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PREsENTAcióN

Inicia el Boletín con el Discurso de Incorporación del Dr. Diego Bautista Urbane-
ja, quien ocupa el sillón que quedara vacante por la sensible muerte del Dr. Blas Bruni 
Celli. En el discurso se estudian los primeros años de la explotación petrolera en el 
país, hasta 1945, y cómo este nuevo fenómeno afectó el pensamiento político venezo-
lano, se aprovecha también para rastrear las posibles respuestas que pudieron dar los 
intelectuales al proceso de implantación del rentismo en nuestra sociedad. El discurso 
del Dr. Urbaneja fue respondido por nuestro numerario el Dr. Elías Pino Iturrieta. 

En el marco del Bicentenario de la proclama de Simón Bolívar conocida como 
“Decreto de Guerra a Muerte”, presentamos tres trabajos que están relacionados con 
las vicisitudes del año 1813. El primero es un ensayo del Individuo de Número Dr. 
Edgardo Mondolfi Gudat titulado Un disidente de la guerra a muerte en el que analiza 
la postura que mantuviera el coronel Manuel del Castillo y Rada ante las acciones de 
Bolívar tanto en la Nueva Granada como al cruzar la frontera, así como un ataque en 
contra de la guerra a muerte que se estaba librando en Venezuela.

El decreto de guerra a muerte: una aproximación a través de los textos escolares es el 
título del segundo estudio incorporado, donde la Dra. María Elena Del Valle Mejías 
analiza el decreto y el tratamiento que recibe en los libros de Cátedra Bolivariana de 
bachillerato. Este trabajo muestra la forma descontextualiza en la que se enseña esta 
parte controversial de nuestra historia nacional, puede ser de mucha utilidad para los 
lectores tanto en el rol de investigador como en el de docente. 

Completa la sección sobre el Bicentenario del Decreto de Guerra a Muerte el tra-
bajo del Lic. Pedro D. Correa, en el que se estudia la defensa del controversial decreto 
que a lo largo de su obra hizo el historiador Vicente Lecuna, quien hace valoraciones 
sobre lo dicho acerca el decreto por distintos historiadores venezolanos. Esta investi-
gación permite acercarse a las distintas visiones del decreto en nuestra historia patria.



En la Sección Estudios publicamos un ensayo de nuestro numerario Manuel Donís 
Ríos titulado El general Páez y la Historia Territorial de Venezuela, en el que sigue la 
actuación pública del Centauro de los Llanos y el impacto que sus acciones, tuvieron 
sobre el ordenamiento territorial venezolano. 

En la sección Documental presentamos íntegramente el folleto Satisfacción con que 
el Jefe de Brigada Manuel del Castillo se presenta al público imparcial desmintiendo 
las calumniosas acusaciones con que ha querido denigrarlo el pretendido Libertador  de 
Venezuela Simón Bolívar, en el papel que publicó y salió a luz el día 12 de noviembre del 
presente año. Este folleto se encuentra en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá 
y, como lo evidencia el estudio del Dr. Mondolfi, permite lecturas alternas sobre la 
Guerra a Muerte.

Los discursos de agradecimiento de los ganadores del Premio de Historia Rafael 
Maria Baralt, en su tercera bienal, José Alberto Olivar y Sócrates Ramírez, y del ga-
nador del Premio Nacional De Historia Francisco González Guinán, Marcial Ramos 
Guédez forman la sección misceláneas con la que cerramos este número del Boletín.



DiscURso DE iNcoRPoRAcióN
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LAs PRimERAs DEcADAs DE LA RENTA PETRoLERA              
y LA siLENciosA siEmBRA DEL RENTismo

DiscURso DE iNcoRPoRAcióN como iNDiviDUo DE NúmERo                       
DE LA AcADEmiA NAcioNAL DE LA HisToRiA 
DE DoN DiEGo BAUTisTA URBANEJA

i

El encontrarme en esta tribuna, diciendo estas palabras, me lleva a rememorar los 
orígenes de mi amor por la historia de mi país. Me voy así con el recuerdo a la lectura 
del manual de Historia de Venezuela que estudiaba en la escuela primaria en el colegio 
Santiago de León de Caracas. Sus autores, Humberto Bártoli y JM Siso Martínez. Allí 
vi los primeros retratos de los próceres civiles y militares, partes iguales por cierto, en 
estampas diseminadas por las páginas del libro. Francisco Espejo al lado del general 
Ribas. Todo ello transcurría bajo la mirada patriarcal de un roble venezolano de nom-
bre Rafael Vegas. Nació en aquellos años infantiles una inmotivada simpatía por la 
figura de Santiago Mariño, que años más tarde me llevaría a devorar los ocho monu-
mentales tomos que Caracciolo Parra Pérez dedica al héroe oriental. 

Luego estuvieron las lecturas de los libros de la biblioteca de mi padre: los grandes 
discursos, proclamas y cartas de Bolívar, la Historia Constitucional de Gil Fortoul, el 
Marqués de Casa León de Briceño Iragorri –“te conozco, Casa León”– el Guzmán 
de Díaz Sánchez, la Interpretación Pesimista de Mijares...Era una segunda iniciación. 
En el Colegio San Ignacio, el doctor Acosta Rodríguez marcaba con su voz solemne 
las clases de Historia de Venezuela y comenzó la presencia poderosa y para siempre de 
Luis Ugalde. 

Después vino la Universidad Central de Venezuela y la época de los maestros a 
los que llegué por la vía de la academia, de la política., de la amistad, o de la lectura. 
Ramón J. Velásquez, Germán Carrera Damas, Manuel Caballero., Graciela Soriano, 
Elías Pino Iturrieta, Pompeyo Márquez Todo esto, dentro de aquel gran hervidero de 
ideas y de formación que era el Instituto de Estudios Políticos, en el cual bajo la guía 
inolvidable de Manuel García Pelayo me introducía en los temas de la historia de las 
ideas políticas. 
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El siguiente eslabón lo constituye la Universidad de Oxford y una influencia ma-
yor, la del profesor Malcolm Deas, alto maestro de bonhomía, inteligencia, rigor, co-
nocimiento.

Podría seguir, alargando y densificando esta lista, con todo el mundo de afectos 
que rodea la experiencia formativa, los grandes afectos familiares, los grandes amigos, 
los grandes y los pequeños lugares. En el vértice, el magisterio cotidiano de mi padre, 
Luis Felipe Urbaneja, agudísimo exponente de una visión conservadora de nuestra 
historia y de nuestra intrahistoria, como la llamaba Miguel de Unamuno. 

Todo ello para decir, y para subrayar lo que ocasiones como estas nos traen a la 
conciencia con especial claridad: cuánto de lo que uno es o llega a ser es de los otros y 
cuánto la libertad, como decía Sartre, es la responsabilidad que tenemos por lo que los 
demás han hecho de nosotros. 

ii

Gracias a la generosidad de los miembros de esta corporación, que me han elegi-
do como uno de sus individuos de número, me corresponde incorporarme al sillón 
marcado por la letra K. Mi antecesor en ella fue don Blas Bruni Celli. Decía el gran 
historiador y teórico de la literatura George Steiner que la letra K estaba como nin-
guna otra identificada con un nombre, hasta el punto de que este se la había como 
apropiado. En su caso ese nombre era el de Kafka. Aunque no coincida con la B de 
su nombre y su primer apellido, este larense hijo de inmigrantes italianos hizo tal vez 
suya la letra A. La A de la amplitud, de lo abarcador, de la academia. En este año, en 
tres academias, además de esta, alguien ha de haber sido incorporado al sillón que este 
médico, científico, filósofo, escritor e historiador, ocupó y ha de haber destacado los 
aportes que en la disciplina correspondiente don Blas realizó. Fue miembro de cuatro 
academias, la de Medicina, la de Ciencias Físicas y Matemáticas, la de Lengua, y la de 
Historia. Sólo otro venezolano ha sido miembro de cuatro academias, Arturo Uslar 
Pietri. Además de Venezuela, sin duda que el estado Lara  lo ha de reivindicar por 
siempre como uno de sus más indiscutibles blasones.

Es pues un tanto abrumador, ocupar ese sillón K, donde estuvo Blas Bruni Celli, 
quien recorre todo el trayecto que puede ir desde fundador de la Cátedra de Anato-
mía Patológica en la Escuela Vargas de la Universidad Central hasta profesor de griego 
clásico en esa misma institución.
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En el campo del conocimiento de la historia es autor de numerosos trabajos y en-
sayos, en los cuales no es raro que uniera su vocación de médico con un vocación de 
historiador, como lo hace en su temprana Historia de la Facultad de Medicina, que 
escribió en 1956, cuando el doctor Bruni Celli tenía treinta y un años. Cuarenta y 
dos años más tarde de trabajo ininterrumpido, que lleva a la publicación de más de 
doscientos trabajos en todas las áreas mencionadas, remata su prolífica labor con su 
monumental Venezuela en Cinco Siglos de Imprenta, ciclópeo trabajo historiográfico 
que, aunado a la diversidad, amplitud y profundidad de sus saberes, nos lleva a enten-
der por qué Atanasio Alegre lo calificó de nuestro último renacentista. 

Pero hay un aspecto de la obra historiográfico de don Blas sobre el que quiero dete-
nerme. Se trata de su vinculación con la figura del doctor José María Vargas. No sólo es 
objeto de buena parte de sus trabajos históricos, sino que compila y publica las Obras 
Completas del sabio guaireño y preside la comisión que preparará la conmemoración 
de su bicentenario. Ahora bien., José Maria Vargas no solo es un ilustre médico y una fi-
gura fundamental en los inicios de la vida universitaria en la Venezuela independiente. 
Es además una figura de enorme valor simbólico en la historia del civilismo venezolano. 
No es necesario idealizar su figura, ni compartir sus convicciones políticas particulares, 
conservadoras en su caso, para otorgar al doctor Vargas un puesto de honor en la tra-
dición y el linaje del civilismo, del ejercicio del gobierno en función del interés general 
y de la puesta del saber al servicio del bien colectivo, como lo muestra su dedicación a 
aquella hermosa institución de nuestro siglo xix, como lo fue la Sociedad Económica 
de Amigos del País. Si bien no tuvo la figuración histórica y política de Vargas, también 
Adolfo Ernst está en el linaje de los constructores de saber el servicio del país, y de las 
Obras Completas de Ernst también fue don Blas compilador y editor.

Blas Bruni Celli ha de haberse sentido parte del linaje y de la tradición representada 
por Vargas. Son muchas las razones aducidas por los historiadores y los filósofos a favor 
del estudio de la historia. Desde la idea muy pragmática y conocida de Santayana de 
que los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla hasta la tesis 
por completo despojada de ideas de utilidad de Paul Veyne, quien sostiene que el histo-
riador estudia el pasado por lo mismo que un alpinista escala un pico: porque está allí. 
Tengo para mí que la sed de conocimiento histórico de don Blas correspondía, además 
de su pasión por el conocimiento puro, a su convicción de que el conocimiento históri-
co producto del esfuerzo de investigación denodado, exigente y riguroso, contribuía de 
mil maneras, por vías ocultas muchas veces, a la construcción de un orden republicano, 
civilista y democrático por el cual luchó desde tantas trincheras, como político, como 
médico, y muy señaladamente como académico y como académico de la historia. 
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iii

Las palabras de este discurso de incorporación se referirán al petróleo y su impacto 
en el pensamiento venezolano durante las primeras décadas posteriores a su aparición. 
Pretenden ellas reunir dos perspectivas convergentes. Por un lado, quieren analizar el 
impacto que, en esas primeras décadas tuvo el petróleo en el pensamiento político ve-
nezolano. Para ello intenta determinar cuáles eran las principales estructuras intelec-
tuales con las que contaba el país para interpretar el hecho petrolero, cómo ellas le die-
ron cabida en sus esquemas y cuáles fueron algunas de las consecuencias intelectuales 
de todo ello, consecuencias que quedaron depositadas como sedimento duradero del 
posterior pensamiento nacional. Unas cuantas ideas fundamentales, en efecto, que 
hoy nos parecen la cosa más natural del mundo, y de las que nos cuesta imaginar que 
en su momento provocaron dolores de parto. En la perspectiva del tiempo, este lado 
de la exposición viene desde el pasado hacia delante. 

Por otro lado, en movimiento inverso, desde lo que fue el futuro hacia atrás, quere-
mos analizar ese pasado a la luz de lo que llegará a ser el principal problema que nos ha 
legado el petróleo, ese complejo de situaciones, ideas, creencias, emociones, que hoy 
llamamos el rentismo. Comprender cómo fue que la posibilidad de que ese complejo 
se instaurara entre nosotros pasó inadvertida a través de las redes de esos esquemas 
de lectura del acontecer de los que se disponía, de modo que sus bases se pudieron ir 
instalando sin ser, digámoslo así, detectadas, sino cuando –podemos afirmar retros-
pectivamente– “ya era muy tarde”.

Como el vocablo aparecerá luego en esta presentación, revisemos de una vez lo 
qué entendemos por rentismo en nuestro discurso político de hoy. Tenemos con ello 
en mente una sociedad que en último término vive –y lo sabe– del ingreso o renta 
producto de una industria de una rentabilidad exorbitante, en la que trabajan unos 
pocos miles de venezolano y que por lo tanto no es producto del esfuerzo nacional 
sino que, como han dicho economistas que han estudiado el punto, viene a ser una 
transferencia internacional que el mundo le hace al país, como un inmenso cheque 
que nos deposita por debajo de la puerta, años tras año; una sociedad cuasimonopro-
ductora que deriva su dinamismo económico y social de los avatares de la industria 
petrolera mundial, prácticamente de un todo fuera del control nacional; una sociedad 
que cuenta con que cualquier ineficiencia, cualquier despilfarro, cualquier disparate, 
cualquier holganza, será rescatada, pagada, cubierta, financiada, por esa renta petrole-
ra que la historia posterior demuestra que casi nunca nos ha fallado, casi nunca ha fal-
tado a la cita. Rentismo no es que la renta petrolera constituya el con mucho principal 
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ingreso del fisco o que sea, con mucho, la principal de las exportaciones del país. Esas 
pueden ser situaciones inevitables en un momento dado. El rentismo consiste en el no 
ser capaces, en el no haber sido capaces, de superar esa situación, convertida entonces 
en una prisión y en una droga, y el actuar de modo que las rejas de esa prisión arrecien 
sus barrotes y que se arraigue esa adicción, hasta convertirse en todo un modo de ser. 

iv     

Es a partir de la década del veinte cuando podemos decir que el petróleo comienza 
a llamar la atención de nuestro pensamiento político, cuando comienza la historia 
objeto de estas palabras. Son años, y esto es importante subrayarlo,  en los que la sig-
nificación económica de la renta petrolera es objetivamente pequeña, y va creciendo 
durante un buen tiempo de manera paulatina. Son unos cuantos lustros los que corren 
antes de que se produzca en ello un quiebre hacia arriba, quiebre que podemos ubicar 
en 1943, cuando se aprueba la ley de hidrocarburos de ese año, una de las leyes más 
importantes de la historia de la legislación venezolana. Las leyes que hasta ese año 
establecen los impuestos que pagarán las compañías petroleras al Estado, impuestos 
que son la expresión real de lo que llamamos renta petrolera, los van subiendo poco a 
poco. Son las leyes de 1920, 1921, 1922, 1925, 1928, 1935, 1938, Como dato indi-
cativo de lo que decimos en cuanto al crecimiento gradual de la renta, señalemos que 
en 1930 lo que pagaban las compañías petroleras en sueldos y salarios a sus empleados 
era el doble de lo que pagaban en impuestos al Estado venezolano, y que todavía en 
1940 la primera magnitud es mayor que la segunda. Lo que esto significa es que hasta 
esa fecha el ingreso por renta era inferior a lo que los venezolanos percibían por su 
trabajo en la industria. Otro tipo de magnitudes, esta vez absolutas, nos señala que  la 
renta pasa de siete millones de dólares en 1930 a 25 en 1940, 18 millones de dólares 
más en un lapso de diez años1.

Hay un desfase entre la velocidad con que se desarrolla la actividad petrolera en el 
país y la velocidad con la que crecen los ingresos que esa actividad produce al Estado. Se 
debe ello al bajo nivel de impuestos que el Estado cobra a las compañías concesionarias. 
Había aquí que subir una empinada cuesta. La legislación inicial aplica a los hidrocar-
buros los mismos conceptos impositivos que a las minas, que eran objeto de un trato 
extremadamente liberal, tomado de la legislación minera francesa y estadounidense. 

1 Véase Espinasa, Ramón, “Ensayo Introductorio. Petróleo, economía e historia”, en España, Luis Pedro Democracia 
y renta petrolera. Caracas. UCAB. 1989. p. 39



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

14

Sólo paulatinamente se introducen nuevas categoría impositivas que contemplan el 
cobro de nuevos impuestos. Ello ocurre en la ley de Minas de 1918, que todavía incluye 
a los hidrocarburos en el concepto de minas, y en la ley de Hidrocarburos de 1920 –la 
primera con ese nombre– que ya separa el tratamiento legal de los hidrocarburos y 
demás combustible del tratamiento otorgado a las minas propiamente dichas. Roto el 
cordón que ataba a los hidrocarburos a las minas, se hace posible el desarrollo autóno-
mo de una legislación y una administración específicamente petrolera

No sólo es paulatino el crecimiento de la renta petrolera, sino que es vacilante e 
indecisa la toma de conciencia del pensamiento venezolano sobre la magnitud y per-
manencia del fenómeno constituido por el petróleo y su renta. Todavía a mediados de 
los años treinta las mentes más atentas del país no saben bien qué pensar al respecto. 
Alberto Adriani cree que se trata de un fenómeno febril y pasajero, que no tiene la po-
tencia para transformar lo que llama la vocación agrícola del país, cuya atención debe 
según él seguir siendo el primero de nuestros desvelos. Uslar Pietri, con su famoso edi-
torial de 1936, “Sembrar el petróleo”, urge al uso presuroso y atinado de una riqueza 
que pronto se acabará. Manuel Simón Egaña afirmará que es en 1937 que, visitando 
unos campamentos petroleros y en una especie de particular camino de Damasco, se 
le revelará que el petróleo apuntaba a ser una realidad de importancia, quién sabe por 
cuánto tiempo2. 

Pero más allá de estas reacciones individuales indicativas de una situación de per-
plejidad, ¿cuáles eran las estructuras de pensamiento, las corrientes intelectuales, 
presentes en el país para esos momentos, aquellas a las que iba a corresponder lidiar, 
interpretar, el hecho petrolero, y aquellas sobre las cuales este iba a ejercer el impacto 
que fuera a tener?

Es pertinente recordar dos condiciones que enmarcan la configuración y expre-
sión de formas más orgánicas de reflexión. Buena parte de los años cubiertos por la 
presente exposición, pertenecen a una época, la de la dictadura gomecista, donde la 
libertad de pensamiento y expresión está severamente coartada, por lo cual el debate 
de las ideas está ausente del país. Aparte de la tendencia positivista, que como veremos 
se puede expresar abiertamente, son momentos de preparación oculta de corrientes 
que luego emergerán y de expresión de pensamientos en buena parte individuales. 
Luego de la muerte del dictador, el debate se amplia y se libera, y veremos emerger esas 
corrientes que hasta entonces había tenido que deslizarse por canales subterráneos. 

2 Comunicación personal de Bernard Mommer. 
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Por otra parte, el pensamiento político venezolano de esos años se expresa, cuando 
puede hacerlo, en formas muy vinculadas al acontecer, y que no se elevan a mayores 
niveles se altura teórica. Folletos, panfletos, artículos de prensa, discursos conmemo-
rativos, debates en foros, diatribas personales. De allí que haya una gran dispersión en 
las expresiones de la opinión y las ideas. Descubrir entre tanta variedad estructuras de 
pensamiento que la organice en corrientes intelectuales, requiere un vigoroso esfuer-
zo de síntesis y compresión, que por lo demás siempre dejará hilos sueltos. 

Sin embargo creo que, para esas dos o tres décadas iniciales, y contando con la 
visión retrospectiva de lo que fue su influencia efectiva,  se pueden a nuestros efec-
tos destacar dos estructuras intelectuales capaces de encuadrar dentro de sus coor-
denadas, el asunto petrolero, tal como él se iba presentando a los venezolanos. La 
una, bastante madura ya, es la del pensamiento positivista. Las tesis de los pensadores 
positivistas orientan y dan sentido a la acción del gobierno de la dictadura de Juan 
Vicente Gómez y, en una forma más diluida, a la de los dos gobiernos que lo siguen, 
los de López Contreras y Medina Angarita. Resaltemos que sus tesis fundamentales 
ya han sido formuladas muy a comienzos del siglo xx, cuando el petróleo no estaba 
en el horizonte. 

La otra corriente intelectual que nos va a ocupar y que da sus primeros pasos en el 
país, es el pensamiento marxista venezolano. 

v

Los dos esquemas intelectuales señalados tenían acomodo para el fenómeno petro-
lero que entonces despuntaba. Fuese cual fuese a ser la respuesta a las incógnitas toda-
vía no despejadas, lo cierto es que no sometía el petróleo a las tesis y principios de esas 
corrientes a tensiones inmanejables, y menos en esos momentos donde el fenómeno 
de la renta se manifiesta en la forma recatada que hemos dicho. 

Y así ¿qué tiene que decir pues el pensamiento positivista respecto al petróleo? 
Nada muy especial, en realidad. El petróleo y los ingresos que produzca, tanto en 
términos de sueldos y salarios para los venezolanos que trabajen en sus instalaciones, 
como en términos de los gastos que ellos hagan, como en impuestos diversos que 
paguen al Estado las compañías,  son un factor favorable adicional al proceso que esa 
doctrina llama transformación de la constitución efectiva del país, transformación en 
la que, según este pensamiento, Venezuela está inmersa desde hace unos años, gracias 
principalmente a la paz y el orden que el Benemérito general Gómez  ha traído a los 
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venezolanos. Había ese proceso transcurrido sin contar con ingresos de fuente petro-
lera. En el contexto de esa paz consolidada, ese dinero nuevo que entra permitirá al 
gobierno hacer más carreteras, hará más densa la actividad privada de los venezolanos, 
que comprarán más, intercambiarán más, se moverán más. Todo ello irá  modifican-
do, ahora a mayor velocidad, las bases reales del modo de ser del venezolano, que es lo 
que esta corriente de pensamiento llama la constitución efectiva del país, cosa distinta 
a su constitución de papel. 

En el terreno de los hechos, ocurren muchísimas cosas. Se pone en marcha el festín 
de las gigantescas concesiones que producen súbitas fortunas, el general y su familia 
se involucran en el negocio petrolero, asegurando así su buena marcha, se firma el 
convenio Tinoco que consagra la sobrevaluación de la moneda nacional, tienen lugar 
las migraciones internas de campesinos y pescadores que abandonan sus terruños y 
sus costas en busca de mejores oportunidades en los campos petroleros. En este pun-
to es interesante subrayar un desfase entre los hechos objetivos, tal como podemos 
ahora constatarlos, y las percepciones del momento. Ya hemos mencionado el carác-
ter gradual del incremento de los ingresos petroleros y el nivel módico de sus cifras 
absolutas. Pero en parte de lo que en el momento mismo se escribe en el país indica la 
percepción de un alud de dinero que se viene encima y que crece a pasos agigantados.

Pero en términos de pensamiento político, en estas décadas iniciales, el pensamien-
to positivista recibe en su regazo al petróleo y sus efectos sin mayores perturbaciones. 
El desafío era más bien práctico e inmediato, y asedia más al gobierno que a los pen-
sadores: cómo llegar a acuerdos con las compañías, como balancear la presencia de las 
de diversas proveniencia, cómo hacer los mejores negocios, para el país en lo posible y 
desde luego para los favorecidos del régimen, mano a mano ambas cosas. 

Tengamos además en cuenta que el pensamiento positivista venezolano es de orien-
tación muy liberal en el plano económico. La idea básica que sostiene en la materia es 
que el Estado tiene poco que hacer en ese terreno, como no sea crear las condiciones 
para lo que ya dijimos, que los negocios privados fluyan de la forma más expedita 
posible.  

El otro esquema de pensamiento que nos parece relevante es el marxismo, que al-
gunos venezolanos empiezan a conocer y a seguir. Tampoco ofrecía el hecho petro-
lero mayor misterio para este esquema de pensamiento. En principio, se trataba de la 
más agresiva forma del imperialismo capitalista o del capitalismo imperialista. Por 
allí venía, en forma que el país no había conocido de manera tan clásica, la planta in-
solente de la explotación capitalista, la mera empresa capitalista, en sus modalidades 
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más avanzadas e implacables, a extraer plusvalía a un proletariado recién nacido, sin 
sindicatos ni ningún otro medio de defensa.

Véase el contraste de las apreciaciones y de las terminologías. Para el pensamiento 
positivista se estaba ante un verdadero bocado de cardenal: qué más se quería que vi-
nieran inversiones de fuera, con sus catires y sus costumbres avanzadas, sus hábitos y 
sus horarios, a hacer más densa la red de intercambios y de comunicaciones y a hacer 
más laborioso a esta mezcla racial de indígenas, africanos, extremeños y andaluces, tan 
refractaria al trabajo organizado. Para el pensamiento marxista, en cambio, se trataba 
de la integración del país en la etapa imperialista del capitalismo. 

Para ambas perspectivas se presentaban ambigüedades. Por el lado positivista, al 
lado de los elementos favorables mencionados,  estaba la aprensión ante el peligro de 
la dislocación de un proceso evolutivo y de maduración hacia etapas superiores de 
civilización que, sin petróleo y bajo la égida prudente y paternal del general Gómez, 
había marchado hasta ahora bastante bien, con la lentitud y el gradualismo que co-
rresponde a procesos tan complejos. No fuera a ser que esa inesperada inyección de 
recursos lo descarriara todo. 

Por el lado del marxismo, con todo y lo odiosa que en términos humanos pudiera 
ser la explotación capitalista que llegaba con la industria petrolera, se reconocía que 
tal forma de explotación  era muy superior a la forma semifeudal que predominaba en 
la atrasada economía agrícola venezolana de los años previos. En perspectiva marxista, 
con ello entraba el país en una etapa de desarrollo capitalista, nacía un proletariado, 
clase revolucionaria por excelencia, y entraba Venezuela a jugar un papel significativo 
en la trama de la historia universal. 

vi

Ese acomodo relativamente fácil que el hecho petrolero encuentra en las estruc-
turas de pensamiento vigentes o en desarrollo para el momento de su aparición o 
poco después y durante los lustros en que la renta avanza de manera gradual, tiene un 
efecto de gran importancia para nuestro tema. Consiste ese efecto en  que no tiene 
el petróleo un efecto revulsivo sobre nuestro pensamiento político. No hay lugar a 
alguna pregunta dramática como, “¿en que se está transformando nuestro Estado?” o 
“¿está naciendo, está en vías de nacer, una forma inédita, o atípica de Estado, el Estado 
rentista por ejemplo?”. Cierto que un examen de los periódicos, la correspondencia, 
los comentarios de la gente, revela que se hace escándalo de las rápidas fortunas, de la 
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búsqueda de la riqueza fácil, de los gastos suntuarios de quienes participan en el festín, 
del desquiciamiento de las tradiciones. Pero más allá de ese ámbito de la decencia y las 
costumbres en peligro, nada fundamental se formula en el plano de las grandes ideas, 
a propósito del petróleo. 

Realmente no se plantean preguntas cruciales del tipo dicho. Destaquemos en esta 
perspectiva un hecho algo misterioso, como es el de la poca repercusión que tuvo en 
el momento de ser publicado un artículo que ha llegado luego a ser legendario, aquel 
editorial de Arturo Uslar Pietri, “Sembrar el petróleo”, publicado en 1936. Veinticin-
co años después, su autor rememora el clima de inquietudes que rodeaba ese año cru-
cial, el que siguió a la muerte de Gómez y lo que respecto a su famoso artículo ocurrió:  

¿Qué hay que hacer?, parecían preguntarse todos. La respuesta simple y concreta 
que se me ocurría ofrecer era Sembrar el petróleo. Tenía la oscuridad y la contradic-
ción poética de un oráculo de la sibila. Escribí la frase y quedé, con recogida emo-
ción, esperando el eco de la voz lanzada. Pensé que iba a tener la virtud inmediata 
de despertar y sacudir a todos. Pero no fue así. Hubo poca repercusión inmediata. 
Entre la algarabía de voces que se alzaban en contradictorias ofertas y reclamos, 
aquella no parecía sino una voz más perdida en el clamoreo sin tregua. Hubo muy 
pocos comentarios hablados y muy pocos escritos.3 

Por lo visto –comentamos aquí– no se veía en lo que ocurría nada por lo que hu-
biera que angustiarse tanto. 

Más bien, por el lado de la matriz positivista, de lo que se trataba era de aprovechar 
el ingreso de la renta, durase lo que durase, para acelerar el proceso evolutivo. Tra-
tando , eso sí, de cobrar cada vez más renta y de ver hasta donde se podía llegar antes 
de que el petróleo se nos acabara, cosa que iba a ocurrir probablemente dentro de no 
mucho tiempo: de aquí a cuatro o cinco décadas a más tardar. 

Por el lado de la matriz marxista, se presentaban bifurcaciones. Si el país estaba 
experimentando el envión capitalista, en la forma de inversiones por parte de las em-
presas más avanzadas y poderosas del mundo, ¿qué procedía hacer? Para la vertiente 
marxista que se vincula al movimiento comunista mundial, se podía esperar un plan-
teamiento muy radical y revolucionaria, que involucrara al país en la lucha planetaria 
por el comunismo. Pero estando sujetos a las directrices del movimiento comunis-
ta universal, sus laberínticos debates y los vertiginosos cambios de rumbo que desde 

3 Véase Uslar Pietri, Arturo, Petróleo de Vida o Muerte. Caracas, Editorial Arte. 1966 pp. 53-54
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Moscú se decidían y que decidían también el lugar de Venezuela en el ajedrez mun-
dial, la posición de los comunistas venezolanos es en definitiva cautelosa : se limita a 
exigir, cuando puede alzar la voz, es decir luego de fallecido Gómez, que se revise la 
legalidad de las concesiones, que se establezca el impuesto progresivo a las ganancias 
de las compañías y que se establezcan refinerías en el territorio nacional. Esto es reflejo 
de la cautela política general de los comunistas venezolanos respecto al gobierno de 
López Contreras y luego de Medina Angarita, reflejo a su vez de la óptica de Sta-
lin sobre la escena internacional. En palabras de Manuel Caballero, “la táctica de los 
partidos comunistas de América Latina estaba condicionada por el análisis de Stalin 
sobre lo que Roosevelt significaba. Roosevelt veía en Alemania, más que en Japón, 
una amenaza verdadera para Estados Unidos. Hitler era también el peor enemigo de 
la Unión Soviética y del comunismo. De donde Stalin tenía entonces una actitud be-
nevolente hacia Estados Unidos, y otro tanto hacían los comunistas latinoamericanos. 
Su antiimperialismo pasaba a un segundo plano”4 En realidad, como lo ha establecido 
Caballero, es hacia finales de la década de 1920 que Latinoamérica en su conjunto 
está empezando a entrar en los esquemas estratégicos de la Internacional Comunista, 
y no es en todo caso Venezuela uno de los países cuyos elementos comunistas sean de 
los más desarrollados de la región. Tampoco se toma nota todavía de la importancia 
que podría adquirir el país en el sistema económico mundial a causa de su producción 
petrolera. Por otra parte, el pensamiento de izquierda del país está dominado todavía 
por la problemática agraria, como tendremos ocasión de insistir. 

La otra vertiente de la bifurcación señalada en el pensamiento de raíz marxista, la 
otra respuesta posible, la daban quienes, partiendo del marxismo, tomaban distancia 
respecto a la rama comunista y terminarían por tener incidencia decisiva en el futuro 
político del país. Es esta segunda vertiente la que da lugar al reformismo nacionalista 
democrático representado primero por el Partido Democrático Nacional, el PDN, y 
luego por Acción Democrática. Según esta segunda respuesta, el marxismo mismo 
daba otro tipo de claves. Primero, estaba la configuración de clases de la sociedad ve-
nezolana, y concretamente, la debilidad y escasa magnitud de un proletariado de tipo 
capitalista. Ya por ahí, pensar en una lucha revolucionaria conducida por el proleta-
riado o por un partido de base proletaria pecaba de falta de realismo. Luego estaba la 
clave derivada de la filosofía de la historia marxista, que indicaba que Venezuela de-
bía pasar por una etapa capitalista antes de poder pensar en socialismo. En términos 
políticos eso quería decir que Venezuela debía atravesar por su etapa de democracia 

4 Véase Caballero, Manuel, La Internacional Comunista y la Revolución Latinoamericana. Caracas. Nueva Sociedad 
1987 pp. 191-192 
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burguesa, aunque fuera apuntando a su ulterior superación por una democracia so-
cialista. Para esta vertiente ideológica, el petróleo y su renta eran un instrumento para 
la implantación de ese capitalismo criollo y para la instauración de una democracia 
representativa de tipo burgués, pero apoyada en un campesinado en vías de moderni-
zación y en una clase obrera moderna, ambos encuadrados por un partido multicla-
sista orientado por estas ideas. Recordando las ideas que inspiraban a los hombres de 
Acción Democrática en esos años, Rómulo Betancourt, en la primera edición de su 
Venezuela Política y Petróleo, de 1956, afirma que “estábamos y estamos convencidos 
de que Venezuela no puede saltar la etapa de desarrollo capitalista de su economía. El 
estadio que atravesamos se emparenta más con la revolución democrático burguesa 
que con la revolución socialista”5. De nuevo, la renta petrolera entraba en el esquema 
sin mayor dificultad. Se convertía principalmente en un terreno donde se ejercitarían 
los músculos nacionalistas, en la búsqueda de una siempre mayor participación del 
país en las ganancias que producía la explotación petrolera. Esos mayores ingresos 
serían puestos al servicio de la construcción de un capitalismo propio, de forma de 
quemar esa etapa en la marcha hacia una sociedad socialista. Aquí la angustia es otra. 
No es tanto la de que el petróleo se termine sin haberlo sembrado –aunque también– 
sino sobre todo la de que se estén llevando las compañías demasiada parte de las ga-
nancias del negocio, privando así al país de recursos que necesita para construir ese 
capitalismo propio.

En el campo del pensamiento de raíz marxista hay una perspectiva que sí lleva a la 
cuestión de la naturaleza del Estado y de una eventual modificación sustancial de ella. 
. Se trata de la posibilidad de que el Estado venezolano se vaya a transformar en un 
gestor de los intereses del gran capitalismo internacional y en un simple instrumento 
de sus miras. Denunciado el peligro, lo que corresponde es enfrentarlo con agresivas 
políticas nacionalistas en el plano impositivo y en el plano contractual, revisando los 
términos –presumiblemente vergonzosos– de los contratos de concesiones. Para esta 
corriente ideológica, todo ello requerirá que el Estado cambie de manos y pase a las de 
unas clases sociales diferentes. De todos modos, como antes anunciamos, el grueso del 
pensamiento progresista del país esta dominado por la sombra de la cuestión agraria 
y su mayor enfermedad, el latifundio. En 1931, el Plan de Barranquilla, compendio 
del más promisor pensamiento de izquierda del país para el momento, caracteriza al 
gomecismo como un “régimen latifundista-caudillista”6. En 1937 y 1938, los jóvenes 

5 Véase Betancourt, Rómulo, Venezuela, Política y Petróleo. México, Fondo de Cultura Económica, 1956. p. 352.
6 Véase Suárez Figueroa, Naudy (Comp.).- Programas Políticos Venezolanos de la Primera Mitad del Siglo XX. Caracas. 

UCAB. 1977. p. 103
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intelectuales marxistas José Fabbiani Ruiz y Miguel Acosta Saignes publican dos li-
bros de enjundia con el mismo título, Latifundio. El petróleo habrá de esperar veinte 
años para que se le dedique un libro sustancioso. El tema agrario se lleva el grueso de 
los programas políticos de los partidos y agrupaciones de izquierda que surgen en la 
década del treinta. Como curiosidad histórica, señalemos que en el Plan de Barran-
quilla no aparece la palabra petróleo, y sólo la mención, por una vez, de la Standard 
Oil y la Royal Dutch, y la presencia de una mención de la palabra “concesiones” per-
mite pensar que algo relativo al petróleo está en marcha en el país7. 

vii

Contribuye a esa facilidad con que el hecho petrolero es absorbido por los esque-
mas intelectuales presentes en el país, un rasgo característico de la historia de nues-
tro pensamiento político de esos años, al cual ya hicimos referencia. Se trata de que 
ese pensamiento se produce en niveles de abstracción, de teoría, relativamente bajos. 
Con esto nos referimos al hecho de que no se formula esa reflexión en gruesos libros 
de conceptos rigurosamente articulados, sino, como dijimos, artículos de periódicos, 
breves ensayos, intervenciones y discursos en foros o reuniones políticas, panfletos 
y folletos, vehículos poco propicios a planteamientos fundamentales. Las obras de 
mayor nivel, o se escribieron antes o se escribieron fuera: consisten en los libros  de 
los principales pensadores positivistas europeos y venezolanos, y en las obras de los 
grandes teóricos mundiales del marxismo. Lo que en Venezuela se escribe en los años 
de los que tratamos está cosido al acontecer, reaccionando ante él. Y en cuanto al 
tema que nos ocupa, el acontecer petrolero es uno del cual es apenas posible despegar 
la vista, para levantarla. Las energías se consumen casi todas en ver cómo se adelanta 
en la legislación petrolera y en la organización del Estado, para poder cobrar un poco 
más de renta a las compañías. 

Hay sin embargo episodios donde sí se levanta la mirada y se la lanza previsiva-
mente hacia el futuro. Es así como en 1938 el gobierno de López Contreras anuncia 
que por ahora no se darán más concesiones, pues con el dinero que entra gracias a las 
que ya existen es suficiente para las tareas que el Estado está en capacidad de acome-
ter, y sería una lástima extraer un petróleo que va a producir unos ingresos que van 
a ser malgastados, un petróleo que mientras más tiempo pase sin ser explotado va a 
valer más, y mientras más tiempo pase en el subsuelo el Estado va a estar en mejores 

7 Véase ibid, passim. En general, una revisión de los programas compilados por Suárez Figueroa en este tomo 
constituye una demostración del predominio del tema agrario en los programas políticos de esos lustros. 
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condiciones, cuando en algún futuro decida darlo en concesión, de cobrar una mayor 
proporción de las ganancias. Apuntemos que decisiones como estas, además de resul-
tar previsivas en el sentido dicho, lo son en otro también tratado antes. No es según 
el gobierno buena idea aumentar con nuevas concesiones el nivel de ingresos fiscales 
de un Estado con limitada capacidad para manejarlos, sino que tampoco es prudente 
someter el proceso evolutivo a aceleraciones indebidas. Inyecciones de dinero que no 
tengan un destino claro, lo que pueden hacer es poner en marcha procesos socio-
económicos de rumbo y efectos impredecibles8. 

viii

Es pues a partir de esas dos plataformas iniciales, la positivista y la marxista, que el 
pensamiento venezolano hace su inicial travesía ideológica por unas aguas petroleras 
que, aventuro aquí, no perciben como procelosas. Veamos las trayectorias en parte 
divergentes y en parte sorpresivamente convergentes que dibujan ambas travesías. 

Para el pensamiento positivista, la aparición del hecho petrolero tiene en lo políti-
co una consecuencia principalmente conservadora. Es cierto que la renta como tal es 
módica y que, hasta 1943, crece gradualmente. Pero hay mucho dinero en la calle, por 
los sueldos y salarios que se pagan, por las compras que hacen las compañías y por los 
nuevos impuestos que el Estado recibe, así no sean descomunales, aunque más de uno 
así los perciben. Se acelera pues la formación de clases medias, crece la población ur-
bana, la industria de la construcción se mueve, el comercio y los servicios emplean más 
gente. Desde la perspectiva positivista, el proceso evolutivo que arrancó con Gómez 
podría verse sometido a una inesperada aceleración, así como a fuertes y hasta ese mo-
mento desconocidas presiones sociales y económicas que, si no eran bien manejadas, 
con la mente puesta en mantener ese proceso evolutivo en marcha, flexibilizándolo 
en la medida exacta, podían echar por tierra todo lo avanzado en la construcción de 
un orden estable. Se correría el peligro de devolvernos a las andadas de la anarquía y 
el retroceso que marcaron el siglo xix, en las versiones de ello que correspondieran a 
esa Venezuela del siglo xx que vivía tan novedosas experiencias como esa del petróleo. 
De manera que las riendas del proceso político debían permanecer en manos de un 
reducido grupo gobernante que supiera muy bien lo que estaba haciendo. 

8 Para los términos en que tal idea es formulada por López Contreras, véase, López Contreras, Eleazar, Gobierno y 
Administración 1936-1945. Pamplona. Imprenta y Papelería Selecta, s/f p.33
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Los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita pueden ser interpretados a 
partir de esta clave. No ya sólo, como es lo más habitual –y a nuestro parecer correc-
to– en términos de una marcha controlada hacia formas cada vez más liberales de 
orden político, hasta llegar a tocar los bordes de la democracia. Sino ahora también 
interpretables en términos de un manejo políticamente conservador de un ingreso de 
origen petrolero potencialmente perturbador del proceso evolutivo. 

Para el pensamiento reformista del PDN y Acción Democrática, las consecuencias 
políticas del petróleo eran diametralmente opuestas y lo que hacen es remachar la 
exigencia democrática. Esa riqueza hacía más que nunca necesaria la garantía que de 
su buen uso trae la democracia, el control que al elegirlos ejerce el pueblo sobre sus 
gobernantes, democracia de la cual Acción Democrática se presente como principal 
adalid. Esto da lugar a una particularidad petrolera del pensamiento democrático ve-
nezolano, de ese entonces y del futuro. Ella es que la justificación general de la demo-
cracia se especifica: el buen uso de que se trata es el buen uso de la renta petrolera 

ix

Las implicaciones conservadoras era algo que se podía esperar del pensamiento posi-
tivista. Más sorprendente es otra de las direcciones que toma el pensamiento gobernan-
te. Antes dijimos que la corriente positivista era de orientación liberal en materia eco-
nómica. Pero quienes toman las riendas del gobierno luego de la muerte de Gómez, que 
participan de esa inspiración ideológica,  constatan que, en las circunstancias del país, 
eso no puede ser tan así. Toma forma de ese modo en el seno del pensamiento guberna-
mental la tesis del intervencionismo necesario del Estado en la vida económica venezo-
lana. Su principal expositor es, de nuevo, Arturo Uslar Pietri. Ante la queja de algunos 
sectores económicos por medidas de control que ha tomado el gobierno de Medina para 
encarar los problemas de abastecimiento ocasionados por la Segunda Guerra Mundial, 
Uslar responde, a nombre del gobierno, que en Venezuela “resulta absolutamente bizan-
tino ponerse a discutir sobre la conveniencia de que el Estado intervenga o no en la vida 
económica. La cuestión vital para los venezolanos es la de –gracias a la enérgica inter-
vención del gobierno– canalizar ese flujo de riqueza que el petróleo produce, dirigirlo y 
obligarlo a invertirse en forma reproductiva y permanente, y  crear una vida económica 
propia y creciente, que podrá seguir viviendo una vez que desaparezca el petróleo, y ante 
la que pueda plantearse un día el problema de la intervención o la no intervención”9.

9 Véase Uslar Pietri, Arturo, Sumario de Economía Venezolana para alivio de estudiantes. Caracas, Ediciones del 
Centro de Estudiantes de Derecho, 1945. p.243
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Si era algo inesperado que el pensamiento gobiernista tomara la ruta del interven-
cionismo, no lo era el que el reformismo nacionalista lo hiciera. Canalizar el ingreso 
petrolero hacia la producción deliberada de un capitalismo embocado a su ulterior 
transformación hacia la izquierda requería de una voluntad política aun más definida 
y determinada, que enjaezara con mucha energía las fuerzas económicas y los recursos 
petroleros en esa dirección. Viendo las cosas en retrospectiva, Betancourt invocará en 
su Venezuela Política y Petróleo de 1956, el pensamiento de la CEPAL para sostener 
que corresponde “a la acción del Estado forzar la coincidencia entre en interés privado 
y el interés público”.

A partir pues de las dos plataformas intelectuales existentes en el país, se perfila 
la convergencia hacia la tesis del intervencionismo venezolano. Por un lado, porque 
ella es necesaria crear la economía normal al que debe conducir el proceso evolutivo 
conducido por un reducido grupo gobernante, que debe conservar su rol hasta que 
el proceso culmine. Por el otro, porque tal intervención es necesaria para quemar la 
etapa capitalista de la sociedad venezolana, en la ruta hacia el socialismo posible en un 
país como este.

Se trata de un intervencionismo de base específicamente petrolera. El intervencio-
nismo económico del Estado era una idea que se venía expandiendo en el mundo por 
diversas razones. También en América Latina está dando sus primeros pasos en varios 
países. En Venezuela se dota de su propia fundamentación petrolera, constitutiva de, 
si se quiere, la vía venezolana hacia el intervencionismo del Estado en la economía. 

Es este el lugar para una observación de alcance general. Se refiere ella a cómo el 
petróleo colorea lentamente los aspectos fundamentales del pensamiento nacional. 
Ya vimos como da poco a poco una fundamentación específica al planteamiento de-
mocrático y lo refuerza. Lo mismo ocurre, como acabamos de ver, con la tesis del 
intervensionismo estatal en la economía. 

x

Corresponde proceder a una constatación que nos luce decisiva, sugerida ya por 
las líneas precedentes. En todos estos lustros iniciales, pareciera que no se ve aparecer 
el tema del rentismo. Pareciera que nadie teme, a nadie se le ocurre, que Venezuela se 
vaya a transformar en una economía rentista, que su economía y su vida toda vaya a ser 
marcada por el ritmo que le imprima el petróleo o que su estructura política vaya a te-
ner un fundamento rentístico. Que nadie vio, avizoró, que el país pudiera contraer tan 
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compleja enfermedad, si es que queremos llamarla así. El peligro que se vislumbraba 
no era el que el Estado y por extensión el país, se convirtieran en rentistas, contando 
con la llegada de esa voluminosa transferencia internacional de la que en el fondo vi-
viría. No, el peligro es que todo eso ocurriera y se terminara, antes de que hubiéramos 
hecho buen uso de esa inesperada oportunidad para convertirnos en un pujante país 
que viviera para siempre de su trabajo productivo. Rentistas, seguro que no íbamos a 
ser: el petróleo no nos iba a dar el tiempo necesario.

Veamos por ejemplo lo que temía Arturo Uslar Pietri, quizá el venezolano a quien 
la súbita aparición de la riqueza minera, como entonces se llamaba, produjo una más 
temprana e intensa inquietud. Lo que teme Uslar no es que Venezuela se convierta en 
un país que viva del petróleo, sino en cierta forma lo contrario: lo que teme es que esa 
riqueza pase y se vaya, sin dejarnos nada durable, ni siquiera el rentismo. Nada, sino 
una nueva camada de Casas Muertas. A sus casas muertas las llama Uslar “un inmenso 
Caripito”10. Oigamos como describe lo que nos espera si no hacemos lo que debemos 
hacer: “el día que el petróleo desapareciera nos encontraríamos en la situación de Ca-
ripito el día que el petróleo desaparezca: en una situación de morirnos de hambre, en 
un desierto sembrado de esqueletos de automóviles, de viejas refrigeradoras, y de cajas 
de avena despanzurradas”11. 

Esto de no haber advertido el peligro del rentismo no es, por supuesto un reproche, 
tan fácil de hacer desde las cómodas poltronas de 2013 hacia los venezolanos que en 
los veinte y los treinta del siglo pasado veían emerger en tierras calurosas y desiertas 
aquellas torres de perforación que parecían dinosaurios. ¡Que iba a saber uno!

En efecto, quién iba a saber. Para comprender la suave adaptación que el hecho 
petrolero encuentra en el pensamiento nacional, es necesario introducir un dato: la 
convicción de que el fenómeno petrolero era de duración limitada. Ya lo hemos visto 
en Adriani y Uslar. En 1939 el programa del PDN la califica de “industria extractiva 
de duración limitada” y en 1960 Juan Pablo Pérez Alfonzo da por sentado que en Ve-
nezuela ya queda muy poco petróleo por descubrir. 

10 Véase Uslar Pietri, Arturo, “La Libertad Económica y la Intervención del Estado” en La Libertad Económica y la 
Intervención del Estado. Caracas, Tipografía La Nación, 1945 p. 30

11 Véase idem. 
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xi

Pero esa ausencia de temores premonitorios, despojada de todo matiz de reproche, 
tiene una consecuencia de gran magnitud. Ella es la de que, pensando en otra cosa, 
buscando efectos favorables de otro tipo, se tomaron decisiones o se consagraron si-
tuaciones que llevaban en su seno gérmenes poderosos de lo que hoy llamamos ren-
tismo. Un ejemplo clásico de tales pasos es la sobrevaluación del bolívar, amartillada a 
mediados de la década de 1930 por el conocido como convenio Tinoco, ya menciona-
do, firmado por el gobierno de Gómez con las compañías petroleras y los bancos,  con 
el inocente motivo de lograr que de ese modo las compañías tuvieran que traer más 
dólares para comprar los bolívares que necesitaban para sus gastos aquí. El resultado 
neto de ese acuerdo, una que se le desbroza de los detalles derivados de la situación del 
momento en que se firmó, es en efecto la consolidación de una tendencia ya existente a 
que el bolívar alcanzara una tasa de cambio sobrevaluada. La sobrevaluación que así se 
consagró baldó con una pesada carga, desde entonces y por cinco décadas continuas,  
todo intento de diversificar una economía que se iba volviendo, en efecto, cada vez 
más monoproductora, a la cual le era más difícil exportar nada que no fuera petróleo. 

El convenio Tinoco amerita aquí un análisis de cierto detalle, pues  revela la com-
plejidad de la situación histórica que se vive en esos lustros y los desarrollos futuros 
que encierra. El nuevo flujo de dólares que experimentaba la economía por la activi-
dad petrolera hacía que se estableciera de modo natural la tendencia a que el bolívar se 
encareciera respecto al dólar. Esa es una regularidad económica bien establecida por la 
ciencia correspondiente. En el caso concreto, de una tasa de cambio de 7,75 que llegó 
a alcanzar, el bolívar se colocó en una tasa de 3,06. Además de por la entrada de cada 
vez más dólares en la economía, es revalorización del bolívar fue deliberadamente 
impulsada por medidas cambiarias del gobierno, que quería obtener más dólares por 
los bolívares que le vendieran los bancos a las compañías. En todo caso, la tasa de 3,06 
resultaba asfixiante para los exportadores agrícolas del país, cuyos productos se enca-
recían grandemente en los mercados internacionales. 

Para controlar la tendencia a una tasa de cambio cada vez más desfavorable a los 
productores agrícolas, estabilizar el valor de la moneda y al mismo tiempo lograr que 
al país ingresaran más dólares, se firma un acuerdo entre el gobierno, los principales 
bancos del país y las compañías petroleras, que fija la tasa a 3,9312. Es el famoso y ya 

12 Para estos detalles, véase Szinetar Gabaldón, Miguel El Proyecto de Cambio Social de Alberto Adriani 1914-1936: 
Caracas, CENDES, 1998. pp. 1936-1942 
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mencionado convenio Tinoco. De este modo, se estabiliza la tasa de cambio, se me-
jora un tanto la situación de los hombres del campo y se consolida por trastienda una 
tasa de cambio que estaba en realidad sobrevaluada, aunque a primera vista se devalúa 
un tanto al llevarla de 3,06 a 3,93 A partir de ahí, se pone en marcha un mecanismo 
que está muy en boga en algunas ramas de la ciencia social, llamado “la dependencia 
del camino”, path dependence. Se trata de un concepto que formaliza algo que los bue-
nos historiadores siempre han sabido: que por donde se haya venido andando condi-
ciona el camino por donde se podrá seguir avanzando. En nuestro caso eso significa 
que el nuevo valor de la moneda, refrendado como está por ese convenio formal, se 
convierte en punto de referencia del conjunto de la actividad económica del país, y 
de ese modo el hecho de una moneda sobrevaluada se atornilla como uno de los pa-
rámetros constantes de inversiones, empresas, negocios, población en general, y así lo 
seguirá siendo por cinco décadas más.

xii

Mencionemos otro gran ejemplo de esos pasos inadvertidos, en cuanto al futuro 
rentista se refiere. En 1943 se produce un hecho de gran magnitud, se trata de la apro-
bación de la ley de Hidrocarburos de ese año. Veamos esto con algún detenimiento. 
Mientras en el terreno de las ideas se producen planteamientos como los que hemos 
estado viendo, se ha ido haciendo presente un tercer vector, que no se refiere propia-
mente al pensamiento político. Lo llamaremos técnico y va a jugar un papel digamos 
que subterráneo en la dinámica ideológica que hemos examinado. En el país, observan 
algunos, están pasando cosas a ojos vistas. Unas compañías extranjeras están sacando 
de la tierra venezolana un petróleo que se llevan y luego venden en el mundo. Eso 
deja en el país un monto de dinero a título de sueldos, salarios y compras que hacen 
las compañías. Lo que la gente haga con ese dinero no es asunto del gobierno. Pero 
hay algo que sí lo es. El Estado ha sido definido desde un comienzo como dueño del 
petróleo, de acuerdo a la legislación que sobre minas tiene el país desde el siglo xix. 
A título de tal,  algo ha de cobrar y exigir por permitir que esas compañías hagan su 
negocio, ya que él mismo, por razones financieras y tecnológicas no lo puede hacer. 
De modo que el Estado, así fuera tan débil y precario como lo era el venezolano de 
aquellos tiempos, tiene que ponerse en condiciones de establecer los impuestos que le 
sea factible, y, luego, de sacar sus cuentas, de saber cuánto se le debe, de cobrarlo, y de 
ir cambiando los cánones de arrendamiento que va a ir pidiendo, para lo cual necesita 
estar en condiciones de saber cuánto se puede pedir sin correr mayores riesgos. Así que 
hay que establecer oficinas especializadas en hidrocarburos, mandar gente a estudiar, 
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crear fuentes propias de datos y estadísticas y no depender, como ocurre hasta 1930, 
de los datos que dan las mismas compañías. Y así se hace: se suceden las leyes antes 
mencionadas, se crea la Oficina Técnica de Hidrocarburos, se envían ingenieros a es-
tudiar a Tulsa y Oklahoma, se funda la cátedra de geología en la Universidad Central. 
Se crean en el ministerio de Fomento oficinas especializadas en el tema petrolero, que 
darán empleo a esos nuevos expertos.

De modo que en las décadas del veinte y del treinta, y bajo la égida enérgica de Gu-
mersindo Torres se introduce en la historia petrolera venezolana ese vector técnico, 
que como una varita de hierro avanzará paso tras paso, por entre los debates ideológi-
cos y las reacciones que suscite en nuestro pensamiento político el hecho del petróleo 
y su renta, y a través de esa marcha el Estado ha ido avanzando en sus capacidades de 
recabar renta de las compañías petroleras. . 

Este factor técnico, hemos sugerido, no responde a ideologías específicas. Es la 
consecuencia lógica de que el Estado se defina como Estado terrateniente dueño del 
petróleo, que ha de cobrar renta, en la forma de impuestos, a quienes vayan a explotar-
lo. Se va pues acumulando a lo largo de todos esos pasos una creciente capacidad téc-
nica y jurídica para enfrentar a las compañías. Era simple cuestión de tiempo para que 
esas capacidades acumuladas hicieran circuito con las ideas de la siembra del petróleo, 
del intervencionismo estructural petrolero, con la necesidad de quemar la etapa capi-
talista de nuestro desarrollo que revoloteaban y convergían en la atmósfera ideológica 
del país. La Segunda Guerra Mundial provee la chispa que ocasiona el circuito y es así 
como el Estado, con la ley de 1943, da el paso decisivo: las concesionarias pagarán los 
impuestos que el Estado fije, cada vez que quiera, en ejercicio de la soberana potestad 
fiscal que como Estado tiene. Hasta entonces los impuestos petroleros que recibía 
el Estado los establecía cada ley de Hidrocarburos y no podían cambiarse hasta que 
una nueve ley de Hidrocarburos los modificase. Ahora el Estado los puede aumentar 
cuando quiera. Este es el otro gran ejemplo de la siembra inadvertida del rentismo. El 
Estado no quería otra cosa que poder subir a voluntad el ingreso de origen petrolero. 
Nada más laudable y necesario. Pero así sembró la que ha llegado a ser su más caracte-
rística adicción, la adicción a dosis crecientes de renta petrolera. Se introducía así una 
paradoja cuyas redes tanto han condicionado nuestro transcurrir: la de que se podía 
tener cada vez más renta con el propósito de depender cada vez menos de ella. 

Quiero subrayar esa tensión que así se introduce en la columna vertebral del acon-
tecer nacional. Mientras se proclama que se ha de usar la renta petrolera para cons-
truir una economía no petrolera que se sostenga sobre sus propios pies, se abre le abre 
al país la posibilidad de que, mientras el petróleo esté ahí, obtener cada vez más de 
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él. Había que apostar a que la perspectiva de su agotamiento fuera un incentivo lo 
suficientemente fuerte para que los conductores del país en verdad se decidieran a 
poner toda la energía necesaria en la construcción de ese país no petrolero. Pero la 
elasticidad obtenida respecto a la renta petrolera permitiría que cualquier error que 
se cometiera en los intentos de llevar a cabo tal construcción serían solventados por, 
precisamente, esa renta tan elástica. 

Y entonces, ¿alguna tesis revulsiva esta vez, en este 1943? ¿Alguna pregunta dra-
mática sobre la naturaleza de la nueva situación? 

No. Ni siquiera esa inmensa posibilidad de agrandar los ingresos fiscales de prove-
niencia petrolera llevó a divisar el peligro del rentismo. Más bien remachó las perspec-
tivas que hemos señalado. Por un lado, para el pensamiento gobernante, a estas alturas 
manifestación tardía del pensamiento positivista, persistía la necesidad de mantener 
el poder en manos de círculos restringidos, para que no se hiciera un uso descabellado 
de los nuevos niveles de renta posibles y para que se ejerciera con tino la intervención 
del Estado en la economía. De ahí, en parte, la aprensión de círculos gobernantes a la 
apertura democrática del grado de la preconizada por Acción Democrática, aunque 
otros aspectos de ese tipo de pensamiento – el de que ya la transformación de la cons-
titución efectiva ya tenía tiempo andando, por ejemplo – condujeran a vislumbrar 
tal tipo de aperturas como algo cercano e inevitable. Por su lado, para el reformismo 
nacionalista democrático, se hacia más que nunca necesario que la mayoría popular 
controlara el uso que sus gobernantes iban a hacer de esos recursos, para poner al país 
en la vía del progreso histórico, así como se agrandaban las posibilidades de acelerar, 
mediante una intervención económica dotada de cada vez mayores recursos, el adve-
nimiento del país a su etapa capitalista de desarrollo. 

De hecho, es en fecha anterior a ese 1943, en 1940 donde se puede encontrar en el 
diario Ahora un editorial que alerta sobre algo relacionado con el tema de la adicción 
a dosis crecientes de renta petrolera. Bajo el alarmante título de “Cuando el petróleo 
no sea suficiente”, lanza al aire el editorialista una apremiante angustia, adicional a la 
que también menciona de que el petróleo se acabe: 

Pues bien, nos hemos paseado por la posibilidad, que tocaría los linderos de lo trági-
co, de que no se trate de acabársenos el petróleo, sino de que, en plena explotación, su 
producto venga un buen día a resultarnos insuficiente...No es por tanto cuestión de 
confrontar el caso de concluírsenos el petróleo para prefigurarnos el cuadro miserable 
del país, sino simplemente de prever el otro, el de que, al paso que vamos, de exigen-
cia en exigencia, llámeseles creación de servicios públicos o burocracia creciente, el 
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producto del aceite mineral no cubra las erogaciones, llámeseles gastos o despilfarros. 
El que la renta petrolera llegue a no bastarnos es una hipótesis muy real, y creemos 
que debe inculcarse a todo el mundo, para no seguir aplazando la obra a cuyo in-
flujo podemos redimirnos y que consiste en restablecer la agricultura y apegarnos a 
ella fuerte y definitivamente13. 

Es pertinente detenerse en el examen de los términos en los que se debatió la ley 
de 1943. Lo es porque a nuestro juicio nos revela limitaciones de visión paralelas a la 
que observamos con la firma del convenio Tinoco. Tanto quienes asumen la defensa 
que del proyecto de ley que presenta el gobierno de Medina Angarita al Congreso, 
como los que lo objetan, soslayan el hecho fundamental que esa ley traía al panorama 
económico del país y del Estado: que la ley abría la ancha avenida por la cual los ingre-
sos fiscales del país podían aumentarse cuando así lo decidiera el Estado venezolano. 
En vez de eso, el debate se centra en si las tasas impositivas que establece la ley son las 
justas, si los costos de producción que la ley asume son los correctos, si la forma en 
que se tratan las concesiones anteriores son las que en justicia corresponde. En temas 
como esos se concentra el voto salvado de Juan Pablo Pérez Alfonzo, reconocido por 
tirios y troyanos por la precisión de sus argumentos. Acción Democrática, el más be-
ligerante partido opositor al gobierno, hace irrisión de lo poco que va a aumentar el 
ingreso fiscal a resultas de la ley: “el aumento previsto en los ingresos petroleros, se-
gún estimaciones oficiales, es de apenas tres millones y medio de bolívares mensuales. 
En las actuales condiciones del fisco, suma tan relativamente pequeña apenas serviría 
para que el Ejecutivo pague con puntualidad su tren burocrático, sin verse compelido 
a la emisión casi bimestral de bonos del tesoro, para cubrir déficits en el presupuesto 
periódicamente reproducidos”14. 

Que el debate en torno a la ley de 1943 se haya llevado a cabo en esos términos se 
puede cargar a la cuenta de tratarse de un debate político entre gobierno y oposición, 
donde no es habitual ni conceder defectos ni reconocer cualidades. Ni el uno podía 
decir, “la ley es insuficiente pero abre una avenida”, ni la otra podía decir, “aunque abre 
una avenida la ley es insuficiente”. Pero sí nos parece significativo que no aparezca, 
hasta donde hemos podido compulsar, alguna afirmación que confiera un lugar des-
tacado a ese asunto que a la larga resulta, a nuestro juicio, ser el crucial. Significativo, 

13 Véase Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX. Textos para su Estudio. Gobierno y Época del Presidente Eleazar 
López Contreras. La versión de la prensa. Caracas, Congreso de la República. 1986 Tomo VIII Vol. XIV. P. 364

14 Véase Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX. Textos para su Estudio. Gobierno y Época del Presidente Isaías 
Medina Angarita. Opinión Política a través de la prensa. Caracas, Congreso de la República. 1987 Tomo IX Vol. 
XXXII. P. 212
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esto es, en cuanto a la idea que estamos adelantando de la siembra inadvertida de los 
pilares del futuro rentismo venezolano. Cierto que el informe de la Comisión del 
Senado que da su visto bueno al proyecto de ley de Hidrocarburos de 1943 menciona 
el punto, diríamos aquí que con timidez, pues se limita a decir que queda clara en la 
nueva ley “la obligación para los contratistas o concesionarios que hubieren adquirido 
derechos bajo el imperio de Leyes anteriores, de pagar todos los impuestos generales 
establecidos por el Poder Público venezolano”, sin hacer referencia a la perspectiva de 
futuro que ello abre, sino refiriéndose a las obligaciones fiscales que en el presente se 
derivarían de la nueva ley. También es cierto que Manuel Simón Egaña, destacado ex-
positor de las bondades de la ley, hace una referencia a “la modificación del régimen” 
existente en materia de hidrocarburos, pero se trata de una expresión genérica que se 
refiere a que el control que el Estado sobre la industria petrolera para en general a un 
nuevo y más alto nivel, sin que el aspecto fiscal al que estamos dando importancia se 
subraye especialmente15. Siempre podemos conjeturar que los voceros del gobierno 
no querían hacer demasiado explícito asunto tan significativo y potencialmente ame-
nazante para los intereses económicos de las compañías concesionarias. 

 

xiii

Me detengo aquí. Estamos ya en los alrededores de 1945. Vendrán nuevos tiempos 
a partir de esas fechas.  He sostenido a lo largo de estas palabras, que los años en ellas 
comentados nos legan, en términos del impacto que tuvo el petróleo en nuestro pro-
ceso intelectual, unas cuantas cosas básicas. La idea conservadora, con poca fortuna 
pública desde 1958 pero que sigue rondando en los recovecos de la cultura política 
del país, de que la riqueza petrolera requiere un gobierno elitesco que la use responsa-
blemente. La idea democrática de que, al contrario, requiere un gobierno sometido a 
la voluntad popular, que con su voto asegure que el uso del petróleo va a responder al 
interés de la mayoría. La idea de que el petróleo ha de servir para la construcción de 
un orden político y económico en el cual desempeñe un papel cada vez menor. La idea 
del intervencionismo económico y la planificación, fundamentada en las palancas de 
acción, únicas en el país, que el ingreso petrolero da al Estado. . 

En las décadas siguientes cambiaron muchas de las ideas. Aparecieron nuevos en-
foques. Betancourt dejó de lado aquellas nociones de las etapas históricas que había 

15 Para el informe de la Comisión del Senado, véase Pensamiento Político Venezolano del Siglo XX. Textos para su 
Estudio. Gobierno y Época del Presidente Isaías Medina Angarita. Caracas. Congreso de la República. 1987. Tomo 
IX, Vol. XXII p. 426. Para las palabras de Manuel S. Egaña, véase ibid. p. 453. 
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tomado de la filosofía de la historia marxista, y en sus ulteriores ediciones de Venezue-
la Política y Petróleo las reemplazó por nociones más propias16.  La idea de la siembra 
del petróleo tomó la urgencia que Uslar había aspirado para ella en 1936 y que enton-
ces fue recibida con tan desolador silencio. El Estado técnico obtenía más y más.  

Por la cara oculta de nuestro tema, no contó el país con modos de reflexión que lo 
alertaran a los peligros que iban a terminar obsesionando al pensamiento nacional en 
los años posteriores, los peligros del rentismo. Ya dijimos que esta es una constatación, 
no un reproche. No es fácil imaginar cuáles hubieran podido ser esas estructuras teó-
ricas. Las preocupaciones intelectuales de una sociedad no acostumbran reaccionar 
instantáneamente apenas se esboza un cambio en las situaciones objetivas, así vaya a 
terminar siendo tan profundo como resultó ser el que el petróleo provocó en el país. 
El tema agrario se dio su tiempo para abandonar el primer plano del pensamiento 
nacional. Añadamos a ello la creencia, compartida por prácticamente todo el mundo, 
de que el petróleo no iba a durar mucho. Pero el petróleo dejó con los crespos hechos a 
tales pronósticos, y sobre la base de su permanencia el poco o nunca temido rentismo 
se fue instalando silenciosamente, a partir de aquellos embriones que con otros propó-
sitos u obedeciendo a la tendencia natural del Estado a cobrar cada vez más renta, se 
injertaron en nuestra vida económica. Cuando despertamos, el rentismo ya estaba allí. 

No es muy seguro que el no haber visto o anticipado algo forme parte de la histo-
ria, pues se trata de un no-acontecimiento. Se trata de un viejo debate historiográfico. 
Pero en todo caso, en una de las más conocidas historias de Sherlock Holmes resulta 
que la clave del crimen está en que el perro no ladró. Sirvan algunas de las palabras de 
este discurso como una pequeña contribución a la comprensión histórica de cómo el 
rentismo entró en nuestra casa sin que se produjera ningún ladrido. 

Lección, puede que ello constituya una. La de que siempre es bueno otear el hori-
zonte, o de que haya alguien que lo haga y diga lo que ve: las oportunidades, las ace-
chanzas, por lejanas que parezcan estar. A lo mejor hay alguien relevante que lo oiga, 
y la historia les rendirá homenaje, a quien lo dijo y a quien lo oyó. 

Muchas gracias.    

16 Véase Betancourt Rómulo, Venezuela, Política y Petróleo Caracas. Editorial Senderos, 1967. Segunda edición. p. 378
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Comienzo con una manifestación de gratitud a la directiva de la Academia Na-
cional de la Historia, por solicitarme que respondiera el discurso de incorporación 
de Diego Bautista Urbaneja a su seno. La gratitud se extiende al recién llegado, desde 
luego, quien también estuvo de acuerdo con que dijera yo algo en esta ocasión. Como 
no siempre se da uno el gusto de discursear en la bienvenida de un hombre decente y 
eminente, tenía tiempo sin sentirme tan a gusto, pero también tan seguro de que lo 
que pueda expresar de seguidas contará, no solo con la solidaridad, sino también con 
el entusiasmo de los presentes, conocedores todos de las excelencias del trabajo que ha 
realizado el flamante numerario. 

Tal vez las cualidades de su trabajo no se deban únicamente a los libros que ha 
redactado y a las ideas que ha ofrecido sobre la evolución del país, de evidente trascen-
dencia, como se tratará de describir en adelante, sino al hecho de descender de un lina-
je vinculado desde antiguo a la fábrica de Venezuela como república. Nadie quizá sepa 
hasta qué punto el hecho de venir de una rama dedicada a llevar a cabo ejecutorias 
notables obligue al más reciente de sus frutos a no desentonar, a ser una criatura que 
se pueda registrar como producción del mismo tronco y como promesa de idénticos 
o parecidos resultados, pero no cabe duda de que Diego Bautista Urbaneja se puede 
relacionar, sin forzar la barra, con la labranza de sus parientes del pasado. Quizá lo 
decidieran así sus mayores, quienes lo marcaron con el hierro de un nombre que se ha 
reiterado en sucesos sin cuya consideración difícilmente se obtiene un conocimiento 
cabal de nuestra vida pública durante dos siglos. 

En efecto, topamos con uno de ellos en 1813, de los más viejos e intrépidos, preso 
en La Guaira debido a su debut como petimetre de ideas revolucionarias; pero después 
como redactor del Correo del Orinoco, como Ministro de Bolívar, como Vicepresiden-
te de la República y de nuevo como miembro de los gabinetes de Páez y del primero 
de los Monagas. Como nada le es ajeno en las parcelas del gobierno, hasta se llega a 
estrenar en el remiendo de arterias constitucionales. Inmediatamente después, debi-
do a su papel como divulgador y ejecutante de un proyecto moderno de liberalismo, 

coNTEsTAcióN DEL AcADémico                                  
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adquiere celebridad otro caballero de la misma parentela que es presencia habitual en 
los cenáculos de Guzmán Blanco y quien llama la atención por unos encontronazos 
sonoros con el arzobispo Guevara y Lira que convocan alarmas y jaculatorias. 

Pero otro de la misma estirpe no congenia entonces con el Ilustre Americano y 
milita en las filas del Delpinismo con un fragor que lo conduce a La Rotunda por ór-
denes de Joaquín Crespo; pero también a la Fundación del Partido Liberal Naciona-
lista, bandería de arraigo popular que tiene la ocurrencia de escoger como candidato 
presidencial a José Manuel Hernández, el Mocho. La celebridad de tal nominación 
ha hecho que se olvide la contribución de este notable ciudadano en la cartera de Ins-
trucción Pública, pero especialmente su participación en la escritura del Primer Libro 
Venezolano de literatura, Ciencias y Bellas Artes, pionera enciclopedia de la cultura 
que se da a la estampa en 1895. 

A la misma época remonta la participación de otra figura del clan, fundador de 
colegios de importancia en Caracas, divulgador de rudimentos de economía política 
y de un catecismo de historia patria, faena a la que se dedica con un ahínco que le hace 
descuidar la necesidad de comprar una casa para los suyos. Hacia el final de sus días, 
el Congreso le concede un aporte de 15.000 pesos debido al cual puede, por fin, tener 
hogar propio. Mayor celebridad adquiere  entonces otra manifestación de la genealo-
gía, quien escribe con frecuencia en El Cojo Ilustrado y se llega a ganar un premio por 
la calidad de una pluma a la que se deben numerosas obras, una de las cuales resulta 
la más destacada de un certamen de novelas hispanoamericanas efectuado en Buenos 
Aires a la altura de 1916. Topamos, por último, con el más contemporáneo y el más 
cercano a nuestro recipiendario. Me refiero a un abogado de larga trayectoria que ocu-
pa cargos de relevancia, como la Secretaría de la Universidad Central de Venezuela y 
el Ministerio de Justicia, del cual es titular entre 1951 y 1958. Antes forma parte de la 
directiva del Banco Central de Venezuela y es electo como Individuo de Número de la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, debido a sus contribuciones en el área de la 
jurisprudencia. En su biblioteca se acerca al conocimiento histórico el Urbaneja que 
hoy recibimos en la Academia Nacional de la Historia. 

Un Urbaneja que no viene solo, según se desprende del boceto que se ha intentado 
desde la tribuna de una institución cuyo oficio consiste en el cultivo de la memoria. 
Viene por méritos propios, no faltaba más, sin necesidad de cobijarse en la copa de un 
árbol prolífico para sentarse en el sillón K que ocupó otro hombre acompañado por 
la obra de su parentela y por sus propias obras; pero cuyos orígenes seguramente han 
podido determinar la asiduidad de un compromiso con los asuntos venezolanos que 
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lo ha conducido sin escollos a esta casa. Si ha heredado una carga digna de considera-
ción, como se puede pensar mediante el recuerdo de lo que hicieron los ascendientes, 
la prosigue e incrementa con brillantez. Si no la consideró a la hora de emprender un 
fecundo camino, lo que se ha dicho es sólo un breve homenaje a quienes lo precedie-
ron en el trabajo intelectual y en los negocios de la política. Hijo de su tiempo, nues-
tro Diego Bautista Urbaneja es criatura genuina de sus conminaciones, pero también 
puede ser la consecuencia de conminaciones del pasado histórico al que se ha aferrado 
sin necesidad de hacerlo, no en balde escogió como carrera el oficio de politólogo. 

Nuestro Diego Bautista Urbaneja es, en efecto, profesor-fundador de la Escuela 
de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. En breve se convier-
te en Investigador del Instituto de Estudios Políticos de la misma universidad, entre 
1973 y 1999. Aparte de su tarea de catedrático y de sus actividades de administración 
de la Escuela y del Instituto como miembro del Consejo de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, forma parte del elenco de fundadores de una publicación fun-
damental para las investigaciones de su competencia, la revista Politeia, que no sólo 
orienta como asesor sino también como escritor de diversos artículos. Sus luces han 
brillado también en Inglaterra, como Andres Bello Fellow y como profesor invitado 
de la Universidad de Oxford. Pero no es sólo un politólogo de formación académica, 
sino también un político pura sangre. Un honrado político pura sangre, para ser ahora 
otra vez justo de veras. 

De lo que ha hecho como político son muchos los asuntos que ahora se deben re-
cordar, pero apenas refiero, para no cansarlos, su actividad como diputado al Congre-
so Nacional en 1999, su rol de Coordinador del Plan Consenso País, llevado a cabo 
por la Mesa de la Unidad Democrática en 2009, y de Coordinador de la Unidad de 
Análisis Político de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad, desde agosto de 
2009. No es habitual que se mencionen en la Academia las faenas de esta naturaleza, 
pero en nuestros días, cuando la república no vive sus mejores horas, conviene resaltar 
los intentos que se hacen para que no tuerza más el rumbo. Como tales intentos se 
relacionan ahora con la seriedad del trabajo intelectual y con un profundo conoci-
miento de la historia patria, se justifica la somera referencia. 

El trabajo de nuestro Diego Bautista Urbaneja se ha desarrollado en el campo de la 
politología, como sabemos, pero hay un par de aspectos de ese trabajo sobre los cuales 
conviene detenerse aquí. No le ha interesado la descripción de los episodios relacio-
nados con la administración del bien común ni los hechos de la política como tales, 
sino su vínculo con el entorno del que forman parte. Nada de crónicas superficiales, 
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aunque nadie pueda dudar de que sean gratas y muchas veces elocuentes tales crónicas. 
Los relaciona con la correspondiente trama temporal, para llegar a la propuesta de 
análisis que parten de sustentos teóricos y del entendimiento de fenómenos pano-
rámicos. Nada de quedarse plantado en el presente, pese a que sea la politología en 
esencia una ciencia del presente. Las investigaciones que ha hecho de la vida política 
miran usualmente hacia el siglo XIX, para tratar de encontrar en el origen de la nación 
y en su desarrollo a partir de la autonomía, después de la Independencia, explicaciones 
mayores y profundas. De allí que sus textos politológicos, pero también sus contribu-
ciones a lo político propiamente dicho, terminen por convertirse en piezas de la histo-
riografía venezolana. De allí que merezca con creces el sillón de la Academia Nacional 
de la Historia que en adelante le servirá de asiento. 

De las contribuciones que debemos a un politólogo convertido en historiador im-
prescindible, destacan: La idea política de Venezuela, 1830-1870, incluida en la serie 
Cuatro Repúblicas de los Cuadernos Lagoven en 1988 y reeditada más tarde por la 
Fundación Manuel García Pelayo; El Alcalde de San Mateo (Posibilidad y sentido de 
lo hispánico en el pensamiento y la acción del Libertador), un texto de 1990 promovido 
por el Banco Mercantil; Pueblo y petróleo en la política venezolana, que edita Monte 
Ávila Editores Latinoamericana en 1993 y desde cuyas páginas emprende una investi-
gación de largo aliento de la cual todavía quedan contribuciones como la ofrecida en 
el Discurso de Incorporación que acabamos de escuchar; El gobierno de Carlos Sou-
blette o la importancia de lo normal, que salió de las prensas de la Universidad Católica 
Andrés Bello en 2006; y La renta y el reclamo, su libro más reciente, publicado hace 
poco por Editorial Alfa. 

De cómo ha tratado los asuntos que seleccionó para las investigaciones hemos te-
nido hoy una evidencia indiscutible en su Discurso de Incorporación, sobre la in-
fluencia del petróleo en el pensamiento venezolano mientras apenas despunta como 
fenómeno histórico. Nos ha llamado la atención sobre una forma peculiar de pensar, 
sobre cómo no se pudo reflexionar  de otra manera en torno a un ingrediente de la 
vida que apenas se presentaba en la plaza y en torno al cual cabían diversas posturas, 
incluso la de considerarlo como ave de paso. Sólo ha buscado en el primer pensamien-
to sobre el petróleo, si se puede llamar así, únicamente lo que ese primer pensamiento 
podía dar ante la sorpresa y la proximidad de un resorte de la convivencia que jamás 
había estado presente y sobre cuyo influjo se podían tejer diferentes interpretaciones 
desde las perspectivas teóricas y los requerimientos burocráticos o administrativos de 
la época. Sin reproches anacrónicos, sin registrar limitaciones donde no pueden estar 
presentes, sin perseguir a los miopes y a los ciegos que no existen, pero advirtiendo la 
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presencia de una  barrera de bibliotecas, de hipótesis e improvisaciones disponibles 
para ocultar el paisaje; sin buscar una siembra que solo se puede pedir como solicitud 
anacrónica porque todavía los venezolanos no tienen vocación de sembradores de pe-
tróleo; pero, a la vez, llevando la cuenta de los atisbos, los aciertos y los retos que los 
hombres de pensamiento y los hombres de acción de entonces dejaron como reto para 
la posteridad, Diego Bautista Urbaneja realizó la faena de su alternativa como todos 
esperábamos de un historiador hecho y derecho. 

De que sea Diego Bautista Urbaneja un ciudadano de conducta irreprochable, la 
cabeza de una familia honorable y un colega en cuyas cualidades podemos confiar 
en adelante, como hemos todos confiado hasta ahora, se sabe de sobra y huelgan las 
palabras. Tal vez sea así por un mandamiento de los orígenes, o porque quiso ser así 
para bien del país al que ha dedicado sus servicios y para lustre de la disciplina que ha 
enriquecido con sus obras. Pero es así, por añadidura, y tales atributos también mucho 
importan a la corporación y al amigo que, sin merecerlo, ha tenido el privilegio de 
recibirlo. Sea bienvenido a la Academia Nacional de la Historia, don Diego Bautista 
Urbaneja. 
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UN DisiDENTE DE LA GUERRA A mUERTE
eDGaRDo MoNDolfi GuDat*

A Daniel Gutiérrez Ardila, con inmensa gratitud.

i

A la hora de seguirle los pasos a Bolívar desde que arribara a la ciudad litoral de Car-
tagena en septiembre de 1812 hasta que unos meses después emprendiese la campaña 
que lo conduciría de regreso a Caracas1, vale la pena consultar lo que apunta Augusto 
Mijares en uno de los capítulos de su biografía de El Libertador. Después de todo, se 
trata de una de las biografías más canónicas que existen sobre el caraqueño, lo cual no 
es poco decir a la hora de vernos en el terreno de un culto ferozmente disputado. Pero 
en todo caso conviene consultar esa biografía en particular, no tanto por lo que dice 
sino, quizá más interesante aún, por lo que omite y silencia al respecto. Veamos, en 
síntesis, cómo se refiere Mijares a esa primera estada de Bolívar en la Nueva Granada. 

El capítulo de su biografía al cual me refiero lleva por título “Libertador es más que 
todo”. Allí, luego de un cuidadoso trabajo que le consume tres páginas en exponer el 
contenido del Manifiesto de Cartagena escrito por Bolívar y, sobre todo, de excusar 
sus aspectos más controvertidos, Mijares anota lo siguiente: “Más impresionante es su 
improvisación como militar, que nos va a mostrar casi al mismo tiempo. Comandante del 
pueblecito de Barrancas, con 70 hombres a sus órdenes (…) fue el cargo que le dieron. Pero 
inmediatamente se pone en campaña, y en lucha contra las partidas enemigas que do-
minaban las orillas del río Magdalena, comienza a aumentar y adiestrar sus fuerzas”2. 

Obviamente, esta afirmación sienta ya un tono muy particular. Digamos más: es el 
tono que separa las aguas entre el coronel que llega a Cartagena luego de haberse visto 
derrotado en Puerto Cabello en julio de 1812 (y que en La Guaira se prestó a formar 
parte de un oscuro motín contra el Generalísimo Francisco de Miranda) y quien, de 

* Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón letra “J” y Profesor de la Universidad Metro-
politana. 

1 Gutiérrez, 2010: 507.
2 Mijares, 1987: 241.
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ahora en adelante, verá crecer su estampa sobre la base de una premisa invariable: no 
darle tregua a su obstinada voluntad, aun cuando a menudo le faltasen los medios y 
recursos necesarios para lograr lo que se había propuesto obtener mediante rápidas 
victorias militares. Dentro de la perspectiva de Mijares, será, pues, este rasgo lo que 
lleve a definirlo, durante el resto de la biografía, como el “hombre de las dificultades” 
(título, por cierto, de otro capítulo de la obra), y de juzgar la suya como una carrera 
meteórica que separará cada vez más al humillado jefe de Puerto Cabello del experi-
mentado, aunque desilusionado, estadista con que concluye la obra. 

En función de esa firme y obcecada voluntad que a partir de entonces le da pleno 
colorido a la carrera de su biografiado, resulta casi previsible que Mijares transforme en 
virtud la impaciencia del jefe venezolano. Lo hace con el objeto de que veamos desple-
gado allí el arquetipo del héroe romántico por excelencia, o la versión criolla de Napo-
león Bonaparte, pero también con la intención de contraponerlo a una figura con la 
cual Bolívar pronto entrará en choques y rivalidades: me refiero al coronel cartagenero 
Manuel del Castillo y Rada. En este sentido Mijares interviene de nuevo para aclarar-
nos que, luego de limpiar el alto Magdalena de elementos afectos a la Regencia, Bolívar 
acudirá al llamado que le hiciera del Castillo, quien operaba en la provincia de Pamplo-
na, a fin de que detuviesen juntos el avance efectuado por el coronel español Ramón 
Correa quien, por órdenes del régimen restaurador en Caracas, había logrado penetrar 
hasta el valle de Cúcuta, amenazando a los insurgentes dentro de los propios límites 
de la Nueva Granada. Bolívar salió bien librado de esa escaramuza; tanto que, según el 
historiador inglés John Lynch, la toma de Cúcuta fue el primer duelo importante de su 
carrera y el que, además, lo presentaría como candidato al liderazgo máximo3. 

A partir de este punto, Bolívar compartirá tareas en la Nueva Granada con el coro-
nel del Castillo, quien actuará como su segundo al mando. Pero es allí también donde, 
más temprano que tarde, Bolívar empezará a experimentar sus primeras desavenencias 
y desencuentros con el subordinado. Al principio –como lo apunta Mijares– el vene-
zolano dudará en proseguir la campaña a pesar de hallarse “a las puertas de Venezuela” 
para observar de seguidas que Bolívar se vería “a punto de romper con del Castillo (…) a 
causa de su impaciencia”4. Unas líneas más adelante, en la misma página de donde pro-
cede la cita anterior, Mijares aporta un dato mucho más significativo puesto que pone 
de relieve uno de los principales reparos que manifestaba el subalterno de Bolívar. 
Dice Mijares: “Protestaba Castillo [sobre] aquel tipo de guerra que proponía Bolívar, 

3 Lynch, 2006: 94.
4 Mijares, 1987: 243.
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de ofensiva constante, (…) tan nuevo en América que, forzosamente, debía hacer vacilar 
a militares y políticos”5. 

A fin de que lo entendamos mejor, Mijares se proponía trazar un paralelo entre 
Bolívar como exponente de un nuevo tipo de doctrina militar, difícilmente compren-
sible para sus propios contemporáneos, y un coronel como Manuel del Castillo que 
se abstenía de participar de sus planes porque, de alguna manera, la modernidad no 
le había bendecido con sus dones o no le había dado alcance todavía. Es decir, frente 
a la impaciencia justificada de Bolívar, quien creía posible llegar en derechura hasta 
Caracas sin darle tregua al adversario, se revelaba la reticencia “anticuada” del otro 
quien se inclinaba más bien por planes cautos y circunspectos en materia militar. 
Lo que le dio la ventaja al venezolano en este primer round contra Castillo fue que 
Bolívar –ascendido ya al rango de Brigadier General tras la toma de Cúcuta– reforzó 
su acción militar con una iniciativa política a través de la cual llegó a convencer al 
Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada de que apoyase su plan de 
incursionar directamente sobre Venezuela6. 

Aunque quedaba claro que esa autorización se extendía sólo hasta las provincias li-
mítrofes de Mérida y Trujillo, Mijares se las arregla para dar a entender que, separado 
ya por la distancia de las autoridades insurgentes de la Nueva Granada, a Bolívar no 
le quedaba otro camino que seguir adelante, aun cuando ello implicara desobedecer 
las instrucciones que había recibido del Congreso y, sobre todo, desafiar la estrecha 
mirada legalista de sus miembros7. Lo cierto del caso es que Bolívar resolvió ignorar 
olimpicamente los medios que pudo tener a su alcance el Congreso granadino para 
controlar sus operaciones en territorio venezolano, siendo así entonces como resolvió 
lanzarse a semejante aventura, desprovisto de autorización alguna, con el objeto de 
iniciar una guerra relámpago en dirección a Caracas8.  

 “Audacia” y “rapidez” vendrán a ser luego dos palabras que figuran bien escogidas 
por Mijares a la hora de terminar de describir esa transformación que Bolívar ha-
bía hecho del arte de la guerra y que, dicho sea de paso, parecía dejar al coronel del 
Castillo apoltronado en el mundo de las tácticas y maniobras antiguas, prefiriendo 
la expectativa al ataque, tal como lo había hecho el propio Francisco de Miranda en 

5 Ibíd.
6 Lynch, 2006: 94.
7 Ibíd., 99.
8 Thibaud, 2003: 122-123.
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18129. De hecho, mucho antes de hacerlo desaparecer de las páginas de su biografía, 
Mijares subraya que del Castillo interpretaba el desacato de Bolívar como un gesto de 
deslealtad hacia el régimen insurgente que le había dispensado protección en la Nueva 
Granada y, por ello, solicitaría su propio retiro del servicio, a lo cual Mijares agrega 
–aunque apenas fugazmente- que varios oficiales lo imitarán en el gesto de dejar que 
Bolívar siguiese adelante por sus propios medios. Resulta curioso por cierto que, en 
este sentido, Mijares no mencione que el entonces sargento mayor Francisco de Paula 
Santander tampoco se mostró dispuesto a incurrir en el desacato que suponía esa lar-
ga marcha fuera de la Nueva Granada, es decir, hacia lo incierto, a cuenta y riesgo de 
lo que el camino fuese deparando. Y, claro, de seguidas viene una nota de alto vuelo 
romántico cuando Mijares cita una carta del coronel venezolano Rafael Urdaneta en 
la cual le escribe lo siguiente al autoproclamado jefe de la nueva expedición: “General, 
si con dos hombres basta para emancipar la patria, pronto estoy a acompañar a Ud.”10. 

Para Mijares y, por extensión, para la historiografía tradicional, el contraste no deja 
lugar a las dudas: atrás quedarían los que vacilaban por obra de exquisiteces estratégi-
cas y tácticas antiguas, como Castillo y Santander, mientras el camino hacia la gloria 
lucía despejado para aquellos pocos que, en palabras de Mijares, asumían sin vacilar 
las más arduas y peligrosas responsabilidades11. Tal es el balance que ofrecen estas 
páginas al contrastar a Bolívar con su némesis, el supuestamente débil e irresoluto 
coronel cartagenero Manuel del Castillo. 

Pero hay más: en la biografía de Mijares apenas una media página separa el arranque 
de Bolívar desde Trujillo, a fines de junio, de su entrada a Caracas, el 6 de agosto siguien-
te. En este fast-track o fast-forward que ofrece el autor, figura apenas una mínima alusión 
al tema de la Guerra a Muerte que Mijares sólo ampliará algunas páginas más adelante. 
Por cierto, cuando lo haga, será con un sentido muy personal y subjetivo al sentenciar 
lo siguiente: “Es error muy común hablar de un Decreto de Guerra a Muerte que, en rea-
lidad, no existió. Lo que se toma como tal es esa proclama [de Trujillo del 15 de junio de 
1813]”. Lo afirma así, con todas sus letras, como si la sutil distinción entre “proclama” y 
“decreto” nos eximiera de ver el contenido de unas tintas que consagraban, formalmente 
y por escrito, la modalidad de una guerra sin cuartel, así como el carácter radical y vio-
lento que por lógica éstas habría de cobrar, aun cuando quepa advertir –como lo hace 

9 Ibíd., 126.
10 Mijares, 1987: 243.
11 Ibíd.
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John Lynch- que su aplicación, en el caso de Bolívar, no fue jamás consistente ni rígido 
en todas las instancias12. Pero, como queda dicho, nada de ello excusa de advertir la 
forma como, en la biografía de Mijares, se le rebaja el tono a esa apuesta mediante la 
cual Bolívar corría en dirección al abismo. De hecho, a Mijares le basta con inclinar 
hacia un lado todo el peso del asunto para concluir, en las mismas páginas del capítulo 
que venimos comentando, que la Guerra a Muerte venía siendo obra de los satélites de 
Monteverde, al estilo de Antonio Zuazola o de Francisco Javier Cervériz, de cuyos exce-
sos ya había tenido noticias el propio Bolívar antes de invadir a Venezuela13. Por tanto, 
el Decreto mismo –o la “Proclama”, como prefiere llamarla Mijares– quedaba eximido 
de verse como una de las causas inmediatas de la Guerra a Muerte para convertirse más 
bien en una consecuencia –incluso, colateral– de la misma.     

He hecho la advertencia, algunas líneas más arriba, de que a Mijares aún le quedaría 
algo qué decir acerca del coronel del Castillo, negándose por tanto a desterrarlo com-
pletamente del capítulo titulado “Libertador es más que todo”. Ésta vez sin embargo 
su presencia se ve ligada al hecho de que tanto del Castillo como Bolívar reacciona-
rían con una sensibilidad similar cuando, mientras el segundo preparaba su invasión 
a Venezuela y el primero desaprobaba sus planes, quiso ponerse al servicio de la nueva 
expedición un venezolano del grupo que había sido admitido al servicio de la Nueva 
Granada. Hablamos de Antonio Nicolás Briceño, hacendado, abogado de sesgo ja-
cobino14 y vecino del propio Bolívar en tiempos de sosiego quien, en el mes de enero 
de 1813, mientras permanecía en Cúcuta luego de haber reclutado a costa suya dos-
cientos efectivos para la campaña15 resolvió proponerles a Bolívar y del Castillo una 
primera fórmula de terrorismo político basada en la idea de pasar a degüello a todos 
los españoles por el simple hecho de pertenecer a ese gentilicio. 

Esta propuesta de Briceño llegaría más allá si se juzga por el contenido de la Pro-
videncia N. 9 de su proyecto de exterminio. Es la que, en palabras del prosista Juan 
Vicente González, parecía “escrita por un caníbal”16y la cual contemplaba todo un no-
vedoso sistema de ascensos dentro de las filas castrenses basado en el siguiente criterio: 
“Se considera ser un mérito suficiente para ser premiado y obtener grados en el ejército el 
presentar un número de cabezas de españoles europeos, incluso los isleños; y así, el soldado 

12  Lynch, 2006: 99.
13 Mijares, 1987: 249.
14 Thibaud, 2003: 118.
15 Ibíd., 119.
16 González, 1990: 87. 
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que presentare veinte cabezas de dichos españoles será ascendido a alférez vivo y efectivo; 
el que presentare treinta, a teniente; el que cincuenta, a capitán” 17.

La reacción que esto provocaría tanto en Bolívar como del Castillo fue pareja y 
uniforme –dice Mijares– al desaprobar el primero de ellos tales proposiciones “en 
cuanto se dirigen a matar a todos los españoles europeos, pues por ahora sólo se hará con 
aquellos que se encuentren con las armas en las manos”18. Briceño, no obstante, insistirá 
en mostrar que lo suyo no era fanfarronada sino un método efectivo para paralizar la 
voluntad del enemigo y, en ese sentido –como lo anota el propio Mijares– despachó 
a cada uno de sus dos superiores las cabezas de dos labradores españoles que hizo de-
capitar en el vecindario de San Cristóbal. No cuesta suponer, siguiendo la lectura de 
Mijares, y la aún más plástica narración ofrecida por Juan Vicente González, que Bo-
lívar y del Castillo debieron reaccionar con el mismo estupor con que, según el histo-
riador griego Plutarco, Julio César recibió la cabeza macilenta de Pompeyo mientras 
se hallaba en Alejandría19. 

Bolívar –señala Mijares– no tardó en reprender a Briceño y advertirle que, en ade-
lante, “de ningún modo podrá pasar por las armas, ni ejecutar otra sentencia grave contra 
ningún individuo, sin pasarme antes el proceso que precisamente ha de formarle para su 
sentencia con arreglo a las leyes”20. En contraste a esta respuesta formal y legalista de 
Bolívar, la reacción del coronel del Castillo tendrá tintes más gráficos y personales, 
tanto más cuanto que la nota escrita por Briceño, remitiéndole la ascosa cabeza, traía 
trazas de haber sido escrita con la sangre de la propia víctima. Del Castillo le respon-
derá lo siguiente a Briceño, al acusar recibo del macabro envío efectuado desde San 
Cristóbal: “Me ha estremecido el acto violento que usted ha ejecutado (…); pero me ha 
horrorizado más el que, deponiendo todo sentimiento de humanidad, haya usted comen-
zado a escribir su carta con la misma sangre que injudicialmente se ha derramado”; para 
rematar con el gesto de quien no se sentía a gusto ante semejante obsequio: “Devuelvo 
la cabeza que se me remitía. Complázcase usted en verla, y diríjala a quien tenga el pla-
cer de contemplar las víctimas que ha sacrificado la desesperación”21.    

17 Ibíd.
18 Mijares, 1987: 252.
19 Plutarco, 1921: III, 309.
20 Mijares, 1987: 252.
21 González, 1990: 89.
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Lo curioso es que seis meses más tarde, en junio de 1813, mientras el coronel del 
Castillo se mantenía aún dentro de los límites de la Nueva Granada desaproban-
do aquel método brutal y despiadado de hacer la guerra, Bolívar estará en cambio 
dándole contornos a su propia Proclama de exterminio contra la que el reprendido 
Antonio Nicolás Briceño llamara la “raza maldita de los españoles europeos”22. Y es 
justamente aquí donde cabe hacer mención de la tercera y última referencia que le 
reserva Mijares a Manuel del Castillo antes de obligarlo abandonar las breves escenas 
que le ha consagrado en su biografía de Bolívar. 

El caso es que, en octubre de 1814, tras el descalabro que había vuelto a sufrir la 
República, ésta vez bajo su único mando, el “derrotado de Venezuela”, -como lo define 
Elías Pino Iturrieta– regresará por segunda vez a tierras colombianas. Su principal 
cuidado se verá puesto, como lo testimonia su protector y amigo Camilo Torres, en 
comunicar al Congreso de las Provincias Unidas “su desgracia y su dolor”, así como en 
“dar cuenta de su conducta” y “responder de sus operaciones”23. Tendrá empero algo a 
su favor, como lo admite Pino: el individuo “que vuelve con las tablas en la cabeza” es 
la  “encarnación de la desgracia, pero también un ejemplo de constancia y agallas”24. En 
tal sentido, el hecho de informar de manera conveniente y convincente acerca de los 
espeluznantes “episodios venezolanos” le valdrá, de parte de Torres y otros diputados 
que lo secundaban, que el Congreso de la Unión le revalidase sus títulos y lo encargara 
de nuevas, aunque incómodas tareas militares. Durante esta campaña de rehabilita-
ción en la cual se afana, Bolívar pondrá de bulto sus anteriores servicios a la causa 
insurgente y, entre otras cosas, expresará lo siguiente ante el Presidente de turno del 
Gobierno General de la Nueva Granada a la hora de persistir y aclarar su actuación en 
tiempos de guerra a muerte: “V.E. ha interrogado a los emigrados de todas edades, sexos 
y condiciones sobre mi conducta en medio de la anarquía más espantosa (…); conducta 
que, aunque hubiese sido violenta, y aun cruel, siempre habría sido disculpable, y más 
que todo necesaria, porque las circunstancias la hacían inevitable”25. 

A pesar de salir relativamente bien librado de acusaciones y sospechas de muchos de 
los salones políticos que frecuentara desde su regreso a Nueva Granada o que, incluso, 
sintiese que su ensayo de auto-justificación había surtido efecto a la hora de sortear la 
escabechina dejada atrás en Venezuela, le perturban, en el fondo, las críticas que en 

22  Ibíd., 86.
23 Bolívar, 1950: I, 120.
24 Pino, 2012: 104.
25 Bolívar, 1950: I, 117.
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su contra venía lanzando Manuel del Castillo desde Cartagena. Bolívar se desahogará 
pues, con particular vehemencia contra su antiguo subalterno, quien no sólo se habrá 
convertido para entonces en figura prominente del Gobierno de Cartagena, sino que 
había voceado a los cuatro vientos su decisión de no apoyar a Bolívar en ninguna acción 
que se le encargara en Nueva Granada ni, mucho menos, entregarle el mando militar de 
Cartagena. Para del Castillo, y quienes como él pensaban en términos similares entre la 
dirigencia cartagenera, sólo Bolívar y su peligroso voluntarismo eran los responsables 
de la forma como se había radicalizado el conflicto y, tanto o más, de la pérdida del 
segundo gobierno republicano de Caracas26. Es por ello (y esto sin duda le da pie para 
hablar nuevamente del duelo librado entre Bolívar y del Castillo) que Mijares mencio-
na, en una discretísima nota a pie de página que “Castillo había llegado hasta publicar 
contra el Libertador un infame libelo en que lo atacaba”27. Como cabe suponer, el hecho 
de que Mijares desmereciera del escrito que llevaba la firma del coronel del Castillo 
calificándolo de “infame”, basta y sobra para hacer que cualquier investigador sienta la 
curiosidad de volver la mirada sobre aquel documento.  

ii

En efecto, el libelo en cuestión existe, aunque se trate de una rareza de infrecuente 
consulta. Al parecer siempre ha sido así si se juzga por el hecho de que en la Biblioteca 
Luis Ángel Arango de Bogotá reposa un ejemplar, bastante mutilado por cierto, que 
trae a mano una nota sin autor que sintetiza su contenido del siguiente modo: “Este 
folleto (…) es rarísimo. A él se refieren los historiadores, pero ninguno lo reprodujo, ni se 
halla comprendido en ninguna recopilación, ni descrito en ninguna bibliografía”28. Con-
secuencia normal de lo anterior es que del olvido, o de la condena a la cual fueran desti-
nadas sus páginas, surge un texto lleno de interesantes prevenciones acerca del método 
bolivariano de hacer la guerra. En este sentido, la obrita impresa en Cartagena por el 
coronel del Castillo, y mirada de soslayo por Mijares, descansa sobre la base de dos ele-
mentos muy atractivos: por un lado, la antipatía que a su autor le suscitaba la estrategia 
de asalto directo contra el enemigo29y, por la otra, la depredadora modalidad de guerra 
sin cuartel que se había apoderado del núcleo del conflicto y que Bolívar, además, había 
hecho formalmente suya desde que expidiera la proclama de Trujillo en junio de 1813. 

26 Gutiérrez, 2010: 507.
27 Mijares, 1987: 275.
28 Del Castillo, 1814: 23.
29 Gutiérrez, 2010: 507.
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Antes de glosar brevemente estos dos puntos que constituyen la parte medular del 
libelo convendría consignar, como noticia bibliográfica, que dicho texto fue editado por 
la imprenta del Gobierno insurgente de Cartagena a fines de 1814 y lleva, como era muy 
propio en estos casos, el largo título de “Satisfacción con que el Jefe de Brigada Manuel del 
Castillo se presenta al público imparcial, desmintiendo las calumniosas acusaciones con que 
ha querido denigrarlo el pretendido Libertador de Venezuela Simón Bolívar”.    

Para el coronel del Castillo, aquella campaña militar de Bolívar de 1813 fue pí-
rrica, y así se hace cargo de aclararlo aún más el historiador Daniel Gutiérrez Ardila 
al observar que no sólo lo fue por el hecho de que la segunda república de Venezuela 
terminara siendo más breve que la primera, sino también porque su pérdida tuvo un 
precio mucho más elevado en vidas y recursos materiales30.   

Dejemos a un lado las imputaciones subalternas y de carácter personal que hace el 
autor y que llevarías al propio Bolívar a afirmar, en reacción al libelo, que el coronel del 
Castillo“hasta el valor me niega”31, para sintetizar sus principales cuestionamientos así:

1. La modalidad de guerra planteada por Bolívar estimulaba necesariamente un 
tipo de mando unipersonal que podía conducir fácilmente a decisiones arbitrarias 
desde el punto de vista castrense. En tal sentido, del Castillo daba a entender que 
semejante tipo de mando, privado de un Consejo de Guerra capaz de ponderar la 
mejor opción, dejaba la suerte de la campaña librada al criterio y parecer de un solo 
individuo;

2. La acción propuesta por Bolívar subordinaba la protección de sus flancos a una 
estrategia de carácter centrista y de ataque directo, con el riesgo que ello entrañaba 
y que, de hecho, entrañó para la causa insurgente. No de otro modo podía expli-
carse del Castillo la situación tan expuesta y vulnerable en la cual quedó Caracas 
frente a los Llanos centrales desde donde procedió el grueso de la reacción contra 
la recién restablecida República;  

3. Frente al elogio posterior de Mijares, según el cual Bolívar “inventaba caminos 
a su paso”, del Castillo era del parecer –y así lo exponía en su escrito– que Bolívar 
subestimaba el carácter incierto de la geografía que tenía por delante y sus implica-
ciones para el tipo de guerra que libraba;

30 Gutiérrez, 2010: 507.
31  Bolívar, 1950, I: 116.
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4. Según del Castillo, Bolívar confundía expectativa con debilidad, remitiendo a 
sus lectores al mejor ejemplo histórico de lo que significaba desgastar al enemigo 
sin necesidad de exponer las fuerzas propias. En tal sentido, del Castillo se referirá 
al cónsul romano Quinto Fabio Máximo Cunctator quien, justamente sobre la base 
de una táctica de dilación (más tarde llamada “táctica Fabiana”), logró desgastar al 
formidable adversario que fue Aníbal Barca, y 

5. La modalidad de guerra planteada por Bolívar obligaba a hacer del saqueo y del 
pillaje el único medio de sustento con que podía contar un ejército que no estaba 
provisto de un sistema de correaje en la retaguardia. El resultado inevitable de tal 
estrategia era la creciente antipatía de la población civil y su indisposición a seguir 
colaborando con la causa insurgente. 

Podríamos concluir estas notas acerca de Manuel del Castillo como crítico y disi-
dente de la Guerra a Muerte tomando prestada, en primer lugar, una observación que 
se le debe al ya citado historiador Gutiérrez Ardila. A su juicio, los excesos que conti-
nuaron caracterizando el conflicto, así como la naturaleza irregular del mismo hasta 
la época en que Bolívar contaría ya con una estructura y un elenco mucho más estable 
a partir de 1819, rehabilita de alguna manera su figura en el contexto de la Guerra a 
Muerte y transforma, a juicio de la historiografía de más grueso tráfico, sus antiguos 
errores en clarividencia histórica32.  

Lo segundo que cabría decir es que el folleto escrito por Manuel del Castillo per-
mite que juzguemos a su autor más allá del papel que le ha tocado desempeñar como 
subalterno y excluido, es decir, como mero intrigante, celoso del liderazgo de Bolí-
var. No en vano, como prueba de ello, un autor del siglo xix llegó a calificarlo como 
alguien “a quien celos de mando y mal consulta rivalidad aconsejaban fatalmente”33. 
Dentro del catálogo de desmerecimientos dirigidos contra el coronel del Castillo éste 
ha quedado incluso como algo más: como un timorato, interpretándose sus reservas 
y dudas acerca del tipo de campaña emprendida por Bolívar como síntoma de irreso-
lución, debilidad o falta de carácter para la guerra. En realidad, el texto del Castillo 
ofrece una estampa mucho más interesante que aquella caricatura destinada a empe-
queñecerlo frente a quien él mismo calificara de pretendido Libertador, como reza el 
título de su folleto editado en Cartagena, en 1814. 

32 Gutiérrez, 2010: 512.
33 González, 1990: 84.
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En tercer lugar podría sostenerse que frente a esa campaña calificada de Admira-
ble por la historiografía heroica a raíz de la velocidad y prontitud con que ocurrió la 
toma de Caracas34, subsisten esquinas dignas de ser tomadas en cuenta por el simple 
hecho de que escapan del libreto construido al servicio de la memoria de su principal 
protagonista.

En cuarto y último lugar destaca un hecho importantísimo, y es que entre los par-
tidarios de la insurgencia no existió un claro consenso ni una unanimidad de criterio 
con respecto a la modalidad de Guerra a Muerte. Tal lo demuestra este violento aun-
que silenciado folleto de Manuel del Castillo al cual he venido haciendo referencia y, 
por extensión, la actuación misma de aquel militar y político cartagenero que, al decir 
de John Lynch, obró por breves años en oposición a las iniciativas militares de Bolívar 
con la misma molestia con que suele hacerlo una piedra dentro del zapato35. 
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EL DEcRETo DE GUERRA A mUERTE: UNA APRoximAcióN 
A TRAvés DE Los TExTos EscoLAREs*
DRa. MaRía eleNa Del Valle Mejías**
manedelvalle@gmail.com

El texto escolar, como cualquier artefacto cultural,
encapsula en su momento ideologías e intenciones, 

de allí nuestro interés
en deconstruirlos.

María Elena Del Valle Mejías. 2013.

Las celebraciones son excelentes momentos para reflexionar sobre personajes re-
presentativos del pasado, que nos invitan a evaluar el presente y preparar un futuro 
más cierto.1 El pretérito 15 de junio del año 2013, se cumplía el dos cientos aniver-
sario de la declaración en la ciudad venezolana de Trujillo, del Decreto de Guerra a 
Muerte y en uno de los auditorios de la Universidad Metropolitana de Caracas nos 
reuníamos un grupo de “testarudos de la esperanza” a reflexionar en torno al mencio-
nado documento. Como resultado de las cavilaciones que monopolizaron nuestras 
horas esa día, surgió la propuesta de sistematizar las aportaciones en un artículo de 
investigación. El presente trabajo está organizado de la siguiente manera:

1. Introducción
2. Contexto de la Investigación
     2.1. Antecedentes
     2.2. MANES/CEINCE

* Conferencia pronunciada en la UNIVERSIDAD METROPOLITANA con motivo del aniversario del Decreto 
de Guerra a Muerte. 

**  Profesora en la Universidad Pedagógica Libertador, con Maestría en Historia Económica y Social de Venezuela y  
Doctora en Ciencias de la Educación en el Pedagógico de Caracas, con postdoctorado en Semiótica y Pragmática 
en la Universidad Complutense de Madrid. Investigadora certificada de la Universidad Complutense de Madrid, el 
grupo internacional CONCILIUM y del CELARG. Profesora de la UNIMET.

1 Javier Rodríguez Torres. Presente y futuro del compromiso docente. Granada, España, Ética.net. Universidad de Gra-
nada, 2009.
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3. El texto del Decreto
     3.1. Estructura
     3.2. Características
     3.3. Argumentación
     3.3.2. Propósitos
     3.4. Las personas en el discurso

4. Corpus de textos escolares analizados
5. Actividades de Comprobación.
6. Valoraciones finales.

1. iNTRoDUccióN

La enseñanza de la Historia en Venezuela ha sido motivo de múltiples y variopintas 
reflexiones. Abordada desde diversas perspectivas, es vista como un nicho siempre 
fértil de sólidas apreciaciones. Cuando nos aproximamos a la dinámica interna del 
mencionado proceso, nos vemos en la necesidad de separarlo en cada uno de sus ele-
mentos para valorar su complejidad. Por este motivo desde hace ya más de nueve años 
se observa con detenimiento los tres principales actores vinculados al hecho educa-
tivo: el docente, el alumno y el texto escolar. Este último monopoliza en el caso de la 
silueta de investigación de quien escribe, gran parte de sus proyectos y en el ámbito 
mundial su revisión ha logrado que la comunidad académica le confiera la categoría 
de “patrimonio”. 

En este sentido Ossenbach2 afirma que frente a los viejos libros escolares nuestra 
memoria nos remite a nuestra infancia y juventud, y los percibimos como objetos que 
han forjado de alguna manera nuestra forma de ser. Pero más allá de esa memoria indi-
vidual, los textos escolares en su evolución tienen también un gran poder para repre-
sentar las expectativas y mentalidades colectivas de las sociedades escolarizadas, son 
“objetos-huella” que cuentan cosas relevantes del pasado formativo común de diversas 
generaciones y de los patrones que han determinado modos colectivos de comunica-
ción intersubjetiva y de relación con el mundo. 

2 Gabriela Ossenbach Manuales Escolares y Patrimonio Histórico Educativo. Educatio Siglo XXI, Vol. 28 nº 2 · 2010, 
pp. 115-132
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Desde la ya lejana década de los noventa, los textos escolares lograron cautivar en 
muchas latitudes la atención de los investigadores. Son ellos sin duda alguna un cons-
tructo por definir, un artefacto por deconstruir, un discurso pedagógico que develar. 
Ya preceden estas reflexiones las aproximaciones a los manuales de diferentes asignatu-
ras, pero del área que nos ocupa las revisiones a los textos del Padre Nectario María, en 
el que ya de manera casi catequética se inculcaba la admiración incuestionable a la fi-
gura de Simón Bolívar. En estas líneas nos aproximaremos a unos textos en particular: 
Los de Cátedra Bolivariana y a un tema en particular: El Decreto de guerra a Muerte. 

2. coNTExTo DE LA iNvEsTiGAcióN

Ya desde mis estudios de pregrado poblaban mis inquietudes una reflexión re-
currente: ¿Por qué el estudio de la historia se hace tan tedioso?, ¿Para qué sirve la 
Historia, tal como es enseñada?, ¿Quién o quiénes son los responsables de una prác-
tica prescindible y castrante?. Intenté darle respuesta primero en la especialización y 
luego en la Maestría en las que abordé los vicios y rémoras del discurso de los maes-
tros de Historia. Culto al héroe, eurocentrismo, positivismo en el tratamiento de esta 
Ciencia con “H” mayúscula, fueron saliendo al encuentro como acusados esposados. 
Ya en el doctorado y de la mano de grandes maestros logré comprender que la ense-
ñanza de la Historia es un proceso complejo en grado superlativo y que intervenirlo 
llevaba mucho más que una tesis aprobada con honores. 

En su momento se analizaron 7 textos escolares de Historia aplicando en ellos las 
técnicas propias del Análisis Crítico del Discurso, lo cual permitió intervenirlos no 
sólo desde su construcción teórica sino pudiendo develar posibles tenores ideológicos 
que modelaban su fisionomía. En este caso particular, del que presentamos resultados, 
nos referimos al abordaje del mencionado tema en 4 textos escolares de la asignatura: 
Cátedra Bolivariana. Dicho corpus fue seleccionado en función de dos criterios fun-
damentales: Reconocimiento de sus autores y frecuencia de uso. En relación al primer 
criterio los autores y su trayectoria se abordará en el apartado número cuatro de esta 
investigación.
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2.2. ANTEcEDENTEs

El estado del arte de la cuestión, nos remonta necesariamente a miradas propias y 
ajenas a los textos escolares y su uso en la enseñanza de la Historia. En relación a la 
función que se espera cumplan los textos escolaresseñala María Elena Del Valle3:

…sabemos que hay historias queno se han escrito todavía y que también hay histo-
rias escritas para redimir al vencedor. ¿Puede pasar esto en el discurso de los textos 
históricos? ¿Responde el discurso histórico a las competencias intelectuales de los jó-
venes? Según la Taxonomía de Bloom (1989), los alumnos en edades comprendidas 
entre 13 y 15 años, están ya en condiciones de lograr el nivel más alto de reflexión 
y los verbos usados en la redacción de objetivos son los más complejos: de analizar, 
establecer juicios de valor, ¿es ése el propósito del discurso planteado? ¿Cuál es la 
función de esos textos: informar, describir, narrar? ¿Deberían, al menos, intentar 
comprometer al joven con su proceso de aprendizaje, con el hecho histórico mismo?  
¿O la función de su discurso es sólo negar, afirmar y argumentar, de manera directi-
va, sin proponer la construcción de conceptos que involucren al alumno como parte 
activa del proceso educativo? ¿Es el discurso académico una estrategia de captación 
a una determinada idea? ¿Establece el autor esquemas de pensamiento definitivos, 
con respecto a hechos del pasado y además, desestimula una actitud reflexiva en el 
estudiante? ¿Los niveles de veracidad, con los que se presentan los hechos, responden 
a una aproximación “objetiva” hacia el suceso? (p 189)

De esta manera, el texto escolar se nos presenta como un envase teórico en el que 
los contenidos son presentados, organizados y desarrollados respondiendo a una idea 
específica de estudiante, revestido de capacidades y limitaciones a la vez. Por consi-
guiente, partiendo de esa conjunción de posibilidades se plantea la comprensión de 
un hecho en concreto, procesos, acciones, consecuencias de una ciencia en particular. 

Es así como podemos aseverar que en Historia como en otras áreas del saber, no 
existe lugar para la ingenuidad en la escogencia de sustantivos, adjetivos y nodos te-
máticos. La estructuración de un determinado discurso académico descansa sobre una 
red de complejos elementos que de forma ineludible se tiñen de la ideología de quien 
la construye. Los libros de textos de Historia responden a un discurso de poder. Un 
discurso de élite del autor, de la editorial, que permite y legitima dicho discurso.4En 

3 María Elena Del Valle de Villalba. Aproximación al estudio del discurso en los manuales.... Revista de Teoría yDidác-
tica de las Ciencias Sociales. Mérida-Venezuela. ISSN 1316-9505. Enero-Junio. Nº 14 2009:185-192.

4 María Elena Del Valle de Villalba. Aproximación a los conceptos de Conocimiento, Creencia e Ideología en la enseñanza de 
la Historia. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación. Año 9. Número 2. Caracas. Venezuela. Diciembre 2008.
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la enseñanza de la Historia el libro de texto permea no solamente elementos teóricos 
y curriculares demandados en la prosecución de estudios de los estudiantes, sino tam-
bién aquellos conceptos que delinean un modelo de ciudadano: patria héroe, justicia, 
libertad, democracia.

Dichos conceptos de polisemia exagerada, pueden derivar en determinadas con-
cepciones, con lo cual no sólo se trata de un contenido que alude a la cultura general 
del estudiante, sino a conceptos que coadyuvarán en conductas sociales concretas. En 
este sentido agregan Jorge Cornejo5 y Francisco López que los libros de texto, además 
de cumplir con su función específica, son documentos históricos, en donde se reflejan 
la ciencia y la pedagogía de cada época, junto a las vivencias experimentadas por cada 
autor en su particular contexto socio-histórico, por lo que podríamos agregar que 
cada texto responde a las necesidades del momento en el cual es generado. 

Es así, como de formar parte de la escenografía académica, el texto escolar se ha 
convertido en protagonista de múltiples investigaciones que lo perfilan como estraté-
gico en la enseñanza de cualquier ciencia o disciplina.

2.2.- mANEs/cEiNcE

Una de las condiciones que toda reflexión académica debe cumplir es el abordaje 
sistemático, riguroso y constante del objeto de estudio. Resulta poco alentador que 
experiencias en investigación se tornen esporádicas y hasta caprichosas. No es ese el 
caso del estudio de textos escolares. Existen en este momento dos organizaciones que 
desde ya dilatados años organizan, clasifican y direccionan las investigaciones en el 
área. La primera en la que me detendré es: El centro de investigación MANES.

En su génesis se planteó como un proyecto de investigación del Departamento de 
Historia de la Comunicación de la Universidad Nacional de la Educación a Distancia 
(UNED) en España. Para el año 1992 se materializó como la ambición de catalogar y 
estudiar los manuales publicados en España desde el año 1812 hasta el año 1990, in-
corporándose posteriormente a esta iniciativa otros países del mundo –entre ellos Ve-
nezuela-. El proyecto MANES es un proyecto interdisciplinar e interfacultativo, que 
dada la envergadura de sus objetivos y la amplitud y diferente procedencia de sus par-
ticipantes, se ha dividido en dos grupos de trabajo independientes: uno circunscrito a 

5 Jorge Cornejo y Francisco López. El Libro de texto como documento histórico. Anuario de la Sociedad Argentina de 
Historia de la Educación. Buenos Aires. Argentina. 2005
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España, y otro relativo a América Latina. A esta organización pertenece quien escribe 
y sus publicaciones en torno al tema se registran en la bibliografía de la organización. 

Alejandro Tiana6 nos señala a este respecto:

El proyecto MANES se inspiró en buena medida en otro homólogo y anterior que 
con el nombre de EMMANUELLE venía desarrollando el Institut National de 
Recherche Pédagogique (INRP) de Francia desde 1980 . En el seno del Service 
d’Histoire de l’Education del INRP y bajo la dirección de Alain Choppin, el proyec-
to EMMANUELLE emprendió a comienzos de los ochenta una doble tarea, docu-
mental e investigadora. Por una parte, construyó una base de datos con el propósito 
de registrar todos los libros escolares publicados en Francia desde la Revolución hasta 

nuestros días. Por otra parte, inició un conjunto de estudios y publicaciones con el 
objetivo fundamental de explotar y difundir dicha base de datos. Como resultado de 
esas tareas, el INRP ha publicado hasta el momento varios volúmenes que recogen 
la legislación francesa sobre libros escolares a lo largo de los dos últimos siglos y los 
títulos publicados en algunas áreas disciplinares concretas, además de varias mono-
grafías de interés.

Todo este esfuerzo mancomunado fue sumando países, tesistas, investigadores en 
el mundo volviéndose un tema interesante, novedoso y pertinente. En segundo tér-
mino:

cEiNcE:

En palabras del propio Agustín Escolano7, fundador del Centro Internacional de la 
Cultura Escolar (CEINCE) este es una creación promovida por la Asociación Schola 
Nostra, en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León 
y la Fundación Germán Sánchez Rui Pérez, que se define como un centro integral de 
documentación, investigación e interpretación en todos los aspectos relativos a la cul-
tura de la escuela y en una perspectiva multidisciplinaria e internacional. 

El CEINCE tiene por objeto específico el estudio integral de la cultura escolar, 
campo que aborda en toda su extensión y complejidad, bajo una orientación pluri-
disciplinaria, y en todas las perspectivas de la temporalidad, desde la historiográfica 

6 Alejandro Tiana Ferrer. La historia enseñada. Clío & Asociados. España. Número 4. 1999.
7 Agustín, Escolano Benito. El Centro Internacional de la Cultura Escolar. Centro de memoria y de interpretación de la 

cultura de la escuela.CEE Participación Educativa, 9, noviembre 2008, pp. 131-141.
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a la prospectiva. La cultura de la escuela se concibe como el conjunto de prácticas 
(cultura empírica), formaciones discursivas (cultura teórica) y construcciones norma-
tivas (cultura política) que informan y regulan la vida de las instituciones educativas 
y configuran la profesionalidad de los docentes y el comportamiento de los actores 
que intervienen en la educación formal. Desde el año 2008 comencé mi investigación 
como adjunta a la institución y fui becaria ese mismo año para sistematizar la data 
correspondiente a mi tesis doctoral. Quien desee profundizar en el tema y descubrir 
cómo es un nicho productivo y riguroso encontrará en la mencionada organización el 
lugar indicado para tal propósito. 

3. EL TExTo DEL DEcRETo

3.1. EsTRUcTURA

Cuando nos aproximamos a la estructura del texto: El Decreto de Guerra a Muerte, 
lo primero que podemos identificar es su organización interna. Una suerte de “campa-
na de Gauss” cargada de profunda emotividad dibuja su conformación. Una apertura 
en la que se identifican los destinatarios del discurso inician el escrito, seguido de la ca-
dena argumentativa en la que el Libertador, señala las razones por las cuales realiza sus 
planteadas demandas y finalmente y de manera muy tradicional, la conclusión y cierre. 

3.2. cARAcTERísTicAs

Su naturaleza es fundamentalmente argumentativa. Su propósito es convencer 
a quien lee de la imperiosa necesidad de decantarse entre dos posturas muy claras. 
Estructurado en ocho párrafos de 8 líneas aproximadamente, con oraciones de una 
considerable extensión que pueden en la mayoría de los casos alcanzar el párrafo com-
pleto. Elemento este, característico de los discursos de la época donde las cláusulas son 
contentivas de múltiples verbos, sustantivos y adjetivos, que sin duda alguna constitu-
yen un artefacto comunicativo elitesco. 

3.3. ARGUmENTAcióN

La argumentación es el mecanismo discursivo de antiguo origen, a través del cual 
se relaciona informaciones concretas con generalizaciones y abstracciones que per-
miten la transmisión de un mensaje concreto. Un texto argumentativo tendrá de 
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esta manera un propósito: LEGITIMAR USANDO LOS ARGUMENTOS A LA 
MANO UNA TESIS DETERMINADA. De esta forma, asumimos que la estructura 
de un texto de esta naturaleza, parte de la presentación de una tesis o planteamiento, 
se apoya esta con los argumentos y evidencias que la validan y finalmente se elabora la 
conclusión. Según Sánchez8, la estructura de un texto argumentativo es: 

El esqueleto del texto, está compuesto a saber: por la introducción, en la que el 
autor busca capturar la atención del receptor del discurso, además de identificarlo. 
Asoma su tesis, la presenta a su destinatario. El Cuerpo Argumentativo, apartado 
donde se hilan todas las evidencias disponibles, o en este caso condiciones, amenazas, 
insinuaciones a las que haya lugar y finalmente una Conclusión en la que se encapsula 
el objetivo final del discurso. Al final, el discurso es casi una propuesta gastronómica 
en la que el entremés, el primer plato, el segundo y el postre, van juntos, y sólo juntos 
podrán transmitir el mensaje deseado. 

8 Jesús Sánchez Lobato. Saber Escribir. España. Editorial Aguilar. 2006. 
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3.3.1.- EsTRATEGiAs DE LA ARGUmENTAcióN

En el caso del discurso que nos ocupa, el Modelo Básico de Argumentación es el 
de Toulmin9. Según este modelo toda estructura argumentativa tiene las siguientes 
partes:

La Aserción es la idea que se defiende, la que se quiere demostrar y apuntalar con 
los argumentos a exponer. Es el propósito de la argumentación. Sin embargo si la pre-
sentación de la tesis no es suficientemente convincente, se hace uso de las evidencias, 
las cuales dan base al planteamiento inicial. La garantía será el argumento de respaldo, 
que puede ser: un código, un pre-concepto, una creencia instalada. El cualificador 
modal: determinará el tenor de la comunicación es decir, si las garantías son coaacio-
nantes o de algún modo obligan al receptor a aceptar como válidos los argumentos. 
Finalmente está la reserva, que partiendo de las posibles debilidades anticipadas por el 
autor puede presentar el argumento y se usarán si fuera el caso. 

En el caso del discurso estudiado la estrategia usada es la argumentación basada en 
la autoridad y en los principios. El Libertador establece en su discurso una postura de 
fuerza que decantan posiciones de manera radical. 

9 Stephen Toulmin. Los Usos de la Argumentación. España. Editorial Península. 2003
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3.3.2.- PRoPósiTos

Lo que busca el Libertador en este escrito queda claro y patente. La decantación de 
dos posiciones: españoles y canarios y los venezolanos. Se plantean dos proyectos anta-
gónicos a los cuales se le otorga identidad y carácter nominal y toda su argumentación 
buscará que quien escuche el planteamiento se sienta en la obligación impostergable 
de tomar partido por alguna de las dos. El fin último del discurso es la arenga10, una 
herramienta discursiva típica del discurso militar cuyo propósito es exaltar los ánimos, 
caldear las emociones de quienes lo reciben.  Yánez11 afirmará respecto a este discurso 
que el mismo surge como una respuesta a los desmanes de los invasores como represen-
tación de la “gran causa” la causa de la Libertad siendo este su fundamental propósito. 
Iriarte12 agregará en el mismo orden de ideas que la conducta atroz de Monteverde 
observada y permitida a sus subalternos en Baragua, San Juan de los Morros, Calabozo 
y en otras partes fueron el antecedente inmediato de la Guerra a Muerte. 

3.4.- LAs PERsoNAs EN EL DiscURso

Un elemento distintivo del texto analizado es justamente el uso de los pronombres 
personales como estrategia para decantar las posiciones. Es una estrategia discursiva 
que pretende visibilizar e invisibilizar personas, posturas, actitudes específicas, en las 
que el uso de Nosotros, Vosotros y Ellos plantean claramente: quienes somos Nosotros 
y quienes son Ellos. Simón Bolívar construye un discurso de “decantación obligada” 
en el que el receptor del mismo debe decidir si es un Nosotros o es un Ellos. Lejos de 
usar la despersonalización el autor personaliza de manera expresa dos posiciones que 
mucho hacen recordar al “conmigo o contra mí de Jesús en el evangelio”, haciendo 
alusión a lo que Perelman13 denomina: referencia a la incompatibilidad. 

 Quien escribe en este caso, habla de sí mismo y de quienes espera se decanten por 
seguirlo, usando la primera persona del plural y echa mano de la tercera del plural para 
ubicar a quienes lo adversan. Usa el Ellos para identificar a quien se le opone a quien 
no es Nosotros. El uso de la forma Nosotros, permite según Goethals y Delbecque, 

10 Arenga: (término que viene del gótico = reunión del ejército).Discurso pronunciado en tono solemne con el pro-
pósito de enardecer el ánimo de los que escuchan.

11 Francisco Javier Yánez. Páginas de Historia (Temas de Historia de Venezuela). Editado por la Universidad de Ca-
rabobo. Valencia 1995. P.113.

12 Alexander Iriarte. 7 ensayos de Historia de Venezuela. Caracas. Venezuela. Fondo editorial del IPASME. 2006. 
13 Chaim Perelman. Tratado de la Argumentación. La Nueva retórica. Madrid. España. Editorial Gredos. 1989.
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14que quienes leen se asocien con quienes escriben. Da la impresión de que el autor 
representa al que lee y habla en su nombre. En este mismo orden de ideas agrega Gar-
cía15 que no siempre la selección de una persona gramatical representa a una persona 
discursiva, por ejemplo, la primera persona plural, «nosotros», podría representar 
tanto a la primera persona del plural como a la primera del singular, es decir al «yo» 
y también podría incluir al «yo» dentro de un colectivo en el que se usa «nosotros» 
para referirse a un grupo. En el caso que nos ocupa, Simón Bolívar lo usa para cumplir 
ambas funciones sus palabras lo definen a él así como también a quienes lo siguen. 

Nótese en el siguiente gráfico la ocurrencia de los tres pronombres usados en el 
discurso:

El Nosotros en este caso es inclusivo, el autor adopta la posición de un lector ima-
ginario que asume como afín a su postura. Esta estrategia le permite dirigirse al lector 
no como un ente aparte, sino como una audiencia comprometida con sus ideas, es-
tableciendo de esta manera una relación de solidaridad directa. El autor acorta dis-
tancias, ubica en el mismo plano al lector como par intelectual de lo expresado. Lo 
mismo ocurre con el Vosotros, a través de él se reconoce la existencia del lector y se le 
visibiliza. En este caso se hace referencia a la reciprocidad de la que habla Perelman16 
se incluye al lector, se le hace partícipe y solidario de lo declarado. 

14 Patrick Goethals y Nicole Delbecque. Las Personas del Discurso. La Coherencia Temática. Bélgica. ADIEU. 2010.
15 Marisol García Romero. Análisis de las personas en el Discurso… Ponencia presentada en el Congreso Internacional 

de Análisis del Discurso. Pamplona. España. 2002. 
16 Chaim Perelman. Tratado de la Argumentación. La Nueva retórica. Madrid. España. Editorial Gredos. 1989.
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3.4.1.- LA TERcERA PERsoNA EN EL DiscURso

La presencia apabullante de un “Ellos” caracteriza este discurso. Benveniste17 de-
nominará a esta persona: “la no persona” y Tusón y Calsamiglia18 la denominará “la 
persona ausente”. En este caso, el uso de la tercera persona cumple el objetivo de identi-
ficar a un colectivo indeterminado. El Ellos para Simón Bolívar es el enemigo asociado 
a acciones y características muy concretas.  Por lo antes afirmado, la función cumplida 
por el mencionado pronombre no alude directamente a la planteada por los mencio-
nados lingüistas, sino como un mecanismo evidente para representar para quien lee  
la posición opuesta a la por él representada. Esta persona que se dibuja a través del uso 
de diferentes estrategias permite al autor establecer no sólo la conducta esperada sino 
también describir la que rechaza. El discurso del Decreto de Guerra a Muerte, es de 
esta manera un discurso que cumple con las ya descritas características de la arenga, 
es un ejemplo perfecto de un discurso “cañonero” que busca decantar las posiciones 
asomando las sanciones y premios derivados de su adopción.

Observemos el siguiente cuadro en el que se extraen del texto los adjetivos y accio-
nes concretas a las que se asocia cada pronombre:

NOSOTROS : VOSOTROS : Ellos :

Enviados a  destruir  a  los 
españoles

Tocados de vuestros 
infortunios

No somos indiferentes

Les perdonamos

Les proteg emos

13 ocurrencias

Extraviados

Descarriados

No pueden ser  culpables

Cieg os

Traidores que pueden ser 
perdonados

Contad con la  vida

14 ocurrencias

Bárbaros

Monstros

Inicuos

Intruso

Perfidia

Enemig o

Han cubierto de 
sangre

Contad con la 
muerte

56 ocurrencias

17 Émile Benveniste. Problemas de Lingüística General. México. Siglo XXI. 1974.
18 Elena Calsamiglia y Amparo Tusón. Las Cosas del decir: Manual de Análisis del discurso. Barcelona. España. Ariel. 

1999. 
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4. coRPUs DE TExTos EscoLAREs ANALizADos

Se seleccionaron los siguientes textos escolares de Cátedra Bolivariana, asignatura 
donde el texto del Decreto es estudiado.

  

Título de Texto: Autor (res) Editorial :
Cátedra Bolivariana Pablo Emil io García Romor
Cátedra Bolivariana Guil lermo Morón,  Juan 

Carlos Reyes,  V inicio 
Romero

Santil lana

Cátedra Bolivariana Alberto Arias  Amaro Romor
Cátedra Bolivariana María Luisa Muñoz, 

Carmen María Correia
Larense

Los cuatro textos fueron seleccionados en función de la frecuencia de uso en la 
Zona Educativa Nro. 1 y por el reconocimiento de los autores. En relación a sus ca-
racterísticas podemos señalar:

• Ninguno de los textos tiene gaceta de aprobación del Ministerio Correspondiente. 
(requisito obligatorio para su difusión)

• Sólo uno de los textos cuenta con un historiador de profesión en el equipo.

• Uno de los textos cuenta con especialistas en geografía (no porque aluda a algún 
abordaje desde la geo-historia)

• En sólo 1 de los 4 textos está el discurso completo. En los otros 3 está el concebido: 
“Españoles y Canarios contad con la muerte…” sin que se explique el contexto que 
llevó a Simón Bolívar a la redacción del documento.

• La gramática de los cuatro textos seleccionados en totalmente narrativa, no hay inte-
racción con el alumno como lector.
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5. AcTiviDADEs DE comPRoBAcióN.

Las actividades de comprobación forman parte fundamental de un manual escolar. 
Uno de los instrumentos más importantes en la enseñanza de cualquier disciplina es el 
texto escolar. En el texto, como afirma Gómez19, se articulan una polifonía de voces, 
de referencias, de estrategias que apelan a un lector ideal capaz de desentrañar sus 
significados (p 3). En el caso específico de la enseñanza de la Historia de Venezuela el 
texto es revestido de adicionales atributos ya que los contenidos son en alguna medida 
estructurados desde y para un lector que en este caso es el estudiante. 

En su construcción teórica se hace uso de diferentes estrategias que pueden o no, 
involucrar tanto al docente como al alumno generando así dinámicas discursivas es-
pecíficas. En el corpus que nos ocupa las actividades que cierran cada unidad deberían 
coadyuvar en el logro de una mediana comprensión de los contenidos. En este parti-
cular agregan Eyzaguirre y Fontaine:20

Los textos escolares dan una forma concreta al currículum y permiten que el profe-
sor pueda planificar sus clases. Son una herramienta sumamente eficaz para actua-
lizar y perfeccionar la formación del profesorado. A la vez permiten a los alumnos 
estudiar independientemente si es necesario y paliar las deficiencias educacionales 
de su familia o de su escuela. Quienes hemos escrito este libro estamos convencidos 
de que la metodología y los contenidos de los textos de estudio pueden llegar a jugar 
un papel muy relevante si se quiere una reforma educacional razonable, realista, 
rápida, de amplio alcance y compatible con una sociedad pluralista. (p 340).

Lamentablemente, las actividades planteadas en los textos analizados son profun-
damente conductistas y se quedan en la recopilación casi automática de datos, que 
sin la adecuada interpretación son inútiles. Preguntas que no llevan a pensamiento 
complejo, del que es capaz el estudiante que cursa la materia. 

19 Miguel Ángel Gómez. La revolución francesa en los manuales escolares colombianos de ciencia sociales e historia: es-
tructura temática y contexto educativoEn: Revista Educación y Pedagogía, No. 29/30. Pp. 143-168. 2001

20 Bárbara Eyzaguirre y Loreto Fontaine et al.  El futuro en riesgo: nuestros textos escolares.Santiago de Chile: Centro 
de Estudios Públicos. 1997
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6. vALoRAcioNEs fiNALEs

Hoy nos encontramos en pleno siglo xxi, con textos de uso obligatorio en nuestras 
aulas. Cuando se llevó a cabo el evento que se describía al inicio de estas páginas, aun 
no estaba en rigor el uso de los textos de la denominada Colección Bicentenario. Al 
aproximarnos a ellos, las debilidades encontradas en los cuatro que fueron objeto de 
este breve estudio, se quedan en pañales. Nos parece lo más estratégico en un contexto 
como el que vivimos usar el texto como pretexto21 la idea no es, buscar el texto perfec-
to porque la empresa será siempre infructuosa, lo que debemos perseguir es cultivar 
las competencias en los maestros que dentro del aula y lejos de cualquier supervisión 
harán uso de los textos escolares, para que sean cuales fueren, sean capaces de analizar-
los con espíritu crítico.

Javier Meneses22 agrega en este particular que en el momento actual […] se perfila 
la urgencia de repensar el oficio del historiador, introduciendo en la agenda su papel 
como intelectual generador y difusor del saber aprendido. Los historiadores deben re-
pensar su papel, lo maestros de Historia deben hacer lo propio porque de nada servirá 
seguir haciendo cronología sin impacto en la formación de ciudadanos en las aulas. 

El abordaje del estudio de la Historia y su enseñanza debe der objeto de periódi-
cas revisiones que adapten su práctica a la dinámica de los tiempos, re-semantizando 
sus contenidos y las estrategias usadas en su administración. El Decreto de Guerra a 
Muerte del Libertador Simón Bolívar es sólo una muestra de cómo un hecho históri-
co puede ser abordado desvinculándolo de su contexto, atropellando sus implicatu-
ras, limitando sus enseñanzas. 

21 María Elena Del Valle. La enseñanza de la Historia en Venezuela: algunas recomendaciones. Revista de Comunicación 
de la SEECI. (Marzo 2013). Año XVII (30), 132-148 ISSN: 1576-3420

22 Javier Meneses Linares. De la nueva historia y del nuevo papel del historiador. México: Paidós. 2004
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LA DEfENsA APAsioNADA DE vicENTE LEcUNA               
AL Decreto De Guerra a Muerte 
PeDRo D. CoRRea*

En junio de 1813 Simón Bolívar redacta un documento controversial, quizá el más 
polémico que se le conozca. La proclama, que ha pasado a la historia con el título de 
Decreto de Guerra a Muerte, invitaba a los españoles a unirse activamente a la causa 
de la independencia o, de lo contrario, se les daría muerte. La guerra siempre es cruen-
ta, feroz y cruel. Pero el que la amenaza a los españoles y canarios haya quedado por 
escrito le da connotaciones que son insoslayables y que han tenido que ser abordadas 
por los historiadores. 

Para nuestros primeros historiadores lo principal es remarcar que la guerra a muer-
te fue culpa de los realistas. Francisco Javier Yanes recurre a un silogismo. Como la 
Regencia había determinado un bloqueo a nuestras costas por rebeldes y siendo el 
fusilamiento la pena establecida en las Partidas de Castilla e Indias para el delito de 
rebeldía, entonces, era el gobierno español el que había originado la guerra a muerte1. 
Feliciano Montenegro y Colón no duda en responsabilizar a Monteverde –y así lo 
ve la mayoría de la historiografía patriota–, para quien el fallecimiento de cualquier 
americano es ganancia para la monarquía, por ello “…el derecho de conservarse es muy 
suficiente para disculpar al menos un decreto designado por la primera de las necesi-
dades…”2. A la par que responsabiliza a los españoles, nuestra primera historiografía ve 
en la proclama una genialidad del Libertador. Rafael María Baralt no duda en llamarlo 
“el mas grande y trascendental de sus pensamientos revolucionarios”3. Baralt no elude 
la controversia, reconoce las crueldades que se comenten en el bando patriota, pero sin 

*  Licenciado en Historia por la UCV. Coordinador de Publicaciones de la Academia Nacional de la Historia. Ha 
publicado el libro La Patria Pícara. Estudio de la prensa jocoseria venezolana en el siglo xix (2013).

1 Francisco Javier Yanes, Relación Documental de los principales sucesos ocurridos en Venezuela, Caracas, Academia 
Nacional de la Historia, tomo i, 1943, p. 153.

2 Feliciano Montenegro y Colón, Historia de Venezuela, Caracas, Academia Nacional de la Historia, tomo i, 
1960, p. 247.

3 Rafael María Baralt y Ramón Díaz, Resumen de la Historia de Venezuela, Paris, Imprenta de H. Fournier y cia., 
tomo i, 1841, p. 137.
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dejar de apuntar que primero y peores fueron los españoles. Los crímenes patriotas son 
consecuencia y no causa, según esta interpretación. Además procura demostrar que 
Simón Bolívar siempre censuró los excesos y fue piadoso en su trato con el enemigo4. 
Por tanto, lo importante y rescatable de la proclama es su aprovechamiento político. 
Una interpretación que aún perdura. Para Baralt ante tanta escabechina:

“…Todo se reducia pues á saber si los americanos, declarados traidores por la re-
gencia y degollados sin piedad en todas partes, se vengarian oscuramente de sus 
enemigos, ó si añadirían al placer ó la justicia de la venganza, la utilidad de publi-
carla con franqueza; de hacer de ella una lei al ejército y al pueblo; de separar á los 
españoles de los venezolanos; de aspirar ánimo en estos, en aquellos terror; de dar 
en fin sobre sus fuerzas, su valor y decision una idea formidable, capaz de atraerles 
la confianza de los unos y el respeto de los otros…”5.

Así lo hizo el Libertador, dividiendo a los americanos y a los españoles, diferen-
ciándolos de nación e imprimiendo valor a los ejércitos patriotas. Agrega Baralt que 
“…Pedia la justicia que el peligro fuera uno para todos y que la eleccion de causa de-
pendiera de la opinion de cada cual, no del menor riesgo de cierto partido en una lu-
cha desigual con su contrario…”6. Si contaban todos con la muerte, cada quien elegiría 
el bando que sus principios les indicaran. Es curiosa la introducción de este elemento 
cuando se evita abordar las otras aristas éticas de la proclama. El colombiano, y muy 
bolivariano, José Manuel Restrepo hace una lectura muy parecida:

“…unos la han elevado á la categoría de los primeros actos de política, acaso 
el mas propio para asegurar la Independencia de la América; otros la han 
deprimido, diciendo que fue un arrebato de desesperacion y barbarie. Cree-
mos que produjo el bien de elevar los ánimos de los Venezolanos, sacándolos 
de la apatía é indiferencia en que habían caído poco ántes de la entrada de 
Monteverde, desamparando á los jefes ilustres que los querían dirigir á la 
Independencia. Ninguno pudo ser ya indiferente en la gran cuestion en que 
disputaban los partidos contendores intereses tan vitales.”7

4 Refiere Baralt que Bolívar le escribió al Diablo Nicolás Briceño “haciéndole ver el mal que haría á la causa que 
defendían la inmoralidad de aquel convenio, en el cual se hallaba también la promesa de dar un grado militar al que 
presentase un cierto número de cabezas españolas…” Rafael María Baralt y Ramón Díaz, Resumen de la Historia 
de Venezuela, p. 136.

5 Rafael María Baralt y Ramón Díaz, Resumen de la Historia de Venezuela, p. 138.
6 Rafael María Baralt y Ramón Díaz, Resumen de la Historia de Venezuela, p. 140.
7 José Manuel Retrepo, Historia de la revolución de la República de Colombia en la América Meridional, Besanzon, 

Imprenta de José Jacquin, tomo ii, 1858, p. 144.
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El Decreto de Guerra a Muerte es, según estos historiadores, una victoria política 
en medio de una atroz situación de hecho. La guerra a muerte se venía practicando y el 
genio del Libertador descubre una manera de sacar provecho político de esto. Resulta 
revelador que Restrepo reconozca que algunos lo consideraron un arrebato de deses-
peración, más aún porque esta interpretación no se encuentra en las obras de historia 
de ese período, pero parece que tal idea está en la mente de quienes, como Restrepo, 
participaron en la guerra de independencia8.

No es de extrañar lo que hace nuestra primera historiografía, a ello se dedican to-
das las historiografías nacionales de la época. Desde España, Mariano de Torrente, 
casi con los mismos argumentos pero desde el bando contrario, justifica las acciones 
realistas:

“…Los insurgentes habian declarado guerra á muerte á todos los europeos i realistas, 
i la llevaban á efecto con tal rigor, que nadie se sustraía á su feroz cuchilla. ¿Qué 
estraño es, pues, que viendo los gefes realistas sacrificados inhumanamente todos los 
soldados que tenían la desgracia de caer en poder del enemigo, adoptasen el sistema 
de la retaliación, i que el referido Bóves comprometido en defender con honor la 
causa del Rei i su propia vida, careciendo de todos los medios que se necesitan para le-
vantar un ejército, recurriense á los mas estraordinarios é inusitados arbitrios, á fin 
de contener el horrible incendio que amenazaba la ruina total de los fieles realistas?9

El horror es, entonces, culpa del otro bando; hay una solidaridad automática con el 
propio. Visiones maniqueas al servicio de los proyectos nacionales. Ambas naciones 
pasan la página viendo solo la viga en el ojo ajeno.

Sin embargo, no pasa mucho tiempo para que surjan en Venezuela algunas voces 
que rompen con el coro de interpretaciones favorables a la proclama. Voces que no 
dudan en censurar, al menos de soslayo, que con todas sus letras se amenace de muerte 
hasta a quienes sean indiferentes. Juan Vicente González es la primera de ellas. En su 
biografía sobre José Félix Ribas aborda los duros años de la guerra a muerte, pero antes 
de entrar en materia González aclara su visión: “…el mal es un hecho voluntario, no la 
condición fatal del hombre: es preciso que demos en la historia libertad a los actores, 
su moral y a los acontecimientos”10.

8 Ejemplo de estos es José Antonio Páez que, muchos años después, cuando publica su Autobiografía marca distancia 
de la guerra a muerte insistiendo en que nunca la aprobó ni la practicó.

9 Mariano Torrente, Historia de la Revolución Hispano–Americana. Madrid, Imprenta de D. Leon Amarita, 1829, 
tomo i, p. 419.

10 Juan Vicente Gonzalez, Biografía de José Félix Ribas, Caracas, Monte Avila, 1990, pp. 43-44.
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Como el resto de los historiadores patrios, Juan Vicente González ve en Montever-
de al mayor responsable por su incumplimiento del armisticio, pero no por ello deja 
de criticar a los patriotas y la idea de amenazar “a los que vivían pacíficos, extraños a las 
pasiones políticas, ignorantes a las pasiones políticas”11. Pero las censuras al Decreto 
de Guerra a Muerte no son solo morales, o religiosas si se quiere, sino que aun en el 
campo de la política la considera contraproducente. 

“Hijo el venezolano del español, con una madre esposa de aquél ¿no era terrible 
alternativa colocarle entre la patria y sus padres, parricida en uno y otro caso? (…) 
¿no era sembrar la discordia en las familias, romper los lazos más santos, destruir 
el respeto, preparar los días que atravesamos?”12.

González llama la atención donde los demás ven genialidad. Polarizar a los vene-
zolanos entre la patria y la familia le parece un error. Su punto es interesante si consi-
deramos que la mayoría de los dirigentes de la Independencia en este período vienen 
de las familias más acaudaladas de la colonia, con estrechos vínculos con el régimen 
monárquico. Una proclama que resulta desacertada cuando las tropas enemigas es-
tán llenas de venezolanos y no de españoles. Vallenilla Lanz, en su obra Cesarismo 
Democrático, también llama la atención sobre las dificultades de Simón Bolívar por 
internacionalizar la guerra e incluso cita documentos donde el Libertador, luego de la 
derrota de La Puerta, acusa a los venezolanos de ser instrumento de los opresores13. Se 
le ofrece la muerte a españoles y canarios, pero a quien de verdad se enfrenta es a otros 
venezolanos. Para él:

“…La guerra a muerte o llámese el Terror  de los años 13 y 14, lejos de ser un medio 
de victoria, fué un obstáculo insuperable para conseguirla: ella creó a la República 
millares de enemigos en lo interior, le arrebató las simpatías exteriores, hizo bajar 
al sepulcro en dos años a 60.000 venezolanos, formó a Boves, fué de los desastres de 
la Puerta y Urica.”14

Un error que prolonga la guerra y retrasa el logro de la independencia. No pa-
rece inocente llamar a esta época el Terror, como también se conoce el período de 
la Revolución Francesa en el que más personas son llevadas a la guillotina, que a la 

11 Juan Vicente González, Biografía de José Félix Ribas, p. 44.
12 Juan Vicente González, Biografía de José Félix Ribas, p. 45.
13 Laureano Vallenilla Lanz, Cesarismo Democratico. Caracas, Empresa el Cojo, 1919, pp. 14-15.
14 Juan Vicente González, Biografía de José Félix Ribas, p. 44.
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larga conduce a que Napoleón Bonaparte tome el control del poder y al regreso de 
la monarquía. Felipe Tejera en su manual de historia para estudiantes no duda de 
ninguna manera en censurar el decreto en vista de sus implicaciones morales: “Jamás 
puede ser redentora una medida que condena á los hombres aunque sea inocentes; ni 
justa, ninguna sentencia que haga de la culpa una virtud.”15. Insiste en que la proclama 
contribuyó a la pérdida de la república y en que la misma va en contra de la moral 
cristiana, que es la que impera en el siglo xix, y concluye, refiriéndose al año 1814, 
que “La República pasará este año como un sueño horrible lleno con las espantosas 
tragedias de la Guerra a muerte. Caerán por tierra las glorias de Bolívar, de Ribas, de 
Mariño de Urdaneta…”16 Tal vez aquí lo más grave desde el punto de vista político sea 
que la república quede vinculada en el imaginario a toda la violencia desatada en estos 
años de guerra cruenta. 

Quizás la voz más importante de las que se levantaron contra el Decreto de Guerra 
a Muerte es la del historiador positivista José Gil Fortoul. Para él es un desatino al 
que no le consigue explicación, más allá de la sed de venganza por la derrota sufrida 
en 1812. Un decreto que autoriza a los enemigos, dueños de casi todo el territorio, a 
cometer desmanes y que al mismo tiempo es contrario a las intenciones del proyec-
to republicano: “Porque si aniquilar a los criollos entraba en el interesado propósito 
de los jefes españoles, fundar la patria y acrecentarla en población y riqueza era el 
objetivo de los jefes venezolanos”17. Y enfáticamente señala que “Al equiparse éstos 
en salvajismo con aquéllos, no hicieron más que retardar el triunfo definitivo de la 
independencia”18. En los análisis de Juan Vicente González y Gil Fortoul no solo pri-
va la censura moral al decreto sino la inconveniencia política que la guerra a muerte 
significa para alcanzar la meta del bando patriota.

LA DEfENsA DE vicENTE LEcUNA

Ante estas y otras voces se levanta Vicente Lecuna para ponderar el Decreto de 
Guerra a Muerte. Para ello incluye dos trabajos en su libro de elocuente título: Ca-
tálogo de Errores y Calumnias en la Historia de Bolívar. Intenta dar una explicación 
que dé real entendimiento al decreto, así como buscar el origen de estos ataques por 

15 Felipe Tejera, Manual de Historia de Venezuela, Caracas, L. Puig Ros & Parra Almenar, 1913, p. 87.
16 Felipe Tejera, Manual de Historia de Venezuela, p. 269.
17 José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, Caracas, C. Heymann, 1909, p. 359.
18 José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, p. 359.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

74

parte de algunos historiadores. El primero titulado “Decreto de Guerra a Muerte” es 
un ensayo sobre los años 1813 y 1814 en el que analiza la situación de la época, las 
razones que originaron la proclama y la forma en la que se lleva a cabo la guerra en esos 
años. El segundo lleva por título “Críticas al Decreto de Guerra a Muerte”, un trabajo 
mucho más esquemático que el anterior, en el que va analizando autor por autor las 
objeciones sobre la proclama, en el que se observa la misma línea de argumentación 
y en el que usa casi las mismas referencias que en el anterior. De igual forma desde el 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia escribe varias veces sobre el tema y se 
preocupa por que se publiquen documentos sobre esa etapa de nuestra historia. 

Vicente Lecuna puede ser calificado como el mayor defensor del Libertador entre 
los historiadores venezolanos, de hecho la mayor parte de su obra está dedicada a Si-
món Bolívar. Gracias a él se recupera y organiza el Archivo del Libertador, pero su de-
voción hacia Simón Bolívar no solo es una labor académica, también es responsable, 
y principal motor, de la adquisición y posterior restauración de la Casa Natal. Dentro 
de este activismo bolivariano hay una importante porción dedicada a responder lo que 
considera ataques a la memoria del Padre de la Patria, por parte de historiadores na-
cionales y extranjeros. Nada más en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia 
se puede contabilizar casi una treintena de artículos que versan sobre respuestas, répli-
cas y refutaciones a obras sobre el Libertador. Muestra de este apostolado bolivariano 
es su trabajo “Critica torpe y agresiva de Mitre contra Bolívar”. La obra de Bartolomé 
Mitre, historiador y político argentino, Historia de San Martín y de la Emancipación 
Americana a pesar de estar plagada errores y deformaciones, según Lecuna, contó con 
muchísima difusión por el apoyo que le dio el gobierno argentino, pero no pasa de ser 
“un libelo de la peor especie contra Bolívar”19. Redacta su trabajo centrado en refu-
tar las acusaciones sobre las actuaciones militares del Libertador entre 1814 y 1824, 
pero sin omitir en ningún momento sus opiniones y pareceres. Concluye que todas 
las observaciones de Mitre sobre las campañas militares “están viciadas de la mala fe 
y del empeño de rebajar la figura del héroe colombiano desde el punto de vista moral 
e intelectual a proporciones increíbles”20. Para Lecuna este libro solo está destinado a 
elevar a la gesta argentina por encima de la colombiana en la lucha por la emancipa-
ción americana y a mal poner la figura de Bolívar frente a la de San Martín. La misma 
vehemencia se observa en sus objeciones a Salvador de Madariaga y a cuanto autor 
considera necesario Vicente Lecuna responderle.

19 Vicente Lecuna, “Critica torpe y agresiva de Mitre contra Bolívar”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, 
Caracas, tomo xxxiii, Abril-junio de 1950, N° 130, p. 276.

20 Vicente Lecuna, “Critica torpe y agresiva de Mitre contra Bolívar”, p. 280.
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EL DEcRETo DE GUERRA A mUERTE

En su trabajo titulado “El Decreto de Guerra a Muerte”, Lecuna argumenta que esta 
no depende de Bolívar sino de la muy particular forma en la que el enfrentamiento 
se desarrolla en Venezuela. Este es su primer eje de argumentación. Refiere que para 
Morillo los venezolanos son los franceses de América, por su altivez, pero sin contar 
con su educación. La situación geográfica del país facilita recibir la influencia foránea a 
través del contacto con las islas del Caribe. De allí que los venezolanos fueran fervientes 
defensores de las ideas de la ilustración, lo que generó mayor encono por parte de los 
españoles. La situación semisalvaje de nuestros campos y llanos los prefiguran como 
escenario para una dura lucha. Aunado a todo esto, los jefes militares, menos Bolívar, 
claro está, hacen uso excesivo de la violencia para afianzar su autoridad. El autor refiere 
específicamente los abusos de Mariño, Piar, Arismendi, Páez y Santander. Todos ilustres 
próceres, pero también la mayoría figuras mal vistas por la historiografía bolivariana. 

Para Vicente Lecuna, Bolívar venía meditando una medida indispensable ante los 
horrores que cometían los españoles y la necesidad de crear un sentimiento naciona-
lista “principalmente en los sectores populares”, que era donde mayor indiferencia 
existía hacia el proyecto independentista. Se apoya en los alegatos, que ya hemos visto, 
de Baralt y Yanes para estas aseveraciones. Cuenta apenas siete muertos en los días 
posteriores a la emisión del decreto y por ello concluye que “No fue por tanto la sed de 
sangre el origen y causa inmediata de la aterradora ley: ella tuvo un propósito noble y 
grande: el de crear el sentimiento de la nacionalidad”21. Nada dice del Diablo Briceño 
y sus desmanes y, aunque no deja de reconocer que el decreto es aterrador, lo justifica 
por un bien mayor y por un, según sus cálculos, laxo cumplimiento de la promesa de 
muerte. Y es que, en esta visión maniquea la contabilidad de las muertes, ver cuál ban-
do fue más sanguinario es importante.

Para probar la bondad del Libertador, Vicente Lecuna refiere los esfuerzos sosteni-
dos para el intercambio de prisioneros, todos fallidos por la negativa de los realistas. 
Cita los numerosos pasaportes que Bolívar, Ribas y Mendoza expiden a favor de es-
pañoles y cómo se plantean incluso un plan a principios de 1814 para deportar a los 
presos a las Islas Bermudas o Barbados; así como otros perdones otorgados a prisione-
ros españoles en 1816 y 1818. No duda llamar exagerado a Simón Bolívar y poner en 
duda su testimonio cuando en su parte a Nueva Granada dice:

21 Vicente Lecuna “El Decreto de Guerra a Muerte”, Catalogo de errores y Calumnias en la historia de Bolívar, New 
York, The Colonial Press Inc, tomo i, 1956, p. 274.
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“Después de la Batalla campal de Tinaquillo, marché sin detenerme por las ciu-
dades y pueblos de Tinaquillo, marché sin detenerme por las ciudades y pueblos 
de Tocuyito, Valencia, Guayos, Guacara, San Joaquín, Maracay, Turmero, San 
Mateo y La Victoria, donde todos los europeos y canarios, casi sin excepeción, han 
sido pasados por las armas”22.

Quizá sea esta la única vez en la que Lecuna dude de la palabra del Libertador. Para 
desmentirlo y reiterar la bondad de Bolívar, recurre al testimonio de dos fuentes que 
llaman poderosamente la atención: José Domingo Díaz y José Francisco de Heredia, 
ambos realistas consumados y del todo opuestos a la independencia. José Domingo 
Díaz siempre ha sido considerado por la historiografía oficial como la gran pluma 
enfrentada a Bolívar. El accionar desplegado por Díaz desde las páginas de la Gazeta 
de Caracas tuvo como objetivo desprestigiar al Libertador. Una fuente que siempre ha 
sido vista con ojeriza por la historiografía patria y que es rescatada del ostracismo por 
Lecuna para referir que solo fueron 43 los españoles asesinados a sangre fría23 en el re-
corrido de Valencia hasta Caracas, hecho además imputable más a la soldadesca que al 
jefe. Omite el historiador que en esa misma página José Domingo Díaz se lamenta por 
los 400 muertos en la bóveda de La Guaira, por orden de quien ya había recibido el 
titulo de Libertador. Más curioso porque en “Criticas al Decreto de Guerra a Muerte” 
no le da ningún margen de credibilidad a Díaz, todo lo refuta y recuerda los epítetos 
que usa el realista al referirse a Bolívar (Atila, usurpador, malvado, bárbaro, etc.) como 
prueba de sus prejuicios contra el Libertador. De igual manera cita algunos documen-
tos reproducidos en la Gazeta de Caracas sobre el empréstito forzoso solicitado por 
los patriotas en el año 1813, donde supuestamente se sugiere matar a tres o cuatro 
para lograr la obediencia del resto. Pero para Lecuna esta frase es impropia de Bolívar 
y “evidente añadida por José Domingo Díaz”24. El regente Heredia, un autor más co-
medido en sus juicios contra los patriotas y bastante crítico de Monteverde y Boves, 
siempre ha contado con mayor benevolencia por parte de nuestra historiografía. En 
la cita que usa Lecuna, Heredia afirma que “Bolívar que todavía repugnaba el asesinar 
a sangre fría, deseaba sinceramente quitarse de encima el embarazo que le causaban 

22 Citado por Vicente Lecuna, “El Decreto de Guerra a Muerte”, pp. 274-275. Con la siguiente nota: Oficio al Poder 
Ejecutivo de la Unión, presidido por don Camilo Torres, publicado en la Gaceta de Cundinamarca en Bogotá, N 
138, el 21 de octubre de 1813. La Gaceta existe en la Biblioteca Nacional de Bogotá, copia comunicada por el señor 
Manuel José Forero, Director de la Biblioteca.

23 José Domingo Díaz, Recuerdo de la Rebelión de Caracas, Madrid, Imprenta de León Amerita, 1829, p. 74. “… 
aun olvidaron los 43 asesinatos cometidos a sangre fría en la ciudad de Valencia y pueblos de Maracay, La Victoria, el 
Mamon y San Pedro: atribuyéndolos a un exceso de cuadrilla, y no a las ordenes de su jefe.”

24 Vicente Lecuna “Críticas al Decreto de Guerra a Muerte”, Catalogo de errores y Calumnias en la historia de Bolivar. 
New York, The Colonial Press Inc, tomo i, 1956, p. 287.
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aquellos infelices…”25, refiriéndose a los presos realistas. Parece no importarle que He-
redia use el adverbio todavía para dar a entender que esta situación cambiará luego, así 
como omite que al reseñar el Decreto de Guerra a Muerte se refiere a Bolívar y Ribas 
como antropófagos26.

Según Lecuna la proclama solo se imprimió al llegar a Caracas, y apenas 100 ejem-
plares, por lo cual “las rebeliones estalladas desde setiembre y octubre no fueron pro-
vocadas por el decreto desconocido en los pueblos, sino por la efervescencia realista 
de los habitantes…”27. Con lo cual trata de matizar la idea de que el decreto empeoró 
las cosas, pero cabría también preguntarse por los alcances y logros en el bando pa-
triótico para infundir nacionalismo y levantar la moral republicana. Destaca de igual 
forma, el autor, los intentos de Bolívar de poner fin a la guerra a muerte: el decreto de 
28 de enero de 1814, la proclama de 8 de mayo de 1816 y el tratado de regularización 
de la Guerra en 1820. Pero esto también debe conducir a una reflexión acerca del po-
der real de Bolívar para imponer sus opiniones y de los alcances de la guerra más allá 
de las proclamas y las declaraciones. Reflexiones en las que no se detiene Lecuna. Para 
la historiografía tradicional la independencia es producto del genio del Libertador, de 
él emanan todas las acciones y las victorias. La imagen de autoridad por todos respe-
tada y cuya voz es acatada por los demás puede matizarse al ver estas proclamas que 
parecen caer en saco roto. Hay en la acción de Bolívar también algo de ensayo y error, 
de manejos políticos y de simulación.

Al trabajar la proclama de Bolívar y la guerra a muerte en general es ineludible re-
ferirse a la matanza en las bóvedas de La Guaira. Cientos de realistas presos, de todas 
las edades y algunos enfermos, son asesinados ante la eminente ocupación de Caracas 
por parte de las huestes de Boves a principios de 1814. Todos los autores que hemos 
referido lo hacen. Esta es la gran mancha del ejército patriota y de Bolívar, quien da 
la orden. Es quizá la prueba evidente de que las amenazas no se piensan dejar solo 
en el papel. Lecuna no evade el tema, lo afronta y justifica: “Sacrificio horrible, pero 
necesario en aquellas circunstancias trágicas”28. Retoma la idea de que la guerra de in-
dependencia no fue más cruenta en ninguna otra parte de América que en Venezuela. 
Boves emerge como la figura del horror que lleva a los patriotas a cometer estos actos 

25 José Francisco Heredia, Memorias del regente Heredia, París, Garnier Hermanos 1895, p. 157 citado por Vicente 
Lecuna, “El Decreto de Guerra a Muerte”, p. 274.

26 José Francisco Heredia, Memorias del regente Heredia, p. 125.
27 Vicente Lecuna, “El Decreto de Guerra a Muerte”, 1956, p. 276.
28 Vicente Lecuna, “El Decreto de Guerra a Muerte”, p. 277. 
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desesperados, porque no contaban con soldados suficientes para custodiar ni a los 
presos ni a la capital siquiera. En otro de sus libros al describir los hechos los despacha 
refiriendo que “Tan horribles acontecimientos no fue sino un episodio de la espantosa 
tragedia de Venezuela en este año 1814”29. La lógica de la guerra parece ser la ley que 
imperó.

En esta parte de la explicación Lecuna se sumerge en los papeles de Bolívar, él se 
convierte en la gran fuente. No solo es el padre de la Patria, sino también el primer 
historiador. Para buena parte de nuestra historiografía su versión se convierte en la 
versión, no digamos oficial, sino verdadera de la historia. De los documentos que trae 
a cuenta Lecuna queda claro que Bolívar nunca se arrepintió de declarar la guerra a 
muerte, aun después de las distintas veces en las que decretó su final. Al Arzobispo 
Coll y Prat, quien intercede por los presidiarios, le escribe “No solo por vengar a mi 
patria, sino por contener el torrente de sus destructores…”30 Al informar a la Nueva 
Granada las acciones del año 1814 declara que nunca llevará la guerra a muerte has-
ta ese país, porque allá los españoles no son tan sanguinarios. Mientras se hacen los 
preparativos para la campaña de Carabobo de 1821, le expresa a Peñalver que “si mis 
cuentas no me engañan, el 15 de junio estamos en Caracas celebrando el aniversario 
de la guerra a muerte, que es la que nos ha dado patria, libertad y vida”31. Incluso en 
el ya muy lejano 1827 en carta a Páez dice “por liberar a mi patria declaré la guerra a 
muerte, sometiéndome, por consiguiente, a todo su rigor; por salvar este mismo país 
estoy resuelto a hacer la guerra a los rebeldes aunque caiga en medio de sus puñales”32. 
Pareciera que al no conseguir muestras de arrepentimiento en el Libertador, Lecuna 
tampoco consigue motivos para censurar la proclama. No hay una intención de en-
tender los eventos de 1813 y 1814, más bien hay un esfuerzo por justificar un hecho 
que, no solo es criticado por el bando realista, sino que encuentra entre los patriotas 
comentarios de reserva. No permite Vicente Lecuna que sobre el sol que es Bolívar 
se ponga una sola mancha que pueda opacar su luz. En la Autobiografía de Páez hay 
objeciones a la guerra a muerte y de igual forma Restrepo reconoce que hay quienes 
objetaron la medida, en cambio el Libertador no mostró nunca arrepentimiento. Un 

29 Vicente Lecuna, Crónica razonada de las Guerras de Bolívar, New York, The Colonial Press Inc., tomo I, 1950, p. 
215.

30 Vicente Lecuna (comp.), Cartas del libertador. Tomo I, p. 97-98. Citado por Vicente Lecuna, “El Decreto de 
Guerra a Muerte”, p. 274.

31 A Peñalver Cartas del Libertador, tomo II, p. 351, citado por Vicente Lecuna “Críticas al Decreto de Guerra a 
Muerte”, p. 290.

32 Vicente Lecuna (comp.), Cartas del libertador. Tomo IV, p. 241, citado por Vicente Lecuna, “El Decreto de 
Guerra a Muerte”, p. 280.
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elemento para valorar, no la magnanimidad de prócer o sus pies de barro, sino el difí-
cil momento que significó la guerra en el año 1813 para el bando republicano. 

Justamente esta falta de arrepentimiento genera una de las mayores diferencias de 
Lecuna ante las opiniones de Juan Vicente González. Este último escribe que, según 
testimonio de Briceño Méndez, el Libertador estaba arrepentido de haber llevado 
a cabo la guerra a muerte. Pero estos papeles del general patriota no han llegado a 
nuestros días y Lecuna insiste en que, aún de haber escrito esto Briceño Méndez, este 
general no estuvo con Bolívar en sus días finales, por ello no puede saber cuál era el 
parecer del Libertador en esta materia. La otra crítica que le hace a González es que 
de por cierta la versión de José Domingo Díaz. En una de sus entregas sobre la guerra 
a muerte en el Boletín de la Academia33, Lecuna compara la narración de González y 
la de Díaz en la Gazeta de Caracas, son tantas las similitudes que pone en duda todo 
lo que dice González, por usar una fuente del bando contrario. Al referir la noticia 
según la cual se cobró algún impuesto a los españoles para luego matarlos, Lecuna 
también lo desestima porque “tal infamia no era posible en aquella época de heroís-
mo y gloria”34. En la argumentación se mezclan el realismo político, que en ocasiones 
llega a ser crudo, con el idealismo que niega de antemano algunas situaciones. Para la 
historiografía nacionalista las cosas buenas deben ser exaltadas y admiradas, las malas 
comprendidas y analizadas en su justa medida, pero nunca criticadas. De hecho Rufi-
no Blanco Fombona, quien también escribió una obra sobre la guerra a muerte, llegó 
incluso a escribir unos sonetos defendiendo la escabechina del año 1813:

¿No perecen millares de patriotas
en los dientes de hispanos jabalíes?
¿no exponen las cabezas carmesíes,
palpitantes, en bárbaras picotas?

Mas sucedió un fenómeno celeste:
la aurora despuntó por el Oeste;
Bolívar en el Ande aparecía…

33 Vicente Lecuna, “La Guerra a Muerte (Continuación)”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Enero-
marzo de 1935, Tomo XVIII, N° 69, pp. 19-178.

34 Vicente Lecuna, “La Guerra a Muerte”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, octubre-diciembre de 
1934, Tomo XVIII, N° 68, p. 362.
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Y, tempestad de purpurias olas, 
en la tumba rodaron aquel día
ochocientas cabezas españolas35.

Se apela incluso a la lírica para justificar las acciones del Libertador. Lecuna pare-
ce inmerso en este mismo esfuerzo, de impedir a todo trance acusaciones contra el 
Libertador. En el párrafo final de su trabajo titulado “Decreto de Guerra a Muerte” 
Lecuna se refiere a los historiadores que se han mostrado en contra del decreto y su 
observación es lapidaria: “sólo lo censuran descendientes de familias realistas”36. No 
deja de reconocer la importancia que estos autores tienen para las letras venezolanas 
pero al mismo tiempo recuerda sus orígenes familiares:

“el insigne Juan Vicente González, criado en el seno de un hogar realistas; luego le 
siguió el celebrado literato Felipe Tejera, ciudadano virtuoso, de sentimientos pací-
ficos, cuyos antepasados, parientes del famoso patriota Vicente Tejera, no tomaron 
parte en la lucha; el escritor José Gil Fortoul, autor de una bella historia de Vene-
zuela, descendía de familias godas de la histórica ciudad del Tocuyo…”37

En cambio, destaca Lecuna que, patriotas alejados del Libertador como Francisco 
Javier Yanes y Martín Tovar Ponte, nunca censuraron el decreto. No entra el autor en 
analizar sus observaciones ni rebate sus argumentos. Todo lo despacha con el linaje. 
Son autores que a pesar de los logros y servicios a la patria llevan el estigma de pro-
ceder de familias godas. A más de cien años de instaurada la república, la prosapia 
todavía se pretende como guía y garante del comportamiento de un ciudadano, como 
en los tiempos coloniales. Poco se ha avanzado en la mentalidad republicana cuando 
la obra de un autor es juzgada por las acciones de sus remotos antepasados.

En “Críticas sobre el Decreto de Guerra a Muerte”, Lecuna va autor por autor revi-
sando sus objeciones sobre la proclama, el primero es José Domingo Díaz, al cual no 
le da ninguna credibilidad. Lo sigue Juan Vicente Gonzalez, cuya objeción tampoco 
vale mucho por basarse en el libelista de Díaz, en este trabajo reitera que González 
viene de familia realista y que no sabe si por eso o “por su exagerado romanticismo en 
política, censura a los autores favorables al decreto…”38. Felipe Tejera es el siguiente 

35  Rufino Blanco Fombona, “Gesta y romancero del Libertador”, Mazorca de Oro. Caracas, Impresores Unidos, 
1943, p. 117.

36  Vicente Lecuna, “El Decreto de Guerra a Muerte”, p. 281.

37  Vicente Lecuna, “El Decreto de Guerra a Muerte”, p. 281.

38  Vicente Lecuna, “Críticas al Decreto de Guerra a Muerte”, p. 288.
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de los críticos referidos en este trabajo y al único que le concede algo de razón cuan-
do lamenta que el decreto deje con vida a algunos culpables y sentencie a muerte a 
inocentes. Cosa que vista en abstracto Lecuna puede compartir. A los juicios de Gil 
Fortoul, Anibal Galindo y Bartolomé Mitré los desecha por ser juicios morales que a 
su entender no comprenden la situación en la que se llevaba la guerra en Venezuela, ni 
la responsabilidad de los españoles, de Monteverde sobre todo, en la guerra fratricida. 
Termina el autor refiriéndose a los historiadores que aplauden el decreto y citando los 
extractos de sus trabajos: Baralt –con notable sentido militar–, Yanes –actor princi-
pal durante toda la revolución–, y Restrepo –obra de juicio certero y exactitud–. Se 
permite Lecuna una observación final en la que puntualiza que los desmanes de Boves 
comienzan mucho antes de la emisión de la proclama. Esta observación parece dejar 
claro que él se encuentra entre quienes aprueban la acción de Bolívar. El Decreto de 
Guerra a Muerte sigue sirviendo en la prosa de Lecuna para diferenciar a los patriotas 
de los godos, una continuidad coherente con la finalidad que el propio Lecuna le atri-
buye originalmente a la proclama.
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EL GENERAL PáEz y LA HisToRiA TERRiToRiAL                 
DE vENEzUELA
MaNuel DoNís Ríos*

Las páginas siguientes son sólo una aproximación a la Historia Territorial de Ve-
nezuela en la primera mitad del Siglo xix, teniendo como epicentro al general José 
Antonio Páez, el hombre fuerte de Venezuela a partir de 1821. 

Iniciamos esta historia en 1821, cuando el Libertador Simón Bolívar refrendó en 
Cúcuta (a 6 de octubre) la Constitución de la República de Colombia. En dicho texto 
se estableció que el territorio de la novel entidad se dividiría en Departamentos y éstos 
en sus respectivas Provincias, Cantones y Parroquias1.

Correspondieron a la antigua Capitanía General de Venezuela [Ley de 2 de octubre 
de 1821], los Departamentos: Orinoco, Venezuela y Zulia, con Cumaná, Caracas y 
Maracaibo como capitales, respectivamente. El Departamento de Orinoco quedó inte-
grado por las provincias de Guayana, Cumaná, Barcelona y Margarita. El de Venezuela 
por las de Caracas y Barinas. Y el del Zulia por Coro, Trujillo, Mérida y Maracaibo2.

El sistema de Gobierno que se escogió fue el Centralismo en lugar del Federalismo, 
contemplándose amplias prerrogativas para el Poder Ejecutivo, depositado “en una 
persona con la denominación de Presidente de la República de Colombia”, que no era 
otro que Bolívar. De acuerdo al Art. 151 el mando político de cada Departamento 
“residirá en un magistrado con la denominación de Intendente, sujeto al Presidente de la 
República, de quien será el agente natural e inmediato. La Ley determinará sus faculta-
des”. El Presidente de la República nombraría los Intendentes, los cuales durarían en 
sus cargos tres años3.

* Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón Letra “F”.
1 Constitución de la República de Colombia. Cúcuta a 6 de octubre de 1821, Cuerpo de Leyes de la República de 

Colombia 1821-1827, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1961, p. 8.
2 Ley de 2 de octubre de 1821, Cuerpo de Leyes de la República de Colombia 1821-1827, p. 76.
3 Constitución de la República de Colombia. Cúcuta a 6 de octubre de 1821, Cuerpo de Leyes de la República de 

Colombia 1821-1827, p. 20.
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Con anterioridad, el 16 de julio Bolívar había promulgado un Decreto que consis-
tió en crear en Occidente dos circunscripciones militares, confiadas a los generales en 
Jefe José Antonio Páez y Santiago Mariño, respectivamente, mientras las provincias 
de Oriente quedaron a cargo del general José Francisco Bermúdez. Venezuela se di-
vidió en regiones o Departamentos y entró en la Unión Colombiana en igualdad de 
condiciones que las demás provincias; pero, como bien señaló el historiador Carac-
ciolo Parra Pérez, 

“en realidad el gobierno de Páez tomaría inmediatamente carácter de estabilidad 
muy superior al de los otros colegas, y desde luego ese gobierno o mando se ejercería 
sobre el territorio llamado propiamente Venezuela en la tradición colonial y aun 
en la republicana”.4 

Así fue. El gobierno del nuevo hombre fuerte, José Antonio Páez, rápidamente se 
impuso militar y políticamente sobre el de sus compañeros de armas y logró arropar 
prácticamente todo el territorio nacional. 

Le correspondió a Santiago Mariño, general en Jefe con mayor antigüedad que 
Páez, subordinarse a éste en los años venideros. Pero ¿qué podía hacer? Su autoridad 
“se sostenía en el aire; provenía del puro prestigio militar”. Su situación era paradójica: 
gozaba de una gran autoridad, pero “ayuna del correspondiente poder [bayonetas y lan-
zas] que la respaldara”. Páez no sólo sería confirmado como jefe del Departamento 
militar integrado por las provincias de Caracas y Barinas, sino que fue investido como 
Comandante General de la ciudad de Caracas. 

El Ejército de Occidente quedó limitado hasta Barquisimeto, debiendo su jefe en-
tenderse directamente con Bolívar, quien asumió el mando de las operaciones para 
limpiar de españoles la región de Coro. Mariño sintió que le cercenaban sus facultades 
y autoridad, pero no lo manifestó.

El general José Antonio Páez detentaba para el momento el mayor poder militar 
y las mayorías llaneras lo consideraban su caudillo. De extracción humilde [nació en 
Curpa, en las cercanías de Acarigua, actual estado Portuguesa, el 13 de junio de 1790] 
y de pocas luces entonces, temerario, y habiéndose ganado el reconocimiento de sus 

4 Caracciolo Parra Pérez, Mariño y la Independencia de Venezuela, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, tomo iii, 
1955, p. 309. 
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subalternos, ascendió hacia la cúpula gobernante de una forma fulgurante5. Fulguran-
te y muy particular, al punto de que su encumbramiento, como expresa el historiador 
Elías Pino Iturrieta, “es peculiar debido a que es el primero o el más famoso entre una 
serie de sujetos con quienes el pueblo establece una dependencia que no ha existido hasta 
la fecha”6.

La Entrevista entre Bolívar y Páez el 31 de enero de 1818 en el hato Cañafístola, 
cerca de San Juan de Payara, en el actual estado Apure, legitimó de alguna manera el 
proyecto de Independencia de los mantuanos de 1811 por una buena parte de los par-
dos, la mayoría de la población venezolana, y con ello el triunfo de la causa patriota, 
ahora con visos de convertirse en un proyecto nacional. 

Entre 1817-1818 diversos jefes y contingentes militares que luchaban aislados con-
tra el poder español en suelo patrio se vincularon con Bolívar y lo aceptaron como Jefe 
supremo de la Revolución, pero de todos ellos el de mayor prestigio y fuerza era Páez. 
A partir de 1818, luego de la entrevista Bolívar-Páez, crucial para el éxito del proyecto 
nacional independentista, aquellos feroces lanceros llaneros que alguna vez lucharon 
con Boves en 1814 pasaron a constituir el arma más temible del ejército Libertador, 
motivados por las promesas de tierras de las fincas tomadas al enemigo, ofrecidas por 
Páez y confirmadas por Bolívar. La Patria tomó un sentido más concreto. Con el apo-
yo de las mayorías, el triunfo patriota era sólo cuestión de tiempo. 

Apure fue el medio geográfico donde Páez capitalizó buena parte de sus hazañas 
bélicas, contando con el apoyo de sus habitantes y de sus recursos. Páez fue goberna-
dor de la provincia de Barinas en 1818 y al año siguiente, cuando Bolívar inició su 
Campaña Libertadora de la Nueva Granada, se quedó en Apure cumpliendo funcio-
nes de seguridad y reserva estratégicas. Fue desde Achaguas de donde partió Páez en 
mayo de 1821, al frente del ejército de Apure y con los bastimentos necesarios para el 
ejército Libertador, rumbo a San Carlos y de allí a Carabobo, la mayor gloria militar 
del “Centauro” llanero.

5 José Antonio Páez había derrotado al coronel Francisco López en Mata de la Miel (1816), acción que ameritó su 
ascenso a Teniente Coronel por el Gobierno de Nueva Granada. Ascendido a General de Brigada libró el combate 
de El Yagual (1817). Ese mismo año venció al general Miguel de la Torre en Mucuritas. El 20 de enero de 1819 fue 
ascendido a General de División en San Juan de Payara y el 2 de abril de este año derrotó en las queseras del Medio 
al teniente coronel Narciso López, quien había sido destacado por el Jefe del Ejército Expedicionario, general Pablo 
Morillo. El 24 de junio de 1821, Páez mandó la Primera División en Carabobo y por su valor le fue conferido en el 
campo de batalla el empleo de General en Jefe. Advertimos que hemos omitido otros combates en las que participó. 

6 Elías Pino Iturrieta, Nada sino un Hombre. Los orígenes del Personalismo en Venezuela, Caracas, Editorial Alfa, 
2007, p. 120.
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La significación de Páez en el ámbito político-militar se reflejó de nuevo en el pla-
no territorial en 1823, cuando por disposición del Congreso de Colombia se dividió 
la provincia de Barinas, de la cual era oriundo, en dos jurisdicciones: Barinas y Apure, 
con capitales en la ciudad de Barinas y la villa de Achaguas, respectivamente. La deci-
sión se justificó por la vasta extensión de la provincia, que dificultaba “á gran parte de 
sus habitantes el recurso á la capital en la mayor parte del año”; y porque “por la riqueza 
de sus producciones, numerosa población, y demás circunstancias, puede cómodamente 
dividirse, sin el menor perjuicio de aquellos vecinos, y con notable utilidad de la causa 
pública”7.

Para el geógrafo e historiador Pedro Cunill Grau la reorganización territorial de 
1823 prueba “la creciente importancia que va tomando la ganadería llanera y la ex-
tensión de los hatos que se van conformando bajo el dominio de los altos jefes militares 
patriotas”8.

Pero hagamos un paréntesis, quizás un poco extenso pero necesario, y detengámo-
nos en la provincia de Barinas y su significación geoeconómica para la causa patriota 
durante la guerra de Independencia.

LA PRoviNciA DE BARiNAs

La entidad tuvo su origen en la Comandancia de Barinas, creada por Real Cédula 
de 15 de febrero de 1786. La Comandancia tuvo un territorio superior a los 126.900 
Kms2, sin contar los que correspondían a la región del Casanare-Meta y que fueron 
arrebatados a Venezuela y otorgados s la República de Colombia en el Laudo Español 
de 1891. 

El ganado y el misionero abrieron el camino en la extensa provincia de Barinas, ha-
ciendo posible su poblamiento y el surgimiento de su riqueza pecuaria y agrícola. “El 
ganado no requiere población; él es población”. El llanero fue el indígena puro o mesti-
zo que aprendió a montar su caballo, multiplicado sin cesar sobre el Llano ilimitado 
donde el cielo y el horizonte eran la referencia. 

7 Decreto de 17 de julio [1823] sobre División del territorio de Barinas en dos provincias, Cuerpo de Leyes de la 
República de Colombia 1821-1827, p. 148. 

8 Pedro Cunill Grau, Geografía del Poblamiento Venezolano en el Siglo XIX, Caracas, Ediciones Presidencia de la 
República, tomo i, 1987, p. 112.
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El blanco se mezcló con el indígena y a través del mestizaje y del hato se ocuparon 
los enormes espacios. Convivieron elementos nómadas con otros sedentarios; se es-
taba, prácticamente para finales del Siglo xviii, ante una frontera interna en plena 
gestación con su carga de violencia y de particularidades.

La riqueza de Barinas estuvo representada por su riqueza agrícola y pecuaria; ha-
ciendas de cacao, plantaciones de añil, de tabaco y haciendas de café; y hatos de gana-
do vacuno y caballar.

El tabaco de Barinas fue famoso. Su cultivo se introdujo desde los primeros siglos 
coloniales. A comienzos del siglo xix era una explotación muy rentable, particular-
mente la variedad “Curaseca”, de gran prestigio y demanda en los mercados foráneos, 
particularmente en Amsterdam, Hamburgo y Bremen. Su cultivo y producción se 
reglamentaron mediante el Estanco del Tabaco.

De acuerdo a los datos existentes, la producción de tabaco de la Capitanía Gene-
ral de Venezuela para 1799 era de 45.720 quintales, de los cuales, 40.000 provenían 
de Barinas (87 %). Ejemplo de la importancia alcanzada por este fruto en Barinas lo 
representa la contrata de fecha 5 de septiembre de este año para vender cacao a co-
merciantes de Curazao, isla de donde el producto salía a los mercados europeos. Son 
40.000 quintales los que se exportan. Todos provienen de Barinas9.

En años regulares se producían en Barinas, además, 400 arrobas de azúcar, 1.243 
botijas de aguardiente, 1.585 fanegas de cacao, 1.356 arrobas de añil y 1.689 botijas de 
melaza.10 Pero el tabaco tipo “cura seca en cuerda” representaba el principal producto 
del ramo de agricultura de Barinas y el único que se exportaba.

Según el Estado General de la Provincia de Barinas elaborado por el gobernador 
Miyares en noviembre de 1787, había en la Provincia 738 hatos y haciendas; 604.352 
cabezas de ganado, con una producción anual de 144.216 animales, de los cuales 
126.583 eran vacunos, 16.900 caballar y 733 mular11. Caracas no se autoabastecía 
entonces en productos ganaderos, particularmente carne de res. Para cubrir a su po-
blación Caracas hubiese tenido que beneficiar casi la mitad de sus reses, y existen evi-
dencias de que esta deficiencia la compensaba Barinas, que había formado parte de su 
territorio, es decir, de la provincia de Venezuela hasta el año anterior. 

9 Virgilio Tosta, Historia de Barinas. Caracas, Academia Nacional de la Historia, tomo i, 1577-1800, 1987, p. 380. 
10 Virgilio Tosta, Historia de Barinas, tomo i, p. 366.
11 Virgilio Tosta, Historia de Barinas, tomo i, p. 365
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La riqueza de Barinas produjo una nobleza criolla con poder económico y presti-
gio social. En manos de los Pumar, Pulido, Briceño, Mendoza, Traspuesto, La Barta, 
Callejo, Bragado, Bereciartu y Méndez, entre otros, se concentró una enorme riqueza. 
Pero sus fortunas estaban lejos de la del Marqués de Boconó, quien con creces fue el 
hombre más rico de la región. 

Además del Marqués de Pumar Barinas tenía para 1810 más de una docena de 
familias acomodadas que estaban preparadas para enviar agentes a España en solici-
tud de títulos de Condes y Marqueses. Barinas, “tierra de Marqueses”. A Barinas se 
le llamó la “segunda Caracas”. Barinas, que fuera un poderoso pilar de la economía 
colonial, ciudad grande y próspera, urbe agropecuaria del siglo xviii con su crecido 
número de ricos agricultores y criadores con su austero ambiente familiar de “gran 
señora de los llanos occidentales”12. 

La ciudad de Barinas creció aprovechando su excelente posición geográfica en el 
pie de monte andino-llanero, en una zona de transición con los llanos ganaderos de 
Apure y con la región de Araure-Acarigua, que la acercaba a Valencia y Caracas. Con 
sus 12.000 habitantes para 1810, Barinas presentaba una fuerte oligarquía que con-
trastaba con una mayoría de artesanos, comerciantes y arrieros, mayoritariamente par-
dos y algunos grupos indígenas. No obstante, frente a la gente adinerada, la provincia 
de Barinas presentaba el contraste de una población mestiza e indígena en su mayoría, 
en un territorio enorme donde los vastos espacios no habían sido ocupados del todo. 
Esta frontera interna, en plena gestación, tenía sus características y una de ellas era la 
violencia y con ella, el cambio de patrones sociales lo cual se reflejaba incluso en el 
ámbito eclesiástico.

La provincia de Barinas cayó en manos de Domingo de Monteverde en 1812 y 
de su riqueza pronto no quedó sino el recuerdo. Escapando de los jefes realistas, que 
hicieron de las suyas y cometieron todo tipo de crímenes, las familias principales de 
Barinas emigraron hacia la Nueva Granada por los Llanos de Casanare, llevando con-
sigo sus vajillas de plata. 

Hasta aquí el paréntesis necesario. Sigamos con la Historia Territorial y José An-
tonio Páez.

12 Virgilio Tosta, Familias, Cabildos y Vecinos de la Antigua Barinas, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 
1980, pp. 129-130.
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EL RosTRo visiBLE DE LA ELiTE sEPARATisTA

Por Ley de 25 de junio de 1824 sobre División Territorial de la República, uno de 
los doce Departamentos en que se dividió Colombia se llamó Apure y comprendió 
las provincias de Barinas y Apure, con capital Barinas y Achaguas respectivamente. 
Los cantones de Apure fueron: Achaguas, San Fernando, Mantecal y Gua[s]dalito13.

Dos años después se consolidó la preponderancia geoeconómica llanera con la Ley 
de 18 de Abril, cuando una vez examinados varios reclamos que se hicieron a la Ley 
de 23 de junio de 1824, el Congreso de Colombia decidió modificar el territorio del 
Departamento del Apure, que pasó a llamarse Departamento del Orinoco, integrado 
por las provincias de Guayana, Barinas y Apure14.

La situación política interna y externa del Departamento de Venezuela se hizo cada 
vez más difícil. La elite venezolana no vio con simpatía la permanencia de nuestro país 
dentro de Colombia, unidad regional sub-continental que incorporó a Ecuador en 
1822. Tres realidades geográficas, económicas, sociales y culturales distintas que fungie-
ron como un solo Estado pero que en realidad existía gracias al prestigio del Libertador.

Para 1826, un grupo integrado por hacendados, terratenientes, comerciantes, mi-
litares, abogados e intelectuales venezolanos, excluidos o subvalorados del proyecto 
colombiano bolivariano, se encontraba al frente de un proyecto de país –quizás una 
idea– necesariamente separado de Colombia; un proyecto que contemplaba la revi-
sión de intereses fundamentales: “ser libres para comerciar, conquistar la libertad de 
derechos ante otras naciones, detentar la propiedad privada de los medios de producción 
y formar parte incuestionable del poder del Estado”15.

El rostro visible de la elite separatista, el instrumento si se quiere, fue el general 
Páez. Cualquier pretexto fue bueno para iniciar el movimiento conocido luego como 
La Cosiata. Faltaba el incidente y éste tuvo lugar el 27 de abril de 1826, cuando la 
municipalidad de Valencia manifestó su malestar por la separación de Páez, mediante 
decreto del Congreso de Colombia, del Departamento de Venezuela y el nombra-
miento interino del general Juan de Escalona para sucederlo.

13 Ley de 25 de junio de 1824 sobre división territorial de la República, Cuerpo de Leyes de la República de Colombia 
1821-1827, pp. 191-192.

14 Ley de 18 de abril adicional a la del año 14* sobre división territorial de la República, Cuerpo de Leyes de la República 
de Colombia 1821-1827, p. 440.

15 Rogelio Altez, Antonio Leocadio Guzmán, Caracas, El Nacional-BANCARIBE, 2007, pp. 61-62.
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Recordemos que en 1825 el Gobierno de Colombia había emitido un Decreto 
ordenando la conscripción militar ante una potencial invasión de tropas españolas. El 
general Páez dio cumplimiento al Decreto pero la Municipalidad de Caracas lo acusó 
ante las autoridades de Bogotá de haber cometido atropellos, siendo reemplazado en 
su cargo por el general Juan de Escalona (Decretos del Ejecutivo y del Senado de la 
República de fecha 28 y 30 de marzo de 1826). El “Centauro” fue llamado a compa-
decer a la capital para ser sometido a juicio, cita a la que el General no acudió.

El día 30 la Municipalidad valenciana desconoció al Gobierno Colombiano y res-
tituyó al general Páez en el mando militar; poco después se sumó la Municipalidad de 
Caracas al igual que otras del interior del país, exceptuando la de los Departamentos 
de Orinoco y Zulia. Para octubre, Caracas había capitalizado el movimiento y pidió 
la convocatoria de un Congreso Constituyente para el mes de diciembre, invitando a 
todas las provincias de la antigua Capitanía General. 

La delicada situación política se agravó al conocerse el proyecto de Constitución 
presentado por Bolívar al Congreso Constituyente del Alto Perú (Lima, mayo de 
1826), ahora República de Bolivia. El proyecto contempló el carácter vitalicio del 
Presidente de la República y amplias atribuciones para el Ejecutivo, lo que fue visto 
como una “Monarquía disfrazada de República”. El Libertador remitió el texto a Páez 
y a representantes principales de la elite y unidad colombiana: Santander, Urdaneta, 
Toro, Montilla, Briceño Méndez, e incluso a su hermana María Antonia. 

La reacción fue violenta. Bolívar iba contra la realidad, se dijo. Recogemos la opi-
nión del síndico municipal de Caracas, José de Iribarren: Ya que 

“el primer hombre de nuestra revolución nos propone y recomienda como único me-
dio de salvación aquella misma constitución que destruye las libertades públicas y 
el objeto primordial de la independencia”, debe considerarse al país libre de los com-
promisos que lo atan a Colombia y proceder a deliberar sobre su nuevo destino”16.

El Libertador vino a Venezuela a conversar con Páez en 1827 y se entrevistó con el 
llanero, consolidándolo como jefe civil y militar. A su regreso a Bogotá, en un intento 
por salvar la unidad de Colombia, Bolívar convocó una Convención en Ocaña, la cual 
se reunió el 9 de abril de 1828. Ante el fracaso de la Convención y el inminente en-
frentamiento con el grupo santanderista, Bolívar decidió el 27 de agosto asumir por 

16 Rogelio Altez, Antonio Leocadio Guzmán, pp. 89.
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Decreto Orgánico el poder supremo, es decir, la dictadura: “Después de una detenida 
y madura deliberación, he resuelto encargarme como desde hoy me encargo, del Poder 
Supremo de la República, que ejerceré con las denominaciones de LIBERTADOR Presi-
dente, que me han dado las leyes y los sufragios públicos”17.

En el Decreto se contempló la organización y administración del territorio de la 
República: 

Art.11. “El territorio de la República, para su mejor administración, se distribuirá 
en prefecturas, que serán demarcadas con dictamen del Consejo de Estado luego 
que se reúna. 

Art.12. El jefe de cada prefectura será un Prefecto. 

Art.13. Los Prefectos son los Jefes superiores políticos en sus respectivos distritos, y en 
ellos los agentes naturales e inmediatos del Jefe de Estado: sus funciones y deberes 
son los que atribuyen las leyes a los Intendentes. 

Art.14. Quedan suprimidas las Intendencias de los Departamentos: cada provin-
cia será administrada por un Gobernador, cuyas funciones y deberes son las que se 
detallan en las leyes y cuya clasificación será por un decreto especial”18.

Un serio revés tuvo la larga tradición de respeto al Municipio en 1828 cuando por 
Decreto (Bogotá, 17 de noviembre), Simón Bolívar suprimió las Municipalidades de 
la República, cabezas visibles del movimiento separatista en Venezuela: 

“Considerando: 

1* Que las Municipalidades bajo de su forma actual son una verdadera carga para 
los ciudadanos, y producen muy pocas utilidades al público,

 2* Que por estos motivos las personas aptas para desempeñar los empleos concejiles 
procuran eximirse de ellos con diferentes pretextos; 

3* Que es absolutamente necesario reformar las Municipalidades dándoles nueva 
organización, de modo que sean más útiles con menor gravamen de los ciudadanos, 
y que entretanto deben suspenderse eximiendo a éstos de los perjuicios que ellas les 
causan, cuya medida producirá también la ventaja de que se conozcan con exacti-
tud sus propios y arbitrios, oído el dictamen del Consejo de Estado, 

17 Decreto Orgánico del Libertador de 27 de agosto de 1828, por el cual asume el Poder Supremo. Bogotá, 27 de 
agosto de 1828. En: José Félix Blanco y Ramón Azpurua, Documentos para la historia de la vida pública del 
Libertador, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, tomo xiii, 1978, p. 13.

18 José Félix Blanco y Ramón Azpurua, Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, tomo xiii, p. 15.
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Decreto [extracto]: 

Art 1*. “Se suspenden todas las Municipalidades de la República por el tiempo que 
el Gobierno juzgue necesario para su reorganización y para el examen de sus propios 
y arbitrios. Las Municipalidades se pondrán en receso a lo más tarde el 15 de enero 
próximo [1829], o antes si hubieren completado las elecciones que abajo se expresarán.

Art.6*. Durante “el receso de las Municipalidades” los Gobernadores de las pro-
vincias examinarán directamente, o por medio de personas de toda su confianza, 
los ramos de propios y de arbitrios, si se cobran o no, cuál ha sido su origen y si la 
inversión es legítima, cuáles son los gastos y qué ahorros pueden hacerse, las mejoras 
susceptibles; exigirán las cuentas y cobrarán las cantidades que se adeuden a los 
fondos de propios y arbitrios. En fin, “darán cuenta al Gobierno de los resultados de 
estas averiguaciones para que pueda dictar las providencias convenientes”.19

Para finales de noviembre de 1829 una Asamblea reunida en la iglesia de San Fran-
cisco en Caracas desconoció al Gobierno de Bogotá y le entregó el poder a Páez consu-
mando de hecho la separación de Venezuela y Nueva Granada. A principios de 1830 se 
estableció un Gobierno provisional y en mayo se iniciaron las sesiones para una Consti-
tuyente en Valencia, en la que fue designado Páez Presidente Provisional. El 24 de mar-
zo de 1831, éste fue electo Presidente Constitucional luego de un proceso eleccionario. 

PáEz, PREsiDENTE DE LA REPúBLicA

La Constitución de la República de Venezuela una vez separada de Colombia fue 
promulgada en Valencia el 22 de septiembre de 1830 y ejecutada por el general Páez 
dos días después. Su texto sancionó una forma de gobierno centro-federal, es decir, 
mixta. Recogió la tradición presidencialista de la Constitución de Angostura de 1819 
y dejó de lado el modelo federal de 1811. 

La Constitución estableció que el territorio de Venezuela comprendía “todo lo que 
ántes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezue-
la. Para su mejor administracion se dividirá en provincias, cantones y parroquias, cuyos lí-
mites fijará la lei”20. Se aplicó de esta manera el principio jurídico del Uti Possidetis Juris.

19 Decreto de Supresión de las Municipalidades de la República de 17 de noviembre de 1828. En José Félix Blanco 
y Ramón Azpurua, Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, tomo xiii, pp. 207-208. 

20 Constitución del Estado de Venezuela formada por los diputados de las provincias de Cumaná, Barcelona, Margarita, 
Caracas, Carabobo, Coro, Maracaibo, Mérida, Barinas, Apure y Guayana. Caracas, 24 de septiembre de 1830, 
Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela, Caracas, Imprenta de “La Opinión Nacional”, tomo i, 1874, p. 1.
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Las once provincias que integraron la República no se mencionaron en el texto 
consitucional pero sí en su encabezamiento. Las enumeramos en el orden en que se 
indicaron: Cumaná, Barcelona, Margarita, Caracas, Carabobo, Coro, Maracaibo, 
Mérida, Barinas, Apure y Guayana. Cada una de estas provincias envió sus diputados 
al Congreso Constituyente. Son las mismas de la Constitución de 1819 a las que se 
agregaron Carabobo y Apure, producto de la división de la de Caracas y Barinas res-
pectivamente, y se eliminó la de Trujillo, presente en los textos constitucionales de 
1819 y 1824. 

Se respetó la autonomía económica de las provincias. Se contempló (Art.156) que 
en cada provincia habría una Diputación, compuesta de un diputado por cada cantón, 
nombrados conforme al artículo 36ª y siguientes; y la provincia que tuviera menos de 
7 cantones, nombraría sin embargo, 7 diputados distribuidos según su población21. 
El artículo 36 –y siguientes– se refiere a las elecciones de las autoridades nacionales y 
regionales de la República. Las Diputaciones Provinciales –en manos de los caudillos 
regionales– asumieron muchas de las funciones de los Concejos Municipales (Art. 
161) debilitando la autonomía municipal en beneficio de las Diputaciones. Las Orde-
nanzas o Resoluciones de las Diputaciones pasaron para su ejecución al Gobernador 
de la entidad (Art. 162)22.

Las provincias estarían en lo político a cargo de un Gobernador dependiente del 
Poder Ejecutivo; por su conducto se comunicarían las órdenes relativas a la Adminis-
tración en cada entidad (Art. 170). Para ser Gobernador se necesitaban las mismas 
cualidades que para ser Representante [Diputados de las Provincias]; pero no se re-
quirió ser nacido ni estar domiciliado en la provincia (Art. 172). La autoridad militar 
nunca estaría reunida a la civil (Art. 177). Se establecerían Concejos Municipales [in-
tegrados por alcaldes y concejales designados por las Diputaciones Provinciales] en 
las cabeceras de cantón, cuyas atribuciones, duración y forma de elección designaría la 
Ley; y la Diputación Provincial respectiva el número de sus miembros (Art. 179).” 23

El Congreso Constituyente de 1830 rechazó la petición de la ciudad de Pore, capi-
tal de la provincia de Casanare de la Nueva Granada, de anexarse a Venezuela. El Ca-
sanare tuvo siempre una vinculación comercial mucho más estrecha con las provincias 
de Barinas y Apure que con el Nuevo Reino de Granada y su anexión fue vista como 

21 Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela, Caracas, Imprenta de “La Opinión Nacional”, tomo i, 1874, p. 14.
22 Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela, Caracas, Imprenta de “La Opinión Nacional”, tomo i, 1874, p. 15.
23 Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela, Caracas, Imprenta de “La Opinión Nacional”, tomo i, 1874, p. 16.
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de gran utilidad por los constituyentistas pero, por razones de “moral internacional”, 
el Congreso no sólo negó la solicitud sino que “se ofreció para mediar con el gobierno 
central de Bogotá, a fin de que los secesionistas no sufrieran las consecuencias de su impru-
dente movimiento”24.

En el Anexo documental que acompaña las Actas del Congreso Constituyente se 
halla una representación de los vecinos principales de Coro solicitando que se agrega-
ra dicha provincia al Departamento de Caracas a la que originalmente había pertene-
cido y se le separara del Departamento del Zulia, a la que había sido adscrita por Ley 
de 25 de junio de 182425. Se decidió que Coro formara una provincia independiente 
tanto de Caracas como de Maracaibo. ¿Cómo se explica esta situación? Posiblemente 
por la confusión y conflictos de poder que se generaron a raíz de la dualidad política 
presente y que se consagró en la fórmula mixta que adoptó la Constitución. Los coria-
nos se inclinaron por el federalismo y Caracas jugó con las dos tendencias. 

LAs fRoNTERAs coN LA NUEvA GRANADA

Es necesario advertir que el origen de las negociaciones limítrofes entre Venezuela 
y la Nueva Granada debe buscarse en el rechazo del Congreso Constituyente de Va-
lencia (Resolución del 23 de junio de 1830) del ofrecimiento de la provincia neogra-
nadina del Casanare de incorporarse a Venezuela, comentado en páginas anteriores.

Ambas naciones escogieron en sus constituciones como norma de materia de lí-
mites, el principio bolivariano del Uti Possidetis Juris. Páez en su Autobiografía refiere 
la Nota del Secretario de Relaciones Exteriores de Colombia (de 21 de noviembre de 
1831) en la que éste remitía copia de la Ley fundamental acordada por los diputados 
del Centro de Colombia reunidos en Convención, en la cual se organizaba el territo-
rio de la Nueva Granada en virtud del Uti Possidetis Juris26.

Y en el mismo texto, el Presidente venezolano refería la Nota del ministro venezo-
lano, Santos Michelena (de 18 de enero de 1832), contestando dicha Nota en estos 

24 Ver: Pablo Ojer, Sumario Fronterizo entre Venezuela y Colombia, Maracaibo-San Cristóbal, 1983, p. 21. y Sesión 
ordinaria del 21 de junio de 1830, Actas del Congreso Constituyente de 1830, Ediciones del Congreso de la  República, 
Caracas, tomo i, 1979, pp. 298-306.

25 Actas del Congreso Constituyente de 1830, tomo i, p. 95.
26 José Antonio Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez, Caracas, Academia Nacional de la Historia, tomo 

ii, 1973, p. 169. 
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términos: “Los principios de política que profesa la nación granadina […] son cabalmen-
te los mismos que proclamó Venezuela al acto de reasumir su soberanía, a saber, respetar 
la de los demás pueblos, igualmente que la integridad de sus territorios…”27.

El primer intento de fijar la frontera entre Venezuela y la Nueva Granada lo cons-
tituyó el Proyecto de Tratado Santos Michelena-Lino de Pombo (14 de diciembre de 
1833), rechazado por el Congreso venezolano porque las aspiraciones neogranadinas 
lesionaban nuestros intereses nacionales en la Guajira, San Faustino y al Oeste del 
eje fluvial Orinoco-Atabapo-Guainía-Río Negro. Sólo en la Guajira, Venezuela cedía 
desde el occidente del Cabo de la Vela (a ocho leguas del río de la Hacha) hasta el 
Cabo Chichibacoa, quedando para la Nueva Granada los puertos naturales más va-
liosos de la península: Portete y Bahía Honda.

Un Informe de la Comisión especial de la Cámara de Representantes del Congreso 
venezolano, de fecha 7 de abril de 1835, confirma lo dicho: 

“la fijación del cabo de Chichivacoa, como principio de la línea, es notoriamente 
perjudicial á la República, que pierde sesenta y dos millas de costa, y entre ellas una 
magnífica bahía y tres puertos regulares, á saber: Bahía Honda, Bahía Chica, Por-
tete y el cabo de La Vela. Es indudable que la jurisdicción marítima de Venezuela, 
antes de su transformación política, se extendía hasta este cabo”28.

En cuanto a San Faustino, expresaron los diputados lo siguiente: 

“San Faustino, situado en la parte oriental del Táchira y Pamplonita, fue fundado 
por los vecinos de la Villa de San Cristóbal, como una colonia militar contra las in-
cursiones de los indios Motilones. Todos sus jueces, ó llámense gobernadores, fueron 
vecinos de aquella Villa, y su autoridad nunca se extendió más allá del recinto de la 
colonia [...] pero en sentir de la Comisión no se necesita de otra confirmación para 
creer aquel territorio propio de Venezuela, que su situación misma, y el no haber 
exhibido la Nueva Granada los títulos de sus Virreyes, puesto que no se han atrevi-
do los Ministros á señalar con precisión los límites de la curva, que dice el artículo 
debe seguirse, desde la confluencia del río Grita en el Zulia, hasta la quebrada de 
Don Pedro; curva que, como tal, podría venir hasta Mérida, si se quiere”29.

27 José Antonio Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez, tomo ii, p. 170. 
28 Tomás Polanco Alcántara (Comp.), Los Límites entre Venezuela y Colombia. Documentos oficiales que los han 

establecido, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1995, p. 75. 
29 Tomás Polanco Alcántara (Comp.), Los Límites entre Venezuela y Colombia, p. 76. 
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Lino de Pombo fracasó en su misión de lograr un arreglo de límites con Venezuela 
en 1842. Las negociaciones se reanudaron en Bogotá, en 1844, entre Fermín Toro y 
Joaquín Acosta. Pero en esta oportunidad la Nueva Granada ensanchó su reclamación 
a toda la Península de la Guajira, tratando de resarcirse de alguna manera de la agre-
gación de la Provincia de Maracaibo en 1777 a la Capitanía General de Venezuela.

Apoyándose en la Real Cédula de 1790 sobre la incorporación del Distrito de Si-
namaica a Maracaibo; y en las instrucciones unilaterales del Gobernador de Río de 
Hacha a su representante para la demarcación, teniente Díaz Granados en 1791; y 
sin conocer el Acta de Sinamaica, la Nueva Granada ensanchó su reclamación a toda 
la Guajira, proponiéndose cortar la espalda de la ciudad de Maracaibo desde sus arra-
bales y neutralizar el fortín del caño Paijana y el fuerte de San Carlos, defensor de la 
Barra del Lago de Maracaibo.

Venezuela insistió en la línea del Cabo de la Vela. En 1846 se suspendieron las 
negociaciones. Posteriormente se realizaron varios intentos para resolver la cues-
tión limítrofe, pero sin llegar a acuerdos positivos: Las gestiones de Manuel Ancízar 
(1846), Medardo Rivas (1851) y Planas-Rojas Garrido (1854) en Caracas; las de José 
Gregorio Villafañe (1852); del general Luis Castelli (1855) en Bogotá. Sumemos las 
del general Rafael Márquez (1866) como plenipotenciario venezolano en la capital 
neogranadina.

LA sociEDAD EcoNómicA DE AmiGos DEL PAís                                    
y LA cARToGRAfíA DE coDAzzi

Por Decreto del general Páez de fecha 26 de octubre de 1829 se creó la Sociedad 
Económica de Amigos del País, la cual contempló entre sus propósitos el de favorecer 
los progresos de la agricultura, comercio, artes, oficios, población e instrucción en el 
país. Llama la atención que de las áreas a las que se abocó la Sociedad de Amigos fueron 
la Geografía y la Cartografía [disciplinas que para comienzos del xix se llegaron a 
considerar como auxiliares de la política] unas de las que más avances lograron. Se es-
taba fundando una nueva República “y era necesario levantar una especie de inventario 
del país que se iba a gobernar, el cual era casi desconocido”30. El inventario de la riqueza 
de Venezuela se volvió prioritario para echar a andar los proyectos de desarrollo. 

30 José Rafael Lovera, “El Resumen de la Geografía y la Cartografía Codazziana en el contexto de la Historia de la 
Ciencia”, Agustín Codazzi: Arquitecto del Territorio, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2000, p. 242. 
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De acuerdo al Anuario de la Sociedad de Amigos correspondiente a la provincia de 
Caracas fue el coronel Agustín Codazzi el encargado de la Comisión Corográfica31. 
El Atlas y la Geografía de Codazzi, al igual que su Catecismo de la Geografía de Vene-
zuela (reimpresa por Tomás Antero en Caracas, en 1855) cumplieron ampliamente el 
cometido de lograr una descripción del territorio lo más precisa posible para la época. 
Humboldt y Codazzi fueron nuestros máximos exponentes en geografía y cartografía 
en el siglo xix, a los que agregamos los trabajos de Francisco Michelena y Rojas y 
Miguel Tejera. Michelena fue comisionado por el presidente José Tadeo Monagas en 
1855 para que en calidad de Agente Confidencial visitara la región del Alto Orinoco 
y Río Negro a fin de recomendar política indígenas y administrativas, recogiendo sus 
impresiones en un interesante libro titulado Exploración Oficial por primera vez desde 
el Norte de la América del Sur (Bruselas, 1867). Tejera fue un amplio conocedor de los 
territorios situados entre el Meta y la médula fluvial Orinoco-Atabapo y representó 
a Venezuela en la Comisión Mixta en la demarcación de la frontera convenida entre 
nuestro país y Brasil por el Tratado de Límites y Navegación Fluvial de 1859.

El coronel Agustín Codazzi (1793-1859), geógrafo, explorador y militar italiano 
al servicio de la República de Colombia en 1826, acompañó a Bolívar en su viaje a 
Caracas en 1827 y aquí hizo amistad con el general Páez, quien le destinó a Maracaibo 
con el grado de Primer Comandante de Artillería y el encargo de fortificar la Barra 
del Lago. El gobierno de Colombia le había solicitado oficialmente en 1828 al general 
José María Carreño, Jefe Superior Militar del Departamento del Zulia, que ordenara 
la elaboración de un “itinerario” de su jurisdicción. Carreño dio a Codazzi el encargo, 
pero a éste se le ocurrió la idea de hacer al mismo tiempo un mapa del Departamento, 
“y la puse por obra con instrumentos propios y los auxilios que aquel Sr. General me man-
dó facilitar. El trabajo duró parte de los años 1828 y 1829”32.

Los trabajos cartográficos de Codazzi sobre las provincias de Maracaibo, Mérida y 
Trujillo fueron presentados por Páez al Congreso Constituyente y originaron al De-
creto de fecha 14 de octubre de 1830, por el cual el Ejecutivo comisionó a “un oficial 
facultativo para la formación de planos de las provincias de Venezuela, que reúnan no-
ticias de geografía, física y estadística”33. El país necesitaba el levantamiento de planos, 

31 Sociedad Económica de Amigos del País. Memorias y Estudios. 1829-1839, Caracas, Banco Central de Venezuela, 
tomo i, 1958, p. 185.

32 Prólogo del Atlas Físico y Político de la República de Venezuela, dedicado por Codazzi  al Congreso Constituyente de 
1830. París, 1840.

33 Decreto dado en Valencia el 14 de octubre de 1830, Cuerpo de Leyes de Venezuela, Caracas, Imprenta de Valentín 
Espinal, tomo i, 1851, p. 75.
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la formación de itinerarios y cuadros estadísticos, cuyos efectos fueran beneficiosos 
para la dirección de las operaciones militares, el conocimiento de los límites inter-
provinciales, el establecimiento de las contribuciones, el fomento de la agricultura, la 
apertura de caminos, el desagüe de los lagos y pantanos; y la limpieza y navegación de 
los ríos.

En la Carta del Departamento del Zulia (hecha entre 1828 y 1829) se represen-
taron las provincias de Coro, Maracaibo y Mérida divididas por cantones. Mérida, 
Coro y Trujillo quedaron excluidas de costa alguna en el Lago, mientras que a Mara-
caibo se le adjudicó la totalidad de las mismas. Codazzi otorgó así un uti possidetis de 
facto a favor de Maracaibo y desconoció los títulos históricos de Mérida. ¿El por qué 
de esta decisión? Codazzi sólo se limitó a plasmar en su mapa el cuarto Departamento 
en que se dividió la República de Colombia por la Ley de 25 de junio de 1824. 

El Coronel conoció el Atlas que acompañó la Historia de la Revolución de la Re-
pública de Colombia de José Manuel Restrepo, ya que la línea pespunteada que apa-
rece en la Carta referida al Zulia de este Atlas, es prácticamente la misma que dibujó 
Codazzi en la suya sobre el Departamento del Zulia; y a la descrita en su Geografía34.

Codazzi trabajó diez años en su Atlas Físico y Político de la República de Venezuela 
(París, 1840), lo que representó un esfuerzo gigantesco por aprovechar la herencia 
cartográfica de finales del siglo xviii y primeros años del xix. Utilizó como fuentes el 
material cartográfico del Depósito Hidrográfico de Madrid, los trabajos de Alejandro 
de Humboldt; y para los mapas de los Departamentos, los de John Arrowsmith y las 
observaciones astronómicas de Rivero y Boussingault; entre otros. Codazzi se apoyó 
“en Humboldt y en los cartógrafos españoles, particularmente la Carta Marítima de Fi-
dalgo; se aprovechó de las informaciones y croquis de los oficiales de los Ejércitos republi-
canos; y en los esfuerzos de Restrepo y Montenegro y Colón”35.

El trabajo cartográfico de Codazzi representa una inteligente y concienzuda siste-
matización de los conocimientos dispersos y de su cuidadosa comparación, merecien-
do los más grandes elogios en su tiempo, pero el Gobierno venezolano nunca alardeó 
de ellos en la ocasión en que le correspondió fijar las fronteras con los Estados vecinos 
a lo largo del siglo xix. Más aún: no los consideró trabajos oficiales.

34 Ver: José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución de la República de Colombia, ATLAS, París, Librería 
Americana, 1827.

35 Ver: Hermann González Oropeza, S. J, Atlas de la Historia Cartográfica de Venezuela, Caracas, Editorial Enzo 
Papi, 1983, p. 284.
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La obra cartográfica de Agustín Codazzi es conocida y admirada –particularmente 
su Atlas– y merece respeto, pero amerita una revisión académica seria que permita 
darle su justo valor. Bien poco puede valer su testimonio como exclusiva referencia 
para el establecimiento de los límites entre las provincias que formaron nuestro país 
hasta 1848, lo que en la actualidad se traduce en la fijación de límites internos entre 
los Estados que integran la Nación36.

PáEz, EL EsEqUiBo y oTRos AsUNTos

En su mensaje al Congreso Nacional de 9 de febrero de 1842, el general Páez se 
refirió a la Comisión del Gobierno Británico para deslindar las posesiones de su colo-
nia, la Guayana Inglesa, con la República de Venezuela, hecho que produjo malestar 
en nuestro Gobierno por la manera cómo el comisionado inglés efectuó el trabajo: 

“Pero el comisionado, no sólo estableció dicha línea dentro del territorio de Vene-
zuela, sino que lo hizo con tal aparato de solemnidad, y empleando signos de tal 
respetabilidad, que más bien pareció que tomaba posesión y ejercía actos de sobe-
ranía que el que se ocupase en una indagación preparatoria, o en una operación 
puramente provisional, guiado sólo de sus conocimientos y opinión particular”37.

El Gobierno venezolano protestó enérgicamente y nuestro plenipotenciario en 
Londres, Alejo Fortique, recibió explicaciones del Gobierno Británico. Usted se pre-
guntará: a qué hecho concreto obedeció el hecho? Veámoslo a continuación.

La bandera británica fue izada en agosto de 1841 en las bocas del caño Amacuro 
en el Delta del Orinoco y en otros puntos, en virtud de la línea del explorador Robert 
Schomburgk, no reconocida por Venezuela, línea que daría origen a la segunda línea 
Schomburgk, la cual abarcaba unos 142.000 Kms2 de territorio venezolano y que par-
tía de la boca del río Amacuro y seguía en dirección Norte-Sur hasta concluir en el 
monte Roraima.

Schomburgk había marcado los postes con el anagrama V. R (Victoria Regina) 
de Su Majestad, la Reina Victoria, en homenaje a la Soberana británica, en una clara 
violación de la frontera legítima de Venezuela en el área, es decir, la margen izquierda 
del río Esequibo, reconocida por el Gobierno Británico en 1825.

36 Ver: Manuel Donís Ríos, “Agustín Codazzi y la Cartografía Histórica Venezolana”, Agustín Codazzi. Arquitecto 
del Territorio, pp. 291-292. 

37 José Antonio Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez, tomo ii, pp. 348-349.
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El Gobierno venezolano, en cuanto conoció la exploración confiada a Schomburgk, 

“propuso a Gran Bretaña, a través de su Cónsul Daniel F. O’Leary [quien había 
sido Edecán del Libertador] un tratado de límites previo a la demarcación bilate-
ral de la frontera. Pero el gobierno de Londres, haciendo caso omiso de los derechos 
de Venezuela, prefirió actuar unilateralmente”38.

La participación de O’Leary, en el asunto es más compleja, de acuerdo a la docu-
mentación existente y ofrecida por Pablo Ojer. O’Leary lamentó en carta al Foreign 
Office que no le informaran previamente de las actividades de Schomburgk, a fin de 
notificar al Gobierno venezolano de los propósitos “científicos” de la expedición y 
disipar dudas e incluso, el poder haber obtenido, gracias a su influencia, del apoyo 
venezolano para tal fin39.

El problema limítrofe marcó las relaciones entre Venezuela y Gran Bretaña duran-
te el resto del siglo xix. Bien sabemos cómo concluyó este asunto para nuestro país 
en 1899 cuando, en virtud del Laudo de 3 de octubre de ese año Gran Bretaña nos 
arrebató 159.000 kms2 que hoy Reclamamos. 

Pero en honor a la verdad histórica, debemos decir que la actitud de Páez en cuanto 
se refiere a la defensa de la soberanía y territorio de la República, presentó contradic-
ciones muy serias. Afortunadamente, los hechos que narramos a continuación, hasta 
donde sabemos, no trajeron consecuencia para el país, pero evidencian “yerros” come-
tidos por el Centauro llanero.

En septiembre de 1835, en plena “Revolución de las Reformas”, Páez había dirigi-
do una carta al Presidente de la República (La Trinidad, 21 de agosto) informándole 
que era 

“absolutamente indispensable armar cuantos buques se proporcionen, y ponerlos 
al frente de Puerto Cabello para impedir que la plaza reciba de Barcelona al-
gún aumento de fuerza y que con ella sea invadida Valencia y todo el centro de la 
República”40.

38 Pablo Ojer, Sumario Histórico de la Guayana Esequiba, p. 23.
39 Pablo Ojer, Sumario Histórico de la Guayana Esequiba, p. 138.
40 José Antonio Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez, tomo ii, pp. 268. 
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Y en una Adición a la carta: 

“Después de cerrada esta carta la he abierto para hacer a Ud. Una importantísima 
indicación. Creo del momento mandar comprar a los Estados Unidos una corbeta 
de guerra […] la costa toda de la República será nuestra, y no habiendo qué oponer 
a este buque armaremos a la nación”41.

Evidentemente se trataba de buques nacionales, pero en otra carta a su amigo per-
sonal, el Cónsul británico en Venezuela, Sir Robert Ker Porter, Páez le dijo: 

“Si U. sin comprometerse, puede destinar este buque [un bergantín de guerra in-
glés que debía llegar a La Guaira] á Puerto Cabello con órdenes para detener y 
conducir á La Guaira á los buques que armen los sublevados, haría un servicio 
muy señalado á este país, que sabrá agradecerlo, y yo particularmente me conside-
raré muy obligado”.42 

Esta carta, obviamente, no figura en la “Autobiografía”.

Ker Porter conservó celosamente entre sus papeles esta carta de Páez y fue así como 
hoy reposa entre los papeles del Cónsul que adquiriera posteriormente el Ministerio 
de Relaciones Exteriores venezolano. La solicitud, hasta donde sepamos, no se efec-
tuó, pero no podemos menos que preguntarnos las razones por las que Páez, conoce-
dor de las consecuencias que dicha solicitud pudo haber acarreado a la República, pi-
dió a Ker Porter que prácticamente interviniera en nuestros asuntos internos, con las 
implicaciones internacionales que tal situación acarrearía y la consiguiente violación 
de la soberanía nacional. Con semejante petición entre sus papeles, bien podía consi-
derarse Porter de contar con un alto grado de ascendencia sobre el hombre fuerte de 
Venezuela para el momento.

Pero la historia volvió a repetirse en 1848, cuando estando en el exilio, Páez, por 
intermedio de Benjamin Shields, encargado de Negocios en Venezuela, solicitó (a 22 
de julio) la ayuda de Washington para “organizar una invasión”. De igual manera, ex-
presa el periodista Ramón Hernández, quien quizás haya escrito hasta la fecha la más 
reciente biografía de Páez, 

41 José Antonio Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez, tomo ii, pp. 268.
42 Carta de Páez a Ker Porter. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carpeta 449, Documentos de Sir 

Robert Ker Porter, Hacienda de La Trinida, 2 de septiembre de 1835.
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“en un momento de desesperanza y poca reflexión, se dirigió al Capitán General de 
Puerto Rico, Juan de la Pezuela y Cevallos, isla en poder de España para la fecha, 
en busca de una intervención española en los asuntos venezolanos. Afortunada-
mente sin éxito”.43

Hernández en el texto citado dice: 

“Después de la Revolución de las Reformas, Páez se sobrevaloró y abusó de sus ca-
pacidades. Dejó de ser el héroe de la patria, el gran promotor del poder civil y se 
permitió que la lisonja de los áulicos lo arrastrara. Empezó a actuar casi como un 
autócrata. Ciego por la soberbia del triunfo, utilizó su poder moral y militar para 
imponer ideas y hechos, y muchos caprichos”44.

Lo cierto es que en su Autobiografía, en la que llega hasta el año 1850, él afirmó:

“Es seguro que en tantos años de carrera pública habré cometido yerros de más o 
menos consecuencia; pero bien merece perdón quien sólo pecó por ignorancia, o por 
concepto equivocado. Mi propio naufragio habrá señalado a mis conciudadanos los 
escollos que deben evitar”45.

¿Lo exime Ud, lector, de estos “yerros”? Es una historia que dejamos para otra oca-
sión.

43  Ramón Hernández, José Antonio Páez, Caracas, El Nacional-BANCARIBE, 2007, p. 73. 
44  Ramón Hernández, José Antonio Páez, pp. 73. 
45  José Antonio Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez, tomo ii, pp. 456. 
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En la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá reposa uno de los pocos ejemplares 
de este folleto escrito por el coronel Manuel del Castillo y Rada en el cual el autor se 
propone cuestionar los métodos con que Bolívar emprendió la campaña en Venezuela 
entre 1813 y 1814. El folleto en cuestión se halla incompleto, aunque la portada y las 
páginas finales fueron restablecidas por quien firmó este ejemplar con las iniciales de 
“L.G.O.” tomándolas a su vez de una versión manuscrita copiada por el historiador 
Enrique Otero D’ Costa de un ejemplar existente en la colección Quijano Otero.

Este folleto parece tener origen en la refutación que hizo el propio Bolívar de un 
artículo en el Argos de Cartagena, cuya autoría parece haberle atribuido al coronel del 
Castillo. Resuelto a defenderse de semejante imputación, éste procedió a su vez a res-
ponderle al Libertador mediante el impreso que ahora se reproduce en su totalidad, 
por vez primera, desde que circulara en su propia época 

Una nota que acompaña el texto, firmada justamente por L.G.O., reza en parte así: 
“Este folleto (…) es rarísimo. A él se refieren los historiadores, pero ninguno lo repro-
dujo, ni se halla comprendido en ninguna recopilación, ni descrito en ninguna biblio-
grafía. (…) Este ejemplar incompleto, procedente de Tunja, se lo compré al anticuario 
Cancino. El autor del folleto, el coronel Manuel del Castillo y Rada, fue irreductible 
enemigo del Libertador. 

Edgardo Mondolfi Gudat
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sATisfAccióN coN qUE EL JEfE DE BRiGADA mANUEL                     
DEL cAsTiLLo sE PREsENTA AL PúBLico imPARciAL DEsmiNTiENDo 
LAs cALUmNiosAs AcUsAcioNEs coN qUE HA qUERiDo 
DENiGRARLo EL PRETENDiDo LiBERTADoR  DE vENEzUELA         
simóN BoLívAR, EN EL PAPEL qUE PUBLicó y sALió A LUz                
EL DíA 12 DE NoviEmBRE DEL PREsENTE Año

Cartagena de indias. en la imprenta del Gobierno. Por el C. Manuel González y 
Pujol, año de 1814, cuarto de la independencia.

a la relación de hechos deben acompañar verdad y exactitud y, en las que no 
concurren estas circunstancias, son despreciables.

el General de Venezuela, autor del célebre folleto escrito con el aparente pre-
texto de contestar al artículo “Venezuela” del Argos de la Nueva Granada núm. 
44, descubre demasiado sus ideas, antes conocidas, para que ellas puedan pro-
ducirle los resultados que desea. Compadece ver hasta qué punto de ceguedad 
ha sido s.e. arrastrado por su ambición y por esa torpe ignorancia que no solo 
le impidió la previsión de sus errores sino que, aun después de cometidos, no se 
los haga reconocer a pesar de tantos desengaños y de tan repetidas claridades 
como ha oído de jefes y oficiales venezolanos de alta reputación y responsables 
por las miserias en que s.e. los ha sumergido en consecuencia de su presuntuo-
sa ignorancia y su arbitrariedad ilimitada.

No es la primera vez que el general venezolano ha tomado un empeño en arrui-
nar mi reputación, manejando la más degradante intriga para apoderarse de los 
mandos que yo he tenido por una necesidad y como una carga, y que el apete-
ce para horrorizar al mundo con escenas de carnicerías, devastaciones, ruinas 
y tantas otras espantosas que llorará siempre el bello é infortunado país de s.e 
y que jamás los hombres, a cuya memoria lleguen, dejarán de admirar por su 
originalidad en crueldad, desorden, desolación y espanto. alguna vez prevale-
cieron sus manejos porque los mejores hombres, los más honrados y los de más 
sanas intenciones son también los más expuestos a ser fascinados por una cá-
bala dirigida por la inmoral mano de un intrigante ambicioso, y también porque 
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yo quise abandonarle el campo, dimitiendo hasta por tercera vez mi empleo y 
destinos al servicio de la unión del modo más terminante antes que servir en un 
ejército en que ya había visto derramar la inocente sangre de muchas víctimas, 
de un ejército que había un estudio en corromper, que debía reducir a sistema el 
pillaje y que siempre debería obrar en desorden porque, aunque los jefes y ofi-
ciales subalternos eran los más ilustres y hábiles, el general empezó a aprender 
el manejo del arma en su emigración a Curazao, después de ser coronel y de ha-
ber perdido vergonzosamente la plaza de Puerto Cabello y, con ella, la primera 
vez a la república de Venezuela: general en fin que desconoce el servicio desde 
las nociones elementales, necesarias para ser un cabo de escuadra.

si señor General libertador o lo que se quiera, mi reiterada dimisión fue la que 
me acordó el supremo Congreso, no que me licenció por consecuencia del desa-
grado con que V.e., impostora y desfachatadamente, asegura vio aquel cuerpo 
soberano mi constante oposición al plan de desacierto, fraguado por V.e., plan 
a que me opuse porque vi las consecuencias, y oposición que siempre me hará 
honor y que contaré en el número primero de mis timbres. el público juzgará 
de la exactitud de las noticias con que V.e. quiere sorprenderlo cuando vea el 
documento que le presentare para acreditar la verdad de mi relato y la calumnia 
conque V.e. pretende desopinarme para ver si conmueve los incautos y logra 
que á falta de hombres de bien &.  el público verá también que, aceptada por 
el supremo Poder ejecutivo federal la dimisión del empleo y destinos que tenía 
al servicio de la unión, quedé siempre de coronel y comandante general de 
la provincia de Pamplona que obtuve hasta que dimití por haberme nombrado 
para jefe de su estado Mayor General el excmo. sr. Dictador de Cundinamarca y 
General en jefe del ejército del sur, D. antonio Nariño, y por último verá que el 
deseo de venir a servir a mi país me hizo también dimitir este destino y aceptar 
el que me dio el Gobierno de Cartagena.

No hay una cosa tan cierta como el que los hombres de poca delicadeza impu-
tan a otros las faltas que reconocen en sí. el general a quien contesto supone que 
yo he sido licenciado por haber desagradado mi conducta al gobierno a quien 
servía, y esto porque él mismo fue, no licenciado, sino declarado por bando 
de Carúpano y Caricuo (sic) traidor al país y, en su consecuencia, depuesto del 
mando que depositaron los republicanos en los generales Rivas y Piar y enviado 
a Cartagena después de haber sufrido en Carúpano un arresto el que cuidó de 
imprimir el papel a que contesto y una detención el que lo escribió, después de 
cuyo suceso se ignora con qué autoridad usan de aquellas divisas, ni a virtud de 
qué se continúan dando tan altisonantes distinciones como las de Generalísi-
mos, Dictadores, libertadores, &c.
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Como me he propuesto contestar primero las especies del folleto [del] liber-
tador que tienen una tendencia más directa a mi persona, voy a decir cuáles 
fueron los motivos de las disensiones que supone s.e. retardaron las operaciones 
y merecieron la desaprobación del soberano Congreso. 

Primero: el General de Venezuela había ya concebido el proyecto de dominar 
despóticamente su país y, con este objeto, trataba de fijar la opinión contra el 
sistema de gobierno generalmente adoptado en el reino, suponiendo que la 
primera perdida de Venezuela se había originado del régimen federal que se dio 
a aquella república. Decía en consecuencia que cualquiera que tratase de resta-
blecerlo sería declarado enemigo de la patria y tratado por él como tal; que no 
debía haber en Venezuela ni en la Nueva Granada otro gobierno que el militar, 
entendiendo por éste la voluntad caprichosa del general que reconquistase el 
país sin sujeción a ley alguna y con el derecho funesto sobre las vidas y hacien-
das de los ciudadanos. Yo que detesto este régimen bárbaro y opresor, y que 
servía fielmente al Soberano Congreso, no podía pasar porque sus armas (cuyo 
mando me había sido recomendado) sirviesen de instrumento para destruir el 
sistema que ellas mismas habían jurado sostener ni se empleasen en oprimir los 
pueblos que se les mandaban libertar. 

segundo: que el mismo supremo Congreso, en una instrucción comunicada al 
General y a mí, prevenía que antes de internarse las fuerzas en Venezuela se for-
mase un Consejo de Guerra de todos los oficiales de la Nueva Granada para 
examinar la voluntad de éstos acerca de la internación en Venezuela y para que, 
con los conocimientos que pudieran tomarse de los emigrados venezolanos, se 
resolviese el modo de emprender la reconquista del país sin dejar descubiertas 
nuestras fronteras, cuidando de despejar nuestros flancos y muy particularmente el 
izquierdo con la ocupación de las plazas de Maracaibo y Coro, asegurando nues-
tras comunicaciones con la Nueva Granada y nuestra subsistencia en Venezuela. 

Pero el General que, con su ya prevista Dictadura, trataba de burlar la supre-
ma autoridad a quien afectaba obedecer para que le proporcionase los medios 
que necesitaba para efectuar su desatinada correría, no sólo trató de frustrar el 
Consejo de Guerra y demás prevenciones de la instrucción sino que tuvo la de-
bilidad de decirlo ante algunos oficiales al servicio de la Unión, por los cuales 
fui informado de que s.e., con el pretexto de desalojar al enemigo que se había 
establecido y retrincherado sobre la angostura de la Grita, me había hecho mar-
char con la mayor parte de las fuerzas sobre él, pero que su verdadera idea era 
la de mandarme sucesivamente hasta que lograse internarme, reuniendo gentes 
y oficiales en mucho mayor número que era el nuestro para sofocar nuestra voz 
y que ni tuviera efecto el Consejo de Guerra ni las demás operaciones que, con 
tanta cordura y prudencia, había ordenado el supremo Congreso. 
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en consecuencia yo di parte a esta autoridad suprema que, a solicitud mía, 
declaró que el Consejo de Guerra debía tener lugar en el territorio de la Nueva 
Granada de la parte de acá del río táchira y que sólo debían ser vocales de él los 
oficiales de la Nueva Granada, resolución que desobedeció y de que se burló 
criminalmente el General. 

tercero: s.e., en cuya cabeza bullía ya la idea de su futura Dictadura, investido 
por autoridad propia de esta horrible y detestable dignidad, declaró de hecho 
la Guerra a Muerte y protestó que más solemnemente haría esta declaratoria 
luego que pasase las fronteras de la Nueva Granada y entrase en el territorio de 
Venezuela.

en la Nueva Granada se le vio empezar a saciar su sed de sangre con los asesi-
natos cometidos en san Cayetano y san josé de Cúcuta, este último en la respe-
table persona de un venerable anciano americano, y sin más delito que el haber 
vivido en ocaña empleado por el rey mientras aquella ciudad tuvo la desgracia 
de estar gobernada por las autoridades de santa Marta; y apenas su agente, el 
nombrado coronel antonio Nicolás Briceño, puso los pies en el territorio de 
Venezuela cuando dio a la ciudad de san Cristóbal el espantoso espectáculo de 
ver quitar la vida a dos ancianos inocentes, el uno postrado en cama y el otro de 
más de setenta años de edad, sin más delito que ser el primero nacido en las islas 
Canarias y el segundo, en españa. Bien sabida es la oposición tenaz que hice 
a excesos de tamaña gravedad, que los representé para su remedio al supremo 
Congreso, y que este Cuerpo soberano fue engañado por el General que supuso 
que todos aquellos excesos se habían pasado sin su conocimiento, que por ellos 
había reprendido a Briceño y que cuidaría de que no se repitiesen. las ochocien-
tas víctimas de La Guaira, y los otros muchos centenares de infelices sacrificados 
en Venezuela, atestan demasiado la sinceridad de los ofrecimientos del General 
al supremo Congreso, la buena fe, la consideración y el respeto que en todos 
tiempos ha tenido S.E. por aquel Cuerpo que tantos sacrificios ha hecho en su 
obsequio, y que lo ha distinguido con tan señalados honores, y esas mismas es-
cenas de horror, con las consecuencias que han producido, justifican demasiado 
la oposición que siempre hice a tamaña barbaridad por el choque que ella tiene 
con la moral que felizmente conservo y con la política que tanto la repugnaba.

Cuarto, en fin: por omitir otros muchos de los justificados motivos de mi oposi-
ción a la conducta del General de Venezuela, demasiado sabido es a qué punto 
llegó la dilapidación del inmenso botín hecho en los valles de Cúcuta y mi cons-
tante empeño en que se administrase con orden y economía para que, después 
de bien equipado el ejército, pudiera formarse una caja militar para que los 
pueblos a nuestro tránsito no experimentasen extorsiones y antes tuviese el be-
neficio de ver circular el dinero que llevábamos con nosotros; pero el General, 
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sin pensar en lo por venir, permitió la disipación de todos los caudales para verse 
luego en la necesidad de subsistir a expensas de los pueblos, haciendo exac-
ciones inmetódicas, fuertes y que exasperaron [a] los pueblos por la injusticia, 
desigualdad y dureza con que se exigían.

tales fueron los principios de mi oposición al General de Venezuela; el hombre 
imparcial juzgará por lo que ellos son en sí, y por los resultados que ha tenido la 
conducta contraria observada en Venezuela, de parte de quién estuvo la temeri-
dad y la injusticia, y si es posible que ellos hubieran merecido la desaprobación 
del supremo Congreso, como impostoramente lo asegura el General a quien 
contesto.

No fueron las disensiones las que entorpecieron la marcha en el mes de abril 
y mayo. si s.e. hubiese marchado en orden, si no hubiese perdido una inmen-
sidad de municiones en el tránsito de ocaña a Cúcuta, y si hubiera tenido la 
menor idea del modo de formar un parque, dirigir la construcción de montajes 
de campaña, establecer una armería, etc.; si hubiera sabido algo de esto, repito, 
no habría yo hallado todos estos importantes objetos en un tal abandono que, 
teniendo a muy pocas leguas de distancia al enemigo, había hechos seis mil 
cartuchos de fusil cuando sobraba pólvora, plomo y papel para hacer, como 
luego se hicieron por mi dirección muchos centenares de miles, así como se 
recompusieron ochocientos fusiles que encontré inutilizados, se montaron las 
piezas de artillería, dotándose de municiones suficientes de sus calibres, y se 
hicieron otra infinidad de cosas de igual importancia que jamás habría podido 
hacer por sí el sr. General que se deben  a mi dirección y la inmediata del bene-
mérito capitán de artillería antonio Cañete que, en recompensa de ello, estaba 
condenado a morir luego que pasase de táchira, sólo por ser español. esta es 
verdad, sr. General, contra la cual nunca prevalecerá la intriga con que V.e. ha 
pretendido desacreditarla.

V.e. sr. General, con tanto pensar en sus gloriosos triunfos y en el privilegiado 
lugar que se ha ganado en el rango de los grandes hombres, debe estar muy dé-
bil del cerebro o figurarse que está hablando en la China con quienes ni vieron 
ni oyeron hablar de los sucesos del principio del año 13 en la Nueva Granada 
y Venezuela porque, de otro modo, es necesaria una inaudita impudencia para 
decir a la faz del mundo tan grandes falsedades. ¿Con que, si no hubiera sido 
por las disputas sobrevenidas en marzo y abril del año de 13 entre V.e. y el que 
escribe este papel, el ejército liberador de Venezuela habría llegado a su capital 
antes que Yañez hubiese salido de san fernando? ¿V.e. cree que haya alguno que 
ignore que el jefe de la vanguardia del ejército del coronel tíscar estaba en el 
bajo apure haciendo tentativas sobre las fronteras de la  Nueva Granada desde 
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diciembre del año 12? ¿Cree V. e. que hay quien no sepa que, en enero [del] 13, 
fueron los reencuentros de Yañez con el padre Mariño sobre Guasdualito y que, 
por consecuencia del suceso desgraciado de aquel religioso en su segunda ac-
ción, los movimientos de Yañez sobre Casanare obligaron al supremo Congreso 
a establecer su ejército al mando del brigadier Ricaurte sobre suata, con un 
puesto avanzado en Chita, para cubrir aquella avenida? No, señor, nadie lo ig-
nora y V. e. misma debe saberlo, pues que supo el motivo del establecimiento de 
las fuerzas de la unión en la villa de suata y supo también los acaecimientos del 
padre Mariño, ambas cosas por comunicación que yo le hice. Y si en diciembre 
[del] 12 Yáñez estaba ya en Guasdualito ¿Cómo es que V.e. supone que sin las 
ocurrencias de abril y mayo [del] 13, el ejército del mando de V.e. habría llega-
do a Caracas antes que el jefe de la vanguardia de tíscar hubiera salido de san 
fernando? Bien miserable cosa es tener que ocurrir a patrañas tan mal fraguadas 
para imputar a otro la culpa propia. tíscar vino a Barinas y formó su ejército 
a fines del año 12 y desde luego que estableció su cuartel general en aquella 
ciudad, estableció su puesto avanzado en Guasdualito al mando de Yañez con 
el acertado objeto de ponerse en comunicación y aun en contacto con el co-
mandante Correa que ocupaba a Cúcuta, facilitándole la saca de carnes por 
la montaña de san Camilo a la ciudad de san Cristóbal, y también aseguró su 
comunicación con san fernando y Guayana, situándose a las orillas del apure. 

No es menos falsa la especie de que Correa no habría salido de Maracaibo sin 
las contestaciones de abril y mayo porque todo el mundo sabe que después de 
que Correa ocupó los valles de Cúcuta en julio del año 12, en consecuencia 
de la desgraciada acción de la villa de san antonio, nunca volvió a Maracaibo 
hasta que por haber sido desalojado en abril del año siguiente de la Grita se 
vio en la necesidad de evacuar las provincias de Mérida y una gran parte de la 
de trujillo. Por lo que hace a la salida de Boves, demasiado sabido es que este 
espantajo no salió a la escena con sus cuadrillas de ladrones, y mucho menos 
con un cuerpo que pudiera inspirar respeto, hasta después con mucho de la en-
trada del libertador de occidente en Caracas, y en cuanto a la soñada sorpresa 
que pudo hacerse de esta ciudad mientras Monteverde estaba sobre Maturín, 
me remito a la comparación de fechas de uno y otro suceso pues que, el que la 
haga, compadecerá al mismo tiempo que admirará la falta de pudor con que se 
quieren hacer coincidir sucesos del todo incombinables, a menos que V.e., sr. 
General, como todos los que sólo tienen este nombre, crea que las operaciones 
militares y los principios de la facultad, reducidos a práctica, son cosas insignifi-
cantes que ningún influjo tienen sobre la suerte de las campañas que siempre se 
decide por el atolondramiento, la precipitación y el arrojo inconsiderado. 
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el que V.e. llama estúpido Boves ha dado a V. e. bastantes y bien caras leccio-
nes de lo contrario. ¿Cree V.e. que Monteverde sobre Maturín, supuesto que 
este suceso fuese en la época que V.E. quiere figurarlo, y con la noticia de la 
internación de V. e., habría dejado descubiertas sus plazas y la capital de su go-
bierno cuando conociendo demasiado las fuerzas de los defensores de Maturín, 
conocía también que tal hipótesis tenía sobrada facilidad para volver a cubrir 
sus posiciones, guarnecer sus plazas y defender su capital? Yo le protesto a V.e. 
que esto es lo que él habría hecho porque conocía lo importante de la plaza de 
Puerto Cabello: sabría hacer un juicio de comparación entre ésta y Maturín, y 
aseguro a V. e. que, aunque hubiera tenido que esperar algunas coronas y algu-
nas canciones, no habría preferido estas farsas al sólido interés de poseer una 
plaza tan fuerte y bien situada como la de Puerto Cabello. Yo le ofrezco a V. e. 
que no le habría sucedido lo que al libertador del occidente que, por ir a reci-
bir a Caracas las coronas, se dejó a su espalda a Puerto Cabello que jamás pudo 
tomar, por más que antes le había sido tan fácil perder. ¿Y qué habría sido de 
V.e. si Monteverde, con toda la fuerza que perdió en Maturín, hubiera venido a 
recibirlo reuniéndose a la fuerte división de tíscar de que podía disponer? ¿Cree 
V. e. que tíscar habría obrado, antes de los descalabros de Monteverde, como 
obró después de sus derrotas, ó se imagina que su Co-libertador habría venido a 
protegerlo cuando, aun después de su entrada en Caracas, permaneció vagando 
lentamente por los llanos hasta los días inmediatos a las acciones de Bocachica 
y san Mateo? Vamos claros, sr. General: jamás ha manifestado V. e. los errores 
que su ignorancia militar le hizo cometer; mas á las claras como cuando, para 
imputarme sus culpas, ha querido forjar un cuento que no sólo no tiene apa-
riencia alguna de verdad pero ni aun parece fingido por quien está en su juicio.

es verdad que el mes de enero estaba el coronel Castillo acorralado en el Pie de 
la Cuesta, aunque miente el que dice que haya temblado de Correa, de tíscar ni 
de los samarios, y mucho menos que haya tenido que temer del general Nariño. 
Correa es verdad que lo tenía a mi frente, no con mil y quinientos hombres, 
porque nunca tuvo más de setecientos. es también verdad que por mi blanco 
izquierdo tenía que temer de las fuerzas de santa Marta situadas sobre ocaña, 
pero es una mentira que tíscar jamás estuviese en Casanare y es una torpísima 
ignorancia suponer que estando allí podía dar que temer en el Pie de la Cuesta, 
a una distancia inmensa y con terreno inaccesible de por medio; y en cuanto 
al general Nariño ¿por qué principio debía yo temerle? jamás me mezclé en la 
guerra civil y, con su conocimiento y aun con expresa licencia suya, vine a tomar 
el mando de las tropas de Pamplona y así es que, a mi vuelta de Cúcuta, no sólo 
tuve un buen acogimiento en santafé sino que el mismo General me brindó e 
hizo aceptar un destino tan brillante como el de jefe de su estado Mayor General.
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igual a estas falsedades son todas las demás que contiene el último párrafo en 
que vomita contra mí sus despreciables injurias el tal sr. General.

suponerse redentor de la Nueva-Granada porque se paseó desde Barranca a 
ocaña sin tirar un cañonazo y cuando ya los enemigos, en consecuencia de los 
sucesos de sabanas y de la ocupación de sus posiciones en el bajo Magdalena 
por el coronel labatut, habían reconocido su mal estado y no trataban sino de 
reunirse sobre el camino del valle Dupar para escaparse por allí como lo hicie-
ron a Maracaibo y cuando en el alto Magdalena el teniente coronel de Rieux 
había ocupado el puerto nacional de ocaña, por lo que Capdevila, con sus 
tropas de guarnición en aquella ciudad, había corrido para Cúcuta antes de que 
nuestro libertador se hubiese aparecido por allá, es seguramente un efecto de 
debilidad en el cerebro. ¿De dónde ha sacado V. e., sr. General, que en enero y 
febrero del año 13 se hallase tíscar en Casanare cuando este jefe jamás salió de 
Barinas, como ni menos ha pisado el territorio de la Nueva Granada? ¿Dónde 
que sámano ocupó en aquellos meses a Popayán cuando la intimación no la 
hizo a aquella capital hasta el 15 de junio siguiente? ¿Dónde que el Congreso 
estaba sin ejército cuando el que V.E. ha sacrificado en Venezuela era suyo? ¿De 
dónde, en fin, que Santafé no tenía sino unos pocos soldados cuando, en julio 
y agosto del mismo año, sin más recursos que los que tuvo en enero y febrero, 
han salido de aquella capital más de dos mil en una expedición que jamás se ha 
organizado en la Nueva Granada, que destrozó un numeroso ejército español y 
llevó sus triunfos hasta las primeras calles de la rebelde Pasto? Vaya, sr. General, 
este chubasco de tan mal dirigidas mentiras no ha tenido otro objetivo que el 
de disculpar su loca precipitación; pero es el caso que ha tenido V.e. el tino de 
hacerlo de modo que parece más criminal a los ojos de cualquiera que tenga 
sentido común. Yo quiero suponer que, en efecto, la Nueva Granada hubiese 
estado en las apuradas circunstancias que V.E. tan mal ha sabido fingir. ¿Se figura 
V.e. que estos últimos apuros, estos mismos riesgos, le ponen a cubierto de su 
precipitación, de sus imprudencias y de su locura? 

examine V.e., ya que se aprecia de haber leído la historia, la conducta que en 
los mayores apuros de la República Romana observó fabio Máximo; recuerde 
V.e. los sucesos de la segunda Guerra Púnica, las repetidas derrotas de los ro-
manos que pusieron [a] la República al borde de su ruina, la fuerza colosal que 
los amenazaba con aníbal a su frente y compare V.e. su propia conducta con 
la de aquel General y las consecuencias venidas a Venezuela de la de V.e. y a 
Roma de la de fabio Máximo. V. e. verá la sabia conducta de este ilustre Gene-
ral rehusando los combates, ocupando posiciones, trastornando con sus bien 
combinados movimientos los proyectos de su contrario y salvando la República 
moribunda. él fue censurado por los que no conocían los principios de la guerra, 
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que vituperaban su prudente circunspección atribuyéndola a cobardía pero, al 
fin, el suceso manifestó el error. De este grande hombre es, Sr. General, que he 
aprendido á menospreciar lo que V.e. llama gloria, a sufrir que los ignorantes 
califiquen de timidez la prudencia, la circunspección de lentitud y la habilidad, 
de incapacidad y poltronería. si yo viera que V.e. era capaz de enmienda le 
aconsejaría que tantos ejemplos, los infinitos que puede V.E. ver en la conducta 
del creador de la moderna ciencia militar, del gran federico, en la guerra de siete 
años, y otros muchos poltrones y tímidos como estos, y que han sabido ganarse 
el justo titulo de generales y un renombre inmortal, mientras V.e., ambicionando 
lo que llama gloria, queriendo echarla de arrojado, no lleva en pos de sí sino la 
execración del desgraciado país de que osa llamarse libertador, la risa y el me-
nosprecio de los hombres sensatos y la compasión de los que aun contemplan 
los males que, por desgracia, está V.e. en actitud de hacer a la humanidad y a la 
independencia de la américa. 

Concluiré contestando lo que a mí toca y dando la verdadera explicación de mi 
acorralamiento en el Pie de la Cuesta para que se juzgue de mi lentitud y poltro-
nería. el día 22 de diciembre del año de 12 llegué a la Villa del Pie de la Cuesta, 
nombrado Comandante general de aquella Provincia y jefe de la vanguardia del 
ejército del Norte, cuyo mando acababa de ser conferido al ilustre y desgraciado 
general Baraya. el 23 me trasladé a la ciudad de Girón, en que residía el go-
bierno de la provincia, a prestar el juramento y saber con qué elementos debía 
contar para la formación del cuerpo de vanguardia, pues que conmigo no había 
traído otros que un ayudante, dos sargentos, seis cabos, cuarenta y nueve fusiles 
sin llaves, veinte pares de pistolas de arzón y tres piezas de artillería sin ninguna 
munición. en Girón hallé al jefe de la Provincia que, poseído del más ardiente 
patriotismo y más recomendable actividad, me facilitó tales auxilios, que el 1° 
de enero del año de 13 pasó revista al batallón 5° de la unión ya formado y un 
piquete de treinta hombres de artillería. el 28 de febrero ya una gran parte de 
esta fuerza se había batido a las órdenes de V.e. en los valles de Cúcuta, y en 5 
de marzo V.e. ha visto todo ese batallón sin poder disimular su sorpresa, por su 
instrucción y disciplina. Nadie ignora que yo solo les he dado toda la instruc-
ción, empezando por mí mismo, desde la escuela del recluta, y es también no-
torio que esos oficiales que tanto se han distinguido, y que todos han perecido a 
las ordenes de V.e., eran unos paisanos que, en una academia presidida por mí 
que se [detenía] por la noche para descansar de las fatigas del día, aprendieron 
a conocer el servicio que V.e. les ha visto hacer. V.e. también ha visto el parque 
y tren de mi pequeño ejército, y V.e. no ignora que cuanto fue había sido hecho 
o dirigido por mí mismo y sin más elementos que los fusiles sin llave, cañones 
sin municiones y pistolas sin caballería. 
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el mundo calculará cuál sería mi poltronería en el Pie de la Cuesta sabiendo 
que, en dos meses, reuní, organicé e instruí un batallón de seiscientos hombres, 
de los cuales más de doscientos se habían batido y decidido una acción antes 
de concluirse los dos meses, y conocerá también cuál es el sentido con que 
puede llamárseme acorralado, recordando que mi acusador confiesa que estaba 
amenazado por mi frente e izquierda por fuertes cuerpos enemigos mientras en 
mi Cuartel General no tenía más armas que diez y siete entre fusiles y escopetas, 
pues los demás, hasta sesenta, con los pocos que hallé en Girón, los tenía en 
un puesto avanzado que establecí entre los pueblos de Bochalema y Chopo, y 
veinte y siete libras de pólvora reducidas a cartuchos.

Contestado el papelucho, sr. General, en aquellas partes en que V.e. más direc-
tamente ha querido herir mi reputación con hechos figurados e imputaciones 
calumniosas, me resta sólo decir a V.e. algo sobre el papel inserto en el Argos 
de la Nueva Granada que tomó V.e. por pretexto para vomitar su ponzoña con-
tra mí. el tal papel no es mío y, para persuadirse de esta verdad, bastaría saber, 
como V.e. sabe, quién es el editor del Argos, a cuya bien conocida moderación 
sólo V.e. puede atribuir que me caracterizase con el distintivo de uno de los más 
ilustres jefes republicanos sabiendo, como V.e. sabe, cuáles son mis relaciones 
con el redactor. No crea V.e. sr. General que, como V.e., nos prodigamos elo-
gios: este consuelo es bueno para V.e. que ha tenido que recurrir a sí mismo ya 
que no tiene quién se los tribute. esto, no obstante, tomo la defensa del papel a 
mi cargo ya que V.e. quiere hacerme su autor, y también porque recuerdo que, 
en algunas cartas particulares, he comunicado las noticias que él da porque 
tales las recibimos por primera vez antes [de] que V.e. saliese de Venezuela algo 
más maltratado que tarquino de Roma. No es extraño que en la relación haya 
alguna inexactitud, por ejemplo, en suponer la emigración de V.e. y del coronel 
D’elhuyar por la Guaira: es verdad que esto no sucedió así, pero dio lugar a la 
equivocación: seguramente la retirada que desde Puerto Cabello hizo a aquel 
puerto el citado Coronel, salvando cuanto tenía a su mando en el sitio de éste, 
a pesar de las repetidas órdenes que V.e. le libró para que permaneciera en la 
línea, órdenes que no podían emanar de otro principio que del designio malig-
no que se tenía de hacer perecer a tan benemérito jefe y tropas de su mando; 
porque, para darlas, se suponía que de la derrota de la Puerta habían salvado 
casi todas las fuerzas de infantería y los enemigos no habían adelantado un paso 
de la Villa de Cura cuando no había quedado uno que lo contara en la tal acción 
y cuando ya los enemigos habían establecido el sitio sobre Valencia. De modo 
que sin la resolución, las medidas sabias y oportunas del coronel D’elhuyar la 
Nueva Granada necesariamente tendría que llorar la pérdida de este jefe con la 
de los otros ilustres oficiales que V.E. sacrificó caprichosamente porque, o habría 
sido estrechado por los enemigos venidos a Valencia y los de Puerto Cabello, o 
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cuando le hubiera sido posible escaparse, como se escapó por ocumare, habría 
llegado a la Guaira después de la rendición de esta plaza pues que, un solo día 
de demora, le habría puesto en este gran riesgo.

¿Qué diferencia, amigo, hay entre abandonar el ejército en la Puerta algunas 
horas antes de que se concluyese la acción, venirse a poner en salvamento en 
Caracas dejando a los jefes y oficiales preguntando por su General, y expedir 
tales órdenes como las que se dieron a D’elhuyar contra lo acordado en la junta 
de Guerra? este suceso, la llegada a la Guaira del coronel D’elhuyar con tropa, 
armas y buques, dieron seguramente origen a la noticia de la emigración por 
aquel puerto y a suponer dos mil fusiles los que no eran sino cuatrocientos. 
En fin, sea de esto lo que se quiera: ya se ha dicho que la última catástrofe de 
Venezuela llegó a nuestra noticia por varios conductos, referida con algunas 
alteraciones, y el ilustre jefe de la República, autor del papel inserto en el Argos, 
la trasladó tal cual la recibió, lo mismo que hicimos otros en nuestra correspon-
dencia particular, por lo que ni aquél, ni nosotros, podemos ser responsables de 
la inexactitud.

Vamos a lo principal: no ignora el que [se] llama ilustre jefe el General de Ve-
nezuela ni los hechos ni la localidad ni las circunstancias y, por una contraria 
inferencia a la que se hace en el papel, ha podido calificar de imprudencia la 
que cometió el general Bolívar después de la acción de Carabobo. el garante de 
esta verdad es lo que enseguida se dice.

el general urdaneta no fue sólo destinado a perseguir a Cagigal sino a tomar a 
Coro, a cuyo fin salió del pueblo del Tinaquillo el 29 de mayo con todo el cuerpo 
de reserva que mandaba el coronel leandro Palacios, compuesto de los bata-
llones de Barlovento y Valencia, y con la división de la izquierda al mando del 
coronel florencio Palacios, compuesta de los restos de la brigada de la Guaira, 
el batallón Vencedor de araure y un cuerpo de tropas del reino al mando del 
capitán Pedro alcántara Mantilla, ascendiendo ambas a la fuerza efectiva de 
ochocientos hombres. llevó además casi toda la caballería del occidente de 
Venezuela a las órdenes del Comandante General de esta arma, teniente coronel 
josé jugo, dos piezas de a cuatro bien dotadas, y ochenta mil cartuchos. agré-
guese a esta fuerza la división que, al mando del teniente coronel Mesa, y en 
número de quinientos infantes, se hallaba en el occidente, y se vendrá en cono-
cimiento de que ni las fuerzas ni el parque indican la persecución que se supone 
y manifiestan también la falsedad con que se asegura que sólo fue de cuatrocien-
tos o quinientos hombres la división con que marchó el general urdaneta. Muy 
conveniente habría sido allanar las comunicaciones de trujillo, Mérida y la Nue-
va Granada; pero más en regla se hubiera obrado asegurándolas, como debió 
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hacerse, a la internación, y el intentarlo con una tan fuerte desmembración del 
ejército en circunstancias de esperar éste, como debía esperar, acometimientos 
de cuerpos más fuertes fue, no ya una imprudencia, sino una torpe locura.

¿Dónde estamos, sr. General? ¿Cómo tiene V. e. su cabeza cuando asegura que 
el general Mariño marchó a buscar a Boves en Calabozo, donde se hallaba sin 
fuerzas, sin armas, ni municiones por su propia confesión, añadiendo que llevó 
más de dos mil hombres perfectamente armados, disciplinados y aguerridos y, 
en el mismo párrafo, pocas líneas más abajo, confiesa V.E. que, en la Puerta, 
a muy pocos días, fue batida nuestra fuerza por el mismo Boves sin armas ni 
municiones? Vaya que ésta es una contradicción de ideas que hace a V.e. muy 
poco honor.

es cierto que el ejército que retrogradó de Carabobo para marchar sobre Boves 
se componía de más de dos mil hombres con ocho piezas de artillería de cuatro 
y ocho y con una caballería que, por primera vez, se encontraba bien montada 
a beneficio de los caballos que se le tomaron al General Cagigal; pero si esta 
fuerza fue aniquilada en la Puerta, ¿qué se infiere? La cosa es clara: o Boves no 
estaba sin armas ni municiones, y antes bien tenía fuerzas considerables, o se 
cometieron grandes desaciertos en las operaciones de aquel día. Yo estoy seguro 
de que sucedieron ambas cosas, pues no hay duda de que la línea de batalla se 
formó en tal desorden y tanto fue en el que iba marchando el ejército que la van-
guardia [se] desplegó cuando estaba a media legua el centro, y la artillería de 
ambas divisiones entró en el campo después de empeñada la acción. el general 
Mariño y toda la oficialidad opinaron que no se diese la acción, y esto prueba 
que se sabían las fuerzas con que venía Boves.

Ya yo no extraño que V.e. crea que el que no está en un país debe ignorar los 
hechos, la localidad y las circunstancias de él cuando lo veo a V.e. nacido en 
Venezuela, General, dando allí cien descomunales batallas y, con la más torpe 
ignorancia de la topografía del país, V.e. asegura que no se puede ir a san fernan-
do desde Caracas sin pasar por Calabozo y que, aunque el autor del papel inserto 
en el Argos no habla de ir desde Caracas sino de Carabobo, yo voy a demostrar 
a V.e. que hay otros muchos caminos que V.e., sr. General, ignora. sepa V.e., sr. 
General, que sin pasar por la villa de Calabozo se va a san fernando por cuantas 
veredas se encuentran en todo el llano abajo que conducen al bajo apure y así 
es que Calzada, sin pasar por Calabozo, ni hablar con Boves, reunió sus fuerzas 
después de la batalla de Carabobo en las inmediaciones de san fernando y cerca 
de Pedraza, jurisdicción de Barinas, lo que también prueba que las operaciones 
del general urdaneta no tuvieron más que el visible objeto de tomar a Coro, 
supuesto que no persiguió a Calzada, que se retiró por el camino de Baíl, que es 
otro de los muchos que, desde san Carlos, conducen a san fernando. 
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si después de la acción de Carabobo hubiera V.e. consultado [a] los jefes del 
ejército creo muy bien que se habría adoptado el plan que indicaban los antece-
dentes, de que Boves se movía en Calabozo sobre los valles de aragua. el ejérci-
to, marchando unido sobre san Carlos, dejando aquí una moderada guarnición, 
debería haberse dirigido a Calabozo por los de tiznados, donde se encontrarían 
bastantes víveres, hasta hallar a Boves, que habría sido arruinado atacándole por 
la espalda si ya había pasado la concurrencia de los caminos, y [privándosele], 
de este modo de todos los socorros de Calabozo y Guayana. la división del 
teniente coronel Mesa era muy suficiente para impedir la reunión de cualquier 
partida de Cagigal que hubiese ido hacia occidente, Caracas no se habría per-
dido y no gimieran en la mendicidad y el infortunio millares de hombres ilustres 
cuya existencia es la más terrible y sobre todo el bello sexo, comprometido por 
providencias violentas que la moderación no me permite publicar.

Pero supongamos por un momento que hubiese sido derrotado Boves, siempre 
se habría hecho sentir la imprudencia de la división de fuerzas a tamaña distan-
cia porque apenas habría sido suficiente aquel ejercito para pacificar el Llano, 
lleno de innumerables partidas de guerrilla que al momento hubieran cortado 
las comunicaciones con la capital en una extensión de más de cien leguas en 
que habría sido necesario escoltar cada remesa de ganado con doscientos cara-
bineros, principalmente cuando el General, en su folleto, confiesa que la eva-
cuación de Caracas consistió en la falta de todos los elementos de guerra. Por 
conclusión: es a todas luces falso que el general urdaneta siguiese en dirección 
sobre Ceballos y Cajigal pues es bien sabido que vino sobre Barquisimeto para 
dar principio a sus operaciones sobre Coro, y así es que luego apareció Ceba-
llos reunido a Boves, organizando su ejército como ya queda dicho. Califique 
el menos inteligente si con justicia se ha llamado imprudencia la prematura 
expedición sobre Coro y división de fuerzas después de la jornada de Carabo-
bo. la plaza de Puerto Cabello en poder de los españoles; el llano, granero de 
Venezuela, poseído por Boves; los valles del tuy abajo, que forman una de las 
más bellas partes de Venezuela, ocupados por los negros, acaudillados de Na-
varro; los valles de ocumare invadidos por Rosete y, en todos los de aragua e 
inmediaciones de Valencia, partidas de guerrillas considerables que, entre otras 
preciosidades, se apoderaron del magnífico equipaje que por primera vez se 
enviaba de Caracas al general Mariño para que se invistiese de la dignidad de 
Generalísimo que acababa de tomar de acuerdo con el general Bolívar y unos 
pocos oficiales de Oriente.

es absolutamente cierto que, además de las fuerzas que se diseminaron y de 
que ya he hablado, también se separaron las que componían el campo volante 
al mando del capitán espinosa que fue destinado a obrar sobre los valles de 
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Montalván, cien soldados que se dieron al capitán Rodríguez, antiguo Coman-
dante de ospino, para que fuese a ocupar y guarnecer a san Carlos que se vio 
sitiada apenas pasó de largo el general urdaneta sin que, hasta el día, se sepa 
cuál ha sido el paradero de aquella división de que no se tuvo la menor noticia 
después de que se interceptó absolutamente la comunicación que impidió tam-
bién que llegasen al citado General las repetidas órdenes que le fueron libradas 
para socorrer a Valencia: en esta ciudad quedó también una guarnición de dos-
cientos hombres; otra de ciento en Guacara; una de cincuenta en la Cabrera, y 
la línea de Puerto Cabello al mando del coronel D`elhuyar que, aunque desnu-
da y muerta de hambre, ascendía a cuatrocientos hombres de todas armas que 
de nada servían en el pueblo exterior que ocupaban sino de acreditar el valor 
y sufrimiento que siempre han caracterizado a aquella división y jefes que la 
han mandado. Véase cómo es cierto que, después de la acción de Carabobo, 
hubo una imprudente diseminación no sólo de partidas sino de cuerpos fuertes 
que, reunidos, jamás habrían sido batidos por Boves y habrían asegurado la 
posesión del país que la ignorancia ha sacrificado a pesar del clamor de tantos 
jefes ilustres, cuya voz ha sido siempre desatendida, resultando por esto que 
jamás ha sido preferido lo sólido a lo brillante, que nunca se ha marchado con 
paso firme y mesurado; que, lejos de haber seguido siempre [a] los maestros del 
arte de la guerra, a quienes ni ha conocido ni conoce el General, siempre se 
ha obrado con atropellamiento, en desorden, y pecando continuamente contra 
los preceptos elementales de la milicia, pero pecando de un modo tan criminal 
cuanto fueron frecuentes las repetidas instancias de infinitos jefes y oficiales 
llenos de sabiduría y prudencia que sin cesar reclamaban el orden a pesar de 
que tenían que chocar con el capricho de un sultán empeñado en despreciar a 
todos los que, por desgracia, le estaban subordinados.

Como el papelucho a que contesto ha de haberse leído por muchos militares, a 
ellos toca juzgar de los conocimientos del Jefe que esperaba despejar sus flan-
cos, después de destruir los ejércitos enemigos que, apoyados en aquellos, saca-
ban recursos de todas clases y facilitaban la interceptación de nuestro ejército. 
si se dejaron enemigos a la espalda lo saben todos los que han visto ocupados 
los valles de Cúcuta y Provincia de Barinas apenas pasó por ellas el General 
Bolívar, y los que no han olvidado las acciones de Barquisimeto y araure.

la fanfarronada de que el General Bolívar reconquista a Venezuela con dos mil 
fusileros podría creerse si no hubiera perdido al país en la acción de la Puerta, 
cuando el mismo Manifiesto confiesa haber tenido allí S.E. mucho más de dos 
mil hombres y cuando se ha visto en aragua con más de cuatro mil, sin contar 
los ochocientos fusiles que el enemigo sorprendió en los almacenes, derrotado 
absolutamente y abandonado por el mismo General que [se] fugó de aquella vi-
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lla cuatro horas antes de haber acabado de batirse sus valientes defensores. solo 
que llame fusileros el General a los hombres a quienes se pone un fusil en las 
manos será cierto que con dos mil fusiles hace s. e. dos mil fusileros; pero, si por 
fusileros se entiende soldados, es demasiado sabido la incapacidad de formarlos 
de quien absolutamente desconoce el servicio y sus elementos.

la verdadera causa de la pérdida de Venezuela ha sido sin duda la de la opinión 
de los pueblos y, si nos detenemos un momento en averiguar cómo pudo ésta 
desaparecer y aun volverse en contra en tan poco tiempo, hallaremos que no 
podían hacer sacrificios unos pueblos que, creyendo sacudir el yugo férreo de 
Monteverde, se hallaron uncidos a uno tanto más insoportable cuanto no les 
quedaba ni la esperanza de quejarse a otra autoridad, en donde no había otra 
suprema que el capricho de un hombre sin moral, sin juicio y sin prudencia. 
¿Cómo se habían de prestar gustosos a seguir sacrificando sus vidas y hacien-
das unos hombres que carecían hasta de un tribunal de justicia que juzgase 
sus delitos y fallase en las diferencias civiles que continuamente se suscitan 
en la sociedad? ¿Cómo se había de batir con denuedo una oficialidad que fue 
siempre castigada por la arbitrariedad, que jamás vio un Consejo de Guerra, 
después de haber visto apaleado a algún oficial al frente del Ejército al cual fue 
necesario dar una satisfacción al día siguiente como inocente; otros privados de 
sus empleos; muchos soldados fusilados sin más que la orden del libertador, 
pronunciada en uno de los muchos accesos de furor que con frecuencia le ata-
can? ¿Cómo habrían de sufrir pacíficamente los Llanos que se les enviasen para 
gobernarlos hombres los más corrompidos que nada más hicieron que saquear 
y devastar aquellos territorios y cubrir sus crímenes con atentados tan execrables 
que el ser americano me hace callar? ¿Cómo, en fin, el ataque a las propiedades, 
a los individuos, al decoro y esa maldita guerra a muerte abominada en todas 
las naciones y detestada aún de los bárbaros? ¿Cómo, digo, tales y tamaños 
excesos podrían producir otros efectos que el de la desopinión y el odio de su 
autor y del sistema a cuyas sombras se cometían? Y cómo, pero no permiten las 
circunstancias políticas de Venezuela, aclarar otros muchos motivos ocurridos 
en aquel país desgraciado y que, reconocidos al fin por los republicanos, les 
hicieron representar con sus libertadores las escenas de Carúpano y Cariaco.

estas fueron las verdaderas causas de la pérdida de Venezuela. los pueblos que 
recibieron con la bendición a los que se pronunciaron sus libertadores recono-
cieron su engaño, detestaron las carnicerías, los robos, la arbitrariedad y todos 
esos desórdenes consiguientes al Gobierno militar, a la desorganización de las 
rentas, a la impunidad de los crímenes y a tantos otros que quiso impedir el co-
ronel Castillo, oponiéndose como lo hizo en Cúcuta en las disputas a que quiere 
atribuirse ahora la pérdida de Venezuela.
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Palabras Del GanaDor Del PriMer PreMio Del 
PreMio De Historia rafal María baralt
JosE ALBERTo oLivAR

Caracas, 5 de diciembre de 2013

Deseo agradecer en primera instancia a Dios nuestro Señor por permitir encon-
trarnos gratamente en este solemne recinto. En segundo lugar, permítaseme tributar 
este acto académico a la memoria de los historiadores Manuel Caballero y Simón Al-
berto Consalvi, testigos y oficiantes de excepción de nuestro laborioso siglo xx en el 
que la lucha por la libertad y la democracia constituye el legado más importante que 
las generaciones de hoy estamos obligados a defender en todos los escenarios posibles.

Sea propicia la ocasión para ofrecer un saludo a todos los colegas profesores uni-
versitarios en una fecha que nos recuerda el reconocimiento legal de un principio 
insoslayable: La Autonomía Universitaria.

Señores Académicos:

Acudo ante ustedes, abrumado aun por la sorpresa que despertó en esta criatura del 
oficio, el veredicto del jurado evaluador de los trabajos participantes en la III Bienal 
de Premio de Historia Rafael María Baralt.

Más que un honor, tan prestigioso galardón representa para quien les habla una 
tremenda responsabilidad y al propio tiempo un compromiso de marca mayor para 
evitar el encantamiento de las dianas triunfales.

A partir de esta hora comienza una dura travesía por los senderos del escrutinio 
público que nos obligará afinar día a día nuestra prosa y la rigurosidad de los asertos 
plasmados en el papel.
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Entre tanto, asumimos esta premiación como el reconocimiento a la labor cotidia-
na que desde las aulas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador se viene 
ejecutando en los distintos cursos y seminarios de Pre y Postgrado.

De hecho, el trabajo presentado para competir en igualdad de condiciones con 
otros escritos participantes en esta convocatoria, comenzó a gestarse hace 15 años 
atrás en el marco de un seminario de investigación de Pregrado que tuvimos la ocasión 
de cursar de la mano del Dr. Manuel Carrero Murillo, nuestro profesor para aquel 
entonces.

A partir de allí, aquel incipiente producto fue cobrando forma tanto en la Maestría 
de Historia de Venezuela Republicana de la Universidad Central de Venezuela, como 
en el Doctorado en Historia de la UCAB, alimentándose de las severas y bien ponde-
radas observaciones formuladas por distinguidos maestros historiadores, algunos de 
los cuales se encuentran aquí presentes. A todos ellos gracias.

Historiar el siglo XX, tal como lo establecieron las bases de la convocatoria a la III 
Bienal del Premio de Historia Rafael María Baralt, significó un reto peliagudo, dada 
la cercanía temporal, la carga valorativa de testigos y dolientes, amén de fuentes de 
primera mano aún inéditas. Pese a estas dificultades primigenias, nuestra inquietud 
se vio imbuida por la premisa establecida por Don Manuel Caballero, quien llegó 
a escribir en uno de sus últimos títulos: “La historia de Venezuela del siglo XX es la 
historia de los venezolanos” por cuanto, “sólo en el siglo XX se completará el proceso 
de unificación territorial y se asistirá a la aparición de una cierta conciencia nacional”.

En ese sentido, el trabajo objeto de distinción presentado en su momento como 
Tesis doctoral en la UCAB, a nuestro entender se inscribe en ese esfuerzo por com-
prender mejor la dinámica alrededor del cual se fue tejiendo una red de comunicacio-
nes terrestres destinada no sólo a facilitar la conexión comercial entre los diferentes 
pueblos y ciudades, sino a materializar la institucionalidad política del país sobre mo-
dos racionales o no de legitimación.

Hacia allá hemos orientado el norte de nuestras modestas indagaciones y junto 
con ello, nos trazamos la peregrina tarea de impulsar la consolidación de una línea de 
investigación en torno a la historia del transporte y las comunicaciones en Venezuela 
que en otras latitudes posee un lugar de reconocida validez.

Si bien no somos los primeros en humedecer el suelo, no hay duda que de alguna u 
otra forma hemos seguido las huellas de adelantados como Rafael Valery con su obra 
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Los caminos en Venezuela, Freddy Domínguez autor de Política vial de Gómez y la in-
tegración territorial, María  Elena de Planchart en Los caminos como factor de integra-
ción política: 1830-1848, Nelson Paredes Huggins con su trabajo Vialidad y comercio 
en el occidente venezolano, principios del siglo XX, Ileana Parra Grazzina Las comuni-
caciones en el occidente venezolano: Rutas, pueblos y puertos,  José Murguey Gutiérrez 
Construcción, ocaso y desaparición de los ferrocarriles en Venezuela, entre muchos otros. 

Sería mezquino no destacar la receptividad que ha tenido en  la Academia esta qui-
jotesca iniciativa. Gracias a la oportunidad brindada por destacados colegas como los 
doctores Tomas Straka y Fernando Falcón, directores de los postgrados en Historia de 
Venezuela en la UCAB y el Doctorado en Ciencias Políticas UCV, respectivamente, 
ha sido posible esparcir en suelo fértil la semilla de la investigación sobre la historia de 
los transportes y las comunicaciones.

Los resultados comienzan lenta pero sostenidamente a palparse en publicaciones 
científicas como Tiempo y Espacio (UPEL), Mañongo (Universidad de Carabobo) y 
Presente y Pasado (Universidad de los Andes), que ofrecieron sus páginas arbitradas 
para dar cabida a novedosos ensayos elaborados por cursantes de postgrado en Histo-
ria y Ciencias Políticas.

Para dar termino a estas palabras, no puedo menos que agradecer a las autoridades 
del Instituto Pedagógico de Caracas, de modo particular el Departamento de Geogra-
fía e Historia y al Centro de Investigaciones Históricas “Mario Briceño Iragorry” por 
el apoyo brindado en los escasos años que llevo como profesor-investigador adscrito 
a ambas entidades.

Por último, de igual modo agradezco a Doña Inés Quintero, mi tutora de tesis, 
quien con el rigor metodológico que la caracteriza llevó a buen puerto el barquichue-
lo echo a la mar.

A todos gracias por su presencia y solidaridad. Salud.

Josè Alberto Olivar
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DiscURso DE AcEPTAcióN DEL PREmio DE HisToRiA 
RAfAEL mARíA BARALT EN sU TERcERA BiENAL.
sóCRates RaMíReZ

Caracas, 5 de diciembre de 2013

Señoras y señores, buenos días.

Decir una revolución: Rómulo Betancourt y la peripecia octubrista, investigación ga-
lardonada por el jurado evaluador del Premio Rafael María Baralt en su tercera edi-
ción con el segundo lugar, aborda el estudio de la significación del uso revolución du-
rante la Revolución de octubre de 1945. Lo hace fundamentalmente a partir del análisis 
de los recursos expresivos del lenguaje político propios de su contexto, enfatizando en 
aquel que sirve de articulación retórica entre los actores del movimiento: el discurso 
de Rómulo Betancourt. 

El investigador se ha valido de la metodología de la historia de las ideas políticas ya 
que persigue el análisis de la significación de un uso lingüístico en su propio momen-
to. Por ello se ha conducido en el deseo de rescatar simultáneamente una voz y una 
significación inscrita en el pasado histórico y leerla a partir de las evidencias que de él 
han sido legadas, valorando la pertinencia de este método para escribir la historia de 
una expresión. 

Ello permitió plantear que todo el sentido y el esfuerzo oratorio de Betancourt 
durante el período, más allá de las diversas secciones en las que pueda apreciarse su 
discurso, giró en torno a la intención de presentar, justificar, desplegar y reivindicar 
aquella revolución. Sin embargo, este no es esfuerzo a solas: paralelo al ritmo del tra-
bajo discursivo de Betancourt representando a los hombres de la Revolución, existirán 
construcciones semánticas subrepticias y no por ello invisibles, que intentan dotar 
de significado a la expresión en su tiempo: son los esfuerzos individuales de Acción 
Democrática, de la Unión Patriótica Militar y en general, de todos los actores del con-
texto político. Todos tienen algo que decir de la Revolución. 
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La Revolución de octubre de 1945 comporta en sí misma un proceso de pensamien-
to que es propiamente la reflexión que hacen sus actores sobre qué cosas significan 
con la expresión revolución. Igualmente, reviste un modo de hacer, visto en todo caso 
como el despliegue revolucionario propiamente dicho; huelga decir, la forma como 
se realizan los objetivos planteados. Y finalmente, implica también un modo de en-
tendimiento, porque la Revolución genera efectos comprensivos en el contexto y en sí 
misma que también terminan considerándose parte de la construcción significativa 
de esa locución. A su vez, el hacer que ha sido ubicado primeramente como una ma-
terialización de las ideas, también da sentido al pensamiento y al entendimiento de la 
Revolución, porque pensarla y entenderla también fue un modo de desplegarla. Así, el 
entramado de criterios que da vida a una idea, en este caso, a la idea de la Revolución, 
se concibe como un cuerpo vivo ya que no sólo da sentido a ciertas formas de pensa-
miento sino que logra constituir acciones en sí mismas. 

 El autor se impuso la labor de detenerse en la ponderación de la eventual sinoni-
mia entre nominación y proceso histórico; ergo, en la posibilidad de validar signifi-
cativamente a un momento denominado revolucionario en su propio decurso como 
una revolución política stricto sensu. Es nuestra participación en la probablemente 
más aguda controversia que gravita en torno a los posteriores esfuerzos intelectuales 
por comprender aquel proceso. Finalmente, se refrenda el valor significante más claro 
de la palabra que designa a ese evento: entre variadas consideraciones de orden políti-
co, la venezolana de 1945 fue una revolución porque contempló y logró la fundación 
de la libertad política en este país. No es otra cosa que la admisión de los sujetos revo-
lucionarios construidos en sujetos políticos, pues termina universalizando en Vene-
zuela la condición ciudadana, lo que definitivamente da sentido a la universalización 
del sufragio. 

De tal modo que ustedes podrán advertir que este hallazgo dio lugar a la perple-
jidad de un hombre que mirando ese pasado encontró intenciones morales en una 
expresión que hoy remite a la manipulación y al secuestro. Algo hay pues del deseo 
por reivindicar un uso lingüístico en su contexto, pero también el lenguaje político en 
general. Por ello la intención pedagógica de este trabajo no es sólo una contribución 
a la historia política venezolana, sino una alerta ante el riesgo actual que corren las 
palabras. 

Ahora, démosle paso a la gratitud. Deseo aprovechar esta oportunidad para agrade-
cer a la Academia Nacional de la Historia y a la Fundación Bancaribe para la Ciencia y 
la Cultura el inmenso honor y la responsabilidad que reviste para mí el otorgamiento 
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de este premio. Valoro su creencia en que jóvenes investigadores pudiesen escrutar la 
historia venezolana del siglo XX, enfrentarse a las limitaciones propias de la pesquisa 
académica en las condiciones generalmente adversas de investigación en nuestro país 
-sobre todo cuando el interés se posa en la historia más reciente- y producir trabajos 
considerados notables.

Quiero hacer un reconocimiento público a la profesora doctora Carolina Gue-
rrero, quien dirigió esta investigación, alentándome siempre en la convicción de sus 
posibilidades. Igualmente, a los buenos amigos de la Fundación Rómulo Betancourt y 
en especial, a la investigadora Mirela Quero, por su contribución en la indagación do-
cumental necesaria dentro del archivo de Betancourt. Este es mi homenaje a las uni-
versidades donde he estudiado y a todos los buenos y generosos profesores, amigos y 
más íntimos afectos que me han brindado su conocimiento, confianza y espaldarazo.  

Decir una revolución es mi primera experiencia rigurosa de responsabilidad con el 
oficio de historiar y al mismo tiempo, el de ser un venezolano de estos días. Por ello he 
preferido la labor de detenerme a ponderar, y con ello defender, al menos un poco de 
lo que intenta eludirse y enlodarse en la memoria. Decir una revolución es el trabajo de 
un hombre de este tiempo, un hombre sin militancia, comprometido con la modes-
tia de construir mérito republicanamente. Es también, intentado escuchar siempre la 
lengua de ese pasado, la expiación de una recurrencia semántica cotidiana, una expe-
riencia que demuestra la posibilidad histórica de encontrar valores éticos incluso en 
las palabras mancilladas. Por ello puedo decir satisfecho: al menos hay una revolución 
que me hace feliz. 

Muchas gracias.         
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DiscURso DEL DocToR José mARciAL RAmos GUEDEz 
EN LA AcADEmiA NAcioNAL DE LA HisToRiA, coN 
moTivo DE LA ENTREGA DEL PREmio NAcioNAL DE 
HisToRiA “fRANcisco GoNzALEz GUiNAN” 2013

¡Buenos días! 

Doctor Ildefonso Leal, director de la academia nacional de la historia, ciudadano 
secretario de la academia nacional de la historia y demás Individuos de Numero de 
esta prestigiosa institución, colegas historiadores y otros cientificos sociales de dife-
rentes universidades del país, familiares y amigos presentes. 

Es para mí un honor, haber obtenido el premio nacional de historia “Francisco 
Gonzalez Guinan”(2013), tomando en consideración la importancia del mismo, y 
destacando el epónimo, quien fue un gran intelectual, historiador, político y periodis-
ta de la Venezuela de finales del siglo xix y principios del siglo xx. Asimismo, no po-
demos omitir el esfuerzo titánico que llevo a cabo para localizar el libro original que 
contiene el acta solemne de la independencia de Venezuela y otras actas del congreso 
constituyente de 1811 y de igual manera, debemos mencionar su insuperable Historia 
Contemporánea De Venezuela (1909-1925) publicada en 15 tomos. 

En mi caso particular, como historiador, bibliógrafo, docente e investigador desde 
hace más de cuarenta años, me he dedicado principalmente al estudio de los africanos 
y sus descendientes en Venezuela, desde el periodo de la colonia hasta el presente. En 
tal sentido, a lo largo de mi trayectoria, he tenido la grata oportunidad de ser autor y 
en otras ocasiones coautor de los siguientes libros: el trabajo de los esclavos negros en el 
valle de caracas y zonas adyacentes en el siglo xviii (1976), África/ América. los dioses 
como los vemos (coautor) (1977), Bibliografía afrovenezolana (1980), El negro en la 
novela venezolana (1980), Historia del estado Miranda (1981), Bibliografía del estado 
Miranda (1981), Orígenes de la emancipación venezolana: aporte bibliográfico (1982), 
Diccionario Manual de Venezuela. Geográfico, Histórico y biográfico (coautor) (1982), 
Memoria del cuarto congreso venezolano de historia…tomo iii (coautor) (1983), vi-
das venezolanas (coautor) (Madrid, 1983), El negro en Venezuela: aporte bibliográfico 
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(1985), Repercusiones de la crisis mundial del capitalismo en barlovento y los valles del 
tuy 1929-1935 (inedito) (1985), Contribución a la bibliografía de Federico Brito Fi-
gueroa (1987), Historia de la esclavitud negra en Venezuela y el Caribe (proyecto de 
investigación) (coautor) (1987), Cien títulos básicos en la bibliografía afrovenezola-
na (2 ediciones, 1989, 1990), De la revolution francaise aux revolution creoles et ne-
gres (coautor) (parís, 1989), Mandela un doctorado a la dignidad humana (coautor) 
(1990), José Silverio González y la abolición de la esclavitud en Venezuela 1850-1854 
(coautor) (1990), Bibliografía y hemerografia del estado Bolívar (inédita) (1990), Bi-
bliografia y hemerografía de Federico Brito Figueroa (1991), Apuntes sobre la economía 
de Barlovento y los Valles del Tuy 1873-1910. Agricultura, artesanía y manufactura 
(1992), Bibliografía y hemerografía sobre la insurrección de Jose Leonardo Chirino en la 
serranía de Coro 1795-1995 (1996), Egresados de la Universidad Central de Venezuela 
1725-1995, tomo II, volumen I, 1958-1981 (coautor) (1996), José Leonardo Chirino y 
la insurrección de la serranía de Coro de 1795. insurrección de libertad o rebelión de in-
dependencia (coautor) (1996), José Francisco Torrealba. Investigador del mal de chagas 
y otras enfermedades tropicales en Venezuela. Homenaje de la UCV (coautor) (1997), 
Los Teques testimonios para su historia (coautor) (1997, tomo II), Simón Bolívar y la 
abolición de la esclavitud en Venezuela 1810-1830 (2 ediciones: Caracas y México, 
1999), Bibliografía de Ildefonso Leal. Contribución a su estudio (2000), Anuario Ca-
racas/2000. Libros, folletos y hemerografía (2004), 150 años de la abolición de la escla-
vitud en Venezuela: de José Leonardo Chirino a Jose Gregorio Monagas (2004), Aportes 
culturales a la venezolanidad (coautor) (2004, obra traducida y publicada en ingles 
y francés), Reconociéndonos en nuestros saberes y haceres. Tomo IV, Estado Miranda 
(coautor) (2006), Resonancias de la africanidad (coautor) (2007), En el marco del día 
del libro y del idioma. Homenaje a Cesar Solorzano (coautor) (2007), 1854-2004: 150 
años de la abolición de la esclavitud en Venezuela ¿presente y pasado de una misma reali-
dad? (coautor) (2007), El problema de la esclavitud en tres próceres venezolanos: Fran-
cisco de Miranda, Simón Bolívar y José Antonio Páez (2010), Participación de negros, 
mulatos y zambos en la independencia de Venezuela, 1810-1823 (2010), “bibliohe-
merografia del oro en venezuela” (cd) en: el libro del oro de Venezuela (2010), Indios, 
negros y mestizos en la independencia (coautor) (Bogotá, 2010), “los cimarrones ne-
gros, mulatos y zambos en barlovento en el siglo XVIII” en: Outlaws im karibischen 
raum in geschichte und gegenwart. internationaler kongress. wiener (viena), mayo de 
2010, Fiestas y nación en América Latina. Las complejidades en algunos ceremoniales 
de Brasil, Bolivia, Colombia, México y Venezuela (coautor) (Bogotá, 2011), Contribu-
ción a la historia de las culturas negras en Venezuela colonial (1ª.ed., 2001, 2ª.ed., 2008 
y 3ª.ed., 2011, 2 tomos, ampliada y actualizada), A plena voz y toda su gente. Memoria 
contemporánea 2004-2012 (coautor) (2012), Independencia y esclavitud en Venezuela. 
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El problema de la esclavitud en tres próceres venezolanos (Berlín-Alemania, 2012), La 
africania en Venezuela: esclavizados, abolición y aportes culturales (2012) y otros. En el 
último libro mencionado, la africania en Venezuela: esclavizados, abolición y aportes 
culturales, editado por la academia nacional de la historia, los lectores e investigadores 
tendrán la oportunidad de comprender e interpretar a traves de una visión holística, el 
proceso de la esclavitud de los africanos y sus descendientes en Venezuela, tanto en el 
periodo de la colonia como en el siglo XIX. En sus efectos, conocerán los mecanismos 
de la trata, los gentilicios africanos, las actividades productivas en la pesca de perlas, 
minería, agricultura, ganadería, artesanía y servicios domésticos. De igual manera, se 
destacan las múltiples luchas, conspiraciones y sublevaciones, que llevaron a cabo los 
esclavizados en contra de sus amos y autoridades criollas y españolas, establecidas en 
el periodo citado, todas ellas encaminadas a fortalecer el espíritu antiesclavista que 
posteriormente se manifestó en el proceso político, económico y social, que permitió 
la abolición de la esclavitud en Venezuela durante el año 1854. Además, observaran, 
con carácter de síntesis etnohistórica, los diferentes aportes culturales de los afrodes-
cendientes en nuestro país, comenzando con el importante papel desempeñado por 
las ayas y nodrizas africanas y criollas, hasta las numerosas manifestaciones originadas 
a través de la transculturación (pluricultural y multicultural), que constantemente 
vemos en la gastronomía, lexicografía, topónimos, música e instrumentos musicales, 
literatura oral y escrita, dramaturgia, artesanía y artes plásticas, plantas medicinales 
y prácticas de curanderismo, sin omitir, las tradiciones afrocatolicas existentes en la 
Venezuela actual: san juan bautista, culto a san benito, san pedro en guatire y guare-
nas, corpus christi y los diablos danzantes, San Antonio de Padua y el tamunangue, 
Santa Efigenia (santa africana nacida en etiopia), los kimbanganos de Lezama (estado 
Guárico), los cantos negros de Altagracia de Orituco, cantos de guarañas y mariselas, 
velorio de cruz de mayo y muchas otras. 

Asimismo, todas las obras en las cuales aparezco como autor o coautor y otras 
omitidas por falta de espacio, las pude llevar a cabo con la ayuda y asesoría de profe-
sores universitarios venezolanos, tales como Miguel Acosta Saignes, Federico Brito 
Figueroa, Eduardo Arcila Farias, Alfredo Chacon, Ildefonso Leal, Ermila Troconis de 
Veracoechea, Michaelle Ascencio, Ligia Montañez, Irma Mendoza, Esteban Emilio 
Mosonyi, Horacio Jorge Becco, Pedro Grases, Juan Liscano, Iraida Vargas, etc. cabe 
destacar, otros estudiosos de la temática afrovenezolana, entre ellos: Arturo Alvarez 
D’armas, Juan de Dios Martinez Suarez, Freddy Best Gonzalez, Jesus Herrera Salas, 
Sonia Garcia, Noemi Frias, Mailyng Bermudez, Diogenes Diaz, Otilia Rosas, Efrain 
Subero, Rafael Salazar, Jose Guacache, Jenny Gonzalez, Angelina Pollak eltz, etc,. de 
igual manera, apreciamos las obras de los afroamericanistas: Manuel Zapata Olivella, 
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Jesus Guanche, Abdias do Nascimento, Flavio dos Santos Gomez, Fernando Ortiz, 
Miguel Barnet, Enriqueta Vila Vilar, José Hernández Palomo, etc., sin olvidar la la-
bor pionera de los maestros barloventeños y de los Valles del Tuy : Juan Pablo Sojo, 
Fernando Madriz Galindo, Pedro Laya, Miguel Garcia Mackle, Cruz Villegas, Tomas 
Ponce Longa, Jesus Blanco, Casimira Monasterio, Antonio Acosta Marquez, Jesus 
Chucho Garcia, Geronimo Sanchez y otros. Sin dejar de señalar, al escritor y poe-
ta yaracuyano, Manuel Rodriguez Cardenas, quien publico en el año 1938, el libro: 
tambor. Poemas para negros y mulatos, obra relevante de la negritud afrocaribeña. 

Mi especial interés por el estudio de la temática de los africanos y sus descendien-
tes en nuestro país, está orientada a formar nuevas generaciones de historiadores y 
científicos sociales venezolanos, interesados en evitar la invisibilidad y la exclusión de 
los diferentes aspectos relacionados con los seres humanos que llegaron a través de la 
trata negrera desde el África subsahariana. todo ello, con la finalidad de verificar, que 
tiene sentido el postulado historiográfico del francés Fernand Braudel, quien destaco 
los tres tiempos fundamentales de los periodos históricos: tiempo de larga duración 
y estructural, tiempo de corta duración o coyuntural y tiempo de mediana duración, 
por ello, la temática de los esclavizados, la debemos ubicar en el periodo de larga dura-
ción y estructural, ya que desde los textos bíblicos hasta la actualidad, es un fenómeno 
histórico que todavía tiene vigencia, como se observa en los últimos informes de las 
naciones unidas, donde aun se denuncian casos relacionados con seres humanos so-
metidos a esclavitud, a través de nuevas modalidades. 

Nuestra academia nacional de la historia, ha tenido desde hace varias décadas, In-
dividuos de Numero, que de una u otra manera, se han preocupado por el estudio 
de la temática aludida, siendo algunos de ellos: Pedro Manuel Arcaya, Carlos Felice 
Cardot, Manuel Perez Vila, Lucas Guillermo Castillo Lara, Santos Rodulfo Cortes, 
Ermila Troconis de Veracoechea, Mario Sanoja Obediente, Marianela Ponce, Inés 
Quintero, Ildefonso Leal y otros. Lo anteriormente expuesto, significa en la práctica, 
una visión étnico cultural que supera la óptica simplista del folklorismo tradicional 
y las falsas teorías, que disfrazan y solapan los verdaderos problemas que afectan to-
davía, a la población de procedencia africana, sin olvidar, las de origen indígena. Se 
observa, que desde finales del siglo xx hasta la actualidad, en Venezuela, se ha logrado, 
ampliar los vínculos diplomáticos y culturales con más de cuarenta países de África, y 
ello ha contribuido a la consolidación de la identidad cultural de los afrodescendien-
tes, destacando el origen de la especie humana en el continente africano, tal como se 
ha comprobado a través de los estudios de paleontólogos, arqueólogos y antropólo-
gos, de reconocida trayectoria internacional. 
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Agradezco nuevamente, el reconocimiento que me ha concedido la academia na-
cional de la historia, el cual me compromete a continuar investigando el estudio de 
los descendientes de africanos a nivel mundial, sin omitir, otros tópicos de la ciencia 
histórica, vinculados con el conocimiento de la venezolanidad. Asimismo, expreso mi 
gratitud, a todo el personal administrativo y obrero de esta magna institución, a mis 
familiares y amigos presentes. ¡Muchas gracias!





viDA DE LA AcADEmiA
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En la colección Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela publicamos la obra 
La provincia de Guayana para mediados del siglo xviii (una visión a través del mapa de 
Bernardo Rotella, SJ.) del académico Manuel Donís Ríos. La obra estudia el mapa del 
sacerdote jesuita y lo coloca en el contexto de la época y de la labor que llevó adelante 
la compañía en Guayana.

La Academia Nacional de la Historia y la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la 
Cultura presentaron las bases para el Concurso de Historia José María Baralt, en su 4.ª 
Edición. El tema en esta ocasión versa sobre “La presencia del petróleo en Venezuela”. 

La Academia  Nacional de la  Historia y la Universidad Católica Andrés Bello 
dieron inicio al Programa Conjunto de Docencia como parte de los estudios de Doc-
torado en Historia que ofrece dicha universidad. La primera etapa del programa (sep-
tiembre 2012-enero 2013) ha consistido en dos seminarios de investigación: “Ideas y 
gobierno en el siglo xix venezolano” a cargo de la numerario Elena Plaza y “El trienio 
populista (1945-1948): visiones y perspectivas” a cargo del numerario Edgardo Mon-
dolfi Gudat.
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coLEccióN BicENTENARio 
DE LA iNDEPEDENciA

spence Robertson, William. La vida de Miranda. 
Caracas, academia Nacional de la Historia, 2006, 
pp. 491. 

esta obra es la tesis doctoral del autor sobre el 
Precursor de la independencia de hispanoaméri-
ca con el título Miranda and The Revolutionizing 
of Spanish América. esta biografía está considera-
da entre las más completas para el estudio de la 
vida inquieta, gloriosa y trágica de este gran ve-
nezolano. fue publicada por primera vez en 1929 
en dos volúmenes por la universidad de Carolina 
del Norte, Chapel Hill. 

Rey, juan Carlos; Pérez Perdomo, Rogelio; aiz-
purua aguirre, Ramón y Hernández, adriana. Gual 
y España: La Independencia frustrada. Caracas, 
fundación empresas Polar, 2007, pp. 476.

la presente obra contiene los análisis de cuatro 
estudiosos de la época independentista quienes se 
plantearon la tarea de reconstruir el proceso histó-
rico denominado la “Conspiración de Gual y es-
paña” desde los documentos de la causa judicial 
que se les siguió así como material inédito que fue 
transcrito para Venezuela desde el archivo Gene-
ral de indias de sevilla.
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Quintero Montiel, inés. La Conjura de los Mantua-
nos. Caracas, universidad Católica andrés Bello, 
2008, pp. 238.

en esta obra la Doctora Quintero aborda el suce-
so ocurrido en el año 1808 de la solicitud de un 
grupo de vecinos de Caracas para la formación de 
una junta suprema, a propósito de la prisión del 
Rey fernando séptimo. este hecho ha sido consi-
derado como un preámbulo a la independencia, 
lo cual niega la historiadora y afirma que, al con-
trario, fue una última demostración de lealtad a la 
Monarquía.

Gustavo a. Vaamonde. Diario de una Rebelión. 
(Venezuela, Hispanoamérica y España. 19 de 
abril de 1810-5 de julio de 1811). Caracas, funda-
ción empresas Polar, 2008, pp. 324.

es una cronología que reconstruye de forma glo-
bal, día a día y respaldada con citas documentales 
de la época, los principales acontecimientos polí-
ticos, militares, jurídicos, institucionales, sociales, 
diplomáticos y otros más que ocurrieron a lo largo 
de las principales ciudades y provincias de Hispa-
noamérica durante estas dos fechas que delimitan 
el proceso de independencia de Venezuela.
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La Cartera del Coronel Conde de Adlercreutz: do-
cumentos inéditos relativos a la historia de Vene-
zuela y la Gran Colombia. introducción y notas de 
Carcciolo Parra Pérez. Caracas, academia Nacio-
nal de la Historia, 2009, pp. 163. 

esta obra es una recopilación de documentos iné-
ditos relativos a la historia de Venezuela y de la 
Gran Colombia recopilados por el Coronel Conde 
finlandés Federico Tomás Adlercreutz. Este perso-
naje arribó a Venezuela en 1820 por el puerto de 
juan Griego en Margarita. se había distinguido en 
las guerras napoleónicas en europa y vino a unir-
se a las fuerzas independentistas de Bolívar cuyas 
ideas compartía. 

Quintero Montiel, inés. El Marquesado del Toro 
1732-1851 (Nobleza y Sociedad en la Provincia 
de Venezuela). Caracas, academia Nacional de la 
Historia-universidad Central de Venezuela, 2009, 
pp. 419.

esta obra es la tesis doctoral de Quintero y en ella 
se analizan las prácticas políticas de la nobleza 
criolla como soporte de la sociedad venezolana. se 
estudia aquí la participación de los nobles de Cara-
cas en el proceso que dio lugar al nacimiento de la 
República. este libro reconstruye la vida y el tiem-
po de francisco Rodríguez del toro, iV marqués del 
toro, quien estuvo comprometido en los sucesos 
de la independencia, fue jefe del ejército patriota, 
diputado al Congreso Constituyente y firmante de 
la declaración de independencia en 1811. 
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lasso De la Vega, Hilarión josé R. Sínodos de Mé-
rida y Maracaibo de 1817, 1819 y 1822 [Prólogo 
de fernando Campo del Pozo]. Caracas, acade-
mia Nacional de la Historia, 2009, pp. 380.

este libro recoge las constituciones de tres sí-
nodos diferentes celebrados por el obispo lasso 
de la Vega, donde se evalúa la tarea de restablecer 
buenas relaciones con la santa sede luego de lo 
acontecido al cesar el gobierno de los reyes de 
españa en Venezuela. las nuevas autoridades ci-
viles derogaron las constituciones sinodales aquí 
publicadas, pero continuaron influyendo en el 
campo pastoral de lo que hoy constituye el occi-
dente de Venezuela: Mérida, Zulia, lara, trujillo, 
Barinas, falcón, etc.

La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y 
Documentos Afines [estudio preliminar de Carac-
ciolo Parra Pérez]. Caracas, academia Nacional 
de la Historia, 2009, pp. 214

se trata aquí de la presentación de la primera 
Constitución de Venezuela como la génesis del 
proceso que culminará con la creación de la Re-
pública. se trata del primer intento político de 
presentar una idea de República ante el mundo 
entero y una de las más claras delimitaciones del 
sistema de gobierno que proponían los venezola-
nos para sí mismos. la complejidad de este texto 
jurídico es analizada magníficamente por el inte-
lectual Caracciolo Parra Pérez.
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Carrera Damas, Germán. Boves, Aspectos socio-
económicos de la Guerra de Independencia. Cara-
cas, academia Nacional de la Historia, 2009, pp. 
262.

esta obra tiene el propósito de “reubicar a Boves 
en su medio histórico y apreciar el valor de sus 
procedimientos en función de ese medio”. Pre-
cisar su papel en los cambios políticos y socia-
les que afectaron entonces a Venezuela durante 
la Guerra de independencia y en el cual tuvo 
influencia muy importante. Su autor,  el acadé-
mico e historiador Germán Carrera Damas, es un 
renovador moderno de los estudios históricos de 
Venezuela.

Reyes, juan Carlos. Confidentes, Infidentes y Trai-
dores (Venezuela 1806-1814). Caracas, acade-
mia Nacional de la Historia, 2009, pp. 188.

este libro corresponde a la descripción de la evo-
lución del pensamiento de los funcionarios colo-
niales de Venezuela, desde la llegada de Miranda 
a costas venezolanas en 1806 hasta el ajusticia-
miento de Vicente salias en el castillo de Puerto 
Cabello en 1814. se analiza aquí el desarrollo de 
los acontecimientos políticos del momento 1806-
1814 y los cambios que experimenta la sociedad 
venezolana, tanto de la población en general 
como de las autoridades peninsulares.
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altez Rogelio. 1812: Documentos para el Estudio 
de un Desastre. Caracas, academia Nacional de 
la Historia, 2009, pp. 404.

los documentos, aquí compilados, permiten estu-
diar la variedad de problemas que debió enfrentar 
aquella sociedad de inicios de la independen-
cia: la quiebra económica, cambio del numera-
rio circulante por un papel moneda sin respaldo, 
el devastador terremoto y, tratar de legitimar los 
nuevos significados políticos que surgían al calor 
de la nueva situación tales como: “libertad”, “pa-
tria”, “soberanía”, “república”, “pueblo”.

Yanes, francisco javier. Manual Político del Vene-
zolano, y apuntamientos sobre la legislación de 
Colombia [estudio introductorio de Pérez Perdo-
mo, Rogelio y Quintero, inés]. Caracas, academia 
Nacional de la Historia-universidad Metropolita-
na, 2009, pp. 223.

Manual Político del Venezolano del prócer fran-
cisco javier Yanez, es una obra que busca dar sus-
tento teórico a la República, el autor aborda el go-
bierno representativo y reflexiona acerca de valo-
res de la república como la libertad, la igualdad, 
la seguridad y la propiedad. también se publica 
en este volumen, y por primera vez, sus apunta-
mientos sobre la legislación de Colombia, obra 
que muestra el poco entusiasmo que despertó la 
Constitución de Cúcuta en Caracas.
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Coll y Prat, Narciso. Memoriales sobre la Indepen-
dencia de Venezuela. [estudio Preliminar de josé 
del Rey fajardo, s.j.]. Caracas, academia Nacio-
nal de la Historia, 2010, pp. 455.

la obra del arzobispo Coll y Prat es un testimonio 
fundamental para entender el papel de la iglesia 
durante la Guerra de independencia. el recuento 
de sus acciones frente a la diócesis de Caracas, 
así como de su defensa ante la acusación de infi-
dencia hecha por autoridades españolas, permite 
seguir la pista no sólo a personajes realistas sino 
también a patriotas connotados. el estudio Preli-
minar del Dr. josé del Rey fajardo, s.j. es de gran 
ayuda para contextualizar, no sólo a la figura de 
Coll y Prat, sino a la de la iglesia Católica en los 
primeros años del siglo xix. 

leal, ildefonso.  La Universidad de Caracas en la 
época de Bolívar 1783-1830. Caracas, academia 
Nacional de la Historia, 2010, 2 vols.

el estudio del Dr. leal es una útil guía para enten-
der la situación de la universidad en los últimos 
años del régimen colonial y los primeros de la 
vida republicana. a través de  las actas del claus-
tro universitario, compiladas en dos volúmenes, 
se puede hacer seguimiento a la participación de 
la universidad en el acontecer cultural caraqueño 
antes del inicio de la emancipación, en la guerra 
de independencia, y en la construcción de la Re-
pública.
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lópez, issac. La élite coriana en el proceso de in-
dependencia. (el caso de la familia Garcés). Ca-
racas, academia Nacional de la Historia, 2010, 
pp. 168.

en esta obra se estudia la región coriana y su in-
corporación al proceso de independencia, se hace 
una revisión crítica del tratamiento que la historio-
grafía nacional tradicionalmente le ha dado a esta 
región. issac lópez recurriendo a nueva documen-
tación da cuenta de la élite coriana, entronques 
sociales y actuación política, y de como se produ-
jo en esa región la transición del régimen colonial 
a la República.

Díaz, josé Domingo. Recuerdo de la Rebelión de 
Caracas [estudio preliminar inés Quintero Mon-
tiel]. Caracas, academia Nacional de la Historia, 
2011, pp. 487.

josé Domingo Díaz, es testigo de excepción del 
bando realista y uno de los defensores venezola-
nos más tenaces de la causa monarquía. su testi-
monio es insoslayable al momento de estudiar la 
guerra de independencia. el estudio preliminar de 
la Dra. Quintero aborda la visión que se ha cons-
truido en la historiografía venezolana sobre este 
personaje y da nuevas luces sobre su obra.
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Actas del Supremo Congreso de Venezuela 1811-
1812 [estudio preliminar de Carole leal]. Caracas, 
academia Nacional de la Historia, 2011, 2 vols.

esta edición de las actas se ha completado con 
otras publicadas en la Gazeta de Caracas y en El 
publicitas de Caracas, que no aparecen en la edi-
ción de la academia de 1959. el estudio prelimi-
nar de la Dra. Carole leal es una ayuda vital para 
conocer los grandes debates que se dieron y para 
obtener información acerca de quienes integraron 
el Congreso, entre otros aspectos que ponen en 
contexto al primer Congreso venezolano.

Testimonios de la Época Emancipadora [estudio 
preliminar del Dr. elías Pino iturrieta]. Caracas, 
academia Nacional de la Historia, 2011, pp. 547.

obra que compila diversos documentos sobre la 
primera parte del proceso de independencia ve-
nezolano. se encuentran divididos en 4 grupos: 
testimonios de Próceres, Documentos y Corres-
pondencia de juntas Provinciales, Periódicos de 
la Primera República e impresos de la época. 
acompaña esta selección documental el estudio 
preliminar del Dr. elías Pino iturrieta que ayuda a 
contextualizar los documentos presentados.
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Manzanilla, ángel. La Sublevación de Francisco 
Javier Pírela. Maracaibo, 1799 -1800 (una nueva 
perspectiva histórica e historiográfica). Caracas, 
academia Nacional de la Historia, 2011, pp. 538.

innovador estudio sobre la sublevación que pro-
tagonizó el subteniente de pardos francisco ja-
vier Pirela en 1799 en la ciudad de Maracaibo. 
alejado de la versión de la historia patria, ángel 
Manzanilla aborda de una manera científica los 
hechos y ofrece nuevas luces e interpretaciones 
sobre los acontecimientos de finales del siglo 
XViii. acompaña este volumen una importante 
selección documental sobre el caso, localizada 
por el autor en archivos venezolanos, y un catálo-
go de los documentos relacionados con el tema y 
que se encuentran en archivos extranjeros. 

Mondolfi, Gudat Edgardo y Olivieri, Giannina 
(comps.) La crisis del mundo hispánico y sus im-
plicaciones. Caracas, academia Nacional de la 
Historia - universidad Metropolitana la acade-
mia, 2011, pp.

esta obra reúne trabajos presentados en el simpo-
sio La crisis del mundo hispánico y sus implicacio-
nes, organizado en octubre de 2010 por el Centro 
estudios latinoamericanos arturo uslar Pietri en 
el marco de las celebraciones bicentenarias. el 
simposio y la obra se realizaron con  la intención 
de profundizar los estudios sobre la crisis de la 
monarquía española en 1808 y las repercusiones 
que tuvo en Venezuela.



COLECCIÓN BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

155

Manuel Donís Ríos. Los curas congresitas (las 
actuaciones de los sacerdotes como diputados 
en los Congresos Republicanos de 1811, 1817, 
1819, 1821). Caracas, academia Nacional de la 
Historia 2012, pp. 483.

en este trabajo se estudian todas las intervencio-
nes que hicieron los prelados de la iglesia, en su 
calidad de diputados, en supremo Congreso de 
Venezuela y en los Congresos del Ciclo Bolivaria-
no, durante la guerra de independencia, brindán-
donos luces sobre el papel de la iglesia en todo 
este proceso y los aportes que este grupo en par-
ticular hizo para la construcción de la República.
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