
�������������������������������������������������������

Memorias de Venezuela, referencia indiscutible dentro de la plataforma de la lectura en nuestro país, ha 
logrado en seis años de existencia cumplir con un gran compromiso: difundir el conocimiento histórico 
y elevar la conciencia. Y es que en sus 64 páginas, cargadas de imágenes, infografías y lecturas, 
encontramos la historia del día a día de cada uno de nosotros. No hablamos de contenidos sino de 
experiencias, vivencias; la cotidianidad de un pueblo al que le importa su historia y que se encuentra 
ávido de lectura signi�cativa. 

Mujeres, hombres, niños, niñas, adultos mayores, profesionales y no profesionales, venezolanos, se 
reconocen hoy como protagonistas de su devenir histórico y buscan en su pasado las raíces de su 
presente. Son ellos quienes han logrado que Memorias de Venezuela se posicione como producto 
editorial que ha servido de medio para la emancipación y descolonización cultural.
 
Se ha hecho habitual que jóvenes estudiantes coloquen algún número de la revista entre las referencias 
consultadas para sus trabajos de historia; o que en las tardes de discusión y re�exión de diversos 
Consejos Comunales se mencione algún tema reseñado en sus páginas, o que en un Centro de 
Diagnóstico Integral (CDI) se realicen conversatorios teniendo como material de apoyo ejemplares de 
Memorias de Venezuela. También son cada vez más los maestros y profesores que utilizan sus 
materiales como recurso didáctico. En �n, son diversos y numerosos los espacios donde escuchamos 
el nombre de Memorias de Venezuela como parte integral del día a día de muchos venezolanos. 

Esas experiencias son hoy una realidad gracias a la Revolución Bolivariana y a los esfuerzos del 
Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, quien dedicó gran parte de su vida a la 
revalorización de nuestra memoria histórica, la cual nos revela que hemos sido y continuaremos siendo 
un pueblo insurgente y soberano, comprometido hoy más que nunca en la defensa de nuestra historia 
e identidad. 

Estamos en el año 2013, tiempo histórico y de coyunturas. El presidente Chávez se fue físicamente y a 
la vez se quedó hecho millones, hecho pueblo. Como resultado de ello, se realizaron elecciones 
presidenciales en las que esos millones rea�rmaron el Plan de la Patria y —como lo propuso el 
Comandante Supremo— legitimaron a Nicolás Maduro Moros como el primer presidente chavista. En 
medio de esta realidad, en el occidente y el oriente de Venezuela conmemoramos 200 años de la 
reconquista y liberación del territorio. Hace doscientos años, dos campañas, lideradas por Simón 
Bolívar y Santiago Mariño, lograrían despejar al país de la tiranía y la dominación. Es por ello que, en 
plena celebración bicentenaria, la Fundación Centro Nacional de Historia, en su �rme intención de 
seguir cumpliendo con su objetivo fundamental de la socialización de la memoria, pone a disposición 
la Cuarta Edición Especial de Memorias de Venezuela, que agrupa los números 19, 20, 21, 22, 23 y 24, 
publicados entre 2011 y 2012. 

Aquí encontraremos los relatos temporales y panorámicos de los procesos insurgentes de nuestra 
historia en doscientos años. Veremos entonces en la sección Dossier, temáticas relacionadas con la 
cultura y tradición del pueblo venezolano, el papel de la mujer en la historia, la producción económica 
del país, la sociedad insurgente, y dos números especiales dedicados al proceso independentista y a 
los 20 años de la Rebelión de febrero de 1992.

Esta nueva edición mantiene su propósito editorial: hacer llegar la historia a las mayorías y propiciar la 
participación de todas las venezolanas y venezolanos en la construcción de una historiografía 
incluyente, abarcante e insurgente, así como fomentar la formación de una visión crítica de nuestro 
pasado. Una edición coleccionable que aportará herramientas formativas para seguir impulsando la 
construcción de un nuevo modelo político, económico, social y cultural en el país.

Nos queda a nosotros, en este año bicentenario en el que recordamos la Campaña Admirable y la 
Liberación de Oriente, honrar en la acción los ideales de Bolívar y de Chávez, para defender y 
consolidar el bien más preciado que reconquistó la Revolución bolivariana: nuestra independencia y 
soberanía nacional. Hoy, como ayer, este pueblo valeroso mantiene su lucha constante y hace que el 
lema de la revista Memorias de Venezuela, esté más vivo que nunca: El pueblo es la Historia. Pr
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EDITORIAL

“¡POR TODO PODEMOS COMENZAR COMO COMENCEMOS POR LA INDEPENDENCIA!”

PORTADA Mujeres Luchadoras de la Revolución Legalista. Fotografía del álbum de William Nephew King Jr., Venezuela and the Revolution 
[Venezuela y la Revolución], 1892. Cortesía del Centro Nacional de Fotografía. 
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El 19 de abril de 1811, Venezuela celebró por primera 
vez su nacimiento como Patria. Era el comienzo de 
nuestra memoria como país con identidad y voluntad 

propias. Cupo el honor de esta iniciativa a la bulliciosa 
y radical Sociedad Patriótica, ese “Club de Jacobinos” 
(como la llamó con recelo Juan Germán Roscio), que 
bajo la inspiración de Miranda incomodó y presionó 
tanto al todavía vacilante Congreso Supremo, exigiendo 
la Independencia, es Miranda quien honrará la memoria 
de los mártires Gual y España en la persona de sus 
hijos, quienes izarán por vez primera el pabellón tricolor 
adoptado por la naciente República. Entre los muchos 
méritos de Francisco de Miranda como mentor intelectual 
e ideológico de la revolución republicana, habría que hacer 
notar su rol de primer valorizador de la historia patria.

A lo largo de 200 años esa memoria se ha sembrado de 
hitos, de fechas, de sucesos y procesos, más numerosos 
de lo que se cree, que los poderes oligárquicos desdeñaron 
para confeccionar una memoria a su medida, bajo la mirada 
miope de una historia oficial que quiso consolidar en su 
interés propio un país funcionalmente amnésico.

A esa exhumación de la memoria como revitalización de 
sus raíces se ha abocado la República Bolivariana del siglo 
XXI, por una parte expandiendo la mirada sobre la patria 
común del continente, y por la otra, repoblándola de los 
sujetos históricos colectivos que la hicieron en los actos, 
como autoconciencia nutriente de sus actos presentes y 
de sus destinos futuros. MEMORIAS de Venezuela, como 
instrumento divulgativo del Centro Nacional de Historia, ha 
hecho suya esta doble faena a lo largo ya de tres nutridos 
años de aparición bimestral.

La voz “Nuestra América” fue empleada por primera vez 
por el mismo Miranda a fines del siglo XVIII, cuando quiso 
distinguirnos de los americanos del norte anglosajón. Un 
siglo después la expresión será relanzada por el poeta, 
intelectual y combatiente revolucionario cubano José Martí, 
quien hace en su célebre artículo de ese nombre un llamado 
urgente a conocernos y reconocernos como continente 
unificado por la historia, para cerrar filas ante el avance del 
“gigante de siete leguas”, que con desprecio se cierne sobre 
nosotros para restaurar otra dominación imperial sobre 
nuestras repúblicas, labradas durante siglos con dolores y 
sangre. La sección NUESTRAMÉRICA del presente número 
está dedicada a este manifiesto martiano a favor de un 
continente propio y libre, donde se nos dice: “No hay patria 
en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras 
dolorosas repúblicas americanas”.

La expresión de Martí, vigente hasta nuestros días, se 
queda corta si no añadimos, a “el hombre”, y la mujer y las 
mujeres. Éste es el sujeto histórico invisibilizado y olvidado 
que MEMORIAS ha querido poner de relieve de manera 
especial en si actual DOSSIER. Junto a los indígenas, 
pardos y esclavizados afroriginarios, las mujeres han sido 
el sujeto histórico más silenciado y desaparecido de la 
historia venezolana, en una versión burguesa y patriarcal 
que las convirtió en seres menores y a la sombre de los 
grandes sujetos resaltados. Sacar a la luz el desempeño 
y las acciones decisivas de nuestras mujeres a lo alrgo 
del Bicentenario que hoy rememoramos, es el aporte que 
nuestra presente edición ha querido hacer a la enriquecida 
memoria independiente e insurgente que hoy lucha por 
reconstituir el pueblo venezolano.

    PRIMERO DE LA      

OLVIDOS DE LA MEMORIA en nuestro número anterior

En la página 3 
donde dice: 10 DE FEBRERO DE 1817
debe decir: 1 DE FEBRERO DE 1817

En la página 47 
donde dice: A los pocos meses de los 
hechos ocurridos el 19 de abril de 1819
debe decir: A los pocos meses de los 
hechos ocurridos el 19 de abril de 1810
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A
l cumplirse el primer año del 19 de 
abril de 1810, la Sociedad Patriótica 
no dejó pasar la oportunidad y 
organizó una manifestación pública 
en Caracas. Según los testimonios 

de la época las calles de la capital se llenaron 
de hombres y mujeres que celebraban con 
júbilo. Y en las plazas se levantaron teatros 
improvisados donde se representaron actos 
que hacían referencia a la fecha. Francisco de 
Miranda, rodeado de indígenas ataviados con 
llamativas cintas, encabezó un cortejo que lucía 
un gran pendón amarillo, color emblemático 
de la causa republicana. En la Plaza Mayor 
(actual Plaza Bolívar) un grupo de estudiantes 
quemó imágenes del rey español Fernando VII. 
Por otra parte, Antonio Muñoz Tébar pronunció 
un encendido discurso donde señaló: “Hoy, 
señores, es el natalicio de la Revolución. Termina 
un año perdido en sueños de amor por el esclavo 
de Bonaparte. ¡Que principie ya el año primero de 
la independencia y de la libertad. Por todo podemos 
comenzar como comencemos por la independencia!”.

“¡QUE PRINCIPIE YA EL AÑO 
           

19 DE ABRIL DE 1811

> ALEJANDRO LÓPEZ / ROSANNA ÁLVAREZ

    PRIMERO DE LA      
INDEPENDENCIA!”

Ilustración: Audra Ramones.



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 1
9

 /
 A

B
R

IL
 2

0
1

1

4

E F E M É R I D E S

ABR IL

Abril>

Debió enfrentar un juicio por ser revolucionaria 
Micaela Bastidas, reconocida heroína de la rebelión de Tupac Amaru, es 
llamada a juicio el 21 de abril 1781. Bastidas moriría vilmente a manos de los 
invasores españoles.

Joven zuliana que resistió los azotes 
del poder español
 En la pequeña población llamada Puertos de Altagracia, en la 
provincia de Maracaibo, nace el 2 de abril de 1796 Ana María Campos, 
joven revolucionaria que se enfrentaría enérgicamente a las 
fuerzas realistas del mariscal de campo Francisco                
Tomás Morales.

Una campaña para acatar la República 
Ante la resistencia que mostrara la provincia de Guayana frente a las decisiones 
tomadas por el Cabildo caraqueño el 19 de abril de 1810, el día 3 de abril de 1811 se 
inicia una campaña militar conocida como la Campaña de Guayana, con el objetivo de 
controlar las revueltas antirrepublicanas.

“La patria exige de mí el sacrificio de separarme para siempre 
del país”, Bolívar
 En un encuentro en Bogotá, el 29 de abril de 1830, el Libertador Simón Bolívar 
presenta su renuncia a la presidencia de la República ante el cuerpo legislativo que ahí 
se reúne. En ese momento expresaría: “…el bien de la patria exige de mí el sacrificio de 
separarme para siempre del país que me dio la vida, para que mi permanencia en Colombia no 
sea un impedimento a la felicidad de mis conciudadanos”.

En defensa de los clubes feministas 
en la Francia revolucionaria
 Por orden del Comité de Seguridad General del gobierno de los 
Jacobinos, las  activistas y defensoras de la Revolución francesa Claire 

Lacombe y Pauline León, son detenidas, el 2 de abril de 1794, por 
luchar por los derechos de las mujeres. 

Una ley de mentira
Como parte de la estrategia de los 
gobiernos oligarcas, el Congreso dicta, 
el 28 de abril de 1838, la ley de “espera 
y quita”, la cual derogó la del 10 de 
abril de 1834 basada en la libertad de 
contratos y dio origen a un sistema de usura que melló 
la economía de los pequeños propietarios. La sustitución de 
leyes sólo logró que los deudores entregaran sus tierras en 
remate dando inicio al latifundio.
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E F E M É R I D E S

ABR IL

Aparece el Mene Grande
Propiedad de la Caribeann Petroleum, en el pozo Zumaque 1 se logra, el          
15 de abril de 1914, una perforación que da con el primer campo petrolero de 
proporciones nunca antes encontradas: Mene Grande. Éste sería el punto de 
quiebre entre la Venezuela agroexportadora y la Venezuela petrolera.

Defensora de los derechos de la mujer 
y combatiente cubana de la Sierra Maestra

En el seno de una familia de la mediana burguesía, residenciada en la ciudad de Santiago de 
Cuba, nace el 7 de abril de 1930 la luchadora cubana Vilma Espín Guillois. Vilma lideraría el 
movimiento de mujeres revolucionarias en contra de la dictadura de Fulgencio Batista y formaría 
parte del núcleo originario del movimiento 26 de julio.

Llega Carlos Gardel
Después de estar en Puerto Rico pisa suelo venezolano el cantante de tango de mayor 

fama en el mundo: Carlos Gardel. A bordo del ferrocarril de La Guaira, el cantante 
ríoplatense llega el 25 de abril de 1935 y es recibido por su fanaticada en la estación de 

Caño Amarillo, en Caracas.

El presidente de la transición
Luego de la muerte de Gómez es nombrado el general Eleazar López Contreras 

presidente provisional de la República el 25 de abril de 1936. Su gobierno se 
caracterizaría por asistir a la transición entre la oscura dictadura gomecista y una 

nueva propuesta supuestamente democrática, así como también por la práctica 
represiva hacia los grupos de izquierda.

De vuelta el canal de Panamá
Después de acaloradas discusiones, el 18 de abril de 1978, es tomada la 

mezquina decisión, por parte del senado norteamericano, de aprobar la devolución 
del canal de Panamá en diecinueve años, el 31 de diciembre de 1999.

No más guerrilla en la montaña
 Se conforma el Comité de Pacificación creado por Caldera el 9 de abril de 1969 como parte 
de su “política de pacificación”. Éste tenía como objetivo la eliminación de la lucha armada en 
las montañas, lo cual implementaba a través de métodos represivos a los grupos guerrilleros. 

Fuera de circulación Tribuna Popular
Por orden de la Junta Militar de Gobierno, el 3 de abril de 1950, es sacado 

de circulación, y recogidos todos sus ejemplares, el periódico Tribuna 
Popular, publicación del Partido Comunista de Venezuela.

Venezuela por las islas Malvinas
 Ante la situación de Inglaterra con Argentina, con motivo de la soberanía sobre 
las Islas Malvinas, el gobierno de Luis Herrera Campíns publica un comunicado, el           
3 de abril de 1982, expresando solidaridad con la causa argentina.  
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L
as manifestaciones rupestres en general, 
aquellas realizadas con o sobre rocas, han 
estado presentes desde los propios orígenes 
de la cultura humana. Los petroglifos, en 
particular, son grabados realizados sobre 

roca, ocasionalmente pintados en sus surcos por sus 
propios creadores y pueden ser desde micropetroglifos 
en una pequeña piedra hasta inmensos paneles 
de cientos de metros. Dentro de esta categoría de 
cultura material, también se incluyen los geoglifos: 
Grabados realizados sobre la tierra mediante surcos, 
ocasionalmente rellenos de piedras. Amoladores: piedras 
con depresiones ovaladas posiblemente usadas para 
afilar instrumentos líticos. Bateas: piedras rectangulares 

MUNDO INDÍGENA

> RODRIGO NAVARRETE

¿QUÉ SIGNIFICAN 
LOS PETROGLIFOS?

o semiesféricas indeterminadas. Puntos acoplados: 
oquedades semicirculares en rocas realizadas con 
puntas de conchas. Pinturas rupestres: motivos pintados 
sobre rocas, generalmente en cuevas y abrigos rocosos, 
con pigmentos minerales o vegetales. Menhires: 
piedras colocadas verticalmente, en filas, círculos 
u otras formaciones. Dólmenes: piedras colocadas 
horizontalmente sobre otras verticales en distintas 
composiciones. Piedras o cerros míticos naturales: 
formaciones naturales no intervenidas identificadas con el 
simbolismo social local por sus peculiares características 
o ubicación. Y además de toda una inmensa cantidad de 
construcciones de piedra más complejas que formarían 
parte de la arquitectura del pasado.

Petroglifos de Chirgua, estado Carabobo. Colección Petroglifos de Venezuela de Miguel Acosta Saignes. Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
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M U N D O  I N D Í G E N A

¿QUÉ S IGN IF ICAN LOS PETROGL IFOS?

Las representaciones particulares

Cada cultura posee su propio sistema de signos, 
símbolos y representaciones particulares, por lo 
que las posibilidades de que existan algunos que 
signifiquen lo mismo en distintas épocas, lugares y 
pueblos son casi nulas, ya que cada grupo atribuye 
sentido a sus productos e imágenes según su singular 
historia. Así, aunque algunos autores han intentado 
encontrar significados universales en algunos 
símbolos, descifrar los motivos de las manifestaciones 
rupestres como si fueran un lenguaje articulado 
sería erróneo ya que no representan, como los 
idiomas, sistemas de comunicación convencionales 
interpretables y traducibles entre sí, sino dibujos y 
presentaciones gráficas similares a nuestras pinturas 
o fotografías. Al fin, los múltiples significados 

que un mismo diseño representa para distintas 
personas o colectivos limita aún más la posibilidad de 
interpretarlo. Aunque suponemos que estas imágenes 
representaron complejos y variados significados 
para las culturas prehispánicas que las produjeron, 
los arqueólogos debemos hasta el momento 
conformarnos con observar sus enigmáticos sentidos 
desde el presente. Cualquier intento de descifrar a la 
ligera los petroglifos según nuestros parámetros, sería 
lo mismo que suponer que un frasco sólo sirve para 
contener medicinas, y nos llevaría a un irrespetuoso 
error intercultural. 

Petroglifo de Raudales de Atures, estado Amazonas. Cortesía de Alfredo Miranda.

Petroglifo del estado Bolívar, donde se encuentran los yacimientos Punto Cedeño, Punto Capuchinos, Los Tres Cerros, Gavilán y Gavilán 2, Cueva Jacobero, Cueva Pintada, 
Cueva Susude Inawe, Pan de Azúcar, La Francesa. Fotografía: Franz Scaramelli.
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INVASIÓN Y COLONIA

> ALEJANDRO LÓPEZ

LA PLAZA MAYOR COLONIAL
ESPACIO URBANO DE PODER
Y REPRESIÓN
A partir de 1492 el Imperio español invadió el territorio americano, estableciendo centros poblados que 
compartieron, como un rasgo distintivo y común, la Plaza Mayor; un espacio vital en la dinámica de la sociedad 
colonial que fungió como el escenario de violentas demostraciones públicas de poder dirigidas a asegurar una 
fidelidad sustentada en el terror.

Allen Voorhees Lesley. Entrada a la Plaza Mayor, 1857. Colección Fundación Museos Nacionales. Galería de Arte Nacional.
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I N V A S I Ó N  Y  C O L O N I A

EL  INTENDENTE ÁBALOS. . .

D
urante el proceso de invasión y 
colonización que, a partir de 1492, 
se inició en el territorio hoy conocido 
como América, la estructuración de los 
primeros asentamientos poblacionales 

garantizó la consolidación de los intereses de la 
Corona española en el llamado Nuevo Mundo. En 
este sentido, las ciudades se constituyeron como los 
puntos de apoyo para el aprovisionamiento de los 
invasores europeos y la planificación de los avances 
expedicionarios en diversas zonas del territorio.
Paulatinamente, la vida en los centros poblados 
giró en torno a un lugar común: la Plaza Mayor. Este 
espacio público se estableció como el núcleo de la 
urbe colonial americana. La situación estratégica fue 
aprovechada al máximo por los representantes reales, 
quienes, valiéndose de la abundante concurrencia en 
la Plaza Mayor, desplegaron violentos actos públicos 
que intentaban evidenciar las relaciones de poder a 
favor de los dominadores.

El espacio
Los trazados urbanos de la América originaria se 
caracterizaron por reunir una diversidad significativa 
de componentes: plazas, graderías, escalinatas, 
monumentos, sitios ceremoniales y edificaciones, entre 
otros, propios de la dinámica de cada cultura. Esto fue lo 
que ocurrió, por ejemplo, con Teotihuacán, Tenochtitlán 

y Chichen Itzá en la región mesoamericana, además de 
Tiahuanaco,  Cuzco y Machu Picchu en el área andina.
Con la invasión iniciada en 1492,  la Corona española 
configuró nuevas ciudades, que en su mayoría 
compartieron elementos comunes: sistemas de calles 
principales, manzanas y cuadras, instituciones político-
administrativas, iglesias, puntos de comercio y viviendas 
de las principales familias; todos ellos trazados y 
construidos a partir de la Plaza Mayor.
Así fue estipulado en una ordenanza —recopilada en 
las Leyes de Indias— emitida en 1523 por el emperador 
español Carlos V, en la cual se señalaba: “...elijan 
el sitio sin perjuicio de los indios y naturales o con su 
libre consentimiento y cuando hagan la planta del lugar 
repártanlo por sus plazas, calles y solares a cordel 
y regla, comenzando desde la plaza mayor y sacando 
desde ella las calles a las puertas y caminos principales”.
Si bien la Plaza Mayor representó, entre 1492 y 1570, 
el eje central de la expansión española en América, 
una vez que se consolidaron las ciudades como 
asentamientos permanentes, se convirtió en el centro 
de la dinámica de la sociedad colonial, siendo sus 
instalaciones utilizadas para festividades colectivas, 
ceremonias regias y eclesiásticas, actos políticos y 
desfiles militares. 
De igual modo, fue un lugar que sirvió para el 
abastecimiento de la población a través de las fuentes 
de agua y el mercado. A principios del siglo XIX, el 

> Copia del primer plano de Santiago de León de Caracas, dibujado inicialmente en 1578, a once años de la fundación 
de la ciudad, por las autoridades coloniales y cuyo original 
se encuentra en el Archivo General de Indias de Sevilla. Colección Museo Caracas, Concejo Municipal.
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> QUE ARDA EL RETRATO

 DEL TRAIDOR MIRANDA 

El 4 de agosto de 1806, en la Plaza 

Mayor de Caracas, se procederá a 

incinerar algunas de las enseñas 

capturadas en las goletas comandadas 

por Francisco de Miranda, después de su intento fallido 

de arribar a Ocumare. Al terminar el acto, se leerá el siguiente 

Bando: “Por el rey de quien dimana la justicia ejecutada en 
los compañeros de la traición de Francisco Miranda contra su 
Real Corona y la seguridad de estos Dominios, se manda que 
ardan en estas llamas, con el retrato del traidor, su bandera, 
su proclama y una de sus patentes militares apresadas entre 
otras cosas con cincuenta y ocho cómplices de su rebelión, para 
que, reducidos a ceniza, no quede memoria de unas insignias y 
papeles sediciosos, calumniosos y ofensivos a la lealtad española 
y derecho de las Naciones”.
> Héctor García Chuecos. “Terribles represiones del gobierno 

español contra los expedicionarios de 1806”, en Boletín de la 

Academia Nacional de la Historia. Caracas, nº 130, 

abril-mayo de 1950.

viajero francés Francisco Depons señaló al referirse 
a la Plaza Mayor de Caracas: “Esta plaza ocupa el 
espacio de una manzana o cuadra, es decir, un cuadrado 
de trescientos pies de lado [cerca de 90 metros]. Está 
bien pavimentada, y en ella se efectúa el mercado de todas 
las provisiones. Legumbres, frutas, carnes, salazones, 
pescado, aves, caza, pan, loros, perezosos, pájaros. Todo 
se vende allí”. 
Ahora bien, la Plaza Mayor no sólo fue un sitio destinado 
a prácticas relacionadas con el comercio, la recreación o 
la fe, sino que además constituyó el centro de poder de 
las autoridades coloniales y, en definitiva, la plataforma 
de una política represiva que tuvo su máxima expresión 
en la aplicación de castigos corporales y ajusticiamientos 
públicos a quienes eran condenados según la ley. 

El poder
El homicidio, la herejía y la rebelión contra el rey 
eran considerados delitos que transgredían el orden 
natural de las cosas y, por su gravedad, merecían la 
aplicación de la pena de muerte. Para la ejecución 
de esta condena la población era congregada en los 
alrededores de la Plaza Mayor para que presenciara 
el ajusticiamiento. Este evento, que suponía un 
vergonzoso espectáculo, estaba  previamente 
organizado por los funcionarios reales, quienes se 
encargaban de propagar los respectivos anuncios 
públicos e instalar sobre el patíbulo (tablado fijo 
utilizado para la ejecución) los pertrechos de la horca.
Seguidamente, una vez que todo estaba asegurado, 
el Maestro Ejecutor de la Real Justicia (título oficial 
del verdugo) se encargaba de cumplir la sentencia 
y luego decapitaba y descuartizaba el cadáver, 

I N V A S I Ó N  Y  C O L O N I A

LA PLAZA MAYOR COLONIAL . . .

> Plaza Mayor 
de Caracas en la 
segunda mitad del 
siglo XIX, cuando 
la plaza era el 
espacio destinado 
al mercado de la 
ciudad. Colección 
Museo Caracas, 
Concejo Municipal.

Anónimo. General Miranda, 1806. The Oliveira Lima Library.
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> DE LA PLAZA MAYOR

 A LA BOLÍVAR
La Plaza Mayor de Caracas nace 

con la fundación de la ciudad el 
25 de julio de 1567.  El primer nombre con 

el que se le conoce es el de Plaza Pública. A través 
del tiempo fue llamada Plaza Principal Central, de 

Armas, de la Reunión, de la Catedral y del Mercado.  A 
partir del 7 de noviembre de  1876, con el fin de rendir homenaje 
al Libertador, recibió el nombre 
de Plaza Bolívar, como es conocida en la actualidad.

colocando sobre el rollo o picota (columna de 
piedra) los restos del ajusticiado. Otra modalidad, 
de la cruenta exhibición, era la colocación de la 
cabeza del infortunado en una jaula de hierro que 
se disponía sobre una vara en la entrada principal 
de la ciudad, como clara señal de advertencia y un 
eficaz mecanismo de intimidación colectiva.

La represión
En Venezuela, según los registros documentales, 
muchas sentencias de pena de muerte fueron 
conmutadas por azotes públicos o trabajos forzados. 
Sin embargo, los movimientos independentistas que 
tuvieron lugar en nuestro país, entre finales del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX, fueron duramente 
reprimidos por funcionarios que no dudaron en llevar 
las condenas hasta las últimas consecuencias.
De esta manera, el 10 de diciembre de 1796, la Plaza 

Mayor de Caracas sirvió de escenario 
para la ejecución de José Leonardo 
Chirino, quien había liderado una 
insurrección popular en la serranía de 

Coro (actual estado Falcón) el año 
anterior. En ese mismo lugar, el 8 
de mayo de 1799, los caraqueños 
presenciaron el ahorcamiento 

de José María España, quien había 
sido el organizador —en compañía de 
Manuel Gual— de una conspiración que 
desde La Guaira pretendió instaurar 
una  República en Venezuela durante 
1797. Igualmente, cabe mencionar a 
diez de los hombres que acompañaron 
a Francisco de Miranda durante la 
expedición libertaria de 1806, apresados 
en Ocumare de la Costa (actual estado 

Aragua) y ajusticiados en la Plaza Mayor de Puerto 
Cabello el 21 de julio de ese mismo año. 
A partir de 1810, la Plaza Mayor llegó a significar 
algo más que un espacio para la represión colonial. 
El 19 de abril de ese año los caraqueños, reunidos 
en este emblemático punto de la ciudad (conocido 
actualmente como Plaza Bolívar), rechazaron a las 
máximas autoridades españolas, dando inicio a una 
revolución que se expandió a otras ciudades del país. 
Una vez alcanzada la Independencia en Venezuela, 
y en las demás naciones nuestramericanas, aquella 
Plaza Mayor, que había simbolizado la supremacía 
monárquica, pasó a convertirse en un emblema de 
los valores republicanos y un merecido homenaje a 
quienes lideraron nuestra emancipación del Imperio 
español. 

I N V A S I Ó N  Y  C O L O N I A

LA PLAZA MAYOR COLONIAL . . .

> Bajorrelieve en 
honor a la memoria 
de José María 
España ubicado en 
la Plaza Bolívar, 
sitio donde fue 
ejecutado España 
en 1799.

Colección Museo Bolivariano.
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DOSSIER

 LAS MUJERES VENEZOLANAS 
CONSTRUYENDO NACIÓN

Al asomarnos en el largo y tortuoso camino de nuestra historia, observamos que hasta hace muy 
poco nos costaba reconocer la combativa existencia de la mujer venezolana. Un breve repaso a los 
libros de texto de educación básica y diversificada nos demuestra un asunto capital: la sistemática 
y no gratuita invisibilización de las féminas. Llevada al silencio de lo privado por la mano del macho 
rector, la imagen de la mujer que ha pervivido en nuestro imaginario siguió arrastrando una ristra 
infinita de prejuicios, de esos como el que aún resuenan en los hogares, donde se pide a una viudita 
“que sepa coser, que sepa bordar, que ponga la mesa en su santo lugar”.

Frente a esa detención que impuso el discurso oficial, galvanizado además ideológicamente por 
el entramado social, la mujer ha venido estableciendo en estos tiempos de revolución una doble 
tarea: desmontar el manto que logró marginarlas como simples objetos domésticos y visibilizar 
tanto su participación como su capacidad de liderazgo en todos los espacios de nuestra historia. 
Así lo refrenda Argelia Laya, una de las líderes feministas más importantes del siglo XX venezolano: 
“Brillantes páginas han escrito las masas femeninas las cuales recogen los nombres de millares de mujeres 
que han sabido responder al histórico llamado de los pueblos”.

Memorias de Venezuela presenta, en el marco del ciclo bicentenario, la voz y el acto, el verbo y la conciencia, la organización y la solidaridad de la mujer venezolana, que desde hace tiempo ha dejado su estado de subordinación para ser, de una vez por todas, insurrecta y constructora de la Nación.
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Marcha del Día del Trabajador. 1º de mayo de 1979. Elevado de la Avenida Universidad, Caracas. Colección Luis Castro.

DEL SANTO LUGAR A LA LIBERACIÓN (1810-2010)
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DEL SANTO LUGAR A  LA L IBERAC IÓN. . .

18 de octubre de 1811

Una representación de damas barinesas, 

con Josefa Camejo a la cabeza, ofrece 

sus servicios al ejército patriota y a la 

vez solicitan ser partícipes en la guerra 

contra los realistas. 

1815
Las pardas María Asunción Bargas y 
Margarita Istúriz, entre tantas otras, 
figuran como maestras en escuelas 
privadas para niñas blancas de Caracas.

1816
Leonor Guerra es sentenciada a 
doscientos azotes en la plaza pública de 
Cumaná, por ser afecta al movimiento 
patriota, tildándosele de “insurgente         
y revolucionaria”. 

> JOSELIN GÓMEZ MONSALVE

MUJERES A LA GUERRA 

La historiografía de nuestro 
proceso independentista ha 
exaltado hasta el cansancio 

la oda al héroe masculino. Apenas 
vistas como apéndices del hogar 
y el campo doméstico, la guerra 
empujaría a las mujeres a tomar 
parte del convulso inicio de la 
República a partir de 1810. Pero 
más allá de las heroínas que 
pueblan nuestro imaginario 
patriota, existieron otras mujeres 
que sin ser menos valerosas y 
aguerridas, tuvieron una destacada 
participación en las justas de 
emancipación, comprobando no 
sólo que eran capaces de ser 
madres y amantes, sino algo mucho 
más trascendental: ser partícipes 
de lo político. 

Acostumbradas algunas a 
la protección y dependencia 
del hombre, la mujer se lanzó 
a participar abiertamente sin 
distinciones raciales y económicas 
como activista política, logrando 
transgredir el orden social gracias 
a su irreverencia. Desde la 
blanca mantuana hasta la negra 
esclavizada, las féminas vistieron 
el uniforme masculino para 
filtrarse en el ejército. Otras fueron 
troperas, cocineras, enfermeras, 
lavanderas, samaritanas, espías e 
informantes en las filas enemigas. 
Algunas se las ingeniaron para 
actuar como suministradoras de 
alimentos en los momentos de 
escasez. Todo ello durante los 
años accidentados y trágicos                 
del combate. 

Juana Ramírez “La Avanzadora”. Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
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Joyero que perteneció a María Teresa Rodríguez del Toro. 

Colección Museo Bolivariano.
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D O S S I E R

DEL SANTO LUGAR A  LA L IBERAC IÓN. . .

Finalizada la guerra en 1830, 
las mujeres regresarían a sus 
casas. Madres, esposas y viudas 
llevaron sobre sus hombros la 
responsabilidad de unificar a la 
familia sobre los destrozos del 
conflicto bélico: los incendios, las 
invasiones, los asaltos. Al deponer 
sus armas, pasaron a formar parte 
de los pilares fundamentales 
en la construcción de la nación 
independiente, aunque no se les 
reconocerían oficialmente sus 
derechos políticos. A continuación 
presentamos algunas de estas 
mujeres, a las invisibilizadas y a las 
heroínas, luchando juntas por  la 
libertad.

 
La señora 
de Chacachacare

Concepción Mariño nació en 
Nueva Esparta en 1790, criada bajo 
las ideas contrarias a la Corona 
española. Hermana del prócer 
Santiago Mariño, se radicaría en el 
islote de Chacachacare (cercano  
del golfo de Paria, estado Sucre). 
Para enero de 1813, recibiría en 
su hacienda a los cuarenta y 
cinco expedicionarios afectos 
a la independencia. La valía de 
Concepción le proporcionó, 
en términos organizativos, la 
reconquista del oriente venezolano 
para la causa patriota, el cual 
había sido prácticamente 
arrasado por Monteverde 
luego de la caída de la 
Primera República. 

17 de enero de 1817

Luisa Cáceres de Arismendi es confinada 

a prisión en Cádiz, España, donde se 

negaría a jurar fidelidad al rey. Años 

después regresaría a Venezuela para 

proseguir la lucha. 

13 de febrero de 1819
El general realista Pablo Morillo informa 
que, además de las muertes y el saqueo 
perpetrado tras una victoria en San 
Mateo, capturaron a “un excesivo número 
de mujeres, las que se han mandado 
establecer en Barlovento de Caracas”.

> DAMAS EN ARMAS

“El sexo femenino, señor, no teme los horrores de la guerra: el estallido del cañón 
no hará más que alentarle: su fuego encenderá el deseo de su libertad, que sosten-
drá a toda costa en obsequio del suelo patrio. En esta virtud y deseando en el servi-
cio, para suplir el defecto de los militares que han participado a S. Fernando, suplican 
a V.E. se sirva tenerlas presente y destinarlas a donde le parezca conveniente bajo el 
supuesto de que no omitirán sacrificios que conciernan a la seguridad y defensa”.
> “Ciudadanas barinesas”. Gaceta de Caracas, Caracas, 5 de noviembre de 1811.

La avanzadora  
Juana Ramírez

En 1790 nace Juana Ramírez, 
llamada “la Avanzadora”, en el 
poblado de Chaguaramal (estado 
Monagas). Ingresaría en las filas de 
la Batería de Mujeres para defender 
la República en las cercanías de 
Maturín. Esta mujer insigne, a 
quien no le serían ajenas las armas, 
combatiría junto a otras mujeres 
en contra de Antonio Zuazola y 
Monteverde. El 25 de mayo de 1813, 
tuvo una importante participación 
en  un enfrentamiento  en la sabana 
del Alto de los Godos, al oeste 

Indígenas armadas. En Ramón Sánchez (Dir.), Historia de Venezuela. Caracas, Ediciones Edime, 1968.

Falda que perteneció a Luisa C
áceres de A

rism
endi. 
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DEL SANTO LUGAR A  LA L IBERAC IÓN. . .

7 de junio de 1821
Manuel Lorenzo participa al general 
realista Miguel de La Torre que el ejército 
republicano, ubicado en San Felipe, 
“llevan con ellos 600 mujeres” para el 
combate y demás atenciones.

27 de septiembre de 1828

 Manuela Saéz evita el asesinato de 

Simón Bolívar en Bogotá, Colombia. 

Por esta acción el ilustre caraqueño la 

nombró “la Libertadora del Libertador”.

> MUJERES ENFILADAS EN 1820
“…las mujeres siempre adelante con uno 
o dos hombres atrás; mujeres trapeadas 
como hombres, con sus musculosas 
piernas y rostros atezados, luciendo 
un sombrero, camisas, y pantalones 
de hombres, cortados a la altura de las 
rodillas; en realidad los habitantes de 
toda edad, sexo y color rodaban delante 
de nosotros en una masa, las mujeres de 
los soldados negros e indios cabalgando y 
caminando entre los hombres”.
> Alexander Alexander, en Inés Quintero 
(comp.). Mirar tras la ventana. Testimonios 
de viajeros y legionarios sobre mujeres del 
siglo XIX. Caracas, AlterLibris Ediciones-
UCV, 1998, p. 124.

> LAS BRAVAS HEMBRAS
Una nota anónima apunta en 1828: “Durante el intento de la toma de la isla Morillo, estas 
valientes amazonas, bajo las órdenes del general Gómez, se adiestraron en la carga de los 
cañones y llegaron a hacerlo con tal rapidez y pericia que reemplazan eficientemente a 
los mejores artilleros. Una noche, durante la amenaza de un ataque español, estas bravas 
hembras, mientras los hombres permanecían a la brecha, acarrearon todo el material 
necesario para empalmar una batería de 24, batería que más tarde construyeron con sus 
propias manos, sin ayuda de barones (…) Esta batería aún permanece en pie y se conoce 
por el nombre de la Batería de las mujeres viejas”.
> Anónimo, en Inés Quintero (comp.). Mirar tras la ventana. Testimonios de viajeros y 
legionarios sobre mujeres del siglo XIX. Caracas, AlterLibris Ediciones-UCV, 1998, p. 125.

de Maturín, avanzando sin miedo a través del fuego enemigo y causando 
terror en los contrarios. Ramírez se erigiría como  ejemplo de valor para los 
combatientes patriotas. 

Sin edad para la rebeldía
Teresa Heredia patentiza el valor de la mujer venezolana en el combate, 

no sólo en el terreno de las ideas sino en el campo de batalla. Con tan sólo 
diecisiete años, Heredia se enrola en la defensa patriota en el ocaso de la 
Segunda República. En estas circunstancias, participa en la organización 
insurreccional entre San Carlos y Caracas. Fue enjuiciada y sometida 
al escarnio público. Más adelante sería desterrada de la Provincia de 
Venezuela a Norteamérica. Para la posteridad, Heredía quedaría como la 
“patriota e insurgente”.

“¡Viva la patria! ¡Mueran los tiranos!”
Oriunda de las cercanías de Tacarigua de Mamporal, estado 

Miranda, Eulalia Ramos estuvo ligada desde temprana edad a la causa 
independentista. En medio de los sucesos de la Primera República casi 
pierde la vida por sumarse al bando patriota. En 1817, se casó con el coronel 
inglés William Chamberlain, y se radicó en Barcelona. En abril de ese año se 
enfrentaría en Caracas al lugarteniente realista Juan Aldama, quien invade 
con su tropa la ciudad, causando grandes estragos. Ramos dispararía a un 
oficial realista gritando: “¡Viva la patria! ¡Mueran los tiranos!”. Por esta acción 
sería ejecutada públicamente.  

PARA SEGUIR LEYENDO…

• García Maldonado, Ana L. La mujer en 
la historia de Venezuela. Caracas, Editorial 
Arte, 1996. 
• Troconis de Veracoechea, Ermila. Indias, 
esclavas, mantuanas y primeras damas. 
Caracas, Alfadil-ANH, 1990.
• VV AA. Las mujeres de Venezuela. Historia 
mínima. Caracas, Funtrapet, 2003.

Mujeres caribes (detalle), Auguste Morisot, 
Un pintor en el Orinoco 1886-1887. Caracas, Fundación Cisneros / Planeta, 2002.

Marco Salas. Manuela Sáenz. Copia de Tecla Walker, 1924. 

Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Bogotá.
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> LUCHA FRUSTRADA

Con el tradicional pretexto de las funciones y responsabilidades 

propias de su sexo, las mujeres serían nuevamente recluidas 

en sus hogares o en los conventos; relegadas del escenario 

público que les había servido para conseguir una emancipación 

que era de sus pueblos pero también de sí mismas. Las 

grandes protagonistas, casi siempre desterradas, exiliadas y 

calumniadas, murieron solitarias, en la pobreza, y se borró 

toda huella de su memoria. El objetivo de igualdad que sirvió 

de base ideológica a las luchas libertarias se diluyó con la toma 

del poder por parte de los criollos ilustrados. 

> EL ROL FEMENINO: EXCLUSIÓN Y PREJUICIOS

Los prejuicios de la clase dominante impidieron que las mujeres 

tuvieran participación en la vida pública de las nacientes 

repúblicas, a pesar de la dedicación, interés y conocimientos 

que habían demostrado. No se incluyó a las mujeres en las 

nuevas constituciones, simplemente se las ignoró. Excluidas del 

rol público, sabemos de las acciones de las mujeres pero muy 

poco de su pensamiento; la mayoría permaneció sin saber leer 

y escribir, y las que lo hacían no tenían derecho a publicar en 

los medios. Su pensamiento, en el mejor de los casos, quedó 

plasmado en sus cartas. En este sentido, los escritos femeninos 

fueron menos públicos que sus acciones.

> MUJERES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN

Las mujeres que sobrevivieron a la guerra creían que su 

papel en la construcción de las nuevas naciones debía 

definirse como mediadoras y patriotas, pero desligadas 

de los partidos políticos. Su exclusión de los espacios 

políticos las ponía en una situación ventajosa para 

asumir esta función. Manuela Sáenz y Mariquita 

Sánchez de Thompson, por ejemplo, opinaban que las 

mujeres no necesitaban asumir cargos públicos, sino 

fungir más bien como controladoras y fiscales. Y por 

ello, las mujeres —sostenían— eran más leales que 

los hombres, quienes solían cambiar de bando para 

obtener prebendas.

UN DOLOROSO
REGRESO A CASA

Tomado de María Concepción García. Las castas mexicanas. Un género pictórico americano. Italia, Olivetti, 1989.
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> YASMÍN MORA

LAS COSTURAS DEL CORSÉ DE LA URBANIDAD
FORMACIÓN “INTEGRAL” DE NIÑAS 
EN EL COMIENZO REPUBLICANO

El lindero que separaba a la infancia de las 
otras etapas de la vida de la mujer en la 
Caracas decimonónica era alcanzar la edad de 

siete años. La niñez representa en sí la inocencia de 
una criatura indefensa, frágil, pero sobre todas las 
cosas era sinónimo de transparencia. Por ende, se 
trata entonces de un alma pura que debe cuidarse 
para evitar su descarrilamiento. Esta primaria 
fase sería el momento estelar en que la párvula 
está sujeta al moldeamiento, a la absorción de un 
bagaje cultural, ético y moral que irá sentando 
las bases para instalarse de manera definitiva 
hasta el resto de sus días. El empeño evidente 
de las élites conservadoras en la confección de 
semejantes recetarios burgueses para la formación 
“integral” de la niña, trajo como resultado definitivo 
el “encorsetarla” a su justa medida, a través de 
numerosas fórmulas o recetarios para la vida.

Hubo una fuerte diferenciación en la educación 
que debía impartirse a niños y niñas, pues sus roles 
dentro de la sociedad venezolana decimonónica 
iban a ser muy distintos. Durante los primeros años, 

el tipo de instrucción podía ser global para ambos 
sexos, abarcando áreas como moral, urbanidad, 
doctrina cristiana, lectura, escritura, gramática 
castellana, aritmética práctica, elementos de 
geografía e historia. La diferencia se presentaba 
cuando la niña y el niño comenzaban a crecer; 
era entonces el momento propicio de canalizar el 
conocimiento, recomendándoles lecturas distintas. 

Al pequeño le añadirían materias como moral 
ciudadana y nociones básicas de la Constitución; 
delimitando así las fronteras políticas a través 
del género. En cambio, la damita tenía que ser 
instruida para atender debidamente el hogar, 
su futuro matrimonio y posible descendencia, 
circunscribiéndola cada vez más al ámbito 
privado: corte, costura, bordados, floristería, 
dibujos, música, lavar seda y punto, dar colores, 
tejer medias y encajes, sin dejar de mencionar 
las nociones básicas de higiene y economía 
doméstica, fueron algunos de los tópicos que 
todo retoño de mujer tenía que asimilar en su 
formación integral. 

UN DOLOROSO
REGRESO A CASA

D O S S I E R

DEL SANTO LUGAR A  LA L IBERAC IÓN. . .

Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
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D O S S I E R

DEL SANTO LUGAR A  LA L IBERAC IÓN. . .

1840
Se inicia la organización de las escuelas 
para niñas o educandas tanto en Caracas 
como en distintas partes de Venezuela.

1841
Yésica y Josefa Gordon de Yove 
publicarán el periódico titulado 
Mosaico, órgano literario que se 
extenderá hasta 1857.

Ese preciado estuche 
llamado cuerpo
El cuerpo, como estuche del 
alma, requiere de una serie de 
cuidados y limpiezas para formar 
ciudadanas sanas, útiles, dóciles y 
productivas desde la infancia. Éste, 
además, será el blanco perfecto 
para castigarla por las conductas 
indecorosas y lascivas que cometa, 
utilizándosele frecuentemente 
como mecanismo de vigilancia 
y control. Muy bien lo expresa el 
libro con autoría anónima, titulado 
Cartas sobre la educación del bello 
sexo por una señora americana, 
que se publicó en 1833: “En una 
máquina [el cuerpo] tan desarreglada, 
ninguna función se desempeña 
debidamente. Con el destemple físico, 
caminan de frente el desorden mental, 
y la inconstancia de los deseos é 
(sic) inclinaciones. El alma no puede 
mantenerse serena en la agitación de 
toda su máquina”.

Cultivando el intelecto 
de las pequeñitas
Muchas veces el ideal no va de 
la mano con la realidad. Cultivar 
el intelecto con las luces de la 
educación fue un privilegio de 
un sector reducido. Por lo tanto, 
el discurso de los manuales no 
trascendió del todo el papel. Este 
bálsamo formativo para el intelecto 
dotaba a las niñas de herramientas 
necesarias para evitar o asumir, 
acertadamente, las acciones que le 
deparase el destino, más que todo 
como futuras madres. En cuanto 
a esto, en Cartas… se señala: “Es 
preciso acostumbrar desde muy 
temprano el entendimiento á (sic) 
comprender con claridad y exactitud, 
y á (sic) raciocinar con tino y método. 
El alma se habitúa á (sic) recibir 
impresiones, como los pies á (sic) 
andar, y si cuidamos de que nuestras 
hijas anden con firmeza y gracia ¿por 
qué no cuidaremos de que piensen         
con solidez?”.

> FÓRMULAS EXCLUSIVAS PARA LA VIDA

Los manuales de urbanidad y buenas costumbres proliferaron justo con el establecimiento de la 

República. Dichos instrumentos representaban el vehículo mediante el cual los grupos dominantes 

buscaban educar a “las niñas urbanas” desde su nacimiento hasta los siete años, bajo las premisas 

de orden, moral, disciplina, progreso y civilización. En lo teórico, éstos fueron dirigidos en general 

a la población infantil, pero en la práctica sólo una minoría pudo leerlos, ya que el flagelo del 

analfabetismo reinaba en todo el territorio. Sólo aquellos que tuviesen acceso a la educación, gracias 

a su posición económica acomodada, tenían derecho a ser instruidos como “ciudadanos”.

Ángel María Terradillos. Las páginas de la infancia ó sea el libro de los deberes 

de los niños. Caracas, Imprenta de La Concordia, 1874. 

Fotografía: Freisy González.

Feliciano Montenegro y Colón. Lecciones de buena crianza, moral y mundo, 
o educación popular. Caracas, Imprenta de Francisco de Paula Núñez, 1841. 
Fotografía: Freisy González.
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D O S S I E R

DEL SANTO LUGAR A  LA L IBERAC IÓN. . .

1854
Yésica y Josefa Gordon de Yove publican 
el periódico titulado Mosaico, órgano 
literario que se extenderá hasta 1857.

1862
Se crea en Caracas el Colegio particular 
para niñas San José.

La doctrina cristiana y la formación 
del espíritu  y la moral
Los catecismos, manuales y tratados, fueron las herramientas idóneas para 
instruir a las niñas, en contraposición de lo vano, pagano, e indecoroso. 
La meta era imitar las cualidades de la virgen María (sencillez, castidad, 
pureza, sumisión y candidez, entre otras), primordialmente para que su 
inocencia se mantuviera intacta hasta el momento en que se convirtiese 
en mujer con el advenimiento del matrimonio. En este sentido, Amenodoro 
Urdaneta en El libro de la infancia (por un amigo de los niños), de 1865, recalca 
las bondades de la religión en la educación de los retoños: “La Religión 
encanta i (sic) siembra de flores el árido camino del mundo: ella disipa las 
sombras i (sic) el hastío que rodean nuestro corazon (sic) cuando no caminamos 
por la verdadera senda de la virtud; ella riega el suelo para que nazcan flores 
a nuestro paso; i (sic) ella, en fin da paz (sic), consuelos para que podamos 
sobrellevar la triste carga de la vida”.

Prisionera de las máscaras 
de la urbanidad y las buenas maneras
Vasto y amplio fue el bombardeo ideológico a que fueron sometidas las 
niñas durante el siglo XIX. La familia, los maestros, la Iglesia, la sociedad 
y sobre todo los manuales de urbanidad, se convierten en una extensión 
del Estado que controla y restringe el orden tanto en el espacio público 
como en el privado, vigilando celosamente cada movimiento a lo largo de su 
formación “integral”.

Tanto fue el éxito de estos recursos pedagógicos que el Manual de Carreño 
fue referencia obligatoria para varios países de Nuestramérica. Además, 
se adoptó como texto imprescindible en todos los establecimientos de 
enseñanza nacionales con la recién inaugurada Cátedra de Urbanidad y 
Buenas Maneras (según decreto del Congreso venezolano, del 17 de marzo 
de 1855). Este inmortal Manual de Manuel Antonio Carreño, cuya primera 
edición completa es de 1854, da la definición de urbanidad de la siguiente 
manera: “La urbanidad es una emanación de los deberes morales, y como tal, sus 
prescripciones tienen todas á (sic) la conservación del órden (sic) y de la buena 
armonía que deben reinar entre los hombres, y al estrechar los lazos que los unen, 
por medio de impresiones agradables que produzcan los unos sobre los otros”.

Los manuales, catecismos, cartillas, silabarios, tratados, libros de 
lecturas, catones, fábulas, buscaron idear un perfil de la mujer “ejemplar”, 
supeditada a la figura masculina y al ámbito privado. Todos éstos fueron 
escritos desde la cúspide para la cúspide de la sociedad decimonónica 
venezolana, ya que la formación integral de las niñas fue privilegio de los 
sectores más pudientes. 

PARA SEGUIR LEYENDO…

• Alcibíades, Mirla. La heroica aventura de construir una República. Familia-nación 
en el ochocientos venezolano (1830-1865). Caracas, Celarg/Monte Ávila Editores 
Latinoamericana, 2004. 
• Anónimo. Cartas sobre la educación del bello sexo por una señora americana. 
Caracas, reimpresión de Tomás Antero, 1833.
• Urdaneta, Amenodoro. El libro de la infancia (por un amigo de los niños) 
[1865]. Caracas, Biblioteca Nacional/Fundación Banco Maracaibo y 
Fundación Latino, 1992.

Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

Abanico de la señora 
Esteves. 
Colección Museo 
Bolivariano.

Relicario pequeño de 
Pilar Clemente Iriarte de 
Aranda y Ponte. Colec-
ción Museo Bolivariano.
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> LA HERMANAS BORDADORAS

“Juana Paula e Inés Hernández y Chávez ‘avalúan bordados de la 
Testamentaría de don Manuel de Guevara  y Vasconcelos. El 8 de octubre de 
1810 reciben 392 pesos por el bordado de los faldones de la mesa de Nuestra 
Señora del Rosario, en la Iglesia de San Jacinto, de Caracas. El 7 de abril de 
1811 comienzan a bordar los dos Pontificales encarnados que hicieron a todo 
costo para la Catedral de Caracas, obra que se terminó en julio de 1812 y que 
tuvo el altísimo costo de 3484 pesos’”. 
> Ermila Troconis de Veracoechea. Indias, esclavas, mantuanas y primeras 
damas. Caracas, Alfadil y Academia Nacional de la Historia, 1990.

> JORNALERAS DE PLAZA

“En su mayor parte, las ventas están a cargo de mujeres de color, en cuya 
piel se combinan todos los tintes intermedios de la sangre europea, africana 
e indígena, y que son sirvientas o esclavas de los dueños de las grandes 
plantaciones vecinas (…) Estas vendedoras muestran, en el ejercicio de 
sus menudas transacciones comerciales, mucho ingenio, gracia, cortesía 
y afabilidad de modales, muy distintos del rústico descaro que caracteriza 
a la mayoría de las mujeres de su clase en otros países. En vez del áspero 
tono gutural de los marimachos de Billingsgate, aquí se oye el lánguido, 
ceceoso y melódico acento de féminas llenas de amabilidad”. 
> Richard Juan Bautista Bache (1822-1823), en Inés Quintero. Mirar tras 
la ventana. Testimonios de viajeros y legionarios sobre mujeres del siglo 
XIX. Caracas, AlterLibris Ediciones-UCV, 1998. 

> EN EL RÍO SE LAVA A MANO LIMPIA

“Y es que estos seres útiles se han hecho una vestimenta sumamente 
práctica que más que hermosa podría llamarse pintoresca, pero de 
ninguna manera femenina. Se ven forzadas a estar constantemente 
con piernas y brazos en el agua, pero a la vez no quisieran mojarse los 
vestidos y por eso han inventado algo que no las obliga a mostrarse sin 
ropa  y simultáneamente dispensa de todo lo que les estorba (…) pero de 
todas estas maneras se divierten enormemente haciéndolo, pues la risa, la 
charla y los gritos de júbilo durante su trabajo son apenas descriptibles”.
> Friedrich Gerstäcker (1864), en Inés Quintero. Mirar tras la ventana. 
Testimonios de viajeros y legionarios sobre mujeres del siglo XIX. Caracas, 

AlterLibris Ediciones-UCV, 1998. 

> LAS YERBATERAS DE OFICIO

“El expendio de drogas es un ramo productivo de industria a que se dedican 
varias mujeres. Todos los días tocan la puerta preguntando si quieren 
comprar espadilla, borraja, yerba de la sangre, y otras muchas que sirven de 
remedios caseros en los constipados, las irritaciones, los vientos altos, los 
pujamientos de sangre, las acedías, los ahogos, las aventazones, el Mayo, 
las erupciones, las jaquecas, y sobre todo, las inevitables andanzas”.
> Pedro Núñez de Cáceres (1823), en Inés Quintero. Mirar tras la ventana. 
Testimonios de viajeros y legionarios sobre mujeres del siglo XIX. Caracas, 

AlterLibris Ediciones-UCV, 1998.

DEL QUEHACER 
Y OTROS 
TESTIMONIOS

Camille Pisarro. Dos mujeres cosiendo en un interior. 1853. Colección 

Fundación Museos Nacionales. Galería de Arte Nacional.
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D O S S I E R

DEL SANTO LUGAR A  LA L IBERAC IÓN. . .

> EMMA D. MARTÍNEZ V.

PROFESIONALIZACIÓN DE LA MUJER (1870-1912) 
EL PODER ESTABA AÚN MUY LEJOS

La educación del siglo XIX venezolano y las 
primeras décadas del XX, no tenía un fin único: 
la acción educativa se vio diferenciada por 

el sexo (aunque no sólo por éste). Los programas 
escolares aplicados a la educación de las niñas 
estaban permeados y organizados desde la 
concepción de lo femenino predestinado por tres 
criterios, todos complejos y entrecruzados entre ellos: 
biológico-funcionalista, espiritual-moral y religioso, 
jurídico y político, esto último tiene que ver con el 
desmedro de la igualdad y de los derechos civiles y 
políticos, entre ellos; la educación y el trabajo.

Con este telón de fondo, la formulación de planes y 
programas, y todos sus productos teóricos y prácticos 
(enseñanza, evaluación, por ejemplo), trascienden 
marcados por la diferencia entre los que son para 
las escuelas de niñas y las de varones: textos 
escolares, programación de las materias (para las 
niñas y jovencitas: labores propias del sexo), horarios, 
castigos, educación moral-religiosa. En el caso 
venezolano, los cambios fueron muy lentos; pero a 
partir de la década de los 80 en el XIX, se da una cierta 
apertura a la educación y al trabajo femenino.

Las costuras guzmancistas
Después del decreto de 1870 promulgado 
por el recién instaurado gobierno de Antonio 
Guzmán Blanco, que consagra la obligatoriedad, 
la gratuidad y la organización de los servicios 
educativos por parte del Estado venezolano, 
se abrirían algunas posibilidades en educación 
y trabajo para las mujeres venezolanas. Las 
escuelas y la educación serían objeto de atención y 
la incorporación masiva debido a la obligatoriedad 
que impone el decreto, con lo cual se comienza a 
modificar la estructura que la escuela arrastra desde 
la colonia, como es el problema de la exclusión. Las 
escuelas tendrían un cambio cuantitativo y serían de 
varones, de niñas o mixtas y en cada una de ellas se 
experimentaría la educación de manera diferente. En 
las de varones, las materias tenderían a la formación 
intelectual: lectura, escritura, aritmética, geografía 
universal, geografía de Venezuela, 

El Cojo Ilustrado, 15 de marzo de 1908, año XVII, n° 390. 
Fotografía: Freisy González.

Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
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1885
Lina López de Aramburu publicaría ese 

año una de las primeras novelas escritas 

por mujer alguna de que se tengan 

registros: El medallón.

1874
En Valencia se funda el Colegio 
Carabobo para Niñas.

1876
Socorro González Guinán publica 
Historia de Venezuela para niñas, 
en la ciudad de Valencia. 

Constitución Federal, religión y moral; 
en las de las niñas: escritura, costuras, 
bordados y “otras curiosidades presentadas 
por las educandas”. O costura, bordados 
y curiosidades de mano y religión; en 
las mixtas: lectura, escritura, religión, 
aritmética, geografía y Constitución.

En 1881, Aníbal Domínici, del Ministerio 
de Fomento y la Dirección de Instrucción 
Pública, notifica al presidente de la 
Junta Superior de Instrucción Pública 
del Estado Apure acerca de las materias 
a enseñar en las escuelas de niñas. En 
estas disposiciones se menciona: “…
higiene y economía doméstica y costuras 
de sastre, además de escritura, lectura, 
elementos de aritmética, geografía y 
gramática y demás materias exigidas en las 
escuelas de varones”.

El problema esencial está en lo que se 
entiende por mujer en comparación con 
el hombre y sus respectivas ubicaciones 
en la esfera de los espacios públicos o 
privado-domésticos. Por esta razón la 
escuela para educar al género femenino 
no tiene salida hacia otras opciones 
educativas, además hay que tener en 
cuenta lo que pululaba en la mente y 
en las tradiciones y que toca aspectos 
como la inteligencia, la capacidad de 
abstracción y la atención, entre otros. 

> SE ALZAN DE NUEVO LAS FÉMINAS

William Nephew King Jr., oficial de la Marina, corresponsal del New York World y 

el Harper’s Weekly y fotógrafo de EE UU, visitaría nuestro país en agosto de 1892, 

coincidiendo con el curso de la Revolución Legalista acaudillada por el general Joaquín 

Crespo, entre marzo y octubre del mismo año. Realizó un registro fotográfico en el 

campo de batalla, lo que le permitió captar no sólo la cruda realidad social propia de 

las guerras intestinas que inundaron nuestra geografía en la segunda mitad del siglo 

XIX; el teniente Nephew logra, y esto es lo valioso de su testimonio periodístico, 

patentizar la activa y numerosa participación de las mujeres en aquel período. 

En las fotos de este corresponsal norteamericano vemos, en fin, y quizás de 

manera más descarnada que en cualquier otra fuente existente, a las troperas 

y lavanderas, a las cantineras y compañeras de los soldados en campaña. 

Mujeres alzadas en medio de los avatares de la guerra.

> William Nephew King Jr., Recuerdos de la revolución en Venezuela. Caracas, 

Ministerio de la Defensa, 2001.

El Cojo Ilustrado, 15 de marzo de 1908, año XVII, n° 390. 
Fotografía: Freisy González.

Teresa Carreño junto a su piano. Una de las pianistas 

más destacadas de su tiempo.

Una heroína. Fotografía del álbum de William Nephew King, 

Venezuela y la Revolución. 1892. Cortesía del Centro Nacional de Fotografía.
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1886
Se suspende la temporada de conciertos 
de Teresa Carreño en su visita a 
Venezuela. Uno de los motivos es el 
repudio de la alta sociedad caraqueña 
ante su condición de divorciada y vuelta 
a casar.

Las dificultades de la profesionalización
En el siglo XIX apenas tres mujeres, valiéndose de ambigüedades en las 
leyes, alcanzaron en la Universidad Central de Venezuela el grado de 
agrimensoras, tras aprobar las pruebas prácticas que debieron realizar las 
candidatas para recibir ese grado.

Así, el discurso ilustrado no logra completar una estructura de sociedad 
incluyente para todos y todas. Logra resolver lo social-civil en la esfera de lo 
público, pero no puede conciliar el derecho y la ciudadanía hasta la esfera 
de lo privado. Por lo que no cambia en nada la situación de las mujeres y, en 
consecuencia, no incide en la familia ni en las relaciones de poder entre el 
hombre y la mujer. De esta manera, sigue manejándose entre el problema de 
la mujer (lo privado: pasión, naturaleza, maternidad, esposa, hija) y el hombre 
(lo público: razón, ciudadanía, política).

En el tránsito del paradigma liberal-ilustrado a lo liberal-positivista hay ideas 
que se mantendrían intactas, tanto en el discurso como en la prédica. Una 
de esas ideas es la naturaleza y su importancia. También se continuarían 
expresando con las doctrinas positivistas, como antes en la Ilustración, las 
controversias y contradicciones en relación con la educación de las mujeres y 
su posibilidad de construir herramientas intelectuales.

En ese largo período de finales del siglo XIX y primeras décadas 
del XX, las mujeres accederían al espacio escolar elemental, la 
secundaria o bachillerato, la escuela normal, la escuela de artes 
y oficios, la música y otras profesiones, actividades o labores que 
recién comenzaban a ser catalogadas como femeninas o acordes 
con la naturaleza y sensibilidad femenina. En consecuencia, las 
mujeres conquistarían el acceso a la educación para el trabajo 
en espacios públicos y de alguna forma desligado de las labores 
propias del sexo femenino, lo cual marca el inicio hacia lo que sería el 
usufructo de los derechos civiles y políticos: agremiación magisterial, 
militancia en partidos políticos y la lucha por el derecho al voto. El 
poder estaba aún muy lejos. 

1888
Concepción de Taylhardat, una de 

las primeras reporteras gráficas de 

Venezuela, funda el periódico literario 

Brisas del Orinoco y publica su primer 

libro Flores del alma. 

1893
Las hermanas Adriana, Delfina y Dolores 
Duarte, obtendrían sus títulos de 
agrimensoras en la Universidad Central 
de Venezuela, logrando romper el cerco y 
los prejuicios hacia las mujeres dentro del 
sistema universitario de entonces.

1911
Virginia Gil de Hermoso, colaboradora de 
El Cojo Ilustrado y la Sociedad Armonía, 
publica ese año su primera novela 
titulada Sacrificios. 

> LO QUE SE ENTIENDE POR MUJER A FINES DEL SIGLO XIX
“Con efecto, nacida la mujer para la vida del hogar, destinada en todas sus edades a 
compartir con el hombre todas las vicisitudes de la suerte que a éste le quepa en el mundo, su 
educación debe proveerla de los medios de ayudarle como madre, como esposa y como hija, 
de sostenerse a sí misma en sus propias escaseces; y de precaver a los que la rodean con sus 
cuidados inteligentes hasta de los riesgos que acarrean las imprevisiones de las costumbres 
ordinarias. A esos fines llevan el estudio de la economía e higiene domésticas y la práctica 
de las costuras comunes en las cuales la niña se educa y ejercita, se forma para el hogar, 
se afirma en los buenos ejemplos, se fortalece en el hábito de la virtud y se prepara para las 
eventualidades de su existencia, siendo así base y garantía de la moral pública y privada en 
los pueblos, que como los nuestros se rigen por instituciones domésticas. En consecuencia, el 
Presidente de la República me ha ordenado decir a usted que no debe permitir que se omitan 
los estudios y ejercicios sobre dichos en los Colegios y Escuelas Federales de niñas, los cuales 
son obligatorios no sólo en el Distrito sino en los Estados, teniendo especial cuidado de que en 
las visitas y exámenes de esos establecimientos se compruebe el adelanto que en esos ramos 
obtengan las alumnas en el curso de la enseñanza, y le recomiendo finalmente haga llevar el 
conocimiento de esta comunicación a las Juntas y Preceptoras de su dependencia para su 
debido cumplimiento”.
> Aníbal Domínici. Archivo General de la Nación, Ministerio de Fomento, Dirección de 
Instrucción Pública Primaria Popular, t. LXXXII, nº 713, caja nº 172, marzo 19 a abril 20  de 1881.
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LA INCORPORACIÓN DE LAS 
MUJERES EN EL TRABAJO

SIGLO XXTrabajadoras y trabajadores de una fábrica de embutidos. Período presidencial de

Isaías Medina Angarita (1941-1845). Colección Archivo Histórico de Miraflores.

Escuela Práctica de Agricultura. 
Fotografía de Leo Matiz.Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

Pediatría. Fotografía de Leo Matiz. Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

Margot Benacerraf. Colección Cinemateca Nacional.
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> ALEJANDRA LAPREA

OLGA LUZARDO: 
“ENCONTRÉ TIERRA FIRME DONDE PARARME SIEMPRE”

Olga Luzardo es una marabina, nacida prematuramente durante una visita familiar a Paraguaipoa (estado Zulia) el 
29 de febrero de 1918. Desde niña fue testigo del desarrollo de la clase obrera en la zona portuaria de Maracaibo, 
acontecimiento que marcará su vida intelectual y política. Si bien durante el gomecismo (1908-1935) las libertades 
políticas casi no existían para ningún venezolano, mucho menos eran posibles para las mujeres. Éstas ni siquiera 
contaban con la ciudadanía, ya que estaban sometidas por el Código Civil a la obediencia de la figura masculina. 
No obstante, hubo mujeres rebeldes que lucharon incansablemente en contra de las injusticias de cualquier tipo: 
Olga es una de ellas.

24 de junio de 1913
Polita de Lima, oriunda de 
Coro, estado Falcón, obtiene 
el máximo galardón en un 
concurso de poesía por votación 
popular, el cual es auspiciado 
por la revista Idilios.

1924
Ana Teresa Parra Sanojo, mejor 
conocida como Teresa de la Parra, 
obtiene el primer premio en un 
concurso de escritores por su 
novela Ifigenia, que será publicada 
ese mismo año en Francia.

Escuela Práctica de Agricultura. 
Fotografía de Leo Matiz.Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

Manifestación a favor de Olga Luzardo. Colección Ana Luisa Llovera. Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

Polita Lima. En Silda Cordoliani y Cristina Guzmán. 
Más de 100 mujeres de Venezuela. Caracas, Banco del Caribe, 2007.
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Durante la infancia de Olga Luzardo la 
educación estaba reservada para una élite 
casi exclusivamente masculina. Las niñas 

escasamente tenían opción a la instrucción primaria. 
Y la secundaría tenía como único objeto la enseñanza 
de destrezas de salón y líneas claras para educar a los 
hijos o hijas en las buenas costumbres católicas. Pero 
incluso esa limitada educación femenina sólo era para 
las señoritas caraqueñas. 

En estas circunstancias, las posibilidades de estudio 
para una marabina de once años eran prácticamente 
inexistentes. Sin embargo, Aramis Luzardo, padre de 
Olga, convencería al director del liceo para varones, 
Rafael María Baralt, para que la admitiesen: “Jesús 
Enrique Lossada era el rector. Yo no sabía pero mi papá era 
masón junto con él. Y los masones son muy progresistas 
en esa etapa de lucha”. 

El nacimiento de una luchadora
El profesor Lossada siempre estuvo atento a las 
inquietudes de Olga. Además de lectora insaciable, 
tenía talento para la escritura. Su primer artículo, 
titulado “Concepto de la mujer nueva”, saldría 
publicado en el diario Panorama, causando grata 
impresión en los círculos intelectuales marabinos. 

“Desde ahí en adelante empecé a estar con los intelectuales 
y en la lucha antigomecista”, declara. 

Inmersa en estos predios, la joven comenzaría a 
asumir labores políticas de base en asociaciones 
de auxilio mutuo, las cuales eran organizaciones 
gremialistas que luego se convertirían en los primeros 
sindicatos obreros. “Íbamos mujeres a hablar con las 
mujeres —refiere Luzardo— e íbamos mujeres a hablar 
con los hombres e íbamos hombres y mujeres  a hablar 
con los grupos, a organizar y era lo que llamábamos la 
captación de boca a oreja”.

1936: traslado a Caracas
Luego de sus estudios en el liceo Baralt, Olga 
continuó colaborando en la organización sindical en 
el sector textil, principalmente sin dejar de lado la 
literatura y el debate político. Dentro de su ejercicio 
como sindicalista petrolera se le conocía con el alias 

> PROTESTA EN CONTRA DEL CÓDIGO CIVIL

Luisa Martínez, dirigente feminista, apunta en 1927 que el 

Código Civil “…pone en peligro las bases fundamentales del 
hogar y ataca directamente el derecho de la madre sobre sus 
hijos, pues la mujer venezolana, cuya preeminencia por sus 
méritos y virtudes se ha impuesto en el mundo, no tiene más 
salvaguarda que la caballerosidad del hombre venezolano, 
faltando éste la mujer se encuentra indefensa pues la ley la 
relega a la misma categoría de los idiotas”.

1928
“Tenemos que decir al mundo lo que 
está pasando con nuestros hijos, 
con nuestro pueblo, con  nuestra 
juventud”. Ésta es la consigna de 
las mujeres en abril, al protestar en 
contra del régimen gomecista.

1935
Se funda la Agrupación 
Cultural Femenina, la 
cual se uniría a las luchas 
de las mujeres por sus 
reivindicaciones. Carmen 
Clemente Travieso es una 
de las integrantes.

1936 
La Asociación Venezolana 
de Mujeres comienza su 
lucha por la igualdad de los 
derechos civiles y políticos de 
la mujer en todo el país. Entre 
sus fundadoras están Ada 
Pérez Guevara y Luisa Silva. 

“En esa etapa comenzó una cierta transformación en cuanto a la participación política de la mujer”. 
Palabras de Olga Luzardo. En Fina Petzoldt y Jacinta Bevilacqua. Nosotras también nos jugamos la 
vida. Testimonios de la mujer venezolana en la lucha clandestina 1948-1958. Caracas, Editorial Ateneo de 
Caracas, 1979.

Ada Pérez Guevara. En Silda Cordoliani y Cristina Guzmán. 
Más de 100 mujeres de Venezuela. 
Caracas, Banco del Caribe, 2007.



de “Bola Negra”. Muy pronto 
tendría problemas para obtener 
empleo en el Zulia. Entonces, se 
mudaría a Caracas, sin cortar 
los lazos gremiales que tanto 
abonó. En la capital, además de 
colaborar a distancia con la huelga 
petrolera de 1936, se inscribió en 
la Universidad de Caracas (actual 
UCV), donde recibiría en 1942 su 
título de bachiller en Filosofía.

Su militancia dentro del Partido 
Comunista sería en 1937 un hito 
importante, llegando a representar 
a la clase obrera venezolana en 
su Primera Conferencia. Su labor 
política comunista la llevaría por 
todo el país. “Iba a caballo, en la 
noche, mucha gente me recuerda 
cabalgando con el pelo negro suelto 
y al viento llegué hasta Guasipati 
en esa tarea”, apunta. Al culminar 
los estudios universitarios, Olga 
decide cumplir con un viejo anhelo, 
estudiar leyes. Pero a los pocos 
meses desiste y se matricula en 
la recién fundada Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales 
(UCV), intercalando sus deberes 
académicos con el oficio docente 
al lado de colegas periodistas y 
abogados. 

Periodismo, 
política y denuncia
Luzardo participó activamente 
en las luchas femeninas desde 
las filas del PCV, entendiéndolas 
desde el punto de vista clasista: 

“fue una  lucha por la igualdad de 
la pareja humana y dentro de ella 
existía y existen todavía quienes 
te plantean el problema como un 

> APOYO A LOS HUELGUISTAS

Las mujeres integrantes de la Agrupación Cultural Femenina (ACF) se solidarizaron con la 

huelga petrolera de 1936. La ACF organizaría el traslado y la acogida de los hijos e hijas 

de los obreros en Caracas, resguardándolos así del hambre y las posibles retaliaciones 

de las transnacionales y el gobierno. Más de 10 mil obreros petroleros estuvieron en pie 

de lucha durante los 47 días de la protesta, quienes estaban confiados en que una red de 

apoyo social protegería a sus familias.

problema de género y las que veíamos 
el problema como lo que es, un 
problema producto de la existencia de 
un determinado sistema económico 
social”, refiere. 

En 1948 fundó, junto con Gustavo 
Machado y Kotepa Delgado, el 
diario Tribuna Popular. También 
colaboraría en Ahora, Últimas 
Noticias y Fantoches. “Antes de 
Tribuna nosotros tuvimos otros 
periódicos. No digamos trabajé, sino 
que colaboré con esos periódicos. Yo 
formé parte de la gente que formó aquí 
la AVP, es decir, no como activista sino 

como colaboradora, porque ya estaba 
políticamente marcada, todo eso era 
clandestino”, señala.

Vida en clandestinidad
El 3 de mayo de 1950 los obreros 
petroleros levantan otra huelga 
general. Tan sólo duraría tres 
días, ya que será aplastada por 
la Junta Militar de Gobierno. Éste 
fue el comienzo de una fuerte ola 
represiva, llegándose a ilegalizar a 
los sindicatos, al PCV y a su diario 
Tribuna Popular. Con la detención 
de Jesús Farías se inicia una 
persecución atroz a toda la

1937
Con la finalidad de defender los 
derechos de los encarcelados, se 
crea la Liga Nacional Pro Presos, 
que tiene como integrantes a las 
mujeres militantes de partidos 
políticos.

1939
Sara Rosa Bendahan recibe el título 
de Doctora en Ciencias Médicas en 
la Universidad Central de Venezuela, 
convirtiéndose en una pionera en 
ese campo profesional.

1942
La Asociación Cultural Femenina y 
la Asociación Venezolana de Mujeres 
consiguen que se reforme el Código de 
Comercio. Además, logran que la mujer 
pueda ejercer una profesión comercial en 
plena independencia conyugal.

D O S S I E R

MUJER VENEZOLANA EN B ICENTENAR IO

> Luzardo estuvo inmersa en las luchas de las mujeres a través de los sindicatos 
y desde las filas del Partido Comunista de Venezuela. Como periodista destacan 
sus escritos en el diario Tribuna Popular, publicación que también anunciaba su 
participación en la reforma del Código Civil, el Día Internacional de la mujer 
(8 de marzo), entre otras actividades. Titulares de Tribuna Popular de los años 1948,     
1977 y 1981.
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militancia pecevista. En este contexto, Luzardo pasará 
otra vez a la clandestinidad. Casi un año estaría 
bajo seudónimos, alejada de su familia, de su hija 
y dedicada en cuerpo y alma a la lucha contra el 
perezjimenismo. 

Pero finalmente cae en las redes de la Seguridad 
Nacional, donde es víctima de torturas brutales, 
lo cual le ocasionaría secuelas de por vida. Olga 
fue puesta en libertad en 1953 en muy malas 
condiciones de salud. Algunas personas dicen que 
a ninguna mujer la torturaron como a ella, quizá 
porque osó usar un seudónimo de hombre (“Jorge”) 
o porque tenía responsabilidades mayores que las 
de correo. El PCV lograría sacarla a México. Allá es 
víctima de un atentado y nuevamente el partido la 
moviliza esta vez hacia destinos más seguros: los 
países del bloque socialista. Durante su exilio fue 
representante latinoamericana ante la Federación 
Democrática Internacional de Mujeres, se dedicó 
al trabajo político internacional y a su formación 
política y profesional, alcanzando el título de 
doctora en Filosofía.

Luzardo: maestra de generaciones
Regresa al país apenas cae la dictadura y es 
designada candidata a diputada por el partido, cargo 
que obtiene en elección popular a fines de 1958. En 
1961, el PCV decide levantarse en armas y nuevamente 
Olga tiene que ocultarse. Llevando a cabo tareas 
políticas sufre un terrible accidente que casi le 
cuesta la vida. A partir de 1969, con el retorno de los 
comunistas a la legalidad, trabaja en la preparación 
de cuadros para la organización y sigue participando 
en el movimiento de mujeres en actos como el 
Primer Congreso de Mujeres (1975) o en la Comisión 
Femenina Asesora de la Presidencia (1974). Se le 
considera una de las oradoras más apasionadas del 
partido rojo y una de sus primeras dirigentes. Todavía 
en 2008, la indoblegable Olga militaba en la célula 
José Carlos Mariátegui, dando ejemplo de convicción 
en el trabajo de base. 

> LUZARDO Y LA LITERATURA
En la cárcel, principalmente en la de San Carlos (estado Cojedes), 
Olga Luzardo se dedicó a una de sus grandes pasiones: la poesía. 
Esta escritura está recogida en su segundo libro Huellas frescas. 
El primero había sido Flor de cactus, que fue publicado en Caracas 
y recogía poemas escritos entre 1935 y 1942. Lamentablemente su 
trabajo literario está eclipsado por la labor política o las pérdidas 
sufridas en los continuos allanamientos, en las conchas, en la 
clandestinidad. “Nada me ha derrotado: ni el dolor, ni el cansancio 
chapoteando en la ciénaga de la malediscencia, encontré tierra 
firme donde pararme siempre”.

1944 
La Asociación Cultural Femenina 
fija, en Venezuela, el 8 de marzo 
como Día Internacional 
de la Mujer. 

1945
La mujer consigue sufragar en las 
elecciones municipales. 

1947
Se aprueba el sufragio universal 
y, por ende, el derecho al voto 
femenino, producto de una reforma 
constitucional.

1950 
En el actual estado Vargas, Irene 
Ugueto crea la Unión de Mujeres Negras.

1951 
En medio de la 
férrea represión 
militar, nace la Unión 
de Muchachas de 
Venezuela, órgano 
vinculado al PCV. 

> La Dirección de Seguridad Nacional. Institución que 
durante la dictadura perezjimenista truncaría muchas luchas 
femeninas, con represión, persecuciones y torturas brutales, 
que dejarían en muchas de ellas, como a Luzardo, severos 
daños de por vida.

Irene Ugueto. En María del 
Mar Álvarez. Historia de 
lucha de la mujer venezolana. 
Caracas, Fundación Editorial 
El perro y la rana, 2010.

Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional
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LOS APODOS DE LA
MUJER GUERRILLERA

En la década de 1960, tras la formación de las FALN (Fuerzas Armadas de Liberación Nacional), gran cantidad 
de aguerridas mujeres se integran a sus destacamentos, escuelas de formación militar y frentes guerrilleros —
dispersos por el territorio venezolano—, sufriendo igualmente las peripecias de sus compañeros, ocultando su 
identidad con apodos —algunas veces masculinos—, persecuciones y torturas. Mujeres que, con fusil en mano, 
dejaron nuevamente en evidencia su participación en las luchas de nuestro país, abriendo un nuevo paréntesis en 
el sendero indetenible de “Luchar hasta vencer” y obtener la igualdad de derechos de la mujer y su inclusión en 
todas las esferas de la sociedad.

1951 
En medio de la 
férrea represión 
militar, nace la Unión 
de Muchachas de 
Venezuela, órgano 
vinculado al PCV. 

Conchita Jiménez. En revista Élite, Caracas, 2 de abril de 1966. Colección Hemeroteca de la Biblioteca 

Nacional. Fotografía de Freisy González.

Carmen Estévez. Cortesía del Colectivo para la Reconstrucción de 

la Memoria de los Años 60. Universidad Bolivariana de Venezuela.

Ligia Villaparedes. 

Colección Archivo 

Audiovisual de la 

Biblioteca Nacional.

Cortesía del Colectivo para la Reconstrucción 

de la Memoria de los Años 60. Universidad 

Bolivariana de Venezuela.
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Las mujeres participaron en la lucha contra 
la dictadura de Pérez Jiménez. Unas 
dentro del aparato clandestino del Partido 

Comunista y Acción Democrática, y otras, a través 
de organizaciones de mujeres vinculadas a éstos. 
Dentro de los partidos, a las mujeres se les asignaba 
determinadas tareas consideradas propias de su 
sexo, aunque corrían con las mismas o peores 
consecuencias que los hombres. Se sabe de la labor 
de apoyo a los presos políticos, pero se desconoce 
su diverso trabajo político. Sus actividades fueron 
fundamentales, pero no han sido valoradas todavía.

La dura resistencia
Diferente fue la situación de las mujeres constituidas 
en un colectivo, como la Unión de Muchachas 
Venezolanas, organización que surge en 1951 por 

iniciativa del la Juventud Comunista y con apoyo de la 
Agrupación Cultural Femenina (ACF). Poco después, 
AD formó su propia agrupación de mujeres: la 
Asociación Juvenil Femenina. En estas organizaciones 
las mujeres tenían la posibilidad de diseñar las 
estrategias y dirigir las acciones. La Unión penetró 
en los barrios y sacó a las mujeres trabajadoras de su 
espacio doméstico a través de la organización abierta. 
Su trabajo fue tan efectivo, que el gobierno empezó a 
perseguirlas y encarcelarlas.

A pesar de la represión, las mujeres continuaron 
luchando dentro de los partidos, o a través de la 
Unión Nacional de Mujeres. En la etapa final de la 
dictadura, las mujeres que se habían conocido a 
través del trabajo clandestino, así como Argelia Laya 
e Isabel Carmona, crean el Comité Femenino de la              
Junta Patriótica.

1961
Para este año el 45 por ciento 
de las mujeres trabajadoras 
era analfabetas; y el 44 por 
ciento tenía aprobado el nivel 
primario. 

1972
Se crea Mujeres Socialistas, 
organización feminista
integrada por Argelia Laya, Tecla 
Tofano, Josefina Acevedo, Chichí 
Valero, entre otras. 

> MARIANELA TOVAR

EL MACHISMO: 
COMBATIDO POR LAS MUJERES 
TANTO EN DICTADURA COMO EN DEMOCRACIA

Manifestación propuesta por la lucha de los derechos de la mujer. Giovanna Mérola y Zoraida Ramírez del 
Grupo La Conjura. Plaza El Venezolano, 1985. Fotografía: Franca Donda. Cortesía de Fernando Aranguren.
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> LAS MUJERES OPACAN 

A LOS PODEROSOS

Derrotada la dictadura, en enero de 1958, 

el Comité Femenino organizó el primer 

mitin de masas de la democracia en el 

Nuevo Circo de Caracas (asistieron 10 mil 

mujeres), para celebrar el Día Internacional 

de la Mujer con un llamado a la unidad. 

Esto fue demasiado para los líderes 

del puntofijismo, Rómulo Betancourt, 

Rafael Caldera y Jóvito Villalba, quienes 

ordenaron a sus militantes que se salieran 

del frente. Nadie, y menos las mujeres, 

iban a escamotearles el poder que les 

pertenecía por derecho.

Las mujeres en la 
democracia representativa
Durante la primera década de la 
democracia representativa, se 
seguía entendiendo que la labor 
política de las mujeres se limitaba 
a continuar las líneas dictadas por 
la dirigencia masculina tanto en 
los partidos como en la guerrilla, 
donde éstas eran excluidas o tenían 
que soportar duras actitudes 
sexistas. Por esta razón, a finales 
de los sesenta y comienzos de los 
setenta se hicieron varios intentos 
de reunir a las mujeres alrededor 
de una agenda propia. Así mismo, 
se realizó el Primer Seminario 
para la Evaluación de la Mujer en 
Venezuela y fue creada la Legión 
de Mujeres Nacionalistas.

Los agitados años setenta
A finales de la década de los 
sesenta, la vía de la lucha armada 
para transformar la sociedad 
se había agotado. Además, la 
élite política había comenzado a 
confeccionar nuevas estrategias 
para acabar con la posibilidad 
de una revolución. Muchas de 
las mujeres que habían luchado 
contra la dictadura y militaban en 
los partidos políticos se cansaron 
de ser ignoradas. Además, surgió 
una nueva generación que tenía 
contacto con el movimiento 
feminista de la segunda ola y con la 
literatura feminista que se estaba 
produciendo en otros países. Las 
mujeres crearon nuevas estrategias 
y trabajaron en diferentes frentes: 
algunas establecieron una 
organización diferente dentro de 

los partidos de izquierda, otras 
formaron grupos feministas o 
comenzaron a trabajar dentro de 
los barrios.

Las Mujeres Socialistas
La creación del Movimiento al 
Socialismo (MAS) en 1971 significó 
para las mujeres la oportunidad 
para organizarse de manera más 
autónoma dentro del partido. 
Así surgió, en 1972, Mujeres 
Socialistas, que incluía a mujeres 

1976
La escritora 
Antonia Palacios 
obtiene el Premio 
Nacional de 
Literatura.

1978
En Gaceta Oficial N° 2146, del 28 
de enero, se establece la igualdad 
de derechos y de responsabilidad de 
ambos esposos en el matrimonio, 
entre otras prerrogativas. 

EL MACHISMO: 
COMBATIDO POR LAS MUJERES 
TANTO EN DICTADURA COMO EN DEMOCRACIA

provenientes de otros partidos de 
izquierda y feministas. Lograron 
incorporar sus propuestas en la 
plataforma del partido lanzada en 
1973 y presentada en la Asamblea 
General el año siguiente. En 1977 se 
disolvió Mujeres Socialistas; 

> 1982: LA SEGUNDA CAMPAÑA PARA LA 

REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL

A finales de la década de los setenta las 

mujeres organizadas empiezan a presionar 

para que se reforme el Código Civil. La 

campaña fue liderada por la Federación 

Venezolana de Abogadas (FEVA), fundada 

en 1956. En 1982 se logró la reforma 

del Código Civil, que introdujo cambios 

en ciertos aspectos de la situación 

de la mujer dentro del matrimonio, se 

establecieron nuevos procedimientos 

para solicitar el divorcio y se abolió la 

diferencia legal entre los hijos nacidos 

dentro y fuera del matrimonio, entre otros. 

La década de los ochenta terminará con 

augurios de profundos cambios para el 

país; vendrán tiempos de nuevos desafíos 

para las feministas venezolanas.
Gioconda Espina. Manifestación en São Paulo alrededor de 1985, 
en el marco del Congreso Feminista Latinoamericano y del 
Caribe en Bertioga, Brasil.
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el MAS había dado un giro hacia una estrategia más 
conservadora, de cara a las próximas elecciones. 
Sin embargo, tres años después, se fundó el Frente 
Feminista, organización que consiguió incluir en la 
plataforma del partido una sección llamada Política 
Hacia la Mujer. Pero pasadas las elecciones de 1983, el 
partido hizo caso omiso de las reformas propuestas y 
hasta se cambió el nombre de la organización por el de 
Frente de Trabajo hacia la Mujer.

Otro grupo socialista fue la Liga Feminista, 
fundada en 1972 en la UCV, e integrada por mujeres 
provenientes de la clase media. Fueron conocidas 
por su acto contra el Miss Venezuela. Se dividió dos 
años después, por injerencia de la Liga Socialista, que 
ordenó a sus militantes formar la Liga de Mujeres.

Aparecen las feministas 
y las organizaciones autónomas
En 1969, apareció el primer grupo feminista del país, 
el Movimiento de Liberación de la Mujer, integrado, 
mayormente, por mujeres de izquierda de diferentes 
edades. En los setenta aparecen diferentes colectivos: 
Hacia la Nueva Mujer, La Conjura, Persona, el Grupo 
Feminista Miércoles, Mujeres Libres y el Movimiento de 
Mujeres de Mérida, entre otros. Se caracterizaron por 
ser independientes de los partidos políticos y por la 
producción artística, teórica e ideológica feminista. No 
fueron organizaciones de masas, pero será notable su 
influencia en las próximas generaciones. 

En 1973 se creó el grupo Planteamiento de la Mujer 
Hoy, con el fin de presionar para que se creara una 
comisión asesora de la Presidencia. El resultado 
será la formación, en 1974, de la Comisión Femenina 
Asesora de la Presidencia (Cofeapre). Ese mismo 
año surgieron los Círculos Femeninos Populares, por 
iniciativa del Centro al Servicio de la Acción Popular 
(Cesap), compuestos originariamente por mujeres 
provenientes de los barrios de Caracas y que se 
extenderá a otras partes del país.

En este contexto se realiza, en 1975, el tan aplazado 
Primer Congreso Venezolano de Mujeres, organizado 
por la Cofeadre y el Comité de Auspicio del Año 
Internacional de la Mujer; alrededor de dos mil mujeres 
discutieron varios temas, entre los que estaban su 
situación social y jurídica. En ese mismo año se 
fundaría la Liga Socialista de Maracaibo, conformada 
por jóvenes provenientes de la Escuela de Filosofía 
de la Universidad del Zulia: Gloria Comesaña, Alba 
Carosio, Teresa Sosa, entre otras; este grupo tendría 
como norte formar y educar a las obreras en lo 
concerniente a sus derechos políticos, laborales 

1979
Se realiza el Primer Encuentro Nacional Feminista 
efectuado en Maracaibo.

1980
Se crea el Grupo Miércoles, liderado por Franca Donda 
y Josefina Acevedo para el debate feminista venezolano.   

1982
Se sanciona la ley 
aprobatoria de la 
convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer. 

> LAYA: LA REALIDAD QUE NOS ATORMENTA 

“Es necesario subrayar de manera categórica, que ninguna 
nación puede darse el lujo de privarse de la contribución efectiva 
de más del 50% de sus miembros sin correr el grave riesgo de 
retrasarse en todos los terrenos (...) Sólo una élite privilegiada, 
sólo una minoría de mujeres puede disfrutar de los mismos 
derechos que el hombre, ya que la situación de sometimiento y 
discriminación de nuestra sociedad hacia la mujer está presente 
en la realidad que nos atormenta diariamente en costumbres, 
prejuicios, supersticiones y leyes existentes”.
> Argelia Laya, Discurso de Orden en el “Día Internacional de 

la Mujer” en el Concejo Municipal del Distrito Federal en 1970.

Fotografía: Franca Donda

> La Liga Feminista durante su efectista acto contra el Miss 
Venezuela, el 12 de julio de 1972, en el que durante más de 10 
minutos interrumpieron la transmisión del certamen y gritaron 
consignas contra la “banalidad” del concurso.
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1982
Se sanciona la ley 
aprobatoria de la 
convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer. 

PARA SEGUIR LEYENDO…

• Álvarez, María del Mar. Historia de la lucha de la mujer 
venezolana. Caracas, Fundación Editorial El perro y la rana, 2010.
• Espina, Gioconda, “Las feministas aquí”, 
en http://giocondaespina.com.ve/GIOCONDA/mvenezolanas.php 
• Petzoldt, Tania y Jacinta Bevilacqua. Nosotras también nos 
jugamos la vida. Testimonios de la mujer venezolana en la lucha 
clandestina. Caracas, Editorial Ateneo de Caracas, 1979.

y sociales. En 1983, se crearían conjuntamente en 
Maracay el grupo “Teatro 8 de Marzo” y la Casa 
de la Mujer Juana Ramírez la Avanzadora.

En fin, estaban dadas las condiciones para llevar 
adelante, durante la década de los ochenta, la lucha 
mancomunada de las mujeres por reformas de 
leyes tales como el Código Civil y la Ley Orgánica                
del Trabajo. 

> Argelia Laya, Vicky Ferrara, Evangelina Prins, Nora Castañeda, Fernando Aranguren, entre otros. Reunión de la Coordinadora de 
Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres, en la casa nacional del MEP, 21 de agosto de 1987. Una de las organizaciones 
más importantes en la lucha de las mujeres, ya que su labor iba en pro de coordinar y fortalecer todas las organizaciones de 
mujeres nacionales. La visibilización de la mujer, la reforma de la Ley del Trabajo, la lucha por la defensa de los Derechos 
Humanos, eran algunos de los objetivos de la agrupación.

Marcha convocada por el Comité de Mujeres en el Día de la Mujer, luego de la caída de la dictadura perezjimenista. El Nacional (Caracas), 9 de marzo de 1958. Colección Hemeroteca de la Biblioteca 
Nacional.  Fotografía: Freisy González. 

Portada de la revista Mujer y Comunicación (Caracas), diciembre de 1985, de Elena Salcedo, Yajaira García, Nora Uribe, entre otras, del Movimiento Prensa Libre.

Portada de la revista De las mujeres (Caracas), junio de 1991. De la CONG de mujeres.
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El año 1999 marcó un hito en la historia de las 
luchas de las mujeres en el país. La discusión en 
torno a la naciente Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela fue la oportunidad para que 
grupos de mujeres organizadas dieran a conocer una 
serie de demandas que lograron ser introducidas, si 
no en su totalidad, en una parte importante dentro del 
nuevo articulado.

Se empieza a consolidar el trabajo académico de 
orientación feminista, tal como el realizado por el Área 
de Estudios de la Mujer y el                 
Centro de Estudios de la Mujer; 
aparecen varias publicaciones 
periódicas: Mujer tenía que 
ser, Revista Matea e Insumisas. 
Además, brota una nueva 
generación de feministas 
organizadas y resurgen los 
movimientos de mujeres 

> MUJER Y GÉNERO: CEM

El Centro de Estudios de la Mujer, órgano adscrito a la Universidad 

Central de Venezuela desde 1996, es una institución que realiza, 

promueve y fomenta la investigación, la docencia y la extensión 

sobre la problemática de la mujer y presenta alternativas de 

soluciones viables a las demandas que la universidad y/o la 

sociedad requieran en el área de género. Dentro de sus proyectos 

periódicos está la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 
publicación semestral con más de 25 números editados. Además 

de contar con el Centro de Documentación e Información Tecla 

Tofano, donde se brinda a la comunidad universitaria y al 

público en general orientación bibliográfica e 

iconográfica sobre el tema 

de género, el CEM también 

funciona como matriz 

de La Araña Feminista, 

colectivo que agrupa a 

muchas organizaciones 

feministas a escala nacional.

1984
Aparece el primer número de la revista 
feminista La mala vida, realizada por 
Gioconda Espina, María Centeno, 
entre otras. Se funda la Asociación 
Venezolana para una Educación 
Sexual Alternativa (AVESA)

1992
Se funda el Consejo 
Nacional de la Mujer. 

> MARÍA EMILIA DURÁN GARCÍA

LAS LUCHAS ACTUALES DE LAS MUJERES

Marcha del Día de la mujer. 10 de marzo de 2011. Fotografía de Willmar Rodríguez.

Portada de la revista La Mala 
Vida. Caracas, marzo de 1986. 
Caricatura de María Centeno.
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vinculados a los partidos políticos. Es el caso de organizaciones tales como 
el Movimiento Clara Zetkin del Partido Comunista, la Fuerza Bolivariana de 
Mujeres, Movimiento Manuelita Sáenz, Género con Clase, la Red Femenina de 
Enlace, las Insumisas, Red de Mujeres de Vargas, la Plataforma de Mujeres 
Revolucionarias por la Legalización del Aborto y La Araña Feminista, entre otras.

Por otra parte, y gracias al camino abierto por las feministas, empezaron a 
aparecer grupos de diversidad sexual, que –muchas veces sin saberlo– han 
retomado las tácticas y estrategias de la lucha de las mujeres para ampliar, en la 
actualidad, las demandas por la plena ciudadanía y por la igualdad ante la ley. 

1996
El Ministerio de Educación 
prohíbe por resolución 
n° 1.762 la expulsión de 
alumnas por razones de 
embarazo de los planteles 
públicos y privados. 

LAS LUCHAS ACTUALES DE LAS MUJERES

> LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA SE DEFINE, ENTRE TANTAS COSAS, 

COMO UNA REVOLUCIÓN FEMINISTA
“En este proceso político la participación de la mujer toma un impulso considerable. Hay 
avances tanto a nivel de la Constitución, en reconocimiento de derechos, como la ley por 
los derechos de una vida libre de violencia, existe un ministerio con políticas interesantes. 
Pero quedan cosas pendientes, por ejemplo, el derecho completo de decidir sobre el 
propio cuerpo; eso está pendiente en el campo legal y cultural. Todavía hay muchísimos 
prejuicios instalados en la sociedad. Otro punto pendiente es la idea de compartir las 
responsabilidades de trabajo y el hogar con el hombre. Ha llegado el momento para que haya 
un equilibrio desde todos los puntos de vista”.
> Alba Carosio en una entrevista inédita realizada por Carlos Velásquez y Diana Duque.

1999
En la Constitución de la 
República Bolivariana de 
Venezuela se establece la 
igualdad de la mujer ante la 
ley y se reconoce al ama de 
casa la seguridad social. 

2009
Hugo Chávez Frías, 
presidente de la República, 
anuncia la creación del 
Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad 
de Género. 

PARA SEGUIR LEYENDO…

• Briceño Ybelice y Anaís López. “Primer campamento 
latinoamericano de mujeres de movimientos populares: 
mujeres de organizaciones de base desnudan el 
patriarcado en la  Venezuela Bolivariana”, en Revista 
Venezolana de Estudios de la Mujer. Caracas, nº 34, enero-
junio de 2010, pp. 255-261.
• Vargas Arenas, Iraida. Mujeres en tiempos de cambio. 
Caracas, Centro Nacional de Historia, 2010.

La famosa columna “Palabra de Mujer” del Diario Los Andes. Vigente desde el 27 de mayo de 1992.

Pancarta de la Jornada 

de activismo feminista 

ante el Tribunal Supremo 

de Justicia del 29 de abril 

del 2010 en contra del 

femicidio en Venezuela. 

Logos y arte 

del Grupo Género 

con Clase.
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El 10 de enero recién pasado, se cumplieron 120 años de la publicación del texto profético “Nuestra América”, 
en el cual José Martí (1853-1895), cubano universal, realiza una radiografía del continente americano, 
demostrando las diferencias y el inevitable conflicto entre las dos Américas. De esta manera, Martí hacía un 
llamado desesperado para consolidar la unión y defensa nuestramericana ante la ofensiva del incipiente imperio 
norteamericano sobre todo el territorio que comenzaba a ser amenazado y que se extiende desde el río Bravo 
hasta la Patagonia.

JOSÉ MARTÍ:
“EL DEBER URGENTE DE NUESTRA 
AMÉRICA ES ENSEÑARSE COMO ES”

> OSMÁN HERNÁNDEZ TRUJILLO

NUESTRAMÉRICA

Retrato a lápiz del venezolano Cirilo Almeida 
Crespo (1893). En Gonzalo Quesada y Miranda. 
Iconografía martiana. La Habana, Oficina de 
Publicaciones del Consejo de Estado, 1985. 
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JOSÉ MART Í

“¡Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 
siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de 
andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”.

J
osé Martí, mártir de la Independencia 
cubana, fue también un gran cronista 
y observador de la turbulenta época a 
la que perteneció. Su pluma fue una de 
las mejores de su tiempo y de nuestro 

continente, pero no sólo por su talento literario sino 
por su avanzada visión política. Defensor y propulsor 
de la creación americana en todos sus ámbitos, la 
identidad cultural de la América mestiza era el fin 
último de sus escritos y sus batallas políticas. 

Martí vivió muchos años fuera de Cuba, en 
algunas ocasiones a causa de obligados destierros 
y otras en función de la preparación de su campaña 
revolucionaria para liberar a su isla del dominio 
español. Este vivir turbulento lo llevó a recorrer 
España, México, Guatemala, Francia, Estados Unidos 
e incluso Venezuela, donde permaneció durante una 
breve estadía. En este recorrido representó a naciones 
americanas en congresos internacionales, organizó 
sociedades literarias y fundó organizaciones políticas. 
Igualmente, a lo largo de toda su travesía escribió 
poemas, obras teatrales, ensayos sociohistóricos, así 
como crónicas periodísticas que fueron publicadas 
en La América (Nueva York), La Revista Ilustrada de 
Nueva York, La Opinión Nacional (Caracas), El Partido 
Liberal (México), La Nación (Buenos Aires), La República 
(Honduras) y La Opinión Pública (Montevideo).

Durante su permanencia 
en Estados Unidos de 
Norteamérica, desde 1880 
hasta 1895 (nación que 
llegó a admirar de cierta 
manera, sobre todo por 
sus trabajadores, sus 
pensadores y escritores), 
pudo presenciar la etapa en 
la cual la economía de ese 
país comenzó a tornarse 
monopolista, la génesis de 
su imperialismo. Cuestión 
que denunciará en una 

centelleante prosa, haciendo énfasis, 
además, en las contradicciones irreconciliables entre 
las dos Américas.

El ensayo “Nuestra América”
Por otra parte, las ideas del héroe cubano —que 
venían siendo esbozadas en Respeto a nuestra América 
(1883), Nuestras tierras latinas (1885) y en el discurso 
“Madre América”, que impartió en la Sociedad 

> ALGUNOS TEXTOS MARTIANOS

Aparte de su vasta producción periodística, Martí llegó a publicar 

otra serie de textos durante su vida sin que éstos llegaran a 

constituir un libro formal: El presidio político en Cuba (Madrid, 

1871), La República española ante la Revolución Cubana (Madrid, 

1873), Guatemala (folleto editado en México, 1878), el poemario 

Ismaelillo (dedicado a su hijo en 1882), La Edad de Oro, revista 

para los niños americanos, y Cuba y los Estados Unidos, ambos en 

1889, y su poemario Versos sencillos de 1891.
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JOSÉ MART Í

Literaria Hispanoamericana de 
Nueva York (1889)— tomarán 
forma más acabada en el ensayo 
“Nuestra América” (1891). Éste, 
curiosamente, se publicará por 
primera vez, de forma simultánea, 
en México y en la otra América, la 
de más al norte, en Nueva York.

Esas líneas no sólo son creadas 
desde la racionalidad sino también 
desde el sentimiento. Es decir, no 
es un análisis académico sobre 
el continente americano, es más 
bien un llamado a conocer y sentir 
la América que nos pertenece. 
Nuestra América es realizado para 
diferenciar a la América española 
de la anglosajona, para explicar en 
sus orígenes las causas del abismo 
existente entre el norte y el sur 
del continente, como ya lo había 
expresado en “Madre América”: 
“del arado nació la América del Norte 
y la española del perro de presa”. 

Esto último sugiere que la 
formación de la América mestiza 
proviene de un proceso mucho 

más violento. Sería, pues, una 
denuncia de los peligros que 
enfrentaba Nuestramérica a finales 
del siglo XIX y, sobre todo, una 
batalla por nuestra identidad; la 
cual se torna arma política y de 
soberanía irrenunciable. O como 
advierte el poeta y ensayista Cintio 
Vitier: “Para la defensa de nuestro 
deber ser histórico se escribió 
‘Nuestra América’”.

Para Martí, en todo caso, los 
peligros internos de Nuestramérica 

eran el provincianismo, 
el colonialismo y el 
eurocentrismo. Los externos 

se sustentaban en el auge 
del imperialismo norteamericano 
que ponía su vista en nuestras 
dolidas tierras. Por eso, para poder 
integrarnos y defendernos como 
una sola entidad, el Apóstol llama 
a conocernos como pueblos, a 
ver cómo somos, qué tenemos 
en común: “Los pueblos que no se 
conocen han de darse prisa para 
conocerse, como quienes van a pelear 
juntos”. Y más adelante apuntará: 
“el deber urgente de nuestra 
América es enseñarse cómo es, 
una en alma e intento, vencedora 
veloz de un pasado sofocante”.

Finalmente, reconociendo 
que ya se estaban produciendo 
cambios al respecto, el autor 

cubano señalará: “Se ponen en pie 
los pueblos, y se saludan. ‘¿Cómo 
somos?’ se preguntan; y unos a otros 
se van diciendo cómo son. Cuando 
aparece en Cojímar un problema, no 
van a buscar la solución a Danzig. 
Las levitas son todavía de Francia, 
pero el pensamiento empieza a ser 
de América. Los jóvenes de América 
se ponen la camisa al codo, hunden 
las manos en la masa, y la levantan 
con la levadura del sudor. Entienden 
que se imita demasiado, y que la 
salvación está en crear. Crear es la 
palabra de pase de esta generación. 
El vino, de plátano; y si sale agrio, ¡es 
nuestro vino!”.

Avanzar junto 
al indígena
Influenciado por su estadía en 
naciones de fuerte presencia y 
esencia aborigen como lo son 
Guatemala y México, hay en Martí 
una defensa de lo “indígena”, 
de la necesidad de integrarlos 
como componente fundamental 
de la formación de una América 
nuestra e independiente: “¡Estos 
hijos de nuestra América, que ha 
de salvarse con sus indios”, de 
forma que “Los gobernadores, en 
las repúblicas de indios, aprenden 
indio”. O como reconoce en un 

Autorretrato de 
Martí. En Gonzalo 
Quesada y Miranda. 
Iconografía martiana. 
La Habana, Oficina 
de Publicaciones 
del Consejo de 
Estado, 1985

Estatua de José Martí en el 
Malecón de La Habana, Cuba. 
Tomada de Library of Congress 
Online: http://www.loc.gov
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N U E S T R A M É R I C A

JOSÉ MART Í

> JOSÉ MARTÍ EN VENEZUELA
En enero de 1881, Martí 
llega a Caracas, donde 
dará clases de gramática 
francesa y de literatura 
en el Colegio Santa María, 
propiedad de Agustín 
Aveledo, y de literatura en 
el Colegio Guillermo Tell 
Villegas, en el cual funda 
una escuela de oratoria. 
Para el mes de junio del 
mismo año, comienzan a 
aparecer sus escritos en 
el periódico caraqueño 
La Opinión Nacional. 
Posteriormente, crea y 

dirige la Revista Venezolana, donde su elogio a Cecilio Acosta 
disgusta al presidente Guzmán Blanco, lo que provoca su salida 
del país rumbo a Nueva York el 28 de julio del mismo año. En 
todo caso, su corta estadía en el país le causó una honda y 
perdurable impresión: “Venezuela es un país rico más allá de los 
límites naturales. Las montañas tienen vetas de oro, y de plata, 
y de hierro. La tierra, cual si fuera una doncella, despierta a la 
menor mirada de amor”, señalaría diez años después en “Un 

viaje a Venezuela”.

PARA SEGUIR LEYENDO…
• Martí, José. Nuestra América. Caracas, Fundación 
Biblioteca Ayacucho, 2005.
• VV AA. José Martí en Venezuela y Nuestra América. Mérida, 
Universidad de Los Andes, 1992. 
• Vitier, Cintio. “Las imágenes de Nuestra América”, 
en José Martí. Nuestra América. La Habana, 
Casa Editora Abril, 2005.

texto anterior: “Hasta que no se haga andar al indio no 
comenzará a andar bien la América”.

Por eso insta a defender la universidad nuestra, a 
que forme nuevos políticos americanos. Sin embargo, 
no para que el conocimiento universitario se imponga 
sobre los demás saberes populares de los cuales se 
nutre la América mestiza: “¿Cómo han de salir de las 
universidades los gobernantes, si no hay universidad en 
América donde se enseñe lo rudimentario del arte del 
gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares 
de los pueblos de América? A adivinar salen los jóvenes 
al mundo, con antiparras yanquis o francesas, y aspiran 
a dirigir un pueblo que no conocen”. En este mismo 
sentido, y poniendo el dedo en la herida eurocéntrica 
y colonialista, propone que “La universidad europea 
ha de ceder a la universidad americana. La historia de 
América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, 
aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. 
Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es 
nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales 
han de reemplazar a los políticos exóticos. Injértese en 
nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el 
de nuestras repúblicas”.

Y aunque haya pasado más de un siglo de su 
publicación, debemos reconocer, dolorosamente, que 
muchos de los problemas y peligros expresados en 
este ensayo aún siguen latentes en estas latitudes, por 
lo cual seguimos sentenciando que “¡los árboles se han 
de poner en fila para que no pase el gigante de las siete 
leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y 
hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las 
raíces de los Andes”. 

> José Martí, como buen heredero del proyecto bolivariano de 
integración, plantea a modo de salvación la unión de nuestras 
naciones americanas, pero no sólo políticamente sino una 
unión del alma continental. 

Martin de Moussy, V. Carte de l’Empire Espagnol dans les deux Ameriques, 1873. París. En Colección 
David Rumsey: www.davidrumsey.com
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HISTORIA DE LA CULTURA

La historia del cine venezolano sería distinta sin el documental. Donde la ficción ha acumulado imprecisiones, 
poéticas fallidas y algunos aciertos, el documental ha conquistado un espacio dentro del imaginario del 
venezolano. Y quizá precisamente por este atributo ha conseguido un registro diverso, complejo, versátil. 
Tampoco es exagerado señalar que las películas documentales han aspirado a ser una propuesta de lo social. 
Sus características han requerido una densidad donde lo expresado refleje con mayor limpieza los elementos en 
que se ven involucradas sus temáticas, y en muchas películas esto se ha traducido en logros formales notables.

LA VOCACIÓN SOCIAL 
DEL DOCUMENTAL VENEZOLANO

> CARLOS ALFONSO FRANCO GIL
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H I S T O R I A  D E  L A  C U LT U R A

LA VOCAC IÓN SOC IAL  DEL  DOCUMENTAL. . .

E
l documental ha cumplido, por más 
de medio siglo, la función de trasmitir 
realidades marginadas por las élites de 
poder venezolanas, lo que lo aleja de 
cualquier éxito comercial, acercándose 

hacia una concepción más humana del entorno. 
Sin embargo, los primeros documentalistas del país 
practicaron métodos para tratar los contenidos, 
convirtiéndose en simples veedores y narradores de 
los hechos que las cámaras grababan, sin que se 
estableciera una interrelación comprometida con los 
individuos que conformaban sus “objetos de estudio”.  

De esta primera camada destaca la presencia 
de quien es catalogada como la pionera del 
documentalismo criollo: Margot Benacerraf. Esta 
caraqueña, nacida en 1926, realizó estudios en el 
Instituto de Altos Estudios Cinematográficos de 
París, lo cual la influenció de la estética del cine 
europeo, quedando esto reflejado en su primer corto 
documental de 1952: una singular reseña del mundo 
irreal del pintor venezolano Armando Reverón titulada 
Reverón. La documentalista rodó en 1958 su principal 
obra, Araya, película ampliamente reconocida en el 
mundo, y en la que se denotaron los primeros rasgos 
de temáticas sociales a pesar de su simpleza y falta de 
análisis. Este filme no sería estrenado en Venezuela 
sino hasta el año de 1977. A estas alturas de su 
evolución, el cine venezolano había trazado ya dos 
claras líneas: el documental y el cine de denuncia o de 
temática social.

Los inicios del documental social
El inicio de la democracia bipartidista, luego de la 
dictadura perezjimenista, el enorme prestigio de 

la reciente Revolución en Cuba y la aparición del 
movimiento guerrillero en Venezuela, fueron factores 
que contribuyeron a la apuesta, en la década de 
los sesenta, por un cine política y socialmente 
comprometido. Ante este nuevo escenario 
latinoamericano, la universidad fungió como semillero 
de talentos para la exploración en el documental, y a 
su vez fue el centro principal de los debates políticos 
de todo el país, los cuales giraron en torno a la 
problemática integral de nuestro pueblo. 

Documental La Universidad vota en contra. Colección Cinemateca Nacional.

Todas las imágenes Colección Cinemateca Nacional.
1. Mayami nuestro de Carlos Oteyza. 2. Reverón de Margot Benacerraf. 3. Pozo muerto de Carlos Rebolledo.  
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Así, Carlos Rebolledo, Jesús Enrique Guédez, 
Alfredo Anzola y Jacobo Borges, son representantes 
de una generación marcada por las agregaciones 
políticas (como la intervención a la Universidad Central 
de Venezuela en el año de 1969 por parte del gobierno 
de Rafael Caldera), que junto al creciente grado de 
denuncia social, resultaron ser la materia prima del 
apogeo del cine documental durante las décadas de 
los setenta y ochenta.

Partiendo de estas variables, las películas de 1967, 
Pozo muerto y La ciudad que nos ve, resultaron ser los 
cimientos en la estructura de las obras documentales 
que se produjeron en Venezuela para la época. 
En la primera, dirigida por Carlos Rebolledo, se 
elaboró una panorámica de la desidia extranjera y su 
apoderamiento sobre nuestros recursos naturales, 
las migraciones internas hacia los campos petroleros, 
la degradación de las costumbres, el desempleo 
y la pobreza que ocasionaba el petróleo como 
subproducto, la contaminación del lago de Maracaibo 
y la subordinación de las fuerzas del orden público a 

> GUÉDEZ: EL DOCUMENTAL, UNA EXPRESIÓN DEL ESPÍRITU
“En los 60, se fueron desarrollando dos posiciones. Por una parte, 
se realizó un documental de apoyo político más que de indagación 
de la realidad. Fue ese movimiento de documentalistas que se 
llamó Cine Urgente (Josefina Jordán, Franca Donda, Jacobo Borges 
estuvo en parte en algún momento, entre otros). Era la aplicación 
de esas tesis políticas alternativas en el debate nacional. Por 
otra parte, estaba la observación de esa realidad, pero de una 
indagación hacia el documental, no con una posición política de 
partido. Sin duda con una posición ideológica, y con esto poder 
abarcar hechos reales, los cuales, a su vez, eran elementos de 
expresión del espíritu”.
> Eduardo Cobos. “El documental venezolano, una poética 

latente”, en Encuadre. Caracas, nº 78, 2005.

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

LA VOCAC IÓN SOC IAL  DEL  DOCUMENTAL. . .

los intereses de las compañías transnacionales.
La segunda película, dirigida por Jesús Enrique 

Guédez, fue una muestra de la Caracas de los cerros y 
los ranchos, la ciudad reducida a espacios marginados 
—zonas definidas usualmente por las élites de poder 
desde los aspectos negativos—, pero llenos de vigor 
y esperanza. Otro documental de importancia en la 
época fue Atabapo (1968) de Donald Myerston, que se 
basó en la denuncia de las condiciones miserables de 
vida, la aculturación y el rol de las misiones del cuerpo 
de paz norteamericano en el hábitat de los indígenas 
del entonces Territorio Federal Amazonas.

El cine, un compromiso crítico
El documental comprometido políticamente también 
va a tener su origen en esa época, en especial el 
que se vincula con las universidades públicas, 
destacándose obras como 22 de mayo (1969), La 
universidad vota en contra (1968) de Jesús Enrique 
Guédez, Estallido (1969) de Nelson Arrieti y La 
autonomía ha muerto (1970) de Donald Myerston, 
y cuyos objetivos principales fueron exponer los 
enfrentamientos entre la izquierda y los militantes 
adeco-copeyanos, la invasión de la UCV por parte 
de las fuerzas públicas y la extensión del movimiento 
por todo el país, utilizando arriesgadas filmaciones 
realizadas en medio de disparos y gases lacrimógenos.

Igualmente, la carga sociopolítica estuvo presente en 
diversos grados junto a los mecanismos de denuncia 
pertinente en algunos filmes como La papa (1970) de 

“Niños con barcazas”, Araya. En Margot Benacerraf (Cuadernos Cineastas Venezolanos, N°9). 
Caracas, Colección Cinemateca Nacional, 2009.

Yo, tú, Ismaelina.  Las feministas del grupo “Miércoles” se propusieron visibilizar en las pantallas 
cinematográficas los planteamientos acerca de la mujer y la maternidad.
Colección Cinemateca Nacional.
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H I S T O R I A  D E  L A  C U LT U R A

LA VOCAC IÓN SOC IAL  DEL  DOCUMENTAL. . .

> EL RESCATE DE LOS OLVIDADOS 

“Marc Villá, de la generación de los más recientes 
documentalistas, ha sustentado su cine desde la investigación y 
el trabajo de campo; métodos de largo alcance que lo han llevado 
a conseguir imágenes de honda sensibilidad social, siempre 
desde la ‘pequeña historia’, lo regional o bien el rescate de los 
olvidados por la exclusión de una memoria torcida. En cuanto 
a su relación con su trabajo documental y la gente sencilla ha 
señalado: ‘Cuando empiezas a entrevistar a la gente y comienzan a 
aparecer las conexiones, eso permite a los espectadores conocer 
un poco de dónde venimos y lo que somos. El documental es una 
herramienta más para eso’”.
> Eduardo Cobos. “El documental venezolano, una poética 

latente”, en Encuadre. Caracas, nº 78, 2005.

PARA SEGUIR LEYENDO…
• Acosta, José Miguel et alter. Panorama histórico del cine 
en Venezuela, 1896-1993. Caracas, Fundación Cinemateca 
Nacional, 1997.
• Izaguirre, Rodolfo. “Cine”, en Diccionario multimedia de 
historia de Venezuela. Caracas, Fundación Polar, 2000.
• Miranda, Julio. El cine que nos ve: materiales críticos sobre 
el documental venezolano. Caracas, Contraloría General de 
la República, 1992.

Alfredo Anzola, el cual se centró en los beneficios 
y fallas de los sistemas cooperativistas como 
contraparte del capitalismo a través de la visión de 
los campesinos, cuyo aislamiento espacial es casi una 
metáfora de su marginación económica y política. 

Muy particulares y agradables fueron los 
largometrajes El béisbol (1975) del mismo Anzola 
y La Pastora resiste (1981) de Jacobo Penzo, ya que 
destacaron la celebración de lo popular como valor 
positivo de nuestra cultura, situando en primer plano 
sus valores, sean éstos el juego de pelota en cualquier 
terreno y con improvisados medios, o bien sentirse, 
según Julio Miranda: “Orgullosos de ser lo que son, de 
estar donde están y en general de vivir como viven y, 
no menos, de expresarse mediante sus ritmos”. 

La autocrítica a la sociedad venezolana no escapó 
del trato documental, destacándose la cinta de Carlos 
Oteyza, Mayami nuestro (1981), un amplio, ameno y bien 
articulado estudio que demostraba los altos niveles 
de consumo de la clase media venezolana a través 
del turismo a tierras estadounidenses, en donde las 
divisas del país quedaban despilfarradas sin aparente 
razón más que el puro consumismo. El detalle de la 
imagen final de esta película, que muestra algunos 
pozos secos de petróleo, resultó ser una acotación 
sarcástica a la excesiva fuga de compradores con 
el dinero público, una realidad que marcó la época 
definida por la nacionalización petrolera. Otro 
fenómeno que no escapó de las cámaras de los 
documentalistas nacionales fue la actividad minera 
en los estados del sur de Venezuela, en los cuales la 
fiebre del oro criolla generó un sistema compulsivo de 
explotación humana, reflejado en producciones como 
El oro, otra vez (1989) de Manuel de Pedro.

Esta gama de títulos son tan sólo una referencia 
del más de un centenar de obras documentales 
desde un punto de vista social, que es el campo más 
sustancioso, o si se quiere más acorde con lo que se 
quiere y se aspira de este tipo de cine. Este género 
continúa presente desde el trabajo realizado por las 

organizaciones comunales, las cuales encuentran en 
la actualidad un apoyo significativo en las instituciones 
estatales, evitando así la muerte de nuestro mejor cine. 

El compromiso de crear cine documental con 
responsabilidad social y que represente a nuestros 
pueblos con sus tradiciones, sus problemas, sus 
mentalidades, es al fin de cuentas nuestra forma de 
ser porque constituimos un pueblo. Darnos cuenta 
de cómo los realizadores venezolanos han asumido 
este reto de reflejar a la colectividad, convirtió al 
documental en la instancia para incentivar los 
cambios a la par de conocer la transformación que las 
comunidades han comenzado por sí mismas. 

Todas las imágenes 
Colección Cinemateca 
Nacional.

1. La Pastora resiste 
de Jacobo Penzo.

 2. La ciudad que nos 
ve de Jesús Enrique 
Guédez.

 3. Estallido de 
Nelson Arrieti.
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PERFILES

> ALEXANDER TORRES IRIARTE

ÁNGEL ROSENBLAT (1902-1984)

E
n su convulsionado devenir contemporáneo, 
sobre todo a comienzos y mediados del 
extinto siglo XX, nuestro país se nutrió 
de las diásporas de los conflictos bélicos 
europeos. Personalidades que sembraron 

el pensamiento sistemático en una Venezuela que 
buscaba desesperadamente la savia hermosa de 
su historia y las claves de los laberínticos caminos 
de su cultura. Altamente conocido es el legado de 
emigrantes europeos en nuestras universidades y 
academias. 

En este contexto, fue ganancia para la vida 
venezolana un filólogo y profesor universitario de 
valía como Ángel Rosenblat. En 1946, fue contratado 
como profesor de Castellano y Latín en el Instituto 
Pedagógico de Caracas. Un año después fundaba la 
cátedra de Filología en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Central de Venezuela. También fue 
miembro honorario de la Academia Venezolana de la 
Lengua y Presidente Honorario del Congreso de las 
Américas. Mucho fue el aporte de este polaco nacido 
en diciembre de 1902 a la comprensión de la lengua 
española venezolana. 

Fue en ciudades como Buenos Aires, Berlín, Madrid 
y París donde Rosenblat se formó en los estudios 
lingüísticos con gran profesionalismo. Pero esta nota 
quiere hacer énfasis en sus reflexiones educativas 
y humanísticas que lo dieron a conocer, y siempre 
generaron los más encarnizados debates. No faltan 
actualmente quienes lo califiquen de  conservador e 
incluso reaccionario. Desde cualquier perspectiva, 
Rosenblat es una figura polémica en el mundo de las 
letras nacionales por sus análisis de la crisis de valores 
en Venezuela. Mientras muchos hacían concesiones 
con el descollante movimiento juvenil, sobre todo 
en los años 60 de la Reforma Universitaria, siempre 
criticó sinceramente estos brotes espontáneos, 
que en ocasiones se revestían de gran originalidad 
y revolucionarismo, pero que terminaban siendo 
expresiones marcadamente reactivas. 

Así, era del pensar que a los jóvenes había que 
proporcionarles herramientas para el progreso social, 
pero sin caer en el fetiche de que todo lo joven es 
innovador, y en gran medida la escuela venezolana ha 
influido en esa apreciación. Con un tono si se quiere 
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P E R F I L E S

ÁNGEL ROSENBLAT (1902-1984)

idealista, consideraba que la escuela no tenía que ser 
necesariamente reflejo de la comunidad, sino modelo 
de una sociedad mejor. En este sentido, interpela 
a los formadores de juventudes a asumir sus roles, 
sin titubeos ni llorantinas. Rosenblat nos ratifica la 
teolología del educador: completar el crecimiento 
espiritual del individuo. Para ello es perentorio un 
cambio total de la escuela. Aun así, hay que comenzar 
por lo más elemental: enseñar a leer y escribir              
al venezolano. 

De esta manera, un ciudadano que sepa leer, escribir 
y hablar es lo que nos exige Rosenblat con pasmosa 
vigencia. Es imperativo reforzar el amor a la lectura 
como “fuerza generadora del pensamiento”. Sin ambages 
estuvo a favor de una educación de calidad sostenida 
en la autoridad y la disciplina, dos palabras mal vistas 
por los curricólogos actuales. También nos alertó de 
una autonomía universitaria bien entendida, alejada de 
arrebatos proselitistas y visiones instrumentalistas, que 
subordinan la urgente misión del campus académico a 
oscuros intereses de partidos y grupos. La educación, 
cualquiera sea su signo, debe tener un profundo signo 
humanista, donde lo tecnológico esté a la estatura 
de la evolución moral del individuo. Ángel Rosenblat 
murió el 11 de septiembre de 1984. Su voz resuena a lo 
largo de los años. 
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LUGAR DE MEMORIA

> ROSANNA ÁLVAREZ

PASADO Y PRESENTE 

DEL MAPA DE VENEZUELA

Venezuela, cum parte Auftrali novae Andalusiae, Amsterdam, c. 1649 y 1653. Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar. 
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De esta manera, desde 1830 se emprenden iniciativas 
que tienen como fin el diseño de mapas y planos y 
se crea la famosa comisión corográfica a cargo de 
Agustín Codazzi, quien se encargará de construir los 
mapas del territorio nacional, publicados en 1840. Esto 
nos permitió desarrollar un sentimiento de pertenencia 
territorial y de soberanía que tuvo su expresión más 
acabada en la idea de formar un solo país. 

Nuestro territorio ha sufrido numerosos asaltos que 
han violando su soberanía, hecho que se evidencia 
en la transformación de nuestro mapa a lo largo de la 
historia. El sentimiento de nacionalidad supone, en fin, 
una creación ideológica que va en consonancia con 
la idea geográfica: su espacio y su frontera. Hoy más 
que nunca, el mapa supone la consistencia cultural e 
histórica de la República Bolivariana de Venezuela. 

E
n un principio, la elaboración de los mapas 
del territorio de lo que hoy conocemos 
como Venezuela estuvo a cargo de los 
invasores europeos con el propósito 
de identificar la geografía usurpada. 

Luego de declarada nuestra independencia, se hace 
necesaria la definición tanto ideológica como física 
de lo que es la República. En todo caso, el habitante 
de estas tierras aún no se consideraba venezolano, 
más bien se concebía como andino, llanero, citadino 
u oriental. No existía, por lo tanto, en el imaginario 
colectivo un lugar en el que nos reconociéramos 
como país. Así, la elaboración de una cartografía 
que nos diera una idea más precisa del espacio que 
ocupábamos en el continente vendría a ser una parte 
importante del nacimiento de la nacionalidad. 

Mapa político actual de la República Bolivariana de Venezuela. Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar. 
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ENSAYO

> J. A. CALZADILLA ARREAZA

LA GUERRA DE LOS PAPELES

El Día Nacional del Periodista se instituyó por primera vez en el país en 1941, conmemorando la salida al público 
de la Gaceta de Caracas, ocurrida el 24 de octubre de 1808. Esta fecha sería celebrada hasta 1964, cuando por 
propuesta de Guillermo García Ponce la Convención Nacional de Periodistas, reunida ese año, decidió mudar el 
día de los comunicadores venezolanos para el 27 de junio, fecha de la primera edición del Correo del Orinoco, 
impresa en Angostura el año de 1818. Tal mudanza tenía una fuerte significación política, si consideramos el rol 
desempeñado por ambos papeles en la historia republicana de Venezuela.

LA GACETA DE CARACAS Y EL CORREO DEL ORINOCO 
DOS MODELOS DE COMUNICACIÓN

P
arece haberse 
demostrado que la 
imprenta utilizada por 
la Gaceta de Caracas 
en 1808 era la misma 

que Miranda traía a bordo del 
Leander en 1806. De cualquier 
modo, fue una máquina importada 
desde Trinidad por los ingleses 
Matthew Gallager y James Lamb 
la que, con la autorización del 
Gobernador y Capitán General 
de la provincia venezolana, Juan 
de Casas, realizó el tiraje de la 

primera publicación periódica en 
costa firme.

La instalación de la prensa 
en Venezuela tenía lugar 
en el momento crucial de la 
ocupación napoleónica de 
España, la usurpación del trono 
por los Bonaparte y la guerra 
de independencia contra los 
franceses, así como de la 
agitación política generada 
en la provincia por estos 
acontecimientos. El visto bueno 
de las autoridades peninsulares 

tenía por finalidad disponer de 
un medio que contrarrestara la 
circulación de papeles subversivos 
introducidos de contrabando, 
y paliar la incomunicación y la 
incertidumbre en que se hallaba 
la colonia, sosteniendo la defensa 
del monarca considerado legítimo, 
Fernando VII. La publicación de la 
primera Gaceta de Caracas estaba 
condicionada, pues, por esas 
intenciones, y sus contenidos 
supeditados al control oficial 
español.

Maqueta de la imprenta del Correo del Orinoco realizada por el artista venezolano Rafael Santana. Museo Caracas, Concejo Municipal. Fotografía: Alejandro González.
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E N S A Y O

LA GUERRA DE LOS PAPELES

> UN SONETO A MORILLO
El día miércoles 25 de febrero de 1818, 
entre noticias poco trascendentes de 
San Marino, Austria y Turquía, el público 
caraqueño pudo leer un elogio al jefe 
español aparecido con las iniciales 
de un desconocido, J.R.C., bajo la forma 
de soneto:

“Morillo, digno de inmortal memoria,
General sabio, activo y valeroso;
Terror del insurgente sanguinoso,
Y del nombre español honor y gloria.
Recibe el parabién de la victoria
Debida a ese tu brazo poderoso;
Y la acción del Sombrero y Calabozo
Colóquese en los fastos de la historia.
Llore el traidor Bolívar los estragos
De su engañada y miserable gente
Al ver de su exterminio los amagos.
Nuevas empresas su perfidia intente
Que con él, y su ejército de vagos
Sabrá acabar un español valiente”.

Cuatro semanas más tarde, el miércoles 18 
de marzo, los caraqueños encontrarán en 
las páginas de la Gaceta otra pieza 
lírico-política de J.R.C.:

“Ya de Simón primero, el insurgente,
Que soñó que Monarca ser podía,
Y en la práctica ponerlo discurría,
Falleció la esperanza de repente.
A Caracas marchaba diligente,
Donde su corte establecer quería,
Luego que de su esfuerzo y villanía
Fuese despojo el español valiente.
Pero halló un embarazo en el camino
Cuando Su Majestad menos pensaba,
Que al traste con sus planes a dar vino;
Y fue que el gran Morillo le aguardaba,
Y tan solemne salva lo previno,
Que su imperio acabó donde empezaba”.

Durante su prolongada vida 
(1808-1822), antes del fin de la 
guerra en Venezuela,  sólo en 
dos breves ocasiones estuvo 
la gaceta caraqueña bajo otra 
dirección editorial, vale decir, 
bajo una orientación republicana 
e independentista: desde la 
Revolución de Abril de 1810 
hasta la capitulación de Miranda 
en 1812, y en el corto lapso que 
durara la Segunda República 
después de la Campaña 
Admirable llevada por Bolívar en 
1813, hasta la toma de Caracas 
por José Tomás Boves en 1814.

Un notable y siniestro personaje 
estará indisociablemente ligado 
a la historia y a la función política 
de la Gaceta de Caracas, primero 
en 1812, cuando es nombrado 
su director por Domingo 
Monteverde, hasta 1813, y más 
prolongadamente, desde 1815, bajo 
nombramiento del propio Pablo 
Morillo, hasta 1821, en vísperas de 

la Batalla de Carabobo 

que liberó definitivamente a la 
ciudad de Caracas del yugo militar, 
político y comunicacional del 
desfalleciente imperio español. 
Se trata del olvidado médico y 
panfletista José Domingo Díaz, 
genial precursor del periodismo 
reaccionario en Venezuela.

Al llegar a Venezuela, el mariscal 
de campo Pablo Morillo, destacado 
al mando de una expedición 
destinada a “pacificar” a sangre 
y fuego las colonias insurrectas, 
hallaría a su disposición la Gaceta 
de Caracas, en cuya dirección 
ratificó a José Domingo Díaz. 
A partir de este año el editor 
caraqueño dará despliegue a su 
personal estilo periodístico, que 
bajo una fachada de variedades 
y curiosidades más bien triviales, 
ocultaba apenas una maquinaria 
de propaganda a favor de la 
causa monárquica. Este aparato 
mediático comprendía como parte 
esencial la falsificación y alteración 
de documentos y sucesos militares, 
así como una constante campaña 
de desprestigio y difamación 
contra los patriotas republicanos, 
especialmente del “cabecilla” 
Simón Bolívar, y, a partir de 1818, 
del Correo del Orinoco, la gaceta 
adversaria.

Cuando el ejército patriota 
conquiste la estratégica provincia 
de Guayana en 1817, localizando 

> El colombiano Francisco Antonio Zea, 
además de principal redactor del Correo del 
Orinoco, fue el presidente del Congreso de 

Angostura y vicepresidente de la República 
de Colombia llamada Gran Colombia.   

Martin Tovar y Tovar. Francisco Antonio Zea, 
1874. Colección Palacio Federal Legislativo, 
Asamblea Nacional. Fotografía: Alfredo Padrón. 
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en San Tomé de Angostura la capital provisional 
de la República, el Jefe Supremo Simón Bolívar se 
encargará de hacer traer una imprenta desde Trinidad. 
La gaceta republicana verá la luz el 27 de junio de 1818, 
compuesta por las manos del enigmático impresor 
Andrés Roderick, de nacionalidad desconocida. Desde 
su primer editorial, el Correo del Orinoco enfilará su 
fuego contra el cerco comunicacional tendido por 
Morillo y el gobierno español desde la ocupada capital 
del país a través de la Gaceta de Caracas.

Desde Angostura, el 27 de junio, el primer número 
del Correo del Orinoco definirá tajantemente su línea 
editorial, de la mano de su redactor principal, el 
patriota granadino Francisco Antonio Zea: “Somos 
libres, escribimos en un país libre, y no nos proponemos 

engañar al público. No por eso nos hacemos responsables 
de las noticias oficiales; pero anunciándolas como tales, 
queda a juicio del lector discernir la mayor o menor fe que 
merezcan. El público ilustrado aprende muy pronto a leer 
cualquier gaceta, como ha aprendido a leer la de Caracas, 
que a fuerza de empeñarse en engañar a todos ha logrado 
no engañar a nadie”.

A la confrontación comunicacional del Correo 
del Orinoco y de la Gaceta de Caracas, dos gacetas 
de signo político opuesto, Bolívar, quien nutrió las 
páginas del periódico republicano con artículos de 
opinión usando seudónimos, podrá llamarla “la guerra 
de papeles”.

Vemos hoy al comparar los pliegos de la Gaceta y 
el Correo la confrontación, no sólo de dos estilos de 
periodismo, sino de dos modelos de comunicación: 
una estrategia propagandística llena de ardides 
por parte del redactor realista, que le imprimía un 
fuerte acento personal y personalizante, frente a 
un periodismo crítico alimentado por una ética de 
la veracidad, sin ocultar su partidismo fundado 
en razones a favor de la República. El enemigo 
declarado de la línea editorial del Correo es el 

> El Correo del Orinoco circuló entre el 27 de junio de 1818 
y el 23 de mayo de 1822, convirtiéndose en esos años en el 
principal instrumento mediático de la causa independentista y 
en una trinchera del pensamiento republicano. 
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E N S A Y O

LA GUERRA DE LOS PAPELES

PARA SEGUIR LEYENDO…
• Correo del Orinoco. Caracas, Fundación Centro Nacional 
del Libro, 2009 [edición facsimilar].
• Gaceta de Caracas. Caracas, Academia Nacional de la 
Historia, t. VII, 1984 [edición facsimilar].

engaño, practicado evidentemente no sólo por José 
Domingo Díaz sino también por el mismo Morillo y los 
españoles monárquicos en general.

“Por el engaño nos han dominado más que por la 
fuerza”, pronunciará Bolívar en la inauguración 
del Congreso de Angostura. La Gaceta de Caracas 
podía ser identificada como un medio de difusión 
del engaño y la desinformación utilizados como 
arma militar y política. En contraste, el arma del 
Correo quiere ser la verdad. Mientras la Gaceta crea 
documentos apócrifos con mentiras deformantes, 
los que publica el Correo son rigurosamente 
trascritos y presentados con el acompañamiento 
de notas y comentarios críticos. Mientras Díaz los 
forja, Zea los analiza y desmonta, sin necesidad del 
alterarlos. Mientras la Gaceta está de espaldas a la 
situación política mundial, como no sea para alabar 
los fastos del absolutismo, el Correo está atento a 
todo tipo de textos en que se refleja la situación 
internacional —escenario en que se libra la lucha 
contra los poderes omnímodos y se acrecientan 
los movimientos libertarios, en España, América y 
el mundo—, reproduciendo escrupulosamente los 
escritos originales del enemigo para evidenciar su 
pensamiento y sus acciones, y asumiendo una labor 
no sólo de información sino también de formación 
histórica, política y crítica de sus lectores. Por su 
parte, la Gaceta presentaba ficticios legajos de 
cartas y papeles supuestamente capturados en 
sucesos militares reales. Para un lector de nuestros 
días, el Correo evoca a Wikileaks, mientras que la 
Gaceta recuerda inquietantemente el computador 
de Raúl Reyes. En la Gaceta del 8 de abril de 1818 
Díaz escribirá: “Por fin ha querido el cielo que llegue a 
mis manos una parte de las correspondencias cogidas 
en los equipajes que se tomaron en la célebre jornada 
de La Puerta. Si algún día las experiencias y el clamor 
universal me hicieren presentar a la detestable comparsa 
de la sedición con los colores que debía, ha llegado el 
tiempo en que este horrible cuadro sea dibujado con 
colores que no podrá dejar de ver ni el estúpido, ni el 
iluso, ni el malvado. Bajo sus mismas firmas y en sus 
correspondencias particulares, que no se negarán a 
quien quiera certificarse por sí mismo, verá Venezuela la 
clase de hombres que aspiraba a esclavizarla. Asesinos, 
ladrones, impíos, ambiciosos, e ignorantes. Cada carácter 
de éstos será demostrado con documentos auténticos”.

El Correo responderá, en una de sus más extensas 
alusiones a la Gaceta, el 1 de agosto de aquel año: 
“Han llegado a nuestras manos las Gacetas de Caracas 
del 8, 15 y 22 de abril en que se insertan varias cartas del 

Jefe Supremo al Secretario Briceño, y las contestaciones 
de éste relativas a los proyectos del General Piar. 
Estamos autorizados para asegurar al público que los 
documentos en cuestión están alterados, truncados, y 
dislocados. (…) El Redactor de la Gaceta de Caracas es 
veterano, no sólo en mentir, sino en falsificar”. 

“La verdad no necesita más que anunciarse”, dirá 
el redactor del Correo, acusando una inmoralidad 
en el hecho de querer “hacer creer lo que no cree 
él mismo (Morillo)”. Esta ética de la verdad era una 
actitud constante en los republicanos de Angostura, 
que percibían firmemente la objetividad de las 
condiciones que los habían colocado en pugna 
contra el imperio español, y que lúcidamente podían 
prever, como Bolívar, el destino inexorable, es decir, 
la necesidad histórica, que conducía a la América 
española hacia la autonomía.  

> BOLÍVAR REY
El argumento según el cual 
Bolívar quería hacerse rey 
y se comportaba como 
tal era moneda corriente 
en los comentarios 
editoriales de la 
Gaceta. Así, en 
gaceta extraordinaria 
del lunes 16 de 
marzo del mismo 
año 18, leemos: “El 
insensato Bolívar (que 
según noticias no se 
contenta ya sino con 
el título de Emperador, 
porque en materia de 
títulos los dedos se le 
antojan huéspedes) capeado 
como el más estúpido toro, ha 
sido atraído desde las desiertas 
orillas del Orinoco, hasta las pobladas 
llanuras de los Valles de Aragua. Puesto 
su llamado ejército en estos lugares, S. E. el general en jefe vio 
el momento que deseaba, y le ha atacado la retaguardia. Poco 
talento se necesita para saber el resultado, conociendo a S. 
E., a sus valientes tropas, a los pelotones enemigos y al nuevo 
Emperador”.
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VIAJEROS

LOS PERSONAJES SINGULARES 
DE NOGALES MÉNDEZ

> CLAUDIO GARAU

A mitad de la década de los 30 del siglo XX, el venezolano Rafael de Nogales Méndez, un poco antes de morir, 
pudo ver impresas sus memorias, en las cuales pagaba una vieja deuda consigo mismo al evocar detalladamente 
sus peripecias por el mundo. En esta suerte de diario de viajes, Nogales Méndez incluye en su relato lugares 
recónditos, arriesgadas vivencias que le tocó sortear y sobre todo una cantidad de extraños hombres y mujeres 
que había conocido, y a los cuales dedica logradas descripciones. En esta oportunidad, ofrecemos al lector una 
selección de estos singulares personajes.

Memorias del General Rafael de Nogales Méndez. Caracas, Ediciones Abril, 1974.
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V I A J E R O S

LOS PERSONAJES S INGULARES. . .

El sentimental 
Porfirio Díaz
El viejo Porfirio era 
hombre peligroso, tan 
sentimental y tan de 
buen corazón como la 
madre de cualquiera 
de ustedes. Pero, 
duro como el hierro 
hubiera derramado 
lágrimas mientras 
contaba la muerte 
de su más querido 
amigo como 
una lamentable 
necesidad que 
había tenido que 
cumplir de mala 
gana su escuadrón 
de fuego.

Muerte repentina 
del jugador Lanky
Lanky saltó de su asiento y dirigiéndose a mí, en 
ademán de estrechar mi mano, berreó: —Es el colmo, 
chico, tú has estado jugando con cuatro ases y el quinto lo 
tienes en la manga. ¡Confiésalo! —¡Tú eres un miserable 
canalla! —le grité. Inmediatamente me apuntó con su 
revolver. Yo fui más rápido. Súbitamente cayó por el 
suelo con las dos manos apretadas sobre su costado. 
Su mirada salvaje de un gris acero se dulcificó. Luego 
se hizo melancólica. Y quitándose con la manga un 
hilillo de sangre que brotaba por la comisura de sus 
labios, rezongó débilmente: Perdóname, chico, no quise 
decir eso, fue el maldito trago.

Rey de los 
barrios bajos
Cuando llegué a la opulenta ciudad de Dawson, la 
encontré totalmente muerta. De sus once personajes 
famosos sólo quedaban 
dos: Swiftwater Bill, a quien 
alguien me señaló mientras 
caminaba por las calles 
principales, envuelto en 
una manta grasosa de lana, 
luciendo un estropeado 
pumpá; y un conde francés, 
—mejor dicho, sin título 
alguno— que ganaba su 
vida como lavaplatos en 
un restaurant. Después de 
su trabajo acostumbraba 
exhibirse en la calle vestido 
de frac, guantes blancos, 
un bigotito encerado y 
un relumbrante y sedoso 
sombrero a la Parisienne, 
levantado orgullosamente 
de un lado. Lo llamaban el 
rey de los barrios bajos.

> RAFAEL DE NOGALES MÉNDEZ 
(1879-1937)
Este tachirense fue un polémico 
viajero que, a lo largo de su 
vida, recorrió diversos países, 
prestando sus servicios a 
distintos ejércitos y participando 
en eventos históricos como 
la guerra en Cuba (1898), la 
Revolución Libertadora en 
Venezuela (1902), la guerra 
chino-japonesa (1904), la 
masacre del ejército turco en 
Armenia (1914), la Revolución 
Mexicana (1917), o en las luchas 
sociales de la Nicaragua 
de Sandino.

Memorias del General Rafael de Nogales Méndez. Caracas, Ediciones Abril, 1974.

Porfirio Díaz, en http://www.esacademic.com

Joe Boyle junto Swiftwater Bill, 1897. Yukon 
Archives. Oxford Historical Society, en 

http://www.hougengroup.com
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V I A J E R O S

LOS PERSONAJES S INGULARES. . .

El generoso Garret
Garret era jugador profesional, vaquero y cantinero, 
todo a un mismo tiempo. Parece que Garret al llegar 
a Reno en su viaje a Tonapah perdió en el juego 
el dinero anticipado, viéndose obligado a escarbar 
en otras exploraciones. Abrió inmediatamente una 
taberna, el infierno de una casa de juego que muy 
pronto se convirtió en el sitio de reunión de todos los 
sujetos sospechosos de cien millas a la redonda. Por 
facilitar fichas a crédito —Garret era de una disposición 
generosa—  el taciturno jugador de ojos grises, que se 
las daba de gran cacao, se convirtió, de la noche a la 
mañana, en la mente directriz y más grande explorador 
minero que hubiese existido en Nevada.

Las razones libertarias 
de María Luisa
El comandante de Juárez, un cojo de gran corazón, 
tenía por sobrina a una beldad de ojos negros a quien 
era grato de contemplar. La chica era más vivaz e 
independiente que la mayoría de las damas mexicanas. 
El comandante pensó que lo mejor era mandarla a un 
colegio en Estados Unidos, para limarle aquella libertad 
ganada en el desierto mexicano. El pobre parecía 
ignorar que Estados Unidos no es exactamente el sitio 
para enseñar a una mujer a contener su libertad. La 
muchacha retornó más independiente que nunca y con 
avanzados conocimientos. Ahora podía explicar por 
qué debía ser independiente, discutir con inteligencia el 
asunto y además salir con la razón.

Muerte honrosa 
de Pepe  Fuentes

Pepe Fuentes, a quien había enviado en 
una expedición exploratoria al pueblo 
de Carrizales, fue capturado y muerto 
por los federales. Miguel, otro de mis 
hombres, enviado detrás de él, contó 
que había encontrado su cuerpo 
perforado de balas, recostado a 
un cactus, con un cigarrillo aún 
encendido colgando de los labios. 
Durante mi amistad con Pepe 
Fuentes, el mismo que deseaba 
cometer una gran villanía que 
pudiese llevarlo a gozar para 
siempre de una respetable vida, 
hice lo que pude para satisfacer 
su ambición. Fracasé. Por lo 
menos, lo ayudé a morir de 
muerte honorable. Había caído 

como revolucionario, no como ladrón.

La bella Nanette 
Visité esa noche cierto cabaret, donde renové mi 
amistad con una bella muchacha criolla, que actuaba 
como bailarina en el establecimiento. La había 
conocido en mi estada anterior en Martinica, ahora 
la encontraba más guapa que nunca. Mademoiselle 
Nanette era una chica tronío, con amistades muy 
valiosas e influyentes en la isla. Uno de sus más 
ardientes admiradores era un rico comerciante franco-
alsaciano, que gozaba de enorme influencia con el 
gobierno. Se sentó a nuestra mesa, que rebosaba 
de champaña. Con la ayuda de Nanette, nos hicimos 
íntimos amigos desde aquel instante.

> CÉSAR AUGUSTO SANDINO: 

EL COMBATIENTE PERENNE

Sandino habla con nítida franqueza. 

Sus argumentos, respaldados por 

su acción, vienen de un hombre con 

rumbo fijo, que le han ganado muchos 

adeptos fanáticos y constituyen 

hoy la mayor amenaza para la 

supremacía norteamericana en el 

istmo. Conociendo a Sandino como 

lo conozco, estoy convencido de que 

continuará combatiendo por sus ideales hasta que 

lo maten. Y después de eso, tomando en cuenta su popularidad 

tremenda y la marca indeleble que su personalidad deja donde 

quiera que va, estoy seguro de que algún otro reanudará la lucha. 

No solamente para la guerra ha entrenado a sus tenientes.

> Rafael de Nogales Méndez. El saqueo de Nicaragua.

César Augusto Sandino. En Rafael de Nogales Méndez. El saqueo de Nicaragua. Caracas,
Editorial América Libre, 1975.
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Juan Vicente 
Gómez listo 
para huir
Gómez teme vivir en Caracas. 
Se esconde afuera rondando 
todo el año la pequeña ciudad de 
Maracay, cerca de Valencia y Puerto Cabello, la 
cual es guarnecida por ocho o diez mil hombres. 
Maracay es prácticamente un cuartel, una fortaleza en 
miniatura. En la cercana playa de Ocumare un barco 
de guerra está siempre estacionado, con la caldera en 
movimiento, para facilitar al dictador la huida en caso 
de una insurrección con éxito.

El despiadado 
Djevded, gobernador 
en la invadida Armenia
El gobernador era un hombre que frisaba los cuarenta 
años. Era hombre cortés y culto, como un genuino 
osmanlí. Además, generoso, aunque este rasgo de 
su carácter estaba sometido a los caprichos de su 
voluntad. Pese a todas estas buenas cualidades 

Djevded era hombre 
de temer debido a sus 
grandes ambiciones. 
Cualquiera que le 
molestase, cualquiera 
que supiese más que 
él, incurría en su odio 
mortal. Buscaba la 
manera de apartarlo 
de su camino, lo más 
pronto, sin el menor 
escándalo. No tenía 
escrúpulos para 
administrar venenos 
ni para echarle el 
lazo corredizo de los 
estranguladores.

La sabiduría 
del llanero  
Jerónimo
Jerónimo había sido un 
ranchero de la frontera 
hasta que el gobierno 
conociendo su 
lealtad y patriotismo 
lo había tomado 
como cabecilla 
para que acampara soldados 
en sus tierras. Como los soldados querían ganado 
y lo preferían fresco, Jerónimo optó por conducirse 
impatrióticamente. Naturalmente fue expulsado 
de la ciudad. Jerónimo, hombre perspicaz, sólo 
necesitaba de la pobreza para volverse sabio. Ahora 

estaba convertido en el filósofo de Tame. Amable e 
inescrutable curandero, que había adquirido algunas 
pocas cabezas de ganado y que resolvía los problemas 
domésticos con dogmático sentido común.

Tasim Chavush, la sombra
Había servido doce años en la caballería. Generalmente lo 
apodaban el hijo de Satán, hasta que lo traje a mi servicio y 
lo eduqué convenientemente. Desde entonces se convirtió 
en mi sombra. Solía pasar la noche envuelto en una cobija, 
al frente de mi tienda o del cuarto donde dormía. Siempre 
vestido con un uniforme de guerra y provisto de sus armas 
de reglamento: carabina, sable, cinturón de cartuchos. Varios 
espías enemigos y otros elementos, asesinos a sueldo que 
intentaron introducirse subrepticiamente en mi pieza o en mi 
tienda, fueron muertos y enterrados silenciosamente 
por Tasim sin que nada me comunicara al respecto. 

PARA SEGUIR LEYENDO…
• Nogales Méndez, Rafael de. Memorias del general Rafael de 
Nogales Méndez. Caracas, Ediciones Ford, 1974. 
• __________. El saqueo de Nicaragua. Caracas, Editorial 
América Libre, 1975. 
• Rojo, Violeta. “Memorias de un aventurero venezolano: 
Rafael de Nogales Méndez”. En: Contexto. Caracas, nº 8, 
2002, pp. 65-80.

> En el sitio de Van, se encontraba Nogales Méndez, convertido 
en un guiaur, a la cabeza de 12 mil turcos. 
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MEMORIAS EN LA ESCUELA

> KARIN PESTANO

VACILAR ES PERDERNOS
¿QUÉ PASÓ DEL 19 DE ABRIL DE 1810
AL 5 DE JULIO DE 1811?

E
l 19 de abril de 1810 
fue Jueves Santo, 
y en Caracas se 
preparaban los rituales 
religiosos, pero varios 

acontecimientos hicieron de ese día 
algo único para nuestra historia. 
El Cabildo de Caracas, reunido, 
discutía sus decisiones ante la 
situación de España, invadida por 
el ejército de Napoleón Bonaparte, 
quien había secuestrado al rey 
Fernando VII reemplazándolo por su 
hermano José Bonaparte.

A esa reunión fue invitado el 
gobernador y capitán general 
Vicente de Emparan, quien 
ignoraba que el Cabildo pretendía 
desconocer su autoridad, para 
proclamar una Junta de Gobierno 

propia, porque no aceptaba el 
mando del Consejo de Regencia 
de Cádiz (España). Emparan se 
negaba a escuchar las peticiones 
y abandonó la reunión con el 
pretexto de asistir a las actividades 
religiosas, pero camino a la 
catedral lo detuvo Francisco Salias 
y lo conminó a volver.

Al regresar, la discusión se 
centraba sobre la representación 
popular, con lo que se producía un 
cambio en el tradicional Cabildo 
elitesco. Emparan propuso que lo 
nombraran presidente y, dada la 
negativa de los presentes, salió 
al balcón a preguntarle al pueblo 
que permanecía en la Plaza Mayor 
(hoy plaza Bolívar) si aceptaba 
su mandato, a lo que el pueblo 

respondió negativamente.
Ante lo sucedido, los capitanes 
Carlos Sánchez, Pantaleón Colón 
y Pedro Arévalo movilizaron a 
sus soldados y apresaron a las 
autoridades monárquicas que 
se hallaban en la Provincia de 
Caracas. Los negros y pardos que 
estaban al mando del pardo Arévalo 
condujeron a Emparan y a otras 
autoridades a La Guaira, para que se 
embarcaran fuera de Venezuela.
Se conformó la Junta de Gobierno, 
denominada Junta Conservadora 
de los Derechos de Fernando VII. 
Con este nombre la Junta encubría 
sus verdaderas intenciones 
independentistas. Sin embargo, no 
todas las provincias de Venezuela 
aceptaron, pues Maracaibo, Coro 
y Guayana se declararon fieles a la 
monarquía española y rechazaron a 
la Junta de Caracas.

Los esfuerzos por la 
Independencia no cesaron y 
el debate giraba en torno a 
mantener fidelidad al rey, aceptar 
a los franceses o proclamar 
la independencia absoluta de 
España.

Hacia el 5 de julio de 1811
El primer Congreso de Venezuela 
inició sus sesiones el 2 de marzo 
de 1811, en la casa del conde de 
San Javier (hoy esquina El Conde). 
Estuvo integrado por 30 diputados 
de las provincias de Caracas, 
Cumaná, Barinas, Margarita, 
Mérida, Trujillo y Barcelona.

Placa conmemorativa del 19 de abril de 1810. Ubicada en la Plaza Bolívar de Caracas. Fotografía: Freisy González.
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M E M O R I A S  E N  L A  E S C U E L A

VAC ILAR ES PERDERNOS. . .

>Vocabulario

VACILAR ES PERDERNOS
¿QUÉ PASÓ DEL 19 DE ABRIL DE 1810
AL 5 DE JULIO DE 1811?

 En el Congreso se nombraron a 
los miembros del Poder Ejecutivo, 
conformado por el triunvirato 
de Cristóbal Mendoza, Juan de 
Escalona y Baltasar Padrón, y se 
reformó el Poder Judicial, entre 
otras medidas.

La mañana del 19 de abril de 1811, 
la población de Caracas celebró, 
con el auspicio de la Sociedad 
Patriótica, el primer aniversario de 
la Junta Suprema y la expulsión 
de Emparan, que se convirtió en 
el acontecimiento político más 
influyente del momento.
El mes de julio comenzó con fuertes 
polémicas sobre la independencia, 
debido a las presiones  de la 
Sociedad Patriótica al Congreso. 
En la reunión del 3 de julio de 1811, 

PARA SEGUIR LEYENDO…
•Gil Fortoul, José. Historia 
Constitucional de Venezuela. Caracas, 
Bloque de Armas, 1985.
•Pérez Vila, Manuel. La Declaración 
de la Independencia de Venezuela y su 
Acta. Caracas, Academia Nacional 
de la Historia, 2005.
•Yanes, Francisco Javier. Historia de 
Venezuela desde su descubrimiento y 
conquista hasta que se declaró estado 
independiente. Caracas, Imprenta de 
A. Damirón, 1840.

Cabildo: institución de 
gobierno municipal. En la 

Caracas de 1810-1811, dirigido 
por blancos mantuanos.

Censitario: que restringe 
el derecho de voto bajo 

premisas excluyentes.

Consejo de Regencia de 
Cádiz: organismo creado 

en España para administrar el 
poder después de la invasión 
francesa a España.

Bolívar pronunció estas palabras: 
“¿Trescientos años de calma no 
bastan? (…) Pongamos sin temor 
la piedra fundamental de la libertad 
suramericana, vacilar es perdernos”. 
Pese a la oposición de varios 
diputados, triunfó la Declaración de 
Independencia con la mayoría de 
los votos.

Finalmente, el 5 de julio se 
proclamó la Independencia absoluta 
y se hizo pública la declaración 
en las calles que se llenaron de 
celebraciones, mientras se encargó 
a Juan Germán Roscio y Francisco 
Isnardi la redacción del Acta.

El domingo 14 de julio se 
proclamó oficialmente la 
independencia en la Plaza Mayor. 
Luego, el Congreso se dedicó a 

Estado federal: el que está 
organizado por entidades 

particulares que gozan 
de autonomía respecto 
al poder central.

Gobernador y Capitán General: 
era quien estaba al mando de 

una Capitanía General. Venezuela 
fue una Capitanía hasta 1810.

Ideología liberal: doctrina 
fundamentada en la libertad 

individual y en la iniciativa 
privada.

Sociedad Patriótica: 
asociación revolucionaria 

fundada por Francisco de 
Miranda, principal promotora de 
la declaración definitiva de la 
independencia.

redactar la primera Constitución, 
la cual fue sancionada el 21 de 
diciembre de 1811. Ésta establecía 
los fundamentos de la República 
bajo la influencia de la ideología 
liberal de la época.

Adoptó el modelo de Estado 
federal, la separación de poderes 
(Legislativo, Ejecutivo y Judicial), 
un sistema electoral de carácter 
censitario, por el cual tenían 
derecho a votar sólo los hombres 
libres, vecinos, mayores de veintiún 
años y dueños de propiedades; así 
como el derecho a la propiedad 
y a la seguridad. Sus estatutos 
segregaban la participación 
política de los esclavizados, los 
pobres y las mujeres, pues en 
esta carta se reprodujo el carácter 
excluyente del sistema colonial. 

C
ro

qu
is

 d
el

 c
ua

dr
o 

de
 M

ar
tín

 T
ov

ar
 y

 T
ov

ar
 5

 d
e 

ju
lio

 d
e 

18
11

. E
n 

A
do

lf
o 

Er
ns

t. 
La

 e
xp

os
ic

ió
n 

N
ac

io
na

l d
e 

Ve
ne

zu
el

a 
en

 1
88

3.
 C

ar
ac

as
, E

di
ci

on
es

 d
e 

la
 P

re
si

de
nc

ia
 d

e 
la

 R
ep

úb
lic

a,
 1

98
6.



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 1
9

 /
 A

B
R

IL
 2

0
1

1

58

HISTORIAS REGIONALES

> JESÚS PEÑA

EN LA PARROQUIA 
ALTAGRACIA DE CARACAS

La comunidad El Retiro es una especie de corredor imaginario entre las parroquias Altagracia, San José y La 
Pastora de Caracas; su límite al norte colinda con La Esperanza, al sur con Las Terrazas y Brisas del Ávila, y al 
este con la avenida Boyacá o Cota Mil. Las tierras de El Retiro, vecinas a su vez de la famosa Sabana del Blanco, 
formaban parte de la Estancia Coticita o Anauco Arriba, que fuera propiedad de Williams Ackers en las últimas 
décadas del siglo XIX, momento en el cual algunos extranjeros aventureros colonizaron regiones de Venezuela, 
creando lugares de esparcimiento para el disfrute de la gente de posición acomodada.

a
EL RETIRO

1 CALLE

EL RETIRO EN UNA TRADICIÓN
COMUNITARIA
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> JOSÉ ALBERTO VALERY: EL CARNAVAL

“Carnaval en este barrio siempre ha sido 
echadera de agua, harina, huevos, y más 
a la tarde la gente se va a las plazas, a la 
Bolívar, a los bailes en la Candelaria y la 
Pastora. Por los ochenta, esa era la dinámica 
de los carnavales. También se intercambiaba 
comida en las fiestas de Semana Santa 
y en diciembre se compartían los platos 
navideños y en vacaciones escolares 

familias completas se iban a la playa.”

E
l Retiro debe su nombre 
a una casa de retiro 
espiritual, la cual era 
arrendada por los 
dueños de la Estancia 

y funcionaba como lugar para 
temporadistas caraqueños, que 
buscaban un espacio cercano para 
descansar y meditar. Abandonados 
desde 1906 a 1936, los terrenos se 
harían improductivos, debido a que 
la maleza y los cujíes cubrirían este 
antiguo potrero-huerto. También 
en sus alrededores se podían 
divisar el clausurado cementerio 
Los Hijos de Dios, el hospital 
Vargas y la Casa Madre, que eran 
sus puntos de referencia. En todo 
caso, las condiciones para habitar 
y construir no fueron del todo 
adversas.

Por ello, entre 1935 y 1938 surgiría 
la comunidad El Retiro. Algunos 
de sus primeros ocupantes serían 
la familia Piña Arroyo, Ana de 
García, que trabajaba en el Hotel 
Tamanaco de cocinera, y había 
llegado junto a su esposo, quien 
se desempeñaba como policía. 
Igualmente, habitaron estos 
espacios los señores Trómpiz y 
Feliciano Castillo, las señoras Clara, 
Julia Ramírez de Medina, Elena 
Pérez, y Estefanía Ferrer, así como 
las familias Chirinos Espinoza, y los 
Díaz.

Por su parte, Eduardo Porras 
Bello, funcionario de Catastro 
de la Gobernación, contribuyó 
al nacimiento del barrio El 
Retiro en 1937, ya que testificó 
la existencia de familias en los 
predios. No obstante, la venida de 
un contingente de damnificados 
daría un comienzo más formal a la 
comunidad. Entre las personas que 
llegaron de San Agustín estaban 
las familias Navas, Ojeda y Sáez. 
Según testimonia Francisco Ojeda: 

“ésos serían los fundadores, porque 
cuando llegué se encontraban las 
familias Bolívar y Cisneros, Juana 
Lartíguez, y Carmen Torquemada con 
su padre, el señor Paulino, que poseía 
una carreta y una mula, la única que 
había en el sector”.

La enorme oscuridad
“La oscuridad predominaba y sólo 
se escuchaba el canto de los 
grillos, el vuelo de las lechuzas, de 
los murciélagos y el croar de los 
sapos al filo de las quebradas, lo 
cual creaba  un ambiente tenebroso 
en las noches de esos primeros 
años, en una comunidad que estaba 
naciendo y se encontraba alejada de la 
ciudad”, asegura Angelina Ojeda al 
rememorar su niñez en el lugar.

En 1939, El Retiro era una 
comunidad que necesitaba de 
mayor vitalidad. Así, surgiría la 
Liga Profomento, siendo su primer 
líder Martín Díaz. A finales de los 
40, aparecieron las organizaciones 
deportivas. Para entonces, Felipe 
Fajardo tenía un club de béisbol que 
se llamaba El Retiro Star. 
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Hospital Vargas  y  el Cementerio Hijos de Dios. Archivo 

Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

Fotografía: Jesús Peña.
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> DOMINGO ALFREDO GALLEGOS: 

NOS CONSIDERÁBAMOS COMUNISTAS
“Tomamos el espacio y le colocamos El 
Dynamo, que es donde funciona ahorita 
el módulo de salud, allí hacíamos pesas, 
nos reuníamos y jugábamos ajedrez y 
ping-pong, pero la policía siempre venía a 
ver a quién se llevaba preso porque todos 
nos considerábamos comunistas, tanto 
así que mi hermano fue a un Congreso del 
Partido en Europa”.

H I S T O R I A S  R E G I O N A L E S

EN LA PARROQUIA  ALTAGRAC IA  DE  CARACAS

De igual modo, se crearía el 
centro cultural y deportivo El 
Avileño, donde se celebraban las 
fiestas de aniversario, carnaval, 
entre otras. También dos clubes de 
Volley-Ball tendrían cabida en este 
momento, con los que comenzaría 
la actividad deportiva. La cancha 
sólo fue construida hacia 1945 y 
quedaba al lado oeste del barrio. 
En este espacio, provisionalmente 
apisonado, se realizarían torneos y 
se jugaría sobre todo los fines de 
semana. Con similar frecuencia, 
eran concurridas las instalaciones 
cercanas de la YMCA (Asociación 
Cristiana de Jóvenes). Los equipos 
de El Retiro Águilas Rojas y Avileños 
resultarían campeones en los 
50, y algunos de sus jugadores 
integrarían la selección distrital de 
Caracas.

Durante la dictadura de Pérez 
Jiménez se construye la recordada 
Plaza de El Retiro, la cual existió 
hasta que fue construida la Cota 
Mil. De esta manera, desaparecería 
una zona recreativa en la cual, 
por más de 20 años, se llevaron a 
cabo celebraciones espontáneas 
de esparcimiento. Con el plan 
de emergencia, de 1958-59, se 
construyó el Dynamo que se 
convertiría en sitio privilegiado para 

las reuniones de la comunidad. Y en 
el presente cumple las funciones 
de módulo de salud y oficina del 
Consejo Comunal.

Los cambios, 
las permanencias
Uno de los cambios más 
significativos en El Retiro fue 
el ocurrido en los años 1974-75 
con la reconstrucción de la Cota 
Mil, ya que se cercenaron los 
espacios comerciales, deportivos 
y sociales, cambiando la dinámica 
de la comunidad para siempre. 
Conforme El Retiro llega a su 
punto máximo de crecimiento y 
ordenamiento urbanístico durante 
los 60, sus alrededores también 
se transforman. Durante esos 
años, el noroeste de la ciudad 
adquiere importancia y se convierte 
en una zona con potencial para 
el desarrollo urbano de Caracas. 
Posteriormente, se observará el 
embate por las mudanzas de toda 
la zona. Aunque muchas cosas 
quedaron en proyecto, fue sólo a 
través de la constante lucha de la 
comunidad, que ciertos espacios 
tradicionales aún perduran. 

Actualmente hacen vida en la 
comunidad diversas organizaciones: 
el Consejo Comunal El Retiro, el 

Comité de Tierras, el modulo de 
salud y odontología, los grupos de 
danza y el de música Renacer de 
San Juan. El barrio El Retiro llegó a 
considerarse urbanización durante 
la dictadura perezjimenista, debido 
a que tenía todos los servicios 
básicos en condiciones adecuadas. 
Sin embargo, el paso de los años 
los ha deteriorado y la comunidad 
sigue exigiendo prontas mejoras en 
este sentido.  

> Dibujo de El 
Retiro realizado 
por Hermecilia 
Yánez, habitante 
del barrio, donde 
representa la 
entrada de la 
comunidad en los 
años 60.
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NOTICIAS

El historiador colombiano Medófilo Medina 
Pineda ofreció el 28, 30 y 31 de marzo de 2011 el  
conversatorio “Colombia: de Álvaro Uribe Vélez 
a Juan Manuel Santos” y el seminario “Debates 
historiográficos en torno a la independencia como 
proceso continental”, eventos que estuvieron 
destinados al análisis de la situación de Colombia 
durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y 
Juan Manuel Santos, así como también sobre 
el proceso independentista a nivel continental, 
respectivamente.

El CNH organizó el conversatorio a través del 
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo 
Gallegos y el seminario junto con el Gabinete 
Cultural del estado Yaracuy. Las actividades fueron 
dirigidas a la formación de estudiantes. 

MEDÓFILO MEDINA DICTÓ CONFERENCIA 
SOBRE TEMAS HISTÓRICOS NUESTRAMERICANOS

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a 
través del Centro Nacional de Historia, los Museos 
Bolivarianos y el Instituto de las Artes de la Imagen y 
el Espacio, realizó el taller “Restaurando los Hilos de la 
Historia” el 3 y 4 de marzo de 2011 en la Galería de Arte 
Nacional. El objetivo fue ofrecer a los participantes 
conceptos básicos sobre conservación del patrimonio 
cultural, especialmente las piezas textiles de la 
Colección de los Museos Bolivarianos, la cual 
resguarda algunas prendas de vestir del Libertador. 

Importantes ponentes como Evelio Salcedo, Iraida 
Vargas, Zoila Ramírez y la especialista mexicana 
Guillermina Margarita Peña y Arrazola, hablaron sobre 
ética, valores, conservación preventiva, restauración de 
textiles, cultura y patrimonio cultural.  

 

EL MPPC REALIZÓ TALLER  
RESTAURANDO LOS HILOS 
DE LA HISTORIA

> KENYER VELÁSQUEZ
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N O T I C I A S

Cuatro nuevas publicaciones presentó el CNH en 
el marco de la VII Feria Internacional del Libro de 
Venezuela realizada del 19 al 27 de marzo de 2011, 
en el Teatro Teresa Carreño y en la Universidad 
Nacional Experimental de las Artes.

Los títulos que fueron bautizados son Insumisión 
popular 1830 – 1848, de la historiadora Aura Rojas; 
la coedición con el Fondo Editorial Fundarte de 
Ezequiel Zamora y la tierra de los hombres libres, 
de Juan Antonio Calzadilla Arreaza; La Exposición 
Nacional de 1883 de los investigadores Pedro 
Calzadilla, Mireya Dávila y Luis Galindo; además 
de la Edición de Colección Memorias de Venezuela. 
Los textos del CNH pueden obtenerse en la Red 
de Librerías del Sur, mientras que Ezequiel Zamora 
y la tierra de los hombres libres puede adquirirse en 
la sede del Fondo Editorial Fundarte y en su  tienda 
ubicada en Waraira Repano. 

CENTRO NACIONAL DE HISTORIA DIJO PRESENTE EN LA FILVEN 2011

El seminario “Pintura del siglo XIX. Ideas para 
un debate” auspiciado por el Centro Nacional de 
Historia, se realizó el 7 y 8 de abril de 2011 en la 
Galería de Arte Nacional (GAN) con el propósito 
de abrir espacios para el debate en torno a 
nuestra historia y nuestras artes, partiendo de la 
pintura del siglo XIX y considerando que en esa 
época se crearon muchos referentes visuales 
sobre acontecimientos o momentos históricos 
que tienen plena vigencia en la actualidad. 

El poeta y ensayista Juan Calzadilla es director 
de la GAN, institución que registra en su 
colección tintas chinas y obras gráficas 
realizadas por el autor entre 1971 y 
1988; además es uno de los 
miembros fundadores 
del movimiento 
vanguardista El Techo 
de la Ballena (1961).

JUAN CALZADILLA DICTÓ SEMINARIO SOBRE ARTE E HISTORIA
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LA HISTORIA EN LIBROS

Guerra Vilaboy, Sergio. Cronología del Bicentenario. La Habana, 
Editorial de Ciencias Sociales / Instituto Cubano del Libro, 2010.
Sergio Guerra Vilaboy, historiador, profesor titular y jefe del Departamento de 
Historia de la Universidad de La Habana, nos proporciona con la Cronología del 
Bicentenario una útil compilación de los hechos relacionados con la revolución 
independentista de los pueblos de Nuestramerica entre 1780 y 1830. Esto quiere 
decir, la gesta de liberación que tuvo lugar en las antiguas colonias de los imperios 
españoles, franceses y portugueses. Guerra toma la sublevación de los Katarí en 
Charcas (actual Bolivia), para dar cuenta del inicio de los levantamientos de los pueblos 
originarios que reclamaban su libertad en las postrimerías del siglo XVIII. 
Esta Cronología... finaliza el 17 de diciembre de 1830 con la muerte del Libertador Simón 
Bolívar. Además ofrece una visión general acerca de la emancipación política de 
Nuestramérica, destacando los objetivos sociales, igualitaristas e integracionistas que 

la inspiraron; valores que prevalecen y continúan vigentes en las luchas 
revolucionarias que mantenemos en la actualidad. 

Bolívar, Simón. Para nosotros la patria es América. Caracas, Fundación 
Biblioteca Ayacucho / Banco Central de Venezuela, 2010.

La presente obra es una reedición de la del año 1991 —prologada por Arturo Úslar Pietri 
y con notas de Manuel Pérez Vila—, en la cual se indagaba en el pensamiento de Simón 

Bolívar, haciendo énfasis en dos ideas fundamentales: la unidad de nuestros pueblos y la 
necesidad de una Independencia de carácter continental, ambas sintetizadas en la frase 

“Para nosotros la patria es América”, pronunciada por el Libertador en 1814. De la amplia 
variedad de documentos que integran el archivo de Bolívar: cartas, proclamas, decretos, 
discursos, manifiestos, instrucciones, partes de guerra y mensajes, este libro reúne una 
selección de 30 escritos, entre los cuales destacan: el Juramento de Roma, el Manifiesto 

de Cartagena, el Decreto de Guerra a Muerte, el Manifiesto de Carúpano, la Carta de 
Jamaica, el Discurso de Angostura, el Decreto a favor de los indígenas, la Convocatoria al 

Congreso de Panamá, el Decreto sobre el sistema educativo de Bolivia, el Mensaje a la Gran 
Convención de Ocaña o la Última Proclama.

Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América 
Latina. La Habana, Fondo Editorial Casa de las 
Américas, 2010.
Publicado en 1971, Las venas abiertas de América Latina representó 
—y sigue siendo de esta manera— un crudo análisis de la extensa 
e intensiva explotación de la que han sido objeto nuestros pueblos 
desde la invasión europea en 1492. Alejándose del discurso histórico 
tradicional, Galeano elabora un discurso fluido y en cada capítulo 
da forma a un ensayo histórico que se vale de precisos datos 
económicos, políticos y culturales para ofrecernos una reflexión justa 
y esclarecedora. En definitiva, la obra de este periodista nacido en 
Montevideo, en 1940, ilustra con sobrados argumentos la forma en que 
el imperialismo europeo del siglo XIX y norteamericano del siglo XX, han 
operado en conjunto con las élites y oligarquías locales para drenar, por 
más de 500 años, los recursos de estas tierras privilegiadas, imponiendo 
a su paso un sistema donde el capital ha prevalecido como el único valor, 
dejando profundas zanjas en las cuales han sido sepultadas millones de 
vidas y centenares de culturas. 
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En una carta fechada en Londres en octubre 
de 1800, el peligroso agitador revolucionario 
Francisco de Miranda escribía al conspirador 

venezolano Manuel Gual, refugiado en Trinidad, unas 
palabras que este no alcanzó a contestar, pues murió 
envenenado por manos de un espía del gobierno imperial 
español. Miranda, experimentado en las dificultades 
enormes que enfrentaba el proyecto de Independencia, 
y conocedor del infortunado desenlace de la radical 
revolución de Gual y España, delatada y reprimida en 
julio de 1797, trataba de infundir ánimo al exiliado Gual: 
“Que cuando no nos resultase (a nosotros personalmente) 
más gloria que la de haber trazado el plan y echado los 
primeros fundamentos de tan magnífica empresa, harto 
pagados quedaremos, delegando a nuestros virtuosos 
y dignos sucesores el complemento de esta estupenda 
estructura, que debe si no me engaño sorprender los 
siglos venideros”. Esta conciencia y consolación trágica 
debió acompañar los últimos días del Precursor en 
su prisión de Cádiz: “la gloria de haber trazado el plan y 
echado los primeros fundamentos”. Tampoco se engañaba 
en el hecho incontestable de que la revolución de 
Independencia, “esta estupenda estructura”, debía 
sorprender a los siglos venideros. Dos siglos han pasado. 
Nosotros somos hoy los legatarios de esa admiración y 
sorpresa, y los agradecidos continuadores de aquella 
empresa. Pues en medio de la voracidad, la ignorancia 
y la arrogancia de los imperios que no han cesado en 
doscientos años, la Independencia es una libertad por la 
que hay que batirse día a día. A los y las amantes de la 
patria nos va la vida en ello.

Aquellos hombres y mujeres, llamados rebeldes, 
traidores y facciosos en el vocabulario de los opresores 
de antaño, ilustran los panteones de un actual heroísmo 
que requiere el mismo vigor y lucidez de los inicios. 

El pasado se vuelve entonces llamarada del presente. 
Los venezolanos heredamos la gloria de haber sido 
héroes y heroínas. Mucho menos poseen muchos 
pueblos en su acervo. La memoria de la Independencia 
es una visión de vencedores, un monumento a la 
victoria posible. Aunque traicionada luego por sus 
oligarquías, Venezuela, y toda Nuestramérica, logró 
una vez la victoria de la libertad. Esa victoria requiere 
ser actualizada, si no queremos devenir nuevamente en 
esclavos. Por ello quienes pretenden hacer ver nuestro 
pasado como deleznable antigualla, merecen ser 
llamados hoy apátridas y renegados. La historia misma 
los condenará a la ignominia, a ellos que cifran su 
victoria en el olvido.

El pasado año bicentenario de 2010, Memorias de 
Venezuela quiso ofrecer en su edición número 14 una 
guía mnemónica de nuestra Independencia, que 
recogiera de manera esquemática, en sucesión de 
nudos breves pero profundos en significación, las 
articulaciones, sucesos, personajes y procesos que 
facilitaran un recuento eficiente, útil a escolares, 
estudiantes, docentes y amantes de la memoria, como 
unas mil y una jornadas de la libertad, las piezas épicas 
resaltantes del celebrado Ciclo Bicentenario, que tuvo 
su alborada en 1810, con la revolución del 19 de abril, 
y su ocaso en 1830, con la muerte del Libertador y la 
separación de las naciones grancolombianas. Nuestro 
presente número 20, que ve la luz en el Bicentenario 
del 5 de julio de 1811, es una segunda edición revisada y 
aumentada de aquella primera “Guía Bicentenario”, que 
el interés y la curiosidad de nuestros lectores y lectoras 
agotaron rápida y ávidamente. Sirva como aporte del 
Centro Nacional de Historia a la vigilia incesante por la 
patria perenne que lleva a cabo el pueblo venezolano 
del siglo XXI.
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En la República que se construía sobre la sociedad colonial, la separación tajante entre unas 
“calidades” superiores y otras inferiores fue el primer parámetro de una serie de exclusiones que 
terminó cristalizando un despotismo criollo. Pero en esta sociedad que, a su vez, está luchando por 
excluir a los pardos del sacerdocio, los estudios universitarios, la carrera militar y los cargos de la 
burocracia local, son también excluidos los españoles de segunda en la Metrópoli, a los cuales se les 
impide ejercer los altos cargos de la burocracia imperial en América. Ambos sectores sociales están 
entrampados en una maraña ideológica que justifica la desigualdad.

Sin embargo, muestran indicios del surgimiento de una soberanía mental al reconocerse como 
capaces, aptos e iguales para desempeñar oficios que les estaban vedados, o para ejercer 
directamente el gobierno, como es el caso de la élite mantuana, que se reconoce como clase dirigente 
y rompe el velo ideológico y el nexo político de la dependencia y la colonialidad. Podríamos decir que 
cada sector de esa sociedad excluyente se encuentra en un proceso de descolonización y de lucha por 
la soberanía mental. Posiblemente, es un comienzo tímido si lo comparamos con la insurgencia de José 
Leonardo Chirino, cuando los negros de la serranía de Coro, reconociéndose capaces, se rebelan contra 
todo el sistema de dominación, desde la esclavitud hasta la monarquía.

ANTECEDENTES DE LA 
EMANCIPACIÓN VENEZOLANA
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A N T E C E D E N T E S  D E  L A  E M A N C I P A C I Ó N  V E N E Z O L A N A

LA SOCIEDAD VENEZOLANA 
EN VÍSPERAS DE LA INDEPENDENCIA
Una sociedad desigual
El venezolano de fines del siglo XVIII se fue 
conformando durante 300 años. La sociedad 
venezolana es producto de la mezcla étnica, la 
cual se fue fraguando a partir de la invasión de 
españoles y la posterior inmigración forzada de 
africanos sometidos a condiciones de esclavitud. 
No obstante, ese mestizaje –que, para cierta 
historiografía complaciente con los poderes 
imperiales, expresa un relacionamiento sexual 
exento de prejuicios raciales– es sobre todo 
expresión de las relaciones de dominación y 
subordinación tanto de raza como de género. 
Es en gran medida el resultado del dominio de 
blancos peninsulares y criollos sobre indias y 
africanas sometidas a servidumbre y esclavitud. 
De allí la existencia de altos índices de relaciones 
informales y de ilegitimidad en la población 
mestiza, aspectos que constituyen evidencias del 
carácter opresivo de las relaciones interétnicas, 
tanto más cuando la ilegitimidad de nacimiento 

constituía una tacha social que subordinaba 
más a los ya subordinados por su origen 

étnico, su condición social y de género. Tomado de María Concepción García. Las castas mexicanas. 
Un género pictórico americano. Italia, Olivetti, 1989.

> LA SOCIEDAD COLONIAL VISTA POR ALEJANDRO DE HUMBOLDT

“En las colonias la verdadera señal exterior de esa nobleza es el color de la piel. En México 
como en el Perú, en Caracas como en la isla de Cuba, se oye decir diariamente a alguno que 
anda descalzo: ‘Ese blanco tan rico, ¿creerá que es más blanco que yo?’. Muy considerable 
como es la población que la Europa puede derramar en la América, se comprende que el 
axioma: todo blanco es caballero, contaría singularmente las pretensiones de las familias 
europeas cuyo lustre data de bien atrás. Hay más todavía: la verdad de ese axioma ha sido 
desde ha largo tiempo reconocida en España, en un pueblo justamente célebre por su lealtad, 

su industria y su espíritu nacional. Todo vizcaíno dice que es noble: y como existen más 
vizcaínos en América y en las Filipinas que en la Península, los blancos de esta raza 
han contribuido no poco a propagar en las colonias el sistema de igualdad de todos 
los hombres cuya sangre no se ha mezclado con la sangre africana”.

> Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Caracas, Ediciones 

           del Ministerio de Educación, 1956, t. II, p. 264.
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A N T E C E D E N T E S  D E  L A  E M A N C I P A C I Ó N  V E N E Z O L A N A

> UNA SOCIEDAD “MISCEGENADA”

La sociedad colonial consideraba “mestizos” a los hijos e hijas de 

blancos e indios. Estos eran menos despreciados que los “pardos”, fruto 

de las mezclas que incluían sangre africana, directa o indirectamente. 

Por ser descendientes de esclavos en algún grado, los pardos eran 

segregados como portadores de “la mancha de la esclavitud”. Para 

diferenciarlas de la mezcla que los españoles llamaban “mestiza”, 

aquellas que incluían el componente africano son llamadas hoy día 

“miscegenadas”, del verbo latino miscere (mezclar).

Los blancos
Constituían aproximadamente 
20 por ciento de la población 

total. La condición de blanco 
representaba el estatus superior 
respecto a los demás grupos 

sociales. La dominación 
colonial española suponía 

una superioridad moral 
de los blancos frente a 

los otros estamentos, 
los cuales eran 
considerados de “baja 
calidad”.

LOS GRUPOS SOCIALES

Tomado de María Concepción García. Las castas mexicanas. 
Un género pictórico americano. Italia, Olivetti, 1989.

Los pardos
Conformaban la mayoría 

de la población venezolana  
y constituían el grueso 
de la mano de obra. 
Realizaban los más 

diversos oficios, 
desde las ocupaciones 

artesanales hasta los 
trabajos más duros en las 
haciendas y plantaciones. 

Su labor resultaba 
indispensable en la vida 

diaria de la sociedad.

Los negros
Sometidos en su mayoría a la esclavitud, llevaban 
sobre sus hombros las condiciones más denigrantes 
de trabajo. Laboraban de manera intensiva en las 
plantaciones de cacao, azúcar, café y otros cultivos 
destinados a la exportación. Pese a ser identificados 
socialmente con la esclavización, su descendencia 
había conformado a los pardos y demás castas 
consideradas “libres”.

Los indígenas
Eran los habitantes 
originarios del 
territorio sometido 
por la invasión europea. 
Habían logrado preservar en buena medida su 
cultura y su vida comunitaria, a pesar de las 
presiones de la sociedad colonial para lograr su 
disolución. Resistían para preservar su identidad y 
su vida en comunidad.
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Z
ambo libre dirigente de 
la insurrección de negros 
y zambos surgida en la 
serranía de Coro en 1795. 

Sus ideales se basaban en la lucha 
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. Chirino 
era jornalero en la hacienda de la 
familia Tellería y parte de su trabajo 
consistía en viajar hacia las Antillas: 
Saint-Domingue y Curazao. Estos 
viajes lo influenciaron, empapándolo 
de los preceptos libertarios que 
sustentaban la rebelión de negros 
en Saint-Domingue (Haití), de 
manera que la insurrección de la 
serranía coriana contó con un gran 
elemento ideológico.

Por otra parte, José Caridad 
González, negro prófugo 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 antillanos a 
fugarse y refugiarse en tierra firme. 
González y Chirino idearían juntos 
en Curimagua (estado Falcón) la 

LA INSURRECCIÓN DE 
JOSÉ LEONARDO CHIRINO 

> UNA REVOLUCIÓN PERDURABLE
La abolición del absolutismo francés, la eliminación del feudalismo, la servidumbre, 
los privilegios, la afirmación de la soberanía popular y la consagración de los derechos 
del hombre: libertad, igualdad, fraternidad, seguridad y propiedad, serían algunos de 
los componentes de la Revolución francesa que darían inspiración a los movimientos 
independentistas en Venezuela y en toda la América española. Movimientos como 
el de José Leonardo Chirino en 1795, la conspiración de Gual y España en 1797, la 
expedición libertadora del generalísimo Francisco de Miranda en 1806, así como el 
pensamiento político de Simón Bolívar y otros muchos actores de la Independencia 
venezolana, tendrían una influencia directa del proceso político y social francés 
emblematizado por la toma popular de La Bastilla.

A N T E C E D E N T E S  D E  L A  E M A N C I P A C I Ó N  V E N E Z O L A N A

rebelión del 10 de mayo de 1795. 
Los insurrectos, entre libres y 
esclavizados, se calculan en 200 
hombres y mujeres. La acción 
implicó la quema de haciendas, el 
secuestro de blancos y la recluta de 
guerrilleros, lo que hace aumentar 
el contingente a 300 rebeldes en 
menos de un día. La rebelión fue 
sofocada por las autoridades en 
poco tiempo. Los integrantes de 
la revuelta no pudieron resistir el 
embate de las fuerzas españolas, 
siendo asesinados a cuchillo, 
culatazos y decapitaciones.

Chirino fue capturado en agosto
de 1795 y trasladado a Caracas,
y sería condenado a muerte por la 
Real Audiencia el 10 de diciembre 
de 1796. Finalmente, el zambo 
insurgente fue decapitado en 
Caracas y sus extremidades 
expuestas en los caminos hacia 
Coro y Aragua como ejemplo del 
castigo a quienes se sublevaran. 
Esta insurrección, aunque 
fallida, es considerada como 
uno de los movimientos políticos 
originarios que expresó en su 
tiempo las demandas sociales que 
confluirían en el complejo proceso 
de la Independencia.

> LA BATALLA FINAL EN HAITÍ 

Jean-Jacques Dessalines organizó en 

octubre de 1802 un motín contra las fuerzas 

francesas. El general francés Rochambeau 

resistió a los rebeldes agrupando las tropas 

dispersas. Pero a fines de 1803, las fuerzas 

insurgentes, en su mayoría compuestas 

por esclavos, vencían a las tropas de 

ocupación en la batalla de Vertierres. 

Rochambeau abandona la isla acompañado 

de un grupo de sobrevivientes blancos. 

El 1 de enero de 1804, Dessalines proclama la 

Independencia de Saint-Domingue, declarando 

la existencia de una nueva nación denominada 

con la voz indígena Haití.

Eugene Delacroix. La libertad guiando al pueblo. Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
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Vida del cimarronaje
El sistema económico durante el período colonial 
venezolano estuvo basado en la mano de obra esclava. 
Los negros esclavizados, en términos generales, 
rompían los cercos de esta opresión en las haciendas, 
estableciendo lo que se conoce como las comunidades 
cimarroneras en zonas montañosas y selváticas, 
alejadas de los mecanismos coloniales, cada cual con 
sus dinámicas propias. Muchas de ellas sustentaron su 
funcionamiento en la estrecha relación y cercanía con 
respecto a las grandes unidades productoras agrícolas. 
Las cimarroneras fueron, en fin, la expresión vívida de 
los anhelos de libertad de los sectores esclavizados.

Resistencia africana
La resistencia africana al sistema esclavista 
se evidenció en distintos ámbitos. Por un lado, 
encontramos una de carácter pacífico que se puede 
apreciar en las peticiones de libertad que algunos 
esclavos realizaron ante los tribunales competentes, 
con el fin de abandonar su condición de explotados. 
La legislación colonial ofreció a este sector, en ciertos 
casos, la posibilidad de ser libres, buscando evitar 
que tomaran caminos alternos para conseguir su 
objetivo: el cimarronaje. Otro tipo de resistencia fue 
la cultural, de gran importancia en la preservación 
de los usos, modos y costumbres de estos sectores 
provenientes de África.

LA ECONOMÍA CIMARRONA 
UNA ALTERNATIVA DE LA RESISTENCIA COLONIAL

A N T E C E D E N T E S  D E  L A  E M A N C I P A C I Ó N  V E N E Z O L A N A

El contrabando
La vinculación del cimarronaje con el contrabando 
fue de gran relevancia, dada su relación de 
interdependencia con los comerciantes holandeses. 
Estos siempre estuvieron merodeando las costas 
venezolanas a la espera de poder adquirir por 
intermedio de los rebeldes lo que por los canales 
regulares no podían conseguir. La ubicación 
geográfica de los centros cimarrones contribuyó 
en gran medida a estrechar esta relación, ya que 
su cercanía al mar facilitaba el acceso directo a las 
embarcaciones de los contrabandistas. El preciado 
cacao se convirtió en el principal producto por 
comerciar y muchas haciendas se vieron afectadas 
gracias al constante robo de sus cosechas. 
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M
anuel Gual, capitán retirado de la Milicia 
Regular de Caracas, y José María España, 
militar de carrera que ejerce el cargo de 
teniente Justicia Mayor de Macuto, son 

los cabecillas y animadores de la conspiración política 
descubierta por las autoridades españolas el 13 de julio 
de 1797. Gual y España son admiradores de la Revolución 
francesa y partidarios de la forma de gobierno 
republicana. En La Guaira han tenido vivo contacto con 
las influencias revolucionarias que proceden de Europa 
y de las Antillas a través del populoso puerto venezolano. 
Los reos políticos españoles Juan Bautista Picornell, 
Manuel Cortés Campomanes, Sebastián Andrés, José 
Lax y otros, prisioneros en La Guaira por rebelarse 
contra la monarquía en la Península, son frecuentados 
secretamente por José María España. Ellos colaborarán 
con un extendido movimiento secreto que integra a 
pardos, esclavos y blancos. Se planea una insurrección 
de civiles y militares contra el poder español, con 
la intención de desencadenar la “Revolución del 
Pueblo Americano” y declarar la independencia de las 
provincias de Venezuela, en nombre de la igualdad de 
los hombres y la libertad de la patria. La conspiración 
de Gual y España fue delatada por el cura del 

Sagrario de la Iglesia Catedral, cuando 
el capitán Domingo Lander le confesó 
haber sido invitado a la sedición por 
los barberos pardos Francisco de 
León y José Chirinos. La represión 

fue amplia y cruel. Buena parte 
de los conjurados sufrió 

ejecución sumaria o penas 
atroces como el 
descuartizamiento.

LA REVOLUCIÓN 
DE GUAL Y ESPAÑA

A N T E C E D E N T E S  D E  L A  E M A N C I P A C I Ó N  V E N E Z O L A N A

Gual y Miranda
Manuel Gual, quien mantenía correspondencia con 
Miranda en Londres, le explicaría desde su destierro 
en Trinidad, el 12 de julio de 1799: “La revolución se 
malogró porque estando yo fuera de Caracas descubrió 
el gobierno el plan, por la imprudencia de un necio. Se 
apoderó de muchas personas, y tomó las providencias 
más activas en La Guaira y Caracas, y desconcertadas ya 
las cosas, me salvé con el objeto de pedir auxilios en las 
Colonias Inglesas que aún esperan mis compatriotas”. 
Gual moriría, verosímilmente, envenenado por un 
agente español que había ganado su confianza, el 
25 de octubre de 1800. Quince días antes Miranda 
le había escrito una carta que la muerte no permitió 
leer al ilustre conspirador, exhortándolo: “Trabajemos, 
pues, con perseverancia y rectas intenciones en esta noble 
empresa dejando lo demás a la Divina Providencia, Árbitro 
Supremo de las obras humanas, que cuando no nos 
resultase (a nosotros personalmente) más gloria que la de 
haber trazado el Plan y echado los primeros fundamentos 
de tan magnífica empresa, harto pagados quedaremos, 
delegando a nuestros virtuosos y dignos sucesores el 
complemento de esta estupenda estructura, que debe si no 
me engaño sorprender los siglos venideros”.

José María España. 
Colección Museo Caracas. 
Concejo Municipal. 
Fotografía: Alejandro González.

Manuel Gual. Tomado de 
Eduardo Machado Rivero. 
Apostillas de datos históricos 
sobre D. José María España. 
Caracas, Fundación John 
Boulton, 1973. 

Bandera del Movimiento de Gual y España. 

Colección Museo Bolivariano.
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L
a Revolución francesa produjo un cambio significativo dentro 
de la dinámica mundial. Nuevas ideas comenzaron a circular 
velozmente alcanzando a Venezuela, y por ende fue necesario 
duplicar la vigilancia portuaria de las zonas costeras, que eran 

consideradas las más susceptibles de ser infiltradas por los libros 
prohibidos con toda clase de literatura que llegaba del extranjero. Los 
textos con licencia de acceso a nuestro territorio eran los referentes 
a trabajos científicos e históricos ya conocidos, mientras que los 
contenidos en el Índice (la lista de libros execrados) eran retenidos por 
el comisario del Santo Oficio. Los no conocidos, pero sospechosos, iban 
a manos del revisor real. Sin embargo, la astucia de los comerciantes, 
contrabandistas y demás personajes involucrados en el embarque y 
desembarque de navíos, siempre lograba burlar los filtros reales. 

El delito de leer
La posesión, lectura, compra o venta de libros prohibidos se consideraba 
un delito grave que desataba la férrea artillería de las autoridades 
inquisitoriales, las cuales establecían como pena o castigo un desarrollo 
procedimental, multa y amenaza de persecución judicial por sospecha 
de herejía y desobediencia. A pesar de la gravedad que implicaba, 
la lectura de obras prohibidas era una ocupación frecuente entre 
los criollos caraqueños. Fueron muchas las averiguaciones que se 
comenzaron en contra de una gran cantidad de personas que tenían en 
su poder libros censurados, como la llevada por el comisario del Santo 
Oficio, doctor Miguel Antonio de Castro y Marrón, en 1806. El arzobispo 
de Caracas, Narciso Coll y Prat, atribuiría el origen de los hechos 
acaecidos en Caracas en 1810 a la ponzoña de libros sediciosos, que 
esparcía por todo el mundo el audaz filosofismo, cuyo inventario poblaba 
los anaqueles de los rebeldes.

LOS PELIGROS DE LA LECTURA 
EN LA VENEZUELA DE 1800

A N T E C E D E N T E S  D E  L A  E M A N C I P A C I Ó N  V E N E Z O L A N A

Manuel Gual. Tomado de 
Eduardo Machado Rivero. 
Apostillas de datos históricos 
sobre D. José María España. 
Caracas, Fundación John 
Boulton, 1973. 
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C
omienzos de 1806. Francisco de Miranda 
se encuentra en Washington buscando el 
apoyo de las autoridades norteamericanas 
para finiquitar los detalles de la expedición 

con la cual procuraría liberar América del Sur. 
Sin embargo, las condiciones no le son del todo 
favorables y los estadounidenses se niegan a 
comprometerse oficialmente. En todo caso, el 
Precursor, por medio de influyentes amistades, logra 
conseguir armamento y pertrechos para iniciar su 
empresa a bordo de un buque, el Leander, bautizado 
con el nombre de su hijo. Para el 2 de febrero de 
1806, la embarcación se dirige al puerto de Jacmel, 
ubicado al sur de la isla de Haití. Una vez en el lugar 
los expedicionarios reciben la ayuda logística del 
emperador Jean-Jacques Dessalines, prócer de la 
Revolución haitiana.

El 12 de marzo de 1806, los preparativos de la 
expedición están en su fase final. Ese día ondea en 
el mástil del Leander, por primera vez, el tricolor que 
caracteriza nuestra actual bandera patria. Doce días 
después los miembros del “ejército colombiano” se 
reúnen en la cubierta del navío y prestan juramento 
de fidelidad “al pueblo libre de Sur-América”.      
Después de sortear varios inconvenientes, el 27 de 
marzo zarpa de Jacmel la flotilla integrada por el 
Leander y dos goletas: la Bacchus y la Bee. Luego de 

LA EXPEDICIÓN LIBERTARIA 
DE MIRANDA EN 1806

> PROCLAMA DE CORO
“Obedeciendo a vuestro llamamiento, y a las repetidas instancias y clamores de la 
Patria, en cuyo servicio hemos gustosamente consagrado la mejor parte de la vida; 
somos desembarcados en esta Provincia de Caracas, la coyuntura y el tiempo nos 
parecen sumamente favorables para la consecución de vuestros designios (...) llegó 
el día, por fin, en que, recobrando nuestra América su soberana Independencia, 
podrán sus hijos libremente manifestar al Universo sus ánimos generosos”.
> Francisco de Miranda, Coro, 2 de agosto de 1806.

A N T E C E D E N T E S  D E  L A  E M A N C I P A C I Ó N  V E N E Z O L A N A

una breve travesía, la noche del 26 de abril de 1806, 
la expedición mirandina llega a las costas de Ocumare 
(estado Aragua), localidad que ha sido escogida 
para el desembarco. La dispersión de las fuerzas y la 
inexperiencia determinan el fracaso de las acciones y 
las goletas son capturadas junto a sus 58 tripulantes.

En Coro
Seguidamente, Miranda reorganizará sus fuerzas en 
la isla de Trinidad, donde arriba el 24 de junio de 1806. 
Allí recibe una tímida colaboración del gobernador 
británico Thomas Hislop. Un mes después, el Leander 
navega de nuevo con destino a las costas venezolanas, 
desembarcando el 3 de agosto de 1806 en La Vela de 
Coro (estado Falcón). En esta fecha ondea por vez 
primera en tierra firme el pabellón nacional. Al día 
siguiente, el Precursor ordena proseguir la marcha 
hacia la vecina ciudad de Coro para procurar que 
el pueblo se una a la “causa de la libertad”. Sin 
embargo, la llegada de Miranda ha sido anticipada 
por las autoridades españolas, las cuales han 
ordenado desalojar toda la localidad, dejando a los 
expedicionarios sin un enemigo al que combatir. Ante 
esta situación Miranda decide abandonar el territorio 
el 13 de agosto de 1806, dando por finalizada la gesta 
que, a la luz de nuestros días, es el primer movimiento 
emancipador del siglo XIX venezolano.

Tito Salas. Desembarco de Miranda. Colección Casa Natal del Libertador.

Insignia naval del Leander (réplica). Colección Fundación John Boulton.
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Abrió las puertas 
de Coro a Miranda 
Pedro José Agüero Hidalgo era un 
hombre blanco natural de la provincia 
de Jerez de la Frontera (España) y 
fue acusado de infidente el 11 de 
noviembre de 1806, por haber matado 
a un hombre llamado Francisco 
Herrera y colaborado con la entrada 
de Miranda a la ciudad de Coro el 3 
de agosto. Después de su captura, 
Agüero Hidalgo fue confinado en la 
real cárcel de Coro, colocándosele 
grillos en manos y pies. 
“Contra Don José de Agüero con 
motivo de la invasión de Miranda 
(1806)”, AGN, Sección Causas de 
Infidencia, t. XXXIX, exp. 3, fs. 117-121.

Escuchó a Miranda 
decir que no venía 
a hacer daño…
Concepción Pellón fue interrogada 
por las autoridades del gobierno 
español, las cuales se proponían 
indagar sobre los hechos 
relacionados con la llegada de 
Miranda y su tropa a Coro, el 4 de 
agosto de 1806. Era sospechosa 
de haber ayudado a Miranda, a 
quien conoció en su casa, debido 
a que este fue de visita después 
de haber sostenido una larga 
conversación con su padre en la 
calle principal de la ciudad. En su 
declaración expresó que escuchó 
a Miranda decir que no venía a 
hacer daño a ningún poblador, sino 
que se disponía a traer la paz y la 
tranquilidad. Agregó que Miranda 
traía un pliego cerrado, el cual 
pretendía dirigir al Ayuntamiento 
y tenía mucho interés en conocer 
a Nicolás Yánez, quien era el 
administrador de Correos de Coro. 
El hecho de que Pellón era hija de 
un alto funcionario de gobierno 

TESTIGOS DE UNA EXPEDICIÓN 

A N T E C E D E N T E S  D E  L A  E M A N C I P A C I Ó N  V E N E Z O L A N A

tuvo una incidencia determinante 
para que no se presentasen cargos 
en su contra.
“Proceso penal por delito político 
seguido en 1806. Rels (sic) con la 
Invasión de Miranda (1806)”, AGN, 
Sección Causas de Infidencia, t. XL, 
exp. 1, fs. 1-259.

Les facilitó una mula, 
que servía de bestia de 
carga, a Miranda y sus 
hombres…
Nicolás Alvarad, natural y vecino de 
Coro, blanco, de 35 años de edad, 
de oficio comerciante, fue sometido 
a interrogatorio por ser sospechoso 
de haber vendido bestias de carga 
a Miranda y a sus oficiales. Alvarad 
aseguró que, cuando llegó a Coro, 
vio a dos oficiales de la tropa de 
Miranda en la plaza de la parroquia, 
y que cada uno llevaba fusil, pistola 
y sable. Además se percató de que 
la tropa se componía de 200 o 300 
hombres, entre “blancos, indígenas y 
zambos”. Sostuvo que los soldados 
de Miranda se llevaron una mula que 
le pertenecía asegurándole que no le 
harían daño ni a él ni a nadie, y que 
no perdería su mula. 

“Proceso penal por delito político 
seguido en 1806. Rels (sic) con la 
Invasión de Miranda (1806)”, AGN, 
Sección Causas de Infidencia, t. XL, 
exp. 1, fs. 1-259.

Embarcó y se incorporó 
a la expedición 
del Generalísimo  
Manuel Ferrer, nacido en Coro, era 
un hombre blanco que trabajaba 
en el campo. Estuvo alistado en 
la cuarta compañía de blancos 
del pueblo de San Félix. El motivo 
de su arresto era la sospecha de 
haber acompañado a Miranda a 
Aruba después de la retirada de 
Coro en 1806. Las autoridades 
españolas que iniciaron un juicio 
en contra de Ferrer trataron de 
establecer las relaciones que pudo 
tener en su estadía en Aruba con 
la expedición de Coro capitaneada 
por Miranda. 
“Copia del expediente instruido 
contra Don Manuel Ferrer, sobre 
su estadía en Aruba durante la 
permanencia en esta isla del 
rebelde Miranda (1807)”, AGN, 
Sección Causas de Infidencia,
t. XXXIX,  exp. 4, fs. 122-141.

Moses Smith. History of the Adventures and Suffering of Moses Smith During Five Years of His Life…”, 1814. 
Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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Tabaco
Autóctono de América, el tabaco fue descrito por cronistas en el siglo 
XVI como de uso cotidiano por los indígenas venezolanos, empleo que 
de inmediato se extendió al invasor español. Su consumo se propagó 
muy rápido, propiciando su plantación en casi todo el territorio colonial 
y siendo las cosechas de Barinas las que atraerían especialmente la 
atención internacional por su calidad. A diferencia de otros productos que 
tuvieron un más estricto control imperial por los ingresos que generaban, 
la historia del tabaco se vincula en particular al desarrollo del comercio 
ilícito, el cual tuvo en Holanda, a través de Curazao, un gran aliado para su 
comercialización clandestina con diversas naciones de Europa.

Cueros
La exportación de cueros fue auspiciosa después 
de establecerse a comienzos del siglo XVII, 
debido a las grandes cantidades de ganado 
realengo con las que contaba el territorio de 
Venezuela. Sin embargo, para el siguiente siglo su 
bonanza había mermado notoriamente por la falta 
de infraestructura para obtener mejor provecho 
de la producción. Por su parte, la Compañía 
Guipuzcoana intenta conducir la comercialización 
de los cueros, a bajos precios, como paliativo en 
momentos de la esporádica escasez de cacao, 
lo cual alienta el contrabando. Hacia finales 
del período colonial, la recuperación de este 
rubro es un hecho y la práctica clandestina 
de su distribución llega a un tercio de la 
comercialización regulada.

El cacao, oriundo de américa
En la actualidad se tienen vestigios arqueológicos que 
prueban su utilización por indígenas venezolanos antes 
de la invasión española y de seguro el consumo interno 
era un hecho a inicios del siglo XVI. Con posterioridad, 
el cultivo se extendió a toda la franja costera desde 
Maracaibo hasta la isla de Trinidad. Pero es solo a 
inicios del siglo XVI cuando comienza a generalizarse 
la exportación desde el país. El cacao desplazó 
casi totalmente a otros productos de exportación, 
convirtiéndose a lo largo del siglo XVIII en una gran 
fuente de enriquecimiento de las clases mercantiles y 
agricultoras criollas. 

Aguardiente de caña
El aguardiente de caña de azúcar logró gran difusión y consumo. La 
Corona española intentó prohibir su producción, alegando pretextos 
moralizantes. Sin embargo, estas restricciones provenían de la 
amenaza que ocasionaba el aguardiente ante otros alcoholes etílicos 
similares en la península y en Islas Canarias, que dependían de la 
distribución hacia los mercados americanos. Debido a la lejanía de la 
colonia, y a la gran extensión de su territorio, estas reglamentaciones 
se toparon con la dificultad de controlar el destilado, condiciones 
que facilitaron la instalación y aprovechamiento de alambiques 
clandestinos en innumerables cañaverales del país.

PRODUCTOS DE LA 
ECONOMÍA VENEZOLANA

A. E. Brehm. Historia natural. La creación, 1880. Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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Samuel Hazard. Santo Domingo, Past and Present, With a Glance at Hayti. S. Low, Marston, Low, & Searle, Londres, Inglaterra, 1873.

Labat. Nieuwe Reizen naar de Franse 
Eilanden van America, 1725. Colección 
Libros Raros de la Biblioteca Nacional.



L
a llamada Conjura de los Mantuanos, 
escenificada a finales del año 1808, constituye 
uno de los episodios medulares del complejo 
proceso que desembocará en la ruptura 

definitiva del vínculo político que nos unía al Imperio 
español. Usualmente socorrida como preámbulo de la 
Independencia por parte de la historiografía de amplia 
circulación, el llamado que hiciera un grupo reducido de 
blancos, criollos y peninsulares, a la conformación de 
una Junta similar a las que tenían lugar en España por 
aquellos días, puede ser hoy objeto de interpretaciones 
diversas. Más que un levantamiento contra las 
autoridades coloniales, o un prematuro intento por zafar 
los vínculos de fidelidad que nos unían al rey y para ese 
momento con las instituciones españolas. De modo que 
la llamada Conjura no fue tal. Se trató, más bien, de una 
iniciativa que buscó darle cumplimiento a un proyecto 
de resolución previa del gobernador y capitán general 

LA CONJURA 
DE LOS MANTUANOS 

> ABDICACIONES DE BAYONA
En mayo de 1808, con las abdicaciones de Bayona, se planteaba una situación inédita, inesperada y nada 
previsible en el sistema monárquico. En ningún estatuto ni resolución estaba contemplada la posibilidad de 
que el rey renunciara. Lo sucedido en Aranjuez y, más tarde, lo verificado en Bayona abrieron paso a una 
situación sin precedentes. Pero, al dejarle a Napoleón el reino de España, los reyes no solo abdicaban al 
trono, también estaban renunciando a la soberanía: en la monarquía, al igual que en los regímenes políticos 
modernos, la soberanía reside en el pueblo, solo que en el sistema monárquico el rey la ejerce en su nombre. 
Y en su nombre, según unas cuidadosas pautas de sucesión basadas en los vínculos de padres a hijos, se 
sucedía su ejercicio. Lo acaecido en España, ese año de 1808, no figuraba en el libreto de funcionamiento de 
la monarquía, porque el príncipe de Asturias, hijo del rey Carlos IV, había sido coronado rey de España no con 
motivo del deceso de su padre, sino en razón de un motín popular.
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de Venezuela, Juan de Casas, en momentos en que la 
conformación de organismos similares en España 
era la forma de garantizarle al monarca la custodia 
de su soberanía, mientras este regresaba al trono. 
Estas iniciativas del año 1808, se distinguen de las que 
tendrán lugar en 1810, en el hecho de que se verifican 
cuando en España el movimiento juntista resume la 
acción adelantada en la península contra la invasión 
francesa. Las Juntas que se conformarán, como la 
del 19 de abril de 1810 en Caracas, no reconocerán la 
autoridad de los representantes de las instituciones 
monárquicas en América y al contrario de estas, 
que estaban en perfecto acuerdo con lo sucedido 
en España, desconocen abiertamente la autoridad 
del Consejo de Regencia, cuyo funcionamiento 
desplazó al de las Juntas y significó el retorno del 
funcionamiento de las instancias propias del régimen 
monárquico en la península.
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>  Martín Tovar Ponte, Mariano Montilla, José Félix Ribas. Algunos de los próceres que participaron en la Conjura de 1808. Imágenes 
tomadas de Rafael María Baralt y Ramón Díaz. Resumen de la historia de Venezuela, 1841.
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C
uando, en noviembre 
de 1810, la Junta 
Suprema permitió a la 
esposa de un pardo de 

la ciudad de Calabozo hacer uso 
de una alfombra en la iglesia, bajo 
el argumento de “conservar el aseo 
y limpieza de sus ropas”, ocasionó 
un revuelo entre los mantuanos, 
obligados a ceder en el ámbito de 
las costumbres incardinadas por 
300 años de vida colonial a favor 
de los pardos beneméritos, 
y a satisfacer aunque solo 
simbólicamente los sueños y 
las esperanzas de igualdad de 
las masas excluidas. 
Portar la alfombra en la 
iglesia había sido un privilegio 

tradicionalmente reservado 
a las mujeres de la aristocracia 

EL PRIVILEGIADO 
USO DE LA ALFOMBRA

> EL OCIO DE LAS MANTUANAS
Louis-Alexandre Berthier escribe en su diario, llevado en Caracas en 1783, sus observaciones sobre la infidelidad de las mantuanas 
caraqueñas: “En cuanto a las mujeres, ellas solo piensan en dos cosas: Dios y los hombres. El primero por costumbre y lo segundo por 
placer. A las siete de la mañana van a la iglesia, como ya le he dicho, vestidas de negro, ocultas por un velo, cubiertas de escapularios 
decorados en oro y armadas con enormes rosarios. Ayunan todos los días indicados, confesándose sin cesar. Le rezan a Dios postradas 
en el suelo o sobre una alfombra traída por una de sus negras. Después de dos o tres horas de oraciones, regresan a  sus casas donde 
inmediatamente se cambian y se ponen las batas más coquetas, en espera de la llegada de sus amantes, que todas tienen”.
> Carlos Duarte. La vida cotidiana en Venezuela durante el período hispánico. Caracas, Fundación Cisneros, 2001, t. I.

A N T E C E D E N T E S  D E  L A  E M A N C I P A C I Ó N  V E N E Z O L A N A

blanca, lo que provocó airadas 
reacciones en las “pardas 
beneméritas” (quienes se creían 
con igual derecho a usarlas) y 
en sus maridos, que en última 
instancia también consideraban 
a sus mujeres como parte de sus 
accesorios simbólicos de prestigio 
y poder. 

La identidad social que exhibían y 
reproducían las mujeres pudientes 
se traducía en innumerables 
signos dentro del ceremonial y 
comportamiento social: en las 
capillas mayores de las catedrales 
los asientos para las mujeres de 
las principales autoridades del 
gobierno estaban asignados según 
su calidad, y estos asientos no 
podían ser ocupados por “indias”, 
“negras” o “mulatas”.

Bartolomé Alonso de Cazales. Teresa Mixares de Solórzano y Tovar. 
Primera condesa de San Xavier (detalle), 1722. Colección Galería de Arte Nacional.

Carmelo Fernández. Ocaña. 
Mujeres Blancas. Colección 

Biblioteca Nacional Colombia 
Fotógrafo: Oscar Monsalve 

Pino. Imagen cortesía Galería 
de Arte Nacional-Cinap.
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LA PRIMERA REPÚBLICA
“Caraqueños, otra época comienza”. Con esta frase Andrés Bello (1781-1865), precursor indiscutible de la 
emancipación cultural hispanoamericana, sintetizaba lo que sería la aceleración definitiva de la revolución 
independentista venezolana. Sumado a todo el movimiento insurgente antecedente desde finales del siglo 
XVIII, la revolución tendría en el 19 de abril de 1810 el punto de no retorno frente a los amarres de la monarquía 
española. Entre las noticias de la invasión napoleónica a la Península, el secuestro del rey Fernando VII y la 
formación de un Consejo de Regencia que, a los ojos del Cabildo de Caracas se movía en la ilegalidad, los 
acontecimientos en la Provincia de Caracas tomarían un ritmo avasallante. Vicente Emparan, capitán general, 
junto a las demás autoridades españolas serían retiradas del poder por los cabildantes y demás miembros 
de la élite caraqueña, apuntalados por José Cortés de Madariaga, Francisco Salias, Juan Germán Roscio 
y Miguel José Sanz, entre tantos otros. La revolución tendría en el 5 de julio de 1811 un punto capital, en 
medio de la celebración del Primer Congreso de la República en la ciudad de Caracas. Entre los debates y 
discusiones realizadas por los 30 diputados asistentes (Caracas, Barinas, Cumaná, Margarita y Mérida) y varios 
representantes de la Iglesia, se llegaría al acuerdo medular: dar por definitiva la independencia del país del 
Antiguo Régimen. Sin embargo, la Primera República tendría sus días contados.

Bartolomé Alonso de Cazales. Teresa Mixares de Solórzano y Tovar. 
Primera condesa de San Xavier (detalle), 1722. Colección Galería de Arte Nacional.
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VIDA COTIDIANA 
EN TIEMPOS
DE INDEPENDENCIA
¿Qué comían los venezolanos durante 
la Independencia?
Un aspecto desconocido para la gran mayoría de la 
población actual de Venezuela, es qué comían sus 
habitantes durante la época independentista. En 
primer lugar un alimento que no podía faltar eran las 
arepas de maíz. En el almuerzo los granos eran la 
comida típica de ese momento y el arroz también era 
usado cotidianamente como acompañamiento; de 
allí que el pabellón criollo tenga sus orígenes en esa 
época. Si hoy día es común acompañar las comidas 
con pan, en aquellos tiempos el cazabe era el 
indicado para esos casos. En cuanto a las bebidas, 
se usaban los jugos, guarapos, chichas y café, 
endulzados con papelón. Los postres más populares 
eran la naiboa, los almidoncitos y la torta de cazabe.

Las casas 
Venezuela, al ser una colonia de relativa importancia 
para los intereses económicos de la Corona 
española, no tuvo un destacado desarrollo en materia 
arquitectónica, y esto no cambió durante la época 
independentista. Caracas para esa época no contaba 
con más de 7 cuadras y 120 manzanas alrededor de 
la Plaza Mayor (Plaza Bolívar), la cual era el centro 
político y económico de la ciudad. Las casas de los 
pobres se construían de bahareque y caña, con 
techos de paja o palma, mientras que las de los 
mantuanos tenían amplias ventanas y paredes de 
tapia, piedra y fachadas de ladrillo, que demostraban 

su posición de clase dominante en la sociedad.

¿Cuántos éramos?
Para 1810, la mayoría de la población no era ni blanca 
nacida en España, ni blanca nacida en América, 
sino que provenía del mestizaje. Como ejemplo 
tenemos que para ese año en la Capitanía General 
de Venezuela el 50 por ciento de la población estaba 
constituida por pardos (término utilizado para 
denominar el grupo racial de la mezcla de negro con 
blanco); mientras los blancos nacidos en España, los 
blancos criollos, además de los mestizos (como se 
conocía al grupo proveniente de la mezcla de blanco 
con indio) constituía 25 por ciento; el restante 25 por 
ciento estaba conformado por los negros esclavos 
y los indios. Un aspecto a destacar es que para esa 
época la provincia tenía aproximadamente más de un 
millón de habitantes, siendo los pardos el grupo más 
numeroso, pero a su vez uno de los más excluidos.

Los carnavales
Al igual que en la actualidad, los carnavales eran 
días donde las pasiones se desataban. Claro que en 
una época donde el recato y el puritanismo eran la 
tónica, esos desórdenes causaban gran escándalo. 
Se realizaban muchos juegos como el lanzamiento 
de puñados de anís, frutas, agua y tinturas donde 
participaban por igual hombres y mujeres. Hasta 
en banquetes se daban esos episodios que a veces 
podían terminar en “encuentros indecentes” o 

C. Wiener, D. Crevaux, D. Charnay 
y otros. América pintoresca. 
Descripción de viajes al nuevo 
continente. Barcelona, Montainer 
y Simón Editores, 1884.

Casa de negros. Tomada de Samuel Hazard. Santo Domingo, Past and 

Present, with a Glance at Hayti. S. Low, Marston, Low, & Searle, Londres, 

Inglaterra. 1873. Biblioteca Digital Mundial: http://www.wdl.org/es/

> Durante las 
celebraciones 
eclesiásticas se 
evidenciaba la presencia 
de la mayoría de los 
habitantes de los 
poblados.
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en graves altercados si alguna persona se sentía 
ofendida o agredida. Un aspecto a destacar es la 
conducta de los curas en esas fechas, ya que muchos 
fueron sorprendidos “jugando con pardas, negras o 
mulatas” en los patios traseros de las iglesias, lo que 
produjo comentarios venenosos en las localidades.

El clima
Durante la Independencia los caraqueños no solo 
debían sufrir los sobresaltos de la lucha, sino 
también los bruscos cambios de temperatura. En las 
mañanas las temperaturas oscilaban entre 21º y 22º, 
pero en las noches llegaba a 16º, siendo evidente la 
presencia del “pacheco”. Por eso era común oír las 
quejas de los habitantes que se reunían alrededor 
de la Plaza Mayor, quienes se quejaban de las bajas 
de temperatura. En los meses de abril, mayo y junio 
llegaba el período de lluvias, y con él la neblina que 
ocultaba los cielos capitalinos; el fuerte frío obligaba 
a los caraqueños a abrigarse, tomar café bien 
cargado o un chocolate caliente.

La cocina
Las esclavas eran las que se encargaban de la cocina, 
donde realizaban gran cantidad de alimentos para sus 
amos y la servidumbre. Estas viandas eran generosas 
y se preparaban en hornillas de fogón en las cuales 
se calentaba un plato a la vez. Por eso había toda 

una hilera de hornos pequeños para cocinar en 
el menor tiempo posible. Al quemarse la leña en 
esos fogones se producían grandes cantidades 
de hollín, por lo cual las cocinas eran ubicadas 
lejos de la casa. Los platillos llevaban hierbas 
y tubérculos que se sembraban cerca de los 
hogares, donde también se criaban animales de 
corral: pollos, cerdos y chivos, entre otros. Los 
utensilios eran las vasijas de barro, las paletas y 
los cucharones de tapara o madera resistente.

La Navidad
Las tradiciones navideñas durante la 
Independencia no eran muy distintas de las que 
en muchos lugares de Venezuela aún perviven. 
En líneas generales se hacían nacimientos y 
pesebres en las casas; además se organizaban 
actos con títeres, cantos, comidas y bailes 
que eran criticados por los sacerdotes por 
considerarlos “actos de relajo de la moral y las 
buenas costumbres”, al estar en contra del 
carácter religioso que debía tener la celebración 
del nacimiento de Jesucristo. Pese a esas quejas 
de los curas, las personas asistían a las iglesias 
para “limpiarse por los pecados cometidos”. Los 
24 de diciembre comenzaban las fiestas que 
se extendían hasta el mes de enero, hasta 
empatarse con los pecadores carnavales.

Cocina de la Quinta de Anauco. Fotografía: Freisy González.
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19 DE ABRIL DE 1810
EL COMIENZO DE LA INDEPENDENCIA 

E
se Jueves Santo la ciudad 
de Caracas se preparaba 
para las fiestas litúrgicas, 
pero los acontecimientos 

políticos que se desencadenarían 
hicieron de esa fecha religiosa 
un momento único en la historia 
venezolana. En primer lugar, el 
Cabildo de Caracas, reunido en 
la actual Casa Amarilla, discutía 
desde tempranas horas las acciones 
a tomar ante los acontecimientos 
ocurridos en España; a éste fue 
invitado el gobernador y capitán 
general Vicente Emparan. El objetivo 
de esa sesión era desconocer la 
autoridad de Emparan y proclamar 
una Junta de Gobierno, ya que los 
mantuanos no aceptaban la autoridad 
del Consejo de Regencia de Cádiz 
(organismo creado para administrar el 
poder ante la abdicación del rey como 
consecuencia de la invasión francesa 
a España), pero el capitán general 
se negaba a escuchar las peticiones 
del Cabildo abandonando la reunión 
bajo el pretexto de que debía 
asistir a las actividades religiosas 

en la Catedral, siendo detenido por 
Francisco Salias, quien lo llevó de 
vuelta al Cabildo. Al momento de 
su llegada la discusión política se 
centraba en la representación popular. 
José Félix Ribas se proponía como 
representante de los pardos y el padre 
José Cortés de Madariaga como 
diputado del pueblo. De esa forma 
el Cabildo tradicional realizaba un 
viraje en sus funciones y estructura 
abrogándose la representación 
popular. Emparan, ante esa maniobra, 
intentó que lo nombraran presidente 
de la Junta Suprema de Gobierno, y 
dada la negativa de los presentes 
salió al balcón a preguntarle al pueblo 
que permanecía en la Plaza Mayor 
si aceptaba su mandato. Como 
era de esperarse la respuesta fue 
negativa, debido a que el pueblo 
había alcanzado un alto nivel de 
conciencia y madurez política. De esa 
manera se formó la primera Junta 
Suprema de Gobierno en Defensa 
del rey Fernando VII en América, 
constituyéndose así el primer paso 
en el proceso de rebelión que el 5 de 

julio de 1811 proclamaría finalmente 
la Independencia de Venezuela del 
dominio español. 

Los argumentos 
para independizarse
Uno de los argumentos de mayor 
peso utilizado para la rebelión 
del Cabildo de Caracas fue el 
derecho que tenían las colonias 
para organizar su propio gobierno 
mientras estuviese en cautiverio
el rey de España. Con ello, en el 
papel se mantenía la fidelidad al 
monarca, pero se evidenciaba que la 
verdadera intención era conseguir 
la independencia total de la Corona.

Reacción antijuntista
No todas las provincias de Venezuela 
aceptaron con beneplácito la junta 
instaurada luego del 19 de abril. 
Maracaibo, Coro y Guayana se 
declararon en rebeldía, reafirmando 
su fidelidad a la Regencia, y 
rechazando la autoridad de la Junta 
Suprema de Caracas apresando a 
los emisarios enviados por ésta.
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La relación que el intendente de Ejército y 
Real Hacienda, Vicente Basadre, hace sobre 
los eventos de la Revolución del 19 de abril 
de 1810, deja en evidencia la existencia de 
un movimiento emancipatorio que se venía 

gestando desde hacía muchos años: “en las 
dos últimas décadas han conspirado tres veces 
a constituirse en un gobierno independiente”, 
e incluye los nombres de Gual, España, 
Picornell y Miranda, entre otros.

> EL FUEGO QUE ENCENDIÓ NAPOLEÓN 

En 1808, Napoleón Bonaparte invadió la Península Ibérica haciendo abdicar al rey Fernando VII a favor de su 

hermano José Bonaparte, lo cual propició la formación de juntas que repudiaban a Bonaparte y defendían al 

rey. La más importante en España fue la Junta Suprema Central, pero en 1810 fue sustituida por el Consejo de 

Regencia e Indias, en el cual es aceptado un solo representante de las colonias americanas. El hecho tuvo un 

gran impacto en América, pues revelaba la visión colonialista que mantenían las autoridades españolas, que 

pese a la crisis se negaban a darles derechos políticos a los americanos.

Francisco Salias (1785–1834)
Este personaje tuvo una destacada participación en los sucesos ocurridos el 19 de abril 
de 1810, porque cuando Vicente Emparan pasó por la Plaza Mayor con la intención 
de dirigirse a la Catedral, después de rechazar los pedidos del Cabildo y del pueblo 
que le gritaba “A Cabildo”, Salias lo tomó por el brazo impidiéndole entrar al templo 
y le ordenó: “el pueblo os llama a Cabildo, señor”. Ante lo cual la guardia personal de 
Emparan impidió un enfrentamiento y se dirigieron a la reunión donde se concretaría 
su destitución.

Juan Germán Roscio (1763–1821)
Graduado en la Universidad de Caracas en Derecho Canónico y Civil. Le fue negado 
su ingreso al Colegio de Abogados porque su madre era india y ese hecho no figuraba 
en su expediente de “limpieza de sangre”; ante ello inició una brillante defensa que 
lo llevó a ser admitido en 1805. A partir del 19 de abril de 1810 tuvo una destacada 
participación política, fue el redactor del Acta de la Independencia en 1811 y participó 
en la elaboración de la primera Constitución de Venezuela ese mismo año.

Miguel José Sanz (1756–1814)
Tuvo una destacada vida académica e intelectual. Desde noviembre de 1810 hasta julio 
de 1811 fue redactor, junto con José Domingo Díaz, del Semanario de Caracas. Amigo 
de Francisco de Miranda, fue un fiel defensor de la causa independentista, ejerció los 
cargos de secretario de Guerra y Marina y secretario de Estado. Fue apresado luego 
de la capitulación de 1812, reincorporándose a la vida política luego del triunfo de la 
Campaña Admirable. Murió en la batalla de Urica.

Pablo Wenceslao Hernández Zurita. Doctor Juan Germán Roscio, 1913. Colección 
Palacio Federal Legislativo. Asamblea Nacional. República Bolivariana de 
Venezuela.  Fotografía: Alfredo Padrón.

Antonio Herrera Toro.  Retrato de Francisco Salias. 1870. 
Colección Museo Caracas.  Fotografía: Alejandro González.

Miguel José Sanz. Tomado de Rafael María Baralt y Ramón Díaz. Resumen de 
la historia de Venezuela, 1841.

Testimonio de Basadre
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PEDRO ARÉVALO
UN PARDO REVOLUCIONARIO

P
edro Arévalo fue el 
capitán pardo clave para 
el establecimiento de 
la Junta de Suprema 

de Caracas el 19 de abril de 1810. 
Para entonces, contaba con 44 
años y su carrera había sido ardua. 
Ocupó todos los grados desde 
soldado hasta llegar al de capitán 
de la Compañía de Granaderos 
del Batallón de Pardos de Aragua, 

demostrando su valor y dedicación 
durante 32 años de servicio; sin 
embargo, no podía ascender 
debido a su color de piel. Arévalo 
tenía claros nexos que lo hacían 
particularmente sensible a la lucha 
por la igualdad dentro de la milicia, 
yendo en contra de cualquier 
subordinación ante los oficiales de 
condición blanca. Todo esto era un 
claro mensaje de un capitán a su 

tropa de mulatos y negros. Era un 
revolucionario que instruía a su 
gente para la construcción de un 
nuevo presente y porvenir.

Habría que decir que desde 
1643, la Corona española prohibió 
expresamente que los pardos, 
negros y mulatos ascendieran 
más allá del grado de capitán 
en sus compañías y restringió 
su mando sobre batallones; 
solo los blancos podían llegar a 
ser coroneles y demás rangos 
superiores. Frente a esta tradición 
indudablemente excluyente, 
Arévalo combatió toda su vida. 
A partir de 1810, estos sectores 
populares ganarían mayores 
espacios para la inclusión, 
aunque la esclavitud y la opresión 
continuarían de la misma manera, 
así como la marginación de las 
comunidades aborígenes.
El caso del capitán Pedro Arévalo 
es una muestra digna de este 
ascenso social, que despuntaba 
en todos los ámbitos sociales: 
un revolucionario que creyó en 
la independencia americana. 
El 22 de febrero de 1816 sería 
atrapado y fusilado por las tropas 
realistas al mando del general 
Pablo Morillo, el 18 de marzo 
del mismo año, en lo que se 
conoce actualmente como la 
ciudad de Girón, departamento 
de Santander, Colombia. Se le 
debe recordar como uno de los 
principales héroes en la lucha 
de nuestros pueblos por la 
Independencia e igualdad que 
aún hoy continuamos. 

Juan Lovera. 19 de abril de 1810 (detalle), 1835. Colección Museo Caracas. Cortesía GAN-Cinap.

Colección Museo Bolivariano.
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L A  P R I M E R A  R E P Ú B L I C A

LOS PARDOS 
EN LA CULTURA VENEZOLANA HACIA 1800
Una familia de artistas
Un breve repaso a la historia familiar de Juan Manuel 
Olivares puede ayudarnos a descubrir cómo en una 
típica familia de pardos de finales del siglo XVIII se 
conjugaba el talento artístico, el amor a la cultura 
y una gran voluntad de superación social, ya fuera 
esta puesta en práctica mediante la emulación del 
estilo de vida mantuano o mediante propuestas más 
revolucionarias. Su padre era un maestro platero 
dueño de una estancia en Chacao, mientras que su 
hermano menor, Juan Bautista, también músico, 
poseedor de una vasta cultura y dueño de una gran 
biblioteca, había pretendido dedicarse a la vida 
religiosa, pero fue rechazado por ser “descendiente de 
negros y mulatos y, por consecuencia forzosa, de personas 
sujetas a la servidumbre”, a raíz de lo cual se empeñó en 
hacer propaganda a favor de la igualdad social hasta 
que fue apresado y deportado a España por corto 
tiempo: lo salvó la oportuna promulgación de la Real 
Cédula de Gracias al Sacar (1795), mediante la cual 
toda persona podía lograr 
la concesión de cualquier 
solicitud —incluyendo el 
ascenso social— mediante 
el pago de una tarifa. La 
esposa de Juan Manuel 
era hermana de otro 
reconocido músico de 
la época, también de 

calidad parda, José Francisco Velásquez, cuyo padre 
había sido esclavo.

Más allá de su talento como compositor, la labor 
más relevante de Olivares fue la desempeñada en el 
área de la enseñanza, pues entre sus discípulos se 
contaban los más importantes compositores de la 
Caracas colonial: José Ángel Lamas (blanco de orilla) 
y los pardos Juan José Landaeta (1780-1814) y Lino 
Gallardo (h. 1773-1837). Igualmente, Landaeta, además 
de sus actividades musicales, se preocupó siempre 
por la preparación de los suyos para nuevos y mejores 
tiempos. Como señala José Antonio Calcaño, creyó 
“...que la redención de los pardos debía comenzar por 
la labor de aquilatar el valor humano de los de su clase. 
Era necesario que los pardos, ignorantes y pobres en 
su mayoría, empezaran por ilustrarse y por hacer sentir 
su importancia en el medio social, antes de que pudiera 
pensarse en algún cambio legal que los favoreciera”.

Partitura de Popule Meus, 
compuesta por José Ángel Lamas. 
Colección Archivo Audiovisual de 

la Biblioteca Nacional.
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L A  P R I M E R A  R E P Ú B L I C A

Lovera: el nacimiento de la pintura histórica
Junto a estos músicos patriotas, en medio de esa gran masa 
popular que desbordó la Plaza Mayor aquel 19 de abril de 1810,
y muy probablemente pasando desapercibido, otro representante 
de la condición parda presenció los acontecimientos de ese 
día con la agudeza propia de un pintor. Se trataba de Juan 
Lovera, artista formado en los talleres de los pintores Landaeta 
(probablemente primos de los músicos) y quien tiempo después 
pasaría a la historia de nuestra pintura como el enlace entre 
el arte colonial venezolano, de carácter artesanal, y la pintura 
republicana preacadémica.

Su prodigiosa memoria, conciencia de la historia y fervor patriota 
lo llevarán también a convertirse en el iniciador de la pintura 
histórica venezolana, gracias a la realización, entre 1835 y 1838, 
de dos cuadros que preservarían para la posteridad los sucesos 
del 19 de abril de 1810 y del 5 de julio de 1811. En ambas obras, las 

limitaciones propias de un pintor 
sin formación académica no 

menoscaban su efectividad. 
Por el contrario, una 
equilibrada combinación 
de gracia y solemnidad, 
de respeto e ingenuidad, 
confieren a estos trabajos una 

sobriedad que los mantienen 
más próximos al hecho histórico 
que los de sus continuadores 
académicos, más propensos a 
la idealización heroica.

> EL ARTE ENGRILLADO

Las caídas de la Primera y la Segunda República 

pusieron en peligro la existencia de estos 

artistas y patriotas, así como de la nación 

misma. Juan José Landaeta y Lino Gallardo 

fueron hechos prisioneros por los hombres de 

Domingo Monteverde en 1812. Los grillos que 

Gallardo tuvo que padecer afectaron sus pies por 

el resto de sus días. Landaeta  y Juan Lovera, 

posteriormente, tomaron parte de aquella terrible 

e infructuosa Emigración a Oriente ante la 

inminente ocupación de Caracas por Boves, en 

1814. A diferencia de Lovera, Landaeta no regresó 

a la capital. Formó parte de aquella fatídica 

orquesta que el truculento Boves hizo tocar en 

Cumaná, la cual, al término del concierto, hizo 

fusilar. Una leyenda cuenta que los hombres 

del asturiano, en el momento de ser fusilado, 

cubrieron los ojos de Landaeta con la partitura 

del “Gloria al Bravo Pueblo”.
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> Vicente Buroz y Tovar, uno 
de los firmantes del Acta de 
Independencia, tras la caída 
de la Primera República sería 
desterrado a Puerto Rico, 

logrando regresar a Venezuela 
en 1813, poniéndose a las 

órdenes de Bolívar.



L A  P R I M E R A  R E P Ú B L I C A

M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
0

 /
 J

U
L

IO
 2

0
1

1

23

LAS PRIMERAS MISIONES 
DIPLOMÁTICAS PATRIOTAS

U
no de los aspectos 
más destacados de la 
Primera República fue 
su preocupación por 

la política internacional. Por esa 
razón envió misiones diplomáticas 
al exterior con el fin de explicar los 
acontecimientos del 19 de abril de 
1810, la constitución de la Junta 
Suprema de Caracas, además de 
afirmar los lazos comerciales y 
conseguir apoyo a su causa.

En total fueron cuatro misiones. 
Una enviada a Curazao y Jamaica 
a cargo de Vicente Salas y Mariano 
Montilla, que aseguró las relaciones 
comerciales con ambas islas. Con 
la misión enviada a Santa Fe de 
Bogotá (Nueva Granada) se firmó 
el Tratado de Alianza y Federación 
entre Cundinamarca y Venezuela 
(que es el primer tratado realizado 
por el país con un gobierno 
extranjero); Venezuela estuvo 
representada por José Cortés de 
Madariaga. A Washington D.C., 
capital de Estados Unidos, es 
enviada otra delegación integrada 
por Juan Vicente Bolívar, Telésforo 
Orea y José Rafael Revenga, que 
no logra su objetivo de conseguir 
el apoyo de ese país a la Junta 
Suprema (esa conducta de no 
injerencia estadounidense se 

Andrés Bello (1781-1865)
Nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781. Estudió derecho, medicina, aprendió varios idiomas, entre ellos francés, inglés y latín. En 
1808, fue redactor de la Gazeta de Caracas. El 10 de junio de 1810 viajó hacia Inglaterra junto a Simón Bolívar y Luis López Méndez en la 
misión diplomática nombrada por la Junta Suprema de Caracas. En Londres se encontró con Francisco de Miranda, quien le permitió el uso 
de su biblioteca, donde pudo leer importantes obras literarias. En la capital inglesa estudió griego y desempeñó la Secretaría de la Misión 
Diplomática. En 1814 se casó con María Ana Boyland, quien murió en 1821. En 1824 contrajo nupcias con Isabel Antonia Dunn (la madre 
de sus 12 hijos). Fue el redactor del Código Civil de Chile y fundador de la Universidad de Santiago donde ejerció como docente y rector. El 
maestro Bello tradujo al castellano gran cantidad de obras, escribió poemas y elaboró importantes teorías lingüísticas acerca del idioma 
castellano. Falleció en Chile en 1865.

mantuvo a lo largo de todo el 
proceso independentista). En las 
gestiones ni siquiera se pudieron 
adquirir armas para la defensa 
del país ante posibles ataques 
enemigos.

Por último, se encuentra la de 
Andrés Bello, Luis López Méndez 
y Simón Bolívar, quienes viajan a 
Londres, Inglaterra, donde tampoco 
consiguen el apoyo de la potencia 
más importante de la época, 
porque para ese momento España 
era su aliada. El principal enemigo 
inglés era el peligro que significaba 
para sus intereses el triunfo de 
Napoleón en Europa. Pero esta 
misión fue la más relevante al 
haber contactado al precursor 
de la Independencia, Francisco 
de Miranda, quien regresó 
junto con los emisarios al 
país, para desempeñar un 
papel relevante en todo el 
proceso previo al 5 de 
julio de 1811.
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5 DE JULIO DE 1811
LA INDEPENDENCIA 
ABSOLUTA DE VENEZUELA

Instalación del Congreso 
(2 de marzo de 1811)

E
l primer Congreso de 
Venezuela inició sus 
sesiones el 2 de marzo 
de 1811 en la casa del 

conde de San Javier (hoy esquina 
de El Conde). Estuvo integrado 
por 30 diputados de las provincias 
de Caracas, Cumaná, Barinas, 
Margarita y Mérida; posteriormente 
se incorporaron a sus actividades 
representantes de Trujillo y 
Barcelona. En el marco de la 
sesión inaugural el arzobispo de 
Caracas, Narciso Coll y Prat, 
ofició una misa donde hizo jurar 
a los diputados lealtad al rey, 
la oposición a toda dominación 
extranjera (debido a la invasión 
francesa a España) y la defensa de 
la fe católica como la única religión 
verdadera. Pese a este juramento 
la instalación del Congreso era 
muestra del ordenamiento del 
poder que emanaba de la soberanía 
popular, ubicándose por encima 
de toda autoridad impuesta por 
la Corona española. De allí que la 
proclamación de la Independencia 
fuera una cuestión inminente. En 
el Congreso se nombraron a los 
miembros del Poder Ejecutivo (el 
conocido triunvirato) y se dispuso 
realizar reformas del Poder 
Judicial, entre otras medidas de 
importancia. La polémica estuvo 
centrada, el mismo 3 de julio, en 
torno al tema de la Independencia, 
que debido a las presiones de la 

Sociedad Patriótica (conformada 
por Francisco de Miranda y Simón 
Bolívar, entre otros), y pese a la 
oposición de un grupo de diputados, 
quienes se dividían entre los que 
ponían en duda la legitimidad del 
Congreso y los que no creían que 
fuera el momento oportuno para 
dar el paso decisivo, no lograron 
impedir que a la hora de la votación 
triunfara por abrumadora mayoría 
la Declaración de Independencia. 
A continuación las funciones del 
Congreso estuvieron dirigidas a 
redactar una Constitución, la cual 
fue sancionada el 21 de diciembre 
de 1811, siendo la primera de 
Venezuela y de América Latina.

Declaración 
de la Independencia 
(5 de julio de 1811)
La proclamación de la 
Independencia de Venezuela no fue 
nada sencilla, en primer lugar los 
miembros del Congreso no estaban 
seguros de dar ese decisivo paso, 
pero la sociedad Patriótica (donde 
se encontraban Simón Bolívar y 
Francisco de Miranda) comenzó 
a realizar actos públicos en las 
calles con el fin de presionar a 
los diputados. También promovía 
diversas reuniones, en una de ellas, 
celebrada exactamente el 3 de 
julio, Bolívar pronunció su célebre 
discurso ante la Sociedad Patriótica 

Martín Tovar y Tovar. Boceto para el 5 de julio de 1811.
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5 DE JULIO DE 1811
LA INDEPENDENCIA 
ABSOLUTA DE VENEZUELA

donde dijo: “Trescientos años de 
calma no bastan”. Todos esos 
hechos llevaron a que el 5 de julio 
de 1811 se declarara solemnemente 
la Independencia. Las calles se 
llenaron de personas celebrando 
ese importante logro, mientras los 
diputados encomendaron a Juan 
Germán Roscio la redacción del 
acta contando con la colaboración 
de Francisco Isnardi. El domingo 
14 de julio, una vez refrendada y 
publicada el Acta, en medio de 
una gran fiesta, se proclamó la 
independencia en la Plaza Mayor.

El terremoto que sacudió 
la naciente República 
Un jueves santo, el 26 de marzo 
de 1812, alrededor de las 4:00 
p.m., se sintió un terremoto en 
las ciudades de Caracas, Mérida, 
El Tocuyo, Barquisimeto y San 
Felipe. Sin embargo, Caracas fue 
la más afectada porque murieron 
alrededor de 20 mil personas 
(cerca del 5 por ciento de la 
población), miles quedaron sin 
vivienda y no fueron suficientes 

las medicinas, la comida y el 
agua potable para socorrer a los 
afectados. Por otra parte, este 
terremoto fue en gran medida el 
motivo de la caída de la Primera 
República, ya que integrantes de 
la Iglesia católica, que favorecían 
a la Corona española desde los 
púlpitos, pudieron manipular este 
hecho con un importante efecto 

psicológico en contra de la causa 
independentista, sosteniendo 
que la catástrofe era un castigo 
divino por la insubordinación hacia 
las autoridades. Nuestra corta 
independencia sucumbiría tras este 
devastador sismo que en menos de 
un minuto acabaría con la naciente 
República.

> MIRANDA Y LA CAÍDA 

DE LA PRIMERA REPÚBLICA 

(25 DE JULIO DE 1812) 

“En primer lugar, desde que dejo el 

cuartel general no recibo de todos lados 

sino noticias desagradables... (traiciones 

probablemente), sublevaciones de los 

negros, etc. Los realistas parecen decididos 

a incendiar el país antes que verle 

independiente, en tanto que de nuestro lado 

no hay sino desaliento y subsiste el estupor 

producido por el terremoto (...) Es necesario 

dejar de enfriar, entre tanto, en Venezuela 

los efectos del terremoto, las violencias de 

los realistas”.

> Caracciolo Parra Pérez. Historia de la 
Primera República de Venezuela. Caracas, 

Biblioteca Ayacucho, 1992, p. 554.

Tito Salas. Terremoto de Caracas 26 de marzo 1812, 1929. 
Colección Casa Natal del Libertador.
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LA SEGUNDA REPÚBLICA
A lo largo del año 1813, la 
República se recuperará de la 
desesperación y el terror generado 
por las tropas del general Domingo 
de Monteverde, capitán general 
de la Provincia de Venezuela. 
Derrotar el ostracismo y la tiranía, 
la incapacidad y la rencilla, la 
disgregación y el desacato, serían 
los retos existenciales que a lo 
largo y ancho de 1813 tratarán 
de superarse. Era el grito de la 
patria el que convocaba al rescate 
para que pudiese completarse 
gloriosamente. Simón Bolívar y 
Santiago Mariño responderán a 
aquel llamado ineludible; el primero, 
avanzará desde la Nueva Granada; 
el segundo, desde los cayos del 
golfo de Paria. En un intento sin 
precedentes, estos dos caudillos 
enlazarían sus ímpetus desde el  
occidente y el oriente venezolanos, 
consiguiendo liberar el territorio 
en agosto de 1813. Frente a la 
liberación y la obra de sus mejores 
hombres y mujeres se desatarían 
nuevamente las riendas del miedo. 
Al despuntar el año 1814, por las 
sabanas interminables y los llanos 
resplandecientes, José Tomás 
Boves (1782-1814) asumiría para sí 
mismo la tarea de desbaratar, por 
segunda vez, el sueño republicano. 
Alzando la bandera realista, Boves 
y su Legión Infernal sumirían a 
Venezuela en una guerra social 
encarnizada. Con la derrota, vendrá 
la emigración: el pánico, la muerte. 
La salida: comenzar desde cero la 
obra independentista.

Antonio Herrera Toro. Incendio puesto en el parque de San Mateo 
por Ricaurte, 1983. Colección Fundación Museos Nacionales, GAN.



L A  S E G U N D A  R E P Ú B L I C A

M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
0

 /
 J

U
L

IO
 2

0
1

1

31

LA FORMACIÓN 
DE LA SEGUNDA REPÚBLICA
D

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 sumidos 
en la confusión; el esfuerzo de 
la Primera República, arropado 
por la desilusión y el miedo. 
Trece meses pasarían para que 
Domingo de Monteverde, nuevo 
capitán general de la Provincia 
de Venezuela, observara desde 
Caracas levantarse otras ráfagas 
libertadoras. El objetivo de los 
patriotas era evidente y tenaz: 
destruir el poder español en el 
territorio venezolano. 

En efecto, dos empresas surgirían 
simultáneamente para reponer la 
extinta República de 1811: se ponían 
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 liderados por 
Mariño, declaró así sus objetivos: 
“…impulsados por un sentimiento 
de profundo patriotismo, resolvemos 
expedicionar sobre Venezuela, con 
el objetivo de salvar esa patria de la 
dependencia española y restituirle la 
dignidad de nación…”. Seis meses 
después, Mariño —al lado de 
Manuel Piar, Francisco Azcue y 
José Francisco Bermúdez, entre 
otros— liberaban las provincias de 
Cumaná y Barcelona.
Por su parte, Bolívar, 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 que duraría 90 días, las 
tropas realistas serían derrotadas 
progresivamente, con la ayuda de 
militares influyentes como José 
Félix Ribas, Atanasio Girardot y 
Vicente Campo Elías, entre otros. 
El 6 de agosto, los libertadores 
entraron victoriosos a la ciudad 
caraqueña.

Bajo este manto reconquistador 
se erigió la Segunda República, en 
medio de un sinfín de tensiones 
sociales y difíciles desafíos 
políticos que, al poco tiempo, 
acabarían de nuevo con el sueño 
de la República.

“Mis promesas serán 
cumplidas: vivid 
tranquilos por este 
cumplimiento inviolable”
Así se expresaría el general 
Domingo de Monteverde, 
el 3 de agosto de 1812, 
refiriéndose a la capitulación 
firmada por Francisco de Miranda y 
él un mes antes, en San Mateo. Sin 
embargo, aquel llamado no pasaría 
de ser una mera declaración, así 
lo demostrarían los hechos 
inmediatos: se abrió un 
régimen desenfrenado 
de persecución política 
sin precedentes 
hasta entonces. Las 
personalidades 
más influyentes de 
Caracas, entre 
intelectuales 

y propietarios afectos a la causa 
patriota, serían recluidos en 
calabozos y, en algunos casos, 
embarcados a Cádiz para que 
cumpliesen condena: Juan 
Germán Roscio, Juan Pablo 
Ayala, José Cortés de Madariaga, 
también los miembros de las 
familias caraqueñas como los 
Castillo, Mires, Padrón, Peña, 
Barona, Isnardi, Salcedo y Ruiz. 
En Valencia, así como en otras 
partes del país, Monteverde erigió 
lo que se conoce como el Tribunal 
de Seguridad Pública, con el 
objeto de embargar los bienes de 
los revolucionarios y, en general, 
de cuantos se señalasen como 
“comprometidos”, “involucrados”,
o “afectos” a la causa republicana. 
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L A  S E G U N D A  R E P Ú B L I C A

Domingo de Monteverde (1773-1832)
Nace en San Cristóbal de La Laguna, Islas Canarias, 
el 2 de abril de 1773. Se desempeñó como oficial de la 
Real Marina de Guerra de España y comandó, entre 
febrero y julio de 1812, la campaña militar que restituyó 
el régimen realista en la Provincia de Venezuela. Su 
formación militar se desarrolla en los predios de la 
marina. Asciende rápidamente como alférez de Navío en 
1796  y combatiría al lado de los ingleses. En 1801, arribó 
a América del Sur al servicio de la Armada española. 
Posteriormente, entre 1810 y 1812, se desempeña como 
capitán de Fragata en la isla de Cuba y Puerto Rico. En 
el mes de marzo de 1812 llega a Venezuela. Hallándose 
en Coro, el gobernador José Ceballos lo comisiona para 
sumarse al movimiento prorrealista —encabezado por 
el caudillo Juan de los Reyes Vargas— en la población 
larense de Carora. Desde allí, y contando con una tropa 
estimable. que rápidamente fue sumando adeptos 
pertenecientes a las distintas clases subalternas, 
Monteverde empezaría a ganar terreno durante la 
debilitada Primera República. Marchando desde el 
occidente, y planeando asaltar el centro del país, llega a 
Valencia el 3 de mayo de 1812, donde derrota al teniente 
coronel Miguel Carabaño. Allí se le otorga el título de 
capitán general de Venezuela. Tras la capitulación de 
San Mateo recibe, de manos de Francisco de Miranda, 
el control político y militar de la Provincia de Venezuela 
el 25 de julio de 1812. Pronto su gobierno se verá 
amenazado por las expediciones patriotas provenientes 
de oriente y occidente, encabezadas por Santiago 
Mariño y Simón Bolívar, respectivamente (enero y agosto 
de 1813). Luego de las derrotas sufridas en Bárbula, 
Maturín y Taguanes, el general Monteverde huye desde 
Valencia a Puerto Cabello en septiembre de 1813. En el 
combate final de Trincheras, el 3 de octubre, sufre una 
herida grave que le impide liderar la guerra frente a la 
República. Entrega el mando el 28 de diciembre de 
1813 y parte hacia Puerto Rico. Muere en Cádiz el 19 
de septiembre de 1832. 

> “YO FUI PRESENTADO A MONTEVERDE POR UN HOMBRE”
En medio de la espiral represiva desatada por el régimen monteverdiano, en agosto de 1812, el para entonces comandante de la plaza 
de Puerto Cabello, Simón Bolívar, sería protegido por uno de sus grandes amigos: Francisco Iturbide (1769-1847). Fiel a la causa 
realista, Iturbide intercede ante Domingo de Monteverde para obtener, finalmente, un salvoconducto que eximiera a Bolívar de la 
prisión y demás penalidades. Se ofrecería, en efecto, como garantía, manifestando que “…si él tiene que sufrir alguna pena, yo la 
sufro. Mi vida está por la suya…”. Años después, el Libertador apuntará de su salvador lo siguiente: “…no pude evitar la infausta suerte 
de ser presentado a un tirano, porque mis compañeros de armas no se atrevieron a acompañarme a castigar a aquel traidor o rendir 
caramente nuestras vidas. Yo fui presentado a Monteverde por un hombre tan generoso como yo era desgraciado”. Iturbide, en fin, 

evitará no solo la confiscación de todos sus bienes, sino que también salvaría la vida del futuro Libertador de Hispanoamérica.

Tito Salas. Apoteosis del Libertador (detalle), 1929-1930. Colección Casa Natal del Libertador.
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SIMÓN BOLÍVAR
N

ace en Caracas el 24 
de julio de 1783. Hijo de 
Juan Vicente Bolívar 
y Ponte y María de 

la Concepción Palacios y Sojo, 
pertenece a una de las familias 
más distinguidas y acaudaladas del 
mantuanaje caraqueño. Es una de 
las figuras más trascendentales
de la historia americana, dotado 
como nadie con el genio de la 
reflexión y la acción. En 20 años 
de actividad, a lo largo y ancho del 
continente, libertó a Venezuela, 
Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia 

> SIMÓN RODRÍGUEZ (1769-1854)
También conocido como Samuel Robinson, 
nació en Caracas el 28 de octubre de 1769. 
Su obra intelectual, que oscila entre la 
filosofía y la pedagogía, de la sociología a 
la política, es una de las más influyentes 
de su tiempo en el orbe hispanoamericano. 
Hijo expósito, Rodríguez fue un insaciable 
autodidacta; a sus tempranos 22 años 
recibe el permiso del Cabildo de Caracas 
para impartir clases en la escuela de 
primeras letras para niños. Conocedor de 
la filosofía ilustrada europea, Rodríguez 
se convertirá en mentor de Simón Bolívar 
entre 1792 y 1796, hecho que marcará de 
por vida a este último. Junto con aquél, 
ascendería en Roma, Italia, al Monte 
Sacro el 15 de agosto de 1805, 
donde jura dedicar su vida a 
la causa independentista 
de Hispanoamérica. 
Peregrinaría por 
numerosos países 
americanos y europeos 
entre 1797 y 1823, 
dedicándose a la docencia 
y demás oficios. Entre sus 
obras más importantes 
están Sociedades 
americanas en 1828, Luces 
y virtudes sociales, El 
Libertador del mediodía de 
América y Críticas de las 
providencias de Gobierno, 
entre otras. Muere en 
Amotape, Perú, el 28 
de febrero de 1854.

y Panamá, venciendo no solo 
militarmente a los ejércitos de 
España, sino creando las bases de 
las instituciones políticas y jurídicas 
de Hispanoamérica. Jefe supremo 
de los ejércitos republicanos se le 
conoce también con el título de 
Libertador. 

En su pensamiento son claves el 
Manifiesto de Cartagena (1812), el 
Decreto de Guerra a Muerte (1813), la 
Carta de Jamaica (1815), el Discurso 
de Angostura (1819) y la Constitución 
de Bolivia (1826), entre un sinfín de 
proclamas y documentos donde 
expone su visión futurista del 

continente y su reflexión política. 
En estas estarán presentes, 
imperiosamente, la conciencia 
revolucionaria del continente 

americano y la unidad que debía 
asumir para su liberación. En el 
ámbito militar su figura resalta en 

la Campaña Admirable (1813), la 
Expedición de Los Cayos 

de San Luis (1816), 
la Campaña del 

Virreinato de la Nueva Granada (1819), la batalla 
de Carabobo, donde se libera a 
Venezuela (1821) y la Campaña del 
Virreinato del Perú (1821-1824). 
Se le conocerá, en este sentido, 
como “el hombre de las dificultades”; 
decidido en la estrategia y más 
en la necesidad de la acción 
militar para obtener la victoria. 
En 1827, debido a rivalidades 
personales entre los generales 
de la revolución, estallan guerras 
civiles que desmoronaron la unión 
suramericana en la cual había 
invertido toda su vida. Acorralado 
por guerras fraccionales y víctima 
de la tuberculosis, fallece el 17 de 
diciembre de 1830 en Santa Marta, 
Colombia.

Rita Matilde de la Peñuela. Simón Bolívar, 1860. Colección Banco Central de Venezuela.
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ÁRBOL 
GENEALÓGICO

> JURAMENTO DEL MONTE SACRO

En la primavera de 1805, Bolívar, contando 22 

años, iniciaría un viaje a Italia en el marco de 

una peregrinación que lo llevaría por varias 

ciudadevs europeas desde meses antes. Luego 

de coincidir con personalidades como Alejandro 

von Humboldt en la ciudad de París, el joven 

caraqueño dirigirá su atención a tierras italianas. 

Estando en Milán, el 26 de mayo, observaría 

de cerca la consagración política de Napoleón 

Bonaparte, suceso que lo influiría respecto al 

vínculo del héroe con las masas subalternas. 

El que había sido su maestro y amigo desde 

las primeras letras, Simón Rodríguez, sería su 

acompañante. Ambos ascenderían el Monte 

Aventino (Sacrum Montem) y en la cumbre 

reflexionarían sobre el destino de Venezuela y 

la opresión que la doblegaba. Teniendo como 

telón de fondo el imperio bonapartista y al 

racionalismo ilustrado, Bolívar juraría ante su 

maestro: “no daré descanso a mi brazo ni reposo 
a mi alma hasta que haya roto las cadenas que 
nos oprimen por voluntad del poder español”. 
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L
uego de la pérdida de la 
Primera República, el 25 de 
julio de 1812, Simón Bolívar 
se embarcaría en el mes de 

agosto a Curazao, prometiéndose 
volver a Venezuela para libertarla del 
oprobio español. Radicado desde 
el 14 de noviembre en Cartagena 
(actual Colombia), el joven 
caraqueño ofrecería sus servicios 
al ejército neogranadino, al igual 
que otros patriotas venezolanos 
desterrados. 

Así, Bolívar asume la Comandancia 
de Barrancas y, el 8 de enero de 
1813, expulsa a las fuerzas realistas 
del Puerto de Ocaña y de toda la 
región del bajo Magdalena. Sin 
detenerse, conduce su tropa hacia 
la ciudad de San José de Cúcuta, 
liberándola el 28 de febrero de 1813. 
Al llegar estas noticias al Congreso 
Unido el 1° de marzo, Camilo Torres 
lo nombra brigadier de los Ejércitos 

> DECRETO DE GUERRA A MUERTE (TRUJILLO, 15 DE JUNIO DE 1813)
“Todo español que no conspire contra la tiranía a 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 irremisiblemente 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 ciudadanos que se están esforzando 
por sacudir el yugo de la tiranía. (…) Españoles y Canarios, contad con la muerte, aun 
siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. 
Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables”.

de la Unión y ciudadano de la Nueva 
Granada. Entrando a San Antonio 
del Táchira, a comienzos de marzo 
de 1813, Bolívar demostraría sus 
intenciones de seguir avanzando y 
reconquistar Venezuela. Luego de 
esperar dos meses la autorización 
del gobierno neogranadino para 
aquella empresa, obtiene de aquél el 
permiso de incursionar solo hasta la 
ciudad tachirense de La Grita. 
De esta manera, el 14 de mayo daría 
comienzo a lo que se conoce como 
Campaña Admirable, partiendo 
desde la población tachirense hasta 
la ciudad de Mérida, contando 
con una tropa de 600 soldados. 
Nueve días después y despejado de 
enemigos el camino, Bolívar entra 
victorioso a aquella ciudad andina 
el 23 de mayo. Allí le es otorgado el 
título de Libertador. El general en 
jefe del Ejército Libertador ocupa 
Trujillo a principios de junio, ciudad 

> MANIFIESTO DE CARTAGENA 

(15 de diciembre de 1812)
“La Nueva Granada ha visto sucumbir 
a Venezuela, por consiguiente debe 
evitar los escollos que han destrozado 
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 
probada la utilidad”.

LA CAMPAÑA 
ADMIRABLE
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donde dictó el Decreto de Guerra 
a Muerte el 15 del mismo mes. De 
Trujillo libera, seguidamente, a 
Guanare, Barinas y San Carlos en 
tan solo 20 días. Con la ruta de los 
llanos centrales libre de fuerzas 
enemigas y tras ocupar Valencia, 
el Libertador entra victorioso en 
Caracas el 6 de agosto de 1813.
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L
a isla de Trinidad y Tobago 
serviría de refugio para 
un grupo de venezolanos 
que, luego de escapar 

de las fuerzas de Domingo de 
Monteverde, deciden emprender 
una expedición marítima para 
retornar a Venezuela en enero de 
1813. Santiago Mariño, Manuel 
Piar, Manuel Valdés, José 
Francisco Bermúdez, Juan Bautista 
Arismendi y Juan Bautista Bideau 
serían los principales líderes de 
esta empresa libertadora, que 

> TÍTULO DE LIBERTADOR A BOLÍVAR (CARACAS, 14 DE AGOSTO DE 1813) 

“La diputación de V.SS. me ha presentado la acta de 14 del corriente, que a nombre de los pueblos 
me trasmiten V.SS., con la debida recompensa a las victorias que he conseguido y han dado libertad 
a mi patria. He tenido, es verdad, el honor de conducir en el campo de batalla, soldados valientes, 
Jefes impertérritos y peritos, bastantes por sí solos a haber realizado la empresa memorable que 
felizmente han terminado nuestras armas. V.SS. me aclaman Capitán General de los ejércitos y 
Libertador de Venezuela: título más glorioso y satisfactorio para mí que el cetro de todos los imperios 
de la Tierra; pero V.SS. deben considerar que el Congreso de la Nueva Granada, el Mariscal de Campo 
José Félix Ribas, el Coronel Atanasio Girardot, el Brigadier Rafael Urdaneta, el Comandante D’Elhuyar, 
el Comandante Elías y los demás oficiales señores, y no yo, merecen las recompensas con que a 
nombre de los pueblos quieren premiar V.SS. en mí, servicios que éstos han hecho. El honor que se 
me hace es tan superior a mi mérito, que no puedo contemplarle sin confusión”.

tendría como punto de partida la 
isla de Chacachacare (cercana 
del golfo de Paria, estado Sucre), 
sumando en total 45 personas, en 
su mayoría mulatos venezolanos 
y franceses. La estrategia bélica 
de la expedición tendría como 
centro de operaciones la hacienda 
Chacachacare, perteneciente a 
la hermana del héroe oriental, 
Concepción Mariño.

El 11 de enero de 1813 se firmó el 
Acta de Chacachacare, documento 
que dio inicio a la Campaña de 
Oriente. Un día después los 
patriotas, al mando de Santiago 
Mariño, lograron desembarcar en 
el pueblo de Güiria e iniciaron el 
contraataque contra las columnas 
realistas —lideradas por los oficiales 
españoles Francisco Javier Cervériz, 
Eusebio Antoñanzas, Antonio 
Zuazola, Lorenzo Fernández de la 
Hoz y Juan Manuel Cajigal y Niño— 
en la zona oriental de Venezuela.

Luego de intensos combates, 
entre enero y agosto de 1813, este 
contingente patriota —tomando 
a Güiria y Maturín como plazas 

clave donde se organizaron 
los despliegues de sus fuerzas 
militares— alcanzó una serie de 
victorias considerables y logró 
la liberación de las provincias de 
Cumaná y Barcelona. Finalmente, 
para agosto de 1813, el oriente del 
país —a excepción de Guayana que 
permanecía fiel a la monarquía— 
se encontraba nuevamente 
bajo el dominio de la causa 
independentista. 

No obstante, las fuerzas realistas 
no se encontraban derrotadas del 
todo; una gran masa de hombres 
y mujeres, acaudillada por José 
Tomás Boves, no reconocía a las 
autoridades republicanas; 
conformando una 
avanzada que pronto 
amenazó a los patriotas y 
determinó el destino 
de la Segunda 
República de 
Venezuela. 

LA EXPEDICIÓN 
DE CHACACHACARE

Juan Bautista Arismendi y 
José Francisco Bermúdez.
Tomado de Rafael María 
Baralt y Ramón Díaz. 
Resumen de la historia 
de Venezuela, 1841.

Arturo Michelena. El Libertador en traje de campaña, 1895. Colección Asamblea Legislativa del Estado Anzoátegui. Cortesía GAN-Cinap.
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AVANCE PATRIOTA EN EL ORIENTE

> MARIÑO: “DESCONOCER 

LAS VENTAJAS”
“No por eso ha sido mi opinión 
partir el territorio de Venezuela 
en dos departamentos 
independientes que se 
gobernasen para siempre por 
distintos jefes, representando  
cada cual una Nación; ni menos 
desconocer las ventajas que 
nos resulta unirnos a formar 
un cuerpo capaz de figurar 
con las demás potencias del 
orbe. Siembre he creído que 
es el único medio de sostener 
nuestra libertad y nunca dejaré 
de cooperar a tan grande orbe, 
superados los obstáculos que 
ahora se presentan”.
> Caracciolo Parra Pérez. Mariño 
y la independencia de Venezuela. 
El Libertador de Oriente, 1954.

> SANTIAGO MARIÑO (1788-1854)
Nació en la población del Valle del Espíritu Santo (estado Nueva Esparta) 
el 25 de julio de 1788. Se desempeñó como general en jefe del Ejército 
de Venezuela durante la guerra de Independencia. Lideró la campaña de 
liberación del oriente de Venezuela, entre enero y junio de 1813, y venció 
al ejército realista de José Tomás Boves en la batalla de Bocachica (marzo 
de 1814). Participó activamente en las batallas de Carabobo y La Puerta, 
así como también en la expedición de Los Cayos en 1818 y en el 
combate de Cantaura en 1819. En 1826 apoya el movimiento 
separatista de La Cosiata, al lado del general José Antonio 
Páez, proceso que se consuma, en 1830, con la separación 
de la Gran Colombia. De igual modo, encabezó, en 1835, el 
movimiento conocido como Revolución de las Reformas. 
Además de sus hazañas militares, estuvo siempre ligado 
al ejercicio de la política, llegando a desempeñar cargos 
como el de diputado de la Provincia de Cumaná durante 
el segundo Congreso de Venezuela. Muere en el estado 

Aragua el 4 de abril de 1854.

Juan Bautista Arismendi y 
José Francisco Bermúdez.
Tomado de Rafael María 
Baralt y Ramón Díaz. 
Resumen de la historia 
de Venezuela, 1841.

Arturo Michelena. El Libertador en traje de campaña, 1895. Colección Asamblea Legislativa del Estado Anzoátegui. Cortesía GAN-Cinap.
Santiago Mariño. Tomado de Rafael María Baralt y Ramón Díaz. 

Resumen de la historia de Venezuela, 1841.
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LA BATALLA DE LA VICTORIA

E
n su esfuerzo por mantener viva la Segunda 
República, el ejército republicano tenía en su 
camino un desafío ineludible: detener las tropas 
de José Tomás Boves provenientes de los valles 

de Aragua, las cuales amenazaban con invadir la ciudad de 
Caracas con más de 12 mil hombres. José Félix Ribas, 
nombrado por el Libertador, general de División de los 
Ejércitos de Venezuela, asume aquella responsabilidad 
sobre sus hombros. Cuenta para ello con tan solo 

5 mil hombres, entre ellos seminaristas 
y estudiantes de la Universidad de 

Caracas. 
Llegando a la ciudad de La 
Victoria, el 10 de febrero de 1814, 
Ribas dispone a sus hombres en 

la plaza central, organizándolos 
tácticamente en forma de 

cuadrícula: los hombres más 
experimentados ocupan 
sitios más visibles, mientras 
que los más jóvenes se 
atrincheran en improvisados 

muros y paredones, entre 

José Félix Ribas (1775-1815)
Nace en la ciudad de Caracas el 19 de septiembre de 1775. Se 
desempeñó como general en jefe del Ejército de Venezuela durante 
la guerra de Independencia. Empezó su actividad republicana el 
19 de abril de 1810, alentando a los vecinos para que participaran 
en los acontecimientos de aquel día. Durante la Independencia 
participó en numerosas batallas, pero el episodio más importante 
fue el de la batalla de La Victoria (12 de febrero de 1814), en el cual 
logró detener a las fuerzas realistas de José Tomás Boves, con 
unas tropas poco experimentadas, conformadas principalmente 
por jóvenes estudiantes y seminaristas que había logrado reclutar. 
Tuvo una participación activa en la batalla de Urica en diciembre 
de 1814, en la cual se perdió la Segunda República. Después de esta batalla, junto con Bermúdez, ofreció 
una resistencia heroica al general realista Francisco Tomás Morales en Maturín. Huyó con un sobrino y un 
criado, pero fue delatado por un esclavo llamado Concepción González. Fue capturado y asesinado el 31 de 
enero de 1815 en Tucupido. Su cabeza, frita en aceite, fue enviada a Caracas, en donde se exhibió dentro de 
una jaula en el sitio de La Puerta.

las instalaciones de la iglesia y las casas 
circunvecinas. Pacientemente, la milicia 
heroica de Ribas solo esperaba la acometida 
salvaje, pero cuentan con algo a su favor: 
el atrincheramiento tenaz hacía difícil el 
ataque de la caballería, y los escombros y las 
barricadas desesperarían al enemigo.

En el amanecer del 12 de febrero se 
inicia el combate. En el afán mortífero del 
enfrentamiento, la táctica de Ribas resulta 
efectiva, a juzgar por la cantidad de los caídos 
realistas que, ciegamente y desesperados, se 
protegían en las barricadas de la ciudad. Por 
cada cinco realistas moría un republicano. 
A las cuatro de la tarde, ya cuando las 
fuerzas atrincheradas de Ribas no se daban 
abasto, llega el refuerzo de Vicente Campo 
Elías y Antonio Ricaurte con 400 hombres 
de caballería provenientes de las afueras de 
San Mateo. En un segundo aire, las fuerzas 
patriotas rompen las líneas principales del 
enemigo. A las siete de la noche, los realistas 
huyen despavoridos en medio del desorden.

José Félix Ribas. Tomado de Rafael María Baralt y Ramón Díaz. 
Resumen de la historia de Venezuela, 1841.

Coronel Vicente Campo Elías, por Pedro 
Zerpa, 1913. Salón Elíptico. Colección 
Palacio Federal Legislativo, Asamblea 
Nacional. Fotografía: Alfredo Padrón.
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V
enezuela 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 
Rosete. Sin escrúpulos y 
alimentados por la venganza, esta 
pléyade del terror cometerá los 
más crueles asesinatos en todo el 
país. El fin: borrar con la muerte 
todo signo independentista. Pero 
por sobre ellos, un pulpero de 
origen asturiano, radicado en la 
población guariqueña de Calabozo, 
se convertiría 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 entra 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 entretenimientos, sabiendo 
que sólo así podía tenerlos a su 
devoción y contar con sus brazos 
para los combates…”, describe 
su lugarteniente Francisco 
Tomás Morales. Una 
identificación instantánea 
despierta Boves en sus 
hombres, la cual no haría 
sino agigantarse a su paso 
por los Llanos: autorizaba 
pillajes en los pueblos 
asaltados, repartía las 

> EL LLAMADO AL COMBATE
En la carrera por formar un frente de resistencia en la ciudad de Caracas para frenar el 
avance realista, el general José Félix Ribas llevaría a cabo los alistamientos de civiles 
para el servicio militar entre enero y febrero de 1812: “Se repetirá pues, el toque de 
alarma a las 4 de la tarde de este día —diría en unos de esos bandos imperiosos— y todo 
aquel que no se presente a la Plaza Mayor o el Cantón de Capuchinos, y se le encontrase 
en la calle o en su casa sea la edad o condición que fuese será pasado por las armas sin 
más que tres horas de capilla, ni otra justificación que la bastante para ser constancia su 
inasistencia”.

tierras, cometía las más insólitas 
atrocidades. Así se perfilaba, en un 
avance inexorable hacia Caracas, 
la Legión Infernal de Boves, a 
comienzos de septiembre de 1813.

> BOVES POR EL REGENTE HEREDIA

“En la noche siguiente a su entrada a 
Valencia (10 de julio de 1814), Boves reunió 
todas las mujeres en un sarao y, entre 
tanto, hizo recoger los hombres, que 
había tomado precauciones para que no 
se escaparan, y sacándolos fuera de la 
población los alanceaba como toros sin 
auxilio espiritual. Solamente el doctor 
Espejo (gobernador político) logró la 
distinción de ser fusilado y tener tiempo 
para confesarse. Las damas del baile se 
bebían las lágrimas y temblaban al oír las 

pisadas de las partidas de caballería, 
temiendo lo que sucedió, mientras 
que Boves con un látigo en la mano 
les hacía danzar el Piquirico y otros 
sonecitos de la tierra a que era muy 
aficionado, sin que la molicie que ellos 
inspiran fuese capaz de ablandar 
aquel corazón de hierro. Duró la 
matanza algunas noches”.

BOVES Y SU 
LEGIÓN INFERNAL

Autor desconocido. José Tomás Boves. Museo Histórico San Mateo.

Espadín y vaina que pertenecieron 
al General Francisco Tomás Morales. 

Colección Museo Bolivariano.

Soldados españoles que lucharon 
contra los patriotas. Litografía del 

Museo de Madrid. Colección Archivo 
Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
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LA EMIGRACIÓN A ORIENTE 

> UNA SOLEDAD ESPANTOSA
“En cuanto a la heroica y desdichada Venezuela sus acontecimientos han sido tan rápidos y sus 
devastaciones tales, que casi la han reducido a una absoluta indigencia, a una soledad espantosa; no 
obstante que era uno de los más bellos países de cuantos hacían el orgullo de América. Sus tiranos 
gobiernan un desierto, y sólo oprimen a tristes restos que, escapados de la muerte, alimentan una 
precaria existencia; algunas mujeres, niños y ancianos son los que quedan. Los más de los hombres 
han perecido por no ser esclavos, y los que viven, combaten con furor…”.
> Simón Bolívar, Carta de Jamaica, Kingston, 6 de septiembre de 1815.

D
espués de la derrota sufrida por el ejército 
patriota en La Puerta, el 15 de junio de 1814, 
la pérdida de la Segunda República era ya 
un suceso ineludible. Teniendo a su favor 

el territorio de los valles centrales de Venezuela, José 
Tomás Boves avanzaba hacia Caracas. Bolívar, viendo 
a su ejército diezmado por las constantes derrotas y 
deserciones, decide llevar a cabo la evacuación de la 
ciudad de Caracas hacia el oriente del país, pasando 
por las poblaciones de Capaya, Tacarigua de Mamporal, 

Río Chico, Cúpira, Sabana de Uchire, Guanape, 
Boca de Uchire, Clarines y Píritu. En efecto, 

en la mañana del 7 de julio de 1814, se inicia 
la agobiante emigración. Más de 20 mil 
almas, entre mujeres, hombres y niños, 

abandonan sus hogares y forman un cortejo 
que por más de 23 días sufrirían los embates 

de los pantanosos llanos orientales, 
además de la sed y el hambre. 
Durante la marcha, Bolívar 
cabalga en la retaguardia con la 
ayuda de escasos 1.200 soldados. 

Francisco Tomás Morales, lugarteniente de Boves, 
sería comisionado para darles caza a los republicanos 
y batirlos hasta la muerte. El general José Trinidad 
Morán ofrece un testimonio cercano al suceso: “Veinte 
mil almas de ambos sexos y de todas edades seguían 
nuestros pasos. Casi toda la emigración iba a pie y como el 
camino de la montaña de Capaya hacia Barcelona es lo más 
fragoso, consternaba ver a las señoras y niñas distinguidas, 
acostumbradas a las suavidades de la vida civilizada, 
marchar con el lodo a las rodillas sacando las fuerzas de la 
flaqueza, para salvar su honor y su vida, amenazados por la 
horda de facinerosos que acaudilla Boves”. 

Muchas familias caraqueñas se encontraban en 
aquella travesía infernal. Cuando llegaron a La Pica, 
un grupo decidió continuar por el “camino de afuera”, 
pasando por Cúpira a Sabana de Uchire, y de allí a 
Clarines por Guanape. Un segundo grupo, que decidió 
realizar la travesía por “el camino de la costa”, fue 
atacado en la orilla del mar por barcos españoles que 
los cañonearon matando a gran parte de ellos. Otros 
lograrían escapar hacia las Antillas; los menos, se 
refugiarían en las serranías de la costa.

Tito Salas. Emigración a Oriente, 1814. Colección Casa Natal del Libertador.
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D
urante la Guerra de 
Independencia fueron 
frecuentes las acciones 
despiadadas por parte 

de las tropas realistas en el país. 
En este sentido, en los comienzos 
de la contienda el capitán general 
Domingo de Monteverde y Juan 
Manuel Cajigal, quienes estaban 
al mando de las tropas, sometieron 
a sangre y fuego las ciudades 
del oriente y los llanos (Valencia, 
Cumaná, Barcelona, Calabozo, 
Barinas y Ocumare del Tuy) 
haciendo costumbre el saqueo y el 
asesinato, entre otras atrocidades. 
Estas acciones en contra de 
patriotas y civiles inocentes 
serían perpetradas por los líderes 
militares realistas Francisco Javier 
Cervériz, Antonio Zuazola, Eusebio 
Antoñanzas, Francisco Tomás 
Morales y José Tomás Boves.

Francisco Javier Cervériz
Este oficial realista, comandante 
militar de La Guaira, y quien sería 
posteriormente enviado a Cumaná, 
era el encargado de apresar a los 
ciudadanos que se les considerara 
desafectos a la Corona. Cervériz 
recomendaba exterminar a 
los criollos que fomentaran 
desacuerdos u oposiciones, a 
quienes se debía pasar por las 
armas por ser “pícaros”. Este 
cruento comandante hizo célebres 
los árboles de totumo y tapara 
del pueblo de Yaguaraparo 
(estado Sucre), donde torturó a 
sus enemigos, amarrándolos y 
azotándolos antes de fusilarlos.

Antonio Zuazola
Se hizo notorio por desorejar 
patriotas. Estas extremidades las 
remitían a sus compatriotas para 

que adornasen las puertas de sus 
casas. También fue conocido por 
sus incontables degollamientos 
en Aragua y Barcelona. El 16 de 
septiembre de 1813, en la Gaceta 
de Caracas fue publicado uno de 
sus atroces actos de violencia: “Un 
jovensito de nueve años, hijo de uno 
de los que esperaban el sacrificio 
en el zepo, se presentó al impio 
Zuazola, ofreciendo generosamente 
su vida por la de su anciano padre 
que era la columna de una muger 
habitualmente enferma, y de ocho 
hermanitos más pequeños que 
el suplicante. Esta acción irritó la 
fiereza de Zuazola y conduciendo al 
joven á la presencia de su padre le 
cortó la cabeza á su vista y aceleró la 
muerte de dicho anciano”.

Eusebio Antoñanzas
Según Caracciolo Parra Pérez, 
la crónica histórica de oriente en 
esa terrible época gira alrededor 
de Antoñanzas, quien fuera 
teniente del Rey y cabo subalterno 
que reemplazó a Ureña como 
gobernador militar de Cumaná en 
enero de 1813. Llamado asesino, 
borracho y ladrón, gozaría además 
de mala reputación debido a sus 
terribles actos, que dejaron honda 
huella entre patriotas y realistas. 
Durante sus avances acumulaba 
truculentas hazañas entregando 
las ciudades al saqueo, 
asesinando a mucha gente, y 
en ocasiones ponía en libertad 
a presos y criminales, entre los 
cuales estuvo José Tomás Boves.

SAQUEOS, TORTURAS, 
DEGOLLAMIENTOS 
LOS REALISTAS DURANTE 1813-1814

Francisco de Goya. Los desastres de la guerra. Barcelona, Editorial Gustavo Gili S. A., 1985.

Bandera española.
Colección Museo Bolivariano.

Fotografía: Javier Gracia.
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CARTA DE JAMAICA
L

a carta de Jamaica es un 
documento fundamental 
en el pensamiento político 
de Simón Bolívar. Escrita 

el 6 de septiembre de 1815, es una 
respuesta a un caballero inglés, 
de allí que su nombre completo 
sea Contestación de un Americano 

> SIMÓN BOLÍVAR. CARTA DE JAMAICA,

6 DE SEPTIEMBRE DE 1815 [FRAGMENTO]

“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. Aunque aspiro 
a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo 
persuadirme que el Nuevo Mundo sea por el momento 
regido por una gran república; como es imposible, no 

me atrevo a desearlo; y menos deseo aún una monarquía 
universal de América, porque este proyecto sin ser útil, es 

también imposible. Los abusos que actualmente existen no 
se reformarían, y nuestra regeneración sería infructuosa. Los 
Estados americanos han menester de los cuidados de gobiernos 
paternales que curen las llagas y las heridas del despotismo 
y la guerra. La metrópoli, por ejemplo, sería México, que es la 
única que puede serlo por su poder intrínseco, sin el cual no 

hay metrópoli. Supongamos que fuese el istmo de Panamá 
punto céntrico para todos los extremos de este vasto 

continente, ¿no continuarían éstos en la languidez, y 
aun en el desorden actual? Para que un solo gobierno 
dé vida, anime, ponga en acción todos los resortes de 

la prosperidad pública, corrija, ilustre y perfeccione 
al Nuevo Mundo sería necesario que tuviese las 

facultades de un Dios y, cuando menos, las luces y 
virtudes de todos los hombres”.

Meridional a un Caballero de esta 
isla. Bolívar la escribiría en el exilio, 
luego de la terrible y dramática 
pérdida de la Segunda República, 
que lo obligó a abandonar el 
país. El 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 obstáculos 
que se presentan en la lucha por la 
independencia. 

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 a 
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. 
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CARTA DE JAMAICA LA LIBERACIÓN 
DE VENEZUELA Y LA CREACIÓN 

Durante la guerra de Independencia de Venezuela, en el período comprendido entre 1815 y 1821, la actuación 
de las fuerzas patriotas comandadas por Simón Bolívar puede caracterizarse en seis grandes momentos que 
determinaron los últimos años de la gesta libertaria iniciada el 19 de abril de 1810. En primer lugar, la organización 
de expediciones avales que tuvieron como objetivo la incursión en el territorio venezolano luego de la caída de la 
Segunda República en 1814. En segundo lugar la ocupación paulatina del oriente del país y la consolidación de los 
republicanos en la provincia de Guayana en 1817.

Una tercera etapa se inició con el despliegue hacia los llanos occidentales y los esfuerzos de unificar los ejércitos 
patriotas diseminados en el territorio. Seguidamente, la reunión del Congreso de Angostura y la definición de 
estatutos políticos y jurídicos de la República de Colombia, vinculadas estrechamente con un quinto episodio: el 
paso de los Andes y el rescate de la Nueva Granada con la decisiva victoria patriota en Boyacá en 1819. 

Por último, el regreso del contingente a Venezuela y la victoria final en el campo de Carabobo el 24 de junio 
de 1821; episodio que selló la Independencia de nuestro país y a la vez permitió la liberación de los pueblos de 
Ecuador, Perú y Bolivia y la expulsión definitiva del enemigo español de la América del Sur con el triunfo en la 
batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824.  

DE LA GRAN COLOMBIA

John Hamilton Potter. Travels Through the Interior of Colombia. Londres, 1827. Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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A 
fines de 1815, aunque la  situación se 
vislumbraba poco esperanzadora para la 
causa independentista, no todo estaba 
perdido. En la isla de Haití, Simón Bolívar 

recibiría el apoyo político y militar del presidente 
Alejandro Petión para preparar una expedición que tenía 
como objetivo invadir a Venezuela, apoyar a las fuerzas 
de resistencia que se mantenían en el territorio, expulsar 
al enemigo español y restaurar la República. 

La expedición 
El 31 de marzo de 1816, un ejército de 250 hombres 
integrado por Bolívar, Luis Brión, Mariano Montilla 
y Santiago Mariño, entre otros, zarpó desde los 
Cayos de San Luis (ubicados al sur de Haití), 
desembarcando en la isla de Margarita el 3 de 
mayo. De inmediato Bolívar fue designado jefe 
supremo de la República y las fuerzas republicanas 
fueron reorganizadas para iniciar una campaña 
terrestre desde diversos puntos del oriente y 
occidente del país. 

En tierra firme 
Carúpano fue la primera ciudad liberada por los 
patriotas el 1° de junio de 1816. Desde allí Bolívar 
promulgo, “Considerando que la justicia, y la Patria 

EXPEDICIÓN DE LOS CAYOS 
DE SAN LUIS (DICIEMBRE DE 1815-JULIO DE 1816)

> AYUDA DE HAITÍ A LA EXPEDICIÓN DE BOLÍVAR
El 2 de enero de 1816, Simón Bolívar se 
entrevistó por primera vez con el presidente 
de Haití, Alejandro Petión, en el Palacio 
Presidencial de Puerto Príncipe. A partir de 
este momento, el prócer haitiano ofreció 
todo su apoyo a las expediciones 
libertarias organizadas por el 
Libertador, quien —admirado 
por los alcances de la revolución 
haitiana— prometió la liberación 
de todos los esclavizados de los 
territorios reconquistados por 
los patriotas venezolanos.

> ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD  (2 DE JUNIO DE 1816)
A mediados de 1816, los expedicionarios patriotas se encontraban 
en el territorio venezolano dispuestos a seguir la lucha por la 
libertad. Simón Bolívar, consciente de que este objetivo no podría 
cumplirse si no se aseguraba el respaldo de amplios sectores 
de la sociedad, fue fiel a la promesa hecha a Petión y promulgó, 
el 2 de junio, un decreto que contemplaba la libertad de los 
esclavizados, incorporándolos así a la lucha y haciendo de la 
Independencia una causa popular.

reclaman imperiosamente los derechos imprescindibles 
de la naturaleza”, el primer decreto de libertad de los 
esclavos y ordenó el traslado de dos divisiones hacia 
Güiria y Maturín —comandadas por Santiago Mariño 
y Manuel Piar respectivamente—, que tenían como 
misión asegurar el dominio del ejército republicano en 
el oriente del país. Por su parte, Bolívar se embarcó 
con destino al occidente a fin de abrir un frente de 
acción que paulatinamente permitiese el ingreso a los 
valles de Caracas. 

Un líder cuestionado 
A mediados de julio de 1816, el jefe realista Francisco 
Tomás Morales había logrado contener exitosamente 
el avance republicano. Las constantes derrotas 
obligaron a Bolívar a embarcarse hacia el oriente 
venezolano, donde Santiago Mariño y José Francisco 
Bermúdez le recriminaron el fracaso de la expedición 
y desconocieron su autoridad. Comprometido el éxito 
de la campaña, el Libertador volvió, el 23 de agosto 
de 1816, a Haití decidido a organizar una nueva 
expedición hacia Venezuela y a continuar 
la lucha por la Independencia.

Tito Salas. Expedición de los Cayos, al abordaje del bergantín Intrépido. 
Circa 1927-1928. Colección Casa Natal del Libertador.
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DESEMBARCO 
EN OCUMARE DE LA COSTA (6 DE JULIO DE 1816)

P
ara mayo de 1816, aunque 
los hombres de la 
expedición de los Cayos 
esperaban en Venezuela 

dispuestos a combatir a las tropas 
monárquicas, los planes de 
acción en Tierra Firme no estaban 
definidos. Cualquier incursión debía 
estudiarse con detalle porque, 
salvo los focos de resistencia en 
la isla de Margarita, una parte de 
los llanos occidentales y poblados 
orientales, el territorio se encontraba 
bajo control de las fuerzas realistas 
comandadas por el jefe español 
Pablo Morillo.

La ruta a seguir 
Al evaluar la situación, la primera 
propuesta del Libertador consistió 
en iniciar las acciones desde 
Guayana; opción descartada por 
el almirante Luis Brión, quien 
consideró que la escasez de víveres 
imposibilitaría el traslado hacia 
el puerto de Angostura. Ante la 

negativa, Bolívar eligió la ciudad de 
Carúpano como punto inicial para la 
campaña. No obstante, la propuesta 
no recibiría todo el apoyo requerido 
y la unidad entre las fuerzas 
patriotas comenzaría a mostrar las 
primeras fisuras. 

Caracas, el objetivo final 
Llegado el momento, el liderazgo del 
Libertador fue cuestionado por Juan 
Bautista Arismendi quien, decidido 
a no abandonar la isla de Margarita, 
se opuso a que sus hombres se 
incorporasen a la lucha en tierra 
firme. A pesar de las adversidades, 
Bolívar no cesó en su empeño de 
liberar a Venezuela, señalando en su 
momento al general Arismendi: “Voy 
a desembarcar a la costa de Ocumare 
a la cabeza de 1.000 hombres, y antes 
de ocho días tomaré la capital”. Luego 
de vencer en Carúpano, los soldados 
comandados por Bolívar llegaron a 
Ocumare; lugar donde este ratificó 
la abolición de la esclavitud, el 6 de 

julio de 1816, declaró el cese de la 
Guerra a Muerte y encargó a Gregor 
MacGregor, Carlos Soublette y José 
Antonio Anzoátegui controlar la 
región central del país. La dispersión 
de las tropas republicanas y el 
constante asedio del realista 
Morales impidieron la marcha hacia 
Caracas postergando así los planes 
dispuestos.

> ARMADO CON UN MACHETE 

A DISPOSICIÓN DEL COMANDANTE 

DE INSURGENCIA 
Contando con 60 años de edad para el 
año de 1817, Valentín Pantoja se dedicaba 
desde temprana edad al oficio de pescador 
en las costas de Choroní, estado Aragua, 
de donde era natural y vecino. Se conoce 
que para el año de 1816, cuando Simón 
Bolívar llegó a la costa de Ocumare durante 
la primera Expedición de los Cayos, se 
presentó voluntariamente con un machete 
y se puso a las órdenes de las fuerzas 
patriotas. Con su presencia colaboró 
decididamente a la causa republicana 
trasladando víveres y los insumos 
necesarios para las tropas insurgentes. 
Por esta colaboración las autoridades 
españolas iniciaron un proceso judicial en 
contra de Pantoja el 11 de enero de 1817. 
Fue apresado y trasladado a diferentes 
cárceles mientras se le dictaminaba una 
sentencia. De las bóvedas del puerto de La 
Guaira fue enviado a la ciudad de Caracas 
y de allí a la Cárcel Real de Choroní. 
> “Autos contra Valentín Pantoja, natural
y vecino de Choroní, pescador,
por el delito de infidencia (1817)”, AGN, 
Sección Causas de Infidencia, t. XXI,
exp. 6, fs. 49-114.

L A  L I B E R A C I Ó N  D E  V E N E Z U E L A 

Juan Antonio Michelena. Soublette, Briceño Méndez Zea, McGregor, Luis Brión en Ocumare de la Costa. 
Colección Museo Eleazar López Contreras de la Efofac. Cortesía GAN-Cinap.

Dibujo de César Prieto. Tomado de Caupolicán Ovalles. El general Páez, el llano y los llaneros. Caracas, Concejo Municipal del Distrito Federal, 1973.
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LOS LLANEROS
POTENCIAS GUERRERAS
La gastronomía 
del llanero

“Si pasan dos y aun tres días sin 
comer soportando muy bien el 
hambre, luego cumplen también su 
deber gastronómico que devoran su 
presa como lobos. Se enciende una 
hoguera en que se asa la víctima en 
un largo espetón quedando medio 
cruda, como el Beef-Stake inglés, y los 
convidados, que lo son por sí mismos, 
van cortando la parte que les gusta 
armados todos de cuchillos, el que no 
lo está lleva la pena establecida de no 
comer. Si falta sal como nos sucedió 
casi siempre en la campaña, la suple la 
salsa del apetito, si no hay pan de maíz 
o casabe, ni yuca o plátano, el riñón de 
la res hace veces de pan, y en vez de 
guarapo que es la bebida favorita, un 
llanero se satisface con agua”.

Invencibles en el pugilato
“Doman valientemente los toros y 
caballos, luchando con los unos como 
los toreros de España, manejando los 
otros como los volatines del circo. Se 
ejercitan en la carrera, el pugilato, el 
arte de nadar que es más bien en ellos 
una habilidad natural, y en todos los 
juegos gimnásticos. No es extraño 
que con tales disposiciones sean 
buenos soldados y que hayan hecho 
en nuestra guerra cosas increíbles que 
después tendré ocasión de mencionar”.

Asaltan a nado 
las embarcaciones 
enemigas

“No habiendo artillería atacar en regla 
esta plaza, el sitio se prolongaba en 
vano y era insignificante: los llaneros 
habían descubierto el modo de tomar 
lanchas cañoneras con caballerías, 
los he visto atravesar los ríos 
apoyando una mano en la crin del 
caballo, mientras que nadando con 
la otra, y llevando en esta posición la 

lanza en la boca, la silla a la espalda y 
la carabina en la cabeza ha sido para 
ellos acto continuo llegar al otro lado 
del rio, tomar sus caballos y romper 
cuadros bien formados de infantería 
española”. 

Fuente: José María Salazar. 
“Excursión de Bogotá a la isla 
de Trinidad por territorio de 
Venezuela en el año de 1816”, en 
Obras escogidas. Caracas, Imprenta 
Independiente, 1864. 

L A  L I B E R A C I Ó N  D E  V E N E Z U E L A 

El llanero domador. Tomado de El Cojo Ilustrado, 1 de enero de 1892.
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A 
principios de 1817, 
Simón Bolívar ya se 
encontraba de nuevo 
en territorio venezolano 

dispuesto a retomar el mando de 
las fuerzas patriotas y combatir, 
en un frente unido, a las tropas 
realistas. Para tal fin resultaba 
necesario que los republicanos 
controlasen el área comprendida 
entre Angostura (actual estado 
Bolívar) y Guayana porque, una vez 
dominado el oriente venezolano, 
aseguradas las salidas al mar 
Caribe y la navegación del río 
Orinoco, la causa independentista 
podría avanzar hacia el occidente 
y plantear la lucha en una posición 
de ventaja que determinaría la 
victoria final.

Barcelona defendida
Una de las primeras previsiones 
que tomó Bolívar fue instalarse 
en la ciudad de Barcelona, donde 
planificó la marcha hacia Caracas. 
Sin embargo, el constante 
acecho de las fuerzas realistas 
desde los llanos centrales fue 
motivo suficiente para replantear 
los objetivos. Fue así como el 
Libertador optó por la protección 
de la entrada hacia el oriente, 
ordenando la construcción de 
un campo atrincherado en el 
casco central de Barcelona que 

CAMPAÑA 
DE GUAYANA 
(FINALES DE 1816-
MEDIADOS DE 1817)

resguardase todo el armamento 
y provisiones disponibles en el 
convento de San Francisco, el cual 
fue convertido en casa fuerte. 
Para el  8 de febrero de 1817, unos 
4 mil hombres al servicio del rey 
se abalanzaron contra Barcelona, 
pero el decidido rechazo de las 
fuerzas patriotas —que para 
el momento no superaban los 
600 soldados— además de la 
inminente llegada de refuerzos 
comandados por Santiago Mariño 
y José Francisco Bermúdez, forzó 
la suspensión de los ataques y el 
retiro del contingente realista.

El inicio de la campaña
Luego de los sucesos de 
Barcelona, Mariño y Bermúdez 
optaron por reconocer la 
autoridad del Libertador y unir 
fuerzas. No obstante, los 2.800 
hombres que integraban el 
ejército patriota eran superados 
en número por los españoles. 
De inmediato, los patriotas 
comprendieron que la liberación 
de Venezuela dependía del 
dominio de Angostura. Para el 
25 de marzo de 1817, Bolívar salió 
de Barcelona, acompañado de 
15 oficiales, rumbo al Orinoco 
para entrevistarse con Manuel 
Piar y ajustar los detalles sobre la 
incursión de las fuerzas leales.

La huida realista
Luego de la victoria patriota en la 
Batalla de San Félix, el brigadier 
español Miguel de la Torre 
emprendió la retirada y se refugió 
en Angostura. Sin embargo, la 
entrada de una flota comandada 
por el almirante Luis Brión, y el 
riguroso sitio impuesto por Bolívar, 
obligó al oficial realista a evacuar 
la ciudad entre el 17 y 18 de julio 
de 1817. Al poco tiempo, el último 
reducto de las tropas del rey se 
vio forzado a huir hacia la isla de 
Granada, pero mientras recorrían 
el Orinoco fueron atacados por 
los republicanos el 3 de agosto en 
el combate naval de Cabrián; una 
batalla que determinó el fin de la 
Campaña de Guayana y el inicio de 
la consolidación definitiva de los 
patriotas en el territorio venezolano.

A. E. Frías. Almirante Luis Brión, 1913. Colección Palacio Federal 
Legislativo. Asamblea Nacional. República Bolivariana

 de Venezuela. Fotografía: Alfredo Padrón.

Ciudad Bolívar. Tomado de Museo Venezolano. Caracas, Bolet Hermanos Editores, 1866.
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BATALLA DE SAN FÉLIX 
(11 DE ABRIL DE 1817)

E
l 28 de diciembre de 1816, Simón Bolívar regresó 
a Venezuela procedente de Jacmel (Haití) con la 
firme intención de seguir enfrentando al enemigo 
español y establecer un centro de operaciones 

permanente, que permitiese el despliegue de las fuerzas 
patriotas y la consolidación de un frente de lucha coherente 
y unido. Angostura, que ofrecía las condiciones estratégicas 
necesarias para cumplir los objetivos, fue escogida por el 
Libertador como el enclave de los independentistas. 

Una ciudad asediada
A comienzos del año 1817, el oriente venezolano fue el 
escenario de una intensa actividad de guerra. En el momento 
en que Bolívar intentaba avanzar hacia Caracas vía Clarines, 
y Mariño en compañía de Antonio José de Sucre atacaba 
infructuosamente Cumaná, Manuel Piar buscaba la forma de 
vencer las defensas del coronel realista Lorenzo Fitzgerald 
y tomar la ciudad de Angostura. Viendo dificultosa una 
acción directa, y siendo ineficaces los esfuerzos por sitiar la 
plaza, Piar decidió cambiar la estrategia. El 24 de enero salió 
rumbo a las misiones del Caroní y bloqueó la principal fuente 
de suministros, impidiendo de esta forma que los realistas 
pudieran defender por más tiempo la capital de la Provincia 
de Guayana. 

En la Mesa de Chirica
Para el 27 de marzo, el brigadier Miguel de La Torre, 
liderando una tropa de mil 200 soldados, llegó a 
Guayana con la misión de solventar la situación 
en Angostura, romper el cerco impuesto a la 
ciudad y expulsar a los patriotas que actuaban 
en la zona. Ante tal amenaza, Bolívar concibió 
un plan que buscaba concentrar las fuerzas y 
frenar el avance realista. Para tal fin, Piar junto a 
unos dos mil hombres aguardaron la llegada 
de las fuerzas monárquicas en la Sabana 
de Chirica, cercana al pueblo de San 
Félix (estado Bolívar). El 11 de abril de 
1817, ambos bandos se  enfrentaron y los 
patriotas se hicieron con una victoria 
decisiva apoyados por los indígenas 
del Caroní y las tropas regulares del 
ejército republicano.

> MANUEL PIAR (1774-1817)

Manuel Piar nació en Willemstad (Curazao) el 28 de abril 

de 1774. Siendo un joven participó en la conspiración 

de Gual y España. En 1813 integró la expedición de 

Chacachacare y, a partir de 1816, con sus victorias en 

las batallas del Juncal (27 de septiembre de 1816) y San 

Félix (11 de abril de 1817), contribuyó a la consolidación 

de los patriotas en la provincia de Guayana. A 

mediados del año 1817, Piar cuestionó la autoridad 

única de Simón Bolívar e incitó constantemente a 

los pardos a unirse a un ejército que combatiese 

el liderazgo de los blancos mantuanos; estas 

acciones fueron consideradas por el Libertador como 

de alta traición, ordenando de inmediato la captura 

el Piar. El general Manuel Cedeño logró apresar 

a Piar en Aragua de Maturín y conducirlo al 

cuartel general en Angostura, donde fue 

procesado y se le consideró culpable de 

insubordinación a la autoridad suprema, 

sedición y deserción. Por lo cual fue 

condenado a muerte y fusilado el 16 de 

octubre de 1817, en las adyacencias de la 

catedral de Angostura.

L A  L I B E R A C I Ó N  D E  V E N E Z U E L A 

Ivan Belsky. Batalla de San Félix, en Gustavo Machado Guzmán. 
Historia gráfica de la Guerra de Independencia. Caracas, Litografía Tecnocolor, 1998.

Manuel Piar. Tomado de Rafael María Baralt y Ramón Díaz. Resumen de la historia de Venezuela, 1841. 
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E
ntre los días 8 y 9 
de mayo de 1817, se 
instaló en la ciudad 
de San Felipe de 

Cariaco una asamblea de 
gobierno, mejor conocida 
como Congresillo de 
Cariaco. Esta iniciativa 
—ideada originalmente 
por el presbítero José 
Cortés de Madariaga— fue 
impulsada y promovida 
por Santiago Mariño 
quien, sin consultar al jefe 
supremo de la República, 
el general Simón Bolívar, 
pretendió restablecer la 

> ACTA DEL CONGRESO DE CARIACO [FRAGMENTO]
“Nosotros los Representantes de los Estados Unidos de Venezuela  (...) después de madura deliberación y 
obedeciendo á nuestra libre voluntad; declaramos: Que desde este día reasumimos el carácter nacional 
representativo á que hemos sido restituidos por el eminente General Santiago Mariño, procediendo éste 
en nombre del Jefe Supremo de la República, el digno ciudadano Simón Bolívar y en el suyo propio, como 
segundo Jefe encargado al presente de las riendas del Gobierno. Y hacemos saber á todo el pueblo de 
la Confederación, invocando al Ser Supremo como testigo de la pureza y honradez de nuestras intenciones, que 
desde hoy se halla restablecido el Gobierno Federal de la República de Venezuela, en sus tres departamentos legislativo, ejecutivo y 
judicial, para el debido despacho de los negociados que respectivamente les corresponden”. 
> Memorias del General O’Leary. Caracas, Ministerio de la Defensa, 1981, t. XV, pp. 253-255.

CONGRESO 

     CARIACODE

Martín Tovar y Tovar. General Santiago 
Mariño, 1874. Colección Palacio Federal 
Legislativo. Asamblea Nacional. 
República Bolivariana de Venezuela. 
Fotografía: Alfredo Padrón.

Constitución de 1811 e 
instaurar el sistema federal 
que contribuyó a la caída de 
la Primera República.

Las siete estrellas 
del tricolor patrio 
(mayo de 1817)
Una vez establecido, en 
la ciudad de Pampatar 
(estado Nueva Esparta), el 
Gobierno Federal emanado 
del Congreso de Cariaco 
promulgó, el 12 de mayo 
de 1817, la  utilización  del 
tricolor como bandera 
nacional  y la incorporación 
—en la franja amarilla— 
de siete estrellas que 
representaban a las 
provincias  de Barcelona, 
Barinas, Caracas, Cumaná, 
Margarita, Mérida y 
Trujillo, que proclamaron la 
Independencia el 5 de julio 
de 1811 y conformaron la 
República de Venezuela.
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CAMPAÑA DEL CENTRO 
O LA RECONQUISTA DE LOS LLANOS 
(ENERO-JUNIO DE 1818)

> ATENTADO AL LIBERTADOR EN EL RINCÓN DE LOS TOROS 

(17 DE ABRIL DE 1818)
A principios de abril de 1818, el Libertador se encontraba en San 
José de Tiznados (estado Guárico) reorganizando a las fuerzas 
patriotas. El día 16, decidió acampar en un hato cercano, conocido 
como Rincón de los Toros, pero su ubicación fue revelada y el 
capitán realista Tomás Renovales atacó el lugar al día siguiente. 
Bolívar, fracasado el atentado, pudo escapar y regresar a Apure 
dispuesto a continuar la lucha.

> PEDRO ZARAZA (1775-1825)
Nació en 1775 en el poblado de Chaguaramas 
(estado Guárico). En la guerra de 
Independencia se destacó por su participación 
en la batalla de Urica de 1814; donde le dio 
muerte al realista José Tomás Boves. Al año 

siguiente enfrentó al ejército de Pablo 
Morillo en el oriente del país, y para 1817 se 
encargó de la organización de las tropas 

republicanas. A  partir de 1821 combatió 
a las guerrillas realistas. Falleció en 

Caracas el 28 de julio de 1825. 

A 
finales de 1817, Bolívar buscaba 
consolidar las posiciones patriotas en 
el occidente del país y abrirse paso 
hacia Caracas. En este sentido, los 

avances alcanzados por José Antonio Páez en los 
llanos venezolanos (específicamente en el territorio 
comprendido entre el río Meta y el río Apure), 
ofrecían una posibilidad de consolidar un frente 
de acción conjunto que se opusiese al ejército 
real comandado por el jefe español Pablo Morillo, 
asegurar el avance hacia la ciudad capital y restituir 
la libertad en el territorio venezolano. 

El encuentro 
Bolívar lideró la movilización de su ejército hacia el 
Apure y luego de un extenso recorrido de 900 km, el 
contingente logró atravesar el Arauca, permitiendo 
que el Libertador y el líder llanero José Antonio Páez, 
se reuniesen por primera vez en el hato Cañafístolo, 
el 31 de enero de 1818. En el encuentro Páez, dando 
muestras de una fidelidad que resultó efímera, se 
subordinó a la autoridad de Bolívar. 

Hacia Caracas
Para el 10 de febrero de 1818, el ejército patriota, 
que contaba con 5 mil hombres, marchó hacia 
Calabozo, donde Morillo permanecía resguardado 
en su cuartel general. A mediados de mes, 

L A  L I B E R A C I Ó N  D E  V E N E Z U E L A 

Pedro Zaraza. Tomada de Rafael María Baralt y Ramón Díaz. Resumen de la historia de Venezuela, 1841.

D
ib

uj
o 

de
 C

és
ar

 P
ri

et
o.

 T
om

ad
o 

de
 C

au
p

ol
ic

án
 O

va
lle

s.
 E

l g
en

er
al

 P
áe

z,
 e

l l
la

no
 y

 lo
s 

lla
ne

ro
s.

 
C

ar
ac

as
, C

on
ce

jo
 M

un
ic

ip
al

 d
el

 D
is

tr
ito

 F
ed

er
al

, 1
97

3.

asediados por los republicanos, los realistas se 
replegaron hacia los valles de Aragua, donde 
fueron perseguidos por Bolívar, que ocupó El 
Sombrero el 17 de febrero. Seguidamente Páez 
regresó para continuar las operaciones en Apure, 
y el Libertador se dirigió a Calabozo a preparar una 
avanzada final hacia Caracas. El 16 de marzo, ambos 
ejércitos se encontraron en la quebrada La Puerta 
en las adyacencias de San Juan de los Morros, 
enfrentándose en la batalla de Semén, que significó 
una dura derrota para los republicanos, el término 
de la Campaña del Centro y de los planes de tomar 
la ciudad de Caracas. Bolívar emprendió su regreso 
a Angostura, el 5 de junio de 1818, determinado a 
fortalecer el ejército republicano y planificar 
una ofensiva contra el enclave realista 
en la Nueva Granada.
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L A  L I B E R A C I Ó N  D E  V E N E Z U E L A 

LEGIONARIOS 
EN LA INDEPENDENCIA
Desde el comienzo de la guerra de Independencia venezolana, y sobre todo a partir del año 1818, tomaron 
parte en ella militares europeos. Entre estos, varios llegaron a ejercer altos cargos dentro del ejército libertador 
y dejaron una huella en la historia de nuestro país. Algunos legionarios escribieron sus impresiones sobre la 
guerra, nuestra nación y sus hombres.

Exuberantes ríos
“Si nos quedamos 
asombrados, maravillados, y 
a veces impresionados ante 
las numerosas especies de 
animales que habitan en 
las selvas y en las aguas del 
Orinoco, cómo no iban a 
acrecentar estos sentimientos 
cuando descubrimos que 
el Apure tenia cien veces 
más especies, con tamaños 
aun más extraordinarios. 
Nuestros ojos quedaron 
cansados y encandilados 
ante esa inmensa cantidad de 
pájaros, de fieras, de anfibios, 
de peces, de reptiles, etc...”. 
Coronel Gustav Hippisley, 
venido de Inglaterra, luchó 
en nuestro país durante el 
año 1818.

Defensa de Bolívar
“¡Qué alma el alma de Bolívar! 
¡Qué patriotismo el suyo! Puedo afirmarlo, habiendo tenido 
frecuentes pruebas de ello: la gloria, una gran fama, no 
era lo que él consideraba en primer término como los 
vehículos cuya potencia hace a los grandes hombres; la 
independencia de la patria absorbía en él cualquier otro 
sentimiento, pues en aquel corazón tan generoso no cabía 
ni la sombra de un interés personal. Yo no sé si su brillante 
carrera se verá exenta de fallas, pero así es Bolívar en el 
momento en que esto escribo”.
General Manuel de Serviz, proveniente de Francia, sirvió 
en el país durante los años de 1811 y 1812, retornando 
luego en 1816.

Margarita Defendida
“…la isla de Margarita había 
conservado su independencia 
desde el inicio de la revolución. Los 
habitantes de esta isla, raza audaz, 
valiente y laboriosa, acabaron 
con unos dos mil hombres de 
las mejores tropas de Morales, a 
principios de 1815, y más tarde con 
unos tres mil soldados de élite bajo 
las órdenes de Morillo. La conducta 
heroica de estos insulares es una 
prueba más de que la causa del 
Estado de Venezuela no estaba 
perdida”.
General L. V. Ducoudray-
Holstein, originario de Francia, 
estuvo en el país durante el 
año 1816.

Los soldados patriotas
“…los soldados, tenían entre trece 
y treinta y seis o cuarenta años 
de edad, eran negros, morenos, 
blancos, según su casta (…) sus 

miradas eran feroces y salvajes, impresión reforzada 
por sus atavíos. Montaban animales hambrientos (…) 
algunos iban sin calzones, sin chaqueta, y sólo tenían 
como ropa un paño de tela de algodón azul (…) A pesar 
del cuadro poco halagüeño, no se puede negar que estas 
tropas demuestran una valentía a toda prueba; 
solo carecen de disciplina y ponderación…”. Coronel 
Gustav Hippisley.

Fuente: Juan Úslar Pietri, Memorias de legionarios 
extranjeros en la Guerra de Independencia. 
Caracas, Monte Ávila Editores, 1991.
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L A  L I B E R A C I Ó N  D E  V E N E Z U E L A 

LAS QUESERAS DEL MEDIO 
(AGOSTO DE 1819)

E
n las tierras del Arauca, estado Apure, José 
Antonio Páez y un grupo de 150 llaneros 
realizarían, el 2 de abril de 1819, la acción 
militar conocida como las Queseras del 

Medio. Páez, cruzando al margen izquierdo del brioso 
río, movilizaría su tropa en dos columnas para dar 
frente a las fuerzas realistas conducidas por el general 
Pablo Morillo. Éste se sorprendería de dos cosas: 
observar el valor de la caballería republicana al cruzar 
las aguas del río; y ver el poco número de efectivos con 
los cuales procuraban darles combate a sus casi 7 mil 
hombres. El general español, sintiéndose confiado por 
su superioridad numérica, da la orden de ataque a la 
caballería. Del lado republicano, el plan era provocar al 
enemigo y esperar que se le acercaran lo más posible. 
Páez ordenaría la retirada nuevamente hacia las riberas 
del Arauca, dando a entender que estaban derrotados. 
Sin embargo, con el grito: “¡vuelvan caras!”, los 150 
llaneros regresarían de improviso para enfrentar el 

ataque. Entonces, rápidamente se dividirían en siete 
escuadras, y con las lanzas afiladas sembrarían el 
terror en el ejército enemigo. Entre el desconcierto 
y la confusión, el ejército español caería en pánico, 
careciendo del tiempo suficiente para ordenarse. 
Morillo huiría en retirada hacia Achaguas con el resto 
de sus hombres. En aquella ocasión se evidenciaría 
la crucial importancia que comenzarían a tener los 
lanceros venezolanos en la guerra de emancipación, 
relevancia que se extendería muy pronto hacia todo 
el continente. “Antes de ayer el general Páez ha logrado 
un golpe admirable sobre Morillo y que pudo haber 
sido completamente decisivo si la noche no lo hubiera 
ocultado a nuestras lanzas (…) ciento y cincuenta valientes 
mandados por el general Páez no podían solos destruir 
todo un ejército estando nuestras tropas con el Arauca 
por medio”, apuntará Bolívar el 4 de abril de 1819. El 
Libertador condecoraría a aquellos valientes con la 
Cruz de los Libertadores.

Arturo Michelena. Las Queseras del Medio, 1885. Cortesía Galería de Arte Nacional-Cinap.
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L A  L I B E R A C I Ó N  D E  V E N E Z U E L A 

JOSÉ ANTONIO PÁEZ
N

ace en Curpa, estado Portuguesa,
el 13 de junio de 1790. Protagonista 
indiscutible de la guerra de emancipación 
venezolana, tres veces presidente de la 

República, sería uno de los primeros propulsores de 
la Venezuela republicana, luego de la separación
de la Gran Colombia, y uno de los terratenientes más 
influyentes y acaudalados del país después de 1830. 
Cursaría sus primeras letras bajo la tutela de Gregoria 
Díaz en Guama y se dedicaría al comercio junto a su 
cuñado Bernardo Fernández. 

En una ocasión, al ser asaltado por cuatro sujetos, 
Páez —contando con apenas 17 años— daría muerte 
a uno de ellos, acontecimiento que lo convertiría 
en fugitivo, internándose en los llanos de Apure. 
Ingresaría a laborar como peón en el hato La 
Calzada, propiedad de Manuel Antonio Pulido. Allí se 
empaparía en las destrezas de la ganadería y en todos 
los oficios del hombre del llano. 

En 1809, contrae matrimonio con Dominga Ortiz en 
Canaguá, estado Mérida, contando en su patrimonio 
con algunas reses y caballos. A partir de 1810, 
Páez participa en el escuadrón de caballería de 
Manuel Antonio Pulido. En los azares de la caída 
de la Primera República y el restablecimiento de 
la Segunda República en 1813, se decide por la 
causa patriota teniendo una crucial ascendencia 
en las tropas llaneras. Tomaría su primera acción 
en Barinas aquel año en el combate de las Matas 
Guerrereñas; recibiría gracias a su victoria la 
distinción de capitán. Tres años más tarde, Páez 
sumaría importantes victorias para el bando 
republicano, y se autoproclamaría jefe de los cuerpos 
militares de Apure. Desde entonces, en los llanos se 
le empezaría a conocer como el “Taita” o el “Catire”. 
En enero de 1818, reconocería la autoridad de Simón 
Bolívar como jefe de la causa independentista. 
El caraqueño lo nombraría general de División a 
principios de 1819, año en el cual obtendrá la victoria 
descollante en las Queseras del Medio. 

Luego del triunfo de Carabobo, el 24 de junio de 1821, 
recibiría de manos del Libertador el título de general 
en jefe en el campo de batalla. En 1826, como jefe 
civil y militar de Venezuela, lideraría el movimiento 
separatista de la Gran Colombia, conocido como 
La Cosiata. Luego de la definitiva separación  
grancolombina, Páez sería nombrado presidente 
de Venezuela en 1830. Iniciaría desde entonces 
su larga carrera política, siendo su último hito 
importante el de 1861, cuando se autoproclama 

dictador. Desterrado del país en 1863, José 
Antonio Páez moriría en Nueva York,

el 6 de mayo de 1873.
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CONGRESO DE ANGOSTURA 
(15 DE FEBRERO DE 1819)

> DISCURSO DE ANGOSTURA [FRAGMENTO]

“...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, enlacémoslos para unirlos (…) 
El progreso de la luces es el que ensancha el progreso 
de la práctica, y la rectitud del espíritu es la que ensancha 
el progreso de las luces. 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 
contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. 
Dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente 
popular, eminentemente justo, eminentemente 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”. 

> Simón Bolívar, Discurso de Angostura, 

15 de febrero de 1819.

E
l 15 de febrero de 1819, en medio de notorias 
rivalidades impulsadas por la disidencia oriental entre 
Santiago Mariño, Juan Bautista Arismendi y José 
Francisco Bermúdez; aunado al devastador avance 

de las fuerzas realistas del jefe español Pablo Morillo hacia el 
centro del país, el Libertador decidió convocar en Angostura 
(Ciudad Bolívar), el segundo gran Congreso nacional después 
del instalado en Caracas el 2 de marzo de 1811. 

Las provincias reunidas
En este Congreso se reunieron representaciones de todas las 
provincias que estaban en poder de los republicanos. Para 
el momento, Bolívar estaba convencido de que Venezuela ya 
se encontraba con el derecho jurídico y natural de afirmarse 
como nación soberana y República independiente, y ejercer 
su capacidad legislativa. De esta manera, según el Libertador 
se fortalecía el régimen republicano ante la mirada del 
Imperio español, que aún aspiraba remontar su empresa 
invasora. Caracas, Barcelona, Cumaná, Guayana, Margarita 
y Barinas, serían las  provincias llamadas a participar de este 
nuevo proyecto bolivariano. Los territorios de Mérida, Trujillo 
y Casanare (Nueva Granada) también se contemplaron como 
posibles representaciones en tan importante encuentro. 

> SANTO TOMÁS DE ANGOSTURA  

A principios de 1819, la Provincia de Guayana era el 

centro de operaciones de los patriotas y la ciudad de 

Santo Tomás de Angostura (ciudad  Bolívar), la sede del 

gobierno y la capital de la República de Venezuela. En 

este lugar, que recibe su nombre por ubicarse en el punto 

más estrecho del río Orinoco, el Congreso sancionó, 

el 15 de agosto de 1819, la segunda Constitución de la 

República de Venezuela. 

Tito Salas. Congreso de Angostura. Colección GAN-Cinap.
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L A  L I B E R A C I Ó N  D E  V E N E Z U E L A 

LEY FUNDAMENTAL 
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
(17 DE DICIEMBRE DE 1819)

E
l Congreso de Venezuela, 
reunido en la ciudad 
de Angostura desde 
febrero de 1819, 

decretó el 17 de diciembre de 
ese año la Ley Fundamental 
de la República de  Colombia; 
una herramienta jurídica que 
dio origen a la República de 
Colombia (conocida como la 
Gran Colombia), la cual estaba 
conformada por los territorios 
de la antigua Capitanía General 
de Venezuela y el Virreinato de 
la Nueva Granada. Esta nación, 
que según los legisladores tenía                             
“...todas las proporciones y medios 
de elevarse al más alto grado de 

poder y prosperidad”, estuvo 
dividida en los departamentos de  
Venezuela, Quito y Cundinamarca, 
cuyas capitales fueron Caracas, 
Quito y Bogotá, respectivamente. 
Así mismo, en la Ley se estipulaba 
que el Congreso  eligiese un 
presidente encargado del Poder 
Ejecutivo, así como la designación 
de una Administración Superior 
por departamento y un jefe 
regional que recibió el título de 
vicepresidente. Finalmente, el 
artículo 8 aseguraba la continuidad 
institucional con la convocatoria 
de un Congreso que tendría lugar 
el día 1° de enero de 1821 en la 
Villa del Rosario de Cúcuta.

Liberación 
de la Nueva Granada: 
en Boyacá 
(7 de agosto de 1819) 
En abril de 1819, Simón Bolívar 
decidió dirigirse al occidente del 
país con la idea de consolidar, con 
el  apoyo de los neogranadinos, 
un bloque de acción conjunta que 
permitiese hacerle frente a las 
posiciones del jefe realista Pablo 
Morillo. Luego de establecerse 
en el poblado de Mantecal 
(estado Apure) y convocar un 
consejo de oficiales donde 
expuso la necesidad de orientar 
las operaciones hacia la Nueva 
Granada, el Libertador dio inicio al 
paso de los Andes el 27 de mayo 
de 1819. 

Para tal fin el Libertador 
incorporó las tropas apostadas 
en la llanura de Casanare y 
luego de atravesar el páramo de 
Pisba, venció a los realistas en la 
batalla de Pantano de Vargas el 
25 de julio de 1819. El 7 de agosto, 
2.700 hombres liderados por 
Bolívar y divididos en dos frentes 
comandados por José Antonio 
Anzoátegui y Francisco de Paula 
Santander, se enfrentaron a las 
fuerzas realistas dirigidas por el 
general José María Barreiro en 
el puente de Boyacá. La victoria 
de los patriotas en Boyacá abrió 
paso a la liberación de la Nueva 
Granada, la Independencia de 
Venezuela y la expulsión definitiva 
de los ejércitos españoles de la 
América del Sur.
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L A  L I B E R A C I Ó N  D E  V E N E Z U E L A 

JOSÉ DOMINGO DÍAZ 
(1772-1834)

A
utor de la obra Recuerdos de la 
rebelión de Caracas, en la cual 
recogió los pormenores del proceso 
de independencia venezolano. 

Médico de profesión y férreo opositor a la 
causa patriota, dirigió, junto a Miguel José 
Sanz, el Semanario de Caracas y luego la Gazeta 
de Caracas, ambos importantes reductos 
de las ideas políticas de la época. Con la 
llegada de Simón Bolívar, después de la 
Campaña Admirable en 1813, huye a Curazao 
desde donde continúa su labor intelectual 
antirrepublicana. Ocupó importantes cargos 
oficiales durante el mandato español siendo 
nombrado secretario personal de Pablo Morillo 
e intendente de Real Hacienda. 

Con verbo agudo y obstinado, describió 
al Libertador como “Audaz, emprendedor, 
cobarde, sin conocimientos aun medianos de cosa 
alguna, ambicioso, aturdido, lleno de una vanidad 
sin término constante solo en su proyecto de 
soberanía cubierto de crímenes de todos géneros, 
se ha burlado de todos, ha jugado con vosotros 
como con autómatas, ha sacrificado millares de 
hombres á su ídolo favorito, ha destruido vuestras 
fortunas, ha destrozado completamente nuestra 
patria y vive para ignominia vuestra y para eterno 
oprobio del género humano…”.

> GAZETA DE CARACAS
Estuvo en circulación entre 1808 a 1822, período en el cual por medio 

de este periódico se defendieron diversos ideales, dependiendo de 

quién estuviera en el poder. Pero al ser dirigido por José Domingo Díaz, 

entre los años 1815-1822, se convirtió en el órgano de difusión de las 

ideas realistas, siendo Simón Bolívar el personaje al que se dirigían 

principalmente los ataques. En la Gazeta de Caracas se desplegó la 

primera campaña mediática de nuestra historia, caracterizada por su 

fuerte oposición al proceso independentista y su abierto apoyo a la 

corona española.

> CORREO DEL ORINOCO
Fundado el 27 de junio de 1818 como 
órgano de difusión de las ideas 
republicanas, con el fin de contrarrestar 
la campaña antipatriótica que realizaba 
la Gazeta de Caracas dirigida por 
José Domingo Díaz. De esta manera, 
durante los cuatro años que estuvo en 
circulación, se dedicó a explicar los 
ideales republicanos y la importancia 
del triunfo de su causa, no solo para 
Venezuela sino para el resto 

de América.

Gazeta de Caracas, 15 de junio de 1810. Fotografía: Francisco Elías Prada. Colección Biblioteca Nacional.

Maqueta de la imprenta del Correo del Orinoco. 
Colección Museo Caracas. Concejo Municipal. 

Fotografía: Alejandro González.
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CAMPAÑA DE CARABOBO 
(ABRIL-JUNIO DE 1821)

L
uego de la victoria en 
Boyacá, el Libertador y su 
ejército habían puesto a 
Bogotá y a Cundinamarca 

bajo el dominio patriota. Sin 
embargo, la situación económica y 
militar de la República era precaria. 
En Venezuela, los patriotas 
solamente dominaban Margarita 
y Maturín al este del país, y San 
Cristóbal, Mérida y parte de Trujillo 
al oeste. Al sur conservaban el 
dominio de la Provincia de Guayana 
y el inmenso Apure.

En el centro del país se agrupaba 
el ejército español —de unos 14 
mil hombres— bajo la dirección 
del general Pablo Morillo y el 
general Miguel de La Torre, quien 
lo secundaba. 

Bolívar, aguardando en Trujillo, 
se daba cuenta de que un avance 
contundente del ejército español 
hacia Cúcuta podía llevar de nuevo 
a la pérdida de Cundinamarca. 
Colombia carecía de un ejército 
sólido que la defendiera allí donde 
el enemigo era más fuerte: en 
Venezuela.

El armisticio
El tratado de armisticio se firmó 
el 25 de noviembre de 1820, en 
Trujillo. En las comunicaciones 
entre el Libertador y Morillo se 
disponía que la República enviase 
a España sus representantes 
plenipotenciarios a negociar con 
el gobierno peninsular un cese 
definitivo de la guerra. La condición 
irrenunciable de toda negociación 
de paz, enfatizó Bolívar, sería el 
reconocimiento previo por parte 
de España de la independencia y 
soberanía de Colombia. Pero un 
suceso inesperado perturbó la paz 
temporal del armisticio y, a partir 
de enero de 1821, se reanudaron las 
hostilidades haciendo inminente 
un enfrentamiento decisivo entre 
patriotas y realistas.

El combate final
El 23 de junio de 1821, Bolívar 
pasará revista al Ejército 
Libertador en la llanura de 

Taguanes. El contingente estará 
compuesto por tres divisiones: 
Primera División (vanguardia) al 
mando de Páez, Segunda División 
(centro) al mando de Manuel 
Cedeño y Tercera División (reserva) 
al mando de Ambrosio Plaza. La 
división de vanguardia consta 
de dos batallones de infantería y 
siete regimientos de caballería. 
Uno de los batallones es el Bravos 
de Apure, y el otro el Cazadores 
Británicos, el cual será rebautizado 
como Batallón Carabobo después 
de la batalla. 

El Correo Extraordinario del Orinoco 
publicaría en Angostura, la 
mañana del miércoles 25 de julio, 
el parte de Carabobo dirigido por 
Bolívar al Congreso de Colombia: 
“Excelentísimo Señor.- Ayer se ha 
confirmado con una espléndida 
victoria el nacimiento político de 
la República de Colombia (…) El 
ejército español pasaba de 6.000 
hombres, compuesto de lo mejor de 

Arturo Michelena. Estudio de la Batalla de Carabobo. Museo Arturo Michelena.

Arturo Michelena. Estudio para la muerte de Cedeño en Carabobo (boceto), 1894. Museo Arturo Michelena.
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> MORILLO: “EN SU TERRENO SON UNAS FIERAS RESUELTAS”

“En Caracas al instante desenvainaron las espadas (…) Quizás no hubieran 
presentado una destinada resistencia los habitantes de este virreinato, si no 
hubiese venezolanos. Cartagena resistió hasta lo imposible por los venezolanos. 
En la derecha del Magdalena se han dado ya varias batallas a tropas organizadas 
por venezolanos; en la fragosa y estéril provincia de Antioquia ha declarado 
dos veces la guerra a muerte y tienen lo pasos fortificados con inteligencia 
por venezolanos: Santa Fe fue sometida y recibió las ideas sangrientas por los 
mismos que habían logrado partido con emisarios que enviaron de Caracas. Todo 
Excelentísimo Señor es obra de los venezolanos. En su terreno son unas fieras 
resueltas, y que si llegan a ser bien mandados darán que hacer por largo tiempo 

y costará mucha sangre y muchos tesoros su reducción”. 
> Pablo Morillo, Cuartel General de Ocaña, 27 de marzo de 1816. 

las expediciones 
pacificadoras. Este ejército 

dejó de serlo: 400 hombres habrán 
entrado hoy a Puerto Cabello. El 
Ejército Libertador tenía igual fuerza 
que el enemigo; pero no más que 
una quinta parte de él ha decidido 
la batalla. Nuestra pérdida no es 
sino dolorosa: apenas 200 muertos 
y heridos (…) Acepte el Congreso 
Soberano, en nombre de los bravos 
que tengo la honra de mandar, el 
homenaje de un ejército rendido, el 
más grande y más hermoso que ha 
hecho armas en Colombia en un 
campo de batalla”. 

El mariscal Miguel de La Torre 
permanecería en Venezuela, 
hasta julio de 1822, atrincherado 
en Puerto Cabello, cuando fue 
transferido a Puerto Rico, dejando 
los restos del ejército español 
al mando de Morales. Éste no 
capitularía sino hasta agosto de 
1823, luego de la derrota naval 
en el lago de Maracaibo el 24 de 
julio, que selló definitivamente la  
Independencia de Venezuela.

Pablo Morillo (1778-1837)
Nace en Fuentesecas, España, el 5 
de mayo de 1778. Conocido como el 
Pacificador, sería el líder del ejército 
realista que ingresaría a Venezuela 

con la finalidad de reponer el 
régimen monárquico a partir de 
abril de 1815, con el distintivo                     
de gobernador y capitán general. 
Inició su carrera militar a los 13 
años en el Real Cuerpo de Marina. 
Combatiría contra el ejército 
napoleónico en varios puntos de 
la península. Al volver al trono el 
rey Fernando VII, Morillo recibiría 
el nombramiento de comandante 
de la expedición reconquistadora a 
Venezuela, el 14 de agosto de 1814. 

Zarparía de Cádiz al mando de 18 
barcos de guerra con un total de 11 
mil efectivos, equipados con piezas 
de artillería, ingeniería, caballería 
y demás servicios. Entre abril de 
1815 y febrero de 1818, actuaría 
consecutivamente en operaciones, 
que lo llevarían inclusive a la Nueva 
Granada, obteniendo el dominio 
momentáneo de los territorios. 
Luego de recibir una herida en la 
batalla de Semén, el 16 de marzo 
de 1820, en la cual derrotaría a 
Bolívar, a Morillo le fue otorgado el 
título de marqués de La Puerta. El 
25 de noviembre del mismo año, 
firmaría con el Libertador el Tratado 
de Regularización de la Guerra, en 
Santa Ana (estado Trujillo), donde 
ambos enemigos acordarían el 
cese de las hostilidades. Regresaría 
a España en diciembre de 1820. 
Moriría en Francia en 1837.

Pedro Camejo (1790-1821)
Nace en San Juan de Payara (estado 
Apure) en 1790. Sería oficial de 
caballería del ejército venezolano en 
la guerra de Independencia. En la 
historiografía se le inmortalizó con 
el apodo de Negro Primero, gracias 
a la bravura con la cual lideraba 
la caballería y la destreza con la 
lanza en la lucha cuerpo a cuerpo. 
Camejo, hombre del pueblo, tendría 
la audacia chispeante del guerrero. 
En 1816 se alistó en la escuadra 
de José Antonio Páez, en Apure, 
con el cargo de teniente. Dos años 
más tarde se entrevistaría con el 
Libertador durante la Campaña 
del Centro. En la batalla de las 
Queseras del Medio tendría capital 
importancia, siendo uno de los 150 
lanceros que derrotaron a Morillo 
en abril de 1819. En la llanura de 
Carabobo sería integrante de un 
regimiento de caballería comandado 
por Páez; el 24 de junio de 1821, día 
crucial para nuestra independencia, 
el Negro Primero perdería la vida.

Pa
bl

o 
M

or
ill

o.
 C

ol
ec

ci
ón

 A
ud

io
vi

su
al

 d
e 

la
 B

ib
lio

te
ca

 N
ac

io
na

l.

Pe
dr

o 
C

am
ej

o.
 C

ol
ec

ci
ón

 M
us

eo
 B

ol
iv

ar
ia

no
.



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
0

 /
 J

U
L

IO
 2

0
1

1

60



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
0

 /
 J

U
L

IO
 2

0
1

1

61



G-20004640-6



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
0

 /
 J

U
L

IO
 2

0
1

1

63

LA LIBERACIÓN 
DELSUR
El  pacto colonial entre España y sus posesiones americanas estaba prácticamente agotado, situación que se 
inserta en la transición de un modelo mercantilista a una nueva forma de producción capitalista, industrial y 
liberal. La independencia de Estados Unidos representó un primer golpe al colonialismo, al cual se sumaba 
la divulgación de las ideas sobre los derechos naturales y sociales del hombre y su carácter ciudadano, 
provenientes de París y Filadelfia. Estas ideas no solo se expandían entre la élite criolla y los grupos ilustrados 
de las sociedades coloniales, sino que eran transmitidas por diversas vías al pueblo; todos ellos tenían 
conciencia política sobre los cambios que se estaban gestando en todo el continente, razones suficientes para 
una transformación en el estatuto colonial hacia finales del siglo XVIII. 

Por otra parte, la independencia de Haití, en 1804, influenció de manera decisiva los acontecimientos en 
América del Sur, sentando las bases para un movimiento autonomista en todo el continente. La dialéctica 
existente en el interior de la sociedad colonial entre propietarios y comerciantes criollos, la difusión de 
las ideas liberales y el cautiverio de Fernando VII en manos de Napoleón, aunado a todos los movimientos 
insurgentes, conspiraciones autonomistas e intentos de rebelión de indígenas y esclavos, que tanto en 
Venezuela, Nueva Granada, Perú, Quito y Montevideo, se sucedían en las últimas décadas del  siglo XVIII y 
comienzos del XIX, prepararon el escenario para la liberación del sur. 
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LOS PROCESOS
DE EMANCIPACIÓN EN NUESTRAMÉRICA
De los cabildos a la generalización
de la guerra
Entre abril y septiembre de 1810, los pronunciamientos 
autonomistas se sucedieron rápidamente en los 
cabildos de Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago 
de Chile, Quito y Montevideo. Aunque inicialmente se 
trató de un movimiento revolucionario propiciado por 
las élites criollas en cada una de estas ciudades, las 
contradicciones sociales que se evidenciaban al interior 
de sus sociedades hicieron que se incorporaran a la 
lucha los sectores mayoritarios, lo cual fue fundamental 
para el desarrollo y desenlace de los acontecimientos. 
En este sentido, los ejemplos de las revoluciones 
francesa y norteamericana, junto a la fidelidad al 
sistema monárquico, operaron como expresión de las 
pugnas internas, lo cual generó que el movimiento 
pronto adquiriese carácter continental y fuese la 
emancipación absoluta la única alternativa. 
El proceso casi simultáneo de las independencias 
en la mayor parte de Hispanoamérica no fue casual, 
ya que los intereses por la liberación eran comunes.

Una lucha cruenta
La lucha por la emancipación en Hispanoamérica, que 
se extendió desde 1810 a 1825, fue especialmente 
cruenta en Venezuela, Nueva 
Granada, Ecuador, Perú, Chile 
y Argentina. A partir de 1820, 
la lucha armada dio un giro 
favorable para los patriotas 
del continente debido a que 
estos pudieron organizar mejor 
sus ejércitos, ya que sus jefes y 
oficiales habían adquirido mayor 
experiencia en los combates y, 
aún más importante, se produce 

la incorporación de los sectores  populares que 
respaldaron de forma decisiva la causa independentista, 
incrementándose así al máximo la conciencia política 
e institucional del movimiento emancipador, lo 
cual desembocó en la resolución del conflicto y la 
independencia absoluta de Nuestramérica.

Los costos de la guerra 
Los costos de la guerra fueron realmente elevados, la 
población disminuyó considerablemente y la economía 
sufrió graves daños, sobre todo en Venezuela y Nueva 
Granada, debido a la incorporación progresiva de la 
mano de obra en los campos de batalla: esclavos, indios 
y pardos se unieron al movimiento independentista, 
lo que afectó directamente el intercambio comercial, 
cuantiosas fortunas se consumieron en el conflicto o 
fueron extraídas por sus dueños y enviadas a espacios 
neutrales como Puerto Rico, Cuba o Europa. 

Los vecinos del continente 
Debido a su configuración colonial México, 
Centroamérica, la parte central y norte de Suramérica y 
todo el sur, comprendiendo Argentina, Chile y Uruguay, 

desarrollaron sus movimientos 
emancipatorios de forma particular. 
Sin embargo, la simultaneidad de 
estos acontecimientos habla de la 
relación más o menos estrecha 
entre países vecinos: entre 
Venezuela y Nueva Granada, 
entre ésta y Quito, entre Perú 
y las provincias de la Plata, 
entre Chile y Argentina, 
entre México y las provincias 
centroamericanas. 

SAN 
MARTÍN 

Y BOLÍVAR
EN GUAYAQUIL 

(26 DE JULIO DE 1822)
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D´Orbigny. Viaje pintoresco a las dos Américas, Asia y África. Barcelona, 
1842. Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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SAN 
MARTÍN 

Y BOLÍVAR
EN GUAYAQUIL 

(26 DE JULIO DE 1822)

E
l encuentro entre Simón Bolívar y José de San 
Martín siempre ha despertado la imaginación 
de los suramericanos. El Libertador realizó 
los preparativos para esta reunión con la 

intención de poner fin a la anarquía imperante en 
Guayaquil. Quienes abogaban por un Guayaquil 
independiente tenían sus esperanzas puestas en la 
división argentina que había luchado en Pichincha. Sin 
embargo, Bolívar intuyó las verdaderas intenciones de 
San Martín y logró frustrar el movimiento reteniendo 
las tropas argentinas frente a Quito y enviando al 
ejército colombiano a Guayaquil. 

El 26 de julio de 1822 se efectuó esta reunión con el 
propósito de llegar a un acuerdo sobre la soberanía de 
la provincia de Guayas, el destino de Perú y, en forma 
general, de la América del Sur. Tras la presentación 
de las delegaciones, Bolívar y San Martín discutieron 
en privado el destino de América, tratando, entre otros 
temas, varios asuntos concernientes a la manera de 
finalizar la guerra emancipadora en Perú y sobre la 
forma de gobierno que convendría a los nacientes 
Estados americanos. 

El programa de San Martín comprendió cuatro 
puntos: primero, el problema de Guayaquil; segundo, 
la demanda que hizo al presidente colombiano para 
que resarciese las pérdidas sufridas por la división 
argentina durante la campaña contra Quito; tercero, el 
requerimiento de que Bolívar prometiese formalmente 
el envío de refuerzos para la liberación de Perú; y 
cuarto, la intención de persuadir al Libertador para 
que aceptase sus planes constitucionales de carácter 
monárquico. Aunque Bolívar se mostró partidario 
de una república democrática, y adoptó el papel de 
demócrata explicándole a San Martín la necesidad 
de una consulta popular, le dejó claro que la votación 
favorecería a Colombia. 

L A  L I B E R A C I Ó N  D E L  S U R

Entrevista en Guayaquil entre San Martín y Bolívar. 
Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

D´Orbigny. Viaje pintoresco a las dos Américas, Asia y África. Barcelona, 1842. 
Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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José Francisco
de San Martín 
(Yapeyú, 1778-Boulogné-sur-Mer, 
Francia, 1850). Líder argentino que 
luchó decididamente por la liberación 
del territorio nuestramericano. En 
1784 se trasladó a España, y con tan 
solo 11 años inició su carrera militar 
en el Regimiento de Murcia. Entre 
1791 y 1808 participó activamente 

en diferentes acciones de guerra contra las fuerzas 
francesas, destacándose en 1808 en la batalla 
de Baylen, por la cual se le concedería el grado 
de teniente coronel. En 1811 viaja a Londres para 
encontrarse con compatriotas suramericanos, 
entre los que destaca Andrés Bello. En 1812 llega 
a Buenos Aires para incorporarse al proceso de 
independencia de su país y del sur del continente 
americano. Convertido en jefe del Norte, en 1813 
comenzó una ardua campaña libertadora que logró la 
independencia de Chile en 1817 y de Perú en 1821. En 
1822 se entrevistó con Simón Bolívar en Guayaquil para 
discutir sobre el futuro del territorio, sin embargo, en 
1824 se retiró del proceso independentista y se radicó 
en Francia hasta su muerte en 1850.

Bernardo O’Higgins Riquelme
(Chillán, Capitanía General de Chile, 20 de agosto 
de 1778-Lima, Perú, 24 de octubre de 1842). 
Empapado de los ideales de libertad que en él 
sembró Francisco de Miranda, O’Higgins combatió 
incansablemente por la independencia de su amada 
patria hasta convertirse en el Libertador de Chile. 

El 16 de febrero de 1817, una Asamblea 
de Notables reunida en Santiago le 
confirió el cargo de director supremo, 

mandato que se prolongó hasta el 
28 de enero de 1823. Derrotadas 

las fuerzas realistas asumió el 
cargo que se le había conferido 
y firmó, el 12 de febrero de 
1818, la Proclamación de la 
Independencia de Chile. Por 
presiones internas y ante una 
inminente guerra civil, abdicó 
de su cargo entregándolo a 

una Junta de Gobierno. A pesar del exilio, continuó 
preocupado por la libertad de América, y transitando 
por los caminos donde se hacía la revolución combatió 
junto a Simón Bolívar en Ayacucho.

Francisco
de Paula Santander
(Cúcuta, 2 de abril de 
1792-Bogotá, 6 de mayo de 
1840). Conocido como el 
Hombre de las Leyes, fue el 
prócer de la independencia 
de Colombia. Por los 
méritos alcanzados en 
las contiendas militares 
y sus virtudes como 
hombre de política, le fue 
adjudicado el cargo de 
vicepresidente de la Gran 
Colombia en el período 1819-1826, mientras Simón 
Bolívar se encontraba luchando contra los realistas 
en la Campaña del Sur. En 1830, con la renuncia 
y posterior muerte del Libertador, la disolución de 
la Gran Colombia y la toma del poder por el sector 
civilista, fue llamado para asumir la Presidencia de 
la República de forma interina, tras la firma de la 
Constitución de 1832. Así mismo, fue restituido en sus 
honores y rangos militares, de los cuales había sido 
despojado luego del destierro al que fue condenado 
por ser sospechoso 
del atentado que sufrió el Libertador, el 27 de agosto de 
1828. Su mandato  interino finalizó el 1º de abril de 1833. 
Años más tarde cayó gravemente enfermo y falleció en 
la ciudad de Bogotá después de una larga agonía.

Juan José Flores
(Puerto Cabello, 19 de julio de 1800-Ecuador, 
1° de octubre de 1864). Fue compañero de 
armas de Simón Bolívar en la Campaña 
del Sur. Figura en los anales de la 
independencia de Nuestramérica por su 
participación en las contiendas militares 
y por el mérito que le valió el 
haber sido el primer presidente 
de la República Independiente 
de Ecuador en 1830. Ejerció este 
cargo durante tres períodos en 
los que alternaba el poder con los 
miembros de su partido. En 1845 
tuvo que exiliarse en Europa a raíz 
del Tratado de La Virginia 
(17 de junio). Después de 15 años 
regresó para emprender la lucha 
contra la tiranía y la opresión 
que diezmaban al pueblo 
ecuatoriano.

T. del Villar. Retrato del general José de San Martín, 
1943. Colección Museo Bolivariano. Martín Tovar y Tovar. Francisco de Paula Santander, 

1874. Colección Palacio Federal Legislativo. 
Asamblea Nacional. República Bolivariana de Venezuela. 
Fotografía: Alfredo Padrón.

Martín Tovar y Tovar. General Juan José Flores, 1874. Colección Palacio Federal Legislativo. 
Asamblea Nacional. República Bolivariana de Venezuela. Fotografía: Alfredo Padrón.
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Primer Congreso de la Gran Colombia 
(Cúcuta, 30 de agosto de 1821)
La ley fundamental de Colombia aprobada en 1819, no 
bastaba para darle cohesión a tan inmensa proporción 
de territorio. Por ello, en 1821 se convocó en la ciudad 
de Rosario de Cúcuta una Asamblea Constituyente, 
donde se aprobó la carta magna que dio origen a la 
Gran Colombia, conformada por personajes como 
Antonio Nariño, Simón Bolívar y Francisco de Paula 
Santander. Sesionó entre el 30 de agosto y el 3 de 
octubre de 1821 y su resultado fue la Constitución 
Liberal de Cúcuta.

Tratado de Regularización de la Guerra 
(Trujillo, 25 y 26 de noviembre de 1820)
Arreglo acordado entre la República de Colombia y el 
Reino de España en el que se comprometían a cesar 
temporalmente las acciones bélicas y acabar de una 
vez por todas con la modalidad de “Guerra a Muerte” 
instaurada por Domingo de Monteverde a su llegada, 
y decretada por Simón Bolívar en 1813. El acuerdo fue 
firmado por Pablo Morillo y Simón Bolívar, y exigía 
que se desintegrasen las guerrillas y que las tropas 
respetaran las demarcaciones impuestas.

Doctrina Monroe 
(2 de diciembre de 1823)
¿“América para los americanos” o 
América para los norteamericanos? 

El 2 de diciembre de 1823, el 
presidente de Estados Unidos, 

James Monroe, anunció ante 
el Congreso de su país un 
mensaje que tuvo como finalidad 

oponerse a 
los intentos de 
recolonización 

ACONTECIMIENTOS
POLÍTICOS
DE UNA GUERRA CONTINENTAL 

del continente americano por parte de 
las potencias europeas. Este mensaje, 
en “defensa de las independencias”, 
se convirtió posteriormente en una 
doctrina política y diplomática que 
justificaría las intervenciones de 
este país en los territorios 
de América Latina. 
De esta manera 
se va imponiendo 
el imperialismo 
norteamericano 
sobre todo 
el continente 
americano.

Santa Cruz y 
Gamarra: Perú 
se vuelve contra 
la Gran Colombia 
invadiendo 
a Bolivia y 
Ecuador (1827)
Ausente Simón 
Bolívar de Lima 
a finales de 1826, 
se inició un movimiento contrario al proyecto de la 
Gran Colombia. Se realizó, entonces, un llamado 
a Congreso Extraordinario, el cual se reunió a 
comienzos de 1827. El Congreso eligió al general 
Andrés de Santa Cruz como presidente y a José 
Miguel de Velasco como vicepresidente encargado, 
relevando del mando al Libertador. El 1º de marzo 
de 1828, el ejército peruano, bajo la dirección de 
Agustín Gamarra, invadió el territorio de la Gran 
Colombia para anexionar el puerto de Guayaquil y el 
departamento de Azuay.

L A  L I B E R A C I Ó N  D E L  S U R

James Monroe. Tomado de  Library of Congress: http://www.loc.gov
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Bolívar y Páez se 
entrevistan en Valencia 
(4 de enero de 1827)
El 4 de enero de 1827, Simón Bolívar 
y José Antonio Páez se reunieron 

en Valencia para discutir sobre la 
separación de Venezuela de la Gran 

Colombia. El Libertador 
había dictado el 1º de enero 
un decreto de “Olvido de 
lo pasado”, con el cual 

perdonaba a los 
conspiradores 
de la Cosiata. 
Bolívar consideró 

superada la acción 
secesionista. 
Por esto, confió 
nuevamente 

el poder a Páez, 
ratificándolo 

en el cargo de 
comandante 
general en jefe 

de Venezuela. Este hecho resultó perjudicial para la 
causa de la unidad grancolombina, pues conllevó a 
la separación del territorio venezolano de este gran 
proyecto de unión suramericana. 

La Convención de Ocaña: intento de 
reformar la Constitución de Cúcuta 
(abril-junio de 1828) 
El 9 de abril de 1828 se instaló esta convención en 
la ciudad de Ocaña (Colombia) con el propósito de 
reformar la Constitución de Cúcuta. Esta reunión 
se caracterizó por el enfrentamiento político entre 
centralistas y federalistas.

Ambos grupos querían la reforma de la Constitución 
de acuerdo con sus intereses políticos particulares. 
Los centralistas, bajo la orientación de Simón Bolívar, 
proponían incrementar la centralización del poder 
y mayor autoridad en el gobierno. Los federalistas, 
bajo la dirección de Francisco de Paula Santander, 
planteaban establecer el sistema federal como medio 
de alcanzar la autonomía de los departamentos 
y disminuir la autoridad del Libertador, a quien 
acusaban de usurpador y tirano. La confrontación de 
estas tendencias irreconciliables determinó el fracaso 
de la convención. Los bolivarianos, reconociéndose 
como una minoría, abandonaron la asamblea y 
proclamaron la dictadura de Bolívar. Ante la ausencia 

de Constitución y Congreso, el Libertador asumió el 
mando supremo el 24 de junio de 1828 y gobernó a 
través de decretos hasta el mes de marzo de 1830.

La dictadura del Libertador 
(24 de junio de 1828)
En medio de la anarquía emergente se produjo 
en Bogotá un levantamiento militar y popular que 
proclamó a Simón Bolívar como jefe supremo de la 
República, en desconocimiento de toda resolución 
emanada de la Convención de Ocaña. El mismo 
pronunciamiento se propagó por todas las provincias 
de Colombia, incluso en Venezuela, donde se confiaba 
en el Libertador, mas no en el gobierno conducido por 
Francisco de Paula Santander. Ante tal clamor popular, 
y deseoso de evitar el caos político, Bolívar aceptó la 
dictadura, proponiendo convocar a un nuevo Congreso 
al cabo de un año. 

Congreso Anfictiónico de Panamá: 
un intento nuestramericano 
(7 de diciembre de 1824) 
Convocado por Simón Bolívar, el 7 de diciembre de 
1824, desde la ciudad de Lima, el Congreso Anfictiónico 
de  Panamá fue una reunión de las repúblicas 
independientes de Nuestramérica que se llevó a cabo 
en dicha ciudad entre el 22 de junio y el 15 de julio 
de 1826. A este Congreso asistieron delegaciones de 
Nueva Granada, Venezuela, Ecuador, México, Perú y 
de las Provincias Unidas de Centroamérica. El objetivo 
fundamental del Congreso fue crear 
un espacio de encuentro para 
afianzar y sostener la 
idea de integración 
de los países 
latinoamericanos.

L A  L I B E R A C I Ó N  D E L  S U R
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Carmelo Fernández. Iglesia de Ocaña donde se reunió la convención colombiana. 
Colección Biblioteca Nacional de Colombia. Cortesía GAN-Cinap.
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E
l golpe se daría la noche del 28 de octubre, 
mediante el asalto del Palacio de Gobierno 
en el cual estaría Bolívar y, al mismo tiempo, 
atacando el cuartel Vargas para liberar al 

almirante José Prudencio Padilla con el objeto de que 
este tomara las riendas de la maniobra. Sin embargo, 
los conjurados debieron adelantar la acción un mes, 
puesto que el capitán Benedicto de Triana hizo saber 
la existencia del plan en las primeras horas del 25 
de septiembre. Desde las siete y media de la noche 
los magnicidas se reunieron en casa de Luis Vargas 
Tejada, muy cerca de la iglesia de Santa Bárbara. 
Según sus planes, un grupo capturaría al Libertador a 
toda costa; otro debía apoderarse de los cuarteles, y el 
último estaría preparado para cualquier eventualidad. 
En total no pasaban de 150 hombres armados. 
Al asomarse a la ventana Manuela Sáenz observó 
que en la entrada del palacio yacían muertos los 
guardias, constatando que sólo segundos separaban 
a Bolívar de la muerte. Los rebeldes Horment, 
Carujo, Zulaibar, González y otros quince, suben las 
escaleras del palacio tumbando violentamente todo 
a su paso. La quiteña, valerosa, abrió la puerta de la 
habitación y se enfrentó a los criminales: “Desde que 
me vieron —rememoraría Manuelita— me agarraron y 
me preguntaron: ¿Dónde está Bolívar? Les dije que en 
el Consejo, que fue lo primero que se me ocurrió…”. 
Estrategia que le costó una golpiza, pese a que 
Horment le perdonó la vida por ser mujer. Asistiendo 
al palacio, sable en mano, el coronel Guillermo 
Ferguson se consiguió con la bala asesina de Pedro 
Carujo. Creyendo los confabulados que se trataba 
de Bolívar, abandonaron el lugar y cantaron victoria: 
“¡Ha muerto el tirano! ¡Viva la Constitución!”. 

Pero se equivocaban. Bolívar había saltado por la 
ventana siguiendo las instrucciones ansiosas de 

MANUELA SÁENZ
LA LIBERTADORA
DEL LIBERTADOR

Manuelita. Justo cuando caía a la calle, el Libertador 
se encontró casualmente con su repostero, José María 
Antúnez, quien lo llevó a refugiarse debajo del puente 
El Carmen. Allí, embarrado en el fangoso cauce y 
desarmado, esperaría varias horas hasta que 
todo se calmara. 

Los facciosos, en el otro frente, habían 
tenido éxito al asaltar el cuartel Vargas, 
liberando a Padilla luego de asesinar 
al coronel José Bolívar. Enterado 
del levantamiento, el general Rafael 
Urdaneta, ministro de Guerra, hizo 
frente a la situación junto a las tropas 
leales. Los insurrectos, luego de dos 
horas de fuego cerrado, huyeron en 
desbandada al observar el rechazo total del 
pueblo: ya todo estaba perdido para ellos. 
El grito de victoria sería entonado 
por la muchedumbre en la Plaza 
Central a las dos de la mañana, 
cuando vieron regresar, mojado, 
a caballo y acompañado 
por la plana militar, al 
Libertador con vida.  

Cuando retornó al palacio 
aquella madrugada, viendo 
los rastros sangrientos 
del atentado, abrazó 
fuertemente a Manuelita 
y, mirándola a los ojos, 
le dijo una frase que 
todavía retumba en 
los ecos de nuestra 
historia: “Tú eres 
la Libertadora del 
Libertador”. 

(BOGOTÁ, 25 DE SEPTIEMBRE DE 1828)

L A  L I B E R A C I Ó N  D E L  S U R

Marco Salas. 
Copia de Tecla Walker. Manuela Sáenz, 1924. 

Colección Casa Museo Quinta de Bolívar. Bogotá.

Carta de Bolívar a Manuela. Bucaramanga, 3 de abril de 1828. Colección Museo Bolivariano.
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E
s evidente que las mujeres han sido 
sistemáticamente omitidas en el discurso 
histórico tradicional; por ello es de suma 
importancia —justo en el marco de la 

celebración del Bicentenario de la Independencia— 
visibilizar su participación durante la Independencia 
como luchadoras, patriotas y heroínas. Durante el 
proceso de emancipación venezolano las mujeres 
tuvieron un importante desempeño en los movimientos 
insurgentes contra la Corona española; su 
colaboración en la organización de reuniones secretas 
y conspiraciones fue fundamental. Esclavas, indias, 
pardas y blancas criollas fueron parte esencial de la 
escena política y bélica, contribuyendo activamente a 
afianzar nuestra Independencia.

Juana Ramírez, “la Avanzadora”
Fue una valiente mujer que participó 

en el proceso de Independencia 
venezolano. Nació en el antiguo 

cantón de Maturín (Provincia de 
Cumaná) aproximadamente en 
el año de 1790. Desde temprana 
edad comenzó sus actividades 
insurgentes contra la Corona 

española. Se inscribió en un 
batallón formado en su mayoría 
por mujeres, llamado “Baterías de 
Mujeres”, las cuales se destacaban 

por ser excelentes lanceras, 
enfermeras y hasta sepultureras. A 

Juana la llamaban “la Avanzadora” 
porque tomó la iniciativa de disparar 

en un enfrentamiento contra 
las tropas realistas, cerca 
de la Plaza de Maturín, el 
25 de mayo de 1813. 

Josefa Meneses
Esclava, soltera, nació 
aproximadamente en 
el año de 1795 en Coro. 

Fue acusada de infidente por participar en reuniones 
“sospechosas” y mantener conversaciones ilícitas en 
las que se  oponía a la causa realista al hacer público 
un rumor que señalaba una insurrección contra el 
orden establecido por las autoridades españolas en 
el año de 1814. Meneses era “propiedad” del cura 
de Ocumare, presbítero Juan José Mondragón, el 
cual fue advertido de la manera cómo debía cuidar 
la educación de sus esclavos. A finales del mes de 
noviembre de 1815, las autoridades aprobaron que 
se le infringiesen varios azotes como castigo a su 
comportamiento rebelde.

Manuela Pedraza, “la Tucumanesa”
Fue una ferviente defensora de la invasión del Río 
de la Plata, Argentina, por los ingleses entre 1806-
1807. Participó en las batallas de la Plaza Mayor de 
Patricios, entre otras. En el enfrentamiento del 11 de 
agosto de 1806 murió su esposo y esta arremetió por 
venganza en contra del oficial inglés que lo había 
asesinado. Por su valentía en los campos de batallas 
se le concedió el grado de teniente. “No debe omitirse 
el nombre de la mujer de un cabo de Asamblea, llamada 
Manuela la Tucumanesa, que combatiendo al lado de su 
marido con sublime entereza mató un inglés del que me 
presentó el fusil”.

Juana Azurduy de Padilla
Reconocida con el grado de teniente coronel por 
las victorias de 1816, se destacó como figura y 
ejemplo independentista, su participación se inició 
en la Revolución de Chuquisaca del 25 de mayo de 
1809. Tras vivir las complicaciones de la guerra y 
experimentar la muerte de sus hijos, fue apresada 
en junio de 1811 y dos años después organizó y 
luchó junto a su esposo en las batallas de ese año. 
Lideró las guerrillas en contra de los realistas en 
los años subsiguientes. A finales de 1816 fue herida 
en batalla y su marido asesinado. Años más tarde 
Juana comentó: “...sólo el sagrado amor a la patria me 
ha hecho soportable la pérdida de un marido sobre cuya 
tumba había jurado vengar su muerte...”.

MUJERES
DE LA INDEPENDENCIA

L A  L I B E R A C I Ó N  D E L  S U R

Monumento 
a Juana la 
Avanzadora. 
Municipio 
Piar, Maturín, 
estado 
Monagas. 
Instituto de 
Patrimonio 
Cultural.
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E
n la batalla del lago de Maracaibo,
el 24 de julio de 1823, se reafirma
la independencia en suelo venezolano, 
luego de la campaña terrestre en las 

sabanas de Carabobo dos años antes. La escuadra 
naval de las fuerzas patriotas estuvo al mando del 
almirante José Prudencio Padilla, comandante del 
tercer departamento de marina y de las operaciones 
sobre el Zulia; la cual contaba con 5 bergantines, 8 
goletas, al igual que faluchos, rayas y piraguas. En 
total, la escuadra republicana estaba equipada con 
49 cañones, 14 carronadas y 4 obuses. El número 
de individuos de tropa sumaban en total 975, y de 
marinería 670, incluyendo jefes y oficiales.

Las fuerzas fieles a la monarquía estaban al mando 
del capitán de navío Ángel Laborde y Navarro, 
comandante del apostadero de Puerto Cabello y 
segundo jefe de la armada española en costa firme.

BATALLA NAVAL
DEL LAGO DE MARACAIBO 

El objetivo de la escuadra realista era asaltar
el importante puerto de Maracaibo, ya que allí 
podrían acantonar a sus tropas para desplegarse 
luego al territorio neogranadino, para enfrentar a 
las fuerzas terrestres patriotas, que para entonces 
hacían campaña en el sur bajo la tutela del 
Libertador.

A las 3:45 p.m. de ese día, se abrió el fuego intenso 
en el lago maracaibero. El fuego de fusilería y 
cañones enrareció el viento, y en medio del fragor del 
combate hubo espectadores que vocearon consignas 
desde las orillas a favor de la república. Después de 
dos horas de combate, el comandante español Ángel 
Laborde y Navarro ordenaba la retirada.

La victoria consolidaba la independencia 
venezolana. El 5 de agosto, oficialmente, el ejército 
español se retiraba de Venezuela. De Carabobo a 
Maracaibo: puntos equidistantes de la libertad.

A
m

br
oi

se
 L

ou
is

 G
ar

ne
ra

y 
y 

La
ng

lu
m

é.
 4

a 
Vi

st
a 

de
l c

om
ba

te
 d

el
 2

4 
de

 ju
lio

 d
el

 a
ño

 d
e 

18
23

 e
n 

la
 L

ag
un

a 
de

 M
ar

ac
ay

bo
 a

l m
an

do
 d

el
 

B
en

em
ér

ito
 G

en
er

al
 J

os
é 

Pa
di

lla
 s

e 
la

 d
ed

ic
a 

el
 T

en
ie

nt
e 

de
 N

av
ío

 J
ay

m
e 

Br
un

 (l
ito

gr
af

ía
). 

C
ol

ec
ci

ón
 M

us
eo

 B
ol

iv
ar

ia
no

.



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
0

 /
 J

U
L

IO
 2

0
1

1

72

E
n el año 1821, el Libertador fija su atención en 
el sur de Colombia y en la Capitanía General 
de Quito, designando al general Antonio José 
de Sucre como jefe de las tropas patriotas 

que estaban ubicadas en Pasto y Popayán, y 
como comisionado especial ante la Junta 

Suprema de Gobierno de Guayaquil.

Batalla de Bomboná
El 7 de abril de 1822, 
en la falda del volcán 
Galeras, Colombia, Simón 

Bolívar libra la batalla de 
Bomboná en contra 

del coronel Basilio 
García. El general 
Pedro León Torres y 

su contundente carga 
de caballería, 

LA CAMPAÑA 
DEL SUR
BATALLAS 1822-1824
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Lienzo, s. XIX. MC de S. Ch. Hirtz. Pablo Cuvi (editor). 
Historia gráfica del Ecuador 1809-2009. Ministerio de Cultura del Ecuador.

Batalla de Pichincha
El combate comienza el 24 de mayo de 1822, 
cuando la Compañía de Cazadores de Paya ataca 
sorpresivamente a los realistas. Luego se incorpora 
la División Peruana y los batallones Piura, Yaguachi 
Albión y Magdalena, comandados por el general 
Antonio José de Sucre, cuyas estrategias logran la 
retirada del bando realista. Con esta victoria Sucre 
logró la liberación definitiva del Ecuador.
 

acompañados por el batallón de Rifles realizan 
una acción heroica que decide la batalla, dándoles 
completo dominio de la posición y obligando a los 
realistas a retirarse. 

Colección Museo Bolivariano.

Colección Museo Bolivariano.

Colección Museo Bolivariano.
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Antonio Herrera Toro. Batalla de Junín, 1904. Colección Palacio Federal Legislativo. 

Asamblea Nacional. República Bolivariana de Venezuela. Fotografía: Alfredo Padrón.
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Batalla de Ayacucho
El general de división Antonio José de Sucre, al 
mando del Ejército Unido Libertador del Perú, pone 
fin a la dominación española en América del Sur al 
derrotar a las fuerzas realistas el 9 de diciembre de 
1824 en la meseta de Ayacucho. El ejército patriota 
no alcanzaba los seis mil soldados repartidos en 
cuatro divisiones: la división peruana, la 2º división 
de Colombia, la caballería republicana compuesta 
por los granaderos y los húsares de Colombia y la 1ª 
división de Colombia. 

Los realistas dominaban la altura del cerro 
Cundurcunca, con más de nueve mil hombres, 
quienes iniciaron la ofensiva al atacar el flanco 
izquierdo de las tropas de Sucre. Las divisiones 
patriotas resistieron heroicamente el embate 
de las tropas realistas y los veteranos soldados 
neogranadinos salieron al paso destruyendo uno 
a uno los batallones realistas. De esta manera, 
en menos de cuatro horas de combate el ejército 
español se encontraba en desbandada y la victoria 
estaba asegurada. La campaña del Perú había 
finalizado.

Batalla de Junín
El 6 de agosto de 1824, el 
bando patriota se movilizó 
rápidamente para atacar al 
ejército realista, librando una 
de las últimas batallas de 
la campaña liberadora del 
Perú. Simón Bolívar ordenó 
el avance de la caballería. El 
general Miller y los Húsares 
de Colombia, al mando 
de José Laurencio Silva, 
sorprendieron a los realistas 
con la táctica venezolana del 
“¡Vuelvan caras!”.

Colección Museo Bolivariano.

Martín Tovar y Tovar. Boceto de la Batalla de Ayacucho.
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I
nmediatamente después de Ayacucho, Antonio 
José de Sucre recibiría dos nombramientos 
capitales: el de general en jefe por parte del 
Congreso de Colombia, y el de Gran Mariscal 

de Ayacucho, emitido por el Congreso de Perú. En 
1825, el mariscal Sucre movilizaría las provincias 
del Alto Perú, al sur del Cuzco, y convocando a una 
Asamblea General de representantes, sentaría las 
bases para la creación de Bolivia —nombre que hacía 
honor al libertador Bolívar—, el 6 de agosto de 1825. 
De esta nueva República Sucre será el presidente 
desde el 29 de diciembre de 1825 hasta el 18 de abril 
de 1828. Sin embargo, antes de culminar su mandato, 

experimentaría en carne propia la oposición 
flagelante en la ciudad de Chuquisaca, 

con un motín y el intento de asesinato.  
“Vuelvo a Colombia con el brazo derecho 
roto, por consecuencia de estos alborotos 

revolucionarios, y por instigaciones del 
Perú a quien he hecho tantos servicios, 

y de algunos bolivianos que tienen patria 
por mí”, le confesará a Bolívar 

el 18 de septiembre de 1828. 
Como consecuencia de estos 

hechos Sucre renunció a la 
presidencia de Bolivia y 

regresó a Colombia. Uno 
de los tantos escollos 

por superar, luego de la 
victoria de Ayacucho, 

era el de definir el 
destino político del 
Alto Perú, el cual 
había constituido 

antiguamente la 
Audiencia de Charcas, 

ligada a la jurisdicción del 
Virreinato de Lima. 

El mariscal Sucre participó 
aquí como figura clave 

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
PRIMER PRESIDENTE
DE BOLIVIA

para la resolución de esta prerrogativa y aceleró la 
conformación político-territorial de la actual Bolivia, 
aceptando el reto que le planteara expresamente 
Bolívar, redactor de la Constitución adoptada por 
la nueva República y quien declinó la presidencia 
que los bolivianos le confirieron a favor del mariscal 
Sucre. El joven mariscal, a quien desagradaba 
vincularse, en tanto que militar, con los asuntos 
públicos, condicionó su aprobación: “Aceptaré la 
presidencia por sólo dos años y si logro dejaros bien 
constituidos, habré alcanzado mis honrosos deseos”, 
advertiría a los bolivianos. 

Creación de Bolivia, 6 de agosto de 1825 
Tras la victoria de Antonio José de Sucre en la 
llanura de Ayacucho, a finales de 1824, el dominio 
español terminaba en la América continental. Sin 
embargo, para los pueblos del Alto Perú quedaba 
la diatriba de unirse a las Provincias Unidas de Río 
de la Plata o a Perú. Finalmente, el 6 de agosto de 
1825, fue declarada la Independencia del Alto Perú 
tanto de España, como de Perú y Buenos Aires, 
proclamándose Estado independiente. Mediante 
un decreto, cinco días después, se determinó que 
el nuevo Estado llevaría el nombre de Bolivia, en 
homenaje al Libertador. 

L A  L I B E R A C I Ó N  D E L  S U R
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La muerte de Sucre: Berruecos,
4 de junio de 1830
Los rumores de planes conspirativos contra el 
mariscal Antonio José de Sucre eran evidentes, sus 
amigos estaban muy alarmados a causa de ciertos 
movimientos sospechosos y le aconsejaron que 
se dirigiera al puerto de Buenaventura y de allí a 
Guayaquil, pero Sucre no atendió al aviso y rehusó que 
lo acompañasen. El 2 de junio se detuvo en la casa de 
un antiguo realista llamado José Erazo. 
El día 3 del mismo mes arribó al lugar llamado 
Venta Quemada, donde se encontró de nuevo con 
Erazo, quien estaba acompañado de un bandido 
profesional llamado Juan Gregorio Zarría. Sucre tuvo 
el presentimiento del peligro que corría su vida y envió 
a sus dos ordenanzas para que montaran guardia toda 
la noche. A las ocho de la mañana del día 4 se puso en 
marcha y se internó de nuevo en la selva cercana a la 
montaña de Berruecos, a cuarenta millas al norte de 
Pasto. No había andado aún dos millas cuando se oyó 
un disparo seguido de dos más. Una bala le atravesó el 
corazón y dos la cabeza. 

> LLEVO LA SEÑAL DE LA INGRATITUD DE LOS HOMBRES EN UN BRAZO ROTO 
“Mañana salen para Tomina ciento cincuenta soldados a perseguir los dispersos. Así quedará perfectamente tranquilo 

el país y restablecido de un escándalo de que todos están asombrados. Mientras tanto todo se compondrá, mi brazo 
derecho está roto y necesitaré tres meses de curación para usar de él. Será una fuerte lección para alejarme del 
servicio público (...) Mi herida impide que ejerza el Gobierno y lo delegué el mismo día 18 en el Consejo de Ministros 
conforme a la Constitución. No desempeñaré otro acto de la Presidencia que instalar el Congreso y leerle mi Mensaje. 
Pienso abreviar la reunión del Congreso. Adiós, mi querido General; por setiembre estaré en Quito, pero nadie me hará 

emplear en servicio público. Llevo la señal de la ingratitud de los hombres en un brazo roto, cuando hasta en la guerra 
de la Independencia pude salir sano”. 

> Carta de Sucre dirigida a Bolívar luego del motín en Chuquisaca, 27 de abril de 1828.

> BOLÍVAR NOMBRA A SUCRE COMANDANTE

DE LOS EJÉRCITOS DE SUR

Gracias a su talento personal, sus dotes intelectuales y su espíritu 

combativo, Antonio José de Sucre fue nombrado comandante 

de los Ejércitos del Sur, el 11 de enero de 1821 en Bogotá, por el 

Libertador Simón Bolívar, quien veía en el joven general al hombre 

más capacitado para apoyarlo en las operaciones militares 

requeridas para la liberación de la Provincia de Quito. Esas 

campañas llevarían al ejército libertador hasta Ayacucho 

para alcanzar la liberación de Perú.

El mariscal Sucre cayó muerto en un fangal, su 
cuerpo permaneció en el barro hasta el día siguiente 
cuando los ordenanzas y otros viajeros y campesinos 
de la zona lo condujeron a un prado, donde cavaron 
su tumba y envolviéndolo en su capa lo inhumaron. 
Solo quedó una cruz erigida de palos en el lugar, para 
señalar la sepultura de quien logró trascendentales 
victorias en Pichincha y Ayacucho, de aquel hombre 
que había sido el más leal al Libertador, que alcanzó 
la libertad de Ecuador y Perú, y condujo eficazmente 
las guerras por la Independencia americana; había 
muerto el fundador de Bolivia.
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“La  Federación será el sepulcro
de Colombia”
El Libertador anotará a principios de 1828 lo que era 
un presagio ineludible: “Después de diecisiete años 
de combates inauditos y de revoluciones, ha venido a 
parir nuestra madre patria a una hermana más cruel que 
Megera, más parricida que Júpiter y más sanguinaria 
que Belona: es la anarquía. La federación será el sepulcro 
de Colombia”. Y es que los tentáculos de la anarquía 
desafiaban su autoridad: de Caracas a Bogotá, de 
Guayaquil a Quito. La profunda crisis económica y 
las dificultades administrativas y de comunicación 
entre los departamentos miembros de la Unión —sin 
nombrar otras causas de orden social y político— fueron 
erosionando el proyecto unitario de la Gran Colombia.

La proclamación de las repúblicas de Venezuela y 
Nueva Granada, bajo la dirección de José Antonio Páez 
y de Francisco de Paula Santander respectivamente, 
enterraría el proyecto geopolítico de Bolívar. Lo que 
fuera el “sur” de Colombia, los departamentos de 

FIN DE LA CAMPAÑA DEL SUR

> ADIÓS, MI GENERAL

“Mi general: Cuando he ido casa de Vd. para acompañarlo, ya se había marchado. Acaso es esto un bien, pues me ha evitado el dolor de 
la más penosa despedida. Ahora mismo, comprimido mi corazón no sé qué decir a Vd. Mas no son palabras las que pueden fácilmente 
explicar los sentimientos de mi alma respecto a Vd.; Vd. los conoce, pues me conoce mucho tiempo y sabe que no es su poder, sino 
su amistad la que me ha inspirado el más tierno afecto a su persona. Lo conservaré, cualquiera que sea la suerte que nos quepa, y me 
linsojeo que Vd. me conservará siempre el aprecio que me ha dispensado. Sabré en todas circunstancias merecerlo. Adiós, mi General, 
reciba Vd. por gaje de mi amistad las lágrimas que en este momento me hace verter la ausencia de Vd. Sea Vd. feliz en todas partes y en 
todas partes cuente con los servicios y con la gratitud. De su más fiel y apasionado amigo, A. J. de Sucre, Bogotá, mayo 8 de 1830”.

Quito, Guayaquil y Amuay, se constituirían ese mismo 
año en la República de Ecuador. No había límites para 
los rencores y los odios desenfrenados; los objetivos 
de la sedición estaban puestos en los baluartes del 
proyecto grancolombiano: Sucre y Bolívar; el primero 
recibiría un atentando en la población boliviana 
de Chuquisaca el 18 de abril de 1828, movimiento 
insurreccional llevado a cabo por las fuerzas peruanas 
al mando de Agustín Gamarra; el segundo, meses 
más tarde, el 25 de septiembre de 1828 en la ciudad de 
Bogotá, sería objeto de un intento de magnicidio en el 
propio palacio de gobierno, logrando salir con vida. 

Los dos titanes del proyecto grancolombiano 
armarán, en fin, su propios destinos. La amistad 
poderosa, afilada en los momentos más duros, 
señalará las últimas despedidas, las últimas 
esperanzas. Ofrecemos la última carta recibida 
por el Libertador, estando en Turbaco, del mariscal 
Sucre, con fecha del 8 de mayo de 1830, a poco de ser 
asesinado en Berruecos.

Rafael Salas. Vista de Quito, 1860. Colección Banco Central de Quito. Cortesía GAN-Cinap.



OCASO DE LA 
GRAN COLOMBIA
“Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con 
desinterés, abandonando mi fortuna y aun mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que 
desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es 
más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores. Yo los perdono”. Así 
se nos presentan los últimos giros vitales del Libertador, en lo que sería su proclama dictada en la hacienda 
de San Pedro Alejandrino, cercana a Santa Marta, Colombia, el 10 de diciembre de 1830. En medio del 
desmoronamiento de la Gran Colombia y padeciendo la mortífera tuberculosis pulmonar, el Libertador reflejaría 
lúcidamente el panorama final del continente. El retiro definitivo de quien no aguarda otro paraje más seguro que 
la desdicha. Una despedida construida por la desilusión, la pena, la amargura y el abatimiento. Sería la anarquía 
—adversaria contra la cual luchó sin tregua a lo largo y ancho del continente— la fuerza enemiga que lo 
acompañaría en sus últimos meses de vida. No gratuitamente enumera con apegada lucidez, el 9 de noviembre 
de 1830, a escasas semanas de su fallecimiento: “1° La América es ingobernable para nosotros. 2° El que sirva 
a una revolución ara en el mar”. Era el comienzo del fin para un continente que se debatirá entre la tiranía y la 
esperanza revolucionaria.

FIN DE LA CAMPAÑA DEL SUR
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> RADIOGRAFÍA DE UNA INELUDIBLE PÉRDIDA
“El actual gobierno de Colombia no es suficiente para ordenar y administrar sus extensas 
provincias. El centro se halla muy distante de las extremidades. En el tránsito se debilita 
la fuerza y la administración central carece de medios proporcionados a la inmensidad 
de sus atenciones remotas. Yo observo esto cada instante (…) Todo depende de que el 
todo no es compacto. La relajación de nuestro lazo social está muy lejos de uniformar, 
estrechar y unir las partes distantes del Estado. Por más que se quiera evitar este 
evento, todo conspira a cumplirlo (…) Yo haré, no obstante, cuanto dependa de mí para 
sostenerla: velaré alrededor del gobierno con un celo infatigable (…) El gobierno, en fin, 
sería fuerte en cuanto dependa de mí y de mis amigos, a quienes, comprometeré por el 
bien de la causa”. 
> Simón Bolívar. Carta dirigida desde Guayaquil el 13 de septiembre de 1829 al general 
Daniel Florencio O´Leary.

“Ya estoy viejo 
y cansado. No 

estoy ya para 
entrar a luchar 
a brazo partido 
contra la discordia 
ni las facciones ya 

que la República se 
pierde por sus propios 

legisladores”, confiesa el 
Libertador a comienzos de 1826. 

En esa tónica oscilará la suerte 
del gran proyecto grancolombiano 

en aquel entonces: intrigas, 
ambiciones, ambigüedades, odios, 
rencillas. Desde Bogotá a Guayaquil, 
de Bolivia a Caracas, de Valencia 

a Cúcuta, la espiral más que divisionista, 
reformista (movimiento heterogéneo y nebuloso, 
en general), hería de gravedad el destino de 

las repúblicas libertadas, las cuales desde 1821 
fueron metidas en cintura, teóricamente, con la 
Constitución de Cúcuta. 
“La cosa embrollada que no tenía nombre”, como se 

le empezó a denominar al movimiento “cosiatero” 
en los círculos de opinión venezolanos, 

se desarrollaría entre abril y 

LA COSIATA

diciembre de 1826. El objetivo era uno: liberar a los 
departamentos de Venezuela del tutelaje a que los 
había sometido el Libertador dentro de la estructura 
política y jurídica grancolombiana. Aunado a esto, el 
conflicto adquiriría connotaciones personales entre el 
comandante general del departamento de Venezuela, 
José Antonio Páez, y el vicepresidente ejecutivo de 
la Gran Colombia, con sede en Bogotá, Francisco de 
Paula Santander.

Luego de que el general Páez se revelará frontalmente 
ante las prerrogativas imperativas del santenderismo 
respecto a las normativas del reclutamiento de las mili-
cias, el llanero recibiría el apoyo de las municipalidades 
de Caracas, Valencia y los llanos de Apure, para que se 
opusiera al régimen colombiano y exigiera, en resumi-
das cuentas, la reforma de la Constitución de Cúcuta y 
la presencia del Libertador para dirimir las asperezas.

Decidido a resolver el grave conflicto, el 1° de enero 
de 1827, Bolívar dictaría un decreto de amnistía para 
todos los comprometidos con el movimiento rebelde, 
el cual lo ratificaba como presidente de la República 
de Colombia. Páez acataría sin reservas las medidas y 
sería nombrado jefe superior civil y militar de Venezu-
ela. El 10 de enero del mismo año, ambos entrarían a 
Caracas en medio de las celebraciones y el jolgorio de 
los ciudadanos. Sin embargo, los días estarían conta-
dos para la Gran Colombia.

Robert Ker Porter. José Antonio Páez en traje de húsar, 1829. Colección Museo Bolivariano.
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Martín Tovar y Tovar. General Daniel Florencio O´Leary, 1882. Colección Palacio Federal Legislativo. Asamblea Nacional. República Bolivariana de Venezuela. Fotografía: Alfredo Padrón.
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O C A S O  D E  L A  G R A N  C O L O M B I A

Venezolanos olvidad vuestros males: 
el gran Bolívar está con nosotros 
A finales del año 1826, Bolívar regresa a Venezuela 
desde Perú con la intención de resolver los fuertes 
conflictos y divergencias que se revelaron en el 
confuso torbellino separatista llamado la Cosiata o, 
como claramente lo precisó el propio Bolívar, “para 
evitar el delito de una guerra civil”.

El Libertador llegó a Maracaibo por la costa, 
inmediatamente lanzó una proclama para evitar la 

guerra fratricida y anunció la realización 
de una Gran Convención Nacional. 
Poco tiempo después partió hacia 
Coro con el fin de llegar a Puerto 
Cabello. Decretó la amnistía general 
a los rebeldes y le restituyó la 
autoridad civil y militar a Páez.

El 4 de enero de 1827 se 
encontrará y abrazará con Páez 
en los alrededores de Valencia. 
El 10 de enero de 1827, Bolívar 
y Páez entrarán en Caracas 
acompañados durante todo el 
trayecto por la música y el júbilo 
de una apretujada y emocionada 

multitud. En la ciudad se respiraba 
una atmósfera triunfal. Las calles habían sido 

limpiadas, las ventanas y los balcones de las casas 

> RETRATO DE UN MEMORABLE REGRESO 

“Las ventanas, balcones y plataformas temporales estaban repletos de damas en sus más alegres y ricas ropas, 
lanzándole flores de todas clases, y no fueron pocas las botellas de agua de rosas que se vaciaron sobre los héroes 
y los dormanes de sus dorados uniformes. Hacía un calor y varios otros etcéteras propios de las calles estrechas 
atestadas de personas que iban desde el negro hasta lo que se llama blanco aquí. Fue, sin embargo, un pequeño 
sacrificio que hacer ante el verdadero placer de ver tan abundante alegría y entusiasmo, vociferando y expresando 
en el comportamiento de cada una de las almas que asistía a la gloriosa y nunca tan apropiada llegada del Libertador. 
Eran muchas las damas que lloraban lágrimas de alegría, y el mismo sentimiento rodaba incluso por las mejillas de 
sus hermanas más oscuras. Bolívar mantuvo un semblante solemne pero afable, inclinándose ante todos y, de vez en 
cuando, quitándose el sombrero”.

> Robert Ker Porter, Diario de un diplomático británico en Venezuela: 1825-1842. Caracas, Fundación Polar, 1997, p. 180.

estaban adornados con arcos de triunfo, palmas, 
guirnaldas, banderas de colores y festones.
Durante los diversos actos festivos, los dos hombres 
se elogiaron mutuamente y Páez pronunció de 
manera reiterada palabras de lealtad y admiración 
al Libertador, que poco tiempo después serían 
deshechas con sus actos. Las fiestas y actos 
ceremoniales duraron dos meses. Bolívar aprovechó 
para reunirse con sus familiares y personas más 
cercanas. Lo invadía la certeza de que había logrado 
traer la paz y la unión a Venezuela. Sin embargo, todo 
parecía señalar que la desintegración de la República 
de Colombia era inevitable; la ruptura de Bolívar con 
Santander, a sólo dos meses de su llegada a Caracas, 
era sólo uno de tantos indicios. 

Bolívar permaneció en Caracas seis meses. Durante 
ese tiempo se enfrentó al caos existente intentando 
arreglar los graves problemas administrativos y 
fiscales. El 5 de julio partió de Caracas para ir a Bogotá 
con el objetivo de enfrentar los poderosos intentos de 
desintegrar a la gran República. No volvería a pisar su 
tierra natal en vida. 

ÚLTIMO VIAJE 
DEL LIBERTADOR
A CARACAS
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H. H. Doty y Samuel Sartain. Retrato de José Antonio Páez de pie. Colección Museo Bolivariano.
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VENEZUELA 
ROMPE CON LA GRAN COLOMBIA

Se desintegra la República 
El Congreso de Angostura, por iniciativa de Simón 
Bolívar, funda el 17 de diciembre de 1819 la República 
de Colombia. Se dividía en tres departamentos: 
Venezuela, Cundinamarca y Quito. Bogotá fue 
designada capital de la República. Simón Bolívar fue 
elegido presidente y Francisco de Paula Santander, 
vicepresidente, pero Bolívar salió inmediatamente 
a continuar con la Campaña del Sur. Durante su 
ausencia Santander quedó a cargo del gobierno.

Desde el año 1824 empezaron a evidenciarse las 
diferencias entre los tres departamentos. En Venezuela 
algunos sectores cuestionaban el predominio de los 
granadinos en altos cargos del gobierno central. Así 
mismo, algunos intelectuales y funcionarios colombianos 
sentían recelos por el papel preponderante que habían 
adquirido los venezolanos en las fuerzas armadas. En 
Ecuador existía un gran descontento debido a que el 
esfuerzo por costear al ejército del Libertador en el 
Perú no se tradujo en un verdadero poder político y, 
además, los dueños de obrajes se quejaban de la política 
aduanera colombiana. 

La crisis se extendió a principios de 1826. En 
primer lugar, la Constitución de la República de 
Bolivia de 1826 causó recelo entre los seguidores de 
Santander, quienes pensaban que iba a ser impuesta 
en Colombia; en segundo lugar, quebró la casa 
londinense de Goldschmidt, administradora de los 
fondos de un empréstito dado a la República en 1824, 
y en tercer lugar, el 30 de abril explotó en Venezuela 
el movimiento separatista protagonizado por José 

> 27 DE ABRIL DE 1830. RENUNCIA EL LIBERTADOR

“¡Colombianos! hoy he dejado de mandaros. Veinte años ha que os 
sirvo en calidad de soldado y magistrado. En este largo período 
hemos conquistado la patria, libertado tres repúblicas, conjurado 
muchas guerras civiles, y cuatro veces he devuelto al pueblo su 
omnipotencia, reuniendo espontáneamente cuatro Congresos 
Constituyentes. A vuestras virtudes, valor y patriotismo se deben 
estos servicios; a mí la gloria de haberlos dirigido...”. 

Antonio Páez, conocido como la Cosiata. A pesar 
de los diversos esfuerzos de Bolívar por mantener la 
unión de la República, las diferencias con Santander 
se hicieron cada vez mayores hasta el punto que se 
evidenciaron en la Convención de Ocaña en 1828. 
Alcanzaron su manifestación extrema en el atentado 
contra el Libertador, con la oscura participación del 
propio Santander.

Los acontecimientos se desarrollaron de manera 
muy rápida: en noviembre de 1829, Venezuela anuncia 
su separación de Colombia; en abril de 1830, Bolívar 
presenta su renuncia definitiva ante el Congreso 
Constituyente; el 13 de mayo Quito se separa de 
Colombia y el 4 de junio Antonio José de Sucre es 
asesinado en Berruecos. El 22 de septiembre se 
aprueba la Constitución de la República de Venezuela y 
José Antonio Páez será su presidente. Un día después 
se promulga la primera Constitución de Ecuador y Juan 
José Flores ejercerá la presidencia. La última posibilidad 
de restablecimiento de esta gran República se disipará 
con la muerte del Libertador, el 17 de diciembre de 1830. 

> ÚLTIMA PROCLAMA
“Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me 
dice que debo hacer la manifestación de mis últimos 
deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación 
de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien 
inestimable de la Unión: los pueblos obedeciendo al 
actual gobierno para libertarse de la anarquía; los 
ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al 
cielo; y los militares empleando su espada en defender 
las garantías sociales”.
 > Simón Bolívar, hacienda San Pedro Alejandrino, 
10 de diciembre de 1830.
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Francisco A. Quijano. Bolívar en la Capilla Ardiente, 1912. Colección Museo Bolivariano.
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EDITORIAL

PARA UNA HISTORIA DEL PODER POPULAR

PORTADA Ferdinand Bellerman. Llaneros, 1843. Colección Staatliche Museen zu Berlin. Imagen cortesía de Cinap-Galería de Arte Nacional.

AGRADECIMIENTOS Instituto Autónomo Biblioteca Nacional (Colección Bibliográfica, Colección Libros Raros, Archivo Audiovisual, Colección Hemeroteca) 
/ Archivo Histórico de Miraflores / Galería de Arte Nacional-CINAP / Museos Bolivarianos.

L
a historia de las luchas populares, no como 
ingrediente sino como factor protagónico en el 
devenir de una nación, es un tópico relegado en 
los relatos de la historia burguesa, salvo cuando 

merece ser mencionado a conveniencia para reforzar o 
legitimar los actos a cuya cabeza figura una élite como 
fuerza motriz. Pero un relato en el que esta relación se 
invierta y en el que los pueblos y sus manifestaciones 
combativas a favor de sus propias causas adquieran un 
rol central, solo es frecuente en un proyecto de historia 
insurgente como el que ha venido desarrollando el 
Centro Nacional de Historia en los últimos años, el cual 
halla una visibilización constante en las páginas de 
Memorias de Venezuela.

En efecto, los protagonismos no solo masivos 
sino también llevados a cabo por actores y actrices 
singulares emergidos del sustrato popular, y que por 
ello mismo no han merecido la glorificación que se 
hace a sí misma, personificada en héroes individuales 
o en pequeños grupos de notables, la clase dominante, 
han querido ser el centro y el eje de inteligibilidad y 
de orientación en nuestra lectura de la historia como 
combate antihegemónico y como resistencia colectiva 
contra los procesos de dominación y explotación que se 
registran en Venezuela desde el siglo XV.

El DOSSIER preparado por Memorias para el presente 
número busca trazar un itinerario sucinto y sintético 
de estas luchas de supervivencia y resistencia, 
anticoloniales, antioligárquicas o antidictatoriales, 
a favor de una justicia social y una participación 
democrática a lo largo de los 200 años de vida y 

de esfuerzo independentista que hoy todo el país 
conmemora.

La historia de esas luchas es rica, compleja, 
multidireccional y problemática. Incluye expresiones 
de rebelión, de insurgencia, de resistencia al poder en 
general, y que manifiesta en todos los casos el reclamo 
y la búsqueda de la inclusión social y la satisfacción 
de derechos alienados o negados, comprende desde 
los pueblos indígenas sometidos hasta los opositores 
políticos a las dictaduras y a la pseudodemocracia 
puntofijista, pasando por los afrodescendientes 
esclavizados, las mayorías pardas, las mujeres, los 
estudiantes y otros grupos minimizados por el  
poder hegemónico.

Todavía está abierta la discusión que se plantea si 
las posiciones asumidas por las masas populares, 
tradicionalmente excluidas, en los dramáticos sucesos 
que echaron por tierra dos repúblicas durante la 
Guerra de Independencia, implicaron una actitud 
justa, o política y socialmente correcta. ¿El pueblo 
que acompañó a José Tomás Boves en su cruzada 
sangrienta es políticamente diferente al pueblo que se 
sumó a la causa patriótica a la postre, y que protagonizó 
y efectuó finalmente el triunfo republicano? ¿Es una 
lucha popular, por sí misma y necesariamente, una 
lucha en favor de la causa popular?

Nuestro presente DOSSIER, colocando en el lugar 
central estos combates colectivos, quiere suscitar 
estas y otras interrogantes, como punto nodal para 
una historia, con perspectiva de actualidad, del poder 
popular en Venezuela.
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A
compañado de un 
pequeño ejército de 
aproximadamente 
600 hombres, entró 

triunfalmente a la ciudad de 
Caracas, el 6 de agosto de 
1813, el joven Simón Bolívar. 
Inmediatamente, el pueblo 
venezolano, sorprendido por 
la estrategia política y militar, 
realizada en tan solo 90 días, 
lo poclamará Libertador de 
Venezuela. Ya en la ciudad capital, 
Bolívar —dando muestra de su 
gratitud— emitió una encendida 
proclama que demostró un 

ENTRADA TRIUNFAL DE BOLÍVAR 
A CARACAS Y SU PROCLAMA

8 DE AGOSTO DE 1813

> EILEEN BOLÍVAR / SIMÓN SÁNCHEZ

profundo sentimiento de arraigo 
territorial y, más aún, su deseo de 
emancipación y libertad. 

Así, veremos en cada palabra 
cómo Bolívar expresó lo que debió 
enfrentar para combatir y contener 
al numeroso ejército del jefe 
realista Domingo de Monteverde, 
quien finalmente huyó atemorizado 
ante una fuerza patriota que, 
desde San Antonio del Táchira, fue 
extendiéndose progresivamente 
por todos los rincones del 
territorio. “Por fin, compatriotas 
míos, vuestra República acaba 
de renacer, bajo los auspicios del 

Congreso de Nueva Granada, vuestra 
auxiliadora, que ha venido con sus 
ejércitos, no a daros leyes, sino a 
restablecer las vuestras extinguidas 
por la irrupción de los bárbaros, que 
envolvió en el caos, la confusión y 
la muerte, los Estados Soberanos 
de Venezuela, que hoy existen 
nuevamente libres e independientes y 
elevados de nuevo al rango de nación. 
Esta es, caraqueños, mi misión; 
aceptad con gratitud los heroicos 
sacrificios que han hecho por vuestra 
salud mis compañeros de armas, 
quienes al daros la libertad se han 
cubierto de una gloria inmortal”.
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Agosto>
“Y los españoles, estos días, aún después de haber venido estas provisiones reales que agora nos habéis 
declarado, nos han atemorizado, hablándonos mal, amenazándonos que nos han de venir a castigar y a destruir 
el pueblo trayendo piezas de artillería para acabarnos”, reducción de San Ignacio, 14 de agosto 1630.
En respuesta a dos provisiones reales despachadas por la Audiencia de la ciudad de la Plata, 
el cabildo de indígenas guaraní de la región de San Ignacio, Paraná (hoy Argentina) emitieron 
—a través de los frailes jesuitas— un comunicado el 14 de agosto de 1630 para responder a las 
arbitrariedades de los españoles en esa zona contra los pueblos indígenas.  

Nace Bernardo O’Higgins Riquelme, líder del movimiento 
independentista chileno.

La ciudad de Chillán, Chile, ve nacer, el 20 de agosto de 1778, al prócer Bernardo 
O’Higgins Riquelme, amigo de Francisco de Miranda, de quien se dice tuvo una 

gran influencia sobre el chileno. Durante su carrera política llegará a convertirse 
en figura importante y decisiva para la Independencia de Nuestramérica. 

O’Higgins fue el primer mandatario de Chile entre los años 1817 y 1823, 
capitán general del Ejército de Chile, Gran Mariscal del Perú, general de la 

Gran Colombia y además formaría parte en la organización de la Expedición 
Libertadora del Perú.

“Desde la conquista se han mantenido los pueblos de esta provincia en una especie 
o semejanza de esclavitud y servidumbre”, pueblo de San Francisco, 

agosto de 1800.
El cacique principal del pueblo de San Francisco de Atira, Paraguay, emite, 

a principios de agosto del año 1800, un memorial dirigido al virrey 
rioplatense Avilés, para saludar la libertad de un número limitado de familias  

       indígenas guaraní y solicitando la extensión de este decreto a todos los  
                                         pueblos que han padecido la esclavitud.

“Ciudadanos, dad en estos momentos nuevas pruebas de vuestra lealtad, 
de vuestro amor y celo, de vuestro patriotismo”. Bolívar a los 
venezolanos, Cuartel General de Caracas.
Buscando el sostenimiento de la guerra, el Libertador emite una 
proclama a los venezolanos, el 11 de agosto de 1813, para que 
contribuyan con bienes y dinero al auxilio de la guerra en pro de 
lograr la Independencia del territorio. Bolívar expresa que los que 
no tuviesen dinero para aportar a la causa, podían presentar a sus 
hijos para luchar por la República. 

Ascenso del general Rafael Urdaneta.  
Luego de innumerables muestras de fidelidad expresadas en sus 
servicios y méritos a la causa patriota, Bolívar decreta, el 
17 de julio de 1821, desde el Cuartel General de San Carlos, el 
ascenso de Rafael Urdaneta al grado de general en jefe de los 
Ejércitos de la República.
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Simón Bolívar recibe honores luego de la victoria 
en la batalla de Carabobo.

El Libertador asiste, el 31 de agosto de 1821, a un Te Deum en la Catedral 
de Caracas. En la noche de ese día se aloja en la casa de gobierno, desde 

donde se organiza un gran banquete con bailes y conciertos donde se 
entonaban canciones patrióticas en su honor.

“...ya es tiempo que sacudamos el yugo de estos avarientos insaciables”, 
Tamán, 1 de agosto de 1879.
El dirigente indígena llamado Juan Santiago, líder de un grupo de campesinos de las cercanías de 
Tamazunchale, región de Zavala, México, emite el 1 de agosto de 1879 una carta al nuevo jefe político 

de dicho partido para retarlo a un enfrentamiento armado en defensa y lucha por la tierra de la 
Huasteca Potositana. 

Inicio de la construcción del hospital Vargas.
Por orden del presidente Juan Pablo Rojas Paúl, el 16 de agosto de 1888 

comienza la construcción en Caracas del hospital José María Vargas, cuyo 
nombre hace honor al expresidente. Uno de los requerimientos de la obra era 

que albergara a más de mil personas. 

Una expedición contra el gomecismo.
La llamada Invasión del Falke fue gestada por un grupo de venezolanos para 

derrocar la dictadura del presidente Juan Vicente Gómez. Esta se inició el 
10 de agosto de 1929  en Cumaná. La operación se dio desde el vapor que 

llevaba por nombre el Falke, el cual partió desde el puerto de Danzig, hoy 
        Alemania. La embarcación estaba tripulada por Rufino Blanco Fombona, José Rafael Pocaterra, 

Luis López Méndez y Zuloaga Blanco, entre otros, todos bajo el mando del general Román Delgado 
Chalbaud, líder de la expedición. 

Bombardeo atómico a Japón.
El 14 de agosto de 1941, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt 
firman la llamada Carta del Atlántico. En esta se expresaban los 
acuerdos entre Estados Unidos y Gran Bretaña relacionados con su 
política internacional. Se trata de un documento que busca alianzas en 
torno a temas que representan una mejoría para ambos países, entre 
ellos el de la anhelada paz. 

Firmada la Carta del Atlántico.
Hiroshima y Nagasaki son las ciudades 
japonesas afectadas por bombas atómicas 
que lanza Estados Unidos, entre el 
6 y 9 de agosto de 1945, durante la 
Segunda Guerra Mundial. La orden estuvo 
a cargo de Harry Truman, presidente de 
Estados Unidos. Más de 200 mil personas 
murieron en estos ataques nucleares. 
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MUNDO INDÍGENA

> RODRIGO NAVARRETE

¿CÓMO SABEMOS 
QUÉ ES MÁS ANTIGUO?

P
ara un arqueólogo es necesario ubicar en 
el tiempo los contenidos socioculturales. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos 
los especialistas no cuentan con registros 

escritos u orales para determinar la antigüedad 
de los objetos. Para superar la distancia temporal 
es necesario recurrir a técnicas que analicen las 
propiedades físico-químicas de los artefactos, para 
que nos ilustren el momento de su elaboración, con 
la salvedad de la materia prima ya que, por ejemplo, 
al datar el surco de un petroglifo solo obtendríamos 
la fecha de formación geológica de la roca y no la de 
realización del grabado.

Métodos de datación
Los denominados métodos de datación nos permiten 
determinar con distintos grados de exactitud la 
fecha en que fue elaborado o utilizado un objeto en 
una sociedad. Los mismos se dividen en relativos y 
absolutos. Los primeros se refieren a la antigüedad y 
otras variables pero no ofrecen fechas. Mientras que 
los segundos ofrecen fechas cronológicas exactas 
dentro de ciertos márgenes de error en cada material, 
contexto o técnica.

La estratigrafía
Entre los métodos de datación relativa más 
comúnmente utilizados en Venezuela está el 

Fotografía de una excavación en el estado Falcón, dirigida por José María Cruxent.
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M U N D O  I N D Í G E N A

¿CÓMO SABEMOS QUÉ ES MÁS ANT IGUO?

estratigráfico, en el cual se relacionan los artefactos 
arqueológicos por medio de los estratos de la superficie 
de los suelos o las capas superpuestas, tomando en 
cuenta las alteraciones naturales o culturales del 
entorno. Por ejemplo, si sabemos que cierta capa de 
arcilla que se encuentra entre dos capas de tierras 
arenosas corresponde a un momento histórico 
específico, entonces, todo 
artefacto que contenga 
debe pertenecer a ese 
período. Igualmente, 
siguiendo la ley clásica 
de la estratigrafía, todo lo 
que se ubica en un estrato 
superior más cercano 
a la superficie es más 
reciente que aquello que 
se encuentra en estratos 
inferiores más profundos.

Radiocarbono: 
otro método
Por su parte, el método 
de datación absoluta más 
comúnmente utilizado 
en América desde su 
invención por Willard 
Libby, en la década de 
los cuarenta del siglo XX, 
es el del radiocarbono o 

C14, el cual parte del principio de que toda materia 
orgánica —en especial restos de madera o huesos 
que poseen un tipo de carbono, o en términos 
químicos un isotopo radiactivo— no se descompone 
inmediatamente después de la muerte del animal 
o planta sino que disminuye progresivamente con 
un ritmo regular, lo que puede ser medido mediante 

técnicas de análisis 
físico-químicos.
La cantidad de C14 
remanente en el resto 
orgánico indica el tiempo 
de su defunción, el 
cual, si se encuentra 
en un contexto de 
artefactos relacionados, 
daría la fecha de 
ocupación cultural con 
un margen de error 
variable. Otra técnica 
usada en Suramérica 
es la glotocronología, 
que consiste en 
el fechamiento de 
asentamientos según el 
ritmo de variación de las 
lenguas derivadas desde 
una lengua madre en 
un centro originario de 
formación.
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> Willar Libby (1908-1980), 

químico norteamericano, 

que le dio un decisivo avance 

a la arqueología con el 

descubrimiento de la datación 

radiocarbónica (C14) en 1949. 

Libby ofrece a los arqueólogos 

un medio para determinar, 

de forma directa, la edad de 

los yacimientos y hallazgos 

del mundo, sin necesidad 

de recurrir a las cronologías 

comparadas de culturas con 

áreas ya datadas por 

métodos históricos.
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INVASIÓN Y COLONIA

 > OSMAN HERNÁNDEZ TRUJILLO

EL GRITO DE LOS COMUNEROS
LA REBELIÓN ANDINA DE 1781

U
no de los episodios 
más determinantes del 
siglo XVIII, tanto para 
la metrópoli como para 

América, fue el cambio dinástico 
de la Corona española. Carlos III, 
rey de España, proveniente de la 
Casa de los Borbón, aplicaría una 
serie de reformas en las colonias 

En 1781 estallaría en la región andina venezolana —actuales estados Mérida y Táchira— el movimiento 
comunero en contra de la implementación de nuevos tributos y estancos por parte de las instituciones 
españolas. Revuelta regional interesante donde se evidencia, crucialmente, el malestar social existente 
en Venezuela a finales del siglo XVIII. 

americanas con el fin de obtener 
mayores beneficios económicos 
y políticos, no solo para tener el 
control político de las mismas, sino 
también para frenar el gran azote 
de las alforjas: el contrabando.
Frente a estas medidas, las clases 
oprimidas fueron revelándose muy 
pronto desde Lima hasta Quito, 

desde Trujillo a El Socorro: los 
esclavos, campesinos, pequeños 
comerciantes, inclusive los blancos 
criollos. Más allá de las divisiones 
político-territoriales entre los 
virreinatos y las capitanías, los 
pueblos que hacían vida a lo largo 
de la cordillera de los Andes, 
demostrarían que formaban parte 
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I N V A S I Ó N  Y  C O L O N I A

EL  GR ITO DE LOS COMUNEROS. . .

de una región histórica: “una 
federación de revoluciones”, como 
diría Arciniegas.

El Socorro: “¡Arriba el Rey 
y muera el mal gobierno!” 
Pero la rebelión comunera original 
tendría como epicentro central 
la ciudad de El Socorro (actual 
Departamento de Santander, 
Colombia). El 16 de marzo de 
1781, sus habitantes protestarían 
contra las medidas implementadas 
por el régimen español. Allí tuvo 
importante papel Manuela Beltrán, 
que bajo el lema: “¡Arriba el Rey y 
muera el mal gobierno!”, rompería 
el edicto que obligaba a cancelar 
los nuevos tributos. Este hecho se 
propagaría en distintos rincones 
del Virreinato de la Nueva Granada 
convirtiéndose el movimiento en 
una verdadera fuerza popular, 
constituyéndose en un nuevo 
gobierno revolucionario integrado 
por los terratenientes Juan 
Francisco Berbeo y Salvador Plata, 
entre otros. 

La traición inevitable
Tras el rápido avance de los 
comuneros, el gobierno de Santa 
Fe firma unas capitulaciones en 
la comunidad de Zipaquirá, en 
las cuales se aceptan casi todas 
las peticiones de los rebeldes. 
Pero estas eran letra muerta. Su 
aceptación solo era una estrategia 
para ganar tiempo y poder 
organizar la reacción contra los 
insurgentes. Con ellas el pueblo 
tomaba el poder central, liderado 
por el mestizo de origen pobre José 
Antonio Galán. 

Pero, temerosos de que el 
movimiento se popularizara y 
sus metas se radicalizaran, los 
falsos capitanes Berbeo y Plata 
comienzan a negociar con las 
autoridades coloniales para frenar 
la sublevación, traicionando 
y entregando a Galán, el más 
popular y aguerrido de los 
jefes del movimiento comunero 

neogranadino, a los 
funcionarios españoles. 
Sin embargo, las 
autoridades 
judiciales 
reaccionarían 
en contra de la 
sublevación, 
reduciendo 
pronto a todos 
los implicados. 
Con todo y esto, 
el movimiento 
cruzaría 
las fronteras 
hacia territorio 
venezolano. 

El malestar llega a los 
Andes venezolanos
De igual forma que en El Socorro, 
el detonante del movimiento de 
los comuneros venezolanos fue 
económico: el cobro de nuevos 
impuestos y los estancos a los 

Escudo de Armas 
de Charalá, pueblo 
natal de José Antonio 
Galán, el líder más fiel 
de los comuneros de 
El Socorro.

Juan Francisco Berbeo. 
Imagen tomada de Manuel 

Briceño. Los comuneros: 
historia de la insurrección de 

1781. Bogotá, Imprenta de 
Silvestre y Compañía, 1880.    
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I N V A S I Ó N  Y  C O L O N I A

EL  GR ITO DE LOS COMUNEROS. . .

productos tales como el tabaco, el 
chimó y el aguardiente. Con esto, 
el Estado colonial se reservaba 
la comercialización y venta, 
prohibiendo su cultivo, de lo cual se 
exceptuaban los lugares avalados 
por el intendente. 

Para ello, se adoptaron severas 
medidas de fiscalización, 
destrucción de siembras, 
decomisos, embargos de bienes 
e incluso la prisión de algunos 
productores. Y aunque la  acción 
de los comuneros fue integrada 
y apoyada por sectores de todas 
las clases sociales, los que 
emprendieron la lucha fueron los 
pequeños agricultores, labradores 
y artesanos, entre ellos gran 
cantidad de mujeres dedicadas a la 
producción de tabaco. 

Los Andes revelados 
Para junio de 1781, por Mérida 
y La Grita circulan los primeros 
panfletos que instan a la 
insurrección, en los cuales se 
dan vivas al rey y se culpa a los 
funcionarios administrativos 
por los atropellos. Aunado a 
esto, desde Cúcuta y Pamplona 

> Una vez que toman una ciudad o una comunidad, el procedimiento es el mismo: quitan 
de su cargo al administrador de la Real Hacienda, se apoderan del dinero recabado, 
eliminan los impuestos y liberan los productos del estanco, y por ingenuidad o por 
estrategia política (tanto en la Nueva Granada como en Venezuela) escogen como 
capitanes a personajes de las clases dominantes.

> LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU (NOVIEMBRE, 1780)

La rebelión indígena de Túpac Amaru fue uno de los episodios más importantes y 

dolorosos del siglo XVIII nuestramericano, que estuvo a punto de romper el orden colonial 

en Perú y logró adhesiones en el continente, influyendo de forma abrumadora en el 

movimiento de los comuneros. En palabras de Arciniegas: “A los pueblos más distantes 
llegan los bandos de Túpac Amaru y no hay en la Nueva Granada ni en la capitanía de 
Venezuela quien no sepa de sus victorias y arrestos. En Neiva, cuando el gobernador 
manda a los alzados que depongan las armas, el que hace de cabeza en el motín le 

contesta que tiene orden de su rey de arriba —es decir, de Túpac— para levantar 
los pechos”. 

> Germán Arciniegas. Los comuneros. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1992, t. 2, p. 77.

llegarían a San Antonio del 
Táchira emisarios de los 
comuneros de El Socorro. 
Esta confluencia de intereses 
impulsaría con más fuerza el 
levantamiento. Se suman a la 
lucha las poblaciones de San 
Cristóbal y Lobaterra, y logran 
tomar La Grita el 11 de julio, 
teniendo como líder a Juan José 
García de Hevia, designado como 
capitán general del alzamiento.

Entre el 15 y el 25 de julio 
tomarían Bailadores, Estanques, 
Lagunillas, El Morro, Acequias, 

Pueblo Nuevo y Ejido. El 28 de julio 
entran triunfantes a Mérida. Saben 
los rebeldes que es indispensable 
seguir llevando la insurrección 
a los pueblos vecinos. La meta 
era extender el movimiento 
hasta Trujillo, Barinas, e incluso 
Caracas. En este punto la alarma 
es tal que el gobernador de 
Maracaibo, Manuel de Ayala, y el 
de la Provincia de Venezuela, Luis 
de Unzaga y Amézaga, ordenan la 
salida de una expedición en contra 
de los comuneros reunidos en 
aquella ciudad. 
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Detalle del billete peruano de 100 soles, puesto en circulación entre 1976 y 1985.
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I N V A S I Ó N  Y  C O L O N I A

EL  GR ITO DE LOS COMUNEROS. . .

PARA SEGUIR LEYENDO...
•Arciniegas, Germán. Los comuneros. 
Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1992, 2 
tomos. 
•Dávila, Vicente, et alter. Los comuneros 
de Mérida. Caracas, Academia 
Nacional de la Historia, 1981, 2 tomos. 
•Felice Cardot, Carlos. Rebeliones, 
motines y movimientos de masas en 
el siglo XVIII venezolano, 1730-1781. 
Caracas, Academia Nacional de la 
Historia, 1977.

El cabildo de Trujillo 
se opone
Tras la adhesión de la mayoría de 
las ciudades andinas, el cabildo 
y gran parte del pueblo trujillano 
prefirieron no sumarse a la 
insurrección e incluso amenazaron 
con enfrentarla y se declararon 
fieles a la Corona. Bien sabían 
los sublevados que el apoyo de 
Trujillo era clave para avanzar hasta 
Barinas y luego Caracas: sin ellos 
el movimiento perdería coherencia. 
Liquidado el cabecilla máximo 
del movimiento comunero en el 
continente, Túpac Amaru II (José 

Gabriel Condorcanqui 
Noguera), el 18 de mayo 
de 1871 en el Cuzco, 
la rebelión que asumía 
fortaleza regional en 
la Nueva Granada 
había sido derrotada 
y desde Maracaibo y 
Caracas se aproximaban 
contingentes militares 
para aplastar el 
levantamiento. En efecto, 
el miedo a la represión 
mermó el apoyo popular de 
la revuelta: deserciones y traiciones 
dieron fin al levantamiento. 

Capitulación 
de un malestar 
El gobernador de Maracaibo había 
prometido perdonar a los rebeldes 
si se rendían. Pero dudando de su 
palabra, los comuneros, tras su 
rendición en el mes de octubre, 
resolvieron huir a otras regiones 
de Venezuela e incluso a la Nueva 
Granada. Para junio de 1782, se 
comenzaron a abrir expedientes 
a los líderes implicados en el 
movimiento. No obstante, el 6 de 
agosto de 1782, el virrey Caballero 
y Góngora concede el indulto 
a todos los comuneros, siendo 
ratificado por otro del propio rey 

> VOLANTE 5 DE JULIO DE 1781

“Los principales lugares de este reino, 

cansados de sufrir las continuas pensiones 

con que el mal gobierno de España nos 

oprime, con la esperanza de ir a peor, 

según noticias, hemos resuelto sacudir 

tan pesado yugo y seguir otro partido 

para vivir con alivio. Sabemos que esta 

provincia toda desea lo mismo, y así 

emprenden sus mejores resoluciones, 

que las fuerzas unidas son invencibles. 

Del Perú tenemos ayuda para tomar los 

puertos. En todo, Dios nos ayude”.

> Joseph Pérez. “Los comuneros de 

Mérida”, en Los comuneros de Mérida. 

Caracas, ANH, 1981, v. 1, p. 163.

> PALABRAS DE LOS MERIDEÑOS

“Hermanos —dicen los de Mérida—, hasta aquí 
habíamos venido engañados con los mandatos de 
aquellos crueles ministros, que mostrándonos la piel 
de oveja tenían para nosotros el corazón de lobo: bien 
habréis conocido que así los mismos de Santa Fe 
como los de Caracas nos han dado el veneno en taza 
de oro, esto es: que paliendo sus robos en cedulas 
reales, nos han hecho reventar con el tosigo de 
alcabalas duplicadas, donativos desarreglados, etc. 
Y así, basta ya de martirios y ver morir de hambre a 
nuestros padres, mujeres, hijos y familias”. 

> Germán Arciniegas. Los comuneros. Caracas, 

Biblioteca Ayacucho, 1992, t. 2, p. 64.

Carlos III el 31 de enero de 1783. 
Así concluían las jornadas heroicas 
de los comuneros venezolanos; 
sin el terreno abonado por ellos, 
difícilmente se comprenda la rápida 
incorporación de los pueblos 
andinos a la lucha independentista 
del siglo XIX.
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Firmas de comuneros venezolanos. Tomado de Vicente Dávila et alter. Los comuneros de Mérida. Caracas, Academia Nacional de Historia, 1981, tomo 1.

Carta de los comuneros de El Socorro a los capitanes de Mogotes, 7 
de septiembre de 1781. Colección Biblioteca Nacional de Colombia. 
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Enrique Bernardo Núñez apunta: “La libertad sólo puede ser obra de un pueblo, esa fuente magnífica de historia”. Historia y 
pueblo es un binomio inseparable en esta celebración del Bicentenario que nos une como nación. En dos siglos hemos dibujado 
una ruta combativa, dejando en el terreno no solo el sudor y la sangre, sino la proyección de las verdaderas causas de nuestro 
sentir nacional. Que la historiografía oficial ha invisibilizado sus etapas y sus protagonistas, es una verdad insoslayable hasta 
ahora. Frente a esto, debemos establecer otro relato: el insurgente, el que sea capaz de comprender y valorizar el sendero que 
hemos dejado como colectivo rebelde, digno, libre y soberano. El pueblo es protagonista de su propia historia.

En la ruta estamos todos: los hombres y mujeres que combatieron al lado del temible Boves a partir de 1813, los “vándalos” 
y “pillos” que enfrentaron el proyecto republicano en 1827, los campesinos alzados exigiendo “Tierra y hombres libres” en 
Santa Inés en 1859, o los caudillos insurrectos que provenían del pueblo y combatieron al guzmanato a fines del siglo XIX. 
Igualmente, allí estuvieron, en el siglo XX, los valientes estudiantes que hicieron frente al despotismo gomero, los que en la 
clandestinidad guerrearon contra el perezjimenismo en la década de los 50, los que desafiaron a la cúpula “democrática y 
representativa” desde la guerrilla en los 60, los que se revelaron al “paquetazo” neoliberal de 1989 y los que restablecieron en 
las calles el sueño de la Revolución Bolivariana en 2002. 

Memorias de Venezuela ha querido mostrar el presente dossier a ese pueblo indomeñable. Inclusive hemos querido 
explorar las fuentes de la caricatura como otra vía de esa historia insurgente a la cual apostamos. El pueblo en procura de 
la igualdad y la justicia.

DOSCIENTOS AÑOS DE COMBATE SOCIAL (1810-2010)

LA RUTA DEL PUEBLO 
INSURRECTO
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1810  19 de abril

Los integrantes del Cabildo de 
Caracas destituyen al gobierno 
real y constituyen la Junta 
Suprema Conservadora de los 
Derechos de Fernando VII.

1811 Julio
Estalla una sublevación en 
Valencia en contra de las 
autoridades republicanas 
representadas en el Supremo 
Congreso de Venezuela. Son 
apresados sus principales 
cabecillas.

1812  12 de febrero
Grupos de vecinos de 
Maracaibo apoyan la 
Independencia y su 
gobernador, Luis Porras, logra 
controlar el alzamiento.

P
ara comienzos del 
siglo XIX, la sociedad 
venezolana había 
alcanzado grados de 

conflictividad nunca antes vistos. 
Los mantuanos, dueños de los 
cabildos y el poderío económico, 
pugnaban fuertemente con 
los funcionarios peninsulares, 
quienes les negaban una mayor 
participación política, amén de 
una equitativa proporción en la 
cuestión comercial. Por su parte, 
los pardos venían protagonizando 
una decidida lucha por obtener el 
estatus que poseían los criollos de 
la élite, mientras que la población 
negra esclava y los indígenas 
amenazaban revivir las hazañas de 
líderes como François Dominique 
Toussaint-Louverture y Túpac 
Amaru.

Las jornadas del 19 de abril 
de 1810 y el 5 de julio de 1811 no 
pudieron disipar las tensiones 
propias de una sociedad 
estamental que contaba con 300 
años de fraguado. Simplemente, 
la República no había interpretado 
correctamente la cuestión 
social y, aunque su aparato 
jurídico contemplaba eliminar 
las diferencias “cromáticas” 
de antaño, la exclusión se 

> NELLER RAMÓN OCHOA

BOVES Y LA GUERRA 
DE COLORES

fundamentó en otro principio 
liberal moderno: la propiedad.

 La utilización de las mayorías 
excluidas en los combates y la 
comprensión de que el conflicto 
venezolano no se trataba de 
una guerra convencional, según 
los cánones europeos, fueron 
algunos de los aciertos de José 
Tomás Boves. Este asturiano de 
procedencia humilde, nacido 
en 1782, y posteriormente 
transformado en piloto mercante, 
arribó a tierras venezolanas, a 
principios del siglo XIX, para 
inmiscuirse de inmediato en las 
actividades comerciales que dirigía 
la casa española Pla y Portal. 

Aunque es condenado a muerte 
por el cargo de contrabando, 
la pena fue conmutada por su 
confinamiento en la villa de 
Calabozo. Este destierro le sirvió 
a Boves —quien estableció una 
pulpería— para compenetrarse 
con sus futuros aliados llaneros, 
los cuales eran conocidos por 
su desobediencia hacia los 
mecanismos de control social 
diseñados desde Caracas.

El caudillo de Calabozo
Otra vez la muerte se empeñó en 
perseguir al asturiano. Para abril 
de 1812, fue acusado de difundir 

> “Boves no fue militar desprovisto de toda virtud. Fue un carácter 
que simboliza una época de exterminio: la de la guerra a muerte. Si 
la historia le condena en su carrera militar, la historia le concederá 
la justicia que reclama todo sentimiento generoso, cuando este 
aparece en medio de situaciones extraordinarias”.

> Arístides Rojas, El Cojo Ilustrado. Caracas, 15 de agosto de 1892.
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17 de marzo
El capitán de fragata realista 
Domingo de Monteverde 
sale de Coro, iniciando así 
su campaña en apoyo a la 
insurrección del cacique 
Juan de los Reyes Vargas 
contra la República.

24 de junio
Se lleva a cabo la 
insurrección de los esclavos 
de Barlovento en contra de la 
clase criolla.

1814
25 de marzo
Boves ataca a los patriotas 
con miles de llaneros.

noticias favorables al avance 
de Domingo de Monteverde 
en Calabozo, por lo que es 
sentenciado a la pena capital. Pero 
Juan Vicente Delgado, teniente 
Justicia Mayor de la localidad, le 
cambió la sentencia por el servicio 
militar. Cuando, en mayo de ese 
año, el capitán realista Eusebio 
Antoñanzas entra a Calabozo, 
Boves todavía se hallaba en 
prisión, pero muy pronto fue 
liberado y sumado a las tropas 
invasoras, dado que su influjo ya 
era reconocido en toda la región. 
Con esta adición, las tropas 
monárquicas ganaban un gran 
líder que, pese a los comentarios 
adversos que propios y extraños 
le adjudicaron por fomentar la 
“guerra racial o de colores”, no 
escatimó esfuerzos en sumar 
prosélitos para su causa. 

Su ascendencia militar con 
la tropa era alimentada por un 
enérgico temperamento, pues, 
como dice su lugarteniente 
Francisco Tomás Morales: “Comía 
con ellos, dormía entre ellos, y 
ellos eran toda su diversión y 
entretenimiento, sabiendo que sólo 
así podía tenerlos a su devoción 
y contar con sus brazos para los 

> LA MUERTE FUE EN URICA

“Don Josef Ambrosio Llamozas (…) como 
Vicario y Capellán primero que fui del 
Exercito de S.M. en Barlovento, certifico 
en debida forma que el señor don Josef 
Thomas Boves, Coronel de los Reales 
Exércitos y Comandante general de aquella 
División, falleció en la acción que dimos 
en las inmediaciones de Urica…”. Este 

combate acontecido en tierras orientales, 

el 5 de diciembre de 1814, acarreó, 

además de una considerable derrota 

patriota, la muerte del caudillo que había 

imposibilitado la concreción del esfuerzo 

republicano de 1813-1814, conocido 

posteriormente como Segunda República.

combates”. Aunque se sabe que 
efectuó repartos informales entre 
sus subordinados más allegados, 
las pobres condiciones en que se 
hallaba el erario público hacían 
imposible una distribución a gran 
escala de las tierras. Además, 
algunos indicios historiográficos 
evidencian que las cesiones en 
“depósito” fueron muchas veces 
confundidas e idealizadas como 
cesiones en propiedad.

El iracundo Boves
Las relaciones e historias que dan 
cuenta de la épica independentista 
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> EL REQUIEM DE BOVES

“Corría el año de 1814, cuando muerto 
Boves en Urica, determinaron en Caracas los 
peninsulares celebrar con gran pompa sus 
exequias; faltaba, sin embargo, a la capilla 
metropolitana un oficio de difuntos bastante 
solemne para la novedad del caso. Requerido 
Lamas por la autoridad para que ingeniase 
la manera de remediar aquella falta, púsose 
al punto a la obra, e instrumentó para la 
orquesta el Requiem de Mozart, antes no oído 
en nuestros templos; y que al ejecutarse por 
primera vez, causó el brillante efecto prometido 
por aquella ceremonia”.

> Ramón de la Plaza. Ensayos sobre el arte 
en Venezuela. Caracas, Imprenta al Vapor 

de La Opinión Nacional, 1883. “Funerales de Boves en Calabozo”, en El Cojo Ilustrado. 
Caracas, n° 16, 15 de agosto de 1892.

D O S S I E R
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DOSC IENTOS AÑOS DE COMBATE SOC IAL . . .

venezolana están llenas de 
hazañas loables y heroicas, 
donde en ningún momento hubo 
vacilaciones por la consecución 
de la libertad. Pero la realidad 
nos dice algo muy diferente, pues 
muestra que las emociones, y 
específicamente el miedo, jugaron 
un papel preponderante durante 
las acciones que desarrolló la 
población durante estos años. 
Muy frecuente es encontrarse 
con migraciones masivas, 
desatadas tan solo por rumores 
malintencionados sobre la 
cercanía enemiga.

Los grados de violencia que 
estableció la “Guerra a Muerte” 
llegaron a tal extremo que 
cualquier murmuración era 
magnificada, tal como lo evidencia 
la carta que Martín Tovar Ponte 
dirige a su familia, el 5 de julio 
de 1814, ante la cercanía de las 
tropas de Boves: “Me parece que 
debes guardar mucha reserva para 
embarcarte (…) pues ya tú habrás 
oído que el populacho no deja de 
hablar que es preciso que todos 
mueran y aunque esto es una 
barbaridad con todo es pueblo y es 
prudente temerlo”. Era cuestión 
de tiempo la invasión realista 
a Caracas, porque el resultado 
adverso de los republicanos en la 
segunda batalla de La Puerta (25-
6-1814) dejó abiertos los accesos a 
la capital.

Este pavor generalizado no 
era infundado. El asturiano hizo 
derroches de crueldad en cada 
una de las ciudades que se le 
resistieron. El baile sangriento 
de Valencia, las matanzas de 
“Cotizita” en Caracas y las 
crueles torturas practicadas en 
Cumaná, entre julio y agosto de 
1814, dan muestra de ello. Ante 
tamañas atrocidades, la opinión 
pública republicana no escatimó 
esfuerzos en presentarlo como a 

> LOS ACTOS MÁS ATROCES

“Boves los ha hecho militar, y con la 
pretendida libertad, los ha hecho cometer 
los actos más atroces, y los asesinatos 
más inicuos. Desde Calabozo hasta las 
extremidades del Apure, y desde los 
confines de Barcelona hasta Calabozo, 
ha subvertido todas las esclavitudes que 
formaban la mayor parte de su ejército. No 
hay una sola hacienda de ganado cuyos 
esclavos no hayan sido forzados a militar 
en el ejército de este bandido”.

> Gaceta de Caracas. Caracas, jueves 14 de 

abril de 1814.

PARA SEGUIR LEYENDO...
• Carrera Damas, Germán. Boves: 
aspectos socioeconómicos de su 
acción histórica. Caracas, Ministerio 
de Educación, Dirección Técnica, 
Departamento de Publicaciones, 1968.
• Pérez Tenreiro, Tomás. Para 
acercarnos a don Francisco Tomás 
Morales, mariscal de campo, último 
capitán general en tierra firme y a José 
Tomás Boves, coronel, primera lanza del 
rey. Caracas, Academia Nacional de la 
Historia, 1994. 
• Úslar Pietri, Juan. Historia 
de la rebelión popular de 1814. 
Caracas, Monte Ávila Editores 
Latinoamericana, 2010.

un fenómeno digno de temor, pues 
la Gaceta de Caracas del 31 de 
marzo de 1814, señaló que gritaba 
públicamente: “…he satisfecho un 
poco de mi sed de la sangre de estos 
infames criollos. En la Iglesia misma 
hice correr arroyos de ella, y sin 
perdonar ni los niños de pecho, pase 
á cuchillo aquel pueblo detestable, 
donde ha habido tantos patriotas. En 
fin, en odio á los criollos, soy bien 
superior”.

Pese a la fama del personaje, 
la figura histórica de José Tomás 
Boves requiere un análisis más 
profundo que esté deslastrado de 
la visión maniquea que la historia 
patria ha impuesto.

1816 Junio
Simón Bolívar decreta la 
liberación de los esclavos 
en Ocumare de la Costa, 
exigiendo que se sumen a las 
filas independentistas.

1817 
11 de abril

El ejército patriota,
comandado por Manuel Piar, 
derrota a las fuerzas realistas 
en la sabana de Chirica, 
provincia de Guayana. 

1819 2 de abril
Los llaneros liderados por 
Páez vencen al numeroso 
ejército español de Pablo 
Morillo en las Queseras 
del Medio.

“Funerales de Boves en Calabozo”, en El Cojo Ilustrado. 
Caracas, n° 16, 15 de agosto de 1892. P
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> CURA PATRIOTA

A Juan Bautista Oberto, presbítero de Coro le fueron 

atribuidos unos versos satíricos en contra de la expedición 

del marqués del Toro. Sin embargo, este cura oriundo de 

Barinas fue enjuiciado el 16 de junio de 1812 por infidelidad 

al rey. Los testigos que declararon durante la causa 

señalaron que Oberto era un patriota decidido, que además 

estaba involucrado en la causa del intendente de Barinas, 

Domingo González, quien a su vez había sido enjuiciado por 

la misma causa. 

Fuente: Memorias de la insurgencia. 

Caracas, CNH/AGN, 2011.

1821 28 de enero 
Se subleva la ciudad de 
Maracaibo, que comprende 
territorio realista. Se rompe el 
armisticio firmado por Bolívar y 
Morillo en Trujillo.

2 de mayo
Josefa Camejo encabeza 
una revuelta, con tan solo 15 
hombres armados, a favor de la 
Independencia en la Provincia 
de Coro.

24 de junio
Tiene lugar la batalla de 
Carabobo, en la que resulta 
triunfador Bolívar contra el 
mariscal de campo realista 
Miguel de la Torre. 

1822 3 de agosto

Se aprueba una ley que 
dispone el auxilio a las tribus 
indígenas, distribuye tierras y 
proporciona lo necesario para 
que se establezcan.

> MAESTRA PATRIOTA
María Concepción Bruzual de Beaumont 
era una mujer soltera, natural y vecina de 
Cumaná. Se dedicaba a la enseñanza de 
niños. En junio de 1815 se le abrió un juicio 
por infidencia, acusándola de recibir a 
varios patriotas en su casa y de huir a la 
isla de Margarita cuando el comandante 
realista José Tomás Boves llegó a 
Cumaná con sus hombres; por lo que se le 
embargaron cuantiosos bienes. 

> PATRIOTA COMBATIENTE DE ARAURE

Cuando las tropas patriotas ocuparon 

la villa de Araure el 20 de abril de 1818, 

Rafael Escalona decidió unirse a las filas 

del ejército revolucionario y se dirigió 

a Barquisimeto para presentarse como 

voluntario en la lucha por la Independencia. 

Escalona participaría activamente en 

la batalla de Cojedes y en la de Puerto 

Nutrias, pero en ambas los patriotas 

salieron derrotados. En esta última, el 

sargento realista Juan Antonio Ribero logra 

capturarlo.

> LAS IDEAS SUBVERSIVAS 

DE UNA INDIA TRIBUTARIA

“Perros blancos hijos de puta, levantados, 
vende gente, que aquí en esta ciudad lo 
que vale es el negro, el indio y el zambo”, 

gritó enfurecida Juana María Herrera en 

compañía de María Bonifacia Pérez, el 

1 de noviembre de 1812, a las 2:00 de la 

tarde, frente a la casa de José de la Cruz 

Hernández, quien argumentó que por estar 

ebrias les negó la comida que las mujeres 

fueron a pedirle. Esta india tributaria, 

natural de Los Guayos, casada y de 46 

años, durante aquella tarde dio rienda 

suelta a sus ideas subversivas por la 

Calle Real de Valencia, tras lo cual ambas 

fueron apresadas y llevadas a juicio. 
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Joseph Spillman. Inder Neuen Wet. Freiburg Herders, 1904. 
Colección Libros Arcaya de la Biblioteca Nacional.
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LOS GÜIRES
GUERRILLAS A FAVOR DEL REY (1821-1828)

> ERNESTO FIGUERA / DAYANA VALDERRAMA 

no respondía a sus expectativas 
políticas y sociales, a pesar de que 
la historiografía oficial ha relegado 
a estos movimientos armados 
como parte del “bandolerismo” y el 
“pillaje”.

Los caudillos rebeldes
La banda guerrillera de los Güires 
contó con notables caudillos. 
Por un lado, José Manuel de los 
Reyes Ramírez, conocido bajo el 
seudónimo de “Ramirote”; y por 
otro, Juan Celestino Beaumont o 
Dumont, alias “Centeno”. Ambos 
figuraron en las filas españolas 
desde los albores de la conocida 
Segunda República a partir de 
1813. Inclusive, desempeñaron 
cargos administrativos bajo 
la égida realista en tierra 
venezolana. El comandante de 
artillería José Antonio Arizábalo, 
oriundo de Vizcaya, España, va 

D
espués de la derrota 
del ejército realista en 
el campo de Carabobo, 
el 24 de junio de 1821, 

los esfuerzos republicanos por 
restituir la paz y tranquilidad se 
verán entorpecidos por la aparición 
de un notable número de guerrillas 
populares entre los años 1821 y 
1828. Es el caso de los Güires, 
brazo armado afecto a las banderas 
de la Monarquía española que 
ejemplariza, a principios del siglo 
XIX venezolano, el trance vivido por 
los sectores subalternos entre el 
modelo republicano y el realista.

Polémico o no, lo interesante 
de este fenómeno irregular —
patentizado en otras regiones del 
continente suramericano, salvando 
sus contextos históricos— es 
observar cómo los indios, negros 
y pardos lograron combatir a un 
naciente sistema patriota que 

> Los Güires y la 

facción de Dionisio 
Cisneros aparecen 
inmediatamente después de la derrota 
realista en la batalla de Carabobo y 
representan la continuación de la guerra a 
través de métodos irregulares: valiéndose 
del conocimiento de la zona, utilizando el 
factor sorpresa en los ataques y evitando 
la confrontación directa en condiciones 
desfavorables.

a jugar un papel fundamental 
en la consolidación inicial del 
movimiento armado de los Güires a 
mediados de 1827. 

Gracias a sus habilidades 
estratégicas, este conseguiría 
apoyo logístico desde Puerto Rico 
y Cuba para reafirmar el combate 
guerrillero y así desestabilizar al 
ejército republicano, que para 
entonces estaba liderado por el 
general José Antonio Páez. Se 
conoce que para agosto de 1827,    
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1826 
28 de abril
Estallan tumultos en la ciudad 
de Valencia en rechazo a la 
decisión del vicepresidente 
de la República de Colombia, 
Francisco de Paula Santander, 
de destituir al general José 
Antonio Páez de la jefatura 
superior de Venezuela.

1 de mayo
Se dicta un decreto 
declarando la protección de 
las tribus indígenas de La 
Guajira, Darién y Mosquitos.

21 de noviembre
En Puerto Cabello, un cabildo 
abierto desconoce los 
acuerdos de las asambleas de 
Caracas y Valencia en favor 
de las reformas separatistas 
(La Cosiata) y aclaman al 
Libertador Bolívar.

el coronel Centeno logró agrupar 
un escuadrón de 900 hombres. Y el 
comandante Arizábalo reunió, por 
su parte, un batallón de infantería 
ligera y un escuadrón de caballería, 
dándole al primero el nombre de 
“Americanos de la Lealtad” y al 
segundo, “Lanceros del Rey Don 
Fernando VII”.

La subsistencia 
de los facciosos

¿Cómo resistían, en medio de las 
escaramuzas, los combatientes en 
las más inhóspitas condiciones? 
Se sabe que la tropa estaba 
integrada por labradores, esclavos 
y hacendados, como por ejemplo 
Martín Galarraga y Manuel Trujillo 

de los valles de Río Chico. Había 
también personas encargadas 
de infiltrarse en el ejército 
grancolombiano para obtener 
información de sus movimientos 
y objetivos tácticos. Respecto a la 
alimentación, suponía el cultivo 
de maíz, frijol, yuca y plátano. 
Además, el tabaco era el producto 
agrícola más importante tanto 
para el consumo como para el 
contrabando. 

Según el parecer de Arizábalo, 
en agosto de 1827, el tabaco era el 
rubro económico más eficiente de 
los Güires para “…que lo plantasen 
y beneficiada la cosecha se hiciese 
el contrabando de este ramo en los 
pueblos enemigos, con cuyo producto 
se compraría sal y géneros ordinarios 
para la ropa de todos”. Sin embargo, 
el asalto armado a las plantaciones 
y haciendas vecinas era el método 
más expedito para el mantenimiento 
vital de este conjunto guerrillero.

Capitulación final: 
18 de agosto de 1829
El 11 de febrero de 1825, Páez 
presentó a los comandantes 
patriotas del Alto Llano un plan 
para combatir definitivamente a 
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Ramón Torres Méndez. Costumbres neogranadinas. 
Bogotá, Ediciones Sol y Luna, 1973.

Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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1828 15 de octubre

Se dicta un decreto que 
establece la contribución de 
los indígenas para ayudar al 
sostenimiento del Estado.

1830 
27 de abril
El Libertador renuncia a 
la Presidencia de la Gran 
Colombia.
 
17 de diciembre
Simón Bolívar muere en Santa 
Marta, Colombia, a la edad 
de 47 años.

> SINÓNIMOS DE GÜIRE
El término “güire” tiene varias acepciones. 
Se le vincula con las aves migratorias 
que frecuentan las regiones pantanosas 
de los actuales estados Guárico y Apure. 
También se le llamaba de esta manera 
a las comunidades indígenas reducidas 
por el padre Gerónimo de Rebolledo de 
Villavicencio, a principios del siglo XVIII, 
en el sitio de Aricapano, actual Barbacoas 
(estado Aragua). En términos generales, 
el topónimo relaciona geográficamente a 
buena parte de la región centro-costera del 
país surcada por los ríos Memo y Orituco. 
En esta región hicieron vida los Güires que, 
como queda asentado en los documentos, 
fueron los “Defensores de las Armas del 
Rey de España”.

> GÜIRES, UNA ESTRUCTURA
Estaban estructurados por diferentes 
grupos: los combatientes, los aliados, 
los auxiliadores, los proveedores y los 
propagandistas, todos ellos integrados 
por campesinos, indígenas y esclavos 
provenientes de los pueblos y haciendas 
cercanas. Los oficiales militares que 
los componían, por lo general, habían 
mantenido el grado obtenido bajo el 
gobierno español. Manuel Ramírez y Juan 
Celestino Centeno fueron sus líderes más 
notables. Aunque también destacan dentro 
de las causas documentales resguardadas 
en el Archivo General de la Nación 
(Secciones de Expedientes Civiles y Guerra 
y Marina) personajes como Inocencio 
Rodríguez, Doroteo Herrera, José Rafael 
Ledesma, Francisco García, Jesús Tovar, 
Juanico Castro, Basilio Sánchez y José 
Delgado, entre otros. 

PARA SEGUIR LEYENDO...
• Calzadilla Álvarez, Pedro. El valle de 
Orituco: 300 años de historia. Caracas, 
Editorial Tierra Firme, v. 1, 2001.
• Castillo Lara, Lucas G. San Sebastián 
de los Reyes. Caracas, Academia 
Nacional de la Historia, 2 tomos, 1984.
• De Armas Chitty, J. A. Tucupido. 
Formación de un pueblo del Llano. 
Caracas, Universidad Central de 
Venezuela, 1961.

los Güires. Había dispuesto 822 
hombres de la siguiente manera: 
122 protegerían Calabozo, El 
Sombrero y Barbacoas; 100 para 
la custodia de Chaguaramas 
y la conducción de víveres a 
la montaña; 400 para formar 
guerrillas que por diferentes vías 
se internarían en la montaña y 100 
más destinados a ocuparse de las 
operaciones en los pueblos de Río 
Chico y El Guapo. Tal disposición 
armada pronto daría sus frutos, 
no sin sus complicaciones 

y reveses del caso. 
Tres años más tarde, 
el rebelde “Ramirote” 
sería atrapado por las 
fuerzas republicanas y 
fusilado en Caracas el 5 
de enero de 1828; meses 
después, luego de que el 
movimiento guerrillero se 
hallaba en total dispersión, 
el oficial Arizábalo 

capitularía ante Páez, el 18 de 
agosto de 1829, y es enviado al 
exilio junto a otros cabecillas.

Ramón Páez. Wild Scenes in South America; or Life in the Llanos of Venezuela. Londres, Sampson Low, 
Son & Co., 1863. Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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D
espués de la desintegración de la Gran 
Colombia en 1830, las dificultades para 
organizar una nueva república generaron 
el intento de dar verdadera integración al 

espacio territorial y a sus habitantes. En estos años 
la estructuración económica y el reordenamiento 
político que se refleja en la Constitución centralista de 
1830, seguirá siendo en esencia fiel a las relaciones 
sociales existentes en la colonia. La Constitución, 
además, responde a la tentativa de instauración de 
un Estado liberal mediante la concertación político-
jurídica impuesta por la clase dominante en el poder, 
lo cual tiene a Caracas como núcleo de decisiones 
político-administrativas. Igualmente, estas decisiones 
contemplan la reactivación de la economía, basada en 
la explotación de productos agropecuarios, para una 
adecuada inserción en el mercado mundial.

Desde el centro del poder la oligarquía se hizo cargo 
de implementar simultáneamente distintas estrategias. 
Por una parte, se mostraban civilizadas y técnicamente 
competentes en cuanto al comercio y a las finanzas 
ante las naciones industrializadas, con las cuales les 

> RODRIGO CARVACHO

LAS LUCHAS CAMPESINAS 
1830-1847

interesaba establecer un fluido intercambio mercantil 
y, por otra, hacia el interior del país la vinculación 
se presentaba de forma despiadada, explotadora 
y violenta, con el objeto de consolidar las redes de 
dominación a través de una férrea coerción hacia los 
sectores disconformes.

Tampoco será modificada sustancialmente la 
utilización de la mano de obra esclava y la del peonaje 
para las actividades agropecuarias, desconociéndose 
así el pacto tácito de retribuciones que había 
establecido la oligarquía con esclavos y mestizos, sin 
cuya participación directa el triunfo en la guerra de 
Independencia era impensable. Quedaba, entonces, 
pendiente la libertad y la tierra para las grandes 
mayorías explotadas.

El poder oligarca
Por su parte, la oligarquía, desde los inicios 
republicanos, estuvo compuesta por los residuos 
del antiguo mantuanaje, de los grupos surgidos de 
la contienda armada que habían obtenido tierras 
provenientes del latifundio colonial, así como de 
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la burguesía comercial que 
se había visto enriquecida por 
sus ganancias al servir como 
abastecedora de las campañas 
militares independentistas. Pese 
a los intentos de consolidación de 
un pacto político perdurable entre 
los miembros de la oligarquía, 
pronto esta alianza se resquebraja 
produciéndose posiciones 
prácticamente irreconciliables, 
debido sobre todo a la lucha 
encarnizada por el control de 
las relaciones con las metrópolis 
industriales.

No es poco lo que está en 
juego para las aspiraciones de la 
dirección de la sociedad, ya que 
en los tempranos años treinta la 
economía sufre un giro que augura 
entradas importantes de dinero 
por las buenas cosechas del café, 
producto que comienza a desplazar 
al cacao. Las confrontaciones, 
entonces, se producen dentro de 

un espacio institucional distinto. 
Por ello, no se hicieron esperar de 
parte del gobierno de José Antonio 
Páez medidas liberales extremas 
que —como la Ley de Contratos 
del 10 de abril de 1834— favorecían 
al rico sector de la burguesía 
comerciante, quienes fungían 
como aliados del Ejecutivo y tenían 
en el Partido Conservador su más 
acabada representación política 
y, a su vez, limitaban aún más la 
incidencia del sector latifundista 
en las decisiones de poder. Esta 
situación cobra ribetes dramáticos 
en los años 1835-1936, cuando se 
alzan los jefes militares que han 
participado en la Independencia, 
los cuales exigen la restauración 
de sus privilegios bajo un orden 
federal de gobierno, lo que les 
permitiría mantener el control de 
sus respectivas regiones.

Las luchas campesinas
A comienzos de los años 
cuarenta, una drástica caída 
en los precios de los productos 
venezolanos, debido a una crisis 
mundial, incide de inmediato en 
el deterioro de la frágil economía 
sostenida en insumos que no son 
de primer orden en el mercado 
internacional. A esas alturas se 
hacía evidente que la estructura 
económica que se remontaba 
a la colonia aún persistía y no 
funcionaba de buena forma. El 
recién creado Partido Liberal y su 
vocero el periódico El Venezolano, 

> PRUDENCIO SE ALZA EN 1839

“Un levantamiento de diez esclavos, liderados por uno de nombre Prudencio [Briceño], 
intentó iniciar una revuelta cerca de la población de La Victoria, específicamente en el 
sector de las Cocuizas, hacia el año de 1839. Al ser capturado por las autoridades, el 
esclavo confesó que su intención era ‘levantar las esclavitudes y darles libres (…)’. 
Prudencio manifestó buena parte de las aspiraciones que un sector tan marginado 
dentro del edificio social como lo eran los esclavos había venido solicitando, pues no 
era descabellado pensar que una república de hombres libres e independientes no debía 
mantener la institución de la esclavitud en su seno”.

> Aura Rojas, Insumisión popular, 1830-1848. Caracas, CNH, 2009.

1831
15 de junio 
Se establece la pena de 
muerte por delitos políticos, 
traición y conspiración.

1835
8 de julio
El presidente José María 
Vargas es apartado del mando 
por la denominada Revolución 
de las Reformas, apuntalada 
por el faccioso Pedro Carujo. 

1838
7 de enero
El coronel Francisco 
María Faría, prócer de la 
Independencia, invade desde 
Colombia por Perijá en 
dirección a Maracaibo con 40 
hombres armados.

Ramón Páez. Wild Scenes in South America; or Life in the Llanos of 
Venezuela. Londres, Sampson Low, Son & Co., 1863. Colección 

Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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1840
27 de abril
En la segunda presidencia de 
Páez, el gobierno emite una 
declaración donde prohíbe 
la obligación de cambiar de 
domicilio a los indios recién 
reducidos.

1841
Mayo

 

Cuatro mil soldados son 
reclutados para la defensa 
de la frontera con Colombia, 
tras la invasión de una tropa 
neogranadina en Táchira. 

1844
Septiembre
Durante la presidencia del 
general Carlos Soublette se 
desata la insurrección de las 
masas populares que reclaman 
tierra y libertad.

1848
24 de enero
La tensión entre el presidente 
Monagas y los conservadores 
hace crisis cuando una multitud 
asalta el Congreso donde 

tienen mayoría los 
conservadores.

1852
Circula en 
Venezuela el libro 
Análisis 
del Socialismo.

cuyo máximo  representante es 
Antonio Leocadio Guzmán, utilizan 
la inestable situación financiera y 
se apoyan en un gran despliegue 
propagandístico para mermar los 
cimientos gubernamentales de Páez 
y sus colaboradores. 

Aunque la intención de los 
liberales era constituirse en 
portavoces y aliados de la oligarquía 
terrateniente, el efecto de difusión 
crítica de la realidad sociopolítica 
del momento hizo reaccionar a 
otros sectores involucrados, tales 
como los pequeños y medianos 
propietarios, quienes habían sido 
desposeídos de sus tierras por 
causa del alza de los créditos y 
la ejecución de las hipotecas. O 
bien a comerciantes menores que 
habían perdido sus circuitos de 
mercados agropecuarios. Todo este 
descontento supuso, indirectamente, 
la incorporación de campesinos 
empobrecidos y peones de ganado 

> FRANCISCO JOSÉ “INDIO”  
RANGEL 1795-1847

“Conocido popularmente 
como ‘el Indio Rangel’, 
era un veterano jefe 
guerrillero que había 
batallado bajo las órdenes 
del general Zaraza en la 
Guerra de Independencia. 
Conocía los valles 
y sierras del centro 
como la palma de su mano. Había ligado 
amistad con Zamora en torno al proyecto 
liberal. Los primeros días de septiembre 
de 1846, indignado por la maniobras de los 
colorados para frustrar el triunfo electoral 
del liberalismo amarillo, fue el primero en 
rebelarse. A la cabeza de 300 peones se 
apoderó de Güigüe y arrasó la hacienda 
de Yuma, propiedad rural del prominente y 
ultraconservador Ángel Quintero, dando la 
libertad a los esclavos. El 9 de septiembre 
se unirá a Ezequiel Zamora en Guambra, 
reconociéndolo como jefe y abrazando 
la causa antioligárquica, bajo el grito de 

‘Tierras y hombres libres’ y ‘Viva la libertad’ 
se iniciaba la rebelión campesina de 1846”.
> J. A. Calzadilla Arreaza. Ezequiel Zamora y 
la tierra de los hombres libres. Caracas, CNH, 
2010.

a las luchas políticas. De esta 
manera, el descontento popular se 
evidencia en las luchas campesinas y 
antiesclavistas de los llanos centrales 
en los años 1846-1847, en las cuales 
tuvieron una gran trascendencia las 
figuras de Francisco José Rangel y 
Ezequiel Zamora.
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Francisco María 

Farías, en El Zulia 
Ilustrado. 

Maracaibo, n° 14, 31 
enero de 1890.
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> EL PUEBLO EN ARMAS
En las luchas campesinas fue de gran 
importancia la utilización de contingentes 
“irregulares”, lo cual era de gran 
importancia para la formación de redes 
de espionaje, la infiltración de hombres 
y mujeres en las filas enemigas, quienes 
suministraban información, difundían 
falsas noticias o saboteaban equipos y 
armamento. Estas acciones creaban en 
el enemigo confusión y retardaban sus 
operaciones. A esto se le suma, como 
señala Brito Figueroa, una concertada 
injerencia semiclandestina “…que con sus 
venenos, púas y camuzas, martirizaban 
a los godos desoladores de pueblos (…) 
las mujeres de los rústicos, los ancianos 
y niños incapacitados para el uso de las 
armas, ayudaban con sus pascualitos, 
caparrones y embustes para desorientar 
a las tropas godas”. A esta red se le 
suman los cuerpos irregulares agrupados 
en guerrillas, que se apostaban en los 
“caminos reales y los caminos de indios” 
y aparecían de improviso creando gran 
desconcierto en el enemigo. Estas fuerzas 
de contención se calculan en por lo 
menos 7.500 héroes anónimos.

Zamora, sus ideas
Es temprano el acercamiento al pensamiento 
libertario en Ezequiel Zamora, ya que ha tenido 
conocimiento desde la adolescencia de las ideas 
revolucionarias en Europa, gracias a su cuñado, 
el alsaciano Juan Gáspers. Por otra parte, la 
amistad con José María García, que era un 
divulgador de los principios de la filosofía de la 
igualdad, le dieron la posibilidad de atesorar 
ideas progresistas. Con José Brandford y Luciano 
Requena pudo acceder a concepciones socialistas. 
A sus 30 años, Zamora, utilizando sus lecturas del 
periódico oposicionista El Venezolano, se convertirá en 
un fiel tertulio de la doctrina que allí se promueve. 
Sin embargo, en sus funciones de mercader parroquial 
se toma la libertad de transmitir a los campesinos y gente humilde que lo 
escuchan un mensaje que incluye problemas inmediatos: la injusticia, la 
mala repartición de la tierra y la explotación del pueblo por los “godos” 
serían algunos de los puntos vertidos en un lenguaje sencillo y accesible.
En las luchas campesinas de 1846-1847, Zamora se transformará en un 
héroe popular destacando como estratega militar y demostrará, además, 
una conciencia política profunda. Así mismo, su lucha en contra de la 
oligarquía se encuadra dentro de las acciones heroicas de la guerra 
de emancipación, ya que la gesta patriótica tenía como principios 
fundamentales la búsqueda de la libertad y la defensa de los derechos del 
pueblo. De igual modo están implícitos en la insurrección campesina que 
comienza el 20 de febrero de 1859, con el “Grito de la Federación”, porque 
nuevamente Zamora lucha por la igualación de clases, la distribución de 
la tierra y el fin de la oligarquía.

> LA GUERRA FEDERAL  (1859-1863)
Después de casi veinte años de 
hostilidades armadas, situaciones de 
inestabilidad civil, política y económica, 
la gesta emancipadora de la Corona 
española y la posterior desmembración 
de la Colombia bolivariana continuaron 
arrastrando ingentes problemas que 
incidieron en la formación de la nación 
republicana. En este sentido, la Guerra 
Federal ha sido considerada como el 
resultado de las contradicciones sociales y 
económicas no resueltas por la Guerra de 
Independencia.

1854 23 de marzo

Es aprobada la Ley de Abolición 
de la Esclavitud en Venezuela, 
que será refrendada por el 
presidente José Gregorio 
Monagas el día 24 y promulgada 
el 25.

1858  Marzo
En las poblaciones de 
Valencia y en los llanos de 
Guárico y Cojedes se levantan 
agrupaciones campesinas 
lideradas por Julián Castro en 
contra del nombramiento del 
político José Tadeo Monagas.

1859 Marzo
Ezequiel Zamora desembarca 
en La Vela de Coro y se pone a 
la cabeza de la Guerra Federal 
o “Guerra Larga”.  Surge como 
figura central bajo el título oficial 
del “Valiente Ciudadano”. 

1860 10 de enero
Es asesinado Zamora por un 
francotirador en San Carlos, 
estado Cojedes, en su marcha 
victoriosa hacia Caracas.

1863 23 de abril 
Los políticos federalistas, 
representados por 
Antonio Guzmán Blanco, 
pactan con la oligarquía 
firmando el Tratado de 
Coche que marca el fin de 
la Guerra Federal.

1866 Junio
Se suscitan movimientos 
revolucionarios contra el 
gobierno de Juan Crisóstomo 
Falcón. Entre los insurrectos 
están Luciano Mendoza, Martín 
Sanabria, Guillermo Tell Villegas 
y Luis Level de Goda, entre otros.

Ilu
st

ra
ci

ón
 d

el
 “

In
di

o”
 R

an
g

el
, e

n 
Fe

de
ri

co
 B

ri
to

 F
ig

ue
ro

a.
Ti

em
po

 d
e 

Ez
eq

ui
el

 Z
am

or
a.

 C
ar

ac
as

, F
H

E-
U

C
V,

 2
00

4.

Federico Carlos Lessmann y Georg Laue. El puente de Maiquetía, 
2 de septiembre de 1859. Colección Museo Bolivariano.
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> MATÍAS SALAZAR: EL INSURRECTO

El general Matías Salazar (1828-1872) fue uno de los 

caudillos más polémicos que enfrentó al régimen 

guzmancista. Luego de ser uno de los hombres de 

confianza del gobierno —llegó a ocupar el cargo 

de segundo designado de la Presidencia—, 

entre 1870 y 1871 armaría una campaña 

insistente no solo para derrocar al Ilustre 

Americano, sino también 

para asesinarlo. Sería 

fusilado en Tinaquillo 

en mayo de 1872.

1870
14 de febrero
Al frente de un ejército, el 
general Antonio Guzmán Blanco 
invade Venezuela, proveniente 
de Curazao, encabezando la 
Revolución de Abril.

1878
22 de diciembre
En medio de jubilosas 
manifestaciones del pueblo 
son derribadas las estatuas del 
Ilustre Americano. 

1885
21 de junio 
El militar Venancio Pulgar 
se subleva en contra del 
guzmancismo en Cumaná, 
Margarita y Aragua. 

1892
11 de marzo
Comienza la insurrección 
armada conocida como 
Revolución Legalista, dirigida 
por el general Joaquín Crespo 
para derrocar al presidente 
Raimundo Andueza Palacio.

> CAUDILLOS APLACADOS EN EL GUZMANATO

A partir de 1870, Antonio Guzmán Blanco establece estratégicas alianzas que incluían a 

los sectores sociales más destacados del país, sin los cuales era quimérico obtener la 

esperada estabilidad. Uno de estos eran los caudillos regionales, a quienes luego de ser 

“pacificados”, después de sangrientos enfrentamientos militares, se les pudo imponer 

relaciones de dependencia con el poder central. En este sentido, se utilizó el Situado 

Constitucional, proveniente de las tributaciones obtenidas de aduanas, minas y salinas, 

el cual fue aplicado por el Ejecutivo como una encubierta instancia legal para devengar 

del erario generosas cantidades de dinero a este sector de tendencia gregaria, y con 

ello asegurar una sujeción donde quedaba implícita su obediencia. Lo que redundó 

para el Estado, una vez establecidas las condiciones de tregua, en ahorro de 

recursos que habían sido destinados a aplacar los sucesivos alzamientos.
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> COLINA: EL CAUDILLO INFRANQUEABLE

El caso de León Colina (1829-1895) responde 

a la misma parábola caudillesca de Salazar. 

Militar y político falconiano, fue un oficial de 

alta jerarquía del guzmanato. Sin embargo, 

en 1874 se alza en contra el régimen que 

defendió. Fue candidato a la Presidencia en 

1878. Pendulará en el exilio hasta la década 

de los noventa, momento en el cual apoyará 

la revolución de Crespo como senador por el 

estado Lara. 

1895
20 de enero
Ocurre en Caracas la 
primera manifestación de 
desempleados. Para entonces 
existían cerca de tres mil 
desocupados en la ciudad.

1899
23 de mayo
Con 60 hombres, el general 
Cipriano Castro invade 
Venezuela desde Cúcuta 
en la llamada Revolución 
Restauradora, rebelándose 
contra el gobierno de Ignacio 
Andrade.

> LA DELPINIADA 

Uno de los factores oposicionistas de 

envidiable peso sobre el guzmanato recae 

en el conglomerado estudiantil. La velada 

burlesca conocida como “la Delpiniada” 

manifestó abiertamente, el 14 de marzo de 

1885, una crítica sustanciosa —desde la 

literatura y pasando por la política— del 

continuismo oficialista. Su nombre fue 

concebido en honor al poeta desquiciado 

Francisco Antonio Delpino y Lamas.
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Estatua de Guzmán Blanco, llamada “el Manganzón”, 1875. 
Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

Secuencia de caricaturas 
tomadas de Figaro, 

29 de septiembre 1878. 
Colección Hemeroteca 

de la Biblioteca Nacional.
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Ildemaro Torres. El humorismo gráfico en Venezuela. 
Caracas, Ernesto Armitano Editores, 1988.
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L
a imagen que abre este artículo pudiera 
remitirnos a una lejana y apacible escena de 
galantería de tiempos ya pasados. Pareciera 
tratarse de una respetuosa y amable visita 

a las jóvenes retratadas, con los sutiles y correctos 
límites del decoro representados por la dama de 
negro y la reja de la ventana. Pero el joven sentado al 
pie de la ventana no estaba haciendo la visita. Por su 
uniforme y peculiar casco sabemos que se trataba 
de un policía gomecista, pero además entendemos 
que era el guardián de dos de las mujeres de la 
imagen, quienes estaban cumpliendo pena de 
arresto domiciliario, por una cruel casualidad, en la 
población de Calabozo.

Las jóvenes de la foto eran las primas Cristobalina 
y Rosa Segovia (acompañadas de una tercera mujer 
no identificada, con ropa oscura y lentes), quienes 
habían sido arrestadas por su participación en las 
protestas contra la dictadura gomecista ocurridas 
en Caracas entre los meses de febrero a abril de 
1928. La foto de la ventana es una admirable fuente 
gráfica de la represión política que genera una 

LAS OTRAS 
PROTAGONISTAS DE 1928

> ENRIQUE NÓBREGA

> La inicial dispersión ideológica del movimiento 
estudiantil empezaba a desaparecer, pues en prisión 
entraron en contacto con el marxismo-leninismo. Esto 
contribuyó a que en abril de 1928, algunos de ellos 
tomaran parte en la conspiración militar organizada 
por jóvenes oficiales, la cual fue develada y sus 
protagonistas sometidos a prisión y crueles torturas.

lectura enigmática y equívoca (no se puede saber de 
inmediato de qué se trata la escena), quizás porque 
también daba cuenta de un cambio inesperado, el 
surgimiento de un nuevo tipo de oposición durante 
aquella dictadura que azotó al país hasta 1935. 

La generación del 28
El movimiento protagonizado por los universitarios 
de Caracas, conocido como la Generación de 
1928, durante las celebraciones de la Semana del 
Estudiante, en febrero de 1928, representó el inicio 
de un nuevo tipo de oposición, la cual empezó como 
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> FIANZAS COERCITIVAS

“Sr. Gral. Juan Vicente Gómez.

Presente
Mi respetado General y amigo:
Respetuosamente ocurro a usted para 
suplicarle la libertad de……
Y le significo que las medidas tomadas por 
usted quedan justificadas ante la gravedad 
del mal que hubieran causado quienes, 
con la inexperiencia de la edad, aceptan 
consejos de los desavenidos con el orden y 
la tranquilidad públicos.
Me comprometo moral y personalmente 
con usted para responder de los actos de 

……… Estando a su orden sin reservas 
para las sanciones que el Gobierno quiera 
imponerme”.

> Archivo familia Machado Segovia, 

documento inédito.

simple reclamo e inconformidad 
con la dictadura, se trocó en 
lucha por las libertades y tomó 
forma como movimiento colectivo, 
desarmado pero con ideas, pues 
el problema no era Juan Vicente 
Gómez sino el sistema político: el 
gomecismo.

La sencillez de los actos de la 
Semana del Estudiante se trastocó 
a partir del momento en que 
algunos oradores como Jóvito 
Villalba, Rómulo Betancourt, 
Joaquín Gabaldón Márquez y 
el poeta invitado Pío Tamayo, 
aprovecharon sus discursos para 
expresar públicamente su rechazo 
a la dictadura, denunciando la 
falta de libertades y el atraso del 
país, hecho considerado por las 
autoridades como inconveniente 
y subversivo, generando la 
detención de los susodichos. Lo 
que sucedió al conocerse la noticia 
de las detenciones fue sorpresivo: 
gran parte del estudiantado 
tomó la decisión de entregarse 
también, creando una conmoción 
inesperada entre la población y 
las propias autoridades. Más de 
200 estudiantes fueron hechos 
prisioneros y enviados a presidios 
como el castillo Libertador en 
Puerto Cabello.

“¡Muera Gómez!”
En el transcurso de las casi dos 
semanas que permanecieron los 
estudiantes detenidos empezaron 
las valientes muestras de apoyo 
protagonizadas por mujeres; éstas 
incluyeron protestas en la Plaza 
Bolívar, donde algunas jóvenes 
portando la distintiva boina azul 
y gritando ¡Vivan los estudiantes! 
¡Queremos la libertad de los presos! 
¡Viva el pueblo venezolano! ¡Abajo 

la dictadura!, consiguieron formar 
un grupo que llegó a enfrentarse 
a las autoridades. De igual 
forma, cuando los jóvenes eran 
trasladados a Puerto Cabello, 
un decidido grupo de féminas 
de la ciudad de Valencia llegó a 
interponerse en las vías del tren 
que los trasladaba para darles 
ánimo, al tiempo que gritaban 
¡Muera Gómez! Luego de aquellas 
primeras detenciones y al regresar 
a Caracas, las muestras de 
apoyo y solidaridad con aquellos 
se multiplicaron, por lo que 
podemos decir que estudiantes, 
mujeres y pueblo descubrieron 
que la oposición política se podía 
hacer de otra forma, con ideas y 
discursos (por tanto, sin armas), 
colectivamente (recuérdese el 
uso de las boinas azules) y desde 
la ciudad (no había que alzarse 
desde la provincia). Hay que 
mencionar a una mujer especial, 
Concha Velásquez, quien se ofreció 
voluntariamente para preparar 
los alimentos de los estudiantes 
detenidos en La Rotunda durante 
el tiempo de su condena.

Las primas Segovia
Tras aquellas nuevas detenciones 
las protestas y los apoyos también 

Todas las fotografías pertenecen al Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

> Lucila Palacios y María Teresa Castillo, dos de las mujeres que se enfrentaron a la dictadura de 
Juan Vicente Gómez y que también merecen un lugar en la historia de la Generación del 28.

Pío Tamayo.
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> ENTERRADOS EN VIDA
“Las mujeres se las arreglaron 
para que se estableciera el correo 
clandestino entre los ‘enterrados 
en vida’ en el castillo, Palenque, 
La Rotunda, y sus familiares. 
Escondidos en el doblez de la 
pijama, en el asa de la viandera, 
llegaban los papelitos que se 
leían con una lupa. Allí venían 
las noticias de las torturas, 

de las muertes, de los crímenes sin nombre. Las mujeres los 
repartían caminando por lugares inconcebibles para huir de la policía 
y los espías. Cuando la correspondencia era interrumpida por alguna 
delación, pasaban horas enteras a la puerta del castillo, regalando 
juguetes a los hijos de Camero o a los hijos del jefe de la guarnición, 
o hablando con la querida de turno para obtener alguna noticia de los 
‘enterrados en vida’”.
> Testimonio de Carmen Clemente Travieso, en Las luchas 
de la mujer venezolana.

se sucedieron, y en el caso de las mujeres las acciones 
alcanzaron nuevos límites. Fue entonces cuando 
las primas Segovia, cuya fotografía comentamos al 
principio, resultaron apresadas e interrogadas por 
elaborar panfletos y comunicaciones, aprovechando su 
trabajo en las oficinas del telégrafo, que denunciaban 
lo ocurrido con los estudiantes y otros presos políticos, 
especialmente lo sucedido con su primo, Manuel 
Segovia, quien había sido la única víctima civil del 
enfrentamiento armado en las afueras del cuartel San 
Carlos, en ocasión de la conspiración militar.

A medida que pasaba el tiempo aquel grupo de 
mujeres fue aumentando, pero las circunstancias 
imponían nuevas tareas y retos. Sabemos, por 
ejemplo, que en apoyo a los estudiantes detenidos se 
crearon listas de Madrinas de Guerra, cuyos objetivos 
eran adoptar a un estudiante y prestarle especial 
atención: se le escribía para sostener su ánimo, se le 
apoyaba para comunicarse con sus familiares y se le 
proporcionaban algunas necesidades básicas como 
alimentos, cigarrillos o libros. Sin embargo, debemos 
aclarar que la participación femenina en aquel 
movimiento de oposición no se remitió únicamente a la 
atención de los detenidos, sino que paulatinamente fue 
creciendo y complejizándose, tal como lo evidenciará 
la detención, ya en 1931, de Josefina Juliac, militante 
fundadora de las primeras células organizativas del 
Partido Comunista de Venezuela. 

La mano del Benemérito
Si iniciamos con una imagen, justo es finalizar con 
otra, en este caso una que muestra una graciosa y 
elitesca comparsa de carnaval con jóvenes disfrazadas 
de gitanas (una de las cuales es hija del dictador; 

destaca el detalle de una de ellas que lee el futuro 
en la mano del mismísimo general Gómez, relajado 
y aparentemente despreocupado por lo que le dice 
la adivinadora de ocasión). Imaginando un poco 
sobre lo visto y dicho más arriba, cabe preguntarse: 
¿había previsto el astuto general Gómez que las 
mujeres también tomarían parte en la oposición a su 
régimen? Aparentemente no. El movimiento de 1928 
lo sorprendió por sus protagonistas y por su forma, 
tanto como a algunos lectores descuidados de nuestra 
historia que siguen buscando en las líneas de la mano 
las claves del futuro, cuando el reto está en construirlo 
nosotras y nosotros mismos.
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PARA SEGUIR LEYENDO...
• Arcila Farías, Eduardo. 1928: hablan sus protagonistas. 
Caracas, Fondo Editorial Trópykos, 1990. 
• Clemente Travieso, Carmen. Las luchas de la mujer 
venezolana. Caracas, Fundación Cecilia y Carmen 
Travieso, 1980.  
• Gabaldón Márquez, Joaquín. Memoria y cuento de la 
generación del 28. Caracas, Concejo Municipal del Distrito 
Federal, 1978.
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1902
9 de diciembre
Proclama de Castro 
ante el bloqueo 
anglogermano: 
“La planta insolente 
del Extranjero ha 
profanado el sagrado 
suelo de la Patria”.

1907
27 de enero
Antonio Paredes prepara una 
invasión armada —con el 
nombre de La Conjura— en 
contra del vicepresidente 
Juan Vicente Gómez. 

1914
8 de marzo 
Estalla una protesta de obreros en la Estación Central 
de Telégrafos de Caracas, en contra de la reducción 
de los salarios —impuesta por el gobierno— y de los 
fondos para la conservación de los equipos.

1917
Se promulga la Ley de Talleres y Establecimientos 
Públicos. En esta se establece, entre otras cosas, la 
duración de la jornada laboral con un límite de ocho horas. 

1918
Julio
Se firma el primer contrato colectivo en la historia de 
las relaciones laborales en Venezuela, entre la dirección 
del Ferrocarril Alemán (línea Caracas-Cagua) y los 
empleados y jornaleros que laboran en la empresa.

1927
Agosto 

Grupos de estudiantes del liceo Caracas y el colegio 
La Salle recorren con banderas las calles en protesta 
por la prisión ilegal de numerosos compañeros y 
centenares de estudiantes de la universidad.

1928
13 de febrero
El gobierno del Distrito Federal ordena la detención 
de los estudiantes que durante la pasada Semana del 
Estudiante, organizada por la Federación de Estudiantes, 
expresaron veladamente protestas contra el gobierno.

1935
19 de diciembre
Apenas dos días 
después de la muerte 
de Gómez, aparece 
en la prensa el 
primer manifiesto 
donde se exige un 
cambio político. 
Está firmado 
por numerosas 
figuras del 
mundo intelectual, 
científico, industrial y 
comercial del país.

1935
Diciembre
En Caracas, cientos de manifestantes saquean y 
destruyen las oficinas del órgano del gobierno gomecista, 
El Nuevo Diario, para irrumpir luego en residencias 
particulares de funcionarios y familiares de Gómez.

SIGLO XX

1919
Existen en Caracas tres organizaciones gremiales 
de los trabajadores ferroviarios: Corporación 
Obrera del Ferrocarril Caracas-La Guaira, 
Corporación Obrera del Ferrocarril Central 
de Venezuela y Corporación Obrera del Gran 
Ferrocarril de Venezuela o Ferrocarril Alemán.
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Todas las fotografías pertenecen al Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
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E
ntre los años 1948 y 1957, 
Venezuela se sumergió en 
un período de represión 
política. La realidad de los 

partidos existentes se caracterizó 
por los altibajos sufridos en su 
lucha constante en contra del 
nuevo régimen. El libre ejercicio 
político era duramente castigado 
y sus dirigentes perseguidos, 
viéndose en la obligación de operar 
y combatir en dos espacios que 
fueron conformándose a medida 
que el poderío militar se fue 
incrementando y posicionando 
en la vida nacional: el exilio y la 
clandestinidad. El primero se 
transformó en un espacio de 
madurez política, creación de 
ideas, crecimiento personal, 
de aparente tranquilidad y de 
supuestas libertades. Por otro 
lado, la clandestinidad se convirtió 

> SIMÓN ANDRÉS SÁNCHEZ

LAS BASES PARTIDISTAS 
DURANTE EL PEREZJIMENISMO

en el ámbito de lucha contra los 
vejámenes del régimen militar, 
de desgaste físico, psicológico, 
de resistencia y combates 
estratégicos. 

La lucha en la 
clandestinidad: matices 
y resultados
Ahora bien, la actividad de las 
organizaciones partidistas en 
territorio venezolano durante 
los años cincuenta (AD, PCV, 
URD y Copei) se circunscribió 
a la resistencia y supervivencia 
política. A diferencia de los 
altos dirigentes, quienes serían 
exiliados (Jóvito Villalba, Rómulo 
Betancourt, Gustavo Machado y, 
por último, Rafael Caldera), los 
líderes medios, que se mantuvieron 
en el interior del país, sobrevivieron 
una de las etapas más cruentas 

de nuestra historia. Ser militante 
de un partido y no compartir los 
ideales del gobierno de Pérez 
Jiménez significó vivir dentro de un 
ambiente de tensión y privación de 
libertades ciudadanas.  

Unos más experimentados que 
otros, pero aliados por el mismo 
fervor unitario, lograron en gran 
medida solventar el problema 
del entendimiento político que 
ameritaba el momento. Nombres 
como Leonardo Ruiz Pineda, 
Alberto Carnevali, Guillermo García 
Ponce, Antonio Pinto Salinas, 
Santos Yorme (Pompeyo Márquez), 
Amílcar Gómez, Silvestre Ortiz 
Bucarán, Fabricio Ojeda, Enrique 
Aristigueta Gramcko y muchos 
más, transmitieron a las masas el 
mensaje de que el único camino 
hacia la libertad era la unidad de 
todas las fuerzas opositoras al 

Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
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régimen. 
Un esfuerzo masivo 
de la base política se dirigiría 
hacia la idea de cambio como 
fundamento para la consecución 
de los objetivos propuestos. 
Esta transformación quedó 
demostrada cuando los dirigentes 
de la resistencia mantuvieron una 
posición radical y paralela a la 
actuación de los líderes en el exilio.

Partido Comunista  
de Venezuela: promotor 
de la unidad
Los comunistas, en su lucha contra 
el imperialismo y las dictaduras, 
desde el 24 de noviembre de 
1948 llegaron a predecir el 
verdadero papel de la Junta 
Militar de Gobierno. El PCV se 
convirtió en el primer partido que 
implementaría la consigna de 
unidad partidista como actividad 
política de oposición frente al 
sistema que implantaría el nuevo 
régimen militar.

Bajo esta premisa, desde el año 
1950, el PCV invitaría a los demás 
partidos políticos y en especial a 
AD. Un ejemplo de ello se puede 
apreciar en 1951, desde Tribuna 
Popular: “El PCV declara: que fiel 
a su política y a sus principios, 
está dispuesto a realizar cualquier 
sacrificio en interés de la formación 
del Bloque Único de todas las fuerzas 
que se oponen a la Dictadura Militar, 
para defender un Programa de 

consignas democráticas…”. La 
tesis unitaria se convirtió en 

la creación acertada de una 
estrategia política por parte 
del Partido Comunista de 
Venezuela a lo largo de los 
años cincuenta. La idea 

de unidad, a diferencia de 
propuestas anteriores, era 

el resultado provocado por 
la gran represión del régimen 

perezjimenista. 

La revolución 
de los manifiestos
El punto cardinal de la resistencia 
fue la prensa clandestina. La 
circulación de estos órganos de 
información —tanto en el país 
como en el exilio— emergió como 
un medio para contrarrestar la 
propaganga política oficial. Por 
tal razón, una de las prioridades 
de Pérez Jiménez fue acabar 
con cualquier sistema de 
comunicación partidista como 
las imprentas o los talleres de 
reproducción. 

Sin embargo, la prensa 
clandestina circuló masivamente. 
Tal es el caso de la difusión de 
diversos rotativos comunistas 
como Tribuna Popular, Amistad, 

Momento, Libertad, Masas, Patria 
Nueva, Avanzada, Estrella Roja, y 
los de Acción Democrática como 
Resistencia, Combate, Ofensiva, 
Boina, Barricada, Antorcha, 
los cuales en su momento 
desarticularon la opinión oficial 
sobre la situación nacional. Es 
importante destacar que el PCV 
llevó la dirección de la vanguardia 
comunicacional, debido a que el 
régimen nunca pudo desarticular 
sus talleres clandestinos.

> CLANDESTINO: SER DE SUPERVIVENCIA

El desarrollo de la actividad partidista 

en la clandestinidad no se llevó a cabo 

totalmente por la dirección impuesta 

desde el exilio. Dentro de este mundo 

de privaciones y represión hubo un 

grupo de dirigentes que lideraron 

—sin manipulación de ningún tipo— 

el movimiento de unidad política que 

se gestó en las distintas fracciones 

partidistas. La mayoría pertenecía a la 

juventud interna de las organizaciones 

y a las nuevas generaciones políticas. 

Fue la base partidista de cada una de las 

organizaciones, en conjunto con el pueblo 

venezolano, la que emergió rápidamente 

como fuerza avasalladora contra la 

dictadura.

Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
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> LA JUNTA PATRIÓTICA
La Junta Patriótica, como estructura de cohesión social y 
política, terminó siendo, en la realidad, el último requisito 
objetivo para la constitución del vasto frente unitario 
que se exigía para la soberanía nacional. Organización 
multipartidista fundada entre los meses de junio y agosto de 
1957 como frente de acción unitaria, la Junta Patriótica logró 
fortalecer el movimiento clandestino y obtener la adhesión e 
institución de nuevas células en el interior del país.

El pueblo, principal protagonista
El movimiento social de enero de 1958 creció a 
partir de las gestiones realizadas por la Junta 
Patriótica, instancia que recogió el descontento 
general de la población venezolana. El llamado 
a huelga general para el 21 de enero de 1958 
demostró el movimiento de masas que tenían 
a su favor. Finalmente, el pueblo en las calles 
junto a los militares lograron, el 23 de enero de 
1958, la unión popular. Por medio de acciones 
coincidentes, las diversas clases sociales 
asumieron la responsabilidad de participar en 
un movimiento de masas que representaba 
la confianza existente hacia una organización 
desconocida por su anonimato, pero totalmente 
aceptada por su ardua labor unitaria. Una 
tarea que no podrían haber llevado a cabo los 
partidos políticos por separado.

> LA UNIDAD COMO RESISTENCIA ACTIVA

En el espacio de la resistencia activa 

(la clandestinidad) se contaba no solo 

con el trabajo de los medianos líderes 

y militantes partidistas; también fue 

definitivo el apoyo de las masas, los 

estudiantes, los profesionales, los 

militares y hasta de la base eclesiástica. 

La participación de este gran contingente 

de grupos heterogéneos, sin duda alguna, 

definió el carácter de la resistencia en el país. Asimismo, fueron los que incentivaron la 

pronta unificación de las fuerzas políticas, para convertirse finalmente en un sentimiento 

de unidad nacional.

PARA SEGUIR LEYENDO...

• Catalá, José Agustín (ed.). Libro 
negro de una dictadura. Venezuela 
bajo el signo del terror. Caracas, 
Ediciones Centauro, 1979.
• García Ponce, Guillermo y 
Francisco Camacho Barrios. 
Diario de la resistencia y la dictadura 
1948-1958. Caracas, Ediciones 
Centauro, 1982.
• González Abreu, Manuel. Auge y 
caída del perezjimenismo. Caracas, 
UCV, 1997.
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1945
18 de octubre
Estalla la 
conspiración 
militar liderada 
por un sector 
de militares 
jóvenes con el 
apoyo de AD. 

1947
Se aprueba el sufragio universal 
y, por ende, el voto femenino, 
producto de una reforma 
constitucional. 

1950
Mayo
Una huelga general de obreros detiene por 48 horas la 
industria petrolera en el occidente del país.
 
1952
Septiembre
Mueren acribillados campesinos en Turén, estado 
Portuguesa, acusados de estar comprometidos en una 
rebelión contra la dictadura.

1957
21 de 
noviembre
Huelga 
estudiantil en 
la Universidad 
Central de 
Venezuela 
en contra de 
Pérez Jiménez.

1959
4 de octubre
Primeros muertos del puntofijismo en protesta de 
desempleados en la plaza La Concordia.

1962
4 de mayo
Insurrección cívico-militar en la 
base naval de Carúpano (estado 

Sucre) dirigida por el comandante de 
la Guarnición, capitán de Corbeta 
Jesús Teodoro Molina Villegas, 
el mayor de la Guardia Nacional 
Pedro Vegas Castejón, Eloy Torres 
por el PCV y Simón Sáez Mérida 
por el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).

1963
Abril
Creación de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional 
(FALN) y consolidación de la unión cívico-militar.

1969 
31 de octubre
Es ocupada 
militarmente 
la Universidad 
Central de 
Venezuela por las 
fuerzas represivas 
del gobierno del 
presidente Rafael Caldera.

1973
15 de mayo 
Estallan fuertes disturbios estudiantiles en Caracas, 
Valencia, Barquisimeto y Maracay en protesta por la 
visita de William P. Rogers, secretario de Estado de los 
Estados Unidos de América, quien se encuentra en 
Caracas en visita oficial desde el día anterior.

1976
27 de febrero
Es secuestrado el industrial estadounidense William 
Frank Niehous. El Comando Revolucionario Operación 
Argimiro Gabaldón se adjudica el hecho.

El País. Caracas, 28 de octubre de 1946. Hemeroteca Nacional.

Últimas Noticias. Caracas, 5 de marzo de 1968.  
Cortesía del Archivo de la Revolución.

Revista Sucesos, México, 24 de diciembre de 1966. 
Cortesía del Archivo de la Revolución.
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E
l pasado mes de mayo del presente año 
2011, el Ministerio Público condenó a 13 años 
de prisión a uno de los responsables de la 
masacre de Yumare. Su nombre es Alexis 

Ramón Sánchez Paz, general retirado del ejército 
que admitió su responsabilidad en los sucesos. La 
población de Yumare se encuentra en el municipio 
Manuel Monge, distrito Bolívar, en el estado Yaracuy, 
un sitio que fue testigo de la violencia y la intolerancia 
política por parte del Estado. El 8 de mayo del año 
1986, en un caserío llamado La Vaca, nueve personas 
fueron brutalmente asesinadas por un comando de 
funcionarios de la antigua Dirección de los Servicios 
de Inteligencia y Prevención (Disip), quienes, según 
fuentes oficiales, debieron enfrentarse a un ataque 
guerrillero.

Reseñados en la prensa venezolana del día 8 de mayo, 
los nueve mártires (ocho hombres y una mujer) fueron 
acusados como guerrilleros y desestabilizadores del 
orden público. Fue la forma de justificar ante la justicia 
la matanza de unos dirigentes y luchadores sociales 

> EILEEN BOLÍVAR 

LA 
MASACRE 

DE 
YUMARE

25 AÑOS 
DE 

IMPUNIDAD
durante la presidencia de Jaime Lusinchi. En síntesis, 
la política abierta de terror del gobierno en contra 
de los revolucionarios y el pueblo en general fue una 
manera de silenciar las 
protestas ocasionadas 
por la crisis económica, 
social y política que 
vivía el país durante 
ese tiempo.

Postales 
de las víctimas 
La única mujer de 
este grupo se llamaba 
Dilia Rojas. Desde la 
juventud tuvo afinidad con las ideas progresistas y por 
ello se convirtió, prontamente, en militante de izquierda. 
Para 1980, era conocida por sus acciones como líder 
vecinal y por ser la fundadora de una asociación de 
vecinos en los barrios del estado Carabobo. Por su 
parte, Ronald José Morao Salgado formó parte de la 
Liga Socialista y se encargó de los llamados Frentes 
de Cultura Popular, donde se desempeñaba como 
editor y distribuidor del diario El Rebelde en la zona de 
Los Flores de Catia, lugar donde era conocido como 
líder político. Simón José Romero Madrid  —cultor 
popular, poeta y cantautor— estudió música en la 
Escuela Juan José Landaeta y fue profesor de guitarra 
en el Centro Cultural de la Federación de Jóvenes 
de Venezuela, miembro de los grupos musicales 
Espiga y Canción Libre. ¿Cuál fue el mecanismo para 
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> CANTAURA, EL AMPARO, YUMARE
Así recordamos en la historia de esta 
democracia representativa: torturas, 
violaciones, desapariciones, abuso 
policial, censura de medios, corrupción y 
lamentables asesinatos como las masacres 
que hoy conocemos: Cantaura, El Amparo y 
Yumare. Sin duda alguna, ejemplos claros 
de un retroceso que el pueblo venezolano 
no esperaba luego de los acontecimientos 
del 23 de enero de 1958, cuando las masas 
populares junto a los militares restituyeron, 
con la bandera de la unidad nacional, las 
libertades ciudadanas.

asesinarlos? Infiltrarse en las filas 
de la militancia izquierdista de la 
que eran miembros los nueve. La 
captura, tortura y asesinato fue la 
seguidilla tramada. El argumento: 
“comunistas guerrilleros” que 
abrieron fuego a un grupo de 
funcionarios que “solo” buscaban 
garantizar “el orden” y “la paz”. 

Argumentos de la masacre
La razón esgrimida por parte de las 
autoridades policiales del Estado 
venezolano adujo que un grupo de 
guerrilleros armados se enfrentó 
a los integrantes del comando 
táctico de la Disip, emboscándolos 
y tratando de asesinarlos. En su 
defensa, los funcionarios debieron 
abrir fuego y resultaron heridos 
nueve dirigentes y el conocido oficial 
Henry López Sisco. Ahora bien, 
testimonios de la época reseñaron 
que en realidad estos líderes habían 
sido capturados, torturados y 
ejecutados. La tesis manejada era 

que representaban un peligro para 
la sociedad por continuar con la 
lucha armada.

Sin embargo, los verdaderos 
acontecimientos señalan que los 
agentes de la Disip se habían 
infiltrado desde el año 1985 en las 
diferentes actividades populares. El 
plan de la operación fue capturar 
a los dirigentes, ubicar una zona 
rural y fingir una acción a cargo 
del supuesto grupo guerrillero. 
La muerte de estos fue producto 
de varios disparos alojados en 
el área de la cabeza y el tórax. 
Posteriormente las autopsias 
mostrarían las torturas realizadas 
antes de la masacre.

Los medios y la masacre
Luego de la masacre los cadáveres 
fueron exhibidos ante los medios 
portando vestimenta militar. De esta 
forma los medios de comunicación 
fueron los grandes difusores y 
cómplices de una mentira. Veamos 
a continuación la versión oficial 
reseñada por el entonces ministro 
de Relaciones Interiores, Octavio 
Lepage: “Son pequeños grupos que 
nunca se acogieron a la pacificación 
(…) Era absurda la existencia de 
estos grupos en nuestro país, ya que 
no existen condiciones para que se 
reactive la lucha armada que hubo en 
Venezuela durante la década de los 

sesenta”. Según reseñó la prensa, 
el día 9 de mayo, dicho ministro del 
Interior comunicó la identificación 
de las víctimas, señalando que 
tenían antecedentes por delitos 
comunes y poseer armamento (no 
mostrado en prensa), también se les 
acusó de pertenecer a una banda de 
ladrones de bancos. En definitiva, la 
criminalización del inocente fue la 
estrategia. 

Entre tanto, los diputados de 
izquierda pertenecientes a los 
partidos MAS, MIR, MEP, Nueva 
Alternativa y Liga Socialista, 
desde la prensa analizaron los 
hechos, señalando que el gobierno 
debía explicar lo ocurrido y 
que les extrañaba un presunto 
“resurgimiento” de la guerrilla, 
más cuando el ministro del Interior 
había dicho meses atrás que en 
Venezuela no había amenazas de 
brotes guerrilleros. Luego de una 
semana, el periódico Tribuna Popular 
anunció las primeras versiones que 
contradecían a la oficial, en estas se 
señalaba que la Disip había aplicado 
la pena de muerte y que en nada 
se diferenciaban los sucesos de 
Cantaura con los de Yumare. 
            

PARA SEGUIR LEYENDO...

• Varios autores. La masacre de 
Yumare. Caracas, Fondo Editorial 
Carlos Aponte, 1986. 
• Izard, Miguel. El poder, la mentira y 
la muerte: de El Amparo al Caracazo. 
Caracas, Fondo Editorial Trópykos, 1991. 
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1982
4 de octubre
Son asesinados 
23 militantes del 
Frente Guerrillero 
Américo Silva, en 
las cercanías de la 
ciudad de Cantaura, 
estado Anzoátegui, 
por órganos de 
seguridad del 
gobierno.

Se sanciona la Ley Aprobatoria de la Convención 
Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación de la Mujer. 

1983
18 de febrero
Estalla el “viernes negro”, fecha en la cual el 
gobierno de Luis Herrera Campíns devalúa la 
moneda. 

1988
29 de octubre
Son asesinados 14 campesinos (entre pescadores y 
agricultores) en la localidad de El Amparo, estado 
Portuguesa, por tropas del ejército. 

1989
27 de febrero
Se produce el Caracazo como respuesta a las medidas 
antipopulares de Carlos Andrés Pérez. 

1992
4 de febrero 
Hugo Chávez 
Frías junto con 
otros oficiales 
progresistas, 
organizados en el 
Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 
200, llevan a cabo un 
levantamiento militar 
en contra del gobierno de 
Carlos Andrés Pérez.

1998
6 de diciembre
Chávez es elegido presidente constitucional de la 
República con un programa electoral que promete 
justicia social para acabar con la pobreza y la 
corrupción.

1999
15 de diciembre
En la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela se establece la igualdad de la mujer 
ante la ley. 

2002
13 de abril
Luego de ser 
desalojado del mando 
por un golpe de 
Estado dos días antes, 
el presidente Chávez 
regresa al poder 
gracias a numerosas 

manifestaciones populares en 
la gran mayoría del país. 

2003
Se declara el 12 de octubre de cada año como 
Día de la Resistencia Indígena.

2004
15 de agosto
Chávez gana el referéndum revocatorio con unos 
índices de participación históricos, contando con el 
apoyo de 58,25 por ciento de los votos.

2011
5 de julio
Se celebran los 
200 años de la 
Independencia 
de Venezuela.
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NUESTRAMÉRICA

> DIANA PÉREZ

GUERRA DEL PACÍFICO 
(1879-1883)

B
olivia y Perú, desde 
inicios de 1870, veían 
con temor el creciente 
poderío militar y 

económico de Chile, país que había 
establecido importantes vínculos 
con el capital inglés que, para la 
época, era el imperio dominante. 
Bolivia contaría con el auxilio 
político y militar de Perú, ya que 
ambas naciones habían firmado, en 
1873, un acuerdo secreto en el cual 
se pactaba el mutuo apoyo en caso 
de verse atacadas militarmente 

EL CONFLICTO QUE CAMBIÓ EL MAPA SURAMERICANO

Bolivia es un país famoso por no tener salida al mar. No siempre esto fue así, ya que a raíz de la Guerra 
del Pacífico (1879-1883) perdió una porción importante de su territorio. Poco se conoce del proceso que 
desencadenó el conflicto que tuvo como vencedor a Chile, nación que vio crecer su poder y hegemonía en 
la costa del pacífico suramericano.

por los chilenos. El comienzo del 
conflicto se remonta a 1878, cuando 
los bolivianos aumentan de forma 
considerable los impuestos a la 
exportación de nitratos, lo que 
afecta a la Compañía de Nitratos de 
Antofagasta que estaba constituida 
por capital chileno e inglés.
La compañía se negó a aceptar 
el alza del producto, tomando la 
medida como una provocación. 
Chile, auxiliado por los británicos, 
le presentó un ultimátum y además 
envió tropas a Antofagasta. 

En respuesta Bolivia realiza 
una declaración de guerra y es 
respaldada por Perú.

La guerra
La Guerra del Pacífico también es 
conocida como la Guerra del Salitre, 
por la importancia económica y 
financiera de ese mineral para la 
economía de  la región, ya que 
era un negocio a través del cual 
se obtenían grandes fortunas, 
que fueron determinantes para el 
desarrollo del litigio. 

Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
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N U E S T R A M É R I C A

GUERRA DEL PAC ÍF ICO. . .

En este sentido, los factores que inclinarían la balanza 
a favor de Chile serían las contradicciones sociales en 
Perú, para entonces sacudido por rebeliones de negros 
enfrentados a los hacendados, además de las alianzas 
de la inmigración china con los inversionistas chilenos, 
elementos que a la postre jugarían en contra tanto de 
Bolivia como de Perú. Igualmente, la burguesía peruana 
no estaba unida como la chilena y se negaba a pagar la 
inversión de la guerra.

La toma de Lima
En 1883, el escenario era absolutamente desfavorable 
para Perú y Bolivia. El 14 de enero, las tropas chilenas 
estaban a las puertas de Lima y dos días después 
las autoridades peruanas capitulaban. De esa forma 
Perú, país que antes de la guerra ya padecía las 
terribles consecuencias de la deuda externa y la crisis 
económica, sufrió la humillación de ver a su capital 
sumida en el caos, tomada por fuerzas extranjeras que 
realizaron toda clase de pillajes y sin autoridad que 
pudiera poner orden. El entonces alcalde de la ciudad, 
José Rufino Torrico de Mendiburu, tuvo que acudir a las 
misiones diplomáticas de Francia, Reino Unido, Italia y 
EE UU para que lo ayudaran a mediar con los chilenos.

En octubre de 1883, se firmó el Tratado de Ancón 

> EL APOYO BRITÁNICO
“...el gobierno y los capitalistas británicos, obligados a elegir entre partidos y estados 
locales que favorecían los intereses económicos británicos y aquellos que se mostraban 
hostiles a estos, apoyaban a quienes favorecían los beneficios británicos: Chile contra Perú 
en la ‘guerra del Pacífico’ (...), los enemigos del presidente Balmaceda en Chile en 1891. La 
materia en disputa eran los nitratos”.
> Eric Hobsbawm. La era del imperio, 1875-1914. Buenos Aires, Mondadori, 1998.

con el cual Perú se retiraba de la 
guerra. Chile tomaba posesión 
de Tacna y Arica por diez años, 
bajo la condición de llamar a 
un plebiscito para que esas 
localidades decidieran libremente 
a qué país pertenecerían. En 1929, 
con la mediación de EE UU, Tacna 
se une a Perú y Chile se queda en 
posesión de Arica.

> El puerto del Callao de la 
ciudad de Lima constituía el 
mejor y más abastecido del 
océano Pacífico. Durante la 

guerra fue el centro de todas 
las operaciones navales de 
donde partía la asistencia 

del gobierno para el ejército. 
Chile llevó a cabo varios 
proyectos para bloquear 

dicho puerto, pero la 
estrategia y pericia naval de 

los comandantes peruanos 
impidieron que los chilenos 

consiguieran su objetivo. 

Todas las imágenes se encuentran en 
Mariano Felipe Paz Soldán. 

Narración histórica de la guerra de Chile 
contra el Perú y Bolivia. Lima, Editorial 

Milla Batres, 1979.

> Almirante Miguel Grau y 
Seminario (Paita, Perú, 27 de 
julio de 1834-Punta Angamos, 
Bolivia, 8 de octubre de 1879). 
En 1873, asciende al cargo de 
capitán de Navío y asume 
el mando del monitor 
Huáscar, en el cual 
muere en el combate 
de Angamos, el 8 de 
octubre de 1879.

> Mariano Ignacio Prado (Huánuco, Perú, 18 de diciembre de 
1826-París, Francia, 5 de mayo de 1901). En su segundo período 
constitucional (1876-1879), firmó el decreto supremo de la 
declaración de guerra a Chile el 5 de abril de 1879. 

> Comandante Agustín Arturo Prat Chacón (Hacienda San Agustín 
de Puñual, Ninhue, Chile, 3 de abril de 1848-Iquique, 21 de mayo 
de 1879). Durante la guerra comandó La Esmeralda y muere en el 
enfrentamiento contra el monitor Huáscar en Iquique.
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Bolivia pierde 
su salida al mar
Luego de estos acontecimientos, 
Perú se retiró de la guerra. Pero 
Bolivia continuó en una lucha 
desigual y, en abril de 1884, se 
vio obligada a firmar un pacto 
de tregua, lo cual le permitió al 
gobierno chileno apoderarse de 

manera indefinida del litoral 
comprometido en el 

litigio. En consecuencia, 
Bolivia quedó aislada 
en el continente sin 
salida al mar y más 
dependiente de los 
intereses británicos.

> EL EJÉRCITO CAMPESINO DE CÁCERES

Un elemento interesante de esta guerra 

fue el papel del contingente comandado 

por el militar y hacendado Andrés Avelino 

Cáceres. Este fue tan poderoso que creó 

temor en la oligarquía peruana, por estar 

conformado por campesinos, en su mayoría 

pobres, pero impregnados de un gran 

espíritu nacionalista, lo cual les permitió 

infligir derrotas al ejército chileno.

> HIPÓLITO, UN 

SOLDADO CHILENO
“Todos los levantamos 
dormidos, asustados; 
¡el enemigo, el 
enemigo!, y dar bala 
para una parte y a 
otra y los capitanes 
sin poder sosegar a 
los soldados; al cabo 
se sosegaron que si 
hubiese sido enemigo 
la mortandá habría sido muy grande. Aun 
paisano palanquero que iba en la máquina 
se le pego un balazo en el miembro, murió 
al tiro, y un soldado del Caupulicán también 
le pegaron y aun primero del mismo 
Batallón; el soldado murió al otro día y el 
primero alivió de la herida”.
> Hipólito Gutiérrez. Crónica de un soldado 
de la Guerra del Pacífico. S/c, Editorial del 
Pacífico, 1956.

N U E S T R A M É R I C A

GUERRA DEL PAC ÍF ICO

General Hilarión Daza (Sucre, 14 de enero de 1840-Uyuni, 
27 de febrero 1894).  Presidente de la República de Bolivia 
(1876-1879). Aceptó conjuntamente con el presidente 
peruano Mariano Ignacio Prado, la declaración de guerra 
lanzada por Chile el 5 de abril de 1879.
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> CHILE Y SU MISIÓN EVANGELIZADORA
Lo primero que hizo Chile al tomar posesión de los 
territorios de Bolivia y Perú, fue darles concesiones 
de explotación del salitre a inversionistas europeos 
y estadounidenses. Las vivas al capitalismo, 
a la libertad del trabajo y a la acumulación de 
dinero son características claves del país durante 
esos años, que vio la guerra como una misión 
evangelizadora en procura de orden y 
progreso. Contradictoriamente, en 
1891, todas esas riquezas terminaron 
desencadenando una severa 
crisis económica y política que se 
tradujo en una guerra civil y en el 
suicidio del presidente José Manuel 
Balmaceda.  

    CRONOLOGÍA MÍNIMA DE LA GUERRA DEL PACÍFICO

1879. 14 de febrero: 
tropas chilenas ocupan 
Antofagasta.

21 de mayo: triunfo 
peruano en el combate naval 
de Iquique, son apresados 
varios militares y es hundido 
el buque La Esmeralda al 
mando del capitán chileno 
Arturo Prat.

8 de octubre: son 
capturados los buques 
peruanos Huáscar y Unión. 
De esa forma se da por 
terminada la campaña 
naval que favorece al 
mando chileno.

Noviembre y diciembre: 
triunfo chileno en la 
Campaña de Tarapacá, que 
genera una importante crisis 
política en Perú.

1881. Inicio de la 
resistencia de las milicias 
campesinas en Perú bajo 
las órdenes del general 
Andrés Avelino Cáceres.

1883. 14 de enero: 
el ejército chileno 
ocupa Lima.

10 de julio: se realiza la 
Batalla de Huamachuco, 
donde las fuerzas peruanas 
a cargo de Cáceres 
son derrotadas por el 
coronel chileno Alejandro 
Goristiaga.

20 de octubre: firma del 
Tratado de Ancón entre 
Chile y Perú, en el cual 
los chilenos obtienen las 
provincias peruanas de 
Tacna y Arica.

Diciembre: Bolivia 
solicita una tregua y pierde 
su salida al mar.

1884. 4 de abril: pacto 
de tregua entre Chile y 

Bolivia, donde este 
último país pierde 

su litoral.

Aníbal Pinto Garmendia (Santiago, 15 

de marzo de 1825-Valparaíso, 9 de 

junio de 1884). Abogado, político y 

presidente de Chile (1876-1881). 

El 5 de abril de 1879 le declaró 

la guerra al Perú y Bolivia. 
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MUJERES ESCLAVIZADAS  
DEL SIGLO XIX EN EE UU
A continuación ofrecemos algunos testimonios femeninos —citados por Márgara Averbach en Memoria oral de 
la esclavitud— acerca de aquel proceso deplorable durante la primera mitad del siglo XIX en EE UU, uno de los 
focos donde el sistema esclavista se desarrolló con mayor crueldad. Leeremos en ellos no solo las humillaciones 
y los ultrajes de los que fueron víctimas, sino también las formas de resistencia existencial y cultural con las que 
sobrevivieron para dejarnos sus símbolos, sus ejemplos, sus vestigios. 

> CARLOS ALFONSO FRANCO GIL

HISTORIA DEL MUNDO

Plantación de algodón. Imagen tomada de Library of Congress Online: http://www.loc.gov
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MUJERES ESCLAVIZADAS  
DEL SIGLO XIX EN EE UU

A 
fines del siglo XV, el 
sistema esclavista 
que se impuso 
con la invasión y 

conquista europea de América, 
concibió la negación de la 
condición humana. En especial, 
las personas secuestradas de 
la costa occidental africana, así 
como sus descendientes nacidos 
en las colonias, eran utilizados 
como herramientas de trabajo y 
mercancía comercial. Es difícil 
imaginar formas más crueles de 

humillación, tortura y discriminación 
que las sufridas por los negros 
esclavizados. 

Sin embargo, tal situación 
empeoraba cuando se era mujer, ya 
que se sumaban todos los 
tratos negativos dados en una 
sociedad preponderantemente 
machista. Así pues, a las 
vejaciones comunes de los 
amos, se le sumaban 
la de los hombres 
esclavos, los excesos del 
trabajo doméstico, 

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

MUJERES ESCLAV IZADAS. . .
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> LA NARRATIVA DE LA ESCLAVITUD: GÉNERO TESTIMONIAL 
La narrativa de la esclavitud (en inglés “slave narratives”) tiene 
su origen en las historias orales de los esclavos fugitivos antes y 
durante de la cruenta Guerra Civil estadounidense (1861-1865). En 
ella se examinan los recuerdos de la esclavitud desde la libertad y 
luego, como parte de la lucha en contra de la Institución Sureña, 
conformando así libros de memorias. Márgara Averbach apunta en 
el prólogo de Memoria oral de la esclavitud que en estos relatos se 
enfrenta la voz de los vencidos con la de los vencedores de manera 
muy particular, ya que “...en el fondo concreto sobre el cual estos 
ancianos negros reconstruyen y representan la esclavitud desde 
un punto de vista personal, pero también grupal y crítico (…) A 
pesar del dramatismo y el horror de los testimonios, es constante 
la aparición del humor, los juegos de palabras y la apelación a la 
mentira y la sonrisa como máscaras y también como armas de 
defensa contra amos y capataces”.

la desintegración familiar y los abusos sexuales, 
cuestiones características del sistema que se había  
consolidado en plena sociedad colonial.

Henrieta King: el maltrato doméstico
Buena parte de las mujeres esclavizadas en el siglo 
XIX no trabajaron directamente en las plantaciones 
algodoneras del sur estadounidense. Por lo general, 
en las plantaciones se dedicaban a la cocina y al 
cuidado de los niños, formándose con ello fuertes 
vínculos en los predios privados. Esta sujeción dentro 
del hogar supuso otro tipo de maltrato: el psicológico 
y el cultural, abonado por la supuesta superioridad del 
hombre blanco sobre el negro. 

A través del testimonio de la Henrieta King 
apreciamos estos factores, pero sobre todo la 
negación del mito sureño de las buenas relaciones 

entre esclavos domésticos y amos, y por lo tanto de la 
llamada familia ampliada: “Bueno, paso así. Ella puso 
un pedazo de caramelo en la pileta, yo tendría ocho, nueve 
año, y mi trabajo era vaciar la vasija de porquería toda 
la mañana. Vi el caramelo ahí y tenía hambre. No tenía 
un padre que trabajara en el campo y me trajera comida 
(…) solamente tenía pedacito de sobra que me tiraban 
cada mañana de la cocina. Yo había visto esa menta sabia 
que la Señora estaba esperando que yo me la llevara... 
Y entonces, una mañana, tanta hambre que no resisto. 
Fui directo ahí y me agarre el caramelo y me lo metí en la 
boca y lo mastique tan rápido pa’que la señora nunca me 
encontrara con él.

Bueno, ella buscó su cuero crudo de un clavo junto 
al hogar, y me tomó del brazo y trató de ponerme sobre 
su rodilla mientra se sentaba en la silla hamaca pa 
sostenerme. Yo me retorcí hasta que ella llamó a su hija. 
La chica entró tomó la cinta de cuero como le dijo su 
madre y me empezó a da muy fuerte mientra la Señora 
me tenía. Yo me retorcía así que ella no pudo dame con 
fuerza ni una sola vez. Entonce, la Señora me levantó po 
la pierna y me puso la cabeza bajo la silla hamaca y se fue 
pa’delante pa azotáme más. Y supongo que estuvieron 
azotándome como una hora con esa pata de la silla 
hamaca sobre la cabeza”.

Delicia Paterson: decidida al suicidio 
antes de ser esclava
Nacida en Boonville, Missouri, el 2 de enero de 1845, 
Delia Paterson fue una mujer que resaltaba por su 
capacidad de trabajo y su rebeldía. Su testimonio 
refleja el carácter valeroso de aquellas que fueron 

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

MUJERES ESCLAV IZADAS. . .
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H I S T O R I A  D E L  M U N D O

MUJERES ESCLAV IZADAS. . .

sometidas al yugo del amo blanco, y que no tuvieron 
miedo al azote ni a las más rudas vejaciones. Paterson 
rompe con las representaciones de la esclavizada 
sumisa, resignada a ser propiedad antes de desafiar 
y desacatar, aunque sea verbalmente, al látigo o al 
momento de ser vendida como mercancía al mejor 
postor: “Cuando tuve 15 años, me llevaron al juzgado y 
me subieron a la tarima para venderme. El juez Miller de 
mi condado estaba ahí. Yo lo conocía bien porque era uno 
de los dueños de esclavos más ricos del condado y el más 
malvado. Era tan cruel que todos los esclavos y muchos 
dueños lo odiaban por eso. Él me vio en la tarima y sabía 
que yo era una buena trabajadora así que cuando empezó a 
ofrecer dinero por mí en la subasta, yo levanté la voz en la 
tarima y dije:

—Juez Miller, no ofrezca dinero por mí porque si lo hace, 
yo no voy a vivir en su plantación. Voy a buscar un cuchillo 
y me voy a cortar el cuello de oreja a oreja antes de que 
usted sea mi dueño.

Así que él se retiró y dejó que otros ofrecieran dinero. Mi 
propio padre sabía que yo estaba en venta, así que trajo a 
su amo para que me comprara y pudiéramos estar juntos. 
Pero cuando el amo de mi padre oyó lo que le dije al juez 
Miller, le dijo a mi padre que no quería comprarme porque 
yo era una descarada y nunca había tenido un negro que 
fuera descarado y no quería a una descarada...

—Mujé, yo pagué mucho dinero po ti y lo hice porque 
quiero que me haga un nene. Te puse a viví con Rufus 
po esa razón. Ahora, si no quiere que te de latigazo en el 
potro, ve a tené que hace’lo que yo quiero”. 

Fannie Berry: el maltrato sexual 
Dentro del mecanismo esclavista, la mujer era el objeto 
más proclive a todas las violaciones morales y físicas. 

PARA SEGUIR LEYENDO…
•Averbach, Márgara. Memoria oral de la esclavitud. 
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2005. 
•Ivanov, R. La historia de Estados Unidos y el problema negro. 
Moscú, Editorial de la Agencia de Prensa Nóvosti, 1975. 
•Morgan, Edmund. Esclavitud y libertad en los Estados 
Unidos. (De la colonia a la independencia). Buenos Aires, 
Siglo XXI Editores, 2009.

Sobre esto, Fannie Berry nos ofrece el testimonio de 
Sukie, “una chica negra grande y fornida, sí, pero que 
nunca tuvo mucho que decir”. Descripción infalible la 
de Berry que demuestra el arrojo de todas aquellas 
que frente al abuso lograron defenderse con lo poco 
que tenían a la mano. La violencia trae la violencia. 
Realidad testimonial donde Sukie, la protagonista, 
se hace respetar valerosamente, poniendo en riesgo 
su vida: “Sukie se llamaba. Era una chica negra grande 
y fornida, sí, pero que nunca tuvo mucho que decir. Le 
cocinaba a la señorita Sarah Ann pero el Amo siempre 
estaba tratando hacé Sukie fuera su chica. Un día Sukie 
estaba en la cocina haciendo jabón (...) cuando el Amo 
entró pa decíle algo sobre algo.

Y se le echó encima pero ella no contestó ni una palabra. 
Entonce, él le dice a Sukie que se saque el vestido. Ella 
dice no. Entonce, él la toma y se lo saca de lo hombro. 
Cuando hizo eso, olvidó lo de azotala, supongo, porque 
la agarró y trató de echala al suelo. Entonce, la chica 
negra esa se enojó. Le dio un golpe al Amo y la hizo 
soltála y después, le dio un empujón y le metió el trasero 
en la cacerola caliente e jabón (...) el Amo se levantó 
sosteniéndose el trasero y salió corriendo de la cocina y no 
se animaba a gritá porque no quería que la señorita Sarah 
Ann supiera nada e eso”. 

Escenas de una plantación de algodón. Imagen tomada de 
Library of Congress Online: http://www.loc.gov



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
1

 /
 A

G
O

S
T

O
 2

0
1

1

46

> ROSANNA ÁLVAREZ

MIRANDA
EN LA CARRACA

LUGAR DE MEMORIA

Arturo Michelena. Miranda en La Carraca, 1896. Colección Galería de Arte Nacional. Imagen cortesía Cinap.
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D
urante enero de 1814, el Precursor de la 
Independencia de Venezuela, Francisco 
de Miranda, será trasladado desde 
Puerto Rico a la fortaleza española 
de La Carraca, ubicada en la ciudad 

gaditana de Cádiz. Conocido como el hombre de tres 
revoluciones por haber participado en la Independencia 
de EE UU (1781), la Revolución francesa (1791-92) y la 
guerra de emancipación nuestramericana (1806-1812),  
morirá en 1816, encarcelado y lejos de la tierra por la 
que empeñó su vida.

Convertido en ícono de las luchas independentistas, 
Miranda es el motivo de una de las pinturas más 
impactantes de nuestra historia. Por encargo del 
gobierno de Joaquín Crespo (1894-1898), la tarea de 
recrear a este gran hombre le es encomendada al 
joven artista Arturo Michelena (1863-1898), quien en 
un lienzo de extraordinarias proporciones (196,6 x 245,5 
cm) logra representar al prócer en la última etapa de 
su vida. Es pintado con mirada reflexiva, preocupada, 
añorando el regreso a su patria en el catre de una 
habitación que se revela como calabozo al divisarse al 
fondo una cadena. 

Esta imagen se ha transformado en un poderoso 
y emotivo referente del “criollo universal”. Para 
su elaboración, Michelena contó con un peculiar 
modelo, se trató de Eduardo Blanco, autor de la novela 
Venezuela heroica. 

Miranda en La Carraca fue expuesta durante la 
celebración de la Apoteosis del Generalísimo Francisco 
de Miranda en el teatro Municipal en 1896. Hoy es el 
lienzo más famoso y visitado de la colección de nuestra 
Galería de Arte Nacional.

L U G A R  D E  M E M O R I A

MIRANDA EN LA CARRACA
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El regreso de Bolívar y su permanencia durante seis meses en Caracas, desde diciembre de 1826, no 
pudo detener el proceso de desintegración de la República de Colombia. La depresión financiera, la falta 
de víveres, el alza de los precios coadyuvaron en este sentido. De igual modo los regionalismos, los 
caudillismos, los intereses de las oligarquías locales y las insalvables distancias abonaron el terreno. 

> ALEXANDER TORRES IRIARTE

LA OTRA MANERA DE DECIR TRAICIÓN 
LA COSIATA (1826-1827)

ENSAYO

Calle Colombia en Valencia, en Henrique Neun. 
Álbum de Caracas y Venezuela. Caracas, Litografia de la Sociedad, 1877. 
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L
a República de Colombia es expresión de 
la profunda convicción de Simón Bolívar 
de que sin unidad no hay posibilidad de 
libertad real, bien sea de la Monarquía 
española decadente o de la emergente 

potencia estadounidense. La República de Colombia 
era una visión continental de la guerra; de la unidad, 
la seguridad y la defensa; de la estabilidad de las 
instituciones republicanas y, sobre todo, ansia 
emancipatoria. 

Desde el triunfo en la batalla de Carabobo en 1821, 
el Libertador lo había ponderado de ese modo; de 
allí su tajante afirmación sobre que esa contienda 
librada en territorio venezolano había marcado “el 
nacimiento político de Colombia”. Por supuesto, 
con toda la complejidad del caso, las fuerzas 
disgregadoras hacían de su parte para frustrar esta 
empresa de carácter estratégico. El manifiesto deseo 
de reconquista de la Santa Alianza por un lado, y el 
monroísmo ejecutado por la “diplomacia del dólar”, 
por el otro, eran adversarios a temer. Mientras que 
en casa los detractores de la unión, cobijados en la 
Cosiata, tenían un peso indiscutible.

La cosa sin nombre
La Cosiata es un fenómeno de difícil definición en 
la historia venezolana. Desde el significado de la 
palabra misma hasta su trascendencia histórica son 
susceptibles de lecturas múltiples. El filólogo polaco-
venezolano Ángel Rosenblat, encuentra el término 
cosiata en un “actor cómico de Valencia”. También se 
emparenta la palabra con cosa, “cosa embrollada que 
no tiene nombre”. Así se puede decir que la Cosiata en 
el argot popular quiere decir “cualquier cosa”. Ahora, 
más allá del problema nominal nos interesa aguzar la 
mirada sobre la dinámica que se va a dirimir en los 
enrevesados años veinte del siglo XIX. Es bueno decir, 
para ir desenredando la trama política, que el poder 
central de la República de Colombia se hallaba en 
Bogotá. El vicepresidente de la unión colombiana era 
Francisco de Paula Santander, mientras que Bolívar, su 
presidente formal, se encontraba dedicado a las luchas 
del sur. Estamos hablando de un país en guerra. 

En el Departamento de Venezuela la máxima 
autoridad civil es el intendente, mientras que la 
militar reposaba en un comandante general que para 
nuestro efecto es José Antonio Páez. Eran patentes, 
en este ambiente hostil, las rivalidades entre civiles y 
militares. Era igualmente palpable el descontento de 
la municipalidad de Caracas con Bogotá, ahora capital 
de la República de Colombia, por ser esta última 

> EL PUEBLO SERÁ MI GUÍA

“…continúa en todo su encono el partido de Páez 
contra el Gobierno, sin que en este laberinto de 
intereses y pasiones se entiendan unos con 
otros, ni sepa yo aún a qué decidirme. En la 
duda la sabiduría aconseja la inacción, y éste es el partido 
que he seguido desde que pisé Colombia; esta resolución me da 
la ventaja de poder obrar después con más acierto y conocer con 
más exactitud los intereses de esta querida patria que dejé joven, 
pero sana y robusta, y encuentro ahora flaca y llena de males. En 
este lamentable estado yo no sé qué hacer y en la alternativa en 
que me encuentro el pueblo será mi guía”.
> Simón Bolívar al presidente del Consejo de Gobierno, general 

Andrés de Santa Cruz. Neiva, 5 de noviembre de 1826.

elegida con la ausencia de una Caracas ocupada 
por los españoles en 1821. Si a esto le sumamos que 
la Constitución de Cúcuta no podía sufrir reformas 
sino después de 10 años, el horizonte es más nublado. 
En el debate político las élites civiles tuvieron en el 
sistema federalista una forma de Estado indicada 
para mantener intacto su poder. Los bolivarianos se 
atrincheraban bajo el manto del centralismo. 

“Véngase a usted a ser el piloto…”
Hubo una circunstancia que allanó el camino para la 

aceleración de la crisis de la unión grancolombiana. A 
Páez, como comandante general del Departamento 
de Venezuela, se le ordena reclutar hombres para 
reforzar a Simón Bolívar en el sur. Orden dada por el 
Gobierno central en la que el otrora Centauro de los 
Llanos no logra captar ni 800 efectivos. El malestar 
por sus “métodos” había prendido en Puerto Cabello 
y posteriormente en Caracas, lo que le hace ganar 
la enemistad del intendente Juan de Escalona. Ya 
para 1825, Páez puso en funcionamiento un plan de 
milicias cívicas, hecho que le va a sumar la repulsión 
de los civiles caraqueños. Un episodio vino a enrarecer 
más el panorama: los excesos de sus subalternos. 
Allanamiento de casas, saqueos, asesinatos y 
violaciones se cometían ante su mirada indiferente 
enfrascada “en los juegos de los gallos”. 

De esta manera, Páez fue acusado y luego destituido 
por el intendente Juan de Escalona, quien a su vez 
elevó su queja al Ejecutivo. La municipalidad de 
Caracas haría lo propio, pero ante el Congreso

de Bogotá. 
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Escalona, mientras tanto, era mal visto por la élite 
valenciana adicta a Páez. El 27 de abril de 1826, la 
municipalidad de Valencia muestra su desagrado por 
la separación de Páez de la Comandancia General. De 
tal modo que Valencia desconoce a Bogotá y restituye 

a Páez en el mando militar. Pero esta medida no va a 
ser apoyada solamente por “los cosiateros valencianos”; 
otras municipalidades, inclusive la Caracas acusadora, 
se suma como defensora del general depuesto. 
Contribuirá el caso de Leonardo Infante, hombre de 
sobrados méritos militares, injustamente ejecutado en 
Bogotá, y la asesoría de Miguel Peña para que Páez 
no comparezca ante Santander. El 25 de mayo de 1826, 
Páez escribía a Bolívar: “Véngase usted a ser el piloto de 
esta nave que navega en un mar proceloso, conduzca a 
puerto seguro, y permítame que después de tantas fatigas 
vaya a pasar una vida privada en los llanos de Apure, 
donde viva entre mis amigos, lejos de rivales envidiosos y 
olvidado de una multitud de ingratos que comienzan sus 
servicios cuando yo concluyo mi carrera”. El 8 de julio de 
1826, Santander declara a Páez en rebeldía y Valencia 
rompía de facto la constitucionalidad de la unión 
colombiana. 

Páez, nuevo político
A finales de 1826 la atmósfera se encendía. La 

idea de una convención, la discusión federalista, la 
reacción antisantanderista estaban a la orden del 
día. Para octubre de ese año Caracas comenzaba 
a capitalizar el descontento. En la Iglesia de San 
Francisco se hablaba abiertamente de un Congreso 
Constituyente. Otro elemento animaba la confusión y 
la posibilidad de una guerra civil: se decía que Bolívar 
pretendía adoptar la Constitución de Bolivia que 
establecía la Presidencia vitalicia. Todo indicaba que el 
Gobierno central estaba haciendo aguas y Páez crecía 
en su prestigio y respetabilidad. Sin embargo, muchas 
rebeliones fueron fieles al Libertador, como sucedió 
en Angostura. Maracaibo, por su parte, cerraba filas a 
favor de Páez. 

Estos acontecimientos generan el retorno de Bolívar, 
el 31 de diciembre, a Puerto Cabello, plaza apegada 
a su jefatura. El decreto de amnistía marcaba el 
comienzo del año 1827, como la posibilidad de un 
entendimiento. Bolívar ratifica a Páez como jefe militar 

Rafael María Baralt 
y Ramón Díaz. Resumen 

de la historia de Venezuela. 
París, 1841. 

> La traición de José Antonio Páez, como guerrero de prestigio, 

encuentra sintonía con la clase alta y de “letrados” que repudian 

el centralismo bolivariano. Es así como Francisco Javier Yanes, 

Andrés Narvarte, Martín Tovar, José Santiago Rodríguez, Alejo 

Fortique, Tomás Lander, todos “hombres de influencia social”, 

ven en el desacato de Páez a Bogotá la clave del separatismo 

grancolombiano.
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PARA SEGUIR LEYENDO...

• Felice Cardot, Carlos. Mérida y la revolución de 1826, o “La 

Cosiata”. Mérida, Talleres Gráficos Universitarios, 1963.
• González, Eloy Guillermo. Dentro de la Cosiata. Caracas, 
Imprenta Nacional, 1907. 

>  UN VASTO OCÉANO DE ANARQUÍA

“Yo soy el que estoy más cansado y el que necesita de más 
reposo; pero la presencia del peligro y de las dificultades 
estimulan a mi espíritu decaído. Para un valiente el riesgo 
es el verdadero apetito, y como yo estoy cierto que Ud. 
participa de mis sentimientos, no he dudado un instante 
de que, al saber del gran riesgo de la América, sus deseos 
de servir se habrán reanimado. Persuádase Ud. que los 
más grandes destinos le esperan. A mí me han ofrecido 
una corona que no puede venir a mi cabeza, y que yo 
concibo en la oscuridad de las combinaciones futuras 
planeando sobre las sienes del vencedor de Ayacucho; y si no fuere 
esta diadema, será otra mil veces más gloriosa, la de los laureles, 
recompensa de las virtudes. En una palabra, yo sin Ud., no soy nada, 
y por consiguiente, el mundo que pesa sobre nuestros hombros 
caerá a sumergirse en un vasto océano de anarquía.”
> Simón Bolívar al Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de 

Sucre. Magdalena, 12 de mayo de 1826.

de Venezuela, además de “jefe civil”. Después de la entrevista 
en Valencia, ambos se dirigen a Caracas donde son recibidos 
con una ovación popular. Si para 1821 el gran problema era 
la Independencia, cinco años después el punto crítico era 
la unidad. Con la Cosiata demostraba Páez sus habilidades 
políticas. Ya nunca más sería el“Taita de la guerra”.

No soy Napoleón
La oligarquía civil se aliaba con el bando militar para 
erradicar la influencia del Libertador. La Convención 
de Ocaña, espacio para la negociación de las fuerzas 
en pugna, resultará un fracaso. Santander fuera de 
Venezuela y Páez adentro cumplirían su labor disolvente. 
No faltaron los aduladores de siempre que trataron 
de seducir a Bolívar con la idea de ser emperador de 
Colombia. Era el “Club de Caracas” con Francisco 
Caraballo, Antonio Leocadio Guzmán y Miguel Peña 
a la cabeza. Bolívar  será enfático: “Ni Colombia es 
Francia, ni yo Napoleón”. E insiste que el título de 
Libertador es superior a todo. 

E N S A Y O

LA OTRA MANERA. . .

Francisco 
Javier Yanes

Martín 
Tovar 
Ponte

Leonardo 
Infante

Imagen tomada de 2001. 
Caracas, 26 de marzo de 1995.
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VIAJEROS

> CLAUDIO GARAU

Desde Hamburgo, Alemania, Elisabeth Gross acompañaría a su esposo, alto funcionario de la Casa Comercial 
Blohm & Co., a la ciudad de Maracaibo de fines del siglo XIX. La estadía se extendió por trece años, en los 
cuales esta mujer aprendió poco a poco a desenvolverse, junto a su familia, en un hábitat semirrural. Gross fue 
una aprendiz aventajada que sorteó con entereza las dificultades del entorno: las constantes muertes causadas 
por enfermedades, la complicada vida íntima en “cuartos” desprovistos de comodidades, o el asombro ante 
las costumbres. Todo esto lo captó su fina y aguzada mirada, situaciones que fue registrando al momento de 
escribirle a Constanza, su amiga de la juventud. En 1921, las misivas serían reunidas bajo el título Vida alemana 
en la lejanía. Una sencilla narración sobre la vida de familias alemanas en Maracaibo y sus alrededores entre 
los años 1883-1896. Este libro supone una fuente documental inigualable para comprender el funcionamiento 
de las casas comerciales extranjeras en el país y los aspectos imprescindibles de la vida cotidiana marabina 
del período. A su vez, contiene un insólito testimonio de la visita que realizó la hamburguesa al Dr. Knoche en su 
mítica casa del cerro Ávila.

EL VIAJE ÍNTIMO 
         DE ELISABETH GROSS

Vista general del hato, en Un domingo en el hato de la familia Gross. Maracaibo, 1893. Colección Acervo Histórico del Estado Zulia.
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V I A J E R O S

EL  V IAJE  ÍNT IMO DE EL ISABETH GROSS

La casa comercial Blohm
Está muy cerca del agua. Es la 
primera a la izquierda, viniendo 
desde el desembarcadero y en 
el primer piso, todas sus seis 
ventanas o puertas dan sobre 
grandes balcones. Me condujeron 
a un enorme salón, con ocho 
grandes portones de doble hoja, 
pero sin ventanas. Hay tres 
portones en cada una de las 
paredes más largas y uno en cada 
una de las otras dos. Los espacios 
son tan grandes que, junto a una 
pared hay un piano de cola. Detrás 
de este salón —y del mismo largo, 
que yo calculo más o menos en 14 
metros— se encuentra el comedor 
propiamente dicho. A todo lo 
largo solo tiene ventanas, pero 
no te imagines que son como las 
europeas. Acá se trata solamente 
de tres grandes huecos, realmente 
portales, a través de los cuales 
podría fácilmente pasar una carreta 
completamente cargada de heno. 
Contra el sol, el viento y la lluvia 
nos protegen unos postigos verdes.

Los “cuartos”
Son grandes ambientes con 
puertas que dan a los balcones, 
con una excelente vista sobre el 
mar. El piso de estos ambientes es 
de baldosas rojas. Solamente mi 

dormitorio y el salón de recepción o 
“sala” tienen pisos de madera. Las 
paredes están pintadas de blanco,  
pero no con pintura al óleo y no 
hay ni que hablar del papel tapiz. El 
techo es de tela blanca de algodón 
tensada. Pero tiene hundimientos 
de color pardo, abusacados, como 
si contuviesen agua. ¿No será que 
de vez en cuando tenemos goteras? 
Tenemos un techo plano que es la 
llamada azotea… Desde este techo 
corre toda el agua de lluvia hacia 
una gran cisterna y nos sirve de 

agua potable, ya que el agua de 
mar no puede tomarse.

La muerte y la fiebre
El domingo antes de la partida 
de la señorita Müller estábamos 
sentadas las tres —nosotras dos 
y la joven esposa de un ingeniero 
de la planta eléctrica— y dos 
semanas más tarde, de nuevo 
un día domingo, solamente yo 
quedaba con vida. La señorita 
Müller y la joven señora habían 
muerto de la fiebre. Yo pensé 
que me tocaría la misma suerte. 
Rodolfo fue el único que pudo 
consolarme. Ya otra vez me sentí 
igual. Un domingo, cuando todavía 
vivíamos en la casa de la ciudad, 
llegaron tres jóvenes alemanes, 
uno de ellos empleado de nuestra 
firma, quien también quería vivir 
con nosotros. El próximo domingo 
por la mañana, ya estábamos 
enterrando a uno de ellos, ese 
mismo día murió el segundo y el 
tercero se enfermó gravemente 
en nuestra casa, pero pudo 
recuperarse. Lamentablemente 
también murió hace tres semanas. 

Antiguo mercado de Maracaibo, en El Zulia Ilustrado, 28 de febrero de 1889.

C
as

a 
C

om
er

ci
al

 B
lo

hm
 e

n 
El

is
ab

et
h 

G
ro

ss
. V

id
a 

al
em

an
a 

en
 la

 le
ja

ní
a.

 M
ar

ac
ai

b
o,

 A
so

ci
ac

ió
n 

H
um

b
ol

d
t, 

19
89

.



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
1

 /
 A

G
O

S
T

O
 2

0
1

1

54

V I A J E R O S

EL  V IAJE  ÍNT IMO DE EL ISABETH GROSS

Vino enfermo del Interior, de un 
viaje de negocios. Cuando los 
jóvenes llegan aquí y se sienten 
libres, durante mucho tiempo no 
son lo suficientemente cuidadosos 
de sus personas, no conocen los 
peligros del clima.

La Guajira y sus gentes
Cerca del Puerto de San Carlos 
se ve primero un pueblo de indios 
construido sobre palos clavados en 
el agua. Son verdaderos palafitos 
que constituyen su avanzada o 
puesto de guardia. Detrás está su 
territorio. Solamente hablan su 
idioma indígena, tienen su cacique y 
son sumamente desconfiados de los 
forasteros. Es muy difícil penetrar 
hasta ellos. Algunos, sin embargo, 
han aprendido español y se dedican 
al intercambio de objetos. Ellos 
vienen en sus piraguas y traen 
chinchorros, arcos, flechas, pieles 
de tigres y los canjean por brandy, 
telas o también por artículos para 
adornarse. Les encanta todo lo que 
brilla. A veces vienen acompañados 
por mujeres. Ellas vienen enrolladas  
en chinchorros tejidos por ellas 
mismas y con las caras pintadas de 
rojo y azul.

La esclavitud 
del indígena
Estos niños son entregados 
entonces para su enseñanza a 
las familias locales y pasan a su 
servicio. Aquí no hay personal de 
servicio como el nuestro. Esos 
indios no pueden salir corriendo e 
irse, ya que, a pesar de que está 
prohibido el tráfico de esclavos, 
ellos son propiedad privada. La 
ley es burlada en el sentido que el 
dueño de casa declara, ante las 
autoridades, haber encontrado 
a un niño o una niña india en la 
calle y promete ejercer la tutela en 
lugar del padre. Entonces el niño 
es inscrito bajo el nombre de la 
casa y tiene que ser bautizado por 
un cura, de modo que no sea ya 
más un pagano. Cuando alcanza la 
edad de 17 o 18 años, se le concede 
la libertad.

Todos pegaban gritos
Cuando en el viaje de regreso 
nuevamente atravesamos la selva, 
de repente se paró el tren y todos 
empezaron a gritar: ¡un tigre, un 
tigre! Había algo sobre los rieles, 
que no se movía. Pero era un niño 
chiquitico, que una inhumana 
madre había colocado allí para 
que el tren le arrollara. La madre 
estaba en un matorral cercano 
escondida para presenciar la 
escena. El maquinista se bajó, 

> LLEGA LA LUZ ELÉCTRICA 
Ya llegó la luz eléctrica aquí también. 
Cuando oscureció yo la encendí; era tal la 
claridad que, después de una media hora, 
tuve que usar un gran sombrero, como 
protección, dentro de las habitaciones 
pues me dio un fuerte dolor de cabeza. 
La iluminación era increíblemente 
bella. Todos lucíamos completamente 
diferentes que a la luz de las lámparas 
de petróleo.
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Anton Göring. Palafitos de indios guajiros en el lago de Maracaibo, en Elisabeth Gross. 
Vida alemana en la lejanía. Maracaibo, Asociación Humboldt, 1989.

El tranvía-mula, Archivo Dirk Bornhorst, en Elisabeth Gross. Vida alemana en la lejanía. 
Maracaibo, Asociación Humboldt, 1989.
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> EL BAÑO DE LOS HATICOS

Afuera en la playa una larga pasarela 

conduce hasta nuestra caseta de baños. 

A diario estalla allí; una gran alegría y 

felicidad cuando me baño con mis hijos. 

Se usan largos camisones de baño, hechos 

de tela de algodón, que se pone muy 

pesada cuando se moja. Algunas veces 

todo el grupo de niños escapa rápidamente 

escaleras arriba, cuando por entre los 

postes se divisa una culebra de agua.

tomó al niñito, quien tendría entre 
4 y 5 meses, se lo devolvió a la 
madre, a quien propinó fuertes 
bofetadas profiriendo maldiciones. 
Ella empezó a vociferar y por último 
todos pegaban gritos.

El hielo
Desde hace poco tiempo 
disponemos de una fábrica de 
hielo. A uno no se le permite 
tocarlo para que no contraiga la 

fiebre. Todos los días recibimos 
aproximadamente 50 kilos de hielo, 
pero hasta que llega aquí se pierde 
más o menos la mitad y solo se 
mete la otra en el refrigerador. 
Un muchacho lo trae dentro de 
una cobija de lana que echa 
humo, tanto como si estuviera 
caliente. Ahora al menos se puede 
conservar un pedazo de carne 
asada, de un día para otro, pues 
antes era imposible.

Knoche, el embalsamador de muertos
Es un señor bastante extraño. Arriba en su jardín tiene una tumba con su lápida, en la 
cual reza lo siguiente: “Aquí yace el doctor Knoche, nacido en tal y tal día y año —que yo 
no recuerdo— y fallecido…”, esta última fecha está en blanco. Él se sienta allí con dos 
hermanas que viven con él y deja correr la imaginación acerca de lo bonito que será cuando 
él descanse allí.

Naturalmente también tuve que subir hasta allá arriba. Es un maravilloso pedazo de tierra 
con una vista fabulosa sobre el puerto y el mar. ¿Qué podrá él disfrutar de esta cuando 
algún día esté allá arriba en su tumba? Luego me tomó paternalmente del brazo, me condujo 
a su estudio y me dijo: “Ahora no se asuste, yo tengo aquí algunos muertos con quienes 
convivo”. Y allí estaban un hombre y una mujer, una niña y un trabajador, con su pipa en la 
boca, completamente vestidos pero… eran cadáveres. Él me los presentó: “Este es mi amigo 
fulano de tal, esta es su señora y su hija. Y este es el jardinero de ellos”. El señor tenía la 
mano dentro del bolsillo del pantalón, la mujer estaba sentada sobre una silla y al lado de 
ella estaba la criatura, una niña pequeña. El jardinero estaba entre dos escaparates. Ellos 
se habían ofrecido cuando estaban aún con vida, para que al morir fuesen recubiertos con 
una sustancia inventada por el doctor Knoche. Así quiere él conservarlos para la humanidad, 
pero no revelará el secreto de cómo hacerlo, sino después de su muerte. Los cadáveres 
me miraban tan tiernamente con sus ojos de vidrio, que parecía como si estuvieran vivos. 
No estaban encogidos, como las momias, sino bastante rellenitos. Solamente sus barrigas 
estaban vacías pues, según me contó, él había 
sacado las vísceras. Sin embargo, yo me ericé 
toda y no me habría gustado encontrarme de 
noche con esos muertos. 

Él tenía además una cantidad de envases con 
niños conservados en alcohol y otras cosas 
horribles en ese cuarto. Me dio rabia que se 
hubiese atrevido a invitarme para entrar allí.

PARA SEGUIR LEYENDO...
• Abreu, Antonio de. “Vivencias de 
una hamburguesa en Maracaibo”, en 
Rodríguez, José Ángel (comp.). Alemanes 
en las regiones equinocciales. Caracas, 
Alfadil Ediciones/UCV, 1999. 
• Gross, Elisabeth. Vida alemana en la 
lejanía. Una sencilla narración sobre la 
vida de familias alemanas en Maracaibo 
y sus alrededores entre los años 1883-
1896. Maracaibo, Asociación Humboldt 
Maracaibo, 1989.
• Rodríguez, José Ángel. “Los espacios 
marabinos de Elisabeth Gross”, en 
Venezuela en la mirada alemana. Caracas, 
UCV, 2000.
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Las familias Gross y Baunmann tomando el desayuno delante de su casa, en Un domingo en el hato 
de la familia Gross. Maracaibo, 1893. Colección Acervo Histórico del Estado Zulia.

Colección Acervo Histórico del Estado Zulia.
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HISTORIAS LOCALES
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E
l origen de la 
comunidad La Trilla se 
remonta al año 1745, 
cuando el alarife pardo 
Juan Domingo del 

Sacramento Infante construyó el 
templo de la Santísima Trinidad 
(actual Panteón Nacional) y trazó 
las bases del puente Catuche y 
el barrio La Trinidad. Rosa Pérez 
de Saturno, habitante del barrio, 
apunta: “Los terrenos de La Trilla 
los donó el marqués del Toro a los 
padres de la Santísima Trinidad, 
esa iglesia estaba donde hoy se 
encuentra el Panteón Nacional”. 

Entre dos calles 
y una quebrada
Los terrenos de La Trilla fueron 
desde sus inicios administrados 
por las autoridades de la Iglesia 
Santísima Trinidad. Infante 
procuró involucrar el proyecto del 
actual Panteón con la comunidad 
en una especie de urbanización 
popular para personas de bajos 
recursos. Con el tiempo esta 
disposición, sazonada además 
por el crecimiento acelerado de la 
ciudad, logró disponer su propia 
dinámica de construcción en los 
márgenes del Catuche. 

Más tarde, el barrio se configura 
a través de dos calles, surcado 
por la quebrada. Allí se fueron 
asentando a principios del siglo XX 
las familias Hernández, García, 

> ALICIA LÓPEZ

MEMORIAS DEL BARRIO LA TRILLA
El barrio La Trilla es uno de esos sectores olvidados de la ciudad de Caracas. Está ubicado en la parroquia 
Altagracia (entre los puentes Trinidad y Cuño), al noreste, justo al pie del verde cerro Ávila. La memoria de su 
conformación no solo histórica, sino social y urbanística no cede terreno frente a los dictámenes del olvido de la 
modernidad. Según cuentan, La Trilla lleva ese nombre porque en ese emplazamiento hacía vida una hacienda 
donde se trillaba, extendía, secaba y procesaba el café, uno de los rubros económicos más importantes de 
principios del siglo XX.

> ASOCITRILLA: UNA COMUNIDAD ORGANIZADA

Al pasar la emergencia, un grupo de familias damnificadas se organizaron e iniciaron los 

trámites para construir sus viviendas. A partir de ese momento los habitantes de La Trilla 

(de las calles primera y segunda, y la quebrada) se organizaron como Asocitrilla. Luego 

de muchas diligencias de los vecinos animados por las experiencia de la comunidad de 

Catuche, quienes para esa fecha habían firmado un convenio de administración delegada 

para ejecutar un proyecto de 400 viviendas, se establece el Consorcio Social Catuche, el 

cual cumple con los requerimientos urbanos del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi).

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

MEMORIAS DEL BARR IO LA TR ILLA

Todas las fotografías son Cortesía del Archivo de la Casa Comunal de La Trilla.
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H I S T O R I A S  R E G I O N A L E S

EN LA PARROQUIA  ALTAGRAC IA  DE  CARACAS

Carreño, Páez, Guzmán y López, 
entre otras. Refiere Rosa Pérez 
de Saturno que aún persiste en la 
memoria una enorme ceiba situada 
en las primeras casas, desde 
donde podía divisarse el cuartel 
San Carlos y el puente el Cuño. 

A principios de la década de 
los cincuenta, La Trilla no estaba 
delimitada como ahora. Los 
solares de las casas alrededor del 

Panteón Nacional colindaban con 
las partes traseras de las casas de 
la segunda calle.

La quebrada comenzó a ser 
habitada mayormente después de 
la caída de Marcos Pérez Jiménez, 
por personas que se instalaron en 
las adyacencias del río.

Los sabores de La Trilla
Aún los habitantes de La Trilla 
recordamos los dulces caseros 

> La imagen del barrio La 

Trilla quedó eternizada en 

los testimonios de viajeros 

como Alejandro de Humboldt 

y Francisco Depons. En 1812, 

con el brutal terremoto que 

azotó las principales ciudades 

de Venezuela, la comunidad 

fue prácticamente arrasada. 

Será a finales del siglo XIX, 

cuando el barrio tomará un 

impulso urbanístico acelerado, 

apuntalado por la remodelación 

del Panteón Nacional y sus 

alrededores.

hechos en el barrio a partir de 
la década de los cincuenta. Por 
ejemplo, las meriendas de las 
hermanas Isabel y Jacinta Páez, 
así como los dulces de las señoras 
Nina, Olga y Ana, inmigrantes 
provenientes de Rusia. Eran muy 
famosas las conservitas de la 
señora Isabelita al igual que las 
tortas y gelatinas de la señora 
Maura. No se escapan las tortas 
de Leonor Moreno y los helados de 
María Torres.

En el sector existen tres bodegas: 
la de la casa de la señora Carmen 
en la primera calle, la ubicada en la 
quebrada perteneciente a Teodora 
Bustillo, y otra en la transversal de 
la segunda calle, atendida por el 
señor Manuel, oriundo de Portugal. 
Existieron otras que duraron varios 
años: la de la casa del Cabaniel 
y la de Bernardo, tan surtidas 
como las del Manuel, pero estas 
desaparecieron cuando fallecieron 
sus dueños.

Las amenazas 
de la memoria
Así como se tienen buenos 
recuerdos también se guardan 
hechos que han amenazado a la 
comunidad. Cuando se produjo el 
golpe de Estado, en 1945, la Junta 
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La Voz de La Trilla, hacia un nuevo 
amanecer. Caracas, Parroquia Altagracia, 
No 3,  noviembre, 2000.

La Voz de La Trilla, hacia un nuevo 

amanecer. Caracas, Parroquia 

Altagracia, No 2,  octubre, 2000.
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> LA TRILLA, LUGAR DE ENCUENTROS

Era el lugar de encuentro de una hacienda 

de café cercana: “…sitio de la tertulia, los 
comentarios, chistes, las peleas, apuestas, 
los enamoramientos y hasta el pago de la 
jornada, al desaparecer la hacienda, no era 
fácil desprenderse del punto que originó 
gratos recuerdos, era lógico que algo 
quedara sonando y se mantuviera en el 
ambiente: La Trilla”.

PARA SEGUIR LEYENDO...

• Castillo Lara, Lucas Guillermo. 
El Panteón Nacional. Tierra sagrada. 
Caracas, Consejo Municipal, 1975.
• Entrevista a Rosa Páez de Saturno. 
Los Chorros, estado Miranda, 
14/11/2008.
• La voz de La Trilla (periódico 
comunitario). Caracas, 2000-2002.

de Gobierno desalojó el barrio por 
temor a que fuera bombardeado 
por su cercanía al cuartel San 
Carlos. En 1948, con motivo del 
golpe militar al presidente Rómulo 
Gallegos, encabezado por el 
general Carlos Delgado Chalbaud, 
se tuvo el temor al desalojo, así 
como en 1958 con Pérez Jiménez.
En 1978, el Ministerio de Urbanismo 
(Mindur) convocó a los vecinos de 
la comunidad para notificarles que 
sus terrenos iban a ser desalojados 
temporalmente debido a un decreto 
para realizar obras en todo el 
sector. Sin embargo, los miembros 
de la comunidad asistieron al ente 
oficial para impedir la medida, pues 

> LOS LÍMITES DEL TERRENO

Luego de una sucesión de eventos legales 

con respecto a la tutoría de los terrenos 

del actual barrio La Trilla, a finales de 

la década de 1930, la Municipalidad de 

Caracas conjuntamente con la ayuda de 

monseñor Lucas Guillermo Castillo, además 

de los vecinos Amalio Silva y Rosa Páez, 

consiguieron parcelar los lotes a un precio 

de 5 bolívares por metro cuadrado. Eduardo 

Galarraga, abogado de profesión, acordó 

los términos jurídicos del traspaso en la 

esquina de La Pedrera. 

efectivamente poseían documentos 
de propiedad.

La década de los noventa: 
espera y tragedia
Desde 1990 se inició el programa 
de embaulamiento desde la 
quebrada Catuche y parte de La 
Trilla, el cual sería suspendido 
en 1996. Entonces, las casas no 
llegaban al nivel del puente, y 
debido al déficit habitacional se 
construyeron justo debajo. 

Diciembre de 1999 fue una fecha 
trágica por las pérdidas del estado 

Vargas y otras regiones del país. 
El 15 de diciembre el río Catuche 
se inundó llevándose todo a su 
paso, incluyendo a muchas de las 
viviendas del barrio. Fueron en 
total 63 viviendas afectadas y 70 
familias perjudicadas.
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GRANDES DOCUMENTOS

PRIMERA CARTA DE COLÓN 
UNA INVITACIÓN AL SAQUEO

E
l 3 de agosto de 1492, una 
pequeña flota integrada 
por tres embarcaciones: 
las carabelas La Niña y 

La Pinta, acompañadas de la nao 
Santa María, zarpan, comandadas 
por el almirante genovés Cristóbal 
Colón, desde el puerto de Palos de 
la Frontera (ubicado en la actual 
provincia de Huelva, España) rumbo 
a un destino incierto.

 La expedición fue financiada 
en principio por la corte de los 
llamados reyes católicos españoles, 
Isabel I de Castilla y Fernando II de 
Aragón, quienes tenían un gran 
interés en una nueva ruta comercial 
hacia el oriente y reactivar la 
economía de un reino en ruinas. 
Una cosa era urgente para la voz del 
invasor: descubrir y tomar posesión 
del camino más corto entre España 
y la China, y hacerse con el poder 
comercial universal. 

“EN LAS TIERRAS HAY MUCHAS MINAS DE METALES...”

Este es el trasfondo ideológico 
de esta imagen inicial. Más que 
un simple interés  por comprobar 
la esfericidad de la Tierra, el 
viaje a lo desconocido buscaba 
dar con el botín, que a la postre 
significaría el más atroz genocidio 
de que tenga noticia la humanidad. 
Finalmente la primera incursión 
de los invasores europeos se 
inició aquel 12 de octubre de 1492, 
llegando a Guanahani, una de las  
islas del archipiélago de las Antillas. 

Aprovechamos este espacio 
para presentar fragmentos —
respetando el castellano original 
del siglo XV— de la primera carta 
que escribió Colón donde se narra 
la primera visión de lo americano. 
En estos testimonios veremos la 
cosmovisión europea de finales 
del siglo XV, ya sea en términos 
económicos, geográficos, 
religiosos y culturales. La voz del 
invasor que comenzará a expoliar 
todo un continente. 
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Jules Crevaux. Voyage Dans l’Amerique du Sud. Paris, Hachette, 1883. 
Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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“EN LAS TIERRAS HAY MUCHAS MINAS DE METALES...”
FRAGMENTO

PRIMERA CARTA DE COLÓN: 
INVITACIÓN AL SAQUEO
Carta de Cristóbal Colón a Luis Santángel, 
15 de febrero de 1493

En ella [Isla Juana (Cuba)] hay muchos puertos en la costa de la 
mar, sin comparación de otros que yo sepa en cristianos, y hartos 
ríos y buenos y grandes, que es maravilla. Las tierras de ella son 
altas, y en ella muy muchas sierras y montañas altísimas, sin 
comparación de la isla de Tenerife; todas hermosísimas, de mil 
fechuras, y todas andables, y llenas de árboles de mil maneras y 
altas, y parece que llegan al cielo; y tengo por dicho que jamás 
pierden la hoja, según lo puedo comprehender, que los ví tan verdes 
y tan hermosos como son por mayo en España, y de ellos estaban 
floridos, de ellos con fruto, y de ellos en otro término, según es su 
calidad; y cantaba el ruiseñor y otros pajaricos de mil maneras en el 
mes de noviembre por allí donde yo andaba. 
(…)
Ellos no tienen hierro, ni acero, ni armas, ni son para ello, no porque 
no sea gente bien dispuesta y de hermosa estatura, salvo que son muy 
temeroso a maravilla. No tienen otras armas salvo las armas de las 
cañas, cuando están con la simiente, a la cual ponen al cabo un palillo 
agudo. (…) Ellos de cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen de no; 
antes, convidan la persona con ello, y muestran tanto amor que darían 
los corazones, y, quieren sea cosa de valor, quien sea de poco precio, 
luego por cualquiera cosica, de cualquiera manera que sea que se le 
dé, por ello se van contentos. (…)
Ellos tienen en todas las islas muy muchas canoas, a manera de fustas 
de remo, de ellas mayores, de ellas menores; y algunas son mayores 
que una fusta de diez y ocho bancos. No son tan anchas, porque son de 
un solo madero; mas una fusta no terná con ellas al remo, porque van 
que no es cosa de creer. Y con éstas navegan todas aquellas islas que 
son innumerables, y tratan sus mercaderías. Alguna de estas canoas he 
visto con 70 y 80 hombres en ella, y cada uno con su remo. (…)
La gente de esta isla [Cuba] y de todas las otras que he hallado y he 
habido noticia, andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus 
madres los paren, aunque algunas mujeres se cobijan un solo lugar con 
una hoja de hierba o una cofia de algodón que para ellos hacen.  (…)
En estas islas hasta aquí no he hallado hombres mostrudos, 
como muchos pensaban, mas antes es toda gente de muy lindo 

acatamiento, ni son negros como en Guinea, salvo con sus cabellos 
correndíos, y no se crían adonde hay ímpeto demasiado de los rayos 
solares… En todas estas islas no vi mucha diversidad de la hechura 
de la gente, ni en las costumbres ni en la lengua; salvo que todos 
se entienden, que es cosa muy singular para lo que espero que 
determinaran Sus Altezas para la conversión de ellos a nuestra santa 
fe, a la cual son muy dispuestos. (…)
En las tierras hay muchas minas de metales, y hay gente en estimable 
número. La Española [actual República Dominicana y Haití] es 
maravilla; las sierras y las montañas y las vegas y las campiñas, 
y las tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para 
criar ganados de todas suertes, para edificios de villas y lugares. 
Los puertos de la mar aquí no habría creencia sin vista, y de los ríos 
muchos y grandes, y buenas aguas, los más de los cuales traen oro. 
En los árboles y frutos e hierbas hay grandes diferencias de aquellas 
de la Juana [actual Cuba]. En ésta hay muchas especierías, y grandes 
minas de oro y do otros metales.

Fuente:
Colón, Cristobal. Textos y documentos completos: 
relaciones de viajes, cartas y memoriales. Madrid, 
Editorial Alianza, 1984. 
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> LUIS SANTÁNGEL 
perteneció a la corte de Fernando II y jugó un importante rol en 
el financiamiento y auspicio de las expediciones propuestas por 
Cristóbal Colón. 
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MEMORIAS EN LA ESCUELA

L
a Campaña Admirable fue 
un conjunto de acciones 
políticas y militares que 
realizó Simón Bolívar con 

su ejército de patriotas para liberar 
a la Nueva Granada (hoy Colombia) 
y a Venezuela del dominio español, 
lo cual lograron en corto tiempo y 
enfrentando grandes dificultades. 
Esta campaña fue el primer gran 
éxito político y militar de Bolívar y el 
Ejército Libertador.

Comenzó cuando Bolívar llegó a 
Cartagena, en noviembre de 1812, 
después de estar exiliado por la 
pérdida de la Primera República 
de Venezuela. Luego, el 15 de 
diciembre del mismo año proclamó 

su primer gran texto político: 
el Manifiesto de Cartagena, en 
el cual analiza las causas de 

la caída de la Primera República 
y hace un llamado al pueblo y al 
gobierno de la Nueva Granada para 
unirse y derrotar a los españoles.
Una semana después el Libertador 
decidió asaltar la fortaleza de 
Tenerife (Nueva Granada) liderando 
un grupo de 400 combatientes, 
quienes se apropiaron de armas 
y buques abandonados por los 
realistas que se dieron a la fuga. A 
medida que avanzaba, diariamente 
se sumaban cientos de soldados 
a su escuadra patriota, la cual 
venció en otros lugares de la 
Nueva Granada (Guamal, Mompox, 
Chiriguaná y Tamalameque).
Al otro extremo de la Nueva 

Granada, el comandante de San 
José de Cúcuta, Manuel del Castillo, 
solicitó el auxilio de Bolívar para 
frenar a 1.400 realistas que los 
atacaban bajo el mando de Ramón 
Correa. De esta manera, Bolívar 
cruzó con su tropa las montañas y 
los ríos salvajes para llegar a aquella 
región limítrofe con Venezuela. 
Cúcuta fue liberada el 28 de febrero 
de 1813, y todo el ejército español 
huyó hacia Maracaibo. 

En San Antonio 
del Táchira
El 1 de marzo, Bolívar entró en San 
Antonio del Táchira y se estableció 
con sus tropas. Sus victorias habían 
favorecido a las autoridades patriotas 
neogranadinas, pero para él esto no 
era suficiente, por esa razón solicita 

LA CAMPAÑA ADMIRABLE 
(1812-1813)

> KARIN PESTANO
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M E M O R I A S  E N  L A  E S C U E L A

LA CAMPAÑA ADMIRABLE

>Vocabulario
Decreto de Guerra a Muerte: 
proclama emitida por Bolívar el 
13 de junio de 1813, en Trujillo, 
en la cual pretendía distinguir 
a los seguidores de la libertad, 
republicanos o patriotas, de 
los realistas y españoles que 
pretendían continuar con el 
dominio colonial y a quienes 
amenazó de muerte.

Exiliado: Simón Bolívar tuvo que 
salir del país o exiliarse después de 
la caída de la Primera República, 
de otro modo no hubiese podido 
seguir con sus planes de libertar 
Venezuela y Nuestramérica.

Manifiesto de Cartagena: 
fue el primer manifiesto político 
realizado por Bolívar, el 15 de 
diciembre de 1812, en el cual 
explica las causas de la caída de 
la Primera República venezolana 
e invita a los partidarios de la 
libertad a unirse y luchar contra los 
realistas y acabar con su dominio.

Patriotas: en las guerras de 
Independencia de Venezuela y 
Nuestramérica se denominaron así 
a los partidarios de la libertad y de 
la construcción de la patria libre 
del dominio colonial europeo. 

Realistas: nombre dado durante 
las guerras de Independencia de 
Nuestramérica a los seguidores 
de la Corona española, quienes 
lucharon por que ésta mantuviera 
su poder y dominio.

Republicanos: en las guerras de 
Independencia de Nuestramérica 
se conocieron de esta manera a 
los partidarios de la instauración 
de un sistema político republicano, 
en oposición al sistema 
monárquico instaurado desde el 
establecimiento de los invasores 
europeos.

permiso para continuar hasta 
Caracas. El presidente granadino 
Camilo Torres, agradecido por los 
servicios prestados en la liberación 
de la Nueva Granada, le ascendió 
a brigadier, le otorgó el título de 
Ciudadano de la Nueva Granada 
y el permiso de avanzar hacia 
Mérida y Trujillo.

Bolívar, acompañado por 800 
combatientes, se dirigió hacia 
Bailadores, por lo que los realistas, 
al mando de Ramón Correa, 
abandonaron Mérida dejándola 
libre y así se proclamó de nuevo su 
independencia. El 23 de mayo de 
1813, la municipalidad de la ciudad 
de Mérida le otorgó el título de 
Libertador a Bolívar.

Hacia Caracas
Bolívar, quien había salido de 
Mérida el 10 de junio, llegó el día 
14 a Trujillo, luego de enviar a sus 
jefes de tropas a atacar distintos 
puntos para acabar con el enemigo. 
El 15 de junio de 1813, al enterarse 

de las atrocidades cometidas por 
los realistas, emitió su famoso 
Decreto de Guerra a Muerte, en el 
cual proclamó una dura sentencia: 
“Españoles y canarios: contad con 
la muerte, aun siendo indiferentes. 
Americanos: contad con la vida, aun 
cuando seáis culpables”. Luego salió 
de Trujillo y tomó el camino de 
Boconó hacia Guanare hasta llegar 
a Barinas.

Mientras tanto, los patriotas 
José Félix Ribas, Rafael Urdaneta, 
Vicente Campo Elías y José María 
Ortega, vencieron a los realistas en 
la batalla de Niquitao el 2 de julio 
del mismo año. Veinte días después, 
Ribas nuevamente los venció en la 
batalla de Los Horcones y avanzó 
hasta Barquisimeto, donde tomó el 
poder. Bolívar también hizo frente 
a los realistas en San Carlos y en la 
sabana de Taguanes.

El comandante realista Domingo 
de Monteverde, al enterarse de los 
triunfos y el avance de Bolívar y 
su tropa republicana, huyó hacia 

Puerto Cabello. En agosto, Bolívar 
llegó a Valencia donde fue recibido 
entre vivas y alegrías, desde 
allí se dirigió hacia La Victoria 
y luego a Caracas, ciudad en la 
cual, el 6 de agosto y después de 
90 días de lucha por la libertad, 
instauró la Segunda República 
en Venezuela y fue aclamado por 
el pueblo; además, 
la municipalidad 
caraqueña ratificó 
su título de 
Libertador el 14 
de octubre de 
1813.

Anónimo, Bogotá, 1812. Colección Quinta Bolívar de Bogotá. Imagen cortesía Museo Bolivariano.
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EDITORIAL

LOS PLIEGUES CULTURALES 
DE UN PUEBLO INSURGENTE

PORTADA César Prieto. Joropo en el llano, hacia 1942. Colección Galería de Arte Nacional-Cinap.

AGRADECIMIENTOS Instituto Autónomo Biblioteca Nacional (Colección Bibliográfica, Colección Libros Raros, Archivo Audiovisual, Colección Hemeroteca) 
/ Galería de Arte Nacional-Cinap / Museos Bolivarianos / Ejército Comunicacional de Liberación / Museo de Arte Contemporáneo / Banco Central de 
Venezuela/ Museo Arturo Michelena / Museo de Bellas Artes / Fundación Manuel Cabré / María Eugenia Barrios / Centro de la Diversidad Cultural.

L
a herencia histórica de los pueblos es reconocible 
en su cultura. Desde allí se yergue la invariable 
vitalidad de concebir una idiosincrasia realizada 
en común. Y esto también se corresponde con 

la elección de compartir representaciones artísticas que 
sintetizan lo más genuino del espíritu nacional.

No es producto del azar que las verdaderas expresiones 
de lo popular venezolano, provenientes de un cauce 
incontenible, hayan sido ocultadas o bien intentaran ser 
invisibilizadas históricamente por el poder dominante. Sin 
embargo, nada ni nadie tiene la potestad de escamotear 
las más diversas manifestaciones de nuestro ser, porque 
están íntimamente entrelazadas con la cotidianidad de 
hombres y mujeres. La creación no escapa al trabajo, 
al baile, a la imaginación, al deseo, a la esperanza. El 
pueblo es la cultura misma y sus manifestaciones han 
sido respuestas insurgentes a su entorno.

Desde el Centro Nacional de Historia no nos alejamos 
de una mirada inclusiva de nuestro devenir, en la que la 
cultura y la participación popular son rutas por las que 
seguimos transitando dos siglos después de lograda la 
independencia. Tenemos la certeza de que la historia 
del pueblo es la obra heroica, física y espiritual de un 
gentilicio decidido a ser libre por siempre.

En este sentido, Memorias de Venezuela ha querido 
dar una muestra del ingenio y la sensibilidad de los 
venezolanos y las venezolanas en estos gloriosos 200 
años de lucha por la creatividad identitaria. Así, hemos 
reunido en nuestro DOSSIER una sucinta historia 
cultural del país, que contiene cuatro áreas temáticas: 

artes plásticas, literatura, música e historiografía, 
las cuales se han convertido sin lugar a dudas en 
esplendores innegables que reflejan la conciencia 
de lo que somos.

A propósito de esta valoración, Memorias ofrece en 
la sección MUNDO INDÍGENA el mito creacionista 
de Amalivaca, deidad del pueblo tamanaco, donde 
la oralidad y la magia se cruzan en una visión de 
nuestro pasado aborigen. Así lo dejamos claro en las 
EFEMÉRIDES, donde presentamos la participación 
aguerrida de las comunidades indígenas no solo en 
Venezuela, sino en todo el continente.

En INDEPENDENCIA hacemos una lectura sobre el 
estanco del tabaco que, desde finales del siglo XVIII, 
comenzó a ser monopolizado en nuestras tierras; y 
cómo las clases explotadas, frente al regio control, 
fueron insurgiendo de manos del contrabando. Sobre el 
fenómeno social del tabaco, pasamos diametralmente a  
restablecer la memoria de la producción de otros rubros 
históricos de importancia: el café y el cacao. Al respecto, 
tenemos un artículo sobre la hacienda Las Marías, estado 
Carabobo, en la sección HISTORIAS REGIONALES.

Nos incorporamos con verdadero regocijo a los 
homenajes presentes, ya que el Centro Nacional de 
Historia llega al cuarto año de su creación. Hasta 
ahora, hemos trabajado en la misión de elaborar una 
historia inclusiva donde el pueblo sea el protagonista. 
No cejaremos en el empeño, interesados en responder 
consecuentemente con los vientos de cambio en los que 
estamos inmersos.
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En Venezuela, a finales 
del siglo XIX, el 
evidente deterioro 
del gobierno de 
Ignacio Andrade y 

la crisis imperante, serían los 
alicientes para que Cipriano 
Castro emprendiera desde el exilio 
un proyecto revolucionario que 
buscaba romper definitivamente 
con el sistema político tradicional, 
representado hasta entonces por 
el “liberalismo amarillo”.

Desde Colombia, el general 
Castro, impulsado por un gran 
sentimiento patriótico, afina y 
organiza un movimiento armado 
que se inicia el 23 de mayo 
de 1899, dando comienzo, de 

Y LLEGARON LOS ANDINOS...             
23 DE OCTUBRE DE 1899

> SIMÓN SÁNCHEZ / EILEEN BOLÍVAR / DIANA PÉREZ 

esta manera, a la denominada 
Revolución Liberal Restauradora. 
Luego de haber triunfado en 
diversos caseríos y poblados 
(Las Dantas, Las Adjuntas, San 
Francisco, Lobatera, Colón, Tovar, 
La Grita, La Mulera, Cidralito, 
Capacho Viejo y Capacho Nuevo), 
el ejército andino asume, el 24 de 
mayo, el control definitivo en gran 
parte del estado Táchira. En este 
momento, la acción revolucionaria 
deja de ser un movimiento regional 
para convertirse en un proceso 
de inspiración nacionalista, 
en defensa de la Constitución 
y a favor de la legalidad y las 
aspiraciones del pueblo. En 
adelante, los alzados realizan una 

intensa campaña que tiene como 
destino la ciudad de Caracas, 
donde llegan triunfantes el 23 de 
octubre de 1899.

Así, con la irrupción de los 
andinos, comienza a cambiar la 
inestable dinámica de la República 
del siglo XIX y se establecen 
nuevos factores de poder, que hoy 
conocemos a través de su lema 
“Nuevos hombres, nuevos ideales 
y nuevos procedimientos”. Esta 
insurrección, llamada Invasión 
de los Sesenta, propició una 
renovada etapa política en el país, 
la cual ejercería gran influencia e 
importantes transformaciones y se 
convertiría en el principio del fin  
de la era caudillista.
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Por considerar caníbales a los caribes se autoriza 
el tráfico humano de los pueblos indígenas. 
Dentro de las políticas expansionistas de la Corona española, la reina Isabel “la 
Católica” decreta, el 30 de octubre de 1503, una Real Cédula donde permite a 
los “conquistadores del nuevo mundo” el tráfico de los caribes como esclavos 
de la Monarquía. De esta manera, la monarca daba licencia para esclavizar y 
traficar con humanos en las regiones de Colombia, Venezuela y las Antillas. 

Mapuches toman una ciudad española en Chile.
 En la región de Concepción, Chile, los indígenas pehuenches, encabezados 

por el cacique Quilacán, atacan, toman e incendian la ciudad de Chillán,   
el 9 de octubre de 1599, eliminando a once invasores españoles.

Se activa la rebelión indígena en el oriente del país.
Entre el 3 y 9 de octubre de 1520, un alzamiento indígena en la región de 
Cumaná, el cual es una reacción a la violencia y represión llevada a cabo por 
el español Alonso de Ojeda, tiene como resultado la eliminación de un grupo 
de españoles y la quema de las misiones de franciscanos y dominicos.

La rebelión pericúe contra  
las misiones religiosas. 

En la región de la Baja California Sur del país mexicano, 
los indígenas del pueblo pericúe, llegan el  3 de octubre 
de 1734 a la misión de San José del Cabo y dan muerte al 

padre Nicolás Tamaral, como parte de la rebelión contra los 
abusos y vejámenes de los invasores. 

“Cuando estos se pusieron en marcha con sus prisioneros 
para unírseme, fueron nuevamente atacados por una multitud de 

indios que hirieron a muchos cristianos, así como a varios 
de los prisioneros que estaban en poder de los nuestros”,  

Nicolás Federmann.
Luego del recorrido de exploración e invasión a las montañas 

cercanas a Siquisique y al territorio del pueblo Ayamán, 
un contingente de invasores europeos, bajo la 

dirección del oficial alemán Nicolás Federmann, de 
la casa de los Welser, se enfrenta el 5 de octubre 

de 1530 a un grupo de indígenas que resisten 
activamente contra los abusos y aprehensiones.

E F E M É R I D E S

OCTUBRE
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Reformas liberales educativas en Paraguay.  
El corregidor del pueblo de San Francisco Xavier de Paraguay escribe, el  
21 de octubre de 1800, una carta al virrey para solicitar que sea un indígena quien imparta 
clases por un sueldo menor al que corresponde. A pesar de esta medida un tanto restrictiva, 
se busca insistir en los derechos del pueblo indígena guaraní.

“...mi firme resolución es llevar adelante mi empresa hasta quitarles 
el yugo de la tiranía a todos los pueblos del Sur”, Miguel Casarrubias.  
El líder indígena y campesino mexicano Miguel Casarrubias, quien se ha alzado en armas 
para reconquistar las tierras que estaban en manos de los latifundistas, dirige el 23 
de octubre de 1844 una misiva al general Juan Álvarez para solicitar su apoyo e 
imponerse en contra del gobierno mexicano que explota y roba las tierras de los 
indígenas y campesinos.

“...que habiendo gozado por más de doscientos años quieta y pacíficamente las tierras y que en 
su principio fue fundada esta población, tuvieron la desgracia de haber perdido sus títulos sin 
que hayan podido descubrir su paradero, y a la sombra de esta pérdida sienten el perjuicio de 
que se les vayan introduciendo vecinos españoles y de castas”.
Debido a las múltiples quejas realizadas el mes de mayo de 1800 por parte del pueblo indígena de San Jacinto, 
Trujillo, Venezuela, en relación con el peligro que corren de perder sus posesiones, el fiscal, protector general 
de los Indios de Trujillo, solicita el  27  de octubre de 1800  gestionar todas las providencias necesarias para 
reintegrar las tierras que les pertenecen a los pobladores del lugar. 

“Ante Su Señoría nos presentamos, pidiendo todos unánimes y conformes, nos 
quite Vuestra Señoría el Corregidor que tenemos”.
El  22 de octubre de 1798, María Merced Samar, cacica de Nuestra Señora de Copacabana 
de Guarenas, solicita ante el gobernador y capitán general de Venezuela, en nombre de todos 
los indígenas, el retiro inmediato del corregidor Domingo Muñoz por los agravios, extorsiones y 
demás injusticias que este ha cometido contra los habitantes de la localidad.

“Los indios del pueblo de la Vega me han puesto queja contra 
Don Domingo Tovar hijo del señor Conde de Tovar, sobre haber 
este puesto una estacada en el río con las que les perjudico sus 
tierras arrimando a ellas las aguas”.
El 5 de octubre de 1805, se inicia en Caracas una querella por parte 
del pueblo indígena de La Vega contra Domingo Tovar, hijo del conde 
de Tovar, ya que este ha instalado en el río Guaire una estancada que 
perjudica las tierras que habitan.

La fuerza de las armas 
contra la protesta pacífica indígena. 
Entre el 10 y 30 de octubre de 1947 son asesinados 
más de 500 indígenas de las etnias toba, wihci y 
pilagá en la región de las Lomitas, provincia de 
Formosa, Argentina. La masacre es perpetrada por la 
Gendarmería Nacional. 
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MUNDO INDÍGENA

> ANTONIO REYES

UN MITO TAMANACO
LA CREACIÓN DEL MUNDO 
POR AMALIVACA
Ofrecemos al lector un fragmento incluido en el trabajo Caciques aborígenes venezolanos del escritor, 
periodista y abogado venezolano Antonio Reyes (1898-1985), publicado por primera vez en 1942. En 
este se describe el hilo mitológico de la creación de lo visible e invisible por Amalivaca, deidad ancestral 
del pueblo Tamanaco, asentado en las riberas del río Orinoco. Reyes, aparte de haber pertenecido a 
la Academia Venezolana de la Lengua, fue un prolífico articulista y docente universitario. En 1959 se 
publican sus Obras completas.
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Y 
ahora comienza la interpretación de tan 
hermoso mito: la familia de los Tamanacos, 
tribu esta con asiento —cuando se iniciara 
la conquista— en ambos márgenes del 

Orinoco, poseía una tradición o “mito” en extremo 
curioso. Se trataba de una tradición concerniente 
en su totalidad al diluvio. Para ellos, para la “casa” 
Tamanaco, el padre o fundador de su raza había sido 
Amalivaca, o lo que era lo mismo, dado el concepto 

simple y concreto del 
aborigen, el equivalente 

al Creador de toda la 
humanidad, quien, en 
un día inesperado, 
apareció dentro de las 
tumultuosas corrientes 

del río sobre una inmensa 
piragua que volaba con 
inaudita rapidez. 
Posteriormente las 
corrientes del río 
comenzaron a alcanzar 

fabulosas proporciones, para terminar por inundar 
todas las selvas y praderas y ascender luego hasta 
los azulosos picachos de las más lejanas montañas. 
Mientras tanto, el océano copaba la amplitud de las 
costas y playas para lanzarse también al interior de 
la tierra y destrozarlo absolutamente todo al no dejar 
ningún vestigio de vegetación ni vida animal. Tal 
momento histórico quedó denominado por Amalivaca 
como “edad de las aguas y momentos de exterminio”, 
y del cual, por su poder sobrenatural y omnímodo, se 
logró salvar solamente él y un hombre y una mujer 
de familia Tamanaco que lograron alcanzar —por 
voluntad del mito— la más alta cima de la puntiaguda 
montaña de Tamanacú, muy próxima al nacimiento del 
río Asivrú, conocido posteriormente en la conquista 
con el nombre “Cuchivero”.

Pues bien, desde allí, el hombre y la mujer aborigen 
comenzaron a lanzar de espaldas todos los frutos de 
las palmas y moriches, y de estas semillas nacieron, 
por voluntad del mismo Amalivaca, los hombres y 
mujeres que poblarán todas las tierras del Universo. 

César Rengifo. Amalivaca, 1955-1956. Cortesía del Ejército Comunicacional de Liberación. Fotografía: Violette Bulet.

Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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> HUMBOLDT Y EL TESTIMONIO CREACIONISTA
“Amalivaca, el padre de los Tamanacos, es decir el creador del género humano (cada 
pueblo se considera como la fuente de los demás pueblos) llegó en un barco, al momento 
de la gran inundación que llaman la edad del agua, cuando las oleadas del océano se 
estrellaban en el interior de las tierras. Todos los hombres, o, por decir mejor, todos los 
Tamanacos, se ahogaron, con la excepción de un hombre y de una mujer quienes se salvaron 
sobre las montañas cerca de las orillas del Asiveru, que los españoles llaman Cuchivero (…) 
Se indica igualmente, cerca de esta caverna, en las llanuras de Maita, una gran piedra: era, 
dicen los indígenas, un instrumento de música, la caja del tambor de Amalivaca (…) Estas 
nociones de un gran cataclismo, esta pareja salvada sobre la cumbre de una montaña, 
y arrojando a su espalda los frutos de la palma Mauritía para poblar de nuevo al 
mundo; esta divinidad nacional, Amalivaca, quien llega por el agua desde una tierra 
lejana, que prescribe unas leyes a la naturaleza y obliga a los pueblos a renunciar 
a sus emigraciones; estos distintos aspectos de un sistema de creencia muy 
antiguo, son muy dignos de atraer nuestra atención”.
> Alejandro de Humboldt. Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. 
Buenos Aires, Imprenta López, 1956, t. 3.

Después, Amalivaca, todavía marinero en su fugaz 
piragua, se detuvo un momento ante una inmensa 
piedra para grabar allí, con mano maestra, una cabal 
transcripción del sol y la luna, y desde entonces, 
estos cuerpos siderales tallados en la roca polícroma 
y granítica de la Encaramada, y conocida por 
“tepumereme” logró mantener vivo y latente el poder 
de los astros.

También agrega la tradición tamanaca cómo 
Amalivaca tuvo un hermano o descendiente, con 
el nombre de Vochu, el cual acompañó al primero 

en la superficie del globo terráqueo, hasta obtener 
su completa perfección, y asimismo establece la 
hermosa leyenda de que esos hermanos —deidades 
aborígenes—, en un anhelo de superación, aspiraron 
ansiosamente a otorgarle al río Orinoco una 
peculiaridad trascendental: la de que ese río pudiera 
tener doble corriente y, en consecuencia, fuera fácil el 
remontarlo o descender, sin usar para nada el remo ni 
la fuerza del hombre.

M U N D O  I N D Í G E N A

UN MITO TAMANACO…

> El Orinoco. En la tradición de los indígenas tamanacos, las aguas de este río verían aparecer súbitamente a Amalivaca 
para crear este mundo.
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INVASIÓN Y COLONIA

DE CÓMO LOS AZTECAS 
RELATARON LA INVASIÓN

Alrededor de 1518 el gobernador de la isla de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, recibió las primeras noticias sobre 
las riquezas del territorio dominado por los aztecas. Los informes despertaron la codicia de Hernán Cortés, quien 
se dirigió hacia el continente. Al mando de una expedición compuesta por 11 embarcaciones, armas, cerca de 600 
hombres y 16 caballos, Cortés inició uno de los mayores actos de destrucción, aniquilamiento y saqueo perpetra-
dos durante el proceso de invasión a Nuestramérica. 

TESTIMONIOS DE LA MATANZA 
EN LA FIESTA DE TÓXCATL
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M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
2

 /
 O

C
T

U
B

R
E

 2
0

1
1

11

El camino hacia 
la conquista
Para marzo de 1519, los invasores 
españoles arribaron a la región 
actualmente conocida como 
Tabasco y, luego de varios 
enfrentamientos con los guerreros 
mayas del lugar, fundaron el 25 de 
ese mes la Villa de Santa María 
de la Victoria, la primera población 
española en territorio mexicano.

Al poco tiempo Cortés se 
encontró por primera vez con los 
emisarios enviados por el máximo 
gobernante de la confederación 
azteca, el huey tlatoani Moctezuma 
II pero, después de un intercambio 
cordial, fue advertido de que 
regresase a su tierra. Sin embargo, 
la posibilidad de hacerse con 
riquezas hasta el momento 
incalculables, fue motivo suficiente 
para que Cortés planease una 
estrategia de incursión al centro 
del territorio mexicano y establecer 
su dominio sobre la ciudad de 
Tenochtitlan: centro del poder 
del imperio azteca que, para el 
momento, comprendía gran parte 
de la geografía actual de México y 
el norte de Guatemala. 

A través de engaños y distintas 
maniobras de persuasión, Cortés 
logró aliarse con los pueblos 
totonacas y tlaxcaltecas y reunir 
un ejército que atacó la ciudad 
de Cholula (fiel a los aztecas) 
el 18 de octubre de 1519, dando 
muerte a más de 5 mil personas 
y asegurando un camino 

despejado hacia Tenochtitlan, 
donde finalmente llegó el 8 de 
noviembre de ese año. En esta 
ocasión Cortés y sus hombres 
fueron recibidos pacíficamente 
por Moctezuma II y las principales 
autoridades de la ciudad, alojados 
en el palacio de Axayácatl y 
tratados como invitados de honor. 
No obstante, tales atenciones no 
fueron suficientes para saciar las 
ansias de los invasores europeos; 
hombres ávidos de riquezas que no 
estaban dispuestos a marcharse ni 
a quedarse como simples invitados. 

De la celebración 
a la masacre 
A principios del mes de mayo 
de 1519, Cortés fue informado 
que en las costas de la actual 
Veracruz había desembarcado 
una expedición que, comandada 
por Pánfilo de Narváez, tenía la 
misión de apresarle y devolverlo 
a la isla de Cuba desde donde 
había partido sin el consentimiento 
del gobernador Velázquez. De 
inmediato organizó un ejército 
para enfrentar a sus enemigos y 
partió de la ciudad dejando como 
responsable de mantener el orden 
a Pedro de Alvarado. La ausencia 
de Cortés coincidió con los 
preparativos de la fiesta de Tóxcatl 
en honor a Huitzilopochtli (dios 

guerrero y guía de los aztecas) que 
finalmente tuvo lugar el 20 de mayo 
de 1520.  Ese día se reunieron en 
el Templo Mayor de Tenochtitlan 
unos cuatrocientos bailarines y 
cantantes que dieron inicio a una 
celebración que era observada por 
más de 2 mil personas. 

Aún así, Alvarado y sus 
hombres, temiendo una supuesta 
rebelión en su contra, decidieron 
arremeter contra los aztecas 
desarmados y dar inicio a lo que 
hoy se conoce como la Matanza 
de Tóxcatl; un sangriento episodio 
de la invasión de México, cuyos 
testimonios fueron recogidos por 
el fraile franciscano Bernardino 
de Sahagún a mediados del siglo 
XVI en el llamado Códice Florentino 
(también conocido como 
Historia general de las cosas 
de Nueva España).

> Hernán Cortés Monroy Pizarro 
Altamirano, recordado como 
conquistador invasor del pueblo azteca, 
fue un hidalgo español nacido en 
Medellín (España) hacia 1485.
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Calendario Azteca. Tomado 
de Biblioteca Digital Mundial: 
www.wdl.org/es/
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La caída de Tenochtitlan
Tras la Matanza de Tóxcatl los 
aztecas se organizaron para 
enfrentar al invasor español. 
Sin embargo, los principales 
líderes militares habían sido 
asesinados durante la celebración 

y Moctezuma II se encontraba 
detenido por Cortés quien 
había regresado luego de haber 
derrotado a Narváez en Veracruz. 
Viéndose superado en número, el 
peninsular obligó al máximo líder 
azteca a dirigirse a su pueblo y 
llamar a la calma; una estrategia 
que no llegó a funcionar porque 
los habitantes de Tenochtitlan 
rechazaron al tlatoani y, según los 
testimonios, lo apedrearon hasta la 
muerte. 

Posteriormente, los pocos 
guerreros mexicas que aún 
quedaban lograron cercar a 
los españoles en el palacio de 
Axayácatl, obligándolos a retirarse 
de la ciudad el 30 de junio de 1520. 
Aunque este episodio —conocido 
en las crónicas como la Noche 
Triste— fue una victoria azteca, 
las fuerzas de Cortés no fueron 
superadas del todo. Este logró 
escapar, reorganizar sus tropas 
en la ciudad aliada de Tlaxcala y 
regresar, en mayo de 1521, para 
sitiar a Tenochtitlan y obligar 

la rendición del nuevo tlatoani 
Cuauhtémoc. El asedio, que se 
prolongó durante tres meses, 
mermó cualquier resistencia 
levantada por los mexicas y la 
desesperante situación que 
vivieron los aztecas durante 
este tiempo fue recogida en un 
manuscrito anónimo de Tlatelolco 
fechado en 1528 que, entre otros 
testimonios, contiene el siguiente 
canto: 
“Y todo esto pasó con nosotros.
Nosotros lo vimos, 
Nosotros lo admiramos.

> Códice de Huexotzinco. En 1521, los indios nahuas de la ciudad de Huexotzinco se aliaron con el invasor Hernán Cortés para 
derrotar a Moctezuma.

> Cuauhtémoc, 
huey tlatoani 
de los mexicas 
o aztecas entre 
los años 1520 
y 1525, muere 
combatiendo 
a los invasores 
españoles.
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DE CÓMO LOS AZTECAS RELATARON LA INVAS IÓN. . .
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PARA SEGUIR LEYENDO...

• Portilla, Miguel León. Visión de 
los vencidos. Caracas,  Fundación 
Editorial el perro y la rana, 2007
• Rial, José Antonio. La 
destrucción de Hispanoamérica. 
Caracas, Monte Ávila Editores, 
1976. 
• Ribeiro, Darcy. Las Américas 
y la civilización. Caracas, 

Biblioteca Ayacucho, 1992.

> SAHAGÚN Y LA CRÓNICA SANGRIENTA 

DE  TÓXCATL

“Pues así las cosas mientras se está 
gozando de la fiesta, ya es el baile, ya es el 
canto, ya se enlaza un canto con otro, y los 
cantos son como un estruendo de olas, en 
ese preciso momento los españoles toman 
la determinación de matar a la gente. 
Luego vienen hacia acá, todos vienen 
en armas de guerra. Vienen a cerrar las 
salidas, los pasos, las entradas: la Entrada 
del Águila, en el palacio menor; la de Acalt 
Iyacapan, la de Tezcacoac. 

Y luego que hubieron cerrado, en todas 
ellas se apostaron: ya nadie pudo salir. 
Dispuestas así las cosas, inmediatamente 
entran al Patio Sagrado para matar a la 
gente. Van a pie, llevan sus escudos de 
madera, y algunos los llevan de metal y 
sus espadas. Inmediatamente cercan a 
los que bailan, se lanzan al lugar de los 
atabales: dieron un tajo al que estaba 
tañendo: le cortaron ambos brazos. 
Luego lo decapitaron: lejos fue a caer su 
cabeza cercenada. Al momento todos 

acuchillan, alancean a la gente y les dan 
tajos, con las espadas los hieren. 
A algunos les acometieron 
por detrás; inmediatamente 
cayeron por tierras dispersas 
sus entrañas.

A otros les desgarraron 
la cabeza: les rebanaron la 
cabeza, enteramente trizas 
quedó su cabeza. Pero a otros 
les dieron tajos en los hombros: 
hechos grietas, desgarrados 
quedaron sus cuerpos. A 
aquéllos hieren en los 
muslos, a éstos en las 
pantorrillas, a los de 
más allá en pleno 
abdomen. Todas las 
entrañas cayeron por 
tierra. Y había algunos que 
aún en vano corrían: iban arrastrando 
los intestinos y parecían enredarse los pies 
en ellos. Anhelosos de ponerse a salvo, no 
hallaban a dónde dirigirse”.

> Miguel León Portilla. Visión de los 
vencidos. Caracas, Fundación Editorial el 

perro y la rana, 2007.

Con esta lamentosa y triste suerte
Nos vimos angustiados.
En los caminos yacen dardos rotos, 
los cabellos estaban esparcidos.
Destechadas están las casas, 
enrojecidos tienen sus muros.
Gusanos pululan por calles 
y plazas, y en las paredes están 
salpicados los sesos.

Rojas están las aguas, están como 
teñidas, y cuando bebimos, 
es como si bebiéramos agua de salitre”.

Finalmente las fuerzas españolas 
lograron apresar a Cuauhtémoc, 
y Cortés entró victorioso a 
Tenochtitlan el 13 de agosto de 
1521. A partir de entonces una 
de las culturas más complejas y 

diversas de la América originaria 
quedó bajo el dominio del Imperio 
español como el virreinato de la 
Nueva España. Aquella Matanza de 
Tóxcatl quedaría en la memoria de 
los mexicanos como una evidencia 
de la crueldad del invasor y un 
testimonio del sufrimiento de un 
pueblo que nunca dejó de luchar.

Bernardino de Sahagún. The Florentine Codex. Complete digital 

facsimile edition on 16 DVDs. Arizona, Bilingual Press, 2008.
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INDEPENDENCIA

> MANUEL ALMEIDA RODRÍGUEZ

HUMO Y MASCADA 
EN LA INDEPENDENCIA

El tabaco fue uno de los rubros económicos que movilizó la economía colonial en América. En la dinámica social que 
se creó alrededor de ella se percibe la confrontación social entre el sistema dominante y los grupos alternos que se 
sustentaron en el contrabando para crear una cultura de supervivencia no controlada por la Corona española.

CONTRABANDO, REBELDÍA Y TABACO
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L
a inserción del cultivo del 
tabaco en el mercantilismo 
estuvo vinculada a la 
variación de su uso hacia 

un producto exótico consumible. 
De forma casi inmediata, el 
tabaco y sus derivaciones se 
venderían en gran escala para 
satisfacer la demanda creada en la 
sociedad europea. Así se incluyó 
a esta planta en los denominados 
productos postre; llamados así por 
algunos historiadores debido a 
que jugaron un papel importante 
en la economía mundial pero eran 
elementos de lujo en las comidas de 
las clases pudientes, como el cacao, 
el tabaco, el café, el añil o 
palo de Brasil para las tinturas 
de la ropa. 

Rubro polémico 
e incontrolable
La monarquía española implantó 
una persecución hacia el tabaco 
por cuestiones religiosas desde 
el siglo XVI. En muy poco tiempo, 
ante la masificación del consumo 
y las posibilidades comerciales de 
la planta en Europa, se diseñaron 
estrategias administrativas para 
su control. Más adelante, en el 
año 1717, un real Decreto de la 
Corona de España dio lugar a la 
fundación de la primera fábrica de 
tabaco en Cuba, la Real Factoría 
de La Habana, implantando así 
un régimen de monopolio para la 
naciente industria cubana. 

Al consolidarse el tabaco como 
una de las más prometedoras 
fuentes de ingreso para la Corona, 
se crea, a finales del siglo XVIII, el 
“Cuerpo de Resguardo del Tabaco”, 
que es un grupo armado con licencia 
real encargado de proteger todo el 
proceso de producción y transporte 
hacia los puertos convenidos. De tal 
manera que el sistema aduanero y 
fiscal que conocemos hoy ha sido 
en gran medida una consecuencia 

de la legislación sobre esta yerba, 
que nació quizás del carácter 
controvertido de su uso relacionado 
con prácticas religiosas paganas y 
narcóticas.

El fenómeno 
del contrabando
Por otra parte, a pesar de los 
intentos de control, los campesinos, 
medianos y grandes productores, 
desarrollarían formas de evasión 

para burlar el sistema comercial 
impuesto. Estas acciones tenían 
como justificación directa la 
supervivencia de los cultivadores 
del tabaco, formándose 
paulatinamente una forma de 
subversión hacia la política de la 
Corona: el contrabando. 

En Venezuela, por ejemplo, 
era prácticamente imposible 
la comercialización fuera del 
contrabando por ser la única 
forma de competir con Virginia 
o Maryland, cuyas producciones 
eran de menor calidad pero más 
económicas. Alrededor del tabaco 
se construyó una relación social 
y cultural en la que el comercio 

> LOS INDÍGENAS LA TOMAN 
CON UNOS PALILLOS
En 1527, Bartolomé de las Casas, en 
su Aphologetica Historia Sumaria, hizo 
referencia a la planta, describiendo cómo 
los nativos “aspiraban el humo proveniente 
de rollos de hojas encendidas”. Asimismo, 
Gonzalo de Oviedo y Velásquez escribe: 
“La toman con unos palillos gruesos, como 
el dedo menor de la mano, y estos canutos 
tienen dos cañones. Aspiraban el humo 
hasta que quedaban sin sentido. Los indios 
que no conseguían esos palillos tomaban 
el humo con unas cañuelas o carrizos (…) 
Lo toman para quitar el cansancio o para 
quitar el dolor del mal de las buas”.
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Francisco de Goya. El resguardo de tabacos, 
1779-1780. Colección Museo del Prado.
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I N D E P E N D E N C I A

CONTRABANDO, REBELD ÍA  Y  TABACO…

> EL ESTANCO DEL TABACO

El estanco es una institución legal del Estado cuando este asume la producción y venta de un 

producto determinado o bien cuando otorga licencias especiales a particulares privados para 

la explotación y comercialización de un bien a cambio de ingresos fiscales. La Corona española 

utilizó esta figura durante la colonia en diversos rubros como perlas, añil, papel sellado, cerillas 

y aguardiente, entre otros, como forma de recaudar impuestos. Sin embargo, el más notorio, 

y que aún en España sigue vigente, es el Estanco del Tabaco. El estanco entró en vigencia en 

Venezuela por Real Cédula el 24 de junio de 1777. 

> CIKAR: LA CONFRONTACIÓN 

CON LA COLONIA

Cikar (fumar en el uso nativo) fue una de 

las formas de consumo del tabaco que 

caló en Europa, aunque la difusión de la 

planta se debe al embajador francés Jean 

Nicot de Villemain, quien populariza el uso 

aspirado (rapé) debido a que “curaba” las 

migrañas a Catalina de Médici, esposa de 

Enrique II. Es el nombre de este embajador 

el que da el nombre de nicotina al 

componente principal de la planta.

ilícito se cruzó con el cultivo y los 
ámbitos geográficos afectados a 
lo largo de los años, ya que era 
fundamentalmente realizado por 
cimarrones o campesinos.

Se desarrollaron entonces tres 
dinámicas distintas en relación 
con el tabaco, como expone 
Miguel Izard en Contrabandistas, 
comerciantes e ilustrados. Una 
fue la oficial, que se concentró 
en el Estanco del Tabaco. Este 
era un derivado del cuerpo de 
resguardo, con características 
administrativas y mercantiles, que 
pretendía organizar y dirigir la 
yerba hacia destinos aprobados y 
vinculados con España. Se trató de 
una medida desafortunada, pues 
mientras la salida de un flete de 
carga por Guayana a través de vías 
fluviales costaba 3 reales, por una 
ruta oficial podía costar hasta 30 
pesos (2 por ciento por extracción 
a la salida de Barinas, 10 reales de 
licencia, 8 de registro en Nutrias, 
y 3 pesos de nuevo impuesto por 
cada carga de 8 arrobas). 

Otra fue la empleada por los 
mantuanos —clase terrateniente 
de gran influencia en la Provincia— 
que accedían a las vías legales para 
el mantenimiento del prestigio y de 
la posición social pero que también 
buscaban dinámicas “alternativas” 
para incrementar sus ingresos. 
Por último tenemos, por supuesto, 
la de los cimarrones y campesinos 
que construyeron su supervivencia 
en constante pugna con la estructura 
colonial constituida. 

Los efectos 
del tabaquismo: 
la independencia
El tabaco dio pie a la formación 
de las leyes aduaneras y fiscales 
de la Corona, muchas de las 
cuales heredamos hoy día. Pero 
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Samuel Hazard. Santo Domingo, past and 
present, with a glance at Hayti. S. Low, Marston, 

Low & Searle, Londres, Inglaterra, 1873.
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I N D E P E N D E N C I A

CONTRABANDO, REBELD ÍA  Y  TABACO…

PARA SEGUIR LEYENDO...
• Arcila Farías, Eduardo. Historia de un 
monopolio: el Estanco del Tabaco en 
Venezuela, 1779-1833. Caracas, Instituto 
de Estudios Hispanoamericanos, 
UCV, 1977.
• Hernández González, Manuel. 
“El Estanco del Tabaco, la rebelión 
de los vegueros y los intentos de 
señorialización”, en Revista Tornaviajes. 
La Habana, 2010.
• Izard, Miguel. Contrabandistas, 
comerciantes e ilustrados. Barcelona, 
nº 28, 1978, pp. 23-86.

el comercio clandestino del 
tabaco y de otros rubros provocó 
una diversidad cultural. Fue 
ese desarrollo geohistórico de 
apropiación del espacio lo que 
permitió gran parte de la estrategia 
de lucha de la independencia, de 
la Guerra Federal o de la guerrilla 
de los años sesenta del siglo 
XX, pues las relaciones sociales, 
la explotación y la resistencia 
soterrada de las comunidades 
que establecieron el contrabando 
como estrategia de subsistencia, se 
mantuvieron más o menos en las 
mismas condiciones incluso hasta 
el siglo XXI. 

El comercio del tabaco fue 
indirectamente un cuchillo 
en la garganta para el propio 
sostenimiento de la Corona Real, 
porque a través de los siglos logró 
debilitar su estructura económica. 
El enfado o el combate de aquellos 

> EL DIABLO SALE POR LA BOCA

El nombre tiene varios orígenes posibles. 

Dos de estos aluden a la variación de los 

lugares invadidos donde se encontraban 

especies de esta planta como la isla de 

Tobago, o la zona de Tabasco en México. 

Los mayas utilizaban la planta en casi todas 

las actividades rituales. La mascaban, la 

comían, la derramaban sobre las mujeres 

antes del acto sexual, la aspiraban molida 

y la fumaban. El origen más aceptado 

dice que el nombre proviene de la palabra 

árabe tabbaq que se utilizaba en Europa 

para algunas plantas medicinales. Los 

primeros europeos en utilizar la planta 

fueron Rodrigo de Jerez y Luis de la Torre, 

ambos compañeros de Cristóbal Colón, 

que vieron su uso en Guanahani. De Jerez 

fue encarcelado y acusado de brujería por 

la inquisición al llegar a España pues 

“Solo el diablo da el poder de lanzar 
humo por la boca”.

sectores oprimidos que dependían 
de su contrabando para la 
subsistencia, colaboró para acelerar 
en distintas facetas la crisis fiscal 
y económica del sistema imperial. 
Tarde o temprano, ya a finales del 
siglo XVIII, el desmoronamiento era 
un hecho. Y el tabaco, su humo y 
su mascada, tomarían la vía de la 
independencia y la libertad.

> Mayas. El tabaco era utilizado por la 
civilización maya como planta medicinal 
y, sobre todo, en ceremonias religiosas.
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“La cultura es lo que, en la muerte, continúa siendo la 
vida”. Esta frase del escritor francés André Malraux podría 
sintetizar, entre otras cosas, la importancia de la cultura 
para una sociedad. La cultura es el sustrato del cual nada 
ni nadie puede escapar, porque es capaz de cruzar el 
tiempo y la memoria de los pueblos. Cultura no es erudición 
ni datos ordenados en sucesiones cronológicas, ni mucho 
menos el progreso lineal de una civilización (estos son solo 
recursos para representarla). Diríamos que es más bien la 
conciencia de los colectivos frente a su existencia, y cómo 
ese saber milenario le sirve a la cultura para sortear los 
avatares de la cotidianidad. 

Entonces, tradición, mito, objetos, ritmo, arte, imagen, 
literatura, oralidad, magia, serían algunos de los elementos 
constitutivos de toda cultura, por medio de los cuales “el 
hombre ‘se hominiza’ expresando y diciendo su mundo (…) 
He allí donde comienza la historia y la cultura”, como ha 
señalado Paulo Freire. 

Memorias de Venezuela se complace en presentar en este 
Dossier el genio indiscutible de nuestra venezonalidad, la 
cual hemos expuesto en cuatro pliegues centrales: artes 
plásticas, música, literatura e historiografía. Para esto, 
queremos ofrecer, en treinta páginas, un mapa sucinto, 
panorámico, de los polos que simplifican las producciones 
culturales desde que se establecieron los pilares de la 
fundación republicana en 1810 hasta la actualidad: tiempo 
de Bicentenario y Revolución.

GENIO Y 
TRADICIÓN 
DE UN 
PUEBLO

LOS PLIEGUES DE LA CULTURA 
VENEZOLANA (1810-2010)
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ARTES PLÁSTICAS

La cultura, además de imaginarse, nombrarse y bailarse, también se adentra en los terrenos 
del espacio físico y lo enteramente manual. Es el hombre fraguando la forma con sus propias 
manos. Desde la arcilla al concreto, desde el lienzo a la acuarela, desde el metal al plástico, 
el hombre se ha valido de todos estos materiales naturales para representar su identidad. 
Las artes plásticas en Venezuela tienen, como sabemos, una característica importante: la 
variedad de sus composiciones. Con tan solo una revisión de las cerámicas que nos legaron 
nuestras comunidades aborígenes desde tiempos inmemoriales podemos cerciorarnos de 
la profunda tradición de nuestro genio plástico. En esta ocasión, presentamos un recorrido 
de 20 años por sus principales etapas y obras más representativas, resaltando, además, lo 
valioso de nuestra pintura ingenua.
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> ESTEBAN MENDOZA (CARACAS, 1921)

Dedicado a resaltar lo popular, Mendoza se ha inspirado en leyendas y episodios 

del folclore, y una de sus preocupaciones ha sido lo religioso. Sus cuadros más 

representativos son Pájaro guarandol, Fiesta en Tarma y Suplicio de Cristo.
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> JUAN CALZADILLA

EL ARTE VENEZOLANO 
EN LA TRANSICIÓN AL PERÍODO REPUBLICANO

EMANCIPACIÓN Y DEPENDENCIA EN LAS FORMAS SIMBÓLICAS

E
l arte venezolano del siglo 
XIX suele ser estudiado 
bajo el enunciado 
general de “período 

republicano”; el término hace 
referencia al tiempo transcurrido 
desde la lucha emancipadora 
que sigue a la declaración de 
independencia hasta la época 
de los estilos heroicos, incluido 
el naturalismo académico de 
Michelena, Herrera Toro y Cristóbal 
Rojas del último tercio de ese siglo. 
El establecimiento de un nuevo 
orden institucional, signado por 
la liberación del poder español 
y el acceso a la nacionalidad, a 
partir de 1811, se supone que debía 
implicar también una ruptura con 
las formas de la cultura colonial 
acorde con el espíritu insurgente 
representado por la epopeya 
independentista, los nuevos valores 
y el nacimiento de una república.

El primer inconveniente que 
presenta para los estudiosos 
el siglo XIX consiste en que la 
emancipación política respecto 
al dominio español no se 
corresponde, en el plano cultural, 
con el nacimiento de un arte que 

> FELICIANO CARVALLO (NAIGUATÁ, 1920)
Ha sido catalogado como el primer pintor ingenuo de Venezuela. 
Su “descubrimiento” a finales de la década de los cuarenta generó 
entusiasmo en los círculos artísticos. En 1966, obtiene el Premio 
Nacional de Pintura. Sus cuadros se destacan por los temas folclóricos 
y sus visiones sencillas de las fiestas populares. Obras relevantes: 
Verano templado, La ciudad mecánica y el bosque, Salto de La Llovizna y 
Cazadores en los pueblos.

Feliciano Carvallo. Cazadores en los pueblos, 1940, en Francisco Da’Antonio. El arte ingenuo 
en Venezuela. Caracas, Edición Especial Compañía Shell de Venezuela, 1974.

por sus formas, idiosincrasia, 
temas y técnica o lenguaje haya 
sido, doctrinariamente hablando, 
expresión del nuevo orden derivado 
de la independencia. En otras 
palabras, todo cuanto determina 
en el arte la gesta emancipadora 
en un primer momento es un 
cambio de la iconografía aceptada 
oficialmente. Es cierto que 
aparecen géneros nuevos, como 

el retrato civil y militar y la pintura 
histórica; entra en descrédito la 
imaginería religiosa asociada al 
poder de la Iglesia y la oligarquía, 
aunque no así el arte religioso 
popular, y desaparece el modo 
propio de producción artística 
del siglo XVIII, en el marco del eje 
constituido por los gremios de 
artistas y artesanos, pero no se 
produce un cambio estructural, 
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> VÍCTOR GUITIÁN
(GUARENAS, 1914-PETARE, 1963)
Su experiencia como pintor se inició en el trabajo 
que realizaba en el servicio de Obras Públicas del 
Ayuntamiento petareño. En los años cincuenta, 
Guitián compartió taller con su vecino Bárbaro 
Rivas, quien tuvo una gran influencia en su 
quehacer. Entre sus obras más reconocidas se 
encuentran El camino blanco, La haciendita,
Rosita y Pasaje primitivo.
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> BÁRBARO RIVAS (PETARE, 1893-1967)
Fue merecedor del premio Arístides Rojas en varias oportunidades. En 1957 obtuvo la 
mención de honor en la IV Bienal de São Paulo, y también realizó varias exposiciones en 
EE UU. Sus pinturas, en su gran mayoría, estuvieron signadas por la religiosidad popular. 
Entre sus obras más representativas están Las bodas de Caná (1957), Los portales de 
Petare (1957), La virgen lavando (1958), La procesión de la virgen (1965), La Plaza Bolívar 
(1959) y La adoración de los pastores (1960).

Bárbaro Rivas. El juicio final, 1950-1957. Colección Banco Central de Venezuela. Fotografías: Luis Quintero / Carlos Lozada.

sino una variación de formas que 
modifica el aspecto temático del 
arte y que tiene lugar en el plano 
del arte institucional, en el ámbito 
de lo que podríamos considerar 
como el arte oficial, bajo la 
protección del Estado.

Las artes plásticas en Venezuela 
se desarrollaron durante el siglo XIX 
de manera espontánea y anárquica, 
sin seguir un curso evolutivo que 
se correspondiera con el progreso 
material alcanzado por el país en 
otras áreas del conocimiento y 
sin que su desarrollo concordara 
necesariamente con el ideario de 
la emancipación ni con la doctrina 
política que sustentaba al proyecto 
de nacionalidad. El concepto de 
república soberana y autónoma 
no tuvo un efecto inmediato en 
la realización de gran número 
de pintores y escultores que a lo 
largo de esa centuria continuaron 
empleando códigos técnicos, 
enseñanzas y temáticas propias del 
estilo colonial. La emancipación 
de la actividad artística respecto al 
período de la dominación española 
respondió por tanto a un proceso de 
concientización muy lento.

Técnicamente hablando, el arte 

posindependentista, en las primeras 
décadas del siglo XIX, puede 
considerarse como una prolongación 
del período colonial. Formados en los 
talleres de los imagineros, nuestros 
artistas de este primer período 
siguen utilizando la técnica heredada 
de sus mayores para resolver temas 
inspirados en los valores promovidos 
por el nuevo estado de cosas.

Al lado de la imagen del clérigo 
surge la del airoso prócer, trocada 
por la del músico mestizo, por 
la del legislador o hacendado; la 
pareja oligárquica, por el retrato 
del matrimonio mestizo en trance 
de adquirir linaje, allí donde 
descubrimos algunas de las 
versiones de la imagen mariana 
aparece el retrato de la bella 
mulata, símbolo de una nueva 
clase pudiente. La iconografía 
no es desaprobada en toda su 
extensión; aparte de que los 

artistas siguen empleando técnicas 
del pasado, la concepción del 
espacio y el carácter simbólico 
que asume dentro de este espacio 
la representación figurativa serán 
los mismos cuando se pasa de 
la imagen religiosa al retrato del 
prócer o al cuadro histórico o 
de tema civil. Un ejemplo nos lo 
proporciona Juan Lovera (1778-
1842), en quien luchan dos tiempos. 
Artistas activos a comienzos del 
XIX como Emeterio Emazábel (1816-
1872) y Joaquín Sosa (productivo 
a mediados del siglo XIX) no 
logran desembarazarse del tema 
y las técnicas del siglo XVIII; el 
motivo seglar persevera en ellos: 
retratos de obispos y clérigos, 
imágenes santas, invariablemente 
resueltos cumpliendo las rígidas 
convenciones de la hagiografía 
católica según el patrón del arte 
colonial. Todo el siglo XIX está 
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> LOS MURALES BOLIVARIANOS DE SALAS
Tito Salas, con los auspicios del gobierno 
dictatorial de Juan Vicente Gómez, 
realizará varias representaciones de la 
vida de Simón Bolívar. En un principio 
Salas recreará documentados episodios 
de la vida del Libertador en su casa natal 
(recién restaurada) y luego llevará a 
cabo monumentales piezas murales en el 
Panteón Nacional con disímiles aspectos 
épico-militares sobre el héroe patrio.

T
ito

 S
al

as
. A

po
te

os
is

, 1
94

2.
 C

ol
ec

ci
ón

 P
an

te
ón

 N
ac

io
na

l.

C
ol

ec
ci

ón
 M

us
eo

s 
B

ol
iv

ar
ia

no
s.

D O S S I E R

LOS PL IEGUES DE LA CULTURA VENEZOLANA 1810-2010…

lleno de manifestaciones de 
signo religioso, en la sociedad 
civil y en las manifestaciones 
del cultor, en las costumbres 
y, por supuesto, en el arte, lo 
cual explica la continuidad de la 
tradición de la talla en madera, 
proveniente de los imagineros, 
tal como sobrevive en la obra de 
Juan Bautista González (1789-1879) 
y Manuel Antonio González (1851-
1889), padre e hijo y autores de 
imágenes religiosas para iglesias 
de Caracas, cuya actividad se 
enmarca dentro de las creencias 
de una sociedad librepensadora 
pero atada formalmente a 
convicciones religiosas, tal como 
estas han sobrevivido después de 
la independencia. Sin ir muy lejos, 
Antonio Herrera Toro, con sus 
decoraciones de la Catedral y de la 
Iglesia de Altagracia, en Caracas, 
viene a ser un heredero indirecto 
de Juan Pedro López. Como lo 
es también, en alguna medida, el 
Arturo Michelena que inicia su 
carrera como copista religioso en 
Valencia y que, luego de un período 
mundano, vuelve en su etapa final, 
después de 1892, a un período 
marcado por un hondo misticismo 
y su entera subordinación a los 
encargos de la Iglesia. Ni siquiera 
Tovar y Tovar escapa a la tradición 
de la pintura religiosa solicitada por 
encargo.

Tardó algún tiempo, por lo 
menos hasta 1840, para que 
aparecieran nuevos procedimientos 
y una concepción formal menos 
subordinada a los modos 
productivos del siglo XVIII y más 
cercana al reflujo de los estilos 
europeos que se difunden a través 
de la obra de los persuasivos 
viajeros que llegan al país desde los 
inicios del siglo XIX.

Solo en 1835 se establece, en 
Caracas, la primera cátedra para 
dibujo artístico y topográfico, por 

obra de la Sociedad de Amigos 
del País. Este ensayo, destinado a 
rivalizar con la modesta escuela de 
pintura que desde 1832 regentaba 
Juan Lovera, no tuvo éxito y el local 
cedió sitio a un cuartel. 

En 1839, por iniciativa de 
Feliciano Montenegro y Colón, 
fue establecido en el Colegio 
Independencia una cátedra de 
dibujo cuya regencia estuvo a 
cargo de Carmelo Fernández.

En la perspectiva de la tradición 
del arte popular solo puede 
hablarse, en general, de una 
imaginería anónima. 
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La tabla colonial y la talla en 
madera de elaboración ingenua 
llenan el espacio físico reservado 
por el pueblo a sus creencias 
religiosas y mágicas durante 
todo el siglo XIX y parte del XX. 
Al lado del arte oficial crece el 
frondoso árbol del arte religioso 

popular. El arte institucional, 
supuestamente 
académico y calcado 

de los patrones estilísticos 
de Europa, vivirá en adelante 
y hasta hoy divorciado del arte 
popular.

La corriente migratoria
El espíritu del siglo hace su 
aparición cuando el país 
como paisaje humano y como 
naturaleza se descubre a sí 
mismo en la visión objetiva o 
idealizada que rinden viajeros, 
naturalistas y aventureros a 

través de una obra pertinazmente 
documental. Desde Humboldt 
hasta Anton Goering menudea 
una artesanía descriptiva, a ratos 
científica, a ratos imaginista, 
realizada por dibujantes y pintores, 
aprendices y acuarelistas que, 
a la vista del país, experimentan 
el descubrimiento de una 
naturaleza demasiado obvia para 
ser evidenciada en su belleza por 
el elemento nativo. Más tarde, 
el ingenio criollo también sabe 
encontrar incentivos en la idea de 

que todo conocimiento es útil 
cuando la técnica aplicada puede 
ser también, en sí misma, objeto 
de saber científico: los primeros 
artistas nacionales identificados 
con la visión de nuestra naturaleza 
están poco conscientes de su 
papel de artistas y prefieren 
consolidarse como artesanos, 
interesados más en la verdad o en 
la ilustración del conocimiento que 
en el arte propiamente.

La belleza es atributo natural de 
nuestro paisaje. Ya desde 1839, con 
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Arturo Michelena. Carlota Corday camino al cadalso, 1889. Colección Galería de Arte Nacional.

Carmelo Fernández. Casa de Boyacá. Provincia de Tunja. Colección Galería de Arte Nacional. Fotografía: Oscar Monsalve Pino.
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> EL MURALISMO DE CALLE
En los años ochenta del siglo XX, el muralismo de calle evidencia una recurrente 
alusión a motivos históricos, populares o folclóricos, influenciados en su mayoría por 
las tradiciones académicas de la pintura heroica y realista. En la caraqueña Sabana 
Grande, el Movimiento Muralista Pastor Tellerías realiza más de diez trabajos (titulados 
Venezuela eres tú) que representaban a Bolívar y a Rómulo Gallegos como hombres de 
acción en un fondo de calles aldeanas, que deja entrever la nostalgia por las ciudades 
premodernas.

Camile Pissarro. Paysage tropical avec masures et palmiers (Paisaje tropical con 
casas rurales y palmeras), 1856. Colección Galería de Arte Nacional. 

PARA SEGUIR LEYENDO...
• Calzadilla, Juan. Pintores venezolanos. 
Caracas, Ediciones del Ministerio de 
Educación, 1963.
• Da Antonio, Francisco. El arte ingenuo 
en Venezuela. Caracas, Companía Shell 
de Venezuela, 1974. 
• VV AA. Mural y luces. Caracas, Ejército 
Comunicacional de Liberación, 2011.
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la primera vista de Caracas pintada 
por Ramón Irazábal, asistimos al 
nacimiento del género paisajístico. 
Una manifestación que comienza 
cuando el artista sabe combinar la 
pasión del detalle con la modestia 
de sus propósitos: ser verídico, 
ilustrar, brindar el testimonio visual 
de las obras de la naturaleza. 
Carmelo Fernández (1809-1887), los 
hermanos Gerónimo (1826-1898) y 
Celestino Martínez (1820-1885), el 
Barón Gros (1793-1870), Federico 
Lessmann (1826-1886), Ramón 
Bolet (1836-1876) y Anton Goering 
(1816-1905), fungen de cronistas 
visuales del espacio que transcurre 
morosamente en medio de los 
vaivenes políticos.

Al final se imponen la litografía y 
el medio impreso, el diario, la revista 
ilustrada y el libro.

Los artistas de mayor talento no 

siempre son los llamados a tener 
mayor fortuna. Camile Pissarro 
(1830-1903) pasa casi desapercibido 
en Caracas cuando, a los 22 años, en 
compañía de su tutor, el pintor danés 
Fritz Melbye, recala en nuestro país 
en 1852. Pissarro no era por entonces 
más que un imberbe aprendiz de 
dibujante cautivado por la magia 
de los paisajes tropicales con los 
que se había familiarizado desde 
niño en su nativo Saint Thomas, 
en Islas Vírgenes, posesión danesa 
en el Caribe. Pissarro descubre 
en Venezuela, bajo sus atildados 
apuntes, los primeros destellos 
de su genio impresionista. La luz 
está en sus follajes de bambúes y 
palmeras del mismo modo que el 
color anunciado en sus sabios juegos 
de luz y sombra. Los paisajes de 
Melbye, si bien pintados al óleo con 
la destreza del pintor maduro, no 

dejan de estar imbuidos de acentos 
románticos donde apenas se hace 
reconocible la luz del trópico.

También Ferdinand Bellermann 
(1814-1889) pretende limitar su papel 
al de un ilustrador de escenas 
pintorescas del trópico, al gusto 
europeo. Nacido en Hamburgo, 
Alemania, llega a Venezuela en 
1842 para dedicarse a la pintura de 
paisajes y el dibujo. Ciertamente, es 
un gran observador de la naturaleza 
y, colocado frente al paisaje, por 
momentos pareciera adelantarse, en 
precisión y alcance de su punto de 
vista, a los maestros del Círculo de 
Bellas Artes. Sus enérgicos paisajes 
de La Guaira y el valle de Caracas 
—si los despojáramos de ciertas 
brumas románticas— contienen 
ya en ciernes una percepción 
francamente objetiva, librada de lo 
exótico y de nuestra naturaleza.

D O S S I E R

LOS PL IEGUES DE LA CULTURA VENEZOLANA 1810-2010…



La prosa ensayística, la poesía, la narrativa, el teatro, entre otros géneros de la palabra escrita, no son meras 
producciones artísticas de los escritores. Todo en la literatura es tan importante como cualquier otra arista 
cultural de una nación: en ella se centra la síntesis espiritual y discursiva, el testimonio y la palabra que entabla 
combate contra la realidad histórica. La lengua gira, como vehículo crucial de la cultura, sobre la vida y la 
muerte, la tragedia y la esperanza, la ironía y la insurrección.

Por tanto, veremos a continuación el itinerario de la expresión literaria nacional desde que se empezaron 
a levantar los pilares de la emancipación hasta el presente, tiempos de revolución. Además, ofrecemos una 
muestra de los principales manifiestos literarios que desde finales del siglo XIX se fueron produciendo en el 
país, dejando en claro la posición estética e ideológica de los escritores hasta la actualidad. 

LITERATURA

E. Ramírez. Sin título. 2001. Mural realizado en la fachada del liceo Andrés Bello en la Av. Universidad, Caracas. Imagen cortesía del Ejército Comunicacional de Liberación. Fotografía: Violette Bulet. 



N
uestra literatura ha 
vivido entre esplendores 
y languideces. Los 
momentos de gloria 

han estado vinculados a otros de 
agitación: alumbramiento de la 
patria, luchas contra dictaduras, 
represión contra el movimiento 
popular. ¿Quién no reconoce 
a Simón Rodríguez y a Andrés 
Bello como faros que hoy nos 
siguen alumbrando? ¿Quién no 
lee, sobrecogido, a Pocaterra? 
¿Qué venezolano no se siente 
representado en Dona Bárbara o 
en “Los hijos infinitos”? ¿Quién 
no ve en Fiebre una Venezuela 
que felizmente hemos derrotado? 
¿Quién no intuye que Cuadernos del 
destierro, Se llamaba SN, Abrapalabra 
y Paisano serán leídos siempre con 
recogida emoción? Precisamente 
porque no son solo hermosas 
palabras, sino condensaciones 
verbales de intensas emociones: 

> LUIS NAVARRETE ORTA

200 AÑOS DE LITERATURA
ESPLENDORES Y LANGUIDECES

la palabra de un pueblo que un 
hombre sensible tomó prestada y 
la devuelve en obras de arte.

Las languideces son momentos 
opacos de la historia en que los 
usufructuarios de la gloria pasada 
se arrellanan en la gran butaca 
pública para aplaudir a doctorcitos 
que fungen de ideólogos o de 
vates de ocasión. Esos sí enhebran 
palabras bonitas. Pero esas 
palabras no le dicen nada a su 
pueblo. Ni a nosotros tampoco.

No tiene, pues, sentido un 
recuento aséptico de renombrados 
nombres. Es preferible recoger, en 
ráfagas poco académicas, lo que 
dignifica nuestra palabra escrita. 
Más allá de ideologías, militancias 
estéticas o políticas, gustos o 
preferencias, todo aquel que haya 
hecho literatura con honestidad y 
pasión debería merecer respeto y 
reconocimiento.

A un trabajo sobre la literatura 
venezolana de la independencia 
lo titulé: “Cuando las letras y las 
armas se fueron juntas al campo 

de batalla”. En esos momentos 
la lucha se libraba en varios 
escenarios y el de las ideas y las 
letras no fue el menos importante. 
Allí convivieron la poesía de corte 
neoclásico, la prosa reflexiva y 
académica o inflamada de fervor 
patriótico o realista y la poesía 
popular. Entre ellas no hubo 
inseminación estética, pero sí 
chocaron ¡y de qué modo! en la 
contienda diaria. Lo dominante fue 
la literatura de ideas.

Miranda, Rodríguez, 
Bello y Bolívar sintetizan la 
gama discursiva del período 
emancipador. Miranda, Rodríguez 
y Bolívar en la prosa. Miranda 
con una prosa reflexiva propia de 
la persuasión. Rodríguez y Bello 
con énfasis en la comprensión, 
y Bolívar, con mezcla de ambas 
pero privilegiando la exhortación. 
Explicar, razonar y argumentar 
no solo para persuadir sino 
para llamar a la acción. Bello se 
distingue porque, además, hizo uso 
del discurso expositivo

> COSMÓPOLIS
“Sí, a la lucha. A la lucha. Enarbolando nuestro lábaro, el símbolo de nuestro sueño, azul pálido, donde 
resaltan de relieve en encendidas letras rojas, Cosmópolis, emprenderemos la ruta de las meritorias 
peregrinaciones; no nos detenga el dolor de las indiferencias, el sarcasmo de los ídolos de arcilla. El 
batallar fortalece las almas”. 
Fundación: 1894. Integrantes: Pedro Emilio Coll, Pedro César Dominici, Luis Manuel Urbaneja Achelpohl.
> Cosmópolis, n° 1, 1 de mayo de 1894.

Cosmópolis, n° 1. Caracas, 1 de mayo de 1894. Colección Hemeroteca Nacional. Fotografía: Alejandro González.
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> VÁLVULA
“Válvula es la espita de la máquina por donde 
escapará el gas de las explosiones del arte 
futuro. Para comenzar: creemos,  ya es una 
fuerza, esperemos, ya es una virtud, y estamos 
dispuestos a torturar las semillas, a fatigar el 
tiempo, porque la cosecha es nuestra y tenemos 
el derecho de exigirla cuando queramos”.
Fundación: 1928. Integrantes: Arturo Úslar 
Pietri, Carlos Eduardo Frías, Antonio Arráiz, 
Miguel Otero Silva, Fernando Paz Castillo, 
José Antonio Ramos Sucre, Juan Oropeza,

Pedro Sotillo.
> Válvula, enero de 1928.

> EL TECHO DE LA BALLENA
“…es necesario restituir el magma la materia en ebullición la 
lujuria de la lava colocar una tela de pie de un volcán restituir el 
mundo la lujuria de la lava demostrar que la materia es más lúcida 
que el color de esta manera lo amorfo cercenado de la realidad 
todo lo superfluo que la impide trascenderse supera la inmediatez 
de la materia como medio de expresión haciéndola no instrumento 
ejecutor pero sí médium actuante que se vuelve estallido”.
Fundación: 1961. Integrantes: Caupolicán Ovalles, Juan Calzadilla, 
Edmundo Aray, Adriano González León, Francisco Pérez Perdomo, 
Carlos Contramaestre, entre otros. 
> Rayado sobre el Techo, n° 1, 24 de marzo de 1961.

Juan Carlos Santaella. Diez manifiestos literarios 

venezolanos. Caracas, La Casa de Bello, 1986.

> Imagen utilizada
por El Techo de la 
Ballena en algunas 
publicaciones.

Portada de la primera edición

de la revista Válvula.
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académico y de la palabra poética. Fue también el 
único escritor de literatura de ficción. Miranda, por 
su labor divulgativa y propagandística. Rodríguez, 
como notable polemista y agitador intelectual. Bello, el 
polígrafo más completo de su tiempo y un divulgador 
a través de su obra periodística, docente y poética. 
Bolívar, divulgador, propagandista, polemista, agitador 
y, sobre todo, conductor y ejecutor de un programa y 
un ideal libertario. Si se suman conforman todo lo que 
se necesita para conducir por rutas acertadas  
un proceso revolucionario.

Los escritores posindependencia no tienen el 
relieve continental de sus antecesores. Entre muchos 
se destacan Juan Vicente González (1810-1866), Fermín 
Toro (1807-1865) y Rafael María Baralt (1810-1860). 
González, hombre múltiple y polémico, desigual y 
contradictorio, escribió la prosa más incisiva de su 

época. Sus Mesenianas, prosas de aliento lírico, y 
la Biografía de José Félix Ribas (1865) lo consagran, 
dentro del canon romántico, por la prosa elegante y 
enfática. A pesar de lo fragmentario y heterogéneo 
del texto, la Biografía… demuestra que en González se 
mantuvo viva la llama de la discusión de las ideas de la 
independencia.

Fermín Toro es todo contradicciones. De familia 
latifundista, ocupó cargos desde los cuales defendió los 
intereses de su clase, pero en los escritos sociopolíticos 
y en su obra literaria impugnó los vicios del emergente 
capitalismo. En Los mártires (1842), desde la perspectiva 
del socialismo utópico, denunció por mampuesto          
—la novela se desarrolla en Londres— los vicios de la 
sociedad caraqueña durante el gobierno de Páez.

Baralt escribe, en la mejor prosa del período, el 
Resumen de la historia de Venezuela (1841), y Francisco 
Lazo Martí (1869-1909), la Silva criolla (1901), un poema 
de aliento venezolanista que continúa la tradición de 
los poemas sinfónicos americanos y es el antecedente 
inmediato de Florentino y el Diablo (1957) de Alberto 
Arvelo Torrealba (1905-1971), que incorpora no solo la 
métrica sino el estilo de la copla popular llanera.

La prosa del siglo XX resplandece en tres novelistas. 
Rómulo Gallegos (1884-1969) liquida el ciclo nativista. 
El educador asoma su mirada inquisitiva y hace 
guiños por encima del hombro del narrador. Detrás 
de su amplísima variedad temática está embozado 
—y esbozado— un proyecto civilizador, progresista 
y reformista. El programa es tan abarcante como la 
realidad misma del país que, después 
del caos posindependencia, requiere 
de un plan ordenador. Gallegos teje 
con paciencia y determinación el 
gran mural organizador: la selva y el 
mundo indígena (Canaima), la llanura 
indómita (Dona Bárbara: el abandono y 
la violencia), el campo (Cantaclaro:
la cultura del veguero o conuquero), 
el agricultor barloventeño (Pobre 
negro), el habitante del Zulia 
(Sobre la misma tierra).
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PARA SEGUIR LEYENDO...
• Araujo, Orlando. Narrativa venezolana contemporánea. 
Caracas, Monte Ávila Editores, 1988.
• Liscano, Juan. Panorama de la literatura venezolana. 
Caracas, Publicaciones Españolas, 1973.
• Santaella, Juan Carlos. Manifiestos literarios venezolanos. 
Caracas, Monte Ávila Editores, 1992. 

> GRUPO TRÁFICO
“Representa una postura que, por inaudita que parezca en esta 
Venezuela de 1981 —donde la individualidad y la disgregación 
son el imperio sustentador de ese otro imperio, el real: económico, 
político, cultural—, quiere asumir la responsabilidad de ser la 
expresión del movimiento Tráfico. ¿Qué buscamos?: poesía”.
Fundación: 1980. Integrantes: Armando Rojas Guardia, Yolanda 
Pantin, Igor Barreto, Rafael Castillo Zapata, Miguel Márquez y 
Alberto Márquez.
> Zona Franca, n° 25, julio-agosto de 1981.

> SARDIO
“Nos declaramos afiliados también de un humanismo político de 
izquierda que lleve a los vastos sectores desasistidos del país 
una educación racional y democrática y que incorpore a nuestro 
pueblo al goce profundo de los grandes valores del espíritu. La 
cultura no puede seguir siendo privilegio de élites ni de clases. 
Para asumir la gravedad de nuestro destino histórico requerimos 
la presencia de un pueblo luminoso y creador, sensible al imperio 
de las ideas y de la verdad”.
Fundación: 1958. Integrantes: Adriano González León, Luis García 
Morales, Guillermo Sucre, Elisa Lerner, Salvador Garmendia, 
Rodolfo Izaguirre, Francisco Pérez Perdomo, Héctor Malavé Mata 
y Antonio Pasquali, entre otros. 
> Sardio, n° 1, mayo-junio de 1958.
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José Rafael Pocaterra (1889-1955) es la prosa 
áspera, directa, sin ataduras esteticistas; el corte 
quirúrgico para poner al descubierto lacras, vicios y 
tantos incumplimientos heredados. Su obra cumple 
una implacable función demoledora. En Memorias de un 
venezolano de la decadencia (1927) hinca el bisturí hasta 
raspar el hueso.

Con Teresa de la Parra irrumpe, temáticamente, 
algo inédito: el motivo de la intimidad y lo doméstico. 
Y en lo formal, una templanza y una naturalidad poco 
frecuentes en nuestras letras, tan dadas al artificio. 
Desde Ifigenia y Memorias de Mama Blanca se mira 
con irreverencia lo consagrado y se nos entrega, con 
humor, a veces negro, “el claroscuro de (…) una sociedad 
latifundista en decadencia, asaltada por la vulgaridad 
imponente del petróleo”, señala Orlando Araujo.

Aquí no cundió el furor vanguardista. Juan 
Sánchez Peláez (1922-2003) asumió un surrealismo 
tardío. Los escritores de los años sesenta lo cooptaron 
y asimilaron como propio. Ellos sí alborotaron el 
ambiente. Al calor de estimulantes volcanes (la 
Revolución cubana, el mayo francés, el movimiento 
pacifista y el contraculturalismo hippie, la lucha 
armada, la renovación universitaria) salieron también a 
dar su pelea. El Techo de la Ballena, Tabla Redonda y 
En Letra Roja agitaron con sus irreverencias 
y posiciones contestatarias. Se destacaron, en el 
primer grupo, Adriano González León (1931-2008), 
Salvador Garmendia (1928-2001), Juan Calzadilla (1931), 
Caupolicán Ovalles (1936-2001) y Edmundo Aray (1936). 
En las revistas, Rafael Cadenas (1930), Jesús Sanoja 
Hernández (1930-2007) y Arnaldo Acosta Bello (1927-
1996). González León publicó País portátil (1968), la 
novela más representativa de la década. Garmendia 

rescata para la literatura la vida opaca de “los 
pequeños seres” de una ciudad alienante y se afianzó 
como el novelista más sólido de su generación con 
Los pequeños seres (1959), Los habitantes (1961), Días de 
ceniza (1960), Los pies de barro (1974). Calzadilla es el 
trovador de la “selva urbana”, de ese “sujeto sin objeto, 
errático y alienado que se desplaza entre la multitud”, 
como ha escrito Arturo Gutiérrez Plaza.

Desde la provincia emergen voces de la disidencia 
con obra sólida. En el oriente, Gustavo Pereira (1940) 
mediante una obra poética de raíces antropológicas 
en la que destacan sus ya famosos “somaris”. Y en 
occidente, Ramón Palomares (1935), descubridor del 
mundo mágico —paisaje y hombre fundidos en su 
imaginario poético— de sus Andes nativos. El reino 
(1958) y Paisano (1964) asumen, desde una perspectiva 
renovadora, la validación estética de un lenguaje 
nuevo —coloquial “apaisanado”— para una nueva 
épica de lo rural y aldeano.
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1814 
EL 10 DE DICIEMBRE FALLECE 

JOSÉ ÁNGEL LAMAS

Principal representante del clasicismo, nació 

en 1775, recibió clases del padre Sojo y de 

Juan Manuel Olivares, compuso en 1801 

el Popule Meus, estrenado en la Catedral 

de Caracas y catalogado como 

la obra musical más importante 

del período colonial. 

1830 
 PEDRO CASTILLO, MATA DE LA MIEL, 16 de febrero

Después de entrevistarse con José Antonio Páez, el artista Pedro 

Castillo realiza una detallada representación de la batalla de Mata de 

la Miel, donde el “Centauro del llano” había participado.

1837
 MONTENEGRO Y COLÓN PUBLICA SU GEOGRAFÍA GENERAL

Feliciano Montenegro y Colón 

publica la obra Geografía 

general para el uso de la 

juventud de Venezuela, 

la cual se convertiría en 

un estudio detallado de la 

gesta independentista en 

orden cronológico hasta 

1832. 

1824
Juan Francisco Meserón 

publica Explicación

y conocimiento de los 

principios generales

de la música.

1835
El tumulto del 19 de abril de 1810 por Juan Lovera. 

1836
El pianista Manuel Antonio Carreño es nombrado 

maestro de Capilla de la Catedral de Caracas.1826
Cristóbal Mendoza y Francisco

Javier Yanes: Colección

de documentos relativos a la vida 

pública del Libertador de Colombia

y del Perú, Simón Bolívar.

Andrés Bello publica “Silva

a la agricultura de la zona tórrida”.

José Ángel Lamas. Popule Meus. Colección Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

Juan Francisco Meserón. Explicación y conocimiento de los principios generales de la música. Caracas, Tomas Antero. 1824.

Martín Tovar y Tovar. Doctor Cristóbal 

Mendoza. París, 1876. Colección Palacio 

Federal Legislativo. Asamblea Nacional. 

República Bolivariana de Venezuela. 

Fotografía: Alfredo Padrón. 

Pedro Castillo. Mata de la Miel, 16 de febrero de 1816. Valencia, 1830. Colección Casa José 

Antonio Páez. Imagen cortesía de la Galería de Arte Nacional-Cinap. 

Feliciano Montenegro y Colón. 

Imagen tomada de Primer libro 

venezolano de literatura, ciencias

y bellas artes. Caracas, Tip.

El Cojo, 1895.
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SIGLO XIX

CRONOLOGÍA 

BREVE DE LA 

CULTURA 



1830 
 PEDRO CASTILLO, MATA DE LA MIEL, 16 de febrero

Después de entrevistarse con José Antonio Páez, el artista Pedro 

Castillo realiza una detallada representación de la batalla de Mata de 

la Miel, donde el “Centauro del llano” había participado.

1837
 MONTENEGRO Y COLÓN PUBLICA SU GEOGRAFÍA GENERAL

Feliciano Montenegro y Colón 

publica la obra Geografía 

general para el uso de la 

juventud de Venezuela, 

la cual se convertiría en 

un estudio detallado de la 

gesta independentista en 

orden cronológico hasta 

1832. 

1842
FERMÍN TORO: LOS MÁRTIRESSe publica por partes la novela Los mártires, la cual es considerada como la primera de su género en el país. En esta libro Toro deja en evidencia su cercanía a Víctor Hugo, al mostrar una sociedad golpeada por gobernantes que dejaban de lado las necesidades del pueblo, escondiendo las terribles realidades sociales. 

1853
LA VISITA DE PISSARROEl artista Camile Pissarro (Saint Thomás 1830-París 

1903) pinta Tejerías y realiza numerosos dibujos sobre

la cotidianidad caraqueña. En Venezuela pasaría 
una corta temporada antes de radicarse en Francia 
y convertirse en uno de los más famosos pintores 
impresionistas.  

1856
CECILIO ACOSTA PUBLICA COSAS SABIDAS Y COSAS POR SABERSE“En suma, si en Colombiade Bolívar, el alma era él,en la Colombia nuestra, el alma debe ser la federación, la cual no es otra cosa (si el fin es conciliar la libertady los gobiernos) que la unidad en la pluralidad y la pluralidad en la unidad”.1835

El tumulto del 19 de abril de 1810 por Juan Lovera. 

1841
Carmelo Fernández ilustra el Resumen
de la historia de Venezuela de Rafael María 
Baralt y Ramón Díaz.

1844
José María Osorio publica “Elementos de 
canto llano y figurado”.

1849
Es creada la Academia de Bellas Artes y se nombra 
director a Antonio José Carranza.

1857
Se crea la Orquesta de Caracas integrada 
por José Ramón Silva y Jesús Bautista 
Abreu, entre otros.

Rafael María Baralty Ramón Díaz. Resumen 
de la historia de Venezuela, desde el año  de 1797 hasta el de 1830. París, Imprenta de H. Fournery Compañía. 1841.
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Camile Pissarro. Tejerías, 1853. Colección Galería de Arte Nacional-Cinap.
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La diputación de la Provincia de Cumaná 
prohíbe los bailes de joropo.
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*



1885  
TERESA CARREÑO LLEGA 

A CARACAS

Teresa Carreño (1853-1917). 

Desde temprana edad mostró 

su talento para la música, 

convirtiéndose en la pianista más 

laureada de su época, triunfando 

en los escenarios de EE UU y 

Europa, donde vivió gran parte 

de su vida. Rompió esquemas 

en todos los ámbitos, se casó 

cuatro veces, por lo cual fue 

víctima de grandes escándalos 

en la conservadora sociedad del 

siglo XIX. Como compositora se 

destacan sus obras musicales: 

Himno a Bolívar, Saludo a 

Caracas y Vals de Teresita, 

entre otras.   

1877
 JUAN ANTONIO PÉREZ BONALDE: 

“VUELTA A LA PATRIA”

«¡Caracas allí está; sus techos rojos, 

su blanca torre, sus azules lomas, 

y sus bandas de tímidas palomas 

hacen nublar de lágrimas mis ojos!”

[fragmento]

1875
Nace en Caracas Reynaldo 

Hahn, compositor musical que 

alcanzará fama internacional. 

1879
Guzmán Blanco decreta la 

publicación de las Memorias 

del general O’Leary.

1884
Tomás Michelena publica la 

novela Dévora.

1861
José Ángel Montero 

estrena la zarzuela 

Los alemanes

en Italia. 

1884-1886
Martín Tovar y Tovar realiza Batalla 

de Carabobo, ubicada en el Palacio 

Federal de Caracas. 

José Ángel Montero. Imagen tomada de José Antonio 

Calcaño. La ciudad y su música: crónica musical de Caracas. 

Caracas, Fundarte, 1980.

Reynaldo Hahn. Imagen tomada de José 

Antonio Calcaño. La ciudad y su música: 

crónica musical de Caracas. Caracas, 

Fundarte, 1980.

Memorias del general O’Leary. 
Caracas, Imprenta de la Gaceta Oficial, 1879.

Juan Antonio Pérez Bonalde. 

Tomado de El Cojo Ilustrado, 

15 de abril de 1892.
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1886 
CALCAÑO DIRIGE LA RECIÉN CREADA UNIÓN FILARMÓNICA

Eduardo Calcaño (1870-1941). Destacado en diversos
ámbitos del saber como la ingeniería, la matemática

y la música. Participó en la fundación en 1895 de la Sociedad 

de Arquitectos de Venezuela y en 1917 de la Academia
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, siendo 

presidente del Colegio de Ingenieros (1922-1923). Además, 

fue un brillante profesor de teoría y solfeo en la Escuela 

de Música de Caracas. De su producción musical resaltan 

las siguientes composiciones: Himno al Corazón de Jesús, 
Lamentación, Pasión de Jesús y Plegaria a María.

1893
 ALVARADOEN EL COJO ILUSTRADOLisandro Alvarado (1858-1925) publica en El Cojo Ilustrado sus “Observaciones sobre la revolución de 1810 en Venezuela”. Alvarado tuvo una marcada influencia en el positivismo de su época, trabajó como diplomático y además realizó viajes por el país que le permitieron conocer la realidad social de esta nación.

1888Juan Pablo Rojas Paúl decreta la creación de la Academia Nacional de la Historia.

1890Manuel Landaeta Rosales edita la Gran recopilación geográfica, estadística e histórica de Venezuela. 

Manuel Vicente Romero 
publica Peonía. 

Eduardo Calcaño. Imagen tomada de José Antonio Calcaño. 
La ciudad y su música: crónica musical
de Caracas. Caracas, Fundarte, 1980.
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Manuel Landaeta Rosales. Gran recopilación geográfica, estadística e histórica de Venezuela. 

Caracas, Ediciones Patrocinadas por el Banco Central de Venezuela, 1963.

Lisandro Alvarado. Imagen tomada del Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia, n° 46. Caracas, abril-junio, 1929.

D O S S I E R

LOS PL IEGUES DE LA CULTURA VENEZOLANA 1810-2010…

*
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MÚSICA

El Nobel mexicano Octavio Paz apunta: “Calendarios, moral, política, técnica, artes, filosofías, todo, en fin, lo que 
llamamos cultura hunde sus raíces en el ritmo”. Desde los mitos, pasando por los rituales religiosos de nuestras 
comunidades ancestrales y los actos litúrgicos de comunión de naturaleza multiétnica, el ritmo o la musicalidad 
forma parte de nuestra esencia individual y colectiva. Podríamos decir que Venezuela es un país cruzado por ricas 
e inagotables variedades rítmicas que siguen sorprendiendo a todo el continente. Y desde que el Gloria al bravo 
pueblo saltó como el hito musical fundador de la nacionalidad hasta el presente, la música da cuenta también 
de nuestra identidad. Este es el recorrido que ahora presentamos sin ánimos de totalidad, sumando los valiosos 
testimonios de viajeros europeos, principalmente, para valorar la genialidad de nuestra herencia musical.

Tito Salas. La vida en la hacienda de San Mateo (detalle), 1913. Colección Casa Natal del Libertador.
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> DIEGO SILVA SILVA

LA CANCIÓN PATRIÓTICA
UNA MEMORIA IMBORRABLE

L
a canción patriótica en la 
Venezuela del siglo XIX, 
con música de tradición 
escrita, tuvo su epicentro 

en Caracas. La ciudad había vivido 
el terror de la ejecución de José 
María España quien, después 
de frustrada la intentona que 
llevó a cabo junto a Gual en 1797, 
fue arrestado y conducido a la 
capital a fines de abril, juzgado 
sumariamente y condenado a 
muerte dos años después, el 6 de 
mayo de 1799, siendo ajusticiado 
el día 8 en la Plaza Mayor de 
Caracas. Pero era inevitable 
que los aires de la Revolución 
francesa tocaran nuestras costas 
a través del contrabando que, para 
entonces, había logrado desarrollar 
mecanismos y rutas capaces 
de introducir cualquier tipo de 
artefacto o literatura prohibida en 
toda la cuenca del Caribe.

En 1810, aparte de las reuniones 
que se realizaban en las casas 
de las familias de avanzada 
intelectual y política, algunos 
agitadores se nucleaban en 
torno a dos organizaciones: la 
Sociedad Patriótica y el Club de los 
Descamisados. Ambas estuvieron 
entre los principales conspiradores 
del 19 de julio de 1810, al lado de 
músicos como Francisco Javier 
Ustáriz (quien firmó el Acta de 
Independencia), José Rodríguez y 

Marcos Pompa. Estos constituían 
la élite musical más adelantada 
del país y juntó a José Ángel 
Lamas (quien nunca se asoció al 
ideal independentista) formaron 
una orquesta al lado de Cayetano 
Carreño, Juan Meserón, Blas 
Borges y Francisco Javier Mármol, 
entre otros. También José María 
Isaza (quien tenía entonces unos 
veinte años de edad) estaría entre 
los noveles compositores de su 
generación comprometidos con 
el ideal independentista. 
   De hecho, Cayetano Carreño 
solicita a las nuevas autoridades 
constituidas a partir de julio de 1811 
que se le permita dirigir la orquesta 
en los actos oficiales.

El inicio de la vida 
republicana
Posteriormente, 
se organizó una 
orquesta dirigida 
por José María 
Cordero, quien 
luego de la caída 
de la Primera 
República 
traicionó la causa 
emancipatoria 
convirtiéndose en 
delator y espía de 
los realistas (por 
sus actuaciones 
políticas y 

su cercanía al movimiento de 
los músicos patriotas puede 
inferirse como el responsable de 
la captura de Juan José Landaeta 
y Lino Gallardo, quienes fueron 
encarcelados en las bóvedas de La 
Guaira, en 1812, y liberados por los 
independentistas cuando retomaron 
la capital en 1813). Años después, 
una vez derrotadas las huestes 
realistas en Carabobo, el fantasma 
del rey que gobernaba desapareció 
y, con él, el miedo que representaba 
la Corona. Es el inicio de la vida 
republicana y esta, con su altivez, 
se refleja en la canción patriótica.

Por su parte, José María 
Isaza, uno de los músicos más 
notables de la última Escuela del 
Padre Sojo, entraría de seguro a 
Caracas por estas fechas, entre 
1821 y 1824, después de casi diez 

años de destierro (la Marcha 
triunfal, instrumental, fue 

dedicada a Isaza, el 9 de 
agosto de 1824, por el 
también músico patriota 
José Lorenzo Montero), 

luego de haber huido, 
de las fauces de 
Boves, hacia oriente. 

Junto a Isaza también 
regresaría Meserón, 
quien había formado 
parte del ejército 

patriota, igualmente 
se incorporaba 

Tito Salas. La vida en la hacienda de San Mateo (detalle), 1913. Colección Casa Natal del Libertador.

Cayetano Carreño. Imagen tomada de José Antonio Calcaño. La ciudad 
y su música: crónica musical de Caracas. Caracas, Fundarte, 1980.
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PARA SEGUIR LEYENDO...
• Calzadilla, Pedro Enrique y Elías Pino 
Iturrieta. La mirada del otro. Viajeros 
extranjeros en la Venezuela del siglo XIX. 
Caracas, Fundación Bigott, 2002.
• Cook, Federico. El cuatro venezolano. 
Caracas, Lagoven, 1986.
• Ramon y Rivera, Luis Felipe. La música 
folklórica de Venezuela. Caracas, Monte 
Ávila Editores, 1977.

> LA ÓPERA ES EN EL TEATRO 
“Mi Caracas estaba orgullosa del 
Teatro Municipal, el principal de la 
ciudad, uno de los muchos edificios de 
ornato decretados por Guzmán Blanco 
tras su victoria del 27 de abril de 1870. 
El Teatro Municipal era —y es— un 
edificio demasiado imponente para una 
pequeña ciudad (…) hubo noches de 
fiesta en el Teatro Municipal cuando 
una gran compañía italiana de ópera 
presentó funciones allí. Todo estaba 
lleno: Las butacas de las primeras 
filas, los asientos de orquesta, los 
balcones, la galería. Los caraqueños 
se ponían frenéticos de entusiasmo si 
un cantante les gustaba. Y aullaban de 
rabia en caso contrario”.
> Thomas Ybarra Russell, 1941.

> EL JOROPO
“La orquesta se componía de un arpa, una 
guitarra, y dos maracas. El maraquero 
era a la vez quien cantaba las arias 
improvisadas que acompañaba la música. 
El personaje principal es el arpista, 
quien goza de fama de gran artista y es 
solicitado en los pueblos más lejanos para 
que haga vibrar los pies de las bailadoras 
como el fluido del azogue, con los sonidos 
maravillosos de su instrumento”. 
> Karl F. Appun, 1849-1858.

> BAILE EN LOS LLANOS
“Los bailes no se asemejan a las danzas 
giratorias europeas, sino son ejecutadas 
generalmente por los bailadores en el 
mismo lugar, agitando las piernas al 
compás, pataleando, pisando y brincando 
(…) Solo en algunas danzas, como el 
fandango, el bolero, el zapatero, el mare-
mare, etc., los bailadores se mueven por 
la sala”.
> Karl F. Appun, 1849-1858.

Teatro Municipal en 1905. Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional. 

Dibujo de César Prieto, en Caupolicán Ovalles. El general Páez, el llano 
y los llaneros. Caracas, Concejo Municipal del Distrito Federal, 1973.

activamente el joven compositor 
y violinista Atanasio Bello (nacido 
en 1800). Este último compuso 
una hermosa pieza musical para 
el cumpleaños de Bolívar en 1824; 
la vida quiso que fuera él quien 
escribiera las obras principales que 
despedirían al Libertador en las 
honras fúnebres organizadas por los 
patriotas en Caracas en 1842.

El correlato de la memoria
De 1830 en adelante la canción 
patriótica continúa haciendo 
vida entre los compositores que 
aún tenían frescas las imágenes 
de la guerra, incluso cuando 
algunos autores, como es el caso 
de Meserón, se dedicarían por 
completo al desarrollo del discurso 
musical afirmándose en el arte 
puramente instrumental. El estilo 
grandilocuente asociado a las 
formas virtuosísticas de la ejecución 
instrumental y vocal no tardaron 
en manifestarse en la canción 
patriótica, especialmente en las 
plumas de Isaza, Montero y Bello.

Pero es importante resaltar que 
aun cuando todos ellos recibieron 
la influencia de la ópera italiana, 
en particular de Rossini, el 
desenvolvimiento de las diferentes 
culturas no puede analizarse 
con el criterio de la continuidad 
unilineal de los evolucionistas 
eurocentristas; de ser así no 
pudiéramos decir que esta 
manifestación es única en el 
mundo occidental de su época; 
la guerra de independencia 
marcó las cotidianidades de estos 
artistas y su resultado artístico 
es generado por un desarrollo 
divergente al que se presentó 
en Europa.

Los compositores fueron hijos 
de una sociedad colonial de castas 
y sus contradicciones inherentes, 
vivieron justo el momento cuando se 
desarrollaron las categorizaciones 

que les permitieron develar de 
manera clara su funcionamiento, 
alcanzando un elevado grado de 
conciencia relacionado con la 
comprensión de sí mismos y del 
mundo real en construcción. De 
este modo se convertían poco a 
poco en ciudadanos (ya no súbditos 
de la Corona española) que asumían 
la libertad de pensar, es decir, el 
uso y funcionamiento supremo 
e independiente de la atención 
significante y la capacidad de 
relacionar, indagar y cambiar sus 
propios modos de percibir 
y significar.

Estas canciones patrióticas 
manifiestan de forma expresa este 
proceso de transformación histórica. 
Ellas son el correlato de la memoria 
imborrable de Bolívar y su gesta 
emancipadora, manifestación 
ideológica y propuesta estética 
de avanzada que no tiene igual en 
ninguna parte del mundo occidental 
de su época.
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> FLAUTAS Y CARRIZOS

“Tres nativos empiezan 
a tocar con sus flautas
de pan, dándose las 
espaldas; uno toca el 
canto, y los otros
dos acompañan.
Los espectadores 
forman un círculo, 
alrededor de las siringas llevan
un compás, y brincan con una sola pierna,
con la otra doblada hacia adelante. Los instrumentistas también
dan vueltas y aceleran  el movimiento musical”.
> Jean Chaffanjon, 1885-1887.

LA MUSICALIDAD INDÍGENA

> MEMBRANÓFONOS 

“Los menbranófonos, generalmente, se encuentran reducidos 
en los testimonios de los viajeros a breves referencias sobre 
tambores y tamboriles; generalmente su uso no se relaciona 
con ceremonias de tipo festivo, sino más bien con procesiones o 
como instrumentos de guerra”.
> Francisco Depons, 1806.

>TROMPETAS DE TIERRA O BOTUTOS
“Los sálivas tienen mucho gusto por la 
música; y se sirven desde los tiempos más 

remotos de trompetas de tierra cocida 
que miden de 4 a 5 pies de largo y tienen 
varios ensanchamientos en forma de 
bola que se comunican entre sí por 

estrechos conductos. Producen estas 
trompetas sonidos en extremo lúgubres”. 
> Alejandro de Humboldt, 1816-1836.

> SONAJEROS

“Los endocarpos huesosos, del mismo tamaño que las 
drupas, son perforados y unidos, formando largas cuerdas, 
por los indios, que los llevaban ligados alrededor de sus 

tobillos, de manera de producir el sonido de una 
matraca en sus bailes”.
> Alfred Wallace y Jules Crevaux, 1853.

> CANTO AL RORAIMA
“Fuera de los cantos serios de baile que guardan una relación 
muy íntima con la mitología, como hemos visto, los Taulipáng 
tienen un gran número de cancioncitas inocentes que también 
se cuentan en las fiestas, pero solo al margen y a veces 
improvisadas. La mayoría de estos cantos cortos, que consisten 
generalmente en una sola estrofa con estribillo y cuyas melodías 
son sugestivas, expresan la nostalgia por su querido Roraima, 
muy ensalzado en los cantos”.
> Theodor Koch-Grunberg, 1907.

Fuente: Vince de Benedittis. Presencia de la música en los relatos 
de viajeros del siglo XIX. Caracas, UCV, v. II, 2002.

Y SUS INSTRUMENTOS
EN EL SIGLO XIX
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Robert H. 
Schomburgk. 

Twelve Views 

in the interior 

of Guiana. 
Ackermann and 

CO 96, strand, 

1841. Colección 

Libros Raros 

de la Biblioteca 

Nacional. 

Jules Crevaux. Voyage Dans l’Amerique du Sud. París, Hachette, 1883. Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.

Jules Crevaux. Voyage Dans l’Amerique du Sud. París, Hachette, 1883. Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.

Mientras la música académica ejecutada por pardos y blancos criollos se consolidaba en 
el país, la presencia de la diversidad musical de los pueblos indígenas, como un acto de 
resistencia cultural, puede ser constatada a través de las impresiones de algunos de nuestros 
visitantes europeos durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX.

Ferdinand Bellerman. Indio guajiro en el acto de tensar el arco, 
1843. Colección Galería de Arte Nacional.
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HISTORIOGRAFÍA
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El relato que da cuenta de la memoria de un país tiene vital importancia. En él se deposita la conciencia 
histórica e identitaria de la nación. Por tanto, la historia es un elemento edificante no solo del presente, 
sino del futuro. La historiografía, pues, es la suma de las percepciones que responden de dónde venimos, 
qué somos y cuáles son los cimientos existenciales que nos caracterizan como colectivo; porque, 
indudablemente, esta nos da un sentido nutritivo y liberador en la batalla del presente. 
A continuación, presentamos un análisis sucinto de la evolución y la intencionalidad del pensamiento 
historiográfico venezolano, sin dejar de mostrar textualmente sus distintas modalidades y enfoques.

Ian Pierce. Venezuela, una memoria viva, 2003. Mural realizado en la fachada del liceo Andrés Bello en la Av. Universidad, Caracas. Imagen cortesía del Ejército Comunicacional de Liberación. Fotografía: Violette Bulet. 
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H
ablar de historiografía 
no es solamente 
referirnos a los libros 
de historia que se 

han producido en el tiempo. 
Por supuesto tiene que ver con 
la investigación, la evolución 
metodológica de los historiadores 
y los sucesos del pasado. Es 
decir, la historiografía supone la 
memoria colectiva, las identidades 
compartidas, las representaciones 
sociales. Es hablar de la relación 
existente entre el hecho histórico 

en sí mismo y la percepción 
que este tiene en la conciencia 
colectiva. Acerca de cómo se 
siente, la manera cómo se imagina, 
se escucha, se sufre la historia. 
Porque es una construcción 
discursiva de amplio espectro, la 
identidad y el imaginario de los 
pueblos. 

El abordaje de la historiografía 
venezolana se puede hacer de 
diversas formas. Unos privilegian 
las tendencias, otros los autores, 
otros los problemas, y otros se 

aventuran a entenderla bajo 
períodos muy concretos en el 
devenir. Para a ser un poco 
didácticos podríamos decir que 
existen cinco etapas en el proceso 
historiográfico venezolano que son 
dignas de resaltar. 

I. La historia patria
La primera etapa la podemos 
llamar historia patria o historia 
fundacional. Es la historia que 
arranca con el proceso de ruptura 
con el nexo colonial y se orienta 

> ALEXANDER TORRES IRIARTE

HISTORIOGRAFÍA 
EN CINCO ESTACIONES

Ian Pierce. Venezuela, una memoria viva, 2003. Mural realizado en la fachada del liceo Andrés Bello en la Av. Universidad, Caracas. 
Imagen cortesía del Ejército Comunicacional de Liberación. Fotografía: Violette Bulet. 

D O S S I E R

LOS PL IEGUES DE LA CULTURA VENEZOLANA 1810-2010…
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D O S S I E R

LOS PL IEGUES DE LA CULTURA VENEZOLANA 1810-2010…

> BLANCO:  LA HISTORIA ES UN LIBRO PRODIGIOSO

“La historia es un libro prodigioso; un arsenal 
inagotable donde todo se encuentra: armas 
para el combate, escudos para la defensa; ella 
ejercerá sobre el presente la formidable coacción 
de todos los prestigios del pasado. Evocar un 
recuerdo oportuno de ese inmenso cerebro de 
la humanidad, es producir una luz que irradia 
claridades, una chispa de fuego que aplicada 
a nuestras pasiones, las inflama y produce el 
incendio”.
> Eduardo Blanco. Venezuela heroica. Caracas, 

Imprenta Sanz, 1881.

hacia la creación de una conciencia 
política e histórica que busca la 
separación de España; también 
se utiliza como instrumento para 
legitimar la revolución política. 
Aquí los historiadores son los 
mismos Padres de la Patria y, en 
este sentido, tienen una vinculación 
cercana con los sucesos políticos 
no solo de la conformación de la 
República desde el 19 de abril de 
1810 hasta el 5 de julio de 1811, sino 
que también con la misma guerra 
social. Allí figuran Andrés Bello, 
Rafael María Baralt y Francisco 
Javier Yanes. Este último, por 
ejemplo, educador y abogado 
de origen cubano, escribiría 
el Compendio de la historia de 
Venezuela desde su descubrimiento 
y conquista hasta que se declaró 
Estado independiente (1840), donde 
hace un recuento de los principales 
sucesos desde la invasión del 
hombre europeo hasta los albores 
de la República. El objetivo de esta 
etapa historiográfica es justificar la 
independencia en medio del fragor 
del combate militar. 

II. El romanticismo 
heroico
Entre las décadas de 1840 y 1850 
comienzan a manifestarse las 
primeras pinceladas de la conocida 
historiografía romántica, la cual 
se cierra a finales del siglo XIX. 
Podríamos caracterizarla como una 
exaltación sentimental —sobre todo 
del goce estético— de los hechos 
históricos y políticos luego de la 

disolución de la Gran Colombia. 
La misma logra privilegiar algunos 
actores, desembocando la mayoría 
de las veces en el individualismo. 

Pero lo verdaderamente 
interesante de esta etapa es la 
marcada utilización del Proyecto 
Nacional —en sus estamentos 
políticos, económicos, jurídicos, 
y culturales— para encauzar los 
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valores de la nación a partir de 
1864, con la Constitución liberal 
amarilla. El culto al héroe será 
su bastión favorito y tomará un 
impulso decisivo en los gobiernos 
de Antonio Guzmán Blanco. 
Aquí podemos nombrar a tres 
representantes: Juan Vicente 
González, quien escribe una 
Biografía de José Félix Ribas; otro 
muy importante, Eduardo Blanco 
con su mítica Venezuela heroica, y 
por último, a Felipe Larrazábal con 
Vida del Libertador Simón Bolívar.

III. El cientificismo 
histórico
A partir de 1890 comienza una 
historiografía que marca distancia 
con el romanticismo decimonónico, 
echando mano a los dictámenes 
de las ciencias naturales. Se 
produce la fundación de la 
Sociedad de Estudios Naturales, 

con Villavicencio como el principal 
adalid de esta nueva corriente 
positivista, aunque otros prefieren 
llamarla cientificismo. Este es el 
momento en que descuellan cuatro 
bases ideológicas capitales que 
después van a ser usadas para 
justificar la dictadura de Juan 
Vicente Gómez. En este caso 
estamos hablando de Pedro 
Manuel Arcaya, César Zumeta, 
José Gil Fortoul y Laureano 
Vallenilla Lanz, quizás el más 
sistemático de estos pensadores 
positivistas. Lanz escribió un 
volumen que tiene que ser debatido 
actualmente: Cesarismo 
democrático. De este 
libro hay dos elementos 
que debemos resaltar; 
en primer lugar, la idea 
de que la historia de 
la independencia es 
una guerra civil, en 

Francisco González Guinán. Historia contemporánea de Venezuela. Caracas, Tip. Empresa El Cojo, 1910, t. 7.

Ian Pierce. Venezuela, una memoria viva, 2003. Mural realizado en la fachada del liceo Andrés Bello en la Av. Universidad, Caracas. Imagen cortesía del Ejército Comunicacional de Liberación. Fotografía: Violette Bulet. 
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> GIL FORTOUL: UNA SÍNTESIS LUMINOSA

“Y si al fin de esta larga tarea no fuese 
el autor capaz de comprender todo el 
pasado en una síntesis luminosa —a la 
certidumbre absoluta, claro está, que 
no aspira porque ninguna obra histórica 
puede ser definitiva— acaso habrá 
siquiera presentado una guía imparcial 
para el más exacto estudio de la evolución 
venezolana”.
> José Gil Fortoul. Historia constitucional 
de Venezuela. Caracas, Ministerio de 

Educación, 1957.

su exposición Lanz echa mano 
de testimonios, protagonistas 
y cifras, estableciendo una 
visión psicológica de las masas 
populares en conflicto. Y el otro 
aspecto, no menos importante, es 
el que se refiere a la necesidad 
del gendarme necesario 
para apaciguar las fuerzas 
disgregadoras del pueblo.

IV. El materialismo: 
la otra lectura
Posteriormente podríamos 
hablar de la historiografía 
marxista a mediados de los 
años 30 y 40 del siglo XX. Miguel 
Acosta Saignes, Federico Brito 
Figueroa, Rodolfo Quintero, 
Salvador de La Plaza y Carlos 
Irazábal apuntalan esta 
tendencia que tiene como 
enfoque el método marxista, 
muy en boga a partir de los 

movimientos socialistas europeos. 
Irazábal, por ejemplo, publicaría 
en 1939 un interesante trabajo 
titulado Hacia la democracia, donde 
se estipula una respuesta directa 
al dogma positivista propuesto 
por Vallenilla Lanz en Cesarismo 
democrático. Este trabajo de 
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> IRAZÁBAL: LA VÍA DEMOCRÁTICA

“El pueblo venezolano continuará en su lucha. Organizándose, fortaleciéndose y 
más próximo cada día del gran movimiento constructivo que habrá de levantar 
sobre las injusticias y las vergüenzas del pasado un nuevo orden político y social. 
Y en nuestro país, a pesar de todas las fuerzas coaligadas, la democracia, al fin, 
será una realidad”.
> Carlos Irazábal. Hacia la democracia. México, Editorial Morelos, 1939.

Irazábal es la primera visión 
materialista de nuestro proceso 
histórico. El otro divulgador de 
esta tendencia marxista es Miguel 
Acosta Saignes, quien proviene de 
las vertientes de la antropología y 
la etnohistoria, y escribe en 1936 
la obra Latifundio —reeditada 
recientemente por la Fundación 
Editorial el perro y la rana—, en 
la cual establece una revisión 
antilatifundista, antiimperialista y 
pro revolucionaria del escenario 
económico y social de Venezuela 
después de la muerte de Gómez.

V. Historia 
insurgente: la 
democratización 
de la memoria
La historia insurgente 
tiene como premisa 
ahondar en las fuentes y 
documentos tradicionales 
y hacerles nuevas interrogantes, 
tratando de practicar una 
lectura a contrapelo del relato 
tradicional. Solo así la insurgencia 
puede zafarse de los aparatos 
ideológicos y construir uno nuevo; 
de esta manera vemos cómo las 

preguntas tienden a revelar otras 
visiones hasta ahora marginadas 
y preteridas. Es el enfoque lo que 
hace de esta nueva propuesta 
historiográfica una vía justa con 
la democratización de la memoria 
que nuestras instituciones llevan 
adelante. En este caso es muy 
emblemático el trabajo Memorias 
de la insurgencia, en el cual 
partiendo de las mismas causas 
de infidencias documentales se 
plantean interrogantes distintos 
como, por ejemplo, ¿qué papel 
jugaron los pardos, las mujeres, 
los indígenas, los negros? ¿Tenían 
estos sectores conciencia política 
en el marco de la Primera y 
Segunda República? Se ha 
demostrado que efectivamente la 
tuvieron y que sí hubo una evidente 
participación popular en la guerra 
de independencia.

Ian Pierce. Venezuela, una memoria viva, 2003. Mural realizado en la fachada del liceo Andrés Bello en la Av. Universidad, Caracas. 
Imagen cortesía del Ejército Comunicacional de Liberación. Fotografía: Violette Bulet. 
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1908
El pintor de el Ávila Manuel 
Cabré es galardonado.
Cabré nace en Barcelona, 
España, el 25 de enero de 
1890, y llega a Venezuela a los 
seis años. En 1904 comienza 
sus estudios de artes 
plásticas en la Academia de 
Bellas Artes de Caracas y ya 
para 1908 gana su primera 
distinción con la obra Paisaje 
de la Sabana del Blanco.

1928
Se publica Memorias de un 
venezolano de la decadencia.
José Rafael Pocaterra, con 
su obra, nos adentra en lo 
más oscuro de la Venezuela 
gomecista: “Nadie 
ha dormido; nadie 
dice una palabra. 
Silencio y dolor 
dentro. Dolor y 
silencio fuera. 
Aquí estamos 
los recluidos, 
los esclavos 
rebeldes que 
se arrojan en 
la gehena sin 
un cacho 
de pan 
ni un jarro 
de agua; afuera están los 
esclavos dóciles, disciplinados, 
estupidizados que tienen la 
misión de custodiar a sus 
hermanos y de asesinarlos 
si tratasen de escapar”.

1939
Historia de la 
Primera República 
de Venezuela de 
Caracciolo Parra 
Pérez es la obra más 
representativa de ese período 
al haber sido el primer 
historiador en tener acceso 
a los documentos del Archivo 
de Francisco de Miranda. 

1910
Francisco González 
Guinán publica su Historia 
contemporánea de Venezuela 
(1841-1932), monumental obra 
en 14 tomos donde describe 
con aguzada pluma el período 

1830-1890 y que 
se convertirá en 
una referencia 
fundamental para
el conocimiento
del siglo XIX.

1916
En este país de 
L. M. Urbaneja 
Achelpohl 
gana el Premio
del Ateneo de 
Buenos Aires.

1917
Nace Freddy Reyna. 
célebre 
cuatrista. 

1925
Nace Margarito Aristiguieta, 
autor de El lucero
de la montaña, El mojano
y Los joroperos,
entre otros temas musicales.

1924
Teresa de la Parra
publica Ifigenia. 

1931
Se publica Las lanzas 
coloradas de Arturo Úslar 
Pietri y Cubagua de 
Enrique Bernardo 
Núñez.

1930
Moisés Moleiro funda
el Orfeón Lamas.

1907
Rufino Blanco 
Fombona 
publica
El hombre
de hierro.

1920
El artista 
caraqueño
Armando 
Reverón se 
establece
en Macuto.

Rufino Blanco Fombona.El hombre de hierro. Caracas, Tipografía Americana, 1907

Francisco González Guinán. Historia 
contemporánea de Venezuela. Caracas, 
Tip. Empresa El Cojo, 1910, t. 7.

Luis Urbaneja Achelpohl.¡En este país! Caracas, Editorial 
Victoria, 1916.

Armando Reverón. Autorretrato (con pumpá),
1948. Colección Galería de Arte Nacional.
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1968
Adriano González León,
con País portátil, gana premio 
Seix Barral.

“Van los tres taxis con el radio 
a todo andar. Va la mierda. 
Va el portugués del abasto 
con la bicicleta de reparto. El 
autobús se estremece cuando 
el chofer arranca para ganar un 
metro. Chass. El maletín. Allí 
está, abajo, entre las piernas, 
apretado. Allí va, negro, con 
el cierre pasado. Lo tienta con 
prudencia. Allí va”.

1966
Federico Brito Figueroa 
publica Historia económica 
y social de Venezuela: una 
estructura para su estudio. 

1951
 Mario Briceño 
Iragorry ensaya sobre 
nuestra crisis como 
pueblo en Mensaje
sin destino. 

1955
 Andrés Eloy Blanco escribe 
uno de sus poemas más 
representativos, “Los hijos 
infinitos” que se publica en 
Giraluna.

1956
Gabriel Bracho, representa
el barrio Brisas del Paraíso.
En la década de los cincuenta, 
Brisas del Paraíso recibió cada 
vez más familias migrantes, que 
decidían abandonar el campo 
para procurar calidad de vida 
en la ciudad. En el naciente 
barrio se tenía acceso limitado 
a los servicios públicos de agua 
y electricidad. El vital líquido 
lo conseguían cargando en 
sus hombros latas de aceite 
vacías, que llenaban en un pozo 
ubicado en la avenida Páez 
de El Paraíso y la electricidad 
la obtenían de los postes de 
alumbrado público de la avenida 
Guzmán Blanco (Cota 905). En 
principio debieron establecer 
sus humildes viviendas de 
tabla y zinc en las partes más 
altas del cerro, para evitar el 
desalojo por parte de la Guardia 
Nacional. Esto explica por qué 
en la actualidad las casas más 
antiguas se encuentren a la 
mitad de la montaña. Luego de la 
caída de Marcos Pérez Jiménez, 
en 1958, la oleada de pobladores 
aumentó vertiginosamente y 
logró extender los asentamientos 
hacia las partes más bajas, a 
las orillas de la Cota 905 que 
en principio las autoridades no 
habían permitido ocupar.

1939
Guillermo Meneses 
publica Campeones. 

1948
Enrique Bernardo Núñez 
ofrece su célebre discurso de 
incorporación a la Academia 
Nacional de la Historia,
titulado “Juicios sobre
la historia de Venezuela”.

1946
Tamborero del pintor 
Armando Barrios.

1947
Se funda la Sección
de Historia dentro
de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UCV. 

1958
Se funda la Escuela de 
Historia de la UCV.

1957
Alberto Arvelo Torrealba, 
versión definitiva de 
Florentino y el Diablo. 

1964
Los historiadores Antonieta 
Camacho, Germán Carrera 
Damas y J. M. Siso Martínez 
coordinan en la UCV la 
importante investigación 
titulada “Materiales para el  
estudio de la cuestión agraria 
en Venezuela 1810-1830”. 

Mario Briceño Iragorry. Mensaje 
sin destino, ensayo sobre nuestra 
crisis de pueblo. Caracas, Tipografía 
Americana, 1951.
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1973
Salvador Garmendia:
Los pies de barro.

“Había un solazo terrible. Las 
calles del barrio son estrechas, 
torcidas, cubiertas de basura y de 
muchachos: subir corta el aliento 
porque el barrio ha crecido en la 
falda de un cerro, el cerro El Obispo. 
Los desocupados se achantan en 
las escalinatas, un viejo empuja 
su carro de mano cargado de 
botellas. Desde algún claro se ve 
el óvalo verde del hipódromo viejo, 
las tribunas en ruinas. En lo que 
fue la pista, los muchachos juegan 

pelota y algunos corren en 
motocicletas; más atrás se 
ven las calles de El Paraíso 
con sus árboles en hileras, 
estatuas, una plaza, otra. 
Los jardines, un edificio 

nuevo, blanco y los 
techos mohosos 

de las quintas”.

1970
Luis Britto García: Rajatabla.

“A las ocho de la noche apareció. 
Aguirre con un amigo, vestimos el 
cuerpo, y esperamos. Serían las 
dos de la mañana cuando bajamos 
las escaleras, con cuidado para que 
no se fuera a despertar el conserje. 
Yo preferí no salir a la calle para no 
ver el carro ni quién lo manejaba. 
Tampoco me esforcé en adivinar 
cómo arreglarían todo lo demás. 
En las hojitas clandestinas jamás 
se dijo falleció el camarada fulano 
ni tampoco la prensa dijo hallado 
cuerpo o ingresó prófugo en clínica 
y falleció de inmediato (…) Cáceres 
murió sin ver la revolución. Yo 
había faltado dos días al trabajo, y 
debí pedirle a un médico que me 
certificará bronquitis. Después de 
eso trabajé sobretiempo algunos 
días. El calor comenzaba a pasar y 
venían las lluvias”.

1975
Se da comienzo al Sistema 
Nacional de Orquestas 
Juveniles. 

1976
Se funda la banda de ritmos 
tradicionales Un solo pueblo.

1976
La Alcaldía del Municipio 
Vargas inaugura la escultura 
Monumento al inmigrante
de Mario Ceroli.

1981
I Coloquio de Historia 
Regional y Local convocado 
por Germán Cardozo Galué, 
Rutilio Ortega y Arístides 
Medina Rubio.

1982
Se celebra la Bienal de Dibujo 
y Grabado en la GAN.

1985
Muere Alí Primera.

1989
Se publica el Diccionario 
de historia de Venezuela 
de la Fundación Polar. 

1992
Se inaugura en la población 
de San Francisco de Yare 
el Monumento a los Diablos 
Danzantes de Yare de Carlos 
Bogen. 

1994
El cantante de música 
llanera Jorge Guerrero edita 
Añoranzas.

2008
Se crea la Universidad 
Experimental de las Artes 
(Unearte). 

2010
Son trasladados al Archivo 
General de la Nación los 
Archivos de Francisco de 
Miranda y del Libertador.

2011
El 25 de febrero muere 
Eneas Perdomo, compositor 
de Fiesta en Elorza.

2002
El 10 de diciembre muere 
el Carrao de Palmarito, 
cantante de música popular 
venezolana. 

2004
Se realiza el I Censo 
de Patrimonio 
Cultural Venezolano. 

2006
Se crea por decreto 
presidencial la Fundación 
Editorial El perro y la 
rana, para contribuir a la 
masificación del libro.

2007
Se crea el 
Centro Nacional 
de Historia.
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NUESTRAMÉRICA

> OSMAN HERNÁNDEZ TRUJILLO

LA TRIPLE ALIANZA 
CONTRA PARAGUAY 1865-1870

Entre los años 1865 y 1870 tuvo lugar una de las guerras más sangrientas de la segunda mitad del siglo 
XIX en suelo nuestramericano, cuando la alianza conformada por Argentina, Brasil y Uruguay —apoyada 
por las potencias imperialistas europeas, Francia e Inglaterra— se enfrenta a Paraguay, cuyo peligroso 
ejemplo no era bien visto en la región suramericana, pues la nación guaraní no tenía deuda externa y 
poseía un desarrollo económico en crecimiento.

El bienestar de las naciones que 
integraban la alianza dependía 

en gran medida de la armonía 
que existiera entre ellas, de proyectos 

económicos comunes, pese a las diferencias 
o rencores que pudieran surgir, como diría 
el cronista de la guerra Jorge Thompson: “se 
odian cordialmente”. Estos países, Argentina, 
Uruguay y Brasil, enfrentaban conflictos 
sociales a lo interno de sus territorios y 

económicamente mantenían una excesiva 
dependencia de los empréstitos y 
mercancías inglesas.

Por el contrario, Paraguay desentonaba 
en esta orquesta. Francisco Solano López 
había heredado del mandato de su padre 

una sólida economía basada en el fortalecimiento y 
protección de su agricultura, la cría de ganado y la 
producción manufacturera, lo que le permitió, a su 
vez, educar y capacitar a su pueblo. Todo esto sin 
mayor ayuda económica europea: Paraguay no había 
contraído deuda externa. Por otra parte, causaban 
celos en los vecinos sus adelantos tecnológicos, 
ya que ferrocarriles, astilleros, arsenales, fábricas 
metalúrgicas, telégrafos e imprentas, eran cosas 
comunes en tierras guaraníes. 
 
El preludio del conflicto 
El 1 de marzo de 1864, cuando asume la presidencia 
de Uruguay Anastasio Aguirre, candidato del partido 
blanco, se rompe el acuerdo de gobernabilidad entre 
colorados y blancos, ya que este no pudo entenderse 
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Jorge Thompson. La guerra del Paraguay. Acompañada de un bosquejo histórico del país 
y apuntes sobre la ingeniería militar de la guerra. Buenos Aires, J. Palumbo, 1910.
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con el caudillo Venancio Flores. Esto provocó 
el desconocimiento del nuevo gobierno 
y el levantamiento en armas de los colorados.  

El presidente de Paraguay observó los eventos con 
cautela, aunque dejando claro que el presidente 
legítimo de Uruguay contaba con su apoyo, ya que 
sabía que el triunfo de Flores terminaría por aislarlo. 
Por otro lado, el gobierno de Pedro II de Brasil decidió 
asistir militarmente el levantamiento de los colorados 
e invadir Uruguay bombardeando Paysandú el 2 de 
diciembre, donde la heroica resistencia duró un mes. 
Ante esto, el ejército paraguayo respondió ocupando el 
territorio brasileño de Mato Grosso. Así las cosas, 
Solano López solicitó al presidente argentino permiso 
para atravesar la provincia de Corrientes —sin saber 
que también Mitre apoyaba el levantamiento de 
Flores— y atacar a las fuerzas militares brasileñas 
presentes en territorio uruguayo. Por supuesto, Mitre 
se negó y amenazó con atacar a las tropas paraguayas 
si estas entraban en su país.

Solano López declara la guerra a Argentina  
—hecho encubierto astutamente por Mitre— y entra 
en territorio argentino. Es entonces cuando, apoyada 
financieramente por Francia e Inglaterra, se concreta 
la alianza entre Argentina, el Imperio brasileño y 
Uruguay —mediante la firma de un tratado secreto—, 
la cual le declara la guerra a Paraguay.

Estalla el enfrentamiento
Mitre, el líder militar de la Alianza, anunció con 
soberbia: “En 24 horas en los cuarteles, en 15 días en 
campaña, en 3 meses en La Asunción”. Lo cierto es que 
les tomaría años llegar a La Asunción. 

La guerra comenzó con la ofensiva paraguaya que 
logró tomar Corrientes en abril de 1865, pero esta 
es recuperada el 25 de mayo por fuerzas mitristas. 

En junio se produce la derrota de los paraguayos 
en Riachuelo, la cual frena su avance. En el mes 
de agosto, las victorias de los aliados en Yatay y 
Uruguayana ponen fin a la ofensiva de Paraguay. Los 
aliados continúan su ofensiva en 1866, con la victoria 
de Tuyutí en mayo.    

El presidente paraguayo contacta a Mitre, el 12 de 
septiembre 1866, con el fin de deponer las armas y 
negociar la paz, proponiendo su renuncia a cambio de 
la retirada de los aliados. Pero estos exigen territorios, 
la aniquilación de industrias y la apertura de los ríos 
de la nación derrotada. El caudillo paraguayo nunca 
aceptaría esta propuesta. Mitre decide proseguir sus 
ataques en Curupaytí, donde sufre la más contundente 
derrota durante esta guerra. Este desastre detiene las 
acciones durante unos meses, pues puso en evidencia 
las debilidades de Mitre como estratega militar y 
generó un gran rechazo en Buenos Aires sobre la 
conducción de este en el conflicto bélico.
 
La otra guerra
En 1865 es asesinado el guerrero de los llanos de La 
Rioja, el Chacho Peñaloza, provocando la indignación 
popular en las provincias. Aunado a esto y a proposito 

> EL FINANCIAMIENTO BRITÁNICO 
DE LA GUERRA: UN GRAN NEGOCIO
“La principal fuente de dinero para pagar los gastos del ejército 
que comandaba Mitre proviene del empréstito gestionado por 
Norberto de la Riestra en Londres (…) De la Riestra fue muy 
bien elegido para su misión. Socio de la firma de Liverpool, 
Nicholson, Green y Cía. (…) candidato del Ministro ingles Christie 
a gobernador, Ministro de Hacienda de Derqui, Presidente del 
Senado y Presidente del Banco de Londres. El empréstito se colocó 
a través de Baring por un total de 2.500.000 de esterlinas al 75%  
(…) si a esta rebaja se descuenta los gastos de comisión, 
resulta que sólo se recibieron poco más de un millón setecientas 
mil libras”.
> Vivian Trías. El imperio británico en la cuenca del Plata. 
Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1988.

Ricardo Salles. Guerra do Paraguai: memorias & imágenes. Río de Janeiro, Biblioteca Nacional, 2003.

Jorge Thompson. La guerra del Paraguay. Acompañada de un bosquejo histórico del país 
y apuntes sobre la ingeniería militar de la guerra. Buenos Aires, J. Palumbo, 1910.
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de la victoria paraguaya en 
Curupaytí, estalla el levantamiento 
de los federalistas. Por debajo del 
conflicto internacional se abría 
camino, de nuevo, el enfrentamiento 
interno de las naciones de la Plata: 
la otra guerra, la que enfrenta a las 
ricas capitales contra las pobres 
provincias, las oligarquías porteñas 
contra los pueblos gauchos, “la 
civilización contra la barbarie”, dirá, con 
odio, Domingo Faustino Sarmiento. 

Entre Ríos, Córdoba, Catamarca, 
Corrientes, Mendoza, San Juan, 
San Luis, Santa Fe y La Rioja se han 
levantado contra Buenos Aires y a 
favor del pueblo paraguayo. El 6 de 
diciembre de 1866, Felipe Varela, 
principal líder del movimiento 
montonero, lanza su proclama:        
“…nuestro programa es la práctica 
estricta de la Constitución jurada, 
el orden común, la amistad con el 
Paraguay y la unión con las demás 
repúblicas americanas”, llamando a 
derrotar a los porteños y sus aliados 
extranjeros. Pero este gaucho de 
Catamarca y las fuerzas federales 
que se enfrentaban a Mitre 
dependían sobremanera del apoyo 
del caudillo Justo José de Urquiza, 
quien luego de la batalla de Pavón en 
1861, pactó con el porteño para salvar 
su fortuna y gobierno de Entre Ríos. 

El poderío bélico y económico de 
los rebeldes era insuficiente para 
derrotar a los porteños y los aliados, 

a pesar del apoyo chileno y boliviano 
que recibió Varela. La rebelión 
federal popular concluye en 1868 con 
el asesinato de Aurelio Zalazar y el 
exilio de Varela a Chile. Aunque 
los montoneros fueron derrotados 
lograron que la ofensiva contra 
Paraguay se detuviera 
por algunos meses. 

La última fortaleza 
paraguaya 
Los enfrentamientos con Paraguay 
se reanudan en noviembre de 
1867 con la batalla de Tuyu Cué, 
sin decisión para ningún bando. 
Posteriormente, en febrero de 
1868, es tomada Humaitá, la última 
fortaleza paraguaya. De esta manera 
se abre el camino para la victoria 
en Lomas Valentinas, el 28 de 
diciembre de 1868, y el repliegue de 
Solano López a Cerro Corá. Así, los 
ejércitos aliados toman La Asunción, 
capital paraguaya, el 5 de enero 
de 1870, la cual es saqueada por 
los brasileños. Luego se impone 
un gobierno títere paralelo que 
comienza a negociar el reparto de 
las tierras guaraníes. 

El heroísmo paraguayo
A pesar de su inferioridad numérica 
desde el inicio de los combates, 
los paraguayos sorprendieron al 
mundo con el empeño empleado 
en la defensa de su nación. Estos 

resisten extraordinariamente hasta 
el final con tropas de mujeres, 
ancianos y niños de entre 10 y 14 
años: casi toda la población adulta 
masculina había muerto. De hecho, 
la población general del país ha sido 
reducida a menos de la mitad en 
estos cinco años. 

La derrota final se aproxima. 
Algunos que optaron por rendirse 
fueron fusilados por Solano López, 
incluso su hermano. Así transcurren 
los últimos meses de esta tragedia, 
hasta que el caudillo es abatido 
junto a sus hombres el 1 de 
marzo de 1870. Con él se alzó todo 
Paraguay, con él es arrasado.  

> YO SOY UN CRONISTA 
DEL PINCEL 

“Cándido López, soldado de Mitre 
(…) pintará sin imitar a nadie 
y nadie le imitará. Durante la 
semana venderá zapatos en 
una tienda de Buenos Aires y 
los domingos hará cuadros 
que dirán: La guerra fue así. La 
tonta mano izquierda se hará 
sabia, por amor a la memoria, 
pero ningún artista le prestará la 
menor atención, ni lo tomará 
en serio ningún crítico, ni 
habrá nadie interesado en 
comprar las recordaciones 
del soldado manco”. 
> Eduardo Galeano. 
Memorias del fuego. 
Buenos Aires, 
Siglo Veintiuno 
Editores, 2010.   

> Bartolomé Mitre 
(1821-1906). 

Presidente de 
Argentina en el 

período 1862-1868, 
durante su mandato 
Argentina se unió a 

Uruguay y Brasil y 
comandó la agresión 

al Paraguay.

> Pedro II de Brasil 
(1825-1891). Último 
emperador de Brasil, 
gobernó desde el año 
1831 hasta 1889. Su 
reinado se destacó 
por ser ampliamente 
conservador al 
establecer alianzas 
con los esclavistas 
y terratenientes 
brasileños.
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N U E S T R A M É R I C A

LA TR IPLE  AL IANZA CONTRA PARAGUAY 1865-1870
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N U E S T R A M É R I C A

LA TR IPLE  AL IANZA CONTRA PARAGUAY 1865-1870

PARA SEGUIR LEYENDO...
• Boersner, Demetrio. Relaciones 
internacionales de América Latina. 
Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 2004. 
• Thompson, Jorge. La guerra del 
Paraguay. Acompañada de un bosquejo 
histórico del país con notas sobre la 
ingeniería militar de la guerra. Buenos 
Aires, Editor Juan Palumbo, 1910. 
• Rosa, José María. La guerra del 
Paraguay y las montoneras argentinas. 
Buenos Aires, Peña Lillo Editor, 1985. 

Hacia el fin
Luego de la rendición final de los 
paraguayos, el general Urquiza es 
asesinado en su palacio y Felipe 
Varela muere de tuberculosis en 
Chile, con esto el federalismo 
queda desarticulado como fuerza 
política. La oligarquía uruguaya, 
comandada por Flores, seguirá a la 
sombra y órdenes de la argentina, 
ahora presidida por Sarmiento. El 

camino estaba despejado para 
consolidar la nueva hegemonía. 
Pero la alianza que funcionó en 
tiempos de guerra comienza 
a quebrarse en tiempos de 
paz: brasileños y argentinos 
no logran ponerse de acuerdo 
sobre el desmembramiento 
territorial de Paraguay. Mitre 
protesta que el Imperio se 
ha adelantado y ha entrado 
en negociaciones con el 
nuevo gobierno paraguayo. 
Los desacuerdos casi llevan 
al enfrentamiento armado. 
Finalmente, Paraguay 
ha perdido gran parte 
de su territorio, incluida 
su salida al Atlántico y 
pasa a depender de la vía 

fluvial Paraná-Plata, en manos 
de Argentina. Por su parte, las 
potencias europeas obtienen el 
control del mercado y el sistema 
financiero paraguayos.  

Resulta claro que la meta de 
los aliados no era derrocar al 
gobierno de Solano López, sino 
dominar su sistema fluvial y 
apoderarse de gran parte de su 
territorio. Además, la guerra les 
permitió eliminar cualquier foco 
federalista en la región adverso a 
las oligarquías porteñas, en esta 
nueva alianza con Brasil, para 
instalar su proyecto librecambista 
tutelado por Gran Bretaña.

> JUAN BAUTISTA ALBERDI, UNA VOZ
DISIDENTE DURANTE LA GUERRA

“En esta república Argentina no solo hay 
dos partidos sino más bien dos países, 
dos causas públicas, dos patrias y dos 
patriotismos, por decirlo así. Un interés 
profundo los divide y hace antagonistas 
y ese mismo interés, sin cambiarlo, es el 
que hace aliado nato del Paraguay a todo 
el país argentino situado al norte de Martín 
García y aliado natural del Brasil a la otra 
porción del país que, como el Brasil, está 
situada a las puertas del Plata y en las 
costas del mar. Aquel interés es el tráfico 
directo con el mundo  exterior,  la 
renta pública procedente del tráfico 
y el poder y el influjo derivados de 
la renta, es decir, del tesoro y del 
crédito público basado en él. Río 
de Janeiro y Buenos Aires aspiran a 
dividírselo entre los dos a expensas 
de todos los países interiores, de 
que quieren hacer verdaderas 
colonias tributarias más o menos 
disimuladamente.”   
> Juan  Bautista Alberdi. 
Historia de la  guerra 
del Paraguay. Buenos 
Aires, Edit. Patria 
Grande, 1962.

> Francisco Solano 
López (1827-1870). 
Elegido por el 
Congreso de Paraguay 
como sucesor de 
su padre en la 
presidencia de la 
República, tras el 
fallecimiento de este 
en 1862. Comanda la 
resistencia paraguaya 
en contra de la triple 
alianza.

> Felipe Varela 
(1821-1870). Líder 
popular argentino 
que encabezó un 

movimiento en 
contra del gobierno 
de Bartolomé Mitre 

durante la guerra 
contra Paraguay, era 

un defensor de las 
ideas federales contra 

el poder emanado de 
Buenos Aires.

Últimos soldados. Al final de la guerra, 
la resistencia heroica de los paraguayos 
estaba conformada por tropas de 
mujeres, niños y ancianos.
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Ricardo Salles. Guerra do Paraguai: memorias & imágenes. 

Río de Janeiro, Biblioteca Nacional, 2003.
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LUGAR DE MEMORIA

LA SAMPABLERA
>ROSANNA ÁLVAREZ

“La Plaza de San Pablo (2 de agosto de 1859)”, en El Cojo Ilustrado, año VI, nº 135. Caracas, 1 de agosto de 1897.
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E
l 2 de agosto de 1859, El Calvario y la iglesia 
de San Pablo fueron los escenarios de un 
cruel enfrentamiento entre centralistas y 
federalistas en el contexto de la Guerra 

Federal (1859-1863). Estando en La Guaira, el general 
Pedro Vicente Aguado recibió noticias del golpe a 
Julián Castro, motivo por el cual decidió encaminarse 
a Caracas con el objetivo de prestar su apoyo al 
gobierno provisional federalista. No obstante se 
encontró con que las fuerzas centralistas aún tenían 
el poder en la capital, hecho que suscitó un fuerte 
enfrentamiento que duró alrededor de cuatro horas, 
iniciándose en El Calvario y culminando frente a la 
iglesia de San Pablo. Este hecho se dio a conocer 
como “la Sampablera”, término que coloquialmente 
usamos para referirnos a trifulcas, alborotos o 
situaciones en donde se altera el orden público. 
En el Diccionario de la Real Academia Española 
el venezolanismo aparece definido como pleito, 
desorden, disputa.  Al estar frente a este tipo de 
situaciones es común escuchar la expresión “¡se armó 
la sampablera!”, quizá sin saber que la misma  tiene 
su origen en un acontecimiento de nuestra historia. En 
1876, por órdenes del general Antonio Guzmán Blanco, 
se procedió a derribar la iglesia que fue testigo de 
aquel enfrentamiento armado en 1859, para dar paso 
a la construcción del teatro Guzmán Blanco, conocido 
hoy como Teatro Municipal y que aún se mantiene en 
pie en la esquina de El Principal en el municipio Santa 
Teresa de la ciudad de Caracas. 

Colección Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional.

> Documento en el cual 
Manuel Vicente de las Casas 

invita al pueblo caraqueño 
a abrazar la causa de la 

Federación y a apoyar a Juan 
Crisóstomo Falcón, 

el 1 de agosto de 1859.
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HISTORIAS REGIONALES

> JOSÉ ÁNGEL MOLINA

UNA MEMORIA VIVA

La hacienda Las Marías, ubicada en el valle de Aguas Calientes de Las Trincheras, estado Carabobo, atesora 
una historia de vital importancia para comprender la cotidianidad productiva del cacao y el café. Hoy día sigue 
manando de ella la memoria, las fábulas, los hábitos, en fin, todo lo que conforma la identidad de la comunidad 
del valle respecto a su tradición agraria.

La
s 

Tr
in

ch
er

as
. I

m
ag

en
 to

m
ad

a 
de

 E
l C

oj
o 

Ilu
st

ra
do

.

HACIENDA LAS MARÍAS 
EN CARABOBO
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E
n la época inicial de la 
fundación de Las Marías 
emergía un camino 
que bordeaba toda la 

hacienda y atravesaba no solo 
el caserío Las Trincheras, sino 
otra hacienda vecina, La Belén. 
La ruta era de tierra y en todo 
su recorrido la frecuentaban 
numerosos carretones arriados por 
mulas y burros, de manera que los 
vecinos lograban adquirir algunos 
productos. En la mayoría de los 
casos la mercancía que circulaba 
tenía como destino la bodega del 
amo de la hacienda. 

Aquel camino señalaba la 
gruta de la virgen, pero también 
ofrecía al transeúnte la frescura 
de los grandes cacaotales hasta 

la llamada “subida del mango de 
la mula”. Para entonces, aquella 
cuesta era parada indispensable de 
descanso, se podía tomar un sorbo 
de agua del riachuelo y degustar 
un trago de buen licor de un barril 
de arriero que nunca faltaba en 
esta fría travesía. Al final 
del camino, muy cerca 
del Pozo de Las Marías, 
estaba la Casona de la 
Oficina. 

La cotidianidad 
de la vida de 
hacienda
La antigua hacienda 
Las Marías tenía una 
típica administración 
semifeudal.  

Los labriegos iniciaban sus 
labores a partir de las cuatro de la 
madrugada, en una dura jornada 
que con frecuencia se extendía 
hasta altas horas de la noche. 

> LA CASONA DE LA OFICINA Y LA TRADICIÓN

En la Casona de la Oficina existe una instalación industrial donde una serie de máquinas movidas por fuerza hidráulica regula un 

dispositivo para la producción del café y el cacao. Entre ellas está la máquina generadora de electricidad que daba alumbrado solo a la 

Casona de los amos. En ocasión de la fiesta de la Cruz de Mayo y otras, el encargado mandaba a instalar un par de cables y alumbraba 

la parte alta en la que estaba el Calvario, sitio donde se colocaba el altar.

H I S T O R I A S  R E G I O N A L E S

HAC IENDA LAS MAR ÍAS EN CARABOBO…

Imagen cortesía de José Ángel Molina.

Imagen cortesía de José Ángel Molina.

HACIENDA LAS MARÍAS 
EN CARABOBO
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Para entonces, los dueños solían 
cancelar el salario mediante 
monedas acuñadas por ellos 
o tiques de cartón, que eran 
canjeados únicamente en la 
bodega de la hacienda. Los 
jornaleros también se dedicaban 
a la pequeña producción agrícola 
(conucos, en su mayoría) y a la cría 
de animales domésticos para el 
sustento diario. 

A partir de la década de 1870, 
producto de las reformas agrarias 
impulsadas por políticas liberales 
del guzmancismo, el feudo fue 

adquirido por el Instituto Agrario 
Nacional (IAN). La comunidad 
campesina organizada recibiría 
las riendas de la hacienda, 
continuándose con la cosecha 
del café y el cacao. Más adelante, 
por falta de apoyo técnico y pocos 
conocimientos teóricos para estos 
oficios, la siembra de estos dos 
importantes rubros se fue perdiendo. 

De modo que, a principios del 
siglo XX, las nuevas generaciones 
de vecinos fueron emigrando a las 
grandes ciudades del centro del 
país, convirtiéndose muchos de 
ellos en artesanos y obreros. Hoy 
día solo las personas mayores se 
dedican a la agricultura.

Transformaciones 
del espacio
Igualmente, el feudo sufriría desde 
principios del siglo XX cambios 
demográficos y habitacionales 
considerables. Desde sus inicios 
el área geográfica se fue poblando 

con diversos tipos de edificaciones: 
viviendas en forma de chozas y 
otras de bahareque con techo de 
palma. Con posterioridad fueron 
reemplazadas por construcciones 
formales de bloques con techos de 
zinc; luego, por otras de bloques 
de cemento frisadas con techos de 
platabanda. Y actualmente, casas 
bolivarianas de bloques, con techos 
de machihembrados y tejas criollas. 

Con el transcurrir del tiempo 
las comunidades rurales que 
configuran los actuales barrios se 
fueron conformando en tres áreas 
bien definidas ubicadas desde sus 
linderos cerca de Las Trincheras 
hasta el Pozo de Las Marías. La 
distribución quedó de la siguiente 
manera: la comunidad rural del 
sector Los Nísperos, Quebrada de 
Matos y Las Tiamas; la comunidad 
rural del sector Campo Alegre 
y el sector Las Marías conformado 
por La Oficina, El Pozo, Los Filtros
y El Caney.
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H I S T O R I A S  R E G I O N A L E S

HAC IENDA LAS MAR ÍAS EN CARABOBO…

> GUMERSINDA GONZÁLEZ Y LA MEMORIA 

Cuenta Gumersinda González, habitante del sector, cómo 

era la vida en su época de juventud en el fundo Las Marías 

a principios del siglo XX: “No había luz, se utilizaban las 
velas, lámparas de carburo, querosén y hasta un ‘jacho’ de 
leña partido en cruz. En la parte de arriba se colocaba una 
suela de alpargata de caucho o goma y servía de lámpara 
para alumbrarse, aquí nadie usaba zapatos, solo alpargatas. 
Las mujeres íbamos a las siembras, recogíamos el café, nos 
poníamos unos delantales e íbamos echando en la falda. 
Platoneábamos también, o sea limpiábamos las matas de café, 
jalando machete. No existían tuberías de agua y se tenía que 
ir a las quebradas a recoger agua para traerla a la casa, nos 
bañábamos en la quebrada y allí se lavaba la ropa”.

La preservación, 
un pedido urgente
Se solicita a los organismos 
competentes su cooperación en 
la preservación y recuperación 
de las edificaciones que hoy 
día comprenden la Casona 
y las instalaciones donde 
se agrupan las maquinarias 

impulsadas por la fuerza hidráulica. 
Una vez rescatadas deberían 
ser convertidas en museo para 
brindar a las comunidades de la 
zona la posibilidad de conservar su 
historia, lo cual permitiría, a su vez, 
crear un proyecto turístico. 
Se recomienda aplicar el Proyecto 
Nacional Simón Bolívar (2007-2013), 

con el objeto de crear y 
desarrollar una Empresa 
de Producción Social 
(EPS) para el rescate 
de la vocación cafetera 
y cacaotera de la zona, 
mediante la producción 
de estos rubros que en 
otros tiempos llegaron a 
exportarse hacia Europa. 
Asimismo, se plantea 
acondicionar el balneario 
público del Pozo de Las 
Marías, con la finalidad 
de desarrollar un polo 
turístico en el lugar que 
cuente con facilidades 
en los servicios públicos. 
Igualmente es necesario 
recuperar tradiciones 
como la Cruz de Mayo 
y el Baile de San 
Juan, usualmente 
acompañadas con el 

baño a la medianoche en el 
Pozo de Las Marías. Por último, 
rescatar el antiguo camino 
que va desde Las Marías a la 
población de Nirgua por el 
sendero de las montañas, el cual 
cuenta con exuberantes y bellos 
parajes ideales para fomentar las 
caminatas guiadas.

Imagen cortesía de José Ángel Molina.

Imagen cortesía de José Ángel Molina.
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MEMORIAS EN LA ESCUELA

> KARIN PESTANO

COLORIDO, ALEGRÍA Y CULTURA 
EL ORGULLO DE SER VENEZOLANOS 

L
a gran diversidad y riqueza 
que nos caracteriza 
como venezolanas y 
venezolanos tiene su 

origen en el intercambio y la 
interacción posterior a la invasión 
europea y durante el período 
de dominación colonial entre 
los grupos sociales indígenas 
originarios, africanos y europeos. 
Todos ellos aportaron particulares 
visiones de mundo en expresiones 
artísticas y gastronómicas que se 
mantienen hasta la actualidad, 
a pesar del complejo proceso de 
transculturación producido como 
consecuencia de la invasión a 
África y América.

La cosmovisión venezolana ha 
sido influenciada por el politeísmo 
indígena y su creencia en las 
formaciones naturales, así como por 

la religiosidad católica cristiana de 
los europeos, pero también por las 
creencias africanas. Una importante 
tradición artesanal ha sido la 
cestería, la cual ha mantenido 
su carácter utilitario y su función 
decorativa; junto a la cerámica o 
alfarería forma parte sustancial 
de algunas regiones y de su 
desarrollo cultural. Ejemplo de esto 
lo encontramos en pueblos como 
Quíbor (estado Lara), Capacho 
(estado Táchira) y Los Guáimaros 
(estado Mérida), entre otros, donde 
son reconocidos los trabajos 
elaborados en arcilla y barro.

La danza, las máscaras
Por otra parte, las coloridas 
máscaras, características de los 
bailes venezolanos, se asemejan 
a las de las danzas africanas que 

se utilizan en las celebraciones de 
los Diablos Danzantes, propios de 
la festividad religiosa del Corpus 
Christi, la cual se lleva a cabo en 
distintas localidades del país tales 
como San Francisco de Yare (estado 
Miranda), Naiguatá (estado Vargas), 
Turiamo y Chuao (estado Aragua), 
entre otras, y son elaboradas con 
distintas técnicas artesanales.

Una de las principales expresiones 
musicales tradicionales es el baile 
del joropo, que es un ritmo y una 
danza a la vez. Según la región 
donde se toque varía su forma de 
baile, la sonoridad y el conjunto de 
los instrumentos que se utilizan. 
Así tenemos el joropo llanero, el 
central, el oriental y el guayanés. 
Su representación e interpretación 
refleja la compenetración cultural de 
nuestros ancestros.
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>Vocabulario
Cosmovisión: es la manera de 
ver e interpretar el mundo.

Joropo: baile popular venezolano 
que, junto al merengue, 
el bambuco, el tono llanero, el 
corrido, el aguinaldo y el tanguito, 
forma parte del grupo característico 
de la danza venezolana. 

Miscegenación: mezcla de 
diversos grupos étnicos biológica y 
culturalmente.

Tequiche: comida compuesta de 
harina de maíz tostado, leche de 
coco, papelón, mantequilla y canela.

Transculturación: proceso de 
difusión o infiltración de complejos 
rasgos culturales de una a otra 
sociedad o cultura, que tiene lugar 
por un contacto entre dos o más 
culturas generalmente disimiles 
entre sí. En América ocurrió este 
proceso con los componentes 
culturales de los indígenas, los 
europeos y los africanos.

La gaita también es un ritmo 
musical que caracteriza al 
venezolano. En la región zuliana, 
de donde es originaria, se tocan 
tres tipos de gaitas; sin embargo, 
este ritmo ha sido asociado con 
las festividades navideñas porque 
en Maracaibo, tradicionalmente,  
la gaita de furro se ejecutaba a 
partir del 18 de noviembre, día de la 
Chinita, Virgen de la Chiquinquirá, 
por lo que en el resto del país 
mayormente se oye  a finales de año. 
Asimismo, los diversos toques de 
tambor, principalmente ejecutados 
en zonas costeras, sobre todo 
en manifestaciones religiosas, 
constituyen también ritmos que 
caracterizan nuestra cultura.

De igual modo, la tradición musical 
venezolana se ha visto nutrida por 
ritmos foráneos que son tocados, 
escuchados y bailados en las 
celebraciones cotidianas, la mayoría 
son de origen africano e incluyen 
en sus composiciones muchos 
instrumentos de percusión: la salsa, 
el son, el merengue dominicano, la 
samba y el calipso, entre otros.

La comida 
También la gastronomía venezolana 
es heterogénea y exquisita, se 
conforma como resultado del 
proceso de miscegenación 

cultural que ha sufrido la sociedad 
venezolana a lo largo de su historia. 

Algunos de sus principales 
platos son la arepa de maíz, 
cuya preparación se remonta al 
período indoriginario, cuando los 
indígenas sembraron, recolectaron 
y procesaron este cereal para 
elaborarla; el pabellón criollo, 
compuesto de arroz blanco, 
carne mechada, caraotas negras 
y tajadas de plátano frito, el cual 
se prepara desde finales del siglo 
XIX; la hallaca, confeccionada 
desde la época colonial y que en 
la actualidad se hace básicamente 
durante las festividades navideñas; 
en su compleja preparación se 
conjugan el uso de la hoja de 
plátano que sirve como envoltorio, 
herencia tanto de los africanos 
como de los indígenas; la masa de 
maíz coloreada con onoto propia 
de la dieta indígena y el guiso 
que se usa para el relleno, que es 
influencia de los españoles.

Igualmente existen otros platos de 
preparación cotidiana que forman  
parte de la mesa venezolana, tales 
como las cachapas, el casabe, el 
asado negro, el hervido de gallina 
y el de pescado, entre otros. En 
cuanto a nuestros suculentos 
manjares dulces tenemos el 
majarete, el tequiche y los dulces 

elaborados a base de papelón, la 
torta de jojoto, de pan, de plátano, 
entre las varias preparaciones 
que regularmente se sirven como 
postres.

Recordemos que estos no son 
los únicos elementos de nuestra 
cultura; solo son los más notables 
desde el punto de vista de la 
tradición; sin embargo, todos 
los aportes ancestrales que nos 
identifican como nación han 
sufrido modificaciones, sobre todo 
a partir de la invasión, conquista y 
colonización europea con la cual 
se conjugaron, forzadamente, 
elementos culturales indígenas,  
europeos y africanos.
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ENTREVISTA 

> KENYER VELÁSQUEZ / LORENA GONZÁLEZ

El lema del 11º Congreso Nacional de Historia Regional y Local, realizado del 19 al 21 de octubre de este año, 
en San Juan de los Morros, estado Guárico, fue precisamente “Historia insurgente y descolonización de la 
memoria”. Luego de participar en este encuentro, la historiadora Belin Vázquez explica de qué se trata la 
propuesta que busca develar el protagonismo de los pueblos y sus memorias históricas locales.

¿De qué manera fue 
colonizada nuestra 
memoria histórica?
Nuestra memoria histórica ha 
heredado la ideología racista 
establecida en Nuestra América 
por los imperios colonialistas 
europeos y el Estado liberal 
burgués. Desde el imaginario 
de la blancura que determinaba 
la superioridad racial y cultural 
de los “blancos civilizados” y la 
exclusión de los diferentes de 
color, sus saberes y culturas 
por considerarlos inferiores, 

DESCOLONIZAR LA MEMORIA 
PARA LIBERAR LA HISTORIA

BELIN VÁZQUEZ:

el conocimiento histórico ha 
reproducido este poder que 
sometió a los pueblos porque 
los elementos colonizadores 
de la cultura elitista europea se 
convirtieron en las únicas verdades 
del conocimiento científico. Con 
esta ideología, hegemónica y 
dominante, fueron invisibilizados 
del protagonismo histórico los 
indígenas, afrodescendientes, 
mujeres, campesinos, así como 
las insurgencias populares y 
los saberes sociales con sus 
diversidades culturales. 

¿La enseñanza de la 
historia ha abonado 
en la reproducción 
del pensamiento 
colonizador? 
Abrazadas con esta organización 
colonial/imperial del poder,  
encubierto en la “unidad” del 
Estado-nación, la enseñanza 
de la historia y la historiografía 
han fortalecido esta memoria 
hegemónica, pues no solamente 
fue subalternizado e invisibilizado 
el conocimiento asociado a los 
olvidos, exclusión, dominación 
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y silenciamiento de los pueblos 
oprimidos, sino también 
las memorias sociales, los 
movimientos de resistencia 
popular, las historias locales en 
diálogos cotidiano-comunitarios 
con las identidades de sus 
colectivos sociales. Sus efectos 
se revelan en la discriminación, 
la negación de la palabra y 
los derechos de las mayorías 
sociales, la naturalización de 
las desigualdades y diferencias 
étnicas, culturales, de género y 
otras formas de  segregación. En 
Nuestra América estos problemas 
heredados han traído secuelas 
de pobreza, exclusión, inequidad 
y desigualdad a millones de 
personas.

¿De qué se trata 
la propuesta de 
descolonizar la memoria 
y la historia?
La propuesta descolonizadora se 
dirige a democratizar la historia, 
su enseñanza y la memoria como 
patrimonio cultural de los pueblos, 
rescatando de la subalternización 
y racialización las voces y rostros 
invisibilizados, sus pensamientos, 
saberes e imaginarios silenciados, 
oprimidos y enterrados por esta 
matriz colonizadora, revelada en la 
historia y la historiografía inscritas 

en este poder hegemónico.
Específicamente, se trata de 
develar el racismo en todas 
sus vertientes discriminatorias, 
las resistencias e insurgencias 
populares ante los poderes 
políticos, imperiales y colonialistas, 
el protagonismo histórico de los 
pueblos y sus memorias históricas 
locales, así como la legitimidad 
científica de los saberes sociales, 
ancestrales y originarios. 

¿Qué acciones se realizan 
para la descolonización 
de nuestra memoria 
histórica en Venezuela?
Durante los últimos años 
se ha dado un vuelco muy 
importante para esta con-ciencia 
liberadora de la memoria. En 
Venezuela, los excelentes logros 
descolonizadores del Centro 
Nacional de Historia y el Archivo 
General de la Nación del Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura, 
con los proyectos “la historia 
y la historiografía insurgente”, 
Memorias de la insurgencia, 
Memorias de Venezuela y Nuestro 
Sur, evidencian algunas de las 
muchas acciones de impacto 

> Con una ideología racista y sexista fueron invisibilizados los indígenas, 
afrodescendientes, mujeres, campesinos, así como las insurgencias populares. 
Este mecanismo operó también en el relato visual de nuestra historia, en donde solo 
reconocemos hombres blancos como protagonistas.

educativo, académico, cultural y 
en el Poder Popular. El impulso de 
esta propuesta ha sido resultado 
de la participación protagónica de 
diversos colectivos y comunidades 
organizadas del Poder Popular. 
Asimismo, es política del Estado 
venezolano fomentarla por medio 
de las leyes sociales, el pueblo 
legislador, misiones sociales e 
instituciones del Poder Popular. 

 ¿Y en el resto 
de Nuestra América?
Los movimientos 
afrodescendientes, de mujeres, 
campesinos e indígenas, como son 
los casos de Chiapas (México) con 
la propuesta zapatista de “mandar 
obedeciendo”, de Ecuador con 
la Universidad Intercultural 
de las Nacionalidades y los 
Pueblos Indígenas y del Estado 
Plurinacional en Bolivia. También 
los países del ALBA acordaron en 
la V Cumbre realizada en Cumaná 
(2009) la descolonización de la 
memoria histórica y de los textos 
escolares, así como eliminar todo 
racismo y discriminación, lo cual 
hoy Venezuela impulsa con la Ley 
contra la Discriminación Racial.
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LA HISTORIA EN LIBROS

> NELLER OCHOA / MARÍA GABRIELA BLANCO

Independencia, Constitución y nación. Actas del Congreso Constituyente 
de 1811-1812. Caracas, Asamblea Nacional de Venezuela-Dirección de 
Investigación y Asesoría Histórica, t. I, 2011.
Establecer los lineamientos generales para dirigir una nación no es tarea fácil, y 
eso se pudo evidenciar en los debates sostenidos por el Congreso Constituyente de 
Venezuela a partir de julio de 1811, pues las discusiones en torno a la pertinencia 
o no de la independencia, la cuestión comercial y la interrogante sobre qué hacer 
con las grandes mayorías pardas, tomaron el protagonismo en acaloradas sesiones. 
El análisis de las actas presentadas en este volumen es de importancia vital para 
comprender la promulgación de la Constitución de 1811 y las posiciones de las 
principales tendencias políticas imperantes en el territorio para estos años. Entre 
pomposos discursos y alusiones a los clásicos grecorromanos —que tal vez pueden 
distraer al lector— se puede entrever uno de los problemas más influyentes en nuestro siglo XIX: las eternas 
diferencias entre centralismo y federalismo. Aunque la mayoría de los diputados estaban decididos a declarar 
la emancipación, en estas líneas todavía pueden respirarse aires de cautela e incertidumbre ante las posibles 
represalias que la desobediencia a la Corona podían suscitar.

Méndez, Nelson. Un país en su artificio. Itinerario histórico de la ingeniería 
y la tecnología en Venezuela. Caracas, Editorial Innovación Tecnológica-
Facultad de Ingeniería, UCV, 2011.
Alejado de las clásicas explicaciones políticas imperantes en el estudio de este período, 
este ensayo nos muestra una forma refrescante e innovadora de abordar la historia de 
Venezuela. Los cambios introducidos por la economía petrolera en nuestro país fueron 
significativos, y en innumerables ocasiones transformaron completamente nuestra 
geografía. Así, la introducción de nuevos modelos de desarrollo vino acompañada de 
tecnologías de punta, amén de un perfeccionamiento en los cánones de la ingeniería 
clásica que se venía practicando. Y es que la sustancia de este trabajo se enmarca en 
explicar los mecanismos de esta evolución. Para ello, Nelson Méndez emprende una 
periodización bastante completa, que va desde la década de 1920 hasta el año 1998. 
Carreteras, autopistas, aeropuertos e inventos electrónicos desfilan por las líneas de este 
libro, pero no a manera de un simple inventario que nada explica, sino enmarcado en los 
ritmos de la evolución socioeconómica y tecnológica venezolana en el siglo XX.

Ellner, Steve. El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impacto. Caracas, CNH, 2011.
Comprender el complejo proceso político del chavismo supone un esfuerzo analítico 
necesario e imprescindible en la actualidad. Steve Ellner, historiador de amplia 
trayectoria, responde a este llamado en  El fenómeno Chávez: sus orígenes y su 
impacto, partiendo desde una postura crítica que supera las limitantes metodologías 
historiográficas. En esta obra, el proceso chavista es desanudado en sus múltiples 
significaciones históricas y sociales, valorando los elementos que sostienen el 
movimiento popular en el país desde hace doscientos años, y que el discurso de las élites 
mantuvieron a raya, para anular las desigualdades y el descontento arraigado en nuestra 
sociedad. Así se va armando la tesis del “excepcionalismo”, postulado que invisibiliza las 
causas populares y magnifica la democracia moderna y sus entronques oligárquicos. Por 
tanto, Ellner presenta una clara revisión de este proceso discursivo que permea nuestro 
devenir histórico contemporáneo. Sin duda, el presente libro será referencia ineludible 
para enriquecer el debate, dándole una perspectiva nacional e internacional.
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“EL ARDIENTE DESEO QUE ANIMA A TODOS LOS AMERICANOS”

D
urante este 2011, celebramos el Bicentenario 
del año inicial de nuestra independencia 
valorando diversos acontecimientos y 
procesos históricos, que contribuyen a la 

comprensión de los cambios estructurales realizados 
en el país desde sus orígenes republicanos. Con ello 
insistimos en la necesidad de conocer el pasado 
para entender este presente y así poder formular las 
estrategias de construcción de una sociedad justa y 
equitativa, proyecto en el que estamos empeñados 
como pueblo soberano.

Ante las voces que pretenden borrar el pasado 
histórico porque hay “que mirar el futuro”, respondemos 
que no hay futuro sin conocimiento crítico del pasado 
y sin un presente consciente de sus embates. Quienes 
menosprecian el pasado, lo hacen con el propósito de 
ocultar las injusticias y las luchas populares en contra 
de los sistemas de opresión. Nuestra tarea es recordar 
las unas y las otras para que el pueblo se empodere de 
su historia y asuma con discernimiento pleno la tarea 
transformadora del presente. En este sentido, Memorias 
de Venezuela viene a ser una herramienta imprescindible 
del cambio cultural y la revolución de la conciencia.

En esta edición hacemos un sucinto balance 
histórico-económico de la actividad productiva 
en el país entre los siglos XIX y XXI. Por ello, el 
DOSSIER se circunscribe a los “ciclos económicos” 
de explotación agropecuaria, los que tuvieron una 
importante incidencia sociopolítica y dependieron de 
las fluctuaciones del mercado mundial. Seguidamente, 
hemos querido mostrar los cambios más evidentes de 
las políticas económicas vinculadas con la extracción 
petrolera, lo que incluye mitos, realidades y la 
consolidación de la soberanía como elemento esencial 
de nuestra sociedad.  

A propósito de haberse celebrado en Caracas, entre 
el 2 y 3 de diciembre, la Cumbre de la Comunidad de los 
Pueblos de América Latina y el Caribe, Memorias, en la 
sección NUESTRAMÉRICA, ofrece un breve recorrido 
(1826-1881) en torno a la integración del continente. Ante 
la penetración imperialista, apremia reforzar la unidad 
de los países de la región, lo cual ya era proclamado 
por Simón Bolívar como un “ardiente deseo que anima 
a todos los americanos”, al momento de invitar a las 
nacientes repúblicas al Congreso de Panamá que se 
celebraría en 1826.

“Nosotros somos los únicos a quienes el gobierno 
obliga a comprarl o que necesitamos a los precios más 
altos y vender nuestras producciones a los precios más 
bajos”. Así se expresaba en la Carta a los españoles 
americanos, en 1791, el jesuita peruano Juan Pablo de 
Viscardo y Guzmán acerca de las arbitrariedades del 
Imperio español en américa, para lo que vislumbraba 
la total emancipación. Hoy más que nunca, doscientos 
años después, ese pensamiento libertario y soberano 
tiene una vigencia incuestionable, debido a la necesidad 
de continuar con la independencia nuestramericana. 
De este modo, hemos querido incluir la Carta… en 
GRANDES DOCUMENTOS.

A comienzos del siglo XX, en pleno auge de 
explotación petrolera, un joven militante comunista 
enfrenta a la dictadura gomecista y agita a los 
estudiantes, cultivando la conciencia revolucionaria. 
De este hecho damos constancia en PERFILES, donde 
encontraremos la semblanza de Pío Tamayo, figura 
primordial para entender el movimiento insurgente 
en época de represión y exponente fundacional del 
pensamiento marxista venezolano.

Hacer memoria es apropiarse del pasado; en los 
actuales tiempos de revolución el ideario de Bolívar y 
Tamayo avivan la lucha del pueblo venezolano.
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Con la participación de 37 
diputados de las siete 
provincias que integraban 

el Congreso Supremo de Venezuela, 
y luego de tres meses consecutivos 
de revisión, el 21 de diciembre 
de 1811 se sanciona la primera 
Constitución de la República 
de Venezuela y del continente 
suramericano. Será a las cuatro 
de la tarde, tras un extenso debate 
iniciado en horas de la mañana, 
cuando el secretario del Congreso, 
Francisco Isnardi, anuncie con un 
repique general de campanas el 
cierre de la sesión y la aprobación 
del proyecto constituyente, el 
cual había sido presentado por el 
diputado Francisco Javier de Ustáriz, 
quien era la cabeza central de la 
comisión redactora a la que se le 
había encomendado tan importante 
empresa.

200 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL 
PARA LOS ESTADOS DE VENEZUELA

21 DE DICIEMBRE DE 1811

> SIMÓN SÁNCHEZ / DIANA PÉREZ / EILEEN BOLÍVAR

En esta Carta Magna se propone, 
dentro de los 228 artículos que la 
conforman, la federación como 
sistema de gobierno y se contempla 
la eliminación de los fueros y 
privilegios personales. Así mismo, 
en su artículo 203, se consagra 
la igualdad de los pardos con 
respecto a los demás ciudadanos y 
se revoca de inmediato toda ley del 
sistema monárquico que estipulara 
la degradación social.  

Bajo estos argumentos, los 
aires de celebración no se 
hicieron esperar. Entre salvas de 
artillería, canciones patrióticas, 
brindis y aclamaciones de los 
representantes del cuerpo 
legislativo, los diputados asistentes 
y el pueblo venezolano en la calles 
recorren la ciudad de Caracas para 
acompañar y felicitar al diputado 
Ustáriz por su encomiable labor al 

redactar el documento que regiría 
los destinos de la República luego 
de la declaratoria absoluta de 
independencia. 

Así lo expresaría en alocución a 
los venezolanos el para entonces 
presidente del Congreso, Juan 
Toro, quien al finalizar la sesión 
señala: “El término de la revolución 
se acerca: Apresuraos a llegar a él 
por medio de la Constitución que 
os ofrecemos, si queréis sumir en 
la nada los proyectos de vuestros 
enemigos y apartar para siempre de 
nosotros, los males que ellos nos han 
causado. Pueblo soberano oye la voz 
de tus mandatarios, el proyecto de 
contrato social que ellos te ofrecen 
fue sugerido sólo por el deseo de tu 
felicidad. Tú sólo debes sancionarlo: 
colócate antes entre lo pasado y lo 
futuro: consulta tu interés y tu gloria y 
la patria quedara a salvo”. 
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La batalla de Santa Inés: el más 
grande triunfo militar de Ezequiel 
Zamora
El 10 de diciembre de 1859, Ezequiel 
Zamora triunfa en la batalla de Santa Inés 
en Barinas, la cual se convertiría en una 
de las acciones militares más importantes 
de la Guerra Federal. El plan de Zamora 
consistía en atraer al atacante hacia un 
área suficientemente conocida y estudiada, 
donde sería destruida la avanzada de las 
tropas centralistas. Su éxito se debió al 
decidido apoyo del pueblo al bando federal. 

El regreso de Francisco de Miranda 
al puerto de La Guaira

Procedente de Inglaterra, Miranda 
desembarca, el 10 de diciembre de 1810, 
en el puerto de La Guaira, donde es aclamado 
por una multitud que lo recibe con alegría. El 
Precursor regresa a Venezuela para dedicarse 
a trabajar por la independencia de América. 
Su retorno al suelo patrio se debe a que Simón 
Bolívar, en misión diplomática en Londres, 
lo ha convencido de la importancia de su 
incorporación al proceso emancipatorio.

Nacimiento de la 
pianista Teresa Carreño
Teresa Carreño nace en 
Caracas el 22 de diciembre 
de 1853. Carreño desde 
temprana edad mostró su 
talento para la música, que 
la llevó a ser una pianista 
laureada y triunfandora en 
Estados Unidos y Europa, 
donde vivió parte de su 
vida. Como compositora se 
destacan sus obras musicales 
Himno a Bolívar, Saludo a 
Caracas y Vals de Teresita, 
entre otras.

El imperialismo estadounidense 
se apodera de Texas

El territorio mexicano de Texas pasa a formar parte de 
Estados Unidos, el 29 de diciembre de 1845, como el 28º 
estado de la Unión. Desde hacía una década Texas había 
comenzado a ser poblado por colonos estadounidenses, 
quienes luego de la abolición de la esclavitud, por parte 
del Estado mexicano, comenzaron a propiciar la anexión 
de ese estado a la unión yankee. Este hecho desencadena 
la Guerra entre México y Estados Unidos (1846-1848), que 
culmina con la pérdida de tres cuartas partes del suelo 
mexicano.

Los esclavistas 
de Carolina del 
Norte proclaman 
la separación de 
Estados Unidos 
El estado esclavista de 
Carolina del Sur realiza, 
el 20 de diciembre de 
1860, una convención 
donde decide separarse 
de la Unión bajo la 
siguiente resolución, 
aprobada con un solo voto 
en contra: “La actual unión 
entre Carolina del Sur y los 
otros Estados, que recibe 
el nombre de Estados 
Unidos de América, queda 
disuelta”. De esa manera, 
Carolina del Norte inicia 
el camino para la Guerra 
de Secesión (1860-1865). 
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Imagenes colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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Los adecos instalan 
la Asamblea Nacional Constituyente
El 17 de diciembre de 1946, la Junta Cívico 
Militar, constituida luego del golpe de Estado en 
contra de Isaías Medina Angarita, el 18 de octubre 
de 1945, procede a la instalación de la Asamblea 
Nacional Constituyente, la cual designa presidente 
a Andrés Eloy Blanco y vicepresidente a Jesús 
González Cabrera. Así mismo, la Junta acuerda que 
la Asamblea redacte una nueva Constitución y un 
estatuto electoral para elegir a los representantes de 
los poderes públicos.

“Juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, 
juro por mi honor que no daré tranquilidad a mi 
alma ni descanso a mi brazo hasta no ver rotas las 
cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de 
los poderosos. Elección popular, tierras y hombres 
libres, horror a la oligarquía”  
Juramento en el Samán de Güere.
Un grupo de oficiales y suboficiales preocupados 
por la situación del país, Hugo Chávez Frías, Acosta 
Carlés, Jesús Urdaneta y Raúl Isaías Baduel, entre 
otros, realizan el 17 de diciembre de 1982, el 
Juramento en el Samán de Güere (árbol sagrado para 
los arawak, donde se consuma un terrible genocidio 
de esa etnia indígena, entre 1524-1526, durante la 
llegada de los invasores españoles, los cuales ataron 
en el tronco a cientos de indígenas) y conforman el 
Movimiento Ejército Bolivariano Revolucionario 200. 
Con este acto se proponen combatir la corrupción 
gubernamental y en las  Fuerzas Armadas. El juramento 
daría inicio a la Revolución Bolivariana.

El científico Jacinto Convit recibe Premio Internacional 
de Ciencias y Tecnologías
Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el científico venezolano Jacinto 
Convit recibe, el 3 de diciembre de 1990, el Premio Internacional de Ciencias y 
Tecnologías, otorgado por primera vez en México. Convit había sido nominado en 
1988 al Premio Nobel de Medicina por desarrollar la vacuna contra la lepra. 

Se constituye en 
Bolivia un frente 
revolucionario
El presidente de la República 
de Bolivia, general Juan 
José Torres, propone en La 
Paz, el 8 de diciembre 
de 1970, la creación de un 
Frente Revolucionario, el cual 

estaría constituido por las Fuerzas Armadas 
de Bolivia y el pueblo, con la finalidad de establecer 
la liberación del país de todo foco opresor. Al año 
siguiente, Torres sería derrocado por un golpe de 
Estado dirigido por sectores políticos de derecha. 

Arturo Alessandri Palma 
nuevo presidente de Chile
Arturo Alessandri Palma inicia su mandato el 23 
de diciembre de 1920. Alessandri Palma había 
sido candidato por el Partido Alianza Liberal y es 
elegido presidente con un amplio respaldo de los 
sectores populares. Fue un mandatario conocido 
por sus discursos cargados de un gran apoyo hacia 
la clase obrera, lo que le trajo una fuerte oposición 
dentro de los sectores conservadores chilenos.
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MUNDO INDÍGENA

LA HISTORIA DEL 
CURIOSO MAKUSANI

> MARC DE CIVRIEUX / DHAWASEJÖ ÜMÜ

La historia de Makusani rescata los animales que tienen un papel importante en la mitología dekuana/yek’wana. 
No se trata de animales que ahora conocemos. Son esa especie mágico-mítica de los tiempos ancestrales que 
tienen relación con las cosmogonías aborígenes, las cuales estaban integradas por seres sabios y poderosos. La 
narración ha sido complementada por Lewis Cardozo y Zuleima Jiménez (Yajodeniwa en dekuana/yek’wana).
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> MARC DE CIVRIEUX. NIZA, FRANCIA (1919-2003) 
Llega a Venezuela en 1939. Geólogo de profesión y de una gran 
sensibilidad antropológica. Explorador e investigador en el estado 
Amazonas, Ciudad Bolívar, los Llanos y los Andes. Su obra Watunnä, 
un ciclo de creación en el Orinoco, lo convierte en uno de los 
mitólogos americano-orinoquenses más importantes del siglo XX.

Antes de dormir por la noche o en la mañanita 
para despertar, el abuelo, la abuela, cuentan 
siempre la historia de un muchacho llamado 

Makusani o Makusa. Cuando él fue a casa de la luna y a 
la casa del sol. Nunä, la luna, es un hombre malo, come 
gente. Shi, el sol, es un hombre bueno.

Makusani salió a cazar de su casa a la montaña. 
Fue a un caño. Al llegar vio una curiara. En esta había 
una muchacha bonita y quiso agarrarla pero se escapó. 
Corrió detrás y ella se transformó en rana. Saltó. 
Makusani iba detrás y se cansó. 

De pronto, se daba cuenta de que estaba lejos de 
su casa. No sabía dónde se encontraba. Entonces se 
sentó. Pensó: ¿cómo voy a volver a casa?

En ese momento llegó otra muchacha. Se llamaba 
Jonö, gallineta de agua.

—Llegué —dijo—. ¿Qué haces lejos de las casas?
—Estoy perdido —dijo Makusani. Corrí tras una 

rana pero se escapó. Ahora no sé cómo volver a casa.
—Vamos a casa de mi padre —dijo la muchacha. 
Luego se fueron caminando. La casa del padre 

de la muchacha quedaba lejos. Ella le dijo que 
descansaran. Pero después dijo: voy a dormir, 
no me toques. 

Se durmió. Pero Makusani no podía dormir, sentía 
curiosidad. La tocó. Ella despertó. De inmediato se 
transformó en gallineta y salió volando. Se quedó solo 
otra vez. Así fue castigado.

Makusani pensó otra 
vez: ¿cómo voy a encontrar 
el camino? 

En eso venía un hombre 
en una curiara. Era Ñañudi, 
el perro de agua.

—Estoy perdido, 
quiero volver a casa —dijo 
Makusani.

—Súbete —dijo Ñañudi. 
Voy río abajo, conozco los 
caminos que quedan por la 
orilla del río.

Makusani subió.
—Tápate los ojos, no 

vayas a mirar mis caminos  
—dijo Ñañudi.
Makusani se tapó los ojos. 
Ñañudi remaba rápido 
río abajo.

A Makusani otra vez le 
dio curiosidad. Quiso conocer el 
secreto de Ñañudi. Apartó los dedos, 
poco a poco, pensando: voy a mirar, Ñañudi 
no me está viendo.

Miró y en seguida Ñañudi se convirtió en perro de 
agua y saltó al agua. Desapareció. Se quedó solo de 
nuevo en la curiara.
Era de noche. Makusani se subió a un árbol para 
dormir. En ese momento llegó un pescador con un faji 
y un catumare lleno de pescado. Era Nunä, 
el hombre luna.

Nunä vio en el agua el reflejo de Makusani 
encaramado. Pensó: hay un muchacho que vive en el 
agua, lo voy a pescar.

Metió su faji para agarrar al muchacho. Pero no 
pudo. Makusani lo estaba viendo desde arriba y se 
reía sin hacer ruido. Escupió en el agua. Nunä vio que 
estaba arriba y no en el agua.

Dijo: no vives en el agua, vives en el árbol como 
pájaro. Lo agarró y lo metió en su catumare. Lo llevó a 
Nunänña, donde vive la luna.

Cuando llegaron, la hija de  Nunä dijo: padre me 
trajiste marido. 

—No es tu marido —dijo Nunä, lo traje como 
comida, mañana lo voy a asar.

Al amanecer, Nunä le dijo a Makusani: voy a asar 
los pescados, vete a cortar leña.
Makusani fue con la hija de Nunä a cortar leña. 
Cortaron mucha y la muchacha lo cargó hasta 
la casa.
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Marc de Civrieux, en El hombre que vino del Orinoco. Homenaje a Marc 
de Civrieux. Caracas, Fundación Kuai-Mare del Libro Venezolano, 2000.
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—Es poco —dijo Nunä—, vete a cortar más, quiero 
más leña. Makusani se fue otra vez, pero con la hija 
menor de Nunä. Él cortaba y la muchacha recogía.

Entonces Makusani preguntó: ¿por qué tanta leña?, 
es mucho para los pescados. 

—No es para los pescados, es para ti —dijo la 
muchacha.

Makusani pensó: me voy a escapar. Agarró 
un puñado de arena y se lo lanzó por los pies a la 
muchacha gritando: cuidado, ¡tropecé con un avispero! 
¡Se alborotaron las avispas! 

La muchacha se asustó y corrió rápido sin mirar 
atrás.

Makusani corrió por otro camino. Cuando lo hacía vio 
una luz. Allá está otra casa, pensó. Siguió hacia la luz. 
Era la luz de Shi, la casa del sol.

El sol le preguntó: ¿quién eres?, ¿de dónde vienes?
—Vengo de Nunänña, Nunä quiere comerme —dijo 

Makusani.
—Escóndete rápido —dijo Shi—. Ya viene Nunä a 

buscarte.
Makusani se escondió. Nunä llegó bravísimo. 

> DHAWASEJÖ ÜMÜ (MANUEL VELÁZQUEZ)
Nació en Yujudunña, territorio ancestral dekuana/yek’wana, en la segunda década 
del siglo XX. En 1951, fue contactado por el equipo franco-venezolano que organizó 
la expedición a las fuentes del río Orinoco para ser uno de los guías. Durante 
esta entabló amistad con Marc de Civrieux en quien encontró además un oyente 
apasionado de los cantos y relatos que aprendió de un tío materno. A partir de 
allí, se consolida en Ümü el oficio de ödemi (canto, dueño del mito y la palabra) e 
investigador de la tradición oral dekuana/yek’wana. Como autor oral, le pertenece 
la recreación de los mitos recopilados en la obra Watunnä, un ciclo de creación 
en el Orinoco. Hoy, a sus 89 años, Ümü sigue siendo un incansable viajero del Alto 
Orinoco, religioso, testigo de la vida y defensor de la historia de su pueblo.

—¿No has visto a un muchacho? Lo ando buscando, 
se escapó de la casa.

—No he visto a nadie —dijo Shi—. Sal de aquí, solo 
buscas gente para comer.

Nunä no hizo caso y empezó a buscar por todas 
partes. Shi no dijo nada, pero empezó a calentar más y 
más, hasta que Nunä se fue.

—Puedes salir —dijo Shi— Nunä no volverá.
Al amanecer, Shi le dio a Makusani una cerbatana. 
—Vete a cazar pájaros pero no vayas a mirar por el 

hueco de la cerbatana —dijo Shi.
Makusani salió a cazar y se llevó a la hija de Shi.
Después de un rato pensó: ¿por qué me dijo que no 

mirara por el hueco de la cerbatana?
Entonces le preguntó a la muchacha: 
—¿Qué ve uno cuando mira por el hueco de la 

cerbatana?
—Ve la tierra —dijo la hija de Shi—. Ve la gente, los 

pueblos allá abajo.
—Quiero mirar —dijo Makusani. Encontrar el camino 

a casa.
Entonces dijo: ¿qué pasa si miro?

M U N D O  I N D Í G E N A

LA H ISTOR IA  DEL  CUR IOSO MAKUSAN I
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Bárbara Brändli. Yekuana, Kanarakuni, 1964, en ExtraCámara, nº 2, 
marzo 1995. Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

Fotografía: Zuleima Jiménez (Yajodeniwa).
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M U N D O  I N D Í G E N A

LA H ISTOR IA  DEL  CUR IOSO MAKUSAN I

> Kawanadunano es el 
nombre ancestral de La 

Esmeralda, municipio Alto 
Orinoco, territorio ye’kwana/

dekuana. Actualmente es 
habitado por yekuanas, 
arawakos, salesianos y 

fuerzas militares.

La muchacha dijo: no va a pasar nada. Mi padre no 
está viendo, podemos mirar. Vieron la tierra, las casas, 
los caminos. Buscaban un camino, una casa. 

—Ahí está —dijo la muchacha—, ¿la ves?
—¡Sí, hay una mujer rayando yuca en la puerta! Es 

mi madre. Quiero volver —dijo Makusani.
Cayeron los dos. Cayendo, cayendo por el espacio a 

la tierra, a la casa de la madre del muchacho.
Cuando llegaron, la muchacha se transformó en 

culebra tragavenado. 
¿Qué dirá mi madre si descubre esta culebra?, pensó 

Makusani. 
Entonces, la escondió en una cesta, dentro de la 

casa.
Y se fue a buscar a su madre. Ella lo miró. No lo 

reconocía. Estaba cambiado. Allí, para probarlo, le lanzó 
unas piedritas, riéndose, como hacen las mujeres al 
coquetear.

Makusani le dijo: ¿qué haces? ¿Acaso no eres mi 
madre? ¿Acaso no soy tu hijo?

Ahora sí la madre lo reconoció. Se alegró mucho al 
verlo de regreso a casa.

Cuando amaneció, Makusani se fue de cacería.
—Me voy —dijo—, pero volveré. No vayas a mirar 

bajo esa cesta. 
—Está bien —dijo la madre.
Makusani salió. La madre de una vez corrió a ver 

qué había dentro de la cesta. Levantó la tapa y para su 
sorpresa salió una culebra.

—¿Quién eres? ¿Qué haces escondida en mi casa? 
—dijo la madre.

—Soy la hija de Shi —dijo la muchacha. Soy la novia 
de tu hijo.
—Eres una embustera, eres solo una culebra —le 

dijo la madre y la sacó de la casa.

PARA SEGUIR LEYENDO
• Civrieux, Marc de.  Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco. 
Caracas, Monte Ávila Editores, 1992.
• Paramio, Ludolf. Mito e ideología. Madrid, Ediciones Alberto 
Corazón, 1971.

La culebra se fue al monte, buscando a Makusani. 
Lo encontró. Le dijo: tu madre me echó de la casa, me 
pegó, no puedo vivir allá.

—Makusani, nos vamos los dos —le dijo—. Volvamos 
a casa de tu padre.

Volvieron a Shinña, la casa del sol. Se quedaron y allí 
están todavía.

Así cuentan los viejos, los abuelos. unnä edhamo.  

Fotografía: Zuleima Jiménez (Yajodeniwa).
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INVASIÓN Y COLONIA

> YONEZKA RONDÓN

LA REGIÓN HISTÓRICA 
MARGARITEÑA SIGLOS XVI-XVIII

Explicar la existencia de la región histórica margariteña requiere el análisis de su proceso histórico en la 
larga duración, desde los espacios originarios del período aborigen hasta su posterior articulación a la nueva 
estructura impuesta por España, generando consecuencias significativas en la economía, la política y, por ende, 
en la organización social de la región insular y su entorno entre los siglos XVI y XVIII.

Es fundamental la 
comprensión de las bases 
históricas primigenias de la 

región histórica margariteña, pues 
aquellas plantearon la plataforma 
socioeconómica, política y cultural 
en la que posteriormente se 
sustentó su desarrollo del siglo  
XVI al XVIII.

Mario Sanoja e Iraida Vargas 
hacen referencia a la formación 

económico-social y a los modos 
de producción para explicar 
el proceso ocurrido durante el 
período aborigen. Se entiende 
que los sistemas de subsistencia 
estuvieron ligados a los modos de 
producción que dieron origen a 
condiciones de vida, resultado de 
su relación con el medio natural, 
con su propio colectivo y en 
algunos casos, llevado a cabo por 

la contribución de otras culturas 
aborígenes.

Por su parte, Francisco 
Castañeda, en su estudio realizado 
sobre el período prehispánico 
de Nueva Esparta, planteó las 
características geográficas y 
humanas de la época aborigen. 
Su aporte permite el conocimiento 
de elementos antropológicos 
que proporcionan una visión 
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...el hallazgo de perlas en las islas de Cubagua, Coche y Margarita impulsó 
el nacimiento temprano de una estructura provincial con el propósito de 
asegurar el nuevo dominio para los intereses exclusivos de la Corona...

> LAS PERLAS DE CUBAGUA: “...aunque 
es estéril y pequeña sin recurso de río 
ni de fuente, Sin árbol y sin rama para 
leña sino cardos y espinas solamente; 
Sus faltas enmendó naturaleza con una 
prosperísima riqueza. Pues sembró 
placeles principales (…) riquísimos 
ostiales, dedo se sacan perlas 
escelentes”.
> Juan de Castellanos. Elegías de los 
varones ilustres de Indias. Caracas, 
ANH, 1962.

más amplia del proceso histórico 
aborigen margariteño. 

Los componentes más 
reveladores de tres matices 
culturales (amerindio, europeo 
y africano) son destacados 
por Castañeda como procesos 
de interrelación ocurridos en 
forma progresiva y a través del 
tiempo. Estos componentes son 
los protagonistas del “ethos 
margariteño”.

El poblamiento  aborigen
El proceso de poblamiento 
aborigen en la isla puede 
entenderse como el resultado de 
contactos que se realizaron entre 
grupos emigrantes del Orinoco 
y los recolectores marinos. En 
este sentido, conocer la dinámica 
generada en el oriente de 
Venezuela a partir del estudio 
puntual de la región histórica 
margariteña permite entender las 
relaciones con otros grupos en un 
contexto delimitado. 

El período que 
abarca desde el siglo 
XVI al XVII constituye 
una etapa fundamental 
para la comprensión de 
la formación de la región 
histórica margariteña 
como región estratégica 
del Caribe.

Es importante destacar 
el hecho de que al llegar 
los españoles por el oriente 
de la actual Venezuela, se 
produjeron repercusiones 
económicas en el siglo XVI, 
pues el hallazgo de perlas en 
las islas de Cubagua, Coche 
y Margarita impulsó el nacimiento 
temprano de una estructura 
provincial con el propósito de 
asegurar el nuevo dominio para los 
intereses exclusivos de la Corona, 
estableciéndose en Margarita 
redes y circuitos comerciales 
con otros espacios ajenos a la 
Península a través del comercio 
ilícito generador de intensas 

rivalidades entre grandes 
potencias europeas.

Las consecuencias 
inmediatas de este 
nuevo proceso para la 
población autóctona 
fueron impactantes pues 
ocasionaron cambios 
radicales en sus modos 
de vida. Al mismo 
tiempo, afectaron a 
la población europea 
que debió adaptarse al 
reacomodo generado por 
la organización social 
emergente acompañada 

de nuevos intereses políticos y 
económicos en un ámbito cultural 
distinto y en ocasiones adverso.

La producción 
y el comercio
En este sentido, el estudio de 
los colectivos sociales en la 
larga duración permite entender 
la organización de la región 
histórica margariteña desde las 
bases originarias, porque explica 
el resultado de las formas de 
producción que sustentaron los 
modos de vida, las interrelaciones 
y conexiones entre grupos 
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> CASTILLO DE ARAYA
  En 1625 es concluido el primer baluarte 

de la Real Fuerza de Santiago de Arroyo 
de Araya. Este fuerte es construido por 
la Corona española ante la amenaza de 

los holandeses de apoderarse de la zona. 
Se deja de utilizar en 1761 debido a la 

existencia de una mejor flota defensiva. 
El 31 de octubre de 1960, 

el castillo fue declarado monumento 
histórico nacional.

aborígenes de diferentes áreas 
vecinas de la isla de Margarita, 
lo cual ratificó las relaciones 
de complementariedad para la 
subsistencia.

Así se constituyeron los nuevos 
trayectos del comercio español con 
otros territorios de control hispano 
a la vez que con comerciantes de 
otras metrópolis, especialmente 
holandeses e ingleses accediendo 
al tráfico clandestino.   

A partir del siglo XVI, se inició 
la implementación de instrumentos 
jurídicos con los cuales la Corona 
establecía los mecanismos 
necesarios para controlar y 
supervisar a los nuevos territorios, 
entre ellos la isla de Margarita, que 
adquirió un rol fundamental por 

su ubicación geoestratégica como 
base del intercambio comercial. 
En un primer momento la 
extracción de perlas y, más tarde, 
la producción agropecuaria. Esto 
la convirtió en primordial punto de 
conexión del centro y nororiente 
de la actual Venezuela con la 
economía europea.  

Las políticas borbónicas 
del siglo XVIII
La estructuración jurídica de la 
Provincia de Margarita permite 
entender la importancia que 
adquirió la ciudad de La Asunción 
en el proceso de formación y 
consolidación de la región histórica 
margariteña.

El circuito comercial tanto 
interno como externo fue el factor 
que, indudablemente, generó la 
configuración de la región histórica 
margariteña a partir de su centro 
nodal La Asunción-Pampatar. 

I N V A S I Ó N  Y  C O L O N I A

LA REG IÓN H ISTÓR ICA MARGAR ITEÑA. . .

> FELIPE V, REY DE ESPAÑA (1683-1746) 
Obtuvo el mando del Imperio luego 
de vencer en la Guerra de Sucesión 
(1700-1714), lo cual lo convertiría en 
el fundador de la dinastía Borbón. 
Durante su gobierno se llevaron a 
cabo importantes reformas político-
administrativas con el fin de potenciar el 
control de la Corona en sus dominios.
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Imagen cortesía del Instituto de Patrimonio Cultural.
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PARA SEGUIR LEYENDO
• Ojer, Pablo. La formación del oriente 
venezolano. Caracas, UCAB, 1966.
• Otte, Enrique. Las perlas del Caribe: Nueva 
Cádiz de Cubagua. Caracas, Fundación John 
Boulton, 1977.
• Salazar Bravo, Grecia. “La vida cotidiana 
en la Cubagua del siglo XIX”, en Nuestro 
Sur. Caracas, n° 1, junio-diciembre de 2010.

> EXPLOTACIÓN DESPIADADA 

DE INDÍGENAS

Fray Bartolomé de las Casas, ante la 

despiadada explotación de los indígenas 

lucayos por parte de los invasores 

europeos, describió de esta manera 

la extracción perlífera en Cubagua: 

“Acordaron los españoles de enviar a sacar 
perlas los indios lucayos, por ser grandes 
nadadores todos ellos en universal (…) por 
cuya causa se vendían cuasi publicamente, 
con ciertas cautelas, no a 4 pesos, como 
al principio se habia ordenado, sino a 100 
y 150 pesos de oro y más cada uno (…) 
Cresció tanto el provecho que sacando 
con ellos perlas los nuestros hallaban (…) 
con gran riesgo y perdición de las vidas de 
los lucayos (…) que por maravilla se halló 
en breves días que en esta isla quedarse 
algún lucayo”.
> Fray Bartolomé de las Casas. Historia de 
las Indias. México, FCE, 1951.

Estos ejes político y económico, 
en su carácter de ciudad-puerto, 
sirvieron como centros de acopio y 
redistribución de los ejes menores 
y de espacios externos, como 
resultado de las imposiciones 

legales exigidas por la Corona. 
Las políticas borbónicas 

aplicadas a finales del siglo XVIII 
produjeron posteriores alianzas 
que significaron la posibilidad de 
mantener activos y controlados los 

I N V A S I Ó N  Y  C O L O N I A

LA REG IÓN H ISTÓR ICA MARGAR ITEÑA. . .

circuitos comerciales, además de 
fortalecer las redes económicas 
internas, de acopio y redistribución 
de los ejes menores como Santa 
Ana, Paraguachí, El Valle del 
Espíritu Santo y el Valle de San 
Juan, entre otros. Igualmente, 
afianzaron las relaciones 
comerciales con espacios de 
tierra firme tales como Cumaná, 
Barcelona y Guayana, lo cual 
propició el fortalecimiento de 
alianzas económicas y políticas 
que permitieron equilibrar las 
altas presiones ejercidas desde 
la Corona para obtener mayores 
beneficios en detrimento de los 
habitantes pobladores. 
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Fotografía actual de las ruinas de Cubagua. 
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DOSSIER

Camile Pissarro. Escena de mercado anverso-reverso, 1853.
Colección Galería de Arte Nacional-Cinap.

PRODUCCIÓN ECONÓMICA VENEZOLANA 1810-2010 

HECHO EN VENEZUELA

Allen Voorhees Lesley. Sorting coffee (escogiendo el café), 1857. Colección Galería de Arte Nacional-Cinap.

Desde la invasión europea, los “ciclos económicos” en nuestro territorio han incluido 
la explotación de productos autóctonos o de procedencia diversa, los que han tenido 
períodos de auge y caída. Hacia los comienzos republicanos, la élite venezolana no 
supo sortear los residuos coloniales que persistieron en las relaciones económicas, 
lo cual impediría realizar la modernización de las estructuras de organización del 
trabajo agropecuario.

Al llegar Juan Vicente Gómez al gobierno, en 1908, la situación no era del todo 
diferente. Así, al iniciarse, en la siguiente década, la búsqueda de yacimientos 
petrolíferos en el país, se concretaría una vía de transformaciones económico-
sociales impensables con la preeminencia de otros productos. La explotación del 
hidrocarburo sería, casi en su totalidad, llevada a cabo por medio de concesiones 
otorgadas a los trust extranjeros que impusieron a su favor beneficiosas 
condiciones para la extracción y comercialización del petróleo y sus derivados. 
En todo caso, en el transcurso del siglo XX, la administración del recurso pasaría 
a ser esencial para la economía venezolana, dirigiéndose su conducción con 
retrocesos y avances hacia la verdadera soberanía nacional.

La composición, estructura y aliento del Dossier que presentamos a los 
lectores, ha querido ser solo un repaso de la actividad productiva venezolana en 
estos tiempos de rememoraciones vinculadas al Bicentenario. También marcar 
una trayectoria, un periplo, el cual en revolución y cambios aún continúa siendo un 
proceso en marcha.
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PRODUCCIÓN ECONÓMICA VENEZOLANA 1810-2010 

HECHO EN VENEZUELA

EN LA INDEPENDENCIA

ECONOMÍA
> NELLER OCHOA

Para la primera década del siglo XIX, la agricultura era la principal 
actividad económica de la Capitanía General de Venezuela. Cacao 
y café se habían erigido como los rubros más exitosos del mercado 
nacional e internacional. Pero como toda economía de plantación, 

requería una considerable cantidad de mano de obra libre y esclava para su 
buen funcionamiento. 

La movilidad social que llevó a innumerables peones y jornaleros a los 
campos de batalla le restó fuerza de trabajo a las actividades agropecuarias. 
De esta forma, no es extraño observar cómo la opinión pública señalaba 
con horror las masivas deserciones en las haciendas, condenaba el delito 
de vagancia y vaticinaba una inminente bancarrota si no se remediaba 
dicha situación. 

Todos estos temores se acrecentaban cuando pardos y negros 
masivamente se sumaban a las tropas, tal como le describió Francisco Paúl, 
gobernador civil de Caracas, a Francisco de Miranda el 7 de julio de 1812: 
“La agricultura ya no existe, sino para recordar a esta provincia sus desgracias. 
Con motivo de la ley general sobre los esclavos, se han desolado las haciendas. 
Aquellos con la esperanza de su libertad las abandonan y vienen a presentarse 
al gobierno en donde son admitidos generalmente sin distinción de edades, 
robustez, ni tamaño”.

¿La guerra afectó todas las regiones de Venezuela?
Los relatos eufóricos y aterradores emitidos por los espectadores de las 
acciones, pueden confundir muchas veces al historiador. Tal vez el principio 
de autoridad conferido a las fuentes primarias, impide interrogarse sobre la 
supuesta condición progresiva y ascendente

Camile Pissarro. Escena de mercado anverso, 1853. Colección Galería de Arte Nacional-Cinap.

Y CONFLICTO SOCIAL



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
3

 /
 D

IC
IE

M
B

R
E

 2
0

1
1

16

PARA SEGUIR LEYENDO…
• Álvarez F., Mercedes M. Comercio y 
comerciantes y sus proyecciones en la 
independencia venezolana. Caracas, 
Tipografía Vargas, 1964.
• Carrera Damas, Germán. Boves, 
aspectos socioeconómicos de la guerra de 
independencia. Caracas, UCV, 1972.
• Lucena Salmoral, Manuel. Los mercados 
exteriores de Caracas a comienzos de la 
independencia. Caracas, ANH, 1992.

> EN 1816, EL SÍNDICO DEL REAL CONSULADO 
DE CARACAS, José Martínez, señalaba: 

“Que muchas haciendas y particularmente 
los ingenios y trapiches de caña, quedaron 
igualmente arruinados; proviniendo de aquí 
el que encareciese el dulce, hasta el extremo 
de venderse un papelón por ocho reales, 
cuando jamás había valido más de real y 
medio. Que los insurgentes (...) levantaron 
también tropas numerosas, en que se 
comprendieron hasta esclavos, y toda gente 
del campo; de suerte que no quedó ni quien 
conduxese granos para el abasto de  
la ciudad”.

del proceso. Aunque varias relaciones 
hablen conmovidas por el estado 
deprimente de la economía, la guerra 
afectó primordialmente a la zona 
centro-costera del país.

Por otra parte, es curioso evidenciar 
que en algunas haciendas cacaoteras 
se registraron mejores ingresos que 
en los años de “preguerra”. Una 
explicación plausible podría residir 
en que la guerra no fue continua 
sino intermitente. Durante el período 
1814-1821, la región central quedó 
bajo el dominio realista, eso sí, no sin 
antes sortear incontables intentos 
republicanos por retomar el poder. 

¿Con qué se pagaba
la guerra?
Valdría la pena señalar la 
importancia de los saqueos 
y secuestros de bienes para 
los bandos enfrentados. Tanto 
realistas como republicanos 
paliaron sus crecientes 
necesidades a través de estas 
prácticas, que en vez de 
estabilizar el erario sirvieron 
como medida temporal de 
suministro. Ambas actividades 
se ejecutaron de manera 
simultánea. 
Aunque el embargo de 
propiedades llegó a tener un 
basamento legal, testigos de 
la época lo bautizaron como 
la legalización del abuso y el 
saqueo. Así pues, Germán 
Carrera Damas no duda en 
referir en su obra Boves, aspectos 
socioeconómicos 
de la guerra de 
independencia lo 
siguiente: “Los 
conflictos entre 
el derecho de 
propiedad y los 
requerimientos de 
la Guerra no se 
plantearon con 
menor intensidad 
a los defensores del Rey. 
Por el contrario, dieron lugar 
a enconadas confrontaciones 
entre los jefes militares y los 
propietarios, en las cuales se 
reflejan también los cambios
en la situación militar”.

El 27 de agosto se 
deroga una ley para 
crear un millón de 
pesos en papel moneda 
para la Confederación 
de Venezuela promovida 
por Francisco de 
Miranda. El 18 de 
noviembre circula el 
nuevo papel moneda 
en sustitución de las 
macuquinas.

1811

El 7 de febrero, Simón 
Bolívar decretó, 
en Angostura, las 
medidas de castigo a 
los contrabandistas 
que robaran al erario 
nacional.

1818

El Estado inicia 
su proyecto para 
proteger el cultivo 
del café, debido a 
la poca producción 
que se realizaba 
por el conflicto 
independentista.

El 8 de marzo, José 
Antonio Páez ordena
la apertura de los 
puertos para llevar
a cabo el libre comercio
de ganado.

1830

Ferdinand Bellerman. Hacienda azucarera de San Esteban,

cerca de Puerto Cabello. 1844-1845, en Ferdinand Bellerman.

Diarios venezolanos (1842-1845). Caracas, Galería de Arte Nacional, 2007. 

Martín Tovar y Tovar. Batalla de Carabobo (detalle). París, 1888. 
Colección Palacio Federal Legislativo. Asamblea Nacional. República 
Bolivariana de Venezuela. Fotografía: Alfredo Padrón.

Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

SIGLO
XIX

Autor desconocido. José Tomás Boves. Colección Museo Histórico San Mateo.
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E
ntre 1730 y 1740, las misiones asentadas en 
la cuenca del río Caroní, región de Guayana, 
serían las primeras en cultivar el café en 
Venezuela. Para 1784 se establecerían 

plantaciones en las cercanías de Caracas (La Floresta 
y Chacao) desde donde se extenderían hacia los 
valles de Aragua. A comienzos del siglo XIX, la 
producción del cafeto se hallaba en ascenso sostenido. 
Por ejemplo, en 1805 se exportaron 2.774.316 libras 
y para 1809 ya eran 7 millones de libras las que se 
comercializaban, logrando equipararse con el cacao. 
Sin embargo, la Guerra de Independencia trastocaría 
notoriamente estas cifras.

Para mediados del siglo XIX comienza el “boom” del 
consumo y comercio del café en el mundo y nuestro 

VAIVENES DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
> JESÚS ALBERTO CAMEJO

EL CAFÉ EN LA VENEZUELA
DEL SIGLO XIX

> LAS CASAS COMERCIALES

Entre las exportadoras de café 

estaban las italianas Riboli y Abbo, 

y las alemanas Breuer, Möller y 

Co., Steinvorth, Van Dissel Rode, 

Blohm, Schmilinski y Feuner. Estas 

compañías también comercializaban 

diversos rubros nacionales y fungían 

de importadoras, prestamistas, 

almacenadoras, transportistas, 

aseguradoras y consignatarias.

país se perfila, junto a Haití y Costa Rica, como uno 
de sus principales comercializadores. La región de 
los Andes será la más propicia para la explotación 
del producto, sobre todo el estado Táchira donde se 
cultivaba el café en el pueblo de Rubio desde 1794. 
De la región se expandirá por toda la zona andino-
americana y ya para 1850 existe un gran número de 
plantaciones de este rubro.  

En todo caso, los precios internacionales del 
café fueron bajos durante las primeras décadas del 
siglo XIX. No obstante, la demanda generada en el 
Occidente industrial aumentó hacia mediados de este 
siglo, tal como es el caso de EE UU, que importa 10 por 
ciento del consumo mundial entre 1820 y 1840, 30  
por ciento entre 1850-1860 y, finalmente, su volumen 

Dibujo de Ramón Bolet Peraza. Calle del Comercio (parte del norte). Maracaibo. Litografía de la Sociedad 
Henrique Neun, 1878. Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional. 

Autor desconocido. José Tomás Boves. Colección Museo Histórico San Mateo.
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llega a 40 por ciento para fines de 
esta centuría (Francia y Alemania 
presentarían cifras similares).

Dentro de este mercado mundial, 
Venezuela llegó a posicionarse, 
hasta 1895, entre los tres principales 
exportadores, junto a Brasil, 
cultivando más del 6 por ciento de la 
producción mundial y el 15 por ciento 
en café de tipo suave. Vale destacar 
que dentro del ámbito nacional, 
aproximadamente el 30 por ciento 
provenía del Táchira.

La caficultura desarrolló en 
Venezuela una nueva cultura 
económica y política, ya que 
incorporó al aparato económico 
tierras que hasta entonces eran 
inexplotadas y que pasarían a ser 
las más importantes debido a la 
transformación del café en principal 
rubro de autoconsumo. A la par, los 
nuevos productores y caudillos de 
los Andes dejarían sentir su peso en 
la política. En este sentido, el café 
vino a reforzar la pequeña propiedad 
agrícola y el fortalecimiento de las 
redes urbanas. 

Igualmente, la explotación del 
café andino repercutió de forma 
notable en la región zuliana, donde se 
establecieron las casas comerciales 
extranjeras, las cuales controlaban 
la exportación de café desde 
Maracaibo, extendiendo sus redes 
comerciales e influencia por todos los 

estados andinos y llegando incluso 
a operar en Cúcuta y Bucaramanga. 
Esta dinámica económica se 
mantuvo con altibajos hasta las 
primeras tres décadas del siglo 
XX, cuando el petróleo desplazó 
al café como principal rubro de 
exportación. En este sentido, se 
podría decir que el siglo del café 
y sus dramas llegaba a su fin para 
dar paso a una nueva economía 
monoproductora-exportadora.

Las desventuras de la 
economía cafetalera 
La Venezuela agrícola decimonónica 
puede ser dividida en dos tipos 
de estructura: el latifundio o 
megaplantación y la pequeña finca 
familiar. La primera responde a 
las haciendas productoras de la 
cordillera de la Costa. Estas no solo 
explotaban cacao o caña sino que 
disponían de tierras para cultivos 
menores (raíces y tubérculos), 
trapiches, fermentadoras, 
alambiques, queseras, establos 
y corrales. El excedente de esa 
producción era comercializado 
a baja escala. Estas haciendas 

> LOS ORÍGENES DEL CAFÉ
La planta del cafeto o café es oriunda del 
noreste del continente africano y del sur de 
la península arábiga. La infusión se obtiene 
de las semillas una vez tostadas y molidas. 
Aunque hay indicios de que la planta era 
conocida y utilizada desde la antigüedad por 
los pueblos africanos, su consumo en forma 
de bebida se desarrolló en el mundo islámico 
a partir del siglo XV, y no sería sino hasta 1615 
cuando comenzó su introducción en Europa 
por vía de los comerciantes venecianos. 
Pronto el mundo occidental desarrollaría 
una “cultura” del café como bebida social, 
estableciéndose cientos de cafeterías por toda 
Europa para principios del siglo XVIII. 

Ley Sobre Libertad
de Contratos del 10
de abril. 

El 12 de mayo, el 
Senado y la Cámara 
de Representantes 
promulgan la 
habilitación de los 
puertos de La Vela 
(Coro), Puerto Cabello, 
Angostura, La Guaira, 
Maracaibo, Barcelona, 
Cumaná y Carúpano, 
con el objeto de ampliar 
las importaciones y 
exportaciones.

1834

El 29 de julio se 
inaugura el Banco 
Colonial Británico, 
fundado por 
William Ackers, 
constituyéndose 
en el primer 
banco con capital 
extranjero
en el país.

1839

Anónimo. Disfrutando el café (Kahve Keyfi),
siglo XVIII. Colección Pera Museum.
Estambul, Turquía.
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Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.

> LA PLANTA DEL CAFÉ LLEGA A 
AMÉRICA por primera vez en 1689, 
al establecerse su comercialización 
en Boston, para entonces colonia 
británica. Y su cultivo data de 1723, 
cuando los franceses introducen la 
planta en la isla de Martinica desde 
donde se extiende por las Antillas 
menores, Santo Domingo, Nueva 
Granada y Venezuela.
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El 10 de abril, el 
Congreso dicta la Ley 
de Tierras Baldías 
para garantizar 
y favorecer la 
apropiación privada.

1848

El presidente 
Monagas decreta, 
el 13 de febrero, el 
sistema métrico 
decimal nacional 
para crear un sistema 
monetario uniforme 
con el patrón oro.

1857

El 17 de octubre 
se establece la 
creación del Banco de 
Venezuela en Caracas. 

1861

El 13 de febrero, el 
presidente encargado, 
Antonio Guzmán Blanco, 
inaugura el tramo 
ferroviario desde Puerto 
Cabello a El Palito; esta 
ruta comercial favorecía 
el comercio de café, 
cacao, cuero y otras 
mercancías.

1866

El 14 de enero es 
inaugurado el primer 
tramo vial La Guaira-
Caracas, mediante 
el cual se busca 
promover el comercio 
con el principal puerto 
del país. 

1845
eran verdaderos latifundios, por 
su extensión y por sus relaciones 
sociales de producción esclavistas 
heredadas de la colonia.

Por otro lado, en la cordillera de 
los Andes el tamaño de las fincas 
productoras de café era, por lo 
general, menor a las 10 hectáreas y 
de propiedad familiar. Sin embargo, 
al tratarse de pequeños agricultores, 
el tiempo del empleo de mano de 
obra constituye parte esencial de 
la producción, ya que el cultivo y 
la recolección del café era poco 
mecanizado, por lo que requería de 
gran cantidad de personal.

En todo caso, la producción 
cafetalera fue vulnerable durante el 
siglo XIX, no solo por las fluctuaciones 
económicas internacionales, las cuales 
podían dejar en la quiebra a gran parte 
de los pequeños agricultores, sino 
porque dependía de los vaivenes de 
la política nacional. Por su parte, el 

> LA CULTURA DEL CAFÉ EN VENEZUELA. A fines de la Guerra de Independencia comienza 
la apertura de cafeterías. Entre estas se cuentan el Café República de Colombia abierto en 
1821 y el Café Mercantil de 1838. Al terminar el siglo XIX fueron emblemáticos el restaurant 
café El Louvre, cerca de la plaza Bolívar de Caracas, y el de La India, donde concurrían los 
historiadores Manuel Díaz Rodríguez, José Gil Fortoul y Rufino Blanco Fombona.

latifundio podía soportar que parte 
de su mano de obra se enrolara 
en las rebeliones caudillescas, 
cuestión que para las haciendas 
cafetaleras más pequeñas 
podía significar la pérdida de 
sus cosechas y ganancias. 
Estos pequeños productores se 
encontraban constantemente a 
merced de los banqueros y los 
capitalistas extranjeros, quienes 
ofertaban el precio que les 
pareciera más conveniente en 
detrimento del campesino, sin que 
se establecieran leyes efectivas por 
parte del Estado para proteger el 
producto nacional. 

Debido a estas características 
cualquier fluctuación negativa 
en uno de los niveles de la 
producción-comercialización podía 
dejar en la ruina a familias enteras, 
lo que incluía a las arcas estatales 
con posibilidades de recuperación 
muy lentas.

Dibujo de Ramón Bolet Peraza. “Restaurant del puente el Hierro sobre el río Guaire. Caracas”. 
Litografía de Henrique Neun, en El Álbum de Caracas. Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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PARA SEGUIR LEYENDO…
• Ardao, Alicia. El café y las  
ciudades en los Andes venezolanos. Caracas, 
ANH, 1984.
• Carvallo, Gastón y Josefina Ríos. Temas 
de Venezuela agroexportadora. Caracas, 
Tropykos, 1984.
• Henao Jaramillo, Jaime.
El café en Venezuela. Caracas,  
UCV, 1982.

El 12 de octubre, 
Manuel Antonio 
Pulido funda la 
Compañía Nacional 
Minera Petrolia del 
Táchira, iniciando 
el proceso de 
explotación en 
la hacienda La 
Alquitrana (Táchira), 
un área de 100 
hectáreas. Primer 
paso para consolidar 
la industria petrolera
en el país.

1878

> A MEDIADOS DEL SIGLO XIX, el 

viajero Karl F. Appun observaría: 

“...en la época de cosecha del 
café, de enero a abril, apenas 
puede pasarse por la Calle de la 
Libertad, pues todo a lo largo y lo 
ancho centenares de burros, mulas 
y caballos que han llegado del 
interior con productos criollos o 
vuelven a él cargados de mercancías, 
la obstaculizan y ocupan por 
completo”.

Prueba de esto es que entre los años 
1897 y 1898, el café representaba 
el 83 por ciento del total de las 
exportaciones venezolanas, pero 
debido a las crisis económicas 
mundiales de 1890 a 1910, la nación 
confrontó serios problemas de 
Tesorería. 

Se intentaría compensar el déficit a 
través de la implantación de mayores 
impuestos, lo cual provocó 
irónicamente una reducción 
de la competitividad del café 

> LAS CRISIS INTERNACIONALES 
El mundo capitalista, desde mediados 
del siglo XIX, comenzó a sufrir ciclos 
económicos recesivos no dependientes de los 
conflictos bélicos, sino más bien por causa 
de las injustas condiciones de la oferta y 
la demanda, las cuales incidieron de forma 
negativa en los países monoexportadores 
de Nuestramérica. Ejemplo de dichas crisis 
serían la de Inglaterra en 1825, EE UU de 1837 
a 1842 y 1857, y Francia en 1882, 1890
y la depresión de 1908. Todas ellas afectaron
la actividad productiva del café, reduciendo
su precio y demanda internacional. 

El 10 de mayo, Antonio 
Guzmán Blanco 
inaugura la carretera 
del este, tramo que 
comunica a Caracas 
con Guatire. La 
intención era expandir 
y explotar el comercio 
de caña de azúcar, 
aguardiente, café y 
demás víveres.

1875

El 12 de mayo, el 
Congreso aprueba 
una concesión a J. 
B. Austin para la 
extracción de oro en 
Guayana; mediante 
esta medida se le 
otorga el permiso para 
usar maquinarias en 
el desempeño de esta 
actividad.

1867

criollo. De allí en adelante los 
sucesivos gobiernos no lograron 
concretar y aplicar medidas que 
minimizaran los efectos de las 
fluctuaciones internacionales de 
los precios; a este abandono se le 
suma la aparición del petróleo y 
su pronta explotación durante las 
primeras décadas del siglo XX. 

Henrique Avril. Animales cargando cuero. Colección 
Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

Corte de una riba o rollo para pisar el café, 
en Miguel María Lisboa. Relación de un viaje a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. 
Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1992.

Vista al suroeste de la refinería de La Petrolia, 1913, en Ralph Arnold, 
George A. Macready y Thomas W. Barrington. Primeros pasos. Venezuela 
petrolera (1911-1916). Caracas, Andrés Duarte Vivas Editor, 1960.
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El cacao
A pesar de la variedad de productos 
agrícolas que se cultivaban en 
Venezuela, el auge obtenido por 
el cacao lo colocó en un sitial de 
honor en relación con el resto. 
Esto de alguna manera afianzó 
el carácter monoproductor que 
la Provincia había tenido desde 
comienzos de la colonia, siguiendo 
la tradición de la extracción de 
perlas y el cultivo del tabaco.
Un aspecto determinante 
para entender la dinámica de 
comercialización del cacao en 
tiempos coloniales es el papel del 

> LUISANGELA FERNÁNDEZ / DIANA PÉREZ

contrabando. Si bien no existe un 
registro formal de las cantidades 
exportadas por esta vía, el 
intercambio ilegal con Holanda 
fue muy activo. Incluso en este 
participaron los hacendados, 
que podían ver más beneficioso 
este tipo de operaciones al 
evitarse una serie de gastos 
por las normativas impuestas, 
y los pequeños propietarios 
que cultivaban en sus parcelas 
de terreno y a quienes no les 
convenía someterse a la legalidad.

En todo caso, debido a la 
preponderancia que obtiene el café 
hacia finales del siglo XVIII e inicios 
del XIX, comienza una sustitución 
progresiva del cacao como rubro 
económico en el país. Igualmente, 
el cese del funcionamiento de 
la Compañía Guipuzcoana en 
la Provincia y la formulación de 
nuevos estatutos que autorizaron 
la libertad de comercio entre las 
colonias españolas y el resto de las 
potencias europeas, formaron parte 
del contexto político y económico 
que circundó la decadencia del 
comercio del cacao. La poca 
demanda que empezó a registrar 
el producto en relación con los 
requerimientos del café acarreó 

su progresivo declive. No obstante, 
el prestigio del cacao venezolano 
seguiría vivo.

Caña de azúcar
Después de la Guerra de 
Independencia este cultivo se 
convertiría en uno de los rubros 
de comercio exterior del país. Sin 
embargo, a partir del año 1854, la 
abolición de la esclavitud y diversas 
insurrecciones campesinas, entre 
las que destaca la Guerra Federal 
(1859-1863), junto a la escasez de 
mano de obra y el mal estado de las 
vías de comunicación, perjudicarían 
notoriamente la explotación de la 
caña de azúcar.

Pese a la demanda que tuvo este 
producto en países industrializados, 
no tuvieron éxito las reformas 
legislativas que emprendió el 
Estado venezolano para impulsar 
su crecimiento en el siglo XIX. 
La producción era manejada con 
criterios coloniales en desuso 
vinculados a la hacienda-trapiche y 
el café se había convertido
en el rubro económico 
predominante. La excepción del 
declive de la caña de azúcar la 
proporcionó la región zuliana, donde 
esta actividad se consolidó debido al 
interés de inversionistas extranjeros 

> EL CACAO FINANCIA LA EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA
“La Universidad de Caracas recibe las rentas 
de la Hacienda de Chuao, que se considera 
la mejor plantación de cacao en el mundo. 
Antiguamente la renta neta por este concepto 
llegaba a sólo 8.000 libras; pero en 1871 el 
Gobierno decidió terminar el contrato con su 
arrendatario, y manejarla por cuenta propia. 
Este cambio ha producido un gran aumento 
en las utilidades, que ahora llegan a 20.000 
libras que recibe anualmente la universidad”.
> James M. Spence. La tierra de Bolívar, 
o guerra, paz y aventura en la República 
de Venezuela. Caracas, Banco Central de 

Venezuela, 1966. 

PRODUCTOS DE LA ECONOMÍA
VENEZOLANA
SIGLO XIX

Choroní, hacienda El Portete. Fotografía: M. Leoncio Porras, en El Cojo Ilustrado.

Édouard Charton. Voyageurs anciens et modernes. París, Aux Bureaux du magasin pittoresque, 
1855. Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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Desciende el precio 
del café, aumentan 
los impuestos, y el 
reclutamiento forzoso 
provoca la merma del 
número de agricultores. 
Esto acrecienta la crisis 
económica que vive el 
país: la deuda interna 
aumenta a 74.177.555 
bolívares.

La empresa privada 
norteamericana New 
York and Bermudez 
Co. inicia la primera 
etapa de exportación 
de asfalto de Venezuela 
hacia EE UU.

Francia, España, 
EE UU y Gran Bretaña 
amenazan con la 
ocupación del puerto 
de La Guaira como 
forma de presión para 
el pago de las deudas 
vencidas.

El 12 de noviembre, 
Ricardo Zuloaga 
Tovar funda la 
empresa Electricidad 
de Caracas con un 
capital de 500 mil 
bolívares.

1898

1891

1892

1895

que establecieron vínculos de 
exportación más o menos estables. 

Añil 
A finales del siglo XVIII, Venezuela 
era el segundo productor  de añil 
(planta de la cual se extraía un 
tinte azul que servía para teñir el 
vestuario), por detrás de Guatemala, 
con 544.608 libras que abastecían 
el mercado español, donde su 
utilización se había incrementado 
por la naciente industria textil. Ese 
boom fue tan rápido, sorpresivo, 
como lo sería su desaparición, 
pese a que las autoridades 
coloniales implementaron políticas 
proteccionistas. A causa de la Guerra 
de Independencia, las fluctuaciones 
del precio internacional, la falta de 
mano de obra estable y el afán de 
lucro desmedido, para 1830 el declive 
del añil es irreparable. Además se 
había constituido en un producto 

secundario en el cultivo de las 
haciendas, muy por detrás del 

cacao y el café. A mediados 
de siglo, luego de ser 

inventada la anilina en 
Alemania, el declive del 
añil se torna irreversible.

 
Cueros 
A diferencia de otros productos que 
experimentaron la decadencia a raíz 
del estallido de la Guerra 

> MERCANCÍAS EN PUERTO CABELLO 
“Montones de sacos llenos de café y cacao, pacas de algodón, cajas de índigo, pieles, cuernos de vaca, 
pieles de diferentes especies, de madera (…) se encuentran allí amontonadas para ser embarcadas; 
en torno a ellas se empuja la multitud ocupada en esto; negros, zambos, mulatos (…) Su piel 
brilla por el sudor, mientras la algarabía, sin la que no hacen trabajo 
alguno, se mezcla con el rítmico canto de los marineros ocupados 
en los barcos…”.
> Karl F. Appun. En los trópicos. Caracas, Universidad Central
de Venezuela, 1961.

de Independencia, el cuero sufrió una 
dinámica diametralmente opuesta, 
por la importancia del consumo de la 
carne de ganado para las tropas, así 
como su utilización para la confección 
de prendas militares. A mediados del 
siglo XIX, este rubro constituyó uno de 
los pilares de la economía nacional que 
se vio afectado por la Guerra Federal. 
Pese a esto, siguió teniendo una gran 
importancia en las exportaciones 
nacionales a lo largo de ese siglo. 

Tabaco 
Autóctono de América, muy pronto se 
convertiría en uno de los principales 
productos exportables por su 
facilidad de cultivo, una demanda 
constante y los buenos precios 
de su comercialización. En 1777 se 
estableció el estanco del tabaco. 
Dos años después la Compañía 
Guipuzcoana pasó a controlar 
su comercio, lo cual generó 
un gran descontento entre 
los ricos agricultores, quienes 
practicaron su contrabando, 
debido a la demanda creciente 
que existía en Inglaterra y Holanda. 
Pero con el estallido de la Guerra 
de Independencia, el tabaco entró 
en declive por el abandono de las 
plantaciones y la emigración de sus 
dueños (canarios en su gran mayoría). 
La escasez del producto propició varios 
intentos de recuperar el cultivo en las 
las primeras décadas del siglo XIX, 
pero ninguno llegó a buen término. 
Es solo a partir de 1875, con la fábrica 
de cigarrillos El Cojo, que se crea la 
industria tabacalera en el país. 

El 16 de octubre, el 
presidente Antonio 
Guzmán Blanco 
inaugura la Casa de la 
Moneda, la cual cuenta 
con un laboratorio 
químico, un tanque 

creado para limpiar 
monedas, un taller 
para reparación y un 
horno de fundición.

1886

Ramón Páez. Wild Scenes in South América or Life in the Llanos of Venezuela. 
Londres, Sampson Low, Son & Co., 1863. Colección Libros Raros de la 
Biblioteca Nacional.
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Aduana de Puerto Cabello. 
Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
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Licenciado en Historia por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Con estudios de Doctorado en Historia de 
América (Universidad de Sevilla, España) y Museología (Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UCV). Miembro del 
Consejo Directivo del Centro Nacional de Historia e investigador del Museo Nacional de Historia. Además
es profesor de las asignaturas de Historia Política y Economía Contemporánea de Venezuela en la Escuela
de Historia de la UCV.

LOS SECTORES POPULARES HAN 
DADO IMPORTANCIA AL PETRÓLEO

¿Cómo hemos visto los venezolanos
al petróleo?
Durante el período contemporáneo solo lo vimos 
como fuente de ingresos para la mejora de la 
calidad de vida de la población. Pero desde la 
llegada al poder del presidente Hugo Chávez, en 
1999, empezamos a darle su verdadera importancia. 
Sobre todo, después del paro petrolero, cuando 
los venezolanos, especialmente de los sectores 
populares, se dieron cuenta de que el petróleo era un 
aspecto clave para el desarrollo de sus vidas. 

Existe una visión negativa hacia la política 
petrolera implementada por el gobierno de 
Juan Vicente Gómez. ¿Usted comparte esa 
visión negativa?
Eso tiene que ver con la visión octubrista respaldada 
por actores políticos de Acción Democrática, la cual 
ha llevado al descrédito de ese período. Los estudios 
históricos se han visto envueltos en la diatriba política 
que existe sobre Gómez. De esa forma se piensa que la 
represión de ese gobierno se trasladó a la economía. 

 

ENTREVISTA

ENRIQUE NÓBREGA

> MERCANCÍAS EN PUERTO CABELLO 
“Montones de sacos llenos de café y cacao, pacas de algodón, cajas de índigo, pieles, cuernos de vaca, 
pieles de diferentes especies, de madera (…) se encuentran allí amontonadas para ser embarcadas; 
en torno a ellas se empuja la multitud ocupada en esto; negros, zambos, mulatos (…) Su piel 
brilla por el sudor, mientras la algarabía, sin la que no hacen trabajo 
alguno, se mezcla con el rítmico canto de los marineros ocupados 
en los barcos…”.
> Karl F. Appun. En los trópicos. Caracas, Universidad Central
de Venezuela, 1961.

Ramón Páez. Wild Scenes in South América or Life in the Llanos of Venezuela. 
Londres, Sampson Low, Son & Co., 1863. Colección Libros Raros de la 
Biblioteca Nacional.
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Fotografía: Alejandra Luzardo
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Aunque no se puede negar 
la posición entreguista del 
gomecismo en materia petrolera.
Así es. Eso ocurrió en materia 
petrolera. Sin embargo, podemos 
encontrar a Gumersindo 
Torres, ministro de Fomento en 
dos ocasiones, quien realizó 
importantes aportes en materia 
legislativa. Hizo que Gómez se 
diera cuenta de la relevancia de 
ese recurso. Por otro lado, esa 
misma política contribuyó, por 
concesiones y dádivas del Estado, 
a la creación de las grandes 
fortunas del país. 

LA LEY DE MEDINA ANGARITA
¿Qué incidencia habría tenido 
la Ley de Hidrocarburos  
de 1943? 
En materia de legislación petrolera 
esta ley, promulgada durante la 
administración de Isaías Medina 

Angarita, es un hito fundamental 
si consideramos que dividió en dos 
la historia de este asunto 
en particular. Su aspecto 
más destacado es que dejó 
en claro la soberanía del 
Estado. Es decir, ordenó la 
confusión que las anteriores 
legislaciones habían 
provocado en torno al tema de 
las concesiones. También se 
establecieron los parámetros 
para la relación entre el Estado 
y las compañías petroleras.

¿Esto habría tenido 
importantes consecuencias
para el Estado?
En efecto. La ley supuso que el 
Estado, aparte de ser el dueño 
de los hidrocarburos, tenía todo 
el derecho de intervenir en las 
diversas etapas del negocio 
de las compañías. Además 
estableció como límite el año 1983, 
momento en el cual expiraban 
las concesiones de explotación y 
toda la infraestructura material 
de la industria revertía al Estado 
venezolano, sin necesidad de 
pagar un centavo. De allí la crítica 
a la nacionalización de 1976, por la 
que Venezuela pagó millones en 
indemnización a las compañías. 

Por otra parte, ¿cómo 
definiría la posición de Acción 
Democrática en contra de esa 
reforma?
Pienso lo mismo que Oscar 
Battaglini, quien afirma que los 
adecos, luego del golpe del 18 
de octubre de 1945, siguieron 

con la misma política heredada de 
Medina Angarita. Es decir, que su 
oposición a la ley fue estrictamente 
política, al punto de saberse 
ampliamente  beneficiados. Sabían 
que al derrocar a Medina tendrían 
ingresos importantes al aplicar la 
ley. Incluso, cuando el gobierno de 
Rómulo Gallegos aprobó la reforma 
del llamado 50-50 hubo un retroceso, 
ya que con la ley de 1943 se le daba 
al Estado ingresos de alrededor del 
60-40, obtenido al sumar todos los 
impuestos que debían pagar las 
compañías. En pocas palabras, los 
adecos no lograron ningún avance 
significativo sino todo lo contrario. 
De esa forma utilizaron un eslogan 
que se oía muy bien como el 50-50, 

> GUMERSINDO TORRES (1875-1947)
Cuando ejercía el cargo de ministro 

de Fomento jugó un papel clave 
en la promulgación de la Ley de 
Hidrocarburos de 1920, la cual por 
primera vez se atrevió a regular la 
actividad petrolera. Ante ello las 
compañías petroleras presionaron 

al gobierno de Juan Vicente Gómez 
para que no solo modificara la ley, 

sino también para que 
sacara de su cargo a 

Torres. Regresó a ese 
cargo en 1930, pero 
corrió el mismo 
destino al intentar 
nuevamente controlar 
a las petroleras. 

> ISAÍAS MEDINA ANGARITA 
Ejerciendo la presidencia de Venezuela 
promulgó en 1943 la Ley de Hidrocarburos, 
la cual logró la obtención del 60 por 
ciento aproximadamente de la producción 
petrolera para el Estado venezolano. 

1905
Es sancionada por

 el Congreso 

Nacional, la Ley de 

Minas, la cual está 

vinculada con los 

depósitos de asfalto, 

nafta, petróleo, betún 

y cera mineral.

1913
Se publica el descubrimiento del 

campo petrolero de Guanoco.

1917
Inauguración de la refinería de San 

Lorenzo, complejo industrial en el 

ámbito petrolero que se dedica a 

la producción de derivados de este 

producto. A partir de este año comienza 

la exportación del crudo.

 

Isaías Medina Angarita. 
Colección Archivo Histórico de 
Miraflores.
Gaceta Oficial de los Estados 
Unidos de Venezuela. Caracas, 
13 de marzo de 1943.

Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

Estados Unidos de Venezuela. Ley 

de Minas y Decreto Reglamentario. 

Caracas, Imprenta Bolívar, 1906.
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pero que realmente no significó una reivindicación 
para el país.
 
De lo anterior, se podría decir que aquella 
ley fue decisiva en el derrocamiento 
de Medina Angarita.
No creo que haya influido directamente. Ese es un 
debate histórico. Si bien es cierto que el gobierno 
de EE UU presionó a las compañías petroleras para 
aceptar las condiciones, estas salieron ganando 
con la ley. Por el contrario, autores como Giacopini 
Zárraga afirma que los jóvenes de la Logia Militar y 
de Acción Democrática estaban manejados por los 
intereses de las compañías. 

UNA NACIONALIZACIÓN CHUCUTA
Según Juan Pablo Pérez Alfonzo, el Estado 
volvió a asumir, durante el período 1958-1964, 
la responsabilidad de cuidar los intereses 
colectivos de la riqueza petrolera. 
¿Usted qué opina?
De Pérez Alfonzo deberíamos los venezolanos leer 
El Pentágono petrolero. Porque él fue el cerebro que 
articuló, desde la época de Medina Angarita, la política 

> EL CAMPO PETROLERO
No solo era el espacio para la explotación del recurso 
natural por parte de las compañías norteamericanas; 
también sirvió en su forma organizativa como 
implantación de los valores culturales anglosajones entre 
los obreros y trabajadores criollos. De esta manera, se 
pudo generar un sentido de pertenencia y lealtad hacia la 
compañía. La convivencia en el campo petrolero incluía 
actividades religiosas, culturales, deportivas y sociales 
auspiciadas por la transnacional con la finalidad de 
generar una nueva “familia” entre sus empleados.

> LITERATURA PETROLERA
Con el auge de la explotación 
petrolera se comenzaron a 
gestar nuevas formas de 
desigualdad social y diferentes 
males socioambientales. 
Varios críticos y pensadores 
reflexionaron sobre esta 
situación a través de la 
literatura. Obras como Casas 
muertas y Oficina n° 1 de 
Miguel Otero Silva y Mene 
de Ramón Díaz Sánchez son 
ejemplos de esta corriente.

petrolera de los adecos. Un aspecto que llama la 
atención es que en ningún lado encontramos el tema de 
la justa distribución de la renta. Pero este fue el aspecto 
clave del gobierno de los adecos durante el Trienio, 
junto con el principio de “no más concesiones”. De esta 
manera, entre 1958-1964 se produce un aumento del 
nivel de vida de los venezolanos gracias a la distribución 
de la renta. Sin embargo, cuando eso comienza a 
distorsionase, Pérez Alfonzo se irá progresivamente 
separando de su partido. Al punto de que, en 1976, 
cuando se le consultó sobre la Ley de Nacionalización, 
afirmó que era una “nacionalización chucuta”.

1920
Se promulga la Ley de Hidrocarburos y 

demás minerales combustibles. Con este 

dictamen el Estado venezolano regulará 

lo relacionado con la explotación de 

hidrocarburos y las actividades económicas 

que estos minerales producen.

1930
Se establece el Servicio Técnico de 

Hidrocarburos como dependencia adscrita 

al Ministerio de Fomento y con la finalidad                                                                                                                                        

                de controlar las concesionarias 

petroleras asentadas en el país.

1936
Es descubierta la faja del Orinoco con la 

perforación del pozo La Canoa 1 

en el estado Monagas.

1942
Se promulga la Ley de Impuesto sobre la Renta 

que tiene como objetivo establecer tributaciones 

progresivas que protejan a los sectores 

económicamente menos privilegiados. Con esta 

medida el Estado tendrá mayor control sobre las 

actividades económicas en el país.

Grupo de habitantes de la aldea El Mene frente a sus chozas de techo de paja, 28 de octubre 

de 1912, en Ralph Arnold, George A. Macready y Thomas W. Barrington. Primeros pasos. 

Venezuela petrolera (1911-1916). Caracas, Andrés Duarte Vivas Editor, 1960.

Miguel Otero Silva. Oficina n° 1. Buenos Aires, Editorial Losada S.A., 1961.
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> OLGA LUZARDO (1918)
Activista política venezolana.
Militante del Partido Comunista de Venezuela.
Una de las mujeres protagonistas de la huelga 
petrolera de 1936, por lo cual fue arrestada. También 
se destacó por ser la principal organizadora de 
agrupaciones femeninas, las cuales lograron el 
derecho al voto en 1945. Pese a no tener una larga 
obra escrita en materia petrolera, Luzardo luchó por 
los derechos de los obreros petroleros.

¿Cómo caracterizaría la 
nacionalización petrolera 
realizada en 1976 por Carlos 
Andrés Pérez? 
Este es un hecho más político 
que económico, porque le 
quitó argumentos a la izquierda 
venezolana. Con esa nacionalización 
el Estado se convierte en el dueño 
y criticarlo era políticamente 
incorrecto, se apreciaba como 
antinacionalista.

Luego de esa 
nacionalización,
¿qué pasó en el país para 
que en la década
de los noventa se iniciara 
el proceso de apertura 
petrolera? 
En el segundo gobierno de Rafael 
Caldera, con la “apertura”, se 
tiene que llamar nuevamente a las 
empresas extranjeras. Entonces 
retrocedemos a los tiempos de las 
concesiones por no contar con 

la capacidad de realizar la 
explotación. Eso es lógico, 
pero perdimos ya que se 
le daba todo el control a 

las compañías del 
mercado interno de la 

gasolina. Fue 
muy triste ver 

de nuevo 
bombas de 
la Shell y 

> JUAN PABLO PÉREZ ALFONZO (1908-1979) 
Fundador del partido Acción Democrática 
y una de las figuras de la historia petrolera 
venezolana. Fue ministro de Fomento entre 
1945 y 1948 y de Minas e Hidrocarburos entre 
1960 y 1963, siendo uno de los propulsores y 
fundadores de la OPEP en 1960. 

> EN SU OBRA LA CULTURA
DEL PETRÓLEO,
Rodolfo Quintero apunta:
“En el proceso
de penetración y extensión de 
la civilización ‘gringa’, más 
que la relación directa de los 
norteamericanos con los venezolanos 
–trato personal– , Influye la Indirecta: 
prensa y publicaciones diversas, 
cine, radio, grabación, televisión, que 
afectan a millares de personas y les 
hacen llegar estilos de vida propios
de Estados Unidos”. 

1960
Creación de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (Opep). Sus 

miembros fundadores son Arabia Saudí, 

Irak, Irán, Kuwait y Venezuela.

1975
Se crea por decreto Petróleos de Venezuela 

S.A. (Pdvsa), empresa estatal

que asume como premisa encargarse

de la planificación, coordinación

y supervisión de la industria petrolera.

1983
El 18 de febrero, Luis Herrera Campíns, 

presidente de la República, decreta la 

suspensión de la venta de divisas con la 

intención de detener la fuga de capitales y 

proteger las reservas internacionales; este 

día es conocido como el Viernes Negro.

1989
El recién elegido presidente Carlos Andrés 

Pérez anuncia su paquete económico.

1991
Es privatizada la Compañía Anónima 

Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) 

y se le  otorga la licencia al consorcio 

VenWorld.

1994
Es intervenido el Banco Latino y se 

produce el colapso de 19 instituciones 

bancarias con lo cual resultan afectados 

6,5 millones de depositantes. 

la Chevron. Venezuela retrocedió 
al saltarse los beneficios de la ley 
de 1943 y darle un poder absoluto a 
las transnacionales.

¿Qué opina de la frase 
“sembrar el petróleo”?
Arturo Úslar Pietri se dedicó a 
echarnos la culpa de la conducta 
holgazana con respecto a la renta. 
En ese sentido, la responsabilidad 
de todo recaería en los sectores 
populares, no en los políticos y los 
gerentes de Pdvsa. Ese eslogan 
debe ser eliminado. No debemos 
seguir alimentando esa  leyenda 
negra: que vivir de la renta 
petrolera hace que seamos flojos. 
Los corruptos de este país han sido 
personajes como Carlos Andrés 
Pérez; no el pueblo venezolano. 

Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
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> FERNANDO TRAVIESO

La refundación bolivariana
del petróleo
La Revolución Bolivariana, en el año 
1999, rescató a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP). Cuando el 
presidente Hugo Chávez asume su mandato, 
la cesta venezolana estaba en 7,5 dólares por 
barril y los crudos internacionales cerca de los 
10 dólares. Venezuela rebasaba la cuota OPEP 
en más de 800 mil barriles diarios. En otras 
palabras, el papel de la IV República, en los 
últimos años, fue hundir el precio del crudo. 

Posteriormente, a través de la construcción 
de empresas mixtas el Gobierno bolivariano 
ideó una política de presencia multipolar en la 
faja del Orinoco y en toda Venezuela, donde 
están representados la mayor cantidad de 
países posibles. Esto permitió minimizar el 
riesgo económico por exportación y, de manera 
fundamental, redujo el riesgo geopolítico, 
porque la soberanía venezolana representa 
estabilidad de suministro para todos los países 
del mundo.

Por otra parte, el carácter público de la 
estatal venezolana permitió que los dividendos 
generados por las alzas en el precio del petróleo 
se direccionasen a los sectores tradicionalmente 
desfavorecidos. Así pasamos a ser un país de 
mediano a alto desarrollo humano.

Además, gracias al mantenimiento de las 
cuotas de producción, ahora tenemos soberanía 
para invertir donde lo creamos adecuado. En 
definitiva, dejamos de subvencionar a los países 
desarrollados. 

Máximas reservas, óptimo 
suministro
Las reservas de la faja del Orinoco están 
calculadas en un billón 360 mil millones de 
barriles. El consumo histórico desde 1859 es un 

1983
El 18 de febrero, Luis Herrera Campíns, 

presidente de la República, decreta la 

suspensión de la venta de divisas con la 

intención de detener la fuga de capitales y 

proteger las reservas internacionales; este 

día es conocido como el Viernes Negro.

1989
El recién elegido presidente Carlos Andrés 

Pérez anuncia su paquete económico.

1991
Es privatizada la Compañía Anónima 

Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) 

y se le  otorga la licencia al consorcio 

VenWorld.

1994
Es intervenido el Banco Latino y se 

produce el colapso de 19 instituciones 

bancarias con lo cual resultan afectados 

6,5 millones de depositantes. 

1999
Plan Bolívar 2000, creado por el 

presidente Hugo Chávez. Su objetivo 

principal fue el generar empleos e 

incentivar el desarrollo económico.

2001
Hugo Chávez promulga la Ley

de Tierras mediante Ley Habilitante. 

2002
Los opositores Confederación de 

Trabajadores de Venezuela (CTV), 

Fedecamaras y la Coordinadora 

Democrática, llaman al paro nacional a 

partir del 2 de diciembre.  

2003
El gobierno nacional crea Mercal, 

destinado a distribuir alimentos 

a bajo costo y combatir la 

especulación.

2008
Se da inicio a la reconversión 

monetaria, con la finalidad 

de que las cuentas micro y 

macroeconómicas se realicen 

de una forma más eficiente

y sencilla. 

billón 190 mil millones de barriles, es decir, hay 
más petróleo en cantidades totales en la faja 
que todo lo consumido por la humanidad  
en su historia. 

Esto nos certifica como la mayor reserva 
de petróleo del planeta. Ante esto hemos 
asumido como responsabilidad garantizar, sin 
excepción, un suministro seguro, confiable, 
oportuno y permanente a todos los 
países. Es un hecho que las ventas 
del petróleo tenderán a aumentar, 
generando ingresos que van a 
continuar siendo dirigidos hacia 
la construcción del socialismo 
que pretendemos y estamos 
logrando. En conjunto, un 
suministro seguro para todos 
los países, la multipolaridad en 
la faja y la estabilidad social de 
la reinversión de las ganancias 
petroleras, auguran un futuro 
prometedor para Venezuela 
bajo la Revolución Bolivariana.
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DE CÓMO EL PETRÓLEO
SE HIZO NUESTRO
Comienzan 
las ganancias
En 1905 el presidente 
Cipriano Castro 
promulgó la Ley de 
Minas que establecía 
el derecho de las 
empresas extranjeras 
sobre la explotación 
del petróleo por 50 
años, un impuesto 
anual de Bs. 2 por hectárea otorgada en concesión y 
una utilidad de Bs. 4 por cada tonelada exportada. 

La riqueza entregada
Entre 1907 y 1920 el Estado venezolano otorgó más de 
27 millones de hectáreas en concesión a ciudadanos 
venezolanos. De manera progresiva, los empresarios 
criollos transfirieron a las compañías foráneas los 
derechos de explotación de crudo sobre el suelo na-
cional. Para  finales de 1930, las compañías extranjeras 
Creole, Royal Dutch-Shell y Gulf Oil Co. controlaban el 
99 por ciento de la producción petrolera. 

Beneficios a la mitad
La reforma de la Ley de Minas, en 1910, 
disminuyó a la mitad los impuestos sobre el 
negocio petrolero. La empresa debía pagar al 
Estado Bs. 1 por cada hectárea de la superficie 
explotada y Bs. 2 por tonelada vendida al 
extranjero. A partir de entonces, los títulos 
otorgados antes de la promulgación de la ley 
fueron regidos por lo estipulado en este año.

Ley para otros
La primera Ley de Hidrocarburos aprobada en 
1920 establecía la concesión por 30 años máximo 
y contemplaba la cancelación de mil bolívares al 
Fisco Nacional por el derecho a extraer petróleo y, 
además, un impuesto de explotación por 15 por ciento 
al valor mercantil del producto. Dos años más tarde 
fue reformada la ley por los propios empresarios 
extranjeros, quienes determinaron el período de 
concesión por 40 años, el impuesto para la exploración 
alcanzó apenas Bs. 0,10 y la explotación se fijó en Bs. 
2 por hectárea en los primeros 3 años, Bs. 4 en los 27 
años siguientes y Bs. 5 en los últimos 10 años.

Un primer paso
En 1943 fue promulgada una nueva Ley de 
Hidrocarburos que contempló un aumento del 
impuesto sobre la exploración a Bs. 6 por hectárea, 
un canon inicial de explotación de Bs. 8 por hectárea 
y el 16,66 por ciento de impuesto por petróleo 

extraído. Por primera 
vez las empresas 
extranjeras estaban 
obligadas a cancelar 
una tasa
de 12 por ciento 
según el Impuesto 
sobre la Renta.

Castro en el exilio, en Library of Congress Online 
Catalog: www.catalog.loc.gov

Concesión Guanoco, estado Sucre, 1913, en Ralph Arnold, George A. Macready y 
Thomas W. Barrington. Primeros pasos. Venezuela petrolera (1911-1916). Caracas, 
Andrés Duarte Vivas Editor, 1960.

Colección Archivo Histórico de Miraflores.
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Ley para otros
La primera Ley de Hidrocarburos aprobada en 
1920 establecía la concesión por 30 años máximo 
y contemplaba la cancelación de mil bolívares al 
Fisco Nacional por el derecho a extraer petróleo y, 
además, un impuesto de explotación por 15 por ciento 
al valor mercantil del producto. Dos años más tarde 
fue reformada la ley por los propios empresarios 
extranjeros, quienes determinaron el período de 
concesión por 40 años, el impuesto para la exploración 
alcanzó apenas Bs. 0,10 y la explotación se fijó en Bs. 
2 por hectárea en los primeros 3 años, Bs. 4 en los 27 
años siguientes y Bs. 5 en los últimos 10 años.

Un primer paso
En 1943 fue promulgada una nueva Ley de 
Hidrocarburos que contempló un aumento del 
impuesto sobre la exploración a Bs. 6 por hectárea, 
un canon inicial de explotación de Bs. 8 por hectárea 
y el 16,66 por ciento de impuesto por petróleo 

extraído. Por primera 
vez las empresas 
extranjeras estaban 
obligadas a cancelar 
una tasa
de 12 por ciento 
según el Impuesto 
sobre la Renta.

El “fifty-fifty”
Hacia 1948 se estableció el ingreso equitativo 
de la renta del suelo en un 50 y 50 por ciento 
entre el Estado venezolano y las empresas 
extranjeras, basado en la nueva Ley de 
Impuesto sobre la Renta.

¿Se acabaron las concesiones? 
La Ley que Reserva al Estado la Industria y el 
Comercio de los Hidrocarburos, promulgada en 
1975, establecía el derecho del Estado venezola-
no en la explotación, manufactura y comercio del 
petróleo, quedando extinguida las concesiones 
otorgadas anteriormente. La firma de acuerdos 
operativos con empresas trasnacionales sería 
decisión soberana, previa autorización del Con-
greso Nacional.

Mayor ingreso, mayor deuda
123.000 millones de dólares fueron los ingresos 
petroleros, entre 1974 y 1982, tras promulgarse 
la Ley de Nacionalización en 1975. Representó 
el doble de las ganancias entre 1945 y 1973. No 
obstante, la deuda externa también se elevó en 
estos ocho años, al pasar de 600 en 1973 a 31.000 
millones de dólares en 1982, lo que demostró 
ineficacia en la aplicación del régimen fiscal.

Afuera es mejor
Tras la creación de Pdvsa y sus filiales en 1975, se 
inició la internacionalización del negocio petrolero, 
con la construcción de 18 refinerías en el exterior 
que superaban la cantidad de crudo para procesar; 
además se burocratizó el régimen fiscal y el marco 
jurídico favoreció los convenios operativos con las 
transacionales.  

El fraude Pdvsa
Entre los años 1993 y 1994, Pdvsa 
aplicaba un tratamiento al crudo 
“extrapesado” para convertirlo en 
crudo sintético y evadir la banda de 
precios. De esta manera, los barriles 
de “bitumen” extraídos de la franja 
petrolífera eran vendidos a precios 
no regulados por el mercado de la OPEP, solo 
reportaban el 1 por ciento de regalías al Estado 
y el 34 por ciento de impuesto sobre la renta.

Empieza la recuperación
En el año 2000 la nación venezolana fijó el precio 
del crudo venezolano en la cesta de la OPEP. Un 
año más tarde se promulgó la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos (LOH) que fija 30 por ciento de regalía 
para la explotación de petróleo, incrementando la 
contribución fiscal. El Estado también se reserva 
el derecho a fiscalizar la estructura de costos en 
las distintas fases del negocio petrolero, a fin de 
determinar el impuesto sobre la renta.

Una real participación
En 2006 fueron anulados los convenios 
operativos instaurados durante la “apertura 
petrolera”. En su lugar se crearon empresas 
mixtas que contemplan una participación 
mínima del 51 por ciento del Estado 
venezolano en el negocio petrolero, sin 
descartar la posibilidad de devolver el campo 
a Pdvsa, de acuerdo con la LOH. Estas 
empresas deben cancelar los impuestos y 
someterse a las leyes laborales nacionales.

Soberanía petrolera
Los ingresos petroleros en las 
empresas mixtas se conforman de la 
siguiente manera: una regalía adicional 
de 3,33 por ciento, determinada por 
el Ejecutivo Nacional. Una “regalía 
sombra” que incluye la regalía del 30 
por ciento, la regalía adicional y el 
ISLR, y alcanza mínimo el 50 por ciento 
de los ingresos netos de la empresa. 
Además, una renta por área superficial para evitar 
tierras ociosas. El Estado tiene una participación real 
mayor a 80 por ciento en el negocio del petróleo.

Colección Archivo Histórico de Miraflores.

El Heraldo. Caracas, 13 de marzo de 1943. 
Colección Hemeroteca Nacional.

Refinería de Amuay, en El Farol, n° 176, mayo-junio 1958.

Cortesía de la Agencia Venezolana de Noticias.
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NUESTRAMÉRICA

Al considerar los intentos de unión nuestramericana en el siglo XIX, es de obligatoria referencia partir del ideal 
bolivariano de una América unida para consolidar la independencia, garantizar la soberanía y la paz. La inspiración 
será la Gran Asamblea de Panamá, así llamada por el propio Libertador en su convocatoria realizada en 1824.

> ILIANA GÓMEZ

INTENTOS REPUBLICANOS 
DE UNIÓN NUESTRAMERICANA

El Congreso de Panamá fue 
convocado por el Libertador 
Simón Bolívar en 1824. Ya se 

había formulado la Doctrina Monroe, 
mediante el discurso del presidente 
de Estados Unidos, James Monroe, 

en su mensaje anual al Congreso, el 
2 de diciembre de 1823, debido a las 

pretensiones invasoras manifestadas por 
el gobierno de Rusia en la costa noroeste 
estadounidense y los propósitos, reales o 
supuestos, de la llamada Santa Alianza 

en Europa de intervenir América.
Asimismo, la República de 

Colombia había firmado tratados bilaterales 
entre 1822 y 1823, de Amistad, Unión, Liga y 
Confederación Perpetua con Perú, Chile, Argentina 
y México, con el fin de fortalecer a los países 
americanos y acordar ayudas y acciones mutuas 
para rechazar cualquier amenaza extranjera a la 
independencia que ya estaba casi conquistada. La 
Gran Colombia desarrolló una importante visión 
acerca de cómo debían establecerse las relaciones 
diplomáticas de los nuevos Estados nacionales, 
con la idea de Confederación como principal 
interés para establecer la unidad suramericana 
sobre los fundamentos de una liga política y 
militar regida por una Asamblea Internacional de 

Vista de la ciudad de Panamá, 1826. Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.

Simón Bolívar. Dibujo de Omar Cruz.
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Plenipotenciarios, sin la presencia del gobierno  
de EE UU.

El 22 de junio de 1826 se inauguró el Congreso 
de Panamá con la asistencia de los delegados 
de Colombia, México, Provincias Unidas de 
Centroamérica y Perú. A pesar de las instrucciones 
dadas por Bolívar para que esta reunión de 
plenipotenciarios se realizara solo entre las naciones 
que habían sido colonias españolas, Francisco de 
Paula Santander, vicepresidente de la República 
de Colombia, y Pedro Gual, organizador de la Gran 
Asamblea Americana, decidieron extender la 
invitación al gobierno estadounidense, al Imperio 
del Brasil y al Reino de los Países Bajos. 

Las propuestas realizadas por el Libertador 
consiguieron voces contrarias dentro de la misma 
América del Sur, como el reconocimiento del principio 
del uti possidetis iuris, la condición de asamblea 
permanente, las ayudas militares en caso de 
conspiraciones internas, la perpetuidad de la liga, la 

> En la ciudad peruana de Lima se celebraron congresos entre 
algunas naciones americanas en los años de 1847-1848 y 
1864-1865. 

prohibición de la trata de esclavos, que fue objetada 
por el Imperio brasileño. Mientras que el gobierno de 
EE UU estableció en las instrucciones que otorgó a 
sus delegados, Richard C. Anderson y John Sergeant, 
que no poseía intención de establecer alianzas y 
mucho menos contradecir la política de neutralidad y 
aislacionismo establecida por los “padres fundadores”. 

La solución Monroe
No obstante, consiguieron incluir en la agenda 
del Congreso la Doctrina Monroe como 
una solución efectiva ante las amenazas de 
reconquista española. Vale recordar que los 
delegados norteamericanos no asistieron al 
Congreso de Panamá. Uno de ellos, Richard  
Anderson falleció en el camino hacia Panamá 
y John Sergeant aún estaba en Washington 
cuando recibió la noticia de la clausura del 
Congreso de Panamá. 

A pesar de las contradicciones que 
reinaron, en Panamá se suscribieron 
cuatro documentos contractuales —el 
Tratado de Unión, Liga y Confederación 
Perpetua, otro destinado al traslado de 
las reuniones del Congreso a la Villa de 
Tacubaya en México, y dos concernientes 
a la Convención de Contingentes—, los cuales 
no reflejaron el ideal bolivariano y que solo se 
circunscribían a negociar y concluir convenciones, 
colaborar con el mantenimiento de la paz, sin 
obligatoriedad de las decisiones arbitrales. 

Por otra parte, estos tratados no fueron ratificados 
en Tacubaya en 1828, cuestión que hizo imposible la 
Confederación Hispanoamericana, en gran medida 

> A lo largo de la segunda mitad del 
siglo XIX, se conformaron proyectos de 
unión entre los países de Nuestramérica, 
siguiendo el ejemplo bolivariano de la 
Gran Colombia, como única garantía de 
paz y dignidad en estas patrias. 

Venezuela, Nueva Granada 
y Ecuador. Publicado por J. H. Colton & Co., 
Nueva York, 1855, en David Rumsey Map 
Collection: http://www.davidrumsey.com

Ciudad de Lima, 1868, en Library of Congress 
Online Catalog: www.catalog.loc.gov
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por las mismas contradicciones de las nuevas 
repúblicas, así como por los movimientos separatistas 
que emergían en la República de Colombia, el 
antibolivarianismo en el Perú y las injerencias del 
Gobierno estadounidense, a través de su ministro 
Joel R. Poinsett, quien objetaba ferozmente la 
Confederación Perpetua. 

Sin embargo, el Congreso de Panamá será 
invocado durante todo el siglo XIX para la 
consolidación de las convocatorias a las conferencias 
que se realizarían en procura de la unión 
hispanoamericana. 

Las tres conferencias siguientes
Las amenazas externas, la expansión de EE UU, las 
actividades filibusteras de William Walker en América 
Central y nuevamente la amenaza de reconquista 
española, con la ocupación de las islas Chincha 
en el Perú, caracterizaron el desarrollo de las tres 
conferencias posteriores al Congreso de Panamá. 
De esta manera, se lograron las convocatorias al 
Congreso Americano de Lima (1847-1848), el Congreso 
Continental celebrado en Santiago de Chile en 1856 y 
el II Congreso de Lima llevado a cabo desde noviembre 
de 1864 hasta marzo de 1865. 

Es de hacer notar que los tratados suscritos en las 
mencionadas conferencias no fueron ratificados. Los 
desacuerdos giraban en torno al alcance que pudiera 
tener un Tratado o Liga Perpetua, el principio de 
arbitraje y problemas fronterizos aunados por supuesto 
a las contradicciones internas de cada uno de los 
países involucrados, fundamentadas, muchas de 
ellas, en la conformación de un Estado-nación bajo la 
persistencia de la estructura colonial. Sin dejar de lado 
que a las referidas conferencias no asistían todos los 
países convocados.

En el Primer Congreso de Lima asistieron 
delegados de Bolivia, Chile, Nueva Granada, 
Ecuador y Perú. El Congreso Continental de Chile, 
en 1856, solo contó con la participación de Chile, 
Ecuador y Perú, mientras que al II Congreso de Lima 

> En 1881, el gobierno de Colombia convocó a la realización 
del Congreso Americano de Panamá para el arbitraje en la 
Guerra del Pacífico.

> BERNARDO DE MONTEAGUDO 

Prócer de la la guerra 

de independencia de 

Nuestramérica. Nace en 

Tucumán, Argentina, en 1789. 

En su andar revolucionario 

luchó en Bolivia, Argentina, 

Chile y Perú, llegando a estar 

bajo el mando de San Martín y 

Bolívar. Fue asesinado en 1825 

en la ciudad de Lima. 

> JOSÉ CECILIO DEL VALLE 
Abogado y político hondureño 
nacido en 1780. Iniciador 
de las ideas sobre la 
unidad de las provincias de 
Centroamérica. Fue partidario 
de una transición moderada 
hacia la independencia y un 
fiel defensor de la educación 
como elemento liberador de 
los pueblos. Falleció de una 
insuficiencia cardíaca en 
marzo de 1834 en Guatemala. 

> FRANCISCO MORAZÁN 

Líder destacado de la 

independencia de Centroamérica, 

nació en Honduras el 3 de 

octubre de 1792. Es recordado 

por sus ideas de corte liberal 

que intentaban  trasformar la 

República Federal de Centro 

América en una nación insignia 

del progreso y la libertad. Fue 

presidente centroamericano entre 

1830 y 1839. Murió ajusticiado en 

Costa Rica en 1842.

> LUCAS ALAMÁN 

Empresario, historiador y 

político mexicano. Nace en 

1792. Se destacó en la labor 

diplomática de su país entre 

1823 y 1853. Fue fundador 

y miembro permanente del 

Partido Conservador Mexicano 

y apoyó la organización 

centralista del Estado. Murió 

a causa de neumonía el 2 de 

junio de 1853.

Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

José Cecilio del Valle, en Carlos Meléndez 
Chaverri. Próceres de la independencia 
centroamericana. Costa Rica, Educa, 1972.

Lucas Alamán, en Historia de México desde 
los primeros movimientos que prepararon su 
independencia en el año de 1808 hasta la época 
presente. México, Imprenta de J. M. Lara, 1849, vol. 5.
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asistieron delegados de Colombia, Bolivia, Venezuela, 
El Salvador, Chile, Perú, Ecuador y Argentina, 
convirtiéndose en el que logrará mayor participación 
y en el cual el representante de Venezuela, Antonio 
Leocadio Guzmán, tuvo una destacada labor.  

El siglo XIX concluye con la convocatoria iniciada y 
promovida por el Gobierno de Colombia, en 1881, para 
la realización de un Congreso Americano en Panamá, 
a favor de la institución del arbitraje, en el marco 
global del desarrollo de la Guerra del Pacífico.

Por su parte, el Gobierno venezolano en esta 
oportunidad propuso dos tratados para ser discutidos 
en el seno del mencionado Congreso, que se llamarían 
Pacto de la Gran Liga Hispanoamericana y Derecho 
Internacional Privado de los Estados de la Gran Liga 
Americana. El primero de ellos contemplaba, entre 
otros elementos, la reunión periódica cada cuatro años 
y reuniones extraordinarias cuando así lo solicitasen 
tres de los Estados aliados.

Entre las obligaciones a las que se comprometerían 
los países aliados, según este pacto, estaban las 
relacionadas con la nacionalidad, uniformidad de la 
ley de la moneda, de pesos y medidas, facilidades 
para la comunicación terrestre, fluvial y marítima, 
establecimiento del telégrafo y el teléfono. También 
contemplaba otras disposiciones jurídicas contentivas 
en 38 puntos que abarcaban desde derechos civiles 
hasta regulaciones bélicas.

Todavía el Congreso, para finales del mes de 
diciembre de 1881, no se había reunido. Para la 
fecha solo estaban presentes los representantes 
de Colombia, Costa Rica y Guatemala. El cónsul de 
Venezuela en Colombia, Simón Bolívar O’Leary, en una 
comunicación enviada el 19 de noviembre del mismo 
año al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, 
Rafael Seijas, manifestaba que el Congreso no se 
reuniría por falta de concurrencia de los representantes 
de las repúblicas convocadas.

De esta manera se desvanece otro de los intentos 
de unificación de los países latinoamericanos, los 
cuales no debemos desmerecer sino analizar como 
esfuerzos para concretar el ideal bolivariano, pero que 

PARA SEGUIR LEYENDO
• De Panamá a Panamá. Acuerdos de integración latinoamericana 
(1826-1881). Archivo Histórico. Caracas, Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 2010.
• De la Reza, Germán A. El Congreso de Panamá de 1826 y otros 
ensayos de integración latinoamericana en el siglo XIX. México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 2006.
• Glinkin, A. El latinoamericanismo contra el panamericanismo: desde 
Simón Bolívar hasta nuestros días. Moscú, Editorial Progreso, 1984.

se enfrentaron a la realidad  de la balcanización de 
la región, que ya era un hecho. Por otro lado, desde 
Washington se aprovechaba cada circunstancia para 
dividir y aplicar su plan de integración y así aumentar 
el comercio con el resto de la América del Sur. 
Prontamente, en 1889, se convocó la I Conferencia 
Panamericana realizada en Washington, con 
lo que la fragmentación latinoamericana 
se profundizó aún más. 

Es importante señalar que 
diversos personajes vislumbraban 
también la idea de confederación, 
entre ellos Bernardo de 
Monteagudo, Lucas Alamán, el 
hondureño José Cecilio del Valle y 
Francisco Morazán, quienes desde 
sus particularidades alzaron sus 
voces por la unión nuestramericana. 

N U E S T R A M É R I C A

INTENTOS REPUBL ICANOS DE UN IÓN NUESTRAMER ICANA

> Los estadounidenses convocaron a la I Conferencia 
Panamericana en 1889, en la ciudad de Washington, para 
frenar las alianzas de los países nuestramericanos. 

Ciudad de Washington, en Library of Congress Online Catalog: www.catalog.loc.gov

P
la

za
 d

e 
S

an
 F

ra
nc

is
co

 e
 ig

le
si

a 
de

l m
on

as
te

ri
o 

fr
an

ci
sc

an
o,

 a
 

m
ed

ia
do

s 
de

l s
ig

lo
 X

IX
. S

ed
e 

de
l C

on
gr

es
o 

B
ol

iv
ar

ia
no

 (1
82

6)
.



HISTORIA DE LA CULTURA

Antes de la invasión europea al territorio venezolano hubo diversas prácticas rituales que los indígenas 
realizaban por medio de danzas, las cuales celebraban creencias ancestrales en torno al sol, la lluvia o la 
fertilidad, entre otras. A partir de la llegada de los europeos a tierra firme, y de la mano de obra esclavizada 
procedente de África, se establecieron nuevas formas de danza que se convertirían en las expresiones de este 
arte en la Provincia de Venezuela.

> GEMA SULBARÁN

ENTRE PROHIBICIONES Y FESTEJOS
LA DANZA EN LA COLONIA

>

Anton Goering. Vom Tropischen Tieflande zum Ewigen Schnee. Eine malerische Schilderung des schönsten Tropenlandes Venezuela. Leipzig-Germany, Adalbert Fischer’s Verlag, 1892.
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...el 8 de mayo de 1595 es consignado en las actas del Cabildo de Caracas como 
el día en que se incluyen por primera vez bailes al Corpus Chisti: “Mandase al 
maiordomo de esta ciudad tenga cuenta que se haga algún regocijo de alguna danza 
y comedia para este año el dia de corpus christi y gaste lo que fuere necesario”.

> UNA EXTRAÑA FORMA DE BAILE
Desde el siglo XIV al XVIII se sucedieron 
en distintos lugares de Europa extraños 
acontecimientos que fueron vistos como 
enloquecimientos dancísticos. Primero 
se les atribuyeron a un baile para evitar 
la plaga que se conocía como chorea 
major o baile de San Vito. Luego fueron 
asociados a la picada de una araña, 
conocida con el nombre de Lycosa 
Tarantula. El hecho se describe de esta 
manera en una crónica estrasburguense 
del año 1518: “Una extraña manía ha 
empezado a cundir entre el pueblo, 
y muchas personas enloquecidas se 
echaron a bailar; hicieronlo a toda hora 
sin interrupción de día y de noche hasta 
que cayeron sin sentido y muchos otros 
se murieron”.

A 
partir del año 1595 
se comenzaron a 
conmemorar festejos 
religiosos en las calles 

de Caracas. Estas fiestas se 
realizaban los días de Santiago 
Apóstol (patrono de la ciudad), el 
Santísimo Sacramento y el Corpus 
Christi, entre otros. En todo caso, la 
que tuvo especial relevancia fue la 
del Corpus Christi, pues tenía una 

gran tradición en España desde 
principios de la Edad Media. 

El Corpus Christi se remonta 
al año 1264, momento en el cual 
el papa Urbano IV, mediante una 
alegoría artística, intenta demostrar 
al pueblo la superación del mal 
y los pecados a través de la cruz 
de Cristo. La fiesta se llevaba a 
cabo mediante manifestaciones 

teatrales, musicales y dancísticas 
que se oficiaban con una tarasca 
que representaba una figura de 
dragón gigante acompañado de 
diablos danzantes. 

De esta manera, el 8 de mayo 
de 1595 es consignado en las actas 
del Cabildo de Caracas como el día 
en que se incluyen por primera vez 
bailes al Corpus Chisti: “Mandase 
al maiordomo de esta ciudad tenga 
cuenta que se haga algún regocijo de 

BAILES A LA MUERTE DEL “ANGELITO”
“La choza techada con palmas y hojas 
de plátano, estaba formada en su mitad 
anterior, por un espacio abierto a todos 
lados, el fondo del cual se hallaba 
claramente iluminado. En esta parte se 
mecían hombres y mujeres a los com-
pases de una danza lenta, que acompa-
ñaba una monótona melodía de guitarras 
y maracas, mientras algunos cantores 
improvisaban canciones al ‘angelito’”.
> Anton Goering. Venezuela, el más bello 
país tropical. Mérida, Universidad de los 
Andes, 1862.

>

>

Diablos de Naiguatá. Fotografía: Freisy González.

Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional. 
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> LOS ORÍGENES DEL BALLET
Después de la enseñanza formal de la danza 
a partir del siglo XV en Italia, esta se volvió 
artística y “artificial”, dejando atrás la 
pantomima que en otros tiempos expresaba 
emoción sin convencionalismos. Esa nueva 
forma de bailar desplazó la naturalidad y la 
espontaneidad coreográfica. Ahora debía 
responder a los parámetros de una obra de arte, 
donde las figuras tenían que ser correctas con el 
fin de alcanzar la perfección. Para esto, se tenía 
que cumplir ciertas reglas y pasos previamente 
estudiados. De allí se origina el ballet, expresión 
muy importante dentro de la danza no solo de 
esta época sino de los siglos posteriores.

> Bailes indecentes
“En el pueblo de la Victoria, en 1780, se 
practicaban dos bailes considerados 

‘indecentes’. Uno era ‘el tambor’, que 
se realizaba de noche, en algún patio 
donde se juntaban ‘hombres y mugeres 
vaylando al ritmo de un tambor’. El otro 
baile era el que llamaban ‘las gaytas 
o carrisos, que tocan suena, y baylan 
hombres aislados con las manos de las 
mujeres y poniendo los hombres las 
manos sobre el pescuezo de 
las mugeres’”.
> Carlos Duarte. La vida cotidiana en 
Venezuela durante el Período Hispánico. 
Caracas, Fundación Cisneros, t. 1, 2001.

alguna danza y comedia para este año 
el dia de corpus christi y gaste lo que 
fuere necesario”. Para este cometido, 
el Ayuntamiento designó a Melchor 
Machado, quien sería el primer 
maestro de danza en la Venezuela 
colonial. Para el año 1619, las 
danzas eran organizadas según las 
diferencias raciales de la población 
y con un claro carácter callejero. Así 
se verá en la participación de negros 
esclavos, indígenas y mulatos. 

Por su parte, el cronista Juan 
Rodríguez Freyle, hacia el año 1636, 
escribe que al llegar a la ciudad de 
Carora un maestro que se llamaba 

Jorge Voto conducía una escuela 
de danza. Como era parte de la 
formación de los artistas de la época, 
Voto también era músico y tocaba la 
vihuela. Freyle señala, además, que 
este maestro de danza tuvo que salir 
rápidamente de la ciudad por haberse 
envuelto en un crimen pasional. 
Caracas tuvo también un maestro de 
danza hacia la primera mitad del siglo 
XVII, Pablo de Ojeda, de quien hasta 
ahora no se ha conseguido mayor 
información.

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

LA DANZA EN LA COLONIA

La danza es prohibida, 
pero no abolida
En 1687 se produjo la primera 
censura emitida por el obispo 
Diego de Baños y Sotomayor. En 
este caso, se intentó impedir los 
bailes de mulatas, negras e indias, 
porque los días de ensayo y los 
vestuarios que utilizaban eran 
grandes ofensas a Dios. Y esto se 
extendía a todas las mujeres que 
participaban en las danzas del día 
de Corpus Christi. 

Así mismo, desde el 
Arzobispado de Caracas se 
promulgó un edicto prohibiendo 

D’Orbigny y Eyriés. Viaje pintoresco a las dos 
Américas, Asia y África. Barcelona, Imprenta 
y Librería de Juan Oliveres, 1842. Colección 

Libros Raros de la Biblioteca Nacional.

Pieter Brueghel (el joven). La danza campesina.
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La celebración del Corpus Christi, la cual integraba la tarasca y los diablos 
danzantes, dejó de ser modelo de moralidad, convirtiéndose en una expresión 
popular distinta a la estrictamente religiosa.

> EL JOROPO ESCOBILLADO 
“El gobernador Luis Francisco de 
Castellanos se preocupó mucho en 1749 
cuando llegó a su ‘superior conocimiento 
(…) que en algunas villas y lugares de 
esta Capitanía General de Venezuela’ se 
acostumbraba ‘un baile que denominan 
xoropo escobillado, que por sus 
estremosos movimientos, desplantes, 
taconeos y otras suciedades que lo 
informan’, había sido mal visto ‘por 
algunas personas de sesos (…) por 
parecerle demasiado sacrílego en los 
velorios o lloras, en que se canta y se 
baila casi encima de los cadáveres como 
homenaje a los difuntos’”.
> Carlos Duarte. La vida cotidiana en 
Venezuela durante el Período Hispánico. 
Caracas, Fundación Cisneros, t. 1, 2001.

PARA SEGUIR LEYENDO
• Calzabarra, Alberto. Historia de la música 
en Venezuela. Período hispánico con 
referencias al teatro y a la danza. Caracas, 
Editorial Ex-libris, 1987.
• Duarte, Carlos. Las fiestas de Corpus 
Christi en la Caracas hispánica. Discurso de 
incorporación como individuo de número, 
Academia Nacional de la Historia. Caracas, 
ANH, 1987.
• Sanchs, Curt. Historia universal de la danza. 
Buenos Aires, Ediciones Centurión, 1943.

> REPRESENTACIÓN DEL FESTEJO 
POPULAR celebrado para los días 11 
de noviembre en algunos lugares de 
Flandes, en los Países Bajos, y otros 
lugares de Europa. Esta celebración 
se asemeja a la tradición anglosajona 
de Halloween, en la cual los niños 
tienen una participación directa con 
su recorrido por las casas, llevando 
linternas de papel y recolectando 
golosinas.

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

LA DANZA EN LA COLONIA

“los bailes vulgarmente llamados 
fandango, zambigue y danza de 
moros”. Así, el 20 de mayo de 
1761, el obispo Diego Antonio Diez 
Madroñero (1757-1769), que se 
distinguió por su rigurosidad en la 
aplicación de cánones morales y 
religiosos, elementos importantes 
en la sociedad colonial de la época, 
expuso la resolución que suprimía 
las danzas. Esto último fue suscrito 
por los cabildantes, quienes se 

quejaban de los desórdenes, 
faltas a la moral y robos, entre 
otros agravios. Sin embargo, es 
probable que la costumbre de 
estos bailes que se llevaban a cabo 
por casi un siglo en Caracas haya 
permanecido en otras regiones 
hasta bien entrado el siglo XVIII, y 
la desaprobación eclesiástica pudo 
haber influenciado en su desarrollo 
hacia otras expresiones dancísticas 
y musicales.

La celebración del Corpus 
Christi, la cual integraba la 
tarasca y los diablos danzantes, 
dejó de ser modelo de moralidad, 
convirtiéndose en una expresión 
popular distinta a la estrictamente 
religiosa. Por ello, su presencia fue 
desapareciendo de las festividades 
eclesiásticas de las calles de 
Caracas, para transformarse en 
una diversión carnavalesca. Se 
desconoce si estas festividades 
se manifestaron en otros pueblos 
del interior a la usanza caraqueña. 
En todo caso, su representación 
ha perdurado hasta el presente y 
es parte fundamental de nuestro 
acervo folclórico y cultural. 

Dibujo de César Prieto, en Caupolicán Ovalles. 
El general Páez, el llano y los llaneros. Caracas, 
Concejo Municipal del Distrito Federal, 1973.

Pieter Brueghel (el viejo). El vino de la fiesta de San Martín, 1565-1568.
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PERFILES

> CARLOS ALFONSO FRANCO GIL

PÍO TAMAYO
Hablar de José Pío Tamayo es 

acercarnos a una figura esencial 
del desarrollo político del siglo 

XX venezolano, tanto por su liderazgo en 
la introducción del ideal comunista y la 
organización partidista de este, como por 
su protagonismo en las movilizaciones 
estudiantiles que se opusieron abiertamente a 
la dictadura gomecista en la década de 1920. 
Nació en El Tocuyo, estado Lara, el 4 de marzo 
de 1898, hijo de José Antonio Tamayo Pérez y 
Sofía Rodríguez. Su aprendizaje se inició bajo 
la tutela de su tía Juana Francisca Rodríguez, 
quien era maestra de primeras letras. Sus 
estudios continuaron en el liceo Bolívar y en 
el colegio La Concordia de El Tocuyo. En 1912, 
ingresó al colegio La Salle de Barquisimeto, 
alternando durante esta época su tiempo en 
el trabajo de tipografía con los hermanos Juan 
y Joaquín Falcón, con los cuales fundaría 
la imprenta Gilblas cuando contaba apenas 
con 14 años. Al morir su padre, en 1914, se 
vio obligado a regresar a El Tocuyo para 
encargarse de la hacienda familiar.
A la par de esta actividad, Tamayo desarrolló 
una prolífera carrera como escritor, fundando 
al lado de Roberto Montesinos la revista 
Renacimiento. Junto a Montesinos y otros 
amigos, como Rafael Elías Rodríguez, los 
hermanos Hedilio y Alcides Losada, Jesús 

García, crearon posteriormente el Centro 
Cultural El Tonel de Diógenes. Escribe 

a inicios de los años 1920 la novela El 
dolor de los granujas, cuyo contenido 

fue calificado de subversivo por 
las autoridades del régimen 

gomecista, siendo el presidente 
del estado Lara el general José 
María Velasco, quien lo denuncia 
como comunista. 
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De esta manera, Tamayo se vio obligado al exilio, 
iniciando el peregrinar con el cual culminará su 
formación política a partir del desarrollo de una 
amplia sensibilidad social relacionada con las 
realidades de los pueblos americanos.

El camino lo inició en Puerto Rico, durante 1922, 
lugar donde colaboró con la revista Puerto Rico y 
Gráfica, y fundó la revista Bohemia. Luego de una 
breve estancia en Nueva York, para septiembre de 
1923 emigró hacia La Habana. Allí se contactó con 
grupos de oposición al gobierno de Juan Vicente 
Gómez, colaborando en el periódico Venezuela Libre 
que dirigía Francisco Laguado Jaime, responsabilidad 
que compartía junto al de columnista de la Revista 
Universitaria. En este contexto Pío Tamayo logra un 
acercamiento a fondo con la obra marxista, siendo 
partícipe de la fundación del Partido Comunista 
Cubano, cuestión que lo influyó en la conformación 
de propuestas de oposición a Gómez desde la óptica 
socialista, hecho que llegó a concretar en 1924 cuando 
fundó en Barranquilla, Colombia, la organización de 
corte marxista Unión Obrera Venezolana.

Pío Tamayo fue un activo estudiante, condición 
y principios que llevó hasta su muerte. Participó, en 
septiembre de 1925, en el Congreso de Estudiantes 

> PÍO TAMAYO junto a los peruanos Esteban Pavlevitch y Luis F. 
Bustamante, detenidos en Panamá por participar en la huelga 
de inquilinos del año 1925. 

Bolivarianos, siendo detenido y expulsado por la 
organización de protestas a favor de los inquilinos 
panameños junto con otros dirigentes extranjeros.  
Luego de vivir un par de años en América Central, 
vuelve a su Venezuela natal a fines de 1927, e ingresa 
al plantel de la revista Élite, donde logra desarrollar su 
ideario político. Allí continúa sus actividades políticas, 
periodísticas y literarias. Su experiencia como 
itinerante le sirvió a Pío para afianzar su formación 
revolucionaria y establecer contactos con las luchas 
populares planteadas a lo largo del continente.

En febrero de 1928, en el marco de la Semana del 
Estudiante lee su Homenaje y demanda del Indio,  un 
manifiesto abiertamente antigomecista, por el cual 
es detenido el 13 de marzo en el castillo de Puerto 
Cabello, lugar donde impulsa la escuela La Carpa 
Roja, dictando entre los cautivos clases de formación 
política y materialismo histórico. Entre sus oyentes 
destacan Jóvito Villalba, Miguel Otero Silva, Rómulo 
Betancourt, Fernando Key Sánchez, Miguel Acosta 
Saignes y Rodolfo Quintero.

Durante su reclusión se agudizan sus problemas 
respiratorios, enfermando de tal gravedad que fue 
dejado en libertad en diciembre de 1934, instalándose 
en Barquisimeto donde muere el 5 de octubre de 1935. 
Tamayo fue pionero en el desarrollo de las doctrinas 
marxistas en Venezuela, con una obra profunda que 
vale la pena analizar en estos días. 
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GRANDES DOCUMENTOS

> RODRIGO CARVACHO

LA CARTA LIBERTARIA 
DE VISCARDO

J
uan Pablo Viscardo y Guzmán (1748-1798) era 
integrante de la orden jesuita y, como otros 
pensadores y precursores de la emancipación, 
fue una figura que perteneció a la historia 

de las ideas y el proceso de formación del espíritu 
americanista. Residió en su ciudad natal, Arequipa, 
hasta que su orden religiosa fue expulsada del 
país. Viajó entonces a Italia. Después de pedir su 
secularización, esperó largos años la autorización para 
regresar a su patria y recuperar los bienes confiscados 
durante su exilio, lo que nunca le fue concedido. 
Al saber de la sublevación que realizaba en Cuzco el 
líder indígena Túpac Amaru, en 1780, de inmediato 
se decide a apoyarla. Sin enterarse de que había sido 
reprimida, le escribe a John Udny, cónsul inglés en 
Livorno, ofreciéndose a participar en una vasta acción 
revolucionaria. Con este fin se traslada a Londres en 

1782, y allí permanece un par de años antes de 
regresar a Italia, donde proseguiría su campaña.

En Francia, entre 1782 y 1791, termina de escribir 
la Carta a los españoles americanos. Esta misiva, 
redactada en francés, sería difundida en 
1799 por el prócer venezolano Francisco 
de Miranda. Solo en 1801 se publicaría en 
castellano. 

Viscardo murió en Londres, donde se 
encontraba desde 1796. En particular, 
el haber sido miembro de la Compañía 
Jesuita le proporcionó la conciencia 
independentista ante los poderes de 
la Corona española; los jesuitas se 
vislumbraban como “…celosos de 
su propia autonomía, como orden y 
corporación pensante, precisamente 
porque sentían el sistema como obra 
propia y reivindicaban el derecho de 

Ju
an

 P
ab

lo
 V

is
ca

rd
o

 y
 G

uz
m

án
. C

ol
ec

ci
ón

 C
en

tr
o

 
de

 E
st

ud
io

s 
H

is
tó

ri
co

s 
y 

M
ili

ta
re

s,
 L

im
a,

 P
er

ú.



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
3

 /
 D

IC
IE

M
B

R
E

 2
0

1
1

41

> JESUITAS EXPULSADOS

Los miembros de la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio 

de Loyola en 1534,  cumplieron a partir del siglo XVI un rol 

fundamental en el proceso de evangelización de los pueblos 

originarios americanos y eventualmente lograron establecerse 

como un gran factor de poder, reconocido por su amplia actividad 

intelectual y el control de importantes actividades económicas. 

Para mediados del siglo XVIII, los jesuitas se habían consolidado 

en la llamada América española a través de ciertas prácticas 

autónomas y, dada su marcada influencia en la sociedad colonial, 

llegaron a convertirse en un elemento verdaderamente incómodo 

para la Corona, siendo acusados de interferir en la 

política, criticar a la autoridad real y promover 

focos de rebelión. El 27 de febrero de 1767, 

el rey de España, Carlos III, decidió ante 

esta potencial amenaza —y  

“…estimulado de gravísimas causas, 
relativas a la obligación en que 
me hallo constituido de mantener 
en subordinación, tranquilidad, 
y justicia [de] mis Pueblos”— 

dictar el decreto que ordenaba la 

expulsión definitiva de los jesuitas 

tanto en España, como en América y 

las Islas Filipinas. 

vigilarlo, conducirlo y perfeccionarlo”, según ha apuntado 
José Luis Romero. 

La Carta… aprovecha la inminencia del tercer 
centenario de la invasión para realizar una defensa del 
principio de autodeterminación y resume de manera 
crítica el proceso colonial. Es el primer documento 
político que plantea sin ambages la emancipación 
absoluta del Imperio español y la justifica con 
argumentos de gran consistencia. Su influencia sobre 
los hombres de la época fue decisiva: Miranda la 
trajo consigo en su expedición libertadora a tierras 
venezolanas en 1806.

Así mismo, Viscardo quiere enunciar el momento 
en el cual le toca vivir como privilegiado para los 
criollos, quienes serían los legítimos beneficiarios de 
los productos que ofrece América. En este sentido, 
las condiciones para exigir un cambio político son 
concebidas como adecuadas y es irrecusable el no 
hacerlo, ya que las futuras generaciones lo tendrían 
presente cuando juzgasen a sus antepasados. 
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Sello de la Compañía de Jesús.

Estatua de Viscardo en el distrito de 
Aplao, Departamento de Arequipa, Perú.
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G R A N D E S  D O C U M E N T O S

LA CARTA L IBERTAR IA  DE  V ISCARDO

El Nuevo Mundo es nuestra patria, su historia es la 
nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra 
situación presente, para determinarnos, por ella, 
a tomar el partido necesario a la conservación 
de nuestros derechos propios, y de nuestros 
sucesores.  

(…)
Guiados de un entusiasmo ciego, no hemos 

considerado que tanto empeño en favor de un país que 
nos es extranjero, a quien nada debemos, de quien 
no dependemos y del cual nada podemos esperar, 
sea una traición cruel contra aquel en donde somos 
nacidos y que nos suministra el alimento necesario 
para nosotros y nuestros hijos; y que nuestra 
veneración a los sentimientos afectuosos de nuestros 
padres por su primera patria es la prueba más decisiva 
de la preferencia que debemos a la nuestra. Todo 
lo que hemos prodigado a la España ha sido pues 

CARTA A LOS ESPAÑOLES 
AMERICANOS

JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMÁN
[FRAGMENTO]

usurpado sobre nosotros y nuestros hijos; siendo tanta 
nuestra simpleza, que nos hemos dejado encadenar 
con unos hierros que si no rompemos a tiempo, 
no nos quedará otro recurso que el de soportar 
pacientemente esta ignominiosa esclavitud. (…)

Desde que los hombres comenzaron a unirse en 
sociedad para su más grande bien, nosotros somos 
los únicos a quienes el gobierno obliga a comprar lo 
que necesitamos a los precios más altos y a vender 
nuestras producciones a los precios más bajos. Para 
que esta violencia tuviese el suceso más completo, nos 
han cerrado, como en una ciudad sitiada, todos los 
caminos por donde las otras naciones pudieran darnos 
a precios moderados y por cambios equitativos las 
cosas que nos son necesarias (...)

 La naturaleza nos ha separado de la España con 
mares inmensos. Un hijo que se hallaría a semejante 
distancia de su padre sería sin duda un insensato si 

> Esta carta fue difundida y traída a Venezuela 

por Francisco de Miranda en la expedición a 

Coro en 1806, quien, además, asumió muchas 

de las propuestas contenidas en ella.
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G R A N D E S  D O C U M E N T O S

LA CARTA L IBERTAR IA  DE  V ISCARDO

en la conducta de sus más pequeños intereses 
esperase siempre la resolución de su padre. El 
hijo está emancipado por el derecho natural 
(…) Tenemos esencialmente necesidad de un 
gobierno que esté en medio de nosotros para la 
distribución de sus beneficios, objeto de la unión 
social (...)

¡Qué agradable y sensible espectáculo 
presentarán las costas de la América, cubiertas 
de hombres de todas las naciones, cambiando 
las producciones de sus países por las nuestras! 
¡Cuántos huyendo de la opresión o de la miseria 
vendrán a enriquecernos con su industria, 
con sus conocimientos y a reparar nuestra 
población debilitada! De esta manera la 
América reunirá las extremidades de la tierra 
y sus habitantes serán atados por el interés 
común de una sola GRANDE FAMILIA DE 
HERMANOS (...)

Si corremos nuestra desventurada 
patria de un cabo al otro, hallaremos donde 
quiera la misma desolación, una avaricia 
tan desmesurada como insaciable; donde 
quiera el mismo tráfico abominable de 
injusticia y de inhumanidad, de parte de las 
sanguijuelas empleadas por el gobierno 
para nuestra opresión. Consultemos 
nuestros anales de tres siglos y allí veremos 
la ingratitud y la injusticia de la corte de 
España, su infidelidad en cumplir sus 
contratos, primero con el gran Colón y 
después con los otros conquistadores que 
le dieron el imperio del Nuevo Mundo, bajo 
condiciones solemnemente estipuladas. 
Veremos la posteridad de aquellos hombres generosos 
abatida con el desprecio, y manchada con el odio que 
les ha calumniado, perseguido, y arruinado (...)

Tres siglos enteros, durante los cuales este 
gobierno ha tenido sin interrupción ni variación 
alguna la misma conducta con nosotros, son la 
prueba completa de un plan meditado que nos 
sacrifica enteramente a los intereses y conveniencias 
de la España; pero, sobre todo, a las pasiones de su 
Ministerio. No obstante esto es evidente, que a pesar 
de los esfuerzos multiplicados de una falsa e inicua 
política nuestros establecimientos han adquirido tal 
consistencia que Montesquieu, aquel genio sublime 

ha dicho: “Las Indias y la España son potencias bajo 
un mismo dueño; mas las Indias son el principal y la 
España el accesorio. En vano la política procura atraer el 
principal al accesorio; las Indias atraen continuamente 
la España a ellas”. Esto quiere decir en otros términos, 
que las razones para tiranizarnos se aumentan 
cada día. Semejante a un tutor malévolo que se 
ha acostumbrado a vivir en el fausto y opulencia a 
expensas de su pupilo, la España con el más grande 
terror ve llegar el momento que la naturaleza, la razón 
y la justicia han prescrito para emanciparnos de una 
tutela tan tiránica. 



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
3

 /
 D

IC
IE

M
B

R
E

 2
0

1
1

44

ENSAYO

> ALEXANDER TORRES IRIARTE

¿LETRA MUERTA O REALIDAD?
LAS CONTRADICCIONES 
DEL FEDERALISMO VENEZOLANO

La voz federación o “feberación”, como lo 
expresara el sector más deprimido de la 
sociedad, produjo en el imaginario colectivo 

venezolano del siglo XIX las más diversas 
interpretaciones, las cuales muchas veces se 
mostraron contradictorias. Para algunos se trataba 
de reivindicación socioeconómica arrebatada desde 
el inmediato pasado colonial. Para otros, sectores 
más pudientes e intelectualizados, una república a 
tono con la modernidad. Cualquiera sea el concepto 
de federalismo que se adopte, siempre se tratará de 

un sistema por el cual varios estados o provincias, 
conservando su independencia administrativa y 
judicial, ponen en común sus intereses políticos, 
militares y comerciales adoptando a este respecto 
leyes uniformes y generales. 

Sobre el origen del federalismo venezolano se han 
dado diferentes explicaciones. Es entendido en la 
tradición historiográfica como inducción natural de 
nuestro pueblo o, en su defecto, como mera imitación 
del modelo de Estados Unidos. Según esta óptica, la 
Constitución de 1811 tuvo una gran influencia en la 

El debate federalismo-centralismo no es una polémica gastada y meramente del siglo XIX, sino una discusión 
de vibrante actualidad. Desde los impulsos mismos de la Independencia, en 1811, cuando se firma la primera 
Constitución libre y representativa que ha visto el continente nuestramericano, hasta nuestra contemporaneidad, 
se evidencia el sospechoso olor del hilo conductor de la historia.

Federico Carlos Lessmann y Georg Laue. La toma de La Guaira hacia 1859. Litografía a color. Colección Museo Bolivariano.
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Para 1811, la Constitución Nacional ratificaba su esencia federalista, 
comenzando, desde el punto de vista político y jurídico, con el apego a la idea 
de federación. Idea siempre polémica, como veremos. Por su parte, Bolívar 
criticará el federalismo por ser inadecuado a la realidad histórica y a las 
carencias de virtudes políticas.

forma y el contenido 
de la norteamericana, 
trasladando así 
sus principales 
instituciones. La otra 
postura echa por tierra 
esta argumentación: las 
raíces del federalismo 
autóctono está en su 
pasado colonial más  
que en la burda 

imitación del constitucionalismo estadounidense. 
En este sentido, Andara Ladislao, partidario de esta 

última tesis, lo expone así: “Esa idea de la autonomía 
local, del gobierno propio, sin romper la unidad nacional, y 
que es la esencia del régimen federativo, fue trasplantada 
naturalmente a estos países al verificarse la conquista”. 
Dicho de otro modo, el federalismo es resultante del 
primer paso de los invasores al fundar una ciudad. 
Bien podría decirse, además, que el federalismo 
venezolano del siglo XIX es de lejano y profundo 
abolengo nacional con el aporte nada despreciable de 
la influencia externa. 

> JUAN GERMÁN ROSCIO (1763-1821) 
Jurista, político y diplomático venezolano 

y una de las figuras civiles de la Guerra 
de Independencia, se incorporó a los 
hechos del 19 de abril como diputado 

del pueblo, fue redactor 
del Acta de independencia 
y presidente del 
Congreso de Angostura. 
Su pensamiento quedó 
plasmado en su obra 
Triunfo de la libertad 
sobre el despotismo, la 

cual fue publicada en 
1817. 

Las constituciones 
y las contradicciones
Para 1811, la Constitución Nacional ratificaba su 
esencia federalista, comenzando, desde el punto 
de vista político y jurídico, el apego a la idea de 
federación. Idea siempre polémica, como veremos. 
Por su parte, Bolívar criticará el federalismo por ser 
inadecuado a la realidad histórica y a las carencias 
de “virtudes políticas”. De allí se desprende que 
la República de 1819 es una e indivisible. Idénticos 
postulados centralistas tendrá la Ley fundamental de 
1821. 

La Dictadura del Libertador (1828-1830) no pudo 
frenar lo irreversible de la desmembración de la Gran 
Colombia. La actitud separatista antibolivariana será 
la que promulgue la nueva Constitución centrofederal 
de 1830. Es decir, las élites optaron por un compromiso 
entre las dos tendencias y se pronunciaron a favor 
del sistema mixto. Esta Constitución, que se distancia 
de las anteriores, ejemplifica claramente cómo los 
intereses económicos privan sobre las convicciones 
ideológicas. 
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Mapa físico-político de Venezuela, 1889. Fotografía: Francisco Elías Prada.

Imagen tomada 
del libro Acta 19 
de abril de 1810. 
Documento de la 

Suprema Junta 
de Caracas.
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La esperanza que los pueblos pusieron en la federación no correspondió a 
la realidad. La libertad política que fue acogida en la Constitución de 1864, 
concebida para crear una República federal de veinte estados, solo logró crear 
una República “feudal”.

> LAS CARTAS MAGNAS: 

UNA VOCACIÓN CONTRADICTORIA

La vieja contradicción hecho-derecho se presenta en la 

confrontación centrofederal: ¿fue realmente federalista 

al pie de la letra la República de Venezuela cuando las 

cartas magnas así lo establecían?, ¿cuál era la relación 

existente entre los textos de las constituciones y 

nuestra realidad social?, ¿federalismo, pretexto para la 

encumbramiento en el poder? Es pertinente reflexionar 

sobre las bases sociohistóricas del pueblo venezolano 

para que nos den elementos para la emancipación de la 

conciencia de sus mayorías.

Así, esta no será la única vez que la controversia 
centro-federal sirva de apéndice a los afanes 
continuistas de minorías. José Tadeo Monagas 
sancionará una Constitución de acentuado carácter 
centralista, de breve existencia por la crisis política. 
Una vez que la coalición liberal-conservadora depone 
a Monagas, la Carta Magna aprobada en Valencia en 
1858, al igual que la de 1830, fue de carácter mixto 
o centrofederal. El sector liberal romperá con los 
conservadores argumentando, entre otros motivos, la 
ausencia de una Constitución federal en Venezuela. 

El federalismo 
en la Guerra Federal
La Guerra Federal 
(1859-1863) se generará 
aparentemente por 
la invocación de los 
principios federalistas 
en contraposición al 
centralismo como forma de 
gobierno. Cuando en 1859 
se enarbolan nuevamente estos principios, el Partido 
Liberal se apresta a defenderlos como medio para 
oponerse al gobierno y posibilitar la obtención 
del poder. 

En verdad, no existía desde la perspectiva 
ideológica una clara diferenciación entre 
conservadores y liberales en relación con la 
federación. Tanto unos como otros dieron muestras 
de defender teóricamente el federalismo y la 
Constitución de 1858, apoyada por los conservadores, 
como la de 1864 patrocinada por los liberales. 
Ambas constituciones desconocieron en la práctica 
los principios del federalismo. En cuanto a esto es 
ilustrativo el ejemplo de Antonio Leocadio Guzmán, 
quien hizo un uso demagógico de la idea de 
federación, como él mismo confesó. La esperanza que 
los pueblos pusieron en la federación no correspondió 

> JOSÉ TADEO MONAGAS (1784-1868) 
Militar, político y caudillo oriental venezolano, fue presidente 
de la nación en dos períodos 1847-1851 y 1855-1858. Participó 
en la guerra de independencia y junto a su hermano José 
Gregorio forma parte de las personalidades más polémicas de 
la política venezolana de mediados 
del siglo XIX.

E N S A Y O

LAS CONTRAD ICC IONES DEL FEDERAL ISMO VENEZOLANO
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Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, 
1864. Colección Publicaciones Oficiales de la 
Biblioteca Nacional.

Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, 
1859. Colección Publicaciones Oficiales de la 
Biblioteca Nacional. 
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> BOLÍVAR EN CARTAGENA: 
LAS DEBILIDADES DEL FEDERALISMO
“Pero lo que debilitó más el Gobierno de 
Venezuela fue la forma federal que adoptó, 
siguiendo las máximas exageradas de los 
derechos del hombre, que autorizándolo 
para que se rija por sí mismo, rompe los 
pactos sociales y constituye a las naciones 
en anarquía. Tal era el verdadero estado 
de la confederación. Cada provincia se 
gobernaba independientemente; y a ejemplo 
de éstas, cada ciudad pretendía iguales 
facultades alegando la práctica de aquéllas, 
y la teoría de que todos los hombres y 
todos los pueblos gozan de la prerrogativa 
de instituir a su antojo el gobierno que les 
acomode”.
> Simón Bolívar. “Manifiesto de Cartagena”, 
en Doctrina del Libertador. Caracas, 
Biblioteca Ayacucho, 2009.

PARA SEGUIR LEYENDO
• Banko, Catalina. Las luchas federalistas en Venezuela. Caracas, 
Monte Ávila Editores Latinoamericana-Celarg, 1996. 
• Mijares, Augusto (comp.). Venezuela independiente: evolución 
política 1810-1960. Caracas, Fundación Eugenio Mendoza, 1960.
• Picón Rivas, Ulises. Índice constitucional de Venezuela. Caracas, 
Editorial Élite, 1944.

> EZEQUIEL ZAMORA 
El mayor líder de nuestras 
luchas federales en el siglo XIX.

> FRANCISCO LINARES 
ALCÁNTARA 

Militar y político venezolano 
nacido en 1825, fue 
presidente de la República 
entre 1877 y 1878 fecha 
de su deceso. Su carrera 
militar comenzó en 1846 al 
combatir los alzamientos 
del Indio Rangel y Ezequiel 
Zamora. Se manifestó en 
favor del centralismo y la 
institucionalidad durante 
el monagato y la posterior 

guerra federal, sin embargo 
desde 1868 fue partidario del 

liberalismo.

a la realidad. La libertad política que fue acogida en 
la Constitución de 1864, concebida para crear una 
República federal de veinte estados, solo logró crear 
una República “feudal”. 

En todo caso, la base unionista de la Constitución 
de 1864, que configura los Estados Unidos de 
Venezuela, descansa sobre el régimen pactista. 
De acuerdo con este los estados reconocen 
recíprocamente sus autonomías, se declaran iguales 
en entidades políticas y conservan en toda su plenitud 
la soberanía no delegada expresamente. Los textos 
constitucionales restantes del siglo XIX —1874, 1881 
y 1893—, no cambian en lo fundamental. Solo figuras 
como el Consejo Federal y el número de estados, 

entre otras, conseguirán promover 
algunas variaciones. 

Independientemente del debate ideopolítico y 
jurídico en torno al centralismo y el federalismo, 
siempre se impuso en la Venezuela del siglo XIX la 
indiscutible realidad: el personalismo, el caudillismo 
y la dictadura que privaron 
sobre cualquier alegato 
constitucional. De 
lo dicho podemos 
deducir un uso 
interesado del 
federalismo en el 
siglo XIX, pretexto 
principal para tomar 
el poder más allá de 
cualquier programa 
doctrinario. 
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Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, 
1859. Colección Publicaciones Oficiales de la 
Biblioteca Nacional. 

Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.

Francisco Linares Alcántara, en Primer libro 
venezolano de literatura, ciencia y bellas artes. Caracas, 

Tipografía El Cojo, 1895.
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VIAJEROS

En distintos momentos del siglo XIX, algunos forasteros presenciaron nuestras celebraciones decembrinas. En 
su andar por diversas regiones, estos visitantes se toparon con el estruendo de los fuegos artificiales, probaron 
el sabor de la comida tradicional, se inquietaron con los bailes y las canciones que alegraban al pueblo y, como 
dato curioso, fueron testigos del patriotismo que aún formaba parte de la fiesta navideña. 

> OSMAN HERNÁNDEZ / WILLMAR RODRÍGUEZ

LA NAVIDAD VISTA 
POR VIAJEROS

Imagen tomada de James Mudie Spence. La tierra de Bolívar, o guerra, paz y aventura en la Republica de Venezuela. Caracas, Banco Central de Venezuela, 1988.
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El rey de las tinieblas
Era la víspera de Navidad, y en la 
planicie se hacían los preparativos 
para los fuegos artificiales. Un 
vecino de buena índole, al ver 
que éramos forasteros, salió 
espontáneamente en busca del 
señor cura, quien se apareció a 
los pocos momentos, y con gran 
amabilidad nos condujo a un 
amplio salón contiguo al templo. 
En él vimos a media docena de 
chiquillos a cargo de un coadjutor, 
quien les ensayaba una especie 
de diálogo o ejercicio catequístico, 
uno de cuyos interlocutores era 
el rey de las tinieblas disputando 
con no sé qué ángeles o santos. En 
este debate el pobre diablo había 
caído nuevamente en manos más 
poderosas que las suyas, y, como 
era de esperarse, salía con el rabo 
entre las piernas.

Buscapiés, triquitraques, 
cohetes, escopetazos
Pronto comenzaron a convertirse 
en audible realidad los festivos 
aprestos que observamos a nuestra 
llegada a Mendoza, y con tanta 
sonoridad y estrépito como si en 
ello interviniese Lucifer en persona. 
Buscapiés, triquitraques, cohetes, 
escopetazos, acompañados del 
clamor de pitos y trompetas. 
William Duane. Viaje a la Gran 
Colombia en los años 1822-1823. 
Caracas, INH, 1968. 

Inusitado esplendor 
de mañana
Cuando nos acercábamos a 
la casa del señor cura, nos 
dimos cuenta, al escuchar 
instrumentos musicales, que 
se estaba desarrollando alguna 
velada o función. Al entrar vimos 
allí congregados a un grupo de 
vecinos y, al parecer, a todos los 
muchachos de la aldea, con motivo 
de la Nochebuena. El padre, 
después de señalarnos asientos 
en un extremo de la sala, se puso 
a recorrerla en todos sentidos con 
aire de engreída complacencia. 
Poco después inició la obertura 
una orquesta formada por arpa, 
violín, tres o cuatro guitarras y 
algunos instrumentos de viento. 
A la mañana siguiente, la misa de 
Navidad se celebró con inusitado 
esplendor. El coro estaba formado 
por los músicos de la noche anterior, 
y el sacristán, de pie en la puerta 

del templo con un tizón encendido, 
lanzaba cohetes al aire.  
Richard Bache. La República de 
Colombia en los años 1822-23. 
Caracas, INH, 1982,  pp. 156-157.

Navidad en los llanos
Para la época de Pascua me veía 
obligado, como ya he dicho, a hacer 
una pausa en mis ocupaciones, 
pues esta fiesta, como el carnaval, 
es el colmo del regocijo y de alegría 
para los venezolanos. Todo se 
dispone para las corridas de toros, 
bailes, bromas, peleas de gallo, 
con que se acostumbra solemnizar 
a esta fiesta. Varios días antes de 
empezar la fiesta hubo un desfile 
con música, y, finalmente, fue 
izada una bandera, con los colores 
nacionales de Venezuela. Todas 
las tardes, la gente se divertía 
quemando un gran número de 
cohetes y buscapiés fabricados 
en el lugar y con desfiles y bailes, 

Pedro Ángel González. Hallacas de Navidad. 1939-1942. Colección Galería de Arte Nacional.

Bandera decretada por Juan Crisóstomo Falcón, 1863.
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PARA SEGUIR LEYENDO
• Benedittis, Vince de. Presencia de la 
música en los relatos de viajeros del siglo 
XIX. Caracas, UCV, v. II, 2002.
• Calzadilla, Pedro Enrique y Elías Pino 
Iturrieta. La mirada del otro. Viajeros 
extranjeros en la Venezuela del siglo XIX. 
Caracas, Fundación Bigott, 2002.

hasta que, finalmente, llegó la 
noche de Pascua. 
Carlos Sachs. De los llanos [1878]. 
Caracas, Conicit, 1987.   

Cumaná, la fiesta perenne
La vigilia de Navidad-Nochebuena 
se celebra en toda Venezuela con 
mucha animación, y Cumaná es 
ciudad cuyos habitantes están 
siempre prontos para todo cuanto 
signifique fiesta. Fue mucha la 
gente que vino del campo para 
asistir a la Misa de Gallo; en cuanto 
anocheció, las calles presentaban 
un aspecto de extraordinario 
movimiento. Después de las diez de 
la noche aumentó la concurrencia 
con numerosos grupos de cuarenta 
y cincuenta personas, entre las que 

se veían muchos enmascarados 
que recorrían las calles de la ciudad 
tocando la guitarra y cantando 
canciones apropiadas a las que 
llaman aguinaldos. En punto de 
medianoche entraron todas en las 
iglesias a oír la misa, después de 
ella siguió la cena, en la que es 
rigor que figure la ayaca, especie 
de pastel de carne con pasas, muy 
caliente y cubierto de pasta de maíz; 
después de la cena continuaron en 
un gran número de casas y por las 
calles el canto, la música, la danza y 
el regocijo, hasta el amanecer.
Miguel María Lisboa. Relación de un 
viaje a Venezuela, Nueva Granada y 
Ecuador [1866]. Caracas, Biblioteca 
Ayacucho, 1992. 

Los aguinaldos 
son remunerados
Durante las fiestas navideñas se 
cantan las llamadas “Aguinaldas”, 
canciones de Navidad cuyas 
melodías son monótonas, casi 
lastimeras y las cuales representan 
en las aceras. A cada persona de 
una casa se le canta halagando de 
cada uno sus buenas cualidades, 
tanto físicas como espirituales, y 
como remuneración el grupo recibe 
algunas monedas de cobre o en 
algunos casos grandes cantidades 
de dinero. El grupo se compone 
de jóvenes que se acercan con 
sonajeros, matracas, tambores y una 
bandera venezolana ejecutando un 
ruido infernal.  
Wilhem Sievers. Venezuela.Hamburgo, 
L. Friederichsen & Co., 1888. 

V I A J E R O S

LA NAV IDAD V ISTA POR V IAJEROS

Aguinaldo margariteño, en El Farol, No 211, 
octubre-noviembre-diciembre 1964.
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HISTORIAS REGIONALES

> BATONE PUJOL JÁUREGUI

CAMINO REAL DE LOS ANDES
UN RECORRIDO DE 
VIDAS Y DE HISTORIA

Los Andes venezolanos 
están surcados por caminos 
ancestrales que fueron 

producto de los poblamientos de 
que fue objeto esta región desde 
450 años d.C. hasta hace 370 
años. Este entramado es parte 
de un gran legado indígena que, 

tras la invasión europea, facilitó 
a los colonizadores españoles 
desarrollar su misión superando 
grandes distancias y enlazando 
varios centros poblados. 
Eventualmente y tras años de uso, 
estas rutas fueron remozadas y 
en cierta forma “españolizadas”, 

convirtiéndose algunas en 
“caminos reales”; una acepción 
vulgar, si consideramos que el 
único camino real existente en la 
región andina durante la época 
colonial era la vía que enlazaba a 
la Nueva Granada con Venezuela 
a través de un recorrido que partía 

Enlazando los pueblos de Calderas (Barinas) y Niquitao (Trujillo), el llamado Camino Real de los Andes representó 
una vía de comunicación vital en la dinámica económica y social de la región. Hoy día sus vestigios son parte de 
un legado ancestral que reúne las vivencias y el sentir de los andinos.

Plaza Bolívar de Niquitao. Fotografía: Rafael Salvatore. Colección Centro de la Diversidad Cultural.
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desde La Grita, pasando por 
Bailadores, Mérida y Mucuchíes 
hasta adentrarse en Trujillo. Así lo 
afirma Jaime Bautista Rangel en 
su obra Origen e importancia de los 
caminos reales andinos. 

En sus investigaciones sobre 
poblamientos y migraciones  del 
occidente venezolano durante 
el siglo XIX y comienzos del XX, 
Pedro Cunill Grau destaca el 
impacto que tuvieron las guerras 
independentistas e intestinas 
(caudillismo y federación) sobre 
los campesinos criollos, quienes 
migraron a través de caminos 
ancestrales huyendo de la 
recluta y asaltos de ejércitos 
locales. Nace ahí la creencia 
errónea de que estas familias 
fueron las fundadoras de 
algunas aldeas, omitiendo que 
estas fueron habitadas por los 
indígenas mucho tiempo antes. 
Los llamados caminos reales 
fueron valorados por su ubicación 
estratégica, trazado y capacidad 
de desplazamiento que ofrecían al 
momento del transporte de ganado 
y arreos de mulas cargadas con 
mercancías diversas (productos 
agropecuarios y artesanales) que 
encontraban en los puertos al sur 
del lago de Maracaibo una salida 
hacia el océano Atlántico y, por 
ende, una garantía efectiva de 
comercialización. Por esta razón, 
estas rutas eventualmente se 
mejoraron con apoyo de la mano de 
obra indígena, que principalmente 
se dedicó a empedrar los trechos 
más expuestos a la humedad y 
erosión causadas por los depósitos 
de aguas resultantes de las lluvias. 

Unión y prosperidad
El Camino Real de Niquitao para los 
llaneros, Camino Real de Calderas, 
para otros, o Camino Real de los 
Andes —como actualmente lo 
denominamos— enlaza a dos 

pueblos hermanos; Calderas del 
estado Barinas  y Niquitao del 
estado Trujillo. Sus escasos 30 
kilómetros de longitud están llenos 
de historia, bellezas naturales, 
diversidad cultural y también de 
esfuerzo, sudor y ejemplo creador. 
La inmensa mayoría de caldereños 
y niquitaenses tenemos querencia 
especial por este camino, con 
vivencias espirituales y también 
materiales. Hace apenas 50 años 
el Camino Real era una vía muy 
activa que permitía un considerable 
movimiento comercial, generando 
fuentes de trabajo y bienestar a 
muchas familias andinas. 

El fin del camino
A Niquitao arribaban, a las 
pulperías y demás puntos 
comerciales, los arrieros con sus 
cargas —principalmente de café— 
que posteriormente se destinaban 
a la exportación y al abastecimiento 

> GUERRA EN EL RECORRIDO
En 1813 las tropas realistas de Tísca comandadas por José Martí, que ascendieron 
por el Camino de Calderas hasta la Vega de las Mesitas para frenar a Simón Bolívar, 
cayeron en Tirindí ante las fuerzas de José Félix Ribas en un episodio conocido como 
la batalla de Niquitao; una gran victoria de la Campaña Admirable.  

del consumo nacional. Sin 
embargo, en el siglo XX, con el 
paulatino proceso “modernizador”, 
se introdujeron cambios 
sustanciales que afectaron la 
dinámica socioeconómica de la 
región. Tal es el caso del año 1963, 
cuando se inauguró la carretera 
de Barinas a Calderas, construida 
sobre el lecho del ancestral camino 
real que venía  desde Altamira de 
Cáceres.  Desde ese momento 
cayó en desuso esta importante 
ruta andina, y por consiguiente 
se extinguió rápidamente la 
prosperidad del comercio de 
Niquitao que se afianzaba en el 
intercambio con Calderas. Hoy  
día son contadas las mulas que 
hay en el pueblo y de las grandes 
caballerizas solo queda el recuerdo. 

Un legado andino
Actualmente, el Camino Real 
de los Andes es una fuente 

Fotografía: Lorena González.
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> SIXTO MOLINA: DE MIS PROPIAS BESTIAS
 “Me hice arriero de mis propias bestias 
y trajinaba de Calderas a las Mesitas, a 
Niquitao, a San Lázaro, de aquí pa’ allá 
llevaba cargas de café, pescao, yuca, 
manteca y de allá pa’ ca traía cajas de 
velas, harina de trigo, panelas de dulce, 
alpargatas, manares, canastos, gas en 
garrafas. No llevo la cuenta de las veces 
que pasé por ese camino a todas horas 
pero siempre con la Virgen del Carmen 
conmigo, afortunadamente siempre llegué 
a mi destino. Trabajé toda mi vida y formé 
una gran familia, tengo hasta tataranietos, 
no me arrepiento de lo que he hecho, ese 
camino me dio lo que tengo”.

viva de historia que nos invita 
a esculcar en los baúles, en 
los archivos y en la memoria 
colectiva para encontrar 
realidades y aconteceres que 
nos permitan saber y valorar de 
dónde venimos. Esos senderos 
ancestrales están ahí, esperando 

> LOS ARRIEROS 
Mal pagados, muchas veces descalzos y 
mal vestidos, sin embargo, derrochaban 

coraje y fortaleza y sobre todo 
honradez a toda prueba. El arreo estaba 
conformado generalmente por 12 mulas 

de carga, bien aperadas con enjalma, 
arritranco y gurupera fabricadas 

artesanalmente tanto en Niquitao 
como en Calderas.  

por quienes deseen revivir 
andanzas  y emular vivencias 
inolvidables. Representan un valor 
que trasciende lo arqueológico 
porque son portales hacia el 
patrimonio natural y cultural 
que une a nuestros pueblos a 
través del tiempo y el espacio. 

La existencia física de estos 
caminos en el presente nos debe 
incitar a recorrerlos en busca de 
nuestra identidad y para darles 
protagonismo nuevamente y 
homenajear a nuestros ancestros, 
los primeros pobladores del Ande 
empinado. 

H I S T O R I A S  R E G I O N A L E S

CAMINO REAL DE LOS ANDES

Martín Tovar y Tovar. Arriero cargando los burros, 1862, en El Cojo Ilustrado, 15 de marzo de 1903.

> La tradición de la confección de muñecas forma parte del patrimonio inmaterial 

de Niquitao. En homenaje a la memoria de Lucinda, una de sus muñequeras más 

entrañables, hoy día las niñas niquitaenses visten tal cual sus creaciones y danzan 

alegres para cumplir el deseo de Lucindita, quien solía decir que en sus sueños las veía 

bailar la polca.

Fotografía: Lorena González.

Fotografía: Rafael Salvatore.
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LUGAR DE MEMORIA

> ROSANNA ÁLVAREZ

EL BOLÍVAR 
UN SIGNO DE IDENTIDAD
MONETARIA
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EL BOLÍVAR 
UN SIGNO DE IDENTIDAD
MONETARIA

A
partir de 1873, aparece el 
numerario denominado el 
“Venezolano”. En este se distinguía 
la efigie del Libertador dibujada por 

el artista Carmelo Fernández y había sido troquelado 
por Desireé Albert Barré, grabador de la Casa de la 
Moneda en París.

No obstante, es el 31 de marzo 1879 cuando por 
decreto del Ejecutivo se aprobó la Ley de Monedas. 
En esta era estipulado el bolívar como única unidad 
monetaria, siendo su composición de oro o de plata. Así, 
para el 1 de julio de 1879 comienzan a circular nuestros 
primeros bolívares. Estos lo hicieron conjuntamente 
con algunos billetes emitidos por bancos privados de 
la época (Banco Caracas, Banco de Carabobo, Banco 
de Venezuela, entre otros). Sin embargo, el efectivo de 
papel no fue recibido con la misma confianza, debido 
a que no tenían valor en sí mismos. Las monedas eran 
forjadas en metales preciosos y los billetes eran solo 
papeles con símbolos y cifras.

Posteriormente, en 1896 se acuña el bolívar de 
níquel, que sería de larga perdurabilidad en nuestro 
sistema monetario. Estas primeras moneditas fueron 
conocidas popularmente con el nombre de “lochas”. 
Al ser de un material de menor valor que el oro, la 
plata o el cobre, no fueron bien recibidas entre los 
comerciantes. 

Para 1941, momento en el que se funda el 
Banco Central de Venezuela, las monedas y billetes 
comienzan a estar bajo la tutela del Estado. De esta 
manera, sería emitida en 1945 la primera moneda 
de plata denominada “un bolívar”. Con el tiempo 
los materiales para estas acuñaciones fueron 
combinándose en una aleación de 83,5 por ciento 
de plata, lo cual se conoció técnicamente como Ley 
835. En todas estas presentaciones figuraba el perfil 
dibujado por Carmelo Fernández y en el reverso 
estaba grabado el Escudo Nacional, que en algunos 
casos tenía ramas de laureles. Para 1967 salen los 
bolívares acuñados solo en níquel y que durarán hasta 
las contraenchapadas en acero, aluminio y cobre, que 
hoy día componen nuestro bolívar fuerte. 

La moneda que en el presente denominamos 
bolívar fuerte es un referente idiosincrático. Es el 
signo que todos los venezolanos manipulamos cada 
día. En él están concentrados valores mercantiles y 
culturales. Es una importante expresión de identidad 
y unidad nacional.   

Colección Numismática del Banco 
Central de Venezuela.
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MEMORIAS EN LA ESCUELA

> KARIN PESTANO

LA ECONOMÍA VENEZOLANA 
EN EL TIEMPO
Antes y después 
de los españoles
El sistema económico venezolano 
no siempre ha sido igual al que 
tenemos hoy. Antes de la invasión 
europea en América hubo 14.500 
años de historia durante los que 
se dieron distintas economías 
que dependieron de la diversidad 

sociocultural de los múltiples 
grupos indígenas. Uno de los 
sistemas más usados fue el del 
trueque, el cual consistía en 
el intercambio de alimentos y 
utensilios por sus equivalentes, 
que variaban según las riquezas 
que obtenía y producía cada grupo, 
dependiendo de la ubicación 

geográfica y de las riquezas 
naturales de la misma.

En el territorio que hoy 
pertenece a Venezuela se 
implantó un sistema económico 
agropecuario a partir del siglo XVI, 
caracterizado por la esclavización y 
tributación indígena, la importación 
de africanos esclavizados, el pago 
de impuestos de importación, 
mientras se exportaba harina de 
trigo, tabaco, cueros, hamacas, 
guayucos indígenas, algodón; 
luego añil, café, mulas y caballos. 
Posteriormente el cacao se 
convirtió en el principal producto 
de exportación y, sobre todo, 
era enviado a México donde era 
intercambiado por monedas de 
plata.

Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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Otras economías 
Por su parte, los esclavizados 
que trabajaban en haciendas 
y mantenían cultivos de cacao 
propios, a través del contrabando 
comercializaban sus cosechas 
con embarcaciones extranjeras 
(sobre todo holandesas), de las que 
obtenían mercaderías prohibidas.  
Además los grupos indígenas 
que se habían retirado huyendo 
del dominio español mantuvieron 
sus economías, las cuales se 
prolongaron de generación 
en generación; por último, en 
los cumbes también hubo una 
dinámica económica propia.

Efectos de la guerra
El siglo XIX inició con la guerra de 
Independencia, la cual propició 
dificultades en las comunicaciones 
internas, la interrupción del 
comercio exterior, el descuido 
de los sembradíos, la muerte 
de la población productiva y la 
prohibición del tráfico esclavista; 
factores que influyeron en una 

severa crisis económica. Lograda 
la Independencia los gobiernos 
oligárquicos de la nueva República 
aprobaron leyes que afectaron 
a la población campesina, 
favoreciendo a los prestamistas 
y fomentando la creación de los 
primeros bancos. Con el tiempo, 
los cultivos tradicionales decayeron 
y paulatinamente el café se 
posicionó en el primer lugar de las 
exportaciones, seguido del cacao y 
los cueros; rubros que se podían 
comercializar con todos los 
países sin restricciones.

La “modernización”
En 1863, con el fin de la 
guerra federal, la economía 
tendría que recuperarse de 
nuevo. Bajo el pretexto de la 
“modernización” de Venezuela 
el gobierno, dejando a un 
lado las necesidades del 
campesino, benefició las 
inversiones extranjeras 
y enfatizó en atender las 
comunicaciones, cuyos 

problemas habían interferido el 
intercambio comercial interno. 
También se amplió la circulación 
monetaria con la aparición 
del bolívar y se incrementó la 
demanda de bienes y servicios. 
Sin embargo, el siglo XX fue 
recibido con una crisis económica 
generada por la caída de los 
precios internacionales 
del café.

Tito Salas. La vida en la hacienda de San Mateo (detalle). Colección Casa Natal del Libertador.

Colección Archivo Histórico de Miraflores.



>Vocabulario
Agropecuario/a: economía que 
tiene que ver con la producción 
agrícola y ganadera.

Bienes: son todas aquellas cosas 
que conforman la riqueza de una 
nación, comunidad, familia o 
individuo; pueden ser propiedades 
muebles e inmuebles, recursos 
naturales o materiales, etc.

Cumbes: poblados de 
esclavizados que huían de la 
dominación, indígenas y blancos 
pobres que se alejaban de los 
centros poblados a zonas selváticas 
o montañosas de difícil acceso.

Hacienda: es la unidad de 
producción donde se cultivan los 
diferentes rubros agrícolas para su 
comercialización. La hacienda se 
diferencia de los hatos porque en 
estos se explota el ganado.

Petroquímica: industria que 
utiliza el petróleo como materia 
prima para la obtención de 
productos químicos; uno de ellos es 
el plástico.

Rubros: productos.

Siderúrgica: es la industria que se 
encarga de la extracción, explotación 
y comercialización del hierro.

Trueque: es el intercambio de bienes 
sin utilizar dinero. Antiguamente, el 
trueque era un sistema económico 
en sí. Hoy día, cuando la economía 
se maneja formalmente con dinero, 
el trueque se considera parte de la 
economía informal.

Llegó el petróleo
Con la llegada del siglo XX, 
Venezuela entra en una nueva 
etapa económica. Se descubren 
los primeros yacimientos petroleros 
y, a partir de 1925, este recurso 
pasa a ser el primer rubro de 
exportación de nuestro país, 
por encima de los productos 
agropecuarios como el café, el 
cacao y el cuero.  La producción 
petrolera trajo innumerables 
cambios socioeconómicos: aumento 
de importaciones, construcciones, 
surgimiento de un sector obrero 
y eventualmente el traslado de la 
población del campo a las ciudades, 
lo que afectó notablemente nuestro 
sistema agrícola. Para mediados del 
siglo XX, Venezuela comenzó a vivir 
casi exclusivamente del petróleo, 
por lo que  se crean las primeras 
industrias básicas: la petroquímica 
y la siderúrgica. 

De la crisis 
a la recuperación
Durante el último cuarto de siglo 
comenzó a funcionar Pdvsa, se 
descubrieron las reservas de la 

faja del Orinoco, y se procura la 
nacionalización del petróleo. Sin 
embargo, para 1989 se genera una 
severa crisis económica por el pacto 
hecho entre el gobierno y el Fondo 
Monetario Internacional, a lo que la 
población empobrecida respondió  
manifestando su descontento 
en varias ciudades del país. En  
consecuencia, se privatizaron las 
empresas nacionales y se agudizó 
la crisis. Sin embargo, durante 
el siglo XXI se inició un proceso 

de recuperación económica: se 
ha asegurado que la industria 
petrolera sirva a los intereses 
de nuestro país y del pueblo y, 
aunque el petróleo sigue siendo el 
principal producto de exportación, 
se han hecho importantes esfuerzos 
por impulsar otros rubros de la 
economía agropecuaria, así como 
otras economías que se mantienen 
como las artesanales, la pesca y 
algunos servicios no formales para la 
economía. 

Conuco en el río Escalante, en Anton Goering. Vom Tropischen Tieflande zum Ewigen Schnee. Eine malerische 
Schilderung des schönsten Tropenlandes Venezuela. Leipzig-Germany. Adalbert Fischer’s Verlag, 1892.

M E M O R I A S  E N  L A  E S C U E L A

LA ECONOMÍA VENEZOLANA EN EL  T IEMPO
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NOTICIAS

El 26 de noviembre de 2011 se 
realizó la Primera Reunión 
Nacional de la Red de 

Historia, Memoria y Patrimonio 
(RHMP) para conformar los comités 
promotores y debatir un papel 
de trabajo destinado a establecer 
su definición, objetivos y formas 
de organización. Tuvo lugar en 
ocho estados del país y contó con 
representación proveniente de todas 
las entidades venezolanas.

La RHMP, impulsada por el 
Centro Nacional de Historia y el 
Archivo General de la Nación  
—entes adscritos al Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura— 
y diversos grupos sociales, nace 
por la necesidad de articular a 
los colectivos, instituciones e 
individualidades que con creciente 
interés se dedican al rescate de la 
memoria histórica venezolana. La 
idea es conformar un sistema que 
incentive el diálogo de saberes y 
la construcción de una estrategia 
común en el ámbito de la historia, la 
memoria y el patrimonio, respetando 
la diversidad y propiciando el mutuo 
reconocimiento. 

Celebrada Primera Reunión Nacional
de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio

El proceso de inscripción en la 
RHMP inició el 19 de octubre de 
2011 en el 11° Congreso Nacional de 
Historia Regional y Local realizado 
en Guárico, donde hubo un total de 
100 registros durante los tres días  
del encuentro.

Los colectivos interesados pueden 
integrarse mediante la página 
www.lasredes.org completando 
el formulario con los siguientes 

datos: Nombre de la institución 
o colectivo, tipo de organización, 
actividades y funciones que 
desempeña, RIF, números 
telefónicos, dirección, datos de 
contacto y datos del vocero.

Los particulares deben indicar 
nombre y apellido, cédula de 
identidad, números telefónicos, 
dirección, datos de contacto, 
profesión; especificar si han 
desarrollado o publicado algún 
trabajo de investigación y plantear 
una propuesta de contribución 
para el desarrollo de los objetivos
de la red.

Es posible obtener información 
ingresando a www.lasredes.org, 
escribiendo al correo electrónico 
rhmp@lasredes.org o llamando 
a los números (0212) 5095780 
/ 57 86. 

> LORENA GONZÁLEZ / KENYER VELÁSQUEZ
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El Gobierno Bolivariano de Venezuela traducirá al castellano 
y publicará la colección Historia general de África, la cual 
comprende ocho tomos que constituyen uno de los proyectos 
editoriales más importantes de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

Hasta ahora la edición completa de la colección ha sido 
publicada en árabe, inglés y francés; y su versión condensada 
está editada en inglés y francés, así como en las lenguas 
africanas hausa, peul y swahili.

La obra busca reconocer el patrimonio cultural de África 
permitiendo comprender el 
desarrollo histórico de sus pueblos y 
su relación con otras civilizaciones, 
a partir de una visión panorámica 
y objetiva obtenida desde este 
continente. Fue producida por más 
de 350 especialistas de las más 
variadas áreas del conocimiento, 
bajo la dirección de un Comité 
Científico Internacional formado 
por 39 intelectuales, de los cuales 
dos tercios eran africanos.

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
promoverá el Catálogo del Patrimonio Cultural 
Venezolano 2004-2005, trabajo producido a 
través de la experiencia inédita 
realizada por el Instituto del 
Patrimonio Cultural (IPC) con el 
I Censo del Patrimonio Cultural 
Venezolano. 

El proyecto fue reconocido 
por la institución internacional 
como una “buena práctica 
del Gobierno venezolano”, 
aprobando así que su 
metodología y resultados sean 
difundidos y aplicados en 
otras regiones del mundo. 
Este catálogo es uno de los planes 
culturales más importantes desarrollados en 
Venezuela, dado que incorporó la participación 
comunitaria en su realización y fue concebido 
desde una visión amplia y revolucionaria porque se 
reconoce como patrimonio desde las edificaciones 
hasta las tradiciones populares, es decir, la cultura 
del pueblo venezolano. 

Venezuela dio un nuevo golpe al tráfico 
ilícito de bienes culturales luego que 
el Instituto del Patrimonio Cultural, 
Fiscalía General de la República, 
Guardia Nacional, Interpol Venezuela 
y el Cicpc decomisara 57 piezas 
pertenecientes a la cultura Chorotega 
de Costa Rica. Estas obras fueron 
encontradas en los galpones de los 
Servicios Nacionales de Aduana C.A. 
(Sunadca) cuando iban a ser trasladadas 
a EE UU, pero este traslado no procedió 

Venezuela impulsa
la traducción y publicación
de Historia general de África

Catálogo del Patrimonio
Cultural Venezolano
será promovido por la Unesco

Venezuela repatria a Costa Rica piezas 
arqueológicas recuperadas del tráfico ilícito

al comprobarse que su salida del 
país no había sido autorizada por el 
Instituto de Patrimonio Cultural, tal 
como lo establecen los artículos 35, 41 
y 42 de la Ley de Protección y Defensa 
del Patrimonio Cultural.

La autenticidad de estas piezas fue 
precisada por expertos, se incautaron 
en diciembre de 2010 y para julio del 
2011 fueron trasladadas a la Galería 
de Arte Nacional (GAN). Antes de su 
repatriación a Costa Rica, se realizó 
en los espacios de la Galería de Arte 
Nacional una muestra expositiva 
denominada El Regreso de los 
Jaguares, cuya inauguración coincidió 
con la I Cumbre Presidencial de los 
países de América Latina y el Caribe.  
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LA HISTORIA EN LIBROS

¿Existe una historia o simplemente historias de...? Esta 
vieja diatriba historiográfica fue uno de los planteamientos 
iniciales de este trabajo colectivo que busca replantearse las 
particularidades territoriales de Venezuela y dejar a un lado las 
visiones totalizadoras presentes en nuestros anales. A través de 
detallados y sugerentes acercamientos metodológicos, se intenta 
abordar la región histórica como una unidad independiente de 
los límites establecidos por el Estado-nación. La concienzuda 
revisión de la historiografía nacional es uno de los principales 
integrantes de este corpus, pues las fallas y omisiones sobre el 
tema local y regional son criticadas y debatidas ampliamente con 
la finalidad de crear las nuevas herramientas metodológicas para 
la creación de un discurso donde la reducción de la escala de 
observación no afecte la compleja realidad sociohistórica.

La preservación de 
la memoria histórica 
del pueblo crea 
indefectiblemente 
lazos identitarios 
y afectivos que 
favorecen el 
crecimiento del 
mismo. Mixteque, obra 
colectiva desarrollada 
en las alturas 
merideñas, pone al 
descubierto cómo 
las comunidades 
son capaces de 
reconstruir sus 

recuerdos a través de métodos no tan ortodoxos 
como la historia oficial. En sus páginas se vislumbran 
pinturas, versos, recetas y costumbres de gran 
valor para estos habitantes, quienes sin miedo y 
con mucha alegría relataron orgullosamente sus 
vivencias. Para ellos todo está claro: aman de donde 
vienen, lo que son y lo que serán. Estos esfuerzos 
labrados al fragor de la cotidianidad, son puntas de 
lanzas en la descolonización del discurso y, por ende, 
de nuestra historia.

Ríos de tinta se han derramado en torno a la gesta 
independentista venezolana. Complejo proceso 
que lejos de ser lineal y homogéneo reviste muchas 
dificultades para su estudio, la independencia 
se nos presenta muchas veces como algo 
extraño y desconocido. Por ello, La Revolución de 
Independencia 1795-1830, pretende a través de cortos 
pero ilustrativos textos, mostrar los hitos esenciales 
de la insurgencia. Partiendo desde la rebelión 
de José Leonardo Chirino para llegar a la época 
grancolombina, este ameno texto vincula al pueblo 
venezolano con su pasado. 

Lionel Muñoz y Jorge Bracho (comps.). Nuevas lecturas de la historia regional y local. Caracas, Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura-Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, 2009.

Henriette Arreaza. Mixteque, la vida entre las 
piedras. Caracas, Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura, 2009.

VV AA. La revolución de independencia 1795-1830. 
Caracas, Centro Nacional de Historia, 2011.
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4F: ESTALLIDO DE LA DIGNIDAD

Empecemos por consolidar esta premisa: el 4 de 
febrero de 1992 fue más que una ciega acción 
de un puñado de improvisados militares, tesis 

central de las voces de la oposición apátrida. Más que 
una efeméride, aquel acto representó un sacudón 
ineluctable contra el sistema puntofijista decadente. 
Hay que llevar la operación retrospectiva mucho más 
allá de nuestras narices. El 4F de 1992 fue uno de los 
sucesos más impactantes de la contemporaneidad 
venezolana, tal vez por la fuerza con que irrumpe. Lo 
que pronunciaban las balas provenía de la ira de las 
grandes mayorías. Por tanto, la recordada fecha puede 
mostrarnos otros costados. 

Digámoslo ahora: la historia también se mueve 
a través de los impulsos. De allí la importancia de 
examinar la parábola sintomática que va de 1989 a 
1992. En la indignación del Caracazo del 27 de febrero 
de 1989, conseguimos el primer fogonazo; grito inicial 
de quien revelaba, relampagueantemente, la llamada 
“democracia representativa”. Tres años después, había 
que responder a aquel empuje original, quizás ahora 
con una contundencia mucho más aguerrida: lograban 
demostrar que el sistema político fundado en 1958 tenía 
sus días contados. Lo demás es historia: ya nada podía 
contener la potencia cívico-militar de un movimiento tan 
avasallante como revolucionario en la frontera del siglo 
XXI: la refundación del sueño bolivariano. 

En este número Memorias de Venezuela se 
complace en presentar un DOSSIER del 4F de 1992, 
contextualizándolo en sus líneas políticas y sociales, 
intentado medir sus improntas dos décadas después.  
El lector se paseará por los fundamentos ideológicos  

del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 que hunden 
sus raíces en 1982; verá también los sucesos en caliente 
del 4F a través de testimonios cercanos, la fotografía y la 
infografía, herramientas que dinamizan la comprensión 
de los acontecimientos; de igual forma contará con un 
análisis del fenómeno del chavismo desde 1993 hasta la 
cristalización de la Constitución de 1999.  

Prosiguiendo el hilo de la insurgencia, rendimos 
homenaje en la sección INVASIÓN Y COLONIA a la 
rebelión del inca Túpac Amaru II. La sublevación de 
este mártir que encendió el Virreinato del Perú entre 
1780 y 1782, ajusticiado cruelmente por las autoridades 
monárquicas, continúa guiándonos por su valentía 
en tiempos cuando las potencias foráneas siguen 
acechando a los pueblos de Nuestramérica. 

En SIGLO XIX aparece la figura de Guillermo 
Michelena, uno de los científicos e inventores más 
representativos de la Venezuela decimonónica, que 
con su genialidad aportó al desarrollo de la medicina 
mundial y también a la prosa literaria de nuestro país. 
También en esta edición ofrecemos otra entrega de 
HISTORIAS LOCALES, la cual está dedicada al barrio 
José Félix Ribas de Petare, estableciendo desde los 
testimonios un retrato de su fundación desde la mitad 
del siglo XX. Para finalizar, en PERFILES hemos querido 
rendir homenaje al recientemente desaparecido Carlos 
Escarrá, de quien el presidente Chávez señaló en su 
velorio: “Se nos fue un militante de la esperanza”. 

En sus manos, pues, esta edición de Memorias de 
Venezuela que inaugura otro año para la socialización  
de la memoria histórica nacional. 
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EFEMÉRIDESEFEMÉRIDES

El 27 de febrero de 2007, el presidente de la República Hugo Chávez firmaba el decreto a través del cual el 
Estado venezolano nacionalizaba la faja petrolífera del Orinoco, dando marcha atrás a los convenios aprobados 
durante la Apertura Petrolera que había concedido a las empresas transnacionales el control de los recursos 

naturales en ese territorio. El país recuperaba la soberanía sobre una región que posee inmensas reservas de 
hidrocarburos y que la antigua Pdvsa hizo creer durante años que era bitumen. De allí que fuera considerada como 
faja bituminosa del Orinoco.

Ubicada al sur de los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas, la faja es la fuente de reservas de hidrocarburos 
líquidos más grande del mundo, y comprende una extensión de 55.314 km², en un área de explotación actual de 
11.593 km². A raíz de esa histórica nacionalización, el gobierno venezolano se propuso utilizar las inmensas reservas  
de la faja estimadas en 170 mil millones de barriles de petróleo, siendo una fuente inagotable de desarrollo para el país.

El presidente, en ese momento de gran trascendencia, declaraba: “Estamos recuperando la propiedad y la gestión 
de estas áreas estratégicas. Se acabó la privatización del petróleo en Venezuela. Esta es la verdadera nacionalización del 
petróleo. El petróleo es de todos los venezolanos”.•

NACIONALIZACIÓN DE LA FAJA 

PETROLÍFERA DEL ORINOCO 

27 DE FEBRERO DE 2007

> NELLER OCHOA / DIANA PÉREZ

4F: ESTALLIDO DE LA DIGNIDAD

Imagen tomada de la revista Petróleo y Revolución, no 5. Fotografía: Archivo Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo. 
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> FEBRERO

E F E M É R I D E S

FEBRERO

Fundación de San 
Fernando de Apure.
Fernando Miyares y González, 
gobernador de la Provincia de 
Barinas, el 28 de febrero de 
1788, ordena la fundación de la 
Villa de San Fernando del Paso Real 
de Apure, conocida actualmente 
como San Fernando de Apure. La 
orden es ejecutada por el teniente 
mayor Juan Antonio Rodríguez y por 
fray Buenaventura de Benaocaz. Al 
momento de realizarse un extenso 
reconocimiento del terreno, más de 
doscientos indígenas presenciaban 
la ceremonia.

Se ordenan las primeras 
cuentas en Venezuela.
A través de una Real Cédula del 
17 de febrero de 1531, la 
reina Juana “la Loca” de España, 
decreta la organización de las 
rentas reales en Venezuela. 
Inmediatamente la Real Hacienda 
pasa a elaborar las instrucciones 
respectivas para que los oficiales 
reales de la Gobernación ejecuten 
correctamente los dictámenes.

Perdonados los 
mantuanos.
Son indultados, el 18 de febrero 
de 1809, los mantuanos que en 
1808 habían firmado un documento 
pidiendo la creación de una Junta 
Suprema. Entre los insurgentes 
estaban el marqués de Casa León, 
el conde de San Javier, el marqués 
del Toro, Martín y José Tovar. La 
presión de pertenecer a las familias 
más poderosas de Caracas influiría 
en la decisión benévola de las 
autoridades.

¡Primer sorteo de lotería!
El popular juego que a lo largo 
de nuestra historia ha cautivado 
a más de un venezolano y 
venezolana, tiene uno de sus 
antecedentes en el primer sorteo 
de la Lotería de Caracas, celebrado 
el 25 de febrero de 1811. La 
Municipalidad auspició el evento, 
saliendo premiado el n° 58 con la 
cuantiosa suma de mil 500 pesos. 
Pese a la oposición de ciertos 
sectores conservadores, entre ellos 
la Iglesia, el sorteo se llevó a cabo 
con gran éxito.

El terror de Rosete.
El período denominado Guerra a 
Muerte desata una violencia nunca 
antes vista en la recién comenzada 
lucha por la independencia 
venezolana. En este sentido, el  
11 de febrero de 1814, el jefe 
realista Francisco Rosete, bajo las 
órdenes de José Tomás Boves, 
en su marcha a los Valles del Tuy 
con 2 mil hombres, perpetra una 
matanza generalizada y el saqueo 
de las propiedades de la localidad. 
Muchas veces estas son atacadas 
sin tomar en cuenta la filiación 
partidista de sus dueños.
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E F E M É R I D E S

FEBRERO

Páez triunfa en Mata  
de la Miel.
José Antonio Páez, con tan 
solo 300 hombres que le habían 
sido asignados para proteger la 
población de Guasdualito, se batía 
el 16 de febrero 1816 con el 
coronel realista Francisco López en 
la localidad apureña de Mata de la 
Miel. Pese a la notable desventaja 
patriota, Páez logra hacerse con un 
importante triunfo. A partir de esta 
batalla su fama crece notoriamente 
y le es otorgado el grado de teniente 
coronel.

“Ya los están matando; el que 
se mete a redentor muere 
crucificado”.
Con estas desesperadas palabras, 
Gregorio Sandino, padre del 
revolucionario nicaragüense 
Augusto César, describía los 
disparos que segaban la vida 
de su hijo, luego de que fuera 
interceptado por la Guardia 
Nacional en la noche del 21 de 
febrero de 1934. Ambos venían 
de una comida con el presidente 
Juan Bautista Sacasa.

Proclamada la República 
Dominicana.
Finalmente, y luego de varios años 
de lucha sostenida, la noche del 
27 de febrero de 1844 se 
proclama la República Dominicana, 
quedando atrás la dominación 
haitiana. En la Puerta del Conde 
de la ciudad de Santo Domingo se 
reunieron Francisco del Rosario 
Sánchez, Tomás Bobadilla y 
Briones, Manuel Jimenes y Vicente 
Celestino Duarte, entre otros, 
para consumar el movimiento. La 
bandera dominicana fue izada 
victoriosamente en señal de 
celebración.

Nace un genio  
de la pintura.
El 10 de febrero de 1827, en 
medio de una difícil y cambiante 
situación política y económica, 
nace en Caracas Martín Tovar y 
Tovar. Capaz de impresionar con su 
técnica depurada y la lucidez de sus 
ideas, Tovar y Tovar realizaría obras 
tan importantes como la Batalla de 
Carabobo (1887), la Batalla de Boyacá 
(1895) y la Batalla de Junín (1895), las 
cuales son pilares fundamentales 
en la erección y fortalecimiento de 
nuestra nacionalidad.

“Inventamos o erramos”.
El gobierno del general Marcos 
Pérez Jiménez, el 16 de febrero 
de 1954, traslada a Caracas los 
restos de Simón Rodríguez que 
reposaban en Lima. El maestro de 
América debía volver a su patria para 
sembrar el ejemplo a las futuras 
generaciones. “Robinson” había 
fallecido el 28 de febrero de 1854 en 
el distrito de Amotape, Perú.





M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
4

 /
 F

E
B

R
E

R
O

 2
0

1
2

7

MUNDO INDÍGENA

¿LOS CARIBES 
ERAN CANÍBALES? 

> RODRIGO NAVARRETE
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> En tiempos de guerra, algunas etnias americanas consumían partes u órganos 
específicos de los líderes de los enemigos como una forma de representar la victoria.
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M U N D O  I N D Í G E N A

¿LOS CAR IBES ERAN CAN ÍBALES?

Cada cultura posee su propia 
lógica cultural que, aunque 
única y relativa a sus 

condiciones y procesos histórico-
culturales particulares, puede ser 
traducida de manera más o menos 
congruente a otro contexto cultural 
por medio del reconocimiento 
de las semejanzas y diferencias 
entre actividades y discursos 
culturales equivalentes, lo que los 
antropólogos llamamos analogía 
etnográfica. De hecho, es el único 
procedimiento que nos permite 
interpretar las sociedades del 
pasado ya que no contamos en el 
presente con informantes directos.

Sin embargo, con frecuencia, 
la prepotencia cultural de los 
países colonizadores les impide 
—y tampoco les conviene— 
entender a las otras culturas 
bajo sus propios parámetros. Un 
ejemplo clásico de esta actitud 
xenofóbica, que usualmente apoyó 
acciones etnocidas y/o genocidas, 
es la recurrente acusación de 
que los caribes eran caníbales. 
En primer lugar, el imaginario 
medieval europeo ya contemplaba, 
debido a su ignorancia y rechazo 
intercultural, la figura de devoradores 
de hombres que podían atentar 
contra ellos, lo que hizo fácil que 
fuesen supuestamente hallados en 

> Los distintos pueblos de la 

gran familia lingüística caribe 

se ubicaron inicialmente en 

la región costera de la actual 

Venezuela. La diversidad 

y complejidad de estas 

sociedades se aprecian en la 

amplia gama de elementos que 

configuran su cultura material. 

Con el tiempo y el avance de la 

invasión española y el posterior 

desarrollo histórico de lo que 

sería Venezuela, estos grupos 

se vieron forzados a ubicarse 

en el sur del país.

territorios ultramarinos, así como 
otros monstruos y seres imaginarios 
propios de su tradición oral. 

Igualmente, el primer contacto 
de los europeos con americanos 
fue en las Grandes Antillas con 
grupos taínos, del tronco lingüístico 
arawako, quienes se hallaban para 
el momento en constante fricción 
y enfrentamiento bélico con los 
caribes que empezaban a colonizar 
las Antillas; por lo tanto, según su 
conveniencia, los taínos les narraron 
las más atroces historias sobre los 

caribes, entre ellas que comían 
gente, para lograr alianzas e impedir 
que entraran en contacto con ellos. 
Sin embargo, sería también erróneo 
ignorar que en algunas culturas 
de América para el momento de la 
conquista se practicaban ciertos tipos 
de antropofagia —es decir, ingesta de 
órganos o partes del cuerpo humano 
por otros hombres—, usualmente 
con intenciones rituales. 

Por ejemplo, algunos grupos 
caribes, luego de la muerte de sus 
antepasados, cremaban sus cuerpos 
hasta el punto de incineración, 
para luego mezclar sus cenizas con 
pastas de alimentos y consumirlos 
en un ritual que simbolizaba la 
continuidad de su alma dentro 
de la comunidad. Otros, luego de 
enfrentamientos bélicos y cacerías 
de prisioneros, consumían partes u 
órganos específicos de los líderes 
de los enemigos, como una forma 
de representar la victoria y a la 
vez incorporar y apropiarse de sus 
capacidades y de su alma.•

La
 Q

va
rt

a 
pa

rt
e 

de
l M

un
do

. L
a 

C
on

qu
is

ta
 e

n 
im

ág
en

es
. T

he
od

or
o 

de
 B

ry
 1

52
8-

15
98

. 
C

ar
ac

as
, C

en
tr

o 
de

 A
rt

e 
Fé

lix
, 1

99
2.

> Algunos grupos caribes cremaban sus 
muertos, para luego mezclar sus cenizas 
con pastas de alimentos y consumirlos en 
un ritual con el objeto de preservar sus 
almas dentro de la comunidad.
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Jean Mocquet. Voyages en Afrique, Asie, Indes 
Orientales et Occidentales, siglo XVI.



M U N D O  I N D Í G E N A

¿LOS CAR IBES ERAN CAN ÍBALES?

> MICHEL DE MONTAIGNE Y LA DEFENSA DEL INDÍGENA
“Volviendo a mi tema, hallo que nada hay de bárbaro en la nación visitada por el hombre que 
dije, salvo que llamamos barbarie a lo que no entra en nuestros usos. En verdad no tenemos otra 
medida de la verdad y la razón sino las opiniones y costumbres del país en que vivimos y donde 
siempre creemos que existe la religión perfecta, la política perfecta y el perfecto y cumplido 
manejo de todas las cosas (…) A mí me enoja tanto el que no veamos el bárbaro horror de 
semejantes suplicios, como que, juzgando tan bien las ajenas faltas, seamos tan ciegos a las 
nuestras. Hallo más barbarie en comer a un hombre vivo que en comerlo muerto (…) Podemos, 
pues, llamar bárbaros a aquellos pueblos respecto a la razón, pero no respecto a nosotros, que los 
superamos en toda suerte de barbarie”. 
> Michel de Montaigne. Ensayos completos. Barcelona, Ediciones Orbis, 1984.

> LA VISIÓN DEL INVASOR
Con la llegada de los conquistadores a América, en el siglo XV, 

resurgieron imágenes fantásticas en la mente de los europeos, 

producto de la visión de las sociedades de la época, donde los 

pueblos, llamados por ellos “no civilizados”, estarían plagados 

de salvajes, bárbaros, poseídos por demonios, caníbales, 

portentos, ostentos, prodigios y monstruos. Todas estas 

visiones formaban parte del imaginario medieval, el cual estaba 

influenciado por las tradiciones orales y representaciones 

visuales, plasmadas mayormente en la literatura, la cartografía, 

los monumentos religiosos y la pintura de ese período. Un 

ejemplo de esta visión eurocéntrica la encontramos en el 

cronista Francisco López de Gómara: “…son los de Santa Marta 
caribes, comen carne humana, fresca y acecinada, hincan 
cabezas de los que matan y sacrifican, a las puertas, como 
recuerdo, y llevan los dientes al cuello (como los sacramentos) 
por bravata, y ciertamente son bravos, belicosos y crueles; 
ponen por hierro en las flechas huesos de haya, que de por sí es 
enconado, y lo untan con zumo de manzanas ponzoñosas y con 
otra hierba, hecha de muchas cosas, que hiriendo mata”.
> Francisco López de Gómara. Historia general de las Indias (1554). 

Ubicación de los grupos 
caribes ayer y hoy
Con el tiempo los 
descendientes de los grupos 
caribes originales fueron 
forzados a desplazarse 
hacia el sur del país.

R
et

ra
to

 d
e 

M
ic

he
l d

e 
M

on
ta

ig
ne

 s
eg

ún
 g

ra
b

ad
o 

de
 L

am
es

si
n,

 1
68

2.
 

C
ol

ec
ci

ón
 B

ib
lio

te
ca

 N
ac

io
na

l d
e 

P
ar

ís
.

B
en

zo
ni

, G
ir

ol
am

o 
y 

T
he

od
or

e 
D

e 
B

ry
. A

m
er

ic
ae

 p
ar

s 
qu

ar
ta

: s
iv

e,
 in

si
gn

is
 &

 a
dm

ir
an

da
 h

is
to

ria
 

de
 re

pe
rt

a 
pr

im
um

 o
cc

id
en

ta
li 

In
di

a 
a 

C
hr

is
to

ph
or

o 
C

ol
um

bo
. F

ra
nc

of
ur

ti 
ad

 M
oe

nu
m

: T
yp

is
 I.

 

fe
yr

ab
en

d,
 im

p
en

si
s 

T.
 d

e 
B

ry
, 1

59
4.

M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
4

 /
 F

E
B

R
E

R
O

 2
0

1
2

9



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
4

 /
 F

E
B

R
E

R
O

 2
0

1
2

10

INVASIÓN Y COLONIA

> DIANA PÉREZ

LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU II

Una de las rebeliones más importantes en contra del dominio español en América fue la encabezada  
por José Gabriel Condorcanqui conocido como Túpac Amaru II, por ser descendiente del último 
emperador inca. La misma es catalogada como una muestra indiscutible del descontento social de la 
clase indígena en la segunda mitad del siglo XVIII en el continente. Hablar de Túpac Amaru II es hacerlo 
de un símbolo de resistencia que aún flamea en la memoria histórica nuestramericana, el cual ha sido 
tomado incluso como bandera combativa por movimientos políticos y sociales. 

Estampilla peruana en conmemoración del Bicentenario de la Rebelión de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas. 
Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
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El Inca estaba convencido de que sin el apoyo del criollaje limeño no tendría 
éxito la rebelión. De allí que trató de dejar en claro en su Edicto de Lampa  
(15 de noviembre de 1780) que la revuelta no estaba dirigida en contra del rey 
Carlos III de Borbón, sino contra la gerencia virreinal en tierras peruanas...

El 4 de noviembre de 1780 
comenzaría lo que para 
entonces era inaudito: un 

movimiento rebelde apresaba al 
corregidor Juan Antonio Arriaga 
para ser ajusticiado en plena Plaza 
Mayor del pueblo de Tungasuca, 
en la jurisprudencia del Cuzco. 
Los ecos de la rebelión en contra 
de la administración colonial 
española o “el mal gobierno” se 
esparcirían por todos los territorios 
del Virreinato del Perú. El líder 
central, que para entonces era el 
curaca (especie de intermediario 
administrativo entre las autoridades 
virreinales y los indígenas), era José 
Gabriel Condorcanqui Noguera, 
descendiente directo de Túpac 
Amaru I. 

La voz de Túpac Amaru II  
—acompañado de unos 20 mil 
indígenas, mestizos y, en un primer 
instante, por algunos miembros del 
criollaje— expresaba en aquel acto 
evidentemente traumático distintos 
reclamos sociales y económicos. 
En primer lugar, estaba el alza 
de los impuestos de alcabala; en 
segundo, las pésimas condiciones 
de explotación de la tierra; y tercero, 
la negativa de las autoridades en 
detener la esclavitud indígena en 

las minas del Potosí. Recordemos 
que la explotación indígena era 
atroz para entonces en el Virreinato 
del Perú —a manos del marqués 
Manuel Guirior (1776-1780)—, uno de 
los más apetecibles y lucrativos para 
las alforjas de la Corona española. 

El Inca estaba convencido de que 
sin el apoyo del criollaje limeño no 
tendría éxito la rebelión. De allí que 
trató de dejar en claro en su Edicto 
de Lampa (15 de noviembre de 1780) 
que la revuelta no estaba dirigida en 
contra del rey Carlos III de Borbón, 
sino contra la gerencia virreinal en 
tierras peruanas; al respecto afirma: 
“Por cuanto el Rey me tiene ordenado 
proceda extraordinariamente contra 
varios corregidores”.

Sumar adeptos a la causa
Pese a los intentos de Túpac Amaru II 
por captar el apoyo de los criollos al 
combate, realmente el sector que se 
unió fervientemente fue el indígena. 
El 16 de noviembre del mismo año 
apuntaría en Bando de la libertad lo 
siguiente: “A los peruanos vecinos 
estantes y habitantes de la ciudad 
del Cuzco, Paisanaje de Españoles y 
Mestizos, religiosos de todos los que 
contiene dicha ciudad (…) concurran 
en la misma empresa que hago 

> TÚPAC AMARU II
José Gabriel Condorcanqui nació en 

Surimana, provincia de Tinta (Perú), 

el 10 de marzo de 1738. Descendiente 

por línea materna del último de los 

incas (Túpac Amaru I), cuya hija Juana 

Pilcohuaco se casó con Diego Felipe 

Condorcanqui, cacique de Surimana, 

ellos fueron los tatarabuelos de José 

Gabriel. Cuando murió su padre Miguel 

Condorcanqui, heredó los cacicazgos 

de Pampamarca, Surimana y Tangusa 

y diversos medios materiales (casa, 

terrenos, entre otros). Estudió con los 

jesuitas en el Colegio San Francisco de 

Borja para caciques principales durante 

1753 y 1759, inculcándosele la fe cristiana 

y la obediencia al orden colonial. En 

1760 contrajo matrimonio con Micaela 

Bastidas (1744-1780), su fiel compañera 

y lugarteniente hasta la muerte. Además 

de instruido —conocedor del latín, el 

español y el quechua—, disponía de 

buena situación económica en negocios 

comerciales. Antes de alzarse en armas 

en 1780, probó su legitimidad y defendió 

por vías legales a su pueblo.

Moneda de cinco soles, Perú, 1975-1977.

Indígenas peruanos, siglo XIX. David Rumsey Map Collection.
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> LAS MUJERES REBELDES
Micaela Bastidas, esposa de Túpac Amaru II, fue la aliada más firme que tuvo en 

su rebelión. Fue su principal asesora rompiendo con el papel de sumisión que en la 

sociedad colonial tenían las mujeres. El ejemplo de Micaela impuso la imagen de una 

mujer que superó la sumisión en los predios hogareños y cotidianos para convertirse en 

una agitadora política. Micaela encabezó muchas batallas y se convirtió en un personaje 

clave, pero no fue la única mujer ya que estuvo acompañada por muchas indígenas y 

mulatas anónimas. Ello explica la persecución brutal de las autoridades españolas en 

contra de esas mujeres y el terrible suplicio que sufrió Micaela, al ser condenada a morir 

bajo el garrote vil, una de las torturas más terribles de la época. 

ejecución de lo que aquí se promulga, 
experimentará los contraventores, el 
rigor más severo que en mí reservo a 
causa de la desidia, indefectiblemente 
sean Clérigos, frailes o de otra 
cualquiera calidad y carácter”. 

Pese a que la revuelta obtendría la 
victoria militar el 17 de noviembre en 
la población de Sangarara, pronto 
las tropas virreinales enviadas desde 
Lima intentarán poner coto a los 
insurgentes antes de que tomara 
aún más fuerza.

El nacimiento de un mártir
La rebelión fue perdiendo poderío 
ante el temor de los criollos a 
perder sus privilegios. El ejército 
virreinal, conformado por más de 
17 mil personas y conducido por 

el general José del Valle, asediaría 
rápidamente a los insurgentes. 
El 6 de agosto de 1781, luego de 
diecisiete meses de combate, serían 
detenidos Túpac Amaru II junto a 
su esposa Micaela Bastidas, sus 
hijos y varios de sus colaboradores 
inmediatos. 

El visitador general José Antonio  
de Arreche será el que se encargue 
de su ejecución el 18 de mayo de 1781, 
sometiéndolo a terribles torturas y 
suplicios. La respuesta: la fortaleza 
de un hombre decidido a dar la vida 
por la libertad. El juez Benito de la 
Mata Linares lo condenó a morir 
bajo el descuartizamiento, pero 
antes debió presenciar la muerte de 
sus dos hijos Hipólito y Francisco, 
su esposa, dos colaboradores y su 

I N V A S I Ó N  Y  C O L O N I A

LA REBEL IÓN DE TÚPAC AMARU I I

favorable al bien común de este Reino 
por constatare las hostilidades y 
vejámenes que se experimente de toda 
Gente Europea, quienes sin temor a 
la Majestad Divina (…) ha preparado 
sobrepasando los límites de la paz y 
quietud de nuestras tierras haciendo 
vejamen y agravios”. 

El escrito, como vemos, refleja el 
panorama desalmado del coloniaje 
español, sus extralimitaciones y 
abusos con respecto al indígena 
sometido desde siglos al régimen 
implacable del oprobio. Frente 
a eso, el Inca trata de animar 
las conciencias acudiendo a la 
radicalización: “En esta virtud han de 
concurrir con excepción de personas 
a fortalecer la mía, desamparando 
totalmente a los chapetones y aun 
que sean esclavos, a sus amos, con 
aditamento de que quedaran libres 
de la servidumbre, y faltando a la 

Estatua de Micaela Bastidas en el Panteón de los Próceres de Lima.

> Fotografía estereoscópica de la Plaza de Armas del Cuzco a comienzos del siglo XX, lugar 
donde fue ejecutado Túpac Amaru II. Esta técnica consiste en presentar una imagen dos veces, 
con alguna pequeña diferencia, para obtener la sensación de profundidad en la foto. Colección 
Library of Congress Online: http://www.loc.gov
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PARA SEGUIR LEYENDO...
• Arciniegas, Germán. Los Comuneros. 
Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1992.
• Gutiérrez Escudero, Antonio. “Túpac 
Amaru II, Sol vencido: ¿el primer precursor 
de la emancipación?”, en Araucaria, año 8, 
no 15, Sevilla. 
• Lewin, Boleslao. Túpac Amaru. Editorial 
Elaph, 1999. 

I N V A S I Ó N  Y  C O L O N I A

LA REBEL IÓN DE TÚPAC AMARU I I

El Inca, según relatos, no se quejó luego de cortársele la lengua, fue amarrado 
en sus extremidades a cuatro caballos, pero no lograron descuartizarlo, 
quedando con los brazos y piernas fracturados.

cuñado, a quienes se les cortó la 
lengua y luego fueron ahorcados.

El Inca, según relatos, no se quejó 
luego de cortársele la lengua, fue 
amarrado en sus extremidades a 
cuatro caballos, pero no lograron 
descuartizarlo, quedando con 
los brazos y piernas fracturados. 
Finalmente Arreche decidió 
cortarle la cabeza para acabar con 
el terrible suplicio del guerrero, 
quizás sabiendo que esa muerte 
brutal desencadenaría un malestar 
en la población indígena, lo cual 
explica las revueltas que estallaron 
en diferentes zonas del Virreinato 
del Perú, las cuales fueron también 
cruelmente reprimidas.•

4 de noviembre de 1780: le ordena a 
su esclavo que ahorque al corregidor 
Juan Antonio de Arriaga, en la Plaza 
de Tungasuca. 
10 de noviembre de 1780: en la Plaza 
Mayor del pueblo de Tungasaca con el 
alistamiento de miles de campesinos 
se inicia la rebelión de Túpac Amaru II. 
16 de noviembre de 1780: publica el 
Bando de la libertad de los esclavos.
17 de noviembre de 1780: triunfo en 
la batalla de Sangarara. 

10 de marzo de 1738: nace José 
Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru 
II) en Surimana provincia de Tinta, 
Perú. 
24 de junio de 1742: contrae 
matrimonio con Micaela Bastidas. 
1750: tras la muerte de su padre, 
hereda los cacicazgos de los 
pueblos de Pampamarca, Surimana, 
Tangasuca, bienes materiales y el 
derecho a ostentar su condición de 
único descendiente legítimo del Inca. 

CRONOLOGÍA DE TÚPAC AMARU II
6 de abril de 1781: son capturados 
por el inspector general, José del Valle, 
Túpac Amaru II, Micaela Bastidas y 
dos de sus hijos. 
18 de mayo de 1781: Túpac Amaru II, 
Micaela Bastidas, sus hijos y varios 
colaboradores, son asesinados en el 
Cuzco. Las mujeres bajo el garrote 
vil, los hombres son ahorcados. 
Túpac Amaru II es descuartizado 
por caballos, pero al sobrevivir es 
decapitado. 
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Estatua de Túpac Amaru II en el Panteón de los Próceres de Lima.

> Fotografía estereoscópica de la Plaza de Armas del Cuzco a comienzos del siglo XX, lugar 
donde fue ejecutado Túpac Amaru II. Esta técnica consiste en presentar una imagen dos veces, 
con alguna pequeña diferencia, para obtener la sensación de profundidad en la foto. Colección 
Library of Congress Online: http://www.loc.gov
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INDEPENDENCIA

> SIMÓN SÁNCHEZ

LA CAMPAÑA DE ORIENTE
LA RESTAURACIÓN DE LA LIBERTAD

La Campaña de Oriente, emprendida en enero de 1813, se sumó conjuntamente a la Campaña Admirable como 
una de las tantas hazañas revolucionarias que demostraron la voluntad y determinación de los patriotas por 
reconquistar la soberanía del pueblo venezolano luego de perdida la Primera República.

E
l 11 de enero de 1813, en 
el islote de Chacachacare 
—para entonces bajo 
protectorado británico—, 

se firmó en la hacienda Mariño 
un documento que renovaría la 
lucha contra los mecanismos de 
dominación y contra el sistema de 

subordinación implantados por los 
realistas. El Acta de Chacachacare 
impulsó nuevamente el proyecto 
mirandino de la República Federal 
instaurada en 1811 y estuvo 
consolidada por un marcado sentido 
de unidad nacional. La meta de 
los expedicionarios queda así 

patentizada: “…impulsados por un 
sentimiento de profundo patriotismo, 
resolvemos expedicionar sobre 
Venezuela, con el objeto de salvar esa 
patria de la dependencia española y 
restituirle la dignidad de nación que 
el tirano Monteverde y su terremoto le 
arrebataron”.

Isla de Trinidad. Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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> ¿QUIÉNES INTEGRARON  
EL EJÉRCITO ORIENTAL? 

En su mayoría estuvo conformado 

por mulatos, pardos y blancos 

tanto de Venezuela como de 

las Antillas. Los extranjeros, 

provenientes de las islas de 

Trinidad, Curazao y Guadalupe 

—reclutados tras diversos 

llamados de los republicanos 

venezolanos—, introducirían 

los ideales de los jacobinos 

negros del Caribe. Estos ideales 

ilustrados de solidaridad y entrega 

revolucionaria jugarían un papel 

clave a la hora de los avatares 

mortíferos de la guerra en tierra 

firme. 

> ENTRAN VICTORIOSOS LOS EJÉRCITOS
“Con estos brillantes sucesos nos hemos 
puesto en aptitud de libertar el resto de 
Venezuela oprimido aún, sin el auxilio 
de nuestros hermanos los invictos 
soldados del ejército de Oriente, que tan 
gloriosamente han triunfado del tirano 
Monteverde; mas como nosotros deseamos 
que nuestros laureles sean comunes, me 
tomo la libertad de invitar a US., para que 
se sirva acelerar sus movimientos, siempre 
que sea posible, para que hagamos 
juntos una entrada en la ilustre capital de 
Venezuela”.
> Simón Bolívar, Barinas, 12 de julio de 1813.

Un día después de la firma, los 
patriotas, al mando de Santiago 
Mariño, lograron desembarcar en 
el pueblo de Güiria e iniciaron el 
contraataque contra las columnas 
realistas —lideradas por los oficiales 
españoles Francisco Javier Cervériz, 
Juan Gabazo, Eusebio Antoñanzas, 
Antonio Zuazola, Lorenzo Fernández 
de La Hoz y Juan Manuel Cajigal 
y Niño— en la zona oriental de 
Venezuela. 

El 13 de enero, a las tres de la 
madrugada, los expedicionarios 
toman por sorpresa a los realistas, 
contando con algunas canoas, poco 
armamento y escasas municiones. 
A pesar de este panorama adverso, 
lograrían salir airosos gracias 
a la rapidez de la operación, 
apoderándose de toda la artillería y 
municiones de la plaza enemiga. La 
victoria fue contundente. 

La meta era tomar rápidamente 
las poblaciones de Punta de Piedra 
e Irapa, e ir avanzando hacia el 
centro del país. Así lo hicieron entre 
los días 14 y 15 de enero, contando 
con el apoyo irrestricto de los 
habitantes que a su paso se unían a 
sus filas. Posteriormente, luego de 
intensos combates, el contingente 
patriota conquistó las poblaciones 
de Güiria y Maturín. Estas a su vez 
se convirtieron en piezas claves 
para el despliegue estratégico 
y militar. El resultado no se hizo 
esperar: pronto sería liberada la 
Provincia de Cumaná y Barcelona. 

Maturín: el bastión 
victorioso
Frente al avance de la expedición 
republicana, el enemigo 
monárquico intentaría recuperar 
para sí las plazas de Barcelona y 
Cumaná. Para tal fin, el coronel 
español Eusebio Antoñanzas 
asaltaría en numerosas ocasiones 
ambas ciudades, para así arrinconar 

a los patriotas hacia la costa e 
impedirles el avance hacia el centro 
del país; para tales maniobras, este 
enviaría hacerle frente al coronel La 
Hoz y al teniente Zuazola en marzo 
de 1813 con más de mil 400 hombres.

Entre avances y retrocesos, el 
ejército realista no pudo más que 
retroceder frente a la intrepidez 
de los venezolanos. Tanto así, que 
estos últimos lograrían conquistar 
la ciudad de Maturín (en el actual 
estado Monagas), a unos 250 
kilómetros de la costa caribeña; 
Manuel Piar y José Bernardo 
Bermúdez fueron los líderes de 
aquella hazaña militar, a juzgar por 
la inferioridad numérica de sus 
tropas frente a las enemigas. 
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Ramón Torres Méndez. Costumbres neogranadinas. Bogotá, Ediciones Sol y Luna, 1973.
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> CHACACHACARE: LA EXPEDICIÓN LIBERADORA

Derrotada la Primera República a mediados de 1812, vendría el exilio para la mayoría de los partidarios republicanos. El destierro 

tendría unas particularidades importantes dentro de todo el pesimismo de entonces. La más importante de ellas: regresar al suelo 

patrio con una maduración política-militar capaz de sostener el sueño emancipatorio en el tiempo. La isla de Chacachacare  

—perteneciente a Trinidad, a pocos kilómetros del golfo de Paria— fue el centro de aquella diáspora. Desde allí saldría una expedición 

hacia tierra firme venezolana en enero de 1813, integrada por 45 hombres. Entre ellos Santiago Mariño, Manuel Piar, Manuel Valdés, 

José Francisco Bermúdez, Juan Bautista Arismendi, Juan Bautista Bideau, entre otros. También ejerció papel preponderante 

Concepción Mariño, hermana de Santiago, en todo lo concerniente a la organización estratégica de la empresa.

Aventurándose en un nuevo 
ataque, el coronel de La Hoz, 
acompañado ahora por el coronel 
de infantería Remigio Bobadilla, 
incursionó el 18 de abril en la 
ciudad de Maturín para tomarla por 
sorpresa. El número de su tropa 
ascendía a dos mil 400 soldados 
contra 500 hombres de las filas 
republicanas. La estrategia y la 
técnica militar harían nuevamente 
honor a los valerosos orientales, 

quienes obtuvieron la victoria 
luego de una contienda que en 
palabras del propio Mariño es 
descrita así: “500 patriotas resistieron, 
desordenaron y derrotaron tan desigual 
número de combatientes”.

Monteverde: el gran 
derrotado
Con Maturín bajo dominio de los 
republicanos, el enemigo español 
estaba en situación de repliegue.  

Su ejército, disminuido y 
desperdigado pese a tener mayores 
efectivos, no hallaba un liderazgo 
capaz de arrebatar aquella plaza 
de vital importancia. El propio 
general Domingo de Monteverde 
se trasladará desde Caracas 
para iniciar personalmente la 
recuperación del oriente. Para esta 
meta tuvo que movilizar al este 
todas sus tropas acantonadas en el 
centro y occidente del país.

Luego de reclutar y proveerse 
de artillería y municiones, decidió 
atacar Maturín el 25 de mayo de 
1813. Sin embargo, su resultado 
fue infructuoso: se consiguió con 
una ciudad fortificada por todos 
los costados, gracias a una táctica 
defensiva sin precedentes. Más 
de 500 hombres entre soldados 
y oficiales españoles perecieron 
en la batalla; el dinero, los 
pertrechos, cañones, fusiles 
y municiones fueron tomados 
por las tropas de Manuel Piar. 
Monteverde no tuvo otra opción 
que huir derrotado y solitario a la 
ciudad de Caracas, y dejarle el 
camino libre al bando republicano 
que conquistaría Cumaná. 

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

LA CAMPAÑA DE OR IENTE. . .
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> “SOLO UNA VEZ, QUE YO SEPA…”
Manuel Piar (1774-1817) fue uno de 

los militares más emblemáticos de la 

campaña oriental en 1813 y un héroe 

crucial en la guerra de Independencia 

venezolana. Juan José Conde, capitán 

subalterno a sus órdenes, lo describe 

así: “De regular estatura, ojos azules, 
barbilampiño y de tez algo rosada; de 
imaginación e ingenio vivo. Valiente y 
emprendedor, pero poco aplicado a la 
disciplina militar: fuerte en sus opiniones, 
en que siempre quería prevalecer: los 
trasportes de su genio le hacían reprender 
con acrimonia (…) Solía entretenerse con 
algunas obras de historia. Solo una vez, 
que yo sepa, fue derrotado, en Cumaná”.

Agosto de 1813: victoria 
anunciada 
La estocada final de los patriotas 
se consolidaría cuando el coronel 
Juan Bautista Arismendi impulsa 
una sublevación en la isla de 
Margarita el 13 de junio de 1813. 
El fin de la operación: conectar el 
territorio insular con la costa firme 
para cerrarle el paso al enemigo; 
esto es, vincular tácticamente las 
poblaciones de Cumaná, Barcelona, 
Maturín y Margarita en un solo 
bloque militar y político. 

Estando entonces a disposición 
de las municiones y de las fuerzas 
navales de la isla, Santiago Mariño, 
como jefe del Ejército de Oriente 
—quien logró acabar con un 
bloqueo de varios meses que habían 
hecho los españoles en la costa 
de Güiria—, decidió organizar su 

ejército para atacar a los últimos 
reductos realistas que se encuentran 
apostados en la zona oriental. 

Es así como luego de varios 
combates entre junio y julio, el 
ejército popular de Mariño entra 
victorioso a la ciudad de Cumaná 
el 3 de agosto de 1813. Finalmente, 
el 19 de agosto, luego de dos 
horas de combate, Barcelona 
cae en manos de los patriotas y 
el oriente del país —a excepción 
de Guayana que permanecía fiel 
a la monarquía— se encontraba 
nuevamente bajo el dominio de la 
causa independentista.•
PARA SEGUIR LEYENDO…
• Parra Pérez, Caracciolo. Mariño y la inde-
pendencia de Venezuela. Madrid, Ediciones 
Cultural Hispánica, 1954.
• Toro Jiménez, Fermín. “Política exterior 
y diplomacia de la Segunda República. 
1813-1814”, en Políteia. Caracas, UCV, n° 11. 
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SIGLO XIX

> EDUARDO COBOS

INVENCIONES Y ÉPOCA DE 
GUILLERMO MICHELENA (1842-1868)

Guillermo Michelena encarna a un integrante típico de la clase en el poder de mediados del siglo XIX,  
con privilegios al acceder a una sofisticada formación y ubicarse en escenarios privilegiados. Pero por 
sobre todas las cosas, este destacado médico fue un talentoso intelectual que supo sortear con éxito 
tiempos de vertiginosos cambios.
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INVENCIONES Y ÉPOCA DE 
GUILLERMO MICHELENA (1842-1868)

A la par de esta conciencia del oficio, los estudios médicos fueron 
evolucionando en la invención y uso de herramientas prácticas que 
tenían como finalidad reflejar síntomas de las anomalías en los pacientes 
y con ello buscar diagnósticos adecuados, o servir de accesorios para 
ser utilizados por los especialistas. 

En gran parte del siglo XIX, 
Caracas no dejó de tener 
un añejo aspecto colonial. 

En este sentido, el diplomático 
brasileño Miguel María Lisboa, 
refiriéndose a los vestigios del 
terremoto de 1812, atestiguaba: 
“¡Quien llega (…) a Caracas no 
puede por menos de contemplar 
con un sentimiento de melancolía 
los testimonios que permanecen, 
a pesar de transcurridos ya más de 
cuarenta años!”. Era el año 1854. El 
país no contaba con suficientes 
vías de comunicación, la vida 
política era de enfrentamientos 
continuos en las regiones y 
una cultura deficiente no podía 
aportar técnicos suficientes para 
la modernización que pretendía y 
publicitaba la élite en el poder.

Sin embargo, hacia mediados de 
la década de los cincuenta, ciertos 
cambios auspiciados por el gobierno 
y los vecinos, incluidos los pardos, 
propician un incremento en la 
producción de tabaco, sombreros, 

calzados, entre otros, lo que 
favoreció una lenta reconstrucción 
de la capital. 

Michelena: el médico 
inventor
En este ambiente es que se inserta 
el quehacer científico de Guillermo 
Michelena Salias. Las biografías 
sobre este resaltan su parentesco 
con los próceres de la Guerra de 
Emancipación. En el momento 
en que realiza sus estudios en 
París (1842-47), la medicina y los 
estudios científicos tenían una gran 
preponderancia. La tradición de la 
filosofía natural se había deslindado 
casi por completo en favor de 
la experimentación, donde la 
comprobación de las investigaciones 
tenía un soporte que contaba 
con el apoyo de instituciones 
universitarias o extrauniversitarias, 
lo que tuvo como consecuencia la 
profesionalización del oficio de la 
medicina. Estos avances además 
consolidaron las iniciativas de la 
medicina social. 

A la par de esta conciencia del 
oficio, los estudios médicos fueron 

> DEL BISTURÍ A LA PLUMA
Fruto de la experiencia como practicante médico, docente, polemista y escritor,  

Michelena elaboró una abundante y diversa obra escrita, la cual incluye trabajos sobre 

medicina, cirugía, higiene, cívicos y literarios. En el área científica se pueden señalar 

Tratado sobre aneurismas y ligaduras y Memoria sobre organismos patológicos, ambos 

de 1854; Influencia fisiológica y patológica de las regiones intertropicales, de 1868, y un 

año después publica su última obra que titula Nueva teoría sobre el mecanismo del parto.  

La obras de literatura son Catecismo del verdadero republicano (1851), que consiste en 

un manual de educación cívica; las novelas Garrastazú o el hombre bueno perdido por los 
vicios (1858) y Guillemiro o las pasiones (1864), así como el drama El hombre justo y el 
ambicioso o sea la libertad sin límites (1859).

> JOSÉ MARÍA VARGAS (1786-1854) 
Como político y autoridad universitaria 

tuvo entre sus prioridades abocarse a 

reforzar la Facultad de Medicina, a la 

cual le procuraría estatus científico, que 

reemplazaba al antiguo Protomedicato 

(1777). De igual modo, el propósito era 

regular la profesión médica para  

la instauración fundacional de sus 

estudios académicos.
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Guillermo Michelena. Garrastazú o El hombre bueno perdido por los vicios. Caracas, Imprenta de A. Urdaneta, 1858 
y El hombre justo y el ambicioso: o sea la libertad sin límites. Caracas, Imprenta de Luis Sanojo, 1859.
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S I G L O X I X

INVENC IONES Y  ÉPOCA DE GU ILLERMO MICHELENA. . .

Junto a su importante desempeño 
científico, Michelena entrega un 
dispositivo de su creación, conocido 
como dilatador de la uretra, que 
recibiría alabanzas de los cirujanos 
parisinos Roux, del Hotel-Dieu y 
profesor de clínica quirúrgica de 
la Facultad, y de J. Cloquet, del 
Hospital de las Clínicas, profesor 
de la Facultad y cirujano consultor 
del rey Luis Felipe. Este último 
describe de la siguiente manera 
el instrumento imaginado por 
el venezolano: “…es una sonda 
compuesta de dos láminas separables, 
en el interior de una de las cuales se 
desliza, por la acción de una 
tuerca, un mandrin que hace 
enderezar unas pequeñas 
piedrecitas que fuerzan la 
separación paralela de las 
dos láminas”. No hay lugar a 
dudas sobre la importancia 
de este utensilio, ya que 
hubo varios intentos de plagio 
sin resultados convincentes. 
Primero en Francia por Rigaud 
en 1849, luego por Perrett en 
1857, y en Londres por Henry 
Thompson en 1868.

> GUILLERMO MICHELENA SALIAS (1817-1873)
Nace en Curazao debido a las persecuciones desatadas por José Tomás Boves. En 

Venezuela obtiene los títulos de bachiller en Filosofía (1834), bachiller en Medicina 

(1838), licenciado en Medicina (1840) y doctor en Ciencias Médicas (1854). En 1847, 

se gradúa como doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de París, con una tesis 

“Sobre la estrechez de la uretra”, la cual es acompañada por un instrumento de su 

invención que denomina dilatador de la uretra. Así mismo, revalida su título en Cuba, 

donde ejercería hasta que se ve obligado a abandonar la isla y regresar Venezuela 

en 1849. Se incorpora a la Universidad Central, donde se dedica a la docencia y a 

la práctica de su oficio. Por otra parte, Michelena fue un destacado hombre de la 

política universitaria como conciliario del Tribunal de la Facultad Médica de Caracas 

(1851-1855), vicepresidente de esta última (1852) y censor del Tribunal (1856); rector 

de la Universidad Central de Venezuela (1855-1858), sería nombrado cirujano del 

Hospital de Caridad (1855). En 1868, a causa de la Revolución Azul, se radica en Nueva 

York. Los últimos años de su vida son un misterio, e incluso se ha especulado sobre 

su salud mental, tal como lo sugiere Lisandro Alvarado. Sus restos serían repatriados 

y desde 1891 permanecen en el Panteón Nacional.

evolucionando en la invención y 
uso de herramientas prácticas 
que tenían como finalidad reflejar 
síntomas de las anomalías en 
los pacientes y con ello buscar 
diagnósticos adecuados, o servir  
de accesorios para ser utilizados 
por los especialistas. 

Esta renovación tuvo un asidero 
efectivo en el joven Michelena, 
cuyas peculiares dotes para 
la actividad laboral que había 
escogido se demostraron en una 
brillante tesis titulada “Sobre la 
estrechez de la uretra”, la cual fue 
calificada satisfactoriamente por 
importantes académicos franceses. 
Entre estos, el decano Orfila de 
la Universidad de París señalaría: 
“…el Sr. Michelena (…) después de 
haber hecho con celo y exactitud 
notables muy buenos estudios en 
la facultad durante cinco años, ha 
recibido el Doctorado el 25 de febrero 
de 1847, yo atestiguo además que los 
exámenes presentados por este Doctor 
han sido muy satisfactorios y que su 
tesis especialmente ha obtenido la 
calificación de extraordinariamente 
satisfactoria”. 
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Guillermo Michelena. Tratado de aneurismas y ligaduras, precedido de una memoria sobre el organicismo patológico. Caracas, 
Imprenta Nacional de M. de Briceno, 1854 y Nueva teoría sobre el mecanismo del parto. Nueva York, Hallet & Breen, 1869.
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Michelena, al incorporarse a la vida académica en Caracas, se convirtió 
en un gran maestro y sus intervenciones quirúrgicas fueron reconocidas 
como grandes aportes médicos. Así mismo, sus conocimientos le ayudaron 
a implementar prácticas novedosas como el uso definitivo del método 
anestésico general por éter en 1852. 

El ojo en la punta  
del cuchillo
Michelena, al incorporarse a la 
vida académica en Caracas, se 
convirtió en un gran maestro y 
sus intervenciones quirúrgicas 
fueron reconocidas como grandes 
aportes médicos. Así mismo sus 
conocimientos le ayudaron a 
implementar prácticas novedosas 
como el uso definitivo del método 
anestésico general por éter en 1852. 

En este sentido, Michelena 
“Practicó en el vivo la mayor parte de 
las grandes operaciones con destreza 
y elegancia, revelando siempre un 
conocimiento perfecto de la anatomía 
de las regiones. Más de una vez le 
vimos resecar el maxilar superior 
y desarticular el inferior, ligar las 
carótidas, las subclavias, las iliacas, 
las femorales y otros gruesos troncos 
con una precisión correctísima, sin dar 
un corte ni demás ni de menos, para 
llegar a la arteria (…) Parecía que tenía 
un ojo en la punta del cuchillo”, según 
ha señalado Laureano Villanueva. 

Por otra parte, en 1855, este 
científico crea la Cátedra de 
Medicina Operatoria y Obstetricia,  
la cual regenta hasta 1868, momento 
en que abandona definitivamente 
el país. Como en otras actividades 
relacionadas con el oficio su 
quehacer fue descollante, cuestión 
verificable en la admiración que le 
profesaron sus contemporáneos, 
tanto en Venezuela como en  
el extranjero.•

PARA SEGUIR LEYENDO…
• Archila, Ricardo. “Michelena, Guillermo”, 
en La literatura venezolana y su historia 
(Presencia de médicos). Caracas, Tipografía 
Vargas, 1971.
• Briceño Iragorry, Leopoldo. “Discurso 
sobre Guillermo Michelena”, en Gaceta 
Médica de Caracas, nº 1-2, enero-febrero  
de 1973.
• Villanueva, Laureano. Primer libro 
venezolano de literatura, ciencias y bellas 
artes. Caracas, Concejo Municipal del 
Distrito Federal, 1974.

S I G L O  X I X

INVENC IONES Y  ÉPOCA DE GU ILLERMO MICHELENA. . .

Federico Carlos Lessman. Caracas tomada hacia el norte, 1857. Colección Museo Bolivariano.

Ciudad de París, Francia, 1842. Colección Library of Congress Online: http://www.loc.gov



Ya se cumplen veinte años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Con ella 
se celebra, de manera retrospectiva, el anhelo de las amplias mayorías venezolanas que ven en aquel estallido 
la génesis de la Revolución Bolivariana. Más que una efeméride, el 4 de febrero de 1992 viene a ser la alarma del 
cambio necesario. O, en otras palabras, el despertar del fusil que presagiaba otro destino para el colectivo. 

Memorias de Venezuela ofrece en esta ocasión un Dossier dedicado a este acontecimiento de capital importancia 
para nuestra historia contemporánea. No solo verá el lector la génesis de la vanguardia militar del Movimiento 
Bolivariano Revolucionario 200 a manos del teniente coronel Hugo Chávez Frías en 1982, sino también  
la evolución de esta tendencia política en el entramado de las masas populares a través de la década de los noventa. 

En general, un recorrido por las cenizas de la indecorosa y elitesca Cuarta República, y cómo por sobre ella 
va germinando rápidamente una nueva apuesta al destino de la nación en el siglo XXI: la verdadera democracia 
participativa y protagónica.

DOSSIER

DE FEBRERO4F LA REVOLUCIÓN

Fotografías del Archivo de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Cortesía Centro Nacional de Fotografía.
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El movimiento revolucionario desatado el 4 de 
febrero de 1992 hunde sus raíces no solo en 
la grave crisis social venezolana (el modelo 

puntofijista, en términos generales) sino en la 
conciencia política de la Fuerza Armada que, bebiendo 
en las aguas del pensamiento bolivariano, decidió dar el 
primer paso insurgente para trastocar el orden nacional. 

El origen de esta insurgencia militar se gestaría desde 
1982, dibujando en su transitar una larga evolución, 
teniendo en 1998 y 1999 sus más notables cúspides 

dentro de varias fases claramente identificables: su 
definición organizativa y doctrinaria (principios de los 
años ochenta); su consolidación como movimiento 
(1989-1992): la fijación de objetivos tácticos y la aparición 
armada del 4F y el 27N; la etapa reorganizativa (1992-
1994) que supuso vivir en la clandestinidad, establecer 
nuevas alianzas tácticas; la orientación del inicial 
MBR-200 hacia la política de masas (1994-1999), lo cual 
originaría a la postre el Movimiento V República y el 
proceso constituyente. 

PERFIL DE UN 
ESTALLIDO REBELDE 

> ANDRÉS BURGOS

(1982-1992)

DE FEBRERO

Fotografía del Archivo de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. 
Cortesía Centro Nacional de Fotografía.

Revista Bohemia, Caracas, 10-16 de febrero de 1992.



lo tomaron por celebrarse en aquel 
año el bicentenario del nacimiento 
del Libertador. De la evolución de 
la organización, Hugo Chávez dirá 
en una entrevista que: “Cuando 
fundamos el movimiento en el 82, 
siendo ya capitanes, era el EBR-200. 
Allí logramos darle un doble significado 
a las siglas EBR, por Ezequiel Zamora, 
Bolívar y Rodríguez, en cuanto a la 
trilogía del árbol de las tres raíces (...) 
Después pasó a ser MBR-200 cuando 
se incorpora gente de otras fuerzas y 
algunos civiles. Pasó de ser Ejército 
a Movimiento”. Durante los años 
ochenta el MBR-200 pasó por una 
fase de formación y expansión por 
los distintos cuarteles, sumando 
cada vez más voluntades pero 
también sufriendo traiciones que por 
momentos obligaban al repliegue.

4F: el día de la revolución
El 4 de febrero de 1992 se produjo 
un hecho que marcó definitivamente 
la irrupción de un nuevo actor en la 
dinámica política venezolana, cuyas 

El nacimiento del MBR-200
El grupo de militares que insurgió 
en 1992 no lo hizo de manera 
espontánea, sino que se mantuvo 
articulando esfuerzos y llevando 
el mensaje bolivariano dentro y 
fuera de la institución armada a 
lo largo de los años ochenta. La 
gran mayoría de los fundadores 
pertenecían a la promoción Simón 
Bolívar, correspondiente a la 
egresada de la Escuela Militar en 
1975. Con el transcurso de los años, 
y de manera clandestina, se fueron 
sumando muchos más llegando 
a comprometer a más de 300 
profesionales castrenses a finales 
de la década de los noventa.

Se establecieron como 
organización revolucionaria el 17 
de diciembre 1982, momento en 
que fundaron al pie del Samán 
de Güere el Ejército Bolivariano 
200 (EB-200), que luego pasó a 
denominarse Ejército Bolivariano 
Revolucionario 200: el doscientos 

4 de octubre de 1982
En las cercanías de Cantaura 
(estado Anzoátegui), efectivos 
militares destruyen un supuesto 
campamento guerrillero, con un 
saldo de 23 presuntos “rebeldes” 
asesinados.

17 de diciembre de 1982
Nace bajo la sombra del Samán de 
Güere el Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 200. Sus integrantes 
son Hugo Chávez Frías, Luis Acosta 
Carles, Jesús Urdaneta y Raúl 
Isaías Baduel.

18 de febrero de 1983
El presidente Luis Herrera Campíns 
decreta el control cambiario. Este 
día pasa a la historia como Viernes 
Negro.

21 de mayo de 1983
Escasea carne y pollo en los 
mercados populares de Caracas. 

8 de junio de 1984
El ex ministro de Transporte y 
Comunicaciones, Vinicio Carrera, 
es sometido a juicio por cargos 
de corrupción en el manejo de la 
empresa constructora Improvial.
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Últimas Noticias, Caracas, 29 de noviembre de 1992.

> El reportero gráfico Frasso fue detenido por las fuerzas policiales 
durante la represión a una manifestación el 19 de marzo de 1992, en 
la cual se exigía la restitución de las garantías constitucionales y la 
amnistía para los oficiales rebeldes del 4 de febrero.  
> Disparos, caen heridos. Barrio 19 de abril, 28 de febrero de 1989.



acciones concretas recondujeron  
la marcha de los acontecimientos 
en el marco de la crisis nacional. 
Aquella madrugada, el grupo de 
oficiales medios (comandantes, 
mayores, capitanes y tenientes) 
llevaron adelante una insurrección 
militar con el objetivo de establecer 
un nuevo gobierno y avanzar hacia  
la refundación de la República. 

Viendo el grado de descomposición 
del sistema político venezolano,  
el descalabro de la economía,  
el deterioro institucional y la grave 
situación social, los integrantes 

del Movimiento Bolivariano 
Revolucionario 200 (MBR-200) 
decidieron utilizar las armas de la 
República para salir en defensa de 
ella. Invocando el artículo 132 de la 
Carta Magna (de 1961), donde se 
planteaba la defensa de la soberanía 
nacional y de sus instituciones 
democráticas, entre todas las demás 
prerrogativas constitucionales. 
Las armas eran, en principio, el 
bastión irrefutable para enfrentarse 
a un gobierno tiránico y corrupto, 
encabezado por el presidente Carlos 
Andrés Pérez.

> 1982 Y LAS TRES RAÍCES
El Movimiento Bolivariano MBR-200, fundado en 1982, está concebido en una tríada 

ideológica: Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez, grandes revolucionarios 

no solo de la historia venezolana, sino de América Latina. Por un lado, está el ideal 

revolucionario del Libertador centrado en el sueño de una América Latina y caribeña 

libre y unida, en la idea de la unidad pueblo-ejército y en la constitución de una patria 

soberana y justa. La otra raíz la representa Ezequiel Zamora, el caudillo popular de 

la Guerra Federal (1859-1863), abanderado de los humildes y ferviente bolivariano, 

quien tuvo un papel protagónico como guía del pueblo más pobre durante la contienda 

civil entre liberales y godos. Y la otra, quizás la más importante, es el fundamento 

filosófico-político de Simón Rodríguez, abanderado de la pedagogía liberadora y la 

moral republicana. 

2 de julio de 1984
Se le abre juicio a las autoridades 
de la Compañía Anónima Nacional 
Teléfonos de Venezuela (Cantv) 
por presuntas irregularidades 
económicas.

19 de septiembre de 1984
Fuertes manifestaciones 
estudiantiles en el núcleo de la UCV 
de Maracay por distintos reclamos 
de orden administrativo.

15 de mayo de 1985
Se inicia un paro nacional indefinido 
de universidades en respaldo a la 
decisión del Consejo Nacional de 
Universidades de homologar los 
sueldos generales.

8 de mayo de 1986
Nueve "militantes de una organización 
guerrillera" no identificada son 
asesinados por efectivos de la Disip en 
Yumare (estado Yaracuy).

20 de febrero de 1987
El gobierno del presidente Jaime 
Lusinchi decide suspender el pago 
de intereses de la deuda externa.
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Últimas Noticias, Caracas, 10 de mayo de 1986. 
Colección Hemeroteca Nacional.
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Ilustraciones: Ezequiel Zamora, Simón Bolívar y Simón Rodríguez. Cortesía de Omar Cruz.

Últimas Noticias, Caracas, 29 de noviembre de 1992.
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> CONSECUENCIAS DIRECTAS 
DEL 4F
Lo que se evidenció a mediano 

y largo plazo de la mítica 

sentencia chavista de “Por 

ahora...”, fueron los siguientes 

elementos: el respaldo popular 

al movimiento insurreccional 

del 4F; la profunda crisis 

institucional que inundaba la 

Fuerza Armada; el creciente 

desprestigio de los partidos 

políticos tradicionales, esto 

es, el bipartidismo AD-Copei; 

el desmoronamiento de la 

falsa imagen internacional del 

sistema político venezolano, 

catalogada hasta entonces 

como “la democracia más sólida 

de América Latina”; la creciente 

popularidad del MBR-200 y 

el liderazgo de su máxima 

figura, Hugo Chávez Frías; y la 

victoria abrumadora electoral 

de este último en las elecciones 

presidenciales de 1998. 

Del fracaso militar 
a la victoria política
La operación armada del 4 de 
febrero tuvo éxito en todo el interior 
del país, pero al no lograrse los 
objetivos en Caracas fue imposible 
mantener el plan de deponer al 
gobierno. La estrategia había fallado 
en la plaza más simbólica en el 
esquema del poder político  
en Venezuela. 

Luego de las acciones militares 
y políticas, los líderes del MBR-200 
fueron a la cárcel a asumir las 
responsabilidades ante la historia; 
sin embargo, eso no les impidió 
seguir trabajando en la construcción 
de un proyecto político alternativo 
al modelo existente. Pronto el 
movimiento bolivariano fue sumando 
la voluntad de los viejos luchadores 
de la izquierda política que durante 

PARA SEGUIR LEYENDO...
• Blanco Muñoz, Agustín. Habla el coman-
dante Hugo Chávez Frías. Caracas, Cátedra 
Pío Tamayo, UCV, 1998.
• Maniglia, Teresa. Cronología de una 
implosión. La década final de la IV República. 
Caracas, Ministerio del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información, 2009.

mucho tiempo habían sido 
condenados y marginados por el 
puntofijismo. Este hecho permitiría 
rápidamente la realización de 
una estrategia para la toma del 
poder a través del voto popular. 
La mencionada congregación 
también contribuyó a depurar al 
movimiento desde el punto de 
vista filosófico y programático, 
nutriendo con nuevas y diversas 
ideas una organización que desde 
su fundación había estado signada 
por la visión militar.•

14 de marzo de 1987
Manifestaciones en Mérida a causa 
del asesinato de Luis Carvallo 
Cantor, estudiante de ingeniería  
de la ULA. 

11 de octubre de 1988 
La federación de trabajadores de 
expendios de gasolina y productos 
derivados del petróleo convoca a 
un paro nacional de gasolineras.

29 de octubre de 1988
Catorce pescadores son 
asesinados en la región fronteriza 
de El Amparo (estado Apure) 
por efectivos militares bajo la 
presunta tesis de ser “irregulares 
guerrilleros”.

21 de febrero de 1989
El gobierno del presidente Carlos 
Andrés Pérez aumenta en 30 por 
ciento la tarifa del transporte 
público. 

27 y 28 de febrero de 1989
En distintas ciudades del país las 
masas populares salen a protestar 
por las medidas económicas 
tomadas por el gobierno. Las 
manifestaciones dejarían un saldo 
de cientos de muertos y decenas 
de heridos.
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Élida Salazar. Hugo Chávez, 1998-2003. Colección Minci.
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FOTOGRAFÍA, MEDIOS
Y COMPROMISO HISTÓRICO
Comentarios en torno al papel de la fotografía en los hechos del Caracazo, 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992

“Solo la cámara manejada con audacia de gavilán, con agresividad de felino y con 
delicadeza de paloma, podía cumplir el cometido de impedir que el tiempo borrara todo 
aquello, y que el refugio de lo sucedido fatalmente fuera el olvido" .
José Vicente Rangel. “El ojo y la furia, el Caracazo”.

> ALEJANDRO ORAMAS MAZA

Las imágenes fotográficas trascienden gracias 
al poder comunicacional y al valor científico 
antropológico que les da sentido, confiriéndoles  

el potencial de convertirse, con el tiempo, en 
equivalentes visuales de símbolos que conmemoran 
aquellos momentos históricos que de una u otra forma 
nos han marcado como sociedad.

El conjunto de imágenes que conforman la memoria 
visual de los hechos del 4 de febrero y el 27 de 

noviembre de 1992, como las del Caracazo y el 13 de 
abril de 2003 constituyen parte de ese imaginario 
colectivo generacional que permanecerá en el tiempo 
y que cada año, por el mes de febrero, emerge 
desde la profundidades de nuestra conciencia para 
interpelarnos. Imposible será para los venezolanos de 
aquellos días, así como los de hoy y los que vendrán 
mañana, olvidar la injusticia, el horror y la violencia  
que se abatió contra el pueblo venezolano.

Anónimo. Fotógrafos del Caracazo. Fotografía inédita encontrada  
en la calle por Alejandro Oramas. Colección Alejandro Oramas.
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D O S S I E R

4F. LA  REVOLUC IÓN DE FEBRERO

La conciencia y la identificación 
de una sociedad con sus 
imaginarios visuales corresponde 
a dinámicas de orden cultural 
generacional y a los mecanismos 
por los cuales las imágenes se 
hacen presentes en la memoria en 
relación con los hechos históricos 
y sus interpretaciones. Han tenido 
que pasar más de veinticinco 
años para alcanzar un nivel de 
conciencia con sentido revisionista 
de la historia para reconocer en 
las imágenes del Caracazo el 
valor ético y moral que aflora en 
ellas como testimonio de lo que 
no sólo sucedió, sino de lo que 
puede suceder en una sociedad, 
quebrantada por la exclusión y la 
injusticia social, cuando llega al 
grado cero de la tolerancia ante las 
violaciones de sus derechos como 
seres humanos. Esto y mucho más 
es lo que se puede lograr cuando la 
herramienta fotográfica, manejada 
con absoluta convicción e integridad 
se pone al servicio de la historia, 
particularmente en un mundo, como 
dice Susan Sontag, en el que la 
fotografía “está al ilustre servicio de 
las manipulaciones consumistas”, y 

donde “Lo que se denomina memoria 
colectiva no es un recuerdo sino una 
declaración: que esto es importante y 
que esta es la historia de lo ocurrido”.

El enfoque mediático
Una revisión retrospectiva 
del cuerpo de imágenes que 
fueron publicadas en los diarios 
capitalinos y regionales en torno a 
los acontecimientos noticiosos del 
4 de febrero, 27 de noviembre así 
como del Caracazo evidencia cómo 
los discursos editoriales fueron 
preconcebidos para contribuir en la 
construcción de matrices de opinión 
adversas a la realidad de los hechos.

Esto no es algo que deba 
sorprendernos en un país en el que 
la calidad de la objetividad y de la 
ética periodística ya daba señales de 
decadencia y descomposición, a tal 
punto que el amarillismo lascivo de 
las imágenes de heridos y fallecidos 
en ambos bandos abarcaban 
un porcentaje importante de las 
primeras páginas de los diarios y 
revistas capitalinas y regionales, 
sin respeto alguno por la integridad 
y el pudor de las víctimas ni de 

Anónimo. Fotógrafos del Caracazo. Secuencia inédita encontrada en la calle por Alejandro Oramas. Colección Alejandro Oramas.

Wendy Olivo. Puente Llaguno, 11 de abril de 2002.

Fotografías del Archivo de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. 
Cortesía Centro Nacional de Fotografía.

Frasso. Motorizado con la muerte. Barrio 19 de abril, 28 de febrero de 1989.
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D O S S I E R

4F. LA  REVOLUC IÓN DE FEBRERO

los lectores, sembrando en el 
subconsciente de la gente un 
sentimiento de repulsión visual 
ante “el dolor de los demás”. Tal 
enfoque no buscaba sino distraer 
la realidad de los hechos y evadir la 
posibilidad de que pudiese existir 
alguna justificación política, moral 
o social de los acontecimientos, 
por descabellada que fuese, de 
manera que quedasen reflejados 
en las imágenes como uno de 
esos “excesos que alguien comete 
—como dice Arturo Sosa— en 
momentos de una borrachera 
incontrolada” para que “el pueblo 
se sienta 'avergonzado'”. No 
logrando sino el efecto inverso, 
de manera que las imágenes que 
sirvieron en un momento para 
deslegitimar la historia a pesar 
del tratamiento editorial que las 
condiciona, nos permiten ahora, 
retrospectivamente, con los 
elementos de conciencia política 
adquirida por el pueblo en estos 
últimos años revolucionarios, 
desmontar el discurso de la 

manipulación de la historia por vía 
de los medios de comunicación. 

El punto de vista  
del fotógrafo
El caso de las fotografías del 
Caracazo de Tom Grillo y 
Francisco Solórzano (Frasso) 
son emblemáticas de cómo dos 
puntos de vista coinciden en la 
percepción de un hecho desastroso 
como escenario de un drama 
humano, en el que al fotógrafo le 
es imposible no sentir el deber 
de asumir la responsabilidad 
histórica de su papel como testigo 
del tiempo. El resultado no podía 
ser otro que un conjunto de 
imágenes que fundamentalmente 
apuntan con absoluta lucidez 
al hecho periodístico veraz con 
profunda sensibilidad social y 
humanística. Esta cualidad eleva 
el valor documental del registro 
fotográfico-periodístico más allá del 
compromiso circunstancial de la 
noticia y pone de manifiesto que el 
fotógrafo no se contentó con cumplir 

Anónimo. Fotógrafos del Caracazo. Secuencia inédita encontrada en la calle por Alejandro Oramas. Colección Alejandro Oramas.

Anónimo. Secuencia inédita encontrada en la calle por Alejandro Oramas. Colección Alejandro Oramas.

Enrique Hernández. Puente Llaguno, 11 de abril de 2002. 
Fotografía del Archivo de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. 
Cortesía Centro Nacional de Fotografía. 

27 de noviembre de 1992. Fotografía del Archivo de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. 
Cortesía Centro Nacional de Fotografía.

Regreso de Chávez, 13 de abril de 2002.  
Colección Hugo Chávez del Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.

El Globo, Caracas, 28 de noviembre de 1992.
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con la cobertura no comprometida 
y mecánica de la pauta sino que 
asume, como lo decreta la famosa 
frase de Robert Capa, el reto de 
“acercarse lo suficiente a la acción” 
para anclar el compromiso de sus 
imágenes, de tal manera que sea 
el tiempo el que se encargue de 
legitimarlas ante la historia, más allá 
del hecho periodístico, puro  
y simple.

Las fotografías del Caracazo son 
testimonios reales e irrevocables de 
un momento crucial en la historia 
contemporánea política y social del 
país, lo cual le confiere un lugar 
único en la historia de la fotografía 
venezolana contemporánea. “El 27F 
—dice Héctor Bujanda en el prefacio 
del libro de El Caracazo— plantea 
un radical divorcio entre lo que es 
objetivo y la memoria de esos hechos, 
entre lo ocurrido y la subjetividad 
como lugar incesante de creación y 
de recreación de la realidad. De esa 
dislocación constitutiva surgieron 
los relatos políticos e ideológicos que 
crecieron y maduraron en los años 
siguientes…”. Es precisamente de 
esto que hablaban estas fotografías 
y no como se pretendió “...convertir 
las imágenes que estamos viendo en 
escarmiento para la gente” (Arturo 
Sosa. “Memoria de la democracia, El 
Caracazo”).•
PARA SEGUIR LEYENDO...
• El Caracazo, Memoria fotográfica del 
27F Frasso y Tom Grillo. Caracas, Playco 
Editores, 2009.
• Sontag, Susan. Ante el dolor de los demás. 
Bogotá, Alfaguara, 2003.
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> “Por favor, publique la foto, para que el oficial que dio esa orden y los 
que dispararon sus ametralladoras sepan lo que hicieron”.
Vecino de El Valle (“El Caracazo, una imagen vale más que mil palabras”.)

Revista Élite, n° 3.346, Caracas, 11 de febrero de 1992.

Fotografías del Archivo de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Cortesía Centro Nacional de Fotografía.

Anónimo.  Fotógrafos del Caracazo. Fotografía inédita, encontrada en la calle por Alejandro Oramas. 
Colección Alejandro Oramas.
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Abría la noche del 3 de febrero de 1992 cuando 
un grupo de capitanes, sargentos y soldados 
de los batallones de paracaidistas Agustín 

Codazzi y Ayala de Maracay iniciaban la toma del Fuerte 
Tiuna. José Ildemaro Gonzalo Yánez, cabo primero del 
batallón Ayala, contó que solo dos disparos bastaron 
para que la insurrección militar lograra tomar la 
Comandancia General del Ejército.

¿Cuál era la situación de las FF AA antes  
del golpe de Estado?
Era crítica. El ejército en aquella época tenía una 
dotación pésima. Mi salario como cabo primero era 
de 300 bolívares y solo alcanzaba para comprarle un 
pote de leche a mi hijo. No recibíamos siquiera las tres 
comidas diarias. Pero sobre todo no había la libertad 
que ahora disfrutan los militares.

¿Cómo fueron esos días antes del 4 de febrero?
Eran días en que ya se presentía en el ambiente 
que algo iba a pasar. El 2 de febrero Chávez nos 
citó, a las tres de la tarde, en el patio de la brigada 
de paracaidistas y nos informó que teníamos que 
prepararnos para ir a Caracas. Íbamos para la batalla. 

¿Por qué decidiste participar?
Decidimos agarrar las armas porque nosotros veíamos 
cómo CAP llevaba el país en pedazos. Cuando Chávez 
dijo: “Vamos a la batalla”, decidimos luchar.

¿Cómo era el ambiente?
Mucha tensión. Pero cuando nos pusimos las boinas 
y brazaletes rojos nos entró una fuerza... Estábamos 
dispuestos a todo.

¿Qué hicieron en Caracas?
A las siete de esa noche llegamos a tomar la 
Comandancia General del Ejército en Fuerte Tiuna. 
El capitán Ortega Díaz, comandante de mi compañía, 
estableció la estrategia. Solo dos disparos fueron 
necesarios. Nadie se resistió. En dos horas todos  
se entregaron.

¿Cómo te sentiste cuando falló la rebelión?
Triste, asustado. Se habló de fusilamientos. Luego con  
la baja vinieron tiempos de persecución. No 
encontrabas trabajo. La Disip allanó mi casa y me dio 
diecinueve peinillazos.

¿Qué crees que hubiera pasado si el 4F hubiera 
tenido éxito?
Yo le doy gracias al poder de Dios porque Chávez 
entregó las armas para que no hubiera derramamiento 
de sangre. Dios permitió este alzamiento militar. Si 
no hubiera sido por el 4F, Chávez no habría llegado a 
Miraflores y no tendríamos la Revolución que tenemos 
ahorita y que estamos dispuestos a defender hasta la 
muerte con las botas puestas.

> SOLDADO DEL 4F: NO RECIBÍAMOS SIQUIERA LAS TRES COMIDAS DIARIAS

> Entrevista realizada por Andrés Paravisini Rodríguez en enero de 2012.

TESTIMONIOS DEL 4F
Fotografía: Marcos Colina.



> CERCA DE LAS DETONACIONES
“El 4F estábamos cerca de las detonaciones. Nos levantamos. Y un vecino nos llamó para montarnos 
en una platabanda y vimos a los paracaidistas lanzándose. Entonces, claro, empezó el golpe. Allí 
escuchamos explosiones y buscamos a la gente para reunirnos porque había posibilidades de que el 
movimiento popular participara con la intentona”.
> Ricardo José Guerrero (44 años), urbanización Los Naranjos, Guarenas.

> ERA LA ESPERANZA
“El 4F para nosotros fue muy importante porque era la esperanza. Hubo mucha esperanza, mucha 
alegría. Lo que veíamos en la vecindad era eso, estábamos todos porque se diera, que se acabara  
de dar esa coyuntura”.
> Carmen Acosta (50 años), urbanización Urdaneta, Catia.

> GENTE MILITANTE, QUE TENÍA UNA TRADICIÓN
“En ese momento estaban los militares al frente y unos pocos civiles tratando de apoyar. Cosa que no 
sucedió unos meses después porque la participación civil fue más importante. Pero en todo momento 
supimos de la intentona de febrero. Lo que se esperaba hacer y qué se esperaba de los civiles. Ahora, 
¿de qué civiles? Gente militante, que tenía una tradición, que formaba parte del colectivo político, que 
tenía diez o quince años trabajando”.
> Ricardo Bolívar (55 años), El Guarataro, San Martín.

> CONTACTANDO GENTE PARA APOYAR
“Nosotros admiramos a Chávez cuando salió el 4 de febrero. Desde allí nos enganchamos y empezamos 
a buscar dónde se estaban haciendo las vigilias, las reuniones y contactando gente para apoyar. El 4 de 
febrero fue militar, pero de todas maneras estuvieron civiles. El 27 de noviembre fueron más civiles por 
que empezamos a buscar la manera de engranar con ellos a raíz del 4 de febrero”.
>Fanny Ruiz (56 años), urbanización Urdaneta, Catia. 

> DESDE EL 4 DE FEBRERO
“Entré al MBR-200 a raíz del golpe de Estado del comandante Chávez. Yo trabajaba en la Biblioteca 
Nacional. El 23 de abril llegaron dos señores a buscarme a la oficina y me dijeron que los 
acompañara: ¡vamos un momentico a la Disip! Aproximadamente a la 1 de la noche me empezaron 
a interrogar. Me molestó porque el tipo que me está haciendo el interrogatorio me pregunta desde 
cuándo conoces tú al tipo éste (Hugo Chávez), le dije desde el 4 de febrero”.
> Vilma Rausseo (60 años), urbanización Urdaneta, Catia. 

> NO OLVIDAR
“Pero yo lo que pienso es que en el 4F de 1992 a lo que pueda pasar ahorita es que nosotros como 
pueblo tenemos que tener mucha preparación, mucho conocimiento. Y establecer lo que son todos 
estos antecedentes que han pasado de que la gente tenga esa idea de no olvidar”.
> Rosa Mejías (41 años), bloque 10, Lomas de Urdaneta, Catia.

T E S T I M O N I O S  D E L  4 F
Entrevistas realizadas por el Cooperativo La Célula en enero de 2012.
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La rebelión del 4F
El alzamiento militar en contra del gobierno de Carlos 
Andrés Pérez ocurrido el 4 de febrero de 1992, tuvo un 
sinfín de maniobras que definieron ese proceso conocido 
como el inicio de la Revolución Bolivariana. A continuación 
se presentará un esbozo acerca de cómo se fraguó la 
insurrección liderada por el comandante Hugo Chávez Frías.

Plan de Operaciones Ezequiel Zamora
El Plan de Operaciones conocido como Ezequiel Zamora 
fue concebido por los integrantes del movimiento 
MBR‑200; su principal propósito fue la toma del poder 
político en una Venezuela que se encontraba sumida en la 
miseria producto de malos gobiernos. Según la voz de sus 

Operación

propios protagonistas, el ideal bolivariano sirvió de base 
para repensar el país en aras de una Venezuela más justa  
e igualitaria. 

El Plan se gestó durante la segunda mitad del año 1991, 
convocándose alrededor de 10 mil hombres. El objetivo era 
la disolución de las instituciones políticas, la instauración 
de un gobierno nuevo avalado por la figura de un Consejo 
Supremo, además de la aplicación del Proyecto Nacional 
Simón Bolívar. Se contemplaba igualmente la toma militar 
en Caracas de la Comandancia del Ejército, el Ministerio de 
la Defensa, el Palacio de Miraflores y los principales medios 
de comunicación. En lo que respecta al interior del país, las 
guarniciones de Táchira, Zulia, Lara y Maracay debían ser 
controladas también. 



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
4

 /
 F

E
B

R
E

R
O

 2
0

1
2

34



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
4

 /
 F

E
B

R
E

R
O

 2
0

1
2

35

LOS AÑOS DUROS DEL ALUMBRAMIENTO

DE FEBRERO A FEBRERO

> LILIANE BLASER

Hubo durante tantos años, tantos silencios bajo las balas, tantas mañanas sin pan y sin conciencia 
del porqué, tantas palabras gastadas para no convencer, tantos discursos, panfletos, películas, 
tantos muertos, tantos caídos, tantas marchas, huelgas, tantas paredes manchadas sin futuro… 

y bastó un minuto de palabras concretas para que la esperanza tomara las calles de nuevo y creciente, 
se volvieran a decir las mismas palabras pero con miles de oyentes y hablantes, para que se llenaran de 
nuevo las paredes de letras y frases viejas y nuevas.

Imágenes de ayer y hoy
Quizás por eso se habla siempre del 4 y no del 3 de 
febrero. El 3 fue la acción de las armas y el 4 el contacto 
con el alma colectiva. En las calles todo comienza el 
4, aunque comienza más bien el 27 de febrero, con la 
traición mortal de las falsas promesas, la indignación 
que corre las calles y el asesinato en masa, posterior, 
hay que subrayarlo mil veces. Pero comienza quizás 
mucho antes, porque la lucha ha sido larga, y lo 
seguirá siendo.

Y siempre hubo muertos o es mejor decir 
asesinados. (La historia pocas veces habla sin sangre, 
lamentablemente.) El 27 de febrero, año 1989, los 
muertos los puso el pueblo, entre cientos y miles, nos 
dejaron saber. El 4 y el 27, año 1992, hubo víctimas de 
lado y lado, muertos, muchos, aunque muchos menos 
de los que dicen aquellos que hoy acusan y mienten. 

Y hubo desde ambas fechas, impenitencia, ceguera, 
miopía, engaño y autoengaño del lado del poder, y una 
lucidez y convicción avasallante en el pueblo. 

Fotografía: Lucía Lamanna.
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El combate por la memoria
Las calles vieron señoras que gritaban 
indeteniblemente por sobre la peinilla; niños y niñas 
cargando banderas; hombres colgando flores en 
las plazas; jóvenes cargados de libros, repartiendo 
panfletos, diciendo, exigiendo futuro. Se vieron las 
calles llenas de gente, de himnos, de gas y de vinagre 
durante meses, interminablemente, y vivieron las calles 
noches completas en vela y en vigilia.

Hubo en las calles, plazas, barrios, pupitres, 
iglesias, un aprendizaje eufórico, de una victoria 
no imaginable pero imaginada después de siglos 
de derrotas castigadas, porque a la llegada de los 
blancos a nuestras costas, la siguió el exterminio; 
a la independencia, la traición y la mentira; a los 
levantamientos, la confiscación de las pequeñas 
victorias; a la muerte de las dictaduras, las 
restauraciones. A la declaratoria democrática, 
engaño y estafa, y pedazos de sobras que 
comenzaron a recogerse en 1989: fin de las ilusiones 
socialdemócratas.

Mientras el mundo avanzaba hacia la libertad del 
capital y la ley de la selva, las calles ganaban metro a 
metro la batalla contra la inevitabilidad de la esclavitud 
del siglo XXI y el NO iba perfilando sus razones.

Mirándose desde hoy, se constata la deuda de 
quienes hoy habitamos esta esperanza, a todos quienes 
de alguna manera la posibilitaron. Deuda mayor a 
los asesinados, pero deuda también hacia la lucha 
cotidiana y persistente. 

Los retos infinitos
Una mujer en la plaza Bolívar dice: “Ahora que 
aprendimos a hablar, nos quieren callar”. Constatación. 
Dos horas más tarde solo quedaban en la plaza papeles 
mojados y olor a pólvora y lacrimógena. En 1993 y 
en medio de una calle oscura, olor tenue a bombas 
lacrimógenas, otra mujer suelta: “Esto va a ser lo que lo 
hagamos que sea”. Sigue siendo un reto.

Hay, hoy, vientos vacíos y palabras plenas. Hay 
egoísmos remanentes y sacrificios nobles. Hay proceso 
con horizonte, aún no ha bajado el cielo a la tierra, pero 
lo vislumbramos. A pesar de quienes se atraviesan por 
el medio. Allá y acá. Algunos y algunas que estuvieron 
en esas calles ya no están. Porque se fueron, porque 
murieron, porque claudicaron. O porque cambiaron 
de acera. Gracias a ellas y ellos, a todos, por los días, 
meses o años de acompañamiento.

Mirarlas no será impune
Lo que está en estas pantallas son imágenes históricas. 
Algunas de dolor. Otras de euforia. La historia no es 
deseo ni futuro a construir. Pero puede sostener deseos 
y ser base de prospectivas. Porque no existe prospectiva 
sin perspectiva, ni perspectiva sin memoria. Veremos 
en estas imágenes, aunque parcialmente, de lo 
que fueron capaces ciudadanos hinchados por la 
indignación y la esperanza. Mirarlas no será impune. 
Podremos preguntarnos por nuestra responsabilidad 
actual frente a esa lucha, indignación y esperanza. 
Siguen siendo un reto.•

D O S S I E R
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El Universal, Caracas, 5 de febrero de 1992.

> Liliane Blaser y Lucía Lamanna durante  
el rodaje de un documental. Fotografía: Archivo Cotrain.

Fotografía: Liliane Blaser.
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EL DESENLACE DE LA 
DEMOCRACIA DE PUNTO FIJO

> LEONARDO BRACAMONTE

En 1993 fue elegido como presidente de la 
República un líder conservador de la generación 
de 1936, Rafael Caldera. El mismo hecho 

evidente de que se tratara de un personaje que había 
incursionado políticamente desde el año 36, en un 
principio cercano a posturas fascistas y ultracatólicas, 
era un síntoma de que las élites tenían graves 
debilidades en la producción de un nuevo  
liderazgo nacional. 

Pero otras razones más determinantes habían 
conducido a la elección de Caldera en 1993. En primer 
lugar ya habían ocurrido las jornadas conocidas como el 
sacudón del 27 de febrero de 1989 y días sucesivos, que 
dejó una separación radical entre las poblaciones más 
pobres y el establecimiento político y económico. Estas 
distancias se incrementaron con la implementación de 
las políticas de ajustes que se trataron de llevar a cabo 
durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez. 
Luego los dos pronunciamientos militares que sumaban 

a una porción de la oficialidad joven a los malestares 
que se gestaron en una institución fundamental en la 
procura del orden: la Fuerza Armada Nacional. Después 
vendría la defenestración del propio presidente Pérez, 
llevado entonces a los tribunales y sentenciado por la 
comprobación del desvío de unos recursos.

En el fondo, la salida “legal” de un presidente fue 
un acuerdo entre los factores de poder que permitiría 
bajar los ánimos de una población que parecía estar al 
borde de protagonizar otra insurrección popular como 
la ocurrida en 1989. En efecto, las protestas populares 
se habían incrementado como forma de resistencia a la 
imposición de las políticas de ajustes.

El chiripero calderista
De esta forma, las protestas, aunque a la larga no 
iban a generar un movimiento popular masivo y 
organizado, como sí ocurrió en otros lugares del 
continente, transformaron subjetivamente la imagen 

2001, Caracas, 27 de marzo de 1994. Colección Hemeroteca Nacional.
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que sobre sí mismo tenían los 
sectores pobres de la población, 
al ser capaces de movilizarse a 
través de distintas estrategias para 
conquistar objetivos a mediano 
y largo plazo. De modo que este 
período de los años noventa produjo 
en la conciencia popular algunos 

rasgos de autonomía y politización 
necesarios para afrontar mejor las 
vicisitudes que ocurrieron en la 
primera década del siguiente siglo.

El candidato Caldera, para el 
momento de la campaña, no hacía 
parte propiamente del bipartidismo. 
Se había alejado de la organización 
que fundara, Copei, justo cuando 
pudo percibir las orientaciones 
predominantemente neoliberales de 
sus propuestas ideológicas. Además 
de darse cuenta de la impopularidad 
de tales medidas. 

Entonces se empeñó con algunos 
socialcristianos descontentos, otros 
también dirigentes que activaban 
políticamente en las regiones, 
y algunos “izquierdistas” acaso 
atraídos por el discurso de Caldera 
de orientación antineoliberal, en la 
conformación de una organización 
política llamada Convergencia. 
Aquella instancia nunca se propuso 
ni tampoco pudo trascender más 
allá de su líder y fundador.

Otro dato importante era la propia 
campaña; su opción presidencial 
fue apoyada por una variedad de 

4 de febrero de 1992 
Se lleva a cabo una insurrección militar 
liderada por el teniente coronel Hugo 
Rafael Chávez Frías para derrocar  
al gobierno de Carlos Andrés Pérez.

17 de febrero de 1992
Se restituyen algunas de las garantías 
constitucionales en todo el territorio 
nacional, las cuales habían sido 
suspendidas catorce días antes.

CRONOLOGÍA 
1 9 9 2 - 1 9 9 8 

2 de junio de 1992
Se inician fuertes protestas 
estudiantiles contra el gobierno central 
en Maracaibo, Maracay, Barquisimeto, 
Mérida, Valencia, Barcelona, Maturín 
y Caracas.

27 de noviembre de 1992
Estalla una insurrección cívico‑militar 
auspiciada por el Movimiento 5 de 
Julio y el Movimiento Bolivariano 200 
en Caracas y Maracay para derrocar  
al presidente Pérez.

4 de junio de 1993
El Congreso elige a Ramón J. 
Velásquez como presidente interino, 
luego de haber destituido a Pérez de 
su cargo.
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> CARTA DE LOS OFICIALES DEL MBR-200
“La posibilidad de que pudiera surgir una 
situación tan desdichada para la República 
y la Nación, fue sabia y previsoriamente 
contemplada por la propia Constitución, 
para impedir que el apolitismo, obediente 
y no deliberante, de las Fuerzas Armadas 
las transformara de pueblo en armas, al 
servicio del Estado y de sus instituciones, 
en cómplices y sostén de los usurpadores 
de la soberanía política, de los traidores de 
la Patria, de los saqueadores de la Hacienda 
Pública, de los hambreadores del pueblo 
en provecho propio, de los traficantes de 
honras y conciencias y de los destructores 
de todos los valores éticos y morales que 
nos legaran el Padre de la Patria y los 
libertadores”.
> Hugo Chávez et alter. Nos alzamos por la 
Constitución. Carta de los oficiales del  
MBR-200. Caracas, Fuentes Editores, 1992.

El Mundo, Caracas, 28 de noviembre de 1992.
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pequeños partidos de izquierdas, 
cuya reunión en el proceso electoral 
fue calificada popularmente como 
el chiripero. El programa que 
organizó para la campaña, y que 
durante la primera parte de su 
gestión trató de llevar a la práctica 
infructuosamente, se resumía en 
un documento llamado Mi carta de 
intención con el pueblo venezolano, 
este nombre tenía el cometido 
de rememorar en la conciencia 
popular las cartas de intención que 
el segundo gobierno de CAP había 
suscrito con los poderes fácticos del 
Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial. Por medio de estos 
mecanismos el Estado comprometía 
su soberanía en áreas específicas, 
como escenario de aprestamiento 
para el programa de ajustes que 
se iba a ejecutar. Claro que la 
asociación entre esos documentos, 
y el programa de Caldera tenía el 
objetivo de posicionar al candidato. 

Luego de varios planes que 
buscaran oxigenar la economía, 
en 1996 el gobierno dio un viraje 
importante y decidió optar por un 

programa neoliberal muy similar al 
diseñado por el gobierno de CAP 
llamado Agenda Venezuela, pero 
con la diferencia de que trataba 
de establecer algunas formas de 
consenso entre las organizaciones 
sindicales de la CTV, los 
empresarios de Fedecámaras y el 
primer partido de oposición, Acción 
Democrática. 

Por ello, para concretar estos 
planes se llamó a Teodoro Petkoff 
a que ocupara el Ministerio de 
Economía. Los rumores de nuevos 
golpes militares de distinto signo 
eran regulares, las protestas 
populares no cesaron como se 
llegó a pensar al principio de su 
gobierno y las señales de que el 
país era gobernado por un anciano 
desfalleciente eran caldo de cultivo 
para campañas que, por cierto, 
potenciaban bien los medios 
masivos de comunicación. 

En todo caso, esos esfuerzos 
de concertar surtieron efecto, sin 
duda, pero con unos resultados 
limitados e incluso a mediano 
plazo contraproducentes para el 
puntofijismo. Puntualmente, se 
materializaron algunos acuerdos 
entre las cúpulas de los sectores 
mencionados, que se expresan 
en la reunión de la llamada 
Tripartita, en la sanción de una 
nueva Ley del Trabajo de corte 
neoliberal y en la puesta en 
marcha de la política de Apertura 
Petrolera, un plan estratégico 

20 de mayo de 1993
La Corte Suprema de Justicia 
encuentra suficientes argumentos para 
enjuiciar a Pérez.

16 de enero de 1994
El gobierno decreta la intervención del 
Banco Latino, el segundo banco en 
depósitos del país. Con ella comienza 
el colapso directo de diecinueve 
instituciones bancarias. 

18 de abril de 1994
Braulio Sánchez, juez de Primera 
Instancia en lo penal, sentencia 
medidas cautelares a 81 funcionarios 
bancarios envueltos en casos de 
corrupción.

20 de mayo de 1994
El expresidente Pérez es recluido en el 
retén policial de El Junquito, cercano a 
Caracas.

26 de marzo de 1994
Hugo Chávez es liberado de su 
reclusión en la cárcel de Yare.

13 de enero de 1995
Según datos de la Oficina Central 
de Estadística e Informática (Ocei), 
el desempleo abierto es de 8,7 por 
ciento. 
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> CHÁVEZ: “EL PUEBLO ES EL QUE 
GENERA EL PODER”
“El pueblo es el que genera el poder. Esto 
es un proceso que no se va a lograr en 
un corto plazo, hay que luchar contra ese 
poder que vigila, amenaza en todos lados. 
Es una lucha histórica que llevará meses, 
años, nadie puede decirlo. Pero ese es el 
camino, la llave del éxito, el pueblo (...) 
Nuestra propuesta de Constituyente es un 
proceso que no tiene nada que ver con las 
élites, viene desde abajo, desde el mismo 
pueblo. Es un proceso revolucionario para 
destruir este sistema, no para rehacerlo, 
como procuran otros proyectos”.
> Agustín Blanco Muñoz. Habla el 
comandante Hugo Chávez Frías. Caracas, 

Cátedra Pío Tamayo-UCV, 1998.

El Mundo, Caracas, 28 de noviembre de 1992.

El Nacional, Caracas, 21 de mayo de 1992.
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que buscaba, entre otros objetivos, 
revertir la “nacionalización” petrolera 
de 1975. 

Sin embargo, estos acuerdos 
fueron vistos por la población como 
parte de manejos oscuros trabajados 
por unas cúpulas corrompidas que 
respondían a intereses foráneos. 
De modo que cada una de estas 
reformas contribuyó a mediano plazo 
a deslegitimar aún más a las élites 
del viejo régimen. 

El último tramo y el 
comienzo de otra historia 
Por esos años el líder del 
levantamiento militar del 4 de febrero 
de 1992, Hugo Chávez Frías, había 
salido de la cárcel (1994), como 
consecuencia del sobreseimiento de 
su causa. Las alternativas entonces 
empezaron a vislumbrarse. Aunque 
el proceso electoral comenzó para el 
candidato de las fuerzas bolivarianas 
con apoyos que estaban por debajo 
del 10 por ciento, el escenario iba 
a cambiar de forma determinante. 
Otra vez, la evidencia de una 
situación económica y social grave 

extendida por varios años explica 
en mucho el surgimiento de un 
liderazgo nacional. 

En 1981, la contribución de los 
más pobres en la producción 
nacional se ubicaba en 19,1 por 
ciento y en 1997 estaba en 14,7 por 
ciento. Los ricos aumentaron su 
participación de 21,8 a 32 por ciento, 
según cifras de la Cepal. Roberts 
Kenneth, en su trabajo Polarización 
social y resurgimiento del populismo 
en Venezuela, capturó la lógica de 
unos procesos relacionados con 
transformaciones en la estructura  
de las clases sociales. Una 
tendencia tiene que ver con 
el traslado de las actividades 
industriales y agrícolas a la 
de servicios. Y otra también 
significativa se relaciona con “la 
expulsión” de trabajadores de la 
economía formal a la informal. 

Así, estos datos son 
particularmente apreciables porque 
dejan ver el fracaso de las reformas 
neoliberales. El porcentaje de la 
fuerza de trabajo dedicada a las 
áreas de la agricultura, entre 1980 y 

1997, cayó de 
un modesto 16,1 a 10 
por ciento. Por su parte, siempre 
dentro de esos mismos años, 
los trabajadores concentrados 
en faenas de la industria vieron 
reducida su actividad de 28,4 a 
24,3 por ciento, mientras que las 
labores dedicadas al ámbito de los 
servicios aumentaron de 55,5 a 65 
por ciento del conjunto de la fuerza 
laboral. De igual modo, estos datos 
evidencian la existencia de un 
proceso de flexibilización laboral 
y desindustrialización, con la 
consiguiente producción incesante 
de nuevos pobres, o pobres en 

10 de junio de 1996
Autoridades judiciales decretan 
27 autos de detención a directivos 
del Banco Ítalovenezolano por la 
malversación de 50 mil millones  
de bolívares.

5 de enero de 1997
Se inicia un paro indefinido en las 
principales casas de estudios del país. 
El profesorado reclama aumento de 
sueldos en un 125 por ciento.

29 de junio de 1995
El Congreso de la República sanciona 
la Ley de Emergencia Financiera, que 
autoriza al Ejecutivo a decretar un 
estado de emergencia en caso de
suscitarse una crisis bancaria.

20 de febrero de 1997
Los accionistas mayoritarios de 
Viasa, una de las líneas aéreas 
más importantes del país, deciden 
declararse en quiebra financiera.

24 de julio de 1997
Es autorizado por el Ejecutivo el 
incremento de 30 por ciento en precios 
de medicinas.

15 de enero de 1998
El líder del Movimiento V República, 
Hugo Chávez Frías, registra ante 
el Consejo Supremo Electoral este 
partido que lo respaldará en su 
candidatura presidencial.

6 de diciembre de 1998
Es electo presidente de la República 
con más del 56,44 por ciento de los 
votos Hugo Chávez Frías para el 
quinquenio 1999‑2004. 
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El Universal, Caracas, enero de 1994. 
Colección Hemeroteca Nacional.

Afiche de la campaña electoral de Hugo Chávez Frías para las elecciones 
presidenciales de 1998. Colección Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional. 
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condiciones más depauperadas. 
El primer semestre de 1996, durante 
el gobierno de Caldera, los niveles 
de pobreza se remontaron hasta 70 
por ciento, mientras que la pobreza 
extrema se ubicó en 39 por ciento 
de la población. El desempleo 
rondaba el 11 por ciento, y la 
economía informal representaba 
49,4 por ciento del conjunto de la 
fuerza laboral. Las conclusiones 
se hacen más alarmantes cuando 
en ese mismo año el país llegó 
a tener una inflación galopante 
de 100 por ciento. De esta forma, 
la venezolana era una sociedad 
desintegrada, cuyas mayorías no 
estaban incorporadas a ningún 
proceso productivo. La emergencia 
del chavismo se fraguó al calor de 
esta situación.

En 1998, las elecciones 
presidenciales las iba a ganar 
el candidato Hugo Chávez del 
Polo Patriótico, una alianza 
radicalmente heterogénea cuya 
unificación debía durar poco. 
En esta etapa la conducta de los 
sectores opositores presentaba un 
itinerario marcadamente errático. 

La elaboración de la Constitución 
Bolivariana de 1999 es el logro 
más importante de esta primera 
etapa. Las confrontaciones que 
vivió la sociedad a partir de 2001, 
conformaron una polarización 
que se va a establecer en el 
tiempo como parte de una nueva 
“normalidad”. 

Pero es significativo que durante 
los primeros años, al menos hasta 
el referendo revocatorio de 2004, 
la oposición política financiada por 
gobiernos extranjeros movilizó a 
las capas medias de la población. 
Mientras estos sectores se 
colocaron en posturas radicales 

PARA SEGUIR LEYENDO…
• Bracamonte, Leonardo. 1974-2001: 
esplendor alucinante y desenlace de la 
democracia de Punto Fijo (en proceso de 
edición).
• Ellner, Steve. El fenómeno Chávez: sus 
orígenes y su impacto. Caracas, Centro 
Nacional de Historia, 2011.
• López Maya, Margarita. Del Viernes Negro al 
referendo revocatorio. Caracas, Alfadil, 2005.

de ultraderecha y abiertamente 
anticonstitucionales, el chavismo 
orientó sus políticas hacia 
coordenadas más hacia la izquierda, 
al punto de que en 2006, Chávez 
anunció la conveniencia de darle 
al proceso un rumbo socialista, en 
buena medida aún en proceso de 
clarificación.•
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Revista Élite, n° 3.472, Caracas, 11 de agosto de 1992.

El proceso constituyente de 1999. Archivo Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
4

 /
 F

E
B

R
E

R
O

 2
0

1
2

42

NUESTRAMÉRICA

Los gobiernos y los vaivenes políticos en el Brasil de comienzos del siglo XX están marcados, al igual que 
en otros muchos países nuestramericanos, por los alzamientos militares. Sin embargo, el singular fenómeno 
del tenentismo en los años veinte tiene implicaciones sociales profundas, debido al hecho de que estos 
apostarían por el derrumbamiento de una tradición política enquistada en el poder.

> CARLOS ALFONSO FRANCO GIL

EL TENENTISMO BRASILEÑO
LA CAÍDA DE UNA VIEJA REPÚBLICA

En el año 1922 se sucedieron 
acontecimientos 
que transformaron 

significativamente el panorama 
político de Brasil. La crisis del 
pacto oligárquico —en el marco 
de una coyuntura de elecciones 
presidenciales— se hacía evidente 

ante la demanda de mayor 
participación política de las zonas 
urbanas y el descontento de los 
militares.

Hasta ese momento, la política 
del “café con leche” con la cual se 
mantenía un ambiente social de 
estabilidad mas no de beneficios, 

había asegurado el poder para 
las oligarquías de los estados de 
Minas Gerais y São Paulo, y también 
había neutralizado a los grupos 
de base obrera y progresistas. La 
confrontación entre los estados se 
daría en la disputa por la presidencia 
de la República, dejando al 
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> EL TENENTISMO, SUS ORÍGENES
El tenentismo tiene sus orígenes en los estratos 

sociales de clase media urbana, en la cual 

están representadas las aspiraciones de mayor 

participación en la vida nacional y en las instituciones 

políticas dominadas por las élites regionales. También 

se ha considerado al tenentismo como un producto 

exclusivo de los intereses de los militares implicados. 

Sin embargo, un acercamiento más global nos 

demuestra que junto a la situación institucional de 

los tenientes como miembros de las fuerzas armadas 

brasileñas, hay que entender que la composición de 

este grupo responde esencialmente a una clase social.

descubierto las desigualdades del 
federalismo brasileño.

Este enfrentamiento completó 
su escenario con la candidatura, 
propuesta por el Movimiento de 
Reacción Republicana, de Nilo 
Peçanha (que había sido presidente 
del estado de Río de Janeiro entre 
1903-1906) en contra de Artur 
Bernardes. Mientras Bernardes 
contó con el apoyo de Minas Gerais, 
São Paulo y otros pequeños estados, 
en torno a la opción de Peçanha 
estaban Río de Janeiro, Río Grande 
do Sul, Bahía, Pernambuco y el 
Distrito Federal, los que se habían 
congregado con la intención de 

construir un eje alternativo al 
poder de las oligarquías del “café 
con leche”.

A pesar de la enrarecida 
atmósfera que se vivió en los 
primeros meses de campaña, 
las elecciones presidenciales se 
llevaron a cabo en la fecha prevista 
(1 de marzo de 1922).  
Los resultados dieron la victoria a 
Bernardes con 466 mil votos sobre 
los 317 mil de Peçanha. A diferencia 
de las anteriores elecciones, 
los perdedores no aceptaron la 
derrota. La reacción opositora 
intentó capitalizar el descontento 
militar, quienes habían sido vetados 

políticamente desde inicios del 
siglo XX. De esta manera, se abrió 
el camino para el primer brote de 
la revuelta de los “lugartenientes” 
en julio de 1922. El incidente mostró 
a dos movimientos diferenciados: 
la rebelión militar y la reacción 
republicana, los cuales unieron 
intereses para quebrantar a la 
República Vieja.

La Columna Prestes
El tenentismo, movimiento político-
militar antioligárquico que tuvo 
lugar desde la década de 1920 hasta 
mediados de 1930, estuvo dirigido 
por oficiales de menor rango de las 
fuerzas armadas brasileñas (de allí 
su denominación) y su objetivo fue 
el ingreso activo de los militares a la 
política del país, que controlaba un 
Estado cerrado y atrasado. 

La primera revuelta tenentista 
fue el alzamiento de Copacabana, 
el 5 de julio de 1922, que a pesar 
de ser derrotada rápidamente por 
una amplia operación militar del 
gobierno, generó una inestabilidad 
que permitió la consolidación del 
poder oligárquico ante la capacidad 
del control de la violencia mediante 
el aparato estatal.

En julio de 1924, una segunda 
revuelta estalló en São Paulo, 
cuando los rebeldes ocuparon 
la ciudad durante tres semanas 
de resistencia, para luego ser 

Trayecto de la Columna Prestes. 

Marcha de los rebeldes paulistas 
hasta Foz de Iguazú (1924). 
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N U E S T R A M É R I C A

EL  TENENT ISMO BRAS ILEÑO…

> GETULIO VARGAS  
Presidente de Brasil en cuatro 
períodos. En 1930 logra ser la 
figura que centraliza las políticas 
en contra de la República Vieja, 
incluyendo a sectores tenentistas, 
capitalizando la situación en la 
llamada revolución de 1830, en 
la cual obtiene la presidencia del 
gobierno provisional.

> LUIS CARLOS PRESTES  
Capitán del ejército en el estado de 
Río Grande do Sul, donde promovió 
los alzamientos en contra del 
gobierno local. En abril de 1925 se 
encuentra con las tropas de Isidoro 
Dias Lopes e inician una marcha 
por trece estados brasileños en 
un recorrido conocido como la 
Columna Prestes. Prestes llegaría 
a ser el secretario general del 
Partido Comunista de Brasil.

desplazados hacia el interior del 
país. Seguidamente, en abril de 
1925, se unirían otros revolucionarios 
provenientes del austral estado 
de Río Grande do Sul, que estaba 
dirigido por el capitán Luis Carlos 
Prestes. Por más de dos años, este 
contingente de cerca de mil 500 
hombres, que sería conocido como 
la Columna Prestes, recorrió a pie 
alrededor de 30 mil km con el fin 
de ganar adeptos a su proyecto 
insurreccional. 

La intención primordial era 
promover el voto secreto, la libertad 
de prensa, el equilibrio en la división 
real de poderes entre el Ejecutivo, 
el Legislativo y el Judicial, combatir 
la corrupción y el fraude electoral. 
En su largo periplo, la Columna 
enfrentó innumerables combates 
armados frente a ejércitos que 
intentaron desmovilizarlos. El 
programa que defendía Prestes, 
aunque no provocó una movilización 
social importante, obtuvo el apoyo 
significativo de una parte de la 
población urbana, fracasando 
finalmente hacia el año de 1927.

Getulio Vargas, la 
contención del tenentismo
El presidente Washington Luis  
—exgobernador de São Paulo 
que llegó al poder en 1926 
con la promesa de controlar 
de forma pacífica los brotes 
revolucionarios—, en 1929, propuso 
un proceso de sucesión que le 
favorecería al imponer a Luis 

Prestes. Como candidato opositor  
se lanzó Getulio Vargas en 
compañía de João Pessoa para 
la vicepresidencia, quienes son 
apoyados por la reciente coalición 
Alianza Liberal. La plataforma de 
la Alianza quería implantar, con la 
ayuda de los trabajadores y  
de la clase media, un programa 
de reformas políticas (voto secreto 
electoral, justicia y amnistía para 
los presos políticos) y las medidas 
de protección para el trabajo 
(aplicación de la ley vacaciones, 
regulación del trabajo en niños 
y mujeres).

El sufragio fue condicionado 
por la profunda crisis económica, 
ocasionada por el quiebre de cientos 
de fábricas en Río de Janeiro y 
São Paulo, lo que produjo más de 
un millón de desempleados en 
todo el país. También se vieron 
afectadas las actividades agrícolas, 
especialmente del café paulista, 
causando una notoria caída de los 
precios. En estas circunstancias, se 
planteó la vinculación entre sectores 
disidentes de las oligarquías 
tradicionales y los tenientes, la cual 
fue poco fructífera, sobre todo por 
el rechazo que expresó Luis Carlos 
Prestes en su manifiesto de 1930. En 
todo caso, la Alianza contó con el 
respaldo de sectores del tenentismo 
(Siqueira Campos, Lins de Barrrios, 
Juarez Távora, entre otros).
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> LA REPÚBLICA DEL “CAFÉ CON LECHE” 
La historiografia ha dado la denominacion “café 
con leche” al período 1889-1930, momento en 
el cual Brasil fue controlado por las oligarquias 
de São Paulo y Minas Gerais, que tenían el 
monopolio de la producción y el mercado  
del café y el ganado vacuno, respectivamente.
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PARA SEGUIR LEYENDO...
• Fausto, Boris. Historia concisa del 
Brasil. Mexico, FCE, 2003.
• Mendible, Alejandro. El ocaso del 
autoritarismo en Brasil. Caracas, 
Ucab, 1986.

> ARTUR BERNARDES  
Su elección como presidente 
en 1922 fue promovida por las 
élites políticas de São Paulo y 
Minas Gerais, cuestión que instó 
al alzamiento de los oficiales 
de bajo rango que promovían 
mayor participación en el aparato 
gubernamental.

> ISIDORO DIAS LOPES  
General brasileño que había 
participado en intentos previos 
por derrocar al gobierno 
oligárquico, como la revolución 
federalista de 1923. Promovió 
la segunda revuelta tenentista 
del 5 de julio de 1824, cuando se 
produce la toma de São Paulo.

El 1 de marzo de 1930 se llevaron 
a cabo las elecciones que dieron la 
victoria a Julio Prestes. La coalición 
de Vargas se negó a reconocer 
los resultados por considerarlos 
fraudulentos. Tampoco en las 
regiones les fue reconocida la 
victoria a los partidarios de la 
Alianza. La conspiración se inició. 
Esta conjura estalló en Minas Gerais 
y Río Grande do Sul el 3 de octubre 
de 1930. El día 24, Washington 
Luis fue depuesto y las fuerzas 
armadas constituyeron una junta 
provisional de gobierno. El Consejo 
trató de mantenerse en el poder, 
pero la presión de las fuerzas 
revolucionarias del sur obligó a 
dejar el gobierno del país a Getulio 
Vargas, que asumió la presidencia 
de la República el 3 de noviembre 
de 1930.

Con la llegada de Vargas al 
poder comenzó una nueva etapa 
de la historia política brasileña. 
El significado de la revolución de 
1930 fue el de la canalización de 

los sectores bajos de la sociedad a 
través de una revolución dirigida por 
los sectores urbano-industriales. 
Algunas posiciones consideran que 
el movimiento fue liderado por los 
intereses de la clase media, a través 
de la acción de los tenientes. Otras 
consideraciones sugieren que lo 
que ocurrió fue solo un golpe militar 
para detener el avance de las clases 
bajas, al igual que otras posturas 
hacen hincapié en la acción de los 
disidentes grupos oligárquicos. 

Más recientemente se ha 
considerado que el movimiento 
no fue el resultado de la acción 
de cualquier clase o grupo 
social en particular, sino que los 
intereses combinados diferentes 
de los actores políticos no estaban 
satisfechos con la república 
oligárquica.•

N U E S T R A M É R I C A

EL  TENENT ISMO BRAS ILEÑO…

> CRONOLOGÍA MÍNIMA
16 DE NOVIEMBRE DE 1899: se 
proclama la República en Brasil tras el 
colapso del sistema imperial. El poder 
será concentrado en las élites de 
Minas Gerais y São Paulo, las cuales 
lideraban la economía nacional. Nace 
la llamada República Vieja.
25 DE MARZO DE 1922: es fundado el 
Partido Comunista Brasileño.
5 DE JULIO DE 1922: se produce 
la primera revuelta tenentista en el 
fuerte Copacabana de Río de Janeiro. 
Fue liderada por Antonio Siquiera 
Campos, siendo brutalmente reprimida 
por las autoridades públicas.
5 DE JULIO DE 1924: en el segundo 
aniversario de la revuelta, el 
movimiento tenentista ejecuta la 
toma de São Paulo, que fracasa a 
pesar de la gran movilización militar. 
Los tenentistas se ven obligados a 
exiliarse en el interior de Brasil.
ABRIL 1925-MARZO 1927: los 
tenentistas exiliados de São Paulo 
se encuentran con miembros de la 
resistencia de Rio Grande do Sul, 
liderados por Luis Carlos Prestes, 
iniciando una marcha denominada 
Columna Prestes la cual finalizaría  
en marzo de 1927.
24 DE OCTUBRE DE 1830: se produce 
el derrocamiento del presidente 
Washington Luis, el cual se dio en 
buena parte por influencia de los 
tenentistas en la revolución de 1830.
3 DE NOVIEMBRE DE 1830: 
proclamado Getulio Vargas como 
presidente de la República, con él 

finaliza la República Vieja.

Claro Jansson. Comitiva de Getulio Vargas, 1930.
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PERFILES

CARLOS ESCARRÁ
“MILITANTE DE 

LA ESPERANZA”
Las transformaciones políticas de los últimos 

años han puesto de relieve hombres y 
mujeres de gran valía, llamados para la 

defensa de las legítimas aspiraciones populares. 
De esta estirpe fue Carlos Escarrá, quien dejará 
una huella imborrable en el constitucionalismo 
venezolano, siempre consustanciado con los 
más altos intereses nacionales. Como político 
integral, con una militancia de más de veinte años 
en el Partido Comunista de Venezuela (PCV), 
nunca divorció su ejercicio académico de sus 
convicciones políticas. 

Ganado para los cambios profundos en la patria 
venezolana, abraza la causa del Movimiento 
Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), del 
Movimiento V República y el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), del cual llegará a 
ser pieza esencial. En su labor legislativa como 
diputado, durante dos períodos electo por el estado 
Aragua, brindó significativos aportes para la 
implementación de normas de avanzada como la 
Ley de Consejos Comunales, la del Consejo Federal 
de Gobierno, la de Jurisdicción Contencioso 
Administrativo, así como la Reforma de la Ley del 
Tribunal Supremo de Justicia.

Carlos Escarrá se graduó de abogado, 
politólogo, Magíster en Derecho Administrativo, 
Magíster en Historia y especialista en Derecho 
Administrativo egresado de la Universidad 
Católica Andrés Bello y la Universidad Central de 
Venezuela. Siempre se comportó como un jurista 
progresista y así se hace constar en su trayectoria 
al lado de la Revolución Bolivariana.  
En su hoja de vida encontramos que fue 
magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, 
miembro de la Comisión Presidencial para la 
Reforma Constitucional y fungió, antes de ocupar 
la Procuradoría, como viceprocurador general  
de la República.

Fue, como dijera el presidente Hugo Chávez,  
“un revolucionario, un gran soldado de este pueblo”. 
Carlos Escarrá viene al mundo el 27 de noviembre 
de 1957 y fallece, en la misma Caracas que lo vio 
nacer, el 25 de enero de 2012.

(1957-2012)
> ALEXANDER TORRES IRIARTE
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En Venezuela durante los últimos 40 años se estuvo 
hablando, profundizando y desarrollando una 
democracia de partidos, que no es más que una 
parte de la democracia política; jamás se desarrolló 
la democracia social y menos aún, la democracia 
económica. Por lo tanto, el calificativo de democracia 
para lo que ocurrió en los 40 años anteriores, se puede 
entender tan solo en la medida en que formalmente 
cada cierto tiempo los venezolanos concurríamos a 
votar y escogíamos unos representantes.

Desde el punto de vista social evidentemente 
no hubo a lo largo de esos 40 años una creencia 
sostenida en lo que debía ser la democracia social, a 
tal punto que la concepción dogmática y programática 
de la Constitución de 1961, si bien postulaba un 
conjunto de derechos sociales, le decía al ciudadano 
“estos derechos los tienes, pero no los disfrutas, no los 
ejerces”. Ello trajo consigo que los derechos sociales 
quedaran congelados en el limbo de la Constitución 
de 1961. En la perspectiva de los derechos económicos 
ocurrió otro tanto; los derechos económicos que si 
bien planteaban una justa distribución de la riqueza, 
esta cedió ante otro derecho, que era el derecho 
de todos a dedicarse a la actividad lucrativa de 
su preferencia, sin más limitaciones que las que 
estableciera la ley. En la concurrencia de esos dos 

derechos, se le dio preeminencia al segundo de ellos, lo 
que trajo consigo grandes y profundas brechas desde 
el punto de vista económico pues un pequeño sector de 
la sociedad concentró el mayor nivel de riqueza, bienes 
y servicios en un proceso que fue degradándose en 
el tiempo y fue excluyendo a las grandes mayorías. En 
ese contexto comienza, en la década de los ochenta, 
a producirse una ruptura profunda entre el Estado y 
la sociedad, la cual ocurrió primero en el ámbito de lo 
moral y lo ético.

En el campo social, se redujo la inversión, los 
programas de desarrollo social se paralizaron casi por 
completo porque el Estado tenía que dedicar grandes 
contingentes económicos al pago de la deuda externa 
y, a su vez, tenía que mantener una burocracia que iba 
creciendo de manera incontrolable y que traía consigo 
que ese gasto corriente no dejara lugar ni para la 
inversión de capital ni para la inversión social. Todo eso 
trajo consigo un efecto político que se puede afirmar 
arrancó con el Caracazo en 1989 y continuó con los 
sucesos de febrero y noviembre de 1992.

Es en consecuencia que surge la idea de que “tenemos 
que buscar un nuevo Estado”, razón por la cual se crea 
la Constitución de 1999, que propugna un Estado social 
y democrático de derecho y de justicia que se basa en el 
continuo esfuerzo por implantar la justicia.•

LA CONSTITUCIÓN DE 1999: PARADIGMA LIBERADOR

Extracto del trabajo de Carlos Escarrá. “Las transformaciones constitucionales y los principios de las políticas 
públicas”, en Seminario Nacional: Política Social, ¿Un Nuevo Paradigma? Caracas, 11, 12 y 13 de mayo de 2004. 

Fotografías cortesía Agencia Venezolana de Noticias.
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EL PACTO DE PUNTO FIJO 
ESPÍRITU DE UNA UNIDAD EXCLUSIVA

GRANDES DOCUMENTOS

> EILEEN BOLÍVAR

A 
partir del 23 de enero de 1958, la idea 
unitaria fue reconocida como uno de 
los principales elementos que lograron 
el derrocamiento de la dictadura 

perezjimenista. El tema de la unidad se convirtió en 
el instrumento político de los dirigentes partidistas. 
Sería el 31 de octubre de 1958, luego de un intenso y 
largo debate entre algunos de los principales partidos 
políticos del país, cuando Acción Democrática (AD), 
Unión Republicana Democrática (URD) y el partido 
socialcristiano Copei consumaran un acuerdo político 
de coexistencia y cooperación a través de la firma del 
documento conocido como el Pacto de Punto Fijo.

La firma del Pacto de Punto Fijo fue la concreción 
en papel del esperado acuerdo unitario y surgió como 
respuesta a la incierta situación que atravesaba el país 
a finales del año 1958. En consecuencia, los firmantes 

se comprometieron a actuar de manera conjunta y a 
defender la constitucionalidad y la unidad nacional. 

Sin embargo, la unidad que en un principio 
representaba el trabajo conjunto de todos los partidos 
políticos, terminó siendo una “unidad de tres” que excluía 
por completo de la nueva convención política al Partido 
Comunista de Venezuela (PCV), que había sido el grupo 
promotor de la unidad de acción y objetivos durante la 
lucha antidictatorial.

En definitiva, el Pacto de Punto Fijo nació como medida 
conveniente para los partidos suscritos, la cual fijaba 
los parámetros para la contienda electoral, el respeto 
constitucional y la conducta apropiada dentro de la 
incipiente democracia representativa diseñada por las 
élites partidistas en el marco mundial de la Guerra Fría, 
quienes se alternarían en el poder y se repartirían los 
cargos del Ejecutivo nacional.
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I. Defensa de la constitucionalidad  
y del derecho a gobernar conforme 
al resultado electoral. Las elecciones 
determinarán la responsabilidad en 
el ejercicio de los Poderes Públicos, 
durante el período constitucional 
1959-1964; intervención de la Fuerza 
contra las autoridades surgidas de 
las votaciones es delito contra la 
Patria. Todas las organizaciones 
políticas están obligadas a actuar 
en defensa de las autoridades 
constitucionales en caso de 
intentarse o producirse un golpe 
de Estado, aun cuando durante el 
transcurso de los cinco años las 
circunstancias de la autonomía que 
se reservan dichas organizaciones 
hayan podido colocar a cualquiera 
de ellas en la oposición legal y 
democrática al Gobierno. Se declara 
el cumplimiento de un deber 
patriótico la resistencia permanente 
contra cualquier situación de fuerza 
que pudiese surgir de un hecho 
subversivo y su colaboración con ella 
también como delito de lesa patria.

II. Gobierno de Unidad Nacional. 
Si bien el ejercicio del Poder por un 
partido es consecuencia legítima 
de una mayoría electoral, la suerte 
de la democracia venezolana y la 
estabilidad del Estado de derecho 
entre nosotros imponen convertir 
la unidad popular defensiva en 
gobierno unitario cuando menos 
por tanto tiempo como perduren los 
factores que amenazan el ensayo 
republicano iniciado el 23 de enero; 
el Gobierno de Unidad Nacional 
es el camino para canalizar las 
energías partidistas y evitar una 
oposición sistemática que debilitaría 
el movimiento democrático. Se deja 
claramente sentado que ninguna 
de las organizaciones signatarias 
aspira ni acepta hegemonía en el 

Gabinete Ejecutivo, en el cual deben 
estar representadas las corrientes 
políticas nacionales y los sectores 
independientes del país, mediante 
una leal selección de capacidades.

III. Programa mínimo común. 
Para facilitar la cooperación 
entre las organizaciones políticas 
durante el proceso electoral y 
su colaboración en el Gobierno 
Constitucional los partidos 
signatarios acuerdan concurrir 
a dicho proceso sosteniendo un 
programa mínimo común, cuya 
ejecución sea el punto de partida 
de una administración nacional 
patriótica y del afianzamiento 
de la democracia como sistema. 
Dicho programa se redactará por 
separado, sobre las bases generales, 
ya convenidas, y se considerará 
un anexo del presente acuerdo. 
Como este programa no excluye 
el derecho de las organizaciones 
políticas a defender otros puntos 
no comprendidos en él, se acuerda 
para estos casos la norma siguiente: 
ningún partido unitario incluirá 
en su programa particular puntos 
contrarios a los comunes del 
programa mínimo y, en todo caso, la 
discusión pública en los puntos no 
comunes se mantendrá dentro de los 
límites de la tolerancia y del mutuo 

respeto a que obligan los intereses 
superiores de la unidad popular y 
de la tregua política. 

IV. El ideal de la unidad como 
instrumento de lucha contra 
la tiranía y contra las fuerzas 
en aptitud de reagruparse para 
auspiciar otra aventura despótica, 
sería la selección de un candidato 
presidencial democrático único, la 
formación de planchas únicas para 
los cuerpos colegiados y la formación 
de un frente único a base de un solo 
programa integral de Gobierno.

(…)
Como este acuerdo no fija principio 

o condición contrarios al derecho de 
las otras organizaciones existentes 
en el país, y su leal cumplimiento 
no limita ni condiciona el natural 
ejercicio por ellas de cuantas 
facultades pueden y quieren poner 
al servicio de las altas finalidades 
perseguidas, se invita a todos 
los organismos democráticos a 
respaldar, sin perjuicio de sus 
concepciones específicas, el 
esfuerzo comprometido en pro de la 
celebración del proceso electoral en 
un clima que demuestre la aptitud de 
Venezuela para la práctica ordenada 
y pacífica de la democracia.

Caracas, 31 de octubre de 1958.•

EL PACTO DE  
PUNTO FIJO [extractos]

Jóvito Villalba, Rafael Caldera y Rómulo Betancourt. Fotografías de la Colección del Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional.
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VIAJEROS

LA APACIBLE MÉRIDA DE
ANTON GOERING 

> CARLOS A. MARÍN

En 1866, con treinta años, y siendo miembro de la Sociedad Zoológica de Londres, Anton Goering arriba a 
Venezuela con la finalidad de estudiar la diversidad natural de su territorio, misión que asumía luego de haber 
estado en Brasil, Uruguay y Argentina desde 1856 a 1858. Una cosa tendría claro este viajero: el método 
científico, en términos antropológicos, no debía dejar de lado el arte como experiencia humana. Con esto en 
mente, recorrería Carúpano, Puerto Cabello, los valles de Aragua, los Andes y Caracas, en una estadía fructífera 
que se prolongaría hasta 1874. De esta manera, el pincel y la escritura, el dibujo y la bitácora, tendrían como 
resultado el libro Venezuela, el más bello país tropical, el cual sería publicado en Leipzig entre 1892 y 1893, y 
de donde hemos extraído algunas de sus imágenes y los escritos relacionados con “la perla de la cordillera”: 
Mérida. Sin lugar a dudas, Goering es una ventana a la Venezuela de la segunda mitad del siglo XIX.
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> LA COTIDIANIDAD MERIDEÑA
Los días de mercado ofrecen así mismo la oportunidad de conocer las 

gentes circunvecinas, que trajinan sobre mulas, bueyes o asnos sus 

mercancías, desde las montañas y valles hasta aquí. Las muchachas 

indias procedentes de las altas regiones montañosas, son de tez más 

clara y llevan trajes oscuros de lana, adecuados al rigor de su clima. 

Por el contrario, los indios de los valles próximos son más morenos y se 

visten con trajes ligeros de colores claros que apenas cubren las formas 

del cuerpo. Entre la gente asidua al mercado hallé algunos mestizos que 

me recordaron vivamente a mi patria: hombres y mujeres de ojos garzos 

y cabello rubio claro, tal como se encuentran en los territorios del norte 

de Alemania. De hecho puede presumirse que por sus venas corre sangre 

germana. Se remonta a siglos, a la época en que fueron enviados soldados 

alemanes a Coro y desde allí no tardaron en extenderse por la cordillera.

Mérida: punto  
de encuentro
Nuestra entrada en Mérida al 
parecer causó sensación, pues 
las calles largas y hasta entonces 
desiertas, se llenaron de curiosos 
que inquirían de mis acompañantes 
informes sobre mi persona y el 
objeto de mi visita. Debido a nuestra 
larga caminata, no presentábamos 
un aspecto muy aseado, pero 
al parecer la gente no llegó a 
percatarse de ello, porque su 
atención se dirigió por completo 
a la carga viva que llevaban mis 
acémilas, formada por monos, 
cuchicuchis y otros animales que 
había ido capturando en el curso 
de mi viaje. Era bastante tarde 
cuando nuestra “tropilla” se detuvo 
ante la única posada del lugar, 
ubicada cerca de la plaza principal 
y en donde fuimos acogidos 
amigablemente por su dueño el 
coronel Rangel: “Gracias a Dios 
que estamos en Mérida, La Perla 
de la Cordillera”.

La niebla y sus postales
Por lo que atañe a su situación, 
bien puede llamarse a Mérida la 
“Perla de la Cordillera”. La ciudad 
posee ventajas que son casi 
imposibles de encontrar reunidas 

una segunda vez en espacio tan 
reducido. Situada a una altura 
de 1.630 m sobre el nivel del mar 
y dotada de un clima primaveral 
perpetuo, ni por frío ni calor hay 
motivo de queja. Además este 
lugar es realmente el punto crucial 
de la cordillera, porque desde 
aquí y en corto espacio de tiempo 
igualmente se alcanzan las tierras 
bajas tropicales, que hacia lo alto, 
el límite de las nieves perpetuas. 
Como en todas las ciudades de 
Venezuela, las calles están trazadas 
a cordel; las casas asimismo ofrecen 
un aspecto monótono y a causa de 
los frecuentes terremotos rara vez 
poseen más de una planta. Hay en la 
ciudad nueve iglesias, entre las que 
sobresalen la catedral, situada en la 
plaza más importante. 

El desenfreno 
del mercado
Salvo los días feriados, solamente 
los lunes reina algo de animación, 
motivada por el gran mercado que 
tiene lugar en la plaza de la catedral. 
Es el más interesante de Venezuela 
ya que se trafica con productos 
de los climas más diversos. Desde 
las altas comarcas de cultivo se 
transportan para la venta: cereales, 
patatas, mantequilla, quesos, 
guisantes, coles diversas, siendo 
Mucuchíes, pequeña ciudad —la 
más elevada de Venezuela— a unos 
3.000 m sobre el nivel del mar, el 
principal proveedor. Todos aquellos 
productos, en fin, que el clima 
puede dar, se dan cita allí, junto a 
los que proceden de la tierra cálida, 
entre los que la caña de azúcar 
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no ocupa precisamente el último 
lugar. Esta se consume en grandes 
cantidades, pues sus derivados 
son la base de dulces y pasteles 
afamados en todo el país, y en cuya 
confección las damas merideñas 
descuellan con primor. 

Los infaltables helados
Por entre el animado regateo y 
los tratos de compra y venta de 
ciudadanos y aldeanos, las plegarias 
de los “Padres” en la catedral se 
filtran a través de los portones de 
su fachada, abiertos de par en par. 
La mayor parte de los campesinos, 

particularmente mujeres, 
aprovechan la oportunidad para 
asistir a la iglesia. En la esquina 
diagonalmente opuesta, hay todo 
lo necesario para refresco; helados 
de fruta preparados con hielo 
natural traído de la Sierra Nevada 
se ofrecen a la venta. Ya en horas 
de la mañana del mismo día de 
mercado, comienzan los comercios 
de las calles principales a llenarse 
de campesinos, que vuelven a dejar 
aquí la mayor parte del dinero que 
han conseguido. Por lo tanto es 
también el lunes el día de mayor 
actividad y de beneficios para 
los comerciantes. 

La fiesta en procesión 
Para insistir de nuevo en la 
animación que reina en los días 
festivos en los distintos barrios de la 
ciudad, voy a describir brevemente 
algún festejo de la época de 
Pentecostés. Estos tienen casi 
siempre carácter religioso, pero 
ameno y alegre al propio tiempo. 
En las plazas ante las iglesias 
parroquiales respectivas, desde 
tempranas horas de la mañana 
tiene lugar inusitada agitación, 

especialmente el día de la procesión 
de Corpus Christi. Procedentes 
de todas partes, se reúnen allí 
plantas bellas, frutos y todo lo que 
pueda servir de adorno. La plaza 
se convierte en oloroso jardín 
ornamental. En sus cuatro esquinas 
se improvisan unos altares. De eso 
se encargan, a menudo con gusto 
artístico, las damas jóvenes de las 
mejores familias, que así nos ofrecen 
la oportunidad de conocerlas. De 
otro modo apenas se les ve por la 
calle y aún así suele ser cuando van 
a la iglesia a donde acuden vestidas 
con mucho recato y rebozadas. 

La catedral: punto  
de encuentro
Sobre cada altar instalan un 
armazón en forma de arco triunfal, 
el cual recubren con bejucos 
entretejidos de diversas maneras. 
Luego los adornan con toda clase 
de plantas y objetos. Hacía mediodía 
los trabajos ornamentales estaban 
terminados. Las campanas fueron 
lanzadas al vuelo y su vibrante 
son fue escuchado por la gente 
allí congregada. Se hizo un gran 
silencio. Las puertas de la iglesia 

V I A J E R O S

LA APAC IBLE  MÉR IDA DE ANTON GOER ING
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se abrieron, y una procesión 
presidida por el alto clero, salió 
solemnemente hacia el primer 
altar donde se hizo una estación 
a fin de bendecir al pueblo que 
reverentemente esperaba de 
hinojos. Empezó la música —casi 
producida sólo por guitarras y 
maracas— y con ella cundió la 
alegría general. Pero también 
esto tuvo su fin. La plaza quedó 
desierta. Los resplandecientes 
picachos de la Sierra Nevada fueron 
desapareciendo en la penumbra 
que siguió al breve crepúsculo 
y pronto dominó en todo el más 
grande silencio. 

La vida estudiantil
En Mérida hay también una 
Universidad, si bien para la vida de 
allí no significa gran cosa. Suelen 
enviar sus jóvenes a estudiar a 
Caracas, en donde un alemán, el 
Dr. A. Ernst, actual director del 
Museo Nacional, tiene a su cargo la 
enseñanza íntegra de las ciencias 
naturales. Es un extraordinario 
conocedor de Venezuela y, 
especialmente para lo que a la flora 
autóctona se refiere, es la máxima 
autoridad. Más de un valioso consejo 
debo a sus experiencias acumuladas 
en el transcurso de diez años y 

me sirvo de estas páginas para 
expresarle mi agradecimiento. 

De los científicos 
venezolanos
Aun cuando la instrucción pública 
en Mérida deja mucho que desear, 
se pueden encontrar personas con 
preparación científica. Algunas 
incluso han permanecido largo 
tiempo en Europa para ampliar 
sus conocimientos, tal como el Dr. 
José Gabaldón al que igualmente 
desde aquí doy mis efusivas gracias 
por sus útiles asesoramientos; 
en muchas de mis excursiones al 
monte, fue también mi compañero. 
Conjuntamente con Don Salvador 
Briceño, aprendieron ambos de 
mí la taxidermia y desde entonces 
han remitido a Europa colecciones 
ornitológicas más de una vez. Por 
todos los lugares que he pasado, ha 
sido siempre mi norma interesar a 
la gente en las bellezas naturales de 
su propio país.•
PARA SEGUIR LEYENDO…
• Pineda, Rafael. “Goering, Anton”, en 
Diccionario de historia de Venezuela. 
Caracas, Fundación Polar, 1998,  
t. II, pp. 507-508. 
• Pino Iturrieta, Elías y Pedro Enrique 
Calzadilla. La mirada del otro. Viajeros 
extranjeros en la Venezuela del siglo XIX. 
Caracas, Fundación Bigott, 1992. 

> ANTON GOERING
Nacido en Schönhaide (Sajonia), en la actual Alemania, el 18 de 

septiembre de 1836, Goering fue acuarelista, taxidermista y explorador 

incansable, siguiendo seguramente la tradición de científicos naturales 

como el ilustre germano Alejandro de Humboldt. Fallecería en Leipzig, 

al noreste del país, el 7 de diciembre de 1905. 

Anton Goering fotografiado por Federico Lessmann en 1869, en Eduardo Röhl. Exploradores famosos de la naturaleza venezolana. 
Caracas, Fundación de Promoción Cultural de Venezuela, 1987.

Todas las pinturas y dibujos de Anton Goering fueron tomados de su libro Vom Tropischen 
Tieflande zum ewigen Schnee. Eine malerische schilderung des schönsten tropenlandes. Leipzig, 
Adalbert Fischer’s Verlag, 1892. Colección Libros Raros de la Biblioteca Nacional.
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HISTORIAS LOCALES

> JESÚS CAMEJO

EL BARRIO JOSÉ FÉLIX RIBAS 
DE PETARE

El barrio José Félix Ribas 
está ubicado en las zonas 
aledañas del antiguo pueblo 

de Petare. El área que ocupa fue el 
hogar de la comunidad indígena de 
los mariches, quienes liderados por 
Tamanaco, Taparacay, Pariacare y 
Karimao hicieron resistencia a los 

invasores españoles a mediados 
del siglo XVI. 

En 1580 se estableció la Encomienda 
de Buen Jesús, la cual, el 17 de febrero 
de 1621, pasó a llamarse oficialmente 
Dulce Nombre de Jesús de Petare. 
El caserío de Petare era una de las 
paradas obligatorias para las recuas, 

viajeros y comerciantes en la ruta 
Caracas-Barlovento-Valles del Tuy, 
lo cual favoreció el crecimiento tanto 
del comercio como de su población.

Además de las propiedades 
adquiridas por los comerciantes 
con fines recreativos, los fértiles 
terrenos favorecieron la expansión 

Los barrios han sido excluidos del proceso de integración sociocultural que conforma la identidad de la ciudad 
al momento de elaborarse las distintas políticas de planificación urbanística. Esta marginación intenta obviar lo 
evidente: la masa laboral que vive en los barrios, en su gran mayoría, son el motor de las ciudades. Un ejemplo 
claro de este fenómeno es el barrio José Félix Ribas en Petare. 

Avenida Principal José Félix Ribas vista desde la plazoleta o estación Palo Verde del Metro de Caracas. Fotografía: William Yaguarán.
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de vastas haciendas de caña, tales 
como La Urbina (en 1915 se fusiona 
con la hacienda Conoropa), La 
Bolea, Güeregüere, Los Ruices y Los 
Marrones, entre otras. 

La mano de obra requerida en 
el latifundio se asentaba en los 
territorios cercanos denominados 
caseríos, los cuales con el tiempo 
se conformarán como los primeros 
barrios populares del sector. Se 
recuerdan al respecto los siguientes 
en orden cronológico: Calvario 
(1700), Carpintero (1786), Maca (1830) 
y San Miguel (1890). Sin embargo, 
es solo para mediados del siglo 
XX, tras la caída de la dictadura 
perezjimenista, cuando comienza la 
explosión demográfica que derivaría 
en las actuales barriadas.

El barrio José Félix Ribas 
El barrio José Félix Ribas en Petare 
es conocido por ser la comunidad 
popular más grande de América 
Latina en cuanto a extensión 
de terreno. Esta contempla una 
superficie de 96 hectáreas, donde 
conviven aproximadamente 120 mil 
personas. El barrio es considerado 

como emblemático del municipio 
Sucre, se encuentra emplazado 
en el estado Miranda y parte de la 
zona metropolitana de Caracas, y se 
subdivide en diez zonas, las cuales 
fueron delimitadas por los propios 
pobladores ante su inminente 
crecimiento demográfico. El 
barrio se extiende a todo lo largo y 
ancho de una serranía montañosa 
comenzando desde el final de las 
residencias Las Vegas de Petare 
y la actual estación del Metro de 
Caracas (Palo Verde).

El José Félix Ribas surge en 
la periferia de Caracas debido 
a las constantes emigraciones 
provenientes de las regiones 
mirandinas y occidentales del 
país, aunque no existen patrones 
generales del proceso de 
poblamiento. Estos contingentes 
humanos vienen en búsqueda 
de una mejor condición 
socioeconómica ante el auge 
industrial de Caracas entre 
1958 y 1964. 

Dicha emigración 
campesina fue abriendo 
los caminos que 

progresivamente serían las calles 
principales y las referencias para 
la demarcación de las futuras 
zonas del barrio. 

Es curioso esto de la demarcación 
por zonas, ya que pocas personas 
utilizan este término que vendría 
de las denominaciones que se le 
daban a las instalaciones militares 
existentes en el área y que pasarían 
a ser la Escuela Nacional Rafael 
Napoleón Baute en los  
años sesenta.

Los primeros pobladores
Los primeros pobladores del José 
Félix provienen de Barlovento, 
estado Miranda y de la costa oriental 
(estados Sucre, Anzoátegui y 
Monagas), cuyos establecimientos 
conformaron las primeras ocho 
zonas. A partir de la zona 9 se 
establecerán comunidades 
provenientes de los llanos centrales 
y occidentales; luego, desde los 

años setenta se 
incrementó la 

emigración 
andina en todas 
las zonas. 

Avenida Principal José Félix Ribas vista desde la plazoleta o estación Palo Verde del Metro de Caracas. Fotografía: William Yaguarán.
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> En la gráfica, Ignacio Castillo, uno de los fundadores del barrio José Félix Ribas 

en el año de 1958 y miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 

en la década de los sesenta. Actualmente es luchador social de esta  

comunidad petareña. 

Fotografía: William Yaguarán.
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> TODO ERA LINDO
“Esto era prácticamente una hacienda, 
una montaña que tenía árboles grandes, 
en la parte baja habían sembradíos. Los 
primeros habitantes empezaron a hacer 
conucos, a sembrar maíz, yuca, frijoles 
para sustentarse. Todo era lindo; uno se 
bañaba en las quebradas”.
> Geralda Alvarado.

PARA SEGUIR LEYENDO…
• Méndez S., Coromoto A. Petare a través 
del tiempo. Los Teques, Biblioteca de 
Autores y Temas Mirandinos, 1995. 
• Trigo, Pedro. La cultura del barrio.
Caracas, Ucab, Centro Gumilla, 2004.

En 1960 se inicia un 
replanteamiento de la situación 
demográfica y espacial de 
la región de La Urbina. El 
gobierno de Rómulo Betancourt 
(1959-1964) comienza el proceso de 
expropiación de los terrenos de La 
Urbina —decreto no 479 del 17 de 
marzo de 1961 a través del Banco 
Obrero y su Plan de Emergencia—, 
para dar solución a los pobladores 
de las barracas de San Isidro. 

Por supuesto, esto ocasionó 
un nuevo desplazamiento de los 
asentamientos ubicados en los 
terrenos de La Urbina hacia otras 
zonas adyacentes de Petare como el 
José Félix Ribas. Muchos petareños 
bautizaron sus barriadas con un 
nombre vinculado a la historia patria 
nacional. Ejemplo de ello son el 5 de 
Julio, el 24 de Junio, barrio Bolívar 
y barrio Sucre. Esto representa un 
símbolo de lucha de los pobladores 
en el proceso de apropiación del 
espacio y la construcción de su 
identidad local-nacional. 

La ocupación del Ribas
A partir de los años setenta 
comienza también la construcción 
y entrega de los apartamentos 
de la urbanización Palo Verde, lo 
cual atrajo nuevos contingentes 
para trabajar como mano de obra 
en la urbanización vecina. Los 
apartamentos y casas de Palo 
Verde se estimaban entre 75 mil y 
1 millón 500 mil bolívares, costos 

Los servicios públicos y su instalación en la 
barriada son ejemplos de lucha y organización por 
parte de los habitantes ante los indiferentes entes 
gubernamentales, en la aspiración por mejorar 
poco a poco sus condiciones de vida.

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

BARR IO JOSÉ FEL IX  R IBAS DE PETARE 

imposibles de asumir por un obrero 
cuyo sueldo base era de 14 bolívares 
diarios y cuya única opción sería 
la autoconstrucción en la zona 
adyacente. 

Los servicios públicos y su 
instalación en la barriada son 
ejemplos de lucha y organización 
por parte de los habitantes 
ante los indiferentes entes 
gubernamentales, en la aspiración 
por mejorar poco a poco sus 
condiciones de vida. A partir de 
mediados de los sesenta se inicia 
la instalación de los mismos con 
las aguas blancas y servidas. Sin 
embargo, el embaulamiento y 
mejora del servicio no se lograría 
sino hasta finales de los setenta, al 
igual que el asfaltado de calles y la 
luz eléctrica en principio tomada  
del alumbrado público. 

En la actualidad representa 
una de las comunidades más 
complejas de Caracas, en cuanto a 
su dinámica sociocultural y política 
con la organización de colectivos de 
diversa índole que hacen vida junto a 
otros 90 mil habitantes e innumerables 
problemas socioambientales que 
buscan solución.•

> Yetzy Villarroel Peña. Barrio José 
Félix Ribas. Caracas, Centro de Historia 
Regional de Petare/Fundación Cultural 
José Ángel Lamas, 2005.
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> EL LUGAR CARECÍA DE TODO
“El terreno primero era un cañaveral, 
naranjales, mandarinas y esas cosas, 
pero aquí lo que habían eran caminitos. 
Los primeros habitantes de la zona 
llegaban en la noche, picaban el terreno 
y construían sus ranchos (…) No fue 
un proceso de ocupación organizado, 
fue espontáneo a través de relaciones 
secundarias, consistía en que corrían 
la voz, entre familiares y amigos. La 
ocupación se realizó entre los períodos 
de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni; 
inicialmente el lugar carecía de los 
servicios básicos como tuberías para 
aguas limpias y negras, carreteras, 
alumbrado público, electricidad”.
> Clara Mercedes Ramírez.

Fo
to

gr
af

ía
: W

ill
ia

m
 Y

ag
ua

rá
n.



P
et

ar
e 

en
 la

 d
éc

ad
a 

de
 lo

s 
cu

ar
en

ta
. 

Re
vi

st
a 

K
ar

im
ao

, a
ño

 2
, n

o  
3,

 e
ne

ro
-f

eb
re

ro
, 1

99
1.

Fo
to

gr
af

ía
: W

ill
ia

m
 Y

ag
ua

rá
n.



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
4

 /
 F

E
B

R
E

R
O

 2
0

1
2

58



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
4

 /
 F

E
B

R
E

R
O

 2
0

1
2

59

LUGAR DE MEMORIA

EL MUSEO BOLIVARIANO

El Museo Bolivariano es una de las instituciones más valiosas de resguardo patrimonial que tiene 
Venezuela. Fue fundado en 1911, en tiempos del general Juan Vicente Gómez, en ocasión de la 
Conmemoración del Centenario de la Independencia. Como su nombre lo indica, en él se conserva 

y exhibe una serie de piezas pertenecientes al Libertador y a otros héroes que formaron parte de la guerra 
de Independencia. Más allá de los cambios de sede que ha sufrido desde su fundación —fue trasladado 
en 1960 a la actual sede entre las esquinas de Traposos a San Jacinto en Caracas— sigue siendo un 
sitial por y para la memoria nacional, pero ahora revitalizando tanto al héroe como a hombres y mujeres 
que lucharon por la libertad de nuestra patria. Es decir, desde la democratización del pasado como eje 
fundamental. Un recinto que cultiva la identidad de los ciudadanos.•

Fo
to

gr
af

ía
 d

e 
la

 C
ol

ec
ci

ón
 M

us
eo

 B
ol

iv
ar

ia
no

.



M
EM

O
R

IA
S

 D
E 

VE
N

EZ
U

EL
A 

N
°

 2
4

 /
 F

E
B

R
E

R
O

 2
0

1
2

60

En las dos últimas décadas del siglo XX tres acontecimientos lograron tambalear el sistema político venezolano. 
Coincidencia o no, también son tres los protagonistas: primero, el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez 
(1989-1993) y sus medidas antipopulares y represivas; segundo, las masas populares en las distintas ciudades del 
país reclamando un cambio radical en las estructuras socioeconómicas del país; y tercero, la Fuerza Armada como 
actor político que alzaba los fusiles para la defensa del pueblo irredento.

VOCABULARIO
Copei: acrónimo de Comité de Organización Política 
Electoral Independiente. Partido político venezolano 
que junto a Acción Democrática formó la élite política 
del período que va desde 1958 hasta 1998.
Democracia representativa: sistema de gobierno 
donde los venezolanos elegían a un representante 
para ejercer la democracia. En Venezuela imperó 
desde 1958 hasta 1998. En contraposición, hoy existe la 

democracia participativa, en la que cada persona ejerce 
la democracia con su participación.
Élite política: grupo minoritario que ejercía el 
poder político en Venezuela obteniendo beneficios 
económicos a través del ejercicio de la corrupción, 
empobreciendo así al pueblo cada vez más. Entre  
1958 y 1998 estuvo conformada por los integrantes  
de AD y Copei. 

MEMORIAS EN LA ESCUELA

> KARIN PESTANO

DE 1989 A 1992
LA REBELDÍA EN TRES TIEMPOS

27 de febrero de 1989: 
el Caracazo 
En las primeras horas del 27 de febrero de 1989, 
hombres y mujeres en las principales ciudades del 
país salieron a las calles a manifestar su profundo 

descontento contra las medidas económicas tomadas 
por el presidente Carlos Andrés Pérez. Conocidas con 
el nombre de “el Paquetazo”, las resoluciones atendían 
a los intereses del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), incluyendo el aumento de los precios de los 
alimentos, los servicios públicos y la gasolina. 

La respuesta del gobierno fue una severa política de 
represión policial y militar. El saldo final: centenares de 
personas heridas y asesinadas, comercios saqueados y 
una grave crisis política-económica que resolver en un 
corto a mediano plazo. 

Los hechos de febrero de 1989, denominados en aquel 
momento como “el Sacudón”, fueron la reacción de 
un pueblo reprimido y explotado por una élite política 
que procuraba beneficios para sí misma, dejando 
en la miseria a la mayoría de las y los venezolanos. 
Fue el primer paso hacia una revisión profunda de la 
democracia representativa, eje capital de la decadencia 
del sistema estatal desde 1958. 

Tom Grillo. Contra el aumento del pasaje. Parroquia La Vega, 1989. 
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FMI: el Fondo Monetario Internacional es una 
organización creada con el fin de imponer y regular 
políticas cambiarias. Bajo esta excusa ha intervenido  
en la economía de muchos países empobrecidos. 
Modelo político liberal: sistema de gobierno donde 
priva el individualismo resguardado por leyes que 
garantizan el derecho de ejercer libertades individuales. 
En Venezuela el ejercicio de estas libertades por parte 

4 de febrero de 1992: 
el ejército revolucionario
Tres años después del 27F, el 4 de febrero de 1992 un 
grupo de militares que pertenecían al Movimiento 
Bolivariano Revolucionario 200 —comandado por 
Hugo Chávez Frías, quien era teniente coronel del 
Ejército— insurgió desde Maracaibo, Maracay, Valencia 
y Caracas contra el modelo político liberal que lideraba 
el presidente Pérez. 

27 de noviembre de 1992: 
un segundo intento
El 27 de noviembre de 1992 un numeroso grupo de las 
Fuerzas Armadas Nacionales junto a una cantidad 

Las acciones de estos soldados estuvieron motivadas 
por la continuación de la pésima administración 
estatal, amparada por el mismo sistema decadente 
que incrustaba en el poder a los partidos Acción 
Democrática y Copei por más de 34 años. 

Este movimiento alertó a la élite política sobre la 
existencia de un grupo grande de uniformados que 
buscaba un cambio para mejorar el destino del país 
hacia uno más justo, democrático y participativo. 
Después de un férreo combate entre las tropas 
revolucionarias y las leales al gobierno, el líder de la 
Operación Zamora, el comandante Hugo Chávez Frías, 
se rendiría para poner coto al derramamiento de sangre. 

El mítico “por ahora” de este líder hasta entonces 
desconocido —frase que conmocionó el panorama 
político contemporáneo— lograría derribar velozmente 
las columnas del puntofijismo. Los implicados 
permanecieron encarcelados durante dos años. Este 
año en curso, 2012, se cumplen veinte años de aquel  
crucial suceso.

importante de civiles se organizaron con el objetivo de 
liberar a los detenidos por los hechos del 4F, capturar al 
presidente Pérez y establecer una Junta Provisional de 
Gobierno Cívico-Militar. Los dirigentes militares de esta 
insurrección fueron oficiales de alto rango, a diferencia 
del movimiento de febrero. 

Entre sus integrantes estuvieron los contralmirantes 
Hernán Grüber Odremán y Luis Enrique Cabrera 
Aguirre y el general de Brigada de la Fuerza 
Aérea Francisco Visconti Osorio. En el campo civil 
participaron organizaciones estudiantiles identificadas 
con ideales de la izquierda revolucionaria. En horas de 
la tarde sería sofocada la rebelión en Caracas. El saldo 
mortal arrojó 50 muertos y más de 100 heridos. Esta 
fue la segunda vez que un grupo de militares movidos 
por el descontento popular intentaban derrocar al 
presidente Pérez.•

de las élites políticas venezolanas propició que se 
beneficiara a una minoría y se perjudicara a la mayoría 
de las y los venezolanos.
Operación Zamora: nombre que se le dio al plan 
estratégico ideado para las acciones del 4F.
Servicios públicos: agua, luz, gas, teléfono, transporte.

Fotografías del Archivo de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. 
Cortesia del Centro Nacional de Fotografía.
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NOTICIAS

> ROGNY SOTILLO / ALEJANDRA LIZARDO

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura 
anuncia la publicación de la colección 4 de Febrero, la 
cual consta de diez libros relacionados con la rebelión 
militar de 1992 y sus precedentes históricos. Esta 
iniciativa resulta indispensable para el rescate de la 
memoria inmediata de nuestro país. Los títulos son 
Publicación Defensoría del Pueblo, Febrero de Argenis 
Rodríguez, Historia documental del 4 de febrero de 
Kléber Ramírez Rojas, Hugo Chávez, del 4F a la V 
República de Humberto Gómez García, Caracazo 
de varios autores, 27F de 1989 interpretaciones y 
estrategias de Reinaldo Iturriza, Del 11 al 13 de abril de 
José Roberto Duque, 4F la rebelión del sur de José Sant 
Roz, El poder, la memoria y la muerte. De El Amparo al 
Caracazo de Miguel Izard, y 20 ensayos de escritores e 
intelectuales sobre el 4F de Miguel Márquez.

Luis Felipe Pellicer, director del Archivo General de 
la Nación (AGN) y presidente del Centro Nacional 
de Historia (CNH), indicó que la distribución será de 
carácter gratuito, a través de las Librerías del Sur.

La Comisión Presidencial para la Conmemoración 
del 4F, a través del Ministerio del Poder Popular para 
la Cultura, inauguró el 2 de febrero la exposición 4F 
Revolución de Febrero en el Museo de la Revolución, 
La Planicie y el Museo Universitario Jacobo Borges, 
que permanecerá hasta el 30 de diciembre de este año.

La temática expositiva es una muestra de los hechos 
durante la rebelión social del 27 de febrero de 1989, 
tras la caída de la democracia puntofijista, el Movi-
miento Bolivariano (MBR-200), la rebelión patriótica 
del 4 de febrero de 1992, y en especial la participación 
del pueblo que reflejó su protagonismo en los sucesos 
que cambiaron la historia del país.

En la exposición se encontrarán con una interesante 
muestra, didáctica, crítica y reflexiva, que mezcla 
medios audiovisuales, iconografía, colecciones histó-
ricas y dibujo, entre otros. La muestra fue construida 
a través de materiales de archivo, testimonios de los 
protagonistas y testigos de los hechos, rescatando y 
llevando a la memoria colectiva el proceso histórico 
de la participación popular en la promulgación de la 
construcción de la Revolución Bolivariana.

La colección es de carácter gratuito
Colección 4 de Febrero  
para el rescate de la  
memoria inmediata

La muestra será expuesta hasta 
el 30 de diciembre de 2012
Exposición 4F  
La Revolución de Febrero
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El Ministerio del Poder Popular para la Cultura 
(Mppc) convocó a la población venezolana a 
participar en el concurso El Nacimiento de la 
Revolución, desde el 15 de diciembre al 29 de 
enero, en donde se recibieron obras de diversas 
categorías como Arte Popular (obra tridimensional, 
bidimensional y arte urbano), Estatuaria, Crónica, 
Poesía, Fotografía y Música. 

El llamado fue a la comunidad en general de 
creadores, artistas y artesanos, para exponer desde 
lo imaginario y creativo, el proceso histórico que 
comprendió el 4 de febrero de 1992. Los resultados 
del concurso serán notificados el día 27 de febrero 
de 2012 para su publicación, a través del Museo 
Nacional de Arte Popular, Centro Nacional del 
Libro, Iartes, Archivo General de la Nación y Centro 
Nacional de Historia. 

Luis Felipe Pellicer, director del Archivo General 
de la Nación (AGN) y presidente del Centro 
Nacional de Historia (CNH), fue designado como 
representante del Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura en la Comisión Presidencial para la 
organización de los eventos en la conmemoración 
de los veinte años de la revolución del 4 de febrero de 
1992. Dichas actividades se enfocaron en el rescate 
de la memoria inmediata, en contacto con el pueblo 
venezolano mediante distintas actividades culturales, 
concursos públicos, fotografía, literatura, conciertos, 
exposiciones y ediciones de libros, entre otros.

Mireya Dávila, directora ejecutiva del CNH, 
calificó las actividades como “el momento idóneo para 
reencontrarnos con nuestra memoria colectiva y recordar 
el proceso histórico que se vivió en el desenlace de febrero 
de 1992”. 

Un encuentro con nuestra historia más reciente 
para entender los cambios políticos y sociales 
que vivimos en la actualidad es la mejor forma de 
celebrar “...los orígenes de la Revolución Bolivariana 
liderada por el comandante Hugo Chávez, quien a la 
cabeza de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero, 
tenía ya un proyecto político insurgente que buscaba 
cambiar el destino nefasto que llevaban estos partidos 
sociales demócratas con sus políticas neoliberales”, 
destacó Dávila.

Diversas actividades culturales 
en todo el país
4F: reencuentro con nuestra 
memoria colectiva

Comunidad de creadores 
 participó en concurso  
El Nacimiento de  
la Revolución
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LA HISTORIA EN LIBROS

Carlos Fernández Lira y Luis Alegre Zahonero. 
El orden de El Capital. 
Caracas, Fundación Editorial El perro y la rana, 2011.
Desde 2005, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura promueve 
la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico con la 
firme intención de difundir nuevos paradigmas que contribuyan a 
la construcción del pensamiento socialista. El presente estudio ha 
sido galardonado con el premio correspondiente a 2010, logrando su 
reconocimiento por su innovación y rigurosidad al abordar con una 
nueva perspectiva el funcionamiento del capitalismo, apartándose de 
las interpretaciones dogmáticas tradicionales. Los autores presentan 
en su obra las discrepancias que surgen entre este sistema 
neoliberal con los términos de democracia, libertad y justicia social, 
dando a entender que la práctica del sistema capitalista resulta 
incompatible dentro de la dinámica de un mundo enfocado en el 
bienestar de la sociedad.•

José María Aizpurua. 
Relaciones de trabajo en la sociedad colonial venezolana. 
Caracas, Centro Nacional de Historia, 2009. 
La obra de Aizpurua tiene como finalidad estudiar las políticas sociales  
y económicas del período colonial del Imperio español, las peculiaridades 
geográficas del territorio venezolano, la particular combinación de 
componentes humanos autóctonos y externos. Lo resaltante de esta 
monografía es que expone la dinámica mediante la cual estos factores 
ejercen su determinación en el marco del proceso de transición al 
capitalismo como forma de organización productiva y, de igual manera,  
las relaciones de este modelo mundial respecto al caso de nuestro país.

Venezuela vista e imaginada. 
Caracas, Centro Nacional de Historia, 2011. 
 Venezuela tiene una historia contemporánea que ha sido vista y fijada en 
la memoria a través de la fotografía y el video, y otra que ha sido imaginada 
y reconstruida a través del arte, de manera privilegiada por la pintura. En 
estas obras pictóricas asistimos a la creación ideal de nuestro pasado, a 
la representación visual de un período de gran trascendencia política y 
cultural, como lo fue la independencia venezolana (1810-1830). Alegorías 
de la libertad y de la República, así como símbolos patrios y de nuestra 
nacionalidad fueron construidos y difundidos a través de estas obras que 
constituyen un poderoso documento histórico y un valioso patrimonio 
artístico del país. Venezuela vista e imaginada invita a un ejercicio de 
acercamiento visual al relato histórico, a una experiencia de los sentidos  
en donde el arte es fuente de disfrute y conocimiento. 

> JOSELIN GÓMEZ
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