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PRESENTACIÓN

Este número se inicia con el Discurso de Incorporación del Dr. P. Luís
Ugalde, S. J., titulado Mito, ilusiones y miseria de El Dorado, el cual
refiere cómo, una vez más, la Venezuela rentista repite y agrava los
errores registrados por la historia minera, en la que se antepone el
recurso natural a la creatividad y al talento productivo de la población. La
contestación estuvo a cargo del Individuo de Número, Dr. Diego Bautista
Urbaneja, quien consideró en su exposición que el nuevo Individuo de
Número había dado una respuesta a la pregunta para qué sirve la Historia
al momento de reconstruir un país con el esfuerzo y trabajo de todos.
Continúa este Boletín con el Discurso de Incorporación como
Académica Corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia,
correspondiente a la Real de Madrid, de la Individuo de Número, Dra.
Inés Quintero Montiel, quien consideró que este es un reconocimiento
para todos los historiadores venezolanos que han sostenido una posición
crítica y firme ante el uso político de la historia por parte de quienes
detentan el poder en el país. La respuesta correspondió a la Dra. Virginia
García Acosta, quien destacó el trabajo como historiadora de la Dra. Inés
Quintero y su colaboración con los historiadores mexicanos.
Se incluye en este número un trabajo del Dr. Agustín Moreno
Molina que lleva por título A doscientos años del asesinato de los
Capuchinos Catalanes en las Misiones de Guayana. El autor destaca
el éxito alcanzado por los misioneros a partir de 1724 con la creación
del hato en Suay, base económica fundamental que permitió convertir
a los naturales en entes productivos y a la vez fundar unos 28 pueblos
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de indígenas y 2 villas de españoles en las cuencas de los ríos Caroní,
Yuruari y Cuyuni. La riqueza material de las misiones capuchinas de
Guayana permitió en 1817 la consolidación del proyecto republicano,
pero la fidelidad y apoyo económico de los capuchinos a la causa realista
entre 1811 y este año se tradujo en un hecho lamentable cuando las tropas
patriotas asesinaron a 34 religiosos.
La sección Eventos académicos cierra este Boletín con las palabras
del Dr. Gustavo Vaamonde en el acto de entrega del Premio de Historia
Francisco González Guinán 2017.
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Señoras y Señores:

8

Me he preguntado cuál fue la razón que ustedes tuvieron para elegirme
como individuo de número de la Academia Nacional de la Historia,
sabiendo que nunca he podido dedicarme de lleno a los estudios y a la
investigación histórica. Tal vez la respuesta es que de alguna manera
ustedes intuyen mi preferencia íntima por la historia y mi convicción
de que Venezuela necesita conocer mejor su historia para encontrar su
identidad, recuperar el rumbo perdido y construir el futuro. Parece que
los jóvenes de hoy inicialmente tienen poco conocimiento de la Historia,
y están absorbidos por el presente y angustiados por el futuro. Pero mi
experiencia con ellos en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en
la cátedra de Cambio Social en Venezuela y en la Cátedra de Honor me
enseña que a medida que se van comprometiendo con la reconstrucción
del país, buscan con avidez la comprensión de su historia para encontrar
allí las raíces y la savia de su identidad. En estos años cruciales me he
encontrado con destacadas plumas de historiadores miembros de esta
Academia jugando un papel estelar en la iluminación de la coyuntura
actual con la luz que arroja la comprensión de los dos siglos de historia
republicana. Les agradezco su confianza y la oportunidad que me dan
de sumarme a ustedes en esa búsqueda de nuestro futuro nacional y de
compartir las preguntas y las reflexiones que sugieren las perplejidades
de esta encrucijada.

Santos Rodulfo Cortés
Me corresponde ocupar el sillón “Z” en el que me precedió el Dr. Santos
Rodulfo Cortés. El Dr. Cortés nacido en 1924 en Ciudad Bolívar es un
testigo privilegiado de la rápida transición del país rural a la modernidad
petrolera con sus logros y deformaciones. El joven Cortés inició sus
estudios de bachillerato en su Angostura natal y los culminó en Caracas, en
el liceo Alcázar (1942). En esos años muchos jóvenes del interior del país
sobre todo los nacidos en el Oriente y Sur del país, tenían que trasladarse
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a Caracas por falta de oportunidades para continuar los estudios en
su región. Venezuela transitaba hacia la democracia, con avances y
retrocesos; se iban constituyendo los partidos políticos, los sindicatos y
las organizaciones estudiantiles y gremiales. El joven Cortés se graduó
en 1946 en el novedoso Instituto Pedagógico de Caracas que se afianzaba
como la gran esperanza para responder a las necesidades educativas
de un país dominado por el analfabetismo. Luego continuó estudios
universitarios con la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad
Central de Venezuela (UCV) (1949-54) y sus inquietudes intelectuales
lo llevaron a iniciar estudios geográficos en la Universidad de Michigan.
Más tarde pasará por la Facultad de Ciencias Políticas y por la de Ciencias
Económicas y Sociales de la UCV con estudios diversos.
Santos Rodulfo Cortés fue muy activo en el movimiento estudiantil,
llegando a ser miembro de la Delegación del estado Bolívar ante el Consejo
Supremo de la Federación de Estudiantes de Venezuela. Su doctorado
en Ciencias, mención Historia, fructificó en una variada producción de
estudios e investigaciones históricas, sobre todo de historia regional
guayanesa. Tanto que en 1980 la Presidencia de la República le encargó
la redacción de la “Historia Regional de Guayana”. Hombre de prolífica
y variada actividad docente en liceos y colegios hasta centrarse más en el
mundo universitario en las áreas de Historia, Antropología y Educación.
En los primeros cuarenta años de su vida el Dr. Cortés fue testigo y actor
de la rápida concentración urbana de la naciente Venezuela que iba
desplazando al disperso y desarticulado mundo rural.
No tuve el gusto de tratar personalmente con el Dr. Cortés, pero a la
luz de su amplia y rica hoja de participación ciudadana, responsabilidad
académica y producción intelectual, me pregunté cómo podría honrar su
memoria en este ilustre escenario del Palacio de la Academias y busqué
un tema que fuera de su interés y del nuestro, de todos nosotros y del país.
Me pareció que Guayana guarda en sus entrañas históricas y geográficas
secretos mal conocidos que pueden arrojar una extraordinaria luz en la
actual delicada encrucijada nacional. En concreto me refiero a la búsqueda
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de El Dorado, esa fiebre delirante que nos lleva, una y otra vez, a soñar en
la minería como riqueza llovida del cielo y en su renta no trabajada como
faro de la suprema felicidad nacional.
Para dar inicio, llamaré a mi presentación

MITO, ILUSIONES Y MISERIA DE EL DORADO
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Hay varias Venezuelas. Una de ellas nació al mundo hace 500 años
porque a Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico,
fuertemente endeudado con sus banqueros centroeuropeos, se le ocurrió
que lo mejor era pagarles con el territorio de Tierra Firme que iba de
Maracapana al Cabo de La Vela con ilimitados y abiertos horizontes hacia
el Sur. Como si les dijera: tomen el territorio de Tierra Firme, busquen y
exploten sus riquezas mineras. Quinientos años en búsqueda del fabuloso
Dorado. Ahora esa Venezuela agoniza tras el monumental y estrepitoso
fracaso de sus ilusiones, pero, en una nueva locura, quieren resucitarla
con el Arco Minero Guayanés para el pago ilusorio de la inmensa deuda
de este gobierno arruinado.

La Fiebre de El Dorado
El 27 de marzo de 1528 se firmó la capitulación que entregaba la
gobernación de Venezuela a los banqueros para que exploraran sus
riquezas y se cobraran. Llegaron a Coro los representantes de los Welser,
obsesionados con el oro y autorizados para traer hasta 5.000 esclavos
negros para explotarlo. Sus expediciones de fiebre minera resultaron
estériles, pero contribuyeron a clavar en el alma el mito de “El Dorado”
como fuente fabulosa capaz de saciar la ilimitada sed de oro de los
conquistadores europeos.
Durante más de medio siglo saldrán una decena de expediciones
desde diversos puntos de los actuales territorios de Venezuela, Colombia,
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Ecuador y Perú. La fiebre doradista de riqueza infinita no se curaba a
pesar de los sucesivos fracasos de expediciones costosas, sobre todo en
sufrimiento y vidas humanas. Curtidos capitanes como Diego de Ordaz,
Sebastián de Benalcázar, Jorge de Spira, Felipe von Hutten, Gonzalo
Jiménez de Quesada, Francisco de Orellana, Pedro de Ursúa, Diego
Fernández de Zerpa, Pedro Maraver de Silva, Antonio de Berrío y otros,
se estrellaron en la búsqueda de Manoa. Los indígenas alimentaban
el mito, con tal de quitarse a los conquistadores de encima y enviarlos
más lejos. La movediza ubicación de El Dorado pasó de los Llanos de
Nueva Granada y la Selva Amazónica, al Orinoco hasta ir ubicándose en
Guayana, hacia las cabeceras del Caroní. El territorio mítico pasó de la
imaginación a los mapas que hasta fines del siglo XVIII pintaron en esa
región guayanesa el inmenso Lago de Parima, en cuya orilla estaba la
dorada ciudad de Manoa. La creencia era tan pertinaz que el Gobernador
Manuel Centurión organizó entre 1773 y 1775, dos expediciones al lago
Parima. Los de la segunda fueron apresados por los portugueses y
llevados a Rio Negro.1 Esta última, que parecería extemporánea en pleno
siglo de las “luces” y de la Ilustración, terminó informando que ya habían
encontrado el Lago Parima y su capital Manoa.
Además de honrar a mi inmediato predecesor, quiero también
rendir homenaje a la persona de Arturo Uslar Pietri ilustre miembro de
esta Academia y que nos precedió en el sillón letra “Z”. Hombre de visión y
extraordinario talento, Uslar Pietri desde su juventud alertó al país, junto
con a Alberto Adriani y otros, sobre el espejismo funesto que entraña
la riqueza minera y su seductora renta que van modelando la “cultura
rentista” de fácil riqueza inagotable. Arturo Uslar Pietri escribió en 1947
su novela El Camino de El Dorado basada en una de esas expediciones
que en 1560 partió del Perú en búsqueda del fabuloso reino de los
Demetrio Ramos. El Mito del Dorado, su génesis y proceso. Academia Nacional de la
Historia. Caracas, 1973 pp. 462 y 681-683. Información personal del profesor Manuel
Donis.
1
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Omaguas. Estos hombres se ganaron el nombre de “marañones” por su
navegación por el río Marañón abajo hasta llegar al Amazonas. Luego
continuaron por el Océano Atlántico hasta Margarita. Pedro de Ursúa y
Lope de Aguirre el “tirano” formaron parte de esa expedición. Nuestro
novelista pone en boca de uno de los capitanes que emprende el camino
a El Dorado lo que constituía la fiebre y la locura de esos expedicionarios:
“El Perú y la Nueva Granada, no son nada, comparados con este reino
de los Omaguas que vamos a conquistar. Muchos han oído su fama y
algunos soldados han visto de lejos la maravillosa ciudad donde habita
su rey. Figúrese su merced, que es tres o cuatro veces mayor que Sevilla,
todos los techos son de oro, el rey se cubre todas las mañanas de una
resina olorosa y sobre ella le espolvorean con canutos de oro volador.

12

Cuando sale el sol encandila a los que lo miran”.2
Lo más sorprendente es que tres siglos después de las expediciones
doradistas hispanas, en 1884 El Dorado reaparece en Nueva York en el
edificio Phoenix, en la 16 Court Street de Brooklyn. Desde una oficina
llamativamente adornada con guacamayas de brillantes colores, un
puma, cuatro monos y una enorme boa, todos disecados, se lanza una
propaganda que le dice a los capitalistas neoyorkinos: El Dorado existe,
no es ningún mito y está en el Territorio Delta cuyos 40.000 kilómetros
cuadrados nos ha concedido el Estado venezolano en exclusiva por 99
años (hasta 1982). Ustedes pueden participar en esta fabulosa riqueza
como accionistas de nuestra Compañía Manoa. ¿Cómo llegó Manoa a
Nueva York?

Fitzgerald de El Callao al Territorio Federal Delta
En la década de 1870 la mina de oro de El Callao fue la más productiva del
mundo y le dio fama a su gerente norteamericano Cyrenius C. Fitzgerald.

2

Arturo Uslar Pietri. El Camino de El Dorado, Buenos Aires, Editorial Losada, 1947.

Discurso de incorporación del Dr. P. LUIS UGALDE, s.j.
Mito, ilusiones y miseria de El Dorado

Este ingeniero civil y de minas, norteamericano, hijo de padre irlandés y
madre española de Cádiz, había llegado a Venezuela en 1869. Cyrenius
además del éxito de la mina El Callao, usando su prestigio y contactos
fundó en Londres la compañía Alianza Cicapra de la que fue presidente
por un tiempo. Hacia 1880 en Caracas, eran tales el prestigio de Fitzgerald
y las esperanzas puestas en esta nueva compañía que muchas familias de
dinero y poder se vincularon y compraron acciones, de las que Fitzgerald
tenía el 33%; pero luego de varios pleitos perdió la dirección de esa
empresa y la mina, considerada superior a la de El Callao, no produjo más
que gastos. Más adelante Fitzgerald lanzó otra empresa con el nombre de
Nueva Cicapra, que tampoco progresó.
Guzmán Blanco terminaba su segunda presidencia en septiembre de
1884; comparte amistad y negocios con Fitzgerald que venía desarrollando
el nuevo y fabuloso proyecto de la Compañía Manoa. Sin embargo, el
proyecto presentado por Fitzgerald bajo el nombre: “Bases para un
contrato de colonización del Gran Delta del rio Orinoco” encontró
resistencia en el Ministerio de Fomento de parte de Venancio Pulgar y sus
aliados que eran rivales del norteamericano por las concesiones mineras
cercanas a la mina de El Callao.
Una vez vencidas las resistencias en el Ministerio de Fomento, que
venían de los intereses mineros de Venancio Pulgar, el 24 de septiembre
de 1883 se firmó el contrato del Gobierno con Fitzgerald y fue aprobado
por las Cámaras Legislativas en mayo de 1884 con la nueva Legislatura
y ya con el nuevo presidente de la República Joaquín Crespo. Fitzgerald
fracasó en Londres en su intento de crear la Compañía Manoa y viajó
a Nueva York con el mismo propósito mientras el gobierno venezolano
adelantaba los otros factores necesarios para crear el Territorio Delta y
concretar la concesión. Otro territorio contiguo, aun mayor, fue concedido
en 1884 en condiciones similares a Heriberto Gordon, abogado y amigo
de Fitzgerald; este la llamará “mi otra concesión”.
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En aquella Venezuela de la Constitución Federal llamada la “suiza”
Guzmán Blanco encontró el modo de crear en la periferia geográfica
grandes territorios federales administrados por el gobierno central de tal
manera que pudieran ser entregados en exclusiva por 99 años sin pago
alguno a un intermediario aliado (y testaferro) del propio presidente. Así
se creó el Territorio Federal Armisticio (a las orillas del río Arauca en la
región de Guasdualito) y fue concedido en 1883 al colombiano Leonardo
Canal y Venancio Pulgar, compadre de Guzmán, recibió la inmensa
extensión que incluía los territorios Amazonas y Alto Apure unidos en
una sola concesión. El mismo año de 1883, como hemos dicho se crea
el Territorio Federal Delta con Fitzgerald como concesionario, donde
supuestamente se ubicaba el verdadero Dorado. Por eso se llamaría

14

Manoa la compañía que se crearía en Nueva York, Manoa el territorio
y Manoa la capital que el gobierno prometía fundar; triple Dorado cuyo
viacrucis vamos a acompañar.
En tiempo de Guzmán las concesiones de territorio no se entregaban
directamente a extranjeros. Lo normal era otorgarlas a un amigo y
testaferro venezolano del presidente Guzmán Blanco (por ejemplo El Alto
Orinoco y Amazonas a Venancio Pulgar). La concesión al norteamericano
Fitzgerald fue una excepción. Quien recibía la concesión la vendía en
Gran Bretaña o Francia y en secreto le otorgaba a Guzmán Blanco el 25 o
el 33% de las acciones.
El 27 de febrero de 1884, en vísperas de que Guzmán Blanco dejara la
Presidencia, se crea el Territorio Federal Delta con el compromiso estatal
de establecer allí un gobierno civil y político nombrado por el Ejecutivo
Federal y a crear una ciudad capital que “llevará el nombre de Manoa”.
Fitzgerald pensó que el momento y las circunstancias eran oportunas
para soplar sobre las cenizas y reavivar las brasas del dorado para atraer
hombres y capitales anglosajones para enriquecerse él (y Guzmán con un
25%) como concesionario y de paso sacar a Venezuela del atraso.
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El Dorado de Sir Walter Raleigh
Cyrenius Fitzgerald entendía de negocios mineros, pero también era
soñador y había leído y rumiado el Discovery de Walter Raleigh (The
Discovery of the Large, Rich and Beautiful Empire of Guiana)3 que
tres siglos antes (1596) había dado a conocer el mito de El Dorado en
el mundo anglosajón, acentuando aún más sus fabulosas riquezas para
contagiar a los ingleses del sueño de los españoles. Sir Walter Raleigh era
un caballero inglés, pirata aventurero y escritor, que contó con el apoyo de
la reina Isabel I para su expedición de 1594-95 a América del Sur movido
por algunas noticias de El Dorado. Con cuatro barcos y 300 hombres
llegó a Trinidad, donde tomó y quemó el incipiente poblado español de
S. José de Oruña y puso preso a su gobernador Antonio de Berrío. Los
relatos de este anciano explorador y buscador de El Dorado, encendieron
más la imaginación y avaricia del inglés que, con embarcaciones más
pequeñas, organizó una expedición por el Delta y subió Orinoco arriba
hasta la confluencia del Caroní o Carolí, como él lo llama. Consiguió el
apoyo de algún cacique indígena en la búsqueda de Manoa que estaría
hacia las cabeceras del Caroní. Pero esta entrada, como antes las de
Berrío y otros españoles, fracasó como no podía ser menos. La llegada de
las lluvias y los ataque de los indios, le obligaron a regresar a Trinidad. De
allí fue a las costas de Cumaná pero los vecinos españoles prevenidos lo
derrotaron. Luego de liberar a Berrío a cambio de un preso inglés, regresó
a Inglaterra donde escribió el fascinante y afiebrado libro Discovery. A la
muerte de Isabel I en 1603, Raleigh pasó de su protección y favores de la
a la prisión por Jacobo I en la Torre de Londres. Tras un paréntesis de
libertad para otra expedición a El Dorado que resultó un fracaso total,
Sir Walter Raleigh fue nuevamente encerrado en la Torre de Londres y
ejecutado en 1618.

Walter Raleigh. The Discovery of the Large, Rich and Beautiful Empire of Guiana.
El descubrimiento del grande, rico y bello Imperio de Guayana. Traducción de Antonio
Requena, Ediciones Juvenal Herrera. Caracas, 1986.

3
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El libro hace toda una fantasiosa presentación de El Dorado de los
españoles añadiéndole por su cuenta otros atractivos. Al final, lo resume
en breves párrafos:
El Inga Emperador ha erigido en Guaina palacios tan magníficos y
grandiosos como los que erigieron sus antecesores en el Perú, y que
eran por sus riquezas y curiosidades, según los mismos españoles
me aseguraron ser cierto, más maravillosos y estupendos que todos
los de Europa, y creo, que aún del mundo exceptuando China.4

Y agrega
Aquellos que se encuentran deseosos de descubrir nuevas naciones
colmarán sus deseos en este río que tiene tantas ramas y brazos que
conducen por más de dos mil millas de Este a Oeste y ochocientas
millas de Norte a Sur, a numerosos países y provincias, la mayoría
de ellas ricas en oro o en mercadería. El soldado corriente peleará
aquí por oro y se pagará así mismo con platos de medio pie de
ancho en lugar de pequeñas monedas como en las otras guerras
en las que se rompen los huesos y sufren penurias y dolores. Los
Jefes y Capitanes que deseen honores y abundancia encontrarán
aquí más ricas y más bellas ciudades, más templos adornados
con imágenes de oro, más sepulcros llenos de tesoros que los que
encontraron Cortés en México o en el Perú Pacaro, y el glorioso
resplandor de sus conquistas eclipsará aquel que ostenta la nación
española con las suyas.5
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Concluye con la invitación a Su Majestad: “Estoy también convencido
de que un ejército establecido en Guaiana y que marchara contra
Manoa, la ciudad del Inga, proporcionaría a Su Majestad tantos cientos
de miles de libras anualmente que nos servirían para defendernos de
nuestros enemigos en el Exterior y para sufragar nuestros gastos en
el Interior”.6 “Así como nosotros con solo un puñado de hombres nos
apoderamos de la primera guarnición de los españoles expulsándolos del

4
5
6

Ibídem, p. 154.
Ibídem, p. 156.
Ibídem, p. 163.
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país, así si vuestra Majestad diera la orden para hacer lo mismo con
el resto, lo conquistaríamos y guardaríamos como colonia o bien los
defenderíamos como tributarios nuestros. Porque el Príncipe que posea
Guaiana será el más grande, rico y poderoso y si tal fuera el Rey de
España será irresistible su poder”.7 Sir Raleigh pone énfasis no solo en El
Dorado que está en Guayana, sino en la conexión de su riqueza y de esos
indígenas con los incas del Perú, que junto con México, constituían la
base minera del poderío español. Insiste también en que el Orinoco nace
en las montañas de Quito y los ingleses con el dominio de este río podrían
llegar hasta el Imperio Inca y sus fabulosas riquezas.

Entre el sueño y la realidad
El artículo 1° de la Concesión Manoa establece que “El gobierno de la
república concede a Fitzgerald, sus asociados, cesionarios y sucesores,
por el término de noventa y nueve años contados desde la fecha de este
contrato, el derecho exclusivo de explotar la riqueza que se encuentra en
los terrenos de propiedad nacional que a continuación se expresan (…)
También se establece “el derecho exclusivo de fundar una colonia para
desarrollar las riquezas conocidas”.8
Fitzgerald en Nueva York donde montó la oficina de Manoa
constituyó la Compañía e hizo propaganda tratando de vender por lo
menos 5 millones de dólares (25 millones de bolívares) en acciones.
Aprovechó el viaje de Antonio Guzmán Blanco a Washington y Nueva
York en junio de 1884 para reforzar la propaganda. Pero la coyuntura
de los negocios no era buena en ese momento y todavía faltaban casi
dos décadas para que el mundo capitalista norteamericano de la mano
de la política imperialista del “Gran Garrote” saliera de sus fronteras
Ibídem, p. 164.
Luis Ugalde. Mentalidad Económica y Proyectos de Colonización en Guayana en
los siglos XVIII y XIX. El caso de la Compañía Manoa. Caracas, Academia Nacional de
Ciencias Económicas. Tomo II, pp. 939-940.

7

8
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hacia América Latina con su presencia dominante en Cuba, Puerto Rico,
Panamá y varios países de Centro América y Venezuela.

Actividades y conflictos de Manoa
Para septiembre de 1884 tanto Fitzgerald como el gobierno venezolano
habían cumplido sus respectivos compromisos. El gobierno había
aprobado las dos aduanas, una al norte en Pedernales (junto al lago
de asfalto) y la otra más al sureste en la margen derecha del Orinoco
hacia la salida de Boca Grande a la orilla del río Arature, en un pequeño
asentamiento que bautizaron con el nombre de Manoa. También con ese
nombre de Manoa bautizaron el remolcador traído de EE.UU. Pero la
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capital Manoa nunca se fundó.
Las actividades de la Compañía Manoa en su primera etapa (188486) estuvieron dominadas por la explotación del asfalto de Pedernales
y de la madera. Se instalaron varios aserraderos con proyectos de
exportación a Inglaterra, Francia y Honduras, que no se ejecutaron. La
empresa obtuvo algunos beneficios, pero no los suficientes para atraer
capitales y pronto entró en crisis financiera.
El asfalto de Pedernales era un recurso natural ya conocido, con la
ventaja de su cercanía al mar en un lugar fácil para cargar. La propaganda
decía que sus reservas eran inagotables y capaces de suplir a todos los
mercados mundiales. Pronto se conoció que ese asfalto de Pedernales
ya estaba concedido a Horacio Hamilton y George B. Phillips, pero se
usaron las conexiones políticas con el presidente Crespo para revocar
la concesión a estos y entregarla a Manoa. Decisión que fue fuente de
muchos conflictos entre los dos grupos norteamericanos nunca produjo
ingresos significativos al país, ni tuvo una explotación sistemática, ni
aportó un volumen apreciable al mercado.
Fitzgerald en 1885 intentó desarrollar otros proyectos agrícolas
y ganaderos para atraer al Delta colonizadores en áreas como caña de
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azúcar, ganadería, gamelote para producir pasta de papel, cultivo de
sisal, de coco, de piñas, de café y de jengibre, además de la explotación de
caucho, nuez moscada y zarzaparrilla. También se pensó en una fábrica
de tejidos de algodón. Igualmente la Compañía estaba interesada en
la exploración y explotación de minerales como oro, plata, zinc, hierro
y carbón. Todos los proyectos murieron ahogados por las intrigas y la
corrupción política.
Un caso típico de las maniobras políticas y fracasos rotundos fue
el de los ferrocarriles desde las orillas del Orinoco en el Delta hasta las
minas de oro del Territorio Yuruari. El ferrocarril era un sueño para
acercar el oro de las minas a los mercados mundiales y a la bolsa de
Londres. Guzmán Blanco en 1881 había dado la concesión ferrocarrilera
a su compadre Venancio Pulgar que operaba con la gente de la compañía
minera “Chile”. Por esta razón el ferrocarril inicialmente estaba excluido
de la concesión de Fitzgerald. Pronto chocarán los intereses enfrentados
de Guzmán Blanco, de Crespo y de Pulgar. Este esperaba ser electo en
abril de 1884 como presidente de la República por el Consejo Federal
en dócil acatamiento del dedo decisorio de Guzmán, pero el elegido
fue Joaquín Crespo, lo que trajo la ruptura de los compadres. Pulgar
momentáneamente disimuló y pidió a Crespo el consulado de Liverpool
para promover sus negocios, pero días después desde Trinidad lanzó un
manifiesto “revolucionario” contra Crespo y continuó viaje a Europa, ya
como enemigo de su compadre Guzmán.
En mayo de 1886 el gobierno y Fitzgerald firmaron la concesión
ferrocarrilera a Fitzgerald para enlazar el Territorio Federal Delta con
el Territorio Federal Yuruari. La concesión –válida hasta 1985– le
garantizaba a la empresa ferrocarrilera el 7 % sobre los capitales invertidos
y la concesión podría ser traspasada a otras compañías nacionales o
extranjeras. Fitzgerald con las dos concesiones ferrocarrileras (la suya
y la de su amigo Gordon) trató de interesar, sin éxito, a la empresa
norteamericana Pacific Railroad. Todo esto en conflicto con Pulgar y sus
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socios ingleses. En 1885 el asunto ferrocarrilero se complicó aún más,
pues Guzmán Blanco desde Francia quiso favorecer a su arruinado yerno
duque de Morny otorgando a Teodoro Delort otra concesión ferrocarrilera
desde algún punto del Orinoco hasta Guasipati.
En este asunto, como en todos los demás, el enfrentamiento de
intereses vinculados a los políticos venezolanos y su manejo del país como
botín impedirán el desarrollo de los diversos proyectos de la concesión
Manoa a lo largo de 25 años.

La concesión Turnbull
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En mayo de 1884 el ex-presidente Guzmán Blanco va a Francia con el
nombramiento de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
para “buscar para la patria más capitales, más empresas y más brazos”
y actuar como “complemento prestigioso y autorizado del gobierno de
Venezuela”.9 Como tal, firmará en Francia muchos contratos.
Nos interesa particularmente mencionar el firmado en Niza en
enero de 1886 con el norteamericano George Turnbull, para transferirle
la concesión del Delta que pertenecía a su amigo Fitzgerald por 99
años. La Compañía Manoa ya desde la segunda mitad de 1885 estaba
en bancarrota por falta de fondos y no tenía actividades en el Delta.
Su gerente Kelly en el Territorio tuvo que vender algunos bienes de la
empresa para pagar al personal. Fitzgerald intentó mantener la concesión
disolviendo la Compañía Manoa a la que demandó, pero Guzmán Blanco
no le respaldó y, Guzmán Blanco, alegando incumplimiento, entregó la
concesión Manoa a George Turnbull, que se presentó con más respaldo
político en su país y con una carta de apoyo del presidente Stephen Grover
Cleveland.
A fines de agosto de ese año Guzmán, al regresar a Venezuela
elegido presidente para el período 1886-88, lo primero que hace es

9

Ibídem, p. 608.
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anular los contratos del gobierno de Crespo y confirmar los acordados
por él como Plenipotenciario, con lo que se ahondó el distanciamiento de
ambos caudillos. Guzmán en 1886 estuvo en Venezuela menos de un año
de su período presidencial de dos años y regresó a Francia dejando en la
presidencia a Hermógenes López.
En adelante tendremos en el Delta dos compañías enfrentadas, la de
Turnbull y la de Fitzgerald, cada una con una concesión exclusiva sobre el
mismo territorio. De 1886 a 1895 las actividades más significativas son de
Turnbull, pero en continuo enfrentamiento con la Compañía Manoa. En
1895 aparece la Orinoco Company sucesora de Fitzgerald y Manoa. De ahí
en adelante serán tres y hasta cuatro empresas en continuo conflicto hasta
terminar en los reclamos en la Comisión Mixta de 1903. La inestabilidad
y la arbitrariedad política y su manejo como botín presidencial se dieron
la mano para que las esperanzas e ilusiones de El Dorado terminaran en
demanda contra el gobierno venezolano, sin haber producido nada en un
cuarto de siglo.

El asfalto y el hierro del Delta
Permítanme abrir una pequeña ventana a actividades mineras, en torno
al hierro de Imataca (1886-1895) y al asfalto de Pedernales y compartir
información y reflexión sobre la promoción o no de la población local
como sujeto productivo.
En 1885 el hijo de Fitzgerald recién graduado de ingeniero en la
Columbia University descubrió mineral de hierro en Imataca, pero antes
de que pudiera desarrollar la explotación, Guzmán Blanco traspasó la
concesión a Turnbull. Es un hecho generalmente ignorado incluso en
los libros especializados que en 1888 se realizó la primera explotación
industrial del mineral de hierro en Venezuela. Según el Intendente
de Hacienda en la aduana de Manoa, Carlos Rivero Escudero ese año
la mina de hierro de Imataca estaba siendo trabajada por 60 hombres
de los cuales 40 eran extranjeros. Se han construido túneles y galerías
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y extraído y exportado a Nueva York 3.000 toneladas. Afirma que el
mineral es de alta calidad con un contenido de hierro entre 67 y 70% y
la mina está bien ubicada para la carga de barcos y su exportación. Al
año siguiente el mismo Intendente informa que en el lago de asfalto de
Pedernales había mucha actividad y da cuenta de las casas, instalaciones
y máquinas para la extracción y tratamiento del asfalto. Hasta 1890 este
asfalto fue explotado por la Asphalt Company of Pedernales de Alfred
Sully que tenía la concesión hecha por Fitzgerald y que luego había
logrado un arreglo con Turnbull. A partir de esa fecha, con los pleitos
y reclamos entre ambas compañías (la de Turnbull y los sucesores de
Fitzgerald), todas las actividades entraron en conflicto con continuas
batallas jurídicas y políticas en EE.UU. y en Venezuela. En 1899 Turnbull
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en un memorial al Departamento de Estado afirma sus derechos y da
cuenta de las actividades en la extracción y exportación de mineral de
hierro de la mina Imataca y alega que entre 1888 y 1899 gastó más de
500.000 dólares en instalaciones y trabajo.10
En 1893 en la Exposición Universal Colombiana de Chicago con
motivo de los 400 años del “Descubrimiento de América” el Delta estuvo
presente: El gobernador del Territorio expuso una choza de indígenas
guaraúnos y algunas de las riquezas naturales de la región; entre ellas
una muestra del mineral de hierro. Por su parte Turnbull presentó asfalto
líquido y petróleo de Pedernales y la calidad y ubicación del mineral de
hierro que, según él “ofrece mayor ventaja que las minas de Bilbao en
España y las de Suecia” y “el hierro de Imataca solo puede ser igualado
por el mejor de Suecia”.11
Sin duda, en todo esto hay una exageración propagandística.
Seguramente las posibilidades eran reales, pero el conflicto entre las
empresas que se sentían con derechos impidió todo desarrollo sistemático.

10
11

Memoria 1899. Caracas, Ministerio de Fomento, pp.707-712.
Luis Ugalde. Historia de la Compañía Manoa en el Delta Orinoco (mimeo), p.179.
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El hotel de Santa Catalina
La Orinoco Company (sucesora de la Compañía Manoa y rival de
Turnbull) envía en 1898 un informe al Ministerio de Fomento se queja de
se queja de que “la guerra de Cuba, las enfermedades, la disputa sobre la
propiedad, la falta de capitales…” tienen casi frenadas las actividades. Sin
embargo, agrega que el hotel de la Compañía y edificio de administración
han sido concluidos en la población de Santa Catalina y también el
aserradero y la máquina de hacer tablones. “El hotel tiene una estructura
de dos pisos con techo metálico con una parte central de 100 x 40 pies y
dos alas de 50 x 35 pies, rodeadas por espaciosas barandas, equipado
con baños y otros adelantos modernos. Tiene 23 habitaciones además de
las oficinas de la compañía y depósitos”.12 Cuando leí este informe pensé
que sería una exageración, pero con gran sorpresa encontré en El Cojo
Ilustrado de ese año 1998 una hermosa foto del gran hotel tomada en el
día de la inauguración.13 La idea de la Orinoco Company era convertir ese
hotel en punto de llegada de los colonos norteamericanos. A medida que se
fueran aclimatando, cada uno recibiría gratis unas 40 hectáreas con todos
los derechos sobre minerales, excepto el hierro, con un royalty del 10%
sobre el oro en el sitio y con derecho a libre explotación de 20 árboles de
balatá durante los primeros años de ocupación. El informe reconoce que
el trabajo de colonización “ha avanzado lentamente por las dificultades
señaladas”. “Cierto número del primer grupo llegado en marzo del año
1897 ha regresado a EE.UU., pero la colonia se ha reforzado con otros y
ahora hay unas 200 personas”. Esperan que cuando empiece el desarrollo
de la minería de hierro “vendrá la colonización en gran escala y también se
desarrollará la explotación prevista en escala moderada de balatá y otros
recursos naturales de la región. Para el desarrollo de las minas de hierro
se cuenta con la Orinoco Iron Company”.14 Se informa también que la

12
13
14

Ibídem, pp. 728-729.
El Cojo Ilustrado, año VII, n° 155 del 1º de junio de 1898, p. 409.
Luis Ugalde, op. cit., p. 733.
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compañía continúa con la costosa exploración de la región que queda al
oeste del Amacuro para certificar la ubicación, naturaleza y extensión de
las reservas de hierro, bosques de balatá, campos de oro, saltos de agua,
etc. Y están elaborando un cuidadoso mapa de este territorio.15
Cuando los proyectos carecen de raíces humanas locales y son
meros enclaves extranjeros, se esfuman fácilmente. La desaparición del
hotel de Santa Catalina es una muestra. Cuando la visitamos hacia el año
1990 nadie en la población de un millar de habitantes tenía memoria,
ni noticia, ni había rastro del notable hotel. Un anciano nos dijo que él
había oído hablar algo de ese hotel, pero que creía que lo desmontaron y
se llevaron su buena madera para construir el edificio de la gobernación
de Tucupita cuando se constituyó como capital en 1906.
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Hacia el fracaso final
El gobierno de Cipriano Castro declaró en 1900 caducados tanto los
derechos de Turnbull como los de los sucesores de la Compañía Manoa
y de 1901 a 1903 otorgó a personas vinculadas a su gobierno decenas de
concesiones en el sector del hierro, del asfalto y también del carbón.16 En
1900 el embajador norteamericano en Caracas Francis B. Loomis hizo un
viaje en barco a la zona y en carta al Secretario de Estado le dice sobre
el hierro de Imataca: “La compañía Orinoco, que no tiene propiedad
ni acciones, al menos hasta donde aquí se conoce, nunca trabajó
esta mina, excepto para extraer un envío de muestras de unas 1.000
toneladas de mineral. En verdad las minas nunca han sido trabajadas
para fines comerciales. Se consideran muy valiosas pero han estado
durante 10 años en continuo litigio”.17 Y añade: “Allá por tanto no hay

Ibídem, p.734.
Ibídem, pp. 780-791.
17
Carta de Francis B. Loomis, Ministro Plenipotenciario de EE.UU. en Caracas a Hay,
de fecha 26 de enero de 1901, citado por Luis Ugalde, tesis de maestría en Historia
(1989), pp. 236-237.
15
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propiedad transportable, solamente unas construcciones baratas. Allá
no hay norteamericanos, que yo sepa, aunque puede haber uno o dos
empleados por Turnbull como vigilantes. No hay ninguna aldea de la
menor importancia en una distancia de 75 millas. Las minas están en el
corazón de una jungla tropical”.
En 1903 fue impuesta por EE.UU. la Comisión Mixta para estudiar
todos los reclamos norteamericanos contra el gobierno de Cipriano
Castro. En 1909 –como veremos más adelante– se llegó a un arreglo
entre el gobierno norteamericano y el venezolano de Juan Vicente Gómez
para evitar ir a la Corte de la Haya.

La otra Venezuela en Guayana y en el Delta
En la actual encrucijada con el país arruinado quieren volver a resucitar
a esta Venezuela rentista por medio del Arco Minero del Orinoco, que se
vislumbra ahora más destructiva que nunca, repitiendo y agravando los
errores trágicamente avalados por la historia minero-rentista que pone
el recurso natural por delante de la creatividad y el talento productivo
de la gente. Pero hay otra Venezuela y otra Guayana, la de la gente y
sus capacidades creativas que florece cuando de verdad se apuesta a
su talento afirmando su vida, autonomía y libertad para construir una
República solidaria y democrática. Esa otra Venezuela solo es alcanzable
con una conducción distinta de la que se deriva de la fiebre minera con
apropiación y uso de lo público como botín presidencial. También esta
Venezuela y esta Guayana tienen sus raíces históricas en esos territorios
remotos y abandonados. Permítanme presentar un par de antiguas
muestras guayanesas.
En 1715 Guayana parece un desierto y apenas han quedado cenizas
de los anteriores mitos y sueños de riqueza. Dos siglos después de que
los primeros europeos se asomaron al Delta, al sur del Orinoco, en un
territorio tan grande como toda España, solo hay 23 de los considerados
civilizados europeos.
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Como dice el capuchino Francisco Santander en un memorial al
Rey: “Por parte de Guayana hay los inconvenientes de su tierra inculta
y dilatada, sin más habitantes civilizados, así en el castillo como en la
ciudad, que veintitrés hombres” y le expresa la necesidad de llevar 50
familias de las Islas Canarias para poblar aquella provincia y servir de
escolta a los misioneros en sus entradas para reducir indios a poblados.
“La Real Hacienda debe llevar estas familias y sustentarlas al principio,
hasta que fructifique la tierra y puedan sustentarse de su industria”.18
Aquí tenemos el sueño del Dorado por un lado y la realidad de “el
desierto” por el otro. Desierto en el sentido de despoblado. Además señala
el fraile que hay “innumerables indios montaraces” pero son bárbaros y
no civilizados.
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La misión de los capuchinos era que los indios se hicieran cristianos
y para ello era necesario reducirlos a poblados sedentarios, cosa imposible
sin una revolución económica productiva, que hiciera más atractiva su
vida en poblado. Conviene recordar que en aquella cultura hispanizar
y cristianizar no se diferenciaban. Las enfermedades, la carestía y los
ataques de otras tribus eran amenazas permanentes y para atraer a los
indígenas a los poblados eran más importantes y eficaces los estímulos
que la coacción.
El rey aprobó el paso de 12 religiosos catalanes a Trinidad y Guayana
y el envío de 50 familias canarias. Solo consiguieron 25 familias canarias
que resultaron poco útiles para el trabajo y no tuvieron ningún apoyo
real, ni ellos, ni los misioneros. Ante esta pobreza y abandono todos se
retiraron. Según el Gobernador con los que llegaron nada se podía fundar
en Guayana pues eran “malhechores, ociosos y vagabundos”.
La expedición llegó a Puerto Rico y encontró muchas dificultades
y ningún apoyo de los agentes del Gobierno y de los oficiales reales y

Baltasar de Lodares. Los franciscanos capuchinos de Venezuela. Caracas, Empresa
Gutenberg, tomo II, 1931, p. 174.
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la expedición fracasó como las anteriores. Un misionero se quedó para
atender a la guarnición de Santo Tomé de Guayana, dos se quedaron en
Trinidad y los demás regresaron a España. Al parecer los indígenas que
vivían dispersos y semi-nómadas no mostraron ningún interés en vivir en
poblados ni en escuchar el Evangelio.
Luego del fracaso de las dos expediciones anteriores de familias
y capuchinos, en 1724 llega una nueva (la tercera), que no encontró ni
restos de las anteriores, y fundó 2 pueblos que en 1728 sumaban 600
personas con seis capuchinos catalanes. Estos se encuentran con que ni
para ellos ni para las familias llega la establecida ayuda gubernamental
desde las reales cajas de Santa Fe de Bogotá. Según el capuchino, la
mayoría del medio centenar que hay en la guarnición de San Tomé son
“negros, mestizos, facinerosos y desterrados, que más sirven para el
vicio que para el real servicio”. Estos eran los supuestos “civilizados”.

Formación de la ganadería en Guayana
Ante lo insostenible de esa situación, los seis capuchinos reunidos en
capítulo deciden formar un hato como soporte estratégico para una
economía sostenible. Cinco de ellos irán a formar cada uno un pueblo
de indios y el Prefecto elegido, Fr. Tomás de Santa Eugenia, marchará a
Nueva Barcelona a buscar ganado para “fundar un hato de cuya carne
se pudieran alimentar los indios que se redujesen a poblado”, pues
considera que “la empresa más difícil de todas y las más necesaria en
lo humano” era “disponerles una finca que diese de comer en adelante
a toda la provincia”.19 La pesca y la caza no eran ni seguras ni estables
y el pago del gobierno –50 pesos anuales por misionero– nunca llegaba.
Fuera de la burocracia estatal, hacía falta una economía independiente,
sedentaria y productiva, no meramente extractiva. Los misioneros traían

Luis Ugalde. Mentalidad Económica y Proyectos de Colonización en Guayana…,
tomo I, pp. 58-59.
19
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hachas, machetes y cuchillos para el trabajo y buscaban que cada indígena
“tenga su casa y familia y cultive maíz, yuca, plátano y otros frutos para
su manutención”.
Fr. Tomás consiguió en Nueva Barcelona y Píritu que el sargento
mayor D. Francisco Figueroa y la comunidad capuchina le ayudaran con
un centenar de reses vacunas que serían llevadas a pie a Guayana, a pesar
de la pérdida de un buen número en el cruce del Orinoco. Así se constituyó
la base de la futura floreciente ganadería guayanesa que llegó a decenas
de miles de cabezas. Ganadería que en la guerra de la Independencia será
apoyo para las tropas, además de fuente de exportación de mulas y de
ganado vacuno.
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El cambio de cazador de animales a criador de ganado es una
transformación cultural muy grande. Para crear esa nueva cultura y
convertir la profesión de ganadero en algo que da sentido personal,
identidad y orgullo, los capuchinos deciden que los especializados en
ganadería van a estar bajo la protección e inspiración de la Divina Pastora
en el poblado guayanés que se funda con ese nombre. También la veintena
de los otros poblados tendrán ganado, pero en menor número. Todo esto
se hizo sin dinero oficial, de manera que la carne que comerán será fruto
de su trabajo y ellos serán sujetos de la cultura productiva ganadera. Los
indígenas eran los propietarios en todos los pueblos y los misioneros
eran los administradores que los fueron formando en la gerencia de
esas nuevas empresas ganaderas y agrícolas. Por ejemplo, había que
racionalizar el sacrificio del ganado y velar por el crecimiento del rebaño.
Ya para 1748 se daba licencia para sacrificar 4 novillos por pueblo al mes.
Con el tiempo los nietos de los indígenas cazadores serán ganaderos con
empresas excedentarias. Esa ganadería y los cultivos de los indígenas
apoyados por las herramientas y la artesanía europea transformaron
y crearon la economía de Guayana. Se fundaron 34 pueblos y 2 villas
de españoles. Catorce de ellos se perdieron por enfermedades, huida y
abandono, pero 20 perduran hasta nuestros días.
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Años más tarde en 1846 en vista de la agonía de los poblados indígenas
el presidente de la República, Carlos Soublette encargó a Andrés Eusebio
Level visitar la región y elaborar el “Informe sobre el estado actual de los
distritos de reducción indígenas, Alto Orinoco, Central y Bajo Orinoco y
medidas que reclaman”. Él se encuentra con que los indios han huido a
la selva “y con el indio no se cuenta en esos lugares sino para mandarle
asiáticamente, injuriarle y espoliarle”. Y el criollo no podía subsistir sin
el indio.20
En 1883, por el artículo 5º del contrato de la Concesión la Compañía
Manoa se obligaba a establecer sistemas de inmigración y “a propender
a la reducción y civilización de las tribus salvajes que vagan por los
terrenos concedidos”.21
Dos años después (1885) la mayor parte de la mano de obra era
indígena. Desde el comienzo la Compañía empleó unos 50 indios en la
construcción con el único pago de 4 libras de pescado salado y una torta de
casabe al día para cada grupo de 15 hombres. Los abusos de la Compañía
Manoa con ellos eran tan llamativos que el segundo gobernador del
Territorio Delta, Luis Charboné (1884-1886) firmó una resolución
prohibiendo contratar los servicios de los indígenas sin permiso expreso
y sin especificar la clase de trabajo y el jornal. La resolución aparece como
firmada en la inexistente capital Manoa, que nunca se fundó.22 Al menos
simbólicamente la inexistente capital Manoa fue utilizada para este
decreto en defensa de los indígenas. Las diversas compañías no tuvieron
éxito en traer colonos y menos en “civilizar” indígenas, cuyo trabajo no
era utilizado “civilizadamente”.
Los proyectos grandiosos de Fitzgerald, Guzmán Blanco y compañía
se imaginaban un Delta poblado hasta con millón y medio de habitantes,
pero nada de esto existía en 1920. Según el censo de ese año en un territorio
20
21
22

Ibídem, p. 375.
Ídem.
Gaceta Oficial de Venezuela, n° 2580, citada por Luis Ugalde, op. cit., p.579.
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de 40.200 km2 solo había 13.474 habitantes en cuatro municipios de los
que Tucupita era la capital con 2.541 habitantes.
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Tucupita fue fundado en 1880 por Eleuterio Vázquez natural de Juan
Griego. La necesidad de los margariteños de tierras para cultivar los llevó
navegando hacia el Delta, como ya lo hacían los indígenas guaiqueríes
antes de la llegada de los españoles. En 1920 hay centenares de pequeñas
haciendas de criollos y miles de conucos con cultivos menores. La
presencia del gobierno nacional era modesta y sus bienes insignificantes.
Entre 1907 y 1924 la producción de cacao pasó de 3.000 fanegas a 50.000
y la de maíz de 40.000 barriles a 550.000. El derribo ilegal de los árboles
para extraer el balatá había acabado con esta riqueza y la explotación
de las plumas de garza se había extinguido a causa de la depredación.
Para 1928 no hay una explotación significativa ni existe riqueza que sea
producto de inversiones extranjeras hechas en años anteriores. Fuera
de la agricultura (cacao, maíz, arroz, café, plátanos cambures, coco…)
desarrolladas por los criollos, aparece la extracción de la palma temiche
y la palma moriche. Se mencionan las minas de asfalto de Pedernales, el
petróleo, el hierro de Imataca y el oro por San José de Amacuro, pero los
sueños no se concretaron.
Según el informe de Delima López de 1928 el aliciente económico
era el comercio con la cercana isla de Trinidad.
Lamentablemente en medio siglo de sueños no se dio el encuentro
fecundo entre la actividad económica de los habitantes y su potenciación
con proyectos e inversiones modernas de capital, destinadas a revolucionar
permanentemente el sujeto productor local transformado con una visión
empresarial y comercial amplia, nacional e internacional.

Fracasos y miseria
Cipriano Castro había encendido los ánimos nacionalistas con la resonante
denuncia de “la planta insolente” de potencias europeas que bloquearon
nuestros puertos para cobrarse unas deudas. En contra de lo que parece,
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esta retórica nacionalista terminó abriendo la puerta a Estados Unidos
para aplicar su Doctrina Monroe proclamada en 1823 y convertirse
efectivamente en el árbitro y señor del mundo americano. Ahora los
tiempos eran otros y EE.UU. blandía la política del “Gran Garrote” de
Roosevelt en sus contundentes intervenciones en Cuba, Puerto Rico y
Panamá. Estados Unidos tomó el caso de Venezuela e impidió la acción
armada de las potencias europeas para el cobro compulsivo de las deudas
apoderándose de nuestras aduanas y puertos. El gobierno norteamericano
se constituía en garante del buen comportamiento y pago de nuestro
país. Gracias a Castro quedaba claramente establecida la hegemonía
norteamericana en este hemisferio.
El 17 de febrero de 1903, luego del ultimátum de los europeos y del
bloqueo naval, la mediación norteamericana hizo que todos los reclamos
y quejas de los diferentes países contra Venezuela fueran incluidos en
los Protocolos de Washington para ser resueltos por las numerosas
comisiones mixtas. A los iniciales reclamos anglo-germanos e italianos,
se sumaron los de Francia, España, Holanda y Bélgica, Suecia, Noruega y
Estados Unidos con los suyos. La Comisión Mixta Venezolano-Americana
estudiaría los 55 reclamos de súbditos norteamericanos. El Ministro
Plenipotenciario norteamericano Herbert Wolcott Bowen se convirtió en
vocero de los intereses extranjeros en Venezuela y en representante de esta
ante las potencias, activando la vía diplomática. El gobierno venezolano
inicialmente no quiso someterse, pero ante el peligro de la ocupación
extranjera aceptó el arbitraje y designó a Bowen como representante
Plenipotenciario de Venezuela.
Naturalmente los reclamantes norteamericanos inflaron las cifras
de daños y pérdidas sufridas hasta llegar a la suma de US$ 14.083.799,55.
Todos menos cuatro fueron resueltos por la Comisión Mixta en Caracas.
Los cuatro restantes eran reclamos derivados de la Concesión Fitzgerald
(reclamaciones de George Turnbull, The Manoa Company y The Orinoco
Company Limited y The Orinoco Corporation) y representaban el 55%
del valor total de los reclamos norteamericanos. Desde el comienzo la
delegación venezolana defendió que los tres reclamos debían ser tratados
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como uno solo, pues las dificultades fueron causadas por las rivalidades
de esas empresas entre sí. Fue aceptado.
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Por fin en septiembre de 1909, el barco de Manoa, luego de tantos
naufragios, se acercaba al definitivo puerto de la Corte Permanente de
la Haya, recién creada en 1907 en la Segunda Conferencia de Paz de La
Haya. Pero el gobierno de Juan Vicente Gómez, elaboró una propuesta
de arreglo para evitar en La Haya intervenciones contra la soberanía
nacional. El 30 de agosto de 1909 William W. Rusell, jefe de la Legación
Americana en Caracas comunicó que las cuatro compañías reclamantes,
aceptaban la oferta de arreglo hecha por el Gobierno de Venezuela. En
diciembre de ese año el Ministro de Relaciones Exteriores Juan Pietri
y Rusell como el Jefe de la Legación Americana en Caracas firmaron el
acuerdo por el que las cuatro compañías renunciaban a la Concesión
Fitzgerald y a todas las derivadas de ella y a todos los reclamos. A cambio
Venezuela se comprometía a entregar US$ 385.000, suma muy inferior
a los reclamos iniciales, en pago de las propiedades y en compensación
de las renuncias. El gobierno venezolano celebró este arreglo, pues
consideraba que “deja a la Nación libre de toda amenaza ulterior”.
En esto pararon la fabulosa riqueza de Manoa y los grandiosos
sueños de Guzmán Blanco y de Cyrenius C. Fitzgerald, en el pago de
una significativa reparación para sentirse libre de amenaza y mantener
la integridad del territorio nacional. El sueño de El Dorado (Manoa) se
había convertido en una pesadilla amenazante del que se libró Venezuela
pagando una cantidad no desdeñable. En la selva de bosque y agua del
Delta quedaron algunas huellas y cicatrices de las compañías, pero nada
de desarrollo, colonización, civilización, ni producción. Un cuarto de
siglo de luchas, de corrupción y de esterilidad productiva, fruto amargo
de una manera específica de soñar el desarrollo con capital y colonos
extranjeros, entregándoles las riquezas naturales y de la participación
arbitraria y rentista de los políticos de turno en el negocio”.23

23

Luis Ugalde, op. cit., pp. 851-852.
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El rentismo, como hemos visto, va junto con la apropiación de
la riqueza de la nación y uso como botín por parte del poder político.
Como escribió con mucho cinismo y crudo realismo un anónimo alemán
en 1903 en el Berliner Tageblatt “Ohne jene freie Verfuegun uber die
Staatseinkunfte hat es ja keinen Zweck, Presidente von Venezuela
zu sein” que traducido a nuestro idioma dice: “Sin la libre disposición
sobre los ingresos del Estado. No tiene ningún objeto ser presidente de
Venezuela”.24
En la actual encrucijada de esta Venezuela doradista arruinada
y agonizante, algunos se empeñan en levantar el mito del regreso a la
prosperidad con poder militar y el Arco Minero del Orinoco, compendio de
corrupción, delincuencia y crimen contra el medio ambiente, repitiendo
y agravando los errores trágicamente avalados por la historia minerorentista. El Arco Minero del Orinoco y toda la delincuencia que la rodea,
tiene más capacidad destructiva de la naturaleza y de corrupción que
todo lo que hayamos visto en los siglos anteriores.

El milagro venezolano
Señoras y señores, en esta hora trágica de pesimismo nacional, hay la
tentación de pensar que no existe otra Venezuela y que el petróleo nunca
se usó de manera productiva y creativa. Pero no es así. Hay hechos y
cifras que proclaman el muy exitoso “milagro venezolano”. Permítanme
terminar con una referencia muy concisa e incompleta del uso positivo de
la palanca petrolera en lucha contra la cultura meramente rentista.
Entre 1920 y 1980 la economía venezolano creció un 7,1% anual,
con una pequeña inflación de 2,1 % anual. ¡Record mundial! La pobrísima
Venezuela de 1900 con 3 millones de habitantes, se había transformado
para 1970 en una sociedad de más de 20 millones, con ingreso per cápita

24

Luis Ugalde, op. cit., p. 889.
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superior a muchos países latinoamericanos, europeos y asiáticos. Luego
de la Segunda Guerra Mundial durante 3 décadas Venezuela fue el país
que atrajo más migración en proporción al número de sus habitantes;
población adulta y trabajadora que enriqueció mucho al país. Entre
1945 y 70 la población se triplicó por la rápida mejora de las condiciones
sanitarias, baja de mortalidad infantil, aumento de la esperanza de vida,
etc. combinados con la entonces todavía alta natalidad. Se transformó la
infraestructura física del país: autopistas, carreteras, represas, puentes y
túneles, avenidas, plazas, viviendas, escuelas, universidades y hospitales.
El inevitable trasvase poblacional del campo a la ciudad fue vertiginoso,
pero sus efectos negativos fueron amortiguados por un sostenido
mejoramiento del nivel de vida de la población y de sus servicios de agua,
luz, teléfono, acceso a los medios de comunicación… acompañados de
una generalización de servicios públicos de salud, seguridad social y
sobre todo educación para los hijos con una gran esperanza de futuro.
Muy pocos países en el mundo cambiaron tanto en tan poco tiempo y
para bien.
También en lo político, Venezuela crucificada durante más de un
siglo por caudillos, guerras y dictadores, hace siete décadas logró el voto
universal con plena participación femenina. En 1964 por primera vez
un presidente electo terminó su período sin ser derrocado y el siguiente
gobierno entregó el poder a su adversario tras reconocer su derrota
electoral (1969) que, a su vez, perdió las elecciones y reconoció su derrota
(1974). Nuestra última guerra fue en 1902 luego de un siglo completo en
armas. Verdadero milagro de convivencia.
Hechos innegables que en su momento fueron envidia de decenas
de países latinoamericanos atrapados por las dictaduras. Como fueron
también las transformaciones económicas con la creación de miles de
empresas capaces de generar millones de empleos urbanos modernos.
Todo esto solo se pudo hacer gracias a los ingresos petroleros utilizados
con creciente voluntad democrática y de transformación productiva.

Discurso de incorporación del Dr. P. LUIS UGALDE, s.j.
Mito, ilusiones y miseria de El Dorado

La industrialización sustitutiva de importaciones se llevó a cabo
con un costo social menor, pues había renta para ir distribuyendo a unos
y a otros, e impulsar y proteger el auge de la actividad empresarial y
mejorando a los trabajadores organizados y contentando a la inmensa
masa flotante en la economía informal. No somos ingenuos y sabemos
de las insuficiencias, deformaciones e injusticias en este proceso y sobre
todo el reempobrecimiento desde finales de la década de los setenta, pero
no debemos ignorar nuestras capacidades y logros comprobados.
Cuando de nuevo prevalezca la creatividad productiva y la sensatez
y apostemos de verdad al talento humano, los valores y la creatividad
de los treinta millones de venezolanos, seremos capaces de superar
definitivamente la pobreza, transformando los recursos naturales
en importante palanca instrumental de nuestro desarrollo. Esta otra
Venezuela existe hoy, aunque aplastada y silenciada por la voluntad de
prolongar con la dictadura militar-socialista el uso de dictadura petrolera
como botín del grupo hegemónico y como carnaza clientelar de la
población con una política improductiva y reparticionista.
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DON DIEGO BAUTISTA URBANEJA

Contestación del Académico DON DIEGO BAUTISTA URBANEJA

Permítame Luis Ugalde, permítanme ustedes, queridos amigos todos,
que empiece esta contestación con una referencia muy personal. Porque
ha querido el tiempo, que todo lo complica y todo lo resuelve, que me
corresponda a mí dar estas palabras de bienvenida a esta Academia a
quien ha sido uno de los grandes maestros de mi vida. Desde aquellas
tardes, hace más de cinco décadas largas en las que, sentados en los bancos
del colegio San Ignacio, sábados por la tarde, veíamos a los muchachos
del infantil A del Loyola enfrentar a los del San Agustín, discutíamos y
conversábamos sobre los más diversos temas, de historia, de política,
de sociología, sobre todo los más apropiados para caldear la pasión por
Venezuela que ha marcado nuestras existencias.
Se incorpora a esta Academia Luis Ugalde, sacerdote jesuita.
Lo respalda una meritísima labor pedagógica y de rectoría religiosa y
universitaria, una sólida y brillante obra en el terreno de las humanidades,
extensas y acuciosas investigaciones historiográficas, como la referida al
tema que nos ha traído hoy, objeto de su tesis de doctorado en Historia.
Excúsenme pues que no me extienda sobre su impresionante currículo.
¿Para qué sirve la Historia? Luis Ugalde nos ha dado en su discurso
una de las respuestas más fecundas que es posible dar a esa vieja pregunta.
Nos ha dado ideas, hechos, informaciones, extraídos del pasado ocurrido,
que nos pueden ayudar a los hombres y mujeres de hoy y de mañana, a
dar con éxito la lucha por acercar a Venezuela a lo que tengamos como su
horizonte valioso, a aquel hacia el que vale la pena caminar, por mucho
que como todo horizonte siempre esté más allá de nosotros.
Leo y oigo el discurso que hoy nos ha traído Luis Ugalde como una
gran y compleja metáfora. Una metáfora que quiere poner a nuestro
servicio para construir un país en el que algo como ella no pueda tener
lugar. En el que tal vez tenga cabida otra, para seguir construyendo, pero
no esa.
¿Qué metáfora es esa, entonces? La de un país que quiso construirse
a partir de algo que no existía, algo que estaba en Manoa, al lado del
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imaginario lago Parima, en donde fuera, pero que, de haber existido,
hubiera tenido la virtud de liberarnos de cualquier otra tarea que no fuera
la de encontrarlo. “Encontradlo, podría decirse bíblicamente, y todo lo
demás os será dado por añadidura”. “Incluso superar, majestad, [le
decía Walter Raleigh a Isabel I] el poderío del imperio español y poner
por encima de él el del imperio inglés”. El Dorado, en fin.
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Se sabe que los mitos engendran acciones. Pero a los de esta índole,
en los que la acción fundamental consiste solo en encontrar, les aguarda
la degeneración. La hay de varios tipos. Está la degeneración, digamos,
catastrófica. Al principio, la acción sobrehumana, desmesurada. Los
Welser, los marañones, Lope de Aguirre, Pedro de Ursúa, viniendo de
todos los lugares de América para atrapar ese espejismo. Al final, la
desesperación y la demencia.
Pero también hay otra forma de degeneración, más pícara, que nos
es más familiar. Lo que empieza en los delirios de Jorge de Spira o Felipe
von Hutten, en los sueños de poderío imperial de Raleigh, termina siendo,
tres siglos más tarde, y a través de mil vericuetos, la trama de contratos,
empréstitos, concesiones, comisiones, vivezas, trapisondas, en donde se
cruzan los nombres de Guzmán Blanco, Fitzgerald, Gordon, Turnbull,
Crespo. Todo termina en 384 mil dólares que paga Juan Vicente Gómez
con tal que lo dejen quieto, gobernar a sus anchas. Porque, bueno, no
será El Dorado, lo que se dice El Dorado, pero algo podía haber: pepitas
de oro, generosas vetas quizás, algo de diamantes. Asfalto, desde luego y
maderas. Tengan pues sus concesiones para que exploren y sobre todo,
por el amor de Dios, encuentren. Por los momentos, como vemos, terminó
no siendo mucho. Pero siempre quedaron las comisiones.
A veces no era ni eso. Al fin y al cabo, 384 mil dólares son 384 mil
dólares, aunque sea mucho menos de lo que aquellos contratistas o sus
sucesores reclamaban a principios del siglo pasado al gobierno venezolano
por contratos incumplidos y otras variadas demandas. Pero a veces, digo,
no era ni eso. Ahí está ese hotel Santa Catalina, que se construyó en el
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Delta en vista de esas ilusorias empresas, y se esfumó sin dejar rastro,
y que si no es porque Luis Ugalde lo vio en foto en un ejemplar del Cojo
Ilustrado uno pensaría que era a su vez un mito absurdo, mero ornamento
inútil, tardío y minúsculo del gran mito de El Dorado. Si no fuera por esa
foto de El Cojo, a un anciano del Delta que decía haber oído hablar del
Hotel Santa Catalina, lo tomaríamos por un alucinado.
Pasa con las metáforas que todas tienen su contra, su revés. En
nuestro caso, consiste en la apuesta a la que nos convoca Luis Ugalde.
Es cierto: El Dorado paró en la demencia de quienes enfebrecidamente
lo buscaron en el siglo XVI o XVII o en las vivezas de Guzmán, Turnbull
y sucesores, o en el humo del Hotel Santa Catalina. Pero a esa metáfora
de un país guiado por el mito de un hallazgo único y definitivo, responde
la de un país que sabe, y si no lo sabe aún del todo tiene que aprenderlo
bien aprendido, que no hay apuestas que se ganan de una vez y para
siempre. Que no hay nada que nos de todo lo demás por añadidura.
Que una sociedad justa y valiosa no se termina de construir nunca, que
lo importante es estar siempre en eso y recibir de cada momento, en
bienestar y en realizaciones, lo que corresponda y merezcamos.
Es natural, al hablar de estos temas, pensar en el petróleo. Luis
Ugalde nos lo hace presente. Y en efecto, ¿No se trató todo de un simple
error cartográfico, de una confusión de nombres, de una equivocación de
fechas? ¿Qué no era Parima el lago, sino el de Maracaibo, que no era en
Manoa sino en Cabimas, y que todo ocurriría tres siglos más tarde, cuando
estalló el pozo Los Barrosos 2? En resumen, ¿no es el petróleo El Dorado,
encontrado por fin? No, no lo es. Desde temprano lo supimos, aunque
no hayamos sabido muy bien qué hacer con esa certeza. Desde temprano
supimos que el petróleo no nos daba nada por añadidura. Que más bien
nos hacía una exigencia, que nos planteaba una tarea, que nos reclamaba
una respuesta activa a una alta pregunta: “y ahora que me tienes ¿Qué
vas a hacer conmigo, con lo que yo te doy? La respuesta has de buscarla tu
solo y para dar con ella no cuentes conmigo”. Se ha intentado una y otra
vez dar con la respuesta, y en esa búsqueda algo se ha hecho – ¿bastante,
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mucho, poco? – como nos lo recuerda Ugalde. No. Lo del petróleo es otra
historia, no es un capítulo más de la historia de El Dorado.
Así pues, la apuesta siempre está en pie, y no le pedimos tregua,
ciertos de que lo que tenemos de país, o lo que queda de él, y se resiste a ser
destruido, se ha construido así, paso a paso, ladrillo a ladrillo, en buena
parte a través de la respuesta que le hemos ido dando a las preguntas de
la esfinge petrolera.

40

No podía ser más exacto para hacerlo, el momento en que Luis
Ugalde nos convoca para redoblar la apuesta, cuando en tantas cosas
parece estarse perdiendo. La apuesta que nunca se gana del todo, que
hay que ganar un día tras otro, pero que también, gracias a Dios, nunca
se puede dar por pérdida.
Y con esto finalizo, dirigiéndole a usted, Luis Ugalde, sacerdote
jesuita, una de las palabras más sencillas de nuestro idioma: gracias.
Gracias por estas desafiantes imágenes de nuestro pasado, por este acicate.
No encuentro mejor manera que en la forma de ese agradecimiento,
de darle la bienvenida a nuestro nuevo individuo de número, al que la
Academia Nacional de la Historia se regocija y se enorgullece en recibirlo.

ה
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6 DE FEBRERO DE 2018
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LA HISTORIA AL SERVICIO DEL PODER:
VENEZUELA DE REPÚBLICA A BOLIVARIANA

Gracias a la generosa amistad de dos entrañables colegas mexicanas, las
doctoras Virginia García Acosta y Virginia Guedea, quienes propusieron
mi nombre a fin de que fuese considerado para ingresar como Académica
Corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia Correspondiente
de la Real De Madrid y, gracias a la amable acogida que esta propuesta
tuvo entre los Individuos de Número de esta prestigiosa corporación, me
encuentro aquí hoy, para agradecer de viva voz, el inmenso honor que
constituye este extraordinario reconocimiento. Un reconocimiento que
representa el más sentido, profundo y significativo homenaje que puede
otorgarse al esfuerzo sostenido, valiente y comprometido de numerosos
historiadores venezolanos que, en las últimas décadas, han mantenido
una posición contundentemente firme y crítica frente al uso político de la
historia que, de manera recurrente y abusiva, se lleva a cabo por parte de
quienes ejercen el poder en nuestro país.
Este reconocimiento tiene además una especial significación ya
que proviene de una comunidad de historiadores que, con sus obras y
resultados, ha dado muestras fehacientes de su decidido compromiso por
irrumpir contra las convenciones historiográficas que sirvieron de soporte
al relato del surgimiento de la nación en México; que ha sido parte activa
en los debates que ha suscitado el análisis y estudio de la revolución
mexicana; que se ha abierto a nuevas tendencias y ha desarrollado
originales y exigentes miradas sobre los más diversos aspectos y períodos
de la historia de México; que ha sido pieza fundamental en el crecimiento
y fortalecimiento de las instituciones académicas, contribuyendo de
manera decidida en la consolidación del ejercicio profesional de la
Historia y que sigue empeñada en producir conocimiento crítico y en
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propiciar el debate y la reflexión sobre los problemas que entraña el oficio
del historiador, especialmente en circunstancias tan exigentes como las
del presente.
Es por tanto, una oportunidad especialísima, estar aquí, con mi
esposo, Rogelio Altez, inspiradora compañía todos los días y en cualquier
lugar y circunstancia, para compartir, con ustedes, honorables miembros
de esta Academia, con los colegas, profesores, estudiantes y amigos, estas
reflexiones sobre las relaciones entre la Historia y el poder en la Venezuela
de estos últimos años y, en particular, respecto a la polémica resolución
que determinó el cambio de nombre de la República de Venezuela, por
el de República Bolivariana de Venezuela. Expresión de los alcances y de
la dimensión que el culto a Bolívar, el uso y abuso político de sus ideas y
de su actuación pública han significado y siguen significando en nuestro
país. Un tema que, desde hace ya varias décadas, ha sido materia de
exigente análisis y sostenida preocupación por parte de la historiografía
profesional venezolana.
El estudio sistemático de las implicaciones y consecuencias que ha
tenido la presencia sostenida de la acción y el pensamiento de Simón
Bolívar como guía y conductor de la vida de los venezolanos, fue realizado
por el Dr. Germán Carrera Damas en su conocido e insoslayable libro El
culto a Bolívar. Esbozo para una historia de las ideas en Venezuela, cuya
primera edición se realizó en 1969, seguida de numerosas reimpresiones.
Allí, de manera rigurosa y elocuente, el Dr. Carrera, explica y analiza
la “empresa de deificación del héroe” mediante la cual se convierte a
Bolívar en el ejemplo a seguir por la sociedad venezolana, a través de la
edificación de una “…segunda religión llamada a completar en el orden
cívico la función que la otra realiza en el orden espiritual y moral”.1
Insiste Carrera Damas en la necesidad histórica del culto, a partir del
análisis de las líneas fundamentales en las cuales se expresa su eficacia

1

Germán Carrera Damas. El culto a Bolívar, Caracas, Editorial Alfa, 2008, p. 72.
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y alcance simbólico “…al convertirlo en factor de unidad nacional, como
reivindicación del principio del orden; en factor de gobierno, como
manadero de inspiración política, y en factor de superación nacional,
como religión de la perfección moral y cívica del pueblo”.2
Concluye Carrera con la siguiente afirmación:
La múltiple aplicación del culto a Bolívar, no ha sido pues, función
solamente de una admiración uniforme y espontánea por su gloria.
Ha sido más que eso. Al estructurarse como un culto, la veneración
por Bolívar se convirtió en un factor de la vida política y social,
además del principal componente de la fórmula cultural del pueblo
venezolano. Por una parte, la dirección y la protección de ese culto
por parte del Estado se tradujo en su organización administrativa
e institucional. Por otra, el programa ideológico simbolizado por
Bolívar ha prestado su prestigio a las más disímiles y contrapuestas
causas.3
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El asunto es de especial entidad ya que sus implicaciones acompañan
el proceso histórico de formación y consolidación de la nación,
mediante el uso interesado y distorsionado de la obra y pensamiento de
Simón Bolívar, para adecuarlo y otorgarle contenidos y propósitos en
circunstancias y condiciones históricas que, no solamente fueron ajenas
al propio Libertador, sino que incluso contradicen el sentido con el cual
se plantearon en su momento.
El importante estudio de Carrera, ha constituido un punto de
referencia fundamental en el desarrollo de una sólida tendencia
historiográfica cuyo propósito ha sido analizar y explicar de manera
crítica y responsable el surgimiento y el sostenimiento de una práctica
política que ha idealizado de manera anacrónica la actuación pública e
ideas del Libertador para convertirlas en soporte y justificación de los
más diversos proyectos políticos, haciendo valer la premisa de que en
sus cartas, proclamas y discursos se encuentran las respuestas para los

2
3

G. Carrera Damas, op. cit., p. 52.
Ibídem, p. 383.
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problemas de la nación, en cualquier momento de su historia.4 Al mismo
tiempo, y como parte de esta misma preocupación desmitificadora, los
historiadores venezolanos contemporáneos han realizado, en estos
últimos años, significativos aportes que han contribuido a renovar el
conocimiento de nuestra independencia, más allá de los contenidos
épicos e invariables de las llamadas Historias Patrias. Estos numerosos
resultados recogidos en libros, artículos y obras colectivas forman parte
de la importante revisión crítica sobre los procesos de Independencia que
se ha llevado a cabo entre los estudiosos de este tema, tanto en América
Latina, como fuera de ella.5
En relación con la sostenida presencia del culto a Bolívar, resulta
de interés destacar el libro El divino Bolívar6 del historiador Elías Pino
Iturrieta, en el cual se lleva a cabo un acucioso análisis de lo que el autor
llama una “patología relacionada con la liturgia patriótica”.7 A través de
sus páginas es posible conocer las numerosas manifestaciones de esta
devoción bolivariana, las cuales pueden rastrearse en distintos momentos

Son numerosos y diversos los estudios que han contribuido a analizar y explicar la
complejidad, amplitud y expresiones diversas del culto a la figura del Libertador, así
como los diversos usos que se han hecho a través del tiempo de sus ideas y propuestas
políticas, hasta estos últimos años. Entre las obras representativas de este esfuerzo
intelectual pueden citarse de Manuel Caballero. Revolución, reacción y falsificación,
Caracas, Alfadil Ediciones, 2002; Por qué no soy bolivariano, Caracas, Alfadil Ediciones,
2006; Contra la abolición de la historia, Editorial Alfa, 2008. Germán Carrera
Damas. El bolivarianismo-militarismo, una ideología de reemplazo, Caracas, Editorial
Alfa, 2011 (la primera edición es del 2005); de Luis Castro Leiva. La Gran Colombia
una ilusión ilustrada, Caracas, Monte Ávila Editores, 1985 y De la patria boba a la
teología bolivariana, Caracas Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1991; Elías Pino
Iturrieta. El divino Bolívar, Caracas, Editorial Alfa, 2014 y Nada sino un hombre,
Caracas, Editorial Alfa, 2007.
5
Una aproximación a la producción historiográfica venezolana sobre el período
de la Independencia puede verse en el artículo de Inés Quintero. “Historiografía e
Independencia en Venezuela”, en Manuel Chust y José Antonio Serrano (Eds.),
Debates sobre la Independencia Iberoamericana, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana
Veurvert, 2007, pp. 221-236.
6
Elías Pino Iturrieta. El divino Bolívar, Caracas, Editorial Alfa, 2014. (La primera
edición se hizo en el 2003, en España por editorial La Catarata, con el título El Divino
Bolívar. Ensayo sobre una religión republicana).
7
E. Pino Iturrieta, op. cit., p. 11.
4
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de nuestra historia, en los más diversos escenarios y a través de distintos
voceros, incluido el teniente coronel Hugo Chávez Frías.
El recorrido realizado por Pino Iturrieta se inicia en vida del
Libertador y da cuenta de los momentos culminantes del culto, tanto en
el siglo XIX como en el XX; atiende también a sus custodios: la Academia
Nacional de la Historia que durante mucho tiempo se encargó de vigilar
y fustigar cualquier obra que pusiera en tela de juicio las glorias del
Libertador, y la Sociedad Bolivariana de Venezuela, fundada en 1938
por el presidente Eleazar López Contreras, para hacer efectivo el ideario
político del Libertador. Se ocupa, igualmente, de presentar algunas de las
manifestaciones populares del culto al Libertador y concluye con una serie
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de reflexiones críticas sobre los muy diversas mecanismos mediante los
cuales Hugo Chávez Frías ha dado uso a las ideas y textos del Libertador,
presentándose como su continuador en la gesta de la libertad; destaca
el autor muchos de sus excesos, así como los aspectos que le son más
peculiares y dañinos, entre los cuales subraya la compañía de las Fuerzas
Armadas.8
La reiterativa utilización de la figura y las ideas de Bolívar por parte
de Chávez Frías, ha sido atendida por otros historiadores venezolanos
quienes, en diferentes ensayos y artículos académicos, han analizado el
uso político que ha hecho de la historia, desde los inicios de su actuación

Un fragmento del libro de Pino da cuenta de la dimensión y peligros que entraña la
manera en que se realiza la fusión entre el culto a Bolívar y los hombre de armas: “En
la cabeza de Chávez ocupa gran espacio el papel redentor de las milicias y la marcha de
la sociedad entendida como una batalla. En su mensaje los hombres de armas no están
para cumplir un rol de cohabitación, la misión que recientemente habían desempeñado
en la evolución de la democracia venezolana, sino para reanudar las faenas de la
Independencia. El vínculo de las fuerzas armadas contemporáneas con los sucesos de
la Guerra a Muerte puede ser en principio simbólico, pero el volumen de la retórica
empleada indica la intención de que las cosas pasen de la fantasía a la realidad. Bolívar
vuelve a redimirnos, como es usual, pero con las armas en la mano de los continuadores
de su ejército que solo ha estado esperando las órdenes del comandante adecuado”.
Ibídem, p. 210.
8
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pública y también desde su condición de jefe del Estado.9 Se trata de una
práctica en la cual, no solamente se advierte la selección interesada y
tergiversada de los discursos del Libertador, sino que a ello se añade la
utilización de otros personajes y episodios de la historia de Venezuela,
igualmente con fines políticos. Un ejercicio que el historiador Manuel
Caballero ha calificado certeramente de “falsificación de la historia”.10
En su análisis del problema, Caballero resalta el interesado intento
por parte del chavismo de reescribir la historia, pero no con propósitos
clarificadores, sino desde una vocación totalitaria, lo cual tiene
importantes consecuencias para la sociedad:
Lo característico del totalitarismo es que esa falsificación [de la
historia] proviene de la voluntad de imponer una ideología oficial,
única y obligatoria al conjunto de la sociedad, no para explicar la
historia a la luz de una concepción particular, sino para hacerla
entrar a la fuerza en un esquema inamovible, dogmático.11

El tema ha sido objeto de riguroso análisis por otros historiadores
fuera de nuestras fronteras quienes se han interesado y han expresado

Además de los trabajos ya citados de Manuel Caballero, Germán Carrera Damas y
Elías Pino Iturrieta, también pueden verse los estudios realizados por otros historiadores
e investigadores venezolanos entre los cuales se encuentran: Ángel Almarza “Dos
siglos de historia mal contadas” en Inés Quintero (coord.) El relato invariable.
Independencia, mito y nación, Caracas, Editorial Alfa, 2011, pp. 125-154; Rogelio Altez,
“Independencia, mito genésico y memoria esclerotizada, en Inés Quintero (coord.) El
relato invariable, 2011, pp. 19-56; Nelly Arenas y Luis Gómez Calcaño, El imaginario
redentor de la Revolución de Octubre a la Quinta República, Caracas, Cendes, UCV,
2000; Alejandro Gómez, “El papel de los intelectuales en la Venezuela de Hugo Chávez:
los historiadores a la palestra pública”, L’Ordinaire Latino-Américain, nº 202, Toulouse,
octubre-diciembre, 2005, pp. 83-94; María Elena González De Luca, “Historia, usos,
mitos, demonios y magia revolucionaria”, Revista Venezolana de Economía y Ciencias
Sociales, vol. 11, nº 2, Caracas, 2005, pp. 159-186; Inés Quintero. “Bolívar dictador,
Bolívar revolucionario” en El Bolívar de Marx, Caracas, Editorial Alfa, 2007, pp. 2747; Tomás Straka. La épica del desencanto. Bolivarianismo, historiografía y política,
Caracas, Editorial Alfa, 2009.
10
Manuel Caballero. Revolución, reacción y falsificación. Caracas, Alfadil Ediciones,
2002, p. 203.
11
Manuel Caballero,. op. Cit., p. 209.
9
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su preocupación, tanto por el proceso político que ha tenido lugar en
Venezuela, como por lo que ha representado el uso de la historia y su
instrumentalización como recurso de legitimación del poder. Es el
caso de la Dra. Frédérique Langue quien, en sus numerosos y valiosos
artículos, se ha ocupado de realizar un detenido examen de las disputas
por el pasado, el culto heroico, la reescritura de la historia, el calendario
conmemorativo y simbólico de la revolución, el mesianismo político y el
uso exacerbado de la figura de Simón Bolívar, en estos años de la llamada
“revolución bolivariana”.12
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Es también digno de mención por la profundidad y calidad de sus
reflexiones, el libro del Dr. Enrique Krauze, El Poder y el Delirio en el
cual, con las herramientas y recursos de la exigente metodología de la
historia del presente, analiza la compleja realidad venezolana, luego de
visitar a nuestro país en el 2007 y el 2008. No esconde Krauze su legítima
preocupación al responder a la pregunta “¿Por qué como latinoamericano
escribo sobre Venezuela?” Su respuesta es como sigue:
Porque el ácido del autoritarismo ideológico avanza a punta
de petróleo, dólares y propaganda, sobre la tenue superficie
democrática de nuestra región. Chávez se presenta a sí mismo
como el heraldo del futuro; del ‘socialismo del siglo XXI’,
la nueva encarnación de la esperanza continental. Pero a
partir de la experiencia totalitaria del siglo XX (reflejada ya
embrionariamente, en usos y costumbres del régimen venezolano),

Algunos artículos recientes de la Dra. Frédérique Langue son los siguientes: “La
Independencia de Venezuela. Una historia mitificada y un paradigma heroico”, Anuario
de Estudios Americanos, N° 66-2, Sevilla, 2009, pp. 245-276; “De panteones cívicos e
imaginarios políticos. Los usos del pasado en la Revolución bolivariana”, En Francesca
Ramos Pismataro, Carlos A. Romero y Hugo Ramírez Arcos (eds.), Hugo Chávez:
una década en el poder, Bogotá, Universidad del Rosario/Centro de Estudios Políticos
e Internacionales/Observatorio de Venezuela, 2010, pp. 761-781; “‘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, 2011.
http://www-en.us.es/araucaria/nro25/nro25.htm; “Usos del pasado y guerra de las
memorias en la Venezuela de la “Segunda Independencia”, Polis [En línea], 34, 2013.
http://polis. revues.org/8953

12
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el futuro que anuncia no es sino una máscara del pasado, del
pasado más oscuro y cerrado.13

Como historiador mexicano, el Dr. Krauze se declara particularmente
sensible a las manipulaciones que se hacen de la historia, ya que, según
su propio testimonio, junto a Cuba, México tenía el campeonato en
distorsión histórica. Sin embargo, termina por llegar a la conclusión de
que en la Venezuela chavista se “…ha desvirtuado, falsificado y utilizado
la historia a extremos pocas veces vistos”.14
Estos extremos, referidos de manera específica al uso de la historia
como propaganda política, son analizados por el autor en un diálogo
sostenido con los historiadores venezolanos Germán Carrera Damas, Elías
Pino Iturrrieta y Simón Alberto Consalvi. Entre los muchos comentarios
de este intercambio destaca la visión compartida por el grupo de que
se está, frente “…a la cúspide de una manipulación de la historia, que
viene de muy antiguo”,15 cuyo propósito fundamental es legitimar el
poder.16 Ambas afirmaciones no hacen sino reiterar lo que estos mismos
historiadores han expuesto en sus obras y ensayos sobre el tema.
El problema de los usos de la historia que, sin duda, ha tenido
en Venezuela expresiones exacerbadas por lo que ha representado
históricamente el culto a Bolívar y por la fuerte beligerancia y aguda
polarización que la dinámica política actual ha generado en la sociedad y,
especialmente, entre los historiadores no es, obviamente, un problema que

Enrique Krauze. El poder y el delirio, Caracas, Editorial Alfa, 2008, p. 22.
E. Krauze, op. cit., p. 19.
15 El comentario es de Elías Pino Iturrieta. Ibídem, p. 219.
16
En relación con la intención legitimadora del uso político de Bolívar, recoge Krauze
el planteamiento hecho por Carrera Damas: “¿Dónde encontrar ese principio de
legitimidad? Obviamente (Chávez) acude al pensamiento histórico, eso que hemos
llamado la ‘segunda religión’ de los venezolano. Es decir, se justifica diciendo que lo que
se hace, se hace para cumplir con el mandato del padre fundador de la patria”, Ibídem,
p. 220.
13

14
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nos particulariza. Como es ampliamente sabido, este tema ha merecido
recurrente atención por parte de la historiografía ya que constituye
asunto esencial del ejercicio profesional de la historia, no solamente para
realizar el análisis crítico de sus muy diversas expresiones, sino también
para alertar a la sociedad respecto a sus peligrosas implicaciones y a
las muy disímiles circunstancias y condiciones en las cuales se pone de
manifiesto.
Si bien son muchas y variadas las reflexiones que existen sobre
el tema, resultan esclarecedoras, por su relevancia y pertinencia, las
puntualizaciones hechas por el historiador alemán Georg Iggers, al
instalar el panel “Usos y abusos de la historia. La responsabilidad del
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historiador, pasado y presente”, en el Congreso Internacional de Ciencias
Históricas, celebrado en Oslo en el 2000:
La suposición subyacente al panel es que los enfoques honestos a
la historia son posibles y que el ethos profesional del historiador
lo llama a resistir las interpretaciones erróneas del pasado.
Sin embargo, la relación entre los usos y abusos de la historia
es muy compleja. El uso indebido sugiere que el pasado es
instrumentalizado y distorsionado por motivos políticos o de otro
tipo. También significa que hay un pasado real que no debe ser
distorsionado.17

Es pues, desde este espíritu de “resistencia” a las interpretaciones
distorsionadas del pasado, que hemos seleccionado el polémico tema
del cambio de nombre de Venezuela, teniendo igualmente presente la
dificultad metodológica que entraña abordar un hecho histórico en el
cual estamos sensiblemente involucrados. Nos anima, sin embargo,
el propósito de contribuir a la discusión de un problema que tiene una
enorme relevancia, no solo en Venezuela, sino en el convulso y agitado

Georg Iggers, “Introductory remarks to the panel the uses and misuses of history”,
Congreso Oslo 2000, http://www.oslo2000.uio.no/program/papers/m3a/m3-iggers.
pdf. (consultado el 8 de enero de 2018).

17
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ambiente político que se vive actualmente en distintos países de América
Latina.
Tal como señalamos al comienzo, la sanción constitucional de
la República Bolivariana de Venezuela, en 1999, constituye referencia
emblemática de la magnitud y alcances que sigue teniendo el culto a
Bolívar en nuestro país y de los extremos a los que puede llegar el uso de
la historia con fines netamente políticos.
La propuesta fue planteada por Hugo Chávez el 5 de agosto de 1999
en su discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente, al momento de
presentar sus Ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de
la V República, documento en el cual esbozó el contenido y los argumentos
que justificaban su proyecto constitucional.
Es importante precisar que la convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituyente fue una de las ofertas fundamentales de su
campaña electoral y también uno de los primeros actos de su gobierno ya
que, el mismo día de su juramentación como Presidente Constitucional,
el 2 de febrero de 1999, firmó el decreto No. 3, convocando un referéndum
consultivo para que “el pueblo” se pronunciara sobre la realización de
una Asamblea Nacional Constituyente. El referéndum se llevó a cabo el
25 de abril y tres meses después, el 25 de julio, se hicieron las elecciones
para designar a los miembros de la Constituyente.18 Los resultados
favorecieron a los candidatos del Polo Patriótico, alianza que apoyó su
candidatura a la presidencia. Esta alianza oficialista obtuvo el 62% de
los sufragios lo cual les proporcionó 125 diputados, es decir un 95% de

Tanto la convocatoria al referéndum como la realización de una Asamblea Nacional
Constituyente fueron objeto de fuertes polémicas referidas fundamentalmente a
debatir si podía modificarse la Constitución de 1961 vigente para entonces si no estaba
contemplado en ella ninguno de estos mecanismos para su reforma o sustitución.
Un buen resumen sobre este tema puede leerse en el artículo de Carlos García Soto
“¿Cómo fue el proceso constituyente de 1999”, http://historico.prodavinci.com/blogs/
como-fue-el-proceso-constituyente-de-1999-por-carlos-garcia-soto.

18
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la representación, mientras que los candidatos de la oposición se vieron
favorecidos por el 22,1% de los votos, obteniendo una representación de
solo 6 diputados.
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Fue ante esa Asamblea Nacional Constituyente, compuesta
mayoritariamente por diputados del Polo Patriótico, que el presidente
expuso su proyecto de Constitución Bolivariana para la V República.
El propósito esencial del discurso fue insistir en su determinación de
iniciar el proceso de refundación de la República, para lo cual resultaba
insoslayable crear y sancionar las bases de un nuevo ordenamiento
jurídico para el Estado venezolano, inspirado en la acción y doctrina del
Libertador. Estuvo clara, desde el comienzo, la determinación de fijar
una ruptura definitiva con el pasado para dar inicio a una nueva etapa de
la Historia de Venezuela, recurriendo a la palabra de Simón Bolívar a fin
que sirviese de soporte y apoyo a la mudanza.
Al iniciar su intervención ante la Constituyente citó el primer
párrafo del discurso del Libertador, en el acto de instalación del Congreso
de Angostura en 1819: “Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las
armas de su mando convoca a la soberanía nacional para que ejerza su
voluntad absoluta”.19
Esta mención a Bolívar no es casual, y deja ver con absoluta
transparencia la resolución por parte del presidente Chávez de establecer
una relación de continuidad entre la acción del Libertador y el proceso
revolucionario que, bajo su conducción, se estaba iniciado en Venezuela.
Si en 1819 Bolívar convocó a la soberanía a fin de presentar su propuesta
Constitucional para Colombia, en 1999, Hugo Chávez, siguiendo los
pasos de Bolívar, convocaba igualmente a la soberanía nacional para dar
a conocer su propuesta de Constitución Bolivariana:

Discurso del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República, 5 de
agosto de 1999, Diario de Debates, Asamblea Nacional Constituyente (ANC), p. 4.

19
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Ciento ochenta años después, en esta Caracas bolivariana, yo me
atrevo a decir, parodiando al Padre y trayendo su inspiración
eterna: “Glorioso el pueblo que rompiendo las cadenas de cuatro
décadas y levantándose sobre sus cenizas y empuñando con
firmeza la espada de su razón, cabalga de nuevo el potro brioso de
la revolución (…)
Se trata de una verdadera revolución y de un pueblo que la
galopa, eso sí es verdad, y este acto de hoy, esta primera sesión
de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente a la cual
tengo la inmensa honra de asistir, y agradezco a ustedes su
invitación, esta instalación de la Asamblea Constituyente es un
acto revolucionario.20

La revolución que estaba comenzando tenía, pues, su origen e
inspiración en Simón Bolívar y en el renacimiento del pueblo venezolano.
Fue entonces de especial utilidad, en ese momento, recurrir al poema Un
canto para Bolívar del poeta chileno Pablo Neruda: “…Es Bolívar, que
despierta cada 100 años, cuando despiertan los pueblos. Es de allí que
viene esta revolución”, concluyó Chávez.21
Es Bolívar, en cualquiera de sus distintas circunstancias: el Bolívar
de 1812, crítico de las Repúblicas aéreas; el Bolívar de 1813, cuando
organiza la República y ejerce el mando supremo; el Bolívar de Angostura,
en 1819, al definir “las normas fundamentales de un gobierno popular
más perfecto”; el de la Constitución para Bolivia en 1826: “republicano,
pidiendo libertad, pidiendo igualdad y sembrando la invención del poder
electoral”; el de la Convención de Ocaña, que rogaba a los legisladores
“leyes inexorables”; el Bolívar de 1830, clamando por la unión en su última
proclama. Es Bolívar convertido en guía y conductor de la revolución
bolivariana.22

Ibídem, pp. 5-6.
Ibídem, p. 8. En los párrafos que siguen reitera sus alusiones al Libertador y el
momento presente: “Estamos obligados a volar con Bolívar en esta edad que es una
nueva edad republicana, una nueva edad bolivariana”, p. 8. Y más adelante insiste sobre
lo mismo “Es Bolívar que vuelve con su clara visión, con su espada desenvainada, con
su verbo y su doctrina”, p. 9.
22
Las referencias a los distintos momentos de Simón Bolívar están desarrolladas en el
mismo discurso en las páginas 9-11.
20
21
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Se trata de un momento histórico en el cual el imperativo de refundar
la República, no solamente tienen su fundamentación en las ideas del
Libertador, sino que además, constituye un acto ineludible de reparación
histórica contra la traición al proyecto bolivariano de la Gran Colombia.
Se trata, por tanto, de aniquilar a la llamada Cuarta República, que nació
sobre las cenizas del Libertador y traicionó los ideales de la Independencia,
para erigir la verdadera República Bolivariana. Es esta la argumentación
en la cual se basa el propósito refundador y también el cambio de nombre
de la República. Un fragmento del discurso resulta elocuente de la manera
en la cual se interpreta la traición cometida contra Bolívar y la necesidad
imperiosa de proceder a reparar el agravio cometido:
Es Bolívar que con sus cenizas da origen al nacimiento de la
República antibolivariana de 1830; la de la Cosiata. Se cae la Gran
República, se cae el sueño de Angostura y Bolívar se va a la tumba,
y con su tumba, al mismo tiempo están enterrando a Bolívar en
Santa Marta y (al mismo tiempo) está naciendo la República de
la oligarquía conservadora que echó atrás los postulados de la
revolución y que produjo, entonces, un siglo XIX lleno de violencia,
de estertores intestinos que, de verdad, disolvieron la nación,
disolvieron la unidad del pueblo y disolvieron la República.
Hoy, así como aquella Cuarta República nació sobre la traición a
Bolívar y a la revolución de Independencia, así como esa Cuarta
República nació al amparo del balazo de Berruecos y a la traición,
así como esa Cuarta República nació con los aplausos de la
oligarquía conservadora, así como esa Cuarta República nació con
el último aliento de Santa Marta, hoy le corresponde ahora morir a
la Cuarta República con el aleteo del cóndor que volvió volando de
las pasadas edades.
Hoy, con la llegada del pueblo, con ese retorno de Bolívar volando
por estas edades de hoy, ahora le toca morir a la que nació
traicionando al cóndor y enterrándolo en Santa Marta.
Hoy muere la Cuarta República y se levanta la República
Bolivariana. De allá viene esta revolución, de los siglos que se
quedaron atrás desde 1810, desde 1811, desde 1813, desde 1818, 19,
desde 1826, desde 1830.23
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De acuerdo a la lectura de la historia que se desprende del párrafo
precedente, existe un vacío que se inició con la muerte de Bolívar y la
traición a sus ideales, de forma tal que, desde 1830 hasta 1999, todo ha sido
oprobio, violencia, destrucción, desunión, disolución. Una interpretación
de la historia que se nutre directamente de los discursos y valoraciones
historiográficas del siglo XIX elaboradas al calor del surgimiento del culto
al Libertador, en el contexto de la repatriación de sus restos en 1842, y de
su deificación como el padre fundador, momento en el cual la disolución
de Colombia fue interpretada de manera simplista y maniquea, como un
acto de traición al proyecto de Bolívar; lectura que se mantuvo y consolidó
en los años siguientes, complementada con una valoración negativa
del siglo XIX como un período carente de realizaciones, frente a los
indiscutibles logros de la Independencia, alcanzados bajo la conducción
del Padre de la Patria.
El desiderátum refundador de la República Bolivariana como
propuesta política se justifica, entonces, como reparación frente a la traición
que se cometió contra el Libertador, lo cual condujo a la interrupción de
su legado y, al mismo tiempo, se postula como la oportunidad histórica
de recuperar ese legado, de reparar esa perfidia a través de la revolución
bolivariana y bajo la dirección de Hugo Chávez Frías quien, de acuerdo
a sus propias palabras, se convertiría en “el último presidente de la IV
República y porque también, gracias a Dios y a nuestro pueblo, seré y
espero que así sea, el primer Presidente de la V República, el primer
Presidente de la República Bolivariana que vuelve”.24
La ruptura no podía ser solamente declarativa, sino que debía quedar
consagrada en una nueva Carta Magna, la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.25 El cambio de nombre representaba, por tanto,

Ibídem, p. 19.
El proyecto constitucional que entregó el presidente Hugo Chávez a la consideración
de la Asamblea Nacional Constituyente incorporó en el Capítulo II, De la República,
varios artículos sin numeración en los cuales se contempla el nuevo nombre: Artículo.Venezuela se declara República Bolivariana, irrevocablemente libre e independiente, y
fundamenta su patrimonio moral, así como los valores de libertad, igualdad, justicia y paz
24
25
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un recurso simbólico fundamental de la revolución, un hito referencial
que permitiría marcar un antes y un después en la Historia de Venezuela.
Para Chávez se trataba de un punto de honor, y así lo hará valer cuando
tenga lugar el debate final del texto constitucional.
Cuatro meses después de escuchar el discurso del presidente y de
recibir su propuesta constitucional, el 12 de octubre, se presentó ante
la Constituyente el borrador del anteproyecto de la nueva Constitución,
redactado por la comisión especial que tuvo a su cargo esta labor. La
exposición estuvo a cargo del Dr. Hermann Escarrá, presidente de la
comisión.
Después de realizar una introducción referida a la Historia
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Constitucional de Venezuela, se ocupó de hacer una descripción detallada
y argumentada de las partes y contenidos del anteproyecto que se
entregaría para su discusión a los miembros de la Asamblea. No fueron
especialmente abundantes las referencias a Simón Bolívar ni a la doctrina
bolivariana,26 no se hizo mención alguna al cambio de nombre sugerido
por el presidente y tampoco formó parte de la exposición de motivos el

internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Artículo.- El gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela es democrático, social, responsable, participativo y
alternativo”. Comandante Hugo Chávez Frías, Presidente de la República de Venezuela.
Ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la V República, Caracas, 5
de agosto de 1999, p. 5.
26
El diputado Escarrá se limitó a destacar como parte de un apretado resumen sobre
la Historia Constitucional de Venezuela, lo que llamó el “ciclo bolivariano”, del cual
formarían parte las propuestas de Angostura, la Constitución de 1821, y lo que se ha dado
en llamar “la dictadura bolivariana” pero que, rescatando el Derecho Romano, el expositor
calificó como Magistratura Excepcional, período que culmina en 1830, con “el tránsito
hacia la inmortalidad”. Luego, al presentar los puntos centrales que debería incorporar
el Preámbulo de la Constitución, planteó la necesidad de reforzar la Doctrina Bolivariana
como orientación de todo el régimen constitucional. Una tercera mención estuvo presente
en la descripción del Título IV del Anteproyecto. Al referirse a la incorporación de una
sección sobre Relaciones Internacionales destacó de manera específica el desarrollo del “…
ideal de Simón Bolívar de conformar una nación de Repúblicas, frase marmórea incluida
a lo largo de todo su pensamiento, pero expresada con determinación en la conocida y
famosa carta al chileno O’Higgins”. Intervención del Diputado Hermann Escarrá, Sesión
del 12 de octubre de 1999, Diario de Debates, ANC, pp. 3-4.
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ideal bolivariano como norte e inspiración de la nueva Carta Magna,
ni como referente de la propuesta de refundación de la República.27
Concluida la presentación, el anteproyecto fue distribuido entre los
diputados y, una semana más tarde, el 19 de octubre, se llevó a cabo la
plenaria para discutir el contenido del texto constitucional.
Al instalarse la sesión y dar lectura a los primeros artículos de
la Constitución, no se contempló la incorporación de la República
Bolivariana de Venezuela, tal como estaba sugerido en el proyecto del
presidente. La acotación la hizo el diputado del Polo Patriótico Eliezer
Otaiza, quien solicitó que cuando se nombrara a la República en el artículo
3ro de la Constitución, se dijera República Bolivariana de Venezuela.28
Hubo varios diputados, igualmente de la bancada oficialista, dispuestos
a secundar esta proposición,29 otros consideraron conveniente incluir

En su exposición ante la Asamblea Nacional Constituyente el diputado Escarrá se
refirió a la refundación de la República, más bien como ruptura con el sistema político
surgido en 1958 y la Constitución de 1961, más que con la traición a Bolívar del año 1830.
Al respecto las palabras de Escarrá fueron las siguientes: “La democracia se deslegitimó
en las manos de las cúpulas de los partidos; las instituciones sociales y políticas se
deslegitimaron, y por eso hemos tenido que decir, no con fatuidad sino con sinceridad,
que este proceso es de refundación de la República. No es un eufemismo, no es un
concepto académico. Estamos refundando la República. Ninguno de nosotros puede no
refundar la República. Si este documento es incapaz de revisar los actos existenciales de
la República de Venezuela, nosotros habremos fracasado, y le habremos dado la espalda
al mandato del pueblo. Si eso es así, entonces el texto tiene que sustituir esencialmente a
una deslegitimación objetivada en un texto constitucional que es el de 1961”. Intervención
del Diputado H. Escarrá, Sesión del 12 de octubre, Diario de Debates, ANC, p. 5.
28
Intervención del diputado Eliezer Otaiza, Sesión del 19 de octubre de 1999, Diario de
Debates, ANC, p. 5.
29
El constituyente Ángel Landaeta consideró que la palabra bolivariana debía ser
incluida “…para preservar y para abrir caminos, señalar rumbos en los reales y verdaderos
filosóficos de nuestra patria.” (Ibídem, p. 25). También el diputado Ildefonso Finol
apoyó el cambio de nombre con la siguiente argumentación: “En el mundo después
de El Salvador, Jesús de Nazaret, el título más honroso que se le ha dado a un hombre
es El Libertador, y fue a Simón Bolívar, nuestro padre, y nosotros todavía dudamos
en colocarle su apellido a nuestro nombre. Me parece un absurdo, me parece una
resistencia ideológica mental al cambio, y creo, que nosotros tenemos la oportunidad
histórica de honrar a quien ha sido mancillado y burlado por esas Repúblicas que hoy
queremos enterrar para siempre” (Ibídem, p. 27).
27
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la palabra bolivariana como parte de la definición de la República, sin
cambiar el nombre.30 También hubo quienes se pronunciaron en contra.31
Finalmente se aprobó redactar el artículo en los siguientes términos:
“Venezuela inspirada en el pensamiento y la acción del Libertador
Simón Bolívar, es para siempre e irrevocablemente una República libre,
soberana e independiente de todo dominación, protección e intromisión
extranjera…”.32 De esta manera no se modificaba el nombre al país, pero
se hacía mención expresa al pensamiento y acción de Simón Bolívar como
fuente de inspiración del texto constitucional.
El cambio de nombre, a pesar de la insistencia de Otaiza quien
intervino en una segunda oportunidad para tratar de convencer a
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los diputados,33 no contó con la aprobación de la plenaria, sometido a
votación, obtuvo solamente 38 votos.34

El diputado David de Lima propuso añadir la palabra bolivariana al contenido
del artículo de forma tal que dijese “La República de Venezuela es para siembre, e
irrevocablemente libre, bolivariana, soberana e independiente de toda dominación,
protección o intromisión extranjera” (Sesión del 19 de octubre, Diario de Debates, ANC,
p. 24). Mientras que el diputado Vinicio Romero, consideró que el artículo debía decir
“La República de Venezuela, bolivariana por razones históricas y principistas, es para
siempre e irremediablemente, libre, soberana e independiente.” (Ibídem, p. 26).
31
Los diputados Alberto Franceschi y Jorge Olavarría ambos representantes de la
oposición, manifestaron su rechazo a la propuesta de Otaiza. El primero expuso que
debía dejársele el mismo nombre de República de Venezuela, tal como lo había hecho el
propio Libertador (Sesión del 19 de octubre, Diario de Debates, ANC, p. 23.) Olavarría,
por su parte, argumentó que resultaba un contrasentido declarar una república que
fuese federal y bolivariana al mismo tiempo: “Si Venezuela se declara una República
Bolivariana no puede ser una República Federal y si se declara una República Federal
no puede ser una República Bolivariana” ( Ibídem, p. 25).
32
La proposición fue hecha por el diputado Manuel Vadell y contó con el apoyo de la
mayoría. Ibídem, p. 26.
33
En su segunda intervención Otaiza insistió en que lo más importante era rescatar el
pensamiento, la acción y la filosofía de Simón Bolívar: “…Este proyecto hoy tiene una
vigencia y una contundencia para el resto del Continente, y del mundo, por eso creo
necesario que retomemos el pensamiento, la acción bolivariana, y no le tengamos miedo.
De aquí en adelante seremos reconocidos donde lleguemos como los Bolivarianos, por
la acción de El Libertador Simón Bolívar”. (Sesión del 19 de octubre, Diario de Debates
ANC, p. 29).
34
Concluida la consulta, el diputado Ildefonso Finol, solicitó que se dejara constancia
30

Discurso de incorporación de la Dra. INÉS QUINTERO MONTIEL como académica corresponsal
de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid.
6 de febrero de 2018

Esta posición se vio modificada de un todo, en la sesión del 12 de
noviembre, cuando se sometió a segunda discusión el contenido de la
nueva Constitución y en ello tuvo un peso decisivo la intervención directa
del presidente. Los hechos ocurrieron así.
Inmediatamente después de llegar de una gira oficial por los países
de Asia y Europa y en conocimiento de los resultados del debate ocurrido
en la Asamblea, el presidente ofreció una rueda de prensa desde el Palacio
de Miraflores en la cual hizo mención a la Gran Colombia y al sueño de
Bolívar explicando, nuevamente, que estaba allí el origen de su propuesta
de República Bolivariana de Venezuela; se dirigió entones a los amigos
de la Asamblea Constituyente para insistirles en su “…solicitud de que la
nueva República sea declarada República Bolivariana”.35
Pocos días después, el 10 de noviembre, justo antes de que se diera
inicio a la segunda discusión del texto constitucional, tuvo lugar una
reunión a puerta cerrada en la residencia presidencial. A esta reunión
fueron convocados los principales dirigentes del Polo Patriótico y la
Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, el propósito
esencial era dirimir las diferencias surgidas en la redacción del primer
borrador de la nueva Carta Magna, que incluía, entre otros aspectos, el
cambio de nombre del país. Los resultados del encuentro tuvieron un
impacto decisivo al debatir, por segunda vez, el cambio de nombre de la
República, como se verá de seguidas.
En la sesión del 12 de noviembre, el mismo diputado Eliezer Otaiza
planteó nuevamente la necesidad de incluir en el texto constitucional
el nombre de República Bolivariana de Venezuela, aun cuando había

en el acta de los constituyentes que votaron a favor del cambio de nombre. El Presidente
de la Asamblea respondió que estaba fuera de orden, “eso es un chantaje”, fueron sus
palabras, para lo cual hubo aplausos entre los concurrentes. La proposición no fue
aprobada (Sesión del 19 de octubre, Diario de Debates ANC, p. 37).
35
Intervención del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías, con motivo de presentar
al país el resultado de su viaje por Asia y Europa, 30 de octubre de 1999, El Nacional,
Caracas, 31 de octubre, 1999.
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sido rechazado en la primera discusión. Una vez más, varios diputados
expusieron su rechazo a la propuesta, alegando distintas razones,
incluidos los altos costos que esta decisión tendría para el país.36
Insistió entonces Otaiza en su proposición para lo cual solicitó
permiso a la Presidencia de la Asamblea a fin de citar in extenso a “un
revolucionario que hace pocos días nos habló a todos los constituyentes”.
Acto seguido leyó varios fragmentos del discurso presentado por
Chávez ante la Asamblea el 5 de agosto, cuando expuso su propuesta
de Constitución, destacando esencialmente aquellos referidos a la
relación existente entre la revolución y el ideario bolivariano. Concluyó
su intervención pidiendo que se hiciese una votación no nominal, sino
esencial:
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Quien la sienta, por favor, que levante la mano. Yo no obligo a nadie.
Levanten la mano y apunten justamente a la cúpula de esta esfera
y ahí verán el nombre del Libertador. Es justamente el nombre del
Libertador que acaricia toda la patria. Por eso estoy pidiendo que
se cambie el nombre de la República, señor Presidente.37

Al concluir su exposición, hubo tres intervenciones más, todas ellas
para descartar el cambio de nombre.38 Concluido el debate, el presidente

El diputado José León Tapia insistió en que era totalmente innecesario, además
el bolivarianismo tenía que ver fundamentalmente con la Gran Colombia, por tanto
no se correspondía con el momento presente. Sobre este mismo punto, el diputado
Elio Gómez Grillo manifestó que “…llamar a Venezuela República Bolivariana, es
antibolivariano, porque para Bolívar la República Bolivariana era La Gran Colombia:
Venezuela, Ecuador y Colombia, y no era Venezuela solamente”. El constituyente Antoni
Di Giampaolo también se pronunció contra el cambio, expresando que la Constitución
bien podía llamarse Bolivariana en el Preámbulo y “…ser recordada como la Constitución
Bolivariana, sin necesidad de cambiar el nombre a la República”. A lo cual añadió que
el asunto podía llegar a entenderse “como una imposición, e incluso como un capricho”.
Sesión del 12 de noviembre, Diario de Debates, ANC, p. 5.
37
Intervención de Eliezer Otaiza, Sesión del 12 de noviembre, Diario de Debates, ANC,
p. 6.
38
El diputado Saúl Ortega manifestó que el tema había sido ampliamente debatido y ya
se habían tomado las decisiones al respecto; el constituyente Manuel Quijada intervino
para apoyar las exposiciones hechas por los diputados Tapias y Di Giampaolo y, para
finalizar, hizo uso del derecho de palabra el diputado Hermann Escarrá quien se dirigió
36
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sometió a votación la propuesta del diputado Otaiza, la cual fue aprobada,
seguida de aplausos.39 El constituyente Jorge Olavarría solicitó que se
rectificara la votación; se volvió a votar y nuevamente salió aprobada.
Acto seguido, el diputado Escarrá, consignó su voto salvado. Concluyó
así el debate sobre el primer artículo de la Constitución en el cual quedó
consagrado el nombre de República Bolivariana de Venezuela, tal como
había sido contemplado en el proyecto presentado por el presidente.
El artículo quedó redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio
moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz
internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.
Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la
libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la
autodeterminación nacional.40

No hubo por parte de los constituyentes, incluso de aquellos que
se opusieron a la propuesta, ninguna mención que estableciera algún
juicio crítico sobre los argumentos expuestos por el presidente respecto
al imperativo político que constituía reparar la traición cometida contra
Bolívar en 1830, premisa fundamental que sirvió de justificación para
sancionar constitucionalmente la refundación de la República y el
cambio de nombre. Tampoco hubo en el debate ninguna consideración
que hiciera alguna advertencia o que pusiera en entredicho asociar el
texto constitucional a la doctrina de Simón Bolívar. Todo lo contrario:

a los presentes muy brevemente, cerrando su intervención con estas palabras: “…todos
los presentes somos venezolanos y queremos que nuestra República se llame Venezuela,
aunque esté inspirada en el más grande hombre que ha dado la humanidad que es Simón
Bolívar”. Sesión del 12 de noviembre, Diario de Debates, ANC, pp. 6 y 7.
39
Sesión del 12 de noviembre, Diario de Debates, ANC, p. 7.
40
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 17 de noviembre de 1999,
Asamblea Nacional Constituyente, p. 1. Como puede apreciarse el texto es casi idéntico
al presentado por el presidente Chávez en sus Ideas fundamentales para la Constitución
Bolivariana de la V República, ver nota 24.
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una aquiescencia y obsecuencia general aprobó la redacción de una nueva
Carta Magna fundamentada sobre el ideario y patrimonio del Libertador.
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Todo ello demuestra, sin duda, la continuidad y fortaleza del culto a
Bolívar, pero también y de manera especial, la determinación política por
parte del presidente Hugo Chávez de presionar y obtener de la Asamblea
Nacional Constituyente, la aprobación y sanción del nuevo nombre para
el país como referente icónico de la refundación de la República y del
inicio de un nuevo tiempo, el de la Revolución Bolivariana, aprovechando
la clara mayoría con que contaba en ella. Aun cuando hubo desde la propia
Asamblea posiciones en contra, como fue el caso del diputado Hermann
Escarrá quien además de salvar su voto, promovió una enmienda contra
el cambio de nombre de la República,41 esta no tuvo ningún resultado,
tampoco tuvo entre sus propósitos cuestionar las razones históricas
esgrimidas por el presidente.
Desde que se planteó por primera vez la posibilidad del cambio de
nombre de la República, luego de la primera intervención del presidente
ante la Asamblea Nacional Constituyente, se produjeron las primeras
advertencias sobre la inutilidad, insensatez, y arbitrariedad que constituía
la propuesta, además de la manipulación y distorsión histórica que le servía
de fundamento. Este debate se vio exacerbado, meses más tarde, cuando
finalmente se le dio su aprobación en la sesión del 12 de noviembre.
El día anterior, ya se tenía conocimiento de que el cambio de
nombre sería aprobado por los constituyentes, como resultado del
acuerdo al cual se había llegado en la reunión realizada en la residencia
presidencial. Ese mismo día, en la Junta General de la Academia Nacional
de la Historia se discutió la materia. En el debate, el Segundo Vicedirector
Elías Pino Iturrieta, expuso lo delicado que representaba el tema “…para
la memoria del país, la tradición y la historia”; insistió especialmente en
lo que tal decisión representaba como “…mutilación del proceso histórico
venezolano al desechar el período anterior y subestimar el proceso

41

Declaraciones de Hermann Escarrá en El Universal, Caracas, 19 de noviembre 1999.
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posterior a la Independencia”, así como el anacronismo que constituía
“…pensar que lo que Bolívar propuso en 1811 o en 1830, le podía servir a
la República en el siglo XXI”. Estas consideraciones obtuvieron el apoyo
de la mayoría de los presentes. También el historiador Manuel Alfredo
Rodríguez argumentó que resultaba “absurdo e irracional ligar el nombre
de un país a las actuaciones de un prócer, por más iluminado que este
haya sido” del mismo modo que pretender, en pleno siglo XX, que el país
“…se ciña al pensamiento cambiante de Bolívar en el siglo pasado es el
disparate más aberrante”.42
Se acordó finalmente, por razones de urgencia y ante la inminente
sesión que estaba prevista para el día siguiente, enviar una carta abierta
al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, expresándole el
criterio de la corporación respecto a este delicado tema. De acuerdo a lo
expresado en la comunicación, se le hacía saber a la Asamblea que “…el
cambio de nombre propuesto no tiene justificación alguna, además de
crear innumerables problemas de muy diverso orden, económico entre
otros, en nuestro país y en el mundo. Cambiar su nombre equivaldría a
romper con toda una tradición que nace justamente a partir de la obra de
quien se quiere honrar”.43 No se recibió ninguna respuesta.
Fueron numerosos los artículos de opinión, las declaraciones,
comunicados y comentarios realizados por historiadores, abogados,
escritores e intelectuales que expresaron y argumentaron sus reparos
a la resolución tomada por la Constituyente, a petición del jefe del
Estado.44

Acta de la Junta General del día 11 de noviembre del 1999, Libro de actas de la Junta
General de la Academia Nacional de la Historia, año 1999, Archivo de la Academia
Nacional de la Historia. s/n.
43
“Carta abierta al señor Luis Miquilena, Presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente, 11 de noviembre de 1999; Acta de la Junta General del 11 de noviembre
de 1999, Libro de Actas de la Junta General de la Academia Nacional de la Historia, año
1999, Archivo de la Academia Nacional de la Historia.
44
Las ideas manifestadas por Pino Iturrieta en la sesión de la Academia Nacional de la
Historia fueron expresadas con mayor amplitud en un artículo titulado “La tropelía de la
República Bolivariana”, El Universal, Caracas, 16 de noviembre de 1999, p. 1-4; Manuel
42
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Nada de lo que se escribió y argumentó tuvo el menor efecto o
propició la posibilidad de adelantar un debate que tuviese como resultado
algún tipo de rectificación o reconsideración. La primera respuesta fue de
descalificación y rechazo por parte del propio presidente quien, desde su
programa televisivo y en cadena nacional fustigó a sus críticos: “Plomo
parejo contra la oposición a la Asamblea Nacional Constituyente y a la
nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Frente
a las críticas hechas por la Academia Nacional de la Historia, y por
uno de sus directivos, el Dr. Elías Pino Iturrieta, sus palabras fueron:
“Hay intelectuales que parecen analfabetas”; su recomendación fue que
“recorrieran el país y el mundo para verificar la vigencia del ideario del
Libertador”.45
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Otros voceros del Polo Patriótico, al igual que Chávez, rechazaron
las críticas que se hicieron al cambio de nombre y expresaron sus puntos
de vista, a fin de apoyar la resolución tomada por la Asamblea.46 Eliezer
Otaiza, insistió a través de una entrevista concedida al periodista Ernesto

Caballero en su entrega del 22 de noviembre en El Universal titulada “Los enemigos de
Bolívar” también se refirió a lo que presentaba “…borrar 480 años de la historia de la
formación de la Nación venezolana para sustituirla por los veinte años donde actuó de
manera sobresaliente un líder convertido luego en semidiós”. Otros artículos en contra
del cambio de nombre fueron publicados por Simón Alberto Consalvi “Sin tranquilidad
en el sepulcro” y por el escritor Alberto Barrera Tyszka, “El evangelio según Chávez”,
El Nacional, Caracas, 21 de noviembre, 1999. El periódico El Globo publicó un largo
reportaje al abogado Román Duque Corredor, el 15 de noviembre, sobre el mismo
tema bajo el título “Irrespetuoso capricho la República Bolivariana”. Hubo también un
comunicado titulado “Juntos por el NO” en el cual se rechaza “… el uso utilitario del
nombre del Libertador para convertirlo en parte de una operación política oportunista”.
El Universal, Caracas, 1° de diciembre, 1999.
45
“El presidente contraataca a través de su programa radial”, El Nacional, Caracas, 15
de noviembre de 1999.
46
Isaías Rodríguez, diputado y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional
Constituyente, en su artículo “El Bolívar de la Constitución”, no solamente le dio su
abierto a poyo a la nueva Carta Magna, con la cual se le había dado vida a Bolívar, sino
que se refirió a los detractores de la Constitución como intelectuales animados por “el
odio”, “el dogmatismo”, y “la mezquindad”. El Universal, Caracas, 13 de diciembre de
1999. El profesor universitario Rigoberto Lanz, también claramente identificado con el
Polo Patriótico, elaboró un remitido público para dar su apoyo al texto constitucional.
“Diez razones políticas para votar Sí”, El Nacional, Caracas, 12 de diciembre de 1999.
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Villegas que tanto la Constitución como el cambio de nombre formaban
parte de un “proyecto político”; este bautismo reivindicaba los valores
asociados a la figura de Simón Bolívar y también pretendía “…hacerle
frente a una política neoliberal que tiende a desaparecer las fronteras y a
unificar las culturas”.47
El 15 de diciembre, tal como estuvo contemplado en el calendario
aprobado desde que se inició el proceso constituyente, la nueva Carta
Magna fue sometida a un referéndum nacional para su aprobación
definitiva. El proceso de consulta tuvo lugar en medio de fuertes aguaceros
torrenciales los cuales ocasionaron una espantosa tragedia en la parte
central de la costa norte del país y especialmente en el Estado Vargas.
Ninguna de las advertencias que se hicieron frente a las dimensiones
de las lluvias que estaban teniendo lugar desde los primeros días de
diciembre y que, de acuerdo a las informaciones meteorológicas estaba
previsto que se intensificaran en los días siguientes, fueron consideradas
por el presidente ni por las autoridades responsables de este tipo de
contingencias. El referéndum se llevó adelante en la fecha prevista, a fin
de ponerle punto final a la sanción constitucional de la refundación de la
República. La nueva constitución fue aprobada con un 71,7% de los votos
emitidos. La abstención fue del 55,2 % del electorado.
La República Bolivariana de Venezuela nació, pues, en medio de
un desastre de terribles proporciones. Los deslizamientos de tierras,
los aludes torrenciales y el desbordamiento de quebradas, afectaron
un área cercana a los 240 Km2, causando la pérdida de gran parte de la
infraestructura vial, la destrucción de 2.776 viviendas y la muerte de 700
personas. Este hecho ha sido considerado por Rogelio Altez como “…una
de las mayores catástrofes” en la Historia de Venezuela.48
“La República Bolivariana es un proyecto político”, El Universal, Caracas, 16 de
noviembre de 1999.
48
El impacto de la tragedia, sus dimensiones y devastadores consecuencias, han sido
objeto de acuciosas y responsables investigaciones realizadas por Rogelio Altez, desde
las perspectiva metodológica del estudio histórico y social de los desastres, una línea de
investigación fundada en México por la Dra. Virginia García Acosta, cuyos importantes
47
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El recorrido realizado hasta aquí deja ver de qué manera la sanción
constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nombre que
recoge y resume la propuesta de refundación de la República promovida
por el presidente Hugo Chávez Frías, fue el resultado de una lectura
maniquea, tergiversada e interesada del proceso histórico que dio lugar
a la desmembración de la unidad colombiana la cual, no solamente
fue recuperada y utilizada por Chávez para justificar el nacimiento
de una nueva etapa en la Historia de Venezuela –la de la revolución
bolivariana– sino que se ofreció a los venezolanos como el momento en
el cual, finalmente, se logró reparar la traición cometida contra el padre
de la Patria y recuperar su legado, sus ideas y pensamientos como guía
e inspiración para la resolución de los problemas más acuciantes de los
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venezolanos. Esta nueva etapa, revolucionaria y bolivariana, además de
constituir un momento de ruptura con el pasado, tenía como conductor
a Hugo Chávez Frías quien se presentó ante el país como el genuino
intérprete de la palabra del Libertador y como el hombre capaz de darle
continuidad a su gesta libertaria.
Se instaura entonces una práctica política, mediante la cual, las
instituciones del Estado o las instancias de representación popular se
colocan al servicio de quien detenta el poder con el propósito de que
respondan a los objetivos de SU proyecto político, –en este caso la
revolución bolivariana–, utilizando para ello un principio de legitimación

desarrollos y resultados en América Latina, constituyen referencia insoslayable en la
región y fuera de ella. Entre las publicaciones de Rogelio Altez sobre el tema pueden
citarse: “Historia sin memoria: la cotidiana recurrencia de eventos desastrosos en el
estado Vargas-Venezuela”, Revista Geográfica Venezolana, Número Especial 2005, pp.
313-342; “Vivir en el post-desastre. Reflexiones sobre los aprendizajes de una tragedia
aún vigente. El Caso Vargas-Venezuela”, en Rogelio Altez y Yolanda Barrientos
(Coordinadores), Perspectivas venezolanas sobre riesgos: Reflexiones y Experiencias,
Caracas, Universidad Experimental Libertador, 2008, pp. 225-271; “Muertes bajo
sospecha: investigación sobre el número de fallecidos en el desastre del estado Vargas,
Venezuela, en 1999”, Cuadernos de Medicina Forense, 13 (50), 2007, pp. 255-268; “Más
allá del desastre. Reproducción de la vulnerabilidad en el estado Vargas (Venezuela)”,
Cahiers des Amériques Latines, 65 (3), 2010, pp. 123-143.
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incuestionable: la palabra y doctrina del Libertador. Se corrobora, una
vez más, el uso de la historia al servicio del poder.
Esta práctica, establecida con el cambio de nombre del país y la
sanción de una nueva constitución, clara expresión de la voluntad política
de romper con el pasado y de dar inicio a una nueva etapa en la Historia
de Venezuela, se mantuvo en los años sucesivos, recurriendo de manera
sostenida al uso político de la historia, no solo mediante la profundización
a extremos nunca vistos del ideario bolivariano, sino incorporando otros
personajes, hechos y procesos de nuestra historia, a fin de ofrecer una
interpretación ajustada a los intereses del partido de gobierno, poniendo
a su servicio las instituciones del Estado.
La lista es larga y digna de estudios particulares para cada uno de
los casos. Algunos de los más emblemáticos han sido: la incorporación
del adjetivo “bolivariano” a numerosos estados y municipios del país;
la colocación del nombre de Simón Bolívar y de otros próceres de la
Independencia a los programas sociales y educativos del gobierno a fin de
presentarlos asociados a los logros y bondades de la revolución bolivariana;
la utilización del Panteón Nacional, creado en el siglo XIX, con la finalidad
de incorporar nuevos héroes que se presentan como referentes icónicos
de la revolución; el cambio de la Ley de Símbolos Patrios el 9 de marzo
del 2006, para ajustarlos a la realidad revolucionaria del país; la creación
por decreto presidencial, en octubre del 2007, del Centro Nacional de
Historia como ente rector del conocimiento y la memoria histórica de
los venezolanos, cuya finalidad es elaborar y difundir los contenidos de
la nueva “historia oficial”; el decreto del 28 de enero de 2008 ordenando
la formación de una comisión especial para realizar la investigación
científica e histórica que permita despejar las dudas en torno a la muerte
de Simón Bolívar; posteriormente, la noche del 15 de julio de 2010, se
realizó la inhumación de los restos del Libertador con el mismo fin. El
12 de abril de 2010 se publicó el decreto de traslado de los Archivos de
Francisco de Miranda y Simón Bolívar al Archivo General de la Nación,
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por constituir “las bases ideológicas de la Revolución Bolivariana y
contener la documentación fundamental del legado revolucionario
del libertador para los pueblos de nuestra América y el Mundo”; la
presentación en cadena nacional el 24 de julio del 2012 del verdadero
rostro del Libertador como resultado de una investigación especial que se
hizo a partir de sus restos; la elaboración y distribución gratuita y masiva,
desde septiembre del 2011, de millones de manuales de enseñanza para
educación básica y media, bajo el título de Colección Bicentenario, en
los cuales se reproduce la interpretación y valoración de los hechos de la
historia, en abierta y clara correspondencia con los intereses del proyecto
político del chavismo, como son la satanización del pasado colonial, la
exacerbación del culto a Bolívar y de las glorias de la Independencia, la
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descalificación de los años de la democracia representativa, y la visión
apologética del gobierno de Hugo Chávez Frías.
En Venezuela, como lo han expresado numerosos historiadores
dentro y fuera del país, la historia forma parte esencial del debate
político y los historiadores, querámoslo o no, estamos en el medio de
la tormenta,49 no hay manera de ser indiferentes frente a una voluntad
política que, de manera ininterrumpida, beligerante, militante y con los
enormes recursos del Estado, insiste en utilizar la historia para colocarla
al servicio del poder, al punto incluso de recurrir a ella como instrumento
de legitimación para sancionar el cambio de nombre del país.
Antes de concluir, quiero saludar la presencia de un grupo de
jóvenes historiadores venezolanos formados en la Escuela de Historia de
En su libro El poder y el delirio, el doctor Enrique Krauze se refirió a la situación en
la cual se encontraban los historiadores en Venezuela, esto fue en el 2008; y lo calificaba
como un “período de exigencia extrema, terrible y fascinante a la vez.” Manifestaba
igualmente su preocupación por la clara intención de Chávez de “…apoderarse de la
verdad histórica, y no solo de reescribirla sino de encarnarla”. Concluía diciendo que
“…solo los historiadores pueden refutarlo, solo ellos pueden restaurar la verdad de
los hechos y la historicidad de los procesos, aunque sus libros alcancen a miles no a
millones. En Venezuela la disputa por el pasado, es la disputa del porvenir”. p. 114.

49
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la Universidad Central de Venezuela, todos ellos iniciaron su actividad
profesional en este difícil y exigente momento que se vive en Venezuela.
Ángel Almarza, Miguel Dorta, Rosángel Vargas y Pedro Correa están
actualmente en México completando su proceso de formación y buscando
nuevos horizontes profesionales, como muchísimos otros venezolanos en
distintas partes del mundo. Juntos participamos en varios seminarios y
proyectos de investigación cuya finalidad fue someter a la mirada crítica
de los historiadores algunas de las convenciones historiográficas más
representativas del proceso de Independencia; también abordamos
la manera en que muchas de ellas han sido utilizadas e incorporadas
al discurso oficial de la revolución. No quiero pasar por alto la ocasión
para reconocer y agradecer la fortaleza, constancia y compromiso que
sigue estando presente en ellos y en muchos otros jóvenes historiadores
venezolanos, convencidos, donde quiera que estén, de la importancia que
reviste insistir y sostener una práctica historiográfica honesta, crítica e
independiente.
Como dije al comienzo, también está aquí mi esposo, Rogelio
Altez. No podía ser de otra manera. Rogelio también es historiador, y
además antropólogo. Riguroso, agudo e implacable en sus reflexiones
sobre la realidad venezolana, su densidad analítica y su indoblegable
perspectiva crítica son fuente de motivación e inspiración, en todo
momento, y de manera especial en circunstancias como esta, en la cual
su apoyo, sus atinados comentarios y sus valiosas sugerencias, además de
enriquecedoras siempre son insustituibles. Gracias mi sol.
Para concluir estas palabras, quiero agradecer a la Academia
Mexicana de la Historia el inmenso honor y compromiso que constituye
haberme seleccionado para formar parte como individuo correspondiente
de esta destacada y prestigiosa institución, y también por permitirme la
oportunidad de compartir estas reflexiones que tienen su origen en la
enorme exigencia y la terrible preocupación con la cual vivimos, muchos
historiadores venezolanos, el atroz asedio al que se encuentra sometida
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la sociedad venezolana. Una embestida sistemática e implacable que se
realiza desde las instituciones del Estado, sin descanso, con inmensos
recursos y mediante los más diversos medios, con el único objetivo
de difundir una lectura tergiversada, falsa, maniquea y terriblemente
ideologizada de la Historia de Venezuela para imponerla como la única y
verdadera visión de nuestro pasado.
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Como venezolana no tengo dudas respecto a las complejas y
exigentes circunstancias en las cuales nos encontramos; tampoco
tengo dudas, como historiadora, respecto al compromiso irrenunciable
e ineludible en el que estamos de seguir propiciando, fomentando,
defendiendo y practicando una lectura responsable, crítica y plural de
nuestra historia, y también de nuestro presente. Es desde esta convicción
inconmovible que me he dirigido a ustedes esta tarde.
Muchas gracias.

ה

RESPUESTA AL DISCURSO DE INGRESO DE
INÉS QUINTERO A LA ACADEMIA MEXICANA
DE LA HISTORIA
VIRGINIA GARCÍA ACOSTA

Es un gusto y un honor participar esta tarde, en la Academia Mexicana
de la Historia, para dar respuesta al discurso de ingreso, como miembro
corresponsal, de la Dra. Inés Mercedes Quintero Montiel, distinguida
historiadora venezolana, miembro desde hace años y directora en turno
desde 2015 de nuestra homóloga en ese país, la Academia Nacional de la
Historia de Venezuela.
Debo admitir, de inicio, que es una delicia leer los textos de Inés
Quintero. Es tan arrobante como cuando se le escucha bordar, con gran
entusiasmo, los argumentos que sostiene en sus disertaciones. Inés
Quintero escribe como habla: con claridad, contundencia e implacable
lógica.
Tenemos ahora como miembro corresponsal extranjero de la
Academia Mexicana de la Historia a una eminente académica que obtuvo
el doctorado en Historia en la Universidad Central de Venezuela en 2005,
con una tesis publicada en 2009 bajo el título de El marquesado del Toro,
nobleza y sociedad en la provincia de Venezuela.
En el campo de la investigación, ha participado como investigadora y
coordinadora en una gran cantidad de proyectos, tanto en la misma ANH,
como a partir de convenios interinstitucionales de corte internacional,
particularmente con universidades latinoamericanas y españolas.
De sus investigaciones se ha derivado su amplísima producción
bibliográfica, que incluye 33 libros de autoría individual, como coautora
y como coordinadora. A ellos se suman más de un centenar de capítulos
o artículos que ha dado a conocer como autora o co-autora. Todo ello ha
sido publicado tanto en su propio país como parte de su compromiso

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 401 ENERO-MARZO 2018
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

con la historia y la historiografía venezolana, como en otros países de
Hispanoamérica y Europa (Alemania, España. Francia, Hungría).
El reconocimiento a su trabajo se ha hecho también patente en la
invitación a participar en una serie de obras de referencia que, siempre
con el estilo serio y crítico que caracteriza su producción, se ha vertido en
obras de carácter nacional, como la Gran Enciclopedia de Venezuela o el
Diccionario de Historia de Venezuela, y de carácter internacional como
la Encyclopedia of Latin American History, en la que se incluyeron sus
artículos referidos a distintos tópicos de la historia de Venezuela.
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Además de haber sido parte de una gran cantidad de eventos
académicos y de extensión, por invitación y en diferentes partes del
mundo, Inés Quintero ha sido una activa coordinadora y organizadora de
numerosas reuniones de trabajo a las que ha convocado a especialistas
procedentes de distintos países, para discutir y analizar cuestiones
referentes a la historia e historiografía de Venezuela e Hispanoamérica
en particular.
De manera paralela, ha desarrollado una larga e intensa labor
de docencia y de formación de nuevos historiadores, particularmente
en posgrado en la Universidad Central de Venezuela, pero también en
instituciones europeas como la Universidad de Oxford.
A lo largo de su carrera académica ha sido merecedora de diversos
premios y distinciones, y ha recibido importantes apoyos para el desarrollo
de sus trabajos. Entre ellos se cuentan el Premio Ateneo Jovellanos de
Investigación Histórica Iberoamericana-Filipina (accésit en 2007) y el
Premio de Investigación en Ciencias Sociales (1995); el haber ocupado
Cátedras como la Andrés Bello (St. Antony’s College, Oxford, 20032004) y la Cátedra de Historia (Caracas, 2002) y haber sido merecedora
de la Beca de Investigación Fullbright (1992). Durante la vigencia del
Sistema Nacional de Promoción al Investigador, obtuvo sucesivamente
los reconocimientos correspondientes y ascendentes de 1990 a 2009, año
este último en que fue suspendido.

VIRGINIA GARCÍA ACOSTA Respuesta al discurso de ingreso de Inés Quintero
a la Academia Mexicana de la Historia

Dentro de los aportes y mayores logros historiográficos de Inés
Quintero se pueden mencionar los siguientes:
a) contribuir a desmitificar y realizar una mirada crítica sobre los
procesos de independencia hispanoamericanos, especialmente
del caso venezolano. De ello han formado parte sus libros La
criolla principal, María Antonia Bolívar, la hermana del
Libertador (2003, 2009, 2016) y El marquesado del Toro,
nobleza y sociedad en la provincia de Venezuela (2009) que fue
su tesis doctoral;
b) coadyuvar, como buena parte de la historiografía latinoamericana contemporánea, a desmontar la idea de que los
primeros movimientos juntistas de 1808 y 1810 fueron el origen
de nuestras independencias. Varios artículos dan cuenta de ello,
así como el libro La conjura de los mantuanos (2002, 2008),
que se refiere al intento juntista de 1808 considerado como
prolegómeno de la independencia;
c) aportar a la comprensión crítica de la independencia venezolana
con las biografías de Antonio José de Sucre y de Francisco de
Miranda, enfatizando sus trayectorias y contexto para dejar de
lado la visión heroica que los ha deshumanizado y convertido en
figuras míticas de la historia de ese país. Las publicaciones son:
Antonio José de Sucre. Biografía política (1998), reeditada con
algunas modificaciones en 2007 como El sucesor de Bolívar;
en el segundo caso, apareció una primera edición en el 2006
Biografía de Francisco de Miranda y en 2014 una versión más
amplia titulada El hijo de la panadera;
d) en un sentido similar, se encuentran sus esfuerzos en el campo
de la historia de las mujeres, recuperando sus voces con un
doble propósito: desmitificar la idea clásica de las heroínas e
incorporar al relato historiográfico la vida femenina. De ello
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dan cuenta sus trabajos sobre Manuela Sáenz y María Antonia
Bolívar, así como el libro La palabra ignorada: la mujer testigo
oculto de la historia (2008, 2016).
La colaboración de Inés Quintero con los historiadores mexicanos
ha sido diversa. Además de haber participado en actividades organizadas
en las Universidades Michoacana y Veracruzana, el Archivo Histórico
del Municipio de Colima y la propia Universidad Nacional Autónoma
de México, ha colaborado en publicaciones emanadas de prestigiosas
editoriales del país como la propia UNAM y el Fondo de Cultura
Económica.
Por todo lo anterior, pero en particular por haber sido una defensora
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y practicante de la investigación y la enseñanza de una historia libre,
comprometida e informada, consideramos un honor que Inés Quintero
sea ahora la 43ava miembro corresponsal extranjero; la 11ava mujer
entre ellos, la 6ª. Latinoamericana y la 2ª venezolana, al lado de nuestro
colega Germán Carrera Damas.1 Carrera Damas ingresó con un discurso
titulado “Sobre la responsabilidad social del historiador venezolano
contemporáneo”, en el cual hace alusión a varios de los temas que, como
veremos a continuación, constituyen el eje del discurso de Inés. Entre
ellos están los siguientes: la ética profesional en el ejercicio del oficio de
historiador, el conocimiento crítico de lo histórico, la doble condición
del historiador como intelectual formador y transmisor de la conciencia
histórica y, particularmente, la de ser, como él lo califica, “curador de
la conciencia histórica socio-individual”.2 Fue este, precisamente, el
que eligió Enrique Krauze, académico de número que diera respuesta a

Germán Carrera Damas, el primer venezolano miembro corresponsal de la AMH,
ingresó en 2014. Dio lectura de su discurso el 2 de septiembre de ese año.
2
Germán Carrera Damas, “Sobre la responsabilidad social del historiador venezolano
contemporáneo”, Memorias de la Academia Mexicana de la Historia, tomo LVI, 2015,
pp. 51-71, Checar pp. citadas que corresponden a las pp. 2, 3 y 4 de la versión impresa
que recibí del discurso.
1
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este discurso para titularla como: “Curador de la conciencia histórica”,
destacando de inicio “el papel crucial que juegan los historiadores en
Venezuela”.3
El compromiso de “sostener una práctica historiográfica honesta,
crítica e independiente”, de “seguir propiciando y practicando una lectura
crítica y plural de nuestra historia” constituye el eje rector del discurso
que nos ha leído Inés.4 Un discurso que, con base en datos concretos
y documentados, hace referencia a lo que ella denomina “uso de la
historia con fines netamente políticos”, “uso político de la historia”,5
“Historia al servicio del poder”, que es el título que eligió para el mismo.
Relata los hechos que la fundamentan en el caso específico del cambio
de denominación de su país: de República de Venezuela a República
Bolivariana y en el de la promulgación de una nueva constitución: la
Constitución Bolivariana. Un proceso que ocurrió a lo largo de 1999.
Culminó, no puedo dejar de mencionarlo por mi profesional formación
profesional como historiadora de los desastres, como también lo
señala Inés por su relación con el autor que mejor ha analizado el caso,
el día mismo en que ocurrió el conocido como “desastre de Vargas” o
“la tragedia de Vargas”, deslizamientos de tierra, aludes torrenciales y
desbordamientos que provocaron la muerte de 700 personas, “´una de las
mayores catástrofes´ en la Historia hidrometeorológica de Venezuela.”6
“La República Bolivariana de Venezuela nació”, enfatiza Inés Quintero,
“en medio de un desastre de terribles proporciones”7 en muchos sentidos.

Enrique Krauze, “Curador de la conciencia histórica. Respuesta del doctor Enrique
Krauze al discurso de ingreso del doctor Germán Carrera Damas”, Memorias de la
Academia Mexicana de la Historia, tomo LVI, 2015, pp. 73-75, p. citada 74.
4
Págs. 21 y 22 de la versión que recibí.
5
Págs. 7 y 19 de la versión que recibí.
6
Pág.18 de la versión que recibí. Decir en unas líneas lo que ocurrió y que como bien
destaca Inés, ha sido profusamente estudiada particularmente por el historiador y
antropólogo Rogelio Altez, así como por la antropóloga francesa Sandrine Revet.
7
Pág. 18 de la versión que recibí.
3
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Haré referencia a continuación a dos aspectos que encuentro nos
ofrece para reflexionar el discurso de Inés Quintero: el de la historia
crítica versus la historia de bronce y el del cuestionamiento de la utilidad
de la historia bajo la premisa de “historia ¿para qué?”
Historia crítica e Historia de bronce
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En el ensayo “De la múltiple utilización de la historia”, que fuera publicado
originalmente en su libro Todo es historia, quien fuera miembro de
número de esta AMH ocupando el sillón número 6 entre 1972 y 2003,
Don Luis González y González, se preguntaba “¿Es liberadora la historia
crítica?” y nos decía: “la historia crítica parece medio hermana de la novela
policial: descubre cadáveres y persigue delincuentes. Quizá su mayor
abogado haya sido Voltaire, autor de la tesis: nunca se nos recordarán
bastante los crímenes y las desgracias de otras épocas”,8 o de las épocas
que vivimos, diría Inés Quintero.
En ese mismo ensayo, Don Luis caracteriza a la historia de bronce
como “la historia pragmática por excelencia […] a la que Nietzsche
llama reverencial, otros didáctica, conservadora, moralizante […] Sus
características son bien conocidas: recoge los acontecimientos que
suelen celebrarse en fiestas patrias, en el culto religioso, y en el seno de
las instituciones […] presenta los hechos desligados de causas, como
simples monumentos dignos de imitación”.9 Es esta la historia que
rechaza abiertamente Inés Quintero en su discurso, aquélla que en “su
modalidad pragmático-política tuvo un autor de primer orden: Nicolás
de Maquiavelo”.10 Se trata de la historia oficial, que todo justifica a
conveniencia, que corresponde precisamente al tema general del discurso
de Inés Quintero: la historia al servicio del poder.

Luis González y González, “De la múltiple utilización de la historia” en Todo es
historia, [1980] 1989, México: Cal y Arena, p. 18.
9
Ídem, p. 20.
10
Ídem, p. 20.
8
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¿Qué busca Inés? El relato histórico debe ser producto de la
investigación científica seria y comprometida, cuyas fuentes sean
verdaderas “médiums”, como las caracterizó don Luis González señalando
que “El clionauta reconstruye las acciones humanas del pasado por medio
de cicatrices terrestres, cadáveres, tumbas, monumentos, leyendas y
dichos de transmisión oral, supervivencias”.11 En el caso del discurso
que hoy hemos escuchado, las médiums son básicamente los de “la
Galaxia de Gutenberg” diría don Luis:12 Médiums a los cuales, al estilo
del historiador alemán decimonónico Leopold von Ranke, convendría
someter a un severo escrutinio “para discernir su origen, develar los fines
expresos u ocultos de sus creadores, y descubrir las alteraciones hechas
por sus sucesivos lectores y manipuladores [para] explicar el sentido
real de los acontecimientos y evitar apreciaciones subjetivas”. Y, como
enseñó Ruggiero Romano, “relacionarlos con el contexto donde estos se
inscriben”.13
Inés Quintero usa en su discurso las siguientes fuentes:
a) bibliográficas: particularmente el libro El culto a Bolívar de
Carrera Damas y otros textos alrededor de ello de Ángel Almarza,
Rogelio Altez, Nelly Arenas, Manuel Caballero, Luis Castro Leiva,
Alejandro Gómez, Luis Gómez Calcaño, María Elena González
De Luca, Elías Pino Iturrieta y Tomás Straka; así como libros o
artículos sobre la historia política de Venezuela de la propia pluma
de Quintero, de Carlos García Soto, Enrique Krauze y Frédérique
Langue;
b) documentos oficiales: discursos, el Diario de debates de la
Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución de la República

Luis González y González, “Respuestas de una médium llamada fuente”, en El
oficio de historiar, [1988] 3ª. ed. 2009, Zamora: El Colegio de Michoacán, p. 193.
12
Ídem, p. 197.
13
Enrique Florescano, La función social de la historia, México: Fondo de Cultura
Económica (Breviarios), 2012, p. 108, 109.
11
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Bolivariana de Venezuela de 1999 y las Actas de la Junta General
de la ANH;
c) hemerográficas: noticias, reportajes o editoriales particularmente
de El Universal y también de El Globo.
El historiador británico Edward Hallett Carr, en su libro ¿Qué es la
historia?, con respecto al uso de las fuentes por parte del historiador, nos
dice: “Claro que datos y documentos son esenciales para el historiador.
Pero hay que guardarse de convertirlos en fetiches”.14 Y nos advierte del
siguiente peligro:
Si el historiador ve necesariamente el periodo histórico que
investiga con ojos de su época, y si estudia los problemas del pasado
como clave para la comprensión de los presentes, ¿no caerá en una
concepción puramente pragmática de los hechos, manteniendo
que el criterio de la interpretación recta ha de ser su adecuación
a algún propósito de ahora? Según esta hipótesis, los hechos de la
historia no son nada, y la interpretación lo es todo.15
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Historia ¿para qué?
En 1980 se reunieron en La Paz, Baja California, a convocatoria de la
historiadora Alejandra Moreno Toscano, un grupo de historiadores para
responder a la pregunta de “La historia ¿para qué?”. Con sus respuestas
se conformó el libro titulado al igual que la mencionada pregunta. Los
autores suman una lista de 10 distinguidos académicos, de los cuales por
cierto solo tres aún están entre nosotros (José Joaquín Blanco, Enrique
Florescano y Héctor Aguilar Camín). De sus respuestas, todas “coinciden
en atribuirle utilidad a la historia científica”.16 Para los motivos que en este
momento nos ocupan, me permito referir un par de las respuestas que

E. H. Carr, ¿Qué es la historia?, 10ª. ed., 6ª. reimpresión, México: Planeta/Seis
Barral, pp. 25-26.
15
Ídem, p. 36.
16
Luis González y González, “Uso y abuso del saber histórico”, en El oficio de
historiar, [1988] 3ª. ed. 2009, Zamora: El Colegio de Michoacán, p. 320.
14
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esa excelente publicación, que en 2014 contaba ya con 24 reimpresiones,
la primera edición data de 1980:
Carlos Pereyra, en su artículo titulado igualmente “Historia, ¿para
qué? señala que
Ninguna actividad intelectual ha logrado mejor que la historia dar
conciencia de la propia identidad a una comunidad […] Ninguna
respuesta a las preguntas que hoy pueden formularse respecto a
la situación presente es posible en ausencia del saber histórico.
Mientras más confusa y caótica aparece una coyuntura dada
[…] más contundente es el peso de la investigación histórica en el
esfuerzo por despejar tal caos y confusión.17

Por su parte, Arnaldo Córdova, estudioso de la historia política de México,
afirmó en su artículo “La historia, maestra de la política” que la historia:
Es el hogar de la conciencia de un pueblo, el contexto objetivo de
su modo de pensar, de sus creencias, de su visión de la realidad,
de su ideología […] No hay historia independiente de la conciencia
colectiva del hombre […] El presente es precisamente dimensión
histórica y no un momento de la historia.18

Y para cerrar con broche de oro con relación al texto que Inés
Quintero nos ha presentado hoy, cito una frase de Enrique Florescano
extraída de su artículo “De la memoria del poder a la historia como
explicación”. Nos dice que “en todo tiempo y lugar la recuperación
del pasado antes que científica, ha sido primordialmente política: una
incorporación intencionada y selectiva del pasado”.19

Carlos Pereyra, “Historia, ¿para qué?”, en Carlos Pereyra, Luis Villoro, Luis
González, José Joaquín Blanco, Enrique Florescano, Arnaldo Córdova Héctor Aguilar
Camín, Carlos Monsiváis, Adolfo Gilly y Guillermo Bonfil Batalla, Historia ¿para qué?,
pp. 9-31, 1ª. edición, México: Siglo XXI editores, pp. 44 y 20-21.
18
Arnaldo Córdova, “La historia, maestra de la política”, en Carlos Pereyra, Luis
Villoro, Luis González, José Joaquín Blanco, Enrique Florescano, Arnaldo Córdova
Héctor Aguilar Camín, Carlos Monsiváis, Adolfo Gilly y Guillermo Bonfil Batalla,
Historia ¿para qué?, pp.129-143, 1ª. edición, México: Siglo XXI editores, pp. 131, 133.
19
Enrique Florescano, “De la memoria del poder a la historia como explicación”, en
17
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El también historiador Juan Brom, uno de cuyos libros nos dice
en su solo título de quién estamos hablando (De niño judío alemán a
comunista mexicano: Una autobiografía política, publicado en 2009),
tituló un capítulo de su libro Para comprender la historia, publicado
originalmente en 1972, precisamente “Historia, ¿para qué?”. Seguramente
en él está inspirada aquella idea de Moreno Toscano y del título del libro
antes comentado. En ese capítulo Brom nos dice, también en relación a
los temas en comento esta tarde, lo siguiente:
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Muchos pueblos [o individuos] manifiestan su creencia de ser
llamados a realizar hazañas especiales, generalmente como
dominadores […] Una expresión clara de estas ideas se encuentra
en la frase bíblica “pueblo escogido”, en la autodesignación
de “hombres verdaderos” que se aplican muchos grupos [e
individuos].20

No podemos olvidar aquello que Fernand Braudel llamaba “las
responsabilidades de la historia”, frase con la que tituló la lección
inaugural leída el 1º de diciembre de 1950 en el Collège de France:
“responsabilidades terribles pero al mismo tiempo exaltantes […] La
historia es hija de su tiempo”.21 ¡Qué mejor ejemplo de esta frase que el
discurso que hoy nos ha regalado Inés!
Bienvenida Inés Mercedes Quintero Montiel a la Academia Mexicana
de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid. Tu trayectoria da
cuenta de que tienes bien dominado el “oficio de historiar”, habiendo
elegido la senda de hacer historia crítica, comprometida y plural.

Carlos Pereyra, Luis Villoro, Luis González, José Joaquín Blanco, Enrique Florescano,
Arnaldo Córdova Héctor Aguilar Camín, Carlos Monsiváis, Adolfo Gilly y Guillermo
Bonfil Batalla, Historia ¿para qué?, pp. 91-127, 1ª. edición, México: Siglo XXI editores,
p. 93.
20
Juan Brom, Para comprender la historia, México: Editorial Nuestro Tiempo, pp.
27-28.
21
Fernand Braudel, La historia y las ciencias sociales, Madrid: Alianza Editorial, 7ª.
reimpresión, 1986, p. 19.
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A DOSCIENTOS AÑOS DEL ASESINATO DE LOS
CAPUCHINOS CATALANES DE LAS MISIONES
DE GUAYANA
AGUSTÍN MORENO MOLINA1

El problema
Este episodio es quizás uno de los más esquivos al discurso “glorioso”
sobre la Independencia, tan recurrente en cierta historiografía venezolana,
más preocupada por “formar” una supuesta “conciencia nacional”, cuya
dominador común ha sido la contemplación el pasado como quien asiste
a un museo de héroes y villanos. La formación en el conocimiento crítico
de los sucesos y de sus actores no ha sido precisamente la preocupación
de esa “historia”, así con minúscula, cuya pretensión más solapada es el
adocenamiento de ideas y el culto a la personalidad. Por eso la figura y
el recuerdo de Simón Bolívar ha servido a todo gobernante en Venezuela
y se manipula su pensamiento para justificar despropósitos como el
“socialismo del siglo XIX” y la respectiva mesada gubernamental a sus
plumarios. Si algo tuvieron en común José Tadeo Monagas, Antonio
Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez y Hugo Chávez –para no hace la
lista más larga– es que fueron “bolivarianos”, aunque en honor de la
verdad, el último abusó un poco.
El tema que nos ocupa, decíamos, ha sido esquivo. Es un evento
desagradable cometido por los patriotas, en esa clase de historias donde no
caben las miserias sino en las filas enemigas. La prueba es que la mayoría
de los libros de nuestra “historia patria”, tocan de refilón el asunto, y callan
la destrucción de la obra que los misioneras habían desarrollado por más

Profesor Titular. Director del Doctorado en Historia y Miembro del Instituto de
Investigaciones Históricas “Padre Hermann González Oropeza, SJ” de la UCAB.
1
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de un siglo en la Provincia de Guayana. Es un cuadro típico de cualquier
guerra, y no es que haya buenas guerras y malas guerras. Todas son
malas, independientemente de los fines que se propongan; de modo que
horrores como el asesinato de una veintena de misioneros capuchinos, es
mutatis mutandis¸ lo que las degollinas de Boves en los peores momentos
de la guerra a muerte. ¿Es que acaso el decreto de “guerra a muerte” de
1813 no estuvo vigente en la mente de los “patriotas” en 1817? Sabemos
de lo ocurrido a los capuchinos catalanes por las versiones testimoniales
del franciscano Nicolás de Vich,2 la del realista Tomás Surroca3 y la del
patriota José Félix Blanco.4 Seguramente hubo otras matanzas que no
trascendieron por ser las víctimas personas comunes y corrientes; como
da a entender la carta de Bolívar a Santander del 22 de abril de 1820
sobre otro hecho sangriento a causa de los excesos de la guerra.5
El presente estudio pasa revista a las primeras versiones
historiográficas del relato y señala las limitaciones para establecer las
responsabilidades pertinentes. Luego se analiza la obra misional de
los capuchinos en Guayana, los fundamentos de su lealtad al régimen
monárquico y las consecuencias de la guerra para la región.

“Oración Fúnebre en memoria de los Padres Capuchinos sacrificados en la Misión
de Caruache del Caroní de Venezuela, en julio de 1817”, en José Félix Blanco y Ramón
Azpúrua, Documentos para la historia de la vida pública del Libertador. Bicentenario
de Simón Bolívar, Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas 1983, pp. 388399 (En adelante Blanco y Azpúrua, Tomo, pp.) La primara parte del mencionado
documento, en: P. Buenaventura de Carrocera, Misión de los Capuchinos en Guayana,
Tomo I Introducción y resumen histórico. Documentos. Biblioteca de la Academia
Nacional de la Historia, n° 141, tomo III, Colección Fuentes para la Historia Colonial de
Venezuela, Caracas 1979, pp. 326-331.
3
Tomás Surroca y de Montó: La provincia de Guayana en la independencia de
Venezuela. Academia Nacional de la Historia. Colección Fuentes para la Historia
Republicana de Venezuela, n° 82. Caracas 2003; Daniel Florencio O’leary, Memorias¸
vol. 15. Ministerio de la Defensa, Caracas 1981.
4
Blanco y Azpúrua, Tomo V, Doc. N° 1235, “Los Padres Capuchinos sacrificados en la
misión de Caruachi del Caroní en Venezuela en 1817”, Caracas 1983, pp. 643-649.
5
Simón Bolívar, Obras Completas. Compilación y Notas de Vicente Lecuna, vol. I.
(Sin pie de imprenta), pp. 425-422.
2
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La matanza de los Capuchinos
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El 7 de mayo de 1817 fueron asesinados veintidós capuchinos catalanes
que se encontraban detenidos en el convento de San Ramón de Caruachi,
desde los inicios de la toma de las misiones por el ejército patriota al
mando del general Manuel Piar.6 Aunque los entretelones de la conquista
de Guayana y la toma de las misiones del Caroní no interesan para los
efectos de la presente investigación, basta con decir que los religiosos se
encontraban detenidos por su condición de españoles partidarios del rey.
El asesinato está narrado por varias fuentes, algunas de primera mano.7
Sin embargo, dos preguntas continúan sin obtener respuesta satisfactoria;
¿De quién partió la orden? ¿Quién fueron los autores materiales de la
masacre? El primer relato corresponde a Feliciano Montenegro y Colón,
quien señala de modo indirecto a Bolívar, al poner en su boca la pregunta
que generó la tragedia y también el primero en mencionar el “odio” de los
indígenas hacia los misioneros:
...no en virtud de orden dada expresamente para quitarles la
vida, sino por la imprudencia de haber preguntado cuando se
enteró de arresto: ¿Por qué no los han matado? cuyas expresiones
bastaron para alertar el odio que les profesaban los indígenas y
para impedir que algún otro individuo del ejército se opusiera a u
hecho tan espantoso, opuesto a la proclama dada el 6 de julio en
Ocumare, declarando haber cesado la guerra a muerte y de que
se dolía después el mismo Bolívar, pesaroso de haber hablado en
aquellos términos.8

La lista de los misioneros asesinados, en: P. Buenaventura de Carrocera, Misión de
los Capuchinos en Guayana, Tomo I Introducción y resumen histórico. Documentos.
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, n° 141, tomo III, Colección Fuentes
para la Historia Colonial de Venezuela, Caracas 1979, pp. 323-324.
7
Don Vicente Lecuna hace un balance de las distintas versiones de los historiadores,
sin adelantar él mismo alguna explicación conclusiva: Ver: Vicente Lecuna, Crónica
Razonada de las Guerras de Bolívar, tomo II, Ediciones de la Fundación Vicente
Lecuna, New York, N. Y. The Colonial Books, 1960, pp. 26-27.
8
Feliciano Montenegro y Colón, Historia de Venezuela, tomo I, Biblioteca de la
Academia Nacional de la Historia n° 26. Colección Sesquicentenario de la Independencia,
Caracas 1960, p. 371.
6
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Se desconoce de dónde obtuvo este autor, contrario a la
Independencia, la noticia de la pregunta del Libertador, y es improbable
haberse inspirado en el libro de José Domingo Díaz, como asegura Ángel
Francisco Brice.9 Don Vicente Lecuna afirma que la especie se forjó lejos
de Guayana y la publicó Montenegro y Colón en 1837, tiempos dominados
por la retórica antibolivariana del oficialismo, y además no coincide con
la realidad de los hechos puesto que en los tres días de su estadía en
Guayana, el Libertador estuvo muy distante de los indios de las misiones,
a quienes se les “pretende presentar como los autores del suceso” y la
supuesta pregunta de Bolívar la formuló tres meses antes de la matanza,
lo cual la hace más inverosímil.10 Montenegro y Colón carga las tintas
en su relato al calificar a los indios enrolados en las tropas republicanas
como “enemigos mortales de los misioneros cuya destrucción solicitaban
algunos con ahínco en despliegue de resentimientos personales”,
y los misioneros como participantes activos en las filas realistas, de
hacer la guerra en defensa de la provincia ante la invasión patriota,
según aseguraron “personas fidedignas”, granjeándose “con esto doble
odiosidad”.11
El médico y periodista José Domingo Díaz epónimo de la propaganda
contra Bolívar, unos años antes de Montenegro y Colón, en 1829, publicó
en España sus Recuerdos sobre la Rebelión de Caracas, refiriéndose
también a los hechos, con Manuel Piar en primera línea, y aderezando
del relato de la agonía de los misioneros con un toque conmovedor:
Partió Piar para la Guayana, con una división compuesta de
los negros del Guárico desembarcados por Bolívar en Ocumare
y de otros cuerpos formados en los llanos de Barcelona, pasó el
Orinoco e invadió y se apoderó de las misiones del Caroní, parte
la más poblada y más rica de aquella provincia. Aquellas misiones

Nota n° 72, en José Domingo Díaz, Recuerdos sobre la Rebelión de Caracas.
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia n° 38, Colección Sesquicentenario de
la Independencia, Caracas 1961, p. 329.
10
Crónica Razonada de las Guerras de Bolívar, tomo II, p. 26.
11
Feliciano Montenegro y Colón, Historia de Venezuela, tomo I, pp. 372-373.
9
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se componían de varios pueblos habitados solamente por indios,
traídos a la vida social por los cuidados y fatigas de los religiosos
capuchinos. Ellos eran modelo de buen orden y de un gobierno
paternal y su riqueza correspondía a tan excelentes fundamentos.
El perverso Piar, apoderado de ellos, dio al mundo entero un
ejemplo de ferocidad pocas veces visto, aunque quizá en ello no
tuvo más parte que la de cumplir las órdenes del Sedicioso que se
hallaba en Barcelona.
Dispuso reunir reunió en el principal de los pueblos, residencia del
Prefecto de las misiones, a los religiosos que componían aquella
comunidad. Al anochecer del día en que todos tuvieron reunidos,
les hizo saber la sentencia de su muerte, que debió ejecutarse al
amanecer del siguiente, y haciendo cárcel al templo, los encerró
en él.
La historia presenta pocos espectáculos como el de aquella noche
memorable. Encerrados en el templo y formados en comunidad, el
Prefecto, desde su silla sacerdotal puesta en el presbiterio, les hizo
una exhortación sobre la suerte que les esperaba. Concluida, todos
los religiosos se confesaron mutuamente y terminado el acto,
puestos de rodillas, comenzaron a cantar los salmos y oraciones
que la Iglesia tiene designados para este caso. Cuando ya pasó
la media noche, el Prefecto, vestido con los hábitos sacerdotales,
celebró el Santo Sacrificio de la Misa, y concluido dio la Sagrada
Comunión a toda la comunidad. Entonces volvieron todos a
entonar los correspondientes cánticos, hasta las cinco de la
mañana, que se abrieron las puertas del templo y salieron para
la muerte.

86

Todas las tropas que les rodeaban por la noche habían sido
testigos de la escena. Los Religiosos se hicieron a la plaza, frente
al templo, vueltos hacia él sus rostros, y el Prefecto dio principio a
la más patética exhortación. Entonces los soldados de Venezuela
recibieron la orden para la matanza y se negaron a ello. La
recibieron los negros del Guárico y las almas bienaventuradas de
aquellos religiosos volaron al cielo.12

La versión del historiador español Mariano Torrente13 en gran medida
calcada del texto de Díaz, igualmente recarga en Piar el protagonismo,
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia n° 38. Colección Sesquicentenario
de la Independencia, Caracas 1960, pp. 329-331.
13
En el prólogo de su libro, Torrente (1792-1856) menciona que durante ocho años leyó
todo lo que cayó en sus manos, de archivos públicos y privados y de las entrevistas a los
12
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aunque perfila con mayor dramatismo los detalles de la pasión y muerte
de los religiosos, que contrasta con la obra desplegada por estos en una
Guayana, suerte de paraíso terrenal en que vivían los indios gracias a la
paternal protección de los misioneros:
Piar salió para Guayana con una división compuesta de los
de negros del Guárico; i de los desembarcados por Bolívar en
Ocumare, que fueron arrebatados del mando de Mac Gregor cuyo
aventurero hubo de refugiarse en las islas por no ser víctima de
los celos i del desorden que reinaba en los cabecillas venezolanos.
Cruzando Piar el Orinoco, invadió y se apoderó de las misiones
del Caroní, parte la más poblada i la más rica de la provincia:
se componían aquellas misiones de varios pueblos, habitados
solamente por indios, que habían sido humanizados por el paternal
desvelo de los RRPP. Capuchinos catalanes.
Aquellos establecimientos eran un vivo recuerdo de la vida
patriarcal: la voz evangélica de tan santos varones eran las
únicas leyes que regían en su pacifica sociedad; eran en ellas
desconocidos los delitos; las costumbres conservaban su primitiva
pureza; i si la ilustración no había hecho los mayores progresos,
abundaba generalmente la virtud i un fondo puro de devoción ácia
(sic) la verdadera creencia; la ambición, los celos, la rivalidad
i la desobediencia eran entes totalmente ignorados; el amor del
prójimo, la fidelidad en los contratos; la seguridad en la propiedad,
la frugalidad, la templanza, la sumisión i la paz habían fijado aquí
su morada.
Fue este pues el blanco de la crueldad de Piar: persuadido de que
jamás podría atraer á su partido á aquellos habitantes mientras
que ejerciesen su apostólico influjo los venerables religiosos,
concibió el atroz proyecto de sacrificarlos á su saña y furor.
Habiendo mandado que se reuniesen todos en el pueblo principal,
que era la residencia del Prefecto, les intimó la sentencia de muerte,
que había de ejercerse al día siguiente.
¡Horrible noche por cierto que debiera haber estremecido a los
hombres más encallecidos en el crimen! Toda ella fue ocupada
por aquellas almas privilegiadas en los más fervientes actos

protagonistas. Entre las obras que tenía a mano estaba la de José Domingo Díaz. Ver:
Historia de la Revolución Hispano – Americana, tomo I, Imprenta de Moreno, Madrid
1830, p. V.
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de piedad i religión: durante toda ella resonaron los salmos y
cánticos divinos para adorar los decretos de la Providencia; hasta
sus mismos carceleros, que eran los soldados más feroces de Piar
llegaron a compungirse al ver tanta entereza, tanta conformidad
i resignación, i tan edificante santidad.
Pasada la media noche, i cuando todos los religiosos se habían
confesado mutuamente, celebró el Prefecto el santo sacrificio de
la Misa i les repartió el sagrado pan de la Eucaristía; continuaron
sus santas oraciones preparatorias del terrible lance que iban a
sufrir, hasta las cinco de la mañana en que se abrieron las puertas
del templo: conducidos al aplaza inmediata, que era el punto
destinado para el sacrificio, hincados de rodillas, i dirigiendo las
últimas miradas ácia (sic) la casa celestial que habían levantado
desde sus cimientos con tantos afanes y desvelos; traspasados sus
corazones al considerar el abandono en que quedaban sus hijos
espirituales i los horribles males en que iban a verse sumidos
aquellos pueblos que formaban todo el objeto de su predilección
i cuidado; poseídos del más fiero dolor al ver tanto desafuero
cometido a la religión, i tanto ultraje a la misma humanidad,
fueron sus últimas palabras las de recomendar aquellas misiones
al Supremo Hacedor de todas las cosas, al Dios de los ejércitos;
quien todo lo prevee (sic) y todo lo dispone.
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Concluidos sus santas deprecaciones, presentaron humilde
i resignadamente el cuello á la feroz cuchilla; pero la voz de
protervo caudillo no fue oída por los soldados de Venezuela, a
quienes repugnaba un atentado tan bárbaro e inhumano: los
desalmados negros del Guárico fueron los fieles ejecutores de tan
atroz mandato: i las almas de aquellos bienaventurados religiosos
volaron en un momento a las eternas mansiones.14

Rafael María Baralt, por su parte, sigue a Montenegro y Colón y
agrega la presencia de otros personajes en la escena, responsables
directos de la orden:
No fue necesario más para que dos oficiales venezolanos, que
aún existen los hiciesen degollar bárbaramente en Caruachi por

Historia de la Revolución Hispano-Americana, tomo II, Imprenta d Moreno, Madrid
1830, pp. 336-337.
14
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una partida de indios reducidos, mortales enemigos de aquellos
infelices.15

Y luego se esfuerza por exculpar al Libertador, quien al saber lo
ocurrido
Concibió de ello grande sentimiento y es cierto también que los
asesinos procedieron sin ninguna autoridad llevados de un
impulso sanguinario muy común en aquello tiempos.16

José Manuel Restrepo admite su deuda con Montenegro y Colón
para concluir su Historia de la Revolución de la República de Colombia
pues ignoraba multitud de noticias que ese autor le proporcionó, y para
otras que no aparecían en Montenegro y Colón se auxilió del Resumen de
la Historia de Venezuela de Baralt y Díaz, de los Recuerdos de la Rebelión
de Caracas de José Domingo Díaz y de la Historia de la Revolución
Hispano – Americana de Mariano Torrente.17 Con relación al tema de los
capuchinos dice estar apoyado en la autoridad de “testigos respetables”
que estuvieron en Guayana en la época de aquel suceso, para negar que
el Libertador profiriera “tan indiscreta expresión”.18 Relata el hecho sin
muchos detalles, omitiendo como sus antecesores el origen de la orden,
aunque aportando nuevos elemento: el desconocimiento del terreno por
parte del oficial encargado; el malentendido fatal de este al escuchar la
“Divina Pastora”, su ausencia de cordura al ejecutar a los misioneros y la
impunidad del hecho por la actitud del Libertador:
En consecuencia, el jefe del Estado Mayor General dio la orden
de que los veinte o veintidós capuchinos misioneros catalanes
que se hallaban reunidos y supervigilados en Caruache fueron

Rafael María Baralt y Ramón Díaz, Resumen de la Historia de Venezuela desde
el año 1797 hasta el año de 1830. Con notas de Vicente Lecuna, tomo II, pp. 202-203.
Nota: esta edición no tiene pie de imprenta ni año de la publicación.
16
Ídem.
17
José María Restrepo. Historia de la Revolución de la República de Colombia, tomo
I, Editorial Bedout, Medellín 1969, p. 12.
18
José Manuel Restrepo, op. cit., tomo III, nota 16, pp. 415-416.
15
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conducidos a otro pueblo del interior de las Misiones, llamado
la Divina Pastora, traslación que se ejecutaría en el caso de
un ataque de parte de los realistas. El oficial encargado de su
custodia, que ignoraba la geografía del país, entendió que se le
prevenía los enviara a la eternidad a gozar de la Divina Pastora,
o de la Virgen María; y resolvió deshacerse de una vez de ellos,
matándolos sin piedad. Verificose aquella sangrienta ejecución
por una partida de indios de los mismos que los capuchinos
habían sacado de los bosques y medio civilizado, los que según
hemos dicho anteriormente, detestaban a los misioneros. El oficial
confiaba acaso que disculpándose con tan torpe equivocación,
Bolívar, después de la matanza no le haría cargo alguno. Por
desgracia para el honor del Libertador, el oficial no se engañó en
sus cálculos, y quedó impune tan horrendo crimen.19
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Para Restrepo aquellos actos se explican en el contexto de la violencia
desatada por la guerra, amén de los prejuicios y del desconocimiento de
la obra de los capuchinos entre los indios.
Solo tiene la disculpa de la justa irritación que se había entonces
apoderado de los patriotas por las sangrientas ejecuciones de
Morillo en la Nueva Granada, y por las de sus jefes y oficiales
subalternos de Venezuela. Creían firmemente que los realistas
europeos eran semejantes a las bestias feroces y que no había
otro remedio que destruirlos. Distinguíanse los capuchinos
catalanes entre sus compatriotas por su oposición a la causa
de Independencia, y se creyó que enviándolos a la eternidad,
los indios de las misiones del Caroní la adoptarían con vigor,
libertándolos de la presencia de los misioneros, a quienes veían
como a sus opresores, a causa de la disciplina severa en que los
habían mantenido para civilizarlos y morigerar sus costumbres.
Parece que así sucedió, y que los indios caroníes fueron soldados
valientes en el ejército republicano.20

Felipe Larrazábal, primer biógrafo del Libertador, publica en 1865
su obra con el título de Bolívar, donde aclara que este se encontraba
en Angostura con el temor de que el enemigo le atacara por la espalda.

19
20

José Manuel Restrepo, op. cit., tomo III, p. 337.
Ibídem, pp. 337-338.
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En esa situación tan “erizada de peligros” pareció prudente al Jefe del
Estado Mayor, General Carlos Soublette, hacer conducir los detenidos
“supervigilados” a Caruache a un pueble interior de la Misión llamado la
Divina Pastora, traslado que se ejecutaría en caso de un ataque realista, y
coincide con la versión de Restrepo sobre el clima dominante de violencia
e intolerancia:
Empero, las pasiones de entonces tenían cerradas las puertas a
la cordura y a la reconciliación; y cuanto menos autorizadas, era
más enardecido su ímpetu. Los dos oficiales a cuyo cargo estaban
confinados los religiosos capuchinos los mataron, fiando la
ejecución a los propios indios, que tanto les aborrecían. Murieron
22 capuchinos de la Misiones del Caroní. ¡Tal era la saña y la
mutua crueldad entre patriotas y realistas! ¡Nunca será bastante
execrado ese crimen tan antipático e inútil!
Cuando esta nueva llegó a oídos del Libertador, escribió al
momento u oficio a Piar, concebido en los términos más enérgicos,
pidiéndole cuenta de aquel suceso. Hacía a la sazón de secretario
de Piar el Coronel Pedro Briceño Méndez, y fue este quien contestó
el oficio rechazando la imputación que podía envolver el sentido
de las palabras de Bolívar. Piar lamentaba el suceso y decía al
Libertador que tomaría providencias para hacer juzgar a los
autores de la muerte de los padres”.21

Los sucesos militares y políticos de aquella época según Larrazábal
impidieron que los culpables recibieran el castigo merecido. El Libertador
por su parte no disculpó el crimen, y antes por el contrario “inquirió
el suceso reprobándolo con ánimo de castigarlo” pero la “corriente
acelerada de los acontecimientos” cambió de lugar a los protagonistas y
surgieron nuevos problemas con nuevas preocupaciones.
El padre José Félix Blanco, testigo no de la matanza de los capuchinos,
y sí del ambiente y de los personajes involucrados, dejó “en los últimos
días de su vida” unas declaraciones de su puño y letra según relata

Felipe Larrazábal, Bolívar. Edición modificada con prólogo y notas de Rufino
Blanco Fombona, tomo II. José Agustín Catalá, Editor. Caracas 1975, pp. 60-61.

21
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Ramón Azpúrua, “como necesaria para ilustración de la historia en un
episodio grave de la guerra de Independencia en Guayana, por el año de
1817”.22 Cuenta el sacerdote que estando al frente de la Gobernación del
Departamento de Misiones del Caroní por nombramiento del General Piar
en mayo de 1817 el General Bolívar en su carácter de Jefe Supremo de la
República, le mandó a llamar para solicitarle informes sobre el territorio
a su mando; y le preguntó qué hacer con los Padres que el General Piar
había enviado a Caruache, y luego agregó que deseaba mantenerlos en un
lugar seguro en donde ni ellos influyeran mal en los indios ni estuvieran
expuestos a insultos y vejaciones “de tantos locos que hay en nuestras
tropas”, para luego de la ocupación del Orinoco echarlos fuera “y que se
vayan con Dios”. Quiso saber el Libertador si disponía de un lugar seguro
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dónde ponerlos entretanto. El padre Blanco le respondió que los iba a
enviar a las Misiones de Tupuquen y Tumeremo, donde estarían vigilados
hasta recibir nuevas órdenes. Bolívar le repuso que diera instrucciones
para que todo se hiciera de esa forma.
Despedime del General para mi alojamiento; y como á la hora de
estar comunicando mis disposiciones sobre bagajes, provisiones
y demás conducentes a la marcha de dichos Religiosos, se me
presentó un Edecán suyo [del General Bolívar] llamándome con
urgencia. Apenas pisaba yo el último escalón de la escalera del
convento, cuando indignado y á gritos me habló así: ´No se lo
decía yo á usted ahora rato, que temía de los locos del ejército’
acabo de saber que los desalmados (palabra que usó y que nunca
olvidaré) han asesinado á los frailes de Caruache, ‘a la luz del día’
(otra expresión notable). ¡Quedé estupefacto, sin poder articular
palabra por largo rato!, al fin rompí mi silencio y con la energía
de carácter que entonces me distinguía, clamé contra el atentado y
le pedí su castigo. Pero, ¡Oh dolor! la autoridad de Bolívar estaba
aún vacilante, era muy nueva; las tropas de Piar, solo conocían
a este por Jefe, como casi todos eran orientales, que él había
conducido a Cumaná y Barcelona; faltábale todavía á BOLIVAR
en el terreno que recientemente pisaba, la repetición de la voz
de mando y el ejercicio de la obediencia, que son el elemento del

22

Blanco y Azpúrua, tomo V, pp. 646-647.
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soldado y el alma de la disciplina militar; solo algunos oficiales lo
conocían, y él no tenía confianza; (…) resolvió pues mandar llamar
a Piar que andaba por el Juncal; y yo regresé al interior de las
Misiones, lamentando aquel funesto ejemplo de insubordinación,
de inmoralidad y de tristes consecuencias.23

Al final del relato, el padre Blanco aunque reconoce la autoridad
vacilante de Bolívar, le concede tributo a su esfuerzo, talentos y genio
conciliador:
(…) al mismo tiempo que firme y su gran política, que en haber
podido ir sujetando poco a poco la independencia caprichosa
de sus Generales” y haber podido al fin “consolidar su autoridad
suprema, y formar un todo homogéneo de elementos tan
fuertemente propensos á la inobediencia, a la insubordinación”.24

Esta aclaratoria del padre José Félix Blanco en las postrimerías de
su existencia, a petición de su amigo Ramón Azpúrua y apoyado en la
autoridad de su larga vida y honesto servidor de la República reconciliado
con la Iglesia católica, sale al paso de los enemigos francos y encubiertos
del Libertador, entre esos al mismo Montenegro y Colón,25 empeñados en
hacerle cargo por la muerte de los misioneros o por no haber exigido el
castigo a los victimarios. Igualmente deja entrever que en la ejecución no
tuvieron parte alguna los indios.
Una persona de autoridad moral como Don Salvador Jiménez de
Enciso, obispo de Popayán y antiguo realista, en carta al Coronel José
María Obando, precisamente uno de esos enemigos que acusaba al
Libertador de un crimen semejante, en este caso de haber hecho asesinar
a un religioso, le responde en una carta fechada el 6 de noviembre de
1828:

23
24
25

Blanco y Azpúrua, tomo V, p. 647.
Ibídem, p. 647.
Ibídem, p. 645-646.
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Yo no puedo dar otra prueba de que él no fue, sino referirme a lo
que me aseguró el Sr. José Diago, que estaba en Honda cuando
sucedió el suceso, el que me ha afirmado que no fue el General
BOLÍVAR el que lo mandó asesinar, sino que contra su voluntad lo
ejecutó un tal Carabaño.
La misma equivocación, creo que padece US. en afirmarme que los
39 (sic) (no cartujo, sino Capuchinos) de las misiones del Caroní
que murieron, fueron asesinados por el General BOLÍVAR. He
tratado de imponerme del caso, y varios sugetos (sic) a quienes
debo dar crédito, me han asegurado que lejos de ser el General
BOLÍVAR el que mandó a matar a los Capuchinos se opuso
fuertemente a la ejecución, enviando a su edecán Freites para
impedirlo, y haciéndole ver al General Piar, Coronel Lara y un
Ayudante Monzón, que fueron los autores de esta terrible escena,
que ella les haría perder todo el concepto en Venezuela. US. no
estará al cabo de estos hechos, pero se me informa que cerca de
US. está quien le puede instruir de la verdad, pues que se halló en
Venezuela cuando sucedió el caso.
Pero, supongamos, sin concederlo, que el General BOLIVAR
hubiera mandado el asesinato: US. sabe lo que es el ardor de la
guerra y á donde arrastra el espíritu de partido que es el más
ominoso; y aunque en ello hubiese cometido un crimen, no es el
único militar que ha cometido iguales atentados en Colombia y se
les ha disimulado: ¿Y por qué no al General BOLIVAR? Lo cierto
es, que el hecho de los Capuchinos ha muchos años que pasó, que
por los colombianos jamás se ha sacado en cara hasta ahora, y que
después de él, se agotaron los diccionarios para buscar nombres
con que elogiarle, asimismo ahora se agotan para vituperarle (…)
Usted mismo desde que sirve a Colombia no ha hecho mención a
estas muertes y ha sido partidario del General BOLÍVAR sin hacer
caso de ella. ¿Por qué, pues, ahora es tan notable diferencia? Que
el General BOLÍVAR haya tratado de imbéciles, como US. dice, a
los que daban cumplimiento a los mandatos de la Iglesia, no lo he
sabido hasta ahora, y como no se me dan unas pruebas terminantes
que me convenzan, suspendo el juicio hasta tenerlas.26
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Es ese el primer testimonio publicado en la temprana fecha de
1828 donde el obispo atribuye la responsabilidad de la ejecución de
los misioneros al teniente coronel Jacinto Lara y al capitán Juan de
Dios Monzón, quienes estaban al frente del mando militar y político
26

Blanco y Azpúrua, op. cit., tomo VII, p. 188.
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de Caruachi. Montenegro y Colón, como ya se reseñó antes, omitió los
nombres de estos oficiales, simplemente escribió que “dos oficiales
venezolanos, que aún existen los hicieron degollar bárbaramente” y
coloca como ejecutores de la orden a “una partida de indios reducidos,
mortales enemigos de aquellos infelices”.27
La versión de Ramón Florencio O’Leary contextualiza la importancia
de las Misiones del Caroní para la causa patriota por constituir “la
porción más rica y mejor cultivada de la provincia de Guayana, y
granero abundante de Guayana la Vieja y de Angostura”. Su ocupación
era de “urgente necesidad” tanto para impedir al enemigo la provisión
de recursos como para la subsistencia de las tropas independientes.
Eran diecinueve los centros urbanos con una población total de siete
mil indígenas reducidos a la vida social, acostumbrados a obedecer a los
padres capuchinos quienes miraban a los patriotas como enemigos de Dios
y de la religión. Pero “removido el gobierno monástico que los sujetaba”
los indios se decidieron por la causa de la independencia. O’Leary a
grandes pinceladas narra las acciones del bando patriota: a principios de
febrero las tropas de Piar atravesaron el Caroní por el paso del Caruachi
y ocuparon la villa de Upata. El resto de la misiones fue sometido en el
curso del mes, “casi sin oposición” aunque las fuerzas enemigas reducidas
a Angostura y la fortaleza de Guayana la Vieja, seguían dominando el
Orinoco. Los capuchinos habían huido de sus pueblos al acercarse los
patriotas pero al ser apresados desde ese instante “cesó la hostilidad de
los habitantes de la Misiones, y se consagraron a servir a la República”
Pero meses después un “error lamentable” motivó la muerte de aquellos
padres. Su relato coincide en algunos detalles con los anteriores pero luce
frágil por el razonamiento que le atribuye al coronel Lara:
Temeroso el Jefe Supremo de que emplease el influjo que tenían
sobre los indígenas, para separarlos de la causa patriota, e
informado por el gobernador del territorio de sus manejos

27

Ver supra.
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sediciosos, dio orden por conducto del Estado Mayor de que les
enviasen a la “Divina Pastora”. El coronel Lara, que estaba recién
llegado a las Misiones, o ignoraba la existencia de una población
de ese nombre, interpretó la frase como una orden de matarlos,
y la ejecutó sin demora. Este acontecimiento fue sentido por
todos los patriotas, pero especialmente por el coronel Lara y el
Jefe Supremo. La orden dada por este y mal interpretada por
un obediente y celoso militar, fue la causa de tan deplorable
desgracia.28
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Otro cabo suelto deja O´Leary cuando afirma, sí sin más, que los
indios, al cambiar el régimen en el que vivían se decidieron por la causa
de la independencia, explicación, si no ingenua por lo menos discutible
y sin ninguna base probatoria. Es la versión suavizada del “odio” que le
profesaban los indígenas a los misioneros según el relato de Montenegro
y Colón, copiada por Baralt y Díaz y seguida por José Manuel Restrepo,
como se ha señalado antes.
La versión de Duarte Level, (1891) llena de pormenores, aunque de
ciertas inexactitudes con relación a los misioneros según apreciación del
P. Buenaventura de Carrocera;29 proporciona algunos detalles acerca de
los implicados (Lara y Monzón), al final repite la especia sobre los indios
ejecutores de la masacre:
El 7 de mayo en la mañana, fueron sacados del convento los 19
Capuchinos y dos enfermeros que quedaban allí, y los indios que
formaban la misión de Caruachi, los llevaron a la orilla del río,
donde en cortos momentos fueron sacrificados. Terminada la
matanza, los indios pretendieron destruir al padre mayor, que
llamaban, que era la imagen de San Ramón, que se hallaba en
la iglesia y bajo cuya advocación se fundó la misión Caruachi.
Entonces quemaron los cadáveres y arrojaron al agua los restos
calcinados.

Daniel Florencio O’Leary, Narración, tomo I, Imprenta Nacional, Caracas 1952, pp.
391-392.
29
P. Buenaventura de Carrocera, Misión de los Capuchinos en Guayana, tomo III,
p. 318.
28
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El comandante militar de allí era el capital Juan Camero, quien
ocupaba ese puesto, como hemos visto, desde el 30 de marzo
último.
El coronel Jacinto Lara acababa de llegar con Bolívar y pertenecía
a su Estado mayor; él no formaba parte del ejército de Piar; para
el 28 de enero estaba al lado de Páez y con él asistió a las acciones
de Mucuritas y más tarde vino al cuartel general, incorporándose
al Libertador poco antes de su llegada a Guayana.
Lara y el capitán Juan de Dios Monzón fueron los encargados
transmitir las órdenes del Estado mayor respecto a la traslación
de los Capuchinos. Bolívar, como hemos dicho estaba en Caroní,
pueblo cercano a Caruachi, y Piar se hallaba frente a Angostura. El
capitán Monzón también acababa de llegar con el Libertador. Este
oficial vino con Piar en el escuadrón de Dragones, donde ejercía
las funciones de Mayor interino, y el 26 de enero, en el hato de
San Felipe, abandonó su cuerpo junto con toda la oficialidad para
regresar al lado de Bolívar, por no querer continuar sirviendo a
las órdenes de Piar.30

Seguramente Duarte Level se fundamenta en la información
recogida por el padre José Félix Blanco, “inspirada por uno de los testigos
presenciales que hizo la campaña de Guayana en 1817-1818”:
Grande es el odio que los indios tenían a los Misioneros. Cuando
mataron en Caruachi al último de los capuchinos se acercó un
indio, Capitán del pueblo, al Coronel jefe de la fuerza y le dijo:
‘General: mira que te falta por matar al capuchino más malo. Allí
en la Iglesia, está el Padre mayor con quien hablaba el Padre de
aquí para castigarnos’. El Coronel mandó o fue en persona con el
indio al templo del pueblo y este le mostró en el altar la efigie de
San Ramón como el capuchino mayor a quien aludía.31

El artículo titulado “Los Capuchinos”, escrito por Duarte Level fue recogido por
Antonio I. Picón en el libro El gran pecado de Venezuela (Estudio histórico – filosófico)
publicado en Maracaibo en 1898. Ver: María Sobeira Nieto Ardila, “Antonio Ignacio
Picón-Grillet. Un destacado merideño del siglo XIX”, en Presente y Pasado. Revista
de Historia, año 15, n° 29 (enero- junio 2010) p. 125. Lino Duarte Level publicó su
obra más importante en 1911 con el título Historia Patria. Se reeditó en Madrid como
Historia militar y civil de Venezuela desde el descubrimiento y conquista de Guayana
hasta la batalla de Carabobo (1917). En el presente estudio hemos citado el trabajo de
Duarte Level publicado por el P. Buenaventura de Carrocera, Misión de los Capuchinos
en Guayana, tomo III, pp. 321-322.
31
Blanco y Azpúrua, tomo V, pp. 645-646.
30
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En el siglo XX, Salvador de Madariaga sigue tanto a Mariano
Torrente como a Baralt y Díaz, aunque deja caer el comentario de que
Jacinto Lara siguió siendo hombre de confianza de Bolívar.32 Entre los
historiadores más recientes encontramos a J. A. Coba33 y Miguel Acosta
Saignes.34 El primero escribe: “los capuchinos fueron bárbaramente
asesinados por los indios de la región, sin que hasta ahora haya podido
saberse de donde emanó tan siniestra disposición”. El otro, sin aportar
más prueba que la de su propia autoridad dice: “Respecto a los indios se
comprobó a poco que odiaban a los capuchinos, pues pidieron su muerte
y poco después los mataron en el lugar de Caruache”; y despacha la
pregunta por el origen de la orden, poniendo la respuesta lo más lejana
posible de Bolívar, a quien Coba expresamente exculpa:
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Por su parte el Libertador reprobó tan inútil crimen, oficiando al
General Piar para que abriese la consiguiente averiguación, a fin
de castigar severamente a los culpables. La responsabilidad no se
pudo establecer y el crimen se atribuyó a una venganza colectiva
de los indios cuyo odio a los misioneros, era tradicional.35

Que el odio de los indios por los capuchinos fue la causa del asesinato,
resulta una explicación interesada en eludir la responsabilidad de los
patriotas y justificar el fracaso, en último término, de la obra misional
de los franciscanos. Habría que preguntarse, si era ciento lo del odio de
los indios a los misioneros ¿por qué no ocurrieron matanzas antes? El
obispo de Puerto Rico D. Fr. Manuel Jiménez Pérez, en informe al Virrey
de Santa Fe, sobre el estado de las misiones dice que los indios

Salvador de Madariaga, Bolívar, tomo I, Editorial Suramericana, Buenos Aires
1975, p. 580.
33
El Superhombre. Vida y obra del Libertador. 2da. Edición, Editorial Las Novedades,
Caracas, s/f. p. 214.
34
Bolívar. Acción y utopía del hombre de las dificultades. Fundación Editorial El Perro
y la Rana, Caracas 2013, p. 228.
35
El Superhombre. Vida y obra del Libertador. 2da. Edición, Editorial Las Novedades,
Caracas, s/f. p. 214.
32
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...están subordinados a las justicias por temor pero tienen
bastante amor a los misioneros, y aunque les temen porque les
castigan algunas veces, tiene bastante confianza en ellos porque les
remedian en sus necesidades y les asisten en sus trabajos. Mientras
se conservan los pueblos bajo la dirección de los Padres misioneros
y sin intervención de corregidores o capitanes conservadores, creo
que no hay fundamento para recelar que los indios abandonen sus
pueblos y se retiren a los montes, porque, como he dicho, aman a
los misioneros porque les tratan con suavidad y caridad paternal;
pero los excesos de lascivia y las injusticias que suelen cometer
con estos pobres los corregidores o capitanes conservadores, dan
sobrado fundamento para temer que los indios abandonen sus
casas y cometan mayores atentados.36

Si de odio se trataba, no eran precisamente a los misioneros, si
tenemos por válido el testimonio de este prelado.
Un balance entre los detalles comunes y las diferencias y acentos
entre los distintos relatos, conduce a varias coincidencias: el número
de religiosos sacrificados, el lugar y la fecha; y que los responsables
directos e indirectos no fueron castigados. Al no disponer de testimonios
directos, es poco probable determinar si la orden vino de alguien en
específico o si fue un acto más de la barbarie de la guerra. No fue posible,
sin embargo, ocultar la participación de los patriotas Jacinto Lara y
Juan de Dios Monzón, aunque minimizada la culpa de estos al hacer
recaer la ejecución de los misioneros en los propios indios, en último
término también justificados por el maltrato recibido por parte de los
religiosos. En otras palabras: además de víctimas los capuchinos fueron
los causantes de su propia desgracia. Así no hubo necesidad de llegar
hasta las últimas consecuencias para no tener que pedir cuentas a ningún
patriota involucrado.

Fr. Buenaventura de Carrocera. Misión de los capuchinos en Guayana, tomo II
p. 288.
36
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Los Capuchinos en Guayana
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Se instalaron en Trinidad y Guayana en 1682 al retirarse los jesuitas
por falta de operarios para atender estas amplias regiones con la misma
entrega que lo hacían en el territorio del Orinoco.37 Al principio se les
asignó de manera general la Provincia de Guayana pero sus límites
definitivos se fijaron el 20 de marzo de 1734 en la denominado “Concordia
de Guayana”, rarificada el 16 de septiembre de 1736 por real cédula. Su
jurisdicción partía de la Angostura y siguiendo el curso del río Orinoco por
la banda derecha hasta el mar. Por el poniente, su frontera era artificial
y se trazaba una línea imaginaria entre Angostura y las posesiones
portuguesas. Era una provincia bastante pobre, según los resultados
de las primeras expediciones tanto de misioneros dominicos, agustinos
y jesuitas al no tener el éxito esperado por carecer el lugar de medios
materiales para la subsistencia. El resto de su territorio lo configuraban
las posesiones de la Guayana francesa y la Guayana holandesa.
Desde 1766 hasta 1770 estuvieron los capuchinos encargados de una
u otra forma de los pueblos fundados por los jesuitas. Carichama desde
1733, Atunes desde 1748, Urbana desde 1748 y Encaramada desde 1749.
Este corto período de tiempo, fue además turbulento por los choques
entre los misioneros, posiblemente demasiado celosos de sus fueros, en su
relaciones con el gobernador Manuel Centurión.38 En tal sentido, afirma el
historiador Odilo Gómez Parente que no es sencillo distribuir con equidad la
cuota de responsabilidad de parte y parte, en todos los incidentes teniendo
en cuenta la manera como los propios capuchinos echaron su versión de
la historia.39 Muy otro –continúa Gómez Parente– fue el comportamiento
Buenaventura de Carrocera, Misión de los Capuchinos en Guayana, tomo II, pp.
94-96.
38
El conflicto del gobernador fue ampliamente estudiado por la historiadora María
Isabel González del Campo: Guayana y el Gobernador Centurión (1766-1776).
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, n° 170. Colección Fuentes para la
Historia Colonial de Venezuela, Caracas 1884, pp. 209-240.
39
Ver: Buenaventura de Carrocera, Misión de los Capuchinos en Guayana, tomo II,
pp. 67-73; 74-75; 75-77; 77-86; 86-87.
37

AGUSTÍN MORENO MOLINA A doscientos años del asesinato
de los capuchinos catalanes de las misiones de Guayana

de Centurión con los otros franciscanos. En todo caso el conflicto trajo
una serie de desajustes en la zona del Orinoco, para la atención de los
indígenas. A consecuencia de ese estado de cosas pasaron algunos clérigos
diocesanos enviados por el obispo de Caracas para atender aquellos
puestos misionales. Pero ni ellos, ni los religiosos enviados a petición
del gobernador de Caracas José Solano por el Provincial de Santa Cruz
de Caracas, Padre Tomás Valero, pararon en aquellos sitios.40 Fue en
1772 cuando, a petición del gobernador Centurión se encargaron de los
puestos del Orinoco los religiosos de la Misión de Píritu, en momentos en
que más escasas estaban de personal aquellas misiones.41
El verdadero despliegue misional data desde 1724 hasta 1817, del que
resultaría la fundación de cincuenta y dos pueblos de los que subsistirán
con la entrada del ejército patriota solamente treinta.42 Del esplendor
de la región se tiene información por los datos aportados por los frailes
sobre esos pueblos, años de fundaciones, nombres de los misioneros,
administración de los sacramentos, tal como lo refiere el informe sobre
del Padre Fulgencio Barcelona, ultimo prefecto de los franciscanos,
enviado a sus superiores de Cataluña.43
Entre los grupos indígenas se encontraban en primer término los
caribes, por ser los más numerosos, replegados desde las tierras regadas
por el Guarapiche y las riberas del Orinoco a la parte derecha de ese río.
También ocuparon las riberas del Caroní, cerca de su confluencia con el
Orinoco, y hacia el interior por las cercanías de Guasipati y Tumeremo.

Ibídem, tomo II, pp. 56-57.
Odilo Gómez Parente, Labor franciscana en Venezuela. 1. Promoción indígena.
Instituto de Investigaciones Históricas. Centro de Lenguas Indígenas. UCAB, Caracas
1979, p. 390.
42
Para una visión general de los obra de los misioneros capuchinos, ver: Fr.
Buenaventura de Carrocera, “Labor indigenista, cultural y lingüística de los misioneros
Capuchinos en Venezuela, en Montalbán, 2 (1973), pp. 729-776.
43
“Estado de la misión de Guayana dado por el último Prefecto P. Fulgencio de
Barcelona (Caroní 13 de octubre de 1816)”, en Carrocera, tomo III, pp. 114-117.
40
41
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Los paraigotos, barinagotos y orinagotos eran un grupo numeroso con
una lengua común, aunque con algunas diferencias de costumbres, que
vivieron distanciados de los otros indios en las regiones del alto Caroní y
Paragua. Otros eran los guaraunos, a quienes los capuchinos se encargaron
de evangelizar a partir de 1734 junto con los que habitaban en tierra firme
a la derecha del Orinoco. Tuvieron su importancia y se establecieron a
su vez en tierras de Guayana los araucos¸ poco numerosos, igual que los
guayunos y guaiques. Ocuparon los primeros, parte de las riberas del
Orinoco, mientras que los otros lo hicieron en el interior de la provincia.44
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En la dinámica misional, para vencer la pobreza de la región y hacer
que la empresa evangelizadora se hiciera sostenible en el tiempo, había que
formar pueblos y desarrollar la capacidad de los indígenas para el trabajo
supervisado. Además de la catequesis a los niños y de la enseñanza de la
religión y de los valores cristianos mediante la predicación a los adultos,
la escuela constituyó gran parte de la tarea diaria del misionero, aunque
en muchos casos no dispusiera de suficiente tiempo pues les facilitaban
además las herramientas necesarias y las técnicas apropiadas para el
cultivo de la tierra. En muchos casos como no le era fácil asistir diariamente
con los indios a las labores del campo, el misionero buscó españoles
honestos y de ejemplar vida que le ayudaran. Por esa misma razón y con
similar objetivo las autoridades religiosas procuraron enviar a todas las
misiones, religiosos no sacerdotes entendidos en esos mismos oficios,
para que a su lado y con su enseñanza práctica los indios aprendieran
los distintos oficios. Evidentemente Guayana no fue la excepción, por
la presencia de Hermanos carpinteros, herreros, albañiles, enfermeros,
etc., para enseñar los indios el modo de hacer ladrillos, construir tejas,
forjar el hierro y trabajar artesanía, conocimientos de suma utilidad la
construcción de casas e iglesias.45

Fr. Buenaventura de Carrocera, OFM. Cap. “Proceso de evangelización e influencia
de las lenguas indígenas”, en: Memoria del Segundo Congreso Venezolano de Historia
eclesiástica. San Cristóbal, 13 al 18 de noviembre de 1972, Caracas 1975, p. 447.
45
Fr. Buenaventura de Carrocera, “La cristianización de Venezuela durante el período
44
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Simultáneamente se enseñó a los indios el valor de la tierra que tenía
en sus manos y la posibilidad de explotarla. Con ese propósito se fomentó
el amor a la agricultura y la práctica de los métodos de labrar la tierra,
hacer la siembra, y recoger los productos para comer y vestirse. Al mismo
tiempo, para estimular el interés de cada familia se le asignó un conuco
para el usufructo particular aparte de los que pertenecían al común, de
los que luego se beneficiaban de la producción para el consumo interno y
la exportación y venta a otros pueblos; práctica ya exitosa en las misiones
de Cumaná, Píritu, los Llanos de Caracas y Maracaibo.
En 1689 el rey expidió una cedula por la que se prohibió a los
misioneros tener en los pueblos haciendas ni en utilidad propia ni
tampoco de los indios.46 Pero cuando en 1701 viajó a España el Prefecto
de los Llanos, el P. Marcelino de San Vicente,47 consiguió la revocatoria
de aquella prohibición absurda y los religiosos fueron autorizados para en
adelante poseer haciendas en beneficio de los naturales.48 Precisamente
ese religioso instauró una importante hacienda de cacao en San Francisco
Javier de Aguas de Culebras, pueblo por él fundado, llegando a tener unas
18 mil plantas cuya producción benefició a sus habitantes y poblaciones
vecinas.49 Otro tanto ocurrió en Maturín, con el P. Juan de la Hez, durante

hispánico”, en: Memoria del Segundo Congreso Venezolano de Historia Eclesiástica.
San Cristóbal, 13 al 18 de noviembre de 1972, Caracas 1975, pp. 221-222.
46
Fr. Buenaventura de Carrocera, “La cristianización de Venezuela durante el período
hispánico”, p. 222.
47
Murió a los 90 años de edad y 40 de misionero, y todas las relaciones sobre este
religioso hablan con gran veneración de este hombre meritorio y santo. Ver: P.
Buenaventura de Carrocera, Cap. Misiones de los Capuchinos en los Llanos de Caracas,
tomo I. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, n° 111. Colección Fuentes para
la Historia Colonial de Venezuela, Caracas 1972, p. XXI, nota n° 22.
48
Fr. Buenaventura de Carrocera,, “La cristianización de Venezuela durante el
período hispánico”, p. 222.
49
El Obispo Mariano Martí, en su visita al pueblo da cuenta del acueducto que se
construye en ese pueblo, por iniciativa del misionero para el beneficio de la comunidad.
Ver: Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su Visita Pastoral de la Diócesis
de Caracas, tomo II Libro Personal. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia,
n° 96. Colección Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, Caracas 1969, p. 353.
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el tiempo en que estuvo encargado fundó una hacienda que llegó a contar
hasta 8 mil plantas de cacao, igualmente en utilidad de los indios.50

104

Los capuchinos establecieron un sistema económico y cultural
cerrado a la presencia de los blancos españoles, a imagen de las
“reducciones” como estructura típica del sistema misional, que no permitía
la vida realenga o nómada51. La formación en la fe y en las actividades
propias de la nueva situación exigía para su eficacia la práctica reiterada
de costumbres en un ambiente cerrado a la presencia de españoles.52
Vista aquella práctica a la distancia, puede resultar discutible a nuestra
mentalidad moderna la negación a que los indios llegaran a conquistar
plenamente la mayoría de edad pero en esas circunstancias no tenía valor
efectivo la incorporación del indio a la civilización y el paternalismo con
el que se les trataba era la garantía para sostener el sistema en pie. El
Consejo de Indias y los propios misioneros miraron primordialmente
la conversión de los indios, la permanencia en la fe abrazada, y la
conservación de las buenas costumbres adquiridas, a costa de los posibles
beneficios de la convivencia con los blancos. Esa relación, sin lugar a
dudas, habría favorecido a los indios en el dominio de la lengua española,
de los oficios, de la cultura, ideas filosóficas, artísticas, etc., pero a riesgo
de aprender también de sus malas artes, abusos, engaños y depravación
de costumbres. Por esa razón consideraron muy acertadas las numerosas
cédulas divulgadas sobre la no permanencia de los blancos en los pueblos
misionales, política que se va a reafirmar en las Constituciones Sinodales
de Santiago de León de Caracas (1687).53

50
Este mismo religioso consiguió en 1803 que toda la explotación de tabaco en la
Provincia de Cumaná fuese reservada a los indios bajo la dirección de los misioneros,
quienes incrementaron la producción de añil, café, y algodón. Ver: Fr. Buenaventura
de Carrocera, “La cristianización de Venezuela durante el período hispánico”, p. 223.
51
“Estado de la misión de Guayana expuesto por el Prefecto, P. Agustín de Olot
(Misión de la Purísima Concepción, 3 de enero de 1744), en: P. Buenaventura de
Carrocera,Misión de los capuchinos en Guayana, tomo III, pp. 304-307.
52
“Método que observan los PP Capuchinos catalanes para el gobierno de sí mismo y
de los indios (1745?)”, en: Carrocera, Misión de los capuchinos en Guayana, tomo I,
pp. 307-312.
53
Libro II, Ordinal V De las obligaciones particulares de los curas doctrineros, Can. 76.
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Hubo intentos empero de cambiar esa práctica. A finales del siglo
XVII, concretamente en 1696 uno de los misioneros de Cumaná, con la
anuencia del gobernador provincial Don José Ramón Arellano, presentó
ante el Rey el Consejo de Indias un memorial donde proponía, si no la
convivencia completa, sí que los españoles morasen en los contornos
de los pueblos misionales, pues de ese modo los indios aprenderían de
aquellos los oficios, artes liberales y mecánicas, modos de labrar la tierra,
costumbres, maneras de gobernarse; y se podrían tener y explotar grandes
plantaciones de café, cacao y otros productos. No tuvo resultados positivos
esa gestión pues en Cumaná no se operó ningún cambio.54 Sin embargo,
en la misión de los Llanos, se llevó a cabo mayor apertura en ese sentido.
Se empezaron a admitir en los pueblos misionales, españoles honrados
con sus familias para enseñar a los indios el cultivo de la tierra y diversos
oficios, obtenido antes el permiso del gobernador Don Diego de Portales
en 1728. El obispo Mariano Martí consigna en su Libro Personal haberle
dicho el misionero de Guanare Viejo, el P. Andrés de Grazelema que ellos,
los capuchinos tenían la experiencia de que se civilizaran más los indios
de un pueblo en que también viviesen españoles, que aquellos indios que
viven solamente en su pueblo; y por esto y para que sirvan de resguardo,
estos capuchinos fundan los pueblos de indios y de españoles, señalando
una parte del pueblo para los indios y la otra parte para los españoles.55
Otro capuchino, de Caramacate, llamado Gabriel de Benocas, le informa
al obispo Martí que los religiosos de los Llanos tenían cédula del rey, que
él mismo había visto, para fundar pueblos no solo de indios sino también
de indios juntamente con blancos mulatos y negros; señalando además

En: Manuel Gutiérrez de Arce, Apéndice al Sínodo de Santiago de León de Caracas
de 1687, tomo II. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Colección Fuentes
para la Historia Colonial de Venezuela, n° 125. Caracas 1975, p. 92.
54
Fr. Buenaventura de Carrocera, “La cristianización de Venezuela durante el
período hispánico”, p. 226.
55
Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita Pastoral de la Diócesis
de Caracas. Libro Personal I, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, n° 95.
Colección Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, Caracas 1969, p. 519.
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que esos indios son los principales del pueblo y tienen el gobierno del
pueblo poniendo gobernador y alcalde; y los blancos son tenidos como
agregados o menos principales y solamente admitidos para “que no
carezcan del pasto espiritual de la administración de los sacramentos”.56
En la Misión de Cumaná no ocurrió así, aunque en 1779 se establecieron
con los permisos correspondientes algunos pueblos conformados por
indios y blancos.57 Con todo, en 1738 fueron llevados desde Canarias 25
familias con el objeto de distribuirlas luego por los pueblos misionales, si
bien se experimentó que aquel ensayo no ofrecía ventaja alguna ni para
las familias ni tampoco para los indios. Por lo que se las destinó a formar
el año siguiente un pueblo aparte, Upata, aunque esta villa de españoles
no se dio por fundada sino más adelante, en 1762.
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Fue seguramente a raíz de una cédula de 1777 relativa a la
instalación de familias españolas en pueblos de indios, cuando se
debió preguntar a los misioneros de Guayana sobre los medios más
conducentes al adelantamiento de aquella misión. Se tiene noticias de
las respuestas de los padres Joaquín de Barcelona y Félix de Villanueva,
quienes propusieron el establecimiento de escuelas, del aprendizaje de la
lengua castellana y asimismo que familias españolas fueran a vivir en los
pueblos misionales. No debieron mostrarse, sin embargo, muy propicios
los religiosos de Guayana a la convivencia de los españoles con los indios,
por cuanto en 1801 los vecinos de Upata solicitaban se permitiese a los
indios de la región vivir en la villa y ayudar a los españoles honrados de la
misma, pero el fiscal de la Audiencia de Caracas, informado seguramente
por los misioneros respondió que estaba prevenido que los indios viviesen
en sus pueblos.58 La experiencia del sistema de encomiendas había sido

Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita Pastoral de la Diócesis de
Caracas. Libro Personal II, p. 41.
57
Fr. Buenaventura de Carrocera, “La cristianización de Venezuela durante el
período hispánico”, p. 227.
58
Citado por Fr. Buenaventura de Carrocera, “La cristianización de Venezuela
durante el período hispánico”, p. 228.
56
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desastrosa en todas partes y desde todo punto de vista. Así queda reseñado
en el memorial del P. procurador de misioneros Francisco de Santander:
(…) por cuanto los encomenderos no tienen título de justicia ni
derecho alguno que pueda sufragarles para gozarlas, estando al
tenor de las leyes de V. M. que las concede porque por este derecho
se les impone que hayan de traer del monte los indios, poblarlos,
domesticarlos, instruirlos y educarlos en nuestra santa fe católica,
y ningún título de éstos milita de parte de los encomenderos por
haber adquirido esta posesión y privilegio sin arriesgar las vidas
en las entradas en el monte para cazar y extrañar a los indios
de aquellos desiertos, como lo ejecutan los misionarios, sino con
otros modos que no pueden adjudicarles derecho alguno. Y lo
que más es para llorar, que se mantienen en un modo gentílico
más lastimoso que el que antes tenían en su bárbara libertad,
estando en esta mezclados con la pluralidad de mujeres que elige
propensos y libres para todo género de vicios, sin más sujeción que
sus inclinaciones. Y lo que más lastimoso es que acontece pasarse
muchos años sin gozar del fruto de los sacramentos ni oír misas
por falta de pastor que los dirija.59

Todavía en plana guerra de emancipación, se ventilaba el problema
de la presencia de blancos en la Misión y continuaba cerrada la oposición
de los franciscanos. Fr. Buenaventura de Carrocera da cuenta de la
existencia de una carta del gobernador de Guayana, José de Olazarra,
fechada del 17 de marzo de 1814 con la solicitud relativa a que en las
misiones de los capuchinos se admita a las familias españolas y la
oposición hecha por Fr. Justo de Barcelona.60
Sobre la creación de riqueza como política misionera y de la
fragilidad del sistema
Los capuchinos de Guayana trabajaron igualmente por la explotación
de la ganadería vacuna con la fundación de hatos, proporcionándole a
Fr. Buenaventura de Carrocera, Cap. Misión de los capuchinos en Guayana, tomo
I, p. 208.
60
Fr. Buenaventura de Carrocera, “La cristianización de Venezuela durante el período
hispánico”, p. 228-229.
59

107

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 401 ENERO-MARZO 2018
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

los indios además de la formación espiritual en la doctrina cristiana,
la adaptación al mundo civilizado a través de producción con fines de
mejorar la calidad de vida tanto de los naturales como de los propios
misioneros, quienes pusieron todo el empeño en crear un hato en común
o general en beneficio de todas las misiones, así como también los hatos
particulares de cada pueblo. De sobra conocido fue el hato de la Divina
Pastora, cuyas cabezas de ganado eran tan numerosas para alimentar
generosamente a los indios, que despertaron no pocas envidias.
Ese emporio desarrollado por los misioneros catalanes en los
llanos y en la Guayana lo asocia el historiador Manuel Donís Ríos con las
ideas del ministro José del Campillo y Cossío, supuesto autor del Nuevo
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Sistema de Gobierno Económico para América (1789), escrito donde
plantea las nuevas políticas económicas de los Borbones en relación con
América.61 Para este autor los indígenas en América constituían una
riqueza potencial productiva para fomentar la prosperidad de España,
no sobre la base de la explotación minera, sino de la producción agrícola,
ganadera e industrial, para transformar al indio en un sujeto productivo
con un papel protagónico en las relaciones comerciales entre España
y América, y ser considerado socialmente al mismo nivel de los demás
vasallos. La condición para llevar a cabo ese objetivo era:
(…) establecer una buena política por medio de un buen Gobierno
Económico, reducir a los indios a la vida civil, tratarlos con
benignidad y con dulzura, animarlos a la industria, y por este
camino hacer de ellos vasallos útiles y españoles, y no mirar con
desprecio la calidad de Indios, ni oprimirlos, como se ha hecho se
hace hoy.62

Sobre este personaje se han tejido algunas versiones que cuestionan la paternidad
del Nuevo Sistema… Ver: Luis Navarro García, “Campillo y el Nuevo Sistema: una
atribución dudosa”, en: Temas Americanistas, n° 2, (1983): 67-84.
62
Citado por Manuel Donís Ríos, Guayana. Historia de su territorialidad, UCAB,
Caracas 2002, p. 136.
61
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Seguramente Campillos y Cosío estaba bien informado del trabajo
de los capuchinos de Guayana, concluye Donís Ríos, cuando además
recomienda que de “distancia en distancia” se formen pueblos en las
inmediaciones del Orinoco con el fin de explotar la riqueza pesquera, y
donde intervengan las mujeres salando el pescado, producto con el que
podrán hacer trueque para obtener otros comestibles, dando tiempo a
la siembra y cosecha de trigo, maíz, legumbres y algodón, “que hilarán
para vestirse”.63
En los últimos años del siglo XVIII, con la creación de la Diócesis
de Guayana, se intentó que los misioneros entregaran al obispado los
pueblos que llevasen más de diez años reducidos. La oposición por parte
de los franciscanos a ese pedimento debió ser grande, por cuanto varios
capuchinos en 1803 escriben una exposición al rey para manifestarle la
no conformidad con ese plan. Argumentan razones estratégicas además
de la inmadurez de los naturales para la vida en libertad:
(…) no es conveniente entregar los pueblos de estas misiones para
ser demoradas, por motivos de no estar las fronteras de ellas
pobladas de españoles o resguardadas como las de Caracas y
otras provincias, y por no haber fortalezas en dichas fronteras ni
guarniciones, mayormente por la parte del levante y mediodía,
por cuya razón los indios del monte tienen camino abierto para
venir a los pueblos y estos para tratar con aquellos, quienes por
su natural inconstancia y seducidos de éstos, desamparan las
misiones, como lo señala la experiencia, apostatando de la fe que
muchos habían recibido, y apartándose de la obediencia al rey
nuestro señor, en la que se habían reducido.64

No es que los capuchinos estuvieran en contra de la normativa
de entregar los pueblos a la jurisdicción diocesana cumplido el tiempo
prescrito, pero la resistencia a los cambios culturales de la vida

Ídem.
“Exposición de los superiores de la misión sobre la no entrega de los pueblos de
indios a la jurisdicción del Obispo” (Caroní, 1 noviembre de 1803), en P. Buenaventura
de Carrocera, Misión de los Capuchinos en Guayana, tomo III, p. 242.

63
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ciudadana por las deficiencias del carácter de los indios no garantizaba
la permanencia de los avances obtenidos:
(…) constándonos que Su Majestad ha tenido a bien que se
suspendiese la observancia de aquellas leyes sobre el particular,
cuando se les ha hecho presente haber motivos para ello, y que
ha querido se consideren en calidad de neófitos y nuevamente
convertidos aquellas naciones de indios que son tan rudos y tardíos
para imponerse en los misterios de nuestra santa fe, y tan flojos
y desidiosos para el trabajo y cultivo que en el tiempo de veinte,
cuarenta y más años no se hayan podido amoldar a las leyes y
policía de la sociedad civil en términos suficientes para saberse
por sí solos considerar miembros de una república arreglada(…).65

Adicionalmente, la negativa tanto a la presencia de blancos como
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al paso a la jurisdicción diocesana de las poblaciones indígenas se
justificaba en el modo de entender el trabajo misional en sí mismo,
independientemente de los elementos socioeconómicos y culturales en
juego. La actividad misionera estaba concebida desde la perspectiva
eclesiástica tradicional de la “avanzadilla”, o mejor, la vanguardia de la
Iglesia en la conquista de las almas para el Reino de Dios.66 Terminada la
evangelización de un territorio y debidamente instruidos sus habitantes,
era obligación de los misioneros entregarlo a la jurisdicción diocesana y
proseguir en otro territorio. Ese proceso se fue llevando a cabo en gran
parte de la diócesis de Caracas. Así, cuando el obispo Mariano Martí
recorre su territorio, la mayoría de los pueblos fundados por misioneros
estaban bajo la dirección del clero diocesano.67 El tiempo calculado por las
Leyes de Indias para la evangelización de una región o de un pueblo era
de diez años. Por especial concesión a los capuchinos se había duplicado

Carrocera, Misión de los Capuchinos en Guayana, tomo III, p. 242.
Como bien lo explica el historiador Rafael Fernández Heres, en su libro La
Conquista espiritual de Tierra Firme, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia,
n° 244, Colección Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, Caracas 1999.
67
Agustín Moreno Molina, “Poder Espiritual y Sociedad Colonial. El Obispo
Diego Antonio Diez Madroñero y su tiempo (1757-1769)”, en Montalbán. Revista de
Humanidades y Educación, n° 47 (2016): 96.
65
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a veinte años. No obstante, pasaron bastante más de esas dos décadas y
ninguno de los pueblos evangelizados por los franciscanos en territorio
venezolano, con la excepción de las misiones de los Llanos que lo hicieron
a finales del siglo XVIII, se consideraron preparados para integrarse a
la jurisdicción episcopal. No vamos a descartar el interés propio de
las órdenes religiosas en mantener su influencia y poder en aquellas
localidades que habían contribuido a formar, pero era legítimo al mismo
tiempo preguntarse por la supervivencia de organización religiosa, ahora
en manos del clero secular.
En Guayana, los capuchinos y en la Orinoquia los jesuitas fueron
reacios a entregar su jurisdicción al obispo, por una razón práctica: no se
garantizaba la continuidad de la obra.68 Al pasar un pueblo a la jurisdicción
diocesana y los religiosos dejar el lugar, y tomar la autoridad un párroco
nombrado por el obispo, muchas de la actividades de la misión quedaban
huérfanas, pues rebasaban la capacidad de trabajo de uno o dos sacerdotes
diocesanos. Al mismo tiempo ¿era lícito interrumpir una experiencia
exitosa desde el punto de vista espiritual, cultural y económico, para
dejarla en manos de un clero que aún estaba por formarse como fue el
caso de la diócesis de Guayana?69
El obispo recién electo, Don José Ventura Cabello envió un
comisionado suyo, Don José de Olazarra, a exponer ante las Cortes
Generales y Extraordinarias de Cádiz la petición de hacer pasar los

Carta del P. Fidel de Sautó en la que expone las razones por las que no habían sido
entregados los pueblos de la misión de Guayana (Madrid, 8 de mayo de 1773), en: Fr.
Buenaventura de Carrocera, Cap. Misión de los capuchinos en Guayana, tomo I, pp.
194-197.
69
Debido a la escasez del clero diocesano y para darle continuidad a la obra misional
una de las opciones era que los capuchinos se transformaran en curas doctrineros
bajo la jurisdicción episcopal hasta tanto llegara el reemplazo, propuesta que no era
bien aceptada entre los religiosos: Ver: “Carta del P. Prefecto Benito de la Garriga al P.
Comisario general de misiones dándole cuenta de algunos sucesos importantes de la
Guayana (Caroní, 3 noviembre 1772), en P. Buenaventura de Carrocera, Cap. Misión
de los capuchinos en Guayana, tomo II, p. 187.
68
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pueblos misionales a la jurisdicción diocesana, y en efecto, consiguió la
promulgación de un decreto ordenando que las doctrinas y reducciones
a cargo de los misioneros con 10 años de fundadas fueran entregadas al
obispo para su provisión canónica, así como el gobierno y administración
de las haciendas de los indios. Contra tales pretensiones acudieron
los religiosos al Consejo de Indias, en reclamo de sus derechos en
conformidad con las cédulas de 1797 y 1804, y así mismo contra las
reclamaciones del ayuntamiento de Guayana de exigir a los indios el pago
de diezmos y contribuciones. El Consejo, fundamentando su decisión en
las mencionadas cédulas reales y en que las Cortes habían cesado ya, dio
el voto a favor de los misioneros.70
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No se tienen noticias, empero, de la visión que tuvieran los propios
indios sobre sí mismos ni acerca de la aceptación o no de las reglas de los
centros misionales. Evidentemente estaban “sometidos” a una estructura
rígida, aunque con un nivel de participación de la población que permitía
diversos grados , tal como se percibe en los métodos empleados por los
capuchinos, que contemplaban el nombramiento de representantes locales
(“Presidentes de los pueblos”) con potestad en la toma de decisiones, del
adiestramiento en habilidades en el uso de herramientas, la práctica de
la producción agrícola mediante el trabajo comunitario y la retribución
en especies por servicios de mano de obra, como un modo de educación
en la autonomía. Esos mecanismos, lejanos en todo caso al sistema
esclavista, convertían las faenas diarias en actividades para el beneficio
colectivo. Asimismo, los indígenas más inteligentes y hábiles ocuparon
posiciones de mando según jerarquías ajustadas a sus necesidades; y la
participación activa en la producción y comercialización de los productos
no condujeron a mayores conflictos, sino que por el contrario aminoraron
las posibilidades de choque y resentimientos con los misioneros.

P. Buenaventura de Carrocera, Cap. Misión de los capuchinos en Guayana, tomo
I, p. 82.
70
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Sin negar que en ese régimen no se presentaran casos de resistencia a
la autoridad, conatos de sublevaciones o huidas de los centros poblados
generalmente los indios permanecían en las misiones por la ventajas de la
alimentación más segura, el aprendizaje de oficios, la remuneración por
trabajo realizados y la defensa de los misioneros contra las arbitrariedades
de los españoles. Eso al menos es lo que refleja el informe del obispo de
Puerto Rico en 1775.

Las misiones desde dentro
La vida cotidiana del misionero se iniciaba antes de la salida del sol.
Después de levantarse iba a la Iglesia para rezar las letanías de la Virgen,
leer el punto de meditación, hacer oración personal durante una hora y
concluir con la celebración de la misa. Ya salido el sol se llamaba a todos
los indios a la oración matinal en la Iglesia. Seguidamente se instruían
las providencias de la casa y pasados unos tres cuartos de hora, los niños
y adolescentes asistían a la escuela hasta las diez de la mañana. A medio
día después de comer se rezaban las Avemarías y el Rosario y se hacía
la siesta hasta las tres de la tarde cuando se llamaba nuevamente a la
escuela para la catequesis. De inmediato los capuchinos salían a visitar
los pueblos a realizar diversas actividades de atención a las personas hasta
la puesta del sol. Se tocaba al rezo de las Avemarías y del Rosario y luego
de despachar a los indios, se tocaba a las Avemarías de la Ánimas, para
ganar la santa indulgencia, se leía un punto de meditación seguida de
una hora de oración, de las disciplinas de constitución (actos de sacrificio
corporal) y se concluían otras actividades hasta la hora de recogerse y
prepararse para el descanso nocturno.71

Cambiando algunas formas, así es como describe Fr. Benito de Moya, Prefecto, en
carta a los superiores de la Provincia de Cataluña, dando cuenta de los progresos de
la Misión de Guayana. (Misión de Suay, 3 de junio de 1728) en: Fr. Buenaventura de
Carrocera, Cap. Misión de los capuchinos en Guayana, tomo I p. 251.
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Los misioneros americanos al igual que los evangelizadores de todas
las épocas, dispusieron para ese fin de un itinerario válido para todos los
tiempos y lugares. Por una parte, el ejemplo de Jesucristo y sus apóstoles;
y por la otra, la tradición misional de la propia Orden religiosa. A esas
dos referencias se fueron añadiendo con el tiempo las circunstancias
cambiantes de la realidad americana, el propio estudio y conocimiento
del indígena, la transmisión de las experiencias particulares, la discusión
colectiva de los métodos, la elaboración de normas, y la lectura de
obras de metodología misional de procedencia americana o universal.
Los franciscanos y los dominicos poseían además la rica tradición
evangelizadora desarrollada originalmente en el Oriente europeo, Norte
africano, Oriente asiático próximo; y de manera inmediata en Canarias,
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Oriente Medio, Extremo Oriente y entre los moriscos de Granada.72
La acción misional en América particularmente se dio inicio luego
de superar prejuicios ante lo desconocido y afianzándose en la valoración
de los indígenas como seres humanos por su capacidad mental y la
facilidad de su aprendizaje. No obstante, los misioneros procedieron
con sencillez en la enseñanza de la religión; rechazaron todo lo que
fuera complicado, y para no forzar la capacidad de abstracción y las
limitaciones de las lenguas autóctonas recurrieron a los argumentos
sencillos.73 Apreciaron a los indios como niños dóciles para aprender la
doctrina cristiana, mansos, obediente, humildes, inclinados por carácter
a la sujeción de otros y naturalmente tímidos. Hasta su manera de vivir
contribuía excepcionalmente a disponerlos hacia el cristianismo, pues
eran pobres y desprendidos de las riquezas. Como niños que eran, la
facultad afectiva desempeñaba en ellos un lugar destacado; los trataban
Pedro Borges, “La metodología misional americana”, en: Pedro Borges (Dir.),
Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, BAC Maior 37, Madrid, 1992, pp.
495-498.
73
Pedro Borges, Métodos misionales en la cristianización de América. Siglo XVI.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Departamento de Misionología
Española, Madrid, 1960, p. 6.
72
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como los padres suelen tratar a sus hijos, siempre con cariño de palabra y
obra y en ocasiones recurrían al castigo o se les atemorizaba con la ira de
Dios, la condena eterna, o el enojo de los propios misioneros, solo cuando
otros medios de persuasión resultaban ineficaces, y nunca un método de
valor específico e independiente.74 Los consideraban emocionalmente
inestables, tornadizos, volubles, desconfiados y no siempre veraces pero
al mismo tiempo, dóciles una vez ganados afectivamente, por lo que la
postura generalizada de los capuchino fue de guardar cierta reserva tanto
en el aspecto puramente religioso como incluso en lo que respecta a la
seguridad personal.
En realidad los indios eran seres indefensos ante otras etnias
y sus caciques, conquistadores, encomenderos, corregidores; y ante
agentes externos tales como enfermedades, tragedias o convulsiones de
la naturaleza, y frente a la dureza de la vida (alimentación y vestido),
situaciones estas normales en un ambiente primitivo, pero que resultaban
difícil de soportar para hombres como los misioneros, pertenecientes a un
mundo con mayores recursos culturales y tecnológicos. De ahí el esfuerzo
por evangelizar y al mismo tiempo defender y ayudar a los indios en todas
sus necesidades, como prescribían las obras de misericordia según el
ideal cristiano sobre el cual se fundaba toda la actividad misionera.75
Para evitar la destrucción de las misiones los capuchinos decidieron
crear un plan defensivo y al efecto fortificaron los pueblos y armaron
a los indios frente a los “bárbaros y crueles”76 Caribes quienes solían
arremeter contra las misiones. El Prefecto Agustín de Olot informa a los
superiores de la provincia capuchina de Cataluña que
Pedro Borges, Métodos misionales en la cristianización de América. Siglo XVI.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Departamento de Misionología
Española, Madrid, 1960, p. 85.
75
Ibídem, p. 505.
76
Carta del Comandante General de Guayana, D. Manuel Centurión, 5 de abril de 1770,
en: P. Buenaventura de Carrocera, Cap. Misión de los capuchinos en Guayana, tomo
II, p. 110.
74
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dichos caribes son muy belicosos y riñen con armas de fuego,
como, como los españoles, las que les venden los extranjeros por
otros tantos indios e indias que los caribes les dan por sus esclavos,
escogidos de otras naciones, lo que ejecutan todos los años,
aniquilando y destruyendo varias naciones de otros indios que
tenemos a distancia de tres a cuatro días de nuestro gobernador
de Cumaná, a cuyo gobierno estamos agregados por real cédula,
y lo esperamos con bastante gente y confiamos que de esta vez
quedarán los caribes humillados.77

Del “Problema Caribe” habla también el padre jesuita José Gumilla:
Preguntados a estos [los caribes del Orinoco] de donde salieron sus
mayores, no saben dar otra respuesta que esta: ‘ana karina rote’.
Esto es ´nosotros solamente somos gente’ y esta respuesta nace
de la soberbia con que miran al resto de aquellas naciones como
esclavos suyos, y con la misma lisura se lo dicen en su cara con
estas formales palabras ‘amukón paparoso itóto nanto’ (todas las
demás gentes son esclavos nuestros).78
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Resultaba, por demás, una tarea harto difícil la formación de pueblos
para evitar que los indios regresaran a su vida nómada a sus anchas por

En: P. Buenaventura de Carrocera, Cap. Misión de los capuchinos en Guayana,
tomo I, pp. 281-282.
78
El Orinoco Ilustrado y defendido, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia,
vol. 68. Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, segunda edición, Caracas
1993, p. 108. El tema fue estudiado recientemente por: José del Rey Fajardo, SJ, Los
jesuitas en Venezuela, tomo VI, Nosotros también somos gente. Indios y jesuitas en la
Orinoquia. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, n° 270. Fuentes para la
Historia Colonial de Venezuela, Caracas 2011. Aclara el historiador Demetrio Ramos
Pérez, a que ese eslogan pertenecía solo a un estamento Caribe de la Orinoquia, que
“arrojó por la borda su misma identidad humana, social y familiar, al constituirse en
el mayor traficante de esclavos indios para los mercados franco-holandeses del Mar
Caribe. Ver: Demetrio Ramos Pérez, Estudios de historia venezolana, Biblioteca de la
Academia Nacional de la Historia, n° 126. Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela,
Caracas 1988, p. 241; ver carta del P. Benito de Moya al gobernador de Cumaná, don
Carlos de Sucre, pidiéndole ayuda ante el peligro de los caribes, en: P. Buenaventura de
Carrocera, Cap. Misión de los capuchinos en Guayana, tomo I, p. 286; sobre los tratos
entre los caribes y los holandeses, en el Informe del P. Prefecto Benito de la Garriga al
rey, manifestándole la situación de la misión en relación sobre todo con los holandeses
del Esquivo (sic) (Altagracia, 6 de julio de 1769), en P. Buenaventura de Carrocera,
Cap. Misión de los capuchinos en Guayana, tomo II, pp. 99-104.
77
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montes y selvas o en las riberas de los ríos. No bastaba persuadirlos y
llevarlos a habitar en un poblado y con esto darse por satisfechos, era
forzoso para el éxito de la misión consolidar la vida en común y emplear
mecanismos para evitar las frecuentes fugas, dado el carácter de los
indios, del cual los primeros cronistas plasmaron algunas impresiones.
Fray Pedro Simón en su memorial al rey de España enviado en 1525
por el dominico Tomás Ortiz expone una apreciación bastante negativa:
Que era gente que comía carne humana, que eran sométidos (sic)
más que generación alguna, y que ninguna justicia había en ellos;
que andaban desnudos y no tenían vergüenza, que eran como
asnos; abobados, alocados e insensatos, y que no tenían en nada
matarse ni matar ni guardarían verdad si no era en su provecho.
Eran inconstantes ni sabían qué cosa eran consejos, ingratísimos
y amigos de novedades, que se preciaban de borrachos y tenían
vinos de diversas frutas, raíces y granos; emborrachabanse con
humos y con ciertas yerbas que los sacaba de sus juicio. Eran
bestiales en sus vicios; ninguna obediencia ni cortesía tenían
mozos a viejos, ni hijos a padres, que no eran capaces de doctrina
ni castigo. Eran traidores, crueles y vengativos, enemiguísimos
de religión y que nunca perdonaban. Eran haraganes, ladrones,
mentiros de juicios bajos y apocados; no guardaban fe, ni orden,
ni guardaban lealtad maridos a mujeres, ni mujeres a maridos.
Eran hechiceros, agoreros y nigrománticos. Que eran cobardes
como liebres, sucios como puercos: comían piojos, arañas y
gusanos crudos donde quiera que los hallaban. No tenían arte ni
maña de hombres; y cuando se olvidaban de las cosas de la fe que
aprendían, decían que aquellas eran cosas para Castilla y no para
ellos y que no tenían ganas de mudar de costumbres ni dioses. No
tenían barbas, y a si algunas les nacían se las arrancaban.79

No se para ahí el fraile: sobre lo moral de los indios, afirma que no
tenían piedad alguna con los enfermos así fueran vecinos o parientes y
los desamparaban al tiempo de la muerte y los conducían a los montes a
morir. A medida que iban creciendo, hasta los diez o doce años se le veía
Fray Pedro Simón, Noticias historiales de Venezuela, tomo I, Biblioteca de la
Academia Nacional de la Historia, n° 66. Colección Fuentes para la Historia Colonial de
Venezuela, Caracas, 1963, pp. 34-35.
79
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alguna virtud pero de allí en adelante se “volvían como brutos animales
(…) gente más cocida de vicios y bestialidades sin mezcla de bondad”. A
todas estas, Fray Pedro Simón, corrobora esa opinión: “Todas estas cosas
es cosa cierta se hallan en común en todos los indios como lo tenemos
bien experimentado en el trato que hemos tenido con ellos, sin otros
particulares y peregrinos vicios, que en particulares provincias se han
hallado”.80 Y refiriéndose a los indios de Panamá dice que de ordinario
están echados y
se levantarían menos de lo que se levantan si la necesidad de
comida o fuera de los españoles (a quienes sirven) no les apurara o
forzara a levantarse. Porque como la tierra (como luego diremos)
es tan fértil y abundante que con poco trabajo les da lo que han
menester para sus pobres comidillas, casi todo el tiempo gastan en
estar con ociosidad echados, y así son perezosísimos.81
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Fray Antonio de Caulín también consignó sus apreciaciones
negativas, especialmente la propensión a la bebida y a los bailes aunque
destaca, acaso como explicación de futuras conductas de la edad adulta,
que los padres eran demasiado compasivos con los hijos, y rara vez los
castigaban por el temor a que se les murieran. “De ahí nace el criarse
demasiado libertosos y andar a su albedrío, así cuestan indecibles
trabajos a los PP. Misioneros para sujetarlos a la Escuela, y enseñanza
de la Doctrina Christiana”.82
Más adelante concluye:
(…) me contentare con decir en general: que todos los indios de estas
Provincias, aún después de poblados, son por naturaleza floxos,
perezosos, taimados, agilísimos y astutos para su conveniencia,
y enteramente negados para el socorro de la agena: prontísimos
para urdir un embuste, y hacer creer una mentira, como de ellas
se les siga la consecución del interés que desean. Por este vil
Ibídem, p. 35.
Ibídem, p. 76.
82
Fray Antonio de Caulín, Historia de la Nueva Andalucía, tomo I. Biblioteca de la
Academia Nacional de la Historia, n° 81. Colección Fuentes para la Historia Colonial de
Venezuela, Caracas, 1966, p. 146.
80
81

AGUSTÍN MORENO MOLINA A doscientos años del asesinato
de los capuchinos catalanes de las misiones de Guayana

motivo serán instrumento de un falso testimonio, aunque de él
se siguiesen las más infelices consecuencias, como ellos consigan
salirse con la suya.
En ellos no hay palabra, fidelidad ni constancia. La honra no la
conocen, ni se avergüenzan, quando se les da con su ruindad en la
cara. De quien les hace bien sospechan comúnmente mal; y a quien
los trata con rigor obedecen con simulación y rendimiento. Rara
vez responden la verdad, sin rastrear primero el fin, a que se dirige
la pregunta; y si no reparan en repetir mentiras, como imaginen
que el sostenerlas les tiene quenta. Todo esto, y mucho más que de
ellos se puede decir, y está escrito, nace de su natural rusticidad; y
crasa ignorancia, y del conocimiento imperfectísimo que tienen de
todo bien moral, el cual, en mi juicio, les disminuye en mucha parte
las culpas, que muchos de ellos se pueden reputar por veniales,
quando en hombres de otra calidad fueran gravísimos pecados;
y así nada de esto causa novedad a los Misioneros prácticos, ni
disminuye el amor que les tenemos como a hijos engendrados en
JesuChristo.83

Entre los misioneros jesuitas encontramos dos testimonios, que en
esencia contrastan con las impresiones ayunas de matices positivo de los
primeros cronistas:
El P. Felipe Salvador Gilij polemiza con la teoría del “buen salvaje”
que el pensamiento ilustrado oponía a la sociedad tradicional europea.
Refiriéndose concretamente a los orinoquenses, destaca en ellos algunas
cualidades y debilidades:
(…) tanto cristianos como bárbaros son de una paciencia
increíble. En sus males, como he notado también antes, no se
oye salir palabra de su boca que sea ofensiva o molestia para los
asistentes. Están muy quietos entre vivos dolores, sin prorrumpir
jamás en indignación. No están como los europeos, incitados por
la insaciable hambre de oro, del que apenas conocen el nombre
(…) Si encuentran comida o les agrada buscarla (porque también
son buenos sufridores de hambre) disfrutan de ella. Pero si no la
encuentran o no le viene en gana de buscarla por los ríos y las
selvas, se quedan satisfechos del todo con un poco de maíz tostado
(…) No se oye nunca en sus conversaciones una imprecación,

83

Ibidem, p. 114.
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nunca una maldición, nunca, o ciertamente raras veces, una mala
palabra (…) Siendo de genio débil y pueril, y propensos a imitar
las acciones ajenas, se aplican quizás con más afán a lo malo, y
las imprecaciones y juramentos, que al principio eran de ellos
inusitados no son después infrecuentes, una vez que han tratado
con los forasteros menos edificantes. (…)
Aunque no poco libidinosos los orinoquenses, no usan contra
naturaleza, y si en algunos escritores se atribuye a los indios
esta especie de lujuria, yo puedo decir que entre los orinoquenses
es completamente desconocida, o al menos rarísima. Son
desconocidos también los vicios bestiales.84
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No deja de mencionar el P. Gilij algunos vicios de que se les
acusa a los indios, tales como la ingratitud, la glotonería, la crueldad,
la disolución y la liviandad, la superstición y el carácter mentiroso, la
embriaguez, la pereza y la indigencia, pero al mismo tiempo afirma que
“no todos los orinoquenses son, a decir verdad, crueles, ni ingratos, ni
glotones, ni disolutos, ni mentirosos desahuciados, no perezosos, pero
son curiosísimos todos”; y se toma la molestia, a lo largo de varias páginas
de su obra en ir explicando hasta qué punto se puede sostener cada una
de esas acusaciones tradicionales.85
El P. José Gumilla destaca en el indio su dignidad humana, pero su
...falta de cultivo le ha desfigurado tanto lo racional, que en el
sentido moral me atrevo a decir, que el indio bárbaro y silvestre es
un monstruo nunca visto, que tiene cabeza de ignorancia, espaldas
de pereza, pies de miedo, y su vientre para beber y su inclinación
a embriagarse son dos abismos sin fin.86

Y precisamente una de las tareas de la actividad misionera es la
de ir “desbastando a fuerza de tiempo, paciencia y doctrina”87 esas
84
Felipe Salvador Gilij, Ensayo de historia americana, tomo II. Biblioteca de la
Academia Nacional de la Historia, n° 72. Colección Fuentes para la Historia Colonial de
Venezuela. Segunda Edición, Caracas, 1987, pp. 110-111.
85
Ibídem, pp. 112-144.
86
P. José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido. Biblioteca de la Academia
Nacional de la Historia, n° 68. Colección Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela,
segunda Edición, Caracas, 1993, p. 103.
87
Ídem.
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condiciones negativas de los indígenas, para que puedan resaltar las
cualidades positivas. Este jesuita utiliza el ejemplo del escultor que tiene
que luchar contra la dureza e imperfección de la piedra para crear una
hermosa estatua. De igual modo entre la “monstruosidad de tan fieras
costumbres (…) se descubren las preciosas margaritas de aquellas
almas, que a tan caro precio compró nuestro Redentor”.88 El trabajo
misional, empero, no se queda allí, pues el “ministro evangélico siempre
ha de lidiar con la ignorancia, ingratitud, inconstancia, pereza, miedo
y borrachera de su grey”, cuyos frutos se irán observando en los jóvenes
criados con esmero, aunque no así en los adultos “criados y envejecidos
en una misma barbaridad”. Toda su ciencia y toda la prudencia, ha de
necesitar el misionero “para no perderlo todo con el ansia de ganarlo
todo”.89 Una sabia lección, esa de trabajar sin descanso para que los
indios dejen el temor y el miedo que los caracteriza y descubran el bien
que reciben y sin malicia abran sus corazones al Evangelio.
Los capuchinos igualmente reflejan en sus informes algunos rasgos
característicos, especialmente la “especial desidia y poca instrucción de
los indios”,90 “la inconsistencia de ellos”91 para el trabajo en el campo
y para mantenerse en las prácticas cristianas. En cuanto al aprendizaje
de los indios viejos del monte “siempre serán lo que son, por más que
se trabaje con ellos: la experiencia está a la mano”. En cambio en los
muchachos si hay esperanzas; aprenden el español, lo escriben, cantan y

Ídem.
Ídem.
90
“Noticas del origen del hato establecido por los misioneros capuchinos en Guayana,
dado por el P. Jaime de Puigcerdá (1773), en: P. Buenaventura de Carrocera, Cap.
Misión de los capuchinos en Guayana, tomo I p. 231; Visita del Gobernador de Guayana
Gregorio Espinosa a la misión de Guayana, P. Buenaventura de Carrocera, Cap. Misión
de los capuchinos en Guayana, tomo I p. 299.
91
Carta del P. Fidel de Sautó en la que expone las razones por las que no habían sido
entregados los pueblos de la misión de Guayana, Madrid 8 de mayo de 1773, en P.
Buenaventura de Carrocera, Cap. Misión de los capuchinos en Guayana, tomo II,
p. 195.
88
89
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tocan instrumentos musicales en las solemnidades religiosas, “da gusto
verlos”. Sin embargo, “es menester una continua aplicación” para que no
regresen a su estado de “bestias”.92

Las Misiones del Caroní en tiempos de la independencia
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La prosperidad de Guayana se colige a partir del detallado informe del
Gobernador D. Miguel Marimón, fechado el 10 de julio de 1788.93 Luego de
la detallada descripción geográfica y de la ubicación de todos los pueblos
misionales, concluye que es la “más ventajosa y primera posesión o cabeza
de todo el continente de tierra firme en América” gracias al rio Orinoco
para el transporte de todos los frutos, y por su importancia estratégica
“exige justicia y en todo tiempo el más cuidadoso desvelo, porque de su
conservación depende en gran parte la de las provincias expresadas”.
Aunque el gobernador no menciona directamente a los capuchinos, hace
referencia a los “campos de arrozales que podían cargarse barcos de ese
grano”, a la industria de la extracción de aceite de tortuga de “bastante
buen gusto y de mucha utilidad y poco costo”, a los
cargamentos de harinas, azúcar, lienzos de algodón, paños de

mesa, hamacas, trenzados y otras producciones de aquel país, que
vende en esta provincia y la de Caracas, con bastante utilidad, y
retornan su producido en dinero efectivo.94

Al describir la capacidad de navegación de los ríos para el comercio
hace referencia al “principal acopio de ganado mayor de aquella
provincia”; a la producción de excelentes mulas que “continuamente
se están sacando para otras provincias”; a la fertilidad de esas tierras
donde los indios cultivan los frutos de primera necesidad.
Carta del P. Joaquín de Barcelona al P. Provincial del Cataluña, Ayma, 5 de abril
1778, en: P. Buenaventura de Carrocera, Cap. Misión de los capuchinos en Guayana,
tomo II, pp. 319-320.
93
P. Buenaventura de Carrocera, Misión de los capuchinos en Guayana, tomo III,
pp. 22-33.
94
Ibídem, p. 26.
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Respecto a la población el informe menciona la existencia de once
vecindarios cortos de españoles repartidos en cuatro ciudades y siete
villas y sesenta dos misiones de indios a mando de los PP. Observantes
y los PP. Capuchinos catalanes, con una población en el orden de 24.395
vecinos, entre españoles y gente de color y naturales de ambos sexos. Las
misiones consisten en trece mil indios de distintas “naciones”.
No es muy optimista el gobernador Marimón, quien le tenía ojeriza
a los capuchinos,95 sobre el resultado de los esfuerzos de éstos en la
civilización de los indios:
(…) por más que se fatiguen los religiosos en darles a conocer cuánto
les importa la vida sociable y cristiana, pues no teniendo particular
arraigo de bienes y contentándose con una corta labranza de maíz,
casabe y algunas raíces para el preciso sustento, todo lo demás
lo miran con repugnancia y como sujeción, de que huyen cuanto
pueden para entregarse al ocio y al libertinaje, con no poco riesgo
de los mismos misioneros que quieran contenerlos.96

Según las fuentes estadísticas disponibles se puede apreciar la obra
de evangelización llevada a cabo por los misioneros capuchinos en la
región. El padre Francisco Sanz en 1791 señala que era las doctrinas de
Nueva Barcelona eran 16, y otras 16 en la provincia de Barcelona, y 31 los
puestos misionales en Guayana.97
Cuando Alejandro de Humboldt en 1800 hace su recorrido por los
ríos Orinoco, Atabapo, Caroní y Barima hasta el río Negro percibe el
potencial de la región y le dedica un estudio pormenorizado.98

El P. Buenaventura de Carrocera, en el Prólogo al tomo III, p. 11.
P. Buenaventura de Carrocera, Misiones de los capuchinos en Guayana, tomo III,
p. 28.
97
Informe citado por: Odilo Gómez Parente, Labor franciscana en Venezuela. 1.
Promoción indígena. Instituto de Investigaciones Históricas. Centro de Lenguas
Indígenas. UCAB, Caracas, 1979, p. 406.
98
Alejandro de Humboldt. Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente,
tomo 5. Traducción de Lisandro Alvarado, Monte Ávila Editores, C. A., Caracas, 1985,
pp. 277-305.
95

96
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Para 1817 la prosperidad de la provincia de Guayana era tal, que el
general Manuel Piar le escribió al Libertador informándole que ese era el
único lugar de Venezuela donde se veía abundancia y campos cultivados.
La guerra aunque no había transportado allí el olor a pólvora, ya asomaba
su cara con la manipulación de las en noticias y las interpretaciones
ajustadas a los intereses del bando patriota, tal como se percibe en esta
carta del general Piar al Libertador:
Los pueblos del departamento del Caroní, que hasta ahora se
habían preservado de la guerra, han corrido a presentarse
desde el momento en que pudieron escapar de los tiranos. Los
habitantes de 29 pueblos que los componen serán sacrificados
infaliblemente en el acto que los abandone este ejército, y el
país único que ofrece en Venezuela el aspecto risueño de la
abundancia de la inocencia, el único donde se ven poblaciones
y campos cultivados será reducido a pavesas. La opinión que
menos adquirido y que les hemos formado se desvanecerá
y el odio y justo rencor con que amenazan hoy al enemigo,
se convertirá contra nosotros. La República perdería para
siempre este hermoso y rico país, y los españoles tendrían un
nuevo motivo para alucinar a los incautos cargándonos de
execraciones.99
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En sus Apuntes para la Historia de la Diócesis de Guayana, el Pbro.
J. M. Guevara Carrera expresa que al encenderse la guerra en Venezuela,
Barcelona, Maturín y Margarita fueron teatros de sangrientas luchas,
disputándose de continuo la posesión de estas provincias los republicanos
y los realistas. Conquistada Guayana, tanto el obispo José Ventura
Cabello junto a su clero y grey quedaron completamente incomunicados
y la nueva situación aflojó los resortes del gobierno eclesiástico. Los
sacerdotes nativos en su mayoría pasaron a las filas patriotas y tomaron
parte en las contienda, mientras los de origen español, tanto seculares
como religiosos se vieron obligados a separarse de sus parroquias y
misiones.100 El resultado, se lamenta el sacerdote historiador, fue que
99
100

Blanco y Azpúrua, tomo V, p. 602.
Tipografía Astral, 1930, p. 46.
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todos los pueblos de las provincias de Barcelona, Maturín, Cumaná y
Margarita quedaron sin pastores y nada pudo hacer el obispo diocesano
sino “llorar viendo la desolación y la ruina de la parte más poblada del
obispado”.101
Tres meses después de la tragedia de los misioneros de Caruachi,
falleció el prelado. El Libertador entonces, preocupado por el estado
acéfalo de la diócesis dirigió al clero un mensaje, fechado el 8 de noviembre
de 1817. El 25 de enero se efectuó en la catedral de Guayana una reunión
del clero, según los deseos de Bolívar, resultado elegido Vicario Capitular
el Pbro. Don Domingo Remigio Pérez Hurtado, con la condición de
informar, a ser posible, a la autoridad metropolitana eclesiástica de
Caracas.102
Lo anterior es solo una breve muestra de las consecuencias de la
guerra en la Diócesis de Guayana, creada en 1790.

Del por qué los Capuchinos eran fieles al rey
Dos pilares sostenían el mundo colonial hispánico: la religión católica
y la monarquía. Un orden fundado en la obediencia a la autoridad,
y por ende en la desigualdad. Y así funcionó por siglos hasta que la
guerra de independencia lo intenta cambiar por otro que solo existía
en razonamientos filosóficos y en experiencias políticas que se habían
desarrollado fuera de España, especialmente en el norte de Europa,
en ciudades de comerciantes y armadores, de granjeros y fabricantes
de paños independientes del poder centralizado y con firmes intereses
Pbro. J. M. Guevara Carrera, op. cit., p. 46.
Según el Derecho eclesiástico, Guyana era una diócesis sufragánea, de la Arquidiócesis
de Caracas y su arzobispo tenía que conocer y avalar la decisión del clero, dadas las
circunstancias de no poder guardarse las formas canónicas, por causa de la guerra. El
mismo Pbro. Pérez Hurtado escribió al Romano Pontífice, el 5 de enero de 1821: “… por
la ocurrencia de una convulsión política, como la presente y otras circunstancias propias
de las pasiones de la humanidad, ha quedado esta Iglesia huérfana, reducida a muy
corto número de Ministros sagrados para sostener el culto y administrar los socorros
espirituales a los fieles”. Citado por: Pbro. J. M. Guevara Carrera, op. cit., p. 50.
101
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económicos, celosos de su libertad de negociar dentro de la concepción de
un Estado tolerante. En aquellos ambientes la religión ocupaba el espacio
de la interioridad de la persona, como fundamento de una moral práctica
que daba cuenta principalmente del éxito en la producción comercial y
mercantil.
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La reciente experiencia de los Estados Unidos resultaba
aleccionadora y fuente de inspiración para quienes en Venezuela
proponían el sistema republicano; y el planteamiento de fondo, con los
movimientos de independencia, era en último término un nuevo modelo
de sociedad, del que existían referentes concretos de sociedades que
disfrutan del bienestar económico y de formas de gobierno distintas
al absolutismo regio español, que para más señas daba como cierto
su fundamentación teológica, según la interpretación corriente en la
doctrina católica.103
Se ha debatido bastante del influjo de la filosofía y teología escolástica
española en las raíces ideológicas de la independencia provienen del
pensamiento político de Francisco Suárez, Francisco de Vitoria y de
otros teólogos acerca de la soberanía popular.104 Que ningún rey o
monarca tuviera o haya tenido el poder heredado directamente de Dios
o por institución divina sino mediante instituciones humanas, tienen su
fundamento en la doctrina de Santo Tomás de Aquino y de Guillermo de
Juan Germán Roscio en su obra El triunfo de la libertad sobre el despotismo,
desmonta con los mismos recursos exegéticos de la Escritura, el fundamento religioso
del absolutismo de los reyes españoles. Ver: Obras, tomo I, Publicaciones de la Secretaría
General de la Décima Conferencia Interamericana. Colección Historia, n° 7, Caracas,
1953.
104
Sobre el particular está el interesante estudio de Guillermo Figuera, La iglesia y
su doctrina en la Independencia de América. Biblioteca de la Academia Nacional de
la Historia, n° 33. Colección Sesquicentenario de la Independencia, Caracas, 1960.
También se ocupó del tema Juan Manuel Echeverría, Las ideas escolásticas y el inicio
de la revolución hispanoamericana. UCAB, Primera edición, Caracas 1976; existe
una segunda edición corregida y aumentada, publicada por la Universidad Católica
Cecilio Acosta, Maracaibo 2005. El historiador británico John Lynch no comparte esas
apreciaciones. Ver su estudio “La Iglesia y la Independencia hispanoamericana” en:
Pedro Borges (Dir.) Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, tomo I, BAC
Maior 37. Madrid, 1992, p. 19.
103
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Occam, por mencionar algunos.105 En todo caso, esas ideas contrarias al
absolutismo borbónico, no puede probarse tuvieran un correlato directo
en los autores de la escolástica española, aunque sí de las corrientes del
pensamiento ilustrado previo a la Revolución Francesa y difundidas en
América y Venezuela a través de sus autores más representativos, leídos
en los corrillos de la Universidad de Caracas y en las tertulias de la Caracas
culta y refinada.106 Los acontecimientos de abril de 1810 hacen que salgan
de la penumbra bajo el argumento del derecho del pueblo a ejercer la
autoridad civil tras la forzada abdicación del rey. En otras palabras, el
lazo con la Corona se había roto y con ello el contrato social, volviendo el
poder al pueblo y con ello la facultad de establecer un nuevo gobierno.107
En estas aguas agitadas va a moverse el arzobispo de Caracas,
Mons. Narciso Coll y Prat, con un clero y una feligresía divididos entre
republicanos y realistas.108 Bastan dos referencias para acercarnos al

Ese es un tema central en la discusión teológica a lo largo de la Edad Media: la
relación entre el poder espiritual y el poder temporal, tanto respecto al papa como al
emperador. Con abundante bibliografía en varios idiomas, ver: Ángel Antón, SJ., El
Misterio de la Iglesia. Evolución histórica de las ideas eclesiológicas, tomo I, BAC
Maior 26. Madrid, 1989, pp. 119-155; 171-214.
106
Por los estudios sobre las bibliotecas coloniales se sabe que los autores clásicos de
la escolástica española no circulan libremente, así como las obras representativas de
la ilustración francesa. No consta que en las bibliotecas de la Universidad de Caracas
se encontraran esas obras, lo cual por supuesto no indica que fueran desconocidas,
como demostró Caracciolo Parra León en su obra Filosofía Universitaria, 1788-1821
(UCV, Caracas, 1934). El tema está asomado en: John Lynch,” Iglesia e Independencia
hispanoamericana”, en: Pedro Borges (Dir.) Historia de la Iglesia en Hispanoamérica
y Filipinas, tomo I, BAC Maior 37, Madrid, 1992, p. 819.
107
Hay que admitir, sin embargo que la teoría según la cual el poder regresa al pueblo
tras la abdicación del rey de España coincide con la doctrina de Francisco Suárez,
aunque no es una tesis exclusiva de ninguna escuela de pensamiento político. Los
venezolanos la tomaron de los ilustrados, a quienes leían clandestinamente. quienes por
otra parte, no hacen referencia al origen divino del poder, teoría esta que está en la base
del sistema suareciano. Sobre el pensamiento de Francisco Suárez, una buena síntesis
con abundante bibliografía en: Evangelista Vilanova, Historia de la teología cristiana,
tomo II, Biblioteca Herder, Barcelona, 1989, pp. 621-623.
108
Durante la contienda algunos sacerdotes temaron el camino de la emigración, y
entre los que se quedaron, el grupo mayoritario fue desafecto al gobierno español.
Sobre el tema: Manuel Landaeta Rosales, Sacerdotes que sirvieron a la causa de la
Independencia en Venezuela, de 1797-1823, Caracas, 1911; Manuel Pérez Vila, “El clero
105
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drama que vive el prelado. En 1812 hace un llamado a los sacerdotes a
mantenerse neutrales por su rol social como factores de paz:
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Sacerdotes, Ministros del Señor, médicos sois, curaos también a
vosotros mismos: no olvidéis las estrechas obligaciones que habéis
contraído con los pueblos: vuestro ministerio es de paz, vuestra
vida debe ser irreprensible, vuestra oración continua y fervorosa.
Reconciliad, pues los Pueblos con Dios; satisfacedlos, gemid ante
el vestíbulo y el altar y haced que vuestra voz penetre y llegue al
trono mismo del Señor Domine, parce populo tuo. (…) A todas
las personas (…) en fin a todos los sexos, edades, condiciones y
estados que habitáis estos países: ¡Qué triste época nos ha cabido!
En qué estado se halla la Iglesia de Dios ¡Qué lúgubre es hoy la faz
de la tierra! Sediciones, revoluciones, guerras, muerte, ¡Pasiones,
vicios irreligión…! Nuestra misma diócesis dividida en opiniones,
partida en facciones y sufriendo una guerra civil que nos saca sin
cesar las lágrimas del corazón. ¡Ah hijos míos! Vuestro pastor
correrá siempre la misma suerte que vosotros: en medio de las
mayores calamidades estaré a vuestro lado, y a la manera de
una madre tierna que ama igualmente a todos sus hijos, sufrirá,
llorará y se alegrará con vosotros.109

En su Carta Pastoral de 1813, expone la obligación de obedecer
a la autoridad legítimamente constituida. Razona de la siguiente
manera: A partir del Congreso de 1811, como Estado libre “de toda
sumisión y dependencia de la corona de España, o de sus apoderados o
representantes” los nuevos gobernantes, poniendo a Dios por testigo de
la rectitud de sus intenciones ratificaron el deseo de vivir y morir libres,
creyendo y defendiendo a la Iglesia católica, “pusieron a Venezuela en
el sol de las Naciones”. Tanto el pueblo y él juraron su observancia,
obligándose por el propio juramento conservar pura e ilesa la Santa
Religión, Católica, Apostólica, Romana “única y exclusiva de estos países
y defender el misterio de la Concepción Inmaculada de la Virgen María

en la Independencia de Venezuela”, en: Boletín de la Academia Nacional de la Historia,
tomo XL, n° 157 (enero-marzo 1957); José Virtuoso, sj, “Los curas de Caracas entre la
revolución y la tradición”, en Montalbán, 32 (1999): 161-217.
109
Pastoral del 1° de junio de 1812, en: Jaime Suriá, Iglesia y Estado 1810-1821,
Ediciones del Cuatricentenario de Caracas, Caracas, 1967, pp. 121-122.
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Nuestra Señora”. Al recuperar nuevamente las armas españolas estas
provincias, esa ley “estuvo sin vigor”. Pero desde el momento en que
nuevamente “vencieron las armas de la República” aquella ley “recobró
todo su imperio y ella es la que hoy preside el Estado Venezolano”.
Entonces a todos les corresponde respetarla y obedecerla,
(…) a las órdenes y bajo la dirección del Gobierno, porque
el mismo Dios que manda obedecer las leyes de los Reyes y
Emperadores en los Estados monárquicos, ese mismo manda
obedecer las de las Potestades sublimes e inmediatas que, bajo
diferentes denominaciones, presiden o pueden presidir en los
Estados Republicanos: nadie puede resistirlas y cada particular
está obligado a obedecerlas.110

De inmediato expone los principios de la religión, vinculantes para
ambos bandos:
La Religión, hijos míos, da al hombre ideas mucho más sublimes
que las que soberbiamente forman los políticos irreligiosos.
Todavía la Filosofía presumida no ha llegado, ni llegará a donde
la Religión penetra. Solo ella es la que hablando al corazón dice
a los Ciudadanos: obedeced a los que os presiden, no solo por
temor sino por principio de conciencia: temed a Dios; honrad las
Potestades; toda alma está sometida a un poder superior: de Dios
viene todo poder; el que le resiste se opone, quebranta y resiste a
la misma orden de Dios.
Feliz aquel Estado donde la Religión habla, donde la religión es
oída, y sus preceptos fielmente practicados (…) La naturaleza y la
Religión gimen al ver ya tanta sangre derramada sobre el suelo
Americano una y otra condenan vuestra imprecación y vuestros
excesos. Sin unidad en vuestras opiniones, sentimientos y esfuerzos
¿Cómo es posible que podáis salvaros de los horrores a que vais
expuestos? Valles del Tuy y de Santa Lucía, Pueblos de Occidente,
Charallave, Tácata y demás lugares donde ha prendido el fuego
de la discordia, levantad las manos puras al cielo para apagarlo.
Sed fieles obedientes a las públicas Autoridades constituidas y
recibidas en esta República para sostener su independencia. Dios

Pastoral del Señor Arzobispo Narciso Coll y Prat, 18 de septiembre de 1813, en:
Jaime Suriá, Iglesia y Estado 1810-1821, Ediciones del Cuatricentenario de Caracas,
Caracas, 1967, pp. 189-190.
110
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os manda esa obediencia, y a mí que os la intime: depositario de
su celestial doctrina, obediencia es lo que os predico, añadiendo
con San Pablo, que si os mordéis, dividís y chocáis unos contra los
otros, necesario es que mutua y funestamente os devoréis.111

La situación del obispo no era fácil, la de permanecer fiel al Rey
y al mismo tiempo mantener relaciones armónicas con los gobernantes
republicanos, católicos muchos de ellos. Haber jurado el Patronato Regio,
y por ende sentirse obligado en conciencia a respetar el juramento, y sufrir
el miedo a la “revolución”, como es natural luego de la infeliz experiencia
de la Iglesia en Francia. A ello hace referencia el P. Nicolás de Vich en
su oración fúnebre durante la misa por los misioneros sacrificados en
Guayana.112 Que algunos eclesiásticos hagan mención de los “libros de los
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filósofos anticristianos, donde es expuesta la teoría del ateísmo”; que
con esos “perniciosos escritores” se pretenda justificar los “excesos más
vergonzosos”, haciendo reinar la “concupiscencia sobre las ruinas de la
inocencia y la verdad” y presenten el “error por la verdad, la mala fe por
la probidad, el vicio por la virtud, la religión por la irreligión”,113 es una
muestra al mismo tiempo del tipo de formación teológica “tradicional”
que habían recibido. Por otro lado, brota vigorosamente una especie
de sentimiento reprimido –escribe José del Rey Fajardo– en muchos
clérigos criollos ilustrados, conscientes del derrumbe del absolutismo,
que anhelan la liberación del dominio de los peninsulares con sus grandes
privilegios asentados sobre el Patronato.114

Ibídem, p. 192.
Blanco y Azpúrua, tomo VI, pp. 392.
113
Esas expresiones pertenecen al sacerdote Salvador García Ortega, en: Pláticas
doctrinales en la Iglesia metropolitana de Caracas, Caracas, Imprenta de Juan
Gutiérrez Días, 1816, citado por Tomás Straka, “Ideas contra un proyecto nacional.
Los realistas venezolanos 1810-1821. Antología”, en Asdrúbal Baptista (Ed.) Suma del
pensar venezolano, tomo 2, Libro 1, Fundación Empresas Polar, Caracas, 2015, p. 94.
114
“Estudio Preliminar” a Narciso Coll y Prat, Memoriales sobre la Independencia
de Venezuela. Colección Bicentenario de la Independencia, Academia Nacional de la
Historia, Caracas, 2010, p. 79.
111
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Particularmente el clero español, era víctima de las circunstancias
sociopolíticas y culturales del declive del ancien régime, o mejor, del
hundimiento de las monarquías de derecho divino legitimadas por
la Iglesia. Había recibido un bagaje pobre y rutinario, cuyos planes de
estudio, a menudo eran elaborados por los gobiernos, quienes además
nombraban a los profesores y determinaban los libros de texto de estudio.115
En 1807, para citar un caso ilustrativo, se suprimieron en España once
universidades con facultades de Teología.116 En las Cortes de Cádiz se nota
el dilema del clero: si aceptar un nuevo orden ideológico que destruye
los fundamentos jurídicos y económicos del antiguo régimen o si debía
mantener el orden tradicional, considerado sagrado e intangible. Los
curas liberales y los tradicionalistas manejaban sus propios argumentos
teológicos a favor de las posiciones más enfrentadas. Los más ilustrados
creían que del evangelio y de Santo Tomás se podían deducir los mismos
principios que los franceses atribuían a los enciclopedistas, y a partir de
la Escolástica pretendían demostrar la armonía entre el pensamiento
católico y el liberalismo democrático de la soberanía del pueblo, la
división de poderes, la inviolabilidad de los diputados, etc.117
La teoría del poder real asociado a la religión, se había formado a
partir del siglo XII con la introducción del Derecho de Justiniano y de la
doctrina cesarista en las universidades medievales: con estas enseñanzas
se nutrieron los cuadros burocráticos, los juristas, expertos en leyes, y
asesores que empezaron a formar parte de los Consejos reales y de los
organismos de la administración. De ese modo se fue ampliando el alcance
y el contenido del poder real, abriendo el camino para el concepto del
Estado absolutista. La idea cesarista, cuya tradición se mantenía viva en el

Las obras de los ilustrados eran ampliamente conocidas en España, vista la actividad
inquisitiva en la cantidad de decretos y prohibición de libros. Ver: Antonio Mestre
Sanchis, “Religión y Cultura en el siglo XVIII español”, en: Ricardo García-Villoslada
(Dir.) Historia de la Iglesia en España, tomo IV, BAC Maior 19, Madrid 1979, pp. 703704.
116
Evangelista Villanova, Historia de la Teología cristiana, tomo III, pp. 530-536.
117
Ibídem, p. 537.
115
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Imperio bizantino, inspiró la tendencia hacia la concentración del poder
en la figura política y en persona del rey, para dar paso a la monarquía
autoritaria en el tránsito de los siglos XV al XVI. A esta tendencia se
agrega, en el siglo XVI el pensamiento de Martín Lutero, quien ante las
revueltas sociales en Alemania lanzó su doctrina del origen divino del
poder absoluto de los príncipes, ante el cual los vasallos deben sumisión
completa. Lutero no hace más que aplicar a los poderes temporales
sus convicciones sobre el voluntarismo divino en la mejor línea del
nominalismo, al cambiar la sumisión a la autoridad eclesiástica por la
sumisión a la autoridad civil, poniéndose decididamente de parte de los
príncipes temporales. En palabras sencillas: si toda autoridad viene de
Dios, los soberanos temporales tienen derecho a una autoridad ilimitada
y los súbditos no tienen derecho a resistir, ni siquiera contra los tiranos;
solo les corresponde una obediencia pasiva.118

Esas teorías las desarrolla Lutero en su libro De Servo Arbitrio, (1525), Cf. Guillermo
Fraile, Historia de la Filosofía, tomo III, BAC 259, Madrid 1978, p. 336. Juan Bodín,
en sus Siete libros de la República (París, 1576), afirma, en contra de Lutero, que el
sujeto de la soberanía es el cuerpo político, el conjunto de los ciudadanos o más bien, el
conjunto de las familias. Pero como el pueblo no puede ejercer por sí mismo lo delega
en uno o varios representantes. De esta delegación resultan las distintas formas de
gobierno. El monarca es el representante del cuerpo social, y su poder es absoluto y solo
es responsable ante Dios, pero al mismo tiempo tiene la obligación de ser moderado,
liberal y tener en cuenta la moral y el derecho natural. De modo que el poder debe
estar resguardado por la justicia. Thomas Hobbes, por su parte, rechaza las teorías
medievales que ponen a Dios como el origen del poder, directa o indirectamente. No
hay más que dos fuentes de poder: la naturaleza o el pacto. El que viene de la naturaleza
se basa en la fuerza. El poder civil no viene de Dios, ni de la Iglesia ni de la naturaleza
sino del pacto social. Ver: Guillermo Fraile, Historia de la Filosofía, tomo III, pp. 339,
742-743. Sin embargo, el hecho de que en la Sagrada Escritura se afirme que todo poder
viene de Dios (Rom 13,1) no ha de interpretarse como un privilegio personal que exime
de responsabilidad en su ejercicio, sino todo lo contrario. La autoridad es totalmente
ajena a la idea de un mandato directo confiado por Dios a los reyes, explica Francisco
de Vitoria (De Indis, libro 7) siguiendo a Santo Tomás de Aquino quien sostiene que
la autoridad viene de Dios porque Él ha creado la naturaleza y la misma naturaleza
humana como animal social y político que vive en la colectividad. Francisco Suárez,
agregará que esa colectividad requiere una autoridad civil, y depende del querer de la
multitud el constituir rey, cónsul u otro magistrado. Y si sobreviviese más tarde una
causa legítima, la multitud puede cambiar el reino en aristocracia o democracia (De
legibus ac Deo Legislatore, libro 7, cap. I-IV). Ver: Fernando Conesa, “Soberanía”, en:
Gran Enciclopedia Rialp, tomo 21, Ediciones Rialp, S.A., Madrid, 1979, pp. 473-474.
118
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La instauración de la dinastía francesa (los Borbón) en España
trajo consigo la tesis absolutista elaborada por el escritor y predicador
eclesiástico Jacques Bénegne Bossuet, artífice doctrinario del reinado de
Luis XIV: aunque sometida a la razón, la monarquía es sagrada, absoluta,
paternal, inviolable e inapelable. El Príncipe no debe dar cuenta de lo
que ordena sino directamente a Dios; no hay fuerza coactiva contra el
Príncipe, aun cuando ordena contra Dios.119
No se puede esperar que los capuchinos estuvieran al margen de
estas controversias y no se hubiesen formado según esas ideas, donde se
entreveraba la fe, la obediencia y la realidad de la vida. Especialmente
los catalanes, por su pasado levantisco frente a la autoridad real, debían
hacer acopio de mayor fidelidad al rey para no levantar sospechas que
pudieran entorpecer el trabajo misional. Adicionalmente, la adscripción
de las misiones a determinada región de la Península era una forma de
expresar su inquebrantable fidelidad a la Corona y la ocasión para esta
ejercer la soberanía.120 El historiador Manuel Donís Ríos destaca que
en el caso de Guayana, a diferencia de otras regiones de Venezuela, el
elemento criollo fue menor que el indígena y debido a la restricción del
contacto con las poblaciones blancas de origen español mayoritariamente
realistas, el fenómeno del mestizaje no tuvo presencia significativa, ni
echaron raíces las ideas libertarias.121 Esto explica el fracaso de la Junta
suprema de Gobierno de la provincia de Guayana, formada, igual que
en otras regiones o provincias de la Capitanía General de Venezuela, a
raíz de los sucesos de 1810. La conformaban españoles y, en las primeras
de cambio, se decidieron por la Regencia y rechazaron cualquier
adhesión a la República, lo que trajo consecuencias, porque entonces el
poder central les negó el comercio libre en los puertos venezolanos, la

C. E. Corona Baratech, “Despotismo ilustrado”, en Gran Enciclopedia Rialp, tomo
7, Ediciones Rialp, S.A., Madrid, 1979, p. 609.
120
Sobre el particular: Manuel Donís Ríos, Guayana. Historia de su territorialidad,
UCAB, Caracas, 2002, pp. 41-57.
121
Ibídem, p. 53.
119
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obligación del pago de altos aranceles y las restricciones en la siembra y
comercialización del tabaco.122 Los capuchinos, indudablemente con el
control de la economía y de la población no iban a defender un sistema
republicano que en definitiva desmontaría un estatus de vida construido
tenazmente en más de un siglo por la fundación de pueblos y haciendas
productivas donde reinaba el orden, el hábito del trabajo y las prácticas
cristianas.123
Cabe señalar que entre 1810 y 1815 Guayana se convirtió en refugio
de seglares, religiosos y demás eclesiásticos de tendencia monárquica y
muchos capuchinos de las misiones de los Llanos de Caracas huyeron
de la persecución de los patriotas y dejaron sus pueblos a la deriva, para
refugiarse en aquella región.

134
Consecuencias de la guerra
Con la guerra de emancipación las misiones sufrieron considerablemente,
convencidos los insurgentes de que la conquista del Guayana era vital
para la victoria final. Los avatares de la contienda había dividido el clero
de la Capitanía General, y Guayana no fue la excepción. En cualquier caso,
muchos religiosos se escaparon de la contienda y otros permanecieron en
el lugar, sin posibilidad de recibir personal nuevo procedente de España
en para suplir las faltas. Al saqueo y destrucción de bienes materiales
de los pueblos le siguió que los escasos misioneros fueran perseguidos
por los insurgentes; sin que fuera posible en el futuro reparar los daños
causados por la revolución.
El efecto final fue la rápida desaparición de casi todos los pueblos
misionales y el regreso a la selva de la mayoría de sus pobladores. Dice

Ibídem, p.55.
Así lo ve, y con toda razón, Don Vicente Lecuna en: Crónica razonada de las guerras
de Bolívar, tomo II, Ediciones de la Fundación Vicente Lecuna, Nueva York, N. Y. 1960,
p. 7.
122
123
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a tal respecto Odilo Gómez Parente, que el sueño del viajero Humboldt,
el de vislumbrar prometedoras siembras de cacao con otros signos de
progreso, dejaron de ser posibles desde el momento que los misioneros
abandonaron la región. Nadie a excepción del misionero y de alguno
que otro gobernante hizo nada por el progreso y redención de aquellas
fundaciones logradas con tantos sudores. Acaso sea esta una visión
parcializada de un correligionario, pero independientemente del interés
que pudiera esconder esta apreciación, no le quita un ápice de verdad.
Tanto las autoridades civiles y religiosas, vieron la región de Guayana
según sus propios intereses. Y trae el padre Gómez Parente como
prueba de su aserto las expresiones de José de Olarra, comisionado del
gobernador y del obispo de Guayana en los tempranos años de 1812
pedir ante las Cortes de Cádiz la secularización de aquellos pueblos
fundados hacía más de diez años, es decir, que pasaran a la jurisdicción
del obispo diocesano, tal como establecía en forma genérica las Leyes de
Indias. Era culpa de los misioneros el no cumplimiento de la legislación.
Aunque podían continuar bajo la jurisdicción de los franciscanos “por
ahora” aquellas poblaciones hasta tanto tuviera la diócesis el número
de clérigos suficientes para hacer los nombramientos, previos requisito
sinodal del concurso de oposición. No faltaba además, el argumento
de la descalificación de todo el sistema misional presentándolo como
“imperio exclusivo y humillante a la especie humana”, detrás de lo cual se
encubría una razón de tipo crematística: que los pueblos bajo el dominio
de los franciscanos no aportaban al erario de administración diocesana.
Sabemos que el plan no llevó a ejecutarse por el volátil ambiente político
de la Península.
Gómez Parente trae a colación lo que escribe Rafael María Baralt:
Los principales objetos de la mezquina política de las misiones
es la soledad y la incomunicación, no solo de los indígenas con
las razas de origen extranjero, sino los indígenas de diversas
tribus entre sí; y de aquí resultaba que el Caribe, el chaima, y el
tamanaco conservaran su fisonomía moral, su lengua, sus hábitos,
con mayor fuerza y tenacidad que si hubieran sido prudentemente
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mezclados y confundidos. El indio reducido y sedentario fue tan
poco cristiano como el indio independiente y vagabundo.124
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Gómez Parente comenta que el notable historiador no alcanzó a
comprender que la mezquina política fue la política que aconsejó una
larga experiencia para la conservación del indio en sus características
raciales y con toda su integridad étnica. Censuró él lo que aplauden todos
los hombres amantes de la integridad de un pueblo. Era por lo demás
evidente la necesidad de aislar a cada uno de los grupos indígenas para
conservarlos contra los extranjeros que pudieran molestarlos y contra los
indios de otras tribus con los cuales no podían vivir pacíficamente, “Lo
que extraña es que Baralt se haya preocupado porque los indios reducidos
fueran tan poco cristianos como los indios vagabundos”.125 Aunque Baralt
admite que los misioneros resultaron mejor que las encomiendas por
detener la “efusión de sangre derramada en la conquista, reuniendo las
tribus errantes en pequeñas poblaciones y dándoles ideas acerca de la
vida de la disciplina de los pueblos cultos…”.126
Otro autor “canónico” de la historiografía venezolana, José Gil
Fortoul, también emite su apreciación negativa, con afirmaciones
categóricas sin ningún peso probatoria aunque cargadas de prejuicios
ideológicos:
El sistema de misiones no produjo resultados sociales más
favorables que el de repartimientos y encomiendas, como no
sea el de haber conservado la vida y el número mayor de indios.
Ni los educó en el cultivo de la tierra y pastoreo de ganados
más que lo estaban las tribus sometidas por el brazo secular.
Algunos escritores modernos que califican a los misioneros de

Rafael María Baralt, Resumen de la Historia de Venezuela desde el año 1797 hasta
el de 1830, tomo II, Notas exclusivas de Vicente Lecuna, Editorial Desclée de Brouwer,
Brujas – París 1939, p. 222 citado por Odilo Gómez Parente, op. cit., p. 240.
125
Odilo Gómez Parente, op. cit., p. 240.
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Rafael María Baralt, Resumen de la Historia de Venezuela, tomo II, p. 150; citado
por Odilo Gómez Parente, op. cit., 240.
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representantes o adelantados de la civilización europea, se olvidan
primero, que se trata de misioneros españoles, imbuidos en todas
las preocupaciones del más intransigente dogmatismo y; segundo,
que donde quiera y en todo tiempo los misioneros, católicos o
protestantes más han contribuido a promover conflictos de razas
y a exacerbar el instinto de venganza en los pueblos llamados
inferiores que no a levantar su nivel moral”.127

No poca cosa, si a ver vamos, la preservación de la vida de los
indios. Pero, que en todo lo demás no haya existido diferencia, es un
juicio subjetivo falso, producto de una visión parcializada por la ojeriza
del positivismo hacia lo “católico” de un autor tan respetable como
Gil Fortoul. Tesis extremistas ambas, con poco fundamento histórico
y objetivo, que echan por tierra la labor misionera española y cuanto
legislaron los concilios de México, Lima, Bogotá, Santo Domingo, etc., a
favor de los indios.
En las primeras décadas de la república se hicieron gestiones para
restaurar la vida franciscana y restablecer las misiones, seguramente
por la añoranza del esplendor económico alcanzado, pero no fue posible
echar el tiempo hacia atrás: las circunstancias habían cambiado, no se
contaba con suficientes misioneros, ni con el interés del propio obispo
diocesano, para aquel entonces, Monseñor Talavera y Garcés. Hasta el
Libertador aprobó la restauración del régimen misional:
Se autoriza al gobernador de Guayana para que por medio
de reglamentos provisorios restablezca en todos los pueblos
indígenas de la provincia la antigua disciplina y economía, que les
hizo prosperar antes de la Guerra de independencia.128

Pero cuando el mal estaba hecho si nos atenemos a uno de los
informes del Ministro de Hacienda de Colombia, José Rafael Revenga,
al Intendente de Venezuela, sobre el estado lamentable de la patria
José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela. Obras Completas, vol. I.
Ministerio de Educación. Dirección de Cultura y Bellas Artes, Caracas, 1954, pp. 91-92,
citado por Odilo Gómez Parente, op. cit., p. 241.
128
Angostura, 7 de marzo de 1829.
127
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después de la Guerra de Independencia. Refiriéndose a las plantaciones
para dar ocupación a sus habitantes, expresa que las Misiones estaban
reducidas a menos de la cuarta parte de lo que fueron: el café que en ellas
se consume, el algodón con que en ellas tejen una u otra hamaca ha sido
recientemente forzoso llevarlo de Angostura.129 El Estado –informaba el
Ministro– tenía que sostener al clero de Guayana cuyos diezmos eran
muy inferiores a los gastos que causaba el culto.130
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En un remitido firmado por “Dos Venezolanos” y publicado en el
Correo de Caracas en respuesta a un escrito aparecido en La Gaceta de
Puerto España sobre la inercia de los habitantes y los malos gobiernos
como las causas de los males que afligían a Venezuela, se afirma que por
el contrario, el gobernador de la provincia de Guayana ha hecho grandes
esfuerzos para reunir a las familias dispersas en la selva, pero “todo
halago y toda generosidad adoptadas al intento han sido inútiles”.131
El informe elaborado por A. E. Lével en 1847 comisionado por
el gobernador de Guayana que da cuenta sobre el estado actual de las
misiones y de las causas y consecuencias de su estado es verdaderamente
dramático:
(…) no hay tales Misiones, que lo que pudiera llamarse así, ya por
ser pueblos de indios solos, ya por ser mixtos y españoles solo en
Barceloneta se palpan visibles adelantos bajo todos los aspectos
recomendables; que todo lo demás no solo está en manifiesto
atraso, sino que las poblaciones mismas que no son de indios
caminan a su completa aniquilación, a juzgar por su constante

Caracas 31 de marzo de 1829. Misión de José Rafael Revenga como Ministro
de Hacienda. La Hacienda Pública en Venezuela, tomo 6. Biblioteca de la Academia
Nacional de la Historia. Economía y Finanzas de Venezuela, Caracas, 1984, p. 61.
130
Carta al Presidente del Consejo de Ministros, Caracas, 13 de junio de 1829, en Misión
de José Rafael Revenga, p. 131.
131
20 de marzo de 1839. En: Historia de las Finanzas Públicas en Venezuela.
Compilación, ordenación y análisis de Tomás Enrique Carrillo Batalla. Biblioteca de la
Academia Nacional de la Historia. Economía y Finanzas de Venezuela, Caracas, 1984,
p. 318.
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decadencia (…) En treinta años que han transcurrido después de
la libertad de la Guayana (…) ha desaparecido la provincia (…)
Caicara, cabecera de un Cantón hasta ayer opulento, yace hoy
reducido a 33 casas útiles, la mayor parte de palma (… ) Piaroa
cabeza de lo que fue Cantón Bajo Orinoco, que es lo más feraz, lo
más admirablemente canalizado y lo mejor situado en la Guayana
en toda Venezuela, tiene quince casitas habitables y en el pueblo
(…) once personas que pasan por saber leer y escribir. En las
tres parroquias restantes del Cantón hay nueve que pasan por
entender lo mismo (…).132

Más adelante concluye:
Estos parajes desde Ciudad Bolívar para arriba están semi
abandonados por una y otra banda del Orinoco hasta Caicara,
y desde allí hasta las cataratas son de un desamparo aterrador.
Entre estos dos puntos está Uribana cuya existencia después de
1837 no puede atribuirse sino a la misericordia divina (…) Los
caseríos o decadentes poblaciones a no cortas distancias en este
trecho alcanzan alguna seguridad a favor de las contemplaciones
que en ellos se tiene con toda gente sospechosa de que son continuo
recaladero.133

Algunas conclusiones
La matanza de los misioneros franciscanos capuchinos de Guayana es
uno de los episodios de la historiografía venezolana tratados de modo
sumario o lacónico. Acaso porque desde el momento en el que ocurrieron
los hechos no se insistió –ni siquiera por parte de Bolívar– en llevar a
cabo una investigación para establecer responsabilidades entre las filas
patriotas. Se interpretó como un episodio más de violencia y desenfreno
a causa de la guerra. De cualquier modo, matar a unos cuantos españoles
era –en ese contexto– obra si se quiere, meritoria, pues los dos oficiales

132
133

A. E. Lével, 1847, s/p.
Citado por Odilo Gómez Parente, op. cit., p. 410.
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involucrados directa o indirectamente no recibieron castigo, a pesar de
no haber tenido relevancia estelar entre los actores principales de los
mandos patriotas, durante la campaña de Guayana.
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El trabajo desarrollado por los misioneros durante más de un
siglo, además de los objetivos propios de la evangelización llevó a la
transformación cultural de la región convirtiéndola en un auténtico
emporio económico. La discusión sobre los métodos misionales y el
sometimiento a los indios como si fueran menores de edad hay que situarla
en el contexto de las mentalidades del tiempo histórico. Frente al yugo
despótico de los propios caciques y la esclavitud y muerte a manos de los
Caribes, fue la benéfica influencia de los franciscanos con su autoridad
paternal y protectora la que produjo resultados en beneficio de todos.
Adicionalmente, el imperativo de la realidad del indio no daba mucho
margen de acción al ejercicio de la libertad ciudadana que gozaban las
naciones más adelantadas de Europa.
La conquista de la región para sumarla a la causa de la Independencia
destruyó, como lo hace toda guerra, la obra de los misioneros, quienes,
por razones de formación doctrinal y de conciencia pertenecían al bando
realista.
Nunca recuperó la región ni siquiera una parte del antiguo esplendor
económico sobre la base de la agricultura y la ganadería.
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PALABRAS DEL DOCTOR GUSTAVO
VAAMONDE EN EL ACTO DE ENTREGA DEL
PREMIO FRANCISCO GONZÁLEZ GUINÁN 2017

Doctora Inés Quintero Montiel, Directora de la Academia Nacional de
la Historia; Doctor Edgardo Mondolfi Gudat, Secretario de la Academia
Nacional de la Historia. Integrantes de la Junta Directiva de esta
institución, Individuos de número miembros del jurado calificador del
Premio Nacional de Historia Francisco González Guinán; académicos,
investigadores, estudiantes y amigos presentes.
Estos instantes son de regocijo pero también de reconocimientos
y de agradecimientos. Es lo que pretendo hacer con estas cortas líneas.
Quisiera agradecer a las personas e instituciones que de alguna u otra
manera me apoyaron para llegar a estas instancias.
Primeramente, tengo que reconocerlo y confesarlo ante ustedes,
me siento sinceramente emocionado, alegre, complacido y agradecido
por este premio que me otorga la Academia Nacional de la Historia. Es
la segunda vez que estoy en este espacio para recibir un premio por la
trayectoria que he desarrollado en el campo de la investigación histórica.
El primero de éstos fue hace ocho años cuando recibí el premio Rafael
María Baralt en su primera edición, patrocinado por la Fundación
Bancaribe y la Academia Nacional de la Historia. Ahora es el premio
Francisco González Guinán.
Aprovecho el nombre de este reconocido exponente de la
historiografía venezolana del siglo XIX para contarles una anécdota.
Hace tiempo, unos cuantos años atrás, me propuse desarrollar una
investigación sobre el pensamiento del Ilustre americano, regenerador y
pacificador de la patria Antonio Guzmán Blanco. Para realizar esta tarea
el tutor del trabajo me indicó que una de las primeras fuentes que tenía
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que revisar era la Historia Contemporánea de Venezuela de Francisco
González Guinán. A mi inexperto oído le sonó este título como de unas
80 o máximo 100 páginas, la sorpresa fue mayúscula cuando me paré en
la biblioteca y vi 15 tomos que llenaban una fila completa de la estantería.
La angustia y la desesperación se apoderaron de mi persona y ante una
nueva consulta que realicé al guía académico del trabajo, la respuesta no
fue otra que “tómate tu tiempo y léete todo eso con calma”. En efecto, de
esta forma tuve que realizar la tarea, el tiempo de lectura, no el histórico,
para mí fue largo; se alteró el cronograma inicial del trabajo pautado,
pero sinceramente fue placentero e importante para mi formación revisar
el discurso histórico que en forma de crónica o relato sobre el acontecer
político y social de la segunda mitad del siglo XIX realizó Francisco
González Guinán, eso sí con una cantidad impresionante de fuentes que
se transformaron en datos para mi investigación. La paciencia, entendí
en ese momento, es necesaria para el estudio de la historia, no hay apuros
para realizar esta actividad.
Quisiera destacar en este acto la necesaria vinculación y trabajo que
debe hacerse con y en las instituciones para poder crecer en la disciplina
de la historia. En efecto, vivimos tiempos de intolerancia y de desprecio
hacia la institucionalidad; sin embargo, sin estas no es posible desarrollar
el complejo oficio de la reconstrucción de los hechos del hombre en el
tiempo pretérito y sus posibles interpretaciones. Por ello, quiero reconocer
en este momento a las instituciones que me abrieron sus puertas y me
permitieron formarme profesionalmente: a la Escuela de Historia de
la Universidad Central de Venezuela, espacio académico donde pude
escuchar y poner en práctica las teorías y herramientas para el desarrollo
de este oficio de boca de destacados profesores y maestros de nuestro país.
Agradezco la presencia el día de hoy en este recinto de un destacado grupo
de docentes y estudiantes de mi querida Escuela de Historia. En especial,
quiero saludar y reconocer a los profesores Guillermo Durand, Alberto
Navas Blanco, Rafael Strauss, Ramón Vicente Chacón y Pedro Castro por
haberme permitido desarrollar la Cátedra que me ha apasionado desde
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hace años: la Teoría y el Método de la Historia. De igual manera saludo
al grupo de valiosos y talentosos nuevos profesores que han recibido el
testigo de los grandes maestros de nuestra disciplina para seguir llevando
adelante a nuestra Escuela.
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Seguidamente, recuerdo al Instituto de Investigaciones Históricas
Hermann González Oropeza de la Universidad Católica Andrés Bello.
En esta, también mi universidad, continué poniendo en práctica las
técnicas necesarias e indispensables para el desarrollo del conocimiento
histórico. También agradezco al personal académico y administrativo
de la Escuela de Educación, en su mención de Ciencias Sociales de esa
misma Universidad, quienes me han recibido y apoyado desde hace unos
cuantos años. Mis palabras de reconocimiento para el profesor José
Francisco Juárez y la profesora Migdalia Lezama.
Quiero en este momento, a pesar de la distancia, agradecer a las
autoridades y científicos del Instituto de Humanidades del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, importante centro
generador de conocimiento en el cual puse a prueba la capacidad de
confrontar mis paradigmas historiográficos con posiciones antagónicas
de la escuela europea sobre temas americanos. Les confieso que salí bien
librado y con mayor amplitud de criterio para relajar mis posiciones o
interpretaciones sobre algunos temas históricos. Mis reconocimientos
y agradecimientos, que espero lleguen hasta la otra orilla del Atlántico,
para Martha Irurozqui Victoriano, Manuel Lucena Giraldo y José AndrésGallego.
De igual manera, en la otra orilla del Atlántico reconozco el apoyo
decidido, permanente, sostenido y muy familiar de las autoridades,
de los académicos, del personal administrativo y los estudiantes de la
Universidad CEU San Pablo de Madrid, en especial al doctor Alfonso
Bullón de Mendoza, al doctor Luis Eugenio Togores y a la doctora María
Saavedra. Desde la distancia muchísimas gracias por su apoyo y respaldo
para poder finalizar mis cursos de maestría y de doctorado en aquella casa
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de estudios. Agradezco de igual manera la divulgación que han hecho de
la obtención de este premio en los medios y redes académicos de España,
así como también a las llamadas y comunicaciones que he recibido desde
la semana pasada. De igual manera, comparto este momento de alegría
con los responsables del Instituto de Cultura de la Fundación Mapfre y
de la Fundación Carolina por la oportunidad que me dieron de poder
estudiar en España.
Quiero agradecer en este momento a Fundación Empresas Polar,
institución en la que desarrollé mi carrera profesional durante más de
15 años. Me siento complacido y agradecido por haber podido participar
en los importantes proyectos históricos que ha desarrollado y sigue
desarrollando esta institución, muchos de las cuales han dejado huella
en la historiografía nacional. Agradezco la presencia el día de hoy de su
Gerente de Relaciones Institucionales, Laura Díaz, así como también a
la de su Coordinadora de Ediciones, Gisela Goyo, y a Susana Olivares de
Sará.
Como una invalorable oportunidad que me ha otorgado la
providencia califico el hecho de haber podido realizar importantes
aportes históricos al equipo académico y cultural de la Embajada de la
república de Colombia en Venezuela. Estoy sumamente agradecido por la
oportunidad de conversar, estudiar y producir ideas que me ha otorgado
don Ricardo Lozano Forero, Excelentísimo Embajador de la República
de Colombia en Venezuela. De igual manera agradezco y reconozco como
un apoyo importante para el reimpulso de mis trabajos de investigación
el acompañamiento y apoyo que me ha otorgado don Augusto Blanco
Villalba, Consejero Cultural de la Embajada de Colombia, quien nos honra
con su presencia el día de hoy en la Academia. Así mismo extiendo a todo
el equipo de la embajada mis reconocimientos por la cálida recepción que
me han dado durante este último año
Por último, y no por eso menos importante, agradezco a una
institución muy particular y sui géneris en el mundo del resguardo
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y divulgación del conocimiento histórico. Institución que ha estado
presente a lo largo de toda mi carrera profesional, agradezco a la Academia
Nacional de la Historia. A los 17 años de edad comencé a recibir clases y
prácticas de técnicas de investigación documental en estos espacios. En el
departamento de investigaciones y en el archivo trabajé durante años con
los documentos generados durante siglos pasados que ahí se encuentran
resguardados. Decenas, centenares de conferencias, foros, simposios,
congresos y encuentros académicos de todo tipo he escuchado aquí. Con
estos fui acumulando experiencia acerca del oficio que tomé como razón
de vida. Igualmente, las publicaciones de esta corporación son la parte
más importante de mi biblioteca y de la historiografía que ha moldeado
mi conciencia histórica acerca de la evolución de nuestra sociedad. En
ninguna otra academia de la historia que he podido visitar en otros países,
he conseguido tantas facilidades así como programas que contribuyan a
divulgar el estudio y conocimiento del pasado de una sociedad. Mis votos
desde siempre han sido y serán apoyar a esta academia con todas mis
capacidades, recursos y energías para que siga cumpliendo por décadas y
siglos el rol institucional que ha desarrollado hasta el presente.
Quiero finalmente aprovechar este espacio para reconocer a la
columna vertebral que ha sostenido todo este esfuerzo, mi familia. Muy
poco hubiese podido realizar sin el apoyo decidido de mi esposa Karelina
Salazar, quien desde un primer momento entendió, en su posición de
economista, la forma de analizar, procesar y, sobre todo, explicar la vida
y el entorno que tenemos los historiadores; ella ha respetado mi ritmo
y se ha involucrado activamente en todos mis proyectos, gracias por tu
apoyo. Aprovecho para saludar la presencia de un grupo importante
de economistas de nuestro Banco Central de Venezuela quienes
nos acompañan hoy, bienvenidos a la academia. Gabriela y Rodrigo
Vaamonde también han sido mi inspiración; más allá del tiempo que me
han quitado para escribir, siempre me acompañan en mis horas de trabajo
preguntándome qué hago, apoyándome y felicitándome, en palabras de
Rodrigo, por ser el mejor escritor de Venezuela. Los quiero mucho. Mi
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madre Olga Vaamonde es parte de este reconocimiento, desde un primer
momento me inspiró y apoyó para seguir el camino universitario de la
historia a pesar del rosario de críticas que llovían en su momento acerca
de que esta carrera no daba dinero. Por último, quiero agradecer a mi
amada suegra, Esmirna Salazar, por haber sido el soporte emocional y
logístico de nuestra pequeña familia en infinitas oportunidades.
Finalizo estas palabras reconociendo y felicitando a Alejandro
Cardozo Uzcátegui por haber obtenido el reconocimiento de mención en
esta edición del Premio Nacional de Historia Francisco González Guinán.
Muchas gracias a todos.
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