con Adolfo
Weymer y posteriormente con Federico Lessmann. Con este último,
imprimirá importantes trabajos hasta que, en 1854, Stapler regrese 
definitivamente a Alemania.

Carmelo Fernández recibe en 1842 un nuevo 

encargo, para cuya ejecución debe viajar otra vez 

a la Nueva Granada: el gobierno de Páez ha decreta-

do la repatriación de los restos del Libertador.Arca Cineraria. 
Colección Museo Bolivariano.
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dores, se torna álgida. Los intentos por parte de los
conservadores de desplazar del poder al recién electo
presidente José Tadeo Monagas resultan fallidos, y
Páez, a la cabeza de aquellos, no ve otra opción que la
sublevación militar. Derrotado en el sitio de La Mata de
los Araguatos por el general José Cornelio Muñoz y
más tarde apresado y desterrado, la salida de Páez del
país conlleva a su vez el exilio de algunos de sus allega-
dos; de esta forma, con él irán a refugiarse en la Nueva
Granada tanto Agustín Codazzi como Carmelo
Fernández. En Bogotá, el gobierno de Tomás Cipriano
Mosquera encarga a Codazzi un estudio geográfico de
la Nueva Granada a la manera del realizado en
Venezuela dos décadas atrás. Colocado a la cabeza de
la Comisión Corográfica creada para tal fin, Codazzi
vuelve a solicitar los oficios de Carmelo Fernández,
quien será el dibujante de la comisión durante sus dos
primeras expediciones, entre comienzos de 1850 y fina-
les de 1851. Recorriendo un territorio que le era conoci-
do desde los tiempos de sus campañas militares,
Fernández llevó a cabo 30 del total de 152 láminas que
ilustraron el Álbum de la Comisión Corográfica, y parti-
cipó igualmente en el trazado de los mapas. El paisaje
colombiano, tanto urbano como rural, así como sus
habitantes, son los temas abordados por Fernández en
estas acuarelas. Cada una de las regiones que visitó
aparece retratada en ellas a través de sus razas, indu-

mentarias, oficios, instrumentos, costumbres, arqui-
tectura, vegetación y accidentes geográficos. Fue
Fernández, asimismo, quien implantó las pautas que
continuaron los subsiguientes dibujantes que le su-
plantaron en la Comisión, cuando, por desavenencias
con Codazzi, el artista decidió alejarse de la misma y
regresar a Venezuela. El historiador del arte colombia-
no Gabriel Giraldo Jaramillo no escatimó elogios para
el venezolano: “Fernández era el más capacitado de los
pintores de la Comisión; no sólo era dibujante hábil y cui-
dadoso que lograba con facilidad el dominio de los ras-
gos predominantes, sino que se distinguía por su colori-
do armonioso, limpio y delicado; escrupuloso detallista,
llega en ocasiones hasta el preciosismo y nos da verda-
deras miniaturas, plenas de exactitud y de fidelidad […].
El pueblo todo, heterogéneo, abigarrado y multiforme, en
formación entonces, aparece en estos dibujos de
Fernández, arrancados a la realidad viva, sin artificios ni
retoques ni adulteraciones intelectuales”.

Culmina aquí la relación de las mayores —que no
las únicas— obras de Carmelo Fernández en el terreno
de las artes plásticas colombo-venezolanas, para las
cuales su aporte como paisajista y grabador tiene
carácter fundacional. Su precursora obra visual, como
hemos dicho, es asimismo fundamental para que
Venezuela y Colombia se reconozcan a sí mismas al
apenas desmembrarse la unión grancolombiana. Tras
su regreso a Venezuela, Fernández alternó su residen-
cia entre Caracas y Maracaibo, y sus actividades a
partir de entonces estuvieron centradas en la docen-
cia, la promoción cultural y la ingeniería, si bien nunca
abandonó del todo el dibujo y la pintura. En 1880 redac-
ta sus Memorias; curiosamente, poca o ninguna aten-
ción dedica en estas páginas a su prolífica actividad
artística. Fallece en Caracas, el 9 de febrero de 1887.
Un año antes, en la antigua República de Nueva
Granada, tras un breve período federalista, se había
promulgado una nueva constitución en la que se recu-
peraba el nombre oficial de República de Colom-bia.
La reunificación, sin embargo, aunque no faltaron los
intentos, nunca tuvo lugar.E

TE X T O :   I S R A E L  O RT E G A
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P A R A S E G U I R L E Y E N D O . . .

Carmelo Fernández. Testigo de lo irreal 
y de la historia (catálogo). Caracas, Galería de Arte
Nacional, 1982.

Memorias de Carmelo Fernández.
Biblioteca de Autores y Temas Yaracuyanos, 3. Caracas,
Ediciones de la Presidencia de la República, 1982.

> Al Libertador se le presenta el Tiempo 
en la cima del Chimborazo. Litografía, 1843. 
Colección Museo Bolivariano.
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El monumento erigido en
1926, durante el régimen de Juan
Vicente Gómez se encuentra situa-
do en la carretera nacional San
Juan de los Morros-Villa de Cura,
estado Guárico. La Puerta cobra
especial significado en tanto
evoca dos decisivas contiendas
que forman parte de la Guerra de
Independencia de Venezuela. El
primero de los combates se verifi-
có el 3 de febrero de 1814, cuando
el asturiano José Tomás Boves
derrotó con su ejército popular

realista a Vicente Campo Elías,
comandante español del ejército
patriota. El segundo combate tuvo
lugar el 15 de junio del mismo año,
cuando el ejército realista, por
sucesiva vez bajo la comandancia
de Boves, superó en número y
estrategia a las fuerzas patriotas,
dirigidas por Simón Bolívar y
Santiago Mariño. La trascendencia
histórica de ambas derrotas se
tradujo en la catastrófica emigra-
ción de la población caraqueña a
oriente y la caída de la Segunda

República, que había sido instau-
rada en 1813. 

El sitio de La Puerta a los llanos
venezolanos era infranqueable. En
la llanura se había conformado un
ejército de pardos, esclavos y lla-
neros a las órdenes de Boves. La
incipiente rebelión popular se opo-
nía a los blancos patriotas, por
considerarlos representantes del
dominio social de la clase mantua-
na y responsabilizarlos de legitimar
el orden social colonial al excluir a
las capas populares en su proyecto
republicano. Para los rebeldes que
alzaron su voz diciendo “¡Viva el
Rey!” y se apropiaron de las pose-
siones de los blancos ricos, el
monarca había actuado con menos
despotismo que el impuesto tradi-
cionalmente por los criollos. Así,
de la mano del caudillo Boves, se
disponían a obtener el lugar histó-
ricamente negado por los dueños
de las tierras.

La doble derrota de La Puerta
puso al flamante Libertador
Simón Bolívar frente al pueblo
relegado de la Patria que el pro-
yecto republicano pretendía cons-
truir a sus espaldas. Las visiones
teóricas de la revolución política
se estrellaron aquí con la profun-
da realidad social de una exclu-
sión e injusticia centenarias, así
como de una legítima desconfian-
za de los siempre oprimidos hacia
el estamento explotador que
ahora se declaraba libertario. El
curso ulterior de la Independencia
dependería de lo aprendido en
estas duras lecciones.

LUGAR DE MEMORIA

23

M
E
M

O
R
IA

S
 D

E
 V

E
N
E
Z
U
E
L
A

A
B

R
IL

 2
0

0
9

Monumento de La Puerta
Desencuentro de un Libertador y un pueblo rebelado
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Bolívar y el museo itinerante de 1872

Fotografía de la estatua ecuestre de Simón Bolívar
en la Plaza Bolívar de Caracas. Colección Museo Bolivariano.

1830-1899 REBELIÓN, FEDERACIÓN Y NACIÓN
SIGLO XIX

>Con Guzmán Blanco a la cabeza, las élites venezolanas descubrirían que convertir 
a Bolívar, desterrado a su hora por aquellas mismas oligarquías, en objeto de un culto nacional, 
traía el doble dividendo de reconciliarlas con su propio pasado y permitirles apoderarse 
de la historia con fines de dominio político.

CULTO
NACIONAL

CEREMONIAL
DE UN
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Una deuda con el pasado
btenida la Independencia
en más de veinte años de
luchas sangrientas, la na-
ciente República venezo-
lana necesitaba, encareci-

damente, erigir las obras que die-
sen cuenta expresa del pasado acu-
mulado de la sociedad. En lo que
era una república que había sido
construida en base al procerato y
su trayectoria libertadora, no sólo
en Venezuela sino en todo el conti-
nente americano, las élites guber-
namentales, desde 1830, habían
prorrogado —a causa de las cons-
tantes inestabilidades políticas— el
ordenamiento de un mecanismo
ideológico que sustentara a la na-
ción. Un mecanismo que valorara y
midiera, en fin, aquellas instancias
y objetos donde el pasado, simbóli-
camente, estuviese depositado pa-
ra la memoria colectiva. 

Uno de aquellos hombres heroi-
cos, en el que recaerá todo el peso
simbólico de esta parafernalia iden-
titaria, será Simón Bolívar, el Liber-
tador (1783-1830). No bastaría la re-
patriación de sus restos al país en
1842, ni haber decretado el día de
San Simón, 28 de octubre, como
fiesta nacional, para solventar a-
quella deuda abismal que las élites
y la sociedad misma sentían hacia
su héroe medular. Será en el último
tercio del siglo XIX cuando aquella
compensación con el pasado co-
mún terminará por instaurarse.

Antonio Guzmán Blanco 
y el ceremonial fundacional
Abogado y político, caudillo y mili-
tar, la figura de Antonio Guzmán
Blanco (1829-1899) en el escenario
político venezolano tendría una pre-
sencia relevante en las tres últimas
décadas del siglo XIX. Entronizado

en el gobierno central desde 1870,
“el Ilustre Americano” —como él
mismo se autodenominara— con-
cretaría en sus casi 22 años de
gobierno, directo o indirecto, un es-
fuerzo por “civilizar” el panorama
político venezolano, purgándolo de
las constantes guerras intestinas.
Su acentuado tono personalista y
autocrático, además de mantenerlo
en el poder a su antojo, sería apro-
vechado por él para modernizar, a la
europea, la economía, la comunica-
ción y la estructura del Estado. Pero
su afán “vanguardista”, por decirlo
de alguna manera, no se limitaría a
establecer una solidez centralista
del aparato político; intentaría por
primera vez, y a conciencia, el co-
mienzo del culto patrio al prócer
fundamental de Venezuela: el Liber-
tador Simón Bolívar. 

Sagazmente, Guzmán Blanco
comprendió que la construcción de
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la nación pasaba ineludiblemente
por la comprensión y rendición de
cuentas del pasado. En otras pala-
bras, la unidad nacional necesitaba
alimentarse del fomento de la me-
moria, del cultivo de la conciencia
histórica. Rehabilitación de la me-
moria bolivariana y fijación de la
política oficial se hacían metas
paralelas. En este sentido, el go-
bierno guzmancista, a través de dis-
positivos culturales —sistemas
simbólicos-identitarios—, desple-
gará una campaña que girará en
dos sentidos: por un lado, propul-
sando la difusión de los objetos,
imágenes y emblemas pertenecien-
tes a la gesta independentista y pa-
triótica; por el otro, fundando una
cultura visual del pasado venezola-
no mediante las congregaciones
festivas dirigida a las grandes ma-
yorías del país. 

La reconciliación 
de las élites con la memoria
bolivariana
La ceremonia emblemática de la
reconciliación de las élites venezo-
lanas con la memoria bolivariana se
había producido, en un primer lan-
ce, en 1842, con motivo de la repa-
triación de los restos del Libertador.
Para entonces se trató de una recu-
peración de esa memoria que res-
pondía claramente a otras exigen-
cias, inscritas en la fase primaria
de un proyecto nacional que toda-
vía alzaba la vista; pero en tiempos
del guzmancismo, y respondiendo
al lema de “orden y progreso”, otros
vientos encauzarían la reconcilia-
ción definitiva. En efecto, empeza-
ron a tener lugar las llamadas “fies-

¿Acaso fue sólo el poder de Guzmán Blanco el que permitió, 

como por arte de magia, y gracias a un decreto presidencial, sacar

del sombrero el innumerable grupo de objetos patrióticos?

> Una muestra iconográfica del manejo simbólico-político de la figura 
de Bolívar por parte del Estado guzmancista. 
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Medalla conmemorativa “Centenario Natalicio del Libertador”.   
24 de julio de 1883. Colección Museo Bolivariano.
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tas patrias”, en su mayoría en ho-
nor al Libertador. Estos espacios
pronto fueron conformándose co-
mo lugares de un enorme poder
simbólico, capaces de difundir imá-
genes y objetos, al tiempo que se
prefiguraba el inventario memorial-
identitario de la nación. Ordenados
y recuperados el espacio y la me-
moria, se erigía, por decirlo así, el
relato épico que hacía posible la
construcción nacional.

Se puede hablar de un consenso
en torno al reconocimiento de la
exposición del centenario del naci-
miento de Simón Bolívar, en 1883,
como el momento cumbre en el a-
grupamiento, jerarquización y exhi-
bición del objetario memorial de la
nación en el siglo XIX. ¿Pero acaso

fue todo una invención confecciona-
da de un día para otro? ¿Acaso fue
sólo el poder de Guzmán Blanco el
que permitió, como por arte de ma-
gia, y gracias a un decreto presiden-
cial, sacar del sombrero el innume-
rable grupo de objetos patrióticos?
¿Era posible promulgar simplemen-
te desde el poder la suscitación de
querencias, afectos y valores simbó-
licos concomitantes a aquellos obje-
tos que concurrieron a la cita de
1883? Todo indica que el asunto es
más complejo. 

El surgimiento y construcción de
esta relación entre los venezolanos
y sus objetos históricos no es un
hecho dado, se crea a partir de un
tenaz esfuerzo por parte de los sec-
tores dirigentes. La aparición de

una familiaridad afectiva con esos
objetos y los sentimientos patrióti-
cos que suscitan se hace a través
de los años, desde el momento
mismo en que es proclamada la
voluntad de independencia en 1811.
Un panteón de objetos-memoria se
fue construyendo, seleccionando e
inventando hasta ir conformando
poco a poco un “objetario” históri-
co nacional, oficial, sentenciado
desde el poder.

1872: Noticias 
de un museo itinerante
En 1872, entre los días 27 y 29 de oc-
tubre, se realiza en Caracas la pri-
mera gran festividad bolivariana-
guzmancista, iniciando las llama-
das “Fiestas de la Paz”. Sería, en
efecto, la ceremonia fundacional
del esfuerzo civilizatorio liberal-
amarillo. Tales actividades lucen
similares a las que tradicionalmen-
te se realizaban en Caracas cada 28
de octubre. Sin embargo, la crónica
del evento de marras da cuenta de
unas festividades muy cuidadas en
su organización por parte de los
entes oficiales. Desde el día 27 se
adornó con profusión la ciudad, se
inauguró una escuela, llamada por
supuesto “Bolívar”, se iluminaron
los edificios públicos y privados, to-
có la retreta en la plaza. Por las ca-
lles principales de la ciudad trans-
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S I G L O  X I X

C E R E M O N I A L  D E  U N  C U L T O  N A C I O N A L

Follet: Grabado del busto del Libertador 
como ofrenda  de la Municipalidad de Guayaquil.
Colección Museo Bolivariano.
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currió un desfile, quizás el más im-
portante realizado hasta entonces
en la Caracas republicana, al me-
nos desde 1842. 

Uno de los eventos más impor-
tantes entre los celebrados duran-
te aquellos tres días sería el trasla-
do de la espada que el Perú le ob-
sequiara a Bolívar, desde la casa
de Benigna Palacios, sobrina del

difunto héroe, hasta la Catedral de
Caracas, acompañada de un cor-
tejo oficial especialmente estable-
cido para ello. El momento de
enorme simbolismo coloca un
emblema medular —la espada de
un guerrero— en el centro de la
congregación nacional, otorgán-
dole instantáneamente un sentido
de pertenencia al dominio nacional

a un objeto hasta entonces reser-
vado al regocijo del círculo privado
y familiar.

Al ingresar a la Catedral, la espa-
da adquiere renovadas texturas
simbólicas. Esto sucede no sólo
porque se coloca en el lugar donde
reposan los restos fúnebres del per-
sonaje mayor, sino sobre todo por-
que el templo en cuestión es hasta
entonces el lugar privilegiado de la
memoria de la ciudad. Es un lugar
cuya significación trasciende y co-
pa también el de la memoria fami-
liar de las élites, desde los tiempos
en que Venezuela formaba parte del
imperio español. La importante
espada se colocó entre el grupo de
objetos cuidadosamente seleccio-
nados que circundaban la tumba
del Libertador, completando así el
contexto en el cual se estructura el
potencial memorial del momento y
del lugar. 

La memoria bolivariana: 
fiesta patria 
con tinte oficial
¿Cuál era ese grupo de objetos? Un
decreto del Concejo Municipal del
Distrito Federal manda que se cele-
bre el natalicio del Libertador con
“…una exhibición pública de todos
los objetos que pertenecieron a Bo-
lívar, y de aquellos que tengan refe-
rencia a la magna lucha de la inde-
pendencia y sean recuerdos de su
gloria…”. Como se desprende del
decreto, era ésta la actividad que el
gobierno consideraba como central
en aquellas fiestas, y no era para
menos. Tal y como lo estableció el
programa oficial de la celebración,
a las 9:00 a.m. se debía inaugurar,
como en efecto ocurrió, la “Exhi-
bición en la tumba del Libertador, en
la Catedral, de los objetos siguien-
tes: la espada que le regaló el Perú,
su sombrero de parada, un par de
charreteras, el estandarte de Pizarro,
el acta de la independencia, la llave
de oro de Quispicancitl, las llaves de

S I G L O  X I X

C E R E M O N I A L  D E  U N  C U L T O  N A C I O N A L

> Algunos de los objetos ligados a Bolívar y a la gesta independentista 
que fueron mostrados en la exposición itinerante de 1872. Par de charreteras 
que pertenecieron al Libertador, bandera en honor al Vencedor en Ayacucho, 
y la Espada del Perú. Colección Museo Bolivariano.  
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plata de la fortaleza de Cartagena, el
retrato del Libertador, el pabellón
español del Callao, una de las bande-
ras colombianas de Ayacucho, una
de las de Carabobo. El resto de los
objetos estarán en el gran salón de la
exhibición en San Francisco”. La lis-
ta variada, en apariencia caótica y
anárquica, tiene sin duda un valor
enorme y es posible leer allí algunos
mensajes de las políticas de memo-
ria y las convenciones frente al pa-
sado vigentes entonces.

El culto a Bolívar: 
primer paso fundacional
Se trataba del esfuerzo fundacional,

primero y primario, en la estructura-
ción de un cuerpo simbólico de obje-
tos que encarnaran el pasado nacio-
nal; objetos no solamente asociados
a Bolívar, sino también a la lucha
emancipadora. Fue sin duda el pri-
mer esfuerzo por darle a ese corpus
un espacio central en los días de
regocijo nacional, y de estructurar
los contenidos de un primer museo
histórico nacional, museo itinerante,
que daba paso al surgimiento de
vigorosos sentimientos colectivos
alrededor de esta retahíla de objetos.
En fin, se producía la apropiación
colectiva del valor memorial: una
gran exposición itinerante, represen-

tada bajo la figura de un grupo
humano que se exhibe en movimien-
to, permitiendo a la ciudad, sus espa-
cios y sus gentes, involucrarse en la
comunión nacional patriótica que se
propicia entonces desde las alturas
del poder. 

Se ha afirmado en repetidas
ocasiones que el culto a Bolívar
propio del guzmancismo se inicia
ya sea con la instalación de la es-
tatua ecuestre en la Plaza Bolívar
en 1874, o bien con el traslado de
los restos al Panteón Nacional en
1876. El peso de la exposición de
1872 permite postularla como mo-
mento de inicio de una nueva etapa
en el desarrollo del llamado “culto
a Bolívar”. Luego vendrán otras ce-
remonias memoriales fundamenta-
les que el guzmancismo pondrá en
marcha y reforzará a los largo de
su recorrido durante el último
cuarto del siglo XIX venezolano. 

S I G L O  X I X

C E R E M O N I A L  D E  U N  C U L T O  N A C I O N A L
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Se trataba del esfuerzo fundacional, primero y primario, en la estructuración 

de un cuerpo simbólico de objetos que encarnaran el pasado nacional; objetos

no solamente asociados a Bolívar, sino también a la lucha emancipadora.

PARA SEGU I R LEYENDO. . .
Arturo Almandoz Marte. 

Urbanismo europeo en Caracas 
(1870-1940). Caracas, Fundarte-
Equinoccio, 1997. 
Pedro Enrique Calzadilla.

“La exposición nacional del 1883:
balance simbólico y exhibición
identitaria”. En: Tierra Firme.
Caracas, Venezuela, Enero-Marzo, 
N° 81, Año 21, Vol. XXI, 2003. 
____________ “La nación en cajas

metálicas”. En: Revista Bigott.
Caracas, N° 60, Enero-Abril, 
pp.: 5-15. 
Germán Carrera Damas. 

El culto a Bolívar. Caracas, Univer-
sidad Central de Venezuela, 1971.

> ALEGORÍA DE LA MUERTE DE BOLÍVAR. 
Imágenes como esta proliferarían durante el gobierno de Guzmán Blanco.
Colección Museo Bolivariano.
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El Ministerio del Poder Popular para la Cultura
ha impulsado la creación de un espacio museís-
tico de carácter nacional, dedicado a la conser-
vación, preservación y puesta en valor del
patrimonio histórico-cultural tangible e intangi-

ble de Venezuela, como un esfuerzo de reconstrucción
y escenificación de nuestro pasado, apoyado en una
intensa labor de investigación histórica e historiográfi-
ca que refleje las diferentes interpretaciones que se
han tejido a lo largo del tiempo.

La creación del Museo Nacional de Historia ha sig-
nificado una ardua tarea que, en una primera fase, ha
comprendido la conformación de sus bases conceptua-

les, la elaboración del proyecto arquitectónico y el dise-
ño de sus contenidos expositivos. 

El plan de creación de esta institución museística
recoge los elementos conceptuales y museológicos
producto de una construcción en colectivo, en discu-
siones realizadas con diferentes especialistas en las
áreas de museografía, historia, antropología, filosofía,
sociología y arqueología.

La misión institucional del Museo Nacional de
Historia es la conservación y la divulgación del patri-
monio histórico-cultural. Para ello se empeñará en la
investigación, la proyección educativa, la exposición y
la difusión de la historia del pueblo venezolano con el

E

Una puesta en escena del patrimonio histórico
HISTORIA

MUSEO NACIONAL
DE 

> Actualmente se construye en Maracay, estado Aragua, la sede del Museo Nacional de Historia, 
el cual será inaugurado en el marco del Bicentenario de la Independencia de Venezuela.

PATRIMONIOPATRIMONIO
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objetivo de democratizar la memoria colectiva,  preser-
var la soberanía e incentivar el reconocimiento de la
diversidad cultural, afirmando así el proceso de identi-
ficación nacional, y planteándose la interacción per-
manente con las comunidades nacionales, a objeto de
contribuir a la formación de una ciudadanía participa-
tiva y protagónica. 

El Museo se propone ser una institución generado-
ra de experiencias y vivencias que enriquezcan la auto-
conciencia y el reconocimiento del visitante, poniendo
en escena espacios para el encuentro de nuestra iden-
tidad y el goce cognoscitivo de su reapropiación. 

El Museo concibe lo histórico como el desarrollo
en el tiempo de un complejo de procesos sociales,
políticos, económicos, geográficos y culturales acae-
cidos en el territorio hoy venezolano, cuyo desenlace,
resultado de esta dinámica, es la Venezuela de hoy.
Su campo exploratorio abarca el lapso temporal
transcurrido desde el momento en que se tiene evi-
dencia de la presencia del hombre en Venezuela,
hasta nuestros días.

La creación del Museo Nacional de Historia viene
a saldar una deuda antigua del Estado venezolano con
la sociedad venezolana y su historia. Su creación se
justifica por la necesidad de impulsar la formación de
espacios institucionales destinados a la difusión de la
historia del pueblo venezolano, con el propósito de
fortalecer los valores de nuestra identidad frente a los
ataques ideológicos internos y externos que preten-
den sembrar la desmemoria y el aborrecimiento de
nuestro pasado. 

Se justifica de igual forma por la necesidad de
emprender una intensa acción educativa que propicie
en el pueblo la comprensión de la historia como una
herramienta en la construcción de un futuro libertario,
igualitario y justo, sólo posible a través de la transfor-
mación del presente. 

Liberar la historia, democratizar la memoria
La historia no es un campo neutro de verdades estáti-
cas. Un proyecto de presente requiere una interpreta-
ción que lo legitime en el tiempo, y que perpetúe sus
intenciones. La historia puede ser entonces encubri-
miento o naturalización de un estado de dominación,
que intente hacerlo tolerable o permanente. 

Otro proyecto de futuro como el que se propone la
Venezuela actual requiere otra lectura de la historia.
Liberando el presente renovamos el futuro, pero tam-
bién liberamos la historia. La historia puede encontrar
renovada lectura como el espejo de las luchas actuales
por la libertad y como un trazado de los combates que
se reflejan inmediatamente en el nuevo futuro. Un
nuevo proyecto de presente y de futuro necesita una
nueva historiografía, un nuevo modo de ver, sintetizar,
entender, saber oír, la densidad histórica que revelan
los nuevos intereses de la libertad. 

Esta historia recobrada desde detrás de la invisibili-
zación y el encubrimiento practicados por la historio-
grafía de la dominación, requiere también un nuevo
modo de decirse, de hacerse palpable como construc-
ción colectiva que, por una parte, se revele como posi-
bilidad actual de las fuerzas históricas (la historia está
viva), y, por otra parte, que involucre directamente al
venezolano de la nueva época como su sujeto actuante
a través de los tiempos (la historia somos todavía los
que estamos vivos). Transmitir y hacer tangible esta

La historia no es un campo neutro de verdades estáticas. 

Un proyecto de presente requiere una interpretación que lo

legitime en el tiempo, y que perpetúe sus intenciones.

> El proyecto arquitectónico y  las bases conceptuales del
MNH recogen ideas colectivas de especialistas en museogra-
fía, antropología, filosofía, sociología y arqueología. 
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doble dimensión de historia viva y de sujetos históricos
actuantes, guiará los esfuerzos básicos de la nueva
museología que el Museo Nacional de Historia se pro-
pone practicar.

Es una historia que, en lugar de operar como justifi-
cación ideológica, contribuye a fundamentar un pro-
yecto social presente y futuro que garantice una mejor
satisfacción de las necesidades del pueblo y su libera-
ción de todo tipo de opresión. Este concepto rescata
los saberes históricos y su legítima utilidad en la cons-
trucción del Proyecto Social, Socialista y Humanista
planteándose una doble perspectiva: 

Desde adentro:
Una historia trazada desde el ámbito comunal,

local, regional, nacional, caribeño y latinoamericano.
Desde Venezuela y sus regiones como contextos pro-
pios, próximos en su relación con el mundo. Una histo-
ria que reconoce la diversidad territorial del proceso

histórico venezolano, lo rural, lo urbano, lo central, lo
andino, lo llanero, lo costero, lo insular, lo selvático, y
que refleja los desarrollos regionales y locales coinci-
dentes y divergentes del desarrollo nacional.

Desde el pueblo: 
Una historia construida y reconstruida desde la

vivencia y conciencia histórica de la gente del pueblo,
haciéndolo descubrirse como sujeto y objeto de la histo-
ria. Una perspectiva histórica que cuenta las luchas del
pueblo y sus líderes, que pone el énfasis en la creación
colectiva, popular, solidaria y liberadora, en contraste,
coexistencia, pugna o enfrentamiento con los aparatos
de dominación elitescos, egocéntricos e individualistas,
por tanto racistas, clasistas, sexistas y excluyentes.

La historia que se propone recoger y transmitir el
Museo Nacional es una historia que da cuenta de la
diversidad temporal, territorial, cultural, étnica,
social y de género, para el reconocimiento de la so-

Esta historia recobrada desde detrás de la invisibilización 

y el encubrimiento practicados por la historiografía de la

dominación, requiere también un nuevo modo de decirse.

>  Las maquetas digitales permiten apreciar la magnitud del reto arquitectónico que supone la construcción 
de un espacio donde confluyan la creatividad y la memoria nacional.
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ciedad multiétnica y pluricultural, en la construcción
de la sociedad democrática participativa y protagóni-
ca, y la constitución de un Estado de Derecho y Jus-
ticia, en libertad, igualdad y solidaridad. Una historia
concebida como herramienta para construir el Pro-
yecto Nacional —cuyos valores y lineamientos funda-
mentales están plasmados en la Constitución Nacio-
nal—, concebido como proyecto social, integrador,
dialéctico y dinámico.

Esta perspectiva histórica contribuye a la forma-
ción de una visión crítica del presente, planteando sus
problemas y propiciando la participación de los venezo-
lanos actuales en la solución de los mismos.

Una perspectiva histórica con vocación abarcante
e integradora, que comprenda en sus interacciones to-
dos los elementos constitutivos de la dinámica de la
sociedad: lo social, lo político, lo económico, lo ideoló-
gico, lo cotidiano, entre otros.

Exposiciones y colecciones
El Museo Nacional de Historia censará, inventariará y
clasificará las diversas colecciones componentes del
patrimonio histórico-cultural venezolano, ya sea que
estén bajo su custodia o bien bajo la de otros entes.
Se dará así a la tarea de poner a la disposición de la
nación un catálogo general del patrimonio histórico-
cultural tangible e intangible, tanto para los fines de
sus propias exposiciones, como del estudio y del
conocimiento público.

Asimismo, organizará y mantendrá de manera per-
manente una exposición central que presente una
mirada general e integral a la memoria histórica de la
nación. Esta exposición se nutrirá y retroalimentará
tanto del curso de las investigaciones del Museo, del
resurgimiento de nuevas colecciones u objetos, como
de la interacción con el público y las comunidades
protagónicas.

De igual modo, dedicará espacios a exposiciones
temporales y organizará exposiciones itinerantes que
aborden temas de actualidad relevante o propuestas
expositivas provenientes de las comunidades. 
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> El museo contará con espacios amplios que permitan 
una museografia libre y sin divisiones, a fin de facilitar una aprehensión
más directa de los procesos históricos. 
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ABRIL DE 1939: 

GANA LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
La definitiva pérdida de la II República

> FRANCO 
Y EL TERCER REICH 
El 23 de octubre de 1940,
durante la famosa 
entrevista de Hendaya en 
la cual quedó sentado 
el carácter fascista de 
su gobierno. 

EL FASCISMO
> El 1 de abril de 1939, hace 70 años, Francisco Franco, caudillo del fascismo español, 
entraba en Madrid, habiendo vencido finalmente todas las resistencias republicanas en una 
guerra que fue el laboratorio bélico de los fascismos europeos, y que anticipó, 
con la indolencia de las potencias capitalistas, el terror de la Segunda Guerra Mundial.

Todas las imágenes provienen del Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional. 
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La insurrección de la derecha
fascista contra la España
republicana

a Guerra Civil Española lle-
gó a su fin con la entrada del
general Francisco Franco a
Madrid, el 1 de abril de 1939.
A lo largo de los años 1936-

1939 el doloroso conflicto había en-
frentado, a sangre y fuego, a las
principales ideologías del siglo XX:
el fascismo, representado por Fran-
co, contra los diversos movimientos
revolucionarios que sostenían la
inestable II República española: so-
cialistas, comunistas, anarquistas,
comunistas libertarios, anarcosindi-
calistas y poumistas.
El triunfo del fascismo español,

con un fuerte apoyo militar de la 
Alemania nazi y de la Italia de Mu-
ssolini, frente a un variopinto ban-
do republicano auxiliado por la 
Unión Soviét ica, const ituyó el
anuncio de la tragedia política que
sufriría toda Europa a raíz de la Se-
gunda Guerra Mundial.
En 1931 fue proclamada la II

República y el rey Alfonso XIII a-
bandonó España. Con el llamado a
elecciones, saldrán victoriosas las

alianzas de izquierdas republica-
nas y obreras, pero a pesar de ello
la conflictividad política se conver-
tirá en el elemento característico
de todo este período, ya que la gran
diversidad de corrientes políticas
envueltas generaba una alta ten-
sión que traería consigo atentados
políticos y enfrentamientos con la
cúpula de la Iglesia, la cual, desde
un comienzo, se opuso al gobierno
republicano.

Golpe de Estado 
del 17 de julio de 1936
El clima de anarquía reinante du-
rante 1936, año en el que tienen lu-
gar disturbios callejeros, así como
diversos asaltos a iglesias, sedes
de partidos políticos y periódicos,
se convierte en el argumento para
que salga a la luz la insurrección
militar de corte derechista que se
viene gestando desde hace algún
tiempo: el golpe contra el gobierno
republicano estuvo encabezado por
los generales José Sanjurjo, Emilio
Mola y fue secundado por Francis-
co Franco.
A pesar de ello, y gracias a la

participación de las milicias re-

cién armadas, compuestas por so-
cialistas, comunistas, anarquis-
tas, y a la lealtad de la mayor parte
de la Guardia de Asalto, la suble-
vación militar fracasó en Madrid y
Barcelona, zonas de mayor domi-
nio republicano y, además, regio-
nes con más alta concentración
de población.
La esperanza de un rápido de-

H I S T O R I A  D E L  M U N D O

EL FASCISMO GANA LA GUERRA CIV IL  ESPAÑOLA
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L

Con el llamado a elecciones, saldrán victoriosas las alianzas de izquierdas 

republicanas y obreras, pero a pesar de ello la conflictividad política se convertirá

en el elemento característico de todo este período.

LA IGLESIA CATÓLICA 
Y SU APOYO AL FRANQUISMO
El 20 de mayo de 1939, en la iglesia
de Santa Bárbara (Madrid), el gene-
ral Francisco Franco entrega la espa-
da de su victoria al cardenal Gomá,
por el abierto apoyo del Clero español
a la causa fascista. El ejército,
el Movimiento Nacional y la Iglesia
celebran juntos aquel triunfo.
Sin embargo, ese apoyo no estuvo
sólo circunscrito al seno de la Iglesia
española. También el Vaticano saludó
la victoria del franquismo, emitiendo
un  mensaje difundido por Radio
Vaticano el 16 de abril de 1939, en
el que se pudo escuchar al papa Pío
XII, recientemente nombrado, 
saludar “con inmenso gozo”, el
resultado de la guerra.
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senlace desaparecerá el 21 de ju-
lio, cuando los insurrectos conquis-
ten el puerto naval de Ferrol (situa-
do en Galicia), revitalizando a la o-
posición fascista, que comenzaría a
recibir apoyo de Alemania e Italia.
El mando de la guerra va a ser
tomado progresivamente por el ge-
neral Francisco Franco, quien a la
cabeza de las tropas españolas en
Marruecos comienza su avanzada
sobre la Península.
El 1 de octubre de 1936 el gene-

ral Franco es nombrado Jefe del
Estado, y del mando Nacionalista,
formando así su gobierno en Bur-
gos, situado entre Castilla y León.
Con la muerte del general Emilio
Mola el 3 de junio de 1937 en un
accidente de avión, Franco se
consagrará definitivamente como
el líder absoluto de los insurrec-
tos fascistas.  

Participación extranjera 
El bando derechista, antirrepubli-
cano y falangista recibirá el apoyo
de Hitler y de Mussolini, quienes
suministraron armamento, equipos
y contingentes militares proceden-
tes de las dos potencias fascistas
que gobernaban. Los republicanos,
por su parte, contaron en un co-
mienzo con la ayuda de la Unión
Soviética y, en menor medida, de
México. 
Gran Bretaña y Estados Uni-

dos, cautelosamente, asumirán
una postura de no intervención: el
gobierno de la República española
era un modelo negativo para sus
intereses; la organización sindical
y popular en España había hecho
importantes avances, y el triunfo
de la República podría promover36
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La esperanza de un rápido desenlace desaparecerá el 21 de julio de 1936, cuando 

los insurrectos conquisten el puerto naval de Ferrol (situado en Galicia), revitalizando

a la oposición fascista, que comenzaría a recibir apoyo de Alemania e Italia.

LA GUERRA EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL
Ayudaron al bando fascista, con armas, equipos, efectivos y entrenamiento 
militar los regimenes de Italia y Alemania, pero los insurrectos derechistas tam-
bién contaron con el apoyo de Irlanda y Portugal, países que enviaron tropas 
de voluntarios y permitieron el paso de suministros alemanes por sus puertos. 
> La Unión Soviética vendió a la República una cantidad indeterminada de
armas, vehículos y material, y también les dio asesoramiento militar.
> México apoyó la causa republicana en lo militar, lo diplomático y lo moral.
Al principio de la guerra.
> Francia facilitó a la República aviones y pilotos, por los que cobró 
unos 150 millones de dólares. 
> EEUU vendió aviones a la República y gasolina a Franco.
> La mayoría de las embajadas y legaciones extranjeras de Madrid, así como 
algunos consulados de capitales de provincia, ejercieron una importante 
labor humanitaria dando asilo político a miles de españoles de ambos bandos 
que se encontraban en peligro de muerte. 
> Un famoso episodio fue el que escenificó el célebre poeta chileno Pablo Neruda
con el barco Winnipeg, en el que hizo trasladar a Chile a 2.200 exiliados del
bando republicano.
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un surgimiento de la izquierda en
aquellos países. Esto explica la
razón por la cual, desde Washing-
ton y Londres, se presionó a
Francia, país que en un comienzo
ayudó activamente a los republica-
nos, para que esta nación variara
su posición.

Sin embargo, la simpatía mun-
dial por la causa de la España libre
cristalizó en una movilización in-
ternacional de apoyo que se hace
significativa con las llamadas Bri-
gadas Internacionales, grupos vo-
luntarios que se alistan para res-
paldar a la República, llegando a
contar con 40.000 brigadistas y
20.000 trabajadores de unidades
médicas o auxiliares, provenientes
de diferentes países. Entre este
nutrido grupo de figuras destacan
escritores y poetas como Charles
Donelly, John Cornford, Ralph Fox,
Ernest Hemingway y Christopher

Caudwell. Hemingway narrará su
experiencia en la guerra española
en Por quien doblan las campanas,
donde se describe el horror del con-
flicto, y sobre todo el sufrimiento de
la población civil.   
Lamentablemente, la Repúbli-

ca fue perdiendo apoyo militar in-
ternacional, mientras que el ban-
do fascista cobraba mayor fuerza
nutrido por el apoyo de los nazis,
de Mussolini y del Vaticano, el
cual abiertamente se colocó del
lado de Franco. El aislamiento de
los republicanos se incrementó a
partir del 23 de septiembre de
1938, cuando se ordenó la retirada
de las Brigadas Internacionales.
Este hecho, sumado a las irrecon-
ciliables diferencias dentro del ban-
do republicano, generó un desfa-
llecimiento militar y abrió el cami-
no para que el caudillo Franco
entrara finalmente triunfante a

Madrid el 1 de abril de 1939, no sin
antes dejar atrás a una España a-
rruinada en la que se calcula hubo
entre 500.000 a 1.000.000 de perso-
nas asesinadas.
El triunfo del franquismo sumió

a España en una época oscura y de
distanciamiento del mundo exte-
rior. La preponderancia ideológica
de la Iglesia más reaccionaria y
represiva mantendría al país aleja-
do de la tumultuosa década de
efervescencia cultural que carac-
terizó al resto de Europa durante
los años 60.

37
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PARA SEGU I R LEYENDO. . .
Mª Carmen García-Nieto. Guerra

Civil Española, 1936-1939. Barcelona,

Salvat Editores, 1982. 

Hugh Thomas. Historia de la

Guerra Civil Española. Barcelona,

Círculo de Lectores, 1976. 

> Durante la Guerra Civil Española el cartel fue instrumento artístico capaz de llegar a un amplio público con imágenes 
contundentes y expresivas, a la vez que duras y agresivas, buscando la incitación a la lucha.

Fuente: http://encontrarte.aporrea.org/expo/e1.html
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MARCOS ANA:

ENTREVISTAENTREVISTA

> Bautizado como Fernando Macarro Castillo, fusionó el nombre de su
padre, Marcos, y el de su madre, Ana, para crear el seudónimo con que
firmó los versos clandestinos escritos en la prisión del franquismo que lo
tuvo cautivo durante 23 anos. Fue contagiado por el espíritu rebelde de su
hermana Margarita, quien le dio sus primeras nociones republicanas, con
un gorro frigio (símbolo internacional de la libertad) y una bandera tricolor
que llevaba los rostros fosforescentes de los héroes Galán y García
Hernández, mártires de la República. Comunista convencido, combatió
por la II República española en la Guerra Civil hasta la trágica victoria de
las falanges fascistas. 

Al salir en libertad, fundó y dirigió en Paris el Centro de Información y
Solidaridad con España (CISE), hasta el final de la dictadura de
Francisco Franco. Fue liberado por un decreto de Franco que sacaba de
detrás de las rejas a los presos que tuviesen más de 20 anos consecutivos
encerrados: de 465 presos que había en el penal de Burgos, Fernando
Macarro era el único que cumplía la condición. 

Marcos Ana estuvo en Venezuela durante el mes de febrero de 2008
para presentar su libro: Decidme cómo es un árbol, y para solidarizarse
con el proceso de transformación política y social que vive nuestro país.

UN POETA CONTRA LA DICTADURA FRANQUISTA
"Decidme cómo es un árbol"

> MARCOS ANA 
durante su visita 
a Caracas con motivo 
a la reedición de su
obra: Decidme como 
es un árbol. 
Foto cortesía 
Editorial Pomaire.

M A R C O S A N A
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¿Cuáles fueron las razones que lleva-
ron a la victoria del franquismo en la
Guerra Civil Española?
La Guerra Civil fue el primer capí-
tulo de la Segunda Guerra Mundial;
pero esa Guerra Civil la perdimos,
aunque si tomáramos en cuenta
sólo la relación nacional de fuer-
zas, la hubiésemos ganado mil
veces. Pero Hitler y Mussolini man-
daron sus ejércitos en apoyo 
a Franco.

¿Cómo fue capturado por la falange?
Al terminar la guerra, las personas
que teníamos responsabilidad polí-
tica nos reunimos en el puerto de
Alicante, porque habían dicho que
iban a llegar barcos a sacarnos de
España, y allí nos encontramos de
30 a 40 mil personas, pasando ham-
bre, avistando constantemente el
mar a ver si aparecían los barcos
prometidos. En efecto aparecieron
tres barcos, y todos tiramos los
pañuelos al aire, y resultó que eran
de la escuadra franquista. 

¿Qué hizo falta para que los republi-
canos obtuvieran la victoria?
Mientras del lado de la República
los únicos que vinieron a ayudar-
nos fueron los llamados “volunta-
rios de la libertad”, las Brigadas
Internacionales que venían con las
manos en los bolsillos, solamente
armado su corazón de idealismo y
de romanticismo revolucionario,
de la parte de Franco, las poten-
cias fascistas Alemania e Italia
mandaron sus ejércitos a España,
sus aviones, sus tanques, y era
muy difícil en esas condiciones
ganar la guerra. La guerra la per-
dimos, y cuando estábamos en el

UN TERROR GENERALIZADO
“Ingresé a primeros de mayo de 1939 y ya no abandonaría la cárcel 
hasta 23 años después, dejando en las prisiones toda mi juventud y la mitad 
de mi vida. Con la perdida de la guerra se abrió este período alucinante para
España. Miles de hombres y mujeres eran conducidos como rebaños a las 
cárceles, a los centros de torturas, o sacrificados masivamente en improvisados
mataderos. Se mataba, fría, sistemáticamente. Era un genocidio frío y calcula-
do. Los hogares se estremecían de temor cuando una mano, aunque fuera una
mano amiga, golpeaba sus puertas. España vivía bajo un terror generalizado”.
> Marcos Ana: Decidme cómo es un árbol. Memoria de la prisión y la vida  

(Umbriel TABLA-RASA)

“La Guerra Civil fue el primer capítulo de la Segunda Guerra Mundial; 

pero esa Guerra Civil la perdimos, aunque si tomáramos en cuenta sólo la relación

nacional de fuerzas, la hubiésemos ganado mil veces”.

E N T R E V I S T A

MARCOS ANA: UN POETA CONTRA LA DICTADURA FRANQUISTA
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puerto llegaron los barcos fran-
quistas. La División Littorio italia-
na llegó por tierra a Alicante, nos
bloquearon. A mí me llevaron a un

campo de concentración: el
Campo de Concentración de
Albatera, y allí comenzó mi cauti-
verio de 23 años.

¿Cuántos años de condena 
le impusieron? 
Estuve dos veces condenado a
muerte, fui torturado y todas las
cosas que ocurrían en aquellos
tiempos: pasé 23 años consecuti-
vos. Lo mío fue desde que terminó
la guerra de España hasta finales
del año 61, de un tirón. Me indulta-
ron las dos penas, por 30 años ca-
da una. Hubiera estado 60 años y
no hubiera terminado, lo que pasó
es que hubo una campaña muy
fuerte por mi libertad, que encabe-
zaron Pablo Neruda y Rafael Al-
berti. Ellos se encargaron de exten-
der mi nombre y ascender mi vida.
Fidel Castro propuso al gobierno
español mi canje por un grupo de
prisioneros de Playa Girón, toda
una cantidad de actividades que,
aunque el gobierno franquista no
les dio respuesta, cuando llevaba
23 años, me soltaron con un indul-
to un poco extraño: decía que los
que llevaban más de 20 años con-
secutivos encarcelados debían ser
excarcelados, y el único que se
encontraba en esas condiciones
era yo. Era prácticamente tirar
banderas al agua, quitarse del
medio el problema que les creaba:
un muchacho que entró a los 19
años y que seguía en la cárcel
todavía después de 23.

¿La escritura fue una salida durante
esos 23 anos de cárcel ?
Yo siempre escribí en la cárcel,
tenía un periódico clandestino, en
la misma prisión, que se llamaba
Juventud, y fue por él que me echa-
ron la segunda pena de muerte.
Comencé a escribir poesía en el

E N T R E V I S T A

MARCOS ANA: UN POETA CONTRA LA DICTADURA FRANQUISTA
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“Me considero un hijo de la solidaridad, la solidaridad fue lo que 
nos salvó en la cárcel, sobrevivimos por la solidaridad que había entre
nosotros: nos repartíamos el pan, el hambre”.

> Pablo Picasso, desde el arte, plasmó su posición política, que definía como 
pacifista y comunista. Los horrores de la guerra fueron representados por él en
numerosas ilustraciones y en su obra antibelicista emblemática: Guernica (1937)
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año 54, en la prisión de Burgos, que
era conocida como “la universidad”.
Transformamos la prisión de Burgos
en una universidad democrática,
donde estudiábamos clandestinamen-
te, teníamos una vida muy activa, era
un universo completo, éramos como
un Estado, dentro del Estado. Allí creé
una tertulia literaria que se llamaba
La Aldaba, de arte y literatura, y traba-
jábamos de cara al exterior; hacíamos
cosas y las sacábamos clandestina-
mente, de igual manera como yo
hacía con mis poemas: los echaba a
andar por el mundo, y los Comités de
Solidaridad, que estaban por todas
partes, los recogían y hacían peque-
ñas ediciones; así, mis poemas están
dispersos por el mundo y ahora esta-
mos tratando de recuperarlos para
una antología, pero yo no sé dónde
están muchos.

En su libro de memorias, usted afirma
que al recobrar la libertad su choque
con la vida fue tremendo, ¿pero pese a
ello persistió en su lucha? ¿Cómo la
enrumbó una vez afuera? 
Después de conseguida mi libertad,
el aparato clandestino me sacó de
España, porque yo era más útil
fuera que dentro, porque en España
se hubiesen enterado que yo era
Marcos Ana. Afuera, con la triste
autoridad que me daba haber sido
conocido, que mis poemas se cono-
cían en el mundo, y que habían sido
traducidos a varios idiomas, hasta
en japonés; con esa triste autori-
dad, recorrí el mundo llevando el
mensaje de mis hermanos, buscan-
do solidaridad para ellos, creando
Comités de Solidaridad con España,
así hasta el fin de la dictadura,
hasta el año 75, cuando terminó el
régimen franquista.

¿Y su lucha en la actualidad? 
Me considero un hijo de la solidari-
dad, la solidaridad fue lo que nos
salvó en la cárcel, sobrevivimos por
la solidaridad que había entre nos-

otros: nos repartíamos el pan, el
hambre. Era una escuela de solidari-
dad, y yo, aunque esté libre, sigo
siendo un luchador de la solidari-
dad. Cualquier cosa que ocurra en
el mundo puede terminar en un
incendio en casa del vecino o en la
propia y nadie puede sentirse segu-
ro en su pequeña libertad si consi-
dera ajena la libertad de los otros.
He venido a Venezuela como un
gesto solidario hacia el proceso
bolivariano, y creo que en el mundo
de hoy la solidaridad es la palabra
más importante.

Luego de su viaje este mismo año a
Cuba, estando ahora en Venezuela, y
planeando visitar otros países de
América Latina, ¿cuál es su visión de
la región hoy en día?
Es evidente que en Latinoamérica
está pasando algo nuevo, no como
lo que pasó en Cuba, que era una
isla solitaria. Lo que está pasando
en Venezuela es una esperanza
para nosotros, lo vemos como un
florecimiento, como un faro que
está iluminando a otros pueblos
para que emprendan el camino de
una auténtica soberanía y una
auténtica libertad, sin tener que
depender de los Estados Unidos.
Nos acercamos a una nueva prima-
vera en América Latina. Hay una
nueva relación de fuerzas.
Necesitamos que este proceso se
desarrolle, es una necesidad para
América Latina que aquí se triunfe,
porque un túnel puede ser largo,
pero al final hay luz siempre, y creo
que por mucho que se haya sufrido,
como me pasó a mí, que pasé 23
años de cárcel pero finalmente
alcancé la libertad, creo que tam-
bién para los pueblos de América
Latina llegará el día de su emanci-
pación verdadera, sin tener que ser
lacayos del imperialismo norteame-
ricano. La punta de lanza, el buque
insignia, hoy, de esa esperanza, es
el proceso bolivariano. 

LA VIDA

Decidme cómo es un árbol.
Decidme el canto de un río
cuando se cubre de pájaros.

Habladme del mar.
Habladme del olor ancho del campo.

De las estrellas. Del aire.
Recitadme un horizonte sin cerradura y

sin llaves
como la choza de un pobre.

Decidme cómo es el beso de una mujer.
Dadme el nombre del amor:

no lo recuerdo.
Aún las noches se perfuman 
de enamorados con tiemblos 

de pasión bajo la luna?

o sólo queda esta fosa?
la luz de una cerradura
y la canción de mi rosa.

Veintidós años... Ya olvido
la dimensión de las cosas,
su olor, su aroma... Escribo

a tientas “el mar”, “el campo”...
digo el bosque, y he perdido 

la geometría del árbol.

Hablo por hablar asuntos
que los años me borraron

(no puedo seguir
escucho los pasos del funcionario).

Prisión de Burgos, 1960

>Marcos Ana: Decidme cómo es un árbol. 

Memoria de la prisión y la vida  

(Umbriel TABLA-RASA)
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1939
Se anuncia que la
Guerra Civil
Española ha ter-
minado. Ese año
comienza la dicta-
dura de Franco, que
terminará con su
muerte en 1975. 

1940
España pasa de neutral a
Estado no-beligerante en
la Segunda Guerra
Mundial, como muestra de
las simpatías del gobierno
hacia el eje nazi-fascista.
Hitler y Franco se reúnen
con el objeto de definir la
participación de España en
la incipiente conflagración
bélica. 

1944
Invasión del Valle de Arán
por alrededor de 6.000
guerrilleros antifranquis-
tas, en la llamada Opera-
ción Reconquista de Es-

paña. Son salvaje-
mente repri-

midos. 

1946
La Asamblea General de la
ONU aconseja la no-admi-
sión del régimen de Franco
en su organización por su
alineación pro-fascista
durante la Segunda Guerra
Mundial. 

1947
Año de conflictividad obre-
ra. Unos 20.000 obreros
industriales vizcaínos se
declaran en pie de lucha.
La dura represión de la
dictadura paraliza la con-
flictividad, pero no men-
gua el malestar y el recha-
zo de los obreros hacia el
régimen franquista. 

1951 
La grosera subida de las
tarifas del tranvía de
Barcelona ocasiona un boi-
cot popular contra este
servicio. Esas acciones
serán seguidas por una
protesta protagonizada
por cerca de 500.000
huelguistas contra el alza
del costo de la vida y las
penosas condiciones labo-
rales a las que el franquis-
mo condenaba a la mayo-
ría de los españoles. 

1953
Así como lo hiciera con
Hitler en su momento,
Franco firma acuerdos
económicos y militares con
los EEUU. Ello hizo que

42
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1936
Intento de golpe de Estado
contra la II República
meses después de la victo-
ria en las urnas del Frente
Popular. Establecimiento
en Burgos de la llamada
Junta de Defensa Nacio-
nal, instancia política del
fascismo, que nombra a
Franco “Jefe de Gobierno
del Estado Español”, 
pretendiendo asumir todos
los poderes del Estado. 
Se inicia así la Guerra
Civil Española. 

1938
Formación del primer
gobierno del Bando
Nacional bajo la autoridad
de Franco. Franco asume
oficialmente, a partir de
ese año, los cargos de
Jefe de Estado y
de Gobierno.
También se
promulga el
Fuero del
Trabajo, ins-
trumento legal
que busca amoldar
la clase obrera a los
rígidos cartabones 
del fascismo. 
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MARCOS ANA: UN POETA CONTRA LA DICTADURA FRANQUISTA

nería y el comunismo. El
dirigente comunista Julián

Grimau es
puesto
preso y eje-
cutado por
sus activi-
dades
durante la
Guerra Civil.
Dos anar-
quistas, de
apellidos
Granados y

Delgado, son ejecutados
por ser los presuntos auto-
res de un atentado con
bombas en Madrid, hecho
que ocurre pese a que tres
días antes de la ejecución
los verdaderos autores de
las bombas habían dado
una rueda de prensa desde
Francia autoinculpándose. 

1965
Cinco mil estudiantes
manifiestan en Madrid.
Como consecuencia de ello,
muchos profesores son
apresados y separados de
la universidad por su apoyo
al movimiento estudiantil. 

1969
Las cortes franquistas
nombran a Juan Carlos de
Borbón como sucesor de
Franco. El futuro rey jura-
rá los principios del
Movimiento Nacional, es
decir, del franquismo. 

1974
Ejecución por garrote vil
del libertario Salvador
Puig Antich, militante del
Movimiento Ibérico de
Liberación (MIL), junto a
un preso común. Juan
Carlos de Borbón asume la
jefatura del Estado de
forma interina a causa de
la enfermedad del dicta-
dor. Por iniciativa del
Partido Comunista
Español se crea la Junta
Democrática de España. 

1975 
Alrededor del Partido
Socialista Obrero Español
se funda la llamada
Plataforma de Conver-
gencia Democrática. 
El 20 de noviembre, tras
una larga agonía que tuvo
en vilo a España, muere 
el caudillo del fascismo,
Francisco Franco. 

1959
Tras el visto bueno del
FMI y la OECE, se inicia
un plan de ajuste de la
economía española. Este
plan pretendía sanear la
economía doméstica y
reducir la alta inflación. 

Para esto se sigue un plan
ortodoxo de estabilización,
que hace cargar el peso 
del saneamiento a los sec-
tores populares mediante
congelación de salarios 
y recorte del gasto social.
Eisenhower visita España,
dando un definitivo 
espaldarazo al régimen
franquista, en su busca 
de apoyos para la política
estadounidense. 

1963
Se crea el Tribunal de

Orden Público para que
se encargue de

reprimir la
maso-

Franco permitiera el 
establecimiento de bases
militares estadounidenses
en la península a cambio
de apoyo económico 
y diplomático. 

1955 
La alianza entre el 
franquismo y los
EEUU lleva al
ingreso de España
a la ONU. 

1957
En el gobierno dic-
tatorial de Franco
entran a colaborar miem-
bros del Opus Dei, conoci-
da prelatura de la Iglesia
católica. En Barcelona,
muere acribillado por la
policía franquista el gue-
rrillero urbano anarquista
José Luis Facerías. 

1958
España entra en la OECE
(Organización Europea
para la Cooperación
Económica). Además,
ingresa al Fondo
Monetario Internacional 
y al Banco Mundial.  
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esde finales del
año 2001 era
evidente que
desde los sec-
tores de la opo-

sición al gobierno de
Hugo Chávez Frías,
electo por sufragio
popular en 1998, se fra-
guaba una conspiración.
El clima de descontento
promovido por los
medios de comunica-
ción; el conflicto con
los empresarios y la
Confederación de
Trabajadores de Vene-
zuela (CTV), quienes
promocionaron el pri-

mer paro el 10 de
diciembre de 2001; la
movilización de los sec-
tores oposicionistas,
que se evidenció en la
manifestación del 23 de
enero de 2002, y los rei-
terados cacerolazos
bastante fuertes en la
zonas urbanas de las
clases medias, eran
indicadores claros de
que  el año 2002 no sería
nada fácil para el
gobierno legítimo y
constitucional del presi-
dente Chávez.

El primer “paro cívico”: 
10 de diciembre de 2001
El 13 de noviembre de
2001, el presidente
Chávez anunció al país 
la emisión de 49 leyes

enmarcadas en la Ley
Habilitante que fuera
aprobada meses antes
por la Asamblea
Nacional, la cual lo
facultaba para legislar
bajo ciertos límites
sobre ciertas materias
desde el Ejecutivo. Entre
las leyes emitidas se
encontraba la reforma de
la Ley de Hidrocarburos y
la Ley de Tierras. Ambas

ratificaban el compromi-
so de un Estado sobera-
no que buscaba manejar
para el país los recursos
naturales de la nación y
eliminar el latifundio.
Pero esos dos aspectos
generaron una virulenta
reacción del sector
empresarial, agrupado
en FEDECAMARAS, y la
Confederación de Traba-
jadores de Venezuela
(CTV), produciéndose
así una extraña unanimi-
dad entre patronos y
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D

sublevación opositora:La
Prolegómenos al Golpe de Abril

> "PACTO DE GOBERNABILIDAD" Carlos Ortega, 
presidente de la CTV, Luis Ugalde (s.j.), rector de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello,  Pedro Carmona Estanga, 
presidente de FEDECAMARAS y Carlos Fernández, quien será
su sucesor en las conspiraciones posteriores al Golpe de Abril.
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empleados, lo que dio
lugar al primero de los
muchos llamados a paro
por parte de los oposito-
res. Así, el llamado a
paro del 10 de diciembre
de 2001 dio una muestra
evidente de que se pre-
paraba una insurrección
opositora que iba más
allá de la discusión de
las leyes. Su real objeti-
vo era sacar del poder a
Hugo Chávez.
Un elemento resaltan-

te durante aquel paro fue
el papel de abiertos pro-
motores del mismo que
jugaron los medios de
comunicación, los cuales
se sincronizaron invitan-
do constantemente al
pueblo a que lo acatara.
Ello intensificó las pre-
siones sufridas por los
establecimientos comer-
ciales en zonas de clase
media, e hizo que mu-
chos comercios cerraran
ese día, mostrando que
el “paro cívico” era un
evento netamente
empresarial y patronal.
Pese a su impacto
mediático, este hecho no
hizo dar marcha atrás al
gobierno, que se mantu-
vo firme en la ejecución
de las llamadas “Leyes
Habilitantes”.

Marchas, cacerolazos
y  pronunciamientos
militares
Apenas acabaron las
fiestas decembrinas, la
confrontación y los cons-
tantes llamados de los
medios de comunicación
hicieron que el ambiente
se hiciera más tenso y de
incesante confrontación,
acompañados como iban
de la satanización de los
sectores que se moviliza-
ban a favor del gobierno.
Así, palabras como “hor-
das chavistas” o “círculos
del terror” (referidos a los
Círculos Bolivarianos),
eran una constante.
Además, se hacían dia-
rios los reclamos de opo-
sitores que supuesta-
mente sufrían agresiones
físicas y verbales de
parte de quienes respal-

daban al gobierno, acre-
centando la tensión y
evidenciando los planes
insurreccionales.
En medio de este

clima, la oposición con-
vocó a una marcha el 23
de enero de 2002, que fue
exitosa en cuanto a la
movilización, pero que a
su vez fue sobredimen-
sionada por los medios
de comunicación, sir-
viendo de argumento
para afirmar que el
gobierno estaba perdien-
do apoyo popular. Ello,
junto a los cacerolazos

periódicos y la constante
movilización de las filas
opositoras (que comen-
zaron a ser denominados
y a autodenominarse
“escuálidos”, término
utilizado por el presiden-
te en una de sus alocu-
ciones), pretendía hacer
ver ante el mundo que en
el país existía un clima
de ingobernabilidad.
Sin duda alguna estos

dos hechos —el paro del
10 de diciembre y la mar-
cha del 23 de enero—, sir-
vieron para que la oposi-
ción midiera sus fuerzas
y viera cuál era la factibi-
lidad de ir hacia acciones
más directas que llevaran
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El 13 de noviembre de 2001, el presidente Chávez anunció al país 

la emisión de 49 leyes enmarcadas en la Ley Habilitante que fuera aprobada

meses antes por la Asamblea Nacional.

> APOYO AL PARO: con marchas y cacerolazos, 
durante el fin de año de 2001, sectores de la oposición 
apoyaron el llamado "paro cívico". 
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EL GOLPE DE ABRIL 

10:00 a.m.

a la salida de Chávez del
poder. Su conclusión fue
que tenían una fuerza de
masa importante, y que
sobre todo contaban con
el absoluto e irrestricto
apoyo de los medios de
comunicación privados,
pero requerían del apoyo
militar.
En consecuencia, los

llamados dirigidos a los
militares incitándolos a
pronunciarse en contra
del gobierno se convir-
tieron en una consigna
diaria en los medios de
comunicación, quienes
figuraban así sin ninguna

duda como los principa-
les posibilitadores de la
acción de la oposición.
Se daría inicio, pues, a
una serie de pronuncia-
mientos de militares de
todos los componentes
de la Fuerza Armada,
cuya aparición pública
serviría para crear la
imagen de que el presi-
dente Chávez se estaba
quedando solo, al no
contar con ninguna clase
de apoyo, ni del pueblo
ni del sector militar.    
Los mencionados pro-

nunciamientos iban a
constituirse en unos de
los principales riesgos
que enfrentaba la demo-
cracia venezolana, ya que

demostraban las cone-
xiones entre la oposición
y un grupo de militares.
Así, ver a través de la
televisión a uniformados
manifestando su rechazo
al gobierno y pidiendo la
renuncia del presidente,
un hecho nunca antes
visto en la historia del
país, fue la señal más
clara y evidente de que
seriamente se tramaba
una insurrección. 

El “Pacto de Gober-
nabilidad”: la alianza
para el golpe 
Un hecho que dejaría en
claro la conjura oposito-
ra fue el “Pacto de

Gobernabilidad”, pre-
sentado por FEDECA-
MARAS, la CTV y la
cúpula eclesiástica en
marzo de 2002, y conoci-
do como el “Acuerdo
Nacional o Acuerdo
Democrático”. Con este
evento la Iglesia tomaba
partido y apoyaba las
actuaciones de la oposi-
ción, además de darle un
manto de legitimidad a
su intransigencia, contri-
buyendo al clima de con-
flictividad y alimentando
la matriz de opinión que
dictaba que el problema
del país era Chávez, por 
ser el único responsable
de los conflictos, ya que
él, con su “discurso vio-
lento”, había “dividido a
los venezolanos”.
Por si ello fuera poco,

a los sectores influyen-
tes del país como empre-
sarios, Iglesia y un 
grupo de militares de
alto rango, se añadiría
otro factor: sería la élite
petrolera venezolana,
enquistada en la estatal
Petróleos de Venezue-
la S.A. (PDVSA) desde 
los tiempos del anti-
guo régimen.

La Meritocracia de
PDVSA en resguardo
de su poder
En este marco entra-
rá en escena la llamada
“Meritocracia de
PDVSA”, compuesta 

Un hecho que dejaría en claro la conjura opositora fue el "Pacto de Goberna-

bilidad", presentado por FEDECAMARAS, la CTV y la cúpula eclesiástica en marzo

de 2002, y conocido como el "Acuerdo Nacional o Acuerdo Democrático".

MARCHA DEL 9 DE ABRIL: la oposición llamará al "paro in-
definido", preparándose para convocar a la gran marcha del 11
bajo el argumento de apoyar a la "meritocracia" de PDVSA. 
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por los “meritorios”
gerentes de la “nómina
mayor” de la empresa,
supuestos garantes de la
producción petrolera 
en Venezuela. La causa
del estallido gerencial
fue el nombramiento, por
parte del presidente
Chávez, de Gastón Parra
Luzardo, brillante econo-
mista con ideas naciona-
listas, como presidente
de la empresa. 
Así, la élite de

PDVSA tomaba por pri-
mera vez partido políti-
co, ante un gobierno que
se atrevía a colocar en
su máxima dirección a
alguien que no era acep-
tado por la alta dirigen-
cia petrolera, revelando
la veracidad del famoso
dicho que circulaba entre
los políticos venezola-
nos, el cual sentenciaba
que PDVSA era “un
Estado dentro del

Estado”.
La evidencia de que el

gobierno pretendía inter-
venir en los asuntos de
la élite petrolera hizo
que aquella dirigencia,
que nunca había tenido
ninguna participación
política visible en
Venezuela, no sólo apo-
yara a la oposición, sino
que convirtiera su lucha
en el motor principal de
los planes insurrecciona-
les para sacar al presi-
dente Chávez del poder.
El 9 de abril de 2002, la

oposición llamará, pues,
al “paro indefinido”, pre-
parando a todos los fac-
tores para convocar a
una gran marcha el 11 de
abril, que bajo el argu-
mento de apoyar a la
meritocracia de PDVSA,
serviría para que, con la
intervención incondicio-
nal de los medios de
comunicación involucra-
dos, se produjera el
golpe de Estado que
durante 48 horas preten-
dió acabar con la demo-

cracia en Venezuela, ins-
taurando una dictadura
patronal y sumiendo al
país en la desinforma-
ción, el terror y la perse-
cución política contra 
el pueblo.

“Cada 11 tiene su 13”
El 11 de abril de 2002,
una considerable masa
de convencidos por la
oposición se aglutinó en
la llamada “Plaza de la
Meritocracia”, frente a
las antiguas instalacio-
nes de PDVSA en la
urbanización de Chuao,
y fue impulsada a mar-
char a través de Cara-
cas contra el Palacio de
Gobierno en Miraflores,
a 11 kilómetros de dis-
tancia, para ser utilizada
como carne de cañón 
en los sucesos san-
grientos, que luego fue-
ron achacados al presi-
dente Chávez por los

mismos medios de
comunicación que habí-
an fanatizado a aquella
multitud iracunda.
Estas fechas serán

objeto, durante muchos
años, de fuertes polé-
micas entre los histo-
riadores. La historia
aún esta por escribirse
y por deparar sorpresas
a los más incautos. El
Golpe de Abril tomó
desprevenido al pueblo
venezolano en su gran
mayoría, debido a la
rapidez de sus acciones
y a la casi nula resis-
tencia gubernamental.
Lo que la respuesta

popular espontánea del
12 y 13 abril —que puso
en desbandada a los
golpistas y restituyó al
presidente Chávez en
Miraflores— dejó en evi-
dencia es que la oposi-
ción subestimó al pue-
blo que apoyaba al man-
datario, pensando que la
alianza entre la cúpula
católica, los grandes
empresarios, la refracta-
ria CTV, la arrogante
“meritocracia de
PDVSA”, y unos medios
de comunicación con-
vencidos de su omnipo-
tencia, garantizarían las
condiciones para el
triunfo de la conspira-
ción antichavista. Lo
que el 13 de abril, con su
insurrección popular
antidictatorial, dejó de
manifiesto fue que esos
factores eran insufi-
cientes para anular la
voluntad política de 
la gran mayoría del pue-
blo venezolano.
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11,12 y13

11 DE ABRIL

10:00 a.m.
Desde el Parque del Este
(Caracas), sale la mar-
cha de opositores al pre-
sidente Hugo Chávez
Frías, respondiendo a la
intensa convocatoria
desplegada por los
medios de comunicación
privados. Los marchan-
tes finalmente se con-
centran en los alrededo-
res de la sede de
Petróleos de Venezuela
S.A. ubicada en Chuao.
Allí, Pedro Carmona
Estanga, presidente de la
patronal FEDECAMA-
RAS; Carlos Ortega,
presidente de la CTV;
Guaicaipuro Lameda, ex
presidente de PDVSA,
instan a los opositores a

llegar hasta el Palacio
Presidencial de Miraflores.
Paralelamente, en una
urbanización del este
caraqueño, diez altos
oficiales militares, enca-
bezados por el vicealmi-
rante golpista Héctor
Ramírez Pérez, preparan
la emisión de un comuni-
cado en el que, antici-
pándose a los hechos del
día, se habla de un
enfrentamiento en
Miraflores, de un saldo
de seis muertos y gran
cantidad de heridos, y
además se desconoce la
autoridad del presidente
Chávez y se le responsa-
biliza directamente de

una situación que aún no
ha tenido lugar. 

11:00-12:00 a.m. 
Simpatizantes del
Presidente Chávez se
encuentran reunidos 
—por tercer día conse-
cutivo— en los alrededo-
res de Miraflores, expre-
sando su apoyo al proce-
so de cambios que vive
el país.  

2:00 p.m. 
La marcha opositora
llega a la avenida Bolívar,
en las inmediaciones del
centro de Caracas, al
momento 
en que partidarios 
del gobierno se encuen-
tran desde el mediodía
reunidos en el Puente
Llaguno, El Calvario 
y El Silencio, sectores de

la ciudad aledaños al
Palacio de Miraflores.

2:30-3:00 p.m. 
Los manifestantes opo-
sitores finalmente llegan
al centro de Caracas. 
En la vanguardia oposi-
tora no se aprecia a nin-
guno de sus líderes,
quienes han abandonado
la marcha y ahora, desde
los estudios de televi-
sión, incitan a sus segui-
dores a no dar “ni un
paso atrás”.

3:30 p.m. 
Se reportan las primeras
víctimas por impactos 
de bala. Bolivarianos y
opositores que se
encuentran en los alre-
dedores de Miraflores,
Puente Llaguno y el sur
de la avenida Baralt, 
El Calvario y la plaza
O’Leary, son atacados
por francotiradores y
tiradores encubiertos. 

de abril de 2002
Minuta de un golpe de Estado patronal

Las imágenes que ilustran esta cronología son cortesía de:
Wendy Olivo, Enrique Hernández, Archivo Fotográfico Cadena Capriles, Gustavo Marcano,
Francisco Batista. Fotogramas del documental: Puente Llaguno: Claves de una masacre
(Ángel Palacios, Caracas 2005).
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de la reportera Wendy Olivo reveló la verdad sobre la masacre
en Puente Llaguno. La Policía Metropolitana descargó 

sus armas de alto alcance sobre los manifestantes chavistas. 
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3:45 p.m. 
El presidente Chávez
transmite un mensaje en
cadena nacional. Señala
que el paro convocado
por la oposición es una
medida irresponsable y
sin fundamento. Pide al
pueblo no caer en provo-
caciones y se dirige al
país llamando “al pueblo
venezolano, a todos los
sectores, a la calma, a la
ponderación, a la refle-
xión, a todos, los que me
apoyan, los que me adver-
san, y aquellos que son
indiferentes. La situación
del país no debe alterarse
bajo ningún respecto”.

4:00 p.m. 
Se agudizan los enfren-
tamientos en la avenida
Baralt. Mientras entre
las esquinas de Pedrera,
Muñoz, Piñango y

Llaguno aumenta el
número de heridos y
fallecidos, un fuerte con-
tingente de la Policía
Metropolitana, a las
órdenes del alcalde opo-
sitor Alfredo Peña, se
abre paso con vehículos
blindados y dispara con-
tra los seguidores de
Chávez que se encuen-
tran reunidos en los alre-
dedores de Puente
Llaguno.

4:28 p.m. 
El reportero del canal
privado Venevisión Luis
Alfonso Fernández y su
equipo logran captar
imágenes parciales de
individuos del bando
bolivariano que, desde
Puente Llaguno, dispa-
ran hacia la avenida
Baralt. El video registra-
do no muestra que los
disparos se efectúan en
defensa a la agresión de
la Policía Metropolitana. 

4:30 p.m. 
Mientras aún continúa 
la alocución presidencial,
los canales privados deci-
den violentar la ley y 
dividir la señal en panta-
lla, con el pretexto de
transmitir los hechos que
tienen lugar en el centro
de la ciudad capital. 

7:30 p.m. 
El video grabado por 
los reporteros de
Venevisión se transmite
acompañado de comen-
tarios que presentan las
imágenes como una
prueba contundente de
que los seguidores del
presidente Chávez
“disparaban directamente
contra la pacífica marcha
opositora”.

8:00-9:00 p.m. 
Militares de alto rango
se pronuncian descono-
ciendo públicamente 
la autoridad del presi-
dente Chávez. Desde el
Palacio de Miraflores se
transmite en vivo un
mensaje que es inte-
rrumpido por la acción
del gobernador del esta-
do Miranda, Enrique
Mendoza, quien dirige el
cierre las instalaciones
de la estación estatal
Venezolana de Televisión. 

10:00-12:00 p.m. 
El Alto Mando Militar
exige al Presidente que
entregue el gobierno.
Chávez se niega y los
golpistas advierten que,
de no renunciar en un
plazo determinado, se
iniciará un bombardeo
aéreo sobre el Palacio de
Gobierno. Los medios 
de comunicación priva-
dos —únicas fuentes de
información disponibles
en el momento— divul-
gan que el presidente
Chávez se halla fuera 
del poder.
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12 DE ABRIL

3:55 a.m. 
El presidente Chávez,
negándose a renunciar,
es tomado prisionero por
los altos mandos golpis-
tas. Es despedido de
Miraflores con el Himno
Nacional y las palabras
de apoyo de quienes lo
acompañan. Chávez es
conducido hasta el
Fuerte Tiuna, principal
establecimiento militar
en Caracas. Allí, además
de los militares golpis-
tas, se topa con Mon-
señor Baltazar Porras,
presidente de la Confe-
rencia Episcopal de
Venezuela, quien forma
parte de la conjura que
aspira a materializar su
renuncia a la Presidencia
de la República.

4:50 a.m.
Los medios alineados
con el golpe anuncian
falazmente que el
Presidente ha renuncia-
do y revelan que se
encuentra recluido en el
Fuerte Tiuna. Igualmente
se da a conocer que 
“un gobierno de transi-
ción”, encabezado por
Pedro Carmona Estanga,
se instalará en horas 
de la tarde.

8:00 a.m. 
Amparados por el apoyo
de las autoridades de
ese municipio, un grupo
de opositores asedia la
Embajada de la
República de Cuba, ubi-
cada en la urbanización
de Chuao, en el este de
Caracas. Los agresores
interrumpen el suminis-
tro de energía eléctrica,
destruyen con piedras y
botellas parte del edifi-
cio, atacan vehículos
estacionados en sus
afueras y amenazan con
incendiar el lugar.

9:00 a.m. 
Reconocidos líderes
opositores, altos oficia-
les y representantes del
Clero, se reúnen en el
Palacio de Miraflores y,
al transcurrir la mañana,
los miembros del

“gobierno de transición”
se instalan en el
Despacho Presidencial.

12:00 a.m. 
Se transmite en vivo el
arresto ilegal del minis-
tro de Interior y Justicia
del gobierno legítimo de
Venezuela, Ramón
Rodríguez Chacín. El
alto funcionario es vícti-
ma de insultos y golpes
por parte de opositores
exaltados.

El fiscal general de la
República, Isaías
Rodríguez, denuncia 
—en una rueda de pren-
sa cuya transmisión
sería interrumpida— 
que el Presidente no 
ha renunciado y que
Venezuela se encuentra
ante un golpe de Estado.

5:30 p.m. 
En el Palacio de
Miraflores tiene lugar el
acto de autojuramenta-
ción de Pedro Carmona
Estanga. El líder de
FEDECAMARAS, lee  
—en cadena nacional—
un documento en el que
se proclama a sí mismo
como presidente de la
República. y decreta la
disolución de todos los
poderes de la República. 

Al caer la noche grandes
concentraciones popula-
res comienzan a inundar
las calles, reclamando 
la presencia del pre-
sidente Chávez. La con-
signa “Él no ha renuncia-
do, lo tienen secuestra-
do” acompaña a un cla-
mor que no se conforma
con la nula información
que proveen la radio, los
periódicos y las grandes
televisoras privadas.
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13 DE ABRIL

12:00 a.m.–1:00 p.m.
Desde primeras horas
del día, crece el respaldo
del pueblo venezolano al
presidente Chávez. Los
alrededores del Palacio
de Miraflores se llenan
con más gente que sale
de sus casas para pedir
el retorno del presidente
democráticamente elec-
to. Mientras tanto, las
fuerzas constitucionalis-
tas organizan la llamada
“Operación Restitución
de la Dignidad Nacio-
nal”, en contra del go-
bierno ilegítimamente
proclamado.

1:30 p.m–2: 00 p.m.
En las afueras del
Palacio Presidencial, el
pueblo se mantiene
firme en su intención de
ver recuperado el hilo
constitucional. Ante la
contundencia de la
demostración popular, la
Guardia de Honor presi-
dencial se pone de su
lado y toma acciones
para recuperar el
Palacio. 

2:30 p.m.
Algunos golpistas
logran huir al percibir el
plan de la Guardia de
Honor. El resto de los
golpistas será detenido
por desacato al orden
constitucional. En la
medida en que el pueblo
se mantiene en las
calles, más oficiales de

las distintas fuerzas
manifiestan su apego al
orden constitucional.

3:00 p.m.
Con el Palacio recupera-
do, los ministros y dipu-
tados, ya informados,
comienzan a llegar uno a
uno al sitio. En medio de
la desinformación rei-
nante —suplida sólo por
la comunicación popu-
lar—, los medios priva-
dos sólo transmiten
banalidades, además de
entrevistas y segmentos
de opinión sobre el
“nuevo futuro político 
del país”.

3:30 p.m.–4:00 p.m.
El Ministerio Público
garantiza a los partida-

rios golpistas detenidos
en el Palacio de Mira-
flores que sus derechos
como ciudadanos 
serán rigurosamente
respetados.

4:00 p.m.
En su breve tiranía tam-
baleante, Pedro Carmona
Estanga informa al canal
de noticias internacional
CNN que “aun cuando ha
habido algunos focos, el
control es total, el país se
encuentra en un estado
de normalidad y control”.
A los pocos minutos el
entonces presidente de
la Asamblea Nacional,
William Lara, se comuni-
ca con el mismo canal

para desmentir que Car-
mona tenga el control 
del país.

6:00 p.m.–8:00 p.m.
Las fuerzas constitucio-
nalistas comienzan las
negociaciones con el
Alto Mando nombrado
por el llamado “gobierno
de transición”. Los
ministros y militares lea-
les al presidente Chávez
toman medidas para 
que las Fuerzas
Armadas no lleguen a
reprimir al pueblo por
orden de los insurrectos. 

10 p.m. 
y siguientes horas
Ante la presencia de
William Lara, en su
carácter de legítimo pre-
sidente de la Asamblea
Nacional, ya en horas de
la madrugada del día 14
se procede a hacer la
juramentación de
Diosdado Cabello, vice-
presidente de la
República, como presi-
dente temporal hasta el
retorno del presidente
Chávez. Se
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13 de Abril
1:30-2:00 p.m.

> EL PUEBLO EN LA CALLE reivindicó la legitimidad 
del presidente Hugo Chávez Frías ante la grosera arremetida 
del fascismo criollo. Hombres y mujeres tomaron 
cada esquina del centro de Caracas en defensa 
del gobierno bolivariano. 
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14 de Abril
2:00-5:30 a.m.
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14 DE ABRIL

2:00 a.m. a 5:30 a.m.
Rescatado de su prisión
en la isla venezolana de
La Orchila por la acción
de comandos leales, el
presidente Hugo Chávez

Frías regresa a bordo de
un helicóptero al Palacio
de Miraflores, bajo la
consigna coreada por el
pueblo de: “Volvió, volvió,
volvió”. En la señal resti-
tuida de Venezolana de
Televisión el Presidente
pronuncia un sentido
discurso llamando a la
reflexión y a la concilia-

ción. Con un crucifijo en
la mano, Chávez pasaría
a la historia de Vene-
zuela como el primer
vencedor que, luego de
una violenta disputa por
el poder, no avasalla al
vencido inmediatamente
después del desenlace
de la contienda. 

57

M
E
M

O
R
IA

S
 D

E
 V

E
N
E
Z
U
E
L
A

A
B

R
IL

 2
0

0
9

S I G L O  X X I

EL GOLPE DE ABRIL 

Re
gr
es

o 
de

l P
re
si
de

nt
e:
 C
ol
ec

ci
ón

 H
ug

o 
C
há

ve
z.
 A
rc
hi
vo
 A
ud

io
vi
su
al
 B
ib
lio
te
ca

 N
ac

io
na

l

memorias nº 8_Layout 1  21/11/2011  10:46 a.m.  Página 57



os acontecimientos de abril
de 2002 ameritan una mira-
da detenida. Más allá de las
versiones diversas y hasta
contradictorias de los he-

chos, y de las pasiones que despier-
ta rememorar aquellos días, tal vez
sea hora de ponderar los eventos del
2002 en el marco del desarrollo his-
tórico de la democracia y de la polí-
tica en Venezuela. Las líneas que
siguen pretenden demostrar la nove-
dad que tienen para la historia vene-

zolana los acontecimientos de esos
días. Para ello haremos especial
énfasis en lo acaecido el 13 de abril,
cuando una marea popular dio al
traste con el régimen dictatorial
más corto de la historia venezolana. 

En primer término, preferimos
hablar de dos 11 de abril: el primero
fue el de la oposición que solicitó la
renuncia de un gobernante que juz-
gaban —o juzgan—  inconveniente.
Hasta allí no hay nada nuevo bajo el
sol: todos los gobiernos venezolanos
desde la fundación de la República
han sorteado demostraciones diver-

sas —de mayor o menor tamaño—
de abierto descontento de algún
sector político para con su adminis-
tración y que apuesta a su salida. 

Por demás, el país venía de largos
meses de agitación, abiertamente in-
ducida por los medios privados de co-
municación, cuyo punto de partida lo
podemos hallar en la promulgación
de las leyes habilitantes, en noviem-
bre de 2001, y en el primer paro nacio-
nal convocado por la alianza de la
patronal FEDECAMARAS con la cú-
pula de la hoy venida a menos CTV,
en diciembre de ese año. 58
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> El 13 de abril
el pueblo se volcó a las

calles en rebelión
contra el régimen

de facto.  

O LA RATIFICACIÓN 
DE LA DEMOCRACIA

13
ABRIL

EL

DE
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En el primer 11 de abril intervino
activamente la clase media, que
hasta ese momento se había sus-
traído de los asuntos públicos, por
la nefasta influencia de la “antipolí-
tica”, ese peligroso signo del que
daba cuenta la sociedad venezola-
na desde los años ochenta, y que
fue el suelo en el que germinó el
liderazgo surgido de los pronuncia-
mientos militares de 1992. 

Ese primer 11 de abril es el de la
movilización de quienes se opusie-
ron a la supervisión de los colegios
plasmada en el decreto 1011, bajo la
vacía consiga que rezaba “Con mis
hijos no te metas”. Es el 11 de abril
empotrado por los cerebrillos de la
autodenominada “sociedad civil”,
que ayer y hoy se considera única
depositaria de los portentos de la
civilidad. Alguien que estuvo en la
marcha opositora me contó una vez
que mucha de la gente que venía en
ella, al llegar al centro de la ciudad,
se preguntó: “¿Dónde está el Pa-
lacio de Miraflores?”. Vale decir,
muchos de los marchistas quizás
nunca o pocas veces en su vida
habían venido al centro de Caracas.
Es el 11 de abril sobre el que cabal-
gó una dirigencia que tenía cartas
marcadas bajo la manga. En suma,
es el 11 de abril de quienes, llevados
como borregos al matadero, desco-
nocían los detalles de un complot
que requería de la movilización de
los sectores medios para darle
soporte político a un vulgar golpe
de Estado contra el gobierno legíti-
mamente constituido.

Ese complot, urdido entre gallos
y medianoche, comenzó a rodar
cuando aquella mañana del 11 de
abril la arenga de los oradores de la

marcha opositora, concentrada en
Chuao, llamó a los asistentes a
avanzar hasta Miraflores. Allí des-
puntó abiertamente el segundo 11
de abril, que estaba montado sobre
el primero: el del golpe de Estado,
fraguado por la corporación patro-
nal FEDECAMARAS, el capital fi-
nanciero nacional e internacional y
algunos personeros de la Iglesia ca-
tólica, todos bajo la ejecución de
una partitura de conocida factura
norteamericana. Hablamos de gol-
pe de Estado, toda vez que en la
madrugada del 12 de abril se produ-
jo la sustitución de un gobierno le-
gítimo y democráticamente electo,
por uno surgido de la usurpadora
voluntad del alto mando militar, en
connivencia con los factores de
poder arriba mencionados. De mo-
do que, amén de la ausencia de

bombardeos al estilo Chile de 1973,
el 12 de abril se dio en Venezuela
una asonada militar clásica, que im-
puso el breve gobierno de Carmo-
na, una dictadura patronal, fascistoi-
de, autoritaria y totalitaria. 

Dictadura porque el de Carmona
fue un gobierno erigido contra las
leyes del país, impuesto por la fuer-
za, que bajo coacción intentó hacer
tabla rasa con los poderes legítima-
mente constituidos, que a su vez e-
ran producto de elecciones demo-
cráticas. Fascistoide por la sectaria
composición corporativa del go-
biernito: sólo directivos o mandade-
ros de FEDECAMARAS tenían
boleto de entrada al ejecutivo.
Autoritaria, porque el contenido del
último artículo del único decreto,
dado a la luz por los voceros de la
fallida tiranía, reconocía la vigencia
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EL 13 DE ABRIL O LA RATIFICACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Ese complot, urdido entre gallos y medianoche, comenzó a rodar cuando 

aquella mañana del 11 de abril la arenga de los oradores de la marcha opositora

concentrada en Chuao llamó a los asistentes a avanzar hasta Miraflores.

> ¡EXTRA! 
El mismo 11 
de abril el diario 
El Nacional 
distribuye un
número extra en
donde ya se revela-
ba la intención 
de marchar 
a Miraflores. 
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de todo el orden jurídico de la
República, siempre que no contravi-
niera la letra del decreto y la volun-
tad dictatorial de los usurpadores.

La inmediata persecución desa-
tada contra innumerables dirigen-
tes populares y contra los partidos
afectos al gobierno legítimamente
constituido, así como la bestial 
agresión perpetrada contra la em-
bajada de la hermana República de
Cuba —muestra de un montaraz y
trasnochado anticomunismo—, fue-
ron ejemplos vivos del trazo totalita-
rio del régimen que se pretendió
imponer. 

Así, todo el clima de agitación
previo al 11 de abril quedó como
parte de una pieza, cuyo libreto bus-
caba sembrar el caos mediante la
muerte de venezolanos inocentes
para justificar la salida de Chávez, e
imponer a la fuerza un régimen dó-

cil a los requerimientos patronales y
plegado a los dictados de Washing-
ton. Así, la movilización opositora
del 11 de abril estaba  en su inmen-
sa mayoría compuesta por ciudada-
nos inocentes que fueron delibera-
damente conducidos hasta una car-
nicería tramada por los felones,
civiles y militares. 

Los días que siguieron al zarpazo
patronal también pueden ofrecer
una doble lectura. La primera arran-
ca el viernes 12 en la noche y se
consolida el 13 durante el día: el
pueblo se volcó a las calles en re-

belión contra el régimen de facto.
Hasta ahora hemos hecho justo
reconocimiento al arrojo de quie-
nes, en medio de un gobierno auto-
proclamado y abiertamente dictato-
rial, colmaron puntos claves para de-
mandar información sobre el esta-
do físico del presidente Chávez. Pe-
ro también hay que señalar que la
gente que había salido el 11 de a-
bril a marchar contra el gobierno no
salió a defender o vitorear al régi-
men surgido del tanquetazo, con lo
que manifestaban su estupor o de-
sacuerdo ante lo que había sucedi-
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EL 13 DE ABRIL O LA RATIFICACIÓN DE LA DEMOCRACIA

El de Carmona ha sido el gobierno de facto más breve de nuestra 

historia: 28 horas de usurpación fueron suficientes para activar el fuerte anticuerpo

democrático de la sociedad venezolana.

>LA MASACRE
EN LAS INME-
DIACIONES DE
MIRAFLORES
Alrededor de las 4
de la tarde se
reportan las prime-
ras victimas de dis-
paros en la avenida
Baralt y se corre la
voz de que hay
francotiradores.
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> EL BREVE GOBIERNO 
DE CARMONA: una dictadura 
patronal, fascistoide, autoritaria 
y totalitaria.
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do aquel día. Ya hay aquí algo nove-
doso: el de Car-mona ha sido el
gobierno de facto más breve de
nuestra historia: 28 horas de usur-
pación fueron suficientes para acti-
var el fuerte anticuerpo democráti-
co de la sociedad venezolana. Un
anticuerpo que desalojó de Miraflo-
res, por acción u omisión, la brevísima
dictadura patronal. De modo que,
animada por el fuerte influjo del li-
derazgo de Chávez, y por la concien-
cia de la legitimidad de un gobierno
surgido de elecciones libres y
democráticas, el 13 de abril la mul-
titud, agolpada en diversos puntos del
país, hizo suya la historia y cambió
el rumbo de los acontecimientos. 

Echando mano de un paralelis-
mo histórico, podemos decir que
con el 13 de abril vivimos aconteci-
mientos similares a los del 23 de
enero de 1958. En aquella oportuni-
dad, el pueblo se volcó a las calles
desde 1957, pero con especial fuer-
za los días 21 y 22 de enero de 1958,
para combatir abiertamente un
régimen tiránico, que había desco-
nocido las elecciones de 1952 y que

pretendía perpetuarse apelando al
fraudulento plebiscito de 1957.
Luego, el vuelo de la “vaca sagra-
da” despertó a Caracas la madru-
gada del 23 de enero, y la ciudad, al
saber que Pérez Jiménez había
huido, hizo fiesta popular sobre el
ocaso de la despótica y represiva
dictadura perezjimenista. La gente
salió a las calles a celebrar la victo-
ria fabricada por los sectores de-
mocráticos de las Fuerzas Arma-
das, y por la exitosa política de uni-
dad de la oposición cristalizada en
la Junta Patriótica. 

Del mismo modo, el 13 de abril
los ciudadanos colmaron las calles
para exigir la salida del dictador
patronal. Lo que no pasó con
Rómulo Gallegos el 24 de noviem-
bre de 1948, cuando un golpe de
Estado desalojó al primer presiden-
te electo por votación universal,
fue posible en torno a Hugo Chávez
el 13 de abril del 2002. Aquella vez,
pese al gran apoyo alcanzado por
Acción Democrática durante el
Trienio (1945-1948), Gallegos fue
echado del poder sin que se ofre-

cieran resistencias de entidad.
Sólo algunos focos dieron cuenta
del descontento de algún sector de
la población por la salida abrupta
del insigne escritor de la Presiden-
cia de Venezuela. 

Contrariamente, el 13 de abril la
democracia fue rehabilitada por
obra de la marea popular que de-
mandaba, Constitución Nacional en
mano, la restitución de su designio
plasmado mediante el libre ejerci-
cio de la soberanía popular. 

Además, los días de abril de 2002
exhibieron una sociedad que había
reconquistado para sí el terreno de lo
público. Atrás había quedado la pri-
vanza de la antipolítica, que nos llevó
a estar a punto de elegir una reina de
belleza como presidenta de la
República, para abrirle paso a un
tiempo signado por la repolitización
de la sociedad venezolana: desde
aquellos días y hasta los que corren
ante nuestros ojos, no hay venezola-
no que, con una posición o con otra,
a favor o en contra de las opciones
que conforman el mundo político
venezolano, pueda sustraerse de
asumir partido, o al menos opinar
sobre lo público. Muestra de lo que
decimos es el nacimiento, en el tiem-
po reciente, de nuevos partidos polí-
ticos y el robustecimiento de algunos
de los existentes, con lo que ratifican
ser actores fundamentales de la
escena política venezolana, tal y
como lo son desde 1945.

Así, democracia y legalidad fue-
ron restablecidas por el pueblo en la
calle. Cosa no poco significativa
para los venezolanos, toda vez que
se puso de bulto la existencia de
una ciudadanía dispuesta a defen-
der sus derechos políticos, aun a
riesgo de desafiar un régimen ilegal
que pretendió arrebatárselos. Cosa
no poco significativa, si asumimos
como prelación para la existencia
de la democracia la conciencia que
el pueblo movilizado posee de su
propia fuerza. 61
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EL 13 DE ABRIL O LA RATIFICACIÓN DE LA DEMOCRACIA

> DISPAROS HACIA PUENTE LLAGUNO:  arriesgando su vida, Wendy Olivo  logró
capturar con su lente a los uniformados de Alfredo Peña con guantes quirúrgicos al
momento de disparar hacia la concentración que apoyaba al gobierno bolivariano. 
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NOTICIAS NOTICIAS

El barrio cuenta 
su historia
Prácticas para 
la reconstrucción de 
historias locales
La Fundación Centro
Nacional de Historia, el
pasado 4 de abril, ofreció
al público el Tercer Taller
“El barrio cuenta su histo-
ria”. Las actividades se
llevaron a cabo en la Sala
de Capacitación del
Ministerio del Poder
Popular para la Cultura,
en el edificio del Archivo
General de la Nación. El
taller estuvo dirigido a los
cronistas populares,
miembros de Consejos
comunales, Comités de
tierras, Comités de cultu-
ra y demás organizacio-
nes sociales, como tam-
bién a nuevos investiga-
dores interesados en
conocer orientaciones
prácticas para la recons-
trucción de historias
locales. Las personas
motivadas para realizar
este taller pueden solici-
tar  mayor información
en las oficinas del Centro
Nacional de Historia. 

La Construcción 
del pensamiento militar
colombiano y geoestrate-
gia en el Caribe
Investigación 
histórica de las regiones
latinoamericanas 

El pasado 16 de marzo
tuvo lugar en las instala-
ciones de la Facultad de
Humanidades y Edu-
cación, de la Universidad
de los Andes (ULA), 
el seminario: La construc-
ción del pensamiento
militar colombiano 
y geoestrategia en el
Caribe. Este seminario 

de reflexión histórica
tuvo como objetivo princi-
pal adentrar a los estu-
diantes de postgrado de
Historia y Ciencias
Políticas en el análisis y
construcción del pensa-
miento militar colombia-
no, la geoestrategia en el
mar Caribe y las Milicias
durante la Revolución de
los Comuneros del
Socorro.

II Curso de capacitación
de Nivel Avanzado 
del Patrimonio Cultural
Sensibilizando hacia 
la conservación de los
bienes patrimoniales
El Departamento de
Historia de la Ciudad, la
Arquitectura y el Diseño,
a través de la Coordina-

ción de Extensión de la
Facultad de Arquitectura
y Diseño de la Univer-
sidad del Zulia realiza 
el Segundo Diplomado 
en Conservación del
Patrimonio Cultural, que
tuvo inicio el pasado 28
de marzo. Su objetivo
general es formar y capa-
citar, a mediano plazo, a
los profesionales intere-
sados en el abordaje de
la problemática de con-
servación y sustentabili-
dad del Patrimonio
Cultural, a través del
conocimiento y manejo
de los métodos y herra-
mientas necesarias para
lograr la comprensión,
valoración y la apropia-
ción social de éste.
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NOTICIAS

I Congreso de Historia 
de las Mentalidades,
representación 
e imaginario
Análisis de las teorías 
y métodos de la disciplina
histórica 
En la ciudad de San
Cristóbal, entre los días
16 y 19 de abril, el Grupo
de Investigación de His-
toria de la Educación y
Representaciones (HEDU-
RE) y la Universidad de
Los Andes, núcleo Tá-
chira, realizaron el I Con-
greso de Historia: Men-
talidades, representación
e imaginario. Este evento
tuvo como finalidad
fomentar las investigacio-
nes históricas con una
visión interdisciplinaria, y,
en especial, la construc-
ción de una base de da-
tos sobre investigadores
en el campo histórico, así
como la conformación de
un aparato crítico con
discernimiento histórico

y científico para abordar
la historia inmediata. El
Congreso tuvo lugar en
las instalaciones de la
Universidad Católica del
Táchira y comprendió
diversas actividades cul-
turales y visitas guiadas
dentro de la región. 

Diplomado sobre Cultura,
género y diversidad sexual
Un abordaje conceptual,
histórico y antropológico 

El Grupo de Discusión
sobre la Diversidad Se-
xual, CONTRANATURA, y
la Escuela de Antropolo-
gía de la Universidad
Central de Venezuela, ini-
ciaron el pasado 3 de
marzo el Diplomado
Cultura, género y diversi-
dad sexual. Este curso
está dirigido a estudian-
tes, profesionales e inves-
tigadores de las Ciencias
Sociales y Humanidades,
teniendo como finalidad
aportar las herramientas
teóricas y metodológicas
necesarias para el abor-
daje conceptual e históri-

co, así como la imple-
mentación de estrategias
prácticas, de las más
diversas temáticas aso-
ciadas con la diversidad
sexual, desde un enfoque
que privilegia sus aspec-
tos simbólicos y antropo-
lógicos. Las sesiones
finalizarán el 23 de julio
de 2009.

“Con la misma urgencia”
6to Festival Mundial 
de Poesía
La Fundación Casa
Nacional de las Letras
Andrés Bello, adscrita al
Ministerio del Poder
Popular para la Cultura, es
el ente organizador del
Sexto Festival Mundial de
Poesía que se realizará en
toda Venezuela entre 
el 28 de junio y el 4 de
julio de 2009. Tradicional-
mente, el Festival Mun-
dial de Poesía reúne a
relevantes invitados inter-
nacionales y a voces
vivas de la poesía nacio-
nal, propagando sus acti-
vidades en todos los cen-
tros culturales importan-
tes del país. Este Sexto
Festival rinde homenaje a
uno de los poetas mayo-
res del siglo XX venezola-
no: Juan Calzadilla.

NOTICIAS
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Cipriano Castro en cinco 
miradas (Manuel Carrero,
Irene Rodríguez Gallad, Silvio
Villegas, Domingo Miliani,
Pedro Enrique Calzadilla 
y Eileen Bolívar). Caracas,
Fundación Centro Nacional 
de Historia, 2008.
Cinco miradas de investi-
gadores se despliegan en
este libro para ofrecer
diversas perspectivas que
conformen una visión inte-
gral de Cipriano Castro,
líder de la Revolución
Liberal Restauradora y artí-
fice de un proyecto político
que, más allá de represen-
tar una mera transición
entre el liberalismo deci-
monónico y el régimen
gomecista, sentó las bases
del Estado contemporáneo
venezolano a principios del
siglo XX. El conciso balan-
ce económico de la época,
el panorama de las relacio-
nes internacionales, la revi-
sión de la vida intelectual
venezolana y, por último, el
arqueo de fuentes docu-
mentales y bibliográficas,
compendian una visión
actualizadora del mandata-
rio venezolano, que el
gomecismo y el imperialis-
mo se encargaron tanto 
de desacreditar durante 
un siglo.

Reflexiones sobre el bloqueo de
las costas venezolanas en 1902
(Federico Brito Figueroa, 
Manuel Rodríguez Campos,
Manuel Landaeta Rosales, 
Cipriano Castro, Francisco
Rísquez) Caracas, Fundación
Centro Nacional de Histo-
ria, 2008. 
La presente obra es una sig-
nificativa recopilación de
investigaciones, testimonios
y escritos que ofrecen al lec-
tor valiosa información y cer-
teros análisis acerca de un
episodio de la historia vene-
zolana que se constituyó en
la agresión imperial de mayor
envergadura que haya sufrido
nuestro territorio nacional
durante su vida republicana.
La agresión emprendida por
las flotas de guerra alemanas
e inglesas contra Venezuela
en 1902 es el tema central del
presente libro, que esclarece
detalles de los hechos rela-
cionados con el bloqueo. 

Yajaira Hernández Rubio
Venezuela 1902-1903.
Bloqueo y resistencia nacional
Caracas, Fundación Centro
Nacional de Historia, 2008.
El lector encontrará en este
volumen una valiosa investi-
gación que, a través del aná-
lisis crítico de las fuentes,
ofrece una interpretación de 

las diferentes manifestacio-
nes de resistencia nacional
organizadas por el pueblo
venezolano como expresión
de apoyo al gobierno de
Cipriano Castro, y en rechazo
a las pretensiones imperialis-
tas de las naciones europeas
en el territorio venezolano. La
autora, Yajaira Hernández
Rubio, es historiadora egre-
sada de la Universidad
Central de Venezuela y
durante diecisiete años ha
laborado en la Dirección de
Servicios Hemerográficos de
la Biblioteca Nacional. 

Renzo Ramírez Bacca y
Álvaro Acevedo Tarazona
(Compiladores)
Identidades, localidades y
regiones. Hacia una mirada
micro e interdisciplinaria
Medellín, La Carreta Editores
E.U., 2007. 
Este libro es el resultado de
una red de trabajo interna-
cional en la cual participan
profesores y estudiantes de
posgrado, cuyos esfuerzos
se cristalizan en la presente
compilación, la cual publica
los resultados de investiga-
ciones vinculadas con temas
de historia local y regional.
La obra hace tres énfasis
básicos: 1. Ensayos teórico-
metodológicos, enfocados
en la enseñanza de la histo-
ria local y regional. 2. Es-
tudios locales, operacionales

y prácticos: un repertorio de
historias urbanas, empresas
locales, conflictos y coloni-
zaciones. 3. Estudios de
identidad y conflicto: una
breve muestra de la dinámi-
ca de las tensiones y contra-
dicciones sociales en la
construcción de identidades
y nuevas formas de poder
político subregional y local.

Gilles Bataillon
Génesis de las guerras
intestinas en América Central
(1960-1983)
México, Fondo de Cultura
Económica, 2009.
Indagando en la guerra civil y
las otras confrontaciones
armadas que estallaron en
América Central a fines de
los años setenta, este libro se
impone una doble tarea:
situar el análisis de las cau-
sas y del sesgo de esas con-
flagraciones en el complejo
entramado sociohistórico de
Guatemala, El Salvador y
Nicaragua, por una parte, e
impugnar los estereotipos
que siguen lastrando el estu-
dio de esas sociedades, por la
otra. Por ejemplo: la etiqueta
ya secular de “repúblicas
bananeras”, que no es la
expresión de ningún concep-
to historiográfico o sociológi-
co, sino la manifestación de
los prejuicios que han defor-
mado la percepción de la rea-
lidad centroamericana.
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o está descaminado quien
afirme que la historia
escrita de Venezuela se
ha plantado sobre la base
de la privanza de un

grupo reducido de protagonistas en
detrimento de la presencia de las
multitudes. Así, el discurso históri-
co ha reproducido, a veces de modo
deliberado, la estratificación de un
orden social basado en la desigual-
dad, otorgando mayor importancia
al papel jugado por los grupos colo-
cados en lo más encumbrado del
escalafón social y relegando con
ello el rol de quienes figuraban en el
fondo de la estructura de la socie-
dad venezolana. 

Consecuentes con el principio
de coadyuvar con la formación de
una historia asentada en el  prota-
gonismo colectivo, cimiento indis-
pensable para la edificación de una
nueva conciencia social y política,
el equipo deMemorias de
Venezuela ofrece en esta oportu-
nidad un número cuyo contenido
está volcado mayormente a reseñar
la presencia de la huella  africana
en la fragua de la sociedad venezo-
lana. Para ello hemos hecho un cui-
dadoso repaso de las contribucio-
nes de algunas de las culturas afri-
canas en Venezuela, así como de
varios de los episodios en los que se
puso de manifiesto el anhelo de
libertad de quienes permanecían

sojuzgados bajo el yugo de la escla-
vitud. Todo ello, sin dejar de lado los
pormenores de los maltratos sufri-
dos por quienes vivieron bajo la
ignominiosa condición de esclavos.
Con este esfuerzo damos continui-
dad a una preocupación expresada
mediante diversos reportajes sobre
el asunto publicados en nuestros
números anteriores.

Del mismo modo, como trabajos
gruesos, ofrecemos una entrevista
con el imprescindible historiador
mexicano Carlos Aguirre Rojas, una
breve reseña sobre la vida y la obra
de Enrique Bernardo Núñez, nom-
bre indispensable de las letras de la
Venezuela del siglo XX, y un detalla-
do trabajo sobre los caños perdidos
de la nación Warao como muestra
de los estragos del progreso sobre
el hábitat de nuestros indígenas.

También podrán encontrar nues-
tros lectores un reportaje sobre
Francisco Morazán y las esperanzas
frustradas de unidad centroameri-
cana, y una cronología detallada de
los intentos de unión de esa porción
del continente posteriores a los
tiempos de la independencia.

Los que hacemos posible la cir-
culación de este esfuerzo estamos
convencidos de su pertinencia. Una
de las prédicas más recurrentes de
quienes adversan el proceso de
cambios democráticos que vive
Venezuela, estriba en señalar al
gobierno nacional como propalador
de una visión torcida de nuestra his-

toria nacional. Esta queja se ha
hecho recurrente entre portavoces
de ocasión y columnistas de oficio,
sin que sus afirmaciones encuen-
tren asidero más allá de sus posi-
ciones políticas. Desde esta tribuna
invitamos a revisar con detenimien-
to su contenido para que nos seña-
len en qué parte de él se tuerce,
omite, malinterpreta o tergiversa
nuestro pasado. Todas y cada una
de las informaciones que se ofrecen
en Memorias de Venezuela, han
sido procesadas por un equipo sol-
vente de investigación que se apro-
xima al ayer bajo los parámetros de
la ciencia histórica, sin menoscabo
del cuidado que se debe poner al
estilo en procura de una compren-
sión cabal de las informaciones e
interpretaciones que ofrecemos a
nuestros lectores. Sin más, espera-
mos que esta nueva entrega sea del
disfrute de todas y todos nuestros
consecuentes seguidores.
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EFEMÉRIDES

fines del siglo XVIII, la
monarquía española
sufría una de las peores
crisis en todos sus tiem-
pos. El resquebrajamiento

en la estructura social del continen-
te americano estaba latente en
todas sus formas y la ruptura con el
nexo colonial era inevitable. 

Continuos levantamientos, políti-
cos y sociales, se desarrollarían
entonces en diversas regiones de la
antigua Provincia de Venezuela
como expresión de rechazo al siste-
ma de opresión y como necesidad 
de cambio para la liberación.

Los africanos y sus descendien-
tes serían uno de los grupos socia-
les más afectados durante los tres-
cientos años de dominación colo-
nial. La desigualdad, los agravios y
la violencia promovida por la feroci-
dad del sistema esclavista, impulsa-
ron un proceso de descontento que
trajo como resultado fugas, motines
y numerosas sublevaciones.
Movimientos que aspiraban la bús-
queda de libertad y el reconoci-
miento social como hombres y
mujeres que dieron su vida por la
productividad y prosperidad del
territorio venezolano.

Es así como el 10 de mayo de
1795, en una Hacienda de nom-
bre Macanillas, en la sierra de
Coro, estalló un movimiento
que buscaba soluciones palpa-
bles para la igualdad social y
la abolición definitiva de la
esclavitud. Una insurrección
que, por su contenido socio-
político, se convirtió en la
expresión popular más signi-
ficativa para la implementa-
ción de una  República a
fines del siglo XVIII. El
zambo José  Leonardo
Chirino, hijo de esclavo,
pero libre por ser su madre
de origen indígena, sería el
líder que encabezaría esta
sublevación, la cual tenía
como basamento los idea-
les promovidos por los pri-
meros movimientos insu-

rreccionales ocurridos en la
isla de Santo Domingo (Haití) y por
la Revolución francesa.

En el año 2005, como homenaje a
la insurrección de mayo y de todas
aquellas luchas de los afrovenezola-
nos para erradicar definitivamente
ese proceso de explotación y de
exclusión social a lo largo de nues-
tra historia, el Estado venezolano
decretó el 10 de mayo de cada  año
como el Día Nacional de la
Afrovenezolanidad. Propuesta que
busca reivindicar la resistencia y
dignidad de las y los africanos y sus
descendientes en su lucha constan-
te por la búsqueda de la libertad 
y la igualdad.

10 de Mayo 

DÍA NACIONAL 
DE LA AFROVENEZOLANIDAD
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”..yo no estoy dispuesto a entregar mis

armas en caso de que todos lo hagan.

Yo me haré morir con los pocos que me
acompañan porque es preferible hacer-

nos morir como rebeldes y no vivir
como esclavos..”. Augusto Sandino,

Circular a las autoridades locales

de todos los departamentos. Yalí,

12 de mayo de 1927.

El revolucionario nicaragüense,

Augusto Cesar Sandino, anuncia el

12 de mayo de 1927 mediante circular

nacional, su absoluta determinación

de continuar la lucha contra la inva-

sión de las tropas norteamericana

hasta lograr su retirada de Nicaragua. 

“ la felicidad con que se ha abierto esta
campaña libertadora, nos hace esperar

con mucho fundamento que aproxima á
paso rápido la libertad de toda

Venezuela...”

Santiago Mariño, 8 de mayo de

1816.

Luego de 3 horas de combate en cos-

tas venezolanas, las fuerzas republi-

canas, bajo las órdenes del almirante

Luis Brión, vencen el 2 de mayo de

1816 a las fuerzas realistas, en la bata-

lla naval de Los Frailes.

“Hasta entonces, en ningún campo de

batalla venezolano se había reunido ni
tanto número de soldados ni tan exper-

tos jefes”. Rafael María Baralt.

El 28 de mayo de 1814, con la partici-

pación de Simón Bolívar, Rafael

Urdaneta, Santiago Mariño, José Felíx

Ribas, Jacinto Lara y José Francisco

Bermúdez, los patriotas vencen a las

fuerzas realistas, en la primera batalla

de Carabobo. 

“No pasará mucho tiempo sin que mis

cenizas sean honradas”.

José María España, Caracas, 

8 de mayo de 1799

En la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar,

es ahorcado, el 8 de mayo de 1799, el

revolucionario José María España,

sentenciado por participar en la cons-

piración mejor conocida, como la

conspiración de Gual y España. 

Un llanero contra el gomecismo 

En Valle de la Pascua, Estado

Guárico, muere el 19 de mayo de

1965, Emilio Arévalo Cedeño, jefe gue-

rrillero contra el régimen de Juan

Vicente Gómez y fundador del Partido

Revolucionario de Venezuela (PRV)

Las mujeres figuran 

en la política venezolana

El presidente de Venezuela, Isaías

Medina Angarita aprobó el 5 de

mayo de 1945, la reforma de la

Constitución nacional, la cual, otorgó

el voto de la mujer para la elección 

de los cargos de los consejos 

municipales. 
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“Han tomado pretexto al comunismo. La

verdad es muy otra. La verdad hay que
buscar en los intereses financieros de la

compañía frutera y en los de los otros

los monopolios norteamericanos que
han invertido grandes capitales en

América latina, temiendo que el ejemplo
de Guatemala se propague a los herma-

nos países latinoamericanos”.

Discurso de renuncia del 

presidente Jacobo Arbenz, 

27 de junio de 1954.

Jacobo Arbenz Guzmán, presidente

de Guatemala, es derrocado el 27 de

junio de 1954,  por un golpe de estado

financiado y dirigido por la CIA y el

departamento de estado de los

Estados Unidos de Norteamérica.  

Heroína y prisionera de la monarquía

En la ciudad de Caracas, muere el 2

de junio de 1866, a los 67 años de

edad, la heroína Luisa Caceres de

Arismendi, quien se destacó como

luchadora incasable en la gesta inde-

pendentista de Venezuela. 

“Parece que si el mundo hubiese de ele-

gir su capital, el Istmo de Panamá, sería
señalado para este augusto destino,

colocado como está en el centro del

globo…”. Simón Bolívar

Lima, 7 de diciembre de 1824.

Con la idea de conformar una confe-

deración de países latinoamericanos,

se instala el 22 de junio de 1826, el

Congreso Anfictiónico de Panamá

con la asistencia de Nueva Granada,

Venezuela Ecuador, Guatemala,

México y Perú. 

El primer terremoto de Caracas

En la mañana del 11 de junio de 1641,

un movimiento telúrico sacude el terri-

torio de la ciudad de Caracas. Se

conoce como el primer sismo registra-

do en la ciudad capital. 

“La instrucción obligatoria es aquella

que la ley exige a todos los venezolanos
de ambos sexos y que los poderes públi-

cos están en el deber de dar gratuita y

preferentemente.”  Artículo 2.

Decreto de Instrucción pública y

gratuita. 

27 de junio de 1870.

El presidente Antonio Guzmán

Blanco, dicta el 27 de junio de 1870 el

decreto de instrucción gratuita, publi-

ca y obligatoria en territorio nacional,

medida que junto a otros decretos, dio

amplitud al campo de la educación en

Venezuela. 

Lucha por la liberación nacional

El gobierno del presidente Rómulo

Betancourt confronta  el 2 de junio de

1962, una nueva insurrección cívico-

militar dirigida por capitanes de la

Base Naval de Puerto Cabello. Este

movimiento en contra de las políticas

del puntofijismo, es conocido como 

el Porteñazo. 
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a tierra de los warao se extiende a lo largo de
estrechas configuraciones geográficas que se
despliegan en franca conjunción con los afluen-
tes del río Orinoco —Wirinoko en la voz
warao— y el pequeño Amacuro, formando

inmensos caños que dejan correr sus aguas amplia-
mente configurando el paisaje.

El warao se interna en esos caños con habilidad y
confianza, pues son parte de su modo de vida desde
tiempos inmemoriales, cuando perseguidos por los fie-
ros Caribes debieron adentrarse en espacios que les
protegieran de los ataques, constituyendo el agua no
sólo un refugio tierra adentro sino una fuente primor-
dial para el sistema de vida de este pueblo  indígena
venezolano.

El asentamiento de los warao se establece funda-
mentalmente en el estado Delta Amacuro, aunque tam-
bién se vinculan a los estados Monagas y Sucre, siem-
pre teniendo como característica primordial su filia-
ción cercana e imprescindible con el agua y todo lo que
ella les brinda. Según la información suminis-
trada en la página electrónica del Instituto
Nacional de Estadística la población total
de esta comunidad, en Delta Amacuro,
es de 26.080 personas, lo cual se amplía
si tomamos en cuenta aquellos que for-
man parte de otras dependencias y los
que moran en diferentes lugares de la
geografía nacional.

El warao se interna en los numero-
sos caños que constituyen el delta
del Orinoco, en ramificaciones fluvia-
les llamadas por ellos imujo, es decir,
huesos, brazos, que se extienden
desde el río en amplio espacio donde

navegan, viven y comen. Sus viviendas también forman
parte de esa filiación con el río. Palafitos llamados
janoko son construidos con recursos provenientes de la
naturaleza que conforma el entorno; el mangle o
“cachicamo” es la madera que sustenta la base princi-
pal de estas casas, siendo el piso generalmente de
“manaca” (Euterpe olivacea), mientras que la palma de
“temiche” (Mancaria saccifera) cubría originalmente el
techo del hogar, aunque en la actualidad se ha visto
sustituida por el zinc o materiales similares. El caserío
warao extiende su figura sobre las aguas del río. De
cachicamo, salzafra o permanacillo es construida la
canoa llamada curiara, la misma que antiguamente
corría por los caños empujada por un remo hecho de la
larga vara extraída de cualquier árbol de madera dura y
poco pesada. Actualmente la curiara se sirve del motor,
comprado por los warao en Puerto Ordaz o Maturín, lo
cual le confiere mayor rapidez en el andar. Del agua
también se obtiene el alimento principal de los warao,
peces como el “morocoto”, enorme por su tamaño, el
“laulau” y la “curbinata”, entre otros tantos, son atra-
pados con guaral y anzuelo, empalizadas, boyas, varilla
o haciendo trampas entre los morichales. 

El árbol de la vida
Uno de los elementos más significativos entre el pueblo
warao es el moriche (Mauritia flexuosa), que le propor-
ciona alimento a toda la familia, sirve para preparativos
curativos utilizados en la medicina tradicional, y ade-
más es uno de los principales materiales usados en la
elaboración de la tan rica cestería, característica de
esta comunidad originaria venezolana. Del tronco de
las palmas de moriche que no tienen fruto, los warao
extraen la fécula, y mediante un proceso de extracción
de almidón se elabora la yuruma, que es la harina con

M U N D O  I N D Í G E N A

LOS CAÑOS PERDIDOS DE LA NACIÓN GUARAO
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> Flecha y arpón de pesca utili-

zados por los Warao, pertene-

cientes a Colección Etnográfica

de Museo de Ciencias.

> El palafito, la curiara y el caserío Warao según 

grabados del siglo XIX

D´Orbigny. Viaje pintoresco a las dos Américas, Asia y África. Barcelona, 1842. Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional. 2) y 3) 
Jules Crevaux. Voyage Dans l´Amerique du sud. Paris, Hatchette, 1883. colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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LOS CAÑOS PERDIDOS DE LA NACIÓN GUARAO

> Los indígenas Warao 

continúan reproduciendo su forma de vida y de resis-

tencia cultural pese a los embates que han sufrido en

sus territorios y medios de subsistencia.
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la que realizan gran parte de su comida. Ya que consti-
tuye el soporte fundamental de la comunidad, la palma-
de moriche es considerada por los warao como el
“árbol de la vida”.

En la parte interna del tronco de moriche se produ-
ce el palmito, muy cotizado en las culturas occidenta-
les. De este árbol también se toma la madera para
fabricar la curiara y el janoko, además de instrumentos
para la caza y la pesca. Tomando en cuenta que su fibra
es muy resistente, se utiliza ésta para la creación de
chinchorros, alpargatas, cestas y diferentes prendas de
vestir. Además, los gusanos que se crían dentro del
tronco del moriche forman un plato exquisito dentro de
la dieta del pueblo warao.

La voz de los ancestros retumba entre los caños
Las prácticas rituales y ceremoniales de los warao,
según lo supone Juan Lavandero en su libro Noara y
otros rituales, podrían haberse originado “en el senti-
miento de impotencia ante las enfermedades, el peligro
y la muerte”. Aunque el warao tradicional también
conoce el poder curativo que brinda la naturaleza, y en
caso de enfermedades el chamán se encarga de dirigir
toda su fuerza al restablecimiento de la salud. La sabi-
duría tradicional es transmitida oralmente de genera-
ción en generación, dentro de la cual las enseñanzas
sobre botánica, zoología y rituales de curación tienen
una suprema significación. 

Los ritos, mitos y leyendas han trascendido las fron-
teras del tiempo por medio de la tradición oral, transmi-
tida en voz de los ancianos y ancianas, quienes han
realzado en su propio idioma (el warao) la maravillosa
cosmovisión del indígena, donde la creación, el modo
de vida, el origen de animales, plantas y personas,
constituyen un mundo donde la voz de los espíritus es
fuente esencial para dar respuesta a las interrogantes
universales. Allí las danzas, la música y las manifesta-
ciones ceremoniales expresan el sentir de los warao en
conjunción con su entorno. 

La arremetida de la tierra
Durante la presidencia de Raúl Leoni (1964-1969) la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG), empresa
del Estado venezolano, llevó a cabo la estructuración
de un muro de contención, la construcción de inmen-
sas compuertas que impedían la salida natural de las
aguas, una carretera hacia Tucupita y el eventual cierre
del caño Manamo, que era en ese entonces un afluente
primordial para la navegación, alimentación y vida de
una gran cantidad de elementos naturales, animales y
vegetales, además de personas pertenecientes al pue-
blo warao.

Río Grande, Macareo y Manamo, como las tres
corrientes principales desde las que el inmenso río
Orinoco llega al océano Atlántico, se vieron afectados
por la puesta en marcha de este proyecto que concluyó
con el cierre del caño Manamo, el cual se encuentra
estratégicamente ubicado al borde izquierdo de la ciu-
dad de Tucupita, capital del estado Delta Amacuro.
Esta situación traería consigo una serie de consecuen-
cias nefastas materializadas en nombre del “desarrollo
industrial” y el “mejoramiento” de la región.

El cierre del caño Manamo ciertamente trae como
ganancia para Tucupita el poder contar con acceso por
vía terrestre, lo cual aumenta
el nivel de intercambio de
los habitantes de esta
ciudad con el resto del
país. No obstante, se
ha producido una
serie de consecuen-
cias adversas: la
hidrografía del terreno
se comienza a ver afec-
tada, acarreando la
inundación de terre-
nos cosechables y la
sequía de los no aptos.

M U N D O  I N D Í G E N A

LOS CAÑOS PERDIDOS DE LA NACIÓN GUARAO

La sabiduría tradicional es transmitida oralmente de generación 

en generación, dentro de la cual las enseñanzas sobre botánica,

zoología y rituales de curación tienen una suprema significación.

> Joven Warao retratado en un grabado del siglo XIX. 

Colección Etnográfica del Museo de Ciencias.
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Por su parte, el volumen del caño Manamo se ha
reducido en un 80%, disminuyendo la salida de las
aguas fluviales y provocando de esta manera la salini-
zación de los suelos, trayendo, por consiguiente, un
cambio sustancial tanto en la flora como en la fauna.
Muchos animales mueren. Otros emigran. Decenas de
plantas desaparecen para siempre. Cientos de warao
se ven en la necesidad de abandonar sus tierras emi-
grando a lugares y realidades inciertas, miles mueren
al quedar atrapados en sus propias casas, pues la
merma de las aguas del caño torna imposible la nave-
gación de las curiaras, único modo de transportarse a 

otras zonas. Aunado a esto, el estancamiento de las
aguas trae consigo enfermedades cutáneas y respira-
torias que en la mayoría de los casos tiene como con-
secuencia la muerte de los indígenas.

Esta situación sigue trayendo actualmente otros
problemas: los indígenas habitantes de los caños meno-
res, al ver cada día disminuidas sus posibilidades ali-
menticias y de salubridad, emigran a lugares como San
Félix, Caracas, Valencia, Ciudad Bolívar, además de
otras zonas del país, dejando atrás su hábitat natural,
su modo de vida autóctono, obligados a vivir en mendi-
cidad, inmersos en una creciente depresión económica.

M U N D O  I N D Í G E N A

LOS CAÑOS PERDIDOS DE LA NACIÓN GUARAO
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Los mitos Warao reflejan su hábitat, su paisaje, su entorno, su cosmogonía.

Hablan de los antepasados, sus orígenes en la geografía, junto con las otras vidas

de animales y plantas, constantes acompañantes de los Warao

> Indígenas Warao en su vivienda según grabado tomado de Jules Crevaux. Voyage Dans l´Amerique du sud.
Paris, Hatchette, 1883. colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.    
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Una cultura enriquecida por los dioses

“En tiempos muy remotos, 
los warao no vivíamos en esta tierra. 
Aquí no había ningún warao. 
Nuestros antepasados vivían sobre las nubes”.

Los mitos warao reflejan su hábitat, su paisaje, su
entorno, su cosmogonía. Hablan de los antepasados,
sus orígenes en la geografía, junto con las otras vidas
de animales y plantas, constantes acompañantes de
los warao, como parte de la ecología, el entorno y el
contexto.

El padre Basilio de Barral, en su libro Los indios gua-
raúnos y su cancionero. Historia, religión y alma lírica,
acota que existen antecedentes en cuanto a la toponi-
mia establecida por los warao. En ella se pueden ubicar
datos emanados de la etimología de lugares como la
isla de Cuba, siendo extensivos a otros territorios como
Puerto Rico, Brasil y Colombia, por sólo citar algunos.
“En Cuba tenemos como toponímicos guarao el propio
nombre de la isla, Cuba (de kubá, herir, pelear), que sig-
nifica arma; Habana (de jawana, objeto que causa
temor), Sagua, Caiguanabo, Camujiro, etc. En Puerto
Rico: Guabato, Guaba, Guanika, Guanajibo.Y es guaraú-
no el término dujo, tan empleado en la isla para designar
los asientos o poyetes que hay en los caminos. En la

República Dominicana: Macao, Soana, Mana, Samana,
Bajoruco, etc. En Brasil: Guana, Guajajara, Jeico, etc. En
Colombia: Dagua, Curaray, Mokoa, Inirida, etc. En
Bolivia: Guarajo, Guana, Abuná, Tata, Sabaya, Domu,
Ibari, Sakaba, Corocoro, Oruro, etc. De los toponímicos
innúmeros que hay en Venezuela fuera del Delta, sólo
citaré dos: Güiria y Guaira (La Guaira)”. 

El misionero apunta además que los antecesores de
este pueblo fueron pobladores de las Antillas y “una
parte considerable del área continental americana”,
donde la raíz taína (también enlazada con el idioma) es
bastante posible. 

En 1499 el colonizador español Alonso de Ojeda se
topó con el espectáculo visual de la desembocadura
del río Orinoco. Un año más tarde Vicente Yáñez Pinzón
se encontraría con el delta. Posteriormente, en 1532,
Diego de Ordaz remontará el río Orinoco llegando
hasta su unión con el río Meta. En el año  1682 se funda
la primera Misión Jesuita en el delta, siendo el padre
Joseph Gumilla, en el siglo XVIII, el primer hombre del
“Viejo Mundo” que se dedica a describir lo que ha
observado sobre la cultura warao y quien además  bos-
quejará en 1732 un documento cartográfico de la zona
deltana, escribiendo El Orinoco Ilustrado, texto que
describe sus impresiones sobre la vida warao y la inci-
dencia de los productos de la naturaleza en la cultura
general de dicho pueblo. 

La cercanía que tiene el paisaje con el ser humano,
donde la memoria se fija tanto en lo que ha sido palpa-
do, olido, observado, como en lo que va más allá de lo
que se puede inscribir en las letras que sustentan
meras teorías, “el paisaje, la palabra, la fisonomía”, se
revitalizan en el presente porque forman parte de cada
sustancia divina que genera la formación del ser huma-
no. La geografía del delta se extiende más allá de las
aguas del río Orinoco —Wirinoko, dicen los viejos
warao. Los caños maravillan los ojos espectadores que
se enclavan en majestuoso y perpetuo vaivén, como
haciendo juego con el silencio y el movimiento incesan-
te del río.●
Texto: Jenny González Muñoz

P A R A S E G U I R L E Y E N D O . . .

Basilio Barral. Los indios guaraúnos y su cancio-
nero. Historia, religión y alma lírica. Caracas, 1964. 
Bernarda Escalante y Librado Moraleda. Narraciones

warao. Caracas, Fundación La Salle – Instituto Caribe
de Antropología y Sociología, 1992.
Juan Lavandero. Noara y otros rituales, Hermanos

menores capuchinos. Caracas, Universidad Católica
Andrés Bello, 2000.

M U N D O  I N D Í G E N A

LOS CAÑOS PERDIDOS DE LA NACIÓN GUARAO

> Fotografía Colección Ronny Velásquez
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HISTORIADORES DE VENEZUELA

EnriquE 
BErnardo

núñEz  
La causa de Venezuela

Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
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H I S T O R I A D O R E S  D E  V E N E Z U E L A

ENRIQUE BERNARDO NÚÑEZ

13

M
E
M
O
R
IA

S
 D

E
 V

E
N
E
Z
U
E
L
A

J
U

N
IO

 2
0

0
9

esentrañar desde el presente los nudos propios
del pasado y comprender, en su vasta disper-
sión, la geografía histórica y cultural que nos
solidifica como nación dentro del devenir: éste
sería, en pocas palabras, el norte intelectual de

Enrique Bernardo Núñez (1895-1964). 
Se le recuerda como escritor, novelista, periodista y

diplomático. En 1909, durante sus primeros estudios,
fundó en su ciudad natal, Valencia (estado Carabobo), el
periódico Resonancia del Pasado.A sus 15 años se trasla-
da a Caracas con el fin de dedicarse al periodismo; allí
ingresa en la Universidad Central de Venezuela, donde
cursa Medicina y Derecho. Sin embargo, el periodismo y
la literatura coparán totalmente el interés del joven
escritor. En 1918 obtendrá el premio en los “Juegos
Florales” con su ensayo titulado Bolívar orador; y publica-
rá su primera novela: Sol interior, dándose a notar dentro
de la llamada Generación de 1918.

Desde 1919 la pluma de Enrique Bernardo Núñez se
expresará en distintos periódicos del país: El Imparcial,
El Universal, El Heraldo, El Nuevo Diario, Heraldo de
Margarita y El Nacional. Ejerció funciones dentro del ser-

vicio diplomático desde 1928, llegando a ser, en 1938,
Cónsul de Venezuela en Baltimore (E.E.U.U.).
Paralelamente, Núñez fue acercándose a la historia
venezolana mediante el uso magistral de la ficción; de
allí que se le considere, justamente, como uno de los pri-
meros exponentes de la novela histórica hispanoameri-
cana. Saldrán por obra de este esfuerzo de síntesis:
Después de Ayacucho (1925), Cubagua (1931), La Galera de
Tiberio (1938), El hombre de la levita gris (1943), Arístides
Rojas, anticuario del Nuevo Mundo (1944) y La ciudad de
los techos rojos (1947). En dos oportunidades sería nom-
brado cronista de la ciudad de Caracas, cargo que ejer-
cería en los lapsos de 1945 a 1950 y de 1953 a 1964. 

En Juicios sobre la historia de Venezuela, discurso
leído el 24 de junio de 1948 en ocasión de su ingreso como
Individuo de Número en la Academia Nacional de la
Historia, Enrique Bernardo Núñez reclama a los estudio-
sos de la historia su verdadero compromiso: por una
parte identificar, asumir y superar los males que en ella
se comprenden; y por otra, dar sentido al presente
mediante su comprensión y actualización racional 
y emotiva.

D

JUICIOS SOBRE LA HISTORIA DE VENEZUELA

DISCURSO ANTE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA (1948)

E X T R A C T O S

[…] Vivimos una época de gran-
des imperialismos y nuestro país ha
de librar una terrible batalla por su
existencia. Nuestro espíritu ha de
estar tenso como el arco de los habi-
tantes primitivos. Por eso, estudiar
historia no significa en modo alguno
apartarse de la lucha en busca de
temas para insustanciales declama-
ciones, sino acudir a ella armados de
una razón poderosa. Es saturarse de
la realidad que la ha inspirado y ha
de inspirarla en lo sucesivo. Y aun-
que se ha dicho —y así puede com-
probarse en nuestros días— que la
historia de nada sirve a los pueblos
en sus crisis, y es más necesario a
nuestro país hacer historia que
escribirla, no podemos renunciar a
una herencia moral y material. Un
pueblo sin anales, sin memoria del

pasado sufre ya una especie de
muerte. O viene a ser como aquella
tribu que sólo andaba por el agua
para no dejar sus huellas. A pesar
del número de sus cultivadores
puede decirse que ignoramos la pro-
pia historia. No de otro modo se
explica la carencia de sentido histó-
rico en nuestra política territorial.
Porciones de territorio, la más pre-
ciada herencia, han pasado con
magnífica imprevisión a manos
extrañas. Las relaciones entre hom-
bre y naturaleza han sido más
desastrosas para ésta última. Por
carecer de una política fundada en
la historia nuestro país no es hoy lo
que debía ser. Una nación es lo que
son sus hechos, afirma Hegel en su
Introducción a la filosofía de la
Historia. Es lo permanente en la vida
de los pueblos. Y ese territorio nos
dice cuáles han de ser nuestros
hechos. La inmensa variedad de los

que pasan por el paisaje histórico
en tan distintas épocas y las latitu-
des, de tan diversos tipos y caracte-
res, nos ofrece la experiencia acu-
mulada de la humanidad. Tal expe-
riencia nos revela la identidad del
alma humana.

[…]Cuando estudiamos historia
comenzamos a comprender lo que
propiamente significa la causa de
Venezuela. Esas palabras que a
menudo se escriben o leen con indi-
ferencia, como si carecieran de sen-
tido, lo tienen, sin embargo, y hoy
como ayer es la causa única y verda-
dera de la historia nuestra. No en
vano, al recorrer los caminos de
Venezuela, a veces bajo el más 
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humilde techo, se oyen palabras que
son eco vivo de historia. No historia
enteca o amañada, o cubierta de
afeites, esas amaneradas exposicio-
nes que suelen llamarse historia,
historia escrita al detal, verdadero
baratillo de historia, sino esa otra
que brota con la sangre misma de
las entrañas de un pueblo. Y esa
causa de Venezuela es la misma de
América. En el siglo pasado solía
decirse que nuestra historia no esta-
ba escrita. Hay, en realidad, una his-
toria no escrita, o que está por escri-
birse. Una historia sin mentalidad
colonial, aunque con ímpetu coloni-
zador. En esa historia el Orinoco
vendría a ser para Venezuela como el
Nilo para los egipcios, el don del río.
Tal vez hallaríamos entonces sus
fuentes remotas y desconocidas. El
mismo débil trazado de la coloniza-
ción española que todavía mantiene
sus ataduras sería apenas un acci-
dente entre nosotros y un pasado
inmemorial. Al que escribe historia
se le exige imparcialidad. Podrá
serlo el que escribe de países, de
hechos o épocas remotas, o de las

facciones de su propia nación sin
pertenecer a ninguna. No así cuando
se considera la propia causa, el pro-
pio destino. La historia escrita por
razas dominadoras será siempre dis-
tinta a la interpretación que puedan
darle los pueblos vencidos u oprimi-
dos. Hemos de ser parciales por
nuestro país. Pero este propósito
reclama al mismo tiempo la mayor
veracidad. La verdad, cuya madre es
la historia, según Miguel de
Cervantes, hace que siempre estén
de su parte la razón y la justicia.
Para los economistas la historia sólo
existe en cifras. Los pueblos tienen
fisonomía,el carácter de sus produc-
ciones. Para esta clase de historia-
dores Venezuela no será hoy sino un
país productor de petróleo. Pero los
pueblos tienen otras razones más
allá de contingencias económicas.
Tras esa historia económica o de los
economistas puede hallarse la
pasión de un pueblo por su libertad. 

[…] El observador superficial verá
en nuestro siglo XIX una época
fecunda en tiranías que se suceden
con terrible fracaso. No lo que es, en
realidad, la liquidación de la Colonia
y de su etapa final, la guerra a muer-
te. En medio de tantos desastres e
infortunios, los de  aquella genera-
ción llegaron a pensar que la patria
concluía en ellos. Pero este siglo que
se prolonga hasta nuestros días des-
pierta ya en nosotros apasionado
interés. Venezuela heroica no está
sólo en las batallas de la
Independencia, sino también en ese
largo y oscuro combate que le sigue.
Hoy como ayer se libra una batalla
entre el pasado y el futuro. Hoy
como ayer se trata de la libertad.
Pero la libertad no es la anarquía. No
es mortal disgregación. La libertad
ha de tener un objetivo y una con-
ciencia para defenderla.Libertad es
la conquista de la tierra abandona-
da. Es pan, campos labrados, indus-
tria, arte, ciencias, trabajo, desenvol-

vimiento de las facultades humanas,
voluntad de vivir, preparación del
futuro, lucha y continuo deber. La
libertad sólo puede ser obra de un
pueblo, esa fuente magnífica de his-
toria. Miseria, ignorancia y esclavi-
tud, decían los hombres de 1811
cuando señalaban sus más obstina-
dos enemigos. Todavía tales mons-
truos señorean en medio de nos-
otros, y el que los combate realiza
un acto de libertad. 

Poseemos todos los elementos
que necesitan los pueblos en su
lucha por la existencia, sin disponer
de ninguno. Aquellos solitarios
investigadores dispersos en ciuda-
des y aldeas de Venezuela a fines del
siglo XVIII, de cuyas vigilias nos
llega un rumor de noches estrella-
das, no hacían con sus rudimenta-
rios trabajos sino expresar un deseo
de libertad. o es también la sed de
vedados conocimientos que se halla
en el fondo de la Colonia. Bolívar
habló un día de vencer a la naturale-
za. Sí, es preciso someter a la natu-
raleza. Esa victoria, que no significa
destrucción, requiere suma inmensa
de trabajo y de ciencia. Así brillarán
a nuestros ojos las puertas del
Dorado. En los grandes combates
que han de librarse, mayores todavía
que los de los siglos XVI y XIX, la
causa de Venezuela no puede estar
sino al lado de la libertad. Ella es
como el árbol que cura las heridas.
[…] 
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PARA SEGUIR LEYENDO...

Roberto J. Lovera de Sola. 
“Núñez, Enrique Bernardo”.
Diccionario de Historia de

Venezuela. Caracas, Fundación
Polar, 1988.
Enrique Bernardo Núñez. 

Novelas y ensayos. Caracas,
Biblioteca Ayacucho. 

H I S T O R I A D O R E S  D E  V E N E Z U E L A

ENRIQUE BERNARDO NÚÑEZ

> ENRIQUE BERNARDO NUÑEZ. 

La obra de este venezolano consti-

tuye una herramienta indispensa-

ble para acercarse al análisis del

acontecer histórico de la nación.
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a Finca El Palmito, hoy
conocida como Museo
Cuadra Bolívar, ubicada
en Quinta Crespo, fue
construída entre 1786 y

1789 por iniciativa de Doña María
de la Concepción Palacios, madre
de Simón Bolívar, con el fin de
convertirla en una casa de des-
canso en las afueras de la ciudad
de Caracas.

En 1808 la finca fue testigo de la
crisis que vivía el régimen español
en América. Corrían los tiempos
de la invasión francesa al territo-
rio español y Napoleón Bonaparte

designó a su hermano José como
el nuevo monarca de España. En
tanto, la resistencia española se
agrupó en la Junta Suprema de
Sevilla para proteger los derechos
del rey Fernando VII sobre la
Península y sus colonias españolas
en América.

En la actual Cuadra Bolívar se
reunió un grupo de mantuanos
para discutir la creación de una
Junta Suprema en Caracas, simi-
lar a la instaurada en la Península,
que rigiera los destinos de la
Provincia de Venezuela durante la
ausencia del rey Fernando VII. No

obstante, el joven
Simón Bolívar
defendía la idea
de romper en
definitiva los
nexos coloniales
con España y
construir un
gobierno autóno-
mo protagonizado
por los america-
nos.

La Conspiración
de los Mantuanos
fue inmortalizada
en un documento
fechado el 24 de
noviembre de 1808,
que evidencia la
búsqueda de los
mantuanos por tener
los mismos derechos
políticos que los
españoles para auto-
gobernarse; en con-
secuencia, la necesi-

dad de conformar la Junta
Suprema de Caracas.

La Cuadra Bolívar se convirtió
en el escenario antecedente de la
emancipación venezolana de 1810.
En tanto, el lugar de las reuniones
clandestinas en contra del imperio
español tuvo entre sus protagonis-
tas algunos personajes que parti-
ciparon en el establecimiento de la
Junta de abril de 1810; y, al mismo
tiempo, el propósito de conformar
una junta soberana en 1808 fue
alcanzado dos años más tarde en
la ciudad de Caracas.

LUGAR DE MEMORIA

La Cuadra Bolívar
Antecedente del 19 de abril de 1810

L

Fotografía de la Colección Museo Cuadra Bolívar. 
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“Las sociedades cambian difícilmente de parecer respecto de
los hombres a quienes han conocido por la enseñanza de apa-
sionados enemigos, y la verdad recobra entonces su puesto
con una lentitud que es atormentadora a veces; pero al cabo 
se impone haciéndose respetar por medio del juicio sereno 
de la historia” 

Lorenzo Montúfar, Morazán, p.VI

l 15 de septiembre de 1842 es una fecha particu-
larmente importante para la historia de
Centroamérica. En San José de Costa Rica se
encontraba detenido José Francisco Morazán
Quezada, prócer de la independencia de la

región, sobre quien pesaba una orden de fusilamiento.
Le habían negado la posibilidad de un juicio justo donde
poder defender y aclarar sus acciones. Sin embargo, el
paredón fue lo único que obtuvo como respuesta ante
sus súplicas. Después de haber escrito su testamento,
fue llevado hacia la plaza de la prisión en compañía de
su amigo el general Vicente Villaseñor, sentenciado tam-
bién a muerte. Frente a un pelotón de soldados el mismo
Morazán decidió dar la orden de disparo, sobre el suelo
yacía Villaseñor, mientras el primero languidecía; una
segunda descarga cegó la vida del héroe hondureño. Era
el fin de la unidad de las provincias centroamericanas.

Morazán y el federalismo en  Centroamérica
El testamento del prócer hondureño es una muestra des-
garradora del afecto que profesaba por el ideal de alcan-
zar la conformación de una República Centroamericana
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua). No pocos eran los obstáculos a superar en el
ínterin. La dificultad tenía como antecedente todo el pro-
ceso de aislamiento que sufrieron las provincias durante
el período de colonización española y la hegemonía ejer-
cida por el Reino de Guatemala y su posterior denomina-
ción como Capitanía General bajo las Reformas
Borbónicas en siglo XVIII. La independencia de
Centroamérica fue en 1821, unos años más tarde que la
de sus pares suramericanos. Las élites habían decidido
acatar el llamado al constitucionalismo ejercido por las
Juntas de Cádiz a partir de 1812, pronto se dieron cuenta
que la situación era inestable y con el restablecimiento
de la monarquía absoluta en 1814 las expectativas de
ingresar en calidad de igualdad con España resultaba
una empresa poco menos que imposible, aunado a la per-
secución y encarcelamiento de los propios centroameri-
canos liberales.

La independencia fue, en parte, un suceso promovido
por acontecimientos externos a la región. La situación en el
Virreinato de Nueva España, y la posterior neutralización

NUESTRAMÉRICANUESTRAMÉRICA

E
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que hiciera Agustín Iturbide a la insurrección de inde-
pendencia, impulsaron a los sectores gobernantes a
asumir posición. De esta manera, Centroamérica se
subscribió a los puntos del Plan de Iguala y pasó a for-
mar parte de la Monarquía Constitucional de México. La
anexión a los mexicanos fue de corta duración; en 1823
era apresado Agustín I y  condenado a muerte. Ese
mismo año, el Congreso reunido en Guatemala declaró
la independencia absoluta bajo la organización política
federal; los principios constitucionales fueron Dios,
unión y libertad. Los centroamericanos tomaron en
cuenta una serie de postulados extraídos de la
Constitución norteamericana y la de Cádiz, junto a ele-
mentos del pensamiento de la Ilustración. Era un orden
liberal que aspiraba a una secularización paulatina del
Estado, pero la situación de atraso y la posición reaccio-
naria de la clase clerical y de grupos de familias econó-
micas vieron en los cambios su desplazamiento; antes
de lo imaginado, la Confederación empezaba a mostrar
signos separatistas. La disgregación no se debía tanto al
clima político o a las ambiciones de los conservadores
sino a un pensamiento provinciano de todas las entida-
des que constituían la federación, sumado a la ojeriza
del grueso de la población por las mejoras introducidas
bajo los efectos del pensamiento liberal y republicano,
las cuales eran vistas como una suerte de herejía contra
las tradiciones católicas. Por otra parte, los esfuerzos
por establecer un sistema federal chocaban casi de
forma natural con las acciones del gobierno central: la
situación de aislamiento de las provincias, la despropor-

ción demográfica entre un Estado y otro, las
distancias que había que recorrer junto a las
dificultades de la geografía, entre otros, hací-
an del ideal de unidad algo imposible. En 1825
el Congreso había designado a Manuel José
Arce como Presidente. Posteriormente su
alianza con los conservadores guatemalte-
cos daría inicio a la guerra civil que duró
desde 1826 hasta 1829. El triunfo de los libe-
rales bajo el mando del general Francisco
Morazán a partir de ese año daría pie a nue-
vos conflictos, sobre todo promovidos por la
situación económica, sumado al clima de
desconfianza que recaía sobre los libera-
les. Entre las medidas llevadas a cabo bajo

la restitución del poder federal se encuentran la expul-
sión del arzobispo de Guatemala, la expropiación de los
bienes de las órdenes eclesiásticas; lo mismo se hizo
con los bienes de los conservadores, o “serviles”, enemi-
gos acérrimos de la Confederación. En 1830 Morazán
fue electo Presidente y su objetivo principal fue hacer
efectivo el orden bajo la aplicación de la Constitución
federal, pero la animadversión de los separatistas siguió
poniendo obstáculos para dicha conformación y las pre-
siones que el Estado recibía de Inglaterra y su represen-
tante Frederick Chatfield, debido a un empréstito solici-
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N U E S T R A M É R I C A

FRANCISCO MORAZÁN

> Plaza principal de la antigua Guatemala 

según grabado del siglo XIX

> JOSE CECILIO DEL VALLE. 

Compañero de Morazán y partidario de la 

Unión Centroamericana. 
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tado bajo la presidencia de Arce, contribuyeron a la rea-
nudación de los conflictos. Durante este período el inte-
rés estuvo enfocado en el restablecimiento de los prin-
cipios liberales y federativos como medidas conducen-
tes a mejoras organizativas del Estado, sobre todo en el
aspecto jurídico y fiscal; este último produjo el rechazo
de las clases sociales hacia el régimen de gobernabili-
dad y preparó el terreno para la insurrección. En efecto,
las cargas impositivas hicieron que los grupos indígenas
de Guatemala se alzaran contra la autoridad del enton-
ces presidente del departamento Mariano Gálvez, y a
partir de 1838 estalló un alzamiento liderado por Rafael
Carrera.

Otro aspecto importante fue la epidemia de cólera
morbus en la región que afectó en gran medida a las
comunidades del altiplano de Guatemala, crisis aprove-
chada por las autoridades de la Iglesia para cundir el
pánico difundiendo rumores sobre el  envenenamiento
de las aguas por órdenes de las autoridades liberales,
quienes habían establecido cordones sanitarios para
contrarrestar la propagación de la enfermedad. Por todo
lo anterior, Centroamérica se vio envuelta en un fanatis-

mo a ultranza contra el Gobierno Federal; la población
interpretaba los acontecimientos como un castigo divi-
no por haber aceptado un gobierno que atentaba contra
los intereses terrenales de la Iglesia. Los conservadores
lograron controlar el movimiento y orientarlo hacia su
causa. Para 1838 la situación de la República Federal se
hacía insostenible, los conservadores de Guatemala,
Honduras y Nicaragua habían obtenido respaldo del
grueso de los estratos inferiores y a principios de 1839
culminaba el período presidencial de Morazán. La dis-
gregación era un hecho. 

En 1842, Morazán reanuda acciones militares desde
Costa Rica para imponer el orden constitucional de la
federación, pero sus esfuerzos se vieron menoscabados
por las intrigas de los mismos habitantes de la provincia
hasta llegar a la traición y entregarlo a las  autoridades
insurreccionales. El 15 de septiembre de ese mismo año,
paradójicamente en el XXI aniversario de la declaración
de independencia centroamericana, es fusilado
Francisco Morazán y con él todas las esperanzas de una
unidad de los pueblos de la región bajo un solo gobierno
y un mismo esfuerzo. 19
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N U E S T R A M É R I C A

FRANCISCO MORAZÁN

1792: : Nace el 3 de octubre en la
Villa de San Miguel de la ciudad
de Tegucigalpa (Honduras)
Francisco Morazán, hijo legítimo
de don Eusebio Morazán y
Alemán y de doña Guadalupe
Quezada y Borjas.
1821: Dentro del clima anexio-
nista al Plan de Iguala
Morazán es designado con
el cargo de capitán de mili-
cias en Tegucigalpa.
1823: Tras la secesión
con México, Morazán parti-
cipa en la comisión que dic-
taminó las bases del poder
electoral de la
República para el
establecimiento de la
unión de
Centroamérica.

1824: El 28 de septiembre
Morazán es designado secretario
general del departamento de
Honduras, donde la presidencia
estaba a cargo de su tío 
Dionisio Herrera.
1829: Luego de una serie de
batallas exitosas comandadas
por Morazán, ahora como
general de la Federación,
culmina la guerra civil y se
establecen en el poder los
líderes del partido liberal.
1830: Es electo Presidente
de la República Federal de
Centroamérica. Tuvo que

actuar como líder
unionista mientras
hacía maromas para

establecer las
reformas libera-
les, de acuerdo
con el espíritu

de la Constitución de 1824
1839: La desintegración de la
Confederación se hacía efectiva;
el Partido Conservador había
logrado imponerse y dirigir las
revueltas populares de los estra-
tos llanos de la sociedad, entre
ellas la liderada por
Rafael Carrera.
1842: Morazán invade desde el
exilio a Costa Rica e intenta res-
tablecer el orden federal. El 11 de
septiembre estalla un movimien-
to insurreccional en contra del
General hondureño y es apresado
y condenado a muerte, sentencia
que se ejecutó en San José el 15
de ese mismo mes.
Paradójicamente, el fusilamiento
de Morazán coincidía con el XXI
aniversario de la independencia
centroamericana.

> ALGUNAS FECHAS IMPORTANTES DE LA VIDA
Y ACCIÓN HISTÓRICA DE FRANCISCO MORAZÁN
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San José:
15 de septiembre de
1842. Día del aniver-
sario de la indepen-
dencia cuya integri-
dad he procurado
mantener.

En el nombre del autor
del universo en cuya reli-
gión muero.

DECLARO: que todos
los intereses que poseía,
míos y de mi esposa los
he gastado en dar un
gobierno de leyes a Costa
Rica, lo mismo que diez y
ocho mil pesos y sus rédi-
tos, que adeudo al señor
general Pedro Bermúdez.

DECLARO: que no he
merecido la muerte por-
que no he cometido más
falta que dar libertad a
Costa Rica y procurar la
paz a la República. De
consiguiente, mi muerte
es un asesinato tanto
más agravante cuanto
que no se me ha juzgado
ni oído. Yo no he hecho
más que cumplir los man-
datos de la Asamblea, en
consonancia con mis
deseos de reorganizar la
República. Protesto que
la reunión de soldados
que hoy ocasiona mi
muerte, la he hecho úni-
camente para defender el
departamento del

Guanacaste pertenecien-
te al Estado, amenazado
según las comunicacio-
nes del comandante de
dicho departamento, por
fuerzas del estado de
Nicaragua. Que si ha
cabido en mis deseos el
usar después, de algunas
de esas fuerzas para
pacificar la República,
que sólo era tomando de
aquellos que voluntaria-
mente quisieran marchar,
porque jamás se empren-
de una obra semejante
con hombres forzados.

DECLARO: que al ase-
sinato se ha unido la falta
de palabra que me dio el
comisionado Espinach,
de Cartago, de salvarme
la vida.

DECLARO: que mi
amor a Centroamerica
muere conmigo. 
Excito a la juventud que
es la llamada a dar vida a
este país que dejo con
sentimiento por quedar
anarquizado, y deseo que
imiten mi ejemplo de
morir con firmeza, antes
que dejarlo abandonado
al desorden en que des-
graciadamente hoy se
encuentra. 

DECLARO: que no
tengo enemigos, ni el
menor rencor llevo al
sepulcro contra mis ase-
sinos, que los perdono y
deseo el mayor bien posi-
ble. Muero con el senti-

miento de haber causado
algunos males a mi país,
aunque con el justo deseo
de procurarle su bien; y
este sentimiento se ali-
menta porque cuando
había rectificado mis opi-
niones en política en la
carrera de la revolución, y
creía hacerle el bien que
me había prometido para
subsanar de este modo
aquellas faltas, se me
quita la vida injustamente. 
El desorden con que
escribo, por no habérse-
me dado más que tres
horas de tiempo para
morir, me había hecho
olvidar que tengo cuentas
con la casa de Mr. M.
Bennet de resultas del
corte de maderas en la
costa del Norte, en las
que considero alcanzar
una cantidad de diez a
doce mil pesos, que per-
tenecen a mi mujer, en
retribución de las pérdi-
das que ha tenido en sus
bienes pertenecientes a
la Hacienda de Jupuara, y
que tengo además otras
deudas que no ignora el
señor Cruz Lozano. 
Quiero que este testa-
mento se imprima en la
parte que tiene relación
con mi muerte y los nego-
cios públicos.

N U E S T R A M É R I C A

FRANCISCO MORAZÁN
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> Tres horas antes de ser fusilado injustamente, 
Morazán escribió un testamento que ha pasado a la posteridad 
como un documento conmovedor; el texto dice in extenso:

> Mausoleo donde reposan los restos 

de Francisco Morazán
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La historia de Centroamérica durante el período de la
Confederación es muy compleja, su contenido refleja las
pugnas ideológicas entre liberales y conservadores que
tanto mantuvieron en jaque al continente en general.
Dos visiones en franco antagonismo, dos mundos que
aspiraban al poder y no reparaban mientes para lograr
imponerse. En fin, era la apuesta del futuro y el progre-
so en el caso liberal, contra la placidez del orden y sos-
tenimiento de las estructuras coloniales, representados
estos últimos por los conservadores. Las medidas políti-
cas aplicadas por los liberales, donde destacan figuras
como Mariano Gálvez, Dionisio Herrera, José Cecilio del
Valle y el mismo Morazán, entre otros, parecieran haber
anticipado los males medulares de sus respectivos pue-
blos. La disgregación de Centroamérica fue un terrible
peso en su historia y, a la vez, un impedimento para
alcanzar su propia autodeterminación y desarrollo,
aspectos caros a la hora de realizar una aproximación
integral de esta pequeña pero grande porción del
Continente Americano. 

Reflexiones de una lastimosa desintegración
Lo que siguió a la desintegración de Centroamérica fue
una sucesiva cuenta de caudillismos y de intervenciones
de Inglaterra y los Estados Unidos, junto a la consolida-
ción de sistemas oligárquicos locales. Las acciones del
general Francisco Morazán motivan la reflexión sobre el
pasado de aquel territorio y su posterior desenvolvi-
miento, sobre las consecuencias que produjeron un
estado cada vez más crítico de miseria y pobreza, de
guerras fratricidas y explotación de los recursos produc-
tivos de la región en manos privadas y extranjeras fren-
te a la anuencia de gobiernos apartados de los propósi-
tos y principios democráticos. Toda una serie de violen-
cias y sufrimientos previstos por aquellos que se inspira-

ron en la unidad y fortalecimiento de los pueblos centro-
americanos como único aval para afrontar las adversi-
dades de la posteridad, única salida política ante la gra-
vedad y crisis de la pobreza económica y las ambiciones
creadas por intereses sectarios.

Es Centroamérica hoy día un lugar para la reflexión
histórica, una plataforma para pensarnos como latino-
americanos y, aún mejor, un lugar de posibles. Frente a
un Rafael Carrera con todas sus características de
gobernante despótico y cruel resalta un Francisco
Morazán orgulloso y noble que prepara el terreno a fin
de garantizar la unidad como elemento de fuerza, de
autodeterminación y esperanza. A nuestro juicio, el
ideal de confederación centroamericana se asemeja a
la propuesta de Simón Bolívar de una Gran Colombia.
Son, pues, Morazán y Bolívar figuras representativas
de los procesos históricos decimonónicos y modelos
claves para la superación de las diferencias y dificulta-
des que una historia segmentada en Estados-naciona-
les pretende usufructuar para propósitos  egoístas.
Sólo una patria debemos conservar y defender: la Gran
Patria Latinoamericana.
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P A R A S E G U I R L E Y E N D O . . .

Chamorro, Pedro Joaquín, Historia de la

Federación de la América Central (1823-1840).

Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1951.

Montúfar, Lorenzo, Morazán. Costa Rica, Editorial

Universitaria Centroamericana, 1970, 2da Edición.

Pérez Brignoli, Héctor, Breve Historia de

Centroamérica. Madrid, Alianza Editorial, 1985.

La historia de Centroamérica durante el período de la Confederación 

es muy compleja, su contenido refleja las pugnas ideológicas entre liberales 

y conservadores que tanto mantuvieron en jaque al continente en general.

> Es Centroamérica

hoy día un lugar para

la reflexión histórica,

una plataforma para

pensarnos como 

latinoamericanos.

N U E S T R A M É R I C A

FRANCISCO MORAZÁN
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(Nicaragua), debido a
rivalidades locales y a
la mala gestión de
algunos funcionarios.

1818 Fue nombrado
como Gobernador y
Capitán General Carlos
Urrutia y Montoya. Su
administración favore-
ció el comercio de los
criollos independentis-
tas. 

1820 Se proclama en la
Capitanía la
Constitución española
de 1812. A partir de este
año, Centroamérica
inicia junto a México el
camino por la
Independencia.
Durante este mismo
año hubo convocatoria
de elecciones para los
ayuntamientos y dipu-
taciones provinciales.

1821 Como consecuen-
cia de la aceptación
que tuvo el Plan
Iguala, también 
llamado de las Tres
Garantías, propuesto
por Agustín de Iturbide
en México, se inicia la
Independencia de
Centroamérica. 

1822 Los enfrentamien-
tos bélicos se multipli-
caron  por toda
Centroamérica. México
quería obligar por
medio de la guerra que
se unieran a su territo-
rio. El Salvador, parte
de Nicaragua y Costa
Rica fueron anexados
a México.

1823 Agustín de
Iturbide, flamante
emperador mexicano,
fue derrocado, por lo
tanto, Centroamérica
decide independizarse 
de México y España, 
y se fundan las
Provincias  Unidas del
Centro de América.
México reconoce la
Independencia de
Centroamérica en
agosto de ese 
mismo año. 

1824 Se proclama la
Constitución de las
Provincias Unidas. La
Carta Magna estable-
cía una federación con
cinco estados autóno-
mos con asambleas.
Ese año Centroamérica
pierde el territorio de
Chiapas, el cual se
incorpora definitiva-
mente a México.
Francisco Morazán es
nombrado Secretario
General del Gobierno. 

1825 Después de efec-
tuadas unas votacio-
nes que son calificadas
como amañadas, es
nombrado como
Presidente de las
Provincias, Manuel
José de Arce.

1827 Emerge Francisco
Morazán como la prin-
cipal figura militar libe-
ral, pues logra derrocar
las fuerzas conserva-
doras en la Batalla de
la Trinidad. 

1828 Las tropas del
general Morazán han
completado su recon-
quista de Honduras,
Nicaragua y 
El Salvador. 

1829 Morazán invade
Guatemala y derroca al
gobierno conservador.
En reemplazo de

1570 Se conforma la
Capitanía General de
Guatemala, integrada
por los territorios de
Guatemala, Chiapas
(que tras la
Independencia se inte-
gró a México), El
Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa
Rica.   

1811 y 1818 Fue admi-
nistrada por José
Bustamante y Guerra.
Se declaró abierto
opositor al  mandato
de las Cortes de Cádiz
y su constitucionalis-
mo. Durante su gobier-
no se desarrollaron
cuatro insurrecciones
de corta duración.

1811 Ese año hubo
varios alzamientos
menores en San
Salvador (El Salvador),
y en Granada
(Nicaragua), debido a
rivalidades locales y a
la mala gestión de
algunos funcionarios.

1813 Ese año hubo
varios alzamientos
menores en San
Salvador (El Salvador),
y en Granada

N U E S T R A M É R I C A

FRANCISCO MORAZÁN
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en junio presenta, con
el apoyo de los conser-
vadores y la Iglesia,
sus demandas en un
manifiesto.

1838 Logra ocupar la
ciudad de Guatemala
obligando al goberna-
dor Mariano Gálvez a
renunciar. Durante este
año, la guerra civil se
intensifica considera-
blemente entre el
gobierno y las tropas
lideradas por Rafael
Carrera. Nicaragua

Honduras y Costa Rica
declaran su
Independencia de la
Federación. 

1839 Morazán se hace
con la Presidencia de
El Salvador. Al año es
depuesto por fuerzas
conservadoras y logra
huir a Panamá junto
con otros oficiales.
Guatemala emprende
el camino como un
Estado Independiente. 

1842 Morazán depone a
Braulio Carrillo de la
Presidencia de Costa
Rica, pero el propósito
de revitalizar la
Federación se esfuma
con una rebelión en su
contra. El 15 de sep-
tiembre, después de un
rápido “juicio”, se
lleva a cabo la ejecu-
ción de Francisco
Morazán. 

contra de Morazán.
Una de las
principales
causas era el
plan de coloni-
zación que se
estaba imple-
mentando, el
cual permitía la
entrada de los
títulos de propie-
dad de la tierra a
ingleses en terri-
torios nacionales.

1837 La epidemia de
cólera morbus ataca a
la población de la
Federación desde
Belice, abarcando todo
el este de Guatemala.
La creciente descon-
fianza al gobierno
federal producde to del
fanatismo desata una
ola de violencia y páni-
co. El descontento en
el este de Guatemala
permite que emerja un
ladino como líder con-
trario al gobierno
Federal llamado José
Rafael Carrera, quien

Manuel José de Arce
asume la Presidencia
de las Provincias
Unidas José Francisco
Barrundia.

1830 La victoria en las
urnas eleva al cargo de
presidente a Francisco
Morazán.

1834 La capital de la
Federación se traslada
a San Salvador por
órdenes del presidente
Francisco Morazán,
con la intención de dis-
minuir el peso político
de los conservadores
en aquel territorio. Las
elecciones presiden-
ciales efectuadas en
este año, terminan
siendo perjudiciales 

para la figura de
Morazán respecto al
grupo de moderados
liberales y con serva-
dores. Morazán pierde
las elecciones frente a
José del Valle; sin
embargo, este último
muere antes de tomar
posesión y la
Presidencia queda de
nuevo en manos de
Francisco Morazán. 

1835 Revueltas y rebe-
liones campesinas en
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la actualidad 
dEl historiador  

crítico
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ENTREVISTAENTREVISTA
C A R L O S A G U I R R E R O J A S

> En su estadía en Caracas, invitado por el CNH para dictar el seminario
“Introducción a la Microhistoria Italiana”, Carlos Aguirre Rojas (ciudad de
México, 1955), investigador de la UNAM, insistió en lo imprescindible de examinar
a fondo las convicciones relacionadas con el oficio de historiador. Sin lugar a
dudas, Aguirre Rojas sabe de lo que habla, porque se ha convertido en un gran
divulgador y estudioso de las tendencias historiográficas actuales, las cuales han
sido reseñadas en sus libros Antimanual del mal historiador, La escuela de los
Annales. Ayer, hoy, mañana. O bien en su acucioso panorama Microhistoria 
italiana. Modo de empleo, editado por el CNH, y Chiapas, planeta tierra, estos 
últimos títulos bautizados en su visita.
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El neozapatismo 
y los movimientos
antisistémicos

En su libro Chiapas, planeta tie-
rra propone una reflexión
“genuinamente crítica” ante la
crisis mundial. ¿Cómo se reco-
noce a un historiador crítico?
Un punto de vista crítico se encuen-
tra distanciado de los lugares comu-
nes, de las maneras habituales de
ver la historia, de ver los problemas
sociales. Pues cuando insisto en lo
de “genuinamente crítica”, quiero
decir que la visión tiene que apartar-
se de los discursos oficiales y de la
versión bonita o tersa de los aconte-
cimientos. Porque vivimos una crisis
total del capitalismo, que abarca
aspectos económicos, ecológicos,
políticos, culturales, o bien formas
de relacionamiento social. 

¿Cuál sería la salida de la crisis?
Aquí subrayaría algo que a lo mejor
no es evidente. A veces, cuando la
gente piensa en la  historia, piensa
que estudia sólo los hechos del
pasado. Y creo que todas las
corrientes críticas y las corrientes
historiográficas importantes de la
segunda mitad del siglo XIX hasta
hoy, comenzando por Marx y hasta
la Microhistoria Italiana o la pers-
pectiva de Inmanuel Wallerstein de
los sistemas-mundo, insisten en que
la historia es el pasado y el más
absoluto presente. Entonces, ¿cuál
sería la postura del historiador críti-
co frente a esta crisis terminal?
Diría que hay que ser capaz de ver
los hechos actuales desde una
densa mirada histórica, para de esta

manera diagnosticar la situación
actual. Pero no sólo hacer un diag-
nóstico, hay que hacer la denuncia
sacando las conclusiones que se
derivan de esto. Es decir, el historia-
dor tiene que pensar cómo se va a
sustituir este sistema capitalista en
crisis.

En este sentido, ¿es posible 
una destrucción radical del
capitalismo?
Soy optimista y creo que sí. Sin
embargo, lo hago pensando en la
Historia, pues nuestra  mirada debe
ser de historiadores. Como profesio-
nales hemos presenciado el espectá-
culo de civilizaciones magníficas y de
construcciones verdaderamente fan-
tásticas. Todas estas civilizaciones en
un momento dado agotaron su ciclo y
llegaron a su fin. No veo por qué el
capitalismo, que implicó progresos
importantes y también enormes
sufrimientos, tendría que ser eterno.
Por ello, la pregunta sería: ¿estamos
asistiendo a ese fin histórico? Mi res-
puesta o hipótesis es que sí.

Usted le ha dado mucha rele-
vancia al neozapatismo. ¿Esa
sería una de las posibles solu-
ciones para salir de la crisis del
capitalismo?
Antes advertiría que el neozapatis-
mo forma parte de una familia más
amplia dentro del contexto latino-
americano que llamaría movimien-
tos antisistémicos, entre los cuales
incluiría al movimiento de los Sin
Tierra de Brasil, a ciertos sectores
del Movimiento Piquetero en
Argentina y a las comunidades indí-
genas más de izquierda en Ecuador
y en Bolivia. Y por antisistémicos
quiero decir: los que de una manera
radical están luchando por destruir
el capitalismo.

En este caso, ¿cuál sería la
estrategia política del movi-
miento antisistémico?
El punto es que estos movimientos
nos demuestran cómo en la práctica
se está intentando construir cosas
distintas al capitalismo y no sólo en
el discurso teórico sino en los 25
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“Como profesionales hemos presenciado el espectáculo de civilizaciones 

magníficas y de construcciones verdaderamente fantásticas. Todas estas civili-

zaciones en un momento dado agotaron su ciclo y llegaron a su fin.”

> Movimiento

Neozapatista que

insurgió en Chiapas

el primero de enero

de 1994
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hechos. Por ejemplo, en Chiapas hay
construcciones creadas por los
zapatistas, que se llaman “los cara-
coles”. En estas comunidades las
relaciones sociales no son de orden
capitalista. Así mismo, existen for-
mas de comercio que son igualita-
rias y justas. O bien hay relaciones
culturales enlas que no se hace esa
distinción absurda entre alta y baja
cultura. Igualmente, se han plantea-
do formas políticas que se basan en
lo que denominan “la otra política”.
Ellos están construyendo formas
autónomas de autogobierno popular.
Porque en esos lugares quien real-
mente manda es el pueblo. 

¿Formas de socialización o de
organización que fueron cerce-
nadas por la invasión española?
No es así del todo. No es un movi-
miento que está mirando a un pasa-
do idílico o comunitario previo a la
cultura española. Más bien, en estas
comunidades hay un elemento que
durante quinientos años logró pervi-
vir: resistieron con éxito el proceso
de imposición de los españoles de 

ciertas formas político-culturales.
Pongo sólo un ejemplo: los indígenas
neozapatistas siempre se han nega-
do a ver la tierra como una mercan-
cía. Para ellos la tierra es la madre-
tierra. Esto quiere decir, la fuente de
la vida y de la propia comunidad.

La memoria, los pasados
vencidos y la Microhistoria

El olvido ha sido una herramien-
ta muy bien utilizada por los
vencedores. ¿De qué se valdría
este tipo de historia para contar
su versión?
Bueno, esa es una pregunta muy
importante, porque podríamos
decir que muchos historiadores
están al servicio de las clases
dominantes, y éstas promueven
una historia desde su punto de
vista. Los vencedores hacen una
historia en la cual todo conduce a
que tenían que ganar, y ese hecho
sería el más justo. En consecuen-
cia, es lo mejor que podría haberle
pasado a una nación, a un pueblo,
a un continente, a un planeta entero.

Ante este discurso triunfalista,
¿desde qué punto de inflexión
se sitúa el historiador crítico? 
Para poder construir la historia de
los vencedores, hay que falsear los
hechos históricos olvidando partes
enteras, procesos completos,
luchas importantes, gestas funda-
mentales. Y con esto subrayar sola-
mente el discurso terso, bonito y
glorioso de la clase dominante. Sin
duda, las clases dominantes en
toda la historia de la humanidad
han hecho eso. Entonces, ¿cuál es
el papel de los historiadores críti-
cos?, ¿cuál es el papel de los movi-
mientos sociales actuales?
Recuperar una contramemoria
para que todas esas partes olvida-
das sean restituidas. Porque el
hecho de que una clase social sea
derrotada en el combate social no
quiere decir que desaparezca:
sigue allí y permanece, esperando
agazapada el momento en que
pueda salir a la palestra histórica
para defender sus reivindicaciones.

Asimismo, ¿eso sucedería 
con las políticas del olvido? 
En la historia oficial los grupos
dominados, esos “pasados venci-
dos”, esas partes de la historia que
no convienen a la versión dominan-
te, son olvidados. Así, diríamos que
la lucha de la historia crítica, de la
contramemoria y de la contrahisto-
ria adversa esos olvidos selectivos.
Porque no son olvidos inocentes ni
casuales, son olvidos selectivos
muy particulares para negar la his-
toria que no entra en ese relato
glorioso, enaltecedor, de las clases 
dominantes.

E N T R E V I S T A

C A R L O S  A G U I R R E  R O J A S

“En la historia oficial los grupos dominados, esos "pasados vencidos", esas 

partes de la historia que no convienen a la versión dominante, son olvidados. ”

> Movimiento Piquetero de Argentina.
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Entre sus numerosos libros está
uno dedicado a la Microhistoria
Italiana. En la actualidad, ¿ten-
dría vigencia el paradigma indi-
ciario para la investigación 
histórica?
Carlo Ginzburg y todos los microhis-
toriadores han sido muy claros con
relación a eso: la estrategia indicia-
ria es aplicable sobre todo a una rea-
lidad histórica que no es evidente
por sí misma. Porque sería absurdo
querer hacer historia indiciaria, por
ejemplo, de un movimiento obrero
que ha sido público, cuyos docu-
mentos y acciones son visibles. El
paradigma indiciario es una pro-
puesta alterna, pero no es lo único.
En todo caso, es una herramienta
metodológica importantísima para
hacer historia crítica.

¿Esta tendencia sería una 
alternativa para el estudio de las
clases subalternas?
Así es. Creo que la Microhistoria es
una de las herramientas más impor-
tantes para descifrar ese tema com-
plejo que es el de las culturas subal-
ternas o las culturas populares.
Justamente, las culturas subalter-
nas se caracterizan por no dejar 
trazos, ni huellas visibles, ya que 
se trata de culturas muchas 
veces orales.

En su opinión, ¿hacia dónde
estarían yendo los estudios 
históricos en Latinoamérica?
Puede emerger una nueva historio-
grafía crítica y lo digo por una razón
importante: generalmente los des-
arrollos en ciencias sociales, en his-

toriografía, de carácter crítico,
están vinculados a las fuerzas de los
movimientos sociales. Los científi-
cos sociales extraemos de la reali-
dad los elementos para crear nuevos
conceptos en sociología, en historia,
en economía, o en ciencia política.
En este sentido, puede haber una
renovación en Latinoamérica apoya-
da en los movimientos sociales en
los próximos diez, quince o 
veinte años. 

E N T R E V I S T A
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> ¿Qué opina de las 

políticas culturales del

actual gobierno?

Debo decir que mi punto de

vista está asociado al de los

zapatistas. Ellos dicen que si

queremos aprehender un pro-

ceso o una realidad, hay que

desaprender a mirar hacia arri-

ba, enseñanza que nos darían

en la escuela. Por ello, creo que

si queremos entender el proce-

so venezolano, o cualquier otro

proceso, no hay que mirar

hacia arriba, sino hacia abajo.

Estoy mucho más confiado en

el mediano plazo en las iniciati-

vas populares que se organi-

zan desde abajo hacia arriba.

He aprendido muchas cosas

por aquí. Y me parecen muy

interesantes las iniciativas cul-

turales que se están haciendo

ahora en Venezuela.

> ¿Cómo cuáles? 

Por ejemplo, esta revista para

la cual estoy siendo entrevista-

do. Es decir, el esfuerzo de un

grupo de profesionales de

hacer accesibles aconteci-

mientos fundamentales, desde

una perspectiva crítica, de la

historia venezolana a un gran

público. Porque creo que ese

es el sentido del Centro

Nacional de Historia: hacer la

historia que no se había hecho

hasta ahora. Lo que implica

hacer una historia donde se

rescate el protagonismo de las

clases populares. Donde, por

ejemplo, el Caracazo sea visto

como expresión de un descon-

tento popular masivo. O bien la

historia no sea sólo la de las

élites, las del Estado, la de los

partidos, sino la historia del

movimiento obrero, de los gru-

pos campesinos, así como el

rescate de los grupos indíge-

nas, la historia de los barrios,

entre muchos otros. Todo eso

me parece que es un proyecto

muy interesante.

> En su obra ha menciona-

do ciertas dificultades para

realizar biografías críticas.

¿Cómo se haría una biogra-

fía de Hugo Chávez Frías? 

Bueno, como cualquier biogra-

fía. La primera lección es que

una biografía realmente cientí-

fica tendría que ser un trabajo

distanciado, crítico, que no

tienda sólo a la heroicidad de

su personaje. Además, tendría

que ser capaz de estar todo el

tiempo yendo desde el perso-

naje hacia su contexto y vice-

versa. Ver cómo unas condicio-

nes muy peculiares, que son

las de la Venezuela actual, son

capaces de producir a un indi-

viduo como Hugo Chávez. Y a

la inversa, preguntarse qué

papel ha podido desempeñar

él, en el sentido de incidir y de

transformar las condiciones de

su contexto. Pero, insisto, ten-

dría que ser una biografía

sobre todo distanciada, que no

cayera en los mitos de la heroi-

cidad. Y que, a su vez, tampoco

caiga en los mitos opuestos,

que son idénticos, de la defe-

nestración por la defenestra-

ción misma. La propuesta es

que de manera objetiva se

trate de ver los méritos, las vir-

tudes, pero también los proble-

mas fundamentales del perso-

naje Hugo Chávez.

> HACER LA HISTORIA QUE NO SE HABÍA HECHO HASTA AHORA
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VEnEzolanos
richard VowEll

HISTORIAS LOCALES

Fuente: Dibujo de Cesar Prieto tomado de Caupolicán Ovalles. 
El general Páez, el llano y los llaneros. Caracas, Concejo Municipal del Distrito Federal, 1973. F
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os Llaneros, –hombres de las
sabanas– raza sencilla y
pacífica, vivían en familias
separadas, cada una bajo un
jefe común, a usanza de los

antiguos patriarcas. Habitaban
hatos remotos, o granjas, de ordina-
rio situados a muchas leguas unos
de otros con el objeto de que sus
respectivos rebaños tuviesen mayor
extensión de pastos y al propio tiem-
po para evitar la intromisión dentro
de los linderos del vecino, cosa que
no podría impedirse de otro modo
en un país donde las cercas y aun
las marcas de límites son del todo
desconocidas. Las ocasiones de
choque entre los peones de las
diversas familias eran, por consi-
guiente, raras en extremo, mientras
la inagotable abundancia de ganado
salvaje y la facilidad con que en
todo tiempo podían obtenerse caba-
llos y vacas para el uso y subsisten-
cia de los habitantes, no daban lugar
a piques ni móvil para actos de agre-
sión o violencia. Por lo demás resul-
taba evidente para un observador
atento que la templanza de costum-
bres, características de los llaneros
de Barinas, no obedecía a apoca-
miento de espíritu, sino que era con-
secuencia natural del constante
trato en que los jóvenes vivían con
los mayores de su familia, a quienes

estaban acostumbrados a rendir
obediencia implícita y en cuya pre-
sencia adoptaban habitualmente
una actitud respetuosa y tranquila.

Aunque usualmente se les llama
pastores y se les considera como
tales, sus hábitos y sistema de vida
eran en realidad los del cazador,
porque siendo del todo salvaje el
ganado que constituye su única
riqueza, el trabajo requerido para
recogerlo y arrebañarlo en la  vecin-
dad del hato era necesariamente
violento e incesante. Constante ejer-
cicio a caballo; noches pasadas en

vela para guardar el ganado, prote-
ger los becerros y potros contra los
rigores del tiempo, todo ello había
contribuido ya a prepararlos para la
igualmente ruda profesión de las
armas. Por de contado, al interrum-
pir la guerra la comunicación entre
los Llanos y la costa marítima de
Caracas, quedando paralizado su
tráfico habitual de mulas, cueros y
sebo, sintiéronse inquietos e impa-
cientes por su desacostumbrada
inactividad. Todos cuantos eran
capaces de llevar una lanza acudie-
ron en masa a enrolarse bajo la ban-

> RICHARD VOWELL (1795-1837)
La narración del capitán inglés Richard Vowell es, sin lugar a dudas, uno de

los testimonios más valiosos y penetrantes que se hayan escrito sobre la cru-

enta guerra emancipadora venezolana. A los 23 años de edad, el oriundo de

Bath (1795) se alista como voluntario británico para participar en el Primer

Regimiento de Lanceros Venezolanos, reclutado por el coronel Donald

Mac Donald. Entre 1818 y 1819 se pone a las órdenes primero del general

Rafael Urdaneta, y luego, del propio Libertador Simón Bolívar. A par-

tir de allí y con la polarización sangrienta de la guerra, sirvió tam-

bién al lado del general José Antonio Páez y sobreviviría, en más de

una ocasión, a las atrocidades de la misma: desde Caracas a la selva de

San Camilo, del Orinoco a la Guayana, del Meta a las sabanas de Casanare.

Luego de prestar servicios militares por la causa independentista en la Nueva

Granada, en Ecuador, Chile, Perú, el legionario inglés se retiraría a su ciudad

natal a escribir sus obras testimoniales. De seguidas ofrecemos fragmentos

de una de sus obras: Las sabanas de Barinas. Aquí se desnuda su visión del

llanero venezolano, protagonista estelar de la lucha por la independencia.
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> El ordeño de la vaca ilustrado por un dibujo de Cesar Prieto 
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dera de su paisano José Antonio
Páez, quien ya se había distinguido
por su valentía y éxito, como jefe de
guerrilla, y quien tuvo poca dificul-
tad en disciplinar tan valiosa recluta
y en hacer de ellos buenos soldados
en el campo de batalla. 

Las familias de los llaneros, que
aún permanecían en casa, aunque
abandonadas por los más jóvenes,
no corrían el peligro de padecer
necesidad, porque los viejos y los
muchachos, que muy a pesar suyo
se quedaban rezagados eran capa-
ces de abastecerlas con largueza
escogiendo de vez en cuando alguna
ternera cerril en el rebaño próximo,
la cual, atada con el lazo certero,
traían a la cola de sus caballos
como provisión para el hato. Sin
embargo, los amigos de aquellos que
habían tomado las armas sentían la
separación mucho más de los que
hubiera ocurrido probablemente si el
país que los rodeaba hubiese sido
más populoso, porque en su vida de
apartamiento la ausencia de un solo
individuo dejaba un vacío sensible
en el círculo familiar, y a causa de
su casi aislada situación era proba-
ble que tuviesen poca o ninguna
noticia relativa a los sucesos de una
guerra en que por vez primera

comenzaban a tomarse un profundo
y doloroso interés. 

La alarmante nueva de la próxima
invasión española extendióse con
velocidad por las pequeñas aldeas y
haciendas de las orillas de los ríos
que separan las llanuras de los dis-
tritos montañosos. Los habitantes
de éstos, muchos de los cuales esta-
ban en algún modo ligados a los
patriotas por lo cual tenían buenas
razones para temer la llegada de
Morillo y de su inmisericorde tropa
de invasores, huyeron con precipita-
ción a refugiarse en los hatos, en el
fondo de las sabanas; su arribo fue
saludado como un evento feliz por
los sencillos y hospitalarios llaneros,
quienes encantados con tan insólita
e inesperada visita no experimenta-
ron el más leve temor de que ellos
también se verían pronto compeli-
dos a huir ante el azote de la guerra.

En la estación lluviosa, cuando
los Llanos permanecen por lo regu-
lar anegados durante tres meses,
todas las casas, construidas sobre
pequeñas eminencias, se ven aisla-
das por completo mientras dura la
inundación, aunque el invierno esté
lejos de mostrarse en todo su rigor.
Entonces, las crecientes expulsan
poco a poco de los bajíos los reba-
ños de reses bravías, los cuales tie-
nen que acogerse a los únicos para-
jes secos que pueden hallarse, y en
consecuencia no nos veíamos en el

caso de ir tan lejos a caballo y todos
los días para traer un novillo desti-
nado al consumo de la familia.
Además nunca nos faltaba que
hacer, fabricando o reparando nues-
tras sillas, tejiendo cabestros de
cerda tan solicitadas en las comar-
cas montañosas. Nuestras noches
transcurrían alegremente en la
extensa sala del hato con los bailes
del jaís, tales como el Bambuci y la
Zambullidora, muy superiores a las
rígidas contradanzas y afectados
boteros de Europa; las llaneras con
célebres por su   destreza en tocar
la guitarra y el arpa y por su canto
de los aires nacionales.

Era a mediados de la época de
caza entre las selvas que orillan el
Orinoco y también la estación en
que sazonaban los maíces, de modo
que cuando llegó la partida a las
inmediaciones del campamento
tamanaco, todos los indios guerreros
se hallaban ausentes en las selvas,
demasiado distantes de sus vivien-
das para tener noticia del ardid que
se tramaba contra la felicidad
doméstica de su cacique. Cuanto a
las mujeres, hallábanse dispersas
entre los pequeños conucos, reco-
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> JOSE ANTONIO PAEZ.

Figura emblemática del llanero

venezolano, según dibujo de

Cesar Prieto.

> Parte de la vida cotidiana

en los llanos venezolanos 

en la actualidad
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“... sus hábitos y sistema de vida eran en realidad los del cazador, 

porque siendo del todo salvaje el ganado que constituye su única riqueza, 

el trabajo requerido para recogerlo y arrebañarlo en la vecindad del hato 

era necesariamente violento e incesante.”

> CANTO DE LAS SABANAS: 

Si acaso te preguntan por qué andáis descamisado; 
(Avanzad! Avanzad! Avanzad con machete en mano!)
Decid, que con sus tributos los Godos me la han quitado.
(Avanzad! Avanzad! Avanzad con machete en mano!)
Vengan, Chapetones! a morir aquí;
Dejemos la España en su frenesí

La justicia en las Audiencias se compraba y se vendía;
(Avanzad! Avanzad! Avanzad con machete en mano!)
Y el oro de los pleitantes en las Cortes prevalía.
(Avanzad! Avanzad! Avanzad con machete en mano!)
Vengan, Chapetones! a morir aquí;
Dejemos la España en su frenesí

Todos los reyes del mundo son igualmente tiranos;
(Avanzad! Avanzad! Avanzad con machete en mano!)
Y contra ellos es preciso que nosotros nos unamos.
(Avanzad! Avanzad! Avanzad con machete en mano!)
Vengan, Chapetones! a morir aquí;
Dejemos la España en su frenesí

giendo con afán las mazorcas de
maíz con el propósito de preparar
depósitos de chicha, como de cos-
tumbre, para el regreso de sus mari-
dos y hermanos.

Las madres únicamente podrían
juzgar de la angustia de Ancáfila
cuando al volver en busca de otro
canasto de maíz, quiso darle una
mirada al dormido chiquitín; su pena
contenida fue acaso más intensa
por no haber estallado, pues aún

entre las tribus salvajes, las mujeres
olvidan raras veces lo que deben al
honor de sus maridos y de su tribu,
por lo cual las esposas y madres
luchan en silencio contra las calami-
dades más terríficas, antes que
humillarse con lamentos y lágrimas.

...Los llaneros, que para aquel
temprano período de la guerra no
estaban en modo alguno acostum-
brados a la artillería, sobresaltáron-
se y se prepararon a ponerse fuera

del alcance de las piezas de campa-
ña; pero antes de que pudiesen
montar, otro disparo mató un caba-
llo, casi llevándole el brazo a un lan-
cero, mientras le ponía el freno al
animal. Páez cogió rápidamente al
herido, a quien colocó en su propia
silla, montando luego en las ancas
para regir el caballo y sostener al
maltrecho camarada. Mientras se
alejaban al galope, en su forma
usual de retirarse a la desbandada,
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> Desde la caza, pasando por la vida

familiar y la música y el baile, los llane-

ros han creado una idiosincrasia y una

tradición cultural propia, dentro de la rica

diversidad venezolana. 

Todas los dibujos tomados de Caupolicán Ovalles.
El general Páez, el llano y los llaneros. Caracas,
Concejo Municipal del Distrito Federal, 1973.
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un tercer proyectil disparado tras
ellos por elevación, apenas levantó
el polvo entre los pies de los caba-
llos, sin causar daño alguno. Las tro-
pas españolas, que hasta entonces
habían guardado profundo silencio,
celebraron la precipitada fuga de
Páez y su guardia, con gritos de
¡Mueran los insurgentes! ¡Abajo los
chucutos! Suponiendo que habían
abandonado el terreno por pánico y
que al menos por aquel día no vol-
vieron a molestarlos.

Algunas se ocupaban en ordeñar;
mientras otras que tuvieron el cuida-
do de traer los útiles necesarios,
pilaban maíz en grandes morteros
de madera y con pesados majade-
ros; o bien cocían arepas en anchos
platos de tierra. Buen número de las
muchachas reuníanse a orillas de la
laguna, para lavar la ropa de sus res-
pectivas familias, y su incesante
vocerío, junto con las risotadas que
resonaban en el bosque, hacían ver
que la emigración no embargaba
sus ánimos tan hondamente como
podía esperarse. La mujer de Páez,
doña Rosaura, residía en uno de los
ranchos más grandes, preparado
para recibirla con más holgura que
de costumbre, por una partida de la
Guardia de Honor, que se prestó
espontáneamente para este servi-
cio, pues, en realidad, los llaneros
demostraban siempre extremada
consideración por La Señora, como
la llamaban de ordinario. Ella no
debía semejante deferencia al solo
hecho de ser la esposa favorita de
su jefe, sino a que poseyendo una
educación muy superior a la de
todos los que la rodeaban, mostrá-
base al propio tiempo tan modesta y
bondadosa con cada uno, que aque-

llos le profesaban indecible respeto
y admiración.

La caza de tigres, como se practi-
ca en los Llanos de Barinas, consti-
tuye uno de los espectáculos más
interesantes, no sólo para quienes
toman participación en ella y la
emprenden con el objeto de prote-
ger sus rebaños y para seguridad de
sus mujeres e hijos, expuestos al
ataque de tales fieras, cuando están
ordeñando, sino también para los
espectadores que acuden por sim-
ple curiosidad y entretenimiento.

Los dueños de hatos acostumbra-
ban darse con anticipación una cita,
a la que concurrían  como punto de
honor, con cuantos parientes y peo-
nes pudiesen reunir, todos en caba-
llos de freno y armados de lanzas
(porque antes de la revolución no se
permitía generalmente a los criollos
el uso de armas de fuego), excepto
aquellos que se distinguían por su
agilidad y destreza en arrojar el lazo,
el cual se utilizaba con el propósito
de coger a los animales feroces

cuando salían de sus cubiles y man-
tenerlos asidos para que los demás
cazadores los mataran sin peligro.
Por consiguiente, considerábase
honrosa distinción el figurar entre
los enlazadores, puesto reclamado
habitualmente por los principales
ganaderos, sus hijos mayores y sus
mayordomos, los cuales procuraban
ir a la cacería en caballos seguros,
hechos al ruido y alboroto, lo mismo
que a la vista de las fieras, porque la
menor rebeldía o timidez del caballo,
en el momento de arrojar el lazo,
podía tener fatales consecuencias
para el jinete o para el compañero 
a quien había convenido en 
prestarle ayuda. ●

RICHARVOWELL. 
SABANAS DE BARINAS. 
CARACAS,
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 1988. 

“... Los llaneros, que para aquel temprano período de la guerra no estaban 

en modo alguno acostumbrados a la artillería, sobresaltánronse y se prepararon

a ponerse fuera del alcance de las piezas de campaña...”

> Fotografía del 

Archivo Audiovisual de

la Biblioteca Nacional 
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Los tambores: herencia africana 
en tierras americanas34
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HISTORIA DE LA CULTURA Tambores de San Juan. 
Colección del Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.  
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esulta valioso el hecho de que a través de la
Fiesta de San Juan, por ejemplo, podamos dis-
tinguir y comprender la trascendencia que
tiene el tambor africano en nuestra rica y sin-
crética cultura venezolana. Símbolo primordial

del ritmo, el tambor representa el vehículo que logra
traspasar los siglos para trasmitir, con cada repique, la
savia de la tradición, de la palabra y de la magia africa-
na. Al oír el sonido ancestral del tambor comprende-
mos que, en el fondo de nuestra sangre, persiste toda-
vía el dolor del esclavismo. Dolor, en todo caso, que
aquellos hombres y mujeres supieron brillantemente
trocar en dos direcciones: una, rescatar, mantener, cul-
tivar y celebrar su propia cultura ancestral; otra, resis-
tir con aplomo la opresión infame a la que fueron
sometidos en América. Llegado a territorio venezolano
desde Guinea, el Congo, Mozambique y Angola, el afri-
cano no sólo intentaría con éxito levantar su tríada cul-
tural apuntada por la danza, el ritmo y la religión; tras-
ladaría también con ella su eje sostenedor, su sostén
primordial: el tambor. En minas, perlerías, haciendas,
ingeniosamente adaptaría las nuevas condiciones del
medio físico para concebir este instrumento, usando
nuevas maderas, palmas, cueros y bejucos. 

Sobre uno de los rasgos más potentes de esta adap-
tación luminosa, Jesús “Chucho” García alude lo
siguiente: “La religiosidad de procedencia africana fue,
sin lugar a dudas, uno de los aspectos más destacados
dentro de los aportes africanos a nuestra americani-
dad (…) y, al mismo tiempo, se constituyó en un instru-
mento para la reconstrucción espiritual que los africa-
nos y sus descendientes no consiguieron en la religiosi-
dad oficial dominante e impuesta a fuerza de látigos”.
Pero la importancia de este instrumento a la luz de
esta urdimbre, reflejaría así la resistencia enérgica que
el africano entablaría durante siglos; al respecto,
Rafael Strauss apunta que los tambores eran “el telé-
grafo de la selva africana”, ya que a través de su mis-
terioso sonido, las tribus del continente negro “convo-

can las reuniones, se transmiten acontecimientos, se
avisan de los peligros”. De manera tal que el golpe de
este instrumento, no sólo animaba toda su cosmovi-
sión cultural y existencial, sino que también servía
como escudo y arma de resistencia. Amor, magia,
baile, fiesta, esperanza, vida: he aquí el universo del
tambor africano.

Los tambores en Venezuela
La geografía rítmica y cultural del tambor ha sembrado
profundamente sus raíces en Venezuela. Allí donde 
fueron trasladados como mano de obra, los africanos
esclavizados cultivarían, con determinadas caracterís-
ticas, aquel instrumento medular: Aragua, Miranda,
Yaracuy, Sucre, Falcón, Zulia, y la costa del 
Litoral Central.
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> Instrumentos musicales afroamericanos 

según grabado del siglo XIX.
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EL SONORO LATIDO DE LA RESISTENCIA

> Ejecución del

baile de los Diablos

de Yare.
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Tres tambores resaltan en este sentido en nuestro
país, siendo los más visibles en todas las manifestacio-
nes celebrativas de la africanidad: el chimb’anguele, el
culo e’puya y el cumaco. Del primero, cabe decir que
despunta por su simbología espiritual y por la dificul-
tad de su ejecución; proviene de Angola, del mítico
reino de Imbangala. Néstor Gutiérrez apunta algo inte-
resante: “es el más primitivo de los tambores que hay
en Venezuela. Para tocarlo debes pertenecer a una
cofradía de chimbanguele, en la que sólo entran aque-
llos que son admitidos por los cofrades”.

Por su parte, el culo e’puya proviene del Congo; en
Venezuela tiene tres versiones que se alimentan, prin-
cipalmente, de la etnia africana Bambamba, región de
Lekuomo: el prima, el cruza’o y el puja’o. Estos tres se
pueden encontrar en Curiepe, estado Miranda. El
cumaco es el otro que encabeza la lista; según el ilus-
tre cronista Lisandro Alvarado, su nombre proviene del
vocablo caribe ndungu, que quiere decir “esclavo”;
este tambor se encuentre normalmente en las pobla-
ciones del estado Aragua (Cata, Chuao, Turiamo y

Cuyagua), en Litoral Central (Chuspa, La Sabana y
Caruao), en el estado Lara (El Tocuyo), y en algunas
villas del estado Yaracuy.

Los africanos reducidos por la fuerza al esclavismo
impondrían su modo particular de celebrar santos de
fiestas religiosas católicas, tomando así la asunción de
una religiosidad ajena a la suya como lo fue la cristia-
na, en tanto les permitiese la supervivencia de su pro-
pia cultura. De tal manera que hoy podemos contar
con gran variedad de fiestas y toques de tambor pro-
pios de cada región, siendo los más destacados: las
fiestas de San Juan, San Pedro, San Benito, San
Antonio (Tamunangue), los Diablos Danzantes, los
tambores de La Vela de Coro (el tambor veleño), y los
tambores de Farriar (estado Yaracuy).

San Juan, San Pedro y San Benito: tres
fiestas unidas por el repique del tambor
La fiesta de San Juan, que se inicia cada 23 y 24 de
junio, la encontramos en diversas regiones: Ocumare
de la Costa, Cata, Cuyagua, Choroní y Chuao,
Barlovento, Tuy y Guatire, Borburata, Patanemo, Puerto
Cabello, Agua Negra Farriar, Palmarejo y toda la costa
del Litoral Central. Y es que desde Chuspita hasta
Puerto La Cruz, la celebración de San Juan se mani-
fiesta, en términos de Adrián Camacho: “en sus más
diversas formas, mina, curbata, redondos, cumacos y
tamboritas sirven para celebrar en forma ritual la festi-
vidad del santo”. En ella se disfruta de una noche de
tambores en la que se conmemora el velorio del
santo: bebidas, bailes y ritos se suceden acom-
pasados. La misma culmina con una misa flo-
rida al día siguiente, donde en hombros se
baila al patrono y los pañuelos no
dejan de agitarse alegremente: “Si
San Juan lo tiene, San Juan te lo
da”, entona el principal estribillo
de esta celebración. Por su parte,
todos los 28 de junio se festeja al
patrono San Pedro en las poblaciones
mirandinas de Guatire y Guarenas; en
ellas resalta la particular indumentaria
que llevaban para entonces en la
Venezuela colonial los africanos escla-
vizados, ropa que heredaban de sus
amos directos. Luego de celebrar una
misa en la parroquia de estas localida-
des y de trasladar en hombros por las

> Celebración del Velorio de San Juan

> Ejecución del tambor 

culo ´e puya. Colección del

Instituto de Patrimonio Cultural.
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calles la figura de San Pedro Apóstol, los sampedre-
ños –de levita y sombrero de copa– representan esce-
nas sarcásticas y llenas de humor, donde los niños,
damas y caballeros de todas las edades aplauden y
danzan sin cesar al ritmo del tambor.

Al hablar de la fiesta de San Benito debemos trasla-
darnos al occidente del país. Escenificada cada 29 de
diciembre, se extiende por toda la costa sur del lago de
Maracaibo (Bobures, Gibraltar, Palmarito, El Batey,
Santa María, Santa Apolonia) y en los estados Trujillo y
Mérida. Es quizás uno de los rituales más representati-
vos de la confluencia religiosa venezolana. El centro de
la festividad es el homenaje a San Benito, Patrón de
Palermo fallecido en el siglo XVI, conocido también
como “el Moro”, de quien se dice era hijo de negros
libertos. Aparentemente, el origen del culto se ubica en
Bobures, y desde donde se extendió por la cuenca del
lago de Maracaibo y los Andes. Por las características
temporales de la celebración, San Benito pareciera
cumplir un ciclo cósmico, pues se inicia con la llegada
de las lluvias, en el primer sábado de octubre y culmina
con la fiesta el primero de enero, desvaneciéndose en
pagos de promesas hasta la Semana Santa.

De esta forma la geografía del tambor se nos pre-

senta con toda su riqueza ancestral. Allí donde oiga-
mos su golpeteo fulgurante y nos invite al baile descar-
nado, no sólo sentimos en carne viva el ritmo africano
y toda su carga mítica; también observamos, mágica-
mente, cómo su ritmo crudo y llamativo ha logrado
moldear la riqueza de nuestra herencia cultural como
pueblo. Fiesta y comunión, erotismo y celebración, rito
y dramatismo, fe y ritmo: he aquí la sabia africana que
explota en el tambor, su genuino portavoz. 
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Desde Chuspita hasta Puerto La Cruz, corren lugares donde, como acota 

Adrián Camacho, "en sus más diversas formas, mina, curbata, redondos, cumacos

y tamboritas sirven para celebrar en forma ritual la festividad del santo…".

H I S T O R I A  D E  L A  C U L T U R A

EL SONORO LATIDO DE LA RESISTENCIA

> Jóvenes en la ejecución del tambor cumaco
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> En Venezuela, 

todo a lo largo del período 

colonial se produjeron 

significativas rebeliones 

de negros esclavizados

contra el poder español. 
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> Entre las espesas selvas serpentea el
tambor y una voz recia. La noche arropa
a uno o mas individuos que huyen de
una hacienda en donde las marcas de los
latigazos y la carimba han mellado su
dignidad. Las ropas, quizá ya converti-
das en harapos, y alguna que otra herra-
mienta de trabajo, serán las únicas perte-
nencias que acompañan al negro cima-
rrón en su aventura. El esclavizado ha
huido de la mano despiadada del amo y
del trabajo forzoso, se dispone montar
un cumbe, su nuevo hogar. 

cimarronEras
y rEBElionEs 
nEgras
En la VEnEzuEla       colonial

Los refugios secretos
de la libertad

1498–1810 INVASIÓN, COLONIZACIÓN Y RESISTENCIA

CONQUISTA Y COLONIA

Fuente: John Gabriel Stedman. Voyage a Surinam et dans l´ interieur de la Guiane.
Paris, Chez F. Buisson, 1799. Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional. 
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C O N Q U I S T A  Y  C O L O N I A

CIMARRONERAS Y REBELIONES NEGRAS

> Persecución 

de un negro cimarrón

según un grabado 

del siglo XIX.

La resistencia fue desde el principio 
urante el siglo XVI se inicia formalmente el trá-
fico de esclavizados hacia América y con él la
resistencia a tan horrible empresa. 

Robustos, de mirada intimidante y serena,
bajo su prieta y brillante piel, guardaban la

fuerza que les impulsó a resistirse a la esclavitud desde
el mismo momento en que zarparon los barcos de África,
despertando angustia en los comerciantes y más tarde
terror en los hacendados que, a partir de la creación de
los nuevos pueblos de negros, mejor conocidos como
cumbes, estarían a merced de rebeliones y levantamien-
tos libertarios impulsados por los negros esclavizados.

El trato inhumano que recibían fue motivo de nume-
rosas sublevaciones a la brutal dinámica económica y
social a la que estaban sometidos. Una de las maneras
de librarse del azote de la esclavitud era huyendo al
monte, en donde formaban dichos cumbes convirtién-

dose en negros cimarrones –escapados–. En estos nue-
vos hogares, los negros fugados recrearon en América
la vida que les había sido arrancada al ser vendidos
como herramientas de trabajo. 

Estas expresiones de resistencia se dieron en diver-
sas circunstancias, pero en el fondo guardaban la
misma esencia: la libertad. Bien sea del yugo de la
esclavitud o de la amenaza de violación a una esposa o
a una hija.

La historia oficial nos ha mostrado una versión en
donde las rebeliones negras fueron inconsistentes, sin
mayor significación ni trascendencia. Muchas de éstas
han sido catalogadas peyorativamente como expresio-
nes de algo caricatural, folklórico, ingenuo,  diabólico o
simplemente delictual, carentes de propósito alguno.
Este discurso no responde a otra cosa más que a sus-
tentar la idea de que los esclavizados aceptaron pasiva
y pacíficamente el sistema impuesto “por la institución
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esclavista y respaldada jurídicamente por la legislación
colonial”. Y de esta manera darle continuidad a un dis-
curso histórico en donde las culturas negras aparente-
mente no tienen una historia que contar más allá de su
condición de esclavizados.

Cumbes, palenques, cimarroneras, rochelas…
Camino a la selva húmeda, generalmente durante
horas de la noche, el negro esclavizado respira aires de
libertad. Esta nueva forma de vida tendrá nombre y
estructura. En el caso de Brasil se les conoció con el
nombre de Quilombo (campamento) y Mocambos
(choza), en Colombia, Palenque y en Venezuela,
Cumbes y Rochelas. Los huidos también tenían nom-
bres de acuerdo con el lugar. En Las Antillas se les lla-
maba Mambises, palabra originaria de la voz mbi, la
cual más tarde pasaría a significar Libertad; en Brasil
eran conocidos como quilombolas y en Venezuela como
cimarrones, expresión derivada del nombre dado al
ganado que se escapaba. Estos espacios estaban cons-

tituidos no sólo por esclavizados negros sino que tam-
bién contaban con la presencia de indios, pardos y
hasta blancos pobres, todos sometidos de alguna u
otra manera a un sistema social y económico que les
resultaba insoportable. 

En muchos de los casos, las rebeliones contaron con
el apoyo de indígenas que no formaban parte del
cumbe, pero que como habitantes de las zonas aleda-
ñas a éste y en muchas oportunidades por estar identi-
ficados con la causa negra, facilitaron refugio, insumos
e información respecto de la posición de los persegui-
dores. Tal es el caso de los indios Tomusa (Barlovento) y
los Jirajaras (estadoYaracuy).

Mientras que el secuestro de mujeres para las labo-
res domésticas y la procreación se hacía frecuente una
vez que el cumbe estaba medianamente conformado,
el secuestro de hombres fue una práctica común, pero
con el objeto de proteger y sustentar el nuevo hogar.

En las Antillas se les llamaba Mambises, palabra originaria de la voz mbi, 

la cual más tarde pasaría a significar Libertad; en Brasil eran conocidos 

como quilombolas y en Venezuela como cimarrones, expresión derivada del 

nombre dado al ganado que se escapaba.

> Esclavos diferenciados según su procedencia.
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C O N Q U I S T A  Y  C O L O N I A

CIMARRONERAS Y REBELIONES NEGRAS

Mapa según datos de Miguel Acosta Saignes.
Vida de los esclavos negros en Venezuela. 
Caracas, Vadell Hermanos Editores, 1984.
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C O N Q U I S T A  Y  C O L O N I A

CIMARRONERAS Y REBELIONES NEGRAS

Elaborado según datos de  Federico Brito Figueroa. 
Las insurrecciones de los esclavos negros en la sociedad colonial venezolana. 

Caracas, Editorial Cantaclaro, 1961
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Al correrse el rumor en las haciendas de un nuevo
cumbe, la esperanza y los ecos de libertad comenza-
ban a cobrar vigor. Las huidas voluntarias se hacían
frecuentes, los alzamientos y las amenazas de huida
eran desafiantes.

Las sublevaciones de negros, y con ellas la prolifera-
ción de dichos cumbes, ponían en grave peligro la eco-
nomía colonial. Ésta dependía en gran medida de las
actividades comerciales que tenían como base el tra-
bajo de estos negros esclavizados, por ejemplo: las
plantaciones de caña de azúcar y las haciendas pro-
ductoras de cacao, añil y café.

La idea era librarse de los ultrajes de la esclavitud, des-
arrollar una agricultura de subsistencia y mantener sus
prácticas religiosas sin temor a ser castigados por ello. 

Aun cuando relacionamos cumbes con rebeliones es
importante aclarar que no siempre estos poblados
constituyeron centros de resistencia armada; su organi-
zación, en la mayoría de los casos, obedecía a la necesi-
dad de establecer espacios de convivencia alejados del
sistema esclavista. Sin embargo, estos nuevos poblados
sí colaboraron refugiando y alimentando a los negros
cimarrones que integraban las partidas guerrilleras. 

Estas huidas y rebeliones llevaron a la creación de
reales cédulas (disposición legal de la Corona) que con-
templaban los más crueles castigos a los insurrectos.
El cepo, la maza, la mutilación de piernas y orejas, una
marca a hierro candente en la frente, azotes, horca,
rústicas máscaras de metal y en el mejor de los casos,

el fusilamiento. La muerte era preferible a seguir bajo
tan ignominiosa forma de vida

.
La vida en el cumbe
Yuca, caraotas, ocumo, mapuey, plátanos, maíz y auya-
ma. Algunos animales provenientes de las haciendas de
los amos, la caza de chigüires, iguanas y dantas, con-
formaban la mesa del cumbe. Asimismo, aprovechaban
al máximo los frutos que se daban naturalmente en la
selva, tales como la guayaba, el mamón y el jobo. Aún
hoy, parte de esta dieta está presente en nuestra gas-
tronomía tradicional.

Estos métodos de subsistencia contemplaban tam-
bién el contrabando, específicamente del cacao, ante
la imposibilidad de desarrollar una actividad económi-
ca estable, que garantizara el mantenimiento de las
familias en el nuevo poblado. Pudiéramos hablar de un
esquema mixto que, por un lado, desarrollaba activida-
des agrícolas y recolectoras, y por otro optaba por el
robo y el contrabando, todo con el fin de garantizar la
vida en el cumbe.

La dinámica social no era precisamente la que
pudiéramos imaginar en un vecindario actual; recorde-
mos las condiciones bajo las cuales se formaban estos
pueblos libres. Un cumbe podía llegar a tener hasta 100
integrantes, todos identificados con una necesidad
vital: la libertad. No obstante, podían vivir con un míni-
mo de comunicación entre un rancho y otro; lo verda-
deramente significativo era la colaboración a través del
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Las sublevaciones de negros, y con ellas la proliferación de cumbes, ponían en

grave peligro la economía colonial. Esta dependía en gran medida de las activida-

des comerciales que tenían como base el trabajo de estos negros esclavizados.

> La producción 

de alimentos 

era indispensable

para la resistencia 

en el cumbe. 
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trabajo y de la preservación de la paz y el respeto,
importantes aspectos humanos de los que habían care-
cido durante su cautiverio.

Abrigados con maderos en las espesuras
El escenario geográfico ha jugado un importante papel
a lo largo de la historia, en cuanto a estrategias de
combate se refiere.

Los negros siempre se fijaron como lugar de cima-
rrones, frondas impenetrables, inclementes vorágines
que trajinaban a sus perseguidores, no familiarizados
con estos espacios.

Estas características geográficas determinaron la
ventaja que en muchas oportunidades tuvieron los
cimarrones frente al enemigo.

Las tierras de Barlovento, por ejemplo, con sus pan-
tanosas y frondosas selvas, ofrecían extraordinarias

posibilidades de construir barricadas; los árboles fue-
ron usados como puntos estratégicos de ataque fun-
cionando como garitas con hombres armados de pie-
dras, palos, flechas y en algunos casos armas de fuego.

En el caso de los valles del Tuy, las autoridades rela-
taban en sus informes sobre la difícil tarea de sitiar un
cumbe y de enfrentar a los negros que la habitaban
porque aunque “…han aplicado las mas activas y efica-
ces providencias para la aprehensión (…) no se ha podi-
do lograr el fin porque tienen la ventaja de acogerse a
sitios espesos, casi impenetrables y desconocidos, donde
sería infructuoso y aun peligroso cualquier ataque”. 

En todos los casos, el conocimiento del escenario
geográfico determinó la ventaja sobre las fuerzas ofi-
ciales. Las grandes espesuras y ríos, las inmensas sole-
dades propias de un territorio en donde sus habitantes
originarios fueron exterminados y se encontraba ahora 

Las partidas cimarronas tenían amplio conocimiento del terreno que 

habitaban. El extraordinario empleo de armas blancas fue en un principio

una de las ventajas, por estar familiarizados con el uso de machetes 

y otras herramientas de este tipo.

> ALGUNOS LEVANTAMIENTOS POCO RESEÑADOS 
EN LA HISTORIOGRAFÍA TRADICIONAL 

1583- 1586 Cimarroneras de

la Goajira- Maracaibo.

Negros escapados 

de sus amos.

1630 Sublevación de

negros perleros

- Margarita y costas de

Cumaná.

Levantamiento

por las fuertes

condiciones de explota-

ción perlera.

1628 Sedición de Nirgua-

Nirgua. Solicitan reparto de

tierras por haber reducido

indigenas.

1653 Cimarrones de

Caracas- Caracas y su juris-

dicción. Negros huidos

secuestraban a negros del

servicio domés-

tico para unirlos a las cima-

rroneras. Mataban gente y

asaltaban los caminos.

1726 Incursiones en los

hatos -  Tocuyito. Robo 

de ganado.

1773 Sedición del negro

liberto Julián Cayetano y

su mujer Juana Inés-

Chuao. Reclamo de 

reconocimiento de una arbo-

ledilla trabajada en la Obra

Pía. Al no ver reconocido su

pago, dirigen ataques a las

haciendas.

1785 Rebeliones de negros

e indios-  Ataque constante

a hatos y haciendas 

en los Llanos.

1787 Rochelas de los 

llanos- incluían blancos  lla-

mados de orilla. 

1790 Cumbe de Caucagua-

Caucagua y Curiepe- 

Ataque a las haciendas y

zonas aledañas a ellas

1795 Conspiración de

cimarrones- Río Caribe,

Carúpano, Cumaná y

Cariaco. Enfrentamientos en

contra de los esclavistas.

1799 Resistencia de los

esclavos de Curiepe-

Curiepe. Levatamiento de los

esclavos de Don Francisco

Javier Longa.

1799 Conspiración de

Maracaibo- Maracaibo.

Liderada por Francisco

Javier Pirela y

otros mulatos

haitianos.

Proclaman

la ley de los franceses con la

cual obtendrían la libertad y

la igualdad, principios de la

Revolución Francesa. 
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> Los esclavizados negros 

representaban el motor 

económico de la Colonia.
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en una nueva fase de poblamiento de
carácter colonial, brindaban facilidades naturales para
hostigar y burlar la persecución del gobierno. Los
inconvenientes para desplazar sus tropas a lugares
apartados, el traslado de municiones, alimento y
armas, era casi imposible en medio de este hostil tea-
tro de operaciones.

En muchas oportunidades, ante la dificultosa tarea,
muchos soldados desertaban, lo que hacía más cuesta
arriba el control de las cimarroneras.

En la Isla de Margarita (uno de los primeros asenta-
mientos coloniales de extracción perlera), también se
describen las dificultades de erradicar las cimarrone-
ras a causa de los escenarios inhóspitos, que hacían
tortuosa la persecución y captura de estos cimarrones:
“… por la asperesa (sic) de la tierra, siendo de montaña y
serranía muy agria, lejos de la ciudad, causa de haber
padecido muchas hambres por ser tierra incógnita”,
luego de tan extenuante búsqueda, padeciendo dolen-
cias de todo tipo, los perseguidores daban con ellos “…
en sitio de mucha defensa y fortificación…”; se trataba
de las empalizadas. La estructura consistía en una
suerte de cerca hecha de estacasde madera.

Las partidas cimarronas tenían amplio conocimiento
del terreno que habitaban. El extraordinario empleo de
armas blancas fue en un principio una de las ventajas,
por estar familiarizados con el uso de machetes y otras
herramientas de este tipo. Posteriormente la introduc-
ción de los trabucos y fusiles harían de esta resistencia
una verdadera guerra.

Armados de fusiles trabucos y sables…
Entre los primeros levantamientos se encuentra el del

Negro Miguel, conocido
en la historia oficial como
la insurrección del Negro
Miguel. Esclavizado afri-
cano presumiblemente
venido de Puerto Rico,
Miguel se alza en las
Minas de Buría, cerca
de Nirgua, actual esta-
do Yaracuy, en 1553. El
motivo de su rebelión
será la explotación
impuesta a partir del
descubrimiento de

copiosas minas de oro en
aquella zona. Autoproclamándose rey, formó una comu-
na junto a su esposa, la reina Guiomar.

El Tocuyo y Barquisimeto, actual estado Lara. –cen-
tros de irradiación del poblamiento colonial– serían el
blanco de sus ataques. Con la ayuda de los indios
Jirajaras, quienes llevaban largo tiempo en resistencia
al sistema de encomiendas que les era impuesto,
Miguel lograría prolongar su lucha hasta 1555, cuando
luego de una tortuosa persecución quedaría en manos
de Diego de Losada la desaparición física de este pri-
mer líder libertario.
Entre 1603 y 1650 se tienen noticias de levantamien-

tos en las zonas de la Isla de Margarita y en Valles del
Tuy. En estos no se tiene conocimiento sobre algún
líder conductor de las sublevaciones, aún cuando la
estrategia de ataque y huída eran similares, no existió
una organización definida, parecieron más bien ser pro-
ducto de una explosión comunal en contra del dominio
español en donde el objetivo principal era recuperar
sus formas de vida. Cabe destacar que muchos de
estos esclavizados venían desde islas del Caribe, pero
eran africanos que aún guardaban un fuerte arraigo
con su cultura originaria, motivo por el cual sus prácti-
cas culturales tenían todavía muy presente la identidad
africana.
Andrés López del Rosario, conocido como Andresote,

llevó a cabo la rebelión en las cercanías del río Yaracuy y las
costas de Puerto Cabello y Tucacas en 1732. Esta subleva-
ción tuvo entre uno de sus motivos la llegada de la
Compañía Guipuzcoana, nueva encargada de regular la
venta del cacao, el tabaco y la introducción de esclavos en
Venezuela, actividades e 50 n las que se había desarrollado
un alto índice de contrabando. Sería labor de la recién crea-
da Compañía acabar con esta práctica ilegal, medida que48
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> LA COMPAÑÍA 

GUIPUZCOANA. 
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Esta sublevación tuvo entre uno de sus motivos la llegada de la  Compañía

Guipuzcoana, nueva encargada de regular la venta del cacao, el tabaco 

y la introducción de esclavos en Venezuela, actividades en las que se había 

desarrollado un alto índice de contrabando.

C O N Q U I S T A  Y  C O L O N I A

CIMARRONERAS Y REBELIONES NEGRAS

alteraría los ánimos de los principales contrabandistas: los
holandeses. Andresote se convertiría en la palanca que per-
mitiría a estos contrabandistas de profesión, a cambio de
armas y pólvora, obtener el preciado cacao, que además era
extraído por los negros de las haciendas de los amos, eva-
diendo las normativas fiscales de dicha Compañía. La intro-
ducción de esclavizados se vería afectada por los constan-
tes ataques de Andresote y su batallón a la odiada
Compañía. El monopolio que imponía la Guipuzcoana causa-
ba gran recelo también entre los comerciantes menores
ocasionando gran descontento y tensiones. Sin embargo. la
gran carga libertaria que surgiría de este hecho fortuito, se
evidenciaría a través del entusiasta apoyo que obtuvo
Andresote de sus congéneres. Con este movimiento oposi-
tor al nuevo actor económico y monopolizador, nacen las pri-
meras ansias de acabar con un sistema que les arrancaba
toda dignidad y posibilidad. Para 1734 la situación se hacía
insostenible y fue designada una partida con el escandaloso
número de 1.500 soldados sólo para atrapar al negro
Andresote.
Insurrección de 1749 en la provincia de Caracas

causada por la confusión que se generó entre los escla-
vos que supieron de la existencia de una supuesta ley
que los amparaba. 

“…se ha dado noticias de que persuadidos los escla-
vos de esta Provincia que hay en ella Real Cedula y orden
para que sean libres (pensado maliciosamente que se les
oculta) tratan de levantarse y pedirla armados…”. El
plan era matar blancos en vista de que estos les ocul-
taban los beneficios de este nuevo instrumento legal a
su favor.

Este código no era más que la expresión de la impor-
tancia económica que constituían los negros como
base del sistema colonial, ya que regulaba los tratos y
los castigos que los amos de esclavitudes debían impo-
ner a los negros esclavizados. Claro que estas regula-
ciones no fueron suficientes para controlar los malos
tratos a los que eran sometidos los esclavizados y
menos aún los cimarrones. Si bien el código contem-
plaba castigos a los sublevados y protección a los mal-
tratados, su aplicación no fue la ideal. Los abusos por
parte de los amos fueron incontrolables.

Sublevación de Guillermo Ribas. Fue una de las
más prolongadas y feroces sublevaciones. El miedo
cundiría en la Provincia de Caracas ante la imposibili-
dad de atrapar a Guillermo. Las noticias de sus accio-
nes llegaban a los oídos de los esclavizados en las
haciendas. Estos, envalentonados ante la posibilidad 
de recuperar su libertad, amenazaban a sus amos 
con huir. 

Activo entre las regiones de Panaquire y los valles
del Tuy se da a conocer como Guillermo el Negro.
Fundador del cumbe Mango de Ocoyta, formó primero
su cumbe en Chuspa; desalojado de éste, levanta El
Mango de Ocoyta. Desde 1771 hasta 1774, año en que
muere Guillermo durante un enfrentamiento, la lucha
estuvo orientada a ocupar haciendas, liberar esclaviza-
dos y enfrentar a los captores de cimarrones.
José Leonardo Chirino. Zambo libre nacido de

negro esclavizado y madre indígena. Dirigente de la
insurrección de negros y zambos surgida en la serranía
de Coro en 1795. Sus ideales se basaban en la lucha

> SENTENCIA DICTADA A CHIRINO  (FRAGMENTO)
“…José Leonardo Chirino, preso en uno de los calabozos del Cuartel del

Batallón Veterano de esta ciudad (Caracas), es reo principal, convicto confe-

so de la expresada sublevación y por lo tanto lo condenaba a muerte  de horca

que se ejecutará  en la plaza principal de esta capital  en donde será arrastrado

desde la Cárcel Real  y verificada la misma le cortará la cabeza y las manos  y

se pondrá aquella en una jaula de fierro sobre un palo de veinte pies de largo

en el camino que sale de esta ciudada para Coro y para los valles de Aragua

y las manos serán remitidas a esa misma ciudad de Coro para que una de

ellas se clave en un palo de la propia altura  y se fije en las inmediacio-

nes de la Aduana llamada de Caujarao camino de Curimagua…” .
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por la eliminación de la esclavitud y por la igualdad de
las clases sociales; por la supresión de los privilegios y
la derogación de los impuestos de alcabala, los cuales
mellaban ferozmente la economía de las clases despo-
seídas. Chirino trabajaba como jornalero en la hacienda
de la familia Tellería y parte de su trabajo consistía en
viajar hacia las Antillas; Saint- Domingue y Curazao
fueron algunos de sus destinos. Se dice que estos via-
jes influenciaron a Chirino ideológicamente empapán-
dolo de los preceptos libertarios que sustentaban la
rebelión de negros en Saint-Domigue (hoy Haití), de
manera que la insurrección de la serranía coriana
contó con un elemento ideológico ausente en las
demás rebeliones, como lo fue la influencia de la rebe-
lión de Haití en 1791, la cual culminaría con la
Revolución haitiana y la creación de la segunda repúbli-

ca independiente en América en 1804. José Caridad
González, negro huido de Curazao, bien enterado de los
movimientos revolucionarios en Saint-Domingue, se
estableció desde muy joven en las costas venezolanas
y su principal oficio era ayudar a otros negros antilla-
nos a fugarse y refugiarse en tierra firme. González y
Chirino idearían juntos en Curimagua (estado Falcón)
la rebelión del 10 de mayo de 1795. Los insurrectos se
calculaban en alrededor de 200 hombres y mujeres
esclavos y libres. Quemando haciendas, secuestrando
blancos y reclutando guerrilleros, ascendieron a 300
insurrectos en menos de un día. El pánico se regaría
por la serranía coriana como una gota de tinta en agua.
Luego de haber oído sobre los acontecimientos que se
sucedían en Saint-Domingue, las familias blancas
huían hacia las Antillas holandesas en busca de refu-
gio. El terror al negro se hizo presente una vez más
ante la feroz demanda de supresión de alcabalas y fin
de la esclavitud. No era posible resistir más a las inhu-
manas formas del sistema esclavista; no existía para
Chirino y su grupo otra manera de reclamar libertad.

La rebelión fue atacada por las autoridades y en días
reprimida salvajemente. Muertos a golpe de cuchillo,
culetazos y decapitaciones, los integrantes de la
revuelta no resistieron el embate de las fuerzas opreso-
ras. Chirino fue capturado en agosto de 1795, traslada-
do a Caracas y condenado a muerte por la Real
Audiencia el 10 de diciembre de 1796.

Esta rebelión es considerada por cierta corriente his-
toriográfica como la primera rebelión pre independen-
tista; sin embargo, es importante comprender el con-
texto en el que se desarrolla y sus actores. Si bien
estuvo animada por ideales libertarios, no concentró
los intereses y las ideas independentistas que la élite

criolla caraqueña lograría cristalizar quince
años más tarde, el 19 de abril de 1810 y
el 5 de julio de 1811. Finalmente,

Chirino fue decapitado
en Caracas y sus
extremidades
expuestas en los
caminos hacia
Coro y Aragua
como ejemplo
del castigo a
quienes se

sublevaran.

Carimba: Marca a hierro

candente que se hacía 

a los esclavizados. 

En un momento sirvió de

castigo; posteriormente

seria  usada para identifi-

car a los esclavizados

como propiedad 

de una hacienda.  

Maza: pieza de madera

maciza que  se ataba con

una cadena a la pierna

del esclavizado como

castigo, reduciendo su

movilidad, lo cual hacia

más tortuoso el trabajo.  

Trabuco: arma de fuego

usada durante el período

colonial en Venezuela.

Sistema de encomien-

das: método aplicado a 

los indígenas en donde 

se les obligaba a convi-

vir con los españoles tra-

bajando para estos a 

cambio de manutención

y cristianización. 

> GLOSARIO
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Miguel Jerónimo, alias Guacamaya o Guacamayo:
Durante 1794 y 1795, en los valles de Barlovento, inició
una extensa rebelión de esclavizados y esclavizadas.
Junto a su compañera lideró el cumbe de Taguaza, ubi-
cado en las montañas del mismo nombre, en la comu-
nidad de Aragüita, actualmente ubicada en el munici-
pio Acevedo, estado Miranda.

Pocas veces oímos el nombre de mujeres que parti-
ciparon activamente en las rebeliones de esclavizados
en Venezuela. Sin embargo, no eran pocas las luchado-
ras convencidas de su contribución en estas subleva-
ciones. Un ejemplo de ello lo tenemos en los cumbes de
Ocoyta, donde participó Manucha Algarín; el cumbe de
Taguaza, donde Josefina Sánchez apoyó a Miguel
Jerónimo Guacamaya en la formación del cumbe.

Al respecto, Jesús “Chucho” García, en su trabajo
Afrovenezolanidad e inclusión en el proceso bolivariano
venezolano, señala: “Más de ciento veinte mujeres afri-
canas esclavizadas en Barlovento participaron a lo largo
del siglo XVIII en las rebeliones, cumbes, conspiraciones
en los valles de Barlovento, en Yaracuy y 
en Coro”.

Lo cierto es que tanto hombres como mujeres defen-
dieron su derecho a la libertad. Lucharon y se resistie-
ron durante todo el período esclavista. La resistencia
fue tanto activa como pasiva. En el primer caso a tra-
vés de las luchas armadas y la creación de cumbes y
en el segundo caso, a través de la práctica clandestina
de sus creencias y la negación a olvidar sus raíces y a
perder su dignidad. En cualquier caso, la idea de liber-
tad estuvo presente en estos individuos. Sin embargo,
no sería sino hasta el siglo XIX, durante la presidencia
de José Gregorio Monagas en 1854, que esta práctica

inhumana conocida como esclavitud, dejaría de estar
contemplada en la legalidad. Aun así el pueblo negro
siguió sufriendo los embates de una sociedad que no
logró entenderse con ellos como iguales y prosiguió
con una estructura social basada en discriminación y
desigualdad. Actualmente la comunidad negra venezo-
lana sufre otra fase de este mal excluyente, la carimba
del racismo. Mal que se ha querido negar tras muchas
excusas y mentiras, pero aquí quedan para la reflexión
parte de las historias de un pueblo que desde su llega-
da a este continente se ha visto en la necesidad de
luchar por su igualdad y libertad. 

P A R A S E G U I R L E Y E N D O . . .

> Pedro León 

Castro. Boceto para 

fresco "Liberación 

de los Esclavos" .

Colección Museo 

Arturo Michelena. 
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HISTORIAS INSURGENTES

la rEBEliÓn 

dEl nEgro 
miguEl
Portada del libro de Jesús María Herrera Salas.
El Negro Miguel y la primera revolución venezolana. 
Caracas, Vadell Hermanos, 2003.

Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional
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H I S T O R I A S  I N S U R G E N T E S

LA REBELIÓN DEL NEGRO MIGUEL

ería en 1553, en las minas de oro de Buría,
cerca de la ciudad de Nueva Segovia de
Barquisimeto, cuando los esclavos africanos
levantaron su voz de protesta contra el domi-
nio español. Liderada por un negro llamado

Miguel, la rebelión de los esclavos en la veta de oro de
Buría, constituiría uno de los primeros conatos para
establecer la independencia ante un régimen esclavista
y de dominación europea, característico del período
colonial en la Provincia de Venezuela.

Este movimiento es considerado, en la actualidad,
como una revolución política y social y no como una
simple insurrección, siendo ella una de las rebeliones
más importantes no sólo del siglo XVI sino de todo el
período colonial venezolano. No obstante, su importan-
cia social ha sido silenciada y sesgada por la llamada
historia oficial de nuestro país, clasificándola como un
mito pintoresco y belicoso, sucedido en una de las tan-
tas regiones del territorio nacional, cuando en realidad
fue un movimiento social que trascendió a planos étni-
cos, clasistas, económicos y políticos durante más de
un siglo.

En efecto, dentro de la historia social venezolana el
papel de los esclavos negros en su lucha por la libertad
durante el período colonial ha sido objeto de reflexión
con respecto a la forma en que se ha estudiado el
tema. En principio, los llamados cronistas de
indias –encargados de relatar las acciones de los con-
quistadores a través de su visión europea– desacredita-
ron y ridiculizaron la labor de los esclavos africanos
mostrándolos como gente floja, malagradecida y des-
obediente.

La historia oficial, igualmente, ha ignorado la partici-
pación de los esclavos africanos en el desarrollo poten-
cial de la economía colonial, reduciéndolos a lo más
simple dentro de la sociedad venezolana y omitiéndolos
de la historia colectiva, y dentro de estos grandes olvi-
dos se encuentra la memoria del Negro Miguel y su
rebelión en las minas de oro en Buría.

Dominación, explotación y sublevación 
La rebelión del negro Miguel representaría uno de los

primeros intentos de liberación, por parte de los pro-
pios esclavos africanos, para escapar de las restriccio-
nes impuestas por una clase dominante. La resistencia
se hizo progresiva y la lucha ante la esclavización fue
visible y consciente por parte de este grupo étnico,
cansado del sometimiento y la vejación.

En efecto, la explotación, los maltratos y abusos, el
establecimiento de una ideología dominante y la des-
igualdad que caracterizaba a la sociedad colonial vene-
zolana, fueron factores que, sin duda alguna, determi-
naron las rebeliones de los negros e indígenas, que a

pesar de ser descritos como ignorantes, han sido capa-
ces de reflexionar y tomar conciencia en torno a una
forma de organización social y una mejor calidad de
vida, la cual llegaría a través de la libertad. 

En principio, el descontento de los esclavos africanos,
a mediados del siglo XVI, se expresaba por medio de
fugas individuales o colectivas, producto del aumento de
la explotación de la mano de obra esclava por parte de
los conquistadores españoles, quienes por los hallazgos
mineros en la región centro-occidental de la antigua
Provincia de Venezuela, explotaban sin contemplaciones
a los esclavos para su enriquecimiento personal. 

Poco a poco fueron incrementándose los desconten-
tos a la par de la explotación de aquellas tierras que,
paradójicamente, no eran disfrutados por quienes las
trabajaban incansablemente. Por ello, un grupo de
hombres y mujeres que habitaban cerca de Buría y
otros que fueron trasladados desde otras regiones, una
noche de 1553, tomaron como medida de protesta
fugas y ataques en contra de sus explotadores.

S

> El Negro Miguel pasa la antorcha de la libertad 

a José Leonardo Chirino. Mural de Efraín López

(detalle). Ministerio del poder Popular para la

Defensa. Fuerte Tiuna, Caracas. 
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El motín del Negro Miguel
Las minas de oro cerca del río Buría fueron descubier-
tas por el capitán español Damián del Barrio, a fines de
1552, bajo el gobierno local de Juan Villegas Maldonado.
A partir de este momento, se convertiría en la principal
fuente de enriquecimiento de los españoles y conquis-
tadores a lo largo del siglo XVI. Indígenas y esclavos
africanos eran traídos diariamente para extraer este
recurso natural en su máxima capacidad. Entre este
grupo de esclavos se encontraba un hombre distingui-
do por su arrojo y coraje; su nombre: Miguel. Se presu-
me que procedía de la región situada cerca de Nigeria,
adyacente al golfo de Biafra. No obstante, fue adquiri-
do en los mercados negreros de Puerto Rico, por lo que
tenía dominio de la lengua española.

En aquellas minas, a parte de los trabajos de los
esclavos, se encontraban también un grupo de indíge-
nas de nombre Jiraharas, que con anterioridad se habí-
an alzado contra la explotación. Este grupo se uniría
posteriormente a la rebelión de negros esclavos enca-
bezada por el Negro Miguel, quedando en evidencia
que la zona de Buría, además de ser la principal fuente
de enriquecimiento para los españoles a mediados del
siglo XVI en la zona centro-occidental, también fue
conocida por sus continuas resistencias y alzamientos.

Dicha asociación entre los Jiraharas y el llamado
Negro Miguel, junto con demás esclavos tuvo lugar
aproximadamente en 1553, en una zona montañosa cer-
cana a la ciudad de lo que antes se conoció como la
Nueva Segovia. Los esclavos –que sobrepasaban los 50

hombres– negándose a reiniciar su trabajo, se
alzaron contra unos 20 españoles y contra el
alcalde capitán Diego Hernández de Serpa. 

Así, en medio de la oscuridad de la noche,
el Negro Miguel y su grupo escaparon a las
montañas de Nueva Segovia, donde se implan-
tó un comando de resistencia contra los espa-
ñoles. Es de conocimiento que el comando de
Miguel ideó estrategias de ataque efectivas,
ahuyentando a los españoles y apoderándose
de todo lo que había en aquel poblado minero,
siendo (según afirman cronistas e historiado-
res) las mujeres esclavas las que ayudaron en
la planificación del movimiento, entre ellas

Guiomar su compañera y esposa.
Finalizado aquel enfrentamiento los esclavos se ins-

talaron en lo alto de las serranías al este de Nueva
Segovia, estableciendo en aquel lugar una unidad polí-
tica a la cual denominaron Curduvaré, que en idioma
indígena significa “Libre como la liebre”. En Curduvaré
organizaría Miguel, junto con los demás revoluciona-
rios, grupos armados para consolidar un poderío políti-
co y militar capaz de combatir a las fuerzas españolas
en las mismas condiciones. Una de sus primeras estra-
tegias fue incentivar a otros esclavos para que abando-
naran los trabajos agrícolas y mineros, y así sabotear el
sustento de los españoles. De igual forma el Negro
Miguel logró alianzas con otro grupo de esclavos afri-
canos e indígenas identificados con la insurrección que
buscaba la libertad y transformar la estructura social y
económica que iba en detrimento de ellos.

Un apartado en las crónicas de Indias
Cronistas y testigos de la época afirmaron que el

esclavo Miguel, líder del levantamiento de Buría, poseía
valentía y gran capacidad de organización. De igual

H I S T O R I A S  I N S U R G E N T E S

LA REBELIÓN DEL NEGRO MIGUEL
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> Grabado de negros tomado de D´Orbigny. Viaje pintoresco

a las dos Américas, Asia y África. Barcelona, 1842. Colección

Libros Raros de la Biblioteca Nacional.

> Una vivienda de una familia

negra. Colección Libros Raros 

de la Biblioteca Nacional. 
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H I S T O R I A S  I N S U R G E N T E S

LA REBELIÓN DEL NEGRO MIGUEL

13 de Abril
1:30-2:00 p.m.

forma, señalaron con su
visión evidentemente de conquistador, que el Negro
Miguel había instaurado un reinado a  semejanza del
imperio español, con reina, súbditos, obispos y herede-
ros. Llamado Capitán o Caudillos por otros, los cronis-
tas de Indias lo reconocieron como líder y fundador,
pero a la vez desacreditaron su movimiento. 

Así lo expresó el cronista fray Pedro Aguado, en su
Recopilación Historial de Venezuela:
“Fue, pues, el caso que un minero de Pedro de los

Barrios, vecino de Barquisimeto, por causas que a ello le
movieron, quiso castigar con rigor un esclavo de los que
a su cargo estaban, llamado Miguel, negro muy ladino en
la lengua castellana, y aun resabido y entendido en bella-
querías. Este esclavo, viéndose en esta aflicción, deter-
minó no obedecer ni tener sufrimiento, mas hallando allí
a mano una espada se defendió del minero y se fue
huyendo al monte, de donde voluntariamente, con diabó-
lica y depravada intención, comenzó a persuadir a los
demás esclavos a que dejando la servidumbre en que
estaban, tomasen la malvada libertad que él tenía usur-
pada…”.

La visión del conquistador y del cronista sugirió indi-
rectamente, al desacreditar el acontecimiento, que el
movimiento del Negro Miguel fue una insurrección que
buscaba no sólo la libertad de un hombre sino de un
colectivo, que quería conquistar el poder junto con los
demás esclavos, y así cambiar su forma de vida. Una
rebelión con términos antiesclavistas.

Sería el propio fray Pedro Simón en sus Noticias
Historiales de Venezuela el que relataría las razones que
movieron al Negro Miguel: “…que la razón que les había
movido a retirarse de los españoles, ya sabían había sido
por conseguir su libertad, que tan justamente la podía
procurar, pues habiéndolos Dios criado libres como los
demás gentes que los indios, a quienes el Rey mandaba
fuesen libres, los españoles los tenían sujetos y puestos
tiránicamente en perpetua y miserable servidumbre…”.

Paradójicamente, el llamado
Negro Miguel logró crear con su
rebelión una conciencia de liber-
tad, que permite que sea perfecta-
mente calificado como uno de los
tantos movimientos precursores de
la abolición de la esclavitud en el
país. De manera que, Miguel y los
demás esclavos estuvieron muy lejos
de ser ladrones y simples revoltosos,

ya que defendieron su libertad negándose a aceptar el
régimen esclavista impuesto por los colonizadores. 

Una muerte, un legado…
Sin embargo, la revuelta no terminó allí. Si bien sus
aliados se rindieron ante las poderosas armas españo-
las, el movimiento de Buría trascendió y fue para
emprender nuevos movimientos constituídos por los
descendientes de aquellos que enfrentaron a los espa-
ñoles en 1553. La resistencia de los Jiraharas se hizo
constante; tanto así que los españoles tiempo después
debieron abandonar aquellas minas. Fue así como
sucedió la rebelión de Buría, un hecho histórico suma-
mente positivo por ser uno de los primeros que reflejó
el rechazo a la invasión, el saqueo, la injusticia y 
la esclavitud.

P A R A S E G U I R L E Y E N D O . . .

Reinaldo Rojas. La rebelión del Negro Miguel y
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Educativa del Estado Lara/Fundación Buría. 2004. 
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Fray Pedro Aguado. Recopilación jistorial de
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Miguel Acosta Saignes. Vida de los esclavos
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> Pedro León Castro. 

Boceto para fresco 

"Liberación de los Esclavos"

Colección Museo Arturo

Michelena.
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INDEPENDENCIA
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José lEonardo
chirino
y la insurrEcciÓn dE coro 
En 1795

a Independencia es una de
las etapas más complejas y
polémicas de la historia de
Venezuela. Es el período de
nuestro devenir en el que

se dieron los primeros pasos de la
nacionalidad en el contexto de una
guerra decisiva para América y la
metrópoli. Pero en los fogones de
este proceso se aderezó una mira-
da sobre nuestro pasado. Quienes
lideraron la independencia erigie-
ron una explicación justificadora
de la ruptura del vínculo colonial,
basada en la presencia de un inva-
sor –el español que llegó luego de
1492– y que sería echado por los
prohombres que fabricaron la rup-
tura con España y la fundación de
la República. Esta versión colocó
en primera escena el protagonismo
de los mantuanos y silenció o rele-
gó el papel jugado por los sectores
populares en la contienda. Solo se
les coloca como aliados circuns-
tanciales de la corona, y luego
como actores de segundo y tercer
reparto, en una obra en la que los
primeros papeles les correspondía
al grupo que, desde antiguo, mono-

> La élite venezolana asumiría la independencia como un movimien-

to propio, excluyendo a todos aquellos movimientos sociales que,

como el caso de Chirino, no representaban los intereses de la nobleza

colonial. Posteriormente la historiografía nacional impuso su proyec-

to y subestimó las acciones del pueblo en búsqueda de su libertad e

igualdad frente a los demás.
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I N D E P E N D E N C I A

JOSE LEONARDO CHIRINO

> Colección 

del Archivo

Audiovisual de la

Biblioteca Nacional
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> Grabado de Coro del siglo XIX y Pedro León Castro. 

Boceto para fresco "Liberación de los Esclavos". Colección Museo Arturo Michelena.

I N D E P E N D E N C I A

JOSE LEONARDO CHIRINO Portada del libro Jesús María Herrera Salas.
El Negro Miguel y la primera revolución venezolana. 
Caracas, Vadell Hermanos, 2003.
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polizaba los lugares fundamentales
de una sociedad estrictamente
jerarquizada. Con ello se daba con-
tinuidad en la conciencia histórica
a las rígidas pautas de  un orden
social basado en la desigualdad y
la exclusión.

El sufrimiento de los esclavos
y sus descendientes
Lejos de las imágenes legadas por
la leyenda negra sobre el período
colonial, las provincias que com-
pondrían Venezuela disfrutaron de
una relativa pujanza económica
durante ese tiempo. Sin llegar a los
extremos de la Nueva España –hoy
México– o del Virreinato del Perú,
los dominios que luego de 1777
pasaron a componer la Capitanía
General de Venezuela ofrecían, en
materia de producción y comercio,
un saldo favorable. Ese saldo es
abonable a la cuenta de la mano de
obra que llevaba sobre sus hom-
bros las faenas en las haciendas y
plantaciones. Los hombres y muje-
res reducidos a la condición de
esclavos fueron los motores de la
prosperidad económica vivida por
las provincias durante los trescien-
tos años de vida colonial.

Los zambos y negros esclavos
serían objeto de innumerables vejá-
menes, injusticias y atropellos deri-
vados de su condición. El cepo,
suerte de castigo corporal que
inmovilizaba el cuerpo de quien era
sometido a tan tortuoso castigo,
las cadenas y los azotes formaban
parte de la vida cotidiana de quie-
nes, en aquel tiempo, eran conside-
rados sólo como mercancía y no
como seres humanos.

El maltrato de los amos a sus

esclavos se podía pesquisar
mediante la recurrencia de algunas
dolencias y lesiones entre ellos.
Mutilaciones de extremidades, tor-
ceduras o quebraduras del espina-
zo, de una pierna, de la ingle y her-
nias inguinales se contaban entre

las afecciones más frecuentes de
quienes eran abusados físicamente
y sometidos a condiciones extre-
mas en el trabajo, particularmente
en las faenas del campo.

Ante estos atropellos las muje-
res y hombres reducidos a tan igno-
miniosa condición rumiaban cons-
tantemente su descontento, y en
no pocas ocasiones lograron esca-
par del feroz maltrato al que eran
sometidos. Así también hubo suble-
vaciones y levantamientos que fue-
ron los reflejos más claros de los
deseos de estos esclavos por con-
quistar su libertad.

Así las cosas, al zambo libre
José Leonardo Chirino, hijo de
negro esclavo y de madre indígena,
le tocó encabezar un sonado levan-
tamiento en la población de Coro
en el año de 1795.

Se escucha el sonido 
de libertad

En la sierra de Coro, en el pobla-
do de Curimagua y sitios aledaños,
la estructura social, como en el
resto de las colonias, era bastante
desigual. Sus habitantes, según
padrón elaborado entre 1794 y 1795,
ascendían a 26.385 pobladores, de
los cuales 3.750 lo conformaban los
blancos criollos. Por otro lado, exis-
tían negros esclavos y libres, ade-
más de grupos indígenas; unos
sometidos al pago de tributos. Las
noticias, conversaciones y prédicas
recibidas por los cambios suscita-
dos luego de la Revolución france-
sa, abrieron un ambiente de rebe-
lión entre la mano de obra esclava.

Dentro de este ambiente y al
servicio del comerciante y síndico
procurador de Coro, José de 59
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I N D E P E N D E N C I A

JOSE LEONARDO CHIRINO

Los hombres y mujeres reducidos a la condición de esclavos 

fueron los motores de la prosperidad económica vivida por las provincias

durante los trescientos años de vida colonial.

> O Brasil de Rugendas. 

Colección Archivo Audiovisual 

de la Biblioteca Nacional.
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Tellería, Chirino se crió como jorna-
lero de una de las familias más
pudientes de la región. Hombre tra-
bajador y de familia, al lado de su
patrón, tuvo la oportunidad de via-
jar con cierta frecuencia a la isla de
Curazao y a la de Santo Domingo
francés (hoy Haití). En estos luga-
res Chirino se pudo informar de los
recientes acontecimientos por las
sublevaciones de los haitianos bajo
las órdenes de Toussaint Louverture
y de las ideas libertarias de la
Revolución francesa.

A fines del siglo XVIII existían en
la sierra coriana un gran número
de negros loangos que, fugados de
la isla de Curazao, adquirieron
automáticamente la libertad. Entre
ellos, se hallaba José Caridad
González, quien se destacaría
entre su grupo por su apreciable
conocimiento y por su destreza al
dominar el idioma francés, el espa-
ñol y el patuá curazoleño. Llegó a
representar a su comunidad y rela-
cionarse con las autoridades e ins-
tituciones coloniales. En España
logró obtener títulos de propiedad
de tierras para su grupo y se infor-
mó de la existencia de una Real

Cédula firmada el 31 de mayo de
1789 por el rey Carlos IV y que fue
conocida como el Código Negro,
que apuntaba principios humanita-
rios referidos al buen trato y ocu-
pación que debían los dueños a sus
esclavos.

Estas informaciones obtenidas
por José Caridad González y por
Chirino, prontamente fueron intro-
ducidas en la población coriana,
entusiasmando a los negros escla-
vos con sus contenidos. Para 1795
se había creado, entonces, un
ambiente propicio para el levanta-
miento de los esclavos en Coro.
Libertad, justicia e igualdad fueron
las aspiraciones y la Sierra de Coro
se convirtió en el escenario para
alcanzar la meta. Se iniciaba la
insurrección.

Comienza el levantamiento
Un baile organizado por el propio
Chirino anunciaba los aires de la
insurrección. El levantamiento
estalló el 10 de mayo de 1795 en la
hacienda llamada de Macanillas y
progresivamente pasaría a las
haciendas de El Socorro, Varón,
Sabana Redonda, La Magdalena y

otros espacios productivos de la
región coriana.

El grito de rebeldía se daría en
horas de la noche, cuando Chirino y
un grupo de mulatos tomaron por
sorpresa a los propietarios de la zona.
Las haciendas fueron saqueadas,
otras incendiadas y algunos blancos,
dueños de las haciendas, heridos y
asesinados. Mientras reclutaban más
hombres y aseguraban el paso hacía
la ciudad de Coro, se proclaman los
principios fundamentales que carac-
terizaron la insurrección: aplicación
de la “ley de los franceses”, que pro-
movía las ideas de soberanía y liber-
tad con la finalidad de crear una
República, la abolición de la esclavi-
tud y destrucción del régimen basa-
do en la servidumbre y la supresión
de los privilegios y eliminación de los
impuestos de alcabala.

Al día siguiente los insurrectos
buscan el apoyo de otros esclavos,
mulatos y algunos  indígenas de los
grupos caquetíos, jiraharas y aja-
guas. Nombrando comisiones Chirino
convocó a los alzados a marchar
hacía la ciudad de Coro, pero la tar-
danza de estas acciones  anunciaba
el fin del levantamiento.

En la ciudad de Coro, conociendo
la situación y visualizando la llegada
de los mulatos, las autoridades crio-
llas organizaron la defensa y la repre-
sión de los conjurados. La persecu-
ción y la muerte sin previo juicio fue-
ron las acciones realizadas para ate-
morizar a los esclavos y  a los grupos
en servidumbre. La idea era evitar
nuevos motines tanto en la región
coriana como en otras zonas de la
Provincia de Venezuela y así dar tér-
mino a la revuelta encabezada 
por Chirino.60
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El grito de rebeldía se daría en horas de la noche cuando Chirino y un grupo de mulatos,

tomaron por sorpresa a los propietarios de la zona. Las haciendas fueron saqueadas, otras

incendiadas y algunos blancos, dueños de las haciendas, heridos y asesinados.

> Representación 

de Chirino 

en una estampilla 

perteneciente al

Archivo

Audiovisual 

de la Biblioteca

Nacional. 
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Se intensifica la represión 
y se da fin a la insurrección
La derrota era un hecho. Un
pequeño combate entre los alzados
y las milicias de blancos, dio punto
final a la insurrección. Entre los
días 10 y 12 de mayo más de 100
negros y mulatos fueron prisione-
ros: 86 fusilados sin previo juicio, 7
degollados el mismo 12 de mayo y
9 al día siguiente. El día 18 de mayo
se ajusticiaron 23 esclavos y cinco
días después 25 esclavos contaron
con la misma suerte.

Entre tantos ajusticiamientos y
decapitaciones, José Caridad
González se presentó el día 11 ante
el teniente de Justicia Mayor de
Coro, Mariano Ramírez Valderraín,
para ofrecer su apoyo y dar noti-
cias de los mulatos alzados, pero
su intención no fue bien recibida;
al contrario, fue apresado. Al ser
enviado a la Cárcel Real de la
Ciudad, correría el mismo destino
de los demás compañeros: fue ase-
sinado tras intentar la huida entre

sus custodios. Por su parte, José
Leonardo Chirino, como no había
acompañado al primer grupo que
se dirigía a la ciudad de Coro, logró
huir de la persecución e internarse
en lo más lejano de la serranía
coriana.

Sin embargo, luego de tres
meses escondido, en agosto de
1795, fue traicionado por uno de
sus compañeros y apresado en el
sitio de Baragua. Inmediatamente
fue trasladado a la ciudad de Coro
y posteriormente a Caracas, donde
sería enjuiciado por la Real
Audiencia.

En Caracas, el 10 de diciembre
de 1796, la Real Audiencia dictami-
nó que Chirino había incurrido en
delitos de subversión y lo condenó
“…a muerte de horca que se ejecu-
tará en la plaza principal de esta
capital adonde será arrastrado
desde la Cárcel Real, y verificada su
muerte, se le cortará la cabeza y las
manos y se pondrá aquella en una
jaula de fierro sobre un palo de vein-
te pies de largo en el camino que
sale de esta misma ciudad para
Coro y para los valles de Aragua, y
las manos serán remitidas a esa
misma ciudad de Coro para que una
de ellas se clave en un palo de la
propia altura y se fije en la inmedia-
ción de la aduana llamada de
Caujarao, camino de Curimagua, y
la otra en los propios términos en la
altura de la sierra...”.

Por su parte, la esposa e hijos
de Chirino también fueron senten-
ciados al ser separados y vendidos
como esclavos en diferentes sitios
de la Provincia de Venezuela. De
esta manera, con la muerte de
Chirino, se daba por concluido el
capítulo de un levantamiento
social que atentó contra la clase
dominante y alteró el régimen esta-
blecido. 

Pese a ser una manifestación de
carácter local, el predicamento de
Chirino es universal,  porque ha

pasado a simbolizar la lucha contra
cualquier injusticia. Chirino no fue
un mero  “delincuente”; fue un
hombre para la libertad, aspiración
permanente e hilo conductor de la
compleja trama sociopolítica que
encararía Venezuela a inicios del
siglo XIX.

La insurrección del 10 de mayo
de 1795, aunque fallida, es conside-
rada como uno de los movimientos
políticos originarios que expresó en
su tiempo las demandas sociales
que confluirían en el complejo pro-
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I N D E P E N D E N C I A

JOSE LEONARDO CHIRINO

PARA SEGUIR LEYENDO...

Aizpurua, Ramón, “La insurrección

de los negros en la serranía de Coro de

1795: una revisión necesaria”. En:

Boletín de la Academia Nacional 

de la Historia. Caracas, Tomo LXXI, 

Nº 233. Julio-septiembre. 1988

Arcaya, Pedro Manuel, 

Insurrección de los negros  de la

serranía de Coro en 1795. Caracas,

Instituto Panamericano de Geografía e

Historia. 1949.

Brito Figueroa, Federico, Las insu-

rrecciones de los esclavos en la

sociedad colonial.Caracas, Editorial
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Córdova Bello, Eleazar, La indepen-
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Panamericano de Geografía e Historia.

1967.

José Leonardo Chirino y la 
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de 1795. Mérida, Memorias del simposio 
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1996.

Jordán, Josefina, Documentos 
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Gil Rivas, Pedro (comp.), La insu-
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NOTICIAS

AGN inauguró muestra 

conmemorativa del 19 de

abril de 1810.

Venezuela, Pueblo

Insurgente: Testimonios

Documentales del 

19 de Abril de 1810

El pasado 18 de abril, en el
antiguo edificio del Archivo
General de la Nación, sede
Carmelitas, el Ministerio del
Poder Popular para la
Cultura a través del Archivo
General de la Nación, dio
apertura a la Exposición
documental: Venezuela
Pueblo Insurgente.
Testimonios Documentales
del 19 de Abril de 1810. Esta
actividad contó con la parti-
cipación del Profesor
Enrique Nóbrega (Centro
Nacional de Historia) y del
Profesor Pedro Sosa
(Universidad Central de
Venezuela) y de la profesora
Carmen Alida Soto, directo-
ra de la institución. 

19 de Abril de 1810 

fue conmemorado con

una Ruta Histórica

En búsqueda de la

segunda independencia

Con el objetivo de conme-
morar este hecho histórico
que inició la emancipación
de Venezuela, el pasado 17
de abril, el Ministerio del
Poder Popular para la
Cultura, a través del Centro
Nacional de Historia, la
Asamblea Nacional y el
Ministerio del Poder Popular
para las Relaciones
Exteriores realizaron, en los
espacios abiertos de la
Plaza Bolívar, La Ruta
Histórica del 1810: cuando el
pueblo se hizo soberano.
Un grupo de la Unidad
Educativa Francisco
Pimentel representaron los
hechos ocurridos aquel día.

Dictado seminario

“Iluminados por la guerra”

Una aproximación a la

lucha por la

Independencia en

Venezuela

En ocasión de iniciar la fies-
ta por el Bicentenario de la
Independencia de la
República Bolivariana de
Venezuela el 19 de abril de
2010, el Centro Nacional de
Historia, ente adscrito al
Ministerio del Poder Popular
para la Cultura, llevo a cabo
el seminario ILUMINADOS
POR LA GUERRA, dictado
por Juan Marchena, profesor
titular del área de América
de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla. Este
encuentro que contó con la
asistencia de estudiantes,
profesores e investigadores
de diferentes áreas de las
ciencias sociales, se realizó
entre  el 18 y  21 de mayo de
2009, de 9:00 a.m. a 12 m. en
la Sala de Capacitación del
Ministerio del Poder Popular
para la Cultura. 

Taller “El Barrio cuenta 

su historia” es dictado 

en Caucagua

Prácticas para la recons-

trucción de historias

locales

El pasado 14 de abril, en la
sede del Infocentro de
Caucagua, se dictó el taller
El barrio cuenta su historia.
Esta iniciativa forma parte
de un proyecto piloto del
Centro Nacional de Historia
(CNH) y la Fundación
Infocentros para acompañar
los procesos de reconstruc-
ción de la memoria local en
la zona mirandina. A la sede
del Infocentro de Caucagua
asistieron 14 facilitadores
provenientes de las comuni-
dades de Mamporal,
Caucagua, Tapipa y Cumbo;
y también de Tácata (los
valles del Tuy), jornada que
se realizó entre las 9:00 a.m.
y las 3:30 p.m.
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FUNDACION CENTRO

NACIONAL DE HISTORIA

CIPRIANO CASTRO EN LA

CARICATURA MUNDIAL, 2008. 

La presente obra fue publica-

da por primera vez por el

Instituto Autónomo Biblioteca

Nacional y por la Fundación

para el Rescate del Acervo

Documental (FUNRES), en

1980. Esta publicación expone

una importante recopilación

de caricaturas hecha por

William Sullivan, quien con-

sultó diversos diarios y sema-

narios internacionales que

expresaron, a través de suge-

rentes imágenes, una visión

racista y denigrante del presi-

dente Cipriano Castro.

El libro presenta dos ensayos

de los especialistas Ramón J.

Velásquez y Jesús Sanoja

Hernández, quienes en la

introducción y el prólogo, res-

pectivamente, analizan los

aspectos más resaltantes de

la política castrista durante el

bloqueo a las costas venezola-

nas entre 1902-1903, cuando

una avanzada naval de las

potencias alemana e inglesa

agredió la soberanía de nues-

tro territorio nacional. 

Carlos Aguirre Rojas.

MICROHISTORIA ITALIANA.

MODO DE EMPLEO, 2009.

La serie editorial El Pueblo

es la Historia edita obras

monográficas referidas a la

reflexión sobre los diversos

temas, enfoques y miradas que

surgen al momento de estudiar

y analizar la historia social. La

Fundación Centro Nacional de

Historia presenta a los lectores

la obra Microhistoria Italiana:

Modo de empleo, en la cual el

investigador mexicano Carlos

Aguirre Rojas nos muestra de

manera sistemática las carac-

terísticas y aplicaciones de

esta importante perspectiva

historiográfica, que goza

actualmente de creciente

atención en nuestro continen-

te. 

Carlos Aguirre Rojas, doctor

en Economía en la UNAM

(1988) y Posdoctorado en

Historia de la Ecole des

Hautes Etudes en Sciences

Sociales de París (1989). Entre

sus investigaciones publicadas

podemos mencionar:

Antimanual del mal historiador

(2008), La Escuela de los

Annales. Ayer, hoy, mañana

(2006) y Chiapas,planeta tierra

(2007). Actualmente se desem-

peña como investigador titular

en el Instituto de

Investigaciones Sociales de la

Universidad Nacional

Autónoma de México.

Miguel Izard. MIEDO A LA

REVOLUCIÓN. LA LUCHA POR

LA LIBERTAD EN VENEZUELA

1777-1830, 2009.

A 200 años de la

Independencia en Venezuela,

la Fundación Centro Nacional

de Historia (CNH), se compla-

ce en publicar una obra cuyo

fin es aproximarnos al comple-

jo período de transición políti-

ca , social y económica que se

vivió  en la región entre los

fines del siglo XVIII y las pri-

meras décadas del siglo XIX. 

La Colección Bicentenario del

CNH presenta la reedición de

El miedo a la Revolución. La

lucha por la libertad en

Venezuela 1777-1830 de Miguel

Izard. El trabajo se divide en

dos grandes partes: la prime-

ra, describe la evolución políti-

ca y la lucha de intereses de

las clases sociales que parti-

ciparon en el proceso de inde-

pendencia a principios del

siglo XIX; y la siguiente anali-

za a profundidad los antago-

nismos internos de las clases

criollas que preten-dían incre-

mentar su control territorial. 

Eduardo Arcila Farías. 

LAS ESTADÍSTICAS DE

CASTRO. PRIMERA DÉCADA

DEL SIGLO XIX, 2009.

A 100 años del golpe político

sufrido por el presidente

Cipriano Castro en 1908, la

Fundación Centro Nacional de

Historia, a través de su políti-

ca editorial, se complace en

publicar la reedición de la pre-

sente obra que, a través de

datos estadísticos, ofrece un

interesante panorama de la

época económica y política

que transcurre 

en Venezuela durante el

gobierno de Cipriano Castro

(1899-1908).

Eduardo Arcila Farías (1912-

1996), historiador, cuentista y

periodista, trabajó en la pren-

sa local y  nacional de nuestro

país. Cursó Derecho (1936-

1938) y Economía (1940-1941)

en la Universidad Central de

Venezuela. 

Fue director del Instituto 

de Estudios

Hispanoamericanos de la

UCV, fundó la Revista de

Historia (1961) y se concentró

en las investigaciones sobre la

historia económica e historia

colonial de Venezuela. Entre

sus libros figuran: Sudor:

cuentos del mar y tierra (1941),

El régimen de la encomienda

en Venezuela (1979), Economía

colonial de Venezuela (1946),

entre otros. Su obra lo convir-

tió en uno de los historiadores 

más importantes del siglo 

XX venezolano.M
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mbarcados en la misión
de ir aportando informa-
ción histórica de forma
crítica y divulgativa, el
colectivo que realiza

Memorias de Venezuela brinda a
sus lectores un número que por
interesante no deja de ser actual.
En líneas generales la revista
ofrece cuatro grandes bloques
que abordan temas fundamenta-
les de nuestra historia nacional. 
El primer bloque se enfoca en el

proceso de independencia, con lo
que fue la Campaña Admirable
liderizada por Simón Bolívar y un
estudio interesante sobre el
Decreto de Guerra a Muerte del
año 1813; pero también se anali-
zan en él otros aportes menos
conocidos, como por ejemplo el
papel del presbítero José Joaquín
Liendo, personaje clave y poco
divulgado de aquella Sociedad
Patriótica que terminó de impulsar
la Declaración de Independencia
en 1811; también brindamos nues-
tro acostumbrado Lugar de
Memoria, consagrado en esta oca-
sión al Himno Nacional. Resulta
también estimulante en este blo-
que la entrevista realizada al polé-

mico y progresista historiador
catalán, dedicado por muchos
años al estudio de nuestra historia
venezolana: Miguel Izard. 
El segundo bloque temático diri-

ge su atención al mundo Indígena,
al cual hemos querido aproximar-
nos a través de dos reportajes
ejemplares: en primer término, un
acercamiento al pueblo Baré y su
cultura ancestral; y segundo, la
controvertida visión que nos deja-
ra un conquistador alemán,
Nicolás de Federman, sobre nues-
tros pueblos indígenas, a propósi-
to de su incursión en el occidente
del país a mediados del siglo XVI. 
Por otra parte, y atendiendo a

las múltiples miradas que resultan
necesarias emprender sobre nues-
tra historia, se incluyen en esta
entrega unos sugestivos artículos
sobre nuestra cotidianeidad del
siglo XX: la complejidad que envol-
vió a la pandemia gripal que nos
azotó en el año 1918, la entonces
también mal llamada Gripe espa-
ñola; y finalmente, la atractiva y
curiosa historia de los inicios del
cine en nuestro país.
El trabajo central de este núme-

ro está dedicado a los orígenes del

anticomunismo en Venezuela, en el
cual se describen las raíces eviden-
tes de la intolerancia y la coerción
política como recurso de Estado en
los gobiernos de los presidentes
Juan Vicente Gómez y Eleazar
López Contreras. Este reportaje es
de vital importancia por su carácter
contemporáneo y aún más por su
pertinencia en nuestro actual pro-
ceso de cambios. 
Por último, también en la vía de

seguir apuntalando la discusión
crítica y la reflexión sobre nuestra
historia y nuestro papel colectivo
en ella, incluimos en esta ocasión
una reseña sobre el historiador
venezolano Mario Briceño Iragorry,
para acercarnos a su obra historio-
gráfica –Mensaje sin destino (1950),
uno de sus numerosos trabajos–
dirigida a la construcción no sólo
de nuestra conciencia como pue-
blo, sino de nuestra nacionalidad e
integridad cultural. 
Las páginas están aquí, 

a la espera de la lectura del
mayor número de amigos de esta
iniciativa, y por supuesto de los
comentarios que contribuyan
cada vez más a mejorar nuestra
labor de servicio.
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EFEMÉRIDES

pocos kilómetros de la
ciudad de Cádiz
(España), en una peque-
ña celda de la fortaleza
militar de las Cuatro

Torres del arsenal de La Carraca,
se hallaba prisionero el mayor ene-
migo de la Monarquía española a
fines del siglo XVIII y principios 
del XIX: el Generalísimo Francisco
de Miranda. 
La Capitulación de San Mateo,

el 25 de julio de 1812 y los sucesi-
vos eventos ocurridos en la ciudad
de Caracas, dieron paso a la caída
de la Primera República y al resta-
blecimiento del poder español en
manos del jefe realista Domingo

Monteverde. Estas acciones serían
las que desencadenarían la lamen-
table captura que cerraría el paso
al proyecto libertador del caraque-
ño universal. 
Luego de haber sido transferido

por diferentes prisiones en
Venezuela y Puerto Rico, es a
comienzos del año 1814 cuando
finalmente llega a su último confi-
namiento en suelo español.
Considerado como hombre de 
alta peligrosidad para la seguridad
y bienestar del Imperio, Miranda
fue tristemente encadenado y en
sus pies los grillos imponían el
peso de la opresión y de la domina-
ción española. 

Constantemente vigilado entre
las paredes del calabozo y los
estrechos patios de la prisión
española, Miranda pasaría varios
meses sin comunicación alguna
con el mundo exterior y mucho
menos con sus amigos; sin
embargo, entre 1814 y 1815, haría
efectiva la salida clandestina de
numerosas cartas y misivas que
significaban, por un lado, la bús-
queda de ayuda monetaria para
planificar su escape y, por el
otro, la difusión de su pensa-
miento para continuar la libera-
ción del territorio venezolano e
hispanoamericano. 
Llegado el año de 1816 las

condiciones espirituales y físi-
cas del hombre de las tres revolu-
ciones se comienzan a agotar.
Contando con 66 años de edad, las
enfermedades invaden progresiva-
mente la fatigada vida de Miranda.
El 25 de marzo sufre un primer ata-
que apopléjico que anunció la pron-
ta llegada de su muerte. Un ligero
restablecimiento daría nuevamente
ánimos al Precursor para activar
sus planes de huida, pero pocos
días después, la fiebre tifoidea,
meningitis aguda y una hemorragia
bucal frustra todo esfuerzo y redu-
ce sus planes al abismo. Sería
entonces, el 14 de julio de 1816 a la
una y cinco de la mañana, cuando
el general Francisco de Miranda
deja de existir. Sin embargo, el pro-
yecto que defendió por muchos
años se mantuvo y se perpetuó en
el ideal del movimiento emancipa-
dor venezolano y latinoamericano.

14 de julio1816

MUEREELGENERALÍSIMO
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“…Yo creo firmemente que ahora 
sí hemos conseguido el hilo, 
como el punto, y pudiéramos decir
que el gran día de la América 
del Sur está llegando”.
Rueda de prensa del presidente 
Hugo Chávez Frías.
8 de julio de 2004
Luego de una reunión sostenida
con los Jefes de Estado de Brasil,
Uruguay, Argentina, Paraguay y
Bolívia, el presidente Hugo
Chávez Frías anuncia, el 
8 de julio de 2004, el ingreso defi-
nitivo de Venezuela como país
asociado al Mercado Común del
Sur (MERCOSUR).

“No, el mundo es del hombre justo;
es el hombre de bien, y no el valien-
te, el que siempre ha vivido y vivirá
feliz sobre la tierra, y seguro sobre
su conciencia”.
José María Vargas.
8 de julio de 1835
Bajo las órdenes del comandante
Pedro Carujo, y con la intención
de derrocar de la presidencia de la
República al civil José María
Vargas, estalla en la madrugada
del 8 de julio de 1835 la llamada
Revolución de las Reformas.  

“Entre grupos de cocoteros apare-
cía la ciudad de Cumaná  con su
fuerte. Fondeamos en el puerto a
eso de las 9 de la mañana (…) 
Los enfermos subieron como pudie-
ron el puente para gozar de la 
vista de una tierra que debía poner
término a sus sufrimientos”.
Alejandro de Humboldt

En compañía de la tripulación de la
Goleta “Pizarro”, el naturalista y
geógrafo alemán Alejandro de
Humboldt y su compañero francés
Aimé Bonpland, desembarcan el
16 de julio de 1799 en las costas
de Cumaná, siendo la primera vez
que pisan territorio americano. 

Asesinan a presidente progresista 
Luego de haber formulado pro-
puestas sociales que favorecían al
proletariado minero, fabril y a las
comunidades indígenas, los secto-
res de la oligarquía boliviana
derrocan y asesinan, el 20 de julio
de 1946, al presidente de Bolivia,
el general Gualberto Villarroel. 

Fin de la Guerra del Chaco
Tres años después del cese al
fuego entre Paraguay y Bolivia, el
21 de julio de 1938, se firma en la
ciudad de Buenos Aires un
Tratado de Paz que dio punto final
a la Guerra del Chaco, conflicto
limítrofe entre ambas naciones
suramericanas ocurrido durante
1932-1935.
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Opresión imperial 
contra los caribes
Mediante una orden emanada por
los Reyes de España sobre los
dominios coloniales, se expide el
23 de agosto de 1503 una Real
Cédula que autoriza a los conquis-
tadores a esclavizar a todos los
pueblos de la nación Caribe.

La primera derrota patriota 
tras la Emigración a Oriente
Con una duración de siete horas y
con mayor cantidad de soldados
realistas, el 17 de agosto de 1814
las tropas patriotas al mando de
Simón Bolívar y José Francisco
Bermúdez son derrotadas en la
Batalla de Aragua de Barcelona. 

“La hija predilecta”: Independencia
de la República de Bolivia
Luego de una serie de discusiones
en el Congreso y con la plena
adhesión popular, se redactó el
Acta de Independencia del Alto
Perú (Bolivia) el 6 de agosto de
1825 en Asamblea deliberante en
la ciudad de Chuquisaca. 

“Yo estoy resuelto a luchar 
contra todo y contra todos sin más
baluarte que la confianza 
y el apoyo de mi pueblo”.
Emiliano Zapata.
En el pueblo de San Miguel
Anenecuilco, México, nace
Emiliano Zapata el 8 de agosto de
1879. Líder y caudillo de la
Revolución mexicana y máximo
exponente del movimiento agrario
y campesino de su país.  

La Guardia Nacional: 
“El honor es su divisa”
Luego de diversos intentos para
su creación durante el siglo XIX,
el presidente Eleazar López
Contreras decreta legalmente, el 
4 de agosto de 1937, la creación
definitiva de la Guardia Nacional
como componente que resguarda-
ría el territorio venezolano. 
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15.000 ANTES DE NUESTRA ERA HASTA NUESTROS DÍAS EL TIEMPO PRIMIGENIO

MUNDO INDÍGENA
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LOS BARÉ
UN PUEBLO ARAWAKO QUE RESISTE

> Indígena Baré,
cuyos dientes han sido
limados en forma
triangular por razones
estéticas. 
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La voz chamánica 
de la creación

os Baré comparten con o-
tros grupos de la familia
Arawak, como los Baniva y
los Warekena, la religión del
Kúwai —Kúai-Kuwé o Katsí-

màlani— la voz “chamánica” de la
creación. Kúwai es el maestro que
controla todo con su poderosa sabi-
duría, trasmitiendo a los hombres
parte de ésta en rituales sagrados —
generalmente ritos de iniciación de
los hombres—. Estas enseñanzas
encierran un fuerte código simbóli-
co que es de gran influencia en la
forma de vida de los indígenas; los
cantos, cuentos, mitos e incluso
rezos y consejos, conforman un
grupo de narrativas que ilustran los
ciclos míticos del sistema religioso
del Kúwai. El conocimiento chamá-
nico, según señala Silvia Vidal, es  la
habilidad de controlar lo natural y lo
sobrenatural, constituyendo además

el modelo para la interpretación, la
construcción y la representación del
espacio, la geografía y la historia.
Este sistema religioso es además

pilar fundamental en el liderazgo
político de los Baré; las habilidades
transmitidas del Kúwai a los chama-
nes para controlar lo visible y lo invi-
sible, permitieron legitimar a éstos
como líderes políticos, convirtiéndo-
los en figuras importantes, situación
que se presenta incluso en tiempos
recientes. Uno de los líderes más
representativos de los Baré fue el
chamán Joaquín Bolívar, altamente
respetado por los pueblos indígenas
y por los criollos del Río Negro, gra-
cias a sus conocimientos de plantas

y habilidades sanadoras, además de
ser el fundador de la Villa Santa Rosa
de Amanadona, en el Alto Río Negro
en 1873. En el siglo XX los chamanes
Baré adquirirían mayor popularidad
entre indígenas y criollos, Hilario
Bolívar e Hilario Maroa “Maroita”,
por sólo mencionar dos, fueron reco-
nocidos por sus dotes para la cura-
ción en varias regiones de Venezuela
y de otros países vecinos, al compar-
tir sus conocimientos y pacientes
con la medicina tradicional.

El serpenteante Casiquiare 
se une al río Negro
El brazo Casiquiare representa un
fenómeno natural casi único en el
mundo; este peculiar afluente que
une al Orinoco con el río Negro, es
considerado el mayor río conector
de los sistemas fluviales en el
mundo. Es justamente en el Casi-
quiare donde  ha estado ubicada la
comunidad Baré desde tiempos
ancestrales, ocupando para el
momento de la llegada de los espa-
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> La comunidad Baré, grupo indígena arawako que ocupa la región del Casiquiare-Río Negro en el
Amazonas venezolano, es uno de los grupos originarios de nuestro país. Hoy en día, debido a grandes
movimientos migratorios y de intercambio cultural y lingüístico, esta comunidad se encuentra a punto de
desaparecer. Los Baré pertenecen a la familia lingüística Arawak, una de las más antiguas y extensas en
el continente americano que históricamente ha ocupado gran parte de América del Sur, extendiéndose
inclusive hasta las Antillas Mayores. 

> Río Casiquiare, el mayor río conec-
tor de los sistemas fluviales. A través
del cual se unen los ríos Orinoco y río
Negro. Zona específica de ubicación
de la comunidad Baré.

> Río Orinoco, el cual se conecta con 
los ríos Negro y Casiquiare, constitu-
yendo este último la zona específica 
de ubicación de la comunidad Baré. 
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ñoles una franja de aproximada-
mente 150 km², distribuida a lo
largo de las márgenes del medio y
alto río negro, brazo Casiquiare y la
orilla del alto Orinoco, entre la
bifurcación del Casiquiare y el río
Mavaca. Y en el siglo XX, la socie-
dad Baré se encontraría dispersa
en la región del Casiquiare, en cen-
tros poblados criollos como Puerto
Ayacucho, San Fernando de Ata-

bapo, Solano, San Carlos de Río
Negro, Santa Rosa de Amanadona
y Santa Lucía.

De acuerdo con los datos del
Censo de Comunidades Indígenas
(2001), la población Baré está con-
formada por 2.815 personas, de las
cuales sólo 304 se distribuyen en los
municipios del estado Amazonas,
siendo Atures, Río Negro, Atabapo
y Au-tana los que tienen mayor can-

tidad de habitantes Baré. El resto
de la población que se autorrecono-
ce Baré, se ha desplazado a otros
estados del país en busca de opor-
tunidades de trabajo, estudios y
asistencia médica, dejando las fron-
teras desprotegidas y sus zonas an-
cestrales abandonadas.

Actividades económicas 
de los Baré
Poco se conoce acerca de la vida
económica, social y política de
las etnias de la región del Río
Negro.  En lo que se refiere a los
Baré, desde sus orígenes, su
medio de subsistencia ha sido la
agricultura de conuco, para lo
cual han utilizado el sistema de
tala y quema, la recolección, la
caza y la pesca.  La mayoría de los
trabajos agrícolas, salvo la tala,
exclusiva de los hombres, eran
realizados por ambos sexos.
Además, las mujeres se ocupa-
ban de sembrar y cosechar la
yuca, hacer el casabe y el maño-
co o casabe en polvo, atender los
oficios domésticos, teñir y torcer
fibras para tejer chinchorros, y
elaborar la alfarería. 

La recolección dependía de las
estaciones y estaba a cargo de
mujeres y niños; lo recolectado
eran palmas y hormigas  mayor-
mente. La caza se presentaba en
menor medida, sin embargo, es
probable que cazaran animales
pequeños como dantas, picures y8
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LOS BARÉ: UN PUEBLO ARAWAKO QUE RESISTE

“El principal recurso de los Baré —como el de otros grupos Arawak— 

es el agua, situando a los ríos como lugares sagrados en los cuales 

los sibs y las fratrias ejercen control político y económico”.
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> Mapa que muestra la extensión 
del territorio ocupado por los Baré
hacia 185 ,0  momento en que se
iniciaba la explotación cauchera. 

EXTENSIÓN MÁXIMA 
DE TERRITORIO BARÉ HACIA 1850
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lapas; para esto usaban cerbata-
nas, arcos, flechas y algunas
armas introducidas por los euro-
peos, como rifles y machetes.
Con respecto a la actividad pes-
quera, los Baré empleaban méto-
dos de envenenamiento, a través
del uso de frutas, hojas y raíces;
también utilizaban otros instru-
mentos como arco y flechas,
nasas, anzuelos, arpones y redes,
entre otros.
En la actualidad los Baré son

seminómadas, asentándose princi-
palmente en churuatas circulares
con techos a dos aguas construi-
das con palmas, bahareque, made-
ras y otros elementos. Tam-bién
moran  en viviendas rurales y crio-

llas. El sistema económico conti-
núa basándose en el cultivo del
conuco, la pesca, caza, recolec-
ción de frutos silvestres y otros
recursos naturales; los Baré tejen
chinchorros de cumare (palma
nativa del Amazonas), elaboran
sus instrumentos musicales (flau-
tas, tambores), tallan la madera,
realizan cestas, esteras, constru-
yen los sebucanes para la extrac-
ción del cianuro de la yuca amarga,
mapires y catumares. El principal
recurso de los Baré —como el de
otros grupos Arawak— es el agua,
situando a los ríos como lugares
sagrados en los cuales los sibs y
las fratrias ejercen control político
y económico. 

Las confederaciones 
multiétnicas
Las agrupaciones Baré, denomina-
das sibs o fratrias son exogámicas;
esta práctica les permite la asocia-
ción con otros grupos arawakos y de
otras sociedades, convirtiéndolos
en una unidad cultural multiétnica.
El sistema exogámico y las alianzas
matrimoniales entre miembros de
un mismo grupo y entre grupos dife-
rentes, como indica Silvia Vidal, per-
mitieron establecer relaciones polí-
ticas, económicas y religiosas entre
grupos indígenas, y entre indígenas
y europeos o criollos. 
Este principio de intercambio se

consolidó en el siglo XVIII como una
estrategia política y religiosa de los
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> La recolección, la caza, 
la pesca y la agricultura 
son las actividades económi-
cas predominantes 
de la comunidad Baré. 

> San Fernando 
de Atabapo, 
poblado de la
región del
Casiquiare que
concentra un 
gran número de
población.
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Baré y el resto de grupos arawakos
de la zona —Baniwa, Warekena y
Kurripaco—, que permitiría la parti-
cipación de los indígenas en redes
de comercios de bienes y esclavos
indígenas, retando así la dominación
de las colonias españolas, y de otros
lugares de Europa que luchaban por
el poder en el Amazonas americano. 
Ya para finales del siglo XVIII el

sistema colonial lograría imponerse
en el río Negro, ocasionando la pér-
dida de los sistemas políticos y cul-
turales ancestrales, dejando que ese
mismo principio, que en algún mo-

mento hizo resistencia a la domina-
ción, fuera el que lograra la transfor-
mación definitiva de la estructura
sociopolítica, lingüística y cultural
de los Baré. De manera tal que la
cultura Baré quedaría nuevamente
atrapada por otro sistema explota-
dor y hegemónico en la selva amazó-
nica, mermando y destruyendo nues-
tra cultura e identidad nacional.

Crisis del caucho
A partir de 1853, la explotación de
caucho (Haveas brasiliensis) se
convertiría en la principal actividad
económica. Empresas nacionales y
transnacionales se ubicarían en los
territorios de Brasil, Colombia, Perú
y Venezuela para la extracción de
este recurso, empleando la mano de
obra indígena en la recolección y
procesamiento del caucho silves-
tre. Este nuevo sistema, que alteró
el modo de vida indígena, ocasiona-
ría desplazamientos de comunida-
des y el genocidio por parte de los
explotadores, además de represen-
tar una nueva era de esclavitud.
Para inicios del siglo XXh se legali-

za la explotación del caucho, pro-
longándose así las crueldades de la
dominación colonial.

Los indígenas, que gozaban de
relativa autonomía en sus territo-
rios, serían esclavizados para rea-
lizar intensas jornadas de trabajo
forzado. Los Baré, una vez despla-
zados de sus poblados y traslada-
dos a la selva, quedarían expues-
tos a nuevas enfermedades traí-
das por sus patronos; se converti-
rían además en víctimas de mal-
tratos físicos y de prácticas desga-
rradoras, como el endeude, siste-
ma que los obligaba a pagar con
trabajo aquellas mercancías que
tomaran para su subsistencia;
compromiso que al pasar a las
mujeres y los hijos de los esclavos
indígenas hacía la deuda infinita e
impagable. Los patronos del cau-
cho supieron muy bien cómo aco-
plarse al sistema indígena, y a tra-
vés de alianzas con mujeres Baré y
Baniva, consolidaron las relacio-
nes con los líderes Arawakos. 
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> Comunidad Baré. 

> La Esmeralda. 
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La Era del Caucho entre los
siglos XIX y XX inició, en palabras
de Omar González develadas en el
texto Multilingüismo, etnias y cultu-
ras indígenas en e l  “noroes te
amazónico” del estado Amazonas de
Venezuela, “la penetración de nue-
vos estilos de vida”, patrones de
conducta, hábitos alimenticios y un
sistema económico diferente, que
produjo en el Amazonas la forma-
ción de una cultura mestiza —cabo-
cla como la llaman los Arawakos—

que con el uso de una lengua fran-
ca, el yeral, y del español, desplaza-
ría el idioma baré y muchos otros,
reduciendo su uso sólo a ceremo-
nias sagradas. La expansión lin-
güístico-cultural continuó durante
el siglo XX, con la Conquista del Sur
en 1974, que dio apertura nueva-
mente a la explotación de los recur-
sos y territorios indígenas a empre-
sas nacionales y trasnacionales,
obligando a los indígenas a vivir las
desgracias que implica compartir

los espacios con verdaderos depre-
dadores de la naturaleza. 
Los indígenas de lo que alguna

vez fueron los recónditos parajes de
la selva amazónica venezolana
murieron de hambre, de fatiga, de
graves enfermedades occidentales
incurables para los chamanes;
muchos fallecieron por las torturas
a las que fueron sometidos; sólo
unos pocos lograron salvarse; otros
escaparon para internarse en sel-
vas desconocidas, dejando atrás
miles de años de saberes, que que-
darían a partir de ese momento per-
didos en el tiempo. Son entonces la
exogamia, la esclavitud, el genoci-
dio, el desplazamiento y el multilin-
güismo, los principales elementos
culturales que colocan a los Baré
como una cultura indígena que se
encuentra, hoy día, resistiendo para
no desaparecer.
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> Hombre desangrando la Hevea, 
planta de la cual se extrae el caucho.
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1498–1810 INVASIÓN, COLONIZACIÓN Y RESISTENCIA

CONQUISTA Y COLONIA

NICOLÁS
DE FEDERMAN 

VALORACIONES DE UN CONQUISTADOR 
SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
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El enviado de los Welser 
al Nuevo Mundo

entro de la razia conquistadora europea lan-
zada sin escrúpulos al actual territorio vene-
zolano, la compañía alemana de los Welser
juega un papel clave. El eclipse doradista del
Nuevo Mundo sería el anzuelo para que esta

casa banquera, con sede en Augsburgo, se metiera en
aquella repartición del botín americano. La Corona
española, entonces en manos de Carlos V, firmaría una
capitulación el 27 de marzo de 1528 con sus primeros
negociantes: Jerónimo Sailer y Enrique Ehinger. “Ansí
mismo me hiciste relación –dice el rey en el documen-
to fruto de sus conversaciones– que junto a la dicha tie-
rra de Santa Marta y en la misma costa está otra tierra
que es el Cabo de la Vela y el Golfo de Venezuela y el Golfo
de San Román y otras tierras hasta el Cabo de Maraca-
pana (…) que vosotros os ofrecéis a pacificar y poblar
(…) todo a vuestra costa y munición”. 
Explotar, poblar y gobernar lo que entonces se cono-

cía como Tierra Firme, serían las directrices principales
de esta capitulación. Tres años más tarde –el 15 de
agosto de 1531–  y luego de que Sailer y Ehinger obtu-
vieran el contrato formal, entrarían los verdaderos
magnates de la compañía: Bartolomé Welser y Antonio
Welser.  Con la presencia alemana se abrirían, paralela-
mente, dos situaciones irrefutables: por un lado, se
daba comienzo a una nueva empresa conquistadora;
por el otro, y reactiva a aquella, el descontento y la anti-
patía de los expedicionarios españoles frente a la ambi-
ción y el luteranismo de los teutones. En medio de esta
pugnacidad –elemento que caracterizará todo el perío-
do alemán (1529-1546) y sucediendo en el gobierno a su
primer adalid, Ambrosio Alfinger– llegaría a Venezuela
uno de los conquistadores teutones más famosos ya
sea por su afán aurífero y por sus sanguinarias prácti-
cas: Nicolás de Federman (1505-1542).

Historia Indiana: una crónica mortecina
La oportunidad dorada para Federman llegaría en el
año 1529, cuando la compañía Welser lo nombrara
factor expedicionario y comercial en América,
específicamente en Santo Domingo. Luego de 
un viaje azaroso, llegaría a Coro, actual estado
Falcón, en marzo de 1530. Alfinger, gobernador
interino de la Provincia de Venezuela, lo nombraría
capitán general y alcalde mayor. De esta manera,
los dos alemanes oriundos de la ciudad mercantil
de Ulm, sellarían inicialmente los lazos de lealtad y
sujetamiento del poder. Con ellos comenzaba la
carrera codiciosa por el oro y la ruta irrefutable de
la destrucción. 

Estos dos elementos trágicos pendularán, de comien-
zo a fin, en la primera crónica de que se tenga noticia
sobre la recién creada Provincia venezolana: la Historia
Indiana. Escrita años después en su país natal por
Federman, la Historia relatará las peripecias, excesos y
demás actos de expoliación que éste fue dejando a su
paso en siete meses de viaje (septiembre de 1530 - marzo
de 1531) por los principales poblados indígenas ubicados
entre Coro, Acarigua, Barquisimeto y los llanos de Apure:
caquetios, xideharas, ayamanes, cayones, xaguas, cuy-
bas, guayqueríes, ciparicotes y aticares. 
En esta primera excursión –años más tarde partiría

en otra llegando inclusive hasta la actual Colombia–
lograría obtener un botín declarado de 3.500 pesos de
oro, sospechándose que ocultaba 1.500.  Fue por esta
razón realmente que Alfinger lo mandaría al destierro
momentáneo primero a San-
to Domingo y después a
Alemania. Y es que, clara-
mente, la intención del viaje
no solamente contemplaba
en-contrar el Mar del Sur
para hallar, según su creen-
cia, la ruta comercial con el

C O N Q U I S T A  Y  C O L O N I A
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D
> EL CONTRATO DE UNA EMPRESA CONQUISTADORA
Entre las obligaciones que tenían los alemanes estaban las 
de fundar por su propia cuenta dos ciudades y construir tres
fortalezas, así como llevar a cada una de las poblaciones 300
hombres. De la misma forma debían aportar 50 técnicos para
explotar las minas de la región. Por su parte, la Corona le con-
cedía a los alemanes el derecho de introducir yeguas y caballos
en el territorio de la Provincia, los exoneraba del pago de
impuestos por la sal y del almojarifazgo (impuesto pagado por
la introducción de mercancía) y les daba licencia para  esclavi-
zar a los indígenas y para introducir esclavos negros que tra-
bajarían como mineros, entre otros privilegios. 

> Bartolomé Welser. Miembro 
de la Compañía Alemana de los Welser.
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oriente, sino también para obtener la mayor cantidad
posible del preciado metal. Este mismo afán patológi-
co abatirá a la pléyade teutona en estas tierras. 

Rosarios de vidrio por joyas de oro
La técnica de avance de Federman cumplirá, en
efecto, con ciertas pautas: encontrar alimentos,
pillar el oro, obtener esclavos y encontrar la ruta del
Mar del Sur. Para lograr todos estos propósitos era
preciso hacer efectiva la comunicación con el nati-
vo, con el indígena. Aquí con toda su carga eurocen-
trista, valorará este primer y crucial acto de recipro-
cidad. El intercambio de objetos será el guía inicial
entre el europeo y el indígena. Los asadores de hie-
rro, cuentas y rosarios de vidrio, cuchillos y tijeras,
hachas y picos serán intercambiadas por las pepitas
de oro: dependerá de estos intercambios prelimina-
res la paz o la guerra. 

“En todos estos pueblos o aldeas de esta provincia de
Variquecimeto nos dieron muestras de buena amistad y
nos hicieron regalos sin obligarles a ello, sino por su pro-
pia voluntad y por un valor de tres mil pesos de oro, que
son alrededor de 5000 florines del Rhin”, apuntará.
Federman aceptará someramente, y es importante
resaltarlo, las virtudes humanas de los caquetíos, prin-
cipales habitantes del actual Barquisimeto, pues le
regalaban “voluntariamente por probar su generosidad
y no por temor”.  “Son gentes ricas que tratan, elaboran,
y venden oro”, puntualiza. Pero, además, no dejará de
describir la variedad de productos agrícolas de las14
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> Mapa de la ruta seguida por la misión de Federman 
en tierras venezolanas desde 1529 hasta 1531. 
En él se señalan las localidades que visitaron y los pueblos
indígenas con los que interactuaron, tal es el caso de los
caquetíos, cuybas, ayamanes, entre otros.

En: J. Chaffanjon L’ Orenoque et le Caura. Relation de voyages executés en 1886 et 1887. 
Paris. Librairie Hachette et Cie. 1889. Colección Antigua. Biblioteca Nacional.
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naciones visitadas: maíz, yuca, batata, auyama, espe-
cias; y además, la variedad de su caza: venados, dan-
tas, pescado, entre otras especies animales. 
En esta descripción, se muestra al indígena como

un ser humano productivo, desinteresado, afectivo y
cordial. Detrás de los trueques, el enviado de los
Welser escondía su ambición atroz y su espíritu trai-
cionero. Para que un intercambio fuese provechoso
para él, era necesario que los nativos declarasen su
fidelidad a la Corona y a su persona; si este paso no
se cumplía, según estos preceptos, vendría la gue-
rra y la muerte… 

La traición: método de la violencia
Leer la Historia Indiana es, en pocas palabras, respirar
el lenguaje de la guerra. “Asaltar”, “arrebatar”, “adue-
ñarnos”, “destruir”, “vengarnos”, “incendiamos”,
“arrestar”, “detener por la fuerza”, “hacerles mal”, “pri-
sioneros”: he aquí una mínima muestra de la ristra béli-
ca del conquistador alemán. La maquinaria del saqueo
será sazonada, principalmente, por la supuesta “supe-
rioridad” del europeo respecto al indígena, además de
la codicia y del odio, carga patológica que éstos pro-
yectarán sin freno al llegar a estas tierras.

Veamos este fragmento: “Le hice herrar a una cade-
na con los demás (…) dispuse que los cercaran con los
caballos y que los atacaran (…) Matamos por sorpresa a
unos quinientos, pues como estábamos conversando y
tratando con ellos suavemente de la paz, no tenían nin-
guna sospecha de nosotros y no llegaron hacer uso de
sus armas”. Pero resulta interesante la manera en que
Federman describe con franqueza sus actos delictivos,
amparado en esta norma: “Me encontraba entre gentes
cuya amistad sólo estaba segura mientras yo fuere fuer-
te y ellos débiles”.  Teniendo como insignia de ataque
esta prerrogativa, no descansará en saquear todo a su
paso: quemará, raptará, matará. “Aquellos indios obli-
garon a hacer todo esto a mis enviados, que no quisieron
volver sin haber hecho nada”, dirá en reiteradas ocasio-
nes en su crónica. 

La resistencia indígena
Los indígenas, sorprendidos por la perfidia del conquis-
tador teutón, sacarían a relucir sus virtudes guerreras.
Conocedores de su terreno, los nativos dominaban a
plenitud las alturas y los farallones, de donde podían
atacar con flechas envenenadas y sus gritos intimidan-
tes hacían retroceder a los expedicionarios. Cuando el
ataque era implacable, los hombres preferían inmolar-
se quemados luego de retirar tanto a mujeres y a niños
hacia parajes seguros. Este es el caso de los cayones.
“Sin embargo, la batalla y la derrota no sirvieron de
escarmiento a los cayones. Estos quedaron acérrimos

15
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> Los pueblos indígenas ofrecieron una notable resistencia
hacia las acciones de los conquistadores alemanes, 
demostrando además sus virtudes guerreras, sin importar
las diferencias tecnológicas de sus enemigos. 
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enemigos de los cristianos, que, a vista la decidida resis-
tencia, no se atrevieron a penetrar en su territorio”.
“Como pudimos apreciar no nos tenían miedo, pues,

como he dicho, estaban conscientes de su fuerza”,
refiere Federman sobre los caquetíos. “Creo que en
estos 23 pueblos podrían reunirse fácilmente en medio
día treinta mil indios guerreros que se dedican a la
guerra y se ejercitan en ella (…) Tienen y poseen ade-
más poblaciones bien fortificadas, que no podrían ser
tan fácilmente asaltadas como las que habíamos cono-
cido antes”. A su paso lo que se encontraría el ale-
mán no será otra cosa que las manifestaciones
humanas y culturales de las naciones indígenas: su
carácter temerario y combatividad guerrera, sus téc-
nicas de caza y sistemas de riego, sus lenguas y la
riqueza de sus actos litúrgicos, además de todas sus
manifestaciones artísticas. 

Entre el crucifijo y el arcabuz
Frente a la embestida conquistadora, el indígena tenía
dos opciones: decidir morir defendiendo sus territorios,
o soportar las injurias y el trato inhumano del esclavis-
mo. Para el europeo su “superioridad” estaba legitima-
da por el derecho divino; su fuerza, en fin, daba venta-
jas sobre aquellos, los cuales habían sido dotados “de
escasa habilidad y valor”. Pero si esta parafernalia

bélica fundamentaba la violencia, Federman practica-
ría, con cierto desdén, los famosos bautizos cristianos.
De esta manera, su mano sostenía de un lado el arca-
buz asesino, y por el otro, el crucifijo de la fe: dos mane-
ras invasivas, en todo caso, que el indio va a detestar y
a resistir a toda costa.
“Hice bautizar a esta cacique o señor, junto con la

gente que trajo, y hablarles de la fe cristiana lo que se
puede suponer, pues, ¿para qué predicarles largamente y
perder el tiempo con ellos? Esto tiene que hacerse lenta-
mente, a medida que Dios, Nuestro Señor, les da su gra-
cia, y con los jóvenes, que aún no conocen las seducto-
ras y diabólicas ceremonias y sectas de sus padres, y no
con viejos ya empedernidos”, escribirá. Tal vez este des-
dén proviniese del acento protestante de los teutones;
protestantismo religioso que los españoles usarán en
su contra en las cortes de la Real Audiencia de Indias,

> Los Cuybas. Uno de los pueblos 
indígenas que se vieron afectados por la
Misión de Federman. 
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y motivo por el cual, tarde o temprano, los Welser deja-
rán irremediablemente el territorio venezolano pocos
años después.

La desilusión final 
Estando en las cercanías de Acarigua, actual estado
Portuguesa, Federman y sus expedicionarios siguieron
abriéndose camino hacia el sur. Sólo en esa ruta,
según él, podría encontrar el océano Pacífico. Las noti-
cias que les llegaban prometían encontrar aquella
región de ensueño: “En esta provincia [se refiere a la
nación de los Cuybas] oí hablar del otro mar, que llaman
del Sur o Mediodía, que era precisamente  el que pensá-
bamos alcanzar (…) y que era la causa principal de nues-
tro viaje; pues allí era donde esperábamos encontrar más
que en ningún otro lugar grandes riquezas de oro, perlas
y piedras preciosas”. Sin embargo, tendrían que vérse-
las con los aguerridos guayqueríes, los cuales hicieron
una ardua resistencia. 
Luego de resistir numerosos ataques y de tener la

mayoría de su tropa enferma, el obstinado alemán ten-
dría que cambiar de planes. Con sus propios ojos veía, en
efecto, un gran terreno anegadizo en el horizonte, pro-
ducto de las constantes inundaciones; lo que él creía
que era el Pacífico, era en realidad el Arauca. Atrapado
y temeroso, sin municiones y sin pertrechos adecuados,
decide la retirada hacia la costa falconiana. Sólo des-
pués de recibir un flechazo y de sufrir intensas calentu-
ras que por poco le quitan la vida, Nicolás de Federman
llegaría a salvo el 17 de marzo de 1530 a Coro. Así culmi-
nará su primera expedición en el occidente venezolano y
su crónica fúnebre.

C O N Q U I S T A  Y  C O L O N I A
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P A R A S E G U I R L E Y E N D O . . .

Nicolás de Federman. Historia Indiana. 
Traducida por Juan Friede. Bogotá, Academia
Colombiana de la Historia, 1958.
Nicolás de Federman. 

Descubrimiento y conquista de Venezuela: 
textos históricos, contemporáneos 
y documentos fundamentales, 
Cubagua y la empresa de los Belzares. 
Caracas, Academia Nacional 
de la Historia, 1962.
Juan Friede.  Nicolás de Federman, 

conquistador de Venezuela, 1506-1542.
Caracas, Fundación Eugenio Mendoza, 1959.

>  EL MITO TRÁGICO DE EL DORADO
El mito de El Dorado surgió desde los comienzos 
del proceso de conquista del territorio americano por parte
de los europeos. Planteaba la existencia de un reino 
indígena repleto de riquezas: desde ciudades a palacios
dorados, desde lagunas y ríos donde manaba virginalmente
el metal precioso. La leyenda tuvo su auge durante 
el siglo XVI y se multiplicó en las numerosas empresas con-
quistadoras venidas a América. Encontrar El Dorado 
conllevaría a calamidades de toda índole: enfermedades,
hambruna y a la muerte trágica. 

> Baile de las Turas. Era realizado ancestralmente por los
ayamanes; sin embargo, se mantiene hasta la actualidad,
llevándose a cabo en los estados Lara y Falcón. 
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En: Otfrid von Haftein. Auf der jagd nach dem goldemen kaziken
(La cacería del cacique dorado). Leipzig, 1929. Colección Antigua. Biblioteca Nacional. 
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a gran pandemia de gripe es
catalogada como una de las
más letales de todos los
tiempos. Causada por un
brote de influenza virus A

del subtipo H1N1, la gran pandemia
gripal tiene su origen en dos posi-
bles hipótesis: primero, había sido
el centro de contagio la región asiá-
tica del Tíbet en 1917 y desde allí se
diseminaría por toda Europa gra-
cias a los movimientos militares
propios de la Primera Guerra

Mundial (1914-1918); la segunda y
aceptada por los estudiosos del
tema, es que nacería en los cuarte-
les militares de Kansas, EE.UU., en
marzo de 1918. No se conoce con
exactitud la tasa de mortalidad que
causaría entre 1918 y 1919. Sin
embargo, se estima que el 20% de la
población mundial en estos dos
años se contagió, y murieron entre
50 y 100 millones de personas. 

El virus mortal afectaba especí-
ficamente el sistema pulmonar y el

sistema neurológico, produciendo
en este último la llamada encefali-
tis letárgica o de Von Ecónomo,
caracterizada por alta fiebre, dolor
de cabeza y de garganta, visión
doble, respuestas físicas y menta-
les retardadas, inversión del sueño,
catatonia y fatiga. Los investigadores al
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HISTORIA DE LA SALUD

LOS ESTRAGOS DE LA

GRIPE ESPAÑOLA 
EN LA VENEZUELA DE 1918 

L
> Este flagelo golpearía fuertemente 
a la población venezolana debido 
a las precarias condiciones sanitarias
que existían en el país para 1918.

> El Hospital Vargas a comienzos del siglo XX. 
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H I S T O R I A  D E  L A  S A L U D

LOS ESTRAGOS DE LA GRIPE ESPAÑOLA 
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obser var microscópicamente
el tejido de los pulmones enfermos,
descubrirían que la enfermedad
inundaba por completo los alvéolos
y demás cavidades pulmonares,
produciendo el ahogamiento pro-
gresivo de los contagiados. Para
completar el cuadro sintomático —
y lo cual lo hacía aún más temi-
ble— serían las manchas caobas
en los pómulos y en las zonas de las
membranas mucosas, las que con
el transcurrir de las horas se con-
vertían a una coloración negro azu-
lada, propia de la cianosis; al mani-
festarse esta patología se conside-
raba irreversible la salud del afec-
tado, y eran apartados para que
muriesen reposadamente en sitios
específicos.

La pandemia desenfrenada
Sería España el país donde los efec-
tos de la pandemia griposa se trata-
rían públicamente. Este país euro-
peo se había mantenido al margen
de la guerra; hecho que resulta
importante a la hora de estudiar su

impacto, ya que en el resto de los
países no reflejaban los estragos
fatales debido a la férrea censura
de la prensa, que buscaba no des-
moralizar a las tropas en los frentes
de combate. La gripe española debe
su nombre, por tanto, a la censura
de tiempos de guerra, y no a su ori-
gen. En efecto, sólo en España 8
millones de personas sucumbirían
en 1918. Al final, la mortandad pro-
ducida por la pandemia causaría
cuatro veces más daño que la pro-
pia Gran Guerra. Las deficientes
políticas sanitarias de entonces, la
carestía de medicamentos, y la
movilización constante de los ejér-
citos en pugna serían los factores
capitales para que este flagelo se
expandiera rápidamente en todo el
planeta.  

Se estima que en la India murie-
ron entre 15 y 17 millones de perso-
nas; en Gran Bretaña, 200.000 perso-
nas; en Francia e Italia 400.000 cada
uno; en Alaska perecieron comunida-
des enteras; en Australia, 100.000 per-
sonas; y en las Islas Fiji el 14% de la

población feneció en dos semanas.
En los Estados Unidos aproximada-
mente el 28% de la población sucum-
bió y se tomaron medidas inmediatas:
cierres de escuelas, bares, cines, igle-
sias, entre otros espacios públicos.
En Chicago, la policía tenía la orden
de detener a toda persona que estor-

H I S T O R I A  D E  L A  S A L U D

LOS ESTRAGOS DE LA GRIPE ESPAÑOLA 
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> PRIMERA GUERRA MUNDIAL. Los continuos movimientos militares 
y las condiciones de salubridad que generaba la guerra hicieron que la gripe 
se propagara a nivel mundial.
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>JUNTA DE SOCORROS 
DEL DISTRITO FEDERAL
INDISPENSABLE DECLARACIÓN

En cumplimiento de mi deber 
como Director Técnico de la
Campaña Sanitaria establecida por 
la "Junta de Socorros del Distrito
Federal" contra la actual pandemia 
y parar evitar erróneas interpretacio-
nes, declaro: 
La enfermedad que actualmente
reina bajo la forma de una pandemia
en Venezuela es la gripe o influenza 
y no otra cosa;
Esta enfermedad se ha presentado
bajo todas sus diversas formas clíni-
cas, y debe ser tratada según los
métodos clásicos y con las variantes
impuestas por las complicaciones; 
Ni la gripe ni ninguna enfermedad
puede tratarse invariablemente 
con un plan terapéutico uniforme:
cada caso exige un plan especial y
sólo el médico está autorizado para
dirigir el tratamiento.
El Director Técnico, L. Razetti
Caracas: 31 de octubre de 1918
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nudara o tosiera en público y en San
Francisco se ordenaría llevar masca-
rilla bajo multa e incluso encarcela-
miento, además de que los puertos
más importantes se pondrían en cua-
rentena; en otras ciudades recarga-
das por el número de cadáveres se
agotarían los ataúdes y tuvieron que
convertir los tranvías en coches fúne-
bres para cubrir la demanda. 

El paso de la muerte 
en Venezuela
La mortal influenza llegaría a
Venezuela en 1918. Entraría, en pri-
mera instancia, por el puerto de La
Guaira, en el actual estado Vargas,
en los últimos días de septiembre y
se diseminaría libremente en

Maiquetía y en la ciudad de Caracas.
El 1 de octubre se reportaría la pri-
mera muerte por el letal virus en la
parroquia La Candelaria; entre el 6 y
el 12 del mismo mes fallecerían dos
personas más en San Juan y
Catedral. El cuadro sintomático se
presentaría como un cuadro gripal
típico –elemento que lo hacía pasar
inadvertido inclusive desde días
antes por los reportes oficiales– con
tos, vómito, irritación nasal, infec-
ción de nariz y garganta, además de
daños neurológicos y hepáticos con-
siderables. 

Según informaciones emitidas
por la Academia Nacional de Me-
dicina, la enfermedad tendría su
mayor repunte en Maiquetía entre

el 15 y el 19 de octubre, mientras
que en Caracas se extendería
desde el 23 de noviembre hasta bien
entrado el mes de diciembre. Para
dar una idea del brutal impacto,
desde 1 al 4 de noviembre sucumbi-
rían 98 personas por día. Una de las
características más resaltantes del
flagelo sería su repentina explosión
y su igualmente repentino decai-
miento: invertía 8 días en subir de
manera veloz y de 4 a 5 días en man-
tenerse, y otros 12 en descender y
otros 15 en extinguirse.

Las entidades gubernamentales 21
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> DEFUNCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL
según estadística llevada a cabo 
por la Junta de Socorros del Distrito Federal
Ciudad de Caracas 1.421
En las parroquias foráneas 211
En el Departamento Vargas 258
TOTAL 1.960

H I S T O R I A  D E  L A  S A L U D

LOS ESTRAGOS DE LA GRIPE ESPAÑOLA 

“... la enfermedad tendría su mayor repunte en Maiquetía entre el 15 y el 19 

de octubre mientras que en Caracas se extendería desde el 23 de noviembre

hasta bien entrado el mes de diciembre. Para dar una idea del brutal impacto,

desde 1 al 4 de noviembre sucumbirían 98 personas por día”.

> JUNTA DE SOCORROS 
DEL DISTRITO FEDERAL.
Conformada por los doctores Luis
Razetti y Francisco Antonio Rísquez,
los monseñores Rafael Lovera y 
Felipe Rincón González, y los señores
J.M. Herrera Mendoza, Oscar Augusto
Machado, M. Pérez Dupuy, esta sería
la institución creada para llevar a
cabo la campaña sanitaria que enfren-
taría la gripe en el Distrito Federal.

> El Universal. 1 de noviembre de 1918. 
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insistieron en negar la existencia del
flagelo, tratando de ocultar la mag-
nitud real de la pandemia. En un
telegrama enviado al general Gómez
el 16 de octubre de 1918, fecha en la
que las autoridades estaban al tanto
de la situación pandémica, el gene-
ral Ignacio Andrade, secretario de
Gobierno, le informaba así al manda-
tario andino: “La verdad que le han
comunicado de epidemia en La
Guaira, es exagerada (…) Sólo hay
un catarro que da con fiebre que
dura dos días”. Evidentemente exis-
tía desinterés en atender pública-
mente la enfermedad a un mes de su
llegada a Caracas, que ya había
matado a más de 1.000 personas. 

Medidas sanitarias 
frente al flagelo
Aceptado por el gobierno gome-
cista el impacto ineludible de la
pandemia griposa, comenzarían a
tomarse medidas profilácticas
para combatirla. Se impartirían,

en efecto, la orden de realizar un
cordón sanitario y hacer efectiva
una limpieza de la ciudad, se
implantarían planes de fumiga-
ción, entre otras urgentes medi-
das. Además, el gobierno fomenta-
ría la creación de instituciones
como la Junta de Socorro del
Distrito Federal para Entierros
Griposos  y la Junta para el Control
de los Infectados. Uno de los orga-
nismos más importantes de este
tipo fue la Junta de Socorro del
Distrito Federal, creada el 28 de
octubre de 1918, con un presu-
puesto de 500.000 bolívares. Esta
campaña sanitaria estuvo dirigida
y supervisada por el doctor Luis
Razetti, secretario perpetuo de la
Academia Nacional de Medicina.

Además, el plan de contingen-
cia contaría con una serie de jun-
tas subalternas apostadas en cada
parroquia y sectores de la ciudad
con la idea de que existiese una
vigilancia intensiva; estas briga-

das contaban con servicios de
socorro, distribución de víveres y
utensilios medicinales, instalacio-
nes de aislamientos, comedores,
además de brigadas especiales
para los sepelios. 

En rigor, sería frente a esta mor-
tal enfermedad que por primera vez
el Estado venezolano entablaría su
atención a la higiene pública, a la
prevención médica, y en fin, al tema
de la salubridad. El concepto de
higiene pública comenzaba a ser
parte del entramado público y una
imperiosa necesidad no sólo esta-
tal, sino también un asunto ciuda-
dano. En esta perspectiva, el go-
bierno gomecista iniciaría la legis-
lación para forjar una ley de sani-
dad, que previniera y controlara
científicamente los brotes infeccio-
sos y afines. Superados los estragos
de la gripe, la conciencia ciudadana
comenzaría a ver la necesidad de la pre-
vención sanitaria como medida princi-
pal para evitar los brotes mortales de
cualquier otro virus que amenazara la
vida de los habitantes. 
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PARA SEGUIR LEYENDO...

Dávila, Dora. Caracas y la gripe
española de 1918: epidemias y polí-
tica sanitaria. Caracas, Universidad
Católica Andrés Bello, 2000.
Dávila, Dora: La gripe española 

de 1918. Serie Historia para todos.
Caracas, Revista del Consejo
Nacional para la Cultura (CONAC),
N° 8, 1991-1995.
Junta de Socorros del Distrito

Federal (Caracas). La epidemia 
de gripe en Caracas: informe.
Caracas, Lit. del comercio, 1919.

“En rigor, sería frente a esta mortal enfermedad que por primera 

vez el Estado venezolano entablaría su atención a la higiene pública, 

a la prevención médica, y en fin, al tema de la salubridad”.

H I S T O R I A  D E  L A  S A L U D

LOS ESTRAGOS DE LA GRIPE ESPAÑOLA 

> Una de las medidas implantadas por la Junta de Socorros 
fue la creación de cocinas populares para solventar los problemas alimenticios 
que provocó la enfermedad.
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HISTORIAS INSURGENTES
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La Primera República se desvanece
l 25 de julio de 1812 se pondría freno a lo que
venía siendo la revolución independentista. El
poblado aragueño de San Mateo sería el sitio
donde se firmaría la capitulación que el general
Francisco de Miranda aceptaría ante el poder

del ejército español acaudillado por el capitán
Domingo de Monteverde. Con esta claudicación, la
República independiente decretada el 5 de julio de 1811
quedaría suspendida, restaurándose así la monarquía
realista. Monteverde, asumiendo la jefatura territorial
de Venezuela, perseguirá sin descanso a los que se
atrevieran a cuestionar la autoridad de la Corona. La
Real Audiencia de Caracas –institución creada en
1787– será el eje judicial de esta cacería y tratará de
enjuiciar cualquier foco de rebelión, de traición y de
sedición. Caracas, Cumaná, Gua-yana, Maracaibo,
Barinas y Margarita quedarían, entonces, dentro de la

jurisdicción de este alto tribunal que fiscalizará la  jus-
ticia sin aspavientos. 
A principios del año de 1813 ya se encontraban dete-

nidos un número importante de sospechosos, acusa-
dos por los delitos de traición y conspiración. Uno de
los sitios de reclusión serían las tenebrosas bóvedas
del puerto de La Guaira. Allí, entre los cientos de dete-
nidos, se encontraba uno muy particular que respondía
al nombre de José Joaquín Liendo, clérigo de profesión.
La imputación que lo tenía tras las rejas era de infiden-
cia contra el rey Fernando VII. Será el 15 de enero de
1813, cuando el capitán general Monteverde ordene a
don Pedro Benito y Vidal, juez oidor de la Real
Audiencia, abrirle el debido juicio.

JOSÉ JOAQUÍN 

LIENDO 
EL PRESBÍTERO REVOLUCIONARIO 
QUE DESAFIÓ A LA MONARQUÍA

E
> En el seno de la Sociedad Patriótica se encontraba 
el presbítero Liendo como uno de los oradores más radicales. 
La causa patriótica encontraría en él un fiel y enérgico
defensor, lo cual le valió persecución y enjuiciamiento.

Una sesión de la Sociedad Patriótica. 
Colección Casa Natal del Libertador.  
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El cura amotinado
Efectivamente, el presbítero José Joaquín Liendo había
sido uno de los  protagonistas principales de los hechos
acaecidos en la ciudad de Caracas durante los años de
1810 y 1811. De personalidad extrovertida y contestata-
ria, sería miembro de la llamada Sociedad Patriótica
–instalada luego de los sucesos del 19 de abril de 1810–
y en donde se aglutinaría la mayoría de personajes
afectos a las ideas independentistas. Dentro de aquel
grupo se discutían, especialmente, los planteamien-
tos y contradicciones polít icas del Supremo
Congreso de Venezuela, instalado el 2 de marzo de

1811; en el seno de la Sociedad, Liendo intervendría con
inflamables discursos, fundamentando las acciones
violentas todas ellas con la única misión de desbaratar
al régimen español de la provincia. 
Pronto sus ideas revolucionarias entrarían en contra-

dicción con el ala moderada de la organización, lo que lo
llevaría a distanciarse enérgicamente de los idealismos
de sus correligionarios. Frente a esto, el espíritu rebelde
del cura lo llevaría  a formar una sociedad denominada
El Club de Los Sin Camisas, donde él figuraba como su
principal cabecilla y que lograba reunir en su propia
vivienda. Manuel Vicente Magallanes nos describe así a
José Joaquín Liendo: “Era un hombre de ideas radicales,
de extravagante manera de ser, un excéntrico que con-
cebía los actos más estrafalarios, hablador impertinen-
te expresaba todo lo que su mente elucubraba con la
mayor sinceridad. Ardiente republicano tenía para
España, los españoles y las autoridades reales los epíte-
tos más infamantes. Decía sus cosas en la forma más
expeditiva. El Rey –según él– debía morir y los españo-
les europeos debían ser exterminados. Era un auténtico
propagandista de la revolución, creía en ella  y en los
bienes que reportaría a la nación”. 

Imágenes de un acusado
En La Guaira ante el juez fiscal encargado de la
causa, don Pedro Benito y Vidal, comparecerían entre
enero y febrero de 1813 un total de siete vecinos de la
ciudad de Caracas, quienes fueron designados para
declarar como testigos en el caso. Don Miguel
Martínez, uno de los testigos, declararía lo siguiente:

H I S T O R I A S  I N S U R G E N T E S

JOSÉ JOAQUIN L IENDO

> EL QUE SE ATREVIÓ A SUMERGIR EN EL GUAIRE 
EL CUADRO DE FERNANDO VII
Don Francisco Antonio Carrasco, testigo del caso, declaró 
en contra del presbítero lo siguiente:
"… don Joaquín Liendo fue cabeza de la revolución 
de esta ciudad, le dijeron que era un reo de los mas crimi-
nales, se dice que cogió el retrato de nuestro amado
monarca el señor Don Fernando Séptimo lo metió por tres
veces en el río Guaire según el decía y luego que se cansó 
lo enterró en una playa del mismo río y también se cuenta
que se puso un folio de amarillo que decía ser símbolo 
del patriotismo y una gran placa al pecho que decía que
demostraba lo mismo y también ha oído que cuando
iluminaron esta ciudad conmovido de una de sus funciones
revolucionarias puso en su casa dos retratos que decía
ser de José España y Manuel Gual reo ahorcado uno 
de ellos por la conspiración que quiso hacer en el año de
noventa y siete y otros disparates".
Fuente: Archivo General de la Nación. Sección Infidencias,
Tomo XIX, Expediente 2, Año 1813, Folios 40-41.
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“Es un sacerdote de aquellos que se dicen hablado-
res, que siempre estaba hablando a tontos y a locos
de su gobierno revolucionario de las prosperidades
que les podría traer y de lo felices que con él serían
pero que ninguno hacía caso de sus desconcertadas
razones y se le dejaba como a un hombre que no tenía
el mayor tino ni celo”.
Don José María Sampayo, a su turno, declararía de

esta manera en contra del presbítero: “Ha sido en el
tiempo de la revolución el que más hablaba en su favor
y contra España y los europeos que vivían en estos paí-
ses, pues continuamente estaba diciendo cuanto le
venía en la boca y hacía el papel de patriota o revolu-
cionario más celoso yendo muchas veces a la cárcel en
ver y registrar si los grillos de los presos estaban bien
remachados y aun en una ocasión le pidió uno que le
confesase y le respondió que lo mejor era ahorcarle en
lugar de confesión, que fue el primero que se puso la
cucarda revolucionaria”.  

El arrepentimiento final
El 7 de febrero de 1813 le tocaría al padre Liendo el turno
de dar su respectiva declaración ante el tribunal, tenien-
do como abogado de distrito a don Juan Vicente
Sánchez. Luego de señalarle la lista de cargos que se le
imputaban, el eclesiástico confesaría ciertamente que
había participado en la Sociedad Patriótica. Pero va más
allá: declararía que todo el movimiento emancipador
había sido ejercido dignamente por la necesidad que

tenía el pueblo de la provincia de darse su propio gobier-
no. Revelaría también que todo su entusiasmo revolucio-
nario no sólo era visible en su accionar individual, sino
que era parte de un movimiento a gran escala. 
No le quedaría otra alternativa al presbítero Liendo

que arrepentirse de todos sus actos sediciosos; nega-
ría en este sentido varios de los principales cargos: pri-
mero, haber “ahogado” el retrato del rey Fernando VII
en contadas ocasiones; segundo, haber trabajado
como fiscal en algunos centros de reclusión en el tiem-
po que duró el gobierno patriota; y tercero, haber col-
gado para la vista de los vecinos retratos de José María
España y Manuel Gual en los recodos de su vivienda.
Quedaría consignada, de esta manera, su claudicación
definitiva en el acta respectiva: “detesta todos los
hechos que ejecutó después del 19 de abril de 1810 por-
que estaba iluso y lleno de mil ideas fantásticas y qui-
méricas según le habían hecho convenir y por consi-
guiente se encuentra verdaderamente arrepentido”.
El 10 de marzo de 1813, el fiscal principal de la Real

Audiencia, José Costa y Gali, dio el fallo ineludible de
castigar al eclesiástico rebelde con las penas debidas
al caso. Sin embargo, en abril del mismo año, otro fis-
cal del mismo tribunal, Ignacio Javier Uzelay, decidiría
finalmente sobreseer la causa. Como medida extra, el
juez le remitiría el caso a la custodia a las autoridades
arzobispales de la provincia, para que “se le guíe en su
conducta para que no se desdiga de en las protestas y
arrepentimientos que ha hecho en su confesión y repa-
re con ella el escándalo de sus extravíos políticos tan
impropios del sacerdocio”. 
Casos como el del cura Liendo fueron frecuentes en

Venezuela. Quienes apostaron a la separación de
Venezuela del imperio español y contribuyeron a la fun-
dación de la República, pagaron muy caro sus simpa-
tías políticas una vez restaurado temporalmente el
poder monárquico en manos de Monteverde.
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H I S T O R I A S  I N S U R G E N T E S

JOSÉ JOAQUIN L IENDO

P A R A S E G U I R L E Y E N D O . . .

Archivo General de la Nación. 
Sección Infidencias. Año 1813, Tomo XIX, Expediente N° 2,
Folios del 40 al  53. 
Manuel Vicente Magallanes. 

Historia política de Venezuela. Madrid, Editorial Edime, 1972.

“Pero va más allá: declararía que todo el movimiento emancipador 

había sido ejercido dignamente por la necesidad que tenía el pueblo de la

provincia de darse su propio gobierno”. 

> Fernando VII. Rey de las colonias españolas en America. 
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1810-1830 REPÚBLICA, LIBERACIÓN E INTEGRACIÓN

INDEPENDENCIA
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De La Guaira a Curazao
l 27 de agosto de 1812 será
un día medular en la trayec-
toria vital de Simón Bolívar.
Para entonces Comandante
político de Puerto Cabello a

las órdenes del general Francisco
de Miranda en lo que sería la
Primera República y con tan sólo
29 años de edad, el caraqueño se
enfrentaba aquel día de agosto
ante dos elementos ineludibles:
uno, el exilio forzado a Curazao
luego de que Miranda capitulara
ante la tiranía española el 25 de
julio en San Mateo; dos, la promesa
de regresar –como lo había prome-

tido en el Monte Sacro siete años
antes– a libertar no sólo a su tierra
natal sino a todo el continente ame-
ricano de aquel régimen de opro-
bio. Lograba, pues, embarcarse en
el puerto de La Guaira –previa auto-
rización del general Domingo de
Monteverde– en la goleta Jesús,
María y José, en compañía de José
Félix Ribas, Vicente Tejera y Miguel
Castillo Casado. 
En medio del calor abrasador de

Curazao, Bolívar reflexiona,
madura, medita. Dejando de

lado la victoria de Monteverde en
Venezuela, apartando la tristeza y la
ristra de fracasos que aquello signi-
ficaba, el futuro Libertador dará el
gran salto existencial que marcará
para siempre el destino de todo un
continente. Su destino estaba pues-
to momentáneamente en el antiguo
Virreinato de la Nueva Granada,
donde a partir de julio de 1810 sus
provincias se habían revelado ante
la monarquía; allá estaría la espe-
ranza más cercana para la obten-
ción de la emancipación americana
y el único escenario donde él podría
cumplir los designios ya meditados
en el fragor de la derrota. 
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I N D E P E N D E N C I A

L A  C A M P A Ñ A  A D M I R A B L E

E

> José Félix Ribas 
acompañó a Bolívar a Curazao.

LA CAMPAÑA
ADMIRABLE

> Luego de la pérdida de la Primera
República, Bolívar se retira a Curazao
a meditar sobre los destinos 
de la América y madura ideas que lo
llevarán a emprender nuevamente 
su empresa libertaria. En la imagen,
Bolívar en una playa de Curazao. 
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La anarquía: 
mal de repúblicas
La anarquía que había llevado al
derrumbe a la Primera República
venezolana, se esparcía inevitable-
mente a lo largo y ancho del antiguo
Virreinato de la Nueva Granada. Y
es que siguiendo el ejemplo de Ca-
racas, en las principales ciudades
granadinas –quince en total– se
conformaron distintas juntas su-
premas autonomistas frente a la
autoridad del rey Fernando VII.
Alimentadas por pasiones e intere-
ses políticos particulares, lo que
parecía la etapa inicial de la cons-
trucción independentista para
todas estas ciudades neogranadi-
nas, fueron cayendo en cambio en el

caos y en la anarquía: algunas
seguían siendo fieles a la monarquía
española; y otras independentistas
democráticas, se debatían entre el
federalismo  y el centralismo.
Para el año de 1812, el panora-

ma para aquella hermana región
dibujaba en el plazo inmediato una
confrontación armada: la provin-
cia de Cundinamarca estaba a
favor de un centralismo acérrimo y
con Antonio Nariño a la cabeza; y
las Provincias Unidas de la Nueva
Granada propugnaban el federalis-
mo unitario en lo militar liderado
por Camilo Torres. Ante este pano-
rama anarquizante, los hilos del
poder realista intentarían arreba-
tar nuevamente la emancipación y
anular cualquier posibilidad liber-
taria. Pero Bolívar, con la lucidez y
constancia que lo caracterizará,
sabe que en medio de aquel paisa-
je caótico puede llevar su mensaje
y su experiencia. 

“Yo soy, granadinos, un hijo
de la infeliz Caracas”
Bolívar llega a Cartagena el 14 de
noviembre de 1812. Cartagena había
sido la primera provincia del Reino de
la Granada en proclamar su total
separación del régimen español el 11
de noviembre de 1811. Aquella ciudad
–gobernada por Manuel Rodríguez
Torices– acogería a los patriotas
venezolanos que fueron desterrados
luego del derrumbe de la Primera
República; y en aquella ciudad de
muros altos y férreas fortalezas vere-
mos no sólo a Bolívar sino a otros
venezolanos ofrecer sus servicios
como “voluntarios” al gobierno carta-
genero el 27 de noviembre de 1812.

Pero aquel hombre sería a la pos-
tre más que un voluntario; sin más
recursos que su testimonio y sin
otras credenciales que su discon-
formidad, daría a conocer el 15 de
diciembre un escrito suyo titulado
Memoria dirigida a los ciudadanos
de la Nueva Granada, documento
mejor conocido como el Manifiesto
de Cartagena. Dos serán los objeti-
vos de este documento: uno, ins-
truir a la Nueva Granada  sobre có-
mo estabilizar su endeble indepen-
dencia; dos, advertirle a Venezuela
que no podía volver a caer en los
mismos  e r r o res  c ome t idos .
“La Nueva Granada ha visto sucum-
bir a Venezuela; por consiguiente,
debe evitar los escollos que han des-
trozado a aquella. A este efecto, pre-
sento como una medida indispensa-
ble para la seguridad de la Nueva
Granada, la reconquista de Caracas”,
dirá expresamente. 
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“La anarquía que había llevado al derrumbe a la Primera República 

venezolana, se esparcía inevitablemente a lo largo y ancho del antiguo 

Virreinato de la Nueva Granada”.

> Camilo Torres. Líder del 
federalismo en las Provincias Unidas 
de la Nueva Granada.  
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> Antonio Nariño: encabezó 
el bloque centralista en la provincia 
de Cundinamarca. 
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> El más consecuente
error que cometió
Venezuela, al presentarse
en el teatro político fue,
sin contradicción, la fatal
adopción que hizo del sis-
tema tolerante; sistema
improbado como débil e
ineficaz, desde entonces,
por todo el mundo sensa-
to, y tenazmente sostenido
hasta los últimos periodos,
con una ceguedad sin
ejemplo. (…)
De lo referido se deduce,

que entre las causas que
han producido la caída de
Venezuela, debe colocarse
en primer lugar la natura-
leza de su Constitución;
que repito, era tan contra-
ria a sus intereses, como
favorable a los de sus con-
trarios. En segundo, el
espíritu de misantropía
que se apoderó de nuestros
gobernantes. Tercero, la
oposición al estableci-
miento de un cuerpo mili-
tar que salvase la

República y repeliese los
choques que le daban los
españoles. Cuarto, el
terremoto acompañado del
fanatismo que logró sacar
de este fenómeno los más
importantes resultados; y
últimamente, las facciones
internas que en realidad
fueron el mortal veneno
que hicieron descender la
patria al sepulcro. (…)
La Nueva Granada ha visto
sucumbir a Venezuela, por
consiguiente debe evitar

los escollos que han des-
trozado a aquélla. A este
efecto presento como una
medida indispensable para
la seguridad de la Nueva
Granada la reconquista de
Caracas. A primera vista
parecerá este proyecto
inconducente, costoso y
quizás impracticable; pero
examinando atentamente
con ojos previsivos, y una
meditación profunda, es
imposible desconocer su
necesidad, como dejar de
ponerlo en ejecución pro-
bada la utilidad. (…)
El honor de la Nueva
Granada exige imperiosa-
mente escarmentar a esos
osados invasores, persi-
guiéndolos hasta los últi-
mos atrincheramientos,
como su gloria depende de
tomar a su cargo la
empresa de marchar a
Venezuela, a libertar la
cuna de la independencia
colombiana, sus mártires,
y aquel benemérito pueblo
caraqueño, cuyos clamores
sólo se dirigen a sus ama-
dos compatriotas los gra-
nadinos, que ellos aguar-
dan con una mortal impa-
ciencia, como a sus reden-
tores. Corramos a romper
las cadenas de aquellas
víctimas que gimen en las
mazmorras, siempre espe-
rando su salvación de
vosotros; no burléis su
confianza; no seáis insen-
sibles a los lamentos de
vuestros hermanos. Id
veloces a vengar al muer-
to, a dar vida al moribun-
do, soltura al oprimido y
libertad a todos.
Simón Bolívar, 

Escritos fundamentales,
Caracas: Monte Ávila, 1998.

> MANIFIESTO DE CARTAGENA 
EXAMEN DE UNA DERROTA 
Y PROPUESTA PARA LA GLORIA
(EXTRACTOS DEL DOCUMENTO)
CARTAGENA DE INDIAS, 15 DE DICIEMBRE DE 1812
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Se nos presenta así la gran
transformación existencial de Bo-
lívar: no sólo expresaría en Car-
tagena su madurez como estadis-
ta, filósofo y político; también pre-
sentaría uno de los elementos más
valiosos de su doctrina, esta es
concebir la unidad de América
atada a un solo destino común y
estructural: su emancipación total
del régimen español. Si fueran
capaces los gobiernos americanos
de establecerse como entes enér-
gicos y centralistas, mantendrían
finalmente a raya a la anarquía.

De Barrancas 
a Cúcuta: primeros pasos 
hacia la frontera 
En calidad de voluntario y subordi-
nado al oficial Pedro Labatut,
Bolívar comienza su fulgurante ca-
rrera militar como comandante de
Barrancas, población ubicada a los
márgenes del río Magdalena. “Ya
que no puedo hallarme en ocasión
de combatir –escribe a Labatut–
pido vuestra autorización para tomar
la plaza y fortaleza de Tenerife”. Aquí
adelantamos un elemento impor-
tante: Bolívar, esquivando resenti-
mientos y odios personales, decidi-
rá por su propia cuenta avanzar lo
más rápido posible hacia el enemi-
go, aprovechando el factor sorpre-
sa, su táctica bélica fundamental.
Con 400 hombres, el coronel cara-
queño, desafiando la autoridad de
Labatut, pero con argumentos
estratégicos sólidos, conquista Te-
nerife, una de las villas más podero-
sas en aquella región. Era el preám-

bulo de su fulminante avance. 
Agresivo y decidido, Bolívar ve

sumar cientos de soldados a su
escuadra. Luego de Tenerife, ven-
drán Guamal, Mompox,  Chiriguaná
y  Tamalameque; con todas estas
victorias, el caraqueño entraría en
el puerto de Ocaña el 8 de enero de
1813, liberando finalmente el Bajo
Magdalena. Sin embargo, y al otro
extremo de Colombia, el comandan-

te encargado de la ciudad de
Cúcuta, Manuel del Castillo,  solici-
taba el auxilio de Bolívar para fre-
nar a los 1.400 combatientes realis-
tas al mando de Ramón Correa.
Teniendo la autorización expresa
tanto por los gobiernos de Manuel
Rodríguez Torices como de Camilo
Torres, Bolívar cruzará con su tropa
las encrespadas montañas y ríos
salvajes para llegar a aquella región 31
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> LA MUERTE DE GIRARDOT EN BÁRBULA En esta pintura del artista vene-
zolano Cristóbal Rojas se representa la muerte del prócer colombiano Atanasio
Girardot durante la batalla de Bárbula mientras intentaba colocar la bandera
nacional en territorio recuperado del poder realista. 
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> Bandera que portaban los patriotas
durante la guerra a muerte.
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limítrofe con Venezuela. San José
de Cúcuta sería liberada el 28 de fe-
brero de 1813 y todo el ejército
español huiría hacia Maracaibo. Al
llegar noticias al Congreso Unido el
1° de marzo, Camilo Torres lo nom-
braría Brigadier de los Ejércitos de
la Unión y Ciudadano de la Nue-
va Granada.

“¡Venezuela se ha puesto 
en pie nuevamente!” 
“Hoy ha resucitado la República de
Venezuela tomando  el primer alien-
to en esta patriótica y valerosa villa,
primera en respirar la libertad”,
expresará Bolívar a su entrada el 1°
de marzo de 1813 en la población
fronteriza de San Antonio del
Táchira. “En menos de dos meses
han completado dos campañas y
empezado una tercera que comienza
aquí y que terminará en la tierra
donde he nacido (…) ¡La América
entera espera su libertad y salvación

de vosotros, impertérritos soldados
de Cartagena y de la Unión! Corred a
colmaros de gloria adquiriendo el
sublime renombre de libertadores de
Venezuela”. 
En efecto, faltaba que aquella

bandera libertaria llegara a Cara-
cas para que la meta pudiese ser
perfecta; así lo entendía el venezo-
lano y así se lo hace saber a las
autoridades neogranadinas. “La
suerte de la Nueva Granada está ínti-
mamente ligada con la de Venezuela:
si ésta continúa en cadenas, la pri-
mera las llevará también...”. Luego
de superar imputaciones de algu-
nos generales –como las de Labatut
y Castillo– por no acatar órdenes
superiores, Bolívar esperará entre
marzo y abril de 1813 el debido per-
miso para seguir la marcha hacia
Caracas. Bolívar haría todo lo posi-
ble para obtener aquel pase anhela-
do; mandará a José Félix Ribas en
comisión ante el Congreso a “im-

plorar en nombre de nuestra patria
común y de las víctimas de Ve-
nezuela, la protección de ese cuerpo
soberano, para que, prestándonos
sus poderosos auxilios, partan nues-
tras armas victoriosas de Estados
liberados, a combatir a los tiranos
que hacen gemir a Caracas”. Así es-
t ar ía  Bol ívar,  esperando  con
“la más inmortal impaciencia”. ¿Se
le concedería la orden? ¿Cuánto tiem-
po tendría que esperar?

La acción rápida: 
estrategia infalible
Es verosímil preguntarnos a esta
altura lo siguiente: si las instancias
neogranadinas le concedían el pase
hacia Caracas, ¿cuál sería la estra-
tegia de Bolívar para acometer
sobre un enemigo cuatro o cinco
veces mayor? Eran, para ponerlo
claro en el teatro de operaciones,

> Batalla de Niquitao.  
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entre 650 a 800 contra 10.000 a
15.000 combatientes. Para el cara-
queño la clave radicaba en atacar
separadamente las divisiones ene-
migas mediante la sorpresa, la rapi-
dez de acción y el pronto aprove-
chamiento de toda ventaja; si el
accionar era rápido y fulminante, se
evitaba que el enemigo se reagru-
para y recuperara fuerza. 
El ejército republicano constaba,

en primera instancia, con la presen-
cia de oficiales como Atanasio Gi-
rardot, Antonio Ricaurte, Rafael
Urdaneta, José Félix Ribas, Hermó-
genes Maza, Luciano D’Elhuyar,
Francisco de Paula Vélez, José
María Ortega, Joaquín París, Pedro
Briceño Méndez, entre otros; las
provisiones eran escasas y sus
armas pobres, pero el elemento a
favor era el entrenamiento y la com-
penetración de la tropa que ya
había pasado pruebas difíciles.
Frente a ellos, el ejército de Monte-
verde parecía invencible a juzgar
por la distribución de sus regimien-
tos estratégicos: en Trujillo estaba
el general Cañas; en Barquisimeto,

el capitán Oberto; en Guasdualito,
el capitán Yánez; en Barinas, el
capitán Tizcar; en San Carlos, el
coronel Izquierdo; y en Valencia, el
general Monteverde. 

La Admirable, primer acto
En efecto, la luz verde vendría tími-
damente;  si bien en un primer mo-
mento el gobierno unido le permi-
tió solamente incursionar hasta La
Grita (30 de abril), el Brigadier
caraqueño trocaría con suma per-
suasión aquel radio de acción más
allá: hasta las ciudades de Mérida
y Trujillo (7 de mayo).  Sin perder
más tiempo, la campaña se da ini-
cio el 14 de mayo partiendo hacia
Mérida con 600 hombres, apuntala-
dos por la vanguardia en manos del
teniente Girardot y del capitán
D’Elhuyar; nueve días después y
limpio de enemigos el camino,
Bolívar entraría a Mérida el 23 de
mayo y allí le sería otorgado el títu-
lo de Libertador. 

Sin dejar margen al enemigo y
sumándose a su ejército 500 hom-
bres, el ahora General en Jefe del
ejército libertador movería nueva-
mente a su vanguardia hacia Trujillo,
con miras a despejar las poblaciones
de Betijoque y Mendoza apoderadas
por el coronel Ramón Correa. Con-
seguida la victoria, Bolívar toma
Trujillo el 14 de junio. En aquella ciu-
dad dicta su famoso Decreto de
Guerra a Muerte el 15 de junio, 
al enterarse de las atrocidades de
las fuerzas realistas. “Españoles y
naturales de las Islas Canarias, pre-
paraos a una muerte segura, aunque
seáis sólo indiferentes”, reza el final
del Decreto. 

La Admirable, segundo acto
Ya con el grueso de su ejército en
Trujillo, Bolívar se enfrenta de
nuevo a su propio destino: esperar
el permiso para conquistar a
Caracas o, en su defecto, decidir
a su propio riesgo el futuro de su

“... si las instancias neogranadinas le concedían el pase hacia Caracas, 

¿cuál sería la estrategia de Bolívar para acometer sobre un enemigo cuatro

o cinco veces mayor?”.

> Bolívar salió de San Antonio del Táchira con sólo 600 hombres emprendiendo
una de las maniobras militares más ambiciosas de la independencia.  

Tito Salas. Llegada de Bolívar a Caracas. Colección Casa Natal del Libertador. 
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Campaña. “Mi resolución, pues, es
obrar con la última celeridad y
vigor; volar sobre Barinas y destro-
zar las fuerzas que la guarecen;
para dejar de este modo a la Nueva
Granada libre de los enemigos que
puedan subyugarla”. El Libertador
saldrá de Trujillo el 28 de junio por
el camino de Boconó, teniendo
como meta llegar a Guanare a
enfrentarse con Tizcar; tuvo que
atravesar la cordillera andina y
descender ágilmente hacia los lla-
nos. Mientras tanto, José Félix
Ribas, a cargo de la retaguardia,
tenía la orden expresa de frenar al
español Martí en Niquitao, para
distraer su atención y desorgani-

zar el numeroso ejército realista.
Ribas vencería en aquella pobla-
ción el 2 de julio, y Bolívar entra-
raría en la ciudad de Barinas  el 6
del mismo mes. 
Nuevamente, el Libertador im-

partirá órdenes veloces y fulmi-
nantes: mandaría a Ribas a rom-
per las filas de la escuadra del
realista Oberto en la llanura de
Los Horcones, misión que éste
cumplirá magistralmente el 22 de
julio en uno de los combates más
sangrientos de la Admirable. To-
mando posesión del poblado de
San Carlos el 26 del mismo mes,
Bolívar decide hacerle frente al
coronel Izquierdo que se había

dado en retirada, hacia las saba-
nas centrales de Taguanes. El 31
de julio el caraqueño atisba el
vasto ejército de Izquierdo, y aco-
meterá una de las maniobras más
fieras de que se tengan noticias:
“…hacer montar en las ancas de
los caballos uno o dos infantes,
mandóles que sostuviesen el fue-
go, mientras los jinetes intentaban
un grande esfuerzo, y que cuando
estuviesen cerca del enemigo, se
apeasen y peleasen pecho a pe-
cho”, cuenta Felipe Larrazábal en
su Bolívar. La victoria sería total;
ya el camino hacia Caracas era
tan sólo un trámite.

“Bolívar se enfrenta de nuevo a su propio destino: esperar el permiso 

para conquistar a Caracas o, en su defecto, decidir a su propio riesgo el

futuro de su Campaña”.

> 1. Rafael Urdaneta, 
2. Luciano D�Elhuyar, 
3. Pedro Briceño Méndez 
y 4. Joaquín París, 
dirigieron  con éxito 
a las tropas patriotas. 
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6 de agosto de 1813:
Venezuela respira libertad
Luego de que Monteverde huyera
despavorido a Puerto Cabello, Bo-
lívar entraría a Valencia sin nin-
gún tipo de resistencia el 2 de
agosto.  “Desde Cúcuta has ta
Caracas sólo se dejaron ver siete
veces, para ser inmediatamente
derrotados”, dirá el Libertador
sobre el ejército monteverdiano.
El 4 entraría en La Victoria, lugar
donde seis meses antes Miranda
había aceptado la derrota de la
Primera República; allí Bolívar
aceptaría reunirse con el marqués
Casa de León, el presbítero Mar-
cos Ribas, Felipe Fermín Paúl,
José Vicente Galguera y Francisco
Iturbe, comisionados éstos para

negociar en nombre del gobierno
español. “…aunque no podían de-
fenderse, ni oponerse, les concedi-
mos las vidas y los bienes, con un
absoluto olvido de lo pasado”,
apuntará. 
Culminaba en Caracas aquella

Admirable campaña el 6 de agosto,
maniobra impresionante iniciada en
San Antonio del Táchira con tan
sólo 600 hombres y culminada  en
noventa días. Sería aquella demos-
tración libertaria, en fin, el comien-
zo de la Segunda República. 35

M
E
M
O
R
IA

S
 D

E
 V

E
N
E
Z
U
E
L
A

A
G

O
S

T
O

 2
0

0
9

I N D E P E N D E N C I A

L A  C A M P A Ñ A  A D M I R A B L E

PARA SEGUIR LEYENDO...

Vicente Lecuna. Bolívar 
y el arte militar. New York, 
The Colonial Press Inc., 1955.
Felipe Larrazábal. Bolívar.

Caracas, Ediciones Centauro, 1975.
Augusto Mijares. El Libertador.

Caracas, Fundación Eugenio
Mendoza y Fundación Shell, 1964.
Ramón Díaz Sánchez. 

El Caraqueño. Caracas, 
Círculo Musical, 1967.
Indalecio Liévano Aguirre.

Bolívar. Caracas: Ministerio 
de Educación, 1974.
Héctor Bencomo Barrios. 

Bolívar jefe militar. Caracas,
LAGOVEN, 1983.

> Culmina en Caracas la campaña
libertaria que abrió camino 
a la Segunda Republica. 
En la imagen: Bolívar llegando 
al templo de San Francisco. 
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GRANDES DOCUMENTOS

EL DECRETO 
DE GUERRA 
A MUERTE 
"Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables".
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as atrocidades
ejecutadas o pro-
piciadas por el
capitán de navío
de origen canario

Domingo de Monteverde,
al encabezar la contra-
rrevolución en Venezuela
en 1812, han resultado
quizás minimizadas a lo
largo de la memoria por
las de José Tomás Boves.

Monteverde no sólo
defraudó la capitulación
aceptada por Miranda,
violando todas las garan-
tías ofrecidas y aun usándola como argumento para
nuevas persecuciones (se persiguió a patriotas o sos-
pechosos de serlo bajo el cargo de irrespetar los tér-
minos de dicha capitulación). Monteverde llamó
“monstruos” a los revolucionarios y, al momento de
ser reconocido por las autoridades superiores como
capitán general y gobernador de Venezuela, antepuso
a la liberal Constitución de Cádiz, recién promulgada
en la Península, la “ley de la conquista” en el trato
con los americanos insurrectos. Son célebres las “lis-
tas de sospechosos” con que se rastrillaron las ciuda-
des patriotas y se atiborraron los calabozos donde
miles murieron por hacinamiento. Estaban bajo sus
órdenes y contaban con su licencia hombres sangui-
narios como Antoñanzas, Zuazola, Cervériz, Martínez
y Rosete, cuyas crueldades aún son recordadas.

Monteverde, aunque no obrara por instrucciones
directas del poder español –en situación de ambiguo
suspenso a causa de la ocupación napoleónica–,
encarnó, con la ferocidad y arbitrariedad de los anti-
guos conquistadores, la represión de España contra la
independencia americana. Esa represión fue sangrien-
ta y traicionera, y pudo haber sembrado la ira en el
espíritu de combatientes patriotas como Antonio

Nicolás Briceño (llamado por los españoles 
“El Diablo”), Juan Bautista Arismendi, Santiago
Mariño y Simón Bolívar.

No se puede, pues, entender la proclama de
Trujillo, mejor conocida como el Decreto de Guerra a
Muerte –emitida por el brigadier de la Unión neogra-
nadina, Simón Bolívar, el 15 de junio de 1813–, fuera
del contexto de la salvaje represión monárquica, o
contrarrevolucionaria, que intentó extirpar un proceso
de independencia marcado por un notorio espíritu
civilista y legalista. Tampoco es comprensible este
decreto –que ha sido calificado como violento e incen-
diario por varios historiadores– al margen del inquie-
tante fenómeno del apoyo nativo a la causa realista.
Los mestizos venezolanos, y hasta los esclavos, abra-
zaban la causa de sus opresores históricos, arrastra-
dos por el frenesí de la revuelta reaccionaria.

La guerra a muerte no era, pues, una idea sólo de
Bolívar. Briceño, Mariño, Arismendi y otros; la senta-
ron como divisa en su lucha de resistencia y sus
esfuerzos de contraofensiva frente a los realistas. La
guerra a muerte era la respuesta a la ferocidad de la
represión española. El mérito del brigadier Simón
Bolívar, procedente de Cúcuta con tropas granadinas,

G R A N D E S  D O C U M E N T O S

E L  D E C R E T O  D E  G U E R R A  A  M U E R T E

“Son célebres las 'listas de sospechosos' con que se 
rastrillaron las ciudades patriotas y se atiborraron los calabozos
donde miles murieron por hacinamiento”.
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> Iván Belsky. Firma del Decreto de Guerra  a Muerte.
Museo Cristóbal Mendoza. Casa del Decreto de Guerra a
Muerte. Estado  Trujillo. 

> Santiago Mariño y Antonio Nicolás "El Diablo" 
Briceño, aplicaron enérgicamente la proclama de Bolívar 
en contra del enemigo extranjero.
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consistió en darle un planteamiento estratégico, mili-
tar y político, a su lucha por la liberación de
Venezuela. La guerra a muerte fue la munición psico-
lógica de la Campaña Admirable.

Bolívar define con perfecta claridad al enemigo de
la Patria instaurando tanto una polarización de los
orígenes como una de los partidos. El origen garanti-
za la vida de los americanos o venezolanos a pesar
del partido (realista); el origen condena por sí solo a
muerte a los españoles y canarios. Por su parte, el
partido no condena a muerte a los americanos, abso-
lutamente inocentes a pesar de sus culpas. Pero el
partido (patriota) es capaz de garantizar la vida de
los españoles y canarios a pesar del origen. Hispanos
y americanos, realistas y patriotas, se articulan y per-
mutan en la balanza de la vida y la muerte. Los ameri-
canos poseen una inocencia absoluta por el solo ori-
gen. Los hispanos gozan de una inocencia relativa, o
condicionada, por el partido adoptado. Las diferen-
cias polares se anulan en la unidad de la Patria y los
españoles y canarios se hacen compatriotas para ser
“reputados y tratados como americanos”. Un español

que abraza la causa de América no sólo salva la vida
sino que se vuelve americano, adquiriendo una “igual-
dad ficticia o política”, para usar palabras del
Discurso de Angostura.

Lo que diferencia radicalmente el Decreto de Guerra
a Muerte de un llamado a la “limpieza étnica” es el com-
plejo juego de atenuación y conversión que propone,
trocando la idea de la guerra a muerte en un sistema
lógico-político de diferenciación e identidad nacional.
La proclama de Trujillo, más que una condena a muerte,
es una amnistía general a todos los miembros, por ori-
gen o por elección, de la patria americana. Si tuvo éxito
pragmático o no, corresponde a otro análisis, pero como
documento político-militar nos revela la sutileza y la
nobleza del pensamiento estratégico del Libertador.

En 1816, pasado el momento que, a su criterio, la
justificaba, Bolívar suspenderá unilateralmente la
guerra a muerte, proclamando el 6 de julio: “La guerra
a muerte que nos han hecho nuestros enemigos, cesa-
rá por nuestra parte; perdonaremos a los que se rindan,
aunque sean españoles […] ningún español sufrirá la
muerte fuera del campo de batalla”.

A sus conci udadanos.  
V enezol anos:  
U n ejército de hermanos, envia-

do por el S oberano C ongres o de la
Nueva G ranada, ha venido a liber-
taros, y ya lo tenéis  en medio de
vos otros, después de haber expul-
s ado a los opres ores de las  provin-
cias  de Mérida y Trujillo. 

Nos otros s omos enviados a
des truir a los españoles, a proteger
a los americanos y a es tablecer los
gobiernos republicanos que forma-
ban la C onfederación de Venezuela.
Los es tados que cubren nues tras
armas, es tán regidos nuevamente
por sus antiguas cons tituciones y
magis trados, gozando plenamente

de su libertad e independencia;
porque nues tra mis ión s e dirige a
romper las  cadenas de la s ervidum-
bre, que agobian todavía a algunos
de nues tros pueblos, s in pretender
dar leyes ni ejercer actos de 
dominio, a que el derecho de la
guerra podría autorizamos. 

“Bolívar define con perfecta claridad al enemigo de la Patria instaurando 

tanto una polarización de los orígenes como una de los partidos. El origen garantiza

la vida de los americanos o venezolanos a pesar del partido (realista); 

el origen condena por sí solo a muerte a los españoles y canarios”.

DECRETO DE GUERRA A MUERTE 
15 de junio de 1813

I N D E P E N D E N C I A

L A  C A M P A Ñ A  A D M I R A B L E
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Libertador de Venezuela
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G R A N D E S  D O C U M E N T O S

E L  D E C R E T O  D E  G U E R R A  A  M U E R T E

Tocados de vuestros infortu-
nios, no hemos podido ver con
indiferencia las aflicciones que os
hacían experimentar los bárbaros
españoles, que os han aniquilado
con la rapiña y os han destruido
con la muerte; que han violado los
derechos sagrados de las gentes;
que han infringido las capitulacio-
nes y los tratados más solemnes; y
en fin, han cometido todos los crí-
menes, reduciendo la República de
Venezuela a la más espantosa
desolación. Así, pues, la justicia
exige la vindicta, y la necesidad
nos obliga a tomarla. Que desapa-
rezcan para siempre del suelo
colombiano los monstruos que lo
infestan y han cubierto de sangre;
que su escarmiento sea igual a la
enormidad de su perfidia, para
lavar de este modo la mancha de
nuestra ignominia y mostrar a las
naciones del universo que no se
ofende impunemente a los hijos de
la América. 

A pesar de nuestros justos
resentimientos contra los inicuos
españoles, nuestro magnánimo
corazón se digna, aun, a abrirles
por la última vez una vía a la conci-
liación y a la amistad; todavía se
les invita a vivir entre nosotros
pacíficamente, si detestando sus
crímenes y convirtiéndose de
buena fe, cooperan con nosotros a
la destrucción del gobierno intruso
de la España y al restablecimiento
de la República de Venezuela. 

Todo español que no conspire
contra la tiranía en favor de la justa
causa por los medios más activos y
eficaces, será tenido por enemigo y
castigado como traidor a la patria,
y por consecuencia será irremisi-
blemente pasado por las armas.
Por el contrario, se concede un
indulto general y absoluto a los que

pasen a nuestro ejército con sus
armas o sin ellas; a los que presten
sus auxilios a los buenos ciudada-
nos que se están esforzando por
sacudir el yugo de la tiranía. Se
conservarán en sus empleos y des-
tinos a los oficiales de guerra y
magistrados civiles que proclamen
al gobierno de Venezuela y se unan
a nosotros; en una palabra, los
españoles que hagan señalados
servicios al estado serán reputados
y tratados como americanos. 

Y vosotros, americanos, que el
error o la perfidia os ha extraviado
de la senda de la justicia, sabed
que vuestros hermanos os perdo-
nan y lamentan sinceramente
vuestros descarríos, en la íntima
persuasión de que vosotros no
podéis ser culpables y que sólo la
ceguedad e ignorancia en que os
han tenido hasta el presente los
autores de vuestros crímenes, han
podido induciros a ello. No temáis
la espada que viene a vengaros y a
cortar los lazos ignominiosos con
que os ligan a su suerte vuestros
verdugos. Contad con una inmuni-
dad absoluta en vuestro honor, vida
y propiedades; el solo título de

americanos será vuestra garantía y
salvaguardia. Nuestras armas han
venido a protegeros, y no se emple-
arán jamás contra uno solo de
nuestros hermanos. 

Esta amnistía se extiende hasta
los mismos traidores que más
recientemente hayan cometido
actos de felonía; y será tan religio-
samente cumplida que ninguna
razón, causa o pretexto será sufi-
ciente para obligarnos a quebrantar
nuestra oferta, por grandes y
extraordinarios que sean los moti-
vos que nos deis para excitar nues-
tra animadversión. 

Españoles y canarios, 
contad con la muerte, aun siendo
indiferentes, si no obráis activa-
mente en obsequio de la libertad
de la América. Americanos, 
contad con la vida, aun cuando
seáis culpables. 

Cuartel General de Trujillo, 
15 de junio de 1813. 

> Placa ubicada en el monumento 
alegórico a la batalla de Niquitao.
Niquitao, Estado Trujillo.
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HISTORIA DE LA CULTURA

Cine: industria 
del espectáculo

esde sus inicios, el cine
estuvo directamente vincu-
lado a la mercantilización
de la cultura por parte de
los empresarios que goza-

ban del capital para invertir en la cre-
ciente industria tecnológica del es-
pectáculo. El más prominente de es-
tos empresarios fue el inventor esta-
dounidense Tomás Alva Edison, quien
había dedicado su vida a comerciar

con el ingenio, logrando patentar más
de mil inventos y desarrollar los perfi-
les técnicos del mundo contemporá-
neo: sistemas eléctricos, telegrafía,
fonógrafo y películas. 

El proceso de capturar imáge-
nes y retenerlas en un material sen-
sible a la luz ya era una fascinación
con la fotografía, pero captar y
representar el movimiento fue la

meta fundamental de los creativos
para finales del siglo XIX. Así, el
cine se desarrolló desde el punto de
vista científico y comercial antes de
explorar sus posibilidades artísti-
cas. Las primeras tentativas de
registrar fotografías animadas se
dieron en los laboratorios de Edison
para 1889, y, dos años más tarde, se
había ideado una caja de madera en

D

INICIOS DEL CINE 
EN VENEZUELA

> La sociedad marabina será la primera en disfrutar del atractivo invento, 
a principios del siglo XX, por tratarse de una importante ciudad comercial.

Imágenes Colección Archivo
Audiovisual de la Biblioteca Nacional. 
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H I S T O R I A  D E  L A  C U L T U R A

IN IC IOS DEL CINE EN VENEZUELA

Teatro Baralt. Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional. 

> El estreno público del vitascopio en la capital de Venezuela no fue sino hasta el 5 de
septiembre, en el Teatro Caracas. La programación incluía películas que debieron llegar
a manos de Trujillo Durán mientras hacia el viaje, ya que no habían sido proyectadas
antes en Maracaibo. La función inaugural del vitascopio fue pautada para el 11 de julio
de 1896 a las ocho y treinta de la noche, un día sábado, en el Teatro Baralt de
Maracaibo. Los costos de las entradas oscilaban entre 1 bolívar (en galería) y 20
bolívares (en balcón).
Tomado del libro: Panorama histórico del cine en Venezuela.
Caracas, Fundación Cinemateca Nacional, 1997.   
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la que se podían observar tiras de
imágenes, por medio de un visor
individual. A este invento se le bau-
tizó con el nombre de kinetoscopio. 

Para octubre de 1895 el kinetos-
copio se exhibía en Venezuela como
la novedad de fin de siglo; sin
embargo, en los Estados Unidos
comenzaba una vertiginosa compe-
tencia tecnológica por dominar la
industria del espectáculo. Desde
Francia llegaban noticias acerca
del cinematógrafo, un proyector de
películas de operación mecánica y
fácil movilidad, que había sido crea-

do por los hermanos Louis y Au-
guste Lumière. Las posibilidades
que ofrecía el cinematógrafo de los
Lumière superaban al taller de
Edison, ya que podían grabar en
espacios abiertos novedosas y coti-
dianas imágenes, sin necesidad de
utilizar electricidad. De esta forma,
el Kinetoscopio dejaba de ser eco-
nómicamente rentable para los
empresarios norteamericanos. 

As í ,  l a  na c ien t e  industria
técnico-cultural se complejizó a
ritmo acelerado. Los agentes de la
Kinetoscope Company, Norman
Raff y Frank Gammon, combina-
ron estratégicamente la f irma y
el  pres t igio de Tomas Edison
con la nueva invención de los

jóvenes  Francis  Jenk ins  y
Thomas Armat, para comercializar
un reflector cinematográfico al
que llamaron vit ascopio.  Es te
nuevo artefacto podía proyectar
las películas del kinetoscopio, pero
esta vez en una pantalla grande
para ser observadas por un públi-
co masivo; similar a lo que habían
logrado los Lumière  con su cine-
matógrafo. 

El 23 de abril de 1896, en el Kos-
ter & Bial’s Music Hall de Nueva
York se realizó la proyección más
sorprendente vista hasta entonces
por los estadounidenses. Si bien el
vitascopio aún se hallaba en un
estado primario, con películas de
no más de 20 segundos de dura-
ción, ya contaba con todas las
características emblemáticas de lo
que hoy es el cine: imágenes foto-
gráficas en movimiento, reflejadas
en una pantalla grande, para ser
vistas por un colectivo dentro de
un salón a media luz. 

La industria del cine 
llega a Venezuela
No habían pasado dos meses del
éxito de la Vitacospe Company en

H I S T O R I A  D E  L A  C U L T U R A

IN IC IOS DEL CINE EN VENEZUELA
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> Tomas Alva Edison. Prominente inventor de finales del siglo XIX e inicios del XX.
El kinestoscopio, su más valioso aporte a la industria del cine, llegará a Venezuela
hacia 1895. En la imagen el kinestocopio como lucía en su interior. 

> Los hermanos Lumière. Superaron
el invento de Edison llevando 
las proyecciones a espacios abiertos. 
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los EE.UU. y ya comenzaban a pre-
sentarse sus producciones cinema-
tográficas en Venezuela. La función
inaugural del vitascopio fue pauta-
da para el 11 de julio de 1896 a las
ocho y treinta de la noche, un día
sábado, en el Teatro Baralt de Ma-
racaibo. Los costos de las entradas
oscilaban entre 1 bolívar (en gale-
ría) y 20 bolívares (en balcón). Ma-
racaibo para entonces era una im-
portante cuidad comercial, y los
empresarios estadounidenses lo-
graban su cometido al mercadear
el vitascopio en Latinoamérica y el
Caribe, antes que llegara de Europa
el cinematógrafo de los Lumière . 

Ocurrió que el empresario vene-
zolano Luis Manuel Méndez, quien
estaba vinculado con la instalación
de una red eléctrica en el estado
Táchira, había visitado la ciudad de
Nueva York durante los días en que
se estrenó el vitascopio. Al igual
que otros empresarios norteameri-
canos, Méndez deseaba disfrutar

de los beneficios económicos que
confería el nuevo espectáculo de
imágenes; así que adquirió los dere-
chos de distribución y difusión del
vitascopio, para proyectar películas
en Venezuela y Colombia. 

A fines de junio de 1896, el em-
presario Luis Méndez regresó a
Maracaibo con el vitascopio núme-
ro 25, fabricado en los talleres de

Tomás Edison, y designó al fotógra-
fo Manuel Trujillo Durán para insta-
lar el nuevo divertimento visual en
la ciudad. El estreno se hizo el 11 de
julio, y en los días sucesivos se ofre-
cieron cuatro funciones en el Teatro
Baralt, donde fueron exhibidos los
mismos filmes que proyectaba la
Vitascope Company en Nueva York.

La Serpentina, Baile de Indios,
Taller de Herrería y Sorprendente
juego paraguas eran producciones
ya conocidas por los venezolanos
gracias al kinetoscopio; sin em-
bargo, con la llegada del vitas-
copio serían nuevamente difundi-
das. Esto ocurrió debido al interés
de los empresarios estadouniden-
ses en rentabilizar las viejas cintas
kinetoscópicas, para obtener ma-
yores ganancias y sacar provecho
en  nuevos  merc ados ,  c omo
e l  venezolano. 

“Desde Francia llegaban noticias acerca del cinematógrafo, un proyector 

de películas de operación mecánica y fácil movilidad, que había sido creado 

por los hermanos Louis y Auguste Lumière”.

> Vitascopio: este artefacto podía 
proyectar las cintas del kinetoscopio en
pantallas grandes  para ser observadas
por un público masivo. 

> La función inaugural del vitascopio fue pautada en el Teatro Baralt  de
Maracaibo el 11 de julio de 1896. Las entradas oscilaban entre 1 y 20 bolívares. 

H I S T O R I A  D E  L A  C U L T U R A

IN IC IOS DEL CINE EN VENEZUELA
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Con todo, las representaciones
políticas de Norteamérica tampo-
co escapaban del espectáculo de
imágenes. The Monroe Doctrine
fue la primera película producida
especialmente para ser proyecta-
da en el vitascopio, y Venezuela
resultó ser uno de los protagonis-
tas del filme. Se trataba de una
cinta alegórica a la Doctrina
Monroe –“América para los ameri-
canos”– en la que la Vitascope
Company satirizaba el papel hege-
mónico jugado por los EE.UU. en el
conflicto internacional que, para
entonces, protagonizaban Ingla-
terra y Venezuela por el territorio
de Guyana. La audiencia venezola-
na quedó conmovida al observar
en el  programa inaugural  del
vitascopio una cinta directamente
vinculada con su realidad política. 

El espectáculo fílmico fue todo
un éxito comercial en Maracaibo y
debía continuar. El empresario Luis
M. Méndez encargó a Manuel
Trujillo Durán realizar una gira con
el vitascopio, para trasladar el
lucrativo divertimento por varios
lugares de Venezuela. Trujillo Durán
zarpó con el Vitascopio desde la
capital zuliana y llegó a Caracas el
5 de agosto de 1896; sin embargo,
los ajustes eléctricos necesarios
para llevar a cabo las exhibiciones
hicieron esperar a los caraqueños
hasta el 28 de agosto, cuando se
realizó una primera función a
manera de ensayo. 

El estreno público del vitas-
copio en la capital de Venezuela
no fue sino hasta el 5 de septiem-
bre, en el Teatro Caracas. La pro-
gramación incluía películas que
debieron llegar a manos de Trujillo
Durán mientras hacía el viaje, ya
que no habían sido proyectadas
antes en Maracaibo. Entre los
nuevos títulos se encontraba: Un
taller de barbería, The Corbett-
Courtney fight, Incendio en Nueva
York, Mariposa blanca y Baile de44
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H I S T O R I A  D E  L A  C U L T U R A

IN IC IOS DEL CINE EN VENEZUELA

> Plaza del Mercado, Maracaibo 1895.

> PRIMERAS PELÍCULAS PROYECTADAS EN VENEZUELA. 
TÍTULOS SEGÚN LA PRENSA VENEZOLANA ESTRENO EN VENEZUELA

Alegoría sobre la doctrina de Monroe 11 de julio 1896, Maracaibo
La Serpentina (en colores) 11 de julio 1896, Maracaibo
Serpentine (segunda versión) (?) Abril-mayo, 1896 (?)
Baile de Indios/ Fiesta de Indios 11 de julio 1896, Maracaibo
Buffalo Dance (?) 24 de septiembre, 1894
The indian short stick dance (?) Posterior a abril de 1895
Un taller de herrería 11 de julio 1896, Maracaibo
Gran Parque Central (Nueva York)
Torneo Carnavalesco 11 de julio 1896, Maracaibo
Plaza del Herald (Nueva York) 12 de julio 1896, Maracaibo
Danza de las bailarinas 12 de julio 1896, Maracaibo
Alegoría sobre la libertad de Cuba 12 de julio 1896, Maracaibo
Sorprendente juego de paraguas (en colores) 12 de julio 1896, Maracaibo
Fuentes y montañas de Nueva York 12 de julio 1896, Maracaibo
Baile de escoceses 5 de septiembre 1896, Caracas
Escena en una cervecería 5 de septiembre 1896, Caracas
Mariposa blanca 5 de septiembre 1896, Caracas
La mariposa cubana/ Mariposas de leche
Incendio en Nueva York y salvación de las victimas 5 de septiembre 1896, Caracas
Lucha entre los grandes boxeadores 
Corbett y Courtney 8 de septiembre 1896, Caracas
El baile de las palomitas 8 de octubre 1896, Valencia
Sorpresa de unos jugadores por la policía 9 de octubre 1896, Valencia
La cuerda de monos/ Danza de monos 7 de diciembre 1896, Maracaibo
Ejercicio de carrera por la caballería americana 29 de diciembre 1896, Maracaibo
La cremación de Juana de Arco (en colores) 29 de diciembre 1896, Maracaibo
Ecos del carnaval (colores) 29 de diciembre 1896, Maracaibo
Baño natural/ Baño matinal 29 de diciembre 1896, Maracaibo
El camaleón (2 tomo Serpentina) 29 de diciembre 1896, Maracaibo
Sun dance (segunda versión)
El incendio de una casa cochera 29 de diciembre 1896, Maracaibo

Tomado del libro: Panorama histórico del cine en Venezuela. Caracas, Fundación Cinemateca Nacional, 1997.
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escoceses. Asimismo, a mediados
de septiembre Trujillo Durán pre-
sentó el vitascopio en La Guaira,  y
para finales de octubre ya había
recorrido el centro del país pasan-
do por Valencia y Barquisimeto.    

Manuel Trujillo Durán llegó a
Maracaibo el 22 de noviembre de
1896, con la intención de realizar
funciones donde se exhibiera el
nuevo material fílmico que había
obtenido. Por otro lado, el fotógrafo
marabino tenía encargado trasla-
darse a Colombia para continuar
con la difusión y distribución del
vitascopio, según lo acordado por el
empresario Luis M. Méndez con la
Vitascope Company.

El 23 de enero de 1897 se pro-
yectaron, en el mismo Teatro Ba-
ralt, las primeras producciones ci-
nematográficas realizadas en Ve-
nezuela: Muchachas bañándose en
la laguna de Maracaibo y Célebre
especialista sacando muelas en el

Gran Hotel Europa. Estas dos pelí-
culas cortas han sido atribuidas a
los hermanos Manuel y Guillermo
Trujillo Durán; sin embargo, hay
que acotar que el vitascopio fun-
cionaba sólo como proyector de
películas y no como captador de
imágenes; las filmaciones se ha-
cían con una cámara llamada kine-
tógrafo, y hasta entonces sólo
estaba en manos de los empresa-
rios estadounidenses. 

El cinematógrafo sí estaba
capacitado para filmar y proyectar
las películas, lo que hace suponer
que el artefacto de los Lumière  ya
había ingresado en el mercado
venezolano para estas fechas.
Igualmente, se puede deducir que
los autores de estas primeras pelí-
culas venezolanas no fueron nece-
sariamente los hermanos Trujillo
Durán, puesto que Manuel Trujillo
Durán venía trabajando con la
Vitascope Company, que era clara

adversaria del cinematógrafo en
Latinoamérica. En todo caso,
habría que seguir investigando para
esclarecer estos detalles, aún por
resolver, acerca de los inicios del
cine en Venezuela.
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H I S T O R I A  D E  L A  C U L T U R A

IN IC IOS DEL CINE EN VENEZUELA

PARA SEGUIR LEYENDO...

Varios autores. Panorama históri-
co del cine en Venezuela.
Caracas, Fundación Cinemateca
Nacional, 1997.
Carlos Augusto León. La muerte

en Hollywood. Caracas, Ávila
Gráfica, 1950. 
Ricardo Tirado. Memoria y notas

del cine venezolano, 1897-1959.
Caracas, Fundación Neumann,
1987.  
Paco Ignacio Taibo I. Historia

popular del cine. Desde sus inicios
hasta que comenzó a hablar.
México, Arte e Imagen, 1996. 

> El Teatro Caracas fue el 
segundo escenario del estreno 
del vitascopio con películas 
traídas por el empresario Manuel
Trujillo Durán.  
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MARIO BRICEÑO
IRAGORRY

ario Briceño Iragorry
(1897 - 1958) fue uno de
los más destacados ofi-
ciantes de la historiogra-
fía venezolana en

tiempos en los que se comenzó a
revisar los largos siglos que median
entre la llegada del europeo a tierra
firme y las revoluciones de indepen-
dencia. Su examen sobre el tiempo
colonial lo llevó a conclusiones que
apuntaban a ponderar su importan-
cia en la fragua territorial y espiri-
tual de la nación venezolana. Por
ello consideró el impacto cultural
de la empresa de los conquistado-
res españoles, para quienes tuvo
comentarios indulgentes y hasta
elogiosos en algunos casos. La
angustia por el derrotero final de
Venezuela movió todas y cada una
de sus líneas. Si algo desborda en
ellas, es su impulsiva reflexión
sobre nuestro devenir, su honda
pasión venezolanista y la entrega
de quien dedicó su vida al análisis
de las páginas de nuestro pasado.
Quien se proponga estudiar la his-
toria escrita de Venezuela de la pri-
mera mitad del siglo XX, tiene que
detenerse en la obra y el nombre de
Mario Briceño Iragorry.
Abogado, escritor, historiador,

diplomático y político activo, Mario
Briceño Iragorry nació en Trujillo el
15 de septiembre de 1897. Luego de
graduarse de abogado en la
Universidad de los Andes, ingresó
hacia 1920 en la cancillería venezo-
lana junto con gente de la talla de

José Antonio Ramos Sucre y
Lisandro Alvarado. En ese tiempo
compartiría sus labores en el
Ministerio de Relaciones Exteriores
con la docencia, toda vez que sería
director del Liceo Andrés Bello,
plantel en el que alternó con profe-
sores de altísima factura como
Rómulo Gallegos. Luego desempe-
ñaría cargos como la presidencia
del estado Carabobo, la secretaría
de la UCV; será además miembro de
las academias de la Historia y de la
Lengua, Director del  Archivo
General de la Nación, y diputado y
presidente del Congreso Nacional
producto de su filiación medinista.
Luego de 1945 se retiró de la políti-
ca y se dedicó al ejercicio profesio-
nal en la rama del derecho. Entre
sus obra se cuentan Casa León y su
tiempo, El regente Heredia o la pie-
dad heroica, El caballo de Ledesma,
Los Riberas, Tapices de historia
patria y Mensaje sin destino. Tras su
apoyo a URD en las elecciones de
1952, la dictadura de Pérez Jiménez
lo obligó a exiliarse en Costa Rica y
en España. Después del 23 de enero
de 1958 retorna a Venezuela, para
morir prematuramente en junio de
ese año.
De seguido, ofrecemos a los lec-

tores de Memorias de Venezuela un
fragmento de uno de sus ensayos
capitales, Mensaje sin destino, en el
que alcanza su punto más alto la
t repidante angust ia que por
Venezuela sintió este gran
venezolano de todos los tiempos. 

M

La angustia por el derrotero

final de Venezuela movió todas

y cada una de sus líneas. 

Si algo desborda en ellas, 

es su impulsiva reflexión 

sobre nuestro devenir, 

su honda pasión venezolanista

y la entrega de quien dedicó

su vida al análisis de las 

páginas de nuestro pasado.
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H I S T O R I A D O R E S  D E  V E N E Z U E L A

MARIO BRICEÑO IRAGORRY

“Al asentar que padecemos una ‘crisis de pueblo’,
no me refiero al pueblo en ninguno de sus valores
corrientes de conjunto étnico, de sector social o eco-
nómico, o de unidad o de modo de ser político. Para el
caso, más que el ‘pueblo político’, (en sí bastante
informe), nos interesa el pueblo en función histórica. 
Y justamente no somos ‘pueblo’ en estricta categoría
política, por cuanto carecemos del común denomina-
dor histórico que nos de densidad y continuidad 
espiritual del mismo modo que poseemos continui-
dad y unidad de contenido en el orden de la horizonta-
lidad geográfica.

Creo haber escrito en alguna oportunidad que
Venezuela, pese a su historia portentosa, resulta
desde ciertos ángulos un pueblo anti-histórico, por
cuanto nuestra gente no ha logrado asimilar su propia
historia en forma tal que pueda hablarse de vivencias
nacionales, uniformes y creadoras, que nos ayuden en
la obra de incorporar a nuestro acervo fundamental
nuevos valores de cultura, cuyos contenidos y formas,
por corresponder a grupos históricamente disímiles
del nuestro, puedan, por aquella razón, adulterar el
genio nacional.(…)

Esta circunstancia quizá sea una de las causas más
pronunciadas de que nuestro pueblo carezca de 
densidad histórica. Como colectividad siente poco el
pueblo la sombra de su esfuerzo sobre los muros del
tiempo. Le han enseñado sólo a verse como masa
informe que sirve de cauda disciplinada y sufrida a los
milites que hicieron a caballo las grandes jornadas de
la guerra. La Historia bélica, que hasta hoy ha tenido
preferencia en la didaxia, ha sido para el pueblo vene-
zolano como centro de interés permanente, donde 
ha educado el respeto y la sumisión hacia los hombres
de presa. Porque nuestra historia no ha sido los anales
de los grupos que formaron las sucesivas generacio-
nes, sino la historia luminosa o falsamente iluminada,
de cabecillas que guiaron las masas aguerridas, 
ora para la libertad, ora para el despotismo. Ha faltado
el ensayo que presente la obra de pueblo civil como
factor de hechos constructivos, del mismo modo
como, para interpretar el valor conjugante de la nacio-
nalidad, han faltado las historias parciales de las
varias regiones que se juntaron para formar la unidad
de la Patria.

Quizá  la manera de juzgar los hechos históricos y
la ausencia de una metodología que conduzca a un
cabal y lógico examen del pasado, capaz de dar contra-

peso a la peligrosa avenida de trabajos de índole histó-
rica, producidos en razón de ‘tener la Historia puertas
abiertas al gran público’, según anota Huizinga, ha
contribuido poderosamente a que nuestra colectividad
no haya podido asimilar uniformemente, para una fun-
ción de tiempo y crear la conciencia histórica requeri-
da como elemento de nacionalidad. (…)

Insisto, en decir que ya debiéramos poseer un
grupo vigoroso y uniforme de valores históricos, logra-
dos como fruto de una compresión integral —de senti-
do colectivo— de nuestro pasado nacional. A cambio
de ellos, hemos aceptado pasivamente una serie de
premisas de tipo sociológico-político, aparentemente
fundamentadas en una filosofía pesimista, erigida
sobre una supuesta insuficiencia vocacional del pue-
blo venezolano para ejercicios de República.

Lamentablemente andamos lejos de gozar la recia
posición constructiva que nos ponga en posesión 
de aquellos instrumentos de educación cívica. Se
rinde ‘culto’ a los hombres que forjaron la nacionali-
dad independiente, pero un culto que se da la 
mano con lo sentimental más que con lo reflexivo.
Nuestra misma devoción oficial por el Libertador
podría decirse que fuera una prolongación de las fies-
tas de San Simón, preparadas para agasajar en vida no
sólo al héroe magnífico de la libertad, pero también 
al poderoso dispensador de favores, o una repetición
sin sentido de los funerales de 1831. (…) 
Y como es padre de todos, cualquiera se cree con 
derecho de interpretar sus pensamientos y aun de
ponerlos al servicio de intereses foráneos. (…)

No desdigo de que ciertos hechos de la vida de
Bolívar se eleven a la luminosidad del mito; el pelotazo
al birrete del futuro Fernando VII, el juramento en el
Monte Sacro, el delirio en el Chimborazo, el asalto
sobre el Tequendama, así estén en tela de juicio, dan
contornos de eficacia creadora a la figura del padre
inmortal. Sobre ellos se escribirá siempre con prove-
cho para entender la singular voluntad del grande
hombre. Cuánto habría lucrado la República con que
se hubiera hecho consigna de trabajo la frase que
Bolívar lanzó contra José Domingo Díaz en medio de
las ruinas del terremoto de 1812: ‘¡Vencer a la
Naturaleza!’. Jamás un forjador de pueblos les dio
mandamiento de mayor alcance. Moisés pasó a pie
enjuto el mar Rojo porque tenía de su parte los ejérci-
tos de Jehová. Bolívar prometió vencer desde una acti-

MENSAJE SIN DESTINO / FRAGMENTOS
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H I S T O R I A D O R E S  D E  V E N E Z U E L A

MARIO BRICEÑO IRAGORRY

tud humana la oposición del universo a sus sueños de
libertad. Si los venezolanos hubiéramos tomado como
lema de acción la consigna de Bolívar, otro habría sido
el destino de nuestro pueblo. (…)

Puede decirse que hemos tratado la historia de
fuera con preferencia a las ‘razones’ y a los ‘senti-
mientos’ que movieron a hombres y a hechos. Hemos
visto más la liturgia de las efemérides que al perma-
nente valor funcional de la Historia como categoría
creadora de actos nuevos. Hemos dado prioridad a la
parte teatral de las circunstancias sobre los propios
fines y resultados de éstas. A Miranda, a Bolívar, a
Sucre, a Páez, a Vargas consagramos toda nuestra
devoción cuando acaecen los ciclos cronológicos de
sus vidas. Después de haber exaltado hasta la hipérbo-
le histérica el mérito de sus existencias magníficas,
seguimos la vida cotidiana como si ninguno de los
grandes pensamientos de ellos valiera la pena de ser
tomado por empresa para lo común de nuestro queha-
cer de ciudadanos. A modo tan frívolo de entender 
el pasado, se suma un hecho fundamental, de raíces
profundas, que ha llevado a la misma segmentación de
nuestra historia y a la creación, en consecuencia, 
de zonas antagónicas e irreductibles en nuestros pro-
pios anales. (…)

Si descabezamos nuestra historia, quedaremos
reducidos a una corta y accidentada aventura republi-
cana de ciento cuarenta años, que no nos daría dere-
cho a sentirnos pueblo en la plena atribución históri-
co-social de la palabra. Y si para esos ciento cuarenta
años admitimos la procedencia de los varios procesos
segmentarios, de caída y ascenso, que determinan los
cognomentos partidistas de Federación, Fusionismo,
Regeneración, Reivindicación, Legalismo,
Restauración, Rehabilitación y Segunda
Independencia, habremos de concluir que lejos de ser
una Venezuela en categoría histórica, nuestro país es
la simple superposición cronológica de procesos triba-
les que no llegaron a obtener la densidad social reque-
rida para el ascenso a nación. Pequeñas Venezuelas

que explicarían nuestra tremenda crisis de pueblo.
Sobre esta crisis se justifican todas las demás, y se
explica la mentalidad anárquica que a través de todos
los gobiernos ha dado una característica de prueba y
de novedad al progreso de la nación. Por ello a diario
nos dolemos de ver cómo el país no ha podido realizar
nada continuo. En los distintos órdenes del progreso
no hemos hecho sino sustituir un fracaso por otro fra-
caso, para lograr, como balance, la certidumbre dolo-
rosa de que nuestra educación, nuestra agricultura,
nuestra vitalidad, nuestra riqueza misma, viven una
permanente crisis de inseguridad y de
desorientación”.

Mario Briceño Iragorry. “Mensaje sin destino”. 
Ensayos escogidos. Estudio preliminar, selección y notas 
de Miguel Ángel Campos. Maracaibo, Universidad del Zulia,
Dirección de Cultura, 1997. 

“Puede decirse que hemos tratado la historia de fuera con preferencia 

a las 'razones' y a los 'sentimientos' que movieron a hombres y a hechos. 

Hemos visto más la liturgia de las efemérides que al permanente 

valor funcional de la Historia como categoría creadora de actos nuevos”.
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ENTREVISTAENTREVISTA
M I G U E L I Z A R D

> Miguel Izard es un disidente de la "historia sagrada". Nació y vivió en Cataluña hasta que completó
sus estudios de Historia. En la década del cincuenta, durante la dictadura de Francisco Franco, abandonó
su ciudad natal porque estaba convencido de que en ese ambiente de "carcamales" franquistas no apren-
dería nada más de su oficio. Se estableció en Venezuela en la década de los 70, época a partir de la cual
desarrolló una importante obra sobre diversos temas de nuestra historia. Merecen especial mención los
que versan sobre los llaneros y las sociedades cimarronas de la guerra de Independencia, sobre todo por su
enfoque novedoso y reivindicativo: el cimarronaje ya no era una asociación de vagos, maleantes y borra-
chos, sino una estructura social de resistencia. Europa corre en su sangre y América palpita en su pecho.
Aprovechando su visita a Venezuela para dictar el seminario “Sociedades Cimarronas”, organizado por el
Centro Nacional de Historia, consultamos a este disidente sobre su especialidad: romper con la "historia
sagrada", que es como llama a los episodios inmortalizados por la historia oficial o tradicional. 

"LOS EUROPEOS TIENEN LA ENORME CAPACIDAD  

DE NO APRENDER
NADA DE AMÉRICA"  
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Uno de los propósitos del Centro
Nacional de Historia es suscitar
nuevas opciones de indagación 
histórica que recuperen la memoria
y el pasado de las mayorías.
¿Cuáles miradas y perspectivas his-
toriográficas podrían allanar el
camino a la aproximación histórica
de esas mayorías? 
Hay corrientes historiográficas 
que no sirven para nada (…). 
Hay otras corrientes históricas que
tienen algo más o menos aprove-
chable. Yo creo que se puede obte-
ner información, orientación y pis-
tas de un sinfín de historiadores y
de científicos sociales. Unos te
aportan más, otros te aportan
menos, otros te abren puertas y te
abren ventanas si tú no estás
encorsetado por una orientación
ideológica que te impida recibir
nuevas influencias (…). Otra cosa
que para mí ha sido muy importan-
te ha sido acercarme a otras
ramas que no son exactamente la
historia, como la antropología (...)
Hay personas de las cuales nunca
aprenderás nada, no tienen nada
que enseñar, pero puedes aprender
mucho de un campesino si te inte-
resa la historia agraria. Yo aprendí
mucho hablando con llaneros en
Apure; de repente me planteaban
cosas que nunca se me habían
ocurrido y que para ellos estaban
en su cotidianidad.

Usted tiene experiencia en el trabajo
con los llaneros.
Es bueno no olvidar que con dema-
siada frecuencia se ha dado por
sentado que la historia del país es la
historia de la capital; en algunos
momentos esto llega a ser grotesco
(…). ¿Quién se ha interesado por los
andinos, por los llaneros, por los
orientales? ¡Nadie! Para mí fue un
descubrimiento extraordinario
darme cuenta de que en la historia
de Venezuela siempre habían jugado
un papel preponderante los llaneros, 51
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E N T R E V I S T A

MIGUEL IZARD

RASGANDO EL CORSÉ DE LA “HISTORIA SAGRADA”
¿Cómo evalúa el panorama actual de la historiografía venezolana?
Yo tenía la impresión de que en Venezuela las escuelas de historia habían ido
declinando muchísimo, tanto en la  Universidad de Los Andes como en la
Universidad Central de Venezuela (…). Por las noticias que en España he tenido 
del Centro Nacional de Historia, tengo la impresión de que a nivel de historiogra-
fía por primera vez se está intentando  rasgar esta especie de corsé que 
en cualquier país es la “historia sagrada”, que impide averiguar algunas cosas
interesantes del pasado (…). Lo que ocurrió no lo sabremos jamás, pero podemos
intentar elaborar una interpretación del pasado que sea un poco más próxima 
a lo que ocurrió (…). Lo mismo que realizar un mapa del pasado que no esté 
centrado en solamente cuatro piezas que son el rey y la reina, sería interesante
saber qué hicieron los peones, los alfiles, las torres y los caballos, e intentar 
recuperar el panorama más amplio posible. 

¿Qué ha permitido que en Venezuela se intenten rasgar las vestiduras de eso que
usted llama “historia sagrada”?
El intento de crear una nueva institución que esté desvinculada de esta historia
académica tan inútil. ¿De qué sirve escribir sobre Felipe II si ya lo sabemos todo?
Esta historia inútil sólo sirve para que cobren los profesores que la imparten y
para que los alumnos, no solamente de las escuelas de Historia sino también los
de bachillerato, sean martirizados con una interpretación del pasado que no sirve
para nada. Los obligan a aprenderse una cosa de memoria, que se la aprenden
porque ellos saben que para pasar al siguiente curso tienen que aprendérsela.
Afortunadamente, la mayoría de los muchachos y muchachas la olvidan. No es
algo que les enriquece cultural o personalmente, sino que es un aspecto más de
una carrera de obstáculos que es la enseñanza (…).
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¡y no aparecen! Pero tampoco apare-
cen las mujeres, ni los viejos, ni los
chamos. Es la historia de unos cuan-
tos varones que llevan bigotes, son
blanquitos y mandan. Si el pueblo de
Caracas es olvidado en la “historia
sagrada”, el pueblo llanero no es que
es olvidado, es que ni se les ocurre
que tenga algún papel. 

En la historiografía se desata una
suerte de criminalización de todos los
gestos de insumisión popular durante
el siglo XIX, la cual termina por cali-
ficar de reaccionarios a los movimien-
tos populares.

Es algo que ocurre en todo el
mundo occidental. Aparece un
grupo de personas muy minoritario
con un discurso liberal que no se
cuestiona jamás: “nosotros somos
liberales y somos el progreso”; por
tanto, cualquier persona que se
opone al progreso es un reacciona-
rio. Lo mismo puede calificar de
reaccionario a un sacerdote que
tiene un discurso muy reaccionario,
como a unos campesinos que
hablan de reforma agraria (…). En
Venezuela y en América Latina a
cualquiera lo pueden calificar de
realista si se opone a las ideas de

los libertadores, pero un momento:
las ideas de los libertadores no eran
quizá las que deseaba todo el pue-
blo, sobre todo la mayoría del pue-
blo. No es que el pueblo pensara
que la época colonial era mejor, es
que sabía que lo que venía era peor
que la época colonial. 

En Venezuela se instaló la idea de
una sociedad igualitaria en la cual 
no existían separaciones ni antago-
nismos raciales. Pero en los últimos
años los signos de la sociedad racista
se han manifestado en el discurso
mediático, poniendo en evidencia la
existencia de diferencias socio-racia-
les muy fuertes en nuestro país. 
Creo que eso se puso en eviden-
cia a raíz del Caracazo, ese dis-
curso de que todos somos iguales.
Aquí te decían “cualquier venezo-
lano puede llegar a la presidencia
de la República”. Yo se lo he oído
decir y se lo he leído a gente de la
Academia Nacional de la Historia:
“Venezuela es la democracia por
antonomasia porque cualquiera
puede ser Presidente de la
República” (...). Son esos discur-
sos que se van repitiendo hasta
que ocurre algo que pone en evi-
dencia que no es verdad (...).
Hasta hace poco en Venezuela se
decía que no había racismo (…).
Esto es el discurso de la toleran-
cia, de la igualdad, de la libertad
que siempre se cae al piso cuando
ocurre un fenómeno. Yo creo 
que en el caso de Venezuela, 
el Caracazo es el acontecimiento
que pone en evidencia que no
todos los venezolanos son iguales:52
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“Hasta hace poco en Venezuela se decía que no había racismo (…). 
Esto es el discurso de la tolerancia, de la igualdad, de la libertad que siempre 
se cae al piso cuando ocurre un fenómeno. Yo creo que en el caso 
de Venezuela, el Caracazo es el acontecimiento que pone en evidencia 
que no todos los venezolanos son iguales...”.
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unos asesinan y otros son asesi-
nados. Hay  algo curioso, 
en Madrid yo he oído a Guillermo
Morón decir delante de muchas
personas que en Caracas “por un
muerto que hubo se ha armando
tremendo papelón”. Imagínate, 
con lo que pasó aquí cuando 
el Caracazo y Guillermo Morón 
dijo que hubo un muerto (…).

¿Cómo ha avanzado el diálogo 
y la comprensión entre América 
y Europa?
Le agradezco la pregunta porque
yo acabé dando en España, cuan-

do regresé de Venezuela, clases
de Historia de América, que no
era lo que yo tenía previsto. Cada
vez me entusiasmé más explican-
do historia de América, y no me
importa reconocer que conseguí
entusiasmar con el pasado ame-
ricano a mucha gente. Algo que
yo repetía constantemente era
que cuando los europeos llegan a
América en 1492, tienen la enor-
me capacidad de no aprender
nada de los americanos, nada,
nada. De las culturas más sofisti-
cadas habrían podido aprender
aritmética, matemática, agricul-

tura, las formas de cultura en el
mundo azteca o en el mundo
maya. Habrían podido aprender
de la medicina de los aztecas:
Hernán Cortés habría muerto por
culpa de una flecha si la medici-
na azteca no lo hubiera salvado.
Creo que esto se va a repetir
constantemente. Cuando los
europeos han ido conquistando el
mundo —Asia, África, América—
jamás han sabido entender que
de las otras culturas había algo
que les podía  resultar, y me
temo que eso sigue pasando en
la actualidad (…).

PARA LEER A MIGUEL IZARD
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Tierra firme: historia de Venezuela
y Colombia. Madrid, Alianza, 1987. 
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ANTICOM

SIGLO XX
1899 – 1999 ESTADO, PETRÓLEO Y DEMOCRACIA
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> La izquierda se había hecho presente y demostraba 
especial ascendencia en los sectores populares, lo cual desató
una ola represiva sobre éstos. Sucesos del 14 de febrero 
de 1936. Colección Audiovisual. Biblioteca Nacional.
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El 25 de octubre de 1917 
en Rusia ocurrió un aconteci-
miento que se convirtió en un
hito en la historia mundial, un
grupo de revolucionarios que
se hacían llamar bolcheviques
sacaban del poder al gobierno
liberal instaurado luego de la
abdicación del zar Nicolás II.
Por primera vez un movimien-
to político llegaba al poder

bajo las ideas comunistas y
socialistas. Ese hecho se
conoce en la historia como 
la Revolución de Octubre, 
la cual estuvo liderada por
Vladimir Lenin.
El impacto de ese aconteci-
miento fue de grandes magni-
tudes para la izquierda mun-
dial, ya que se demostraba
cómo podía triunfar una revo-

lución bajo los ideales del
marxismo; de allí que Rusia
en una primera etapa tuviera
que sufrir una cruenta guerra
civil, además del aislamiento
internacional que se generó
por el miedo a la expansión
de sus ideas por el mundo.
Pero pese a todos esos contra-
tiempos, el gobierno presidido
por Lenin logró consolidarse

en el poder, siendo un punto
de referencia para la creación
de partidos comunistas por
todo el mundo,  convirtiéndo-
se esa Revolución en uno 
de los acontecimientos más
importantes del siglo XX.  
De ese hecho es heredera 
la fundación en 1922  
de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

medida que el fantasma del comunismo se
regó sobre Europa y el mundo luego del triun-
fo de la Revolución socialista de 1917 en
Rusia, se fue extendiendo otro fantasma: el
anticomunismo. Así, entre los recursos ideo-

lógicos más socorridos por las políticas represivas en
el siglo XX, especialmente en los países y por los
gobiernos alineados con el llamado bloque occidental,
la acusación de “comunista” ocupa un lugar destaca-
do.  El anticomunismo se expresó en forma diversa en
América Latina: desde la represión policial y militar
hasta la creación de partidos abiertamente anticomu-
nistas, pasando también por la instigación a través de
leyes y decretos que prohibían la propaganda y las
organizaciones de abierta o velada filiación marxista. 
Puede decirse que esa fue la constante en nuestro

continente hasta cesada la guerra fría por la caída del
bloque socialista a finales de los años ochenta del siglo

pasado. No obstante, el latiguillo anticomunista anida
hoy en las mentes de quienes franca o disimuladamen-
te ejercen la intolerancia política. El anticomunismo,
en síntesis, está vinculado ayer y hoy con la negación
de la igualdad y la libertad política.
El origen del anticomunismo en Venezuela se

encuentra en la dictadura militar de Juan Vicente Gó-
mez. Luego el gobierno de Eleazar López Contreras,
pese a ser considerado de transición a la democracia,
amplió los fundamentos legales y pretendió dar base
doctrinaria a la exclusión política basada en el antico-
munismo, toda vez que de tal condición fueron acusa-
dos sectores e individualidades que no eran necesaria-
mente de militancia comunista y que fueron encarcela-
dos y expulsados del país. 
Después, la coexistencia pacífica sazonada en la

alianza de los Estados Unidos y la Unión Soviética
por su lucha común contra el eje nazi-fascista, hizo

A

> REVOLUCIÓN DE OCTUBRE:  EL SOC IALISMO EN EL PODER

> Vladimir Lenin y Leon Trotsky. 
Principales representantes de la Revolución  Rusa.
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“No obstante, el latiguillo anticomunista anida hoy en las mentes de quienes franca 

o disimuladamente ejercen la intolerancia política. El anticomunismo, en síntesis,

está vinculado ayer y hoy con la negación de la igualdad y libertad política”.

>  (1) Juan Vicente Gómez. (2) La Rotunda, cárcel donde 
eran apresados tanto los comunistas, como todos aquellos que
se opusieran al gobierno de Gómez. 

que durante el tiempo de Isaías Medina Angarita se
abriera un compás que permitió, hacia 1945, la legali-
zación del hasta entonces proscrito Part ido
Comunista de Venezuela. 
Pero, en la medida en que cuajaba el hielo de la gue-

rra fría, reapareció la fobia contra el comunismo. Fobia
protagonizada por la Junta Militar de Gobierno y la dic-
tadura de Marcos Pérez Jiménez, y por la democracia
representativa de la mano de Rómulo Betancourt,
quien, pese a haber izado banderas rojas en su juven-
tud –fue militante del Partido Comunista de Costa
Rica entre 1931 y 1935– se convirtió luego de 1948 y con
especial fuerza desde 1958, en un rabioso militante
anticomunista. 
Revisaremos el anticomunismo en Venezuela en dos

momentos claves: primero, su establecimiento en el

panorama político durante el gobierno de Juan Vicente
Gómez; y segundo, su desarrollo durante el gobierno de
Eleazar López Contreras, convencionalmente tenido
como de transición a la democracia.

Las primeras señales de alarma
En 1917 el régimen de Juan Vicente Gómez había supe-
rado los días de la luna de miel. El consenso que le rodeó
desde su arribo al poder hasta 1914 había llegado a su
fin. Atrás había quedado el apoyo de los no pocos oposi-
tores a Castro y la ausencia de presos políticos. Quienes
le flanquearon al principio, mochistas, crespistas y libe-
rales amarillos se habían percatado de sus intenciones
de permanecer en el poder y habían montado tienda
aparte. La modernización del ejército, iniciada con la
fundación de la Academia Militar de Venezuela, comen-
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zaba a cumplir su cometido político como lo era el del
control interno del país. El alivio que significó la llegada
de Gómez al poder se había trocado en martirio. 
Por esos días, la prensa venezolana, igual que sus

pares en el mundo, reseñaba un evento que sacudiría
los cimientos de la historia de la humanidad: la gran
Revolución socialista de octubre. La proeza de los revo-
lucionarios rusos, de intentar erigir un país socialista
en el más atrasado de toda Europa, sería referida de
modo peculiar por los diarios venezolanos. Es así como
El Universal, matutino que siempre actuó bajo los
designios del dictador,  El Nuevo Diario, periódico ofi-
cioso del régimen de Gómez y La Religión, vocero ofi-
cial de la Iglesia católica,  contaron lo sucedido bajo
títulos como: “La anarquía rusa”, “La caótica situación
rusa”, “La oscura situación de Rusia”, “El terror en
Rusia”. De modo que los hacedores de opinión pública
en Venezuela catalogaron al triunfo bolchevique como
indeseable y fuente de desorden y anarquía.

En esos reportajes, que sería muy extenso reseñar al
pie de la letra, se reitera la descalificación del  comu-
nismo por ser presuntamente un sistema “disolvente,
ateo y enemigo de la propiedad privada”.  Así, las infor-
maciones provenientes de Rusia eran presididas por
rótulos como “Las víctimas del hambre”, para referirse
a los rusos, “El azote del hambre”, “La tragedia rusa” o

“La agonía de un pueblo” para

1928 será el año en que nacerá la segunda oposición a Gómez, centrada princi-

palmente en los sucesos de la Semana del Estudiante; una oposición política

que tendrá como característica primordial el carácter estudiantil y estrictamente

urbano, muy distinto a la vieja y caudillesca oposición política del siglo XIX.

> (1) Aurelio Fortoul 
(2) Fernando Key 
(3) Juan Bautista
Fuenmayor 
(5) Mariano Fortoul 
(6) Ángel Márquez

En el centro (4) se
encuentra Pío Tamayo, ide-

ólogo y fundador del Partido
Comunista de Venezuela.
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> GENERACIÓN DEL 28.
Durante el carnaval de 1928, los estudiantes de la
Universidad Central de Venezuela organizaron 
la Semana del Estudiante, en medio de la cual se reali-
zaron diversos actos culturares que desembocaron 
en críticas al régimen gomecista, siendo encarcelados
Pío Tamayo uno de lo líderes del movimiento y un
grupo de estudiantes. En solidaridad se entregan 
a la policía la mayoría de los jóvenes de la universidad,
hecho inédito en la historia de Venezuela.
Esto provocó reacciones en la sociedad venezolana, 
que comenzó a pedir la liberación de los estudiantes,
lo cual se logró tras dos semanas de encarcelamiento. 
Al momento de su salida de la cárcel fueron aclamados
por la población.
Su importancia fue significativa por ser una oposición
distinta a la que tradicionalmente había combatido 
al gomecismo, por destacarse la solidaridad estudiantil
y porque los miembros de la misma tuvieron un papel
destacado en la historia política y cultural del país.
Integrantes de la misma fueron personajes 
como Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, Miguel
Otero Silva, Raúl Leoni, Guillermo Meneses, Rodolfo
Quintero, Miguel Acosta Saignes, entre otros.
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> Manifestación en contra de la ley Lara, instrumento legal abierta-
mente anticomunista, que coartaba cualquier manifestación en contra
del gobierno de López Contreras. 14 de febrero de 1936.
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aludir al efecto inmediato del gobierno revolucionario; y
para rematar, finalmente, afirmaban que en el viejo
reino de los zares se sucedía “El fin del Mundo”. De
modo que el discurso anticomunista llegó primero que
el comunismo a Venezuela.

“Queda también prohibida la propaganda 
del comunismo”
1928 será un año crucial para los venezolanos, pues es
el año de nacimiento de la generación que asumirá la
conducción de Venezuela luego de 1945. Pero también
es el año en que nacerá la segunda oposición a Gómez,
centrada principalmente en los sucesos de la Semana
del Estudiante; una oposición política que tendrá como
característica primordial el carácter estudiantil y
estrictamente urbano, muy distinto a la vieja y caudi-
llesca oposición política del siglo XIX.
Siempre se ha dicho que fue Pedro Manuel Arcaya,

insigne historiador venezolano y para la fecha ministro
de Relaciones Interiores del gomecismo, quien propuso
la inclusión, en la reforma constitucional de ese año y
una de las siete que haría el gomecismo, de un aparte
que prohibiera expresamente la propaganda comunista
en el país. Vemos cómo lo refiere Arcaya en sus
Memorias: “Previendo los grandes peligros que sobre-
vendrían si la propaganda comunista se infiltrase en
Venezuela, logré que se insertase en el Proyecto de

Constitución (…) la prohibición de tales doctrinas”.
Así, en el inciso sexto del artículo 32 de la Constitu-
ción promulgada el 22 de mayo de 1928 se puede 
leer: “Queda también prohibida la propaganda 
del comunismo”.
Esto explica el hecho de que por esos días y con

motivo de las revueltas estudiantiles de ese año sean
detenidos en “La Rotunda” alrededor de ochenta jóve-
nes bajo la acusación de comunistas. Aurelio y Mariano
Fortoul, Ernesto Silva Tellería, Juan Bautista
Fuenmayor, Kotepa Delgado, Ángel J. Márquez, José
Antonio Mayobre, Ramón Abad, Horacio Cabrera
Sifontes, Fernando Key Sánchez, Pablo Vaamonde,
Pedro González, Víctor García Maldonado, José
Ángel Guevara, Simón Reyes, fueron algunos de los
encarcelados entonces. Junto a ellos, Jóvito Villalba y
José Pío Tamayo –pionero de la introducción del mar-
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> Eleazar López Contreras 
y el cardenal Humberto Quintero. 
> Manifestación estudiantil. 
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13 de Abril
1:30-2:00 p.m.

xismo en Venezuela– se hallaban en el Castillo de
Puerto Cabello desde los años 1929 y 1928, respectiva-
mente.  
Luego, el 15 de mayo de 1934, el Senado de la

República aprobó el acuerdo presentado por varios de
los miembros de esa cámara que perseguía solicitar al
ejecutivo medidas más enérgicas para evitar la propa-
gación del comunismo. Este acuerdo no repercutió
más allá de reforzar lo ya establecido por el inciso
sexto de la Constitución Nacional. Apelando a la letra
de ese inciso, se desataba la más feroz cacería en con-
tra de las actividades del Partido Comunista de
Venezuela, el decano de los partidos modernos en el
país, cuya primera conferencia había tenido lugar en la
clandestinidad en 1931.

El anticomunismo lopecista
1936 fue el año inaugural de la participación popular en
Venezuela. Ese es el año del 14 de febrero, de las huel-
gas generales de mayo y junio, convocadas para dete-
ner la política represiva de López Contreras y de la
huelga petrolera que perseguía mejorar las magras

condiciones salariales del recién surgido proletariado
petrolero. Además, se sucedieron conflictos laborales
menores, como la huelga de telegrafistas.
Ese año, a la par del auge popular, crecen y se forta-

lecen las prevenciones legales contra la penetración, a
esas alturas inevitable, del fantasma comunista.
Muestra de ello sería la ampliación del citado inciso
sexto de la Constitución Nacional que, además de pros-
cribir la propaganda bolchevique, la consideraría como:
“contraria a la independencia, a la forma política y a la
paz social de la nación (…) y los que la proclamen, pro-
paguen o practiquen serán considerados traidores a la
patria y castigados conforme a las leyes”. 
Además, la ley autorizaba al gobierno a expulsar del

país a cualquier individuo que se considerase estuviese
afiliado a las ideas de Lenin: “en todo tiempo el
Ejecutivo Federal, hállanse o no suspendidas las garan-
tías constitucionales, debe impedir la entrada al terri-
torio de la República o expulsarlos de él, por el plazo de
seis meses a un año si se tratase de nacionales o por
tiempo indefinido si se tratase de extranjeros, a los
individuos afiliados a cualquiera de las doctrinas ante-
dichas, cuando considerare  que su entrada al territo-
rio de la República o su permanencia en él pueda ser
peligrosa o perjudicial para el orden público o la tran-

>  La presencia femenina en los hechos ocurridos durante 
el 14 de febrero de 1936. 

“1936 fue el año inaugural de la participación popular en Venezuela. Ese es 

el año del 14 de febrero, de las huelgas generales de mayo y junio, convocadas

para detener la política represiva de López Contreras y de la huelga petrolera...”.
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quilidad social”.
Todo ello porque durante el largo régimen de Gómez

el comunismo era un temor que se veía lejano, y que
fue usado para reprimir a los jóvenes de la Generación
del 28, pero en tiempos de López Contreras ese miedo
era real, toda vez que la izquierda comunista se había
hecho presente y demostraba especial ascendencia en
los sectores populares, obreros y estudiantiles.
Estos preceptos legales sirvieron al gobierno de López

Contreras para desplegar su política represiva en contra
de la oposición, cuyo punto culminante fue la expulsión
en 1937 de un grupo importante de recién estrenados
políticos venezolanos, entre ellos a Rómulo Betancourt,

quien optó por permanecer clandestino en Venezuela.
La ampliación de las prevenciones legales contra los

rojos verificadas durante el lopecismo, va a encontrar
respaldo en los medios de comunicación de la época. Un
ejemplo evidente fue La Esfera, diario de furibundo anti-
comunismo y que se dedicó a hacer campaña a favor de
las ideas fascistas, del nazismo y del franquismo.

El “Libro rojo”
Como parte de la campaña anticomunista del lopecis-
mo, se publicó un libro bajo el rótulo La verdad de las
actividades comunistas en Venezuela. En él se dieron a
la luz pública un conjunto de documentos procedentes
del espionaje gomecista en el exterior, algunos origina-
rios de la prefectura de Caracas y los incautados del
archivo personal de Raúl Leoni. En él se publicaron
documentos relativos al Partido de la Revolución
Venezolana –núcleo inaugural del PCV– además de las
actividades de algunas agrupaciones como ARDI
(Agrupación Revolucionaria de Izquierda) y de ORVE
(Movimiento de Organización Venezolana), todos acu-
sados de abierta filiación comunista. La salida de esta
publicación generó controversias en el seno de la
izquierda, dado el origen de las informaciones allí con-
tenidas. Este libro constituye hoy una pieza de gran
valor histórico.
En definitiva, a Venezuela llegó primero el anticomu-

nismo que el comunismo propiamente dicho. Los regíme-
nes de Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras
fueron especialmente puntillosos al respecto. El primero
inauguró en 1928 la prohibición constitucional de la pro-
paganda comunista, mientras que el segundo se encargó
de ampliar y profundizar el anticomunismo criollo.

P A R A S E G U I R L E Y E N D O . . .

Libro rojo del general Eleazar López Contreras 1936
(Documentos robados por espías de la policía política).
Caracas, Catalá Centauro Editores, 1975.
Luis Cipriano Rodríguez, “Introducción 

al anticomunismo en Venezuela”, Tierra Firme. 
Caracas, Nº 1, enero-marzo, 1983.
Luis Cipriano Rodríguez, 

“Gómez y el anticomunismo”, Tierra Firme. Caracas, 
Nº 12, octubre- diciembre, 1985.

“Muestra de ello sería la ampliación del inciso sexto de la Constitución Nacional que,

además de proscribir la propaganda bolchevique, la consideraría como: 'contraria a

la independencia, a la forma política y a la paz social de la nación…' ".

> El libro La verdad sobre las actividades 
comunistas  en Venezuela, pubicado como parte de la 
campaña anticomunista del lopecismo. 
Colección Antigua. Biblioteca Nacional.

S I G L O  X X

EL ANTICOMUNISMO EN VENEZUELA
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LUGAR DE MEMORIA

l 19 de abril de 1810 se
registraría uno de los acon-
tecimientos más importan-
tes de la historia de
Venezuela, toda vez que

ejercimos por vez primera la sobe-
ranía. Era por demás un primer
paso que se consolidaría un año
más tarde, el 5 de julio de 1811,
cuando se declaró nuestra indepen-
dencia del imperio español. Aparte
de las vivaces consignas políticas,
¿cómo celebraría el pueblo aquellos
sucesos de tan importante enverga-
dura que daban por primera vez
libertad a esta tierra? El sentimien-

to jubiloso sería llevado de la mano
del ritmo, del canto, o en fin,  de la
música. Ya entre abril y julio de 1810,
a pocas semanas de salir Vicente
Emparan del mando, se improvisa-
ban cantos patrióticos que enaltecí-
an en estrofas y en coros los logros
del autogobierno venezolano. 
Uno de ellos sería escrito por

Vicente Salias y musicalizado por
Juan José Landaeta, ambos con-
temporáneos de aquellos sucesos.
Su título: Gloria al bravo pueblo.
Sería este uno de tantos cantos
patrióticos que compactarían con-
siderablemente –aparte del com-

puesto por Andrés Bello y Cayetano
Carreño titulado Caraqueños, otra
época comienza– en el sentimiento
independiente y soberano que ape-
nas daba sus primeros pasos. Sería
el Gloria al bravo pueblo el que se
extendería en la memoria, en la
identidad; coreado rápidamente, se
repetiría y se degustaría no sólo rít-
micamente, sino emocionalmente. 
Cada una de sus estrofas y su

solemne coro fue fijándose en la
conciencia de la ciudadanía a través
de los años, logrando convertirse en
una canción nacional. El presidente
Antonio Guzmán Blanco le conferi-
ría el carácter de Himno Nacional
por decreto del 25 de mayo de 1881.
Setenta y tres años después
Marcos Pérez Jiménez llevó el
Gloria al bravo pueblo, junto con 
el escudo y la bandera, a la condi-
ción de símbolo patrio. El Gloria 
al bravo pueblo es lugar de memoria
para todos. Entonar las notas 
de nuestro Himno significa, 
en rigor, abrir un espacio en el que
confluye nuestro más profundo 
sentimiento nacional. E

El Himno Nacional

"Gloria al Bravo Pueblo..."
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HISTORIA 
LATINOAMERICANA

Diana Raby 
Democracia y revolución:
América Latina 
y el socialismo hoy. Caracas,
Monte Ávila Editores
Latinoamericanas, 2008.

La presente obra ofrece un
interesante análisis sobre el
surgimiento de los movimien-
tos progresistas en un
ambiente de prácticas neoli-
berales que, ante el descrédi-
to de la izquierda a nivel
mundial, se habían fortaleci-
do e impuesto como modelos
idóneos de organización polí-
tica, económica y social. La
autora sostiene que el cami-
no hacia el verdadero cambio
no radica en la aplicación de
dogmas inoperantes, sino en
la toma del poder por medio
de vías democráticas que
garanticen la participación
popular.  

Diana Raby es una reco-
nocida investigadora y pro-
fesora de Estudios
Latinoamericanos en la
Universidad de Liverpool
(Inglaterra), ha tenido nume-
rosas publicaciones sobre
historia y política, partici-
pando activamente en orga-
nizaciones solidarias con las 
luchas populares en
América Latina.   

La Memoria 
de Nuestro Pueblo
Centro de Estudios Políticos,
Económicos y Sociales 
“El Futuro Tiene Historia”.
Año 5, febrero, 2009. 

Revista mensual dedicada a
estudios históricos, sociales
y políticos de Argentina, 
y otros países de Latino-
américa. Su contenido versa
entre artículos, reseñas,
monografías y ensayos de
autores provenientes princi-
palmente de la Universidad
Nacional de Rosario y la
Universidad de Buenos
Aires. Su línea editorial no
plantea condiciones exclu-
yentes e invita a la expresión
libre y el análisis crítico de
problemáticas que atañen a
nuestros pueblos. La edición

reseñada presenta una
variedad temática entre las
que destacan trabajos sobre
La visibilidad dada por la
prensa a las huelgas de la
clase obrera rosarina ocurri-
das en 1928, Los marginados
de la Revolución: los intelec-
tuales peronistas (1945-1955),
La Constitución de 1949
como la defensa del interés
nacional y la protección 
de los derechos sociales,
entre otros. 
Dirección:
http://www.revistalamemori
a.com.ar/  
Contacto: revistalamemo-
ria@yahoo.com.ar
HISTORIA 
DE VENEZUELA

Gabriel Saldivia (Compilador)
Impresos de Valentín Espinal. 
Caracas, Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional 
y Servicios de Bibliotecas,
Serie Catálogos, 2008. 

La obra de Valentín Espinal
es reconocida en este inven-
tario que nos ofrece una
variedad de hojas sueltas,
folletos, periódicos, libros,
entre otros; testimonios de
la vida del siglo XIX venezo-
lano y sin duda, una valiosa
fuente para quienes nos 

dedicamos al quehacer his-
tórico. Estos impresos,
caracterizados por su diver-
sidad temática y excelente
calidad tipográfica, actual-
mente pueden ser consulta-
dos tanto en la Biblioteca
Nacional como en la
Academia Nacional de la
Historia. En palabras del
compilador, «Con la publica-
ción de este catálogo, que
recoge una muestra de los
títulos impresos por este
insigne venezolano, sólo pre-
tendemos homenajear y
recordar a nuestro Valentín
Espinal, quien ha sido
injustamente olvidado». 
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a víspera de los 150 años de la
Batalla de Santa Inés, acción
militar muy valiosa de la
Guerra Federal, que causó
reveses en las fuerzas conser-
vadoras el 10 de diciembre de
1859, es un buen momento

para presentar Memorias de Venezuela
en su décimo primer número. Porque
podemos decir —guardando distancia
de la petulancia muy campante en
nuestros días— que esta revista divul-
gativa perteneciente al Centro Nacional
de Historia, plataforma del Ministerio
del Poder Popular para  la Cultura, ha
ganado un merecido lugar en la prefe-
rencia de nuestro público. Desde los
escolares a los estudiantes universita-
rios, pasando por colectivos organiza-
dos, esperan con ansia la aparición de
este loable esfuerzo. Halagador panora-
ma que nos obliga a seguir con ahínco,
desde esta humilde trinchera, en la
democratización de la conciencia histó-
rica del pueblo venezolano. 
No se extrañen los lectores de

encontrar en este número, como en los
sucesivos, las rúbricas de los autores
de los respectivos escritos. El equipo de
investigación y redacción, como mues-
tra de su talante democrático, optó por
identificar la autoría de cada uno de los
artículos. La firma no contraviene la
tarea colectiva que nos caracteriza
sino, muy al contrario, es muestra de la
madurez y la capacidad de trabajo que
nos exige nuestra hora, en el debate

político e historiográfico nacional.  
Variados e interesantes son los tra-

bajos compilados en la presente entre-
ga. En la sección MUNDO INDÍGENA,
después de las respectivas efemérides,
Rafael Strauss nos brinda un fragmento
de su libro El tiempo prehispánico en
Venezuela centrado en el caso de los
pueblos timoto-cuicas. La sección HIS-
TORIAS INSURGENTES, nos ofrece
una semblanza de Guaicaipuro, perso-
naje histórico de valentía inimaginable,
símbolo de lucha contra cualquier inter-
vencionismo. En la sección
NUESTRAMÉRICA, el artículo “La
Junta de Quito. Un sacrificio por la
libertad de Nuestra América” pasa
revista sobre ese movimiento que sirvió
de inspiración para las independencias
latinoamericanas. En la sección INDE-
PENDENCIA, en el artículo “Francisco
de Miranda y la promoción de la eman-
cipación”, se enfatizan los aspectos
relacionados con la diplomacia, los
comunicados y la prensa revolucionaria
en los intrincados años de 1809 y 1810.
En la sección GRANDES DOCUMEN-
TOS encontraremos una entrada didác-
tica de la Carta de Jamaica de 1815
acompañada de un fragmento de la
misma, que pone en evidencia la visión
integracionista de Simón Bolívar, de
vibrante actualidad.  
La sección SIGLO XIX con un dossier

titulado “Ezequiel Zamora: Líder popular
y estratega militar”, lanza una mirada
desde la perspectiva militar, social y

política sobre el General del Pueblo
Soberano, y de una Venezuela de gran-
des conflictos sociales no del todo
resueltos. En la sección HISTORIADO-
RES DE VENEZUELA le toca el turno a
uno de los pioneros de los estudios his-
tórico-económicos nacionales: el inves-
tigador Eduardo Arcila Farías. La nota
biográfica del maestro es acompañada
con un extracto sobre los aspectos eco-
nómicos de la colonia. “A 40 años del
allanamiento de la UCV. La Ope-ración
Canguro: cuando la IV República acabó
con la autonomía” es el artículo que
presentamos en la sección SIGLO XX.
Las rebeliones estudiantiles, la renova-
ción universitaria y la represión del pri-
mer gobierno de Rafael Caldera son
acontecimientos referidos en este tra-
bajo que encierra una gran moraleja:
prohibido olvidar. La sección de ENTRE-
VISTA muestra a la destacada escritora
Judith Valencia en un análisis testimonial
sobre la renovación y el allanamiento. En
la sección PERFILES encontraremos un
esbozo —muy sugerente— de la vida y el
pensamiento del guerrillero heroico. “El
Che: una vida consagrada a la
Revolución”, nos brinda elementos que
nos hacen pensar en un referente para
este cambio de época. En EL LUGAR DE
LA MEMORIA pasearemos por la botica
centenaria, sitio que redescubriremos
para afianzar nuestra historia local.
Sirvan estas páginas pensadas en una
historia no sólo de pasado, sino de claves
para la construcción de futuros. 
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28 de octubre de 1769

A 240 AÑOS DEL NATALICIO DEL MAESTRO REVOLUCIONARIO:

SIMÓN RODRÍGUEZ
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EFEMÉRIDES

n el seno de una sociedad excluyente, caracterizada por 
una ideología dominante, una estructura jerárquica y marcados
preceptos religiosos, nació el 28 de octubre de 1769 en la 
ciudad de Caracas, un niño al que llamarían Simón Narciso.
Abandonado y con una infancia poco común, fue criado 

por el clérigo Alejandro Carreño, quien fungiría como padre adoptivo. 
Sin embargo, el joven Simón quiso desligarse del apellido paterno 
y adoptaría el de su madre, Rosalía Rodríguez. 
Conocido luego como Simón Rodríguez, desde temprana edad 

se dedicó con pasión a la educación y a la formación de las primeras 
letras, y como tantos otros intelectuales de la época, se nutriría 
de los aires políticos y revolucionarios al entrar en contacto con
cierta literatura europea de tipo liberal y prohibida por las
instituciones coloniales.  
En 1791, a la edad de 20 años, obtuvo el nombramiento de

maestro en la Escuela Pública de Primeras Letras de la
Ciudad de Caracas. En ella conocería al joven Simón Bolívar,
de quien luego sería maestro y tutor. Desde este momento se
afianzó lo que posteriormente sería una amistad ganada a la
liberación e independencia de Nuestramérica. 
Renovador y revolucionario, el joven maestro demostró 

su personalidad idealista al proponer cambios fundamentales
en la educación, presentando en 1796 un proyecto de reforma
escolar que daría los insumos para una enseñanza popular.
Este pensamiento fue madurando en su estancia en Europa,
lugar donde se hizo llamar con el seudónimo de Samuel
Robinson. Luego de varios lustros de ausencia, regresó a
Suramérica en el año de 1824 como colaborador directo del
Libertador; a partir de allí continuaría con su ardua labor para
el progreso social de los pueblos liberados. Este esfuerzo
seguiría hasta el momento de su muerte. Entre sus obras
más significativas se encuentra Sociedades americanas,
la cual insiste en la necesidad de soluciones 
propias para el establecimiento de las 
nuevas repúblicas.
E I LEEN BOLÍVAR BOLIVAR.E@CNH.GOB.VE

S IMÓN SÁNCHEZ SANCHEZ.S@CNH.GOB.VE
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“Las fuerzas Armadas Nacionales, ante

la incapacidad del Gobierno Nacional

para resolver la crisis existente en el

país, en vista de la intromisión de gru-

pos  extremistas en la vida nacional (...)

han asumido plenamente el control de

la  situación para velar así por la seguri-

dad de toda la Nación y lograr el definiti-

vo establecimiento de la paz social en

Venezuela.”

Comunicado de la Fuerza Armada

Nacional Caracas, 

24 de noviembre de 1948 

Luego de 10 meses en la presidencia

de la República, el presidente Rómulo

Gallegos es  derrocado el 24 de

noviembre de 1948 por un movimiento

militar encabezado por los

Comandantes Carlos Delgado

Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y

Luis Felipe Llovera Páez. En este

momento se instaura una Junta Militar

de Gobierno.

“Circúlo estos avisos á las ciudades por

medio de sus xefes, para que celebren

los triunfos de la patria, y glorias de la

lealtad.” 

Parte de guerra de la batalla de

Suipacha.

En el Departamento de Potosí, en la

población de Suipacha, se enfrentan

el 7 de noviembre de 1810 las fuer-

zas patriotas de Buenos Aires contra

las fuerzas realistas. Con una dura-

ción de media hora, las fuerzas revo-

lucionarias obtuvieron una decisiva

victoria para la liberación del Alto

Perú, hoy actual Bolivia.

Desde el Puero de Jacmel, en Haití y

como continuación a la reconquista

del territorio venezolano por parte de

los exiliados patriotas liderados por

Simón Bolívar, se  emprendió el 8 de

diciembre de 1816, la segunda

Expedición de los Cayos.

El puntofijismo rompe relaciones

diplomáticas con Cuba

El presidente venezolano Rómulo

Bentacourt anuncia el 11 de noviem-

bre de 1961 el rompimiento de las rela-

ciones diplomáticas con Cuba, refor-

zando su posición anticomunista y evi-

denciando que las órdenes emanadas

desde Washington eran seguidas por 

muchos presidentes latinoamericanos

“Sólo la unidad del pueblo y la

solidaridad de sus dirigentes

garantizan la grandeza de las

naciones.”

Andrés Bello 

En la ciudad de Caracas, cerca del

Convento de la Merced, nace el 29 de

noviembre de 1781 el maestro Andrés

Bello. En vida se consagró como filoso-

fo, poeta, jurista y educador, teniendo

entre sus alumnos al Libertador 

Simón Bolívar.

“declaramos solemnemente ante la faz

del mundo civilizado que nos juzga y

ante la Nación a que pertenecemos y

amamos, los propósitos que hemos for-

mulado para acabar con la tiranía que

nos oprime y redimir a la Patria de las

dictaduras que se nos imponen...”

Plan de Ayala, Emiliano Zapata

Dentro de las acciones de la

Revolución Mexicana, el líder revolu-

cionario Emiliano  Zapata, proclamó

el 20 de noviembre de 1911 el Plan

Ayala, programa política que desco-

noció al gobierno de Francisco

Madero y reconocía la propiedad 

de la tierra de los campesinos.

“Que el 21 de Noviembre de 1957 los

estudiantes iniciaron la última etapa de

la resistencia del pueblo venezolano

contra el régimen depuesto, que culmi-

nó en la histórica jornada del 23 de

Enero de 1958.”

Gaceta Oficial Nº. 25.818 del viernes 

21 de noviembre de 1958 

Con más de 200 detenidos entre estu-

diantes y profesores, se inicia el 21 de

noviembre de 1957 una huelga estu-

diantil en las instalaciones de la

Universidad Central de Venezuela,

parte de la lucha final contra la dicta-

dura del Teniente Coronel Marcos

Pérez Jiménez.
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“Mis enemigos abusaron de vuestra cre-

dulidad y hollaron lo que me es más sagra-

do, mi reputación y mi amor a la libertad.

He sido víctima de mis  perseguidores, que

me han conducido a las puertas del sepul-

cro. Yo los perdono.”

Simón Bolívar, 10 de diciembre de 1830 

En un dormitorio de la quinta San

Pedro Alejandrino, cerca de Santa

Marta, Colombia, el libertador Simón

Bolívar luego de firmar su testamento

y recibir los santos sacramentos, dicta

el 10 de diciembre de 1830, en su lecho

de muerte, su última proclama.

“Corramos a romper las cadenas de

aquellas víctimas que gimen en las maz-

morras, siempre esperando su salvación

de vosotros; no burléis su confianza; no

seáis insensibles a los lamentos de

vuestros hermanos. Id veloces a vengar

al muerto, a dar vida al moribundo, sol-

tura al oprimido y libertad a todos”

Simón Bolívar, Manifiesto de Cartagena.

Luego de la caída de la Primera

República, Simón Bolívar se dirigió al

territorio neogranadino y escribió el 15

de diciembre de 1812, en la ciudad de

Cartagena de Indias, un documento

político que expresa las causas de la

caída de la República en  Venezuela:

el Manifiesto de Cartagena. 

En la ciudad de Caracas, se instaló  el

17 de diciembre de 1946, bajo la pre-

sidencia del  escritor y político Andrés

Eloy Blanco, la Asamblea Nacional

Constituyente que discutió y aprobó

una serie de leyes para la nación,

entre ellas una nueva constitución y

la formación de los comicios electora-

les del año 1947. 

“un partido político de índole democráti-

ca y de orientación revolucionaria, inte-

grado por ciudadanos que han decidido

vincularse en un permanente y cons-

tructivo esfuerzo por el bien del pueblo

venezolano”

Artículo 1, Estatutos de creación del

partido URD 

Teniendo como lema pan, tierra y

libertad, el 10 de diciembre de 1945

se funda en la ciudad de Caracas el

partido político Unión Republicana

Democrática (URD), su máximo líder

fue el político Jóvito Villlaba y figuró

en la escena nacional como un  parti-

do progresista que luego desvirtuaría

su orientación política al firmar el

Pacto de Punto Fijo.

“Che, se rindió Yaguajay, estoy con-

tando las armas…te veo mañana.”

Camilo Cienfuegos, parte de la batalla

del Yaguajay 

Luego de once días de combate  entre

las tropas rebeldes y las fuerzas mili-

tares de la  dictadura, el 31 de diciem-

bre de 1958 en horas de la tarde, el

jefe rebelde Camilo Cienfuegos toma

el Cuartel de Yaguajay y el Che

Guevara entra en la ciudad de Santa

Clara. Ofensiva que contribuyó a la

derrota de Fulgencio Batista y la victo-

ria de la  revolución cubana.

Una capilla al margen del río

Guarapiche: Nace la ciudad de

Maturín.

Como resultado de la necesidad de

seguir implantado asentamientos

españoles en  territorio pertenecientes

a los grupos originarios de Tierra

Firme, el 7 de diciembre de 1760 una

misión de frailes capuchinos funda al

margen del río Guarapiche y con la

presencia de los indígenas guaraú-

nos, la ciudad de San Simón y San

Judas Tadeo de Maturín.
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1500 ANTES DE NUESTRA ERA HASTA NUESTROS DÍAS. EL TIEMPO PRIMIGENIO
MUNDO INDÍGENA

LOS ANDES VENEZOLANOS 
Y SUS CULTURAS PREHISPÁNICAS:

EL CASO DE 
LOS TIMOTO-CUICAS

> Ofrecemos al lector un fragmento del trabajo 
El tiempo prehispánico de Venezuela publicado en
1993, del etnohistoriador y antropólogo venezolano
Rafael Strauss K. (1946), referido a la cultura 
prehispánica de los timoto-cuicas. Strauss, investi-
gador de renombre, exdirector de la Escuela de
Historia de la Universidad Central de Venezuela 
y autor del Diccionario de Cultura Popular (1999)
y El diablo en Venezuela. Certezas, comentarios,
preguntas (2004), entre otros trabajos, nos ofrece
aquí un interesante recorrido sobre las característi-
cas culturales más resaltantes de este pueblo
ancestral, emplazado geográficamente en la región
andina del país. 

Hombre sobre dúho. 
Pieza proveniente 
de Carache, estado Trujillo. 
Colección Arqueológica 
del Museo de Ciencias.
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os timotos o timotíes tenían como hábitat prin-
cipal el estado Mérida, y los cuicas, el territorio
trujillano; que los ubica como pertenecientes al
área cultural de los Andes venezolanos —defini-
da por Miguel Acosta Saignes—.

En cuanto a su filiación lingüística, algunos autores
han preferido considerarlos como un grupo lingüístico
aislado o de características un tanto especiales, por la
presencia de vocablos arahuacos, además de los chib-
chas propiamente dichos. Otros estudios —como los de
Miguel Acosta Saignes—, sin embargo, los han agrupa-
do conjuntamente con los chibchas y otros más plante-
an una vinculación con algunas lenguas de Centro-
américa pertenecientes al tronco lingüístico chibcha.
Una característica primordial de la cultura timoto-

cuica es el andén como sistema de cultivo, diferencia-
do de los sistemas de horticultura, quema y roza pro-
pios de otras áreas culturales del tiempo prehispánico
venezolano. El andén se obtenía cortando grandes
escalones en las colinas, fortaleciendo sus límites con
piedras y fertilizando por medio del riego. Gracias a lar-
gos canales, medidos de manera precisa particular-
mente para vencer obstáculos del terreno, lograban lle-
var agua a través de grandes extensiones. Los quim-
púes o estanques complementaban aquella estructura
favoreciendo una permanente provisión de agua. Como
tercer elemento importante del complejo agrícola, las
culturas de nuestros andes construyeron los mintoyes
que eran utilizados como almacenes, como tumbas y,
eventualmente como lugar de residencia.
Entre los productos agrícolas están el maíz y la papa.

Además de ellos, la yuca dulce, los frijoles y otros que
algunas fuentes mencionan con los nombres de michi-
ruy, saní, quiba, mecuy, istú, guaba, tachure, gúsare,
munse y tisís. Aprovechaban el fique, una especie de
agave o cocuiza, del que obtenían fibras para hacer
tejidos. También el hayo se encontraba entre sus pro-
ductos, extendido, además, hasta pueblos arahuacos y
caribes, así como el algodón. Las crónicas informan,
por otro lado, que los pueblos de nuestros Andes 
habían domesticado el paují, las tórtolas y diversas
aves de plumajes magníficos.
El comercio representó para estos pueblos labor

importantísima y, al parecer, existieron productos dedi-
cados específicamente para el intercambio. Entre
ellos, mantas, chimó, urao, esteras de agave y de junco,
vestidos de algodón, tejidos de fique, piedras conside-
radas preciosas como la nefrita y la serpentina, alfile-
res de macanilla o topos y quiteros o cuentas de cara-
coles, procedentes, principalmente del pie de monte
andino. La urea o sesquicarbonato de sosa, extraída
principalmente de la laguna de Urao, en Lagunillas

(estado Mérida), sustituía la sal, pero cocida se usaba
principalmente chimó o tabaco para mascar. Ambas
industrias han sobrevivido en nuestro país. 
La abundancia de nefrita y serpentina en las excava-

ciones arqueológicas hacen suponer que nuestros
habitantes prehispánicos de los Andes las considera-
ban piedras preciosas, máxime cuando con ellas talla-
ban figuras, principalmente de animales, tratamiento
especial que induce a suponer una utilización ceremo-
nial. La papa fue un importante producto agrícola que
se extendió fuera de los predios andinos tanto en la
época prehispánica como posteriormente. Fue impor-
tante producto para el comercio la manta andina y, en
general, tejidos hechos con otras fibras. Sabemos que
desde estas tierras andinas eran llevadas hacia las tie-
rras bajas del área lacustre marabina en donde se cam-
biaban por sal y productos alimenticios de esta zona.
El transporte de estos productos para el comercio se

hacía por caminos, principalmente cordilleranos. En
algunos sitios, para salvar abismos, se usó el sistema
de tarabita. Se fabricaban con bejucos y cuerdas de

M U N D O  I N D Í G E N A

EL CASO DE LOS TIMOTO-CUICAS
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L
> Figura antropomorfa de los Andes. Manufacturada 
en serpentinita —posiblemente una piedra preciosa para
estos pueblos andinos, según Strauss— (1100 a 1600 a.
p.). Cortesía de la Galería de Arte Nacional - CINAP.
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fique y consistía en un recipiente, a veces capaz de
contener más de una persona, que se hacía pasar de un
extremo al otro por medio de cuerdas. Este sistema, en
algunos casos modernizado en los materiales de cons-
trucción, aún puede verse y se utiliza en algunos sitios
de nuestros Andes.
La concepción del trabajo en los Andes prehispáni-

cos era comunitaria, en cayapa, a manera de labores
con base en la cooperación. Con este mismo sistema se
construían fuertes. Dice Acosta Saignes, además, que
cuando los fuertes quedaban situados en colinas rodea-
das de precipicios, con una sola entrada, en ésta se ins-
talaban verdaderos puentes levadizos y tarabitas. En
estas construcciones se previó espacio para mintoyes o
depósitos de productos, principalmente agrícolas, de
cuya reserva podría depender la duración de la defensa.
Para las acciones de guerra los andinos de la

Venezuela prehispánica solían entonar cantos y sus
armas consistían en arcos, macanas, hondas y flechas,
estas últimas impregnadas de un tóxico paralizante
más que mortal. El siguiente Canto Guerrero ha sido
conocido gracias a Tulio Febres Cordero: “Corre veloz el
viento;/corre veloz el agua,/corre veloz la piedra que
cae de la montaña./ Corred, guerreros;/ volved en con-
tra del enemigo;/ corred veloces,/ como el viento, como
el agua,/ como la piedra que cae de la montaña. Fuerte
es el árbol que resiste el viento;/ fuerte es la roca que
resiste el río;/ fuerte es la nieve de nuestros páramos
que resiste el frío./ ¡Pelead, guerreros!/ ¡Mostraos fuer-
tes,/ como los árboles,/ como las rocas,/ como las nie-
ves de la montaña!”.

La organización social de estas gentes, al parecer,
tuvo una base de tipo sacerdotal, que incluyó sacerdo-
tisas, con un jefe supremo posiblemente escogido por
elección especial, y con una concepción comunitaria
del trabajo aplicada a todas las labores. Como pueblos
de filiación cultural chibcha, quizá la descendencia se
contase por la línea materna y un indicio puede ser que,
antes de la boda, la residencia de la nueva pareja era de
carácter matrilocal y que el novio prestaba servicios a
la madre de la novia.
La base sacerdotal a la que hemos aludido está su-

gerida por la organización que se percibe en el as-
pecto religioso de estas culturas y la existencia de lo
que al parecer fueron centros ceremoniales. Hemos
mencionado el de Escuque. Los sacrificios de niñas per-
sistieron, secretamente, en la laguna de Urao, hasta
tiempos coloniales.
Icaque, la diosa prehispánica andina, así como su

templo y el ritual con el que la veneraban, fueron des-
critos por Juan de Castellanos, quien señala que se
hacían fiestas en su nombre, donde sacrificaban gen-
tes vivas.
Acerca de Ches, dios supremo, Alfredo Jahn lo pre-

senta como “un espíritu dispensador del bien y del cas-
tigo... que habitaba las cumbres más elevadas y los
lagos solitarios... El Ches sólo se comunicaba con los
piaches, mohanes o mojanes, sacerdotes-curanderos
que les servían de agentes y que eran ciegamente aca-
tados”. El objeto principal de las ceremonias involucra-
das con el Ches, era obtener de él, el pronóstico de que
si sería o no favorable la estación a los cultivos de los
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M U N D O  I N D Í G E N A

EL CASO DE LOS TIMOTO-CUICAS

>Ferdinand
Bellermann:
"Paraje de Jaji"
(1844-1845).
Colección
Staatliche
Museen zu
Berlin. Cortesía
Galería de Arte
Nacional -
CINAP.

Nuestras culturas andinas veneraron también al murciélago, 
representado en figuras hechas con piedra de nefrita y que colocaban
bajo la cabeza del difunto.
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> PETROGLIFO 
del sitio Mesa

de San Isidro,
cerca del pueblo 
de Santa Cruz 
de Mora, Mérida.
Fuente: Jacqueline
Clarac de Briceño,

Mérida a través
del tiempo. 
Los antiguos

habitantes y su eco
cultural. Mérida.
Universidad 
de los Andes. 
1996.

> 1) Pectoral ala de murciélago de los Andes —animal venerado 
por estos pueblos andinos—, manufacturado en serpentinita. 

Colección Galería de Arte Nacional - CINAP.
> 2) Vasija con tres asas y doble fondo, proveniente del estado Trujillo. 

Colección Arqueológica del Museo de Bellas Artes.
> 3) Figulina femenina sentada manufacturada con arcilla, engobe blanco y pintura negra (170 a 430 d. p.).

Proveniente de Betijoque, estado Trujillo. Colección Arqueológica del Museo de Ciencias.

1) 3) 

2) 

Fuente: Rafael Strauss. El tiempo prehispánico de Venezuela.
Caracas. Editorial Grijalbo. 1993.

> MINTOYES: elementos importantes de la agricultura 
de estos pueblos andinos, utilizados como almacenes, tumbas
y eventualmente como lugar de residencia. 

Memorias nº 11_Layout 1  22/11/2011  11:36 a.m.  Página 9



indios, y en caso de que este fuera desfavorable, se
hacían sacrificios para tornar favorables los aconteci-
mientos futuros. Si el augurio del Ches era favorable,
se celebraba una gran fiesta en su honor, en la cual
abundaban viandas, bebidas y bailes.
Nuestras culturas andinas veneraron también al

muerciélago, representado en figuras hechas con pie-
dra de nefrita y que colocaban bajo la cabeza del difun-
to. Acosta Saignes, por su parte, observa la posibilidad

de que estas representaciones ten-
gan que ver con una concepción del
murciélago como divinidad de la
muerte o como un mensajero. Otro
animal, venerado como dios de la
guerra, fue el venado; y como sím-
bolo de jerarquía el paují.
Las culturas prehispánicas de los

Andes venezolanos desarrollaron
además un sistema de numeración
y, al parecer, un calendario. Según
Tulio Febres Cordero, la numera-
ción de estos pueblos era decimal
y para contar de once hasta dieci-
nueve, decían tabís-carí, diez uno;
tabís-jen, diez dos; tabís-hisjut, diez
tres, etc. El número 20 era jemtabís,
dos dieces; 30, hisjut-tabís… El 100
lo expresaban con la voz doble
tabís-tabís, diez dieces. Ignoramos
si tenían palabra especial para el
1.000, pero siguiendo el plan regular
establecido, es probable que
dijeran tabís-tabís-tabís, diez cien-
tos. Basados en este sistema de

numeración, escribía Julio César Salas, los Tatuyes de
Mérida empleaban para sus operaciones de aritmética
cuerdas anudadas muy parecidas a los quipus, y para
sus operaciones comerciales cierto tipo de moneda lla-
mada “quiripa”, hecha de la cáscara de caracoles
a los que abrían un pequeño hueco y luego redondea-
ban por medio del frote hasta convertirlos en hermosos
discos. P O

R A F A E L  S T R A U S S  K .

M U N D O  I N D Í G E N A
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La organización social de estas gentes, al parecer, tuvo una base 
de tipo sacerdotal, que incluyó sacerdotisas, con un jefe supremo 
posiblemente escogido por elección especial.

> MAPA de los pueblos 
andinos de Venezuela según
Alfredo Jahn, donde 
se muestra la ubicación 
de los timotos y los cuicas. 

Fuente: Rafael Strauss. 
El tiempo prehispánico de Venezuela.
Caracas. Editorial Grijalbo. 1993.
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Un personaje histórico
n la historiografía venezola-
na e hispana se conocen
muy pocos datos veraces
acerca de la vida y trayecto-
ria del indio Guaicaipuro

(lancero de los cerros). El cronista
José Oviedo y Baños, en su obra
Historia de la conquista y población
de la Provincia de Venezuela (1723),
hace la primera referencia a la
existencia heroica de Guaicaipuro
como jefe de la resistencia indíge-
na venezolana. Posteriormente,
salieron a la luz los materiales que
en el Archivo de Indias revisara el
hermano Nectario María, donde se
demuestra la existencia del caci-
que, se hace referencia a sus fami-
liares y se mencionan las tribus
que dependían de su cacicazgo.
Además, podemos señalar el tra-
bajo de Rafael Bolívar Coronado,
quien con el seudónimo Maestre
Juan de Ocampo, presuntamente
traduce la obra de un abate llama-
do Jean Moulin, titulada
Guaicaipuro: el último hombre libre
en las selvas del mar oceánico,
escrita en 1601.

El líder de los teques
La vida del cacique Guaicaipuro
transcurre entre los años 1530 y
1568, año en que fue asesinado por
los enviados de Diego de Losada.
Su pueblo natal era Suruapo o
Suruapay, situado en el actual San 11
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HISTORIAS  INSURGENTES

E
> Estatua 
del cacique Guaicaipuro.
Imagen cortesía 
Instituto de Patrimonio
Cultural

GUAICAIPURO
LA RESISTENCIA DE UN GUERRERO
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José de los Altos, en la vertiente de
la quebrada Paracotos. Las virtu-
des guerreras de Guacaipuro
comenzaron a manifestarse desde
muy joven, específicamente en las
batallas contra los catuches, que
lo catapultarían en su creciente
liderazgo. Luego de batirse con el
hijo mayor del cacique de los mara-
cayes y obtener la victoria,
Guaicaipuro sería nombrado líder
máximo de los teques y los caracas
con soberanía sobre los araguas,
los maracayes y los cumanagotos.

Las incursiones 
de Francisco Fajardo
Los españoles habían empezado a
explorar las costas venezolanas
desde 1498, pero sería sólo en la
segunda mitad del siglo XVI que

estarían cerca de enfrentarse a los
indígenas y al cacicazgo de
Guaicaipuro en Los Teques y el
valle de Caracas. Para entonces,
Venezuela estaba gobernada por
Pablo del Collado, gobernador y
capitán general de Venezuela entre
1559 y 1561. Collado tendría como
colaborador inmediato a Francisco
Fajardo (1524-1564), conquistador,
hijo de español y cacica guaiquerí;
nombrado teniente general para
asaltar los territorios de los cara-
cas, “con poderes amplios para
conquistar, poblar y dividir la tierra
en encomiendas”. 
En 1560, Fajardo llegó al valle

del Guaire, lo fundó con el nombre
de San Francisco; más tarde, bajó
a la costa e hizo lo mismo con el
puerto de Caraballeda, dándole el

nombre de Villa de El Collado.
El hecho que despertaría las
ansias desesperadas del expedi-
cionario, fue el descubrimiento de
minas de oro en la zona de los
teques. Esto iniciará un combate
sin tregua entre los conquistado-
res, que buscaban los depósitos
del preciado metal, y los pueblos
indígenas de las zonas invadidas,

quienes se defenderían
tenazmente, con
Guaicaipuro, como cacique
supremo. Es así como los

indígenas guerreros bajo su
mando saquearon, quema-
ron y mataron a los morado-

res extranjeros que fueron asen-
tándose en el valle de San
Francisco. La resistencia indígena
abría el camino para el combate
frontal.

Diego de Losada 
y el recrudecimiento de la guerra
En 1565, el gobernador y el capitán
general de la Provincia de
Venezuela, Alonzo Bernáldez de
Quirós (1564-1566), designaría en
1566 al conquistador español Diego
de Losada (1511-1569) para que
realizara, de una vez por todas, el
sometimiento del pueblo de los
caracas, empresa en la cual
habían fracasado Francisco
Fajardo, Luis de Narváez y Juan
Rodríguez Suárez. Se destaca
entre las atribuciones de Losada,
“procurarse armamentos, pertre-
chos y provisiones de bagajes para
el mejor apresto de los parapetos y
herramientas de las fortificacio-
nes”, que era el principal objetivo
táctico con que se pensaba probar
de someter a indígenas. Según
relata Francisco Alejandro Vargas
en su trabajo, Guaicaipuro, el caci-
que de los teques, una vez que con-
cluyeron los preparativos de la12
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> La tecnología de guerra del hombre
de la conquista y del ejército caribe.
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campaña, ésta arrancó desde El
Tocuyo al mando de Losada, reclu-
tando en el camino otros castella-
nos, algunos negros esclavos e
indios, pasando luego desde allí a
Villa Rica (en la actualidad Nirgua,
estado Yaracuy).
En Mariara, lugar hasta donde

prosiguieron, Losada pasó revista a
un ejército que contaba con más
de 1265 infantes y con una carga

de armamento considerable. Los
tarmas, los mariches, los aruacos y
muchos otros pueblos conducidos
por sus líderes, acudieron al com-
bate desafiando a los invasores
con los gritos que les arrancaba el
valor. Más de diez mil indios opo-
nían resistencia a la conquista. La
batalla se intensificó de tal manera
al emplear Losada los cañones,
que Guaicaipuro tuvo que ordenar
la retirada. 
Estando en el valle de San

Francisco, Losada y su tropa com-
batirían a muerte a los indígenas en
las serranías. Los aborígenes prefe-
rían pelear antes que entregarse a
las inhumanas encomiendas, pues
de tal forma “habían violado los pri-
meros conquistadores los tratados,
que los indígenas perdieron para
siempre toda confianza en la palabra
de los blancos, y en la perspectiva de
convertirse en esclavos, preferían
resistir hasta ser completamente

exterminados”. Losada se dispuso a
reedificar el valle de San Francisco,
donde finalmente fundó la ciudad
de Santiago de León de Caracas, el
día 25 de julio de 1567.

Guaicaipuro y la Batalla 
de Maracapana: el destino
final de la resistencia
En 1568, Guaicaipuro convocaría a
todos los caciques del valle de
Caracas con la idea de asediar
enérgicamente a la recién fundada
ciudad de Santiago de León. La
estrategia era reunir a todos los
caciques vecinos y crear una alian-
za guerrera en la sabana de
Maracapana, para emprender el
ataque final. Los pueblos de
Naiguatá, Uripata, Guaicamacuto,
Amarigua, Mamacuri,
Querequemare, Prepocunate,
Araguaire, Chiricumay, Torocaima y
Guarauguta, sumarían en total
siete mil efectivos de combate. No
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En 1568, Guaicaipuro convocaría a todos los caciques del valle de Caracas 
con la idea de asediar enérgicamente a la recién fundada ciudad de Santiago 
de León. La estrategia era reunir a todos los caciques vecinos y crear una alianza 
guerrera en la sabana de Maracapana, para emprender el ataque final.

> Diego de Losada y Guaicaipuro. 

> El cacique Guaicaipuro combatió junto al aguerrido pueblo de los teques 
en contra de los hombres de la conquista. 

Fuente: Febres Cordero, Julio 
Personajes ilustres de Venezuela. Guaicaipuro. 

El Caudillo Legendario. Ediciones Edime.

Tito Salas. Colección Casa Natal del Libertador.
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se quedó atrás la colaboración de
las comunidades mariches,
Aricabuto, Aramaipuro, Carallare y
Petare, brindando a la coalición
más de cuatro mil arqueros letales.
Perfilando la escuadra con
Guaicapuro, jefe supremo de la

batalla, estaban los caciques
Paramaconi, Tiuna, Urimare y
Paramacay.
Con lo que no contaría la alian-

za indígena era con la perversi-
dad de los conquistadores.
Enterados del ataque, Diego de

Losada y su lugarteniente, Pedro
Alonso Galeas, distrajeron una
parte del ejército indígena, crean-
do la dispersión y, en consecuen-
cia, la pérdida de la maniobra.
Con el ejército de Guaicaipuro
dividido, la lucha sería sin embar-
go, contundente. Cruenta y bravía,
empujada por el valor y las arre-
metidas de ambos ejércitos, los
indígenas decidieron lanzarse en
masa a la ciudad, pareciendo
indeciso su resultado final, “pero
la supremacía de las armas espa-
ñolas se impuso al esforzado cora-
je de los indígenas, y en breve las
brillantes legiones de Guaicaipuro
hubieron de moverse, perdiendo
terreno a cada paso, mientras los
audaces invasores seguían abrien-
do brechas temibles en sus diez-
madas filas”. 

La crónica 
de una muerte heroica
Las terribles derrotas infligidas 
al cacicazgo supremo de Guaicai-
puro, mermaron el valor de
las demás comunidades guerre-
ras. Vino con ello la traición 
de otros caciques que se unieron
al yugo del conquistador 
Diego de Losada. En esta línea
consecuencial, el sistema 
de encomiendas empezaría 
a establecerse en el valle de
Caracas; la explotación, el 
engaño y el lucro inhumano serán
las puntas de lanza de aquella
pérdida trágica.
Sin embargo, la semilla de la

resistencia rendiría sus frutos
gracias al ejemplo inmortal de
aquellos guerreros indígenas.
Guaicaipuro, líder fundamental de

H I S T O R I A S  I N S U R G E N T E S
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La lucha sería sin embargo, contundente. Cruenta y bravía, 
empujada por el valor y las arremetidas de ambos ejércitos, los indígenas
decidieron en masa lanzarse a la ciudad ...

> Mapa de ubicación de algunos 
asentamientos del pueblo indígena de los Teques, 
sobre los lugares y carreteras actuales. 

Fuente: Hermano Nectario María. 
Indios Teques y el cacique Guaicaipuro. 
Caracas. Universidad Católica 
Andrés Bello. 1975.

Memorias nº 11_Layout 1  22/11/2011  11:36 a.m.  Página 14



15

M
E
M
O
R
IA
S
 D
E
 V
E
N
E
Z
U
E
L
A

D
IC

IE
M

B
R

E
 2

0
0

9

ésta, será el fantasma del conquis-
tador Losada: allí en donde veía la
oposición, la rebeldía y la potencia
indígena, entraría en cólera.
Losada decidiría poner precio a su
cabeza y dictaría públicamente los
cargos de homicidio, robo, asalto y
violación en su contra; confió este
delicado encargo al alcalde
Francisco Infante, quien, guiado
por indios que conocían el parade-
ro del cacique, salió de Caracas
con 80 hombres. 
A fines de 1567 o inicios de 1568,

Infante y sus hombres, conducidos
por guías nativos que habían sido
chantajeados, dieron con el para-
dero de la choza de Guaicaipuro,
en las cercanías de Paracotos.

Según la leyenda, Guaicaipuro
prendió fuego a su choza y se sui-
cidó antes de permitir que los
españoles lo encontraran con vida.
Sin embargo, la otra versión sobre
su muerte, que es la que ofrece el
cronista José de Oviedo y Baños,
narra que tras una larga batalla
por su vida, los españoles, imposi-
bilitados de entrar a la choza, deci-
dieron lanzar una bomba de fuego
sobre el techo de paja, obligando a
salir a Guaicaipuro, quien perece
luchando con la espada que le
había ganado a Juan Rodríguez
Suárez, conquistador español ajus-
ticiado por él en 1561. 
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PARA SEGU I R LEYENDO. . .

Hermano Nectario María. 
Los indios teques y el cacique
Guacaipuro. Caracas, Universidad
Católica Andrés Bello, 1971.
Juan de Ocampo. Los caciques

heroicos: Paramaiboa, Guaicaipuro,
Nicaroguán. Madrid, Editorial
América, 1918.
José Oviedo y Baños. Historia 

de la conquista y población de la
Provincia de Venezuela. Caracas,
Fundación Ayacucho, 1992. 
Francisco Alejandro Vargas.

Guaicaipuro, el cacique de los teques.
Los Teques, Instituto  Autónomo de
Cultura del Estado Miranda, 2001.

> ULTIMAS PALABRAS 
DE GUAICAIPURO
que, según nos refiere el
autor, fueron transmitidas
por los soldados de Infante a
Diego de Losada, y éste a su
vez las transmitió al real
Consejo de Indias: “¡Ah espa-
ñoles cobardes!, porque os
falta el valor para rendirme
os valéis del fuego para ven-
cerme. Yo soy Guaicaipuro, a
quien tanto buscáis y nunca
tuvo miedo a vuestra nación
soberbia: pero, pues, 
ya que la fortuna me ha pues-
to en lance, en que no me
aprovecha el esfuerzo para
defenderme, aquí me tenéis;
matadme para que con mi
muerte, os veáis libres del
temor que siempre os ha cau-
sado Guaicaipuro”.
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De la monarquía a una Junta Suprema
erían las 11 de la noche del 9 de agosto de 1809
cuando se vio transitar a importantes vecinos
de la ciudad de Quito hacia la casa de las
Cañizares; se reunían secretamente, en una
asamblea extraordinaria para estudiar la situa-

ción política de la monarquía española y la posición que
debía tomar la ciudad respecto a la abdicación del trono
por parte del rey Fernando VII  a los franceses. Napoleón
Bonaparte había ocupado con sus tropas la mayor parte

del territorio español y obligado a su monarquía a ceder
el poder a su hermano José Bonaparte.
Los hombres que participarían en aquella asamblea

no se imaginaban la influencia que tendrían en toda
América. Abrían un nuevo camino hacía la libertad,
que conduciría a la Independencia del yugo español
que había sometido a estos territorios durante 300
años. La convocatoria se realizaría casa por casa, invi-
tando a buen número representativo de las distintas
condiciones sociales, resaltando, en este sentido, la

NUESTRAMÉRICANUESTRAMÉRICA

S

UN SACRIFICIO POR LA LIBERTAD 
DE NUESTRA AMÉRICA

LA JUNTA
DE QUITO
> Con el esfuerzo
de estos hombres 
y mujeres, el 
10 de agosto de
1809 se abrieron
las puertas a 
la Independencia
no sólo de Quito
sino de toda
Nuestramérica.

Luis Cadena. Las tropas
realistas venidas de Lima a
órdenes de Arredondo
masacran a los patriotas
quiteños el 2 de agosto de
1810. 1875. MCMEA. 
Ch. Hirtz 
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participación de los barrios populares aledaños al cen-
tro de Quito. 
Juan de Dios Morales presidiría la sesión. Allí dio

noticias de España e invitó a que se iniciara la discu-
sión sobre la formación de una Junta Suprema que
resguardara el poder del rey. Finalmente, los asisten-
tes tomaron la histórica decisión de instalar en la ciu-
dad de Quito una Junta Suprema, que tendría como
jurisdicción los territorios de la Real Audiencia de
Quito y reemplazaría a las autoridades monárquicas
asentadas en el territorio, al tomarlas como sospe-
chosas de ayudar a la incursión de los franceses en
América. En palabras de los protagonistas “la Junta
manda que prendamos a todos los chapetones porque
quieren degollarnos y entregarnos a la Francia. Viva el
Rey, viva la Religión”.

El nuevo gobierno autónomo
Ya en la madrugada del 10 agosto de 1809 se había con-
formado una Junta Suprema Gubernativa conservado-
ra de los derechos del rey de España, Fernando VII. Allí
se ratificaría la destitución de las autoridades españo-
las, entre ellas, el presidente de la Audiencia, el regen-
te, el oidor, los asesores, el comandante de los dos
batallones de veteranos, el ayudante mayor, el ayudan-
te de la plaza, el colector de diezmos, el administrador
de correos. Además, se plantearía la necesidad de for-
mar un ejército que respaldara a la Junta Su-prema y
asegurara la estabilidad. En efecto, el ejército pasó a

llamarse Falange, compuesto por 4 batallones integra-
dos por 900 hombres cada uno, bajo el mando del
recién nombrado inspector general y coronel, Juan
Salinas. 
A las 3 de la madrugada del 10 de agosto, la Junta

daría la orden de asaltar el cuartel de infantería y de
caballería de la ciudad; paralelamente, nombraría
horas  más tarde cada uno de los  integrantes del nuevo
gobierno, compuesto por varios poderes: Ministerio de
Estado, Guerra y Negocios Extranjeros,  Ministerio de
Gracia y Justicia y el Ministerio de Hacienda. 
La participación de los sectores populares, entre

ellos soldados y algunos oficiales de bajo rango, permi-
tiría el éxito de las operaciones durante los primeros
días de instalada la Junta. Grupos de militares ejecuta-
ron los respectivos arrestos, a excepción del conde

N U E S T R A M É R I C A

LA JUNTA DE QUITO
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> Rafael Salas. Vista de Quito. 1860. 
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> Ya en la madrugada del 10 agosto de 1809 se había 
conformado una Junta Suprema Gubernativa conservadora 
de los derechos del rey de España, Fernando VII. Allí 
se ratificaría la destitución de las autoridades españolas.
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Ruiz del Castillo, presidente de la Audiencia depuesto
por la Junta, quien permanecería detenido en su
hacienda. Manuel Angulo fue el encargado, junto con el
mercader José Vallejo, de conseguir el apoyo de los
representantes de la Junta Suprema  no sólo para la
toma de posesión del nuevo gobierno, sino para arres-
tar a las autoridades españolas en la ciudad de Quito. 
Aquel día, en rigor, sería de regocijo para toda la ciu-

dad. Se escenificaron varios actos, entre ellos: la reali-
zación de disparos desde las 6 hasta las 11 de la maña-
na, con un intervalo de 15 minutos; pregonar la llegada
de la revolución; iluminar las plazas por tres días con-
secutivos; hacer misa de Te Deum e iniciar procedi-
mientos para entablar comunicaciones con otros terri-
torios de América en busca de reconocimiento y acep-
tación de la Junta.  

Instalación y mandatos del nuevo gobierno
Al tercer día, la Junta Suprema se instalaría formal-
mente. El objetivo principal de la ceremonia sería obse-

quiarle al nuevo gobierno los homenajes propios que
toda autoridad política merecía. Asistieron a rendir
reverencia el cabildo secular y el eclesiástico, seguido
por las comunidades regulares, la universidad, los tri-
bunales y los tres poderes del nuevo gobierno.   El 11 de
agosto, la Junta Suprema proclamaría su segundo
bando que causaría controversia. En él se anunciaron
disposiciones que respondían a demandas que los qui-
teños habían solicitado por años y que nunca habían
sido tomadas en cuenta, ni por las autoridades locales
ni por las peninsulares. Entre ellas:

Abolición del estanco de tabaco. 
Abolición del derecho que llamaban “cabezón”,

también llamado alcabala, pagado por las hacien-
das de acuerdo con su producción. 
Rebaja del papel sellado a la mitad del valor 

de 1809. 
Indulto general para los reos que hubieran come-

tido cualquier delito. 
Nombramiento del obispo de Popayán y

Guayaquil. El movimiento juntista de Quito se vio
apoyado por el bajo clero, que resultó favorecido
por los nombramientos del nuevo gobierno. 
Creación de un consulado que atendiera los

temas referidos al comercio. 
Solicitud de trasladar la Casa de la Moneda, ubi-

cada en Popayán, a la ciudad de Quito para tener el
control de la emisión de oro y plata. 
Aumento del precio de la moneda al doble, ade-

más, la creación de una moneda de cobre que agili-
zara la circulación y los intercambios comerciales. 
Trasportar diez mil canutos de guadua, para

fabricar artillería. 
Nombramiento de corregidores en reemplazo de

los titulares enviados por el Rey.
Nombramiento de la plana menor del ejército o

Falange, compuesto por capitanes, tenientes y sub-
tenientes, quienes en su mayoría provenían de sec-
tores populares —tanto que se llegó a pensar que
en todas las familias de Quito había por lo menos
un oficial que formaba parte de la revolución.

Otro de los anuncios polémicos sería lo concer-
niente al envío de comisionados de la Junta a diferen-
tes puntos del norte y el sur de la ciudad de Quito:18
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LA JUNTA DE QUITO

> La participación de los sectores populares, entre ellos, 
soldados y algunos oficiales de bajo rango, permitiría 
el éxito de las operaciones durante los primeros días de 
instalada la Junta.
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Popayán, Guayaquil, Cuenca, Barbacoas y Pasto. La
meta de cada comisionado era destituir a los gober-
nadores de estas provincias y proceder a instalar la
autoridad de la Junta Suprema en todo el territorio. Ya
a finales de agosto de 1809 llegarían a Quito noticias
inquietantes: comenzaban a darse los primeros con-
flictos de poder en los departamentos vecinos, ade-
más de choques y enfrentamientos armados, sazona-
dos por la traición y cobrados en última instancia por
la muerte. 

Traición y persecución
La reacción de las provincias vecinas no se limitaría
en denunciar ante España estas medidas de la Junta.
Sin esperar más tiempo, el deseo era cercar a la ciu-
dad quiteña y  exterminar con tu ataque la insurrec-
ción autonomista. Entre tanto, los miembros de la
Junta enviaron dos divisiones de la Falange con el
propósito de defender la ciudad: una al sur, liderada
por el teniente coronel Antonio Ante, y otra al norte,
bajo el mando del teniente coronel Javier Ascasabi.
Aun así, el panorama empeoraría cuando las provin-
cias vecinas someterían a la ciudad con un corte de
comunicaciones y con un bloqueo alimenticio. Frente
a esto, la gran mayoría de quiteños empezarían a ser
víctimas de la desesperación: invadirían las hacien-
das para arrebatar cualquier alimento. En este
momento crítico, los miembros de la Junta Suprema
fueron cayendo en el desasosiego: algunos decidirí-
an retirarse del gobierno autonomista, tal como lo
hizo su presidente, el marqués de Selva Alegre. Pese
a esto, la mayoría continuó al mando, confiando en
que noticias positivas llegarían desde el norte y del
sur del país. 

El mes de septiembre  de 1809 se supo que las tro-
pas enviadas por el gobierno autonomista al sur 
habían sido derrotadas y sus hombres presos, con el
agravante, por su parte, de que las provincias de
Cuenca y Guayaquil habían formado ejércitos para
atacar Quito, ayudados por tropas provenientes de
Lima. En el norte la situación no era mejor; la división
de la Falange enviada desde Quito fue toda puesta en
prisión y enviada a la ciudad de Pasto para proceder a
su juicio; allí se determinó la orden expresa de embar-
gar los bienes y perseguir a todos los quiteños que se
encontraran en las ciudades de Popayán y Pasto. En
resumen, se registraron varios arrestos en dichas ciu-
dades enemigas, emitiendo cada una su juicio:
“...Horrorosa e infame Junta; sediciosos y rebeldes a
los que se adhirieron los traidores que aceptaron car-
gos en la junta superior…”.
El 16 de octubre del mismo año, las tropas prove-

nientes de Lima y Guayaquil seguirían avanzando con-
tra la ciudad, mientras los miembros de la Junta
Suprema empezaban a buscar soluciones desespera-
das. Prácticamente la Junta se había desintegrado y
sólo quedaban tres hombres que fueron persuadidos
para que traicionaran los ideales del gobierno inde-
pendiente e iniciaran conversaciones con el presiden-
te depuesto, el conde Ruiz de Castilla, para que los
monárquicos regresaran al poder. El resultado sería
devastador: las autoridades españolas regresarán al
poder después de que Ruiz de Castilla jurara no arre-
meter contra los que habían apoyado la Junta y permi-
tirles permanecer en la ciudad, así como se compro-
metió a evitar que las tropas provenientes de Lima
ingresaran a Quito.

19
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LA JUNTA DE QUITO

> Llamado de 
la Junta de Caracas
para la realización 
de unos funerales 
en honor a las víc-
timas en Quito.

Tomado de: Textos oficiales
de la Primera República 
de Venezuela. Caracas,
Academia Nacional 
de Historia, 1959, Tomo II.
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El 23 de octubre de
1810, la Gaceta de
Caracas reseñaba la triste
noticia proveniente de
Quito, sobre la masacre de
que habían sido objeto los
prisioneros y el pueblo qui-
teño el 2 de agosto. El
manifiesto afirmaba: “El

gobierno sabe demasiado
que el noble y generoso
pueblo de Caracas ha
tomado la parte que debe
en las infaustas noticias
de Quito: no quiere reno-
var esta profunda y dolo-
rosa herida repitiendo los
detalles que todos saben y
lamentan…” 1. Así
mismo, los hermanos
Ribas, junto con José
María Gallegos, lideraron
una protesta callejera de
un grupo de pardos frente
a la sede de la Junta de
Caracas para solicitar la
inmediata expulsión de
todos los españoles y cana-
rios que se encontraran en

la ciudad en solidaridad
con lo ocurrido en Quito y
para que eventos de trai-
ción de los peninsulares no
se repitiesen en Caracas. 

Parecida reacción tuvie-
ron  los miembros de la
Junta de Santa Fe, quie-
nes emitieron un
Manifiesto que fue publi-
cado en las ediciones de la
Gaceta de Caracas durante
los meses de noviembre a
diciembre. Se analizaba lo
ocurrido contra la Junta
de Quito y su pueblo, las
reacciones de las autorida-
des españolas que fueron
cómplices de la masacre y
las consecuencias que

podía tener ese doloroso
suceso en los pueblos ame-
ricanos. La edición del 11
de noviembre de 1810
afirmaba: “Quito fue la
presa de los furores del
Gobierno, y padeció todas
las violencias de las tro-
pas, á quienes el
Comandante (Manuel
Arredondo) había ofrecido
cinco horas de saqueo, el
que se conmutó en el disi-
mulo de los robos públi-
cos, estupros y otros aten-
tados, asombra leer la
condescendencia con que
aquel Gobierno autoriza-
ba la insolencia de las
tropas limeñas…”2. 

El conde Ruiz de Castilla 
y el régimen monárquico 
Sentado de nuevo en su trono de presidente, la persecu-
ción comenzó. El conde Ruiz de Castilla no sólo violó su
promesa de no castigar a los juntistas, sino que abrió la
posibilidad para que las tropas de Lima, lideradas por
Manuel Arredondo, entraran a la ciudad y masacraran a
la población. Esta posibilidad ya era un hecho, a juzgar
por el pésimo estado de las tropas y militares leales al
gobierno autonomista, cundidos en la dispersión y
hechos prisioneros; los únicos baluartes que aún resistí-
an para entonces eran Juan Guerrero y Víctor de
Sanmiguel. Aniquilado totalmente el ejército de la Junta
Suprema, el conde Ruiz de Castilla reemplazó al ejército
de la Junta por la fuerza militar de Lima, que lo custodió
el 25 de octubre de 1809, día en que se posesionó y decla-
ró nulas e insubsistentes las sentencias y decisiones que
la Junta Suprema de Quito había decretado durante su
funcionamiento. El 30 de noviembre, Ruiz del Castillo
despidió a todos los soldados quiteños sin reconocerles
sueldo ni fuero militar. La restitución del gobierno monár-
quico no solucionaría en absoluto la situación de Quito. 
En 1810 las cosas empeorarían. Se ordenaría

encarcelar a todos los revolucionarios: uno a uno
comenzaron a ser enjuiciados y sus bienes confisca-
dos; mientras, los habitantes empezaron a tomar con-
ciencia del retroceso que había tenido la ciudad en
términos políticos, sociales y económicos. El absolu-
tismo de nuevo oprimiría a todos los quiteños, quie-

nes, en vista de las injusticias y persecuciones a ino-
centes, decidieron conformar en los barrios grupos
de defensores de la ciudad, cuyo principal objetivo
era liberar a los hombres que un día desafiaron la
autoridad real para llevar al pueblo hacía la
Independencia. Cuando las autoridades reales se
enteraron de la movilización popular aumentaron la
seguridad en la prisión donde se encontraban reclui-
dos los juntistas.

La matanza del 2 de agosto de 1810
Intentando liberar a los detenidos, estas brigadas
populares armadas sólo con cuchillos entrarían a 
la fuerza a la prisión de la ciudad el 2 de agosto de 1810.
Las tropas limeñas, armadas en cambio con fusiles,
masacrarían a éstas cruelmente. El teniente coronel
limeño, Manuel Arredondo, de inmediato emitió la
orden de ajusticiar a los prisioneros antes de que la
población en esta jugada desesperada liberase 
a los juntistas. Pero no sólo quedaría allí esta maniobra
violenta: las tropas monarquistas saldrían a las calles a
asesinar a todo aquel que defendiera la independencia:
robaron, violaron, torturaron y asesinaron sin distingos
de edad y de sexo. Estos actos de barbarie fueron cobi-
jados por quien fuera ratificado como representante
del rey en Quito, el conde Ruiz de Castilla. 
Con la sangre derramada por estos hombres y

mujeres, el 9 de agosto de 1809 se abrieron las
puertas a la Independencia no sólo de Quito sino

N U E S T R A M É R I C A

LA JUNTA DE QUITO
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> REACCIONES DE LAS SUPREMAS JUNTAS DE CARACAS Y SANTA FE 
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de toda Latinoamérica. Se demostraría que los
pueblos americanos podían asumir su propio des-
tino de una manera independiente y soberana, y
que los sectores más oprimidos por el dominio
español adquirían conciencia de su papel en la
historia.  El sacrificio de los quiteños impulsó a
otros movimientos americanos para seguir
luchando por la revolución; su ejemplo sería
seguido por las juntas que se formaron en
Caracas (Capitanía General de Venezuela), Santa
Fe (Nueva Granada), Santiago de Chile (Capitanía

General de Chile) y Buenos Aires (Virreinato del
Río de la Plata). 

R O C Í O  C A S T E L L A N O S

C A S T E L L A N O . R @ C N H . G O B . V E

> 1 Gaceta de Caracas. Imprenta Gallagher y Lamb. 
23 de noviembre de 1810. Tomo II, número 3
> 2 Gaceta de Caracas. Imprenta Gallagher y Lamb. Tomo II,
número 10
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P A R A S E G U I R L E Y E N D O . . .

Memorias del general O�leary. Caracas, Ministerio 
de la Defensa, 1981. Tomo 13. 
, Gerardo Guerrero Vinueza. Historia Crítica  de Nariño.

Volumen II.  Pasto en la Guerra de Independencia 
1809 – 1824. Bogotá, Editorial Tecnimpresores, 1995. 

N U E S T R A M É R I C A

LA JUNTA DE QUITO

Las tropas monarquistas saldrían a las calles a asesinar a todo aquel 

que defendiera la independencia: realizaron robos, violaciones, torturas 

y asesinatos sin distingos de edad y de sexo.

> C. A. Villacrés. Asesinato del doctor Manuel Rodríguez de
Quiroga, oriundo de Chuquisaca y ministro de Gracia y
Justicia de la Junta Patriótica, en el cuartel Real de Lima,
el 2 de agosto de 1810, cuando lo visitaban sus hijas. 1909.
MCMEA. Ch. Hirtz.
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1810-1830 REPÚBLICA, LIBERACIÓN E INTEGRACIÓN
INDEPENDENCIA

Y LA PROMOCIÓN 
DE LA EMANCIPACIÓN
AMERICANA

FRANCISCO
DE MIRANDA
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FRANCISCO DE MIRANDA
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l período entre 1809 y 1810
fue decisivo para la
acción y consolidación
política de Francisco de
Miranda. En esa época se

encontraba en Londres
(Inglaterra), reactivando sus rela-
ciones políticas con la intención
de asegurar la participación del
gobierno inglés en la
Independencia de las colonias
españolas en América. Sin embar-
go, aunque Inglaterra había deci-
dido en 1808 brindar todo su apoyo
a las causas patriotas, la situa-
ción generada por la invasión de
la Península Ibérica por las fuer-
zas de Napoleón Bonaparte, hizo
que los ingleses pensaran dos
veces sus planes en América y
decidieran finalmente socorrer a
España que, a fin de cuentas,
atravesaba una crisis que repre-
sentaba una amenaza a la estabili-
dad de las monarquías europeas.   

“La lucha es 
de los americanos”
Miranda no detuvo sus planes ante
la inesperada noticia. Por medio 
de Manuel Cortés Campomanes 
—figura relevante en la Conspira-
ción de Gual y España en 1797—, 
el Precursor recibió noticias sobre el
estado de las colonias americanas

y decidió  iniciar una intensa campa-
ña de incitación a los cabildos y
ayuntamientos, con el propósito de
que éstos formasen juntas de
gobierno autónomas del poder del
Consejo de Regencia que adminis-
traba los intereses de la Corona
española en ausencia del depuesto
rey Fernando VII.  Miranda veía en la
crisis española un espacio favorable
para la lucha independentista en
América y se dedicó a promover las
ideas en favor de la libertad, argu-
mentando que era el momento idó-
neo para que los naturales america-
nos asumiesen el control político
definitivo en sus respectivas provin-
cias.
Fue así como —convencido que

la libertad de América sólo depen-
día del empeño y la acción decidi-
da de sus habitantes— Miranda se
encargó de difundir materiales
“subversivos” referentes a la
emancipación en las colonias
dejando a un lado las negociacio-
nes con los europeos por conside-
rar que: 

“… lo que quiere la corrompi-
da Europa en América son escla-
vos que le obedezcan y trabajen
para el fomento del lujo, que es
su bien supremo!; mas no hom-
bres libres, frugales, y justos que
con su ejemplo la contengan en
sus excesos y la corrijan en tan-
tos abusos”. (Carta a Francisco
Febles. Agente ubicado en
Trinidad. Londres, 20 de abril 
de 1809).

En un intento por variar los
recursos diplomáticos, Miranda
solicitó al gobierno inglés que lo
designase en una comisión espe-
cial a La Habana o México, a fin
de advertir a las autoridades crio-

E

> Casa en la cual habitó el Precursor
durante su estadía en Londres.

> Francisco de Goya El dos de mayo de
1808. La carga de los mamelucos. 1814.
Museo del Prado, Madrid, España.
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llas americanas del peligro que
significaba reconocer al hermano
de Napoleón, José Bonaparte,
como rey de España. Al ser nega-
da su petición, Miranda intensificó
sus contactos con los patriotas
americanos; una iniciativa que
pronto le causó problemas con las

autoridades británicas, quienes,
atendiendo a las constantes que-
jas de la monarquía española,
resolvieron —a través de los jefes
ingleses ubicados en las
Antillas— interceptar toda corres-
pondencia emitida por Miranda.
No obstante, Miranda no llegó a
desistir en sus esfuerzos y al poco
tiempo los patriotas americanos
tendrían noticias de él.  

Comunicaciones patriotas
A pesar de las restricciones de los

ingleses y la constante vigilancia
impuesta por los españoles, para
1809 Miranda había establecido
contacto directo con los america-
nos a través de numerosas comu-
nicaciones que iban dirigidas a los
representantes de los cabildos de
Caracas, Buenos Aires, México y
La Habana, entre otros. En ellas
explicaba detalladamente la nece-
sidad de concretar la ruptura con
la metrópoli y reiteraba a sus com-
pañeros su entera disposición y
entrega a la causa independentis-
ta. Así lo apreciamos en una misi-
va dirigida a Felipe Cantucci,
representante de la Junta
Patriótica de Buenos Aires:

“Yo soy, y seré perpetuamen-
te acérrimo defensor de los
derechos, libertades e indepen-
dencia de nuestra América, cuya
honrosa causa defiendo y defen-
deré toda mi vida, tanto como
porque es justa, y necesaria
para la salvación de sus desgra-
ciados habitantes, como porque
interesa además en el día a todo
género humano. Cuenten Vms.
conmigo hasta la última hora.”
(Londres, 1 de mayo de 1809)

Para Miranda ya la suerte
estaba echada  y el destino del

“Continente Colombiano”1 estaría
por definirse en pocos meses. Así
lo afirmó en una carta dirigida al
marqués del Toro y al Cabildo de
Caracas el 20 de julio de 1809.
Aunque las intrigas y hostilidades
del gobierno español le impedían
reunirse con sus compatriotas,
pronto Miranda halló los medios
para hacerse oír y divulgar su
pensamiento entre aquellos dis-
puestos a luchar por la libertad. 

“El Colombiano”
Entre 1809 y 1810, Miranda llegó a
contactar a reconocidos intelec-
tuales de la escena inglesa como24
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> EL COLOMBIANO. 
Puesto en circulación el 15 de marzo 
de 1810, es considerado el primer 
periódico independentista y un baluarte
del pensamiento libertario mirandino.

I N D E P E N D E N C I A

FRANCISCO DE MIRANDA
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James Mill, William Burke, J. Lowe y
William Thompson, entre otros. Fue
así como logró intercambiar libros,
informaciones e impresiones que le
permitieron dar forma a un ideario
político que pronto se vería expre-
sado en numerosos ensayos que se
enfocaron en la emancipación de
América. 
Cabe señalar que, a principios de

1810 apareció en Londres una obra
titulada South American
Emancipation” (La emancipación
suramericana), en la que su autor,
José María Antepara —prócer inde-
pendentista ecuatoriano—, presen-
taba un resumen de la vida de
Miranda, destacando sus acciones
a favor de la Independencia.
Miranda, que había participado
activamente en la elaboración del
libro, se encontraba en un proyecto
propio que pronto tendría un impac-
to considerable en la escena políti-
ca europea y americana. 
Finalmente, el 15 de marzo de

1810  salió a la luz el primer número
de una publicación periódica idea-
da, financiada y redactada por él
mismo titulada El Colombiano. Esta
edición en castellano iba dirigida a
las colonias españolas en América
y representaba una valiosa fuente

de información en tiempos en que
las autoridades coloniales imponían
una fuerte censura. Miranda, en
una circular que acompañaba a
cada ejemplar, apunta:

“El objeto de adjunto impreso,
es comunicar a nuestras
Américas aquellos Documentos
oficiales, y noticias que parezcan
más conducentes a su interés y
seguridad; y para que tomando
las medidas más prontas y nece-
sarias en la crisis actual con ins-
trucción y cordura evitar los ries-
gos inminentes que las amena-
zan. 
Con el propio motivo tengo ya

escrito, hace más de un año, a
los Cabildos y Ayuntamientos de
las distintas Capitales de esos
Reynos; a fin de que previendo
con tiempo las funestas conse-
cuencias de los manejos e intri-
gas de los distintos Gobiernos de
España, mirasen por sí su seguri-
dad y Emancipación. 
Mi casa en esta ciudad (como

en cualquiera otra parte) es, y
será siempre el punto fijo, para la
Independencia y libertades del
Continente Colombiano.”
(Londres, 24 de marzo de 1810)

Considerado como el primer
periódico independentista, 
El Colombiano ofreció a los ameri-

canos un panorama sobre la crisis
española y fomentó entre los lecto-
res una conciencia sobre los acon-
tecimientos y las acciones que
debían tomarse para asegurar la
libertad y el bienestar de sus pue-
blos. Sin duda, un baluarte del 
pensamiento libertario mirandino;
testimonio de la versatilidad de un
hombre que además de militar,
diplomático y político, se destacó
en la concepción y divulgación de
materiales necesarios para la libe-
ración. Pocos meses faltaban para
que Miranda retornase a Venezuela
y participase activamente en 
su Independencia. 

A L E J A N D R O  L Ó P E Z

L O P E Z . A @ C N H . G O B . V E

1 Denominación empleada por
Miranda para referirse a América.
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I N D E P E N D E N C I A

FRANCISCO DE MIRANDA

PARA SEGU I R LEYENDO. . .

> Representación de los ahorcamientos
producidos tras el intento frustrado de
Miranda de libertar a Venezuela en 1806.

Carmen L. Bohórquez Morán.
Francisco de Miranda. Precursor de
las independencias de la América
Latina. Caracas, Editorial El Perro
y la Rana, 2006.
Francisco de Miranda. América

Espera. Caracas, Biblioteca
Ayacucho, 1982.
Caracciolo Parra-Pérez.

Historia de la Primera República.
Caracas, Biblioteca Ayacucho,
1992. 

Tomado de: History of the adventures and sufferings of Moses Smith, During five years of his life. 
Albania, Packard and Van Benthuysen, 1814. Colección de Libros Raros de la Biblioteca Nacional. 

Cirilo Almeida Crespo (atribuido). Retrato del Generalísimo 
Francisco de Miranda. Colección Museo Bolivariano.  
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GRANDES DOCUMENTOS

DE JAMAICA
CARTA

> El contenido de esta 
carta representa
una muestra del 

profundo análisis 
realizado por 

Simón Bolívar sobre la
realidad americana

de cara a 
su independencia. 

Colección Museos Bolivarianos 

TEXTO INTRODUCTORIO: Diana Pérez
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res siglos ha —dice
usted— que empezaron
las barbaridades que los
españoles cometieron en
el grande hemisferio de

Colón”. Barbaridades que la pre-
sente edad ha rechazado como
fabulosas, porque parecen superio-
res a la perversidad humana; y
jamás se-rían creídas por los críti-
cos modernos, si constantes y
repetidos documentos no testifica-
sen estas infaustas verdades. 

¡Con cuánta emoción de gratitud
leo el pasaje de la carta de usted

en que me dice “que espera que
los sucesos que siguieron entonces
a las armas españolas, acompañen
ahora a las de sus contrarios, los
muy oprimidos americanos meri-
dionales”!. Yo tomo esta esperanza
por una predicción, si la justicia
decide las contiendas de los hom-
bres. El suceso coronará nuestros
esfuerzos porque el destino de
América se ha fijado irrevocable-
mente; el lazo que la unía a España
está cortado; la opinión era toda su
fuerza; por ella se estrechaban
mutuamente las partes de aquella
inmensa monarquía; lo que antes

las enlazaba, ya las divide; más
grande es el odio que nos ha inspi-
rado la Península que el mar que
nos separa de ella; menos difícil es
unir los dos continentes, que
reconciliar los espíritus de ambos
países. El hábito a la obediencia;
un comercio de intereses, de luces,
de religión; una recíproca benevo-
lencia; una tierna solicitud por la
cuna y la gloria de nuestros
padres; en fin, todo lo que formaba
nuestra esperanza nos venía de
España. De aquí nacía un principio
de adhesión que parecía eterno, no
obstante que la inconducta de

a carta de Jamaica es un documento funda-
mental en el pensamiento político de Simón
Bolívar. Escrita el 6 septiembre de 1815, es una
respuesta a un caballero inglés; de allí que su
nombre completo sea Contestación de un

Americano Meridional a un Caballero de esta isla. 
Bolívar escribe esta carta en el exilio, luego de la terri-
ble y dramática pérdida de la Segunda República, que
lo obligó a abandonar el país; este documento es la
más fiel expresión de un líder mucho más maduro, que
realiza un análisis demográfico, social y político tanto
de Venezuela como de importantes regiones de
América, reflejando las contradicciones y los obstácu-
los que se presentan en la lucha por la independencia.
Simón Bolívar expone que el lazo que nos unía a
España se ha roto; sin embargo, ésta quiere mantener
esclavizadas a sus colonias, a pesar de que ya hemos
sido libres. Señala que en Venezuela la lucha por la
independencia es particularmente cruel y devastadora.
Los efectos de la guerra se pueden notar en las terri-
bles condiciones de vida de sus habitantes y en la evi-
dente disminución de la población.
El Libertador expone que España se empeña en recon-
quistar América a pesar de que carece de los  medios
económicos y militares. Demanda la ayuda y solidari-
dad de Europa en la lucha americana por considerarla
justa y legítima, también vierte sus críticas a los
Estados Unidos, por mantenerse neutral en ese conflic-
to en vez de apoyar a sus hermanos americanos quie-
nes peleaban por alcanzar su libertad. 
Afirma que los americanos no somos ni indios ni euro-
peos, más bien somos un tipo humano intermedio entre

los habitantes originarios y los invasores. Los españoles
nos mantuvieron en la servidumbre, no nos permitieron
acceder a puestos de poder económico, político, religio-
so o militar; por eso no sabíamos como administrar ni
gobernar. Sin embargo, esta situación ha cambiado.
En el aspecto concerniente al sistema político, nueva-
mente realiza una crítica a la adopción del sistema
democrático y federal, por no ser acorde a la realidad y
las complejas circunstancias de ese momento.
Bolívar tiene una visión continental de la Independencia;
no la ve como un proceso aislado, plantea la necesidad y
las ventajas de la unidad latinoamericana, aunque es ca-
paz, a su vez, de apreciar los obstáculos que se enfrentan.
Bolívar sueña con una América unida, aunque recono-
ce la existencia de fragmentación de las nacientes
repúblicas y reconoce que las distancias y las rivalida-
des políticas serán los principales enemigos del logro
de ese sueño, pero estas dificultades no le hacen
renunciar a su ideal, la unión es el camino a seguir. Es
interesante señalar que, en este contexto, ya Bolívar
señala la importancia estratégica de Panamá.
Esta carta es fundamental por ser la viva expresión del
carácter futurista de Bolívar, ya que se atreve a afirmar
cuáles serán los tipos de gobierno que adoptarán las
naciones americanas, dejando claro el debate que se
dará en la posteridad sobre cuál sería el sistema de
gobierno ideal, si la Monarquía o la República. Pero su
mayor legado fue avizorar cómo la unidad de la América
será una idea fundamental que hasta la actualidad
sigue presente en todos los que creemos en su legado.
De allí la importancia de la presentación de los siguien-
tes fragmentos de este documento.
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CARTA DE JAMAICA por Simón Bolívar (1815)

Memorias nº 11 b_Layout 1  07/02/12  16:40  Página 27



28

M
E

M
O

R
IA

S
 D

E
 V

E
N

E
Z

U
E

L
A

D
IC

IE
M

B
R

E
 2

0
0

9

nuestros dominadores relajaba
esta simpatía; o, por mejor decir,
este apego forzado por el imperio
de la dominación. Al presente
sucede lo contrario: la muerte, el
deshonor, cuanto es nocivo, nos
amenaza y tememos: todo lo sufri-
mos de esa desnaturalizada
madrastra. El velo se ha rasgado,
ya hemos visto la luz y se nos quie-
re volver a las tinieblas; se han roto
las cadenas; ya hemos sido libres, y
nuestros enemigos pretenden de
nuevo esclavizarnos. Por lo tanto,
América combate con despecho; y
rara vez la desesperación no ha
arrastrado tras sí la victoria.
La Europa haría un bien a

España en disuadirla de su obsti-
nada temeridad; porque a lo menos
le ahorrará los gastos que expende,
y la sangre que derrama; a fin de
que fijando su atención en sus pro-
pios recintos, fundase su prosperi-
dad y poder sobre bases más sóli-
das que las de inciertas conquis-
tas, un comercio precario y exac-

ciones violentas en pueblos remo-
tos, enemigos y poderosos. Europa
misma por miras de sana política
debería haber preparado y ejecuta-
do el proyecto de la independencia
americana, no sólo porque el equi-
librio del mundo así lo exige, sino
porque éste es el medio legítimo y
seguro de adquirirse estableci-
mientos ultramarinos de comercio.
Europa que no se halla agitada por
las violentas pasiones de la ven-
ganza, ambición y codicia, como
España, parece que estaba autori-
zada por todas las leyes de la equi-
dad a ilustrarla sobre sus bien
entendidos intereses.

Cuantos escritores han tratado la
materia se acordaban en esta
parte. En consecuencia, nosotros
esperábamos con razón que todas
las naciones cultas se apresurarían
a auxiliamos, para que adquiriése-
mos un bien cuyas ventajas son
recíprocas a entrambos hemisfe-
rios. Sin embargo, ¡cuán frustradas

esperanzas! No sólo los europeos,
pero hasta nuestros hermanos del
Norte se han mantenido inmóviles
espectadores de esta contienda,
que por su esencia es la más justa,
y por sus resultados la más bella e
importante de cuantas se han sus-
citado en los siglos antiguos y
modernos, porque ¿hasta dónde se
puede calcular la trascendencia de
la libertad del hemisferio de Colón? 

Todavía es más difícil presentir la
suerte futura del Nuevo Mundo,
establecer principios sobre su polí-
tica, y casi profetizar la naturaleza
del gobierno que llegará a adoptar.
Toda idea relativa al porvenir de
este país me parece aventurada.
(...) Yo considero el estado actual
de América, como cuando desplo-
mado el Imperio Romano, cada
desmenbración formó un sistema
político, conforme a sus intereses y
situación, o siguiendo la ambición
particular de algunos jefes, fami-
lias o corporaciones; con esta
notable diferencia, que aquellos
miembros dispersos volvían a res-
tablecer sus antiguas naciones con
las alteraciones que exigían las

> Jamaica fue el refugio de Bolívar tras la caída de la Segunda 

República y el lugar desde el cual pudo reflexionar sobre el escenario

político del continente y el futuro independiente de América. 

G R A N D E S  D O C U M E N T O S

C A R T A  D E  J A M A I C A

Fuente: Biografía ilustrada del Libertador. Colección Bibliográfica de la Biblioteca Nacional. 
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cosas o los sucesos; mas nosotros,
que apenas conservamos vestigios
de lo que en otro tiempo fue, y que
por otra parte no somos indios, ni
europeos, sino una especie media
entre los legítimos propietarios del
país y los usurpadores españoles;
en suma, siendo nosotros america-
nos por nacimiento, y nuestros
derechos los de Europa, tenemos
que disputar a éstos a los del país,
y que mantenernos en él contra la
invasión de los invasores; así nos
hallemos en el caso más extraordi-
nario y complicado. No obstante
que es una especie de adivinación
indicar cuál será el resultado de la
línea de política que América siga,
me atrevo aventurar algunas conje-
turas que, desde luego, caracterizo
de arbitrarias, dictadas por un
deseo racional, y no por un racioci-
nio probable. 

Los americanos, en el sistema
español que está en vigor, y quizá
con mayor fuerza que nunca, no
ocupan otro lugar en la sociedad
que el de siervos propios para el
trabajo y, cuando más, el de sim-
ples consumidores (...) Estábamos,
como acabo de exponer, abstraídos
y, digámoslo así, ausentes del uni-
verso en cuanto es relativo a la
ciencia del gobierno y administra-
ción del Estado. Jamás éramos
virreyes ni gobernadores sino por
causas muy extraordinarias; arzo-
bispos y obispos pocas veces;
diplomáticos nunca; militares sólo
en calidad de subalternos; nobles,
sin privilegios reales; no éramos,
en fin, ni magistrados ni financis-
tas, y casi ni aun comerciantes;

todo en contraversión directa de
nuestras instituciones. 

De cuanto he referido, será fácil
colegir que América no estaba pre-
parada, para desprenderse de la
metrópoli, como súbitamente suce-
dió por el efecto de las ilegítimas
cesiones de Bayona, y por la inicua
guerra que la regencia nos declaró
sin derecho alguno para ello no sólo
por la falta de justicia, sino también
de legitimidad (...) Los americanos
han subido de repente y sin los
conocimientos previos y, lo que es
más sensible, sin la práctica de los
negocios públicos a representar en
la escena del mundo las eminentes
dignidades de legisladores, magis-
trados, administradores del erario,
diplomáticos, generales, y cuantas
autoridades supremas y subalternas
forman la jerarquía de un Estado
organizado con regularidad. 

Es más difícil, dice Montesquieu,
sacar un pueblo de la servidumbre,
que subyugar uno libre. Esta ver-
dad está comprobada por los ana-
les de todos los tiempos, que nos
muestran las más de las naciones
libres, sometidas al yugo, y muy
pocas de las esclavas recobrar su
libertad. A pesar de este convenci-
miento, los meridionales de este
continente han manifestado el
conato de conseguir instituciones
liberales, y aun perfectas; sin
duda, por efecto del instinto que
tienen todos los hombres de aspi-
rar a su mejor felicidad posible; la
que se alcanza infaliblemente en
las sociedades civiles, cuando ellas
están fundadas sobre las bases de

la justicia, de la libertad y de la
igualdad. Pero ¿seremos nosotros
capaces de mantener en su verda-
dero equilibrio la difícil carga de
una República? ¿Se puede conce-
bir que un pueblo recientemente
desencadenado, se lance a la esfe-
ra de la libertad, sin que, como a
Ícaro, se le deshagan las alas, y
recaiga en el abismo? Tal prodigio
es inconcebible. Por consiguiente,
no hay un raciocinio verosímil, que
nos halague con esta esperanza.
Yo deseo más que otro alguno ver
formar en América la más grande
nación del mundo, menos por su
extensión y riquezas que por su
libertad y gloria.

Es una idea grandiosa pretender
formar de todo el mundo nuevo
una sola nación con un solo víncu-
lo que ligue sus partes entre sí y
con el todo. Ya que tiene un origen,
una lengua, unas costumbres y
una religión debería, por consi-
guiente, tener un solo gobierno
que confederase los diferentes
Estados que hayan de formarse;
mas no es posible porque climas
remotos, situaciones diversas,
intereses opuestos, caracteres
desemejantes dividen a la
América. ¡Qué bello sería que el
istmo de Panamá fuese para nos-
otros lo que el de Corinto para los
griegos! Ojalá que algún día tenga-
mos la fortuna de instalar allí un
augusto Congreso de los represen-
tantes de las repúblicas, reinos e
imperios a tratar y discutir sobre
los altos intereses de la paz y de la
guerra, con las naciones de las
otras tres partes del mundo. 

“Los americanos, en el sistema español que está en vigor, y quizá con mayor

fuerza que nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios

para el trabajo y, cuando más, el de simples consumidores”.
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EZEQUIEL ZAMORA 
Y LOS DOS 
LIBERALISMOS
La República oligárquica

ntonio Leocadio Guzmán,
director del periódico
caraqueño El Venezolano,
y principal figura y voce-
ro del movimiento llama-

do liberal, había alcanzado, para el
momento de las elecciones de
1846, el rango de candidato presi-
dencial, con evidentes posibilida-
des de triunfo, dado el contundente
respaldo popular con que contaba.
Guzmán había sido fundador de

la Sociedad Liberal de Caracas,
núcleo del futuro Partido Liberal
venezolano, en 1840. Simultánea-
mente, con una hábil estrategia
comunicacional y un estilo nuevo
de editorialismo directo y polémico,
El Venezolano se convirtió en un
poderoso frente generador de opi-

nión opositora contra el régimen
conservador y reaccionario que
imperaba en el país desde 1830.
El Partido Liberal agrupaba ini-

cialmente a los terratenientes
endeudados o marginados del
poder, enfrentados a una burguesía
mercantil y usurera que había veni-
do apoderándose del control econó-
mico y político de la República bajo
la sombra protectora del antiguo
héroe José Antonio Páez. Antonio
Leocadio Guzmán bautizaría a este
sector explotador dominante con un
apelativo que desbordaría sus pro-
pias intenciones demagógicas y que
sobreviviría a su propia memoria: lo
llamó “la Oligarquía”.
En efecto, pronto los sectores

populares que se convirtieron en
la audiencia dura de El Venezo-

lano, alimentando las ambiciones
solapadas de Guzmán, hicieron
suya aquella calificación política.
La Oligarquía pasó a representar
el rostro aborrecible de una
República que había restaurado a
sangre y fuego la opresión y el
vasallaje contra el que el pueblo
insurgió en la Guerra de
Independencia.
Entre los pequeños propietarios

y comerciantes de los centros
urbanos, devorados y arruinados
por las leyes e instituciones que
amparaban la usura desenfrenada
de los grandes capitales mercanti-
les, pero también entre los escla-
vos artesanos y criados, entre los
manumisos que esperaban la
mayoría de edad para obtener una
libertad dudosa, entre los peones y

> DOS FUERZAS
ENFRENTADAS. 
Bajo la sombra pro-
tectora de José
Antonio Páez se yer-
gue la "oligarquía
conservadora" y tras
el verbo de Antonio
Leocadio Guzmán, la
crítica feroz al régi-
men conservador.

A

La imagen de Guzmán 
proviene de: Los Liberales ama-
rillos en la caricatura venezola-
na. Publicaciones 
del Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional.
La de Páez: Colección Museo
Bolivariano
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gañanes cautivos de los latifun-
dios, entre los campesinos, negros,
indios, zambos y mulatos, blancos
de orilla y hasta canarios, sujetos
como siervos feudales, cuya vida
misma era la deuda de existir sobre
la tierra ajena, comenzó a correr el
lema que retumbaría pronto con
tambores de sangre sobre Vene-
zuela: “Horror a la Oligarquía”,
seguido de “¡Oligarcas temblad!”.

La prensa liberal popular
A medida que el liberalismo amari-
llo (color adoptado frente al rojo o
“colorado”, característico de los
oligarcas o “godos”) aglutinaba el
descontento popular y se convertía
en movilizador de masas, la acción
mediática de El Venezolano se
hacía más agresiva y ofensiva,
pese a que los contenidos ideológi-
cos o programáticos emitidos por
Guzmán eran más bien vagos o
abstractos. El proyecto político
esbozado en el vocero liberal pare-
cía reducirse a “hombres nuevos,
alternabilidad republicana y apego
a la Constitución”. El periódico de

Guzmán jamás cuestionó la Cons-
titución de 1830, que afianzaba la
esclavitud, protegía el latifundio y
restringía exorbitantemente la con-
dición de ciudadanía y la participa-
ción democrática. 
La ofensiva mediática guzman-

cista se basaba en el sarcasmo, la
ridiculización y el descrédito como
principal armamento, antes que en
la discusión de principios o la ape-
lación de reivindicaciones. En el
fondo, el liberalismo de Antonio
Leocadio Guzmán tenía por fin pre-
sionar al régimen conservador
para que compartiera el poder con
la otra oligarquía desplazada,
cuyas aspiraciones él representa-
ba. Como buen demagogo, busca-
ba apoyarse en el descontento de
los sectores populares para lograr
sus objetivos elitistas.
El estilo y el ejemplo de El

Venezolano sirvió para desencade-
nar sin embargo una copiosa y
multitudinaria prensa popular
donde sí se hacían manifiestos los
reclamos y reivindicaciones de 
las masas oprimidas, que enarbola-
ban cada vez más profusamente 
la bandera liberal amarilla.
La numerosa lista de periódicos

y pasquines fue dando expresión a
un verdadero “liberalismo popular”,
sustantiva y profundamente distin-
to al liberalismo de salón guzman-
cista cuya aspiración era compar-
tir el poder con los “oligarcas” difa-
mados por El Venezolano. En publi-
caciones como El Centinela del
Ávila, El Relámpago, El Agricultor,
La Nueva Era, La Noche Buena de la
Oligarquía, Los Ayes del Pueblo, El
Zancudo, y muchos otros, podían
leerse, por ejemplo, las más desnu-
das acusaciones contra el general
Carlos Soublette, presidente de
turno, y José Antonio Páez, sombra
tutelar de la República: “ladrones
descarados, viejos impúdicos carga-
dos de años y de crímenes”.
El periodismo satírico, humorís-

tico y coloquial de estos papeles,
que se publicaban y circulaban en
Caracas y otras ciudades del país,
sirve de soporte al programa alter-
nativo popular, que comienza a
cristalizar como clamor político de
una nueva y peligrosa masa, en las
urbes y en los campos: propósitos
como “comunidad de las tierras”,
“racionalización de la propiedad”,
“elección popular”, “libertad de los
esclavos”, circularán de boca en
boca. La oligarquía conservadora,
inquieta, hace responsable de esta
ebullición al demagogo Guzmán.
Juan Vicente González, su acérri-
mo enemigo comunicacional, llega-
rá a tildar a los liberales de “comu-
nistas y anarquistas”, reclamando
la más drástica represión de aquel
movimiento que amenazaba la pro-
piedad y la seguridad oligárquicas.
A raíz de un juicio por difama-

ción en que se vio envuelto, el 9 de
febrero de 1844,  Antonio Leocadio
Guzmán, a punto de ser condenado
por el tribunal, observa con asom-

> El estilo y el ejemplo de 
El Venezolano sirvieron para desenca-
denar una copiosa prensa popular 
donde se hacían manifiestos los recla-
mos y reivindicaciones de las 
masas oprimidas.

> Juan Vicente González llegará 
a tildar a los liberales de "comunistas
y anarquistas". 
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bro la multitud de pueblo que se
aglomera a las puertas del juzgado,
portando armas y voceando con-
signas liberales, para exigir su
absolución y vitorearlo como con-
ductor indiscutible de las aspira-
ciones populares. Entre el tumulto,
y entre fogonazos de trabuco, el
pueblo expresa su pretensión irre-
vocable de “poner a Guzmán en la
silla”. Se escucha por primera vez
la consigna estremecedora:
“¡Oligarcas temblad!”. Guzmán es
en efecto absuelto por un juez
temeroso de la plebe furibunda.
El historiador Ramón Díaz

Sánchez, sin ocultar su repulsión
por las masas, describe el aconte-
cimiento: “Diríase que en la estre-
cha calle ha venido a verterse toda
la escoria humana de los suburbios
y que esa marejada rugiente no tar-
dará en derribar a la guardia e inva-
dir el salón. Allí están el albañil, el
parihuelero y el conuquero. También
la mujer que lava la ropa. ¡Cómo bri-

llan sus ojos, antes apacibles y
humildes, y cómo se dilatan sus
bocas para verter esos chorros de
odio que hierve en sus corazones!”.
La demagogia de Guzmán se

vería poderosamente desbordada
por las fuerzas populares, que él
mismo había soliviantado, en dos
ocasiones históricas: el 9 de febre-
ro de 1844, cuando la simpatía de la
multitud lo catapultó a la candida-
tura presidencial; el 5 de septiem-
bre de 1846, durante la célebre y
fallida entrevista con Páez en La
Victoria, cuando pretendiendo pac-
tar con los godos se convirtió sin
quererlo, a los ojos de la oligarquía,
en instigador y cabecilla de una
populosa insurrección armada.

La Sociedad Liberal 
de Villa de Cura
Pero será Ezequiel Zamora, blanco
de orilla sin renombre, radicado
como pulpero y pequeño comer-
ciante de ganado en Villa de Cura,

sin otra instrucción formal que la
escuela de primeras letras (que
había cursado en Caracas) y pro-
fundo admirador de la
Independencia (su padre, fallecido
en 1821, había sido soldado patrio-
ta), la Revolución francesa y
Espartaco, quien con una intuición
genial dará verdadera consistencia
y proyección revolucionaria al libe-
ralismo popular emergido en los
años de 1840 gracias al amarillismo
y la demagogia de Antonio
Leocadio Guzmán.
La insurgencia popular existía

sin duda, sobre todo en los cam-
pos, donde la injusticia social man-
tenía su atrocidad medieval, en
forma de una permanente fuga de
esclavos y peones endeudados,
agrupamientos ilegales alternati-
vos como las rochelas, el bandole-
rismo incesante que azotaba sin
tregua los vastos latifundios, los
grupos guerrilleros rebeldes
minúsculos y dispersos. Será
Ezequiel Zamora quien, entendien-
do el espíritu y las condiciones del
recién surgido “liberalismo popu-
lar”, sepa valerse de él para conso-
lidarlo como organización política
y militar, dotando de argumentos,
objetivos y formas de acción al ya
insostenible descontento popular
acumulado por la voracidad oligár-
quica desde 1830.
La Villa de San Luis de Cura,

enclavada en el corazón de los
valles de Aragua, se convertirá, por
obra de la diligencia y tenacidad de
Zamora, en el epicentro de una
revolución en ciernes. A ejemplo
de la Sociedad Liberal de Caracas,
el futuro caudillo de la guerra
popular venezolana (por ahora agi-

> La insurgencia popular existía sin duda, sobre todo en los campos, 
donde la injusticia social mantenía su atrocidad medieval. 

La Oligarquía pasó a representar el rostro aborrecible de una República 

que había restaurado a sangre y fuego la opresión y el vasallaje contra el que 

el pueblo insurgió en la Guerra de Independencia.
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tador y dirigente partidista de pas-
mosa eficacia entre la población
rural de los aguerridos valles cen-
trales) ha fundado por su cuenta la
Sociedad Liberal de Villa de Cura,
desde donde Zamora construye
una trama de conexiones y firmes
lealtades que se propaga hacia
oriente y occidente con los rizomas
de la resistencia espontánea antio-
ligárquica. El liberalismo popular
dirigido por Zamora prefiguraba las
estrategias de propagación de los
partidos revolucionarios modernos.
El programa político de la

Sociedad Liberal zamorana, cuyo eje
transversal es el reparto de la tierra
y la libertad de los esclavos, se arti-
cula en cuatro principios simples
pero consistentes, que eran fácil-
mente absorbidos por las masas afi-
liadas debido a su concreción y su
raigambre en la realidad de la opre-
sión reinante: “Comunidad de las
tierras”; “Hombres libres”; “Elec-
ción popular y principio alternati-
vo”; “Horror a la oligarquía”. 
Ellos están presentes sistemática-
mente en las intervenciones orales
y en las cartas y comunicaciones 
de Zamora. La consigna que los sin-
tetiza será “Tierras y hombres
libres”, la cual pasará a ser divisa

de la rebelión campesina de 1846,
junto a los lemas “Viva la libertad”
y, cuando la lucha armada arrecie,
“Libertad o muerte”.

La entrevista de La Victoria 
y el fin de la política 
En el sistema electoral vigente
desde 1830, que de entrada sólo
permite el voto a una mínima parte
de la población (hombres, mayores
de edad, propietarios, con una
renta mínima anual determinada,
no deudores y no penalizados por
la justicia), el presidente de la
República es elegido en tercera
instancia por los miembros del
Congreso, los cuales derivan de las
correlaciones de fuerzas presentes
en las asambleas provinciales, y,
precedentemente, de los consejos
municipales en que se agrupan los
representantes de los cantones.
Numéricamente, todo permite

predecir que, dada la representa-
ción liberal en las primeras instan-
cias electorales, Antonio Leocadio
Guzmán está destinado a conver-
tirse en presidente en la elección
de 1846. Los votos de los godos 
no se han capitalizado en torno a
un solo candidato. Los más cerca-
nos rivales de Guzmán son los

generales José Tadeo Monagas y
Bartolomé Salom. La oligarquía
paecista, dueña del control político
desde hace más de una década, no
parece dispuesta a dejarse arreba-
tar el poder y, desde meses antes
de la fecha fijada para la elección
presidencial, ejecuta una serie de
maniobras políticas y judiciales
destinadas a descalificar a los
electores liberales. El mismo
Ezequiel Zamora, con base en una
acusación falsa, es inhabilitado
como elector por el cantón de Villa
de Cura. La situación política
general es tensa y violenta, con
una desconfianza creciente de los
sectores populares en el proceso.
Pese a la presencia en su seno

de figuras honestamente progresis-
tas, como Tomás Lander (fallecido
inesperadamente en 1845) y Manuel
María Echeandía, José Manuel
García y Felipe Larrazábal, el
Partido Liberal, amedrentado por la
convulsividad social imperante,
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> La Villa de San Luis de Cura, 
enclavada en el corazón de los Valles 
de Aragua, se convertirá, por obra 
de la diligencia y tenacidad de
Zamora, en el epicentro de una 
revolución en ciernes.

Ferdinand Bellermann. Valles de Aragua. 1844. Colección: Staatliche Museen zu Berlin. Imagen cortesía GAN-CINAP
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cede a la tentación de pactar con
los colorados. Por medio del general
Santiago Mariño, quien se dice
amigo común de ambos, se pauta
para los primeros días de septiem-
bre una entrevista entre Antonio
Leocadio Guzmán y el máximo líder
conservador, el mismo general José
Antonio Páez. Se fija un punto equi-
distante para el encuentro: La Vic-
toria, entre Caracas y Valencia,
donde reside el enfermo centauro.
Una comitiva de notables libera-

les parte de Caracas al despuntar el
día. Pero lo que debía ser la discreta
travesía de una élite política va a
convertirse en una marcha popular
multitudinaria a medida que miles
de partidarios guzmancistas van
sumándose al cortejo aun antes de
salir completamente de la ciudad.
Federico Brito Figueroa, en su

magistral biografía Tiempo de
Ezequiel Zamora, construye, con
abundantes citas testimoniales, un
cuadro memorable del suceso, que
culminaría en los motines del 5 de
septiembre y marcaría el inicio de
la rebelión campesina de 1846, que
será liderada por Zamora.
“La comisión sale de Caracas el

martes 1º de septiembre, a las siete
de la mañana, ya desde la parroquia
San Juan comienza a cambiar de
contenido social: en El Empedrado
‘se incorpora gran cantidad de per-
sonas pertenecientes a la clase pro-
letaria’ y en los pueblos y caseríos
del trayecto se incorporan campesi-
nos, arrieros, artesanos armados de
lanzas, espadas, trabucos, pistolas
y machetes, y en San Pedro de Los
Altos Ezequiel Zamora que ‘marcha
armado de una lanza enastada orga-
niza a los hombres de cuatro en
fondo’, hecho que no deja de atemo-
rizar a Antonio Leocadio Guzmán
[…] Cuando la comitiva llega a La
Victoria es una verdadera manifes-
tación de masas: ‘…hombres des-
calzos y sucios marchaban enlaza-
dos por los brazos y se balanceaban
al compás de la música, con gritos
ensordecedores: ¡Viva la libertad!
¡Viva nuestro presidente Guzmán!
Iba luego un cuerpo de hombres a
caballo compuesto de comisiones
de Caracas y de los pueblos de
Aragua. Llevaban en los sombreros
bandas amarillas con el mote de
Viva Guzmán, que también se leía
en una gran bandera tricolor’ […]
Antonio Leocadio Guzmán saludó a
los manifestantes con el sombrero
en la mano y dirigió algunas pala-
bras con ánimo de que se disolvie-
ran, la respuesta se la dieron milla-
res de voces que gritaban:
‘¡Comunidad de tierras!, ¡Libertad de
los esclavos!, ¡Abajo los oligarcas!,
¡Viva la libertad!, ¡Oligarcas tem-
blad!’, al mismo tiempo que los
hombres del pueblo disparaban sus
pistolas y trabucos al aire”.
Estas circunstancias harán

obviamente imposible la entrevista
con Páez. A la notoria incomodi-
dad y frustración de Guzmán se
sumará la llegada de dos noticias
que conmocionarán a aquella
masa demasiado entusiasta, esti-
mada por Laureano Villanueva en
unas 4000 personas: los godos

habían decidido otorgar sus votos
a José Tadeo Monagas, con lo cual
se aseguraban virtualmente el
triunfo; el veterano soldado de la
independencia, el Indio Francisco
José Rangel, amigo y copartidario
de Zamora, se ha alzado con una
muchedumbre de peones y escla-
vos en los Valles de Aragua, bajo
la bandera de “Tierras y hombres
libres”, con la intención de apode-
rarse de Villa de Cura. 
La violencia estalla en La Victoria.

La guarnición debe salir a la calle a
reprimir el tumulto. Una parte de
los líderes liberales caraqueños
acusan a Guzmán de traición y se
declaran partidarios de la insurrec-
ción. Las autoridades oligárquicas
desatarán a raíz de estos sucesos
una sangrienta persecución de
todos los elementos liberales, tanto
urbanos como rurales, instaurando
“la paz de los patíbulos”, como se
llamó popularmente.
Antonio Leocadio Guzmán será

inculpado por los desórdenes, cap-
turado y condenado a muerte, aun-
que más tarde recibirá el indulto del
conciliador José Tadeo Monagas.
Ezequiel Zamora se irá a las armas,
encabezando la primera gran rebe-
lión campesina que preludiará, con
trece años de anticipación, la
Guerra Federal de 1859-1863.

JUAN  ANT ON I O  C A L Z AD I L L A

C A L Z A D I L L A . J @ C N H . G O B . V E

PARA SEGU I R LEYENDO. . .
Lisandro Alvarado, 

Historia de la Revolución Federal 
en Venezuela. En: Obras completas, 
La Casa de Bello, Caracas 1989.
Federico Brito Figueroa, 

Tiempo de Ezequiel Zamora. 
UCV Ediciones de la Biblioteca.
Caracas, 1996.
Laureano Villanueva, 

Ezequiel Zamora: Vida del Valiente
Ciudadano. Alcaldía de Caracas, Fondo
Editorial Fundarte, Caracas, 2002.

> Antonio Leocadio Guzmán será
inculpado por desórdenes y más tarde
recibirá el indulto de José Tadeo
Monagas. Ezequiel Zamora se irá 
a las armas, encabezando la primera
gran rebelión campesina en 1846.
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acia 1840, instalado en
Villa de Cura, Ezequiel
Zamora ya es un respeta-
do pulpero y comerciante
de ganadería. Desde

entonces es entusiasta partidario
de las ideas liberales y un publicis-
ta vigoroso de los contenidos del
importante periódico del partido
liberal El Venezolano. En 1842 pasa
a engrosar las filas del recién fun-
dado Partido Liberal y se convierte
en su dirigente en la Villa y regio-
nes aledañas. Las ideas que vocea
Antonio Leocadio Guzmán en el

celebre periódico liberal caraque-
ño, encuentran en el joven Ezequiel
Zamora un divulgador privilegiado.
Desde su pulpería, el “Valiente
Ciudadano” traduce el catecismo
liberal en lecciones concretas y
aplicadas a la realidad de los
pobres campesinos, quienes de
inmediato se sienten identificados.

Los antecedentes
El compromiso de los hombres que
se dispusieron a dar una nueva
cara a un país salido de las cruen-
tas guerras de independencia y de

la desmembración de la Gran
Colombia, fue el de recuperar la
economía, tarea que pretendieron
llevar a cabo a partir de la promul-
gación de ciertas leyes que se
encargarían de incentivar las inver-
siones extranjeras y de los grandes
capitales nacionales. Tal fue el
caso de la ley del 10 de abril o de
Libertad de Contratos, promulgada
en 1834. La misma contemplaba el
remate de las propiedades de los
deudores que no pudieran pagar a
los acreedores y que se cumpliera
la voluntad de los contratantes sin

> En 1846 se evidencian enormes contradicciones entre las élites políticas y el malestar de las masas 
desposeídas que aguardan todavía mejoras ofrecidas durante la independencia. El general Zamora, acom-
pañado de otros líderes locales, se pone al frente de importantes movimientos militares bajo las ideas 
del liberalismo más radical de entonces. En Guambra, en septiembre de 1846, bajo las consignas de
¡Respeto a los campesinos! y ¡Muerte a los blancos! lanza un llamado a las armas, consiguiendo un impor-
tante respaldo y dando inicio, así, a las insurrecciones campesinas, preludio de la Guerra Federal. 

LAS INSURRECCIONES 
CAMPESINAS DEL 46

> Los valles centrales y los Llanos se encendieron de principio a fin con las consignas: Principio alternativo, elección popular, 
horror a la oligarquía y tierra y hombres libres. Se daba así inicio a la oposición armada en contra de la oligarquía conservadora. 
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John Hamilton Potter, Travels through the Interior of Colombia, London: 1827.

Memorias nº 11_Layout 1  22/11/2011  11:37 a.m.  Página 37



ningún tipo de consideración hacia
el deudor. Esto, en un principio, fue
visto con beneplácito hasta que las
consecuencias comenzaron a mos-
trar la otra cara de la moneda:
estafas, injusticias, ruinas de
hacendados, perdidas de propieda-
des en las más absurdas condicio-
nes; aunado a la infame tergiversa-
ción y desacato de la Ley de
Repartos1 , las desigualdades entre
los nutridos propietarios y el resto
de la población conformada por
esclavos, peones explotados,
pequeños comerciantes en dramá-
tica situación de quiebra y la repre-
sión ante cualquier intento de pro-
testa, los numerosos abusos de
poder y corrupción reinante duran-
te los mandatos de José Antonio
Páez y Carlos Soublette, comenza-
ron a calentar el clima social. 
El 9 de febrero de 1844 fue la

fecha en la que se desató la prime-
ra revuelta. Los oligarcas mandan
a apresar a Antonio Leocadio
Guzmán, hombre que se perfiló

como líder ideológico del recién
fundado partido Liberal y quien
con su inflamada demagogia,
penetró en las mentes de hombres
y mujeres inconformes con los
modos de proceder que hasta los
momentos habían conocido de la
mano del partido conservador. 
El motivo de esta solicitud de
encarcelamiento fue la publicación
del periódico El Relámpago. La
prensa se había convertido en una
poderosa trinchera de denuncias
contra los usureros y logreros de la
oligarquía conservadora. Ese día,
un tumulto de jóvenes universita-
rios se apostó a las puertas del
Jurado, en la esquina de la Pedrera
(en la actual Av. Baralt), defendien-
do los principios liberales profesa-
dos por Guzmán y su partido. A
partir de ese día la fama y la buena
estima que el partido tenía en el
pueblo, se incrementaron determi-
nando su preferencia en las elec-
ciones presidenciales de 1846; sin
embargo, la codicia y la saña de 
los oligarcas aún seguía atenta y a
la espera de una nueva oportuni-
dad para sacar del juego a su más
grande oponente.   

El fraude electoral del 46
En junio de 1846 se preparaban las
elecciones presidenciales. El voto
era indirecto y censitario, es decir,
el proceso estaba supeditado a un
Colegio de Electores los cuales
eran electos a su vez en asambleas
parroquiales por quienes podían
ejercer el derecho al sufragio, a
saber: los ciudadanos, hombres
que recibían tal rango porque cum-
plían con determinadas caracterís-
ticas socioeconómicas. 

En vísperas de los comicios, el
Poder Ejecutivo ordena el recluta-
miento forzoso de hombres irres-
petando la ley de recluta. Esto
amedrentó al pueblo y privó a estos
hombres de ejercer su derecho al
sufragio.  Así mismo, durante el
proceso, se apostaron en las puer-
tas de los recintos, policías y parte
del ejército, a quienes se les dio la
facultad de votar cuando no les
correspondía por reglamento.
Estas faltas formaron parte del
plan fraudulento de los personeros
de la oligarquía conservadora que,
sabiendo que el partido Liberal
contaba con gran numero de sim-
patizantes, optaron por amañar 
las elecciones. 
Los resultados se adulteraron en

los cantones de Calabozo, Orituco
y Chaguaramas. Laureano
Villanueva, en su obra biográfica:
Vida del valiente ciudadano general
Ezequiel Zamora, refiere que: “… el
Concejo de Caracas [a manos del
poder oligarca]  (…) al escrutar los
registros, anuló a las parroquias de
San Diego, Macarao y La Vega (…) y
al sumar los votos de otras contó
los que le parecían, alegando unas
veces que los nombres estaban
escritos de distinto modo en la lista
de sufragantes parroquiales que en
el registro de sufragio…”. El terro-
rismo llegaba a su clímax cuando
el voto se leía en voz alta y se fir-
maba en la papeleta. En San Juan
de Los Morros intimidan a quienes
llevaban consigo la imagen del
candidato Liberal, Antonio
Leocadio Guzmán; en Magdaleno
anularon las elecciones porque
hasta el momento sólo habían
votado liberales; esto dio origen al
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> Soublette: enfrentó y reprimió las
insurrecciones nombrando a Páez 

jefe del Ejercito. 

Una de las estrategias políticas de mayor significación del general Zamora 

fue el haber atraído a su causa a antiguos caudillos y hombres levantiscos, 

indomables y veteranos en el pillaje...
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alzamiento del indio Rangel, prelu-
dio del levantamiento popular lide-
rado por Zamora días más tarde.
En el cantón de Villa de Cura

tuvo que vérselas la oligarquía con
el representante del partido
Liberal e incendiario aspirante a
elector: el mismo Ezequiel
Zamora. Su nombre estaba en las
listas de los candidatos. 
En las puertas de la sala en

donde se llevaban a cabo los comi-
cios se le detuvo cuando pretendió
entrar a corroborar que todo mar-
chara apropiadamente. Le acusa-
ron de hacerse propaganda en el
pueblo y de haber traído grupos a
votar por él, cosa que estaba con-
templada en el reglamento de elec-
ciones como una falta y penada
por la ley. Ante esta injuria,
Zamora se va a las manos con las
autoridades que lo acusan injusta-
mente, y esto le valió el arresto. 
Mientras tanto, las partidas

campesinas lideradas por el indio
Rangel, profundamente resentido
por la vejación a la que fue someti-
do, primero por la expropiación de
las tierras que cultivaba y, segun-
do, por la anulación de las eleccio-
nes en Magdaleno, comenzaban a
asaltar por los principales poblados
del Llano venezolano en nombre

del partido Liberal y de la frustra-
ción añeja que llevaban a cuestas
a causa de las perversidades de
una oligarquía que no tenía coto
para la ejecución de sus fechorías.    

¡A las armas!
Una de las estrategias políticas de
mayor significación del general
Zamora fue el haber atraído a su
causa a antiguos caudillos y hom-
bres levantiscos, indomables y
veteranos en el pillaje, que si bien
no luchaban antes por ideales de
justicia o libertad, formaron parte
del un grupo social insatisfecho y
maltratado. Zamora los convenció,
reunió a los azotes del Llano y los
concentró hacia una causa justa y
ética: Tierra y hombres libres.  He
aquí parte del elemento reivindica-
tivo del ideal zamorano. 
Unido a personalidades como la

del indio Rangel, conocidísimo insu-
rrecto en los Llanos, Pedro Aquino y
Santiago Pérez, todos hombres de
armas y dispuestos a guerrear bajo
cualquier bandera, emprende
Zamora las primeras insurrecciones
y su labor de concientizar a estos
luchadores populares. 
El primer encuentro será el 1 

de septiembre. Capitaneados por 

el indio Rangel, unos trescientos
hombres invaden Güigüe (actual
estado Carabobo); luego pasan a
Yuma, en donde ajustician a los
empleados de uno de los oligarcas
más odiados: Ángel Quintero.
Proceden a liberar esclavos y a
instigar a que se les unan. La
lucha comienza a tomar matices
raciales que la encarnizan. Se le
unen a Rangel más indígenas 
y negros sometidos a situación 
de esclavitud. 
Los valles centrales y los Llanos

se encendieron de principio a fin
con las consignas:
Principio alternativo, elección

popular, horror a la oligarquía y tierra
y hombres libres. Para el 20 de sep-
tiembre se forman los núcleos
armados de indios de Guanarito, los
cuales estaban conformados por
deudores estafados gracias a las
leyes de usura imperantes (ley de
libertad de contratos). Según el his-
toriador Federico Brito Figueroa, la
revuelta se extiende “…desde los
llanos orientales y costas del
Orinoco hasta los llanos centrales y
occidentales llegando hasta el piede-
monte andino”,  cubriendo práctica-
mente la mitad del territorio nacio-
nal. Zamora, entre tanto, formaba

> El 9 de septiembre liderados por Rangel y Zamora, se conforma 
el Ejército del Pueblo Soberano resuelto a acabar con la oligarquía. 
En la imagen, tropas en descanso. Anton Göering.

> Páez: después de luchar por la inde-
pendencia al lado del pueblo se convir-
tió en un poderoso caudillo y cómplice
de la oligarquía conservadora.
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parte de la escolta que llevó a
Antonio Leocadio Guzman a la
entrevista de La Victoria con Páez,
la cual resultó en nada en medio del
alboroto en el que se había sumido
el país por aquellos días. Al enterar-
se Zamora de las revueltas campe-
sinas, decide unirse y resuelve bus-
car al indio Rangel e invitarlo a
defender con principios su proyecto
liberal, la causa campesina. Es así
como el 9 de septiembre, liderado
por Rangel y Zamora, se conforma
el Ejército del Pueblo Soberano.Al
incio, la situación del ejército popu-
lar no era muy alentadora, sin
embargo, Zamora no se amilanó y,
una vez en San Francisco de
Tiznados, procede a organizar y avi-

tuallar a su tropa que ya ascendía a
1200 hombres entre infantería y
caballería. Las mujeres formaban
escuadras de espionaje y recolec-
ción de recursos en los centros
urbanos. No fue sino hasta el 26 de
septiembre de 1846 cuando Zamora
se movió hasta Laguna de Piedra
ubicándose en un poblado llamado
El Limón, al margen del río
Tiznados. Este sitio era considerado
impenetrable para el ejercito oligar-
ca, motivo por el que Zamora se
dedicó al acondicionamiento del
armamento y la tropa. Por esta
decisión del general Zamora, en
aquella noche septembrina recibió
la abatida más avasallante. Muchos
murieron atravesados por lanzas o

calcinados por la pólvora del trabu-
co. Tratando de huir algunos, despa-
voridos, atravesaron al río Tiznados
sin éxito; ahogados o muertos a dis-
paros nadando, no lograron salvar
sus vidas. Zamora sobrevivió a este
encuentro y a nado huyó hasta
Sabana Larga, en donde se encon-
tró con el indio Rangel. Era de espe-
rarse que abatieran a la inexperta
fuerza zamorana tomando en cuen-
ta que los oligarcas empeñaron
dicha empresa a nada más y nada
menos que a veteranos de las gue-
rras de independencia, entre los que
figuraban el centauro de los llanos,
José Antonio Páez. Cabe solo ima-
ginar aquel bagaje que significan 20
años enastando lanzas y cargando

El Partido Político que nacía
en 1840 con el nombre de Gran
Partido Liberal sustentaba
como programa político, civil,
económico y social, los siguien-
tes principios, dogmas y ten-
dencias:
Cumplimiento rígido de la
Constitución y las leyes; por
lo cual se apellidó Partido de
oposición constitucional.
Efectividad del principio de
alternabilidad en el desempe-
ño de los empleos públicos
Uso o empleo del poder elec-
toral, en virtud del cual, el
Partido, conocida a fondo la
situación moral y material de
la sociedad, debía convertir

sus convicciones
en propósitos
políticos, y tra-
bajar por consti-
tuirse en mayo-
ría para ganar
la victoria.
Creación de dos
grandes parti-
dos nacionales

que, sometidos de buena fe a
las leyes fundamentales  del
país, pudieran garantizar las
libertades públicas.
Difusión de las republicanas
prácticas de examinar libre-
mente, por medio de la
prensa o en asociaciones
públicas, todo lo que pudiera
afectar los intereses de 
la comunidad.
Reprobación de los crímenes
individuales, y del otro,
mayor aún, de apelar a la
fuerza para resolver cuestio-
nes políticas.
Aplicación de todas las
influencias legales de los par-
tidos para llevar a cabo el
proceso de elecciones: verda-

deras pero santas revolucio-
nes, prescritas y autorizadas
por las leyes. 
Nombramiento para las
Cámaras Legislativas de
hombres ilustrados, patrio-
tas, independientes, probos y
dignos  de la confianza del
pueblo, como legisladores
ortodoxos en el dogma libe-
ral; pues no se empeñaba
tanto el Partido en la elec-
ción del presidente de la
Republica, como en la del
Congreso; porque siendo de la
incumbencia de este Cuerpo
la aplicación de los remedios
para los males del país,
resultaba que, asegurada la
elección de buenos legislado-
res, era infalible el triunfo de
a oposición constitucional:
tanta confianza así había
entonces en la eficacia de las
instituciones, las cuales
imponían efectivamente el
Ejecutivo obediencia a las
decisiones del Poder
Legislativo: pudiendo decirse,
en verdad, que si el Gobierno

logró alcanzar alguna vez, en
las Cámaras, por influencias
más o menos ilícitas, el
triunfo de sus ideas, en cier-
tas altas cuestiones de
Estado, no se le permitió
nunca llevar a cabo, por lo
menos sin oposición formal y
pertinaz, la aspiración que
pudiera tener en el fondo de
su mente a dominar los con-
gresos y oprimir al país.
Disminución de las contribu-
ciones publicas.
Independencia de la Iglesia,
del Poder Judicial, 
de la Universidad y los
Colegios Responsabilidad 
de los empleados.
Auxilio de las industrias.
Abolición de la Ley 
del 10 de abril de 1834.
Guerra al Banco por sus
monopolios y privilegios.
Leyes de retiro para 
los Próceres, y de montepío 
para sus viudas e hijas.
Ley para organizar la 
milicia nacional.  

> PROGRAMA DEL PARTIDO LIBERAL
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> JEFES DE LAS PARTIDAS REBELDES Y LUGARES DE SU ACCIÓN 1846/1847
Rosalio y Concepción Herrera (Llanos de Calabozo)
Segundo Martínez (La Platilla)
Evangelista Cabeza (Llanos de Canuto y Tiznados)
José Antonio Tovar y Gregorio Matute (Guardatinajas y Las Galeras)
Pío Avilán (Camatagua)
Manuel Puerta (Camaguita)
Luis Hernández (Memo)
Indio Simón a la cabeza de negros e indios Guaribe (El potrero)
Juan Martínez (Tucupido)
Pedro Rodríguez (Chaguaramas)
José Manuel Aponte (Valle de Tiara)
Tiburcio Herrera (Cerro Azul)
Juan  Utrera (El Cacao)
El Negro Infante (Llanos de Cardoncito)
Pedro Centeno (Llanos de Lezama)
Pedro Pérez, Simón Flores Juanicote Aponte y El Tirano (Llanos de El Calvaro, Guardatinajas, Los Ángeles y Parapara
Pedro Aquino (Margen derecha del río Unare hasta Orituco)

fusiles en medio de un campo cru-
zado por llamas, enfrentado a un
ejército joven y desprevenido.
Las noticias de este abatimiento

llegaron a la ciudad y aliviaron el
terror que sentía la clase alta de la
sociedad ante los levantamientos
campesinos. Afirma Brito Figueroa,
“Era el odio de clase [el] que ‘causa-
ba pavor’ ” en la oligarquía. Se
hacía cada vez más evidente que
estas luchas campesinas tenían
como base un carácter socialista
primigenio; así quedaría demostra-
do en los numerosos discursos del
Jefe del Ejercito del Pueblo
Soberano: “ …luchamos para pro-
porcionar una situación feliz a los
pobres, (…) los pobres nada tienen
que temer, no tienen nada que per-
der; que tiemblen los oligarcas, no
habrá ni ricos ni pobres, la tierra es
libre, es de todos”. 
La oligarquía creía muerto a

Zamora después de la masacre de
El Limón, hasta que el 5 de octubre
se tienen noticias de que aún anda
un tal Ezequiel Zamora por las lla-
nuras. La estrategia del gobierno
se centró en cercarlo por todos los
llanos occidentales y desplegar
líneas de soldados que recorrieran

las fronteras de los ríos y poblados;
las encrucijadas fueron intercepta-
das y se instalaron alcabalas y
centinelas por doquier.  
Una vez con Rangel, parte a

Tacasuruma y de ahí a Guambra.
Zamora reinicia la organización de
sus fuerzas. En esta nueva oportu-
nidad, son muchos los esclavos
que, identificados con el levanta-
miento de Zamora, huyen a roche-
las o lo buscan para unirse a la
lucha. La presencia negra durante
todas las luchas libertarias de
nuestro país fue determinante en
el momento de las victorias. Un
numero considerable de la socie-
dad venezolana estaba compuesta
por “gentes de color”, quienes
sufrían los vejámenes de las políti-
cas racistas de los oligarcas, inca-
paces de entender concepto algu-
no de igualdad o justicia. 
Ya organizado el ejército para

octubre vuelve el General del
Pueblo Soberano a concentrar fuer-
zas y cuenta entre sus soldados
1500 hombres. Expone Brito
Figueroa que Zamora divide el ejer-
cito en  cuatro secciones, a saber:
“infantería y caballería [sección cuya
función] consiste en enfrentarse

directamente a los ‘batallones godos
en condiciones favorables a nos-
otros’, recalca Zamora; (…)  ‘los
cuerpos volantes’ [sección cuya fun-
ción es] hostilizar al enemigo, (…) y
el papel de los informadores  ‘cegar
al enemigo con falsas noticias’ …”.
Enfrenta a Dionisio Cisneros y lo
vence; en los Bagres el 28 de
noviembre, hace temblar nueva-
mente a los godos al derrotar a las
tropas oligarcas de Villasmil. De ahí
salta a los distintos y numerosos
caseríos que conformaban la geo-
grafía llanera con su proyecto:
hombres libres y comunidad de tie-
rras. Enardecido con estas victo-
rias, se proyecta sobre los centros
urbanos, forzando a la oligarquía a
reorganizar sus fuerzas militares.
Zamora al lado del indio Rangel y el
Agachado, vence a las fuerzas del
gobierno en veinte encuentros gue-
rrilleros. En sus delirios y desespe-
ración, la oligarquía propone aplicar
una política de arrase en los secto-
res sublevados; quemar ranchos,
acabar con los conucos, concentrar
a la población “decente” en los cen-
tros urbanos a fin  de exterminar, en
el amplio sentido de la palabra, a las
facciones. 
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Muchos oficiales encomendados a
deshacerse de Zamora son fusila-
dos por Páez por no lograr el come-
tido. Curioso resulta el testimonio 
de Cisneros momentos antes de 
su ejecución: 

“No es mi culpa, Zamora tiene
pacto con el diablo, desaparece, se
esconde y sale por donde uno no se
lo espera…”.

La acción de Pagüito, conside-
rada la más sangrienta y significa-
tiva del movimiento campesino,  en
marzo de 1847, registra 900 muer-
tos del gobierno y sólo 200 del ejér-
cito revolucionario. Ya la fama que
tenía este ejército espantaba a

partidas de soldados sin disparar
un solo trabuco. 
Lamentablemente, un nuevo

enemigo se cruzó en el camino;
quien lo vencía no eran las fuerzas
militares de la oposición sino una
terrible enfermedad que mellaba
su resistencia. Enfermo de tifus,
Zamora decide redistribuir a sus
guerrilleros para que estos reclu-
ten a más hombres y retomar el
rumbo a Caracas. Entre tanto, la
persecución al General del Pueblo
Soberano se había tornado una
política de terror que hasta dictaba
toques de queda. Para mediados
de marzo, es capturado y decapita-
do el indio Rangel. 
En medio de la noche, las tropas

oficiales tienen el mismo destino
para Zamora. Dan con un hombre
joven, pálido y quebrantado a quien
preguntan:  

—¿Cuál es su nombre? 
—Juan Pérez, ¡a sus órdenes!

La noche del 14 de marzo de
1847 es capturado y apresado
Ezequiel Zamora, quien al ocultar
su identidad salva su vida en 
aquel instante.  Es condenado a
muerte y meses más tarde logra
escapar y retirarse por algún tiem-
po de la actividad política. 

Un nuevo capítulo 
Poco durará ese breve retiro. 
En 1858 se suma a un grupo de
líderes liberales que conspiran
para derrocar al gobierno.
Descubierto el complot, son 
perseguidos y sus máximos diri-
gentes se ven obligados a abando-
nar el país, entre ellos, Zamora,
quien se refugia en Curazao. 
En la ciudad de Coro, el 20 de

febrero de 1859, comienza el movi-
miento militar que se conocerá
como la Guerra Federal, en el cual
tuvo breve participación. Su apote-
osis militar la logra en la memora-

ble Batalla de Santa Inés. 
La firmeza de su ideario y pos-

tulados revolucionarios, sus pro-
badas condiciones de líder militar
y el enorme prestigio y simpatía
de que gozaba entre las tropas
federales, lo convirtieron en un
elemento sumamente peligroso
para el futuro y la estabilidad de
las oligarquías de todo cuño. No
debe, por lo tanto, sorprender el
balazo que le quita la vida el 10 de
enero de 1860, a las puertas de
San Carlos, cuando preparaban el
ataque a esa ciudad. Ese mismo
balazo marchitó las esperanzas
de los desheredados en aquella
revolución, que terminó en 1863
con un pacto entre las oligarquías
y dejó las cosas más o menos en
el mismo lugar.

R O S A N N A  Á L V A R E Z

A L V A R E Z . R @ C N H . G O B . V E   

1 Ley que contemplaba el reparto 
de tierras a los luchadores de la guerra
de Independencia, pero que terminó
beneficiando a unos pocos caudillos,
entre ellos Páez y los Monagas. Com-
prando a precios irrisorios los títulos
de propiedad se hicieron dueños de la
mitad del país y en franca complicidad
con terratenientes que habían huido
del país durante la guerra, devolvieron
a estos sus tierras dejando en la mise-
ria a gran cantidad de campesinos que
creyeron en aquella recompensa.

> EZEQUIEL ZAMORA 
en el Monumento a la Federación.

Coro, estado Falcón. 
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PARA SEGU I R LEYENDO. . .

J. E., Ruiz-Guevara Batalla de
Santa Inés. Barinas, Ediciones del
Consejo Municipal del Distrito
Barinas, Coordinación Municipal de
Cultura, Centro de Estudios
Históricos del Estado Barinas, 1986.
José León Tapia. Por aquí pasó

Zamora. Caracas, Centauro, 1979.
Laureano Villanueva. Vida del

valiente ciudadano general Ezequiel
Zamora. Caracas, Monte Ávila
Editores, 1992.
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Guerra de guerrillas:
La Guerra Federal

a Guerra Federal se conoce
como la guerra más larga y
cruenta de nuestra historia.
Algunos estudiosos de este
suceso han propuesto con-

siderarla como una guerra de gue-
rrillas, dado que la mayoría de los
encuentros no contaron con más
de 300 soldados de un bando y de
otro; aun así, la escandalosa canti-
dad de enfrentamientos reportó
considerables bajas en los ejérci-
tos tanto oficiales como populares.
Iniciada oficialmente el 20 de
febrero de 1859 con el desembarco
de Zamora en La Vela de Coro, 
recorrió parte de los llanos de
Venezuela avivando la llama de la
insurrección campesina iniciada
en 1846. 
La fuerte carga igualitaria y

popular de esta guerra la diferen-
ció de las guerras de independen-
cia, que aunque apoyadas por un
importante contingente popular lla-
nero, fueron concebidas y dirigidas
por una élite militar y civil. La
Guerra Federal, en cambio,  fue el
resultado del cansancio de un pue-
blo ante las numerosas desigualda-
des sociales y raciales presentes

ZAMORA
Y SUS LLANEROS 
EN SANTA INÉS
> La batalla de Santa Inés constituye, hoy más que nunca, un referente bélico de interesante abordaje.
No se tienen registros de empresas semejantes durante la guerra de Independencia. La efectiva estrategia
ejecutada por Ezequiel Zamora en aquella ofensiva, la convirtió en la más trascendente de la llamada
Guerra Larga (1859-1863).
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desde la guerra de Independencia y
que sólo explotaban en esporádi-
cas sublevaciones campesinas.
Finalmente, estalla el descontento
en una guerra de magnitudes
extraordinarias.   
Las milicias populares estaban

compuestas por indios, encabeza-
dos por los de Guanarito,  negros
libres y campesinos en general. El
objetivo: tierras y hombres libres.
Esta consigna reverberó en cada
cruce de fuerzas y dio forma a la
contienda tornándola cada vez más
en una lucha llena de resentimien-
tos pero con claras intenciones de
justicia social. Así,  se tomaron los
llanos venezolanos a favor de la
causa popular. 

Un escenario geográfico 
a favor: los llanos
La Guerra Federal se extendió
desde Coro hasta Barinas, tenien-
do un recorrido que cubrió
Cojedes, Portuguesa, Barinas,
Guarico y Apure, zonas difíciles de
dominar en acciones bélicas. El
escenario de los llanos le hizo posi-
ble a Zamora obtener muchos éxi-

tos en la guerra, específicamente
con la construcción de trincheras y
con las marchas y contramarchas,
sacándole el mayor provecho al
emplazamiento geográfico. 
Los participantes directos en la

contienda, diarios de la época e
investigaciones posteriores, hacen
referencia a la incidencia que ten-
dría la topografía, el conocimiento
que de ésta tenían los prácticos
(como se les llamaba en la época a
los conocedores del terreno) y la
personalidad del llanero en el éxito
de estos encuentros armados. Este
personaje jugaría, junto a su lanza
y las condiciones del campo de
batalla, un papel fundamental.
José Antonio Páez, uno de los lla-
neros que más honor hiciera a su
origen, más por su forma de gue-
rrear y su carácter, que por su fide-
lidad a las causas revolucionarias,
nos deja el siguiente testimonio:
“…ellos no necesitan de tantas
comodidades en campaña y se ali-
mentan solo de carne, sin pan, ni
sal, ni otro condimento alguno. Así
es que cuando consiguen cualquiera
de dichos artículos  se dan comple-

tamente por satisfechos. No necesi-
tan de calzado y viven siempre a la
intemperie: duermen en la sabana o
en el bosque lo mismo que si estu-
vieran bajo el más cómodo techado:
son sobrios y jamás se afligen ni
desesperan, aunque se vean rodea-
dos de dificultades y peligros…”
Esta aptitud del llanero comple-

mentó un escenario que Zamora
aprovechó ante un ejército mejor
armado que el suyo. Éste, cons-
ciente de la desventaja armamen-
tista y como buen conocedor de
aquellos parajes, se planteó ya en
plena guerra: “… moverse a
Barquisimeto por Sabaneta, y de allí
a los llanos de Cojedes, Portuguesa,
Barinas y Apure… por tener excelen-
tes territorios para la guerra…”.
Luis Level de Goda y Laureano

Villanueva dejarían los testimonios
más interesantes de la guerra de
guerrillas. Al decir de Villanueva,
los Llanos se prestaban para una
extraordinaria victoria del ejército
federal, por tratarse de “un despo-
blado e inhóspito territorio... ofrecía
innumerables ventajas para las
emboscadas y los ataques por sor-

> "…ellos [los llaneros] no necesitan de tantas comodidades en campaña y se alimentan solo de carne, (…) 
duermen en la sabana o en el bosque…". Esta aptitud del llanero, complementó un escenario que Zamora aprovechó ante 
un ejército mejor armado que el suyo. 
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presa, ocultar los movimientos  y
evadir los golpes con rápidas des-
apariciones…”. La mayor parte de
estas tierras eran montañas inha-
bitadas y ni siquiera exploradas,
mayoritariamente en los actuales
estados Portuguesa, Barinas,
Guárico, Cojedes y Apure. Tierras
bañadas por los ríos Apure, Santo
Domingo o Guanare. 
Con todo, el movimiento guerri-

llero dependió de la colaboración
de hombres y mujeres que no parti-
ciparon con armas, pero fueron
quienes abastecieron a las filas
federales de recursos y alimentos
provenientes de las costas; arma-
mento, municiones —tan escasas

en este periódo—, comida y ropa.
Los largos recorridos, las inunda-
ciones que anegaban los caminos
durante época de lluvia o las largas
sequías que convertían en polvare-
das las veredas, hacían imposible
la supervivencia del ejército popu-
lar sin la ayuda de los baquianos. 
La falta de vías de comunicación

determinó que las filas del gobier-
no se extenuaran en los esfuerzos
por movilizarse; en cambio sirvió
notoriamente a los federales a fin

de mantener y extender sus guerri-
llas en la mayor extensión de terri-
torio posible. Para las filas centra-
listas el traslado de municiones,
alimento y armas de largo alcance,
como cañones, era casi imposible
en medio de este hostil teatro de
operaciones, pues se enfrentaban
a un recorrido difícil, obstruido por
grandes pantanos y vertiginosos
desfiladeros en donde la tropa y los
animales perdían sus vidas de las
maneras más dramáticas.

> El plan de la Batalla de Santa Inés consistía en un movimiento 
retrógrado clásico en donde se atrae al enemigo hasta el lugar deseado para 
aniquilarlo. Plano de la Batalla de Santa Inés. 

Se habla de 3.000 hombres,  11 laberintos con trincheras, "… mujeres… 

que salían voluntariamente de las selvas y atravesaban grandes distancias 

para llevar a Zamora bastimentos y pertrechos…”.
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"Oficiales y soldados con las piernas quebradas, apenas si podían arrastrarse 

por los barrizales para abrigarse a orillas del camino. Otros se abrazaban con los

árboles, para no caer precipitados en los tembladores…"

“Tengo un sitio estratégico
para esperar al gobierno…”
Entre las tres acciones bélicas más
notables de este conflicto armado
conocido como la Guerra Federal,
(Santa Inés, Coplé y Buchivacoa)
resalta la memorable y casi mítica,
Batalla de Santa Inés,  librada el 10
de diciembre de 1859. 
Se habla de 3.000 hombres,  11

laberintos con trincheras, “…
mujeres… que salían voluntaria-
mente de las selvas y atravesaban
grandes distancias para llevar a
Zamora bastimentos y pertre-
chos… negros… se le incorpora-
ban con espontaneidad, armados
de tercerolas, fusiles y carabi-

nas…”, llaneros listos para enfren-
tar lo que viniese, pues el furor y la
convicción hacia la causa federa-
lista zamorana estaban ya bien
grabados como misión y acción de
este ejercito popular. 
Desde el momento de su con-

fección y  preparación, efectuada
por el general Ezequiel Zamora, la
construcción de los teatros de
operaciones (trincheras) hasta el
desenvolvimiento en el campo de
batalla (donde se libró una verda-
dera hazaña militar llevada a cabo
por campesinos de escasa prepa-
ración en las artes de la guerra
contra un ejército bien equipado)
tenía como objetivo generar un

gran desgaste a las fuerzas de la
oligarquía en sólo casi tres días
de enfrentamientos ininterrumpi-
dos. El plan de la Batalla de Santa
Inés consistía en un movimiento
retrogrado clásico en donde se
atrae al enemigo hasta el lugar
deseado para aniquilarlo. Dicho
plan sería ejecutado por medio de
avanzadas y contraataques. Las
avanzadas además de canalizar
las fuerzas del atacante, cum-
plían con el objeto de causar el
mayor desgaste posible por
medio del enfrentamiento con el
ejercito zamorano situado en tres
puntos medianamente distantes,
el caserío La Palma, el Trapiche y
la Encrucijada; posiciones defen-
sivas atrincheradas. Luego de
esta primera resistencia, las fuer-
zas federales abandonarían las
posiciones iniciales para replegar-
se a las próximas haciendo creer
al enemigo que iban de retirada.
En la última posición (Santa Inés)
era en donde los atacantes recibi-
rían la descarga del máximo
poder de combate de la reserva 
e incrementada por las fuerzas
que se habían replegado hasta
dicha posición.
Santa Inés era un teatro colo-

sal. Contó con la posibilidad, dada
la distribución de sus espacios,
de la construcción de trincheras,
las cuales tenían, justamente para
proveer de mejores resultados 
al ataque, una estructura especí-
fica: “…con trincheras de tan gran
número, de fuegos tan ingeniosa-
mente combinados, 
y construidas con tal arte y tal soli-
dez, que parecían ocultos e infran-
queables bastiones, de donde

> Fotograma de la película: Zamora, Tierra y Hombres Libres (2009) 
producción de la Villa del Cine. En la escena: Zamora acompañado de sus llaneros
en plena Batalla de Santa Inés.
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caían sobre apiñadas e indefensas
columnas del enemigo (…). 
Cada una de las excavaciones
tenía forma de trapecio y así 
los soldados podían disparar por 
los cuatro lados, de acuerdo 
a los movimientos…”.
Mientras tanto, el ejército cen-

tralista y sus soldados “señorea-
ban los poblados con sus tropas
regulares, y los liberales se espar-
cían por las selvas, dominaban las
serranías y los llanos, y sublevaban
a las masas populares”. De manera
que al momento de enfrentarse
con el movimiento del General del
Pueblo Soberano, en un principio
no lo lograron identificar, cayendo
en la trampa: “pisaron el peine”,
dijo  del mismo Ezequiel Zamora,
lo cual los hizo caminar en direc-
ción a una masacre inminente.
Laureano Villanueva nos descri-

be el escenario de la siguiente
manera: “De cada lado de esta for-
tificación [La primera trinchera ubi-
cada en a la salida del pueblo, lla-
mada El Palito] había otra sobre un

terreno deleznable que en aquel
país llamaban tembladales, en que
se atollan hasta los animales…”.
De esta manera, eran invisibles al
ojo enemigo y ganaban espacio y
tiempo para huir y replegarse en
su acción retardatriz. 
La impresionante construcción

de estas zanjas contaba también
con unas de menor consistencia
“…que se comunicaban entre sí y
con las grandes, por entre los mon-
tes…”. La confección y distribu-
ción de estas trincheras permitían
una  combinación de fuegos que
acorralaba a los centralistas, oca-
sionando bajas irreparables; sin
embargo, siempre debemos tener
en cuenta la estrategia, no se tra-
taba de abatirlos en los dos prime-
ros puntos, sino llevarlos a Santa
Inés, lugar dispuesto para fulmi-
narlos: y así fue.   
Del enfrentamiento en Santa

Inés existen vastas descripciones
detalladas de la sordidez de la
batalla y de cómo las condiciones
geográficas fueron adversas a las

tropas inexpertas en el monte:
“Oficiales y soldados con las pier-
nas quebradas, apenas si podían
arrastrarse por los barrizales para
abrigarse a orillas del camino. Otros
se abrazaban con los árboles, para
no caer precipitados en 
los tembladores…”. 
De estos testimonios podemos

encontrar un sinnúmero, más o
menos detallados, que relatan la
traumática experiencia de un ejér-
cito en un escenario que les fue
hostil, enfrentados además con
gente que hacía de este medio su
arma principal. 
El elemento geográfico en la

Guerra Federal y su influencia
decisiva en la contienda de 
Santa Inés, es una prueba contun-
dente de la significación del ele-
mento geográfico en la historia,
que unido a la acción de hombres
y mujeres identificados con una
causa justa y libertaria hicieron
uso táctico y estratégico de 
una sabiduría oriunda para vencer
al enemigo, aun cuando las 
armas, las municiones y los ali-
mentos escaseaban. 

R O S A N N A  Á L V A R E Z

A L V A R E Z . R @ C N H . G O B . V E

PARA SEGU I R LEYENDO. . .
Lisandro Alvarado. Historia de la

Revolución Federal en Venezuela.
Caracas, Ávila Arte S.A., 1975.
Federico Brito Figueroa. Tiempo 

de Ezequiel Zamora. Caracas,
Universidad Central de Venezuela,
Ediciones de la Biblioteca, 1981.
Pedro Cunill Grau. Geografía 

del poblamiento venezolano en el siglo
XIX. T. 1., Caracas, Comisión 
Presidencial V Centenario 
de Venezuela, 1999.
Luis Level de Goda. Historia

Contemporánea de Venezuela. 
Política y militar. 1858-1886.
Caracas, OCI, 1976.

> Del enfrentamiento en Santa Inés existen vastas descripciones. 
La confección del teatro de operaciones demostró la genialidad de Zamora 
para las artes bélicas. En la imagen: Zamora en Santa Inés de Ivan Belsky. 
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econocido historiador del siglo XX venezolano,
Eduardo Arcila Farías (1912-1996) se distinguió
entre sus contemporáneos por su ardua labor
en la investigación historiográfica, contribu-
yendo con sus trabajos al estudio del período

colonial y a la sistematización de la historia económica
del país. Su obra se destaca por su vasta documenta-
ción de manuscritos y fuentes de primera mano, prove-
nientes de los diferentes archivos venezolanos, españo-
les, mexicanos y de otros países. 
Oriundo de Maracaibo y descendiente de la colonia

judía radicada en el occidente del país, incursionó a
temprana edad en las primeras luchas gremiales que
se venían gestando a mediados de los años 30 en terri-
torio zuliano. Este espíritu combativo y de lucha sindi-
cal, despertaría en el joven Arcila Farías una intensa
actividad periodística que le abriría las puertas en
diversos rotativos tanto de la región como de la capital,
de los cuales destacan: Panorama (1933-1934), El País
(1935-1936), Fantoches (1935-1936), Ahora (1943), Crítica
(1939-1941); también colaboraría en El Heraldo, El
Universal y El Nacional.
En la Universidad Central de Venezuela cursaría

estudios en la Facultad de Derecho y de Economía,
pero interrumpiría su actividad académica para des-
empeñar cargos públicos durante el período presiden-
cial de Isaías Medina Angarita. Ejercería la Dirección
de Economía del Ministerio de Hacienda hasta que el
golpe de Estado que derrocó al presidente Medina
Angarita en 1945, lo obliga a ausentarse del país. Fruto
de sus estudios de doctorado en el Colegio de México,

Arcila Farías publicaría su trabajo fundamental
Economía Colonial de Venezuela (1946), que llegó a ser
uno de los ensayos medulares dentro de la historiográ-
fica colonial venezolana. 
Desde su regreso a Venezuela en los años cincuenta

hasta el momento de su muerte, Arcila Farías se dedicó
intensamente como profesor, director y investigador en
distintas dependencias de la Universidad Central de
Venezuela: director del Instituto de Estudios Hispanoa-
mericanos y de la Revista Historia (1961); profesor en la
Escuela de Historia; entre 1978 y 1980 dirigió los estudios
de postgrado del área de Historia y también fue director
del Instituto de Antropología e Historia. Escribiría nume-
rosos libros, ensayos, artículos y ponencias y represen-
taría al país en el exterior como profesor invitado y ase-
sor en el área de investigación en las Universidades de
Puerto Rico, España, México y Estados Unidos. 
Entre sus obras emblemáticas y de reconocida

valía historiográfica se encuentran los siguientes tra-
bajos: Sudor: cuentos del mar y de la tierra (1941); El
capital extranjero (1950); Comercio entre Venezuela y
México en los siglos XVI y XVII (1950); Cuatro ensayos
de historiografía (1957); Historia de la ingeniería en
Venezuela (1961); Historia de un monopolio: el Estanco
del Tabaco en Venezuela: 1779-1833 (1977); El régimen
de la encomienda en Venezuela (1979), entre otras
obras que lo convierten en uno de los principales
exponentes de la historia económica, social y colonial
de Venezuela. 

S I M Ó N  S Á N C H E Z

S A N C H E Z . S @ C N H . G O B .

HISTORIADORES DE VENEZUELA

R

“Así como la fundación de Coro
marca el comienzo de la coloniza-
ción, la fundación de El Tocuyo en
1545 señala el comienzo de un
nuevo régimen económico: el de
las encomiendas. Carvajal, su fun-
dador, hizo repartimientos de
indios entre los pobladores de la
nueva ciudad, repartimientos que
fueron legitimados poco después
por el gobernador Pérez de Tolosa.

La encomienda no significaba
posesión territorial, sino servidum-
bre. Estos servicios debían pres-
tarse a voluntad de los peninsula-
res en las minas, en las tierras de
labranza, en la construcción de
viviendas, etc. En la historiografía
venezolana estos dos conceptos
de posesión y servidumbre han
permanecido muy indiferenciados
y frecuentemente se les confunde;

sin embargo, la legislación escrita
no permite confusión alguna a
este respecto, pues claramente
están definidos los conceptos de
encomienda y de propiedad territo-
rial, aunque queda por averiguar
en qué forma se aplicaron esas
leyes, y si un derecho positivo al
margen o aun contrario a esas
leyes dio caracteres peculiares a la
encomienda venezolana. Es éste

EXTRACTO DE ECONOMÍA COLONIAL DE VENEZUELA

EDUARDO ARCILA FARÍAS
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realmente el problema más impor-
tante de la historia colonial de
esta nación, de los muchos que
todavía esperan una investigación
paciente y exhaustiva. Ese estudio
no se ha intentado siquiera, como
tampoco el de la importancia
alcanzada por esta institución y su
desenvolvimiento. 
Sin duda, las encomiendas desem-
peñaron un papel sumamente
importante en el desarrollo econó-
mico de la colonia y en la estabili-
zación de ésta. Baste señalar que
con ellas se inició la verdadera
colonización. Los conquistadores
dejan de ser los ambiciosos busca-
dores de oro y se convierten en
grupos sedentarios. Las expedicio-
nes tierra adentro continúan; pero
no ya tras fantasías, sino en procu-
ra de los mejores valles para culti-
varlos y establecer ciudades.
Disputan el territorio a los indios,
una y otra vez, y erigen fortalezas y
sólidas casas de piedra. Los espa-
ñoles, pues, echan raíces en
Venezuela y desde entonces aban-
donan la ilusión de El Dorado para
dedicarse al trabajo de la tierra. El
cambio se operó rápidamente: si
desde el descubrimiento de las
costas orientales hasta 1545, o sea
casi cincuenta años, sólo se había
fundado una ciudad de vida preca-
ria, en el resto del siglo se funda-
ron no menos de veinte. Por lo
tanto, la agricultura comenzó a
desarrollarse y con ella el comer-
cio. Los indios constituían necesa-
riamente la única base para el
fomento de los cultivos, pues los
peninsulares eran muy pocos, y
brazos suficientes para las faenas
agrícolas sólo podía proporcionar-

los la masa indígena. El trabajo de
los indios fue, a partir de ese
momento, objeto de la codicia de
conquistadores y colonizadores.
Los primeros pobladores de El
Tocuyo componían un grupo de
sólo sesenta personas, y como no
había indios suficientes para todas
ellas, Pérez de Tolosa dispuso que
un hermano suyo saliese a descu-
brir las Sierras Nevadas. Esta
expedición tenía por lo tanto un
móvil muy distinto al de las ante-
riores. También se ha supuesto que
el motivo principal de esta jornada
fue buscar un camino para pasar
ganado desde El Tocuyo al Nuevo
Reino de Granada, de acuerdo con
la recomendación de Cristóbal
Rodríguez, quien, como uno de los
que habían acompañado a Feder-
mann, conocía la utilidad que
podía resultar de este comercio.
Sin embargo, parece más verosímil
la primera versión. Solicitud de
ruta comercial, de encomiendas o

de tierras de labor, de cualquier
manera que fuese, marca con cla-
ridad inconfundible la transforma-
ción que se había operado.
Iniciado el proceso, la distribución
de encomiendas se produjo con
ritmo rápido y no se hizo esperar la
desigualdad fundada en la mayor 
o menor influencia o en la calidad
de los individuos, según su condi-
ción de primeros conquistadores o
pobladores y sus descendientes, o
de vecinos más antiguos. Muchas
de esas encomiendas alcanzaron
cierta magnitud. En 1589, la enco-
mienda de Francisco López Mejía,
en la provincia de Mérida, cerca
del río Capaz, tenía más de cien
casas. En 1631 las encomiendas de
la antigua provincia de Venezuela
rentaban 12.000 ducados al año, 
y las de Cumaná otros 6.000.
En lo tocante al reparto de tierras,
éstas se concedían en nombre 
de Su Majestad y sin perjuicio de
tercero ni de los naturales.
Cuando el terreno que se solicita-
ba correspondía a resguardo de
alguna parcialidad de indios, debía
acreditarse que éstos no recibían
daño con la concesión y que con-
sentían en ella, diligencia que
practicaba la primera autoridad
del lugar más inmediato al pueblo
o asiento de los naturales, quienes
debían informar lo conducente 
por boca de su cacique. También
se oía el informe del respectivo 
cura doctrinero, si lo había. Sí el
agraciado no hacía ninguna
labranza en la tierra, ni se benefi-
ciaba de ella en el espacio de 
diez años, perdía el derecho
adquirido y el terreno podía con-
cederse a otra persona”. 49
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H I S T O R I A D O R E S  D E  V E N E Z U E L A

EDUARDO ARCILA FARÍAS

“Sin duda, las encomiendas desempeñaron un papel sumamente 

importante en el desarrollo económico de la colonia y en la estabilización 

de ésta. Baste señalar que con ellas se inició la verdadera colonización”.

> EDUARDO ARCILA FARÍAS,
Archivo Audiovisual
de la Biblioteca Nacional.
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Los sesenta: La década 
de las rebeliones estudiantiles

urante los años sesenta del siglo XX se esce-
nificó en todo el mundo un proceso de protes-
tas estudiantiles. La juventud solicitaba, como
núcleo de presión social fundamental, una
sociedad más abierta y justa, alejada del auto-

ritarismo tanto académico como familiar, donde los
jóvenes tuviesen el derecho a decidir sobre cómo vivir
su vida sin los conservadurismos característicos de las
sociedades occidentales, en lo relativo a la liberaliza-
ción sexual y al papel de las mujeres, criticando ade-
más el sistema de vida capitalista, por considerarlo no
sólo individualista sino materialista y represivo.

Este fenómeno estudiantil explotaría a nivel mun-
dial —en el llamado “primer mundo”— con el famoso
Mayo Francés (1968), con las protestas contra la guerra
de Vietnam y el movimiento Hippie (ambos ocurrieron a
mediados de los sesenta). En Latinoamérica su influjo
se evidenciaría en en el levantamiento estudiantil de
Brasil (1964), en La noche de los bastones largos en
Argentina (1966) y en la Masacre de Tlatelolco en Mé-
xico (1968). Pero hasta en los países del llamado “so-
cialismo real”, la juventud levantó su voz de protesta
ante la forma en que los dirigentes de esos países
tomaban las decisiones; querían ser ellos mismos los
que decidieran su destino; de allí que la Primavera de
Praga en Checoslovaquia (1968), bajo la premisa del

1899 – 2008 ESTADO, PETRÓLEO Y DEMOCRACIA
SIGLOS XX Y XXI

A 40 AÑOS DEL ALLANAMIENTO

A LAUCV

D

> La Universidad Central de Venezuela, "La casa que vence las sombras", debido a su carácter combativo
y de izquierda sufrió diversas arremetidas de los gobiernos de la IV República. Uno de los más brutales
fue el que se realizó el 31 de octubre de 1969, cuando, violentando la autonomía universitaria, 
el gobierno de Rafael Caldera la allanó. El pretexto para aquella penetración no sería otro que el de la
anarquía y el caos, elementos que buscaban satanizar el proceso crítico conocido como de Renovación
Universitaria, encabezado por el rector Jesús María Bianco.

La Operación Canguro: Cuando la IV República acabó con la autonomía

50
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“socialismo con rostro humano” hubiera contado con
un fuerte apoyo estudiantil, siendo evidente la visión
crítica y compleja que tenían los jóvenes ante ese
momento histórico que les tocó vivir.
Un aspecto clave de esa rebeldía estudiantil fue su

pedido —en la mayoría de los casos— de una reforma
universitaria; solicitaban un viraje en la forma en que la
Universidad se relacionaba con la sociedad, debido a
que ésta se encontraba desvinculada de la realidad
social y no ayudaba a comprender la etapa conflictiva y
de transformaciones que vivía el mundo.
De ahí que esos movimientos se constituyeran en

elementos perturbadores tanto para las élites acadé-
micas como para las gobernantes, siendo reprimidas
de diversas maneras por los gobiernos de turno, sobre
todo en Latinoamérica donde democracias como la

mexicana, y dictaduras como la brasileña y la argenti-
na, acabaron de forma violenta con esos movimientos,
que fueron cruelmente aplastados por los aparatos
represivos del Estado.

La Renovación llega a Venezuela
La Renovación Universitaria en Venezuela surgió a
consecuencia del colapso del subsistema de educa-
ción superior. Ello se debió a la aplicación de una polí-
tica de masificación de la educación media, enmarca-
da en el proyecto nacional iniciado en 1958, que tenía
como uno de sus objetivos  promover un aumento con-
siderable en el número de bachilleres que aspiraban
ingresar a las universidades con el fin de ganar adep-
tos. Pero estas no estaban aptas ni en infraestructura,
ni en presupuesto para asumir esa demanda. De allí
que, a mediados de 1968 el desarrollo de su papel prin-
cipal como formadora de individuos críticos y profesio-
nales se degradó al punto de necesitar una reestructu-
ración profunda.
Por ello, en junio de 1968 los estudiantes de la

Facultad de Ciencias de la Universidad Central de
Venezuela, acordaron realizar movilizaciones estudian-
tiles para exigir que se cumplieran una serie de solici-
tudes que a lo largo del año las autoridades habían pos-
puesto por falta de presupuesto.
En medio de esta situación ocurrieron, durante 

Los estudiantes ejercieron protestas que adquirieron con el tiempo mayor

intensidad. Al movimiento se unieron en apoyo otras Facultades, con lo que

tomó cuerpo y se expandió por otras casas de estudio...

> Titulares del diario "Últimas Noticias", de las fechas 
29 de octubre de 1969 y 1 de noviembre de 1969.
> El rector Bianco en las instalaciones de la Universidad
Central de Venezuela. 
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la primera quincena de junio de 1968, diversas asam-
bleas estudiantiles, en las que se decidió realizar 
un paro para el 18 de ese mes. A este evento 
se sumaron autoridades, profesores, empleados y
obreros, quienes acordaron junto a los estudiantes
bautizar ese movimiento con el nombre de “Reno-
vación Universitaria”.
Como se ve, el espíritu de la renovación se fue

expandiendo por todo la universidad teniendo como un
núcleo importante la Escuela de Letras, la cual se con-
virtió en un bastión de este proceso de cambio y trans-
formación. 
Para llevar a cabo tal renovación, los estudiantes ejer-

cieron protestas que adquirieron con el tiempo mayor in-
tensidad. Al movimiento se unieron en apoyo otras Facul-
tades, con lo que tomó cuerpo y se expandió por otras
casas de estudio, como la Universidad de Los Andes, la
Universidad de Carabobo y la Universidad del Zulia.
También se buscó la reforma de los planes de estu-

dio; el aumento de la matrícula escolar en el territorio
nacional; las sanciones a los profesores que irrespeta-
ban los deberes y derechos de los alumnos (poder estu-
diantil); una mayor participación de las universidades
en los problemas de la sociedad; el derecho paritario
de los estudiantes en el cogobierno universitario; un
método de evaluación más justo; la evaluación y califi-
cación del personal docente; la revisión del burocratis-
mo, el autoritarismo y la acentuada jerarquización de
las estructuras de poder universitario; el cese a la
represión contra los estudiantes y la eliminación de los
exámenes de admisión.
Con esas proposiciones se buscaba romper con el

conformismo y la inercia académica de la Universidad,

haciéndola más crítica y democrática, lejos del modelo
tecnócrata que desde años atrás querían implantar los
gobiernos del puntofijismo.      
De allí, que un sector académico vería con horror

que los estudiantes, obreros  y empleados tuvieran una
activa participación en el proceso de renovación, por
considerar que era un área exclusiva para la élite aca-
démica. Esto hizo que una parte del profesorado se alia-
ra con el gobierno de Rafael Caldera, quien vio en ese
movimiento estudiantil un peligro para el sistema polí-
tico, así que se utilizó ese clima de “anarquía”, como la
excusa perfecta para la intervención armada de un
gobierno llamado “democrático” en la Universidad.

Se acaba la discusión llega la violencia: 
La Operación Canguro se activa 
Si el año 1968 fue de debate y discusión, 1969 sería dia-
metralmente diferente, ya que las distintas fracciones
partidistas comenzaron a utilizar como bandas de cho-
que a sus partidarios dentro de la universidad. El más
evidente fue el realizado por la Juventud Demócrata
Cristiana —grupo adscrito al partido COPEI— el 22 de

> Manifestación de calle a favor de los derechos universita-
rios. En la fotografía figuran el rector Bianco acompañado
del maestro Luis Beltrán Pietro Figueroa.
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mayo de 1969 cuando realizaron un atentado contra
Alexis Adam, presidente de la Federación de Centros
Universitarios de la UCV y militante del Partido Comu-
nista, hiriéndolo de gravedad.

Todas las universidades autónomas del país serían
escenarios de manifestaciones ante la paralización del
proceso de Renovación que parecía estar llegando a un
punto muerto. Con esto los cuerpos represivos del Es-
tado comenzarían a actuar en el cerco a las instalaciones
universitarias a partir del mes de octubre de 1969 a esca-
la nacional. 

El 29 de octubre fue cercada la Universidad de Los
Andes por los cuerpos policiales, la Guardia Nacional y
los cazadores (cuerpo del ejército especializado en la
lucha contra la guerrilla). El motivo de este asalto: las
constantes protestas estudiantiles en respuesta a la des-
aparición y posterior asesinato del estudiante Luis
Hernández. Lo mismo ocurriría en la Universidad de
Carabobo, donde 5 estudiantes resultarían heridos y 85
detenidos. 

Pero el hecho más representativo de esta política represi-
va se manifestaría a la 5:30 pm del 31 de octubre en las inme-
diaciones de la Universidad Central de Venezuela. Numerosos
cuerpos policiales, la Guardia Nacional, la brigada de cazado-
res y francotiradores activarían, de esta forma, el grueso de la
llamada Opera-ción Canguro, que estuvo dirigida bajo las
órdenes del Presidente de la República. 

La Operación Canguro traería un saldo de 10 estudian-

tes asesinados, aparte de numerosos heridos, desapare-
cidos y más de 50 torturados y detenidos. El Hospital
Clínico Universitario no escaparía de esta maniobra del
gobierno: realizarían en su interior profundos allanamien-
tos en búsqueda de armas, todo esto amparado por el
poder judicial que le dio un manto de legalidad a estas
acciones. 

En medio de todas las presiones y vejámenes del
gobierno, el rector Jesús María Bianco sería obligado a
renunciar conjuntamente con las demás autoridades uni-
versitarias. Se crearía en 1970 el Consejo Nacional de
Universidades y se reformaría la Ley de Univer-sidades,
todo ello bajo el amparo de la alianza AD-COPEI dentro
del Congreso: ambos partidos sabían lo peligroso que era
que las universidades estuviesen fuera de su control.
Idearon, entonces, un plan a través del cual el gobierno
central tuviera un mayor control sobre las instituciones
de educación supe-rior, y así evitar que brotes revolucio-
narios salieran de su seno.

La UCV permanecería ocupada dos años por las fuer-
zas militares bajo la tesis oficial de que la anarquía y el
caos se habían apoderado de ella; necesario era, como lo
dijo el ministro del Interior Lorenzo Fernández: “Mantener
el orden público a como dé  lugar”. Pero al comenzar nue-
vamente sus actividades siguió bajo ocupación militar, ya
que la Guardia Nacional estuvo en el Jardín Botánico
hasta el 21 de octubre de 2000, cuando el presidente Hu-
go Chávez ordenó su retiro de la universidad.

Por ello, a cuarenta años de ese brutal allanamiento
los verdaderos universitarios recuerdan el día 31 de octu-
bre de 1969 como un día sombrío, en el cual un gobierno
llamado “democrático” y además presidido por un profe-
sor de la UCV, Rafael Caldera, arremetería de una forma
brutal contra los deseos de cambio y transformación de
los estudiantes, acabando de esa forma con aquella uni-
versidad crítica y contestataria, convirtiéndola en un
reducto del pensamiento conservador y antinacional.

D I A NA  P É R E Z

P E R E Z . D @ C N H . G O B . V E

P A R A S E G U I R L E Y E N D O . . .

Jesús María Bianco. “Universidad avasallada patria
más sojuzgada” en Documentos sobre la Reforma
Universitaria. Caracas, Publicaciones del Congreso 
de la República, 1970, tomo II.
De Relevancia. Caracas, 30 de noviembre de 2006, 

Año I, Nº I.
Material de prensa periódico El Nacional.
Documental La Renovación de la Universidad 

de los Andes.
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"FUIMOS DERROTADOS 
POR LA ESTRATEGIA IMPERIALISTA 
EN MANOS DE LA 
DIRECCIÓN SOCIALCRISTIANA"  

ENTREVISTAENTREVISTA
J U D I T H V A L E N C I A

Reflexión sobre la represión 
al Movimiento Universitario de Renovación

> De ella se pueden presentar sus credenciales académicas: economista egresada de la Universidad
Central de Venezuela (UCV), profesora titular de la Escuela de Economía de esa misma casa de estudios 
y jurado del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2008, entre otras. Pero para transmitir en tinta 
y papel la fuerza de su espíritu, de su pensamiento, es mejor apelar a su propio verbo: "uno en la vida
tiene que ser radical para poder ser vital". De sus propias palabras, una pista de Judith Valencia, prota-
gonista del Movimiento Universitario de Renovación de las décadas de los 60 y 70, quien hoy comparte 
su análisis sobre aquel proceso rebelde que fue aplastado deliberadamente por el puntofijismo.

Fotografía de Judith Valencia: Ubaldo Zabala
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E N T R E V I S T A

JUDITH VALENCIA

¿Cuándo inició el movimiento uni-
versitario de Renovación?
La declaración de la Renovación
comienza en 1965-66 en la Facultad
de Ciencias (UCV). Es un proceso
en el cual la comunidad profesoral
y de estudiantes de la Facultad de
Ciencias está luchando por esta-
blecerse como una facultad seria,
científicamente avanzada, porque
no tenían locales, no tenían labora-
torios, no tenían nada y Francisco
De Venanzi como rector les ofrece,
a través de ASOVAC (Asociación
Venezolana para el Avance de la
Ciencia) y todas estas organizacio-
nes, la posibilidad de, en serio,
tener una facultad de ciencias. Es
decir, una facultad de química, físi-
ca y matemática. Allí comenzó. 
¿Cuál era el objetivo 
de ese movimiento?
La Renovación buscaba la moderni-
zación de los estudios universita-
rios así formalmente, todo formal-
mente. Y en esa discusión se atra-
viesan dos concepciones sobre la
modernidad: la de la derecha y la
de la izquierda. Ahora, se va a
empatar el debate que hay entre
tendencias de la izquierda guerri-
llera que están buscando la Paz
democrática, se va a empatar el
paso de AD a COPEI en el gobierno
central, y dirigentes de COPEI que
sí entienden la estrategia del pro-
ceso educativo mundial del capita-
lismo. También se va a empatar el
terremoto de julio de 1967 que saca
a la comunidad universitaria a la
calle, vinculándola con lo que está
pasando afuera. 
¿Esa situación de la izquierda 
cómo influyó en el movimiento uni-
versitario de Renovación?
El proceso de Renovación es tam-
bién un proceso de cuestionamien-
to al interior de la propia izquierda.
Del 66 al 72 tú vas a tener una frag-
mentación de toda la izquierda en
armas y esos diferentes grupos de
toda la izquierda en armas van a

fundar frentes legales después del
72-73. Va a pasar que el Partido
Comunista de Venezuela (PCV) y el
Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), que son de
las principales fuerzas que inician
la guerrilla en el 61 y 62, van a
comenzar a fragmentarse en el 65-
66. 
¿Por qué ese debate caló con 
tanta fuerza en la universidad?
Ese movimiento universitario es
fundamentalmente motorizado por
la izquierda y se vuelve clandestino
porque los estudiantes del 56-57
(que luchamos en la clandestinidad
contra Marcos Pérez Jiménez)
pasamos a ser profesores en la
década de los 60. Es un movimien-
to que se nutre de estudiantes,
empleados y obreros; pero también
de estudiantes que se convirtieron
en profesores con la nueva Ley de
Universidades (que promulgó la
Junta de Gobierno el 5 de diciem-
bre de 1958, consagrando la auto-
nomía). Se nutre del espíritu mun-
dial de la década de los 60, ¿y el
espíritu mundial de la década de

los 60 es qué cosa? Es que están
en lucha la Unión Soviética y
Estados Unidos por el dominio del
mundo, del territorio y del espacio;
es un tiempo de socialismo en toda
el África. Por eso es que la
Revolución Cubana, que comienza
siendo apoyada por la socialdemo-
cracia latinoamericana, termina
siendo el primer gobierno socialis-
ta de América Latina. Hay un con-
junto de elementos que vigorizan
ese movimiento universitario.  
¿Cuál fue el objetivo del allanamien-
to del 31 de octubre de 1969?
Previamente hubo muchos allana-
mientos y todos fueron importantes.
La cosa es que ese allanamiento de
Rafael Caldera (entonces presiden-
te de la República) en 1969 es señal
de que él tiene la intención de aca-
bar con el proceso de Renovación,
el cual va a acabar con la ocupa-
ción militar de 1970. 
¿Qué pasó entre el allanamiento de
1969 y la ocupación militar de 1970?  
Nosotros realmente gobernamos
(la universidad) después de este
allanamiento de 1969, no antes.

EXPOSICIÓN 
Como parte de sus actividades previas a la inauguración de su sede en el 2011, el
Museo Nacional de Historia (MNH) inauguró en la plaza El Venezolano, a princi-
pios de diciembre, una muestra sobre el movimiento universitario de Renovación  y
el allanamiento a la UCV en 1969. Esta exposición de carácter itinerante, traba-
jada con el apoyo del Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional, reco-
rrerá varios espacios durante el 2010. Para más información, visite
www.cnh.gob.ve
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Justamente en ese año, entre julio
de 1969 y septiembre de 1970, va a
avanzar el proceso de Renovación
¡pero a millón! Hay un líder muy
importante: José Enrique Mieres,
ya muerto, quien era el delegado
estudiantil de la Escuela de
Sociología al Consejo de Facultad
de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (FaCES). 
Él logró que Armando Alarcón
Fernández, muerto también, quien
era el decano, apoyara la aproba-
ción de los consejos directivos
paritarios. Nosotros en el 69 esta-
mos eligiendo autoridades parita-
rias, en donde los empleados están
en el consejo directivo y todo.
O sea, toda la comunidad universi-
taria puede votar y todas las facul-
tades que no permitieron lo que se
había logrado en FaCES, son toma-
das. Fue el Movimiento de Rebelión
el que hizo que el rector de enton-
ces, Jesús María Bianco, quien iba
a renunciar,  desacatara la Ley de
Universidades (enmendada por el
antiguo Congreso el 2 de septiem-
bre de 1970 y publicada el 8 de sep-
tiembre de ese mismo año).
¿El Mayo Francés de 1968 tuvo algu-
na influencia en este movimiento?
Nuestro proceso de Renovación
está desde el 65 en la Facultad de
Ciencias, tratando de renovar para
modernizar la universidad. Hay que
romper con ese mito de que
nosotros fuimos imitación. No,
nosotros tuvimos una propia razón,
tanto nacional, como hemisférica,
como mundial, en un tiempo en que
el capitalismo tenía que terminar
de amarrar las universidades. En el
69 América Latina estaba supues-
tamente amarrada y llegó Salvador

Allende por la vía electoral; enton-
ces tuvieron que darnos más duro,
y darnos más duro fue la ocupación
militar del 25 de octubre de 1970 y
no el simple allanamiento de 1969,
no el entrar para salir, no el entrar
para buscar, sino el quedarse.
¿Qué logró la ocupación 
del 25 de octubre de 1970?
La ocupación tenía que enterrar
esa Renovación porque de nuevo se
había fortalecido. Hubo una canti-
dad de mecanismos que no fueron
suficientes (para el gobierno) y por
eso se llega a la ocupación militar.
Si hubiese sido suficiente la des-
composición del movimiento uni-
versitario a través de la descompo-
sición que sufre la guerrilla y que
sufre la izquierda en la década de
los 60, nos hubieran dejado tran-
quilos. Pero resulta que no, porque
la Renovación unió a los rebeldes
de esas organizaciones que esta-
ban debatiendo.  
Hay fuentes que dicen que la ocupa-
ción se mantuvo hasta enero de 1971. 
Porque se van los militares y nom-
bran a un rector civil de facto
(Oswaldo De Sola). Pero no la
abren, sino que empiezan a tomar
una cantidad de medidas con la
universidad cerrada; por ejemplo,
que los profesores que eran ins-
tructores por concurso tenían que
presentar el trabajo de asistente
porque si no quedaban despedidos.
La universidad es abierta nueva-
mente en 1972, cuando vuelve a
haber elecciones estudiantiles.
¿A la luz del tiempo transcurrido,
cuál es su reflexión acerca 
del movimiento universitario 
de Renovación?
Que fuimos derrotados por la

estrategia imperialista en manos
de los socialcristianos. Pienso que
nosotros como izquierda teníamos
muy poca comprensión de lo que
en el mundo acontecía como fuer-
za enemiga, éramos demasiado
ingenuos en el sentido de que pen-
sábamos y veíamos nuestra fuerza
como irrebatible. Muchos éramos
ignorantes de la estrategia mun-
dial, podíamos leer mucho lo que
estaba pasando en el mundo, pero
leíamos a los que pensaban como
nosotros. El enemigo habló con
muchísima franqueza en los 60,
pero nunca pensamos que eso que
se publicaba con esa franqueza
tenía la fuerza de convertirse 
en contrarrevolución, cosa que
lograron. Después vendrán los de-
saparecidos y los golpes de Estado 
en el Cono Sur y la guerra 
en Centroamérica.
¿En qué consistió esa estrategia 
de los socialcristianos?
Hay que quitarse el sombrero fren-
te a Enrique Pérez Olivares y
Carlos Moros Ghersi porque fueron
la cabeza visible de la inteligencia
de traer a Venezuela la política
hemisférica de destrucción y debi-
litamiento del movimiento universi-
tario, que era el que liderizaba la
pelea desde la década de los 50
contra la injerencia de los Estados
Unidos en el hemisferio. Ellos
derrotaron con la ocupación y
fragmentaron al movimiento con la
política educativa del Ministerio de
Educación. Después, en las déca-
das de los 70 y 80, sobre todo en los
gobiernos de Carlos Andrés Pérez
y Luis Herrera Campíns, la política
de fragmentar a ese movimiento
universitario les va a dar muchos

…"ese allanamiento de Rafael Caldera (entonces presidente de la República) 

en 1969, es señal de que él tiene la intención de acabar con el proceso 

de Renovación, el cual va a acabar con la ocupación militar de 1970"...
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JUDITH VALENCIA

frutos: aparece un movimiento de
profesores, uno de empleados, uno
estudiantil, desaparece el piso
obrero. ¿Y qué es lo que hicieron
con esta separación? Nos pusieron
a todos a luchar por sueldos y sala-
rios y reivindicaciones estudianti-
les: la beca, el autobús… y así se
desmembró toda posibilidad de
unión en una comunidad revolucio-
naria, se acabó el pensamiento
revolucionario, se fragmentó ese
tejido del movimiento universitario.
En 1983 congelaron los sueldos y
salarios, entonces los profesores
salieron a trabajar afuera y comen-
zó una doble moral: profesores a
dedicación exclusiva que presta-
ban asesorías afuera. ¿Y después
qué impartían en la cátedra? Las
asesorías, el ejercicio de la profe-
sión libre privada. ¿Pero por qué se
rompió ese tejido? No porque cada
profesor decidió salir, sino produc-
to de una política consciente,
sobre todo liderizada por la inteli-
gencia de los socialcristianos.
¿Qué otros mecanismos desdibujan
en aquel momento la estructura
alcanzada por la Renovación?
Nos van a quitar la fuerza de ela-
borar la política universitaria
desde los consejos universitarios
porque va a aparecer el Consejo
Nacional de Universidades (CNU) 
y la Oficina de Planificación del
Sector Universitario (OPSU). Al
aparecer esto, el Consejo Univer-
sitario, con su elección paritaria
de comunidad, no tiene posibilidad
de elaborar políticas. A partir de
eso el CNU comienza a acreditar
universidades experimentales y
empieza a dar permisos para uni-
versidades privadas que tienen voz
y voto en el CNU. Entonces, la polí-
tica universitaria y académica va a
tener mayor número de votos de
las privadas y experimentales que
de las autónomas, y a partir de 
allí ellos empiezan a trazar la polí-
tica universitaria.

¿Qué modelo de universidad 
terminó imponiéndose?
Es un modelo a papel carbón de lo
que es la ciencia y la cientificidad
del siglo XIX, con una aplicación
de las profesiones liberales que no
tienen absolutamente nada que 
ver con la Humanidad, con pensa-
miento crítico al interior de sus
propias profesiones, o sea son
modernizadoras de sus propias
profesiones, como técnicos, profe-
sionales y científicos. 
¿Qué logros heredamos de aquel
movimiento universitario?
Los planes de estudio. La Reno-
vación cambia los pensa de
Economía, Sociología y las escue-
las de la Facultad de Humanidades,
pero esos pensa van a hacer agua

porque los van a llevar a la práctica
departamentos y  profesores que
no tienen nada que ver con las
temáticas de los planes de estudio.
¿Por qué? Porque tú vas a tener un
plan de estudios que va a comen-
zar a ser orientado por un director
que ya no es electo por esa comu-
nidad, por unos departamentos y
consejos de facultad que ya no tie-
nen nada que ver con el movimien-
to de Renovación, sino que tienen
que ver con los reglamentos que
vienen ahora de la reforma a la Ley
de Univer-sidades en 1970, o sea
que vas a tener un plan de estudio
que se aplica con unas autoridades
impuestas y una ley reformada. 

L O R E N A  G O N Z Á L E Z

C O M U N I C AC I O N E S @ C N H . G O B . V E

BREVEMENTE 
…"la UCV ya no puede se un mundo aparte porque la atrapó la nueva Ley
Orgánica de Educación, que le permite su autonomía pero le dice que tiene que
redefinir la comunidad, y al redefinir la comunidad ¿quienes son  los votantes?
Ahora empieza una pelea interesante que está por darse"...
…"lo novedoso y lo positivo de nuestro proceso actual de reconstitución como
Nación es que no está atrapado en los predios universitarios, sino que es un movi-
miento popular, revolucionario"...
…"¿qué va a pasar con esos lugares que llamamos universidad?  Que los vamos a
llenar de pueblo, y al llenarlos de pueblo serán lugares que laborarán para la
Humanidad, ya no harán ciencia, sino que discutirán saberes, discutirán conoci-
mientos e instrumentos para avanzar hacia la felicidad"...
…"ya no puede haber más movimiento estudiantil, ni en la revolución ni en la
oposición, porque quienes transitaron por la educación formal durante las últimas
tres décadas fueron entrenados para lograr una profesión porque fueron vaciados
de conocimientos que le permitiera crear, adecuándolos al proceso de acumulación
capitalista mundial"…

Fotografía de Judith Valencia: Ubaldo Zabala
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l 14 de junio de 1928 nace
Ernesto Guevara de la
Serna en Rosario,
Argentina. A los dos años
de edad sufre su primer

ataque de asma, enfermedad que lo
acompañará durante toda su vida.
Por  recomendación médica y bus-

cando un clima más seco, la familia
se muda a la ciudad de Altagracia
en 1932. Debido a las constantes
crisis de asma, tuvo que pasar
mucho tiempo en cama; en esos
periodos adquirió el hábito por la
lectura y el gusto por el ajedrez. 
A pesar de sufrir de asma,

Ernesto Guevara siempre practicó
una variedad de deportes, tales
como la natación, el fútbol y el
rugby. Además, era un lector
ecléctico; le gustaba la poesía y se
interesaba por la obra de Carlos
Marx, Sigmund Freud y Bertrand
Russell. Hizo el bachillerato en el
Colegio Nacional Deán Funes,
donde conoció a su gran amigo,
Alberto Granado. En 1947 inicia sus
estudios de medicina en la
Universidad de Buenos Aires,
quizá motivado por encontrar una
cura a su propia asma. Al finalizar
el tercer curso de medicina, realiza
un viaje de 4.000 kilómetros hacia

el norte de Argentina en velomotor;
allí tuvo contacto directo con
leprosos, vagabundos y comunida-
des indígenas, la otra cara social
de su país. Esta experiencia mar-
cará el inicio de su interés por los
viajes y por la escritura de diarios.

El vagar sin rumbos 
que cambia la vida
En 1952, Guevara se tomó varios
meses de sus estudios para atra-
vesar América en moto con
Alberto Granado. Su intención
era llegar a Estados Unidos, pero
su viaje finalizó en Venezuela.
Recorrieron hermosos paisajes
naturales y urbanos. La pobreza,
el racismo y las injusticias socia-
les lo impactaron de manera defi-
nitiva, cambiaron su concepción
del mundo, su visión de América
Latina y marcaron el surgimiento
de un sólido sentimiento antiim-
perialista.58
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UNA VIDA CONSAGRADA A LA REVOLUCIÓN

EL CHE  
GUEVARA
La nueva sociedad en formación tiene que competir muy duramente con el pasado. Esto se hace sentir no sólo 
en la conciencia individual, en la que pesan los residuos de una educación sistemáticamente orientada 
al aislamiento del individuo, sino también por el carácter mismo de este periodo de transición, con persistencia 
de las relaciones mercantiles. La mercancía es la célula económica de la sociedad capitalista; mientras exista, 
sus efectos se harán sentir en la organización de la producción y, por ende, en la conciencia. 
El socialismo y el hombre en Cuba, 1965.
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P E R F I L E S

EL CHE GUEVARA

Al regresar a Argentina, recibe
el título de médico, pero en su
espíritu quedó sembrado el inte-
rés por los viajes. En 1953 vuelve a
viajar por varios países de
América Latina con la intención
de llegar a Venezuela. En ese reco-
rrido pasa un tiempo en Guatema-
la y, en 1954, es testigo del golpe
de Estado, dirigido por la CIA, en
contra del gobierno reformista de
Jacobo Arbenz. Durante su estan-
cia en Guatemala, aumenta su
interés por la teoría marxista,
asume posiciones políticas clara-
mente identificadas con el socia-
lismo, conoce a varios exiliados,
militantes de partidos socialdemó-
cratas, como AD y el APRA, y
entabla amistad con Antonio Ñico
López, participante del asalto al
Cuartel Moncada. Además, en
este país conoce a Hilda Gadea,
joven militante del APRA y que
será su primera esposa.

De cómo nace “El Che”
Después del golpe de Estado 
en Guatemala, Guevara parte
rumbo a México y empieza 
a trabajar en el Hospital General
de Ciudad de México. Allí 
conoce a Fidel, a Raúl Castro 
y a otros cubanos, quienes lo lla-
marán cariñosamente "El Che".
Se identifica con el proyecto 
guerrillero para derrocar a
Fulgencio Batista y es entrenado
para participar en la futura 
expedición del Granma. 
El 25 de noviembre de 1956,

ochenta y dos combatientes revo-
lucionarios parten del puerto de
Tuxpán rumbo a Cuba. El desem-
barco se produce, pero los rebeldes
son sorprendidos en Alegría de Pío
por el ejército de Batista. Logran
sobreponerse a este primer revés
gracias a la existencia de la red
campesina del Movimiento 26 de
Julio.

Desde el inicio de la guerra 
de dos años contra la dictadura de
Fulgencio Batista, el Che Guevara
demuestra su gran capacidad de
liderazgo y su destreza militar. El
Ejército Rebelde comienza a ganar
varios combates significativos, co-
mo el de El Uvero, en los que fue
adquiriendo mayor experiencia y co-
menzó a solidificar su organización.
El Che se destacó como gran

organizador, un dirigente bien for-
mado políticamente, guerrillero dis-
ciplinado, estricto con su tropa y
audaz en el combate. Por esta razón,
Fidel Castro lo nombra comandante
de la llamada Cuarta Columna (que
en realidad era la Segunda).
A inicios de enero de 1958, Fidel

decide ampliar las operaciones
guerrilleras, creando nuevas
columnas, y debido al éxito de su
estrategia política y militar se fue
consolidando el poder de los gue-
rrilleros en la sierra y en gran

>  El Che en su niñez y juventud.
Fuente: Ernesto Che Guevara. 

Che desde la memoria. Ocean Press. 2004.
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parte del territorio cubano. La
ofensiva guerrillera fue tan efecti-
va, que la ciudad de Santa Clara
quedó como último reducto de la
dictadura. El 28 de diciembre de
1958, el Che dirige un importante
ataque a la ciudad, como parte de
la ofensiva final del Ejército
Rebelde. Dos días después se con-
sumó la toma de la ciudad y el
triunfo de la Revolución. El año de
1959 comenzó con Batista huyendo

de Cuba, y el Che Guevara y
Camilo Cienfuegos entrando triun-
fantes a la ciudad de La Habana.
Debido a su compromiso y a su

papel protagónico en la Revolución,
el Che es declarado ciudadano
cubano por nacimiento. Después
de tomar el poder, los revoluciona-
rios  empezaron a tomar una serie
de decisiones y a proponer un con-
junto de cambios sociales: los jui-
cios revolucionarios, la prohibición
de la prostitución, la prohibición de
los juegos de azar, reorganización
del ejército, disminución de los
alquileres en un 50%, disminución
de las tarifas eléctricas, expropia-
ción de las tierras baldías, imposi-
ción de tarifas sobre bienes sun-
tuarios, la creación de Instituto
Nacional de Reforma Agraria
(INRA) y la promulgación de una
ley de reforma agraria, entre tan-
tas otras. 
Estas medidas se tomaron en el

contexto de un país que arrastra-
ba años de corrupción de la dicta-
dura de Batista, una deuda públi-
ca de 1.200 millones de dólares y

un déficit presupuestario de 800
millones, acompañado de una
gran fuga de capitales que había
reducido el erario nacional en un
millón de dólares aproximadamen-
te. Ya en 1959, se habían iniciado
los actos terroristas y las incur-
siones militares en contra del
Estado cubano.
Para enfrentar estos graves pro-

blemas y para comenzar a construir
una nueva sociedad, el Che asume
varias responsabilidades. En junio
de 1959 viaja, como comandante de
las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, en gira de buena voluntad a
14 países, entre los que se encon-
traban Egipto, India, Indonesia,
Yugoslavia y Japón, para establecer
con ellos relaciones diplomáticas y
comerciales. Además, en este viaje
se iniciaron los primeros contactos
comerciales con la Unión Soviética,
que se concretaron con el reinicio
de las relaciones diplomáticas 
en 1960. En octubre fue designado
director del Departamento de
Industrialización del Instituto
Nacional de Reforma Agraria60
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P E R F I L E S

EL CHE GUEVARA

> El Che Guevara junto a sus compañeros de guerrilla, quienes junto a Fidel Castro,
lograron tomar el poder y librar a su pueblo de la tiranía de Fulgencio Batista. 

Fuente: Ernesto Che Guevara. 
Che desde la memoria. Ocean Press. 2004.
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> El Che junto a su esposa Aleida
durante un acalorado discurso.
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P E R F I L E S

EL CHE GUEVARA

(INRA), ministro de Industria y pre-
sidente del Banco Nacional. Desde
estos importantes cargos impulsó
la intervención de empresas nacio-
nales y extranjeras y sectores cla-
ves de la economía, la planificación
centralizada y el trabajo voluntario.
Guevara también planteó desarro-
llar la industria pesada, con el fin
de terminar con la dependencia de
la producción de azúcar. 

La construcción 
del hombre nuevo
Desde inicios de la década de los
sesenta, el Che empezó a desarro-
llar la idea del hombre nuevo que
surgiría dentro de la sociedad socia-
lista; imaginaba un nuevo tipo
humano, en el que nacería una
nueva consciencia definida por la
solidaridad y el compromiso con el
colectivo. Su propuesta del trabajo
voluntario apuntaba a la constitu-
ción de ese hombre nuevo, porque
además de ser un nuevo modelo de
producción dentro del socialismo,
era "el factor que desarrolla la cons-
ciencia de los trabajadores más que

ningún otro". El Che era el primero
en dar el ejemplo, al dedicar todos
los sábados al trabajo voluntario, ya
sea como obrero en la zafra, en las
fábricas, o en las obras de construc-
ción, asimismo, promovía esas prác-
ticas entre los funcionarios que se
encontraban a su cargo.
El Che Guevara se destacó por la

coherencia entre lo que decía (y exi-
gía a los demás) y lo que hacía. Su
vida era austera y su familia vivía
sin privilegios. No llevaba a su
segunda esposa, Aleida March, ni a
sus hijos a los viajes internaciona-
les. Exigía la máxima disciplina y
dedicación al trabajo a su personal;
además demandaba un comporta-

miento ejemplar a sus hombres, les
exigía austeridad y les prohibía ir a
los cabarets, bares y prostíbulos.

Modelo de coherencia 
y el compromiso 
Sembrada en el Che la inquietud
de difundir la Revolución por el lla-
mado Tercer Mundo, en abril de
1965 decide salir de Cuba rumbo a
África, utilizando el seudónimo de
Ramón Benítez, con la intención
de reunir un grupo de cubanos
para luchar a favor del Consejo
Nacional de Liberación del Congo
(CNL), en la actual República
Democrática del Congo. Esta ini-
ciativa estratégica fracasa y en
noviembre de 1965 sale hacia otro
destino a construir la Revolución.
El 3 octubre de 1965, mientras se

desarrollaba la etapa final del pro-
yecto revolucionario del Che en
África, Fidel lee su ya famosa carta
de despedida, en el acto de consti-
tución del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba. 
Alrededor del 21 julio de 1966, el

Che regresa a Cuba para realizar
todos los preparativos necesarios
para iniciar la lucha guerrillera en
Bolivia. En noviembre llega a La
Paz, Bolivia, disfrazado de un eco-
nomista uruguayo de nombre

>  Guevara se encargó 
de fomentar buenas rela-
ciones entre el pueblo 
de Cuba y otras naciones,
procurando viajar 
a numerosos rincones 
del mundo.

Fuente: Ernesto Che Guevara. 
Che desde la memoria. 
Ocean Press. 2004.

Desde inicios de la década de los sesenta, el Che empezó 
a desarrollar la idea del hombre nuevo que surgiría dentro de 
la sociedad socialista.

>  El Che se destacó
como buen orador, 
gran organizador,  
dirigente bien formado
políticamente, 
guerrillero disciplinado,
estricto con su 
tropa y audaz en 
el combate.
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Adolfo Mena González. Comienza a
liderar un grupo guerrillero en el
sureste de Bolivia, con la intención
de formar y organizar a los trabaja-
dores y campesinos bolivianos
para formar parte de un movimien-
to revolucionario que debía exten-
derse al resto de América. 

Un sacrifico que sigue 
rindiendo frutos
Después de sobreponerse a
varios fracasos, delaciones,
emboscadas y grandes dificulta-
des, además de varios ataques de
asma, el reducido grupo de gue-
rrilleros es atacado por un bata-
llón del ejército boliviano, entre-
nado por las fuerzas especiales

de Estados Unidos y dirigido 
por la CIA. El 8 de octubre de
1967 es herido en combate en la
Quebrada del Yuro y llevado al
pueblo de La Higuera. El Che fue
recluido en la escuela con las
manos y los pies atados, allí lle-
garon a verlo el coronel Joaquín
Zenteno Anaya y el tristemente
conocido agente de la CIA, Félix
Rodríguez. A las 12:30 del 9 de
octubre, el presidente de Bolivia,
el general René Barrientos, da la
orden de ejecutar al Che. El sar-
gento Mario Terán fue el respon-
sable de disparar, pero, según su
propio testimonio, estuvo indeciso
por 40 minutos, hasta que el Che
le dijo: "¡Póngase sereno y apunte
bien! ¡Va a matar a un hombre!". 
El Che Guevara tenía 39 años.

Se le hizo una máscara a su rostro
y sus manos fueron cortadas para
asegurar su identificación. Su
cuerpo fue enterrado en un lugar
desconocido cerca del aeropuerto
de Vallegrande.
El 28 de junio de 1997, tras varias

semanas de excavaciones en
Vallegrande, un grupo de expertos
cubanos y peritos argentinos descu-
brieron una fosa común, donde
encontraron un esqueleto sin
manos, que después fue identifica-
do como los restos del Che. En la

actualidad, sus restos descansan
en el mausoleo de la Plaza Ernesto 
Che Guevara en Santa Clara.
Aunque sus asesinos inten-

taron desaparecer su cuerpo al
ocultar el lugar del entierro, lo
que hicieron fue fortalecer y avi-
var su imagen en todo el mundo.
El Che no sólo se ha convertido en
un modelo para todos aquellos
que luchan para transformar la
sociedad, sino que sus propuestas
y sus textos de análisis económi-
co y político siguen teniendo
plena vigencia, especialmente en
el actual contexto de cambios que
está experimentando nuestro
país.

M A R I A N E L A  T O V A R

C G E @ C N H . G O B . V E

PARA SEGU I R LEYENDO. . .
Jon Lee Anderson. Che Guevara.

Una vida revolucionaria. Barcelona,
Editorial Anagrama, 2007.
Adys Cupull y Froilán González, 

La CIA contra el Che. La Habana,
Editora Política, 1992.
Ernesto Guevara. Obras: 

1957-1967. La Habana, Casa 
de Las Américas, 1970.
Paco Ignacio Taibo II. 

Ernesto Guevara: también conocido
como el Che. México, Editorial
Joaquín Mortiz, Editorial Planeta,
1996.

>  En el año 1965 Guevara viajaría al Congo. En 1966  entraría clandestinamente
a Bolivia, donde sería capturado y ejecutado.

P E R F I L E S

EL CHE GUEVARA
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n 1877 fue fundada la Botica
de Velázquez, el lugar por
excelencia de fines del siglo
XIX, dedicado a la elabora-
ción y expendio de medici-

nas en Caracas. Su primer dueño
fue el barbero y cirujano Carlos
Punceles y su nombre se debe a la
esquina de Velázquez en la Parro-
quia Santa Teresa, donde continúa
ubicada esta farmacia.
Durante el siglo XVIII, bajo el

régimen colonial, las boticas eran
reguladas por las autoridades espa-
ñolas a través del Proto-medicato,
encargado de controlar la práctica

curandera y las recetas de jarabes,
ungüentos y otros remedios de uso
frecuente. No obstante, la tradición
popular no desapareció entre la
población y los saberes indígenas y
africanos sobre las propiedades
curativas de las plantas permane-
cieron en la cultura venezolana.  
En 1827 Simón Bolívar decretó 

la creación de la primera Facultad
de Medicina y Farmacia en la
Universidad de Caracas. De esta
manera, se institucionalizó el estu-
dio dedicado a la farmacéutica en
la Venezuela independiente.
Desde finales del siglo XIX y a

comienzos del siglo XX, la Botica de
Velázquez preparaba las recetas me-
dicinales de los doctores José Gre-
gorio Hernández, José María Vargas
y Domingo Luciani, entre otros. 
Pese a las remodelaciones 

que ha sufrido el inmueble, la boti-
ca ha sobrevivido a las continuas
transformaciones urbanas de la
capital, convirtiéndose en un lugar
referencial de la memoria caraque-
ña. A sus 132 años, forma parte 
de la historia de la farmacéutica 
en Venezuela. 

M I R E Y A  D Á V I L A

D A V I L A B R I T O @ G M A I L . C O M

LUGAR DE MEMORIA

La botica centenaria

E
Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional
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TINKER SALAS, MIGUEL.
The Enduring Legacy. Oil,
culture and Society in
Venezuela. (El legado perdu-
rable. Petróleo, cultura y
sociedad en Venezuela).
Durham (EUA), Duke
University Press, 2009.
El presente libro explora
diversos tópicos sobre la sig-
nificación de la industria
petrolera en la historia de
Venezuela; un aspecto que, si
bien  ha pasado desapercibi-
do en los enfoques tradicio-
nales, resulta vital para
entender cómo una práctica
netamente económica, ha lle-
gado a incidir notablemente
en las dinámicas sociales,
culturales y políticas de nues-
tra sociedad. 
Las profundas jerarquías
sociales y raciales evidencia-
das en los campos petroleros,
son puntos esenciales del
análisis de Tinker, quien sos-
tiene que estas actitudes
revelaron los prejuicios racia-
les existentes en una socie-
dad como la venezolana,
donde se mantenía —y aún
persiste— el mito de que el
mestizaje había producido
una “democracia racial”. 
Igualmente, Tinker señala
que las políticas de las cor-
poraciones extranjeras bus-
caron reorientar los patrones
de comportamiento y gene-
rar un estilo de vida que evi-
tase perturbaciones y asegu-

rase una “armonía” social
acorde con los intereses de
las compañías petroleras.  
En definitiva, el autor con-
cluye que la industria petro-
lera no funcionó como un
ente aislado enfocado sólo a
la actividad económica, sino
que influyó en la formación
de valores políticos y socia-
les entre los trabajadores
petroleros, intelectuales y
miembros de la clase media
venezolana. Para Tinker, los
complejos habitacionales
fueron de hecho un laborato-
rio social que promovió acti-
vamente nociones de ciuda-
danía, acompañada de una
visión del mundo que favore-
ció los intereses y operacio-
nes de las corporaciones
extranjeras en Venezuela. 

CHACÓN VARGAS, Ramón
Vicente. La población de la
Provincia de Caracas, o
Provincia de Venezuela en
vísperas de la guerra de
Independencia 1800-1812.
Caracas, Fundación Centro
Nacional de Historia, 2009.
Para el autor, a pesar de que
la Independencia ha sido uno
de los temas que ha tenido
mayor abordaje historiográfi-
co, se ha dejado a un
lado…“la base humana sobre
la cual descansó y pudo des-
arrollarse la epopeya libertado-
ra”. Por esta razón resulta
vital adentrarse en los análi-
sis históricos valiéndose de

los recursos demográficos
para reconstruir el panorama
poblacional de la época.  
Luego de presentar los oríge-
nes de la Provincia de
Caracas; sus jurisdicciones,
territorios y situación ante la
Corona española, Chacón
ofrece un recorrido histórico-
demográfico, basado en  tres
áreas fundamentales defini-
das en función de aspectos
geográficos y económicos;
ellas son: Eje Central:Valles
de Aragua, La Victoria,
Valencia y Puerto Cabello;
Eje Centro Occidental: San
Felipe, Nirgua, Buría,
Barquisimeto, El Tocuyo, Coro
y Carora y el Eje Llanos de
Caracas: San Casimiro,
Guiripa, Camatagua,
Barbacoas de los Llanos, San
Sebastián de los Reyes, Villa
de Todos los Santos de
Calabozo, Camaguán,
Guanare, Villa de Araure, San
Juan Bautista del Pao y San
Carlos de Austria.
La obra presenta una clara y
necesaria visión del período
previo a la Independencia; un
estudio histórico que, articu-
lado en función de un espa-
cio y tiempo determinado,
supera las tradicionales visio-
nes factuales de nuestra his-
toria, para ofrecernos
una mirada distinta y necesa-
ria a doscientos años de 
la Independencia.  

VITALE, LUIS. Los principa-
les períodos de la historia de
América Latina. Santiago de
Chile, LOM ediciones, 2009. 
La periodificación de la histo-
ria de América Latina resulta
en nuestros días un punto de
debate entre quienes se han

dedicado a definir las seccio-
nes que integran al amplio
recorrido histórico transitado
por nuestros pueblos. 
En la presente obra Luis
Vitale  busca superar las
visiones tradicionales signa-
das por  la elección de suce-
sos políticos y  grandes
acciones militares como 
indicativos del comienzo o fin
de un período específico,
para ofrecer una serie de
fases acordes …“a los cam-
bios cualitativos  de las socie-
dades, basados en el análisis
de la categoría global de for-
mación social”…
La propuesta presentada por
el autor se aleja entonces 
de las visiones episódicas y la
demarcación de “edades” 
—claramente eurocentris-
tas— y toma en cuenta las
diversas manifestaciones de
colonialismo tanto en el siglo
XIX y XX, así como la historia
de los pueblos originarios y su
presencia a lo largo de toda 
la historia latinoamericana.  
En definitiva la Historia de
América Latina presentada
por Vitale está compuesta 
por siete períodos precisados
de la siguiente manera:
Pueblos cazadores-recolecto-
res (40.000 a.C a 5.000 a.C),
Pueblos agro-alfareros y
minero-metalúrgicos (5.000
a.C a 1.000 a.C), Transición de
las comunidades agro-alfare-
ras a las primeras desigual-
dades sociales (primer mile-
nio a.C al s. XIV), La forma-
ción comunal-tributaria 
de Incas y Aztecas (s. XV),
Colonia hispano-lusitana
(s. XVI a principios del s. XIX),
Independencia política y siglo
XIX y por último siglo XX. 
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LA HISTORIA EN LIBROS
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ESTUCHE: Peine de carey y tijeras de hierro. Perteneció al Libertador. Colección Museo Bolivariano
ROCINANTE: Periódico de izquierda publicado entre 1968 y 1971, cuyo objetivo era cuestionar el aislamiento del movimiento intelectual na-
cional y renovar el debate cultural venezolano. Cada número contenía un cartel con diseños alusivos a la actualidad política nacional y mun-
dial. Aquí presentamos un ejemplar publicado en el marco del proceso de renovación universitaria y el posterior allanamiento a la UCV en 1969.
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a campaña llamada
“Admirable”, ejecutada
por el brigadier Simón
Bolívar entre los meses
de mayo y agosto de
1813, avanzando desde
Cúcuta hasta Caracas
en menos de 90 días, al

mando de menos de 1.000 comba-
tientes, frente a unas fuerzas diez
veces superiores en número, fue la
primera gran empresa político-mili-
tar del revolucionario caraqueño, de
apenas 30 años de edad.
Aquel joven radical y jacobino

que urgía al Congreso Constituyente
de 1811 a declarar la independencia
absoluta de Venezuela; el bisoño
coronel mantuano que perdió la
plaza de Puerto Cabello en 1812, por
traición y quizás por impericia,
dejando herida a la Patria, se con-
vertiría admirablemente en Jefe
Supremo de la Segunda República y
adquiriría, hasta el momento de su
muerte, 17 años más tarde, el título
de Libertador, que lo enorgulleció
más que ninguno otro en su vida.
Fue en la andina Mérida donde el

pueblo liberado le impuso por prime-
ra vez el glorioso epíteto. Ante la
ebullición republicana de unos pobla-

dores que engrosaron sus modestas
filas con 500 combatientes volunta-
rios, Bolívar escribiría: “¡Venezuela
se ha puesto en pie nuevamente!”.
La Campaña Admirable fue la

hazaña precursora de la monumen-
tal empresa continental de Simón
Bolívar. En ella queda prefigurado y
fijo el genio militar y político del
hombre que supo coordinar y dirigir
el complicado y arduo proceso 
de la independencia desde 1813
hasta 1830.
Lo admirable hoy es sostener 

—y haber sostenido durante más de
un decenio— una revolución de
independencia que se ve a sí misma
como reflejo de aquélla. Lo admira-
ble, después de 200 años, es conce-
bir y sentir auténticamente que ésta
de hoy la prosigue, inspirada y orien-
tada por aquélla como por un arque-
tipo imborrable.
En desproporción absoluta frente

a las fuerzas adversas, cercada por
un imperio doscientas veces más
amenazante que la monarquía bor-
bónica de 1800, vituperada y vilipen-
diada por una maquinaria de opinión
que intenta dominar a placer la
mente y la sensibilidad del mundo,
en el inicio del siglo XXI, “Venezuela

se ha puesto en pie nuevamente”.
Y Bolívar mismo, como autor inte-

lectual y líder moral de esta inde-
pendencia actualizada, nos da la
clave de aquella primera Campaña
Admirable cuando escribe, en esos
días: “Mi resolución es obrar con la
última celeridad y vigor”.
Memorias de Venezuela en su duo-

décimo número, ha querido rendir
un homenaje especial al Libertador
Simón Bolívar en el arranque mismo
del Año Bicentenario.
Mucho se ha dicho y escrito

sobre Bolívar, y ese constante e
ininterrumpido decir forma parte
de nuestro propio suelo histórico.
Pero el estar abierta a la percep-
ción renovada del futuro pertenece
a la riqueza sustancial de 
una figura histórica. Alumbrada
por la mirada de una nueva expe-
riencia, la empresa bolivariana 
del siglo XIX adquiere hoy nuevas
magnitudes.
Con toda modestia, quisimos ade-

lantar aquí una pequeña muestra de
esta perspectiva naciente: no una
reiteración del mismo Bolívar, sino
un Bolívar visto con la luz del siglo
nuevo.
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EFEMÉRIDES

l 4 de febrero de 1992 es una

consecuencia directa del

Caracazo de 1989, debido a

que ambos hechos responden

a una profunda disconformi-

dad social. También para los partidos

tradicionales de ese momento, crea-

dores de la democracia representativa

puntofijista, el 4 de febrero es el

comienzo del fin de su existencia. Los

protagonistas de febrero eran milita-

res guiados por ideales bolivarianos,

quienes estaban convencidos de la

necesidad de acabar con el agotado

modelo político, el cual era la causa de

la desacertada gestión pública, la críti-

ca situación económica y la total

ausencia de los sectores populares en

las decisiones de Estado. El líder del

movimiento, Hugo Chávez, asumió

ante el país la responsabilidad de lo

ocurrido, lo que le valió el apoyo masi-

vo en las elecciones presidenciales de

diciembre de 1998. De esta manera, se

inició el modelo de democracia parti-

cipativa.

4 DE FEBRERO
DE 1992: 
EL RESCATE 
DE LA DIGNIDAD 
POPULAR

E
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a historia de Venezuela es mucho más antigua
de lo que usualmente creemos. Tradicionalmente nos
han enseñado a valorar sólo el corto período de
nuestra historia que corresponde a la inserción
del territorio venezolano dentro del panorama

occidental a partir de la presencia europea. Sin embar-
go, nuestra historia indígena abarca muchos siglos
más de ocupación y desarrollo sociocultural. 
Se hace necesario, antes de continuar, hacer algu-

nas aclaratorias teóricas y metodológicas. Es un grave
error pensar a Venezuela, especialmente para el perío-
do prehispánico y su consecuencia histórica indígena
posterior, como una sola y monolítica identidad adheri-

da a un territorio. Lejos de una etnicidad única, la for-
mación de la población venezolana desde sus orígenes
ha sido múltiple y variada. Venezuela, como unidad
nacional, debe ser vista precisamente a partir de su
diversidad cultural y de su complejidad histórica, en
relación con las diversas tradiciones que la constitu-
yen, y en el marco de su específica conjunción en el
contexto nacional (regional y local) y de las prácticas
que la activan en la vida cotidiana del pueblo.4
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1500 ANTES DE NUESTRA ERA HASTA NUESTROS DÍAS. EL TIEMPO PRIMIGENIO

MUNDO INDÍGENA

ANTES DE LA INVASIÓN:
LA VENEZUELA 
PREHISPÁNICA
Modelos para armar nuestro pasado y presente indígena 

L
> Gliptodonte, mastodonte y megaterio. Algunos de

los animales pertenecientes a la megafauna del

pleistoceno, que representaban el sustento primor-

dial de estos grupos humanos.
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Aun cuando los límites territoriales nacionales actua-
les pueden en algunos aspectos corresponder a fenóme-
nos naturales o culturales que se proyectan en el pasa-
do lejano, responden principalmente a necesidades eco-
nómicas y sociopolíticas establecidas a partir del proce-
so colonial. Sería arbitrario, entonces, im-poner límites
establecidos para la nación en períodos históricos pos-
teriores a la comprensión de América, antes de la pre-
sencia europea. Nuestro espacio debe ser entendido en
su relación con el contexto continental y en constante
interacción con los niveles nacionales, regio-
nales y locales. Podremos incluso suponer que
las raíces históricas primigenias de América
Latina y la base de 
la unidad cultural latinoamericana y caribeña
–piedra angular para la unión presente de 
las naciones de este sector continental– pue-
den encontrarse en los procesos de amplio
alcance regional del período prehispánico 
(o preeuropeo, según el contexto nacional par-
ticular).
No realizaremos un inventario de las distin-

tas tradiciones y culturas establecidas para el
pasado prehispánico venezolano, lo que equi-
valdría a repetir el error de describir una
inmensa cantidad de rasgos, básicamente
cerámicos, que han servido para clasificar
este período desde la perspectiva positivista
histórico-cultural. Por el contrario, desarrolla-
remos algunos aspectos relevantes para la
comprensión del pasado prehispánico venezo-

lano desde una perspectiva social, destacando temas
que consideramos cruciales para colocarnos en el con-
texto del proceso de formación cultural e histórico ame-
ricano.

Los primeros pobladores venezolanos: 
cazadores de grandes mamíferos
Las primeras ocupaciones del territorio venezolano
representan unas de las más tempranas del territorio
americano con tecnologías únicas en todo el continente.

Durante el período geológico conocido
como el Pleistoceno Tardío, grupos
humanos posiblemente provenientes
del norte llegaron y se asentaron en la
costa noroeste del territorio venezola-
no. Sitios como Taima-Taima en el
estado Falcón –con el que están rela-
cionados otros sitios en la región,
como Muaco o El Jobo– testimonian
que los primeros ocupantes del territo-
rio venezolano llegaron alrededor de
13.000 años A.P. (antes del presente)
Este período es conocido en la

> Mapa de las posibles rutas 

que siguió el poblamiento

humano del norte de

Suramérica.

> Petroglifo ubicado en el yacimiento de

la cueva de El Elefante (estado Bolívar).

Figura tallada en piedra que posiblemen-

te era usada como forma de comunica-

ción de estos grupos humanos.  
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Mario Sanoja e Iraida Vargas 
La cueva de El Elefante. Caracas, Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales, UCV, 1970.
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arqueología venezolana tradicional como Paleoindio.
La teoría del poblamiento temprano de América

plantea que los primeros habitantes de nuestro conti-
nente llegaron desde Asia a través del estrecho de
Bering durante la Glaciación de Wisconsin I, hace
aproximadamente al menos 24.000 años A.P. –algunos
incluso se aventuran a plantear fechas de hasta
40.000 años A.P.–. Estos grupos humanos eran caza-
dores especializados en la captura de grandes mamí-
feros pleistocénicos y migraron precisamente si-
guiendo el movimiento de su principal fuente de sus-
tento a través de los corredores interglaciares de las
Laurentidas, únicos espacios para
este período que podían garantizar
la subsistencia de animales tanto
herbívoros como carnívoros. Al llegar
a las grandes planicies norteameri-
canas se especializaron en la cace-
ría del mastodonte y desarrollaron
una tecnología de puntas de proyec-
til de piedra conocida como la
Tradición Clovis. Gran parte de las
teorías sobre el poblamiento del res-
to de América suponen que desde
este foco se pobló posteriormente el
resto del continente.
Sin embargo, los sitios venezolanos

son de gran importancia para enten-

der el contexto continental, ya que contradicen esta
teoría en, al menos, tres sentidos. En primer lugar, la
industria lítica percutida –fabricación de utensilios de
piedra por percusión– que caracteriza a la costa occi-
dental venezolana, conocida como Tradición Joboide,
es distinta formalmente de la Tradición Clovis, lo que
también pone en duda el supuesto origen Clovis del
resto de las culturas tempranas americanas. En segun-
do lugar, son incluso más antiguos que los hallazgos en
el norte del continente lo que cuestiona la teoría de
poblamiento aceptada. Y, en tercer lugar, por ser más
antiguos y estar al sur del continente, podrían eviden-

ciar otras posibles rutas u olea-
das de migración de estos
grandes cazadores.
Los antiguos pobladores de

estas regiones falconianas 
coexistieron con grandes mamí-
feros actualmente extintos,
como el mastodonte (Haplo-
mastodon guyanensis), megate-
r io (Ermo therium rusconíi
shaub) y el gliptodonte (Glypto-
don claviples owen), que repre-
sentaban su subsistencia primor-
dial. En sitios como Taima-Taima,
se han encontrado puntas de
proyect il  asociadas con el
Complejo El Jobo con una anti-
güedad de entre 12.980 y
14.200 años A.P., que darían
cuenta de esta forma de subsis-
tencia.
Los instrumentos de piedra

percutida de El Jobo, que toma6
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> Parque Arqueológico 

de Taima-Taima, ubi-

cado en el estado

Falcón. 

Uno de los yacimientos

más representativos 

de la presencia de

estos primeros ocupan-

tes del territorio 

venezolano.

> Petroglifo de la cueva 

de El Elefante. 

Según Mario Sanoja 

e Iraida Vargas, pudiese 

tratarse de la representa-

ción de un lagarto.  
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su nombre de un sitio formado por un conjunto de
terrazas aluvionales en la cuenca del río Pedregal,
estado Falcón, presenta una ilustrativa secuencia de la
evolución y diversas variantes tecnológicas de estos
primeros cazadores venezolanos. Está compuesta por
cuatro complejos consecutivos caracterizados por dis-
tintos tipos de artefactos elaborados principalmente
en arenisca cuarcítica y asociados con diferentes
estrategias de cacería. El primero, Camare –aproxima-
damente entre 22.000 y 20.000 años A.P.–, comprende
grandes cuchillos, raspadores y percutores bifaciales
polivalentes, los cuales pudieron haber sido utilizados
en la cacería directa. Esta estrategia consistía en el
aislamiento de la presa por un grupo de cazadores para
darle muerte a golpes con artefactos de piedra enman-
gados o con palos afilados. El segundo es el complejo
Las Lagunas –aproximadamente entre 20.000 y 16.000

años A.P.–, caracterizado por trianguloides y alargados
instrumentos bifaciales de menor tamaño, utilizados
en la cacería semidirecta y que iban engastados en
lanzas y punzones. Seguida-mente se encuentra el
complejo El Jobo –aproximadamente entre 16.000 y
9.000 años A.P.–, en el que aparecen las distintivas
puntas de proyectil joboides de forma lanceolada bifa-
cial y de sección lenticular. La punta de proyectil en
forma de dardo engastada en una lanza era utilizada
con un propulsor que facilitaba la precisión y la veloci-
dad en la perforación del animal. Con esta invención se
abrió una nueva etapa de cacería a distancia con la
cual el hombre comenzó a cazar en forma individual y a
aprovechar nuevas especies de tamaño menor y más
veloces, tales como el venado y los roedores (además
de la megafauna). Finalmente, en el Complejo Las
Casitas –aproximadamente entre 9.000 y 5.000 años
A.P.–, la punta de flecha con pedúnculo para ser ensar-
tada en la lanza se agrega a los instrumentos anterio-
res. La cacería a larga distancia con arco y flecha faci-
litó la captura de peces, aves y animales pequeños y

M U N D O  I N D Í G E N A
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> Los antiguos pobladores de estas regiones falco-

nianas coexistieron con grandes mamíferos actual-

mente extintos, como el mastodonte. En la imagen,

joven yanomami en plena labor de pesca. Hoy día

los pueblos indígenas aún conservan sus prácticas

de sustento primigenias. 

> Algunos instrumentos líticos representativos de

las variantes tecnológicas de estos primeros caza-

dores venezolanos: 

1 punta o punzón de muesca; 2 buril de ángulo; 3

diente de hoz denticulada; 4 raspador tipo pico de

pato; 5 buril pico de flauta; 6 cuchillo de sección

triangular; 7 cuchillo de sección trapezoidal; 8 ras-

pador cóncavo; 9 punta de base biselada; 10 punta

de flecha con pedúnculo.
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“La punta de proyectil en forma de dardo engastada en una lanza 
era utilizada con un propulsor que facilitaba la precisión y la velocidad 
en la perforación del animal”.

Memorias nº 12 b_Layout 1  07/02/12  16:51  Página 7



coincidió con el inicio de los cambios climáticos que
marcarían el inicio de la siguiente etapa en la historia
prehispánica. 
Otros yacimientos en el territorio venezolano han

arrojado evidencias de tradiciones líticas tempranas dis-
tintas, que darían cuenta de la diversidad cultural de
nuestro territorio desde los inicios de su historia. Los
posibles percutores y raspadores en madera 
fosilizada de Manzanillo (estado Zulia) o los raspadores
planoconvexos en jaspe y lascas en basalto de Tupuquén
y cueva de El Elefante (estado Bolívar) son sólo algunos
ejemplos.
Durante este período, los grupos humanos vivían en

dependencia directa de los medios de subsistencia pre-
sentes, especialmente los grandes mamíferos. Su eco-
nomía podría definirse como apropiadora, ya que obtení-

an directamente del medio ambiente los recursos para
la subsistencia sin la implementación de técnicas de
producción controladas. Las condiciones medioambien-
tales del Pleistoceno Tardío eran distintas a las actuales
ya que existía una mayor extensión de tierras debido al
nivel más bajo de las aguas, mayor pluviosidad y hume-
dad, temperaturas más bajas y mayor cobertura vegetal.
Esto hace suponer que, además de la cacería de gran-
des mamíferos, estos grupos desarrollaban otras estra-
tegias productivas de las que aún no tenemos eviden-
cias, tales como la recolección de frutos y especies
vegetales y la recolección y pesca de especies marinas.
Debido a la profunda dependencia de estos grupos

respecto de la megafauna, su fuente de subsistencia
básica, su modo de vida estaba determinado por la movi-
lidad de estos animales. La distribución de las eviden-
cias arqueológicas hace suponer que estos grupos prac-
ticaban el nomadismo restringido, definido como un
patrón de asentamiento errante dentro de un territorio
reconocido como propio, siguiendo pautas naturales o
ciclos estacionales para la movilidad. Este tipo de ban-
das presenta usualmente una baja densidad poblacio-
nal: grupos territoriales de menos de 100 individuos,
organizados en microbandas consanguíneas de 12 a 35
personas. A pesar de ser unidades sociales igualitarias
en las que existía una propiedad colectiva sobre los
bienes, se generaba una división sexual del trabajo en la
que, probablemente, los hombres elaboraban los instru-
mentos líticos y desarrollaban la cacería mientras las
mujeres se encargaban de la recolección de frutos y raí-
ces y del cuidado de los niños.

RODRIGO NAVARRETE  
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"A pesar de ser unidades sociales igualitarias en las que existía 
una propiedad colectiva sobre los bienes, se generaba una división
sexual del trabajo…"

PARA SEGUIR LEYENDO...

Bate, Luis Felipe. Comunidades primitivas de

cazadores recolectores en Sudamérica, Caracas,

Academia Nacional de la Historia, t. II. 1983.

Cruxent, J. M. e Irving Rouse. Arqueología 

cronológica de Venezuela, Caracas, Ernesto

Armitano Editor, 1982.

Ochsenius, Claudio y Ruth Gruhn (eds.) Taima-

Taima. A Late Pleistocene Paleo-Indian Hill

Site in Northernmost South America, Alemania,

South American Quaternary Documentation

Program, 1979.

> Impresión de las manos de un individuo. 

Petroglifo de la cueva de El Elefante. 
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l observar el panorama de América del Sur
durante las dos primeras décadas del siglo
XIX, se evidencian dos grandes procesos que
se entrecruzan para dar inicio a los movimien-
tos de independencia. La Junta de Gobierno de

Chile,  al igual que otras en América, es atravesada por
dos circunstancias que desembocan en su estableci-
miento: en primer lugar, ponen en evidencia la crisis y
decadencia de la dominación española y, en segundo
lugar, logran concretar y hacer realidad los múltiples
intentos de autonomía e independencia surgidos espe-
cialmente durante el siglo XVIII, como consecuencia de
los más de doscientos años de saqueos, maltratos,

esclavitud y dominación española. Este fue el caso de
las juntas gubernativas de Chuquisaca, Quito, Caracas,
Argentina y por supuesto Chile. 

La debilidad de la corona española 
y la traición de Napoleón
La crisis de la monarquía española en 1808 se inicia
después de dos décadas  en las que se incrementó la
represión contra América. Las reformas borbónicas
se vieron seriamente interrumpidas por la Revolución
Francesa y el fracaso de la política agraria llevó a
España a una fuerte crisis que se acentuaba desde
1803. Los esfuerzos por fortalecer el imperio fracasaron. 9
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NUESTRAMÉRICANUESTRAMÉRICA
18 DE SEPTIEMBRE DE 1810.
PRIMERA JUNTA 
DE GOBIERNO 
EN CHILE

> Como consecuencia 

de más de doscientos

años de saqueos, mal-

tratos, esclavitud y

dominación española,

en toda Nuestramérica

se dieron juntas de

Gobierno con el claro

propósito de establecer

un sistema autónomo

al imperial español. 

En la imagen observa-

mos la Junta chilena

en óleo de mediados

del siglo XIX. 
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En un intento desesperado España buscó aliarse con
la Francia napoleónica e incrementar en forma des-
mesurada los saqueos y ultrajes en América. El rey
solicitaba cada vez más impuestos y mayor exacción
sobre las riquezas para paliar en alguna medida la
grave situación económica por la que atravesaba 
la metrópoli. 
Entre 1807 y 1808 la crisis se acentuó, Napoleón deci-

de invadir el territorio español violando los acuerdos
antes establecidos con la corona. El 5 de mayo de 1808
Bonaparte obliga a Carlos IV y Fernando VII a entregarle
el trono de España, a su vez lo cede a su hermano José
Bonaparte. Las noticias no se hicieron esperar; pronto
los territorios ultramarinos recibieron información que
los llevó a discutir la necesidad de eliminar o resguardar
el poder del rey mientras se encontrara “cautivo” por
Napoleón. 

El Cabildo de Chile toma el poder 
Diferentes reacciones se observaron en América
frente a la ausencia del rey y la invasión por parte de
Napoleón. Algunas ciudades reclamaron el poder
soberano que el pueblo le había entregado al rey y rea-
sumieron el control político para formar gobiernos
autónomos en espera de su retorno; en otros lugares
se planteó, como segunda opción, la posibilidad de
establecer una ruptura definitiva con la dominación
española y declarar la independencia y, como una ter-
cera opción, algunos territorios permanecieron leales
a la monarquía, pues mantuvieron su participación en
las cortes de España hasta 1821. 

Para el caso de la Capitanía General de Chile la
primera opción fue la más adecuada. El nerviosis-
mo de la población provocó la urgente necesidad
de solicitar acciones políticas encaminadas a pro-
teger el territorio de la amenaza francesa. Para
abril de 1808 Chile se encontraba bajo la adminis-
tración de Francisco García Carrasco, quien ejer-
cía de gobernador interino luego de la muerte del
titular Luis Muñoz de Guzmán. La reacción del
gobernador frente a la crisis de España tomó
forma cuando el 11 de julio de 1810 expulsa a tres
connotados ciudadanos: Juan Antonio Ovalle,

José Rojas y Bernardo Vera y Pintado, por sospechas
de fomentar la independencia de España, lo cual desen-
cadenó una gran agitación social que terminó con un
movimiento popular que cinco días más tarde culmina-
ría con su destitución como gobernador, cargo que
asume Mateo de Toro y Zambrano, miembro respetado
de la sociedad chilena, hombre de avanzada edad,
quien poseía el título de conde de la Conquista. La Real
Audiencia apoyó el nombramiento en vista de las sos-
pechas que involucraban a García Carrasco en el asal-
to a un barco inglés y el asesinato de ocho tripulantes. 
Es así como antes que la Audiencia solicitara un

nuevo gobernador a las autoridades monárquicas,
Mateo de Toro y Zambrano llamó a cabildo abierto y
envió las invitaciones a todos los sectores de la socie-
dad a reunirse el 18 de septiembre de 1810 para deci-

10
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PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO EN CHILE 

> En el seno de la sociedad chilena ya se hacía sen-

tir el movimiento revolucionario originado a causa

de los sistemáticos saqueos y cobro desmesurado

de impuestos, así como las desiguales condiciones

del comercio que instauraba la metrópoli. En la ima-

gen: Comercio con indígenas. 

> El nerviosismo de la población, sobre todo de la

clase blanca y poderosa, provocó la urgente nece-

sidad de solicitar acciones políticas encaminadas a

proteger el territorio de la amenaza francesa. En la

imagen: Habitantes de Chile. 
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dir el futuro del gobierno. Entre los meses de julio a
septiembre de 1810 los ánimos de la población fueron
subiendo, al punto que el día señalado, a las nueve de
la mañana, se dieron cita más de cuatrocientas perso-
nas a escuchar y ser partícipes de las decisiones que
definían el futuro de la Capitanía General de Chile. 
Todos confluyeron en la misma determinación, for-

mar una Junta de Gobierno donde los diferentes secto-
res de la sociedad tuvieran un representante: mientras
el rey estuviera cautivo, asumiría Mateo de Toro y
Zambrano como su representante; por la Iglesia, el
obispo José Martínez de Andunate; por los europeos
juntistas Fernando Márquez de la Plata; en representa-
ción de la aristocracia de la Concepción Juan Martínez
de Rozas y por Santiago de Chile Ignacio de la Carrera.
Como la misma acta del cabildo lo señala, se realizó la
votación por dos representantes que faltaban, quedan-
do elegidos con arengas y aplausos los señores Fran-
cisco Javier Reyna y Juan Enrique Rosales.

La radicalización del proceso
Aunque como se ha mencionado antes, la Junta for-
mada en Chile el 18 de septiembre fue el primer sis-
tema de gobierno autónomo desde la invasión de los
españoles a América, no fue radical en la solicitud de
independencia. Estuvo a la espera del regreso del rey
Fernando VII, quien supuestamente se encontraba
“cautivo” por Napoleón; sin embargo, con el paso de
los días, sectores de la sociedad chilena empezaban
a reclamar la radicalización del proceso en pro de
una independencia total del régimen español. 

Las determinaciones de la Junta giraron en torno 
a grandes temas:

Solicitud de retorno de los exiliados por el
exgobernador García Carrasco. 

El 25 de febrero de 1811 se declara la liber-
tad de comercio con cualquier puerto extran-
jero. Así mismo, la abolición del monopolio
comercial; para ello se abrieron los puertos
de Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano y Corral.
Se declara la abolición de impuestos para
productos tales como imprenta, libros, pape-
les, mapas, armas, entre otros.

N U E S T R A M É R I C A

PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO EN CHILE 
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“Diferentes reacciones se observaron en América frente a la ausencia 
del rey y la invasión por parte de Napoleón. Algunas ciudades reclamaron
el poder soberano que el pueblo le había entregado al rey...”.

> Juan Martínez de Rozas. Al llamarse a Cabildo

abierto se invita a todos los sectores de la sociedad

a reunirse el 18 de septiembre de 1810 para decidir el

futuro del gobierno. En la imagen, uno de los repre-

sentantes de estos sectores consultados, converti-

do luego en uno de los próceres de esta nación. 
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Establecen comunicación directa
con Buenos Aires, previendo la nece-
sidad de combatir las fuerzas milita-
res que el virrey Fernando de
Abascal enviaría desde Perú para
disolver la Junta. 

Organización del primer ejército
chileno, compuesto por unos 1.500
hombres que defenderían el terri-
torio en caso de una ofensiva
española o francesa. Para su sos-
tenimiento tuvieron que efectuar
ajustes al gasto público.

Supresión de la Real Audiencia
por considerarla cómplice 
del motín de Figueroa, por medio 
del cual Tomás de Figueroa
intentó abolir la Junta de
Gobierno y retornar el poder al
absolutismo el 11 de abril de
1811, acción que resultó fallida
y por la cual fue condenado a
muerte ese mismo día.  

Por último, y como aspecto
fundamental dentro del proce-
so autonomista, ordenaron la
convocatoria a elecciones

para formar un Congreso Nacional que
decidiría finalmente la forma de gobierno más
idónea para la Capitanía de Chile y decretaría
su primer reglamento constitucional.

La sesión inaugural del Congreso se inicia el 4 de
julio de 1811, bajo la presidencia de Juan Antonio
Ovalle. La representación provincial estuvo compuesta
por 42 diputados divididos en tres facciones políticas: 

Los moderados, como se hacían llamar alre-
dedor de 24 diputados que mantenían una 
posición conservadora sobre los aconteci-12
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“Finalmente, el 15 de noviembre de 1811, José Miguel Carrera y 
sus hermanos dieron un duro golpe a la Junta de Gobierno. 
Lograron disolverla y llamar a un nuevo cabildo abierto donde se nom-
braría una nueva Junta...”

"La América quiere ser libre para trabajar por sí

misma en su felicidad; quiere que sus tesoros le sir-

van a ella misma; quiere que florescan (sic) en su

seno las ciencias, las artes;  aspira al esplendor que

dan a las naciones cultas la cultura de los talentos,

y la aplicación de sus recursos: quiere en fin elegir

sus magistrados y sus leyes. Es palpable que esta

felicidad no es para un día sino para muchos

siglos",

Aurora de Chile, jueves 27 de agosto de 1812.

Memorias nº 12 b_Layout 1  07/02/12  16:52  Página 12



mientos y la Junta, pues no consideraban
como una opción la ruptura definitiva 
con España.

Los realistas, grupo de cuatro 
diputados que esperaban restablecer 
el régimen monárquico.

Los radicales, también llamados Exaltados,
quienes proponían el sistema republicano
como el camino hacia la Independencia. 

Y fue precisamente el 4 de septiembre, casi un 
año después de haberse instaurado la Junta de
Gobierno en Chile, cuando uno de los más radicales
chilenos, José Miguel Carrera, junto con un grupo 
de tropas dieron un “golpe de Estado” que obligó 
al Congreso a reformar su composición a favor
del bando radical que pedía la independencia total
del yugo español.

Golpe a la primera Junta en Chile 
y surgimiento de otra 
Las acciones y revueltas de un grupo de exaltados
continuaban amenazando la estabilidad de la Junta,
mientras el Congreso se concentraba en la ejecución
de nuevas leyes, entre las que se destacan la creación
de una Corte Suprema de Justicia, la aprobación de la
libertad de vientres que señala el 15 de octubre de
1811 como la fecha en que los hijos de esclavizados
nacerían libres, la erección de la ciudad de Coquimbo
a nivel de provincia y la promulgación del primer
reglamento constitucional de Chile.
Finalmente, el 15 de noviembre de 1811, José Miguel

Carrera y sus hermanos dieron un duro golpe a la
Junta de Gobierno. Lograron disolverla y llamar a un
nuevo Cabildo Abierto donde se nombraría una nueva
Junta compuesta por tres vocales en representación
de tres provincias: por Coquimbo, Gaspar Marín; por
Santiago, José Miguel Carrera y por Concepción, Juan
Martínez de Rozas, pero como este último no asistió,
fue reemplazado por Bernardo O´Higgins, quien había
sido representante al Congreso y se había retirado 
por no estar de acuerdo con la moderación de los pri-
meros integrantes. Posteriormente, Marín y O´Higgins
renuncian y José Miguel Carrera inicia el período que
la historia chilena conoce como la dictadura de
Carrera, que finaliza con la ofensiva de las tropas 
realistas enviadas por el virrey del Perú, Fernando 
de Abascal. 

ROCÍO CASTELLANOS RUEDA
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PARA SEGUIR LEYENDO...

Collier, Simón. Historia de Chile 1808-1994. 
Editorial Cambridge, 1999.
Villalobos, Sergio. Breve historia de Chile. 

Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1987. 

N U E S T R A M É R I C A

PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO EN CHILE 

> Bernardo O´Higgins. Figura clave en el proceso 

emancipador chileno. Fungió como primer presi-

dente de Chile durante 1817-1823.
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DOSSIER 

BOLÍVAR: 
PERFILES 
DE UN 
LIBERTADOR
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> En la historiografía dedicada a Simón

Bolívar han sido abundantes las interpre-

taciones apegadas a su gesta político-

militar. 

Por ello, el presente Dossier ha querido

hacer énfasis en otros aspectos igual-

mente importantes en torno al padre de

la patria. En primer lugar, se ha realizado

un panorama del acervo iconográfico

dedicado a éste en diferentes épocas. A

continuación, el género biográfico ha

sido el interés de dos artículos, que dan

cuenta a su vez de libros de Salcedo-

Bastardo y Acosta Saignes, los cuales

nos han legado una visión más compleja

y humanizada del ilustre caraqueño.

Además, se ha querido nutrir la presente

entrega con un acercamiento al pensa-

miento vivo del héroe, a las razones de la

instauración y vigencia de su culto, a su

periplo por tierras neogranadinas, o bien

se han incluido escritos que detallan su

deceso en San Pedro Alejandrino y la

apoteósica llegada de sus restos a tierras

venezolanas en 1842.
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SOBRE 
LA ICONOGRAFÍA
DEL LIBERTADOR

SOBRE 
LA ICONOGRAFÍA
DEL LIBERTADOR

> Es vasta la cantidad de obras visuales de la cual echar mano para señalar algunas ideas y
consideraciones respecto de la imagen que se ha creado y difundido del Libertador en nuestro
país: cuadros, grabados, litografías, bustos, estatuas y papel moneda, son algunos de los
medios gráficos desde los cuales se le ha representado. Más allá de las características estéti-
cas de los cuadros y grabados, de los recursos plásticos de los artistas, de lo verídico de los
retratos, de cuál pintura se asemeja más a la figura natural 
de Bolívar, la intención de estas líneas es revisar cómo la iconografía bolivariana está estre-
chamente ligada a las luchas políticas internas durante la independencia y, sobre todo, a las
políticas que llevaron a cabo las élites venezolanas a partir de la muerte del Libertador en 1830. 
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La memoria histórica
bolivariana 

n la segunda mitad del siglo
XIX se produce lo que algu-
nos autores han llamado la
reconciliación de las élites
venezolanas con la memoria

bolivariana –la cual se inicia con la
repatriación de los restos del
Libertador en 1842 durante el
gobierno de Páez y se consolida con
el régimen guzmancista entre 1870-
1889–, debido a que existía la nece-
sidad de un héroe que resumiera la
identidad y conciencia nacional
entre los venezolanos, y nadie mejor
que el Libertador para ese papel, ya
que éste estaba muy presente en el
sentimiento y la memoria histórica
popular durante esa época. De esta
manera las élites gobernantes
impulsaron la difusión de la figura
de Bolívar en el país.
Todo esto desencadenará años

más tarde, bajo el gobierno de
Antonio Guzmán Blanco, lo que
Pedro Calzadilla ha llamado “una
verdadera rehabilitación de la
memoria bolivariana”, eso sí,
“logrando dotarla de un consistente
aspecto oficial”. Sobre todo, en el
llamado culto a Bolívar, en la fórmu-

la planteada por Germán Carrera
Damas de un culto del pueblo en un
culto para el pueblo, con el que se
manipulaban las aspiraciones políti-
cas del pueblo a  través de la asocia-
ción del proyecto político que impul-
saban las élites gobernantes con la
figura de Bolívar. 
Era un momento idóneo para

establecer quiénes son los próce-
res de la patria y cuáles son los
rostros de estos héroes que repre-
sentan el soporte del nacimiento
de Venezuela como tierra indepen-
diente. Ya que para la época la
nación no tiene aún un referente
gráfico de ellos, solo uno no muy
difundido del Libertador. Es en este
contexto y bajo estas luces que
debemos revisar la serie de retra-
tos que conforman la iconografía
del héroe. 

Panorama de los retratos 
y representaciones de
Bolívar
Si seguimos un orden cronológico,
tendríamos que el retrato más anti-
guo conocido de Bolívar es una
miniatura anónima, realizada en
Madrid en su adolescencia, entre
1799 y 1802, la cual se conservó en
la familia Rodríguez del Toro.
Posteriormente encontramos otra
miniatura, igualmente anónima,
hecha en París entre 1804-1805.
Ambas obras pertenecen en la
actualidad a la Fundación John
Boulton. Conocemos un retrato de
Bolívar ambientado en la misión
diplomática de Londres  en 1810,
que se creyó realizado en esa

D O S S I E R

BOLÍVAR: PERFILES DE UN L IBERTADOR
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> Esta pintura se inspira 

en la miniatura anónima reali-

zada en París entre 1804 y 1805, 

uno de los primeros retratos

realizados al joven Bolívar.

> Llamado el "Bolívar 

de la Guerra a Muerte".
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> Éste es uno de 

los retratos más

importantes de la

iconografía boli-

variana, debido a

que de este dibujo 

derivaron muchos

otros retratos de 

El Libertador, 

llegando a ser

considerado por

Alfredo Boulton

como el "arqueti-

po iconográfico

de Bolívar".
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época, pero que hoy sabemos que
en realidad fue pintado en Cuba en
1860 por Rita Matilde de la Peñuela
y pertenece a la Colección del
Banco Central de Venezuela. Se
trata del Bolívar que ilustra nuestro
billete de 100 bolívares. La siguiente
imagen es un anónimo colombiano
fechado hacia 1812, que lo repre-
senta ya en su madurez y con bigo-
te y uniforme militar, y que Alfredo
Boulton ha llamado el Bolívar de la
Guerra a Muerte; actualmente se
exhibe en la Quinta Bolívar de
Bogotá. Le sigue un retrato realiza-
do en 1816 durante su permanencia
en Haití; la Fundación Boulton con-
serva esta obra. El próximo retrato
es un grabado realizado en Londres
el año de 1819 por M. N. Bate a par-
tir de un original, y altamente repro-
ducido en Europa. Posteriormente,
tras la batalla de Boyacá, fue retra-
tado en Bogotá en varias ocasio-
nes por el pintor colombiano Pedro
José Figueroa, en los años 1819-
1820; el más famoso de estos retra-
tos es el que lo representa de uni-
forme militar al lado de una joven
de vestimenta indígena que perso-
nifica la libertad. Actual-mente se
exhibe en la Quinta Bolívar de
Bogotá. El retrato que sigue, en el
orden cronológico, es el del perua-
no José Gil de Castro, realizado en
1825 tras la Batalla de Ayacucho,
sobre el cual el propio Bolívar se
pronunció: “un retrato mío, hecho
en Lima con la más grande exacti-
tud y semejanza”; el cuadro fue
enviado a su hermana
María Antonia por
medio de Antonio
Leocadio Guzmán, en
1826, y hoy día se con-
serva en Caracas, en
la Colección del Salón
Elíptico del Palacio
Federal Legislativo.
También en Lima, el
año de 1825 se
ejecutó un

retrato de enigmática y soberbia
expresión del que aún se descono-
ce su autor; es conocido como el
Anónimo de Lima, y pertenece a la
Colección del Palacio Federal
Legislativo. De esta manera llega-
mos a uno de los retratos más
importantes de la iconografía boli-
variana, debido a que de este dibu-

jo se derivaron muchos otros
retratos de Bolívar, se trata
de la obra ejecutada en
Bogotá por el médico y
pintor francés François
Roulin, el cual ha sido
caracterizado por
Alfredo Boulton como el
arquetipo iconográfico de

Bolívar. Por mucho tiempo se con-
sideró extraviado el original de esta
obra, conociéndose sólo a través de
un grabado publicado en 
1881, hasta que fue encontrado 
en Colombia en 1984 por el mismo
Alfredo Boulton y, actualmente, 
se conserva en la Fundación 
John Boulton. En 1828 fue retrata-
do en carboncillo también en
Bogotá por José María Espinosa,
quien a partir de este retrato 
creó muchos otros; uno de ellos 
se encuentra en el Palacio 
de Miraflores. Uno de los retratos
postrimeros realizados al natural,
en los últimos días del Libertador, es
el que realizó Antonio Meucci 
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> Litografía de Tavernier publicada en Resumen de la
historia de Venezuela de Rafael María Baralt y Ramón
Díaz. 

> SOBRE EL ÓLEO

PINTADO POR

JOSÉ GIL DE

CASTRO  EN LIMA

EN 1825: "En la teste-

ra de la sala, al lado

de la ventana siem-

pre abierta a la calle,

María Antonia exhi-

bía el famoso óleo.

Era sitio popular de

devoción y patriotis-

mo bolivariano. Era

la artimaña emplea-

da por ella para hacer

rabiar a los gober-

nantes ingratos.

Luego los sobrinos

de Bolívar, Pablo

Secundino y Josefa

Clemente, lo cedie-

ron en 1877 al gobier-

no de Guzmán

Blanco, para la inau-

guración del Palacio

Federal. Desde

entonces cuelga en

sitio de honor".

Tomado de: Alfredo
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en Cartagena. 
Apartándonos de óleos, dibujos

y grabados, nos encontramos 
con un busto realizado por Pietro
Tenerani en 1836 y que descansa
en el Ministerio del Poder Popular
para las Relaciones Exteriores; 
del mismo artista son la estatua
pedestre de Bogotá de 1846, la
estatua que se inauguró en Ciudad
Bolívar el año de 1869, y el monu-
mento que fue colocado en la
Catedral de Caracas en 1852. 
La estatua ecuestre inaugurada 
en la plaza Bolívar de Caracas 
el año de 1874 fue realizada por
Adán Tadolini. 
De todos estos retratos destacan

los que han sido modelos o arqueti-
pos para otras obras de otros artis-
tas a escala internacional, se trata
de las obras de Bate, Figueroa, Gil de
Castro y, especialmente, la de
Roulin, de las que derivaron, entre
otros, el medallón de D’Angers en

1832, la litografía de Tavernier
publicada en el Resumen de la
historia de Venezuela de Rafael
María Baralt y Ramón Díaz, y
el Bolívar realizado por Albert
Désiré Barre que ilustra
nuestra moneda nacional. 
Finalmente, en el ámbito

nacional destaca el retrato
hecho por Juan Lovera en
1835 a partir del cuadro de
Gil de Castro, y las obras
realizadas a fines del siglo
XIX, durante el guzmana-
to, por Martín Tovar y
Tovar (Simón Bolivar 
de Gala, 1883), Arturo
Michelena (Retrato
ecuestre de Bolívar, 1888),
y finalmente, en el siglo
XX, la prolífera y contro-

versial obra bolivariana de Tito
Salas que reposa, principalmente,
en el Museo Bolivariano y en la
Casa Natal del Libertador. 

Difusión y utilización 
iconográfica del
Libertador
El Libertador es, quizás, el ameri-
cano de mayor figuración o
renombre histórico, por eso resul-
ta sorprendente que en el país 
no se hubiera producido mayor
iconografía (por no decir ninguna)
de él durante su vida y en las tres
primeras décadas que siguieron a
su muerte. Cabe destacar que
mucha de la iconografía bolivaria-
na conocida hoy día en el país y
comentada en este artículo, llegó
a territorio nacional ya bastante
entrado el siglo XX y ha sido
difundida desde hace apenas algu-
nas décadas. Por ejemplo, para
1870 no existía aún una estatua
del Libertador en Caracas, su ciu-
dad natal, y centro histórico de la
independencia americana.
Tenemos noticias de un retrato

que pertenecía al Cabildo y que era
utilizado en algunos actos oficiales

durante la segunda mitad del siglo
XIX, del óleo de Juan Lovera hecho
en 1835 y el cuadro de Gil de Castro
perteneciente a la hermana del
Libertador, que era conocido por el
pueblo caraqueño desde 1826 por la
utilización que del mismo hacía su
dueña: por ejemplo, tras la disolu-
ción de la Convención de Ocaña y
el retorno del máximo poder de
nuevo en manos de Bolívar en 1828,
Boulton nos señala, citando a 
doña María Antonia, cuál fue la
reacción al respecto en Caracas:
“Anoche hubo una gran función en
la plaza con tu retrato y fue numero-
so el concurso. El retrato fue y 
vino en procesión con música y todo
el pueblo y militares, que repetían
continuos vivas y aclamaciones 
y por la mañana tedeum con salva 
de artillería...”. Pero la nación 
tendría que esperar décadas 
para ver proliferar la iconografía
del héroe. Fue Antonio Guzmán
Blanco el iniciador de esta 
apropiación del culto a Bolívar,
que se tradujo, en gran medida, en
la utilización y difusión de la ico-

D O S S I E R
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> Estatua 

realizada

por Pietro

Tenerani,

erigida en

Bogotá el

año de 1846. 

> La imagen del Libertador 

retratada en este grabado fue la

más difundida y popularizada en

Europa durante el siglo XIX.
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nografía del Libertador existente
en el país en ceremonias oficiales:
como la Fiesta de la Paz 
de 1872, en la cual fueron exhibi-
dos y paseados por la ciudad de
Caracas una serie de objetos 
pertenecientes o ligados al
Libertador, entre ellos el retrato
del héroe que pertenecía al
Cabildo; y la Exposición Nacional
de 1883, organizada para conme-
morar el centenario del natalicio
de Bolívar. Pero el “Ilustre
Americano” fue aún más lejos. 
No sólo impulsó el culto oficial a
Bolívar, sino que asoció la figura
de Bolívar con la suya, para legiti-
mar, aprobar y avalar su liderazgo
político y su régimen de gobierno,
creando, además, una nueva ico-
nografía bolivariana/guzmancista. 
A pesar de lo ínfimo de la icono-

grafía producida en nuestro país,
cuya proliferación se produce bien
entrado el siglo XX –siempre ligada
al culto oficial–, la imagen del

Libertador se abrió camino a través
del continente y mucho más allá de
tierras americanas, ya sea en el
fragor de la guerra o por la reper-
cusión de la figura política de
Bolívar. Sabemos por Boulton que
durante los años de lucha indepen-
dentista “era bastante frecuente,
como medida de propaganda políti-
ca, enviar con cierta antelación
retratos de Bolívar a las principales
localidades donde debía llegar”, lo
cual produce una diversidad de
retratos en toda Nuestramérica. Y
en Europa, por obra de compañe-
ros que “llevaron en misiones y en
descansos, en viajes y en embaja-
das, retratos hechos en Quito, en
Lima y en Bogotá”, debido, sobre
todo, a la admiración que producía
el Libertador en las principales ciu-
dades del viejo continente; su hue-
lla iconográfica llega hasta ciuda-
des como Nüremberg y Ginebra.
OSMÁN HERNÁNDEZ TRUJILLO
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PARA SEGUIR LEYENDO...
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nias bolivarianas y la determina-
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nacional en Venezuela”. 
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El culto a Bolívar. Caracas,
Editorial Alfa, 2008.
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Apuntes para la iconografía 
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> En Lima, el año de 1825 se eje-

cutó un retrato de enigmática y

soberbia expresión y del que aún

se desconoce su autor, se trata

del cuadro conocido como el

Anónimo de Lima.
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> Esta pintura de Juan Lovera es el único retrato realizado por un

venezolano en la primera mitad del siglo XIX que se conserva y se

conoce hoy día. 
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DOS BIOGRAFÍAS
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DOS BIOGRAFÍAS
DE BOLÍVAR:
UNA REVISIÓN DEL HOMBRE

Tito Salas. Batalla de Araure. Colección Galería de Arte Nacional. 

> La biografía como género histórico mantuvo un destacado sitial a lo largo del siglo XIX.
En la pasada centuria su vigencia es cuestionada por carecer, en apariencia, de rigor cien-
tífico. Sin embargo, las biografías en la historiografía venezolana han conseguido gran-
des cultores, como lo son las escritas sobre Bolívar por Salcedo-Bastardo y Acosta
Saignes. Éstas tienen como característica común el intento de humanizar la figura del
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laborar un discurso historiográ-
fico métodico y disciplinado,
pero a su vez ameno, claro y
cautivador, es el fin de todo his-
toriador que quiera profundizar

en sus estudios, sin dejar de aden-
trarse en las bibliotecas del gran
público. Esto fue lo que intentó el
carupanero –nacido el 15 de marzo
de 1926– José Luis Salcedo-Bastardo
cuando en 1957 publicó la obra Visión
y revisión de Bolívar bajo 
el auspicio del Ministerio de
Educación. Inscrito en la corriente
ecléctica de la historiografía venezo-
lana, Salcedo-Bastardo apela a la
transdisciplinariedad para compren-
der los hechos históricos. Envuelto
en un clima de contradicciones polí-
ticas en el contexto del fin de la dic-
tadura de Marcos Pérez Jiménez y el
violento inicio del gobierno de
Rómulo Betancourt  –del cual fue
senador por el estado Sucre– el
escritor intenta reforzar el conoci-
miento histórico para crear concien-
cia en los venezolanos.
Al reanimar la figura de Simón

Bolívar con nuevos tratamientos e
interpretaciones, el autor busca des-

lastrarse de la visión tradicional jus-
político-militar, que no observa más
allá del gran jurista,  y el ganador de
batallas importantes. Quiere descri-
bir completamente la vida del cara-
queño dentro de su contexto históri-
co, y así evitar las manipulaciones
ideológicas en las que se atribuyen
al héroe capacidades y acciones
inventadas para justificar un proyec-
to político. 
Salcedo-Bastardo afirma que para

entender la obra de Bolívar es nece-
sario situarla en su contexto, que en
el caso del proceso 
de la lucha por la independencia 
y nacimiento de las nuevas repúbli-
cas americanas, estuvo marcado por
la anarquía, la división y la confusión
espiritual. 
La anarquía que acompaña el fin

del colonialismo en América ha sub-
sistido hasta el presente con nuevas
apariencias y asociada
a la au-sencia
de un

DOS BIOGRAFÍAS
DE BOLÍVAR:

D O S S I E R
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JOSÉ LUIS SALCEDO-BASTARDO

VISIÓN 
Y REVISIÓN 
DE BOLÍVAR

E

> Rescatar a Bolívar en sus múltiples

dimensiones humanas es la meta del

historiador José Luis Salcedo-

Bastardo en Visión y revisión de
Bolívar. Propósito imprescindible en
la historiografía venezolana, donde la

imagen del Libertador sobrepasa la

épica y los ajustes ideológicos de los

proyectos políticos de turno.
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proyecto de integración: "A la anar-
quía se suma, como causa coadyu-
vadora de la contemporánea situa-
ción americana, el desconcierto 
y el desaliento producidos por 
la ausencia de un programa de
acción colectiva que dé sentido 
entusiasta a la actividad integral 
de nuestro continente".
Por otra parte, Salcedo-Bastardo

evita la versión utópica y novelada
de relatar poéticamente los aconte-
cimientos de la vida de Bolívar,
cree que la historiografía necesita
una síntesis entre los análisis pro-
fundos y la cotidianidad. Por ello,
relaciona la trayectoria del
Libertador con las cinco grandes
áreas de lo social que son: política,
economía, derecho, sociología 
e historia, tratamiento que no
extraña de quien fuese en vida 
fundador de la Cátedra del
Pensamiento Social de Bolívar en
la Universidad Central de Venezuela.
El resaltar que Bolívar fue un

revolucionario por excelencia le
ofrece un nuevo matiz al escrito,
expresando que el Libertador apro-
vechó de forma eficaz las coyuntu-
ras y oportunidades que le ofreció
el destino para ejecutar un proyec-
to macro de transformación 
en todo el subcontinente. “Bolívar 
es un revolucionario prototípico,
intuye la quiebra de las bases socio-
económicas de su tiempo y tras 
formular su fundamento programáti-
co se entrega en cuerpo y alma 
a la acción. Su afán no es meramen-
te destructivo, trabaja por reempla-
zar las estructuras rotas con las más
adecuadas a la realidad...”.
Consciente de que el estudio de

Simón Bolívar requiere enfrentar-24
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Salcedo-Bastardo evita la versión utópica y novelada de relatar poé-

ticamente los acontecimientos de la vida de Bolívar,  cree que la historio-

grafía necesita una síntesis entre los análisis profundos y la cotidianidad.
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se a demasiados atavismos y a
versiones tenidas por ciertas que
buscan permanecer como dog-
mas, no duda en apoyarse en la
crítica histórica –propia del
ambiente de profesionalización de
los estudios históricos que se
vivía hacia finales de 1950 y prin-
cipios de 1960–. Salcedo-Bastardo
pretende establecer tendencias a
largo plazo dentro del comporta-
miento de Bolívar, por lo que en
muchas ocasiones su discurso
puede tornarse rígido y orientado
hacia el contexto.
Una de estas elaboraciones fue

el elemento moral, que se estable-
ce como una de las directrices fun-
damentales dentro del desarrollo
del Libertador, quien cumplió a
cabalidad la mayoría de sus prego-
nes, convirtiéndose en ejemplo de
probidad y decencia. Por lo que:
“Visto desde el ángulo moral el
Libertador se presenta como un celo-
so apreciador de la virtud; la forma-
ción ética personal tiene, a su juicio,
una clara repercusión social; sin
hombres virtuosos no existe repúbli-
ca, sin personalidad moral que orien-

te y rija la conducta nada se hace...”.
Esta moral no viene impuesta de

la nada, sino que es fruto de una
formación bastante adelantada
para una época donde la ignoran-
cia y el analfabetismo eran los
principales flagelos. Gracias a los
reiterados viajes y la presencia de
envidiables maestros, el espíritu de
Bolívar se fue madurando en aras
de la búsqueda de grandes proyec-
tos que lo inmortalizaran.
Ciertamente, Salcedo-Bastardo

busca deshacerse del culto deci-
monónico al héroe –justificador de
tantos proyectos políticos, pero a

la vez flagelo de las nuevas preten-
siones científicas de la historiogra-
fía de su época– y aunque todavía
no logra hacerlo del todo, se nota
la evolución en cuanto al intento de
tratar al héroe desapasionadamen-
te, más cuando lo comparamos con
el no muy lejano Vicente Lecuna, y
su militancia muchas veces exa-
cerbada, tendiente hacia la recons-
trucción perfecta y justificadora
del héroe. 

NELLER OCHOA
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> Al reanimar la figura de Simón Bolívar con nuevos tratamientos 

e interpretaciones, el autor busca deslastrarse de la visión tradicional,

que no observa más allá del gran jurista, El Libertador, y el ganador de

batallas importantes. En la imagen Salcedo-Bastardo durante el perío-

do  en que fungió como Rector de la Universidad Santa María.
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iguel Acosta Saignes,
historiador, etnólogo,
antropólogo y educador,
dos veces decano de la
Facultad de Humani-

dades y Educación de la UCV, publi-
có la obra Bolívar: acción y utopía
del hombre de las dificultades (1977),
la que se constituyó en un hito en
las biografías que se han realizado
sobre el Libertador, ya que en ésta
se intenta mostrar un Bolívar más
humano, alejado de la visión supe-
rior de los grandes héroes.  
Acosta Saignes realiza una inter-

pretación marxista de Bolívar, pues
su estudio se centra en el pueblo,
llegando a afirmar que su objetivo
era estudiar el papel de éste en
1810 y allí se encontró con el Bolívar

que busca reivindicar y realzar en
su biografía. El autor dedicó su vida
intelectual a rescatar las costum-
bres y tradiciones venezolanas; de
esta manera resaltó el papel de
pueblos invisibilizados por nuestra
historia como los indígenas y afro-
descendientes. Fue un académico
que no temió en ningún momento 
el debate y la confrontación de
ideas; de esa forma su biografía
contrasta con las posiciones de his-
toriadores contemporáneos como
Salcedo-Bastardo. 
Otro aspecto importante y clave

de su obra es que evita convertir a
Bolívar en un objeto de culto, criti-
cando en gran medida la forma en
la cual la historia dominante ha
estudiado al Libertador. Para este

estudioso hay que ver a este perso-
naje en su contexto histórico y no
utilizarlo con fines de sometimien-
to, para esclavizar al pueblo y man-
tenerlo en la ignorancia de su lega-
do al convertirlo en un ser infalible.
Sin mencionar la oposición que sus
ideas generaron, ni las contradic-
ciones que se produjeron con los
miembros de su clase, ni la forma
como muchos sectores poderosos
evitaron que su proyecto se conso-
lidara.
“Ha existido un ‘culto a Bolívar’

con verdaderos sacerdotes mante-
nedores de la limpieza no sólo del
recuerdo, lo que sería válido, sino
de una pretendida pureza de accio-
nes y también de pensamientos (...)
Desde luego, esto posee sentidos
diversos, algunos de los cuales han
sido advertidos por otros analistas.
Entre ellos sólo mencionaremos
aquí el de la utilización de Bolívar
como símbolo paralizante: han pre-
dominado exégetas de su pensa-
miento para quienes en los escritos
y la obra del Libertador, estaban pre-
fijados absolutamente todos los
cambios futuros, desde la educa-
ción hasta la reforma agraria, desde
las uniones panamericanas, con el
imperialismo a la cabeza, hasta la

M

MIGUEL ACOSTA SAIGNES 

BOLÍVAR: ACCIÓN 
Y UTOPÍA DEL HOMBRE 
DE LAS DIFICULTADES

> En esta obra se resalta no sólo la figu-

ra de Bolívar, sino también la participa-

ción decisiva del pueblo que acompañó

la gesta bolivariana independentista. 
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Tito Salas. Batalla de Araure 5 de diciembre de 1813. Circa 1927. Colección Casa Natal del Libertador.
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filosofía política. El Libertador
quedó convertido, después de 1830,
en un mito acomodable a las ambi-
ciones de los caudillos, de los dicta-
dores, de los agentes nacionales de
la neocolonización. A las masas se
les repiten algunas frases. Lo pre-
sentan como una especie de semi-
diós infalible y de hombre a quien
todos los generales y civiles del pro-
ceso de la Independencia siguieron
sumisos y obedientes. Bolívar es
todo lo contrario: hombre surgido de
una sociedad con entera conciencia
de ello; pleno por consiguiente de
contradicciones; combatido por
hombres como Santander, o como
Páez en otro sentido; seguido sólo a
veces en constituyentes y congre-
sos; utilizado como jefe de la gue-
rra, por sus grandes capacidades
militares, hasta Ayacucho, pero
limitado en sus atribuciones (...)
Nada más diferente a un demiurgo o
un santón. Bolívar fue un extraordi-
nario ser humano, de inagotable
energía y capacidades increíbles, al
servicio de una causa históricamen-
te progresiva. Vivió los ideales de su
clase, impulsó algunos y entró en
contradicción con otros...”.
El impacto y magnitud de las

reflexiones de Acosta Saignes son
innegables. De allí que esta obra
obtuviera el Premio Extraordinario
Bolívar de Nuestra América de
Casa de las Américas en 1977,
mención ensayo, convocado para
conmemorar el Sesquicentenario
del Congreso Anfictiónico de
Panamá. La obra fue reeditada en
1983 por la Universidad Central de
Venezuela con motivo del bicente-
nario del nacimiento del Liber-
tador. Fue escrita en un momento
fundamental tanto para el país
como para nuestro continente.
Venezuela se encontraba goberna-
da por Carlos Andrés Pérez, cuyo
partido, Acción Democrática, utili-
zaba la figura de Bolívar como sos-
tén ideológico; mientras el conti-

nente estaba plagado de dictadu-
ras pro estadounidenses, se nos
vendía la figura del Congreso de
Panamá como antecedente 
del panamericanismo. Por ello es
de vital importancia su lectura,
debido a que el autor busca darnos
no sólo una nueva visión de Bolívar,
sino que también cuestiona la his-
toria que hasta esos momentos se
ha escrito sobre él y sobre el proce-
so de independencia, como lo expli-
ca a continuación: 
“He evitado refutar, nombrándolos,

a historiadores y políticos que cons-
tantemente distorsionan el sentido
de la vida de Bolívar, para no susci-
tar polémicas adventicias. Trato de
eludir una de las más socorridas
trampas políticas: desviar la aten-
ción de la gente hacia temas bala-
díes. Por eso he procurado no reali-
zar refutaciones que, de todos mo-
dos, están implícitas en el contexto,
pero sin nombres de autores. Nom-
brándolos, caerían como jaurías,
sobre pequeños trozos de citas, lo
cual llevaría al lector a los terrenos

D O S S I E R
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> En esta biografía, el autor nos muestra a un Bolívar de carne y hueso, cuyos

ideales se encuentran más vigentes que nunca. En esta imagen, en cambio, se

alimenta la idea de solemnidad y separación del Libertador de su pueblo, mos-

trándolo distante e indiferente a su entorno.
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por ellos preferidos. Hemos usado
la técnica de exponer nuestra con-
cepción global, naturalmente polé-
mica. Sería deseable que los oposi-
tores comenzasen las refutaciones.
Estamos listos para responderles
en los temas de fondo, en defensa
de la interpretación dialéctica del
proceso de Independencia y de la
personalidad de Bolívar. Y a demos-
trarles que el entenderlo tal como
fue, realza su genio y contribuye a
advertir a las masas, portadoras en
su seno de innumerables guías para
las luchas, aún vivas en el sesqui-
centenario de la utopía anfictiónica
del Libertador”.
Un aspecto que Acosta Saignes

realza en su libro es la trascenden-
cia de la utopía bolivariana, la cual
no logró concretarse por la acción
del imperialismo y de los intereses
individuales de las naciones ya inde-
pendientes. El autor es capaz de
resaltar toda la grandeza de ese
ideal fundamentado en la libertad
de los esclavos, la libertad religiosa
y la unión de las naciones america-
nas ya independientes; por esa
razón realiza el siguiente análisis de
la Constitución boliviana de 1826 y
en general de lo que significó ese

año para la concreción de ese ideal. 
“Bolívar envío su utopía nacional

a los legisladores bolivianos en
mayo de 1826, cuando se aprobó. En
junio brilló brevemente su otra uto-
pía, la internacional en Panamá.
Fue despedazada por las rivalidades
entre algunas de las recentísimas
naciones, pero especialmente por
las maniobras internacionales y por
la oposición de los Estados Unidos.
Digamos, antes de presentarla, que
si esa utopía murió para el tiempo
del Libertador, quedó abierta para la
humanidad. Porque la gran anfictio-
nía para ‘el equilibrio del universo’,
continúa siendo una utopía de la
humanidad. No podrá realizarse
mientras exista el imperialismo.
Pero se recordará al Libertador
cuando un día, como resultado de
las luchas de los pueblos, se reúnan
en algún sitio del mundo, los pleni-
potenciarios de todos los países
para establecer los compromisos
definitivos de la solidaridad, la con-
vivencia y la paz perpetua”.
Además, es sumamente impor-

tante el análisis y el papel que el
autor le da no sólo al imperialismo,
sino también el manejo de térmi-
nos como “colonialista”, que utiliza
en vez de realistas, y “colonizados”
que usa en lugar de patriotas,
recurso que emplea para colocar
en su lugar a la brutal conquista
española, que a su juicio es escon-
dida por algunos historiadores bajo
el argumento de haber sido
supuestamente una obra de civili-
zación de la España imperial.
Como se ve, este libro es de fun-

damental lectura en estos tiempos,
cuando nos encontramos a esca-
sos meses de comenzar a celebrar
los bicentenarios de nuestras inde-
pendencias, y sin duda contaremos
con las versiones de muchos aca-
démicos que van a defender una
versión de la historia pro imperia-
lista (la tesis defendida actualmen-
te por España, que manifiesta que

la independencia se debió a las
actuaciones de las cortes de Cádiz
y no al empuje revolucionario de
los pueblos) y antibolivariana.
Acosta Saignes es un claro ejem-
plo de los intentos por escribir una
historia para la liberación alejada
de las tergiversaciones a las cuales
acuden muchos académicos. Como
muestra de esto veamos 
la siguiente reflexión que realiza
sobre la manipulación que se 
hace de Bolívar como padre 
del panamericanismo: “Cada vez
que se reúne algún congreso pan-
americano, cunde la propaganda
según la cual Bolívar propugnó las
mismas uniones que el imperialis-
mo ha apadrinado para provecho de
los Estados Unidos. Se reúnen de
manera confusa muchos materiales,
se citan de modo incompleto los
escritos de Bolívar, se le atribuyen
afirmaciones que nunca realizó y se
esconden hechos fundamentales
sobre cuáles fueron sus verdaderas
concepciones acerca de una reu-
nión de pueblos americanos en
Panamá y sobre la asistencia de los
Estados Unidos. Servirá de mentís
perfectamente claro, el examen de
la idea que Bolívar tuvo de América”.

De esa forma Bolívar: acción y
utopía del hombre de las dificulta-
des, es una biografía fundamental
del Libertador por tratar temas
contemporáneos que se encuen-
tran en el debate político actual,
como es el caso del término impe-
rialismo. Esta obra permite apre-
ciar en su totalidad el proceso in-
dependentista, realzando el papel
del pueblo en el mismo, pues no se
trata sólo de una simple biografía,
ya  que Acosta Saignes, a través
de una ardua investigación, nos
muestra a un Bolívar de carne y
hueso cuyos ideales, pese a no
haberse concretado, se encuentran
más vigentes que nunca. 
DIANA PÉREZ
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> Un aspecto importante y clave de la

obra de Acosta Saignes es cómo evi-

tar convertir a Bolívar en un objeto de

culto, criticando la visión que de él ha

hecho la historiografía dominante en

el país.
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La juventud en la unidad
l 27 de abril de 1810, tan solo
ocho días después de erigida
como nueva instancia de
gobierno, la Junta de
Caracas emitió un mensaje

dirigido a todas las provincias y capi-
tales de la América bajo dominio
español que se constituía en una
invitación a desconocer a las autori-
dades españolas luego de la abdica-
ción y presidio de Fernando VII.
“Caracas debe encontrar imita-

dores en todos los habitantes de la
América, en quienes el largo hábito
de la esclavitud no haya relaxado
todos los muelles morales; y su
resolución debe ser aplaudida por
todos los pueblos que conserven
alguna estimación á la virtud y al
patriotismo ilustrado.

>>  V.S. es el órgano más propio
para difundir estas ideas por los
pueblos á cuya frente se halla para
despertar su energía, y para con-
tribuir á la grande obra de la
confederación Americana
Española. Esta persuación nos ha
animado á escribirle, exhortandole
encarecidamente á nombre de la
Patria común, que no prostituya su
voz y su carácter á los injustos
designios de la arbitrariedad”.
Muy seguramente, además de la

identidad americana que convoca-
ba el sentimiento de llevar adelan-
te una empresa común por perte-
necer a un mismo territorio unifi-
cado hasta entonces por el domi-
nio español, los jóvenes mantua-
nos, influenciados por las ideas de
Francisco de Miranda de unidad
americana, habían logrado que se
produjera semejante mensaje.

Entre estos jóvenes estaba Simón
Bolívar. La idea de unidad de la
América española residía en los
luchadores de la independencia
desde un principio, pues no sólo
era el reconocimiento de un pasa-
do común, sino la necesidad de
estar unidos para garantizar un
futuro de independencia, soberanía
y libertad para sus pueblos, y
Bolívar sería, junto con Miranda, el
defensor más persistente de esta
idea. En 1813, después de haber
estado exiliado en Nueva Granada
y luchado por la defensa de la inde-
pendencia de la Provincia de
Cartagena, armado con una fuerza
de cartageneros y mompoxinos,
atravesó los Andes y asaltó el
poder del realista Monteverde en

Venezuela. Instalada la Segunda
República, Bolívar, ya conocido
como el Libertador, enunciará de
manera más clara su concepción
de la unidad de la América, luego
de su independencia del dominio
colonial español: “...¿por qué entre
la Nueva Granada y Venezuela no
podrá hacerse una sólida unión? Y
aún más, ¿por qué toda la América
Meridional no se reuniría bajo un
gobierno único y central? Es
menester que la fuerza de nuestra
Nación sea capaz de resistir con
suceso las agresiones que pueda
intentar la ambición europea; y este
Coloso de Poder que debe oponerse
a aquel otro coloso no puede for-
marse sino de la reunión de toda la
América Meridional bajo un mismo

E

BOLÍVAR:
UN PENSAMIENTO EN ACCIÓN POR LA UNIDAD

> La unidad planteada por el Libertador perseguía 

dos objetivos: resistir concertadamente ante una agresión externa y

una mutua cooperación para desarrollar las potencialidades de cada

nación. De ahí su proyecto de la Gran Colombia. 
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cuerpo de Nación, para que un solo
gobierno central pueda aplicar sus
grandes recursos a un solo fin que
es el de resistir con todos ellos las
tentativas exteriores, en tanto inte-
riormente multiplicándose en
mutua cooperación, de todos ellos,
nos elevaran a la cumbre del Poder
y la Prosperidad“.
La unidad planteada por Bolívar

tenía dos objetivos claramente
articulados entre sí. Por un lado,
la posibilidad de resistir concerta-
damente ante la agresión externa
de una potencia europea o de
cualquier nación fuera de la
unión. Por otro lado, la unidad
permitiría que al interior de las

naciones, coaligadas en un mismo
cuerpo de Nación en mutua coope-
ración, se desarrollaran las poten-
cialidades sociales, culturales y
económicas de cada una en su
desarrollo común, hasta elevar la
unión a la cumbre del Poder y la
Prosperidad. Era la propuesta de
una alianza permanente de las
futuras naciones, para que se
constituyeran después de la
Independencia de España, en un
solo gobierno central, que equiva-
lía a la consideración de instan-
cias supranacionales a las que, de
acuerdo con los aliados, debían
quedar supeditadas las instancias
de poder nacionales, bajo dos

objetivos: en primer lugar, la
defensa de la soberanía y la inde-
pendencia; en segundo lugar, el
desarrollo del Poder y la
Prosperidad de nuestros pueblos.
En el Congreso de Angostura, el

15 de febrero de 1819, durante el
discurso inaugural a cargo del
Libertador, Bolívar expresa muy
bien el propósito de unidad de la
Nueva Granada y Venezuela en un
solo cuerpo de Nación, que se va a
materializar con la campaña que
culmina el 7 de agosto de 1819 en
la Batalla de Boyacá con la derrota
de las fuerzas realistas en territo-
rio neogranadino y con la expedi-
ción, el 17 de diciembre del mismo
año, de la Ley Fundamental 
de creación de la República de
Colombia. Esta ley consagraba la
unidad entre el territorio neograna-
dino y venezolano junto con la aún
por liberar en ese momento,
Audiencia de Quito. El nombre de
Colombia para la nueva República,
rememora la denominación que
Francisco de Miranda había asigna-
do al continente americano bajo
dominación española, con la que
descartaba a Angloamérica, y le
imprimía su propia identidad en la
conciencia sobre el origen común
de su dominación. Asimismo, el
nombre de Colombia contiene el
sentido bolivariano dado por el
carácter de avanzada para la uni-
dad americana que prevé el
Libertador en la conformación de
la nueva entidad territorial que
incluía los territorios de las actua-
les naciones de Venezuela,
Colombia, Panamá y Ecuador. El
empeño por la unidad se fortalece-
ría con la formación de la Repú-
blica de Colombia; cada vez más
segura su existencia con el triunfo
de Carabobo, el 24 de junio de 1821,
y el inicio de la campaña de libera-
ción de Quito y del Sur. Se percibía
ya cercana la liberación definitiva
del dominio español en América. 30
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>BOLÍVAR: LA LUCHA POR 

EL EQUILIBRIO DEL

UNIVERSO

El 31 de diciembre de 1813, 

como máximo dirigente de la

Segunda República en

Venezuela,el Libertador Simón

Bolívar enuncia una nueva doctrina

internacional sobre la necesidad de

entablar un equilibrio en las relaciones

entre las naciones que pasaba por la unidad

de los débiles ante los poderosos, para fundar un trato de

justicia en la relaciones internacionales. En vísperas del año nuevo de 1814

se publicaba en la Gaceta de Caracas las palabras esclarecedoras y visio-

narias de Bolívar:

“Después de este equilibrio continental que busca la Europa, donde

menos parece que debía hallarse, en el seno de la guerra y de las agitacio-

nes, hay otro equilibrio, el que nos importa a nosotros: el Equilibrio del

Universo. La ambición de las naciones de Europa lleva el yugo de la escla-

vitud a las demás partes del mundo, y todas estas partes del mundo debí-

an tratar de establecer el equilibrio entre ellas y Europa para destruir la pre-

ponderancia de la última. Yo llamo a esto el equilibrio del Universo y debe

entrar en los cálculos de la política americana…”.

Su planteamiento es equiparable, en el presente, a la unión y cooperación

Sur-Sur planteada por el comandante presidente Hugo Chávez desde

Venezuela y que en instancias como el ALBA y la Unasur ha alcanzado

desarrollos importantes que se manifiestan, por ejemplo, en el año 2009,

con la reunión ASA en Margarita, de los países de África y Suramérica, en

pasos francos hacia la realización de un nuevo equilibrio basado en la

unión del Sur por su desarrollo como pueblos y en defensa de las ambicio-

nes imperialistas norteamericanas y europeas. 
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Por la realización 
del ideal. 
El complemento 
de la Independencia
Desde el segundo semestre de
1821, Bolívar trabajó intensamente
por convocar a los gobiernos, esta-
blecidos como independientes de
España, a la celebración de un
gran Congreso de Plenipoten-
ciarios. El propósito era lograr la
consolidación de una confedera-
ción de la América hispana que
permitiera la realización de la uni-
dad necesaria para enfrentar al
enemigo común europeo y para
garantizar la independencia futura,
la paz y el desarrollo de sus nacio-
nes y pueblos. Pedro Gual, quien
funge como canciller de la
República de Colombia, destinó
emisarios para el sur: Perú, Chile 
y las Provincias Unidas del Río de
la Plata, y al norte: México. En
1824, el 7 de diciembre, dos días
antes de la Batalla de Ayacucho
que aseguraría de una vez el triun-
fo definitivo de las fuerzas patrio-
tas sobre las realistas en toda
Suramérica, Bolívar envió una
comunicación dirigida a cada uno
de los gobiernos establecidos des-
pués de la independencia, en la que
llegaba a ratificar la convocatoria
hecha un par de años antes por los
emisarios diplomáticos colombia-
nos al Congreso de
Plenipotenciarios, a realizarse en
Panamá, en la cual señalaba: 
“Después de quince años de sacrifi-
cios consagrados a la libertad de
América, por obtener un sistema de
garantías que, en paz y guerra, sea
el escudo de nuestro nuevo 
destino, es tiempo ya de que los
intereses y las relaciones que unen
entre sí a las repúblicas america-
nas, antes colonias españolas, ten-
gan una base fundamental que eter-
nice, si es posible, la duración de
estos gobiernos.

>> Entablar aquel sistema y conso-

lidar el poder de este gran cuerpo
político, pertenece al ejercicio de
una autoridad sublime, que dirija la
política de nuestros gobiernos, cuyo
influjo mantenga la uniformidad de
sus principios y cuyo nombre sólo
calme nuestras tempestades. Tan
respetable autoridad no puede exis-
tir sino en una asamblea de plenipo-
tenciarios nombrados por cada una
de nuestras repúblicas, y reunidos
bajo los auspicios de la victoria,
obtenida por nuestras armas contra
el poder español”.
El Libertador, en su concepción

democrática y de soberanía de la
unidad latinoamericana dejaba
abierta a la decisión de los plenipo-
tenciarios los componentes y orien-
taciones que guiaran la conforma-
ción de la proyectada confede-
ración y las instancias supranacio-
nales permanentes, así como sus
atribuciones, que regularían y

mantendrían la unidad. Sin embar-
go, estableció directrices genera-
les sobre el carácter de esta confe-
deración: una unión de repúblicas,
es decir, un carácter popular y
democrático de la unión, antimo-
nárquico y antioligárquico, para
lograr allí la consolidación de las
bases para la conformación de una
nación de Repúblicas; la unidad era
concebida para las naciones ante-
riormente bajo dominio español, la
América hispana; excluía, por
tanto, a los Estados Unidos o a
cualquier nación o potencia fuera
de este espacio; la unidad era
garantizada con la instauración de
un gobierno supranacional al cual
se sometían los gobiernos naciona-
les en las competencias común-
mente acordadas para garantizar
la independencia, la existencia de
las garan-tías republicanas, la
libertad y la igualdad y la prosperi-
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> La batalla de Ayacucho selló el triunfo de las fuerzas patriotas 

sobre las realistas en toda Suramérica, abriendo paso a una nueva

etapa de su proyecto libertador: la unidad. 
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dad en cada una de las
naciones de la unión.
En ese momento la Santa Alianza,
organización de las monarquías
europeas creada después de la
derrota de Napoleón y la restaura-
ción de las monarquías francesa y
española, para preservar la integri-
dad del absolutismo monárquico en
Europa y reprimir los intentos repu-
blicanos, se manifestó como el
poder imperial que amenazaba la

libertad conquista-
da en

América.  En abril de 1823,
un ejército francés invadió
España a solicitud de
Fernando VII para restable-
cer el absolutismo monár-
quico, perseguir a los
republicanos y derogar la
Constitución de Cádiz. 
La confederación, ade-

más, fue pensada en
este contexto como una
garantía de firmeza ante

las pretensiones de recon-
quista española sobre América,
pero su carácter defensivo iba
mucho más allá. Era la garantía de
una defensa concertada y unida
contra cualquier tipo de agresión
externa que atentara contra la
Independencia, la soberanía y el
sistema republicano, garante de la
igualdad y la libertad de las nacio-
nes de la unión. 
Bolívar tenía presente el carác-

ter de la unión como permanente,
para evolucionar en el sentido de
conformar un solo y mismo cuerpo

de nación. Consideraba, en este
sentido, una organización que
debía operar en el ámbito interna-
cional como bloque unido bajo
unos mismos intereses: la defensa
de las garantías republicanas de
igualdad y libertad y el aumento de
la prosperidad de las naciones
integrantes de la unión. De esta
manera, no consideraba benéfica
una alianza que integrara naciones
extranjeras en el bloque y menos
aún más fuertes, pues implicaría
una relación asimétrica que pro-
fundizaría la condición desigual de
los débiles haciendo cada vez más
difícil la superación de su condi-
ción subordinada ante la nación
fuerte. Bolívar era consciente de la
condición desventajosa, por su
pasado colonial, en la que las nue-
vas repúblicas de la América, ante-
riormente española, salían al
mundo. Es ésta una de las motiva-
ciones más fuertes hacia la uni-
dad, fortalecerse mutuamente
entre las naciones hacia lo interno
y actuar como bloque unido en el
contexto internacional para hacer
valer con la suficiente fuerza y res-
peto los intereses de las repúblicas
confederadas. La unión con una
nación fuerte, más desarrollada, al
interior de la alianza, volvería, por
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> MIRANDA Y LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA 

DEL CONTINENTE AMÉRICO-COLOMBIANO:

DON FRANCISCO DE MIRANDA, COMANDANTE GENERAL 

DEL EJÉRCITO COLOMBIANO, A LOS PUEBLOS HABITANTES DEL CONTINENTE 

AMÉRICO-COLOMBIANO.

Su proclama declaraba la igualdad de los pardos y de los habitantes originarios america-

nos considerados como ciudadanos; con ello planteaba un tipo de República incluyente y

democrática revolucionaria. En un fragmento esclarecedor en este sentido, la Proclama de

Coro afirmaba:

“… expelidos los pocos odiados agentes del gobierno de Madrid, podamos tranquilamente estable-

cer el orden civil necesario a la consecución de tan honrosa empresa. La recuperación de nuestros derechos como

ciudadanos y de nuestra gloria nacional como americanos colombianos, serán acaso los menores beneficios que

recojamos de esta tan justa como necesaria determinación. 

>>Que los buenos e inocentes indios, así como los bizarros pardos y morenos libres, crean firmemente que somos

todos conciudadanos, y que los premios pertenecen exclusivamente al mérito y a la virtud, en cuya suposición obten-

drán en adelante infaliblemente las recompensas militares y civiles, por su mérito solamente”.

> Bolívar concebía la

Confederación de

Repúblicas Americanas

como una estrategia de

resistencia ante la constan-

te amenaza de reconquista

española. 

A
ut
or
 d
es
co
no
ci
do
. S
im
ón
 B
ol
ív
ar
. C
ol
ec
ci
ón
 M
us
eo
s 
B
ol
iv
ar
ia
no
s.
 C
as
a 
N
at
al
 d
el
 L
ib
er
ta
do
r.

Memorias nº 12 b_Layout 1  07/02/12  16:52  Página 32



D O S S I E R

BOLÍVAR: PERFILES DE UN L IBERTADOR

33

M
E
M

O
R
IA

S
 D

E
 V

E
N
E
Z
U
E
L
A

N
º 

1
2
 E

N
E
R
O
-
F
E
B
R
E
R
O
 2

0
1
0

el contrario, dependientes a las
naciones más débiles.
En este sentido señalaba:
“Formando una vez el pacto con el
fuerte, ya es eterna la obligación del
débil. Todo bien considerado, tendre-
mos tutores en la juventud, amos en
la madurez”. La unidad entre nacio-
nes hermanas debía garantizar el
reconocimiento de los desequili-
brios, desigualdades y asimetrías
entre las naciones, las que mutua-
mente en cooperación, solidaridad y
reconocimiento de la soberanía
puedan ser complementadas entre
todos los integrantes de la unión.
Era un llamado en ese momento a
no vincular a la confederación, ni a
Estados Unidos 
ni a Inglaterra. Lo cual constitutía
una clara advertencia al unilatera-
lismo, con pretensiones hegemóni-
cas, de la doctrina Monroe 
y una noción en contra del futuro
panamericanismo.     
El Congreso Anfictiónico de

Panamá se llevó a cabo entre el 22
de junio y el 15 de julio de 1826, no
respondió a las expectativas del
Libertador, se redujo a la expedición
de un tratado de confederación
pero restringido a la cuestión mili-
tar de defensa ante un eventual
ataque de Europa. Sin embargo, a
excepción de Colombia, ninguna de
las demás repúblicas asistentes
ratificó el tratado en los congresos
de sus respectivas naciones. La
concepción de unidad del Liber-
tador miraba hacia el futuro de
América Latina, hacia la preserva-
ción de su independencia en 
contra de cualquier tipo de colonia-

lismo. Tal como San Martín,
Monteagudo y Artigas, Bolívar vio
en la unidad el complemento nece-
sario de la Independencia, pues per-
mitiría el desarrollo soberano de
nuestros pueblos, y alejaría las pre-
tensiones imperialistas sobre
América. Una unidad defensiva
contra el imperialismo, pero basada
fundamentalmente en la defensa de
la política internacional como todo
un bloque unificado de intereses y
orientado hacia el desarrollo, así
como a la profundización del senti-
miento de igualdad y libertad de los
pueblos de la gran “nación de
Repúblicas”. 
El largo proceso planteado por

Simón Bolívar ha traspasado los
límites del tiempo y se presenta en
el ahora, en diferentes programas
progresistas de América del Sur.

Los ejemplos más claros de esta
política se pueden encontrar en la
Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América
(ALBA), y la Unasur, los cuales se
conforman actualmente como con-
tinuadores de Bolívar en un pensa-
miento en acción por la unidad.
BORIS CABALLERO
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PARA SEGUIR LEYENDO...

Aguirre, Indalecio Liévano.
Bolívar. Caracas, Grijalbo, 2007.
Martínez, Ricardo A. 

De Bolívar a Dulles. El

Paname-ricanismo, doctrina y

práctica imperialista. Caracas,
Ministerio de la Cultura, Editorial
El Perro y la Rana. 2006.

> Representación de Bolívar como

homenaje de la liberación del Alto

Perú y la creación de la República

Bolivia. En la imagen resaltan ele-

mentos como el cóndor, las bande-

ras y racimos de laureles, en clara

alegoría a la gloria que significó la

liberación de las tierras andinas.
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n el umbral del Bicente-
nario de la Independencia
parece una tarea imperati-
va de los historiadores de
la derecha reducir la figura

de Bolívar a la de un mito que
debería ser desmitificado. Se de-
nuncia un culto actual de Bolívar
que prescindiría o manejaría los
hechos históricos a conveniencia
de un proyecto político.
Ahora bien, ¿es la historia una

ciencia exacta de los hechos pasa-
dos? ¿O una interpretación del
futuro? La verdad histórica, según
otra filosofía de la historia, tiene
vigor y vigencia en la misma medi-
da en que se presenta como fuente
de un proyecto histórico de actua-
lidad. Así lo concebía, por ejemplo,
Enrique Bernardo Núñez, cuando
intuía que todos los tiempos preté-
ritos son significativos en la misma

medida de su repercusión actual:
“...fluye todo en una permanente
actualidad (…) se diría que todo
nuestro pasado fuese presente”.
¿Cuál es la actualidad de

Bolívar? ¿Cuál es el Bolívar que
negaría o descalificaría la presente
actualidad positiva?
Cada presente elige (como

puede) sus propias raíces para 
fundamentar sus aspiraciones de
futuro. Las grandes figuras de la
historia, ya sean personajes, acon-
tecimientos, procesos o entidades
(por ejemplo: Miranda; la Indepen-
dencia; la Guerra Federal, etc.) no
representan íconos estáticos como
fragmentos arqueológicos en una
vitrina. Así es como se quiso mon-
tar la simbología patria en la
República de Guzmán Blanco y
también en la República del punto-
fijismo.

Para la Venezuela revolucionada
del siglo XXI Bolívar no es una efi-
gie grandilocuente; Bolívar es un
proceso, una concatenación de
conceptos. Más allá del culto a la
personalidad, Bolívar es un proyec-
to, de acciones y de objetivos.
¿Quién negará que Bolívar encar-

na la lucha más decidida 
y eficiente contra el colonialismo 
y contra el imperialismo en su tiem-
po? ¿Quién puede negar que en
Bolívar, en su pensamiento más
explícito y en sus actos políticos, 
se afirman los postulados más níti-
dos y enfáticos de una nacionalidad
venezolana y continental? ¿Quién
negará que la alianza plurinacional
latinoamericana es el eje de su
amplia visión geopolítica?
Justamente los interesados en

negar la vigencia (y la urgencia) de
los problemas de la autonomía
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EL BOLÍVAR 
DE LOS CULTOS
> Alegorías como éstas 

proliferaron en el siglo

XIX alrededor del

mundo, 

alimentando el culto 

a su personalidad 

más que a 

su proyecto. 

E
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> Bolívar no es una efigie grandilocuente; Bolívar es un proceso, una

concatenación de conceptos. Más allá del culto a la personalidad,

Bolívar es un proyecto, de acciones y de objetivos.
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> Ésta es una muestra 

clásica del culto oficial 

al Libertador llevado a la pin-

tura, donde el pueblo, 

los descamisados, los desnu-

dos, unos con hojas de laurel

--que representan la gloriaen

las manos y otros con lanzas,

se esfuerzan por alcanzar al

imponente e inmutable

Bolívar ecuestre, quien se

encuentra distante en la

cima, sin siquiera mirarlos.
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nacional, de la amenaza imperialis-
ta, de la igualdad social y política,
del programa latinoamericanista.
Existe entonces, objetivamente,

un proyecto bolivariano, que legíti-
mamente se puede considerar
inacabado o inconcluso (la “Inde-
pendencia”, con todas sus implica-
ciones) y que políticamente puede
ser relanzado como espíritu y como
experiencia esclarecedora y motriz.

Más que una persona, a la que
se rendiría culto como a un San
Antonio (la hagiografía, vida de
santos) o a un Juan Pablo, Bolívar
es un proyecto, un proceso, una
estrategia para la afirmación y la
supervivencia de nuestra nación 
y de la plurinacionalidad america-
na. Bolívar es su formulación, su
fundamentación práctica, su
acción concreta. Ellas pueden

asentarse en hechos demostrables
e innegables, arrojados por la histo-
ria.
Abocarse a la persona escudri-

ñando las brechas que tiene toda
vida personal, la reducción del
Bolívar-proyecto a un Bolívar “de
carne y hueso” es una mutilación
histórica que busca separar al
hombre del “huracán revoluciona-
rio” en que vivió envuelto. 
Reducir el vasto proceso históri-

co que personificó Bolívar, un pro-
ceso que, objetivamente, puede dar
identidad a la historia actual 
–dándole raíces y sentido–, a la per-
sona de carne y hueso, muerta y
sepultada, es querer dar por sepul-
tado un proceso capaz de inspirar,
es decir, de dar sentido, a la histo-
ria presente. No una repetición de
la historia sino una conciencia
emocionada de que la historia está
aún pendiente. Un proyecto históri-
co que sigue vivo a la manera del
espíritu de un pueblo. Un huracán
que doscientos años no disiparon.
Renunciar al proyecto bolivaria-

no en el presente sería renunciar a
la lucha por la independencia, a la
lucha contra el imperialismo, a la
lucha por el igualitarismo y la real
democracia, por la conformación
de un poder nacional, una unidad
continental, un mundo multipolar o
el “equilibrio del universo”.
Tal vez sepultar al Bolívar “de

carne y hueso”, es lo que querría la
derecha con su historia desencan-
tada y escéptica. Una derecha
carente de héroes y de epopeyas,
como carente de líderes y de pro-
yectos. 

J. A. CALZADILLA ARREAZA

> El Bolívar en monumentos, el Bolívar estático, fue el defendido por la his-

toriografía tradicional, en su afán de promover un culto de vitrina.

...la reducción del Bolívar-proyecto a un Bolívar “de carne y hueso” 

es una mutilación histórica que busca separar al hombre del “huracán 

revolucionario” en que vivió envuelto.
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uando Domingo de
Monteverde, después de
su campaña triunfal con-
tra la Primera República, 
suministra el pasaporte al

joven Simón Bolívar, amparado en
la capitulación de Miranda, no
podía imaginarse que estaba
abriendo la puerta a quien iba a 
ser el autor principal de su futura
derrota y el líder máximo de la
Independencia suramericana.
Junto al joven Bolívar, a fines de
agosto de 1812, viajarían con
destino a Curazao los hermanos
Carabaño, Miguel, Fernando 
y Manuel, además del español
patriota Manuel Cortés de

Campomanes, a quienes se les
había otorgado también pasaporte.
Su horizonte era continuar la lucha
en contra de la dominación de
España. La mayoría del territorio
de la vecina Nueva Granada aún
permanecía libre de las fuerzas
realistas; la Provincia de
Cartagena era la más combativa
de las provincias neogranadinas y
la que de manera más radical 
se había declarado a favor de la
República y la independencia abso-
luta. A principios de noviembre, el
coronel Simón Bolívar llega al
puerto de Cartagena, donde encon-
trará a varios de sus antiguos com-
pañeros de lucha en Venezuela y a

un buen número de patriotas
extranjeros unidos a la causa de
los cartageneros por la defensa de
su independencia.

En tierras neogranadinas 
se fortalece la liberación 
de Venezuela
Bolívar es asignado a la defensa 
de la orilla izquierda del Magdalena
en un pequeño pueblo ribereño,
Barrancas, con el propósito de res-
guardar el territorio de la provincia
de los ataques realistas provenien-
tes de la vecina Gobernación de
Santa Marta. Por ello, consideró la
necesidad de llevar a cabo accio-
nes ofensivas en contra de los 
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> El territorio conformado

por la actual República

de Colombia significó

para Bolívar el bastión

necesario para fortalecer

la Independencia y el nece-

sario complemento para

luchar por la libertad

de otros pueblos. 

Últimos días del general Bolívar en Santa Marta. Colección Museo Bolivariano. 

C

BOLÍVAR 
EN LA NUEVA 
GRANADA
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realistas que garantizaran su
avance hacia la meta expresada
por medio del conocido Manifiesto
de Cartagena, el 15 de diciembre
de 1812: “La Nueva Granada ha
visto sucumbir a Venezuela; por
consiguiente, debe evitar los esco-
llos que han destrozado a aquélla. A
este efecto presento como una
medida indispensable para la segu-
ridad de la Nueva Granada la recon-
quista de Caracas”, texto que había
sido elaborado justo antes de par-
tir a Barrancas. El 23 de diciembre,
se dirigió con casi 200 hombres en
canoas y champanes al pueblo de
Tenerife, bajo control de tropas
realistas, en la orilla opuesta del
río; los defensores de la causa del

rey huyeron apenas se iniciaba el
combate. De esta manera avanza-
ría mientras derrotaba una por una
las guarniciones realistas en las
diferentes poblaciones a orillas del
Magdalena hasta introducirse al
sur de la Provincia de Santa Marta
y conquistar Ocaña para la causa
patriota, el 18 de enero de 1813. 
El camino hacia Venezuela esta-

ba más cerca y su fuerza ascendía
a 450 hombres, la mayoría cartage-
neros y mompoxinos de los valles
del Magdalena. Con ellos vencería
al coronel Ramón Correa, respon-
sable de la vanguardia de
Monteverde en la Nueva Granada,
el 28 de febrero en Cúcuta. Las
puertas para reconquistar Vene-

zuela estaban abiertas. El 7 de
mayo, ya con la autorización del
Congreso de las Provincias Unidas
de la Nueva Granada y con artille-
ría, pertrechos y municiones sumi-
nistrados por el gobierno neogra-
nadino encabezado por el presi-
dente Camilo Torres, así como
armas y 150 voluntarios enviados
por Antonio Nariño desde Bogotá,
Bolívar comienza la Campaña
Admirable que le dará nuevamente
la independencia a Venezuela. 
El 4 de agosto de 1813 ingresa a
Caracas triunfante el general
Simón Bolívar con sus fuerzas
libertadoras neogranadinas 
y venezolanas. 
El 13 de septiembre Bolívar, 

en carta al presidente de las
Provincias Unidas, ratificaba el
plan de unión de Venezuela 
y la Nueva Granada en un solo
Estado. De esta manera señalaba:
“Cuando el territorio de Venezuela
esté libre de sus enemigos,
terminada entonces mi misión, se
celebrará la Asamblea representati-
va de Venezuela, donde será nom-
brado el Presidente de todos los
Estados. Esta misma Asamblea pro-
nunciará sobre la unión con la
Nueva Granada, si no estuviera aún
sancionada, y mi destino desde
entonces será aquel que conduzca
nuestros invencibles soldados 
contra los enemigos de la Indepen-
dencia americana”.
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> Este retrato nació de las manos del pintor colombiano Pedro José

Figueroa, uno de los principales pintores de El Libertador en Colombia

durante el siglo XIX.
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Ataque realista lleva a
Bolívar nuevamente a
Nueva Granada
En 1814 la Nueva Granada volverá
a ser el refugio del Libertador. La
Segunda República en Venezuela
se había perdido ante el avance de
la sangrienta guerra impulsada por
los realistas al mando de José
Tomás Boves; además, las diferen-
cias entre José Félix Ribas y
Manuel Piar definitivamente obli-
garon a Bolívar a partir rumbo a
Venezuela. Esta vez, junto con
Santiago Mariño, saldría el 7 de
septiembre de 1814 nuevamente
hacia Cartagena en busca de auxi-
lio para continuar en su lucha con-
tra el dominio español en América.
Llegado a la ciudad amurallada el
20 de septiembre, emprendió mar-
cha hacia Tunja a rendir cuentas al
Congreso neogranadino y a solici-
tar ayuda para continuar la lucha.
En Pamplona, cerca de su inmedia-
to destino, Bolívar se encontraría
con las tropas al mando del gene-
ral Rafael Urdaneta que habían
logrado huir por los Andes venezo-
lanos de la persecución de las fuer-
zas realistas. El 10 de noviembre,
después de haber tenido ese grato
encuentro, el Libertador recupera-
ría su mando sobre la tropa con la
división Urdaneta y emitiría aque-
lla inolvidable proclama donde
inculcaba a sus soldados: “Para
nosotros la patria es América; nues-
tros enemigos, los españoles; nues-

tra enseña, la independencia y liber-
tad”. En Tunja el Congreso aprobó
los planes de libertar a Venezuela,
no sin antes solicitar resolver algu-
nos problemas internos que afecta-
ban el inicio del gran proyecto. 
El 27 de noviembre se le enco-

mendó a Bolívar someter al estado
de Cundinamarca que se había
manifestado en contra de la fede-
ración de las provincias neograna-
dinas. El 12 de diciembre, el
Libertador logró reducir Santa Fe,
capital del estado de Cundi-
namarca, al dominio de la confede-
ración. Luego, acompañado de un
ejército de 2.000 hombres, la mayo-
ría desarmados, se dirigiría a
Cartagena para solicitar armas y
municiones e invadir la provincia

realista de Santa Marta. Mientras
se le daba el permiso para conti-
nuar con su campaña, Bolívar
escribía al neogranadino García de
Robira: “Crea usted mi amigo, que
si deseo se me autorice de un modo
amplio en lo relativo a la guerra es
porque estoy determinado a tomar a
Santa Marta, Maracaibo, Coro y vol-
ver por Cúcuta a libertar el sur,
hasta Lima, si es posible; pero para
esto se necesita que todo marche
uniformemente y que no se haga
nada fuera del plan que me he pro-
puesto, pues en la unidad consiste
la mejor parte de nuestros buenos
sucesos”. Ya cerca de Cartagena,
en Mompox, Bolívar se encuentra
con la oposición de las fuerzas de
Manuel Castillo, quien gobierna

> Este dibujo, hecho al natural por el pintor colombiano Espinosa, 

es uno de los últimos retratos realizados  en vida del Libertador.
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entonces la provincia. En febrero 
de 1815 se genera una guerra entre
las fuerzas de Bolívar y Castillo. 
El Libertador, agotado por las renci-
llas internas entre patriotas, decide
abandonar esta situación que sólo
beneficiaba a los enemigos realis-
tas. El 9 de marzo, a bordo de un
bergantín inglés, emprendió su exi-
lio con destino a Jamaica. Meses
después, el general español Pablo
Morillo sometería a Cartagena a un
estado de sitio inclemente y la
independencia se perdería en las
tierras neogranadinas. 

Por la unidad 
de la Gran Colombia
En 1817, ya consolidada una reta-
guardia patriota en Angostura en
procura de la reconquista para la
Independencia del resto de
Venezuela, el Libertador ejercía los
cargos de Jefe Supremo de la

República, Capitán General de los
Ejércitos de Venezuela y de Nueva
Granada. Emprendido el plan para
independizar a Venezuela, también
se adoptó la premisa de lograr igual
suerte para los territorios de la
Nueva Granada. Sin embargo, la
barrera puesta por los ejércitos rea-
listas impidió la posibilidad de con-
trolar el centro de la provincia de
Caracas, acción que

progresivamente obligó a cambiar
la dirección de la contienda. Ahora
la estrategia sería diferente,
Bolívar, el 21 de mayo de 1819, en la
población de Sesenta reúne a sus
oficiales más cercanos y planifican
la campaña para liberar a la Nueva
Granada y una vez logrado este
objetivo, emprender la liberación
definitiva de Venezuela y América,
acompañado siempre de los hom-
bres que le fueron fieles y que die-
ron todo por alcanzar la victoria. 
El 7 de agosto, después de atra-

vesar la Cordillera Oriental son
vencidas las tropas realistas en
Boyacá, territorio ubicado muy
cerca de Santa Fe y por allí, el ejér-
cito se abrió paso contra el enemi-
go, logrando definitivamente la
caída del poder español en la
Nueva Granada. Las tropas del
Libertador se fortalecieron con el
apoyo neogranadino logrado des-
pués de la victoria, y la unión de los
territorios se sancionó el 17 de
diciembre de 1819 mediante la Ley
Fundamental de la República de
Colombia, que establecía la unión
en un solo Estado de la Nueva
Granada y Venezuela. En 1821, la
campaña por liberar a Venezuela se
intensificará y el 24 de junio, en la
Batalla de Carabobo, quedaría
sellado el triunfo de las armas
patriotas permitiendo la continua-
ción de la lucha por la Independen-
cia en el resto de Suramérica. 
Neogranadinos y venezolanos con-
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Carmelo Fernández. Vista de terreno donde se dio la acción de Boyacá. Biblioteca Nacional 

de Colombia. Fotógrafo: Oscar Monsalve Pino.
Imagen cortesía CINAP-Galería de Arte Nacional.
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formaron el grueso del Ejército
Libertador Colombiano que en la
Campaña del Sur permitió las vic-
torias de Pichincha, Junín y
Ayacucho para la causa de la
emancipación americana.

Santa Marta, último 
refugio del Libertador
La Nueva Granada y Venezuela
juntas hicieron parte del propósito
de emancipación americana plan-
teado por Bolívar casi desde los
inicios de su lucha por la
Independencia; tempranamente
vislumbró en esta unidad la posi-
bilidad de garantizar la emancipa-
ción del resto del continente. La
Nueva Granada sirvió más que de
refugio, como el sitio privilegiado
para recuperar fuerzas y ganar
apoyo en la continuación del
empeño libertador; asimismo,
junto con Venezuela, en libertad,
depositaban las esperanzas de 
liberación los patriotas que lucha-

ron por un tipo de sociedad más
libre e igualitaria, sin privilegios ni
mandos hereditarios. No obstante,
en la medida en que el peligro
español disminuía, los apetitos
particularistas y secesionistas
ganaban terreno. Francisco de
Paula Santander, en la Nueva
Granada, y José Antonio Páez, en
Venezuela, acabarán con la uni-
dad y la antigua República de
Colombia se fraccionará en tres
Estados. Ni la muerte del
Libertador, ni los intentos deses-
perados de Rafael Urdaneta por
retener el poder en Bogotá para
mantener la unidad pudieron con
las fuerzas disgregacionistas y
partidistas.  
Finalmente, la suerte estaba

echada; la patria que vio nacer a
Bolívar le prohibió la entrada poco
antes de su muerte, al tiempo que
de la Nueva Granada recibía ata-
ques y desprecios de quienes él
había ayudado a lograr su Indepen-

dencia. El territorio conformado
por la actual República de
Colombia  significó para Bolívar el
bastión necesario para fortalecer
la Independencia y el necesario
complemento para luchar por la
libertad de otros pueblos. Tal como
entonces retumban sus palabras
en nuestra hora: “La reunión de la
Nueva Granada y Venezuela es el
objeto único que me he propuesto
desde mis primeras armas, es el
voto de los ciudadanos de ambos
países, y es la garantía de la libertad
de América del Sur”. 

ROC ÍO  CASTELLANOS
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José María Espinosa. Batalla de Boyacá. Colección de Bolívar de Bogotá. Imagen cortesía CINAP-Galería de Arte Nacional.

PARA SEGUIR LEYENDO...

Lecuna, Vicente. Crónica 
razonada de las guerras de

Bolívar. Caracas, Presidencia de la
República, Tomo I, 1983. 
Mijares, Augusto (comp.), 

Simón Bolívar doctrina 

del Libertador. Caracas, Biblioteca
Ayacucho, 1985.

> Aquí Espinosa representa, muy en su estilo cargado y dinámico, la

batalla que selló la independencia de la Nueva Granada.
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Primeros intentos 
de traslado de los restos 

os restos del Libertador
Simón Bolívar permanecie-
ron en Nueva Granada
(actual  Colombia) desde de
su fallecimiento, el 17 de

diciembre de 1830 en Santa Marta,
hasta diciembre de 1842, cuando el
Gobierno Nacional cumplió con
una orden dada por el Ejecutivo de
efectuar la repatriación de los res-
tos funerarios.
Pocos días antes de morir,

Bolívar manifestó en su testamen-
to el deseo de que sus restos fue-
sen trasladados a Caracas. En la
décima cláusula de aquel docu-
mento expresó: “Es mi voluntad
que después de mi fallecimiento,

mis restos sean depositados en la
ciudad de Caracas, mi país natal”.
En virtud de esta disposición, el
presidente José Antonio Páez y el
doctor José María Vargas, como
albacea del testamento de Bolívar,
efectuaron algunos intentos por
llevar a cabo el traslado, que resul-
taron infructuosos. También las
hermanas Juana y María Antonia
Bolívar procuraron que se cumplie-
ra su voluntad sin obtener resulta-
dos positivos. La negativa de los
gobiernos neogranadino y venezo-
lano de satisfacer la voluntad del
héroe se debía a sentimientos y
resentimientos que se manifesta-
ban aún en su contra. 
Finalmente, en 1842 el presidente

Páez decidió definitivamente pedir

al gobierno de Nueva Granada,
representado por el general Pedro
Alcántara Herrán, el traslado de los
restos funerarios del Libertador. 

Decretos de traslado 
de los restos y preparati-
vos de la ceremonia de
recibimiento
El traslado de los restos funerarios
de Bolívar a Caracas se realizó gra-
cias a un mandato gubernamental
publicado en dos decretos, uno el
30 de abril de 1842,  y otro el 12 de
mayo SOBRE HONORES A LA MEMORIA

DEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR, en
los que quedaron establecidas las
pautas del acto solemne.
En este sentido, se creó una

comisión venezolana que quedó
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Brugnot. Embarco de los restos del Liberador en la bahía de Santa Marta. Colección Museo Bolivariano. 

167 AÑOS DEL TRASLADO
DE LOS RESTOS DE
BOLÍVAR A VENEZUELA

L
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integrada por el doctor José María
Vargas, como presidente de la
comisión, el general José María
Carreño (soldado de la
Independencia, con un brazo muti-
lado en la guerra) y Mariano
Uztáriz. Ángel Quintero, el secreta-
rio de lo Interior, quedó a cargo de
toda la ejecución de los preparati-
vos y de la ceremonia, mientras que
Agustín Codazzi se encargó de pro-
curar la adquisición de objetos y
alegorías que se-rían utilizados en
la ceremonia.

Durante los preparativos,
Codazzi expresó su idea de de-
sarrollar en Caracas un protocolo
similar al cortejo fúnebre de
Napoleón Bonaparte, y acompaña-
do de Rafael Urdaneta (el joven
hijo del prócer), se embarcó a
Europa  a cumplir con el encargo.
Llevaba consigo 5.000 pesos de la
época, otorgados por el tesoro
público. Consecuentemente, el 18
de noviembre de 1842 llegaron al
puerto de La Guaira 32 bultos de
mercancía adquirida por ellos en
Francia, identificados con las ini-
ciares S.B., junto a un manual de
instrucción de uso y seguridad
para cada cosa.

La exhumación de los
restos en Santa Marta 
Simultáneamente, la comisión
venezolana llegaba a Santa Marta
a bordo del navío de guerra francés
Circet, acompañado por las fraga-
tas venezolanas Constitución y
Caracas. En el puerto de Santa
Bárbara estas embarcaciones  se
encontraron con los buques de
guerra extranjeros Albastross y
Venuz que eran inglés uno y holan-
dés el otro, e iban en representa-
ción de sus gobiernos a convoyar el
traslado de los restos. 
Los comisionados venezolanos

fueron alojados en la casa de don
Joaquín de Mier y Benítez, la quin-
ta San Pedro Alejandrino donde
falleció Bolívar.

En el centro de la ciudad halla-
ron la catedral, en cuya nave dere-
cha estaba la tumba de la familia
Díaz-Granados donde se le dio el
primer reposo a los restos de
Bolívar, que permanecieron duran-
te casi una década sin una lápida
que los identificara, por temor a
que los partidarios del gobierno
santanderista profanaran la tumba.
Parece que un terremoto en

1834 desoló a Santa Marta y arrui-
nó el sepulcro; hay quienes atribu-
yeron la destrucción a los desafec-
tos de la memoria de Bolívar. Tres
años después se produjo la primera
exhumación, pues el señor Manuel
Ujeta (quien fue jefe político cuan-
do murió Bolívar) extrajo los restos
de la catedral y los llevó a su casa
situada en la Calle Grande, donde
los conservó hasta que la bóveda
fue reparada.

En 1839 se les dio a los restos un
nuevo lugar en la media naranja de
la catedral; en ésta se colocó una
lápida de mármol, mandada a
hacer por el capitán Joaquín
Márquez, en la que fue grabada la
inscripción: BOLÍVAR LIBERTADOR DE

COLOMBIA Y PERÚ Y FUNDADOR DE

BOLIVIA. DEDÍCALE ESTE PEQUEÑO TRI-
BUTO UN OFICIAL DEL BATALLÓN RIFLES

1O. DE LA GUARDIA. - J. A. MÁRQUEZ.
En la quinta San Pedro

Alejandrino, las comisiones de
ambos países acordaron que el día
domingo 20 de noviembre se haría
la exhumación. Ese día se coloca-
ron en la catedral colgaduras de
velos negros y se construyó un
catafalco con adornos dorados,
que era elegante y apropiado. El
pueblo de Santa Marta se esmeró
en el aseo y decoración de la 
ciudad, las paredes de las casas
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> ARCA CINERARIA. Utilizada para trasladar los restos del

Libertador desde la Catedral hasta el Panteón Nacional, en el gobier-

no  de Guzmán Blanco en 1876. 
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fueron blanqueadas, puertas, bal-
cones y ventanas fueron pintados y
lucían de luto.  
A las 4 de la tarde las campanas

de la iglesia anunciaron que la
ceremonia iba a comenzar. Estaban
presentes en ella la comisión neo-
granadina presidida por el general
Posada Gutiérrez, e integrada por
el obispo doctor Luis José Serrano
y el señor Joaquín de Mier; en la
comisión venezolana se distinguía
el general José María Carreño,
quien con un brazo mutilado iba
vistiendo las bandas y la charretera
de el Libertador. Fueron invitados
también el médico Alejandro
Próspero Révérend, quien practicó
la autopsia al cuerpo sin vida de
Bolívar, y Manuel Ujeta, quien tuvo
que presenciarla, para participar de
la exhumación y verificar la identi-
dad del cuerpo. Lamentablemente,
la comisión ecuatoriana no pudo
llegar a causa del mal tiempo de
navegación.

Se entonaban cantos fúnebres
cuando resonaron tres tiros de
cañón en la bahía; las banderas 
de los buques ondeaban a media
asta y las campanas de la iglesia
tocaron doblemente, y dentro de
ella comenzaba el acto solemne en
medio de un profundo silencio.
Todas la miradas estaban fijas en
la caja de plomo contenedora de
los restos, hasta que estuvo a la
vista el esqueleto deformado, el

cual fue identificado por el médico
Alejandro Próspero Révérend.  
La concurrencia entera quiso ver

los restos y todos pedían que se les
dieran fragmentos de la caja de
plomo que los contenía. Los oficia-
les militares levantaron los restos y
los colocaron en el catafalco,
mientras los asistentes observaban
al prelado rociarles agua bendita,
dándole el último responso. El
gobierno neogranadino solicitó a la
comisión venezolana que se le
otorgara el corazón de Bolívar, lo
que fue concedido generosamente.
A partir de ese momento la

batería del puerto y los buques
hacían un tiro de cañón cada cier-
to tiempo hasta que el sol se ocul-
tó. Al día siguiente se repitió tal
acción, mientras se celebraba una
misa pontifical, y a las cuatro fue-
ron trasladados los restos al puer-
to, en un silencioso desfile por la
calle Mayor. 
Al terminar la ceremonia la urna

sagrada fue embarcada por mari-
neros venezolanos, a bordo de la
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“...la urna sagrada fue embarcada por marineros venezolanos, a bordo de la 

falúa venezolana Constitución, simultáneamente la batería Santa Bárbara y los

buques de guerra extranjeros detonaron 80 cañones de grueso calibre”.

> El Libertador fallecería en territorio neogranadino y tendrían que

transcurrir 12 años para que sus restos regresaran a su patria.
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San Pedro Alejandrino. 1843. Tomada de: Uribe White, Enrique. Iconografía del Libertador. Bogotá, Ediciones Lerner, 1967.

> San Pedro Alejandrino, el

lugar en donde muere Bolívar. 

Memorias nº 12 b_Layout 1  07/02/12  16:52  Página 46



D O S S I E R

BOLÍVAR: PERFILES DE UN L IBERTADOR

47

M
E
M

O
R
IA

S
 D

E
 V

E
N
E
Z
U
E
L
A

N
º 

1
2
 E

N
E
R
O
-
F
E
B
R
E
R
O
 2

0
1
0

falúa venezolana Constitución;
simultáneamente la batería Santa
Bárbara y los buques de guerra
extranjeros detonaron 80 cañones
de grueso calibre. El día siguiente
a las 10 de la mañana las naves
partieron rumbo a Venezuela, mien-
tras eran despedidas por los habi-
tantes que desde el puerto agita-
ban sombreros y pañuelos.

Llegada de los restos 
a La Guaira y depositados 
en la Catedral 
Mientras el pueblo de La Guaira se
esmeraba en embellecer la plaza
con ramos de palma, pintar las
casas y montar el luto, llegó el día
15 de diciembre de 1842 y, finalmen-
te, fueron recibidos los restos de
Bolívar en esta ciudad venezolana.
Ya los barcos llevaban dos días fon-
deados e iluminados en la costa. 
Luego del recibimiento enarbola-

ron sus banderas tras una descar-
ga de artillería. El bote en el que se
transportaron los restos desde el
Constitución hasta la orilla fue
seguido por las lanchas de los
buques extranjeros que lo escolta-
ban y se desplazaban formando un
semicírculo detrás de aquél.
El catafalco fue trasladado por

marinos del Constitución a través
de la calle Comercio hasta la iglesia
donde aguardaban las milicias para
presentar sus armas en lo que
adentraran la urna al templo; el
féretro fue colocado en el altar y no
hubo ningún discurso ni exequias. 
Después de una noche ilumina-

da, a las ocho de la mañana del día
16 de diciembre comenzó el trasla-
do hacia Caracas. En el camino
por el Ávila posadas y casas esta-
ban ornamentadas con una multi-
plicidad de especies de flores nati-
vas de la zona. A las cuatro de la
tarde ya estaba el féretro en la
Puerta de Caracas, y fue llevado a
la Iglesia de la Santísima Trinidad
(hoy Panteón Nacional), cuyas

campanas anunciaron a las seis de
la tarde que los restos del
Libertador ya estaban en la ciudad. 
El 17 de diciembre de 1842, los

pobladores de Caracas recibieron la
aurora con el sonido estruendoso
de 100 cañonazos. La mañana aglo-
meró a un gran número de perso-
nas en las aceras, las ventanas, los
balcones y las azoteas de las casas,
vestidas con telas negras, que se
hallaban alrededor de camino que
iba desde la iglesia de la Santísima
Trinidad hasta la de San Francisco. 
Hubo un arco triunfal situado al

principio de la carretera que lleva-
ba inscrito el nombre de SIMÓN
BOLÍVAR. En las calles se apostaron
columnas estriadas con símbolos
de libertad, antorchas con llamas
encendidas y frente a la iglesia de
San Francisco había braseros que
emanaban inciensos. Por todas
partes lucían banderas y pendones.
A las diez de la mañana salió el

desfile de los restos que fueron
colocados sobre el carruaje man-
dado a traer por Codazzi. La urna
fue cubierta con tela de terciopelo
negro, tocado con estrellas platea-
das, y acompañada por otros obje-
tos simbólicos de la vida militar del
Libertador: su sombrero, su espada,
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> El gobernador Posada Gutiérrez, en las memorias póstumas de El Libertador des-

cribió las condiciones del esqueleto que pudo ver personalmente y dijo que “El

cráneo estaba aserrado horizontalmente y las costillas de ambos lados cortadas

oblicuamente como para examinar el pecho; los huesos de las piernas y pies esta-

ban cubiertos con botas de campaña, la derecha todavía entera, la izquierda despe-

dazada; a los lados de los huesos los muslos, pedazos de galón de oro deteriorado

y listas de color verde, como metal oxidado; fueron los últimos fragmentos de su

vestido que se encontraron; todo lo demás se había pulverizado”. 

Isaac Páez, Documentos relativos a la emancipación de Colombia y memorias

póstumas de El Libertador Simón Bolívar. Bogotá, Ministerio de Guerra, 1930, p. 59.

C
ol
ec
ci
ón
 M
us
eo
 B
ol
iv
ar
ia
no
.  

> Medalla de la quinta San

Pedro Alejandrino realizada a

partir de un dibujo de Carmelo

Fernández, 1848. Las monedas y

medallas conmemorativas fue-

ron un importante medio de

difusión  de la memoria icono-

gráfica de la nación.

Memorias nº 12 b_Layout 1  07/02/12  16:52  Página 47



D O S S I E R

BOLÍVAR: PERFILES DE UN L IBERTADOR

trofeos y medallas. El carro fue tira-
do por cuatro caballos con penachos
y recubierto 
con mantos de terciopelo negro 
de retoques plateados. 
Alrededor del carruaje desfilaba

un sinfín de personas, La marcha ini-
ciaba y cerraba con un escuadrón
de caballería en cada extremo.
Participaron en el desfile militares y
marinos, un caballo cubierto con
tela negra y estrellas plateadas diri-
gido por dos sargentos, un escua-
drón de llaneros, 
13 jóvenes muchachas representan-
do las provincias, estudiantes, el
clero y funcionarios públicos. Detrás
del carro iba el presidente Páez, uni-
formado lujosamente, todo el cuerpo
de Gobierno, diplomáticos, ciudada-
nos y un grupo de extranjeros. En

total se contaron alrededor de 3.000
personas que caminaron en silencio.
A las doce del mediodía llegó el

carro a la iglesia de San Francisco,
la cual estaba decorada con motivos
negros y plateados, y ornamentada
con alusiones a los logros libertarios
de Bolívar. La misa 
pontifical duró dos horas. El orador
de la ceremonia fue el doctor José
Alberto Espinosa, quien dio un dis-
curso magistral sobre la vida de
Simón Bolívar.
Simultáneamente se hicieron

honras fúnebres en todas las capita-
les de provincia, y así manifestaron
su solemnidad los pobladores de
todo el país. A las cinco de la tarde
terminó la ceremonia en Caracas,
y los restos permanecieron cinco
días en la iglesia de San Francisco

hasta que fueron trasladados a la
catedral, donde reposaron durante
34 años, antes de que fueran lleva-
dos, durante el gobierno del presi-
dente Antonio Guzmán Blanco, al
Panteón Nacional donde reposan
actualmente.

KAR IN  PAOLA  PESTANO

P E S T A N O . K @ C N H . G O B . V E
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PARA SEGUIR LEYENDO...
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El gobernador Joaquín Posada Jiménez pronunció un discurso de despedida

en el que enfáticamente expresó: “… en este día de luto para la Nueva Granada

en que tiene que despojarse por su propia mano de las preciosas reliquias que

hubiera querido conservar eternamente, estoy encargado por el gobierno de mi

patria y por la honorable comisión que tengo el honor de presidir, un deber

penoso y triste: el de manifestaros, para que lo digáis a Venezuela, para que lo

sepa el mundo entero, el duelo y sentimiento con que la Nueva Granada se

desprende  de los restos venerados del libertador Simón Bolívar”.

Isaac Páez, Documentos relativos a la emancipación de Colombia y memorias

póstumas del libertador Simón Bolívar. Bogotá, Ministerio de Guerra, 1930, p. 61.

F. Lehnert. Entrada a Caracas de las cenizas del Libertador en 1842. Colección Museo Bolivariano
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Capaya: primeras noticias de un pueblo
cacaotero

l pueblo de Capaya se encuentra ubicado en el
municipio Acevedo del estado Miranda, cons-
tituyendo uno de los lugares más antiguos de
Barlovento, conocido como una pequeñoa
localidad con actividades en torno al cacao.

Su fecha fundacional es controversial, ya que varía
según las fuentes. Las primeras noticias de Capaya
se remontan al año 1688, cuando se establece 
la Misión de Araguata bajo el amparo del gobernador
de la Provincia de Venezuela,  Diego de Melo
Maldonado; luego es depuesto y sustituido por Diego
Jiménez de Enciso,  quien conf ía dicha misión 
a los padres capuchinos. También se sabe que 
existió una hacienda de cacao cercana al río Capaya
en 1690.
Los misioneros fray Cirilo de Onteniente y fray

Gregorio de Ibi fundan Nuestra Señora de la Iniesta 
de Araguata, que congregaba gran cantidad de indíge-
nas del pueblo tomuza; misión que comprendía las
montañas de Araira, Capaya, Aragüita y Caucagua.
Estos indígenas fueron posteriormente dispersados en
asentamientos que serían denominados Caucagua, y
Marasma o Capaya. 
El 1.° de marzo de 1784, el obispo Mariano

Martí, en ocasión de su visita pastoral a la
Provincia de Venezuela, ofrece detalles del
poblado, de sus haciendas y de la cotidianidad
de sus habitantes. Da cuenta, por ejemplo, de
la gran cantidad de afrodescendientes, produc-
to del proceso de introducción de esclavizados
negros en nuestro territorio. De esta manera,
la población de Capaya se transformó en un
pueblo amalgamado por indígenas, escla-
vizados, negros, zambos, mulatos libres,
mestizos y blancos. Martí nos habla 49
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HISTORIA LOCAL

E
> Respecto al origen de Bolívar, Enrique Uribe
White en la Iconografía del Libertador indica --
citando a Luis López de Mesa-- que: “Revélase lo

vizcaíno suyo en algunos rasgos fundamentales de

su fisonomía, naríz, cejas y ojos, por ejemplo, y en

esa su conformación maciza de la órbita en gene-

ral, sobre una cara alargada y enjuta. El rizado 

de los cabellos, la boca, un tanto, y el matiz trigue-

ño del rostro, denuncian en él ese otro antecesor

mulato, y más aún, su dolicocefalía peculiar, que

en la mascarilla que le tomaron al morir se define

promientemente negroide”.

¿BOLÍVAR NACIÓ 
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¿BOLÍVAR NACIÓ EN CAPAYA?

específicamente de 1.212 habitantes, entre estos 714
esclavizados y 250 indígenas. El resto estaría confor-
mado por una minoría de blancos y demás grupos
sociales. 

La hacienda de los Bolívar y Palacios 
En este mismo territorio se hallaba una de las tantas
propiedades de la familia Bolívar y Palacios, conocida
como un centro cacaotero y de esclavitud, que for-
maba parte de un complejo de haciendas e ingenios
que se encontraban establecidos por todo el valle de
Capaya, y el área de Barlovento en general, desde
principios del siglo XVIII. La hacienda Palacios era de
paredes de tapia, con techo a dos aguas y tejas crio-
llas, aunque hoy se encuentra en ruinas.
Por ello, las nuevas generaciones poseen grandes

historias acerca de la familia y del propio Simón
Bolívar, personaje que veneran con gran orgullo, 
creando historias y relatos que han tratado de cam-
biar la historia oficial en torno al nacimiento del
Libertador. Sin embargo, consideramos pertinente
acotar que si bien estas versiones históricas no
deben ser descartadas como parte de la conciencia
nacional, deben ser ubicadas dentro del contexto de

una tradición oral. 
Las versiones de un polémico naci-
miento
La tradición oral de la población de Capaya relata el
supuesto nacimiento de Bolívar en esa localidad, del
vientre de una india esclava y de su padre Juan Vicente
Bolívar; incluso existe un decreto de la alcaldía que
señala a Capaya como lugar simbólico del nacimiento
del Libertador. Posteriormente sería trasladado a la
ciudad de Caracas, río arriba en un guanepe –una es-

50
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> Entrada hacia el pueblo de Capaya, cuyo cartel

muestra la importancia de la tradición oral en torno

al nacimiento de Bolívar en estas tierras.

> Busto del Libertador en la plaza Simón Bolívar 

del pueblo de Capaya, estado Miranda.
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pecie de petaca elaborada con caña amarga–, a los dos
días de nacido, para su presentación y bautismo en la
Catedral. Éste sería integrado al seno de una poderosa
familia criolla. 
Igualmente, otra de las versiones atribuye a su

madre un color de piel negra, de condición esclava, y
por esta razón señalan que el Libertador era trigueño,
y lo definen como defensor y liberador de esclavos,
gracias a este origen mestizo. Incluso se comenta
que existía un libro en la casa parroquial de Ca-paya
que contenía el documento de partida de nacimiento
de Bolívar, aunque el paradero del mismo se descono-
ce. También se dice que al mismo le fueron arranca-
das las hojas que dan testimonio fiel del he-cho.
Cierto o no, estos habitantes, llenos de orgullo legíti-
mo, defienden la tesis de que Bolívar nació en las tie-
rras de Capaya.
Otra de la historias señala que en las fechas próximas

a su nacimiento, doña María de la Concepción Palacios,
madre de Bolívar, se encontraba en una de sus hacien-
das de Barlovento, y cercana a la fecha del alumbramien-
to amadrinó a una niña, hija de una esclava de su hacien-
da. Esto da razones para presumir que el nacimiento de
Bolívar pudo haberse producido en Capaya; puesto que

para la época no era posible llegar tan rápido, y así poder
dar a luz en Caracas. Aunque los mismos pobladores sos-
tienen que también existían poderes, con los que se
podía amadrinar, y hasta casarse.
Pero este proceso de mitificación de Bolívar no sólo

se relaciona con la historia de su nacimiento, sino con
su paso por esas tierras en el año 1814, en tiempos de
la Emigración a Oriente; travesía que emprendieron
veinte mil almas encabezadas y dirigidas por Bolívar,
durante 20 días desde Caracas, pasando por las monta-
ñas del pueblo de Capaya, hasta llegar a Barcelona.
Esta huida a oriente fue causada por la derrota que
José Tomás Boves le propinó al ejército republicano,
luego de la pérdida de la batalla de La Puerta, suceso
con el cual se perdería la Primera Republica.
De esta manera, el recorrido realizado por Bolívar

dentro de los linderos de Capaya permitió a sus
pobladores señalar algunos lugares geográficos y
evocar momentos históricos puntuales. Por esto, el
pueblo de El Café es nombrado de este modo, porque
allí le ofrecieron una taza de café; a su vez, los habi-

H I S T O R I A  L O C A L

¿BOLÍVAR NACIÓ EN CAPAYA?
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Pero este proceso de mitificación de Bolívar no sólo se relaciona 

con la historia de su nacimiento, sino con su paso por esas tierras en el año

1814, en tiempos de la Emigración a Oriente...
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> Vereda de un pueblo en Barlovento. Por estas calles aún

corre la versión negra del nacimiento de Bolívar. 
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tantes del barrio Tamarindo designaron su sector
señalando el árbol de tamarindo donde Bolívar 
descansó junto a sus tropas. Por último, el sitio de El
Paredón, donde se pueden divisar los restos de la
hacienda Palacios, donde nació Bolívar, según la tra-
dición oral de este pueblo.
Este sistema simbólico asociado al personaje de

Simón Bolívar lleva a los moradores de Capaya a
conectar la anécdota de su nacimiento, con sus pro-
pias historias familiares, al afirmar cierto parentesco
con el Libertador por poseer su mismo apellido. Éste es
el caso de Juan de Dios y Ángel Custodio Palacios,
quienes aseguran pertenecer a la quinta generación de
la familia Palacios; pues su tatarabuela trabajaba en
una hacienda de cacao, propiedad de Feliciano Pala-
cios, hermano de la madre de Bolívar. 
Así mismo, los informantes recuerdan que sus ante-

pasados narraban estas anécdotas con mucho detalle,
teniendo el conocimiento certero de los nombres de
todos los miembros de las familias Bolívar y Palacios;
aun siendo personas mayores, sin instrucción alguna,
sin ni siquiera saber leer. De esta manera, la memoria
del pueblo de Barlovento –y específicamente la de
Capaya– se ha preservado gracias a su fuerte e impor-
tante tradición oral, que ha contribuido a apropiarse de
Simón Bolívar, haciéndolo parte fundamental de sus

valores históricos e ideológicos como territorio. 

La polémica aún sigue viva
Sin embargo, Mariaelena Mestas, en su trabajo titula-
do Una aproximación a la tradición oral de Capaya, nos
indica que no sólo Capaya se atribuye la gloria de haber
sido la cuna de Simón Bolívar, sino que esta creencia
es sostenida en otras partes, por otros pueblos como
San Mateo, El Consejo, La Victoria (estado Aragua), y
en sitios cercanos de San Francisco de Yare (estado
Miranda). Siempre el punto de encuentro en todas las
versiones es que la familia Bolívar tenía posesiones en
todos esos lugares. 
En fin, ese fenómeno interesante de nuestra cultu-

ra, como lo es la historia oral, nos habla de la impor-
tancia y simbolismo de la figura de Bolívar para 
todo el pueblo venezolano; pues genera un gran sen-
timiento de pertenencia, de arraigo y orgullo, que
lleva a la población a identificarse con sus triunfos y
derrotas, adorándolo como el héroe indiscutible de
nuestra patria.

FRE ISY  GONZÁLEZ
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¿BOLÍVAR NACIÓ EN CAPAYA?

P A R A S E G U I R L E Y E N D O . . .

Mestas Pérez, Mariaelena. Una aproximación 

a la tradición oral de Capaya. Caracas, Universidad

Católica Andrés Bello, 1999.

Salas, Yolanda. Bolívar y la historia en la concien-

cia popular. Caracas, Universidad Simón Bolívar, 1987.

> En  esta localidad se hallaba una de las tantas 

propiedades de la familia Bolívar y Palacios, cono-

cida como un centro cacaotero y de esclavitud.
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1899 - 2010 ESTADO, PETRÓLEO Y DEMOCRACIA

SIGLOS XX Y XXI

LA APERTURA
PETROLERA:
una política entreguista 
de la democracia representativa
> La apertura petrolera fue la política que permitió a las empresas extranjeras, mediante convenios
operativos y asociaciones, penetrar en diversas áreas de la industria petrolera. Se empezó a imple-
mentar de forma acelerada a principios de la década de los noventa, en el contexto del derrumba-
miento del campo socialista y el impulso, a través de poderosos organismos internacionales como
el FMI, de políticas económicas neoliberales que impusieron la privatización de las empresas esta-
tales e impulsaron la apertura al comercio internacional.

El surgimiento 
de una ley contradictoria  

n 1976, durante el primer
gobierno del presidente
Carlos Andrés Pérez, se
nacionaliza el petróleo y se
proyecta la creación de

una compañía que se encargaría
de dirigir en términos exclusivos la
producción del crudo venezolano:
la Compañía Nacional Petróleos 
de Venezuela (PDVSA). 
Un año antes, en 1975 se había

promulgado Ley Orgánica que
reserva al Estado la Industria y el
Comercio de los Hidrocarburos; el
Estado pretendía abrir el camino a
la nacionalización. Los artículos
primero y segundo de dicha ley
señalaban lo siguiente: “Se reserva
al Estado, por razones de conve-
niencia nacional, todo lo relativo a
la exploración del territorio nacio-
nal en busca de petróleo, asfalto y
demás hidrocarburos; a la explota-
ción de yacimientos de los mis-
mos, a la manufactura o refinación,
transporte por vías especiales 
y almacenamiento; al comercio

> Vista parcial de las instalacio-

nes del Complejo de

Modificación del Patrón de

Refinación de la Refinería 

de Amuay (MPRA).E
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interior y exterior de las sustancias
explotadas y refinadas, y a las
obras que su manejo requiera, en
los términos señalados por esta
ley. Como consecuencia de lo dis-
puesto en este artículo, quedarán
extinguidas las concesiones otor-
gadas por el Ejecutivo Nacional y
la extinción se hará efectiva el día
31 de diciembre de mil novecientos
setenta y cinco.

>>  El comercio exterior de los
hidrocarburos estará  bajo la ges-
tión y el control exclusivos del
Estado, quien lo ejercerá directa-
mente por el Ejecutivo Nacional o a
través de los entes estatales crea-
dos o que se crearen para realizar
los fines de la presente ley”.  
El Estado podía tener control

absoluto de su recurso natural; sin
embargo, el quinto artículo de la

propia ley trata el tema de la parti-
cipación privada:
“El Estado ejercerá las activida-

des señaladas en el artículo 1.º 
de la presente Ley directamente 
por el Ejecutivo Nacional o por
medio de entes de su propiedad,
pudiendo celebrar los convenios
operativos necesarios para la mejor
realización de sus funciones, sin
que en ningún caso estas gestiones
afecten la esencia misma de las
actividades atribuidas.

>>  En casos especiales y cuando
así convenga al interés público el
Ejecutivo Nacional o los referidos
entes podrán, en el ejercicio de
cualquiera de las señaladas activi-
dades, celebrar convenios de aso-
ciación con entes privados con una
participación tal que garantice el
control por parte del Estado y con

una duración determinada. Para la
celebración de tales convenios se
requerirá la previa autorización de
las Cámaras en sesión conjunta,
dentro de las condiciones que fijen,
una vez que hayan sido debidamen-
te informadas por el Ejecutivo
Nacional de todas las circunstan-
cias pertinentes”.  
La política de extinción de las

concesiones que se plantea en el
artículo primero, al parecer fue
“flexibilizada” en el artículo quin-
to, donde se abría la puerta para
la realización de convenios de
“asociación” con empresas priva-
das nacionales o extranjeras. La
interpretación de este artículo
alteraría el verdadero sentido de la
política de nacionalización. Sería
ese artículo quinto el que daría
paulatinamente la oportunidad
para que dichas empresas volvie-
ran a apropiarse del petróleo
venezolano. En definitiva, signifi-
caría la apertura a futuras nego-
ciaciones con compañías naciona-

> Isaías Medina Angarita. Durante

su gobierno se implementó la lla-

mada Ley de Hidrocarburos de 1943,

que permitió tomar conciencia de

las políticas adecuadas para una

mejor distribución de la renta petro-

lera,e impedir el descarado benefi-

cio que obtenían las compañías

internacionales de este recurso.
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les y extranjeras. El Estado vendía
así su nacionalización.  
Tales convenios “operativos”

–cuyos objetivos eran recibir apoyo
técnico por parte de empresas en
caso de que el Estado lo requirie-
ra– terminaron por ser reinterpre-
tados, dando paso nuevamente a la
inversión privada sobre campos
supuestamente “ociosos”, pudien-
do otra vez explotar el petróleo sin
mayores restricciones.
Fue así como a partir de la déca-

da de los ochenta se regresó al
proceso de concesiones y se abrió
el camino a lo que luego sería la
apertura petrolera, la cual no fue
más que la manifestación del fra-
caso de las políticas en materia
petrolera por parte del segundo
gobierno de Carlos Andrés Pérez. 

PDVSA: 
un mundo capitalista 
La Compañía Nacional Petróleos
de Venezuela (PDVSA) –creada en
el mismo año de la ley– fue conce-
bida para contribuir al desarrollo
del petróleo nacional, llegando a
convertirse más adelante en la

compañía que tendría por sí sola
todo el control del crudo venezola-
no, pasando por encima del propio
Estado. Ésta se fue organizando
casi de forma autónoma, encabe-
zando la toma de decisiones muy
por encima del antiguo Ministerio
de Energía y Minas.  
A esto se le suma el hecho de

que al iniciarse PDVSA sus filiales
operadoras no cambiaron; conti-
nuaron con el mismo patrón y el
mismo personal. Es por eso que
las filiales Lagoven, Maraven y
Corpoven fueron prácticamente las
herederas de antiguas filiales como
Creole, Shell y Mene Grande, lo
que significó que tales agencias
siguieran con los mismos vicios
desde su organización dentro de la
industria petrolera. 
En la década de los ochenta la

compañía nacional fue formulando
estrategias para el crecimiento de
la industria petrolera, promoviendo
así la inversión masiva y plantean-
do la internacionalización para
afrontar la crisis económica que
atravesaba el país, producto de la
deuda externa y la crisis cambiaria
de 1983. Para este momento, la
nacionalización no parecía ser la
política más favorable para la
directiva de PDVSA, la cual estaba
convencida de que la solución era

colocar las ganancias en el exte-
rior, logrando expandirse con la
introducción de refinerías fuera del
país, donde se produjeron múlti-
ples ganancias que no fueron per-
cibidas por el Estado, pues PDVSA
había dejado de pagarle impuestos
y tributos. 
De esta manera, PDVSA logró

crecer mientras el Estado se debili-
taba por la crisis económica; de ahí
el hecho de que se le denominara
como un “Estado  dentro del
Estado”. Paradójicamente, el
Estado, el mayor accionista y pro-
pietario del petróleo, no lograba
controlar a su propia empresa
nacional; había perdido las funcio-
nes de fiscalización de los costos en
la producción y de las ganancias.  

La entrega es total
Sería 1989 el momento de la aper-
tura, y los ejecutivos de PDVSA
tenían en mente varios proyectos
que aseguraban la producción
mancomunada del crudo con
ganancias equitativas para 
las empresas privadas tanto
nacionales como internacionales.
Aquellos proyectos estaban basa-
dos en convenios operativos y
“asociaciones” entre dichas
empresas para reactivar la explo-
tación de campos inactivos con
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> Pozo de petróleo La Rosa.
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> Carlos Andrés Pérez. En su segun-

do gobierno ejecutaría su política de

nacionalización disfrazada, que abri-

ría el camino a lo que luego sería la

apertura petrolera, la cual no fue más

que la manifestación del fracaso de

la nacionalización petrolera. 
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tecnología invertida mayormente
por las compañías privadas,
demostrando así que esta institu-
ción poco a poco iba perdiendo su
capacidad tecnológica y gerencial,
confiándole actividades adminis-
trativas y técnicas a aquellas cor-
poraciones, generándose así
muchísimos más gastos operati-
vos a PDVSA.  
Con el pretexto de la “apertura”

se lograron establecer varios pro-
yectos; entre ellos el denominado
Cristóbal Colón que consistía en
la licuefacción de gas natural
para exportación; éste se originó
en 1992 a partir del hallazgo que
tuvo la filial Lagoven de diversos
yacimientos de gas en el oriente
del país, por lo que viendo las
ganancias que podía generar tal
proyecto, Lagoven solicitó la nuli-
dad ante el Tribunal Supremo de
Justicia de unos artículos prove-
nientes de la Ley de Hidrocarburos
y la Ley de Reservas, que acota-

ban claramente la defensa del
Estado sobre los intereses forá-
neos. Lagoven lograría que el
Tribunal decidiera a favor del pro-
yecto. La política “entreguista”
que representó ese proyecto tuvo
su justificación en una supuesta
expansión de Venezuela cuando
ésta lograra un crecimiento acele-
rado de la actividad petrolera.
Durante el marco de la política

de apertura petrolera se dio la ten-
dencia a privatizar y permitir el
retorno de inversionistas privados a
la industria venezolana, con el pre-
texto de un posible fortalecimiento
tecnocrático. PDVSA, encargada de
tal apertura, solicitaba que las rega-
lías e impuestos disminuyeran para
atraer inversionistas extranjeros,
dedicándose a proteger al capital
privado frente al Estado. 
Se transfirió así la toma de deci-

siones reservadas en un principio
sólo al Estado venezolano. PDVSA
–durante toda la década del noven-

ta– pactó acuerdos adop-
tados en las concesiones
con las empresas “asocia-
das”, extendiendo los con-
tratos por más de 30
años, pero éste no era el
único acuerdo, pues cada
empresa podía explorar
muchas más áreas de
las concedidas, no exis-
tiendo control ni límites
en las perforaciones
que en incontables
casos dañaban la capa-
cidad de extracción y
afectaban el patrimo-
nio nacional. Lo más
grave del asunto era

que el Estado quedaba vulnerable
a demandas internacionales por
parte de aquellas empresas, o sim-
plemente éstas podían negarse a
cancelar si el área resultase poco
provechosa; es decir, si el inversio-
nista no obtenía suficiente ganan-
cia. Si, por el contrario, el inversio-
nista privado obtenía suficientes
dividendos, éste podía pagar al
Estado mucho tiempo después,
pudiendo la empresa endeudarse
por años y pagar en cómodas cuo-
tas.  
Después del año de 1976 PDVSA

comenzó a crear sus propias com-
pañías fuera del país. Con la políti-
ca de internacionalización de 1983
se trasladaron las ganancias fuera
del alcance del Gobierno, y ya para
1989, con la “apertura” se derrum-
bó por completo el intento de
nacionalización.  
PDVSA lograría tener mayor

control del crudo debido a la crisis
política que atravesaba el segun-
do gobierno de Carlos Andrés
Pérez, y para el momento de su
destitución tendría la excusa para
decidir sobre todas las políticas
adoptadas en materia petrolera.
Sería durante la segunda gestión
de Rafael Caldera –entre los años
1994 y 1999– cuando la directiva de
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> Rafael Caldera y Luis Giusti. Presidente de la República y presidente de

PDVSA, respectivamente. Giusti asumiría su liderazgo petrolero durante el

período marzo 1994-febrero 1999; durante el cual se cumpliría la apertura petro-

lera. Luego, Giusti se convertiría en asesor petrolero en los Estados Unidos y

uno de los promotores de Stanford Bank en Venezuela.
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PDVSA violaría, junto con las
empresas privadas, numerosas
cláusulas que eran solamente atri-
buidas al Estado venezolano.  
Se adoptaría una nueva política

de “apertura”, una política de entre-
guismo a los intereses extranjeros
con el pretexto de que había una
disminución tanto de las reservas
como de las inversiones por parte
de empresas transnacionales. Se
aprobarían más áreas de explota-
ción y el capital privado internacio-
nal seguiría teniendo poder en el
negocio petrolero venezolano. Por
una cantidad específica de produc-
ción de barril, dichas empresas
debían cancelar una regalía de 1%.
De hecho, muchas de ellas lograban
extraer hasta el doble de lo estipula-
do, y seguían pagando el mismo
porcentaje de regalía. Aunado a
esto, la disminución de participa-
ción en las ganancias del Estado

había pasado del 60/40, a un 35%
durante la política de apertura del
gobierno de Caldera.

El pueblo venezolano
es dueño de sus recursos 
La situación cambió drásticamente
con la llegada de Hugo Chávez a la
presidencia en el año 1999. En 2001
se promulga la nueva Ley Orgánica
de Hidrocarburos, que reserva al
Estado la mayoría accionaria para
la exploración de hidrocarburos
líquidos. 
De manera que durante la nueva

etapa de cambios que inicia el
país, las decisiones en materia del
petróleo serían ejecutadas por el
propio dueño: el Estado. Además,
se detuvo la privatización de
PDVSA y cambió su relación con
el Estado. PDVSA empezaría a
pagar sus dividendos, que había
traspasado a sus filiales extranje-

ras, sólo a partir de la nueva políti-
ca petrolera impulsada por el
gobierno del presidente Hugo
Rafael Chávez Frías. 
Las nuevas medidas afectaron

directamente los intereses de gru-
pos vinculados con las compañías
extranjeras, las cuales intentaron
presionar por medio del intento de
golpe de Estado de 2002 y el sabo-
taje petrolero, para que se volviera
a la situación anterior.
Afortunadamente, la llamada

apertura petrolera ha pasado
a ser un capítulo superado de
nuestra historia contemporánea,
en el que sólo una minoría se 
benefició de este importante y
estratégico recurso.

E I L E EN  BOL ÍVAR

57

M
E
M

O
R
IA

S
 D

E
 V

E
N
E
Z
U
E
L
A

N
º 

1
2
 E

N
E
R
O
-
F
E
B
R
E
R
O
 2

0
1
0

S I G L O S  X X  Y  X X I

LA APERTURA PETROLERA

PARA SEGUIR LEYENDO...

Baptista, Asdrúbal 
y Bernard Mommer. El petróleo 
en el pensamiento económico 

venezolano. Caracas, Ediciones
IESA, 1999.
Lander, Luis E. (editor). 

Poder y petróleo en Venezuela.
Caracas, UCV/PDVSA,
2003. 
Mommer, Bernard. 

“Petróleo subversivo”. 
En: Lander, Luis E. (editor). 
Poder y petróleo en Venezuela.
Caracas, UCV/PDVSA, 2003. 
VV. AA. La cuestión petrolera.

Caracas,  UCV/Tropykos, 1998. 
VV. AA. Venezuela siglo XX. 

Visiones y testimonios. Caracas,
Fundación Polar, 2000. 

> Hugo Chávez promulgaría la

Ley Orgánica de Hidro-carbu-

ros en 2001, a través de la cual

el Estado se reserva 

la mayoría accionaria para la

exploración de hidrocarburos

líquidos, surgiendo así la

defensa de la soberanía petro-

lera del país. 
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HISTORIA DEL MUNDO

l 9 de noviembre de 1989
un acontecimiento estre-
meció al mundo; miles de
personas derrumbaron el
símbolo característico de

la Guerra Fría, el conocido muro de
Berlín, y cruzaron las fronteras
entre las dos Alemanias divididas:
la República Federal Alemana
(capitalista) y la República
Democrática Alemana (socialista).
Ese hecho se convirtió en un

hito importante no sólo del fin de
la Guerra Fría, sino de la desinte-
gración del bloque socialista de
Europa Oriental. A raíz de estos
acontecimientos se hizo común la
consigna sobre la muerte del socia-
lismo como sistema político y eco-
nómico, dejando al capitalismo
como el único posible. Ocasión
para que el académico estadouni-
dense, Francis Fukuyama, anuncia-
ra que se había llegado al “fin de la

historia”, tesis que se convirtió en
la década de los noventa en un
símbolo del supuesto triunfo defini-
tivo del capitalismo.
Es necesario reflexionar sobre 

las causas que llevaron a la 
construcción y a la caída del muro,
sus repercusiones y, sobre todo,
analizar si realmente ese aconteci-
miento significó uno de los indica-
dores de la supuesta muerte 
del socialismo.

1961: la construcción 
del conocido Muro 
de la Vergüenza
Luego de la culminación de la
Segunda Guerra Mundial en 1945,
con el triunfo de los aliados (prin-
cipalmente por la participación de
la URSS) sobre el Tercer Reich,
Alemania se convirtió en un botín
y en un ejemplo de las divisiones
políticas e ideológicas que a partir
de ese conflicto se enfrentarían
en el mundo: por un lado Estados
Unidos, que al no haber sufrido los
impactos de la guerra contaba
con un aparato industrial podero-
so, y se había convertido en el
principal acreedor de los países
europeos devastados y, por otro
lado, la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, que perdió
a más de 20 millones de ciudada-
nos en sus enfrentamientos direc-58
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> "ATENCIÓN!: Usted está saliendo de Berlín occidental".
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tos con el ejército nazi, siendo sin
duda alguna el factor clave en la
derrota de Hitler, producto de efi-
caces tácticas como la famosa
guerra cuadra por cuadra. 
Ambas potencias fueron las

grandes triunfadoras de la guerra,
pero luego de formar parte de los
países aliados en contra del nazis-
mo, y una vez derrotado ese ene-
migo común, comenzó a darse un
enfrentamiento entre los modelos,
ideológicos, políticos y económi-
cos que ambas defendían. 
Alemania fue una víctima directa

de lo que se conoce como la Guerra
Fría, al producirse en 1949 su divi-
ción en dos países: la República
Federal Alemana, el 23 de mayo,
bajo la influencia directa de Esta-
dos Unidos, y la República De-
mocrática Alemana, el 7 de octubre,
bajo la órbita de la Unión Soviética.
Los años 50 estarán enmarca-

dos por los choques entre ambos

sistemas que se expresaron en la
creación de la OTAN (1949), la
Guerra de Corea (1950-1953), el
Pacto de Varsovia (1955), y en el
crecimiento del anticomunismo en
los países capitalistas que tuvo
como ejemplo el llamado macar-
thismo (1950-1956), durante el cual
se acusaron de espías soviéticos 
o de comunistas a ciudadanos
estadounidenses, y algunos de
ellos fueron condenados a muerte,
mientras que otros tuvieron que
huir del país. Muchas fueron las
víctimas de esa cacería de brujas
que incluyó a los medios de comu-
nicación, actores y guionistas de
Hollywood, y escritores reconoci-
dos como Bertolt Brecht.
De esta forma, en el medio de

esos conflictos, el 13 de agosto de
1961 se construye el muro de
Berlín, dividiendo de forma perma-
nente a ambas Alemanias. La
razón principal de su construcción
era impedir la migración de los
profesionales calificados hacia el

lado occidental, que se había con-
vertido en un problema para la
República Democrática Alemana.
Se considera que 60.000 trabajado-
res cruzaban la frontera diaria-
mente (aunque luego de terminada
su jornada laboral regresaban a
sus hogares en la Alemania del
Este), principalmente como conse-
cuencia de la campaña de recluta-
miento de profesionales y trabaja-
dores por parte de la Alemania
Occidental. Esto generó una crisis
de producción y mano de obra en
la Alemania Oriental, pese a que
ésta invertía grandes sumas de
dinero en la educación gratuita de
esos profesionales. 
Además, durante los siguientes

años la República Democrática

59

M
E
M

O
R
IA

S
 D

E
 V

E
N
E
Z
U
E
L
A

N
º 

1
2
 E

N
E
R
O
-
F
E
B
R
E
R
O
 2

0
1
0

H I S T O R I A  D E L  M U N D O

LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÌN

La razón principal de su construcción era impedir la migración de los
profesionales calificados hacia el lado occidental, que se había con-
vertido en un problema para la República Democrática Alemana.

> Punto de control Charlie. 

> Mijail Gorbachov tomaría el poder

de la Unión Soviética en 1985. 

A
m
an
da
 H
op
ki
ns
on
, 1
50
 Y
ea
rs
 o
f P
h
ot
o 
Jo
ur
na
lis
m
. 

Vo
lu
m
en
 II
. T
he
 H
ul
to
n 
D
eu
ts
ch
 C
ol
le
ct
io
n,
 1
99
5.

Fe
rn
an
do
 M
ez
ze
tt
i, 
G
or
ba
ch
ov
. L
a 
tr
am
a 
de
l c
am
bi
o.
 M
ad
ri
d,

Ed
it
or
ia
l E
sp
as
a-
C
al
pe
, 1
99
0.

Memorias nº 12 b_Layout 1  07/02/12  16:52  Página 59



Alemana fue víctima directa de la
desestabilización por parte de los
servicios de inteligencia, principal-
mente de la CIA, a través de sabo-
tajes, acciones terroristas y guerra
psicológica. Un ejemplo de ello es
la “Operación Gladio”, a través de
la cual se formó un ejército secreto

en Alemania, al que se le acusa
como autor del atentado a la esta-
ción ferroviaria de Bolonia en 1980
que dejó 86 muertos. Uno de sus
objetivos era realizar ese tipo de
acciones para acusar a la
Alemania del Este, desprestigiar a
la izquierda y, de esa forma, impe-

dir su triunfo electoral en los paí-
ses de Europa occidental.
Por ello no sorprende que en los

años posteriores ese muro comen-
zara a ser denominado como de la
Vergüenza, por parte de la prensa
de los países capitalistas, convir-
tiéndose en el máximo exponente
de la Guerra Fría. El muro fue utili-
zado como propaganda contra los
regímenes socialistas, ya que fue-
ron bastante difundidos los esca-
pes de ciudadanos del lado oriental
(comunista) hacia el occidental
(capitalista). En total 5.043 perso-
nas lograron cruzarlo, 192 fueron
asesinadas por disparos de los
guardias en el intento y 200 resul-
taron gravemente heridas.

El colapso de los regíme-
nes socialistas 
La llegada al poder, en 1985, de
Mijail Gorbachov a la Unión
Soviética fue un factor clave y
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> Manifestación ante el muro de Berlín.

> Erich Honecker. Presidente 

de la República Democrática

Alemana.

En total 5.043 personas lograron cruzarlo, 192 fueron asesinadas 
por disparos de los guardias en el intento y 200 resultaron 
gravemente heridas.
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decisivo para la caída de los regí-
menes socialistas de Europa
Oriental, ya que abiertamente se
comenzó a hacer una crítica hacia
el autoritarismo y la represión que
éstos realizaban. Además, la Unión
Soviética sufría una severa crisis
económica y social que generó 
que el nuevo gobierno encabezara
un proyecto denominado
Perestroika (transformación) y
Glasnost (transparencia), que tenía
como objetivo reformas profundas
del sistema socialista.
Aunque éstas no fueron pro-

puestas internas, sí tuvieron un
impacto decisivo en el campo
internacional, abriendo el camino
para el fin de las intervenciones
soviéticas en sus países satélites.
De allí que las protestas populares
en Polonia y Hungría (1988) no
pudieron ser controladas, ya que
en 1988 Gorbachov había clausura-
do el Comité de Enlace, mandando
la señal de que la Unión Soviética
abandonaba la Doctrina Brezhnev
(bajo la cual cualquier país socia-
lista miembro del Pacto de

Varsovia tenía el derecho a interve-
nir un país afín a ese sistema si se
intentaba realizar un viraje hacia el
capitalismo. Con este argumento
se realizó la invasión soviética a
Checoslovaquia en 1968, para aca-
bar con la Primavera de Praga).
En ese contexto, durante la pri-

mavera de 1989, en Hungría se
decretó el fin del sistema de parti-
do único, disolviéndose el Partido
Obrero Húngaro (nombre oficial del
partido comunista), y en septiem-
bre de ese año Alemania del Este
abrió sus fronteras permitiendo
que miles de alemanes orientales
cruzaran hacia la República
Federal Alemana, lo que a su vez
generó protestas populares en
ésta. Ante estos hechos su presi-
dente, Erich Honecker, intentó utili-
zar métodos represivos, pero el
gobierno de Gorbachov dejó bien
claro que no lo apoyaría.
De esta forma, el clima de des-

contento y protesta en la República
Democrática Alemana fue crecien-
do al punto que el 18 de octubre
Honecker es obligado a renunciar y

fue sustituido por Egon Krenz.
Estos acontecimientos, aunados
al viraje soviético que afirmaba
que los países de Europa del
Este eran libres de escoger el sis-
tema que quisieran, 
hizo que el muro tuviera sus 
días contados.

El 9 de noviembre: 
la caída del muro
El clima de incorfomidad iba au-
mentando y las autoridades alema-
nas se dieron cuenta de que era
imposible mantener las restriccio-
nes de movilización sobre los ciuda-
danos de la Alemania Oriental; de
esta forma, el 6 de noviembre se
hizo público el proyecto de una
nueva legislación para viajar, que
recibió duras críticas; luego, el 7 de
noviembre se regularizaron y facili-
taron los viajes, y el 9 de noviembre
se promulgó un plan que permitía
obtener pases para traslados de
visita. 
Ese día, el 9 de noviembre, 

el miembro del Politburó del SED
Günter Schabowski anunció 
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> Grafitis realizados en el muro.

> En 1989 el
muro comien-

za a derrum-

barse. Esta
sería la pri-

mera grieta
vista desde el

oeste.

Leland Rice Up against it. Photographs of the Berlin Wall. University of New Mexico Press. 1991.
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en una conferencia de prensa,
retransmitida en directo por la tele-
visión de Alemania Oriental, que
todas las restricciones habían sido
retiradas y decenas de miles de
personas fueron inmediatamente al
muro, donde los guardias fronteri-
zos abrieron los puntos de acceso
permitiendo el paso. 
Esto generó que miles de berli-

neses cruzaran el muro, ante la
inercia y el asombro de los solda-
dos, derribando el símbolo de la
Guerra Fría, abriendo el camino
hacia el reencuentro de amigos y
familiares, y dando paso a la reuni-
ficación de Alemania.

Veinte años del fin 
de la Guerra Fría
A 20 años de esos hechos algo
queda claro: su caída no significó
el fin de los conflictos, ni tampoco

de las divisiones. Ejemplos tenemos
de sobra en un mundo que ve la
construcción de nuevos muros
como el que levanta el Estado de
Israel en Cisjordania o Estados
Unidos en su frontera con México.
Aunque con esa caída sí se

derrumbaron varios muros; uno de
ellos fue la fachada represiva y bru-
tal de los regímenes socialistas, ya
que mientras las luchas por derro-
car el sistema capitalista muestran
miles de muertos, el colapso de
esos regímenes en la Europa
Oriental y la desintegración de la
URSS en 1991 se produjeron en
paz, sin víctimas mortales a causa
de alguna represión estatal, con la
excepción en Rumania, en donde el
presidente Ceaucescu y su esposa
fueron ejecutados en medio de las
revueltas de  diciembre de 1989,  en
un clima de violencia generalizada.
Además, esa caída tampoco sig-

nificó el fin del socialismo, puesto
que hoy día, en nuestro continente,

se enarbolan esos ideales, pero ale-
jados del autoritarismo y la repre-
sión que hicieron que ese muro se
derrumbara. De allí que el llamado
“fin del historia”, para nuestro
beneficio, quedó, al igual que el
Muro de Berlín, como un triste
recuerdo. 

D IANA  PÉREZ

PARA SEGUIR LEYENDO...
Blum, William, Estado villano. 

La Habana, Ediciones Abril, 2005.
Blum, William, “Liberando al mundo

de la enfermedad del pacifismo”. En:
http://www.rebelion.org [consultado el
6 de octubre de 2009]. 
Cacheiro, Elvira, Massimo

Mondonesi y Horacio Crespo (coordi-
nadores), El comunismo, otras
miradas desde América Latina.
México, UNAM, 2007.
Sau Aguayo, Julio, La Guerra Fría.

San-tiago de Chile, Editorial Jurídica,
1968.
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> "Tic Tac Geist": otro de los tantos

grafitis coloridos del muro de Berlín. 
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l 14 de diciembre de 1922 
la población de la Costa
Oriental del Lago, cerca de
Cabimas, en Maracaibo,
fue testigo de un verdadero

espectáculo natural; un chorro
incontrolable y violento de petróleo
se disparó de repente y alcanzó la
altura de un edificio de veinte
pisos. Durante nueve días conse-
cutivos produjo 16.000 metros cúbi-
cos de crudo, lo cual equivalía a
100.000 barriles.  
Las cabrias cayeron, las paredes

de tierra cedieron abriendo paso al
espeso líquido que convertido en

una lluvia prieta inun-
dó la zona por varios
días. El 23 de diciembre
el mundo entero había
recibido la noticia: ¡en
Venezuela abunda el
petróleo! Este aconteci-
miento marcó un hito en
la historia de nuestro
país: con Los Barrosos se
inició la explotación
petrolera y se consolidó
la actividad como princi-
pal fuente económica.
Venezuela pasó a enca-
bezar las listas de los
países atractivos para las
inversiones extranjeras.
Este evento dio origen a la
Compañía Venezolana de
Petróleo, creada con el fin
de controlar y administrar
las reservas internas. 
El gobierno de Juan

Vicente Gómez se encar-
gó de empeñar el país a
las transnacionales nor-

teamericanas que se disputaban la
hegemonía económica mundial con
Alemania e Inglaterra. A través de
la Standard Oil, Estados Unidos se
hizo dueño de la nueva actividad
económica y para 1924 se realizó la
primera exportación.   
El intercambio parecía benefi-

cioso hasta que las compañías
estadounidenses mostraron una
completa indiferencia respecto de
las poblaciones afectadas por la
extracción petrolífera y arbitraria-
mente impusieron sus condiciones
a los débiles y proimperialistas
gobiernos venezolanos. 

Poblados enteros se vieron des-
plazados, la contaminación de las
aguas y el suelo se hizo cada vez
más grave. Las condiciones de tra-
bajo estaban basadas en el com-
pleto desconocimiento de los dere-
chos laborales y humanos. La
insensatez del Estado venezolano,
de la mano con la negligencia de
EEUU, hicieron de la empresa
petrolera un azote para el país. 
La política antisoberana e impe-

rialista de EEUU sobre Venezuela y
su recurso, continuó durante los
gobiernos que sucedieron a
Gómez, hasta llegar a su cúspide
durante las administraciones del
puntofijismo.
Hoy día se plantea la actividad

petrolera con miras al desarrollo
nacional, dirigiendo el recurso a la
educación, la salud, la tecnología y
las ciencias. Los proyectos del
Gobierno Nacional cambiaron drás-
ticamente sus objetivos para cen-
trarlos en la consolidación de un
Estado fuerte y, sobre todo, sobera-
no, aspecto expresado en el hecho
de que nuestra industria petrolera
la manejamos los venezolanos. Las
condiciones de esta actividad eco-
nómica están enfocadas en la pro-
tección de nuestra soberanía terri-
torial y económica, fundamentales
ejes de acción de la empresa que
lleva hoy nuestra industria petrole-
ra: Petróleos de Venezuela Sociedad
Anónima (PDVSA), bastión de
nuestra estrategia económica, base
de nuestros programas sociales y
de nuestra política internacional.

ROSANNA  ÁLVAREZ

LUGAR DE MEMORIA
El pozo Los Barrosos

E

AQUEL REVENTÓN
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CONSTRUCCIÓN, OCASO
Y DESAPARICIÓN

DE LOS FERROCARRILES

EN VENEZUELA.
José Murguey
Gutiérrez. 2 tomos,
Caracas, Editorial 
El Perro y la Rana
(Colección Historias).
Este libro muestra una
amplia y acuciosa investi-
gación sobre los diferentes
ferrocarriles que existieron
en Venezuela entre los años
finales del siglo XIX y la pri-
mera mitad del siglo XX.
Esta publicación también
expone –en lí-neas genera-
les– la existencia del tren
en Latinoa-mérica y en
Europa, como anteceden-
tes de la existencia de esta
industria en el país. En el
análisis, el au-tor transita
por las vías ferroviarias
más importantes y la inci-
dencia de éstas en la socie-
dad venezolana, tanto en
los acontecimientos desta-
cados, como en las dinámi-
cas cotidianas de nuestra
historia. Además, este tra-
bajo es presentado con una
frescura en el discurso que
convierte los dos tomos
que lo integran en un viaje
de aventuras por el proce-
so de los trenes y su rela-
ción con la vida política,
social, económica y cultu-
ral de Venezuela durante el

tiempo estudiado. Este
libro es una referencia obli-
gada para comprender,
analizar y criticar la moder-
nidad venezolana desde
una perspectiva hecha a
costa de rieles y cientos de
pañuelos que, asomados
en las ventanillas de los
vagones, llevaban las des-
pedidas entre la lejanía y el
humo de las locomotoras.

HISTORIA Y CIUDAD.
Alexi Berríos Berríos.
Caracas, Universidad
Nacional Experimental
Simón Rodríguez 
/ Fondo Editorial
Tropykos.  
Historia y ciudad es una
disertación sobre el indivi-
duo en su travesía por el
mundo y por el proceso de
apropiación de la realidad
que lo rodea, incluso desde
su nacimiento, para acce-
der a su historia personal
como parte de la historia
de la ciudad y del mundo.
Pero al ser el propio
Berríos el sujeto del análi-
sis, su trabajo se enrique-
ce a través de la visión del
historiador y el creador en
la construcción de su dis-
curso investigativo, crítico
y literario. El autor llama
microcosmos a estos dife-
rentes niveles de apropia-
ción de la realidad y se
manifiestan en dos per-
cepciones paralelas: el
mundo y el individuo en la
comprensión de esa reali-
dad de la cual intenta apro-
piarse. Posteriormente, el
autor invierte el análisis y

estudia la ciudad como
espacio colectivo, en su
afecto emocional sobre el
individuo. En este trabajo
el autor expone, de forma
muy sencilla, un barullo,
incluso una náusea –a lo
Sartre– que, al mismo
tiempo, encanta y ator-
menta al hombre en su
relación con la realidad y
con la historia de los
pequeños espacios que
constituyen su ser.

EL PROTAGONISMO

POPULAR EN LA HISTORIA

DE VENEZUELA.
Raíces históricas del 
proceso de cambios.
Roberto López
Sánchez.
Escuela de Formación
Popular Nuestra
América, 2009.
El presente ensayo desta-
ca el papel protagónico
que han tenido los movi-
mientos populares en el
impulso y configuración de
los cambios político-socia-
les relevantes en nuestro
devenir histórico.  Para el
autor, la historia de
Venezuela está caracteri-
zada por la insurgencia
popular; una constante
que, fundamentada en un
espíritu de rebeldía, se ha

manifestado desde tiem-
pos coloniales hasta nues-
tros días.  Por lo tanto, el
conflicto de clases, lejos
de ser un fenómeno actual
–que según el discurso de
los sectores opositores ha
sido propiciado durante el
gobierno del presidente
Hugo Chávez–,  correspon-
de al momento mismo de
la invasión española en
1492 y la estructuración de
una sociedad jerarquizada,
excluyente y racista. 
La obra El protagonismo
popular en la historia de
Venezuela aborda, en doce
apartados, nuestra natura-
leza insurgente desde las
insurrecciones a finales del
siglo XVIII y comienzos del
XIX, las sublevaciones de
esclavos y el movimiento
liderado por José Tomás
Boves, pasando por  las
rebeliones campesinas y la
Gue-rra Federal, hasta
entrar en el siglo XX con
las lu-chas populares en la
Ve-nezuela petrolera, los
fracasos revolucionarios a
partir del 23 de enero de
1958, la conspiración mili-
tar-civil de 1992, y, final-
mente, el triunfo electoral
de Hugo Chávez en 1998.
Roberto López Sánchez es
historiador, magíster en
Historia de Venezuela y
profesor asociado de la
Universidad del Zulia. 
A su labor académica se
suman sus participaciones
en la lucha social por más
de tres décadas y su acti-
vismo en movimientos
estudiantiles, obreros 
y profesorales.M
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LA HISTORIA EN LIBROS
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