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PRESENTACIÓN

En este número se publica el Discurso de Incorporación a la Academia
Nacional de la Historia de la Dra. Catalina Banko, que lleva por título
Tradición y colapso de la Industria azucarera en Venezuela. La nueva
Individuo de Número ofrece una exhaustiva evaluación histórica sobre
la actividad azucarera en Venezuela, rescata la memoria de algunas
haciendas que poblaron la región Centro Norte del país y la evolución
de este sector económico. En su opinión la explotación azucarera
representa, más que resultados cuantitativos, una expresión del trabajo
diario durante un prolongado período.
Correspondió a la Dra. María Elena González Deluca, numeraria
de la Corporación, contestar el Discurso de Incorporación de la nueva
numeraria. La doctora González Deluca destacó el trabajo de docencia
e investigación de la doctora Banko y ponderó, como presentó en su
discurso, el azúcar desde otra perspectiva: materia prima de la vida
económica, historia de vida y un homenaje al trabajo. Un contrapunteo
entre la tradición y la modernidad, tensión que representa la materia
prima de la Historia.
Se publica un estudio del doctor Gerardo Vivas Pineda que
lleva por título Neptuno en la Independencia: Efectos del océano en
escuadras, cruceros y campañas, 1810-1830. El trabajo corresponde a su
línea de investigación actual relacionada con la navegación a vela durante
el período hispano. Desarrolla un tema al que considera un invitado
de piedra en la historia naval: la fisiología de los mares y refiere casos
puntuales de desarrollo náutico durante la Independencia, sustentados
en la variable dinámica física y geológica del océano. Concluye que la
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esencia natural del océano determina históricamente posibilidades casi
absolutas de posesión y dominio marítimo a favor de la nación mejor
ubicada geográficamente con respecto a los fenómenos del mar.
Contempla este número un trabajo del teniente de fragata José
Gregorio Maita Ruiz, titulado La Corte del Almirantazgo y la Guerra de
Corso en Venezuela, 1818-1821. Considera el oficial naval que la creación
de la Corte del Almirantazgo en la isla de Margarita y la guerra de corso
desarrollada por los patriotas en la Guerra de Independencia no ha
sido debidamente estudiada. Partiendo de la ocupación de Guayana y
el control del Orinoco en 1817, se inició un dominio marítimo en el que
destacaron corsarios extranjeros, lo que contribuyó con la formación de
la Armada patriota. Esta presencia fue desplegada y estimulada por las
Cortes del Almirantazgo a partir de 1819.
El doctor Edgardo Mondolfi Gudat, numerario de esta Corporación,
desarrolla el estudio Entre la selva y los estereotipos (a propósito de El
Correo del Orinoco, 1818-2018). En un medio inhóspito, a orillas del
Orinoco, los republicanos decidieron publicar a partir de 1818 un órgano
divulgativo, El Correo del Orinoco, con una periodicidad semanal. A
pesar de las dificultades que se presentaron para su circulación, sus
editores sacaron adelante la publicación. El semanario realizó grandes
esfuerzos para darle cabida a la voz de la concordia universal, combatir
el exclusivismo español y desarraigar rasgos deplorables de su herencia
cultural. Varias gacetas de las Antillas tomaron noticias directamente de
El Correo del Orinoco y fue leído en México, Buenos Aires e incluso por
los liberales españoles residenciados en Londres.
Se incluye un artículo del profesor de la Universidad Central de
Venezuela, Luis Daniel Perrone, titulado La experiencia española de
Roscio y la transformación de su pensamiento sobre los gobiernos en El
Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo. El autor ofrece algunas pistas
claves para comprender las razones por las que Juan Germán Roscio
abandonó la vocería del republicanismo democrático entre 1814-1817
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mientras estuvo prisionero en España, cambio que puede constatarse
en su libro El Triunfo de la Libertad sobre el despotismo. Roscio se
identificará con los liberales españoles, reformulará sus concepciones
sobre las formas de gobierno y pasará a la aceptación de una monarquía
constitucional.
Se publica un artículo de la doctora María Soledad Hernández
Bencid que lleva por título Temas de el Correo del Orinoco: Morillo
y algo más… Destaca la autora cómo y por qué se escribió de manera
prolija en el semanario contra el general Pablo Morillo, Jefe del Ejército
Expedicionario que llegó al país en 1815. En realidad, señala, el semanario
se hacía eco de una realidad inocultable: Morillo “está asistiendo como
protagonista a los funerales del dominio español en América”.

6

El doctor Agustín Moreno Molina contribuye con el artículo La
Visita Pastoral como oficio episcopal durante el período hispano.
El historiador se detiene en las Visitas Pastorales de los Obispos a sus
Diócesis para conocer a profundidad el estado de las doctrinas; el interés
de la Corona española desde el siglo XVI; su inclusión en la recopilación
de Leyes de los Reinos de Indias promulgada en 1680; la insistencia de
su importancia en distintos Concilios y Sínodos. El doctor Molina dedica
particular importancia a la Visita del obispo Mariano Martí a la Diócesis
de Caracas (1781-1784), rica en información sobre aspectos religiosos y
culturales de la sociedad venezolana para la fecha.
Cierra este número con la Conferencia leída por el Dr. José
María Casal, correspondiente a la Cátedra José Gil Fortoul 2018. Luego
de referir algunos rasgos destacados de la génesis y de la andadura de
las constituciones modernas, destacó cómo las constituciones están
íntimamente relacionadas con una idea o propósito que las motoriza
cuando ésta es asumida con lealtad por los actores políticos y sociales.
Fue el caso, por ejemplo, de la Constitución venezolana de 1961,
identificada con la recuperación y estabilización de la democracia luego
de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Finaliza el Dr. Casal
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con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, gestada en
circunstancias muy complejas y en las que el “liderazgo mesiánico” no
se sometió a parámetros jurídico-constitucionales y originó el régimen
autoritario no competitivo de nuestros días.
Completa este Boletín una reseña elaborada por los doctores Luis
Alberto Buttó y José Alberto Olivar (Directores) de la publicación Entre
el Ardid y la Epopeya. Uso y abuso de los símbolos en el imaginario
chavista, Caracas, Negro sobre Blanco, grupo editorial, 2018, pp. 216.
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DISCURSO DE INCORPORACIÓN
DE LA DRA. CATALINA BANKO
COMO INDIVIDUO DE NÚMERO
DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
TRADICIÓN Y COLAPSO
DE LA INDUSTRIA AZUCARERA EN VENEZUELA
11 de octubre de 2018

Señora Directora de la Academia Nacional de la Historia
Señores Individuos de Número de la Academia Nacional de la Historia y
miembros de otras academias nacionales
Familiares del Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla,
Colegas y amigos

Debo el inmenso honor que me ha sido conferido con la designación
como Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia a la
generosidad de los miembros de esta ilustre corporación. A todos ellos mi
más sincera expresión de gratitud. Esta distinción representa para mí un
auténtico compromiso tomando en cuenta que entre mis predecesores se
encuentran figuras de la talla de Luis Level de Goda, Carlos F. Grisanti,
Rufino Blanco Fombona, Ambrosio Perera, Nicolás Perazzo y Tomás
Enrique Carrillo Batalla, todos ellos insignes numerarios que dejaron
un excepcional legado a la historiografía venezolana. Me corresponde
suceder al prestigioso economista e historiador Tomás Enrique Carrillo
Batalla, quien ocupó durante 26 años el sillón identificado con la letra “V”.
Conocí a este eximio trujillano hace exactamente treinta años, en octubre
de 1988, cuando participé por primera vez en calidad de ponente en un
evento celebrado por la Academia Nacional de la Historia en ocasión
del centenario de su fundación. Precisamente, era el Dr. Carrillo Batalla
quien tenía a su cargo la coordinación del simposio y nunca olvidaré sus
generosos y estimulantes comentarios acerca de mi exposición. Años
más tarde, compartimos responsabilidades en el Comité Académico del
Doctorado en Economía de la UCV, y en algunas labores vinculadas con
la Fundación Alberto Adriani. Fue de este modo que pude disfrutar de su
sabiduría y afectuoso trato durante largo tiempo, hasta que nos abandonó
a los 94 años de edad, el 23 de octubre de 2015.1

1

Acto celebrado el día 11 de octubre de 2018.
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El legado de Tomás Enrique Carrillo Batalla
Antes de referirme a la obra del Dr. Carrillo Batalla, haré unas breves
consideraciones acerca de la preocupación reinante, ya desde inicios de
la vida republicana, por reunir y ordenar la documentación dispersa a fin
de conservar la memoria de los acontecimientos. La primera experiencia
en ese sentido fue la edición, entre 1826 y 1833, de los Documentos
relativos a la vida del Libertador. De modo que desde tempranas épocas
estaba clara la significación de las fuentes para la investigación histórica,
focalizada en aquella época hacia los problemas de orden político.

10

Esa labor prosiguió y se amplió en la segunda mitad del siglo XIX
y, desde luego, adquirió mayor vigor en la siguiente centuria, de manera
particular en los años sesenta, cuando se multiplicaron las colecciones
documentales que permitían reconstruir el devenir histórico venezolano,
a partir de una perspectiva que se extendía desde la consideración de los
hechos políticos, como era tradicional, hasta los asuntos económicos.2
Precisamente, Tomás Enrique Carrillo Batalla tuvo un papel fundamental
como promotor de varias recopilaciones documentales, especializadas
en la economía venezolana, que hasta entonces había despertado escaso
interés entre los historiadores, más atraídos por el acontecer político.
Con un doctorado en Ciencias Económicas y otro en el campo de
las Ciencias Políticas, Carrillo Batalla se inició en la docencia y en la
investigación en la Universidad Central de Venezuela. En tiempos difíciles
para la República, entre 1960 y 1961, ocupó la cartera de Hacienda
intentando conjurar la grave crisis fiscal de aquellos años mediante
la aplicación de políticas públicas destinadas a reactivar la economía
nacional. Poco después escribió Moneda, crédito y banca en Venezuela
(1964), importante contribución para comprender el intrincado proceso
de formación del sector financiero.

En relación con la recopilación documental debo resaltar la extraordinaria labor
llevada a cabo por el ilustre historiador Dr. Ramón J. Velásquez, quien también fue
Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia.
2
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Posiblemente, el tránsito por el Ministerio de Hacienda estimuló
su interés por recopilar la inestimable información contenida en las
memorias de ese despacho, tan antiguo como la República misma,
y permitir así el acceso directo de los investigadores a esas valiosas
fuentes. En 1969 se empezó a publicar la Historia de las Finanzas
Públicas en Venezuela, cuya primera edición fue patrocinada por el
Concejo Municipal del Distrito Federal. Carrillo Batalla estuvo a cargo
de la compilación, ordenación y análisis de los documentos, y contó con
la invalorable cooperación del renombrado historiador Pedro Grases
quien actuó como coordinador del grupo de investigación. La obra fue
concebida como una recopilación de los documentos contenidos en las
Memorias del Ministerio de Hacienda, a partir de 1830, clasificados
en diversas secciones que agrupaban los temas doctrinales, legislativos
y estadísticos. De esta manera se estaba abriendo la posibilidad de
consultar estos materiales que, por su antigüedad, ya estaban sufriendo
serios problemas de conservación, a lo que se sumaba la existencia de un
escaso número de colecciones originales en los repositorios bibliográficos
del país.
Entre tanto, fue diseñando otra obra monumental: la recopilación
del cuerpo legislativo venezolano, que era una herramienta primordial
para los historiadores de todas las especialidades. Siendo presidente de la
Academia Nacional de Ciencias Políticas, a la que había ingresado como
individuo de número en 1972, impulsó la publicación del conjunto de
leyes dictadas en Venezuela, por considerar que no se podía escribir la
historia de un país si no se conocían “sus instituciones”, para lo cual era
indispensable “conocer las leyes que las moldearon”. De tal modo, las
normas jurídicas que habían guiado la vida pública de la nación estarían
a disposición de los investigadores, “tanto de las ciencias históricas en
general, como de las ciencias jurídicas en particular, como de la economía,
como de la sociología, como de todos los aspectos sociales y políticos
del devenir histórico venezolano”. Estas reflexiones de Tomás Enrique
Carrillo Batalla formaron parte de la introducción del primer tomo de la
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colección Leyes y Decretos de Venezuela. Además de la etapa republicana,
cuya relevancia es indudable, fue publicada paralelamente la serie Siglos
Provinciales, compuesta por 8 volúmenes que abarcan los Cedularios
del siglo XVI, con un estudio preliminar elaborado por Enrique Otte.
Paralelamente, fue editada la serie Independencia con prólogo de Tomás
Polanco Alcántara. El objetivo de estas colecciones consistía en aportar
la documentación básica que serviría de materia prima para el posterior
análisis de la dinámica económica nacional.

12

Entre 1979 y 1984, Carrillo Batalla fue miembro de la Comisión de
Finanzas y Contraloría de la Cámara de Diputados. También trabajó en
el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad
Central de Venezuela. Asimismo, ingresó como individuo de número a la
Academia Nacional de Ciencias Económicas y a la Academia Nacional de
la Historia.
Otra muestra de su singular contribución a la historia fiscal
venezolana está representada por la Historia del pensamiento rector de
las finanzas públicas nacionales. Sus cinco volúmenes comprenden los
mensajes dirigidos, entre 1830 y 1980, por los ministros de Hacienda al
Congreso nacional. La edición fue realizada en 1983, en conmemoración
del Bicentenario del Natalicio del Libertador, Simón Bolívar.
Años de incansable trabajo consagró a la elaboración de las Cuentas
Nacionales de Venezuela, publicadas entre 2001 y 2003 en tres tomos que
cubren los siguientes períodos: 1831-1873, 1874-1914 y 1915-1935. Esta
serie incluye un amplio estudio sobre la problemática socioeconómica de
aquellos años, complementado con datos estadísticos sobre población,
consumo, precios, comercio exterior e inversión, entre otros temas. Estos
volúmenes, dirigidos por Tomás Enrique Carrillo Batalla, representan
una herramienta de gran utilidad para economistas e historiadores.
Concluyo esta breve semblanza con palabras de Enrique Urdaneta
Fontiveros, que trazan algunos de los rasgos de la personalidad de Tomás
Enrique Carrillo Batalla: “… fue un hombre sabio y sencillo, de trato
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afable y cordial, un ser lleno de bonhomía, un verdadero humanista con
amplitud liberal y espíritu abierto. Son estas cualidades las que permiten
apreciar la figura del verdadero maestro en toda su dimensión”.
A continuación, mi intervención central del día de hoy.
TRADICIÓN Y COLAPSO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA
EN VENEZUELA
¿Por qué indagar en la historia del sector azucarero?
Muchos son los problemas que confronta la economía venezolana en la
actualidad, pero uno de los aspectos que reviste mayor gravedad por su
directa incidencia en la alimentación y nutrición de la población venezolana
es la caída vertiginosa de la producción agropecuaria. A estos males se
suma la profunda crisis que envuelve a las actividades productivas en su
totalidad, desde la agricultura hasta la industria petrolera. No cabe duda
alguna, se trata de un verdadero colapso. Pero mi intención no consiste en
examinar el conjunto de la economía venezolana, una labor titánica, sino
circunscribirme al estudio de un sector específico y con larga tradición:
la actividad azucarera. Este tema puede ser objeto de multiplicidad de
enfoques por parte de expertos en la materia, economistas e ingenieros
agrónomos, pero mi objetivo se limitará a ofrecer un modesto aporte a
partir de la perspectiva histórica, ya que es necesario rescatar la memoria
de aquellas haciendas que poblaron el valle de Caracas, prósperas en
algún tiempo, que se extendieron hasta Guarenas y Guatire, y formaron
parte del paisaje de las tierras de Aragua, Lara y Yaracuy. Es menester
rescatar del olvido a aquellos emprendedores que se empeñaron en
introducir innovaciones en los trapiches, a los pioneros que crearon los
primeros centrales, a los profesionales e investigadores que cooperaron
en la mejora de los métodos de cultivo y perfeccionamiento de las técnicas
fabriles, y tantas otras labores que abarcan desde la tarea más elemental
hasta la más compleja.
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En el marco de una óptica más amplia, es importante estudiar la
evolución de este sector económico, sus progresos, lentos a veces, pero
acelerados y efectivos en otros momentos, sus coyunturas críticas y etapas
de recuperación, porque de este modo adquirimos plena conciencia
de que la explotación azucarera representa algo más que resultados
cuantitativos que se pueden contabilizar en toneladas métricas. Es mucho
más, es una expresión del trabajo y del esfuerzo cotidiano a lo largo de
un prolongado período. Cuando logramos visualizar las huellas de cada
adelanto y los signos del progreso que paso a paso han ido configurando
esta compleja agroindustria, a cuyo desarrollo contribuyeron calificados
recursos humanos formados en los centros académicos y de capacitación
del país, es entonces que podemos evaluar con mayor precisión la
magnitud de la caída que en el presente está experimentando este renglón
agroindustrial, lo cual se evidencia en los campos que ya no exhiben sus
ondulantes cañamelares, en las fábricas que carecen de caña de azúcar
para la molienda y en la destrucción de los medios de subsistencia de
decenas de miles de trabajadores.
Las consideraciones antes expuestas constituyen la motivación
primordial para la presentación de este estudio, cuyo origen se remonta
en realidad a varios años atrás, cuando en conversaciones sostenidas con
la colega y amiga Adelina Rodríguez Mirabal consideramos la necesidad
de llevar a cabo una reconstrucción histórica del sector azucarero
desde los tiempos coloniales, tomando en cuenta la vasta extensión de
dicha actividad en el territorio venezolano y su gran impacto en la vida
económica y social de determinadas regiones del país. Mientras Adelina
Rodríguez focalizó su atención en el examen del período colonial, en mi
caso particular emprendí la indagación en torno a las transformaciones
de la explotación azucarera desde el siglo XIX hasta el presente.
Para llevar a cabo el estudio se ha tomado en consideración la
distribución espacial de las unidades de producción, su capacidad de
producción, los indicadores de productividad y la situación de la oferta
interna con relación a la demanda nacional, lo que ha conducido a evaluar
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las tendencias de las importaciones y exportaciones del producto. El
análisis de esta rama industrial requiere, a su vez, del examen de la acción
de los inversionistas privados y de las políticas económicas puestas en
práctica por el Estado para el fomento agrícola y los planes vinculados a
la industria azucarera.
La investigación se ha sustentado en multiplicidad de fuentes:
materiales documentales, prensa, boletines y revistas especializadas,
memorias de los ministerios encargados de la agricultura y del sector
industrial, publicaciones de la Distribuidora Venezolana de Azúcares y de
la Corporación Venezolana de Fomento, y anuarios estadísticos publicados
por la OCEI e INE, entre muchas otras. Con la finalidad de adquirir un
conocimiento directo acerca del funcionamiento de la agroindustria han
sido visitados los centrales Matilde, La Pastora, Río Turbio, Venezuela,
Carora y Portuguesa.
En relación con la bibliografía existente, nos ha sido de gran
utilidad la consulta de trabajos de destacados autores: Pedro Cunill
Grau, José Ángel Rodríguez, Ocarina Castillo, Gastón Carvallo, Josefina
Ríos, María Victoria López, Adelina Rodríguez Mirabal, Juan Morales y
Marisol Rodríguez Arrieta, quienes han investigado diversos problemas
asociados a la cañicultura y a la agroindustria azucarera en distintas
etapas históricas y en espacios regionales específicos.
Es menester aclarar que la obtención de estadísticas agrícolas e
industriales para las dos últimas décadas ha presentado serias dificultades
porque los organismos públicos, concretamente los ministerios
encargados de la atención de la agroindustria, han dejado de publicar
anuarios y memorias exhaustivas sobre la materia. Esta carencia ha sido
subsanada, en parte, mediante la obtención de datos proporcionados por
el sector privado.
En el curso de la investigación contamos con la colaboración de
Carlos Julio Tavera Marcano, José Marcial Ramos Guédez, Lucía Galeno y
Karelys Abarca, a quienes expresamos nuestro reconocimiento por la labor
realizada. Mi sincera gratitud a José Ángel Rodríguez, experto en el tema
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azucarero, por su estimulante apoyo y oportunas recomendaciones, así
como también al ingeniero agrónomo Williams Contreras de la Fundación
azucarera para el desarrollo, la productividad y la investigación
(Fundacaña) y a Yaina Cabrera de la Federación de sociedades de
cañicultores de Venezuela (Fesoca) por su valiosa cooperación para la
actualización de los datos estadísticos.
La “hacienda-trapiche” como unidad de producción

16

La “hacienda-trapiche” tuvo su origen en el período colonial y sus técnicas
de producción se mantuvieron sin mayores alteraciones en el transcurso
de las primeras décadas de vida republicana. Su denominación en
aquella época no era precisa, ya que con el término trapiche se podía
hacer referencia exclusivamente al molino, o bien, al área de la “oficina”
donde era procesado el papelón y el azúcar y, también, al conjunto de
la hacienda. Por su parte, el término ingenio estaba más bien asociado
al molino y, en algunos casos, al espacio donde estaban instaladas las
“oficinas” con el trapiche, las pailas y la sala de purga. De todos modos,
no se aplicó en Venezuela el término ingenio para designar al conjunto
de la unidad de producción, como en algunos territorios de América
Latina. En coincidencia con otros investigadores, utilizamos la noción de
“hacienda-trapiche”,3 la cual nos permite identificar las singularidades de
su estructura en la que se enlazaban las tareas agrícolas y las de elaboración
del azúcar moscabado y papelón y, en muchos casos, de aguardiente.
Hasta 1854, año en que fue decretada la abolición de la esclavitud,
este tipo de mano de obra era la predominante en la explotación azucarera,
María Victoria López, “Campesinos y peones en la Hacienda-Trapiche del estado
Lara 1900-1940” en: Revista de Ciencias Sociales de la Región Centro Occidental,
Barquisimeto, n° 1, 1986. En dicho trabajo, la autora utiliza la categoría “haciendatrapiche” para las tradicionales unidades productivas señaladas, las cuales han
subsistido hasta mediados del siglo XX. Carlos Julio Tavera Marcano también emplea
la denominación “hacienda-trapiche” en: Historia de la propiedad territorial en el valle
de Aragua 1590-1830. Por su parte, Luis Molina Centeno, antropólogo especializado
en los aspectos tecnológicos de la explotación azucarera, se refiere en sus numerosos
artículos a la “hacienda de trapiche”.
3
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aunque ya desde décadas anteriores el peonaje se fue difundiendo con
lentitud en las faenas rurales. En aquel tiempo, la agricultura estaba
sometida a múltiples obstáculos que derivaban de la exigua inversión
de capitales, la precariedad de los procedimientos técnicos y las pésimas
condiciones de las vías de comunicación. A estos factores, de por sí muy
gravosos, se sumaban las elevadas tasas de interés estipuladas en los
contratos y la falta de sistemas de financiamiento que contemplaran la
concesión de préstamos a largo plazo, más apropiados para la particular
dinámica del proceso agrícola.
La producción de azúcar moscabado y papelón estaba consagrada
a la satisfacción de la demanda de los mercados locales, dado que los
bajos rendimientos de la caña y las técnicas atrasadas impedían su
competitividad en los mercados exteriores. En cuanto al aguardiente,
su elaboración era un importante atractivo para los cultivadores, bebida
que generalmente se fabricaba de manera clandestina para burlar las
prohibiciones y restricciones impuestas por el régimen colonial. Así
es como la cañicultura se fue extendiendo por gran parte del territorio
venezolano: Barquisimeto, los Andes, Valencia, valles de Aragua, valle de
Caracas, valles del Tuy y Oriente.
Entre las variedades de caña más usuales se hallaban la conocida
como “criolla”, y la Otahiti, la cual permitía obtener una proporción más
elevada de azúcar. Otra especie era la caña morada o de Batavia, que
destacaba por ser la preferida para la preparación de rones.4 Los cultivos
de caña se llevaban a cabo en tablones, que eran unidades de superficie

Agustín Codazzi, Resumen de la Geografía de Venezuela, p. 140. En este libro, cuya
primera edición es de 1841, se aporta valiosa información sobre los cultivos de caña
en Venezuela. La caña criolla había sido introducida por los españoles desde las Islas
Canarias. La variedad Otahiti adquirió gran difusión en Martinica y en general en las
Antillas. Desde la isla de Trinidad fue llevada a Caracas y desde allí a Cúcuta y a Nueva
Granada. La morada, también conocida como caña de Guinea, fue probablemente
originaria de Java.
4
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que abarcaban “100 varas en cuadro”.5 Varias construcciones integraban
la hacienda: la casa del trapiche o sala de molienda, la sala de pailas y la
sala de purga. Con frecuencia existía una casa de alambique dedicada a la
destilación de aguardiente.6

18

Al uso de la tracción animal para mover los trapiches, se unió
desde inicios del siglo XVII la utilización de la fuerza hidráulica gracias
a la abundancia de corrientes de agua, lo que significó la posibilidad de
reducir los costos de producción.7 En Venezuela, la máquina de vapor se
introdujo a mediados de la centuria, pero su difusión fue muy lenta en
las décadas sucesivas a causa de la falta de capitales suficientes para su
adquisición. Por otra parte, las haciendas de caña no estaban adaptadas
en general para producir grandes volúmenes ni para la obtención de
elevados niveles de productividad, sino exclusivamente para abastecer
pequeños mercados locales y regionales.
Un caso excepcional dentro de esa tendencia fue el proyecto de
ampliar la producción en haciendas del Litoral Central, junto a las costas
del Caribe, con la finalidad de colocar azúcar en el mercado externo.
Esta zona se distinguía por las ventajas de su localización geográfica que
permitía realizar los embarques, a muy corta distancia de los trapiches,
en los muelles de las propias haciendas. En ese ámbito se organizaron
unidades de producción que contaban con cuantiosas inversiones junto a
la explotación intensiva de mano de obra esclava. Sin embargo, diversos
factores que analizaremos más adelante determinaron el posterior
fracaso de aquellos emprendimientos modernizadores, que podríamos
calificar como pioneros.
Leonardo Rodríguez, Pesas y medidas antiguas en Venezuela, p. 160. El autor
señala que, por disposición dictada por el gobierno en 1837, se estipuló que el tablón de
caña debía tener una extensión de 100 varas en cuadro, lo que era equivalente a 6.987
metros cuadrados.
6
Carlos Julio Tavera Marcano, op.cit., pp. 274-275.
7
Existen indicios sobre la existencia de trapiches de agua que se remontan a 1606, en
ocasión de haberse presentado una solicitud para establecer una acequia para extraer
agua del Río Guaire (Véase: Enrique Bernardo Núñez, Actas del Cabildo de Caracas, t.
III, pp. 163-165).
5
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Haciendas y hacendados en la Venezuela decimonónica
Alrededor de 1836, la distribución de los cultivos de caña en territorio
venezolano puede apreciarse a través de la cantidad de tablones sembrados
en cada provincia:8 Caracas: 3.046¼; Barquisimeto: 1.164; Carabobo:
615; Barinas: 567; Trujillo: 427; Cumaná: 348½; Mérida: 330; Coro:
305; Barcelona: 149; Guayana: 136; Maracaibo: 130 y Margarita: 90, que
totalizaban 7.307¾ tablones en el país. En la provincia de Caracas, que
concentraba casi el 50% de la producción, destacaban los cantones de La
Victoria con 908 tablones y Guarenas con 528. Asimismo, en la provincia
de Barquisimeto, que ocupaba el segundo lugar en cuanto a la extensión
de los cañamelares, sobresalían dos centros productores: El Tocuyo con
529 tablones y el cantón Barquisimeto con 469.9
Una de las zonas productoras más tradicionales estaba ubicada en
La Victoria (Aragua), donde en 1846 se cultivaban 845 tablones de caña.
Entre sus propietarios figuraban algunas familias que habían formado
parte de la antigua “nobleza criolla”. Citaremos algunos casos concretos:
Manuel Felipe de Tovar disponía de dos haciendas, Los Javillos y
Santo Domingo, cada una con 42 tablones; Carmen Mier y Terán era
propietaria de La Urbina (50 tablones); José María y Luis Enrique de la
Madriz poseían La Estancia (45 tablones); el general Santiago Mariño era
dueño de El Tigre (50 tablones).10 En la hacienda San Mateo, que había
pertenecido a Simón Bolívar, se trabajaba con un trapiche hidráulico de
tres cilindros verticales de hierro.11
Otra hacienda muy renombrada en la época era Mocundo, cercana
a Valencia, cuyos propietarios eran descendientes del Marqués del Toro.
Pascual Venegas Filardo, La Sociedad Económica de Amigos del País. Dicha
sociedad de fomento presentó una información correspondiente a 1832-1833, en la que
se hace referencia al cultivo de 2.425 tablones en toda la provincia de Caracas.
9
T. E. Carrillo Batalla, Historia de las finanzas públicas en Venezuela, vol. X, pp.
564-566.
10
Carlos Julio Tavera Marcano, op.cit., p. 345: se hace referencia a unos datos de
1823, según los cuales la hacienda El Tigre tenía 70 tablones y 134 esclavos.
11
Ibíd., p. 278.
8
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Laboraban allí 178 esclavos en una extensión de 75 tablones. El Palmar
era una afamada hacienda de La Victoria que dio origen a mediados del
siglo XX a uno de los centrales más productivos del país. El comerciante
alemán, Gustavo Vollmer, establecido en Venezuela desde finales de los
años veinte, contrajo matrimonio con Francisca de Ribas Palacios, a
quien pertenecía la hacienda. A esta finca se han referido con admiración
diversos viajeros que transitaron por los valles de Aragua.12 En 1847, El
Palmar era ya una próspera hacienda con 24 tablones de caña, que poseía
además una plantación de café.13

20

Un dato de gran significación se refiere a la fundación en 1844 de
una refinería de azúcar en Maracay por el francés Antonio de Sauvage.
En este establecimiento, el azúcar moscabado era sometido a un proceso
de refinación mediante la incorporación de varios adelantos técnicos,
entre ellos: tres calderas de vapor de 18 caballos de fuerza, una caldera
de clarificación, otra “caldera calentador” y una máquina de vapor de 6
caballos de fuerza.14 Este novedoso sistema tuvo escasa difusión en ese
tiempo debido a que los hábitos se inclinaban todavía al consumo del
tradicional papelón. En los años cincuenta, aparecieron noticias en la
prensa acerca de la Refinería Valenciana perteneciente a Arvelo y los
Hermanos Gordils. Desde Valencia, su producto era transportado hasta
Caracas y La Guaira donde era distribuido por Marturet Hnos. y Cía.15
La hacienda La Trinidad, perteneciente al general José Antonio
Páez, fue muy reconocida en la época. Alrededor de 1829 fue arrendada
por el británico John Alderson, quien efectuó considerables inversiones
en esta finca en la que trabajaban 180 esclavos.16 Según el testimonio de

El Palmar es la única hacienda de origen colonial que se transformó posteriormente
en un moderno central, siendo la familia Vollmer la promotora de la fundación de dicha
factoría en 1956.
13
Periódico El Liberal, Caracas, 17.07.1847.
14
Ibíd.
15
Periódico Diario de Avisos (prensa), 1855.
16
Robert Ker Porter, Diario de un diplomático británico en Venezuela 1825-1842,
p. 180.
12

CATALINA BANKO Tradición y colapso de la industria azucarera en Venezuela

Miguel María Lisboa, esta propiedad contaba en 1853 con abundante
riego y un trapiche movido por una máquina de vapor de 12 caballos de
fuerza. La faena estaba a cargo de 30 esclavos, además de numerosos
“obreros libres”.17
En algunos trapiches hidráulicos se habían incorporado ya a
mediados del siglo XIX tres cilindros horizontales, lo cual representaba
una señal de progreso técnico.18 Por entonces, el método “centrífugo” era
conocido en Venezuela, pero su aplicación estaba limitada a un escaso
número de unidades de producción.19 En los años cincuenta se fue
extendiendo lentamente el uso de la máquina de vapor no solo en los
trapiches sino también en los molinos de granos, sierras de madera y
aparatos para trillar y descerezar el café.20
A partir de la década de los treinta, varios capitalistas extranjeros
mostraron particular interés por la siembra de caña de azúcar en el
Litoral Central.21 Esos proyectos se tradujeron en tres destacados
emprendimientos ubicados en las haciendas Juan Díaz, Camurí Grande
y Suárez. En 1832, el viajero británico John Hawkshaw visitó la primera
de las fincas mencionadas, expresando su admiración por el sistema de
riego instalado,22 a lo que se sumaban un trapiche de agua provisto de
tres mazas de hierro y una batería de 6 fondos, entre otros enseres.23 El
Miguel María Lisboa, Relación de un viaje a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador,
p. 197: en 1852 la hacienda había tenido un rendimiento de “47.000 pesos, de los cuales
27.000 se fueron en gastos (incluida la máquina de vapor) y 20.000 se aplicaron a la
amortización de la deuda”.
18
Luis E. Molina, “Las técnicas azucareras coloniales en la región Barquisimeto,
Venezuela” en: Travesía, vol. 19, n° 2, julio-diciembre 2017.
19
Lisboa, op. cit., p. 122.
20
La primera referencia al uso de máquinas de vapor en los años treinta apareció en las
listas que especificaban los montos de los aranceles de importación en las publicaciones
de la Secretaría de Hacienda.
21
Ermila Troconis de Veracoechea, La tenencia de la tierra en el litoral central de
Venezuela, pp. 84-85.
22
John Hawkshaw, Reminiscencias de Sudamérica. Dos años y medio de residencia
en Venezuela, p. 44.
23
Ibíd.
17
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diplomático británico Sir Robert Ker Porter también recorrió la hacienda,
donde recogió una favorable impresión acerca de las inversiones
practicadas por sus administradores.24
En el caso de Camurí Grande, la hacienda tenía alrededor de
70 tablones cultivados y contaba con 236 esclavos.25 De acuerdo a la
información aportada por Sir Robert Ker Porter, en 1836 existían ya
80 tablones de caña y se proyectaba sembrar otro tanto en el futuro.26
La hacienda Suárez era otro notable ejemplo del impulso que se estaba
imprimiendo a la actividad azucarera. En 1829 se disponía allí de 15
tablones cultivados por 138 esclavos y de un trapiche de tres mazas de
hierro. En los años cuarenta, el número de esclavos ascendió a 146 y los
tablones se incrementaron a 27.27

22

A diferencia del resto de las haciendas azucareras, el producto de las
posesiones localizadas en el Litoral Central estaba dirigido a la exportación,
tal como se desprende de la información sobre los embarques de cargas
de azúcar en los muelles de Juan Díaz y Camurí. Sin embargo, estas
fincas, cuyo éxito inicial se podía adjudicar en gran parte a la abundancia
de esclavos, sufrieron un fuerte impacto a causa de su abolición en 1854 y
la consiguiente falta de mano de obra, lo cual condujo a la decadencia de
esas haciendas que fueron abandonadas en los años siguientes.28
En las mencionadas propiedades del Litoral Central se adoptó un
nuevo modelo de producción, semejante al sistema de “plantación”,
usual en las islas del Caribe, que se caracterizaba por la explotación
intensiva de esclavitud, inversiones de magnitud en obras de riego y en
la modernización del trapiche y de las instalaciones, todo ello a cargo de

Robert Ker Porter, op.cit., p. 782.
Ermila Troconis, op.cit., pp. 143-144.
26
Robert Ker Porter, op.cit., p. 781.
27
Catalina Banko, “Las haciendas azucareras en la Venezuela del siglo XIX” en: Anuario
de Estudios Bolivarianos, Caracas, año 10, n° 11, 2004, p. 150.
28
Ibíd., p. 151.
24
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capitalistas que pretendían aplicar criterios de “racionalidad económica”
en sus empresas y obtener elevados rendimientos. El producto no estaba
destinado a satisfacer la demanda interna, sino a la exportación hacia el
mercado norteamericano. El fracaso de esta temprana iniciativa obedeció
a la confluencia de varios factores, entre los que incidieron de manera
especial la abolición de la esclavitud y la falta de brazos en condiciones
de soportar los rigores del clima y del esfuerzo que implicaba este tipo de
trabajo, a lo que se unió la conflictividad política reinante en ese tiempo.
Proyectos de modernización en la segunda mitad del siglo XIX
Los ruinosos efectos de la Guerra Federal (1859-1863) en la agricultura se
evidenciaron a través de la dramática caída de las exportaciones de café y
cacao. En materia azucarera, la situación era sumamente compleja debido
a la falta de jornaleros y a los obstáculos para el transporte, a lo que se
añadían las penurias fiscales ocasionadas por la prolongada contienda. Al
finalizar la década se adoptaron algunas medidas favorables al agro, tales
como la eliminación de los impuestos de exportación, además de una
política de fomento de la producción que se expresó en la autorización
dictada por el Ejecutivo, el 17 de mayo de 1869, para la introducción
de 500 toneladas de semillas de la variedad de caña Salangore, que se
caracterizaba por su mayor rendimiento.
Por entonces, aún era reducido el número de haciendas que
habían incorporado máquinas centrífugas para la producción. Este era
el caso de una finca situada en Aragua donde se adquirió uno de estos
novedosos equipos logrando aumentar así el rendimiento en una tercera
parte. Con base en esa experiencia, se recomendaba su uso tanto para
los establecimientos ya existentes como también para los nuevos, que se
podrían fundar en las orillas del lago de Valencia, en las costas marítimas,
o bien, en la ribera de los numerosos ríos que atravesaban el territorio
nacional. Se afirmaba que esos cultivos de caña podrían ponerse en

23

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 404 OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

práctica bajo las “mismas o mejores condiciones que en la isla de Cuba”.29
Sin embargo, en aquellos años siguieron predominando los antiguos
métodos para el procesamiento de la caña de azúcar.30

24

La ampliación de la cañicultura tradicional prosiguió a lo largo
de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en la región andina,
paralelamente a la gran expansión del café. El tipo de caña predominante
era la variedad Otahiti, ya que la difusión de la especie Salangore fue
muy lenta a lo largo del siglo.31 Las posibilidades para la innovación en
este tipo de haciendas eran escasas a causa de los mismos problemas ya
citados que afectaban a la agricultura en general. El factor más perjudicial
radicaba en los elevados intereses que se imponían para la obtención de
capitales en préstamo, los cuales eran generalmente proporcionados por
las casas comerciales.
En aquel tiempo no había mayores incentivos para las exportaciones,
ya que buena parte de la riqueza cañera de Venezuela estaba localizada
en zonas del interior que tenían difícil comunicación con los puertos
de la costa, por lo que su producción estaba consagrada a satisfacer la
demanda local. En cuanto a las exportaciones, es menester destacar que
en la época resultaba difícil penetrar en mercados controlados por los
grandes monopolios de las islas del Caribe. Por otra parte, en las últimas
décadas del siglo la remolacha azucarera, sembrada en algunas regiones
del continente europeo, se había convertido en una firme competencia
para el azúcar extraído de la caña.32
A finales de siglo era cada vez más frecuente la información relativa
a las innovaciones técnicas para la extracción del jugo de la caña,

Periódico La Opinión Nacional, Caracas, 21.11.1870.
Periódico El Occidental, Barquisimeto, 29.07.1879: en este periódico se comentaba
la necesidad de lograr préstamos a baja tasa de interés para la producción cañera, dado
que sus costos de producción eran demasiado altos.
31
Pedro Cunill Grau, Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX, tomo 2,
pp. 1.097-1.098, 1.361-1.380, 1.518-1.526. El autor examina de forma pormenorizada la
situación de la agricultura en las distintas regiones del país.
32
Ibid., pp. 1.723-1.730, 1.892-1.896.
29
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además de noticias sobre el sistema de evaporación al vacío, el empleo
de electricidad para accionar los molinos y el uso del bagazo para la
fabricación de papel. Numerosos eran los artículos que divulgaban la
existencia de nuevos métodos para mejorar los cultivos, prevenir plagas
y aplicar fertilizantes.33 En 1887 se planteó la conveniencia de centralizar
el procesamiento de la caña de azúcar que había sido cosechada en buen
número de haciendas, idea que se plasmó en el contrato celebrado con
Hernán Hernaiz para el cultivo y beneficio de la caña, aunque luego el
proyecto no llegó a materializarse. También surgió la preocupación de
parte de la Sociedad Agrícola Nacional en referencia a este mismo asunto,
cuando en 1889 nombró una comisión para estudiar la factibilidad de
instalar ingenios centrales con el objetivo de estimular la expansión de
este sector.34 Precisamente, Gustavo Vollmer, reconocido cañicultor, era
uno de los miembros de la junta directiva de esa sociedad.
En el periódico El Economista se argumentó que el rendimiento
de la caña podría incrementarse mediante la fundación de “ingenios
centrales”, en los que sería posible separar las tareas agrícolas y fabriles
y obtener, por tanto, mayor productividad mediante el progreso técnico
y organizativo en la fase de los cultivos y de la molienda. Asimismo,
con estos métodos podría aprovecharse al máximo el jugo contenido
en la caña si se ponían en práctica los resultados de las más recientes
investigaciones en el campo de la física y de la química,35 todo lo cual
redundaría en la elevación de los beneficios.
Uno de los más fervientes promotores del sistema de “ingenios
centrales” fue Federico Vollmer, quien regresó al país después de haber
administrado desde los años setenta “grandes ingenios” en Cuba, donde
había residido durante largo tiempo, lo que le permitió adquirir amplia
Abundante información sobre avances técnicos puede hallarse en periódicos como
El Siglo (1884-1887), Los Ecos del Zulia (1880-1881) y El Economista, Caracas,
(1889-1890).
34
Periódico El Economista, Caracas, 20.08.1889.
35
Ibíd.
33

25

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 404 OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

experiencia en el negocio azucarero. Al respecto es oportuno acotar que
Cuba era el mayor productor de azúcar de caña, contribuyendo en aquellos
años con la cuarta parte de la producción mundial.36 El mencionado
hacendado ofreció en 1890 “devolver al agricultor en frutos la misma
cantidad que de ellos obtendría este en su oficina, quedando desde
luego como ventajas para el hacendado los gastos de beneficio que así
economiza, el trabajo y atención que se ahorra”, a lo que se añadía la
posibilidad de contar con mano de obra libre a la que se podría emplear
en labores agrícolas. El proyecto de Vollmer consistía en la instalación de
un central en los Valles de Aragua con capacidad de procesar el producto
de 1.000 tablones de caña, mediante la asociación de los numerosos
productores ubicados en las zonas aledañas.37
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La reacción de los agricultores no fue favorable a la propuesta,
siendo su principal objeción la eventual caída de los precios al verificarse
una acentuada alza de la producción. En una posición contraria, quienes
impulsaban el proyecto reiteraron la necesidad de buscar mercados en el
exterior, de modo tal que la explotación azucarera pudiera transformarse
en una empresa próspera superando así las dificultades originadas en los
precarios procedimientos de producción.38
Este intento de algunos productores por modernizar la actividad
azucarera fracasó por el momento, debido a la ausencia de una mentalidad
empresarial y al temor ante los riesgos propios de toda nueva inversión y
el desconocimiento de las condiciones del comercio internacional. De las
consideraciones antes expuestas, se puede comprender el ¿por qué? de
la persistencia de los métodos de producción atrasados en estos últimos
años del siglo XIX.

36
37
38

Periódico El Economista, Caracas, 19.06.1890.
Ibíd., 22.06.1890.
Ibíd., 07.08.1890.
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Los primeros centrales azucareros
A inicios del siglo XX, en el contexto de la gran expansión mundial de las
industrias que utilizaban azúcar como uno de sus principales insumos,
comenzaron a alimentarse grandes expectativas en Venezuela en relación
con los beneficios que se obtendrían mediante el sistema de centrales,
con la finalidad de lograr mercados en el exterior y superar así el limitado
objetivo de producir con exclusividad para el abastecimiento del mercado
interno.
Estos primeros signos de modernización se registraron en la región
zuliana en la segunda década del siglo XX. Este hecho no fue casual, ya que
en torno al puerto de Maracaibo se había desarrollado desde la anterior
centuria un intenso movimiento económico gracias a la exportación de
café proveniente de los estados andinos, dando lugar a la conformación
de un sólido núcleo de casas comerciales. Precisamente, buena parte de
los capitales que se destinaron a la industria azucarera provenía de ese
sector mercantil.
Los primeros centrales en el Zulia se ubicaron en la proximidad
de las costas del lago de Maracaibo, localización que ofrecía excelentes
ventajas no solo por el transporte rápido y barato, sino también por
la existencia de grandes extensiones de tierras fértiles en las zonas
adyacentes. Estas factorías tenían como principal meta la producción de
azúcar para su exportación ya que por entonces el consumo mundial se
estaba acrecentando con celeridad.
En un artículo de El Fonógrafo de Maracaibo se exaltaban las
ventajas que tenía el estado Zulia para la producción azucarera tanto
por el clima como por el suelo, factores que garantizaban elevados
rendimientos. Si a ello le sumamos que la tierra, los fletes y los jornales
implicaban costos inferiores a los existentes en otras partes del país,
se trataba de un negocio prometedor para los capitalistas que habían
decidido invertir en este tipo de empresas.39

39

Periódico El Fonógrafo, Maracaibo, 14.03.1914.
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La fundación del primer central se llevó a cabo el 10 de septiembre
de 1912 en el municipio Bobures, el cual sería posteriormente conocido
como el Central Azucarero del Zulia.40 Su capital inicial ascendió a
Bs.1.500.000 y a los seis meses ya fue aumentado a Bs.5.000.000.41 Se
creía que esta compañía podía alcanzar altos niveles de rendimiento
gracias a la óptima calidad de las tierras de la zona circundante.42
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Paralelamente, se estaba organizando el establecimiento de otra
factoría, también en Bobures: Venezuela Sugar Company, cuya razón
social se convirtió años más tarde en Central Venezuela, llegando a
ser uno de los exponentes más representativos de esta rama industrial
hasta los años cuarenta. La compañía quedó registrada en 1913 en
Wilmington (Delaware, Estados Unidos). Su presidente fue Elías A. De
Lima, perteneciente a una destacada familia de comerciantes de la región
zuliana, al igual que el primer vicepresidente Juan E. París, y el apoderado
y segundo vicepresidente: Juan París, hijo.43
La inauguración de este central tuvo lugar en octubre de 1915. Las
maquinarias fueron adquiridas en Nueva Orleans y tenían capacidad
para moler 800 TM de caña por día. La inversión ascendió a Bs.
9.862.433,26, sin incluir el costo de la hacienda, las embarcaciones y
diversas instalaciones para la molienda. La compañía compró terrenos
y haciendas en Bobures, cuyo valor se triplicó en los años veinte gracias
al auge de la explotación azucarera. El suministro de caña provenía de
ocho haciendas, propiedad de la factoría, y de dos “colonias” que eran

Aurelio Vivanco y Villegas, Venezuela al día, pp. 927-928: Entre los directivos
del Central Sucre sobresalen: A. Otamendi, quien estaba vinculado a la Cervecería de
Maracaibo, al Aserradero de Maracaibo y al puerto de La Ceiba; A. De Jongh tenía
conexiones con el Banco Comercial de Maracaibo y el Gran Ferrocarril del Táchira;
Roger Luzardo pertenecía al Banco Comercial de Maracaibo y Miguel Pocaterra era
también propietario de una fábrica de bloques y mosaicos.
41
Periódico El Fonógrafo, Maracaibo, 04.04.1914.
42
Periódico El Impulso, Barquisimeto, 21.05.1913.
43
Edgar Abreu Olivo, Entre campos y puertos… un siglo de transformaciones
agroalimentarias en Venezuela, p. 307.
40
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atendidas por sus dueños, aunque su administración estaba a cargo del
central,44 que se hallaba en Bobures, a 12 kilómetros del puerto de igual
nombre. Poseía un muelle de madera con una longitud de 160 metros, en
el que podían atracar barcos de hasta 8 pies de calado. Hasta allí llegaba
un ferrocarril, cuyo tramo central era de 13 kilómetros, además de poseer
6 ramales de entrada a las haciendas que totalizaban 7 kilómetros y
medio, y otros 30 ramales pequeños que atravesaban los campos con una
extensión de 3 kilómetros. En las tareas agrícolas se empleaban tractores
que trabajaban con arados de dos y tres discos. En contraste con estos
modernos equipos, proseguía la utilización de mulas para el transporte de
la caña y bueyes para el tiro de los carros en el trayecto desde los tablones
hasta los ramales del ferrocarril.45
En el denominado batey u oficina, de grandes dimensiones,
estaban situados el trapiche, las calderas y los anexos. Para el depósito
de las melazas se disponía de 6 tanques de 500.000 galones cada uno.
Las instalaciones y la maquinaria constituían una muestra elocuente del
avance de este renglón industrial mediante la creación de una compañía
con gran capacidad de producción para la época y con el propósito de
conquistar mercados en el exterior.
La creación de estas empresas estaba enmarcada en el programa
económico-social que el presidente Juan Vicente Gómez había presentado
en 1911, en el que se indicó con toda claridad la necesidad de establecer
centrales azucareros.46 Precisamente, en 1913 se fundó otra factoría,
esta vez en las proximidades del lago de Valencia: la C. A. Sociedad
Industrial Azucarera del Tacarigua con una capacidad de molienda de
450 TM diarias. Al inicio, el presidente Gómez fue uno de los principales
accionistas, pasando luego a controlar la totalidad de la compañía. Se

Vivanco y Villegas, op.cit., p. 618.
Ibíd., p. 619.
46
Juan Vicente Gómez ejerció su poder hegemónico durante el período que se prolongó
desde 1908 hasta 1935.
44
45

29

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 404 OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

trató de un caso muy singular, ya que los trabajos eran llevados a cabo
por soldados, lo que significaba que los costos de mano de obra estaban
reducidos a su mínima expresión. Tras la muerte del dictador, esta
sociedad pasó a ser administrada por el Gobierno Federal y, a partir de
1946, fue incorporada a la Corporación Venezolana de Fomento (CVF).47
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La empresa Venezuela Sugar Company aprovechó la coyuntura que
se había presentado con el estallido de la Primera Guerra Mundial, ya que
en el transcurso de esos años se había acrecentado la demanda de azúcar
debido a la paralización de las siembras de remolacha en el continente
europeo. Tras la conclusión de la contienda prosiguió esa tendencia
alcista, lo que favoreció los negocios de esa firma que, el 5 de enero de
1920, se registró en la ciudad de Maracaibo, bajo el nombre de Central
Venezuela, llegando a emplear a principios de esa década alrededor
de 1.500 jornaleros y alcanzó a tener cultivos que abarcaban 2.500
hectáreas. El Central Venezuela se distinguió por ser la única factoría que
elaboraba azúcar centrifugado por polarización de 96 grados, producto
que era exportado a los Estados Unidos.48 Entre los años 1923 y 1924,
las utilidades de este central aumentaron en 83%, hecho que se atribuyó
a la estrecha participación de la familia Da Costa Gómez, comerciantes
que formaban parte del denominado “grupo curazoleño”.49 En breve,
los pronósticos positivos de la industria azucarera zuliana se vieron
opacados por el estallido de la crisis mundial de 1929 que provocó el cese
de las exportaciones de azúcar. A partir de este año, la producción del
Central Venezuela quedó restringida exclusivamente al abastecimiento
del mercado interno.

George Hill, “Central Tacarigua. Un estudio sociológico”, Cuadernos de Información
Económica, 1959, p. 100. La Corporación Venezolana de Fomento fue creada en 1946
con la finalidad de brindar financiamiento a empresas de producción tanto industrial
como agrícola.
48
El Central Azucarero del Zulia concluyó sus operaciones en el año 1920, y sus tierras
fueron adquiridas por el Central Venezuela, pasando a ser una finca para la cría de
ganado.
49
Periódico Revista Mercantil, Maracaibo, 30.06 y 30.09.1924.
47
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Políticas de fomento y el primer Plan Azucarero Nacional
En el marco de la expansión económica que era el resultado de la
cuantiosa renta obtenida gracias a la extracción de hidrocarburos, se
registraron profundas repercusiones en el ámbito económico y social.
Algunas ramas manufactureras, tales como alimentos y bebidas,
exhibieron un crecimiento apreciable lo que elevó el requerimiento de
ciertos insumos que, como el azúcar, tenían un papel fundamental en la
producción. A partir de los años cuarenta, el proceso de urbanización se
fue acelerando y ello implicó sustanciales variaciones en los hábitos de
consumo de la población que se inclinaba cada vez más por el azúcar,
mientras decaía la anterior predilección por el papelón. Por ejemplo, el
guarapo de papelón fue sustituido en gran parte por bebidas gaseosas,
principalmente en Caracas, Aragua y Carabobo.50 Esta situación generó
un fuerte desbalance entre la oferta nacional de azúcar y la demanda,
por lo que fue indispensable incrementar las importaciones de este
artículo que, en los años de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron más
escasas aún. Paralelamente, fueron desapareciendo las otrora prósperas
haciendas azucareras que habían estado asentadas en el valle de Caracas,
en la medida en que el desarrollo urbanístico se fue ampliando y los
terrenos de esas fincas abandonadas se convirtieron en sitio ideal para la
construcción de viviendas.
Se hizo necesario entonces dar un nuevo impulso a la producción ante
el aumento de la demanda. Sin embargo, en aquel tiempo predominaban
aún muchos procedimientos y métodos de producción anticuados. En
distintas regiones del interior del país continuó prevaleciendo el arado de
vertedera y el arado criollo de madera que empleaba tracción animal. Era
frecuente que la caña fuera sembrada en terrenos casi sin preparación

En estos cambios de los patrones de consumo tuvieron gran influencia los comisariatos
instalados en los campamentos petroleros, donde se recibían los suministros de gran
variedad de productos extranjeros.
50
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y limpiados con machetes o escardillas. Solo los centrales Venezuela y
Tacarigua, además de unas pequeñas factorías como Santa Epifania
y Lucinda, contaban con laboratorios, y en los demás establecimientos
refinadores casi no existían controles sobre la cantidad de cal incorporada
o la acidez de los jugos. La escasa atención prestada a la selección de
la semilla y el limitado uso de fertilizantes ocasionaban que los cultivos
tuvieran bajo rendimiento. El uso de tractores en las tareas agrícolas
se extendió con suma lentitud en aquellos años, y ese adelanto se
circunscribía a propiedades ubicadas en la región central.
La producción azucarera en Venezuela ascendía en 1945 apenas
a 27.241 TM mientras que las importaciones alcanzaron en ese año las
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11.279 TM. Solo los centrales Tacarigua y Venezuela, cuya capacidad
de molienda era de 700 y 800 TM diarias, respectivamente, se podían
considerar verdaderas plantas industriales.
En la región centro occidental existía un reducido número de
pequeñas factorías, que recibían la denominación de “centrales”: San
Marcos en Chorobobo, Los Palmares en El Tocuyo, El Rodeo y Las
Mercedes en Yaritagua, y Tarabana en Lara.51 De las 27.241 TM producidas
en 1945, la exigua proporción correspondiente a estas refinerías era del
17.7%.52
En la medida en que se hizo imperativo incrementar la producción,
se presentaron diversos proyectos con el objetivo de mejorar los cultivos.
En 1944, el Ministerio de Agricultura y Cría creó la División de la Caña
de Azúcar y la Estación Experimental El Limón. La idea era incorporar
innovaciones en materia de selección de semillas, abonos y fertilizantes,
sistemas de riego y plaguicidas. Asimismo, se difundió la preocupación
por fundar nuevos centrales, promovidos por los propios cañicultores

María Victoria López, Capital y propiedad territorial en la región centro occidental
de Venezuela, pp. 448-472.
52
Edgar Abreu Olivo, op.cit., pp. 319-320.
51
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que visualizaban la producción de azúcar como un negocio más rentable
que la elaboración de papelón, cuyo consumo estaba mermando
progresivamente.53 Surgió así la iniciativa de un grupo de agricultores
larenses que pretendían transformar los trapiches papeloneros en
factorías azucareras. El 20 de diciembre de 1945 se fundó la C.A. Central
Río Turbio, aunque no fue posible que se concretaran las aspiraciones
de estos productores ya que no disponían del capital necesario para una
empresa de esa magnitud.54
En los años de la segunda posguerra puede apreciarse el
acrecentamiento del consumo de azúcar, lo que generó un alza paralela
de las importaciones, en tanto la producción permanecía estancada. Se
trataba de un problema con profundas incidencias en el funcionamiento
de las actividades industriales que requerían de crecientes suministros de
azúcar. El primer paso fue dado por Jesús Azqueta, de origen cubano, quien
constituyó en 1946 el Central Matilde (Chivacoa, estado Yaracuy) con el
apoyo financiero de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF). El
sitio escogido era excelente ya que tenía comunicación directa con centros
urbanos como Barquisimeto, San Felipe y Valencia, lo que contribuyó a
que este central se transformara en un complejo agroindustrial de primer
orden, que contaba además con tierras adecuadas y facilidades para el
riego.55
En 1946 se creó el Departamento de Industria Azucarera que
tendría a su cargo el diseño de políticas dirigidas a la expansión de este
rubro, específicamente el establecimiento de nuevos centrales en El
Turbio, El Tocuyo y Cumanacoa por parte de la CVF.56 Con tal finalidad se

Pablo Perales Frigols, “Geografía económica del estado Lara”, Revista de Fomento,
Caracas, n° 79-82, 1953, pp. 288-302.
54
María Victoria López, op.cit., pp. 480-483.
55
Ibíd.
56
Ministerio de Fomento. Memoria, 1946, p. 16. El Turbio y El Tocuyo están ubicados
en el estado Lara y Cumanacoa en el estado Sucre.
53
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levantaron los respectivos planos topográficos que debían anteceder a los
estudios específicos para la instalación de las fábricas. Paralelamente se
emprendió la modernización del Central Tacarigua, cuyas maquinarias
ya estaban obsoletas tras haber transcurrido más de treinta años desde
su fundación.57 Mientras se llevaban a cabo las tareas de investigación,
el déficit en el suministro de azúcar pasó a agravarse, ya que en 1948
la producción bajó a 26.552 TM, mientras el consumo se incrementó a
85.056 TM. Esta situación encontró cierta mejoría con la inauguración
del Central Matilde y la renovación tecnológica del Central Venezuela,
gracias a lo cual al año siguiente se obtuvieron 41.033 TM, aunque todavía
el pleno abastecimiento seguía siendo una meta bien lejana, mientras
muchas industrias seguían atravesando serias dificultades por la carencia
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de este insumo que era básico para proseguir con sus operaciones.
Entre 1948 y 1949 continuó la incesante labor de las estaciones
experimentales y las agencias agrícolas en la región centro occidental,
hasta que poco después fue creado el Instituto Nacional de Agricultura
que acometió con gran empeño varias iniciativas destinadas a aumentar
la producción de diversos rubros indispensables para la alimentación
cotidiana. Tanto la Corporación Venezolana de Fomento (CVF) como el
Banco Agrícola y Pecuario (BAP) impulsaron programas sectoriales con
ese propósito, tales como los planes para promover el cultivo de arroz,
maíz y caña de azúcar. En 1950 fue aprobado el Plan Azucarero Nacional
cuyo principal objetivo consistía en elevar la producción y concluir así
con el drenaje de divisas por concepto de importaciones de ese artículo
básico. Con dicho plan se aspiraba incorporar a la superficie cultivable
tierras antes incultas o abandonadas, mediante el empleo de abonos,
insecticidas y la aplicación racional del riego.58

Ministerio de Fomento. Memoria, Caracas, 1947, pp. 159-160.
Ministerio de Fomento. Memoria, 1953-1954, pp. 20-21. Ocarina Castillo, Agricultura
y política en Venezuela 1948-1958.
57

58
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Mediante el Primer Plan Azucarero se pusieron en práctica también
sistemas de financiamiento y asistencia técnica a los cañicultores para
elevar al máximo el rendimiento de la caña y reducir los precios del
producto. En relación con la fase industrial, las acciones tenían dos
componentes fundamentales: por un lado, el otorgamiento de créditos
a los centrales existentes para la modernización de sus maquinarias y
equipos y, por otro, el Estado se haría cargo de emprender de manera
directa la fundación de centrales en sitios calificados como estratégicos
por su proximidad a tierras adecuadas para la siembra de caña.59
Con tal fin se seleccionaron determinadas regiones con larga tradición
azucarera y con posibilidades para la extensión de los cultivos. El programa
se aplicó en seis zonas controladas por la Sección de Caña de Azúcar de
la CVF: El Turbio y El Tocuyo en Lara; Motatán en Trujillo; Ureña en
Táchira; Cumanacoa en Sucre y Tacarigua en Carabobo. Con la intención
de incentivar la producción, se crearon más estaciones experimentales
cuya misión era investigar todo lo concerniente a la calidad del suelo,
el rendimiento, los problemas técnicos y los métodos más convenientes
para controlar las plagas. En cuanto al plan de créditos, se dio prioridad
a las solicitudes de los productores que estaban asentados en las áreas
de influencia de los centrales patrocinados por la CVF: Río Turbio y El
Tocuyo, Motatán, Ureña, Cumanacoa y Tacarigua. Los créditos serían
concedidos para cubrir los gastos ocasionados por las labores de cultivo
y para la compra de maquinarias e implementos agrícolas.60 Se evidencia
la atención dirigida al sector azucarero con miras a satisfacer la elevada
demanda interna, siendo un caso emblemático la industria de bebidas
gaseosas. Otra importante proporción de este insumo estaba destinado a
las fábricas de chocolate, galletas, jugos de fruta y cervecerías.

Ibíd., pp. 21-22.
Ministerio de Fomento. Memoria, Caracas, 1955, p. 172. Se presenta información
detallada sobre la organización del Centro Agropecuario El Rodeo que cuenta con 4.154
Has.
59

60
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36
Contribución del sector público y privado al incremento
de la producción
A la acción de fomento llevada a cabo por las instituciones públicas, se
agregó la iniciativa de empresarios privados, como fue el caso de La
Pastora (Lara) en 1953 y El Palmar (Aragua) en 1956. Al año siguiente
se instaló el Central Yaritagua (Yaracuy) con capital proveniente de
los fundadores de El Palmar. Mediante estas acciones, la producción
aumentó en 715% entre 1945 y 1956, lo que estaba expresando el nivel de
dinamismo que había adquirido la agroindustria azucarera, hasta el punto
de cubrir la demanda nacional y reducir al mínimo las importaciones.
La CVF y la sociedad formada por los agricultores residentes en
el valle del Río Turbio suscribieron un contrato por el cual el gobierno
se comprometía a construir la planta fabril, para luego entregarla a los
productores, una vez que fuera abonado el 25% de su costo, quedando
el resto para ser pagado en 15 anualidades. El Río Turbio tenía una
capacidad de molienda de 2.500 TM de caña por día. De las operaciones
iniciadas en 1956 se obtuvieron 14.507 TM de azúcar, que representaron

CATALINA BANKO Tradición y colapso de la industria azucarera en Venezuela

el 6.47% de la producción nacional, que en ese año había alcanzado un
total de 223.127 TM.61
En el caso del Central Tocuyo, se recibieron las maquinarias en
1953 y al año siguiente se efectuó la primera zafra, dando por resultado
una molienda de 60.000 TM de caña y 5.100 TM de azúcar refinada.62
También en este caso se conformó una sociedad integrada por productores
de la zona que recibió un crédito por Bs. 10.000.000.
La Corporación Venezolana de Fomento desplegó un sistema de
administración directa sobre las otras factorías proyectadas: Motatán,
Ureña y Cumanacoa. El Central Motatán (Trujillo) estaba ubicado
junto al río del mismo nombre, donde se disponía de 1.200 hectáreas
cultivables. La planta poseía una capacidad de molienda diaria de 800
TM. En 1954 se puso en marcha, logrando realizar una molienda de
34.000 TM de caña y producir 2.200 TM de azúcar refinada.63 El Central
Ureña (Táchira) estaba localizado cerca de la población de igual nombre,
junto a la margen derecha del río Táchira. Su capacidad de molienda
era de 800 TM diarias y se calculaba la existencia de 1.000 hectáreas de
caña.64
El Central Cumanacoa se encontraba en las inmediaciones del
poblado del mismo nombre en el estado Sucre. La factoría fue inaugurada
en 1953 y la primera zafra de prueba se realizó al año siguiente, cuando se
procesaron 51.637 TM de caña, provenientes de 41 fincas que abarcaban
alrededor de 1.200 hectáreas. Con un potencial para moler 1.500 TM
diarias de caña, se obtuvieron 4.800 TM de azúcar con un rendimiento
superior al de otras regiones.65

Corporación Venezolana de Fomento. “Plan azucarero”, Cuadernos de la CVF, n° 1,
1951, p. 49.
62
Ministerio de Fomento. Memoria, 1955, p. 175.
63
Ibíd., pp. 173-174. En la Memoria del Ministerio de Fomento de 1955 se ofrece
amplia información sobre aspectos técnicos en las obras de instalación de los centrales
Cumanacoa, Motatán, Tocuyo, Río Turbio y Ureña.
64
Ministerio de Fomento. Memoria, 1953-1954, p. 75.
65
Ministerio de Fomento. Memoria, 1955, pp. 174-175.
61

37

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 404 OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

Como resultado de la política azucarera puesta en práctica por la
CVF en los años cincuenta, se pusieron en funcionamiento los siguientes
centrales: Motatán (Trujillo), Cumanacoa (Sucre), Tocuyo (Lara) y Ureña
(Táchira). A estas factorías se agregó el Río Turbio (Lara) que comenzó
sus operaciones en 1956. Mediante cuantiosas inversiones fue reactivada
la producción del antiguo Central Tacarigua a mediados de esa década,
cuya capacidad de molienda ascendió a 1.920 TM diarias de caña.66 Al
decisivo papel del Estado en el fomento azucarero, se unió el aporte del
sector privado con los centrales La Pastora, El Palmar y Yaritagua.
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La Pastora fue instalada en octubre de 1952 en el sitio de la hacienda
del mismo nombre, ubicada al margen de la carretera Lara-Trujillo. La
empresa empezó con un modesto capital de un millón de bolívares y una
capacidad de molienda de apenas 120 TM diarias, que aumentó a 200 al
año siguiente.67
En 1956, la familia Vollmer decidió fundar el Central El Palmar
en el espacio que ocupaba la antigua hacienda del mismo nombre.68 La
capacidad de molienda inicial fue de 3.000 TM de caña diarias, que se
elevó al año siguiente a 3.500. En ese momento, esta factoría poseía
el mayor potencial productivo del país.69 El grupo Vollmer optó por
establecer por su cuenta otro central en la zona cercana al Río Turbio. Se
trató del Central Yaritagua, fundado en 1957 en Yaracuy con un capital
de Bs. 11.500.000.
La capacidad de molienda instalada a nivel nacional alcanzó en
el año 1956 a 163.911 TM, lo que se tradujo en un aumento del 128%
con respecto a las 71.720 TM de 1950. Luis Fernando Yépez calcula que
400 agricultores arrimaban caña de azúcar a los distintos centrales, a

Ministerio de Fomento. Memoria, 1948-1958.
María Victoria López, op.cit., pp. 601-602.
68
David Rodríguez y Carlos Labrador, El Central El Palmar y la industria azucarera
venezolana 1956-2003, p. 25.
69
E. Abreu Olivo, op.cit., p. 333.
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excepción del Central Venezuela, ya que este último disponía de su propia
plantación. Por entonces, el rendimiento promedio rondaba las 66 TM de
caña de azúcar por hectárea.70
Durante el decenio 1948-1958, fue posible materializar el viejo
anhelo de cubrir la totalidad de la demanda interna, e incluso se llegó
a exportar parte de los excedentes. Sin embargo, este brusco aumento
en 1956 desembocó en una crisis de sobreproducción que originó una
severa caída de los precios internos del azúcar.71 Precisamente, con la
finalidad de garantizar la estabilidad de los precios fue creada en ese año
la Distribuidora Venezolana de Azúcares (DVA), integrada por todos los
centrales públicos y privados. Su objetivo consistía en regular el sistema
de distribución y ventas de azúcar y reducir así los costos y homogeneizar
las condiciones del mercado.
La sobreproducción de 1956 generó efectos adversos en el sector
azucarero que se vieron reflejados en la reducción de la superficie
cultivada y, por consiguiente, en la contracción de las operaciones de
los centrales, surgiendo otra vez dificultades para el abastecimiento. La
labor desempeñada por la Distribuidora Venezolana de Azúcares (DVA)
permitió superar con rapidez estos desequilibrios mediante la asignación
de cuotas de producción para cada una de las factorías del país. A raíz de
la crisis mencionada, el Central Río Turbio se vio seriamente afectado,
al punto de que su administración pasó a ser controlada por el Estado,
mientras que los accionistas privados retuvieron solo una pequeña parte
del capital de la empresa.
Los desajustes del mercado provocaron el cierre de varias de las
plantas pequeñas que no pudieron resistir la baja de los precios y la
competencia de las grandes empresas. De este proceso se derivó una
tendencia a la concentración de la producción en las siguientes factorías:

Luis Fernando Yépez, An evaluation of the Venezuelan sugar policy, pp. 37-47.
Carlos Felice Cardot, “Notas sobre la economía azucarera del país” en: Revista
Shell, n° 32, 1959, p. 19. El consumo en 1956 fue de 112.958 toneladas y los excedentes
alcanzaron a 106.865 toneladas.
70
71
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Río Turbio, Tocuyo y La Pastora (Lara); Matilde y Yaritagua (Yaracuy);
El Palmar (Aragua); Central Venezuela (Zulia); Santa Epifanía y Mopia,
que en 1963 constituyeron la firma Centrales del Tuy (Miranda); Ureña
(Táchira); Central Mérida (Mérida); Motatán (Trujillo); Tacarigua
(Carabobo) y Cumanacoa (Sucre).72
Tabla 1
Producción de azúcar en Venezuela por centrales
1956-1958 (toneladas métricas)
Centrales
El Palmar
Matilde
Tacarigua
Tocuyo
Venezuela
Cumanacoa
Río Turbio
Motatán
Santa Teresa
Ureña
Mérida
Santa Epifanía
Mopia
La Pastora
Santa Rosalía **
Las Mercedes **
Mocotíes **
Santa Lucía **
San Marcos **
Montalbán
Tarabana **
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1956
41.101
31.354
19.824
19.019
18.136
15.458
14.507
10.033
9.564
6.989
5.092
5.078
3.762
1.883
1.621
1.252
502
349
165
*
154

1957
33.707
35.494
20.612
18.154
18.740
15.285
23.004
6.226

1958
26.055
26.055
9.481
14.790
16.968
11.816
18.698
3.151

5.209
3.294
5.427
3.412
2.076
*
1.707
*
375
518
153
956

*
2.095
2.970
2.315
*
*
*
*
*
*
*
*

Fuente: Carlos Felice Cardot, “Notas sobre la economía azucarera”, en Revista
Shell, Caracas, n° 32, 1959, p. 15. El central Santa Teresa cerró a partir de 1957.
*No se tiene información.
**Azúcar lavada.
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El Central La Pastora no ha sido incluido por su reducida producción.
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A juicio de Luis Fernando Yépez, desde finales de los años cincuenta
se registró la transformación estructural de la industria azucarera con la
expansión de las factorías de mayor tamaño, cuya producción alcanzó el
98.6% del total a nivel nacional.73 Los pequeños centrales, que disponían
de una producción muy limitada, operaban con técnicas atrasadas y, por
tanto, tenían altos costos de producción, fueron desapareciendo desde
finales de ese decenio. Otro hecho destacado consistió en los cambios en
la distribución espacial de la industria, ya que anteriormente la mayor
parte de la producción había estado localizada en la región zuliana, y en
menor cuantía en Carabobo. A partir de la década de los cincuenta los
mayores volúmenes de producción se concentraron en Lara, Yaracuy y
Aragua.
La expansión azucarera en el período 1959-1973
En el marco de las políticas dirigidas a promover la sustitución de
importaciones, en los años sesenta, la industria azucarera ostentó un
notable crecimiento. De acuerdo a los lineamientos del Plan Cuatrienal
(1960-1964),74 esta rama agroindustrial ocupaba una posición de primera
línea. En enero de 1959 se constituyó la CVF-Centrales Azucareros
(Cenazuca), con el objetivo de coordinar, supervisar y ejecutar programas
específicos orientados a elevar tanto la producción de caña como de
azúcar refinado, brindar asistencia técnica a los productores, satisfacer
la demanda interna e impulsar las exportaciones. Dicho organismo
estaría a cargo de la dirección de los establecimientos que habían sido
patrocinados por el Estado.75
La creación en 1963 del Instituto de Fomento para la Productividad
Azucarera (IFPA) respondió a la necesidad de promover altos niveles

Luis Fernando Yépez, op.cit. pp. 57-58.
El Plan Cuatrienal (1960-1964) fue el primer plan económico diseñado por Cordiplan,
organismo creado en 1958.
75
Ministerio de Fomento. Memoria, 1963.
73

74
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de productividad tanto de campo como de fábrica, disminuir los costos
de producción y aumentar la rentabilidad. Uno de los primeros desafíos
que debió enfrentar dicho instituto estaba vinculado con la reducida
productividad de los centrales públicos, a causa del bajo índice de
técnicos empleados por superficie cultivada, a la vez que los servicios
de mecanización, investigación y experimentación eran escasamente
aplicados en comparación con los adelantos incorporados por las plantas
que pertenecían al dominio privado.76
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En el transcurso del período 1960-1968, los centrales públicos
produjeron el 40.58% del azúcar elaborado en todo el país, mientras que
el aporte del sector privado se situó en el 59.42%. Entre los centrales
administrados por el Estado sobresalía el Río Turbio con el 18.88%, y
entre los privados destacaba El Palmar con el 20.43%, seguido por
Matilde que producía el 13.60%.77
Un factor fundamental en la agricultura es la elevación de la
productividad, como resultado de la implementación de modernos
sistemas de riego, la selección de las semillas y la aplicación de fertilizantes
y herbicidas que contribuyen al control de las plagas, con miras al
mejoramiento del rendimiento y la calidad de los productos. En el caso
del azúcar, los indicadores de productividad son los siguientes: toneladas
de azúcar producida por hectárea, toneladas de caña cosechadas por
hectárea y rendimiento de la caña, que equivale a la cantidad de toneladas
de azúcar obtenida por 100 TM de caña. Al analizar el volumen de azúcar
producida por hectárea, se observa que entre 1960-1961 y 1967-1968 el
promedio nacional fue de 6.34 TM. La mayor productividad correspondió
a El Palmar: 9.14 y Tocuyo: 7.40. En cuanto al rendimiento, o sea, las
toneladas de caña cosechadas por hectárea, resaltan El Palmar con 92.42
T/ha, Tocuyo: 82.28 T/ha. y Motatán: 81.08 T/ha.78 La productividad

76
77
78

Ministerio de Fomento. Memoria, 1963.
Yépez, op.cit., pp. 78-80.
Ibíd., p. 100.
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medida, de acuerdo con la cantidad de TM de azúcar obtenida por
100 TM de caña, exhibió una tasa promedio a escala nacional de 8.83.
Sobresalen en este último aspecto: El Palmar: 9.89 y Cumanacoa: 9.67.
La capacidad instalada en 1964 era de 316.000 TM de azúcar refino,
dando por resultado la elaboración de 290.000 TM de dicho producto.
Es decir, el aprovechamiento efectivo de la capacidad instalada fue de
91.7%.79 A estos signos positivos debemos agregar la creciente relevancia
de las exportaciones de azúcar a los Estados Unidos, tema al que nos
hemos de referir más adelante.
La explotación azucarera se caracteriza por tener una variada gama
de posibilidades para entablar relaciones interindustriales debido a la
diversidad de sus usos. Además de tener un lugar preponderante en el
consumo doméstico, forma parte de gran número de alimentos procesados
y es insumo básico para la industria de refrescos. Del azúcar provienen
derivados como el bagazo, la melaza y la cachaza. El primero se puede
emplear como combustible y para la fabricación de pulpa para papel. La
melaza es utilizada para la elaboración de alcoholes etílicos, plásticos,
levaduras y bebidas alcohólicas. Por último, la cachaza es aprovechada
para la preparación de cera y abonos orgánicos. De los tres derivados
antes mencionados se obtienen también alimentos para animales.80
Tomando en cuenta las señales favorables de la agroindustria
azucarera, en el IV Plan de la Nación (1970-1974) se planteó la
conveniencia de acrecentar aún más la producción. Para cumplir con
dichos objetivos, fue creada la Fundación para el Desarrollo de la Región
Centro Occidental (Fudeco), entre cuyos programas se encontraba el
fomento de la agricultura en general y de la cañicultura en particular.
Se proyectó la realización de investigaciones sobre el aprovechamiento
integral del bagazo de la caña de azúcar y de otros subproductos. Asimismo,
se adelantarían estudios para la construcción de obras de riego, al tiempo

79
80

Ibíd., pp. 78-98.
José Arnal, Cultivos y procesos en Venezuela y el azúcar.
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que fue instalado en el estado Yaracuy un Centro Industrial Experimental
con el propósito de perfeccionar los sistemas de refinación.81
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Como parte de los proyectos contemplados en el IV Plan de la
Nación sobresale el diseño de un programa azucarero en el que se
asignaba prioridad a la fundación de nuevas factorías con elevada
capacidad productiva y tecnología adecuada para mejorar los índices
de eficiencia, además de propiciar la ampliación de las áreas de cultivo
y obtener así zafras de mayor productividad. En observancia de tales
planes, a principios de los setenta se constituyeron nuevos centrales: Río
Yaracuy (Yaracuy), Santa María (Monagas), Carora (Lara), Melaport,
Río Guanare y Las Majaguas (Portuguesa) y Ribero (Sucre). Cenazuca
continuó con la administración de los centrales Río Turbio, Motatán,
Ureña, Cumanacoa, Tacarigua y Mérida.
En aquellos años se trazaron las bases para la extensión de las zonas
aptas para desarrollar la cañicultura. En tal sentido, el estado Portuguesa
adquirió papel protagónico ya que allí se había comenzado a construir
el embalse Las Majaguas, obra que se inició en 1958 y culminó en 1972.
Por tanto, las tierras de esta entidad federal disfrutaban de un excelente
sistema de riego lo que permitía alimentar amplias expectativas en cuanto
a su potencial productivo. Este proceso de expansión estuvo acompañado
de convenientes políticas de crédito y asistencia técnica, todo lo cual se
tradujo en un acelerado aumento de la producción equivalente al 130%
entre 1961 y 1972.
En esta coyuntura estaban dadas todas las condiciones para la
búsqueda de mercados en el exterior, en coincidencia con la reducción en
700.000 TM de la cuota de azúcar asignada por los Estados Unidos a Cuba.
Así fue como Venezuela pasó de exportar 45.515 TM de azúcar en 1963,
aunque con un pronunciado descenso entre 1964 y 1965, a 152.338 TM
en 1972. Al año siguiente las colocaciones en el exterior cayeron a 34.418
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Cordiplan. IV Plan de la Nación, 1970, p. 138.
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TM a causa de las fuertes sequías, por lo que no fue posible cumplir con
las cuotas de exportación, momento en que los precios internacionales
estaban en alza (Gráfico 1). A ello se sumó otro trastorno, ya que la Ley
Azucarera (Sugar Act) de los Estados Unidos, que estaba vigente desde
1948, expiró el 31 de diciembre de 1974 con lo cual quedó eliminado el
sistema de contingentes y se empezó a aplicar la política de aranceles a la
importación de este producto.82
A estos factores, de por si suficientemente gravosos, se agregaron
las nuevas medidas dictadas por el gobierno venezolano. Con la finalidad
de evitar el impacto inflacionario que podrían ocasionar los altos ingresos
provenientes del petróleo, el Estado desplegó estrategias de intervención
en el campo económico, entre las cuales destacamos la fijación y control
de precios. A partir de esta coyuntura afloraron los primeros indicios
del declive de la industria azucarera que en las décadas anteriores había
alcanzado un notable grado de prosperidad.
Inicios de la contracción de la industria
Durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979),
en el marco de la bonanza fiscal, se proyectaron grandes inversiones
públicas con el objetivo de avanzar en dirección a la fase de sustitución
de bienes intermedios y de capital. El extraordinario incremento de los
ingresos fiscales que alcanzó a Bs. 40.000 millones en 1974, favoreció la
mayor participación estatal en la economía. Tras la nacionalización del
hierro (1975) y del petróleo (1976), el Estado se convirtió en el resorte
fundamental de la economía, siendo la orientación del gasto público uno
de los factores determinantes en el proceso de asignación de los recursos.83
De acuerdo a los lineamientos del V Plan de la Nación (1975-1979),
la intervención del Estado no solamente habría de orientarse a “regular
Mauricio Báez, Síntesis de la problemática azucarera en Venezuela, Latinoamérica
y el Caribe, p. 26.
83
Cordiplan. V Plan de la Nación, 1975.
82
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la actividad económica de los particulares”, sino que además debía
actuar como “empresario” en diversas áreas de la economía. En materia
agropecuaria se planteó la transformación de la “agricultura en una
actividad moderna, eficiente y rentable” como base para el desarrollo
económico y social del país, en capacidad de producir alimentos para la
población y suministrar materias primas a la industria. Se aspiraba a que
el sector agropecuario pasara de una participación de 6,8% en el PIB en
1974 al 8% en 1979.84
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Con esa finalidad se creó el Fondo de Crédito Agropecuario para
atender las solicitudes de créditos con mayor agilidad que las gestiones
efectuadas por Bandagro y el Banco Agrícola y Pecuario. A través de
Corpoindustria se otorgaron numerosos créditos para la creación de
nuevas agroindustrias. A partir de 1975 se obligó a la banca privada a
separar un porcentaje de la cartera para ser destinado al financiamiento
agrícola. Se estableció a la vez un control generalizado de precios y, para
enfrentar situaciones de desabastecimiento, se autorizaron importaciones
masivas de productos.85
En 1975 se dio a conocer el II Plan Azucarero Nacional que
proyectaba un extraordinario crecimiento de la producción. A pesar de
los objetivos formulados en dicho plan, se originó en ese período una
severa crisis del sector azucarero.86 Tras los favorables signos de los años
sesenta, se comenzaron a manifestar síntomas que anunciaban la próxima
crisis, la cual se evidenció en la drástica caída de la producción agrícola
y de los indicadores de rendimiento. Mientras las metas propuestas en
el V Plan de la Nación estaban dirigidas a incrementar la producción
nacional, en la realidad se observaban fenómenos que por el contrario
encaminaban a la economía hacia una futura contracción. De este modo,
Ibíd., pp. 7-8.
Jonathan Coles y Carlos Machado-Allison, “Trayectoria de las políticas agrícolas
venezolanas” en Carlos Machado-Allison (editor): Agronegocios en Venezuela, pp.
62-63.
86
Ministerio de Agricultura y Cría. Memoria, 1975.
84
85
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se inició una tendencia regresiva en la agricultura y en las principales
ramas agroindustriales, en tanto que las importaciones de artículos
básicos aumentaban de manera preocupante, aspecto en el que incidía la
sobrevaluación de la moneda.
Paradójicamente, durante la “bonanza petrolera” emergieron serios
obstáculos para el desarrollo azucarero. Por un lado, la nación se benefició
por los crecientes precios del crudo, pero al mismo tiempo la economía
venezolana, altamente importadora, recibió el impacto de la inflación
mundial en el cuadro de la crisis energética que afectaba a los países
industrializados. Por otro lado, para evitar las secuelas de una excesiva
liquidez monetaria por los abultados ingresos fiscales, el gobierno
implantó un régimen de control de precios que incidió con rapidez en
la rentabilidad de las empresas dado que las mismas recibían insumos
con aumentos, pero no podían ajustar el precio del producto final. Esta
fue una de las causas primordiales de la crisis que estaba atravesando el
sector azucarero.
En opinión de Mauricio Báez, el aumento de los costos por concepto
de importación de semillas, repuestos, maquinarias y demás implementos
agrícolas utilizados en el proceso productivo alcanzó en algunos renglones
hasta el 300%, provocando el desplome de la rentabilidad y por consiguiente
de las inversiones. A ello debemos sumar la influencia de otros factores
internos, tales como los aumentos salariales dictados en 1974, las tarifas
de la energía eléctrica, entre los más resaltantes.87 La crisis se expresó en
la disminución de la superficie cultivada y, por tanto, de las moliendas,
además de verificarse una caída de la productividad tanto en el área rural
como fabril. Así es como la producción que había llegado a 507.341 TM
en 1974, descendió a 303.137 TM en 1981, es decir, una baja equivalente
al 40%. Entre tanto, fue indispensable acudir a las importaciones, cuyo
volumen subió hasta 450.713 TM en 1978 (Gráfico 1).

Mauricio Báez, La situación relativa de la industria azucarera dentro de la
economía venezolana.
87
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Con base en estos datos se puede apreciar la magnitud del retroceso
que estaba experimentando la rama azucarera en cuanto a su capacidad
de abastecimiento de la demanda interna. No se trató en este caso de
un asunto coyuntural, sino de la ausencia de políticas que contemplaran
la búsqueda de un equilibrio entre los intereses de productores y
consumidores, mediante el estudio de la estructura de costos de modo tal
que pudieran sincerarse los precios del producto final.
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En el marco de esta profunda crisis, se registró una fuerte retracción
en labores tan importantes como las de investigación para la selección de
semillas y métodos para el control biológico de plagas, lo cual se convirtió
en otro elemento que empeoró la ya preocupante situación de la industria.
Como agravante, también se contrajo la inversión pública dedicada a
modernizar la infraestructura, y en particular las obras de riego.88
A todos los problemas anteriormente citados, se añadió la
competencia derivada del creciente empleo de edulcorantes y la
expansión de los cultivos de remolacha azucarera en Europa. Fue en
medio de este clima nada alentador que se habían instalado las nuevas
plantas azucareras, de las cuales Las Majaguas, Santa María, Ribero y
Río Yaracuy pertenecían al sector público, mientras que Melaport, Río
Guanare y Carora fueron establecidas con inversiones privadas. Las
operaciones de estos centrales se iniciaron con retardo por las peculiares
circunstancias que estaba confrontando el sector. Río Yaracuy y Santa
María fueron inaugurados en 1973. Melaport y Carora efectuaron su
primera molienda en 1975 y 1977, respectivamente; Río Guanare y Ribero
lo hicieron en 1979 y Las Majaguas al año siguiente.89
Uno de los rasgos distintivos de esta etapa fue la extensión de
los cultivos de caña en el estado Portuguesa donde predominaban
tierras planas y abundaban los recursos para el riego, además de un

88
89

Ibíd.
Ministerio de Fomento. Memoria, 1974-1980.
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clima apropiado para este tipo de siembras.90 En 1983 se agregó una
nueva empresa a la producción azucarera en esta entidad federal con
la instalación de Toliman. El Central Portuguesa, que en la actualidad
cuenta con el mayor volumen de producción del país, fue fundado en
1969, pero posteriormente atravesó diversas dificultades que condujeron
a su paralización entre 1983 y 1985, siendo reactivado con posterioridad.91
La crisis del sector fue superada en parte a mediados de la década
de los ochenta con la adopción de una política de flexibilización de
precios. Se dispuso además que el pago de la materia prima se hiciera
de acuerdo a su contenido de sacarosa, lo que sirvió de incentivo para
acrecentar los rendimientos.92 Gutiérrez y Fontana resaltan algunas de
las medidas que habrían contribuido al llamado “milagro agrícola” entre
1986 y 1988: auxilio a los agricultores mediante el refinanciamiento de
la deuda agrícola con bajos intereses y plazos prolongados; política de
precios tomando en cuenta los costos de producción; subsidios a insumos
agrícolas y tasas preferenciales para la importación de maquinarias
e implementos agrícolas, y aplicación de un régimen de protección
respecto de las importaciones agroalimentarias. Tales medidas habrían
sido favorables solo en apariencia porque, en opinión de los autores
mencionados, los exagerados subsidios y la excesiva protección de
los mercados contribuyeron a desestimular el mejoramiento de la
productividad.93
En relación con los efectos positivos obtenidos en algunas áreas de
la producción, especialmente la agrícola, Gutiérrez y Fontana sostienen
que ese crecimiento se logró “al altísimo costo de producir graves

María Victoria López, op.cit.
En 1996, el Central Portuguesa fue adquirido por Oswaldo Cisneros con lo que
se abrió una nueva etapa caracterizada por la modernización de sus instalaciones, el
incremento de la capacidad de molienda y de sus niveles de productividad.
92
Ministerio de Agricultura y Cría. Memoria, 1984-1988.
93
Alejandro Gutiérrez y Humberto Fontana. “Ritmos de la tierra: de las maduras a
las verdes”, Venezuela Siglo XX. Visiones y Testimonios, pp. 508-510.
90
91
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desequilibrios macroeconómicos, evidenciados a través del elevado
déficit fiscal, altas tasas de inflación, excesiva sobrevaluación del tipo
de cambio oficial, tasas de interés reales negativas y pérdida de reservas
monetarias internacionales”.94
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En el caso del azúcar se observa un descenso considerable de las
importaciones, al tiempo que se elevaba la producción. Entre 1984 y
1988, la producción de azúcar aumentó en 74.72% y las importaciones
disminuyeron en 71.16%, datos que coinciden con las tendencias
enunciadas anteriormente (Gráfico 1). En cuanto a la capacidad de
molienda se dio un acentuado incremento en centrales como El Palmar,
La Pastora y Río Turbio, a los que se agregaron las nuevas plantas: Río
Yaracuy, Las Majaguas y Portuguesa. Cada una de esas seis factorías
contaba en 1991 con un potencial productivo de 7.000 TM diarias.95
Al examinar la evolución de la industria azucarera se observa el
descenso de la producción desde mediados de los setenta, fenómeno que
se expresa en la virtual desaparición de las exportaciones y el incremento
constante de las importaciones, en absoluto contraste con las dos décadas
anteriores en que Venezuela había alcanzado el autoabastecimiento
en materia azucarera e, incluso, había logrado colocar excedentes en
el mercado internacional. Ante la inexistencia de políticas adecuadas
para reactivar la industria, esta continuó su tendencia declinante hasta
desembocar, al sumarse factores climáticos adversos, en la profunda
crisis de 1981.
Efectos del Programa de Estabilización y Ajuste Estructural
A causa de los graves desequilibrios macroeconómicos que estaba
confrontando la economía venezolana, en 1989 se decidió aplicar
un modelo de estabilización y ajuste estructural, con el propósito de

94
95

Ibíd., p. 508.
Edgar Abreu Olivo, op.cit. y Ministerio de Agricultura y Cría, Memoria, varios años.
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recuperar el nivel de reservas internacionales y reducir el déficit de la
balanza de pagos. Las nuevas directrices económicas enfatizaban la
necesidad de redimensionar el papel económico del Estado por medio
de la liberación de precios y de las tasas de interés, y establecer la
flexibilidad cambiaria del bolívar. Asimismo, el gobierno se propuso
disminuir el déficit fiscal por medio de la restricción del gasto público, las
privatizaciones, la eliminación de subsidios y la reducción de protecciones
arancelarias. Este programa fue aplicado durante el segundo gobierno
de Carlos Andrés Pérez (1989-1993),96 en absoluto contraste con los
lineamientos intervencionistas de su primer mandato. Dicha propuesta
fue calificada por Cordiplan como el “Gran Viraje en Acción” debido al
marcado cambio del papel económico del Estado. Del acentuado carácter
interventor vigente entre 1974 y 1978, se transitó a inicios de la década
de los noventa a la implantación de un modelo orientado a promover
la competencia y estimular la consolidación de una “moderna economía
de mercado”. De acuerdo a los planteamientos del Plan Operativo de
Cordiplan, se aspiraba revertir la tendencia de las últimas décadas, en
las que el Estado se había convertido en un “agente ineficiente”, en su
condición de empresario y también como promotor del sector privado.
Desde esta perspectiva, el Estado debía estrechar su ámbito de acción y
concentrarse en actividades consideradas estratégicas.97
En materia agrícola, se cuestionaba la tendencia del pasado a utilizar
de manera indiscriminada los “recursos del Estado para apuntalar una
actividad agropecuaria con muy baja productividad y desconectada,
en muchos aspectos, de las potencialidades internas”. A fin de superar
tal situación, el objetivo a mediano plazo consistiría en alcanzar la
“satisfacción económica y eficiente de los requerimientos alimentarios
de la población”. Los productos serían seleccionados de acuerdo con
Carlos Andrés Pérez fue separado de su cargo en el año 1993 por decisión de la Corte
Suprema de Justicia. Para concluir el período presidencial fue designado el Dr. Ramón
J. Velásquez.
97
Cordiplan. Plan Operativo 1991, pp. 8-9.
96
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sus ventajas comparativas y aportes nutricionales. Ello “posibilitaría
estructurar igualmente un subsector exportador diversificado y
competitivo”, en condiciones de participar activamente en los mercados
internacionales.98 En lo relativo al proyecto de Reconversión Agrícola y
Agroindustrial, se propuso la promulgación de un decreto sobre diseño e
instrumentación de la política comercial para los circuitos leche y azúcar
a través de los ministerios de Fomento y de Agricultura y Cría.99 A pesar
de la amplia disertación sobre el futuro promisorio de la agricultura,
no se concretó un plan focalizado al desarrollo azucarero. En cambio,
sí se cumplió con el propósito de que el sector público abandonara la
administración directa de centrales, siguiendo los pasos de la primera
experiencia de privatización que fue la del Río Turbio en 1988.
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Con la finalidad de hacerse cargo del proceso de privatización de
las factorías que aún permanecían en manos del Estado y operarlas
adecuadamente hasta su total transferencia al sector privado, Cenazuca
diseñó un plan que contemplaba los siguientes aspectos: la privatización
de los centrales se efectuará mediante licitación pública; las operaciones
de venta serán de contado y sin financiamiento público; se garantizará
la opción a la participación directa de los trabajadores y agricultores
en la propiedad, hasta un 20%; se propenderá a la participación
de inversionistas que aporten tecnología y capacidad gerencial; se
promoverá el fortalecimiento de la industria azucarera a través de su
“diversificación y competitividad como factor de desarrollo económico
regional y nacional”.100
La privatización se justificaba por la situación deficitaria de la
mayoría de los centrales públicos, su bajo rendimiento y la necesidad
de realizar importantes inversiones para su mejoramiento tecnológico y

Ibíd.
Ibíd., pp. 48-52.
100
Fondo de Inversiones de Venezuela, Proceso de privatización de las empresas
públicas de la República de Venezuela, pp. 5-12.
98
99

CATALINA BANKO Tradición y colapso de la industria azucarera en Venezuela

la incorporación de procedimientos que garantizaran mayor eficiencia.
El ente privatizador estatal, el Fondo de Inversiones de Venezuela
(FIV) debía encargarse de sanear los pasivos de las empresas que serían
adjudicadas a industriales privados.
La primera licitación pública correspondió al Central Río Yaracuy.
Al respecto se acordó que tanto el sector laboral como el de los productores
podían tener una participación del 20% de las acciones. Dicha factoría,
dotada de alto potencial productivo, tenía una extensa área de influencia
que abarcaba 12.835 hectáreas, distribuidas en 29 haciendas. A pesar
de su capacidad de molienda de 7.000 toneladas de caña diarias, en los
últimos años había estado funcionando solamente con el 57.4% de la
capacidad instalada.Debido a las óptimas condiciones de su ubicación, la
adquisición de este central se convirtió en un prometedor negocio.101 Su
venta se concretó el 2 de octubre de 1992, siendo adquirido por la firma
Agroinsa por la suma de Bs. 487.500.000.
El Central Tocuyo fue privatizado con mayor rapidez y la operación
se realizó en noviembre de 1991 con el consorcio Wallace por Bs.
209.000.000. Por su parte, el Central Cumanacoa fue vendido en mayo
de 1992 a la Empresa de Recuperación y Reactivación de Industrias por
el monto de Bs. 164.280.000. El Tacarigua, cuyas operaciones habían
atravesado múltiples dificultades en los últimos años, fue traspasado en
diciembre de ese mismo año a la sociedad denominada Azucarera El
Tocuyo, por la suma de Bs. 95.390.000. El Central Las Majaguas obtuvo
en febrero de 1993 el precio más alto en esta etapa de privatizaciones:
Bs. 710.896.988, lo que respondía a su moderna tecnología y elevada
capacidad productiva.102
Con respecto al Central Ureña se contempló su carácter estratégico
porque posibilitaría el arrime de caña proveniente de Colombia. Entre
“Este mes se inicia la venta de centrales” en: Reporte Diario de la Economía,
Caracas, 05.09.1991.
102
Fondo de Inversiones de Venezuela, op.cit., p. 9.
101
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sus ventajas comparativas se encontraba un proyecto de integración
colombo-venezolana, diseñado en la década anterior, para el desarrollo
de la industria azucarera en el eje San Antonio-Ureña-Cúcuta.103 Resulta
significativo que, entre las compañías que participaron en la licitación, se
hallaban tres de origen colombiano, ya que el principal atractivo de este
negocio radicaba precisamente en su localización cercana a la frontera.104
Una vez que el Ureña fue adquirido por la compañía colombiana
Ciamsa, el 27 de enero de 1994, por un monto de Bs. 320.000.000,
surgieron controversias bajo la argumentación de que debió solicitarse
previamente la autorización del Ministerio de Defensa por tratarse de
una zona de seguridad fronteriza. Se planteó la necesidad de dictar la
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nulidad de la operación efectuada, ya que no debía permitirse el ingreso
de capitales colombianos en esas áreas por el peligro que podría entrañar
la presencia de grupos irregulares y su interés por adquirir haciendas en
esa zona.105 Posteriormente, el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV)
apeló la solicitud de nulidad de venta del Central Ureña por estimar que
no se habían violado leyes nacionales. De este modo, dicha factoría pasó
a ser administrada por la firma Central Azucarero del Táchira (Cazta) de
capital colombiano.
El Central Portuguesa había mantenido su condición de empresa
mixta, en la que el Estado poseía una parte de su capital, la cual fue
transferida al sector privado en abril de 1994 por la suma de Bs. 21.008.955.
La planta azucarera que menor interés despertó fue Motatán por su
escaso potencial productivo, obsoletas instalaciones y reducidas áreas de
siembra. Su venta se efectuó en junio de 1995 por Bs. 172.100.000.

“El Central Azucarero Ureña será vendido en octubre” en: Diario de Caracas,
Caracas, 29.07.1993.
104
“Precalificaron siete empresas para compra del Central Ureña” en: Economía Hoy,
Caracas, 10.09.1993.
105
“Piden anulación de venta de Central Azucarero Ureña”, en: Reporte Diario de la
Economía, Caracas, 10.03.1995.
103
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El crecimiento exhibido por el sector agrícola entre 1984 y 1988
comenzó a debilitarse en los años sucesivos en la medida en que fueron
eliminadas las políticas de protección. En la producción azucarera se
aprecia una tendencia a la baja, del 7.12%, entre 1988 y 1994, mientras
que las importaciones subieron excesivamente alcanzando el 268%
(Gráfico 1). El año 1994 fue escenario de severos signos de inestabilidad
económica que se expresaron en el colapso financiero y la adopción del
control cambiario para evitar la fuga de divisas, problemas que culminaron
en 1996 con un nuevo programa de ajustes, que recibió la denominación
de Agenda Venezuela. En esta coyuntura se eliminó la tasa de interés
preferencial así como también la cartera mínima obligatoria para la
concesión de créditos dirigidos al sector agrícola.106
Si tomamos en cuenta la fase agrícola de la explotación azucarera,
los estados que contaron con la mayor producción de caña entre 1992
y 2001 han sido Portuguesa con el 27.19% del total nacional, Yaracuy:
20.28% y Lara: 20.10%. Si bien entre 1994 y 1998 se manifestó una ligera
mejoría en la elaboración de azúcar que llegó al 7.35%, las importaciones
prosiguieron en alza: 48.60% (Gráfico 1).
En la última década del siglo XX, destacaban entre las factorías
de mayor envergadura: El Palmar, La Pastora, Toliman y Portuguesa.
El grupo económico Vollmer había instalado en 1956 el Central El
Palmar (Aragua) que luego pasó a ser el más productivo del país. Estaba
participando además en calidad de accionista mayoritario en La Pastora
(Lara) desde 1970, así como también en Toliman (Portuguesa), factoría
fundada en 1983. Adicionalmente, ese grupo económico estaba al frente
de empresas especializadas en la distribución de azúcar y de otras
compañías vinculadas con el procesamiento de productos derivados,
como la melaza, la fibra del bagazo, y con la fabricación de fertilizantes.
En referencia al Central Portuguesa, el mismo fue adquirido en 1996 por

106

Gutiérrez y Fontana, op.cit., p. 516.
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Oswaldo Cisneros, abriéndose así una etapa que se caracterizó por una
total reestructuración de la planta mediante cuantiosas inversiones que
redundaron en un gran aumento de la producción y de la productividad.
Hacia el colapso de la industria azucarera
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Al finalizar el siglo XX, la economía venezolana se encontraba en un
profundo estado de postración debido al bajo nivel de las reservas
internacionales y al elevado déficit fiscal, cercano a cuatro puntos del PIB,
problemas que estaban asociados a una pronunciada caída de los ingresos
petroleros.107 Las condiciones cambiaron en los años siguientes gracias al
aumento de las cotizaciones del crudo con lo que las posibilidades del
gasto público también se ampliaron. En el Plan Nacional de Desarrollo
Económico-Social 2001-2007, diseñado por Cordiplan,108 se plantearon
los siguientes objetivos: la diversificación económica, la integración de
cadenas productivas y la seguridad alimentaria, además del proyecto de
incentivar algunos rubros bandera, tales como: caña de azúcar, palma
africana, arroz, cacao y café.
La marcha económica comenzó a enturbiarse poco después a raíz
de la conflictividad política que estalló en 2002 y se fue agravando con
el paro petrolero que se extendió hasta enero del año siguiente, todo lo
cual generó una drástica caída del PIB de 8.9% en 2002 y de 7.9% en
2003.109 Una vez superada esta situación, y en el contexto de un sostenido
aumento de los ingresos petroleros, el gobierno trazó una nueva estrategia
que apuntaba al acrecentamiento del gasto público, especialmente en
programas sociales, y al incremento a ritmo acelerado de la intervención
económica del Estado que se hizo palpable con la instauración del control
cambiario y de precios.
Leonardo Vera. “Macroeconomía y desarrollo en un Estado patrimonialista
petrolero: Venezuela 1999-2007” en: Catalina Banko y Carlos Peña: La Escuela de
Economía de la UCV. Una trayectoria de 70 años, pp. 379-380.
108
Cordiplan. Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2001-2017.
109
Leonardo Vera, op.cit., p. 380.
107
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En realidad, las dificultades en el campo ya habían empezado
en 2001, cuando fue dictada la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola,
reformada en años posteriores, que dio pie a numerosas intervenciones
de tierras y expropiaciones, a lo que se agregaron invasiones de fincas
productivas que fueron observadas de manera complaciente por las
autoridades.110 Se perdieron así muchas hectáreas de cultivos por las
ocupaciones ilegales y por la falta de insumos, como fertilizantes,
agroquímicos y la carencia de repuestos para tractores y maquinarias.
Este último problema se agudizó desde la estatización de Agroisleña
(hoy Agropatria) en 2010. Durante los últimos años, las invasiones de
tierras, las expropiaciones, la inestabilidad institucional, la inseguridad
personal y jurídica y las amenazas contra el sector privado de la economía
se convirtieron en los principales obstáculos para la evolución de la
agricultura.
Las inclinaciones ideológicas del gobierno presidido por Hugo
Chávez Frías quedaron definidas con el lanzamiento de la consigna
del “Socialismo del siglo XXI”, como directriz del Plan de Desarrollo
Económico y Social 2007-2013, en el que se proclamó la construcción de
un modelo productivo sustentado en nuevas modalidades de apropiación
y distribución del excedente, entre las que destacaban las Empresas de
Producción Social. Mientras se levantaban voces contrarias a tal proyecto,
el sector público redobló sus esfuerzos por ocupar un rol hegemónico en
el proceso económico, ocasionando mayor incertidumbre en los medios
empresariales. Tal como había ocurrido en el pasado, los controles
de precios provocaron un pronunciado deterioro de la rentabilidad,
ya que internamente regía la fijación de precios en tanto que desde el
exterior ingresaban suministros sujetos a constantes variaciones en sus
cotizaciones.

Alejandro Gutiérrez. “El sistema alimentario venezolano: tendencias recientes y
perspectivas”, en: Anales Venezolanos de Nutrición, vol. 27, junio 2014.
110
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Si se toman en consideración las condiciones económicas imperantes
en el presente, se puede inferir que no existen alicientes para aumentar la
producción, ni para ampliar las inversiones y obtener adecuados niveles
de eficiencia. Ante la amenaza de expropiaciones u ocupaciones ilegales,
y también a causa de los altos costos de la siembra de caña, muchos
productores han optado por abandonar los cultivos.
El 28 de marzo de 2005 se emitió un decreto autorizando a la
Corporación Venezolana Agraria para la creación de tres empresas:
CVA Azúcar, CVA Cereales y Oleaginosas y CVA Lácteos. La primera
estaría encargada de elaborar azúcar refinado, melaza, bagazo y demás
subproductos derivados de la caña.111 A través de este nuevo organismo
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se conformó el basamento institucional destinado a administrar el sector
azucarero, junto al control de otras áreas de producción de alimentos
básicos para la población.
Si analizamos los datos relativos a la producción de azúcar en
Venezuela, podemos apreciar que esta rama agroindustrial ha transitado
en el transcurso de estas dos últimas décadas por dos etapas bien
contrastantes. En primer lugar, entre 2001 y 2006, el incremento de
la producción fue del 29%, arribando en ese último año al máximo
histórico con la producción de 744.247 TM. La segunda etapa se abrió
con una tendencia decreciente que no se ha detenido hasta el presente. La
alarmante baja de 60% que ha experimentado la producción entre 2006
y 2017 ilustra el estado crítico en que se encuentra sumida esta industria
(Gráfico 1).
La evolución de las factorías existentes en el país puede ser
visualizada en la siguiente tabla, donde se ha registrado la producción de
cada una de ellas en seis años específicos a lo largo de tres décadas.

111

Últimas Noticias. Caracas, 30.03.2005.
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Tabla 2
Producción de azúcar por centrales 1987-2017
(toneladas métricas)
Centrales

1987

1995

2001

2007

2012

2017

El Palmar

83.396

76.913

103.882

91.379

32.876

11.100

Río Turbio

79.284

70.693

51.575

77.012

30.618

19.755

Portuguesa

46.365

57.910

125.164

139.741

143.391

99.779

La Pastora

48.544

55.250

75.234

80.000

49.300

45.788

Molipasa

21.275

34.278

30.542

69.011

73.000

73.294

Santa Elena

44.987

32.010

28.004

74.974

55.992

25.099

Santa Clara

46.418

30.000

42.006

35.848

4.126

Venezuela
Batalla de
Araure
Carora

19.399

24.722

24.954

25.500

9.138

11.708

18.732

24.560

34.900

34.958

17.524

4.517

22.870

21.250

36.492

36.000

22.508

Pío Tamayo

23.000

18.040

30.960

2.267

Matilde

48.312

Cazta

11.148

4.876

9.762

14.728

17.524

Sucre

23.365

9.302

7.033

Cariaco

10.875

7.200

7.846

Trujillo

8.370

2.832

Santa María

7.815

12.704

584.214

471.719

4.568

1.300

2.308

473

3.027

CAAEZ
TOTAL

789

577.394

722.815

3.974

1.929

472.141

295.531

Fuente: MAC, Anuarios estadísticos; FESOCA, Informes estadísticos.
Molipasa (antes Toliman); Santa Elena (antes Las Majaguas); Santa Clara (antes Río
Yaracuy); Batalla de Araure (antes Río Guanare); Pío Tamayo (antes Tocuyo); Cazta
(antes Ureña); Sucre (antes Cumanacoa); Trujillo (antes Motatán). El Central Tacarigua
estuvo paralizado entre 1982 y 1987, y fue cerrado definitivamente a inicios de los
noventa. El Central Matilde elaboró azúcar hasta 1997. Pío Tamayo fue cerrado en 1999 y
reactivado en 2002. El Central Santa María, ubicado en Monagas, ya no estaba operando
cuando fue adquirido por Oswaldo Cisneros en 1996. Yaritagua fue cerrado en 1981.

En el año 2017 estaban en funcionamiento 16 centrales de los cuales
10 correspondían al sector público y 6 al privado. En el primer caso se aportó
solamente el 15.5% de la producción, mientras que las factorías privadas
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contribuyeron con el 84.5%. En la tabla 3 se presenta la producción de
los distintos centrales en aquel año, agrupados por su pertenencia al
sector público o privado, así como también los correspondientes valores
porcentuales con respecto a la producción nacional.
Tabla 3
Producción de azúcar por centrales privados y públicos
Año 2017 (TM y porcentajes)
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2017

Centrales

Toneladas
Métricas

Porcentaje

Portuguesa

99.779

33.76

Molipasa

73.294

24.80

La Pastora

45.788

15.49

El Palmar

11.100

3.76

Río Turbio

19.755

6.68

Carora

*

Sector Privado

249.716

84.50

Santa Elena

25.099

8.49

Batalla de Araure

4.517

1.53

Venezuela

11.708

3.96

Cazta

*

Sucre

1.300

Santa Clara

*

CAAEZ

1.929

Trujillo

*

Cariaco

473

0.16

Pío Tamayo

789

0.27

Sector Público

45.815

15.50

TOTAL

295.531

100

(Subtotal)

(Subtotal)

Fuente: Fesoca, Informes estadísticos, 2017.
*No se registraron operaciones en 2017.

0.44
0.65
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A continuación, exponemos un breve panorama acerca del estado
en que se hallan las distintas plantas refinadoras en los últimos años.
Un caso que ha suscitado fuertes polémicas es el Central
Agropecuario Azucarero Ezequiel Zamora (CAAEZ), localizado en
Barinas, cuya construcción comenzó en 2001 con la participación de
expertos procedentes de Brasil. Se afirmó en aquel año que esta factoría
sería una de las más grandes de América Latina. Sin embargo, la tardanza
inusual en ser inaugurada se adjudicó a través de múltiples denuncias
a presuntos hechos de corrupción. Sus operaciones empezaron en 2011,
alcanzando a producir en 2017 solo el 0.65% del total nacional.
El Central Pío Tamayo (antes Tocuyo), que había sido privatizado
en 1991, padeció una serie de inconvenientes que culminaron con su
cierre en 1999. Posteriormente, el gobierno dispuso su reapertura, que se
concretó en 2001, bajo la modalidad de una cooperativa de trabajadores.
Su exiguo aporte, de 0.27% en 2017, a la totalidad de la producción del
país revela la existencia de serias dificultades en sus labores.
El Central Motatán quedó paralizado desde 1984 y fue reactivado
en 2001. En años posteriores se sucedieron varios conflictos gremiales
que desembocaron en su intervención el 20 de abril de 2009, quedando
convertido en una Empresa de Producción Social (EPS), con la
denominación de C. A. Trujillo. Su desempeño fue muy irregular en el
transcurso de esta última década, al punto de que en 2017 no ha registrado
producción.
En el estado Táchira ha operado desde los años cincuenta el Central
Ureña, posteriormente Cazta (Central Azucarero del Táchira). Uno de
los principales problemas de esta planta radica en el escaso suministro de
materia prima, por lo que el 30% promedio de la caña debía ser acarreada
desde el Departamento Norte de Santander (Colombia). En 2009 fue
sometida a un régimen de ocupación temporal por el gobierno hasta ser
nacionalizada al año siguiente por Decreto nº 7.392. Su producción de
azúcar ha sido muy baja en estas dos últimas décadas, llegando al extremo
de su paralización en 2017.
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El Central Venezuela, el más antiguo del país, forma parte desde
2010 del grupo de centrales administrados por el sector público. Es el
único que en 2017 se mantenía en actividad en la región occidental, ya
que Motatán (Trujillo) y Cazta no realizaron moliendas en ese año. En
esta última fecha, la factoría zuliana ha logrado una producción del 3.96%
dentro del conjunto nacional.
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En la región oriental funcionan solamente dos centrales: Cumanacoa
y Cariaco. El primero fue intervenido en 2005, siendo nacionalizado el
23 de junio de 2008, tras lo cual recibió la denominación de Central
Azucarero Sucre. Su producción ha sido bastante pequeña. Su aporte a
la producción nacional fue solo del 0.44% en 2017. El Central Cariaco,
por su parte, fue expropiado en el año 2009 y su producción ha tenido
un comportamiento bastante inestable, hasta el punto de que la misma
representaba en 2017 apenas el 0.16% del total del país.
El estado Yaracuy cuenta con un solo central: Río Yaracuy que
actualmente se denomina Santa Clara. Fue expropiado en 2005, pasando
a ser una empresa con cogestión obrera promovida por la Corporación
Venezolana Agrícola-Azúcar (CVA-Azúcar). La planta se hallaba
paralizada en 2017.
De los centrales situados en el estado Portuguesa, sobresalen por
su elevada producción en 2017, las factorías Portuguesa: 33.76%, y
Molipasa (antes Toliman): 24.80%. El Central Santa Elena (antes Las
Majaguas) pertenece al sector público desde 2010, y se distingue por
aportar el 8.49%, una significativa proporción del azúcar producida en
el país. El caso de Río Guanare es preocupante. Fue estatizado en el año
2012, rebautizado como Central Azucarero Batalla de Araure,112 pero no
ha registrado operaciones en el año 2017.
La Pastora y Río Turbio conservan todavía su otrora relevante
papel en la industria, siendo su producción equivalente en 2017 al 15.49%

112

Periódico El Universal, 28.03.2012.
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y 6.68%, respectivamente, del abastecimiento nacional. Diferente es el
caso de El Palmar, cuya producción ha tenido una pronunciada baja en
los últimos años, debido a dificultades en el suministro de materia prima.
En 2017, este central ubicado en Aragua, logró producir solo el 3.76%
del total del país. La situación del Central Carora, de capital privado, es
dramática porque en 2017 no ha logrado efectuar molienda a causa de la
falta de caña de azúcar.
La política de nacionalizaciones que se puso en práctica a partir de
2007 ha dado señales de ineficiencia, tal como puede inferirse de los
comentarios anteriores, ya que la tendencia visible desde ese año ha sido
una continua caída de la producción que arribó en 2017 a 295.532 TM,
lo que significa un retroceso de más de medio siglo, ya que ese valor casi
se equipara a las 286.850 TM elaboradas en el año 1964. El porvenir de
la industria azucarera es preocupante debido al abandono de los cultivos
de caña y a la baja utilización de la capacidad instalada de los centrales
existentes, que es aprovechada en algunos meses para la refinación
de azúcar crudo procedente de Nicaragua, Brasil y Colombia. Todo
esto implica la pérdida de miles de puestos de trabajo en las fábricas y
el empobrecimiento de vastos espacios agrícolas que han destacado
por su vocación azucarera. Nos hallamos ante el colapso de una rama
agroindustrial con arraigada tradición y particular relevancia por sus
múltiples encadenamientos económicos.
El escaso suministro de caña de azúcar es una de las causas
fundamentales del actual estancamiento de la agroindustria, sector que
requiere de grandes inversiones para reducir los costos de producción y
garantizar su competitividad. Con el objetivo de recuperar esta actividad,
es indispensable diseñar políticas sectoriales definidas y coherentes que
permitan incrementos significativos de la productividad y garanticen
además niveles aceptables de rentabilidad. Es de vital importancia
restaurar, en un clima de confianza, la eficiencia y productividad
de la industria azucarera que se caracteriza por sus amplios efectos
multiplicadores en la economía y por su alta capacidad generadora de

63

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 404 OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

empleo tanto en el sector agrícola como fabril, así como también en las
labores de investigación.
Un balance de dos siglos de historia del azúcar
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El lento proceso de modernización de las haciendas azucareras en el
transcurso del siglo XIX obedeció a la existencia de diversos factores, entre
los que sobresalen: la insuficiente oferta de capitales para la inversión, el
reducido tamaño del mercado interno y la carencia de una infraestructura
vial adecuada. La escasez de mano de obra también obstaculizó el avance
de la explotación azucarera durante aquella centuria. Precisamente, la
abolición de la esclavitud contribuyó a desmoronar los primeros intentos
de establecer unidades productivas para la exportación, por parte de
acaudalados negociantes de origen extranjero, quienes manejaban
recursos monetarios suficientes y excelentes conexiones en el exterior a
fin de promover las exportaciones. Este fue el caso de las haciendas del
Litoral Central, que no pasó de ser una iniciativa aislada y que fracasó
en breve tiempo, ya que no existían condiciones favorables en términos
políticos y económicos.
Después de varios proyectos innovadores que no prosperaron,
la primera experiencia exitosa fue la del Central Venezuela para cuya
fundación fue menester poner en ejecución un plan ambicioso con el
objetivo de aprovechar una coyuntura en que la demanda mundial
estaba en pleno crecimiento. Se trataba de un negocio con muy buenas
perspectivas en tanto la ubicación geográfica garantizaba bajos fletes y
rapidez en el transporte. Sin embargo, tras la crisis mundial de 1929,
las exportaciones se derrumbaron por lo que la producción debió ser
destinada a la demanda interna.
De gran relevancia fueron las transformaciones que se operaron en la
sociedad venezolana en el marco de la expansión de la industria petrolera
que suscitó un giro radical en la marcha de la economía venezolana, la
cual pasó a depender cada vez más de los beneficios provenientes de
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la renta petrolera. En ese contexto, el mercado interno se ensanchó
generando mayores requerimientos de múltiples rubros manufactureros,
convirtiéndose el azúcar en un insumo básico para numerosas industrias
y el consumo doméstico. En tales circunstancias, el Estado decidió asumir
un papel promotor de la producción azucarera a través de la concesión
de créditos para ampliar los centrales existentes y también para hacerse
cargo de la fundación de nuevas factorías, proceso que se extendió desde
los años cuarenta hasta la siguiente década.
En la etapa de expansión que prosiguió en los años sesenta se
acrecentaron de manera extraordinaria tanto la producción de azúcar
como las tasas de rendimiento. Una vez abastecida la demanda interna,
fue factible acceder al mercado internacional, proceso que persistió hasta
inicios de los setenta. A partir de ese momento, la industria comenzó
a mostrar signos indiscutibles de estancamiento, todo ello en el marco
del boom petrolero y la creciente inflación de los insumos importados,
al tiempo que se mantenían controlados los precios del producto final.
Esta situación derivó en la baja de la rentabilidad y en la reducción de
los volúmenes de producción, al punto de que ya ni siquiera fue posible
satisfacer la demanda nacional, por lo que se hizo indispensable reanudar
las importaciones.
En los años ochenta, la industria azucarera logró cierto
restablecimiento con los nuevos programas agrícolas que contemplaban
reajustes de precios e incentivos a los productores de caña, aun cuando
fueron tardíamente adoptados. Sin embargo, aquella recuperación no
llegó a tener carácter sostenido debido a la ausencia de políticas agrícolas
focalizadas a las exigencias específicas del sector. Posteriormente, las
tendencias de la producción permanecieron sujetas a constantes vaivenes
en medio de un escenario económico poblado de incertidumbres. Si bien
es cierto que el azúcar no representa para Venezuela un renglón que
destaque por su productividad y competitividad, debe ser tomada en
cuenta su importante contribución por suministrar insumos a diversas
ramas manufactureras y generar fuentes de empleo directo e indirecto,
tanto en el campo como en las fábricas.
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Transcurridas casi dos décadas del siglo XXI, el panorama de la
agroindustria azucarera es desolador ante una caída de la producción que
no tiene precedentes. Entre tanto, no se vislumbra ninguna mejoría en el
futuro inmediato, en la medida en que persistan las condiciones políticas
y económicas que han conducido al colapso de esta actividad. Tal vez, lo
más dramático es que se han perdido décadas de progreso en materia
de infraestructura, adelantos tecnológicos e investigaciones, es decir,
se ha desperdiciado un cúmulo de conocimientos que tuvieron inicio
formal en aquellas estaciones experimentales de los años cuarenta y, más
grave aún, se han desaprovechado los recursos humanos que hubieran
estado en capacidad de reactivar la industria azucarera. Para revertir esta
situación, sería necesario contar con un entorno macroeconómico estable
y un marco institucional sólido que garantice la seguridad personal y el
respeto a la propiedad, junto al renacimiento de un principio cardinal en
toda sociedad que parece haberse extraviado en estos últimos tiempos: la
cultura del trabajo.
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Tengo la grata tarea de dar la bienvenida a la Academia Nacional de la
Historia a una nueva académica y a una querida amiga, Catalina Banko.
Historiadora, investigadora disciplinada, rigurosa y entusiasta en
temas que abarcan las ideas políticas, los procesos sociales, la biografía,
y la historia económica, de la que es una muestra su discurso sobre
la agroindustria de la caña, tema del que se ocupa, desde hace más
de una década. Profesora con un muy activo desempeño docente en
varias universidades venezolanas y extranjeras, doctora, autora de una
gran cantidad de títulos, que son la prueba de uno de los rasgos de la
personalidad de Catalina: su gran capacidad de trabajo, su entrega a su
vocación de hacer. De hacer investigaciones, de hacer artículos y libros
y de hacer amistades. Que esa es otra de las virtudes de Catalina Banko,
su natural y sincera disposición hacia la gente, su actitud tolerante,
cercana, sus chispas de humor entre suave y mordaz, que desaparecen
cuando asoma su lado más severo, Catalina contrariada, protestando con
gesto adusto. Prueba también de que la sonrisa amable, que siempre le
vemos, no es mera cortesía social, no está siempre allí, es auténtica, no
condescendencia cómoda.
Catalina Banko nos ha llevado al mundo de la caña. Poco
acostumbrados a pensar en ella, ni siquiera cuando saboreamos el azúcar,
o mejor cuando lo extrañamos, en estos tiempos de anaqueles vacíos, o
pensamos que, después de todo, es mejor no comerla porque nos hace
daño, “las uvas están verdes”, como en la fábula, después de escuchar el
discurso de Catalina Banko. Empezamos a pensar en el azúcar desde otra
perspectiva. Nos ha puesto a pensar en la caña, desde varios ángulos,

MARÍA ELENA GONZÁLEZ DE LUCCA Contentación al discurso de incorporación
de la Dra. Catalina Banko

como materia de la historia económica, como historia de vidas, como
homenaje al trabajo. Como toda buena mirada a la historia económica,
nos ha puesto a pensar en la historia del país.
Es bueno recordar de dónde viene el azúcar, o el papelón, es bueno
recordar que su origen está en la caña, que la caña es un cultivo y que el
cultivo de la tierra no sólo es uno de los trabajos más nobles y más antiguos,
es una actividad que casi forma parte de la identidad humana porque la
agricultura ancla a la tierra, crea arraigos, sentido de pertenencia, crea
identidades.
Pensemos en esto cuando analizamos el tema de la nación venezolana
y cuando repetimos que la nación –circunscribiendo esa idea al ámbito
político y comunicacional–, comienza en el siglo XX, en la Venezuela de
1936, entonces país agrícola, de mayorías campesinas. Ese agricultor, ese
campesino, tal vez no conociera, entonces, el himno nacional, ni la forma
del mapa de Venezuela, ni tendría muy claro esto de la independencia,
aunque sí conocería a Bolívar, y es seguro también que Guanarito, o
Pariaguán, o Quíbor, o Chaguaramal, o cualquier otro lugar donde
hubiera nacido o donde hubiera arraigado, tuvieran más significado que
Caracas o Venezuela, que finalmente es una idea, más que un pedazo de
tierra. Pero ese campesino, sabría que Venezuela es su patria, que no es
sinónimo de nación, pero no hay nación sin patria.
El agricultor es el que se levanta con el día, el que ve amanecer, el
que mira al cielo y sabe si es el de mayo, o el de julio o el de diciembre o el
de febrero; y lo conoce tanto como la tierra, reconoce el color de las nubes
que traen poca agua y cuales simplemente amenazan y se van, y las que
traen demasiada, que eso sí preocupa porque, como todos sabemos, a la
caña no le gusta el exceso de agua porque “agua” el producto. A la caña le
gusta el agua, como no. Pero en su justa medida.
Leyendo el discurso de Catalina Banko, en su versión original, más
extensa que esta que todos acabamos de escuchar, pienso que la historia de
la producción de caña puede entenderse, para robarle la idea a Fernando
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Ortíz, el historiador y antropólogo cubano, como un contrapunteo entre
el trapiche y el central, entre la tradición y lo moderno, y si nos ponemos
un poquito imaginativos entre los tiempos del trapiche y las demandas
de nuestro tiempo. Esa tensión entre formas o posturas divergentes es la
materia esencial de la historia con mayúsculas. La Historia es siempre un
enfrentamiento entre tensiones opuestas, que a veces se acercan y otras
se alejan a extremos peligrosos.
En el caso concreto que nos presenta Catalina Banko, esa tensión
representa la metáfora de una confrontación histórica entre fuerzas que
quieren seguir en el pasado y otras que nos quieren mover al mundo
moderno, o más bien a fragmentos de ese mundo que no siempre conviven
bien con lo que los rodea.
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Explica la Dra. Banko, que la caña se cultivaba en Venezuela en la
“hacienda trapiche”, con trabajo esclavo, antes de la abolición en 1854.
También empleaba peones, porque los esclavos eran costosos, sobre
todo por la persecución del comercio de esclavos. La hacienda-trapiche
producía para el mercado local, no exportaba, y era bastante rudimentaria
en cuanto a sus instalaciones y equipos. Esto en comparación con
la plantación que producía para la exportación y, por lo tanto, tenía
instalaciones más exigentes en cuanto al capital invertido actualización
de la tecnología y organización.
En Venezuela, predominaba la forma de producción tradicional,
pero después de la independencia se intentó “modernizar” la producción.
Tres haciendas de caña del litoral central adoptaron el modelo de la
plantación, a fin de producir para la exportación, con criterios de eficiencia
y abundante mano de obra esclava. Dato, este último que nos indica los
límites de la modernidad en la plantación.
Lo mismo ocurría en Estados Unidos con la plantación de algodón,
esclavista, que fue muy “exitosa” económicamente; de hecho el país,
no sólo el sur, vivía de esa producción exportada, hasta que la Guerra
Civil acabó con ella; y en Cuba la plantación de azúcar enriqueció a la

sacarocracia cubana y le dio esplendor a la “perla del Caribe”. En los dos
casos, tuvieron en su momento de auge económico, el mayor número
de esclavos de toda su historia. Otra de esas convivencias insólitas, pero
frecuentes en historia, de la modernidad con el atraso. En Venezuela,
la esclavitud entró en decadencia con la independencia y cuando fue
abolida, esas tres haciendas entraron en crisis, porque no se renovaron
tecnológicamente y las afectó la escasez de mano de obra.
Otro intento, este si claramente modernizador, del que nos da
cuenta la Dra. Banko es el que trató de dar impulso a un proyecto de
agroindustria con la instalación de ingenios centrales, a fines del siglo
XIX. Este sistema prometía grandes beneficios al modernizar y aumentar
la producción de azúcar para la exportación y promover la expansión del
cultivo. El proyecto no prosperó, porque muchos agricultores temían
que al aumentar la producción bajaran los precios y se arruinaran las
haciendas. ¿Suena familiar? Mantener la producción baja para que los
precios suban.
En el siglo XX, comenzó, después de Gómez, la lenta modernización
de la producción de caña y de azúcar. A mediados de siglo, llegó el Primer
Plan Nacional Azucarero y después de un ciclo de gran expansión
de la producción, de otro más corto de exportación de azúcar, y de la
modernización de la industria, cuando con el primer boom de los precios
petroleros parecía que habíamos tomado el tren hacia el mundo de las
economías exitosas, la siguiente parada fue: 1978, fin de la fiesta de los
precios petroleros.
No era realmente un fin de ciclo, el precio bajó un poco, pero volvió
a subir. En el 81, ahí si volvió a bajar bastante, aunque nunca volvió a
estar por debajo del nivel que alcanzó en el primer boom petrolero. La
fiesta entonces terminó porque nos agarró a medio vestir. Hoy en cambio
nos agarró desnudos y sin bañarnos. ¿Qué pasó con la agroindustria del
azúcar? Le pasó más o menos lo mismo. Entró en crisis. En parte porque
se pegó demasiado del Estado. Y no, como ahora, contra su voluntad.
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Después de 1978, la producción bajó al nivel de los sesenta. En los ochenta
se recuperó por un milagro, el “milagro agrícola”, que fue, nos dice la
Dra. Banko, uno de esos milagros de corto plazo, que conocemos, con
subsidios y protección.
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Desde 1985, la producción comenzó a subir hasta llegar en 2006, nos
dice nuestra nueva académica, a un “máximo histórico”, pero sin cubrir el
consumo interno. Después de esa fecha, la industria se viene abajo, con
una caída del 60% de la producción. Un dato del discurso que acabamos
de escuchar nos explica esto, 10 de los 16 centrales operativos son del
Estado y producen 15.5% del total. Los 6 privados producen el 84.5%.
El Estado, cuando pasa la raya amarilla llega como un tsunami a la raya
roja. Pero ¿por qué lo dejamos pasar? Es lo que todos nos preguntamos.
Para seguir pensando.
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NEPTUNO EN LA INDEPENDENCIA: EFECTOS
DEL OCÉANO EN ESCUADRAS, CRUCEROS Y
CAMPAÑAS (1810-1830)
GERARDO VIVAS PINEDA1

El océano, en sus aspectos físicos y naturales, representa un escenario de
actividad humana que en nuestro continente ha sufrido cierto –por no decir
demasiado– desprecio por parte de la historiografía contemporánea. Por
el contrario, los temas con alguna conexión marítima, las exploraciones
territoriales, el comercio y los cargamentos de metales preciosos, las
guerras y los cañonazos de todos los calibres, los contrabandos de todos
los colores, los bloqueos navales frustrados o exitosos, en fin, muy variadas
manifestaciones del interés marítimo de las naciones modernas han
merecido crecido interés en la academia, el aula o el simposio, sin embargo,
para la historia escrita la fisiología de los mares ha sido un convidado
de piedra. En este sentido, comienzo por consignar la más importante
conclusión de esta ponencia, para luego hacer un breve recorrido por
casos puntuales de desempeño náutico durante la Independencia que le
dan sustento: la invariable dinámica física y geológica del océano durante
siglos permite proyectar los mismos métodos de análisis a la gran mayoría
de las travesías ejecutadas por buques, escuadras o flotas en cruceros
o campañas durante la época de la navegación a vela, aun careciendo
de las fuentes primarias que las puedan documentar. Desde los viajes
colombinos hasta hoy en día Neptuno siempre se ha comportado igual
y sus manías persecutorias se ensañan más contra algunos enclaves
marítimos cuando su tridente de vientos, corrientes y mareas va en
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contra del barco.2 El resultado de las travesías dependerá entonces de
la dirección de las rutas a seguir, de los rumbos por recorrer y de las
circunstancias estrictamente marítimas. Del buen o mal humor de la
antigua deidad podrá deducirse el arribo a puerto en mejores o peores
condiciones o, en el peor de los casos, el naufragio de la embarcación o de
la escuadra. El determinismo oceánico así enunciado impone objetivos de
investigación necesariamente revestidos de perspectivas metodológicas
obligatorias en el conveniente desarrollo de proyectos historiográficos:
el poder natural de la fuerza marina siempre arropará el desempeño del
actor humano sobre su superficie, y el resultado de la confrontación entre
ambos protagonistas dependerá de la magnitud del músculo neptuniano
en un momento dado, expresado desde épocas muy pretéritas en el tipo
de documento náutico donde se registran las singladuras y los rumbos de
las travesías, es decir, en los crípticos y abigarrados folios de los diarios
de navegación y los derroteros. Ahora centramos nuestro interés en el
mar Caribe como principal teatro de operaciones navales, cuyos vientos
y corrientes operan en magnitudes siempre superiores a la habilidad
marinera de los usuarios del océano durante la gesta emancipadora, bajo

Mauricio Obregón ha realizado el más preciso estudio de la navegación ejecutada
por el descubridor inaugural del continente en Colón en el mar de los caribes: historia,
geografía y náutica del Descubrimiento, Ediciones Uniandes, Bogotá, 1991, el análisis
general de las travesías en cap. II, pp. 53-82; el 3er viaje por las costas venezolanas en
cap. VII, pp. 215-230; el 4° viaje por los litorales centroamericanos y panameños en
pp. 231-276. Véase también Gonzalo Fernández de Oviedo, Los viajes de Colón, nota
preliminar por Jaime Delgado, extractos de la 2ª y 3ª partes de su Historia Natural y
General de las Indias, Ediciones Atlas, Madrid, 1944, pp. 23-28 para las observaciones
astronómicas e hidrográficas del almirante, pp. 119-122 y 155-162 para su tercero y
cuarto viajes. Recomendable el repaso de las primeras noticias del descubrimiento en
Europa en Marisa Vannini de Gerulewics, El mar de los descubridores, Comisión
Organizadora de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar,
Caracas, 1974, incluyendo la carta de Hanibal Ianuarius en 1493 con las primeras nuevas
del descubrimiento que se escriben en el Viejo Continente, pp. 29-33; la carta de Simone
del Verde a Mateo Cini de 1499 con las variantes en la posición de la estrella Polar al
transponer la línea equinoccial o ecuador, pp. 38-39; y la misiva de Nicolaus Scillacio a
Ludovico Sforza con una de las primeras descripciones de una tempestad en el Atlántico
durante la ruta al Caribe, pp. 51-59. Excelente trabajo sobre el 3er y 4to viaje colombinos
en Samuel Eliot Morison, The Great Explorers: the European Discovery of America,
Oxford University Press, New York, 1978, pp. 475-548.
2
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el siguiente postulado inflexible que no se debe desechar: navegar hacia
el oriente antillano siempre implicó un serio obstáculo por la obligación
de encarar vientos y corrientes contrarios. Tal remontada contra el
fenómeno natural nunca está ausente, y sólo varía cíclicamente en fuerza
física y potencia destructora según cambios estacionales.
Una primera nota de advertencia oceanográfica y metodológica
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El tema que ahora nos ocupa, la conducta histórica habitual del Neptuno
apostado en latitudes tropicales, detenta una prolongada diacronía de
cinco siglos, raro marco temporal que pocos investigadores encaran en su
ejercicio profesional y académico. Desde el siglo XVI los agobios marinos
de la navegación caribeña ya eran conocidos por los principales pilotos y
cosmógrafos españoles y plasmados en sus tratados hidrográficos, como
es el caso de Juan López de Velasco, quien, en relación a la navegación por
Cartagena de Indias, asienta: “…aunque en verano son muy continuos
los vendavales y en invierno acuden siempre los [vientos] nortes, las
brisas son casi siempre perpetuas y pocas veces suelen faltar; y así la
navegación Leste-Oeste (sic por Este-Oeste) es siempre cierta, fácil y
segura, y al contrario, casi imposible…”,3 por la misma época en que el
corsario Francis Drake refería las amenazas marinas y meteorológicas en
la navegación frente a la misma Cartagena.4 Pongo al puerto colombiano
como parangón de la navegación antillana problemática, cuando ya la
obviedad de sus azotes a barcos, marineros y pasajeros es sobradamente
reconocida a ambos lados del Atlántico.
Juan López de Velasco, Geografía y descripción universal de las Indias, (1574),
estudio preliminar de María del Carmen González Muñoz, Biblioteca de Autores
Españoles, tomo 248, Ediciones Atlas, Madrid, 1971, pp. 39-40. Nuestro subrayado
resalta la principal dificultad para navegar de poniente a levante que Velasco califica
como casi imposible, igual que afirmará todo tipo de navegantes hasta el siglo XXI. El
contundente determinismo caribeño neogranadino queda así instituido.
4
Sir Francis Drake, The True and Perfecte Newes of the Woorthy and Valiant
Exploytes, Performed and Doone by that Valiant Knight Syr Frauncis Drake: not onely
at Sancto Domingo, and Carthagena, but also Nowe at Cales, and upon the Coast of
Spayne, 1587, by Thomas Greepe, facsimile con introducción, notas y bibliografía por
David Waters, C.P.R., Hartford, 1955, p. 37.
3
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El trabajo que a continuación se expone representa apenas una
muestra de la línea de investigación que hemos desarrollado en los últimos
años en relación con la navegación a vela durante el Período Hispánico,
pero cuyos resultados preliminares permiten aplicar a la primera etapa
republicana la misma metodología y similares parámetros de análisis a ese
hecho marítimo y náutico luego de declarada la Independencia. Se trata de
emprender una aproximación al hecho histórico acontecido sobre el mar,
aprovechando la permanencia geológica de sus factores naturales que no
varían durante siglos enteros, así como la utilidad de diarios de navegación
y derroteros náuticos. Cuando Cristóbal Colón, por ejemplo, alegaba
en el diario de su cuarto viaje por las costas panameñas que el mundo
parecía disolverse ante las horrorosas tempestades que lo mantuvieron
al borde del naufragio durante semanas enteras,5 nunca imaginó que su
testimonio coincidiría admirablemente con las declaraciones de marinos
mercantes actuales azotados por implacables vientos y corrientes en el
Caribe a pesar de contar sus buques con propulsión mecánica, dejando
en los anales de la navegación una amplísima diacronía de cinco siglos.
Entre estos dos extremos cronológicos abundan los registros donde
capitanes, pilotos, tripulantes, pasajeros, oficiales reales, gobernadores
y hasta virreyes deponen palabras agoreras sobre el periplo náutico
americano durante las tres centurias y media de navegación a vela. Y es

Véase Cristóbal Colón, Diario de a bordo, introducción, anexo y notas de Vicente
Muñoz Puelles, Ediciones Anaya, Madrid, 1985, “El cuarto viaje a las Indias”, pp.
293-315. También Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, prólogo y notas
de Consuelo Varela, Alianza Editorial, Madrid, 1984, diario del cuarto viaje en pp.
316-329. Carla Rahn Phillips y William D. Phillips Jr. comentan todos los viajes
colombinos en sus dos artículos “Columbus and the European Background: The First
Voyage”, y “The Later Voyages of Columbus”, ambos en John Hattendorf (ed.),
Maritime History: Volume I, The Age of Discovery, Krieger Publishing Company,
Malabar (Florida), 1996, pp. 149-180 y 181-214, respectivamente. En relación con
la permanente presencia de tormentas en el Caribe colombiano y centroamericano
conviene revisar Colombia: siendo una relación geográfica, topográfica, agricultural,
comercial, política &c. de aquel pays, adaptada para todo lector en general, y para
el comerciante y colono en particular, publicado en 1822 por Baldwin, Cradock &
Joy, Londres, coedición del Banco Central de Venezuela y la Academia Nacional de la
Historia, Caracas, 2014, tomo I, p. 269.
5
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que Neptuno se comporta siempre igual, imponiendo inexorables leyes
naturales frente a las cuales el ser humano semeja una hormiga tratando
de recorrer los 42 kilómetros de una maratón. La tarea no es imposible,
pero le exige acciones muchas veces heroicas cuando el barco en el que
se desplaza depende de velas, mástiles y cabos para acometer travesías
muchas veces condenadas de antemano por el tridente neptuniano.
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La amplísima variedad de rutas atlánticas ofrece diferentes
escenarios marítimos, unos más complicados que otros. Entre
éstos, el mar Caribe aplicó irremediablemente a los navegantes un
condicionamiento irresistible: la dirección y la fuerza predominantes
de vientos y corrientes de Este a Oeste convertía las travesías hacia el
levante, es decir, hacia el oriente venezolano y las denominadas Islas de
Barlovento, en un calvario náutico muchas veces trágico. Por lo pronto
tomemos en consideración sólo las corrientes superficiales, según la
opinión de expertos oceanógrafos contemporáneos. Hay la tendencia
a creer que sólo los vientos fuertes afectaban el desplazamiento de las
embarcaciones, pero las corrientes también pueden provocar grandes
derivas o desvíos; durante el mes de octubre las más débiles pueden
alcanzar una velocidad de casi 1.300 metros por hora, pero las más
fuertes frente a la costa venezolana promedian más de 2 kilómetros y
medio por hora, superando sobradamente los tres kilómetros por hora
al aproximarse a Cuba y constituir la famosa corriente del Golfo.6 Venir
de Nueva Granada a Venezuela bordeando los litorales representaba
una temida empresa marinera que podía durar meses mientras ahogaba
hombres y barcos. Durante el siglo XVIII de Cartagena de Indias a
Puerto Rico, por ejemplo, se tardaba la travesía 50 días, pero en sentido

Para la fuerza de los vientos alisios predominantes en litorales neogranadinos véase
del oceanógrafo colombiano Juan Carlos Ortiz-Royero su trabajo “Ahora se vienen
los frentes fríos”, publicado el 16/10/2012 en www.uninorte.edu.co/web/grupoprensa/noticia?articleId=364408&groupId=73923, y de Nathaniel Bowditch, The
New American Practical Navigator, 2 vols., Cushing & Appleton, Newburyport, 1802,
reimpresa por la Defense Mapping Agency, Washington D.C., 1984, pp. 337-339, 775,
789, 798, 807, 811-812 y 815 del vol. I.
6
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contrario sólo 10 días con los elementos a favor, cinco veces menos que el
viaje de ida.7 Tal dictamen natural no ha dejado de ejercer una especie de
condena a quienes intentan contradecirlo. Se sabe de marinos mercantes
hoy en día cuyos buques cargueros, aun pudiendo desarrollar 9 nudos
de velocidad (16,65 km/h) con los motores a máxima potencia, viniendo
de Cartagena de Indias hacia Aruba sólo pudieron alcanzar un nudo de
velocidad (1,85 km/h) por la fuerza de la corriente contraria, duplicando
a ocho días lo que podía realizarse en cuatro. Capitanes y pilotos que
han intentado esa ruta se refieren a ella como la peor de sus vidas, e
incluso se dio el caso de un capitán de altura venezolano que naufragó
en dos ocasiones diferentes con dos buques distintos y sobrevivió para
contarlo.8 Parte de nuestro método de análisis consiste, precisamente,
en comparar y contrastar estos testimonios actuales con los numerosos
registros históricos que hemos acumulado hasta el presente; gracias a
ellos hemos verificado y comprobado esa realidad marítima: a partir de
las sentencias oceánicas el navegante nunca podía emprender misiones
navales por encima de sus condicionamientos naturales, y si lo intentaba
se colocaba automáticamente una soga húmeda al cuello. Este veredicto
acuático es parte fundamental de nuestra propuesta historiográfica que
ahora exponemos en algunos casos muy puntuales, haciendo énfasis en
que el invariable escenario oceanográfico donde se desarrollaron cruceros,
campañas navales y travesías de escuadras o buques particulares permite
generalizar conclusiones a casos todavía no estudiados, desconocidos o
no documentados y formular también un axioma náutico: a océano igual,
incidente igual.
“Reglamento de 18 de julio de 1805, del número de días de navegación de ida y vuelta…
que por punto general ha resuelto S.M. se consideren para el abono de gratificación,
raciones y flete en los transportes de oficialidad y tropa que se hacen por cuenta de la
Real Hacienda, a los Pasajes de Indias en buques particulares”, en Santiago Gerardo
Suárez, El ordenamiento militar de Indias, Academia Nacional de la Historia, Caracas,
1971, pp. 310-311.
8
Entrevista a los capitanes de altura Rossy Tussen, Peter Núñez y Fedor Sánchez, de
la marina mercante venezolana, realizada el 21 de junio de 2018 a las 11:00 horas en
la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante, Universidad Marítima del
Caribe, Los Palos Grandes, Caracas.
7
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Midiendo velocidades y distancias marinas
A juzgar por las evidencias y datos anotados en los diarios de navegación
manuscritos durante los siglos XVIII y XIX, pueden establecerse
parámetros de análisis para determinar el rendimiento náutico de una
embarcación a vela, según puede observarse en la siguiente tabla:9
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Recorrido marítimo

Rendimiento

Más de 200 millas diarias

Excelente

De 150 a199 millas diarias

Muy bueno

De 100 a140 millas diarias

Bueno

De 50 a99 millas diarias

Regular

De 20 a49 millas diarias

Escaso

Menos de 20 millas diarias

Deficiente

Recorridos de más de 200 millas diarias pueden calificarse de
excelentes, y se explican porque el buque tiene los elementos –sobre todo
vientos y corrientes– a favor. Llegar a 250 millas diarias da un promedio

Durante el primer siglo de navegación a América las naos y carabelas por lo común
promediaban de 25 a30 millas diarias, y las más rápidas no superaban las 50 millas,
según Georg Friederici que cita a López de Velasco en El carácter del Descubrimiento
y de la Conquista de América, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, pág. 316.
El mejor diseño y construcción de los bajeles a partir del galeón, así como la mayor
seguridad en el conocimiento de las rutas y la experiencia acumulada de los pilotos
permitieron incrementar las velocidades hacia las 100 millas diarias en el siglo XVIII.
Véanse como modelos los diarios de navegación de la fragata El Real Carlos en travesía
de La Coruña a Montevideo el año de 1780, Archivo General de Indias (en adelante
AGI), Sección Correos, legajo 194 B, R. 5, con promedio de recorrido de 78 millas diarias;
y de la fragata El Águila en la misma ruta el año de 1785; su capitán asienta en el diario
“El gobierno es el mejor que se puede hallar en embarcación”, haciendo 10½ millas
por hora y promedio de 91,5 millas diarias, AGI, Sección Correos 192-B, R. 2, 4. Los
364 diarios de navegación en esa sección del archivo sevillano, digitalizados y colocados
en el Portal de Archivos Españoles PARES, son la mejor fuente documental para la
fijación de los parámetros de rendimiento náutico que aquí se proponen. El interesado
puede encontrar allí diarios con travesías individuales de una sola embarcación, o series
correspondientes a la trayectoria marítima completa de un buque suelto o de varios
buques en convoy, que por ser pequeños buques correo del tipo paquebote en la mayoría
de los casos realizaban travesías más rápidas que los barcos mercantes comunes y
corrientes.
9
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de 10 millas por hora, que los pilotos consideraban un verdadero triunfo
náutico. En el extremo contrario las de peor resultado quedan por debajo
de 20 millas diarias, con promedios insignificantes de menos de una
milla por hora.
Los efectos oceánicos indeseables en escuadrillas bolivarianas
Dicho esto, ¿Cómo se explica la demora de la escuadrilla patriota al
recorrer, en mayo de 1816 cuando culmina la expedición de Los Cayos,
las 66 millas (106 km) entre Juan Griego y Carúpano en seis días,10 a
un promedio de apenas 11 millas diarias o menos de media milla por
hora, recorrido ridículamente escaso en navegación a vela? Una carta
del Libertador a Maxwell Hyslop habla de “…una larga travesía de seis
días debida a la fuerte corriente…”.11 Según la oceanografía a mano, esas
corrientes, que pueden alcanzar una velocidad de cuatro nudos o más de
siete kilómetros por hora –y hasta 6 nudos (11,1 km/h) en la corriente del
Golfo por la Florida–,12 traen una fuerza difícilmente soportable para los
navegantes de la época, porque la masa de agua de millones de toneladas
cúbicas que se desplaza hacia el Oeste es como un muro de concreto si
la embarcación pretende ir en sentido contrario. Esa tardanza de seis
días para recorrer tan corto espacio obliga a pensar en una dura lucha
contra las corrientes superficiales,13 al estar ubicado Carúpano, el puerto
de destino, más hacia el Este en un retador curso diagonal, pero a esta
contingencia hay que sumar la dispersión de las corrientes ascensionales

Todas las distancias en este trabajo se han medido con Google Maps.
En Carúpano a 10 de junio de 1816, Simón Bolívar, Obras Completas, Editorial
Lex, La Habana, 1950, tomo I, pág. 194. Vicente Lecuna comenta esta acción naval en
Crónica razonada de las guerras de Bolívar, The Colonial Press, New York, 1950, pp.
445-447; y Bolívar y el arte militar, The Colonial Press, New York, 1955, pp. 69-71.
12
The Atlas of the Earth, foreword by Sir Julian Huxley, Mitchell Beazley Limited,
London, 1972, pág. 33.
13
Las corrientes superficiales y el efecto de los vientos sobre ellas en Germán BulaMeyer, “Oceanografía”, capítulo de Antonio Hernández Gamarra (dir.), Colombia
Caribe, Fondo José Celestino Mutis, Bogotá, 1990, pp. 101-113, las corrientes señaladas
10
11
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de agua fría de las profundidades, según demuestra el sensor infrarrojo
AVHRR utilizado el año 2002 por oceanógrafos venezolanos para estudiar
la surgencia de esas corrientes y su efecto al mezclarse con las corrientes
superficiales u ocupar su lugar, afloramiento particularmente intenso
frente a Carúpano, que
(…) se caracterizó porque la pluma de dispersión [sentido aparente
del esparcimiento del agua] estuvo siempre marcadamente
desplazada hacia el noroeste-oeste, formando un frente térmico
muy constante en el tiempo y en posición, que se orientó en la
dirección SE-NO [sureste-noroeste], desde la costa del continente
(Cabo Tres Puntas) hasta el norte de la isla de Margarita, siendo
muy evidente en los períodos de surgencia más fuerte durante los
meses de febrero a mayo.14
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De acuerdo con esta evidencia oceanográfica la trayectoria y la
fuerza de los elementos necesariamente se oponían a la ruta oblicua del
Libertador. Ambas fuerzas acuáticas de superficie y de profundidad se
combinan produciendo una batidora marina con efectos sensibles para la
navegación a vela, como queda demostrado en palabras del propio Bolívar,
que emprendió la misión justo en la época de mayor intensidad de las
corrientes. Si al obstáculo del mar se agregan los vendavales frecuentes
en la zona entonces la misión naval queda prácticamente sentenciada a
padecer una lastimosa lentitud. Recordemos una vez más la permanencia
de las condiciones marítimas durante siglos enteros, de modo que la
interpretación citada, lejos de representar una forzada extrapolación
temporal, permite sumar al testimonio bolivariano una conveniente
explicación científica de la incómoda travesía. De paso se derrumba aquí
el mito que corre por los pasillos de las escuelas de historia de que Bolívar
retrasó adrede la expedición para perjudicar a sus lugartenientes díscolos

en pp. 104-105, el retiro masivo de agua y el vacío generado sobre ellas por los vientos
alisios que luego ocupan las aguas profundas en pp. 103-107.
14
Paola Castellanos, Ramón Varela y Frank Muller-Karger, “Descripción de las
áreas de surgencia al sur del mar Caribe examinadas con el sensor infrarrojo AVHRR”,
Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Caracas, 2002, pp. 55-76,
costa del estado Sucre en p. 71.
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que mientras esperaban sus refuerzos en tierra socavaban su autoridad
en disensos e insubordinaciones. Tendrían que haber venido en las
arriesgadas goletas para toparse con la verdad marítima incontestable.
Previamente Bolívar se había visto obligado a ir de Bonaire a
Choroní,15 entre los cuales hay 191 km ó 118 millas en línea recta. Tómese
en cuenta que la isla está un poco más al Oeste, es decir, obligaba a
emprender de nuevo una travesía diagonal hacia el sureste. El caraqueño
tarda cuatro días en hacer ese trayecto, poco más de 29 millas diarias o
algo más que una milla por hora, un recorrido casi ridículo en términos
náuticos. Una vez más el desplazamiento marinero se ve obstaculizado por
vientos y corrientes contrarios. Muchos años después el mismo Bolívar,
cuando en 1830 le quedan pocos meses de vida, ya en el pueblo de Soledad,
previo paso por Barranquilla, escribe al general Rafael Urdaneta: “…
debo navegar unos días en el mar para remover mis humores biliosos y
limpiar mi estómago por medio del mareo, lo que para mí es un remedio
infalible, ya que no puedo vencer la repugnancia a tomar remedios por
la boca”. Ese forzado remedio gástrico sugerido por los médicos tendría
luego su mejor realización en la navegación a la bolina, contra viento y
marea, hacia Santa Marta, sobre todo porque el caraqueño emprendió la
travesía en una pequeña goleta que le envió el general Mariano Montilla.16
Era ésta la forma más peligrosa de navegar hacia el oriente, debido a las
sobradamente difíciles condiciones marítimas de la zona y al reducido
tamaño de la nave. En una embarcación tan sacudida por los elementos
el pobre general debió haber vaciado completamente sus vías digestivas
tras un mareo de pronóstico. Pero, al menos, llegó con la poca vida que
le quedaba a Santa Marta para detener luego su trayectoria vital en San
Pedro Alejandrino.
Los tres testimonios bolivarianos citados resumen el argumento
determinante e insalvable en el estudio de la navegación en los litorales
15
16

Vicente Lecuna, Crónica razonada…, pp. 471-472.
Cartas a Pedro Briceño Méndez en 1º de septiembre, y a Rafael Urdaneta en 16 de
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de Tierra Firme y en las Antillas durante la época de la vela: la Capitanía
General y luego República de Venezuela era la nación más favorecida
para emprender travesías hacia toda la cuenca caribeña, efectuar un
mínimo de dominio naval y ejercer posesión de los espacios marítimos.
De cualquier puerto venezolano podían alcanzarse rápidamente todos los
enclaves costeros e insulares de importancia estratégica, siempre que las
misiones navales o los cruceros de vigilancia llevaran dirección Oeste y
pudieran ocupar los espacios marítimos y ejercer esa posesión territorial
aprovechando el empuje de las corrientes de Neptuno y los soplos de Eolo
hacia el poniente.
Otros casos, otros problemas, otras soluciones
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Pero intentar los desplazamientos en sentido contrario obligó a los
oficiales de marina a tomar difíciles decisiones. Veamos el caso de
José Prudencio Padilla. Corría el año de 1820. Las fuerzas españolas se
encontraban al borde de la derrota definitiva y la culminación de la guerra
de independencia en Nueva Granada y Venezuela era un hecho casi
cumplido. Los patriotas a cargo de las tropas en Riohacha, encabezados
por Mariano Montilla y Luis Brión, pretendían navegar a Margarita, pero,
según comenta la académica colombiana Adelaida Sourdis Nájera,
…prevaleció la opinión de Padilla quien propuso seguir a sotavento
y navegar doce horas hacia Sabanilla [a 145 millas hacia el Oeste]
en la Provincia de Cartagena, pues consideraba muy peligroso
remontar hacia Margarita con vientos contrarios, pocos víveres
y agua y muchas bocas que alimentar. Si cuando navegaron
desde Margarita hacia el continente con vientos y corriente a
favor duraron siete días, navegar de vuelta con condiciones en
contra demoraría por lo menos quince, sin posibilidad de hacer
aguada o conseguir provisiones.17

octubre, 8 y 16 de noviembre de 1830, en Simón Bolívar, Obras Completas, tomo III,
pp. 439, 473, 498-499 y 511.
17
Ver su trabajo “El Caribe colombiano en el siglo XIX: conformación geohistórica
y política”, en Nara Fuentes Crispín (compiladora), Atlas Histórico Marítimo de
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Luego se supo que la escuadrilla patriota había permanecido tres
meses anclada frente a Riohacha, una rada abierta donde se deterioraban
las unidades por efecto de la incontenible marea. Quienes hemos podido
navegar frente a ese puerto hemos experimentado el acoso constante de
la malhumorada corriente. Hoy en día, debido a esa fuerza del mar, las
embarcaciones grandes deben anclar al menos a cuatro millas de la costa
para evitar posibles choques, varadas o encallamientos con los bajos del
fondo marino,18 de modo que esos tres meses de anclaje de la escuadrilla
patriota frente a Riohacha fueron una arriesgada y perjudicial decisión.
La señora Sourdis incluso podría quedarse corta en sus
consideraciones, porque consta que algunas travesías del puerto
cartagenero a la costa caraqueña echaron hasta dos meses, como sucedió a
Francisco de Paula Santander en travesía de Cartagena de Indias a Puerto
Cabello en la fragata de guerra Cundinamarca, habiendo zarpado el 18 de
junio de 1829 y arribado al puerto venezolano el 19 de agosto, exactamente
dos meses y un día de navegación. Curiosamente, el neogranadino hizo
trasbordo allí al bergantín mercante María el 27 de agosto con destino a
Hamburgo, donde desembarcó el 15 de octubre, justo 1 mes y doce días
de travesía, luego de haber padecido dos tempestades, una en alta mar
y la otra en el canal de Inglaterra.19 La comparación de ambas travesías
emprendidas por Santander es por demás ilustrativa. El viaje a la ciudad
alemana recorrió al menos 6.700 millas (10.800 km), diez veces más
que la travesía a Puerto Cabello, e incluyó esas dos tempestades, pero

Colombia, Siglo XIX, Comisión Colombiana del Océano, Bogotá, 2016, p. 100.
18
Visita a una fragata de la armada colombiana anclada a 4 millas de Riohacha por
invitación a los ponentes del 2° Simposio Internacional de Historia Marítima de
Colombia, el día viernes 29 de septiembre de 2017 de 7:30 a 9:30 a.m. Para hacer el
trasbordo del buque transporte a la fragata los visitantes fuimos obligados a llevar
salvavidas puestos debido al excesivo movimiento de las naves por causa de la fuerte
corriente, no fuera que el excesivo balanceo de las embarcaciones nos tirara al agua al
saltar de una cubierta a la otra.
19
Francisco de Paula Santander, Santander en Europa: diario de viaje, Presidencia de
la República, Bogotá, 1989, p. 15.
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transitar apenas las 650 millas entre Cartagena y Puerto Cabello le llevó
dos semanas más que el viaje trasatlántico hasta el mar del Norte. El
barloventeo –navegación hacia el barlovento, dirección de donde viene el
viento– debió haber sido una paliza marítima, a menos que la demora se
explique porque el capitán de la fragata haya decidido hacer el recorrido
por las Grandes Antillas para dejarse caer desde Puerto Rico y evitar el
enfrentamiento con los elementos, como era habitual en la navegación por
las islas caribeñas, pero la distancia por recorrer se habría incrementado
al menos hasta las 1.500 millas.
Volviendo al caso de Padilla, a la sazón desempeñando la segunda
comandancia naval al lado de Brión, efectivamente era un astuto navegante
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desde muy joven, y a los 14 años ya era mozo de cámara en la armada
española. Que su opinión haya prevalecido a la hora de definir la estrategia
del momento obedeció, sobre todo, al más lógico de los parámetros
náuticos: los vientos y corrientes en contra multiplicarían los peligros de
esa travesía y, al menos, duplicarían el tiempo a invertir en la acción.
Reagruparse en sentido contrario hacia Sabanilla, en cambio, alrededor
de 140 millas ó 225 km hacia poniente, pondría todos los meteoros
y mareas a favor. Su sabiduría marina impuso la decisión definitiva, y
durante toda su carrera le permitió ascender de contramaestre a alférez
de fragata, capitán de fragata, capitán de navío, general de brigada y
de división, ejerciendo varias comandancias militares hasta obtener su
mayor reconocimiento en la batalla naval del lago de Maracaibo.
Otras misiones, otras variables intervinientes
Con todo y la omnipresente y omnipotente huella marina sobre el
desplazamiento oceánico de hombres y naves, es necesario considerar otros
aspectos de la navegación y sus protagonistas. El mar domina la actividad
humana sobre su superficie, pero las tripulaciones y todos los recursos
navales a su disposición –e incluso la suerte– pueden influir, aunque
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sea levemente, en el desempeño náutico definitivo de una embarcación.
Veamos, por ejemplo, la travesía de Bolívar de Carúpano a Cartagena de
Indias en 1814. Sale de Carúpano el 7 de septiembre de 1814 y llega a
Cartagena el 20 del mismo mes en la goleta Arrogante, completando el
recorrido de 1.525 km o 950 millas en 13 días, promediando 73 millas
diarias, es decir, una travesía relativamente lenta a pesar de contar
con los elementos a favor. Explicación: la pequeña embarcación venía
exageradamente cargada con 42 oficiales además de la tripulación, más
familiares del Libertador incluyendo a su hermana María Antonia, mucho
equipaje, víveres y carga consistente en ⅓ del tesoro público y reliquias
religiosas incautados al corsario Bianchi.20 El evidente sobrepeso afectó
la buena marcha que las favorables condiciones de navegación podían
permitirle, como sucedió en otra ocasión, en travesía de Bolívar desde
Cartagena de Indias a Jamaica. El Libertador sale del puerto neogranadino
el 9 de mayo de 1815 en un bergantín de guerra inglés y llega a Kingston el
14,21 completando la travesía en cinco días con un promedio de 106 millas
diarias, buena velocidad que se explica por contar con vientos y corrientes
relativamente a favor que llegaron al buque por estribor [derecha de la
embarcación], aunque la pericia de pilotos y tripulantes del velero debió
haber sido muy importante para evitar una excesiva deriva hacia el Oeste.
Como puede notarse, estos casos representan excepciones que confirman
una insistente regla: el océano determina no sólo el éxito o el fracaso de
una expedición marítima, sino una cotidianidad marinera apegada al uso
de rutas lo más favorables posibles para el objetivo comercial, militar,
corsario o ilegal de flotas y embarcaciones.
Con respecto a la primera expedición de Los Cayos hace Lecuna un
interesante análisis que vale la pena citar extensamente:

Bernardo Jurado Toro, Bolívar y el mar, Banco Central de Venezuela, Caracas,
1980, pp. 71-78.
21
Vicente Lecuna, Crónica razonada…, tomo I, pp. 392-393.
20
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Por fin puesto en marcha el convoy el 31 de marzo [desde
Los Cayos], tomó la ruta del Este a favor de la corriente,
con el viento contrario, pasando cerca de la costa de Santo
Domingo… el viernes 26 de abril… a las diez de la mañana
hicieron rumbo al sur favorecidos en parte por el viento
sur este…Las ruta de la escuadrilla paralela a la línea
de las Antillas, formando un gran arco convexo hacia el
Oriente estuvo muy bien calculada; a esta sabia maniobra,
desapercibida por los historiadores, debiose en gran
parte el éxito de la empresa: siguiendo esta ruta Bolívar
sorprendía a los enemigos de Margarita, al llegar a la isla
es una dirección inesperada; las presas eran más probables
en los frecuentados canales de las Antillas menores que
en el mar abierto, y en aquéllas podían conseguir los
marineros necesarios para el manejo de los buques. Todos
estos objetos se lograron con resultados positivos para la
expedición… En cinco días llegó ésta a inmediaciones de
la Margarita. Su aparición por el este, como si viniera del
océano adentro, sorprendió a los españoles en términos
de llenar de pánico a las autoridades… Viniendo del este,
tenían los patriotas el viento a su favor.1
Lecuna, máximo estudioso y promotor de la obra completa bolivariana,
no deja de sorprendernos con la precisa perspectiva marítima que asumió
en su interpretación, al comentar una maniobra naval “…desapercibida por
los historiadores…”. En efecto, no más comenzar la acción en Haití habla
de corriente a favor y viento en contra, pero la escuadrilla se desplaza
hacia ese arco que constituye las islas de Barlovento donde el viento que
entra por babor [izquierda del buque] la empuja favorablemente hacia
abajo, es decir, hacia el destino margariteño. Las goletas de la escuadrilla
contaban con velas triangulares y trapezoidales del tipo llamado cuchillo,
ideales para aprovechar sobre todo el viento lateral, como en el caso que
nos ocupa. Los cinco días de navegación en un recorrido aproximado de
1.220 millas o 1.965 kilómetros arrojan un excelente promedio de 244
millas diarias. Con razón la sorpresa golpeó a los españoles: como dice
Lecuna la llegada de los patriotas por la dirección inesperada no sólo ocultó
la mejor estrategia naval, sino aprovechó de la mejor manera el factor
náutico y meteorológico. Si algún espía del enemigo reportó el zarpe del
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contingente bolivariano desde Los Cayos, la rapidez de su desplazamiento
descolocó la respuesta española. En la segunda expedición de Los Cayos,
que en verdad salió del puerto de Jacmel y navegó con menos rapidez,
Bolívar hace siete días hasta Juan Griego en la isla de Margarita, haciendo
en total 1.118 millas a un buen promedio de 160 millas diarias.22 Para
tan precisa interpretación de estos sucesos de guerra don Vicente se
documentó con cartas náuticas y mapas publicados por agencias oficiales
estadounidenses incluidas en las páginas de su Crónica aquí citadas.
Con razón la opinión del maestro aporta tan originales argumentos para
entender el hecho histórico-marítimo.
Por otra parte, he tenido la suerte de encontrar publicados por el
Ministerio de Defensa español dos mapas que he dado en denominar
cartografía móvil, porque expresan en líneas cortadas en zigzag la
navegación ciñendo el viento para barloventear. Se trata del Croquis de
la marcha seguida por el cuartel general y las tropas de la expedición de
Pablo Morillo entre 1817 y 1818. Travesías de Margarita y Cumaná hacia
Barcelona se muestran con líneas continuas, y de allí hacia el occidente de
igual forma. Pero el comienzo de la travesía de Cumaná hacia Chacopata,
hacia el oriente, se señala primero con una línea continua, que luego
se quiebra para ilustrar los bordos en la maniobra de ceñir el viento,
evidenciando la fuerza de vientos y corrientes en contra. El otro mapa
es el Croquis de la marcha que hizo el ejército… al mando del mariscal
de campo Francisco Tomás Morales, año de 1822, por el cartógrafo don
Francisco Suñer. Se muestra una salida de Puerto Cabello hacia Paraguaná
con línea continua, de la cual se desprende parte de la escuadra para ir a
Curazao ciñendo hacia el Este en línea quebrada para remontar y buscar
luego mejor rumbo hacia la isla, luego de lo cual se reúne de nuevo en
los alrededores de Punto Fijo, al Oeste paraguanero. De allí navega sin
problemas hacia la costa occidental del Golfo de Venezuela, para luego
bajar hacia la barra del Lago de Maracaibo, también sin problemas

22

Ibíd., pp. 495-497.
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aparentes. Pero la vuelta a Punto Fijo obliga a ceñir el viento, operación
que se muestra con los habituales quiebres para indicar los bordos de la
navegación.23
Para terminar con un último testimonio, contundente y revelador,
sobre las dificultades de navegación contra los elementos en la costa
venezolana, recurramos al diplomático Robert Ker Porter quien, en
referencia a un judío de Puerto Cabello de nombre Levy que había venido
por mar al principal puerto caraqueño, el sábado 24 de julio de 1830 anota
en su diario: “Tardó 19 días en barloventear de ese puerto a la rada de La
Guaira”,24 a un promedio de 3,6 millas diarias para recorrer las 70 millas
entre ambos apostaderos, una verdadera insignificancia náutica. Es ésta
la travesía más prolongada en tiempo que conocemos para ese recorrido,
sobre la que puede vertirse todo tipo de conjeturas a falta del diario de
navegación correspondiente. Sin embargo Porter, consumado viajero
por mar, habla del dificultoso barloventeo, única forma de acometer la
ardua tarea de toparse la embarcación y su piloto con vientos y corrientes
contrarios y lograr avances mínimos, en este caso tan reducidos que
obligan a pensar en el más despiadado efecto del batallón neptuniano
sobre el sufrido desplazamiento marinero.
Propongamos ahora una última conclusión, definitiva por sus
propias características conceptuales, analíticas y metodológicas: la
esencia natural del océano determina históricamente posibilidades
casi absolutas de posesión y dominio marítimo a favor de la nación
mejor ubicada geográficamente con respecto a los fenómenos del mar.
Esta perspectiva de análisis ha sido menospreciada en nuestro país,
con amargas consecuencias espaciales. Sólo por poner el ejemplo más

Cartografía y relaciones históricas de ultramar. Tomo VI. Venezuela, volumen de
Cartografía, Servicio Histórico Militar–Servicio Geográfico del Ejército, Ministerio de
Defensa, Madrid, 1990, n° 13, pp. 84 y 87.
24
Sir Robert Ker Porter, Diario de un diplomático británico en Venezuela, 18251842, Fundación Polar, Caracas, 1997, p. 418. Debo este dato, muy escondido en el
documento del agente inglés, a la generosidad de Gustavo Vaamonde, quien lo pescó en
una acuciosa lectura.
23
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palpable, la pérdida de la península de la Guajira es la derrota territorial
más absurda, cuando los documentos náuticos como los diarios de
navegación y los derroteros cantaban a gritos las ventajas venezolanas para
demostrar posesión de península y Golfo, éste último una bahía histórica
semi-cerrada hoy en día amenazada por las ambiciones colombianas de
penetración. Nuestros delegados plenipotenciarios, el laudo español y los
tratados subsiguientes que provocaron esa pérdida obviaron la dinámica
del mar, la fisiología de vientos y corrientes y el comportamiento secular
de Neptuno que, también despreciados por el derecho del mar, permiten
a nuestros vecinos aspirar a una posesión territorial negada por siglos
de dictadura neptuniana.25 Ante esta paradoja jurídica, cabe formular
la siguiente pregunta: Si el derecho basa sus fundamentos en el uso y la
costumbre, ¿cómo es posible que una nación –en este caso Colombia– se
apropie legalmente de un territorio que ni histórica ni marítimamente ha
podido poseer?

Véase mi trabajo “La península regalada: el olvido marítimo en las negociaciones
por la Guajira, 1833-1891”, Revista Tiempo y Espacio, n° 64, Instituto Pedagógico de
Caracas-Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Caracas, julio-diciembre
2015, pp. 243-286.
25
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LA CORTE DE ALMIRANTAZGO Y LA GUERRA
DE CORSO EN VENEZUELA, 1818 – 1821
JOSÉ GREGORIO MAITA RUIZ1

En este 2017 – 2018 se están cumpliendo 200 años de la formación de la
Corte de Almirantazgo en Juan Griego, Margarita, y el auge de la guerra
de corso emprendida por los patriotas en la gesta emancipadora. Sin
embargo, este proceso tan importante de la Guerra de Independencia no
ha sido visualizado en las publicaciones recientes.
La liberación de Guayana y el control del Orinoco
Primeramente, debemos recordar el contexto de la Guerra de
Independencia en Venezuela para ese momento. Tras el éxito de las dos
expediciones organizadas en Haití, se suceden algunos tropiezos para
los patriotas en el oriente venezolano a comienzos de 1817. Sin embargo,
ya en el segundo trimestre del año se harían contundentes sus avances
en Guayana, gracias en buena medida al poder de la escuadra y a la
visión estratégica del Almirante Luis Brión. Esto fue posible, entre otros
factores, por la gran cantidad de corsarios que se unieron a la causa. Éstos
eran armadores y capitanes particulares, con dinero y víveres necesarios
para tal empresa, aventureros, amantes de la libertad y enemigos de la
tiranía.2
Para enero de 1817, los realistas tenían el dominio del Orinoco, por
lo que el mando patriota comprendió la necesidad de organizar astilleros
en Margarita y comenzar a construir embarcaciones de pequeño porte,
además de fortificar la isla y permitir el resguardo de la nueva flota en

1
2

Teniente de Fragata
Herminia Méndez Sereno, El Almirantazgo Republicano 1819-1822, p. 64.
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desarrollo.3 Al parecer, fue Brión quien primero le propuso a Bolívar
centrar los esfuerzos hacia el Orinoco en 1817, y luego hacia el Magdalena
en 1820, en contraste con las ideas de éste de tomar Caracas y las ciudades
costeras. Esto se deduce por la correspondencia de Brión con Bolívar
desde 1815 hasta la caída de Angostura.4 Puestos de acuerdo Bolívar y
Brión, y previendo que Margarita sería atacada por Morillo, comienzan a
construir una flota de flecheras en San Félix,5 que más adelante rendiría
grandes frutos a la causa. Listo ya, Brión zarpó con su escuadra el 31 de
marzo de 1817 hacia el Orinoco, la cual constaba de unos 5 bergantines, 7
goletas y 12 embarcaciones menores.6
Apenas llegando la escuadra de Brión al delta del Orinoco, se
produce el sangriento Combate Fluvial de Pagayos, en el que el Capitán
de Fragata Antonio Díaz pone en fuga a los realistas, y Bolívar hace
levantar el Fuerte Brión en Casacoima, asegurando la entrada de la flota
patriota al río.7 A este combate siguieron otras victorias, como la Batalla
Fluvial de Cabrián el 3, 4 y 5 de agosto de 1817; lo cual dio a los patriotas
un dominio absoluto del Orinoco, que no tardó en ser aprovechado
para abrir rutas de suministro e intercambio comercial con las Antillas,
lo que a su vez permitió aumentar el poder de la maquinaria de guerra
de Bolívar.8 Para este fin, Brión organizó especialmente una fuerza de
guardacostas en el Orinoco, encargada exclusivamente de mantener las
comunicaciones a través del río y la costa atlántica.9 Es en este contexto
que empiezan a llegar a Margarita una gran cantidad de corsarios y
legionarios extranjeros, que van a fortalecer al ejército y la marina
patriotas. En la marina destaca la llegada de Nicolás Joly, quien incluso

3
4
5
6
7
8
9

Leónidas Florez Álvarez, op. cit., pp. 90-91.
Manuel Díaz Ugueto, op. cit., pp. 43, 48.
Johan Hartog, Biografía del Almirante Luis Brión, p. 122.
Ídem.
Ibídem, p. 124 y Leónidas Florez Álvarez, op. cit., pp. 93 y 94.
Ibídem, pp. 100-101 y Johan Hartog, op. cit., pp. 130-134.
Ibídem, pp. 134 y 140.
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se casó con una hermana del general Juan Bautista Arismedi,10 y serviría
a Venezuela hasta la década de 1840.

98

Por aquellos días, la escuadra patriota rara vez puede enfrentar
directamente a la realista, siendo Pagayos, y sobre todo Cabrián,
excepciones brillantes. Era entonces más común que la escuadra usase
la economía de fuerzas, la acción combinada de fuerzas terrestres y los
buques, y los golpes audaces y veloces de los corsarios, siendo siempre
muy útil la infantería de marina, recién creada por Brión en 1817. Esta
situación produjo un hondo desgaste en las fuerzas navales de José María
Chacón y Juan Gabasso, al servicio de Morillo.11 A mediados de 1818,
Bolívar ordenó a Brión dirigirse a Margarita y ampliar sus fuerzas para
volver a la ofensiva en las costas orientales venezolanas. Brión empleó bien
sus contactos en Trinidad y otras Antillas, logrando aumentar el tamaño
de su flota, y en cooperación con fuerzas de Bermúdez tomó Güiria,12
además de mantener presión sobre otros puertos como Carúpano,
Cumaná y Barcelona a lo largo de ese año, que terminó de manera exitosa
para la escuadra patriota. En efecto, los corsarios extranjeros como Aury
y Joly habían arrebatado el dominio de las aguas orientales a los realistas,
haciendo retroceder sus naves hacia La Guaira y Puerto Cabello.13
Ya para 1819, la escuadra patriota continuó con su férreo dominio
del Orinoco, al tiempo que comenzaban a llegar aventureros extranjeros,
como la célebre “Legión Británica”, que empezaron a desplegarse en los
escenarios de guerra, gracias también a la escuadra.14 Estas operaciones
se vieron favorecidas por las precarias condiciones de mantenimiento
de los buques realistas en sus bases de La Guaira y Puerto Cabello, que
los condenaron a reducir sus salidas al mar y entregar el dominio del

10
11
12
13
14

Ibídem, p. 147.
Manuel Díaz Ugueto, op. cit., pp. 53-54.
Johan Hartog, op. cit., p. 150.
Leónidas Florez Álvarez, op. cit., pp. 105-106.
Ibídem, p. 106.
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mismo a la cada vez más grande marina venezolana.15 Esta situación se
veía reforzada por el continuo cuidado y atención que Brión prestaba
al fortalecimiento y desarrollo de su escuadra, convirtiendo también
a Margarita en centro diplomático y de negocios para los agentes que
partían al extranjero a buscar armas y pertrechos; además de ser la
isla sede también de la Corte de Almirantazgo, además de almacén y
astillero.16
Ese mismo año de 1819 se suscitó también una fuerte migración de
carpinteros, artesanos y comerciantes suecos desde San Bartolomé, los
cuales se dedicaron primordialmente a la reparación de naves corsarias y
otras actividades relacionadas con la guerra. Es evidente que este personal
con altas destrezas técnicas incidió muy favorablemente en el esfuerzo
bélico patriota.17 Cabe mencionar que también en 1819 el presidente de
Estados Unidos, James Monroe, envió al comodoro Oliver Hazard Perry
a Venezuela con la fragata Constellation, y las corbetas John Adams y
Nonsuch. Las órdenes del comodoro eran: demandar indemnización
por la captura de mercantes norteamericanos por parte de corsarios
venezolanos y recibir garantías de que los corsarios se abstendrían de
atacarlos de nuevo. Perry completó su misión satisfactoriamente y firmó
un tratado el 11 de agosto, tras lo cual partió de regreso a Estados Unidos.
Sin embargo, murió de fiebre amarilla en Trinidad, lo que causó que el
acuerdo no se ratificara.18 Este hecho fue la continuación y cierre de la
disputa protagonizada por John Baptiste Irvine y Simón Bolívar en torno
a la captura de las goletas Tiger y Liberty en el río Orinoco en junio de
1817, cargadas de armas para los realistas. Francisco Antonio Zea cedió

Antonio Rodríguez Villa, El Teniente General Don Pablo Morillo. Primer Conde de
Cartagena, Marqués de la Puerta (1778-1837) (tomo II), p. 20 y p. 82.
16
Manuel Díaz Ugueto, op. cit., pp. 64 y 65.
17
Carlos Vidales,
“San Bartolomé. Las Antillas suecas y la independencia
hispanoamericana (1810 – 1830). Disponible en: http://hem.bredband.net/rivvid/
historia/sbarteb.htm (Revisado on line el 18 de febrero de 2016 a las 08:56 pm).
18
A. James Wombwell, The Long War Against Piracy: Historical Trends, p. 204.
15
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en el mismo punto en el que Bolívar había resistido, aunque por fortuna
el acuerdo no trascendió ni se vio comprometida Venezuela. Esto es una
muestra del nivel al que había llegado la guerra de corso por parte de los
venezolanos en ese momento.
Para 1820, cuando se firmaron los tratados de armisticio y
regularización de la guerra, el dominio marítimo patriota se había
consolidado; en gran medida por la visión, liderazgo y gestión de Luis
Brión sobre la armada.19 De hecho, ese año comenzaría una nueva
campaña, destinada a liberar el litoral caribeño de la Nueva Granada,
encerrando a los realistas en el centro-norte y noroccidente de Venezuela.
Surgimiento de las Cortes de Almirantazgo
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Hasta ahora hemos mencionado una y otra vez la presencia de corsarios
extranjeros en el período formativo (1816-1823) de la armada patriota.
Esta presencia fue regulada y estimulada por una institución muy especial:
la Corte de Almirantazgo, la cual fue un factor clave para el desarrollo de
la fuerza naval patriota en dicho período, al estimular la guerra de corso.
Ahora bien, es preciso recordar al lector qué era un corsario y qué era la
guerra de corso.
El corsario no era más que un particular –armador de buque o capitán
de una nave– que pone uno o más buques al servicio de un determinado
gobierno. Dicho gobierno otorga al particular una Patente de Corso, por
medio de la cual lo autoriza a navegar bajo su pabellón y a atacar en su
nombre al comercio del enemigo; recibiendo a cambio determinada parte
del botín tomado, además de ser acreedor de protección y defensa a nivel
internacional como agente al servicio del gobierno que le dio la Patente, la
cual lo distingue de ser un simple pirata. La guerra de corso viene a ser, en
consecuencia, la práctica de un Estado o Gobierno de otorgar masivamente
patentes de corso con la finalidad de interrumpir el comercio enemigo y

19

Manuel Díaz Ugueto, op. cit., pp. 66-70.
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alzarse con la victoria. La institución encargada de supervisar, regular
y controlar esta práctica es la Corte de Almirantazgo, la cual otorga las
patentes, efectúa los juicios de presa, dispone los botines, etc. La guerra
de corso permitió a los patriotas venezolanos y neogranadinos, así como
a los bonaerenses, uruguayos y chilenos, dotarse de fuerzas marítimas
con las cuales plantar cara a los realistas, obteniendo cierto dominio del
mar. Esto transformó el Caribe y el Océano Atlántico en un extenso teatro
de guerra,20 donde las mermadas fuerzas de la Real Armada Española no
lograron controlar a los cada vez más audaces y voraces corsarios de los
patriotas hispanoamericanos.21
Tras el triunfo de la escuadra de Brión en la Expedición de Los Cayos,
España tuvo que enviar más buques al Caribe, sin lograr resultados.
Entonces la Corona recurrió a otorgar patentes de corso para perseguir
a los independentistas en el mar. Práctica que ya venía implementando
desde los tiempos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas contra
enemigos externos, y desde 1812 contra los independentistas; pero que
ahora llegaría a un nuevo nivel. Esto trajo la desastrosa consecuencia de
legitimar el corso patriota, además de mostrar claramente la debilidad
naval de la Monarquía Española, dando mayor impulso a sus enemigos.22
Ninguna de las ex colonias en rebelión contra España contaba
con tradición naval. En ninguna de ellas existían astilleros y arsenales
comparables a los de Europa, ni tampoco había academias náuticas. Por
ello, desde el principio los independentistas se vieron en la necesidad de
recurrir al corso para poder disponer de fuerzas marítimas, compensando
así las ventajas del enemigo.23 Justamente, sería en el puerto de Baltimore

Herminia Méndez Sereno, op. cit., p. 45.
21 Ibídem, p. 53.
22
Ibídem, pp. 54-55.
23
Fred Hopkins, “For Freedom and Profit: Baltimore Privateers in the Wars of South
American Independence”, en The Northern Mariner/Le Marin du Nord, XVIII, nos.
3-4, (Julio - Octubre de 2008), pp. 93-104. Disponible en: http://www.cnrs-scrn.org/
northern_mariner/vol18/tnm_18_3-4_93-104.pdf (Descargado on line el 04 de abril
de 2017 a las 08:42 am), p. 94.
20
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donde los agentes de los patriotas hispanoamericanos encontraron una
verdadera cantera de experimentados corsarios, dispuestos a enfrentar a
los españoles en el mar. En efecto, el declive de las casas comerciales del
noreste de Estados Unidos, debido a la competencia inglesa y francesa a
raíz de la Guerra Anglo-Estadounidense, dejó a los armadores y marinos
de Baltimore con solo tres opciones de subsistencia: continuar en el
declinante negocio mercante, entrar al tráfico de esclavos o unirse a los
hispanoamericanos en su rebelión contra España. Para ellos, que venían
de combatir contra la todopoderosa Marina Real Británica –la mayor del
mundo en ese momento–, la elección era sencilla.24
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Baltimore también escondía otras claves que explican la partida de
una inmensa oleada de corsarios hacia Sudamérica. Esta ciudad era la más
cercana a la costa sudamericana en el noreste de Estados Unidos, además
de ser ella (y toda Maryland) el centro del catolicismo en ese país. Esta
coincidencia religiosa aumentó la simpatía por la causa emancipadora
hispanoamericana entre los marinos de Baltimore.25 Entre los capitanes
de la ciudad que se unieron a los independentistas podemos mencionar a
John Dieter, Daniel y James Chayter, James Barnes, John Daniel Danels,
Thomas Boyle, John Clark y José Almeida.26 De este grupo, tenemos
abundante información sobre Danels, quien llegaría a ser capitán de navío
de la armada colombiana, y Almeida, quien cerró su célebre carrera como
corsario en Hispanoamérica navegando bajo el tricolor colombiano.
Estos corsarios primeramente recibían la patente de corso de manos
de algún agente bonaerense, artiguista o, en este caso, colombiano, en el
propio territorio norteamericano. Seguidamente, adquirían un buque y
contrataban una tripulación. Una goleta de pilotaje usada, equipada y en

Fred Hopkins, “For Flag and Profit: The Life of Commodore John Daniel Danels of
Baltimore” en Maryland Historical Magazine, vol. 80, n° 4, Invierno de 1985. Disponible
en: http://msa.maryland.gov/megafile/msa/speccol/sc3500/sc3520/015400/015464/
pdf/danels_mhm.pdf (Descargado on line el 31 de marzo de 2017 a la 01:15 pm), p. 392.
25
Ídem.
26
Fred Hopkins, “For Freedom…”, op. cit., p. 95.
24
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buen estado, podía costar entre 25.000 y 40.000 dólares, mientras que
un buque nuevo entre 35.000 y 42.000. A los tripulantes se les pagaba
una parte del botín, ganando en promedio casi 100 dólares tras un crucero
de tres meses. Mucho más que los 1,87 dólares por día que ganaba un
carpintero de puerto. Este nivel de lucro en el corso explica que para
1820, según el Niles’ Weekly Register, había entre quince y veinte mil
norteamericanos dedicándose al corso al servicio de los independentistas
hispanoamericanos. Unos dieciocho capitanes corsarios mantenían sus
hogares y familias en Baltimore, entre ellos Thomas Boyle y John Daniel
Danels.27 Lamentablemente, la historiografía venezolana no ha estudiado
debidamente esta “Conexión Baltimore” en nuestra independencia.
En concordancia con esta realidad, Brión creó en Margarita dos
organizaciones marítimas por orden del Libertador, estableciendo en
Pampatar de manera provisional el Cuartel General y la primera Corte
de Almirantazgo, el 12 de febrero de 1817. Este cuerpo pondría coto a
las actividades de los capitanes que navegaban sin patente, por lo que
eran considerados como piratas por los afectados, en su mayoría buques
neutrales. Como parte de esta nueva política, se promulgó el 4 de marzo
la primera Ordenanza de Corso.28
La acertada decisión de Bolívar de promulgar la ordenanza de
corso, aumentaría el poder marítimo de la República. El mencionado
instrumento legal era muy similar a las ordenanzas españolas y argentinas,
que regulaban los juicios de presa, el derecho de visita de los corsarios
sobre buques mercantes o el apresamiento de naves sin patente legítima
de ningún Estado.29 A la par que Brión nutría la escuadra con buques
del Estado y corsarios, o con la nueva Infantería de Marina, también se
esforzaba por establecer la Corte de Almirantazgo y regular la guerra de
corso. Para ello, el Almirante no dudó en castigar con pena de muerte

27
28
29

Ídem. Cita: Nile´s Weekly Register, 8 de enero 1820.
Johan Hartog, op. cit., pp. 104 y 106.
Herminia Méndez Sereno, op. cit., p. 86.
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a unos cuantos capitanes insubordinados que violaron la ordenanza,
pues coincidía con Bolívar en que el corso al servicio patriota debía estar
signado por la caballerosidad y otros valores, ya que ello podía manchar
o hacer resaltar el buen nombre de la República. En este contexto se
publicó también el 4 de marzo el reglamento para otorgar patentes de
corso, que establecía un juramento previo de fidelidad a la República por
parte del corsario.30
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Por estas razones sería tan importante la Corte de Almirantazgo,
ya que su misión era reglamentar la práctica del corso. Esta Corte, junto
con los corsarios, contribuyeron a dar cimientos a la futura armada
colombiana, así como a sostener el honor y derechos de la República,
empezando a obtener respeto para el gobierno por parte de otras naciones.
La Corte de Almirantazgo permitió a los patriotas lograr el predominio
marítimo hacia 1820, empleando el corso también para resguardar la
soberanía nacional, además de para edificar la marina. La Corte permitía
también a la República actuar dentro del Derecho de Gentes, recurriendo
al derecho a represalia contra la obstinada negación de Fernando VII a
reconocer nuestra independencia. De esta manera, la guerra de corso
quedaba enmarcada en la legalidad.31
Tal como hemos venido explicando, al no encontrar en territorio
nacional suficientes hombres de mar y naves, el corso se nutrió de
extranjeros. Ciertamente, aunque muchos fueron simples aventureros,
que aprovecharon las patentes para dedicarse solo a su lucro personal
y descuidaron las tareas asignadas;32 muchos otros prestaron valiosos
servicios a la causa emancipadora, tales como: Nicolás Joly, Joseph
Raffetti, Henrique Faggart, Azor Orne, Alejandro Bolches, Vicente Dubril,
Javier Curtis, Antonio Alegre, Félix Nattá, James Bares, José Almeida,
Andrés Sicard, Agustín Franchesqui y el general Everaux, entre otros.33
30
31
32
33

Manuel Díaz Ugueto, op. cit., p. 46.
Herminia Méndez Sereno, op. cit., p. 51.
Ibídem, p. 62.
Ibídem, p. 63.
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Además de perjudicar el comercio enemigo, el corso producía
dividendos en metálico al subastarse en puerto los buques apresados y
su carga. Estos ingresos despertaban el entusiasmo popular, facilitando
nuevos enrolamientos para la marina y, claro está, aportando ingresos
para mantener y desarrollar la armada. Al desarrollarse más la guerra
de corso, el comercio de Tierra Firme con las Antillas y España fue
hostigado, además de las rutas hacia Cuba y Puerto Rico. En este último
caso, los corsarios tenían el estímulo de apresar buques negreros, ya
que la República había abolido la trata de esclavos.34 De esta manera, la
guerra de corso tenía la particularidad de no sólo ser autosustentable,
sino que además financiaba el crecimiento de la escuadra y permitía el
auxilio a las fuerzas de tierra con víveres, armas, municiones e incluso
dinero en metálico.35 La campaña de los corsarios cumplía los objetivos de
estrangular el comercio español, bloquear las comunicaciones enemigas,
atacar los convoyes de tropas realistas y dañar de toda forma posible a la
armada española. Además de eso, los corsarios se dedicaron también a
hacer propaganda revolucionaria.36
El jurista y firmante del Acta de Independencia de Venezuela,
Francisco Javier Yanes, fue el presidente de la Corte de Almirantazgo,
y su motor.37 Él instituyó las bases del derecho marítimo venezolano
respecto al comercio, corso, presas y crímenes del mar, basándose en la
institución homóloga de España, así como en las ordenanzas de corso
españolas y en el Derecho de Gentes.38 Para él, los procedimientos de la
Corte despertarían la confianza pública sólo si se basaba sólidamente en
la ley. A su vez, los gobiernos extranjeros verían a esta institución como
un ente legítimo para regular la guerra marítima respecto al derecho

34
35
36
37
38

Ibídem, p. 65.
Ibídem, p. 66.
Ibídem, pp. 67 y 74.
Ibídem, p. 12.
Ibídem, p. 15.
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común de la época. Así, la Corte cumpliría con su misión intrínseca de
probar a las naciones del mundo la legitimidad de la causa emancipadora,
dotando al gobierno republicano de legalidad.39
El 26 de marzo de 1819 se instituyeron dos Cortes de Almirantazgo,
por disposición del Congreso. Una en Angostura, con jurisdicción sobre
el Orinoco y la otra en Pampatar, que ya existía desde 1817, para ejercer
su poder en la costa y mar abierto. Luego, ésta última se trasladaría
a Juan Griego, y en 1821 a La Guaira, tras el triunfo de Carabobo y la
liberación del centro-norte de Venezuela.40 Llegados a 1819, parece que
las ordenanzas de corso que databan de 1817 eran inadecuadas para la
nueva República de Colombia, que estaba comenzando a tomar forma.
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Contenía preceptos inútiles o incompatibles con la República, lo cual
originaba dudas y complicaciones para la ejecución de las funciones de la
Corte de Almirantazgo. Esto llevó a que Francisco Javier Yanes elaborara
el borrador de una nueva ordenanza en 1819 que, aunque aún basada
en las españolas, sí encajaba en la estructura institucional colombiana,
permitiendo entonces que las Cortes de Almirantazgo trabajaran en
conjunto con los poderes de Colombia.41
En 1822, tras la muerte de Brión y la reforma en la estructura de toda
la armada, como explicaremos más adelante, la Corte de Almirantazgo
desapareció, pasando sus funciones a las comandancias de los cuatro
Departamentos de Marina. Esto no ocurrió de forma rápida, sino que
después de la reforma, la Corte siguió operando hasta que el propio
Yanes escribió al gobierno solicitando la disolución de la misma, ya que
según las Ordenanzas de Corso de 1822 sus funciones eran asumidas por
el Despacho de Marina, siendo en consecuencia nulas sus sentencias y
por tanto no vinculantes para los extranjeros.42

39
40
41
42

Ibídem, p. 49.
Johan Hartog, op. cit., p. 155 y Herminia Méndez Sereno, op. cit., p. 16.
Ibídem, pp. 51 y 88-89.
Ibídem, pp. 67 y 92.
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Fue a partir de la liberación de Guayana en 1817, con la consiguiente
consolidación de la autoridad del Almirante Luis Brión, la formación de la
Corte de Almirantazgo, la extensión de la guerra de corso, y el desarrollo
de astilleros en Margarita y el Orinoco, que comenzó a tomar forma una
fuerza naval verdaderamente efectiva, que a partir de 1819 será la Armada
de la República de Colombia. Esta fuerza naval pionera se com-ponía en
sus inicios mayormente de corsarios, salidos principalmente de Estados
Unidos, así como también de Gran Bretaña y Francia, o antiguas posesiones
francesas en América, la cual fue evolucionando paulatinamente hacia
la formación de una auténtica armada nacional y republicana. En dicho
proceso fue clave la visión y acertada dirección del Almirante Luis Brión.
Para mostrar claramente el aporte de estos hombres, presentamos los
más conocidos, que llegaron a ser oficiales de la escuadra patriota. De Gran
Bretaña: General de Brigada de la Infantería de Marina Richard Wrighel,
CN. Walter Chitty, CN. Leonard Stagg, CF. James Bluck, CF. Livingstone
Shanson, CF. Thomas Brown, y el CF. John Maitland y el CF. David B.
Yunes; de Estados Unidos: el General de Brigada de Marina Renato
Beluche (nacido en Luisiana cuando aún era colonia francesa), CN. John
Daniel Danels, CF. John Clark CF. Joseph Swain CF. James D. Murray
CF. Marck R. Mankin, TN. Thomas H. Servers, el Capitán de Infantería
de Marina Isaac P. Hawley, el Capitán de Infantería de Marina William
Clark, y el TF. William Stewart; de Francia: el Comodoro Luis Aury, el CN.
Nicolás Joly, CF. Vicente Duboil, el CF. Antoine Gregor Lyon y TF. Joseph
Placé; de Santa Lucía, el mulato CN. Jean Baptiste Bideau; de Holanda el
CF. Johann Woods; de Curazao el TN. George de León; de Italia, el CN.
Sebastián Boguier, CF. Giuseppe Alfonso Caminaty, CF. Giuseppe Raffetti y
el TF. Giuseppe Russian Cuartino; de Malta, el CF. Francisco Javier Curtis;
de Canarias, el CN. José Antonio Rosales; de Cuba, el CF. José María Lanz;
y de Portugal; el AF. Joaquín Ferreira, además del luso-americano José
Joaquín Almeida, quien permaneció siempre como corsario.43

Hadelis Jiménez López. La Armada de Venezuela en la guerra de la Independencia,
pp. 143-147.
43
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Esos corsarios aportaron decisivamente en la creación de la armada
republicana, y además llevaron a cabo una extraordinaria proyección
del poder naval mar afuera, llegando a causar un gran impacto sobre el
enemigo. Sin esta peculiar institución que fue la Corte de Almirantazgo,
no habría sido posible arrebatar el control de las costas venezolanas a los
realistas, para así permitir la llegada de voluntarios, abastecimientos y
pertrechos para la causa republicana.
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ENTRE LA SELVA Y LOS ESTEREOTIPOS
(A PROPÓSITO DEL CORREO DEL ORINOCO,
1818-2018)
EDGARDO MONDOLFI GUDAT

Una de las obras más conocidas del escritor Joseph Conrad, El Corazón
de las Tinieblas, publicada en 1899, recrea el recorrido que emprendiera
su protagonista –un capitán inglés de nombre Marlowe– en medio de una
selva colosal, de un verde tan oscuro que casi llegaba al negro. Se trataba
de una geografía que, por su fragosidad, parecía hallarse en constante
proceso de creación. O sea, una naturaleza primigenia, prehistórica, casi
genésica. Quien haya leído este relato, ambientado en el Congo de fines
del siglo XIX, seguramente coincidirá en que no resulta fácil sustraerse
a la sensación de opresión que trasmite la sombría jungla africana ni al
aislamiento que parecían imponer sus infranqueables ríos y afluentes
plantados en medio de la nada. Hablamos, pues, de una naturaleza en
estado puro, avasallante, indomeñable, negada a darle hospitalidad al
hombre.
Una geografía más o menos similar es la que tendría que afrontar la
causa insurgente una vez que, a partir de 1817, se afincara en el vecindario
de Guayana donde, por obra de la fragosidad de su propia geografía, y
aparte de los recurrentes desbordamientos del Orinoco con todas sus
terribles consecuencias, el paludismo y otras endemias propias de la zona
formaban parte también de la nómina arbitraria que imponía la región y
que mataba silenciosamente, al margen de los rudos combates.
Allí, pues, en medio de la selva y de la nada, el elenco insurgente
pondría todo su empeño en darle forma a un órgano divulgativo que
tendría, además, la pretensión de circular bajo una periodicidad de
carácter semanal. Por una decisión que desconocemos, sus editores
decidieron bautizarlo como Correo del Orinoco, tal vez como una
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forma de distanciarse –hasta en el nombre mismo– de su rival, la
Gaceta de Caracas, la cual estuvo bajo control de la insurgencia en dos
oportunidades (1810-1811 y 1813-1814) y que ahora –nuevamente en
manos del régimen restaurador, y teniendo al frente al pugnaz polemista
José Domingo Díaz–, el Correo pretenderá refutar con toda acrimonia
desde sus primeros números. Vaya por caso un ejemplo del tipo de
ataques que saldrían retumbando desde la selva: “El público ilustrado
aprende muy pronto a leer cualquier Gaceta, como ha aprendido a leer la
de Caracas que, a fuerza de empeñarse en engañar a todos, ha logrado no
engañar a nadie”.
A fin de echar a andar una empresa semejante, el director y los
colaboradores del Correo dependerían de una imprenta de deficiente
instalación y que, además, exigiría para su funcionamiento que la provisión
de tinta y manillas de papel estuviese sujeta a los beneficios que, desde
Angostura, aportara el comercio de mulas con las vecinas islas británicas.
Aparte de contar apenas con ese rústico taller, las suscripciones, como
cabría suponerlo, eran escasas o prácticamente inexistentes. Algunos
prospectos, concebidos sobre la base de colectas, fallaron a la hora de
intentar lanzar tirajes de mayor envergadura. Lo mismo ocurriría al
pretender publicar algunos suplementos del semanario en idioma inglés
para beneficio de los voluntarios recién llegados de Inglaterra o del
reducido núcleo de comerciantes de origen británico que, poco antes, se
había aventurado a radicarse en Angostura. Pese a tales dificultades, es
decir, en medio de la selva y provisto de lectores casi imaginarios, sus
editores hablarían y escribirían sin cesar comentando, entre otras obras,
El Espíritu de las Leyes de Montesquieu, o invocando a Numa, Licurgo,
Solón, Demóstenes, Cicerón o Plutarco, o refiriéndose a la Roma de
Calígula o Nerón a la hora de pretender buscarle a Fernando VII algún
paralelo más o menos adecuado.
Sus editores se hallaban perfectamente conscientes de los desafíos
que imponían tales parajes. Por algo, en una nota correspondiente
al número 1, el cual habría de circular el sábado 27 de junio de 1818,
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llamarían la atención acerca del interés que era susceptible de despertar
“una Gaceta cuya sola existencia en el centro de las inmensas soledades
del Orinoco es ya un hecho señalado en la historia del talento humano”.
Era, a la vez, un desafío lanzado a los cuatro vientos y un gesto que no
estaba exento de cierta arrogancia pero que, sin embargo, terminaría
cobrando su recompensa. No en vano, y más pronto que tarde, las gacetas
de las Antillas se afanarían en poner a circular un cúmulo de noticias
tomadas directamente de las páginas del Correo del Orinoco, las cuales,
a partir de ese punto, transitarían caminos insospechados.
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Se sabe, con bastante certeza, que sus comentarios editoriales,
además de la reproducción de extractos, correspondencia, decretos,
boletines, crónicas informativas y partes de guerra llegaron a la atención
de otras prensas insurgentes, como en México o Buenos Aires; se sabe,
con más o menos igual grado de certeza, que algunos de sus números
fueron a parar a manos de los liberales españoles afincados en Londres
desde que fueran expulsados de la Península por obra de la restauración
fernandina. Y, en todo caso, se sabe con total certeza, no sólo que a Morillo
le perturbaba la circulación de dicho semanario sino que entre la Gaceta,
en Caracas, y el Correo, en medio de la selva, se desataría una implacable
guerra de desmentidos, confutaciones y, sobre todo, de intercambios
ásperos y picantes, de salidas bruscas, de insidias venenosas y de insultos
procaces.
Existe otra particularidad que sorprende al revisar la nómina de
colaboradores con que, en algún momento, contó el Correo del Orinoco.
Muchas de aquellas almas que se verían convocadas en medio de la
selva (o que llegarían a Angostura a través de inverosímiles derroteros)
no eran las mismas que habían actuado en el vecindario de Caracas, o
en las provincias colindantes, a partir de 1810. Todo lo contrario. Para
1817, parte de ese elenco venía de haber trajinado mundo, de haber
entablado contacto directo con el exterior y haberse curtido en otras
culturas, de franquear en cierta forma las barreras idiomáticas y de
verse familiarizado con los códigos y costumbres de otras latitudes con
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las cuales la Capitanía General de Venezuela había mantenido escaso o
nulo contacto hasta entonces.
Tomemos al vuelo algunos ejemplos: Juan Germán Roscio se
instalaría en Angostura luego de purgar cárcel durante casi cuatro años
en un presidio africano, habiéndose avecindado primero en Jamaica y,
luego, en Filadelfia, antes de internarse por el Orinoco; Fernando Peñalver
venía de completar una residencia de exilio en Saint Thomas y Trinidad;
Francisco Antonio Zea también había errado por el ancho Caribe inglés
y francés; Diego Bautista Urbaneja regresaba luego de haber emigrado
a las Antillas, tras una fugaz escala en Cartagena; José Rafael Revenga
había residido en los Estados Unidos en dos oportunidades, en 1811 y
1816. Manuel Palacio Fajardo, quien, de todos, y descontando quizá al
propio Bolívar, regresaba provisto de la mayor acumulación de millas
náuticas, venía de haberse desplazado sucesivamente entre los Estados
Unidos, Inglaterra y la Francia de 1813, o sea, la Francia de la efímera
restauración de Luis XVIII que se vería seguida por la rápida reinstalación
y no menos rápido ocaso del régimen bonapartista.
Por otra parte, quien manejaba las complejas tareas de tipo técnico
que exigía la impresión del Correo no era un criollo nativo sino un
ciudadano de procedencia británica –Andrew Roderick–, quien sería
conocido con el título de “Impresor del Supremo Gobierno”. Y, si bien,
desde el propio número 1, el gobierno insurgente dispuso deliberadamente
que se diera prioridad a la colocación de aprendices locales en este taller
con el fin de instruir a nuevos tipógrafos, todo hace suponer que Roderick
se vio un tanto desasistido de ayuda durante los meses iniciales en que
circuló el semanario. No era para menos si se piensa en un oficio del
cual, como era lógico, se desconocían sus exigentes procedimientos y
complejidades técnicas.
En todo caso, de lo que sí hay constancia es que la circulación del
Correo se vio parcialmente interrumpida durante casi dos meses a causa
de la casi imposibilidad en la cual se halló Roderick de continuar con su
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trabajo, diezmado, como se había visto, por culpa de un delicado cuadro de
paludismo. Ya ligeramente recuperado de sus males al iniciarse el año 19,
a Roderick lo socorrería la circunstancia de que dos reclutas llegados de
Inglaterra como parte de la leva de voluntarios tenían cierta familiaridad
en asuntos de imprenta y el manejo de los tipos. El propio semanario,
al referirse al “valetudinario” Roderick, daría cuenta de la noticia en
estos términos: “Otra vez nuestro periódico, interrumpido desde el 21
de noviembre por enfermedad del impresor, vuelve a salir a luz con una
mediana ayuda encontrada entre los individuos que, desde más allá del
Cabo de Finis Terrae, están llegando al servicio de la libertad contra la
tiranía”. De hecho, si se revisa la nómina, puede advertirse que el personal
tipográfico con el cual habría de contar Roderick a partir de entonces
sería totalmente inglés, al punto de que, más adelante, lo sucederían al
frente del propio Correo dos editores de procedencia británica: Thomas
Bradshaw y William Burrell Stewart.
Este dato resulta ya de por sí revelador acerca de lo que, para la
causa insurgente, seguiría significando la emulación de todo cuanto
proviniera del mundo europeo no español y de sus prodigiosos manejos
de la técnica, algo que, con las variantes del caso, se resumiría en el tipo
de imágenes y estampas que habrían de circular en el Correo del Orinoco
referentes a la clase de material humano del cual requería el programa
insurgente para, a su vez, como consecuencia de ello, producir el tipo
de ciudadano de valía –es decir, social y económicamente útil– con que
debía contar la república.
Amén de poner de bulto todo cuanto significara ese saludable
influjo del mundo exterior para proveer a la formación de un ciudadano
industrioso y portador de una ética diferente, será común, en medio de la
construcción de estas imágenes, contrastar todo aquello con los rasgos,
predominantemente negativos que, a juicio de los editores del Correo,
continuaban definiendo la identidad española. Sin embargo, existe algo
que resulta preciso aclarar en relación a este punto.
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Por más que los redactores del Correo le diesen cabida a lo que
de particular y distintivo podía tener una identidad criolla, partían de
reconocer el peso que ejercía una matriz común y, por tanto, el peso
muerto de una herencia cultural de la cual debían desembarazarse tanto
quienes, en la Península, representaban a la España liberal como quienes,
del otro lado del Atlántico, combatían en nombre de la causa insurgente y
a favor de la autonomía en la América española. No en vano, éstas serían
las palabras con que el Correo sintetizaría esa común identidad: “De raza
española, de una misma religión, de una misma lengua, de una misma
ley, de unos mismos usos y costumbres son los pueblos que ahora sufren
de Fernando y sus satélites”. Dicho de otra forma: lo que, por un lado, era
una ventaja a fin de que la causa insurgente pudiese obrar de consuno
(gracias a esos vasos comunicantes que representaban lengua y cultura
en los territorios americanos) se convertía, por el otro, en explícito
reconocimiento de una deuda común con la España de origen. De modo
que no se trataba tanto de borrar la común entidad que los ligaba a la
Metrópoli como de suplantar los rasgos indeseables de esa hispanidad
imitando lo que aportaran otros mundos, comenzando por lo que esos
otros mundos pudieran ofrecer en materia de tolerantismo civil, político
y religioso, o en la órbita del utilitarismo vinculado a lo económico, o en
relación a una ética del trabajo.
De modo que, al margen de la comunidad identitaria que
emparentaba a los insurgentes entre sí, desde México hasta el Río de la
Plata, al Correo le interesaba poner de relieve los rasgos que era preciso
desarraigar del alma española y, por ese camino, ilustrar a su lectoría a
partir de una serie de elementos que subrayaban la necesidad de proceder
a curar tales “males” con una nueva pedagogía republicana.
Veamos a cuánto montaba la construcción de tales estereotipos que,
según el Correo, definían lo más repudiable del carácter español. Uno de
ellos era el siguiente: “El largo hábito de obedecer [que] había ocupado
enteramente el lugar de la razón y la justicia natural”. El mejor ejemplo de
tal vicio, a juicio del Correo, se derivaba de la Inquisición, a propósito del
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restablecimiento de ese tribunal y demás tribunales, usos y ordenanzas,
del Santo Oficio, a partir de la restauración de Fernando VII en 1814.
Había hecho falta, según el Correo, que España se viera forzada por obra
de la ocupación napoleónica a fin de que Gran Bretaña, en su condición de
aliada, presionara a las Cortes Generales para que decretase la abolición,
como en efecto lo hizo, de “ese invento del averno”, de “ese minotauro
de las conciencias”, de “ese aborto del fanatismo”, expresiones todas
utilizadas por el Correo para definir a esa institución que, a su leal saber
y entender, había actuado como ministro de todas las venganzas políticas
desde mucho antes de que en España se hubiese impuesto la pretendida
modernidad borbónica. Había sido necesario en su momento, al decir de
los redactores del Correo, que interviniera una potencia extranjera para
“destruir el monstruo en aquellos reinos” y que, además, tal providencia
quedara refrendada en los tratados de reconocimiento pactados entre
Gran Bretaña y los distintos gobiernos provisorios que se sucedieron en
defensa de Fernando VII entre 1809 y 1814.
Por tanto, no había que ir muy lejos para comprender el papel que, a
juicio de los redactores del Correo, jugaba la Gran Bretaña como potencial
redentora del resto del género humano y liberadora de conciencias. Todo
ello –al parecer– sin que importase mucho que el mentado tolerantismo
inglés fuera bueno para unos y malo para otros, al juzgar por la deplorable
condición y las desventajas legales a las cuales se hallaba sometida aún la
población católica de origen irlandés en el Reino Unido.
En todo caso figurarán, por aquí y por allá, otros estereotipos como,
por ejemplo, la idea de que España actuaba como una “Madrastra”
(imagen utilizada anteriormente por Bolívar y asociada siempre a la
carga peyorativa del término) o, incluso, como una nación poblada por
“antropófagos” o “carnívoros” cuyo epítome, a juicio del Correo, era
el propio Morillo, a quien no vacilaba en calificar como una especie de
“Atila moderno”. Por el contrario –y la frase figuraba estampada así en
una proclama firmada por Bolívar y editada por el Correo– el extranjero
era “generoso y aguerrido”.Otra expresión correrá pareja a todo lo
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anterior: aquella según la cual España, mediante sus prácticas vejatorias
y arbitrarias, se burlaba “del mundo civilizado”.
Sin embargo, el máximo ejemplo de estereotipismo cultural será una
crónica que correría inserta en dos entregas del semanario y que llevaba
por título “Pan y toros quiere el pueblo”. Se trata, entre otras cosas, de
una radiografía de la España envilecida por su actitud desaprensiva hacia
el conocimiento científico y su pasión por el mundo de las supersticiones.
La crónica en cuestión se vería precedida por una advertencia que los
editores del Correo creyeron necesario incorporar, y que venía a confirmar
la idea de que la guerra que se libraba en la América española no iba
dirigida contra España sino contra los “males españoles” que aquejaban
por igual a quienes habitaban en una u otra orilla del Atlántico. Por algo,
la nota dirá: “Nosotros compadecemos a todos los españoles que no se
han envilecido en el servicio voluntario de la tiranía. Repetimos que
todos nuestros tiros se dirigen contra el gobierno y los viles instrumentos
de su maldad (…) [P]ara ellos, y nosotros, ha de ser útil la lectura de este
papel”.
La tal crónica pondría el acento en una sociedad degradada e
improductiva, es decir, en una España “sin población, sin riqueza, (…)
[con] campos yermos y sin cultivo”; de “hombres sucios y desaplicados”
(…), “sin ciencia, sin instrucción y sin conocimientos”; una España cuyas
universidades eras “fieles depositarias de preocupaciones de siglos
bárbaros”. Una España donde la filosofía se había simplificado con las
“artificiosas abstracciones de Aristóteles” para descargarse así de “la
pesada observación de la naturaleza”. Por otra parte, al describir a Madrid,
el autor dirá que la capital “tiene más templos que casas, más sacerdotes
que seglares y más aras (o sea, altares) que cocinas”. También dirá: “No
hay esquina que no se empapele con noticias de novenarios”. El cronista
apuntará, además, que “las Matemáticas las estudiamos poco porque
sirven para poco” y que “la Química es ciencia que siempre ha tenido visos
de hechicería y diablura”. Por otra parte, y a la hora de ironizar, esto será
lo que tenga que decir acerca de los médicos: “En la Medicina no tenemos
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qué envidiar a ninguno, pues tenemos quien nos sangre, nos purgue y nos
mate tan perfectamente como pudiera el mejor verdugo del Universo”.
En resumidas cuentas, el autor apelará una y otra vez a la imagen de una
España “vieja y regañona” a la cual Felipe II, ciertamente, intentó sacar
“de sus pañales” pero sólo –continúa la crónica– para haberla puesta
inmediatamente en “andaderas de que jamás saldrá”.
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Ni qué hablar tiene cuando la crónica en cuestión se refiriera, en
materia de otros rezagos frente a lo moderno, a todo cuanto significara
que España y sus provincias de ultramar aún se vieran esclavizados por
una economía deudora de un sistema “indefinible”, caracterizado además
por “asombrosos reglamentos que hasta ahora no ha entendido [nadie]”.
Todo ello se verá dicho así a fin de resumir lo que implicaba que el
abigarrado mundo de “alcabalas”, “gabelas” y “estancos” hiciese no sólo
que la producción se viera encarecida sino que el artesano trabajara sin
provecho, cuando no que las manufacturas de carácter local terminaran
apartadas de toda competencia a causa del empuje de las producciones
extranjeras o que, a fin de cuentas, a cambio de tan vergonzoso sistema,
imperara la codicia, el contrabando y la rápida acumulación de fortunas.
A tanto se reducía así “el talento económico” de aquella España “vieja y
regañona” que, sin la existencia de tales trabas, “carecería el Reino de una
multitud indecible de consejeros, directores, contadores [e] interventores
(…) que componen un ejército de holgazanes”.
Pero será en realidad al referirse a la “fiesta de los toros” cuando
al autor le dé por desplegar su mayor empeño a la hora de ofrecer esta
radiografía en torno a la España envilecida. En cierto modo, hasta para
complacencia de la sensibilidad no española (especialmente la inglesa,
fanática del derramamiento de sangre pugilístico, o sea de hombre a
hombre, pero intolerante cuando se trataba de la crueldad infligida a las
bestias), la estampa taurina estará pensada por el autor para descargar
toda su condena sobre lo que significaba una sociedad degradada. Para
él, las fiestas taurinas” pretendían “encadenar hasta las almas y los
entendimientos” y dirigían “nuestra inclinación a la inhumanidad”;
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incluso, eran “el compendio más perfecto de las flaquezas humanas”.
El caso es que los toros no conformaban unas simples fiestas sino que
definían la mentalidad española en más de un sentido. ¿Por qué? A ello,
el autor anónimo de esta crónica se daba la siguiente respuesta: “Sin ellas,
el zapatero, el herrero y el sastre pasarían los lunes sujetos al ímprobo
trabajo de sus talleres”; (…) “los labradores [tendrían] el consuelo de ver
muertas unas bestias que, vivas, los traerían en una continua servidumbre
y trabajo” y, por si fuera poco, “el reino entero [gozaba] de la ventaja de
tener ocupados [los corrales más ricos] en la cría de un ganado que sólo
debe servir (…) a la diversión”.
Para mayor escarnio, entre la primera y segunda entrega de esta
crónica que remataría sentenciando “haya pan y haya toros aunque no
haya otra cosa”, figurará inserta una nota elogiando las observaciones de
un físico inglés, oriundo de Gloucester, quien había hecho importantes
avances en materia de fluidos anti-virulentos y quien, por tanto,
merecería la gratitud de los editores del Correo del Orinoco a causa de
estas filantrópicas diligencias en favor del género humano.
No obstante, en medio de tantas críticas negativas a lo español,
también habrá cabida para el timbre de orgullo, así fuera de manera
fugaz. Tal será el caso cuando, por ejemplo, el Correo se refiriera a un
parte de Morillo dirigido a las Cortes y, según el cual, “El americano
no quiere ser mandado por nadie que no sea del país”. Frente a ello, y
con un inequívoco acento de ironía, el Correo comentará lo siguiente:
“¡Qué capricho el de los americanos [de] no querer ser mandados por
extranjeros! Pero no es tan extraño porque los españoles, que les han
enseñado todas sus manías, les han enseñado también ésta. Hombres
que combatieron 800 años por no ser gobernados por los árabes, que
antes habían tenido la misma necedad con [los] romanos y, últimamente,
han peleado con obstinación y se han dejado despedazar por no depender
de los franceses. [S]iendo nosotros sus discípulos, hemos aprendido la
misma extravagancia”.
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Nunca en mejor punto se verá más claramente lo que significaba
la necesidad de que se dejaran atrás esas rémoras que caracterizaban
la identidad española para suplantarlas por una robustez industriosa
como a la hora de ofrecerles a esos forasteros, tan requeridos para la
construcción de la república, un seguro prospecto de asentamiento. El
Correo formulará repetidas veces esa invitación a fin de que el mundo
ajeno a lo español –y preferiblemente el de origen británico– se afincara
y sacara provecho de estas comarcas hechas de selvas y, a la vez, de
insospechables riquezas depositadas en ellas. Se tratará, como puede
verse, del intento por ofrecer una nueva visión el-doradista del mundo
americano, resumida en la necesidad de contar con capital y poblamiento.
Por caso, en este capítulo, el Correo derramará elogios sobre un prospecto
de asentamiento de artesanos suizos en Brasil, información que había
sido tomada a su vez de la Gaceta de Trinidad. Luego de enumerar las
ventajas que tendría darle la bienvenida a esa comunidad de “colonistas”
procedentes de Friburgo, sus redactores observarán: “Un gobierno que
ha destruido el Santo Oficio de la Inquisición en el Brasil, y que invita a
establecerse en él a unos republicanos que, en el siglo 13 (sic), hicieron
contra la Casa de Austria lo mismo que nosotros estamos haciendo contra
la de los Borbones, es un gobierno que sabe concebir ideas liberales y que,
a la despoblación que ejecutan las tropas de Morillo en Venezuela, opone
en un territorio que confina con ella una población de gente democrática,
activa e industriosa”.
Pero quizá lo más interesante sea cuando el Correo se proponga
comparar lo que, en materia de prospectos, podía ofrecer Fernando VII
y los que, en cambio, se proponía hacer bueno la causa insurgente. Se
tratará, por tanto, de un curioso caso en el cual rivalizarán dos esquemas
distintos de asentamiento, uno fomentado por la Corona y, el otro, por
Bolívar y los suyos.
En este sentido, el Correo comentará detalladamente un prospecto
promovido por el régimen del restaurado Fernando VII a fin de que
los ingleses “menesterosos” que desearan establecerse en territorios
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controlados por la insurgencia lo hiciesen más bien en Cuba o Puerto
Rico, con “todas las gracias y franquezas del caso”. Ahora bien, el
Correo tendría tres razones para hacer un llamado a fin de desestimular
semejante invitación e insistir, en cambio, en que los emigrantes se
radicaran en los territorios insurrectos. La primera era considerar la
oferta de Fernando como ejemplo de una falsa generosidad. Ello era así
puesto que la tal oferta entrañaba que los inmigrantes fuesen católicos,
con evidentes restricciones para el resto de los cultos cristianos, puesto
que a esa exigencia, es decir, la de ser católicos, montaría siempre el
discurso fernandino. No de otro modo –dirán los editores del Correo–
podía pensarse acerca de quien justamente había restablecido al Santo
Oficio a sus menesteres de antaño.
En segundo lugar, el Correo prevenía acerca de lo siguiente: bastaba
que sobreviniese la menor desavenencia entre España y la nación de origen
a la cual pertenecían los incautos inmigrantes para que éstos corrieran
el riesgo de ver sus propiedades confiscadas o sometidas a cualquier
medida arbitraria. En tercer lugar –y ello era quizá lo más tentador de la
oferta insurgente–, el Correo se haría cargo de subrayar, con todas sus
letras, las incomparables posibilidades de riqueza que, en materia vegetal
y mineral, ofrecían los parajes casi vírgenes que yacían fuera del control
de Fernando. A juicio del Correo, nada podía medirse con semejantes
ventajas, ni tan siquiera el prospecto ofrecido por los propios promotores
británicos con el fin de que sus conciudadanos se radicaran en lugares
entonces de moda para el asentamiento de contingentes enteros como el
Cabo de Buena Esperanza, en Suráfrica. Para los redactores del Correo,
vegetar en aquella remota punta africana equivalía a ver que existiese
alguna ventaja en acogerse al prospecto fernandino de afincarse en Cuba o
Puerto Rico cuando, justamente, “los gritos de la humanidad ultrajada en
estos países por la tiranía más desmesurada los llama[ba] en su auxilio”,
algo que el Correo mismo resumiría a continuación con estas palabras:
“[En el] Cabo de Buena Esperanza (…) faltan tiranos qué combatir y no
hay oprimidos qué socorrer”.
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Como puede verse, la operación de propaganda se contraía a un
argumento bastante interesante puesto que no se trataba sólo de pagar
con beneficios concretos las libranzas que impusiera el sudor sino que
sólo podía serse digno del nombre británico si se anteponía el honor
de auxiliar a quienes resistían la opresión dondequiera que fuere. Por
tanto, esa capacidad para actuar ecuménicamente como “paladines y
promotores de la libertad” era algo que, según el Correo, animaba lo
mejor del sentimiento británico. Detrás de esa manipulada intención
de los sentimientos animaba entonces la idea de que, parejo al afán de
obtener beneficios concretos, la sociedad británica, como parte de sus
intangibles, estaba dispuesta –como no lo estaba ninguna otra sociedad–
a extender los dones del progreso y el valor de la libertad al resto del orbe.
Por tanto, redimir a quienes se resistían al “cetro de hierro” de Fernando
(y la expresión es propia de los redactores del semanario) equivalía a que
se les pagara, a cambio de auxiliar en el esfuerzo de la contienda, con
toda clase de ventajas y preferencias que podían derivarse de un mundo
material aún por explotar.
De modo que la transformación efectiva de tan preciosos dones,
como los representaba la feraz tierra americana, sólo podía ser obra de
la técnica, o sea, del manejo de los oficios manuales y de los artistas a
cargo de ello que estuviesen dotados de la pericia necesaria (ingenieros,
agrimensores, artesanos, ebanistas, operarios de sistemas mecánicos o,
en suma, fabricantes de cualquier clase de productos terminados) que
Inglaterra podría proveer en abundantes cantidades. Todo ello, claro
está, tendría su correlato en la importación del hardware necesario para
tal fin: desde aparatos químicos hasta maquinaria agrícola, pasando por
talleres portátiles o equipos ópticos.
Sin embargo, y en ello el programa liberal-republicano era claro,
aprestarse para los trabajos de la paz (a cambio del servicio prestado por
estos forasteros en el frente armado) implicaba anticiparse a reconstruir
todo cuanto la guerra había arrasado, especialmente en materia de
instrucción pública. A partir de este punto, y según el Correo del
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Orinoco, debían tener prioridad en materia de aumento de la población,
justamente por vía de estos prospectos de asentamiento, educadores
capaces de orientar a la sociedad bajo métodos pedagógicos propios de
la modernidad. Un colaborador lo vería así: “Los colegios y escuelas se
han suspendido en casi todo este tiempo y nuestros jóvenes crecen sin
oír otras voces que las de la guerra (…); pero, concluida la guerra [y]
adquirida la paz (que tal vez no está lejos) nos hallaremos sin personas
que tomen con acierto las riendas del gobierno y con una juventud que,
sin la instrucción necesaria, infaliblemente [perderá la paz]”. Además, se
trataba de una forma de suplir, mediante “extranjeros ilustrados”, todo
cuanto la “cuchillada exterminadora” de Fernando VII (otra expresión
del propio Correo) había hecho al destruir de raíz a la inteligencia
criolla durante el curso de la guerra. Se trataba, pues, de la mejor forma
de reemplazar a un Francisco José de Caldas o un Camilo Torres, por
nombrar sólo a dos neogranadinos citados por el propio Correo como
ejemplos de quienes “el déspota arrancó de en medio de nosotros”. Cabe
recordar que tanto Caldas como Torres fueron ejecutados en Bogotá, en
1816, por órdenes del pacificador Morillo.
El segundo elemento de peso, aparte de invitar a estos forasteros
a reconstruir un magisterio arrasado por la guerra, tenía que ver con
los secretos y misterios no revelados, o no debidamente aprovechados,
que encerraba esa copiosa y exuberante naturaleza (algo que, de paso,
vendría a convertirse en leit motiv del discurso liberal durante todo el
resto del siglo XIX). A la hora de formular de este modo el arranque del
proyecto de república, el Correo se haría cargo de remachar la idea de
que debían canalizarse todos los proyectos de inmigración en procura de
sacar provecho de recursos vegetales y minerales que habían yacido casi
intocados hasta entonces. Será parte de la misma idea que, un cuarto de
siglo más tarde, Antonio Leocadio Guzmán o los miembros de la Sociedad
Económica de Amigos del País expresarán al decir que el país era “un
misterio”. Escuchemos una breve muestra de ese discurso entresacado
del propio Correo:
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Maderas excelentes y exquisitas para toda clase de usos necesarios
a la vida y comodidad del hombre: bálsamos, aromas, resinas,
gomas, tintes preciosos que la industria usaría de ellos con lujo
y profusión; medicamentos cuyos nombres ignoramos, pero que
sus habitantes los usan con ignorancia de sus virtudes destinados
por el Creador para el alivio de nuestras enfermedades; todo se
halla aquí en desmedida abundancia; de sus mismos reptiles,
que causan tanto horror por sus venenos y ponzoñas, se sacarían
infinitas cosas útiles y necesarias.
Al químico, al naturalista y al botánico los llaman estas montañas
para que, de sus minas, sus animales y sus plantas, ofrezcan con su
inteligencia al mundo lo que la naturaleza los ha hecho producir.
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La secuencia lógica de estas seducciones y encantos ofrecidas por
las feraces tierras bajo control de la insurgencia vendría a resumirse en lo
siguiente: a) si a los agricultores se unían entonces los “artistas” (es decir,
los que manejaban los oficios mecánicos) se modificarían tan preciosos
dones en su estado natural, para mayor provecho de la industria y el
comercio, y b) que semejante transformación sólo podía ser producto del
aumento de la población de origen foráneo que hallare en estos parajes
medios atractivos para su establecimiento. Pero ello no sería todo. El
programa en cuestión comprendería otro tramo, mucho más ambicioso si
se quiere, tomando en cuenta las restricciones que habían imperado hasta
entonces dentro del mundo americano-español en materia de religión y
nacionalidad: la posibilidad de contraer libremente matrimonio con tales
forasteros, independientemente del culto que profesaren. Escuchemos:
“Entonces ningún colombiano rehusaría entregar sus tiernas hijas por
esposas a hombres que tanto bien nos [proporcionarían] y nosotros, con
las hijas de ellos, formaríamos nuestros enlaces de unión y relación con
todas las naciones, fijando la atención del universo”.
De un modo o de otro, estos llamados formulados desde las
páginas del Correo abogando por la modernización cultural de las
nuevas sociedades a partir de un contacto más intenso y estrecho con
el mundo exterior dejarán su impronta, aun cuando muy por debajo de
las expectativas que en tal sentido cifraran los promotores de la causa
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insurgente. Después de todo, descontando casos como el del coronel
James Hamilton, quien se haría cargo de establecer la primera línea
de vapores a través del Orinoco, no serían muchos los forasteros que,
provistos de las tan ansiadas habilidades mecánicas, se asentaran en
estos territorios liberados. Ahora bien, nada de ello significa que no se
modificaran a partir de entonces algunos aspectos prácticos, e incluso
estéticos, de la vida cotidiana venezolana (en términos de sabores o
valores, por ejemplo). De allí que la novedad, trocada al poco tiempo en
necesidad por obra de la adopción de nuevos patrones y hábitos locales
de consumo, explicaría, poco más adelante, el crecimiento exponencial
que experimentara el rubro de manufacturas y artículos suntuosos de
procedencia británica. Aparte de las marcadas implicaciones de tipo
cultural que ello habría de acarrear, el nuevo mercado de importación
será, sin duda, parcialmente responsable de que se acentuasen algunas
diferencias importantes en lo social al darse el advenimiento definitivo
de la República.
Como portavoz de una realidad que pretendía convertirse en
políticamente autónoma, el Correo insistirá en que tales intercambios
con el exterior estaban llamados a reforzar el sentido de autoestima, tanto
como a estimular el discurso de la modernidad en todos sus sentidos.
Este poderoso mensaje, basado en lo que podía significar el progreso
material, al dejar atrás los referentes habituales del mundo español, se
traducirá en parte del empeño que correría inserto en las páginas de este
semanario editado en medio de la selva. De hecho, construir ese nuevo
imaginario abierto al mundo y, por tanto, basado en modelos extranjeros
(preferiblemente de origen inglés), será parte importante (aunque quizá
no suficientemente explorada) del discurso que le daría sustento a este
semanario desde su fundación, en 1818, hasta la aparición de su último
número, en 1821.
De modo que a fin de cuentas, y pese a todas las limitaciones, el
semanario cuyo bicentenario celebramos por estas fechas (1818-2018)
no sólo se concentraría en promover innovaciones de tipo institucional
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sino en realizar esfuerzos de carácter pedagógico buscando, entre otras,
exhortar a que se abandonara el exclusivismo español o, cuando menos,
a que se desarraigaran de la sociedad que pretendía fundarse aquellos
rasgos deplorables de su herencia cultural. Sólo así tendría cabida la voz
de la concordia universal; una voz que, para los redactores del Correo del
Orinoco, se expresaría preferentemente en inglés.
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LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA DE ROSCIO Y
LA TRANSFORMACIÓN DE SU PENSAMIENTO
SOBRE LOS GOBIERNOS EN EL TRIUNFO DE
LA LIBERTAD SOBRE EL DESPOTISMO
LUIS DANIEL PERRONE1

En momentos tan angustiosos y dramáticos como lo son el exilio y la cárcel
para los políticos, algunos optan por invertir sus horas en reflexionar
sobre sí mismos, sobre su carácter, sus ideas, su contexto y las acciones
que han realizado hasta entonces. Asimismo las vivencias en otros
parajes, el contacto con realidades poco familiares, los intercambios con
extranjeros y la lejanía de su antiguo escenario, les hacen ver las cosas
con colores y detalles muy distintos a como las veían antes. No pocos
han sido los políticos que tras experiencias de ese tipo han cambiado las
creencias y opiniones que poseían previamente. Entre ellos debe contarse
a Juan Germán Roscio.
Mientras el grandioso pensador de San Francisco de Tiznados
esperaba ansiosamente en Filadelfia la impresión de su obra maestra, El
triunfo de la libertad sobre el despotismo, otro prócer venezolano que
se había destacado en labores diplomáticas a favor de las revoluciones
hispanoamericanas, Manuel Palacio Fajardo, publicaba una historia de la
gesta de sus compatriotas continentales, el Bosquejo de la revolución en
la América Española. En ella identificó dos bandos políticos que habían
emergido en 1811 a raíz de sus perspectivas inconciliables acerca de la
forma de Estado y de gobierno que debía implantarse en Venezuela. Roscio,
apuntaba Palacio Fajardo, descolló entre aquellos que, siendo integrantes
de una comisión nombrada por el congreso para redactar un proyecto de
constitución, habían apostado por la creación de una confederación. Esto
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en franca oposición a las preferencias de Francisco de Miranda quien había
ofrecido su plan constitucional, el de Colombia, como modelo a seguir.
Además, junto con Francisco Javier Ustáriz, Roscio estuvo escribiendo
cartas que se remitían a interlocutores localizados en otros parajes de
Venezuela y Nueva Granada, con el propósito de persuadirlos de que la
república de los Estados Unidos era la que debía fungir como guía para
la construcción de la república en suelo criollo.2 Por otras fuentes puede
conocerse que la propuesta de tener un poder ejecutivo de “diez años
de duración”, como lo eran los incas de la Colombia mirandina, indignó
a Juan Germán Roscio. De allí que se pronunciara en cartas contra la
pretensión de Miranda e hiciera insertar en la Gazeta de Caracas un
artículo de William Burke en que se cuestionaba todo poder ejecutivo
fuerte, así fuera un rey de una monarquía limitada o constitucional, por
su tendencia a degenerar en tiranía.3
Quien leyera la historia de Palacio Fajardo tal vez podía pensar que
el Roscio de 1817 continuaba siendo el mismo de 1811. Pero ese ya no
era el caso. Ahora estaba dispuesto a trabajar al lado del Libertador y
su círculo cercano en Angostura, lo que hizo desde 1818. Los antiguos
tutores de la “Primera República”, sobrevivientes de la “Guerra a Muerte”,
la prisión y el destierro, probablemente se formularon varias preguntas al
enterarse de que Roscio, quien debía estar al tanto de los ideales políticos
de Bolívar y su grupo de colaboradores, se había desmarcado de sus viejas
afiliaciones: ¿Cómo era posible que un connotado simpatizante de la

Manuel Palacio Fajardo, Outline of the revolution in Spanish America, or an
account of the origin, progress, and actual state of the war carried between Spain
and Spanish America; containing the principal facts which have marked the struggle.
By a south-american, Londres, Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown,
Parternoster-row, 1817, pp. 108-109, pp. 119-120. Traducción nuestra. Existe versión en
español: Manuel Palacio Fajardo, Bosquejo de la revolución en la América española,
Caracas, Secretaría General de la Décima Conferencia Interamericana, 1953.
3
“Roscio a Andrés Bello”, Caracas, 9 de junio de 1811, Epistolario de la primera
república de Venezuela, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1960, p. 197;
“Siguen los Derechos de la América del sur y México. Por el Sr. William Burke”, Gazeta
de Caracas, Martes, 5 de febrero de 1811, p. 2, col. 1-2.
2
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república federal y democrática no retomara la lucha por los postulados
que había predicado entre 1811 y 1812? ¿No debía jugar un papel similar
al que había desempeñado José Cortés de Madariaga en la iniciativa de
Cariaco? ¿No debía abogar por la restauración de la república cuyos cargos
debían ser, por necesidad, de ocupación lo más corta posible, alternativos
y rotativos? ¿Qué había sucedido con las preferencias políticas de Roscio?
En este trabajo ensayaremos brindar algunas pistas claves
para comprender cómo y por qué Roscio abandonó la vocería del
republicanismo democrático, inspirado en la república de los Estados
Unidos, entre 1814 y 1817, a consecuencia de su estadía como prisionero
de la monarquía en España. Tal metamorfosis de su discurso puede
constatarse en El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Acorde con
ello, presentamos una imagen del pensamiento político de Roscio distinta
a la de otros autores, quienes han enfatizado que el objetivo de su obra
cumbre residía principalmente en remachar el vínculo entre la república
y el catolicismo.4
Roscio republicano y el Patriotismo de Nirgua y abuso de los
reyes (1811-1812)
Demostrar el cambio que se operó en el pensamiento político de Roscio
entre 1814 y 1815, y que puede percibirse en El triunfo de la libertad

En esta línea interpretativa se encuentran por ejemplo: Luis Ugalde s.j, El pensamiento teológico-político de Juan Germán Roscio, Caracas, Universidad Católica
Andrés Bello, Bid & Co. Editor, 2007, p. 30, p. 150; Tomás Straka, Las alas de Ícaro,
indagación sobre ética y ciudadanía en Venezuela (1800-1830), Caracas, Universidad
Católica Andrés Bello, Fundación Konrad Adenauer, 2005, pp. 222-224; Carlos
Pernalete, Juan Germán Roscio, Caracas, El Nacional, Bancaribe, 2008, p. 94;
Guillermo Aveledo Coll, Pro religione et patria, república y religión en la crisis de la
sociedad colonial venezolana, Caracas, Academia Nacional de la Historia, Universidad
Metropolitana, 2011, p. 281. Según Clément Thibaud El triunfo de la libertad sobre el
despotismo fue “el más grande manifiesto republicano de las guerras de Independencia
hispánicas”. Véase: Clément Thibaud, “L’itinéraire atlantique de Juan Germán Roscio
et la naissance du républicanisme hispanique”, Annales historiques de la Révolution
française, 2011, n° 365, p. 56, traducción nuestra.
4
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sobre el despotismo de 1817, exige hacer un repaso de sus enunciados
acerca de los gobiernos populares en los años precedentes.5 Entre 1811
y 1812 Roscio fue uno de los mayores adeptos de la república, confesando
su admiración por la que había sido instituida en el norte de América.
Una república donde los puestos de gobierno eran concedidos en función
del resultado de elecciones y tenían una duración moderada. Son varios
los testimonios que ponen de relieve sus simpatías por esa forma de
gobierno popular. Los artículos que, como editor y redactor de la Gazeta
de Caracas, fueron publicados con su asentimiento en las páginas de ese
periódico, los cuales promocionaban a la república federal de los Estados
Unidos como cantera de información política que debía utilizarse para la
construcción de la república venezolana, sus cartas, y sus intervenciones
en el congreso, dan fe de su militancia republicana.6
De toda la producción intelectual de Juan Germán Roscio entre 1811
y 1812, el Patriotismo de Nirgua y abuso de los reyes representa la prueba
medular de sus convicciones políticas originales. Dedicado al cabildo de
Debe acotarse que no somos los primeros en sugerir la posibilidad de que haya
habido “conversiones” políticas de ese prócer, aunque nuestra exégesis, como se verá
en los párrafos subsecuentes, diverge de las planteadas por otros autores. Al respecto,
véase: Nydia Ruiz, Las confesiones de un pecador arrepentido, Juan Germán Roscio
y los orígenes del discurso liberal en Venezuela, Caracas, Fondo Editorial Tropykos,
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, 1996,
pp. 38-44, p. 133.
6
Roscio promovió la inserción de artículos como los Derechos de la América del Sur
y México redactados por William Burke, en los que incluso fue manifiesta la influencia
de El Federalista de Hamilton, Madison y Jay. Véase: Fernando Falcón, “Presencia
de los planteamientos teóricos de El Federalista en los procesos de independencia
y construcción de la nacionalidad venezolana (1810-1831)”, Politeia, 2008, n° 41,
vol. 31, pp. 51-82. Múltiples son las menciones de la república como el gobierno que
anhelaba, y por cuyo emplazamiento laboraba, en sus cartas e intervenciones en el
congreso. Véanse, por ejemplo: “Roscio a Domingo González”, Caracas, 6 de mayo de
1811, en: Epistolario…, p. 185; “Roscio a Andrés Bello”, Caracas, 9 de junio de 1811, en:
Epistolario…, p. 201; “Roscio a Domingo González”, Caracas, 7 de septiembre de 1811,
en: Epistolario…, p. 223; “Roscio a Domingo González”, Caracas, 15 de diciembre de
1811, en Epistolario…, p. 238. En cuanto a las intervenciones en el congreso, véase su
relevante aclaratoria acerca del sistema federal, desconocido por Montesquieu, en la
sesión del 20 de junio de 1811, en: Libro de actas del supremo congreso de Venezuela,
T. I., Estudio preliminar de Carole Leal Curiel, Caracas, Academia Nacional de la
5
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Nirgua por su reacción contra las insinuaciones que se le hacían desde
Valencia para que abjurara de su lealtad a la república, en ese panfleto
Roscio se nos presenta como un republicano íntegro que odia a los reyes.7
Sabía que en Venezuela “muchos ignorantes” creían que “vivir sin rey”
era un pecado y se decía, por el vulgo, que un hombre malvado era aquel
que existía “sin rey y sin ley”. Eran las enseñanzas fomentadas “por los
tiranos y sus aduladores”. Pero Roscio prescribía que “sin rey cualquiera
puede y debe vivir, porque es un gobierno pésimo nacido casi siempre
de la violencia y del fraude, fomentado por el fanatismo y la superstición
y transmitido por esa vía desde el gentilismo hasta nuestros días”.8
Históricamente podían descubrirse pueblos que se habían gobernado sin
reyes y, aun así, en ellos florecieron las virtudes, las ciencias, las artes y la
libertad; como lo atestiguaban el pueblo de Israel en diversos momentos,
las “repúblicas de la antigua Grecia”, la república romana y las repúblicas
modernas del Viejo y del Nuevo Mundo.9
La ausencia de reyes en determinados lugares y periodos de la
historia ratificaba que Dios, pese al pecado de Adán, no había querido
empeorar la condición del hombre mediante el establecimiento del
gobierno monárquico.10 El gobierno republicano había sido el primero
en aparecer y esto se debía a que era “el más conforme a la naturaleza
del hombre”. Por ello, entre los hebreos, “antes del Diluvio y mucho

Historia, 2011, p. 189. Su predilección por la república de los Estados Unidos también
ha sido remarcada por Carole Leal Curiel. Véase: Carole Leal Curiel, “Con la mirada en
el Norte y la cabeza en el Sur: el camino para construir la Confederación de Venezuela
(1811-1812)”, Co-herencia, 2016, n° 25, p. 4.
7
En esto secundamos otros análisis de dicho documento. Véanse: Luis Ugalde, El
pensamiento teológico-político…, pp. 57-73; Guillermo Aveledo Coll, Pro religione
e patria…, pp. 233-236; Tomás Straka, Las alas de Ícaro…, pp. 225-226; Clément
Thibaud, “L’itinéraire atlantique de Juan Germán Roscio…”, pp. 70-72.
8
Juan Germán Roscio, “Patriotismo de Nirgua y abuso de los reyes”, Pensamiento
político de la emancipación venezolana, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1988, p. 67.
9
Ibíd., p. 67. Véase también: Luis Ugalde, s.j., El pensamiento teológico-político…,
p. 62.
10
Ibíd., p. 68.

131

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 404 OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

tiempo después, se conservó el gobierno popular, se conservaron las
repúblicas, y no conocían ni monarquías ni aristocracias”.11 Con base
en esos testimonios bíblicos podía concluirse que el pueblo escogido por
Dios siempre había aborrecido a los reyes y de allí su persistente celo por
resguardar, como en el caso de Abraham y sus descendientes, el gobierno
popular o la república.12 No era de extrañar entonces que al venir “al
mundo el Mesías prometido” lo hubiera hecho “no con la idea de fundar
monarquías, sino una república de salud eterna, cuando casi todos gemían
bajo la tiranía del demonio y de sus vicarios los reyes y emperadores”.13
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Imbuido de los lenguajes políticos republicanos, Roscio estimaba
en 1811 que la república era el gobierno más compatible con la naturaleza
del hombre y el único que era legítimo ante Dios a la luz de los registros
bíblicos. Ni monarquías ni aristocracias tuvieron los hebreos antes y
mucho tiempo después del Diluvio, de lo que puede deducirse la aversión
que sentía hacia esas formas de gobierno. Posteriormente, su reclusión
en Ceuta lo impulsaría a prescindir de esas certezas.
La experiencia española de Roscio y la transformación de su
pensamiento sobre los gobiernos (1814-1817)
En El triunfo de la libertad sobre el despotismo puede apreciarse la
transformación del pensamiento político de Roscio en lo referente a
las formas de gobierno, que lo ubicó en un espacio del campo político
revolucionario distinto al que había ocupado cuando dio sus primeros
pasos en política. Esta mutación ocurrió entre 1814 y 1815, lapso en que el
venezolano escribió su obra en prisión, de conformidad con lo demostrado
por Luis Ugalde.14 Ciertamente, los años en Ceuta sirvieron a Roscio para
“madurar a fondo su ideario político-teológico ya expuesto parcialmente

11
12
13
14

Ibíd. Véase también: Guillermo Aveledo Coll, Pro religione e patria…, p. 234.
Ibíd., pp. 70-71.
Ibíd., p. 73.
Luis Ugalde s.j., El pensamiento teológico-político…, pp. 99-101.
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en los textos de ‘El patriotismo de Nirgua’ en 1811”.15 Pero dicha
maduración dio como fruto algo insospechado. Ya desde el párrafo inicial
del prólogo de su obra despuntan opiniones que resultan inesperadas
cuando se tiene en cuenta su posición durante la “Primera República”,
especialmente en el Patriotismo de Nirgua y abuso de los reyes. Y es
que el motivo que indujo a Roscio a concebir su libro no fueron los tristes
desenlaces que habían sufrido las repúblicas hispanoamericanas, sino la
destrucción de la monarquía constitucional española. “Yo vi desplomarse
en España el edificio de su nueva Constitución”. Ese era el hecho que lo
había estimulado a plantarse de frente, con todo su equipaje intelectual,
contra los teóricos del absolutismo por derecho divino. Aún cuando
la constitución española había sido mezquina con la representación
política de los americanos, Roscio lloró por su ruina y “suspiraba por su
restablecimiento y mejora”, pues encontraba declarados en su texto “el
dogma de la soberanía del pueblo” y “las bases de la convención social”,
que habían “abierto el camino de la felicidad a una porción de mis
semejantes” y auguraba “el rumbo de la perfección de una obra que debía
ser imperfecta o viciosa en su cuna”.16
Concordamos con otros intérpretes del pensamiento político de
Roscio que han subrayado el hecho de que su obra magna estuvo dirigida
a intervenir en la querella que se escenificaba en la península entre los
denominados “liberales” y “serviles”.17 Rebatir el discurso absolutista
español, frecuentemente diseminado a través de catecismos políticos,
fue uno de sus objetivos primordiales, como lo ha esclarecido Nydia
Ruiz en su libro Las confesiones de un pecador arrepentido.18 Por
Domingo Miliani, “Juan Germán Roscio, héroe intelectual”, El triunfo de la libertad
sobre el despotismo, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2011, p. XXIII.
16
Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, Caracas,
Biblioteca Ayacucho, 2011, p. 3, prólogo.
17
Luis Ugalde s.j., El pensamiento teológico-político…, pp. 105-106; Nydia Ruiz, Las
confesiones de un pecador arrepentido…, p. 63; Guillermo Aveledo Coll, Pro religione
et patria…, p. 287.
18
Op. cit., pp. 53-71.
15
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consiguiente, Roscio tuvo en su mira tanto a los lectores españoles como
a los americanos. Lo que se evidencia en los pasajes que inauguraban
su profusa disquisición para refutar los fundamentos intelectuales de las
monarquías absolutas.
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Pero la experiencia de Roscio en España no sólo lo incitó a cerrar filas
con los “liberales” de la península. También, en ese ambiente, acometió
una reformulación de sus concepciones sobre las formas de gobierno.
En su discurso político entre 1811 y 1812 había poseído una impresión
positiva nada más de la república, según el ejemplo de los Estados Unidos.
Además, la república había sido el gobierno preferido por los israelitas y,
por ende, el indicado por Dios. En aquellos años su republicanismo le
impedía decir algo elogioso acerca de la forma de gobierno que habían
erigido los españoles porque, como ya se ha mostrado anteriormente,
era partidario de un gobierno popular sin poder ejecutivo fuerte, cuyo
ejercicio fuera prolongado y, menos aún, vitalicio. Que un rey, de
condición vitalicia y hereditaria, asumiera el papel de hacer cumplir las
leyes, colisionaba con las asunciones políticas de Roscio, quien aún no
discernía entre la monarquía absoluta y la monarquía constitucional.
En El triunfo de la libertad sobre el despotismo fue otra su actitud.
La constitución de Cádiz, la monarquía constitucional española, ahora era
defendida y juzgada como un buen gobierno. El paso del republicanismo
popular radical de Roscio, que como todo republicanismo de ese cariz
improbaba cualquier especie de monarca, por no dimanar su poder de
la elección popular, por ser su mandato ilimitado temporalmente y por
su condición hereditaria, a la aceptación de la monarquía constitucional
como un gobierno benévolo que, en ese sentido, era equiparable a las
repúblicas democráticas, se vuelve comprensible a partir de un ajuste que
llevó a cabo en su enfoque para analizar y evaluar las formas de gobierno.
Entre 1811 y 1812 dos de los criterios básicos de Roscio para definir a un
buen gobierno era su origen plenamente popular y los plazos delimitados
y cortos en las funciones públicas. En su obra cumbre ya no era eso lo que
importaba, sino la existencia y protección de un conjunto de “axiomas
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políticos” en la constitución, independientemente de la estructura
particular que tuviera el gobierno, es decir, si era monarquía, aristocracia,
democracia o república. Enumeró tales axiomas en el capítulo I, siendo los
siguientes: a) El hombre era naturalmente libre y por tanto no podía ser
privado de su libertad sin justa causa; b) Todo poder que no se derive de la
sociedad es tiránico e ilegítimo; c) Los gobiernos se hacen en beneficio de
los gobernados y no de los gobernantes, por lo cual el hombre solamente
está sujeto al cumplimiento de las normas del contrato a través del cual
se fundó el gobierno, siempre y cuando sea realmente provechoso para él.
Aseguró que “mientras estuvieran avenidas con ellos las constituciones
y las leyes del estado, serán justas, y amigas de la sabiduría divina”;
recordando que así habían sido las que Dios había dictado a Moisés para
su pueblo elegido.19
Las leyes de Moisés brindaron soporte tanto a repúblicas como a
monarquías constitucionales que garantizaron el disfrute de la libertad
por el pueblo hebreo. Roscio encontraba en la Biblia monarquías
buenas, que eran las constitucionales, y monarquías malas, que eran
las absolutas o despóticas.20 Incluso algunos habían esperado que
Jesucristo restaurara la constitución política de Moisés y en su última
entrada a Jerusalén quisieron proclamarlo como rey constitucional.21
Observaciones de ese tipo corroboran que la confrontación intelectual
entre “liberales” y “serviles” en la península española alentaron a Roscio
a rastrear y sustraer pruebas bíblicas no solo para acreditar a la república
como un gobierno amado por Dios, sino también para testificar que Dios
habría consentido la instalación de monarquías constitucionales y que,
por consiguiente, únicamente había despreciado una forma específica de

Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad..., p. 15, Capítulo I “Se explica el capít.
8 de los proverbios, y la figura etopeya de que se sirve Salomón en este lugar”.
20
Ibíd., p. 49, capítulo XI: “De los discursos de Samuel con el pueblo, resulta
comprobada su soberanía”.
21
Ibíd., pp. 151-152, capítulo XXXV: “Que no es ciego el deber de las contribuciones”.
19
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monarquía: la absoluta o despótica.22 La monarquía constitucional había
infundido la libertad entre los hebreos y, en razón de ello, había contado
con la aprobación divina. Merced a esa distinción entre monarquías
podía aseverarse que en las monarquías despóticas los súbditos eran
esclavos y en las constitucionales eran libres.23 Y que si los “déspotas
del cristianismo” tuvieran la voluntad de practicar los “consejos y
preceptos evangélicos que reservan exclusivamente para las víctimas de
su arbitrariedad”, terminaría la “opresión en sus reinos, serían monarcas
constitucionales, y moderadísimos; no tendrían vasallos y esclavos, sino
súbditos, hermanos, y ciudadanos libres”. Poniendo en vigencia esos
principios religiosos, un monarca adquiriría la cualidad de monarca
constitucional y jamás tendría que temer “revoluciones” en su contra.24
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En aras de fortalecer nuestra interpretación sobre la modificación
de las opiniones de Roscio con respecto a los gobiernos, puede acudirse
a otra sección de su libro que muestra la superación de sus prejuicios de
antaño hacia la monarquía y la aristocracia. En el capítulo V, crucial en la
argumentación general de El Triunfo de la libertad sobre el despotismo,
refiere cómo pudo entender la formación de las sociedades políticas a
partir del modelo de las sociedades mercantiles, por obra y gracia de
la lectura de un libro de derecho natural. La reunión de los capitales
intelectuales y físicos de los individuos por medio de un contrato social,
explicada por Roscio con ayuda de ese libro, ha sido relacionada con el
lenguaje político del republicanismo comercial, esto es, con la idea de
una república o gobierno popular que se sustenta en las virtudes del
negociante o del comerciante.25 No obstante, esto no se compadece con lo
Ibíd., p. 90, capítulo XXII: “República de los Hebreos después del cautiverio de
Babilonia. Insurrección de los Macabeos”.
23
Ibíd., p. 157, capítulo XXXVI: “Mala aplicación de lo que escribía S. Pedro a los
esclavos”.
24
Ibíd., p. 235, capítulo L: “Juez en causa propia”.
25
Luis Castro Leiva, “Las suertes de la virtud en la república”, Obras. Vol. II. Lenguajes
republicanos, Caracas, Fundación Empresas Polar, Universidad Católica Andrés Bello,
2009, pp. 420-430; Luis Castro Leiva, “¿Es posible una república liberal? Todos los
caminos no llevan a Roma”, Obras. Vol. II. Lenguajes republicanos, pp. 483-485.
22
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que asienta el eminente pensador en ese capítulo. Puesto que los socios
de la compañía, que eran lo mismo que los ciudadanos de una sociedad
política, podían acordar la invención, legítima y legalmente, de cualquiera
de tres gobiernos:
Valdrá la condición de que todos administren, siempre que las
circunstancias de los socios, el estado de fondos y naturaleza de los
negocios sean tales que esta democracia no perjudique los designios
de la administración. Por la misma regla valdrá el pacto de no
administrar, sino aquellos socios más idóneos; y ésta será una
aristocracia laudable y firme, mientras que los administradores se
ciñan al consentimiento general expreso en la carta constitucional,
rindiendo a su tiempo la cuenta correspondiente. Bajo el mismo
concepto será tolerable, y aun plausible el que uno solo administre
con tal que reúna en su persona tantos talentos y virtudes que le
hagan muy digno de esta confianza; pero sería torpe y contrario
a la naturaleza el haber de estar y pasar por las leyes que quisiese
imponerle el administrador, y el estipular que en este caso y en
su anterior se transmitiese la administración a los herederos, y
descendientes de los administradores indistintamente”26

El gobierno de la compañía podía ser una democracia, una
aristocracia o una monarquía (gobierno de uno solo) que actuara apegada
a las leyes de la asociación, a saber, una monarquía constitucional. El
único gobierno que no debía ser tolerado era el del administrador sin
ninguna constricción jurídica, equivalente a la monarquía absoluta. De
modo que todo gobierno, de uno, de pocos o de muchos, cuya actividad
estuviera reglada por las estipulaciones legales de la compañía, era válido.
No hay ninguna recomendación de Roscio a los socios o ciudadanos,
en ese capítulo, a favor de la república o de la democracia. Tampoco se
trasluce alguna animadversión hacia la figura del rey en la monarquía
constitucional, o hacia la aristocracia. De haber mantenido Roscio su
credo político de 1811, y esto debe ser suficientemente recalcado, se
habría empeñado en aclarar que la compañía o la sociedad política serían
benéficas si eran exclusivamente gobernadas por muchos.

Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad..., p. 30, capítulo V: “Verdadera idea
de las soberanías y se desenvuelven los elementos sociales”, subrayados nuestros.
26

137

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 404 OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

138

Una de las grandes diferencias que salta a la vista al cotejarse el
Patriotismo de Nirgua y abuso de los reyes con el Triunfo de la libertad
sobre el despotismo, y que seguramente repercutió en la forma de pensar
los gobiernos por parte de Roscio, es que en 1811 parecía hallar solamente
repúblicas en la historia hebrea, no “monarquías ni aristocracias”. Pero
entre 1814 y 1815 la percepción que desarrolló acerca de la sucesión de
formas de gobierno en el pueblo de Israel fue mucho más compleja y rica,
notando que, al lado de la república, también hubo aristocracia, monarquía
constitucional, democracia “rigurosa” y anarquía, sin manifestar Dios, de
alguna manera, su rechazo hacia ellas. Suponemos que la ejecución de
un estudio pormenorizado de la política en el Antiguo Testamento, entre
1814 y 1815, proveyó a Roscio de una visión ampliada de las formas de
gobierno escudadas por Dios, razón por la cual alteró su punto de vista.
En su Patriotismo de Nirgua y abuso de los reyes, de 1811, Roscio se
había concentrado en salvar un gobierno, la república, de la condenación
religiosa. Porque era el gobierno más acorde con la naturaleza del
hombre. En aquel tiempo no separaba a la monarquía absoluta de la
monarquía constitucional. Tres años después, habiendo aceptado que en
la Constitución de Cádiz de 1812 se plasmaron los axiomas políticos sobre
los cuales descansaba la libertad, había extendido su investigación de la
Biblia hasta recolectar testimonios en pro de la monarquía constitucional;
renunciando a considerar la república como la única forma de gobierno
ventajosa para el hombre. La monarquía constitucional, al cimentarse
en la voluntad del pueblo tanto en su instauración primigenia como en
las leyes que la regían; al salvaguardar los derechos individuales y tener
órganos de representación política; sumado a que el rey estaba obligado a
respetar en su accionar las leyes, era tan eficaz como la república popular
o democrática en lo concerniente al establecimiento y preservación de
la libertad en las sociedades. En ello consistió la transformación del
pensamiento político de Roscio en materia de gobiernos populares,
por efecto de su residencia forzada en España y la atención que prestó
a sus vaivenes políticos. Entre 1811 y 1812 gobierno para la libertad del
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pueblo era la república de corte democrático; después de 1817 ensanchó
públicamente su catálogo hasta afirmar que, al lado de la república,
también la monarquía constitucional podía contribuir a afianzar la
libertad en el mundo. Ya no odiaba a todos los reyes; y por eso precisaba
que sus dicterios iban contra “aquellos príncipes, que no reconocen más
ley que su voluntad, no más soberanía que la imaginaria”, porque:
Reyes como los de Esparta, Reyes constitucionales y
moderados, son para mí lo mismo que los Macabeos en su
República, que los Cónsules de Roma, que el Presidente de
los Estados Unidos. Los amo, los honro y reverencio como
representantes de una nación soberana, compuesta de
millares o millones de imágenes y semejanzas tuyas.27
Una advertencia es necesaria: con lo propuesto hasta acá no se
quiere decir que Roscio renunció completamente al republicanismo
en 1817, puesto que la república continuó apareciendo en El triunfo
de la libertad sobre el despotismo y en otros de sus escritos como un
gobierno deseable. Sin embargo, en ese libro alargó su listado de formas
de gobierno buenas que podían servir de antídotos contra el despotismo.
En contraste con otros textos como el Patriotismo de Nirgua y abuso
de los reyes o el prólogo a la traducción de la Homilía del Cardenal
Chiaramonti, en su máxima obra Roscio da cabida a la posibilidad, tras
haber revisado escrupulosamente la historia política de los hebreos, de que
un pueblo puede vivir excelentemente bajo monarquías constitucionales,
aristocracias, democracias y hasta en anarquía, con el asentimiento de
Dios. Esto era incongruente con el discurso político republicano que
nutrió sus papeles entre 1811 y 1812, según el cual el único gobierno en
que podía prosperar la virtud, la libertad, y otros bienes que subyacían al
buen vivir, era una república democrática o popular donde los ciudadanos
tuvieran la posibilidad de cumplir sus obligaciones, por medio de la
activa y permanente participación cívica en la conducción de los asuntos

Ibíd., p. 226, capítulo XLIX: “Inviolabilidad de Nabot, y la pena de sus homicidas
Acab, y Jezabel”.
27
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públicos.28 Por lo cual se exigía que todos los puestos de gobierno fueran
electivos, alternativos y de corta duración.
Impactado por las circunstancias políticas de España, Roscio decidió
moderar su apego por la república para pronunciarse asertivamente por
otras formas de gobierno. Quiso defender tanto a la república como a
la monarquía constitucional española recurriendo a los testimonios
bíblicos. La república no era el único gobierno bueno y apreciado por
Dios y, así, dijo adiós a su republicanismo recalcitrante de antaño.

Conclusión
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Resulta difícil concebir que Roscio no estuviera consciente de las
disonancias entre sus diversos escritos. Sorprende, entonces, su insistencia
en que fuera impreso El triunfo de la libertad sobre el despotismo
cuando dejaba al descubierto un mensaje que desencajaba en el marco
de su producción anterior. Si en el Patriotismo de Nirgua y abuso de
los reyes se había esforzado en conjugar a la república con la religión
cristiana, en el Triunfo de la libertad sobre el despotismo había querido
unir a la religión cristiana con varias formas de gobierno: la república,
la democracia, la aristocracia y la monarquía constitucional. En síntesis,
podría decirse que en el primer escrito citado procuró enlazar a Dios con
una forma de gobierno en específico, la república; mientras que en el
segundo intentó conectar a Dios con el hecho de que el pueblo, haciendo
uso de su soberanía, podía darse cualquier gobierno siempre y cuando
no fuera la monarquía absoluta y despótica. Puesto que, atendiendo la
historia de Israel, en las leyes que había sancionado Dios “con previo
consentimiento de las tribus” no se imponía alguna forma particular de
gobierno.29
Seguimos en este punto a Luis Castro Leiva. Véase: Luis Castro Leiva, “Las suertes
de la virtud en la república”, pp. 407-408.
29
Juan Germán Roscio, El triunfo de la libertad..., ibíd., pp. 40-41, capítulo VIII:
“Jacob en el c. 49 del Génesis por la soberanía del pueblo”.
28

LUIS DANIEL PERRONE La experiencia española de Roscio y la transformación de su
pensamiento sobre los gobiernos en El triunfo de la libertad sobre el despotismo

Ateniéndonos a lo señalado, que Roscio haya continuado bregando
para que los venezolanos y americanos leyeran El triunfo de la libertad
sobre el despotismo junto a otros de sus textos podría tomarse como una
inclinación a darle apoyo a cualquier forma de gobierno, exceptuando la
monarquía absoluta, con la cual pudiera conseguirse la independencia
definitiva de los Estados hispano-americanos.30 Creemos que esta fue
una de las causas por las cuales el acérrimo propugnador de la república
federal democrática al estilo estadounidense, durante la primera fase de la
revolución, después de 1817 trabajó hombro a hombro con el Libertador y
su grupo de ministros. Los proyectos constitucionales de Bolívar, aunque
no pregonaran abiertamente la monarquía constitucional, se asemejaba
a ellas con sus instituciones vitalicias, hereditarias y, en consecuencia,
no electas por el pueblo, a lo que se añadía la procreación de un poder
ejecutivo fuerte. Lo que era aceptable para Roscio de acuerdo con sus
postulados de El Triunfo de la libertad sobre el despotismo.
En fin, la experiencia española de Roscio lo llevó a hacerse una
de varias preguntas: ¿Cuáles eran las formas de gobierno que Dios
implícita o explícitamente aprobaba o reprobaba en consonancia con
el relato bíblico? La cual resolvió de la siguiente manera: república,
democracia, monarquía constitucional, aristocracia y hasta la anarquía,
eran del agrado de Dios, quien impugnó, al unísono, la monarquía
absoluta o despótica. En este orden de ideas, su obra magna, El Triunfo
de la libertad sobre el despotismo, no estuvo enfocada en mostrar, ni
principal ni fundamentalmente, la compatibilidad entre el cristianismo
y el republicanismo; sino en mostrar cómo el absolutismo, la monarquía
absoluta y despótica, era antagónica a los designios divinos,31 siendo el
cristianismo compaginable con cualquiera de las otras formas de gobierno
previamente mencionadas en este segmento. El Roscio republicano, el de
Las iniciativas de Roscio y sus compatriotas para difundir su libro han sido bien
estudiadas por Luis Ugalde. Véase: Luis Ugalde, El pensamiento teólogico-político…,
pp. 88-93, p. 104.
31
Nydia Ruiz, Las confesiones de un pecador arrepentido…, p. 25.
30
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1811 y 1812, relucirá en otros escritos como el prólogo a la Homilía del
Cardenal Chiaramonti o su testamento de 1818. Pero está ausente en
su insigne libro y, en virtud de ello, por esa visible contradicción entre
el contenido de El Triunfo de la libertad sobre el despotismo, producto
de su vivencia europea, y el resto de su legado teórico-político, no puede
seguirse sosteniendo que tuvo la intención perenne, en todos sus escritos,
de ligar solo a la república con la religión católica.
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TEMAS DEL CORREO DEL ORINOCO:
MORILLO Y ALGO MÁS…
MARÍA SOLEDAD HERNÁNDEZ BENCID1
A mi maestro: Manuel Pérez Vila
quien me enseñó a ver en la prensa
algo más que hojas amarillentas.

“Si tuviera que decidir
si tener un gobierno sin periódicos
o periódicos sin gobierno,
no dudaría en preferir lo segundo”
Tomas Jefferson

Preliminar
Trabajar en detalle un periódico diverso y al mismo tiempo clave, para
captar los matices de los últimos años de la guerra de independencia
venezolana no es una labor simple. Por el contrario, es ardua y compleja,
sobre todo si estamos conscientes de que todavía “falta meterle el diente
de veras” como afirma el historiador Elías Pino Iturrieta en un artículo
publicado en el portal de noticias Prodavinci.2
Al Correo del Orinoco, se le asocia a Bolívar de manera directa
y exclusiva, sin embargo este periódico es el producto de una obra
colectiva que va a fungir como vehículo de ideas modernas y que es la
viva expresión de sus redactores y colaboradores, quienes sorteando
numerosos obstáculos, propios de un período bélico, hicieron de él un
portavoz confiable y efectivo, como instrumento propagandístico de una
élite para alcanzar las bondades de la “la nueva América”, expresión
utilizada profusamente en el semanario.

Historiadora. Doctor en Historia, Magister en Historia de las Américas. Profesor
Titular de la Universidad Católica Andrés Bello. Investigador-Docente del Instituto de
Investigaciones Históricas de la misma Universidad. Línea de Investigación: Prensa
venezolana del siglo XIX.
2
https://prodavinci.com/vistazo-del-correo-del-orinoco/
1
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Más allá de ser el vocero de los republicanos, a partir de su fundación
en 1818, es un vivo reflejo de la erudición de sus redactores y colaboradores,
quienes ponen de manifiesto en sus líneas, el conocimiento y manejo de
los clásicos, tal y como lo señala el profesor Mariano Nava Contreras en un
artículo titulado: Raíces griegas de la Independencia venezolana, donde
afirmalo siguiente: “Pienso que la influencia de las ideas de los antiguos
griegos en la generación de los fundadores de la nación se articula en torno
a tres ideas principales: libertad, virtudes ciudadanas y la posibilidad de
construir una sociedad más justa a partir de la razón”.3
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Desde antiguo sabemos que los clásicos fueron leídos por esta
generación de hombres públicos, ya que poseían bibliotecas y esos textos
se encontraban en ellas, además abundan las referencias, en cartas y
escritos diversos, a la idea de felicidad y justicia, a la forma de gobierno
más perfecta, al rechazo a las tiraníasy el despotismo, y al apoyo y respaldo
a la democracia y a los gobiernos civiles. Asimismo, apunta el autor que
el pensamiento ilustrado tan manejado por la élite criolla constituye la
“renovación de ciertas tradiciones del pensamiento griego”.
En este orden de cosas y no menos importante se encuentra el hecho
de que siendo el Correo del Orinoco un semanario, circulan números
extraordinarios en castellano, inglés y francés, constituyendo el primer
periódico venezolano trilingüe, que esparce un pensamiento y unas ideas
más allá de nuestras fronteras.
Figura n° 1. 25 de Julio de 1821

3

https://prodavinci.com/raices-griegas-de-la-independencia-venezolana/
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Otra novedad acompaña al Correo, y es el uso de dibujos diminutos,
como manitos y barcos, que resaltan alguna noticia importante o ilustran
las páginas de avisos de compra y venta de productos.
Figura n° 2. 24 de febrero de 1821

Figura n° 3. 14 de octubre de 1820

Pablo Morillo en las páginas del Correo
Un destacado y polémico personaje llena las páginas del Correo. Aunque
no escribe en él, se escribe de manera prolija sobre él. El protagonista en
cuestión es el General Pablo Morillo. Militar español, destacado en las
guerras napoleónicas y Comandante en Jefe de la Expedición de la Costa
Firme que llega a Venezuela en 1815 con sus ejércitos de ocupación, a fin
de restaurar la monarquía en las colonias en conflicto.
En numerosos ejemplares, la figura de Morillo es tema central por
diversas razones y motivos, la primera de ellas,para hacer propaganda
en contra de los ejércitos del rey, para mofarse de sus cartas y decretos,
colocando, entre paréntesis, aclaratorias y calificativos sarcásticos, los
cuales son leídos frente a la tropa, alentando la pérdida del miedo frente
al enemigo, y finalmente, para contar anécdotas sobre su supuesto temor
a espantos y aparecidos, poniendo en entredicho su valentía y arrojo.
Con relación al primer aspecto, destaca en el número correspondiente
al 4 de julio de 1818 una de las tantas cartas que Morillo envía al rey Fernando
donde se refiere al Real Indulto de 1817, afirmando que su clemencia es
muy bien reconocida por los pueblos insurgentes, que muchos se han
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acogido a ella, pero que sin embargo debe reconocer el poder y carácter de
los llaneros destacando su participación decisiva en la toma de Guayana.
Describe las aspiraciones políticas de los rebeldes de la siguiente
manera:
El americano no quiere ser mandado por nadie que no sea del país,
menos si es europeo el que lo pretende, menos aun si es español y
solo cede cuando las circunstancias se tornan difíciles y siempre
espera otra oportunidad. No se resigna. Cada Provincia pide
distinto modo de conducirla.4

En la misma comunicación se refiere a los neogranadinos y
venezolanos como sigue:
El habitante de Santafé es tímido y muy cobarde y el venezolano es
arriesgado y sanguinario. Yo hubiese podido tomar Santafé sino
hubiese sido por los venezolanos. La resistencia de Cartagena fue
por los venezolanos no por los nativos de allí. Todo el horror S.M. es
obra de los venezolanos, están por todas partes. Para controlarlos
se necesita fuerza y mucho tesón.5
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Para llamar la atención del rey y solicitar plenos poderes, califica la
guerra en los siguientes términos:
Esta ya es una guerra de negros contra blancos. Si no hay una
autoridad única con plenos poderes no se podrá pacificar. Esto no
es un territorio sino un gran campo de batalla donde solo decide
la fuerza.6

Al etiquetar la guerra como un conflicto social, resta importancia y
validez a los interlocutores y líderes del bando republicano.
En el número correspondiente al 18 de julio de 1818, Bolívar
responde a las afirmaciones de Morillo de que esto es ya una “guerra
de negros contra blancos”, y utiliza la controvertida insubordinación de
Manuel Carlos Piar para descalificarlo y oscurecer su memoria:

4
5
6

Correo del Orinoco, n° 2; 4 de julio de 1818.
Ídem.
Ídem.
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No tiene Ud., rubor de estampar una falsedad manifiesta. Solo
un hombre en Venezuela ha concebido esta horrible idea. Este
hombre fue el general Piar que a pesar de toda su fortuna, de
su carácter militar, y de sus empleos no llegó a seducir un solo
individuo. Aquellos a quienes comunicó sus proyectos le delataron,
lo aprehendieron y después asistieron a su ejecución. Todos eran
pardos y ni uno siquiera ha mostrado dolor por el castigo de aquel
desnaturalizado ciudadano. Entre nosotros reina la fraternidad e
igualdad más absoluta.7

La mejor prueba de que esa “fraternidad e igualdad absoluta”, a la
que se refiere Bolívar no es real, es el fusilamiento de Piar, porque de lo
contrario no tendría sentido su muerte. Asimismo, no deja de llamar la
atención que a un año de su fusilamiento, Bolívar utilice este oscuro hecho
para responder a Morillo y tratar de justificar su, hasta hoy, cuestionada
decisión.
Al ser el Correo del Orinoco un periódico de guerra, su comportamiento
editorial no dista de parecerse mucho a otros periódicos producidos
en condiciones similares, por ejemplo la Gaceta de Caracas, quienes
interceptan correspondencia del bando contrario y alteran su contenido.
Un caso muy frecuente, es el uso de supuestas deserciones en el
bando contrario como una forma de estimular y levantar la moral de la
tropa, así como , justificar de alguna forma, el llamado de paz del general
Morillo, como si viniese de parte de Bolívar y de un ejército republicano
maltrecho. Lo siguiente se lee en una carta interceptada:
Bolívar intentó un asalto contra la fortaleza de la Popa de
Cartagena, en la cual perdió más de 700 hombres, además ha
sido barrido en el Reino de Santafé. Todo el ejército independiente
que está en Cúcuta no excede de 800 hombres. Bolívar se quejaba
amargamente del letargo del pueblo de Santafé y está muy irritado
con las guerrillas que se han organizado en su contra.8

7
8

Correo del Orinoco, n° 4; 18 de julio de 1818.
Correo del Orinoco, n° 86; 25 de noviembre de 1820.
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Por su parte en el Correo, se le responde de la siguiente manera:
Morillo al término de su carrera de sangre y desolación, perdidas
las esperanzas, agotados los arbitrios, y al borde del precipicio,
congrega una Junta compuesta de sus más devotos sicofantes
en donde se decreta un alistamiento general de los habitantes de
Venezuela para engrosar sus filas, disminuidas por la deserción
y una suscripción pecuniaria con que sustentarlas. ¡Inútiles
esfuerzos en el extremo de los males! y al fin por sí o por sus satélites,
pone en movimiento los resortes del engaño y de la seducción,
tergiversando, trastornando y desfigurando las frases del oficio
de S.E. El Libertador Presidente y difundiendo enormes mentiras
como si le fuese tan fácil volver a alucinar a los pueblos escapados
de la dominación o atraer de nuevo a ella a los Americanos que
acaban de abjurarla, abrazando en todas partes nuestra bandera.9
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En el mismo orden de cosas, circula en el siguiente número del
Correo una nota extraída de la Gaceta de Santómas, titulada Situación
de Morillo:
La noticia que hemos recibido de Caracas hasta fines de septiembre
manifiesta que hay un gran abatimiento en el partido realista. El
comercio está totalmente paralizado, las facciones se chocan con
el mayor descaro, y el gobierno no se respeta porque ha faltado el
primer resorte para que le obedezcan que es la confianza. Morillo,
La Torre y Morales estaban en Caracas.10

Bajo el título de Patriotas Desterrados encontramos una noticia,
en el número correspondiente al 16 de febrero de 1820, donde se acusa
a Morillo de haber desterrado, en octubre de 1816, a 47 eclesiásticos del
clero secular y regular de la Nueva Granada. Muchos de ellos murieron
en el camino hacia España y otros tantos se salvaron; cabe mencionar
en ese grupo un sacerdote venezolano Monseñor Mariano de Talavera y
Garcés, a quien le corresponderá oficiar el Te Deum en la Iglesia Mayor
de Caracas, hoy Catedral, solicitando ante el general Morillo el indulto
concedido por el rey Fernando a los pueblos insurgentes de América.11

9
10
11

Ídem.
Correo del Orinoco, n° 87; 2 de diciembre de 1820.
Para más información sobre el tema, revisar: María Soledad Hernández Bencid, La
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Si un déspota deseaba que el pueblo romano tuviese una sola
cabeza para cortarla de un solo golpe, Morillo aunque no haya
logrado el cumplimiento de igual deseo acerca de Colombia,
puede al menos lisonjearse de los apuros de su ingeniosa crueldad
para intentar borrar de la faz de la tierra la raza Americana.
Cansado de inmolar a Fernando víctimas humanas, arrebató de
sus provincias 47 sacerdotes seculares y regulares haciéndolos
viajar hasta Maracaibo y de allí a Tocuyito y llevados al castillo
de Puerto Cabello, en cuyas bóvedas permanecieron sepultados
durante un mes para ser trasladados a la Guaira en una travesía
de horror y crueldad empujados por los sayones españoles que los
custodiaban, para luego ser trasladados a España para su prisión
definitiva.12

Producto de los sucesos ocurridos en España en 1820, conocidos
como la Revolución de Cabezas de San Juan, la guerra de Independencia
da un giro interesante y en el número de fecha 3 de junio de 1820 del
Correo se lee lo siguiente:
Los 6000 hombres reunidos en las inmediaciones de Cádiz para
venir por orden de Fernando en auxilio de Morillo, son los primeros
que se levantan contra él, declarando su repugnancia al embarque
y designios sanguinarios a que el déspota los destinaba, son los
primeros que proclaman la Constitución y la libertad de su patria
son los primeros que detestando abiertamente la guerra fratricida
y de exterminio protestan en contra de ella y se declaran amigos
de los patriotas de América del Sur. Cómo es posible que Morillo
no acate las órdenes de la Junta de Notables liberales nombrada
en Madrid, porqué hace caso omiso a los sucesos de la Andalucía,
su autoridad cesó desde que Fernando con sumo desagrado juró
la Constitución, firmó la Convocatoria de las Cortes, decretó la
libertad de todos los presos y confinados por razones políticas,
desencadenó la imprenta y trasmitió el ejercicio de la soberanía a
la Junta Nueva.13

Prensa Eclesiástica y de opinión religiosa a través de la obra periodística de Monseñor
Mariano de Talavera y Gracés, Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello,
Caracas, 2011.
12
Correo del Orinoco, n° 89, 16 de diciembre de 1820.
13
Correo del Orinoco, n° 65, 3 de junio de 1820.
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Como una consecuencia de estos sucesos Morillo y Morales plantean
a Bolívar la firma de un Armisticio y de un tratado de Regularización de la
guerra que se materializa el 25 y 26de noviembre de 1820 en Santa Ana
de Trujillo, cumpliéndose de esta manera la exigencia que Bolívar hace
a Morillo de que la reunión debía ser en territorio patriota para evitar
sorpresas no deseadas.
En el número del 25 de noviembre de 1820, circula la carta que
Bolívar dirige a Morillo con ocasión de la solicitud del Armisticio:
V.E. nos ha convidado a un Armisticio, cuyo objeto parecía ser la
paz de América. Un Armisticio semejante sin ofrecer siquiera el
reconocimiento de nuestro gobierno, es demasiado perjudicial a
los intereses de la República cuando ella se lisongea de un triunfo
final y completo y usted lo sabe General. Sin embargo el gobierno
de Colombia quiere hacerle saber a España y a toda la nación que
deseo tratar sobre todos los medios restaurar una paz general, con
tal de que el lugar de la Conferencia sea el territorio republicano.
Entre tanto sepa Ud que las hostilidades no se suspenderán y se
darán para esta negociación las seguridades que yo exija.14
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A partir de este momento las comunicaciones van y vienen de bando
y bando donde se alteran las informaciones hasta que finalmente, a pesar
de la resistencia de algunos oficiales realistas, se firma el Armisticio.
En el Correo de fecha 30 de septiembre de 1820 se lee la respuesta
del general José Antonio Páez a una carta que le envía el general Francisco
Tomás Morales, solicitando el cese de las hostilidades:
No puedo convenir a ningún género de suspensión de hostilidades
y cuantas propuestas se me hagan en relación a este objeto son
inútiles entretanto no reciba ordenes contrarias. Las que me han
comunicado posteriormente a la negociación, lejos de respirar
suspensión me urgen a cumplir las anteriores.15

14
15

Op. cit.; n° 86, 25 de noviembre de 1820.
Correo del Orinoco, n° 82, 30 de septiembre de 1820.
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Conocidas las diferencias entre Bolívar y Páez, Pedro José de Rojas
intenta persuadir a éste último, mostrándole las bondades que le ofrece
el ejército realista y lo que significaría tenerlo de su lado:
Y aseguro a V.S. que con ansias deseo de que la suerte nos uniese
con una misma opinión política para darle de esta verdad una
prueba cierta. Deseo que V.S. lo pase bien y que el Dios de los
ejércitos le ilumine para que acertando logre unirse a la nación y se
restablezca la paz en estas Provincias que asoladas se desconocen
en el día.16

La respuesta de Páezcircula en el mismo número y es como sigue:
El americano no nació para abatirse por consiguiente es una
fatalidad creerse V. capaz de distraer un General de la República
por medio de una servil carta. Las expresiones en que V. las ha
fundado no se oyen sino en boca de hombres indignos de la sociedad,
de hombres a quienes el yugo de la esclavitud no les ha permitido
levantar su frente para observar el lugar que les ha señalado la
naturaleza. Su lenguaje es el de los esclavos. Yo sin embargo, lo
dispenso y lo compadezco y en prueba de mi deseo por su bien le
incluyo este indulto de S.E. el Presidente de Colombia para que V.
sin temor pueda correr a unirse a sus hermanos.17

Como último aspecto a señalar y que rompe con la rigidez hasta
ahora presentada, encontramos que Morillo va a ser motivo de burla en
las páginas del Correo del Orinoco.
En el ejemplar de fecha 6 de octubre de 1821 se lee, utilizando
cursivas, en una carta dirigida por Morillo a Bolívar, lo siguiente:
Don Pablo Morillo, Conde de Cartagena, Marqués de La Puerta,
Caballero de la Gran Cruz de las Reales órdenes americanas de
Isabel La Católica y militar de San Fernando, Caballero de San
Hermenegildo y condecorado con diez cruces de distinción, etc.,
etc. Etc.Tempora mutantur, Señor Conde. ¡Que calvario tener que
leer todo eso!18

16
17
18

Ibídem.
Ibídem.
Correo del Orinoco, n° 121, 6 de octubre 1821.
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Una última referencia circula el 16 de diciembre de 1820, señalando
que la misma le fue contada por un testigo a un oficial del ejército
Libertador:
Estando una noche en Valencia, el General Morillo en una visita
de las que el realiza en semejantes horas, oyó un tremendo ruido
de cencerros, algazara y cánticos lúgubres. Se sobresaltó temiendo
algún castigo del cielo o de la tierra, porque es su costumbre soñar
con los espectros de sus víctimas y con los puñales de sus verdugos.
Saltó atolondrado de la cama y asomado a la ventana vio de
repente un cortejo fúnebre con hachas encendidas, un populacho
inmenso todo de luto, un féretro mortuoriamente adornado y una
pompa sepulcral. Ante este espectáculo de terror tembló el Conde de
Cartagena, si le llevarían a enterrar vivo porque justo delante de su
ventana una voz tronante dijo: Este es el entierro del despotismo,
en este ataúd llevamos las teas de la Inquisición, el cetro despótico
de Fernando, la lanza de Boves, y la espada expedicionaria. Con
estas voces se estremeció Morillo, pero no de cólera sino de miedo
y exclamó: ¡Porqué no me convidáis a tales actos! Esperadme por
favor, me voy a vestir: También yo quiero asistir a los funerales
del Despotismo.19
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La referencia anterior permite diversas interpretaciones. La primera
de ellas referida a la exposición de Morillo al escarnio público. Frente a
tantos títulos, reconocimientos y condecoraciones de los que se jacta, salta
temeroso frente a lo sobrenatural o desconocido. Asimismo, en un periódico
donde se escribe profusamente sobre las virtudes heroicas de los patriotas,
simulando una especie de areté homérico, se nos describe un personaje
paralizado por el miedo, pero al mismo tiempo trata de hacerse eco de lo
que es una realidad a todas luces, está asistiendo como protagonista a los
funerales del dominio español en América, al entierro del Despotismo.
Balance
200 años de historia no son suficientes para determinar el impacto que
un medio como este pudo haber tenido durante los años finales de la
guerra de independencia.
19

Op.cit.; n° 89, 16 de diciembre 1821.
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Hay que destacar que el Correo del Orinoco es un semanario
escrito por civiles, y como obra de civiles que tenían entre sus más caras
aspiraciones la construcción de una República independiente.
Hay que ver al Correo en su dimensión propagandística al servicio
de una causa, en su dimensión ideológica y argumental y en su andamiaje
ilustrado llevado adelante por caudillos insurgentes.
Sirvan estos 200 años para entender su trascendencia y no para ser
manipulado por personajes inescrupulosos que desdibujan la historia
para hacer de ella un traje a la medida.
Bibliografía
Correo del Orinoco, Edición facsimilar, Descléee, De Brouwer y Cía.,
París, 1939. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia.
https://prodavinci.com/raices-griegas-de-la-independenciavenezolana/
https://prodavinci.com/vistazo-del-correo-del-orinoco/
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LA VISITA PASTORAL
COMO OFICIO EPISCOPAL
DURANTE EL PERÍODO HISPÁNICO
AGUSTÍN MORENO MOLINA1

Las visitas pastorales en América
Se tiene noticias de informes cortos enviados a Roma por los obispos
hispanoamericanos, y desde muy temprano, ya en segunda mitad de
siglo XVI el Consejo de Indias empezó a reunir noticias y testimonios que
le permitieran tener un mejor conocimiento de la geografía americana
y de otros temas de interés según dice el padre Lino Gómez Canedo
en su introducción al primer tomo de los Documentos relativos a
la visita Pastoral de la Diócesis de Caracas del obispo Martí.2 Así lo
había ordenado el rey Felipe II por real cédula del 5 de agosto de 1577,
confirmada ésta por Felipe III en 1608 y Felipe IV en 1641. Estas reales
cédulas fueron incluidas en la Recopilación de Leyes de los Reinos de
Indias promulgada en 1680 y que reza así:
Encargamos a los Prelados de nuestras Indias que personalmente
visiten todas sus diócesis y reconozcan el estado de las doctrinas,
predicación del Santo Evangelio y conversión de las almas, y
administren el santo sacramento de la confirmación, procurando
informarse de todo tan particularmente como encargan los
sagrados cánones y concilios y nuestras leyes reales, y hagan
estas visitas con moderadas familias, porque sin molestia de los
naturales sean exemplo y edificación: y hallándose legítimamente
impedidos y con precisa necesidad de nombrar visitadores, los
Prelados y Cabildos eclesiásticos en sede vacante elijan personas

Profesor Titular Jubilado de la UCAB. Doctor en Historia (UCV).
Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita Pastoral de la diócesis de
Caracas, tomo I, Estudio Preliminar y coordinación por Lino Gómez Canedo, O. F. M.
Segunda Edición, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la
Historia Colonial de Venezuela, Caracas 1998, p. XXXIII., tomo I, p. XXXV. En adelante:
Documentos relativos a la visita, indicando el tomo respectivo y las páginas.
1

2
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eclesiásticas y no seculares, de ciencia, temor de Dios, buena vida
y exemplo, y tales que conformen la vida con la profesión, y todos
vivan con grandísimo desvelo y cuidado de no recibir ni consentir
que se reciba por sus familias cosa alguna en poca ni en mucha
cantidad, de forma que los naturales queden persuadidos a que
sólo se trata del servicio de Dios y aborrecimiento de la avaricia.
Y acabadas las visitas, nos envíen los Prelados y Cabildos en sede
vacante relación distinta, clara y especial, de todos los lugares y
doctrinas de sus distritos, lo que proveyeron en cada uno, que cosas
remediaron y de cuales será bien tengamos noticia en nuestro
Consejo de Indias, para que se provea lo conveniente.”3

Según ese artículo el sentido de las visitas era eminentemente
religioso y la Corona en todo momento estuvo preocupada en que
los obispos cumplieran con la obligación de realizarlas. Los distintos
concilios y sínodos insistieron en ello, pues los reyes en virtud del
Patronato estuvieron siempre interesados en conocer el estado espiritual
de los habitantes de las Indias, pero al mismo tiempo de la geografía
americana mediante detallados informes de los que existen varios
ejemplos. Así tenemos el informe de don Juan de Ovando, visitador en
1596 del Consejo de Indias. Uno de los secretarios de aquella visita, el
futuro Cronista Mayor de Indias Juan López de Velasco aprovechó los
materiales recogidos para redactar su Geografía y descripción universal
de las Indias, escrito entre 1571 y 1574, aunque publicado en Madrid en
1894. Vino después el vasto plan de “Relaciones geográficas de Indias”
mandado por Felipe II mediante cédula fechada el 22 de mayo de 1577.4
Entre las primeras visitas episcopales se encuentra la muy detallada
de Santo Toribio de Mogrovejo sobre su diócesis de Lima, a finales
del siglo XVI;5 Alonso de la Mota y Escobar escribió su Descripción
Libro I, ley 24, título séptimo. Hemos utilizado la quinta edición, de Boix Editores,
Madrid 1841, digitalizada por Google (http://books.google.com) [Consultada el 11 de
septiembre de 2009]
4
Ver Ángel de Altolaguirre y Duvale, Relaciones geográficas de la Gobernación de
Venezuela 1767-1768, Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas 1954, pp.
VI-VII.
5
La relación de la Visita de Santo Toribio de Mogrovejo (1593-1596) fue publicada en
3
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geográfica de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nueva León (1604),
correspondiente al territorio del obispado de Guadalajara en la Nueva
España, a ruego del presidente del Consejo de Indias, el conde de Lemos.
El arzobispado de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero escribió una Relación
de las ciudades, villas y lugares, parrochias y doctrinas, (Lima, 20 de
abril de 1619). También se puede citar la del arzobispo don Francisco
de Aguiar y Seijas (1683-1685) en México. En la segunda mitad del siglo
XVIII don Pedro Tamarón escribió el Diario de su visita o descripción
del obispado de Durango, vista efectuada en 1759. El mencionado obispo
hizo cuatro visitas a su diócesis y dio cuenta de ellas en su Demostración de
vastísimo obispado de la Nueva Vizcaya, que por entonces comprendía
la mayor parte de Nuevo México y una pequeña parte de Nueva Galicia.6
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Don Baltasar Martínez de Campañón, obispo de Trujillo (Perú) escribió
Truxillo de Perú (1782-1788), otro tanto hizo el arzobispo Pedro Cortés
y Larraz (1712-1786) quien luego de visitar Guatemala entre los años
1768 y 1770 escribió la Descripción geografica-moral de la diocesis de
Goathemala, publicada en dos volúmenes en 1958. Referente a lo que
hoy es Venezuela, aunque no a la diócesis de Caracas, están las visitas a
la provincia de la Nueva Andalucía de los obispos de Puerto Rico, Juan
López de Agurto a las islas de Margarita, Trinidad y Cumaná en 1634;7 la
de Mariano Martí a la misma región en 1764;8 la de Martínez de Oncea

la Revista del Archivo Nacional del Perú, vols. I-II, 1920-1921. Un libro imprescindible
sobre la obra de este obispo: Vicente Rodríguez Valencia, Santo Toribio de
Mogrovejo. Organizador y apóstol de Sur América, (dos tomos), Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Instituto Santo Toribio de Mogrovejo, Madrid 1956.
6
Existe una edición de esta obra, publicada por Vito Alessio Robles, México 1937,
con el título de Viajes Pastorales y descripción de la diócesis de Nueva Vizcaya. Citado
por Lino Gómez Canedo, “Estudio Preliminar de Obispo Mariano Martí”, Documentos
relativos a su visita Pastoral de la Diócesis de Caracas, tomo I, Libro Personal,
Biblioteca de la Academia Nacional de la Academia Nacional de la Historia, 95. Fuentes
para la Historia Colonial de Venezuela, Segunda Edición, Caracas 1988, p. XXXIX.
7
Julio Sánchez Rodríguez, Juan López Agurto de la Mata, Las Palmas de Gran
Canaria, 2008, pp. 121-125.
8
De la que no se ha encontrado aún el texto.
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y la de fray Iñigo Abad y Lasierra, texto redactado a partir de la visita de
don Manuel Jiménez Pérez (1773-1774).9
Las primeras visitas pastorales en la diócesis de Caracas
Estas fueron el correlato lógico, en nuestro caso, de las disposiciones
establecidas por las Constituciones Sinodales de Santiago de León de
Caracas, publicadas en 1687. Sin embargo se tiene noticias de que fray
Pedro de Agreda (1560-1580) “recorre con un celo infatigable todos los
pueblos de la comarca hasta las cercanías de Carora”.10 El sucesor de este
obispo, Juan Martínez Manzanillo comisionó al religioso dominico fray
Cristóbal de Ojeda la visita general del obispado”.11 Fray Juan Cataneo
Bohórquez, ya entrado el siglo XVII, recorrió algunas poblaciones,
en parte para mantenerse alejado del gobernador don García Girón
con quien tuvo varios encontronazos.12 Fray Gonzalo de Angulo tomó
posesión de la diócesis en 1619 y a mediados de1626 había concluido su
“santa visita”.13 Antonio González de Acuña tomó posesión de la diócesis
de Venezuela a mediados de 1672 y dos años después “abre su santa
pastoral visita”14 que lo lleva a Maracaibo y Trujillo. Tras el fallecimiento
del prelado en 1682, la Corona nombra como nuevo obispo a don Diego
de Baños y Sotomayor, natural de Santa Fe de Bogotá, quien ejercía su
episcopado en la ciudad de Santa Marta.El recorrido hacia su nueva sede
le permitió a este prelado informarse del estado espiritual de sus fieles,
del cumplimiento de las disposiciones eclesiásticas y civiles vigentes, de
las costumbres, así como de las necesidades espirituales y materiales de

El padre Lino Gómez Canedo, en el Estudio preliminar antes citado, menciona, p.
XXXIX, nota 2, que parte de la Relación del obispo fray Manuel Jiménez Pérez, en lo
relativo a Venezuela se puede ver en Buenaventura De Carrocera, Memorias para la
historia de Cumaná y Nueva Barcelona, Cumaná 1945, p. 11.
10
Blas Terrero, Teatro de Venezuela y Caracas, Fundación Shell, Caracas 1967, p. 17.
11
Ibidem., p. 20.
12
Ibidem., p. 28.
13
Ibidem., p. 35.
14
Ibidem., p.50.
9
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los habitantes de la provincia eclesiástica. Acaso fue ese contacto con
la realidad lo que hizo germinar en la mente de Baños y Sotomayor la
idea de convocar un Sínodo que actualizara y diera nuevo vigor a las
Constituciones anteriores de 1609. El requisito previo para celebrar el
sínodo era la realización de una auténtica visita pastoral por todos los
pueblos y ciudades de la jurisdicción eclesiástica. Una vez formado el
proyecto en 1686, y tomado en cuenta la imposibilidad de efectuar él solo
la visita a todo el territorio de la diócesis, el obispo se reservó para sí
el puerto de La Guaira, las poblaciones costeras y la capital caraqueña.
Nombró visitador general al licenciado don Juan de Vargas Machuca, a
la sazón capellán del Convento de Monjas de la Concepción de Caracas,
sacerdote ejemplar en letras y virtud. Para la jurisdicción de Coro designó
visitador especial al licenciado don Manuel Xuarez Daboin; para la de
Maracaibo al licenciado don Manuel Márquez de Oliveira y para la de
Trujillo al licenciado Apolinar Sánchez.15 Son pocas las noticias que se
tienen del resultado de esa visita, pero la conclusión fundamental no fue
que las Constituciones sinodales de 1609 ya no se cumplían, cuanto la
cantidad de vicios y corruptelas de toda índole que se había generado en su
aplicación.16 Viendo la necesidad de los nuevos tiempos, Diego de Baños
se dispuso a preparar el texto del Tercer Sínodo diocesano. No quiso que el
documento adoleciera de fallas que lo hicieran inoperante, sino que fuera
producto de un maduro estudio de las necesidades de su diócesis. Explica
Manuel Gutiérrez de Arce que para lograr unas constituciones de positiva
eficacia que diesen solución a los múltiples problemas planteados en la
provincia venezolana, y teniendo en cuenta los numerosos datos que le
había proporcionado la visita general del obispado, el prelado emprendió
la tarea de elaborar un anteproyecto con el asesoramiento de dos hombres
Manuel Gutiérrez de Arce, El Sínodo Diocesano de Santiago de León de Caracas.
Valoración canónica del regio placet a las Constituciones Sinodales Indianas. Biblioteca
de la Academia Nacional de la Historia, n° 124, Fuentes para la Historia Colonial de
Venezuela, tomo I, Caracas 1955, pp. 92-93. En adelante citaremos Constituciones
Sinodales según esta edición, mencionando el libro, el título y el número.
16 Ibidem., p. 95.
15
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de indiscutible valía: el maestro Juan Fernández Ortiz, Provisor de la
Diócesis y Rector del Seminario, y su sobrino el abogado de la Audiencia
de Lima Diego Antonio Oviedo y Baños,17 quien sería después el primer
historiador de la provincia de Venezuela.
El 31 de agosto de 1687, a las ocho de la mañana, en el Palacio
Episcopal, se dio el acto de apertura del Sínodo Diocesano de Santiago de
León de Caracas. A las 3 de la tarde comenzó la primera sesión. El 6 de
septiembre, después de concluir la duodécima sesión quedó clausurado el
evento. Desde el punto de vista histórico el valor del III Sínodo de Caracas
y sus Constituciones es innegable por la amplitud de las materias que
abarcó, llegando a superar la generalidad de los sínodos latinoamericanos
del período hispánico. Por otro lado su ubicación temporal antecede a
los regalismos borbónicos, y su contemporaneidad con la Recopilación
de la Leyes de Indias le permitió mantenerse ajeno al influjo de esas
mediaciones, en muchos casos, extrañas a la Iglesia.18
Hay que apuntar otro elemento a favor de la trascendencia de
esas Constituciones Sinodales: al momento de promulgarse sólo tenían
vigencia en la provincia de Venezuela19 pero en la práctica se vinieron
a aplicar en el resto de las provincias. En efecto, una vez creada la
diócesis de Mérida de Maracaibo en 1777, su primer obispo, Juan Ramos
de Lora decretó la adopción de las Constituciones sinodales, que ya en
muchas de sus partes servían de norma al Arzobispado de Santa Fe.20
Otro tanto ocurrió a raíz de la fundación de la diócesis de Guayana en
1790. Su primer obispo, el venezolano nacido en la población de Guacara,

Ídem.
Op. cit. p. 234.
19
Las provincias de la Nueva Andalucía y Guayana dependían, como hemos señalado
en otro lugar, del obispado de Puerto Rico y las poblaciones ubicadas en los actuales
estados Mérida, Táchira y Barinas, estaban bajo la autoridad de la arquidiócesis de
Santa Fe de Bogotá.
20
Hermann González Oropeza, S. J., La Iglesia en la Venezuela Hispánica, en Varios
Autores, Los tres primeros siglo de Venezuela 1498-1810, Fundación Eugenio Mendoza,
Caracas 1991, p. 236.
17

18
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Francisco de Ibarra, adoptó las Constituciones Sinodales, las que conocía
a fondo, por haber formado parte del clero caraqueño, en el ejercicio de
cargos importantes como rector del seminario, profesor de Cánones en la
universidad y canónigo doctoral de la Catedral de Caracas.
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Para hacernos de la idea acerca de cómo se llevaban a efecto las visitas
pastorales, las Constituciones Sinodales especifican detalladamente
el procedimiento, a fin de evitar cualquier desviación, no tanto por
parte del obispo, sino en el caso de que no fuera el mismo prelado que,
“por razonables y justas causas” no pudiera hacerlo personalmente y
nombrara para tal efecto un “visitador“21 que “fuera de virtud, ciencia
y experiencia”, condiciones necesarias para hacerle entrega formal del
edicto e itinerario a desarrollar. Hecho el juramento de cumplir fielmente
las Constituciones e “instrucciones particulares” que le diera el obispo,
no debía atender otros “fines, razones e intereses” distintos a los de ese
menester.22
El visitador –y esto por supuesto se aplicaba también al mismo
obispo– debía acatar algunos lineamientos de orden práctico tales
como hacerse acompañar sólo del personal indispensable a fin de evitar
“cualquier gesto superfluo, no permanecer en el lugar más tiempo del
indispensable sin que a la brevedad no impida la buena expedición
de los negocios”,23 es decir, aprovechar los recursos al máximo en el
cumplimiento cabal de la misión encomendada. Tanto el visitador como
sus auxiliares debían tener la delicadeza de no permanecer en las casas
de los curas, clérigos o mayordomos durante el tiempo de la visita ni
recibir dádivas o servicios que pudieran comprometer la objetividad de
los juicios y observaciones que tuvieran lugar.
Llegados al sitio, el visitador y sus ayudantes les tocaba cumplir una
serie de pasos muy bien especificados: “caminen derechos a la Iglesia y
21
22
23

Constituciones Sinodales, Libro II, título XVI, ord. I.
Ídem.
Ibidem., Libro II, título XVI, n° 275, 276.
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apeándose en ella, sean recibidos conforme al Ritual Romano”. El notario
hacía la lectura del Edicto episcopal y seguidamente el Visitador exhortaba
al pueblo a manifestar “los pecados públicos que hubiere que remediar”
haciéndoles ver la responsabilidad de quienes estando en conocimiento
de algunas faltas, éstas se quedaran sin la debida providencia por no
denunciarlas, advirtiéndoles como juez, el castigo, y ofreciéndoles como
un padre, la misericordia.24
Terminada esa advertencia, se procedía –según el caso– a la
celebración de la misa y luego revestido con los ornamentos indicados
(sobrepelliz, estola y capa pluvial) el visitador procedía a inspeccionar
el templo donde estuviera la Eucaristía, la pila bautismal y los santos
oleos; luego las imágenes, y reliquias en los altares, con el fin de verificar
si se estaban cumpliendo con las disposiciones canónicas respectivas.25
Es importante destacar que en este primer momento de la visita, la
preocupación esencial era verificar el estado o el modo como se trataban
las realidades más sagradas de la religión católica, el primer lugar la
materia de los sacramentos y después las imágenes de los santos.
Cumplida esa primera parte, se procedía al inventario de los objetos
del templo, acaso menos importantes que los anteriores pero igualmente
necesarios para la celebración del culto, tales como los vasos sagrados,
ornamentos, padrones de sepultura, tablas de misa de capellanía,26 y
demás alhajas u objetos de valor, además del sagrario, de valor material
por ser de plata u oro.
Seguidamente se hacía la inspección y evaluación del templo, de
sus ventanas, puertas, y demás partes. Se revisaban los distintos libros
parroquiales, tales como el de constituciones (donde se asentaban

Ibidem, Libro II, título XVI, ordinal I, n° 282.
Ibidem., n° 283.
26
Especie de mesa plegable donde se celebraba la Eucaristía, y que contenía la reliquia
de algún mártir.
24
25
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los edictos episcopales y noticias importantes de la parroquia), el de
bautismos, confirmaciones, defunciones y de matrimonios. Con relación
a estos objetos, las disposiciones eran bastante claras sobre el modo de
tratarlos y de preservarlos para evitar su deterioro, igualmente que todo
lo relativo al aseo o limpieza del templo.27
A continuación el visitador pasaba revista al archivo eclesiástico,
la escritura de censos, memorias y fundaciones, cuentas de fábrica,
títulos de los ministros de la iglesia, bulas y breves de indulgencias, de
jubileos, privilegios de altares y demás documentos emanados de la
autoridad ordinaria.28 Este punto de inspección era importante porque
en las iglesias parroquiales de las ciudades, villas, pueblos de indios y de
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negros, además de los libros y documentos antes mencionados, los curas
estaban obligados a llevar un registro de todos los feligreses, apuntando
con claridad y distinción los miembros de cada familia, discriminando
los que estuvieran admitidos a la sagrada comunión y los que hubiesen
recibido el sacramento de la confirmación, con el objeto de verificar
si habían cumplido con el mandamiento de la Iglesia de confesarse y
comulgar cada año por la cuaresma y si acataban el precepto de oír misa
los días de fiesta y de asistir a la doctrina.29
Terminada la inspección de la iglesia el visitador pasaba revista a
otras instancias de la parroquia tales como las obras pías, las cofradías
y sus constituciones, los censos, rentas, limosnas y cualquier fondo o
hacienda tuviera, para verificar si se practicaban las normas.30 También
eran objeto de la visita las obras benéficas como los hospitales y el modo
de proceder en el tratamiento de las personas; sobre la limpieza y aseo
de la ropa, puntualidad de los medicamentos, asistencia de los médicos
y demás miembros del personal; las dotaciones, rentas, limosnas,

27
28
29
30

Constituciones Sinodales, Libro IV, títulos III-IV.
Ibidem., n° 248.
Ibidem., Libro II, título III, ord. III, n° 52.
Ibidem., Libro IV, título III, ord. I, n° 285.
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fundaciones y constituciones y las otras iglesias, ermitas, oratorios y
cementerios.31 En cada caso había que tomar las previsiones necesarias.
El visitador estaba en la obligación de indagar acerca de la vida
de los sacerdotes y demás clérigos, de sus buenas costumbres, de sus
obligaciones de administrar los sacramentos, del conocimiento de los
feligreses, de su residencia en la parroquia, del celo en la enseñanza
cristiana y explicación de los evangelios, sobre la corrección fraterna de
los pecados públicos, sobre la modestia, ejemplo de costumbres, hábitos,
vestidos, compañías con las que andan.32 Otro tanto debía hacer con
relación a las personas seglares, sin distingos de clase y condición, en
los casos de mixtifori, es decir, aquellos delitos que según la legislación
canónica ni por su naturaleza eran eclesiásticos ni su conocimiento le
estaban absolutamente reservados a la iglesia “cuyo fuero se adquiere
a prevención, y pueden tratarse en los tribunales eclesiásticos y
legos”.33 Según esto el visitador debía inquirir de los pecados públicos:
concubinatos, incestos, quebrantamiento de los días festivos, retención de
diezmos y primicias, usura y otros semejantes; igualmente, de examinar
a los maestros de escuela, las comadres que asisten a los partos; en
cuanto a la materia, forma e intención del bautismo; y a los censuatarios,
herederos, albaceas, sobre el cumplimiento de los testamentos, últimas
voluntades, capellanías, dotaciones, y cualquier rentas eclesiásticas y
todos los demás casos que por derecho corresponde a la iglesia.34
El modo de proceder del Visitador en las averiguaciones y corrección
de los delitos morales estaba muy bien reglamentado a fin de salvaguardar
algunos valores cristianos como la rectitud y la prudencia, para evitar
posibles casos “donde suele tener lugar la venganza, con capa de celo”.35

31
32
33
34
35

Ibidem., n° 286.
Ibidem., n° 289.
Ibidem., Libro V, título III, ord. III, n° 38.
Ibidem. Libro II, título XVI, ord. II, n° 290.
Ibidem., n° 291.
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Para evitar situaciones de esa naturaleza al visitador correspondía prestar
atención a las personas y a sus circunstancias y actuar según el derecho
evitando el escándalo procediendo a la “corrección en juicio sumario sin
proceso”.36 Como quiera que el fin primordial del procedimiento era
salvar las almas y atraer al redil a los descarriados, si el delito era oculto
y el reo mostraba su arrepentimiento, el juez se obligaba a proceder con
“toda benignidad corrigiéndolo fraternalmente y poniendo el remedio
eficaz, que conviene le pareciere, para evitar el pecado y no descubrir
el delito o infamar a la persona”.37 Adicionalmente a esta preocupación
salvífica, después de la Reforma Protestante y como oposición a ella, la
iglesia católica exigió a los pastores de almas a una acción más profunda
sobre las personas, de ahí la necesidad de un conocimiento exacto de la
conducta tanto en el ámbito privado como en el público.38 Particular
tratamiento se debía dar a los indios. El obispo mandaba que la corrección
se hiciera con “nuevos medios” y en sus propios pueblos sin sacarlos de
ellos” atendiendo a la flaqueza y cortedad de ánimo y caudales de dichos
indios”.39

Visitas posteriores a la promulgación de las Constituciones
Sinodales
Según los documentos que se encuentran en el Archivo Histórico de la
Arquidiócesis de Caracas (AHAC), sección Episcopales, legajo 25 y 26,
la sobre la visita pastoral efectuada por el obispo Diego Antonio Diez
Madroñero, la información está bastante dispersa y desorganizada,
aunque es posible establecer el itinerario de su visita llevada a cabo entre
enero de 1761 y febrero de 1769, año en el que fallece en Valencia. Como
muestra de su preocupación por hacer ese trabajo pastoral del modo

36
37
38
39

Ídem.
Ibidem., n° 292.
Marciano Vidal, Moral de actitudes, tomo I, PS Editorial, Madrid 1975, p. 39.
Ibidem., n° 294.
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más digno posible, según el espíritu de la iglesia y en conformidad con lo
establecido en las Constituciones Sinodales, el mismo obispo elaboró un
amplio y detallado instructivo de todo lo que debía hacer el visitador.40
Otra Visita Pastoral importante fue la del obispo Mariano Martí a
la Diócesis de Caracas entre 1781 y 1784. Una riquísima veta de noticias
sobre aspectos religiosos y culturales de la cotidianidad de la sociedad
venezolana en el último tercio del siglo XVIII. En el Archivo Histórico
de la Arquidiócesis de Caracas se encuentran los documentos originales
manuscritos,41 compuestos por nueve libros empastados.
Afortunadamente los documentos principales de la Visita de Martí
fueron publicados con el título Documentos relativos a su visita pastoral
de la Diócesis de Caracas (1771-1784, con un erudito estudio preliminar
y la coordinación de historiador Lino Gómez Canedo, OFM.42
Los sietes tomos están distribuidos de la siguiente manera: los
dos primeros corresponden al Libro Personal,43 le siguen dos tomos
de Inventarios¸ un tomo de Providencias y dos tomos del Compendio.
En la redacción de todos los textos manuscritos, tuvo una figuración
importantísima el secretario de la Visita, el clérigo estudiante del
Seminario Tridentino Juan José Guzmán,44 quien para el momento de
ser llamado a prestar el servicio, contaba veintidós años de edad. Pasado
el tiempo, Martí le encomendó tachar cuantos juicios aparecieran sobre
las personas en su Libro Personal para no influenciar a sus sucesores,
y luego poco antes de su muerte le ordenó quemarlo, mandato que
afortunadamente no cumplió el secretario Guzmán. Éste en adelante se

Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Caracas (AHAC) Sección Libros, 93, f. 369
[a un lado aparece el n° 106].
41
Ibidem, Sección Libros.
42
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Fuentes para la Historia Colonial
de Venezuela, tomos I-VII., nos del 95 al 101, Caracas 1969.
43
Volúmenes 95 y 96.
44
Jaime Suriá, “Juan José Guzmán y la labor evangelizadora de la Iglesia en Venezuela”,
en: Boletín Histórico, 7 (1965) Fundación John Boulton, Caracas, pp. 5-32.
40
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convirtió en el celoso guardián del manuscrito el cual consignó al sucesor
de Martí, el obispo carmelita fray Juan Antonio de la Virgen María de
Viana en 1992. Nombrado para la diócesis de Almería (España) en 1798 el
obispo de Viana quiso que Guzmán, a quien ya había concedido las órdenes
sagradasle acompañara como secretario, pero circunstancias de salud y
atención a sus familiares impidieron acompañarle. Entonces el obispo
le devolvió el Libro Personal. Llegado a Caracas el sucesor Francisco de
Ibarra, Guzmán continuó su trabajo de secretario de la Curia, y le hizo
entrega del valioso manuscrito; del que nuevamente se hizo cargo a la
muerte de Ibarra, hasta entregárselo al nuevo arzobispo, Narciso Coll
y Prat, de quien nuevamente lo recibió al embarcarse para España en
1816. A la muerte de Juan José Guzmán en 1819 el libro permaneció en
la Secretaría de la Curia, donde en agosto de 1955 lo salvó de su completa
destrucción el Hermano Nectario María.45
Respecto al manuscrito titulado Compendio¸ tomos VI y VII de la
edición publicada por la Academia Nacional de la Historia, su redacción
se atribuyó en un principio a la pluma de Juan José Guzmán, pero según
los estudios realizados sobre los documentos del Archivo General de
Indias en Sevilla, el obispo Mariano Martí incorporó al secretario en
1776 cuando llevaba cinco años en su visita pastoral. Adicionalmente, se
notan en los manuscritos las diferencias entre la impecable caligrafía de
Guzmán y el modo de llevar los registros informativos en comparación
con el modo del secretario anterior, notario don Hilario de Quero, quien
fue realmente el redactor de la primera parte.
El Compendio no tiene relación con el texto editado por Caracciolo
Parra León, titulado Relación de la Visita General que en la Diócesis de
Caracas y Venezuela hizo el Ilmo. Sr. Dr. Mariano Martí,46 ni con el
manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de Caracas. Este

Jaime Suriá, “Juan José Guzmán y la labor civilizadora de la Iglesia en Venezuela”,
en Boletín Histórico n° 7, (enero 1965) Fundación John Boulton, Caracas, pp. 6-7.
46
Tres tomos, Editorial Suramericana, Caracas 1929.
45
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último es un borrador que se conservó en el Archivo Arquidiocesano de
Caracas hasta 1870, en que fue solicitado por el Ministro de Fomento
para aquel entonces, Martín J. Sanabria, con el objeto de copiarlo y con
promesa de devolverlo al citado archivo. No se hizo y en 1894 estaba ya
en la Biblioteca Nacional.
El libro editado por Parra León fue el resumen o informe final
destinado al Consejo de Indias preparado seguramente por el mismo
Guzmán, bajo la vigilancia inmediata del propio Martí, pero coordinado
por el notario durante toda la Visita, don José Joaquín de Soto, que
autorizó las actas de cada lugar del recorrido y figura como autor oficial
de la mencionada.
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GÉNESIS Y EVOLUCIÓN
DE LAS CONSTITUCIONES
DR. JESÚS MARÍA CASAL H.

Debo expresar mi profunda gratitud a la Academia Nacional de la Historia,
en la persona de su Directora, la Historiadora y Profesora Inés Quintero,
y de sus demás integrantes, por haberme designado para dictar este año
la Conferencia José Gil Fortoul. Admiro enormemente la obra histórica
del epónimo de esta Conferencia anual y es por eso motivo de orgullo
y estímulo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la génesis y
evolución de las Constituciones.
Uno de los temas en los que es indispensable, tal como lo hacía
Gil Fortoul, conjugar el análisis jurídico con una perspectiva abierta a
la realidad histórica y al contexto sociopolítico, es el de la gestación y
evolución de las Constituciones.
Las Constituciones difícilmente se originan en un proceso abstracto y
completamente racionalizado de determinación de las bases institucionales
más convenientes para ordenar el ejercicio del poder público, pues suelen
emanar de dinámicas complejas en las que pesa enormemente el pasado
inmediato desde el cual y a veces contra el cual la operación constituyente
se desarrolla, al igual que los reclamos de sectores diversos de ver
reflejados en la Carta Magna sus aspiraciones y paradigmas políticos.
Las exigencias concretas ligadas al momento constituyente pesan mucho
en la elaboración de las Constituciones, y la racionalidad que debe
estar presente en el diseño constitucional resulta a menudo acicateada,
permeada u opacada por elementos emotivos de variada naturaleza, sin
los cuales la génesis constitucional no habría tenido lugar.
La evolución de las Constituciones está también asociada a
fenómenos o acontecimientos políticos, sociales y económicos específicos
que impactan en las posibilidades de su realización o cumplimiento.
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El objeto de esta conferencia no es abordar globalmente esta materia,
que representa todo un capítulo del Derecho Constitucional y de la Teoría
de la Constitución, sino poner de relieve algunos rasgos destacados de la
génesis y de la andadura de las Constituciones modernas.
En medio de una temática de tal calado y complejidad, intentaré
esbozar grandes tipos o escenarios de generación constitucional. Muy
especialmente se quiere identificar algunos factores decisivos en el éxito
o el fracaso de un proyecto constitucional.
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Un trabajo de referencia en este ámbito es el del Profesor
estadounidense Bruce Ackerman, sobre el auge del constitucionalismo
mundial,1 en el que estudia dos escenarios principales: el federal y el
de los nuevos comienzos, que se diferencian en función de los patrones
prevalecientes durante la fundación constitucional (patrones de
fundación). El primero se distingue por la búsqueda de una articulación
entre distintos centros de poder y suele producir un proceso “continuo
de coordinación intensiva”, en virtud del cual el tratado-constitución se
va perfilando progresivamente como Constitución; el segundo escenario
se caracteriza porque la Constitución se erige en “señal simbólica de una
gran transición en la vida política de una nación”, es decir, en símbolo
de un nuevo comienzo y de un gran logro en la autodefinición nacional. El
arquetipo del primer escenario se hallaría en la formación de los Estados
Unidos de América; el segundo se cumpliría normalmente en situaciones
que el autor califica como la constitucionalización del carisma, en las que
el nuevo comienzo está íntimamente asociado a un liderazgo de igual
signo, como el de Nelson Mandela en Sudáfrica o el de Charles de Gaulle
en Francia.
Esta dualidad de escenarios, que Ackerman bosqueja pensando
también en sus repercusiones sobre la manera de ejercer el control judicial

Bruce Ackerman, “The Rise of World Constitutionalism”, Faculty Scholarship
Series, Yale Law School, 1997, paper 129; https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_
papers/129/.
1
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de la constitucionalidad, es sin duda fructífera para el análisis de la génesis
constitucional, pero tiene la debilidad de ofrecer dos clases o modelos
de fundación constitucional que no son independientes entre sí, como
él mismo admite, y que desde una perspectiva de Derecho Comparado
sobredimensionan la experiencia federal estadounidense, al presentar el
escenario federal como uno de los dos grandes prototipos, sin que quede
claro además un criterio de clasificación. Adicionalmente, el autor tiende a
identificar el escenario del nuevo comienzo con los episodios de liderazgo
carismático y de triunfalismo,2 lo cual no es exacto, como veremos,
puesto que la renovación política bien puede tener lugar como parte de
un esfuerzo concertado de agentes plurales, con elevada carga racional.
Ni siquiera es certera la identificación entre el escenario de impronta
carismática y el sentimiento de triunfo, pues el propio Max Weber, a
quien Ackerman toma como referencia o base para su categorización, con
adaptaciones, explicó que el liderazgo carismático suele emerger tanto en
situaciones de entusiasmo como en las de indigencia o desvalimiento.3
Reconociendo, sin embargo, los aspectos luminosos de la
caracterización del escenario del nuevo comienzo, se toman de allí algunos
elementos para aludir a tres situaciones principales de producción
constitucional auténtica, diferenciadas con base en el espíritu reinante
en ese momento genético: en primer lugar, la de la fundación nacional,
en que convergen aportes diversos para iniciar una nueva convivencia
política, con soberanía e independencia; en segundo término, la de la
regeneración, reconstrucción o salvación nacional, que lleva la huella de
la necesidad de superar en común, en lo posible, un pasado oprobioso o

Por eso considera la experiencia alemana de la Ley Fundamental de 1949 como un
caso atípico del escenario del nuevo comienzo y del éxito simbólico de la Constitución,
ya que supuso no una victoria alentadora sino una “derrota catastrófica”, y estima
que el ejemplo estándar de aquel escenario está representado por el protagonismo de
determinados héroes y de los movimientos sociales concomitantes y por su marcha
triunfal en el espacio público.
3
Max Weber, Economía y sociedad, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1964,
pp. 193 y ss.
2

171

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 404 OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

circunstancias que ponen en riesgo las bases de la existencia sociopolítica;
y, por último, la de la ruptura con el sistema precedente, considerado
insuficiente por motivos diversos, la cual se caracteriza por el intento de
establecer un nuevo proyecto o paradigma político y de desplazar a una
élite afincada en el poder.

172

Interesa focalizar primeramente el análisis en estos dos últimos
supuestos. En el de la reconstrucción nacional, el énfasis se coloca en
la suma de voluntades para dejar definitivamente atrás experiencias
políticas devastadoras, que, por su prolongación en el tiempo, sus
ingentes efectos dañinos y por la inamovilidad o férrea resistencia a la
evolución observada en las esferas de poder, solo pueden ser removidas
efectivamente mediante la agregación de todas las fuerzas políticas y
sociales. En el caso del cambio de paradigma, prima la pugnacidad con los
actores del sistema que se quiere defenestrar y la crítica a sus ejecutorias
y a los principios que habrían guiado su actuación. En el primero, un
pasado vergonzoso, cuya perdurabilidad o repetición debe evitarse y que
de alguna manera se entiende fue resultado de equivocaciones en las
que como nación se ha incurrido, obliga moralmente a la regeneración
colectiva; en el segundo, sobresale el afán de implantar un nuevo ideario
político y de transformar con arreglo al mismo las bases políticas o
económico-sociales tradicionales. La situación de fundación, por su
parte, puede ser de uno u otro signo.
En definitiva, se trata de distinguir entre momentos de gestación
constitucional caracterizados por lo colaborativo, y otros en los que son
corrientes e intensos los conflictos vinculados al quiebre político. Muestra
de lo primero son Constituciones como la italiana de 1948, la alemana
de 1949, la venezolana de 1961 y la española de 1978; ejemplo de lo
segundo son las Constituciones venezolanas de 1947 y 1999. Puede haber
evidentemente situaciones intermedias o mixtas, ya que la diferenciación
esbozada resulta muchas veces más cuantitativa que cualitativa. Los
elementos de distinción enunciados son además relativos, pues en
todos los casos mencionados hay un rompimiento institucional. Pero la
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clasificación apuntada, sin pretender ser exhaustiva, es útil para entender
la dinámica de los procesos constituyentes o de revisión constitucional y
su proyección sobre la Constitución naciente.
El carisma y la importancia de un líder o actor central movilizador
pueden hacerse patentes en cualquiera de esas circunstancias
gestacionales. En la etapa fundacional, como sucedió con Bolívar o
Páez y las Constituciones de 1819 y 1830, respectivamente; en la gesta
de la salvación nacional, como ocurrió con de Gaulle en Francia; o en
el contexto de la instauración de un nuevo paradigma, como sucedió
con Hugo Chávez en 1998-1999, con la observación que luego haré, o
con Evo Morales en Bolivia. El escenario conflictivo-rupturista es el que
suele estar más próximo al carisma y al liderazgo personal, aunque no
le es ni exclusivo ni indispensable. Todos estos escenarios pueden darse
aunque no haya existido un liderazgo y un carisma individual o singular,
finalmente constitucionalizado, como lo muestran las Constituciones
venezolanas de 1811, en fase fundacional; y la de 1961, en clave de
recuperación democrática tras la dictadura de Marcos Pérez Jiménez; o,
en cierta medida, la Constitución colombiana de 1991, como manifestación
de un proceso colectivo de levantamiento de un nuevo modelo políticoconstitucional que tuvo cierta dimensión rupturista.
Una ilustración de la posibilidad de combinaciones se encuentra
en la Constitución sudafricana, la cual demuestra que la fractura política
puede tener un sello carismático sin que ello se traduzca en agudización
o generación de conflictos. Mandela promovió en Sudáfrica, junto a De
Klerk, entre otros, una transición pactada y pacífica y a la vez categórica
en la eliminación de la discriminación racial institucionalizada, lo
cual se reflejó además en una Constitución que posee un significativo
compromiso de transformación.
Todo lo hasta ahora afirmado se refiere a una producción
constitucional propiamente dicha, pues se están dejando de lado los
episodios de simple imposición dictatorial o autocrática de un documento
constitucional, tan frecuentes en nuestra historia.
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Dentro de las coordenadas expuestas, interesa preguntarnos
acerca de los factores que pueden explicar el éxito o el fracaso de una
Constitución.
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A estos fines es fructífero analizar la evolución constitucional
alemana desde la Constitución de Weimar de 1919. Es trágica la suerte
que corrió la Constitución de Weimar, asediada constantemente por
la fragmentación y radicalización política, por los extremismos de la
derecha y de la izquierda, hasta 1933 y, que luego sería lanzada por
el Nacionalsocialismo a la fosa común de los despojos del Estado de
Derecho. Es descollante, por otra parte, el triunfo de la Ley Fundamental
de 1949, en la segunda posguerra europea y, después, tras la reunificación
alemana. ¿Cómo explicar el naufragio de la primera y la perdurabilidad y
progresivo afianzamiento de la segunda?
Para responder estos interrogantes es pertinente acudir a los
elementos que tomó en cuenta el jurista italiano Constantino Mortati
cuando examinó, en 1946, la Constitución de Weimar, en los prolegómenos
de la elaboración de la Constitución de la República Italiana de 1948.
Son los siguientes: la tradición histórica en que se encuentra inserta la
Constitución; el ambiente en que se formó y desenvolvió, y las fuerzas
político-sociales y los acontecimientos que recorrieron su existencia.4
Las limitaciones de tiempo me impiden abordar ahora todos estos tópicos
y me obligan a ir directamente a algunos de los principales factores del
hundimiento de la Constitución de Weimar.
Es preciso advertir, de entrada, que sería inexacto aludir al fracaso de
esa Constitución sin ulteriores matizaciones, ya que en su derrumbamiento
influyeron causas extrañas al diseño constitucional, y sería, por otro lado,
un error equipararla al tratado de Versalles de 1919, como símbolo, para
los alemanes, de la humillación sufrida y del entreguismo. Tampoco es

Constantino Mortati; Walter Jellinek; Ottmar Bühler, La Constitución de Weimer,
Colección Clásicos del Pensamiento (Eloy García, Dir.), Madrid, Tecnos, 2010, pp. 1819.
4
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fundado incluirla entre las Constituciones de profesores del periodo de
entreguerras, como llegó a decirse,5 por la notable influencia ejercida
durante su formulación por el jurista Hugo Preuss, que sería semejante
a la que tuvieron Hans Kelsen y Adolfo Posada sobre las Constituciones
austríaca de 1920 y española de 1931, respectivamente, ya que ha sido
puesta de relieve su significación histórica como Constitución democrática
que reflejaba por primera vez el esfuerzo por incorporar en dicha Carta
Suprema reclamos de sectores diversos, bajo el impulso de un pluralismo
social y político que rompía los esquemas habituales del siglo XIX en la
producción constitucional.6
La Constitución de Weimar jugó un papel trascendental como
expresión y símbolo de la lucha por hallar una senda política democrática
y de contenido social, alternativa al comunismo, que preservara a la vez
los fundamentos del liberalismo. De allí que sirviera de referencia en su
tiempo como muestra del constitucionalismo democrático. El ensayo
concreto ciertamente fracasó, pero no porque este propósito fuese
equivocado ni principalmente porque la Constitución estuviera mal
formulada, sino por motivos asociados básicamente al contexto histórico
y político a que hizo mención Mortati y a una razón de fondo ligada a la
idea motriz de la gestación constitucional.
En lo que atañe al diseño institucional, los constituyentes se
empeñaron en que ningún órgano constitucional pudiera actuar
unilateralmente en la dirección política: ni el Presidente del Reich, ni el
Véase: Biscaretti, Paolo. Introducción al derecho constitucional comparado,
México, D.F./Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 513.
6
De hecho, el proyecto inicial de Hugo Preuss debió ceder justamente en temas
relativos a las disposiciones sociales y económicas de la Constitución y a las exigencias
de los Estados o Länder referidas al reconocimiento de su estatus constitucional y
competencias en términos más amplios a los que aquel preveía. La estructura política
compuesta de Alemania es evidentemente anterior a esta Constitución, pero el intento
de Preuss de racionalizarla y de reforzar la posición del Imperio o Reich y la de los
municipios no pudo doblegar todas las reservas planteadas por los Estados, con lo cual
lo profesoral que pudiera tener su texto fue en buena medida contrarrestado por las
demandas de la realidad; vid. Mortati; Jellinek; Bühler, op.cit., pp. 77 y ss.
5
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Canciller o el Gobierno en su conjunto ni el Parlamento. Las facultades
del Parlamento (Reichstag) incluso aumentaron y el Presidente del
Reich, si bien era electo directamente por el pueblo, estaba concebido,
aunque no completamente, como una instancia super partes. Como
fuente última y árbitro permanente del proceso político estaba el pueblo,
al cual podía acudirse para dirimir conflictos mediante los referendos
o plebiscitos constitucionalmente establecidos. Ocurrió, sin embargo,
que ni el rol del Presidente terminó correspondiéndose con lo pensado,
en lo que pudo influir la ausencia de segunda vuelta, ni los referendos
llegaron a ser un mecanismo realmente operativo. En el fondo, el edificio
constitucional dependía para su buen funcionamiento de la construcción
de mayorías parlamentarias sólidas, que llevaran a trazar con estabilidad
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una orientación política definida.7 Pero el Parlamento se mostró como
un cuerpo incapaz no ya de conducir sino de seguir el paso a la dinámica
política. La imposibilidad de formar mayorías y de alcanzar consensos,
que era manifestación de la división entre los partidos democráticos y
de la atomización del electorado, terminó anulándolo como órgano
constitucional.
El artículo 48 de la Constitución, que otorgaba poderes excepcionales
al Presidente en situaciones de emergencia, dio lugar ciertamente
a reiterados abusos ejecutivos que socavaron la institucionalidad
democrática, pero no ha de perderse de vista que ello se debió en buena
medida a la ausencia de un Parlamento mínimamente cohesionado con
posibilidad de dictar oportunamente leyes frente a las crisis recurrentes
de índole política, económico-financiera y social que vivió la República
de Weimar. El Parlamento ni siquiera estuvo en condiciones de
ejercer efectivamente sus competencias de control sobre los decretos
presidenciales de excepción, contempladas en el mismo artículo 48,
que hubieran podido conducir a que estos quedaran sin efecto. Solo

7

Mortati; Jellinek; Bühler, op. cit., p. 35.
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una vez hizo uso el Parlamento de esta facultad antes de 1930, mientras
numerosos decretos fueron consentidos, al menos tácitamente.8 La
debilidad del Parlamento se hizo patente además en el empleo de leyes
de autorización, no previstas en la Constitución, mediante las cuales el
Parlamento abonaba el terreno de la ejecutivización del sistema, antes
de que Hitler figurara de manera relevante en la escena pública nacional.
Por otra parte, la formulación del artículo 48, pese a la extensión de
las facultades vagamente contempladas, no tenía que conducir a la
derivación autoritaria que terminó adquiriendo. En los primeros años de
la República fue empleado frente a verdaderas situaciones de conflicto
interior y de manera en términos generales razonable, aunque luego se
ensancharía su campo material de aplicación y sería una de las grietas por
las que discurriría el exacerbado poder presidencial, que se traduciría en
la sustitución de la legislación por decretos ejecutivos. Su degeneración en
arma antidemocrática se hizo patente a partir de la formación del gobierno
de Brüning en marzo de 1930, el cual carecía de sustento parlamentario.
Cuando este gobierno dictó, con base en el artículo 48, un decreto sobre
el saneamiento socioeconómico contentivo de medidas que no contaban
con respaldo de la mayoría parlamentaria, el Parlamento le negó su
aprobación, y el asunto fue zanjado autoritariamente por el Presidente del
Reich mediante la disolución del Parlamento, la consecuente convocatoria
a elecciones y la reedición del decreto desaprobado.9 En estos comicios el
Nacionalsocialismo obtendría por primera vez una mayoría significativa
de escaños. De este modo, el completo derribo del Parlamento se precipitó
a causa del uso del artículo 48 constitucional para imponer medidas
ejecutivas y de la reacción de una mayoría parlamentaria que legítima
pero ilusoriamente se consideró facultada para ejercer sus atribuciones
de control.

Ibídem, pp. 203 y ss.
Axel Schildt, Die Republik von Weimer, Erfurt, Landeszentrale für politische
Bildung Thüringen, 1997, pp. 93 y ss.
8
9
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Sin duda pueden apuntarse deficiencias regulativas, como la
inclusión en la Constitución de una norma sobre poderes excepcionales
tan genérica como el artículo 48, o la ausencia de una previsión explícita
sobre la necesidad del voto de confianza positivo para la formación del
gobierno, como la establecida para el voto de censura, lo cual permitió al
Presidente Hindenburg designar al Canciller y a los Ministros en marzo
de 1930, sin que este gobierno tuviera base parlamentaria, como primer
paso hacia el absoluto declive del Parlamento que se escenificaría entre
ese año y 1933. Sin embargo, pesaron mucho más las otras razones
apuntadas, junto a las interpretaciones de juristas y tribunales que
acompañaron el relajamiento del tejido constitucional.
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Así, las leyes de autorización no estaban contempladas en la
Constitución, pero la crisis económica, secundada por las obligaciones
derivadas de las reparaciones impuestas por el tratado de Versalles,
y el deterioro del marco partidista y parlamentario, propiciaron su
adopción. Ante la discusión sobre su posible inconstitucionalidad, se
adujo que, al ser dictadas tales leyes con una mayoría calificada de las dos
terceras partes de los parlamentarios, se alcanzaría la mayoría calificada
prevista en la Constitución para su reforma, por lo que no tendría
sentido plantearse la inconstitucionalidad de tales leyes, pues en todo
caso la Constitución habría quedado tácitamente modificada en virtud
de las mismas. Según la interpretación dominante del artículo 76 de la
Constitución de Weimar, este permitía las reformas constitucionales
tácitas,10 pero aun así la laxitud de la solución salta a la vista, ya que
una cosa hubiera sido modificar con carácter general, aunque no fuera
expresamente, la Constitución para admitir las leyes de autorización
o habilitación y otra distinta era sancionar puntualmente leyes que se
apartaran de las disposiciones constitucionales, intentando justificarlas
mediante mayorías calificadas.

10

Mortati; Jellinek; Bühler, op. cit., pp. 240-241.
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Sorprende que un jurista de la talla de Walter Jellinek, al escribir en
1930 sobre la Constitución de Weimar, no hubiera apreciado el declive hasta
entonces sufrido por esa Constitución y los serios riesgos que la acechaban.
Hallándose en el borde del precipicio hacia el régimen autoritario y
luego totalitario que se avecinaba, Jellinek sostuvo, refiriéndose a esa
Carta Magna, que: “Sus diez años de vigencia han servido, a ojos vista,
para consolidarla. Quien hoy pretendiera poner en duda su consistencia
jurídica o su duración quedaría en ridículo”.11 Esto puede deberse a un
error de percepción de los fenómenos en desarrollo, ya avanzados, aunque
se explica también por el punto de inflexión que en parte representó ese
año de 1930, en el cual todavía estaba abierta en términos históricos la
posibilidad de una salida a la crisis de Weimar distinta a la que finalmente
se impuso. Cuando se examina retrospectivamente el ascenso de Hitler
al poder, tiende a verse una línea perfectamente continua e inexorable
entre el progresivo debilitamiento de la institucionalidad parlamentaria
de la República de Weimar y la hegemonía del Nacionalsocialismo, pero
la cuestión es más compleja, pues como ha sostenido el historiador Ian
Kershaw, este “no fue en ningún caso un resultado inevitable”.12 Pero ya
conocemos el desenlace. El mismo Jellinek fue removido de su cátedra
como Profesor de Derecho Público de la Universidad de Heidelberg en
1935, por su ascendencia judía.
La brecha abierta en la constitucionalidad por los abusos en la
invocación del artículo 48 y por las leyes de autorización, en cuyo
trasfondo se hallaba, no lo olvidemos, el hundimiento del Parlamento,
fue luego transitada por el Nacionalsocialismo, con el apoyo del propio
Presidente Hindenburg, por medio de la emisión de la ordenanza o
decreto de necesidad del Presidente del Reich para la Protección del
Pueblo y del Estado, del 28 de febrero de 1933, fundada en el artículo
48 de la Constitución de Weimar, con la cual se respondía a los hechos

11
12

Ídem, p. 112.
Ian Kershaw, Hitler, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 207, p. 77.
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ligados al incendio de la sede del Parlamento del Reich. Este decreto de
necesidad suspendió varios derechos civiles y políticos y fue usado para
convalidar la detención de Diputados y líderes comunistas, lo cual facilitó
la sanción por un Parlamento agónico y mutilado de la ley de autorización
o de plenos poderes del 24 de marzo de 1933, que selló la demolición de
la institucionalidad de la Constitución de Weimar. El Nacionalsocialismo
no se molestó en derogar expresamente esta Constitución ni en dictar
una nueva. Aquella había quedado liquidada con disposiciones como
las mencionadas, lo cual se reflejaría en el artículo 4 de la Ley sobre la
Reconstrucción del Reich del 30 de enero de 1934, que resumía en un
precepto lacónico la magnitud de la transformación operada: “El gobierno
del Reich puede establecer nuevo Derecho Constitucional”. Tras la muerte
de Hindenburg el 2 de agosto de 1934, se dictó una ley que unificaba en
la persona de Hitler los cargos de Canciller y de Presidente del Reich y
después todos los soldados hicieron un juramento solemne de lealtad a
Hitler como Führer, no como Jefe de Estado.13 Todo estaba consumado.
La expresión del citado artículo 4 es elocuente, pues pone de relieve
que la idea de Constitución y de su supremacía normativa había sido
eliminada y que en su lugar se erigía un poder personal que representaba,
al igual que su voluntad, la expresión más elevada de la autoridad y de la
configuración del orden político. No es que ahora el gobierno de Hitler
estuviera facultado para dictar “Derecho Constitucional”, es más bien
que este último había desaparecido.
¿Cuál fue en definitiva la causa principal del naufragio de la
Constitución de Weimar? Fueron muchas, pero desde el punto de
vista constitucional Constantino Mortati y Walter Jellinek formularon
observaciones que apuntan parcialmente en la dirección decisiva. Mortati
insistió en que no había en esa Constitución “un principio unificador claro
y coherente”; de allí la cualidad que le atribuyó de ser una Constitución

13

Ibídem, p. 99.
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“poliédrica”, por la multiplicidad de motivaciones que presidieron su
gestación e impidieron “dar vida a un organismo coherente en sus partes
y bien definido en sus principios de conjunto”.14 Jellinek, si bien reconocía
las virtudes generales de esa Constitución, destacó la ausencia de una
“gran y estimulante idea”, de una “idea nuclear conductora”, como la que
inspiró a la Asamblea Nacional francesa de 1789 o a la alemana de Fráncfort
de 1848; faltó, además, decía, un estadista “demoníaco” o demiúrgico de
la talla de Bismarck.15 Estos planteamientos, sin compartirlos del todo
por lo que apuntaré, invitan a prestar atención a un factor que considero
clave al estudiar la génesis y evolución de las Constituciones: la idea
constitucional que las inspira y que es determinante en su concepción.
Desde esta óptica, el ocaso de la Constitución de Weimar obedeció no
precisamente a la ausencia de un “organismo coherente”, pues es normal
que las Constituciones democráticas alberguen tensionas internas, fruto
del pluralismo que les sirve de cimiento y están llamadas a preservar.
Tampoco sería exacto atribuir su fragilidad a la inexistencia de un liderazgo
personal sobresaliente, ya que este puede contribuir a la consolidación
de un proyecto constitucional pero no es indispensable. El problema
estuvo más bien en que la idea constitucional medular de Weimar, la de
la instauración de la Democracia y de la República, en sustitución de la
Monarquía, no adquirió el vigor suficiente para articular a las demás, por
lo que dicha Constitución resultó desgarrada a causa de la pugnacidad
existente entre la Democracia liberal y la Democracia radical; entre la
economía capitalista y el socialismo. Como se ha afirmado, las clases
burguesas o tradicionales que respaldaron la fundación de la República,
“en el fondo desconfiaban de ella”16 y en parte conspiraron contra la
Democracia naciente. La falta de convicción con que fue aceptada por
muchos esa idea constitucional tendencialmente aglutinante fue, pues,
una de las razones del desplome del edificio institucional de Weimar.

14
15
16

Mortati; Jellinek; Bühler, op. cit., pp. 27 y ss.
Ibídem, p. 85.
Ibídem, p. 70.
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Las Constituciones están naturalmente casadas con una idea o
propósito vertebrador, o un conjunto de ellos, que las vivifica y motoriza,
cuando es asumido con lealtad por los actores políticos y sociales. No
se trata de un “proyecto político subyacente” a la Constitución, como
ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
para aludir a un programa ideológico externo a ella, útil para adulterar
su sentido jurídico, sino de un principio ordenador reflejado en varias
disposiciones del Texto Constitucional y que insufla la formación y el
desarrollo constitucional.
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Así, la Constitución venezolana de 1961 se articulaba en torno a la
idea de la necesaria recuperación y estabilización democrática después
de una prolongada dictadura, que estuvo precedida de un ensayo
unilateral y en parte sectario de transición a la Democracia, pactado con
estamentos del mundo militar que conservaron el poder para ponerla
en entredicho.17 De allí que la idea constitucional orientadora de 1961
estuviera compuesta de manera general por la voluntad de reconstruir en
común y concertadamente la Democracia, y en concreto por la restricción
del continuismo presidencial; la subordinación del poder militar al
civil; la garantía efectiva de los derechos inherentes al ser humano, y el
rechazo de posturas extremistas en la regulación del orden constitucional
económico y en otras materias. El respeto que ordinariamente, no sin
contradicciones o episodios de ruptura, mantuvieron las fuerzas políticas
e institucionales respecto de esos postulados explica en buena medida la
prolongada vigencia y los logros democráticos de esa Constitución.
Podemos decir que el vigor de la idea constitucional fue también
concluyente en el éxito de la Ley Fundamental alemana de 1949.
Alemania retomó su hilo constitucional en medio de una gran postración.
Su vivencia de gestación constitucional de 1948-1949 estuvo marcada no
propiamente por la “derrota catastrófica”, como afirma Ackerman, sino

Véase además: Manuel Caballero, Historia de los venezolanos en el siglo XX,
Caracas, Alfa, 2010.
17

JESÚS MARÍA CASAL Génesis y evolución de las constituciones

sobre todo por el sentimiento de culpa histórica, por la determinación
de corregir los errores cometidos y por la temblorosa esperanza en un
futuro republicano y democrático para la Alemania unida. De allí que la
propuesta de los Aliados occidentales de proceder a la convocatoria de
una asamblea nacional con funciones constituyentes fuera rechazada por
los Ministros-presidentes de los Länder, pues estos querían avanzar en
la dirección de una “solución provisoria” que no petrificara la división de
Alemania. Esta provisionalidad debía reflejarse no solo en el nombre de
la nueva Constitución, modestamente calificada como Ley Fundamental,
sino también en el procedimiento de su adopción, que no podía ser el de
una asamblea nacional constituyente, pues una vía como esta u otra de
participación popular directa quedaría reservada, en todo caso, para el día
de la reunificación, en el que el pueblo alemán en su conjunto decidiera
sobre su destino.18
Esta moderación o parquedad de las formas y de las palabras no
suponía fragilidad de espíritu, pues dicha solución provisoria entrañaba
un compromiso profundo con el levantamiento de un verdadero Estado
democrático y social de Derecho, cimentado en la garantía de la dignidad
humana y de los derechos fundamentales. Había plena conciencia de que
no podía haber transacción alguna con las visiones, posiciones o prácticas
autoritarias o discriminatorias del pasado y todo esto conformó una idea
constitucional tan poderosa que ha llevado a ese país a ser una referencia
por la actuación de su Tribunal Constitucional Federal y la solidez de su
institucionalidad democrática. Esa misma idea constitucional orientó la
reunificación, lo cual explica que, en el momento en que hubiera sido
natural, vistas las cosas en abstracto, un proceso constituyente común,
se optara por seguir la ruta de la adhesión de los Länder de la antigua
República Democrática Alemana a la República Federal de Alemania,
senda esta también contemplada en la Ley Fundamental. En esta decisión
confluyeron muchas razones, de índole económica, política e internacional,

18

Gusy Battis, Einführung in das Staatsrecht, Heidelberg, Müller, 1991, pp. 3 y ss.
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pero ese recorrido no hubiera sido posible si la Ley Fundamental no
hubiera logrado antes de 1989, año de la caída del Muro de Berlín, la
estatura que como Constitución le ha correspondido o si ella no hubiera
encarnado una idea constitucional tan vigorosa. La reunificación, aunque
dejó casi intacto el texto de 1949, retomó y renovó esa idea constitucional,
representando un genuino momento constitucional, siguiendo ahora sí la
categorización de Ackerman.19 Hubo diatribas en torno al camino que
convenía transitar, pero la voluntad de consenso prevaleció finalmente.
Las modificaciones a la Ley Fundamental se limitaron a las indispensables
para reflejar en ella el logro de la unidad alemana y se remitió a una
ocasión futura el examen de otras posibles reformas constitucionales,
mencionadas en el tratado de unificación.
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No se acudió a un procedimiento de revisión general de la
Constitución ni a un referendo, como algunos propusieron, pero se
produjo una regeneración constitucional y política, que llevaba la
impronta de la reunificación y de la solidaridad interterritorial y social
que implicaría. Este florecimiento constitucional quedó escenificado en
las elecciones parlamentarias comunes de marzo de 1990.
¿Qué consecuencias extraer para la actualidad constitucional
venezolana de los escenarios esbozados, de la experiencia resumida y de
la tesis que he formulado?
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se
gestó en circunstancias complejas en el plano político-institucional. La
descomposición del sistema de partidos, la incapacidad para acometer
cambios dentro de las estructuras de poder imperantes, con el alcance
requerido, después de haberlos reconocido como necesarios, el aumento
de la pobreza, entre otras causas, desencadenaron una crisis política
y social que condujo a muchos a reclamar una transformación en el

Véase entre otras de sus obras, Bruce Ackerman, La Constitución viviente, Madrid,
Marcial Pons, 2011, pp. 15 y ss.
19

JESÚS MARÍA CASAL Génesis y evolución de las constituciones

país, destinada, en lo constitucional, a favorecer la participación de
la ciudadanía y de la sociedad organizada en los asuntos públicos; a
superar la partidocracia; a robustecer los mecanismos constitucionales
de protección de los derechos humanos, con apertura a su garantía
internacional, entre otras exigencias, que ya habían sido plasmadas en el
Proyecto de Reforma General de la Constitución de la Comisión Bicameral
de Revisión Constitucional del Congreso de la República, presidida por
Rafael Caldera. Hugo Chávez supo enarbolar estas banderas y añadió
otras, y encabezó un proceso de talante revolucionario. Su liderazgo fue
determinante en el desarrollo del proceso constituyente de 1999.
En función de lo arriba planteado, cabe preguntarse si este episodio
de nuestra evolución política se corresponde con el supuesto de la
constitucionalización del carisma tratado por Ackerman. Se impone a
mi juicio una respuesta negativa, sobre todo teniendo en cuenta hechos
concomitantes y posteriores a la formación constitucional, ya que para este
autor el escenario correspondiente implica que “los héroes y movimientos
nacionales transforman un momento de victoria política decisiva en
estructuras constitucionales duraderas”. Es decir, la constitucionalización
del carisma se traduce en que este, al institucionalizarse, pierde mucho
de su virulencia original, de su carácter indómito, y pasa a adquirir una
dosis de racionalidad y un grado de objetivación, en términos de Weber,
que propiciarían la perdurabilidad del proyecto político-constitucional
más allá de sus fundadores. Mientras que la primera década de la
vigencia formal de la Constitución de 1999 demuestra que el liderazgo
mesiánico inicial no se sometió a parámetros jurídico-constitucionales,
hasta el punto de que intentó reformarlos en el 2007, para supeditar la
Constitución al modelo personalista de gobierno y a la ideología cerrada
que terminó propugnando. El carisma no se constitucionalizó, sino que
se desbordó, se salió de su cauce. Y en el presente el carisma se extinguió
y de la denominada democracia plebiscitaria se pasó a un régimen
autoritario no competitivo.
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La Constitución de 1999 ha sido completamente vulnerada por el
régimen autoritario que todavía detenta el poder. Es cierto que el proceso
de formación de esa Constitución adoleció de serias fallas y que ella
requeriría de modificaciones importantes para un pleno desenvolvimiento
democrático, pero soy de los que piensan que los problemas fundamentales
del accionar institucional de este ciclo político ya agotado se encuentran
no tanto en la Constitución cuanto en su incumplimiento. Los principales
pilares que sustentan este régimen autoritario son contrarios a la
Constitución: la concentración de todos los poderes en la Presidencia de
la República o en la cúpula cívico-militar gobernante; la disolución, por
tanto, de la independencia judicial constitucionalmente proclamada y la
ausencia de pesos y contrapesos; la represión en diversas modalidades,
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que entraña violaciones generalizadas o manifiestas de derechos
humanos; el bloqueo de la iniciativa popular para los referendos y de la
vía electoral en general; la cancelación arbitraria de partidos políticos y la
inhabilitación política por un órgano administrativo y con desviación de
poder de líderes de oposición; la instauración de un Estado comunal que
secuestra en lugar de promover la participación popular y que implica
desmantelar el federalismo; la negación de la libertad económica y la
destrucción de la economía privada; la degradación de la Fuerza Armada
Nacional a la condición de órgano de militancia partidista e ideológica,
con la anuencia y complacencia de sus jerarcas; la corrupción desatada
ante la inexistencia de controles, y la injerencia de un gobierno extranjero
en áreas por lo demás sensibles de la actividad del Estado. Nada de esto
tiene asidero constitucional. Si bien la Constitución de 1999 consolidó la
posición del Presidente de la República dentro del sistema de gobierno, al
expandir sus atribuciones en el campo civil y militar, prolongar el periodo
presidencia y permitir la reelección inmediata, contra la cual levantaron
su voz figuras como el historiador Manuel Caballero, lo que ha ocurrido
va mucho más allá del marco constitucional.
La idea constitucional que pudiera haber vitalizado la Carta de 1999
fue desconocida desde el comienzo incluso por la Asamblea Nacional
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Constituyente, y luego desechada del todo por el gobierno y los poderes
que le están subordinados.
¿Qué hacer ahora? La estocada final contra la Constitución fue
asestada por medio de la convocatoria presidencial de la espuria asamblea
nacional constituyente.20 Para esa fecha ya la Constitución había sido
sistemáticamente vulnerada, pero subsistía como símbolo pálido del
proceso constituyente calificado de originario y pretendidamente
refundacional de 1999. Al convocarse en el 2017 no a un referendo
sobre la Constituyente sino a esta directamente, con el sistema electoral
antidemocrático que se empleó, dicha Constitución fue demolida incluso
en esa función simbólica y quedó virtualmente sepultada.
La posibilidad de que adquiera en el futuro una significación jurídica
dependerá de los términos en que se plantee y logre la transición política en
el país. Si la idea constitucional predominante de la reinstitucionalización
democrática de Venezuela tiene como uno de sus componentes básicos la
del pluralismo político, esa Constitución puede ser una pieza relevante
para la transición.
Pienso que esa transición se asemejará mucho a los escenarios
de nuevo comienzo a que antes me referí, con similitudes respecto del
procedimiento de formación de la Constitución de 1961 aunque con la
particularidad de que los factores partidistas defensores del régimen ya
agotado deberían participar democráticamente en la reconstrucción.
Estimo además que ese escenario no triunfalista es el que aseguraría
un mayor éxito hacia el futuro. Sería una situación respecto de la cual
conviene evocar las palabras pronunciadas por el historiador del Derecho
y hasta hace poco Presidente de la Corte Constitucional italiana, Paolo
Grossi, cuando examinó la formación de la Constitución de la República
Italiana, de 1948, aún vigente. Subrayó que los integrantes de la Comisión

Al respecto véase: Allan Brewer-Carías, Carlos García Soto (Edición y compilación).
Estudios sobre la asamblea nacional constituyente y su inconstitucional convocatoria,
Caracas, EJV, 2017.
20
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de los 75 constituyentes a los que se encomendó redactar el proyecto de
Constitución: “Representaban ideologías muy diferentes, respondían a
perfiles (y no, por cierto, de escasa importancia) contrapuestos, por lo
que podría pensarse que todo podía acabar en contiendas vulgares o en
igualmente vulgares transacciones”. Pero el resultado fue otro, apunta,
porque: “La fuerza espiritual de aquellos hombres nacía del sufrimiento
soportado bajo el talón opresivo de la dictadura y de los desastres generados
por la guerra. Probados como estaban por sus pasadas angustias y aún
por los ultrajes infligidos por las aberraciones del poder despótico, no es
difícil ni tendencioso imaginarlos completamente dispuestos a mantener
una unidad sustancial, determinados a elaborar algo que perdurara un
largo periodo de tiempo y, por consiguiente, preparados para sentar sobre
un terreno consistente, los sólidos cimientos de un novísimo edificio”.21
Esto le llevó a calificar a la Constitución italiana como un
auténtico “acto de razón”.22 Su elaboración supuso ciertamente cribar
la intencionalidad política, de modo que fueran desechados los rencores
partidistas o ideológicos. Algo similar ocurrió durante el funcionamiento
de la Comisión Bicameral de Revisión Constitucional, que sesionó en
este Palacio de las Academias y trabajó en el proyecto de la Constitución
de 1961. Tal como lo destacaron quienes la presidieron, el Senador
Raúl Leoni, de Acción Democrática, y el Diputado Rafael Caldera, del
Partido Socialcristiano COPEI, se procuró que los debates referidos
a la formulación de la nueva Carta no se desplazaran precipitada o
innecesariamente al terreno ideológico, para que las diferencias que en
ese ámbito probablemente surgirían y de modo encendido no obnubilaran
el entendimiento e impidieran hallar consensos en soluciones normativas
concretas. Podríamos decir que la Constitución de 1961 fue igualmente un
acto de razón, la misma razón que llevó a evitar, en esa delicada coyuntura
Paolo Grossi, “La Constitución italiana como expresión de un tiempo jurídico
posmoderno”, en Miguel Carbonell / Óscar Cruz (Coord.), Historia y Constitució.,
Homenaje a José Luis Soberanes Fernández, t. II, México, UNAM, 2015, p. 212.
22
Ibídem, p. 213.
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histórica, la convocatoria de una Asamblea Constituyente y a llevar a
cabo la tarea de formación constitucional en un Congreso ordinario, bajo
la vestimenta prudente y a la vez postiza del procedimiento de reforma de
la repudiable Constitución de 1953.
Si me lo permiten ejemplificaré rápidamente cómo se construyeron
de modo deliberante importantes disposiciones constitucionales en
aquel singular momento constituyente. Un artículo que hemos invocado
recurrentemente quienes, desde distintas posiciones, hemos combatido
los excesos de poder de este ciclo autoritario es el artículo 25 de la
Constitución, el cual prevé la nulidad de todo acto del poder público
violatorio de derechos humanos, así como la responsabilidad de quienes
lo ordenen o ejecuten, sin que sirvan de excusa órdenes superiores.
Este precepto se originó en el proceso de formación de la Constitución
de 1961. El Partido Comunista, representado en esta moción por el
Diputado Guillermo García Ponce, propuso en la plenaria de la Cámara
de Diputados que en la norma ya aprobada por la Comisión Bicameral,
que preveía la responsabilidad de los funcionarios por violaciones a los
derechos humanos, se añadiera que nunca podían servir de excusa órdenes
superiores para eludir la responsabilidad individual. Fue respaldado en
esa moción por mi padre, el Diputado Jesús María Casal Montbrun, de
la fracción del MIR, quien recordó que la Constitución de 1830 incluía
una norma semejante, que prohibía a los funcionarios públicos cumplir
u obedecer órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución o a las
leyes, y observó que por encima de esa relación de poder debían estar
los derechos fundamentales. El Diputado Caldera expresó en plenaria
que la materia señalada por el Diputado García Ponce era digna de
estudiarse, por lo que propuso se remitiera a la Comisión mencionada.
En la Comisión, el Diputado Gonzalo Barrios, de Acción Democrática,
planteó que en algunos casos podía ser admisible la invocación de la
obediencia legítima, pero pidió se buscara una fórmula que acogiera de
alguna manera la proposición del Diputado García Ponce, y los Diputados
Orlando Tovar, de URD, y Rafael Caldera acuñaron la redacción que
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finalmente reunió el consenso de los constituyentes, inspirada en el Texto
de 1830 y plasmada en el artículo 46 de la Constitución de 1961, pionero
para su tiempo.23 Este precepto pasó con pequeños ajustes al artículo
25 de la actual Constitución y es hoy un bastión en la defensa contra la
arbitrariedad institucionalizada, junto con los artículos 333 y 350 de la
Constitución.
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Dos lecciones podemos extraer de este episodio poco conocido,
que es solo un ejemplo de otros similares que distinguieron aquella
gesta constitucional y deben ser estudiados. Primera, en la Democracia
es indispensable reconocer el valor de la posición que cada dirigente y
organización política pueden sostener desde su cosmovisión y sus móviles
de lucha; segunda, las diferencias políticas, en intereses, en inspiración,
en ideologías, son también provechosas, porque evitan el estancamiento
en la comodidad, en las certezas a veces irreflexivas de las mayorías y
de quienes ejerzan el poder. Los debates y la dialéctica escenificados en
los procesos constituyentes permiten alcanzar una síntesis superior a las
tesis inicialmente en pugna. La clave está en que sepamos manejar esas
diferencias en la dinámica política.
No quisiera terminar sin enfatizar que, con la Constitución de
1999, como parece aconsejable, o sin ella, a los hombres y mujeres de la
Venezuela de hoy nos tocará también forjar nuestra idea constitucional.
Creo que en la transición a la Democracia que de una manera u otra se
está gestando asumiremos como compromisos inderogables la garantía
del derecho sagrado de cada persona a profesar la ideología política de
su preferencia o a no adherirse a ninguna explícitamente; erradicaremos
toda forma de persecución, discriminación o marginación contra los
individuos en razón de sus convicciones; exigiremos que las autoridades

Al respecto véase: Mariano Arcaya. Constitución de la República de Venezuela, t. I,
Caracas, El Cojo, 1971, pp. 289-300.; Congreso De La República, La Constitución de
1961 y la Evolución Constitucional de Venezuela (Actas de la Comisión Redactora del
Proyecto), Caracas, Ediciones del Congreso de la República, 1971, t. I, vol. II, pp. 340341.
23
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se sometan con lealtad al principio de separación de poderes y de
independencia judicial; resguardaremos las libertades económicas como
pilar para un desarrollo productivo y diversificado y como baluarte de
autonomía individual; conscientes de los cometidos sociales indeclinables
del Estado, pero también de la necesidad de satisfacerlos en un marco de
promoción de la iniciativa privada; respetaremos a las fuerzas armadas
y a la función que pueden cumplir en Democracia, liberándolas de las
hipotecas ideológicas que les han impuesto. Todo esto con generosidad e
inclusión, sin extremar las posiciones que desatarían fracturas o agudos
disensos en el frente democrático. Radicales sí, pero sobre todo en la
preservación del espacio común para el disenso. Con aplicación de la
justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad o graves violaciones
a los derechos humanos, la corrupción y otros delitos de Estado que han
sido cometidos y se siguen perpetrando, pero sin revanchismos contrarios
a la virtud y al espíritu nuevo.
De este modo entraríamos como nación en el siglo XXI. Sabemos que
llegamos tarde al siglo XX, por el régimen gomecista; y el autoritarismo
de estos últimos años, con afán totalitario, nos ha sustraído del progreso
en libertad y justicia que otros pueblos han alcanzado. En perspectiva
histórica tal vez nos hallamos ante el trance y la gesta de dejar
definitivamente atrás el caudillismo militarista, el personalismo político
y la participación en elecciones como búsqueda de un botín. Gil Fortoul
refleja magníficamente en su Historia Constitucional de Venezuela esa
lucha prolongada entre civilidad y militarismo, intelectualidad y barbarie,
personalismo continuista e institucionalidad que ha caracterizado
nuestra historia como nación independiente. El 23 de enero de 1958
parecía marcar el fin de ese combate y el triunfo del civilismo y de los
principios democráticos y republicanos y durante varias décadas fuimos
testigos de alternancia política y del despliegue de Democracia política y
social. Por primera vez en nuestra historia una Constitución, la de 1961,
se superpuso y sobrevivió a su liderazgo plural fundacional, manteniendo
su valor normativo, porque estaba pensada para eso y los actores
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institucionales fueron coherentes con este compromiso. Mientras que lo
habitual en nuestra evolución política había sido la instrumentalización
de las Constituciones en función de los intereses del caudillo emergente,
que más de una vez promovía la aprobación de sucesivas Constituciones
dentro de su ciclo de poder, pues la estabilidad se buscaba no en la
institucionalidad constitucional sino en la dominación personal, a la
cual aquellas se subordinaban. Tras la dolorosa experiencia reciente de
desconstitucionalización, de negación del pluralismo y de violación de
los derechos humanos, ha llegado la hora de suprimir las reminiscencias
históricas del caudillismo redentor y del continuismo, así como el afán
de imposición ideológica de la actual autocracia del siglo XXI. Con ese
espíritu nuevo, que abraza las diferencias y repudia la retaliación.
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Esperemos que, con la inspiración de las grandes figuras de la
venezolanidad, de ayer y de hoy, y con el aporte de todos, estos propósitos
cristalicen en un corto plazo, en bien de la República.

ה
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Luis Alberto Buttó y José Alberto Olivar (Dirs). Entre el ardid
y la epopeya. Uso y abuso de los símbolos en el imaginario
chavista. Caracas: Negro Sobre Blanco, grupo editorial, 2018,
pp. 216.

La obra es el producto de un proyecto de investigación que involucró a
un equipo de profesores de la Universidad Simón Bolívar, la UPEL y la
UCAB, coordinados por Luis Alberto Buttó y José Alberto Olivar, para
abordar algunos de los rasgos del proceso político venezolano que ha
dado en denominarse “chavismo”. Este libro es el tercero de una serie
que desde el Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad (CLES)
de la Universidad Simón Bolívar se viene dando a conocer en el marco de
la línea de investigación Relaciones Civiles y Militares en Venezuela.
En los diversos capítulos que lo componen converge un conjunto
de ensayos destinados al estudio científico de la manipulación del
imaginario colectivo venezolano, llevada a cabo desde las instancias
oficialistas y oficiosas de la autodenominada revolución bolivariana.
Esto, bajo el supuesto y la convicción asumidos por sus redactores de
que el controvertido proceso de cambios institucionales iniciado en el
país a partir de 1999 devino en la recomposición de las relaciones de
poder, demarcada, proclive y destinada a la instauración de un régimen
autoritario, enrumbado sin dilación y con mucho empeño en la senda del
totalitarismo. Sistema político afanado desde sus inicios en obligar a la
sociedad venezolana a aceptar sus parámetros discursivos-legitimadores,
diseminados mediante el empleo de formas simbólicas destinadas a
minimizar, cuando no anular completamente, la racionalidad democrática
de la sociedad.
El libro abre su páginas con un capítulo de Migdalia Lezama,
quién devela el trasfondo de la enseñanza de la historia en los niveles
de escolaridad básica, el cual busca acogerse a las directrices emanadas
del Ejecutivo Nacional para adelantar una formación ideológica de signo
político-partidista, maniquea y dicotómicamente concebida para afianzar

Reseña

en el tiempo al gobierno revolucionario mediante el enaltecimiento de las
políticas públicas por éste adelantadas. De seguidas, Luis Alberto Buttó,
valiéndose de la revisión del constructo teórico marxista que se supone
nutre al ideario del socialismo del siglo XXI, descifró la falaz ecuación
política fraguada con la intención de entroncar socialismo y democracia y
dejó en evidencia el sainete discursivo que trata de encubrir la instauración
de un régimen político conculcador de las libertades fundamentales del
venezolano. Por su parte, Thays Adrián Segovia, recreó la imaginería
histórico-religiosa que los personeros de la revolución bolivariana
le adosaron al ex presidente Chávez con la finalidad de ritualizar su
aparente sacrificio a cambio de concitar la veneración incondicional que,
en adelante, le debían rendir sus seguidores como expresión de lealtad
ciega al proyecto político en él encarnado y por él simbolizado. En esa
misma línea interpretativa, Luis Fernando Castillo Herrera, puso de
manifiesto las estrategias empleadas para inocular la devoción y el miedo
a la figura del fallecido ex presidente, de cara a los evidentes signos de
agotamiento que expelía el gobierno revolucionario en las cercanías de
las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, campaña electoral
donde el oficialismo insistió en remachar la relación simbiótica entre
populismo y pretorianismo. Tónica similar fue seguida por Pablo Sergio
Sánchez, quien se remitió al concepto de religión política para comprender
el carácter fanático e irracional que alientan los regímenes autoritarios en
vía al totalitarismo (como el caso que ocupa la atención de este libro), los
cuales encuentran su nicho natural en coyunturas de ingobernabilidad y
de quiebre de las representaciones sociales que dan forma al Estado y la
sociedad.
Más adelante, Antenor Viáfara Márquez auscultó los supuestos
sociológicos que le dieron forma al fenómeno político conocido
genéricamente como «chavismo», para concluir que de movimiento de
masas derivó intencionalmente a credo cuasi-religioso con claros tintes
fascistas que apuntalan la polarización de la sociedad y la domesticación
de la conciencia colectiva. María Elena Ludeña Parján dilucidó los
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mecanismos neuro-sensoriales vertidos en ciertas expresiones de la
cultura urbano-popular, concretamente la llamada canción de protesta,
para generar una reacción favorable por parte del colectivo hacia el
sistema dominante, reacción, a su vez, caracterizada por la conformación
de lealtades políticas de marcado carácter irreflexivo. Por último, José
Alberto Olivar desentrañó el producto resultante de lo que a partir de 2005
se denominó «Nuevo Pensamiento Militar Venezolano», cuya expresión
ideologizada se puso en marcha con la reforma de los estudios militares
conducentes a la creación de la Universidad Militar Bolivariana en 2010,
aulas donde se hace uso de textos con pretensiones academicistas para
invocar la primacía del sector militar en la conducción de la maquinaria
estatal y la subyugación del sector civil que en consecuencia se desprende.
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Desde la perspectiva de quienes tuvieron a bien integrar este
esquipo académico, las Ciencias Sociales no pueden desentenderse de
su misión de contribuir a la búsqueda de la realidad de las cosas y de
la generación de conocimiento útil por emancipador. Coadyuvar en algo
para la realización de esa tarea es el leitmotiv del presente libro.

