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PRESENTACIÓN
Abre el Boletín un trabajo del Dr. Nikita Harwich Vallenilla, titulado Las
Guerras de Independencia en Ocumare de la Costa. Continuidad y cambios estructurales: 18001830, en el que se estudia a la población de Ocumare y cómo la Guerra de
Independencia afectó a esa localidad y su producción cacaotera. Un estudio,
abúndate en datos estadísticos, que ayuda a comprender el trastocamiento del
orden social y económico que significó la larga guerra de independencia.
La lucha entre pardos y blancos principales a finales del período hispánico
es el punto de inicio de Frédérique Langue, en su ensayo Limpieza de colores entre dos
mundos o una encrucijada historiográfica desde la Venezuela de Francisco de Miranda, para
reflexionar y criticar sobre algunos lugares comunes que existen en nuestra
historiografía así como matizar ciertas posturas que vienen en ascenso. Un trabajo
interesante, sobre un aspecto poco tratado en el marco de los bicentenarios de la
Independencia.
Del historiador Sócrates Ramírez se publica Tensiones republicanas en el
pensamiento político de Rómulo Betancourt 1936-1945, un estudio sobre el
republicanismo de Rómulo Betancourt, uno de los políticos más influyentes del
siglo XX en el país, durante el período de 1936-1945. Investigación que muestra
las tenciones entre las definiciones teóricas de las doctrinas y el accionar del
político, así como las reelaboraciones y matices que muestra Betancourt en su
discurso durante el período seleccionado. Investigación que será de interés para
los historiadores de la política y del siglo XX venezolano.
Normas para una sociedad díscola: las Instrucciones Pastorales del siglo XX venezolano
se titula el trabajo del magister Carlos Izzo. En él se hace una relación de todas las
Instrucciones pastorales que se redactaron en el siglo XX, el contexto en las que
fueron promulgadas y cuál es la temática de cada una de ellas. Un trabajo
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orientador, que facilitará la búsqueda de aquellos investigadores que cosechan la
investigación sobre la institución eclesiástica en Venezuela.
La Fundación de la ciudad de Brasilia fue un proceso largo desde el
surgimiento de la idea de construir una nueva capital para Brasil y su real puesta
en marcha. Pero, sin lugar a duda es uno de los legados más importantes del
gobierno de Juscelino Kubitschek. Hacer el seguimiento a este proceso es el
objetivo de Conceicao Loreto de Leca en el ensayo La creación de Brasilia: la
“metasíntesis”, Ciudad del Año 2000. Encontrará el lector pertinentes reflexiones
sobre la creación de Brasilia y su impacto en la historia de ese país.
Julimar Mora Silva nos invita a reflexionar sobre las Utopías y distopías de
nuestra historia. Aproximación historiográfica a lo latinoamericano en el pensamiento social
mexicano del siglo XX: Edmundo O‘Gorman, Guillermo Bonfil Batalla y Leopoldo Zea.
Ofrece a través de una revisión historiográfica un panorama bien logrado sobre la
construcción de discursos históricos basados en la categoría “identidad
latinoamericana” promovidos a partir de la revolución mexicana en 1910. Si
trabajo se centra en la revisión de tres importantes pensadores mexicanos:
Edmundo O‘Gorman, Guillermo Bonfil Batalla y Leopoldo Zea, críticos del
colonialismo y forjadores de una corriente intelectual que lejos de perder vigencia
ha ganado terreno en el pensamiento social contemporáneo.
De seguido incluimos las palabras del historiador Ricardo Dávila en ocasión
de recibir el Premio Nacional de Historia Francisco González Guinán. Las palabras del
ganador se centraron en la importancia de la imaginación histórica y del valor que
tiene este tipo de investigaciones en los actuales momentos que vive el país.
Finalmente para cerrar se hace una pequeña síntesis de la vida de la
Academia durante este trimestre.
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LAS GUERRAS DE INDEPENDENCIA EN OCUMARE DE LA
COSTA. CONTINUIDAD Y CAMBIOS ESTRUCTURALES: 1800-1830

NIKITA HARWICH VALLENILLA

Las dimensiones del espacio
La cordillera de la Costa “abrupta y selvática, con altitudes medias que bordean
los dos mil metros y con cumbres que pasan de los 2 400 m.”1 y que corre por todo el
litoral central de Venezuela, es el punto de referencia omnipresente del espacio
ocumareño: una “alta y enorme masa de negra vegetación”, según la expresión de
Agustín Codazzi.2 Farallón de acentuados desniveles y de fortísimas
pendientes, la montaña es el gigantesco y poderoso esqueleto que le imprime
su fisonomía o toda la comarca. A su vez, las numerosas quebradas que se
despeñan desde las alturas de la cordillera han logrado vencer el cuerpo inerme
de la montaña, creando estrechos y profundos valles que se convierten en
ensenadas al entrar en contacto con las aguas del mar Caribe. Del Este hacia el
Oeste, la quebrada de Guarapito, el río de Cata, el río Cumboto que se une al
río Ocumare y el río Turiamo le han dado vida a las ensenadas de Cuyagua,
Cata, Ocumare y a la bahía de Turiamo. En algunos casos, la sedimentación ha
encerrado el ancón de la ensenada, transformándolo en ciénaga, como en el



Universidad de París-Nanterre. UMR 8168 «Mondes Américains»
Pedro CUNILL GRAU, Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX, Caracas, Presidencia de
la República, 1987), Tomo I, p. 353.
2 Agustín CODAZZI, Resumen de la geografía de Venezuela (Caracas: Ministerio de Educación,
1940), Tomo III, p. 65.
1
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caso de la llamada “Ciénaga de Ocumare”,3 situada entre Turiamo y el valle del río
Ocumare.
La fachada marítima permite una fácil comunicación de cabotaje de una
ensenada a otra. La profunda bahía de Turiamo, que cuenta con “una legua de
largo de Norte a Sur”,4 se considera como el mejor puerto natural, aunque a juicio
del viajero francés de comienzos del siglo

XIX

François Depons, “carece de

protección hacia el Norte”. Pero se utiliza poco, ya que “sus entornos no producen
suficientes frutos para que el comercio pueda exigir de la navegación que supere los
inconvenientes vinculados a este tipo de puerto”.5 En contraste, la bahía de Ocumare,
situada dos leguas hacia el Este, es “muy buena, muy bien protegida contra la brisa y el
Norte. Es un buen fondeadero”.6 En cuanto a Cuyagua, “es un pequeño puerto o playa,
en donde sólo pueden entrar las canoas”.7 La cercanía con Puerto Cabello, uno de los
principales puertos del país, favorece un tráfico marítimo frecuente con las
ensenadas de la comarca ocumareña, pero la navegación no siempre es
cómoda: Puerto Cabello queda a sotavento y las corrientes son fuertes.
Aunque todos los testimonios concuerdan en afirmar que el tráfico
terrestre es aún más dificultoso, existe un tortuoso sendero entre Puerto
Cabello y Cuyagua, prolongado hacia el Este hasta Choroní. Las relaciones
topográficas del Ejército Expedicionario español, levantadas en 1815,
describen el siguiente itinerario de Oeste a Este.
Desde Puerto Cabello hasta el pueblo costero de Borburata, el camino es
“despejado” y el vado de Borburata “es recto y de buen piso”. Luego, se escalada la
sierra de Patanemo para llegar hasta la playa donde se cruza el vado del río,
“aproximadamente a la rebentazón de las olas”. Se atraviesan una serie de bosques,
Alejandro de HUMBOLDT, Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, Caracas,
Ministerio de Educación, 1956, Tomo II, p. 223 y François DEPONS, Voyage à la partie orientale
de la Terre-Ferme dans l’Amérique méridionale, Paris, Colnet, 1806, Tomo I, p. 158.
4 François DEPONS, ibid.
5 Ibid.
6 Ibídem, p. 159.
7 Francisco DE SOLANO (Comp.), Relaciones topográficas de Venezuela. 1815-1819, Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1991, p. 92.
3
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pasando por la pequeña cuesta del Monte Turelito, hasta alcanzar, nuevamente
por la playa, el vado de Turiamo que se pasa con facilidad.8 Midiendo el tiempo
desde el punto de partida y aunque no se han presentado mayores obstáculos,
el pueblo de Turiamo no deja de quedar a casi siete horas (seis horas y 42
minutos)9 a paso de soldado –150 pasos por minuto– de Puerto Cabello y es la
etapa obligada para pasar la noche.
Después de Turiamo, se empiezan a complicar las cosas. Hay que pasar
por el Cerro de Quebrada Honda y, sobre todo, por el imponente Cerro
Grande para bajar, por vía de la Hacienda de Yaguare, hasta las aguas del río
Cumboto:
El río Cumboto se pasa siete veces en legua y media. Sus vados son rectos y los
fondos de piedra suelta. Este río toma agua de muchas quebradas de las sierras
y en lloviendo con alguna fuerza no puede vadearse por paraje alguno.10
11

11

A partir del caserío de Cumboto, se sigue entonces el valle durante hora
y media, por la ribera derecha del río, hasta llegar a Ocumare propiamente
dicho. Han transcurrido un poco más de cuatro horas desde Turiamo, por lo
que Ocumare se sitúa, entonces, a casi once horas (diez horas y 46 minutos)12
de marcha desde Puerto Cabello. Es decir, en la práctica, un día y medio de
recorrido con una parada en Turiamo. Continúa el itinerario. Se cruza ahora la
empinada Sierra de Cata para llegar a la hondonada del vecino valle. El río de
Cata es “un arroyo de poca importancia” que se atraviesa sin dificultad para llegar al
pueblo que también está situado en la ribera derecha del río. Aunque la
distancia entre ambos puntos, en línea recta, es de apenas una legua, el tiempo
para caminar “a paso de soldado” desde Ocumare a Cata es de casi dos horas y
Ibídem, p. 240.
Ibídem, p. 239.
10 Ibídem, p. 240.
11 Con el fin de aclarar cualquier duda al respecto, este caserío nada tiene que ver con la célebre
novela homónima de Ramón Díaz Sánchez, publicada en 1950. El Cumboto de Díaz Sánchez se
refiere a una hacienda “de frutos menores”, ubicada cerca de Borburata y a la cual se le había dado
ese nombre.
12 Francisco DE SOLANO (Comp.), Relaciones topográficas de Venezuela…, p. 239.
8
9
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media. Finalmente, hay que contar otras dos horas y veinte minutos para
recorrer la distancia entre Cata y Cuyagua. En total, son dieciseis horas y media
de camino desde Puerto Cabello.13
Insisten también las relaciones topográficas españolas en que:
No sólo son los caminos intransitables para ruedas, sino que la mayor parte no
puede penetrarse a caballo, ya por el excesivo declive y malos pasos de las
tierras, o ya por la espesura de los bosques.14

A ello se podrían agregar, además, los desagrados causados por el calor y
los zancudos, sobre todo al aproximarse de la zona pantanosa de la Ciénaga de
Ocumare.
Además, no todos los viajeros estarían en condiciones de mantener el
“paso de soldado”. Así, en enero de 1821, fray Lorenzo de Maquieyza, misionero
dominico expatriado de Guayana y encargado interinamente de las parroquias
de Cata y Cuyagua, se quejaba amargamente ante Manuel Vicente de Maya
(1767-1826), gobernador del Arzobispado de Caracas, de los “físicos
inconvenientes” que debía enfrentar para poder cumplir con la asistencia y
administración espiritual de Turiamo que se le pretendía agregar a sus
responsabilidades. Para ir de Cuyagua hasta Cata, explicaba:
Se ha de pasar primeramente el cerro de Cuyagua a Cata, que por su
elevación, mal camino que la mayor parte del año está intransitable, se tardan
tres horas para pasarlo […] Luego se camina media legua de llano de Cata, y
se emprende el cerro de éste a Ocumare que tiene legua y media, se sigue dos
leguas de llano de Ocumare, y se sube el grande cerro de Turiamo que por su
naturaleza y elevación […] se tardan tres horas largas para pasarlo.15

En resumen, fray Lorenzo se declaraba incapaz de recorrer con
regularidad las “diez leguas qua hay de intermedio de Cuyagua a Turiamo”.
Ibíd.
Ibidem, p. 240.
15 Archivo Arzobispal de Caracas (identificado en adelante como AAC), Sección Parroquias,
Legajo N° 94, Año 1820.
13
14
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Obstáculos similares del terreno aguardaban el viajero en el trayecto
Norte-Sur que atravesaba la cordillera. Dos rutas se podían tomar. La primera,
aprovechaba el abra de Ocumare y cruzaba la cordillera en dirección de
Mariara.16 La segunda, para la cual disponemos de un itinerario preciso, unía a
Ocumare con Maracay por la vía de Cata y Cuyagua. La vereda que iba de
Cuyagua a Ocumare, precisan las relaciones topográficas españolas, “es
intransitable para la tropa”17. En cuanto al camino que iba desde Cuyagua hasta el
pie de la cuesta:
Es bastante llano, pero muy penoso, por causa de tener muchas piedras. […]
Por uno u otro lados tiene cerros muy elevados y sin ninguna vereda. El camino
tiene, hasta el pie de la cuesta, nueve pasos de río. El paso de ellos es bastante
penoso, tanto a caballo como a pie, a causa de las muchas y grandes piedras
que forman su cama.18

Otro testimonio menciona ocho pasos “peligrosos […], con mucha agua, mal
19

piso y mucha corriente”. Hay que contar un poco más de dos horas de recorrido
desde Cuyagua. Luego:
La cuesta o subida es muy penosa, dura cuatro horas, sin más vereda por ningún
lado. De la cumbre al pie de la cuesta de Maracay hay tres horas de una bajada la
más pendiente. Desde la mitad de esta bajada se descubre toda la laguna [el lago
de Valencia], llano de Maracay y cerro de La Cabrera.20

Prosigue la relación:
Al pie de la cuesta de Maracay, se pasa el río llamado de Tapatapa, y es
bastante caudaloso. Desde él empieza el camino llano, bastante estrecho por la
Pedro CUNILL GRAU, Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX, Tomo I, p. 355.
Francisco DE SOLANO (Comp.), Relaciones topográficas de Venezuela…, p. 92.
18 Ibíd.
19 Ibídem, p. 97.
20 Ibídem, p. 92. Este “cerro de La Cabrera” había sido ocupado, en julio de 1816, por las tropas
patriotas al mando de Carlos Soublette, en una de las operaciones militares que acompañaron
el malogrado desembarco de Simón Bolívar en Ocumare de la Costa.
16
17
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maleza que tiene a cada lado. […] Se pasa ocho veces el río y todos estos pasos
son bastante trabajosos.21

Se llega entonces a la hacienda de “El Limón”. Desde ahí hasta la
hacienda “La Trinidad”, ya mejoran notablemente las condiciones: “el camino es
muy bueno: pueden pasar carros y tiene el campo despejado por uno y otro lado”. Pasada la
hacienda “La Trinidad” y hasta Maracay, “el camino es bastante llano y ancho, pero
muy pantanoso en tiempos de invierno”. Una vereda, situada entre los cerros de La
Cabrera y del Calvario “conduce a una acequia que va a parar del lado opuesto del
pueblo”.22 Hay que contar casi doce horas de marcha entre Cuyagua y Maracay;
o más de diecisiete, si se cuenta la distancia desde Ocumare. Aquí también, en
otras palabras, se trata de dos días de recorrido con una etapa al pie de la cuesta
montañosa. Tales son las limitaciones que impone el espacio.
Pero, al mismo tiempo que recalcaban las dificultades de comunicación,
los testimonios disponibles también insistían en la lujuriante belleza del paisaje:
el “espeso follaje de agigantados árboles”, los “valles feraces”, la “tierra llana y rica […]
cubierta de vegetación”, el “temperamento cálido pero algo refrescado por los vientos del
mar”.23 Aunque no las visitó personalmente, Alejandro de Humboldt menciona
en varias oportunidades las “ricas” y “hermosas” plantaciones de cacao del litoral
ocumareño.24 Varios otros frutos de la comarca merecían también la atención
del sabio prusiano. Así los gajos de la bella orquídea Epidendrum vainilla,
desdeñados por los españoles ya que –supuestamente– irritan el sistema
nervioso al ser mezclados con el cacao en la bebida del chocolate. Sin embargo,
anota Humboldt, esa vainilla podría cosecharse:

Ibídem, p. 93.
Ibíd.
23 Agustín CODAZZI, Resumen de la geografía de Venezuela, Tomo III, pp. 65-66.
24 Alejandro de HUMBOLDT, Viaje a las regiones equinocciales…, Tomo III, pp. 68 y 136.
21
22
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En abundancia en la costa húmeda y malárica entre Puerto Cabello y
Ocumare, sobre todo en Turiamo, donde los frutos del Epidendrum vainilla
cuentan hasta once o doce pulgadas de largo.25

También de Turiamo provenían, según él, los mejores plátanos o “grandes
bananos” que se consiguen en el mercado de Caracas.26 Pero, ante todo, los
valles de la región ocumareña quedaban definidos como tierra de cacao y, por
ende, como tierra de esclavitudes.

El poblamiento (1800-1830): variaciones y continuidades
Desde sus orígenes y por motivos de defensa contra incursiones de
corsarios o piratas, los núcleos de poblamiento se han establecido tierra
adentro, entre dos y cuatro kilómetros río arriba de las ensenadas por donde se
embarcan los sacos de cacao. Aunque las matrículas parroquiales sólo dan una
visión fragmentaria de la situación poblacional durante las dos primeras
décadas del siglo XIX, los datos existentes permiten una serie de observaciones
derivadas, a continuación, de los tres cuadros correspondientes.

25
26

Ibídem, p. 141.
Alejandro de HUMBOLDT, Viaje a las regiones equinocciales…, Tomo II, p. 257.
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CUADRO I
POBLACION PARROQUIAL (1803-1820). TOTALES
AÑOS

OCUMARE

CATA

CUYAGUA

TURIAMO

TOTALES

1803

2035

518

456

174

3183

1804

1514

523

452

204

2693

1805

2226

547

493

212

3478

1808

n.d.

n.d.

453

239

1809

1662

n.d.

497

n.d.

1812

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1813

1443

422

n.d.

223

1815

1529

n.d.

461

n.d.

1816

1540

n.d.

n.d.

n.d.

1817

1549

n.d.

n.d.

n.d.

1818

n.d.

n.d.

n.d.

326

1819

1154

n.d.

n.d.

264

1820

1327

n.d.

n.d.

n.d.

Fuente: Años 1803-1805, 1808-1809, 1815-1820, John V. Lombardi, People and Places
in Colonial Venezuela (Bloomington: Indiana University Press, 1976); Año 1813, Archivo
Arzobispal de Caracas, Sección Matrículas Parroquiales, Legajo 13. N.d.: no disponible.

CUADRO II
AÑO
1803
1804
1805
1808
1809
1812
1813
1815
1816
1817
1818
1819
1820

POBLACION NEGRA EN EL CANTON OCUMARE POR CATEGORIA Y % DEL TOTAL EN CADA LOCALIDAD ( 1803-1820 )
POBLACION ESCLAVA Y % DEL TOTAL DE
POBLACION NEGRA LIBRE Y % DEL TOTAL DE
POBLACION PARDA LIBRE Y % DEL TOTAL DE
POBLACION EN CADA LOCALIDAD (1803-1820)
POBLACION EN CADA LOCALIDAD (1803-1820)
POBLACION (1803-1820)
OCUMARE
CATA
CUYAGUA TURIAMO OCUMARE
CATA
CUYAGUA TURIAMO OCUMARE
CATA
CUYAGUA TURIAMO
901 (44%) 308 (59%) 214 (47%) 148 (85%) 260 (13%) 202 (39%) 136 (30%)
4 (2%)
780 (38%)
0 (0%)
87 (19%)
19 (11%)
853 (56%) 303 (58%) 213 (47%) 166 (81%) 233 (15%) 210 (40%) 114 (25%)
2 (1%)
326 (21%)
0 (0%)
108 (24%)
33 (16%)
1464 (66%) 322 (59%) 265 (54%) 172 (81% )
37 (2%)
155 (28%) 100 (20%)
5 (2%)
638 (29%)
58 (11%)
103 (21%)
31 (15%)
n.d.
n.d.
217 (48 %) 175 (75%)
n.d.
n.d.
137 (30%)
18 (7%)
n.d.
n.d.
71 (16%)
39 (16%)
899 (54%)
n.d.
271 (54%)
n.d.
54 (3%)
n.d.
126 (25%)
n.d.
611 (37%)
n.d.
82 (16%)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
inc.
inc.
n.d.
172 (77%)
inc.
inc.
n.d.
11 (5%)
inc.
inc.
n.d.
40 (18%)
781 (51%)
n.d.
284 (62%)
n.d.
61 (4%)
n.d.
2 (0,4%)
n.d.
607 (40%)
n.d.
116 (25%)
n.d.
842 (55%)
n.d.
n.d.
n.d.
100 (6%)
n.d.
n.d.
n.d.
542 (35%)
n.d.
n.d.
n.d.
799 (52%)
n.d.
n.d.
n.d.
83 (5%)
n.d.
n.d.
n.d.
602 (39%)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
263 (81%)
n.d.
n.d.
n.d.
5 (1%)
n.d.
n.d.
n.d.
51 (16%)
606 (52%)
n.d.
n.d.
171 (65%)
77 (7%)
n.d.
n.d.
14 (5%)
412 (36%)
n.d.
n.d.
71 (27%)
602 (45%)
n.d.
n.d.
n.d.
141 (11%)
n.d.
n.d.
n.d.
471 (35%)
n.d.
n.d.
n.d.

Fuente: Años 1803-1805, 1808-1809, 1815-1820, John V. Lombardi, People and Places in Colonial Venezuela (Bloomington: Indiana University Press, 1976); Año 1812, Archivo Arzobispal de
Caracas, Sección Matrículas Parroquiales, Legajo 50; Año 1813, Archivo Arzobispal de Caracas, Sección Matrículas Parroquiales, Legajo 13. N.d.: no disponible. Inc.: incompleto; la matrícula
parroquial correspondiente a ese año sólo menciona en un sólo total a la población de "todas las castas", incluyendo a los esclavos. Para Ocumare, la cifra es de 1,361 personas; y para
Cata, de 417 personas.
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CUADRO III
POBLACIÓN BLANCA Y POBLACIÓN INDIGENA DEL CANTÓN OCUMARE. 1803-1820
POBLACIÓN BLANCA Y % DEL
POBLACIÓN INDIGENA Y % DEL
TOTAL DE POBLACIÓN EN CADA
TOTAL DE POBLACIÓN EN CADA
AÑO
LOCALIDAD
LOCALIDAD
(1803-1820)
(1803-1820)
1803
1804
1805
1808
1809
1812
1813
1815
1816
1817
1818
1819
1820

OCUMARE

CATA

CUYAGUA

TURIAMO

OCUMARE

CATA

CUYAGUA

TURIAMO

85 (4%)

8 (2%)
10
(2%)
12
(2%)
n.d.
n.d.
n.d.
9 (2%)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

9 (2%)

3 (2%)

9 (0,4%)

0 (0%)

10 (2%)

0 (0%)

7 (2%)

3 (1%)

5 (0,3%)

0 (0%)

10 (2%)

0 (0%)

16 (3%)

4 (2%)

1 (0,1%)

0 (0%)

9 (2%)

0 (0%)

18 (4%)
11 (2%)
n.d.
n.d.
46 (10%)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

3 (1%)
n.d.
n.d.
0 (0%)
n.d.
n.d.
n.d.
7 (2%)
8 (3%)
n.d.

n.d.
0 (0%)
n.d.
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
n.d.
3 (0,2%)
3 (0,2%)

n.d.
n.d.
n.d.
0 (0%)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

10 (2%)
7 (1%)
n.d.
n.d.
13 (3%)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

0 (0%)
n.d.
n.d.
0 (0%)
n.d.
n.d.
n.d.
0 (0%)
0 (0%)
n.d.

97 (6%)
86 (4%)
n.d.
98 (6%)
n.d.
72 (5%)
80 (5%)
56 (4%)
65 (4%)
n.d.
66 (5%)
110 (8%)

Fuente: Años 1803-1805, 1808-1809, 1815-1820, John V. Lombardi, People and Places in Colonial
Venezuela (Bloomington: Indiana University Press, 1976); Año 1813, Archivo Arzobispal de Caracas,
Sección Matrículas Parroquiales, Legajo 13. N.d.: no disponible.

La parroquia de San Sebastián de Ocumare –Ocumare de la Costa–
constituye, con unas 150 casas,27 el área de poblamiento más importante e
“irradia una pequeña influencia de servicios elementales”28 hacia los pueblos
circunvecinos. En términos del número de habitantes, le siguen, por orden
decreciente: San Francisco de Cata, con 26 casas; Cuyagua y, finalmente,
Turiamo, que sólo cuenta con 15 casas.29 Esta jerarquía poblacional parece
mantenerse a lo largo del período.
Otra constante tiene que ver con las categorías de población. Aunque en
cada uno de los cuatro centros poblados, los esclavos representan el grupo
Francisco DE SOLANO (Comp.), Relaciones topográficas de Venezuela…, p. 240. En esta cifra,
quedan incluidas las viviendas del caserío de Cumboto, las del caserío de la “playa” de
Ocumare, así como las que forman parte del conjunto de haciendas de la parroquia.
28 Pedro CUNILL GRAU, Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX, Tomo I, p. 359.
29 Francisco DE SOLANO (Comp.), Relaciones topográficas de Venezuela…, p. 240. Aquí, de nuevo,
las cifras indicadas en cuanto a casas incluyen aquellas que dependen de las haciendas
propiamente dichas.
27
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numéricamente más importante, es en Turiamo donde se nota la más fuerte
concentración, con una población esclava que oscila entre el 65 y el 85 % del
total correspondiente. De hecho, Turiamo es poco más que un gran barracón
cacaotero. Por otra parte, es en Cuyagua donde se observa en mayor grado la
modesta presencia de indígenas tributarios, escasos sobrevivientes, en
alboradas del siglo XIX, del poblamiento original de la comarca.30 En Cuyagua y
también en Cata se nota, por lo menos hasta 1809, una mayor presencia de
población negra libre. Una explicación de este fenómeno, en el caso de Cata,
quizás tenga que ver con la relativa disposición de la hacienda “Obra Pía”,
administrada por las monjas de la Inmaculada Concepción de Caracas, de
liberar a sus trabajadores de los vínculos de la servidumbre. La población parda
libre, por su parte, se encuentra mayormente radicada en Ocumare, Cuyagua y
Turiamo.
Finalmente, la población blanca de toda la zona apenas sobrepasa el
centenar

de

individuos,

incluyendo

mujeres

y

niños.

Concentrada

numéricamente en Ocumare, mantiene una modesta presencia en Cata y
Cuyagua que se vuelve insignificante en lo que a Turiamo se refiere: hasta 1818,
los escasos blancos de Turiamo sólo son del sexo masculino. En resumen,
como lo observa Pedro Cunill Grau, la casi totalidad del poblamiento micro
regional –en más del 90% para cada uno de los centros poblados a lo largo del
período considerado– está compuesto por habitantes negros o mulatos.31
Aun antes de los acontecimientos de la Emancipación, las matrículas
parroquiales registran notables fluctuaciones. En 1805, en particular, la
población esclava de la parroquia de Ocumare se incrementa en más de un
En el testamento del Pbro. Francisco Miguel Freites, cura párroco de Cuyagua quien falleció
a mediados de 1812, se mencionaba que el sacerdote poseía dos “hacienditas de cacao”: una, de 1
374 árboles, de los cuales 200 les habían sido dejados por una una india tributaria a las monjas
de la Inmaculada Concepción “para el primer día de sus fiestas”; otra, de 133 árboles, que le había
comprado, en fecha no precisada, a otra india tributaria. Ambas propiedades se encontraban
“en tierras que llaman de indios”. Archivo General de la Nación (referido en adelante como AGN),
Caracas, Archivo de Aragua, Tomo LXXII, Doc. 12, Año 1812, fs. 219-220.
31 Pedro CUNILL GRAU, Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX, Tomo I, p. 357.
30
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70% con respecto al año anterior. Aumentos menores ocurren también en
Cata, Cuyagua y Turiamo. En total, se trata de unos 700 individuos: 426
hombres y 274 mujeres. Puesto que no se hizo ninguna introducción legal de
esclavos al territorio de la Capitanía General durante ese período, estas cifras –
de ser ciertas– podrían explicarse mediante una importación clandestina,
aunque pareciera sorprendente que las autoridades no hubiesen reaccionado
ante la repentina presencia de este núcleo importante de nuevos pobladores.
Otra posible explicación sería la de una migración temporal desde otras zonas
de la Provincia, debida quizás a alguna epidemia. Sabemos que el año de 1804
fue marcado por un fuerte recrudecimiento de “calenturas” en los valles de
Aragua. En todo caso, en los años siguientes, las matrículas de población
vuelven a bajar a sus niveles anteriores.
Tal como lo señala Pedro Cunill, las guerras de Independencia
acarrearon efectivamente un proceso de despoblamiento de las comarcas
32

ocumareñas , pero con matices que merecen destacarse. Analizando la
evolución a partir del año 1809 y hasta 1820, la parroquia de Ocumare de la
Costa perdió el 20% de su población, mientras Turiamo aumentó la suya en un
11%, debido a un incremento en el número de pardos libres registrados en la
matrícula disponible para 1819. Los datos para Cata y Cuyagua son demasiado
fragmentarios para poder sacar una conclusión válida, aunque la tendencia
general para ambas parroquias apunta hacia la baja.
Sin embargo, al centrar el análisis en el sólo caso de la parroquia de
Ocumare, para la cual disponemos de una secuencia más completa de cifras, el
Cuadro IV no deja de ser revelador de la magnitud de los cambios ocurridos.
En efecto, entre 1809 y 1820, el total de la población esclava disminuye en un
33% y el de la población parda en un 23%; cifras parcialmente compensadas
por un aumento de la población negra libre. La baja más espectacular concierne
los esclavos varones adultos, cuyo número pasa de 343 en 1809 a 191 en 1820:
32

Ibíd.
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una diferencia de 152 individuos. Durante el mismo período, el número de
pardos adultos pasa de 249 a 162 personas: 87 individuos menos. Por su parte,
la población femenina, tanto esclava como parda, también sufrió un descenso,
aunque menos pronunciado: de 97 a 64 personas respectivamente. Podemos
suponer, además, que una parte de estas 97 esclavas pasó a engrosar las filas de
las negras libres ocumareñas, cuyo número se incrementó en 42 personas
durante el mismo período. Pero aun si se aplicara esta misma suposición al
caso de los esclavos varones, el número de negros libres sólo se incrementó en
unas 12 personas. La pérdida neta en cuanto a la mano de obra de las
haciendas era, por lo tanto, innegable.

CUADRO IV
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN NEGRA EN LA PARROQUIA DE OCUMARE
(1809-1820)
AÑO
Esclavos
Negros libres
Pardos
Varones
Hembras
Varones
Hembras
Varones
Hembras
adultos
adultas
adultos
adultas
adultos
adultas
1809
343
334
27
24
249
235
1815
255
314
14
33
169
264
1816
274
334
21
53
151
256
1817
267
263
17
46
159
264
1819
200
245
15
46
145
151
1820
191
237
39
66
162
171
% Cambio
entre 1809 y
-44%
-29%
+45%
+175%
-35%
-27%
1820
Cálculos efectuados a partir de: John V. Lombardi, People and Places in Colonial Venezuela
(Bloomington: Indiana University Press, 1976).

Elocuente ilustración la constituye el inventario, efectuado en agosto de
1828, de las haciendas “La Vega” y “Yaguarito”, propiedades en el valle de
Ocumare del recién fallecido Don Pablo Delgado. “La Vega” cuenta con unos
7 000 árboles de cacao y unos quince esclavos. De estos quince, cuatro son
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párvulos menores de cinco años, “manumisos por su crianza”. Los once restantes
pasan entonces a ser descritos de la siguiente manera:

NOMBRE

EDAD

SALUD

VALOR(Pesos)

60
20
14
13

Callo podrido
Llaga en la pierna
Ciego
Principio de hernia

25
280
200
250

65
60
40
35
26
25
19

Ciega de un ojo
Padece de flema
Padece ahogos
Sana
Nervios encogidos
Preñada

60
20
200
150
300
250
300

Varones
José Miguel
Eustaquio
Juan de Mata
Gregorio
Hembras
Rita
Justa
Laura
Catalina
Josefa
Cachita
Teresa

“Yaguarito”, por su parte, cuenta con unos 10 000 árboles de cacao, pero con
sólo cinco esclavos, de los cuales dos son párvulos. Quedan entonces dos
varones y una hembra:

BANH Nº 393

NOMBRE

EDAD

SALUD

VALOR (Pesos)

Varones
Manuel
Félix

43
37

Varios achaques
Fistola en la cara

200
250

Hembra
Pilar

34

Dolores en la
pierna

250
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Estamos en presencia,33 en otras palabras, de unas “esclavitudes”
reducidas a una porción de ancianos, mujeres, niños, enfermos y tullidos; una
situación probablemente representativa, en su momento, del conjunto de
haciendas de la zona.
El 23 de septiembre del mismo año de 1828, el Comisario de Ocumare,
Marcelino de la Plaza, uno de los hacendados de la comarca, les informaba a
sus superiores sobre la necesidad de establecer con urgencia rondas de policía:
para reconocer los montes que están llenos de esclavos fugitivos y armados […] cuyo
número se aumentará necesariamente con los vecinos libres y olgazanes [sic] [… de
donde resultará un cumbe y, de aquí, quien sabe qué…34
El temor de los hacendados respondía también a las preocupaciones que
les ocasionaba, desde su promulgación en julio de 1821, la Ley de Manumisión.
Aunque constituía un evidente retroceso con respecto a la abolición de la
esclavitud en Venezuela, proclamada por Simón Bolívar en las playas de
Ocumare, en julio de 1816, la Ley anticipaba la extinción gradual de esta forma
de servidumbre y podía, por lo tanto, ser motivo de interpretaciones un tanto
descabelladas, al menos desde el punto de vista de los dueños de esclavos. Así,
el 19 de julio de 1823, un grupo de hacendados de Ocumare se quejaba ante el
Provisor y Vicario General de la diócesis de Valencia que el presbítero
Francisco González, cura párroco de Ocumare, había puesto las “esclavitudes”
del lugar en “estado de insubordinación”, al haber afirmado en uno de sus sermones
dominicales que: “por la Ley de Manumisión eran todos libres indistintamente”, por lo
que se pedía la remoción inmediata de semejante turbador del orden público35
“Esclavitudes” y cacao formaban desde hacía dos siglos un binomio inseparable.

AGN, Archivo de Aragua, Tomo XCII, 1828, Doc. 20, fs. 188-218.
AGN, Archivo de Carabobo, 1828, Ocumare, “Reglamentos y Estatutos de Policía”.
35 AAC, Sección Parroquias, Legajo 94, Ocumare, julio de 1823. Para reforzar sus argumentos,
los firmantes de la carta -los hermanos José Antonio y José Benito Arévalo, Sebastián
Echenagucia, Juan Carmen de Echenagucia, José Palacios, Pablo Delgado y José Pérez-, todos
ellos distinguidos hacendados de la comarca, acusaban además al Pbro. González de
desatender sus obligaciones sacerdotales y de “complacerse de la división de sus feligreses entre sí” en
33
34
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El rey cacao
Una hacienda cacaotera la constituye un determinado número de hileras
de árboles: unos árboles altos de variada especie, principalmente bucares, a la
sombra de los cuales se desarrollan, a su vez, las hileras del frágil cacaotero,
manteniendo una distancia establecida entre cada una de las matas en cuyo
tronco y ramas crece la delicada mazorca. El tamaño de la hacienda, lo define
el número de cacaoteros que crecen dentro de sus linderos. Este tamaño puede
ser variable: una arboledilla de 1 000 matas puede ser ya considerada como una
hacienda, aunque el promedio de las explotaciones ocumareñas, para la
segunda mitad del siglo XVIII, se sitúa entre 6 y 8 000 árboles. Como se calcula
habitualmente un total de mil cacaoteros por hectárea de terreno, la superficie
de las haciendas ocumareñas, a escala americana, no deja de ser relativamente
23

modesta.
Árbol de mediana altura, entre 5 y 8 metros, el cacaotero empieza a
producir sus frutos a los 5 o 6 años de haberse sembrado el pequeño tallo,
alcanza su madurez a los 10 años y puede mantenerse en producción hasta los
50 años. Por ello, a partir de cierto tiempo, una hacienda cacaotera, para
asegurar un ritmo regular de cosecha, debe considerar la expansión de sus
terrenos cultivados con nuevas “arboledillas” de cacao, o, si el espacio
disponible no permite esta expansión, practicar la tala de los árboles
desgastados para efectuar un resiembro sistemático. Los estrechos valles
ocumareños son un buen ejemplo de esta última práctica.
Para el período comprendido entre 1817 y 1828, disponemos del
inventario (Cuadro V) pormenorizado de cuatro haciendas cacaoteras -tres
vez de empeñarse en “sofocar las diferencias”, como debía de requerirlo su misión pastoral. Pocos
días después, llegó de Valencia la orden de suspensión del padre González. La consecuencia
fue que Ocumare se encontró entonces sin cura párroco y, ante la imposibilidad de conseguir
un reemplazo, se resolvió entonces, a fines de 1826, autorizar el regreso del Pbro. González
quien declaró sencillamente haber sido “victima de calumnias”. Para ese momento, nadie sostuvo
lo contrario. AAC, Sección Parroquias, Legajo 94, Años 1824-1826.
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situadas en la zona de Ocumare y una en la de Cata- de distintos tamaños entre 700 y 17.500 árboles aproximadamente- que nos permiten a título de
muestra, tener una idea de la estructura de su producción. Cuatro categorías se
encuentran identificadas: frutales, es decir cacaoteros en plena madurez
productiva; horqueteados, es decir árboles que han superado la etapa de su
primera horqueta y comienzan a dar frutos; fallas, es decir árboles ya viejos que
se encuentran en la fase final de su vida útil; y los resiembros que, en tres de las
haciendas consideradas, representan entre la quinta y la cuarta parte del total de
los árboles inventariados. El hecho que en una de las haciendas los resiembros
sólo alcancen un 5% del total se explica al no existir en ella árboles “fallos”: se
trata, por lo tanto, de una explotación que aún desarrolla su primera
“generación” de cacaoteros. Al analizar, para 1825, la estructura de producción
de la cercana hacienda Obra Pía de Chuao, Federico Brito Figueroa presenta
cifras comparables en cuanto a las mismas cuatro categorías de cacaoteros que
componen la plantación.36

Federico BRITO FIGUEROA, El problema tierra y esclavos en la historia de Venezuela, Caracas,
Universidad Central de Venezuela, 1985, pp. 256-257.
36
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CUADRO V
ESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HACIENDAS CACAOTERAS POR
CATEGORÍA DE ÁRBOLES (EN %)
NOMBRE
DE LA
HACIENDA

CATEGORÍA DE ÁRBOLES
FRUTALES

HORQUETEADOS

RESIEMBROS

FALLAS

12

34

26

28

Hacienda “Pueblo
Nuevo”,
propiedad de
Juan Francisco
Delgado
(Cata,1817)
17 490 árboles.
Hacienda
"Puente del
Estado",
propiedad de
Juan Manuel
Rebolledo
(Ocumare,1820)

25
32,5

33,5

19

15

26

33

27

14

59

36

5

0

682 árboles.
Hacienda "La
Vega Sta. Cruz",
propiedad de
Pablo Delgado
(Ocumare,1828)
8.757 árboles.
Arboleda
"Yaguarito",
propiedad
de Pablo
Delgado
(Ocumare,1828)
9.108 árboles.

Fuente: AGN, Archivo de Aragua, Tomos LXXX, Exp. 25 (1817); LXXXVIII, Doc. 3
(1820) y LCII, fs. 188-208 (1828).
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El avalúo de una arboleda de cacao toma en cuenta estas diferencias. Los
frutales tienen asignado el valor de un peso por árbol; cada horqueteado es
estimado en 4 reales (es decir medio peso); el precio asignado para cada
resiembro es de 2 reales; finalmente, cada falla recibe el valor residual de un real
por árbol.37 De hecho, los inventarios de los cuales disponemos para los valles
ocumareños muestran que estas asignaciones no sufren modificación alguna, al
menos dentro del período correspondiente, que va de 1817 a 1828. Ello nos
permite suponer que esta valoración corresponde más bien a un patrón
establecido para efectos sucesorales y no refleja necesariamente las
fluctuaciones coyunturales del mercado.
Para los primeros años del siglo

XIX,

Alejandro de Humboldt había

estimado la productividad de las plantaciones cacaoteras de la Provincia de
Caracas en 600 g de cacao seco por mata,38 sin embargo, la documentación
disponible al respecto para la zona de los valles ocumareños, en un período
comprendido entre 1800 y 1828, arroja unas cifras que oscilan entre 450 y 585
g por mata, con un promedio de 510 g por mata.39 Pero, más allá de las
diferencias en términos de rendimiento, es la reputación del cacao producido
en la región que merece destacarse: se trata del puro cacao criollo, también
cultivado en el vecino valle de Chuao, uno de los más finos y cotizados en los
mercados europeos donde la apelación de grand Caraque –voz francesa derivada

Véase: AGN, Archivo de Aragua, t. LXXXI, Doc. N° 14, 1817; t. LXXXVIII, Doc. N° 3, 1820,
f. 8; t. XCII, Doc. 20, 1828, fs. 199-201.
38 Citado en: Rafael CIFERRI y Fiorella CIFERRI, Reconocimiento de la explotación cacaotera de los valles
de riego del sector central (Estado Aragua), Caracas, Ministerio de Agricultura y Cría, 1949, p. 40.
39 Cálculos efectuados a partir de los datos encontrados en: AGN, Archivo de Aragua, t.
LXXII, Año 1812, Doc. 10; t. LXXX, Año 1817, Exp. 25; t. LXXXVIII, Año 1820, Doc. 3; t.
XCII, Año 1828, Docs. 12 y 20. Aun tomando en cuenta los márgenes de error en los cálculos,
el descenso en cuanto a productividad de las haciendas ocumareñas es un hecho comprobable
a lo largo de dos siglos y medio. Según los datos recogidos por Pedro de Olavarriaga en 1720,
la productividad por mata era de 570 g de cacao seco; por su parte, en 1949, el ingeniero
agrónomo Rafael Ciferri habla de una productividad promedio de 326 g. por mata y las cifras
del ministerio venezolano de Producción y Comercio (primer semestre del 2000) revelan una
productividad de sólo 275 g por mata, una de las más bajas del mundo para este tipo de
cultivo.
37
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del nombre “Caracas”– es sinónimo de alta calidad y, por ende, de permanente
demanda.

PRECIOS DEL CACAO-OCUMARE (1800-1810)
30
27,4

PRECIOS ( PESOS/FANEGA)

25

23,4
20,4

20

18

17,4

16

15

16
14,4

12,6
11,4
10

10

5

27
0
1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

AÑOS

Las relaciones de “Cuenta y Razón” existentes para tres haciendas nos
permiten tener una idea de la fluctuación en el precio de “los cacaos”
ocumareños, bajo forma de secuencia entre 1800 y 1810, y de forma
fragmentaria de 1810 en adelante.40 Una fuerte alza se registra en los precios de
venta del cacao a partir de 1802. La paz con Inglaterra ha reabierto la
navegación transatlántica y fortalecido la demanda. Pero el reinicio de la guerra,
en 1805 y la instauración, al año siguiente, del bloqueo continental ordenado
por Napoleón provoca una repentina depresión en los precios que alcanzan su
nivel más bajo –ello no es casualidad– en 1808. A pesar de su aislamiento, los
valles ocumareños reflejaban, a su manera, los efectos de los acontecimientos
40AGN,

Archivo de Aragua, t. LXXII, 1812, Exp. n° 10, fs. 190 y ss.; t. LXXIX, Doc. 15, 1817, fs
428-429; t. XCII, Doc. 12, 1818, f. 119 y ss.
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de la lejana península ibérica. Con el fin de las guerras napoleónicas en 1815, al
igual que para las demás materias primas, se confirma una franca recuperación
en los precios del cacao, la cual se mantiene –hasta donde lo revela la
documentación– durante los avatares de la guerra de independencia en
Venezuela. Entre 1818 y 1819, el precio promedio de la fanega de cacao oscila
entre los 20 y los 22 pesos para situarse cerca de los 24 pesos por fanega en
1828.41
Desafortunadamente, no se ha podido hallar información que permita
determinar de una manera fehaciente la producción total de cacao de la zona
durante las primeras décadas del siglo

XIX.

Situada aproximadamente en 4 000

fanegas/año (220 toneladas/año) en la segunda mitad del siglo

42

XVIII,

es decir

un 5,6% del total de las exportaciones venezolanas del período, la producción
ha sido considerablemente afectada por las guerras de Independencia. Datos
fragmentarios que conciernen el valle de Cata en 1817 permiten situar la caída
43

ocurrida en casi la mitad, hecho plausible en la medida en que un informe
consular inglés de 1870 menciona una producción estimada para toda la zona
de 3.100 fanegas/año (170 toneladas/año) –cifra que, curiosamente, vuelve a
arrojar el mismo 5,6% del total de las exportaciones venezolanas para esa
última fecha–, con la indicación de que se esperaba en los próximos años
recuperar los niveles de antaño.44 Pese a estas carencias, el acervo documental
disponible sí permite seguir con cierto nivel de precisión, tanto las
41AGN,

Archivo de Aragua, t. XCII, Doc. 12, 1828, f. 119 y ss. Este precio de 25 pesos por
fanega pasa a ser una referencia en términos de valoración del cacao venezolano en los
mercados internacionales para buena parte del siglo XIX. Corresponde aproximadamente a Bs.
1,50 por kilo de cacao.
42 Cálculos efectuados a partir de los cuadros incluidos en Magnus Mörner, Local Communities
and Actors in Latin América (Stockholm : Institute of Latin American Studies, 1994), pp. 122123.
43AGN, Archivo de Aragua, t. LXXXI, Año 1817, Doc. 14. Sebastián de Echenagucia,
Administrador de Rentas del valle de Ocumare, registra una producción para ese año, entre las
diferentes haciendas del valle de Cata, de 365 fanegas y 11 libras de cacao. Antes de 1810, la
producción de ese mismo valle podía estimarse en unas 750 fanegas de cacao por año.
44 Consul-General Middleton, in : British Parliamentary Papers, House of Commons, 1871, vol.
65, C. 343, pp. 452-470. Agradezco a mi distinguido colega y amigo, el Profesor William G.
Clarence-Smith del School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres el haberme
suministrado este valioso dato.
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transformaciones como las continuidades de la sociedad ocumareña a lo largo
del proceso emancipador.

La Independencia y las transferencias de propiedad (1812-1827)
Para fines del período Colonial, las dos haciendas más importantes de la
comarca de Ocumare pertenecían a las monjas del Convento de la Inmaculada
Concepción de Caracas, sea bajo la forma de propiedad directa como en el
caso de llamada “Hacienda de las Monjas Concepciones”, con unos 25 000 árboles,
situada en el valle de Ocumare propiamente dicho, sea bajo la forma de una
“obra pía” como en el caso de la hacienda del mismo nombre, situada en el valle
de Cata y que superaba los 30 000 árboles de cacao.45 Otro grupo importante
de propiedades pertenecía a familias que formaban parte del “mantuanaje”
tradicional de la Provincia de Caracas: los Tovar en Cuyagua y Turiamo; los
Blanco, Osorio, de la Plaza o Cróquer en Ocumare. Pero, al mismo tiempo, las
oportunidades que ofrecía el cultivo del cacao había atraído hacia la zona,
desde las dos últimas décadas del siglo XVIII, a nuevos inmigrantes dispuestos a
buscar fortuna en América. En su mayoría, por no decir en su totalidad, estos
inmigrantes eran oriundos de las Islas Canarias y pronto lograrían establecerse
como miembros à part entière de la oligarquía local. Un ejemplo particularmente
revelador es el de Francisco Antonio Delgado, “natural de la isla de Tenerife”,
quien, al casarse en primeras nupcias –en fecha no precisada, pero debió ser
alrededor de los años 1780– con Francisca Antonia Osorio, “natural del valle y
costa de Ocumare”, aportó al matrimonio un pequeño capital de 3 000 pesos “en
plata efectiva”, probablemente obtenido a partir de la comercialización del cacao,
al cual se agregaba la dote de su esposa: 5 000 pesos que representan una
arboleda de cacao en Ocumare junto con sus respectivos esclavos. Durante su
primer matrimonio, Delgado negoció un “adelanto” de 40 000 pesos con
Otra famosa “obra pía cacaotera” la constituía la Obra Pía de Chuao, ubicada en la cercana
comarca de Choroní. Bajo la administración de las monjas de la Inmaculada Concepción, la
Obra Pía de Cata contribuía al sostenimiento del hospital San Pablo de Caracas.
45
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resultados favorables ya que, al fallecer su primera esposa, declaraba estar a la
cabeza de un capital propio de 20 000 pesos, habiendo podido casar a tres de
sus hijos con dotaciones “en arboleda de cacao, esclavos y prendas” de 9 000 pesos
para cada uno.46
Después del fallecimiento de su primera esposa, Don Francisco Antonio
Delgado siguió desarrollando sus propiedades y, habiéndose incrementado su
capital a 22 500 pesos, contrajo un segundo matrimonio con Doña Juana
Josefa Rubio “hija de Don Gabriel Rubio y Doña Antonia Calomano”. De esta
segunda unión nacieron otros seis hijos, de los cuales cinco sobrevivieron,
destacándose entre ellos, Don Manuel Pantaleón Delgado, futuro Jefe Político
del cantón en los años posteriores a la independencia. A su muerte, ocurrida en
24 de septiembre de 1817, Francisco Antonio Delgado les dejaba como bienes
principales a su segunda esposa y a sus herederos: una hacienda de cacao, la
hacienda “Pueblo Nuevo” de Cata, con más de 17 000 árboles, evaluada en más
de 7 000 pesos; 38 esclavos “entre grandes y chicos”; una casa “«de bahareque», con
su patio y cruz, con 23 varas de frente”, ubicada en el pueblo de Cata y evaluada en
205 pesos y un total en líquido de 1 241 pesos, producto de la venta de los
“cacaos” en el año que siguió su muerte. El modesto inmigrante canario se había
convertido, literalmente, en uno de los “grandes cacaos” de la comarca y su
hacienda figuraba entre las propiedades de mayor importancia dentro de la
comarca.
Su caso no fue el único. Entre los “negociantes y compradores de cacao” de la
primera década del siglo XIX figura con frecuencia el nombre de otros canarios,
José o Josef y Sebastián Medina, quienes pronto figurarán, ellos también, como
AGN, Archivo de Aragua, Año 1817, Tomo LXXX, Exp. 25, fs. 294 -313. El hijo mayor,
Don Francisco Evaristo Delgado y Osorio se casó con Ascención Goytía; su hermana, Juana
Delgado y Osorio, celebró nupcias con Josef Párraga y el menor, Pablo Delgado Osorio, se
casó, a su vez, con Josefa María Taborda quien aportó, de su lado, como dote “una esclavita de
10 años y 10 000 pesos en tierra y arboledas de cacao”. Otra hija, Victoria Delgado y Osorio,
aparentemente la menor, falleció antes que su padre “hallándose casada con Don Sebastián
Echenagucia, avecinado de esta costa”. A diferencia de sus demás hermanos, no se menciona que su
padre le haya proporcionado dote alguna con motivo de su boda.
46
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hacendados. Aunque para el momento en que se inician los combates de la
emancipación, estos “nuevos propietarios” -los Delgado, Delpino, Medina o
Benítez- se encuentran entroncados con las familias del antiguo patriciado,
pueden considerarse como un grupo aparte o, al menos, de reciente
constitución; lo cual no les impedía velar también por sus propios intereses
endogámicos. Es significativo, por ejemplo, que Pablo Delgado y Osorio, el
hijo menor del primer matrimonio de Francisco Antonio Delgado, se haya
casado en segundas nupcias, después de la muerte de su primera esposa, con
Manuela Medina, hija (¿o hermana?) de José Medina.47
Con la caída de la Primera República, en julio de 1812, se desató una
primera ola de secuestros contra los bienes de los insurgentes, particularmente
de aquellos que habían emigrado. Se trataba, en lo esencial, de los principales
representantes del patriciado criollo venezolano quienes había sido los
iniciadores de la revolución. En lo que a Ocumare se refiere (Cuadro VI), las
autoridades españolas ordenaron inicialmente la confiscación de 18 haciendas
cacaoteras, nueve de las cuales pertenecían a familiares o herederos del Conde
de Tovar. Pero de estas nueve, dos fueron desembargadas al poco tiempo por
orden del propio Domingo de Monteverde, pues su dueño, Juan Cancio Tovar,
si bien no negaba sus vínculos familiares –“si el apellidarme Tovar es suficiente causa
para el embargo referido, me silenciaría”–, manifestaba su total “inocencia con respecto al
anterior sistema”, recalcando “la conducta pulcra y atenta” que había mantenido en “las
circunstancias tan críticas como las pasadas”.48 Con igual suerte corrió Cornelio
Blanco quien pronto recuperó su hacienda de “Santa Rita”, situada en el valle
de Cata, cuya confiscación no había tenido “otro origen y motivo que la generalidad y
confusión con que se han hecho los embargos”, pues Don Cornelio ni “ha[bía] estado ni

47AGN,

Archivo de Aragua, Año 1828, Tomo XCII, Doc. 20, fs. 190-191. Manuela Medina
aportaba al matrimonio « cadena de oro, argollas, cajas, baúl y 6 000 pesos en hacienda
arboleda de cacao, casa, esclavos y otros muebles ».
48 AGN, Archivo de Aragua, Año 1812, Tomo LXXII, Doc. 23, fs. 303-307.
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esta[ba] en la lista de los presos” y contra él no habían influido “ni aún sospechas de
infidencia”.49
CUADRO VI
PROPIEDADES SECUESTRADAS EN EL CANTÓN DE OCUMARE (1812-1821)
Nombre de la
Administra Renta en
Hacienda
Propietario
Decisión
dor
Pesos
(Ubicación)
Desembargad
"Santa Rita" (Cata) Cornelio Blanco
----n.d.
o
"Pueblo Nuevo"
Juan Cancio
Desembargad
----n.d.
(Cata)
Tovar
o
"San Francisco de
Juan Cancio
Desembargad
----n.d.
Paula" (Cuyagua)
Tovar
o
Rematada en
"Don Cornelio"
José María
José María
1400
diciembre de
(Ocumare)
Uribe
Arévalo
1814
Sigue
"La Vega I"
Sebastián
arrendada en
Pablo Delgado
400
(Ocumare)
Medina
marzo de
1815
Sigue
Pedro José
arrendada en
"La Vega II" (?)
Isidro Cordero
140
Plazuela
febrero de
1815
Secuestro
Sigue
s realistas
José
Sebastián
arrendada en
después "Rincón" (Ocumare)
Manuel
153
Osorio
febrero de
de la
Acevedo
1815
caída de
Sigue
la
Pbtro. Tomas
Toribio
Hacienda sin
arrendada en
Primera
Antonio
Antonio
84-89
nombre
(?)
diciembre de
Repúblic
Calzadilla
Calzadilla
1814
a en 1812
Sigue
"El Carmen"
José Luis
Tomás
arrendada en
750
(Ocumare)
Cabrera
García
febrero de
1815
Sigue
Hacienda sin
Sebastián
Tomás
depositada en
n.d.
nombre (?)
Osorio
García
septiembre de
1814
7 haciendas: "San
Miguel, "Santo
Siguen
Domingo", "Reynoso", Herederos del
Lucas
arrendadas en
"San Nicolás", "La
Conde de
n.d.
Ladera
diciembre de
Concepción", "El
Tovar
1815
Rosario”, “San Juan"
(Turiamo)
Florentino
"La Vega III" (?)
Adrián Blanco
417-467
n.d.
Quintero

49

AGN, Archivo de Aragua, Tomo LXXII, Año 1812, Doc. 21, fs. 285-286.
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Segunda
ola de
secuestro
s después
de la
caída de
la
Segunda
Repúblic
a. 18141816

"Casa Grande"
(Ocumare)

"Ovalle" (Ocumare)
Secuestro
s
efectuado
s por el
gobierno
republica
no 1821

"La Soledad"
(Ocumare)
"El Carmen"
(¿Cuyagua ?)

José Medina

Pbro. Santiago
González
Escandón
Herederos de
Juan Vicente
Arévalo (tres de
ellos han
emigrado)
José Luis
Cabrera (no la
ha reclamado)

Josefa
Goytía (su
esposa)

n.d.

----

José de
Austria

n.d.

----

Prbro.
Gabriel
Gual

n.d.

----

José Pérez

n.d.

----

Fuentes: Miguel A. Martínez G., Aspectos económicos de la época de Bolívar, Tomo II La República
(1811-1830) (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1988), pp. 316-324, Archivo General
de la Nación, Archivo de Aragua, Tomo LXXII, Año 1812, exps. 21y 23; Archivo Histórico de
Carabobo, Haciendas Secuestradas, 1821-1823. [n.d. = no disponible]

Al mismo tiempo, al analizar más de cerca la suerte de algunas de las
demás propiedades secuestradas, se logra matizar el aparente rigor de las
medidas tomadas. En efecto, Sebastián Medina, el arrendatario de la confiscada
hacienda “La Vega I”, resultaba ser suegro (¿o cuñado?) de Pablo Delgado
Osorio, su anterior dueño. Casos similares en cuanto a parentesco entre
dueños embargados y depositarios-administradores ocurren con las haciendas
“Rincón”, “La Vega II” y “La Vega III”. Es significativo, además de la dificultad
para conseguir eventuales compradores, que, de todas las haciendas
confiscadas en esa oportunidad, sólo una, la hacienda “Don Cornelio”, fue
efectivamente rematada en diciembre de 1814.
A raíz de la caída de la Segunda República, en 1814, las autoridades
españolas sólo ordenaron el secuestro de una propiedad situada en la parroquia
de Ocumare: la hacienda “Casa Grande”. Pero ante representación de la parte
afectada, resolvieron, en 1817, entregarla en depósito a Josefa Goytía la esposa
de su dueño, José Medina, quien, según el Teniente Justicia Mayor José

BANH Nº 393

Tomo XCIX

Enero - Marzo 2016

ISSN 0254-7325

DEPÓSITO LEGAL DC2020000674

33

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

Antonio Morales, había “emigrado desde el año catorce con el traidor Volívar [sic], sin
saberse el destino que ha tomado”. Para defender el caso de su marido, Doña Josefa
Goytía presentó a varios testigos50 quienes declararon bajo juramento que José
Medina había sido llevado “por un Deluyar [sic]51 que vino aquí con una fuerza
armada y se llevó a todos los que halló, por miedo”. Pero que, en realidad, Medina,
desde 1811:
Siempre había sido decidido por la justa causa del Rey Nuestro Señor y tanto que
aunque los patriotas lo nombraron oficial de milicias, […] no se uniformó ni se
metió en dada, ni menos en causar perjuicio ni hacer mal a ningún buen español y
que miraba con horror el govierno [sic] patriótico […] y que el año once fue uno de
los buenos vecinos de [Ocumare] que tomaron las armas a favor del Rey.52
Además de esta perentoria declaración de “buena conducta”, Josefa Goytía
presentaba, en sus propias declaraciones, el cuadro patético de su marido quien
se hallaba “miserable en Puerto Rico, sin tener a nadie quien le agencie el debido pasaporte”
para poder regresar a Venezuela: argumentos que, por lo visto, bastaron para
convencer a los jueces de la Real Audiencia de actuar con mansedumbre.
A partir del triunfo definitivo de las armas republicanas, en junio de
1821, la situación –evidentemente– sufrió un vuelco de 180 grados: las
haciendas confiscadas les fueron devueltas a sus propietarios, salvo una, la
hacienda “El Carmen” de Ocumare, que no había sido reclamada. Al mismo
tiempo, una última ola de secuestros afectó a dos haciendas del valle de
Ocumare –“La Soledad” y “Ovalle”– que volvieron, sin embargo, a figurar con el
nombre de sus dueños originales (los hermanos Arévalo y el presbítero
Santiago González Escandón respectivamente) en un inventario efectuado en
Los testigos fueron: Don Joaquín Iglesias, Pedro Pablo Rodríguez y Juan de Dios Gil, todos
ellos hacendados y vecinos de la comarca.
51 Se trataba, claro está, del coronel Luciano D’Elhuyar (1793 – 1815), quien dirigió el sitio de
la plaza de Puerto Cabello, desde octubre de 1813 hasta julio de 1814 y tuvo que levantarlo a
consecuencia de la derrota sufrida por Bolívar y Mariño ante las huestes de José Tomás Boves.
Fue, probablemente, al dirigirse por mar de Puerto Cabello hacia La Guaira que atracó frente a
Ocumare y “embarcó” –por así decirlo– a José Medina.
52 Archivo de la Academia Nacional de la Historia, Caracas (referido en adelante como
AANH), Civiles, Cota: A-12-C-21-D 2963, Año 1816, fs. 2-14.
50
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183353. También fueron secuestrados los bienes (bodega y casa) del “europeo
emigrado” Don Sebastián de Echenagucia a quien las nuevas autoridades, de
seguro, reprochaban el haber sido, durante varios años, el Administrador de
Rentas del valle de Ocumare nombrado por el gobierno realista. Pero, al igual
de lo que había ocurrido en varias oportunidades durante la anterior
administración, estos bienes quedaron en realidad depositados en manos de
Doña Bárbara Osorio,54 esposa en segundas nupcias del secuestrado, quien,
además, pronto pudo regresar y recuperar todas sus pertenencias. En carta
fechada el 28 de mayo de 1822 y dirigida “al Señor Comando de Sequestros [sic]”,
Don Sebastián explicaba que su “inmigración” a Puerto Cabello, plaza que aún
permanecía ocupada por las fuerzas realistas, solo había sido “momentánea”,
según lo acreditaba el salvo conducto que se le había otorgado.55
Es difícil hablar, por lo tanto, en el caso de la región ocumareña, de una
transferencia significativa de la propiedad agraria a raíz de las guerras de
Independencia, tal como ocurrió en otras regiones del país. La única excepción
notable la constituyó el traspaso de la Obra Pía de Cata y de sus beneficios al
patrimonio de la Universidad Central de Venezuela, decretado por Simón
Bolívar en junio de 1827.56 Pero es verdad que la obra pía tampoco era una
hacienda como las demás.

El difícil retorno a la normalidad
Pese a sus efectos limitados en cuanto a cambios en la tenencia de la
tierra, la guerra de Independencia sí provocó serios estragos en cuanto a la
situación de las haciendas propiamente dichas. La fuga de “esclavitudes” había
provocado una aguda escasez de mano de obra que se reflejaba en el abandono
Archivo Histórico de Carabobo, Valencia (referido en adelante como AHC), “Padrón de
haciendas”, Año 1833.
54 AHC, “Bienes secuestrados en Ocumare de la Costa”, 1° de abril de 1822.
55 AHC, Año 1822, Mayo a Diciembre.
56 Igual medida fue tomada por Bolívar en el caso de la vecina Obra Pía de Chuao.
53
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de las arboledas, hecho a lo cual se sumaban también los rigores del clima. En
abril de 1822, Francisco Dubrón, enviado a Ocumare por el Administrador
Principal de la Comisión de Secuestros para reconocer las haciendas recién
secuestradas de la comarca, pintaba un cuadro desolador. En el caso de la
hacienda “Ovalle”, propiedad del presbítero Santiago González Escandón y
arrendada a José de Austria:
Los ahilados que llaman «La Rosa» y «San José» han sufrido y sufrirán en
lo sucesivo […] tanto por que la estación ha sido sumamente escasa de lluvias,
como por que la arboleda es contra ahilada, es decir sembrado el cacao bajo la
antigua sombra del bucare y habiéndose secado por su bejez [sic] ha quedado
la arboleda sin sombra. También en los [ahilados] que llaman «Santa
Rosa», «San Antonio» y «Santa Morena» […] se ha hecho notable falta
de sombra; el segundo y el tercero, además de ser ahilados muy
antiguos, están contenidos en unos terrenos muy rumborosos.
Pero no se trataba solamente de un problema de falta de lluvia o de vejez
de los árboles sombreadores. Explicaba Dubrón:
También debo advertir […] que esta hacienda ha disfrutado siempre de doce
días de agua para su riego y que en el día está reducida a ocho, según me lo ha
informado el que la administra, diciéndome igualmente que el colindante, Dr.
Nicolás Anzola, la ha despojado de los quatro [sic] restantes, sin estar el
arrendatario, ni yo al cabo del dueño que tenga que hacerlo.
Con respecto a la hacienda “La Soledad”, propiedad de los herederos del
Licenciado Don Juan Vicente Arévalo, arrendada por el presbítero Gabriel
Sutil, refería Dubrón que había encontrado unos ahilados:
Muy arruinados y casi perdidos, pues el agua que corre por la acequia del riego
apenas alcanza en los ocho días que le caben a esta hacienda para reparar y
sostener los mejores
Finalmente, en lo que tocaba a la hacienda “El Carmen”, propiedad de
Luis Cabrera, secuestrada por “los españoles y ahas [sic] por el gobierno actual”, pues
su dueño aún no reclamaba su devolución, ésta se encontraba, según Dubrón:
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absolutamente perdida, debido al poco riego derramado, tanto por la mesquina
porción de agua que conduce el río, como por las dificultades que presenta para
ello, pues para verificarle, es necesario pasar el agua por tantos canales que
cuando llega a la hacienda apenas alcanza para un corto refresco que en nada
satisface la crecida necesidad que padece.57
Aunque la situación de una hacienda secuestrada pudiera haber sido
particularmente mala en comparación con las demás, no dejaba de ser aguda la
falta generalizada de lluvias en toda la zona. “Se han notado –escribía Dubrón–
sucesivamente tres veranos, los que han preparado las haciendas a su total ruina, en términos
que si el invierno no suministra más abundancia de lluvia en este presente año, seguramente
se perderán”.
Pero, por lo visto, el invierno de 1822 sí logró mejorar un poco las
cosas. En un segundo informe, redactado a comienzos de agosto, Dubrón
podía mostrarse más optimista. La hacienda “La Soledad” se había “restablecido
un poco”, aunque los ahilados seguían enmontados y el resiembro de cacao y
plátanos para sombrear los “pedazos perdidos” no se habían podido llevar a cabo
por falta de herramientas. “Si no se surte la hacienda de herramientas –advertía
Dubrón– no habrá con que alistar las acequias para regarlas en el verano próximo y ya se
acerca este tiempo”. En cuanto a la hacienda “Ovalle”, muchos de sus árboles de
cacao habían “rebeldecido [sic]” con las lluvias, pero seguían sin sombra, pues no
se habían reemplazado los bucares muertos.
También se quejaba Dubrón de otro problema: la renuencia por parte
de los arrendatarios de proveer “botiquines y remedios para la curación de las
esclavitudes”. Una actitud, juzgada –no sin razón– como propiamente
escandalosa y, sobre todo, contraproducente, pues:
si no se trata de facilitar modos para las curaciones de los que constantemente
cahen [sic] enfermos, se destruirán y perecerán las haciendas, pues yo veo que
los arrendatarios sólo tratan de aprovechar los frutos y no de precaver las
necesidades de ellas, y los infelices esclavos a cada paso ocurren a mí quejándose
57

AHC, “Haciendas secuestradas”, 1° de mayo de 1822, fs. 1-3.
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de esra falta, y asistencia, y yo no tengo proporciones ni medios para allanar lo
que corresponde al caso.58
Sería quizás por todas estas razones, así como para dejar
definitivamente a un lado los conflictos de los años anteriores, que estas
últimas haciendas secuestradas pronto les fueron devueltas a sus anteriores y
legítimos dueños.
Pero si la situación en cuanto a la propiedad de las haciendas pudo
arreglarse con relativa facilidad, otros elementos –de honda preocupación para
los hacendados– seguían vigentes. Quizás el más importante de ellos era el
robo de cacao, endémico problema de todas las plantaciones cacaoteras
venezolanas. En agosto de 1824, un grupo de hacendados de la costa de
Ocumare, Turiamo y Cata le dirigían una carta de protesta al Intendente de la
Provincia de Carabobo, declarándose ya:

38

Cansados y aburridos del robo de cacao que se le ha hecho una especie de
negociación por muchos individuos aposentados en aquella Costa con solo ese
fin, comprándolo a las esclavitudes clandestinamente
Los afectados manifestaban no haber cesado de proponerle medios a:
Esta Intendencia para ver si se corta y se consigue ya que se estableciese un
método cierto para sacar los frutos del Valle de un modo que pudiese
averiguarse con facilidad el hurto […] pero desgraciadamente todo ha sido
ineficaz.59
Más aún, al instruir sumario, en fecha reciente, contra varios de estos
compradores clandestinos que habían logrado ser identificados, el propio
Comandante Militar de Ocumare, capitán Ramón Durán, se negó a arrestarlos,
AHC, “Haciendas secuestradas”, 6 de agosto de 1822.
Texto reproducido en: Miguel A. MARTÍNEZ, Aspectos económicos de la época de Bolívar, Caracas,
Academia Nacional de la Historia, 1988, Tomo II, p. 126. Los firmantes de la carta-protesta,
José E. Cabrera, Juan R. Arias, Vicente Buroz, Luis Urrutia, Rosa Blanco Monasterios, Nicolás
Anzola, Marcelino de la Plaza y Fernando Mijares, pertenecían al grupo más tradicional del
“mantuanaje” ocumareño.
58
59
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manifestando por su actitud –según explicaban los firmantes de la protesta–
una evidente complicidad con esos hombres:
(…) que de oficio y ocupación no es otro en aquel valle que seducir y corromper
las esclavitudes para que nos roben el cacao y se los vendan en un ínfimo
precio.60
De ahí que entre la tercera o cuarta parte de todas las cosechas era
sustraída “por réprobo manejo que se ha establecido con escándalo de la moral y perjuicio de
la agricultura y del Estado”. Se solicitaba, por lo tanto, la inmediata remoción del
capitán Durán y el envío de un destacamento de doce o quince soldados que se
relevaría cada mes o cada dos meses, junto con su oficial de mando, para evitar
así que adquiriesen “relaciones con los del país” y, presumiblemente, para evitar así
también de ceder ante la corruptora tentación del negocio de contrabando. La
queja de los hacendados ocumareños llegó hasta el despacho del propio José
Antonio Páez quien refrendó la remoción de Durán, así como la propuesta
formulada de enviar un destacamento por veinte días.61 Pero, por lo visto, esta
última medida -si es que fue aplicada- no resolvió el problema, ya que, cuatro
años más tarde, en noviembre de 1828, fueron los propios hacendados, en este
caso los del valle de Cata,62 quienes tuvieron que financiar de común acuerdo
una ronda de policía para efectos, entre otras funciones, de controlar “el robo del
cacao de las haciendas, la compra de este fruto por vecinos y forasteros a esclavos u otras
personas que no son hacendados”.63
Los problemas de robo no afectaban únicamente al cacao. En abril de
1826, el Jefe Político de Ocumare, Sebastián Osorio, informaba la
Gobernación de la Provincia de Carabobo que en Turiamo había cuajado una
salina, “que parece pertenece a los Señores Martín Tovar y Fernando Mijares”; pero que
Ibídem, p. 127.
Ibídem, p.126.
62 Ellos eran: el coronel Luis Flegel, administrador de la hacienda Obra Pía de Cata,
recientemente incorporada al patrimonio de la Universidad Central, Francisco Delgado,
Ricardo Blanco y Mateo Delpino.
63 AHC, Año 1828. Mes de noviembre.
60
61

BANH Nº 393

Tomo XCIX

Enero - Marzo 2016

ISSN 0254-7325

DEPÓSITO LEGAL DC2020000674

39

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

“algunos esclavos”, aprovechándose de la existencia de este valioso recurso,
“estaban sacando clandestinamente” la sal; por lo que había resuelto Osorio dejar
unos vecinos custodiando la salina “para impedir «aquel desorden”.64
La documentación disponible para el período sobre Ocumare y su región
circunvecina muestra, en ese sentido, un curioso contraste entre los esfuerzos
desplegados, a nivel local, por establecer una normalidad administrativa,
cónsona con el nuevo régimen republicano, y la situación de inseguridad que
acompañaba la persistente precariedad de los medios, sobre todo económicos,
de los cuales se disponía. Así, por ejemplo, en Marzo de 1826, Sebastián
Osorio informaba la Gobernación de Carabobo sobre la situación de los
cementerios de la comarca, en torno a lo dispuesto en la Ley del 11 de marzo
de 1825 “que hayan cementerios en todas las parroquias”. Así, en Turiamo y
Ocumare, el cementerio estaba construido “a larga distancia del poblado”; pero en
Cata y Cuyagua, se encontraban dentro del poblado y, para satisfacer los
requisitos de la Ley, se habría tenido que sacarlos fuera. Se tomaron las
disposiciones del caso, pero no había recursos para llevar a cabo las obras
correspondientes.65
Otro problema, heredado del conflicto emancipador, era el de la falta de
sacerdotes. Cata y Cuyagua ya no tenían cura párroco y sólo la parroquia
cabecera de Ocumare contaba para 1828 con la presencia de un eclesiástico: el
mismo padre Francisco González que los hacendados habían mandado
remover en 1823 por su interpretación “laxista” de la Ley de Manumisión. Una
consecuencia de esta situación era que los registros parroquiales, salvo el de
Ocumare, ya no eran llevados por clérigos sino por las autoridades municipales
o, en su defecto, por los jueces de paz. Para mantener entonces un semblante
de continuidad, el registro de la población se había laicizado.

64
65

AHC, Año 1826. Mes de abril.
AHC, Año 1826. Mes de marzo.
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Fuerte inquietud causarían, a comienzos de enero de 1828, las acciones
armadas de la “facción de Cisneros”, las últimas guerrillas realistas que conducía el
temible José Dionisio Cisneros (1793-1847). Llegaron entonces desde los valles
de Aragua y desde Puerto Cabello hasta Ocumare los rumores más alarmantes:
“se sabe pocitibamente [sic] que se hallaban sobre nuestras costas unos buques con cinco mil
españoles!”66 Ante el peligro de esta supuesta invasión, un Cabildo
Extraordinario se reunió en Ocumare, a petición de “algunos padres de familia”
para acordar las medidas de seguridad que ameritaba el caso: establecer un vigía
“para que éste anunciase la aproximación de cualquier buque a esta costa, como se ha
acostumbrado en circunstancias iguales” y armar a las milicias.
Se le pedía entonces al Gobernador de la provincia aprobar que el sueldo
del vigía, fijado en diez pesos mensuales, así como “el socorro de la guarnición
diaria» fuesen cubiertos por «los fondos nacionales y de este Estado” a cargo del
Administrador local, José Medina, quien se mostraba dispuesto, en caso de que
no recibir la debida aprobación, de sufragar de su bolsillo el sueldo del vigía “en
obsequio de su patria, de la seguridad de sus compatriotas y de su persona, bienes y familia”.
Se le recordaba también al Gobernador que la comarca carecía de municiones y
armamento. Pero la temida “inbasión [sic] de los españoles” nunca se materializó. Y
sólo se oyeron en Ocumare lejanos “tiros de artillería” que pusieron en alarma al
vecindario. De hecho, a los pocos días, el 30 de enero de 1828, Cisneros era
derrotado en un encuentro armado cerca de Cayapa (en el actual Estado
Miranda).
De menor envergadura bélica, pero con mayor apego a la realidad era la
situación de latente insubordinación por parte de las “esclavitudes”, pese a las
medidas drásticas adoptadas para limitar cualquier comunicación entre los
trabajadores de las haciendas y los centros poblados. Una situación que el
padre Francisco González denunciaba, según sus criterios particulares:

66

AHC, Año 1828. Mes de enero.
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existen algunos esclavos amancebados escandalosamente con mujeres libres, en
términos que ellos se vienen de noche de sus repartimientos a dormir en casa de
éstas como si fuesen sus verdaderas mujeres, burlándose así de mis
admonestaciones como de la [sic] de las autoridades.67
Para que cesara semejante “escándalo”, el cura párroco de Ocumare les
propuso entonces a los amos que, para evitar “una ofensa a Dios”, se pudiesen
casar los esclavos que así lo deseasen, ya que no había ley que le prohibiera a
un esclavo casarse, “a pesar de ser la mujer libre”. La respuesta negativa que recibió
no dejó de sorprender al padre González quien le preguntó entonces al
Arzobispo de Caracas si podía proceder a celebrar los matrimonios, sin el
consentimiento de los amos. A fin de cuentas, éstos últimos “no pueden impedirles
la venida de sus esclavos al poblado después que cumplen con sus tareas”. Al buen
sacerdote se le escapaba, sin duda, toda una dimensión del problema.
Es de absoluta necesidad, para que no queden burladas las órdenes que se dan para
hacer efectivas las penas en que incurran los que contravienen a las disposiciones establecidas
[…] que se mantenga aquí un destacamento de tropa de línea”, escribía en septiembre
de 1828 Marcelino de la Plaza, en una carta-informe a la cual ya hemos hecho
referencia. El peligro, según el hacendado ocumareño, no era tanto que “las
esclavitudes” estuviesen “en la insubordinación más descarada”, sino que se
encontraban:
ligadas tan íntimamente con el vecindario que se compone de libertos y personas
que mantienen con ellos relaciones clandestinas, que es una cadena eléctrica de
donde resulta una protección de criminales, en términos que el propietario sabe
donde existen sus esclavos prófugos, se encuentra con ellos, y no puede
capturarlos sin valerse de nadie para conseguirlo.68

AAC, Sección Parroquias, Legajo 94, Octubre de 1828. La respuesta del arzobispado,
fechada el 5 de noviembre de 1828, le instruía al padre González que ocurriera ante la
autoridad civil para pedir licencia para casar a los esclavos, puesto que la negaban sus dueños.
Sin embargo, como quienes componían esta “autoridad civil” eran los mismos hacendados, es
probable que tampoco responderían favorablemente al pedido del sacerdote.
68 AHC, Año 1828. Mes de septiembre. “Reglamentos y estatutos de policía”.
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Era evidente, desde ese punto de vista, que el “buen orden y la sana moral”
del vecindario tardaban en imponerse dentro del contexto de la nueva
república. Más de diez años de lucha habían dejado profundas huellas, difíciles
de borrar.
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LIMPIEZA DE COLORES ENTRE DOS MUNDOS O UNA
ENCRUCIJADA HISTORIOGRÁFICA. DESDE LA VENEZUELA
DE FRANCISCO DE MIRANDA

FRÉDÉRIQUE LANGUE1

Cuando en el año 2012, se desveló, en presencia del Presidente Hugo
Chávez, la imagen digitalizada de Bolívar, apareció otra imagen, voluntarista,
no sólo del héroe nacional sino de la “Revolución”. El retrato no tiene ningún
parecido con los cuadros y las pinturas de la época que representan a un criollo
delgado, pálido y de marcados rasgos peninsulares. Se trata aquí de un rostro
mestizo, con el pelo “achicharrao”, representativo de estos pardos, o mejor
dicho de la pardocracia aludida por el muy mantuano Libertador. El nuevo
retrato oficial poco tiene que ver con el modelo inicial y retrato quizás más
conocido, obra en 1828 de José Gil de Castro. Refleja, en cambio, una solapada
lucha ideológica asentada en un “culto a Bolívar” reformulado, de propósitos
ideológicos obvios a la hora de reescribir la historia oficial en su vertiente
visual. Otros ejemplos similares los tendríamos con la historia-ficción adaptada
al cine sobre la vida azarosa del Libertador. La historia “insurgente” –así rezan
los editoriales de Memorias de Venezuela, órgano oficial del Centro Nacional de
Historia (2007)– se confunde voluntaria y claramente con la memoria que de
los procesos históricos o mejor dicho de la historia nacional se quiere dejar, en
contradicción absoluta con los métodos propios de la historia de acuerdo con
los señalamientos de Paul Ricœur): el hecho de que los apologetas de la historia
oficial se rehúsan ahora a mencionar ciertas referencias sobre un “culto a
Bolívar” (citan sin embargo a G. Carrera Damas) de singular trayectoria en la
1

CNRS-IHTP, Francia.
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conformación de una “nación llamada Venezuela”, no es baladí. No se insistirá
aquí

en

estos

singulares

usos

políticos

del

pasado

criollo y

la

instrumentalización de la historia nacional con fines teológicos, que hemos
tratados en estudios anteriores, y que ilustran otros en ciernes sino en el
mecanismo de inversión o de olvido por medio del cual se crea una nueva
“’imagen” de los actores sociales y especialmente del “pueblo”, o sea de los
pardos. Nos conformaremos, para insertar la problemática de esta ponencia en
el tiempo largo de la historia de las representaciones y sensibilidades, con citar
a los historiadores oficiales: “En el caso de Bolívar, ya no se trata de un culto oficial
promovido por el Estado, sino una identificación y asimilación popular del personaje.” o “El
pueblo es la historia”, de acuerdo con la portada de la mencionada revista.2
Una indagación en términos epistemológicos pone de relieve el hecho de
que el relato histórico, historia oficial incluida, se construye constantemente, desde
el mismo contexto de su elaboración y más cuando de momentos fundadores
de la historia de una nación se trata, por más “invariable” y mitificada que
resulte la última versión del magno acontecimiento en el caso de la o de las
Revolución(es) de Independencia.3 El variopinto repertorio conceptual y
NB: todas las referencias en línea citadas en este trabajo fueron revisadas en julio-agosto de
2015.
Javier MOLINA, “El disputado rostro del Libertador”, El País, 1/8/2012,
http://cultura.elpais.com/cultura/
2012/08/01/actualidad/1343837626_628498.html; Memorias de Venezuela (Dossier sobre la
Campaña
admirable),
Núm.
30,
septiembre-octubre
2014,
p.
25
http://cnh.gob.ve/images/RMV30%20para
%20WEB.pdf; Frédérique LANGUE, “El archipiélago de las Independencias. Memoria e
historia en Venezuela”, en: Sandra OLIVERO GUIDOBONO (coord.), Aires de Libertad. Miradas
sobre el proceso emancipador hispanoamericano, Sevilla, Padilla Libros Editores y Libreros, 2013, pp.
29-52; Frédérique LANGUE, "«Levántate Simón, que no es tiempo de morir». Reinvención del
Libertador e historia oficial en Venezuela", Araucaria Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y
Humanidades,
n°
25
(Sevilla,
2011),
pp.
26-45.
http://institucional.us.es/araucaria/nro25/ideas25_2.pdf; Frédérique LANGUE, “Usos del
pasado y guerra de las memorias en la Venezuela de la “Segunda Independencia”, Polis, Revista
Latinoamericana (Chile), n°34 (Santiago de Chile, 2013) http://polis.revues.org/8953; Paul
RICŒUR, La memoria, la historia, el olvido, México, FCE, 2004. Sobre Bolívar y sus
representaciones cinematográficas, véase Inés QUINTERO, “Bolívar cinematográfico”,
Fundación Mapfre Historia, 23/10/2014, https://goo.gl/eBZ1eZ
3 Michael ZEUSKE, “Miranda, Bolívar y las construcciones de «la Independencia». Un ensayo
de interpretación”, en, Tomás STRAKA, Andrés SANCHEZ, Agustín, Michael ZEUSKE (comps.),
Las Independencias de Iberoamérica, Caracas, Fundación Empresas Polar - UCAB - Fundación K.
2
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discursivo forjado al respecto (se delinea fundamentalmente desde los vocablos
de“revolución”, “nación” y “pueblo”) desde fines del Siglo de las Luces
hispánico expresa a todas luces las complejas relaciones entre historia y
memoria (“esclerotizada” en las palabras de Rogelio Altez) y las paradojas que
expresaremos aquí. Se ven en efecto omnipresentes en las “Repúblicas de aire”
nacidas a

raíz

de

las variopintas

revoluciones de

Independencias

iberoamericanas. En la misma perspectiva de los “libertadores” –o
“precursores” como Francisco de Miranda– y pese a la integración de los libres
de color o esclavos en las huestes independentistas, de ambos lados dicho sea
de paso –los movimientos precursores de la Independencia criolla, las
rebeliones populares y/o de esclavos trajeron consigo una mayor consecuencia:
no tanto la lucha por la libertad e independencia respecto a una metrópoli
alternativamente celebrada y odiada, sino el “miedo a la Revolución”, el temor
a los “Jacobinos negros”, a las “clases peligrosas” de los tiempos del zambo
Leonardo Chirinos y de sus pares antillanos a Toussaint Louverture y al
contagio haitiano que desembocaron en el incipiente siglo XIX en unas ilusorias
revoluciones “blanqueadoras” y en frágiles “Repúblicas de aire”.4

Adenauer - UMSNH, 2011, pp. 279-325; Inés QUINTERO (coord.), El relato invariable.
Independencia, mito y nación, Caracas, Editorial Alfa, 2011; Frédérique LANGUE, “La
Independencia de Venezuela. Una historia mitificada y un paradigma heroico”, Anuario de
Estudios Americanos, 2009, vol. 66-2, pp. 245-276 https://goo.gl/beVWEn
4 Jeremy ADELMAN, “Capitalism and Slavery on Imperial Hinterlands”, en Jeremy ADELMAN,
Sovereignty and Revolution in the Iberian Atlantic, Princeton-Oxford, Princeton University Press,
2006, pp. 56-100; Rogelio Altez, “Independencia, mito genésico y memoria esclerotizada”, en
Ines QUINTERO, El Relato Invariable, pp. 19-56; Miquel IZARD, El Miedo a la Revolución: La Lucha
Por la Libertad en Venezuela (1777-1830), Barcelona, Tecnos, 1979; Frédérique LANGUE, “La
pardocracia o la trayectoria de una «clase peligrosa» en la Venezuela de los siglos XVIII y
XIX”, El Taller de la Historia, nº 5, 2013, p. 105–123, https://goo.gl/fb9xMe ; Alejandro
GOMEZ, “Las revoluciones blanqueadoras: elites mulatas haitianas y «pardos beneméritos»
venezolanos, y su aspiración a la igualdad, 1789-1812”, en Nuevo Mundo Mundos Nuevos,
Coloquios, 2005 http://nuevomundo.revues.org/; y Alejandro GOMEZ, Le spectre de la
Révolution noire : l'impact de la Révolution haïtienne dans le Monde atlantique, 1790-1886, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2013; Rafael ROJAS, Repúblicas de Aire: Utopía y desencanto en la
Revolución de Hispanoamérica, Madrid, Santillana, 2009. Michael ZEUSKE, “The French
Revolution in Spanish-America: With some reflections on Manfred Kossok as Marxist
historian of “bourgeois revolutions”, inédito 2015, disponible en https://goo.gl/oSxKFd
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Esta referencia a las aparentes contradicciones de los próceres y de sus
seguidores pone de relieve unas relaciones sociales agonales y algo maniqueas –
de acuerdo con los testimonios de la época y luego, en las siguientes décadas, con
la llamada “historia patria”– entre los distintos componentes socio-étnicos de
la sociedad criolla. De igual manera permite evidenciar estos espacios de
negociación entre las distintas “clases” y “naciones”, espacios áspera o
naturalmente creados, especialmente en el ámbito urbano. En este sentido, no
se trata solamente de “negociar la obediencia” (de las clases consideradas
“subalternas”) sino de reconsiderar las fronteras fractales y en todo caso
recompuestas así como las circulaciones fluidas dentro de la sociedad no sólo
indiana sino moderna. El espacio atlántico hispano conformado por España y
sus territorios de ultramar se caracteriza por la permanencia en el conjunto de
la sociedad local de un sistema de valores, de representaciones sociales
heredadas del modelo aristocrático peninsular, dicho de otra forma de honores
y preeminencias de que se valen tanto los pardos de piel clara como los
“blancos de orillas”, equivalentes de los “petits-blancs” en las Antillas
francesas.5
Hay que recordar sin embargo que el proceso de Independencia de
Venezuela –en que se centra en gran parte este ensayo– fue uno de los más
violentos de América, conformando un caso ejemplar de escisión de la
sociedad criolla, incluso a nivel discursivo, con términos tan específicos como
lo fueron los de “mantuanos” y “pardos” (el término alude a: moreno, mulato,
mestizo, zambos, quinterón, persona de color quebrado, por lo general a
afrodescendientes). Intentaremos (re)considerar aquí, a la luz de investigaciones
recientes, las declinaciones de un modelo cultural fundado en una “limpieza de
José Domingo DIAZ, Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, Caracas, Academia Nacional de la
Historia, 2011, (ed. de I. Quintero); Frédérique LANGUE, “Les identités fractales. Honneur et
couleur dans la société vénézuélienne du XVIIIe siècle”, Caravelle, n° 65, p. 23-37.
https://goo.gl/eoOktP ; Frédérique LANGUE, Aristócratas, honor y subversión en la Venezuela del
siglo XVIII, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2000, passim. Jean-Paul ZUNIGA (ed.),
Negociar la obediencia. Autoridad y consentimiento en el mundo ibérico en la Edad Moderna, Granada,
Comares Historia, 2013; Michel BERTRAND, Jean-Philippe PRIOTTI (eds.), Circulations maritimes.
L’Espagne et son empire (XVIe-XVIIIe siècle), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011.
5
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sangre” devenida en “limpieza de colores” a finales de la Colonia y
consiguientemente un código del honor ampliamente compartido por todos los
estamentos de la sociedad criolla. Hay que señalar asimismo que la conflictividad
no se dio en los mismos términos que en la España moderna e incluso en otras
regiones de América. Los llamados “estatutos de limpieza de sangre”, dentro
de los mecanismos jurídicos de cierre y exclusión social tuvieron sus
mecanismos y ritmos propios, de acuerdo con la presión numérica y social
creciente generada por el componente mestizo de la sociedad local, “incipiente
clase media americana” para retomar la caracterización de Manuel Pérez Vila
respecto a las primeras décadas del siglo

XIX.

El reto, en términos de

reconocimiento/fama y de adquisición/confirmación de un estatuto social
relevante o mejor dicho considerado como tal, no es el mismo en aquella
sociedad de los márgenes del imperio, alejada de la Corte, desprovista de
mecanismos rápidos de enriquecimiento (como lo fueron las minas de plata
potosinas y novohispanas), de mayor fluidez en lo que se refiere a la
convivencia a diario entre los tres componentes étnicos (Cf. sobre el particular
el microcosmo conformado por las haciendas venezolanas). Paradójicamente,
las reformas borbónicas y su afán de control social hicieron posible la
subversión de leyes (destinadas en gran parte a las élites) por los pardos, en una
inversión más radical de las formas de convivencia señaladas, llevando la
Provincia a la “guerra de castas” y “guerra civil” ejemplificada por Laureano
Vallenilla Lanz o más recientemente por Germán Carrera Damas.
Más allá de la categorización en términos de élites, de ayer y de hoy, los
conceptos de frontera, de negociación, y de circulación nos permiten abordar
las prácticas del mestizaje en la esfera de lo cotidiano a través de unas diversas
aunque recurrentes clasificaciones, cuya permanencia en el tiempo largo
constituye un hecho debidamente comprobado por los historiadores del
mundo moderno. Por eso mismo, no carece de interés utilizar aquí la noción
de identificación, más representativa de las decisiones tomadas por un individuo
respecto a su propia o auto definición étnica, dicho de otra forma elegir de
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pertenecer –o no– a determinado grupo socio-étnico. Este enfoque se
diferencia de la muy a menudo descontextualizada “identidad”, que nos remite
además a preocupaciones más contemporáneas. Esta, además, no expresa
cabalmente las definiciones en términos de estamentos y naciones, definiciones
propias de las sociedades de Antiguo Régimen, sociedades criollas incluidas.
Los variables umbrales del honor se relacionan en efecto no sólo con una
interpretación y adaptación continúa del modelo cultural mencionado sino
también con un “juego de escala”, dicho de otra forma con las incidencias a
nivel local de las representaciones y sensibilidades al respecto.6

Paradigmas del honor: nobleza, linajes, viejos y nuevos contextos
americanos
El sistema de representaciones y la estratificación social que conlleva es
el primer eje que permite entender las distintas declinaciones del honor. Se
expresa en primer término mediante unos corpus normativos exclusivistas que
confortan a los integrantes de la sociedad indiana en la posición social
decretada por el ser supremo. En la cumbre del escalafón social, los blancos
Tuvimos la oportunidad de abordar buena parte de estas temáticas en varios trabajos:
Frédérique LANGUE, Los señores de Zacatecas. Una aristocracia minera en el siglo XVIII novohispano,
Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1999; “La razón de la plata. Elites novohispanas e
historiografía modernista, Un diálogo transatlántico”, inédito, de próxima aparición en Michel
BERTRAND, Bernand LAVALLE (coords.), Los virreinatos de Nueva España y del Perú en el “primer
siglo XVIII”. Balance historiográfico y perspectiva comparada, Madrid, Casa de Velázquez, en prensa;
“Revoltosos aunque caballeros. Los umbrales del honor en la Caracas del siglo XVIII”, en
Salvador BERNABEU, Frédérique LANGUE (coords.), Fronteras y sensibilidades en las Américas,
Madrid, Doce Calles, 2011, p. 71-97; “Del manejo empresarial de unas vidas nobles. Algunas
reflexiones acerca de las élites novohispanas y venezolanas de finales del siglo XVIII”,
Empresarios y empresas en América Latina (siglos XVIII-XX), coord. Belín VAZQUEZ y Gabriela
DALLA CORTE, Maracaibo, Universidad del Zulia-Vicerrectorado Académico, 2005, p. 48-70;
“Las élites en América española. De la historia de las prácticas a la práctica de la historia”,
Anuario IEHS, Universidad de Tandil, Argentina, N°15, p.101-116; Aristócratas, honor y subversión
en la Venezuela del siglo XVIII, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2000, passim ; “El
honor extraviado. Representaciones y sensibilidades aristocráticas en Venezuela colonial”,
História e linguagens, org. Sandra PESAVENTO, António HERCULANO, Mónica PIMENTA
VELLOSO, Rio de Janeiro, Ed. Casa de Rui Barbosa, 2006, p. 257-267. Jean-Paul ZUNIGA, “La
voix du sang. Du métis à l’idée de métissage en Amérique espagnole”, Annales. Histoire, Sciences
Sociales, 1999, vol. 54, no 2, pp. 425-452.
6
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desempeñan un papel modélico, como quedó debidamente comprobado en el
caso de la Capitanía General de Venezuela. Las Constituciones sinodales de
1687 distinguen a los “padres de familia” (la aristocracia blanca criolla de los
“mantuanos”) de la “multitud promiscual” pronta a seguir en los excesos y
desórdenes de cualquier índole. El mundo mestizo, ya que de él se trata, de los
llamados “pardos” infunde miedo conforme vamos avanzando hacia el final de
la Colonia, por su presencia demográfica, su afán de medrar así como su
capacidad de integrar el modelo cultural hispánico y de reinterpretarlo a su
favor. Este proceso dual de mestizaje –a la vez biológico y cultural– se expresa
a todas luces en las postrimerías del siglo XVIII, cuando los pardos cada día más
numerosos (representan el 46% de la población de la Provincia) buscaron
librarse de las definiciones étnicas (tal como se asentaban en los libros de
bautizos) para “blanquearse”: con este fin supieron aprovechar la Real Cédula de
Gracias al sacar de 1795, al elaborar un discurso de lo más representativo del
orden social vigente mediante “relaciones de méritos y servicios” de un nuevo
tipo.7
Esta última hipótesis, que hemos podido comprobar en el caso de
Venezuela

desde

varias

fuentes

archivísticas

(judiciales,

criminales,

arzobispales), nos lleva otra vez a la problemática de las prácticas sociales
efectivas y mejor dicho de su expresión diacrónica, en un tiempo que traspasa
las generaciones sucesivas: nunca se había asimilado e interiorizado hasta ese
punto el papel ejemplar de la aristocracia mantuana, en el mismo momento en
que los pardos se van afirmando como categoría social y política. Sus actitudes,
sus valores, sus reivindicaciones y hasta sus genealogías sociales van
Véanse, especialmente para el texto de la Real Cédula: Santos RODULFO CORTES, El régimen de
“las gracias al sacar” en Venezuela durante el período hispánico, Caracas, Academia Nacional de la
Historia, 1978, 2 vol.; Frédérique LANGUE, “Le passeur malgré lui. L’aristocratie mantuana
comme médiateur culturel (Venezuela XVIIIe siècle)”, Passeurs culturels. Mécanismes de métissage
(coord. L. Bénat-Tachot et S. Gruzinski), Paris, Presses universitaires de Marne-laVallée/Editions de la Maison des sciences de l'homme, 2001, pp. 69-90; Michael MACKINLEY,
Pre-revolutionary Caracas. Politics, Economy and Society 1777-1811, Cambridge, Cambridge University
Press, 1985. Federico BRITO FIGUEROA, La estructura social y demográfica de Venezuela
colonia,Caracas, UCV-EBUC, 1961, p. 51.
7
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dominando las últimas décadas del siglo

XVIII,

poniendo de relieve la

plasticidad del sistema de representaciones y la fluidez de las relaciones
sociales, pese a la oposición manifiesta ostentada por sendos aristócratas,
cabildantes (los mismos en muchos casos) y autoridades locales. De hecho, este
modelo no se encuentra con tanta nitidez y constancia en otras élites
“secundarias” de América española8. De estas circunstancias propias de la
sociedad criolla venezolana se deriva un segundo punto, el tema del honor:
elemento clave del modelo aristocrático hispánico, tanto en España como en
América, lleva a los pardos aventajados, enriquecidos y de piel clara a rechazar
“el estigma de mulato y plebeyo”, y por lo tanto los “enlaces con esclavos (o) gente de mala
nota”. La aristocracia del color, en cuanto genealogía creada y conciencia de
respetabilidad no se deriva sin embargo de una homogeneidad étnica y
simplemente pigmentaria: si bien la mayoría de los pardos eran libres, la
“pardocracia” en los términos del Libertador, también podía incluir esclavos.
Ahora bien, una alianza matrimonial con indios o negros se consideraba como
socialmente degradante y motivó con frecuencia, si consideramos los
numerosos casos de disensos que nos han llegado, la oposición de los padres
mestizos (de piel clara). De tal forma que la Real Pragmática de matrimonios
(1776), destinada a “borrar” los tropiezos de las élites blancas y a preservar el
honor de los linajes, y evitar la “confusión de clases y razas” (de acuerdo con el
obispo Ibarra) se utilizó con frecuencia en la Capitanía General de Venezuela
para desterrar cualquier “desigualdad étnica” y confortar una pureza de sangre de
un nuevo tipo, sin “negro atravesado” para retomar una expresión coloquial
todavía en uso por esos lares. De hecho, se fueron multiplicando los disensos
matrimoniales propugnados por padres pardos.9

Elías PINO ITURRIETA (coord.), Quimeras de amor, honor y pecado en el siglo XVIII venezolano,
Caracas, Planeta, 1994.
9 Frédérique LANGUE, “Les identités fractales: honneur et couleur dans la société
vénézuélienne du XVIIIe siècle”, Caravelle, n°65, 1995, p. 23-37 y “La pardocracia o la
trayectoria de una «clase peligrosa» en la Venezuela de los siglos XVIII y XIX”, El Taller de la
Historia, vol. 5, nº 5, 2013, pp. 105-123 https://goo.gl/NLckBF ; Academia Nacional de la
Historia (ANH), Civiles, 1786: expediente promovido por María Teresa Rengifo, vecina de
8
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Dentro de la genealogía de colores rechazada por los pardos, hay que
recordar sin embargo que sólo fue en el transcurso del siglo

XVII

cuando se les

aplicó connotaciones despectivas, marginándolos e introduciendo una serie de
prohibiciones a los oficios públicos (1621), todavía vigentes a fines del siglo
XVIII

en el caso del Consulado de Comercio (1793) o de la Universidad (1721),

cuyo acceso se reservó de forma exclusiva a las personas blancas y de legítimo
nacimiento (se les vetó el acceso a los expósitos), “limpias de toda mala raza”,
esto hasta el año 1809 donde la “gente de castas” representa el 5% de los
estudiantes. De acuerdo con el claustro universitario, el aspirante tenía que ser
“notoriamente blanco”, sus padres y ascendentes “son y han sido personas blancas,
limpias de toda mala raza de judío, mulato o negro, gentes de conocida estimación, no
penitenciados por la Santa Inquisición”. Excluidos del servicio militar en las tropas
permanentes desde 1643, los pardos tampoco no pueden pretender a un grado
superior al de capitán en las milicias. Uno de los casos más llamativos de las
instancias promovidas por pardos “beneméritos” con motivo de los servicios
prestados (que hacen extensivos a sus familias) y de su arreglada conducta nos
lo proporciona el nombramiento en 1769 de Sebastián de Miranda, padre del
Precursor, como capitán de una milicia de blancos, una nueva Compañía de
fusileros integrada por “blancos isleños vecinos mercaderes de esta ciudad” y el
escándalo creado por los criollos “principales”. Este nombramiento desató
comentarios acérrimos y despiadadas denuncias al gobernador, procedentes del
cabildo caraqueño y de los mantuanos (aristocracia criolla blanca) acerca de la
condición “baja” de los pardos. Injurias públicas y notorias, improperios,
rumores y otros delitos perpetrados en su contra nutren lo cotidiano y atentan
al honor de Sebastián de Miranda, acusado de ser mulato, casado además con
una panadera, además de “ser un hombre ordinario, el ser baja su condición, y bajas sus
conexiones ...”. En cuanto su hijo Francisco, el “hijo de la panadera”, apenas se
Caracas, “parda libre, honrada y recogida”, ante el gobernador, sobre ruptura de promesa
esponsalicia; Elías PINO ITURRIETA, “La mulata recatada o el honor femenino entre las castas y
los colores”, en Quimeras de amor, honor y pecado en el siglo XVIII venezolano (coord. E. Pino),
Caracas, Planeta, 1994, p. 191.
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supo de la Real Cédula por la cual se aprobó la solicitud de su padre y rechazó
la propuesta de los mantuanos, solicito licencia (en diciembre de 1770, con
apenas 20 años) ante el Gobernador y el procurador para certificar su legítimo
matrimonio y su limpieza de sangre así como sus arreglador procederes para
dejar su ciudad natal e iniciar su carrera militar al servicio de la monarquía en
España y convertirse con el tiempo en un testigo y actor clave y “precursor” de
las “revoluciones atlánticas”. En el mismo momento, los integrantes de las
milicias pardas rechazaban despiadadamente a los pretendientes de piel muy
oscura.10
Segundo texto cuyo papel fundamental tuvimos la oportunidad de
señalar para el proceso de “blanqueamiento” de los pardos aventajados,
enriquecidos y ansiosos por confortar alguna que otra respetabilidad en lo
social, junto a los nuevos derechos y privilegios que los equipararon (en un
principio) con los blancos: la Real Cédula de Gracias al Sacar (1795). De acuerdo
con esta normativa, a cambio de 500 reales de vellón se concedía la “dispensación
de la calidad de pardo” (800 reales en caso de ser más reciente el estigma africano
en el caso del quinterón), y con 1000 reales el anhelado distintivo de don/doña,
punto de partida de no pocos pleitos y otros tantos conflictos de vecindario en
la Capitanía General, como lo demuestran los ejemplos que siguen. En
semejante contexto se amplificaron los temores –amén de la resistencia–
manifestados por el Gobernador y las élites locales, tanto cabildantes como
consulares, ante esta alteración del orden público, social y divino. Cuando el
monarca les concedió la dispensa de la calidad de pardo a Diego Mexías
Santiago Gerardo Suárez, Las milicias. Instituciones militares hispanoamericanas,Caracas, Academia
Nacional de la Historia, 1984, p. 132. Frédérique LANGUE, “Les identités fractales…”, y sobre
el papel del rumor en una sociedad colonial a través de sus distintos estamentos: Rumores y
sensibilidades en Venezuela colonial, Barquisimeto, Fundación Buría, 2010. S. RODULFO CORTES,
El régimen de “las gracias al sacar”, vol. 2 pp. 58 y ss., pp. 93-94 (representación del Cabildo
caraqueño sobre la RC del 10/II/1795, 28/XI/1796). Ildefonso LEAL, "La universidad de
Caracas y los pardos", Revista de Historia (UCV), Vol. III, N°15, marzo de 1963, pp. 51-74; y la
síntesis magistral del mismo autor: Historia de la UCV, Caracas, Ediciones del Rectorado de la
UCV, 1981, pp. 110-115; Inés QUINTERO, El hijo de la panadera, Caracas, Editorial Alfa, 2014,
pp. 18-19; Guillermo T. AVELEDO, “Miranda, Venezolano accidental”, Revista Politeia, N° 38,
vol. 30, 2007, pp. 231-241.
10
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Bejarano, curandero de oficio (por RC del 12/6/1896) y a Juan Gabriel
Landaeta, hijo del capitán de milicias de pardos Miguel Landaeta, la de mestizo
(RC 15/6/1797), los cabildantes, españoles y criollos (mantuanos) reunidos,
expresaron sus desavenencias invocando el honor de sus ascendientes y la
necesidad de ahorrarles
… el ultraje que les resulta de la mezcla de los Pardos con las gracias que
ofrece la Real Cédula de la elevación que les promete, de la igualdad que les
anuncia, y del desorden y corrupción a que los expone con semejante franqueza
...

Genealogías pardas
No escasearon los pardos beneméritos, protagonistas de la Revolución
de Independencia y hasta de la “República monárquica”, quienes lograron
sorteara principios del siglo –aprovechando sin embargo las disposiciones de la
Corona– unas cuantas jerarquías criollas, especialmente la resistencia del
Cabildo caraqueño o del Claustro universitario –horrorizado por la barbarie de
los ascendientes de los impetrantes y la confusión de clases que de semejante
convivencia se derivaría– y lograron ingresar (o inscribir a sus vástagos como
fue el caso de Diego Mejías Bejarano con su hijo) ya sea en la universidad, o
bien en el Colegio de Abogados. Fue el caso de Juan Germán Roscio, José
Domingo Díaz, entre otros pardos destacados, en un contexto de “miedo a la
revolución” (a la revolución francesa), a raíz de las sublevaciones del “Jacobino
negro” Chirinos en la serranía de Coro (1795), de la conspiración de Gual y
España (1797), amén del “mal ejemplo haitiano”, la mayor insurrección de
esclavos ocurrida en el Circum-Caribe (1791) y que desembocó en la creación
de una República independiente (1804), amén de la difusión que tuvo el
“síndrome haitiano” en el Caribe hispano, francés e inglés. Apoyado por la
jerarquía eclesiástica (el obispo Ibarra en 1805), el Cabildo denunció las
“perniciosas semillas de igualdad”, “el falso brillo de una igualdad mal entendida” junto al
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ocaso del orden social que se derivarían de abrirles las puertas de los honores a
los pardos.11
La reelaboración del modelo cultural hispánico fundado en el honor (de
las estirpes pero su polisemia es fundamental en el caso de los pardos), sus
correspondientes preeminencias, y la “limpieza de colores” forjada por los “pardos
beneméritos” aparece a todas luces en un segundo caso, de por sí excepcional por
la argumentación discursiva de las aludidas respecto a su honor y
preeminencias. El conflicto que transcurrió en una pequeña ciudad de la
Capitanía General, Carora (contaba con un poco más de 5.000 almas), al final
de los años 1780 se origina en la negativa del alcalde del lugar de utilizar el
distintivo de doña para tratar a las tres hermanas Álvarez de Rojas, vecinas del
lugar. Su uso implicaba en efecto que los interesados fuesen blancos y nobles, y
pudiesen probar su limpieza de sangre y la de sus antepasados. Lo interesante
del caso radica en la interpretación muy precisa y documentada que las tres
hermanas hacen del distintivo y de su honor, apoyándose en la fuerza de la
costumbre más que de la ley por más que se aprovecharan del juicio de
residencia que se le hizo al alcalde. Lo acusan de lo siguiente.12
[de] haver gravemente injuriado nuestro honor denegándonos el justo debido
honorífico tratamiento de Don correspondiente por estilo y costumbre con fuerza
de ley a todas las personas de sangre limpia …

Frédérique LANGUE, “Les identités fractales…”, S.R. Cortés, El régimen de “las gracias al
sacar”…, vol. 2, p. 51, F. LANGUE, “La pardocracia o la trayectoria”, Juan Felipe PELLICER, La
vivencia del honor en la Provincia de Venezuela 1774-1809, Caracas, Fundación Polar, 1996, p. 65. A.
GOMEZ, Le spectre de la Révolution noire : l'impact de la Révolution haïtienne dans le Monde atlantique,
1790-1886, Tomás STRAKA, “De la «República aérea» a la «república monárquica». El
nacimiento de la república venezolana, 1810-1830”, en Tomás STRAKA, Agustín SANCHEZANDRES, Michael ZEUSKE (comps.), Las Independencias de Iberoamérica, pp 405-482. Ildefonso
LEAL, Historia de la UCV, p. 113; Frédérique LANGUE, “De moralista a arbitrista: Don Franciso
de Ibarra, obispo de Venezuela (1798-1806)”, Anuario de Estudios Americanos, Historiografía y
bibliografía, XLIX, N°1, 1992, pp. 55-80.
12 F. LANGUE, “Les identités fractales…”, y “Le passeur malgré lui…”; Francisca Rosalia,
Antonia Ignacia et María Dionisia Alvarez de Rojas al juez receptor de residencia, Carora,
7/IX/1787. Academia Nacional de la historia (ANH, Caracas), Criminales.
11
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A consecuencia de ello, pidieron que se les “indemnizara” de la “mala nota
de mulatas con que injustamente se pretendía obscurecer nuestro claro origen”. Pretendían
en efecto descender legítimamente de “de la primera nobleza y mejor distinción de
esta Ciudad y la de Trujillo” –nobleza que se comprobó en el caso del padre. Nos
conformaremos con reproducir aquí los principales argumentos esgrimidos por
las tres hermanas, y los más insólitos también (por ser manejados
habitualmente por las élites encumbradas o sea “principales”), en la medida en
que analizamos detalladamente el caso en otro trabajo. La referencia a la
“primera nobleza” le permitió reivindicar los “honores y preeminencias”
contemplados en… las leyes de Toro o en la Política Indiana de Solórzano
Pereira (1647). Es noble “el descendiente de sangre antigua y privilegiada, y exento de
pechos y tributos de plebeyos por dignidad, oficio y ciencia”. Ahora bien, la costumbre
adquiere fuerza de ley: subrayaron que este “tratamiento de honor” se lo merecían
personas “de sangre limpia”, a diferencia de los pardos y mulatos, de ahí la
“injuriosa nota” que se le hizo a su “linaje”. Poco propenso a concederles el uso
del distintivo, el alcalde señaló sin embargo el papel del “estilo, uso y costumbre
común y general” que distinguía a los blancos “mediante esta honra, de los Pardos y
Gente plebeya”. Hay que recordar al respecto que durante su visita parroquial en
la década de los setenta, el obispo Martí abogó por la supresión de las
referencias étnicas en los libros parroquiales, precisamente por el sin fin de
pleitos que de ellos se originaba. El juez de residencia no hizo sino confortar
esta interpretación, al confirmar el estatuto (se refiere a la honra más que al
honor de las hermanas) de las interesadas aunque no su hidalguía (se les
consideran personas blancas de “buena estimación” aunque no “principales”).13
Son muchos los casos de pardos que buscan reproducir el modelo
cultural hispánico con base a (auto) definiciones exclusivistas, ante las demás
castas, forjándose una nueva limpieza de colores que aparece a todas luces en
Testimonios de los testigos, Carora, 14 /IX/1787. ANH, Criminales. Mariano Martí,
Documentos relativos a su visita pastoral de la Diócesis de Caracas 1771-1784. Caracas: Academia
Nacional de la Historia, vol. I, 1988, p. 357.
13
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los pleitos que movieron al respecto. Respecto al uso del “don”, encontramos
la misma transposición de la limpieza de sangre tal como aparece referida en las
relaciones de méritos y servicios de los nobles (aspirantes a un título
nobiliario). Se trata de poner de relieve una “calidad, limpia, pura y pública
estimación y reputación de hombre blanco” y diferenciarse de la “gente vulgar y de
nacimiento oscuro”, solicitud que encierra, de acuerdo con las autoridades
eclesiásticas, un “trastorno del orden público”, y más cuando de mujeres se trata. Al
componente discursivo se le aúna el provocativo juego de las apariencias, que
los prelados no vacilarían en condenar en nombre de la moral cristiana.
Adoptar los usos vestimentarios de los blancos, y especialmente llevar
sombrero, usar alfombras o cojines en las iglesias en el caso de las mujeres
(caso famoso de las mulatas de Coro), y llevar armas (prerrogativa de los
blancos, el castigo es público y consiste en azotes y varios años de presidio)
despierta el iré de los cabildantes y otros representantes de la élite principal
cuando no secundaria de los comerciantes canarios. No insistiremos
mayormente en este aspecto, ampliamente tratado en estudios anteriores. Sólo
quisiéramos recordar el panorama desolador esbozado en el año 1796 por el
aristocrático cabildo caraqueño y la ociosidad o vanidad de los unos y los otros:
desde la negativa de los españoles europeos en dedicarse a las artes mecánicas,
“reservadas” hasta los prósperos pardos o “gente de color libre” descritos por
viajeros y observadores como José Luis Cisneros en su Descripción exacta de la
Provincia de Venezuela (1763), quienes se rehúsan precisamente a ser zapatero o
barbero, o a trabajar en el campo, “por no mezclarse con los esclavos”, mientras otros
se pasean por las calles vestidos “contra las leyes” (con atuendos aparatosos más
propios de sus modelos mantuanos o peninsulares) con su séquito de esclavos,
procediendo algunos de ellos de su propia parentela: “… en una palabra, que
todos quieren ser Caballeros en América”. Los donativos a favor de instituciones
piadosas o religiosas también forman parte de las prácticas de los pardos
acaudalados (Mejías Bejarano, Francisco de la Cruz, etc.), que se muestran
igualmente generosos ante las autoridades competentes a la hora de solicitar
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“dispensación de calidad” y luego el ingreso de sus vástagos en la Universidad de
acuerdo con una representación del iracundo cabildo caraqueño con fecha 28
de noviembre de 1796. Recordemos que en el mismo momento, los
patrimonios linajeros de los mantuanos van menguando, dividiéndose cada vez
más entre numerosos herederos y va peligrando por este motivo el lustre de las
familias “principales”.14
Más allá de la apropiación y subversión a la vez del modelo aristocrático
así como del constante proceso de “blanqueamiento” que resquebraja el papel
de los linajes y abolengos tradicionales –y por lo tanto de la relativa
permeabilidad de las categorías étnicas en América española al facilitar el
ascenso social–, el caso de los pardos curanderos que se dedicaban al honroso
menester de la medicina conforma otro caso de conciencia para los defensores
del orden social en vísperas de la Revolución de Independencia. Uno de los
casos que tuvimos la oportunidad de analizar, el del pardo libre Diego Mejías
Bejarano, reúne además ambas problemáticas al contemplar una solicitud de
uso del distintivo de “don” “luego de la entrega de 10 000 ducados de vellón”. Otro
caso es el de Juan Joseph Jiménez, pardo cirujano del Batallón de milicias de
pardos, “honroso” y “virtuoso”, de “arreglada conducta” y “buenas costumbres”, de
“cristianos procederes”, que aspiró a “blanquearse” para que la Audiencia le
autorizara contraer matrimonio con doña María del Carmen Correa, blanca
(1804).15

Autos seguidos por Don Antonio Báez, Caracas, 14/II/97. ANH, Civiles, 1797. Varias
menciones también en AGI, Caracas, 306. L.F. PELLICER, La vivencia del honor, pp. 81-82. F.
LANGUE, “El indiano de la comedia es moreno…”; Representación del 28/XI/1796 en S.
RODULFO CORTES, , El régimen de “las gracias al sacar”…, vol. 2, p. 93. F. LANGUE, "El círculo de
las alianzas. Estructuras familiares y estrategias económicas de la élite mantuana (siglo XVII)",
Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, n°309, enero-marzo de 1995, pp. 97-121.
15Roger PITA PICO, “Nobleza y limpieza de sangre en el nororiente neogranadino, 1710-1810:
entre la segregación y la amenaza étnica”, Procesos Históricos: Revista de Historia y Ciencias
Sociales, Nº 24, julio- diciembre 2013. Frédérique LANGUE, “La blancura del color quebrado.
Curiosos y curanderos en la Caracas del orden ilustrado”, en Salvador BERNABEU, Consuelo
VARELA (coords.). La ciudad americana, mitos, espacios y control social, Madrid, Ediciones Doce
Calles, 2010, pp. 229-253. Parecer del fiscal, 4 de diciembre de 1795 y memorial de Diego
Mejías Bejarano a la Cámara de Indias, 4/3/1796. AGI, Caracas, 399.
14
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En los casos llevados por el Protomedicato a partir de 1777, las prácticas
cotidianas y el reconocimiento hecho a los interesados por sus pacientes, así
como la apremiante necesidad de médicos y cirujanos en Caracas llevaron
primero a “tolerar” el ejercicio de la medicina por los pardos “curanderos” o
“curiosos” y luego a oficializar mediante la organización de algunos exámenes
la contratación de unos cuantos de ellos. Pese a la reticencia de varios
protomédicos, entre ellos Tamariz, que exigía el cese de la tolerancia hacia los
curanderos pardos y consiguió que se anulara la RC de 1777 (de tolerancia de
los curanderos), otra Real Cédula de 1793 les abrió las puertas de la Academia
o mejor dicho del estudio de la anatomía (aunque no de la medicina) “en
beneficio de la pública salud de estos mis vasallos”. Los mismos gobernadores de la
Provincia y hasta el cabildo caraqueño también abogaron por una necesaria
“permisividad” fruto no sólo de la necesidad sino de las prácticas del
vecindario, de los usos y costumbres, poniendo de relieve además el influjo de
las prácticas americanas en la evolución de la legislación, característica
repetidamente subrayada por especialistas del derecho indiano.

El sentido de una mirada desde los márgenes de América
Esta realidad americana no lleva a considerar si no a matizar varias
corrientes historiográficas recientes, siendo la más significativa, tanto desde el
punto de vista académico como ideológico (la historia oficial que señalamos en
introducción), la que consiste en sustituir conceptos y categorías, renunciando
en este caso al “mestizaje” a favor de la “racialización”. Aparece a todas luces
que los debates del tiempo presente no dejan de influir en acercamientos
conceptuales

y

discusiones

académicas,

generando

incluso

modas

historiográficas. Ahora bien, la imposición de una categoría difundida a partir
de la antropología norteamericana, ciertamente considerada con otro contenido
semántico por pensadores ilustrados o ensayistas no sólo del siglo

XX

sino

también del republicano siglo XIX (en el caso latinoamericano), ahora renovada,
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despojada en un principio de su carga negativa y determinista (por lo menos en
el ambiente académico, es lo de suponer), no deja de plantear varios
interrogantes: el primero tiene que ver con el significado que se le asocia en
adelante –y posiblemente reconoce– y a nivel político además a la diversidad
étnica; hablar de razas y racialización contribuye además en fijar el debate en la
medida en que ya no se consideran procesos sino más bien situaciones de nítidas
fronteras e identificaciones así como la visión que de ellas se tiene en un
momento determinado desde el tiempo presente, haciendo caso omiso de las
características propias de una sociedad de Antiguo régimen (Cf. el debate
acerca de las ”estadísticas étnicas”, de común aceptación hoy en día en el
mundo anglosajón y no precisamente en Europa, o el debate sobre memoria de
la esclavitud hoy en día). En cambio, una aproximación en términos de
mestizaje permitía relativizar y evidenciar situaciones y estatutos hasta en sus
expresiones más atípicas, confiriéndoles alguna que otra libertad a los actores
sociales partiendo obviamente de un análisis ciudadosamente contextualizando.
Ante el nuevo panorama historiográfico, varios trabajos no dejan de recoger a
una insistente pregunta, de singular importancia para las sociedades de América
española: ¿estas nuevas categorías (raza, racialización, etnicización incluso) en
adelante intelectualmente correctas no opacarán la realidad y la legitimidad de
los procesos emancipadores no sólo del pasado sino también del presente?
Como lo puso de relieve S. Cerruti aunque en un contexto distinto (la
Europa moderna), al destacar las distintas aunque nítidas convergencias entre
historia social e historia cultural en temas de prácticas de justicia, la institución
y las normas que produce no son externas al campo social y a sus actores, y
tampoco se le imponen habida cuenta de la reciprocidad que obra entre normas
formales y prácticas sociales en un “juego de escalas”. Coincidimos en este
aspecto plenamente con la acertada argumentación de María Eugenia Chávez
desde una perspectiva foucaldiana (el concepto de “genealogía” en cuanto
práctica discursiva de lucha) acerca del anacronismo que consiste en proyectar
los “conceptos de raza y de diferencias raciales” sobre el saber que se construye
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en la época moderna sobre los “africanos esclavizados” y por derivación sobre
el mundo mestizo portador precisamente del “estigma” africano. Tanto las
genealogías de los afrodescendientes/pardos como la oposición manifestada
por sus contrarios criollos pone de relieve el hecho de que la diferencia no fue
pensada desde la palabra “raza” sino partiendo de determinantes de color (la
“mancha” o el “estigma” vinculados a la esclavitud de origen africano) y por lo
tanto de civilidad y barbarie, de “capital simbólico de la blancura” que no
siempre llegó a coincidir con la acepción religiosa de la limpieza de sangre tal
como se expresó en la Península para desterrar de los linajes la “mala raza de
moros y judíos” (Cf. Covarrubias o Solórzano Pereira). La referencia a una
limpieza de colores, si bien se inspiró en el discurso de élites aristocráticas,
pone de relieve el desliz del criterio fundado en adelante no en teorías
filosóficas o religiosas sino en prácticas culturales e incluso prácticas de saber
que sustentan identidades contrastadas (entre color blanco y estatuto no
plebeyo) y elegidas y estrategias de movilidad social en un contexto colonial,
proceso que culmina en las últimas décadas del siglo

XVIII,

sometido sin

embargo a la mirada vigilante de las élites sociales y políticas locales, defensoras
del orden colonial (“colonialidad del poder”). De hecho, las “fronteras
imaginadas” derivadas de la referencia a la “razas” son bien posteriores, y nos
remiten al “primer siglo de República”.16

16Simona

Cerutti, « Histoire pragmatique, ou de la rencontre entre histoire sociale et histoire
culturelle », Tracés. Revue de Sciences humaines, n°15, 2008 http://traces.revues.org/733María
Eugenia Chaves (ed.), Genealogías de la diferencia. Tecnologías de la salvación y representación de los
africanos esclavizados en Iberoamérica colonial,Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana,
2009, p. 12, y el capítulo « La creación de Otro colonial ». Roland Anrup, María Eugenia
Chavez, « La « plebe » en una sociedad de « todos los colores » ? La construcción de un
imaginario social y político en la colonia tardía en Cartagena y Guayaquil », Caravelle. Cahiers du
Monde
hispanique
et
luso-brésilien,
n°84,
2005,
pp.
93126http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/carav_11476753_2005_num_84_1_2880 Ann Twinam, Vidas públicas, secretos privados. Género, honor,
sexualidad e ilegitimidad en la Hispanoamérica colonial, México, FCE, 2009. Max S. Hering Torres,
« La limpieza de sangre. Problemas de interpretación: acercamientos históricos y
metodológicos »,
Historia
Crítica,
No.
45,
2011,
p.p
32-55,
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/723/index.php?id=723
Santiago
Castro
Gómez, La hybris dle punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816), Bogotá,
Ed. Pensar, 2005. Alejandro Gómez, « El estigma africano en los mundos Hispano-atlánticos
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De hecho, el ejemplo de la Venezuela colonial pone de relieve la
polisemia de los términos e incluso de las categorías que han llegado hasta
nuestros días: honor, fama, estimación, virtud, calidad… Ahora bien, evidencia
el sentido sui generis tanto de las transgresiones experimentadas a nivel social
como de las transacciones realizadas en el contexto local, junto a la
“subversión” del modelo inicial, bien relativa si consideramos el discurso de los
pardos y unas genealogías creadas que no remiten no sólo a una “ficción” sino
a prácticas culturales movedizas dentro de una sociedad estamental. Hay que
recordar que desde la abolición de la esclavitud en 1854, los censos ya no
mencionan distinciones étnicas, siguiendo en esto el deseo de las élites políticas
criollas de olvidar ese lejano pasado portador del estigma de la esclavitud.
Siguiendo pautas parecidas al proceso registrado en la vecina Nueva
Granada/Colombia, un peculiar imaginario social vinculado con los pardos y
afrodescendientes toma su origen en las postrimerías de la Colonia y primeras
décadas del siglo

XIX,

o sea en las revoluciones de Independencia: el miedo

infundido a la “gente decente” por una “plebe” de “todos los colores”, que
adquiere una visibilidad creciente en el espacio público seguirá teniendo ecos
en otra figura política enaltecida en los discursos políticos y constitucionales
del siglo

XIX

y en las “revoluciones” del siglo

XX,

el “pueblo” (pueblo

“soberano” versus pueblo “insurgente”). Hasta para Bolívar, hay un “desafío
pardo” (el general pardo José Padilla y su alegato de igualdad desde Cartagena),
de acuerdo con la caracterización de Aline Helg. Para la historia oficial criolla
actual, el tinte oscuro adquiere por lo tanto otro sentido y se enmarca dentro
de un modelo proactivo y voluntarista, profundamente ideologizado aunque no
(siglos xiv al xix) », Revista de História, n° 153, 2005, pp. 139-179
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/19009/21072
Alfonso
Múnera,
Fronteras imaginadas. La construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano, Bogotá,
Planeta, 2005. Sergio Paolo Solano, Roícer Flores Bolívar, Infancia de la nación, Bogotá, Eds.
Pluma
de
Mompox,
2011
https://www.academia.edu/737837/INFANCIA_DE_LA_NACIÓN._COLOMBIA_DURA
NTE_EL_PRIMER_SIGLO_DE_LA_REPÚBLICA._Raza_trabajo_artesanos_estilos_de_vid
a_ciudadan%C3%ADa_y_nación_Bogotá_Eds._Pluma_de_Mompox_Colección_Voces_del_
Fuego-_Testigos_del_Bicentenario_2011_._264_págs._ISBN_789588375397
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siempre portador de libertad, con la ficción (eso sí) de una “conciencia de
clase” expresada en el tiempo largo.17
Para concluir –provisionalmente– sobre el carácter emancipador de las
reivindicaciones pardas dentro de la gesta independentista, conviene a todas
luces regresar a otro “margen” de América (recordamos que Venezuela lo fue
dentro de la dinámica política y económica imperial hasta bien entrado el siglo
XVIII,

a diferencia de las regiones correspondientes a los dos grandes

virreinatos de Nueva España y Perú, y de sus aristocracias mineras, hacendadas
o comerciantes): Chile, otro caso de “réplica” del modelo social cultural
hispánico que hasta el estudio de Verónica Undurraga, había pasado algo
desapercibido entre los historiadores de América. Centrado en la ciudad de
Santiago, su estudio hace hincapié en el manejo del “espacio público” por unas
élites secundarias de origen peninsular de lo más quisquillosas por la relación
entre honor y civilidad tal como aparece en juicios diversos. Lo interesante del
caso es que, ante “deshonras de hecho”, por ejemplo injurias o disensos, el
discurso del honor se centra en el linaje del requirente, en un escenario social
dominado más bien por artesanos y comerciantes. De tal forma que se
reivindica un “honor de los orígenes”, en un “juego social” mediante el cual se
confortan fama y reputación así como privilegios de que participan tanto las
élites locales, Españoles, artesanos y pardos de piel clara y por lo tanto una
“identidad fenotípica” que se le superponen a unas representaciones sociales
fundadas en el “capital heredado” (linaje, pureza de sangre, legitimidad de
nacimiento, méritos de los antepasados). En la perspectiva desarrollada por la
autora, de “sinonimia entre honor, contención de la violencia y civilidad”, el
honor no es un concepto monolítico sino un código cultural que se declina y

María Elena MARTINEZ, Genealogical Fictions. Limpieza de sangre, Religion and Gender in Colonial
Mexico, Stanford, Stanford University Press, 2008. José GIL FORTOUL, El hombre y la historia.
Ensayo de sociología venezolana, Paris, Garnier, 1986. Aline HELG, Libertad e igualdad en el Caribe
colombiano 1770-1835, Medellín, Fondo Editorial EAFIT, 2010.
17
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negocia entre los actores sociales, en distintas escalas y se origina en una
polisemia instalada en las prácticas urbanas de finales del siglo XVIII.18
En estos márgenes del espacio imperial, el hecho de ser unos
“mezclados” convirtió de cierta forma a los criollos (de cualquier “color” y
linaje) en “sospechosos”. El caso de estas limpiezas de sangre devenidas en
limpiezas de colores muestra lo ilusorio que es el uso de un concepto único
para analizar las circulaciones culturales entre la Península ibérica y las Indias
durante la Época moderna. Ni la aculturación, de singular éxito por la
reciprocidad que postula desde el punto de vista cultural entre el Nuevo y el
Viejo Mundo basta para caracterizar modos de vida y de identificación elegidos
por determinados actores sociales. Implica de cierta forma una aceptación
etnocentrista, aparte del olvido relativo que presupone del sistema global de
interrelaciones sociales y culturales, para enfocar elementos específicos del
mismo. La convivencia en que insistimos a lo largo de este estudio no conlleva
un olvido de las normas, al contrario, como se comprueba mediante el uso de
las mismas por los pardos ansiosos por reproducir el discurso de los nobles y
ostentar una nueva limpieza de colores. La polivalencia de los conceptos nos
lleva por lo tanto a privilegiar los vínculos dinámicos entre movilidad e
identidades elegidas, tal como se expresan a través de los nombres y distintivos,
de las prácticas religiosas, de la vestimenta, etc.,19 o sea tanto desde el punto de
vista de una cultura material como de las interacciones sociales y conforme que
se van amplificando con el transcurrir del tiempo el fenómeno de
mundialización de las culturas.

Verónica Undurraga Schüler, Los rostros del honor. Normas culturales y estrategias de promoción social
en Chile colonial, siglo XVIII, Santiago (Chile), Editorial Universitaria-DIBAM-Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana, 2013.Véase también Verónica Undurraga, Rafael Gaune
(Eds.), Formas de control y disciplinamiento. Chile, América y Europa, siglos XVI-XIX, Santiago de
Chile, Uqbar Ediciones-Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto Riva Agüero, 2014.
19 Verónica Undurraga Schüler, “Fronteras sociales y sus intersticios: usos y abusos de las
categorías «caballeros», «dones» y «españoles» en Santiago de Chile, siglo XVIII”, en A. ARAYA
ESPINOZA, J. VALENZUELA MARQUEZ, América colonial. Denominaciones, clasificaciones e identidades,
Santiago de Chile, Universidad de Chile-RIL Editores, 2010, pp. 285-314.M.E. MARTINEZ,
Genealogical Fictions….
18
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Sea cual sea el alcance y la polisemia de los procesos considerados aquí,
conllevan en efecto sus propios límites, fracturas internas y discontinuidades en
lo social. Constituyen además el punto de partida no sólo de un régimen de
historicidad sino de regímenes emocionales inscritos en el tiempo largo, incluso
en el caso de las “revoluciones”, término algo santificado y hasta “meta
concepto” (de acuerdo con Rogelio Altez) que tiende a pasar por alto la larga
duración de los procesos aludidos en provecho de unas “ficciones genealógicas”.20
Ni las identidades forjadas, ni las normas logran constituir en este sentido un
sistema homogéneo, de ahí la noción de transferencia de un modelo cultural
que privilegiamos tanto para considerar a las élites indianas como al mundo
mestizo. Las modalidades del proceso independentista, en una sociedad criolla
de difusas fronteras sociales, marcadas sin embargo por el modelo cultural
hispánico en el mismo momento en que se produce una decadencia de la
aristocracia de la provincia, quizás expliquen no sólo la permanencia del mismo
sino también su ocultamiento en función de las ideas políticas vigentes y de las
rupturas proclamadas. Quizás haya que reconsiderar, como lo hizo un escritor
mexicano, “el fracaso del mestizo” (Pedro Palou), en cuanto producto de una
historia

nacional

fundada

en

la

compleja

encrucijada

nacionalismo/mestizaje/Revolución (de 1910 en el caso de México) y
catalizador de la misma en el tiempo largo.21

20Manuel

CHUST, Rogelio ALTEZ (eds.), Las revoluciones en el largo siglo XIX latinoamericano,
Madrid, AHILA-Iberoamericana-Vervuert, 2015.
21 Sobre los “regímenes emocionales” y la instrumentralización del pasado, véase Luc
CAPDEVILA, Frédérique LANGUE (eds.), Le Passé des émotions. D'une histoire à vif Espagne-Amérique
latine, Rennes, PUR, 2014, introducción. Pedro Angel PALOU, El fracaso del mestizo, México,
Ariel, 2014. Gregorio SALINERO (ed.), Mezclado y sospechoso: movilidad e identidades, España y
América (siglos XVI-XVIII), Madrid, Casa de Velázquez, 2005 y el capítulo del mismo autor:
“Mobilité et identités dans les études de la relation Espagne-Amérique (XVIe-XVIIIe siècles)”,
pp. 3-21.
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TENSIONES REPUBLICANAS EN EL PENSAMIENTO POLÍTICO
DE RÓMULO BETANCOURT, 1936-1945

SÓCRATES RAMÍREZ

Quizá sea difícil encontrar quien desde el fino manejo de las ideas y el
conocimiento, desde la intuición o desde la simple pasión política objete el
carácter republicano del pensamiento de Rómulo Betancourt. Tal vez la tercera
posibilidad salga en auxilio de los más afanosos, no como producto de una
exégesis de su pensamiento sino del juicio sobre sus ejecutorias. En estas
páginas persigo mostrar algunas líneas del pensamiento de Rómulo Betancourt
en el período comprendido entre 1936 y 1945 que ponen de relieve su visión
republicana, pero que al mismo tiempo expresan su tensión con el
republicanismo. No aspiro con ello una sentencia sobre el carácter republicano
o no de sus ideas. Lo que si pretendo mostrar con estos ejemplos es que en el
plano de la política real la pureza de las ideas son las ideas tal como aparecen, y
ello generalmente ocurre entablando una contradicción permanente entre las
premisas que a simple vista resultan inobjetables en un pensamiento y los
argumentos contrarios a esas premisas que también terminan siendo parte de
ese pensamiento. Es por eso que las ideas han de explicarse en su tiempo, en
atención a las contingencias de las que nacen.
He escogido este período por considerarlo el más fecundo,
ideológicamente hablando, dentro de la vida política de Betancourt. Se trata del
momento en el cual nuestro personaje empieza a pensar con autonomía y a


Magíster en Ciencia Política, Licenciado en Historia. Profesor e investigador adscrito al
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Premio de Historia Rafael
María Baralt (segundo lugar, 2012-2013). Autor de Decir una Revolución: Rómulo Betancourt y la
peripecia octubrista, Academia Nacional de la Historia y Fundación Bancaribe, 2014.
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pies juntillas de la realidad, lo que supone el deslinde con la teoría marxista que
había abrazado durante el primer exilio (1928-1935); y al mismo tiempo, reviste
un esfuerzo por pensar al país desde sus propias urgencias, con lo cual, es la
escena heredada y las contingencias las que van imponiendo los conceptos, a
diferencia del ciclo anterior donde el dogmatismo soviético era el recurso
insoslayable para interpretar una realidad que de paso era completamente
desconocida por Betancourt, tal como luego reconoció.
También me interesa su pensamiento en este período por ser producto
de su propio antagonismo con el poder político que aspira desplazar; es decir,
porque no expresa las palabras de un hombre o de un partido que gobierna,
sino el de uno que aspira gobernar. Esa aspiración tiene la connotación de
voluntad de mando junto a la posibilidad de poner en acción un proyecto
político que justamente se iba macerando en ese ciclo, y que debido a la
naturaleza de sus propios objetivos, aun cuando alegóricamente parecía
dirigido a recobrar una tradición perdida (o traicionada) decantó en la primera
experiencia que dentro de nuestro devenir histórico podría considerarse
republicana.
En este contexto, por republicanismo entiendo un espacio de garantía a
la libertad individual y pública; la construcción de ese espacio a través del
esfuerzo civil desde la palabra, y la confrontación de ideas como recurso
político, lo que al menos en el ámbito de las intenciones supone la separación
de los hombres armados del mundo político; la apreciación del venezolano
como individuo valioso, no sólo en lo referido a la ocupación de su esfuerzo en
la satisfacción de sus intereses particulares, sino en la diseminación de la
certeza de que puede, sin mayores riesgos para la continuidad de la existencia
de la sociedad, dirigirla en conjunto con sus pares. Esta última característica
supone la superación de la concepción positivista-gomecista de sociedad como
un espacio de orden inalterable, donde la diferencia y el cuestionamiento no
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son sino gérmenes disolventes, para ser sustituida por el de república como un
espacio para la lucha, donde de la confrontación de ideas nacen libertades.

1) Iniciemos entonces el contraste. Había dicho hace algunas líneas que
el pensamiento de Betancourt en este período muestra su incuestionable afán
por crear en Venezuela un espacio de libertad. Esa aspiración ha de ser
entendida en las muchas maneras que republicanamente lo puede ser la
libertad:1
i) Como experiencia de la acción que reúne a los sujetos políticos en su
interés de ocuparse por los asuntos que les son comunes, en ese sentido, su
pensamiento apunta a la necesidad de fundar, garantizar y defender la libertad
política, que sólo existe cuando los individuos qua ciudadanos aparecen
constituyendo el espacio público como campo de participación y decisión.2
ii) Como ausencia de dominación y sobre todo de dependencia. Bajo la
primera premisa su hacer político estuvo dirigido a destejer los hilos de la
tiranía gomecista y a superar las prácticas del personalismo político; bajo la
segunda, mantuvo un énfasis continuo en la necesidad de devolverle al
venezolano la confianza en su propio esfuerzo y capacidad, convenciéndole de
que su prosperidad como individuo sólo dependía de su aspiración y del tesón
puesto en alcanzar lo que deseaba, mientras que la vida en común resultaría
más sólida en tanto aquella noción de prosperidad estuviese unida a la garantía
de que las decisiones sobre los problemas colectivos se lograsen a partir del
concurso de todos, con lo cual se echaba por tierra la tesis del gendarme
necesario, amparada en el argumento de la incapacidad del pueblo venezolano
de vivir en libertad, de usar el método de la democracia y darse a sí mismo un
gobierno.

Maurizio VIROLI, Republicanism, New York, Hill and Wang, 2002.
Hannah ARENDT, La Condición Humana (1958), Buenos Aires, Paidós, 2003. [Versión
electrónica].
1
2
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No ocurre lo mismo con la visión de la libertad como ausencia de
interferencia que ha solido tenerse en las disquisiciones teóricas como la
noción de libertad más vinculada al liberalismo. Al menos se me ocurren dos
aspectos desde los que sin duda alguna Betancourt justifica la interferencia: la
muy republicana postura de la impronta de la ley dentro de la comunidad
política como la más preciada garantía para el disfrute de la libertad; es decir, la
ley vista como una interferencia que en lugar de limitar libertades las
perfecciona; y luego, el peso de la contingencia propia del momento en que él
piensa: el de la impostergable educación política de las masas por medio de la
acción, como forma de materializar un proyecto democrático. Desde su
posición, esa interferencia pedagógica corresponde a su partido, pero en
amplitud, corresponde a todos los partidos que se formen en una sociedad que
se piensa plural y diversa.
iii) También en el pensamiento de Betancourt es ostensible la concepción
de libertad como cambio y transformación. Ya no sólo se trata de libertad
como experiencia de elección (del destino individual o entre las múltiples
opciones que aparecerán en la escena pública), sino de la libertad como la
posibilidad de transformar aquello plasmado en la conciencia de la gente como
un mundo inmóvil e inalterable; ergo, como la experiencia de transformar la
inmutabilidad de lo dado por aquello que la gente puede construir a través de
su capacidad de reunirse y prometerse. Un poco la relación entre natalidad,
nuevo comienzo y libertad sobre la que teorizó Hannah Arendt3.

2) Por otro lado, considero que al menos en el momento cronológico del
pensamiento de Betancourt que comprende este ensayo si bien no aparece con
fuerza la noción de un poder político institucionalmente separado y
equilibrado, esencial en la vida republicana, existe al menos el propósito de
Igualmente, de ARENDT, La Condición Humana. También: Carlos KOHN, «Claves arendtianas
para el análisis del totalitarismo», en: Carlos KOHN y Rodolfo RICO, Hannah Arendt: De la teoría
a la política, Caracas, Equinoccio, 2014.
3
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diluir la concepción de poder político concentrado en un sujeto y su camarilla
para aparecer desconcentrado y disuelto entre los ciudadanos que tomarían
para sí lo que una experiencia política centenaria les había arrebatado. Quizá
esta no sea una concepción acabada en el pensamiento de Betancourt, de
hecho, al menos en su caso no creo que existan concepciones acabadas, a
modos de doctrina, sino ideas-tiempo, es decir, pensamiento ligado
indisolublemente a las contingencias en que éstos aparecen. Visto así, parece
lógico que la institucionalización de un poder político que republicanamente
habría de estar repartido y equilibrado sea una segunda y posterior tarea frente
a la urgencia de que las manos populares conquisten el derecho de constituir e
institucionalizar ese poder. También es posible que Betancourt nunca haya
logrado convencerse o estado del todo a gusto con la idea de un poder
institucionalmente desconcentrado, o vacío, como diría Lefort.4 Tengo la
intuición de que en una primera escala, republicana, sí, Betancourt piensa y
defiende el origen popular de ese poder político, pero que el mayor grado de
institucionalización que alcanzaría ese poder sería su manifestación a través del
partido y de sus líderes.
Tal vez el mejor ejemplo de este argumento sea la continua contradicción
betancouriana entre la capacidad de escogencia popular de los representantes y
las limitaciones a las que la representación debía estar sometida; o visto de otro
modo tan frecuente en nuestra tradición: la pugna entre centralismo y
federalismo. Sea quizá por el peso de la contingencia, por la premura impuesta
por el realismo, la visión de poder público de Betancourt es la de un poder
centralizado. Es en razón de la concepción de unidad nacional, de espíritu de
cuerpo, que las provincias deben mantenerse articuladas alrededor de un gran
centro, no necesariamente geográfico (no son pocas las ocasiones en las que
Betancourt zahiere a Caracas), sino símbolo de un poder concentrado.5 Lo
Claude LEFORT, La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político, Barcelona, Anthropos,
2004.
5 “No es posible que el país siga lanzado, como lo ha sido hasta ahora, en un régimen de cabildo abierto y un
derecho de petición desorientado, en una vasta subversión de parroquias que tiende a destruir la unidad de acción
4
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cierto es que desde la oposición, defendiendo el federalismo, no termina por
deslastrase de la concepción centralizadora,6 blandiendo una máxima que si
bien fue útil para Gómez y sus herederos, también resultaría efectiva para sus
gobiernos y para casi todas las administraciones del período democrático: “En
la casa manda aquel que tiene la llave de la alacena”, decía, refiriéndose a que quien
tuviese el control del situado constitucional tenía el control de una región.7
De allí deriva la tesis de que sólo la reforma del sistema fiscal del país
podría conducir a un real régimen federativo. Pero ¿y dónde queda la práctica
de ahogo esencialmente político? Aquel pensamiento, si bien aparece como
crítica al centralismo gomecista, muy poco se distancia de un mecanismo que
Betancourt consideró contingentemente necesario: el sometimiento político de
la provincia al centro a través del nombramiento de los gobernadores por parte
del Ejecutivo Nacional. El argumento sostenido para ello era la ingenuidad que
representaría dejar en manos del pueblo la escogencia de representantes locales
que siendo eventualmente de oposición usarían las instituciones bajo su control
para conspirar contra el poder central. Frente al dilema de inseguridad que
suponía dejar al arbitrio de la elección popular las instituciones de poder
regional y con ello la administración de recursos nacionales, para Betancourt la
solución era poner allí a gente leal con una línea de acción política, línea que en
gubernamental. Es necesario prestigiar y fortalecer un gobierno si se tiene fe en que este gobierno puede asegurar
la paz pública y realizar las reformas a que aspira la mayoría.” Rómulo BETANCOURT (en adelante,
R.B.), “ORVE se coloca en el centro de la política nacional”, El Heraldo, Caracas, 19 de marzo
de 1936. En: Antología Política II, 3, p. 189.
6 Vgr.: “El Estado venezolano es centralista y autocrático. Aun cuando en determinado momento puede actuar
el equipo gobernante dentro de ciertas normas de liberalismo político, lo cierto es que las bases estructurales del
Estado se emparentan con las de una monarquía más que con las de una república.
Esta situación es el remate de una pugna entre el cantonalismo de raíz hispánica, que nos vino con las carabelas
del descubrimiento, y la voluntad autoritaria y centralizadora del caudillaje. Arrebatarle autonomía política y
administración de rentas propias a las entidades federales y a los municipios ha sido una tarea cumplida a
conciencia, con terquedad obstinada, por los personeros de un régimen político teóricamente federal y
descentralista.” R.B., «Riqueza estatal y pauperismo municipal», El País, Caracas, 1 de junio de
1945. En: Antología Política III, 38, p. 311.
7 “La autonomía estadal estampada pomposamente en la carta política venezolana y en las constituciones de los
estados tiene que resultar letra muerta. ¿Puede mandar en casa quien no dispone de la llave de la alacena?”
R.B., “Los ingresos fiscales de los estados venezolanos: índice de la deformación y amenaza de
bancarrota de la economía nacional”, Ahora, Caracas, 5 de mayo de 1939. En: Antología Política,
II, 62, p. 380.
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su entender era la democracia.8 Poner y leal resultan en este caso expresiones
muy elocuentes de un voluntarismo sin contrapesos.
Lo último nos conduce a un escenario mucho más peligroso para el
republicanismo. Noto que a tiempos en Betancourt existió una confusión entre
poder público central y poder supremo; incluso, hilando más fino, entre
Presidencia de la República y poder supremo.9
Obviamente, estos no son pensamientos que se pregonan, más cuando la
bandera política del propio movimiento es la despersonalización del poder,10
sino que son trazas que aparecen tenuemente reflejadas en discursos
elaborados no para defender esa postura sino, paradójicamente, para criticarlos.
Tal vez ello suponga que en la pugna contra el personalismo librada por
Betancourt y la Generación del 28 primero, y luego por éste y su partido,
personalismo y presidencialismo no sean percibidos como entidades
enteramente sinónimas; por eso, mientras el personalismo luce repudiable, tal
vez la ubicuidad del poder presidencial sea percibido como un personalismo
institucionalizado, como la necesaria rémora de una tradición que en atención a
la realidad no es posible –ni conveniente, tal vez diría– arrancar totalmente.
“En consecuencia, los fondos públicos girados por la Tesorería Nacional en provincia venían naufragando en
obras donde la ineptitud de los presidentes de estado se reflejaba, como en fiel espejo; o satisfacían apetitos
atrasados de ávidas camarillas de pueblo. Las directrices nacionales que trazaba el Presidente de la República
en sus mensajes, ¿podían acaso hallar resonancia y simpatía en hombres de tan estratificada mentalidad
reaccionaria como los que gobernaron, hasta mediados del año pasado, en la totalidad de los estados de la
Unión? […] Remate y síntesis de esta glosa marginal no puede ser otro sino el señalamiento de la solución al
problema creado por la forma como se invierten los dineros del situado en la provincia. Esa situación es la de
poner en los puestos de comando de los ejecutivos regionales a quienes sean capaces de aplicar con lealtad una
línea de conducta política y administrativa acorde con el querer democrático del país.” R.B., “Administración
y política”, Ahora, Caracas, 25 de mayo de 1939. En: Antología Política, II, 65, pp. 390-391.
9 “En Venezuela, país cuya estructura constitucional es marcadamente presidencialista, lo que dice el Jefe del
Estado adquiere particular trascendencia. El personero del Poder Ejecutivo es quien enrumba los actos todos del
Estado, y más cuando a golpes de un proceso deformador de la vida institucional del país el Congreso ha
terminado por ser una prolongación, o apéndice, de aquel Poder. […] Por este cúmulo de circunstancias,
derivadas unas de la Constitución presidencialista de Venezuela y otras de la determinante realidad política del
país, la voz del titular del Poder Ejecutivo tiene entre nosotros particular resonancia. Y amerita analizarla con
detenimiento especial, cuando se expresa en acto de tamaña importancia como lo es la presentación de los anuales
mensajes a las Cámaras.” R.B., “Acotaciones al mensaje del ciudadano Presidente de la
República”, Acción Democrática, Caracas, 2 de mayo de 1942. En: Antología Política III, 13, p. 227.
10 Para un brevísimo y quizá aislado ejemplo del principio de esta lucha constante, Vid. R.B.,
“Carcelazos pre-electorales, o el «mujiquitismo» en acción”, Ahora, Caracas, 23 de septiembre
de 1941. En: Antología Política II, 130, pp. 589-591.
8
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Así volvemos a situarnos al principio de esta categoría: adjetivado el
poder central en el Poder Ejecutivo, poca visión de equilibrio guarda éste
respecto al resto de los poderes del Estado. De ahí la insistencia cargada de un
simbolismo que no nace con AD sino en el amplio contexto en el que aparece
AD: que democratizar los poderes del Estado tenga a la elección del presidente
de la República como icono.

3) Otra arista de la ideas de Betancourt sobre el control es la necesidad
de intervención y planificación económica. No se trata de la propuesta de una
intervención directa del presidente de la República, aunque el peso de su
decisión no pueda eludirse si lo juzgamos desde la impronta que Betancourt
reconoció que éste tenía sobre el Estado en general. Nuestro autor comulga
con la idea corriente de su tiempo, que trasciende incluso el pensamiento
marxista radical, de que la experiencia económica occidental dominada por el
liberalismo había fracasado, y que los traumas y desigualdades que la plena
libertad de mercado habían generado sólo podían solventarse con la
intervención del Estado en la economía.11
Para el caso venezolano, Betancourt argumentaba su tesis diciendo que la
pasividad del Estado si bien había creado un ambiente de libertad de empresa

“Hasta hace unos pocos años, reinaba sobremanera la concepción liberal de Estado. Su función de acuerdo
con los esquemas clásicos de Stuart Mill, quedaba limitada en materia económica al abstencionismo. El Estado
–de brazos cruzados, amurallado en el dejar hacer, dejar pasar- debía eximirse de toda intervención en los
procesos económicos. Las llamadas por los economistas clásicos “leyes naturales” de la economía debían actuar
solas, con la fatalidad con que se desenvuelven los fenómenos de la naturaleza, sin que para nada actuara el
hombre con el propósito de modificar sus resultantes.
Esta candorosa concepción del mundo comenzó a desvanecerse a medida que repercutían trágicamente sobre las
colectividades la anarquía en la producción y el reparto de mercancías. Las gentes de mentes más lúcidas
comenzaron a ver claro cómo no era posible ni lógico que el Estado se mantuviera a la expectativa, mientras las
naciones sufrían los terribles efectos de las crisis y de otros fenómenos característicos de la anarquía en la
producción.” R.B., “Economía dirigida frente a economía liberal”, Ahora, Caracas, 5 de enero de
1938. En: Antología Política II, 31, pp. 295-296. Para una mirada al proceso histórico de la
gestación de una retórica oficial de la intervención del Estado en la economía venezolana, Vid.
Diego Bautista URBANEJA, La renta y el reclamo: ensayo sobre petróleo y economía política en Venezuela,
Caracas, Alfa, 2013; especialmente los capítulos I “El gomecismo, el positivismo y el petróleo”
y II “El positivismo ampliado y la marcha hacia el capitalismo normal”.
11
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ésta había sido por pocos aprovechada, causando un letargo en los niveles de
producción y crecimiento del país.12
Al mismo tiempo, la inacción económica del Estado expuesta a través de
las escasas regulaciones tributarias impuestas a comerciantes y productores
había determinado la existencia de una renta siempre escasa que limitó la
capacidad de inversión social del Estado en el país. Frente a la nueva realidad
del negocio petrolero, con un Estado que administra la renta, es decir, que se
ha convertido sin buscarlo en un agente activo de la economía y con recursos
que superan las simples cargas tributarias, con una economía deprimida en gran
parte como consecuencia de la política de ojos cerrados que imponía el laissez
faire –diría–, y por tanto, con un reto económico ingente cuyo ritmo en el corto
tiempo sólo podía ser marcado por una fuerza más poderosa y más rápida que
la lentitud históricamente demostrada por la inversión privada en Venezuela, el
Estado debía aparecer en la escena económica, no en la simple posición de
espectador, sino como interventor, como regulador, como planificador.
Esta posición no era plenamente original en Betancourt sino un reflejo
de al menos dos contextos: i) la idea de la intervención económica del Estado,
del control de lo visible sobre lo invisible, era una de las trazas del materialismo
en que se había educado Betancourt durante su primer exilio y que pervivirá
casi

sin

alteraciones a

lo

largo de

toda

su trayectoria

política,

independientemente de su temprana apostasía frente al comunismo. Aquí, al
referirme al materialismo, lo hago en términos enteramente literales: se trata de
la evidencia de una desconfianza en el eficiente funcionamiento de aquello
gobernado por algo que no se puede ver, tesis sustentada en la convicción de
“De un lado tenemos el hecho –cierto, irrebatible- de que el número de los capitalistas criollos, por el
empobrecimiento general de la Nación, es relativamente muy reducido. De esos capitalistas, los más tienen
mentalidad usurera, agiotística [sic], y prefieren la empresa y el riesgo, a la aventura y el azar –que de todo eso
hay en toda industria que se inicia– la inversión segura. Prestar con hipoteca o prenda, comprar y revender
inmuebles, adquirir casas para destinarlas al arrendamiento, son las actividades más “peligrosas” que realizan
esos harpagones sórdidos. Y eso cuando no prefieren dejar que sus dineros se les congelen, en forma de depósitos,
en las cajas fuertes bancarias.” R.B., “¿Qué se espera para industrializar a Venezuela?, II”, Ahora,
Caracas, 11 de febrero de 1939. En: Antología Política II, p. 369.
12
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que el funcionamiento del mercado es ajeno al arbitrio de los hombres. ii) Por
otro lado, no hace Betancourt sino buscar su lugar en una tradición de
pensamiento económico que había empezado a posicionarse en el mundo bajo
distintos –e incluso contrarios– signos políticos,13 y que en Venezuela
realmente fue oficializada por los mismos herederos de Gómez bajo el influjo
del New Deal de Roosevelt,14 frente al cual la izquierda democrática no brindará
sino expresiones superlativas. De hecho, los comentarios de Betancourt en
torno a la contradicción entre liberalismo económico e intervención estatal en
la economía que han sido presentados entre las notas son una suerte
simultánea de respaldo y crítica al Plan Trienal que López Contreras presenta al
país en 1938, pera también un elocuente antecedente a las prácticas económicas
futuras del Estado venezolano con Acción Democrática o sin ella.
Con la ventaja que suele brindarnos el conocimiento presente de
procesos ignorados –y a veces ni siquiera divisados– en medio de su propia
trama, al momento en que las palabras de nuestro autor fueron escritas, no deja
de resultar paradójico que Betancourt cite a la Unión Soviética como el
precursor de la intervención económica en el siglo XX. Desde nuestra posición
tenemos la ventaja de conocer como aquel secuestro de la libertad en nombre
de alcanzar con mayor rapidez un futuro científicamente definido por la
historia terminó siendo el sostén de una gran ruina.

“Estas ideas estaban en el mundo de lo nebuloso hasta que Rusia inició de primera un ensayo de dirección
planificada de la economía. Los dos Planes Quinquenales, o de 5 años, fueron puestos en vigencia. De entonces
a hoy, casi no hay nación civilizada de la tierra donde no haya sido proclamado o esté aplicándose un plan de
intervención estatal en el desarrollo de los hechos económicos. La Alemania de Hitler tiene el Plan Quatrienal,
expuesto por primera vez por el Ministro de Economía del III Reich, Goering [sic]; Roosevelt en Estados
Unidos, con su New Deal; en Bélgica, Henri de Man, cuando fue premier, también enunció un plan de
intervencionismo estatal; el PRN mexicano, aun antes de alcanzar el poder el actual presidente Cárdenas, ya
había expuesto su trajinado Plan Sexenal; y, por último el coronel Fulgencio Batista, hombre fuerte del gobierno
cubano, también ha puesto en circulación un plan trienal de gobierno.” R.B., “Economía dirigida frente a
economía liberal”, Ahora, Caracas, 5 de enero de 1938. En: Antología Política II, 31, pp. 295-296.
14 A propósito de esta influencia, Vid. Arturo SOSA ABASCAL, Rómulo Betancourt y el Partido del
Pueblo (1937-1941), Caracas, Fundación Rómulo Betancourt, 1995.
13
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4) Pero también resulta paradójico como ese pensamiento interventor y
regulador de aquello más directamente vinculado con el hombre, sus
necesidades y deseos que es la economía, conviva en Betancourt con un afán
que no puede dejar de apreciarse como liberalizador, en el sentido de apuntar a
la construcción de un país de propietarios.
En otro ejercicio de realismo, Betancourt luce convencido de que el
amor a la tierra y al trabajo dependen de que el sujeto sea propietario de su
tierra y de los frutos de su trabajo,15 y que de esa propiedad se derive una
situación de incuestionable felicidad, progreso y prosperidad que no podrían
lograrse de otra manera. Por ello resultaba importante en líneas anteriores dejar
claro que el propósito interventor tiene tantos signos como contendientes el
liberalismo económico, lo cual no significa que todos los que se ubiquen en el
último espectro lo hacen desde la opción más radical que implique la anulación
de todos los principios funcionales del mercado.

78

Sería temerario sostener desde la evaluación de la trayectoria general de
las ideas de Betancourt, sobre todo en lo concerniente al tema económico, que
para el caso concreto venezolano la postulación del intervencionismo estatal
haya sido delineada como un proceso ascendente y permanente, típico en todas
las experiencias del socialismo real en el mundo. En todo caso, no es un objeto
de este trabajo ponderar esa trayectoria general. En el decenio que estamos
observando hay una ineludible convicción de no existir vuelta atrás a la
pasividad económica del Estado con la que la izquierda había caracterizado
toda la experiencia anterior a 1936, pero ello no significaba la existencia de una
confianza absoluta cifrada en la intervención como mecanismo para resolver
“Venezuela necesita arraigar el campesino a la tierra. […] Es que una vieja experiencia –tan vieja que ya
la conocían los romanos- revela como no se ama la tierra ajena. No se cultiva con devoción la tierra ajena. La
frase del pensador –“el sudor del esclavo riega la tierra pero no la fecunda”- tiene un valor perdurable y
universal. […] A cada hombre del campo venezolano debe dotársele de tierra suya, de implementos suyos, casa
decente suya, posibilidades para cultivar los surcos en beneficio suyo.” R.B., “El Plan Trienal y el agro
venezolano”, Ahora, Caracas, 21 de mayo de 1938. En: Antología Política II, 49, pp. 344-346.
Este fragmento es sumamente expresivo pues, evitando cualquier posible confusión, lleva
implícita la idea que la fecundidad generada por la propiedad privada sobre la tierra se opone al
argumento comunista de que tal estadio sólo se alcanza a través de la colectivización.
15
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problemas económicos y sociales y mucho menos la aparición de una ética de
la intervención total del Estado en la economía que sí era vertebral en las
experiencias de corte soviético-estalinista.
Me atrevería incluso a sostener que sin renunciar a la presencia arbitral
del Estado en economía, a la reserva para sí de algunos intereses, y sobre todo
a su ocupación frente a lo social, el grado de intervención estatal que defendió
Betancourt en este período era provisional y oscilante. Obviamente luce
sobredimensionado porque le asigna al Estado la tarea material de construir el
país a través de sus propios recursos, aunque cuidándose de demarcar las
diferencias en relación al sentido que tiene la intervención en la economía por
parte de un Estado democrático respecto a la intervención de uno
autocrático.16 Por supuesto, no quería ser confundido con ninguno de los
extremos políticos de la hora bélica.
79
5) La sobredimensión de tareas económicas al Estado no fue óbice para
que Betancourt hiciera llamados a la productividad privada, a pesar de su
creencia sobre lo que había entrañado la labor de los privados en la historia
económica andada de Venezuela. En realidad no pensó un espacio económico
sin el interés particular, sólo creyó que el estímulo y la congruencia de variados
“Este intervencionismo estatal de los países democráticos responde a la necesidad de proteger a la mayoría
desvaída del afán extorsionador de las hipertrofiadas potencias del dinero. Ha sido la respuesta necesaria al
proceso de concentración de fabulosos capitales en pocas manos. Los consorcios o monopolios, con sus métodos de
exacción del consumidor, y de las industrias y comercios medios, han provocado la reacción defensiva de la
colectividad. Esa reacción cristalizó en organismos estatales encargados de impedir literalmente el aplastamiento
de los sectores económicamente débiles de una sociedad por los tentáculos de los grandes trusts. […] Ahora bien,
lo que distingue el intervencionismo estatal autocrático del democrático es que en el primero un individuo, o un
grupo de individuos, se arrogan por sí y ante sí la función de dirigir la economía. Si yerran, ante nadie rinden
cuenta. Hitler y Mussolini lo hacían todo absolutamente bien, respaldados por una opinión policialmente
regimentada, hasta esta su hora cero, en que ya es evidente para el mundo como lo estaban haciendo todo
absolutamente mal.
En cambio, en Estados Unidos, Chile, Colombia y otros países democráticos, donde el Estado es también
intervencionista, la gestión oficial es controlada por Cámaras libres; y el funcionario que por arrogancia,
ineptitud o mala fe, utiliza los resortes del intervencionismo estatal en forma que perjudica a la colectividad, corre
un seguro riesgo: el de su destitución.” R.B., “El intervencionismo del Estado en países
democráticos”, El País, Caracas, 20 de septiembre de 1944. En: Antología Política III, 67, pp.
403-405.
16
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intereses particulares no habían sido suficientes para encauzar el desarrollo
económico venezolano, de ahí la necesidad interventora del Estado, que a
diferencia de otras experiencias donde se le pedía aparecer para corregir, en el
caso criollo su intervención se demandaba para construir, o más cuidadamente,
para estimular el talento de los sujetos plurales para que el crecimiento del país
descansara en su esfuerzo.
Por ello pienso que para Betancourt el grado de intervención era
oscilante, aunque alto en principio, su tendencia iría en disminución en la
medida en que la sociedad lograra absorber y responder a los estímulos
económicos del Estado. El gran problema de esa estrategia es la ausencia de un
sujeto racional que arbitre la intervención del Estado, diciéndole, cuando
corresponda, que ya los estímulos han sido suficientes; o quién también tenga
la capacidad para revelar un escenario de mayor dramatismo al recordarle a la
sociedad que debe prepararse para dejar de esperar del Estado.
De hecho, creo que Betancourt advirtió la peligrosa consecuencia de que
la sociedad no aprendiera a resolver por sí misma sus necesidades, y que en
lugar de sus capacidades materiales que habría de demostrar a través de la
industrialización, considerara que el Estado podría suplir la técnica y la falta de
industria. Se fijó Betancourt en pleno curso de los últimos años treinta como
en ausencia de empresas privadas y productividad diversa el empleo público se
había convertido en casi el único reducto protector contra la miseria, dotando
de limitados empleos a la gente.17 Esa fijación quizá entrañe la intuición de que
ahí donde no prolifera la industria, el Estado, sobre todo si tiene medios
“Es indudable que en un país como el nuestro –sin industrias, atrasado económicamente, arruinado por la
acción conjunta de los gobiernos “netamente venezolanos” y de la sangría a conciencia realizada por los
inversionistas extranjeros– muchos sirven al Estado por no encontrar otro campo más útil para sus actividades.
R.B., «El Plan Trienal y la burocracia», Ahora, Caracas, 19 de mayo de 1938. En: Antología
Política II, 47, p. 338.
Se refugian centenares de ciudadanos en el cargo público como en un reducto contra la miseria. Y no es
aventurado afirmar que si nuestra economía llegara a recibir un recio impulso creador, abriéndosele
oportunidades de trabajo remunerativo a los venezolanos de empresas, muchos abandonarían de buena gana los
cargos administrativos para dedicarse a otras faenas.” R.B., «El Plan Trienal y la burocracia», Ahora,
Caracas, 19 de mayo de 1938. En: Antología Política II, 47, p. 339.
17
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propios para sustentarse, habría de hacerse más grande y poderoso que la
sociedad, que quedaría permanentemente sujeta a su vaivén y voluntad.

6) De modo que el empleo de la técnica y la industrialización eran para
Betancourt, simultáneamente, instrumentos de la sociedad para librarse de la
necesidad y para reafirmar en el futuro su independencia frente al músculo
económico del Estado. Esta preocupación industrializadora de Betancourt 18
también tiene sus matices atractivos para el análisis político.
A través de una primera mirada tal vez podríamos decir que la insistencia
de Betancourt en la industrialización de Venezuela apuntó a observar este
camino como el de la liberación de la carestía y la necesidad; es decir, cabría
pensar en una sintonía entre aquel pensamiento y la tesis arendtiana de que es
la técnica y no la política la que libera al hombre de las cadenas del hambre y el
atraso.19 Siendo así, su pensamiento reflejaría que el sentido de las luchas
políticas no es resolver el hambre y las penurias más extremas sino la conquista
y la protección de la libertad y los derechos,20 a través de cuya activación los
individuos ponen su talento e inventiva al servicio de la satisfacción de sus
deseos. La libertad y los derechos sólo tienen lugar cuando el hombre existe,
cuando tiene garantía de una vida posible porque se alimenta y está protegido;
de manera que, la solución de la más elemental existencia no sería en palabras
Vid., el trabajo inédito de Luis LAURIÑO, Fundamentos contextuales e ideológicos de la preocupación
industrializadora de Rómulo Betancourt, 1928-1945”. Trabajo presentado ante la Universidad
Católica Andrés Bello para optar al grado de Magister en Historia de Venezuela. Caracas, 2015.
19 “Nadie, creo yo, será capaz de rebatir la verdad de que Venezuela está urgida de tecnificación. Su atraso
monstruoso, herencia que nos deja el “paternalismo” gomecista, no puede ser superado sino con el concurso de la
máquina y mediante la aplicación de los planes de los expertos en sanidad, en finanzas, en instrucción pública,
en economía.” R.B., “Técnica y Política”, ORVE, Caracas, 6 de junio de 1936. En: Antología
Política II, 7, p. 207. También, Vid. Hannah ARENDT, Sobre la revolución, Madrid, Alianza
Editorial, 2004.
20 “Sin embargo, es un fenómeno interesante el que las primeras acciones de masas de gran envergadura del
recién nacido movimiento sindical de Venezuela no se orientaran hacia la conquista de mejoras de salario y de
un más alto nivel de vida, sino al aseguramiento de las libertades democráticas obtenidas y a la conquista de
otras nuevas. Guiado aquí también por su instinto, el pueblo venezolano intuía la necesidad de asegurarse un
régimen de constitucionalidad efectiva, como paso previo e indispensable a la lucha por reivindicaciones
económicas.” R.B., “El movimiento sindical en Venezuela”, Acción Liberal, N° 41, Bogotá,
noviembre de 1936. En: Antología Política II, 13, p. 226.
18
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de Arendt una preocupación política sino pre-política, de ahí que libertad y
necesidad siendo antagónicas no pueden presentarse en el mismo escenario.
Sin embargo, era la cuestión social la justificación histórica de la revolución
democrática, móvil para Betancourt y la izquierda de la modernización en
Venezuela. Toda su retórica entre 1928 y 1945 da cuenta de que el
voluntarismo insurgente, primero violento y luego reemplazado por la idea de
la revolución democrática, iba dirigido contra las manifestaciones de atraso material.
Seguramente con origen en su formación marxista, para Betancourt la pobreza
venezolana de su tiempo tenía raíces políticas (la triada caudillismo-andinismo,
latifundismo, imperialismo) y no naturales o económicas, de lo cual coligió que
la solución al atraso debía ser política y no de otra naturaleza, presentando a la
revolución como el medio para vencer la miseria. Creo que Betancourt parece
navegar entre aquella tesis que proviene directamente de Marx (de que las
causas políticas de la pobreza se resuelven por medios políticos) y la
convicción de Lenin de que el vencimiento de la pobreza es posible cuando se
combinan recursos políticos y técnicos, es decir, Electrificación más soviets.
Casualmente el artículo de Betancourt referido para esta categoría se llama
“Técnica y Política”, simple y elocuente equivalente del Electrificación más soviets
de Lenin, adjetivos usados por él para definir la Revolución bolchevique.
En ese sentido creyó Betancourt que la técnica y la industrialización eran
las herramientas contra el atraso (y no como Marx para quien la libertad por sí
misma emancipaba de la necesidad); pero que ambas –técnica e
industrialización– no tendrían cabida sin una revolución popular que
democratizara el Estado y con ello la renta petrolera que a su vez haría posible
la tecnificación de la producción.21

“Sin embargo, el alcance de esta verdad irrefutable [el de la necesidad de la técnica para modernizar a
Venezuela] tiende a ser exagerado por compatriotas a quienes lo que pudiéramos llamar la deformación
administrativa de la visual no les deja ver como hay problemas políticos previos, cuya solución condiciona la
tarea constructora del técnico.[…] mientras el gomecismo no sea liquidado –entiéndase por gomecismo la
mentalidad de regresión–, en Venezuela no podrá realizarse una ordenada tarea reconstructora.” R. B.,
“Técnica y Política”, ORVE, Caracas, 6 de junio de 1936. En: Antología Política II, 7, p. 207.
21
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Lo central en este caso es la presentación de un proceso donde gracias a
la revolución se obtiene la libertad (entendida como aparición para elegir) que
facilita la captura popular del Estado rentista, que a través del plan social y la
promoción de la industrialización haría frente a la pobreza.22 En medio de esa
apelación constante de Betancourt a su realidad parecía no haber otra salida,
pues como en la Francia revolucionaria, los sujetos de su revolución criolla
eran los pobres. El problema de primer orden para ellos era la necesidad, no la
libertad, aunque la arenga política de la izquierda democrática durante este
periodo buscó posicionar en un mejor lugar a la retórica de la libertad en la
sensibilidad de la gente.

7) Con independencia del sentido que revista la preocupación
industrializadora de Rómulo Betancourt y sobre todo la explicación y ubicación
que se le otorgue en el plano de las ideas, enlazados a ella permanecen dos
efectos de cardinal importancia en la tradición republicana: la concepción de
una nueva noción de providencia y el espíritu de industria y comercio. En
torno a lo primero, la apelación a una nueva providencia tiene sus causas
políticas y económicas; políticas en cuanto tuvo por objeto diluir la tesis del
hombre necesario, del caudillo que orienta y resuelve; y económicas, porque
concibió a la sociedad (¿y al individuo dentro ella?) como accionante de todo
aquello que mueve su existencia. A propósito de esto y por razones
consecuentes, merece la pena apreciar en el cuerpo del ensayo estas palabras de
Betancourt:

“Técnica y política deben marchar unidas. La batalla debe librarse en los dos frentes. En el frente
administrativo, echando las bases para la organización de acuerdo con normas científicas de esta desorganizada
nacionalidad que hemos recibido de manos de los absolutistas; en el frente político, luchando en guerrilla que no
ceje contra los restos aún vivos del gomecismo que emponzoñan el ambiente y crean la permanente amenaza de
un retorno a los días ya superados.
Y resulta tan miope el que se deja seducir por el lado exclusivamente político de esta doble tarea, como el que
padece de esa deformación administrativa de su visión, que le induce a ver el panorama de la inquieta
Venezuela de hoy con la fría y olímpica mirada de lo técnico.” Vid. Ibídem, p. 208.
22
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La Providencia –comprendámoslo bien– no vela sobre los pueblos a través de
hombres excepcionales. Se expresa y se manifiesta en el gran esfuerzo colectivo;
en la voluntad consciente y libre de las mayorías; en la ley sanamente
elaborada; en el orden democrático, que es elemento indispensable para la salud
y el vigor de las colectividades humanas.23
En torno a lo segundo, aunado al impulso vigoroso del Estado, no
concibió la industrialización como un proceso que podía llevarse a cabo sin el
concurso de brazos y conocimiento extranjero, para lo que necesitaba el país
abrirse a la inmigración de personas provenientes de pueblos laboriosos, que
contribuyesen a poblar y labrar el descampado venezolano y a instruir a los
criollos en el empleo de instrumentos y maquinarias de uso corriente en sus
tierras.
Este signo de apertura a la laboriosidad extranjera no era original de
Betancourt: con las consabidas tensiones que pudieron existir en relación a la
inmigración durante el siglo

XIX,

por la posible absorción de personas no

católicas y sobre todo al final de la centuria, comunistas; y también con la
revalorización que desde criterios de orden biológico tenía la inmigración
gracias a la prédica positivista desde finales del decimonono, amén de su
conversión en sustento ideológico del gomecismo a principios del siglo

XX;

la

insistencia de Betancourt en este tema nos devuelve a la estima del
republicanismo por las consecuencias de la interacción desde el trabajo, el
comercio y el espíritu de lucro con los otros, los extranjeros, para lo cual era
necesario vencer toda la reticencia criolla a la diferencia fundada en el
parroquiano temor de ver perder las costumbres.24

R.B., “La quiebra del hombre necesario. Una lección para América Latina”, Acción
Democrática, Caracas, 31 de julio de 1943. En: Antología Política III, 16, p. 246.
24 “El tema está sobre el tapete. Como el de la industrialización de Venezuela, éste de la inmigración se debate
casi a diario, desde las páginas de la prensa. […] Parece inconcebible, pero es cierto, que existe un sector
venezolano enemigo de la inmigración. Temen que el extranjero ahogue con su ritmo de vida más dinámico lo
que llaman la “venezolanidad”. Cultores de nuestra barbarie y de nuestro atraso, temen tal vez que en el campo
pueda eliminarse esa estampa típica del campesino bebiendo cocuy o caña, mientras juega bolos frente a la clásica
pulpería. O del enfermo rural esclavo de la superstición, sobre el cual se curva la mujeruca que lo está
“ensalmando”.
23
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8) La impronta de los problemas sociales urgentes obligó en Betancourt
un pensamiento que permite ver otro tipo de inversión como aliciente de la
suntuosidad. El énfasis puesto en resolver los problemas humanos, en hacer
del individuo el motivo de toda acción del Estado, en concebirlo como
riqueza-hombre,25 quedaba reducido a lo que la urgencia de su propia
precariedad determinaba; ergo, a resolver la necesidad; mientras que otros
planes y ejecutorias públicas igualmente muy relacionadas con los naturales
intereses humanos por encontrarse en un nivel diferente a la carestía eran
tratados por él como acciones frívolas cuya jerarquía frente a lo tenido como
problemas extremos obligaba ponerlos en espera.26
En otros –especialmente en el gran terrateniente– el temor a la inmigración obedece a razones menos
sentimentales. Temen la influencia que pueda ejercer sobre el hombre rural nuestro el inmigrante que traerá
posiblemente de ultramar no sólo una experiencia técnica y un sentido mejor de la vida, sino también fermentos
ideológicos de esos que saturan a la vieja Europa.
Pero la gente que piensa así es reducida a grupo minoritario. Todos los sectores venezolanos preocupados por
nuestros problemas concuerdan en reconocer la urgencia de poblar nuestro desierto.” […] La inmigración
“…le permite al trabajador nativo adquirir, por observación cotidiana, la experiencia técnica y los hábitos más
higiénicos de vida que trae consigo el inmigrante, si ha sido seleccionado entre las razas europeas más expertas
como productoras y con un cierto standard de cultura.” R.B., “La inmigración desde el punto de vista
económico”, Ahora, Caracas, 30 de julio de 1937. En: Antología Política II, pp. 287-289.
25 “En la parte que pudiéramos calificar como de exposición de motivos la ley delinea el concepto de defensa del
capital humano. Estas son sus palabras, ante las cuales debieran poner oído atento los hombres que en
Venezuela están en el timón del Estado: “No es posible obtener la grandeza y prosperidad de una Nación si su
capital hombre, base fundamental de toda riqueza, no está realmente defendido.” R.B., “Chile gastará 500
millones de dólares en la defensa de su capital humano”, Ahora, 20 de julio de 1941. En:
Antología Política II, 119, p. 549.
26 “El análisis para las partidas para construcciones escolares previstas en el plan nos conduce a pesimistas
conclusiones. No se prevé la edificación de varias escuelas normales ni de edificios escolares adecuados en todas
las ciudades importantes del país. En cambio se presupuesta la creación de edificios que bien pueden ser
calificados como suntuarios, suerte de chaqué espléndido para un hombre que anduviera con los pies descalzos.
No es un Museo de Ciencias –con costo de Bs. 300.000-, ni una Casa del Estudiante –con costo de Bs.
900.000-, ni una Universidad del Zulia –con costo de Bs. 800.000-, lo que más necesita Venezuela, sino
escuelas populares, donde se desanalfabetice nuestra densa masa inculta; normales, urbanas y rurales, para
preparar los equipos de maestros necesitados con urgencia inaplazable. […] Si la parte material del Plan se
realiza en todos sus detalles, presentará Venezuela el espectáculo de una Nación cruzada por veloces
ferrocarriles y por anchas carreteras asfaltadas, pero en la que están obstruidos los caminos de la cultura.” R.B.,
“La educación pública en el Plan Trienal”, Ahora, Caracas, 20 de mayo de 1938. En: Antología
Política II, 48, p. 343.
También: “En lo económico, es hora ya –inaplazable– de que se coordine un plan audaz de producción
interna. Abandonar la política del hormigón y del cemento armado, buena para los días idílicos en que
Guzmán Blanco se dedicaba a alzar, en el Centro de Caracas, mediocres remedos de las edificaciones del
Segundo Imperio francés. Parcelar las tierras confiscadas a Gómez, rescatar ejidos y baldíos, darle tierra al
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También resulta complejo pronunciarse sobre la proyección en el tiempo
de este pensamiento, pero al menos en el período que comprende este
acercamiento, la frugalidad material que demanda Betancourt de las acciones
oficiales es consecuencia de su visión sobre el nivel de atraso del país. Para
apreciarlo desde otro ángulo: no podía mirarse un mundo superfluo cuando el
Estado tenía pendiente la tarea de contribuir a la revaloración de la vida
humana desde su base más esencial que es la garantía de la conservación y
continuidad de esa vida. Frente a tal exigencia, insatisfecha para Betancourt,
cualquier otra demanda estaba fuera de las prioridades.
Cuando a pesar de los avances –como quiera que se interprete el ritmo
de éstos– en la solución del contexto de extrema precariedad del venezolano
Betancourt sigue insistiendo en la retórica de la necesaria frugalidad del Estado
lo hacía considerando que evidentemente el problema básico no había quedado
solventado, pero sobremanera lo hacía por el temor que a su propio proyecto
generaba que se fuese creando una sinonimia entre buen gobierno y prácticas
de inversión que nuestro autor y su partido consideraban circunstancialmente
fuera de orden. La angustia de que el concreto armado terminara eclipsando la
demanda de libertades y derechos, sobre todo cuando desde la oposición ni
siquiera había la posibilidad de elegir entre brindar pan, educación, salud,
vivienda o estructuras de cemento, ponía a Betancourt en la situación de seguir
insistiendo en una ética de la frugalidad.

9) Una tensión republicana sugestiva en el pensamiento de Betancourt es
aquella que ocurre entre las ideas de contingencia y destino. A juzgar por el
campesino, y crédito barato y herramientas. Decretar la moratoria de la deuda agrícola y proteger con préstamos
y suministros liberalmente entendidos al agricultor nacional. Exigir, de acuerdo con las conclusiones a que arribe
un Consejo de Economía Nacional, la siembra de aquellos frutos indispensables para asegurar la alimentación
del país, en trance de confrontar el dramático problema de no tener con qué comer. Estimular, tutelar y orientar
la producción industrial, ya que no sólo los ciegos pueden ignorar que nuestras comunicaciones marítimas con el
exterior, por donde nos venían alimentos, vestidos y medicinas, están en trance de ser anuladas, quien sabe por
cuanto [sic] tiempo, por los submarinos del Eje.” R.B., “El Partido del Pueblo ante la agresión nazi”,
Acción Democrática, Caracas, 21 de febrero de 1942. En: Antología Política III, 8, p. 212.

BANH Nº 393

Tomo XCIX

Enero - Marzo 2016

ISSN 0254-7325

DEPÓSITO LEGAL DC2020000674

86

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

fragmento de su artículo que en líneas anteriores destaqué en el cuerpo del
texto, podríamos decir que su percepción sobre la vida futura es contingente;
es decir, nada ocurre en las sociedades que no sea producto del esfuerzo colectivo,
de la voluntad consciente y libre de las mayorías; de lo cual se desprendería que para
nuestro personaje la historia era un conjunto de actos que resultan de la acción
permanente de los individuos; es decir, un producto de la actuación en libertad
que es siempre imprevisible.
Sin embargo, en una convicción que bien pudiese ser explicada desde su
formación y militancia marxista de la primera hora, Betancourt no podía
escapar de las explicaciones teleológicas de la historia. Si bien es cierto que
combatió una, la positivista, probablemente por convicción, pero con toda
certeza por la necesidad política de vincular su proyecto al curso de la historia
venezolana, usó el mismo principio para justificar racional y pasionalmente ese
proyecto.

87

Cuando Betancourt combatió las tesis de Vallenilla diciendo que “Es
absolutamente falso que razones de índole racial determinen la capacidad de unos pueblos
para alcanzar una vida institucional organizada, y la incapacidad de otros. Son otros los
factores sociológicos que entran en juego para determinar en los pueblos los rumbos de su
historia …”27 dejó claro que creía que algo más allá de las puras contingencias
eran capaces de explicar las movilidades y saltos de las sociedades, con lo cual,
parece revelarnos su convicción de que la acción libre construyendo presente y
futuro podría estar en un plano secundario.
No creía Betancourt en una historia que se desarrollaba en línea recta
dirigiéndose a un destino, sino en una espiral, con ascensos y retrocesos,28 pero

R.B., “Las posibilidades históricas de Venezuela. Conferencia dictada en el Instituto
Pedagógico Nacional de Caracas, al iniciarse el Programa de Extensión Cultural del curso de
Alfabetización de Adultos”, Caracas, 29 de diciembre de 1945. En: Antología Política IV, 12, p.
140.
28 “Espectáculo éste para desanimar a quien no tenga la convicción entrañable, -como la tengo yo- de que la
marcha ascendente del pueblo no se realiza en línea recta, por una ancha avenida asfaltada y con doble hilera de
cerezos esbeltos embelleciendo la calzada. Sino en espiral, por sendero abrupto, quebrado y difícil, cayendo aquí
27
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que desde su racionalidad política y por la obligación que le imponía convencer
sobre la lógica de esa racionalidad,29 conducía a un lugar que es la democracia.
Justificar ese lugar era el principal propósito que tenía Betancourt cuando en
diversos escenarios, pero sobre todo una vez que formó gobierno gracias a la
Revolución de octubre de 1945, usó su conocimiento de la historia venezolana
y específicamente de la Independencia para argüir que lo que quiso aquella
generación libertadora fue fundar la democracia, y que producto de la dinámica
de la espiral de la historia, quedando trunco aquel propósito, correspondía a su
generación, lograr lo que los libertadores no pudieron.30
Una visión como esa, independientemente de su sentido, es una camisa
de fuerza. Allí donde hay un lugar obligatorio al que llegar, a pesar de los
recovecos, vueltas y distracciones que se tomen antes del arribo, no hay
creencia en los giros inesperados que produce la acción libre, sino
determinismo, obligación, predestinación. Las sociedades no tienen destinos
marcados, tienen contingencias y voluntades. Así como la figura del gendarme
necesario (y el socialismo, como una marca de este tiempo) no constituye una
experiencia y un lugar ineludible, tampoco lo es la democracia.

para levantarse allá.” R.B., “Carta a Joaquín García Monge”, Santiago de Chile, 6 de mayo de
1940. En: Antología Política II, 84, p. 447.
29 “En política no resulta siempre posible actuar como se quiere, sino como las condiciones del momento histórico
lo determinan.” R.B., “Carta a José Rafael Gabaldón”, Santiago de Chile, 5 de mayo de 1940. En:
Antología Política II, 83, p. 444.
30 “Este 5 de julio de 1946 ha adquirido dimensión propia y extraordinaria. Ha dejado de ser efemérides, día
para recordar la iniciación de la gesta pretérita, para ser, él mismo, hito inicial de la nueva historia de
Venezuela. Y así, nuestros bisnietos, en una Venezuela poblada de muchos millones de habitantes […]
deletrearán dos fechas en su silabario: 5 de julio de 1811, 5 de julio de 1946.
Satisfechos debemos sentirnos, conciudadanos, de que el azar histórico nos haya permitido, a los hombres y
mujeres de la Venezuela de hoy, ser protagonistas de una etapa de la vida nacional singularmente similar a
aquella que se inició en el ámbito caraqueño en un 5 de julio del siglo XIX. […]
La nuestra ha tenido el hermoso, obligador privilegio, de poder realizar los sueños más idealistas y más
generosas esperanzas de cuantos, comenzando por Simón Bolívar, vieron transitoriamente fallidos sus empeños
de darle fisonomía decorosa y amable a la República. […]
Realizar lo que otros soñaron y antevieron; trajinar con pasos seguros la ruta que otros desbrozaron, con su
áspera labor de muchas décadas, son oportunidades invalorables para una generación.” R.B., “Discurso
pronunciado en la apertura del Registro Electoral”, Caracas, 5 de julio de 1946. En: Antología
Política IV, 28, pp. 237-239.
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10) Otro rasgo de incuestionable republicanismo percibido en el discurso
de Rómulo Betancourt durante el periodo que comprende este estudio es aquel
relacionado al énfasis de las capacidades del individuo, visto a través de su
permanente insistencia en las posibilidades de los venezolanos de vivir
civilizadamente en libertad sin poner en riesgo la estabilidad y permanencia de
la sociedad, sin temer que la decisión de su destino como nación y la
constitución de su gobierno llegara a suponer riesgos de sentencias nefastas. Es
su lucha tenaz para vencer desde los argumentos la tesis del gendarme
necesario como corrector de pretendidas falencias raciales y culturales que
obligaron determinada constitución efectiva de la sociedad.31 A esta percepción
se añaden dos consideraciones igualmente de innegable raíz republicana: el
reconocimiento de lo venezolano como plural y el discurso del amor a la patria
y del sacrificio.
La muestra de esa concepción plural de lo venezolano estuvo presente en
el espíritu policlasista que entrañó la concepción de la militancia de Acción
Democrática; en un ejercicio que, ligado a exponer los potenciales sujetos de
un partido político, no deja de remitirnos a la revolucionaria explicación de
Enmanuel Sieyès sobre la diversidad social fundada en los tipos de trabajos y
ocupaciones que constituyen la nación francesa, frente a un reducido grupo de
privilegiados, que por su condición se ponen al margen de la nación.32 Esa
misma técnica del reconocimiento de la pluralidad y consecuentemente, de la
nacionalidad, a partir del señalamiento de “somos aquellos que no somos” la
usa el PDN en 1939 para definir a los venezolanos y derivadamente a su
militancia.33

Todo el discurso de Betancourt al iniciarse el Programa de Extensión Cultural del curso de
Alfabetización de Adultos en diciembre de 1945 es quizá la pieza más extensa de toda su
Antología que pueda servir de ejemplo a este caso. Lo he citado supra.
32 Emmanuel SIEYÈS, ¿Qué es el Tercer Estado?, Madrid, Alianza Editorial, 2012.
33 «Tesis Política del PDN, 1939». En: R.B., Selección de Escritos Políticos 1929-1981, Caracas,
Fundación Rómulo Betancourt, 2006.
31
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El discurso del amor a la patria aparece aquí y allá. Una de las instancias
que lo hace más visible es la necesidad de unir esfuerzos nacionales para poner
de lado las normales tensiones políticas en momentos de peligro para el país.
Este discurso resultó más persistente durante los meses previos al estallido de
la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de toda la producción del conflicto.34
Tales palabras nos ponen junto al convencimiento de que en la medida que los
sectores políticos que representan (o pugnan por representar) a la sociedad en
su diversidad puedan hacerse promesas mutuas, construyen una forma
ejemplar de orientarse en medio de la incertidumbre que ocasiona la
contingencia.
El discurso de la confianza en las posibilidades del pueblo venezolano, la
concepción plural de la sociedad, o la capacidad de prometerse, no parecían
instrumentos puestos al servicio de una acción populista para excusar de todo
al venezolano por el hecho de haber sido apartado del espacio público, o por
vivir a lo largo de generaciones en condiciones paupérrimas. Todos aquellos
indicadores estuvieron ligados a destacar los necesarios márgenes del sacrificio
popular.
En relación a los planes para el futuro, desde el discurso de la oposición
se insistía que debido a lo ingente de las tareas por acometer, la acción sobre
éstas no permitiría mostrar resultados tangibles generales en el corto plazo
después de alcanzar el poder. También, paradójicamente, desde la oposición, se
insistió en que el nivel de demanda de los ciudadanos al Estado debía ser
proporcional a la capacidad contributiva de los ciudadanos respecto al Estado.

“La invasión de Holanda por Alemania transforma a las Antillas holandesas, casi enclavadas en nuestro
mar territorial, en activas zonas bélicas. Querámoslo o no, el conflicto bélico europeo toca a nuestras puertas y
amenaza la integridad histórica de la Nación, forjada en una empresa en la que estuvieron sus abuelos y los
míos. No sabemos lo que no depara el futuro inmediato, y es hora de que todos los venezolanos, todos los que
llevamos por dentro el fuego sagrado de la nacionalidad, estemos al arrimo del alero patrio, formando una
muralla de voluntades y de pechos en defensa de la integridad de la Nación.” R.B., “Carta al General
Eleazar López Contreras”, Santiago de Chile, 18 de mayo de 1940. En: Antología Política II, 87,
p. 451.
34
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Finalmente, el discurso del sacrificio también va dirigido a los actores
políticos puestos al margen de este nuevo proyecto, y en sus apelativos se
mezcla el recuerdo de las tareas pendientes con la propia retórica oficial de la
historia patria, el bolivarianismo, y la justificación histórica de la acción política.
El mensaje, mordaz, también republicano, es que
de nada vale hacerse llamar herederos de los libertadores, sino se es capaz del
sacrificio por la patria, de contribuir con la solución de los problemas que
arrastra desde tiempo atrás; enfatizando en que quienes lograron la
Independencia, perdiendo a veces la vida y siempre los bienes, no lo hicieron
persiguiendo el lucro personal.35

Este recurso usado constantemente por Betancourt antes de la
Revolución de octubre de 1945 será reiterado también después de la dictadura
militar, a la vuelta del régimen democrático.
91
Coda
Este ensayo ha tenido sobre todo el propósito de señalar una posibilidad.
No sólo aquella ligada al análisis del discurso político, sino a la apreciación de
la convivencia de tensiones y disparidades que aunque parecen lógicas al
comparar la trayectoria de la visión de un sujeto a lo largo de varias épocas,
resultan más sorprendentes cuando se les aprecia en medio de un mismo
contexto. Los giros demostrativos de este análisis en su inicio no constituyen,
para el caso de la apreciación del discurso de Rómulo Betancourt, una
evidencia para desdecir su republicanismo, sino una aproximación para
comprender la complejidad de la construcción de un lenguaje político que se va
formando desde las convicciones, las congruencias y las contingencias.

R.B., «Alocución del 5 de julio de 1961». En: 150 años de vida republicana (1811-1961), Vol. I.
Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 1963, pp. 15-19.
35
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NORMAS

PARA

UNA

SOCIEDAD

DISCOLA:

LAS

INSTRUCCIONES PASTORALES DEL SIGLO XX VENEZOLANO

CARLOS IZZO

Introducción
Las Instrucciones Pastorales son tres documentos canónicos del
Magisterio colectivo de los obispos venezolanos que contienen normas
disciplinares para el clero y los fieles de la República, siendo el resultado de las
conferencias episcopales celebradas en 1904, 1928 y 1957, a los fines de regular
todos los aspectos relacionados con la fe católica y organizar la disciplina
eclesiástica en Venezuela. Estas normas conforman una documentación
impresa contentiva de 3.133 estipulaciones distribuidas así: la primera incluye
809 cánones, la segunda 1.138 y la última 1.186. El presente trabajo tiene como
objeto delimitar las circunstancias en que fueron emitidas, sus contenidos y
cumplimiento.

Sociedad e Iglesia en Venezuela durante los primeros años del siglo XX
A principios de la pasada centuria, la Iglesia Católica en Venezuela se
manifestaba como una institución dedicada a cumplir su misión evangelizadora
en la sociedad y deseosa de continuar ejerciendo su papel de instancia rectora
de la conciencia nacional. Como herencia del siglo

XIX,

había recibido una

situación de agonía y pobreza, a consecuencia de la persecución sufrida durante
el gobierno del autócrata Antonio Guzmán Blanco. Además, los obispos


Trabajo presentando en las XVI Jornadas de Historia y Religión de la Universidad Católica
Andrés Bello, conmemorando el centenario del retorno de la Compañía de Jesús al país (19161016).
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venezolanos eran escasos debido a las condiciones precarias de la vida eclesial.
Por si fuera poco, la clausura de los seminarios durante la época guzmancista
había impedido la preparación de un clero nativo con sólida formación
académica y pastoral.
En esta época, la dictadura de Cipriano Castro imperaba en el país.
Penurias, bloqueo económico, guerras civiles, analfabetismo y pésimas
condiciones sanitarias asolaban a la población de una nación eminentemente
rural. Fue un momento histórico en que la Iglesia nacional tuvo que enfrentar
dificultades y someterse a las instancias gubernamentales para no sucumbir. Al
respecto, el historiador venezolano Rodrigo Conde sentencia: “Si la Iglesia
subsistió fue porque aprendió a soportar la adversidad y a ceder importantes cuotas de poder
sin renunciar a apagar los rescoldos de la esperanza y la posibilidad de reconstruirse”.1
En 1904, el ascenso de Mons. Juan Bautista Castro al Arzobispado de
Caracas y Venezuela,2 después de un controversial proceso de sucesión
originado por la enfermedad e interdicción de su antecesor, Mons. Críspulo
Uzcátegui,3 fue el impulso necesario que le permitió a la Iglesia venezolana
encontrar un dirigente eficaz. Una vez asumido el gobierno de la Arquidiócesis,
Castro promovió la reunión de todos los obispos venezolanos en la capital de
la República, para examinar las necesidades de la Iglesia en el país y organizar la
disciplina particular de las diócesis.4 Esta iniciativa del prelado dio como

Rodrigo CONDE, “Situación cultural de la Iglesia en los albores del siglo XX”, Memorias de las
II Jornadas de Historia y Religión, Fe y Cultura en Venezuela, Caracas, Publicaciones de la
Universidad Católica Andrés Bello, 2002, p. 264.
2 Sobre la figura y actuación de Monseñor Juan Bautista Castro, cfr. Nicolás Eugenio
NAVARRO, Anales Eclesiásticos Venezolanos, Caracas, Tipografía Americana, 1951, pp. 482-500.
3 Cfr. Héctor ACOSTA PRIETO, Locura, pasión y poder, La lucha por la silla arzobispal de Caracas
1900-1903, Caracas, Comisión de Estudios de Postgrado - Facultad de Humanidades y
Educación - UCV, 2003, pp. 141-146. Se trata de un interesante estudio sobre las calamidades
que enfrentó Mons. Castro por la acción de sectores opuestos a que sucediera al Arzobispo
Uzcátegui, quien estaba incapacitado para ejercer el cargo por padecer una encefalopatía.
4 Cfr. Navarro, Anales Eclesiásticos Venezolanos, p. 484.
1
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resultado una codificación de las normas canónicas para el clero y los fieles, en
sustitución de las antiguas Constituciones Sinodales.5

La Instrucción Pastoral de 1904
Entre el 23 de mayo y el 27 de julio de 1904, durante 25 sesiones, se
celebraron las primeras conferencias de obispos venezolanos del siglo

XX,

6

teniendo como sede el Palacio Arzobispal de Caracas, con el fin de restaurar a
la Iglesia en Venezuela. También emitirían una Carta Pastoral Colectiva sobre
el matrimonio cristiano frente la introducción de la ley del divorcio en el país.7
Asistieron a estos encuentros los cinco obispos del país y el Vicario capitular
de Barquisimeto.8 Se trató de la primera conferencia episcopal en
Latinoamérica.9 En carta fechada en Caracas el 27 de julio de 1904, los prelados
comunicaban al papa Pío X la celebración de sus asambleas como parte de un
eclesial proyecto restaurador:
… hemos practicado conferencias conforme á la Instrucción dada por
Vuestro Ilustre Predecesor León XIII á los Obispos de la América Latina en
1º de mayo de 1900.
…
Quiera Dios que este humilde trabajo nuestro sirva en algo para aliviar y
consolar vuestras grandes penas y las pruebas dolorosísimas á que os encontráis
sometido en el ejercicio del Pontificado Supremo. Puedan nuestros esfuerzos
contribuir en algo á realizar el ardiente deseo de Vuestra alma, de
RESTAURAR EN CRISTO TODAS LAS COSAS …10

Ibíd.
Cfr. Instrucción Pastoral del Episcopado Venezolano al clero y los fieles de la República. Única Edición
autorizada, Caracas, Tipografía “La Religión”, 1905, pp. XIII-XX y XXXV. A partir de la presente
cita, la Instrucción Pastoral de 1904 se indicará en forma abreviada de esta manera: I.P. 1904.
7 Cfr. Conferencia Episcopal Venezolana (C.E.V.), Cartas, Instrucciones y Mensajes (1883-1977),
Tomo I-A, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello - Centro Venezolano de Historia
Eclesiástica, 1978, p. 13.
8 Cfr. C.E.V., Cartas, Instrucciones y Mensajes, p. 14.
9 Cfr. Rodrigo CONDE, El renacer de la Iglesia. Las Relaciones Iglesia-Estado en Venezuela durante el
gobierno de Cipriano Castro (1899-1908), p. 31.
10 I.P. 1904, pp. VII y VIII.
5
6
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El objeto de estas conferencias era dar a conocer las enseñanzas del
Concilio Plenario de Latinoamérica,11 motivo por el cual los obispos dictarían
una serie de instrucciones pastorales para difundirlas:
1. Las Conferencias del Episcopado Venezolano que se tendrán en el presente
año, á excitación del Illmo. y Rvdmo. Señor Arzobispo titular de Serre y
Coadjutor de la Arquidiócesis, Doctor Juan Bautista Castro, de acuerdo con
lo prescrito por el Concilio Plenario de la América Latina, Tit. III, cap. II, n.
208, y á lo pautado por la Instrucción de la Secretaría de Estado, fecha 1° de
mayo de 1900 (Acta Conc. Plen. pág. CXIX), tendrán por objeto principal
llevar á conocimiento de los fieles de toda la República las enseñanzas de dicho
Concilio y determinar de un modo uniforme cómo deben cumplirse sus
prescripciones.
2. Para conseguir en cuanto sea posible ambos propósitos se dictará una
INSTRUCCIÓN PASTORAL colectiva, con la que, al mismo tiempo que
se difundirá la doctrina y se prescribirán reglas de conducta que sean las
mismas para todos no sólo en el fondo sino aun en la forma, se dará también á
esa enseñanza y á esos preceptos mayor privilegio y mayor autoridad
intrínseca.12

El Concilio Plenario de América Latina se realizó entre el 29 de mayo y el 9 de julio de 1899,
en el Colegio Pío Latinoamericano de Roma. Asistieron 13 arzobispos y 40 obispos, faltando,
por la irregular situación de sus países, los arzobispos de Guatemala y de La Paz y, por razones
de salud, los de Caracas y Santo Domingo. Su objetivo consistió en la mayor gloria de Dios, la
custodia y propagación de la fe católica, la salvación de las almas, la disciplina, la defensa y
ampliación del orden episcopal. Los decretos conciliares se condensan en 16 artículos: 1) De la
Fe y de Iglesia Católica. II) De los impedimentos y peligros de la fe. III) De las personas
eclesiásticas. IV) Del Culto divino. V) De los Sacramentos. VI) De los Sacramentales. VII) De
la formación del clero. VIII) De la vida y honestidad de los clérigos. IX) De la educación
católica. X) De la doctrina cristiana. XI) Del celo por la salvación de las almas y de la caridad
cristiana. XII) Del modo de conferir los beneficios eclesiásticos. XIII) Del derecho que tiene la
Iglesia de adquirir y poseer bienes temporales. XIV) De las cosas sagradas. XV) De los juicios
eclesiásticos. XVI) De la promulgación y ejecución de los decretos del Concilio. Con este
concilio se produjo un coherente cuerpo doctrinal y disciplinar para el clero y los fieles y
comenzó la modalidad de realizar conferencias episcopales en cada una de las provincias
eclesiásticas latinoamericanas. Cfr. Eduardo CARDENAS, La Iglesia Hispanoamericana en el siglo
XX, Caracas, Editorial Equinoccio Universidad Simón Bolívar - Publicaciones UCAB, 2005,
pp. 87-89, 93. El Arzobispo de Caracas y Venezuela, Mons. Críspulo Uzcátegui, no acudió;
pero sí asistieron el Obispo de Mérida, Mons. Antonio Ramón Silva, el de Guayana, Mons.
Antonio María Durán y Mons. Nicolás Eugenio Navarro. Cfr. Rodrigo CONDE: “Influencia del
Concilio Plenario Latinoamericano de 1899 en la renovación de la Iglesia venezolana a través
de las primeras conferencias episcopales durante el período gomecista”, en Teología IUSI,
enero-junio, 1992, p. 45.
12 Cfr. I.P. 1904, p. IX.
11
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El resultado de la Primera Conferencia de los Obispos venezolanos del
siglo

XX

fue reflejado en la Instrucción Pastoral al Clero y fieles de la República de

Venezuela, disposición canónica que sustituyó las actas del Sínodo Diocesano
de Santiago de León de Caracas de 1687, que habían constituido la legislación
eclesiástica para toda Venezuela durante 217 años: su vigencia había abarcado
la Colonia, la Independencia, la época de la Gran Colombia, el inicio de la vida
republicana, la Guerra Federal y el Guzmancismo, tal como apunta el sacerdote
jesuita Hermann González Oropeza.13
En una circular dirigida por Mons. Juan Bautista Castro al clero y los
fieles de la Arquidiócesis de Caracas, publicada en el diario La Religión, el
prelado expresaba sus deseos porque la Instrucción Pastoral de 1904 sirviera de
catequesis para las familias de un país con mucha ignorancia religiosa,
disponiendo también que los sacerdotes deberían dar a conocer el contenido
de este documento canónico:

99

Por esto, nuestro deseo es que esta INSTRUCCIÓN PASTORAL ande en
las manos de todos, se haga enteramente popular, y sea como el catecismo de los
adultos para la práctica de la religión. Esta Instrucción está destinada a
disipar las tinieblas de la ignorancia religiosa en que generalmente yace nuestra
República: con ella se sabrá perfectamente que es lo que Dios y la Iglesia
enseñan y mandan, que es lo que prohíben, y cuáles son las condiciones
ineludibles para conseguir la eterna salvación. Este libro debe tenerse en casa
de la familia cristiana, para leerlo, y acudir a él en las dudas religiosas que se
presenten. El Clero debe trabajar por que se consiga este resultado.14

Por lo demás, a un año de haberse celebrado la primera conferencia
canónica de obispos venezolanos, el comentario de una importante revista
española de teología, dirigida por la Compañía de Jesús, revelaba la
trascendencia del evento y de las instrucciones derivadas del mismo. Un
extracto del Decano de la Prensa Nacional así lo declaraba:
Cfr. Hermann GONZALEZ, Iglesia y Estado en Venezuela, Caracas, Publicaciones UCAB, 1997,
pp. 230-233.
14 “Circular de Monseñor Juan Bautista Castro para ser colocada en los canceles”, La Religión,
Caracas, 31 de marzo de 1905, p. 2.
13
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“Insertamos á continuación el muy notable juicio que sobre esta obra ha hecho
la importante revista católica Razón y Fe, dirigida por los Rvdos. Padres
Jesuitas de España. La Instrucción Pastoral es aplaudida sin reserva y
exaltada con frases que empeñarán sin duda la gratitud de nuestros Rvdos.
Prelados y de la Iglesia venezolana. Es un juicio imparcial y digno de ser
conocido y divulgado en la República. Helo aquí:

La Pastoral colectiva del Episcopado Venezolano
Debemos á la bondad del Ilmo. y Rvmo. Señor Arzobispo de Caracas y
Venezuela, Doctor Juan Bautista Castro, un ejemplar hermosamente impreso,
de esta importantísima Instrucción Pastoral que contiene lo que con razón
podríamos llamar Actas y Constituciones del primer Concilio provincial
venezolano… Es digna por todos los conceptos de ser conocida y de que sus
enseñanzas en todas partes fueran practicadas.15

Vistos circunstancias y comentarios suscitados por la Instrucción
Pastoral de 1904, se hace necesario reseñar los datos de los obispos que la
suscribieron. La primera Instrucción Pastoral del siglo

16

XX

, fue firmada y

refrendada en Caracas el 27 de Julio de 1904, por Mons. Juan Bautista Castro
Arzobispo de Caracas; Mons. Antonio María Durán Obispo de Guayana;
Mons. Felipe Neri Sendrea Obispo de Calabozo; Mons. Antonio Ramón Silva
Obispo de Mérida y Mons. Francisco Marvez Obispo del Zulia; el Vicario
Capitular de Barquisimeto Águedo Felipe Alvarado no llegó a firmarla17. El
secretario de las Conferencias Episcopales fue el Pbro. Nicolás Eugenio
Navarro Ortega.
La Instrucción Pastoral de 1904 está dividida en 14 partes con 809
cánones y un apéndice18. Trata aspectos relacionados con la fe y la Iglesia, los
impedimentos y peligros de la fe, las personas eclesiásticas, el Culto Divino, los
“La Pastoral colectiva del Episcopado Venezolano”, La Religión, Caracas, 10 de agosto de
1905, p. 2.
16 Sobre todos estos datos, cfr. I.P. 1904, pp. 3 y 324.
17 Mons. Baltazar Porras apunta que el Vicario Capitular de Barquisimeto Águedo Felipe
Alvarado participó en todas las sesiones de la Conferencia Canónica de 1904 tal como consta
en las actas; pero no firmó porque, seguramente, no era obispo para la fecha. Cfr. C.E.V.,
Cartas, Instrucciones y Mensajes (1883-1977), p. 45.
18 Sobre esta estructuración, cfr. I.P. 1904, pp. 37-44.
15
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Sacramentos y los Sacramentales, los Seminarios, la vida y la honestidad de los
sacerdotes, la educación católica de la juventud, la Doctrina cristiana, el celo de
las almas y la caridad, los Beneficios eclesiásticos, los Bienes eclesiásticos y las
Cosas Sagradas. El Cuadro I presenta una minuciosa relación de cada uno de
los contenidos de esta Instrucción Pastoral.
Cuadro I: Contenido de la Instrucción Pastoral de 1904
PARTE
CAPÍTULO
I) Profesión de fe
II) Revelación
III) Fe
IV) Dios
1ª) De la fe y la Iglesia V) Culto a Dios y Santos
VI) Iglesia
VII) Romano Pontífice
VIII) Sociedad doméstica
IX) Sociedad civil
I) Principales errores
II) Libros y periódicos malos
III) Escuelas acatólicas
2ª) Impedimentos y
IV) Trato con no católicos
peligros de la fe
V) Ignorancia religiosa
VI) Supersticiones
VII) Secta masónica
I) Canónigos
II) Vicarios foráneos
III) Párrocos y archivos parroquiales
3ª)
Personas IV) Vicarios o coadjutores
eclesiásticas
V) Rectores o capellanes
VI) Otros sacerdotes
VII) Regulares
VIII) Institutos de votos simples
I) Misa
II) Facultad de binar
III) Materia del santo sacrificio
IV) Culto al Santísimo Sacramento
V) Culto al Sagrado Corazón
VI) Culto a la Bienaventurada Virgen
VII) Culto a los Santos
4ª) Culto divino
VIII) Sagradas imágenes
IX) Indulgencias
X) Sagradas reliquias
XI) Procesiones
XII) Fiestas de precepto
XIII) Abstinencia y ayuno
XIV) Sagrados ritos y Ritual
XV) Música sagrada
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NÚMEROS
1-6
7-12
13-20
21-27
28-35
36-43
44-52
53-57
58-65
66-78
79-94
95-100
101-108
109-113
114-122
123-138
139-142
143-161
162-199
200-204
205-213
214-217
218-226
227-247
248-264
265
266-269
270-290
291-298
299-306
307-310
311-319
320-329
330-334
335-345
346-356
357-370
371-378
379-399
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5ª) Sacramentos

6ª) Sacramentales
7ª) Formación
clérigos

de

XVI) Principales prácticas de Piedad
XVII) Prácticas de piedad No aprobadas
XVIII) Exequias y sufragios
I) Sacramentos en general
II) Bautismo
III) Confirmación
IV) Eucaristía
V) Santísimo o sagrado Viático
VI) Penitencia
VII) Extrema-Unción
VIII) Orden
IX) Matrimonio

400-408
409-413
414-424
425-433
434-449
450-455
456-470
471-480
481-497
498-508
509-514
515-542
543-545

Seminarios

546-554

PARTE

CAPÍTULO
NÚMEROS
I) Clero diocesano
555
II) Eclesiásticos o sacerdotes de otras Diócesis
556-557
III) Sacerdotes enfermos
558-559
8ª) Vida y
IV) Hábito eclesiástico y tonsura
560-563
honestidad de
V) Cosas que se prohíben a eclesiásticos
564-582
los clérigos
VI) Piedad de los eclesiásticos
583-588
VII) Ejercicios espirituales
589-592
VIII) Conferencias eclesiásticas
593-595
9ª) Educación
católica de la
596-604
juventud
I) Sagrada Predicación
605-613
II) Catecismo
614-619
III) Reglas para el catecismo
620-632
IV) Catecismos rurales
633-634
10ª) Doctrina
V) Misiones y ejercicios espirituales
635-637
cristiana
VI) Libros de lecturas católicas
638-640
VII) Periódicos católicos
641-646
VIII) Escritores católicos
647-657
IX) Examinadores y censores
658-664
I) Obligación de extirpar vicios
665-676
11ª) Celo de las
II) 3ª orden de San Francisco y de las cofradías
677-691
almas y caridad
III) Óbolo de San Pedro
692-695
cristiana
IV) Limosnas recomendadas por la Iglesia
696-701
12ª) Beneficios
Simonía
702-710
eclesiásticos
I) Derecho de la Iglesia de adquirir
711-713
II) Bienes muebles
714-716
III) Bienes inmuebles
717-722
IV) Administración
723-728
13ª)
Bienes
V) Enajenación
729-731
eclesiásticos
VI) Estipendios de Misas
732-738
VII) Último Decreto de la Sagrada Congregación del
739
Concilio
VIII) Arancel
740-742
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I) Templos
II) Oratorios
III) Ajuar sagrado
14ª)
Cosas
IV) Respeto en el templo
Sagradas
V) Llave del Monumento
VI) Uso de las campanas
VII) Cementerios
Conclusión
Observancia de lo prescrito

743-761
762-765
766-778
779-791
792--795
796-800
801-804
805-809

El contenido de la Instrucción Pastoral de 1904 refleja la elaboración de
un documento innovador para la época, organizado y eminentemente clerical,
producido por los obispos venezolanos reunidos por primera vez en el siglo
XX,

a fin de asentar su postura doctrinal para gobernar al clero y los fieles de la

República, de acuerdo con los lineamientos del magisterio pontificio. Su vigor
se mantendría durante 24 años, pues sería sometida a una revisión posterior.

La Instrucción Pastoral de 1928

103

En 1928 se celebró la Tercera Conferencia Ordinaria del Episcopado; la
Segunda se había efectuado en 192319. Las intenciones de revisar y readaptar
los cánones de las instrucciones de 1904 determinaron el objeto del encuentro
episcopal:
Materia especial de la Conferencia: Revisión de la «Instrucción Pastoral del
Episcopado Venezolano» dictada en su primera Conferencia del año de 1904,
para adaptarla al Código de Derecho Canónico promulgado en 1917, y hacerle
las supresiones y añadiduras que el proceso del tiempo hubiere hecho
oportunas.20

La Segunda Conferencia Canónica, realizada en 1923, fue convocada para examinar temas
propuestos por el Papa en una carta enviada al Episcopado y actualizar ciertas cuestiones
canónicas. La primera “Conferencia extraordinaria” se celebró en 1930, en virtud de la
expulsión de Mons. Salvador Montes de Oca; la siguiente, de carácter ordinario, se realizó en
1934 y estuvo dedicada a la catequesis. Cfr. C.E.V., Cartas, Instrucciones y Mensajes (1883-1977),
pp. 14-15.
20 Instrucción Pastoral del Episcopado Venezolano dictada en su Conferencia de 1928. Única Edición
autorizada, Caracas, Editorial Venezuela, 1933, p. V. A partir de esta cita, la Instrucción
Pastoral de 1928 se señalará así: I.P. 1928.
19
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Esta conferencia fue convocada para Coro, en primer lugar, con motivo
del Segundo Congreso Mariano de Venezuela, organizado por Mons. Lucas
Guillermo Castillo Hernández, obispo de esa Diócesis, en virtud de la
conmemoración de los 400 años de la fundación de aquella ciudad y de la
primera Misa oficiada en el país.21 El encuentro incluyó 30 sesiones celebradas
así: los días 7 al 14 de diciembre en el Palacio Episcopal de Coro y los días 18
al 22 y 27 al 29 en el Palacio Arzobispal de Caracas.22
El Dr. José Manuel Núñez Ponte23 se refería a la celebración de la
Conferencia Episcopal de 1928 y su resultado, la Instrucción Pastoral adaptada
al Código de Derecho Canónico de 1917, en estos términos:
La Conferencia Episcopal …, en las fiestas de Coro, representa una
esmerada labor de celosísima contracción al bien espiritual de la grei cristiana; i
el resultado de ella, la perfecta adaptación de la célebre Instrucción Pastoral al
nuevo Código de Derecho Canónico, debe pronto como el de las anteriores
aparecer en libro, que será compendio de instrucciones acerca de la fe, nueva
Las sesiones del Segundo Congreso Mariano se cumplieron durante las tardes de los días 8,
9, 10 y 11 de diciembre en la Catedral de Coro. Los discursos y conferencias incluyeron
ponentes de la talla del Nuncio Apostólico Fernando Cento, el mismo obispo Castillo
Hernández, el Superior de los Hijos del Corazón de María Pbro. Feliciano Carpi, el Pbro. Jesús
María Pellín, quien fue secretario del congreso, el capuchino Victorino de San Martín, el
Diputado de la Diócesis de Guayana Dr. Víctor Graterol Monserrat, el jesuita P. Joaquín de
Hita, el P. Cástulo Mármol Ferrer, el P. Joaquín Barreto Secretario del obispo de Valencia, el
Superior de los Agustinos de Coro P. José Carceller, Mons. J.M. Pibernaut, Mons. Enrique
Rodríguez Álvarez, el Agustino Recoleto P. Ángel Sáenz, el rector del Seminario
Interdiocesano de Caracas el jesuita P. Evaristo Ipiñazar, Mons. Nicolás Navarro y el Dr. José
Manuel Núñez Ponte. Además, se rindió homenaje al Hno. Nectario María, autor del libro
Venezuela Mariana. La clausura fue el día 12 con la procesión de la Virgen de Guadalupe,
patrona de Coro. El evento contó con el respaldo del gobierno: el Gral. Gómez entregó aporte
monetario al obispo Castillo para la refacción de la Catedral y donó toda la tubería necesaria
para ampliar el acueducto de Coro. Por cuenta del régimen, se realizó el traslado de la comitiva
oficial y eclesial que asistió a la festividad, en vapores desde La Guaira. El Ministro de
Relaciones Interiores, Dr. Pedro Manuel Arcaya, coriano e historiador de su tierra, fue el
Delegado de Gómez en el congreso. Arcaya y su esposa, María Teresa, obsequiaron a la
catedral un púlpito tallado por el artista venezolano Jesús María Hernández. Cfr. José Manuel
NUÑEZ PONTE, Cuarto Centenario de la fundación de Coro: Reseña de las festividades i del Congreso
Mariano, Caracas, Editorial Gutenberg, 1929, pp. 10, 19-25.
22 Cfr. I.P. 1928, pp. V, VIII, IX-XV.
23 José Manuel Núñez Ponte (Caracas 1870-1965), abogado, educador y escritor, Director del
Colegio “Sucre” de Caracas durante 52 años, dirigió el periódico La Religión entre 1920 y 1925,
Individuo de la Academia Venezolana de la Lengua y director de ella desde 1941 hasta 1964.
Cfr. Bonifacio ÁLVAREZ, “Núñez Ponte, José Manuel”, Diccionario de Historia de Venezuela,
Caracas, Fundación Polar, vols. 3, 1997, pp. 359-360.
21
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dirección para el incremento de las sanas costumbres i de la enseñanza religiosa,
normas para la buena y correcta disciplina del culto como para la austera vida
del clero, i una presea más de gloria para la Iglesia de Venezuela, cuyos
denodados y prudentísimos pastores no cejan en la observancia de sus deberes i
en facilitar a sus apriscos los pastos i sendas de la salud.24
En La Religión se publicó una reseña sobre la inauguración del Congreso
Mariano y el inicio de la Conferencia Episcopal de 1928,25 notificando la
presencia del Ministro Pedro Manuel Arcaya y demás representantes del
gobierno, junto con los miembros de todo el Episcopado Nacional. La noticia
también refirió la celebración de una misa en el histórico sitio de la Cruz de
San Clemente, donde la tradición señala que se ofició la primera eucaristía en el
país. Asimismo reportó la realización de una Primera Comunión de multitud de
niños con ocasión de las solemnidades, el lamento por ligeros quebrantos de
salud del obispo de Valencia Mons. Salvador Montes de Oca, asistente al
congreso, el obsequio hecho por el General Gómez de la tubería para el
acueducto de la ciudad. Estos eventos eclesiásticos favorecieron el beneplácito
popular. “Todas las familias no tienen sino las de satisfacción para el magnificente
esplendor con que han comenzado estas faustas conmemoraciones. Hoy han comenzado las
conferencias episcopales de las que se espera tanto”,26 señaló José Venancio Díaz,
corresponsal para la época del Decano de la Prensa Nacional.
El diario El Universal presentó una amplia crónica sobre el Congreso
Mariano de Coro preparada por el poeta Tulio Febres Cordero.27 También
aportó información sobre la llegada a Coro del Representante del Ejecutivo, el

José Manuel NUÑEZ PONTE, Cuarto Centenario de la fundación de Coro, p. 7.
Cfr. “Ecos del Congreso Mariano”, La Religión, Caracas, 10 de Diciembre de 1928, p. 1.
26 Ibíd.
27 Cfr. “Llegada a Coro del Representante del Ejecutivo Federal, del Nuncio y de los
Representantes del Episcopado Venezolano”, El Universal, Caracas, 9 de Diciembre de 1928, p.
1.
24
25
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Ministro Arcaya, el Nuncio Apostólico Fernando Cento y todos los obispos
para la celebración del Congreso y la Conferencia Episcopal.28
El Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis de Caracas,29 informó sobre las
Conferencias de los obispos de 1928, destacando la necesidad del encuentro
para la adaptación de la Instrucción Pastoral de 1904 al Código de Derecho
Canónico promulgado en 1917, el cual fue preparado por los pontífices Pío X
y Benedicto XV. El órgano oficial del Arzobispado de Caracas y Venezuela
ensalzó el esfuerzo de los prelados junto con el Nuncio Apostólico, quienes en
reuniones matutinas y vespertinas, durante casi un mes, demostraron su
ilustración y prudencia en el manejo de los asuntos eclesiásticos, al lograr su
pastoral cometido. Luego de la clausura, el domingo 30 se celebró un Te Deum
en la Catedral, en el cual Mons. Marcos Sergio Godoy, en representación del
Episcopado, puso de relieve la necesidad de concordar la Instrucción Pastoral
con la novísima legislación de la Iglesia. Después de recordar algunos puntos
de esta reforma, la revista enfatizó aquellos aspectos que más preocupaban a
los jerarcas eclesiales: la instrucción religiosa, sobre todo de la juventud y la
lucha contra el divorcio que ha arruinado a la sociedad moderna.
Para el momento de la realización de la Conferencia Episcopal de 1928,
la institución eclesiástica venezolana había logrado afianzarse. Efectivamente,
acudieron al encuentro 10 obispos y el Vicario Apostólico del Caroní. Este
evento eclesial contaba, entre sus promotores,30 al Nuncio Apostólico Mons.
Fernando Cento, de común acuerdo con Mons. Felipe Rincón González
Arzobispo de Caracas y Mons. Acacio Chacón Arzobispo de Mérida, junto al
Obispo de Coro Lucas Guillermo Castillo Hernández. A su celebración
asistieron, además de los jerarcas ya nombrados, los prelados Arturo Celestino
Álvarez Obispo de Calabozo, Sixto Sosa Obispo de Cumaná, el mencionado
Cfr. “Propósito del Congreso Mariano de Coro”, El Universal, Caracas, 15 de Diciembre de
1928, p. 1.
29 “Conferencia e Instrucción de 1928”, Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis, Órgano oficial del
Arzobispado de Caracas y Venezuela, Caracas, diciembre de 1928, N° 12, pp. 167-169.
30 Para los obispos que firmaron el documento, cfr. I.P. 1928, pp. V-VI.
28
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Mons. Marcos S. Godoy Obispo del Zulia, Miguel Antonio Mejía Obispo de
Guayana, Tomás Antonio Sanmiguel Obispo de San Cristóbal, Henrique María
Dubuc Obispo de Barquisimeto y Salvador Montes de Oca Obispo de
Valencia. Excepto el Nuncio Apostólico, la promulgación de la Instrucción de
1928 fue firmada por todos estos prelados, incluyendo a Fray Diego Antonio
Alonso Nistal Vicario Apostólico del Caroní, Mons. Nicolás Eugenio Navarro,
Secretario y Mons. Basilio De Sanctis, Vicesecretario.31
La Instrucción Pastoral de 1928 está conformada por 5 libros con 1.138
cánones y un apéndice.32 Se trata de una normativa que regula aspectos
relacionados con Normas acerca de las leyes, Personas eclesiásticas (clérigos,
religiosos y seglares), Cosas (Sacramentos, Sacramentales, Culto divino,
Magisterio eclesiástico, Beneficios eclesiásticos y Bienes temporales), Procesos
eclesiásticos, así como delitos y penas eclesiásticos. Los materiales para la
elaboración de este cuerpo disciplinar habían sido preparados por el Nuncio
Apostólico en colaboración con todos los prelados, cada uno de los cuales
había revisado alguna parte de la instrucción anterior. Luego se ordenaría la
impresión de 3.000 ejemplares del documento resultante de la conferencia
episcopal.33 El Cuadro II muestra en forma enumerada la distribución de sus
contenidos.

Cuadro II: Contenido de la Instrucción Pastoral de 1928
LIBRO
PARTE
TÍTULO
1º) De las
Normas
Introducción
I) Adscripción
II) Derechos
III) Obligaciones
2º) De las
1ª) Clérigos
Personas
IV) Romano Pontífice
V) Obispos
VI) Canónigos
VII) Vicarios foráneos

NÚMEROS
1-5
6-7
8-10
11-12
13-100
101-114
115-118
119-125
126-143

Cfr. I.P. 1928, p. 369.
Sobre la estructuración de la I.P. 1928, cfr. el Índice de Materias, pp. XXIX-XXXVI.
33 Cfr. I.P. 1928, pp. IX y XIV.
31
32
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2ª) Religiosos
3ª) Seglares

1ª)
Sacramentos

2ª)
divino

Culto

3º) De las
cosas
3ª) Magisterio
eclesiástico

4ª) Beneficios
eclesiásticos

5ª)
Bienes
temporales
4º)
Procesos

BANH Nº 393
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VIII) Párrocos
IX)
Vicarios
parroquiales
X) Rectores
XI) Libros y archivos
XII) Excelencia
XIII) Piedad
XIV) Limosnas
XV) Asociaciones
Introducción
I) Generalidades
II) Bautismo
III) Confirmación
IV) Eucaristía
V) Penitencia
VI)
Unción
de
enfermos
VII) Orden Sacerdotal
VIII) Matrimonio
IX) Sacramentales
Introducción
X) Lugares sagrados
XI) Tiempos sagrados
XII) Culto divino
XIII) Naturaleza de la
fe
XIV) La Iglesia
XV)
La
Sociedad
Doméstica
XVI) La Sociedad Civil
XVII) Los errores más
comunes
XVIII)
Predicación,
Misiones, Catequesis
XIX) Seminarios
XX)
Educación
católica
XXI) Prohibición y
lectura de libros
XXII) La Profesión de
fe
XXIII) Nociones
XXIV)
Otras
instituciones
eclesiásticas
XXV) Derechos de
adquisición
XXVI) Derechos de
administración
XXVII) Enajenación
I) Juicios en general
II) Algunos juicios

Enero - Marzo 2016
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144-182
183-192
193-200
201-279
280-288
289-298
299-307
308-351
352
353-362
363-397
398-407
408-487
488-539
540-552
553-561
562-634
635-639
640
641-692
693-716
717-844
845-849
850-857
858-864
865-872
873-914
915-947
948-961
962-977
978-1016
1017-1024
1025-1041
1042-1045
1046-1059
1060-1066
1067-1072
1073-1083
1084-1088
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eclesiásticos

especiales
III) Beatificación y
1089-1091
Canonización
IV) Algunos procesos
1092-1104
especiales
I) Generalidades
1105-1117

5º) Delitos
y
penas
eclesiásticos

II) Casos particulares

1118-1138

En relación con la Instrucción de 1904, la de 1928 incorpora nuevos
elementos de carácter canónico-legislativo (normas sobre las leyes, procesos,
delitos y penas eclesiásticos). “Los egregios prelados no harán ninguna modificación
sustancial de contenido respecto a la Instrucción de 1904. Mantienen el mismo proyecto y el
mismo espíritu”,34 observa Wagner Suárez. Probablemente, el avance más
significativo sea el mayor desarrollo de las disposiciones sobre el Apostolado
Seglar, poco tratadas en la de 1904: apenas 15 cánones (números 677 a 691).35
En cambio, la de 1904 dedica 62 cánones a las agrupaciones de seglares
(números 289 a 351):36 las principales Prácticas de Piedad, las Colectas de
limosnas, las Asociaciones de fieles -Terceras Órdenes, Cofradías y Pías
Uniones, Acción Católica, Conferencias de San Vicente de Paúl-.
Con todo y estas diferencias entre las instrucciones de 1904 y 1928, es
determinante la similitud de contenidos doctrinales en el magisterio colectivo
de un episcopado que impregnaría, con su acento hierático, el espíritu
legislador de unas disposiciones que tendrían una vigencia de 29 años.

La Instrucción Pastoral de 1957
De acuerdo con la delimitación cronológica establecida por Mons.
Baltazar Porras Cardozo, las conferencias de obispos comenzaron a
Wagner Suárez, Mario Briceño-Iragorry en el proceso de Restauración de la Iglesia Venezolana, p. 111.
Cfr. I.P. 1904, números 677 a 691, pp. 255-259, referentes a la Tercera Orden Franciscana,
cofradías como las del Santísimo Sacramento, la Doctrina Cristiana, el Sacratísimo Corazón de
Jesús, las Hijas de María, el Apostolado de la Oración, la Sagrada Familia, las asociaciones por
las almas del Purgatorio.
36 Cfr. I.P. 1928, pp. 104-121.
34
35
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multiplicarse entre 1936 y 1947.37 Se trataba de una convulsionada época en
virtud de la transición política de la Venezuela gomecista hacia los primeros
ensayos de democratización. Es necesario tomar en cuenta, además, el inicio de
la transformación económica que implicaría la explotación petrolera y los
cambios sociales suscitados con el incipiente proceso de urbanización. Las
inéditas circunstancias implicaron el ascenso de jóvenes líderes políticos: unos
favorables a la Iglesia y otros críticos. De parte de estos últimos, se iniciaron las
embestidas contra el catolicismo venezolano primordialmente con respecto al
tema educativo. Como respuesta a las arremetidas de aquellos sectores que
censuraban a la institución eclesiástica, los mensajes derivados de los
encuentros de los prelados empezaron a abundar. Estos nuevos tiempos
exigían la puesta al día de la conocida Instrucción Pastoral, cuyos contenidos
requerían de una completa revisión.38
En el año 1957, se celebró una Conferencia Episcopal en la Casa de
Ejercicios Espirituales de San Javier del Valle de la ciudad de Mérida, con los
fines de discutir la reforma de la Instrucción Pastoral dictada en 1928 y emitir
Finalizadas las dictaduras andinas, entre 1936 y 1947 –lapso de “Multiplicación de las
reuniones del Episcopado”, según Mons. Porras–, sólo se realizaron dos Conferencias
Canónicas Ordinarias (1942, 1948) y cuatro extraordinarias (1936, 1943, 1946, 1947).
Igualmente, se efectuaron otras asambleas que no llevaron el nombre de “Conferencia
Canónica”; en las cuales salieron a luz diversos documentos (1939, 1945, 1946, 1947). Era una
época de agitación nacional y de agresiones contra la institución eclesiástica, especialmente por
el tema educativo. En relación con este asunto, la Iglesia fue atacada sobre todo durante el
Trienio Adeco (1945-1947) primer gobierno de Acción Democrática que intentó eliminar la
educación católica con normativas discriminatorias. Cfr. C.E.V. Cartas, Instrucciones y Mensajes
(1883-1977), pp. 15-16.
38 Antes de contemplar la cuarta etapa de la historia de las conferencias, Mons. Porras acota
que el episcopado venezolano no se había reunido en Conferencia Canónica desde fines de
1947 hasta el último trimestre de 1951. A partir de este año y hasta 1964, se inicia el lapso
orientado hacia la consolidación de la Conferencia Episcopal Venezolana. Con respecto al
tiempo precedente, la situación política del país había cambiado: se había apaciguado el anterior
espíritu de lucha, las sedes episcopales vacantes estaban cubiertas y aumentaban las
circunscripciones eclesiásticas, jóvenes sacerdotes habían sido ordenados obispos. En este
período, el episcopado acuerda reunirse en forma anual e itinerante; se toma conciencia de la
necesidad de fortalecer los cuadros eclesiales; se impulsa la iniciativa católica a través de las
obras vocacionales, la educación y la acción social. Y se decide actualizar la Instrucción
Pastoral del año 1928. Después, durante la era democrática iniciada a raíz del golpe cívicomilitar del 23 de enero de 1958, se superaría la anacrónica Ley de Patronato Eclesiástico con la
firma del Convenio entre la Santa Sede y el Estado Venezolano en 1964. Cfr. C.E.V. Cartas,
Instrucciones y Mensajes (1883-1977), p. 16.
37

BANH Nº 393

Tomo XCIX

Enero - Marzo 2016

ISSN 0254-7325

DEPÓSITO LEGAL DC2020000674

110

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

otra en su lugar.39 El encuentro de obispos se llevó a cabo a través de varias
sesiones efectuadas del 11 al 15 de junio, concluyendo con una solemne Misa
Pontifical el día 16.40 Con la autoridad que le confiere el carácter de sucesores
de los apóstoles, los integrantes del episcopado patrio establecieron el ámbito
temporal de aplicación de la última Instrucción Pastoral, la cual derogaría a las
anteriores:
La presente Instrucción es sustancialmente la misma dictada en 1904 y
revisada en 1928, pero con las modificaciones requeridas por ulteriores
disposiciones de la Silla Apostólica o por las necesidades de los tiempos.
Será, pues, la presente Instrucción Pastoral, y no las anteriores, la que
regirá en adelante.41

La asamblea tuvo buena cubierta periodística, especialmente por parte de
La Religión. Las páginas centrales del Decano de la Prensa Nacional mostraron
un reportaje con datos y fotos de cada uno de los prelados asistentes al evento
42

eclesial . Un editorial del Padre Jesús Hernández Chapellín ofrecía estas notas:
Ayer se reunió en Mérida el Venerable Episcopado Patrio en su
Conferencia anual. Es de recordar que el año pasado no fue posible esta
Asamblea por los preparativos del Congreso Eucarístico Bolivariano.
Entre los asuntos centrales, como lo manifestó el Excmo. Sr. Arzobispo
[Mons. Rafael Arias Blanco] a un reportero de este diario, está la
reforma de la «Instrucción Pastoral del Episcopado» que es la adaptación del
Código de Derecho Canónico a nuestra patria.
… Hoy se va a proceder de idéntica forma: “hacerle las supresiones y
añadiduras que el proceso del tiempo hubiese hecho oportunas”. De 1928 a
esta parte han corrido 29 años, y, como fácilmente se desprende, se requieren
varias renovaciones tendientes al bien espiritual de los fieles, a normas
disciplinarias y a muchos otros importantes temas acordes con el ritmo de la
época.43
Instrucción Pastoral del Episcopado Venezolano. Dictada en las Conferencias celebradas en Mérida
en Junio de 1957. Publicaciones del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano, s.d.
A partir de esta cita, la Instrucción Pastoral de 1957 se designará como I.P. 1957.
40 Cfr. I.P. 1957, pp. 3-5.
41 I.P. 1957, N° 4, pp. 17-18.
42 Véase “Conferencia Canónica del Episcopado Patrio”, La Religión, Caracas, 11 de junio de
1957, pp. 12-13.
43 “La Conferencia del Episcopado Patrio en la Ciudad de Mérida”, La Religión, p. 4.
39
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El Universal mostró foto del desfile de todos los prelados, los cuales
estuvieron encabezados por el Nuncio Apostólico Rafael Forni, seguido de los
Arzobispos, Obispos y Vicarios Apostólicos, en relación con su orden
jerárquico; la procesión partió del Palacio Arzobispal y llegó a la Iglesia
Parroquial El Llano, donde se ofició una misa Pontifical presidida por el
Arzobispo de Mérida Mons. Acacio Chacón; los prelados desfilaron por una
calle de honor que formaron los alumnos de los diversos institutos
educacionales de la ciudad.44 El mismo diario difundió una nota social sobre el
agasajo que el Arzobispo Chacón brindó a representantes del clero venezolano
con motivo de la Conferencia Episcopal. La recepción se llevó a cabo el 17 de
junio en la Sede Arzobispal, asistiendo, además del Nuncio y los prelados, los
miembros del Ejecutivo Estatal, la Municipalidad, así como representantes de
la Universidad de Los Andes, la Asamblea Legislativa y las Fuerzas Armadas
45

Nacionales.

En números del periódico El Nacional se ofrecieron dos notas breves en
relación con la Conferencia Episcopal: una, informando sobre su inicio, con
foto del Nuncio Apostólico,46 y otra, notificando su culminación, mostrando
imagen de los prelados Pedro Pablo Tenreiro, Rafael Arias Blanco y José
Humberto Quintero, en conversación por pasillos de la Casa San Javier del
Valle.47
Además, la Revista SIC destacó al encuentro episcopal como una ardua
labor de más de 6 horas de estudio diario, desde el lunes 11 de junio hasta el
sábado 15, cuando concluyó la revisión de la Instrucción en horas avanzadas.48

El Universal, Caracas, 19 de junio de 1957, p. 10.
“Sociales y Personales”, El Universal, Caracas, 21 de Junio de 1957, p. 50.
46 “Se inaugura mañana la Reunión Episcopal” en El Nacional, Caracas, 9 de junio de 1957, p. 1.
47 “Finalizó ayer la Conferencia Episcopal”, El Nacional, Caracas, 17 de junio de 1957, p. 1.
48 Cfr. “Comentarios”, SIC, Julio-Agosto 1957, N° 197, p. 316.
44
45
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Los prelados que se reunieron en la Conferencia de 1957 fueron Acacio
Chacón Arzobispo de Mérida, Rafael Arias Blanco Arzobispo de Caracas, José
Humberto Quintero Arzobispo titular de Acrida y Coadjutor de Mérida, Pedro
Pablo Tenreiro Francia Obispo de Guanare, Francisco José Iturriza Guillén
Obispo de Coro, Antonio Ignacio Camargo Obispo de Calabozo y
Administrador Apostólico de la Prelatura Nullius de San Fernando de Apure,
Juan José Bernal Ortiz Obispo de Ciudad Bolívar, Críspulo Benítez Fontourvel
Obispo de Barquisimeto, Crisanto Mata Cova Obispo de Cumaná, Alejandro
Fernández Feo Obispo de San Cristóbal, José Humberto Paparoni Obispo de
Barcelona, José Alí Lebrún Moratinos Obispo titular de Arado y Auxiliar de
Maracaibo -en representación del titular Mons. Marcos Sergio Godoy ausente
por enfermedad-, Segundo García Fernández Obispo titular de Olimpo y
Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho, Miguel Aurrecoechea Palacios Obispo
titular de Doliche y Vicario Apostólico de Machiques, Argimiro Álvaro García
Rodríguez Obispo titular de Coropisso y Vicario Apostólico de Tucupita.49 El
Nuncio Apostólico, Mons. Rafael Forni, asistió a la sesión vespertina del día 12
y rehusó aceptar la Presidencia en favor del Arzobispo de Mérida, quedando
Forni como Presidente Honorario.50 Luego se incorporaron Mons. Ramón
Inocente Lizardi Obispo titular de Assava y Auxiliar de Caracas, Gregorio
Adam Dalmau Obispo de Valencia y Constantino Gómez Villa Obispo titular
de Cucuso y Vicario Apostólico del Caroní.51 El día 12 el episcopado recibió el
saludo del Ministro de Justicia, quien expresó la voluntad del Gobierno de
mantener armoniosas relaciones con la Iglesia.52 La promulgación de la
instrucción fue firmada en Mérida el 15 de junio de 1957 por todos los
prelados ya mencionados, excepto el Nuncio Forni, Mons. José H. Quintero,

Cfr. I.P. 1957, p. 3.
Cfr. Ibídem, p. 4.
51 Ibíd.
52 Cfr. I.P. 1957, p. 4.
49
50
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Mons. José A. Lebrún y Mons. Ramón Lizardi, incluyendo a Mons. Marcos S.
Godoy, el cual no había asistido a las primeras sesiones.53
La Instrucción Pastoral de 1957 está constituida también por 5 libros;
pero contiene 1.186 cánones y apéndice.54 Este último encierra 15 preceptos
relacionados con inventarios de bienes, formularios para actas de sacramentos,
exámenes de matrimonios, actos de devoción, indulgencias, decretos sobre el
comunismo y programas de estudios sacerdotales. Sigue un orden casi idéntico
a la Instrucción de 1928, variando apenas los números de cada uno de los
cánones. Se añaden nuevas cláusulas sobre errores político-religiosos como el
Comunismo (N° 952) y el Socialismo (N° 953).55 Incorpora más aspectos sobre
la catequesis y establece una planificación catequética a nivel nacional (Nros.
978-991).56 Consagra disposiciones para la Universidad Católica de Caracas (N°
1011),57 y la Asociación Venezolana de Educación Católica A.V.E.C. (N°
1018).58 Además, recomienda el uso del cine en las parroquias para la
59

distracción y la educación de la juventud (N° 1064).

A continuación, el Cuadro III refleja los contenidos detallados de la
última Instrucción Pastoral del siglo XX.

Cuadro III: Contenido de la Instrucción Pastoral de 1957
LIBRO
1º) De las
Normas

2º) De las
Personas

PARTE

TÍTULO

NÚMEROS
1-6

1ª) Clérigos

Introducción
I) Adscripción
II) Derechos
III) Obligaciones
IV) Romano Pontífice
V) Obispos
VI) Canónigos
VII) Vicarios foráneos

7-8
9-11
12-13
14-111
112-123
124-128
129-135
136-152

Cfr. I.P. 1957, pp. 415-416.
Con respecto al contenido de la I.P. 1957, cfr. el Índice de Materias, pp. VII-XIV.
55 Cfr. I.P. 1957, pp. 328-329.
56 Cfr. Op. cit., pp. 338-346.
57 Cfr. Ibíd., p. 354.
58 Cfr. Ibíd., p. 357.
59 Cfr. Ibíd., p. 370.
53
54
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2ª) Religiosos
3ª) Seglares

1ª) Sacramentos

2ª) Culto divino

3º) De las
cosas
3ª) Magisterio
eclesiástico

4ª) Beneficios
eclesiásticos
5ª) Bienes
temporales

4º)
Procesos
eclesiásticos
5º) Delitos
y penas
eclesiásticos

BANH Nº 393
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VIII) Párrocos
IX) Vicarios parroquiales
X) Rectores
XI) Libros y archivos
XII) Excelencia
Introducción
XIII) Piedad
XIV) Limosnas
XV) Asociaciones
Introducción
I) Generalidades
II) Bautismo
III) Confirmación
IV) Eucaristía
V) Penitencia
VI) Unción de enfermos
VII) Orden Sacerdotal
VIII) Matrimonio
IX) Sacramentales
Introducción
X) Lugares sagrados
XI) Tiempos sagrados
XII) Culto divino
XIII) Naturaleza de la fe
XIV) La Iglesia
XV) La Sociedad Doméstica
XVI) La Sociedad Civil
XVII) Los errores más
comunes
XVIII) Predicación,
Misiones, Catequesis
XIX) Seminarios
XX) Educación católica
XXI) Prohibición y lectura
de libros
XXII) La Profesión de fe
XXIII) Nociones
XXIV) Otras instituciones
eclesiásticas
XXV) Derechos de
adquisición
XXVI) Derechos de
administración
XXVII) Enajenación
I) Juicios en general
II) Algunos juicios
especiales
III) Beatificación y
Canonización
IV) Algunos procesos
especiales
I) Generalidades
II) Casos particulares
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153-191
192-202
203-210
211-289
290-306
307
308-316
317-326
327-382
383
384-393
394-428
429-440
441-520
521-570
571-583
584-592
593-673
674-678
679
680-732
733-755
756-885
886-890
891-899
900-906
907-914
915-958
959-991
992-1007
1008-1025
1026-1064
1065-1072
1073-1089
1090-1093
1094-1107
1108-1114
1115-1120
1121-1131
1132-1136
1137-1139
1140-1152
1153-1165
1166-1186
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Considerando el contenido de la Instrucción Pastoral de 1957, Mons.
Porras observa que se trató de una revisión de la Instrucción de 1928, más bien
por exigencias canónicas. Se actualizó la parte normativa; pero se desatendió la
doctrinal que necesitaba reelaboración. Al cotejar ambos documentos, se
observan partes prácticamente idénticas, con pequeños retoques, adiciones y
supresiones. Porras asegura que la de 1957 refleja más los estilos de León XIII
y Pío X, que el de Pío XII, resultando extraña su lectura si se ubica en la época
en que se elaboró.60
Por otra parte, más referencias sobre las Instrucciones Pastorales pueden
encontrarse en diversos trabajos de especialistas en Historia Eclesiástica y
Teología.61 La tesis del investigador jesuita Wagner Rafael Suárez Villalobos se
titula Mario Briceño-Iragorry en el proceso de Restauración de la Iglesia Venezolana.
Antes de abordar el análisis del pensamiento Briceño-Iragorry, en el capítulo II,
Suárez presenta un estudio de las líneas programáticas del Proyecto de
Restauración de la Cristiandad en Venezuela, el cual incluye amplias notas
sobre las Instrucciones: la de 1904, que logró la primera unificación canónico
pastoral en Venezuela,62 y la de 1928, cuyo aporte más importante ha sido
tratar el apostolado seglar.63
En Un Reino para este mundo (2006) el historiador Tomás Straka comenta
la Instrucción Pastoral de 1904,64 subrayando el interés de los obispos por el
seminario, reflejado en este documento.65

Sobre estos comentarios, cfr. Porras, Diagnóstico Teológico-Pastoral de la Venezuela contemporánea,
Caracas, Ediciones Trípode, 1978, nota 14, p. 66.
61 Para una relación completa acerca de las referencias a las Instrucciones Pastorales en fuentes
primarias y secundarias, cfr. la introducción de mi trabajo Sociedad e Iglesia en Latinoamérica
durante la primera mitad del siglo XX. Las Instrucciones Pastorales venezolanas de 1904, 1928 y 1957,
Trabajo Especial de Grado para optar por el título de Magíster en Historia de las Américas,
Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2015, pp. 8-14.
62 Cfr. Wagner SUÁREZ, Pensamiento teológico venezolano, pp. 104-110.
63 Cfr. Ibídem, pp. 111-112.
64 Cfr. Tomás STRAKA, Un Reino para este mundo, pp. 136-137.
65 Cfr. Ibídem, p. 144.
60
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El investigador José Francisco Juárez Pérez en Una propuesta educativa para
un país en transición, acude a la misma Instrucción de 1904, para ilustrar la forma
en que la Iglesia proponía a la educación católica como medio para salvar a la
sociedad de la inmoralidad, rechazando la enseñanza laica.66
El historiador Manuel Donís, en El báculo pastoral y la espada. Relaciones
entre la Iglesia Católica y el Estado en Venezuela (1830-1964), pondera a la
Instrucción Pastoral de 1904, como una de las fuentes disponibles para valorar
como la Iglesia venezolana interpretó el ideal del Concilio Plenario
Latinoamericano, constituyendo punto de partida del nuevo proceso histórico
que se inicia con el papa León XIII.67 Al estimar a la Instrucción de 1928,
Donís subraya la importancia que la misma otorga al apostolado seglar y a
medios de difusión como la prensa católica.68
En su trabajo El Arzobispo Castro. A la sombra refrigerante de la Divina
Eucaristía, el Pbro. Ramón Vinke, dedica el capítulo

XXII

a las Conferencias de

Obispos de 1904, afirmando la innegable influencia de la Instrucción Pastoral.69
En Hechos y personajes de la historia política-eclesiástica venezolana del siglo XX,
Agustín Moreno Molina describe el proceso de emisión de las Instrucciones
Pastorales, destacando de cada de ellas los rasgos siguientes:70 documento
coherente e iluminador de cara al futuro (I.P. 1904), renovación canónica para
la organización de la Iglesia (I.P. 1928), normativa útil sin distinción de la
anterior que permite conocer las materias eclesiásticas (I.P. 1957).

Cfr. José Francisco JUAREZ, Una propuesta educativa para un país en transición. El P. Carlos
Guillermo Plaza y la controversia humanismo democrático versus humanismo cristiano en la consolidación de la
educación moderna en Venezuela. Período 1936-1950, Caracas, Publicaciones UCAB, 2006, pp. 8487.
67 Cfr. Manuel DONIS, El báculo pastoral y la espada, N° XI El Concilio plenario latinoamericano,
pp. 162-163.
68 Cfr. Donís, Op. cit., N° XIII La iglesia y Juan Vicente Gómez, pp. 212-213.
69 Cfr. Ramón Vinke, El Arzobispo Castro. A la sombra refrigerante de la Divina Eucaristía, Cáp.
XXII Las “Conferencias Episcopales”, pp. 154-156.
70 Cfr. Moreno, Hechos y personajes de la historia política-eclesiástica venezolana del siglo XX, pp. 18-19,
55-56, 158.
66
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La enumeración de los contenidos de las Instrucciones Pastorales de
1904, 1928 y 1957, refleja correspondencias entre los distintos asuntos
disciplinares y doctrinales tratados en ellas; sin embargo, a fin de obtener una
visión completa, que incluya también los contrastes, se requiere una
comparación. De esta manera, se facilitaría el estudio de cualquiera de los
aspectos tratados por las instrucciones, que puedan ofrecer elementos útiles
para comprender la vida de la sociedad y la iglesia en Venezuela, durante la
primera mitad del siglo XX.

Comparación de las Instrucciones Pastorales del siglo XX
El resultado de la comparación de contenidos de las tres Instrucciones
Pastorales se encuentra reflejado en el cuadro IV, el cual se ofrece
seguidamente.
118
Cuadro IV: Comparación de los contenidos de las Instrucciones Pastorales
Año
1904
1928
1957
Instrucción N°
de
809
1138
1186
cánones
Materia
Asunto
Contenidos
Normas
Libro 1º, Nos. Libro Nº 1,
acerca de las
1-5
Nos. 1-6
leyes
Parte 3ª, Caps. IVI, Nos. 139-217
Libro
2º,
/ Parte 7ª, Cap. Libro 2º, Parte
Parte
1ª,
Clérigos
único, Nos. 546- 1ª, Títulos I-XI,
Títulos I-XI,
554 / Parte 8ª, Nos. 6-279
Nos. 7-289
Caps.
I-VIII,
Nos. 555-595
Libro
2º,
Personas
Libro 2º, Parte
Parte 3ª, Cap. VII,
Parte
2ª,
Religiosos
2ª, Título XII,
Nos. 218-226
Titulo
XII,
Nos. 280-288
Nos. 290-306
Parte 3ª, Cap.
Libro
2º,
Libro 2º, Parte
VIII, Nos. 227Parte
3ª,
3ª, Títulos XIIISeglares
247 / Parte 11ª,
Títulos XIIIXV, Nos. 289Caps. II-IV, Nos.
XV,
Nos.
351
677-701
307-382
Cosas
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IX, Nos. 425-542
/ Parte 6ª, Cap.
único, Nos. 543545
Parte 4ª, Caps. ILugares
y XVIII, Nos.248tiempos
de 424/ Parte 14ª,
culto
Caps. I-VII, Nos.
743-804
Parte 1ª, Caps. IIX, Nos. 1-65 /
Parte 2ª, Caps. IVII, Nos. 66138/ Parte 9ª,
Magisterio
Cap. único, Nos.
Eclesiástico
596-604 / Parte
10ª, Caps. I-IX,
Nos.
605-664/
Parte 11ª, Cap. I,
Nos. 665-676
Beneficios
eclesiásticos

Otras
materias

1ª, Títulos I-IX, Parte
1ª,
Nos. 352-639
Títulos I-IX,
Nos. 383-678
Libro 3º, Parte
2ª, Títulos XXII, Nos. 640844
Libro 2º, Parte
1ª, Título III,
Capítulo
I,
Artículo VIII,
Nos. 61-84 /
Libro 3º, Parte
3ª, Títulos XIIIXXII,
Nos.
845-1024

Libro 3º, Parte
Parte 12ª, Cap.
4ª,
Títulos
único, Nos. 702XXIII-XXIV,
710
Nos. 1025-1045

Bienes
eclesiásticos

Libro 3º, Parte
Parte 13ª, Caps. I5ª,
Títulos
VIII, Nos. 711XXV-XXVII,
742
Nos. 1046-1072

Procesos
eclesiásticos

Libro 4º Títulos
I-IV,
Nos.
1073-1104

Delitos
y
penas
eclesiásticos

Libro 5º Títulos
I-II, Nos. 11051138

Promulgación

Conclusión Nos.
S/Nº
805-809

Libro
3º,
Parte
2ª,
Títulos X-XII,
Nos. 679-885
Libro
2º,
Parte
1ª,
Título
III,
Capítulo
I,
Artículo VIII,
Nos. 67-93 /
Libro
3º,
Parte
3ª,
Títulos XIIIXXII, Nos.
886-1072
Libro
3º,
Parte
4ª,
Títulos
XXIII-XXIV,
Nos.
10731093
Libro
3º,
Parte
5ª,
Títulos XXVXXVII, Nos.
1094-1120
Libro
4º
Títulos I-IV,
Nos.
11211152
Libro
5º
Títulos I-II,
Nos.
11531186
S/Nº

Como bien puede observarse, las Instrucciones Pastorales tratan materias
como Normas acerca de las Leyes, Personas (clérigos, religiosos, seglares),
Cosas (Sacramentos, lugares y tiempos de culto, Magisterio Eclesiástico,
Beneficios y Bienes Eclesiásticos), otras (Procesos, delitos y penas
eclesiásticos).
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Por razones de índole metodológica, conviene tomar uno de estos
aspectos para ilustrar la aplicabilidad de las Instrucciones Pastorales. Al
respecto, se procede a seleccionar el Magisterio Eclesiástico, un tema
eminentemente doctrinal entre los distintos aspectos que rigen las
instrucciones.71 La elección del Magisterio no excluye otras materias
contempladas por estos cuerpos disciplinares, las cuales pueden captar también
el interés del investigador en Historia Eclesiástica venezolana.
El Magisterio consiste en la función de enseñar propia de la autoridad de
la Iglesia.72 Dentro de la institución eclesiástica, la enseñanza y la actividad de
enseñar constituyen roles desempeñados por el Papa y los Obispos En cuanto
al Magisterio colectivo que se refleja en las Instrucciones Pastorales, se observa
que los miembros del episcopado criollo emitieron un diagnóstico sobre la
sociedad y la iglesia venezolanas en términos de debilidad interna. La gran
ignorancia religiosa de la población la hacía vulnerable al asedio de sectas,
doctrinas y prácticas anticatólicas: protestantismo, masonería, espiritismo,
panteísmo, modernismo, rosacrucismo, teosofismo, positivismo, materialismo,
evolucionismo, hipnotismo, indiferentismo religioso, comunismo, socialismo,
etc. Los obispos llaman la atención sobre una cantidad de vicios y calamidades
que perjudicaban a la sociedad venezolana, cuya extirpación se hacía necesaria:
peculado, concubinato, usura, afición a los juegos y loterías, alcoholismo,
lujuria, pornografía, adulterios, homicidios, suicidios, abortos, etc. Contra
todos estos males, los prelados emiten condenas. En tal sentido, los jerarcas
episcopales dispusieron una estrategia que incluiría cultivo de buenas lecturas,
predicación, misiones populares, catequesis y, especialmente, educación
cristiana de la juventud. Se trataba de toda una cruzada por la conversión de la
familia y la población, para restaurar y consolidar a la Iglesia en Venezuela.

Sobre el procedimiento metodológico para la selección del tema del Magisterio Eclesiástico
en las Instrucciones Pastorales, cfr. Izzo, Sociedad e Iglesia en Latinoamérica…, pp. 114-115.
72 “Magisterio”, Conceptos fundamentales del Cristianismo, (Casiano Floristán y Juan José Tamayo,
Editores), Madrid, Editorial Trotta, p. 738.
71

BANH Nº 393

Tomo XCIX

Enero - Marzo 2016

ISSN 0254-7325

DEPÓSITO LEGAL DC2020000674

120

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

Con respecto al cumplimiento de las Instrucciones Pastorales, sirvan
algunos extractos del magisterio colectivo episcopal relacionados con la
ignorancia religiosa, la prohibición a los sacerdotes de participar en política, los
seglares y el tema político, la condenación del peculado.

Cumplimiento de las Instrucciones Pastorales
En la Instrucción de 1904, los obispos señalan a la ignorancia religiosa
como una de las grandes calamidades que sufre Venezuela y sostienen que el
arma para vencerla es la formación catequística impartida en templos, escuelas
y hogares:
De ahí que no cesemos de deplorar esa ignorancia religiosa que ya hemos
señalado como uno de los mayores males que padece nuestra República, y la
cual se observa aun en la porción más elevada de la sociedad: de donde proviene
que ni la Religión es apreciada debidamente, ni la Iglesia respetada, amada y
obedecida como lo exije sic su divina autoridad. No á otra causa, en efecto,
debe atribuirse la languidez con que tan generalmente se profesa entre nosotros
el catolicismo, ya que no es posible proceder con vigor y firmeza, en Religión no
menos que en los asuntos humanos, sino cuando se es impelido por una fe clara
y profunda.73
…
La lucha contra la ignorancia religiosa ha de ser, pues, la grande obra de los
Catecismos Parroquiales, de las escuelas y colegios católicos, de las enseñanzas
del hogar: estas últimas no deben faltar jamás, porque es en el hogar donde se
afirma, se completa y se acaba de hacer amar lo enseñado en el templo ó en los
bancos escolares …74

Los obispos manifiestan su preocupación por la intervención de los
sacerdotes en actividades relacionadas con la política. La participación de curas
en asuntos políticos buscando favores, genera confrontaciones entre miembros
del clero. Este motivo puede explicar la terminante prohibición a los sacerdotes
de involucrarse en acciones políticas, formulada por los obispos en 1904:
73
74

I.P. 1904, Nº 110, p. 43.
I.P. 1904, Nº 111, p. 43.
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Hemos de hacer notar aquí que no ha sido escaso ni de poca importancia el
daño que ha causado á la Iglesia de Venezuela y aún á los mismos
eclesiásticos, la intervención de éstos en las facciones y partidos políticos que han
agitado siempre á nuestra República. Una de las causas de la gran decadencia
de nuestro Clero y de aparecer amenudo sic deficientes los resortes de la
administración eclesiástica, viéndose muchas veces los Prelados constreñidos á
soportar ciertas incongruencias en el servicio del Santuario, con no poco
perjuicio del decoro de la Religión y escándalo de los fieles, es esa participación
de algunos clérigos de mal espíritu en las cuestiones políticas; lo cual
momentáneamente los realza y hace juzgar dignos de recompensa ante los ojos
del partido á que han servido, prevaliéndose ellos con frecuencia de ese efímero
aprecio para hacerse imponer á los Prelados y obtener beneficios de que no son
dignos, sin que tengan empacho en pisotear todas las prescripciones canónicas y
mancharse con el horrendo crimen de simonía para llegar al puesto
ambicionado. Pero luego aquella misma conducta los torna despreciables,
aunque no por eso se repara el detrimento causado por su medio á la Iglesia.
Abundan, en efecto, los ejemplos de cómo esos sacerdotes ó párrocos, después de
haber gozado brevemente de los favores del partido á que se afiliaran, han
caído en miseria y oprobio irremediables. Tomaremos en cuenta esas faltas que
se cometen por intervención indebida en la política de partidos, para reprimirlas
y castigar á los eclesiásticos que se obstinen en ese camino, haciéndose así
indignos de nuestra estima y perfección.75

Las advertencias de no confundir política con religión, enseñar la
doctrina sobre el deber de todo gobierno civil de defender los derechos de la
iglesia y ayudarla, están claramente señaladas en las tres Instrucciones
Pastorales:
En cuestiones de política, cuiden de no confundir a ésta con la religión, y por
tanto no consideren como apartados del nombre católico a los que defienden
opiniones políticas contrarias a las suyas, cuando no hayan sido expresamente
reprobadas por la Iglesia, llevando así las cuestiones de orden político al campo
augusto de la religión. Pero tampoco las separen completamente, como si no
tuvieran nada de común o como si no conviniera que la una influya en la otra.
Pues donde se prescinde por completo de la religión, preciso es que vacile la
contabilidad de los principios en que más se apoya la salud pública. Enseñen,
pues, que a todo gobierno civil le corresponde defender los derechos de la Iglesia
y ayudarla; y que esto redundará en mayor poder y estabilidad del mismo
gobierno.76
75
76

I.P. 1904, Nº 580, pp. 217-218.
I.P. 1904, Nº 653 pp. 245-246; I.P. 1928, Nº 1012 pp. 325-326; I.P. 1957, Nº 1059 p. 369.
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La Acción Católica fue un movimiento de apostolado seglar muy popular
en el siglo XX.77 Estaba conformada por grupos de seglares no muy numerosos,
en su mayoría de clase media urbana, combativamente apostólicos. Estos laicos
constituyeron una vanguardia católica, bajo la orientación de la jerarquía, a lo
largo del pontificado de Pío XII. La labor de formación cumplida por este
movimiento, apoyada en los institutos de educación dirigidos por religiosos, se
reflejó en el incremento de las catequesis parroquiales, la lucha contra la
penetración protestante financiada desde el exterior, la realización de eventos
pastorales masivos, que iban desde las comuniones pascuales hasta las
procesiones de Corpus Christi. Luego vendría el declive de este movimiento
laical. En la Instrucción Pastoral de 1957, los obispos señalan los límites entre
la política partidista y la actividad política:
Finalmente, queremos decir una palabra sobre la Acción Católica y la política.
En esta materia, es necesario distinguir entre la llamada «gran política» y «la
política de partidos». La primera tiene por fin el bien común temporal de la
Nación … Por tal razón, de esa política del bien común no pueden
desinteresarse ni la Jerarquía Eclesiástica, ni la Acción Católica … Muy
diversa es la actuación de la Acción Católica con respecto a la “política de
partidos” … La Iglesia Católica y su organización de Acción Católica son
algo muy sagrado para confundirlas con aspectos exclusivamente temporales de
la vida …78

En las tres Instrucciones Pastorales, los prelados denuncian el robo
común, así como las prácticas de enriquecimiento ilícito tan comunes en la
administración pública venezolana. El episcopado patrio invalida el falaz
argumento que exime de maldad al delito de defraudación del erario público:
… Lamentamos aquí el robo, no sólo en su forma ordinaria y vulgar, cuyos
actos están para su castigo al alcance de la policía, sino muy particularmente en
Sobre la Acción Católica, cfr. José RODRIGUEZ ITURBE, “La Iglesia en los años de la
dictadura militar”, Boletín CIHEV, Caracas, Diciembre, 1995, pp. 117-118.
78 I.P. 1957, N° 381, pp. 135-136.
77
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la forma que llamaríamos decente, si pudiera caberle tal epíteto a tan fea
iniquidad. Nos referimos, en efecto, a ese género de fraude ya tan generalizado,
que consiste en apropiarse con harta facilidad lo ajeno por medio de ganancias
exageradas en negociaciones ilícitas: nos referimos a la lepra del peculado, que
corroe todo el organismo nacional, siendo ya principio aceptado por la casi
universalidad de los criterios que defraudar al erario público no es pecado; por
lo cual ya nadie se contenta con los proventos legítimos de su empleo, sino que
cada uno se sirve del suyo para aumentar por medios reprobables sus recursos y
fortuna, o para dilapidar mayores sumas de dinero en las exigencias del lujo y
la satisfacción de todos los apetitos de la sensualidad: nos referimos a los
contratos escandalosos, por medio de los cuales se adquieren enormes ganancias
sin ningún título. El criterio moral se halla totalmente pervertido a este
respecto; ya casi no se conceptúa como robo sino la obra brutal y grosera del
ratero o del salteador; mientras el campo vastísimo de las otras especies de
latrocinio, de donde proviene el mayor desequilibrio moral y material de los
pueblos, está completamente abierto a la humana codicia. Situación harto
temible para los individuos como para la sociedad, pues por una parte, como ha
dicho el Espíritu Santo, es la justicia lo que eleva a las naciones (Prov. XIV,
34) y, por otra, no hay remisión posible para los pecados de que tratamos si a
la penitencia no se agrega la restitución, ya de hecho, ya en voto, de los
injustamente habido.79

Aunque los obispos no acusen algún caso específico de corrupción
administrativa, el repudio al robo y el peculado es evidente en la citada
instrucción.
Elementos como éstos, sacados a la luz del magisterio colectivo del
episcopado venezolano, revelan aspectos concretos de la vida de Venezuela
durante la primera mitad del siglo

XX:

una república en la búsqueda de una

democracia que no llegó a consolidarse por culpa de los golpes de estado y las
dictaduras, una nación dirigida por una administración pública socavada por la
corrupción.

79

I.P. 1904 Nº 667 pp. 250-251; I.P. 1928 Nº 68 p. 33; I.P. 1957 Nº 74 pp. 39-40.
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Conclusión
La visión del episcopado nacional ofrecida por las Instrucciones
Pastorales refleja la realidad de una nación que dejaba de ser rural, para
convertirse en urbana con la irrupción de la explotación petrolera, un país con
una realidad familiar en la cual prevalecían concubinato e hijos naturales, una
población afectada por crecientes tendencias en problemas de inseguridad
(robos, homicidios, etc.), así como altos índices de analfabetismo, un
conglomerado social que incluía ciudadanos enviciados por el alcoholismo y el
gusto por el dinero fácil proveniente de juegos de azar, una comunidad
mayoritariamente católica enfrentando las amenazas de sectas y doctrinas
proselitistas, con una pronunciada carencia de educadores y sacerdotes. En fin,
se trata de una sociedad venezolana joven, desordenada y díscola en la primera
mitad de su segundo siglo de existencia como república independiente.
Precisamente, éste ha sido el aporte a la Historiografía nacional de un estudio
sobre las Instrucciones Pastorales del siglo XX venezolano.
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LA CREACIÓN DE BRASILIA: LA “METASÍNTESIS”, CIUDAD
DEL AÑO 2000
CONCEIÇÃO LORETO DE LEÇA

Si Dios, para crear el mundo, tuvo
que trabajar seis días, tendré que gastar las
veinticuatro horas del reloj para construir la
Nueva Capital de Brasil, hasta concluirla.
Juscelino Kubitschek

Al hacer un recorrido y analizar la historia de Brasil, su modernización,
su desarrollo, los cambios que ha tenido a lo largo de su historia
contemporánea, surge la duda acerca de cómo se califica la idea de construir
Brasilia y transferir la capital de Río de Janeiro al Planalto Central y la
importancia que tuvo y tiene para el Brasil, esta idea. La decisión de abandonar
la capital de Río de Janeiro para mudarla a un lugar alejado de las clases
dominantes, no era sólo una obstinación personal de Juscelino Kubitschek.1
Derivaba de una necesidad política, más allá de sus ideas y de su voluntad de
llevar el desarrollo hacia el interior del país.
El traslado de la capital estaba previsto en la Constitución desde 1946. El
proyecto había sido incorporado a otras dos constituciones y nunca acatado. La
dirigencia política y empresarial no creía en la mudanza; mucho menos en que
Kubitschek la haría. Pero se instaló allí, en un paisaje deshabitado, inhóspito,
entre las matas, no solo para cumplir el mandato constitucional. Kubitschek



El artículo corresponde a una investigación mayor que se presentó como tesis doctoral en
octubre de 2015.
1 Diamantina (Minas Geráis) 12 de septiembre de 1902, nace Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Médico de profesión, llega a la política y ocupa los cargos de Diputado Federal. Prefecto de
Belo Horizonte, Gobernador del Estado de Minas Gerais y la Presidencia de la República
(1956-1961).
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entendía que Brasilia terminaría siendo, por su ubicación geográfica, además de
un motor para el desarrollo, la protectora territorial de la democracia brasileña.
Al respecto, afirmamos que la construcción de Brasilia puede calificarse
de mil formas excepto de casual. La idea de crear una capital interior de Brasil
se concibió en 1789, pero no fue hasta 1956, con Juscelino Kubitschek en el
poder, cuando que se puso en marcha el proyecto. Proyecto que debía
transformarse en realidad en cuatro años, sin tener en cuenta las enormes
dificultades técnicas y humanas que suponía una obra de tal envergadura. Sin
embargo, y más allá de cualquier dificultad, Brasilia fue creada para ser la
capital del país; en el Relatorio Belcher (1957)2 encontramos que “Brasil debe ser
alabado por el hecho de ser la primera nación en la historia que basó la selección del sitio de
su capital en factores económicos y científicos, así como las condiciones de clima y belleza”.

132

Transferencia de la capital: antecedentes
A pesar de las inevitables tensiones políticas y militares, el gobierno de
J.K. adquirió una legendaria estabilidad, realmente singular en la trayectoria
institucional del país. Su gran obra, una de las más importantes, la más
emblemática, la creación y transferencia de la capital, Brasilia, al interior del
país, deja profunda y significativa huella en la historia del Brasil
contemporáneo.
Durante su período presidencial (1956-1961) J.K. puso en marcha el
proyecto para la construcción de Brasilia, que la llamó en su Programa de
Metas, la Meta Síntesis. Sin embargo, la idea de mudar la capital de Brasil al
centro del país, tiene sus orígenes; según algunos historiadores, se dice que en
el año 1716, el Marqués de Pombal, que menciona la necesidad de mudar la
capital (o al menos la Sede Administrativa) de la entonces colonia portuguesa,
Comisión que se encargaba de la mudanza de la Capital, presenta el informe hecho por la
empresa americana Donald Belcher & Associates, que dividió en colores las áreas donde la
capital podría estar localizada: verde, castaño, azul, amarillo y rojo. El “Sitio Castaño” fue
elegido por los miembros de la Comisión de Localización de la nueva Capital Federal.
2
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hacia el interior del país, alejarla del litoral, de los puertos, de la costa del
Océano Atlántico, esto con la finalidad de darle mayor seguridad ante posibles
invasiones extranjeras.
Para el año 1822, el líder de movimiento independentista, José Bonifacio
de Andrada e Silva, sugiere el nombre de Brasilia, para la nueva capital. En
1823, en un memorial llevado a la Asamblea General Constituyente del
Imperio; el canciller Veloso de Oliveira es quien le presenta la idea al PríncipeRegente.
En el año 1891, con la promulgación de la Primera Constitución
Republicana del Brasil, es cuando se deja plasmada concretamente esta
inquietud, la del desplazamiento de la capital hacia el interior, apareciendo en
su artículo 3, que sería demarcada en el llamado Planalto Central, con un área
de 14 mil 400 kilómetros cuadrados, la construcción de lo que sería la futura
capital. Al año siguiente, en 1892 se nombró la Comisión Exploradora del
Planalto Central de Brasil.
Esta comisión estuvo integrada por un equipo multidisciplinario como
médicos, geólogos, botánicos, entre otros, cuyo líder fue el astrónomo Luiz
Cruls, director del Observatorio Astronómico. Él junto a sus compañeros se
dedicaron a recorrer gran parte del Planalto Central Brasileño con la intención
de hacer un estudio completo acerca de la geología, topografía, flora, fauna,
clima y demás recursos de la región. A raíz de este estudio, el área quedó con el
nombre de Cuadrilátero Cruls.
En el año 1894 fue presentado al Gobierno Republicano el Informe de la
ya mencionada Comisión Exploradora del Planalto Central, llamado también
Relatorio Cruls. Pasados 28 años, el 7 de septiembre de 1922, (día de la
Independencia de Brasil) fue puesta en ese lugar la piedra fundamental de la
futura capital brasileña. Sin embargo, no es sino años después que se retoma la
idea del cambio de capital, es en la Constitución de 1946. Una comisión
nombrada en 1948, (Comisión Poli Coelho) por el presidente Eurico Gaspar
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Dutra,3 confirmó que el lugar para la construcción de la nueva capital era el ya
explorado y llamado Cuadrilátero Cruls.
Después del informe de la Comisión Poli Coelho, el asunto de la
creación de una nueva capital aún suena en el Congreso por más de cinco años.
Vuelven de nuevo al principio: determinar de nuevo estudio de la localización,
pero esta vez, fijado un plazo de sesenta días para su inicio y tres años para su
conclusión. Es la Ley 1803, del 5 de enero de 1953. En el artículo primero, ella
autoriza estudios definitivos de la región del Planalto Central comprendida
entre los paralelos sur 15°30’ y los meridianos W. Gr. 46°30’ y 49°30’ (el
llamado Rectángulo del Congreso).4
El 8 de junio de 1953, el presidente Vargas firma el Decreto n° 32.976,
que crea la Comisión de Localización de la Nueva Capital Federal, presidida
por el general Aguinaldo Caiado de Castro, en esa época, jefe de la Casa Militar
de la Presidencia de la República. Éste, rápidamente contrata levantamiento
Aero fotogramétrico completo de los 52.000 km2 del Rectángulo del Congreso.
Área tan extensa que incluía Anápolis y Goiania, en Goiás, y parte de Unaí, en
Minas. Este Aero fotogramétrico fue entregado en enero de 1954. La Comisión
de la Nueva Capital entonces viabiliza firma del contrato entre la Comisión del
Vale de Sao Francisco y la firma norte americana Donald J. Belcher and Associates
Incorporated, de Ithaca, Nueva York, especializada en estudios e investigaciones
basados en la interpretación aero fotogramétrica.5
Antes de la conclusión de los trabajos de la Donald J. Belcher –que van
del abril 1954 a febrero de 1955– ocurre el suicidio de Vargas, el 24 de agosto
Dutra, militar disciplinado y legalista, este presidente crea dos meses después, la Comisión de
Estudios para la Localización de la Nueva Capital de Brasil, coordinada por el general Djama
Poli Coelho. Reúne ingenieros, agrónomos, geólogos, ambientalistas, médicos y militares. Es
llamada Comisión Poli Coelho. Bajo el argumento de aprovechamiento de una serie de tramos
fluviales en la fijación de los límites –para simplificar la cuestión del paso de las tierras a
jurisdicción federal–, él amplia el cuadrilátero de Cruls hacia el norte y llega al área de forma
irregular de 77.250 km2. Algo enorme. Cf. Ronaldo COSTA, Brasilia Kubitschek de Oliveira, Río de
Janeiro, Editora Record, 5° edición, 2006.
4 Ibídem, p. 49.
5 Ibídem, p. 51.
3
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de 1954. Por esto, el mapa político cambia radicalmente. Asume la presidencia
el vicepresidente Café Filho, éste sustituye a Aguinaldo Caiado por José Pessoa
Cavalcanti en la presidencia de la Comisión de Localización. Él se toma el
proyecto como un desafío personal, casi como una obsesión. Revisa a fondo
los estudios preliminares de la Belcher y decide conocer personalmente el área.
No da su opinión en ese momento, sino hasta que recibe el informe Belcher, a
finales de febrero de 1955, donde delimita un área de 50 mil kilómetros
cuadrados, donde nacería el actual Distrito Federal.
En mayo de 1955, el mariscal José Pessoa ordena colocar una cruz de
madera en el punto más alto, considerado marco fundamental de la ciudad. Es
en la actual Praca do Cruzeiro, donde hay una réplica. La cruz original fue llevada
a la Catedral Metropolitana. Profundamente católico, el perseverante José
Pessoa sugirió dar a la nueva capital el nombre de Vera Cruz. No fue aprobada
esa sugerencia.

135

J.K: Presidente visionario y desarrollista, el modernizador
Juscelino Kubitschek, encarnó una imagen extraordinaria, actuando
como burgués demócrata, llevó al extremo la eficacia del PSD (Partido Social
Demócrata) en hacer grandes transformaciones sin cambiar nada esencial, JK
buscó ser perfecto en su capacidad de facilitar, en la jefatura del Estado, la
reproducción y ampliación de las relaciones capitalistas, sin emplear el uso de la
violencia. Por encima de todo fue un hábil negociador, que supo canalizar las
masas para su Proyecto desarrollista, repartiendo optimismo y puliendo el carácter
de dominación del Estado brasileño.
Antes de Juscelino Kubitschek, el Brasil de los años 50 era un país
subdesarrollado, situación que parecía estar lejos de tener solución, aunque
Getulio Vargas dio los primeros pasos para la industrialización de Brasil, a éste
apenas se lo conocía por el Amazonas y en especial por Río de Janeiro, la
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ciudad de las palmeras en hilera, veredas tropicales blancas y negras, y playas de
ensueño. No existían su poderosa industria, ni sus carreteras, ni mucho menos
el orgullo de ser brasileños de sus ciudadanos de hoy.
Para ese año 1950, se puede decir que existían “dos Brasiles”, por un
lado, el Brasil rural, agrícola, que representaba el pasado y por otro, el Brasil
industrial, en vías de desarrollo, con la mirada puesta en el futuro. Ante esta
situación, se puede decir que el país se encontraba en una “encrucijada
histórica”: una especie de inmovilismo y atraso que para poder superarlo, la
industrialización, la modernización y desarrollo del país era el mejor camino.
Aunque la idea de transferir la capital al interior del país era bastante
antigua, la misma no era vista con mucho entusiasmo por parte de los
brasileños, acostumbrados a vivir cerca del mar; tampoco hubo voluntad por
parte de los presidentes que gobernaron antes de Juscelino Kubitschek. Para
lograr construir y transferir la capital, JK tuvo que motivar, convencer,
argumentando un concepto de industrialización, modernización, desarrollo
nacional, de ahí su ideología desarrollista.
Su gran esfuerzo estuvo centrado en contagiar entusiasmo al mayor
número de brasileños posible, Bojunga es asertivo describiendo el perfil de JK
como muy pedagógico,
quería cambiar la mentalidad del brasileño … hacía lo posible por modificar
el ánimo del país, hacerlo descubrir sus capacidades, deseos escondidos, dejar a
un lado el complejo de inferioridad, dejar a un lado el conformismo y fatalismo
en relación a la pobreza. Brasil, decía, estaba condenado a ser grande, solo era
cuestión de tiempo.6

JK era conocido por su buen humor, entusiasmo y deseos de superación
y por eso su empeño, una especie de obsesión construir una nueva capital y
hacer de Brasil un gran país.

6

Claudio BOJUNGA, JK, O Artista do Impossivel, Río de Janeiro, Objetiva, 2001, p. 427.
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JK quedó huérfano de padre muy niño, hijo de maestra de escuela “yo era
el «Nonó», niño pobre, hijo de una maestra, doña Julia; que andaba descalzo y no tenía
donde estudiar”,7 su carácter emprendedor, su tenacidad y muy buen gusto fueron
claves para tener éxito en todo lo que se proponía. Venía de ser Prefecto de
Belo Horizonte y Gobernador de Minas Gerais, realizando grandes obras. Fue
muy audaz al asumir el compromiso de construir Brasilia y lo llevó a cabo con
una impresionante determinación. Su gran carisma y estado de ánimo le
sirvieron para convencer a su equipo de trabajo, preocupado e incrédulo de
que esa promesa se hiciera realidad.
Por su lado, la oposición apostaba al fracaso, pero la voluntad, la
determinación y el contagioso entusiasmo de JK fueron clave para llevar a cabo
este ambicioso proyecto, aprobado en septiembre de 1956. A partir de ahí, se
crea la Companhía Urbanizadora da Nova Capital, (NOVACAP)8 al frente de la
misma estuvo el ingeniero Israel Pinheiro, político minero, amigo de
Kubitschek.
Fue férreo el papel de la oposición, del Congreso y de la prensa,
impregnada de mala voluntad y falta de percepción de los fenómenos políticos
provenientes de la UDN (Unión Democrática Nacional). Alegaban los
udenistas que la iniciativa era demagógica, que traería como consecuencia más
inflación y el aislamiento de la sede del gobierno.
No faltó quien dijera que habían irregularidades en la contratación de
obras (Carlos Lacerda encabeza una Comisión Interventora, sin lograr
demostrar nada de lo que denunciaba). JK sufrió crisis inevitables pero que no
lograron doblegarlo, aturdirlo o desistir de su objetivo, de su promesa de llevar
a cabo la construcción y transferencia de la capital. Venció todos los
obstáculos.
Cf. Osvaldo ORICO, Confissoes do Exílio-JK, Rio de Janeiro, Livraría Francisco Aves Editora
S.A., 1977, p.67.
8 Al año siguiente de resultar electo JK, solicita y obtiene la aprobación del Congreso para la
creación de la Ley nº 2.874 en la que se crea la compañía urbanizadora de la nueva capital
(NOVACAP) y “Brasilia” como nombre de la nueva capital.
7
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Su intención al elegir el Planalto Central para construir Brasilia era
integrar el enorme territorio, llevando así el progreso económico al interior,
generar muchos empleos, y así descubrir las grandes, enormes riquezas de
Brasil. Para él, la construcción de Brasilia era abrir caminos para sacar a Brasil
del subdesarrollo; a través de la construcción de la nueva capital, Brasil podría
alcanzar el destino de ser un país moderno y transformarse en un país de
primer mundo y es que con una Brasilia moderna se da inicio a un nuevo ciclo
en Brasil, orientado hacia la prosperidad económica entre los países más
modernos del mundo.
La creación de lo nuevo, lo moderno, que llevaría a la sociedad brasileña
a unir esfuerzos y trabajar con la intención de que el país dejara a un lado el
subdesarrollo. Esta idea de cambio, de crear nuevas cosas, se insertó poco a
poco en la cultura del país, muestra de eso es todo lo que se refiere al cine, la
bossa nova, la nueva y moderna arquitectura, especialmente expresada en la
creación de Brasilia.

El Plano Piloto
Río de Janeiro, 12 de marzo de 1957, salón de Exposiciones del
Ministerio de Educación. Los siete miembros del jurado del concurso del Plano
Piloto de Brasilia se reúnen para evaluar el proyecto. Se presentaron 26 en total,
el que queda seleccionado es el de Lúcio Costa. Es considerado una obra de
arte y el único que realmente representa el plan para una capital administrativa.
El Plano tiene forma de avión, de pájaro con las alas abiertas. Dos grandes ejes
cruzándose en ángulo recto. El Eje Monumental9 y el Eje Rodoviarioresidencial. La simplicidad parece ser el principal trazo de la solución.
Es un área abierta en el centro de Brasilia. El área verde rectangular se encuentra rodeada por
dos avenidas de ocho carriles de ancho. En esta zona se encuentran muchos edificios
gubernamentales y monumentos importantes de la ciudad. Constituye el cuerpo principal del
"avión" que forma la ciudad, como lo planeó Lúcio Costa. Es semejante al National Mall en
Washington D.C.
9

BANH Nº 393

Tomo XCIX

Enero - Marzo 2016

ISSN 0254-7325

DEPÓSITO LEGAL DC2020000674

138

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

La capital modernista, como muchos la llamaron, posee las cuatro escalas
urbanísticas: la monumental, la residencial, la gregaria y la bucólica. Está
planeada para albergar a 500.000 habitantes hasta finales del siglo

XX.

Está

constituida por diferentes sectores específicos. En el corazón o Centro Cívico,
representado por la Plaza de los Tres Poderes,10 con los palacios del
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, prolongándose por una serie de edificios de
los Ministerios y por la Catedral.11 Además, cuenta con sectores comerciales,
bancarios, de esparcimiento y diversiones, de apartamentos residenciales de los
funcionarios públicos y de las casas populares.
El plano de la ciudad fue la obra maestra de Lúcio Costa, que lo consagra
como urbanista nacional e internacionalmente, y la mayoría de edificios
destacados fueron creados por el internacionalmente reconocido arquitecto
Oscar Niemeyer.12 El paisajismo estuvo a cargo de Roberto Burle Marx.
Con respecto a Roberto Burle Marx, que aparte de urbanista, se destacó
también como pintor, arquitecto, diseñador de joyas y pionero en ecología, se
dice que no le dieron la importancia o reconocimiento que se merece por tan
En portugués Praça dos Três Poderes, es una plaza cuyo nombre se deriva del encuentro de los
tres poderes gubernamentales alrededor de la misma: el Ejecutivo, representado por el Palacio
de Planalto; el Legislativo, representado por el Congreso Nacional; y el Judicial, representado
por el Supremo Tribunal Federal. Es una de las mayores atracciones turísticas de Brasilia. Fue
diseñado por Lúcio Costa y Oscar Niemeyer como un lugar donde los tres poderes se reunirían
armoniosamente.
11 La Catedral de Brasilia, cuyo nombre completo es Catedral Metropolitana de Nuestra Señora
Aparecida (llamada en portugués Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida), se encuentra en
la capital de la República Federal del Brasil y es obra del arquitecto Oscar Niemeyer. Esta
estructura hiperboloide está hecha de hormigón, y aparenta con su techo de vidrio que se
alzara y abriera hacia el cielo. La estructura de la Catedral fue terminada el 31 de mayo de 1970
y se basó en los hiperboloides de revolución, cuyas secciones son asimétricas. La estructura
hiperboloide en sí es el resultado de 16 columnas de hormigón idénticas. Estas columnas, que
tienen una sección hiperbólica y pesan 90 toneladas, representan dos manos moviéndose hacia
el cielo.
12 Niemeyer, amigo de J.K. ya había trabajado con él. Su trayectoria era bastante conocida. En
cuanto al compromiso adquirido para la construcción de Brasilia, se dice que los primeros
proyectos de la ciudad se empezaron a hacer en Río de Janeiro, en el edificio del Ministerio de
Educación. Luego es llevado a la sede de la NOVACAP. Posteriormente, Niemeyer decide
llevarlos al sitio de la construcción, para de esta manera monitorear personalmente las obras,
supervisarlas directamente, intensificar el trabajo. A este Plano o proyecto de la dedicación
exclusiva, trabajo a tiempo completo. Visitaba las construcciones, veía todo de cerca. Tarea
ardua, acelerada, la de llevar a cabo la construcción de la nueva capital.
10
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emblemática obra que hizo en la nueva ciudad. Allí desarrolló múltiples
proyectos, aunque no todos tuvieron la acogida esperada. Entre los que pudo
llevar a cabo están: el Parque de la Ciudad, el Eje Monumental, Jardín Zoo
botánico, Palacio de Jaburu, Congreso Nacional y anexos, el Itamaraty.
Brasilia fue diseñada y construida, como hemos señalando en párrafos
anteriores, sobre una base en forma de avión o ave que apunta al sureste, si
bien Lucio Costa insiste en que se buscó darle forma de cruz. El terreno
originalmente era árido e inhóspito. Se construyó una presa de agua en el área,
a la vez que se iniciaron las obras de la ciudad.
Desde su construcción hasta la actualidad, la ciudad se destaca por sus
amplias avenidas, que encierran además de edificios públicos, dos barrios, uno
al norte y uno al sur, que son divididos en las llamadas “súper cuadras”, que
como su nombre lo indica agrupan enormes conjuntos de edificaciones. Cada
súper cuadra tiene apenas una entrada, y en la parte externa un comercio local.
La parte central del complejo está formada por la Plaza de los Tres Poderes,
donde se encuentran el Palacio de Planalto,13 sede del Poder Ejecutivo; el
Palacio del Congreso, sede del Congreso Nacional y el Palacio de Justicia, sede
del Supremo Tribunal Federal. Otras de las grandes construcciones son el
Palacio de la Alborada y el lago artificial, Paranoá, que se pudo llevar a cabo
por la construcción de varias represas con aguas de ríos cercanos.

El Palacio de Planalto (en portugués Palácio do Planalto, que significa "Palacio de la Meseta")
es el lugar de trabajo oficial del Presidente de Brasil. Está ubicado en la Plaza de los Tres
Poderes de la capital. Como la sede del gobierno, la expresión o Planalto ("la Meseta") se utiliza
a menudo como metonimia para la rama ejecutiva del gobierno. La principal oficina de trabajo
del Presidente de la República se encuentra en el Palacio de Planalto. El presidente y su familia,
sin embargo, no viven en este lugar; la residencia oficial del presidente es el Palacio de la
Alborada. Además del presidente, algunos altos consejeros también tienen oficinas en el
"Planalto", entre ellos el vicepresidente de Brasil y el Jefe de Estado; los otros ministerios se
encuentran establecidos a lo largo de la Explanada de los Ministerios. El arquitecto del Palacio
de Planalto fue Oscar Niemeyer, quien diseñó la mayoría de los edificios importantes en la
nueva capital de Brasil. La idea era proyectar una imagen de simplicidad y modernidad
utilizando líneas y ondas para componer las columnas y las estructuras exteriores. El palacio es
de cuatro pisos de altura, y tiene una superficie de 36.000 m². Otros cuatro edificios adyacentes
también forman parte del complejo.
13
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En el Plano Piloto, la Plaza de los Tres Poderes equivale a la cabina de
ese gran avión imaginario que sería el plano de la ciudad, donde el fuselaje está
constituido por una amplia avenida llamada Explanada de los Ministerios,
donde está concentrada toda la administración federal en edificios iguales de 9
pisos. La parte trasera del avión imaginario está constituida por el complejo de
edificios de la administración local, donde se destaca el Palacio Buriti, sede del
gobierno del Distrito Federal.

Razones que impulsaron la creación de Brasilia
Brasilia, inaugurada en abril de 1960, este año 2015 cumple 55 años de
fundada. Esta ciudad, planeada en septiembre de 1956, fue hecha para ser la
ciudad racional, en la que la funcionalidad debería estar presente en todo su
trazado, es a su vez la representación de una nueva era y en ella se origina una
nueva civilización.
La creación de Brasilia se puede interpretar de varias maneras, ya hemos
mencionado en párrafos anteriores, las razones legales que llevan a la
construcción de Brasilia, sin embargo, la transferencia de la capital para el
interior del país, no surge porque lo haya pedido el pueblo brasileño o porque
salió de la idea de un grupo de ingenieros o arquitectos; no, esto hemos dicho,
estaba previsto en las Constituciones de Brasil, incluso en la de 194614 y por
otro lado, por el deseo de cumplir una promesa electoral.

Cuando en 1945 concluyó la dictadura de Vargas, una nueva Constitución estipuló el traslado
de la capital a una ciudad ubicada, convenientemente, dentro del cuadrilátero de marras, en el
estado de Goiás, y ordenó que se formara una comisión para preparar el cambio. Todos los
escritores oportunistas y todo candidato a un puesto político ansiosos de lograr popularidad,
llamaron “gruñones” a quienes insistían en aferrarse a la costa y hacer de lado el fértil del
corazón del país .Cuando Juscelino Kubitschek ascendió al poder, quiso que su período
presidencial se distinguiera por alguna obra pública inolvidable. Y una de las primeras cosas
que hizo fue anunciar que por fin se construiría la soñada capital. Las dos cámaras legislaturas
aprobaron, casi sin objeciones, una ley que hizo factible el proyecto: y el gobierno resolvió
edificar la metrópoli en la planicie inhóspita donde ahora se levanta.
14
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Juscelino Kubitschek, en sus memorias dice que un elector en un mitin
en la ciudad de Jataí, (GO) lo reta al preguntarle que si estaba dispuesto a
cumplir lo escrito en la Constitución acerca de la transferencia de la Capital, a
lo que él le respondió que sí se comprometía a cumplir ese mandato
constitucional, compromiso de última hora, que lo llevó a añadir a su Programa
de Metas15 (constaba de 30) la meta 31 o como él la llamó, la Meta síntesis.
Juscelino Kubitschek asumió la Presidencia para cumplir la Constitución de la
que fue fiel defensor y siervo, principalmente para cumplir el dispositivo en ella
inscrito de transferir la Capital al Planalto Central del país.
Según JK, ante la pregunta del elector, su respuesta fue política, sin
embargo, es a partir de ese momento, donde según él, empieza a reflexionar
sobre la idea de transferir la capital al interior del país. En cuanto a su recorrido
por todo el país, veía claramente los enormes vacíos demográficos en el
territorio y al respecto dice:

142

el gran vacío de nuestra historia estaba allí: debía dar inicio al eje del
desarrollo nacional, al contrario de litoral que ya había alcanzado cierto nivel
de progreso, se poblaría el Planalto Central. El núcleo poblacional, creado en
aquella lejana región, se expandiría como mancha de petróleo haciendo que
todo el interior abriese los ojos hacia el futuro grandioso del país. Así, los
brasileños podrán adueñarse de su inmenso territorio y la transferencia de la
capital sería el vínculo. El instrumento.16

Es a partir de estas reflexiones que Kubitschek decide incorporar a su
Programa de Metas, la construcción de la nueva Capital, llamándola la “Meta
Síntesis”.
Ahora bien, la expresión “Meta Síntesis” no representaba para Juscelino,
una opción semántica, era una definición. Los 30 ítems del Programa de Metas
eran muy específicos y cada uno con objetivos claros a dar solución a
Este Programa de Metas estaba encaminado a transformar la estructura económica del país
mediante la creación de la industria básica y reformulación de las condiciones reales de
interdependencia con el capitalismo mundial.
16 Juscelino KUBITSHCEK, Por qué Construi Brasilia, Río de Janeiro, Bloch Editores, 1975.
15
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determinados problemas nacionales, junto a este Programa, constituyendo su
misión más importante, aparecía la construcción de la nueva capital.
Por otro lado, para que Brasilia pudiese existir y desempeñar su función
integracionista, era necesario que los otros 30 ítems se modificaran y ajustaran
a esta nueva meta. Las reformulaciones emprendidas apuntaban hacia la
relación de cada una con la nueva realidad que movería todo el eje político y
administrativo del país hacia el Planalto Central, y de ahí, con toda razón y en
consecuencia su denominación de “Meta síntesis”.
Entre las razones para construir Brasilia y mudar la capital, debemos
destacar como una de las principales la defensa de la capital. Antes de Brasilia,
la capital estaba en Río de Janeiro, donde había sido establecida por la Familia
Imperial, después de trasladarla desde Salvador de Bahía. Río es una ciudad
costera que resulta de difícil defensa y ello quedó patente durante la Segunda
Guerra Mundial, cuando el país recibió cerca de la capital un ataque
supuestamente dirigido por tropas alemanas. Las dificultades para defender la
capital del país, que ya habían sido motivo de análisis en el pasado, quedaron
patentes y finalmente se decidió llevarla para el interior, donde estuviera menos
expuesta a ataques enemigos.
Otra razón que hizo plantearse la creación de una capital en el interior
fue la desigual distribución demográfica del país. Los habitantes habían
colonizado básicamente las zonas costeras y en el interior del país apenas había
ciudades importantes. Así pues, la creación de la capital en el interior vendría a
ayudar en una distribución más homogénea de la población.
También se escuchan entre los brasileños (en los viajes que en varias
oportunidades realizamos al Brasil) algunas ideas más peregrinas sobre la
motivación de crear una capital de la nada. Una de ellas es por motivos
logísticos entre las zonas de interior y las zonas costeras. Dada la lejanía entre
esas zonas, administrar las zonas de interior se hacía muy difícil. Hace mucho
tiempo, y dada la falta de vías de comunicación terrestre, cuando surgía un
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problema en el interior, desde que la administración se decidía a hacer algo,
hasta que la ayuda o resolución llegaba al interior, podría pasar un buen
tiempo. Sin embargo, cuando se fundó Brasilia, estos problemas logísticos no
parecen suficientes para tal obra.
Dicen también algunos autores, que fue un intento de hacer un poco más
suyo el territorio de interior e integrar más a las personas que vivían lejos de las
grandes ciudades costeras. Una capital más cerca de todos.
Otra razón, no menos importante para la creación y transferencia de la
capital al interior del país, es la que se basa en el sueño que tuvo el fundador de
la Congregación Religiosa Salesiana, el padre italiano Juan Bosco en el año
188317. Este padre, reunido con su congregación, cuenta que le apareció un
mensajero divino, que le habla de una ciudad que se construiría entre los
paralelos 15 y 20 y en la cual quedaría plasmada una nueva civilización.
En este sueño, el padre Juan Bosco habría sido conducido por los
ángeles hacia América Latina, en un viaje recorrió la selva Amazónica,
Argentina, Paraguay, llegando hasta el corazón de Brasil; él cuenta que en ese
momento escuchó una voz diciendo que en medio de aquellas montañas
nacería la civilización de la tierra prometida donde mana leche y miel. Y esas
cosas sucederán en la tercera generación,18
... Veía las entrañas de las montañas y los profundos senos de las llanuras.
Tenía ante mi vista las riquezas incomparables de aquellos países, riquezas
que un día serían descubiertas. Vi innumerables minas de metales preciosos,
galerías interminables de carbón mineral, depósitos de petróleo tan abundantes
como hasta ahora no se han encontrado en otros lugares.

17El

sueño de Juan Bosco fue divulgado en la prensa en 1958 como una profecía por iniciativa
de Israel Pinheiro, presidente de la NOVACAP. Por encargo suyo, fueron hechas
investigaciones en Italia que confirmaron que el sueño estaba registrado en el volumen XVI en
las Memorie Biografiche de Don Bosco. Israel Pinheiro pronto providenció la divulgación del
“sueño-visión” de Don Bosco relacionando el mismo a la ciudad que empezaba a ser
construida y mandó erguir una ermita en homenaje al Santo. Actualmente San Juan Bosco es el
patrono de Brasilia.
18 VV. AA, Memorias Biográficas de Don Bosco, Volumen XVI, https://goo.gl/eK05yL
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Pero esto no era todo. Entre el grado 15 y el 20 había una sinuosidad tan
larga y tan estrecha que partía de un punto donde se formaba un lago.
Entonces una voz dijo repetidas veces: “Cuando se comiencen a explotar las
minas escondidas en aquellos montes, aparecerá aquí la tierra prometida que
mana leche y miel. Será una riqueza inconcebible ...19

Juan Bosco murió en 1888. Si calculamos el período de 20 o 25 años
para cada generación, era más que obvio que la década de 1950 sería la de “la
tercera generación”. Es de creer que las fuerzas misteriosas que rigen el mundo
habían actuado en el sentido de que las circunstancias se articularan y se diera
la “oportunidad” para que el viejo sueño se hiciera realidad. Y es precisamente
en la década de los 50 que la idea de la creación de Brasilia llega a la madurez y
se inicia su ejecución.
Kubitschek, al respecto dice:
Medité sobre la gran civilización que surgía entre los paralelos 15 y 20, justo
en el área que se estaba construyendo Brasilia, el lago, en la visión del santo ya
figuraba en el plan piloto del urbanista Lúcio Costa y la tierra prometida,
anunciada repetidamente por la misteriosa voz, aún no existía pero ya se
configuraba a través de una aspiración colectiva que pasó a constituir una
aspiración nacional: “allí manaría leche y miel.20

En el mayor país católico del mundo, la construcción de la nueva capital
se convierte en el cumplimiento de la profecía del gran venerado santo. En la
Brasilia, del comienzo del siglo

XXI,

Don Bosco es santo, profeta, nombre de

santuario, de urbanizaciones, barrios, de escuelas. Tiene también en su honor,
una pequeña ermita, primera construcción en albañilería de la ciudad, en forma
de pirámide, cercana al Lago Sul. Allá está su busto, en mármol de Carrara, en
fin, Don Bosco es el patrono de la ciudad de Brasilia.

Ibíd.
Juscelino KUBITSCHEK, Meu Caminho para Brasilia, 50 anos en 5, Río de Janeiro, Bloch
Editores, vol 3, 1978, p. 19.
19
20
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Predestinado o no, le tocó a Kubitschek realizar el sueño, llevar a cabo el
proyecto, ponerlo en práctica, con enorme entusiasmo, movilizando recursos y
mano de obra constituida principalmente por migrantes nordestinos –los
“candangos”. Al frente del planeamiento de Brasilia, quedaron el arquitecto
Oscar Niemeyer y el urbanista Lúcio Costa, dos figuras de renombre
internacional.
Ahora bien, esta promesa de mudar la capital hacia el interior del país,
pudo haber quedado solo en promesa política, de campaña, olvidada, no
cumplida. Pero, no fue así, desde el mismo momento de la inclusión de la meta
31 en su programa de gobierno, fue adquiriendo grandes dimensiones,
convirtiéndose en la meta más importante y es que Juscelino Kubitschek antes
de ser presidente del Brasil, había sido Prefecto de Belo Horizonte, y luego
gobernador de su estado natal, Minas Gerais; siendo prefecto de Belo
Horizonte, comienza a modernizar la ciudad, con su gran obra, la construcción
de Pampulha, que se convirtió en marco artístico internacional, demostrando la
capacidad de JK de conciliar ideas antiguas con su dinamismo y espíritu
emprendedor; y la realización de muchas otras obras, lo que hizo que lo llamara
el “Prefecto huracán” por la cantidad de obras hechas y la rapidez con que las
llevó a cabo en su gestión.
Pocos políticos como él superpusieron con tanta intensidad los objetivos
de renovación política y arquitectónica, la construcción de una nueva estética
simbolizaría la autonomía técnica, la gestión y un camino ejemplar para el
desarrollo posterior del país.
Kubitschek es desarrollista, para él, el desarrollo era una necesidad
nacional urgente. La modernización, la industrialización, el desarrollo del país,
la creación de Brasilia, era la tarea más importante que el gobierno federal
debía emprender, al respecto, en una ocasión declaró:
Dado nuestro conocimiento demográfico, es necesario convertirnos en una nación
industrializada. Nuestra soberanía requiere una serie de logros económicos que
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nos lleve más allá de nuestra posición de plantación colonial, es más, nuestra
libertad y seguridad dependen de nuestro desarrollo económico.21

Fue en Belo Horizonte, siendo Prefecto, luego Gobernador, donde
comienza la asociación con Niemeyer y que se repitió en Brasilia (para algunos,
Brasilia comenzó en Pampulha).
Brasilia fue construida en tiempo record de tres años y diez meses, a una
velocidad realmente impresionante, los obreros “candangos” trabajaban
alternadamente días y noches, en dos turnos de dieciséis horas,22 la
construcción no paraba, la idea era hacer realidad la Capital de la Esperanza,
trabajaban con entusiasmo, con la creencia de que Brasilia engendraría una
nueva sociedad y en consecuencia, habría prosperidad para todos. Esta
creencia los llenaba de energía, no parecían conocer el cansancio, y es que
tenían la ilusión en que esa ciudad moderna sería una ciudad de redención,
nueva sociedad, nueva cultura y nuevo hombre, una “nueva civilización” como
la llamaría San Juan Bosco en sus sueños.
Juscelino Kubitschek, emprendedor, innovador, para él Brasilia era la
frontera entre dos “Brasiles”, al respecto nos dice:
En aquella época vivíamos un período de transición. Brasilia fue el marco que
fija la frontera que separa dos «Brasiles»; de un lado queda una nación de
460 años, litoral, rutinaria, pesimista, subdesarrollada y del otro, nacida el 20
de abril de 1960, otra, audaz, corajosa, radiante, optimista, sobre todo,
atrevida.23

Y es que en esta descripción de Brasilia, Kubitschek se describe a sí
mismo, todos los adjetivos son inherentes a su personalidad. Él no solo es el
Juscelino KUBITSCHEK, A Marcha do Amanhancer, Sao Paulo, Bestsellers Livros, 1962, p. 112.
El propósito de construir la Capital en menos de 4 años hizo necesaria la utilización
extensiva de una gran masa de trabajadores, aumentando el flujo migratorio, especialmente de
gente proveniente del Nordeste, que vieron en la nueva Capital, una nueva forma de vida, la
esperanza de un mañana mejor.
23 Juscelino KUBITSCHEK, Meu Caminho para Brasilia..., p. 373.
21
22
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responsable de concretizar el cambio de capital, sino que intenta vincular su
imagen a la del nuevo Brasil, desarrollado, con una nueva y moderna Capital.
Un nuevo Brasil, con una nueva capital y en vías de vencer el
subdesarrollo, que al aceptar la política desarrollista de JK, se implicaba en
nuevas formas de dependencia: dependencia tecnológica, ya que las empresas
instaladas en el país, continuaban importando equipos y máquinas, dependencia
financiera, producto de las remesas de lucros hechos por esas empresas, de los
gastos de importación de máquinas y equipos y de los préstamos e intereses
que debían pagarse. La dependencia económica acentuaba también la
dependencia política, ya que los representantes del capital extranjero pasaron a
tener una gran influencia en la política interna de país.
Los efectos del proyecto de desarrollo en Brasilia, se manifestaron
pronto. Creando mercado para las diversas industrias y abaratando la
adquisición de materias primas e insumos industriales, las inversiones estatales
dinamizaron la economía que entró en nuevo y vigoroso ciclo de crecimiento,
no solo en la nueva Capital, sino en gran parte del país. Eran los “cincuenta años
en cinco” que prometiera JK en su campaña electoral. Pronunciado en los
discursos de JK, el clima reinante en los primeros años de gobierno era de
entusiasmo y confianza ilimitada en la “aspiración social nueva”. Para alcanzarla,
decía Kubitschek “todo sacrificio debía ser encarado como una especie de redención”.
La industrialización era presentada, tal como en los años 30, como las
llaves de la emancipación de todos y la conquista del bienestar general. Brasilia,
la nueva Capital, cuya construcción JK llevó a cabo de manera audaz,
representaba la señal de los nuevos tiempos, apuntando hacia un nuevo Brasil,
una nueva manera de ser.
Señal de los nuevos tiempos, al menos para las empresas que se lucraron
y crecieron gracias a las innumerables oportunidades de inversión que
surgieron y para las oportunidades de empleo y mejor calidad de vida para
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aquellos provenientes de todas partes de país, especialmente del Nordeste.
Aunque al respecto, Chico Alencar, nos dirá que
las clases trabajadoras –a quienes se le pedía que se comportaran como
«soldados del desarrollo»– participaban desigualmente del clima de
prosperidad. Aunque los salarios aumentaran en términos absolutos, su
participación en la expansión, en términos relativos, era cada vez menor. De
1955 a 1958, mientras los lucros industriales aumentaban 76% y la
productividad 35%, el salario mínimo apenas representaba el 15%24

Para JK, la creación, la modernización y desarrollo de Brasilia no fue
fácil, en 1958 la inflación, resultantes de las emisiones necesarias para la política
de inversiones estatales y de créditos, alcanzaba un nivel muy elevado.
Deseosos

de

que

la

economía

estuviese

solvente,

los

acreedores

internacionales, teniendo como portavoz principal al FMI –Fondo Monetario
Internacional– organismo financiero internacional controlado por los EUA,
condicionaban la concesión de nuevos préstamos a la adopción de una
“política austera” de estabilización. Esta requería, la contención de los salarios
y el fin de los subsidios a la importación de productos esenciales como la
gasolina y el trigo.
Es decir, si por un lado, JK cumplió con la promesa de modernizar el
país, de construir y transferir la nueva Capital al interior del país, incentivó las
inversiones extranjeras; por otro lado, –como es normal en toda sociedad que
va en vías de desarrollo– el ciclo juscelinista de crecimiento, afectaría la
economía brasileña, muy marcada por la dependencia externa y por las
acentuadas desigualdades.
Basados en patrones tecnológicos del capitalismo europeo-estadounidense, los
nuevos ramos industriales (automóviles, electrodomésticos, textiles, sintéticos
etc.,) absorbieron la mano de obra disponible y acentuaban el carácter
concentracionista e internacionalizado de la economía brasileña. Sus beneficios
se extendían a la burguesía y a las llamadas clases medias y medias altas
Chico ALENCAR, y otros, Historia de Sociedade Brasileira, Sao Paulo, Auditora ao Livro Técnico,
1998, p. 370.
24
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(ingenieros, analistas, técnicos etc.) únicos con acceso a las nuevas maravillas de
la nueva capital y la industria moderna.25

Si bien la creación de Brasilia es un hecho emblemático a nivel nacional,
también tuvo proyección a nivel internacional. El presidente Kubitschek logra
que personalidades y líderes mundiales desfilen por la recién creada ciudad. En
fin, Brasilia es el símbolo de la nueva identidad nacional del Brasil, un país en
desarrollo que emerge rápidamente en el mundo moderno. Una ciudad
futurista en el inmenso, distante y olvidado interior del país, cuyo plan de
desarrollo llamó la atención internacional. A la mayoría de sus visitantes les
gusta, la elogian, se entusiasman.
Por su origen y estilo, Brasilia es original en Latino América, comparte
con ciudades como San Petersburgo, Washington D.C., Canberra, La Plata,
Belo Horizonte o Putrajaya, la rara particularidad de ser una ciudad planificada,
construida y urbanizada con el fin expreso de usarse como capital o sede
administrativa nacional, (y no como un simple establecimiento creciente de
población), convirtiéndose rápidamente en una ciudad de difícil organización y
control.

¿Qué ha sido de Brasilia desde que dejó de ser proyecto, hasta nuestros
días?
Brasilia, la “ciudad del año 2000”, la Capital de la esperanza, su creación
y fundación fue un hecho extraordinario. Cuando menos, resulta interesante
que la urbe se haya creado a partir de la nada y ello hace que casi todas las
personas tengan algo que opinar sobre su creación. Por esta misma razón el
visitante también a menudo se preguntará sobre su razón de ser.

25

Ibíd.
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Brasilia, es una ciudad que vive una realidad distinta del resto de Brasil,
por ser limpia, ordenada y urbanizada siguiendo un único plan. Hasta los
momentos, en Brasilia no hay más que aquello que fue proyectado sobre el
papel y todo lo que no entra en ese plan se lleva para afuera, aunque no falta
quien quiere construir y modificar su maqueta o plan original. En ella
prácticamente sólo tienen espacio las instituciones y los servicios para satisfacer
las vidas de los muchos funcionarios que trabajan en ellas. Esto quiere decir
que los problemas de Brasil, que ha evolucionado muchísimo en los últimos
años, pero que en la actualidad todavía está en vías de desarrollo, ya que en los
alrededores de Brasilia existen diversas ciudades satélites que han crecido
motivadas por el empuje de la capital y donde se sitúa todo aquello que en
Brasilia no entra.
Aunque en la imaginación de Kubitschek, la ciudad habría de dar
alojamiento a una sociedad abierta, sin distinciones evidentes entre clases;
banqueros y diputados federales debían vivir al lado de choferes y empleados
del Congreso. No ha sido así, Brasilia se ha convertido en una de las ciudades
más estratificadas del mundo. Esto es debido a que siguió habiendo retraso en
el ritmo de las construcciones; pocos de los que aspiraban mudarse tenían
suficiente influencia para llegar a las llamadas súper cuadras. Los oficiales del
ejército y la marina debían establecerse en una sola cuadra, los directivos de la
burocracia, en otra, los legisladores de categoría secundaria fueron relegados a
largos tramos de hileras de casas. Los choferes y jornaleros se establecieron en
favelas de chozas, mucho más allá de los límites de la ciudad.
Los que tienen la dicha de vivir en el centro de Brasilia, gozan de todas
las comodidades: amplias carreteras, áreas verdes, comercios, escuelas, iglesia y
hasta de un lago artificial en plena ciudad (el Paranoá). Sin embargo, hay
quienes se quejan, ya que las enormes e independientes súper cuadras con todo
lo que tienen, tienden a ser homogéneas, desprovistas de la bulliciosa vida
callejera de ciudades muy pobladas como Río de Janeiro y Sao Paulo.
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Vemos entonces, como el sueño de Kubitschek, su plan de una ciudad
perfecta, ideal, no se ha cumplido del todo. La construcción y transferencia de
la nueva capital, la modernización e industrialización de Brasil, no fue factor de
asentamiento de las poblaciones en sus raíces, al contrario, atraídos por el
sueño, la esperanza de vivir mejor, la población rural pasó a migrar con mayor
intensidad para los centros de progreso, llenando las grandes ciudades e
iniciando un proceso de “favelización” que no pudo detenerse.
En el caso particular de Brasilia, los candangos que construyeron la ciudad
no estaban en los planos de la NOVACAP, y al concluir la obra, una vez
terminado el contrato debían regresar a sus lugares de origen. Por supuesto que
se negaron a hacerlo. La exuberante ciudad no era solo su lugar de trabajo, era
su orgullo, su alma, su vida.
Transformados en cuestión de hecho, esa disposición de los obreros en
permanecer allí, dio origen no solo a las llamadas “ciudades satélites”, núcleos
de miseria como las favelas construidas alrededor del majestuoso avión diseñado
por Lúcio Costa.
Aunque el gobierno de Kubitschek trajo trabajo, inversiones y riquezas,
no eliminó la pobreza; a la vez que desarrolló grandes centros y estimuló las
inversiones y desarrollo, también promovió el éxodo campesino en búsqueda
de mejores condiciones de vida. Claro está que en el gobierno de Kubitschek,
55 años después de la creación de Brasilia, aún son muchos los que ansían
llegar a esta “tierra prometida”, donde “manará leche y miel”, aún mantienen la
fe de tener un mejor futuro, futuro proyectado en su plan de gobierno.
Hay opiniones encontradas, a favor y en contra de la construcción de
Brasilia, la transferencia de la Capital hacia el interior del país, entre otros está
del economista Eduardo Gianetti, que al respecto nos dice: “JK dejó a Brasil «un
legado de ingobernabilidad»”. Y además dice: Kubitschek “desorganizó la economía y
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las finanzas, creó enormes déficits públicos, sin hablar de la inflación, y usó
irresponsablemente los fondos de pensiones'' para financiar sus grandes obras”.26
Juscelino Kubitschek, el gran creador de Brasilia, su programa fue muy
ambicioso y complejo, con numerosas metas armoniosamente combinadas, lo
ejecutó si no en su totalidad sí en gran parte, por lo que su gobierno dejó
honda huella. Fue audaz, gastó mucho, comprometió las finanzas públicas; no
todo fue fácil en el período de Kubitschek, los gastos gubernamentales para
sostener el programa de industrialización y la construcción de Brasilia,
aumentos salariales entre otros, aumentó la inflación, pero sus realizaciones
tuvieron un efecto enriquecedor.
Con la construcción de Brasilia, hizo que el Brasil se proyectara en todo
el continente gracias a una excelente política exterior. Sin prejuicios
nacionalistas, pero sin comprometer la soberanía, abrió las puertas al capital
extranjero. Una prueba del éxito de su quinquenio se halla en el nombre que se
le consagró: la “era de JK”. No fue un período presidencial como los demás,
sino un régimen singular, pionero y de múltiples realizaciones.
Considerando no solo lo que fue sino también comparándolo con lo que
vino después de 1961 hasta nuestros días e incluso antes, en los caminos
difíciles e irregulares de la República, su época adquiere mayores dimensiones
por el contraste favorable y por la valorización que ha hecho el pueblo, el cual
casi unánimemente la ha bautizado con el nombre de “años dorados”.
En la memoria colectiva, los cinco años del gobierno de Kubitschek son
recordados como un período de optimismo asociado a grandes realizaciones,
cuyo mayor ejemplo es la construcción de Brasilia. En la época, la fundación de
una nueva capital dividió opiniones y fue considerada un “tormento” por el
funcionalismo público de la antigua capital de la República, obligado a
transferirse al Planalto Central.

26

El Universal, Caracas, lunes 30 de enero, 2006, p. 3.
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Y es que en la “era JK”, en los “años dorados, la “Meta síntesis” fue su
gran obra, la más visible y significativa. En abril de 1960 Juscelino Kubitschek
al inaugurar la nueva capital, Brasilia, a 1.129 Km. de Río de Janeiro, convertía
en realidad la culminación de su Plano, en el mucha gente no tenía ninguna
confianza. Para unos constituía un nuevo hito de la vida nacional, un
fortalecimiento de la vida pública, el fin del artificialismo reconcentrado en el
litoral y en los grandes centros urbanos, con lo cual se afirmaba el sentido
nacional.
Para otros era una costosísima inversión que no produciría ningún
beneficio, que agudizaría aún más los aspectos artificiales de la política y de la
administración. Una y otra parte solo estuvieron de acuerdo en la belleza de la
ciudad. Es un núcleo que atrae brasileños de todos los puntos cardinales, como
si se tratase de una especie de tierra de Canaán. Desde este punto de vista
constituye, sin duda, un nuevo punto de partida en la trayectoria de Brasil.
Joao Batista Aguiar, brasileño, en entrevista realizada en diciembre 2011,
nos dice:
Juscelino Kubitschek es el mejor presidente que ha tenido Brasil, representó
para el país una «combinación de libertad y desarrollo»; digo esto porque
después de él, tuvimos un desarrollo sin libertad –durante el régimen militar de
1964 a 1985– y después una libertad sin desarrollo”, en los años que
siguieron a la restauración de la democracia.27

Kubitschek permanecerá en la memoria colectiva de Brasil como el
hombre que hizo surgir de la nada la actual capital del país, Brasilia, construida
en medio de una meseta semidesértica del estado de Goiás (centro-oeste), a
1.200 km de Río de Janeiro, que fue capital desde 1763 hasta 1960.
Es de gran importancia Kubitschek y su obra, que quienes han sido
candidatos y luego presidentes de la República, (Henrique Cardoso, Luis Inacio
Lula Da Silva) lo citan como ejemplo del líder que trajo a Brasil la
27

Joao BATISTA. Profesor USP (entrevista, dic. 2011).
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modernización, la industrialización y lo encaminó hacia el desarrollo. Fue para
el pueblo brasileño una especie de “bálsamo” entre el suicidio de Getulio
Vargas y el Golpe de Estado que en 1964 instauró la dictadura militar y se
prolongó hasta 1985.
La televisión (televisora Globo) ha transformado parte de la historia (de
Kubitschek) de la vida del infatigable hombre, político y gran líder, que hizo
avanzar a Brasil cincuenta años de atraso en cinco años de gobierno; volcando
su mandato presidencial a una política desarrollista; en un hecho real, al poner
al aire la serie “JK”, aglutinando una altísima audiencia.
Como toda ciudad con personalidad, Brasilia es adorada y odiada al
mismo tiempo. Para unos fue una locura haber dejado a Río de Janeiro
huérfano de la capitalidad; para otros fue genial acercar el centro del poder al
resto del país, menos conocido internacionalmente.
Para quienes viven permanentemente en Brasilia, no existe ciudad más
tranquila, ni más pacífica, ni más sosegada, ni en la que resulte más fácil hacer
amigos. Sin embargo, los políticos sueñan con el fin de semana para escapar de
ella y viajar adonde tienen sus raíces.
Brasilia fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1987 y hoy es la ciudad brasileña con más zonas verdes (50 millones de metros
cuadrados), con mayores índices de calidad de vida y con la renta per cápita
más alta.
Hoy Brasil es una de las mayores economías del mundo, (es la séptima)
forma parte de las llamadas BRIC o economías emergentes; y vive en
democracia. El optimismo y la fuerte personalidad de Kubitschek funcionaron
como una identidad rápidamente asimilada por la gente, en una época en la
que, hasta entonces, los productos solamente tenían valor si tenían la leyenda
made in, el sello de importados. La instalación de las industrias en el país, para
atender al modelo de substitución de importaciones fuertemente acelerado por
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Kubitschek, fue uno de los puntos que hicieron aflorar un sentimiento de
fortaleza y creencia en su propia capacidad por los brasileños.
Brasilia, capital alejada de la geografía conocida hasta entonces, de
concepciones modernas, únicas e indescriptibles, también fue parte del proceso
de elevación de autoestima, surgiendo realizaciones socioculturales decisivas
como la Bossa Nova, el Cinema Novo y la primera victoria en la Copa del
Mundo de fútbol en 1958, derivaciones del desarrollo económico hacia una
visión inclusiva que supera lo simplemente económico.
La nueva capital recibió desde su creación grandes contingentes de
población. La tasa de urbanización, que ya venía creciendo en los años
anteriores, determinó el aumento de una migración natural para las ciudades
que se desarrollaban. Para la época, ese fenómeno era considerado un buen
síntoma, el símbolo de una sociedad que deja de ser agro-pastoril, bien que en
la actualidad es causa del incremento de la inestabilidad social, la pobreza, la
indigencia, la mendicidad, la violencia. Después de 55 años de construida, aún
continúan los debates sobre el significado de esa construcción y la prioridad
que se le asignó frente a los demás problemas del país.
Actualmente quedan para resolver terribles problemas de marginalidad y
pobreza. Aun así, el legado de Kubitschek sigue vivo, de pie, con Brasilia como
símbolo genuino. No fue aquel un ejemplo de desarrollo inclusivo –las
condiciones políticas e institucionales no lo hubieran permitido, como lo
demostró el golpe de estado de 1964–, pero si de un claro proyecto de
desarrollo económico, celebrado cada 21 de abril, con júbilo y reconocimiento,
con mucho orgullo y alegría.
Tenía razón el urbanista Lucio Costa cuando calificó a Brasilia de
“milagro”. Lo es, a pesar de todas sus contradicciones y de las polémicas que
suscita; Niemeyer decía: “A Brasilia la aman o la odian, pero no la ignoran”.
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La creación y modernización de Brasilia 55 años después es clave para el
desarrollo y crecimiento económico del país, y es que esta ciudad continúa
desarrollándose, en los últimos años se han hecho nuevas inversiones, ya que
es un importante vínculo entre el Brasil meridional y la remota cuenca del
Amazonas, al norte. Ha sido factible el servicio aéreo de aviones de chorro a
Manaos, unos mil kilómetros río arriba, gracias al aeropuerto intermedio de
Brasilia. El audaz camino de unos casi 2.300 kilómetros entre Brasilia y Belem,
(uniendo a Brasilia con el Nordeste) puerto que se halla en la desembocadura
del Amazonas, ha servido para traer la prosperidad a la región que rodea la
capital de Brasil.
Y es que a pesar de todas las quejas de que Brasilia es una “ciudad sin
alma”, a un creciente número de sus residentes está acabando por gustarle el
ritmo tranquilo de vida, su clima excelente y las buenas condiciones de trabajo.
Aunque tal vez el proceso tarde algunos años, Brasilia parece estar destinada a
convertirse en una gran ciudad, una de las mejores y más bellas del mundo.
Brasilia es la síntesis de Brasil, con sus aspectos positivos y negativos, es
el testimonio de fuerza viva latente en el brasileño. Desde el punto de vista del
tesorero o Ministro de Hacienda, puede ser catalogada como una insensatez,
pero desde el punto de los estadistas, y J.K. fue uno de ellos, es un gesto de
enorme coraje y confianza en el Brasil definitivo, el Brasil potencia mundial, el
Brasil desarrollado, el Brasil del siglo XXI.

J.K. el creador de Brasilia, su trascendencia para la historia de Brasil
Juscelino Kubitschek, el ideólogo desarrollista, caminó y dejó su huella
en el territorio del futuro. Su existencia entre el pueblo brasileño, 1902-1976,
período de tiempo que no solo puede estar marcado por un fugaz espacio de
vida física, su tiempo histórico se extiende en perspectiva que se confunde con
la perspectiva de la nación, su amplia biografía democrática y progresista se
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confunde con la nueva política del desarrollo económico y social en la etapa
modernizadora de Brasil.
Juscelino fue un reformista. Y deseaba un gobierno reformista. Reforma
que no significaba amenaza o subversión, sobre todo si tomamos en cuenta su
pasado y su fidelidad a los ideales democráticos, jamás traicionada. En sus
mensajes, sus palabras sintetizaban una visión política y definían al político,
revelando al estadista que, en él, estaba comprometido no solamente con su
tiempo histórico, sino que se preocupaba con las futuras generaciones de
brasileños. Fue un hombre adelantado a su época. El desarrollo fue la “meta
síntesis” de su vida y su obra política.
En un país donde los proyectos por lo general abarrotan las gavetas y
archivos, llega una persona como J.K. que fascinaba y aún fascina, trayendo
ideas futuristas a una sociedad que necesitaba desarrollarse, como necesitamos
los seres humanos del oxígeno para vivir. Y es que J.K. era eso, ganas de vivir,
despertando energías irradiando entusiasmo, promoviendo el encuentro del
brasileño con el sentimiento de esperanza, con el don de la creatividad, con su
modo de ser alegre, espontáneo, jovial. Pero en esa espontaneidad y jovial
alegría había igualmente, una sólida y muy seria propuesta política.
Propuesta política que J.K. manifestaba en reuniones reservadas,
exponiendo con severidad y natural entusiasmo, sus posiciones, convicciones y
rica visión de la compleja realidad brasileña y la enorme necesidad de
cambiarla. El progresista, el liberal, el contemporáneo del futuro, eran
características de un ciudadano de origen humilde, el Nonó de Diamantina, el
Juscelino de Belo Horizonte, el J.K. de la nación admirada en su audaz
proyecto de hacer avanzar a Brasil 50 años en 5, el gran creador y
modernizadora de la nueva capital: Brasilia.
Kubitschek no construía una figura de retórico cuando afirmaba que
desde el inicio de su vida política, había optado por las ideas progresistas. Él
jamás podría pasar desapercibido, ni como hombre ni como político. Él logró
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construir su futuro personal con grandeza y, como estadista, dio grandeza a la
nación. Al ser exiliado, reconoció que había cometido un gran crimen: el de
haber hecho renacer en el corazón de los brasileños “la esperanza y el
sentimiento de grandeza”, el orgullo de ser brasileño.
J.K. dejó al pueblo brasileño y a las futuras generaciones, una lección de
vida, una lección, sobre todo de grandeza humana, no solo en lo profesional,
estadista, desarrollista, sino sobre todo, por la gran calidad humana que poseía.
J.K. es la figura carismática que marcó definitivamente la historia política de
Brasil y su desarrollo. Él fue el instrumento con el cual Brasil creó conciencia
de sus posibilidades, transformándolas en poder efectivo.
Él instaló definitivamente en Brasil, más que la creación de una nueva y
moderna capital, más que industrias, energía, transportes, más que eso, J.K.
recreó la confianza soñada por Tiradentes: la convicción de que se puede, si se
quiere, hacer del Brasil una gran nación, un gran país.
Y es que en la formulación del Programa de Metas, elaborado por quien
pretendió encaminar la solución de los problemas de uno de los mayores
territorios y poblaciones del mundo. Las metas pretendían extinguir espacios
vacíos, explorar recursos naturales, la aproximación de los núcleos
poblacionales, a través de carreteras que se perfilaban en todas las direcciones
desde el centro, corazón mismo del Brasil: Brasilia.
Con gran visión geopolítica, partió de un concepto de integración entre
los diferentes medios de transporte. Y fue buscando esa integración, a través de
su Meta síntesis. Una notable integración nacional a través del sistema de
transporte, buscó la forma en que esos medios pudiesen penetrar el territorio
nacional, conquistar nuevas áreas, expandir fronteras agrícolas y al mismo
tiempo, promover la integración regional.
La creación de Brasilia y su red de carreteras, integró el territorio
nacional; dado que antes de su creación, una inmensa población se concentraba
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a lo largo de todo el litoral brasileño, no se expandía la frontera agrícola, no se
penetraba en el territorio, no creaba posibilidades para expandir los mercados.
El gobierno de J.K. con respecto al transporte, fue inmensamente
modernizador, representaban para él, no un fin en sí mismo, pero sí, un
instrumento decisivo dentro de su proyecto de desarrollo, él entendió que un
país sin infraestructura de transporte, es un país inmóvil, paralizado en su
proceso de desarrollo y en su proceso de expansión agrícola y mercantil.
Resulta difícil imaginar el Brasil de hoy en día sin la construcción y
modernización de Brasilia y todas las vías de comunicación que salen y llegan a
ella, y es que si la meta de un país es el desarrollo, debe comenzar por la
construcción de un buen sistema de transporte.
El gobierno de Kubitschek, su Plan de Metas, la construcción de Brasilia,
fue precedido por otro de crisis económica y desorden político, y fue seguido
por otro también de crisis políticamente amotinado. No nos parece justo
atribuir ese fenómeno a las virtudes personales del jefe de gobierno y a la falta
de virtudes por parte de sus predecesores, pero tampoco es razonable negar la
importancia al hecho de que J.K., lo que hizo, lo hizo bien y con visión
futurista, adelantado a su época; su filosofía acertada: “no progresan los
pueblos que no quieren progresar, basta tener como Brasil, las condiciones
necesarias para eso y que se resume en espacio territorial, recursos naturales y
lo más importante, su población”. La fuerza de voluntad es la base para el
desarrollo.
Los años de J.K. no solo fueron de enorme impulso del desarrollo y
transformación industrial. Fueron tiempos de democracia, de distribución
social de los frutos del progreso económico (sin negar que hubo sectores
donde el desarrollo no se dio en la manera deseada, como el Nordeste, por
ejemplo) y de creatividad en la planificación y gestión de recursos para el
financiamiento del desarrollo.
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La política económica tuvo repercusiones que llegó más allá de su
gobierno. Actualmente, tanto Brasilia como el resto del país, enfrentan
problemas semejantes a los de la época de J.K., hay un gran deseo de avanzar
en la modernización del país, crecimiento de la economía, activando las
inversiones de base, con el objetivo de asegurar el crecimiento estable, con
distribución más justa de la renta.
J.K. dejó un legado, hay que seguirlo. Hace falta llevar a cabo un
proyecto global y sectorial que ayude a definir metas y formas de ejecución del
proyecto que tengan el alcance económico y social deseado. Hacen falta
instrumentos adecuados de financiamiento a largo plazo que no impliquen el
aumento de la deuda externa. Son problemas muy complejos que exigen
soluciones concretas.
El retorno al período de la historia económica de Brasil, su desarrollo y
crecimiento como nación, sobre todo, por tantos e importantes aportes para
recorrer el camino democrático e innovador para los problemas básicos de
desarrollo, es la forma de iluminar el futuro. Creemos que en la conciencia del
pueblo brasileño, está presente el modelo de gobierno de J.K., ejemplo de
desarrollo y unión de la nación, dentro de un modelo democrático. Esta
convicción es necesaria para seguir construyendo un gran país, una gran
potencia mundial.
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UTOPÍAS

Y
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SOCIAL

XX:

EDMUNDO

O‘GORMAN,

GUILLERMO BONFIL BATALLA Y LEOPOLDO ZEA

JULIMAR MORA SILVA1

[…] en el mundo de la utopía no deberán
desaparecer las diferencias de carácter que
nacen del clima, de la lengua, de las
tradiciones […] todas estas diferencias, en vez
de significar división […] deberán combinarse
como matices diversos de la unidad humana.
Nunca la uniformidad, ideal de imperialismos
estériles, si la unidad como armonía de las
multánimes voces de los pueblos
Pedro Henríquez Ureña (1925)2

INTRODUCCIÓN
Lo latinoamericano y la multiplicidad de sentidos en los que el término
puede entenderse, como cualquier constructo o evocación identitaria,
constituye –en “sí mismo”– una extensa red de significaciones que resulta de
complejos procesos que se traman en la conciencia a través del juicio
promovido por los discursos producidos desde diferentes ejes de poder. La
identidad, en este caso, la noción construida en relación a lo latinoamericano,
se ha forjado en el marco de notables ambivalencias que han hecho de ella un
campo de batalla y un juego de ideologías. La construcción de discursos
históricos en torno este asunto adquirió sentido a medida que la historia, como
Antropóloga Magna Cum Laude, cursante de la maestría en Historia de las Américas de la
Universidad Católica Andrés Bello, profesora de la Escuela de Sociología de la Universidad
Central de Venezuela, investigadora acreditada por el Observatorio Nacional de Ciencia,
tecnología e innovación (ONCTI).
2 Pedro Henríquez Ureña, La utopía de América, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1985, p. 8.
1
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disciplina e interpretación de las realidades pasadas, se consolidó como una voz
legitimante –o en su defecto, desafiante– a los proyectos políticos que habrían
erigir los destinos de Latinoamérica, pues, dicho proceso exigió una clara y
absoluta definición de aquello que debía enmendarse o sostenerse del
ontologismo intrínseco a América Latina. Si bien, la cuestión americana parece
remontarse a los primeros tiempos de la conquista, su discusión se acentuó en
contextos políticamente coyunturales, es el caso de las independencias a
principios del siglo XIX o, como se hará ver en el presente trabajo, a lo largo del
siglo

XX,

especialmente, a partir de la revolución mexicana de 1910. A

continuación, nuestra atención se centrará en el carácter utópico y distópico
asignado a la cuestión latinoamericana en la producción historiográfica de tres
importantes pensadores mexicanos de la segunda mitad del siglo

XX,

ellos son:

Edmundo O‘Gorman, Guillermo Bonfil Batalla y Leopoldo Zea. La elección
de estos autores obedece a su relación con la intelectualidad institucionalizada a
partir de la revolución mencionada y, no menos importante, a la consolidación
de un pensamiento que vendría a ser reflejo de los movimientos sociales que se
gestaban en el continente desde inicios de siglo y que, posteriormente, pasaría a
constituir una referencia obligada a la conceptualización de lo latinoamericano
en las diferentes áreas de conocimiento humanístico y social, partiendo de la
historia, atravesando la filosofía, hasta llegar a la antropología. Hoy, es posible
afirmar que estos autores y su producción historiográfica forjaron las bases de
una corriente intelectual crítica a la colonialidad, cuestión que –lejos de perder
vigencia– ha ganado fuerza en un importante sector del pensamiento social
latinoamericano contemporáneo.
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«DONDE LAS AGUAS CORRÍAN…» lo latinoamericano en los
umbrales del siglo XX

Si algo define al hombre, se ha dicho, es la
historia. La historia que da sentido a lo
hecho, a lo que se hace y a lo que se puede
seguir haciendo. Esto es al pasado, presente y
fututo. El hombre es lo que ha sido, lo que es
y lo que puede llegar a ser.
Leopoldo Zea (1976)3

Las reflexiones en torno a América –como ámbito, esencia y proyecto
político– surgieron desde los primeros tiempos de contacto interétnico en el
continente, momento en el cual la alteridad conmocionó las bases de lo
conocido para occidente y para las poblaciones que desde tiempos remotos ya
habitaban estas tierras. Las primeras representaciones de América –y lo
“americano”– estuvieron lejos de tener un carácter nítido y univoco, pues, el
encuentro significó una especie de ruptura gnoseológica a los límites del
conocimiento humano –entiéndase el conocimiento de occidente– en relación
a un mundo que, tras el contacto, transgredió la noción de finitud erigida sobre
las bases de un tiempo y espacio que pareció no hallar categoría reservada para
la entonces nueva realidad4. Este hecho se expresó en las denominaciones
dadas a aquello que hoy, solo hoy, reconocemos como América, sin duda, una
noción históricamente polisémica. La diversidad de intereses y subjetividades
que sirvieron de antesala a los intentos por definir la sociedad latinoamericana
es capaz de explicar por qué su disquisición representó un vaivén de ideologías
que se arrogaron el derecho a intervenir sobre su objeto. En este marco, la
producción historiográfica constituiría un efectivo «duelo de ideas» que lograría
tejer imaginarios capaces de explicar el presente y de encausar el futuro, de allí,
Leopoldo Zea, El pensamiento latinoamericano, México D.F, Editorial Ariel, 1976, p. 17.
Emanuel Amodio, Formas de la alteridad. Construcción y difusión de la imagen del indio americano en
Europa durante el primer siglo de la conquista de América, Quito, Editorial Abya Yala, 1993, pp. 1738.
3
4
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la importancia de reflexionar sobre el carácter utópico y distópico agnado a lo
acontecido y a los posibles aconteceres emanados de las fuentes de la
interpretación histórica.
La periodización de América –como término y como idea– propuesta
por Arturo Ardao5 ilustra bastante bien los vínculos que sujetan las
denominaciones al pensamiento propio que, sobre su concepto, se edificó en
los diversos momentos de su historia. Las Indias, como idea inexacta de aquello
que apenas había sido descubierto –o encubierto, asintiendo el sentido político
planteado por Enrique Dussel6– reflejó la imposibilidad axiomática de definir
“lo americano” sin recurrir a los significantes propios de las ideas que
encausaron la búsqueda de nuevas tierras a finales del siglo

XV,

sin duda, los

primeros preceptos de lo americano estarían marcados por el más inmediato
referente de alteridad conocido por Europa –la orientalidad– y, no menos
importante, por las prenociones de lo que entonces se esperaba encontrar en la
7

travesía atlántica emprendida por Colón en 1492 . Seguidamente, la noción de
Nuevo Mundo vendría a hacer ver la originalidad del continente en relación a lo
previamente conocido por Europa, no obstante, sería una suerte de transición
al posterior surgimiento de América como enunciación definitiva de la novedad
sin nombre encubierta en los dos preceptos anteriores. Con América se
sentaron las bases de la empresa colonial en el continente, con América se
marcaría el inicio de la dominación hispana una vez “superado” el desconcierto
heredado del descubrimiento. Como señala Michel Foucault “el lenguaje val[ió]
como signo de las cosas”8 y como signo, América sirvió de mediador en la relación

Arturo Ardao, Génesis de la idea y nombre de América, Caracas, Centro de Estudios
Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 1980, pp. 13-27.
6 Enrique Dussel, 1492: El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad, La Paz,
Universidad Mayor de San Andrés, 1994, p. 62.
7 A este respecto E. Amodio afirma que el “descubrimiento” represento más bien un
reconocimiento del imaginario sucinto a la idea de orientalidad representada en las narrativas
europeas del contexto. Emanuel Amodio, ibídem, p. 45.
8 Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Buenos Aires,
Siglo XXI Editores, 1968, p. 41.
5
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sujeto-objeto9 que prescribiría la interacción de España –y otras potencias
coloniales como posteriormente lo sería EE.UU– con la población
latinoamericana, la cual, sorteó su posición a lo largo de la historia.
El estudio sobre las ideas de América –o, América Latina– posiblemente
sea uno de los más grandes retos que pueda enfrentar cualquier crítico o
historiador de la cultura. Semejante pretensión debe iniciar por aceptar la
imposibilidad de consentir la existencia de un proyecto univoco y universal,
pues, las ideas sobre América han estado sujetas a innumerables tensiones –
sociales e históricas– en las que han pugnado la vivencialidad de aquello que
establece el concepto y los criterios fijados por los poderes signados a
administrar lo que implica el “ser” y “sentirse” americano. Este asunto no es
nuevo, solo basta posar la mirada en el período colonial y observar el creciente
malestar gestado en el seno de numerosos grupos sociales por la conflictividad
intrínseca al binomio «poder-identidad». Recuérdese a los criollos que
cuestionaron su sujeción a España contraponiéndose a la institucionalización
de América como extensión del reino10, o más recientemente, la evocación de
una “América toda” utilizada para desdibujar11 o exacerbar12 las contradicciones
Girardin señala que el signo actúa como elemento mediador en la triada “sujeto-signoobjeto”, es decir, como articulador entre sujeto (ente activo, ejecutor de poder) y objeto (ente
pasivo, receptor de poder), por ello, el signo se halla ligado a la problemática agnada a la
instrumentalización y la intencionalidad, se halla exento de neutralidad. Jean-Claude Girardin,
“Signos para una política: lectura de Baudrillard”, en Génesis ideológica de las necesidades, Barcelona,
Editorial Anagrama, 1976, pp. 5-6.
10 Véase el capítulo “Dar nuevo impulso al proyecto y la estrategia civilizacionales
hispanoamericanos”, en Germán Carrera Damas, De la dificultad de ser criollo, Caracas, Libros del
Nacional, 2012, pp. 25-92.
11 En todo el siglo XX fueron comunes las propuestas que definieron Latinoamérica a partir
del mestizaje, cuestión que buscó representar “lo latinoamericano” como una mixtura perfecta
–a veces, imperfecta– de la pluralidad racial existente en el continente desde su conformación
colonial. Icónicas son las propuestas de la raza final o la “raza cósmica” esbozada por José
Vasconcelos (1925), el “crisol de razas” de Arturo Uslar Pietri (1948) o el concepto de
“transculturación” de Fernando Ortiz (1940) como categoría explicativa del mestizaje cultural
característico de la población americana. Véase José Vasconcelos, La raza cósmica. Misión de la
raza iberoamericana. Notas de viaje a la América del sur, Barcelona, Agencia Mundial de Librerías,
1927, p. 40; Arturo Uslar Pietri, Nuevo mundo, mundo nuevo, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1998,
pp. 63-73; Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, La Habana, Editorial
Ciencias Sociales, 1983, pp. 86-90.
12 Paralelamente, en el siglo XX también se esbozaron propuestas teóricas que exacerbaron las
diferencias políticas, culturales y sociales entre las unidades étnicas, sino, recuérdese el
9
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ingénitas a su diversidad. Los debates sobre América –como concepto
histórico, filosófico e identitario– han concurrido desde los inicios de su
existencia en el imaginario social de occidente, no obstante, al presente
apartado

interesa

esbozar

una

breve

lectura

de

los

antecedentes

contemporáneos que servirían de antesala a la consolidación del pensamiento
social mexicano en la pluma de Edmundo O‘Gorman, Guillermo Bonfil Batalla
y Leopoldo Zea.
⃰⃰⃰
Durante el siglo XX no fueron pocos los movimientos que intentaron
definir lo latinoamericano a través de la prosa, la novela, el ensayo, la historia,
la sociología, la antropología o incluso, la filosofía, situación que da cuenta de
la enorme preocupación que encarnó la cuestión identitaria en el quehacer
intelectual durante dicho período. Si bien este hecho no es nuevo, los procesos
propios del curso político del siglo exigirían cierta reconfiguración –estética y
conceptual– de las propuestas que habrían de explicar las propiedades ingénitas
a la esencia latinoamericana. Eventos regionales como la guerra hispanoestadounidense de 1898, la revolución mexicana de 1910, la revolución
modernista brasileña de la década del 20, las insurrecciones estudiantiles en
Venezuela de 1928, el movimiento campesino salvadoreño de la década del 30,
los diferentes frentes obreros que surgieron a primera mitad de siglo, la
revolución cubana de 1959, la conformación de organizaciones guerrilleras en
Colombia, la revolución sandinista de 1979 y muchos otros acontecimientos de
similar naturaleza, habrían de redirigir la atención a una reinterpretación del
papel de Latinoamérica en la historia y, no menos importante, en la geopolítica
mundial. A partir de esta serie de eventos –a lo que se suma el desasosiego
interno de las potencias europeas tras un siglo plagado de guerras y conflictos–
comienza a afianzarse un genuino sentimiento anti-imperialista que habría de
concepto de “Indoamérica” de José Carlos Mariátegui. José Mariátegui, “Unidad de la América
indohispana”, en Socialismo indoamericano, Caracas, Consejo Presidencial Moral y Luces, 2007,
pp. 3-7.
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expresarse, en diferentes grados y con diversos matices, en muchas
producciones intelectuales de connotadas figuras latinoamericanas.
Estos sucesos guardarían relación con la consolidación de un proyecto
oligárquico –como lo denomina Carmagnani13– más o menos generalizado en
las emergentes naciones latinoamericanas, el cual, se extendería hasta la década
del 30 cuando se avivaron las manifestaciones concretas de su inexorable
decadencia. De este proyecto destacan dos aspectos que, por un lado,
justificaron la emergencia de focos revolucionarios en casi todo el continente y,
por otro, constituyeron el punto sobre el cual gravitaron los encantos y
desencantos de la producción intelectual latinoamericana a lo largo de todo el
siglo

XX,

ellos son: la desposesión de las tierras en manos de campesinos e

indígenas y la sumisión de un continente servido a los intereses de grandes
potencias extranjeras. Sobre ambos aspectos reposan los vínculos que
enlazaron las miradas dadas al fenómeno latinoamericano con sus respectivos
contextos de producción.
Producciones literarias de muy diversa índole como “Paginas libres”
(1894) y “Horas de lucha” (1908) de Manuel González Prada14, “Cantos de
vida y esperanza” (1905) de Rubén Darío,15 “La guerra gaucha” (1905) de
Leopoldo Lugones16 y “Los ríos profundos” (1958) de José María Arguedas17 –
Marcelo Carmagnani, Estado y sociedad en América Latina, 1850-1930, Barcelona, Editorial
Crítica, 1984, pp. 99-175.
14 “Páginas libres”, “Horas de lucha” y “Nuestros indios” son algunas de las obras más
conocidas de Manuel González Prada. En todas ellas se puede observar un doble sello
personal, por un lado, el del modernismo latinoamericano cargado de un particular
desencantamiento de la realidad, por otro, el de un escritor peruano –con cierto aire
anarquista– crítico a la situación del indígena en el Perú. Luis Alberto Sánchez, “La prosa de
Manuel González Prada”, en Manuel González Prada, Paginas libres. Horas de Lucha, Caracas,
Biblioteca Ayacucho, 1976, pp. XIV-XVI.
15 En su obra “Cantos de vida y esperanza” destacan dos conocidos poemas: A Roosevelt y Los
cisnes. En ellos se condensa una fuerte crítica a las políticas imperiales de los EE.UU y una oda
a la resistencia de la cultura latinoamericana frente a la avanzada norteamericana. Rubén Darío,
Cantos de vida y esperanza. Los cisnes y otros poemas, Managua, Asamblea Nacional, 2005, pp. 20-22,
28-29.
16 “La guerra gaucha” de Leopoldo Lugones constituyó un icónico ejemplo de la literatura
modernista que –a principios de siglo– vendría a abordar una crítica a la colonización hispana.
Quizá, es una de las primeras obras que, en dicho período, desviaría su atención de la acción
13
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como otras que pudiesen mencionarse– representaron un claro ejemplo de un
sentir identitario profundamente crítico a la colonialidad, pero sobre todo,
ansioso por demarcar las dudosas fronteras que hasta entonces habían
impedido el verdadero curso de la liberación latinoamericana. El ensayo no
mostró características diferentes, obras como “Nuestra América” (1891) y “El
presidio político de Cuba” (1871) de José Martí,18 “Ariel” (1900) de José
Enrique Rodó,19 “Radiografía de la pampa” (1933) de Ezequiel Martínez
Estrada, “Casa grande y senzala” (1933) de Gilberto Freyre, “Insularismo”
(1936) de Antonio Pedreira, “Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar”
(1940) de Fernando Ortiz, “Raíces de Brasil” (1955) de Sérgio Buarque de
Holanda, y otros tantos, a lo largo de sus líneas develaron la necesidad de
definir el carácter nacional –y/o regional– de sus contextos a partir de la
negación de una existencia integra de la herencia occidental tal cual se
representó en Europa, o más recientemente, en los Estados Unidos. Pese a las
diferencias, la negación intrínseca de esa “prístina” occidentalidad se erigiría a

imperial de los EE.UU para volver la mirada a los “inicios” de la acción independentista,
cuestión que había sido dominio de la literatura romántica a lo largo del siglo XIX. Susana
Cella, “Prologo”, en Leopoldo Lugones, La guerra gaucha, Buenos Aires, Editorial Losada, 2009,
pp. 4-20.
17 “Los ríos profundos” de José María Arguedas vino a ser una de las obras modernistas –de
temática indígena– más connotadas en todo el siglo XX, de hecho, junto a los “7 ensayos de
interpretación de la realidad peruana” se considera uno de los más importantes aportes de la
intelectualidad peruana a la consolidación del indigenismo latinoamericano. José María
Arguedas, “Prologo”, en Los ríos profundos, Caracas, Fundación Editorial “El perro y la rana”,
2006, pp. 9-13.
18 “Nuestra América” es –quizá– la manifestación más concreta del ensayo militante a
principios del siglo XX, sin duda, constituye un llamado a la unión cívica latinoamericana como
respuesta al emergente imperialismo norteamericano que ya se veía en puertas. “[…] los
pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear
juntos. Los que enseñan los puños, como hermanos celosos, que quieren los dos la misma
tierra, o el de casa chica, que le tiene envidia al de casa mejor, han de encajar, de modo que
sean una, las dos manos”. José Martí, Nuestra América, Guadalajara, Universidad de
Guadalajara, 2002, p. 15.
19 El impacto político y cultural de “Ariel” es –quizá– el más notorio de los ejemplos aquí
mencionados. Ariel (1900) de José Enrique Rodó marcaría el inicio del arielismo, una corriente
ideológica latinoamericana representada –en su mayoría– por la juventud , en ella, se exacerbo
la representación maniquea de la cultura angloamericana –simbolizada en los EE.UU– como
baluarte de un utilitarismo inerte que carecía de la nobleza y el buen sentido moral encarnado
en la cultura latinoamericana. Luis Navarrete Orta, Literatura e ideas en la historia latinoamericana,
Caracas, Lagoven, 1992, p. 121.
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partir de los resentimientos, anhelos y nostalgias respecto al pasado, al presente
y al futuro colonial, cuestión que es posible apreciar en las generalidades de la
literatura modernista, la ensayística de la primera mitad de siglo, la antropología
indigenista o la filosofía americanista también de ese mismo período. Todos,
absolutamente todos, pensaron estas tierras como un lejano occidente.
Esta suerte de distancia “ontológica” –herencia de un desarrollo
histórico diferencial– encontró expresión en gran parte de la producción
intelectual forjada en el desgarrado curso del siglo XX. Latinoamérica era el eco
de un doloroso proceso de formación que, como bien señala Martí, se había
engendrado de las levantadas masas “[…] de indios, al ruido de pelea del libro con el
cirial [y] sobre los brazos sangrientos de un centenar de apóstoles”.20 No había duda, este
lejano occidente se veía como la diáspora de una distopía que amenazaba con
perpetuarse en el tiempo y ante ello, las respuestas conseguirían diferentes
naturalezas. Los positivistas y el resto de intelectuales que posteriormente se
denominarían “americanistas” defendieron la tesis de Latinoamérica como una
entidad teóricamente irrealizada, situación que dio paso a dos interpretaciones –más
o menos antagónicas– de los caminos que encausarían el destino del
continente. La interpretación positivista apostó a la aceleración de la
civilización como estrategia de asimilación al canon occidental primigenio,21
mientras que la americanista abogaría a la consolidación de un proyecto
independentista que aún tenía promesas que cumplir. La conceptualización de
José Martí, Ibídem, p. 16.
La “critica a la realidad heredada” constituyó un elemento central del pensamiento positivista
a lo largo de los siglos XIX y XX, pensadores como: Justo Sierra (México), José Victorino
Lastarria y Diego Barros Arana (Chile), Domingo Faustino Sarmiento (Argentina), Rafael
Núñez y Carlos Arturo Torres (Colombia), Gil Fortoul, Adolfo Ernst, Lisandro Alvarado y
Laureano Vallenilla Lanz (Venezuela), etc., defendieron la idea de que la raíz de los males
latinoamericanos –y de sus respectivos Estados nacionales– se hallaba en la disconformidad de
los caracteres adquiridos de la conquista, haciendo especial referencia a aspectos como la raza y
la inferioridad cultural. Su intervención en la sociedad –en intima asociación con el poder
estatal– se orientó a la solución de ambos aspectos, por ello, la expresión del positivismo en las
políticas del Estado se concentraron en lo relativo al campo de la educación, como un
mecanismo constitutivo de las llamadas “revoluciones mentales”, y al de la migración, como
reversión de los males ingenitos al mestizaje. Leopoldo Zea, Pensamiento positivista latinoamericano,
Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1980, pp. IX-LIV.
20
21
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lo latinoamericano como un inusual occidente desbordó las letras de la
producción intelectual, las abstracciones pronto hallarían su correspondencia
en la realidad.
El desencanto hacia la realidad latinoamericana serviría de fondo a los
más diversos discursos e ideologías en el continente, no siendo excepción los
vínculos que enlazaron las ideas de orden político a las de orden académico.
Basta con señalar la influencia ejercida por intelectuales como Bartolomé
Mitre,22 Domingo Faustino Sarmiento,23 José Vasconcelos,24 José Carlos
Mariátegui,25 Laureano Vallenilla Lanz,26 Miguel Acosta Saignes,27 Rómulo
La historiografía elaborada por Mitre sentó las bases de la historia nacional argentina, sus
textos sirvieron de antesala a la legitimación de un discurso hondamente nacionalista. Mitre
destaca la existencia temprana –o, colonial– de un vigor expansivo que definiría el germen del
espíritu nacional argentino, no obstante, destacó el caos como conceptualización de lo
latinoamericano. Tulío Halperin Donghi, “Mitre y la formulación de una historia nacional para
la Argentina”, en Anuario del IEHS, núm. 11, 1996, pp. 58-59.
23 Por su parte, Domingo Faustino Sarmiento en su obra “Facundo o civilización y barbarie”
exalta los dilemas intrínsecos a la lucha contra la barbarie latinoamericana. Los principios
expresos en el texto, posteriormente se verían reflejados en las políticas educativas impulsadas
durante su estancia en la presidencia. Noé Jitrik, “El Facundo: la gran riqueza de la pobreza”,
en Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, p. XIV.
24 El papel de Vasconcelos en la consolidación de una intelectualidad –hoy– considerada
americanista es más que notable. Como bien expresa en su tesis sobre “la raza cósmica”, el
mestizaje, constituyó el nodo central de su concepto sobre la identidad mexicana y
latinoamericana. A diferencia de los positivistas, su construcción del mestizaje se orientaría a
elevar la moral de un continente profundamente golpeado por el colonialismo. Recuérdese su
posición en la revolución mexicana de 1910. Estas ideas posteriormente penetrarían en su
política respecto a la masificación de la educación en las poblaciones indígenas y campesinas
mexicanas. Javier Ocampo López, “José Vasconcelos y la educación mexicana”, en Revista
Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 7, 2005, pp. 145-155.
25 Fueron amplios los alcances que tuvieron las ideas expresas por José Carlos Mariátegui en la
consolidación de una fuerte corriente intelectual indigenista, la cual, forjaría su expresión en la
realidad, no solo del Perú, sino también de los restantes contextos latinoamericanos.
26 Los ideales positivistas de Vallenilla Lanz influirían fuertemente en las políticas del General
Gómez durante su mandato, sus tesis jugaron un papel importante en la justificación de los
gobiernos autoritarios y caudillistas que caracterizaron la realidad política de Venezuela –y
algunos países latinoamericanos– a finales del siglo XIX y principios del XX. Igualmente en las
políticas referidas a la generación de una identidad nacional venezolana. Jorge Bracho,
“Laureano Vallenilla Lanz, cultura y modernidad en Venezuela”, en Mañongo, núm. 21, 2003, §
21-29.
27 La producción intelectual de Miguel Acosta Saignes vino a fungir de contraparte a los
planteamientos esbozados por el positivismo, destacando aquella que realizó en el campo de la
antropología. Para el momento, sus obras constituyeron una oda a la diversidad y al
relativismo, cuestión que se expresó en su participación política en la organización de diversos
gremios y sindicatos nacionales, así como también en su participación en la fundación de las
escuelas de geografía y comunicación social de la Universidad Central de Venezuela. Rafael
22
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Gallegos,28 y muchos otros, en la constitución de la esfera política en sus
respectivos Estados y, no menos importante, en la formación de las
conciencias nacionales –y regionales– a través de sus textos, estos, entendidos
como un claro reflejo de los pensamientos agnados a diversos ejes de poder y
contrapoder.29
La penosa situación de un continente maniatado a la dependencia de
Estados nacionales económicamente deficientes e incapaces de satisfacer las
demandas que se imponían, azotado por la distribución desigual de los
recursos, la emergencia de no pocos focos de inestabilidad política y repetidos
ataques internacionales,30 obligaría a políticos e intelectuales a posar su atención
en la historia, es decir, a repensar el curso del pasado latinoamericano. La
historia pareció ser la fuente de las respuestas al presente, parte importante de
las producciones mencionadas –se inscribiesen en la literatura, la sociología, la
antropología o la filosofía– se sintieron en la obligación de recurrir a la
interpretación histórica que, además de explicar, también debía orientar sobre
aquello que habría de evitarse en lo político. La historia representó la voz de
viejos auspicios y prohibiciones que yacían en una conciencia aparentemente
olvidada.

⃰⃰
Strauss. Miguel Acosta Saignes, Biblioteca biográfica, vol. 90, Caracas, El Nacional – Fundación
Bancaribe, 2008, pp. 9-21.
28 No es poca la influencia ejercida por Gallegos en eso que abstractamente denominamos
espíritu nacional. A través de sus obras, Gallegos forjó un ideal –más o menos ambivalente– de
la identidad venezolana como algo en constante lucha consigo mismo, algo situado en el
tránsito a la modernidad y arraigado a la tradición de barbarie. Sus novelas: Canaima, Doña
Bárbara, Sobre la misma tierra –entre otras– son vivo reflejo de ello. Debe destacarse su
participación como presidente de Venezuela el año de 1948 y su accionar en el oficio
parlamentario. Simón Alberto Consalvi, Rómulo Gallegos, Biblioteca biográfica, vol. 41, Caracas,
El Nacional – Fundación Bancaribe, 2006.
29 Hugo Felipe Mansilla, “Intelectuales y política en américa latina. breve aproximación a una
ambivalencia fundamental”, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 121, julioseptiembre 2003, pp. 21-25.
30 Marco Álvarez García, Líderes políticos del siglo XX en América Latina, Santiago, LOM
Ediciones, 2007, pp. 23-26.
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Para el caso de México la situación no fue diferente, la producción
literaria también vendría a mostrar los signos del fragor dejado por los costos
sociales de la emancipación, la intervención francesa de 1862, el desequilibrio
político a finales del siglo

XIX,

el latifundismo, el arrebato del territorio por

parte de los EE.UU, el fracaso del porfiriato y la revolución mexicana de 1910.
Obras como Los de abajo (1915) de Mariano Azuela,31 Cartucho (1931) de Nellie
Campobello,32 Apuntes de un lugareño (1932) de José Rubén Romero,33 El llano en
llamas (1953) y Pedro Paramo (1955) de Juan Rulfo y Balún - Canán (1957) de
Rosario Castellanos34 –como otras que también pudiesen mencionarse–
evidencian la huella dejada por la revolución en el imaginario social mexicano

El carácter sustantivo de esta obra se entrevé en la inmediatez de su titulación, “Los de
abajo” representa eso, la evocación literaria de la significación social que tuvo la revolución
para aquellos que fueron invisibles a la épica heroica representada y significada desde la
oficialidad. En las profundidades de esta obra subsume una crítica implacable a la
instrumentalización de la revolución como causa última, es decir, como fin ideológico. La
simplificación revolucionaria en sucesos episódicos y figuras concretas constituye una de las
más férreas sátiras que subyacen al sentido de la trama, Azuela desnuda la idealización
romántica de la revolución mexicana al develar el carácter anti natura de la épica y la
heroización, muestra cómo este tipo de ideas se insertan desde arriba. Sin duda, “Los de abajo”
representa una excelente referencia para emprender el accidentado camino que ha de conducir
a la reinterpretación de los procesos que se hacen llamar revolucionarios, otorgando voz a las
razones enarboladas por aquellos que fueron silenciados. Mariano Azuela, Los de abajo, Madrid,
ALLCA XX, 1996.
32 Sin maniqueísmos, “Cartucho” de Nellie Campobello también viene a posar su mirada sobre
la revolución mexicana, cuestión que representa tomando como eje central “la muerte”, una
entidad que transciende a los buenos y a los malos, la muerte es en sí misma la revolución, un
huracán que arrasa sin distingos de aquello que se halle a su paso. “Cartucho” es la desilusión –
y la ingenuidad– de una violencia exacerbada que se extiende al ritmo de la pólvora, sin duda,
una excelente metáfora de los males que azotaban a México y al continente. Nellie
Campobello, Cartucho. Relatos de la lucha en el norte de México, México D.F, Ediciones Era, 2000.
33 Con reclamos similares a los de Azuela, José Rubén Romero instrumentaliza la novela para
hacer ver la heterodoxia intrínseca a la revolución mexicana, es decir, la diversidad de anhelos e
intereses que impulsaron la etapa más cruda de la historia mexicana. Así, desentraña como
motores fundamentales de la revolución elementos como: la pobreza, la ambición, el hastío y la
esperanza. “Apuntes de un lugareño” dibujó la revolución como un juego de poderes donde el
papel de los políticos, los militares, los pobres y los ricos ya estaba definido. José Rubén
Romero, Apuntes de un lugareño, México, Editorial Porrúa, 1972.
34 La representación que Juan Rulfo hace sobre la revolución mexicana –salvaguardando las
distancias del estilo literario orientado más al realismo mágico– se asemeja al desencantamiento
que en Azuela, Campobello, Romero y, más recientemente Castellanos, apuntó a la
desmitificación de la revolución como un asunto de buenos y malos, abriendo paso a la crítica
y al cuestionamiento histórico de los discursos que giraron en torno a ella.
31
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del siglo pasado.35 Ensayos como “Visión de Anáhuac” (1917) y “Última tule”
(1942) de Alfonso Reyes,36 “El laberinto de la soledad” (1950) de Octavio
Paz,37 y muchos otros, también dan muestra de los alientos y desánimos que
abrigaron el recuerdo de un México marcado por los conflictos y las
desigualdades a lo interno y externo de sí.38
Este sentimiento se vio expreso de manera simultánea en parte
importante de la intelectualidad latinoamericana, pues, sus obras, estuvieron
marcadas –en mayor o menor grado– por los desencantos propios de los
procesos de formación de sus respectivos Estados nacionales. No obstante, se
hace preciso enunciar la influencia dejada por el pensamiento social mexicano
en la producción intelectual regional, la cual, coincidió con la expansión de las

José Luis Martínez, “Introducción a la literatura mexicana”, en La palabra y el hombre, núm.
112, octubre-diciembre 1999, pp. 20-27.
36 “El destino de América” es –quizá– el más conocido fragmento del célebre texto “Última
Tule”. En él, Alfonso Reyes concibe la democracia –en tanto destino político– y la integración
–en tanto destino manifiesto– como los senderos que guiaran el curso del porvenir americano,
sus palabras a continuación “[…] la cultura americana es la única que podrá ignorar, en
principio, las murallas nacionales y étnicas. Entre la homogeneidad del orbe latino y la
homogeneidad del orbe sajón –los dos personajes del drama americano– la simpatía
democrática oficia de nivelador, rumbo a la homonoia. Las naciones americanas no son entre si
tan extranjeras como las de otros continentes. Tres siglos de elaboración, un siglo de azarosos
tanteos desatados por las independencias y las nuevas organizaciones, medio siglo más de
coherencia y cooperación. Tal es, en su perspectiva general, la senda de América”. Alfonso
Reyes, “Última Tule”, en Obras completas de Alfonso Reyes, México D.F, Fondo de Cultura
Económica, 1997, pp. 61-62.
37 El desencanto a lo mexicano –reflejado en lo americano– en la obra de Octavio Paz se
observa claramente en “Los hijos de la malinche”, en él, Paz ostenta una crítica a los regímenes
dictatoriales que –en sus palabras– han agravado más la cuestión americana, es decir, la
cuestión de un destino incierto “[…] La función sustituiría al fin, el medio, al creador. La
sociedad marcharía con eficacia, pero sin rumbo […] Los regímenes totalitarios no han hecho
sino extender y generalizar, por medio de la fuerza o de la propaganda, esta condición. Todos
los hombres sometidos a su imperio la padecen”. Octavio Paz, El laberinto de la soledad y otras
obras, Nueva York, Penguin Books, 1994, p. 91.
38 A este respecto, es preciso destacar una cita de Samuel Ramos al referirse al movimiento
cultural emergido de la revolución mexicana, la cual, en palabras de Leopoldo Zea condensa
bastante bien la importancia que tuvo el historicismo en la configuración de un pensamiento
genuinamente social, incluso, filosófico, “Era un movimiento nacionalista que se extendía poco
a poco a la cultura mexicana. En la poesía con Ramón López Velarde, en la pintura, con Diego
Rivera, en la novela con Mariano Azuela”. Leopoldo Zea, La filosofía americana como filosofía sin
más, México D.F, Siglo XXI Editores, 2005, p. 67.
35
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instituciones posrevolucionarias a lo largo del siglo

XX.

39

Parte importante de

este “espíritu” forjaría sus trazos en la doctrina del ateneísmo mexicano,40 el
cual, años más tarde nutrió la conceptualización –aún en edificación– de lo que
hoy conocemos como el pensamiento social latinoamericano. En este marco de
redefinición conceptual y de renovación institucional, Latinoamérica continúo
siendo una –y, cuidado no la más importante– preocupación para notables
pensadores tanto mexicanos, como de las restantes naciones de América
Latina. Así, no es de extrañar que lo latinoamericano haya fungido de punto de
partida y/o encuentro en la producción intelectual de figuras como Edmundo
O‘Gorman, Guillermo Bonfil Batalla y Leopoldo Zea, de los cuales pasará a
hablarse a continuación.

« LATINOAMÉRICA Y EL PARTO DE SU HISTORIA » lo nuevo que
176

no acaba de nacer, lo viejo que no acaba de morir…

En cada instante del tiempo coexisten momentos del
pasado más o menos lejanos, del presente y hasta del
futuro […] el sentido de cada texto no puede ser
establecido sino en relación con su contexto […]
Tzvetan Todorov (1984)41

El robustecimiento del pensamiento social mexicano en figuras como
O‘Gorman, Bonfil Batalla y Zea aconteció a la par de importantes cambios en
Entre ellas el Fondo de Cultura Económica (FCE), el Colegio de México (CM), el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), las reformas contemporáneas realizadas a la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), etc.
40 Como señala Alfonso García Morales “[…] el Ateneo de México fue uno de los medios intelectuales
más importantes de su contexto”, fue un baluarte del antipositivismo, fue la expresión de las
corrientes modernistas que ya se expresaban en el resto del continente, fue la búsqueda de la
identidad mexicana, fue un signo de maduración y renovación de la producción histórica,
literaria y filosófica mexicanista y americanista en el mundo, en otras palabras, fue el renacer de
la cultura mexicana. Alfonso García Morales, El ateneo de México (1906-1914). Orígenes de la
cultura mexicana contemporánea, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1992,
pp. 1-6.
41 Tzvetan Todorov, Crítica de la crítica. Una novela de aprendizaje, Caracas, Monte Ávila Editores,
1990, pp. 9-13.
39
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la función social atribuida a la intelectualidad latinoamericana de la segunda
mitad del siglo

XX.

Como bien señala Mansilla, previo a 1960 “era claro que

[éstos, los intelectuales] tenían una especie de compromiso con la verdad […que no se
conformaría] con propugnar valores de validez parcial y relevancia limitada”,42 cuestión
que, en correspondencia con el poder, derivó en la legitimación del derecho a
la intervención –tanto teórica, como fáctica– de su más entrañable objeto, en
este caso, el objeto latinoamericano. Si bien, la producción de estos autores no
conservó los lazos con el poder del Estado que caracterizó a la intelectualidad
de tiempos anteriores,43 es preciso decir que parte importante de ese “espíritu”
siguió estando presente en los contenidos expresos en sus más celebres obras.
La emergencia de textos como “En torno a una filosofía americana” (1942),
“América como conciencia” (1953), “América en la historia” (1957), “El
pensamiento latinoamericano” (1965), “La filosofía americana como filosofía
sin

más”

(1969),

“Colonización

y

descolonización

de

la

cultura

latinoamericana” (1970), “La esencia de lo americano” (1971), “Latinoamérica:
Emancipación y neocolonialismo” (1971), “Latinoamérica en la encrucijada de
la historia” (1971) –como otras tantas de similar naturaleza– escritas por Zea;
“Fundamentos de la historia de América” (1951) y “La invención de América”
(1958) de Ed-mundo O‘Gorman; o “México Profundo, una civilización
negada” (1987) y “Utopía y revolución” (1981) de Guillermo Bonfil Batalla,
continuaron pensando América como un suelo fértil erosionado por los trazos
de la historia y, más allá, como el cosmos de un proyecto al que la
intelectualidad –en su ejercicio de pensarla y soñarla– tenía mucho que aportar.
La reflexión sobre el pasado siguió encausando el papel de la historia –en su

Hugo Felipe Mansilla, ibídem, p. 13.
Con esta afirmación se pretende hacer ver que figuras como Edmundo O‘Gorman,
Guillermo Bonfil Batalla y Leopoldo Zea no tuvieron la cercanía con el poder –el del Estado–
en los mismos términos que se exaltó para personajes como Mitre, Sarmiento, Vasconcelos,
Vallenilla Lanz, Gallegos –entre otros– señalados en líneas anteriores. El contexto de
publicación de las producciones de estos tres importantes autores coincidió con la
“desacralización del intelectual y el desencanto [al menos en cierta esfera política] de sus
funciones”. Hugo Felipe Mansilla, ibídem, p. 13.
42
43
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ocupación y conocimiento– como un ejido que debía más al presente que a los
hechos del pasado.44
Estas obras reflejaron las subjetividades intrínsecas al contexto de su
surgimiento, cuestión expresa en sus restantes producciones. Las miradas dadas
por Zea al fenómeno latinoamericano son similares a las que expone para el
fenómeno mexicano en textos como “El positivismo en México: Nacimiento,
apogeo y decadencia” (1943), “Conciencia y posibilidad del mexicano” (1952) y
“El occidente y la conciencia de México” (1953). De igual forma, los análisis de
O‘Gorman para el asunto americano guardan correspondencia con muchas de
las ideas propuestas en obras como “Historia de las divisiones territoriales de
México” (1937) o, más recientemente, “México el trauma de su historia”
(1977). En el caso de Bonfil Batalla el asunto es más evidente, pues, las ideas
sobre América debieron de ser rastreadas en las obras que el autor destinó al
análisis mexicano. El común denominador de estas producciones anidó en lo
furtivo de la interpretación histórica, es decir, en su “sentido” más íntimo. La
distopía pareció ser el reflejo del pasado expreso en el presente y la utopía, una posibilidad del
futuro.
A continuación, se intentará analizar los elementos que hicieron de la
utopía y la distopía los elementos constitutivos del pensamiento que estos tres
autores propugnaron sobre América.45
⃰⃰⃰

Leopoldo Zea, El pensamiento…, ibídem, pp. 17-27.
El análisis de la producción historiográfica de Edmundo O‘Gorman, Guillermo Bonfil
Batalla y Leopoldo Zea se realizó a partir de los criterios fijados por Hayden White en su obra
“Metahistoria”, ellos son: la composición del relato, es decir, la ilación de los hechos,
acontecimientos y procesos a los que se hace referencia; el modo de la trama, es decir, el
sentido subjetivo promovido por el relato en consecución con su inicio, desarrollo y
culminación; el modo de la argumentación, es decir, la forma adoptada por la interpretación
histórica y; no menos importante, la explicación ideológica, el cual, refiere la posición ética que
asume la producción ante la relación con el contexto presente y con el futuro. Hayden White,
Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, México D.F, Fondo de Cultura
Económica, 2010, pp. 13-50.
44
45
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La descomposición del relato histórico en las obras de estos autores
muestra como el inicio del pasado –dibujado como la causalidad negativa de un
presente devastado– yace en las aguas del encuentro, es decir, del contacto
entre la “pristinidad” y la occidentalidad. El relato en O‘Gorman comienza en
1492, con el cuestionamiento sobre sí la llegada de Colon “[…] a una pequeña
isla que él creyó pertenecía a […] Japón” se podía interpretar realmente como el
descubrimiento de América.46 América es una invención –dice O‘Gorman– tras
historiar las ideas que pudieron dar paso a la mitología del descubrimiento, su
pesquisa consideraría desde los textos de Gonzalo Fernández de Oviedo,
pasando por Francisco López de Gómara, Fernando Colón, Bartolomé de las
Casas, Antonio de Herrera y Tordesillas, Beamont, William Robertson, Martín
Fernández de Navarrete, Washington Irving, Alexander von Humboldt,
Samuel Eliot Morison, hasta llegar a las más recientes ideas sobre el tema. El
desarrollo de esta tesis se emplaza en las movedizas arenas de la
desmitificación, es decir, del desencanto a los paradigmas comunes que sobre
su objeto se reprodujeron en el tiempo, así, no titubeo en admitir que la
irracionalidad intrínseca a la interpretación de la historia americana se debió
realmente a “la noción substancialista [… que la concibió] como una cosa en sí”, 47
cuestión que vendría a agitar las viejas discusiones sobre la posible existencia de
un ontologismo propiamente americano.
El relato histórico en los textos de Guillermo Bonfil Batalla, casi
siempre, inicia con consideraciones previas sobre el pasado prehispánico, en
este caso, el mesoamericano. No obstante, se hace preciso admitir que los
umbrales de ese túrbido pasado, responsable del presente y desencantado de sí
mismo, verdaderamente exalta la fecha de 1492. El análisis de México –que en
principio esboza en “México profundo, una civilización negada”– y que luego
solapa a la cuestión americana, también viene a dudar de la conceptualización
Edmundo O‘Gorman, La invención de América. Investigación acerca de la estructura histórica del nuevo
mundo y el sentido de su devenir, México D.F, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 15.
47 Edmundo O‘Gorman, ibídem, p. 52.
46
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de lo mexicano –y en analogía, lo latinoamericano– como la “tropicalización”
de la identidad occidental. La secuencialidad del relato en Bonfil Batalla se
desmarca de la teleología de las narraciones históricas tradicionales. Al
proponer una lectura antropológica de la historia, el pasado siempre está en
constante dialogo con el presente. Entre tanto, la enunciación discursiva es
exaltativa de la indianidad, cuestión poco avizora en la obras de Edmundo
O‘Gorman y Leopoldo Zea.48
A diferencia de O‘Gorman en cuya argumentación subyace una estética
más etérea, Bonfil Batalla exalta fenómenos como la desigualdad,
discriminación, desposesión e imposición, etc.,49 a los que atribuye las causas de
la inestabilidad social de la que tanto se habló en el aparatado anterior. La
sensación de ficción, absurdez e incongruencia intrínseca a la preocupación de
O‘Gorman respecto a la existencia –o no– del objeto llamado América,
también se expresa en el sentido de los textos escritos por Bonfil Batalla. No
obstante, el primer autor posó su atención en lo conceptual, mientras el
segundo en lo identitario. “México profundo”50 es en realidad el reflejo de una
“América profunda”, donde la inocuidad y el desasosiego son posibles de
explicar a través de la subterraneidad de formas de ver y entender el mundo
que son constantemente negadas, como señala el autor, la colonialidad deja
entrever “su inconsistencia, su parcialidad o su incapacidad, para que en ella quepa la gran

Con excepción de Bonfil Batalla, la enunciación de América –o Latinoamérica– como
concepto o, como reto de conceptualización, se omite –en mayor o menor grado– la
posibilidad de utilizar la identidad indígena como disertación de la americanidad.
49 Véase la “teoría del control cultural” propuesta por Guillermo Bonfil Batalla en “La teoría
del control cultural en el estudio de procesos étnicos”, en Anuario Antropológico, núm. 86, 1988,
pp. 20-45.
50 “Profundo” hace referencia al carácter subrepticio de los códigos, hábitos, cosmovisiones y
subjetividades indígenas –aunque también aplica a otras expresiones identitarias subalternas–
encubiertos por la occidentalidad. “Profundo” es una analogía a fuerzas telúricas que amenazan
con expresarse en la historia latinoamericana. Guillermo Bonfil Batalla, México profundo, una
civilización negada, México D.F, Editorial Grijalbo, 1989, p. 21.
48

BANH Nº 393

Tomo XCIX

Enero - Marzo 2016

ISSN 0254-7325

DEPÓSITO LEGAL DC2020000674

180

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

variedad de situaciones y contenidos culturales que hoy caracterizan a los pueblos de América
que llamamos indígenas”.51
El enunciado “… una civilización negada” también es congruente con las
ideas propuestas en la filosofía americanista desarrollada por Zea, pues, para
éste, Latinoamérica es el espejo de una entidad históricamente irrealizada, es
decir, negada por su historia. Al igual que en los casos anteriores, su versión de
la historia también inicia en 1492, momento el cual –según el autor–
representó…
[…] el punto de partida de nuevos y portentosos descubrimientos y, con ellos,
de conquistas y colonizaciones jamás antes vistas; allende los mares europeos,
allende las fronteras naturales de lo que se llamaría por este acto, mundo
occidental. Más allá del mundo hasta entonces conocido. Un mundo que
trascenderá la fabulosa imaginación de Herodoto. El mundo fabuloso, pero
limita-do del gran historiador griego, sería ahora trascendido.52
181
No obstante, su enunciación discursiva no exaltó –al menos de forma
contundente– la indianidad o, cualquier otro constructo de evocación
identitaria, como reivindicación del “no ser” occidente que tanto aludió a lo
largo de sus textos. Esta cuestión es importante, especialmente, si se compara
con el sentido político previsto en las obras de Guillermo Bonfil Batalla. Al
igual que O‘Gorman, la propuesta de Zea se orientó al análisis de las ideas
sobre América, pero esta vez, prestando atención a los pensadores que –desde
las preindependencias– se cuestionaron férreamente la cuestión de la identidad.
Entre ellos destacan Bello, Bolívar, Rosas, Sarmiento, Alberdi, Sierra, Lastarria
y otros tantos iconos del pensamiento social asociado a la emancipación, al
positivismo y al antipositivismo en los respectivos países de América Latina.53

Guillermo Bonfil Batalla, “El concepto de indio en América: Una categoría de la situación
colonial”, en Anales de Antropología, vol. IX, 1972, p. 105.
52 Leopoldo Zea, Filosofía de la historia americana, México D.F, Fondo de Cultura Económica,
1978, pp. 47-48.
53 La síntesis de estos personajes se aprecian en “Primera Parte” y “Segunda Parte” del texto de
Leopoldo Zea, El pensamiento…, ibídem, pp. 91-408.
51
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En relación a lo previsto es posible advertir regularidades en los relatos
históricos. La primera, tiene que ver con la conceptualización del encuentro
como causalidad de la imposibilidad de América para autorealizarse en la
historia, la cual, se ha expresado, en diferentes grados y con diversos matices,
en la dificultad que ha encontrado para definir su identidad. La segunda, tiene
que ver con la inconclusividad del relato, es decir, con su no culminación. Esta
cuestión es importante, pues, constituye expresamente una evocación al futuro.
La identidad se presenta como un reto, continúo e incansable, una invitación a
la acción, es decir, a la superación de los obstáculos que hasta entonces han
impedido la realización histórica de latinoamericana. No obstante, los caminos
propuestos vendrían a mostrar diferencias sustanciales. Entendiendo la
identidad y el pasado indígena como clave a la interpretación del presente,
Bonfil Batalla defiende a la negación del pasado colonial;54 por su parte,
O‘Gorman destaca los retos de entenderse responsables del presente y el
futuro americano;55 mientras Zea, defendiendo la necesidad de asimilar nuestro
pasado, apuesta a la concientización como premisa a la construcción de una
realidad histórica diferente.56

⃰⃰⃰
Entre tanto, para todos los casos, la trama del relato pareció guiarse por
los principios de la narrativa trágica, aserción que se aviva al desarrollar algunas
Guillermo Bonfil Batalla, “Las culturas indias como proyecto civilizatorio”, en Pensar nuestra
cultura. Ensayos, México D.F, Alianza Editorial, 1991, p. 71.
55 Edmundo O‘Gorman, ibídem, p. 54.
56 Respecto a este aspecto Zea afirma lo siguiente “[…] De aquí la urgencia, para los
americanos, de esta asimilación. Es menester, por una serie de razones sociales, históricas y
políticas, que América asimile su pasado dentro de una dimensión dialéctica. Tenemos que
negar este pasado nuestro con la mejor de las negaciones, la histórica. Si no queremos repetir la
experiencia de nuestros antepasados viviéndola, es menester que la convirtamos en historia, en
auténtica experiencia” para concluir que “[…] cuando se tiene la conciencia […] se ha
alcanzado la comprensión histórica. Comprender, desde este punto de vista, es tener capacidad
para colocar un determinado hecho en el lugar preciso que le corresponde en el presente”.
Leopoldo Zea, América como conciencia, México D.F, Universidad Nacional Autónoma de
México, 1972, p. 13
54
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consideraciones. La primera de ellas tiene que ver con la consistencia –más o
menos generalizada– de una visión desencantada de los procesos históricos que
han hecho de Latinoamérica lo que es en el presente, al menos en el de los
autores. La segunda de ellas se corresponde con el carácter abierto en la
culminación de los relatos, el cual, se expresó en las alternativas otorgadas al
desencanto. Como señala White, toda tragedia sugiere “[…] la posibilidad de una
liberación al menos parcial de la condición de caída y un escape siquiera provisional del estado
dividido en que los hombres se encuentran en este mundo”,57 posibilidad que se atiza en
la trascendencia de la condición colonial que ha asediado al continente. La tercera cuestión se relaciona con el de sentido de descubrimiento intrínseco a la
estética narrativa, en ella, la razón colonial se presentó como la “revelación de
la naturaleza de las fuerzas que se oponen a [la realización del] hombre”,58 en
este caso, del latinoamericano.
Como se ha dicho en líneas anteriores, la clave de la tragedia en los
discursos de estos autores residió en el fenómeno de la colonialidad, por ello,
no es de extrañar que todos ellos subrayasen la importancia de cuestiones que
se venían discutiendo desde principios del siglo
de la emancipación– y principios del

XX

XIX

–en los discursos políticos

en el positivismo. La más importante

de ellas tendría que ver con la cuestión de la conciencia y la aspiración a la
“revolución mental”. Está claro que, más allá de la ideología de la que se
hablará más adelante, las producciones de estos autores pusieron un énfasis
común en la colonialidad expresa en la cosmovisión, en la construcción de
mundo del americano. Pese a cualquier obviedad, es preciso decir que el ahínco
en la cuestión cultural guardó relación con las fuentes predominantes en la
elaboración de los discursos históricos –diarios, manifiestos y producciones
académicas [en su mayoría]–, pero sobre todo, con la tendencia –muy propia

57
58

Hayden White, ibídem, p. 20.
Ibídem, p. 21.
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del contexto posguerra– de concebir la cultura como el foco de la
dominación.59
El otro asunto de análisis se corresponde con el modo de la argumentación,
es decir, con la forma en que los autores explicaron el surgimiento de sus
hipótesis. Tanto en Edmundo O‘Gorman, Guillermo Bonfil Batalla, como en
Leopoldo Zea, la argumentación del relato se edificó de acuerdo a los
principios del mecanicismo, pues, en todos los casos “[…] los ˈactosˈ de los ˈagentesˈ
que ha-bitan en el campo histórico [se presentaron] como manifestaciones de ˈagenciasˈ
extrahistóricas que tienen su origen en el ˈescenarioˈ donde se desarrolla la ˈacciónˈ descrita
por la narración”.60 Este fenómeno es posible apreciar en la relación del objeto –
la ideas sobre América en el caso de O‘Gorman, la identidad cultural [mexicana
y latinoamericana] en el caso de Bonfil Batalla y la filosofía de la historia
americana en el caso de Zea– con las fuerzas que harían de ellas lo que se
cuestiona en el presente. En la mayoría de sus textos, siendo conservadores
con la expresión, estas fuerzas fueron las mismas que le otorgaron al relato el
carácter trágico, es decir, se agnaron al fantasma de la colonialidad.
La lógica mecanicista también se expresa en las “leyes” intrínsecas a la
explicación que los autores ofrecen sobre la historia.61 En el caso de Leopoldo
Zea no hay cabida a la deducción, pues, deja claro que su tesis sobre la
irrealización del hombre americano se sustenta en los principios elementales de la
dialéctica hegeliana…
[…] El movimiento de la historia, su dialéctica, se orientará a la conservación
del pasado, a la esperanza expectante en el presente o al cambio permanente en
En Latinoamérica se expresa en la “teoría de la colonialidad “y en Europa en corrientes de
pensamiento como la de la Escuela de Frankfort, por ejemplo. Walter Mignolo, “El
pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto”, en El giro decolonial.
Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Bogotá, Siglo del Hombre
Editores, Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos, Pontificia
Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007, pp. 25-46.
60 Hayden White, ibídem, p. 27.
61 El modo de argumentación –como categoría de análisis historiográfico– casi siempre está
sujeta a una premisa mayor con carácter de ley, cuya función es determinar las relaciones
causales que han dado surgimiento a los fenómenos que estudia el historiador. Hayden White,
ibídem, p. 22.
59
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el futuro. América no podía escapar a tal preocupación en esta etapa de su
cultura que se ha venido definiendo por su preocupación ontológica […
cuestión que lo conduce a preguntarse] ¿Dónde pone el acento el
americano al actuar en la triple dimensión que forma la historia? ¿Es un
conservador, un expectante o un revolucionario permanente? [… a lo que
responde que] el modo de ser de la América ibera [se había] de-tenido en un
presente expectante [… en el que] tenía que enfrentarse al pasado, su
pasado, obligándose a destruirlo por considerar que era la causa de la
imposibilidad de su llegar a ser otro del que era […]62

Zea encontró en la dialéctica las respuestas de –lo que él supuso– definió
una constante del pensamiento latinoamericano en todas sus variables: la
inconformidad del sí mismo o, como diría O‘Gorman, el deseo de “ser como
otros para ser sí mismos”.63 Si bien, las producciones de O‘Gorman y Bonfil
Batalla no se orientan al campo de la filosofía, como sí en el caso de Zea, es
necesario decir que no por ello están exentas de la vigencia de leyes que
regulasen la explicación que otorgaron a sus determinados objetos históricos.
En ambos casos, es posible advertir el peso signado a la realidad material –
expresa en la concreción de la colonización– como determinante de lo
supraestructural, en O‘Gorman de las ideas y en Bonfil Batalla de la cultura.
En su análisis sobre América, O‘Gorman se vale de una acuciosa revisión
del pensamiento y las ideas que se tenían sobre el mundo en los tiempos de
Colón [el orbis terrarum, el orbis alterius, la ecúmene, etc.] para explicar, a través de
acontecimientos concretos como el avance científico, los juegos de poder, las
reformas institucionales, la expansión económica, etc., cómo el mito del
descubrimiento encontró cabida en el imaginario social de occidente tanto de
Europa, como de América. Por su parte, Bonfil Batalla en una amplia revisión
que va desde tiempos prehispánicos hasta el siglo XX, atribuye la situación de la
identidad latinoamericana a los mecanismos de control cultural que han hallado
su engendro en campos concretos como la educación, la religión, la política, el
62
63

Leopoldo Zea, El pensamiento…, ibídem, pp. 18-20.
Citado en Zea, ibídem, p. 28.
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sistema económico, etc. Las leyes de determinación fueron un común
denominador en la totalidad de los relatos considerados en este trabajo.
El último factor a considerar aquí es la implicación ideológica, es decir, “el
conjunto de prescripciones para tomar posición en el […] presente de la praxis social”.64
Como mucho se ha dicho, la producción de estos tres autores lleva tras sí el
peso de posiciones bastante críticas a los procesos históricos que han dado
paso a la situación de Latinoamérica en el presente, por ello, no es arriesgado
afirmar que la subjetividad intrínseca a un relato desencantado, tramado
trágicamente, sostenido en las leyes de las sobredeterminación colonial, pero
sobre todo, impulsor de un llamamiento a la transformación cultural, puede ser
catalogado como de tipo radical.65 Este último aspecto es, en esencia, el que ha
brindado tal sentido, pues, sus narrativas tienden a ver “[…] la condición utópica
como [una necesidad] inminente [… cuestión] que inspira su preocupación por promover
los medios revolucionarios para realizar la utopía” en lo inmediato.66

CONSIDERACIONES FINALES
La conjunción de los elementos mencionados han forjado un sello –
tanto estético, como conceptual– de la latinoamericanidad, un sello que,
aunque trasciende las fronteras históricas de figuras como O‘Gorman, Bonfil
Batalla y Zea, encontró en ellos una sistematización de experiencias de viejas
controversias que cobraron cuerpo en la producción histórica, pero también en
la antropológica y filosófica. En el pensamiento de estos autores la utopía y la
distopía sirvieron de oposición, es decir, de contradicción al modelo dialectico
que serviría de filosofía a la interpretación de la historia latinoamericana,
cuestión que se expresa en la ambivalencia dada a esa identidad que se esfuerza en
Hayden White, ibídem, p. 32.
La radicalidad de divisa en aspectos como: la concepción de la filosofía como instrumento de
(des)enajenación, la importancia dada a la conciencia, la posición crítica al colonialismo, pero
sobretodo, la exaltación de Latinoamérica como unidad histórica.
66 Ibídem, p. 33.
64
65
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no seguir siendo lo que ha sido y lo que es. Muy propio de su contexto, estos autores
exaltaron la colonialidad como el centro a partir del cual gravitaron los
problemas que aún hacían de América un proyecto, es decir, algo no realizado.
No hay duda, la producción historiográfica de Edmundo O‘Gorman,
Guillermo Bonfil Batalla y Leopoldo Zea lleva intrínseco en sí misma un
eclecticismo que deviene de su historia. En él, se manifiestan las
preocupaciones que, desde los primeros instantes de su conocimiento, se
formularon hacia América, las cuales luego encontraron expresión en los
movimientos sociales, artísticos e intelectuales –como el positivismo, el
muralismo,

el

modernismo

literario,

el

indigenismo,

latinoamericano, etc.– que, a principios del siglo

XX,

el

marxismo

constituyeron los más

inmediatos referentes al pensamiento de estos tres grandes autores. Hoy, es
posible decir que Edmundo O‘Gorman, Guillermo Bonfil Batalla y Leopoldo
Zea son emblemas del pensamiento social latinoamericano de la segunda mitad
del siglo XX.
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LA VIVENCIA DEL TIEMPO, OTRA VEZ El AYER (DE LA
IMAGINACIÓN HISTÓRICA)

LUIS RICARDO DÁVILA

OFRENDA
- Con la venia de la Presidenta de la Academia Nacional de la Historia,
Dra Inés Quintero, y demás miembros de la Junta Directiva de esta
Corporación;
- Con la venia de los señores y señoras académicas acá presentes;
- Distinguidos colegas, amigos y amigas que este mediodía nos
acompañan.
Quisiera comenzar recordando a dos personas que debieran estar hoy
entre nosotros, pero por cuestiones del destino y del desarrollo natural de la
vida se encuentran hoy en otras moradas: Efraim Peña Utrera y Bernardo
Celis Parra.
De haber estado aún en el mundo de los seres vivientes, hubiesen estado
presentes en esta hora, acaso hubiesen sido los interlocutores innatos de mis
palabras en este asoleado mediodía caraqueño, a ninguno de ellos le era extraño
el tema sobre el que hoy quiero conversar. El uno fundador de la Academia de
Historia del Zulia, a pesar de su origen profesional como farmaceuta, inquieto
por la historia regional. El otro entusiasta autor de muchas obras de carácter
histórico, pese a su profesión de abogado y de exitoso político empresario;



Palabras del Ganador del Premio Nacional de Historia “Francisco González Guinán” 2015,
leídas en el acto de premiación efectuado en el Salón de Sesiones de la Academia el 18 de
febrero, 2016.
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también entusiasta por la historia de su amada Mérida. A ambos, les dedico
tanto esta ceremonia como las palabras que siguen.
Señores académicos, colegas, amigas y amigos todos, permítanme, sin
embargo, como para salir del laberinto de la perplejidad y del asombro, como
para hacerme visible y hasta reconocible, que una vez más acuda a la palabra
luminosa de la ofrenda, que una vez más acuda a esa palabra que todos los
hombres han proferido, desde que el hombre es hombre, en todas las lenguas,
con todas sus significaciones. Hoy digo:
Gracias, gracias, gracias.
Gracias por concederme, en esta hora aciaga de Venezuela y de sus
instituciones históricas fundamentales, el privilegio de haber sido galardonado
con el Premio Nacional de Historia Francisco González Guinán. Gracias por
su amable presencia contra todo riesgo. Gracias, asimismo, por otorgarme la
oportunidad de compartir la siempre leal penumbra de algún pensamiento, de
alguna reflexión sobre este país, sobre sus hombres y sus procesos o, a lo
menos, de expresar en voz alta aquellos pareceres que se me hacen
íntimamente verdaderos: el recuerdo del tiempo, del ayer, de sus
peripecias, de las maneras de aprehender el desenvolvimiento humano,
pues mal pueden obviarse todos aquellos procesos y condiciones históricas que
nos han hecho ser lo que somos.

IMAGINACIÓN HISTÓRICA
Estamos aquí en un ritual de celebración, de otorgamiento, de
reconocimiento, pero también estamos para plantear en voz alta temas y
problemas. Traigo a recuerdo los resortes anímicos e intelectuales de aquellas
palabras que he plasmado en muchas obras, pues desdecirme de ellas no
quiero. Amigas y amigos todos, les adelanto, como para comenzar a
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comunicarnos, lo que quiero hacer en lo que sigue: quiero tratar el tema de la
imaginación histórica.
Comienzo por problematizar algunos aspectos de la escritura histórica.
Lo haré sencillamente por medio de dos ilustraciones: 1- Primero afinando
algunas reflexiones sobre el conocimiento histórico, su verdad y su relación
con el poder; 2- Enalteciendo el tiempo psíquico que también es un tiempo
histórico, como lo sugiere, por ejemplo, la poesía o más extensamente la
literatura. Y ver de qué manera este nos ayuda a penetrar los enigmas del
quehacer del hombre en el tiempo.
Las últimas décadas han sido testigos de un inusitado y creciente interés
por la cuestión del conocimiento histórico, así como de un debate, cada vez
más intenso y concurrido, sobre la naturaleza y las condiciones de producción
de dicho conocimiento. En ese contexto, la imaginación histórica es un tema
que no debe espantarnos, por el contrario debemos asumirlo seriamente si
queremos avanzar en la comprensión del conocimiento histórico, de sus
condiciones y posibilidades.
Si miramos por el agujero de la cerradura de la puerta que conduce a la
mesa de trabajo del historiador, veremos que junto a los documentos y papeles
apilonados por doquier, también hay otras herramientas intelectuales menos
visibles. Voy a referir tres de estas herramientas en el quehacer histórico, tres
compañeras estrechamente unidas en el progreso del conocimiento histórico y
rara vez debidamente reconocidas. Se trata de la imaginación visual, la imaginación
metafórica y la imaginación temática.
La primera nos refiere a la necesaria visualización de los hechos del
pasado con los que el historiador se enfrenta en su presente, de manera de
mejor comprender su gestación y mecanismos de ocurrencia. La segunda, la
imaginación metafórica, se refiere a la analogía que se establece entre los hechos y
el lenguaje para expresarlos, para describirlos. Y, por último, la imaginación
temática, que es una suerte de disección de las partes, una suerte de deslinde
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de cada una de las piezas que conforman un hecho histórico. La
imaginación temática aporta un redimensionamiento de la realidad. El uso de
documentos, de evidencias empíricas, y de la imaginación está destinado a
penetrar en la «estructura profunda» que subyace y articula todo relato
coherente de los acontecimientos del pasado. Esto implica un giro en el
enfoque: se pasa del plano de los contenidos descriptivos al de las formas
del pensamiento histórico y, dentro de éste, del plano de la lógica al de
la retórica, para exponer los resultados. La obra histórica, en este sentido, se
constituye como una estructura verbal en forma de prosa narrativa. Las
historias (y también las filosofías de la historia) combinan cierta cantidad de
"datos" (documentos, archivos, imágenes), conceptos teóricos para "explicar"
esos datos, y una estructura narrativa para presentarlos como la representación
de conjuntos de acontecimientos que ocurrieron en tiempos pasados. Yo
sostengo que al incorporar la imaginación en esta representación y
explicación, se hace visible además un contenido estructural profundo
que es en general de naturaleza poética, y lingüística de manera
específica, asunto de lenguaje, y que sirve como paradigma de lo que
debe ser una interpretación de especie 'histórica".

LA HISTORIA Y EL TRABAJO HISTÓRICO
A mí se me hacen, en consecuencia, que la historia y el trabajo histórico
así comprendidos se constituyen como el lugar privilegiado para pensar el aquí,
el ahora y el mañana. Triple condición del tiempo histórico –abarcar el pasado,
el presente y el futuro– que acaso valga tenerla siempre presente para construir
una crítica histórica alternativa que nos permita pensarnos y conocernos como
individuos y como sociedad.
En esta materia, digámoslo de una vez: es que no nos conocemos a
nosotros mismos, nosotros los conocedores, nosotros los historiadores,
nosotros los indagadores. Pero esto tiene su razón de ser. Si nunca nos
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hemos buscado, ¿cómo íbamos a poder encontrarnos algún día? Mi respuesta
es inmediata: SÓLO A TRAVES DEL ESTUDIO DE LA HISTORIA ES
POSIBLE ENCONTRARNOS. Valga precisar: No de cualquier historia, sino
de una historia crítica y consciente, ideológicamente desinteresada, pero
ontológicamente adecuada. Pero mi reflexión en este mediodía se ubica en
terreno más amplio. Quiero explorar las conexiones ocultas de la historia con
la literatura, particularmente con la poesía.
El hombre ha caído del tiempo paradisíaco –es decir, de la poesía–
y se ve diferente en la historia –o sea, en su proceso de construcción
como individuo social e institucional. Sin embargo, aunque esté alejado de
él –del tiempo paradisíaco– este ocupa el centro de su conciencia, pues el
tiempo está hecho para ser vivido, pero también para ser conocido, para ser
contado, para ser narrado.
Mi intención, entonces, no es tanto tratar con el problema de la verdad
del tiempo histórico, sino con el problema del narrador de la verdad
histórica y la forma como esa verdad es contada, es construida. Si la
narración histórica es una actividad sumamente enjundiosa y compleja, también
es un oficio de cuidado, sistemático, que requiere del mejor de los juicios, de
las más finas y agudas herramientas conceptuales y mentales. Por veces se
presenta como una lucha (Combates por la historia, Lucien Febvre; Combates con la
historia, Germán Carrera Damas). Y acá el uso de la preposición no es banal –
POR o CON– ambas encierran asuntos cruciales: ¿Quién está capacitado
para indagar sobre la verdad histórica? ¿Acerca de qué trata esa verdad?
¿Con qué consecuencias y con qué mecanismos se relaciona con el
poder?
Tomo un ejemplo que viene al caso, para ilustrar cuanto hasta acá he
dicho. Aquel del historiador venezolano vinculado al poder por excelencia,
cuyo nombre engalana el premio que hoy se está otorgando. Me refiero a
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Francisco González Guinán, cuando al dar a la luz su estudio histórico sobre el
régimen de Guzmán Blanco, lo dedica de esta manera:
“Al Ilustre americano, General Guzmán Blanco. Dedico a usted, mi
respetado General, estas páginas históricas. Figurando en la mayor parte de
ellas el nombre excelso de Bolívar, es muy justo y natural que salgan al público
amparadas por usted, que es el mejor y más grande admirador del Padre de la
Patria. Su leal y agradecido amigo”. Francisco González Guinán
(Valencia, mayo de 1886)
Vuelvo, entonces, con mi carga inquisitiva: ¿Qué verdad histórica
pueden contener unas páginas que le guiñen el ojo de una manera tan
íntima al amo del poder de ese momento? ¿Serán la lealtad y el

agradecimiento los mecanismos de relación del narrador de la historia
con el poder? ¿Puede construirse una verdad histórica con sentimientos
semejantes, dónde queda la objetividad del relato histórico, pero
195

también donde está su elemento imaginativo?
Otro ejemplo nos permitirá redondear mejor el asunto. En sus
Reminiscencias Históricas, de 1886, el mismo historiador nos habla de los resortes
ocultos de su obra en estos términos:
“Nos confesamos inclinados a rendir culto a lo admirable; y he aquí porque en
estas páginas encontrará el lector muy a menudo el nombre de Bolívar. Nos
cautiva este hombre porque fue grande en todo, hasta en el martirio”
Con estas cuestiones puestas por delante, resaltan dos cosas: Una, la
importancia de decir la verdad histórica; dos, el conocimiento de quien es
capaz de decir esa verdad y porque esa verdad debe ser dicha o la manera
como es dicha. A partir de allí se puede ir desnudando la raíz y el rostro de lo
que llamaremos la tradición de la crítica histórica en nuestra cultura.

LA HISTORIA TESTIGO, PERO NO ADULADOR
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Esta máxima solía repetirse en el siglo XIX venezolano (“La historia es un
testigo, pero no es un adulador”). Se atribuye a uno de los más grandes soberanos de
la Europa de comienzos del mil setecientos, uno de aquellos hombres de poder
que ameritaban una historia particular, Carlos XII, Rey de Suecia. Que un
gobernante u hombre de poder halle en alguna obra histórica verdades
desagradables, ni amerita ni desmerece sus acciones. Acaso sea este el precio
que se paga por su grandeza o por su miseria. Pero que quede claro que la
historia es sólo el medio de registrar estas acciones en el tiempo y no de
justificarlas. Esto no parece ser entendido fácilmente ni por los hombres de
poder, ni por los historiadores. Por el contrario, los últimos se obstinan en
ganar los favores de una causa; mientras que los primeros reclaman
escrupulosidad siempre y cuando la narración histórica no les favorezca. Los
deseos de los unos, las pasiones de los otros, la intolerancia y las vehemencias
de unos y otros actúan en perjuicio de todos. Pues en la exactitud o inexactitud
de la narración, en la veracidad de los hechos consumados, se funda el
veredicto de la posteridad. Claro las palabras justificatorias del historiador que
cree estar narrando los hechos sin otro interés que el apego a luz y a la verdad,
se engalanan con los mejores ribetes retóricos. Allí ocurre ese desplazamiento
que aludimos anteriormente: de la lógica a la retórica. Escuchemos las
intenciones de González Guinán al dar a conocer su polémico ensayo sobre el
gobierno de Juan Pablo Rojas Paúl, el mismo gobernante que dio al traste con
la hegemonía guzmancista y precisamente quien creó esta adusta institución
que hoy nos cobija, la Academia Nacional de la Historia, un 28 de octubre de
1888. Escribe nuestro historiador, desde Valencia en 1891, lo siguiente:
“… no aspiramos sino a rendir un servicio a la Historia Patria, templo
augusto donde tienen cabida todas las creencias, por ardientes que sean y por
contradictorias que parezcan”.
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Mientras esto ocurre en la pluma y en el alma del narrador de la verdad
histórica, el personaje objeto de la narración, Juan Pablo Rojas Paúl, en este
caso, reacciona de esta manera:
“A nadie le son imputables las naturales flaquezas del entendimiento; pero sí
los errores de la voluntad. Historia que no dice la verdad, no es historia. El
libro del Dr. González Guinán es recusable ante la conciencia pública,
cualquiera que sea el punto de vista que se escoja para juzgarlo. Voy, aunque
brevemente, a demostrarlo así …”

Me pregunto entonces: ¿Cuál es por fin el veredicto de la
posteridad, del lado de quien está: del narrador o del objeto de la
narración? Compleja tarea, por decir lo menos. Rojas Paúl –el objeto de la
narración, el hombre del poder– no ahorra armas discursivas ni retóricas para
descalificar el narrador y lo narrado. No reconoce juicio alguno:
“… ni al historiador, ni los hechos que relata, ni los hombres contra quienes
escribe, ni los móviles del libro, ni el objeto que el autor se propone, ni los
medios de que se vale, ni el valor probatorio que como simple testimonio pueda
tener esa historia de calumnias, dictada por el despecho de un panegirista
convertido en enemigo por aspiraciones chasqueadas”.
Luego de escuchar estas palabras, no queda más que suspirar y decirse:
¡En qué trance lo coloca a uno la historia vivida y narrada! Y, sin
embargo, para mí luce como un trance tan vitalizador y solemne, tan solemne
como esta ceremonia. Pero, hay más, en el prólogo de su monumental Historia
Contemporánea de Venezuela (15 volúmenes), González Guinán nos amonesta de
esta manera:
Hemos invertido largos años en acumular documentos públicos y particulares y
en recoger toda especie de verídicas informaciones que nos sirviesen de base para
la narración, procurando dar a esta el más sólido fundamento y buscando
exhibir los hechos tales como acontecieron y de ninguna manera como los
pudiese pintar nuestra fantasía. Natural es que alguna o muchas de nuestras
apreciaciones hayan caído bajo la presión de nuestros afectos, pero protestamos
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que en la exposición de los hechos cumplidos hemos rendido leal tributo a la
verdad.1
REALIDAD Y FICCIÓN
Interesa ese énfasis en las “bases para la narración”. Alejadas de todo
aquello que “pudiese pintar nuestra fantasía”. Al final de cuentas, la nuez
del asunto es la relación entre realidad (“los hechos tales como acontecieron”)
y ficción, fantasía o imaginación (“la presión de nuestros afectos”). No hay
grandes diferencias entre realidad y ficción, ni entre lo verdadero y lo falso.
¿Hasta qué punto ese “leal tributo” a la verdad no es tal cosa, es materia
de la traicionera fantasía, de la desatada imaginación o de los más
disímiles afectos? Una cosa, un hecho en el tiempo, un proceso histórico, el
desenvolvimiento humano en cualquiera de sus facetas (políticas, morales,
económicas, literarias) no es necesariamente verdadero o falso; puede ser al
mismo tiempo verdadero y falso. Creo que estas afirmaciones aún tienen
sentido, y aún se aplican a la exploración de la realidad a través de la historia.
Así que, como historiador, las mantengo, pero sin dejar de preguntarme: ¿Qué
es verdad? ¿Qué es mentira?
La verdad en las ciencias del espíritu o en las llamadas ciencias
humanas, incluida aquella “lúgubre ciencia” de la economía, de que nos hablara
Thomas Carlyle, es siempre esquiva. Uno nunca la encuentra del todo, pero su
búsqueda llega a ser compulsiva. Claramente, es la búsqueda lo que motiva el
empeño. Es el camino lo que anima el andar. La tarea es la búsqueda, pues.
De vez en cuando, uno se tropieza con la verdad en la oscuridad, chocando
con ella o capturando una imagen fugaz o una forma que parece tener relación
con la verdad, muy frecuentemente sin que se haya dado cuenta de ello. Pero
la auténtica verdad es que en el saber humano no hay tal cosa como una

Francisco GONZALEZ GUINAN, Historia Contemporánea de Venezuela, Caracas, 1909, Tomo I,
pp. IX-X.
1
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verdad única. Todo depende del cristal con que se mire la realidad, de
las posiciones desde donde se observe y se ejecute la narración.

LOS MEANDROS DEL TIEMPO PSÍQUICO
Es en este tiempo donde la memoria del pasado y la imaginación
histórica se funden; y en donde se engastan los distintos recursos expresivos de
la escritura histórica. Entonces, ¿Por qué no salir a buscar por estos lados?
¿Acaso podrían encontrarse vías de superación del tiempo lineal de la
historia, de su dinámica cíclica y monótona, que nos lleven a reconstruir
el pasado con la esperanza de alcanzar un futuro mejor? ¿Por qué no
quedarnos del lado de la pregunta acariciándola, en lugar de querer saltar a la
respuesta inequívoca, transparente? Propongo el entendimiento de la
historiografía como un acto poético, es decir, el acto en el cual el historiador
“prefigura el campo histórico y lo constituye como un dominio sobre el cual
aplicar las teorías específicas para explicar lo que en realidad estaba sucediendo
en él (Hayden White).
Así nos lo enseñan ciertas artes, entre ellas la poesía que no es otra cosa
que una sucesión de preguntas que el poeta va haciendo a la realidad. Cada
poema, cada verso es una solicitud de claridad, una interrogación; y la respuesta
es tácita, pero también sugestiva, y se la da el lector con su lectura, a través del
tiempo. Hermoso diálogo en que el poeta interroga y el lector en silencio
construye su propia respuesta. La incorporación del tiempo psíquico,
afirmando el espíritu individual del narrador y desarrollando las potencias de la
memoria y de la imaginación en escarceo con los documentos, con la evidencia
empírica, con los procesos, podría ser un mecanismo para ir construyendo
la verdad histórica.
Hay dos versos del gran poeta español Antonio Machado, que han
perdurado con especial intensidad en mi memoria e imaginación de historiador,
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más que en la de lector. Ambos han sido muy útiles en mi trabajo y apuntan en
esta dirección, por lo que quiero presentarlos ante ustedes.
I.- El primero es: “Hoy es siempre todavía”, el cual forma parte de la
sección “Proverbios y cantares”, de Nuevas canciones (1917-1930), obra de sus
años de madurez y en la que asistimos a un proceso de esencialización de la
palabra poética, mantenida en el tiempo.
Entre ambos extremos, la virtualidad del “Todavía”, que es y sigue
siendo. ¿Qué otra cosa es la historia si no ese tiempo que siempre es? Al
prolongar lo temporal (“todavía”, “Hoy”) en lo in temporal (“siempre”), se
pone a prueba la realidad entera. Todo lo que es durable es el don de un
instante, cuya síntesis de pasado y futuro le da un carácter absoluto:
“¡Oh Tiempo, oh Todavía / preñado de inminencias!”
Así nos amonesta el poeta. Estamos los seres humanos tejidos por el hilo
del tiempo, por su ritmo eterno y fugaz. De allí que la enseñanza poética de
Machado para el historiador, sea sentir que el ayer está siempre presente, que el
emplazamiento de lo efímero sobre las ruinas del tiempo histórico, es siempre
real. El ayer es la semilla del hoy y del mañana, y esa semilla tiene por
objeto devolver al tiempo lo que era antes de convertirse en historia,
cicatrizar una desgarradura. Esa semilla tiene la misión de asegurar la fluidez
de la vida-tiempo, simbolizada por esa bella metáfora de “la saeta en el arco
tenso”, donde arquero y blanco –narrador histórico y objeto narrado, en
nuestros términos– dejan de ser dos objetos opuestos para transmutarse en
realidad única.
El tiempo sólo tiene una realidad, la del instante. Si en el poema LVII de
Soledades (1907) el poeta decía “¡Ayer es Nunca jamás!”, ahora, en Nuevas
canciones, afirma “Hoy es siempre todavía”. De manera que la historia, en
palabras del mismo Machado, como la música, la poesía o la literatura, es arte
del tiempo. Paso al segundo ejemplo.
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II.- Si en el primer ejemplo desde la poesía de Machado, la insistencia se
coloca en lo temporal y lo histórico, en el segundo, se trata de discernir –
también en esta poesía– capas de la realidad para aproximarnos al ser íntimo de
las cosas, a su estructura profunda, para disolver esa barrera entre el narrador
histórico y lo narrado. Escribe Machado:
“A
distinguir
me
paro
las
y escucho solamente, entre las voces, una”.

voces

de

los

ecos,

Este verso de 1908, su famoso “Retrato” incluido en Campos de Castilla,
sugiere una actitud psíquica del poeta, pero que también podemos extrapolar
fácilmente no sólo al historiador, sino a todo aquel que se precie de explorar la
compleja y terca realidad de los hombres o de las cosas, desprendiéndose de
juicios, de valoraciones y emociones que contaminen la búsqueda. Se me hace
que este verso puede ser utilizado por los historiadores como antídoto
metodológico para trascender la mera realidad de los datos, de los documentos,
de los archivos. Es decir, para ir más allá de la superficie o nivel manifiesto de
la obra histórica e introducir en ella los escondrijos de la imaginación.
En síntesis, lo que este ejercicio de imaginación sugiere, es poner de
relieve el impulso esclarecedor de la palabra poética, en la escritura histórica.
Palabra que aspira a trascender el lenguaje para llevarnos al fondo último de
toda historia: poner la palabra en el tiempo, y este tiempo tiene mucho
que ver con el cronológico, pero también con un tiempo interior,
anímico, un tiempo psíquico de conciencia que visualiza la forma como
los hombres construyen y narran su ser histórico. De lo que se trata es
de indagar sobre el papel de la imaginación histórica en quienes nos
dedicamos al estudio del pasado.

IMAGINACIÓN HISTÓRICA RETO DE NUESTRO TIEMPO
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Ya para concluir, ¿Qué decir de la historia venezolana y de su expresión
historiográfica, de su escritura y representación? Si, en general, el historiador –
como todo intelectual– pasa por un combate consigo mismo y su capacidad
para aprehender el pasado, el presente y la manera de narrarlos, en el caso
venezolano a mí se me hace que ese combate se potencia. Quien se dedica al
estudio de nuestra historia vive en un combate permanente con la
comprensión de las cosas, con el medio que contiene esas cosas y contra sí
mismo. ¡Qué caro me cuesta a mí el querer ser venezolano a todo trance! He vivido diez
años en seis meses. Mi corazón está blanco de canas”, escribe en prosa desesperada
Rufino Blanco Fombona en la tarde del 2 de octubre de 1905, al reflexionar
amargamente –en plena dictadura liberal castrista– sobre el desnivel de los
ideales de los hombres de estudio y pensamiento, de un gobierno socarrón y
militarista y del medio social existente. Podríamos citar ad infinitum combates
íntimos de este tipo en un Mariano Picón-Salas, en un Mario Briceño Iragorry
o en un Arturo Uslar Pietri. Pero dejemos los ejemplos hasta aquí, sigamos
adelante.
En general, nuestra historiografía es pesada más que ligera e imaginativa;
es celebratoria más que analítica; es descriptiva y no critica; es rígida formada
por una pléyade de lugares comunes que se repiten con mayor o menor
conciencia histórica, con menor o mayor veracidad. Es una historiografía
biográfica, de hombres más que de procesos. Somos pueblos más de
biografía que de historia, señalaba Picón-Salas en 1930. Es que somos una
sociedad que vive de las epopeyas, de las frases altisonantes y altaneras,
esperanzada siempre en un futuro anclado en un pasado, practicamos un
individualismo indisciplinado, aventurero, heroico siempre dejado llevar por
sueños mesiánicos y exterminios simbólicos.
Particularmente, y más peligroso aún, somos una sociedad secuestrada en
un tiempo histórico, atrapada en un pasado que ofrece un futuro que nunca
llega. La imagen que recibimos y transmitimos de nuestro ser histórico es una
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imagen desfigurada. Se supone que luego de 1810 nos hicimos libres e
independientes de la tutoría de cualquier poder nacional o extranjero, se
presenta como evidencia traer al recuerdo nuestras acciones en los campos de
batalla, nuestras luchas y nuestros triunfos flor de un día; pero en los campos
de la conciencia histórica, del intelecto, del conocimiento es muy poco lo que
se ha avanzado como no sean giros retóricos y altisonantes de parte del poder
que, justamente, utiliza la historia, esa historia patria, esa historia oficial,
ambas escritas con caracteres minúsculos, no para despertar conciencia
sino para adormecer, para justificar la estructura de dominación. Nuestra
conciencia histórica ha sido acomodaticiamente militarizada, planteando la
falsa analogía de que somos y seremos porque hemos sido. Lo que hemos
hecho es vivir en una eterna “crisis de pueblo“, según Briceño Iragorry:
“Venezuela, pese a su historia portentosa, resulta desde ciertos ángulos un pueblo
anti histórico, por cuanto nuestra gente no ha logrado asimilar su propia historia en
forma tal que pueda hablarse de vivencias nacionales, uniformes y creadoras …”

Pero, si somos un pueblo anti histórico, ¿Qué somos? ¿Qué hemos sido?
¿Qué seremos? ¿Un pueblo en armas? Craza mentira. ¿Acaso, hemos sido o
somos un pueblo decidido a labrar su destino? ¿Cómo hacerlo con esa
dependencia de un Estado omniabarcante con formas institucionales dadivosas
sin mayor evolución, encarnadas en gobiernos paternales? Como lo anotaba
con gran atino Laureano Vallenilla Lanz en 1930:
“… del régimen despótico de la Colonia pasamos sin evolución a la
Republica democrático-federativa”.
De esa evolución espasmódica, a saltos, se deriva este otro dictum de
Vallenilla Lanz:
“Obsérvese … que cada generación, cada partido, cada revolución no abrigó nunca
otro propósito sino el de destruir para crear … volver a la nada, en la fe absoluta
de que era fácil tarea hacer una nueva República, crear otra alma nacional, otro
carácter, hacer otro pueblo, de acuerdo con sus doctrinas idealistas”.
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Más allá de este nocivo idealismo y en otro sentido, me pregunto, en esta
dramática tendencia de destruir para crear: ¿habremos logrado romper con esa
condición histórica de súbditos, objetos manipulables por el poder, para
convertirnos en sujeto de poder, en verdaderos ciudadanos capaces de
comprender y resolver los problemas de nuestra vida nacional, como un cierto
discurso falaz y manipulador lo hace creer? La duda me asalta cuando me
planteo la pregunta.
De hecho, en doscientos años de historia republicana, para redondear
la cifra, 160 los hemos pasado en espacios militares con todo y la retórica
heroica que eso ha significado, con todo y la carga de rigidez y acomodamiento
ideológico que la condición militarista contiene cuando asume el control del
estamento político: alabar una historia patriotera, un nacionalismo de
trompetas cuyo eco no aguanta el tenor de lo complejo. Ha sido este
nuestro proceso como sociedad, esquematizado en una historia de acomodos y
reacomodos. Hemos sido una sociedad –todavía lo somos– gobernada por
“soldados de fortuna” y “doctores de alquiler”, según felices
expresiones utilizadas en nuestro siglo XIX.
Acaso a los historiadores nos falte un poquito de imaginación histórica
para romper los rígidos moldes, para construir sobre firmes bases nuestra
conciencia de pasado. Acaso a los historiadores nos falte detenernos a
distinguir las voces de los ecos. Y esto es un asunto urgente porque,
recordemos al poeta, hoy es siempre todavía. La actual crisis de la nación y
de la sociedad en su conjunto no significa el fin de una tradición, sino el fin de
toda tradición, particularmente el fin de la tradición republicana fundada en la
separación de poderes, en la libertad (“ese alimento suculento pero de difícil digestión”,
al decir de Bolívar en Angostura en 1819), la propiedad y la igualdad,
garantizado todo por el libre ejercicio de la Soberanía popular.
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Y en esta materia, como en muchas otras, los historiadores tenemos
mucho que aportar. Esto en dos niveles: 1- desde su responsabilidad social que
la tenemos y muy en gran medida; 2- pero también desde su desafío
imaginativo. De esto depende consolidar una crítica histórica donde se fundan
las cuestiones empíricas, las cuestiones analíticas y las imaginativas. Podremos
redimensionar los temas, hacer nuestra historiografía menos rígida,
incorporando nuevos objetos de estudios. Así tendremos una historia doble,
como lo sugería Arturo Uslar Pietri: 1- como explicación y escrutinio del
pasado; 2- y como empresa de creación del futuro en el presente.
De esta manera, la representación historiográfica sería una manera de
apropiarnos de nuestro destino, no sólo por el afán de crear y de volver a la
nada, de aproximarnos a un anhelo de verdad, de recrear el pasado, sino con la
mira de ayudarnos a vivir en conjunto, a luchar contra la oscuridad y expandir
nuestra conciencia en la tierra. Pensar la vida y asumirla con inteligencia, gozo y
grandeza de objetivos con su innegable proyección en la cultura universal, este
es el reto de la imaginación histórica en estos aciagos momentos. Entonces
dejaremos de ser, como en voz alta lo insinuaba el inefable Mariano PicónSalas:
“… una sociedad hecha de impresiones y retazos no soldados y flotantes que
extravían al alma venezolana en la búsqueda y comprensión de sus propios
fines”.

GRACIAS, GRACIAS, MUCHAS GRACIAS.
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VIDA DE LA ACADEMIA
La Academia Nacional de la Historia hizo entrega del Premio Nacional
de Historia “Francisco González Guinán” el 16 de febrero de 2016 al Dr. Luís
Ricardo Dávila, investigador destacado en el campo de la historia de las ideas
políticas.
El Numerario Edgardo Mondolfi participó en la Universidad
Metropolitana en el foro “Patrimonio Nacional y la Asamblea Nacional (AN)”,
junto a las profesoras María Eugenia Perfetti y María Magdalena Ziegler. La
disertación del Dr. Mondolfi se tituló “Los Congresos en la Historia de la
República”. La actividad se realizó en el Auditorio Manoa, de la Universidad
Metropolitana.
La Academia Nacional de la Historia, con vista a fomentar el desarrollo
de la investigación en el país, dio inicio al Programa de Auspicio y Coauspicio de
Proyectos de Investigación. Luego del proceso de selección, los investigadores
incorporados fueron: Luis Perrone con la propuesta “Los conceptos sobre formas de
gobierno en el pensamiento político venezolano. La monarquía, el gobierno representativo, la
república y la democracia, desde el debate acerca de la constitución boliviana hasta la creación
del Partido Liberal (1826-1840)”; Yuleida Artigas “Los pardos en el orden institucional
borbónico de la Provincia de Venezuela (1776-1810)”; Hernán Castillo, “El Debate
parlamentario sobre los problemas de seguridad y defensa del estado venezolano 19691979”; Ernesto Figuera, “Los espejismos del poder. Historia del Partido Liberal
Nacionalista en Venezuela en el periodo 1897-1903”; Alexander Zambrano, “La
insurrección del Coronel Francisco María Farías. La Revolución de las Reformas en la
provincia de Maracaibo. (1835-1836)”; Rogelio Altez “Relaciones y Descripciones sobre
las regiones hoy venezolanas durante el periodo colonial: siglo XVI-XIX”.
Se inició en febrero un Programa de visitas guiadas a estudiantes
universitarios en el área de Ciencias Sociales por parte de la Academia Nacional
de la Historia. El objetivo es que los estudiantes del área puedan conocer el
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Palacio de las Academias, su valor patrimonial y la labor investigativa que se
lleva a cabo dentro del recinto, así como los servicios que se prestan para
beneficio del estudiantado y el público en general que a la fecha ya supera los
270 visitantes.
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