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PAUTAS DE PUBLICACIÓN

1.-PARA LOS ÁRBITROS

Con el fin de sostener la concepción definitoria de anuario GRHIAL. Historia de la Cultura, 
las Ideas y las Mentalidades Colectivas como herramienta editorial de carácter científico y 
especializado en los temas de historia cultural, las ideas y las mentalidades colectivas, en conexión 
estrecha con los estudios de las ciencias humanas, los trabajos que publica han sido sometidos a 
la evaluación de especialistas regionales, nacionales e internacionales acreditados en esas áreas 
temáticas. Por lo tanto, su publicación ha respondido a los juicios externos y objetivos de los 
científicos que componen el equipo de arbitraje, permitiendo asegurar la pertinencia de hacerlo.

Si bien anuario GRHIAL. Historia de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades Colectivas 
cuenta con reconocidos y destacados Asesores Arbitrales, cuyos nombres figuran en las páginas 
donde se señalan los componentes de su estructura organizacional y son quienes sugieren y 
recomiendan a los árbitros de la región andina, Venezuela toda y otros países, los nombres de 
éstos se mantendrán en estricta reserva.

Los títulos de los trabajos traducidos al inglés, los resúmenes llevados a ese mismo idioma 
(Abstract) y las palabras clave transformadas en key words, serán revisados por especialistas 
designados por los editores de anuario GRHIAL. Historia de la Cultura, las Ideas y las 
Mentalidades Colectivas quienes, igualmente, realizarán las correspondientes traducciones 
cuando éstas no se ajusten a lo que corresponde con esa lengua.

La evaluación de los trabajos es realizada por los (las) árbitros(as) calificadores(as) se rigen por un 
baremo o “Tabla de Evaluación” (el cual va anexo a los trabajos que han solicitado ser considerados 
por anuario GRHIAL. Historia de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades Colectivas para su 
consideración y evaluación, al momento de serle solicitadas las mismas a los árbitros), el cual 
toma en consideración las siguientes exigencias: 
1. El trabajo debe ser pertinente con las especialidades de anuario GRHIAL. Historia de la 
Cultura, las Ideas y las Mentalidades Colectivas.
2.- Los temas y aspectos tratados deben ser rigurosamente inéditos en su contenido, tratamiento 
y enfoque; lo cual no es –en modo alguno– óbice para admitir que, desde perspectivas diferentes, 
un tema ya tratado pueda ser revisitado teórica y metodológicamente.
3.- El trabajo debe cumplir con todas las pautas de publicación especificadas para los(as) 
autores(as)
4.- La presentación, el análisis y la discusión del tema del trabajo deben estar expuestos 
sistemáticamente.
5.- Deben prevalecer la coherencia de la sintaxis y la ortografía en el estilo.
6.- La decisión del (la / las / los) árbitro(a / as / os) debe estar argumentada cuando considere(n) 
que el trabajo puede ser publicado con alguna modificación o no debe serlo. Asimismo debe 
explicar claramente las observaciones y sugerencias que considere oportunas, con el fin de 
hacérselas llegar al (la / las / los) autor(a / as / es).
7.- Los árbitros pueden recurrir a criterios adicionales a los recogidos en el baremo o “Tabla de 
evaluación” para reforzar el rigor científico de las evaluaciones que realizan.

En cumplimiento de la ley sobre derechos de autor, queda prohibida, sin la autorización 
escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de los contenidos 
que se publican en el anuario grhial, de los cuales son responsables los autores que los 

suscriben y con los que el comité editorial no se solidariza.
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PAUTAS DE PUBLICACIÓN:

1.- PARA LOS AUTORES:
La concepción definitoria de anuario GRHIAL. Historia de la Cultura, las 
Ideas y las Mentalidades Colectivas como herramienta editorial de carácter 
científico y especializado en los temas de historia cultural, las ideas y las 
mentalidades colectivas, en conexión estrecha con los estudios de las ciencias 
humanas, implica que está abierta a todos los investigadores regionales, 
nacionales e internacionales que, en esas especialidades, deseen publicar 
sus informes científicos originales con resultados parciales o provisionales 
en los que describen la investigación, las técnicas y el conocimiento que 
sus trabajos contribuyen a ampliar, en relación con la comprensión de 
uno o varios problemas; asimismo los estudios de revisión crítica sobre un 
tema, para lo cual analizan y discuten resultados ya publicados y también 
los vinculados con el estado de la cuestión sobre una temática, siempre 
que la proyecten y estimulen su desarrollo. Todo ello sustentado por una 
investigación desarrollada y expuesta sistemáticamente.
Los autores que soliciten la publicación de sus trabajos en anuario GRHIAL.

Historia de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades Colectivas, requerirán 
de lo siguiente:
01.- Dirigir una comunicación a los editores de anuario GRHIAL. Historia 
de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades Colectivas, solicitando la 
consideración, evaluación y, si es aprobado por el arbitraje al que es sometido, 
la publicación de su trabajo. 
02.- Aceptar la evaluación aprobatoria o de rechazo, así como también las 
recomendaciones, sugerencias y correcciones de los árbitros; pues solamente 
aquellos trabajos sometidos a arbitraje, siguiendo tanto las normas y los 
procedimientos generales aceptados en relación con los artículos científicos, 
como también los indicados de forma expresa para anuario GRHIAL.Historia 
de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades Colectivas,  tras su aprobación 
o luego de realizadas por el (la / las / los) autor(a / as / es) correcciones, 
sugerencias o recomendaciones de los árbitros, podrán ser publicados. Los 
árbitros pueden expresar también su opinión sobre la redacción, ortografía 
y el resumen.
03.- Acompañar la comunicación señalada en el primer punto de una 
carta autorizando, en caso de ser aprobado por el arbitraje, la publicación 
de su trabajo en el anuario GRHIAL. y, además, un original y dos copias del 
mismo en papel, así como también de su versión digital en disquete de 3,5” 
o en Disco Compacto, en Microsoft Word y letra “Times New Roman” de 
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12 puntos. La entrega de la versión digital del trabajo puede ser también 
hecha mediante su envío por correo electrónico a la dirección electrónica 
de anuario GRHIAL.  Historia de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades 
Colectivas: (pendiente).
04.- El trabajo debe tener una extensión máxima de 25 páginas, tamaño 
carta, a 1,5 espacios entre líneas y a una sola cara.
05.- El trabajo deberá contar con el título y su respectiva traducción en inglés, 
un resumen entre 12 y 15 líneas en castellano e inglés (Abstract); entre 3 
y 5 términos, igualmente en castellano e inglés (key words), como palabras 
clave, la fecha y el lugar en que fue concluido. Asimismo debe incluir un 
breve currículum del (la / las / los) autor(a / as / es), señalando los títulos 
académicos, la institución a la que está(n) adscrito(a / as / os), la línea de 
investigación que desarrolla, principal(es) publicación (es) de la(s) que es 
(son) autor(a / as / es), número de teléfono de contacto y correo electrónico.
06.- El texto expositivo del trabajo debe estar desarrollado de acuerdo al 
siguiente esquema: Introducción, Metodología, Desarrollo, conclusiones y 
Bibliohemerografía y Fuentes.
07.- Los cuadros, gráficos, dibujos, fotografías, planos, fotografía, imágenes 
y mapas que puedan acompañar el trabajo ocuparan una hoja aparte cada 
uno(a), con los datos correspondientes y enumerarse con caracteres arábigos 
y en forma sucesiva. En el caso de las fotografías e ilustraciones, éstas deben 
ser enviadas en formato tif ó jpg, a 300 dpi de resolución y las leyendas 
relacionadas con ellas no deben ser parte de una u otras; sino que deben 
indicarse en forma separada.
08.- Las referencias bibliográficas y hemerográficas en el texto deben 
corresponderse con el sistema APA, es decir: deberán incluir el(los) 
apellido(s)  del (la / las / los) autor(a / as / es) en minúsculas y año de 
publicación entre paréntesis [a modo de ejemplo: Acosta (1995)]; en caso 
de que la referencia sea textual, en necesario que se incluya el número de 
la(s) página(s), colocándosela después del año indicado que irá seguido de 
dos puntos [utilizando el mismo ejemplo señalado: (1995: 143)].
09.- Las referencias de Internet se harán siguiendo el sistema APA; pero en lugar 
de indicar la página se colocará la voz “<en línea>”. Es decir, entre paréntesis 
se señalará la institución, organismo, investigador, etc. que tiene la autoría de la 
información, dato u otro que se haya utilizado, luego se refiere el año al que se 
corresponde y después la expresión indicada. Ejemplo: (ONU, 2005, < en línea >) 
10.- También se pueden emplear notas a pie de página, identificadas con 
números arábigos y en orden creciente; pero sólo para las referencias 
documentales —por su carácter singular y específico— y, asimismo, para 
alguna información, comentario u otro tipo de anotación complementarias 
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que contribuyan al desarrollo y explicación del texto. Las notas a pie de 
página deben ser tamaño 11 puntos.
11.- La Bibliohemerografía se recogerá al final y se organizará por el orden 
alfabético del apellido de los autores, siguiendo los siguientes modelos y sin 
que ellos impliquen que haya que diferenciar libros de revistas y periódicos, 
puesto que sólo se debe seguir el orden referido, independientemente de si 
corresponden a unos u otros. Sólo las fuentes documentales y las referencias 
tomadas de Internet, en caso de emplearse, serán señaladas aparte:
A.- LIBROS: a.- apellido(s) del(la / las / los) autor(a / as / es) en mayúscula, 
seguido de una coma, después de ésta el(los) nombres y (entre paréntesis) 
el año de edición; b.- en otra línea y con una sangría de 5 espacios: título 
del libro en letras cursivas seguido de un punto; c.- se indicará la colección 
o serie y número en éstas, seguidas de un punto; d.- Ciudad de edición, 
seguida de dos puntos; e.- editorial(es), seguida(s) de una coma y f.- ejemplo:
ACOSTA, Vladimir (1995). Animales e Imaginario. La Zoología Maravillosa 
Medieval. Colección Letras de Venezuela, Nº. 125, serie Ensayo. Caracas: 
U.C.V. / Dirección de Cultura.
B.- REVISTAS: a.- apellido(s) del(la / las / los) autor(a / as / es) en mayúscula, 
seguido de una coma, después de ésta el(los) nombres y (entre paréntesis) 
el año de edición; b.- en otra línea y con una sangría de 5 espacios: título 
del artículo entre “comillas”; c.- título de la revista en letras cursivas; d.- 
número de la revista; e.- (entre paréntesis: ciudad de edición de la revista y, 
si es el caso, los meses del año a que corresponda la misma); f.- páginas que 
ocupa el artículo en la revista y g.- ejemplo:
TIBERI, Ana Rita (1998). “La necesaria subjetividad (epistemología y políti-
ca)”, Presente y Pasado. Revista de Historia, 6 (Mérida, Julio – Diciembre), 
págs. 113-125.
C.- PERIÓDICOS: a.- apellido(s) del(la / las / los) autor(a / as / es) en 
mayúscula, seguido de una coma, después de ésta el(los) nombres y (entre 
paréntesis) el año de edición; b.- en otra línea y con una sangría de 5 
espacios: título del artículo entre “comillas”; c.- título del periódico en letras 
cursivas; d.- número del periódico; e.- (entre paréntesis: ciudad de edición 
del periódico, fecha del día y el mes del año a que corresponda la misma); 
f.- página(s) que ocupa el artículo en la revista y g.- ejemplo:
CASTELAR, Emilio (1881). “Revista europea”, La Ilustración Española y 
Americana, XXI (Madrid, 8 de Junio), págs.  2, 3 y 6.
D.- FUENTES: a.- nombre completo Archivo, seguido de un guión, luego de 
éste: la abreviatura del mismo y (entre paréntesis) el año al que se corresponde 
el documento; b.- sección del Archivo; c.- número del documento en la 
sección, si lo tuviere; d.- título del documento; e.- fecha del documento; f.- 
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folio(s) en los que está contenido el documento y g.- ejemplo:
Archivo General de Indias – A.G.I. (1789).
Sección Santo Domingo, Nº. 1.142, “Memorial de D. Pedro Joseph de Chiapa 
para que se le conceda licencia de naturaleza”, 7 de Julio, fol. 11 vto.
E.- INTERNET: a.- Persona, institución, sitio web, blog u otro que haya 
obtenido, recogido o almacenado el dato o información [una imagen, un 
registro de producción de una mercancía, la relación de cambio entre el 
dólar y el euro…], seguida (entre paréntesis) del año al que se corresponde 
el mismo; b.- en otra línea y con una sangría de 5 espacios: título específico 
del dato o información, entre comillas y seguido de dos puntos (:); c.- en otra 
línea el sitio web específico en el que se ha recuperado el dato o información, 
en letras cursivas; d.-  (entre paréntesis) la fecha en que fue recuperada esa 
información o dato y e.- ejemplo:
Universidad de Los Andes. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 

(2001). “Población y vivienda, según municipio. Censo - Estado Mérida”: 
http://iies.faces.ula.ve/Censo2001/PoblacionViviendas/por_viv_merida.
htm (Recuperado: 20/Mayo/2006).

e.- en caso de ser un artículo de revista o periódico digitalizados y colocados 
en la Web, se sigue el mismo modelo de referencia ya indicados para una 
y otra y, al final, se le agrega la Dirección web y la fecha en que se hizo la 
consulta; f.- ejemplo:
López Sanz, Rafael (2003). “Tendencias globales: una perspectiva 

nortesuramericana”, Boletín Antropológico, 58 (Mérida, Mayo-Agosto), 
págs 143-164: www.http:/150.185.136.100/scielo.php? (20/Mayo/2007).

12.- Los artículos que no se ajusten a los requisitos indicados, de ningún 
modo serán sometidos a arbitraje y, por lo tanto, no serán publicados. 
13.- Los editores se reservan el derecho de hacer los ajustes y cambios 
necesarios, cuando estos contribuyan a la calidad de la publicación.
14.- No se regresarán originales a los autores ni habrá obligación de sostener, 
por parte de los editores, algún tipo de diálogo u otro tipo de intercambio 
verbal, epistolar, por teléfono o por correo electrónico con aquellos.
15.- Toda correspondencia solicitando constancias, referencias o cualquier 
otro tipo de diligencias, deberá ser solicitada dirigiéndose a los editores 
del anuario GRHIAL. Historia de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades 
Colectivas a su dirección de correo postal o correo electrónico.
16.- Lo no dispuesto en estas pautas de publicación  será resuelto por los editores.
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Presentación

Hoy me gusta la vida mucho menos...

Hoy me gusta la vida mucho menos, 
pero siempre me gusta vivir: ya lo decía. 
Casi toqué la parte de mi todo y me contuve 
con un tiro en la lengua detrás de mi palabra.

Hoy me palpo el mentón en retirada 
y en estos momentáneos pantalones yo me digo: 
¡Tanta vida y jamás! 
¡Tantos años y siempre mis semanas!... 
Mis padres enterrados con su piedra 
y su triste estirón que no ha acabado; 
de cuerpo entero hermanos, mis hermanos, 
y, en fin, mi ser parado y en chaleco.

Me gusta la vida enormemente 
pero, desde luego, 
con mi muerte querida y mi café 
y viendo los castaños frondosos de París 
y diciendo: 
Es un ojo éste, aquél; una frente ésta, aquélla... Y repitiendo: 
¡Tanta vida y jamás me falla la tonada! 
¡Tantos años y siempre, siempre, siempre!

Dije chaleco, dije 
todo, parte, ansia, dije casi, por no llorar. 
Que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado 
y está bien y está mal haber mirado 
de abajo para arriba mi organismo.

Me gustará vivir siempre, así fuese de barriga, 
porque, como iba diciendo y lo repito, 
¡tánta vida y jamás! ¡Y tántos años, 
y siempre, mucho siempre, siempre, siempre!

César Vallejo. Poemas Humanos. 
Lima: Laberintos, 2007, p. 62 [París-Madrid, 1939].
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En momentos convulsos para la sociedad venezolana pudiera 
ocurrir que, como a Vallejo, a algunos de nosotros nos pase que quizá 
nos agrade un poco menos vivir este duro presente; no obstante, como 
a él, a nosotros debe también gustarnos siempre la vida. Así ocurre 
con este número, el siete del anuario GRHIAL, que hoy ha costado un  
enorme esfuerzo concretarlo y sin embargo, acá está hecho realidad, 
gracias al aporte  de sus articulistas y del Grupo de Investigaciones sobre 
Historia de las Ideas en América Latina. Y decimos esto pues no ha sido 
tarea sencilla la concreción de esta nueva edición de nuestra revista, 
que ha tenido que ser coordinada en medio de enormes dificultades 
económicas y políticas para la Universidad y para el país. Con todo, 
es ya una realidad y tenemos el honor de presentarlo, tarea a la que 
dedicamos estas breves líneas.

Cabe de entrada señalar que la característica central de esta 
edición la constituye la unidad en la diversidad. Unidad pues todos 
los trabajos poseen un denominador común: la preocupación por 
aproximarse al mundo de las ideas en el pasado y diversidad porque tras 
esa inquietud palpitan los múltiples desvelos teóricos, metodológicos 
y temáticos de los trece autores de los once artículos que componen la 
sección de los artículos científicos.

En este número siete encontrarán los lectores, en esa sección 
inicial, seis trabajos de siete investigadores en la primera subsección de 
la misma: los artículos de contenido diverso (lexicografía,  literatura, 
historia cultural de la época colonial merideña, el valor descolonizador 
en América Latina de la enseñanza-aprendizaje, historia cultural a través 
de la pintura e historia venezolana de las ideas) denominada artículos 
heterográficos. En la segunda subsección, que agrupa los resultados 
de tres investigaciones, hechas con rigor académico en las fuentes 
hemerográficas por parte de cuatro estudiantes de los últimos semestres 
de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes, ese rasgo 
común de autores, fuentes y el tema político le dieron la unicidad que 
permitió reunirlos como artículos monográficos. En la subsección Estudios, 
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dos trabajos e igual número de autoras cierran dicha sección central 
del anuario GRHIAL correspondiente a este año de 2013, el uno sobre 
los orígenes de la institución universitaria en Bolonia y el otro sobre el 
imaginario medieval que arrastra históricamente el antisemitismo. Todos 
esos artículos son una muestra del espacio importante que le asigna el 
Grupo de Investigación sobre Historia de las Ideas en América Latina 
al trabajo de investigación realizado con elevado grado de compromiso 
con el conocimiento local, nacional y universal. 

El arribo, este año, a los bicentenarios del Decreto de Guerra a 
Muerte promulgado por el Libertador suramericano Simón Bolívar y de 
la realización de la Batalla de Niquitao, ambos hechos en el venezolano 
Estado Trujillo y en el contexto del proceso independentista venezolano 
y latinoamericano, encontró eco en la transcripción del texto del primero 
en la sección Testimonios. También en la reseña de la conmemoración 
de la segunda a través del traslado de integrantes de la Sociedad de San 
Benito de Mucuchíes (uno de cuyos orígenes, como se explica en el texto 
de Juvenal Rangel, popularmente es relacionado con el paso de Bolívar 
por esa comunidad del páramos merideño durante el desarrollo de la 
historiográficamente denominada Campaña Admirable de 1813) hasta el 
lugar geográfico donde se desarrollo aquel combate, en la subsección de 
“Reseñas complementarias (Eventos)” en la sección de Reseñas, a cargo de 
un egresado de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes.

La sección Semblanzas fue cubierta por el historiador Ramón 
Rivas Aguilar, a través de un trabajo sobre el economista, político, 
historiador y escritor Domingo Alberto Rangel, nacido en la población 
de Tovar en los Andes venezolanos y la de Diálogos por la conversación 
entre el filósofo venezolano y profesor de la Universidad de Los Andes 
José Manuel Briceño Guerrero y su alumno ―estudiante del último 
semestre de Historia― Lenín G. Altuve H., acerca de la trayectoria 
intelectual y profesional del pensador, en la cual éste rememora, 
gracias a la curiosa inquietud del interrogador, situaciones particulares 
relacionadas con el devenir cultural venezolano.
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Además de la mencionada reseña sobre el evento conmemorativo 
de la Batalla de Niquitao, otras cuatro completan esa sección: una sobre 
el libro Leprosería Moral escrito por César Zumeta, con pseudónimo, 
en 1911; otra sobre el libro Ideas y Letras durante la Guerra Federal del 
historiador y jurista Emad Aboaasi El Nimer, editado en 2011, otra 
sobre el Trabajo Especial de Grado inédito presentado a comienzos de 
este mismo año por la investigadora Natalia Martín Zaballos para optar 
por el Diploma de Licenciada en Historia por la Universidad de Los 
Andes y que se tituló Miquel Izard Llorens: la Profesión Académica en las 
Dos Orillas a través de una Historia de Vida y otra sobre la colección digital 
Memorias de Grado. II parte (2011-2012) editada por el GRHIAL. Dan 
fin a este séptimo número de la revista el Informe sobre las actividades 
del Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América 
Latina en 2013 y el índice de autores, contenidos,  secciones, fotografías 
y reproducciones aparecidos en las páginas virtuales del anuario GRHIAL 
en los números 4 (2010), 5 (2011) y 6 (2012).

Para finalizar no puede menos que reiterarse la invocación, 
de nuevo, del verso de César Vallejo y —así como él reconoció que lo 
ayudó a vivir el duro presente la tonada que nunca le falló— anhelar 
que la pasión de comprender que enarboló Marc Bloch, tampoco nos falle 
para poder seguir con este proyecto académico que en 2013 cumplió 
quince años de existencia, como lo es el Grupo de Investigaciones sobre 
Historia de las Ideas en América Latina, siete de ellos con el anuario 
GRHIAL como compañero de viaje. 

 Rafael Cuevas
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Artículos científi cos

Heterográfi cos

Resumen
Los protocolos notariales conforman un legado documental que se 
caracteriza por su riqueza en cuanto a la diversidad de ámbitos de la 
sociedad colonial que reflejan, referencias a la economía, las relaciones 
de poder, la religiosidad, la criminalidad y en general la vida cotidiana 

Algunos elementos léxicos relacionados con lesiones 
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de una época. El análisis lingüístico de estos documentos históricos 
ofrece, igualmente, una riqueza de elementos que constituyen un 
aporte para la reconstrucción de parte de la estructura del español en 
su variante venezolana. En este artículo centramos nuestra atención en 
el léxico relacionado con dolencias producto de maltrato doméstico, 
que encontramos en documentos emitidos a finales del siglo XVIII, 
correspondientes a juicios por riñas y aporreos del Archivo Criminal, 
contenidos en el Archivo General del Estado Mérida, Venezuela. 
Términos como accidentado, bofe, curioso, medicinar, entre otros, 
fueron analizados desde la lingüística histórica en el contexto colonial. 
Para la selección empleamos el método contrastivo y el análisis 
documental comparativo. Encontramos que muchas de las voces 
recopiladas han caído en desuso; mientras otras tienen un uso vigente, 
pero restringido en su mayoría al habla rural.

Palabras clave: 
Protocolos notariales merideños, español colonial,

léxico, dolencias, maltrato doméstico.

Abstract
The notarial make a documentary legacy characterized by its richness 
in terms of the diversity of areas of colonial society reflecting references 
to economics, power relations, religion, crime and general daily life of a 
time. Linguistic analysis of these historical documents provides equally a 
wealth of elements that constitute a contribution to the reconstruction 
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1. Introducción

Cuando hacemos cualquier estudio del español en un momento 
determinado de su historia, estamos partiendo de una concepción de 
la lengua como una unidad funcional que constituye un medio para la 
comunicación de los hablantes que se manifiesta en formas particulares, 
diferenciadas según las circunstancias espacio temporales de su 
concreción y de la comunicación, los componentes sociales del conjunto 
de los hablantes y cualquier otro factor que imprima particularidades al 
habla a lo largo de su desarrollo. La lengua se produce, entonces, en un 
contexto cultural determinado que la carga de sentido y ese contexto 
es representado por el individuo a través del lenguaje. 

Así, podemos pensar en los cambios estructurales que sufrió la 
sociedad colonial americana, la cual en su seno produjo un proceso de 
adecuación y reedición de la estructura social hispana que se trasladó a 
este continente durante su conquista y colonización por España, todo 
lo cual se manifestó en el lenguaje de los pobladores de estas tierras.1 

Los colonizadores españoles, cualquiera fuera su origen, una vez 
que se quedan en nuestro continente empezaron a formar parte del 

of part of the structure in its Venezuelan Spanish variant. In this 
article we focus on the vocabulary related to the product of domestic 
abuse complaints, we found documents issued in the late eighteenth 
century, corresponding to lawsuits and quarrels of Criminal aporreos 
file, contained in the General Archive of Mérida, Venezuela. Terms 
and rugged, bofe, curious, medicate, among others, were analyzed from 
historical linguistics in the colonial context. For the selection method 
used the contrastive and comparative documentary analysis. We found 
that many of the collected voices have fallen into disuse; while others 
have a valid use, but restricted mostly to rural speech.

Key words:  
Notarial Merida, spanish colonial, lexicón, ailments, domestic abuse.
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proceso de conformación de la variedad lingüística americana. A ellos 
se suman los hablantes de las lenguas indígenas y más tarde los de las 
africanas, independientemente del grado que su influencia haya tenido 
en la conformación de esta nueva variante. En relación con lo anterior, 
está el fenómeno de los llamados americanismos léxicos, que tiene que 
ver tanto con la asimilación del vocabulario indígena como con las 
transformaciones en el significado que sufrieron palabras del español 
al contacto con la nueva realidad americana. Así, a mediados del siglo 
XVII, el español en América tenía buena parte ya de su peculiaridad 
lingüística en todos los niveles, particularmente en el léxico, lo cual 
notamos en el análisis de los miles de documentos emitidos durante la 
colonia, de los cuales quisiéramos destacar los protocolos notariales. 
En estos “ricos yacimientos lingüísticos”, al decir de Boyd Bowman 
(1982:191):

...podemos descubrir, detrás del formulismo jurídico, valiosas 
indicaciones del lenguaje espontáneo de antaño, (…) diferencias 
regionales, así léxicas como sintácticas y hasta fonéticas, que con 
el transcurso del tiempo iban a producir los diversos dialectos 
hispanoamericanos que conocemos hoy día.  

En general en este tipo de documentación podemos encontrar, 
además de unos pocos indigenismos, toda una gama de voces referentes 
a casi todos los aspectos de la sociedad colonial en los que es posible 
notar la distancia que se establece con el español peninsular desde el 
mismo inicio de la trascendencia de sus límites naturales para expandirse 
como lengua común de todo un continente. Así, “es posible observar 
neologismos, derivados, los cambios semánticos, la sinonimia, la 
antonimia y toda clase de asociaciones de palabras o conceptos” (Boyd-
Bowman, 1980:124). Se encuentran, por tanto, centenares de voces 
con acepciones nuevas, y otras muchas que no han sobrevivido hasta 
nuestros días. También abundan palabras familiares que en la época 
de emisión de la documentación tienen un significado que ha perdido 
vigencia en el habla general y quedan restringidos a contextos locales, 
particularmente rurales. Ejemplo de ello lo tenemos en este artículo, 
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donde encontramos palabras tales como avería (herida), cuadril (hueso de 
la cadera), reparar (observar), tela (membrana), extraídas de documentos 
notariales correspondientes a juicios por maltrato a dos mujeres del 
siglo XVIII, las cuales comentaremos en cuanto a su significado y su 
uso actual.

2. La documentación

En esta oportunidad nos ocuparemos de un fondo documental 
particular localizado en la ciudad de Mérida, Venezuela, correspondiente 
a los protocolos notariales que reposan en el Archivo General del Estado 
Mérida (en adelante citado AGEM). La documentación de este fondo, 
que data de 1577 a 1867, está dividida en dos secciones: expedientes 
civiles y expedientes criminales, recogidos en un total de 797 tomos 
(Villafañe, 2004). Los expedientes civiles contienen diversidad de 
convenios que, en el día a día de la ciudad se establecieron entre los 
vecinos de Mérida, tales como contratos de compra-venta, donaciones, 
cartas de pago, conciertos para el aprendizaje de oficios, así como 
para prestar servicio personal; poderes, testamentos, encomiendas, 
negocios eclesiásticos, capellanías, obras pías, inventarios y causas de 
residencias2. Los expedientes criminales, por otra parte, dan cuenta de 
causas relacionadas con contrabando y comisos, homicidios y muertes 
violentas, adulterio e incesto, maltratos, heridas, aporreos y riñas, 
infanticidios, perjurios, falsificación de monedas y hechicería, entre 
otras calamidades por las que concurrían a juicio los habitantes de la 
Mérida colonial. 

El aporte de esta fuente para los estudios de la historia del léxico 
venezolano en cuanto a términos de uso común en la colonia, a las 
incorporaciones indígenas, las particularidades semánticas y los usos 
según el estrato social,  resulta de gran relevancia, ya que representa un 
rico reservorio de voces relacionadas con diversos aspectos de la vida 
cotidiana, por ejemplo: las denominaciones de las herramientas de 
trabajo, de las prendas de vestir, de adornos, muebles, telas, alimentos, 
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monedas, pesos y medidas, objetos de la liturgia, las vinculadas con 
aspectos diversos de la construcción, o aquellas que se refieren a 
dolencias, sanación y partes del cuerpo, como es el caso de las que 
trataremos en este artículo. 

A lo largo del texto expondremos, algunos términos relacionados 
con salud y enfermedad presentes en juicios por riñas y aporreos, acerca de 
su vigencia de uso y sus significados para el siglo XVII, en comparación 
con los que tienen en el español actual. Los vocablos fueron extraídos 
por medio del contraste con diccionarios generales de la lengua del 
siglo XVII al XXI, complementando el análisis de los significados con 
diccionarios de léxicos diferenciales igualmente antiguos y modernos.

Los documentos consultados para esta investigación consisten en 
dos juicios por maltrato, realizados a finales del siglo XVIII, contenidos 
en esta última sección: 

• Documento 1 (D.1) Criminal de oficio contra Cayetano 
Cadenas por hauer maltratado a golpes vna india del  pueblo de 
Mucurubà (Mucuruba 21 de Abril de 1792) A.G.E.M. Materia Criminal 
Tomo II de Maltratos Aporreos Riñas Desafíos y otros excesos. ff  73 
rto al  81 rto.

• Documento 2 (D.2) Criminal por Tomasa Albornoz contra 
su marido Agustín Ramires sobre malos tratamientos. Año 1786. 
A.G.E.M. Materia Criminal. Tomo II. Maltratos, Maltratos Aporreos 
Riñas Desafíos y otros excesos. ff 12 al 23V

Estos textos forman parte de la documentación analizada en la 
investigación de Ana Rincón y Yuly Moreno (2009), quienes hacen un 
exhaustivo análisis histórico de la actuación de las mujeres maltratadas a 
finales del siglo XVIII, en el contexto de la sociedad colonial merideña 
y del marco legal que las amparaba. En palabras de las autoras: 

Podemos afirmar que el maltrato fue considerado asunto grave, 
tratado y sancionado por las autoridades provinciales como 
delito, enfrentando así estas situaciones que pusieran en peligro 
la tranquilidad en algunos lugares de la provincia de Mérida. 
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Consta en las causas criminales estudiadas que las mujeres 
víctimas de maltrato querellaron a sus esposos agresores, a pesar 
de su limitación jurídica, recordemos que según el derecho 
procesal, la mujer no podía presentarse en juicio sin la asistencia 
del marido. Sin embargo, estas denuncias fueron atendidas 
y tramitadas con diligencia por las autoridades de esa época, 
quienes procedieron tal como lo indican las leyes... (p. 47).

Así mismo, Rincón y Moreno (2009) indican que la causa seguida 
en virtud de una denuncia realizada por una mujer víctima de maltrato 
debía asentarse en un expediente que contenía, además de la denuncia, 
la deposición de los testigos llamados por las partes involucradas, la 
declaración del especialista (médico, perito, curioso) y cualquier otro 
testimonio “para que conste de la verdad, y se dé satisfacion á la causa 
publica, y particular…” (p. 46), según lo estipulaban las leyes que 
imperaban en las provincias españolas3.

Los documentos que seleccionamos aportan para efectos del 
léxico, voces que se refieren a diversos aspectos que tienen que ver con 
el maltrato, así como con la jurisprudencia; en esta oportunidad nos 
limitaremos al primero, en particular a las heridas, su tratamiento y las 
partes del cuerpo, como se describe a continuación. 

3. Corpus y metodología

El corpus lo constituye un total de treinta y cinco (35) términos 
que clasificamos en tres categorías: dolencias (11), sanación y sanadores 
(14), partes del cuerpo (10). Para hacer la selección se empleó el método 
del contraste, para lo cual se utilizaron dos diccionarios generales: la 
última edición del Diccionario de la lengua española, citado en adelante 
como DRAE (Real Academia Española, 2001), y el Diccionario de 
Autoridades (Real Academia Española, 1990 [1726-59]). 

El primero, el DRAE, sirvió para ver cuáles de los términos 
podíamos considerar anticuados o en desuso, así como para saber si 
tenían actualmente un significado diferente al dado por Autoridades o al 
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que se pudiera entender en el contexto. El otro, Autoridades, sirvió para 
verificar que el término estuviera en uso o fuera conocido en la época 
de estudio, pues esta obra del siglo XVIII resulta un punto confiable 
de comparación en tanto recoge un extenso caudal léxico del español 
general hablado tanto en España como en América. 

Para aclarar el significado y verificar las particularidades del 
uso en el español venezolano, con el sentido con el que se utilizaba 
en la colonia y terminar por  establecer su vigencia cronológica, se 
complementó el análisis con la comparación con otros diccionarios 
generales: Corominas, 1990; Corominas y Pascual, 1984; Real 
Academia Española, 1992; Gómez de Silva, 1993; Covarrubias, 2003 
(1611) y algunas papeletas consultadas en el Fichero General de la Real 
Academia.  Así mismo cotejamos los términos con las definiciones 
ofrecidas por diccionarios y recopilaciones léxicas de carácter específico 
y de regionalismos: Ocampo, 1969; Rivas Torres, 1980; Alvarado 1984; 
Tamayo, 1991; Tejera, 1993; Núñez, 1994; Morínigo, 1996; Galeote, 
1997; Richard, 1997; Arango, 1998 y Obediente, 1998.

Los ejemplos, numerados con romanos, son extractos tomados 
de la trascripción literal de la documentación, con las abreviaturas 
desarrolladas en superíndice y respetando la grafía original, que en 
muchas oportunidades no responde a la norma ortográfica actual. En los 
ejemplos se encuentran destacados en negritas los términos analizados.

4. Léxico del maltrato: dolencias, tratamiento y partes del cuerpo

4.1 Dolencias

Los términos referidos a dolencias fueron once, de estos, la 
mayoría son adjetivos (seis): abocado, accidentado, descompuesto, molido, 
privado, safado [zafado]. Le siguen dos sustantivos: aberia [avería] y 
descompostura; dos verbos: acongojar y adolecer y el participio activo doliente.

A continuación ofrecemos el listado en orden alfabético con 
la marca correspondiente a la categoría gramatical y la definición, 
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fundamentada esta en las que ofrecen Autoridades y el DRAE cuando la 
había y en su defecto, con la que pudo extraerse del sentido de la voz en 
su contexto de uso. Aun cuando en el texto los sustantivos y adjetivos 
se encuentren usados como femeninos, todos se recogen en masculino 
y singular; los verbos, en infinitivo independientemente de la forma en 
que estén conjugados, a excepción del participio activo.

aberia [avería]  f. daño, herida.
abocado adj. Metido.
accidentado adj. acometido de alguna indisposición o 
enfermedad. 
acongojar tr. oprimir, fatigar y afligir de tal suerte a uno (sea en lo 
tocante al animo, sea en las operaciones corporales) que en cierto 
modo parece se les priva de la respiración y de cualquier alivio.
adolecer tr. enfermar, padecer algún achaque o dolor. 
descompostura f. enfermedad, indisposición.
descompuesto adj. enfermo, indispuesto.
doliente  p. el que padece algún dolor que le quiebra la salud.
molido adj. estropeado, maltratado, roto, despedazado.
privado adj. desmayado, desvanecido, sin sentido.
safado [zafado] adj. luxado, dislocado, suelto, desunido.

Podemos notar en términos generales que se concibe la 
enfermedad o las dolencias como una alteración del orden natural 
de las cosas, específicamente del funcionamiento del cuerpo y sus 
partes. Cuenta de ello dan los términos descompostura y descompuesto, 
así como avería, atendiendo a las definiciones encontradas en el DRAE 
y Autoridades. La primera es sinónimo de enfermedad o indisposición 
física, el adjetivo refiere a la cualidad que se relaciona con esa misma 
noción y la tercera, es equivalente a daño o herida:

i. que haviendo el señor Alcalde nombradolo como inteligente 
para curar la Yndia Juana de las descomposturas que tenia (D.1).
ii. que por orden del citado señor  Alcalde, como que tiene alguna 
inteligencia en componer descomposturas, pasò a la casa donde se 
halla la Yndia  Juana a repararla de lo que adolecia, (D.1).
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iii. y reconocida la dolientte: dicen, hallarse con un Lomo, brazo, 
y pierna descompuestos, y bastante inchados (D.1).
iv. y le hallò safado un hombro, y descompuesta de los lomos (D.1).
v. se me ha dado noticia por Juan de León de que el subcitado 
Ramires se ha dado assi proprio una herida mortal, mandaba 
y mando Su Merced se passe por su propria persona, con 
assistencia de mi el presente escrivano al sitio de la Pedregosa 
en donde se dice haver hechose la aberia  (D2).

Podremos incluir el término safado en virtud de su uso en nuestro 
país. En el Diccionario de venezolanismos (Tejera, 1993) encontramos la 
entrada zafado como participio pasado de zafarse, el cual en primera 
acepción tiene la definición “dislocarse, descoyuntarse un hueso”. Por 
otra parte, Lisandro Alvarado en su Glosario del bajo español en Venezuela 
de 1929 (Alvarado, 1984), incluye la voz zafar, a la que da un origen 
marinero y un uso bastante común, pues es “mui socorrida en el país”, 
y la define como soltar, desatar, desunir, por lo que el participio, usado 
aquí como adjetivo, estaría haciendo referencia a suelto o desunido, 
esto es, fuera de su lugar natural4:

vi. Que haviendo el señor Alcalde nombradolo como inteligente 
para curar la Yndia Juana de las descomposturas/ que tenia: 
procedio a la operación, y le hallò safado un hombro (D.1).

Ya referidos a las enfermedades en términos de dolor y malestar, 
nos encontramos con las voces accidentada, acongojar, adolecer y doliente, 
que encontramos en Autoridades y el DRAE con definiciones que 
apuntan en ese sentido, como se observa en el listado alfabético previo:

vii.  y en este estado haversele dado noticia a su merced el 
señor Alcalde que la Yndia Juana estta privada y notablemente 
accidentada (D.1).
viii. aque se le repara un grande golpe en la voca del Estomago 
que es el que mas le acongoja (D.1).
ix. preguntándole que adolese en su cuerpo; Dijo que el pezquezo, 
un brazo, una costilla, una y pierna de un mismo lado, (D.1).
x. y reconocida la dolientte: dicen, hallarse con un  Lomo, brazo, 
y pierna descompuestos, y bastante inchados (D.1).
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Es interesante destacar que estos cuatro vocablos se siguen usando 
en Venezuela, sin embargo, tres de ellos con un sentido diferente. Así, 
accidentado, lo recoge el Diccionario de venezolanismos como el participio 
pasado del verbo accidentarse, relacionado con el mal funcionamiento de 
un automóvil; acongojar ha quedado reducido a una aflicción del ánimo, 
quedando, de esta manera, limitada la definición de los diccionarios 
generales recogida en el listado alfabético que presentamos antes;  
doliente tiene en nuestro país un uso más asociado al pariente de un 
difunto, como lo recoge la quinta acepción del DRAE, que el referido a 
quien sufre la enfermedad, como está empleado en la documentación.

En cuanto a la voz privado, es un término que está recogido 
tanto en el Diccionario del español de América de Morínigo (1996), como 
en el Diccionario de regionalismos de la lengua española de Grosschmid y 
Echegoyen (1997) como desmayado, desvanecido. El verbo, en su forma 
reflexiva, lo tenemos en el Diccionario de hispanoamericanismos no recogidos 
por la Real Academia (Richard, 1997) y en el Glosario del Bajo Español de 
Venezuela (Alvarado, 1984), como desmayarse, perder el conocimiento 
o sentido5:

xi. y en este estado haversele dado noticia a su merced el señor Alcalde 
que la Yndia Juana estta privada y notablemente accidentada 
(D.1).                                                               

Para finalizar este primer grupo de vocablos, tenemos dos que 
se refieren a la situación particular de alguna dolencia, en particular 
una parte del cuerpo. El primero, abocado, remite a asomado, expuesto y 
próximo a desembocar, a salir:

xii.  haver penetrado la caja o cuerpo y cortado la tela principal, 
por cuio motivo tenia abocados los bofes en la misma herida 
(D.2).

Esto lo podemos definir de esta manera tomando en cuenta la 
cuarta acepción que del término abocar encontramos en el DRAE, como 
“desembocar, ir a parar” y en la consulta al Fichero General de la Real 
Academia Española6, donde podemos ver en la primera de las entradas 
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que el reflexivo abocarse tiene como segunda acepción “estar para 
desembocar”, por cierto, aparentemente en desuso para finales del siglo 
XIX, por la marca que tiene. En la entrada 311 del Fichero, encontramos 
que el verbo en marinería es sinónimo de embocar, definido este como 
“entrar por una parte estrecha” en su octava acepción, mientras que en 
la entrada número 12 tenemos “asomar, comenzar a entrar por algún 
camino, calle u otro paraje”, en este caso es posible que el sentido de 
la frase sea que los bofes (o pulmones) se asoman por la herida de la 
víctima y están próximos a salirse del mismo cuerpo.

El otro término que nos ocupa, molido, remite a la condición de 
maltrato en la que se encontraba una parte del cuerpo, producto de 
golpes infringidos: 

xiii. procedio a la operación, y le hallò safado un hombro, y 
descompuestas de los lomos; molida la carne de un cuadril, y 
bastante adolecida del pezquezo (D.1).

En el español general tenemos que esta voz es el participio 
pasado del verbo moler, que está definido en primera acepción como  
quebrantar algún cuerpo reduciéndolo a menudísimas partes o hasta 
hacerlo polvo. Un uso del verbo hace referencia al maltrato, como 
lo recoge la cuarta acepción del DRAE, donde moler es sinónimo de 
estropear. En este sentido de estropeado, maltratado parece haber sido 
usado en la documentación. En la actualidad el término tiene vigencia 
con esta acepción en nuestro país en el habla informal.

4.2. Tratamiento de la dolencia: Sanadores y sanación

De esta categoría pudimos obtener un total de catorce términos, 
la mayoría sustantivos: composicion [composición], curioso, especulativa, 
inteligencia, inteligente y sirujano [cirujano]. Observamos también cuatro 
verbos: componer, medicinar, reconocer y reparar; tres locuciones: hacer 
composición, hacer especulación y hacer medicina, y el adjetivo bueno. En el 
listado que sigue vemos los vocablos en orden alfabético, respetando la 
grafía original, con la marca correspondiente a la categoría gramatical 
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y el significado, que al igual que en el apartado anterior, atiende a lo 
encontrado en Autoridades y el DRAE y en su defecto, a la que puede 
construirse por su uso en la documentación.

bueno adj. Sano.
composición m. remedio, ajuste.
componer tr. remediar, sanar.
curioso m. persona que conoce de medicina, de lesiones y sus 
curas.
especulativa f. revisión, examen, reconocimiento que se hace a 
un enfermo o lesión.
hacer composición loc.  realizar alguna acción para sanar alguna 
dolencia.
hacer especulación loc.  Auscultar. 
hacer medicina loc.  Aplicar medicinas para el recobro de la 
salud.
inteligencia f. destreza, habilidad, experiencia práctica.
inteligente m. especialista, en este caso en medicina.
medicinar tr. sanar. Aplicar medicinas para el recobro de la 
salud.
reconocer tr. examinar con cuidado.
reparar tr. atender. 2. Observar, mirar con cuidado; auscultar.
sirujano m. (cirujano) el que cura heridas, cauteriza y corta las 
partes del cuerpo para ello.

Como mencionamos antes, se deduce una concepción de la 
enfermedad como desorden, desarreglo, por lo que es lógico entonces 
que sanar se asocie con el llevar lo desarreglado a su orden natural, de 
ahí que encontremos relacionados con sanar términos como composición, 
componer, reparar y el adjetivo bueno7. 

En cuanto a este último, en el DRAE encontramos, en la quinta 
acepción, el significado de sano, así como en la séptima de Autoridades, 
donde de manera más explícita leemos que bueno, es “lo mismo que 
sano, lo que no padece enfermedad, achaque ni lesión”. 

xiv. y que según su practica, y conocimiento le parece estar ya del 
todo buena la citada  Juana (D.1).
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Este significado del término, aunque sigue vigente, tiene un uso 
más bien restringido en nuestro país a hablas rurales, a diferencia de su 
antónimo malo, que con el significado de enfermo, tiene uso común 
en la lengua general.

En cuanto a componer y hacer composición, dado que no encontramos 
ni en Autoridades ni el DRAE una acepción para estos términos que 
tuvieran una relación con la enfermedad o con la medicina, debemos 
recurrir al del término descompostura (enfermedad, indisposición), visto 
en el apartado anterior, para poder así reconocer su significado.

Ambos diccionarios dan en términos generales para componer 
el sentido de reparar, remediar, lo descompuesto, por lo que en la 
documentación podemos dar a este vocablo el significado de remediar, 
sanar, en tanto “lo descompuesto” se entiende como enfermedad o lesión. 

 xv. que por orden del citado señor  Alcalde, como que tiene alguna 
inteligencia en componer descomposturas, pasò a la casa donde se 
halla la Yndia  Juana a repararla de lo que adolecia (D.1).

En este mismo sentido podemos conferir a la locución hacer 
composición el significado de realizar alguna acción concreta para 
componer, esto es, remediar o sanar una dolencia.

xvi. y que como la vido estar de riesgo de la vida, no se atrebio 
a hacerle composición alguna (D.2).

También con sanar se relacionan los vocablos medicinar y hacer 
medicina. 

xvii. se condusque el herido a la ciudad (por hallarse de ella 
distante dos leguas) tanto para medicinarle quanto para tomarle 
su confesión (D.2).
xiii. llevando igualmente al curioso o sirujano Jossej Benito 
Espinoza, para que este haziendo especulación de la herida vaxo 
de juramento exponga si es o no de riesgo y al mismo tiempo 
procure hacerle la mas eficas medicina para su curación (D.2).

En Autoridades encontramos el término medicinar con el 
significado de “aplicar medicina para el recobro de la salud”; así mismo 
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en el DRAE, tenemos: “administrar o dar medicinas al enfermo”. Para 
la locución hacer medicina no encontramos referencia alguna, pero por 
el contexto podemos reconocer para esta el mismo significado que para 
el vocablo medicinar. En el español venezolano ambas voces han caído 
en desuso.

Ya no directamente con el proceso de sanación sino con el de 
revisión o examen de quien sufre las dolencias, tenemos las voces 
especulativa, hacer especulación y reparar. 

Las dos primeras tienen relación con el término especular, sobre 
el cual dice el DRAE que se refiere a “registrar, mirar con atención algo 
para reconocerlo y examinarlo” y Autoridades, en segunda acepción, da 
el significado de “reconocer con la vista, y mirar atentamente alguna 
cosa para conocerla”. Este mismo diccionario confiere a especulativa 
el sentido de facultad y capacidad para “inquirir, saber y alcanzar lo 
essencial de las cosas”.  

En cuanto al uso del vocablo en la documentación, podemos 
asociarlo con examen, revisión o reconocimiento que se hace a un 
enfermo o lesión para hacer el diagnóstico y determinar el tratamiento 
a seguir. 

xix. habiendo llegado como a las siete de la noche después de 
haverse sacramentado se prosedio por el cirujano, a la especulativa 
de la herida y operacion para su cura (D.2).

La locución hacer especulación puede entenderse en ese mismo 
sentido de hacer el examen o reconocimiento al enfermo o lesionado, 
es decir, auscultar8 . El uso de ambos vocablos ha perdido vigencia en 
el español venezolano.

xx. llevando igualmente al curioso o sirujano Jossej Benito 
Espinoza, para que este haziendo especulación de la herida vaxo 
de juramento exponga si es o no de riesgo (D.2).

Para reparar, tanto en el DRAE como en Autoridades encontramos 
la voz asociada a observar con cuidado (ver DRAE, 9ª acepción y la 2ª de 
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Autoridades).  Esto nos permite definir el vocablo reparar como observar 
con atención y así mismo auscultar, en un contexto forense como el de 
la documentación. Es una voz cuyo uso en Venezuela está restringido 
al habla rural en su acepción de observar, mientras que en acepción de 
auscultar ha perdido vigencia.

xxi.  pasò a la casa donde se halla la Yndia   Juana a repararla de 
lo que adolecia (D.1).

En relación con la sanación, en los textos analizados también 
están presente voces referidas a aquellas personas encargadas de atender 
y curar las dolencias. Los términos que encontramos para denominarlas 
fueron  curioso, inteligente,  perito y sirujano [cirujano].

Para el vocablo curioso, Autoridades da en segunda acepción la definición 
de “el que trata las cosas con diligencia, o el que se desvela en escudriñar 
las que son mui ocultas y reservadas”, lo que no está muy lejos de definir 
a quien se ocupa de tratar de entender el origen y alcance de una lesión y 
actuar en consecuencia para su cura. Al parecer, para la época este término 
era sinónimo de cirujano, como lo vemos en el ejemplo a continuación. 

xxii. llevando igualmente al curioso o sirujano Jossej Benito 
Espinoza, para que este haziendo especulación de la herida vaxo 
de juramento exponga si es o no de riesgo (D.1).

Hoy día curioso ha pasado a denominar al curandero, como lo 
encontramos en la entrada 2 de esta voz en el DRAE, en el Diccionario 
del español de América (Morínigo, 1996), en el Diccionario de venezolanismos 
(Tejera, 1993) y en el Glosario del bajo español de Venezuela (Alvarado, 
1984  [1929]). Podríamos decir que con este sentido tiene vigencia en 
Venezuela y pertenece al habla rural.

En cuanto al vocablo sirujano, o cirujano, en la documentación 
la encontramos una vez como sinónimo de curioso,  lo que nos hace 
preguntarnos si para la época no siempre estos habían pasado por 
exámenes y habían sido aprobados para “ejercitar el arte de la Cirujía”, 
como lo define Autoridades. Tal vez se trataba en algunos casos de 
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personas que habían tenido estudios, pero no siempre los culminaban y 
se les asociaba a veces con la figura del “curioso” en algunas zonas rurales.

xxiii. llevando igualmente al curioso o sirujano Jossej Benito 
Espinoza, para que este haziendo especulación de la herida vaxo 
de juramento exponga si es o no de riesgo (D.1).
xxiv se prosedio por el cirujano, a la especulativa de la herida y 
operacion para su cura (D.1).

Actualmente es una voz con plena vigencia en su acepción de 
médico recibido o “persona que profesa la cirujía”, como lo define el 
DRAE, sin ninguna relación con el curandero o persona que ejerza la 
medicina sin estudios formales.

Otra voz que encontramos para denominar a quien tenía 
la facultad de tratar a un enfermo o una lesión, es inteligente. En 
Autoridades, tenemos en segunda acepción el significado de “sabio, 
perito, experimentado en las materias que trata o maneja”, mientras 
que en el DRAE se asocia más esta voz a alguien dotado de inteligencia 
y en la cuarta y última acepción se hace referencia como en Autoridades 
a alguien “sabio, perito, instruido”.

En este sentido, es posible definir la palabra en su contexto de 
uso en la documentación como una persona especialista en medicina, 
reconocido por las autoridades civiles que conducían la investigación 
de hechos que involucraban lesionados.

xxv. que haviendo el señor Alcalde nombradolo como inteligente 
para curar la Yndia Juana de las descomposturas/ que tenia (D.2).

xxvi. lo nombrò para este efecto/ como unico inteligente y que según 
su practica, y conocimiento le parece estar ya del todo buena la 
citada  Juana (D.2).

Por último, y en relación con el anterior, encontramos el término 
inteligencia, con el significado de destreza y experiencia práctica en alguna 
materia, que quisimos incluir en esta recopilación por su uso como 
equivalente a destreza en el arte de sanar. Con este significado particular 
ha quedado en desuso en el español venezolano.
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xxvii. que por orden del citado señor  Alcalde, como que tiene alguna 
inteligencia en componer descomposturas, paso a la casa donde se 
halla la Yndia  Juana a repararla de lo que adolecia (D.1).

4.3. Partes del cuerpo

Así como fueron de interés las voces que hacían referencia a 
las lesiones y su tratamiento, no quisimos dejar fuera un reglón que 
igualmente resultó interesante, puesto que se relaciona con aquellas 
zonas del cuerpo donde estas se encontraban, pues en algunos casos 
nos encontramos con términos que hoy podríamos calificar como de 
uso informal en un contexto forense, jurídico, formal. 

Las voces que denominan partes del cuerpo resultaron ser diez, 
ocho sustantivos y dos locuciones nominales: caja del cuerpo y voca del 
estomago [boca del estómago]. El listado de estos términos se encuentra a 
continuación, en orden alfabético —respetando la grafía original— con 
la marca y la definición, tal como en los apartados anteriores.

bofe m. pulmón.
bofete m. diminutivo de bofe; parte del pulmón. 
caja del cuerpo loc. nom. Torax.
caja f. apócope de caja del cuerpo.
carne f. parte blanda del cuerpo. 
cuadril (quadril) m.  Hueso que sale de la cadera para formar 
las ancas. Juntura del muslo con la cadera.
lomo m. costado.
pescuezo m. cuello.
tela f. membrana.
voca del estomago (boca del estómago) fr. parte que media entre 
el pecho y el vientre.

Así como los anteriores, la mayoría de estas voces no nos son 
desconocidas, muchas de hecho las podemos utilizar en un contexto 
informal. Es de notar los vocablos bofe y su diminutivo bofete, cuadril, 
lomo y pescuezo,  que si bien conservan el mismo significado que en el 
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siglo XVIII, tienen un uso más frecuente para hacer referencia a partes 
del cuerpo de los animales. De hecho, en el DRAE encontramos que 
la definición de bofe, por ejemplo, es “Pulmón de las reses que se 
destina a consumo”. En Autoridades el término igualmente se refiere 
a los pulmones o “livianos” de los animales, y se le tiene como “parte 
de la assadura”, siendo esta última entendida como “lo interno del 
animal”, contando el corazón, el hígado y los livianos. No queda claro 
el uso de esta voz en la documentación (ej. xxviii), sobre todo cuando 
encontramos el diminutivo bofette [bofete] por la ubicación de la herida 
(ej. xix); sin embargo, lo definimos, en atención a lo encontrado en 
los diccionarios como pulmón y su diminutivo, en este caso tal vez para 
referirse a una parte del pulmón que quedaba expuesta en la herida.

xxviii. haver penetrado la caja o cuerpo y cortado la tela 
principal, por cuio motivo tenia abocados los bofes en la misma 
herida  (D.2).
xix. y en el Estomago de la  misma manera, que a mas de inchado, 
le sale un bofette  por aquella parte (D.1).

En cuanto al término cuadril, este tiene tres acepciones en el 
DRAE, dos de ellas referidas a los animales, la primera habla del hueso 
que sale de entre las dos últimas costillas y “sirve para formar el anca”, 
y la segunda, es una definición por sinonimia: “anca de las caballerías y 
otros animales”, quedando en tercera acepción el cuadril como sinónimo 
de cadera, o “cada una de las partes salientes formada por los huesos 
superiores de la pelvis”. En la documentación el empleo del término 
parece acorde con estas definiciones, aunque, claro, en referencia al 
cuerpo humano.

xxx. procedio a la operación, y le hallò safado un  hombro, y 
descompuesta de los lomos; molida la carne de un cuadril (D.1).
xxxi. que en la hinchazon del Estomago se le ha aumentado 
mas la inflamacion: y que en los mismos terminos tiene un 
quadril (D.1).

Para lomo, tanto el DRAE como Autoridades tienen varias 
acepciones. En el DRAE las tres primeras claramente referidas al cuerpo 
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de los animales, como la primera acepción de Autoridades: “la tercera 
parte del espinazo del animal…”. Resulta interesante la décima del 
DRAE, donde por sinonimia y usado en plural, se define el término 
como “costillas”, aunque por el contexto de uso (ejs. xxxii y xxxiii), la 
voz parece haber tenido otro sentido,  posiblemente el de costado o 
lado de la espalda. Se utilizaba también en plural (ej. xxxiv), aunque en 
el DRAE encontramos que se prefiere el plural. 

 xxxii. y reconocida la dolientte: dicen, hallarse con un  Lomo, 
brazo, y pierna descompuestos, y bastante inchados (D.1).
xxxiii. y la hallò la primera ocacion con un lomo bastante inchado 
(D.1).
xxxiv. procedio a la operación, y le hallò safado un / hombro, 
y descompuesta de los lomos (D.1).

Sobre el término pescuezo, el DRAE en su definición incluye 
tanto a animales como a humanos, en ese orden…: “parte del cuerpo 
animal o humano desde la nuca hasta el hombro”. Para Autoridades 
se trata de una parte del cuerpo de los animales, aunque en segunda 
acepción, por extensión “se llama en las mujeres la parte anterior que 
descubrían con el escote”. Dos elementos destacan en esta definición: 
por una parte, el empleo del término con ese sentido específicamente al 
tratarse de mujeres, que es el caso de la documentación que analizamos, 
y por la otra, está el uso del pasado, como si se tratara de una voz en 
desuso o poco uso con esa significación, aunque en Mérida tenía 
vigencia.

xxxv. preguntándole que adolese en su cuerpo; Dijo que el 
pezquezo, un brazo, una costilla, una y pierna de un mismo 
lado (D.1).
xxxvi. procedio a la operación, y le hallò safado un  hombro, 
y descompuesta de los lomos; molida la carne de un cuadril, y 
bastante adolecida del pezquezo (D.1).

Los términos carne y tela, aunque no son partes del cuerpo, lo 
componen. El primero es utilizado en la documentación igual como se 
utiliza en el español actual, aunque restringido a contextos informales. 
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El significado lo da Autoridades como parte blanda del cuerpo. El DRAE 
lo restringe a los animales como la parte muscular de su cuerpo. 

xxxvii. procedio a la operación, y le hallò safado un  hombro, y 
descompuesta de los lomos; molida la carne de un cuadril  (D.1).

Igualmente puede considerarse de poco uso o uso restringido la voz 
tela con el significado de membrana, como lo encontramos en la cuarta 
acepción del DRAE. Autoridades tiene once acepciones para el término y es 
en la séptima donde encontramos un significado acorde con su empleo en 
la documentación, aunque como en los casos anteriores, la referencia no 
es para el cuerpo humano: “parte interior del cuerpo del animal formada 
de su grossura a modo de tela: como tela del celebro, del corazón, etc.”

xxxviii. considerarla mortal motivado de ser en la voca del 
estomago (partes de las mas delicadas del cuerpo) y tener quatro 
dedos de largo y dos de ancha, haver penetrado la caja o cuerpo 
y cortado la tela principal (D.2).

Por último, en cuanto a las dos locuciones, la primera, caja 
del cuerpo, con su apócope caja (ejs xxxix y xl), no la encontramos en 
Autoridades y en el DRAE está como sinónimo de tórax. Podemos decir 
que esta locución tiene poco uso en el español actual.  La otra, voca 
del estomago (ejs. xli y xlii), tiene plena vigencia, aunque con un uso 
restringido al habla informal.  

xxxix. preguntándole que adolese en su  cuerpo; Dijo que el 
pezquezo, un brazo, una costilla, una y  pierna de un mismo 
lado, a que se agrega otra dolencia / en la voca del Estomago, y 
dentro de la caja del cuerpo (D.1).
xl. considerarla mortal motivado de ser en la voca del estomago 
(partes de las mas delicadas del cuerpo) y tener quatro dedos de 
largo y dos de ancha, haver penetrado la caja o cuerpo y cortado 
la tela principal  (D.1).
xli. (voca del e.) aque se le / repara un grande golpe en la voca 
del Estomago que es el que /  mas le acongoja (D.1).
xlii. considerarla mortal motivado de ser en la voca del estomago 
(partes de las mas delicadas del cuerpo) (D.2).
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5. Conclusiones 

Una vez expuestos los términos relacionados con lesiones, su 
tratamiento y las partes del cuerpo involucradas, extraídos de dos 
expedientes de juicios por maltrato a mujeres, nos encontramos, como 
en otras oportunidades, con los cambios que han sufrido a lo largo del 
tiempo en sus significados o sus usos. En esta clase documental tenemos 
una gran riqueza en cuanto a voces, que a pesar de estar utilizadas en 
un contexto forense, resultan de uso cotidiano, como las partes del 
cuerpo y las referidas a las dolencias. No todas las voces estudiadas están 
recogidas en el DRAE con el uso que tienen en la documentación, 
por lo que fue esclarecedora la consulta al Diccionario de Autoridades, 
donde encontramos algunas acepciones relacionadas con el uso de los 
términos en la documentación. 

Debido a la concepción de la enfermedad o de las dolencias como 
una alteración del funcionamiento del cuerpo, se registran, entre otros, 
términos como descompostura, descompuesto, safado y avería, para referirse 
a la enfermedad, y accidentada, acongojar, adolecer y doliente, para el dolor. 

En cuanto a las personas encargadas de atender a los pacientes 
tenemos  vocablos como curioso, inteligente,  perito y sirujano [cirujano]. En 
el caso del primer término, curioso ha pasado a denominar al curandero; 
el segundo y tercer caso, actualmente se usan para hacer referencia a 
una persona especialista (sin ninguna relación con el curandero) y en 
el último, hoy como en el pasado, cirujano se emplea para denominar 
a una persona con estudios formales de medicina.

En relación con las partes del cuerpo, los vocablos bofe (diminutivo 
bofete), cuadril, lomo y pescuezo conservan el mismo significado que en el 
siglo XVIII; no obstante, su uso más frecuente es para referirse al cuerpo 
de los animales. Carne y tela, aunque no denotan partes del cuerpo, lo 
componen. El primero de estos términos se utiliza en el español actual 
en contextos informales; mientras que el segundo presenta poco uso 
o un uso restringido con el significado de membrana. Por último, la 
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locución caja del cuerpo (con su apócope caja) aparece como sinónimo 
de tórax y tiene poco uso en el español actual, en contraste con la voca 
del estomago que mantiene plena vigencia, pero en registro informal.  

Visto lo antes expuesto, podemos destacar el valor de la 
documentación contenida en los protocolos notariales del AGEM 
como una rica fuente para la investigación sobre la historia del 
español, en particular del hablado en Venezuela. En los documentos 
allí conservados encontramos voces que constituyeron el fundamento 
de nuestras hablas particulares, que enriquecieron la lengua que los 
conquistadores y colonizadores impusieron, para hacerla propia con los 
matices semánticos y aportes de las lenguas indígenas y africanas y que 
en un constante proceso de decesos y nacimientos léxicos han venido 
conformando un vocabulario que da cuenta de la dinámica de la lengua 
como una obra humana en constante construcción.

Notas
1 López Morales (1996: 19 y 20) ha señalado algunos factores de índole 

lingüístico y no lingüístico que, desde el inicio mismo de la conquista, 
propiciaron la tendencia a la diferenciación como: el diverso origen dialectal 
de los colonizadores, la diversidad de lenguas aborígenes, el aislamiento de 
los núcleos fundacionales y la ausencia de políticas lingüísticas niveladoras.  

2 Esta sección contiene los documentos más antiguos, fechados a partir de agosto 
de 1577 y los hemos utilizado en el marco de nuestras investigaciones, aportando 
resultados de interés algunos de los cuales se encuentran en artículos de nuestra 
autoría que pueden verse en el listado de referencias bibliográficas al final.

3 Rincón y Moreno (2009) hacen una cita literal de Recopilación de Leyes de 
los Reynos de Las Indias. Mandadas imprimir, y publicar por la Magestad 
Católica del Rey Don Carlos II. Nuestro Señor. Va Dividida en quatro 
Tomos con el Indice general, y al principio de cada Tomo el Indice especial 
de los titulos, que contiene. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, Año 
de 1973. Reproducción en facsimil de la Edición de Julián de Paredes de 
1681. Pág 169. 

4 Marcos Morínigo en el Diccionario del español de América (1996) incluye el verbo 
zafar con el sentido de descoyuntarse, luxarse, para Argentina, Colombia, Ecuador, 
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México, Paraguay y Uruguay. Así mismo encontramos zafadura como luxación de 
un hueso.

5 Morínigo (1996) y Richard (1997) marcan el uso en Venezuela con ese sentido.
6 El Fichero General es un recurso que ha puesto a disposición la Real 

Academia Española para consultas en línea. Consta de más de diez millones 
de papeletas ordenadas alfabéticamente y comenzó a conformarse desde 
muy temprano, siendo su época de mayor crecimiento entre las décadas de 
los años treinta y noventa del siglo XX. Ver: http://web.frl.es/fichero.html

7 Es interesante que en otros documentos (juicios por hechicería, igualmente 
conservados en los protocolos notariales del AGEM) hemos encontrado el adjetivo 
malo como equivalente de enfermo. Ambos términos, bueno (sano) y malo (enfermo) 
tienen vigencia en el habla informal de Venezuela con estos significados.

8 Es lo que actualmente entenderíamos por reconocer o hacer el 
reconocimiento de un paciente.
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Imagen Nº 1. Una pareja de españoles 
del Perú colonial dibujada por Felipe 

Guamán Poma de Ayala para su Coronica 
y Buen Gobierno (elaborada entre 1584 y 

1615). Tomada de: Felipe Guamán Poma 
de Ayala, Nueva Coronica y Buen Gobierno. 
Tomo I. Colección Biblioteca Ayacucho, 

volumen 76. Caracas: Biblioteca 
Ayacucho,  1982, pág. 415.
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Imagen Nº 2.

Dibujo de Guamán Poma de Ayala para su obra Nueva Coronica y Buen 
Gobierno (elaborada entre 1584 y 1615) donde muestra a un sacerdote 

haciendo “…Mala confesión…” y maltratando a una indígena, pues, según 
el texto manuscrito que acompaña la imagen, ellos “…aporrean a las indias 

preñadas y a las viejas...” (Tomada de: Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva 
Coronica y Buen Gobierno. Tomo II. Colección Biblioteca Ayacucho, 

volumen 76. Caracas: Biblioteca Ayacucho,  1982, pág. 22).
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Resumen
La novela venezolana del siglo XX se vio influenciada por el impacto 
histórico que en la sociedad produjo la presencia del petróleo. Diferentes 
han sido las perspectivas de los narradores, su visión de la historia, 
particularmente del éxodo campesino, los primeros reventones de los 
pozos petroleros y las originarias huelgas de los trabajadores petroleros. 
La conmoción del cambio social que significó la explotación del petróleo 
produjo un ambiente disparatado, un movimiento continuo, un ir y venir 
por las tierras venezolanas. A decir de Julia Elena Rial, “la evocación hoy 
de estos períodos puede significar un reconocimiento a esos personajes 
anónimos que con su trabajo desarrollaron el negocio del petróleo, o 
también iniciar una vertiente irónica, sobre una riqueza que no le ha dado 
tantos frutos esperados a los pobladores de los países productores” (2003: 3).

Palabras clave: 
Novela petrolera venezolana, historia, petróleo,

exodo campesino, reventones, pozos petroleros, huelgas.

Abstract
Venezuela’s novel of the twentieth century was influenced by the 
historical impact on society was the presence of oil. Different 
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perspectives have been storytellers, his view of history, particularly the 
peasant migration, the first oil well blowouts and root strikes by oil 
workers. The shock of social change which meant the exploitation of 
oil was a crazy atmosphere, a continuous movement back and forth by 
Venezuelan lands. To tell Julia Elena Rial, “the evocation of these periods 
today can mean a recognition of those anonymous people whose work 
developed the oil business, or even start an ironic aspect concerning a 
richness that has given him so much fruit expected villagers producing 
countries “(2003: 3).

Key words:
Venezuelan oil novel, history, oil, peasant migration,

blowout, oil wells, strikes

1. Introducción (La novela petrolera venezolana entre fi cción e 
historia)

La historia del valioso oro negro en Venezuela ha transitado un 
camino paralelo a la vida de sus pobladores, de su gente, con ciertos 
puntos de cruce e influencia, de diálogos y convergencias entre los 
diferentes sectores de la sociedad, afectando hábitos, costumbres y una 
serie indefinida de espacios de la vida cotidiana del venezolano. 

La fundación y origen de muchas poblaciones venezolanas 
tuvo parte de su origen en el asentamiento en los sitios aledaños a 
las zonas de explotación petrolera. Luego de la incorporación del 
petróleo a la economía nacional, Venezuela se convirtió en una zona 
codiciada y visitada por toda clase de personas que implantaron en el 
país sus más preciados tesoros: oficios, técnicas, modismos, dialectos, 
entretenimientos, lengua, conocimientos, cultura, religión. Paralelo a 
esto —que se podría señalar con la palabra desarrollo— nuestra sociedad 
comenzó a atravesar un largo y apasionante sendero de adecuación 
a la nueva realidad. Se produjo en efecto un proceso de migraciones 
—en ocasiones del núcleo familiar completo— a las poblaciones 
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que surgieron en los alrededores de la creciente industria petrolera 
(conocidas en algunos lugares como ciudades satélites).

De manera que, los cambios surgidos por la presencia de la brea 
milenaria, se ven reflejados en la literatura, especialmente en la novela 
petrolera, la cual se constituye como comunicación verbal no ficticia, 
pues su trama ficcionaliza sucesos ocurridos en la vida real, relata la 
sucesión de episodios de tipo histórico y versa sobre argumentos y temas 
reales, sucedidos en el pasado con respecto a la época en que se escribe. 

Quizás por ello, por su naturaleza híbrida, a la novela petrolera 
venezolana se le ha querido catalogar dentro del género de la novela 
histórica, debido a que plantea problemas específicos de una época y 
una sociedad determinada. Pero no es historiografía pura y tampoco 
narrativa o novela pura (en realidad constituye una mezcla de ficción 
e historia). 

2. Perspectiva metodológica de estudio

Este tipo de obras entran dentro del ámbito de la novela 
histórica, por cuanto en ellas se observa una construcción perspectivista 
(se adopta un punto de vista determinado sobre la época novelada, 
plantea situaciones perfectamente documentables y está dirigida por 
un autor a un público, en un momento específico). Este tipo de novela 
es estéticamente ordenada porque en su construcción literaria, resalta 
la coordinación de hechos referenciales mediante recursos estéticos-
literarios. Es una narrativa a caballo entre la ficción y la referencialidad.

En Venezuela la primera novela que asume el tema del petróleo es 
Lilia: ensayo de novela venezolana (1909), escrita por Ramón Ayala, quien 
se limita a señalar la existencia de algunas minas de asfalto, que son 
presentadas con gran esperanza, como uno de recursos fundamentales 
del país. Este texto aparece en la etapa del florecimiento de la industria 
destinada a la producción del crudo. De esa fecha en adelante, escritores 
venezolanos como Ramón Ayala, Daniel Rojas, José Rafael Pocaterra, 
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Teresa de La Parra, Rufino Blanco Fombona, Enrique Bernardo Núñez, 
Mariano Picón Salas, Miguel Toro Ramírez, César Uribe Piedrahita, 
Ramón Díaz Sánchez, Ramón Carrera Obando, Rómulo Gallegos, 
Julián Padrón, Gabriel Bracho Montiel, Mario Briceño Yragorry, 
Efraín Subero, Arturo Croce, Miguel Otero Silva, Luis Britto García, 
Alberto Vázquez Figueroa, José León Tapia, Gustavo Coronel, José 
Balza y Milagros Mata Gil han ambientado algunas de sus obras —bien 
sea en pequeña, mediana o gran escala— en los efectos del espejismo 
de la riqueza petrolera. Además, desplazándome de norte a sur del 
continente americano, la novela asume el motivo del petróleo con 
diferentes enfoques y lenguajes, y cuyo valor literario sobrepasa las 
fronteras visibles e invisibles de nuestros territorios. Así encontramos 
narradores como Jonathan Black (Estados Unidos), Bruno Traven, 
Carlos Fuentes, Héctor Aguilar Camín, Martha Perotto (México), Laura 
Restrepo (Colombia), Renato Pacheco (Brasil), Adolfo Costa du Rels 
(Bolivia), y un gran etcétera. 

3. Temas históricos fi ccionalizados

3.1. Éxodo campesino

Salvador de la Plaza (1996) destaca los altos niveles de miseria 
en que vivían los venezolanos en los primeros años del siglo XX, 
tiempo en que comenzó fuertemente la exploración del petróleo en 
Venezuela. Momento cuando también se crean las leyes que favorecen 
primordialmente a pequeños grupos de personas que poseían ciertas 
cantidades de dinero y algunos que eran dueños de la tierra. Ejemplo 
de ello lo encontramos en una serie de legislaciones, donde se apoyaban 
las expropiaciones1 dictadas por el gobierno de turno en beneficio de 
las compañías petroleras, causando grandes perjuicios a los campesinos 
y al desarrollo de la agricultura venezolana. A través de estas leyes, el 
Estado se escudaba en el indiscutido principio de que el subsuelo es 
propiedad de la nación, y como administrador de la riqueza nacional 
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y de los intereses colectivos (explotándolos directamente o por medio 
del sistema de concesiones a particulares), su deber es velar por el mejor 
aprovechamiento del mismo.

Se privaba el interés colectivo de los campesinos y se enaltecía 
el beneficio individual de terratenientes y extranjeros, al establecer 
limitaciones al derecho de propiedad garantizado por la Constitución 
Nacional, declarando como de utilidad pública todo lo concerniente a 
la actividad petrolera: ubicación y explotación de pozos, manu factura 
del hidrocarburo, refinamiento y transporte. Veamos cómo interpreta 
Salvador de la Plaza dicha ley: 

El propietario del suelo debajo del cual se presumiera la 
existencia de yacimientos de hidrocarbu ros, quedó obligado a 
permitir la exploración ―salvo en el interior de su casa, patios 
o jardines―, a vender su fundo, total o parcial mente en caso de 
explotación y a sufrir las servidumbres que pudieran derivarse de 
ella, previa compensación que se estable cería de común acuerdo 
entre las partes, o mediante sentencia por juicio de ocupación 
temporal o de expropiación que el concesionario intentase 
contra el propietario, de acuerdo con la Ley de expropiación por 
utilidad pública. (1996: 54).

Por supuesto, en lo personal no intento discutir las leyes generales 
que rigieron —en un momento de la historia venezolana— la explotación 
petrolera. No obstante, bien vale la pena observar cómo las legislaciones 
mencionadas sirvieron de ayuda para que se incrementara el traslado de los 
hombres del campo a la ciudad, esperanzados en una mejor calidad de vida:

El derecho de propiedad en el cual se origina la más destructora 
de las injusticias que vive nuestro pueblo ―cientos de miles 
de campesinos que no tienen tierras para trabajar ni hacer 
producir, porque unos pocos propietarios las tienen acaparadas 
y mantienen improductivas―, no podía ni debía obstaculizar 
la explotación del subsuelo. (Ibíd.: 54). 

Sin embargo, si para las explo taciones petroleras la limitación al 
derecho de propiedad no había despertado una oposición general, no 
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ocurría lo mismo en lo que respecta a esa prohibición en favor de una 
más económica y justa redistribución de la tierra entre la población 
campesina. La ley establecía que el agroproductor ―para utilizar un 
término de reciente data― no podía ni debía obstaculizar la explotación 
del subsuelo, y de constatarse la presencia de petróleo en sus tierras, las 
compañías pagarían un precio por su propiedad, la cual debía desocupar 
de inmediato.

El procedimiento para establecer el justi precio, tanto en lo 
que respecta a indemnizaciones por ocupación temporal como por 
expropiación, permitió que, en beneficio exclusivo del concesionario, 
hayan sido lesionados económica mente algunos propietarios, y miles 
de ocupantes campesinos desalojados de las tierras que cultivan, 
condenándolos a la miseria.

Las Compañías se han aprovechado de la venalidad de 
funcionarios judiciales y de los peritos que ellas mismas han 
requerido, para lograr avaluaciones miserables de grandes 
extensiones de tierras que necesitaban para sus explotaciones 
petroleras. En el estado Anzoátegui fue avaluada una propie-
dad de la sucesión Otero en un bolívar la hectárea, es decir, 
10.000 metros por 100 céntimos. Y seguramente esa avaluación, 
en comparación con otras, resultó onerosa para la Compañía 
interesada.

Por otra parte, y es lo más grave, a medida que las explota ciones 
petroleras han ido abarcando nuevas porciones del territorio 
de la República, las extensiones de tierra en cultivo han ido 
decreciendo, debido a la dedicación de las mismas para usos de 
explotación y por la prohibición establecida por las Compañías 
de realizar cultivos en ellas. (Ibíd.: 55).

Es oportuno hacer referencia al Decreto (desconocido por la 
mayoría de los venezolanos) dictado durante el gobierno del General 
Eleazar López Contreras (1935-1941), muy apreciado por las Compañías 
petroleras, pues so pretexto de conservarlos para la colonización, dejaba 
para uso exclusivo de estas empresas grandes lotes de tierra en todo el país:
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Se declararon inalienables los baldíos en extensos Distritos 
de los estados Anzoátegui, Guárico, Apure, Monagas, Zulia 
y Territorio Delta Amacuro, con un total de 200.940 Km2. 
Se aseguraba con él que los trusts petroleros, de acuerdo 
con la Ley de Hidrocarburos pudieran construir vías de 
comunicación, establecer servidumbres, etc., sin tener que pagar 
las indemnizaciones a que hubieran estado obligadas de haber 
existido en ellos propietarios particulares. (Id.).

En la novela contemporánea también vemos que el Estado 
utilizó los medios legales que tenía a su alcance para beneficiar a las 
compañías petroleras, sobreponiendo el interés de unos pocos al del 
pueblo, atropellando a las clases menos pudientes de la nación, al 
permitir que ciertas tierras permanecieran improductivas y privar a 
millares de campesinos de poder adquirirlas, para así acumular en ellas 
sus esfuerzos y contribuir a la producción agropecuaria del país. Ésa era 
la Venezuela de entonces que ya se enrumbaba hacia la condición de 
monoproductora (atenida a las rentas petroleras). El país se vio obligado 
a importar renglones agrícolas y pecuarios que antes producía. Tanto 
la historia como la literatura nos muestran a un colectivo que se ve en 
la necesidad de abandonar las tierras (agricultura) y el mar (pesca) para 
emigrar hacia los campos petroleros en busca de una vida mejor:

Venezuela era un país esencialmente agrícola. Predominaba el 
sistema de las grandes plantaciones y de los grandes hatos de 
ganado, propiedad unas y otros de latifundis tas que mantenían 
en ellos relaciones de producción semi-feudales. La gran masa 
campesina desprovista de tierra, obligada a pagar altos cánones 
de arrendamiento o a trabajar como peo nes por bajísimos 
salarios, sufrían condiciones miserables de vida. (de la Plaza, 
1997: 98).

Todo esto influyó para que miles de venezolanos que trabajaban 
la tierra y la pesca marina ―y que sin duda alguna vivían en las mayores 
condiciones de miseria― se desplazaran hacia los campos petroleros, soñando, 
esperanzados en obtener una mejor calidad de vida para toda la familia.
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Cuando me refiero a un colectivo deslumbrado por la ambición 
y alimentado por la esperanza, lo hago pensando el discurso de algunos 
novelistas como Ramón Díaz Sánchez, Miguel Otero Silva y Milagros 
Mata Gil, quienes ―en voz de sus actores discursivos― presentan 
a las zonas petroleras como espacios de maravillosas oportunidades, 
donde el dinero se obtiene fácilmente. Son sitios donde abundan las 
“monedas de oro, billetes de bancos tirados en los basureros, lámparas 
eternas y arneses de lujo” (Mata Gil, 1989: 27). César Rengifo, en el 
Prefacio a la obra teatral “Las torres y el viento” [Obras. Teatro II (1989)], 
señala que con el borbollón del primer pozo del petróleo, brotado en 
Zumaque (1914), el mito de El dorado regresó a la Tierra de Gracia, 
como llamara Colón a la que posteriormente habría de ser Venezuela. 
Apareció nuevamente “el mito de la riqueza fácilmente encontrada, 
de la posibilidad inmediata, del logro sin esfuerzo, del torrente dorado 
llegando por todas las vertientes hacia las manos más audaces, lo cual 
hizo presa en la mente de varias generaciones” (1989: 373-374).

En las petronarrativas venezolanas —como llama Julia Elena Rial 
(2002) a las novelas cuyo tema central es el petróleo— encontramos 
grupos de personas que abandonan su tierra y dejan atrás una forma 
de vida para marchar tras un sueño, tras un rumor. En esta narrativa 
se observa el proceso de migraciones dividida en dos etapas. La 
primera corresponde a los inicios, el descubrimiento e implantación 
de la industria petrolera en Venezuela, donde un grupo de personas, 
que no tenían ningún tipo de preparación, accedían fácilmente a La 
Compañía para efectuar el trabajo duro. Ramón Díaz Sánchez en Mene 
(1936) denomina a este colectivo las “castas venezolanas” y clasifica 
los trabajadores en occidentales y orientales, los primeros encargados 
de trabajar en la tierra y abrir caminos; los segundos, responsables de 
todo el trabajo que debía realizarse dentro del agua. La segunda etapa 
corresponde a la lista negra, la de los excluidos, la selectiva.

La atracción ejercida por el petróleo hacia las zonas de explotación, 
bajo el señuelo de un mejor salario, se ejerció de modo violento en la 
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primera época de la explosión y auge inicial de esta industria. Gustavo 
Luis Carrera, en La novela del petróleo en Venezuela (2005: 126) dándole 
voz a la tesis del petróleo perverso, destaca que la locura diseminada por 
el surgimiento del petróleo “fue base no sólo del cambio perturbador 
del ambiente, […] y del éxodo campesino, […] sino en general de un 
hechizo colectivo que se ejerció bajo la promesa de dinero fácil, de 
riqueza para todos. Es una fuerza incontenible que opera sobre el medio, 
modificando sus formas tradicionales”.

Como se ve, la literatura no podía obviar ese aspecto seductor 
del oro negro. El desplazamiento de agricultores y trabajadores del 
mar hacia los campos petroleros, con el consecuente descenso en la 
producción agropecuaria y en la riqueza de la actividad pesquera, ha 
sido uno de los efectos nocivos de la explotación petrolera que más se 
ha estudiado y analizado durante el siglo XX en Venezuela, por diversos 
especialistas. Carrera recalca que los novelistas no podían constituir una 
excepción dentro de ese interés común por el tema. (cf. 2005: 127). En 
Mene (1936) de Ramón Díaz Sánchez, la identidad discursiva Anselmo 
Soto relata lo siguiente:

Yo fui de los primeros que se reportaron para el trabajo del 
petróleo. Llegué de mi tierra en 1916 junto con un ejército 
de compañeros. Por allá pasaban todos los días vapores y más 
vapores, goletas y más goletas cargados de hombres y mujeres. 
Todo el mundo se embullaba con el oro del petróleo (1958: 57).

A juicio de Carrera, “el éxodo campesino llegó a producir una 
verdadera crisis en las haciendas, y su repercusión fue general en todo 
el país” (2005: 128). Fue un proceso largo, que aún hoy perdura. El del 
petróleo, es un tema de difícil concreción, pues exige penetración, 
puntualización y hasta experiencia directa para que se devele con líneas 
plenas y sin fantasías. Reitero, que es un proceso que no ha terminado. 
La industria petrolera, hasta hoy día, nos deslumbra con la idea, siempre 
atractiva de grandes salarios, modernización y mejoras en ciertos 
sistemas de vida, tendencia a la especialización y profesionalización 
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(cf. Carrera, 2005: 129). Los beneficios económicos obtenidos en los 
contratos logrados por los trabajadores petroleros —incluso en estos 
momentos— parecen cegar a muchos observadores. Nuevamente, tal y 
como lo subraya Carrera, “será la experiencia directa la única capaz de 
llevar a una profundización” (Ibíd.: 130). Es necesario tocar de cerca y 
estudiar en profundidad esta realidad, para entender las verdades más 
profundas. “Sólo en las obras que provienen de una vivencia, de un 
conocimiento interno, surge el planteamiento reivindicativo acerca de 
las ásperas y desequilibradas condiciones de vida de los trabajadores de 
los campamentos petroleros” (Ibíd.: 129). En Memorias de una antigua 
primavera (1989: 29), Milagros Mata Gil describe estas migraciones de 
la siguiente manera:

Al principio, sólo algunos indios merodeaban en torno nuestro. 
Traían desde sus conucos en los moricha les, algunas cosas para 
vendernos: casabe, yuca, ocumo, carne de cacería fresca o salada, 
chinchorros, vasijas de barro y cestas […]
Después, se elevaron las tiendas de lona donde vivirían los 
americanos, se descargaron los hierros de la cabria, las plantas 
eléctricas, las herramientas y las calderas. Unos cincuenta metros 
hacia el este, construimos la techumbre de moriche donde íbamos 
a colgar las hamacas. De pronto, llegó un ejército de alucinados. 
Llegaron construyendo precarias viviendas de paja que en las 
noches alumbraban con velas y focos de kerosene y de carburo.

Y como era de esperarse, las(os) trabajadoras(es) sexuales hicieron 
su aparición:

Vimos llegar hembras de todos los tipos y colo res, doctas en las 
artes del amor. Y mozos bujarrones adiestrados en los burdeles 
turcos para complacer las exi gencias más sutiles. Y estos seres 
refinados y exóticos competían con las puticas pioneras y los 
mariquitos re quemados que se escondían en los últimos rincones 
(Ibíd.: 56).

El éxodo de los campesinos a las zonas de explotación del oro negro 
es un aspecto que destacan la mayoría de los enunciadores generales 
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que han tomado en su obra literaria el motivo del petróleo. Narraciones 
en las que se acentúa el aspecto negativo:

Por las mañanas, una muchedumbre anhelante se agolpaba en 
el claro frente al portón del Campo Giraluna, a la espera de 
un chance de trabajo. A esa misma hora pa saban los piquetes 
recogiendo los heridos y los muertos que quedaban de la noche. 
Pasaban en una carreta tirada por dos mulas. A veces dejaban un 
rastrico de sangre en la tierra. Y otros piquetes de guachimanes 
pasaban a destruir algunas nuevas casas que estaban demasiado 
cer ca del taladro. Y, mientras tanto, más y más gente llegaba y 
se desperdigaba por toda la calle Bolívar, en los alrededores del 
mercado adonde se estacionaban los viajeros. Y la gente llegaba 
entumecida y atolondrada, buscando donde quedarse o donde 
tomarse un trago de café.
Vimos llegar a la gente. Sobreviviente del paludismo, de la 
guerra, de la miseria (Id.).

Uno de los elementos que resaltan las petronarrativas venezolanas 
es la capacidad de arrastre y de remolque que aún sigue teniendo la 
industria petrolera: al finalizar los trabajos de una determinada obra, 
ese colectivo de venezolanos volvía a emprender la marcha tras el rastro 
del mechurrio.

En Memorias de una antigua primavera (1989) de Milagros Mata 
Gil puede leerse que durante años La Compañía se fue y regresó a 
su antojo, como un barco anclado en un mar de intenso e irregular 
oleaje. Cuando se marchaba, sus campamentos quedaban desiertos y 
desolados. Las oficinas reducían al mínimo su dinámica vital. Los jefes 
llegaron al extremo de pasar los tractores y arrasar las viviendas, para 
que no las ocuparan los habitantes de la región. Pero cuando volvía, La 
Compañía arrastraba consigo una nueva oleada de inmigrantes, cuya 
composición fue variando conforme a los nuevos requerimientos de 
la empresa: más títulos, más conocimientos, más especialización, más 
fianzas y más neutra lidad.
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3.2. Pozos petroleros: reventones fi ccionalizados

El gobierno de Juan Vicente Gómez (1908-1935) favoreció 
ampliamente las inversiones extranjeras en el país, concentrándose la 
mayoría de ellas en el sector petrolero. Se definió un marco legal por 
medio del cual se entregaban diversas concesiones2 en gran parte del 
territorio nacional. En 1913 se iniciaron las exploraciones en el occidente 
del país. El 31 de julio de 1914, la comunidad de Mene Grande, ubicada 
en el municipio Rafael María Baralt del estado Zulia, fue marcada por 
el descubrimiento del yacimiento petrolero MG-1, posteriormente 
nombrado Zumaque 1, aspecto que abrió para Venezuela los mercados 
energéticos mundiales. Milagros Mata Gil en Memorias de una antigua 
primavera (1989), retoma el tema del reventón del yacimiento petrolero 
MG-1, para hacerlo parte de su novela, el cual denomina pozo OG-1:

La multitud yacía esparcida después de muchos días y noches 
de trabajo. Un olor pesado impreg naba el aire. Gas. Puro gas. 
Las monstruosas máquinas amarillas reposaban. […] La torre del 
OG-1 se elevaba entre la neblina. Mr. Patrick gritaba órdenes 
a un grupo de fantasmas. Los cuñeros se esforzaban por cerrar 
la válvula. Gas. Gas. Solamente gas, pensaban los técnicos 
aglomerados frente al campo de lona. […]
Hacia las seis, logramos cerrar la válvula y colocar un alto tubo 
que regulara el escape. Hacia las ocho, Mr. Turner encendió 
la guía que quemaría el gas sobrante y el mechurrio brotó con 
fuerte ruido, rojo y al tivo, como una agitada bandera de fuego. 
Toda la sabana se hizo de pronto más extensa y profunda. Y esa 
luz ilu minaba hasta nuestros más recónditos rincones, hasta los 
más antiguos y ocultos parajes del camino de los muer tos. […] 
Cuando el OG-1 reventó, y en ese reventón el petróleo nos 
salpicó, nos empapó con su llovizna pegajo sa, yo me sentí como 
si estuviera borracho, pero sin es tarlo, y todos nos sentíamos así, 
y nos abrazábamos co mo si fuera Año Nuevo, y nos pasábamos 
de mano en mano las botellas de ron y de whisky para brindar 
por el triunfo. Porque ése era el triunfo de todos, la llegada, al 
fin, del progreso, ¿no?, del futuro (1989: 37-46).
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Otro ejemplo de esta íntima relación entre la historia y la ficción 
narrativa la encontramos con el reventón del pozo petrolero “Los 
Barrosos 2”. El jueves 14 de diciembre de 1922, cuando la Venezuela 
Oil Concessions (Shell) perforaba el pozo “Los Barrosos 2”, en la 
comunidad de La Rosa, Municipio Cabimas, Distrito Bolívar del 
estado Zulia, de este pozo comenzó a fluir petróleo en forma violenta 
e incontrolada, produciéndose lo que se conoce como “El reventón del 
pozo Los Barrosos 2”, que se mantuvo fuera de control durante 9 días 
consecutivos, llegando a arrojar a la atmósfera unos 100.000 bbl/día. 
Este hito dio a conocer a Venezuela como país con un gran potencial 
a nivel mundial para la explotación petrolera e hizo que la comunidad 
internacional se sintiera atraída. Bermúdez Romero (2009: 1) relata 
este suceso de la siguiente manera:

Los Barrosos 2 metido en el monte como a tres kilómetros de 
la costa, al poco rato empezó a eructar piedras. Era una especie 
de cañón subterráneo que disparaba piedras con intermitencia y 
roncaba. Luego empezó a expulsar gas y petróleo a gran presión, 
pero a baja altura, hasta que se destapó y las piedras en seguida 
salieron disparadas hasta romper la corona de la cabria. La columna 
de petróleo negro creció y llegó aproximadamente a los 45 metros de 
altura en cuyo copo se abría para diluirse por los aires en una bruma.
Los obreros y perforadores despavoridos habían corrido a 
guarecerse para evitar el impacto de las piedras, mientras el 
petróleo corría culebreando entre montes y pajonales. El chorro 
firme se mantenía en las alturas.
Fue en principio una madrugada como cualquier otra para los 
trabajadores de la Venezuelan Oil Concessions que perforaban 
Los Barrosos 2, pero el salpique de petróleo en las primitivas 
techumbres y en las paredes de barro de las viviendas de 
Cabimas, distante apenas a pocos kilómetros, significó una 
mañana completamente distinta. Ese día llovió ligero como es 
costumbre por diciembre en la región, pero esta vez fue una 
lluvia de petróleo. Y llovió permanentemente ―mañana, tarde, 
noche y madrugada― durante nueve días.
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Ramírez Vera (2006: 23) destaca que el impacto del mundo 
petrolero no sólo se manifestó en lo económico, también destacó 
en lo cultural. De allí que la novela Mene de Ramón Díaz Sánchez 
“no sólo es una aproximación a la problemática del surgimiento del 
petróleo, también recrea una mitología e imaginario del petróleo 
y aborda los fenómenos de la violencia y la modernización que el 
petróleo trajo consigo”. En la segunda parte de Mene, el autor dedica 
el capítulo VIII a ficcionalizar sobre el reventón del pozo petrolero 
“Los Barrosos 2”: 

No había cesado aún de hablar el míster cuando el viento del 
sur trajo una garúa de petróleo. Extrañó el caso a todos, porque 
aquello implicaba alguna novedad. A poco pasó un hombre tinto 
en aceite de la cabeza a los pies, manejando un automóvil, y sin 
detenerse gritó en inglés algo que agitó al conferencista.
—Muchachos, acaba de saltar un chorro enorme en el taladro 
Erre Equis. Los míos que me sigan. Hay que fa bricar un muro. 
¡Let us go!
Echó a correr seguido del grupo de córlanos. Y poco después 
partían en un camión que saltaba por encima de todos los 
obstáculos.
—Vamos a ver, cuñao ―propuso uno de los orientales.
Precipitadamente siguieron la huella del camión. A medida que 
avanzaban, arreciaba el aguacero negro y en contraban hombres 
que corrían en todas direcciones.
Oyeron exclamar:
—No se ha visto nada semejante.
Más adelante, en la linde del monte, se sintieron anegados, 
invadidos por una avalancha negra, espesa.
—¡Cuñao! Por la Virgen del Valle: este es petróleo derramado.
Y se descalzaron, arrollándose los pantalones.
—Tenemos que quitarnos los zapatos.
A la luz de reflectores eléctricos destacábase la torre del taladro, 
envuelta en el impetuoso plumaje de aceite. Saltaba el chorro 
del seno de la tierra, silbando y gruñendo, disparado hacia los 
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cielos; se elevaba a una altura de cuarenta metros y caía sin 
control pulverizado por la brisa nocturna, bañándolo todo en 
un centenar de me tros a la redonda […]
Ahora veíanse avanzar de todos los vientos hombres bruñidos, 
hombres de diorita portando toda guisa de herramientas. Un 
ejército de obreros se afanaba en la construcción de un muro de 
contención, con tierra y cascajos de las inmediaciones. Roncaban 
los motores y bramaban las sirenas de los automóviles.
La anegazón crecía, glugluteante, como una marea infernal. Y 
pronto les llegó hasta los tobillos.
Los vecinos de las casuchas inmediatas tuvieron que desalojarlas 
precipitadamente. El aceite llovía sobre las techumbres de 
palmas y se colaba al interior. La zona afectada por el petróleo 
derramado cubría ya más de un kilómetro. Se habían perdido de 
este modo más de dos millones de barriles, calculados entonces 
a dos dólares por cada barril […]
Tuvo fama aquel taladro. Su fotografía apareció en la primera 
plana de numerosos periódicos de ambos continentes. Pero el 
R. X. se enfadó de tanta publicidad y clausuró de pronto su 
producción. Dijeron los técnicos que alguna piedra disparada 
desde el fondo del yacimiento por la tremenda presión de los 
gases, había obturado el caño del taladro. La verdad es que el 
líquido cesó de fluir tan bruscamente como comenzara.
De todos los ángulos del Distrito y aun de Maracaibo, venía la 
gente a conocer de visu aquella maravilla. En trance de turistas, 
hombres y mujeres se calaban sus go rras y se aproximaban todo 
lo posible para enfocar sus kodaks. Los choferes habían añadido 
a sus pregones: “¡Voy al Equis de La Rosa!” (1958: 64-65).

3.3. Huelgas petroleras

Otro ejemplo de esta intrínseca relación entre la historia y la ficción 
narrativa se observa en la presencia del tema de las huelgas del personal 
que labora en la industria petrolera. Entre el 9 de diciembre de 1936 y el 
24 de enero de 1937 se produjo la primera gran huelga petrolera del país, 
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cuyo efecto afloró intrigas, pasiones, y generó cambios trascendentales 
en las condiciones laborales de los trabajadores venezolanos. Ramírez 
Vera (2006: 23) destaca que la llegada de las empresas petroleras ayudó 
al desarrollo del movimiento obrero venezolano:

En 1925 se realiza la primera huelga petrolera con participación 
de más de 12.000 trabajadores que devengaban un salario 
promedio de Bs. 5 diarios, este nivel de salarios se había 
mantenido inalterable desde 1917 y las condiciones de los 
campos petroleros, sólo eran agradables a la gerencia extranjera 
[…] No existía en el país ninguna organización obrera ni ninguna 
ley sindical. La fuerte dictadura reprimió dicha huelga, sin 
embargo, los trabajadores recibieron un pequeño aumento en 
su salario por parte de las empresas.

Esta huelga fue una de las mayores batallas libradas por el pueblo 
trabajador, debido a que las empresas extranjeras que explotaban el 
oro negro se negaban a reconocer los sindicatos obreros, aumentar los 
salarios, rebajar la jornada a 8 horas diarias, eliminar las alambradas 
que rodeaban las zonas en las que vivían, suministrar agua potable, 
viviendas higiénicas, servicios médicos y mejorar la seguridad industrial.

El tema de la huelga y los sindicatos fue recogido y expuesto en 
la novela Oficina Nº 1 (1961) de Miguel Otero Silva, con la presencia 
de las identidades discursivas Matías Carvajal, Daniel Villalobos y 
Clímaco Guevara:

—Son dos dirigentes sindicales y me trajeron una carta de la 
Federación de Estudiantes ―comenzó Secundino Silva en voz 
baja de conspirador―. Desempeñaron un papel muy importante 
en la huelga petrolera del Zulia y la policía los anda buscando 
por aquellos lados.

La huelga de que hablaba el boticario había sido clamorosa y 
solamente se malogró cuando el gobierno, bajo presión de las 
compañías, le puso fin con un de creto. Muchos sindicalistas 
fueron encarcelados pero estos dos cambiaron sus verdaderos 
nombres por Da niel Villalobos y Clímaco Guevara y se 
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trasladaron a los campos petroleros de Oriente en busca de 
trabajo. Lo habían conseguido pronto y ya estaban pensando 
en formar un sindicato con los obreros de Oficina N° 1.

—Ellos dicen ―continuó el boticario― que la Compañía por 
estos lados no se da por enterada de la existencia de una Ley 
del Trabajo. Que la viola a cada rato, que los salarios son más 
bajos que en otros campamentos, que mientras no se forme el 
sindicato se guirá pasando lo mismo (1979: 98-99).

En Oficina Nº 1, al aparecer las noticias de algunos despidos, 
los trabajadores enardecidos por la ira, apelan a las tácticas de protesta 
violenta y la huelga petrolera:

No lograrían destruir el sindicato, por supuesto, aunque se lo 
llevaran preso y lo hicieran desapa recer de Oficina N.° 1 y sus 
contornos. El sindicato quedaría en pie, dirigido por Nicanor 
Arteaga, por Ramón Valladares, por el negro Torres, que ya 
sabían a ciencia cierta qué cosa era un sindicato. Ya no eran los 
cuatro gatos que se reunieron en el ran cho de Casilda Arteaga, 
sino sesenta y cinco obre ros provenientes de los más diversos 
rincones del campamento, cuñeros, carreteros, armadores 
de cabrias, encuelladores de altura, mezcladores de ba rro, 
ayudantes de perforación, mecánicos, soldado res, choferes 
de camiones y tractores, albañiles y carpinteros, que firmaron 
la petición y dieron parte de sus salarios para alquilar la casa 
(Ibíd.: 207).

Gabriel Bracho Montiel en la novela Guachimanes (1954) destaca 
los señalamientos a las organizaciones sindicales, ello lo vemos en los 
diálogos entre Tochito y Mr. Charles Howard:

Tochito habló entonces al amigo extranjero, echándole el brazo 
amistoso en un momento de con fianza, y dijo: […]
—Ah, Míster Charles: ¿cómo hacen por ahí fue ra los obreros 
para décil lo que sienten?
—Allá todos obreros en sindicato ser cosa fuerte. Si hacer 
huelga... nadie trabajar hasta que patrón da más salario. Obreros 
juntos ser cosa fuerte; obreros separados no servir.
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—Ah, Míster Charles, ¿entonces allá el gobierno es muy bueno?
—Oh! no, señor Tochito. Allá gobierno ser igualito gobierno de 
aquí; pero obreros estar más fuer tes... uno poco más fuertes... 
uno poco nada más. Allá falta también. Allá patrón de fábrica 
que es millonario, ser amigo de gobierno; obreros también 
explota dos, mocho explotados, pero estar mejor que aquí: hay 
sindicato.
—Mire, Míster Charles, por aquí nos pusimos a fundal una 
Sociedad de Obreros, y ¿sabe lo que pa só? ¡que el supirintindente 
habló con er Coroner pa que se acabara la cosa y vino er Coroner 
diciendo que no estaba dispuesto a pelmitil que se folmoran 
foche ras en tó el Distrito… y ¡zas!... ¡murió er cochino!
No podía sorprender al experimentado lector de libros 
revolucionarios que era Mr. Charles, aquella conducta seguida 
por los imperialistas y por sus súb ditos beneficiarios; toda la 
historia de las luchas sociales presenta similares ejemplos y no 
podía ser este país venezolano la excepción. Tampoco pudo 
alarmarse cuando supo que a los gestores de la idea les espe ró 
la horrenda cárcel de la dictadura o los sinsabores del exilio 
forzoso; ni mucho menos conocer el calificativo de agitador, 
enemigo de la Patria, etc., etc., que se acostumbraba emplear 
para los hombres que pen saban distinto a los explotadores, en 
todas partes del mundo (1954: 37-38).

4. Conclusiones

En este análisis de la presencia del petróleo en la novela 
venezolana, la historia se convierte en fuente básica de la escritura, en un 
microteatro de reconstrucción cultural, a través de un lenguaje cargado 
de oralidad e ironías que reflejan los diferentes estratos de poder. Rial 
(2003: 3) destaca que “el contacto con otros saberes genera nuevas 
preguntas, curiosidad que nutre todo el conocimiento”. La ficción en 
ningún momento intenta competir con el discurso histórico, por el 
contrario, se nutre de él; tampoco borra la vieja letra de sus pergaminos 
para escribir sobre ellos, ni sustituye sucesos de la historia oficial 
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por otros que reflejan lo cotidiano en un pueblo petrolero o sucesos 
inverosímiles producto de la mente creadora del autor. Las petronovelas 
“narran episodios excluidos de las crónicas oficiales, descubren un 
espacio, un tiempo y un lugar, donde el acontecer narrativo revela los 
fermentos sociales que la explotación petrolera produjo en diferentes 
épocas” (Ibíd.: 8). En medio de la extraordinaria belleza que proporciona 
la novela venezolana que tiene como motivo el petróleo, se asoman 
grandes huellas de historia, rastros de crónicas, y en algunos casos sólo 
polvorientos y maltratados fragmentos en aislados archivos fidedignos 
de este país y de toda América latina. A decir de Rial (2002):

[..] la narrativa del petróleo constituye una versión particular 
y distintiva, a la cual la tradición provee de un referente 
imaginario común que va transitando, en más de un sentido 
la historia moderna del país, en ronda con el colonialismo, 
liberalismo, neoliberalismo asumidos en sus variantes políticas 
entre dictadura y socialdemocracia. Una modernización sin 
democratización caracterizaba al mundo creado alrededor de 
los contextos petroleros, entre cuya tecnología los personajes 
literarios se vuelven reales al producir diferentes versiones del 
vivir y sobrevivir en espacios caracterizados por la interacción 
laboral, un debate entre lo tradicional y lo industrial (p. 16).

La historia recordada, la olvidada, la historia ficcionalizada, ¿la 
historia como novela?, el acto de memorizar no debe entenderse como 
un solaz estático sino como una constante revitalización de hechos 
pasados: ilusiones y fracasos, razón de ser, expectativas de existencia 
que son referidas por visitantes, testigos, sobrevivientes a quienes 
un escribidor curioso saca a la palestra literaria, no en busca de la 
benevolencia histórica sino de la validación discursiva con argumentos 
que sustenten relaciones entre ficción, memoria, literatura y tradición. 

Notas:
1  Esta Ley de expropiación por causa de utilidad pública o social (2002) tiene gran 

vigencia en la actualidad. En el artículo 1 establece que dicha ley “regula la 
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expropiación forzosa por causa de utilidad pública o de interés social, de los 
derechos y bienes pertenecientes a los particulares, necesarios para lograr 
la satisfacción del bien común”. El artículo 2 aclara que la expropiación 
“es una institución de Derecho Público, mediante la cual el Estado actúa 
en beneficio de una causa de utilidad pública o de interés social, con la 
finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad o 
algún otro derecho de los particulares, a su patrimonio, mediante sentencia 
firme y pago oportuno de justa indemnización”.

2   Las concesiones petroleras son el derecho que le otorga el Estado venezolano 
a una persona o institución para que realice actividades que, de acuerdo 
con la ley, están reservadas para el Estado. Entre las primeras compañías 
a las que se le otorgaron concesiones petroleras en Venezuela a partir de 
1913 se encontraban: 1. La New York & Bermúdez Company, empresa 
norteamericana que había sido embargada por el gobierno de Castro; Gómez 
la autorizó para explorar en el oriente venezolano en busca de petróleo. 
A raíz del éxito de esta empresa, empezaron a llegar y a establecerse en el 
país otras compañías más. La New York & Bermúdez Company descubrió 
el campo Guanoco en Maturín (Monagas), que fue explotado dentro de 
los conceptos de la moderna industria petrolera. 2. En 1914 la Caribean 
Petroleum, hizo la perforación del pozo Zumaque 1 con el que se descubrió 
el primer campo de petróleo crudo en Mene Grande (Estado Zulia). 3. En 
1917 la Venezuela Oil Concessions (Shell) exploró el pozo Santa Bárbara 1 
y encontró uno de los depósitos más grandes del mundo para la época, el 
pozo “Los Barrosos 2”, ubicado en la costa oriental del lago de Maracaibo 
(Estado Zulia). Esta explotación llamó la atención por la potencialidad de 
los yacimientos nacionales y provocó una competencia desenfrenada entre 
las compañías petroleras por adquirir concesiones en Venezuela. 4. Entre 
1913 y 1928 la Standard Oil (Creole) descubrió grandes yacimientos. 5. La 
British Ecuatorial, en 1922, exploró el campo La Rosa en Cabimas (estado 
Zulia). 6. Lago Petroleum, descubrió yacimientos en Lagunillas (estado 
Zulia). 7. En 1923 se creó la Compañía Venezolana de Petróleo, conocida 
para la época como la compañía del General Gómez y era manejada por sus 
allegados. El gobierno les asignaba las áreas a ser explotadas y la compañía las 
traspasaba a empresas extranjeras, obteniendo beneficios considerables. El 
Diccionario multimedia de historia de Venezuela editado por la Fundación Polar 
(2000), en la entrada “Compañías petroleras”, hace un detallado recorrido 
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histórico por las principales empresas que se implantaron en Venezuela con 
el interés manifiesto de explotar los hidrocarburos. Este recorrido empieza 
con la Petrolia (compañía venezolana constituida el 12 de octubre de 1878) 
hasta la actual PDVSA, considerada la tercera transnacional petrolera del 
mundo. Del mismo modo, aparece ampliamente explicadas las concesiones 
otorgadas a las empresas extrajeras y los centros petroleros fundados por 
las mismas. Allí se destacan datos como: el estado, el año de fundación, el 
nombre de la población, la compañía fundadora y el estado actual.
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Buen cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia.
La religiosidad en el sistema de valores de la élite 

encomendera merideña (1619-1620)*

Néstor D. Rojas López**

Investigador independiente. Mérida, Estado Mérida, Venezuela

Resumen
Entre 1619 y 1620 Mérida recibe la Visita de Alonso Vázquez de Cisneros, 
Oidor de la Real Audiencia de Santa Fe, funcionario encargado de 
supervisar y castigar las transgresiones concernientes al trato y doctrina 
de los naturales sometidos al régimen de la encomienda. Esta situación 
acarreó las reacciones de la élite de encomenderos, quienes a través de 
las redes sociales de poder y sistema de valores se expresaron actuando 
en defensa de sus privilegios de casta. La presente investigación 
documental pretende el estudio cualitativo del problema de las actitudes 
y mentalidades de la élite encomendera merideña frente al encargo 
institucional de este visitador,  dando primordial atención al papel que la 
religiosidad  jugó en la preservación de sus intereses de índole económica. 

Palabras clave: 
Mérida, visita, sistema de valores, religiosidad.

Abstract
Between 1619 and 1620 Tour Merida receives Alonso Vázquez 
de Cisneros, Judge of the Royal Audiencia of Santa Fe, officer to 
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por el arbitraje interno y externo: 22/Julio/2013.
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Especial de Grado La Visita de Alonso Vázquez de Cisneros a Mérida: actitudes y 
mentalidades de la élite encomendera merideña 1619-1620 y de varios artículos relacionados 
con esta línea de investigación. Ha presentado ponencias y distintos eventos científicos. 
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1. Introducción

La actuación del licenciado Alonso Vázquez de Cisneros en 
Mérida como visitador enviado por la Audiencia de Santa Fe para 
supervisar y ejecutar el cumplimiento de la legislación concerniente 
al régimen de la encomienda, ha aportado luces para el análisis e 
interpretación de este procedimiento institucional desde la perspectiva 
epistemológica de la historia social y de las mentalidades. 

2. Enfoque metodológico

La casi necesaria vinculación de la visita con la élite merideña 
del siglo XVII nos ha llevado al empleo de la evaluación cuantitativa 
y cualitativa de este grupo social seleccionando específicamente 
la condición socioeconómica de encomendero, dentro de la pauta 
historiográfica que en las últimas décadas se ha venido denominando 
Estudio de Élites (Langué, 1992-1993: 125). 

Esta perspectiva de análisis comporta formas de observación 
más cercanas a las especificidades de los actores sociales como la 
prosopografía y la biografía colectiva, estableciendo un análisis relacional 
entre el individuo y el grupo social, así como la constante interacción 
de las individualidades con el sistema de valores predominante en la 

oversee and punish violations doctrine concerning the treatment and 
natural under the regime of the charge. This brought reactions elite 
encomenderos, who through social networks of power and value system 
expressed acting in defense of their caste privileges. This research aims 
to document the qualitative study of the problem of attitudes and 
mentalities of Merida encomendera elite against the institutional order 
of the inspector, giving primary attention to the role that religion played 
in the preservation of their interests economic.

Key words: 
Mérida, visit, value system, religiosity.
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realidad social que las circunda y determina sus comportamientos. Para 
el estudio y valoración de la élite encomendera partimos del criterio de 
dominio que este grupo social ejerció en torno a los factores de poder 
y riqueza que motorizaron la conformación de la sociedad colonial 
merideña. Tomando como base el grupo de vecinos que detentaban 
la posesión de encomiendas al momento de la visita de Vázquez de 
Cisneros (1619-1620), se hace necesario establecer el vínculo entre estos y 
los primeros encomenderos de la ciudad serrana de acuerdo a criterios de 
parentesco por consanguinidad y afinidad, calidades socioeconómicas, 
políticas y jurídicas, que a través de la configuración del entramado de 
las redes sociales inscribieron a los linajes familiares merideños en la 
larga duración, mediante la preservación del patrimonio y la ampliación 
del espacio social de poder (Imizcoz, 1996: 17)  (Ruiz, 1991: 136). No 
obstante, de los cincuenta y siete encomenderos que conformaban 
este grupo para el momento, el acceso a las fuentes y la información 
que estas pudieron aportar —fundamentalmente los autos de visita 
despachados por la gestión del Oidor— nos han permitido abordar 
los casos de algunos de los que directa o indirectamente  estuvieron 
vinculados a la Visita. Por ello el análisis relacional será de primer orden 
en la interpretación cualitativa de las actitudes y comportamientos de 
la mentalidad y del sistema de valores común a la vertebración social 
de la élite encomendera merideña en su conjunto.

Por su parte,  las nociones de conducta y actitud son esenciales 
en el estudio de la estructura mental, y desde esa perspectiva los valores 
fungen como pautas generales o normas superiores que constituyen el 
núcleo de las actitudes y marcan la orientación de las conductas. En 
el marco social, fenómenos como la religión, el derecho, la moral, la 
economía, la estética, etc., representan el entramado de los sistemas 
de valores, los cuales podemos identificar reconstruyendo, mediante 
datos básicos como juicios de valor o índices de valores referentes 
a la recompensa o el castigo, la censura y el elogio, aprobación y 
desaprobación, la apreciación y el rechazo, el estímulo y la represión; 
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datos que influyen de forma determinante en  la mentalidad y por ende 
en las actitudes de los miembros de una sociedad (Le Goff, 1978: 84) 
(Ethel, 1976: 611-614).

En ese sentido, el presente artículo se propone abordar el análisis 
y comprensión de las actitudes de la élite encomendera merideña frente 
a las implicaciones de carácter institucional de la visita, las cuales 
indefectiblemente estaban signadas por el sistema de valores propio 
del Antiguo Régimen en Hispanoamérica. Sistema de valores en el 
que poseer era tan importante y trascendental como la manifestación 
del capital simbólico demostrado. A grandes rasgos,  comportamientos 
como descender de un linaje importante o mostrarse como hidalgo, 
ostentar el dominio de los recursos productivos y de las instancias 
municipales del poder, vestirse de acuerdo a su calidad y privilegios, 
mantener un comportamiento honroso, mostrar superioridad en fiestas, 
honras fúnebres, dotes matrimoniales, ser buen cristiano y temeroso de 
Dios, etc. (Ruiz, 1998: 352-353). 

A tal fin, hemos seleccionado la religiosidad como categoría de 
análisis del sistema de valores de la élite encomendera merideña. Nos 
internaremos en el valor de la religiosidad, como el manejo de un discurso 
moral y como instrumento de control social del aparato eclesiástico y 
estatal, así como las profundas convicciones de la mentalidad católica 
popular hispanoamericana, a las cuales los encomenderos merideños no 
eran ajenos. Desde la categoría de la Profesión de Fe y ser Buen Cristiano, 
nos acercaremos a las nociones de virtud, piedad y conciencia, muy 
vinculadas al discurso institucional de la visita y al de los encomenderos 
merideños en defensa de sus intereses. De este modo, intentaremos 
acceder a los complejos procesos que explican los comportamientos 
y actitudes de los encomenderos merideños, como actores sociales 
protagonistas de este episodio coyuntural de la Mérida del siglo XVII, 
como lo fue la visita de Vázquez de Cisneros.  

En Hispanoamérica colonial se era buen ciudadano ―en el 
sentido lato de la palabra— en la medida que se observaba estrictamente 
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el dogma y rituales religiosos de la cristiandad. La práctica social 
cotidiana obedecía a los patrones de un sistema de valores, en el que 
ser buen cristiano constituía el eje fundamental de un orden social 
impregnado por los principios morales de la religión, lo cual influía 
en las actitudes y comportamientos de los actores sociales (Artigas y 
Castillo, 1998: 60). A este aspecto fundamental de la mentalidad no 
podían escapar los asuntos relacionados con el sistema de encomiendas, 
puesto que estaba estrechamente vinculada a la misión evangelizadora 
en Las Indias. 

En tal sentido, nos interesa analizar los problemas relacionados 
con el papel evangelizador de los encomenderos merideños y las 
justificaciones no menos religiosas de estos frente a la recusación de 
la Visita, por las transgresiones a este encargo misional. Al respecto 
tomaremos como categoría de análisis base la del Buen Cristiano y 
las implicaciones de este comportamiento para con el ámbito del 
poder temporal y espiritual que fundamentaba el orden social del 
Antiguo Régimen en Hispanoamérica. Así mismo, las actitudes y 
comportamientos, relacionados con el problema de la conciencia, como 
regulador ético y moral de esas conductas socio-religiosas expresado 
desde la categoría jurídica de la restitución de uso común en las 
testamentarias de la élite encomendera merideña, así como la piedad y 
la caridad como valores esenciales de la buena cristiandad, puestas de 
manifiesto en las peticiones de descargos de los encomenderos durante 
la visita de Alonso Vázquez de Cisneros a Mérida. 

Por otro lado, el tratamiento historiográfico hecho en torno 
a la institución de la Visita en Mérida, y de manera específica la 
realizada por el Licenciado Alonso Vázquez de Cisneros en el período 
ya mencionado, se ha centrado casi de manera exclusiva en el aspecto 
socioeconómico, institucional y jurídico del tema. Se explica esto, 
dada la estrecha vinculación de la Visita Indiana con la Encomienda, 
estrategia mercedaria que instituyó el sistema laboral tributario de 
la población indígena, que motorizó buena parte de la economía 
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colonial y promovió la conformación de élites locales de blancos que 
dominaron la cima de la estratificación social hispanoamericana. Este 
aspecto, ha eclipsado por tanto, otros enfoques teórico-metodológicos 
susceptibles de aplicar al estudio de esta temática, lo cual, no es desde 
ningún punto de vista reprobable, si partimos de la comprensión del 
ambiente historiográfico desde el que han surgido estos trabajos. Aún 
así, el estudio de la historia colonial hispanoamericana y venezolana, 
ha venido experimentando en las últimas décadas una preocupación 
cada vez mayor en la propuesta de enfoques de historia social y de 
las mentalidades y desde la perspectiva microhistórica, que nos ha 
hecho pensar en la posibilidad de hacer lo propio en el abordaje de la 
Encomienda y de la Visita en Mérida colonial, siendo estas, la llave de 
entrada a la comprensión de diversos aspectos de la sociedad colonial 
merideña. 

Las fuentes documentales de las que nos valdremos, serán 
los cargos y descargos que forman parte de los expedientes y autos de 
visita realizados por la visita de Vázquez de Cisneros a Mérida, que 
reposan en la Colección Ciudades de Venezuela de la Biblioteca Nacional 
Biblioteca Febres Cordero (en adelante B.N.B.F.C.), documentación 
en la que yacen los elementos discursivos más resaltantes de los 
argumentos  que  los encomenderos merideños esgrimieron frente a las 
acusaciones  a que fueron objeto por parte de la Visita.  Colateralmente 
nos serán de utilidad las  Reales Cédulas y Peticiones encontradas en 
la Colección Los Andes de la Biblioteca Gonzalo Rincón Gutiérrez (en 
adelante B.G.R.G) de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Los Andes,  referentes al sistema de la encomienda y 
al papel del Cabildo merideño como la base institucional de las redes 
sociales de poder de la élite encomendera. Así mismo, testamentos 
relacionados con la élite encomendera merideña, así como cartas 
de dote y fundaciones de capellanías,  resguardadas  en las secciones 
Protocolos y Mortuorias del Archivo General del Estado Mérida (en 
adelante A.G.E.M).
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3. Buen cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia

Ser buen cristiano comportaba una actitud de sumisión irrestricta 
y de fidelidad a la Iglesia, y al mismo tiempo implicaba lealtad al poder 
temporal, pues se era súbdito de un rey y creyente de una iglesia, cuyo patrón 
era el mismo rey (Osorio, 2005: 157), pues en virtud de la donación 
papal de 1493, el rey ejercía el papel de Vicario de Cristo en Las Indias. 
El patronato real fundamentaba el hecho de que en las referencias a la 
autoridad religiosa en América no se mencionara al Papa, sino al rey 
como representante de Dios. Este Vicariato regio ponía en manos de 
la monarquía el encargo de evangelizar a los indígenas y de fundar y 
socorrer a La  Iglesia en los nuevos territorios descubiertos, encargo que 
su vez era delegado al fuero de los encomenderos. Del mismo modo 
en que el Papa había donado a los Reyes Católicos y sus sucesores los 
territorios descubiertos y por descubrir bajo la condición de cristianizar 
a los indígenas, el poder regio otorgaba las mercedes de encomiendas, 
transfiriendo la responsabilidad del mandato papal a sus vasallos 
encomenderos1 (Konetzke, 1972: 209) (Silva, 2002: 93). 

Tan grande como el prestigio social y los beneficios económicos 
que se podían extraer con la posesión de la mano de obra encomendada, 
era también el encargo de poner sobre sus hombros el descargo de la 
conciencia del mismísimo rey, como bien lo expresaban los títulos de 
encomienda: 

…y para el bien espiritual y temporal de los dichos indios y a 
nuestro servicio y descargo de nuestra real corona conviene que 
se encomiende en persona que los instruya, ampare y defienda 
(…) e con que los doctrineis, enseñeis en las cosas de nuestra 
santa fe catholica, procurando con todo cuidado que vengan en 
conocimiento della sobre que vos encargamos la conciencia y 
descargamos la nuestra, la cual dicha encomienda vos hazemos 
sin perjuicio de nuestro derecho preeminencia, y señorío real.2 

En teoría, la negligencia de los encomenderos en el cumplimiento 
de esta disposición era sancionada con la prohibición de percibir los 
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tributos, demoras y aprovechamientos de las encomiendas y hasta con el 
destierro del encomendero de la provincia a la que pertenecía. Además, 
la legislación indiana tenía por culpa muy grave que los encomenderos 
no procuraran tener sacerdotes doctrineros ni proveer a las iglesias 
de las encomiendas, con los ornamentos necesarios para el culto y la 
administración de los sacramentos, a lo cual estaban obligados a restituir 
todo aquello que justamente deberían gastar en lo susodicho.3 

No obstante, la acción institucional de Vázquez de Cisneros 
encontró que los indios de Mérida carecían en su mayoría de doctrina, 
no había iglesias, ornamentos, y por tanto morían los naturales sin 
ningún tipo de asistencia espiritual, lo cual indicaba un pésimo 
cumplimiento de los encomenderos merideños de sus obligaciones 
doctrinales. Dieciocho años después de la visita de Antonio Beltrán de 
Guevara, quien había encontrado que los indios de Mérida persignarse 
sabían mal y rezar ninguno (Osorio, 2005: 162), los principales motivos 
de cargos y exacciones de penas impuestas a los encomenderos, tenían 
que ver fundamentalmente con la negligencia de estos para con sus 
obligaciones en materia de doctrina. 

La escasez de padres doctrineros había sido notable, tan así que 
transcurridos cincuenta y seis años desde el repartimiento efectuado 
por Andrés Venero de Leiva, que fundaba la encomienda merideña, 
la mayoría de los naturales sometidos al régimen tributario carecían 
absolutamente de instrucción católica, de modo que al reducir estos 
repartimientos en diecisiete pueblos de indios, una de las primeras 
acciones del visitador fue proceder al nombramiento de padres 
doctrineros en cada población, donde advertía sobre la conveniencia 
que esto representaba:

…al servicio de Dios nuestro señor y a la conversión de los dichos 
yndios (…) que tengan sacerdote que los doctrine y administre los 
santos sacramentos todo el año y desde luego comiencen a goçar de 
este gran beneficio y se consiga en todo el fin principal e yntento 
sancto que el rey nuestro señor con su cristianísimo selo desea 
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procura y manda de la conversion de los yndios y descargo de 
su real conssiencia…4

Igualmente exigió Vázquez de Cisneros que, en cada nueva 
población los encomenderos debían proveer de iglesias y los 
ornamentos necesarios para la administración de los sacramentos. Lo 
cual produjo uno de los primeros y más polémicos conflictos entre el 
Visitador y la élite encomendera merideña, cuando ordenó encerrar 
en la cárcel pública a los díscolos encomenderos que se negaban 
a aportar su colaboración para dotar las iglesias de los indios con 
los ornamentos. Por esto fueron encarcelados los encomenderos y 
miembros de la sala capitular merideña: Miguel de Trejo; Juan de 
Carvajal; Antonio de Aranguren; Diego de Monsalve; Pedro Álvarez 
de Castrellón; Luis de Trejo; Diego de La Peña, el mozo; Juan Martín 
de Serpa; Lorenzo Cerrada; Jacinto Salas; Francisco de Albarrán; 
Francisco Manuel Mexía; el alférez Juan Félix Ximeno de Bohórquez; 
Leonardo de Reinoso; Juan Sánchez de Osorio; Antonio de Gaviria; 
Sebastian Laso; Francisco de Castro; Juan Gómez Manzano; García 
Martín Buenavida; y Pedro de Ribas.5  Como lo señalara Alonso 
Vázquez de Cisneros en el auto de encarcelación, aparentemente estos 
encomenderos preferían la pena de la privación de libertad, antes que 
ceder ante exigencias del Visitador: 

... diversas veces su majestad a mandado a los vecinos 
encomenderos desta ciudad y se les a notificado por autos 
sobre ello proveydos que provean y entreguen los ornamentos 
necesarios para las iglesias de las nuevas poblaciones que por 
mandado de su merced se han hecho en este partido de Mérida 
para que con ellos se administren los santos sacramentos a los 
naturales (…), y aunque para ello se les ha dado muchos plaços 
y términos y se les ha dado a entender lo hagan en muchas 
juntas y pláticas que se han hecho, concurriendo a ellas los 
dichos encomenderos, no solo no han cumplido antes han estado y 
estan remisos y se dejan estar presos en la carcel publica desta ciudad 
donde lo estan desde ayer para cuyo remedio.6
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A pesar de su religiosidad, la mentalidad mercantil de la élite 
encomendera merideña estaba reñida con la disposición de aportar 
cuantiosas sumas de dinero en la doctrina de los indígenas, así como 
desde la fundación de la ciudad había estado reñida con la perspectiva 
de donar bienes a la Iglesia, lo cual explica la pobreza material de la 
institución eclesiástica durante todo el período de consolidación y auge 
de la sociedad colonial merideña (Osorio, 2005: 174). Sin embargo, los 
encomenderos estaban siempre dispuestos, ante cualquier transgresión 
cometida contra las leyes de la Iglesia y del poder temporal, a defender 
y justificar sus conductas, poniendo por delante la lealtad al rey y su 
profesión de fe de ser buen cristiano. 

El caso de Diego de la Peña, el mozo, es emblemático al respecto. 
Este encomendero que al momento era Regidor del Cabildo y durante 
diez años había tenido bajo su autoridad la administración de los indios 
de Tabay, de la encomienda de su padre Diego de la Peña, estaba siendo 
acusado junto a su progenitor, por los cargos de no haberse dado sino 
tres meses de doctrina al año durante los treinta y dos años que tenían 
en esa encomienda, por el aprovechamiento del servicio personal de los 
indígenas sin pagarles lo estipulado en la tasación, por contravenir la 
cédulas donde se prohibía el trabajo de los indios en los trapiches, así 
como las que establecían prohibición de permitir a los negros estar entre 
los indios. De igual modo se le imputaba responsabilidad en la muerte 
del indio Sebastián, que al haberlo llevado a tierras calientes y enfermas  
le habían sobrevenido las calenturas; y por encontrársele culpable en 
el maltrato físico al indio gañan Baltasar a quien le dio un moxicon en 
la cara y otros dos en el cuerpo. Por este último cargo el visitador hubo 
de ordenar que se le prendiera del cuerpo y se le pusiera en la cárcel 
pública de la ciudad.7 

No conforme con ello, se le hacían cargos también por haver 
tenido a Martín Pujol como mayordomo y calpisque  de los indios 
de Tabay, puesto que el mencionado mayordomo había “…hecho 
muchos agravios y malos tratamientos a los dichos yndios de Tabay 
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y Aricaguas”. A su vez enfrentaban el cargo por contravenir el auto 
del 30 de noviembre de 1619, mediante el cual Alonso Vásquez de 
Cisneros prohibía a los encomenderos merideños sacar a los indios 
de sus nuevas poblaciones8; averiguación por este último cargo 
que había comenzado el 30 de enero de 1620 tras haber sacado a 
algunos indios de la nueva población de Tabay y ocuparlos en labores 
los días domingos y fiestas de la Iglesia “…y les han fecho daños y 
malos tratamientos en sus personas dándoles de bofetones y palos, 
descalabrandolos y haciendoles otros castigos”.9

Aún cuando estas conductas que no comulgaban precisamente 
con la moral religiosa católica , el capitán Diego de Luna en su 
declaración por los cargos que se le seguían a Diego de La Peña, el 
mozo, decía de este en su defensa que era: 

…muy obediente a los mandatos de la real xusticia mayormente 
a los que el señor oidor y visitador general manda en nombre de 
su majestad con quien se debe terner todo el respeto y reverencia 
devida y asi por esto como ser el dicho Diego de la peña el moço 
al dia buen cristiano temeroso de Dios y de su conciencia…10 

Finalmente fue sentenciado este encomendero a dos años de 
destierro del repartimiento y aposentos de Tabay. Y su mayordomo 
Martin Pujol, por su parte, mestizo que al residir en la encomienda 
de Pedro de Gaviria había asumido en 1581 el compromiso de 
“adoctrinar y enseñar a los indios del dicho repartimiento en cosas 
de nuestra santa fe católica y en esto ha de poner todo el cuidado 
que a él fuera posible” (Millares, 1966: 47), encontrado culpable de 
amancebamiento y por el mal ejemplo que daba a los indios con su 
dañoso y perjudicial comportamiento, fue sentenciado a diez años de 
destierro del pueblo nuevo de Tabay, de la ciudad de Mérida y de todo 
el distrito del corregimiento, además de privársele perpetuamente del 
oficio de calpisque, mayordomo y administrador de indios.11 Estas dos 
sentencias constituyen las dos penas más graves interpuestas por Vázquez 
de Cisneros en su visita a Mérida. 
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En un sistema de valores donde el ámbito espiritual del orden 
social estaba dirigido hacia la salvación del alma, la perspectiva de 
llevar una vida poco virtuosa acercaba la posibilidad de los terribles 
sufrimientos de la condenación eterna. Las conductas alejadas de 
los lineamientos morales de la Iglesia, se veían como  cuentas que 
se sumaban a la conciencia y debían ser pagadas tarde o temprano 
para acceder a la salvación. La cercanía de la muerte constituía un 
momento propicio para dejar los asuntos terrenales en orden y asegurar 
la inmortalidad del honor (Rincón, 2008 <en línea>). La elaboración 
del testamento representaba un acto trascendental en el que el buen 
cristiano -además de dejar públicamente notariada su profesión de fe, 
su honra, fama, nombradía, calidades jurídicas y posesiones materiales- 
rendía cuentas a Dios por las buenas y malas acciones de su paso por 
la tierra. 

…y porque no ay cossa mas cierta que la muerte y mas yncierta 
que la hora della para la que todo jombre debe tener prevenido 
su conciencia y descargada de las cosas que la puedan agravar…12

En ese sentido la conciencia jugaba un papel de primer orden en 
la regulación de la conducta del buen cristiano. Del mismo modo en 
que el monarca descargaba su conciencia en los encomenderos, estos 
tenían también la posibilidad de hacer el descargo de las suyas  por vía 
de restitución. 

La restitución, era un concepto sacramental que obligaba a 
restituir los bienes obtenidos mediante acciones ilícitas y fraudulentas 
como el robo, la usura, el engaño y la guerra injusta. En el pensamiento 
económico medieval la usura, tenida como pecado mortal, había sido 
objeto de grandes debates desde el seno de la Iglesia Católica, y en el 
siglo XII, el Tercer Concilio Laterano ordenaba la restitución en casos 
que involucraran esta práctica económica. Estas restituciones consistían 
en cuantiosos beneficios entregados a la Iglesia para ser repartidos entre 
los pobres, aunque en la práctica estos fondos eran destinados para 
otros fines dentro de la institución eclesiástica. Los casos declarados 
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de usura, eran por tanto perseguidos por la Iglesia, y en otros casos 
se dejaba al fuero interno de la conciencia de quien la practicara, en 
la que buena parte de la influencia la ejercía el confesor, quien debía 
persuadir al usurero de hacer una fuerte restitución en donativos a la 
Iglesia, a cambio de la absolución (Wood, 2003: 232-238). 

Así mismo, la conciencia católica popular española de  la Guerra 
de Reconquista contra los infieles, estaba sin duda influenciada por el 
principio teologal de la doctrina tomista, según el cual el botín obtenido 
en guerra injusta debía ser restituido. Advertía la Suma Teológica de 
Tomás de Aquino que, aunque se hiciera guerra justa, si la intención 
de quienes peleaban era mala y se hacía exclusivamente con fines 
pecuniarios, entonces el botín obtenido en ella entraba en la categoría 
de rapiña, hurto y bienes mal habidos, debían por tanto ser obligados 
a restitución. Este mismo principio sería el traído a tierras americanas 
por Fray Bartolomé de Las Casas, en contra de los conquistadores y 
encomenderos españoles. Había convertido la restitución, la liberación 
de los indígenas esclavos y la satisfacción de los daños inferidos contra 
esta población, en la condición necesaria para que el confesante recibiera 
la absolución de sus pecados, incluso en casos que este fuera moribundo. 
De algún modo la teoría lascasiana instituyó en la iglesia americana 
la figura de la restitución como norma para la acción sacramental. El  
Tratado de las doce dudas insistía en ese sentido, en que los religiosos 
debían amonestar en sus sermones a los dueños de lo habido por hurto, 
saqueo o despojo, obligarlos a restitución y penitencia, condicionando 
a ello la eucaristía y la cristiana sepultura (Rivera, 1995: 62-71).

No podía menos ser influida la conciencia católica popular 
de los españoles en Las Indias. En una sociedad eminentemente 
religiosa como la colonial en Hispanoamérica, la privación de los 
sacramentos representaba tanto un castigo espiritual que podía costar 
incluso la salvación del alma, como un severo daño al honor y al 
prestigio social. En el caso merideño, dadas las características secretas 
que revestía el acto de la confesión, no podemos más que presumir la 
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influencia de los confesores en las cláusulas testamentarias de la élite 
encomendera, donde se evidenció el uso de la vía de la restitución. 
Así pues, encontramos la apelación a esta figura en los testamentos de 
algunos encomenderos que estuvieron vinculados a la visita de Vázquez 
de Cisneros, como:  

Diego de la Peña el mozo:
yten mando sseden a los yndios que estubierenbibos de mi 
encomienda a cada uno una camiseta de lana y a las yndias una 
manta de lana y un pesso de lienço y por los muertos sseaga lo 
que tengo tratado con mi hermano el padre veneficiado francisco 
parra de la peña todo esto es por via de rrestituycion mando que 
todo hello sse pague de mis bienes__Yten mandosse de mas 
a un yndio de mi encomienda llamado bartolo una manta de 
lana demas de la camiseta que mando sede de conforme a la 
manda de arriba…13

Juan García de La Parra, hijo de Gonzalo García de La Parra:
Yten mando que se les de y reparta a los yndios de mi 
encomienda del mixicao una fanega de sal entre todos y mas 
veynte pesos en rescates cuchillos y otras cosas…14 

Antonio Ruiz Izquierdo Villalpando:
Yten mando para descargo de mi conciencia que se les de a los 
yndios de mi encomienda de la quebrada (…) una camiseta de 
lana o de lienço y una fanega de sal entre todos…15

Gabriel González Franco:
Yten mando se den a los yndios de mi encomienda dos 
anegas de sal distribuyendolo entre todos por cuyas almas y 
conbersion e echo decir sacrificios de misas por el descargo de 
mi conciencia… 16

Sebastián Rosales:
Yten mando p[roto: or] bia de restituicion al repartimiento 
de yndios de [roto: mu]cumpiz de la encomienda del capitán 
Sebastian de Rosales padre del dicho difunto se les den cie[roto: 
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n anegas] de sal y sombreros y ramientas y cosas necesarias para 
los dichos indios a la boluntad y dispusicion de mis albaceas…17 

Francisco López Mexía:
Yten que a los yndios de mi encomienda del ejido se les de a 
las yndias dos mantas y dos chumbes y a los yndios camiseta 
y sombrero por lo bien que me an servido = y a los yndios de 
capas a las yndias una manta y a los yndios una camiseta lo cual 
se pague de mis vienes…18

De la misma manera las damas de la élite encomendera merideña 
realizaron sus respectivas restituciones a los indios de las encomiendas de 
sus difuntos maridos, como en los casos de Juana de Morales, viuda de 
Juan de Maldonado y en segundas nupcias, con Juan Martín de Serpa: 

…me servi de algunos yndios e yndias de los dichos 
repartimientos a los cuales les acudi con muchos y buenos 
beneficios que les hice dandoles salario lienço algodon y otros 
recates destimacion entre ellos y aunque en las visitas pasadas 
que sean hecho de los naturales desta provincia y la que se hiço 
de los dichos de Tatey y jaracay avido y ubo restituciones a los 
dichos yndios y aunque de mi an tenido los dichos beneficios 
de suso referidos para mas descargo de mi conciencia mando 
quea los dichos yndios de los dichos pueblos y repartimientos 
de tatei jaramacay se les de y reparta a los indios e indias mas 
biejos sesenta pesos de plata en sal y lienços y en las cossas mas 
a comodadas para ellos…19

María de Quesada, viuda del capitán  Pedro García de Gaviria:
Yten mando por bia de Restitucion ansi esto como todo lo demas 
que e mandado a mi servicio ariva mando Dusientos pessos a 
los yndios i yndias de mucupiche ansi bivos como difuntos…20

Isabel González, viuda de Gonzalo Sánchez de Osorio:
Yten mando se digan por las animas de los yndios difuntos 
que me ahn servido seis misas Resadas que si hubiere hijos 
erederos de los yndios que me sirbieron y de los yndios ladinos 
que se entienda esto Del servicio de puertas adentro de los 
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repartimientos se les de lo que al dicho Jhoan Sachez Osorio, 
mi hijo, le pareciere y en descargo de mi conciencia…21

Caso interesante resulta también el de Hernando Cerrada el viejo, 
quien había testado siete años antes de la llegada del Oidor Vázquez de 
Cisneros a Mérida. La conciencia de este encomendero merideño, no 
conforme con dejar algunos bienes materiales por vía de restitución a 
los indios de su encomienda, le indicaba que si había cometido algunos 
excesos en contra de sus encomendados, se les debía pedir perdón: 

...Yten declaro que yo he sido pacificador y poblador desta 
ciudad de merida y por mis meritos el rrey nuestro señor y 
sus presidentes y gobernadores en su nombre me dieron la 
encomienda y rrepartimiento que tengo en los timotes de yndios 
que he poseído y gozado muchos años a. y porque del tiempo 
que no estuvieron tasados podria ser haver llevado mas de lo 
justo al [roto] guna cossa de los dichos mis encomendados y 
haver excedido despues de tasados en alguna pequeña cantidad. 
Para seguridad de mi conciencia mando quiero y es mi voluntad 
que por via de rrestitucion en el mejor modo que puedo se den 
a la universidad y congregacion de los dichos yndios que asi he 
tenido en la dicha provincia de los timotes ciento y cinquenta 
pesos de lienço cinco baras al peso. rrepartidos por los mas 
menesterosos y pobres viudas y uerfanos cuya elecion rremito 
y dexo a elecion de mis Albaceas y cura doctrinero a quien lo 
rremito descargando mi conciencia en la suya y les encargo se 
les de a entender esta mi voluntad  rrestitucion y deuda para 
que si en alguna parte ha habido de mi parte exceso en demasido [sic] 
trabajo no pagandoseles debidamente con la rrestitucion dicha se les 
pida perdon del dicho exceso y demas de lo dicho adbertiran que 
a los que han sido Arrieros en la dicha encomienda y gañanes 
se les de doblada porción conforme a la cantidad de la dicha 
restitucion …22

Este tipo de testamentos elaborados por los beneméritos, como 
Hernando Cerrada el viejo, tuvieron además un peso legal de gran 
importancia en los autos de visita. Alonso Vázquez de Cisneros, entre 
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los títulos y probanzas exigidas a los encomenderos en el procedimiento 
administrativo, exigió igualmente los testamentos de sus padres para 
verificar que las restituciones ordenadas por los difuntos a favor de los 
indígenas fueran cumplidas. Ordenaba por auto del 12 de junio de 1619 
que los encomenderos exhibiesen los testamentos y últimas voluntades 
de los difuntos, en las que habían dejado hechas a favor de los indios 
cláusulas, mandas y restituciones que no habían sido satisfechas, y que 
debían ser cumplidas por los hijos herederos y sucesores, tanto para el 
bien de los dichos yndios como para el descargo de las conciencias de los 
dichos encomenderos difuntos.23 Auto que sin duda generó reticencias 
por parte de de los encomenderos, como Antonio Gaviria, que hacía 
petición ante el Visitador para que no se entendiera con él, sino con su 
hermano Francisco Gaviria esa disposición, puesto que, además de no 
haber sucedido indios, desde la muerte de su padre no había podido 
hallar rastro del testamento.24 

Otro tipo de restituciones fueron las impuestas por el Visitador 
a los encomenderos por concepto de condenaciones. Estas penas 
pecuniarias consistieron para los vecinos merideños en un total 7. 290 
pesos y seis reales, de los cuales 4.961 pesos se repartieron en especies 
y géneros de uso común entre los naturales, 4.224 pesos se pagaron 
para las misas a los indios difuntos y el resto se distribuyó entre un 
colegio de la Compañía de Jesús y los conventos de Nuestra Señora de 
la Concepción y Carmelitas descalzas de Santa Fe (Contreras, 1982: 
62). Aun cuando eran constantes las peticiones de los encomenderos 
en pagar el total de estas restituciones en géneros, una parte de ellas, las 
destinadas al pago de las misas de los indios difuntos, debía hacerse de 
contado. Como el caso de Francisco Martín Albarrán cuya pena ascendía 
a veinticuatro patacones por concepto de restitución, que debían ser 
entregados al presbítero padre Gabriel de Monsalve para que por la 
limosna dellas diga cuarenta y ocho misas reçadas por la ánimas de 
los indios difuntos del repartimiento de los guaimaros.25 Por su parte, 
al encomendero Juan de Vergara, quien hacía petición para que se le 
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aceptaran en géneros los treinta pesos de plata de su sentencia, le fue 
concedida su demanda, pero con la condición de cancelar veinte pesos 
en especies y los otros diez de contado, para que por su limosna se dijeran 
las misas rezadas de los indios del repartimiento de los indios nevados.26 

La conciencia era un asunto que tocaba todos los niveles de la vida 
pública y privada de la sociedad del antiguo régimen en Hispanoamérica. 
En un sistema de valores donde el poder temporal se confundía con 
el espiritual, la conciencia del buen cristiano era un mecanismo de 
control social desde la cual el Estado y sus instituciones podían regular el 
cumplimiento de la legislación referida al régimen de la encomienda. Las 
restituciones, por tanto, en esos dos planos del orden social –temporal 
y espiritual- fungían como un acto de justicia frente a las transgresiones 
cometidas y al mismo tiempo una manera de garantizar la salvación 
del alma. No obstante, el discurso manejado alrededor del hecho de 
restituir a los indígenas años de servicios y labores mal pagadas o los 
malos tratamientos inferidos contra ellos, dejándoles por ello comida y 
vestido, nos hace pensar también que el acto de restitución comportaba 
a su vez un acto de misericordia. 

4. Una causa pía y honrosa

Otra dimensión de las restituciones y donaciones hechas por los 
encomenderos a los indios de sus encomiendas en los testamentos, es 
el de las obras piadosas o de misericordia. La Caridad -junto a la Fe y la 
Esperanza- constituía una de las tres virtudes teologales del cristianismo, 
ser piadoso y caritativo  era por tanto una virtud fundamental del 
comportamiento del buen cristiano. Esta caridad se expresaba según 
el principio católico de los Siete Actos Corporales de la misericordia: 
alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, visitar los enfermos, 
vestir a los que no tienen ropas, asistir al prisionero, dar techo a los 
que no lo tienen y dar sepultura a los muertos (Wood, 2003: 85). De 
modo que al repartir entre los indios de su encomienda mantas, vestido 
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y géneros de consumo alimenticio, el encomendero estaba cumpliendo 
con el mandato cristiano. 

La obra de caridad,  estrechamente ligada a la reciprocidad, 
constituía una buena acción de la cual el benefactor esperaba le fuera 
retribuida.  Al dejar claro, por ejemplo —a veces de manera individual 
refiriendo el nombre de algún encomendado o sirviente— quiénes 
eran receptores de  su obra de caridad, el encomendero garantizaba que 
estos rezaran por su alma en el tránsito hacía su salvación. Las cifras 
eran también de gran ayuda en la compra del paraíso, en el marco de 
un sistema de valores en el que la vida después de la muerte  estaba  en 
parte determinada por lo que el historiador francés Jacques Chiffoleau 
denominó Las Matemáticas del Alma (Wood, 2003: 101)27, respecto a la 
creencia de tratar de equilibrar las deudas con Dios y calcular el tiempo 
que se pasaría en el purgatorio contando la cantidad de intercesores, 
misas ofrecidas y beneficiados con las obras de caridad, apelando además 
a  la promesa cristiana de que las obras de caridad hechas al prójimo 
serían recompensadas al doble en el cielo.

…mando se digan por mi anima sesenta misas rresadas 
derrequien a la distribucion de mis albaceas de encomendarlos 
a los clerigos o rreligiosos que les parciese y se pague la limosna 
de mis bienes las diez misas al nacimiento de nuestro señor 
Jesus Christo y otra diez a la rresurecion de nuestro señor Jesus 
Christo y diez por las animas de mi encomienda los difuntos 
y diez a San Lorenço y diez a San Juan Bauptista como me sea 
justo el numero de sesenta…28

Las obras pías se expresaban de acuerdo a la mentalidad y las 
actitudes propias de la sociedad del Antiguo Régimen, respecto al 
sentido de la pobreza y la riqueza, en la que los ricos y los pobres estaban 
unidos por una relación de necesidad mutua. Los pobres necesitaban 
de la limosna para sustentarse y los ricos de la pobreza para ganar su 
salvación, por medio de este tipo de obras de caridad. Era frecuente 
además acordarse de los más necesitados a través de donaciones, legados 
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y fundaciones, para ser conducidos a la hora de la muerte por una escolta 
de pobres hasta su última morada (Bennasar, 2001: 217). 

En la sociedad colonial merideña, otro tipo de manifestaciones 
de caridad eran las fundaciones de Obras Pías y Capellanías, desde 
las cuales se generaban donaciones y limosnas para los pobres y más 
necesitados de la ciudad. Estas fundaciones contaban con un caudal o 
dote aportada por sus integrantes y estaban destinadas a la salvación del 
alma de sus fundadores y la de los difuntos de la familia. En algunos 
casos eran incluías en las intenciones piadosas de una capellanía a los 
indios de alguna encomienda, como la fundada en la iglesia parroquial 
de Mérida por Magdalena de Luna, viuda de Juan Cerrada, y su hijo 
Lorenzo Cerrada, con una dote y caudal de una estancia de tres mil 
árboles de cacao.29 

Por otro lado, la pobreza y necesidad en la que eran considerados 
los encomenderos por estado de viudez, orfandad o convalecencia en 
el contexto de la visita de Vázquez de Cisneros, resultaba una clara 
apelación a la piedad del  Oidor que,  antes que funcionario real, era 
un cristiano.  Piedad a la que apelaba el encomendero Diego de Ruicavo 
quien, preso en la cárcel pública de Mérida por no haber pagado las 
condenaciones de la sentencia, suplicaba al visitador que le sacara de allí, 
por ser hombre viejo y padecer una enfermedad que se le había agravado 
con el frío y la humedad de la cárcel. Petición a la que el Oidor accedió, 
al otorgarle una fianza para que pagara la condena en sus aposentos.30 
Del mismo modo, Catalina Ruiz del Castillo, a quien se le habían 
hecho cargos por la falta de doctrina de los indios  del repartimiento 
de Mucuhun en los Timotes y por no presentar el respectivo título de 
encomienda, consiguió ser absuelta de todos los cargos, dado que en 
condición de mujer viuda, sola y pobre y muy necesitada no había podido 
administrar a sus indios  y el título de encomienda lo había perdido en 
el incendio de su rancho en el sitio de Mucuhun.31  

Mostrarse en tono protector y paternal para con el indígena 
era visto igualmente como un acto de caridad con la que se ganaba 
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prestigio social y la salvación del alma (Artigas y Castillo, 1998: 62). 
Además de las testamentarias, las peticiones de descargos en la visita 
también fueron ocasión propicia para la manifestación interesada de 
estas afectividades. Diego de La Peña, el viejo, en favor de su yerno 
Hernando Cerrada —tras ser acusados ambos por los cargos de falta 
de doctrina a sus encomendados, someterlos a servicio personal y no 
pagarles lo indicado— respondía al Oidor que:

…para su defensa en que el dicho fernando cerrada no ha faltado 
porque como es publico y notorio es uno de los hombres que 
tratan bien a los yndios gastando con ellos mucha parte de su 
hacienda dando la doctrina, que les ha repartido en cada un 
año regalandolos curando sus enfermedades no como yndios 
sino como a sus hijos.32  

En respuesta al cargo de los pagos insuficientes hechos a los indios, 
Diego de La Peña, el viejo, acudía en su propia defensa, argumentando 
ante el visitador el afecto que le tenían sus encomendados y que en la 
información aportada por estos a la pesquisa secreta, habían olvidado 
decir que se les había dado su pago por mucho más de los servicios 
prestados…y es cosa cierta que no se debe dudar que mediante el buen 
tratamiento siempre los dichos yndios me han tenido particular afición 
y amor.33 Al mismo tiempo su hijo, Diego de La Peña, el mozo, ante los 
cargos por la muerte del indio Sebastián, producida por calenturas luego 
de haber sido llevado al puerto de Gibraltar, pedía que le absolvieran 
de ellos porque antes bien  ―dijo—: “…le cure y hizo [sic] muchos 
remedios para su salud regalándole beneficiandole como si fuera mi 
hijo lo cual no se me debe imponer a delito pues no fue por mi culpa 
la dicha muerte”.34   

Otros casos de la élite encomendera merideña en los que resulta 
digno de resaltar el papel de la piedad en la vehemente defensa de su 
actuación, son los traspasos de aprovechamientos y administraciones 
de encomiendas. Los encomenderos merideños, amparados tanto en 
la Real Cédula de Felipe II de 1574 que ratificaba cédulas anteriores 
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que se permitían el acceso a los aprovechamientos de la encomienda a 
título de dote, como en la de 1609 según la cual podían hacer nuevas 
encomiendas al casar hermanos, hijos o nietos que, por la pobreza en 
que sus padres conquistadores y beneméritos los habían dejado, no 
estaban en posibilidad de tomar estado.35 

En consecuencia, Miguel Trejo de La Parra que había realizado 
el traspaso de los aprovechamientos de la encomienda de Mucumpis 
en Sebastián Rosales esposo de su hermana Isabel de Trejo, respondía 
a los cargos da la visita en el tenor de que …el Rey nuestro señor (…) 
manda que los herederos subcesores en los feudos y encomiendas de 
sus padres tengan obligación de dar alimentos a los hermanos menores 
conforme a sus necesidades y calidades.36

Diego de Luna por su parte, había traspasado la administración de 
los indios de Ticacoque, para colaborar con el sustento del matrimonio 
de su hermana Magdalena de Luna y Juan Cerrada, y ante la falta que 
se le imputaba por esta acción respondía al visitador que atendiendo la 
Real Cédula de su majestad,  lo que había hecho era una…obra piadosa 
y en servicio del rrey nuestro señor…37.

De igual manera la permisión y consentimiento tácito del cobro 
de demoras y tributos de los indios de Aricagua que había otorgado 
Diego de La Peña, el viejo, a su yerno Hernando Cerrada, había sido 
objeto de los cargos hechos contra estos dos encomenderos durante la 
visita, cargos a los que respondió el suegro aclarando que no se trataba 
de ninguna contravención a las cédulas de su majestad, como allí se 
expresaba: 

…porque no lo ha hecho ni se debe dar ese nombre, pues solo 
fue una permisión sobre causa pia, y honrosa, de que la dicha mi 
hija y el dicho Hernando Cerrada tuviesen con que sustentarse 
y alimentarse seis hijos (…) lo cual no prohiven las cedulas de su 
magestad, mas antes es conforme a ellas especialmente en este 
casso que militan y son muy ejemplares las que permiten dar yndios 
en encomienda por via de casamiento(…) y conforme a la cedula de 
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el emperador don carlos nuestro señor en que manda que los hijos 
y subcesores en encomiendas alimenten a los demas hermanos de 
que es causado en este Nuevo Reino se debe considerar por causa 
justa lo que yo (…) hice pues la obligacion paterna, es natural y 
mas fuersos que la de hermano a hermanos…38.

La mentalidad religiosa, no obstante reñida en ocasiones con 
los intereses económicos, era parte sustancial del sistema de valores 
y el espacio social dominado por la élite encomendera merideña. La 
omisión de los deberes cristianos en el encargo misional de evangelizar 
a la población indígena y darles un tratamiento acorde con la moral 
católica, contaba con válvulas de escape como la restitución y las obras 
pías  en la preservación oportuna de la tranquilidad de la conciencia, 
aspecto fundamental de la mentalidad católica popular del antiguo 
régimen. En ese sentido, la profesión de fe y de ser buen cristiano, 
así como las virtudes que acarreaban esta condición, fueron parte de 
las justificaciones que desde el orden moral se esgrimieron frente a 
los cargos hechos por el visitador Alonso Vázquez de Cisneros a los 
encomenderos merideños. 

5. Consideraciones fi nales 

La Visita como fuente para la historia social, arroja información 
no sólo económica, sino demográfica, genealógica, etnográfica, política, 
jurídica, etc., que nos ha sido de gran utilidad en la comprensión, 
no sólo del discurso institucional del Estado español en las indias, 
sino como contra parte, la expresión de la mentalidad de la sociedad 
colonial merideña y en específico de la élite encomendera, que desde 
las peticiones de descargos anexadas a los autos de visitas, tuvieron la 
oportunidad de dar a conocer la argumentación y justificación de sus 
actuaciones como detentores de encomiendas y ante las acusaciones 
hechas por el Visitador. 

Pudimos constatar a través de estas fuentes, cómo el sistema de 
valores de la élite encomendera merideña jugó un papel fundamental 
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en la argumentación discursiva de estos actores sociales frente a la 
acción institucional de Vázquez de Cisneros, análisis que centramos 
fundamentalmente en la religiosidad como valor indefectible de 
Hispanoamérica colonial; nos reveló cómo en el discurso institucional 
de la Visita uno de los principales cargos imputados a los encomenderos 
era su negligencia para con el papel misional y evangelizador de la 
Encomienda, no obstante, esta acusación era respondida por los 
encomenderos apelando a argumentos discursivos propios de la 
religiosidad, como la piedad y la condición de buena cristiandad, así 
mismo, dentro de esta mentalidad religiosa la Conciencia tuvo un lugar 
privilegiado en la fundamentación del acto de Restitución. 

Es de considerar que sin embargo de la delimitación temporal 
propuesta en esta investigación, no fueron menos importantes las fuentes 
documentales como Reales Cédulas, Cartas de Dote, Fundación de Capellanías, 
Testamentos y Peticiones anteriores o posteriores al periodo estudiado, que 
nos fueron de utilidad en una comprensión más amplia de la mentalidad 
de la élite encomendera merideña, puesto que el abordaje del estudio 
de una coyuntura como lo fue la Visita de Vázquez de Cisneros, donde 
la expresión del sistema de valores de la sociedad colonial se hace más 
capilar, no puede ser entendido a cabalidad sin tener en cuenta que dicha 
coyuntura está inscrita en una estructura que la define. 

Notas
1 Recopilación de las leyes de los reinos de Indias, Libro VI, Título IX “De los 

encomenderos”, ley I “Que los encomenderos doctrinen, amparen y defiendan a 
sus indios en personas y haziendas”. Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1973, 
Vol. 4, T. II, fl. 229.  

2 B.N.B.F.C. Colección Ciudades de Venezuela, R. 24, Vol. II, p. 157. “Título de 
encomienda y derechos de escribanía para la presentación de Diego de La Peña al 
cabildo en 1577, en el Auto de visita a la encomienda de Diego de la Peña”. Mérida, 
8 de agosto de 1619. 

3 Recopilación… Libro VI, Título IX “De los encomenderos”, ley III “Que los 
encomenderos negligentes en cumplir la obligación de Doctrinar no perciban los 
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tributos, y los que la impidieren sean privados, y desterrados de la provincia”. T. II, 
fl. 229.  

4 B.N.B.F.C. Colección Ciudades de Venezuela, R. 15-16, pp. 26-27. “Auto sobre la 
doctrina de la nueva población de Tucaní”. Mérida, 8 de enero de 1620. Negritas 
nuestras. 

5 B.N.B.F.C. Colección Ciudades de Venezuela, R. 16- A, pp. 126-127. “Notificación 
del escribano de la visita Rodrigo de Çapata sobre los encomenderos presos en la 
cárcel pública por conflicto de los hornamentos”. Mérida, 20 de febrero de 1620. 
Negritas nuestras. 

6 Ibídem, 123-124. “Auto sobre los encomenderos presos por no cumplir con los 
ornamentos”. Mérida, 20 de febrero de 1620. 

7 B.N.B.F.C. Colección Ciudades de Venezuela, R. 24 y 25, pp. 189-191. “Auto de cargos 
que resultan contra Diego de La Peña, el viejo, y Diego de La Peña, el mozo, en la 
causa de visita que se le hace a su encomienda de Tabay”. Mérida, 12 de febrero de 
1620. 

8 Ibídem, pp. 197-202 “Auto para que se conserven la poblaciones hasta ese momento 
hechas y no se sirvan de los yndios sin licencia”. Mérida, 30 de noviembre de 1620; 
Ibídem., pp. 268-280. “Cargos que resultan contra Diego de la Peña el moço y Martin 
Puxol su Mayordomo”. Mérida, 12 de febrero de 1620. 

9 Ibídem, pp. 71-75. “Auto para que se comience la averiguación sobre los malos tratos 
hechos por Diego de la Peña el Mozo y su Mayordomo Martín Pujol”. Mérida, 30 
de enero 1620. 

10 B.N.B.F.C. Colección Ciudades de Venezuela, R. 25, pp. 33-34. “Declaración del capitán 
Diego de Luna en los descargos de Diego de La Peña el moço en la causa que se le 
sigue a el y su mayordomo”. Mérida, 18 de febrero de 1620. Negritas nuestras. 

11 Ibídem., pp. 145-161. “Auto de sentencia contra Diego de la Peña el moço y Martin 
Pujol”. Mérida, 1 de abril de 1620. 

12 A.G.E.M. Mortuorias, T. I, fl. 2. “Testamento del capitán Hernando Cerrada, el 
viejo”. Mérida, 13 de enero de 1613. 

13 A.G.E.M. Protocolos, T. IX, fl. 210. “Testamento de Diego de La Peña Regidor 
Perpetuo de la ciudad de Mérida”. Mérida, 23 de Junio de 1626.

14 A.G.E.M. Protocolos, T. VII, fl. 116. “Testamento  de Juan García de La Parra vecino 
y encomendero de Mérida”. Mérida, 14 de marzo  de 1622.

15 A.G.E.M. Protocolos, T. VII, fl. 204v. “Testamento Antonio Ruiz Yzquierdo 
Villalpando vecino y encomendero de Mérida”. Mérida, 2 de marzo de 1622.

16 A.G.E.M. Protocolos, T. IX, fl. 224. “Testamento de Gabriel González Franco vecino 
de Mérida”. Mérida, 2 de marzo de 1630.

17 A.G.E.M. Protocolos, T. XIV, fls. 18v-19. “Testamento de Sebastian Rosales en poder 
otorgado a Luis de Trejo y el capitán Domingo de Plaça vecinos de Mérida”. Mérida, 
10 de Julio de 1636.
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18 A.G.E.M. Protocolos, T. XXII, fl. 43. “Testamento de Francisco López Mexía vecino 
encomendero de Mérida”. Mérida, 6 de noviembre de 1653.

19 A.G.E.M. Protocolos, T. VII, fl. 233. “Testamento de Juana de Morales vecina de 
Mérida viuda de Juan de Maldonado y en segundas nupcias con Juan Martín de 
Serpa”. Mérida, 6 de abril de 1622.

20 A.G.E.M. Protocolos, T. IX, fl. 44v. “Testamento de María de Quesada viuda del 
capitán Pedro García de Gaviria vecino de Mérida ”. Mérida, 17 de agosto de 1624.

21 A.G.E.M. Protocolos, T. XIII, fls. 25v-26. “Testamento de Ysabel González viuda 
de Gonzalo Sánchez de Osorio vecino y encomendero de Mérida”. Mérida, 24 de 
septiembre de 1630.  

22 A.G.E.M. Mortuorias, T. I, fls. 5v-6. “Testamento del capitán Hernando Cerrada el 
viejo”. Mérida, 13 de enero de 1613. Negritas nuestras. 

23 B.N.B.F.C. Colección Ciudades de Venezuela, R. 20, pp. 181-182. “Auto para que los 
encomenderos exivan los testamentos de los difuntos”. Mérida, 12 de junio de 1619; 
La legislación indiana  preveía en este sentido que debían cumplirse las cláusulas de 
los testamentos de los encomenderos en los que se exoneraban por algún tiempo 
a sus encomendados el pago de sus tributos: Sucede que los dichos Encomenderos 
ordenan en sus testamentos que por descargo de sus conciencias no paguen tributos 
los indios de sus encomiendas por algunos años, para que los sucessores en ellas 
cumplan. Y porque los dichos sucessores y especialmente las mujeres por casarse 
dexan de cumplir esta voluntad, mandamos á nuestras Audiencias…  Recopilación… 
Libro VI, Título V “De los tributos y tasas de los Indios”, ley LII, fl. 215. 

24 B.N.B.F.C. Colección Ciudades de Venezuela, R. 20, p. 183. “Antonio de Gaviria suplica 
al visitador que el auto sobre que los encomenderos presenten los testamentos de 
los difuntos no se entienda con el”. Mérida, agosto de 1619. 

25 B.N.B.F.C. Colección Ciudades de Venezuela, R. 18, p. 75. “Notificación de pago de la 
sentencia impuesta a Francisco Martín Albarran como encomendero de los yndios 
del repartimiento de los Guaymaros”. Mérida, 5 de mayo de 1620. 

26 B.N.B.F.C. Colección Ciudades de Venezuela, R. 12 y 13, p. 190. “Petición de Juan de 
Vergara para que se cobre su sentencia en géneros”. Mérida, 20 de junio de 1620. 

27 Cita Wood a J. Chiffoleau:  La Comptabilité de l’au-delà. Les hommes, la mort et la 
religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Âge [o Las cuentas del más allá. Los 
hombres, la muerte y la religión en la región de Aviñon en la Baja Edad Media]. Roma, 
Collection de l´Ecole Française de Roma, 1980, p. 306. 

28 A.G.E.M. Protocolos, T. XVII, fl. 242. “Testamento del Capitán Miguel Trejo de la 
Parra”.1642. 

29 …para el bien de la almas asi como las nuestras como por la del dicho juan cerrada 
de saabedra padre ligitimo de mi el dicho Lorenço cerrada y por la de doña luisa de 
saabedra nuestra hija de mi la dicha Magdalena y hermana de mi El dicho Lorenço 
cerrada y la de don antonio de sandoval y por la de los demas nuestros padres y 
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aquellos deudos y amigos y bienechores y En particular por la de don antonio debrito 
y la del padre  frayle alonso de rivas y por los yndios de nuestra Encomienda y por 
las animas del purgatorio… A.G.E.M. Protocolos, T. XI, fl. 155v. “Doña Magdalena 
de Luna viuda de Juan Cerrada y su hijo Lorenzo Cerrada fundan una capellanía 
en la iglesia parroquial de Mérida con dote y caudal de una estancia de tres mil 
árboles de cacao en el sitio de la arenosa”. Mérida 28 de mayo de 1626. 

30 B.N.B.F.C. Colección Ciudades de Venezuela, R. 24 Vol. I, pp. 235-238. “Petición de 
Diego de Ruicavo  para que se le saque de la cárcel por ser hombre viejo y enfermo”. 
Mérida, 5 de junio de 1620. 

31 B.N.B.F.C. Colección Ciudades de Venezuela, R. 24 Vol. II, pp. 116-130. “Auto de cargos 
que resultan contra Catalina Ruiz del Castillo en la causa de visita que contra ella 
se hizo como encomendera de los yndios del repartimiento de Mucuhun”. Mérida, 
10 de febrero de 1620. 

32 B.N.B.F.C. Colección Ciudades de Venezuela, R. 25, p. 74. “Petición de descargos de 
Diego de la Peña el viejo y Hernando Cerrada en respuesta a los cargos hechos en 
la visita al repartimiento de Aricagua”. Mérida, 7 de marzo de 1620. 

33 Ídem. 
34 B.N.B.F.C. Colección Ciudades de Venezuela, R.24 y 25, p. 231-232. “Descargos de 

Diego de la Peña el viejo y el mozo en la causa de visita a la encomienda de Tabay”. 
Mérida 17 de febrero de 1620. 

35 Recopilación… Libro VI, Título IX “De los encomenderos”, Ley XIII “Que se puedan 
ceder los aprovechamientos de la encomienda a título de capital de dote”.  T. II, 
fl. 239; B.G.R.G., Colección Los Andes, T. I, p. 78, “Cédula sobre la petición de la 
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Imagen Nº. 1.

Dibujo de Guamán Poma de Ayala para su obra Coronica y Buen Gobierno 
(elaborada entre 1584 y 1615), en el cual representó a un Encomendero del 
Perú que se hacía llevar en “…unas andas como inga, con taquies y danzas, 

cuando llega a sus pueblos y si no les castiga y maltrata…” (Tomado de: 
Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva Coronica y Buen Gobierno. Tomo I. 

Colección Biblioteca Ayacucho, volumen 76. Caracas: Biblioteca Ayacucho,  
1982, pág. 424).
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1. Introducción

América Latina, en primera instancia, se instituye por el hecho 
de que en este territorio sociocultural y geográfico son habladas hoy 
las lenguas neolatinas traídas a estas tierras por los conquistadores 
europeos: español (en larga medida), portugués (en Brasil), francés 
(en algunos países). Los pueblos que las hablan comparten mucho 
más que este hecho histórico. Son naciones que cargan un pasado 
de dominación, explotación, subyugación e imposiciones sin fin que 
hicieron desaparecer gran parte de su cultura autóctona, juntamente 
con las tantas otras lenguas que aquí se hablaban. En el proceso de 
colonización de las tierras de América Latina: 

Instituir el nombre de Dios equivale a imponer el código 
lingüístico en el cual su nombre circula en evidente transparencia 
[...] de ahora en adelante en la nueva tierra descubierta el código 
lingüístico y el código religioso se encuentran íntimamente 
conectados. [...] En el álgebra del conquistador, la unidad es 

Abstract:
In this paper we deal with Latin America as a multicultural and 
multilingual geographical territory that, in the past, and was submitted 
by the colonizing metropolis. This happened through a process of 
imposition of other languages   that affected the mother tongues of the 
people and many native languages   are no longer spoken today. Teaching 
and learning languages   and exercise the translation process, in this 
unique space necessarily imply that past meet submission and the whole 
process that formed the hybrid and hybrid culture that characterizes us 
today to integrate the critical learning process. The conscious exercise 
of such tasks are likely to continue the process of decolonization has 
not yet been completed in that territory.

Key Words:
Native languages, mestizaje, translation, decolonization,

Latin America.



101

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 7, 2013. Enseñanza/
aprendizaje de lenguas, historia, cultura y traducción: caminos para la descolonización... FLECK, Gilmei F., pp. 99-120.

la única medida que cuenta. Un solo Dios, un solo Rey, una 
sola Lengua: el verdadero Dios, el verdadero Rey, la verdadera 
Lengua. (Santiago, 2000:15-16. Traducción nuestra).

En el territorio multilingüe y pluricultural al cual Cristóbal 
Colón llegó el 12 de octubre de 1492, ―y que hoy constituye la América 
hispánica― una de las más eficaces armas de dominación usadas fue 
el empleo del lenguaje escrito y la imposición del castellano como 
única lengua de comunicación válida. La misma situación ocurrió con 
la flota portuguesa de Pedro Álvares Cabral, al toparse con las costas 
brasileñas el 21 de abril de 1500; territorio en el cual se impuso, desde 
ese entonces, la lengua portuguesa como única vía de comunicación 
reconocida por el poder dominante. Las muchas dificultades en los 
procesos de comunicación entre dominadores y dominados, así como 
los innumerables problemas que se dieron entre tales contactos, 
se resolvieron, en muchos casos, por la traducción/interpretación: 
especialidad lingüística que requiere gran conocimiento de lenguas y 
que siempre fue usada a favor del conquistador. Los latinoamericanos 
necesitamos comprender el hecho de que “un dolor magnífico funda 
la relación de iberia con el Nuevo Mundo: un parto que ocurre con el 
conocimiento de todo aquello que hubo de morir para que nosotros 
naciésemos: el esplendor de las antiguas culturas indígenas” (Fuentes, 
1992: 17). Entre lo mucho que se murió en ese proceso están varias 
lenguas y pueblos que las hablaban.

2. Enseñanza/aprendizaje de lenguas, historia, cultura y traducción

El enfrentamiento entre la cultura oral —transmitida por un 
sin número de diferentes pueblos y sus lenguas de generación en 
generación— instituida en todas las comunidades aquí ya existentes en 
el final del siglo XV, cuando llegaron los europeos, y la cultura escrita 
—que solamente circulaba en las lenguas impuestas por los que del 
otro lado del océano vinieron— dejó marcas profundas en nuestras 
sociedades. Estas sociedades mestizas que se formaron desde este 
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enfrentamiento primero aprendieron a valorar sobretodo esa expresión 
escrita, menospreciando la cultura oral de sus antepasados. El alcance de 
la disparidad entre estas dos modalidades de lenguaje es visto como uno 
de los factores, entre otros, que posibilitó el dominio de los europeos 
sobre las naciones autóctonas. Veamos un poco cómo eso se dio para 
entender la importancia de comprender, escribir y hablar la lengua 
del “otro” en nuestras tierras para, entonces, poder hablar de iguales a 
iguales, al menos en la contemporaneidad. En ese sentido es importante 
observar que en el contexto de la conquista de América por los europeos:

La ausencia de la escritura determinó la predominancia del 
ritual sobre la improvisación y del tiempo cíclico sobre el 
tiempo lineal. [...] Los pueblos iletrados del Nuevo Mundo no 
consiguieron focalizar a los extraños; la inadecuación conceptual 
impidió severamente, de hecho, excluyó de forma virtual una 
percepción precisa del otro. [...] Eso condujo a percepciones 
desastrosas e inadecuadas y a cálculos equivocados frente a 
los conquistadores. Aquella cultura que poseía un sistema de 
escritura pudo, de forma adecuada, representar para sí (y, por 
tanto, estratégicamente manipular) la cultura que no poseía, 
pero el proceso inverso no se dio. Al poseer la habilidad de 
la escritura, los europeos poseían también una inequívoca 
tecnología representacional superior (Greenblatt, 1991: 11. 
Traducción nuestra).

En tierras americanas ya hubo, pues, la predominancia de la 
cultura oral. La preservación de las experiencias pasadas en la cultura 
autóctona era basada en la oralidad y consecuentemente en la memoria. 
En ese sistema, “los viejos son los que recuerdan las historias, los que 
poseen el don de la memoria. Se puede decir que cada vez que se 
muere un hombre o una mujer viejos en el mundo hispánico, toda 
una biblioteca muere con ellos” (Fuentes, 1992: 378). Ese es, pues, 
uno de los aspectos más relevantes que la enseñanza de lenguas debe 
priorizar en América latina, en el caso de que esta quiera hacerse crítica 
y descolonizadora: la oralidad como forma primordial de comunicación. 
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Eso no quiere decir que las otras destrezas (leer, escribir y hablar) 
no deben ser enfocadas a lo largo del proceso de enseñanza de lenguas; sin 
embargo, cuando uno piensa en la libertad de su pueblo, en la construcción 
de un ciudadano crítico por medio del sistema educativo, en América 
Latina, hay que tener en cuenta un saber que viene desde el único país 
que consiguió mantenerse bilingüe a lo largo de los siglos: el Paraguay y, 
más específicamente, en la ficción del novelista Roa Bastos. Él, en una 
de sus novelas más importante Vigilia del Almirante (1992), por la voz 
enunciadora de uno de sus narradores expresa: “El habla y la escritura son 
siempre, inevitablemente, tomadas en préstamo de la palabra oral. […] No 
nos podemos comunicar sino sobre este suelo arcaico” (Roa Bastos, 1992: 
123). Así, la América Latina reivindica, por su arte literario, un tratamiento 
diferenciado en lo que compite a la enseñanza y aprendizaje de lenguas. 

Uno sabe que las metodologías de enseñanza de lenguas 
extranjeras ―en su gran mayoría importadas de los países dominantes― 
ponen de relieve en el proceso de enseñanza, lo que a ellos mejor les 
conviene. Eso, sin dudas, se vuelve a la manutención y transmisión de 
las ideologías que apuntan para su cultura, país, sociedad y valores, como 
modelo más conveniente para todos. Resultado de eso: ciudadanos 
latinoamericanos que en las escuelas aprenden a valorar mucho más 
la cultura del otro que a la suya, y estudiantes que hablan muy mal el 
idioma propio, pero hablan muy bien la lengua extranjera y los países 
las utilizan como vehículos de comunicación.

El sistema de dominación al que fuimos sometidos también creó 
en nosotros la falsa idea de que nos basta ser monolingües ―valiéndonos 
de la lengua que nos sometió― pues a lo largo de los cinco siglos que 
nos separan de aquel histórico 1492, las pocas lenguas europeas de las 
metrópolis colonizadoras se impusieron mayoritariamente en todas las 
naciones y la enseñanza de lenguas extranjeras nunca ha sido efectiva 
en ese territorio. Eso nos tiene hasta hoy, de cierta forma, aislado del 
resto del mundo, fragilizándonos e impidiendo nuestra integración en 
la llamada aldea global.



104

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 7, 2013. Enseñanza/
aprendizaje de lenguas, historia, cultura y traducción: caminos para la descolonización... FLECK, Gilmei F., pp. 99-120.

Otra ventaja de los conquistadores ―desde el principio del 
proceso de aculturación al que fuimos sometidos― fue pues, justamente, 
la presencia de buenos hablantes bilingües a su lado. El papel relevante 
de los competentes traductores al servicio de los europeos a lo largo de 
la conquista de América les dio acceso al conocimiento de aquello que 
pasaba en el “Novo Mundo” y, a partir de ahí, les condujo, también, a 
la elaboración de estrategias de dominación. Greenblatt comenta, por 
ejemplo, con relación a la conquista de México por la pequeña tropa de 
Hernán Cortés, que “Moctezuma no tenía a nadie que fuese, aunque 
remotamente, lo equivalente a los leales informantes e intercesores 
bilingües de Cortés, Gerónimo Aguilar y la indispensable Doña Marina” 
(Greenblatt, 1991: 11. Traducción nuestra). Nuestra historia es testigo 
de lo importante que puede ser conocer y manejar más de un idioma, 
pero el poder dominante también siempre lo supo y trató de cuidar 
para que tal conocimiento no se hiciera generalizado; una vez que eso 
podría representar una amenaza al poder reinante.

El “descubrimiento” de América fue el hecho detonador 
de la ruina de los grandes imperios autóctonos, el principio de la 
dominación e imposición de nuevos códigos de conducta, de valores, 
de la anulación de la memoria colectiva cultivada por la tradición oral 
y de la substitución de múltiples lenguas, creencias y manifestaciones 
religiosas por los dogmas del Catolicismo hispánico o del Puritanismo 
anglosajón y la soberanía de lenguas neolatinas en ese espacio. Lo más 
importante es que el último paso en este proceso, el definitivo, ocurre 
cuando la lengua de un pueblo pasa a ser también terreno ocupado. De 
ese modo, no es extraño que uno de los últimos refugios de la resistencia 
de los pueblos conquistados haya sido siempre el espacio de la lengua. 

En ese sentido es que abogamos por una enseñanza de lenguas 
y de la traducción diferenciada en nuestro territorio. Un proceso que 
considere el hecho de que, para nosotros, aprender lenguas extranjeras 
puede ser un eficiente camino para la descolonización y no una manera 
o estrategia más de seguir, lenta y progresivamente, imponiendo otras 
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formas de dominación a tantos latinoamericanos. Un proceso que 
no se fije en las estructuras lingüísticas solamente sino que mire a la 
lengua como una de las tantas manifestaciones culturales de un pueblo. 
Tal manifestación cultural y su abordaje como materia de enseñanza/
aprendizaje debe tomar en cuenta, especialmente en los países otrora 
colonizados, la propia cultura de los aprendices ya bien apagada, es 
verdad, sin embargo aún respirante, latente y sedienta de posibilidades 
de resurgir para posibilitar a esos pueblos mestizos una mayor y más 
clara identidad plural y multifacética. Por tanto cabe recordar que:

La mayor contribución de América Latina para la cultura 
occidental viene de la destrucción sistemática de los conceptos 
de unidad y pureza: estos dos conceptos pierden el contorno 
exacto de su significado cultural, a medida que el trabajo de 
contaminación de los latinoamericanos se afirma, se muestra 
más y más eficaz. América Latina instituye su lugar en el mapa 
de la civilización occidental gracias al movimiento del desvío 
de la norma, activo y destructor, que transfigura los elementos 
hechos e inmutables que los europeos exportaban para el Nuevo 
Mundo. (Santiago, 2000: 16).

Ese movimiento de liberación e independencia cultural se 
hace bastante visible en la producción literaria de muchos países 
latinoamericanos, pero aún carece de vigor en otras áreas. Entre ellas 
está la de enseñanza de lenguas, cultura y traducción. La enseñanza 
de lenguas extranjeras en América Latina, basada en los modelos y 
prescripciones oriundos de los países dominadores ―una realidad 
innegable presente en las academias de idiomas y desde ahí también 
en muchas escuelas latinoamericanas―, no se configura como uno de 
esos “movimiento del desvío de la norma” que pueden llevarnos a los 
caminos de la descolonización. Al contrario, tales prácticas impensadas 
y en su gran mayoría comerciales simplemente, contribuyen fuertemente 
para la expansión del imperialismo cultural y lingüístico buscado por 
los países dominadores. En este sistema, aprender una lengua extranjera 
lleva antes que todo a actitudes de menosprecio por parte de la pequeña 
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elite que logra aprender eficazmente otro idioma con relación a sus 
semejantes compatriotas, pues ese conocimiento les sirve para ejercer el 
dominio y para sacar provecho de todo lo que ese conocimiento puede 
posibilitar en un contexto singular como éste en que vivimos.

En lo que toca a la enseñanza/aprendizaje de traducción, bien 
como a su práctica, pasa lo mismo. Nuestras teorías y modelos son, en su 
gran mayoría, aquellos oriundos de los países imperialistas que se valen 
de la traducción a manera de divulgación de su cultura y producción 
cultural para difundirla en nuestro medio; mientras el revés es bastante 
inferior. Aún se prioriza en América Latina el proceso de enseñanza 
y aprendizaje usando la traducción que parte de la lengua extranjera 
para la suya. Consecuentemente, la circulación de contenido cultural 
extranjero es mucho mayor entre nosotros que el nuestro entre otras 
naciones. Mucho aún se habla de la “invisibilidad” del traductor (Venuti, 
2008), aspecto que disminuye la importancia del trabajo del profesional 
que, bajo tal óptica, se hace simple reproductor de la ideología del otro. 
El puente que la traducción podría ser, efectivamente, para aproximar 
las naciones latinoamericanas, para que una conociera mejor y más 
profundamente la cultura de la otra nación hermana, solo consiguió 
establecer vínculos bastante débiles a lo largo de los siglos. No hay un 
interés amplio de los órganos administrativos y educacionales de las 
naciones latinoamericanas que estimule de diferentes modos y por 
diferentes medios la traducción y circulación de obras producidas en 
su contexto, por ejemplo, en formato bilingüe: portugués/español. 
Acciones de ese tipo podrían auxiliar en mucho tanto el conocimiento 
de la lengua del otro como de su cultura.

Ahora bien, si abordamos el proceso de enseñanza/aprendizaje de 
lenguas, sea para el fin que fuera, desde la competencia comunicativa, 
es porque queremos que el aprendiz tenga tanto el conocimiento sobre 
la lengua y la sociedad estudiadas como también, los conocimientos 
que le sirvan para actuar en la sociedad o con los individuos que hacen 
uso de esta lengua: el contexto significante. Tal proceso de enseñanza/
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aprendizaje reivindica una competencia comunicativa en la cual es 
necesario abordar la competencia cultural como un componente 
indisociable de este proceso y no aislarlo. Así, el profesor, al enseñar la 
lengua como un proceso de comunicación, enseña ―muchas veces sin 
ser consciente del hecho― una serie de prácticas sociales y de valores 
culturales. Eso le puede ser útil al estudiante tanto para comunicarse 
bien en la lengua, como, más adelante, para ejercer la traducción como 
profesión. 

Así, el profesor, al desarrollar su tarea de enseñar una lengua 
extranjera, se hace representante de la cultura del “otro” y de sus 
prácticas sociales y de valores culturales existentes en su contexto. 
Según Austin Millán (2001), a esto podríamos llamar cultura 
contextualizada en una sala de clases. Así, no se llega nunca a 
potencializar en un estudiante extranjero la competencia comunicativa 
en la lengua estudiada si se suele aislar de la enseñanza la competencia 
cultural. Y a un estudiante de lengua materna no se le enseña, sin esa 
visión, la dimensión que su lengua tiene en la sociedad. Para Millán 
(2000), “la cultura es un entramado de significados que obtienen 
su connotación del contexto (geografía, clima, historia y procesos 
productivos), pero que habita en la mente de los individuos dándoles 
una identidad cultural específica”. Esa identidad cultural específica 
en los ciudadanos latinoamericanos se enfrenta muy directamente 
con los preceptos de unidad y pureza que las metrópolis colonizadoras 
siempre han intentado inculcarnos. Con relación a esto, y para un 
efectivo aprendizaje de lengua extranjera en las escuelas de los países 
latinoamericanos, la consciencia del proceso debería ser conducida, 
por encima de todo, con vistas a hacer que nuestros estudiantes 
comprendan que:

La gran época creadora del mestizaje en Europa ha terminado 
desde hace mucho tiempo. Los mitos de su superioridad racial, 
del pasado histórico, de la pureza de la herencia nacional 
actuaron como frenos y diques empobrecedores. […] En cambio, 
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la América Hispánica es tal vez la única gran zona abierta en el 
mundo actual al proceso de mestizaje cultural creador (Uslar 
Pietri, 1990: 346-347).

Valorar esa dimensión en la enseñanza de lengua es contextualizar 
la expresión oral y escrita de tal forma que ella tenga una dimensión 
que trascienda sus estructuras formales para que la lengua adquiera 
significados en su medio de uso real y le sirva a los estudiantes no 
como medio de alienarlos a la cultura del “otro” para supervalorarla en 
detrimento de la suya, sino para ofrecerles múltiples posibilidades de, 
por medio de una nueva lengua, ampliar su visión de mundo y, así, poder 
buscar salidas para los problemas comunes existentes en los países que 
ya fueron colonias europeas anteriormente. O sea, que el conocimiento 
de una lengua extranjera le sirva al estudiante latinoamericano, no 
para hacerse “igual” al “otro” y, de ese modo “distante” y “superior” 
a sus compatriotas, pero para entender que “no existe un solo 
latinoamericano, desde el río Bravo hasta el Cabo de Hornos, que no 
sea heredero legítimo de todos y cada uno de los aspectos de nuestra 
tradición cultural” (Fuentes, 1992: 11). Una tradición que se manifiesta 
híbrida, mestiza y plural. Así, nuestro aprendiz de lengua extranjera 
aprenderá que:

Es sobre la base de ese mestizaje fecundo y poderoso donde 
puede afirmarse la personalidad de la América Hispánica, su 
originalidad y su tarea creadora […] Su vocación y su oportunidad 
es la de realizar la nueva etapa de mestizaje cultural que va a ser 
la de su hora en la historia de la cultura. Todo lo que se aparte 
de eso será desviar a la América Latina de su vía natural y negarle 
su destino manifiesto (Uslar Pietri, 1990: 356-357).

Brindarles a nuestros estudiantes este enfrentamiento entre su 
propia identidad cultural ―en todos los sentidos híbrida, mestiza, plural 
y multifacética― con la cultura predominante en la ideología presente 
en la lengua extranjera ―manifiesta de las más diversas maneras como, 
por ejemplo, en su propia estructura, en los discursos presentados y, 
sobretodo, en la forma como esos son introducidos por el profesor― 
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los llevará a la misma conclusión que llegó el crítico literario, novelista 
y ensayista peruano Mario Vargas Llosa (2006: 9) al mencionara que 
“não é exagero dizer que não há tradição, cultura, língua e raça que 
não tenha contribuído para esse fosforescente turbilhão de misturas e 
alianças que acontece em todos os aspectos da vida na América Latina”. 
Así ellos también tendrán contribución para reconocer que éste es el 
mayor bien de los pueblos de nuestro continente. Es ese elemento impar 
que promueve su creatividad y le garantiza posibilidades de innovación 
constantes. Comprender eso significa dejar de creer que la América es 
un continente sin identidad ―como siempre han querido hacernos 
creer― sino que la América deja de “ser un continente que carece de 
identidade porque têm todas elas” (Vargas Llosa, 2006: 9).

Profesores conscientes de esa realidad en la cual se encuentran 
inmersos sus estudiantes ya no pueden seguir simplemente reproduciendo 
la cultura, la ideología y los valores ajenos en sus clases. La lengua, como 
una de las más ricas expresiones culturales de un pueblo, no puede 
ser reducida ―en su proceso de enseñanza― a un sistema de reglas, 
perdiendo, así, su referente mayor que es el sistema cultural en el cual 
está inserta. Las múltiples dimensiones de la lengua deben habitar la 
sala de clase, la mente y la práctica de los profesores y la experiencia de 
aprendizaje de los alumnos para que, de este modo, nos expresemos 
en ella con toda conciencia y toda la riqueza que de ella emana para 
revelar no los antiguos preceptos de unidad y pureza que las metrópolis 
intentaron inculcarnos sino toda la riqueza de nuestra propia cultura 
heterogénea. Tales profesores, conscientes de sus múltiples roles, no 
van a conformarse con tareas de “traducción” hechas sin la mínima 
preparación en sala de clases, como “método” de enseñanza de 
una lengua extranjera aun en los días de hoy. Serán, al contrario, 
profesionales que conocen el hecho de que:

La competencia intercultural, como parte de una amplia 
competencia del hablante de una lengua extranjera, identifica 
la habilidad de una persona de actuar de forma adecuada y 
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flexible al enfrentarse con acciones, aptitudes y expectativas de 
personas de otras culturas. La competencia intercultural incluye 
la capacidad de estabilizar la propia identidad en el proceso 
de mediación entre culturas y la de ayudar a otras personas a 
estabilizar la suya (Meyer, 1991, apud Oliveras, 2000: 38).

Bajo tal enfoque intercultural la enseñanza/aprendizaje de 
lenguas adquiere otras perspectivas, distintas connotaciones de aquellas 
que subyacen en las metodologías reinantes ―que tienden mucho más 
a la valoración de lo extranjero que todo lo de uno mismo―, nuevas 
posibilidades de empleo del conocimiento y poder que el aprendizaje 
efectivo de una lengua trae consigo y, además de todo eso, una mayor 
concientización del universo socio-histórico y cultural de los propios 
aprendices. De ese modo el enfrentamiento entre el universo cultural de 
donde emerge el idioma extranjero y el del propio alumno posibilita el 
desarrollo de una visión crítica tanto acerca del otro como de sí mismo. 
La inclusión de Tópicos de Cultura en el programa de enseñanza 
de lenguas extranjeras debe, necesariamente, servir para ubicar al 
aprendiz de la lengua en un contexto histórico que exprese la realidad 
de la relación entre su pueblo y nación con aquella(s) cuya idioma 
está aprendiendo y de esa cultura con las manifestaciones culturales 
latinoamericanas suyas, ya que éstas comparten mucho más que un 
sistema lingüístico de origen común. Desde ese punto, el aprendiz 
puede comprender que “la historia del Occidente cristiano es del más 
extraordinario y aluvional experimento del mestizaje cultural. Las 
lenguas modernas son el archivo viviente y el mejor testimonio de esa 
caótica mezcla” (Uslar Pietri, 1990: 346-347).

Al comenzar el proceso de enseñanza de una lengua extranjera 
―como el español o el inglés, en el caso de Brasil, por ejemplo―, 
primero debemos tener la comprensión de que esas lenguas, como 
manifestaciones culturales, no son únicas y por lo tanto su cultura ―
como contexto mayor que las congrega― tampoco lo será. Este hecho 
es suficiente para que cualquiera que aprenda o enseñe tales idiomas 
en el contexto delimitado comprenda que la cultura hispánica y la 
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cultura británica son plurales y por lo tanto políglotas. Si buscamos 
pues un proceso de enseñanza históricamente contextualizado, para 
que su aprendizaje sea crítico y constructivo, y no solamente pasivo y 
reproductor, es necesario que se mire el proceso tomando en cuenta, 
en el caso del español, por ejemplo que “la identidad de España es 
múltiple: el rostro de España ha sido esculpido por muchas manos: 
ibéricos y celtas, griegos y fenicios, cartagineses, romanos y godos, 
árabes y judíos” (Fuentes, 1992: 19) y que la multiplicidad y variedad 
lingüística existente hoy en día nos obliga, como docentes, a revelar 
en aula de clase esa multiplicidad de formas y estructuras posibles en 
las cuales uno puede, muy bien, comunicarse en tal idioma. La lengua 
inglesa nada difiere de la española en este aspecto específico, una vez 
que ella es una lengua hablada en muchos países de culturas diversas, 
lo que imprime a la lengua misma variantes diferenciadoras por medio 
de las cuales el aprendiz puede comunicarse.

Al promover tales cambios en el actual proceso de enseñanza 
de lenguas extranjeras en América Latina el espacio del aula se 
puede hacer el lugar privilegiado en el cual los más distintos aspectos 
culturales pueden y deben ser tratados. Tomemos como ejemplo, los 
estudiantes brasileños de español, que en el continente americano 
están lingüísticamente aislados, el estudio de la cultura, especialmente 
la hispánica, de sus rasgos esencialmente mestizos, así como de la 
anglosajón, con sus especificidades diversas, vienen a contribuir para 
aproximar, como ningún otro elemento, la realidad cotidiana del 
aprendiz con el objetivo del proceso que es, en esos casos, el aprendizaje 
de la lengua como una forma privilegiada de expresión cultural y posible 
medio de ganarse la vida, bien sea por la comunicación/interpretación 
o por el ejercicio de la traducción.

En el caso de Brasil, los Parámetros Curriculares Nacionales 
(PCN´s) apuntan y orientan a los profesores sobre cual debe ser el real 
objetivo de la enseñanza de una lengua extranjera en las escuelas. En el 
documento encontramos registrado que tal objetivo es “garantir ao aluno 
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seu engajamento discursivo, ou seja, a capacidade de se envolver e envolver 
outros no discurso” (Parámetros Curriculares Nacionales, 1998: 9). O 
sea, el estudio de lengua extranjera va a brindar al alumno un desarrollo 
comunicativo a nivel de discurso que lo ayudará en el convivir social y 
cultural. Además de esto, para los PCN´s el involucramiento del alumno 
con una lengua distinta, que tiene una carga cultural, política y social muy 
fuerte e importante, hace aumentar su percepción crítica como ser humano 
y ciudadano, ya que eso lo hace conocer más sobre sí mismo y sobre el otro. 
Por consiguiente, la lengua extranjera, en la Enseñanza Fundamental, hace 
parte del proceso de construcción de la ciudadanía del alumno. 

En tal perspectiva directiva y organizacional del proceso de 
enseñanza de lenguas en este país latinoamericano está contemplada, pues 
esa visión intercultural de la cual venimos hablando. Lastimosamente, 
cuando uno se acerca al espacio escolar ―local en donde el proceso sale 
del papel y se hace práctica― lo que se puede constatar, en muchos casos, 
es que las indicaciones no son tomadas en cuenta y la enseñanza sigue 
tan tradicional ―aun basadas en el esquema “gramática/traducción”― 
que la dimensión comunicativa a nivel discursivo es todavía una utopía. 
Otro punto abordado en los PCN´s de Brasil es el abordaje socio 
interaccionista, que tiene como principal estudioso Lev Seminovitch 
Vygotsky (1896-1934). Según este abordaje, profesor y alumnos son 
ciudadanos activos, cooperativos y responsables que interaccionan en 
el proceso de enseñanza, pues ahí se defiende que “aprender é uma 
forma de estar no mundo social com alguém, em um contexto histórico, 
cultural e institucional” (Parámetros Curriculares Nacionales, 1998: 
57). Con esto, se puede decir que es interaccionando con la sociedad, 
colegas y profesor, siempre con la mediación del lenguaje, que el alumno 
se humaniza y se torna más consciente de su propia experiencia social 
e histórica. Así él puede desarrollar su pensamiento y percepción del 
mundo de una forma amplía y a la vez crítica.

Un abordaje intercultural en las clases de español para estudiantes 
brasileños tiene, además de otras ventajas, la de posibilitar a los que 
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buscan comunicarse en la lengua hablada por todos los pueblos vecinos 
la idea de colectividad, de una historia común, de pertenecer a un 
conjunto mayor, que transciende a los aspectos formales del idioma y 
los limites geográficos, que abarca la historia individual de cada uno 
y la historia de la América Latina como un todo. Basado en la idea 
que cultura y lengua son indisociables y que el estudio de la cultura 
promueve la solidaridad entre la diversidad humana y el desarrollo de 
una “conciencia humanizadora”, busco enfatizar una dimensión de 
enseñanza que transcienda la estructura de una lengua y encuentre en 
ella un universo amplio de sentidos y posibilidades de expresarse lo 
que uno mismo es. 

En ese sentido la importancia del abordaje a la cultura en las 
clases de lengua extranjera se revela a la medida en que uno se da cuenta 
que el estudio de la cultura ―como espacio en el cual reside la propia 
lengua― crea el discernimiento y la consciencia crítica. Eso ubica a la 
lengua misma en su sistema de significación. Palabras sólo “dicen” algo 
en un contexto. Ése, a su vez, viene determinado por la cultura que lo 
abarca y confiere a los signos sus múltiples y posibles significaciones. 
Mientras los aspectos más estructurales de la lengua: sus características 
morfológicas, sintácticas y fonéticas, amplían la capacidad intelectual, 
desarrollan el raciocinio lógico del alumno. La cultura, por su parte, 
toca la subjetividad, contribuyendo con la ampliación de los aspectos 
emocionales envueltos en el proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera, los cuales tienen importancia capital en el intento de alcanzar 
los objetivos propuestos. Una lengua se aprende mejor cuando se junta 
razón y emoción.

Además de esto, conforme ya apuntó Monserrat Spinet (1999), el 
abordaje de la cultura es uno de los aspectos más útiles en la motivación 
de los estudiantes de lengua extranjera ya que este promueve el desarrollo 
integral, la concienciación de la existencia de una identidad cultural 
propia, al mismo tiempo que amplia la visión del “otro”: la alteridad. El 
estudio de la cultura estimula la efectuación de un verdadero enfoque 
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multidisciplinar y posibilita comprender aspectos relevantes de los 
“grandes choques culturales” ocurridos a lo largo de la historia de las 
civilizaciones. Sobre motivación, Montserrat Dejuán Espinet (1999) 
explicita el papel del profesor en la enseñanza de elementos culturales 
en las clases de lengua extranjera. La autora expone que el profesor: 

Ha de ser consciente que para sus alumnos es el representante 
de la cultura extranjera. Su manera de enseñar y sobre todo 
su relación con los alumnos van a ser los elementos claves 
que pueden desarrollar la motivación. [...] El uso de la lengua 
extranjera como vehículo conductor en la clase, la presentación 
de suficientes muestras auténticas de ella, la organización de 
actividades variadas que impliquen directamente al alumno y le 
hagan usar la lengua objeto de estudio, y la muestra de confianza 
y respeto al potencial de cada uno de los alumnos son elementos 
esenciales para que los alumnos se tomen en serio el estudio 
y obtengan buenos resultados. (Montserrat Espinet, 1999: 8). 

Esta visión del papel del profesional de enseñanza de lenguas 
nos muestra lo cuanto es importante un buen conocimiento de 
los elementos culturales de la lengua meta, pues si el profesor sabe 
cautivar, estimular y despertar el interés del alumno al estudio de la 
lengua y su cultura, va a obtener mejores resultados en lo que dice 
respeto también a la adquisición de las diferentes competencias por 
parte de los alumnos, entre las cuales se puede hacer referencia a las 
cuatro macro destrezas: oír, hablar, escribir y leer en la lengua meta. El 
desarrollo simultáneo e integrado de esas dos dimensiones ―la racional 
y la emocional― que configuran un proceso de enseñanza de lenguas 
intercultural es lo que permitirá al estudiante utilizar el nuevo idioma 
de forma adecuada. Uno puede, entonces, decir que esta enseñanza 
consiste en prestar una atención sistemática tanto a los elementos 
estructurales, como funcionales de la lengua, combinando ambos en 
un proceso comunicativo y completo, integrado al universo cultural. La 
competencia comunicativa que de ahí resulta se manifiesta por medio 
de la compresión auditiva, expresión oral, comprensión de lectura y 
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expresión escrita, las cuatro habilidades básicas que nortean todo el 
proceso de enseñanza/aprendizaje de lengua extranjera aliados a la 
competencia intercultural que abarca las dimensiones socio históricas 
de las dos culturas que se interpelan a lo largo del proceso. Con eso se 
logra entender que “lo importante es saber como se hacen las cosas en 
cada cultura, sólo de esta manera podremos ser hablantes no nativos 
competentes” (Gargallo, 1999: 30).

Para hablar bien una lengua extranjera y tener seguridad en el 
uso del idioma extranjero es necesario conocer los diversos aspectos 
de la cultura y de la sociedad de la lengua meta, como por ejemplo, la 
forma de vivir, hábitos y el comportamiento de la sociedad en diversas 
situaciones, o sea, como realmente viven los hablantes de la lengua 
meta. En un proceso de enseñanza de lengua extranjera intercultural se 
hace necesario mostrar a los alumnos que, además de los estereotipos 
que rigen la tradicional enseñanza de elementos culturales ―como las 
corridas de toros y el flamenco en el caso de la cultura hispánica o el 
Halloween y el Thanks Giving Day en el caso de la cultura anglosajona― 
hay mucho que estudiar sobre las costumbres y los modos de vivir de 
una sociedad, especialmente, como éstos se han construido a lo largo 
del tiempo. 

Cabe mencionar que en nuestro espacio híbrido y mestizo la 
enseñanza de cultura en las clases de lengua extranjera debe estar 
siempre acompañada por una reflexión crítica en busca de la alteridad 
para que, de ese modo, podamos realizar en el espacio de la sala de 
clase un encuentro simbólico entre nosotros mismos y el “otro” en su 
esencia más compleja. Al actuar de esa manera no estaremos repitiendo 
el mismo gesto de Colón que, al pisar por primera vez las tierras del 
Nuevo mundo, según defiende Todorov (1983: 47-48), en el 12 de 
octubre de 1492, “descubrió la América, pero no a los americanos”. 
Este es pues, un proceso crítico que, al tiempo que busca revelar la 
influencia de las metrópolis en las colonias ―con sus buenas y no tan 
buenas contribuciones al mundo americano, debe también llevarnos 
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a establecer los puntos que hacen de los pueblos latinoamericanos, 
pueblos mestizos, valorando este rasgo de nuestra cultura como 
elemento crucial en nuestra manera de ser. 

Un profesional necesita sentirse bien en su universo de actuación. 
Eso es posible siempre que él tenga el dominio necesario para el ejercicio 
de las múltiples funciones que los campos labores requieren hoy día. Un 
profesor de lengua extranjera que no tiene conocimiento de la estructura 
lingüística, de la historia de la lengua que enseña y de las principales 
manifestaciones culturales que envuelven las sociedades que emplean 
esa lengua como natural medio de comunicación y no logrará sentirse 
bien al desarrollar su intento de enseñanza. Él no se sentirá seguro 
delante de sus alumnos y, mucho menos aún, frente a otros buenos 
hablantes de la lengua que busca enseñar. El conocimiento cultural es 
el aspecto fundamental para el profesor de lenguas extranjeras. Entre 
la vasta gama de manifestaciones culturales de un pueblo se destaca 
como forma privilegiada, y material esencial para las clases de lengua 
extranjera, la producción literaria. La literatura es herramienta básica 
del profesor de lengua que busca una enseñanza intercultural, pues lo 
ubica en su propio universo de actuación.

En el territorio latinoamericano en el cuál se dio un 
enfrentamiento del lenguaje oral y el lenguaje escrito, la literatura es 
uno de los medios más ricos y extraordinarios para, en las clases de 
lengua extranjeras, presentar a los alumnos los resultados de ese choque 
cultural y sus consecuencias en la cultural contemporánea. La literatura 
latinoamericana es un universo amplio en el cual eso se puede verificar. 
En ella, así como un gran parte de la literatura brasileña, en particular, 
también, el lenguaje escrito será la imagen del lenguaje oral, recuperada 
de las raíces ancestrales de los autóctonos. En el universo literario 
―que puede hacer parte del espacio de las aulas de clase de lengua 
extranjera― trabajar la palabra oral se constituye en la ambivalencia 
de unas memorias que son diálogos de formas significantes, textos que 
son a la vez rememoración y confrontación de voces lejanas y presentes. 
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Si la palabra escrita conlleva al aferramiento a la norma, la palabra oral 
no se sujetó a esta norma. En el arte literario donde la combinación de 
las dos ha producido obras de alta calidad como la de Rulfo, Asturias, 
Roa Bastos, Guimarães Rosa y de Teresa de la Parra ―sólo a título de 
ejemplo― el profesor de lenguas puede encontrar medios y formas 
de exponer a sus estudiantes a variados y significativos modelos de 
“movimiento del desvío de la norma, activo y destructor” al que hace 
referencias Silviano Santiago (2000), ya mencionado anteriormente.

La Literatura ―como el arte que se vale del poder representativo 
de los signos lingüísticos― explorando al máximo el poder evocativo 
de las palabras, es siempre discurso y todo discurso trae consigo una 
ideología. Así, el estudiante/lector, en el contexto latinoamericano, al 
confrontarse con esa manifestación cultural tiene que enfrentarse con la 
opción de seguir los caminos de la sumisión a la cual fuimos obligados en 
el pasado o entonces ponerse al servicio de la descolonización que aún 
tanto nos cuesta en el área de las artes. Además de conocer esas formas 
híbridas, peculiares de la cultura latinoamericana en su literatura, el 
estudiante va a involucrarse en la problemática de una de las áreas más 
dominadas por los patrones de unidad y pureza celosamente impuestos 
por los europeos para valorar/acreditar nuestras expresiones culturales: 
el arte literario. Un espacio en que el mestizaje y la hibridación (esencias 
de las culturas latinoamericanas) siempre fueron vistos como rasgos de 
inferioridad y las manifestaciones literarias, en especial, al reivindicar 
el valor de la oralidad para los pueblos latinoamericanos, fueron objeto 
de menosprecio por mucho tiempo.

3. Conclusiones

En América Latina somos frutos de una historia en la cual 
se confrontaron diferentes culturas, distintas formas de lenguaje y 
representaciones que ―en los pueblos autóctonos― pasaban por los 
rituales sagrados de la transmisión oral de generación en generación. 
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La predominancia o casi exclusividad del lenguaje oral en América fue, 
entre otros, uno de los hechos que les posibilitó a representantes de 
otras culturas elaborar estrategias de dominación fuertemente eficaces 
al punto de borrar muchísimo de nuestra memoria colectiva. Es en 
este espacio singular que, como muy bien lo indica Ángel Rama (1976: 
57-75), al defender que mientras la literatura se apropia de la escritura 
y su signo lingüístico, la literatura popular oral se asiste al manejo de 
una lengua comunitaria con amplias posibilidades expresivas, es que el 
hiperculturalismo dejó en libertad a la lengua popular y permitió que 
su poderosa creatividad se tradujera en las literaturas orales. Brindar 
a nuestros estudiantes de lenguas extranjeras el contacto con este 
universo cultural híbrido, heterogéneo, múltiple y plurisignificativo 
es darle condiciones de desarrollarse integralmente como ciudadano 
consciente de su papel histórico y de su poder como hablante poliglota 
o de traductor eficiente.

Del “descubrimiento” de América hasta nuestros días, los 
latinoamericanos aprendieron la angustiante lección de la escritura, 
expresada por Harold Bloom en su obra La angustia de la influencia, 
en la cual menciona: “el desvirtuamiento del pasado es el más valioso 
instrumento de supervivencia poética, ya la carga de anterioridad, 
en cuanto amenaza de mera repetición, es el mayor impedimento a 
la formación del poeta” (Bloom, 1991: 17). A medida que el artista 
latinoamericano: “imponga el orden de su espíritu a la materia informe 
de las repeticiones, imparta a la voz extraña su propia entonación y 
la impregne con la sustancia de su sangre, rescatando lo propio en lo 
ajeno” (Roa Bastos, 1992: 123), él estará contribuyendo en hacer de 
las expresiones híbridas de nuestra cultura la auténtica expresividad de 
pueblos que se formaron a partir de un intenso, vigoroso y extraordinario 
proceso de convivencias y, de esta manera, demuestra también que la 
“angustia de la influencia” ya está superada. 

Y en la misma medida, el profesor de lenguas extranjeras 
que posibilitar que su sala de clase se haga espacio para repensar, 
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entender y celebrar ese proceso de hibridación que caracteriza el ser 
latinoamericano para, por medio del proceso de enseñanza y aprendizaje 
de otro idioma, confrontar esa realidad nuestra con las manifestaciones 
culturales de la lengua meta, estará contribuyendo para la formación 
crítica de sus estudiantes y para la constitución de una nueva realidad 
educativa en América Latina.
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Del discurso político al pictórico: César Rengifo o el 
compromiso de denunciar la realidad a través de la  pintura*
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Resumen:
A partir de una revisión de la relación histórica existente entre el 

marxismo como doctrina política y el realismo social como movimiento 
artístico, el artículo analiza las implicaciones de esa relación en el caso 
del artista venezolano César Rengifo; ese análisis es desarrollado a partir 
de la valoración de la obra pictórica “La recluta” de 1948, pintura a 
través de cuya evaluación, se pretende poner en evidencia el marcado 
compromiso político ideológico de la pintura de Rengifo y la utilización 
por parte de éste del arte como un vehículo para la denuncia social y 
para la difusión de sus ideas políticas de Izquierda. 
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César Rengifo, Venezuela, marxismo, realismo Social.

 

Abstract:
Political speech to pictorial discourse: César Rengifo or 

commitment to speak out about the painting actually done from a review 
of the historical relationship between Marxism as a political doctrine 
and social realism art movement, the article analyzes the implications 

* Culminado en su elaboración: Noviembre/2012. Enviado al arbitraje de la revista: 
Noviembre/2012. Aprobado para su publicación por el arbitraje interno y externo: 
15-Diciembre/2013. 

** Egresado de la Licenciatura en Historia en la Universidad de Los Andes. Candidato 
a Magister Scientiae por la Maestría de Historia de Venezuela de esa misma Casa de 
Estudios. Profesor Asistente adscrito a la Escuela de Historia de la ULA, Mérida, 
Estado Mérida, Venezuela. Correo electrónico: ????????????



122

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 7, 2013. Del discurso 
político al pictórico: César Rengifo o el compromiso de denunciar la realidad a través de... CUEVAS M., Rafael E., pp. 121-139.

1.- Introducción

Comencemos por algo en apariencia trivial: es posible distinguir 
por una parte la historia de la pintura de, por la otra, la pintura de la 
Historia; la primera, abarca la totalidad de la obra pictórica universal 
-de las Cavernas a Picasso- mientras que la segunda, sí es que existe esa 
acepción, se refiere sólo a una parte de ese largo recorrido: aquella 
pintura que trata de fijar en su quehacer, la existencia histórica del 
hombre, su realidad concreta. 

Mal que se trate, nos referimos acá a la existencia del denominado 
realismo social, tendencia artística que en el contexto latinoamericano y 
venezolano, desde sus orígenes mexicanos por allá en los primeros años 
del siglo XX -cuando el muralismo se convirtió en uno de los discursos 
y vehículo de propaganda más representativos de la recién nacida 
Revolución Mexicana-, nació y corrió pareja al avance de esa filosofía y a 
la vez programa político para el cambio social que fue y es el marxismo. 
De esta simbiosis entre arte y marxismo surgió El realismo social, una 
pintura con características formales y conceptuales particulares que, en 
el caso de nuestro país, tuvo su momento histórico más importante en 
la Venezuela post-gomecista de mediados del siglo pasado. 

Hay que decir que El realismo social venezolano constituye sin 
duda un capítulo significativo de la historia de la pintura venezolana 
del siglo XX. Esta significación queda en evidencia en lo dicho por 

of that relationship for the Venezuelan artist César Rengifo; This 
analysis is developed from the valuation of the paintings “La Recluta” 
1948 painting through whose evaluation is intended to highlight the 
marked ideological political commitment painting Rengifo and use by 
the latter of art as a vehicle for social criticism and to disseminate their 
political ideas Marxists.

Key words: 
César Rengifo, Venezuela, marxism, social realism.
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Simón Noriega (1989), quien en su trabajo titulado El Realismo Social 
en la Pintura Venezolana 1940-1950, señala que en nuestro país este tema 
es una referencia obligada en la mayoría de la historiografía dedicada a 
la Historia de la pintura en Venezuela. No obstante, el propio Noriega 
destaca que con todo y esta relevancia que ha hecho hoy día de este 
tema un objeto de estudio ya bastante desarrollado, siguen existiendo 
importantes lagunas en torno a la comprensión de esta página de la 
historia de la cultura en Venezuela; sobre esas lagunas, este mismo 
autor nos dice:

Carecemos ciertamente, hasta ahora, de una investigación sobre 
este tema que, sin pretensiones de agotarlo, se haya propuesto 
esclarecer sus relaciones con el gusto artístico de su época, 
poner de relieve sus paralelismos o simples coincidencias —si 
las hubiere— con las ideologías políticas que hacían lo posible 
—en aquellos años— por imponerse en la opinión nacional. 
(Noriega, 1989: 11)

Así, en función de la existencia de estos el presente trabajo busca 
contribuir, más que a solventar las carencias señaladas por Noriega, 
a intentar analizar las relaciones existentes entre el realismo social y 
una de esas ideologías de reciente penetración en el país en esos años, 
como lo fue la ideología marxista. Sin embargo, nuestro objetivo es más 
restringido, pues nos limitaremos a ver esa relación pintura-ideología 
en el caso del pintor caraqueño César Rengifo.

2.- Procedimientos metodológicos

En aras de este objetivo, llevaremos adelante varias tareas. En 
primer lugar, realizaremos una consideración general acerca de los 
postulados teóricos tanto de la ideología marxista como del realismo 
social en su variante pictórica; revisaremos también brevemente en esa 
primera parte el arribo a nuestro país de ambos y su vinculación histórica 
concreta; en segundo lugar, construiremos  una breve síntesis de la vida 
y obra del artista elegido en la que deseamos llamar la atención acerca 
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de la influencia del Marxismo en su creación artística. Como tercer y 
último propósito, trataremos de mirar con ojos históricos una de las obras 
más conocida y representativa del quehacer pictórico de Rengifo: El 
Recluta (1948); en este intento de mirar históricamente esta muestra de 
la obra pictórica de Rengifo, más que valorar críticamente sus posibles 
aportes o imperfecciones estéticas, deseamos conectar lo expresado por 
el autor en ese trabajo con su pensamiento y vivencia política y, más 
aún, con la realidad histórica que le tocó en suerte vivir.

3. Marxismo y realismo social: Una aproximación a sus defi niciones 

Pocos hombres han tenido con su obra intelectual la influencia 
y el peso que tuvo y sigue teniendo hoy el pensamiento de Karl 
Marx; muchos de sus planteamientos, su análisis de la historia y de 
la economía, su crítica del sistema económico capitalista, ayer y hoy, 
han influido de manera notable en las más diversas latitudes en todo 
el mundo, no sólo en la evolución de las ciencias sociales sino, en 
especial, en la escena y el debate político. Así, Vale decir que no es tarea 
fácil esbozar en unas pocas líneas los principales postulados teóricos 
del marxismo. Y no lo es, pues dentro de este término tienen cabida, 
no sólo la elucubraciones teóricas del propio Marx y de su inseparable 
Engels, sino que, así nos lo recuerdan Cortés y Martínez Riu, al hablar 
de marxismo “también se hace referencia a cada una de las diversas, 
y a menudo contrapuestas, interpretaciones y desarrollos de este 
pensamiento” (1996: en línea). Con todo y esta dificultad, creemos es 
posible destacar algunos rasgos distintivos del pensamiento marxista 
que, además, nos serán de utilidad a la hora de encarar la relación 
entre esta doctrina y el realismo social.

En primer lugar, el marxismo constituye una interpretación 
filosófica e histórica del mundo y a la vez, un programa político para 
su transformación; y es que, a diferencia de otras perspectivas teóricas 
que se limitan a explicar la realidad, el marxismo posee una visión más 
comprometida pues, dicho por el propio Marx “Los filósofos se han 
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limitado a interpretar el mundo de diversas maneras; de lo que se trata 
es de transformarlo.” (Citado por Canals, 1990: 22).

En segundo lugar, la visión de la historia propuesta por el 
marxismo nos explica que el curso de ésta en buena medida se encuentra 
determinado por la forma en que los hombres se han organizado para 
satisfacer sus necesidades materiales, de donde han surgido las clases 
sociales; de ahí en adelante, la historia de la humanidad nos es más 
que la historia del enfrentamiento entre explotadores y explotados, 
entre dominados y dominadores. No en balde quizá, la más conocida 
de todas las frases de Marx sea aquella contenida en El Manifiesto del 
Partido Comunista, en la que se afirma que “La historia de toda sociedad, 
hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases” (Marx, 1996: 8). 
Esta Idea, tornada en sentencia y convertida en adelante tanto en un 
postulado teórico para la explicación de la historia como en justificación 
para la lucha revolucionaria, constituye pues uno de los puntos de 
partida del pensamiento marxista.

Como tercer y último elemento sobre el que nos gustaría llamar 
la atención, cabe mencionar el carácter materialista de esta doctrina, 
pues ella nos propone una concepción en la que, primero, se destaca 
en todo momento que son las condiciones materiales de la existencia 
el origen de toda realización humana -incluidas las ideas-  y, segundo, se 
niega la existencia de otro sujeto histórico distinto del propio hombre; 
éste último elemento posee enormes consecuencias en la forma en 
que se interpreta la realidad pues, como lo ha resaltado Jean Touchard 
(1981), el marxismo niega cualquier lectura de la historia que insista 
en colocar como sujeto protagónico de la misma, bien a una entidad 
trascendente ―Dios, o el espíritu, por ejemplo―, bien a un sujeto que 
sólo sea una derivación de la actividad creadora del hombre, como el 
llamado mercado.

Realizada esta breve aproximación a algunos postulados teóricos 
del marxismo, pasemos ahora a revisar brevemente los principales 
fundamentos del denominado realismo social. Valga antes hacer una 
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precisión: al hablar de una pintura social, debemos cuidar tener presente 
que en esencia toda pintura lo es, pues la obra del pintor es siempre en 
buena medida un producto social, expresión del hombre en sociedad y 
de la sociedad en que el artista se desenvuelve. No obstante, la utilización 
del calificativo de realismo social para referirse a una determinada 
tendencia en la historia del arte latinoamericano y aún venezolano, se 
realiza, como nos los dice Carlos Silva, ya que tal calificativo constituye 
una “denominación cómoda y ya aceptada de esa tendencia modernista 
con ingredientes de exaltación del mestizaje, del indigenismo, protesta 
social, nacionalismo y localismo” (Silva 1989: T.III, 77).  Así, al hablar 
de un realismo social en el caso latinoamericano, nos referimos a una 
manifestación del arte con formas de expresión concretas, algunas de 
las cuales deseamos resaltar.

En primer lugar, al remontarnos a sus orígenes históricos, 
encontramos que esta corriente hace su irrupción en la historia del 
arte a mediados del siglo XIX. De hecho, suele señalarse como contexto 
histórico ligado a su surgimiento, las llamadas Revoluciones de 1848, 
ocurridas en un año por demás trascendental en la historia europea.1 
En ese marco histórico preciso surgió el realismo social, tendencia 
artística que, envuelta en una escena histórica cambiante, propuso 
una redefinición del arte y en especial del papel social del artista. Y es 
que, para los realistas europeos de esa época era necesaria una visión 
del arte que “…exigía, no sólo la representación veraz de los hechos 
contemporáneos, sino una verdadera relación moral ―por parte del 
artista― con la verdad social. (…) Esa relación directa con la verdad 
reclamaba una compenetración con el presente” (Noriega, 1989: 32).

En el caso latinoamericano, esta visión social del arte recorrió 
a partir de su origen europeo sus propios derroteros. Así, fue en el 
marco de la naciente modernidad de la mayoría de las sociedades 
latinoamericanas —proceso histórico cuya concreción en nuestra 
opinión es un hecho del siglo XX— cuando tomando además su propia 
forma, se hizo presente en nuestros países esta peculiar manera de 
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interpretar el arte que, como lo señaló en su momento Juan Liscano, 
a partir de su origen europeo y europeizante, “derivó finalmente 
hacia una toma de conciencia americanista, indigenista, hispanófila, 
antiimperialista” (1976: 610).  Veamos entonces, con más detalle, en 
que consistió esa forma.

El realismo social latinoamericano tiene su partida de nacimiento 
fechada a inicios del siglo pasado, siendo su cuna por naturaleza 
mexicana. En efecto, es el México revolucionario de comienzos del siglo 
XX el lugar de su  aparición, siendo el movimiento muralista mexicano 
el epicentro desde donde irradió ese arte de contenido social toda su 
influencia al resto de América Latina, tal y como a continuación lo 
subraya el ya citado Carlos Silva: 

El quehacer artístico de los muralistas, su temática, y sobre 
todo su programa de búsquedas y afirmaciones de lo vernáculo 
y nacionalista, se expandirá por toda Latinoamérica, en un 
proceso de articulación artística e ideológica que no ha vuelto 
ha repetirse en este siglo con tal profundidad  y extensión. 
(1989: T.III, 47-48) 

Ese muralismo mexicano, convertido luego en arte oficial de la 
recién ocurrida Revolución mexicana iniciada en 1910, proponía una 
visión del arte caracterizada por un marcado acento social, con un fuerte 
contenido nacionalista, de crítica social e  indigenista, tal y como puede 
leerse en una manifiesto producido por varios de sus representantes 
más destacados en 1923, en el que proclamaron en tono encendido que 
“toda manifestación estética ajena o contraria al sentimiento popular es 
burguesa y debe desaparecer porque contribuye a pervertir el gusto de 
nuestra raza” añadiendo que, “los creadores de belleza deben esforzarse 
porque su labor presente un aspecto claro de propaganda ideológica en 
bien del pueblo, haciendo del arte una finalidad de belleza para todos, 
de educación y combate” (Siqueiros, 1923: en línea).

En el caso venezolano, los orígenes de nuestro realismo social, 
estuvieron sin duda ligados a la influencia de ese muralismo mexicano 
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aunque, sería incorrecto, reducir su florecimiento sólo esa influencia 
pues, otros factores incidieron en su aparición. Entre estos, siguiendo 
a Simón Noriega (1989), pueden señalarse, además de esa influencia, 
la propia coyuntura histórica que atraviesa Venezuela  a partir de 1936, 
coyuntura cuya significación  bien puede ser ilustrada en la hoy célebre 
afirmación de Mariano Picón Salas según la cual fue en ese año cuando 
se inició en realidad el siglo XX venezolano. Y es que justamente en 
ese marco histórico cambiante y signado por la irrupción del petróleo 
y la puesta en marcha de un proceso de modernización del Estado, 
elementos como la reforma en la enseñanza de la educación artística 
nacional, así como la necesidad expresada en los círculos intelectuales 
y artísticos de definición y afianzamiento de un sentido común de 
lo Nacional en un país mutante, contribuyeron de manera notable a 
la consolidación en la década de los cuarenta de ese realismo social, 
movimiento que hoy se acepta tuvo en los nombres de Gabriel Bracho, 
Pedro león Castro, Héctor Poleo y César Rengifo a sus máximos 
exponentes en el capítulo de la pintura venezolana. 

Es importante destacar que la propuesta artística del realismo 
social venezolano entronca con sus antecesores europeos y mexicanos en 
el hecho de querer no sólo pintar la realidad sino también, contribuir a 
su crítica y a su transformación. Por ello, y en un claro alejamiento de la 
tendencia en la pintura venezolana de las primeras décadas del siglo XX 
hacia del predominio del paisaje como tema central, nuestro realismo 
social inició un viraje en su temática que lo llevó a poner al hombre en 
el centro de la obra artística; así, como lo señala Alfredo Boulton en su 
Historia de la Pintura en Venezuela, los principales exponentes de nuestro 
Realismo Social “…se dedicaron al estudio e interpretación del hombre: 
pero del hombre atrapado, perdido, alienado, en una sociedad que ellos 
sentían como injusta y hostil. Y al Hacerlo así, volcaron sobre Venezuela 
un nuevo mensaje en la expresión de ese tema” (1972: 94). Es pues el 
hombre el centro de la atención en nuestro realismo social, pero un 
hombre representado no de manera neutral, ya que, como se resalta en 



129

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 7, 2013. Del discurso 
político al pictórico: César Rengifo o el compromiso de denunciar la realidad a través de... CUEVAS M., Rafael E., pp. 121-139.

la cita anterior, hay en ese realismo una necesidad de crítica, asociada 
sin duda al compromiso mencionado antes entre el artista y la verdad 
social. Este afán de denuncia tuvo consecuencias en el caso venezolano 
ya que en éste, en el tratamiento del hombre como temática, dicho en 
palabras de Carlos Silva:

Solo va insistir en la iconografía del último estamento social: los 
pobres, los miserables y su entorno desolado y sin esperanzas, 
así como en lo étnico, mostrando al mestizo, al negro y al 
indio. El criterio se distingue del pasado costumbrismo pues 
las imágenes no son mostradas “neutralmente” o con dejos de 
humor o de curiosidad folklórica, sino con la firma intención 
asertiva: denunciar o exaltar  (1989: T.III, 47).

4. Marxismo y Realismo Social en la Naciente Venezuela Moderna: 
el Discurso político y el Discurso Pictórico se dan la Mano

No resulta casual el maridaje que, como veremos a continuación, 
se dio en la historia venezolana luego de 1936 entre el pensamiento 
marxista y el realismo social. En esa proximidad, no sólo incidió la 
simultaneidad cronológica en su aparición ―los dos son expresión de 
esa naciente Venezuela moderna que cobra fuerza histórica tras la muerte 
de Gómez―, pues tuvo también especial peso la cercanía ideológica 
entre ambas propuestas.

La simultaneidad cronológica es evidente. En el caso del 
marxismo, Aunque el pensamiento socialista ya se encontraba presente 
desde el siglo XIX en el debate ideológico venezolano, no es hasta el 
siglo XX, en especial luego de 1936, cuando las ideas marxistas empiezan 
a cobrar fuerza tanto en los círculos intelectuales como en el discurso 
político de algunos grupos en el país.2 En todo caso, la presencia de 
este pensamiento marxista en nuestro país está ligada al profundo 
proceso de cambios operado en Venezuela luego de 1936, pudiéndose 
señalar como elementos claves que hicieron posible su aparición, la 
incipiente democratización de la vida política, así como un mayor 
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cosmopolitismo intelectual de nuestras élites financiado por la pujante 
actividad petrolera; también influyó, como no, el ejemplo internacional 
de la existencia de la Unión Soviética, así como la propagación de esa 
ideología marxista en buena parte de América Latina desde donde, de 
hecho, venezolanos en el Exilio como el propio Rengifo, bebieron de 
sus fuentes.

Por su parte y en el caso del realismo social, su aparición en 
la escena venezolana data también de esa misma época y, de manera 
similar al marxismo, pese a que posee antecedentes concretos antes de 
1936 -pues hay una línea realista en nuestra historia de la pintura que es 
posible rastrear hasta el propio período colonial-, fue sólo a finales de 
los años treinta cuando logró, según lo ha expuesto Noriega, “Perfilarse 
como un movimiento capaz de seducir a la mayoría de las generaciones 
más jóvenes” (Noriega, 1989: 45). Este mismo autor señala que fue en la 
década de los cuarenta —más precisamente entre 1940 y 1948— cuando 
el realismo social alcanzó su momento más importante en Venezuela: 
“Una atenta mirada a catálogos, diarios y revistas de la época, demuestra 
que el realismo social alcanzó, en el transcurso de esos ocho años  su 
más sólida aceptación no sólo en el público, sino también en la crítica 
y en los Salones Oficiales.” (Ídem.)

Nos gustaría llamar la atención en que esta simultaneidad 
cronológica existente entre el marxismo y el realismo social en la historia 
venezolana, este maridaje, no es casual pues analizando el contexto 
histórico en que ambos surgen, nos percatamos que en realidad los dos 
son expresiones concretas de esa Venezuela Moderna, petrolera, urbana 
y con aspiraciones democráticas. Y no es casual, pues existe además 
gran cercanía en las propuestas teóricas de esa tendencia artística y 
las del pensamiento marxista; veamos brevemente en que consiste esa 
afinidad teórica.3

En primer término, aquel llamado de Marx a no sólo interpretar 
el mundo, sino a dedicarse a su transformación, hace eco en la 
conciencia de la mayoría de nuestros realistas sociales, proponiendo 
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éstos en correspondencia con ese pensamiento marxista, una visión 
comprometida del arte en la cual, la misión esencial de artista no era sólo 
la de recrear la realidad sino sobre todo, la de contribuir mediante su 
labor a su mejoramiento, a su transformación. Esta actitud comprometida, 
como bien ha apuntado Carlos Silva, resulta evidente en el caso de 
buena parte del realismo social venezolano, en el cual aparece en los 
años cuarenta reflejado en ese anhelo trasformador: 

Eran las esperanzas de que la superestructura ―para usar una 
imagen marxista―, es decir, el arte y la literatura, pudiese 
impulsar cambios radicales en la estructura socio-económica de 
cada país, y por ende, en la redención de las inmensas mayorías 
demográficas olvidadas desde siempre. Era la reivindicación 
anti-elitesca de un arte dispuesto no sólo a conmover al público 
sino a movilizarlo (Silva, 1989: 48).

Este compromiso tuvo además consecuencias en la concepción de 
la creación artística ya que, ese afán antielitesco por construir un arte con 
contenido social, implicó dejar en segundo plano las cuestiones estéticas 
y técnicas, de donde y en palabras de Juan Calzadilla, se pretendía, 
“que la pintura ofrezca un mensaje, que ella no se limite como venía 
sucediendo, a testimoniar la verosimilitud y la belleza sin compromiso 
de la naturaleza” (Citado por Noriega, 1989: 30)

Pero no es sólo en el compromiso donde convergen marxismo 
y realismo social, pues también lo hacen en su carácter materialista. 
Así, si el primero defiende la naturaleza social de la realidad humana, 
el realismo social hace lo propio en su interpretación de la naturaleza 
del arte, pues como explicó en su momento el propio César Rengifo al 
reflexionar sobre la relación entre arte y estilo “El arte verdadero tiene 
sus raíces en el hombre y en sus circunstancias históricas, sociales y 
geográficas”, de donde, para Rengifo como para la mayor parte de los 
representantes de nuestro realismo social:

Aún en aquellas manifestaciones artísticas que se pretenden 
determinar absolutamente puras, existe una causa social que las 
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determina. La mente humana -y la del artista no puede ser una excepción- 
refleja siempre la circunstancia histórica en la cual se ha desarrollado, 
y, necesariamente, lo que esa mente produzca irá influenciado por esa 
circunstancia (Rengifo, 1989: 63-64).

5. Discurso político, discurso pictórico: César Rengifo (1915-1980) 
ó el arte comprometido a la venezolana

La cita anterior permite ver con claridad la insistencia compartida 
por el marxismo y el realismo social en dar preponderancia a la 
dimensión social  del hombre. Pero, además, nos introduce de lleno en 
el pensamiento y visión artística del pintor caraqueño César Rengifo, 
quien quizá sea el más claro exponente en la pintura venezolana de ese 
maridaje entre marxismo y realismo Social que venimos analizando. Y 
es que, en efecto, la vida y obra de este artista venezolano constituye 
como veremos a continuación, el perfecto ejemplo de esa simbiosis entre 
discurso político y discurso pictórico que venimos tratando. 

Rengifo nació en Caracas, en mayo de 1915, realizando allí 
estudios en la Academia de Bellas Artes entre 1930 y 1935. En 1936 
viajó a Chile para especializarse en pedagogía de las artes. En 1937, 
fue a la Academia de San Carlos en México, donde estudió las técnicas 
del muralismo interesado en el realismo mexicano. En 1939 volvió a 
Caracas, pero su actividad política como militante del todavía ilegal 
Partido Comunista ―del cual era miembro desde 1938― le valió como 
a muchos venezolanos de la época, un forzado exilio. Así, a inicios de 
los cuarenta volvió a Venezuela, desarrollando en esa época una intensa 
actividad no sólo pictórica, sino también periodística, teatral y política. 
Ya en los cincuenta, comenzó a cosechar diversos reconocimientos por su 
labor pictórica, destacando la obtención del Premio Nacional de Pintura 
en 1954. En 1960 se distanció del Partido Comunista por diferencias 
políticas. A partir de ese año y hasta su muerte, acaecida en Caracas en 
1980, Rengifo alternó siempre su labor pictórica con su producción teatral
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Al revisar esta breve síntesis biográfica de Rengifo, cobra de 
inmediato sentido la afirmación hecha por Simón Noriega (1989: 115) 
en cuanto a que “quizás sea la vocación política lo que más define su 
personalidad, y resulta difícil explicarnos su obra al margen de su credo 
ideológico y si activismo político”. Es esta vocación la causa de que, a lo 
largo de su obra, Rengifo llame la atención no sólo sobre la naturaleza 
social del arte, sino también acerca de la función social del artista y su 
compromiso con la realidad, dicho en sus propias y constantemente 
repetidas palabras, “todo arte debe decir algo” (Ratto, 1978: 994).

Pero, ¿qué era según Rengifo lo que el arte debía decir? Una 
respuesta por demás explícita a esta pregunta hemos encontrado en el 
siguiente pasaje de un texto del artista: “Creo en el arte en función de 
la humanidad; por eso tanto mi pintura como mi teatro se orientan 
a expresar sentimientos, pasiones y conflictos del hombre en perenne 
perfeccionamiento” (Ídem). Esta necesidad de retratar al hombre y 
su realidad, no estaba alejada de la postura ideológica defendida por 
Rengifo, toda vez que para él la labor artística era inseparable de la 
actividad política: 

La lucha que tienen entablada las grandes mayorías humanas 
contra las minorías que las comandan […] se encuentra presente 
también, con todo su drama en el campo de la cultura y el arte. 
Dentro de la una  y del otro, pugnan por una parte los intereses 
de la burguesía y por la otra la de las fuerzas populares (Rengifo, 
1989: 116).

En ese marco histórico concreto y universal de la Lucha de 
Clases, Rengifo insistió en la importancia de que la obra artística fuera 
también expresión concreta de las particularidades de la realidad 
histórica y social venezolana: “Como artista venezolano creo y siento 
que debo expresar a mi pueblo; por ello persigo, dentro de formas 
nacionales, aquello que, como síntesis esencial, une nuestro espíritu a 
lo universal” (Ratto, 1978: 994). De acá surge otro elemento clave en 
la visión de la función social del arte defendida por Rengifo, como lo 
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es el papel del arte como factor coadyuvante en la formación de una 
conciencia nacional venezolana, conciencia que para este artista es 
vital pues, en sus propias palabras, “Una Nación, un país perviven por 
sobre todas las cosas en la medida en que es fuerte y creador su espíritu 
nacional. La tarea de los artistas nuestros debe ser la de contribuir 
con sus obras al fortalecimiento y desarrollo de ese espíritu” (Ídem). 
Es entonces el arte en el decir, pero como veremos sobre todo en el 
hacer de Rengifo, una vía para el compromiso con la construcción de 
una mejor humanidad y dentro de ella, de una sociedad venezolana 
más justa y equitativa.

6.- La Recluta (1948): El compromiso de denunciar la realidad  hecho 
pintura

Este breve análisis del pensamiento de Rengifo, creemos, deja 
en evidencia la cercanía existente entre su entre su visión de la historia, 
su discurso político y su discurso pictórico. Así, es lógico suponer que 
esa cercanía pueda ser observable en su obra artística. Basados en esta 
suposición, intentaremos como final de este trabajo realizar la tarea 
ya anunciada al inicio de mirar con ojos históricos la obra de Rengifo 
intitulada La Recluta, óleo sobre tela realizado en 1948 y retocado en 
1965.4 Valga hacer notar que este cuadro fue expuesto por vez primera 
por Rengifo en 1949 y que, hoy, pertenece a la colección privada de 
Humberto Bártoli. 

¿Qué nos muestra la obra? La escena representada nos enseña a 
un grupo de campesinos atados de manos y forzados por la tristemente 
célebre Recluta a abandonar su tradicional faena agrícola. Hay además 
en la escena, una mujer y un niño en actitud sumisa y suplicante. La 
escena es presentada en un medio eminentemente rural, en un paisaje 
dominado por la aridez del suelo ocre y por un cielo gris y encapotado. 
Hay además en la escena, en primer plano, dos instrumentos de labranza 
arrojados en el suelo ―una hoz y una escardilla―. Completa la escena, 
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Imagen Nº 1. César Rengifo: LA RECLUTA, 1948-65.Oleo sobre tela: 100 
x 117. Tomada de: Revista Se Mueve. Fotografía, Disco, Cine y Medios 

Audiovisuales, Nº 3 [Caracas, Mayo.Junio, 2011], p. 36: http://www.cnac.
gob.ve/wp-content/uploads/2013/01/seMueve03.pdf).

como telón de fondo, una casa rural en la que hay una ventana cerrada 
y, a la izquierda del espectador, dos plantas de Maguey.

Tratemos ahora de analizar cada uno de esos elementos, 
empezando por los campesinos. Son cuatro, tres mestizos en alpargatas 
con sombreros de cogollo y un cuartode piel negra, descalzo y sin 
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camisa. Todos están atados de manos y encorvados ligeramente -como 
si opusiesen cierta resistencia a las cuerdas de la Recluta-; ninguno de 
ellos nos muestra su rostro, lo que resalta su condición anónima. Sin 
duda estas figuras, que se nos asemejan en su forma a los comisarios de 
Héctor Poleo, son en buena medida una metáfora del campesinado 
venezolano de la época, de su condición social mestiza y empobrecida 
y de su situación histórica concreta: literalmente son arrancados de la 
tierra por el proceso de modernización, forzados a desprenderse de su 
cotidianidad rural e incorporarse de manera violenta a la nueva realidad 
venezolana de esa época.

Junto a esos campesinos, están también en un lugar central, 
la mujer y el niño. Su posición no es casual, pues ya hemos llamado 
la atención sobre el afán del realismo social por dar al ser humano el 
papel protagónico en la representación artística. Ambos se encuentran 
arrodillados y como rogando que esos hombres no sean llevados, 
arrancados de la tierra por esa Recluta que, aunque aparentemente 
invisible en el cuadro, se hace perceptible con toda su fuerza en sus 
efectos sobre los protagonistas de la escena, pues es esa Recluta quien 
tensa las cuerdas que someten a los campesinos. La mujer es el único 
personaje que deja entrever su rostro, en el cual los ojos cerrados y el 
entrecejo ligeramente fruncido, denotan su tristeza y en buena medida, 
su rabia; las manos entretejidas muestran la referida actitud de suplica 
ante la injusta realidad. El niño por su parte, está también arrodillado, 
con una mano levantada que parece implorar y con la otra sobre un 
costal, como queriendo proteger los frutos de la tierra de la acción de 
la recluta.

El paisaje es por demás desolador. El ocre de la tierra, color de 
común uso para este fin en otras obras de Rengifo, resalta su carácter 
agreste y árido. Quizá el artista desea, más que llamar la atención sobre 
una condición infértil del suelo, más bien resaltar con esta aridez la 
dura faena del campesino. Al fondo del cuadro se observa un cielo gris 
y nublado, como presagiando futuras tempestades. Ambos elementos 
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-cielo y suelo-, acentúan el carácter trágico de la escena. Otro elemento 
interesante lo constituyen los instrumentos de labranza arrojados en la 
tierra, la escardilla y la hoz5. Los dos, por su disposición en la escena, 
forman una especie de línea divisoria entre los campesinos y la recluta, 
quizá en la intención de Rengifo de remarcar el papel de la agricultura 
como elemento que diferencia la realidad tradicional venezolana, 
agrícola y por ello rural, de la nueva Venezuela petrolera, urbana y que 
ya en los años cuarenta se manifiesta con gran fuerza.6

7. Para concluir:

Para finalizar, queremos reiterar a partir de este escueto análisis, 
el carácter comprometido, de denuncia de la obra de Rengifo. En efecto, 
la escena representada en La Recluta, posee sin duda un marcado acento 
de crítica social ante el momento histórico que la ha tocado en suerte 
vivir al autor. La tristeza que la obra transmite es reflejo de la del propio 
Rengifo ante la desaparición gradual de una Venezuela tradicional ante 
los embates de una realidad cada vez más signada por la presencia de 
lo foráneo, de lo alienante. En este sentido, la apelación a la Recluta 
como metáfora pictórica, seguramente tuvo una profunda relación con 
la irrupción en Venezuela en 1948 de un gobierno militar de corte 
represivo y encabezado por una Junta Militar de gobierno; quizá este 
sea el verdadero motivo inspirador del cuadro, comprometido entonces 
en denunciar el sino de la violencia como una presencia incómoda e 
ineludible que el advenimiento de la bota castrense mandante traería  
al pueblo venezolano en esos años.

Notas
1 Cabe recordar que en ese año, no sólo la Francia se vio envuelta en fuertes 

convulsiones políticas, sino que también en Italia, Alemania y el este de Europa, 
se produjeron estallidos revolucionarios. Además, fue en ese mismo año que Marx 
publicó su siempre citado Manifiesto Comunista, texto que vino a fortalecer el avance 
del pensamiento de izquierda en la política europea de ese entonces.
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2 De esa presencia del socialismo en el siglo XIX venezolano rinde cuenta clara 
Germán Carrera Damas (1960) en su ensayo Para la Historia de los orígenes del 
Socialismo en Venezuela, dando pruebas documentales claras acerca de esa presencia  
en el debate político posterior a 1850; ya en el siglo XX, aunque antes de 1936 
se habían constituido en el exilio el Partido Revolucionario Venezolano (PRV) y la 
Agrupación Venezolana de Izquierda (ARDI) es luego de esa fecha cuando cobran 
vida la mayoría de nuestros movimientos políticos de orientación marxista, siendo 
lícito recordar que durante la presidencia de López Contreras, fueron prohibidas, 
vía constitucional, todas aquellas organizaciones políticas que fueran tildadas por 
el gobierno de Comunistas; de hecho, no será sino hasta los cuarenta cuando sean 
legalizados los primeros partidos imbuidos en esa ideología -El Partido Comunista 
Venezolano (PCV) lo fue en 1941-.

3 No obstante, hay que advertir que en Venezuela no siempre realismo social Y 
marxismo van de la mano, pues algunos exponentes del movimiento artístico en 
el caso venezolano -como Héctor Poleo, por mencionar el ejemplo más notable-, 
difícilmente puedan ser identificados con el pensamiento marxista. 

4 Esta es razón por la cual en la pintura aparece la inscripción 48-65 acompañando 
a la rúbrica de  Rengifo. 

5 Quizá su representación es un guiño de Rengifo hacia el espectador, para destacar 
su condición ideológica marxista. Decimos esto pues la hoz, que no por casualidad 
aparece en la bandera de la Unión Soviética, no es un instrumento de común uso 
en la faena agrícola venezolana 

6 Otro elemento presente en el paisaje es el Maguey o agave, clara muestra sin duda 
de la impronta del Realismo mexicano sobre Rengifo, pues esta planta, aunque 
existe  en nuestro país, es oriunda del México de Siqueiros y Rivera.
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Imagen Nº 2.

Autorretrato de César Rengifo pintado en 1951. (Tomado de: http://www.
arcadja.com/auctions/es/rengifo_cesar/artista/443847/).
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Imagen Nº 3.

Fotografía del Auditorio “César Rengifo” de la Universidad de Los Andes, 
ubicado en la calle 23, entre las avenidas 2 y 3 de la ciudad de Mérida. 

(Tomada de:  http://www.pueblosdevenezuela.com/Merida/ME-Merida.
htm).
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Resumen:
En este artículo se estudia, en la obra escrita (libros, artículos, 

hojas sueltas y cartas) de un venezolano de la zona andina, quien tuvo 
papeles destacados en la política regional de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX y reflexionó sobre los problemas del país e hizo 
propuestas para resolverlos, como su aporte para buscarle caminos a la 
sociedad. Sus análisis, en algunos planteamientos, si bien estuvieron 
en correspondencia con el contexto intelectual de su tiempo, también 
son coincidentes con los que siguen haciéndose sobre el país en estas 
décadas iniciales del siglo XXI.

Palabras claves:
Venezuela, estado Mérida, Gerónimo Maldonado, historia 

intelectual.
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Abstract:
In this paper we study, in the written work (books, articles, flyers 

and letters) of the Venezuelan Andes, who held prominent roles in 
regional politics of the late nineteenth and early twentieth centuries 
and reflected on the problems the country and made proposals to solve 
them, as their contribution to seek ways to society. His analysis, in some 
approaches, but were in correspondence with the intellectual context 
of his time, also coincide with those that continue to be made about 
the country in these early decades of the century.

Key words:
Venezuela, Mérida State, Gerónimo Maldonado,

intelectual history.

…conoce el apetito de los nómadas
y el ritmo incontenible del desgaste…
Natasha Tiniacos [Maracaibo, 1981], 
“Barrendero en el mundo”: http://raquel-
klairet.lacoctelera.net/post/2009/02/06/

poemas-natasha-tiniacos-2 (17/02/2012).

1. Introducción

A Gerónimo Maldonado, en apenas 37 años de vida, le 
correspondió integrar una cohorte de gigantes que, con la espada, la 
pluma o ambas (a la vez o por separado), se entregó a la tarea de integrar 
a países como Venezuela en el contexto global (en el que predominaban 
Inglaterra, Francia y Alemania como modelos a seguir y los Estados 
Unidos del norte de América como la posibilidad de alcanzar y superar 
esos modelos), siguiendo las montoneras de los caudillos, redactando 
leyes en el Congreso, ocupando cargos públicos, representando el país en 
embajadas ante países extranjeros, escribiendo diariamente en la prensa, 
divulgando las ideas que en el resto del planeta merecían la atención 
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del debate intelectual, ensayando en el paisaje venezolano los estilos 
literarios que deslumbraban en Europa, convirtiendo en letra impresa 
los giros literarios hablados por los campesinos y los anónimos habitantes 
de las pequeñas ciudades, creando centros de educación, impulsando 
institutos de formación técnica e introduciendo nuevas perspectivas 
para la interpretación y el estudio del país en las cátedras universitarias... 

La inserción de Venezuela en el contexto planetario dominado 
por Europa y la Cultura Occidental, sería posible, desde la mirada 
latinoamericana y esa generación de venezolanos, a través de: 

1º) unidad nacional, 

2º) constitución de un mercado nacional (para lo cual la 
intercomunicación carretera regional y el auxilio de la ingeniería eran 
fundamentales), 

3º) conexión con los mercados internacionales, 

4º) actualización legislativa e institucional, 

5º) extensión de la educación laica (dirigida por el Estado), 

6º) incremento del número de pobladores del país (crecimiento 
de la producción y la demanda) abriendo las fronteras nacionales a la 
inmigración, 

7º) cese de la guerra (tenida por responsable de la merma de 
la población y del despoblamiento de los campos, donde residía el 
principal potencial productivo), 

8º) modernización de las técnicas de producción para aspirar a 
la industrialización 

y 9º) captación de capitales internacionales. 

Esas habrían sido, desde el modelo que se tenía entre nosotros 
a finales del siglo XIX y comienzos del XX, las rutas emprendidas en 
Europa por las potencias y en los países extra–europeos como Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, para transitar 
el proceso de la Revolución Industrial.
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Aún antes de que la renta petrolera, para el caso venezolano, 
fortaleciera la posibilidad de implementar esas medidas que 
incorporarían nuestra nación al “orden internacional”,  la misma ya 
había sido vislumbrada, puesto que previamente el país ya había sido 
concebido como el terreno fértil, propicio y propiciatorio para hacerlo. 
De lo que se carecía —y hacia allí apuntaban las quejas de la mayoría de 
los intelectuales venezolanos y latinoamericanos que se ocuparon del 
problema— era de recursos para haberlo logrado antes. El pensamiento 
que había diseñado ese camino como el válido y necesario para alcanzar 
la meta referida y emprendido las iniciativas que lo demostraban, ya había 
sido sembrado por esa generación de venezolanos —de la que Gerónimo 
Maldonado formó parte— y que, equivocándose y acertando,  asumieron 
la gesta heroica —porque la heroicidad no está restringida tan solo a 
los eventos bélicos— de incorporar la nación a la contemporaneidad 
de una cultura a la que, para bien o para mal, por medios violentos o 
pacíficos, había sido anexada, de forma irreversible, desde los obscuros 
tiempos de la conquista y la colonización.

2. Apuntes biográfi cos

Gerónimo Maldonado nació en la aldea La Playa del venezolano 
Estado Mérida, el 13 de Enero de 1876. Hizo su escolaridad primera 
en Tovar (Estado Mérida) y en el Colegio “Sagrado Corazón de Jesús”, 
fundado por el sacerdote Jesús Manuel Jáuregui Moreno (1848-1905), en 
La Grita (Estado Táchira). Inició estudios de medicina en la Universidad 
de Los Andes, en la cual, como estudiante, fundó (1894), dirigió y 
redactó, hasta su vigésimo cuarto número (1896), la Revista Literaria de 
los Andes. Se trasladó a Caracas a culminar los estudios universitarios y se 
graduó como Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central 
de Venezuela en 1898. También realizó estudios de especialización en 
medicina en Valencia, el año de 1901. Se desempeñó como rector del 
Colegio “Miranda” de Tovar.
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Ejerció como médico en Tovar y fue Jefe del Estado Mayor Médico 
del General Espíritu Santo Morales, presidente del Gran Estado los 
Andes y acompañó a Cipriano Castro en la triunfante Revolución 
Restauradora  (Mayo–Octubre 1899), actuando como Secretario General 
del Jefe de Operaciones y del Estado Mayor del Ejército de Mérida.

Fue Gobernador del Distrito Puerto Cabello a inicios de 1900, 
Presidente Provisional del Estado Carabobo de Septiembre de 1900 a 
Diciembre de 1901 y Diputado por este Estado al Congreso Nacional 
en Febrero de 1902. En 19031 se desencantó de la política y se retiró 
de ella, retornando al ejercicio de la medicina (en 1906 sostuvo una 
polémica, sobre la praxis médica, a través de la prensa y en un folleto 
que publicó con el título Por el Concepto Profesional [Réplica al Dr. Torcuato 
Molina, médico de Táriba]) y dedicándose a dar a conocer, a través de 
libros, muchos de los artículos que publicó en la prensa nacional y 
regional.2 Al asumir el Vicepresidente Gómez Chacón el poder en el 
país, Maldonado retornó a la política, al menos en la región merideña, 
puesto que la muerte (9 de Marzo de 1913) lo sorprendió, en la capital 
del Estado Mérida, siendo presidente de su Asamblea Legislativa.

Imagen Nº 1. Fotografía sin fecha de Gerónimo Maldonado. Ubicación: Biblioteca 
Nacional. Biblioteca Febres Cordero. Mérida, Estado Mérida, Venezuela.
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3. Sus ideas y las de su época

Gerónimo Maldonado, expresamente; no definió su pensamiento (ni 
su obra) como positivista, 3 cientificista, progresista, evolucionista o europocentrista; 
pero las señas de tales corrientes pueden captarse en su obra escrita... Tal 
vez porque fue imposible no recurrir a esas formas  de argumentación y 
exposición de las ideas, en la época y los círculos intelectuales en cuyo 
contexto le correspondió escribir. En efecto, Gerónimo Maldonado fue 
otro hijo del siglo XIX, el del optimismo y la confianza en la ciencia y la 
técnica4 y tuvo, por tanto, al progreso como una ley histórica de la humanidad, 
al evolucionismo como el fundamento de ella, al Positivismo  como el discurso 
propio de la ciencia y a Europa como el ejemplo a seguir, porque allí ―de 
acuerdo con las ideas dominantes― la Historia humana se expresaría en 
su forma más acabada. Desde esa perspectiva el Viejo Continente se erigía en 
el centro de la Historia y en el modelo que los demás pueblos debían alcanzar.

Esta postura conceptual la manifestó Maldonado, por ejemplo, 
aludiendo a la historia europea en el momento en el cual, en Inglaterra, 
la presencia romana fue desplazada por la de los “bárbaros” sajones 
(1909b: 81-93), quienes:

…se establecen en un lado á [sic] sobrepujarlos, á [sic] emularlos, 
á [sic] rivalizarlos en genio y en poder.
Y sus nacionalidades, en primaveras de vida, parecen fuertes 
y pujantes por su misma juventud y por amor al predominio.
Y pueblan el cielo de sus glorias con estrellas propias.
Y vencedores en tierra, se señorean también de los mares, y 
someten el mundo á la voz de su diplomacia y de sus cañones.
Y á [sic] la postre, media humanidad pronuncia su lengua, canta 
sus himnos guerreros y se descubre reverente ante sus pabellones.
¿Qué ha pasado?
Lo natural, lo inevitable, lo lógico, el cumplimiento de una ley 
de equilibrio universal.
El árbol centenario que, sin fuerza en su raigambre, pierde el 
aplomo y cáe [sic], para que crezcan otros.
Un sol se obscurece y otro se alza.



147

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 7, 2013.La 
Venezuela de comienzos del siglo XX en el pensamiento de Gerónimo Maldonado. RODRÍGUEZ L., M. A., pp. 141-176.

Estas ideas, sin embargo, en Latinoamérica; no dieron cuerpo 
a sólidas escuelas de pensamiento; tampoco fundaron centros 
permanentes de reflexión para, desde su perspectiva conceptual, 
interpretar nuestro subcontinente; ni formaron activos discípulos5 
que, al alcanzar influencia, puestos de poder o auditorio, tuvieran 
consistentes propuestas para transformar sus naciones hacia el “ideal” 
europeo u otro...

El mismo Maldonado (1909a: 75); sin tocar concretamente 
esta situación, la ilustró, al referirse a las generaciones que rigieron a 
Venezuela, tras el logro de la Independencia, en estos términos:

...nuestros hombres, cerebros embrutecidos los unos, sólo 
meritorios por la fuerza; cerebros débiles los otros, sólo 
prominentes por su debilidad pérfida, por la fuerza dominables 
y dominados, y dominados luégo [sic] por el filtro de la lisonja 
en que envolvían á [sic] sus capataces, no supieron ni pudieron 
torcer el embrollo de los acontecimientos.

Esas ideas fueron, con más precisión, en las naciones 
latinoamericanas, una suerte de fragmentos inconexos que; sin 
embargo, circularon en los medios académicos y la prensa y a las cuales 
los intelectuales recurrieron para dar contextura argumental a sus 
planteamientos en los debates que sostenían sobre diversas materias, 
sobre todo las de tipo político; pues con las recurrencias a esas ideas, 
además, le daban a sus discursos ribetes de cientificidad (como ocurría 
con las referencias a la raza, la psicología y la evolución para explicar las 
disparidades de estos países con  respecto a los de Europa) y vincular sus 
disertaciones con los nombres destacados que, al noreste del Atlántico,6 
divulgaban tales ideas.

La obra escrita de Gerónimo Maldonado, escrita inicialmente 
para la prensa,7 el medio usual para la difusión de las ideas en América 
Latina en el siglo XIX y buena parte del XX, estaba referida a temas 
de su contemporaneidad y orientada al debate, fundamentalmente 
al del combate  político en el que estaba directamente involucrado; 
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pero intentando darle contenido teórico y lustre retórico a éste (casi 
que buscando ennoblecerlo); pues, como él mismo llegó a señalarlo 
(1909a: 61-62): 

Se concibe que desde que la política es una ciencia no puede 
ser ejercida con eficacia y tino sino por quienes la conozcan.
De aquí, que en los países cultos, las riendas del gobierno no 
se confían nunca sino á [sic] las manos de los hombres aptos.
Porque de no ser así vendrá a caer en el dominio de los empíricos, 
quienes la convertirían en mercado, en fuente de especulaciones 
y motivo de servilismo.
(...)
La política  requiere estudio, consagración, ejemplos; necesita 
maestros y cátedras, predicadores y templos: escuela!

En ese propósito, en una especie de transmutación del 
médico que era al político que quería ser, centró buena parte de su 
obra escrita en la tarea de evidenciar que Venezuela estaba enferma, 
extrayendo el diagnóstico de la Historia (de la europea, la americana 
y la venezolana), para cuya curación estaría en capacidad de ofrecer 
tratamientos (educación, inmigración y mercado). En consecuencia, 
los elementos con los que construyó el diagnóstico y la terapia, debían 
poseer fundamentos científicos, los cuales, para las insurgentes ciencias 
sociales del siglo XIX (Psicología, Antropología, Sociología... que se 
constituyeron como tales asociando su proceder metodológico al de las 
ciencias experimentales), provenían del Positivismo.  Es por ello que, 
en quienes se ocupaban de las enfermedades sociales, la utilización de 
categorías como la de raza, era de rigor... Tal y como lo hizo Maldonado 
(1909a: 80-81), para ejemplificar la posibilidad de que países pequeños 
como Venezuela pudieran emular las conquistas de las naciones grandes; 
sin emplear la fuerza, puesto que lograrlo no dependería sólo de la 
capacidad; sino de la raza y la formación moral:

...aparecerían más fuertes aquéllas [sic] Naciones que aportaran 
mejores elementos de moralidad y de raza.
Esto lo confirma la Historia.
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A pesar  de su pequeñez relativa, Grecia, Macedonia, Tebas, 
Egipto, Cartago, Judea, Roma, se imponen sucesivamente y 
someten á [sic] los imperios delicuescentes del Asia y del África.

Y el lugar que se le asignó a la Historia (entendida, para esta 
circunstancia temporal sobre la que intentamos reflexionar, como 
proceso y también como conocimiento sistemático sobre él), en aquel 
contexto, por parte de las diferentes tendencias intelectuales que 
circulaban desde el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, fue el 
de ser el espacio teórico al que las ciencias sociales (incluyendo a la 
Política) acudían8 para lograr (porque así lo demandaba el canon de la 
cientifi cidad) la demostración de sus diferentes postulados. La Historia 
fue concebida  y entendida como el escenario en el cual los hechos 
sociales evolucionaban,9 en una indetenible genealogía de causas y 
efectos y cada período sería superior a los anteriores.10 Decir Historia, 
por lo tanto, era referirse a la descripción y/o narración del constante 
progreso de los seres humanos, algo que condujo a concebir a éstos 
de modo unitario, independientemente de sus particulares rasgos (que 
serían producto de su específica adaptación a un concreto contexto 
bio–ecológico): todo Ser Humano sería el resultado de un mismo 
proceso evolutivo.

Esta concepción unitaria y evolutiva de los seres humanos la 
sostuvo Gerónimo Maldonado, al definirlos como seres sociales y 
culturales, elaborando el siguiente origen progresivo de las naciones:

...el individuo desde el principio, se sintió débil y necesitó de 
la concurrencia de muchos  otros para vigorizarse: necesitó 
asociarse.
La primera reunión, la primera asociación la constituyó al 
formar el hogar.
Pero un hogar solo, aparecía también débil para las luchas que 
había que emprender ... Entonces se reunieron muchos hogares 
y formaron un pueblo ó [sic] una tribu.
Pero un pueblo solo, era también débil por cuanto á [sic] 
medida que se reunían  varias familias, varios intereses, diversas 
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preocupaciones y aspiraciones contrarias, aumentaban las 
necesidades y los peligros: fue [sic] necesario crear entonces una 
fuerza mayor, una resistencia mejor organizada; y esos pueblos 
se reunieron y formaron las Naciones. (1909b: 79-80).

Y, al concebirse como uno al género humano,11 la aceptación de 
que su dimensión histórica era también una; no comportó mayores 
inconvenientes y se hizo posible, teóricamente, superar el obstáculo metodológico 
de hacer homogéneo lo heterogéneo que, en el caso de la Historia, se resolvió 
convirtiendo la diversidad de los pueblos latinoamericanos, asiáticos, 
africanos y del Pacífico en etapas previas de un desarrollo desigual; pero único 
y lineal para toda la especie humana, en el cual, los pueblos del Mediterráneo 
(en cuyo contexto se construyó el conocimiento histórico dominante 
en la mundializada Cultura Occidental12 y de la cual, como Extremo 
Occidente,13 formamos parte América Latina y Venezuela) se hallarían 
en la fase superior; pero cuya difusión (con la expansión del capitalismo 
industrial y financiero) estaría contribuyendo a que los pueblos atrasados 
(con respecto a Europa Occidental) se nivelaran... Es por ello que sería 
posible hablar de una Historia europocentrista, como si ésta fuese una 
Historia Universal común a todas las naciones y culturas que, inevitablemente 
(por una especie de ley del progreso) estarían destinadas a emularla...

En esa perspectiva podría decirse que existiría, en lo conceptual 
al menos, para todos los pueblos, un Destino de la Historia Universal 
pendiente por cumplirse.

Y Gerónimo Maldonado centró su obra escrita –y su acción 
pública también–14 en mostrarle a los venezolanos que el país había 
postergado el alcance de tal destino y, para no frenar más su encuentro 
con él, señaló las causas que no lo habían permitido y las vías para 
incorporar a Venezuela a esa Historia Universal... A continuación sus 
palabras, aludiendo a esta idea:

...la lucha, ése si es el estado natural del hombre.
Se lucha por no quedarse estacionario, por ir adelante, 
conquistando méritos. (1909a: 28).
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El orden y la regularidad son esfuerzos evolutivos de los 
pueblos... (Ídem: 53). 

Siendo Gerónimo Maldonado un hombre de la circunstancia 
merideña en los Andes venezolanos, vinculado con los círculos 
intelectuales de las dos universidades del país en las que estudió y 
relacionado con las corrientes de pensamiento del siglo XIX que, desde 
Europa, arribaban a Venezuela, sería lo más natural que hiciera suya 
esa concepción de la Historia Universal que intentamos describir pues, 
además, en la Universidad de Los Andes se creó (23 de Julio de 1877)15 
una cátedra de Historia Universal, cuyo Primer Año estaba dedicado 
a la Historia Antigua, Media y Moderna y el Segundo a las nociones 
de Historia Patria.16

Esa noción sobre el Destino que la Historia Universal le depararía a 
los pueblos no-europeos,  lo compartió y asumió Gerónimo Maldonado no 
sólo porque podía constituirse en un proyecto de futuro para Venezuela;17 
sino también porque era eminentemente laico y estaba fuertemente 
cargado de nociones organicistas propias de los estudios sobre el cuerpo 
humano y la naturaleza, las cuales le eran muy afines, como correspondía 
a un andino como él; no sólo acostumbrado a lidiar con animales y con la 
tierra; sino también como médico. Ello puede observarse en  la siguiente 
explicación que hizo de la decadencia imperial romana:

Pasaron las épocas, se relajaron las costumbres, vino á [sic] menos 
el imperio de la ley y el culto por los lazos que sostuvieron la 
moralidad social; se amenguó, por falta de renovación, el tipo 
étnico del pueblo y con él, el carácter de sus hijos; y afeminados 
en su acción, podridos en su propio origen, exaustos  [sic], 
cansados sienten la violación de otros hombres más fuertes 
por mas [sic] nuevos, de otra raza mas [sic] potente por mas [sic] 
pura; y esos pueblos ponen el cuello al yugo de los bárbaros 
(1909b: 81).

Todo esto implicaba que para alcanzar tal destino, a los pueblos de 
América no les bastaba con esperar a que él, por sí solo, se consumara 
llegando hasta los pueblos desfasados con respecto a Europa; ni tampoco 
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suponer que, como meta inexorable, de cualquier manera, algún día, 
se arribaría al mismo... De ninguna manera. Aquel destino había que 
esforzarse por alcanzarlo, dado que las naciones latinas de América 
del Sur (descendientes del “...latino turbulento y anárquico...” [1909b: 
81]) ―salvo las excepciones de Brasil, Argentina y México― estarían: 
“...huérfanas hasta de ideales,  [y] se retuercen como paralíticas des 
hauciadas [sic], en el lecho del dolor de su impotencia.” (Ídem.) 

4. El fatalismo histórico de Venezuela

Para Gerónimo Maldonado la independencia verdadera de 
Venezuela sólo se alcanzaría cuando en ella existieran los  bienes 
requeridos para satisfacer las demandas de su población y, aún más, al 
lograrse excedentes para exportar a los países que no los elaboraban. Esa 
independencia, que era la económica, fundada en el trabajo, al darse ―
aseguraba el merideño― por añadidura arrastraría todo lo demás, pues:  

...la base de la independencia es la riqueza.
Un pueblo no es grande porque tenga muchos sabios, muchos artistas, 
sino principalmente por el dinero ó [sic] el crédito de que goce.
...la independencia es el don de no ser tributario de nadie, y 
ésto [sic] no lo pueden dar ni las leyes ni las constituciones, 
sino el Capital.
...la independencia de una Nación está en razón directa con 
su riqueza.
Y para ser rica necesita á [sic] un tiempo mismo ser pensadora 
y amar la propiedad: ¡ser trabajadora! (1909a: 41-42).

Maldonado buscó señalar lo imperioso de alcanzar esa 
independencia económica, en todo su patetismo:

Venezuela no produce ni para sus necesidades internas, quiero 
decir, ni los elementos de boca para sus hijos.
Aquí viene del extranjero la harina y el arroz, los garbanzos, 
las papas, el maíz, las caraotas, el tabaco y la manteca, amén de 
otros menesteros [sic] que por lo menos resaltantes y por propio 
decoro me abstengo de apuntar (1909a: 43-44).
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Somos relativamente, por nuestra renta, uno de los países más 
ricos del mundo, y sin embargo no tenemos segunda camisa 
que ponernos ni podemos pagar lo que debemos.
(...)
Se colectan millones y el hambre impera! (1909b: 71).

Y procuró ser aún más preciso su señalamiento:
El agricultor no piensa en darle ensanches á [sic] sus trabajos...
Como no hai [sic] agricultura, no hai [sic] Comercio: apenas 
si existen cuatro casas fuertes en el País, y ello con créditos 
limitados, porque la incertidumbre en que se vive alimenta la 
desconfianza y ésta paraliza las transacciones. (1909b: 44).
Aquí, con la pobreza individual, se ha perdido la independencia 
individual también.
Los campos son rebaños feudatarios.
Las poblaciones son circos de esclavos á [sic] quienes no les falta 
sino la marca de sus propietarios.(1909a: 46).
Venezuela, en cierto modo ha perdido yá [sic] su independencia, 
tributaria como es, en grande escala, de Naciones á [sic] quienes 
no pueden pagar y quienes, cuando quieren, la someten á [sic] los 
sonrojos y humillaciones de los deudores tramposos. (Íbídem.: 47).
...hemos tenido que ser forzadamente tributarios de los extraños 
sin haber podido sacar ninguna utilidad de ello”... (1911: 57).
Le asignó todavía mayor dramatismo a su exposición, 
indicando regionalmente cuán grave era aquella situación de 
“...estancamiento y ...  decaimiento...” (1909b: 98) del país:
...Aquí se ve  yá [sic] el fenómeno de poblaciones enteras, que 
tenidas antes por dechado de perfección en sus hijos, por el vigor 
corporal é [sic] intelectual de sus hombres, por la belleza de sus 
mujeres ... son hoy ejemplo, contrahechos ... [de] una multitud 
de vicios frenológicos y fisiológicos. 
(…)
En la región de los Andes ... en donde por un momento se 
refugió el águila indómita de nuestra independencia, cunde ya 
con pavorosa rapidez la patología de nuestra vida civil. (1909b: 
98).
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En la región llanera la situación era igualmente terrible:
En los llanos no se ven ya campear aquellos hombres que 
pasmaron con sus hechos la leyenda y dieron brillo inmortal á 
[sic] nuestra Historia. Sus hijos afeminados, han trocado el coraje 
por la pusilanimidad, la audacia por la timidez ... Los llaneros 
oyen hablar de ellos como de un sueño que acariciase con vagas 
tonalidades de heroicidad los desolados campos... (1909b: 99). 

Pero al médico que era y al político que había querido ser no 
le bastaba con mostrar la llaga para acometer el tratamiento de la 
enfermedad. Ésta tenía sus causas, las cuales, para lograr la curación, era 
necesario erradicar. Por lo tanto, antes de indicar la terapia curativa, 
consideró necesario exponer lo que no se debía ni podía hacer, lo que como 
pueblo no estábamos en capacidad de realizar y lo que habíamos hecho 
y no había funcionado... Y en la Historia encontró el autor que nos 
ocupa los elementos para explicar las causas del país enfermo que éramos.

A ese diagnóstico Gerónimo Maldonado le asignó dos causas. 
Para establecer la primera recurrió al cientificismo que estaba en boga 
en Venezuela para la época: los componentes biológicos18 de la sociedad, 
los cuales indicarían su éxito o fracaso. Para la otra se apoyó en la 
Historia: “...nuestras turbideces étnicas...” (1911: 35). A unos y otras 
se les sumaba, por si no bastaran, toda una acumulación de políticas 
erradas e irregularidades administrativas desde los tiempos coloniales.  

Por otra parte, aquellas causas podían ser agrupadas en otra 
respuesta de raíz igualmente histórica, como era la que aludía al híbrido 
ancestro hispano que compartían los americanos:

...nosotros no somos sino hijos defectuosos de una madre que 
nos legó la anomalía de una raza, la corrupción de sus hábitos, la 
dureza de sus procedimientos y la torcedura de sus inclinaciones, 
junto con el quijotismo desequilibrado de un ideal carnavalesco, 
basado en frases y quebrantado por los hechos.
España no pudo darnos sino la confusión híbrida de su sangre, 
un grave mál [sic] de que adolece y que la hace aparecer como 
un pueblo único en el universo, porque al fin y al cabo nadie 
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puede decir si es fenicia ó [sic] griega, romana, goda ó [sic] 
morisca, sino un conjunto sin equilibrio de despojos de todos 
esos pueblos. (1909a: 55-56).

Y ese “nosotros” que emplea él no era restrictivo a los venezolanos; 
sino extensivo a todas las naciones de América del Sur (desde México 
hasta la Patagonia) y también a todos los pueblos de origen latino, a los 
que consideraba “postrados” históricamente en contraposición con los 
“pujantes” pueblos sajones:

...el estado en que están hoy las dos razas, sus modus vivendi 
podría sintetizarse así:
Los latinos van solos, los sajones van juntos [sic].
En Italia no existe la asociación como entidad social.
Menos aún, en España.
Y todavía menos en las naciones de América del Sur. En estas 
repúblicas, que no están formadas sino por despojos de muchos 
pueblos... (1909b: 85).

Esa aparentemente sólida argumentación que sostenía en lo 
étnico las causas de los males que doblegaban a los pueblos latinos, fue 
profundizada para Venezuela por el autor, al corregir a Arístides Rojas en 
el señalamiento de éste en cuanto al predominio del elemento vasco en 
nuestro país, cuya presencia reconoce Maldonado “...refugiado acaso en 
pueblos de la Cordillera...” (1909b: 102) y destaca —en oposición— que 
“...el resto del país es andaluz, andaluz limpio y puro...” (Ídem.). Para 
corroborar su afirmación indicó una serie de rasgos que habrían definido 
históricamente a los venezolanos en ese sentido, desde los tiempos 
fundacionales de la nacionalidad:

...Por serlo, echamos al mundo siendo los menos poblados, 
los menos ilustrados, los de menos significación política en 
el Continente, la enorme fanfarronada [¡sic!] de acaudillar la 
Libertad de un Mundo, y por serlo, cuando la lucha terminó y 
llegó el momento de colgar la espada é [sic] irnos por los senderos 
del progreso, nos quedamos rezagados cien años...
De Venezuela salió el Campeador y quedó el torero!
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Nuestros conmilitones se fueron al estrado de la civilización y 
nosotros quedamos en la verbena. (1909b: 102-103).

Y todavía se regodeó más en la ejemplificación de “...esa frivolidad  
andaluza que caracteriza y da fisonomía a todos nuestros actos” (1909b: 101):

Venezuela es la tierra de doña Jimena: aquí todo es risa, música, 
galanteo y toros. Lo más serio, lo más útil, lo de importancia 
mayor al día siguiente se convierte en chacota y fandango.
Que bloquean nuestras costas y nuestros puertos, pues gritería, recuento 
de proezas colosales en el primer momento, y al día siguiente, carcajada!
Que un terremoto nos destruye, que el hambre nos aniquila y 
la peste nos azota, pues luto las primeras horas, y en la noche 
amor y guitarra. (1909b: 102).

Tras tal caracterización Maldonado asume que una especie de 
fatalismo histórico había marcado el destino de los venezolanos:

No es que nadie nos haya corrompido, es que hemos nacido así. 
Con las manos vueltas hacia el atentado y la inteligencia hacia 
el desorden. (1911: 18).

Y lo desglosó de la siguiente manera:
...no tenemos partidos políticos en acción sino bandos 
personales.
(...)
No evolucionamos, pero peleamos ó [sic] asaltamos. (1911: 15).
Hemos sido los jornaleros del desorden, los sembradores de la 
ruina. (Ibídem.: 16).
Somos los volatineros de la civilización del Nuevo Mundo.
Nos agrada más la mueca que el gesto, la payasada que la 
verdad: nuestra vida republicana ha sido un perpetuo juego de 
carnestolendas. (Ibídem: 17).
Pretendemos marchar adelante y caminamos de espaladas, como 
si nos atorase la visión del Porvenir. (1909a: 55).

A las causas étnicas, como correspondía a una época que apostaba 
a los determinismos a la hora de especular con los argumentos,19 el autor que 
nos ocupa aquí, les adicionó unas causas geográficas:
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...habitantes de una latitud que invita á [sic] la pereza, al abandono, 
al lirismo ... cogidos por las dos masas de la raza y del medio, 
hemos mirado con el mayor desprecio nuestro porvenir, hemos 
puesto en manos fraudulentas nuestros veneros... (1911: 79).

De ese despliegue de “...nuestro etnicismo degenerado y abyecto…” 
(1909b: 86) en la Historia de Venezuela, Maldonado supuso que se había 
desprendido una educación hogareña irregular en la que una “...autoridad 
arbitraria veja el hogar, y los demás se cruzan de brazos…” (Ídem.); por 
lo que los venezolanos, hijos de esa enseñanza, al constituir “...una 
asociación artística, científica, patriótica, política...” el comportamiento 
social no era otro sino el de que “…nadie discute en el seno de élla [sic]: 
todos aprueban en la sala, y luego sale cada quien [sic] á [sic] criticar por 
su parte la idea que se lanza y oponerle obstáculos y diques.” (Ídem.).

Por eso concluyó asegurando que las repúblicas sudamericanas, 
en su entonces centenaria independencia: “La fuerza  (...)  ha sido el 
desorden [sic], el bochinche su medio ambiente, la demagogia su pan 
de cada día, la anarquía su principal característica” (1909b: 85).

Y lo ejemplificó refiriéndose a la práctica política en Venezuela 
durante todo ese siglo de independencia:

...Todos quieren ir al presupuesto, como una bandada de lobos 
hambrientos hacia la presa en codicia.
...Hacer política significa, no caer: estar simultáneamente en la 
Revolución y el Gobierno; adular al  que está arriba y halagar 
al que ha de venir; denigrar del que se fue y quemar mirras al 
que llega...
Hablando en general, en Venezuela no ha habido escuela de 
Administración sino de especulación.
En el manejo de los caudales no ha habido orden, sino pillaje 
ó [sic] inercia. (1909b: 64-65).

En consecuencia:
...aquí, por ejemplo, se emplean miles de macuquinos en 
sostener Compañías de Opera, y se deja que una población 
padezca de sed por no dotarla con un Acueducto, se construyen 
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arcos triunfales para colmar la vanidad personal, y no se protege 
una industria, los gobernantes levantan palacios particulares y 
las escuelas no tienen edificio ni mobiliarios; … y andan por las 
calles muchos señores de levita implorando una limosna … el 
oro venezolano se despilfarra a raudales, y en los barrios crece 
la yerba [sic] y hay seres que agonizan por no tener un pedazo 
de pan... (1909b: 72).
...la escuela no puede plantearse en un País como el nuestro 
en donde esos empleados20 no tienen más duración que la del 
gobierno que los nombra... (1911: 50).
...llevamos ya cien años de vida republicana y no hemos podido 
aprovecharnos de un solo céntimo21 de lo que la naturaleza nos 
dio en el fecundo acervo de sus entrañas. (1911: 74).

Tan extenso muestrario histórico de cómo los venezolanos del 
siglo XIX habrían acumulado fracaso tras fracaso; no implica atribuirle 
a Maldonado un desprecio por la gesta de la Independencia, pues 
también destacó que los venezolanos, a pesar de todas sus carencias, 
habían acaudillado “...la libertad de un Mundo...” (1909b: 102). 
Asimismo señaló la obra del Libertador por intermedio de sus virtudes 
( 1909a: 57-59): 1) fue un genio, 2) requirió de quince años para lograr 
la libertad de la Gran Colombia, 3) en ella Bolívar tuvo que crearlo 
todo, 4) la independencia alcanzada fue más obra suya que de sus 
connacionales,22 5) agotó el dominio español en los territorios que 
liberó y 6) derrotó la incomprensión que existía sobre la libertad e 
hizo que ésta fuese deseada... Pero, acotó también, esa libertad fue “...
ciega en el abismo...” (1909a: 58), porque el “...recuerdo de nuestras 
grandezas yace como un mármol roto, confundido entre un montón 
de despojos.” (1911: 16).

La libertad alcanzada por los venezolanos con las armas, 
argumentaba Maldonado, fue la pérdida de la vida republicana que 
debió emerger de ella; pues de esa aventura guerrera sólo quedó la pasión 
por la guerra: “Nuestra vida nacional ha sido la de los campamentos.23 
Los bandos no se han preocupado jamás sino por llevar al poder á [sic] 
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sus caudillos, como encarnaciones de la fuerza bruta y símbolos del 
predominio armado.” (1911: 63).

Con lo cual:
...estos caudillos, no han tenido otra aspiración que rodearse de 
aquellos que se han mostrado más brillantes en la matanza, más 
hábiles en el cortesianismo [sic], más constantes en el modelo 
palaciego. (1911: 63).

...ninguno de los que salieron á [sic] exponer su vida, su sosiégo 
[sic] y sus haciendas en los campos de batalla, quisieron [sic] 
volver á [sic] subsistir de otra cosa que no fuera el presupuesto... 
(Ibídem.: 41).

En auxilio de sus argumentos sobre la pérdida de la existencia 
republicana, luego de lograda la libertad del dominio español, 
Maldonado nombró las figuras de Piar, Páez, Mariño, Santander y Peña 
(Ibídem.: 18); quienes, según interpretaba él, traicionaron la obra del 
Libertador... Y después de traicionada ella, continuaba el autor, habría 
sobrevenido un largo listado de gobiernos ineficientes que sólo supieron 
dilapidar los recursos del país y someter a los hijos de éste a constantes 
guerras, con lo que: “Levantados en los campamentos y en la vagancia, 
nos hemos contentado con tener la ración del día.” (Ibídem.: 80).

De las cuatro décadas comprendidas entre 1830 y 1870, 
Gerónimo Maldonado hizo tabula rasa: fueron años nefastos, puesto que

...desde el desmembramiento de la Gran Colombia hasta 
Guzmán Blanco, guerras intestinas, vacilaciones, tanteos, 
incertidumbres é [sic] inercia en las finanzas... (1911: 29).
Sin temor de errar, puede asegurarse que el único Administrador 
que ha tenido Venezuela fue el general Guzmán Blanco.
(...)
...hubo carreteras, ferrocarriles, telégrafos, calzadas, puentes, 
teatros, templos, escuelas públicas de primer grado, colegios, 
universidades, creado todo por el erario de la Nación. Hubo 
acueductos, paseos, plazas, la deuda nacional tuvo valor y 
solicitud, se remuneró á [sic] los servidores de la República y el 
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crédito de la Nación aumentó extraordinariamente.
Entonces se abrieron nuestros ríos; nuestras minas, nuestras 
montañas al comercio universal, á [sic] la exportación ordenada 
según las necesidades de la época y del tiempo que corría. 
(1909a: 69-70).

Con el General y Doctor Antonio Guzmán Blanco, desde esa 
perspectiva, habría sido cuando Venezuela estuvo más cerca de alcanzar 
su verdadera independencia, la cual volvió a extraviársele con los gobiernos 
de Andueza Palacios, Joaquín Crespo y Cipriano Castro; pues éstos sólo 
destacaron por malversadores... En el gobierno del primero, por ejemplo: 
“...hubo millones para constituir en acaudalados á [sic] media docena 
de Ministros que la víspera eran apenas unos de los tantos aventureros 
de la Plaza Bolívar” (1911: 20).

Desde Crespo hasta Castro: “...política de terror, desbarajuste y 
saqueo de los caudales públicos” (1911: 29).

Y el gobierno de Castro, para Maldonado, en 1909 (cuando aquél 
ya había caído en desgracia), habría sido el peor de todos para la salud 
económica de Venezuela:

...el tentáculo oficial estranguló hasta las más pequeñas 
industrias de especulación.
No solamente se absorvieron [sic] las empresas madres como 
la del tabaco, la de destilación, la de fósforos, la de cigarros, 
la de harinas, la de ganados, la de navegación, sino que se 
trató por todos los medios de acaparar la riqueza en contadas 
manos; bajando hasta los últimos eslabones de la producción, 
esa tiranía tuvo pulperías y barberías, boticas, casillas en el 
mercado y socios en las pezas [sic], por su cuenta. Apenas un 
ciudadano emprendía cualquier nueva labor especulativa, allí 
estaba la tiranía haciéndole fracasar con los impuestos, para 
luego hacerla suya. Todo industrial debía ser su socio ó [sic] su 
enemigo. Se pleitó [sic] con todas las potencias, hubo especial 
esmero en retirar las fuerzas y las energías que venían á [sic] 
desarrollarse en el País por medio de los malos tratamientos y el 
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implantamiento [sic] de una diplomacia de asonada y de motín, 
y se hicieron odiosos nuestros mercados con la continua alza de 
aranceles... (1911: 24-25).

Para abreviar su diagnóstico sobre las causas de la decadencia 
económica de Venezuela, Gerónimo Maldonado las dividió en “madres” 
y “secundarias”. Las primeras fueron “...la Guerra y la Mala Fe...” (1911: 
33) y las secundarias: falta de industrias, escasez de brazos para el trabajo, 
malos caminos, predominio de la vagancia en la población, continua 
alza de aranceles, malos contratos del país con compañías extranjeras, 
menosprecio por los frutos exportables, carestía24 en los jornales, 
métodos rudimentarios de producción y merma en las importaciones, 
a través de las que sólo se traerían los peores y más baratos productos... 
(Ibídem.: 68-69).

5. Las recomendaciones para que Venezuela superara su fatalismo 
histórico

El papel principal asignado a la Historia por Maldonado fue 
el de que ésta le aportara consistencia a sus ideas, por cuanto en ella, 
consideraba, estarían contenidos los ejemplos de los que se valió para 
apoyar, en hechos, sus señalamientos. De esa “función” que le atribuyó, 
obtuvo como resultado que las anomalías no eran irreversibles y que 
―desde su perspectiva médica― el enfermo podía recuperarse y sanar.

En efecto, su mirada sobre el país, acorde con su formación 
académica y profesional en medicina, lo hacía considerar a la sociedad 
venezolana como una entidad biológica que, así como se enfermaba, 
también podía ser sanada... para lo cual se requería detectar el mal, ubicar 
las causas que lo generaron25 y aplicar la terapia necesaria. Recomendó 
Maldonado, entonces, el tratamiento a practicarle a Venezuela en 
particular y a las naciones latinas del norte de la América del Sur en 
general, porque todas ellas estarían “...huérfanas hasta de ideales, [y] se 
retuercen como paralíticas desahuciadas, en el lecho de su impotencia”.26
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La imagen biológica a la que recurrió el autor para aludir a la 
crisis venezolana, fue extremada aún más al emplear símiles rurales27 
para indicar con ellos el tipo de soluciones que debían implementarse:

...Hay que removerlo todo, traer abonos adecuados para 
el campo paupérrimo de nuestras masas sociales y una vez 
preparado ese campo, surcarlo y sembrarlo. (1909b: 21).

...moldear la índole de nuestros hijos para las alturas, es tan 
imprescindible como cuidar de la salud, como llevar riego al 
vegetal, como poner un rayo de sol en el fondo de un abismo. 
(Ibídem.: 105).

Ante la postración a la que la enfermedad, la recuperación consistiría 
en:

Formarles la voluntad para el valor civil; reconstruirles la índole 
para adaptarlas á [sic] los moldes de la civilización actual; 
robustecerlas, poblándolas; y desarrollar en éllas [sic] el interés 
del bienestar, haciéndolas amantes de la gran fuerza de Progreso 
moderno: la Asociación. (1909b: 92).

Como tratamiento, aconsejaba siete medidas inmediatas: con la 
primera quería atacar el problema de la “…deficiente mezcla racial…” 
arrastrada históricamente por las naciones de estirpe latina y las de 
América del Sur. La terapia recomendada era la de atacar aquella 
naturaleza étnica mediante la inmigración: “La inmigración ... lava la sangre 
del organismo á [sic] donde va, la vitaliza, le da nuevos elementos de 
vigor y de aptitud, corrigiendo, mejorando, purificando el tipo étnico 
del pueblo” (1909b: 30-31).

Los beneficios de la inmigración, además, no se reducirían ―
apenas― a las mencionadas perspectivas biológicas; sino que la presencia 
de “...los soldados del Progreso...” también acarrearía: 1) poblamiento de 
las zonas carentes de número suficiente de habitantes para desarrollar 
sus potencialidades económicas, 2) crecimiento del comercio, 3) 
ensanchamiento de la práctica de las artes liberales, 4) fomento de la 
industria, 5) difusión de las ideas de los pensadores de otras latitudes, 6) 
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reconquista de las “...excelencias morales perdidas...” y 7) disponibilidad 
de otros ejemplos para las nuevas generaciones (1909b: 96).

Pero Maldonado también advertió que la inmigración, por 
sí sola; no lograría producir tales beneficios, porque para ello era 
imprescindible que “...los pueblos estén aptos para recibirla.” (1909b: 
31). La inmigración debía estar acompañada de una segunda medida: 
la educación; puesto que “...esos vigores no podrán llegar sino es [sic] 
educando y poblando el País” (Ibídem.: 95). Inmigración y educación 
necesitaban ir unidas porque, señalaba él, debían atraerse “...Institutores 
extraños ... otras prédicas ... otras prácticas ... otros ideales; formar un 
criterio distinto al que hoy rije [sic]...” (Ibídem.: 105). No era, entonces, 
que apenas se requería expandir el número de escuelas, maestros y 
estudiantes; sino también “...corregir la manera de educar...” y al lograrse 
esto, se mejoraría la sociedad y con ello, igualmente, la dirección de la 
nación lo haría, ya que:

Los gobiernos, como tántas [sic] veces se ha dicho, son producto 
del pueblo: ellos son según el pueblo de donde salen: un pueblo 
culto tendrá gobiernos cultos; uno sabio, los tendrá sabios; un 
pueblo violento, irreflexivo, ineducado, tendrá gobiernos que 
lo tiranicen (1909a: 65).

El tercer paso para acometer la recuperación del país recomendado 
por Maldonado fue: impulsar una decidida y activa explotación de 
las posibilidades de Venezuela en agricultura, ganadería, minería y en el 
aprovechamiento de los recursos naturales que poseía el país para exportarlos... 
Recomendó desarrollar un modelo primario exportador, pues con la 
industrialización a gran escala —todavía— era difícil intentarlo:

¿Qué [sic] no podemos tener grandes fábricas de tejidos? Pero 
exportemos algodón y lana.
¿Qué [sic] no podemos construir nuestras maquinarias? Pero 
exportemos hierro, acero y cobre.
(...)
¿Qué [sic] la costumbre nos ha hecho tributarios de las conservas 
que Europa nos manda en sus potes? Pues exportemos carne.
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¿Qué [sic] la moda nos obliga á [sic] comprar muchos otros 
objetos de lujo que necesitamos? Pues exportemos plumas y 
pieles, maderas preciosas y tintas y cuanto en este país es silvestre 
y hace escaso nuestra incuria. (1911: 44).

Pero esto tampoco bastaba. Este paso requería estar 
complementado con otras acciones hacia el interior y el exterior del país. 
Con respecto a ellas, para el interior del territorio venezolano, propuso 
el “…mejoramiento de las vías de comunicación…” (1911: 45) como 
imprescindible, porque al lograrlo, el  flujo exportador sería facilitado 
y estimulado e igualmente la movilización de los  inmigrantes, hacia 
las zonas más deshabitadas de Venezuela, facilitaría “...la competencia 
de los brazos...” (Ídem.) y con ésta: bajarían los salarios y los costos de 
transporte.

La quinta medida apuntaba hacia el extranjero: atraer 
inmigrantes y colocar los bienes producidos aquí en los mercados 
internacionales, exigían una consistente política exterior en la cual los 
diplomáticos no debían ser apenas agentes de relaciones con otros 
países; sino ―sobre todo― agentes económicos de invalorable 
importancia, dado que les correspondería “...estudiar cuáles industrias 
son más adaptables al País ... cuáles pobladores han de convenirnos 
para nuestro incremento y cuáles deben rechazarse...” (1911: 56). Por 
ello ese oficio tenía que ser desempeñado por personas altamente 
capacitadas, porque debían ganarse el “...respeto necesario, para que los 
extranjeros sepan que han de venir armados de azadas y no de fusiles…” 
(Ibídem.:54), “...el cariño, para que nos miren como hermanos y no 
teman…” (Ídem.) y asimismo  “…hacernos simpáticos y hasta deseables 
ante los extraños…” (Ídem.)

Logrado ese trabajo de política exterior, continuaba el autor, se 
podía emprender la sexta medida que recomendaba: lograr que los 
extranjeros “...nos traigan generosamente el concurso de sus haberes 
para la explotación de nuestras riquezas que nos quedan dormidas 
todavía...” (1911: 56). Esto era: atraer capitales foráneos.
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Pero todas ellas serían esfuerzos inútiles si no se materializaba 
la séptima: la paz... Sólo en un país sin guerras civiles y sin 
conflictos con otras naciones podrían implementarse las medidas 
que él recomendaba con tanta pasión y argumentación. Y esa 
paz no consistía apenas en detener el clima de conflictividad que 
había caracterizado a la Historia venezolana; sino en que todos los 
habitantes del territorio nacional cumplieran con la labor social que 
les correspondía. En otras palabras: la paz sólo sería posible cuando se 
constituyera una Escuela de Paz  y ésta se materializaría con el esfuerzo 
mancomunado de todos:

El sacerdote desde el púlpito, con la autoridad que  su ministerio 
ejerce en las conciencias.
El maestro de escuela, sembrando el cerebro de los niños para 
la buena semilla.
Los padres en el hogar, en el consejo diario.
El médico en su silenciosa y meritoria labor de abnegación y 
caridad.
El abogado vertiendo enseñanzas, como que él es el sacerdote 
del Derecho.
El periodista en su altísima tribuna.
Y el letrado en la enseñanza  deleitable de sus obras, por medio 
de una literatura intencionada y fuerte, propia del escenario 
donde se produce. (1909a: 80).

Con este último cuadro trazado por Gerónimo Maldonado se 
ofrecía, por una parte, la imagen profesional de Venezuela en la transición 
del siglo XIX al XX: clérigos, maestros, médicos, abogados, periodistas y 
literatos... como agentes del cambio necesario. Todos ellos complementados 
con el padre de familia... Todos en contraposición con los políticos, 
los cuales —aunque no son nombrados en muchas de las páginas de 
su autoría— sólo le merecían denostación: “Como las prostitutas que 
venden el deleite de su carne, nuestros hombres públicos ofrecen en 
pública subasta su dignidad.” (1909b: 64). 
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6. Intento de balance (a modo de conclusión)

Del pensamiento expuesto por Gerónimo Maldonado en 
su obra escrita y publicada y que en este artículo hemos intentado 
recoger sucintamente, podrían extraerse diversas conclusiones; pero 
nos limitaremos a señalar sólo algunos elementos de sus ideas que 
nos llamaron la atención, por cuanto fueron expresivos de la época en 
la que le tocó vivir su intensa existencia y los cuales, además, tienen 
perfecta conexión con nuestra propia época, poco más de cien años 
después.

De lo señalado en los párrafos previos de este punto, el principal 
elemento que se hace evidente —y por ello lo destacamos— es el de 
la contemporaneidad que, como lectores, puede establecerse en los 
planteamientos expuestos por Maldonado. Esto es: el diagnóstico que 
hizo de la situación del país, la explicación que formuló respecto de sus 
causas y las soluciones que propuso para enmendarla, son bastante 
similares a las que, ya transcurrida poco más de una década del siglo 
XXI, se continúan señalando.28 Pero esa contemporaneidad no habita tan 
solo en las coincidencias presentes en las opiniones emitidas para consumo 
público en los medios informativos; sin que el tiempo haya hecho mella 
en la uniformidad de sus contenidos. También reside en los criterios 
éticos en los que se apoyaba Maldonado, los cuales siguen morando 
entre nosotros. Una muestra de esa presencia la constituye la reiterada 
sobre–valoración que hacía el autor sobre el trabajo y la condena de la 
vagancia, que en nuestros días continúan siendo expresadas con una 
similar carga moralizante... Al trabajo, en tiempos de Maldonado (y en 
los que corren ahora también), se le asignaba casi un valor taumatúrgico, 
capaz de liberar a Venezuela y a los venezolanos de las cadenas del atraso 
que estarían frenando el logro de la justicia social y la felicidad de todos. 
Asimismo la idea de que la ociosidad era la madre de todos los vicios,29 
compartida por Maldonado, en los días que corren tiene igualmente 
gran vitalidad: fijémonos como se la continúa considerando como el 
ambiente propiciatorio en el que se incubaría la delincuencia y la adicción 
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a las sustancias alucinógenas, por ejemplo, y cómo, para enfrentarlas, 
se sigue recomendando el fomento de actividades diversas (talleres 
artesanales, deporte, recreación, charlas...) para combatir el nefasto ocio...

Igualmente nos resulta de actualidad el criterio de ambigüedad 
manifestado por Maldonado respecto de la riqueza, a la cual vio, por una 
parte, como complemento de la laboriosidad y cuya ausencia consideró 
que ocasionaba esclavitud individual y colectiva: “Pueblo pobre, pueblo 
esclavo” (1911:43) y a la cual, adicionalmente, la señaló como deseable y 
necesaria. Pero a la vez también la consideró, sobre todo cuando era mal 
habida,30 como fuente de comportamientos pecaminosos: “…los Magnates 
se sumerjen [sic.] en orgías diarias…” (Ídem.). Esa ambigüedad se sigue 
repitiendo en nuestros días: a la par que se anhela el enriquecimiento y 
se emprenden distintas vías para lograrlo, se tiene al que lo ha logrado 
como vinculado a lo ilícito (cuando no que lo que posee sería resultado 
de habérselo tomado a otros), todo político sería corrupto y al rico, por 
parte del que no lo es, se lo tiene por enemigo.

También consideramos necesario destacar otro rasgo presente, 
de manera poderosa, en el pensamiento y la acción política desplegados 
por Gerónimo Maldonado y que, de la misma manera que lo hemos 
señalado para los otros rasgos, se halla manifiesto entre nosotros en 
el presente: la contradicción... algo que pareciera ser consustancial 
con los latinoamericanos a lo largo de la Historia... Y no es tan sólo 
el mencionado encantamiento y posterior desencanto que tuvo él con 
Cipriano Castro; sino —además— en lo que vinculado, por ejemplo, 
con la inmigración, cuya consideración como tema de reflexión lo 
condujo a asignarle un excesivo valor positivo, como garantía de que por 
su intermedio se podrían superar los tantos males que doblegaban el 
desarrollo del país, mientras le atribuyó excesivos defectos a los nacionales, 
descargando en ellos la postración de la nación y haciendo del gentilicio 
casi que una acepción de la palabra vagancia... Maldonado, a pesar de 
sus elogios a la inmigración, cuestionó también que los inmigrantes 
fuesen traídos al país mediante contratos, como se habría hecho hasta 
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la primera década del siglo XX y pidió que fueran traídos por iniciativa 
de los capitalistas),31 porque “…la carne humana que se compra siempre 
es mala, puesto que sale de las peores fuentes, por lo general de la clase 
pordiosera y flotante de las grandes poblaciones…” (Ibídem.: 104). Es 
decir: la inmigración también había que sumarla a los fracasos históricos 
del país.

Esas contradicciones que es posible ubicar en el pensamiento 
centenario de Gerónimo  Maldonado y que reflejan las ideas existentes 
en su tiempo, han seguido vivas, junto con tantas otras, hasta el Sol 
de hoy, cuando importantes sectores del país continúan señalando 
como necesario el arribo de capital foráneo a Venezuela para, con él, 
reactivar la economía y crear empleo, a la vez que se considera que en la 
postración de la economía nacional tiene responsabilidad la  voracidad 
de las corporaciones transnacionales que no dejan desarrollarse a las 
potencialidades autóctonas... Asimismo se plantea como imperativa la 
inserción de la nación en la globalización; pero paralelamente se clama 
por la preservación de la especificidad y la autodeterminación del país. Se 
continúan enumerando, como en los tiempos de Gerónimo Maldonado, 
las carencias de los venezolanos para explicar el distanciamiento de 
Venezuela con respecto al desarrollo y asegurando que ello sería parte de 
nuestro fatalismo histórico. Ya el Generalísimo Miranda lo habría dicho 
en los albores republicanos de Venezuela: “...¡bochinche!, ¡bochinche!... 
esta gente no sabe sino hacer bochinche!...” y confirmado por un dirigente 
político y sindical en las décadas finales del siglo XX: “No somos suizos”. 
Pero, asimismo, se siguen también, invocando las reservas morales del linaje 
nacional para alcanzar nuevas y altas metas pues, se recuerda también 
como, en el heroico pasado, este pueblo liberó del yugo colonial español 
a gran parte de la América del Sur y construyó aquí varias naciones.

Pareciera, entonces, que el signo de las contradicciones fuese lo 
que les ha dado coherencia histórica a nuestros pueblos y que el mensaje 
subyacente en ella proclamaría que, a pesar de nosotros mismos, hemos 
realizado muchas proezas y por ello no le tememos al futuro.
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Notas:
1 Según dice él mismo en la carta-dedicatoria (que puede ser consultada en ese libro, 

donde la misma es incluida), dirigida al Gral. Juan Vicente Gómez (encargado del 

gobierno constitucional del  país), con la que presenta, en 1909, su libro ¡Patria!
2 Cuatro libros y un folleto habría editado de 1907 a 1911.
3 Gerónimo Maldonado conocía de esta escuela, pues en Al Esfumino (1897: XVI) 

citó a Menéndez Pidal, quien habría definido al siglo XIX como “...esencialmente 
positivista.”

4 De 1876 a 1913 la Cultura Occidental puso, entre otros, en sus haberes: el teléfono 
(Bell), el motor a explosión (Otto), el micrófono y el fonógrafo (Edison), la lámpara 
eléctrica (Edison y Swan), la vacuna  (Pasteur), la turbina de vapor a reacción 
(Pearson), la seda artificial a la nitrocelulosa (Chardonnet), la película fotográfica 
en rollos (Eastman), la ametralladora (Maxim), la motocicleta (Daimler), las ondas 
electromagnéticas (Hertz), el motor de gasolina (Forest), el cemento armado 
pretensado (Dochring), el suero antidiftérico (Behring), la anestesia local (Schlerg), 
el automóvil (Ford), el proyector cinematográfico (Morey), los rayos X (Roentgen), la 
telegrafía sin hilos (Marconi), la fotografía  en colores (Lumière), el dibujo animado 
(Cohl) y las vitaminas (Hopkins).

5 Leopoldo Zea (1980) recogió una serie de nombres  que estuvieron vinculados al 
Positivismo, tales como: José María Luis Mora (que en un temprano 1837 ensayó, en 
México, una interpretación  de la Historia sobre la base de las nociones de progreso y 
retroceso), Eugenio María Hostos, Justo Arosemana, Juan Bautista Alberdi, Domingo 
Faustino Sarmiento, Justo Sierra, Manuel González Prada, Enrique José Varonna, 
Gabino Barreda (que siguió, de 1849 a 1851, un curso con el propio Augusto Comte), 
Valentín Letelier, Juan Enrique Lagarrigue, Miguel Lemos, Jorge Lagarrigue, Porfirio 
Parra, Benjamín  Botelho de Magalhaes, César Zumeta (con éste sostuvo Maldonado 
una polémica en las páginas de los diarios El Liberal, El Derecho y La Juventud Liberal, 
de Caracas, en 1897 [la misma la recoge Maldonado en 1897: I–XXX]. A él, a causa 
de que habría denigrado de la obra de Gonzalo Picón Febres, entre otras cosas, le 
dijo: “No le he pedido al señor Zumeta una tabla de logaritmos ni un tratado de 
pedagogía: me hubiera dirigido entonces á [sic] un individuo de más alto fuste y de 
mejor meollo. Le he pedido y le pido su obra inconmovible, porque es mayor de 
edad para haberla hecho. Le pido su novela, le pido su Peonía, su Fidelia, su María, la 
obra de Gil Fortoul, la de López  Méndez, la Venezuela Heroica de Eduardo Blanco, 
la producción de Tulio Febres Cordero” [pp. XVIII–XIX].), José M. Samper, José Gil 
Fortoul, Juan Agustín García, Luis Razetti, J. Alfredo Ferreira, Luis Lagarrique, Juan 
B. Justo, Rafael Villavicencio, Gabino Barreda, Arturo Torres, Laureano Vallenilla 
Lanz, Arnaldo Montt, Benjamín Constant, José Pedro Varela, Luis Pereira Barreto, 
Carlos de Oliveira, José Ingenieros, Justo Sierra, Alcides Arguedas, Miguel Lemos, 
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R. Teixera Mendes, Enrique José Varona, Martín C. Martínez, Rafael Núñez, Pedro 
Scalabrino, Javier Prado, Angel Floro, Porfirio Parra, Mariano Cornejo, Manuel 
Vicente Villarán, Juan Agustín García, Julio Endara, Ignacio Prudencio Bustillo... 
e incluso, nombra —también Zea— a Antonio Caso, José Vasconcelos y Alfonso 
reyes como miembros mexicanos de la reacción antipositivista... Pero ni aquellos ni 
éstos, como positivistas o antipositivistas, constituyeron movimientos orgánicos y 
permanentes, ni la influencia positivista o antipositivista es detectable, de manera 
profunda, en medidas legislativas y/o acciones que hayan contribuido a transformar 
(en dirección a Europa o no) las naciones en las que les tocó actuar... su papel, como 
positivistas o antipositivistas, radicó en avivar, en los periódicos, las universidades y 
los lugares públicos de reunión, la discusión en torno a materias como la política y 
la Historia (en las que se ubicaban los diagnósticos sobre los males que aquejaban a 
los países de América Latina), la educación y la inmigración (a las que consideraban 
como los remedios para la enfermedad) y la relación de Latinoamérica con Estados 
Unidos.

6 Algunos de ellos se trasladaron a América, territorio que era representado como 
el más apto para implementar las utopías que en Europa, por razones políticas o 
religiosas, eran irrealizables. Sobre este tema sugerimos la consulta de Carlos Rama 
(1977) y Angel Capelletti (1990).

7 La misma fue luego compilada y organizada temáticamente para componer los libros 
que, a su nombre, publicó. En ellos, por lo reiterativo de algunos planteamientos, se 
quedó evidenciado el afán polémico que perseguía, algo que suele ser característico 
de las ideas estructuradas para los lectores de periódicos, antes que para los de libros.

8 En el siglo XIX la Historia, como conocimiento sistemático, alcanzó una de sus 
etapas más destacadas, sobre todo en Francia y Alemania, cuyos representantes 
se constituirían en maestros con seguidores en distintas partes del planeta. Baste 
mencionar a Guizot (que también fue Jefe de Gobierno de Luis Felipe de Orleáns, 
el rey burgués de los franceses), Ranke, Mommsen, Tayne, Carlyle, Michelet, 
Cournout, Thiers (primer Presidente de la Tercera República Francesa)... Autores 
éstos que eran conocidos y leídos en Venezuela y Mérida, que fue el ambiente en 
el que principalmente se desenvolvió Maldonado; prueba de lo cual lo constituyen 
la Biblioteca personal de Tulio Febres Cordero, donde obras de esos autores 
figuraban y las Tesis que elaboraban, en tiempos de Gerónimo Maldonado, los 
aspirantes a recibir el diploma de Bachiller y Doctor por la Universidad de Los 
Andes, quienes los citaban con profusión. No se debe olvidar; además, que el 
movimiento del “Historicismo”, sostenido por Dilthey, Ricckert y Simmel, entre 
1870 y 1920, socavó los fundamentos cientificistas (constituidos por la objetividad 
que, desde el positivismo, era equiparada con cientificidad) de la Historia. Sobre 
esta corriente filosófica sugerimos la lectura de O. Demoulin (1991: 342 y 558-559) 
sobre “Historicismo” y “Positivismo”.
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9 Maldonado (1909b: 26) habló de “...edades bárbaras...” para ejemplificar el daño 
que le había hecho al país el General Cipriano Castro pues —ni en aquellas etapas 
ya superadas— se encontraría un gobernante más nefasto.

10 En el siglo XIX Boucher de Perthes elaboró la noción de Prehistoria. Por otra parte el 
financiamiento que las potencias europeas hicieron para los viajes de exploraciones 
geográficas, como fase previa de la colonización, en todos los confines de La Tierra, 
permitió realizar los hallazgos arqueológicos y etnográficos que contribuyeron a 
darle soporte a la teoría de la evolución humana, que ya no sólo correspondería a 
sus aspectos físicos; sino también a los culturales, y a la concepción de los procesos 
históricos como progresivos. En 1856 se produjo el hallazgo del Hombre del Neandertal, 
en 1868 se encontraron los restos del Hombre de Cromagnon, en 1870 Schliemann 
realizó los primeros descubrimientos en Troya, en 1871 Darwin publicó El origen del 
Hombre, en 1884 Engels lo hizo con El Origen de la Familia, la Propiedad y el Estado y  
en 1890 Frazer con La Rama Dorada. En 1891 se produjo el hallazgo del Pitecanthropus 
de Java, en 1898 Koldewey comenzó a excavar en Babilonia, en 1900 Evans lo hizo 
en Cnosos (isla de Creta) y se topó con los restos de la civilización minoica. En 1917 
Lenín publicó El Capitalismo Fase Superior del Capitalismo, en 1918 Spengler dio a 
la imprenta La Decadencia de Occidente, en 1922 Malinowski editó Argonautas del 
Pacífico Occidental y Lévy–Bruhl: La Mentalidad Primitiva... Con todo ello la noción 
de la evolución progresiva, como motor de la Historia, se vio fortalecida desde diversos 
ángulos teóricos...

11 Algo que no constituía ninguna novedad; sino, más bien, una tradición que, 
históricamente, seguía alimentándose y, así, fortaleciéndose: los humanistas, siglos 
atrás, ya lo habían hecho, los enciclopedistas también al considerar que el dominio 
de la razón uniformaba a todos los seres humanos, algo que también habían hecho 
ya los teólogos al considerar que todos los individuos de la especie poseían alma, 
los evolucionistas también lo sostuvieron porque su teoría apuntaba hacia el origen 
común de todos los miembros de la especie, al igual que Adam Smith, David 
Ricardo y Carlos Marx al darle a la condición transformadora del trabajo humano el 
protagonismo de impulsar los grandes procesos históricos. Asimismo el cientificismo 
que le asigna a la ciencia y a la técnica la posibilidad de homogeneizar la diversidad 
sociocultural y ello se observa también en la confianza de que el mercado, mediante la 
globalización y los medios masivos de información, uniformicen a todos los pueblos 
del planeta por encima de la heterogeneidad. Al respecto puede leerse a Enrique 
A. González O., “Lo regional como ruptura” (1990: 136–159.

12 H. Moniot, refiriéndose al “Eurocentrismo” (1991: 287–288), asoma la posibilidad 
de considerar a la Historia y a la Ciencia como los mitos de la Cultura Occidental. 

13 Esta categoría y posibilidad conceptual la propone J. M. Briceño Guerrero (1997: 
105), al precisar que “...Nosotros seríamos Europa en un nuevo ámbito geográfico;” 
sin que ello implique que dejemos de tener raíces también en las culturas de los 
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vencidos: los indígenas, los africanos y las tradiciones, doblegadas por las de Europa  
Occidental, de otros pueblos de Asia, África, el Pacífico y Europa misma que, 
igualmente, arribaron (y siguen haciéndolo) a suelo americano. 

14 Gerónimo Maldonado, en su vida pública, como soldado, articulista de prensa, 
orador, funcionario y  médico buscó señalar los males que aquejaban al país e 
indicar las formas de superarlos, al elogiar a los hombres que con su acción habrían 
contribuido a ello. Así, por ejemplo, de Cipriano Castro dijo: “...en documento que 
envidiarían algunos de nuestros libertadores y todos los héroes federales, dá [sic] un 
Programa de Gobierno único en su especie...”  (1895: 12) Para aquel merideño la 
Ley era una de las herramientas para lograr que el país se superara, puesto que: “En 
donde haya leyes  que se cumplen ... el orden impera; y en donde hay regularidad 
y orden, el crimen es un personaje exótico” (1909a: 26). A Juan Vicente Gómez 
lo exaltó mencionando su “...lealtad sin tacha...” (1977: 30), algo que también 
consideraba necesario, sobre todo en un país donde “...se hace una Sociedad 
para producir y reglamentar la venta de licores, y cada socio sale á [sic] instalar un 
aparato de contrabando para robarse a sí mismo, robando la  Sociedad á [sic] que 
pertenece” (1909b: 85). Entre los elogios que hizo, en la población de Mucuchíes, 
sobre Monseñor Jáuregui, destacó que éste “...a pesar de su grandeza, transitó por el 
mundo, llamándose modestamente EL PADRE JÁUREGUI [sic]” (1919: 19), algo 
de mucho mérito en opinión de Maldonado, pues en Venezuela lo característico 
sería que “...en donde esos vagos son la mayoría, como entre nosotros, no necesitan 
transitar por las veredas del crimen personal; sino que se van al monte [sic] en són 
[sic] de guerra, porque saben que de allí regresarán como de piscina probática, 
cargados de botín, con títulos y agasajos, amnistiados y atendidos” (1909a: 40).  
Pero también con su actividad personal buscó cumplir con los propósitos señalados 
al principio de esta nota: como Presidente Provisional del Estado Carabobo le 
escribió a Tulio Febres Cordero (28-08-1904) haciéndole saber que era necesario 
dar a conocer la obra de éste, puesto que en  el centro del país abundaban los “...
lugares llenos de nulidades y de hombre de verdadero mérito, escasos,” algo que 
debía ser desterrado, porque la tradición nacional, al respecto, habría sido  la de que 
se vieran “...carreteros sin cultura, de Ministros de Hacienda, médicos ejerciendo 
de Jueces, abogados mandando Fortines, generales de Ecónomos de Cementerio, 
herreros en las Porterías, y gañanes de Periodistas políticos...” (1911: 42). Y en el 
ejercicio de la medicina, en Tovar, pontificó: “Quien en el siglo XX  llame arte á 
[sic] lo que es ciencia merece ser artesano” (1906: 30).

15 En la Universidad de Caracas no fue hasta 1881 cuando se dio la creación de dos 
cursos de Historia Universal, uno sobre las edades Antigua y Medieval y otro sobre 
la Edad Moderna (LEDEZMA, 1997: 698).  

16 Sobre estos aspectos véase: R. Meza y Y. Artigas (1998: 15–16). También hay que 
indicar que el Manual de Historia Universal de Juan Vicente González, editado en 



173

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 7, 2013.La 
Venezuela de comienzos del siglo XX en el pensamiento de Gerónimo Maldonado. RODRÍGUEZ L., M. A., pp. 141-176.

1863 y reeditado en 1865, durante bastante tiempo satisfizo las necesidades de los 
estudiantes de los colegios nacionales (“federales” desde 1863) y de las universidades 
de Mérida y Caracas, donde los estudios secundarios coexistían con los universitarios 
(LEDEZMA, 1997: 697–701).

17. Porque implicaba que el país evolucionara y Maldonado señaló el ejemplo de las 
naciones sajonas: “...el sajón se adueña de sus virtudes [las de los pueblos latinos], 
domeña sus vicios, se aquilata en mejores ginnacios [sic], da nuevos rumbos á 
[sic] sus aspiraciones nacionales y crea la libertad en medio de sus monarquías, 
da campo á [sic] todos los cultos del alma en  medio de sus sectarismos religiosos, 
finca su cesarismo social en el respeto mutuo, y se hace invencible, formidable, por 
el desarrollo extraordinario de una fuerza secular que él recoge, educa y muestra 
como escudo de su grandeza...” (1909b: 83).

18 Raza era el término que intentaba resumir, en buena parte, la tendencia a explicar 
desde lo fisiológico la realidad socio–histórico–cultural de los pueblos.

19 Mariano Picón Salas (1962: 187) expresó esta circunstancia de esta manera: “A pesar 
de nuestro atraso científico, o precisamente por eso, el materialismo determinista de 
la segunda mitad del siglo XIX era la única corriente filosófica que había penetrado 
en nuestras escuelas...”

20 Se refería Maldonado a los diplomáticos, o “diplómatas”, como él los denominaba.
21 Se refiere el autor a los contratos firmados por los gobiernos del país con entes 

extranjeros para explotar las riquezas naturales venezolanas.
22 Estos rasgos los refirió Maldonado comparando la trayectoria de Simón Bolívar con 

la de San Martín. Este último, para él: “...sin ser un genio con dos batallas libertó 
toda la parte austral del Continente...” y lo que tuvo que hacer para lograrlo fue 
“...conducir victoriosamente un pensamiento que florecía en aquellos Países!” del 
sur del subcontinente, por ello, deducía el autor, podía considerarse que la libertad 
de esa parte de América habría sido una obra nacional... y, por lo tanto, la obra de 
San Martín, al contrario de la de Bolívar, perduraba (1909a: 57–58).

23 Aquí coincidía Maldonado con los planteamientos de los positivistas, para quienes 
esta situación que había caracterizado todo el siglo XIX, fue la causa de la precaria 
situación, en todos los órdenes, en las que Venezuela arribó al siglo XX (SOSA, 
1997: 722–725).

24 “Carestía” por lo caro de los salarios a pagar; no por la carencia de éstos...
25 Para el paciente que era la sociedad venezolana, indagar en sus antecedentes históricos 

conducía a establecer su Historia Médica.
26 Esta cita fue señalada antes.
27 No hay que olvidar los orígenes campesinos  de Gerónimo Maldonado.
28 Para finales de 1989, el entonces estudiante Jesús Yovany Rojas Mora, en una 

monografía que elaboró para la cátedra de Economía Política II del Profesor Ramón 
Rivas Aguilar (Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes), observó (p. 7) 
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que las obras del autor con las que realizó su indagación habían sido escritas de 1909 
a 1911, lo cual –a su parecer– justificaba que algunos planteamientos de Maldonado 
pudiesen parecer “cuestionables”, dado que se trataba “...de un período histórico 
diferente del nuestro ... [el que] vivió el escritor ... [con] exigencias ... muy distintas 
a las de hoy;” sin embargo, dos páginas después, obvió la salvedad hecha y no pudo 
evitar comentar que “...se puede notar que muchos de sus planteamientos son válidos 
aún para nuestros días…” Y más adelante (p. 19), como una de sus conclusiones, 
señaló: “Hoy 76 años después de haber muerto Maldonado, Venezuela tiene una 
democracia y un modo de producción capitalista, ha sido y es un País rico pero 
aunque parezca contradictorio continúa sufriendo de la pobreza y el atraso”... El 
periodista Carlos Caridad (2000–2001: 46),  en ocasión del reportaje que hizo del 
escándalo que se produjo a raíz de las denuncias hechas por Patrick Tierney en el 
libro Darkness in El Dorado. How Scientists and Journalist Devasted  the Amazon, dejó por 
escrito el siguiente comentario: “…acusar a un adeco de corrupto, en Venezuela, es 
deporte nacional...” En cuanto al tema de la corrupción en Venezuela, en perspectiva 
histórica, véase: Cristian Camacho (1998: 55–85).

29 A pesar de que en el mundo todo, y entre nosotros también, se ha gestado una 
importante (y en muchos casos: pujante) actividad económica en torno al tiempo 
de ocio (no olvidemos que de allí, como situación fáctica, y terminológicamente 
también, deriva la escuela)... por lo que, paradójicamente, podría señalarse que 
gracias a la vagancia se le ha dado empleo a muchas personas...

30 “…los Ministros ostentan un boato asiático…” (Maldonado, 1909b: 72)
31 “Maracaibo es la primera plaza comercial de la República, después de Caracas; sus 

industrias son suyas, no se las debe á [sic] ningún Gobierno; el Banco es suyo; sus 
empresas de sus hijos ... Allí hay prensa, allí hay propiedad; el petardo no existe y 
el Trabajo en un dios!”. (MALDONADO, 1909b: 62–63).
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Resumen:
Las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, fueron años de revolución mundial, 
en las que América Latina no escapó de los avatares de la Guerra Fría y 
la expansión de los ideales comunistas, siendo Centroamérica caldo de 
cultivo para el surgimiento de movimientos revolucionarios; así  el presente 
trabajo es una revisión a la dictadura de Somoza en Nicaragua durante los 
últimos tres meses de su mandato, en el que se utilizará como recurso para 
su estudio la caricatura como expresión a veces burlesca, a veces exagerada 
de ciertos momentos históricos trascendentales. A través de los zapatazos de 
Pedro León Zapata, quien publica sus caricaturas en el diario El Nacional, se 
intentará mostrar desde la mirada venezolana la valoración de la dictadura en 
las caricaturas de Zapata, con el fin de demostrar que la caricatura para los 
historiadores nos ofrece un sinfín de posibilidades para entender el pasado.
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Abstract:
The decades of the 70s and 80s of the twentieth century were years of 
worldwide revolution, to which Latin America did not escape from the 
vicissitudes of the Cold War and the expansion of communist ideals, being 
Central America breeding ground for the emergence of revolutionary 
movements. This paper is a revision to the Central American dictatorships 
that emerged over this period. It is used, as a resource for its study, the 
caricature as an expression sometimes mocking, sometimes exaggerated 
of certain significant historical moments of the period of study. Through 
Pedro León Zapata’s “Zapatazos”, who published his cartoons in the 
venezuelan newspaper El Nacional, this work will try to show from the 
Venezuelan gaze, the U.S. influence in Central American dictatorships. 

Key words:  
Central America, Nicaragua, dictatorships, zapatazos, caricature.

1. Introducción

Las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, fueron años de revolución 
mundial, en los que América Latina no escapó de los avatares de la Guerra 
Fría y la expansión de los ideales comunistas, siendo Centroamérica caldo de 
cultivo para el surgimiento de movimientos revolucionarios; así a partir del 
inicio de este conflicto en las postrimerías de los cuarenta del siglo XX no 
sólo se habló de las relaciones binacionales, sino de relaciones multilaterales, 
pues, el hilo histórico de las relaciones mundiales trazó nuevas rutas, nuevas 
causas y en consecuencia, nuevos enlaces e interdependencias.

El caso de Nicaragua con la dictadura de Anastasio Somoza,  
reflejó esta revolución mundial, en la que uno de los principales actores 
en esta bipolaridad, como lo fue Estados Unidos, intervino  como 
principal apoyo a este régimen dictatorial poniendo en práctica su 
política de frenar el avance comunista en la región. No obstante será 
a mediados del año 1979, que comienza la decadencia del régimen 
somocista y  para julio de este mismo año, será finalmente cuando se 
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consolida el triunfo de la revolución sandinista, con el que se marca un 
hito histórico en Nicaragua. Estos hechos convulsionaron la opinión 
mundial y la opinión venezolana no escapó de poner su mirada en aquel 
conflicto, muestra de ello es el interés que se evidenció en la prensa 
venezolana y en los intelectuales del momento, que desde las páginas de 
los periódicos realizaron análisis en torno a los sucesos nicaragüenses; 
a los exámenes de los analistas se sumó el talento del artista plástico 
Pedro León Zapata que con genialidad no dejó pasar por alto y en sus 
trazos destacó la tensa situación de aquél país.

2. Consideraciones metodológicas

Puesto que la tarea interpretativa del historiador no es sencilla 
por cuanto debe mantener la máxima fidelidad posible a los hechos, 
es necesario que acuda a todas las fuentes de información necesarias y 
suficientes tamizándolas prolijamente de manera que las inferencias que 
obtenga sean válidas y sustentadas en un riguroso aparato crítico. En 
este contexto la caricatura permite al historiador adentrarse e interrogar 
por medios no usuales determinados periodos históricos; así, surge el 
interés por tomar este recurso como reflejo de una situación histórica 
concreta los zapatazos de Pedro León Zapata, caricaturista venezolano 
de reconocida trayectoria sobre todo vinculada a el diario venezolano 
El Nacional; estas caricaturas, serán el principal recurso para la revisión 
y acercamiento al final de la dictadura somocista, tomando como 
referencia los últimos cuatro meses de esta dictadura, es decir, abril, 
mayo, junio y julio que es finalmente cuando cae Somoza, del año 1979. 

La caricatura como fuente nos muestra que la historia puede 
ser contada también a través de unos “simples” trazos, pero que por 
ser la caricatura una fuente que se refleja en los periódicos debemos 
acudir con cautela, puesto que estamos hablando de las visiones de 
determinados sujetos que están influenciados por su entorno cultural 
y sus percepciones de mundo; en este sentido, para esta investigación es 
necesario el apoyo en bibliografía escrita sobre los sucesos nicaragüenses 
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de la década de los 70, permitiendo así ofrecer una mirada completa y 
contextualizada de ese momento histórico.

2.1. La caricatura como fuente histórica

Las imágenes desde tiempos remotos han hablado por sí mismas 
ofreciendo a quienes las observan interpretaciones de la realidad de una 
época; en este sentido, Burke (2005) nos menciona que en la antigüedad 
clásica, pese a que no se satirizaban las imágenes hechas por los artistas, si 
se exageraban las expresiones, pues se tendía a idealizar a los gobernantes; 
agregando además que en el Imperio Romano en tiempos de Augusto, 
este “es representado vestido de armadura, llevando una lanza o 
estandarte, y levantando el brazo como si estuviera proclamando su 
victoria” (Burke, 2005: 84). Asimismo, Matos Díaz (2000) nos menciona 
que en la Edad Moderna  pintores como Leonardo Da Vinci y Miguel 
Ángel emplean en sus pinturas lo grotesco para fustigar el pecado, el vicio 
y las flaquezas humanas hasta caer en lo  licencioso agregando además que

...la caricatura, hasta mediados del siglo XVIII, es decir, antes de 
aparecer las publicaciones periódicas, era algo doméstico íntimo (…) 
Con la aparición de la prensa periódica fue tomando importancia 
creciente hasta convertirse, en el siglo XIX, en un poderoso 
exponente de la opinión pública (Matos Díaz, 2000: 154).

De manera que idealizar o satirizar personajes o situaciones 
no fue cuestión de la contemporaneidad, pero que toma auge con la 
aparición del periódico y que sin duda alguna ha sido un vehículo para 
la divulgación de las ideas.

Ahora bien, es necesario definir ¿qué es la caricatura?  Los 
autores consultados como Eduardo Matos Díaz, Manuel Pérez Vila 
entre otros, coindicen en que es una expresión gráfica y artística que 
exagera los rasgos de personajes o situaciones, exaltando lo grotesco y 
ridiculizándolos, con una intención satírica moralizante; por su parte 
Samper nos introduce en la reflexión de manera simple y clara acerca 
de la importancia social de la caricatura de la siguiente manera: 
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La caricatura se produce como un desacuerdo y no como un 
símbolo de identificación y conformidad. La función social de la 
caricatura consiste en poner en solfa una situación, en presentar el 
lado flaco de un orden establecido; en hallar dentro de lo solemne, 
lo ridículo; dentro de lo trascendental, lo vano, dentro de lo serio 
lo cómico. La caricatura descubre el oculto Talón de Aquiles por 
donde flaquean los hechos y las gentes. Es el golpe de alfiler que 
desinfla la bomba del prestigio y es, al mismo tiempo, el benéfico 
hilo de humor que alivia la tensión de una atmósfera social o 
política, y que pone a sonreír a las personas al mismo tiempo que les 
descubre un aspecto insospechado del suceso (Samper, 2000: 24).

 

2.2. La caricatura como fuente de información en Venezuela

La intención primera no es hacer un recuento de la historia de 
la caricatura en Venezuela, sin embargo, es necesario hacer un breve 
comentario sobre los inicios de ésta en el país; pues si bien es cierto que 
el “boom” caricaturesco en el mundo, no se dio si no hasta la divulgación 
de los periódicos, existe en Venezuela incipientes intentos que nos 
hablan de caricaturas escritas como las llama Manuel Pérez Vila, que 
sin ser dibujos, describen satíricamente situaciones o personajes. Cabe 
hacer mención que para inicios del siglo XIX, ya existían embrionarios 
intentos de caricaturas; avanzado el siglo, comienzan a divulgarse  
como hoy en día las conocemos, siendo la prensa su principal medio 
de expresión, y conservando además su mismos rasgos satíricos hacia 
la crítica de significativos procesos políticos. 

Por otra parte, al revisar el uso de la caricatura como fuente 
en Venezuela, observamos  no es un recurso nuevo dentro de la 
historiografía Venezolana, puesto que  Autores como Claudio Briceño 
Monzón con su trabajo “La prensa y la Caricatura como fuente 
de información en el proceso educativo”, José Ángel Rodríguez 
“Propagandas y caricaturas etílicas”, Willian Sullivan “Cipriano de 
Castro en la caricatura mundial”, reflejan en sus escritos de alguna u 
otra manera el estudio de los procesos políticos y del análisis social a 
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través de este particular uso de la imagen, proyectando la singularidad 
del sentido del humor venezolano y permitiéndonos el acercamiento a 
determinados procesos históricos mediante el estudio de estos trazos.

3. Contexto histórico

Antes de adentrarnos en la mirada que sobre el final de la 
Dictadura nicaragüense hemos encontrado reflejada en las caricaturas 
de Zapata correspondientes a esa época, se impone hagamos primero 
una breve revisión del contexto histórico en el que se produjeron tales 
registros gráficos.

En este sentido, hay que señalar de entrada que la Guerra Fría 
representó la división del mundo en dos; así comunismo y capitalismo 
luchaban por la hegemonía del poder, de donde las repercusiones de esta 
lucha se hicieron sentir en todo el mundo, haciendo estallar una serie de 
dictaduras apoyadas por la extrema derecha, pero también obteniendo 
el máximo apoyo de los Estados Unidos; el punto de inflexión de estas 
revoluciones en el caso latinoamericano y  como lo menciona Otoniel 
Morales (2005) fue el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, este 
hecho coloca a los Estados Unidos en alerta haciendo dar un viraje en 
su política exterior pues el izquierdismo había irrumpido en su zona 
de influencia y no le convenía dejar de obtener los beneficios de su 
“patio trasero”. 

Estos hechos no dejaron de sentirse en Nicaragua, donde ya 
incluso desde 1909 la intervención estadounidense era visible, pues 
Nicaragua funcionaba en la práctica como un protectorado “yanqui”. 
Aunado a esto, en 1926 Estados Unidos ocupó militarmente al país 
luego de una guerra civil, siendo dichos sucesos los precedentes de 
la aguda manipulación que tendría EE.UU. sobre Nicaragua. Esta 
intervención de EE.UU. se acrecentó con su paranoia anticomunista, 
que permitió se instalara la dictadura somocista desde 1934, la cual 
durante largos años tomó al país como suyo; así, desde Anastasio 
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Somoza García hasta la caída de Anastasio Somoza Debayle, los Somoza 
detentaron un gobierno despótico y personalista apoyado siempre por 
su poderoso aliado norteamericano.

Al mirar con mayor detalle la evolución de estos gobiernos 
dictatoriales y nepóticos, encontramos que 1936 se instaló el primero 
de la dinastía Somocista, mediante un golpe de Estado contra el 
presidente Sacasa; ante estos hechos el presidente de EE.UU para 
entonces, Franklin Roosevelt dijo de Somoza que éste era “un hijo de 
puta, pero es nuestro hijo de puta” (Citado por Cockcroft, 2001: 165). 
Somoza I, como era también conocido, afianzó su poder en la Guardia 
Nacional ampliando los poderes de este organismo, para que todo 
brote de insurrección fuera callado drásticamente; cerró la Universidad 
Nacional, pues el sector estudiantil era para sus intereses una piedrita en 
el zapato. En 1956, fue asesinado, pero con esto, la dictadura no terminó 
pues su hijo Luis Somoza, tomó el poder 24 horas después de haber 
muerto su padre. Luis Somoza entró en escena a la par de la Revolución 
Cubana, siendo respaldado fuertemente por su gran aliado, de donde 
la ayuda fue recíproca, pues mientras el gigante le temía al avance del 
comunismo, los Somoza se preocupaban por su despojo del poder, 
por lo que durante la administración de Dwight David Eisenhower 
y John F. Kennedy se vigiló con mucha más dureza cualquier intento 
de avance comunista. Este respaldo permitió a Somoza II reprimir de 
manera brutal cualquier foco comunista.

A Luis, le siguió Anastasio Somoza Debayle, detentando el 
poder con más represión que nunca, cerrando emisoras radiales, 
censurando publicaciones periódicas y haciéndose dueño y señor de 
Nicaragua, en tanto que Luis muere y Anastasio quedó sólo, no sólo 
con la administración de Nicaragua, sino con toda la fortuna que los 
Somoza poseían, durante su mandato todas las funciones políticas y 
administrativas se articulaban bajo los lazos de sangre de los Somoza.

En este contexto, surgieron diversos movimientos clandestinos 
de oposición inspirados los principales en los ideales de César Augusto 
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Sandino, de donde comenzó a configurarse un frente revolucionario, 
siendo el detonante para el estallido de la auto proclamada revolución, 
el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro que era en buena medida la 
voz del pueblo Nicaragüense; con este hecho la presión por parte de 
los civiles aumentó y se comenzó a repudiar públicamente el gobierno, 
además con ello, comienza a intensificar la lucha del Frente Sandinista 
Nacional de Liberación (FSLN) poniéndole fin a la dictadura Somocista. 
Este frente debe su nombre a Augusto Cesar Sandino quien fue una 
figura protagonista y que representaba la resistencia de un colectivo 
nacional.

4. Mirando el fi nal de la dictadura Somocista en los trazos del 
caricaturista Pedro León Zapata en su sección “Zapatazos” del diario 
venezolano El Nacional

Pedro León Zapata, nació en La Grita Edo. Táchira el 27 d febrero 
de 1929. A lo largo de su trayectoria como pintor y caricaturista ha sido 
reconocido a nivel nacional e internacional, pues fue galardonado con 
el Premio Nacional de Periodismo en 1967, el Premio Nacional de 
Artes Plásticas reconoció su trayectoria en 1980. Ha publicado libros 
como, Zapatazos, ¿Quién es Zapata? Los Gómez de Zapata, entre otros; 
no sólo ha incursionado como caricaturista y pintor, sino también 
como comentarista de radio y televisión, conferencista y animador 
cultural, siendo el director-coordinador y fundador de la Cátedra Libre 
de Humorismo “Aquiles Nazoa”. En palabras de Consalvi, es Zapata 
un “excelente pintor, un dibujante de línea espontánea y rápida y un 
caricaturista de riqueza imaginaria verdaderamente impresionante” 
(1997: 17) agregando además, que, “en Pedro León Zapata hay un 
intelectual de gran cultura, conocedor profundo de la historia mundial 
y venezolana y de sus protagonistas más relevantes”. Zapata publica sus 
caricaturas en el diario El Nacional, desde el año 1965, dicho diario es 
una publicación periódica venezolana que goza de una amplia trayectoria 
y un gran prestigio, junto a otros periódicos como “El Universal”. Se 
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fundó en agosto de 1943, en Caracas, de manos de Henrique Otero 
Vizcarrondo y  Miguel Otero Silva.  Desde su creación, ha servido de 
lienzo para las ideas de diversos intelectuales venezolanos, quienes, 
haciendo uso tanto de la pluma como de las fotocomposiciones, han 
reflexionado sobre el entorno nacional en sus diversas variantes, 
ahondando en la vena política, económica y cultural del país, así como 
también en las problemáticas latinoamericanas y del mundo. 

Para la fecha del final de la dictadura somocista —años finales de 
la década de los setenta—, nuestro famoso caricaturista se caracterizaba 
por tener una tendencia política de izquierda,  de manera que la situación 
nicaragüense no pasó desapercibida ante los trazos de Zapata, quien no 
dejó de expresar la sátira y la crítica política en sus dibujos en torno a 
la realidad que vivía el convulso país latinoamericano; así, durante la 
revisión de estos cuatro meses, encontramos diversos zapatazos referidos 
al fin de la era de Somoza, distribuidos de suerte que para el mes de abril, 
hallamos una caricatura asociada a la situación nicaragüense; aunque no 
hay zapatazos dedicados al tema en el mes de Mayo, para el mes de Junio, 
mes trascendental en la historia nicaragüense, aparecieron publicadas 
siete caricaturas. Para el mes de Julio sólo una pero que evidenció ya 
como un hecho consumado la caída de Somoza.

Todas estas caricaturas reflejaron la situación del momento en 
Nicaragua de donde, al interrogarlas y contextualizarlas, se evidenciaron dos 
constantes como claves en la óptica de Zapata sobre esa situación: el apoyo 
por parte de los EE.UU. a Nicaragua, con la que manejaban a su favor la 
política interna de dicho país, pero también el rechazo que los EE.UU. sentía 
hacia los ideales sandinistas; se evidenció además el repudio del pueblo 
nicaragüense al régimen Somocista. Es importante destacar que iremos 
desglosando los aspectos evidenciados ante nuestros ojos cronológicamente.

En este sentido, en la primera caricatura dibujada por Zapata 
reflejando la situación en Nicaragua pero también reflejando el apoyo 
de EE.UU. a los Somoza, encontramos que nuestro caricaturista 
dibujó a dos gorilas con boinas de militares colgados de unas lianas 
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diciendo: “parece que Somoza está a punto de pelar gajo” (Véase la 
Inagen Nº 1: ZAPATAZO del 01/ 06 / 1979). Los gorilas, a nuestro 
entender, reflejaban en primer lugar la industria bananera de Nicaragua, 
pero por representarlos con boinas militares, ante nuestros ojos se 
nos muestran como si fueran ellos la Guardia Nacional que están 
sostenidos por el grande, es decir por Somoza. Cabe recordar que los 
hombres que conformaban el cuerpo de esta guardia nacional eran 
hombres especialmente entrenados y leales únicamente a Somoza y 
a sus patrocinadores extranjeros, pues “El gobierno de los EE.UU. 
siempre ha tratado de establecer relaciones con los militares de los países 

Imagen Nº 1. Zapatazo, “Parece que Somoza está a punto de pelar gajo”, El 
Nacional, Caracas, 1 de Junio de 1979, pp. A-5.
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extranjeros, ya que estos son unas de las mejores armas para derrocar 
un gobierno que se te ha ido de las manos” Cockcroft (2001:187). 
Con esto además Zapata nos refleja que no sólo Somoza pelará gajo, 
si no que ellos también, pues la Guardia Nacional estaba toda bajo la 
administración del temido líder, por lo que colgaba de un hilo con él. 

En este mismo orden de ideas, una segunda caricatura trató 
de mostrar el evidente rechazo que EE.UU. sentía hacia los ideales 
sandinistas. Así Zapata dibujó el sombrero del famoso Tío Sam, y a 
su lado un pensamiento que sale de él mencionado que: “Para mí el 
problema de Nicaragua sigue siendo Sandino”. (Véase la Imagen Nº 
2: ZAPATAZO del 07/06/1979, en la página siguiente). Es necesario 

Imagen Nº 2. Zapatazo, “Para mí el problema de Nicaragua sigue siendo 
Sandino”, El Nacional, Caracas 7 de junio de 1979, pp. A-5.
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destacar que esta caricatura se publicó el 7 de junio de 1979, días 
antes, es decir el 4 de junio de 1979, se había iniciado la huelga 
general convocada por el Frente Sandinista Nacional de Liberación. 
Al analizarla encontramos que en lo que respecta al Tío Sam, éste fue 
un símbolo utilizado por el ejército estadounidense durante la Primera 
Guerra Mundial siendo él quien llamaba a la juventud a alistarse; no 
obstante, el Tío Sam representa desde América Latina de manera casi 
siempre negativa el poder estadounidense, y es en este sentido que 
Zapata lo trae al presente en la caricatura, haciendo converger en tal 
representación dos elementos. El primero, el Tío Sam como reflejo del 
poder estadounidense, mostrando además el poder que sobre Nicaragua 
detentaba  EE.UU.; el segundo, la importancia histórica de Sandino, el 
libertador nicaragüense “el general de hombres libres” dejándonos ver  
el texto de la caricatura que los ideales Sandinistas estaban más vivos que 
nunca, y que el despertar del pueblo causaba al gigante incomodidad e 
inseguridad en sus intenciones. Acá la referencia a Sandino como una 
preocupación crónica para los intereses es más que entendible, pues 
ya desde los años veinte fue Sandino una piedrita en el zapato para 
los EE.UU.; Por ejemplo, en 1928 cuando luchaba por expulsar a los 
marines estadounidenses de las costas Nicaragüenses decía: debemos 
“comprender que el imperialismo yanqui es el más brutal enemigo 
que nos amenaza y el único que está dispuesto a terminar por medio 
de la conquista con nuestro honor racial y con la libertad de nuestros 
pueblos”. (Citado por Tirado, 1983: 254). Ahora los ideales sandinistas 
cobraban vida para truncar las intenciones del gigante en la región.

Días después de la publicación del sombrero hablante, apareció 
una nueva caricatura con la siguiente frase “el aire sin Somoza va a ser 
más respirable” (Véase Imagen Nº 3: ZAPATAZO del 09/06/79). En 
esta caricatura Zapata dibujó dos perfiles de rostros en el que se exageró 
el tamaño de la nariz. Al analizar este Zapatazo encontramos que, por 
el contexto en el que se publicó y por el contenido de los artículos de 
opinión que aparecen publicados el mismo día de la caricatura, este 
mensaje con aires irónicos refiere a la cantidad de bombardeos que 
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entre sandinistas y la guardia nacional somocista se venían dando 
desde días atrás, pues los sandinistas venían acercándose a Managua 
con la intención de cercarla y así intentar sacar a Somoza, por ende 
los efectos de los bombardeos hacían el aire denso para respirar; sin 
embargo desde el ojo de Zapata, sin Somoza no sólo el aire sino la vida 
del pueblo nicaragüense sería más respirable. Es necesario recordar 
que la huelga general convocada por el FSLN comenzó el 4 de junio 
por lo que fábricas, comités de defensa civil se paralizan, acto seguido 
“los aviones de Somoza rugieron en lo alto dejando caer sus bombas; 
con todo, los días del tirano estaban contados” (Cockcroft, 2001: 201).

Imagen Nº 3. Zapatazo, “El aire sin Somoza va a ser más respirable”, El 
Nacional, Caracas 9 de junio de 1979, pp. A-5.
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En otras de las caricaturas aparecida en el diario días antes del 
fin del régimen, Zapata dejó en evidencia el apoyo que existía por parte 
de EE.UU. a la dictadura somicista, al representar a la Estatua de la 
Libertad con rasgos satirizados y exagerados preguntando a un político: 
“¿Cómo haremos para ayudar a Tachito sin que se note?” (Véase Imagen 
Nº 4: ZAPATAZO del 21/ 06/1979). Al adentrarnos en la explicación del 
contexto que da sentido a la imagen, se hace obligatorio recordar que para 
la fecha el presidente de EE.UU. era Jimmy Carter, quien se caracterizó 
por la preocupación por los derechos humanos universales apartándose 
de la política de contención hacia la Unión Soviética; no obstante, 

Imagen Nº 4. Zapatazo, “¿Cómo haremos para ayudar a Tachito sin que se 
note?”, El Nacional, Caracas 21 de junio de 1979, pp. A-5.
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esta postura de Carter en la práctica careció de efectos pues, según ha 
dicho un historiador  norteamericano “al poco tiempo Carter comenzó 
a hacer excepciones a favor de regímenes opresivos pero amistosos y al 
final abandonó más o menos su campaña de derechos humanos” (Jones, 
1996: 506).  Así, la pregunta fue buena para visualizar la directa pero 
intencionadamente discreta intervención de los EE.UU. hacia Nicaragua 
en función de conservar sus intereses económicos en la región, de donde 
en forma irónica Zapata nos mostró que esta intervención no era un 
secreto, pero además la ironía de la caricatura es observable en tanto 
que Zapata dibujó el símbolo de libertad para Estados Unidos, como 
lo es la estatua. Recordemos que el nombre completo de esta estatua es 
“La libertad iluminando al mundo” en este sentido, desde la mirada de 
Zapata se evidencia el doble discurso de EE.UU.: por un lado su insigne 
Libertad para el Mundo, por el otro se reprime al pueblo nicaragüense, en 
este sentido es posible preguntarse; ¿para qué mundo vale esta libertad?, 
¿acaso América Latina no forma parte de este mundo? 

En este mismo orden de ideas, encontramos días después en 
los trazos de Zapata, un rostro dibujado diciendo: “A los apolíticos 
nos da igual que en Nicaragua salga sapo o salga rana, con tal que no 
salga el pueblo”. (Véase Imagen Nº. 5: ZAPATAZO 27/06/1979). En 
referencia a esta caricatura y contextualizándola, observamos que para 
la fecha, es decir 21 de junio de 1979, se reunió en Washington la 
OEA, esto con la intención de aplacar un poco la ardiente situación 
en Nicaragua. Uno de los temas centrales en la mesa de debates fue la 
salida inmediata de Somoza, el otro a quien dejar en el poder. En esta 
discusión, por un lado EE.UU. ―con el único apoyo de la dictadura 
militar argentina― propuso enviar una fuerza interamericana para 
garantizar y supervisar el establecimiento de un gobierno democrático 
después de la salida de Somoza, ―un “somocismo sin Somoza” en el 
decir de Cockcroft (2001: 203); por su parte, los países pertenecientes 
al Pacto Andino proponían la inmediata salida de Somoza y respetaban 
la no intervención en la política interior de Nicaragua; así Zapata, 
desde su mirada como espectador del drama Nicaragüense nos señaló 
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haciendo uso de la sátira que lo importante en el debate de la OEA era 
no perder de vista al pueblo, ese pueblo que lleva más de treinta años 
bajo el régimen dictatorial de los Somoza.  

En otro orden de ideas y conforme la situación nicaragüense 
hacía parecer como un hecho inevitable la caída del régimen, Zapata 
se hizo eco de ese esperado fin, señalado su inevitabilidad a través de 
dos caricaturas; en la primera Zapata satirizó al último de la dinastía 

Imagen Nº 5. Zapatazo, “A los apolíticos nos da igual que en Nicaragua salga 
sapo o salga rana, con tal que no salga el pueblo”, El Nacional, Caracas 22 de 

junio de 1979, pp. A-5.



193

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 7, 2012. La caída 
de los “Tachos”: una revisión del final de la dictadura somocista en Nicaragua a través... GARCÍA S., Airán I. pp. 177-196.

somocista, dibujándolo como una calavera bailando con la muerte, 
(Véase Imagen Nº 6: ZAPATAZO 29/06/1979); en la segunda, dibujó un 
par de personas mirando hacia el cielo y preguntándose: “¿Caerán juntos 
Somoza y el Skylab?” (Véase Imagen Nº 7: ZAPATAZO 11/07/1979). En 
el caso de esta última ―la primera no amerita mayor explicación― cabe 
aclarar que El Skylab fue la primera estación espacial estadounidense 
que fue enviada fuera de la tierra con la intención de demostrar que 
se podía vivir en el espacio durante períodos prolongados de tiempo; 
justamente en los días finales de la dictadura, el descenso de esta base 
era ya de por sí un hecho, pues se esperaba que cayera en el hemisferio 

Imagen Nº 6. Zapatazo. El Nacional, Caracas 29 de junio de 1979, pp. A-2.
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sur; así Zapata con su creativo ingenio relacionó la caída de la base con la 
ya también esperada caída de Somoza, ocurriendo que, en efecto ambos 
terminaron cayendo para el mismo mes, pues el Skylab cayó el 11 de de 
julio de 1979, y la revolución sandinista triunfó el 19 de julio de 1979. 

Al situar en el mismo plano ambas posibles caídas en la caricatura, 
Zapata nos muestra que en efecto Estados Unidos apoyó la dictadura de 
Zapata al relacionar al Skylab y a Somoza, pero además esta caricatura 
nos permite ver de nuevo el doble discurso estadounidense, puesto que 
por un lado nos muestra el avance científico y tecnológico en el que 

Imagen Nº 7. Zapatazo, “Caerán juntos el Skylab y Somoza”, El Nacional, 
Caracas 1 de julio de 1979, pp. A-5.



195

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 7, 2012. La caída 
de los “Tachos”: una revisión del final de la dictadura somocista en Nicaragua a través... GARCÍA S., Airán I. pp. 177-196.

Estados Unidos era para aquél momento el pionero, pero por el otro 
se nos muestra contradictoriamente que finales del siglo XX Estados 
Unidos seguía apoyando este tipo de dictaduras.  

5. A modo de conclusión

Evidentemente, el pensamiento de Sandino, la formación de 
la guerrilla sandinista y la formidable oposición al gobierno de los 
Somoza fue la respuesta más inmediata del pueblo nicaragüense ante 
la opresión de los Somoza. Opresión que estaba justificada por los 
EE.UU., quien siempre pasó por alto las reclamaciones de un colectivo 
nicaragüense, que no eran convenientes para sus intereses. En esa cruel 
dictadura patrocinada por EE.UU., se inserta la lucha sandinista, 
expresando el descontento del pueblo, la lucha armada, que germinó 
desde el primer cuarto del siglo XX, y fue moldeándose, definiéndose, 
y también madurando, conforme avanzaba la dictadura y los atropellos 
de los derechos humanos. Las armas eran necesarias, pero más las 
ideas. Conmoviendo al mundo entero, denunciando las crueldades, 
estallaron los sucesos de 1979.  El mundo entero fue receptor de estos 
sucesos, y desde nuestra Venezuela, se reflejó un interés especial por 
reseñar, ininterrumpidamente la lucha sandinista, denunciando las 
intervenciones gringas, el sufrimiento de las barriadas, las agresiones 
de la Guardia Nacional como fiel representante de Anastasio Somoza.

 En este sentido desde la caricatura como registro de una época, nos 
es posible como historiadores acercarnos a ella para estudiar e interpretar 
el imaginario colectivo de un momen to específico; así los trazos de Zapata 
nos permitieron acercarnos al final de la dictadura de Somoza desde 
Venezuela; su creativo ingenio y su particular humor nos revelaron la 
situación del momento en Nicaragua; su crítica hacia la intervención de 
los EE.UU, el rechazo de los ideales sandinistas por parte de los EE.UU 
son los aspectos que pudimos extraer de las caricaturas pero además 
son el reflejo de un intelectual venezolano que plasmó con sus trazos la 
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situación del momento, mostrándonos de paso lo acertado del juicio que 
sobre la obra de Zapato ha precisado Víctor Bravo “los zapatazos obligan 
a mirar las cosas como deben ser vitas cuando se tiene clavada entre los 
labios una sonrisa de malo de película” (Bravo, 2002: 107).
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Resumen
La X Conferencia Panamericana de marzo de 1954 en Caracas fue el 
escenario escogido para justificar y legalizar el derrocamiento de Jacobo 
Árbenz, Presidente de Guatemala —acusado de estar al servicio de la 
expansión del comunismo en la América Latina por el gobierno de los 
Estados Unidos de América—, bajo un nuevo método de coacción 
basado en la participación encubierta en actividades subversivas. En 
la reunión se estableció que cualquier sistema de gobierno distinto 
a la democracia representativa liberal era contrario al ser y sentir 
del continente, y en consecuencia, sería aplastado sin detenerse en 
objeciones basada en la soberanía nacional y la libre determinación de 
los pueblos. Élite, revista de intereses generales de amplia circulación 
en el país anfitrión de la reunión intercontinental, y por tanto, medio 
propicio para la divulgación masiva de ideas, dio una amplia cobertura 
al caso guatemalteco, destacando las informaciones sobre la Conferencia 
Interamericana, la invasión del país por parte de Carlos Castillo 
Armas, el derrocamiento de Árbenz y su posterior exilio. La presente 
investigación pretende poner de manifiesto la reseña informativa de 
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la publicación sobre los hechos ocurridos en el país centroamericano, 
analizando la tendencia informativa que el medio de comunicación 
mostraba al respecto.

Palabras claves:
Guatemala, guerra fría, revista Élite (Venezuela).

Abstract:
The X Pan-American Conference on Caracas (March, 1954) was chosen 
to justify and legalize the overthrow of Jacobo Árbenz, Guatemalan 
President –accused by the government of the United States to serve 
the spread of communism in Latin America– under a new method of 
constraint based covert American involvement in subversive activities. 
The meeting established that any system other than government 
liberal representative democracy was contrary to being and feeling 
of the continent, and therefore would be crushed without stopping 
objections based on national sovereignty and self-determination of 
peoples. Élite, a general interest magazine of wide circulation in the 
intercontinental meeting host country and thus enabling environment 
for the widespread dissemination of ideas, gave wide coverage to the 
Guatemalan case, highlighting information on the Inter-American 
Conference, the invasion of this country by Carlos Castillo Armas, 
the overthrow of Árbenz and his subsequent exile. This research aims 
to show the summary of the publication on the events in the Central 
American country, analyzing the information trend that showed the 
media about it.

Key words:
Guatemala, cold war, Élite magazine (Venezuela).
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Ay, Guatemala,
cuando digo tu nombre retorno a la vida.
Me levanto del llanto a buscar tu sonrisa. 
Subo las letras del alfabeto hasta la A
que desemboca al viento llena de alegría
y vuelvo a contemplarte como eres,
una raíz creciendo hacia la luz humana
con toda la presión del pueblo en las espaldas.
¡Desgraciados los traidores, madre patria, desgraciados!
¡Ellos conocerán la muerte de la muerte hasta la muerte! 
¿Por qué nacieron hijos tan viles de madre cariñosa?

Otto René Castillo. Vamos, patria, a caminar.

1. Introducción

Luego de que las potencias triunfantes en la Segunda Guerra 
Mundial hubiesen logrado sus objetivos, quedaba disuelta la alianza 
creada para derrotar el fascismo en el mundo. Los Estados Unidos de 
América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas retomarían la 
lucha política, económica e ideológica en la que se hallaban inmersos 
desde tiempo antes de la guerra, ahora con una fuerza inusitada. El 
enfrentamiento se llevó a cabo en varios escenarios, en unos casos 
veladamente y en otros a través de acciones militares que no implicaban 
el enfrentamiento directo entre las superpotencias: Grecia, Turquía, 
Chipre, China, Indochina y Corea fueron algunos de los teatros de 
operaciones en que se desenvolvió la Guerra Fría. Poco tiempo después 
le correspondería el dudoso honor de unirse al grupo a un pequeño 
país en la América Central, de economía eminentemente agrícola y con 
menos habitantes que los miembros activos de las fuerzas armadas de la 
Unión americana por ejemplo, pero para su desgracia, peligrosamente 
cerca de ella.
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2. La consulta de las fuentes hemerográfi cas como recurso metodológico 
de aproximación a la historia guatemalteca de mediados del siglo XX

La revista Élite, dirigida por Juan de Guruceaga, a pesar de la 
censura imperante en el momento, procuró analizar, desde todas las 
perspectivas, el conflicto guatemalteco. Fue una fuente importante 
de información para los venezolanos de la época, sobre todo por sus 
comentarios mordaces y su tendencia hacia el periodismo gráfico, siendo 
éste uno de sus puntos fuertes. Cabría hacer una revisión exhaustiva 
de la prensa de la época para contrastar la tendencia informativa sobre 
los hechos en la nación centroamericana.

3.- “Diez años de primavera en el país de la eterna dictadura”

La frase acuñada por Luis Cardoza y Aragón describe 
perfectamente la situación de su nación, de la que nada podía 
esperarse: impulsada por un conservatismo anacrónico y una iglesia 
opresiva, permitía en pleno siglo XX el trabajo obligatorio o la 
cárcel para el pago de deudas, muchas veces producto de un sistema 
económico que obligaba al campesino a endeudarse para sobrevivir. 
La desvergonzada entrega de tierras, vías férreas y puertos a compañías 
extranjeras sin el pago correspondiente de impuestos más allá de los 
sobornos recibidos por el gobernante de turno, un ambiente represivo 
absoluto, que impedía cualquier manifestación intelectual, sumergió 
al país en las tinieblas. Y sin embargo, en octubre de 1944 Guatemala 
dio la talla, y a través de una revolución abanderada por jóvenes 
miembros del ejército y estudiantes universitarios, el “país de la eterna 
primavera” echó abajo ciento veinte años de historia sin democracia. 
La Revolución de Octubre supuso para el país centroamericano una 
alteración en las bases de la sociedad guatemalteca de tal magnitud, 
que los cambios innovadores que proponía en su seno no podía 
menos que alterar todo el aparato estatal, político, económico y social 
previamente establecido. De suerte que, aun cuando eran minoría 
quienes se oponían a las transformaciones, no dejaba de ser una 
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minoría poderosa que contaba con todos los recursos para volver al 
poder, como en efecto lo hicieron.

Este pequeño país de indios analfabetos y muertos de hambre, se 
erguía sobre sus pies: Arévalo y Arbenz, elegidos sucesivamente 
por voto popular, habrían de encabezar la difícil aventura de 
la afirmación nacional. Nacional, digo, en un sentido que 
trascendía las fronteras de Guatemala: de estos gobiernos 
nacieron los mejores y más intensos esfuerzos por reconstruir, 
sobre nuevas bases, la perdida unidad centroamericana. 
(Galeano, 1967: 37).

Faltaba poco para el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo 
que dejó libre el camino a las dos potencias triunfantes para iniciar 
la división del mundo en bloques. No cabía lugar para posiciones 
intermedias: o se era capitalista o se era comunista. Desde luego, los 
Estados Unidos de América no permitirían bajo ningún concepto que 
en su patio trasero se instalara algún gobierno de corte comunista que 
sirviera de cabeza de playa para la expansión de su ideología y algún 
ataque posterior. Para evitarlo no dudó en usar todas las armas puestas 
a su alcance: desde la diplomacia hasta la intervención militar no 
suficientemente encubierta.

La Venezuela de principios de los años 50 del siglo pasado estaba 
gobernada por el Coronel Marcos Pérez Jiménez, quien dirige al país 
desde 1952 con un régimen de libertades limitadas, entre ellas la de 
expresión, por lo que Élite, la revista de mayor circulación y penetración 
en el territorio nacional, poco o nada podía hacer para salvar el obstáculo 
de la censura en sus informaciones. Siendo una publicación de interés 
general desde hacía 28 años ―incluye en sus páginas desde información 
sobre las regiones del país hasta el último grito de la moda femenina― 
sorprende ver en sus páginas artículos de carácter político, por lo que se 
acrecienta su valor como fuente de estudio histórico, más aún cuando 
eran escasas las revistas de corte político en la época.
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4. La Conferencia

En Caracas se celebra la X Conferencia Interamericana en marzo 
de 1954 y en ella se firma la sentencia de muerte de la experiencia 
revolucionaria iniciada en Guatemala en octubre de 1944. De nada 
sirvió que el Canciller de Guatemala, Guillermo Toriello Garrido, 
insistiera ante la asamblea que su país no era comunista, ni estaba 
bajo la órbita de Moscú, de “que nos hayan pegado la etiqueta de 
comunistas, siendo uno de los movimientos más puros que ha habido 
en este continente” De nada valió que pregonara a los cuatro vientos 
que la soberanía y autodeterminación de los pueblos, “la elevación del 
nivel de vida mediante la transformación de una economía semifeudal y 
semicolonial en capitalista” la igualdad de condiciones entre empresas 
nacionales y extranjeras, debían ser los principios a discutir en la 
conferencia y no una reunión que obligara a “compromiso alguno que 
vulnere los derechos de uno solo de nuestros connacionales”, como en 
efecto sucedió (Élite, 1954a: 19). 

La Conferencia Interamericana sirvió de escenario propicio 
para confirmar, a través de la manifiesta condena al comunismo 
internacional por parte de la gran mayoría de los miembros del sistema 
interamericano, la intervención en Guatemala. Prueba de ello fue la 
arbitraria decisión del representante de los Estados Unidos de modificar 
los puntos en agenda.

Se esperaba en Caracas que el examen de los problemas 
económicos que af ligían ―como hoy― al Continente, 
constituyese el principal tópico de la reunión. Pero 
contrariamente a la esperanza del resto de las delegaciones, a la 
de los Estados Unidos poco le interesaban esos problemas, y sí 
en cambio embicar, por vía de resoluciones “anticomunistas”, 
a Guatemala. Se hizo, como es costumbre inveterada en todas 
las conferencias interamericanas, el gusto a Washington, y como 
Dulles alegara que tenía mucha prisa para regresar a su patria, 
el tema del “comunismo” propuesto por Estados Unidos, que 
ocupaba el quinto lugar en la agenda, se puso en el primero a 
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toda prisa, y para el día 8 [de marzo de 1954] ya tenía entrada 
en la comisión de asuntos políticos y su discusión en reunión 
plenaria se verificaba el día 11 (Selser, 1961: 72).

Algunas de las participaciones de los delegados son más que 
elocuentes: el Secretario de Estado de la Unión Americana, John 
Foster Dulles, señala que la conferencia debe declarar “todo despotismo 
extraño como hostil a nuestros ideales”, y rechazar “la conspiración del 
comunismo internacional” y el “colocarnos en la posición de defensa 
frente al ataque comunista” (Élite, 1954a: 19).

Los demás representantes no se detienen en consideraciones a la 
hora de condenar el comunismo. Aclaremos que una parte considerable 
de los países latinoamericanos estaba sometida a regímenes dictatoriales, 
unidos en la llamada Internacional de las Espadas, con gobernantes como 
Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana, Anastasio Somoza 
en Nicaragua, Fulgencio Batista en Cuba, José Antonio Remón Cantera 
en Panamá, Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, Manuel Odría en 
Perú y Pérez Jiménez en Venezuela. Así vemos como el Ministro de 
Cuba, Miguel Ángel Campa, está en contra de “la continua injerencia 
aviesa, petulante y lejana de esos nuevos civilizados, que practican su 
proselitismo internacional en forma repulsiva para el alma americana” 
(Élite, 1954b: 22). El Canciller de la República Dominicana, Joaquín 
Balaguer va más allá, propone que el tema central de la conferencia sea 
“la lucha contra el comunismo y considerar todos los demás puntos 
como de importancia secundaria”, y suplica a sus colegas que “la siniestra 
doctrina comunista se erradique sin contemplación del continente 
americano, porque invade el dominio reservado a la Divinidad en la 
conciencia del hombre”, pidiendo además se rechace el uso del concepto 
de “imperialismo americano y se fomente el odio hacia los Estados 
Unidos” (Élite, 1954b: 23).

Para tratar de aclarar los términos con que se acusa a su país, 
el Canciller Toriello pide a su par estadounidense que defina qué es 
comunismo, pues 
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...si todas las luchas por la dignidad nacional, la defensa del 
precio del café, contra los grandes monopolios, la preservación 
de los valores culturales de nuestros países se consideran como 
móvil del comunismo internacional, entonces convendría sentar 
de una vez por todas una definición clara acerca del alcance de 
esa doctrina en las medidas que adoptan nuestros países para 
su salvaguarda. Como una cuestión previa a la discusión de 
las ponencias, pido en nombre de mi país que se defina aquí 
primero: ¿qué es comunismo? (Élite, 1954a: 21).

El Secretario Dulles, exasperado, trató de dar algunas respuestas 
preconcebidas para salir del paso, pero, más allá de advertir sobre el 
peligro que representaría para la región una fuerza extranjera, no logró 
definir el concepto, y ¿cómo saberse o no comunista si el enemigo 
no puede o no quiere definir qué es serlo? Lo mejor de esto es que el 
concepto de comunismo podría entonces ampliarse a cualquier intento 
de independencia, a cualquier atisbo de autodeterminación.

La lucha entre el David guatemalteco y el Goliat estadounidense 
no termina como en el relato bíblico: la asamblea, casi en su totalidad 
―con el voto negativo de la misma Guatemala y las abstenciones 
simbólicas pero inútiles de México y Argentina, por su parte, Costa 
Rica se negó a asistir a la reunión― aprueban el tema cinco: Declaración 
de Solidaridad para la Preservación de la Integridad Política de los estados 
Americanos contra la Intervención del Comunismo Internacional, que 
fomentaba el intercambio de información sobre actividades subversivas 
y dejaba a discreción de la Organización de Estados Americanos –y 
por tanto, de los Estados Unidos– la potestad de actuar del modo 
que se mejor se considerara para derrotar la influencia comunista 
en la región, incluso con las armas si era necesario (Organización de 
Estados Americanos, 1956: 363-364). El Canciller Toriello sólo pudo 
advertir que aprobar este punto supondría “la internacionalización 
del Macarthismo en toda América”, mientras que Dulles advirtió que 
“no pensamos permitir que este punto quede relegado por el ataque 
injurioso lanzado contra los Estados Unidos”:
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La OEA se reunió para otorgar su bendición a la invasión 
que la CIA estaba preparando contra Guatemala. Entre los 
indignados demócratas que levantaron sus manos para condenar 
al régimen de Árbenz en la Conferencia de Caracas, figuraron 
entonces los representantes de los más sangrientos dictadores 
de la historia del continente, vivas garantías de la estabilidad de 
América Latina: Batista, Somoza, Trujillo, Pérez Jiménez, Rojas 
Pinilla, Odría: aún ahora, tanta corrupción sumada rompería 
cualquier computadora que se propusiera medirla. “No teníamos 
dudas ni esperanzas”, escribiría, tiempo después, a propósito 
de la Conferencia, el canciller guatemalteco Toriello (Galeano, 
1967: 40).

Los graves asuntos que se discutían en el Aula Magna de la 
recién inaugurada Ciudad Universitaria de Caracas, no impidieron a 
la revista Élite ―haciendo gala del buen humor que caracteriza a los 
venezolanos― publicar un chiste que, más allá de su ocurrencia, nos 
muestra la simpatía que profesaban los editores, y probablemente gran 
parte del pueblo venezolano hacia la causa guatemalteca:

El chiste de la segunda semana de la X Conferencia:
Un muchachito se le acerca al señor Foster Dulles para pedirle 
un autógrafo. El Secretario de Estado de los EE. UU. firma 
complacido el papel. Otra firma, por favor. El diplomático 
accede al capricho del muchachito y firma otra vez. ¿Tendría la 
bondad de firmarme otra, señor Dulles?... “Bueno, muchacho 
―le pregunta el señor Foster, ya curioso— ¿por qué quieres 
tantas firmas?” ¡Es que, ―replica el muchachito― ahí, en la 
esquina, están cambiando una de Torielo por 20 de Dulles! 
(Élite, 1954b: 18).

El Canciller Toriello devuelve el gesto de estimación y amistad 
de los venezolanos al afirmar que:

El pueblo venezolano recibió a nuestra delegación con especiales 
muestras de simpatía y cariño. Ellos, los compatriotas de Simón 
Bolívar, estaban sufriendo las represiones de la dictadura militar 
de Marcos Pérez Jiménez, y más que nunca fraternizaban con 
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nosotros, que representábamos en esos momentos los ideales de 
lucha de nuestra América contra las tiranías y el imperialismo 
(Toriello, 1976: 108-109).

La publicación de una reseña hecha a todos los países integrantes 
del sistema panamericano es ofrecida por el eximio autor ecuatoriano 
Alfonso Rumazo González, residenciado en Venezuela, quien nos 
revela a través de sus letras las profundas simpatías hacia Guatemala y 
su proceso revolucionario:

Hoy esos campos gritan a una sola voz el grito auténtico. Es como 
si clamasen todos al unísono en un formidable coro que trata de 
interrogar al futuro. Quiere cada hombre su pedazo de tierra, su 
planta de café propia, su racimo de plátano propio, para hacer 
luego de ellos lo que quiera; porque hacer de lo propio lo que 
se quiere, en beneficio propio y de los demás, es ser hombre.

Guatemala: pueblo valiente, soñador; no rehúye ni el sacrificio, 
ni el peligro, ni siquiera el fracaso.

Y sin dejar, por supuesto, de hacer una clara advertencia a los 
Estados Unidos sobre el empleo que pueda hacer de su influencia sobre 
la región: “Por causa de esta misma grandeza, impregnada del jugo de 
todos los mundos, Estados Unidos si yerra, yerra en grande. Y si acierta, 
se salvan los demás pueblos” (Rumazo González, 1954).

5. El Golpe

La Reforma Agraria sancionada el 17 de junio de 1952 fue la gota 
que rebasó el vaso para los intereses extranjeros y de la oligarquía local 
en una de las Repúblicas Bananeras. El Código de Trabajo aprobado en 
la legislación anterior prohibió, por lo menos teóricamente, el trabajo 
obligatorio, pero la reforma del campo tocó la fibra más sensible de un 
país cuya única riqueza en aquel tiempo era precisamente la tierra. El 
Decreto 900 contemplaba el pago de las tierras expropiadas a la United 
Fruit Company y a latifundistas locales al mismo precio establecido, casi 
irrisorio, que alegaban sus dueños para evadir el pago de impuestos. 
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La Reforma Agraria de la Revolución de octubre tiene por 
objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones 
de producción que la originan para desarrollar la forma 
de explotación y métodos capitalistas de producción en la 
agricultura y preparar el camino para la industrialización de 
Guatemala (Congreso de la República de Guatemala, 1952).

Es justicia en un país en el cual el 76% de la tierra pertenece 
solamente al dos por ciento de su población, la otra gran mayoría 
debía demostrar que estaba trabajando en la hacienda de algún gran 
terrateniente, so pena de pasar la mitad del año pagando su “vagancia” 
con faena sin remuneración, bien para un Estado casi ilusorio, o lo 
que es lo mismo, para el gobernante de turno, o para los miembros de 
su camarilla. La reforma pretendía salvar la brecha entre el latifundio 
y el minifundio para fomentar el desarrollo del país, pero progreso 
autosustentable, soberanía nacional y autodeterminación parecía ser 
otra de las definiciones de comunismo que manejaban Washington y 
sus aliados (Pérez-Guerra, 1954: 20).

Las cartas estaban echadas, el derrocamiento de Jacobo Árbenz 
era cuestión de tiempo. Sólo quedaba encontrar el método adecuado. 
Una intervención militar abierta hubiese representado un costo 
político y económico superior al que ofrecía una intrusión encubierta 
promovida por la agencia de inteligencia norteamericana, que el año 
anterior había tenido la oportunidad de probar sus métodos en el 
derrocamiento del primer ministro iraní, Mohammed Mosaddeq, 
por el intento de nacionalización de la industria petrolera. Así que la 
operación SUCCESS es encomendada a Carlos Castillo Armas, un 
oscuro comandante guatemalteco involucrado en una de las numerosas 
intentonas golpistas en contra del gobierno de Juan José Arévalo.

¿En nombre de qué hacen estas barbaridades? ¿Cuál es su 
bandera? Todos la conocemos también. 
Han tomado pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La 
verdad hay que buscar en los intereses financieros de la compañía 
frutera y en los de los otros los monopolios norteamericanos que 
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han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo 
que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países 
latinoamericanos (Árbenz, 1954).

La edición del 3 de julio de 1954 de la revista Élite trae dos 
artículos importantes que pretenden dar una visión integral del conflicto 
guatemalteco, las dos visiones contrapuestas del hecho: por un lado, una 
entrevista hecha por el peruano Genaro Carnero Checa al Presidente 
Árbenz poco tiempo antes de su derrocamiento, en donde el Coronel 
informa a los lectores de la revista Siempre los avances obtenidos en 
su gestión de gobierno, incluyendo la construcción de la Carretera 
del Atlántico, de la hidroeléctrica de Jurún-Marinalá y el puerto de 
Matías de Gálves en Santo Tomás, como un intento casi desesperado 
por eliminar el monopolio de transporte terrestre y marítimo, y el 
suministro de energía eléctrica que dependía de la todopoderosa United 
Fruit Company, aliviando de este modo un poco la carga impositiva 
del pueblo y fomentar la producción (Carnero Checa, 1954: 12-15). 
Por otro lado, la sagaz revista Time de los Estados Unidos, nos ofrece 
una visión mucho más oscura de un Jacobo Árbenz inculto y sumiso, 
señalándolo, entre otras cosas, de estar complotado en el asesinato del 
Coronel Francisco Arana, miembro de la Junta de Gobierno formada 
luego de la Revolución de Octubre de 1944 y posible rival suyo en 
las elecciones presidenciales de noviembre de 1950; ensalzando por 
otro lado la figura de Castillo Armas. En fin, todo un ejercicio de 
apasionamiento. Para Time, el Golpe de Estado no sólo era necesario, 
sino deseable, para contener la plaga del comunismo en América de 
una vez por todas (Élite,  1954c: 16-18).

Contrario a lo acostumbrado, no están en la portada de Élite 
del 17 de julio las preciosas muchachas que adornaban la publicación 
cada semana, sino el Coronel Árbenz y su esposa, reseñando en este 
número la revista el derrocamiento del Canche.1 La información 
sobre el hecho en cuestión no es muy profusa, debido a que se 
le impidió la entrada a Guatemala del reportero enviado por la 
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publicación, Juan Cristóbal, quien fue detenido en El Salvador por 
un día e impedido su paso a Guatemala  por la frontera con México, 
arguyendo el centinela la nacionalidad venezolana del periodista para 
justificar la prohibición (Cristóbal, 1954: 46-47) Se publica entonces, 
además del relato de Cristóbal, una selección de fotografías sobre los 
protagonistas de los hechos en el país: quiénes estaban con Árbenz 
y quiénes con Castillo Armas, entre cuyas imágenes destaca una de 
los soldados de Castillo Armas con un monigote con el rostro de 
Árbenz con un cartel en su pecho que reza: “Me yaman de Rusia con 
Arevalo”, muestra indiscutible de que la campaña inclemente en 
contra de la Revolución de Octubre y su acusación de comunista 
rindió sus frutos (Élite, 1954d: 46-49).

6. Balance fi nal

Cuarenta y dos años de oscuridad se posaron sobre el cielo 
del país de la eterna primavera. Al menos doscientos mil muertos 
en la guerra civil concluida en 1996 fue el trágico saldo derivado de 
la aventura anticomunista de 1954. Cuarenta y dos años en los que 
Guatemala se vio encerrada en sus propias fronteras, sobreviviendo el 
día a día de la cruel venganza emprendida por los hacendados y militares 
en contra de los campesinos, indígenas e intelectuales protagonistas de 
la Revolución de 1944, de un régimen de terror que convirtió al país 
que pudo ser ejemplo de desarrollo y autodeterminación en nuestro 
continente, en la vergüenza de América, subyugado por la potencia del 
Norte. Mientras que la United Fruit Company (ahora llamada Chiquita 
Brands, quizás para tratar de ocultar un poco su infame pasado), sigue 
siendo una corporación inmensamente rica, Guatemala aún hoy en 
día debe soportar sobre sus hombros el terrible peso de un guerra 
injustificada, atizada por los Estados Unidos en su lucha contra el 
comunismo internacional y tratar de recuperarse del dolor de una 
guerra sin sentido.
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Y ahora
Arévalo elevaba
un puñado de tierra
para ellos,
sólo un puñado
de polvo germinal, y es eso,
sólo eso, Guatemala,
un minúsculo
y fragante
fragmento de la tierra,
unas cuantas semillas
para sus pobres gentes,
un arado
para los campesinos.
Y por eso
cuando Árbenz
decidió la justicia,
y con la tierra repartió fusiles,
cuando los
cafeteros
feudales
y los aventureros de Chicago
encontraron
en la casa de gobierno
no un títere despótico,
sino un hombre,
entonces
fue la furia,
se llenaron los periódicos
de comunicados:
ardía Guatemala

Pablo Neruda. Oda a Guatemala.

Notas
1 Rubio en Guatemala, haciendo alusión a la apariencia de Árbenz, de padre sueco.
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partidos de izquierda, accede a la presidencia a través de la vía electoral. Este 
proceso histórico chileno fue descrito por la prensa venezolana del momento, 
por lo que el diario El Universal reseñó de forma sistemática lo acontecido 
en Chile. El presente trabajo busca entonces realizar una aproximación a la 
visión que este diario venezolano tuvo de los sucesos chilenos para el período 
comprendido entre los meses de agosto a octubre de 1970; dicha aproximación 
será realizada a partir de la revisión y análisis crítico de la mencionada fuente 
hemerográfica con el apoyo en fuentes bibliográficas y electrónicas, con lo 
cual se persigue precisar tanto la cobertura dada al hecho noticioso, como la 
valoración que desde las páginas de opinión realizaron diversos intelectuales 
y políticos en torno a significación de las elecciones chilenas de 1970.

Palabras Claves: 
Salvador Allende, guerra fría, El Universal.

Abstract:
During the decade of the seventies of the twentieth century, in Latin America 
there are developing some politic movements of great transcendence for the 
region, in the context of the cold war and influenced by this process. Chile 
will not escape of this reality, in fact it turns the center of worldwide attention 
during their electoral process of 1970, in which Salvador Allende candidate of 
the coalition of the left parties, access to the presidency through elections. This 
Chilean historic process was described by the Venezuelan press of the time, 
that’s why newspapers like El Universal reviewed on systematic ways the events 
in Chile. This present work it’s looking to realize an approximation on the 
view that the newspaper El Universal had on the Chilean events on the period 
between the months of August and October of 1970; this approximation would 
be make from the revision and critical analysis of the mentioned newspaper 
with the support of bibliography and electronic sources. With this it will be 
showed the coverage that the story had on the news, and the appreciation 
from the pages of opinion in the newspaper, made by diverse intellectuals and 
politics around the signification of the Chilean elections in 1970. 

Word keys: 
Salvador Allende, cold war, El Universal.
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Si pierdo también esta vez.  Seguiría 
intentándolo, hasta el día de mi muerte. Y si 
no lo he logrado entonces mi epitafio debería 
decir: “Aquí yace Salvador Allende, futuro 
Presidente de Chile”.

Salvador Allende. El Nacional, Caracas: 18 de 
Octubre de 1970.

1. Introducción

La presente investigación se encuentra orientada a valorar la 
significación y el análisis que se hace en Venezuela en torno al proceso 
electoral acontecido en Chile en 1970, en donde la posible victoria de 
un presidente de tendencias izquierdistas en la región suramericana, 
como en efecto lo fue Salvador Allende, se convirtió en foco de 
inmediato interés por parte de las distintas posiciones ideológicas 
dentro del contexto de la Guerra Fría. El estudio de este proceso chileno 
será abarcado a través de la utilización del recurso hemerográfico, en 
concreto, a partir de la revisión de las distintas columnas de noticias 
internacionales, artículos de opinión y de entrevistas del diario 
venezolano El Universal que reseñaron en sus páginas todo el proceso 
electoral chileno, comprendido entre los meses de agosto a octubre de 
1970 y que corresponden al final de la campaña electoral, pasando por la 
elección presidencial en el mes de septiembre donde Allende triunfa y la 
posterior ratificación de su victoria por el Congreso chileno en octubre.

2. Estrategias metodológicas

Cabe señalar de entrada que resulta fundamental el estudio del 
proceso electoral que vive Chile en 1970, ya que el hecho inició un 
importante fenómeno de opinión pública en Venezuela en vista de la 
repercusión que generó en el mundo bipolarizado de ese momento; 
así, a través de la revisión de el diario venezolano El Universal, se 
intenta mostrar la cobertura noticiosa que se le dio a dichas elecciones 
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y las distintas posiciones y opiniones de políticos y analistas sobre lo 
que pasaba y lo que se esperaba que ocurriera en Chile en caso de 
que Salvador Allende ganara la presidencia, toda vez que este hecho 
constituía un hito internacional en cuanto a la forma pacífica de la 
izquierda en acceder al poder. Y es que hoy en día, a la luz del siglo 
XXI, la figura y la labor presidencial de Salvador Allende en Chile son 
exaltadas en virtud de los nuevos procesos políticos que se desarrollan 
en América Latina, de allí que se haya iniciado una importante revisión 
historiográfica sobre los distintos programas políticos de Allende para 
trasformar la realidad chilena y sobre el significado que tuvo su llegada 
a la presidencia en 1970 para el panorama internacional. 

Cabe destacar que la prensa constituye un medio de comunicación 
de masas eficaz e importante, accesible a la mayor parte de una sociedad 
y que de alguna u otra manera, permite conocer la información 
diaria de los sucesos acontecidos a nivel local, regional, nacional e 
internacional; es por ello que como fuente para estudiar los procesos 
históricos representa un recurso documental que recoge una gran 
cantidad de información y se convierte en una herramienta para el 
estudio del pensamiento de una sociedad en un momento determinado, 
ofreciendo además una visión general de lo que acontece en el mundo 
y del debate que se genera alrededor de un hecho, es por tanto que 
Alía Miranda (2008: 326) señala que “Un periódico es un archivo que 
guarda de todo: texto e imagen, opinión e información, revelaciones 
trascendentes y pequeñas minucias de la vida cotidiana, artículos de 
grandes personalidades y cartas de autores anónimos. Es por tanto, un 
registro de la sociedad, de la historia.”

Sin embargo, es importante señalar que el recurso hemerográfico 
se encuentra también propenso al condicionamiento subjetivo y a la 
falta muchas veces de imparcialidad por parte del medio, no obstante 
en la revisión del diario El Universal serán abordados tanto las noticias 
tomadas de las agencias internacionales o corresponsales enviados a 
Chile describiendo lo que acontecía a lo largo del proceso electoral, 
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como las columnas de distintos analistas quienes dan su opinión de 
ello, por lo que se hace necesario la utilización de otras fuentes como 
las bibliográficas, electrónicas e inclusive filmes documentales para dar 
un sentido crítico y analítico a una narración sintetizada de hechos 
sistemáticos y de carácter informativo.

3.- Contexto histórico mundial, latinoamericano y chileno (1970)

El desarrollo de la Guerra Fría durante la década de los setenta 
del siglo XX representa un contraste de diversos y marcados procesos 
de cambios que se venían gestando a nivel mundial:

…En aquellos primeros años de la década de los setentas 
el mundo vivía todavía inmerso en la guerra fría y a uno y 
otro lado del Muro de Berlín las personas, los sindicatos, los 
partidos políticos, la prensa y todo aquello que tuviera alguna 
significación, se dividían en amigos y enemigos de las respectivas 
potencias hegemónicas. Por otro lado, esa bipolaridad permitía 
hacer ciertos equilibrios a los países del medio… (Drago, 2003: 
11).

Latinoamérica sería el espacio donde esta bipolaridad se ha 
de sentir con mayor fuerza, puesto que el área representaba la zona 
de influencia inmediata a los intereses geoestratégicos de uno de los 
principales actores en la contienda: los Estados Unidos de América. Por 
ello, desde el despacho de la Casa Blanca infundir el “terror rojo”, en 
menor o mayor medida, se convirtió en prioridad para cada uno de sus 
presidentes, los cuales a partir del desarrollo de la política de contención, 
aplicaron diferentes mecanismos para mantener alejada la influencia 
soviética de los países latinoamericanos, que chocaba directamente con 
el modelo democrático estadounidense.

Pese a ello, el triunfo de la Revolución Cubana (1959) se convirtió 
en un fenómeno historicopolítico nunca antes visto en el continente, 
y en el cual las tendencias de izquierda a lo largo de América Latina se 
inspiraron para concebir cambios en los sistemas políticos y económicos 
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de su realidad. Para los Estados Unidos por su parte, la instauración de 
un gobierno comunista tan cercano a su espacio continental representó 
una seria amenaza que desacreditaba lo que su política exterior tanto se 
propuso eliminar, por lo que resultaba elemental detener el avance que 
ya comenzaba a irradiar como ejemplo al resto de Latinoamérica; de 
ahí que surgiera la necesidad en los norteamericanos de reorganizar las 
directrices a seguir en sus relaciones con el resto del continente, donde 
la prioridad sería evitar el nacimiento de “nuevas Cubas”.

A la par del desarrollo de estos procesos, el contexto de la Guerra 
Fría también impulsó a que muchos países de América Latina se vieran 
inmersos en una fase de efervescencia social, que conllevaría a una serie 
de transformaciones impulsadas por la aparición y reorganización de 
grupos políticos que buscaban generar un cambio en la dinámica política 
de sus respectivos países. La política Chilena fue un ejemplo de ello; 
con el triunfo de la democracia cristiana en 1964, se agrupó en torno 
a ella las esperanzas de cambio y con su lema electoral de “Revolución 
en Libertad”, atrajeron a miles de chilenos interesados en la praxis 
de gobierno que el presidente Eduardo Frei pretendía instaurar. Sin 
embargo, a lo largo de su gestión, este modelo de gobierno demostró 
que no concebía un cambio radical en la médula de la sociedad 
chilena, solo contemplaba ligeros, aunque importantes avances como 
la “chilenización” de la industria cuprífera que elevaría la participación 
del Estado en cincuenta por ciento. 

Por su parte, en diciembre del 1969, la izquierda logró dar un paso 
decisivo a la hora de procurar alcanzar la presidencia de Chile en las 
elecciones del año venidero, toda vez que se  produjo la unificación de 
las distintas fuerzas políticas izquierdistas en torno a la Unidad Popular, 
que serviría de sólida base para la campaña electoral y la ejecución de un 
programa de gobierno que contemplaba generar profundos cambios en 
la sociedad chilena; Salvador Allende fue escogido como el candidato 
abanderado de esta nueva coalición integrada por el Partido Comunista 
de Chile, el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata, Movimiento 
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de Acción Popular (los disidentes más radicales del partido demócrata 
cristiano), el partido Acción Popular Unitaria y por otros partidos 
independientes. 

Aunada a aquella integración en una fuerza política de 
izquierda con suficiente magnitud para enfrentarse a los comicios 
presidenciales, se sumaba las expectativas de una gran parte de la 
población, principalmente la clase obrera, que ansiaba un cambio de 
mayor amplitud que el que tuvo en sus inicios las propuestas del modelo 
demócrata cristiano. Estos elementos se combinaron para que en las 
polémicas y reñidas elecciones del 4 de septiembre de 1970, el candidato 
de la izquierda obtuviera el voto de la mayor parte del pueblo chileno 
que optó por la “vía Allendista”, vía que contemplaba por medio de la 
democracia una transición hacia el socialismo, el cual generaría mayores 
beneficios a la mayor parte de la población.

4. Chile, un proceso electoral inquietante: una aproximación al estudio 
de la opinión venezolana sobre la victoria de Salvador Allende a través 
del diario El Universal (agosto-octubre 1970)

El proceso electoral chileno y el triunfo de Salvador Allende en 
1970, trascendió más allá de sus fronteras, pues representó un punto 
claro de inflexión en el acontecer mundial ya que se desarrolló en 
medio de un momento histórico de profunda dinámica en los procesos 
sociales latinoamericanos; la prensa y la opinión publica venezolana no 
permanecieron ajenas ante este suceso, siendo el diario El Universal 
un ejemplo de ello debido a que reseñó de forma constante los 
hechos suscitados en Chile. Es en relación a esto que el estudio de los 
acontecimientos chilenos a través de la prensa será abarcado a partir de 
dos aspectos: uno de manera cuantitativa, el cual permitirá hacer un 
balance de la cobertura que El Universal dio al hecho noticioso, y el otro 
de manera cualitativa que nos muestra las opiniones y juicios emitidos 
desde nuestro país por parte de distintos políticos e intelectuales 
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venezolanos; todo esto delimitado en un periodo que va desde agosto 
a octubre de 1970.

En lo que se refiere al aspecto cuantitativo, se observa un 
seguimiento sistemático y constante por parte del diario El Universal 
a lo largo de los tres meses de estudio, que conllevó a la publicación 
de un total de 39 artículos, tanto de opinión como de información. Al 
discriminarlos, encontramos que en el mes de agosto, específicamente 
en la segunda quincena, ya en la recta final de la campaña electoral, se 
reseñan un número de cuatro artículos de los cuales tres correspondieron 
al género periodístico de crónica y uno de carácter noticioso tomado 
de la agencia AP. En el mes de septiembre cuando ocurrió la elección 
presidencial, los artículos aparecieron solo en la primera semana del 
mes y se cuentan un total de 17, discriminados a razón de un número 
de 10 de noticias, de los cuales 9 provenían de la agencia AP y 1 de la 
AFP (incluyendo 3 portadas que correspondieron a los días 04, fecha 
de la elección presidencial (Véase Imagen Nº. 1), 05, donde se resaltó 
la estrecha ventaja de Allende en las urnas electorales, y la del 06, en la 
que se mostraron los cómputos finales dando por ganador a Allende 
con 36,3 % de los votos (véase Imagen Nº. 2; otros 3 artículos en ese 
mes formaron una serie de entrevistas realizadas por Pablo Carreño 
Ydrogo a destacados políticos venezolanos pertenecientes a diferentes 
toldas políticas; y finalmente se reseñan 4 artículos de opinión que 
fueron realizados por José María Machín en dos ocasiones, Luis Herrera 
Campins y Alfredo Schael. En el mes de octubre la expectativa en torno 
a la decisión final por parte del congreso chileno en ratificar o no la 
presidencia de Salvador Allende produjo la considerable cantidad de 19 
artículos que aparecieron a lo largo de todo el mes, de resultas que los 
de corte noticioso sumaron un total de 10, suministradas nuevamente 
por la agencia AP, incluyendo una portada que resaltó la presentación 
al Congreso chileno de una reforma constitucional por parte de 
los demócratas cristianos como garantía de que Allende no tendría 
facultad para hacer cambios radicales en su ejercicio gubernamental; los 
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artículos de opinión emitidos fueron 9 y se presenta la particularidad 
que ninguno fue escrito por un político venezolano.

El segundo aspecto de análisis de esta investigación lo contempla 
el ámbito cualitativo, el cual es abordado a través de la revisión de los 
artículos de entrevista y opinión que se publicaron principalmente a lo 
largo de los meses de septiembre a octubre, y que muestran las distintas 
visiones que se desencadenan tanto en el escenario político e intelectual 
internacional como en el venezolano con respecto a la figura de Allende 
en las elecciones de 1970 y el programa político que este abanderaba.  Con 
relación a lo anterior en esta oportunidad se establecerá un balance general 
conformado por tres líneas temáticas que representan una constante en 
la mayor parte de los artículos revisados; dichos ejes temáticos son:

a) El primero, representa la significación que el proceso electoral 
de 1970 tuvo para la política interna chilena, en donde para el momento 
de las elecciones se debatieron tres tendencias políticas marcadas por 
diferentes programas de gobierno: el programa conservador impulsado 
por Jorge Alessandri, el partido democratacristiano con Radomiro 
Tomic quien pretendía dar continuidad a los planes impulsados por 
el gobierno saliente de Eduardo Frei; y el candidato Salvador Allende, 

Imagen Nº 1. El Universal, Caracas, 04 de septiembre 1970: Portada.
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Imagen Nº 2. El Universal, Caracas, 06 de septiembre 1970: Portada.

representante de la coalición de los partidos de izquierda agrupados 
en la Unidad Popular que ofrecía llevar a cabo la transición hacia un 
socialismo democrático, siendo este último candidato evidentemente el 
más polémico de las tres posturas ideológicas. Es por ello que diversos 
factores convergen para que estas elecciones tengan un carácter tan 
particular, siendo señaladas como una de las más reñidas por lo menos 
en los últimos 40 años de la historia chilena.

Al analizar las opiniones que se emitieron desde Venezuela 
en torno a la situación interna de Chile al momento en que triunfó 
Salvador Allende y la Unidad Popular, hay que señalar se mostró evidente 
como ellas se encontraron condicionadas por una interpretación de la 
realidad chilena hecha muchas veces en función del partido político al 
cual pertenecían sus emisores. Así por ejemplo, según el diputado del 
partido de Centro Izquierda Acción Democrática, Jaime Lusinchi, en 
una de las referidas entrevistas hechas por Carreño Ydrogo, la victoria 
de Allende se debió a que “la concepción conservadora de Alessandri 
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no le daba la medida de los tiempos y la formula democristiana de un 
revolucionarismo simplemente declarativo”, y agregó además que el 
programa de gobierno de Allende era de orden laborista pero que éste “se 
mostrará dentro de los márgenes tradicionales de la política chilena”1; 
José María Machín, de similar filiación política que el luego presidente 
Lusinchi, compartía su opinión agregando que, en sus propias palabras 
“el doctor Salvador Allende hará un gobierno que se asemejará mucho 
al gobierno laborista que tuvo la Gran Bretaña en el año de 1946, 
cuando nacionalizó una serie de empresas y entidades económicas en 
aquel país”; Machín señaló además en tono de aceptación que indicaba 
cierta afinidad ideológica, que creía en la afirmación de Allende “de 
no hacer un gobierno de tipo comunista, sino mejor un régimen de 
definida tendencia socialista respetuoso de las garantías involucradas en 
la democracia”2. Estas opiniones de los miembros de AD, nos permiten 
apreciar que, para ellos, la llegada de Allende al poder y la instauración 
de su gobierno no implicaban un cambio en el esquema democrático 
chileno, posición que como dijimos de entrada en esta parte, se hacía 
eco de la posición de su partido político de adscripción.

b) La segunda temática refleja la importancia que el debate en 
torno a los resultados de las elecciones chilenas y el triunfo de Salvador 
Allende generó en la política venezolana, en vista de que en Chile y 
Venezuela para el momento de las elecciones de 1970 se encontraban 
bajo gobiernos democratacristianos, por lo que es en relación a ello que 
Alfredo Schael publicó para El Universal el día 04 de septiembre  que 
en caso de perder el gobierno democratacristiano en Chile significaría 
un “signo del descrédito” que podría repercutir directamente sobre el 
gobierno venezolano que era el único par de corte socialcristiano en 
América Latina.3

En relación a lo anterior, la expectativa y el triunfo del candidato 
socialista chileno Salvador Allende generó en los distintos círculos 
políticos venezolanos planteamientos de apoyo o rechazo según el 
partido al cual pertenecían; el grueso de estas opiniones se pudieron 
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observar en las entrevistas realizadas para El Universal por Pablo Carreño 
Ydrogo los días 04 y 06 de septiembre (véase Imagen Nº. 3). En la del 
día 4, Hugo Briceño Salas, diputado de COPEI, manifestó su rechazo 
a la candidatura de Allende, calificándolo inclusive como “sacrificador 
de  la libertad y dignidad del hombre en aras de una justicia que no se 
alcanza”4, por lo que se declaró a favor del candidato demócrata cristiano 
Radomiro Tomic; por el contrario, el diputado comunista Héctor Mujica 
dijo que “la izquierda chilena ha logrado un grado de madurez muy 
superior al resto de las izquierdas del continente (…) que esto se debe 
al carácter obrero de los Partidos Comunistas y Socialistas”,5 por lo que 
apostó a que Salvador Allende tenía grandes posibilidades de triunfo; 
mientras que diputados como José Vicente Rangel, Jaime Lusinchi y 
Hens Silva Torres, opinaron que la significación del posible ascenso al 
poder de la izquierda chilena, de alguna u otra manera repercutiría en 
el planteamiento de los demócratas cristianos en Venezuela.

En la entrevista del 6 de septiembre, conocidos los resultados de 
los comicios electorales que daban por triunfador a Allende con una 
estrecha ventaja sobre el candidato conservador Jorge Alessandri, Carreño 
Ydrogo tituló su amplio artículo El triunfo de Allende plantea cambios de 
esquemas tradicionales a la mayoría de los partidos políticos, señalando en él 
que a su juicio resultaba“factible una revisión de la táctica y de la estrategia 
de las organizaciones políticas de Venezuela”6; en relación al juicio de 

Imagen Nº 3. El Universal, Caracas, 06 de septiembre 1970, Cuerpo  1, p. 10.
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Ydrogo, Jaime Lusinchi, resaltó la importancia que para el Partido 
Comunista Venezolano tuvo el triunfo de Allende, sin embargo aclaró 
que “las situaciones son bien distintas, porque por un lado el PCV no 
es el Partido Comunista de Chile, y mas que por eso, porque aquí existe 
un partido democrático y nacionalista como es Acción Democrática” 
destacando además que “en Chile no existe un partido de la estructura 
y formulación doctrinaria de AD”, por lo que “Tal vacío benefició 
indudablemente a Allende”7. Por su parte, el diputado por el partido 
de orientación Demócrata cristiana COPEI, Luis Herrera Campins, 
afirmó “que los demócratas cristianos tenemos que examinar con la 
mayor profundidad, el proceso electoral chileno”, señaló además que 
las repercusiones en Venezuela no se sentirían con amplia intensidad ya 
que “la situación venezolana no es exactamente igual a la de Chile, país 
en el cual las fuerzas marxistas siempre han tenido arrastre electoral”8.

Estas dos opiniones nos dejan ver que para los dos principales 
partidos políticos venezolanos de este periodo, el triunfo de Allende 
no significaba que en Venezuela se repetiría la situación chilena 
permitiendo la llegada de la izquierda al poder; en tal sentido, tanto 
Lusinchi como Herrera Campins -ambos a la postre presidentes electos 
de Venezuela- opinaron cuidando subrayar las diferencias existentes 
entre la situación venezolana y la chilena de ese entonces, buscando con 
ese énfasis en alguna forma desalentar a aquellos que pudieran desde 
Venezuela pretender animarse a emular el ejemplo chileno.

Contrariando justamente estas dos opiniones encontramos la de 
Gustavo Machado, dirigente del Partido Comunista en Venezuela, quien 
declaró que el triunfo de Allende representaba un ejemplo democrático a 
seguir por las distintas facciones de la izquierda venezolana y afirmó que 
era una demostración que la política de apoyo a los partidos de izquierda 
en América Latina estaba sólidamente en aumento: “es una cosa muy 
seria para el gobierno venezolano la derrota sufrida por la democracia 
cristiana” debido a que gobierno venezolano de la década de los setenta 
se enfrentó a numerosos problemas sociales en el país y debía encarar 
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además a “este primer fracaso del primer gobierno socialcristiano”9. 
Contrastando la opinión de Machado con las de Herrera y Lusinchi, 
resulta una vez más evidente que cada uno trataba de interpretar los 
sucesos chilenos en clave acomodaticia a sus intereses locales.

c)  La tercera línea temática es constituida por el análisis del 
evidente impacto que tendrían los resultados de las elecciones chilenas 
para Latinoamérica; la gran expectación del mundo en torno a cuales 
eran en realidad los planes y la política a seguir de resultar electo 
Allende, las opiniones muchas veces apuntaban a comparar o asociar la 
revolución cubana y el proceder de su líder con el proceso que impulsaba 
Allende y su coalición de partidos en Chile; en relación a esto, Schael 
señaló que “Lo que le ocurra a Chile habrá de repercutir en la escena 
Latinoamericana”, puesto que Cuba tendría entonces en Chile un aliado 
ideológico en América, agregando además que “La llegada al poder del 
comunismo por vía democrática alentaría la actividad de los partidos 
marxistas ―con todos los matices conocidos― y a los socialistas en la 
búsqueda de éste siguiendo la misma senda”10. De la misma manera, José 
María Machín, secretario de asuntos internacionales de AD, también 
compartió esta opinión y afirmó que Chile había logrado romper “la 
obsesión que muchos tenían del esquema cubano como único medio 
de llegar al poder”11 (véase Imagen Nº 4). Demetrio Boersner por su 
parte, resaltó en sus declaraciones que el triunfo de Allende y de la 
Unidad Popular es de gran importancia histórica para América ya 
que “por primera vez se está abriendo la perspectiva de un triunfo del 
socialismo democrático por vía legal y no violenta”12. Por su parte, Jaime 
Lusinchi señaló que “La política actual de América Latina es una arena 
movediza y los pueblos andan buscando rumbos con más pragmatismo 
que filosofía”13. Con estas declaraciones se aprecia que desde la opinión 
intelectual venezolana reflejada en la prensa de la época, la llegada de la 
izquierda chilena al poder por vía democrática sentaba un precedente 
en América Latina, ya que cambiaba el  modelo cubano que era visto 
en la región como el único capaz de consolidarse en el poder.
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Se debe destacar que la numerosa serie de artículos de opinión 
correspondientes al mes de octubre, no fueron opiniones emitidas por 
políticos e intelectuales venezolanos, sino que El Universal se limitó a 
publicar artículos en la sección de Servicio Internacional Exclusivo para 
El Universal, donde se aprecian los nombres de Jean Pierre Berntrand, 
William Nicholson, Robert Coddington, Roberto Santamaría y  Raúl 
Andrade. El balance de estos artículos muestra una imagen de descrédito 
de la figura de Allende y su programa de gobierno, en relación al cierre de 
empresas transnacionales, a la migración de estadounidenses y chilenos 
ante acenso al poder de un “comunista”, así como vaticinaban además 
que la libertad de prensa en Chile se vería coartada (véase Imagen 
Nº 5). Un ejemplo de estas publicaciones es el artículo de Roberto 
Santamaría, quien con el  título de Sellada la Suerte en Chile14, se dedicó 

Imagen Nº 4. El Universal, Caracas, 06 de septiembre 1970, Cuerpo 1, p. 14.
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hacer un balance negativo sobre lo que afrontaría Chile con el gobierno 
de Allende, apuntando como conclusión que “El daño mayor estriba 
en que este sistema de gobierno de extrema izquierda logró tomar a 
Chile, este país tan maravilloso, estableciendo así el comunismo una 
formidable cabecera de puente para invadir al resto de la América”.

Al analizar esta línea de opinión tan negativa y de la que 
Santamaría representa un buen ejemplo, resulta clave destacar que las 
agencias de prensa responsables de producir tales artículos, todas ellas 
en su mayoría representaban de alguna manera intereses similares a los 
del gobierno estadounidense haciéndose por ello en buena medida eco 
del discurso que desde la Secretaría de Estado estadounidense acusaba 
a Allende de ser una amenaza para la región. 

Imagen Nº 5. El Universal, Caracas, 06 de septiembre 1970, Exterior, p. 1–6.
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Conclusiones

Esta investigación nos permitió apreciar la significación que la 
figura de Salvador Allende y la corriente política que él representaba 
tuvo no solo dentro de las fronteras chilenas donde se desarrollo el 
proceso electoral, sino que irradió al resto del mundo y principalmente 
a la región americana; Venezuela no fue la excepción, por el contrario, 
se mantuvo un activo y constante interés que el diario venezolano El 
Universal reflejó en sus páginas sobre el desarrollo de los acontecimientos 
chilenos de agosto a octubre de 1970, encendiendo un importante foco 
de debate por parte de los círculos políticos e intelectuales y en relación 
a los nuevos planteamientos que para el escenario político internacional 
generaba el ascenso al poder de la izquierda a través de la vía pacífica 
y democrática.

Así, este estudio se puede considerar como un punto de partida 
en vista de que solo se pudo abarcar una pequeña parte del proceso 
debido a la limitación que supone la naturaleza del artículo. Queda 
abierto el análisis de este proceso chileno y la opinión que se generó 
en Venezuela para esta época, a futuras investigaciones que puedan 
ahondar no solo en los diversos matices presentes en ella, debido 
a su relación eminente con respecto a al proceso de la Guerra Fría, 
sino también a la representación e impacto que tuvo para la región el 
gobierno de Salvador Allende desde principios de noviembre de 1970 
a septiembre de 1973.

Notas:
1 Carreño Ydrogo, Pablo. (06 de septiembre 1970). Opinan dirigentes. El triunfo de 

Allende plantea cambios de esquemas tradicionales a la mayoría de los partidos 
políticos. El Universal, Caracas. Cuerpo 1-10.

2 Carreño Ydrogo, Pablo. (06 de septiembre 1970). Victoria de Allende rompió 
esquema cubano como único medio de llegar al poder. El Universal, Caracas. Cuerpo 
1-14.

3 Schael, Alfredo (04 de septiembre 1970). Tres candidatos se disputan la presidencia 
de Chile. El Universal, Caracas. Cuerpo 1–18.
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4 Carreño Ydrogo, Pablo. (04 de septiembre 1970). Opinan dirigentes políticos: 
repercutirá en todo el hemisferio resultados de comicios chilenos. El Universal, 
Caracas. Cuerpo 1-18.

5 Ibídem.
6 Carreño Ydrogo, Pablo. (04 de septiembre 1970). Opinan dirigentes. El triunfo de 

Allende plantea cambios de esquemas tradicionales a la mayoría de los partidos 
políticos. El Universal, Caracas. Cuerpo 1-10.

7 Carreño Ydrogo, Pablo. (04 de septiembre 1970). Opinan dirigentes. El triunfo de 
Allende plantea cambios de esquemas tradicionales a la mayoría de los partidos 
políticos. El Universal, Caracas. Cuerpo 1-10.

8 Ibídem.
9 Ibídem.
10 Schael, Alfredo. (04 de septiembre 1970). Tres candidatos se disputan la presidencia 

de Chile. El Universal, Caracas. Cuerpo 1–18.
11 Carreño Ydrogo, Pablo. (06 de septiembre 1970). Victoria de Allende rompió esquema 

cubano como único medio de llegar al poder. El Universal, Caracas. Cuerpo 1-14.
12 Carreño Ydrogo, Pablo. (04 de septiembre 1970). Opinan dirigentes. El triunfo de 

Allende plantea cambios de esquemas tradicionales a la mayoría de los partidos 
políticos. El Universal, Caracas. Cuerpo 1-10. 

13 Ibídem.
14 Santamaría, Roberto. (30 de octubre de 1970). Sellada la suerte de Chile. El Universal, 

Caracas. Exterior 1–2.
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Resumen:
Este artículo forma parte de una investigación más amplia sobre la 
Universidad y la formación de conocimiento. Resume el proceso histórico 
que conduce a la creación de la Universidad en la Edad Media: la Reforma 
gregoriana, el Renacimiento del siglo XII, el surgimiento del intelectual 
y la conformación de la universitas studiorum como gremio de iguales, 
con unos principios éticos y unos fines morales e intelectuales que los 
guía, fomenta y resguarda en su camino por la búsqueda del saber. Se 
examinará, sucintamente, el nacimiento en Bolonia del primer Studium 
generale  y las articulaciones de poder que permitieron su consolidación.

Palabras clave: 
Studium generale, universitas, fundación de

la Universidad de Bolonia.

 

Abstract:
This article forms part of a wider research about the University 

and the knowledge formation. It abridge the historic process that leads 
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1. Introducción

La obsesión por los orígenes, en palabras de Marc Bloc, y la 
confusión ante la lectura de algunas explicaciones que pudieran resultar 
ambiguas o incompletas sobre al nacimiento de la Universidad, así 
como ciertas definiciones disímiles o señalamientos contradictorias, 
nos empuja a intentar una síntesis sobre el tema. Para ello hemos 
rastreado en algunas obras relativamente recientes ―algunas, no 
tanto― esperando obtener respuestas que nos permitan darle forma 
al proceso histórico por el que aquella emerge en la Baja Edad Media. 

Consideramos necesario, antes, referirnos a las voces que le 
dieron sentido e identidad a la Universidad en sus principios. Es el caso 
del término latino universitas, de uso común en la  Edad Media, que 
designaba a los gremios o grupo de personas con intereses comunes y 
un estatus jurídico reconocido. Cuando se hablaba de universitas en un 
contexto académico se aludía al “conjunto de los profesores y estudiantes 
organizados de acuerdo con las reglas de un estudio general” (Álvarez 
de Morales, 1987: 57). De forma que la universitas studiorum podría 
traducirse como “corporación de los estudios”; su sentido gremial es 

to the creation of the Middle age University: The Gregorian reform, the 
Renaissance of the twelfth century, the appearance of intellectual and 
the conformation of the universitas studiorum as a fraternity of equals 
with some ethical principles and some morals and intellectuals goals 
that guide them on its way for the search of the knowledge. It will be 
look into succinctly, the birth in Bologna of the first Studium generale 
and the power articulations that allowed its consolidation.

Key words: 
Studium generale, universitas, Bolongna University foundation.
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equivalente al de la corporación de los albañiles (universitas moratorum), a 
la corporación de los laneros (unversitas lanificum) y al de la corporación 
de los estudiantes (universitas scholarium) o de los maestros (universitas 
magistrorum). El vocablo ‘universidad’ ―cuyo sentido se hace equivalente 
al de la institución universitaria en su conjunto, incorporando tanto 
el sentido de corporación como de estudio― fue imponiéndose en la 
Edad Moderna, pero en el Medioevo prevalecía la voz de Studium generale. 
Incluso era usual, en el siglo XIII, usar otras voces: Studium universale, 
Studium commune, Studium solemne  o puramente Studium. 

La palabra Studium refiere a una escuela establecida donde 
se facilita la búsqueda del saber; sin embargo, no todas las escuelas 
eran “generales”, es decir, no todas adquirieron la condición de 
establecimientos de educación superior equivalentes en su época, a lo 
que serían las universidades actuales.  

Como la expresión Studium generale corresponde a una institución 
que se estaba conformando y cuyos orígenes mismos pueden ser confusos 
o las interpretaciones sobre ellos, distintas unas de otras, hay discusiones 
entre los estudiosos sobre el sentido exacto de la mencionada expresión, 
sobre todo para su uso en el siglo XIII. Para Álvarez de Morales (1987), 
una de las características comúnmente aceptadas en la existencia de un 
Studium generale es el de que éste pudiera hacer gala del privilegio del ius 
ubique docendi,  esto es: “el derecho a conceder un grado académico que 
obtenido permita enseñar en cualquier otro estudio general” (p. 59). 

García Martín (2006) difiere de tal explicación; citando a Grendler 
considera que un Studium puede ser reputado como Generale si ostenta 
una carta de privilegios o de fundación concedida por una autoridad 
superior (papal, estatal o por ambas) además de la “posibilidad de 
mantener con carácter permanente la enseñanza en diversas disciplinas, 
vinculando a él a profesores con capacidad de atraer alumnos” (p. 46). Se 
exigiría así, al menos, cuatro particularidades mínimas para distinguir a 
un Studium generale: 1. La estabilidad, permanencia y continuidad en el 
tiempo; 2. El estudio y la enseñanza de diversos saberes, de ser posible, 
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todos los disponibles para la época; 3. El prestigio de sus profesores 
como un medio para atraer estudiantes de toda la cristiandad; y 4. La 
carta de privilegios o fundación. 

Con relación al ius ubique docendi, este derecho podía y solía ser 
incorporado a la carta que fundaba o reconocía al Studium generale, 
como veremos más adelante en el caso del Studium de Bolonia, cuya 
carta de privilegios papal datada en 1219, extendía este derecho.  A las 
características enumeradas se le puede añadir la descripción mínima 
que hace Álvarez de Morales (1987) de un Studium generale, relativa a 
su carácter corporativo: una organización académica conformada por 
maestros y alumnos “con un alto grado de autonomía jurídica, con 
derecho a elegir a sus propias autoridades, con poder de hacer sus 
propios estatutos” (Álvarez de Morales, 1987: 60).

2. Enfoque metodológico

El afán por los orígenes nos invita a rastrear la génesis 
universitaria en la Reforma gregoriana y en el Renacimiento del siglo 
XII, procesos ambos que conformaron el contexto básico para que 
naciera el intelectual y germinara la Universidad.

3.- Proceso histórico-cultural y contexto necesario

3.1.- La reforma gregoriana

Conocida así por referencia al papa Gregorio VII (1073-1085), 
la reforma había empezado, no obstante, con León IX (1049-54) y se 
prolongaría a lo largo del siglo XII. Uno de los puntos centrales de ésta 
fue la recuperación del poder eclesial por parte de la Santa Sede, poder 
que era compartido con el Estado, como en el caso de nombramientos 
de cargos eclesiásticos que estaban en manos de jurisdicciones civiles; 
incluso la elección del Papa había sido asumida como potestad del 
Imperio. Gregorio VII fue el primero de los papas, en varias décadas, 
en ser elegido por los cardenales según las normas canónicas sin atender 
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a la aprobación del emperador, reivindicando para sí no sólo un poder 
autónomo frente al secular sino el poder central para la Santa Sede en 
el seno de la Iglesia, fundado éste “en la convicción de que la autoridad 
suprema y la responsabilidad universal pertenecían al papa” (Knowles 
y Obolensky, 1983: 176).

Los múltiples casos de simonía y nicolaísmo eran parte de las 
prácticas que, ante los ojos, de la Iglesia denotaban la crisis y corrupción 
del clero; también preocupaban las diversas corrientes místicas que 
postulaban dogmas o prácticas no admitidas. Roma demandó que 
sobre ella, en tanto máxima autoridad de la Iglesia, debía recaer la 

Imagen Nº 1. Escudo de la Universidad de Bolonia (Tomado del blog La 
Memoria del Viento: http://lamemoriadelviento.blogspot.com/2011_02_01_

archive.html: 28/Dic./2013).
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responsabilidad de reformar la sociedad y conformar modelos eficaces 
de vida cristiana, fuese ésta laica o clerical. 

La educación se convirtió en un medio importante para realizar 
esta reforma. Ciertamente era necesario asegurar la presencia de un 
clero con vida ejemplar pero también con una eficaz formación. Así, 
entre los objetivos de la reforma se encuentra la necesidad de: “…elevar 
el estatus del clero por medio de una educación sólida que fuera el pilar 
de su respeto y autoridad. La intención era entonces educar al clero 
para que luchara contra los peligros de la herejía con las armas de la 
retórica, la dialéctica y una fuerte formación bíblica...” (Mora, 2008: 61)

De modo que el papado tomó en sus manos la creación de 
escuelas monásticas y catedralicias, pero en particular, la de estas 
últimas. Ya en 1073, “Gregorio VII ordenaba la renovación de los 
estudios de artes en todas las escuelas episcopales” (Rodríguez Ruiz, 
2005: 321). Poco después, por el Concilio de Roma (1079) se promovió 
la multiplicación de las escuelas para la formación del clero (Guijarro 
González, 2008: 449).

 En 1123, con el I Concilio de Letrán, la Iglesia inició un proceso 
legislativo que afectaba a la enseñanza, la práctica escolar y la relación 
con el saber. El canon 18 del III Concilio de Letrán (1179), dispuso 
que cada obispo debía  “mantener una escuela catedral en su diócesis”, 
y controlar las escuelas creadas en su jurisdicción. (Mora, 2008: 61-
62). En estas escuelas, por demás, debían formarse “en principio, los 
clérigos diocesanos junto a los escolares pobres”, lo cual confirma la 
preocupación por “un sistema educativo abierto a clérigos y laicos 
por igual” (Tamburri Bariain, 2000: 417). En el aludido Concilio de 
1179, Alejandro III reguló la concesión por parte de los obispos, “de la 
oportuna licentia docendi a todos aquellos maestros que hubiesen sido 
declarados aptos”; se insistía, entonces, en la “gratuidad de la instrucción 
dada a los clérigos” (Rodríguez Ruiz, 2005: 332). Es de resaltar que ya 
en el Sínodo de Rouen de 1074, se habían hecho intentos de regular 
la licentia docendi, “al objeto de evitar desviaciones doctrinales”; en 
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principio, con ella se otorgaba el permiso para enseñar en los espacios 
de la diócesis, pero la autorización debió extenderse a escuelas no 
dependientes de aquella, ante el creciente número de estudiantes que 
aspiraban a participar de los procesos de formación y de trasmisión de 
saberes (Rodríguez Ruiz, 2005: 332). A su vez, la posibilidad de obtener 
la licentia favorece la multiplicación de maestros, y alumnos, “la apertura 
a nuevos saberes y a modos diferentes de enseñar esos saberes, y lleva, 
consiguientemente, a un incremento en la fundación de escuelas en 
toda la cristiandad” (Santiago-Otero , 1995: 50).

Por otra parte, con la Reforma gregoriana se consiguió delimitar 
el poder religioso del secular, delimitación que otorgó movilidad 
universal a buena parte del clero, en tanto fue posible sustraerle de las 
jurisdicciones civiles al pasar aquel a depender directamente de la Santa 
Sede. Esto posibilitó los intercambios y viajes de aquellos que  deseaban 
cultivarse, rastrear bienes culturales —como copias y traducciones ―o 
seguir a maestros que les permitiese adelantar en su educación. Surge 
entonces un estamento social nuevo, de carácter “supra nacional”: el 
intelectual urbano del siglo XII cuya “función es el estudio y la enseñanza 
de las artes liberales” (Le Goff, 1990: 68). Aun cuando, como parte de 
los procesos que van conformando modelos nuevos de enseñanza: “el 
antiguo marco escolar de las 7 artes liberales se desintegra”, para dar 
paso a una creciente organización de los saberes (Le Goff, 1990: 65). 
Ésta se manifestaría a lo largo de los siglos XII y XIII por medio de 
programas curriculares más extensos y complejos, canalizados a través 
de las nacientes facultades de Arte, Derecho, Teología y Medicina. Se 
reconocían así, las expectativas de estudiantes y maestros cuya búsqueda 
del saber estaba influenciada, en principio, por el deseo de aprender y 
de pensar como un fin en sí mismo.

Algunos autores le atribuyen tal trascendencia a la Reforma 
gregoriana que consideran favoreció el diseño y desarrollo de la 
civilización europea (González, 1999: 60). Constituyó todo un esfuerzo 
en la esfera del pensamiento y de la transmisión de saberes que se 
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veía impulsado, además, por una serie de novedades para el siglo 
XII, novedades que expresadas en el ámbito espacial, económico, 
demográfico, entre otros, consolidaron instituciones de la vida cultural 
medieval occidental. Tal es el caso de las universidades, cuya existencia e 
influencia ―con modificaciones importantes, como la secularización de 
la enseñanza―  se ha extendido de forma decisiva hasta la actualidad, 
en el mundo entero.  

3.2. El Renacimiento del siglo XII

El población europea había empezado a crecer desde el siglo 
XI, modificando el paisaje a través de la tala de bosques, la roturación 
de los cultivos, los avances en la agricultura y la expansión de los 
nuevos y viejos núcleos urbanos, convertidos estos a su vez, en centros 
de actividad artesanal, en pujantes mercados y en sede de escuelas 
catedralicias, municipales o privadas que acogían cada vez a un mayor 
número de alumnos. Ya para el siglo XII, la estructura social tradicional 
―nobles, clérigos y siervos― había sido trastocada por la presencia de 
los burgueses, esos actores de las ciudades cuyas diversas ocupaciones 
como la del agente de la creciente actividad comercial o la del naciente 
intelectual, trazaban rutas mercantiles y culturales por vía terrestre, 
fluvial o marítima, conectando con las civilizaciones islámica y bizantina 
y  contribuyendo con la expansión del conocimiento y la construcción 
de Europa. Como parte de este proceso, la figura del intelectual es, pues, 
un producto de la ciudad y de la progresiva circulación de personas, 
saberes y bienes culturales (Le Goff, 1990: 25 y ss).

Charles Homer Haskin (1870-1937), medievalista estadounidense, 
desarrolló el concepto de un renacimiento anterior al que surgido 
con escritores como Petrarca, en la Italia del siglo XIV pronto se 
expandió por Europa, sirviendo de transición con la Edad Moderna. 
The Renaissance of the Twelfth Century fue publicada en 1927, y desde 
entonces ha sido aceptado entre los historiadores el uso del término 
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‘renacimiento’ para referirse al creciente clima cultural y despliegue 
de una nueva sensibilidad experimentados en Europa durante el siglo 
XII. Algunos autores como José María Soto Rábanos, prefieren referirse 
a un: “…florecimiento destacable y sostenido en muchos aspectos 
de la actividad humana, con resultados importantes para el futuro, 
resultados que se manifiestan ya claramente en el siglo XIII (pienso 
en la universidades y en las ordenes mendicantes, por ejemplo), y que 
se prolongan hasta nuestros días…” (2000: 209).

Independientemente del término que se emplee para referirse 
a los cambios suscitados durante el siglo XII, sean estos considerados 
como expresión de un renacimiento o un florecimiento, es indiscutible que 
estos conformaron el contexto indispensable para  la ampliación de los 
saberes, la aparición del intelectual y el nacimiento de las universidades. 
Ya desde mediados del siglo XI y a lo largo del siguiente, se había 
producido una expansión del conocimiento que supuso cambios en los 
objetos y temas de interés, en los procesos de estudio y en los métodos 
de enseñanza. A su vez, la renovación de saberes y la apertura del 
panorama cultural se hizo posible gracias al trabajo de traducción de 
obras desconocidas hasta entonces, trabajo realizado en focos culturales 
ubicados al sur de Europa (Italia del Norte, Sicilia, España):

La lista de obras traducidas es inmensa: Platón, Aristóteles (a 
quien se atribuyen muchos escritos que no son suyos), Euclides, 
Ptolomeo, Hipócrates, numerosos tratados judíos y árabes de 
matemáticas, de ciencias naturales, de medicina, (como el Canon 
de Avicena, obra fundamental para la medicina medieval), etc. 
(Adâo Da Fonseca, 1979: 285-286).

Considera Le Goff que los traductores fueron pioneros de este 
renacimiento. El griego había sido olvidado y el latín era la lengua que 
comunicaba los saberes de la época. Era necesario recuperar obras 
ignoradas ―o escasamente versionadas― de autores clásicos gracias a 
traducciones hechas directamente del griego o a través del árabe. Las 
escuelas  árabes habían preservado parte del saber antiguo no traducido 
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tras la caída de Roma pero también producían nuevos saberes en 
el campo de la medicina o de las matemáticas.  Y este saber retorna 
―o simplemente llega― a Occidente por el sur de Europa, entre los 
recesos e intercambios pacíficos posibles, producidos en medio de los 
enfrentamientos militares con los musulmanes (1990: 32).

3.3. De los cambios en el enfoque del saber

No fue sólo la ampliación del conocimiento disponible para la 
práctica escolar lo que permitió el surgimiento de las universidades. Los 
cambios en los enfoques del saber fueron vitales para establecer cierta 
“tendencia a razonar”, fundamentales para la formación del intelectual 
(Le Goff, 1990: 13) y de la mentalidad universitaria. Es necesario aclarar 
que si bien los escritores que recuperaron y transmitieron los saberes 
de la Antigüedad en la “Temprana Edad Media”, tales como S. Isidoro 
y Hrabanus Maurus, preservaron los sistemas filosóficos de Platón y 
Aristóteles, sin embargo, no profundizaron ni estimularon su estudio 
de manera crítica. 

A partir del siglo XII se empezó a promover otra relación con 
el saber:

...la reanimación del pensamiento especulativo trajo consigo una 
clasificación de las nuevas materias conocidas y, con ello, una 
enorme ampliación de la división de los viejos sistemas, fruto 
todo ello de la gran actividad receptiva...  (Boehm, 1989: 175).

Desde el siglo XI se evidenciaba ya un gradual interés por la 
dialéctica, para entonces una dialéctica con recursos limitados a las 
traducciones, versiones y comentarios de Boecio a la obra de Aristóteles, 
conocida posteriormente como logica vetus.1 Durante la primera mitad 
del siglo XII es todavía “un esfuerzo minoritario; falta un clima cultural 
que sólo vendrá con la evolución social del siglo XII y principios del 
XIII”, gracias al cual la argumentación racional será parte necesaria 
de la trabajo escolar (Adâo Da Fonseca, 1979: 285). Fue un hecho 
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sustantivo para la ampliación de nuevos saberes, el que se hubiese 
suscitado un cambio en la actividad docente que imponía el criterio de 
autoridad, hacia una práctica escolar que comenzara a cultivar, como 
saber pedagógico: “la reflexión personal, las preguntas y las objeciones, 
la discusión” (Soto Rábanos, 2000: 216). 

En el siglo XII, cambia la relación entre la fe, el estudiar, el 
conocer y el saber, al establecerse otros fines en la búsqueda del 
conocimiento. Los procesos de estudio y acumulación de saberes 
ya no constituyen solamente “un instrumento propedéutico para el 
conocimiento de la Escritura” (Adâo Da Fonseca, 1979: 286). Los 
temas de interés se amplían funcionalmente, tanto en el campo de 
las ideas ― filosofía y teología―  como en el de los requerimientos 
sociales ―el derecho y la medicina. Y la lectura de la Biblia se aproxima 
hacía una comprensión literal y racional del texto, de manera que ya 
no se privilegia la alegoría para explicar algo que ante una primera 
lectura pudiera resultar incomprensible. El cambio de enfoque en el 
saber significará un “esfuerzo de la inteligencia por adecuar sus logros 
a los conocimiento que le son dados por la fe” (Adâo Da Fonseca, 
1979: 291). 

4. Hacia el studium de Bolonia

4.1. La Escuela de los glosadores

Para el siglo XI, en las escuelas laicas de las ciudades italianas  
―cuya tradición escolar seglar remonta hasta la antigua Roma―  la 
transmisión convencional de conocimientos se había extendido hacia 
áreas de carácter utilitario; de la lectura, la escritura y la retórica a la 
contabilidad, el derecho y la medicina:

Mantua, Verona, Vercelli, Milán, Piacenza, Cremona y Ravena 
contaban con centros de este tipo, si bien los ejemplos más 
destacados parecen haber sido los de Pavía y, desde fines del 
XI, Bolonia, ambos especializados en la formación de juristas 
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(iusperiti). Modelo similar al italiano presentaba la escuela de 
Montpellier, centrada en la medicina y dependiente a su vez 
del importante foco de Salerno (Rodríguez Ruiz, 2005: 332). 

Italia había sido testigo del crecimiento de grandes monasterios 
que preservaban y transmitían saberes de la Antigüedad, entre los siglos 
VI y VIII, pero había sido opacada por los focos culturales surgidos en 
regiones anglosajonas, germanas y francas desde inicios del período 
carolingio en el siglo IX:

Este decaimiento no afectó a Salerno que, gracias al contacto 
con la ciencia árabe, se convirtió en un importante centro para 
el estudio de la medicina (Riché y Verger, 71), ni al cultivo del 
derecho en las escuelas del norte de Italia (Bolonia y Pavía) que 
experimentaron un renacimiento jurídico a finales del siglo XI 
(Sinatti, 572) (Guijarro González, 2008: 447).

Las escuelas municipales y privadas de Bolonia tenían una 
tradición en enseñanza del derecho romano (Guijarro González, 
2008: 450), que  enlazaba con el esfuerzo de Justiniano (n. 483) 
por recuperar y compilar todo el derecho imperial que había sido 
aprobado hasta su época y que podía tener vigencia para entonces. 
Justiniano quien fuera emperador del Imperio Romano de Oriente 
entre 527 hasta su muerte en 565, quiso restaurar la grandeza del 
Imperio clásico logrando conquistar parte de los territorios de 
Imperio de Occidente, entre ellos la Península itálica y el sur de la 
ibérica. Para consolidar jurídicamente a su imperio ordenó armar 
el Corpus Iuris Civilis, conformado por: 1. El Codex, antología de 
leges o constituciones imperiales desde de Adriano (n. 76-m. 138) 
hasta las suyas de 534; 2. El Digesta (también Digesto o Pandectae),  
colección del ius, de todo el derecho que había regido a Roma hasta 
el momento; 3. El Institutiones o Instituta, un manual que resume el 
Codex y Digesta, para la enseñanza del Derecho; y, 4. El Novellae, que 
recoge las constituciones decretadas por Justiniano entre 535 y 565 
(Bernard Mainar, 2006: 102-106). 
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La de Bolonia es reconocida por ser la primera en adquirir la 
condición de universidad, aunque la historia de su nacimiento no es 
completamente clara pues no hay documentación que responda de 
modo preciso a los hechos capitales que conformaron su proceso de 
formación. 

Justiniano había dispuesto que el derecho debía enseñarse en 
Roma y en las escuelas de Constantinopla y Beirut.  Por otra parte, 
las subsiguientes invasiones lombardas y de otros pueblos germánicos, 
aun cuando no descartaron totalmente la jurisprudencia romana, 
impulsaron un proceso de vulgarización del saber jurídico. En Italia, 
algunas ciudades sortearon los límites impuestos a su enseñanza, tales 
como Pavía, Ravena y Bolonia; ésta, parece ser, apeló a su vieja condición 
de civitas regia otorgada por Teodosio (n. 346 - m. 395) (Gómez Oyarzún, 
1998: 48). Posiblemente ya en el siglo X, se enseñara derecho en sus 
escuelas laicas, como extensión de la gramática y la retórica (Magallón 
Ibarra, 2002: 157).

Durante el siglo XI, el derecho se hizo autónomo de la retórica y 
ésta a su vez se independizó “como artes dictandi ―arte de redactar con 
estilo cartas [notariales] y documentos― concebidas para las necesidades 
jurídicas y prácticas” (Boehm, 1989: 176). 

En la segunda mitad del siglo XI, Irnerio (c. 1050–c. 1130), un 
profesor de artes liberales en Bolonia, tras descubrir una copia completa 
del Digesta, posiblemente en una biblioteca de Pisa (Magallón Ibarra, 
2002: 157), le otorgó autonomía pedagógica al derecho romano y 
estableció un currículo profesional gracias a sus textos, los cuales son 
considerados como los primeros que llevarían a una síntesis de los 
saberes jurídicos, públicos y privados (Gómez Oyarzún, 1998: 48). 

La obra de Irnerio estaba conformada básicamente por glosas 
o interpretaciones del derecho justiniano. Entre sus discípulos más 
reconocidos se encuentran Búlgaro (m. 1116), Martín Gosia (m.1116), 
Hugo (m. 1170) y Jacobo (m. 1197):
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El estilo de las glosas siempre era conciso y algunas veces 
lacónico, conteniendo en ocasiones observaciones de carácter 
gramatical, dialéctico, histórico o filosófico, y con cuya labor 
dieron lugar a la forja de la famosa Escuela de los Glosadores que 
determinó que ese establecimiento escolar se convirtiera en 
un destacado centro de estudios jurídicos (Magallón Ibarra, 
2002: 158).

Hasta entonces, se acudía a la repetición de los escasos extractos 
conocidos del derecho romano. Con el estudio y la glosa de fuentes 
originales se produjo un renacimiento de los saberes jurídicos, condición 
necesaria para el surgimiento en Bolonia, alrededor de 1088, de la 
Escuela de Derecho, también conocida como Escuela de Glosadores. 
Sobre ésta se asentará la que será la primera universidad. 

4.2. De la supuesta fundación y del proceso de formación de la 
Universidad

Durante el siglo XIX, la Universidad de Bolonia determinó como 
fecha de su fundación, precisamente el año de 1088, celebrándose 
entonces su 8vo centenario en 1888. Sin embargo, algunos estudiosos 
del área dudan que para esa época la Escuela tuviera la condición jurídica 
y la organización corporativa mínimas para ser considerada como 
universidad. La supuesta fundación sería realmente la invención de una 
fecha que no se corresponde con la existencia de algún acontecimiento 
concreto, cabalmente documentado; por el contrario, se sostiene apenas 
en una  “genérica referencia a la existencia de algunos legis doctores” 
(García Martín, 2006: 35). Tal fecha es consideraba como una convención 
con una clara finalidad política: ganar del Estado italiano del siglo XIX, 
mayor apoyo financiero al tiempo que se intentaban estimular, para esos 
años, los estudios y la vida académica en la mencionada Universidad 
(García Martín, 2006: 35). El año de 1088 deber ser considerado sí, como 
un hito fundamental en el largo proceso de formación de la referida 
Universidad. 
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Debido a su ubicación en el norte de Italia, la consolidación de la 
Escuela de Derecho se vio afectada, e incluso participó, de las tensiones 
políticas que afectaban las relaciones entre el Imperio y la Santa Sede. 
La Escuela y el derecho romano mismo, cobraron importancia al dar 
respuesta no solo a los conflictos jurisdiccionales entre los poderes 
civiles y eclesiásticos, sino a los que enfrentaban las ciudades con los 
poderes feudales y también con los ciudadanos de otras ciudades, o a 
las luchas de las ciudades entre sí (por las diferencias entre el derecho 
aplicado en los variados núcleos que se constituían como ciudades-
Estado). 

El proceso de revitalización de los municipios que se vivía en 
las crecientes urbes italianas necesitaba, además, del desarrollo de un 
derecho civil que hiciera frente a las demandas de supremacía de la 
Iglesia. En este contexto, el derecho romano se constituyó en:

…el instrumento ideológico disponible para contrarrestar la 
doctrina de la jerarquía del Papa, este sistema legal se convirtió 
en la preocupación natural de los laicos que se ocupaba (sic.) 
en generar una teoría política embrionaria que refutara las 
demandas papales sobre gobierno… (Gómez Oyarzún, 1998: 
47-48).

La labor de los glosadores otorgó prestigio y universalidad al 
derecho Justiniano. Con ellos “se difunde la idea de ser un derecho del 
Imperio romano para todos los pueblos” (Bernard Mainar, 2006: 110). 

En un principio, los glosadores le concedían una autoridad 
casi absoluta al contenido del texto jurídico; su propósito era aclarar 
el sentido del discurso original, nunca debatirlo. Serán las posteriores 
generaciones de estudiosos, ―tales como Bartolo de Sassoferrato 
(1313-1357), Cino de Pistoia (m. c.1336), Baldo de Ubaldi (m. 1400) y 
Bartolomé de Saliceto (m. 1411)―  quienes se atrevan a penetrar en la 
palabra y espíritu de la ley:

se desvinculan del sentido literal del texto y tratan de ampliar 
los fragmentos del Digesto, según su propio raciocinio” (Bernard 
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Mainar, 2006: 110). Serían estos juristas, los “posglosadores” 
de Bolonia, quienes habrían de establecer las bases para el 
nacimiento de la moderna ciencia del derecho.2

En Bolonia, desde los comienzos de la Escuela de Glosadores 
y durante casi un siglo, fue dominante el estudio y la transmisión de 
saberes jurídicos seculares, hasta la publicación de la Concordia de los 
cánones discordantes en 1151, conocida posteriormente como el Decreto de 
Graciano. Graciano, quien al parecer era un monje bendictino, profesor 
de teología en el monasterio de Bolonia, recogió en su obra todos los 
cánones de los diversos concilios, las epístolas y decretos de los papas, 
las sentencias de los Padres y las leyes del poder civil que incumbían a la 
Iglesia. (André, 1847: 174). Su objetivo era conciliar las que tuvieran un 
sentido opuesto para darle respuesta a las necesidades de la época. Hasta 
entonces el derecho eclesiástico era parte de la teología; era conocido 
como “Teología práctica o Teología de la práctica” (Corral Salvador, 
2000, 660).  A partir de los estudios y enseñanzas de Graciano pasa 
a denominarse ‘Derecho canónico’ y alcanza autonomía disciplinar. 
La importancia del Decreto de Graciano fue tal que tuvo vigencia hasta 
comienzos del siglo XX. 

El desarrollo del derecho canónico vino a complementar y 
extender aún más la importancia que adquiría la ciudad como sede 
principal de los estudios legales, en Italia y en toda Europa, y a reforzar 
el proceso de conformación de la Universidad. Era tal su reputación 
que los doctores de derecho de Bolonia fueron los primeros profesores 
en alcanzar un alto prestigio y distinción en la historia de los sistemas 
educativos (Magallón Ibarra, 2002: 196-197). 

4.3. La authentica habita y la autonomía de las universidades

Además del proceso de construcción y acumulación de saberes 
jurídicos y pedagógicos  que se gestaba en Bolonia, algunos hechos 
legales y políticos contribuyeron en la configuración particular de la 
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corporación universitaria durante su gestación. Uno de ellos adquirió 
una relevancia fundamental en la historia de la Universidad como 
institución universal: la Authentica Habita. El prestigio de la Escuela de 
Derecho atrajo al emperador Federico Barbarroja (c.1122-1190) quien 
llevó a la Dieta de Rocanglia (1158) a varios juristas de Bolonia, por cuya 
asesoría se desarrollaron las “bases jurídicas en que el poder imperial 
sentará sus pretensiones de soberanía sobre el reino de Italia” (Adâo Da 
Fonseca, 1979: 287). En esa oportunidad, que pudiera haber sido en 
1155, “según la datación reciente más fiable” (García Martín, 2006: 16),  
Federico I otorgó a los maestros y estudiantes de las escuelas italianas 
una carta de privilegios, la Authentica Habita, cuyo espíritu fue extraído 
de la introducción del Digesto (García Martín, 2006: 16) por influencia 
de los legistas boloñeses: “…una especie de estatutos o fuero especial 
que les protegía de los abusos de cualquier autoridad local, además de 
dotar de libertad de movimientos a los miembros del estudio, entre 
otros, poder ir a aprender o a enseñar a donde quisieran…” (Monsalvo 
Antón, 2000: 439).

Federico incorporó la Habita al texto final de Codex justiniano. 
Eran tiempos de afianzamiento del poder comunal de las crecientes 
ciudades. Los centros urbanos italianos adquirían el carácter de 
ciudades-Estados: “en las que los ciudadanos con derechos estaban 
protegidos por las leyes de la ciudad, exceptos los estudiantes” (Gómez 
Oyarzún, 1998: 49).  Los escolares originarios de otras ciudades, laicos 
en su mayoría, necesitaban en especial de esta protección pues tampoco 
gozaban del fuero eclesiástico, como si sucedía con muchos estudiantes 
de París. Estos estatutos les otorgaba seguridad, “durante el viaje y la 
estancia en el lugar de estudios” (Boehm, 1989: 169). Y fueron muy 
significativos para el desarrollo futuro de la corporación universitaria 
medieval, en tanto supone apropiarse: “…en exclusiva al maestro o 
al obispo ―respecto de los estudiantes eclesiásticos― de la potestad 
sancionadora (civil o eclesiástica) sobre los escolares…” (García Martín, 

2006: 17). 
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El papa Alejandro III, pese a sus enfrentamientos con el 
emperador, reconoció la Habita. La jurisdicción especial habría de servir 
como modelo demandado por estudiantes de otras ciudades, incluso 
por los de París. La sustracción del escolar a la jurisdicción local fue 
un derecho defendido en más de una oportunidad, por las nacientes 
universidades a lo largo del siglo XIII y siguientes. 

Los maestros y estudiantes de Bolonia, ya desde las décadas 
finales del siglo XII,  apoyándose en la Habita y en los lineamientos 
procomunales que se desprenden de la Paz de Constanza firmada en 
1183, empezaron a agruparse en defensa de sus interés, dando lugar 
a gremios, cuyo carácter corporativo podía asegurarles una relativa 
protección e independencia frente a las exigencias y limitaciones que 
imponía el poder de la ciudad. 

Ciertamente, el ambiente y dinamismo cultural desplegado en 
los núcleos urbanos propició el surgimiento del intelectual - aquel 
cuya labor es la búsqueda del saber cómo un fin en sí mismo y que 
además vende el producto de su labor. Pero la universitas de maestros 
y estudiantes, esa agrupación de iguales con un norte común ―cuál 
es el dedicarse con libertad al oficio del saber― nació para proteger 
sus intereses, viéndose obligada a enfrentarse, una y otra vez durante 
su proceso de desarrollo y consolidación, con la comuna municipal: 
“No puede dejar de resultar también paradójico que, a pesar de la 
conexión también indudable con el mundo de las ciudades, no pueda 
decirse que las universidades fueran una creación de éstas…” (Monsalvo 
Antón, 2000: 439).

Le Goff, tras preguntarse cómo fue posible que salieran 
victoriosas las universidades de los combates en que se convertían las 
intervenciones comunales, se responde: “Ante todo por su cohesión 
y determinación”, valores que las llevó a emplear la huelga y la 
secesión como “armas temibles” a lo que suma el apoyo de poderes 
extrauniversitarios, como el del papado (1990: 74), factores todos que 
permitieron restablecer un equilibrio. También la intervención del 
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poder imperial fue determinante en momentos cruciales de formación 
y fortalecimiento de la Universidad. 

La intención de Federico I cuando firmó la Habita era darle 
protección a los estudiantes de Bolonia en un momento histórico 
específico, pero el concepto de jurisdicción privilegiada que se desprendió 
de ella, así como el hecho de que aquella se anexara al Codex  justiniano, 
permitió su proyección general al punto de que algunos autores lo 
consideran como el documento más importante de la Universidad 
medieval;

Por la interpretación jurídica del Habita se llegó a la formulación 
del privilegium scholarium para establecerse con el mismo rango 
del anteriormente establecido privilegium clericorum. En este 
contexto el Habita llegó a ser venerado como el origen y la 
fuente de la libertad académica, en la misma forma que la Carta 
Magna se convirtió en un punto de referencia para hablar de 
las libertades de los ingleses (Gómez Oyarzún, 1998: 48-49). 

Los estudiantes de Bolonia eran por lo general, de edad madura, 
contaban con recursos económicos y pagaban por sus servicios a 
los profesores. El Estudio proporcionaba no solo prestigio cultural 
sino empuje económico. La comuna boloñesa, alrededor de 1182, o 
posiblemente antes, en 1181 (García Martín, 2006: 42), “intentó pronto 
controlar a profesores y estudiantes” (Monsalvo Antón, 2000: 439), algo 
contrario al espíritu y la letra de la Habita. La municipalidad pretendía 
obtener un juramente de permanecer en la ciudad y depender del 
gobierno ciudadano (Monsalvo Antón, 2000: 439), sin otorgar además 
a los estudiantes extranjeros, la ansiada posibilidad de ser profesores 
en Bolonia. La particular sensibilidad de estos estudiantes, dado el 
carácter legal de sus estudios (Yanga Pendi, 2000: 68): “…junto con 
otros intentos de injerencia en los asuntos de los escolares, ‘animaron 
a los escolares a formar una universitas, es decir, una corporación similar 
a los gremios contemporáneos’, entonces incipientes…” (Monsalvo 
Antón, 2000: 439). 
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4.4. De la comunidad de iguales en el origen de la Universidad

El término universitas en la Edad Media, remite a aquellas 
comunidades que “comparten un conjunto de principios éticos, 
costumbres y creencias”, es decir, que poseen una misma “naturaleza 
socio-política” (Torres y Rivas, 1998: 82). En particular, tras la Paz 
de Constanza, en las ciudades italianas se impuso un proceso de 
conformación y reformulación de los gremios y comunidades (García 
Martín, 2006: 41). Este tratado, firmado en 1183 había logrado un 
equilibrio de poder entre el emperador Federico I y las ciudades 
italianas al consentir éstas en ser vasallas de aquel, en tanto él 
aceptara que las ciudades se gobernaran a sí mismas, reconociendo 
sus libertades y privilegios. Si bien para Federico, tal hecho solo 
implicaba el “reconocimiento a las ciudades italiana del valor jurídico 
de sus costumbres” (García Martín, 2006: 41) para el espíritu corporativo 
supuso una ratificación de legitimidad para la formación de diversas 
asociaciones que agrupaban a personas con oficios o intereses comunes. 
Podían denominarse de forma diferente (aun cuando en términos 
generales y con pequeñas variantes, significara lo mismo, al punto de 
que solían hacerse llamar indistintamente, de uno u otro modo): Gilda 
/ gremio; Commune / sociedad; Corpus / cuerpo; Corporatio o Collegium 
/ corporación; Universitas / universidad.  

Para esos años, el concepto de comunidad asociado al vocablo 
universitas suponía al menos tres acepciones: 1. Una comunidad de 
iguales a los ojos de Dios; 2. Una comunidad que construye una 
identidad que la define y le da sentido través de [prácticas], mitos y 
ritos; y 3. Una comunidad en la que está latente el ciudadano urbano 
y burgués (Torres y Rivas, 1998: 82). 

Durante el siglo XII, los juristas de Bolonia serán los primeros en 
definir a la universitas como una comunidad humana con un “estatuto 
jurídico propio que adopta el carácter de una personalidad jurídica y 
moral” (Torres y Rivas, 1998: 82). Una comunidad que inicialmente y 
al amparo de la jurisdicción otorgada por la Habita a los profesores, se 
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organiza en asociaciones de estudiantes de Derecho (societates)  en torno 
a un maestro que funge como la figura de autoridad (comitivae), pero 
que a partir de la transición entre los siglos XII y XIII, se configuraría 
bajo el modelo de la universitas scholarium (García Martín, 2006: 63); con 
una estructura similar: la de un cuerpo cuyas partes conforman una 
totalidad con un sentido ético, cuyos valores e ideas de justicia: bien 
común, libertad, participación igualitaria y voluntad (Torres y Rivas, 
1998: 82), los orientará en su finalidad, una que los particulariza e 
identifica: la búsqueda y el desarrollo del saber. 

También la Iglesia había otorgado legitimidad a la universitas 
scholarium entre 1181-1882, cuando, como complemento al Canon 22 del 
III Concilio celebrado en  Letrán en 1179, otorgó la tuitio (protección)  
“de la que disfrutaban corporaciones como las de  mercaderes a los 
‘scholares ad studium proficiscenses et in ipso Studio permanente’ ” (García 
Martín, 2006: 23). 

4.5. La Universidad de Bolonia y la idealización de la universitas 
de estudiantes

La universitas scholarium es definida por García Martín (2006) 
como una agrupación gremial de estudiantes  no boloñeses “en torno a 
un rector con facultades jurisdiccionales en materias fundamentalmente 
civiles” (p. 63) y potestad para supervisar el buen desempeño docente 
de los profesores. Este autor considera, sin embargo que tan específico 
modelo de conformación gremial estudiantil fue “objeto sin duda 
de idealización posterior”; sin embargo, “en la época, el modelo 
supondría la anomalía” en tanto fue posible, pese a la oposición de los 
maestros, conceder a un grupo de estudiantes  la categoría de gremio o 
profesión tras una generosa interpretación del concepto de corporación, 
“fundamentado, conforme al Derecho canónico, en la licitud del fin” 
(p. 63). Hay un componente importante que sin duda contribuyó a tal 
interpretación y tiene que ver con que la Escuela de Derecho no solo 
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era laica, sino fundamentalmente privada, patrocinada económicamente 
por sus alumnos: “Por lo regular los estudiantes eran ricos, provenían 
de la burguesía e incluso, algunos, de la nobleza; ellos pagaban a los 
doctores por sus servicios, lo que daba ventaja a aquéllos sobre éstos…” 
(Gómez Oyarzún, 1998: 49-50).

Una relación de elementos favorables hizo de ese momento 
histórico una coyuntura propicia para el surgimiento de la comunidad 
de alumnos en Bolonia. Estos elementos se combinan alrededor de 
la década de los años ochenta del siglo XII, por lo cual es factible 
considerar que la Universidad realmente surgió en esta época, pudiendo 
reivindicársele como la más antigua de Europa: “No se considera que 
hay una auténtica corporación universitaria genuina hasta 1180-1190” 
(Monsalvo Antón, 2000: 439). Factores tales como: 1. La fama de la 
Escuela de Derecho que había atraído estudiantes no solo desde Italia 
sino de diversas regiones de Europa; 2. El auge de los procesos de 
organización de las societates y comitivae que agrupaban a maestros y 
estudiantes; 3. Las pretensiones de control de la municipalidad boloñesa 
sobre los escolares; 4. El estímulo al gremialismo como resultado del 
Tratado de Constanza; y, 5. La protección de la Iglesia, entre otros, 
producen las condiciones para el surgimiento de la Universidad de 
Bolonia: “Es en este contexto donde surgen las Universitates boloñesas, 
que, como explica G. Cenceti, serían pronto favorecidas ante las 
pretensiones indicadas del Comune, en primer lugar por el Emperador 
[…] y más tarde como se ha visto, por el Papa.” (García Martín, 2006: 42).

Ya para finales del siglo XII, la comunidad de los estudiantes de 
Bolonia había obtenido de la ciudad algunos beneficios relativos al costo, 
seguridad y continuidad en el alojamiento; exenciones de impuestos 
municipales, como era el caso de las tasas en la compra de libros, entre 
otros (Yanga Pendi, 2000: 68). 

No es factible, dada la ausencia de fuentes suficientemente 
convincentes, explicar con seguridad cómo se gestó el proceso de 
organización gremial. Según Galo Gómez Oyarzún, será en 1193 cuando 
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los estudiantes se organizan en universitas scholarium eligiendo a su rector 
pero años después, en 1204 esta universitas se dividiría en dos gremios: 
la universitas cismontana, conformada por los alumnos italianos, mientras 
los extranjeros se agruparon en la universitas ultramontana. En ambos 
gremios, los estudiantes elegían a su rector (Gómez Oyarzún, 1998: 49). 

Como se señaló antes, el prestigio de los estudios jurídicos había 
atraído a eruditos de otras áreas hacía Bolonia por lo que “ars dictaminis, 
gramática, lógica, filosofía aristotélica, matemáticas y, particularmente, 
medicina” formaron parte de los saberes trasmitidos en el siglo XIII. 
(Romero y Huesca, 2006: 398). La alta significación concedida a la 
organización gremial impulsó en Bolonia y en Padua (fundada ésta 
en 1222, a partir de una migración de estudiantes en reacción a las 
crecientes exigencias del poder local) a la creación, no de facultades 
como ocurriría en las demás universidades europeas que surgieron a 
lo largo del siglo XIII, sino de universitas independientes para distintas 
disciplinas. Según Alberto Relancio: 

En Bolonia o Padua no había, para hablar con precisión, 
una universidad sino varias: artes, medicina o derecho eran 
universidades independientes, y, aún dentro de derecho, había, 
según el origen de los estudiantes, una universidad “cismontana” 
y otra “ultramontana” (de estudiantes italianos o de fuera de 
Italia), que eran autónomas (Relancio, 2007:329).

Susana González Guijarro, por su parte, explica que los 
alumnos “del mismo origen geográfico se agruparan en “naciones”; 
posteriormente éstas se federaron dando lugar a una universitas 
studiorum”. Era una universitas de estudiantes con dos rectores, uno 
para la corporación de Derecho y otro para Artes y Medicina, distinta 
de la corporación de doctores (Guijarro González, 2008: 450). Pero 
bajo esta forma de gobierno estudiantil, los maestros no tenían 
posibilidad de voto ni de dirección en las asambleas universitarias 
(Gómez Oyarzún, 1998: 50).  Era un hecho: el gremio de alumnos 
pagaba a los profesores y gobernaba la comunidad. Los profesores, 
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sí, eran responsables del dictado de las clases y decidían sobre todas 
la cuestiones académicas, pero lo hacían bajo la supervisión de los 
estudiantes quienes vigilaban que se dictara todo el contenido de los 
programas, que el profesor no faltara a sus clases y que éstas fueran 
comprensibles y de calidad. 

En este juego tenso y búsqueda de equilibrios entre diversos 
poderes encontrados, la municipalidad comenzó a pagar a los maestros 
y a estimular la formación de los Colegios de Doctores, conformados 
solamente por ciudadanos de Bolonia. De este modo, la comuna hizo 
posible “reequilibrar la situación reforzando la corporación de doctores 
boloñeses como medio con el que garantizar la radicación definitiva del 
estudio en Bolonia, al margen de posibles migraciones” (García Martín, 

2006: 63).

De manera que se conformaron varios colegios o corporaciones 
de doctores, que agremiaron, al menos, uno a los profesores de Derecho 
y otro, a los maestros de Arte y Medicina (Amasuno Sarraga, 1990: 131). 
Aunque pudo existir un colegio de los doctores de Derecho civil y otro 
de los profesores de Derecho canónico. 

4.6. De las articulaciones de poder en la consolidación de la 
Universidad de Bolonia

En manos de los doctores había estado tanto la concesión de 
grados como la posibilidad de conferir la licentia docendi hasta 1219, 
cuando la Bula de Honorio III otorgó una autoridad completa al 
“Archidiácono para conferir la licentia docendi, a los que tenían el 
grado de doctor” (García Martín, 2006: 47). Pero Guijarro González 
(2008) especifica que: “En Italia, la corporación de maestros obtuvo 
del arcediano de Bolonia la licentia ubique docendi para sus graduados” 
(450-451). Esto significa, por una parte, que se le otorgaron a Bolonia 
privilegios que superaban los de diversas escuelas laicas o catedralicias 
en su proceso de convertirse en Universidad durante el siglo XIII; y 
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por la otra,  siguiendo el razonamiento de García Martín (2006), se 
desprende que la potestad del arcediano era mayor aún de la asignada 
por la historiografía tradicional boloñesa (p. 47). El arcediano no solo 
pasa a otorgar la licentia docendi, la cual permitía enseñar dentro de un 
circuito escolar limitado, muchas veces sólo en el capítulo de la diócesis; 
la licentia que se conceda a partir de ese momento goza del privilegio 
de ius ubique docendi, o sea, se le confiere validez universal a los estudios 
realizados y se permite enseñar en toda los territorios de la cristiandad. 

Es necesario recordar, sin embargo, que este poder proviene 
directamente de la máxima autoridad pontificia; y que la intervención 
papal, si bien somete al Studium bajo su autoridad, al colocar “a la 
cabeza de la universidad al arcediano”, también, con esa acción y con 
los diversos privilegios que concede en ese momento, “la defiende 
de la comuna” (Le Goff, 1990: 75). Parece ser incluso, que en esa 
oportunidad, la intervención de la Iglesia frente a la Universidad de 
Bolonia fue provocada por solicitud “de algunos doctores y estudiantes 
desde el interior del propio Estudio boloñés” (García Martín, 2006: 48). 

Los privilegios otorgados en la Bula de Honorio III respondían 
a exigencias de los profesores ―satisfechas ya en París, en 1215. La 
protección del honor profesional de los maestros – entendiéndolo 
como respeto ante el conocimiento de las disciplinas estudiadas y el 
consiguiente privilegio para enseñar― así como “el reconocimiento 
del derecho corporativo a la autopromoción” hizo necesario que se 
organizaran y jerarquizaran los grados, relacionándolos directamente 
con la demostración del dominio en los saberes propios de una 
disciplina. De este modo, empezó a vincularse:

...la licencia de enseñanza a un examen previo realizado por 
los profesores: a partir de entonces a los cancilleres  (obispos) 
solo les quedó la concesión nominal de la licencia, con ciertas 
modificaciones en Italia [como vemos en Bolonia, tal potestad 
fue conferida al arcediano], al Norte de los Alpes y en Inglaterra 
(Boehm, 1989: 170). 
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Desde entonces, los que hasta entonces habían sido títulos 
honoríficos, como los de ‘magister’ o ‘doctor” pasaron a convertirse 
en grados académicos, baluartes del honor profesional.   

García Martín (2006), tras evaluar la historiografía más reciente 
sobre el origen de la Universidad de Bolonia, especialmente la que hace 
crítica de la imagen de plena autonomía de que se supone gozaba la 
misma, considera que el apoyo de poderes externos y las articulaciones 
entre estos poderes y el Studium, dio a este último, estabilidad y 
continuidad. Así, el apoyo decidido del papado, durante la primer parte 
del siglo XIII, fue fundamental para la consolidación de la Universitas 
scholarium, frente al poder local boloñés, pudiendo señalarse el año de 
1219 como el comienzo “de su consolidación como Studium generale” (García 
Martín, 2006: 46).

Sin embargo, pese a la protección y presión ejercida por el papado, 
para Grendler (2002, p.7), citado por García Martín (2006: 47), la clave de 
la consolidación de la Universidad de Bolonia en la Baja Edad Media 
y su estable continuidad en la Edad Moderna, está en la intervención 
de la comuna boloñesa, la cual “entre 1220 y 1230 y más tarde desde 
1280, optó por empezar a pagar los salarios de los profesores de Derecho 
y desde la primera década del s. XIV, los de los médicos”. Grendler 
considera esta intervención como fundamental para darle permanencia 
a la Universidad. El llamado ‘modelo boloñés’ se habría organizado así 
en su continuidad, no en torno a la corporación de estudiantes sino en 
la garantía de estabilidad y permanencia que se le daba a los profesores, 
y “a partir del juramento de permanencia que el Comune les había 
empezado a exigir desde finales del siglo XII, independientemente de 
que los estudianktes amenazasen u optasen por marcharse a otra ciudad” 
(García Martín, 2006: 47).

En ese sentido, García Martín niega validez a la existencia de un 
modelo boloñés basado exclusivamente en una idealizada preeminencia 
del poder estudiantil, cuya decadencia, en razón de la intervención de 
poderes externos opacó a Universidad misma. Tal visión glorifica el 



259

anuario GRHIAL .  Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 7, 2013. 
Génesis de la Universidad y Studium de Bolonia. La vieja obsesión por los orígenes. VARELA M., Luz C., pp. 233-264.

movimiento estudiantil de la época y enaltece el carácter espontaneo en 
el surgimiento de la Universidad, constituyendo parte de los “tópicos 
presentes en la bibliografía inmediatamente posterior al movimiento 
estudiantil de mayo francés” (2006: 39), que niegan el rol sustancial que 
desempeñaron otros poderes en la consolidación del Studium Genrale 
de Bolonia.

5. Conclusiones

La Reforma gregoriana fue responsable de las transformaciones 
más importantes que proyectó la Iglesia para la sociedad medieval; 
como parte de aquella se fomentó la educación de clérigos y laicos a 
través de la creación de escuelas urbanas y de una progresiva legislación 
educativa, estimulando así la instauración de un sistema escolar cuya 
más importante expresión serían los Studia generalia o universidades.

Las universidades aparecen en la transición entre los siglos 
XII y XIII. Surgieron como parte de un proceso de expansión del 
conocimiento que se venía  gestando desde el siglo XI, y que se consolida 
con el llamado ‘Renacimiento del siglo XII’. El incremento de los 
saberes, si bien es indirectamente estimulado por la reforma gregoriana 
se produce como parte de un proceso más complejo desarrollado 
durante el período referido. Es un proceso que va fraguando, por una 
parte, transformaciones materiales tales como el progresivo crecimiento 
de los centros urbanos y la expansión de las comunicaciones; éstas 
últimas permitieron tan significativo contacto con las civilizaciones 
islámica y bizantina que invitó a la ampliación del horizonte cultural 
y a la construcción de nuevos saberes. Por otra parte, se genera una 
revolución en el pensamiento, expresada, entre otros, por cambios 
sustanciales en el enfoque del saber. Tales modificaciones conformaron 
una base vital para el nacimiento del ‘intelectual’, ese sujeto cuya labor 
es la búsqueda del saber por el saber mismo y sin el cual no habrían 
aflorado las universidades.  
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Las primeras universidades no fueron creadas de modo expreso 
por autoridad alguna. Recibieron su carta de privilegios posteriormente, 
debido a su prestigio, exigencias gremiales y conveniencias políticas de 
la Iglesia o el Estado. La primera universidad reconocida como tal es la 
de Bolonia, y como ha sucedido con la historia de otras universidades 
surgidas en esa época, la de su génesis es imprecisa y con cierta carga de 
leyendas. En su caso, la fecha oficial de su fundación (1088) responde 
más a una convención política adoptada por la propia institución que al 
proceso histórico  y a la escasa documentación que lo confirma. Durante 
su configuración como corporación universitaria se produjeron hechos 
jurídicos y políticos importantes, como la Authentica Habitak otorgada 
por Federico Barbarroja a los estudiantes de Bolonia, en la segunda 
parte del siglo XII. Esta carta de privilegios es considerada por muchos 
autores como el primer y más importante documento legal que sustenta 
la autonomía universitaria durante la Edad Media, con ramificaciones 
sustanciales hasta nuestros días. 

Durante su largo proceso de formación, de consolidación, e, 
incluso, de posterior desarrollo, la  Universidad de Bolonia se vio 
afectada por complejas articulaciones de poder entre instancias internas 
o externas al Studium. Enfrentamientos entre la comuna boloñesa 
y los estudiantes foráneos; entre el emperador y la comuna, entre 
los estudiantes y los maestros; entre el papado y la comuna, entre el 
emperador y el Studium. Hubo múltiples  conflictos; hubo acuerdos 
tácticos, a veces, como medio para resolverlos, pero en ocasiones, hubo 
encuentros frontales e incluso violentos. Implicó de forma importante 
la defensa de los estudiantes a elegir a su rector sin comprometerse a 
permanecer en la ciudad y no emigrar en grupo, exigencia indiscutible 
para la municipalidad, como una manera de establecer y consolidar el 
Studium generale de modo definitivo en Bolonia.

La existencia de una corporación de alumnos como rectora para 
los momentos del nacimiento (finales del siglo XII) y consolidación 
del Studium (siglo XIII), hizo de los comienzos de la Universidad de 
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Bolonia un objeto de idealización para una historiografía especialmente 
susceptible al tema del movimiento estudiantil. Se ha exagerado el poder 
de los alumnos y restado importancia a la búsqueda de equilibrio y de 
consolidación aportados por los diversos intereses en juego (corporación 
de maestros, imperio, papado, poder local, etc.) durante su proceso 
de formación. Estos intereses desempeñaron un papel vital para darle 
estabilidad, permanencia y continuidad al Studium de Bolonia.

Notas
1 Logica vetus: “La lógica constituida por las Categorías y De las  Interpretaciones de 

Aristóteles, el Isagoge de Porfirio y los comentarios de Boecio a esas obras y algunos 
escritos del propio Boecio”. (GORTARI, 1998: 295).

2 Magallón Ibarra considera que fueron los discípulos directos de Irnerio quienes 
establecieron los cimientos del derecho moderno (2002: 159).
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Imagen Nº 2

Grabado que representa a la ciudad de Bolonia durante el Medioevo 
italiano. (Tomado de: http://www.librosmaravillosos.com/

laepopeyadelamedicina/capitulo07.html).
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Imagen Nº 3

Grabado que representa una conferencia en la Universidad de Bolonia. 
(Tomado de: http://www.librosmaravillosos.com/laepopeyadelamedicina/

capitulo07.html). 
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Resumen
Con la presente investigación se busca explorar las raíces del 
antisemitismo, partiendo de La Edad Media y sus ejes supersticiosos 
promovidos activamente por el Cristianismo. Ésta investigación es un 
análisis del libro El Diablo y los Judíos del autor Joshúa Trachtenberg.  
¿Eran los judíos parientes de Satanás o eran la encarnación del mal? 
¿Sus festividades religiosas  escudos que escondían actos vergonzosos 
y macabros? ¿Tenían los judíos un plan diabólico para exterminar a la 
población cristiana de Occidente? ¿Eran las Sinagogas los centros donde  
los judíos se  congregaban para burlarse de Jesucristo? ¿El  Anticristo  
es  en realidad judío?  

Palabras claves 
Cristianismo, antisemitismo, judaísmo, el diablo, rituales, cruzadas.

Abstract
With this research seeks to explore the roots of anti-Semitism, starting 
from the middle age and their axle superstitious actively promoted by 
Christianity. This research is an analysis of the book “The Devil and the 
Jews,” Yeshua Trachtenberg author. Were Jewish relatives were Satan or 
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evil incarnate? Do your religious festivals shields hiding shameful and 
macabre acts? Did the Jews had a diabolical plan to exterminate the 
Christian population in the West? Were the Synagogues centers where 
Jews gathered to mock Jesus Christ? Is the Antichrist is actually Jewish? 

Key Words 
Christianity, anti-semitism, judaism, devil, rituals, cross.

1. Introducción y procedimiento metodológico

Explorar las raíces del antisemitismo reclama par tir 
cronológicamente de La Edad Media y sus supersticiones en el contexto 
del cristianismo. En este estudio se analizará el pensamiento, los hábitos, 
y condiciones sociales medievales y cómo las creencias permanecen vivas 
en el inconsciente colectivo, como producto de la fuerza de la palabra 
que ha trascendido el tiempo, causando enorme impacto  aún en la 
modernidad. Muchembled Robert (2001: 31) en su libro  Historia del 
Diablo siglo XII-XX, lo explica de la siguiente manera: 

Junto con el desarrollo de una imagen terrorífica de Lucifer, 
sobrevivía vigorosamente un concepto vulgarizado del universo 
sobrenatural. Muchas creencias y prácticas tendían más bien a 
desdramatizarlo, al menos a afirmar la posibilidad de actuar 
sobre los espíritus invisibles para evitar sus maldades, o incluso, 
para obtener de ellos una ayuda valiosa en diversos ámbitos.

2. Raíces medievales  del antisemitismo

2.1. Cuando se habla de antisemitismo en el Cristianismo, se lo debe 
ubicar en dos etapas del tiempo

a) El antisemitismo arraigado en el seno del Cristianismo, 
que tiene su época de germinación entre los siglos IX y XI. Comenzó 
con el movimiento reformador de la Inquisición, estableciendo los 
principios bajo los cuales se dio la Primera Cruzada como herramienta 
de persecución a grupos herejes. Esta manifestación temprana sentó las 
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bases con la cual el Cristianismo legitimó la persecución, el atropello 
y masacre de cientos de ciudadanos judíos y otros grupos no judíos, 
pero que a la vista del clero, incurrían en la falta grave de no adherirse 
al Cristianismo. 

b) El moderno antisemitismo llamado “científico” promovido 
activamente por Hitler. Sin embargo, el antisemitismo en su extracto 
más puro no nació en Alemania, sino que está profundamente anclado 
en bases primitivas, que con el paso de los siglos tomaron cuerpo con 
elementos propios de cada época. El antisemitismo que llegó a Hitler, 
provino del siglo XIX  el cual floreció sobre todo en Europa Central y 
Oriental, heredando ideas y condiciones de la baja Edad Media, que 
han persistido hasta la fecha.  

El antisemitismo en el seno del Cristianismo que desparramó  
odio, rechazo y antipatía hacia el judío, tiene raíces mucho más 
profundas. Como bien lo describe Trachtenberg Joshúa (1965:21) 
“Medieval, define no sólo una época cronológica sino mental”. Bajo 
estos argumentos se  afirma, que el judío a quien el mundo ha temido  
y odia es herencia del pasado, un pasado que no argumentó partiendo 
de la lógica, sino de las emociones  que encerraban en sí mismas 
tradiciones, mitos,  cuentos de usos y costumbres populares  que con 
el transcurrir del tiempo fueron adquiriendo matices y  significado en 
apariencia verdadero.

A lo largo de los siglos  y con mayor fuerza  en la época medieval, 
el judío era  “algo” no humano, difícil  de definir, que representaba 
fuerzas misteriosas, temibles, y no se tenía claro si pactaba con el mal 
o era el mal mismo. Pero este “algo” era peligroso y ponía en riesgo 
la paz y la seguridad de la humanidad. Con el tiempo se le empezó 
a adjudicar otros nombres relacionados entre sí, como “…asesinos 
de Cristo, judío demoníaco, los emparentados con Satanás, la bestia 
negra de Europa.” Esta forma de entender o referirse a los judíos, 
dominó por factores culturales e históricos la Europa cristiana de la 
Alta Edad Media.
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2.2. Cristianización de Europa y su desencuentro con el Judaísmo

La cristianización de Europa fue un proceso lento que comenzó 
erigiendo pilares en el siglo VII en Inglaterra. En el siglo IX las tribus 
germánicas, Sajonia y Bohemia asumieron el Cristianismo. En el siglo 
X lo hicieron Escandinavia y Polonia, y posteriormente en el siglo XI 
Prusia y Hungría. Los principios de la concepción cristiana penetraron 
muy lentamente en la conciencia no sólo aristocrática sino del vulgo en 
general.  Sin embargo, datos históricos parecen demostrar que a pesar 
de las falsas ideas, las injurias y los agravios de los cuales fueron víctimas 
los judíos, entiéndase una comunidad comprendida como un todo, su 
vida transcurrió en relativa tranquilidad durante los períodos abarcados   
entre los siglos VI y XI,  la época que se extendió entre Imperio Romano y 
las Cruzadas. Hasta este punto las diferencias estaban dadas por temas de 
territorialidad, de pertenencia, de poder social y económico-comercial. 
Todo transcurría en una problemática de integración.

Entre los siglos X y XI los judíos gozaban de una posición social 
y económica bastante favorable, de hecho se comenta que en muchas 
ocasiones los gentiles eran invitados a festividades judías, y era frecuente 
que familias judías cuando emprendían algún viaje fuera de sus hogares, 
dejasen las llaves de sus propiedades a sus vecinos cristianos. Los judíos 
eran dueños de empresas del sector de la avicultura y fabricación de 
vinos, siendo gran parte de su personal contratado gentil. También 
lo eran las cristianas que servían como niñeras y domésticas en casas 
judías. Estos factores y otros más, muestran que si bien las diferencias 
y desencuentros entre ambas partes existían  las mismas no llegaban 
al punto de ser irreconciliables. Si bien, desde siglos muy anteriores 
ya estaba casi establecido un formato sobre el cual se podía establecer 
ciertas premoniciones con referencia al futuro del judío.

Los  impactos premonitorios no se hicieron esperar, entre los 
siglos XII al XIV comenzó a florecer un fuerte resentimiento popular 
anti-judío por parte del Clero.  Siendo éste el motor que impulsó y 
financió psicológicamente dicha campaña. Desapareció la tolerancia 
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social y religiosa, también se esfumó la cordialidad en las relaciones 
personales y comerciales, surgiendo la sospecha y desconfianza. Este 
movimiento impactó primero en el sector legal, muchos derechos 
que gozaban los judíos fueron abolidos, por ejemplo, se les prohibió 
portar armas, el contrato de servidumbre en sus hogares etc. A pesar 
de todos estos ajustes legales, la comunidad cristiana no estaba 
preparada aún para prescindir de ciertas capacidades comerciales e 
intelectuales que hasta ese momento se consideraban casi propias 
de la “especie” judía.

Para el siglo XIII, Europa sufrió un aumento demográfico que 
conllevó cierto declive económico, surgiendo como respuesta una clase 
mercantil cristiana que tomó cuerpo, se favoreció y fortaleció, generando 
severos trastornos en el resto de la población. Bajo estos fundamentos 
aparentes se entabló la Primera Cruzada, hoy sabemos que no fue más 
que  velo puesto por la Iglesia Cristiana que dominaba la opinión 
pública, abarcando la práctica jurídica y comercial. Pero iba mucho 
más allá, la iglesia ejercía un  poder transformador sobre la mente del 
pueblo. La Iglesia entendida como comunidad cristiana emprendió una 
destructiva campaña contra quienes  para ese momento consideraba 
como su más temido enemigo “los judíos”.

Entre los siglos X y XI el proceso de cristianización de Europa 
era prácticamente una total realidad. El papado se dio a la tarea de 
someter a su propio clero bajo la doctrina cristiana, imponiéndole ciertas 
y severas regulaciones, dónde el papado quedaba a la cabeza y el clero 
debía responder a ciertas premisas impuestas por el Papa. Dentro de las 
regulaciones se impuso el celibato clerical, lo que indica que hasta ese 
momento los sacerdotes podían contraer matrimonio; si bien al respecto 
la Iglesia Cristiana argumentó diversos factores que determinaron 
esta decisión, la historia cuenta, que el papado temía que los cargos 
sacerdotales una vez que el cristianismo se hubiese asentado y cobrado 
suficientes adeptos, se volvieran hereditarios y fueran monopolizados 
por una familia en particular.  
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El siglo XI representa la  grieta en la pared, el justo momento en 
el cual se encuentran el pensamiento cristiano y el pensamiento Judío. 
En un  inicio la prédica de la Iglesia que surgió al norte y oeste de 
Europa, hablaba de un judío formado desde el pensamiento cristiano 
.Por primera vez se distinguieron dos clases o tipos de judíos, establecidos 
y aceptados en la creencia popular.

a) El judío real conocido hasta entonces por Occidente.

b) El judío producto del pensamiento cristiano: este judío difería 
por completo del que cualquier ciudadano cristiano que se tuviera 
por vecino. Ahora el campesino europeo debía aprender   a igualar 
este judío cristiano, con el judío vecino. Los judíos empezaron a ser 
rotulados como pertenecientes a una fe decadente y superada, hijos 
de los asesinos de Dios, repudiados por su propio Dios, impostores, 
etc. Pero fueron más allá, este judío, no era un ser humano, “Es un 
monstruo, una abstracción teológica,   de malicia y astucia sobrehumanas 
y ceguera más que sobrehumana” (Trachtenberg, Joshúa: 1965:228). 
Otro ejemplo de ello, lo da el predicador del siglo IV Crisóstomo de 
Antioquia, promotor antisemita que desde tiempos muy tempranos 
elaboró un perfil que posteriormente la Iglesia Cristiana promocionó. 
El historiador Parkes, analiza las palabras de Crisóstomo:

Es evidente que el judío de Crisóstomo era una necesidad 
teológica más que una persona viviente. Si parecía diferente del 
judío real que vivía en Antioquia, eso era parte de la malicia del 
judío, una de las trampas del diablo para atrapar al cristiano 
incauto (Trachtenberg, 1965: 231).

Se puede decir que desde el siglo IV hasta el siglo XI el 
Cristianismo tuvo una política bastante ambigua.  Atacaba a los judíos 
con términos peyorativos, acusándolos de blasfemos, instigadores 
contra la fe cristiana, herejes, detractores del cuerpo de Cristo, brujos, 
etc. Asegurándose que fueran condenados y censurados por la opinión 
pública. Sin embargo, los mismos debían gozar de cierta tolerancia por 
parte del populacho, pero no por motivos de fe, sino “humanitarios”  
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respaldados en bases cristianas,  a la vez que debían  preservarse como 
fundamento teológico, como prueba de laboratorio, testimonio vivo de 
la verdadera enseñanza cristiana. 

En el siglo XII  la Iglesia y el Estado que eran entendidos como 
los órganos secular y espiritual del reino cristiano. Se  promulgó una 
ley para proteger a los judíos, la cual se denominó La ley de la judería del 
rey Venceslao II para Brunn, promulgada en el año 1268, y que expresó 
claramente la contradicción (Trachtenberg, 1965: 231):

Por el crimen  que una vez cometieron sus padres contra Nuestro 
Señor Jesucristo, los judíos han sido privados de la protección de sus 
derechos naturales y condenados a eterna miseria por sus pecados. 
Aunque se nos parecen en la forma humana, diferimos de ellos por 
nuestra sagrada fe cristiana. Por lo tanto, la bondad cristiana nos 
enseña a librarnos de nuestra rudeza, y a proteger nuestra fe de 
ellos; pero debemos respetar su humanidad, y no su descreimiento

A pesar  de estos enunciados,  es importante dejar en claro que 
la Iglesia fue una defensora  a veces enérgica de los derechos judíos, 
muchos fueron los Papas y concilios  eclesiásticos que afirmaron  la 
importancia de sostener un trato cordial hacia los judíos y su fe, ejemplo 
de los dictámenes de estos concilios fueron:

I.- 1236: Concilio de Bourges:
…y ninguno debe ejercer la violencia con ellos, pues la Iglesia 
protege a los judíos, ya que, como está escrito, ella no desea la 
muerte de un pecador (Idem: 231).

II.- Consejo de Inocencio IV:
Si la religión cristiana  dispensara cuidadosamente atención y 
analizara correctamente  por el uso de la razón , que inhumano 
es y que discordante con la piedad afligir con muchas clases de 
molestias, y asolar con todo tipo de injurias graves al resto de los 
judíos, a quienes,  dejados como testigo de Su pasión salvadora, 
y de Su muerte victoriosa, la benignidad del Salvador prometió 
el favor  de la salvación, no sólo  retiraría sus manos para no 
dañarlos, sino que como muestra de piedad y como reverencia 
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a  Cristo, extendería el solaz de la benevolencia  humana hacia 
aquellos  a quienes  sostiene, como si fuera un tributo” (Idem: 231).

Se observa como este consejo benigno de Inocencio IV, fue 
ignorado por parte del arzobispo de Viena (1247) quien realizó ataques 
brutales contra comunidades judías. Sin embargo, La Constitutio por 
Judeis que prohibía la violencia hacia los judíos, fue apoyada diez veces 
por sucesivos Papas desde que fue emitida en el año 1120, hasta 1250. 
En el año 1199 fue reeditada:

I.- Inocencio III declaró:
Aunque la perfidia judía es de todas maneras digna de 
condenación, sin embargo porque a través de ellos la verdad de 
nuestra propia fe es probada, ellos no deben ser severamente 
oprimidos por los fieles (Idem: 32).

II.- Se puede ver como al decir: “No deben ser severamente 
oprimidos”, pasó a ser un promotor de la opresión hacia el judío.

 Hubo quienes apoyaron ésta legislación de no agresión al judío para 
proteger sus propios intereses originados en las relaciones comerciales 
con la comunidad judía. Por esta razón autoridades como obispos, 
gobernantes eclesiásticos, mercantiles, etc., se unieron a la propuesta. 
Diferente era el caso de los Papas, quienes proponían un respaldo 
apoyado en la fe, y a veces con cuenta gotas asomaban dejos de nobleza y 
benevolencia sincera hacia el judío.  Independientemente de la razón de 
los diferentes sectores, reyes, nobleza y obispos de defender y proclamar 
la tolerancia sin violencia, estos sectores tuvieron poca influencia en el 
vulgo que había absorbido como esponja, la idea inicial vendida por la 
Iglesia, especialmente por el clero.  La violencia no pudo ser contenida.

El populacho compró el mensaje del judío diabólico que pretendía 
apoderarse de toda Europa, acabar con los cristianos e instaurar la 
fe hacia Satanás. En especial esta influencia fue ejercida por el clero 
menor, sector secular y monástico por cuya influencia se llevaron a cabo 
las primeras masacres de judíos  realizadas por bandas de asesinos, las 
cuales con frecuencia estaban encabezadas por sacerdotes. 
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Este era el eje del pensamiento medieval hacia el judío, desprecio 
y odio profundo alentado por la Iglesia, en especial el clero. Sentimiento 
que echó raíces en el inconsciente  colectivo, superando la credibilidad 
y control del poder de la Iglesia y el Estado, que cabe aclarar nunca 
fueron capaces de suavizar dicho impacto. La Iglesia perdió tanta 
fuerza ante lo que ella inicialmente promovió, que no logró sostener 
ni el control del clero. Se cuenta que fueron varias las ocasiones en las 
cuales los obispos trataron de custodiar a los judíos, sin éxito alguno. 
El obispado perdió autoridad ante los sacerdotes. A pesar de   que los 
obispos refugiaban a los judíos en sus castillos, muchas veces se vieron 
obligados a entregarlos a las bandas del clero.

Bajo este marco de fanatismo religioso  surgió la Primera Cruzada 
que generó la masacre de la mayor parte de los judíos de Europa 
Occidental, dejando un sentimiento de temor y ansiedad en la mente 
de los judíos que temían que estos actos se repitieran. Los grandes 
promotores de estas masacres fueron tres sacerdotes: Pedro el Ermitaño, 
Volkmar y Gottschalk. Estas Cruzadas se retomaron 1063, hasta llegar 
a la más contundente en 1096 cuando los ejércitos se volcaron sobre 
fronteras españolas y masacraron a los judíos en nombre de la cruzada. 

Otro grave error adjudicado a la Iglesia, fue que empleó el 
término Judío como genérico para toda una comunidad, abarcando 
pasado, presente y presumiendo un futuro. Como es de esperarse, 
no se puede pensar que no hubiese algún judío que no incurriera en 
algún acto criminal o blasfemo, pero el problema radicó en la idea de 
responsabilidad colectiva  de la Edad Media: Un crimen no era cometido 
por un judío, sino por la comunidad entera, y lo más abominable por 
el cual era juzgado un ciudadano no cristiano, fuese judío, musulmán 
o que adhiriera a otra forma de creencia no cristiana, especialmente la 
judía, era la “Superstición” que tomó profunda fuerza durante el siglo 
XI. Comenzó el tema de la sangre para fines rituales- mágicos, el tema 
del veneno, la profanación de la hostia e imágenes, la brujería, el rapto 
de niños, el tráfico de órganos con fines satánicos, etcétera. 
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3. El Judío una extraña criatura

Los siglos XI y XII se caracterizaron por una ferviente campaña 
contra las herejías. La cristiandad se sintió en la necesidad de 
combatir a sus enemigos, ya fuesen musulmanes, judíos, etc. Siendo 
las Cruzadas y la Inquisición los métodos escogidos por la Iglesia para 
preservar la unidad del cristianismo.  El judío era entendido como un 
rival político, comercial y social, pero además de ello el dogma de la 
Iglesia rechazaba y veía con malos ojos su negativa de no integrarse, 
ni de abrazar al cristianismo. Considerando que ponían en riesgo la 
evolución gradual del mismo y no permitían que la sociedad estuviese 
amalgamada bajo una misma estructura. La negativa de no fusionarse 
al cristianismo contribuyó a fomentar la antipatía psicológica hacia 
el judío. 

3.1. Judíos detractores de Jesús

La palabra “Judío” pasó a ser un insulto, esto se ve reflejado en 
la literatura medieval que por lo general estaba dominada por la Iglesia 
cristiana. Se puede observar que en todas las obras morales de la época, 
milagros, misterios, crónicas, leyendas, poemas, cuentos y canciones 
folklóricas, todas sin excepción  mostraban al judío como principio y 
fuente del mal, y en ellas el personaje central caracterizaba a un judío 
culpable de innumerables crímenes, en especial contra la figura de 
Cristo. El misterio alemán y francés, empezó a relacionar al judío con 
el diablo, y en las escenografías debía estar este personaje judío vestido 
con distintivo y gorro con cuernos.

La acusación más común era que los judíos sabían que la venida de 
Jesús estaba profetizada en las escrituras, y que sin embargo lo negaban. 
Para los cristianos sólo era posible la interpretación convencional de las 
escrituras, por esta y otras razones el misticismo judío era una herejía y 
la interpretación de la Torah y  los Escritos Talmúdicos eran producto de 
una falsificación intencionada para evitar reconocer la superioridad del 
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Cristianismo. Los primeros Padres de Iglesia, alegaban que los maestros 
judíos corrompían deliberadamente al texto original.

Respaldando estos comentarios, Justiniano plasmó una queja 
legal exigiendo que la lectura de la Torah en las sinagogas fuera en un 
lenguaje entendido por todos; sumado a ello prohibió que se analizaran 
los textos, es decir, prohibía que luego de la lectura de la Torah se hiciera 
la interpretación correspondiente.  Unos de los grandes ajusticiadores 
de los judíos fue Martín Lutero, quien alegaba que los judíos habían 
presenciado el advenimiento de Cristo. En el siglo XIII aparece por 
primera vez en Europa la noticia del Judío Errante, un personaje que 
se habría burlado de Jesús cuando este iba camino a la crucifixión, se 
dice que Jesús le dijo “…errarás por siempre, hasta que yo regrese.” 

En el año 1228 un arzobispo armenio en una visita a Inglaterra, 
relató que este personaje estaba vivo y se llamaba José Cartaphilus 
y que  era muy conocido en Oriente. Luego en 1252, hubo otros 
peregrinos armenios que relataron haberlo visto. Lo importante, es 
que ésta información fue prueba suficiente para hablar sobre la verdad 
del cristianismo y muy prontamente se fueron multiplicando muchas 
historias parecidas. A veces el Judío errante, había renegado de su fe para 
convertirse al cristianismo, en otras versiones se negaba a ser bautizado 
representando la verdadera imagen del judío.  

El clero consideraba indispensable alegar  que los judíos no eran 
humanos, no en el sentido que lo era un cristiano. El judío era una 
extraña criatura, ¡era una criatura del diablo! Es importante destacar que 
la figura del diablo dentro del pensamiento judío nunca jugó un gran 
papel o por lo menos no al nivel cristiano de la Edad Media, periodo en 
el cual el diablo era un personaje muy real en lo moral y conceptual del 
mundo, reinando en un sector de la misma manera que reinaba Jesús en 
otra escala del mundo. El diablo en el pensamiento cristiano medieval 
oprimía al cristiano, tentándolo y halagándolo a través de sus agentes, 
los demonios. Satanás era el súper enemigo de la humanidad, mientras 
Jesús simbolizaba la salvación. De a poco Jesús pasó a ser entendido 
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y vivido dentro del sentimiento del fiel, como el Dios de la creencia 
cristiana, era el guerrero que se abalanzaba contra las fuerzas del mal.

Los judíos y el diablo pasaron a ser los temidos enemigos de Jesús. 
Crisóstomo de Antioquia siglo IV decía por ejemplo: “Las sinagogas de 
los judíos son el hogar de la idolatría y los diablos, aunque no tienen 
imágenes de ellas; los judíos no adoran a Dios sino a demonios, de 
manera que sus fiestas son impuras”, Trachtenberg, Joshúa (1965: 42). 
También se acusó a los judíos de sacrificar a sus hijos e hijas en nombre 
de los demonios, matando a sus hijos con sus propias manos para 
adorar a los diablos.  Otra “superstición” de la época medieval, era que 
los judíos fueron marcados por Satanás al momento de la crucifixión 
de Jesús, quedando ciegos, era ésta la razón por la cual los judíos se 
negaban aceptar los milagros y manifestaciones de Dios a través de su 
hijo primogénito Jesús. 

La Mystere de la Passion, famoso drama francés en dónde los 
demonios tomaban la iniciativa,   y fueron los judíos los que ocupaban 
el centro del escenario como los malos de la obra. En la puesta en escena 
se fusionaban judíos y demonios hasta el punto que era difícil distinguir 
quién era quién. Lo que pretendía este misterio era demostrar la unión 
y complicidad de los judíos y demonios que trabajaban en conjunto 
para instigar a Judas a que traicionar  a Jesús. La escenografía era una 
Cruz en el centro del escenario de la cual  colgaba Jesús, y los judíos 
daban vuelta alrededor en una especie de danza, burlándose de Jesús y 
vanagloriándose del éxito al condenarlo. 

Este tipo de misterios fueron comunes en Inglaterra, Francia y 
Alemania.  Podría decirse que la leyenda más popular de la Edad Media 
era la de Teófilo. Esta leyenda apareció en todos los idiomas e influyó 
profundamente en la leyenda de Fausto. La premisa, es la relación íntima 
que une al diablo con los judíos. Una de las versiones alemanas fue la 
siguiente; Teófilo era un archidiácono que había caído en desgracia, 
va a ver a un judío quien lo lleva directamente ante el diablo. Teófilo 
le entregó el alma como retribución por la restitución de su dignidad y 
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prestigio. Otra versión francesa profundizó más la relación diablo-judío. 
Teófilo previamente a su encuentro con un judío, le había entregado 
el alma al diablo, atemorizado va en busca de ayuda en un judío, pero 
el judío en vez de librarlo de las garras de Satanás, le hace creer que el 
diablo  es su amigo. El judío se le presenta como un instrumento de 
salvación, afirmando que él tiene mucho poder en su corte. Al final 
del relato, el judío cuando se encuentra presente ante el diablo le dice 
“…mi rey, mi señor, mi señor, mi compañero…”

3.2. Anticristo hijo bastardo de una judía

Otro tema común del pensamiento supersticioso que envolvía a 
la Edad Media y que impactaba en la comunidad judía, era la constante 
relación del mesianismo y el anticristo. El siglo XV estaba abarrotado 
de la idea que las esperanzas mesiánicas judías estaban relacionadas 
con el Anticristo. En el principio de la era cristiana se señaló “si 
Cristo era el Mesías, la única persona a quien los judíos podían estar 
esperando seria… El Anticristo” (Trachtenberg, 1965:55).  Sin embargo 
la leyenda del Anticristo como tema popular es de una fuente del siglo 
X, que hace referencia a una monja que esperan los judíos para dar a 
luz al Anticristo. Los escolásticos de mayor renombre como Tomás de 
Aquino y Alberto Magno, sostenían que el Anticristo, como continua 
explicándonos el autor (Trachtenberg, 1965: 55) en su libro El Diablo 
y los Judíos: 

…nacerá en Babilonia en la tribu de Dan, irá a Jerusalén, donde 
será circunciso y persuadirá fácilmente a los judíos de que es el 
tan esperado Mesías, luego reconstruirá  el templo, establecerá 
allí su trono, y se proclamará dios. Por medio de acciones 
milagrosas, sobornos y por la fuerza formará rápidamente un 
enorme ejercito de partidarios, pero su poder está destinado a 
durar solo tres años y medio. Entonces Dios enviará a Enoc y 
Elías a levantar una fuerza opositora contra él, pero vencerá y 
los matará. Luego Cristo enviará al arcángel Miguel a destruirlo 
en el Monte de los Olivos.
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Para la gran mayoría éste Anticristo, debía ser un hijo bastardo, 
o el hijo de una prostituta, o de un incubo y una prostituta. Sin lugar 
a dudas el Anticristo sería el hijo producto de la unión del diablo con 
una ramera judía.  En contraste de Cristo que era hijo de Dios con una 
virgen judía. Este Anticristo nacería en Babilonia o Persia, pero sería 
concebido en Galilea. Por otro lado, tendría de maestros a hechiceros 
y brujas todos expertos en magia negra, y a los treinta años de edad se 
les presentaría a los judíos en Jerusalén como el Mesías. Sin embargo, 
su poder llegaría a su fin en tres años y medio, este tiempo coincidiría 
con la duración del misterio de Jesús, y justo cuando trata de imitar 
el tiempo final de Jesús y ascender al cielo sostenido por demonios, el 
arcángel Miguel sería enviado para destruirlo. Todos sus seguidores y 
ayudantes serían aniquilados en un tiempo que varía entre veinticinco 
y cuarenta días. El mundo llegaría a su fin, y Cristo haría su segunda 
venida. 

Lo verdaderamente destacable, es que por medio de lo judíos 
el Anticristo conquistaría al mundo, hasta que Dios  por una serie de 
milagros revelaría su verdadero nombre, y los judíos y el Anticristo 
caerían todos muertos. Queda claro que si bien, la idea del Anticristo 
estaba arraigada en los primero tiempos de la era cristiana, asumió 
proporciones gigantescas y aterradoras a fin de la Edad Media justo 
cuando se dejó claro su origen judío. 

3.3. Atributos físicos del satanismo judío

El siglo XIII se estereotipaba anatómicamente al judío lo cual 
permitía  distinguir a un judío, ya que este debía portar como parte de 
su vestimenta:

a) El cuerno distintivo en alguna parte de su vestuario. Tanto es 
así, que en 1267, el concilio de Viena decreta que los judíos debían usar 
un sombrero encornado. También en Francia, Felipe III exigía que los 
judíos debían añadir a su vestidura un distintivo con forma de cuerno. 
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De esta forma se crea una leyenda en la cual se relaciona directamente 
al judío con el diablo.

b) Otra característica era la Cola del demonio, se decía que todo 
judío había nacido con la cola del diablo, pero se valían de la astucia 
satánica para disimularlo.

c) Otro rasgo característico de la fisonomía judía era; la barba de 
cabra o perilla, en este punto era una asociación más directa del judío 
y el cabrón, se decía que el carbón   era el animal doméstico favorito, 
o la cabalgadura la cual montaba en sentido contrario. La cabra según 
el cristianismo, era ofrecida como sacrificio ritual ante el Dios judío. 
El macho-cabrío como era conocido en la Edad Media, era el animal 
favorito del Diablo que simbolizaba la lujuria satánica. Según una leyenda 
popular, el diablo creó la cabra. Por  tanto para época era representada 
en diferentes pinturas, como la cabalgadura de todo espectro, brujas y 
brujos. En la Edad Media toda Europa estaba invadida de la idea de las 
brujas, y se decía que el disfraz usual del diablo era de cabrón, este animal 
gozaba de muchos devotos y al mismo se le ofrecían grandes sacrificios.

d) Como característica física inferior, el judío era acusado de 
manera profundamente desagradable de tener un Olor ofensivo, la 
expresión llamada foetor judaicus era predominante en la Edad Media, 
el cristiano se tomaba muy a pecho esta acusación. El poeta austriaco 
Seifried Helbling del siglo XIII, exclamaba “No había Estado tan grande 
que tan solo treinta judíos no saturaran con fetidez y descreimiento” 
Trachtenberg, Joshúa (1965:75)  Se dice que en el año 1421 se promulgó 
un edicto en la ciudad de Ofen donde se ordenó a “los judíos, abyectos, 
tercos, hediondos traidores de Dios” (Idem: 75), a que pagaran impuestos 
exorbitantes sobre el vino, como castigo a su hedor corporal.  Se decía 
que el judío emitía un fétido olor y el mismo era un castigo divino por 
su descreimiento sobre Jesús.  Este foetor judaicus era otro distintivo del 
judío “demoniaco”. Era común el comentario que los judíos hieden 
como el macho-cabrío, pero que dicho olor podía ser alejado a través 
del bautismo, el agua del bautismo quitaba el olor de los judíos.
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En la Edad media la idea de la Fetidez corporal como castigo, 
venía dada por la creencia de que los espíritus buenos emitían un olor 
agradable, traían consigo una fragancia que al percibirla era como una 
caricia al alma, mientras que los espíritus malos  se distinguían por un 
hedor característico de Satanás. Una exclamación común era decir, “la 
mirra fluye como fuente de las tumbas de los mártires” (Idem: 75). Sin 
embargo, es importante aclarar, que si bien la mayoría de la población 
tanto letrada como el vulgo general estaban imbuidos en estas falsas 
creencia basadas en la  ignorancia y el desconocimiento, siempre existía 
un alegato a favor del judío, como ejemplo de ello, se hace alusión 
de las palabras de Missen [Voyage into Italy], que explicaba el hedor 
judío a través de la siguiente argumentación “…antes de que esa gente  
intenta aparecer en público , tiene cuidado de lavarse bien,   y que su 
mal olor antes  del bautismo, que hombres prejuiciosos piensan que 
es natural, se origina en la  sordidez de sus hábitos, ocasionados por la 
pobreza…” (Trachtenberg, 1965:77). Durante la época nazi, proclamaron 
activamente que el olor de los judíos era un olor racial como parte de 
sus características físicas distintivas.

1.- El judío no es humano, siendo otra afirmación de la Edad 
Media. Si bien todos los hombres se enferman sin importar su clase 
social o su inclinación religiosa, el judío sufría de forma especial 
de enfermedades que le eran características, ejemplo de ellas, La 
menstruación, que según la creencia popular la sufrían tanto mujeres 
como hombres. hemorragias y hemorroides. El pensamiento colectivo 
siempre asoció al   judío con la pérdida de sangre, de allí surgía la 
barbaridad de aludir a la necesidad que tenía el judío de la sangre 
cristiana. Otras enfermedades eran: la angina, la palidez de la piel, las 
llagas de las cuales se expulsaba un olor desagradable.

2.- Estaba presente la creencia de que los niños judíos nacían 
con la mano derecha manchada de sangre posada y adherida sobre la 
frente. No podemos olvidar la idea que también nacían ciegos, por lo 
explicado anteriormente.  
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Es muy interesante ver como en el siglo XVII, para ser más 
precisos en el año 1602, el judío converso Franciscus de Piacenza, 
clasificó las enfermedades que supuestamente en el imaginario colectivo 
padecían los judíos, siguiendo el orden de las doce tribus de Israel. Estas 
enfermedades fueron relacionadas con el maltrato que infringieron los 
judíos a Jesús. A pesar que si damos un vistazo a la historia encontramos 
que diez de estas tribus no existían para entonces:

1.- Tribu de Rubén: los miembros de esta tribu fueron acusados 
de capturar y golpear a Jesús en el huerto. Producto de esta acción, la 
vegetación que toca se seca en tres días. 

2.- Tribu de Simeón: todo judío que pertenece al linaje de esta 
tribu, anualmente, por cuatro días consecutivos le aparecen heridas 
sangrantes en manos y pies. Producto   que sus antepasados hirieron a 
Jesús mientras él estaba en la cruz.

3.- Tribu de Leví: los antepasados hirieron y escupieron a Jesús 
en la cara. Como consecuencia los miembros de esta tribu no pueden 
escupir, ni expectoran flemas.

4.- Tribu de Zebulón: rasgó el manto de Jesús, como consecuencia 
de ello cada 25 de marzo sufren heridas abiertas en la boca y escupen 
sangre.

5.- Tribu de Issachar: esta tribu fue la encargada de aferrar y flagelar 
a Cristo en el poste. Sus cuerpos se cubren por completo de llagas 
sangrantes y heridas incurables.

6.- Tribu de Dan: a esta tribu se le adjudica la expresión “Dejad que 
su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos” (Idem: 80). Todos los meses 
llagas sangrientas se abren en sus cuerpos, destilando un olor desagradable. 
En este punto agrega, solo con sangre cristiana pueden curarse.

7.- Tribu de Gad: elaboró la corona de espinas y la presionó sobre 
la cabeza de Jesús. Como consecuencia de esta acción, anualmente 15 
perforaciones que sangran generan profundo dolor en sus cabezas y 
cuellos. 
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8.- Tribu de Asher: abofeteó a Jesús en la cara. A los integrantes 
de esta tribu se les reconoce debido a que poseen el brazo derecho más 
corte que el izquierdo.

9.- Tribu de Neftalí: ésta tribu supuestamente escondió a sus niños 
y cuando Jesús pasaba, estos gruñían y lanzaban chillidos. Comentan 
que cuando a Jesús le preguntaron quienes eran, respondió son nuestros 
hijos. Sin embargo los chicos negaron tal afirmación respondiendo 
que ellos eran cerdos. Jesús entonces les dijo “Si son puercos…puercos 
quedaran”; razón por la cual quienes integran esta tribu, tienen cuatro 
dientes de cerdo, orejas de cerdo y huelen como marranos.

10.- Tribu de José: elaboró los clavos para la crucifixión, 
redondeando sus puntas, ya que según la judía llamada Ventria, 
redondear las puntas aumentaba el sufrimiento. Como castigo las 
mujeres de esta tribu luego de cumplir treinta y un años, mientras 
duermen tendrán hormigas vivas en sus bocas.

11.- Tribu de Benjamin: ofreció a Jesús una esponja impregnada 
de vinagre y hiel, cuando este imploraba por agua para calmar su sed. 
Como resultado de esta cruel acción, no pueden levantar sus cabezas, 
tienen sed constante y cuando procuran hablar surgen de sus bocas 
hormigas vivas.

3.4. Judíos: Los grandes transgresores

En la  Edad Media se les atribuía a los judíos ser poseedores de 
algún poder mágico secreto que les favorecía para cambiar el curso de 
la naturaleza. Como se comentó anteriormente, la Europa de la Edad 
Media estaba abarrotada de creencias profundas en brujerías, se sabe 
también que fue el momento de la caza de brujas. La idea de que un judío 
estaba lleno de idolatría fue producto inicialmente de una transferencia 
cultural del período helénico, cuando el judío empezó un proceso de 
elaboración de la mística en especial de los nombres establecidos en 
la Torah, dando paso a la   explicación el contenido bíblico en sentido 
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alegórico.  Ejemplo de ello son los escritos de Filón de Alejandría 
(20ac-40dc) quien fuera un gran estudioso de la Torah. Él entendió a 
la historia bíblica como alegorías, y a través de relatos explicó como el 
hombre debe hallar su camino hacia Dios. 

De esta forma se interpretó y se reinterpretó el pensamiento judío, 
modificándose según lo establecido en cada época. Los judíos fueron 
considerados como diestros en el arte de la magia, en la Edad Media, se 
hablaba de Magia Negra Judía. La Biblia también brindaba pasajes que 
desde el mundo cristiano fueron entendidos como actos de brujerías. Un 
ejemplo fue le caso de José, quien estando en Egipto había aprendido 
el arte de la magia, y fue el primero en interpretar los sueños. También 
Moisés, se decía que había incorporado dentro de su código de leyes   
conocimientos ocultos. Se habló de un código modelo del mago, que 
contenía los pasos que llevaba en sí la ceremonia para dar ingreso a un 
candidato a la fraternidad, se cuenta que este código modelo del mago 
llevaba por nombre “libro de Moisés”. Esta acusación de brujería abarcaba 
a su hermana Miriam, de ella se decía que había sido instruida por Dios, 
de hecho se la conoció como la bruja más famosa de la antigüedad.  

Como consecuencia, desde tiempos tempranos, el Judaísmo fue 
entendido como un acopio   de magia.  De hecho se cuenta que era 
tanta la fama del judío como mago que dentro del imperio bizantino 
eran muchos, incluido el emperador Justiniano los que acudían a su 
magia. El teólogo del siglo III,  Orígenes, afirmaba que la magia era 
única y exclusiva de la nación judía,  que estaba dotada de brujería,  y 
en su opinión Salomón era un invocador  de demonios,  legando esta 
habilidad a su pueblo. Crisóstomo de Antioquia siglo IV, gran enemigo 
de los judíos, acusó a los judíos de reclutar adeptos,   llevándolos a 
las sinagogas a través de encantamiento y amuletos. Como se puede 
observar está idea penetró de forma inevitable dentro del pensamiento 
cristiano que consideraba al judío como una amenaza que debía ser 
exterminada,  hasta el punto que el Concilio de Narbonne en el año 
589, prohibió  a  los judíos desarrollar  consultas de brujerías. 
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La magia judía en efecto existía desde tiempos muy tempranos, 
sin embargo la misma estaba libre del elemento satánico que desarrolló 
la Edad Media en la que aparecían los demonios. La magia existía como 
elemento de trabajo o invocación, como fuerzas opuestas al bien que 
deben ser vencidas. Estas fuerzas del mal, eran vencidas por el mago (se 
verá más adelante como este figura del mago está proporcionalmente  
asociada  a la figura del místico), el cual lograba contrarrestar  lo satánico 
con el apoyo  del los poderes del bien, en ellos estaban incluidos  los 
Ángeles y los múltiples atributos diferenciados y personalizados de 
Dios ( se verá  como este punto lo desarrolla la Cábala, teniendo en 
consideración que se está a las puertas del despertar místico, cabalístico 
y del hasidismo), estos atributos eran invocados por medio  de los poderes 
que encerraban las letras del alfabeto hebreo.

El idioma hebreo siempre ha jugado un rol protagónico dentro 
del judaísmo,   y en la historia de las religiones en general. Es el idioma 
de las Escrituras Sagradas, por lo tanto tenía poderes mágicos. Entre los 
judíos se creía que era la única lengua que los Ángeles comprendían. En 
la actualidad dentro del misticismo judío se sigue afirmando el poder 
oculto de las letras del alfabeto hebreo. 

Tanto el misticismo hebreo y la magia judía eran esencialmente 
benéficas, y permanecieron así en su base más pura hasta los siglos 
XII y XIII cuando Europa despertó al mundo esotérico del judaísmo. 
Pero sólo en el siglo XVI círculos no judíos se apropiaron de ella, 
la corrompieron y la llamaron Kabbalah. A partir de este momento 
la mística dejó de ser un saber exclusivo del judío, que reservaba y 
ocultaba lo propio e íntimo de la historia y devenir del pueblo judío.  
Es importante destacar, que si bien, la Reforma  y el Renacimiento  
trajeron a Europa un desarrollo científico, una propuesta del manejo 
del campo, el cultivo y la productividad , dando un cambio en algunos 
casos drásticos  a la mentalidad productiva del pueblo y sus dirigentes, 
a pesar de todo ello, Europa todavía estaba sumida en una profunda 
ignorancia cargada de superstición. 
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El diablo y sus discípulos, llámense brujos, brujas, herejes, 
judíos etc., seguían ocupando un papel central en el inconsciente 
colectivo. En el siglo XIII la acusación de brujería condujo a resultados 
verdaderamente opresivos, se llevaron ataques contra el Talmud, porque 
se decía que en él se encerraban los secretos de la magia judía, y a su 
vez también guardaba enseñanzas anticristianas. Tanto es así que Luis 
IX de Francia, en su momento habría ordenado la quema del Talmud. 
En el siglo XV muchos estudiosos del tema de la herejía, daban como 
grandes maestros de la magia a Salomón, Adán, Set, Noé, Abraham, 
Moisés, David, Ezequiel, Daniel, Job, José, Rubén, y Enoc. 

Sin lugar a dudas la Europa medieval tenía una profunda 
ignorancia de la religión judía, razón por la cual estaban dispuestos a 
creer o encontrar elementos diabólicos   en los diversos rituales, que 
eran muy ajenos a las costumbres cristianas, de esta forma fueron mal 
interpretados los pasos o   procedimientos de dichos rituales. En algunos 
casos fue tan intenso el rechazo que despertó revueltas populares que 
por lo regular    terminaban en actos sangrientos. Muchos rabinos en 
la Edad Media se vieron en la necesidad de suprimir algunas de estas 
costumbres para evitar ser vistos por los gentiles como promotores de 
la magia, algunos   ejemplos:

a) La costumbre de arrojar un puñal de tierra atrás de uno, 
luego del funeral, que curiosamente fue tomada en un inicio  del uso 
cristiano. Esta costumbre se transformó a la vista del cristianismo en un 
acto de brujería. Este ritual tuvo otra lectura. Cuando un judío lanzaba 
el puñado de tierra, estaba arrojando un hechizo mágico contra los 
gentiles para matarlos. Si bien en algunos omitieron esta práctica, la 
misma era parte del núcleo principal del judaísmo, hubo rabinos que 
apoyaron la abrogación y otros no.

b) La costumbre de lavarse las manos al regresar del cementerio, 
despertó la misma sospecha de brujería.

c) Los ritos fúnebres en general, como vendar la cabeza y dar vuelta 
el lecho. Estos particularmente cayeron en desuso en la Edad Media.
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d) Otra costumbre perteneciente al Pesáj o Pascua Judía, que 
debía llevar a cabo el padre de familia, el acto de “descubrir la levadura” 
también despertó mucha inquietud, hubo movimientos intensos por 
suspender esta actividad, sin embargo los mismo fueron sin éxito alguno. 
Pero la limpieza ritual del horno público para hornear el pan de ázimo, 
fue abandonada por completo.

e) El sacrificio del cordero, se cuenta  que hubo intensas sospechas 
por parte de los gentiles, que los judíos  cumpliendo su obligación ritual,  
secretamente cortaban los corderos  y los enterraban en secciones, para 
evitar ser descubiertos.

f) Si bien el Sabat es el día de descanso, era muy común que 
las casas de judíos fueran incendiados por acusación de brujería y 
complicidad satánica. Los rabinos de la época se vieron en la necesidad 
de ser más flexibles con el Sabat y el Día del perdón, pues en cuestión 
de vida y muerte producto del fuego, debían operar activamente para 
apagar los incendios.  El Principio activo del judaísmo es “…salvar y 
garantizar la vida.” 

g) La Mezuzá (inscripción bíblica que se coloca en la jamba de 
la puerta), era objeto de sospecha y al mismo tiempo de deseo. En el 
siglo XIII los judíos alegaban “muchos cristianos con malicia, y para 
molestarnos, introducen cuchillos en las aberturas de la mezuzá y cortan 
el pergamino” (Idem: 130). La Mezuzá, gozaba de reputación mágica, los 
cristianos de hecho consideraban apropiado colocar una mezuzá en las 
puertas de las casas, ya fueran judíos o no, para evitar el impacto de la 
brujería. Evidentemente esto ofendía a la comunidad rabínica, ya que 
la mezuzá era un símbolo religioso y no adherido a la magia.

3.5. El abismo entre la ciencia y la creencia

El Brujo de ayer se ha transformado en el médico de hoy, la 
capacidad médica judía había traspasado el tiempo y las fronteras. 
Si bien los médicos judíos no estaban absolutamente exentos de las 
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condenas de superstición, gozaban de un rango más distinguido, eran los 
representantes de la medicina científica de la Europa medieval. Tenían 
un gran dominio de diversas lenguas, podían manejar textos médicos 
árabes y griegos, sumado a ello, para la época era común asociar a la 
medicina con las mentes más brillantes, y con gente de mayor erudición. 
Sin embargo en la medida que iba en aumento sus conocimientos y 
logros científicos, a la par, también se convertían en magos superiores 
ante la opinión popular. 

Lutero siempre replicaba “El Diablo puede hacer mucho” (Idem: 
13). Si bien la Iglesia reiteraba sus constantes prohibiciones de acudir 
al conocimiento médico judío, papas y sínodos se pronunciaban 
al respecto,  y el clero  con su odio desmedido al judío lo acusaba 
constantemente de hechicero; a pesar de todos los ataques ninguno  
prescindía  de  su conocimiento médico. Entre los siglos XV y XVI 
hubo una intensa campaña en contra de médicos judíos, pero la misma 
estaba dada fundamentalmente por motivos de competencia económica 
que sumada a la superstición, generó graves actos de violencia.  No sólo 
eran “negros brujos satánicos, sin dios, perversos, judíos que odiaban a 
los cristianos” (Idem: 134), no tenían ni idea alguna sobre la verdadera 
medicina, lo cual explicaba los incontables  pacientes que morían en 
sus manos, la malicia era el fin de estos supuestos médicos judíos que 
pretendían  perjudicar a los cristianos.

El médico-brujo, en el año 1652 el clero de Frankfurt, alarmado 
y envidioso de la creciente popularidad del conocimiento científico del 
judío, exclamó en una queja formal, lo siguiente, “mejor enfermo por el 
deseo de Dios que curado por el demonio y por medios prohibidos {es 
decir magia}. Emplear doctores judíos no significa otra cosa que acariciar 
serpientes en nuestro pecho y criar lobos en nuestra casa” (Idem: 135), 
otra frase común de la época era “Es mejor morir con Cristo que ser 
curado por un doctor judío con Satanás” (Idem: 135).

Entre los primeros médicos judíos en Occidente se encuentra 
Zadekías, quien era médico personal del emperador Carlos el Calvo 
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y fue acusado en el año 877 de haber envenenado al emperador. A 
raíz de este caso, el envenenamiento pasó a ser otra acusación formal 
instituida contra el judío. En el año 1161, ochenta y seis judíos fueron 
quemados en Bohemia, supuestamente por participar de un plan médico 
para envenenar   al pueblo. En 1610, la facultad de medicina de Viena, 
confirmó categóricamente que los médicos judíos estaban obligados 
por su fe, a matar a diez pacientes cristianos por medio de drogas.  Se 
cuenta que Lutero escribió:

Si ellos {los judíos} pudieran matarnos a todos, lo harían 
gustosamente, si, y lo hacen a menudo, especialmente los que 
pretenden ser médicos. Ellos saben todo lo que se conoce de 
medicina en Alemania; pueden dar veneno a un hombre y hacer 
que muera en una hora... (Trachtenberg, 1965:141).

 Fue tanto el temor que generaba en la población europea el 
supuesto arte de envenenamiento de los judíos que la legislación incluida 
en códigos seculares y eclesiásticos, prohibía comprar carnes y otros 
comestibles a los judíos, ya que los mismos podían estar envenenados. 
También se corría la voz que alertaba que los judíos vendían las partes 
del animal muerto que ellos mismo no comían por restricciones rituales. 
Aberrantes comentarios por demás desagradables, que alegaban que los 
judíos ordenaban a sus hijos orinar sobre la carne antes de venderla a 
un cristiano. Si la carne no era envenenada, ni orinada, entonces era 
maldecida, y al ser comida por un cristiano este enfermara o incluso 
muriese. 

Era común el comentario, que a el vino antes de ser vendido a 
un cristiano   se le arrojaba inmundicias de todo tipo. En el siglo XV, 
en Sicilia, se prohibió la venta del vino elaborado por judíos, alegando 
lo siguiente, “… no es adecuado que los cristianos beban las uvas 
pisadas por los pies de los judíos…” (Idem: 143). Estas falsas teorías 
abarcaban también, aceites, miel y cualquier otro líquido, así como, 
especies pulverizadas.  De esta forma se llega al siglo XIV, cuando la 
acusación de envenenamiento de pozos recaería sobre las espaldas judías, 
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inicialmente se dio entre regiones, 1308 en el Vaud, 1316 Eulenburgo, 
1319 Franconia. Lo curioso es ver que para el año 1321 Francia sufría 
la epidemia de lepra, y los leprosos fueron señalados inicialmente como 
los responsables de la contaminación de los pozos de agua, hasta que 
se consideró que eran solo agentes de los verdaderos responsables, los 
judíos. 

El supuesto veneno con el cual se contaminaban los pozos de agua, 
contenía sangre y orina humana, tres clases de hiervas desconocidas y 
también el cuerpo de Cristo. Otra versión dice que el veneno incluía: 
cabeza de víboras, patas de rana y pelo de mujer. Evolucionó la creatividad 
al respecto, hasta llegar a decirse que este veneno era un compuesto de: 
corazones de cristianos, arañas, ranas, lagartijas, carne humana y hostias 
sagradas. Sin embargo fue en el año 1348 que la peste negra o muerte 
negra estalló, en el mes de abril comenzando en Florencia y en agosto 
del mismo año alcanzó a Francia y Alemania, hasta llegar a Inglaterra. 
Durante ese año y el siguiente toda Europa fue arrasada por la peste.  Esta 
peste, revivió en la población los viejos rumores del envenenamiento de 
los pozos por los judíos, de hecho ya desde 1337 se decía que los judíos 
estaban planificando envenenar a toda la población cristiana de Alemania.

Este rumor comenzó en el mes de mayo de 1348 en Francia, 
donde algunos judíos fueron quemados vivos como resultado de esta 
acusación. El Papa Clemente IV el 4 de julio 1348, emitió una bula, 
prohibiendo el ataque y acusación contra los judíos, negando que estos 
fueran culpables de propagar la enfermedad.  El Papa alegaba que la 
razón de la epidemia se atribuía a causas astrológicas o a la ira de Dios, 
o simplemente a causas naturales, pero los causantes de ninguna manera 
eran los judíos. 

3.6. Profanadores del Cuerpo de Cristo

En el cuarto concilio de Letrán 1215, quedó eclesiásticamente 
establecida la doctrina de la Transubstanciación, desde entonces la 
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hostia sería consagrada y adorada públicamente. A partir de aquí 
empezó a elaborarse una nueva leyenda, la profanación judía de la hostia. 
La teología ortodoxia decía que Cristo estaba corporalmente presente en 
la hostia y el pueblo lo creyó.  Inocencio III que apoyaba activamente la 
teoría de la Transubstanciación, alegaba, que el día de la Resurrección 
de Cristo, los judíos obligaban a sus nodrizas las cuales como todo buen 
cristiano ingerían el cuerpo y sangre de Cristo, a echar su leche en las 
letrinas durante tres días antes de volver amamantar a sus hijos. A partir 
de esta declaración, se prohibió expresamente contratar el servicios 
de mujeres cristinas en casas de judíos, con el fin de amamantar a sus 
hijos, porque supuestamente los judíos creían que el cuerpo de Cristo 
bajando por el estomago se convertía en leche y de esa forma pasaba al 
organismo de sus hijos.

Otra forma de profanación de la hostia, según una historia del 
siglo X, se refería a que un judío con el propósito de insultar a Cristo, 
acudía a la  Iglesia y recibía la hostia en su lengua, y se pudo saber que 
era judío, porque al recibirla en la boca sintió profundos dolores. Es 
evidente que estos comentarios corresponden a relatos populares con 
el fin de demostrar el poder de la hostia. Dos siglos después, este relato 
sufrió modificaciones, adquiriendo sentido de fábula y quedó así: un 
judío manipula a un cristiano con el fin de conseguir una hostia, una 
vez que la hostia está en sus manos este la mutila de mil maneras, según 
el relato, la muerde, tritura, la parte con un cuchillo, la rasga con sus 
uñas, la quema, la muele etc. Como resultado a semejante vejación, de 
la hostia brota sangre, sucediéndose así un milagro-castigador, el judío 
se queda mudo o paralizado. En algunas ocasiones la hostia escapa de 
las manos del instigador y cobra vuelo, y desde el cielo se escucha una 
voz que acusa públicamente al judío, siendo este capturado y ejecutado.

La cuestión radicaba, que en la hostia se corporizaba la figura 
del niño Jesús, por tanto la mutilación de la hostia se llevaba a cabo 
directamente sobre el cuerpo de Cristo. Fue tan agresiva esta campaña, 
que en el concilio de Viena llevado acabo en 1267 se decretó, que los 
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judíos debían retirarse a sus casas cuando escuchaban la campana de 
la Iglesia que anunciaba que una hostia era llevada por las calles. Los 
judíos debían estar en sus casas y cerrar ventanas y puertas, ya que los 
asesinos de Cristo no deben estar cerca del Señor. Con respecto a la 
sangre que brotaba de la hostia, supuestamente la misma quitaba el foetor 
judaicus, a la vez que los curaba de sus extrañas enfermedades. Esta sangre 
también era empleada con el fin de ruborizar las mejillas de las judía.

En el año 1872 el profesor Ferdinand Cohn, descubrió  que la 
sangre que brotaba de la hostia era una bacteria llamada Micrococcus 
Prodigiosus y fue denominada como el microbio de los milagros o 
microbio de las hostias sangrantes, se probó que si una hostia era 
guardada por mucho tiempo en un lugar oscuro y húmedo, producía 
automáticamente y naturalmente  una  materia de color rojo sangre.

3.7. La Sangre

La sangre cristiana para celebrar la pascua hebrea; en la Edad 
Media, esta acusación como la gran mayoría fue activamente promovida 
por parte del clero. Si bien esta leyenda tiene sus raíces en la superstición 
antigua, en la época medieval colaboró acentuando al judío como brujo.  
Desde tiempos muy temprano, el  escritor precristiano, Demócrito, 
afirmaba que cada siete años los judíos capturaban a un indigente, lo 
trasladaban hasta el templo de Jerusalén y lo sacrificaban, cortando su 
carne en pedazos. Luego Apion resignifica esta leyenda, reduciendo 
el tiempo al periodo anual, en este caso presentó como víctima a una 
figura griega, Antíoco Epífanes, supuestamente mientras este visitaba 
el templo. No se sabe el origen verdadero de esta fábula, se suela 
asociar como propaganda del reinado del rey de Siria, para legitimar la 
profanación del templo de Jerusalén.

Es a partir del siglo XII que resurgen estas acusaciones contra 
los judíos. No se niega que algunos judíos individualmente llevaran a 
cabo actos de violencia, que despertaran el miedo de muchos de sus 
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vecinos, pero el problema estuvo en la generalización, que como se ha 
visto fue en ese el punto donde incurrió en un grave error la Iglesia, 
universalizar al judío como un todo. De esta forma empezaron a surgir 
en Francia, España, Inglaterra, Alemania, las leyendas de los judíos 
traficantes de esclavos, en especial el secuestro de niños, a los cuales en 
su mayoría los asesinaban, comiendo sus entrañas, o comercializándolos 
como eunucos.  En un inicio estos asesinatos rituales nada tenían que 
ver con la Pascua hebrea, hasta que 1144 un judío converso, juró, que 
los judíos requerían anualmente un sacrifico de un niño cristiano para 
la pascua hebrea; en esta ceremonia simulaban la crucifixión de Jesús y 
se burlaban de la fe cristiana. 

Por otro lado en el siglo XIV surgió una nueva acusación, en 
la celebración de Pesáj o Pascua hebrea, los judíos empleaban sangre 
cristiana para hornear el pan de ázimo, y también la mezclaban con el 
vino ritual. Esta acusación de la ingesta de sangre cristiana por parte 
de los judíos fue la razón principal para que fueran expulsados de 
España. A lo que se empiezan a sumar otros elementos de supuesto 
interés para los judíos, ya no solo será la sangre; sino la cabeza, corazón, 
hígado, etcétera.

La pregunta que surge en la Edad Media ¿Por qué, de manera 
especial se busca la sangre cristiana de un infante? La Iglesia de la época 
medieval, tenía una respuesta, desde tiempos muy antiguos, los brujos 
preferían trabajar con niños muy pequeños, ya que eran virginales e 
incontaminados, por tanto esta sangre debía ser más poderosa y efectiva.

a) La sangre era empleada para todo tipo de magia y brujería, se 
decía que a veces los judíos rociaban las puertas de las casa cristianas, 
para indisponer a su habitantes. Inyectaban la sangre en un huevo y en 
la ceremonia matrimonial los contrayentes lo comían y esto favorecía 
la fertilidad. También se decía que tomaban la sangre para prolongar 
sus vidas y evitar el hedor que los caracterizaba. Para aliviar las heridas 
de la circuncisión la aplicaban como ungüento. Para aliviar el dolor de 
parto, se decía cuando una mujer va a dar a luz, el rabino tomaba tres 
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tiras de pergamino hechas con piel de liebre, escribía algo en ellas y 
las colocaba, una sobre la cabeza y las dos restantes en las manos de la 
mujer que estaba en trabajo de parto, la mujer judía necesitaba recurrir 
a sangre cristiana para dar a luz. 

b) Cuando un judío se encontraba en su lecho de muerte su 
rostro era rociado con sangre cristiana fresca y se le decía al oído: “Si es 
Jesús en quien creen los cristianos, si es El verdadero Mesías, entonces 
que la sangre de un niño cristiano  te dé vida eterna.” 

El autor Jean- Paul Roux en su libro, La Sangre. Mitos, Símbolos 
y Realidades (1990:78), opina que la historia pareciera demostrar  que 
nada en la vida, ni la tortura, ni la muerte de un ser querido, al menos 
en sociedades arcaicas, haya inspirado tanto temor, como la sangre, el 
contacto con la sangre  despierta emociones muy fuertes hasta el punto 
de hacer que el hombre pueda perder la razón.  Sin embargo la sangre 
en muchos períodos de la historia también ha sido entendida como 
beneficiosa, ejemplo de ello es la sangre menstrual.  Durante la Edad 
Media hasta el siglo XVI en Francia, se protegía a las plantas contra 
insectos y las influencias maléficas del vecino,   agregándoles desechos 
orgánicos del cuerpo humano, como recorte de uñas, cabellos cortados y 
sangre menstrual. También la misma tenía poderes curativos en diversas 
regiones de Europa. 

En el siglo XIX en Francia se el atribuyó a la sangre menstrual 
poderes malignos, tales como corromper la carne, se cortaba la leche 
y las salsa de las comidas, impedir la fermentación del pan, agriar el 
vino. Inclusive aun en el siglo XX y permaneciendo hasta nuestros días, 
existen regiones de Francia, donde a la mujer con su ciclo menstrual 
se le prohíbe tocar alimentos derivados de la leche, el vino y la carne, 
de lo contrario estos alimentos es vuelven impuros para consumirse.  
También la sangre menstrual quema la vegetación, impide el crecimiento 
de las plantas .Como podemos observar, el tema de la sangre ya sea 
con connotación de pureza o impureza, no es un atributo de judaísmo 
y menos una trasferencia cultural del mismo. El tema de la sangre y 
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sus consideraciones rituales, formaba parte de la sociedad de la Edad 
Media a todo nivel, no era propio del judío.

La Biblia prohíbe el consumo de la sangre. En el Deuteronomio 12, 
15 se proclama: “la derramarás sobre la tierra como el agua”. La sangre 
en la tierra tiene connotación de abundantes lluvias, asociada con la 
productividad de la tierra. Otra connotación, es cuando Yavhé dice a 
Moisés: “Y si ni aún estos dos prodigios dieran crédito, ni escucharen 
tu voz, toma agua del río y derrama en tierra, y cuanta sacares del río 
se convertirá en sangre” (Idem: 51). En este pasaje la sangre adquiere 
propiedades nefastas, ya que las aguas se convertirán en sangre y morirán 
los peces, y el río se infestará.

4. Pensamiento místico medieval

Dentro de la literatura talmúdica, el término Cábala, por un 
lado remarca el fundamento de las interpretaciones de las Escrituras y 
ciertas costumbres religiosas, y por otro lado sirve de testimonio sobre 
la historia del pueblo hebreo. A partir del siglo XII los judíos emplearon 
este término para mostrar al mundo sus especulaciones místicas. En 
líneas anteriores  se menciona que según el autor Joshúa Traschetenberg, 
el término Kabbalah fue dado por grupos no judíos en el siglo XVI. 
La mística judía marcó su entrada pretendiendo superar el plano 
fenoménico, para ascender en el plano de las esferas contemplativas. Se 
cuenta que Abraham se sentía ofendido y defraudado por la idolatría 
de la Mesopotamia y se enfocó en un plano más trascendente de 
búsqueda constante y descubrimiento espontáneo de Dios.  Seguido 
por la revelación Divina, cuando el Dios uno y único se le manifestó a 
Abraham, quien dará a conocer un Dios omnipotente, trascendente, 
lleno de amor y justicia. 

La cábala nace como una tradición oral, se transmite viva. La 
Torah oral rechaza toda forma escrita. En el comienzo Dios se manifiesta 
por la Palabra, una vez escuchada por el hombre, la Palabra exige ser 



295

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 7, 2013. Orígenes del 
antisemitismo en el seno del cristianismo: el imaginario medieval occidental  y su impacto... HOFFMAN, Betzabé, pp. 265-298.

estudiada en profundidad. En palabras del autor Safran, Alexandre 
(1989: 40)  “La palabra divina irrumpe en el pensamiento humano y lo 
fecunda. Luego reaparece en la palabra humana. El hombre comunica 
a su semejante la palabra de Dios, y al propio tiempo se comunica con 
su semejante en el pensamiento de Dios”. La palabra de Dios crea la 
Torah, da firmeza en el alma del hombre, guía sus pasos a lo largo de su 
vida. Para el hassid el origen del pensamiento del hombre se encuentra 
en el pensamiento divino, siendo ambos creadores. El pensamiento 
divino, fue tomando progresivamente cuerpo, hasta que se hizo palabra, 
luego luz y finalmente Torah, hasta hacerse materia en el orden de la 
naturaleza.

La cábala se hizo de orden público por intervención no judía, 
ya que hasta ser descubierta por Europa, la misma era una enseñanza 
secreta. La cábala tiende al anonimato, los místicos del pensamiento 
hebreo, sueñan con liberarse de la popularidad y fama.

La mística judía, es casi tan antigua como el judaísmo mismo. El 
hassid es un hombre piadoso en sentido místico. Los iniciados podían 
ambicionar una experiencia mística directa como resultado de una 
ardua preparación, que incluía, ayuno, meditación y ascetismo. En el 
siglo XII y XIII se dio un resurgir místico, las cruzadas habían desolado 
a la comunidad judía en diversos sectores de Europa, empezó a existir 
la necesidad de espiritualidad en el hombre, se empezó a explorar los 
misterios ocultos de la Torah, talmúdicos y místicos, coincidiendo en 
sostener que las letras tienen un fin definido, y de esta forma se les 
halló un significado. Finales del siglo XIII en España se escribió una 
obra que se convirtió en el manual de los místicos, su autor Moisés de 
León, lo llamó Zohar, libro del esplendor , se piensa que este autor fue solo 
un compilador de pensamientos  de la tradición oral. Moisés de León 
atribuyó el origen de la Cábala a Rabí Simón Iojai IIec.

Para el Zohar,  Dios es el Ein Sof, el infinito, nada se sabe de El, él 
creó al mundo y lo dividió en superior e inferior, este mundo emergió de 
lo profundo de su Ser y se mostró al hombre a través de determinados 
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atributos, trasladándose  por diez esferas o Sefirot, Dios descendió hasta 
llegar al hombre. Mientras Dios desciende hasta el hombre, el místico 
asciende a las alturas por medio de las Sefirot hasta el Ein Sof o infinito. 
Este era el punto inicial y fundamental de la cábala, partiendo de este 
punto se desarrollaba toda una teoría mística, que explicaba la creación 
del mundo y del hombre.

A fines de la Edad Media, Europa despertó al Renacimiento, y se 
empezó a dar una evolución en un sector social, literario y científico, pero 
como se mencionó a lo largo de ésta investigación, Europa continuaba 
sumida en un mundo de superstición sin que la mística judía pudiese 
escapar. La mística judía fue entendida como encantamiento, como 
conjuros, como predicción de futuro, hasta que se dio una revolución 
en el pensamiento, se empezaron a mencionar ideas cabalísticas en 
círculos cristianos, y se descubrió como una ciencia de la naturaleza. Sin 
embargo, es importante aclarar que la Cábala que   finalmente adoptó 
la Europa cristiana, difiere de la cábala judía.

La teosofía judía, encontró un saber mágico que hasta entonces 
los judíos no habían dilucidado y de esta forma surgieron dos formas 
de cábala:

a) Cábala práctica: que conlleva un saber mágico

b) Cábala teórica:  considerada la auténtica cábala.

Fue precisamente la cábala práctica la que asumió más fácilmente 
el mundo Cristiano,   y pasó a ser una ciencia auxiliar junto a la alquimia 
y astrología, siendo los elementos judíos absorbidos y sustituidos casi 
en su mayoría, quedando muy opacada la esencia judía. De esta forma 
surgió en el siglo XV una nueva cábala cristiana. Sin embargo la cábala 
prontamente fue entendida como magia, asociada a prácticas de rituales 
satánicos, el mundo cristiano asociaba la cábala con actos de alteraciones 
del curso de la naturaleza, conjuros, en otros. Con esto se terminó de 
catapultar a los judíos con el Diablo. 
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5. Consideraciones Finales

Todos estos relatos expuestos en el libro El Diablo y los Judíos de 
Joshúa Trachtenberg,  permiten concluir que, en definitiva,  el odio 
desmedido hacia el judío que se  experimentó en  la Edad Media, 
carecía de fundamento racional, todo estaba marcado por una profunda 
xenofobia, por un rechazó a las minorías. Sin lugar a dudas, los judíos 
abarcaron posiciones que si bien le garantizaron una vida económica y 
social más holgada, estas fueron   a su vez posiblemente el detonante.

La Europa de la Edad Media estaba repleta de superstición 
en todas sus manifestaciones, la magia, los conjuros, los rituales, 
la astrología, la alquimia, el exoterismo, el esoterismo. Toda forma 
supersticiosa construía el día a día de los ciudadanos, el núcleo 
familiar, social, económico, religioso, y de esparcimiento como 
las obras teatrales, los misterios, las leyendas, las fábulas, los 
mitos. Ha sido fantástico adentrarse en este mundo de propuestas 
ilógicas, porque es precisamente en lo ilógico que se encuentra una 
explicación ”lógica”, aunque no justificable del maltrato aberrante 
que sufrió la comunidad judía a lo largo de siglos. Es aquí donde 
está la raíz del fundamento de Hitler. Es en ésta época medieval 
donde se construye la imagen distorsionada del judío, donde se 
amasan los odios, donde se cuecen los resentimientos. Hitler acusó 
desmedidamente a los judíos de ser comunistas internacionales, 
capitalistas y los presentó como una amenaza para Occidente, pero 
hoy, se puede ver más claramente, que si bien Hitler fue un líder que 
a través de manipulación dominó, y arrastró a su pueblo a participar 
de actos aberrantes y vergonzosos, este camino antisemita ya estaba 
entretejido, las fieras de la discordia y del odio aun estaban vivas, 
sólo que dormían.  
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de: http://es.wikipedia.org/wiki/Antisemitismo_en_Espa%C3%B1a).

Imagen Nº. 1
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Testimonios
Segundo centenario de la promulgación del Decreto de Guerra 

a Muerte por el Libertador Simón Bolívar

M. A. Rodríguez L. (Presentación)

Presentación

Este año de 2013 se cumplen los primeros doscientos años de 
la promulgación de un documento que, en el sangriento fragor del 
conflicto independentista suramericano, tuvo especial significación en 
Venezuela, como lo fue el Decreto de Guerra a Muerte, decretado por el 
Libertador Simón Bolívar (1783-1830) en la ciudad andina de Trujillo, 
el 15 de Junio de 1813.

La justificación del mismo estuvo dada por la fuerte contraofensiva 
realista a la declaración de independencia, a cuya cabeza ―como 
máximo jefe militar― se había puesto el canario Domingo Monteverde 
(1773-1832), en la etapa del proceso de independencia venezolano 
caracterizado, por algunos historiadores, como de guerra civil. 

Previamente, en el primer mes de aquel año, el caudillo trujillano 
Antonio Nicolás Briceño (1782-1813), junto con otros patriotas, 
había redactado en Cartagena de Indias el Convenio de Cartagena o 
Plan para libertar Venezuela, en el cual se contemplaba constituir una 
expedición (en la que se admitirían “…todos los criollos y extranjeros 
que se presenten…”) para, desde los territorios en manos de los 
independentistas, trasladarse a Venezuela y “…libertar á mi patria del 
yugo infame que sobre ella pesa…” y para lo cual sería necesario “…
exterminar … la raza maldita de los españoles de Europa sin exceptuar 
los isleños de Canarias…” 

La operación militar fue comandada por Bolívar, a cuyo mando 
el Presidente de la Confederación de la Nueva Granada, Camilo 
Torres (1766-1816), ―ante el temor de que los realistas invadieran 
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la Nueva Granada desde Venezuela― puso oficiales, armas y dinero 
para componer la empresa bélica que cumpliría, en primera instancia, 
con la toma y aseguramiento de las ciudades de Ocaña y Cúcuta; pero 
que a partir del mes de febrero asumió también la misión (Campaña 
Admirable) de recuperar el control del occidente venezolano, como 
efectivamente lo hizo, obteniendo victorias (batallas de Agua Obispo, 
Niquitao, Los Horcones y Taguanes), que permitieron poner bajo la 
autoridad republicana las provincias de Mérida, Trujillo, Barinas y 
Caracas (donde entraron victoriosos los republicanos el 2 de agosto). 
Esto, unido a los triunfos obtenidos en el oriente por el caudillo 
Santiago Mariño, permitió proclamar en Venezuela la llamada Segunda 
República.

En el mes de junio los combates tuvieron a la Provincia de Trujillo 
como escenario y desde su capital Bolívar firmó el Decreto de Guerra a 
Muerte que, entre otros aspectos, significó también el planteamiento de 
que el conflicto tenía carácter internacional, dado fundamentalmente 
por el enfrentamiento de los americanos, quienes buscaban la libertad 
y la independencia, contra los españoles de Europa y Canarias, quienes 
obstaculizaban aquella aspiración. Este carácter, por lo demás, se 
vio ratificado cuando en 1815, ya liberada la Península de las tropas 
francesas que la ocupaban desde 1808 y restablecido el poder absolutista 
en la persona de Fernando VII (1784-1833) como Monarca, al mando 
del General Pablo Morillo (1775-1837), por primera vez, el gobierno 
peninsular envió contra los suramericanos un ejército encargado de 
pacificar a América.

El Decreto de Guerra a Muerte:

SIMÓN BOLÍVAR,

Brigadier de la Unión, General en Jefe del Ejército del Norte,

Libertador de Venezuela.

A sus conciudadanos.
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Venezolanos: Un ejército de hermanos, enviado por el soberano Congreso 
de la Nueva Granada, ha venido a libertaros, y ya lo tenéis en medio de vosotros, 
después de haber expulsado a los opresores de las provincias de Mérida y Trujillo.

Nosotros somos enviados a destruir a los españoles, a proteger a 
los americanos, y a restablecer los gobiernos republicanos que formaban la 
Confederación de Venezuela. Los Estados que cubren nuestras armas, están 
regidos nuevamente por sus antiguas constituciones y magistrados, gozando 
plenamente de su libertad e independencia; porque nuestra misión sólo se 
dirige a romper las cadenas de la servidumbre, que agobian todavía a algunos 
de nuestros pueblos, sin pretender dar leyes, ni ejercer actos de dominio, a que 
el derecho de la guerra podría autorizarnos.

Tocado de vuestros infortunios, no hemos podido ver con indiferencia 
las aflicciones que os hacían experimentar los bárbaros españoles, que os han 
aniquilado con la rapiña, y os han destruido con la muerte; que han violado 
los derechos sagrados de las gentes; que han infringido las capitulaciones y los 
tratados más solemnes; y, en fin, han cometido todos los crímenes, reduciendo 
la República de Venezuela a la más espantosa desolación. Así pues, la justicia 
exige la vindicta, y la necesidad nos obliga a tomarla. Que desaparezcan para 
siempre del suelo colombiano los monstruos que lo infestan y han cubierto de 
sangre; que su escarmiento sea igual a la enormidad de su perfidia, para lavar 
de este modo la mancha de nuestra ignominia, y mostrar a las naciones del 
universo, que no se ofende impunemente a los hijos de América.

A pesar de nuestros justos resentimientos contra los inicuos españoles, 
nuestro magnánimo corazón se digna, aún, abrirles por la última vez una vía a 
la conciliación y a la amistad; todavía se les invita a vivir pacíficamente entre 
nosotros, si detestando sus crímenes, y convirtiéndose de buena fe, cooperan con 
nosotros a la destrucción del gobierno intruso de España, y al restablecimiento 
de la República de Venezuela.

Todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa, 
por los medios más activos y eficaces, será tenido por enemigo, y castigado como 
traidor a la patria y, por consecuencia, será irremisiblemente pasado por las 
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armas. Por el contrario, se concede un indulto general y absoluto a los que pasen 
a nuestro ejército con sus armas o sin ellas; a los que presten sus auxilios a los 
buenos ciudadanos que se están esforzando por sacudir el yugo de la tiranía. Se 
conservarán en sus empleos y destinos a los oficiales de guerra, y magistrados 
civiles que proclamen el Gobierno de Venezuela, y se unan a nosotros; en una 
palabra, los españoles que hagan señalados servicios al Estado, serán reputados 
y tratados como americanos.

Y vosotros, americanos, que el error o la perfidia os ha extraviado de 
las sendas de la justicia, sabed que vuestros hermanos os perdonan y lamentan 
sinceramente vuestros descarríos, en la íntima persuasión de que vosotros no 
podéis ser culpables, y que sólo la ceguedad e ignorancia en que os han tenido 
hasta el presente los autores de vuestros crímenes, han podido induciros a ellos. 
No temáis la espada que viene a vengaros y a cortar los lazos ignominiosos 
con que os ligan a su suerte vuestros verdugos. Contad con una inmunidad 
absoluta en vuestro honor, vida y propiedades; el solo título de americanos será 
vuestra garantía y salvaguardia. Nuestras armas han venido a protegeros, y no 
se emplearán jamás contra uno solo de nuestros hermanos.

Esta amnistía se extiende hasta a los mismos traidores que más 
recientemente hayan cometido actos de felonía; y será tan religiosamente 
cumplida, que ninguna razón, causa, o pretexto será suficiente para obligarnos 
a quebrantar nuestra oferta, por grandes y extraordinarios que sean los motivos 
que nos deis pare excitar nuestra animadversión.

Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, 
si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, 
contad con la vida, aun cuando seáis culpables.

Cuartel General de Trujillo, 15 de junio de 1813.—3.

Simón Bolívar.

Es copia,

Pedro Briceño Méndez.
[El texto del Decreto de Guerra a Muerte fue tomado de Simón Bolívar, 

Obras Completas. Tomo III. La Habana: Lex, 1947, pp. 555-557].
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Semblanzas
Domingo Alberto Rangel Burgoin

(Tovar: 1923-Caracas: 2012)*

Ramón Rivas A.**

Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela

1. Aproximación personal al pensamiento de Domingo Alberto Rangel

Fue en Santa Rosa de Carvajal, la sabana de los dioses, la 
sabana de los abuelos,  donde escuché por vez primera el nombre del 
político, economista y periodista Domingo Alberto Rangel. Tendría 
aproximadamente catorce años cuando Don Pedro Mogollón, un 
noble amigo, oriundo de la tierra de santos y sabios y lector asiduo del 
periódico Panorama, diario regional del estado Zulia, me habló del fogoso 
orador de la sultana del Mocotíes, quien escribía semanalmente sobre 
temas económicos, políticos e ideológicos nacionales e internacionales. 
Don Pedro Mogollón generoso y compasivo, semana a semana hacía 
llegar a la casa Nº 148 las revistas Elite y Momento, junto con un paquetico 
que envolvía al nombrado prestigioso periódico zuliano. 

La lectura de los polémicos artículos de Domingo Alberto 
Rangel  inculcó  en un joven sediento de sabiduría, una postura crítica 
contra el capitalismo dependiente, contra el imperialismo y contra el 
capitalismo monopolista, responsables del atraso material y cultural de 
Venezuela. Las nociones de la teoría dependentista, del subdesarrollo y 

* Consignado ante la revista: 23-11-2013. Aprobado por la evaluación interna para 
su publicación: 12-12-2013.

** Licenciado en Historia (U.L.A.) Magister Scientiae en Ciencias Políticas (U.L.A.) 
Profesor Titular jubilado adscrito al Departamento de Historia Universal de la 
Escuela de Historia (Facultad de Humanidades y Educación) de la Universidad de 
Los Andes. Ha publicado, como autor y coautor, varios libros y artículos en revistas 
regionales nacionales e internacionales, ha compilado también varios libros y es 
colaborador regular de la prensa regional y nacional venezolana.
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de la apropiación del excedente económico por parte de unas minorías 
criollas y mundiales, fueron  las que utilizó en sus reflexiones  Domingo 
Alberto Rangel a través de la prensa venezolana para explicar  el impacto 
negativo del capitalismo en la  economía del país.

Su espíritu crítico contra el capital ismo dependiente fue parte de 
una cultura nacional contra  el fenómeno del mercado, del intercambio 
mercantil y de la ganancia capitalista. Estos elementos básicos del 
capitalismo eran considerados como la razón de nuestro atraso y 
estancamiento económico. La solución, para Domingo Alberto Rangel, 
era la destrucción del capitalismo dependiente y la instauración del 
socialismo mediante la intervención activa del Estado, la planificación 
democrática y la industrialización para alcanzar una sociedad sin lucha 
de clases, edénica, utópica y paradisíaca. 

A pesar de que mantuvo una crítica contra el socialismo real, 
Domingo Alberto Rangel fue consecuente ―hasta el final de su vida― 
con el enfoque teórico y político sobre la ruta del socialismo. Creía 
en la resurrección del comunismo y percibía con agrado cualquier 
movimiento revolucionario en el mundo contra el capitalismo global. 
En perspectiva histórica, sus sueños y sus fantasías se desvanecieron con 
el fin de la utopía y la expansión de la democracia burguesa, el libre 
mercado y el libre comercio. Estuvo consciente de esa circunstancia; 
sin embargo persistió en él el sueño del viejo Moisés. 

Mientras permanecía en los atajos de la sabana de los dioses, 
no dejé de ojear el diario Panorama y los artículos de este escritor que 
infundían en el alma de un mortal el deseo de conquistar la utopía. 
Al mismo tiempo, también leí con interés los artículos de Abel M. 
Fuenmayor, un exquisito prosista que combatió la sociedad del consumo.

Así, pues, en esa primera etapa, en la sabana de los dioses, 
un joven proveniente de la sociedad agraria y con unas primeras 
representaciones del oro negro, nutrió su pensamiento rebelde contra 
las desigualdades sociales a través de los artículos de Domingo Alberto 
Rangel. Fueron los primeros pasos de un muchacho que embriagó con 
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su ímpetu revolucionario la casa Nº 148, en la sabana de los dioses. El 
vuelo de Minerva era inevitable y llevaba en mi mochila los dos símbolos 
que marcaron y seguirán marcando el destino vital de Venezuela: el 
símbolo del cafeto persa y el del oro negro. Entre la sabana de los dioses 
y los senderos en los manglares del Lago de Maracaibo, arropado con 
la mancha de aceite del oscuro y pegajoso oro negro que perturbó el 
panorama geopolítico del planeta, se forjó el alma de la generación a 
la que pertenezco.

No cabe la menor duda de que Domingo Alberto Rangel no 
escapó a esos dos mundos: el agrario y el petrolero, sobre los cuales 
escribió a lo largo de su existencia. El signo del cafeto y el signo del oro 
negro fueron sus temas predilectos. 

Al remontar las montañas y las cordilleras de la ciudad del sol 
de los venados, tuve el privilegio de conocer personalmente, en la 
Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en el año de 
1971, al economista Domingo Alberto Rangel, en una charla que dio 
sobre aspectos petroleros. Sus dotes literarias e intelectuales expresaron 
con claridad  los elementos económicos alrededor del petróleo. Sin 
embargo, fue en la Facultad de Humanidades, entonces contigua a 
la Facultad de Economía, en la que nuestros profesores de historia 
contemporánea de Venezuela nos abrieron el apetito por la lectura de 
los libros de este escritor tovareño. Comenzamos a leer sus primeros 
libros, editados en las universidades nacionales: El proceso del capitalismo 
en Venezuela (1968); Los andinos en el poder (1964) y Domingo de resurrección 
(1968). Posteriormente, apareció la trilogía Capital y desarrollo como 
parte fundamental  de su pensamiento  agrario y  petrolero. De igual 
modo, sobre el papel de los grupos económicos criollos, asociados con el 
capital internacional en el desarrollo del país. Se sostiene la hipótesis de 
que fue entre 1960 y 1978, el periodo histórico de su mayor proyección 
intelectual para escribir en torno a  la dinámica histórica y política de 
Venezuela, desde una perspectiva agrarista y petrolera. Así, solidificó 
y afianzó ese pensamiento a lo largo del devenir histórico nacional.   
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2. Un pensamiento acorde con su tiempo

Domingo Alberto Rangel nació en Tovar, Estado Mérida, el 
17 de junio de 1923. Una fecha marcada por el fortalecimiento del 
gomecismo y la expansión significativa de la explotación del petróleo 
en Venezuela. El auge petrolero se debió al descubrimiento de un 
yacimiento petrolífero llamado El Barroso, que provocó en el mundo  
una mirada hacia una Venezuela que se convertiría en una potencia 
en materia de hidrocarburos. En ese trance histórico, la economía del 
café comenzó a perder vitalidad histórica ante el murmullo incesante 
de los taladros y los balancines petroleros. Esto representó un cambio 
histórico en el cual la sociedad agraria cedió su paso hacia una sociedad 
minera y urbana, proceso que se profundizó con la crisis del ‘29 y la 
Segunda Guerra Mundial. 

Su niñez tuvo como referencia la geografía de Tovar, en la cual el 
del café, era el perfume natural. Ese contacto con el café alrededor de 
las haciendas en Tovar dejó en su espíritu las primeras figuras de aquel 
entorno bucólico y telúrico, tan hermosamente descrito por los poetas. 
Era la Venezuela agraria y regional que, en su vida cotidiana, por aquellos 
días, se perfumaban con los aromas del fruto de los cafetos. Su padre, 
un connotado abogado que trabajaba para las petroleras, seguramente 
relató al niño Domingo en esos días, pasajes sobre la dinámica de los 
taladros, de  los mechurrios y  de los balancines de los campos petroleros 
del Estado Zulia. Una infancia en la que se recreó pre conceptualmente 
esas dos estampas que se entrecruzaron en su inocente sonrisa: el café 
y el petróleo. De una u otra forma, en su espíritu y en su obra, expresó 
esas dos figuras hasta el fin de su existencia. 

En  ese entorno natural y humano de la geografía de Tovar y 
del Zulia se  prefiguraron los primeros pasos hacia la conformación de 
su pensamiento agrario y petrolero. Allí, en su memoria, encontró las 
primeras expresiones sensibles y simbólicas del café y del petróleo. En 
la Escuela y en el Liceo, correteando y jugando, sin olvidar aquellos 
dos elementos que le impusieron al país una singularidad histórica 
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de suma importancia para el devenir nacional, se configuraron las 
primeras imágenes de su futuro pensamiento económico y político para 
Venezuela. En efecto, su pasión siempre fueron los temas económicos, 
agrarios y petroleros que impartió desde la cátedra universitaria en 
las distintas universidades nacionales. Su herramienta teórica para 
comprender los fenómenos económicos venezolanos fue la economía 
política. Examinó los distintos enfoques teóricos con el objetivo de 
comprender la naturaleza histórica de los hechos económicos nacionales. 

Desde la década de los cuarenta el joven tovareño, además, 
orientó sus reflexiones desde una perspectiva ideológica, al convertirse 
en un dirigente importante de AD. El tema del Estado, del petróleo y 
la agricultura estuvieron presentes por aquellos días y se consolidaron 
con el devenir histórico. Sobre el Estado y el proteccionismo, Domingo 
Alberto Rangel, cuando estudió la carrera de Derecho en la Universidad 
de los Andes, escribió un artículo en la Revista de la Federación de 
Estudiantes Universitarios titulado “Cobden y el librecambismo 
británico”. En ese artículo el joven universitario compartió la visión 
acerca del papel del Estado del Ministro francés Cobden, en la defensa 
del proteccionismo como camino ideal para la constitución de una 
economía nacional. 

Se vio claro cómo en el joven revolucionario los temas del Estado, 
de la planificación y del desarrollo nacional, eran considerados los 
factores esenciales para superar el subdesarrollo y el atraso nacional. 
Todo lo contrario del esquema de libre comercio, que perjudicaba el 
crecimiento de las fuerzas productivas de un país con efectos negativos 
sobre los diversos estratos sociales. Por tanto, el ministro Cobden, 
según la apreciación del joven universitario Rangel Burgoin, cuestionó 
el enfoque de libre comercio y adoptó el esquema proteccionista para 
impulsar el desarrollo económico de Inglaterra. Los efectos del libre 
comercio se pueden apreciar al anotar (Rangel, 1941: 10), en algunas de 
sus reflexiones sobre el proceso de monopolización, el empobrecimiento 
de la clase trabajadora: 
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La doctrina de la nacionalidad la tergiversó Manchester al 
imprimirle el carácter de unilateralidad más cónsono con sus 
intereses (libre mercado). La tesis Cobdeana de la autosuficiencia 
económica de los pueblos tropezó con la oposición de los 
industriales que en su perspicacia veían en su seno la ruina de 
sus negocios que giraban en torno al eje prolijo de la exportación. 
Cobden desconoció en su doctrina de la competencia como 
también en la del individualismo, leyes de la dinámica social. 
En primer lugar la competencia conduce al monopolio, en la 
lucha financiera siempre se impone un individuo o grupos de 
individuos que como consecuencias se tornan omnipotentes y 
constituyen a la larga un peligro para la seguridad misma del 
Estado. En segundo término, el desarrollo ilimitado que en lo 
que va del siglo ha alcanzado la industria, trasciende al campo 
social en un aumento creciente de las necesidades de la vida 
elevándose por consiguiente el número de la población que 
vive en condiciones humillantes de miseria. Ante esta situación 
adversa los trabajadores, sector social victima inmediata y 
directa de esta condición calamitosa, reaccionan agrupándose 
en sindicatos defensores de sus intereses económicos. 

Rangel Burgoin, en ese trabajo inicial, respaldó la obra histórica 
del ministro Cobden, quien contribuyó a engrandecer política y 
económicamente al imperio inglés. Sí: “Cobden es, pese a quien le 
pesare, el fundador del poderío económico británico. En todo el 
decurso del siglo XIX y en las tres décadas de la actual historia de 
Inglaterra no tiene otro hombre más interesante que este humilde 
provinciano escocés”, quien había sentado “los cimientos del imperio 
colonial de la Gran Bretaña. Cuatro generaciones de ingleses han 
rendido pleitesía a este ciudadano que labró la felicidad de un pueblo” 
(Idem: 14).

No debemos olvidar que la crisis del 29 y la conflagración mundial 
trastocaron los fundamentos políticos y económicos del proyecto liberal 
europeo, planteando la necesidad de establecer una relación distinta 
entre el  Estado y la Economía en una nueva perspectiva histórica. Para 
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bien o para mal, el planeta inició el culto del Estado. Así, El Estado se 
convertiría en el factor vital del progreso civilizatorio tanto en el Oriente 
como en Occidente. Domingo Alberto Rangel, dentro de ese contexto 
histórico, no escapó al influjo de esa corriente universal del estatismo 
como la vía para el progreso de los pueblos. 

Con el estallido de la Revolución de Octubre (1945), el tovareño 
ocupó un lugar destacado en la vida política del país como parlamentario 
y miembro del gobierno, asumiendo la dirección del Instituto de 
Colonización e Inmigración, en el año de 1947. Sus discursos en torno a 
los asuntos del café y del petróleo fueron elocuentes y eruditos. Manejó 
con destreza y conocimiento esos tópicos que fueron esenciales en aquel 
periodo. Entre otras cosas de importancia para el futuro económico 
del país, sugirió la idea de la devaluación  como la vía para potenciar 
y diversificar las actividades agrarias y ganaderas (Rangel, 1964: 123-
139). Con el golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, fue al 
exilio y se convirtió en el asesor económico del gobierno boliviano de 
Paz Estensoro. Asimismo, escribió artículos en la prensa de América 
Latina y redactó su célebre borrador Venezuela un país ocupado (1954). 
Con la caída de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, asumió 
responsabilidades políticas con el partido AD y tuvo una destacada 
participación en el parlamento venezolano. En ese trayecto vital, no 
dejó de analizar las cuestiones agrarias y petroleras en Venezuela. Por 
cierto, en su primer libro, editado en 1947, describió con detalle cómo 
el capital petrolero internacional penetró la economía venezolana, en 
él señaló, con información sistemática, cómo las compañías petroleras 
explotaban la riqueza petrolífera nacional (Rangel, 1947). Al mismo 
tiempo, describió cómo el imperialismo norteamericano penetraba la 
vasta geografía de América Latina y desplazaba al poderoso imperio 
inglés. De la misma manera, era vital para el país ―aseguraba Rangel 
Burgoin― estimular el proceso productivo nacional ante la presencia de 
los monopolios imperialistas, la política del  buen vecino y la diplomacia 
del dólar. 
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En esa misma obra, Con Estados Unidos o contra Estados Unidos, 
describió con detalle a las dos Venezuelas, contradictorias y paradójicas: 
la agraria y la petrolera (Rangel, 1947: 67):

Aunque la minería domina nuestras actividades, la agricultura 
y la ganadería siguen siendo las ramas más importantes 
de la economía nacional. El petróleo constituye... nuestro 
principal artículo de exportación. El noventa por ciento 
de las exportaciones de Venezuela marcha al exterior en las 
bodegas de los buques-tanques de las empresas aceiteras. En 
el mercado financiero casi todas las divisas provienen de la 
empresa petrolífera. En cada cien bolívares de los que circulan 
en el país, noventa y cinco, aproximadamente, derivan de las 
cajas de las compañías petroleras. Con divisas suministradas 
por ellas pagamos en el exterior los artículos manufacturados 
que se consumen en el país. Cada día traduce ventajas para las 
actividades mineras, y debilitamientos para las ramas autóctonas 
de la riqueza nacional. 

Más adelante (Idem.: 69) también se refirió a la Venezuela 
fisiocrática, señalando sobre este punto: 

Venezuela ha sido, por otra parte, un país tradicionalmente 
agrícola. Sin citar los testimonios de la era pre colombina, 
todos favorables a la agricultura, cabe observar, que a diferencia 
del Perú y de México, en Venezuela estimularon los españoles 
el desarrollo de las actividades agrícolas. Atendiendo la 
composición de nuestras exportaciones durante el periodo 
colonial calibramos esa aseveración. De nuestros puertos salían, 
en efecto, frutos tropicales, casi exclusivamente. El cacao, el añil, 
el tabaco y los cueros integran en todo el proceso colonial las 
exportaciones de la capitanía general de la nación. Y la mejor 
empresa de colonización adelantada en tierras venezolanas por 
los españoles, se vincula a las faenas agrícolas. La Compañía 
Guipuzcoana responsable de esa empresa, fomenta e intensifica 
los cultivos del cacao y del añil... En el decurso de nuestro 
proceso republicano la agricultura mantiene su rango señero 
hasta los primeros años del presente siglo. 
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Por otro lado, su incorporación al parlamento le permitió 
hablar, con conocimiento, sobre los aspectos agrarios, petroleros, 
constitucionales y, en particular, sobre el peligro potencial para 
Venezuela del petróleo del Medio Oriente, por lo que había la necesidad 
de crear la OPEP, con el fin de organizar a los productores de petróleo 
del Tercer mundo en defensa de los precios del petróleo ante las gigantes 
corporaciones petroleras mundiales. De igual modo pensó en la 
necesidad de una revolución democrática en Venezuela, en la cual el 
Estado, el petróleo y la planificación jugarían un papel fundamental en 
la configuración de un proceso de industrialización nacional. 

Dentro de esa perspectiva política e intelectual, entre 1958 y 1960 
la editorial Pensamiento Vivo (Caracas) publicó tres de sus libros que 
revelaron su capacidad intelectual para orientar teórica y políticamente 
al país hacia un proceso de desarrollo nacional independiente. En 
primer lugar Venezuela país ocupado, escrito en el exilio: una joya de la 
historiografía venezolana. En él asomó, con sencillez, el análisis del tema 
petrolero y el agrario y cómo el imperialismo y el capitalismo monopolista 
se apoderaron del petróleo venezolano (Rangel, 1958: 332). En este libro 
presentó, asimismo, la tesis de una reforma del Estado, con el objetivo 
de hacer del gasto público el mecanismo idóneo, eficaz y eficiente  para 
promover el desarrollo económico del país (Ídem: 307-318). 

Los otros dos libros de este período fueron: Una teoría para la 
revolución democrática y La industrialización de Venezuela, que completaron 
la teoría económica y política propuesta por Domingo Alberto Rangel 
para que Venezuela superara el subdesarrollo y el atraso, aprovechando 
para ello el capitalismo petrolero mundial y construyendo un camino 
económico independiente. Estuvo convencido que para ese proceso de 
transformación política y económica hacia una Venezuela independiente, 
era necesaria la conformación de una burguesía nacional que asumiera 
el liderazgo hacia un proceso de industrialización autónomo e 
independiente. De allí, sus esfuerzos organizativos para la creación de Pro-
Venezuela en el año de 1958 y su papel en el futuro económico nacional. 
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Fue su asesor y orientador en la fórmula “compre venezolano” y en la 
denuncia sistemática contra el Tratado de Reciprocidad Comercial con 
los Estados Unidos (1952), como paso previo hacia la creación de una 
economía venezolana independiente.  

Como se puede apreciar entre la década de los cuarenta y 
cincuenta, su obra política e intelectual se encaminó, definitivamente, 
hacia la organización de un pensamiento económico en torno al cafeto 
persa y el estiércol del diablo. 

La década de los sesenta, fue para él también la de su madurez 
intelectual, pues durante ella apuntaló su pensamiento económico 
respecto de la economía agraria y petrolera en la que se movió 
históricamente el país. Todo dentro de una perspectiva política y 
revolucionaria.  Es decir: una teoría y una praxis social para comprender 
la naturaleza política y económica de un país dependiente como 
Venezuela, con el fin de transformarlo radicalmente, mediante la 
construcción de una sociedad socialista.   

3. Pensamiento sobre la Venezuela agraria

En  el año de 1964 apareció otros de sus libros, polémico y 
provocativo: Los Andinos en el poder. Un texto histórico-literario en el 
que examinó el impacto político de los andinos en el destino nacional 
a lo largo de 45 años. Adujo razones históricas, geográficas, políticas, 
económicas y culturales como determinantes de la génesis, el ascenso 
y la decadencia de un Estado, un liderazgo político y militar y una 
economía, para comprender su proyección en una Venezuela que 
carecía de Estado y de nación. Al mismo tiempo, relató en esas páginas 
aspectos relacionados con el café y con el olor penetrante del oro negro 
que comenzaba a asediar a una Venezuela de origen bucólico y telúrico 
(Rangel, 1964: 175-213). Fue un ciclo histórico el de los andinos en el 
poder, el cual culminó el 18 de octubre de 1945, cuando un golpe de 
Estado cívico-militar  los desalojó del poder. 
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Los Andinos en el poder expresa un balance histórico frustrante 
para el espíritu revolucionario de Domingo Alberto Rangel. Dentro de 
su análisis sostuvo la premisa de que el acontecimiento octubrista no 
provocó cambios profundos en las estructuras políticas y económicas 
en aquel país que comenzó a depender del petróleo. Seguramente, en 
su fantasía se deslizó misteriosamente la Venezuela fisiocrática: la del 
café y la geografía de su terruño con sus pequeñas siembras de café. 
Destacó que esa revolución “…exigía la adopción de medidas que 
contribuyeran a emancipar a Venezuela de la coyuntura petrolera…” 
(Ídem: 150). Como buen andino no confiaba en una riqueza efímera 
como la del petróleo, en manos del capital petrolero internacional 
además. En otras palabras: una riqueza finita, azarosa e inestable por la 
dinámica del mercado petrolero internacional. Se palpa en su fantasía 
el deseo de la reconstrucción de una Venezuela productiva no-minera 
y no-contaminada por el estiércol del diablo. Esto revela un prejuicio 
contra una riqueza que, en el imaginario de muchos, está endemoniada 
por provenir de los sótanos de la naturaleza. Por el efecto perverso 
del oro negro Venezuela perdía la cultura del trabajo y sus valores 
fundamentales, los de la Venezuela del emprendimiento en la que la 
riqueza agrícola era el resultado del esfuerzo personal y sin depender 
de las dádivas del Estado. Por ese espíritu de colonizador que se habría 
ido expandiendo  históricamente a lo largo y ancho de la geografía, él 
en esa obra manifestó nostalgia. 

Dos años después apareció su novela Domingo de Resurrección, 
editada por la editorial de la Universidad de los Andes, la cual 
constituyó un canto a la gigantesca  tarea histórica de unos pioneros 
que; sin esperar ningún tipo de ayuda de los gobiernos regionales 
y nacionales, decidieron con voluntad, fe y esperanza domeñar las 
tierras de la geografía tachirense y merideña  y prolongarla hacia 
las tierras de El Vigía y la Panamericana.  El héroe de esa novela, 
Gregorio Molina, “…hombre de las circunstancias…”; no se doblegó 
ante las fuerzas complejas de la naturaleza, la crisis económica ni 
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por el asedio de las compañías petroleras y los caciques y voraces 
terratenientes; sino que, con  trabajadores colombianos, echó 
adelante para labrar y cultivar esas tierras, una forma de hacer 
riqueza y patria… El café, el maíz, el plátano y otros rubros agrícolas, 
junto con la ganadería, fueron las actividades económicas que se 
diversificaron por esas tierras vírgenes, iluminadas por el relámpago 
del Catatumbo. Esas tierras, es la imagen que buscó destacar Rangel 
Burgoin en esta obra, fueron trabajadas sin el subsidio de la renta 
petrolera.  En ella aprovechó también, entre otras cosas, para hacer 
una detallada descripción sobre la producción cafetalera en todas 
sus fases: desde su ciclo natural hasta la recolección, cautivando al 
lector con múltiples imágenes y metáforas. Allí está su percepción 
del cafeto persa ante el arroyo y el murmullo del oro negro tocando 
los límites de la geografía andina.   

En 1968 escribió El proceso del capitalismo en Venezuela. Esta obra 
arrojó unas cuantas luces sobre el café, su origen, evolución, expansión 
y estancamiento por la impronta del petróleo, la cual, como “borrasca” 
tuvo efectos negativos en la economía, porque la dinámica petrolera 
liquidó los últimos residuos de una economía feudal y agraria y además 
el Estado propició una sociedad económica parasitaria y subsidiada 
de los ingresos derivados del petróleo. Asimismo, cómo el excedente 
económico fue apropiado y trasladado por las concesionarias hacia los 
centros del capitalismo del primer mundo, esta situación provocó en 
nuestro país miseria y subdesarrollo. 

En la reflexión de Domingo Alberto  Rangel en este libro es 
importante destacar su valoración sobre el papel de la Guerra Federal 
(1859-1863) en el porvenir de una Venezuela moderna. Para él, la 
Guerra Federal abrió el camino para la implantación del capitalismo 
en Venezuela y su fortalecimiento en los Andes; pero que no triunfó 
debido a que el país careció de una auténtica burguesía urbana. Esta 
fue: una “…deficiencia histórica…” que impidió el desarrollo temprano 
de un capitalismo autónomo e independiente en el país: 
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Desgraciadamente, los federales y la burguesía criolla … no 
fueron capaces de mirar esa posibilidad. Y por no verla, 
soslayaron las medidas que habrían permitido a Venezuela 
participar en ese tráfico de exportación. Entre las medidas 
que hubieran contribuido a crear una base productiva para las 
exportaciones, superior a la existente, ninguna más eficaz que la 
reforma agraria. El problema de la agricultura de exportación, 
entonces y ahora, radicaba en que los señores feudales que la 
controlaban no tenían interés en expandir la producción. El gran 
propietario del cacao, el algodón o el tabaco y el gran ganadero 
vivían una vida parasitaria. Su producción sin incrementarla, 
les daba para los placeres y la ostentación. Enquistados 
mentalmente en el feudalismo, carecían de incentivo que a 
la burguesía, en su fase ascendente, la induce a expandir la 
producción. Su ser social, el feudalismo, hacía imposible en ellos 
otra actitud… desde el momento en que los federarles dejaron 
intocada la estructura social del campo, cegaba la única fuente 
de la expansión capitalista del país (Rangel, 1968: 20-21). 

En definitiva, para Domingo Alberto Rangel, “…el momento 
histórico que se perdió en 1863 con el Tratado de Coche … el 
más propicio para alcanzar las metas de un desarrollo capitalista 
independiente” (Ídem: 28). 

La borrasca del petróleo fue una metáfora, una representación 
histórica, que según Domingo Alberto Rangel, aceleró el fin de la 
cultura del trabajo y produjo en nuestro país desarticulación económica, 
geográfica y cultural, perdiéndose hasta la propia idea de nación. No 
hay duda de que él tuvo fe y esperanza en una Venezuela del trabajo 
y desconfió de la Venezuela del oro negro que socavó el espíritu de 
emprendimiento de los venezolanos. El contraste entre esas dos 
Venezuelas (la Venezuela vegetal y la Venezuela minera)1 trastocó la vida 
política, espiritual e intelectual de Domingo Alberto Rangel. 

Respecto de su pensamiento agrario, tal vez el libro mejor 
documentado y en el cual examinó con mayor rigor científico el 
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tema agrario fue La Venezuela agraria (Tomo I: De la trilogía Capital y 
Desarrollo). Esta obra de 1969, por un lado, quedó expresada la madurez 
intelectual del escritor tovareño y también, por otro, la significación que 
tuvo en su existencia la Venezuela agraria, pues fue en ella (en la sultana 
del Mocotíes, donde resplandecía día y noche el verdor intenso del 
cafeto persa) el entorno natural en que recibió sus primeras impresiones 
sensibles. Allí, en lo que podría denominarse como una fenomenología 
del oro verde, el mundo natural del cafeto persa ―la magia de sus hojas 
verdes― impactó indeleblemente sus sentidos. Ese impacto fue, acaso, 
la actitud pre-conceptual que embriagó el alma infantil del que después 
sería un fogoso orador. 

Pero a lo largo de su proyecto vital descubrió también la otra 
geografía, la del oro negro. Ella constituyó, es posible, una etapa de 
transición entre aquel saber pre-conceptual y el saber intelectual con 
el que investigó, recurriendo a las teorías económicas, la vida material 
del país antes y después del petróleo. En tal sentido,  su obra política, 
intelectual, literaria y académica se ocupó preferentemente sobre ese 
tránsito histórico de la fase natural del café  a la fase conceptual del 
petróleo en la economía venezolana. Esto quedó expresado con claridad 
en dos de los tomos de su célebre “trilogía” Capital y desarrollo: el de 
La Venezuela agraria y el de El rey petróleo. Dos tomos en los cuales 
reconstruyó intelectualmente la culminación de un mundo bucólico y 
telúrico para ser sustituido por el del petróleo. 

En ese marco, el tomo I de esa “trilogía”, La Venezuela agraria, 
apareció en un momento crucial de nuestra historia contemporánea: 
1969, cuando la economía venezolana  entró a una fase de agotamiento 
y la nación requería de un cambio de rumbo económico. Todo ello 
bajo los parámetros del proceso de integración con el fin de superar 
lo atolladeros que obstaculizaban el desarrollo del país. La hipótesis 
central de este libro consiste en demostrar con el análisis económico y 
las estadísticas históricas de que sí hubo crecimiento económico en la 
Venezuela agraria anterior al petróleo. 
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Hasta ese momento histórico, esa Venezuela pre-petrolera había 
sido calificada por muchos economistas e historiadores como una 
sociedad económica pobre y misérrima. Pues bien, el escritor merideño, 
a la luz de la teoría del crecimiento económico, estudió con espíritu 
crítico las fuentes primarias, las cuales le permitieron concluir con la tesis 
de que sí fue posible un crecimiento económico significativo en aquella 
Venezuela agraria, en particular, la Venezuela del café, la cual permitió 
a los venezolanos incorporarse al circuito económico internacional 
y generar cambios económicos y sociales en la vida nacional. Con la 
economía del café y un excedente económico moderado, se transformó 
la vida material de la nación, mediante el desarrollo de los ferrocarriles 
y de una red mercantil-bancaria, así como también el auge del capital 
agrario e industrial. En especial hizo Domingo Alberto Rangel un 
examen interesante sobre la Casa Mercantil Burguera (Rangel, 1969: 217-
299) y su impacto en la economía regional y el comercio europeo. Es una 
historia económica pre -petrolera en la que, con sus reflexiones históricas 
y la utilización de datos estadísticos, demostró el crecimiento económico 
de una Venezuela no petrolera, la cual había sido excluida y dejada de ser 
estudiada con espíritu científico por los historiadores y economistas del 
siglo pasado. Él insistió, en la segunda parte de su libro, sobre el error 
que cometieron nuestros economistas al desestimar a aquella Venezuela 
que transitó de la sociedad patriarcal hacia una sociedad piramidal en 
la que el cacao y el café, sobre la base del excedente económico, creció 
moderadamente en el siglo XIX. Con ello desmontó la apreciación de 
economistas, historiadores, sociólogos y antropólogos de que Venezuela 
no comenzó a desarrollarse económicamente sino a partir del petróleo. 
Él lo expresó de forma contundente (Rangel, 1969: 150): 

El petróleo ha infundido en los economistas del presente unos 
sentimientos análogos. Como esa sustancia ha modificado tan 
hondamente la estructura y el ritmo de la sociedad venezolana, 
la refracción del análisis tiende a colocar en una especie de 
limbo todo lo que aconteció antes de la aparición de los pozos 
del lago de Maracaibo. Instintivamente se idealiza la actualidad 
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y por unos mecanismos de inhibición –el miedo al vacío de 
que hablaba Aristóteles– se rehúsa el examen racional del 
pasado. Como si la historia económica de Venezuela hubiese 
amanecido en 1920. Se arroja sobre las cosas que precedieron 
a aquella fecha un manto de desdén. Los historiadores de ayer 
adoraron el pasado. Los economistas de hoy adoran el presente. 
Ambas actitudes son anti dialécticas. Encumbrar el pretérito, 
ignorando y apostrofando al presente significa cortarle a la 
vida la continuidad de sus procesos. Si algo está planteado en 
Venezuela con imperativo relieve es la indagación objetiva que 
precedió al petróleo.

 Más adelante, formula su tesis fundamental, proyectada a lo 
largo de las páginas de este libro: “La sociedad venezolana, y sus fuerzas 
productivas que la sustentaban, sufrió un proceso de crecimiento entre 
el instante de la disolución de la Gran Colombia y el momento de la 
aparición del petróleo” (Ídem). Domingo Alberto Rangel fue terco en no 
compartir con los economistas e historiadores la tesis de la Venezuela 
agraria estacionaria y sin impulso económico. En las páginas de ese libro 
el análisis económico, la teoría del crecimiento económico y los cuadros 
estadísticos dieron una idea aproximada de que la Venezuela fisiocrática 
creció y se diversificó en muchas actividades económicas a mediados del 
siglo XIX venezolano. En tal sentido hizo del cálculo económico una 
herramienta para producir información sobre el producto por habitante, 
la acumulación de capital y el auge de las más diversas estructuras 
económicas y sociales en el país. Los cuadros estadísticos de orden  
histórico de cada uno de los elementos del circuito económico, fueron  
suficientes para comprobar que su hipótesis sobre el crecimiento de la 
Venezuela agraria, fue un hecho palpable. 

En ese orden de ideas, resaltó el rol económico y comercial 
de la Casa Burguera y su impronta en el desarrollo del capitalismo 
regional. Consideró el capitalismo como una etapa importante en 
la vida económica de Tovar y su influjo en la creación de distintas 
actividades económicas: fue un “…polo de desarrollo y un circuito 
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económico interconectado…” desde la producción de café, pasando por 
las casas comerciales hasta algunas actividades industriales y artesanales. 
Igualmente, aseveró que, en última instancia, el fundamento último del 
crecimiento económico de la Venezuela agraria se debió al concepto 
de la economía política que estudió con profundidad el economista 
norteamericano Paul Barán: el excedente económico. 

A partir de esa noción aproximó una historia económica en la 
que distinguió dos sociedades que coexistieron de forma paradójica y 
contradictoria: la sociedad patriarcal (una sociedad económica feudal que 
sobrevivió en el llano sin ninguna implicación en el proceso económico 
que permitiera una acumulación de capital y el crecimiento simple) y la 
sociedad piramidal (sociedad económica organizada sobre un esquema 
de plantación de cacao y del café) que dio origen ―modestamente― 
a un excedente económico que estimuló el  desarrollo de las fuerzas 
productivas del país. En ésta el café tuvo un papel preponderante, porque 
fue una economía que se dio durante el impacto del imperialismo en 
el siglo XIX, en cuyo contexto gestó una relación histórica en la cual 
la economía creció significativamente desde mediados del siglo XIX. 

En definitiva, éste fue un libro polémico y provocador. Desde 
su perspectiva marxista y con los enfoques de la teoría del crecimiento 
económico demostró cómo la Venezuela agraria creció y se diversificó 
a causa de un excedente económico que transitó de la economía del 
cacao a la economía del café. Para demostrar esta conjetura utilizó 
las estadísticas históricas y rebatió los argumentos de los economistas 
pesimistas sobre la supuesta pobreza y miseria de la Venezuela anterior 
al petróleo. La actividad comercial de la Casa Burguera en Tovar fue 
considerada, así, un ejemplo de capitalismo en los Andes. 

4. Pensamiento sobre la Venezuela petrolera

Años más tarde (1977), apareció el segundo libro de aquella 
“trilogía”: El rey petróleo. En la introducción del texto retrató, en apenas 
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dos pinceladas magistrales, la Venezuela del café y la Venezuela del 
porvenir, la del oro negro. En ese sentido, indicó: “…atrás queda aquel 
imperialismo de las casas alemanas exportadoras de café. El futuro del 
país se escribirá con petróleo. Ese líquido penetrará en todos nuestros 
poros y llegará a adueñarse de nuestro destino…” (Rangel, 1977: 9). Esta 
obra apareció en un momento significativo de la historia de Venezuela: 
el Estado nacionalizó la industria petrolera y comenzó un nuevo ciclo 
histórico, en criterio  de Domingo Alberto Rangel, con consecuencias 
negativas para el desarrollo del país. 

La Venezuela agraria había desaparecido definitivamente con el 
imperio del oro negro. La Venezuela que tanto había cautivado la vida 
espiritual de este periodista y economista, polémico y provocador dio 
paso a la otra Venezuela, la del oro negro con resultados nefastos para el 
panorama económico y cultural de la nación: el petróleo y su explotación 
por las grandes corporaciones petroleras, determinaron ―según su 
opinión― un fenómeno político inédito que no vivió la Venezuela 
del siglo XIX, pues las fuerzas del imperialismo que capturaron y 
se apropiaron del petróleo convirtieron a Venezuela en una nación 
conocida y codiciada por el capitalismo mundial. Todo lo contrario 
con la economía del café en el siglo XIX, cuya dinámica económica fue 
más autónoma y marginal ante las economías más poderosas de Europa, 
mientras que la Venezuela del petróleo quedó en manos del imperio 
del oro y fue parte fundamental del tablero geopolítico del planeta. En 
todo caso, a Venezuela sólo se le conocía por las glorias del Libertador 
y su proyección por los países de América del sur. 

Fue, para Rangel Burgoin, precisamente con el petróleo cuando 
Venezuela se mostró como un país con una riqueza poderosa en el 
mundo. La importancia universal que llegó a adquirir el país la expuso 
en estos términos (Rangel, 1977: 38):

Desde 1920, cuando ya el petróleo se adueña de su vida 
hasta nuestros días, la historia económica de la Venezuela es 
trasunto y expresión del dominio imperialista en su destino. 
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La consecuencia más importante de este hecho, y a ello se 
consagra el presente volumen, es la adquisición por nuestro país 
de una extraordinaria importancia en la política internacional 
del imperialismo. Venezuela se convierte, repentinamente, en 
la nación más codiciada, vigilada y cuidada desde Londres y 
Washington, en toda la América Latina. Venezuela asume el 
relieve del modelo de desarrollo colonial en ese periodo que 
media entre las dos guerras mundiales y durante mucho tiempo 
después. 

Dentro de su reflexión sobre esa fuente de energía, el petróleo 
se adueñó de la economía y la cultura del país. Fue la batuta petrolera la 
que dirigió a una Venezuela dócil y complaciente con el imperialismo. 
En esa dirección,  el gomecismo y las élites caraqueñas se abocaron 
a la construcción del Estado Nacional para ponerla al servicio de 
los intereses de las grandes compañías petroleras. Y, dentro de esta 
perspectiva, el Estado y el petróleo se convirtieron en el fundamento de 
la vida material y espiritual de la nación del Libertador. El Estado creó 
una economía y unas clases subsidiadas y dependientes del oro negro: 
el Estado ombligo de un país distinto. Para él, fue ese Estado construyó en 
Venezuela la sociedad del derroche, del despilfarro, de la corrupción, 
del desempleo, del auge del cemento, del símbolo de Juan cuchara y del 
sabor agradable de las rubias cerveceras. Con esta dinámica histórica, 
desapareció la agricultura y la nación comenzó a depender del Estado, 
en manos de la oligarquía y del imperialismo. El rey petróleo fue un libro 
con una visión mordaz, irónica y pesimista ante las fuerzas diabólicas 
del estiércol del diablo que acabó con la Venezuela del trabajo y el 
emprendimiento. 

Al final de esta obra arrojó unas cuantas conclusiones que 
sintetizan  su reflexión acerca del petróleo (Ídem: 396-399):

1º) La Venezuela del petróleo produce una sustancia que es 
fundamental para el sistema capitalista en la paz o en la guerra. El siglo 
XX gira en torno al petróleo.
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2º) En esas condiciones, Venezuela se ha integrado íntimamente 
a los grandes imperios nacionales y monopolísticos que dirigen el 
sistema capitalista. 

3º) Nuestro país se ha convertido, desde 1920, en una de las 
áreas favoritas de la exportación de capital. Venezuela se constituye en 
una de las principales fuentes de ganancias para los grandes consorcios 
del capitalismo.

4º) Las condiciones de dependencia del país, que ya eran visibles 
en la época del café, se refuerzan, profundizan y extienden al emerger 
el petróleo.

5º) La penetración imperialista que ha acarreado el petróleo 
transformó el panorama interno de la acumulación de capital en 
nuestro país.

6º) El petróleo y sus derivaciones destruyeron, antes de agotarse, 
la fase del crecimiento simple semifeudal que existía en Venezuela.

7º) El Estado venezolano se constituyó, al alienarse a las nuevas 
fuerzas foráneas, en correa de trasmisión de todo el proceso. A través 
de las obras de infraestructura, incluso las rústicas del gomecismo, el 
Estado limpió el campo para que operaran en nuestra sociedad los 
impulsos del capitalismo.

8º) El progreso de la acumulación de capital creó las condiciones, 
ya en la década de 1950, para la concentración de la propiedad industrial 
en pocos grupos que, desde poderosas empresas, irradiaron hacia las 
demás esferas una actividad que les resultó accesible.

9º) La Venezuela que entró, hacia 1950, en una fase de 
crecimiento mixto, va encaminándose hacia dos contradicciones magnas 
solamente: las que oponen a la nación y al imperialismo  y enfrentan  
a la clase obrera con la burguesía de todos los matices.

10º) El ritmo de la Venezuela tomada por el petróleo sólo se 
puede interrumpir con una crisis general del sistema. Y la certidumbre 
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de que sólo un colapso del sistema capitalista romperá los resortes que 
dispararán la situación. 

Finalmente, después de abordar en estas breves páginas la 
semblanza sobre las meditaciones de Domingo Alberto Rangel Burgoin 
sobre esas dos Venezuelas: la agraria y la petrolera, a las cuales no dejó de 
recordarlas y de pensarlas desde una perspectiva política e ideológica; pero 
también humana y espiritual, porque él las vivió, las palpó y las estudió 
con ahínco y escribió sobre ellas poética, política e intelectualmente. 

Domingo Alberto Rangel dejó una obra escrita que los 
historiadores del futuro se encargarán de juzgar con serenidad, como 
se debe juzgar la importancia de un hombre en los procesos históricos 
con sus aciertos, sus desaciertos, paradojas y contradicciones. Así habrá 
de examinarse a una figura importante en la vida nacional como lo fue 
él, quien analizó a dos Venezuelas que aún coexisten en el imaginario 
de los venezolanos: la del café y la del petróleo; pero sobre todo porque, 
también durante toda su vida y sobre todo al final de ella; no dejó 
nunca de mirar hacia los cielos zulianos y hacia los cielos de la sultana 
del Mocotíes: los paisajes venezolanos donde, respectivamente,  crecía el 
cafeto y manaba el oro negro.

Las obras más expresivas de su pensamiento político y económico

“Cobden y el librecambismo británico“. En: Revista de la Federación de Estudiantes de 
Venezuela: Órgano del Centro de Estudiantes de Derecho (Año 1, Nro. 3, pp.10-14): 
mayo 1941.

Con Estados Unidos o contra Estados Unidos: 1947. 
Una teoría para la revolución democrática: 1958. 
La industrialización de Venezuela: 1958.
Venezuela: País ocupado (Edición venezolana): 1960.
La Moneda ladrona: La devaluación en el banquillo: 1964. 
Los andinos en el poder: Balance de una hegemonía: 1964.
Domingo de Resurrección: 1966. 
“El proceso del capitalismo contemporáneo en Venezuela”. En: Humanismo y Ciencia 

(UCV, pp.  20-28): 1968. 
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Capital y desarrollo. La Venezuela agraria: 1969. 
El rey petróleo: 1977.

Notas
1 Metáforas descritas con delicia por el novelista y escritor Ramón Díaz Sánchez.
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Diálogos
Conversación acerca de la trayectoria académica y profesional 

del Profesor Briceño Guerrero*

José Manuel Briceño Guerrero**

Lenín Guaicaipuro Altuve Hernández***

* Filósofo. Profesor de Idiomas (Pedagógico de Caracas–Venezuela). Doctor en Filosofía 
(Universidad de Viena–Austria). Profesor Titular Activo de la Universidad de Los 
Andes (Mérida–Venezuela). Es autor, entre las más recientes, de: Matices de Matisse 
(2000), Trece Trozos y Tres Trizas (2001), El Tesaracto y la Tetractis (2002), Los Recuerdos, 
los Sueños y la Razón (2004), Para Ti me Cuento a China (2007), La Mirada Terrible (2009), 
Los Chamanes de China (2010), El Garrote y la Máscara (2011), 3 x 1 = 4. Retratos (2012)  
y Dios es mi Laberinto (2013). Correo electrónico: jonuelbrigue222@gmail.com.

** Estudiante de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes (Mérida, Estado 
Mérida, Venezuela). Actualmente  realiza la Memoria de Grado para optar al diploma 
que lo acredite como Licenciado en Historia, la misma lleva por título “Japón en 
la mirada de Yukio Mishima: una aproximación al proceso de occidentalización 
japonés, 1945-1970”. Se ha desempeñado como Preparador de las cátedras de 
Antropología  e Historia Antigua y Medieval en la Escuela de Historia de la Facultad 
de Humanidades y Educación. Correo electrónico: leninalt@hotmail.com.

*** La conversación fue sostenida en 2012, adaptada a las condiciones exigidas por 
anuario GRHIAL en Marzo de 2013, presentada a su consideración y arbitraje en 
Mayo del mismo año y aprobada para su publicación en Octubre de dicho año.

Presentación

La presente conversación (realizada a comienzos del año 2012) se 
correspondió con la asignación final de la materia optativa ‘Memorias 
e historia de vida,’ dictada por la profesora Luz Coromoto Varela 
Manrique de la Escuela  de Historia. Con la misma se procuraron 
evidenciar  los objetivos trazados en el transcurso de la materia en 
cuestión, a saber: el aprendizaje teórico, práctico y metodológico de 
medios alternativos y poco tradicionales para realizar y construir una 
interpretación histórica basada en fundamentos científicos válidos 
que buscan mostrar una realidad especifica en un contexto histórico 
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determinado. Las memorias de vida utilizan como herramienta o 
elemento fundamental para la construcción histórica las fuentes orales; 
sin embargo, se sirve de una metodología propia muy rigurosa, que le da 
a esta forma de hacer historia la credibilidad que ―posiblemente― le 
falte a otras formas de oralidad.

La realización de entrevistas grabadas e inmediatamente 
transcritas  de forma objetiva  y literal (sabemos los límites de la 
objetividad en las ciencias sociales), además de la metodología de trabajo 
usada en la transcripción y posteriormente el enfrentamiento de los 
datos obtenido con otro tipo de información oral y escrita (la llamada 
triangulación), darán como resultado trabajos de investigación de tan 
alto nivel y credibilidad, como los producidos por la historiografía 
tradicional, con el valor agregado de que las personas entrevistadas en 
vida son un vehículo para mostrar una realidad social que va más allá 
de ellas.

En mi caso en particular se me dio la oportunidad de entrevistar 
a al Profesor José Manuel Briceño  Guerrero. Las preguntas realizadas a  
este importante escritor, profesor y pensador venezolano nos muestran 
que el valor de la entrevista no radica solamente en el entrevistado 
mismo; sino que lo supera,  ya que sus vivencias buscan ―junto con 
las de otros profesores― explicar una realidad histórica desde su 
perspectiva, que no es otra sino la realidad de la Universidad de los 
Andes, en donde el entrevistado ha sido un  actor principalísimo. En 
resumen: las historias de vida se alejan del personalismo para que, en 
conjunto, expongan un escenario histórico más amplio.

Quiero dar las gracias a la profesora Luz Varela quien, por medio de 
su materia optativa, me dio la oportunidad de acercarme  a la realización 
de la investigación histórica por  medios alternativos. Las corriente 
historiográfica que constituyen las memorias de historias de vida está 
llamada a ocupar un espacio destacado dentro de las nuevas tendencias 
historiográficas, dada su rigurosidad metodológica y los múltiples recursos 
de que se sirve para  la interpretación de la realidad social. 
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Por petición expresa de los editores de la revista la entrevista 
ha sido modificada para su publicación: se han suprimido de la 
transcripción los ruidos externos (toses, palabras repetidas, etc.), 
lo cual en nada ha afectado la esencia de lo transmitido por el 
entrevistado.

Los comienzos

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

Buenos  días, hoy, a las 8 y 15 de la mañana, en la ciudad de Mérida 
damos inicio  a una entrevista  con el profesor José Manuel Briceño 
Guerrero. Muchas gracias por atendernos profesor.

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Con mucho gusto lo atiendo. Dígame.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO: 

Díganos, por favor, ¿en dónde y cuándo nació usted y qué edad tiene?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Yo nací en Palmarito, en el estado Apure, en 1929. Entonces  voy a 
cumplir, pronto, dentro de pocos días, ochenta y tres años.

La Escuela Primaria y el Bachillerato

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Donde realizó sus estudios primarios, qué edad tenía cuando los inició 
y, luego, cuándo sacó el sexto grado?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Yo hice los estudios de escuela primaria en el Estado Barinas, primero 
en Puerto de Nutrias, Ciudad de Nutrias, después en Sabaneta y más 
tarde en la propia capital: Barinas.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Y el sexto grado lo culminó en la propia Barinas?
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BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

No, el sexto grado lo culminé en Maracay. Yo tuve que mudarme para 
Maracay al finalizar ese año y después,  inmediatamente de eso, a 
Barquisimeto.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:- 

¿Recuerda usted el nombre de algún profesor o profesores que lo hayan 
marcado de algún modo especial?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

En la escuela primaria sí. Un profesor, un maestro de comienzos 
de escuela, una escuela unitaria,  que se llamaba Castejón. Era un 
maestro. Y después en Sabaneta tuve  un maestro que recuerdo también 
fuertemente. Después en Barinas también tuve maestro que yo recuerdo: 
Emilio León Colmenares, por ejemplo, quien era Director y el Bachiller 
Elías  Correo, también en Barinas. Él antes había estado en Sabaneta 
cuando yo estuve. Había otros maestros que recuerdo también.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO.-

¿De alguna forma lo marcaron, ejercieron influencia en usted?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL.

Si, en la escuela primaria, sobre todo.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Ahí,  en Barquisimeto, realizó usted el bachillerato?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Sí, todo el bachillerato. Yo comencé en Maracay; pero unos meses 
solamente, después todo el resto  lo hice en Barquisimeto.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPUR: 

¿Qué título obtuvo, es bachiller en ciencias o humanidades?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Yo soy bachiller en ciencias.
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Los estudios universitarios

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿En qué año empezó la carrera universitaria, si lo recuerda. Dónde la 
estudió y qué título obtuvo?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Bueno. Yo estudié primero en el Instituto Pedagógico Nacional, 
y en la Universidad Central de Venezuela simultáneamente; pero 
la Universidad la cerraron por cuestiones políticas en la época del 
General  Marcos Pérez Jiménez  y el Pedagógico no lo cerraron. 
Yo terminé el Pedagógico en idiomas y después de eso trabajé en 
Barquisimeto. Después me ofrecieron la oportunidad de estudiar 
un postgrado en los Estados Unidos. Fui a una Universidad del 
norte, en  Illinois, para hacer  un postgrado en orientación  de 
estudiantes.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO: 

¿Y participó usted en algún movimiento estudiantil cuando estudiaba 
en la Universidad?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Nunca. Nunca he participado en movimientos políticos.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

Se ha mantenido al margen.

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Sí.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Tenía beca, trabajaba o sus padres lo ayudaban?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Siempre he trabajado, excepto cuando fui a los Estados Unidos, con 
una especie de beca  que pagaba los estudios.
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ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Dónde vivía cuando estudiaba en la Universidad o en el Pedagógico?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

En Caracas.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO: 

¿Recuerda usted algunos de los compañeros o compañeras 
de estudio, algunos de ellos entró con usted a dar clases en 
la Universidad o en las otras instituciones de Educación 
Superior?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

No recuerdo. Yo después de eso me fui al extranjero. Estuve en París 
estudiando lengua y civilización francesa y después fui a Viena, estuve 
trabajando ahí hasta el Doctorado.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Y qué nos puede decir de las materias que más le gustaban, qué materias 
eran y cuáles eran sus contenidos?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Bueno, ¿en el bachillerato o en la Universidad? 

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO: 

Las que más recuerde.

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Bueno, sí, yo recuerdo, en la escuela primaria sobre todo, que me 
interesaban las clases de gramática e historia.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO: 

¿Se apasionaba por la palabra escrita?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Si. Y ahí fue que conocí las palabras de otros idiomas también.
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ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO: 

¿En donde estudió, en el Pedagógico, había algunas materias de 
tendencia o contenido marxista? ¿Eran predominantes estas tendencias 
y estaba usted consciente de ellas, es decir  las identificaba mientras 
estaba estudiando, o posteriormente?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

No. Esa era época de Pérez Jiménez y había persecución contra la 
izquierda y contra la Universidad.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO: 

¿Era tabú, estaba vetado?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

No sé si era tabú; pero no se presentaba eso.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO: 

¿Cómo eran las clases cuando usted estudió profesor, eran participativas 
o magistrales, eran anuales o semestrales?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Eran  clases magistrales. El profesor daba clases y uno después hacía 
preguntas si tenía algo que preguntar.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO: 

¿Las clases eran en la mañana, por la tarde o todo el día?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Eran todo el día.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO: 

¿Cuando usted se graduó se hacia algún trabajo final de grado?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Si, cuando me gradué en Filosofía hice un trabajo final de grado, una 
tesis. Era obligatoria.
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ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Recuerda cuál fue el trabajo?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL: 

El trabajo fue sobre las relaciones entre el lenguaje y las concepciones 
del mundo en una sociedad.

Estudios de postgrado

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Después de graduarse realizó usted estudios de postgrado, y de ser así 
dónde y cuándo?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL. 

Estuve dos años en México, estudiando la  historia y pensamiento 
latinoamericano, también estuve en París estudiando lengua y 
civilización francesa, luego estuve en Moscú en la Universidad  
Lomonosov, estudiando también  las tradiciones intelectuales de Rusia.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Los realizó inmediatamente después de graduarse o posteriormente?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Algunos después de graduarme. Otros, posteriormente.

Ejercicio profesional como docente

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO: 

¿Usted ejerció su profesión como docente antes de ser profesor de la 
ULA?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Si como no, yo primero di clases de  en Barquisimeto y en Valencia en 
los liceos “Lisandro Alvarado” y “Pedro Gual”, y luego, cuando estaba 
estudiando en Viena, después de graduarme, di clases en la Universidad. 
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Yo accedí, al comienzo de la carrera, a dar clases de profesor universitario 
en Viena, Austria.

La carrera profesional universitaria

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO: 

¿Que lo motivó a entrar como docente universitario en la ULA, profesor?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL: 

Pues no sé, creo que fue la casualidad, porque yo vine a Venezuela 
después de graduado y  se presentó que me ofrecieran venir a trabajar 
aquí y yo decidí trabajar aquí por un tiempo y luego continuar otra 
vez estudios en Viena para hacer una cosa llamada habilitación, que 
es un trabajo, después del doctorado, que habilita a ser profesor. Yo ya 
era profesor: pero la habilitación permitía que uno fuera trabajar en la 
carrera oficial de profesor, en sus diferentes grados.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Y cuando ingreso inicialmente a la ULA, como docente,  fue 
contratado, fijo, suplente o alguna otra cosa y si participó en un 
concurso de oposición para entrar como docente o fue por medio de 
una entrevista o concurso de credenciales?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Fue un concurso de credenciales y desde un principio fui profesor 
ordinario.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO: 

¿De una vez?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Si. No fui contratado.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Me dice entonces que no hubo concurso de oposición, verdad?
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BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL: 

No. Hubo concurso de documentos.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO: 

¿Cuántos profesores integraban el jurado y quiénes eran?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL: 

Yo sé que conocí a Carlos César Rodríguez, quien en ese momento 
era Decano de Humanidades. La Facultad de Humanidades había 
sido recientemente fundada; pero no supe quien más participó en 
eso.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Nos puede hablar sobre sus trabajos de ascenso y los profesores que lo 
evaluaron,  si tiene algún recuerdo de ello?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Bueno sí, yo fui aceptado como profesor en un nivel creo que de segundo 
o tercero, tomando en cuenta mis estudios anteriores y mis títulos. No 
comencé siendo instructor.  Comencé ya en tercer grado y después yo 
presenté diversos trabajos que más tarde publiqué. Uno fue América 
Latina en el mundo y otro fue El origen del lenguaje.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Recuerda la fecha en que entró a la universidad como profesor?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL. 

Mil novecientos sesenta y uno.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Está jubilado, cuando se jubiló y que escalafón tenía cuando lo hizo?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

No, yo nunca me he jubilado, sigo siendo profesor ordinario. Tengo ya 
cincuenta años siendo profesor aquí, con derecho a jubilación, mucho 
más de treinta años.
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ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Ya existían los departamentos en la Facultad de Humanidades cuando 
usted ingresó?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Había algunos departamentos. Yo fundé el Departamento de Filosofía. 
También fundé la cátedra de Filosofía de las ciencias, en la Facultad de 
Ciencias y aquí [Facultad de Humanidades] he fundado seminarios de 
estudios latinoamericanos que duraron cierto tiempo.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Fue usted alguna vez jefe o miembro de otro departamento?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Fui jefe del Departamento de Filosofía una vez fundado y después 
cambiaron las autoridades y quedé normalmente como profesor; no jefe.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Cómo y por qué se dio el crecimiento de este Departamento de 
Filosofía?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Hacía falta. Esa materia existía; pero la Facultad aumentó de tamaño, 
entonces recomendaron que yo fundara ese Departamento y que 
facilitara la contratación de otros profesores.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

Profesor ¿usted considera que en los años sesenta, setenta y ochenta 
existió  algún tipo de compromiso social entre el docente universitario 
y la comunidad?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL: 

Había verbalmente un compromiso; pero yo tengo la impresión 
que era una cuestión verbal. Yo tengo la impresión de que los 
compromisos políticos eran como parte de una búsqueda del poder 
o del mejoramiento personal, para hacerse valer en la comunidad; no 
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sentí que hubiera un interés autentico por mejorar  las condiciones 
de la comunidad.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Un interés aparente?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Yo creo que era aparente.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

No interno.

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Un pretexto para ascender y la Universidad. Servía como para  el 
movimiento que dicen los sociólogos, de movimiento vertical.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

Catapultar, de alguna manera.

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

En esos momentos la actividad política era importante. Había guerrilla, 
había un surgimiento grande de las ideologías marxistas.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

Había una efervescencia.

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL: 

Si, en la Universidad había también, sobre todo en la Facultad de 
Humanidades. En otras también. De modo que convenía, para 
quien quisiera ascender, sumarse a esas fuerzas. Yo dudé mucho 
de la sinceridad de ese compromiso, me pareció que era parte de 
un mecanismo de mejoramiento de condiciones económicas y 
sociales.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Un compromiso aparente?
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BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL: 

Sí, pues implicaba riesgos y todo eso ¿no? Pero creo que no era el amor 
a un cambio social; sino más bien el amor a un cambio personal, de 
posición, una cosa para ascender  económicamente.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

Encontró una contradicción entre el discurso y la acción…

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL: 

Sí. Yo creo que sí, porque, al pasar los años, que son tantos, yo veo que 
las personas que se ocupaban de eso, una vez que ascendieron socio-
económicamente; no siguieron interesados.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Qué nos puede decir sobre el proceso de renovación universitaria, al final 
de los años sesenta?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL. 

Hubo un movimiento de renovación en Caracas, en la Escuela de Letras, 
que me pareció auténtico. Los otros movimientos, creo, eran parte 
de una actividad política relacionada con eso que digo de mejorar las 
condiciones personales; sin un interés  fuerte por cambiar las posiciones 
sociales en general; sino las posiciones propias dentro de un sistema 
aceptado en el fondo.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Sus trabajos de ascenso fueron publicados en forma de libros o 
artículos?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Si, como no. El libro América Latina en el mundo fue publicado. Lo 
publiqué yo mismo, por mis propios medios, en una imprenta de Caracas. 
También El origen del lenguaje lo publiqué con mis propios medios. Yo 
me endeudé para publicar mis primeros cinco libros y hasta ahora he 
tenido que participar económicamente en la publicación de los libros.
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ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

No es solamente un proceso intelectual; sino que involucra también 
otros ámbitos, como el económico.

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Sí, como no; pero yo lo he hecho con gusto y con placer, porque tengo 
cosas que decir y me gusta. Escribo para ser leído, para compartir cosas.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Qué materia daba usted al ingresar a la Universidad de los Andes?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL: 

Yo di primero Introducción a la Filosofía y también Griego Antiguo.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Todavía lo da?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL: 

Todavía. A mí me gusta mucho enseñar griego antiguo y Filosofía. Esos 
son los temas. También lenguas modernas relacionadas con la  filosofía, 
como el alemán, el inglés y también el ruso. Y hay siempre estudiantes 
que trabajan conmigo y les va bien. Yo tuve una alumna que ahora 
es profesora de griego en Alemania, que es una cosa difícil, aún para 
los alemanes. Los alumnos míos que han ido a estudiar a Alemania 
han sido bien recibidos y admirados, me han escrito profesores para 
felicitarme.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

Ha hecho un buen trabajo.

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Sí. Yo creo que sí.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Cuántas horas, si lo recuerda, de clases impartía usted a la semana, en 
los años sesenta y setenta?
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BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Bueno, propiamente las clases que daba no recuerdo. Uno daba clases, 
digamos, tres veces por semana o cuatro veces en cada materia y tenía 
responsabilidades de permanencia y estudio.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Durante los primeros años como profesor impartía clases magistrales 
o participativas?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Yo siempre he procurado que haya participación de los estudiantes y 
casi me complazco cuando logro que la clase se convierta en un dialogo 
con los estudiantes, que hagan preguntas. Creo que un trabajo muy 
importante para mí, como profesor, ha sido estimular el pensamiento 
propio del estudiante: que sean capaces de enfrentarse a los desafíos 
teóricos y prácticos de la vida y de la nación, que exista una actitud no 
de repetir cosas oídas; sino de participar en la búsqueda de conocimiento 
y en la búsqueda de ideas mediante la observación.

Pensar la Universidad en general y la Universidad de los Andes en 
particular

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Cómo considera usted la vida académica cuando ingresó en la ULA, 
es igual a la vida académica actual  o ha variado?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Yo creo que ha variado poco. Yo tengo en contra de la actitud general 
universitaria, haber observado que en realidad la Universidad no ha 
aceptado su condición esencial de Universidad; sino que ha servido 
como  medio para intervenir en la comunidad de manera superficial, 
diría yo, porque la Universidad forma profesionales, médicos, abogados,  
ingenieros… sobre la base de conocimientos ya existentes de otras partes 
del mundo.
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ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

 No es creador de conocimientos.

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL: 

Exacto. Pero si hubo. Desde un principio, estando yo aquí, trabajé 
mucho por lograr que hubiera una Facultad de Ciencias, por ejemplo, 
y fundé allí  la cátedra de la Filosofía de la ciencia. Cuando se fundó 
y comenzó la Facultad de Ciencias, lo hizo con grandes compromisos 
políticos de izquierda; pero también con mucho trabajo, de modo que 
comenzó con un trabajo auténticamente universitario. Y lo hay todavía 
en la Facultad de Ciencias y me parece que esa Facultad, de alguna 
manera, representa el corazón de la Universidad. En la Facultad de 
Humanidades no se ha producido ese fenómeno: está más dedicada a 
la formación de profesionales; no como la Facultad de Ciencias donde 
hay  investigadores.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Y hay una incidencia en la sociedad?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL: 

Sí, como no. Ella se ha comprometido con  investigaciones científicas, 
en relación con cosas de la comunidad, de la sociedad venezolana; pero 
también en relación con la marcha general de la ciencia en el mundo. 
A mi me parece que esa Facultad [de Ciencias] ha trabajado bastante  
bien, a pesar de las muchas dificultades y a pesar de que  la única 
salida que tienen los estudiantes ahí es ser profesores de bachillerato 
o bien ingresar como investigadores a la Universidad. Entonces es 
reducido ese punto. De modo que algunos  estudiantes de ciencias, 
considero yo, son como valientes, como con sentido de las cosas. En 
Humanidades también, siempre ha habido estudiantes muy buenos: 
no habido ninguna  promoción, no ha habido ningún momento en 
que no hubiera estudiantes muy estudiosos y muy interesados. Yo tuve 
siempre estudiantes muy distinguidos en mis cursos, lo que no veo 
es que hubiera una actitud general de tener un compromiso como 
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completo, de la Facultad como institución, en los fines de la propia 
Facultad, que tienen que ver con el pensamiento, con el intento de 
comprensión de esas sociedades. Creo que más bien ha predominado 
una actitud política superficial, lamentablemente, y luego se forman 
enormes peleas, discusiones y movimientos contradictorios, como 
pequeñas guerras, que tienen que ver es con la de ocupar puestos en 
la universidad. Y es que ha habido un predominio en el interés por 
ocupar puestos, ser jefes de departamentos, ser Director de Escuela, ser 
Decano. Y eso como que capitalizara la actitud de los profesores. No 
quita que hay profesores distinguidísimos, siempre los hay y estudiantes 
muy buenos; ningún año ha pasado sin que hubiera estudiantes buenos; 
pero creo que, en general, la Facultad de Humanidades no ha logrado 
una especie de actitud institucional completa, que  se relacione con las 
finalidades de fondo, de lo que es la Facultad de Humanidades, que 
tiene que ver con el pensamiento. El interés en comprender el mundo, 
de comprender la propia sociedad y de comprender el sentido de la 
vida también individualmente y bueno, siempre ese predominio de  
los grupos políticos. Es como si estuviera llena la Facultad de clubes 
políticos; pero en el sentido de  grupos de poder, que se apoderan de 
esto, se apoderan de aquello y discuten con respecto a eso. Tengo esa  
impresión.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

En ese sentido, profesor, parece una contradicción que la Facultad de 
Humanidades no logre integrarse con la sociedad merideña.

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL: 

No, no, no. 

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

Se cae eso que decía don Mariano de que Mérida es una universidad con 
una ciudad por dentro, porque el estudio de los hombres, el humanismo 
no se ve impregnado y pareciese que eso se evidencia en el estado de 
superficialidad en que vive la ciudad ¿no?



342

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas 
en América Latina. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre. Nº 7, 2013. Diálogos, pp. 325-346. 

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Sí. Es lamentable eso, porque yo creo que la Facultad de Humanidades 
no se ha integrado a las búsquedas humanísticas comunes a todos 
los hombres; pero tampoco se ha integrado a una relación con la 
comunidad que fuera autentica, que no fuera en función de pequeños 
intereses personales o de grupos. Es decir que falta, digamos, el espíritu 
humanístico. En cambio en la en la Facultad de Ciencias no está ausente 
el espíritu científico.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

Que no se divorcia del humanístico.

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

No, no se divorcia, exactamente. Quizá  haya más trabajo humanístico 
en Ciencias que en Humanidades.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Después de tan larga y productiva experiencia nos podría responder 
qué es para usted un profesor universitario?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Bueno, quizá habría que  ponerlo en dos planos: ¿qué es? y ¿qué debe ser? 
Yo creo que un profesor universitario debe estar íntimamente ligado al 
significado de la materia que estudia y de toda la actividad de lo que significa 
la Universidad. Ahora, lo que se produce en la práctica no es así: es un 
lugar de tener puestos, como en cualquier otra parte. No creo que falta 
el espíritu de búsqueda  y de acción universitaria; no como cosa general 
que abarque a todo el mundo, siempre ha habido excelentes estudiosos 
en Humanidades de aquí de la U.L.A., lo que digo yo es que no hay una 
actitud colectiva que caracterice a la Facultad. Además, la Facultad ha sido 
absorbida por la Escuela de Educación, por ejemplo, que es muy importante 
también; pero que no es el centro de la de la Universidad, incluso la Escuela 
de Educación sería mucho más efectivita si se abocara a la investigación de 
fondo sobre el fenómeno educativo y sobre el país en concreto.
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ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

Correspondiente a las realidades  propias.  

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Las realidades propias y también los desafíos que la condición humana 
presenta  al pensador.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Ser un poco más humanistas?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Sí. Exacto. Tendría que ser más humanista.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Se siente usted satisfecho con su experiencia como profesor 
universitario?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL. 

Bueno satisfecho en el sentido de que ya cumplí no. Yo continúo 
trabajando y no pienso jubilarme nunca. Me gusta dar clases y ocuparme 
de los estudiantes y me ocupo de ellos continuamente. Yo doy clases 
en mi propia casa a los que quieran estudiar cosas que no produzcan 
ningún resultado útil, desde el punto de vista de la graduación.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Tal vez que responda a un interés interno?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL: 

Si, si. A mi me molestó que la actitud general en los estudiantes 
fuera de pasar, sacar las materias y sacar notas, en tener más interés 
en eso que en la materia misma, como si la vocación humanística 
no fuera ausente; pero fuera reducida, lo demás sería: cómo hacer 
para graduarse. Hubo épocas en que declaradamente los estudiantes 
estudiaban Humanidades porque pensaban que era más fácil que 
estudiar Ingeniería, Derecho o Medicina, que era más fácil graduarse 
y después conseguir un trabajito. La profunda significación de 
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Humanidades y Ciencia, creo yo, se manifestó en Ciencias con 
todo y que hubo una presencia de interés político inmediato, pero 
en la Facultad de Humanidades no he observado ese compromiso.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

Lo que ha llamado Ortega y Gasset la falsedad del estudiante.

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL. 

Exacto. Eso a mí siempre me molestó, y por eso yo trato de dar clases 
en que no haya calificaciones. Yo inventé aquí un postgrado lento, se 
llamaba lento porque no se graduaba nadie, indefinidamente para 
jóvenes investigadores de diferentes facultades y estoy muy contento 
de los resultados: han sido excelentes investigadores de Ciencias y de 
Medicina e Ingeniería —y muy poco de Humanidades—interesados  
en ese tipo de trabajo, donde se tienen que estudiar a fondo obras 
fundamentales del pensamiento humano.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

¿Y esa metodología, por los resultados, pudiese ser un ejemplo a copiar?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Difícilmente, porque está el asunto de la Universidad como medio para 
producir profesionales. Ha sido más importante que la Universidad 
como centro de pensamiento y de investigación. Entonces la cosa está 
en que  se trata de graduarse para trabajar dentro de la comunidad, cosa 
que me parece perfectamente bien: es un servicio que la Universidad 
le presta al país y al Estado y al mundo; pero detrás de ese trabajo de 
servicio a la comunidad habría un trabajo de fondo, de investigación 
y de pensamiento, que facilitaría que el otro trabajo de servicio de 
formar profesionales fuera mas exitoso, más autentico. Queda entonces, 
graduarse, pasar rápidamente para tener un papel y poder conseguir 
trabajo y es comprensible que haya esa voluntad de parte de la mayoría 
de los estudiantes; pero es incomprensible en el sentido de que no es 
aceptable; no es satisfactorio que eso sea el único sentido del trabajo 
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universitario: trabajar para graduarse para poder trabajar. Es una cosa 
legítima que también la Universidad debe tener un fondo de ocuparse 
de sí misma, en el sentido de ocuparse de Ciencias y Humanidades 
y Filosofía, del pensamiento, tener una especie de centro en que se 
estimule la actividad científica, la actividad humanística y el cultivo 
personal del pensamiento, la búsqueda del saber .

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO:

Y en ese sentido, tal vez por eso es preeminente el interés de la 
Universidad por las carreras de ciencias por los resultados fácticos 
materiales, en relación con los humanísticos. Se le presta más atención 
en el sentido de recursos y proyección, ¿también hay algo de eso?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

No estoy bien informado sobre ese punto de cuantos recursos tiene la 
Facultad de Ciencias en comparación con la Facultad de Humanidades, 
de lo que sí estoy consciente es del trabajo científico que hace la Facultad 
de Ciencias y el magro trabajo humanístico que hace la Facultad de 
Humanidades; sin embargo, ambas están comprometidas con eso, 
los estudiantes tienen que poder trabajar después y la única salida, 
casi la única, es trabajar en Secundaria. Algunos logran trabajar en la 
universidad misma.

Refl exiones fi nales

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO.

¿Para finalizar: qué le aconsejaría a los jóvenes que entran a la profesión 
de docentes universitarios?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL:

Bueno, depende de con qué intenciones entra a docente universitario 
¿no? Si la intención es tener un cargo y poder mejorarlo cada cierto 
tiempo con los trabajos de ascenso, que siga su camino; pero si hay un 
interés de otro tipo sí nos tocaría a nosotros. Yo acepto la responsabilidad 
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de influir en que puedan realizar su vocación, sus aptitudes humanísticas; 
pero si la vocación es conseguir un título para poder trabajar, eso ya 
disminuye muchísimo lo que se puede hacer al respecto.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO.

¿Qué les diría a los jóvenes que ingresan a estudiar por un interés interno 
a la carrera de historia?

BRICEÑO GUERRERO, JOSÉ MANUEL.

Es responsabilidad de nosotros los profesores ver qué podemos lograr 
al respecto. El estudiante puede comenzar de manera, digamos, torpe; 
sin información; pero nos tocaría a nosotros lograr que haya un cultivo 
de parte de ellos y de su propia habilidad y condiciones de estudio.

ALTUVE HERNÁNDEZ, LENÍN GUAICAIPURO.

Bueno. Muchísimas gracias profesor. Ha sido un placer y un honor 
compartir con usted.

Imagen Nº 1. Dibujo de José 
Manuel Briceño Guerrero por M. A. 
Rodríguez L.
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Reseñas cercanas (Siglo XX)

José María Peinado (Pseudónimo de César Zumeta). Leprosería 
Moral. Nueva York: Folleto suelto, 1911, 66 pp.

Rebeca Díaz Comezaquira
Escuela de Historia, U.L.A., Mérida,

Estado Mérida, Venezuela

* Reseña elaborada en el mes de junio de 2013, aprobada por el arbitraje interno para 
su publicación en septiembre del mismo año.

** Cursante de los últimos semestres y en proceso de elaboración de su Trabajo Especial 
de Grado en la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes (Mérida - 
Venezuela). Correo electrónico: ????????????????

José César de los Dolores Zumeta fue un destacado escritor, 
periodista, diplomático y político venezolano cuya vida transitó entre el 
siglo XIX y buena parte del XX, y que perteneció a la llamada segunda 
generación de pensadores positivistas del país. Nació el 19 de marzo del 
año 1860, en San Felipe, Provincia de Yaracuy y murió en París, Francia, 
el 28 de agosto de 1955. Vida extensa la suya y transcendental para el 
pensamiento latinoamericano. Cursó el bachillerato en el Colegio Santa 
María de Caracas y más tarde se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Central de Venezuela, de la que no egresó pues fue 
expulsado del país en 1883. Figuró desde los dieciocho años en diversas 
columnas periodísticas tanto a nivel nacional como internacional como 
El Anunciador (1883) y El Pueblo (1890), ambos de Caracas, y La América 
(1884-1889), Hispano-América (1895), La Revista (1901), Némesis (1903), El 
Americano (1904), y La Prensa (1916) de Nueva York. En la larga marcha 
de sus ideas, Zumeta desarrolló un camino hacia la construcción de la 
identidad latinoamericana y enfrentó a diversos políticos venezolanos, 
como Antonio Guzmán Blanco y Juan Pablo Rojas Paúl. Estas pugnas le 
valieron la cárcel y el exilio. Desde 1903 hasta 1908, Zumeta permaneció 
en la cosmopolita ciudad de Nueva York y escribió arduamente contra 
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el gobierno de Cipriano Castro a través de las columnas de Némesis, El 
Americano y La Semana. Más tarde retornó al país y para 1910 comenzó 
a figurar como un importante diplomático al servicio del gomecismo, 
representando al  régimen en diversas funciones políticas y diplomáticas 
tanto en el interior como en el exterior del país.  Esta adhesión a la 
dictadura gomecista lo situó ―bajo la óptica de hombres como Rufino 
Blanco Fombona y José Rafael Pocaterra― como un intelectual áulico, 
que vendió sus ideales al poder. Hacia 1936, después de la muerte 
del dictador, Zumeta se marchó a Francia en compañía de su esposa 
Margarita Arismendi, se retiró de la vida pública. Lamentable es el 
hecho que la mayor parte de su obra está dispersa, sin un claro hilo 
conductor y difícil de ubicar en su totalidad, pues quedó diseminada 
en los periódicos y revistas de Europa y América.

Para 1911 bajo el pseudónimo de José María Peinado, Zumeta 
escribió Leprosería moral, un folleto suelto en el que realizó una 
demoledora crítica al gobierno de Castro, calificándolo de espantoso, 
inmoral, degenerado, vendido y traidor a la patria, que junto a algunos 
hombres allegados a su poder conformaban un órgano infeccioso que 
podría corroer al tejido social y por ello debían separarse de la sociedad 
venezolana ―ya a través del destierro o arrinconados en la cárcel―, 
donde se les impediría contagiar con su inmoralidad y corrupción 
a los demás ciudadanos venezolanos. Con sus fechorías, crímenes y 
falsedades, Castro llevó a Venezuela a afrontar unas de las mayores 
afrentas: el bloqueo de 1902, e incitó los rencores en varios países, tanto 
de América como de Europa.

Leprosería Moral está dividida en nueve pequeños apartados a 
través de los cuales Zumeta, con un lenguaje enardecido, calificó el 
accionar político de Castro, desde su advenimiento hasta su caída y sus 
deshonores políticos y morales. En el primero, que llamó Preámbulo, 
tildó a Castro como un Divino Mulato, aludiendo al hecho que Cipriano 
se perfilaba a sí mismo como un héroe caído que pronto resurgiría y 
tomaría nuevamente el poder del país, pero cuya derrota ―gracias a sus 
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mentiras y charlatanerías― era un hecho consumado. Seguidamente 
pasa a El Doctor Cipriano Cook, en el que expuso que, tanto Rufino 
Blanco Fombona como Ramón Tello Mendoza, habrían dotado a 
Castro de un manto de bondad, donde su labor se encaminaba a 
defender los intereses, no sólo de Venezuela, sino también de América 
Latina frente a la amenazante presencia europea y yanqui. Así, Castro 
se mostraba como el redentor de Latinoamérica frente al avasallante 
poder de EE.UU. y las potencias europeas e incluso se presentó 
como un presidente nacionalista que mantuvo a raya las pretensiones 
hegemónicas de aquellos países. Zumeta advirtió que esta visión era 
totalmente falsa, pues únicamente a Castro se debió la humillación 
que afrontó Venezuela durante y después del bloqueo de 1902. Para 
Zumeta, Castro incitó el odio hacia el extranjero, irresponsablemente 
comprometió la soberanía nacional al declarar que no pagaría las 
deudas que Venezuela mantenía con las potencias europeas. Estas 
acciones ―tildadas de heroicas en su momento y evangelizadas por su 
corte compuesta por personajes como Blanco Fombona y Tellería― 
provocaron, en cierta medida, que Castro no encontrara apoyo en 
sus planes de reconquista del poder en nuestro país. Dijo Zumeta que 
ambos personajes conformaban la abominable escuadra leprosa de 
Castro. Luego, en la Leyenda Cipriana hizo referencia a esa falsa visión 
nacionalista que sobre Castro se engendró luego de su famosa proclama 
“La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de 
la patria”, con la que desató las pasiones nacionalistas e indicó que, 
desgraciadamente en su criterio, parte de los países de habla castellana 
lo ensalzaron como la condensación del alma hispanoamericana y lo 
perfilaron como claro defensor del patrimonio cultural hispánico. 
Lastimoso hecho, según Zumeta, porque la verdad fue que, apreciando 
algunas declaraciones oficiales, Castro negó todo tipo de arreglo con 
las potencias europeas. Eso dio prueba de su insensatez y su vergonzosa 
impasividad ante los hechos durante el bloqueo, donde observó que de 
nada valían sus artimañas, por lo que buscó refugiarse en la Doctrina 
Monroe, obviando entonces las declaraciones hechas por el Presidente 
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Theodore Roosevelt en las que rechazó la irresponsabilidad de los 
pueblos latinoamericanos que pretendieran irrespetar sus compromisos 
internacionales. Más tarde, corrompido en sus vicios, el presidente 
Castro, una vez más se vio envuelto en otro escándalo: la cuestión del 
lago de asfalto de Guanoco, es decir las reclamaciones que estableció 
Castro contra la compañía estadounidense New York & Bermúdez 
Company, que obedecían más a cuestiones personales que a asuntos 
legales. El intelectual criticó ampliamente este hecho. Escribió que lo 
que Castro pretendió fue, más que defender los derechos económicos del 
país, cobrar factura a la compañía norteamericana por su participación 
en la Revolución Libertadora, de la cual él también sacó provecho en 
momentos de agitación política.

Durante este mismo período Castro hostilizó las relaciones de 
Venezuela con casi todas las potencias europeas y Colombia. Cegado por 
sus apetitos de poder, envolvió en las disputas incluso a su compadre y 
amigo, el General Juan Vicente Gómez quien, señaló Zumeta, solo fue 
víctima de Castro. En La Plana Mayor, Zumeta criticó fuertemente a 
todos los ayudantes de Castro, tildándolos de locos y criminales, entre los 
que destacan Manuel Romero García, Antonio Pietri Daudet, Román 
Torres Cárdenas, Ramón Tello Mendoza, Alejandro Rivas Vásquez y de 
nuevo, Rufino Blanco Fombona, describiendo, por demás, los que a su 
juicio fueron sus vicios y defectos, toda vez de indicar que el General 
Gómez habría de satisfacerle que aquellos hombres que se perfilaban 
como sus opositores fuesen personajes tan grotescos y viles, y que por 
el contrario no encontrara repudio en personas decentes, como lo era 
el mismo Gómez. En La lealtad cipriana señaló cómo Blanco Fombona 
trató, a comienzos del período gomecista, de ensalzar al nuevo presidente 
para ganar su confianza y obtener algún favor político. Además de ello, 
Zumeta alabó enérgicamente la labor realizada por Gómez incluso 
antes de fungir como Presidente de Venezuela, describiendo su táctica 
militar y su importante aporte, no sólo militar sino monetario, en la 
conquista del poder por Castro, y su apoyo incondicional y moral a la 
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esposa de éste, añadiendo que el presidente solo había podido pagarle 
con envidia y desdén a Gómez; y más aún: le pesaba el éxito y la bondad 
del General. En Concreto, Zumeta exaltó de nuevo la labor de Gómez y el 
prestigio que fue acumulando desde su ayuda a Castro, quien debía todo 
―incluidos honor y gloria― a su compadre, agregando además que la 
enfermedad que padeció y lo hizo retirarse del poder fue un señal divina 
para que Castro se alejara del poder y pudiese advenir el bondadoso 
Gómez. Señaló luego en El enano de La Venta todos los errores que, 
desde su óptica, cometió Castro, pues dijo que no solo fueron sus vicios 
políticos, sino también los morales, quienes corrompieron su gobierno 
y sembraron las semillas del odio en los corazones de los venezolanos, 
realizando al mismo tiempo una comparación con la administración 
gomecista y sentenció que Castro no se atrevería regresar a Venezuela, 
señalando sus acciones como bravuconadas que se aventuraba a cometer 
desde el extranjero. Más adelante en Cipriano Caco señaló que Castro no 
se había dado cuenta de su inevitable caída, que no tenía posibilidades 
no solo de regresar a Venezuela sino al poder, pues sus fechorías y 
torpezas no serían olvidadas; finalizando su obra con El Hombre de 
Hierro, sección en donde critica a Blanco Fombona, a quien además de 
homosexual, traidor, degenerado y bandido, calificó como plagiador. 

Debemos señalar que Zumeta encaminó su obra por dos 
senderos: la feroz denuncia al período castrista y a todos los episodios 
en que se vio lesionada la soberanía nacional bajo el mandato de Castro, 
y la exaltación del recién creado período gomecista. Bajo el criterio del 
intelectual, los intereses personales de Castro se erigieron siempre por 
encima de los de nuestra desgastada nación. El tachirense manejó un 
doble discurso: ante el mundo preconizó su amor a la patria, y ante 
las emergencias internas arremetió contra sus enemigos personales y 
sembró el odio y la discordia. Castro no solo corrompió al país, sino 
que comprometió a la endeble Venezuela. Es Leprosería Moral, quizás 
el único escrito donde Zumeta alabó fuertemente a Juan Vicente 
Gómez, a quien tildó de ser noble, virtuoso, sincero, leal, cuya tarea 
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máxima consistió en hacer el bien a la patria, mediante su gobierno de 
Rehabilitación Nacional, considerando a quienes se opusieran a este 
movimiento como locos o criminales. 

Este folleto está escrito por un sagaz y limpio estilo literario, 
característico de Zumeta, a quien preocupó detallar los que para él fueron 
los principales crímenes cometidos por Cipriano Castro y algunos de 
los hombres allegados al poder, además sustentó sus acusaciones contra 
Castro en una serie de contradictorias declaraciones que éste realizó 
durante y después del bloqueo, que van desde acusaciones contra el 
imperialismo norteamericano y europeo, hasta el reconocimiento de la 
positiva ayuda estadounidense para la solución del incidente. 

Aunque en cierta medida fue responsabilidad de Castro el 
lamentable episodio del bloqueo a las costas venezolanas en 1902, 
no deja de ser cierto el hecho que la adhesión al régimen gomecista 
―durante el cual fue escrita la obra― influyó indudablemente en 
el lenguaje realmente crítico de Zumeta hacia él. Debemos acotar 
asimismo que es llamativa la denuncia sobre Blanco Fombona. Quizás 
sus juicios personales sobre este personaje de la literatura venezolana 
influyeron en la manera de calificarlo al punto de llamarlo sodomita y 
homosexual depravado. 

Imagen Nº. 1. Dibujo de César 
Zumeta por M. A. Rodríguez L.
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* Reseña elaborada el 29-05-2013. Aprobada por el arbitraje interno de la revista para 
su publicación en noviembre-2013.

** Licenciado en Historia (U.L.A.: 1983), Magíster Scientiae en Filosofía (U.L.A.: 1996) 
y doctorando en Historia (Sevilla-España, Universidad de Sevilla). Profesor Titular 
de la Universidad de Los Andes. Autor de La Mudanza del Tiempo a la Palabra (1996) 
y Venezuela desde Múltiples Miradas (en prensa). Coautor de Primeros Encuentros en la 
Serranía de Trujillo (1992), José Leonardo Chirino y la Insurrección de la Serranía de Coro 
de 1795 (1996), Los Escondrijos del Ser Latinoamericano (1999), Opciones de Investigación 
Historiográfica (2010) y La Pasión de Comprender (en prensa). Correo electrónico: 
marl@ula.ve.

Reseñas próximas (Siglo XXI)

 Emad Aboaasi El Nimer, Ideas y Letras durante la Guerra 
Federal. Mérida: Universidad de Los Andes / Vicerrectorado 

Administrativo, 2011, 348 págs. (Prólogo por Elías Pino 
Iturrieta, págs. 13-17).*

Miguel Angel Rodríguez Lorenzo**

Departamento de Historia Universal, Escuela de Historia,
Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Los Andes, 

Mérida, Estado Mérida, Venezuela.

Este libro, en gran medida se explica más en su autor que sólo en 
los contenidos que lo marcan como obra historiográfica e histórica,  pues 
si bien su texto procede de una sistemática indagación en publicaciones 
periódicas y documentos del siglo XIX venezolano, así como en una 
estricta consulta de la bibliohemerografía que se ha ocupado de la 
Guerra Larga (1859-1863) sufrida por el país y se deriva de la línea de 
investigación desplegada en los estudios que lo condujeron a obtener la 
Licenciatura y el Doctorado en Historia, con el respaldo de los nombres 
de Belford Andrés Moré Torres y Elías Pino Iturrieta como sus tutores; 
todo ello no basta para acertar integralmente en su definición como obra 
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historiográfica. Hace falta aproximarse a la trayectoria vital e intelectual 
de Emad Aboaasi El Nimer para intentarlo.

En lo que se corresponde con el oficio, Ideas y Letras…  satisface, 
sin dudas, las exigencias que las escuelas de historia universitarias 
venezolanas demandan, tanto las de la Universidad de Los Andes, 
donde su autor obtuvo la Licenciatura, como las de la Universidad 
Central de Venezuela, donde él alcanzó el Doctorado. Ello con el 
añadido de la innovación alcanzada en lo temático: no ver la Guerra 
Federal apenas como un conflicto bélico; sino también como un proceso 
más amplio y global, en el que no sólo cupo el horror de las armas a 
las que la pólvora incrementaba su fatalidad segadora de vidas útiles 
y el bufido que acompañaba al brazo fratricida que ―con la espada, 
la lanza o el machete― hacía correr su misma sangre venezolana; sino 
también una época en la que los hijos del país; pese a la incruenta 
guerra,  pugnaban también por imponer los modos y usos de la 
convivencia social plasmados en el Manual de Urbanidad de Manuel 
Antonio Carreño, las mujeres mostraban su capacidad de alcanzar 
espacios de participación y el reconocimiento social a sus conquistas; 
sin que la publicidad comercial hubiera mermado ni decaído; sino 
que, por el contrario, supo abrevar en los hechos y los personajes de 
la conflagración y atraer clientes a sus casas de comercio y sin que 
el humor, la poesía o la crítica literaria se recogieran a los cuarteles 
de invierno; sino que siguieron mostrando una vitalidad que, mejor 
que cualquier otra argumentación, como apunta Pino Iturrieta en 
el “Prólogo”, hace que “…podamos entender cómo pudo levantarse 
más adelante el país. Cómo pudo restañar las heridas y continuar su 
camino…” (pág. 16). También aporta Ideas y Letras… innovación en el 
uso de fuentes inusuales, como es el caso de los pleitos entre vecinos 
llevados ante los tribunales, las hojas sueltas, la propaganda comercial, 
las crónicas sociales, la poesía, el humor y, en fin, la sensibilidad de 
una multiplicidad de desconocidos poetas, admiradoras de los caudillos 
que comandan las tropas en pugna, cronistas, regentes de comercios, 
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críticos del uso de la lengua castellana o lectores ofendidos que reclaman 
rectificaciones a directores de periódicos… y alcanzar el rango de nuevos 
protagonistas de la historia nacional. 

Este último es otro aporte que hace el libro: constituir un 
relato documentado de la historia nacional, pues los testimonios 
con los que está constituido provienen de distintas ciudades y 
regiones del país.

Lo indicado alude a un autor que procede de forma acorde 
con las técnicas de que se vale un historiador; pero Aboaasi El Nimer 
posee condiciones adicionales que lo potencian como historiador 
capaz de percibir la sensibilidad y las situaciones cotidianas que suelen 
ser obviadas en un discurso histórico que sólo dirige su mirada hacia 
los llamados grandes procesos…  cuando no a los determinismos de las 
causalidades económicas, políticas, sociales y culturales. Ella proviene 
no sólo de los oficios profesionales adicionales que acumula (Licenciado 
en Educación y Abogado, los cuales no son apenas diplomas para colgar 
en la pared de la sala de la casa; sino —en su caso— indicativos de que 
ha ejercido el oficio docente en educación secundaria e instituciones 
militares y universitarias y que, por si no bastara, ha litigado en los 
tribunales); sino también por su condición de hijo de inmigrantes, la 
cual le ha impuesto, en la difícil tarea de asimilarse en una sociedad tan 
heterogénea y plural como la venezolana, a observar la infinidad de 
matices lexicales, conductuales y axiológicos por los que nos regimos 
los que convivimos en esta nación y en los cuales es necesario saberse 
desempeñar, para ser aceptados por una población tan perceptiva y 
perspicaz a la hora de captar y zaherir las diferencias. Esa capacidad, 
macerada a lo largo de sus apenas casi tres décadas de vida ha sido puesta 
al servicio del conocimiento histórico venezolano permitiendo, como en 
este libro, que en él crezcan sus protagonistas, fuentes de información 
y contenidos temáticos.

A sus aptitudes profesionales en el derecho, la docencia y 
la historia y las biográficas, se suman aún otra más: su condición 
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demostrada, con premios y publicaciones, como escritor y poeta, puesta 
también en pro de la historiografía venezolana. 

Todo lo señalado se hace patente en un párrafo como el que se 
cita a continuación y el cual alude a cierto ambiance spirituelle que se hacía 
manifiesto, entre las clases ilustradas venezolanas que comunicaban sus 
emociones y sentimientos, en la prensa que circulaba en el país en los 
años de aquella guerra:

El tiempo se vuelve en centro de atención del diario convivir 
durante la guerra. Ahora las horas y el calendario dan un matiz 
distinto a la noria de las actividades cotidianas, supeditándolas 
a la conciencia social de lo perecedero, legitimada y entendida 
en la literatura. Ante la fugacidad del tiempo, los sentimientos 
también se vuelven fugaces para amar, o para sufrir. Sin embargo, 
se debe amar porque si no, la vida no tendría sentido. Bajo el 
acecho de la guerra la vida se apresura, pues el tiempo se acorta. 
Si la existencia corre peligro, el amor se acelera, porque la muerte 
puede frustrarlo. (pág. 160).

Portada de una edición del Manual 
de urbanidad y Buenas Maneras de 
Manuel Antonio Carreño; sin fecha de 
impresión, en París. De esta obra hay 
muchas referencias en el libro del que 
trata esta reseña.
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* Reseña culminada el 6 de Julio de 2013. Remitida, para su arbitraje, a los editores 
de la revista el 20 de Julio de 2013. Aprobada su publicación por el arbitraje interno 
del anuario GRHIAL el 11 de Septiembre del mismo año.

** Licenciado en Historia (U.L.A.: 1983), Magíster Scientiae en Filosofía (U.L.A.: 1996) 
y doctorando en Historia (Sevilla-España, Universidad de Sevilla). Profesor Titular 
de la Universidad de Los Andes. Autor de La Mudanza del Tiempo a la Palabra (1996) 
y Venezuela desde Múltiples Miradas (en prensa). Coautor de Primeros Encuentros en la 
Serranía de Trujillo (1992), José Leonardo Chirino y la Insurrección de la Serranía de Coro 
de 1795 (1996), Los Escondrijos del Ser Latinoamericano (1999), Opciones de Investigación 
Historiográfica (2010) y La Pasión de Comprender (en prensa). Correo electrónico: 
marl@ula.ve.

Reseñas contiguas (Inéditos)

 Martín Zaballos, Natalia. Miquel Izard Llorens: La Profesión 
Académica en las Dos Orillas a través de una Historia de 

Vida. Trabajo Especial de Grado para optar al Diploma de 
Licenciada en Historia. Mérida: Escuela de Historia / Facultad 

de Humanidades y Educación / Universidad de Los Andes, 
Enero-2013.*

Miguel Angel Rodríguez Lorenzo**

Depto. de Historia Universal, U.L.A., Mérida, Estado Mérida

La circunstancia de haber sido designado, por el Consejo 
de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes, como 
integrante del Jurado que evaluó el trabajo objeto de esta reseña ha 
facilitado poder elaborarla. Ello; sin que su consideración como objeto 
formal ante la institución haya actuado en menoscabo de su valor 
científico-sistemático como ejercicio de producción de conocimiento 
historiográfico; ni tampoco contra su significado afectivo, al tratar de 
la entidad universitaria en la que hemos convivido más de la mitad de 
nuestra vida y de los profesores que, si no lo fueron de aula durante 
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nuestra circunstancia de estudiantes, sí los conocimos en la obra escrita 
o en el trato.

En efecto, el Trabajo Especial de Grado con el cual Natalia Martín 
Zaballos culminó su brillante trayectoria en el pregrado de la Escuela de 
Historia, bajo la Tutoría de Luz Coromoto Varela Manrique, cumplió 
estrictamente con los parámetros que rigen la investigación histórico-
historiográfica y expuso sus resultados con rigurosa sistematicidad. 
Para alcanzar, en consecuencia, la máxima calificación del Jurado 
evaluador, de forma pública, en el salón de sesiones de la Dirección de 
la Escuela de Historia, la autora expuso los principales contenidos de 
los tres capítulos a través de los cuales estructuró su indagación sobre 
la Profesión Académica en España y Venezuela por intermedio de la 
experiencia de vida del historiador catalán-español Miquel Izard Llorens. 

En el primero mostró la solvencia teórica del trabajo, al referirse a 
la definición de su objeto de estudio y contextualizarlo históricamente, en 
el segundo la metodológica, considerando las herramientas que ofrecen la 
Historia Cultural, la Historia Oral y las Historias de Vida para abordarlo, 
estableciendo ―en ambos― el imprescindible estado de la cuestión desde 
el que partió la originalidad de su estudio. En el tercer capítulo abordó 
la experiencia vital como investigador y docente universitario de Izard 
Llorens, primero en su formación académica (facultades de Ciencias 
y Filosofía y Letras, pues estudió inicialmente Farmacia y después se 
licenció en Historia en la Universidad de Barcelona: 1959-1963), después 
en la Universidad de Barcelona, en la que fue Ayudante (labores que 
debió interrumpir por haber sido objeto de sanción a causa de haber 
participado en los disturbios conocidos como la caputxinada), la Escuela 
de Historia de la Universidad de Los Andes (Profesor contratado: 
1968-1969), sus actividades como Profesor también contratado en la 
Universidad Autónoma de Barcelona (de la que fue Secretario de la 
Facultad de Filosofía y Letras: 1971-1975) y su regreso a la Universidad 
de Barcelona, al ganar las oposiciones en Historia de América y en la 
cual permaneció desde 1975 hasta su jubilación forzosa en 2005.
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El valor científico del trabajo para el conocimiento histórico 
de la trayectoria de la Profesión Académica en España y Venezuela es 
indubitable y ello fue lo evaluado positivamente por el Jurado calificador 
del mismo.

Adicionalmente ―y es a lo que más queremos referirnos en esta 
reseña― la entrevista en tres sesiones sostenida por la Licenciada Natalia 
Martín Zaballos con Miquel Izard Llorens en Barcelona, transcrita por 
completo en 292 folios (los cuales incluyen reproducciones de varios 
documentos) y que fue agregada en un tomo adicional a las 200 páginas 
del Trabajo Especial de Grado de ella, contiene elementos vitales para 
acercarnos al conocimiento y comprensión de las particularidades de 
los estudios históricos en una institución que, para cuando él estuvo 
entre nosotros, apenas empezaba a consolidarlos.

La afirmación final del párrafo anterior sería mezquina si 
no acompañáramos la misma con el señalamiento de que, en esa 
consolidación están los nombres de los profesores-investigadores 
(esencia de la Profesión Académica) Emilio Muñoz Oráa y Horacio 
López Guédez. Éstos, aún antes del propio Izard, bajo cuya autoría el 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad de 
Los Andes publicó, en 1970, su libro Series Estadísticas para la Historia 
de Venezuela, habían editado, el primero: La Independencia de América  
(1962), La Sociedad Venezolana Frente a la Intendencia (1964) y Dos Temas 
de Historia Americana (1967) y todavía en 1971 Los Comuneros de Venezuela. 
Una Rebelión Popular de Pre-Independencia y del segundo Los Reyes Católicos 
y América. 1492-1517 (1971) y La Formación Histórica del Derecho Indiano. 
1492-1808  (1976).

Lo primero que queremos destacar es el contexto urbano y 
geográfico en el cual se daban los estudios históricos universitarios 
emeritenses durante la transición de la década de los sesenta a la de los 
setenta del siglo pasado. Una síntesis del mismo lo aporta la anécdota 
contada por Izard a Zaballos acerca de lo que era la Mérida de entonces 
y que involucró a Mario Bossetti, su primer Director desde que en 1965 
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(aún y cuando, como sección adscrita a la Facultad de Derecho, empezó 
a tener existencia formal-legal desde 1955 y prosiguió como tal en 1958 
cuando formó parte de la recién creada Facultad de Humanidades) se 
la empezó a denominar como Escuela de Historia. En ella Bossetti ofrece 
la colita al catalán y en el transcurso del viaje éste se expresa con elogio 
sobre las sierras montañosas que circundan a la ciudad, ante lo que el 
descendiente de italianos le responde que acabaría odiándolas… La 
explicación de esta afirmación que ofrece Izard es la siguiente: “Mucha 
gente acababa no atreviéndose a salir de Mérida: el avión les daba miedo 
y el carro flojera. Y más en aquella época [cuando] era más complicado 
pues la carretera era más peligrosa. Acababan no moviéndose y tenían 
la sensación de estar en la cárcel. Y había un índice de suicidios muy 
alto.”1 La ciudad no sólo “…era muy tranquila…” (Ídem.), “…un lugar 
muy lindo…” (pág. CLXV), con “…eterna primavera…” y de un “…clima 
muy agradable…” (pág. CLXVIII); sino que también permitía pasearla, 
lo cual él hacía a pie, mientras “…cantidad de profesores…” lo hacían 
“…pero en carro…”, “…dando vueltas por la ciudad en carro…” (pág. 
CLXV). Las posibilidades de recreación brindados por el paisaje merideño 
también son destacados por el entrevistado: “…los fines de semana nos 
íbamos por ahí…”, “…salíamos como mínimo sábado y domingo…” y 
enumera: La Mesa de Esnujaque en el vecino Estado Trujillo, el Páramo y 
el Parque Alberto Carnevali, pocos kilómetros después de Mucurubá, las 
Chorreras de La Azulita, Lagunillas, los Pueblos del Sur “…por carretera 
de tierra…” (págs. CLX-CLXII).

Otro panorama que ofrece la entrevista sobre la ciudad es el de la 
Urbanización Santa María, en una de cuyas quintas (“…impresionante…” 
y detrás de la cual “…había unos ranchitos, y mis hijos se hicieron amigos 
de unos niños de los ranchitos que saltaban la tapia y jugaban con 
ellos…”, pág. CLIX), propiedad hipotecaria del Profesor Ernesto Pérez 
Baptista al que reemplazaba Izard durante su Año Sabático (actividad 
para la cual fue contratado), vivió durante esos doce meses pagando 
sólo la hipoteca (“…que era muy barata…”, Ídem.) También sobre las 
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residencias Los Caciques (“…cinco o seis edificios…” construidos por la 
U.L.A. para residencia de sus profesores, algunos de los cuales daban 
clases en la antigua sede de la Facultad de Humanidades y Educación 
en la Avenida Universidad, ubicada al frente de los mismos… y recordó a 
Paquita, viuda del Profesor de Etnología de Venezuela Gonzalo Rincón 
Gutiérrez, “…hermano de Perucho, del rector…” y ex-secretaria que 
fue del Decanato de esa Facultad, quien vivía —y vive— en ellos, pág. 
CLX). Ella, además, era madre de dos niños de los cuales sus hijos “…se 
hicieron muy amigos y … como había un espacio [en esas residencias], 
podían bajar a jugar en la calle, sin problema…” (pág. CLX). Asimismo 
hizo mención de una casa “…muy bonita, con los closets externos…”, 
ubicada en el sector Glorias Patrias y diseñada por Fruto Vivas, la cual 
alquiló después de que le renovaran contrato y culminara el Año 
Sabático del profesor que suplía (pág. XLI). 

Mérida, todavía era la Universidad con una ciudad por dentro,2 pues 
―al menos para quienes estaban vinculados con la U.L.A.― poseía 
un ambiente propicio y favorecedor para la actividad intelectual de 
la ciudad, la cual era ella quien lo propiciaba: “…la ULA tenía varias 
cosas para los hijos de los profesores. Uno era un taller de pintura … 
les ponían una bata y empezaban a pintar lo que les daba la gana…” 
(págs. CLX-CLXI), “…mis hijos se apuntaron a una cosa maravillosa 
que organizaba … Villafañe … / El taller de títeres…” (pág. CLX), Carlos 
Emilio Muñoz Oráa (1929-1974), fundador y primer presidente de la 
Asociación de Profesores de la U.L.A. (APULA: 1965-1971), Director 
(1967) y Decano (1968) interino de la Facultad de Humanidades y 
Educación, “…organizó un kínder, que estaba cerca de la plaza de toros.” 
(pág. CLXII). Tan así que “…fue la primera vez en mi vida que pude 
disfrutar de mis hijos sin el agobio de pensar que tengo que terminar 
la traducción … que revisar algo…” (pág. CLX), pues “teníamos mucho 
tiempo y no tenía ningún agobio económico…” (pág. CLXII), en virtud 
de que, según se desprende de comunicación de fecha 13 de febrero 
de 1968 a Izard suscrita por Carlos Emilio Muñoz Oráa como Decano 
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(copia de la misma está incluida como anexo en la pág. CCXVII), la 
Universidad, para contratarlo, le ofreció “…La remuneración definitiva 
… de 3.400 [bolívares] mensuales, equivalentes a Dólares 755”…

Los venezolanos en general (una “…gente tan maja…”, pág. 
CLXXXIV) y los habitantes de Mérida (no sólo merideños pues, sobre 
todo en el ambiente en el que Izard se movía, en parte se componía de 
inmigrantes extranjeros que desempeñaban labores docentes y de los 
cuales refiere a varios de ellos: la argentina Rosita Amaral de Lippolis, 
el dominicano Jiménez Grullón, el colombiano Miguel Marciales, 
el mexicano-catalán Roger Bartra, el italiano Mario Spinetti Dini e 
inmigrantes nacionales provenientes de distintos lugares del país, que 
eran los estudiantes) en particular, componían un adicional paisaje 
humano que él destaca como favorecedor de la necesaria tranquilidad 
para ejercer la enseñanza y la investigación. En el caso de los primeros le 
dijo a Martín Zaballos: “…Me encantaba el país, me encantaba la gente, 
tenía muchos buenos amigos…” (pág. XLI), nombrando especialmente 
a Bustamante, quien “…llevaba el cafetín de la Facultad…” (pág. CLXII), 
“…era muy divertido…” (pág. CLXXIV) y le hizo la mudanza en carro 
de Mérida a Caracas cuando Izard se marchó. De los segundos, si bien 
se expresó elogiosamente del Decano Carlos César Rodríguez (“…
encantador…”, pág. CLIV), Carlos Emilio Muñoz Oráa (“…una persona 
muy interesante…”, Ídem., “…muy activa, hizo muchas cosas para la 
universidad…”, pág. CLXIII), Mario Bossetti (con quien “…siempre me 
fue muy bien…”, pág. LXII), se jactó de haber alcanzado “…muy buena 
relación con el noventa por ciento de los profesores…” (pág. XXXV); 
sin embargo le confesó a su entrevistadora que alcanzó a tener una “…
mejor relación con los alumnos…” (pág. CLCCIV), pues “…enseguida 
conecté con los estudiantes…” (pág. LXI), ejemplificando esto en un 
recuerdo específico:

…la mayoría era gente… de origen humilde. Recuerdo un alumno 
de San Cristóbal que quiso que le acompañara allí para ver si 
encontrábamos algo sobre el café… Y me impresionó por sus 
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papás. Tenían una atracción de ferias e iban por los pueblos con 
la atracción de feria. La mayoría gente humilde en la ULA… 
(pág. LXVI).3

Respecto del ambiente académico de Mérida, la U.L.A., la Facultad 
de Humanidades y Educación y la Escuela de Historia para finales de 
los sesenta y comienzos de los setenta del siglo XX en el que le tocó 
moverse a Izard, Natalia Martín obtuvo de su entrevistado datos bien 
precisos e interesantes para satisfacer el objetivo indicado para efectos 
de desarrollar con amplitud la presente reseña. Uno de ellos refiere 
que “…todos los alumnos y los profesores cabían en un bus…”, había 
“…una sección por asignatura…” y “…diez alumnos por clase…” (pág. 
LVII). A él le correspondió dictar, en la Escuela de Historia, “…Historia 
Universal Moderna y Contemporánea…” (pág. CLIV), con tres horas 
semanales (pág. CCXVII), también un seminario sobre la “…Rev. 
Francesa…” (pág. CCXX), con dos horas semanales (pág. CCXVI) e 
Historia de la Cultura en la Escuela de Geografía, de 3 horas semanales 
(pág. CCXVII). El mayor interés de los profesores se inclinaba hacia 
la “…historia de Venezuela o historia de los Andes…” (pág. CLIV). No 
dictó ninguna cátedra de Historia de Venezuela, porque para ello “…hay 
que ser venezolano…” (pág. CLIV). Aún más, su situación la consideró 
como holgada, pues “…fui a Venezuela con un contrato de catedrático, 
la titulación era ‘catedrático contratado a tiempo completo.’ Lo cual 
quiere decir que no podía, que supuestamente no podía hacer nada 
más que… dar clase…” (pág. LXI) y además era “…poca…” la “…carga 
académica … en la Universidad de Los Andes o en la de Caracas, la 
carga académica es… casi simbólica, me quedaba mucho tiempo…” 
(Ídem.) Y ahí, le confesó Izard a Martín Zaballos, tuvo la disyuntiva de 
“…dedicarme al dolce far niente o a investigar…” (pág. LXI), optando 
por lo segundo.

Pero no todo fue lecho de rosas en la Facultad de Humanidades 
y Educación, la Universidad de Los Andes y Mérida para él… La 
conflictividad ideológico-político-partidista también lo alcanzó. 



364

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas 
en América Latina. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre. Nº 7, 2013. Reseñas, pp. 347-374. 

Primero fueron los enfrentamientos “…entre el Partido Comunista y 
el M.I.R. (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) por el control del 
Decanato…”, que lo afectaron porque los militantes del primero “…
sospechaban que yo había sido llevado por el MIR…” (pág. XXXVI) 
y a través de un movimiento denominado VRAE (“…Vanguardia 
Revolucionaria Antiimperialista Estudiantil o alguna cosa así…”: pág. 
XXXV), desarrolló “…un zaperoco tremendo…” (Ídem.), al punto de 
asaltar el Decanato y someter a examen su expediente; sin encontrar 
nada ajeno a lo académico en él. Esas peleas también las corroboró en la 
ocasión de tocarle ser jurado en un “…concurso de un ayudante o algo 
así … de una plaza de Historia Medieval”, a través del cual el MIR y el 
PC intentaron “…ver quien ponía peones…”; pero hubo de declararse 
desierto porque ninguno de los dos oponentes “…tenía mérito…”  (pág. 
XXXVI). Luego porque si bien “…me fui a Venezuela siendo miembro 
del partido comunista…”, en Mérida “…sólo tuve problemas con la 
gente del Partido Comunista…” (pág. XXXIII) y terminó obteniendo “…
simparías con la gente del MIR…”, tanta que llegó a tener “…escondido 
en la casa un guerrillero…” lo cual “…nos habría podido costar la 
expulsión…” (pág. XXXIV). A instancias de la investigadora Martín 
Zaballos, su entrevistado también le refirió que aquellos enfrentamientos  
tenían conexiones con otros factores, como el hecho de que ”…lo 
del mayo del sesenta y ocho, al cabo de un año tuvo repercusión en 
Caracas, y lo de Caracas repercutió en Mérida…”, en cuyo contexto 
fueron aquellas acciones del VRAE; pero también se relacionaron con 
la presencia en la Escuela de Educación de “…un dominicano…”, cuyas 
“…clases eran mítines que les acababan aplaudiendo…” y quien habría 
sido “…un espía de[l Dictador Leonidas] Trujillo…”, porque uno de 
sus hijos, estudiante de la Facultad de Humanidades y Educación, fue 
integrante de “…aquella movida que se llamaba VRAE…” (pág. XXXV).

En cuanto a la labor de pionero en la investigación histórica 
en la Escuela de Historia de la U.L.A. que a Izard le asignó Ernesto 
Pérez Baptista (también entrevistado por Natalia Martín Zaballos: la 
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conversación es incluida luego de la hecha al catalán, en las páginas 
CLXXXVII–CXCVI) por considerar que él “…venía de la escuela 
de los Annales … había avanzado hacia el marxismo … [y] empezó a 
preocuparse por los números, por la estadística…” (pág. CXCV), “traía 
la experiencia de Barcelona. Y… aportó mucho porque empezó a hacer 
investigación…”, en una entidad académica con “…un muy bajo nivel…” 
y en la cual “…las necesidades … eran elementales…” porque la mayoría 
de sus profesores “…Éramos unos dadores de clase” y la investigación 
desarrollada hasta entonces habría sido “…libresca. Se había ido muy 
poco a fuentes primarias, como sí lo hizo Izard, que buscó archivos…” 
(págs. CLXXXIX-CXC).

Sobre su labor como investigador durante el tiempo en que 
fue profesor contratado de la Universidad de Los Andes, adscrito 
a su Escuela de Historia, Izard le rindió su propio testimonio a 
la egresada de la misma que lo entrevistó más de cuatro décadas 
después. Al respecto asentó la ventaja que constituía poder trabajar 
sábados y domingos en su cubículo de la vieja sede de la Facultad de 
Humanidades y Educación, pues “…no había nadie…” y se podía “…
trabajar tranquilamente…” (pág. CLXI), “…en aquella época … si tú 
no salías del cubículo los compañeros que no trabajaban no venían a 
fastidiarte como me pasaba en Barcelona…”, además de que también “…
por la tarde podía trabajar…” (pág. CLXVIII), prueba de lo cual fue que 
su esposa, contratada también como profesora en la Escuela de Letras 
pudo escribir su Tesis Doctoral. Por otra parte, cuando se trasladó a 
Venezuela estaba redactando su propia Tesis Doctoral sobre la historia 
del movimiento obrero en relación con la industria del algodón, de 
esa investigación derivó su primer libro: Las Tres Clases de Vapor; pero 
pronto empezó a interesarse “…por cosas de allí…” (pág. CXV), lo 
que le permitió publicar (1969) en el Boletín Histórico de la Fundación 
Boulton, dirigido por Manuel Pérez Vila, dedicarse a temas como la 
vida de los llaneros, rescatar el Boletín Americanista de la Universidad de 
Barcelona y especializarse en historia latinoamericana, todo lo cual le 
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facilitó después presentarse a las oposiciones en Historia de América 
para la Universidad de Barcelona, luego de que sus deseos de hacerlo 
en Historia de Cataluña quedaron frustrados. Adicionalmente le contó 
a su interlocutora que la U.L.A. los becó (empleando los fondos “…
que no fueron totalmente utilizados en su oportunidad … de unos 
10.000,oo…” y que le habían sido asignados para el desarrollo del “…
seminario ‘Series Estadísticas para la Historia de Venezuela…”, pág. 
CCXXXI) a él y su esposa “…para trabajar en Caracas, durante los tres 
meses [entre el 19 de enero y el 20 de marzo] de vacaciones que van 
de navidad a pascua…” (pág. LVI), para llevar a cabo una investigación 
titulada “Economía y sociedad en una época de transición: Venezuela, 
1770-1830” (los informes respecto de ella fueron ubicados en el Archivo 
General de la Facultad de Humanidades y Educación y están incluidos 
en las páginas finales del Trabajo Especial de Grado de Martín Zaballos). 
Más explícito aún fue al referirse al ambiente propiciador o al menos no-
entorpecedor hacia la investigación que conoció, en los términos siguientes:

…había una institución… [el] Consejo de Desarrollo Científico 
y Humanístico y tenía más dinero que solicitudes…  La mayoría 
de los compañeros no investigaban; pero tampoco incordiaban. 
Si tú investigabas, no molestabas… En otros lugares… investigar 
y publicar podía provocar la envidia o el rencor. Allí no, en 
absoluto no… Todo eran facilidades. Me acuerdo que cuando 
salió la primera publicación en el Boletín de la Fundación Boulton, 
enseguida me pusieron en la vitrina… Me animaban a seguir… 
(pág. LXIV).

El último punto a reseñar es el relacionado con una interrogante 
que, pese a las indagaciones llevadas a cabo en tal sentido por la 
Profesora Sara Olmos Reverón y los licenciados en Historia Héctor 
José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramírez Briceño para su Trabajo 
Especial de Grado La Historia Antigua y Medieval en Venezuela (2008), 
que contó con la Tutoría del Profesor Guillermo Pérez Medina, se 
mantenía desconocida, respecto de la fundación del Departamento de 
Historia Universal de la Universidad de Los Andes. Sobre este asunto 
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el profesor Ernesto Pérez Baptista le comentó a la investigadora Martín 
que el mismo, si bien “…existía como un protodepartamento…” (pág. 
CLXXXIX), Izard fue encargado, en su contrato (incluido en la pág. 
CCXVIII), para “…colaborar en la organización del Departamento de 
Historia Universal…” (Ídem.), con lo cual oficialmente podría señalarse 
al año de 1968 como el de aquella hasta ahora enigmática creación 
fundacional. Izard fue también, precisa la autora del Trabajo Especial de 
Grado que reseñamos, Jefe de esta Unidad Académica, la cual asumió 
“…al incorporarse en 1968…”  y abandonó al año siguiente (pág. 114), 
con lo que le habría correspondido ser el primero en ocupar ese cargo 
académico-administrativo. Respecto de los miembros del mismo. El 
entrevistado mencionó a Rosita Amaral de Lippolis (cuyo nombre 
designa al salón de reuniones del Departamento) a cargo de Historia 
Antigua, Yolanda Rincón de Rada (hermana del Rector Pedro Rincón 
Gutiérrez y del miembro del Departamento de Historia de América 
y Venezuela Gonzalo Rincón Gutiérrez) que se ocupaba de Historia 
Medieval, el mencionado Pérez Baptista y él con Historia Moderna y 
Contemporánea, como los miembros de aquel pequeño Departamento 
de 1968 a 1970.

Como punto final de esta dilatada reseña sobre el Trabajo 
Especial de Grado Miquel Izard Llorens: la Profesión Académica en las Dos 
Orillas a través de una Historia de Vida de la licenciada Natalia Martín 
Zaballos, nada mejor que citar unas palabras que deben ser de muy 
especial significación para Mérida, Venezuela y los estudios históricos: 
“…hay un Miquel Izard antes de Venezuela y… [otro después] / Y no 
solamente a nivel académico, humano…” (pág. CLXXII). 

Notas
1 ¡Qué paradojal la comedia a través de la que esa historia se repite hoy! Mérida tiene 

aeropuerto en funcionamiento (tiendas, restaurante, agencias de viaje…); pero no 
aviones que aterricen o despeguen de él (salvo los de ciertos funcionarios y avionetas 
particulares). Las carreteras han sido modernizadas; pero los derrumbes las siguen 
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haciendo peligrosas y suelen obligar a interrupciones del paso y el índice de crímenes 
y asaltos no ha reducido el de suicidio, sólo que quienes lo practican se movilizan 
en las dos ruedas de las motocicletas y quienes lo sobreviven copan las capacidades 
de la red médico-hospitalaria de la ciudad.

2 Expresión atribuida a Mariano Picón Salas (1901-1965), destacado intelectual nacido 
en Mérida.

3  Muy importante y oportuno este testimonio vivencial, en estos tiempos en los cuales 
se acusa a la Universidad autónoma venezolana de haber sido, durante una presunta 
Cuarta República (por lo menos anterior a 1998), coto exclusivo de oligarcas, 
burgueses  e “hijos de papá”, reclamando que deben ser entregadas al pueblo… O 
como se lee en un grafiti cercano a las facultades de Humanidades y Economía de 
la U.L.A.: “La Universidad primero para el obrero”…

Fotografía de Miquel Izard Llorens, Primer Jefe del Departamento de 
Historia Universal de la Universidad de Los Andes (1968) y Profesor de 

Historia Moderna y Contemporánea de Europa (hasta 1970).
(Tomada de: https://plus.google.com/117763512729349275360/about) 
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Reseñas inmediatas (Digital / Internet)

* La reseña se elaboró en Enero-2013 y se consignó ante la revista, para su consideración 
y evaluación el 9-02-2013. Fue aprobada para su publicación el 15-08-2913.

** Miembro del PLAN II del Departamento de Español y Literatura de la Universidad 
de Los Andes, estudiante de la Especialización en Promoción de la Lectura 
y la Escritura de la Universidad de Los Andes - Táchira. Correo Electrónico: 
enderandrade@hotmail.com.

Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas de América 
Latina (GRHIAL) Colección Digital: Memorias de Grado (II 

parte). Mérida: Facultad de Humanidades y Educación, 
Escuela de Historia, CDCHTA (ADG), HUMANIC, 

Universidad de Los Andes, 2011-2012.

Ender Andrade
Universidad de Los Andes, Táchira.

El Grupo de Investigación Historia de las Ideas de América 
Latina (GRHIAL) publica el segundo volumen de su Colección memorias 
de grado. En esta oportunidad se han recopilado seis tesis de pregrado 
defendidas por estudiantes de diversas carreras de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Los Andes, Mérida. 

La primera de ellas, titulada El cementerio El Espejo como 
documento histórico para el estudio de la ciudad de Mérida (1900-1950), 
de Fabiola C. Velasco (2007), es una investigación que procura 
desentrañar e interpretar los diferentes sucesos históricos y las 
tradiciones mortuorias que pudieran verse reflejados en los discursos 
fúnebres de este camposanto merideño durante la primera mitad del 
siglo XX. Este trabajo puede descargarse en http://www.saber.ula.ve/
handle/123456789/35809.
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Otra investigación que también se relaciona con el estadio final 
de la vida es Concepción de la muerte en el culto a María Lionza (un ensayo 
etnográfico), de Nadeska Peña (2008), disponible en http://www.saber.
ula.ve/handle/123456789/35813. En este trabajo, de carácter etnográfico, 
la autora intenta, a través de la conciliación de posturas religiosas 
divergentes, reconstruir el imaginario que manejan los creyentes en el 
culto a María Lionza sobre la muerte y los muertos. 

Por otro lado, Francisco Miguel Soto Oráa (2007), en su obra Un 
linaje ilustre en Mérida. La familia Ximeno de Bohórquez (1598-1682), estudia 
la parte de la historia de Mérida que puede ser contada por medio del 
legado de una de las familias más representativas de esta ciudad en 
el siglo XVII: la familia Ximeno Bohórquez. La base bibliográfica para 
esta tesis fue consultada en documentos que reposan en el Archivo 
General de Indias, en el Archivo General del Estado Mérida y en la 
Biblioteca Tulio Febres Cordero. Vale la pena mencionar, además, 
que este autor, para indagar sobre la historia de esta estirpe, tuvo que 
consultar, necesariamente, los lazos que esta familia entrelazó con 
otras personalidades de tan ilustre abolengo. Esta investigación puede 
descargarse en http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/35812. 

El título de otra de las tesis de esta colección se basa en la 
siguiente interrogante: ¿Nación venezolana a inicios del siglo XIX?, de 
Erick Lairet Oliveros (2006). Con esta pregunta, el autor inicia y 
orienta un proceso de reflexión para determinar que antes de iniciarse 
y consolidarse la independencia de Venezuela, los líderes de nuestro 
proceso emancipador manejaron concepciones erradas acerca de las 
nociones básicas de lo que significa ser una nación. Esto trajo como 
consecuencia que este periodo de sublevaciones fuera interpretado, a 
posteriori,  como un estadio de la historia en el que Venezuela era ya 
considerada una nación consolidada siglos atrás, y que ahora, con las 
batallas de este periodo, buscaba retomar a una supuesta autonomía 
que, en realidad, como nación, nunca había tenido. Este trabajo se 
encuentra en http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/35808. 
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Por otra parte, Marialejandra Campos (2010), en Semiótica del rito 
de San Juan Bautista en Chuao: sincretismo, estética y mística, disponible en 
https://saber.ula.ve/handle/123456789/35814?mode=full, nos ofrece una 
investigación que toma bastión principal la teoría estética del filósofo 
alemán Arthur Schopenhauer para estudiar el rito de san Juan Bautista 
en la población de Chuao. 

Por último, el Estudio etnográfico-exploratorio sobre los patrones 
culturales de crianza en la niñez entre los docentes y padres en tres escuelas de 
la ciudad de Mérida, de Deisy Goncalvez Goncalvez, es una indagación 
descriptiva que recabó información para determinar si las pautas que 
imperan en la crianza de tres grupos de niños de esta ciudad de los 
Andes venezolanos les servían a los educadores de educación inicial 
como estrategias pedagógicas dentro de sus aulas. El estudio consistió, 
básicamente, en una serie de preguntas con respuestas abiertas aplicadas 
a madres, padres, familiares y docentes de este nivel educativo. Los 
resultados demostraron que aunque los profesores de preescolar 
practican múltiples estrategias de crianza fuera de sus aulas, la mayoría 
de ellos las desdeñan de sus prácticas docentes. Disponible en: http://
www.saber.ula.ve/handle/123456789/37102.

Emblema institucional de saber.ula.ve, la web de la Universidad de Los 
Andes (Mérida.Venezuela) en que se alojan el anuario GRHIAL y sus 

colecciones de libros electrónicos. (Tomado de: http://coelho.saber.ula.ve/
ojs-nuevo/index.php/GRHIAL).
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Reseñas complementarias (Eventos)

* Reseña elaborada a finales de julio de 2013. Aprobada por el arbitraje interno para 
su publicación en la revista en octubre de 2013.

** Licenciado en Historia por la Universidad de Los Andes. Docente Jubilado del 
Ministerio de Educación en la Escuela Básica “Estado Anzoátegui” (Mucucrubá, 
Estado Mérida, Venezuela). Se desempeñó como Cronista del Municipio Rangel 
del Estado Mérida. Correo electrónico: ????????.

Conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Niquitao
(2 de julio de 1813): la sociedad de San Benito de Mucuchíes

se hizo presente en Niquitao  (Estado Trujillo) con
un grupo de 350 “sanbeniteros” para rendir honor a

los héroes de Niquitao (2 de julio de 2013)*

Juvenal Rangel**

Investigador independiente. Mérida, Estado Mérida

El 02 de julio de 1813 se realizó la gloriosa Batalla de Niquitao, 
hecho histórico determinante en el triunfo de la Campaña Admirable 
donde nuestro Libertador Simón Bolívar, después de algunos triunfos 
patrióticos sobre los realistas en la Nueva Granada, obtiene permiso 
y apoyo de su gobierno para invadir a Venezuela y liberarla del yugo 
español. Al llegar a Mérida, el 23 de mayo de 1813, fue aclamado como 
Libertador,  se le incorporaron quinientos voluntarios a sus fuerzas y 
recibió la ayuda de cañones y dinero. 

Al abandonar la ciudad, el ejército patriota empieza a trepar los 
escarpados caminos que conducían a Trujillo y en una tarde de junio 
de 1813, al llegar a la Villa de Mucuchíes se le incorporan ochenta 
hombres más y recibe el más noble regalo: el hermoso perro Nevado, el 
cual acompañará a Bolívar en su campaña libertadora hasta rendir su 
vida en el campo de Carabobo (1821).
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Los hombres que se incorporaron al ejercito libertador en Mérida 
y Mucuchíes estuvieron al mando de Vicente Campo Elías y jugaron 
un papel determinante en el triunfo patriota en la Batalla de Niquitao, 
como lo plantea el cronista niquitense  Battone  Pujol Jáuregui: “…sin 
embargo este combate desigual para los patriotas es ganado por éstos, 
destaca el arrojo y tesón de los indios de Mucuchíes, quienes con los 
cuchillos en la boca suben por peñasco inaccesibles para la gente común, 
sorprendiendo al enemigo.”

Dice la tradición oral que estos guerreros eran devotos de San 
Benito de Palermo y que en la inminencia de la batalla le ofrecieron una 
promesa para que los sacara con bien en la misma, la cual consistió en 
celebrarle la fiesta pintándose la cara de negro con marchas y trabucos, 
el juego del espuntón o santa cruz, el juego de la bandera de Venezuela 
y la santa misa, rindiéndole honores al Santo Negro. Realizado el 
milagro, desde entonces se celebra la fiesta en Mucuchíes todos los 29 
de diciembre. Por lo que el día 02 de julio del 2013, la sociedad de San 
Benito de Mucuchíes se hizo presente en Niquitao  con un grupo de 
350 sanbeniteros  para rendir honor a los héroes de Niquitao y a la vez 
para renovar la promesa.

El día domingo 30 de junio se trasladó la directiva de la sociedad 
de San Benito atravesando el páramo de Pueblo Llano que comunica 
con Niquitao para llegar a organizar la estadía de los sambeniteros en 
dicha población. 

El día lunes 1 de julio se trasladaron los sambeniteros en 
camiones, acompañados de una hermosa nevada que acobijó gran parte 
de los páramos de Mucuchíes, pues pareciera que las celosas vírgenes de 
los Timotes se molestaron al paso de este ejercito de hombres, mujeres 
y niños que, a las órdenes de sus capitanes, se enfrentaban ―como los 
héroes de 1813― con los elementales de la naturaleza, como fue la lluvia 
y el viento helado de los páramos, para ir al encuentro de la historia.

El día martes 2 de julio a las 6 am despertó el pueblo de Niquitao 
con un toque de diana por parte de la banda de guerra de la sociedad de 
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San Benito, acompañada de hermosas danzas de la sociedad femenina, 
viva representación de la mujer sambenitera y los giros, con sus danzas y 
trajes coloridos, símbolo de nuestra estirpe indígena, así como también 
las descargas de trabucos de la artillería de San Benito, haciendo vibrar 
los viejos ventanales coloniales de aquel hermoso pueblo.

A la hora indicada el numeroso grupo se dirigió al sitio de Tirindí 
donde se realizó la batalla y donde fue construido un monumento, que 
consta de una columna en honor al soldado desconocido y los bustos 
de tres de los grandes jefes patriotas que mostraron su genio guerrero 
en aquella batalla de hace dos siglos: Vicente Campo Elías, José Félix 
Ribas y Rafael Urdaneta.

 Se iniciaron los actos con la celebración de  la Santa misa a 
cargo de Monseñor Baltazar Porras y la sección solemne en la alcaldía 
de Boconó y la gobernación de Trujillo. Seguidamente se continuó 
con la participación de la sociedad de San Benito de Mucuchíes, con 
descargues de trabucos, juegos del espuntón o santa cruz y juego de 
la bandera nacional, viva representación de la batalla. También hubo 
danzas a cargo de la Sociedad Femenina y el tradicional baile de los 
giros. Fue un momento de lágrimas de emoción, donde el espíritu de 
nuestros antepasados que corre por nuestras venas parecían revivir aquel 
momento histórico.

Luego se llevó a cabo la renovación de la promesa por la Sociedad 
de San Benito representada en la persona de su presidente señor Álvaro 
Sánchez quien, después de leer un pergamino alusivo al acto, el cual 
fue enterrado al pie de la referida columna del soldado desconocido, 
para ser desenterrado dentro de cincuenta años por los sambeniteros 
para la futura renovación de la promesa.
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García Romero, Marisol 
Universidad de Los Andes, Núcleo “Pedro Rincón Gutiérrez” 

San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela.

2013, para el Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas 
en América Latina, tuvo sus acciones de extensión y divulgación marcadas 
positivamente por la asociación con el Grupo de Investigaciones 
de Historiografía de Venezuela, pues ―además del cumplimiento 
con las actividades de docencia e investigación que individualmente 
desarrollamos sus miembros en la Universidad de Los Andes― 
participamos con éste en la edición de un libro y la realización de un Foro.

En efecto, a comienzos de este año entró en circulación una 
importante obra producto de la investigación desplegada por dos 
destacados historiadores de la Universidad de Los Andes, Robinzon 
Meza y Yuleyda Artigas Dugarte, titulado Tras la Gracia del Rey: los 
Procuradores de Caracas ante la Corona Española, el cual, en diciembre 
de 2012 fue terminado de imprimir en la empresa CORPOGRÁFICA 
de la ciudad de Mérida. En la puesta en manos de los lectores 
de ese libro, junto con el referido Grupo de Investigaciones de 
Historiografía de Venezuela y el Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico, Tecnológico y de las Artes de la Universidad de Los 
Andes, participamos como co-editores. Por otra parte: en el Foro que 
en Octubre 2012 realizó nuestro Grupo de Investigaciones, titulado 
Siglo XIX: Élites e Historiografía en Caracas y Mérida, Artigas y Meza 
adelantaron algunos de los aspectos que, posteriormente, de forma 
sistematizada, se encuentran expuestos en este libro, donde ambos 
logran superar el enfoque historiográfico venezolano que apenas se 
había ocupado de esa importante institución colonial en la persona 

Informe de actividades (2013)
Grupo de Investigaciones sobre Historia de

las Ideas en América Latina (GHIAL)
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de dos de sus figuras:  los procuradores Sancho de Briceño y Simón 
de Bolívar, poniendo de relieve la actuación de la decena de los que 
existieron a todo lo largo del siglo XVII y quienes, a nombre de 
los cabildos de las provincias de la Gobernación de Venezuela, se 
encargaron de representar los distintos problemas que confrontaban 
ante el Consejo de Indias de Madrid.

La siguiente actividad que realizamos en conjunto con ese Grupo 
de Investigación fue el Foro Centralismo y Federalismo en la Administración 
Terriotrial  de  Venezuela en el Último Cuarto del Siglo XX, el cual se llevó 
a cabo el último día de octubre de este 2013. El mismo fue coordinado 
por Robinzon Meza del Grupo de Investigaciones de Historiografía de 
Venezuela y M. A. Rodríguez L. del Grupo de Investigaciones sobre 
Historiografía de Venezuela, ante el Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico, Tecnológico y de las Artes de la Universidad de Los 
Andes, ente que colaboró de manera muy importante con parte del 
financiamiento de la actividad y por Hanzer González Sierralta por 
nuestro Grupo y Francisco Soto Oráa por el de Historiografía en su 
desarrollo e implementación. Este Foro, además, fue llevado a cabo 
en las instalaciones de la Academia de Mérida (Esquina de la calle 20 
“Federación”, con Avenida 3 “Independencia” del centro de la ciudad de 
Mérida, donde funcionó la antigua Casa de los Gobernadores de la Provincia 
de Mérida), con lo cual ambos grupos universitarios de investigación 
procuramos salir de nuestro ámbito natural y compenetrarnos con otras 
instituciones de la ciudad, lo cual se vio recompensado por la presencia 
de un importante público constituido tanto por estudiantes de la Escuela 
de Historia, como por egresados de ella, miembros de la Academia (Su 
actual Presidente, el Dr. Roberto Rondón Morales, dio las palabras de 
presentación del Foro y de bienvenida a los participantes en el mismo 
y su Secretario, Sr. Ramón Sosa, estuvo en todo momento presente 
y pendiente del perfecto desarrollo de las actividades programadas) y 
personas ajenas a la Universidad de Los Andes; pero no del interés por 
el conocimiento histórico.
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Durante la mañana los ponentes fueron  Yuleida Artigas D. y 
Jean Carlos Brizuela: Ideas y discusiones sobre la administración territorial 
(1870-1903), Hancer González Sierralta: Creación y disgregación de los 
grandes estados (1881-1899) y Francisco Soto Oráa: El Delegado Nacional y 
las políticas del Centralismo en Venezuela (1870-1903) y en la tarde Héctor 
Silva Olivares: El Gran Estado del Zulia, Isaac López: El Gran Estado 
Falcón, Robinzon Meza: El Gran Estado Los Andes, Zoraima Guédez: El 
Gran Estado Zamora y Hancer González y Francisco Soto: El Gran Estado 
Bermúdez. Es de destacarse que este Foro constituyó una oportunidad 
historiográfica valiosa y de trascendental importancia, pues el contenido 
de las ponencias permitió hacer historia nacional desde la provincia 
(Mérida) y desde sus territorios interiores (las entidades geopolíticas 
que durante el guzmancismo constituyeron el país), procediendo –con 
ello– de forma inversa a cómo, generalmente, se hace: envolviendo 
con la mirada historiográfica centralizada en Caracas a todo el 
territorio nacional. En beneficio de los interesados en estos temas, las 
disertaciones hechas serán reunidas para armar un número monográfico 
de Presente y Pasado. Revista de Historia en el venidero año de 2014.

Este año de 2013 ha sido también el que en el Grupo, tras quince 
años de existencia institucional, se producen cambios importantes, 
uno de ellos constituidos por la desaparición física de una de nuestras 
integrantes más activas y entusiastas, Esther Morales Mayta, cuyo 
ejemplo invocaremos siempre como aliento para proseguir, cada vez 
que cualquier desaliento asome su sombra sobre nosotros. Asimismo, 
por la solicitud de jubilación que dos de nuestros integrantes, Teresa 
Bianculli y Elvira Ramos, han hecho ante las autoridades del Consejo 
de la Facultad de Humanidades y Educación, las cuales fueron 
aprobadas y se harán efectivas en el primer trimestre del año por venir. 
También por la renuncia que, como Coordinadora de nuestro Grupo 
de Investigaciones y Directora de la revista, ha presentado la segunda y 
a las responsabilidades de administración financiera, la primera. Esta 
dejación de desempeño formal de esas funciones, si bien no implicarán 
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que su presencia y actividades entre nosotros cesen de hecho, estarán en 
vigencia desde el momento en que sus jubilaciones sean una realidad 
consumada, por lo cual el Grupo habrá de reorganizarse en función del 
cometido de esos cargos a partir de entonces y habrán de formalizarlo 
ante el Consejo de Desarrollo Científico, Tecnológico y de las Artes.

En 2014, además, aspiramos a que las metas que nos hemos 
trazado otros años y que no hemos podido alcanzar, se vean 
materializadas, haciendo lo que deba hacerse para merecer que así 
sea. Ésto porque ―siguiendo al poeta venezolano Reynaldo Pérez 
Só― tal vez los anhelos merecen ser un Dios en el cual debemos creer 
y ello implique, asimismo, que debemos sentirnos pequeños ante ellos 
para no angustiarnos si no podemos alcanzarlos de inmediato y ―de 
similar manera― ser temerosos cuando nos apresuramos a buscarlos, 
porque puede sorprendernos sentir su presencia tan cercana, ya que, 
conseguidos, los desafíos de nuevos anhelos, más ambiciosos, habrán de 
exigirnos mucho más. Por ello, entonces, como el poeta nombrado, tal vez 
podamos soñarlos e intuirlos, porque aquello que deseamos puede estar 
frente a nosotros, mirándonos, y más que desearlos, debamos merecerlos…

Cerremos, entonces, nuestras palabras con las de Pérez Só:
(…)
yo debo creer
en Dios
por eso me da miedo
correr por este lado del río
escucho a veces el rumor
de su voz gruesa
y el fuego silbando
por amanecer
otras
me siento pequeño
y camino
está frente a mí

mirándome...1

1  Reynaldo Pérez Só, Para Morirnos de Otro Sueño. Caracas: Monte Ávila Editores, 1971.
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Sudáfrica”. Año 6, Nº. 6, pp. 323-338. Carmen Mireya Vielma Puentes.. (http://
saber.ula.ve/bitstream/123456789/36544/1/articulo12.pdf).
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Historia de las Mentalidades Colectivas
- “Lo que la suegra desvía, la vara de la justicia endereza... Un caso de pasión doméstica 

en El Tocuyo (1858)”. Año 6, Nº. 6, pp. 309-322. Emad Aboaasi El Nimer. (http://
saber.ula.ve/bitstream/123456789/36542/1/articulo11.pdf).

- “Imaginario y representación de la antropofagia. Del ogro caníbal de las leyendas 
al ‘canibalismo patológico’ de ‘El Comegente’ de San Cristóbal (1999)”. Año 
4, Nº. 4, pp. 177-212. Francisco Franco Graterol. (http://saber.ula.ve/
bitstream/123456789/32822/1/articulo9.pdf).

- “La tapia como técnica constructiva actual en las Parroquias Chacantá y El Molino. 
Estado Mérida-Venezuela”. Año 6, Nº. 6, pp. 205-230. Chemané Rodolfi Arias. 
(http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/36539/1/articulo8.pdf).

- “La tecnología constructiva de tapia: tradición arquitectónica e identidad cultural de 
los Pueblos del Sur del Estado Mérida, Venezuela”. Año 6, Nº. 6, pp. 231-258. José 
Antonio Gil Daza. (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/36540/1/
articulo9.pdf).

- “Los santos de Mucuchíes: entre el mito y la historia”. Año 4, N’. 4, pp. 77-96. Belkis G. 
Rojas T. (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32817/1/articulo4.pdf).

Índice de documentos incluidos en la sección Testimonios
- “Mucuchíes a comienzos del siglo XIX a través de cinco documentos (Archivo Subalterno de 

Mucuchíes, capital del Municipio Rangel. Sección Protocolos. Estado Mérida-Venezuela)”. 
Transcripción y presentación por Miguel Angel Rodríguez Lorenzo. Año 4, Nº. 4, pp. 
213-222. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32837/1/indice.pdf).

- “Manuel Rafael Egaña, Juan Pablo Pérez Alfonso, Rómulo Betancourt y la Misión de Venezuela 
al Medio Oriente (1949): su importancia histórica en la fundación de la OPEP (14 de 
septiembre de 1960) a través de la prensa nacional venezolana”. Investigación, ubicación, 
recopilación, análisis y estudio introductorio por Ramón Antonio Rivas Aguilar y 
Rossana Elena Hernández Araujo. Año 6, Nº. 6, pp. 369-386. (http://www.saber.
ula.ve/bitstream/123456789/36548/1/articulo16.pdf).

Índice de personajes destacados en la sección Semblanza
- Don Juan de Dios Picón (Mérida-Venezuela, 1792-1882), por Miguel Montoya Salas. Año 4, 

Nº. 4, pp. 223-239. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32824/1/
semblanzas.pdf).

- María Rosa Alonso Rodríguez (Tenerife - Islas Canarias: 1999-2011), por. Antonio 
Morales Méndez. Año 6, Nº. 6, pp. 387-394. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36549/1/articulo17.pdf).
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Índice de las conversaciones que han sido recogidas en la sección 
Diálogos
- José Manuel Briceño Guerrero - David Bermúdez. “Los inicios del uso de la luz 

eléctrica en Venezuela”. Año 4, Nº. 4, pp. 240-244. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/32825/1/dialogos.pdf).

- Vaitiere Rojas – Luis Hernández Contreras - Ernesto Román – Mara Portillo. 
“Conversación acerca de los 105 años de legado bibliográfico del Ateneo 
del Táchira”. Año 5, Nº. 5, pp. 203-216. (http://www.saber.ula.ve/
handle/123456789/35794).

- Hernán Lucena Molero - Emilse de la Vega, Gisell Contreras, Grecia Semprum y 
Johana Araque. “Conversación acerca de la Revista Humania del Sur”. Año 6, Nº. 
6, pp. 395-400. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36550/1/
articulo18.pdf).

Índices de las Reseñas

Reseñas lejanas (anteriores al siglo XX)
- Resumen de la Historia de Venezuela desde el Año de 1797 hasta el de 1830. Tiene al 

fin un breve bosquejo histórico que comprende los años de 1831 hasta 1837. 3 tomos, 
1887 (segunda edición) de Rafael María Baralt y Ramón Díaz; reseñado por 
M. A. Rodríguez L.: Año 4, Nº. 4, pp. 245-252. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/32826/1/resenas_lejanas.pdf).

- Cuestión de Archivos ó Sea: Polémica sobre la Mayor ó Menor Propiedad del Título 
que Definitivamente Llevan los Dos Generales é Históricos de Barcelona y Valencia 
Suscitada entre los Señores D. Antonio de Bofarull y D. Miguel de Velasco 
Individuos del Cuerpo de Antonio de Bofarull y Miguel de Velasco; reseñado 
por M. A. Rodríguez L.: Año 5, Nº. 5, pp. 217-219. (http://saber.ula.ve/
handle/123456789/35795).

- Colección de los Viajes y Descubrimientos que Hicieron por Mar los Españoles desde Fines 
del Siglo XV. Con Varios Documentos Inéditos Concernientes a la Historia de la Marina 
Castellana y de los Establecimientos Españoles en las Indias, Coordinada e Ilustrada por 
Don Martín Fernández de Navarrete (Madrid: 1825), reseña publicada por Andrés 
Bello en El Repertorio Americano, III (Londres, Abril de 1827), pp. 186-225; reseñada 
por M. A. Rodríguez L., Año 6, Nº. 6, pp. 401-404. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36551/1/articulo19.pdf).
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Reseñas cercanas (siglo XX)
- De los Espartaquistas al Nazismo: la República de Weimar. (Título Original: Weimar), de 

Claude Klein, 1970 (Primera Edición); reseñado por Jorge Luis González Mora: Año 
4, Nº. 4, pp. 253-256. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32827/1/
resenas_cercanas.pdf).

- Memorias de Guerra. La Salvación (1944-1946). (Título Original: Le Salut 1944-1946), del 
General Charles de Gaulle; reseñado por Pedro José Colina Márquez: Año 4, Nº. 
4, pp. 257-259. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32827/1/
resenas_cercanas.pdf). 

- En torno al lenguaje de Rafael Cadenas; reseñado por Ender Andrade: Año 5, Nº. 5, 
pp. 223-226. (http://saber.ula.ve/handle/123456789/35797).

- “Prólogo”, en Augusto Mijares, Obras Completas. Coordenadas para Nuestra Historia. 
Temas de Historia de Venezuela (Tomo VI) de Manuel Caballero; reseñado por 
M. A. Rodríguez L. Año 6, Nº. 6, pp. 405-407. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36552/1/articulo20.pdf).

Reseñas próximas (siglo XXI)
- Las Escritoras Corianas del Período Finisecular (XIX) y su Agenda Oculta. (Una Lectura 

de las Revistas Flores y Letras, y Armonía Literaria), de Emilis González; 
reseñado por Isaac López: Año 4, Nº. 4, pp. 261-267. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/32828/1/resenas_proximas.pdf).

- Cuaderno de Poemas de Gilberto Ríos (Compilación: María Ríos. Prólogo: 
Stephen Marsh P.); reseñado por M. A. Rodríguez L.: Año 4, Nº. 4, pp. 
268-271. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32828/1/
resenas_proximas.pdf).

- La experiencia de leer de C. S. Lewis; reseñado por Ender Andrade. Año 5, Nº. 5, pp. 
227-231. (http://saber.ula.ve/handle/123456789/35798).

- Nadie acabará con los libros, de Umberto Eco y Jean-Claude Carrière, entrevistados por 
Jean-Philippe de Tonnac; reseñado por Francisco Morales Ardaya. Año 5, Nº. 5, 
pp. 232-235. (http://saber.ula.ve/handle/123456789/35798).

- El Garrote y la Máscara, de Jonuel Brigue [acrónimo de los nombres y apellidos de 
José Manuel Briceño Guerrero]; reseñado por M. A. Rodríguez L. Año 6, Nº. 6, 
pp. 408-412. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36553/1/
articulo21.pdf). 
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Reseñas contiguas (inéditos)
- La Expulsión de los Jesuitas y la Administración de Temporalidades en Mérida, 1767-1895. 

Trabajo presentado para optar a la Licenciatura en Historia. Mimeografiado. Mérida: 
Escuela de Historia (Facultad de Humanidades y Educación) de la Universidad de 
Los Andes, 1980, Juan Bosco Chacón Chacón; reseñado por M. A. Rodríguez L. Año 
4, Nº. 4, pp. 272-276. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32829/1/
resenas_contiguas.pdf).

- Una Década del Guzmancismo en Mérida. 1870-1880. Trabajo presentado para optar a la 
Licenciatura en Historia. Mimeografiado. Mérida. Escuela de Historia (Facultad de 
Humanidades y Educación) de la Universidad de Los Andes, 1981, de Hernán Díaz 
Delgado; reseñado por M. A. Rodríguez L. Año 4, Nº. 4, pp. 277-281. (http://www.
saber.ula.ve/bitstream/123456789/32829/1/resenas_contiguas.pdf).

- La Crítica Historiográfica en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia: Valoración 
desde la Reseña Bibliográfica (1912-2007). Mimeografiado. Mérida. Escuela de Historia 
(Facultad de Humanidades y Educación) de la Universidad de Los Andes, 2009, 
241 pp., de Maryury Yalegna Mora Moreno; reseñado por M. A. Rodríguez L. Año 
5, Nº. 5, pp. 236-237. (http://saber.ula.ve/handle/123456789/35800).

- Formas Jurídicas a las que Estuvo Sometida la Mano de Obra Esclava en Mérida y su 
Jurisdicción (1622-1678). Memoria de Licenciatura. Mimeografiado. Mérida: Escuela 
de Historia (Facultad de Humanidades y Educación) de la Universidad de Los 
Andes, 1980, de Héctor Herrera Molina y César Hipólito Barreto; reseñado 
por M. A. Rodríguez L. Año 6, Nº. 6, pp. 413-417. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36554/1/articulo22.pdf). 

Reseñas paralelas (cine)
- Taita Boves (Película venezolana de 2010); reseñada por M. A. Rodríguez L. Año 4, 

Nº. 4, pp. 282-285. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32830/1/
resenas_paralelas.pdf).

- The Pagemaster [título original en inglés] (Película estadounidense de 1994); reseñada 
por M. A. Rodríguez L. Año 5, Nº. 5, pp. 238-240. (http://saber.ula.ve/
handle/123456789/35801).

- La mujer del puerto (Película mexicana de 1933); reseñada por Leyda Margarita 
Monsalve Nieto. Año 6, Nº. 6, pp. 418-420. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36555/1/articulo23.pdf).

Reseñas inmediatas (Internet)
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- MUMCOA. Museo de la Memoria y la Cultura Oral Andina, del Grupo de Investigación 
y Estudios Culturales de América Latina. Universidad de Los Andes. Mérida-
Venezuela: http://www.saber.ula.ve/mumcoa/museo/index.html (Noviembre 
- 2010); reseñado por M. A. Rodríguez L. Año 4, Nº. 4, pp. 286-289. (http://www.
saber.ula.ve/bitstream/123456789/32831/1/resenas_inmediatas.pdf).

- La Biblioteca Nacional de Venezuela (Página web) de la Biblioteca Nacional: http://
sisbiv.bnv.gob.ve/ (Junio - 2011); reseñada por Nelly Hernández. Año 5, Nº. 5, 
pp. 241-243. (http://saber.ula.ve/handle/123456789/35802).

- Asociación de Escritores de Mérida. (http://www.escritoresmerida.com.ve/index.
php: Octubre - 2012); reseñada por M. A. Rodríguez L. Año 6, N°. 6, pp. 421-423. 
(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36556/1/articulo24.pdf).

Reseñas simultáneas (revistas)
- La Semana (periódico editado en Mérida – Venezuela, a finales del siglo XIX y 

conservado en la Biblioteca Nacional – Biblioteca Febres Cordero de la misma 
ciudad capital del Estado Mérida); reseñado por Nelly Hernández. Año 5, Nº. 5, 
pp. 220-222. (http://saber.ula.ve/handle/123456789/35796).

- Zona Tórrida. Revista de Cultura de la Universidad de Carabobo, Nº 43 (2011); reseñada 
por M. A. Rodríguez L. Año 6, N°. 6, pp. 424-428. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36557/1/articulo25.pdf).

Reseñas complementarias (eventos)
- Taller Práctico: Cultura Viva. Tradición e Innovación. Un Acercamiento a la cultura viva 

presente en los procesos constructivos de la Arquitectura Tradicional de los Pueblos del Sur (en 
el marco de la conmemoración de los 50 años de estudios de Arquitectura en la ULA 
y la Semana de encuentro con los Pueblos del Sur. Estado Mérida-Venezuela: 17-18 
/ Noviembre / 2011); reseñado por Mary Elizabeth Romero Cadenas. Año 6, N°. 
6, pp. 429-431. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36558/1/
articulo26.pdf).

Índices de Fotografías
- Las hojas del cuerpo pintura de Betania Uzcátegui. Fotografía de Luis Cornejo U. 

Año 4, Nº 4, portada. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32840/1/
Anuario-Grhial-4_2010.pdf).

- Calle Bolívar de la población de Mucuchíes. Fotografía de Mary Romero Cadenas: 2009. Año 
4, Nº. 4, p. 19. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32813/2/
presentacion.pdf).
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- Balcón de la segunda planta de la Casa de la Cultura de El Tocuyo (Estado Lara - Venezuela). 
Fotografía de Mary Romero Cadenas: 2007. Año 4, Nº. 4, p. 20. (http://www.
saber.ula.ve/bitstream/123456789/32813/2/presentacion.pdf).

- Fiesta de San Benito en la población de Mucuchíes (Estado Mérida - Venezuela). Fotografía 
de M. A. Rodríguez L.: 29-12-1986. Año 4, Nº. 4, p. 91. (http://saber.ula.ve/
bitstream/123456789/32817/1/articulo4.pdf).

- Fiesta de San Benito frente a la Iglesia de Santa Lucía en Mucuchíes (Estado Mérida - Venezuela). 
Paso del capitán con la bandera de Venezuela. Fotografía de M. A. Rodríguez L.: 29-12-
1986. Año 4, Nº. 4, p. 92. (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32817/1/
articulo4.pdf).

- La Novia (1961) 80 x 65 cm. Óleo sobre tela de Jacobo Borges. Colección Arq. Pedro 
Sosa. Caracas. Fotografía sin indicación de autor. Año 4, Nº. 4, p. 141. (http://
saber.ula.ve/bitstream/123456789/32820/1/articulo7.pdf).

- La Sala de Espera (1962) 150 x 300 cm. Óleo sobre tela de Jacobo Borges. Colección 
Galería de Arte Nacional. Caracas. Fotografía sin indicación de autor. Año 4, Nº. 4, 
p. 143. (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32820/1/articulo7.pdf).

- Todos a la Fiesta (1963) 160 x 250 cm. Óleo sobre tela de Jacobo Borges. Colección 
Galería de Arte Nacional. Caracas. Fotografía sin indicación de autor. Año 4, Nº. 4, 
p. 145. (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32820/1/articulo7.pdf).

- La Coronación de Napoleón (1963). 130 x 162 cm. Óleo sobre tela de Jacobo Borges. 
Colección Galería de Arte Nacional. Caracas. Fotografía sin indicación de autor. 
Año 4, Nº. 4, p. 146. (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32820/1/
articulo7.pdf).

- Humilde ciudadano (1964) 200 x 280 cm. Óleo sobre tela de Jacobo Borges. Colección 
Museo de Arte Contemporáneo. Caracas. Fotografía sin indicación de autor. 
Año 4, Nº. 4, p. 147. (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32820/1/
articulo7.pdf).

- Portada de la primera edición de América Latina en el Mundo de J. M. Briceño Guerrero 
(Caracas: 1966).  Editorial Arte. Fotografía sin indicación de autor. Año 4, Nº. 4, 
p. 173. (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32821/1/articulo8.pdf).

- Última página del Diario Los Andes. San Cristóbal, Estado Táchira  (16-02-1999), p. 
32. Fotografía sin indicación de autor. Año 4, Nº. 4, p. 196. (http://saber.ula.
ve/bitstream/123456789/32822/1/articulo9.pdf).

- Última página del Diario Los Andes. San Cristóbal, Estado Táchira (13-02-1999), p. 
32. Fotografía sin indicación de autor. Año 4, Nº. 4, p. 203. (http://saber.ula.
ve/bitstream/123456789/32822/1/articulo9.pdf).

- Juan de Dios Picón González. Cuadro ubicado en la Biblioteca Nacional – Biblioteca 
Febres Cordero (Mérida-Venezuela). Fotografía de María Sobeira Nieto. Año 4, 
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Nº. 4, p. 239. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32824/1/
semblanzas.pdf).

- Portada de Memorias de Guerra del General Charles de Gaulle. Fotografía 
sin indicación del autor. Año 4, Nº. 4, p. 259. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/32827/1/resenas_cercanas.pdf).

- Portada de la primera edición de Cuaderno de Poemas de Gilberto Ríos. Fotografía 
sin indicación de autor. Año 4, Nº. 4, p. 271. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/32828/1/resenas_proximas.pdf).

- Flor y Luna pintura de Betania Uzcátegui. Fotografía de Luis Cornejo U. Año 5, 
Nº 5, portada. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36623/1/
anuario_grhial5_2011.pdf).

- Fragmento de papiro escrito con caracteres griegos. Año 5, Nº. 5, p. 19. No se 
indica al autor de la fotografía ni fuente. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/35785/1/articulo1.pdf).

- Fragmento de una cerámica griega de comienzos del siglo V, en la que se muestra a un maestro 
leyendo a un alumno. Año 5, Nº. 5, p. 21. Antikenmuseum, Berlín. No se indica al autor 
de la fotografía. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35785/1/
articulo1.pdf).

- Reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores. El presidente Rómulo 
Betancourt dialoga con Ramón J. Velásquez (Caracas, 8 de marzo de 1963). Año 5, 
Nº. 5, p. 49. No se indica al autor de la fotografía. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/35786/1/articulo2.pdf).

- Ramón J. Velásquez. San Cristóbal (s. f.). Año 5, Nº. 5, p. 50. No se indica el autor de 
la fotografía. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35786/1/
articulo2.pdf).

- Portada de la 3a. ed. De Así era la vida en San Cristóbal de Anselmo Amado. No se 
indica al autor de la fotografía. Año 5, Nº. 5, p. 55. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/35786/1/articulo2.pdf).

- Portada de Antología poética de Salustio González Rincones. No se indica al autor 
de la fotografía. Año 5, Nº. 5, pp. 58 y 210. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/35786/1/articulo2.pdf).

- Portada de El folklore tachirense: la música típica del Táchira de Luis Felipe Ramón y Rivera 
e Isabel Aretz. No se indica al autor de la fotografía. Año 5, Nº. 5, pp.  59 y 213. 
(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35786/1/articulo2.pdf).

- Portada de Temas agrícolas y agrarios de Amenodoro Rangel Lamus. No se indica 
al autor de la fotografía. Año 5, Nº. 5, p. 60. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/35786/1/articulo2.pdf).

- Portada del Diccionario filológico de Emilio Constantino Guerrero. No se indica 
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al autor de la fotografía. Año 5, Nº. 5, p. 62. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/35786/1/articulo2.pdf).

- Calle del centro de la ciudad de San Cristóbal (Estado Táchira-Venezuela), en la actualidad 
(2011). Fotografía de Ildefonso Méndez Salcedo. Año 5, Nº. 5, p. 70. (http://www.
saber.ula.ve/bitstream/123456789/35786/1/articulo2.pdf).

- Edificio del Salón de Lectura (San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela) inaugurado en el 
año 1938 y sede del Ateneo del Táchira hasta el presente (2011). Fotografía: Archivo 
Luis Hernández Contreras. Año 5, Nº. 5, p. 204. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/35794/1/articulo8.pdf).

- Primera sede propia del Salón de Lectura, en la esquina de la carrera 5 con calle 5, San Cristóbal 
(Estado Táchira, Venezuela), 1929. Foto: Archivo Luis Hernández Contreras. Año 5, 
Nº. 5, p. 206. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35794/1/
articulo8.pdf).

- Ramón J. Velásquez presidente del Salón de Lectura y miembros de su Junta Directiva. Foto: 
Archivo Luis Hernández Contreras. Año 5, Nº. 5, p. 208. (http://www.saber.ula.
ve/bitstream/123456789/35794/1/articulo8.pdf).

- Guerrero Lossada en la Biblioteca de la primera sede del Salón de Lectura (San Cristóbal, Estado 
Táchira, Venezuela). Foto: Archivo Luis Hernández Contreras. Año 5, Nº. 5, p. 209. 
(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35794/1/articulo8.pdf).

- Portada de Cuestión de Archivos (1864)… de Antonio de Bofarull y Miguel de Velasco. 
No se indica al autor de la fotografía. Año 5, Nº. 5, p. 219. (http://www.saber.
ula.ve/bitstream/123456789/35795/1/resena1.pdf).

- Primera página del periódico La Semana (22 de Enero de 1881). Fotografía 
de Nelly Hernández. Año 5, Nº. 5, p. 222. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/35796/1/resena2.pdf).

- Portada de En torno al lenguaje de Rafael Cadenas. No se indica al autor de la fotografía. Año 
5, Nº. 5, p. 226. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35797/1/
resena3.pdf).

- Portada de La experiencia de leer de C. S. Lewis. No se indica al autor de la fotografía. Año 
5, Nº. 5, p. 231. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35798/1/
resena4.pdf).

- Portada de Nadie acabará con los libros de Umberto Eco y Jean-Claude Carrière. No se 
indica al autor de la fotografía. Año 5, Nº. 5, p. 235. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/35799/1/resena5.pdf).

- Ceremonia del Esplendor de Betania Uzcátegui. Fotografía de Luis Cornejo U. Año 6, 
Nº 6, portada. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36560/1/
anuario_grhial6_2012.pdf).
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- Entrada al Núcleo del Táchira de la Universidad de Los Andes. Fotografía tomada de: 
http://www2.ula.ve/serviciosgenerales/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=149&Itemid=113:

no se indica fecha.  Año 6,  Nº.  6,  p.  42.  (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36531/1/articulo1.pdf).

-  Adelis León Guevara .  Fotografía tomada de: http://uvero.adm.ula.ve/
humanidadesyeducacion/index.php?option=com: no se indica fecha. Año 6, Nº. 
6, p. 118. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36534/1/articulo4.pdf).

- Fernand Braudel: no se indica de donde fue tomada la fotografía. Año 6, Nº. 6, p. 169. 
(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36537/1/articulo6.pdf).

- Michel de Certau: no se indica de donde fue tomada la fotografía. Año 6, Nº. 6, p. 169. 
(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36537/1/articulo6.pdf).

- Hayden White: no se indica de donde fue tomada la fotografía. Año 6, Nº. 6, p. 169. 
(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36537/1/articulo6.pdf).

- Ludwig Wittgenstein: no se indica de donde fue tomada la fotografía. Año 6, Nº. 6, p. 172. 
(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36537/1/articulo6.pdf).

- Roland Barthes: no se indica de donde fue tomada la fotografía. Año 6, Nº. 6, p. 172. 
(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36537/1/articulo6.pdf).

- Jacques Le Goff: no se indica de donde fue tomada la fotografía. Año 6, Nº. 6, p. 172. 
(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36537/1/articulo6.pdf).

- Melodeón del fabricante Ross & Poultney (Vermont, circa 1852). Fotografía tomada 
de: http://www.poultneyhistoricalsociety.org/museums/themelodeon-
factory/: no se indica fecha. Año 6, Nº. 6, p. 185. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36538/1/articulo7.pdf).

- Casa de tapias en el páramo merideño (Venezuela). Fotografía tomada de: http://
www.hoteles.com.ve/hotel/Cabanas_La_Casona_de_Misinta/3137: 
no se indica fecha. Año 6, Nº. 6, p. 258. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36540/1/articulo9.pdf).

- Vivienda Tradicional (Ante-proyecto Altamira de Mucumpís), Comunidad de El 
Morro, Municipio Libertador, Estado Mérida, Venezuela,  señalizaciones sobre el 
estado del inmueble y propuestas de rehabilitación espacial. Fotografías de Mary 
E. Romero Cadenas. Año 6, N°. 6, pp. 294, 296, 297, 298 y 299. (http://www.
saber.ula.ve/bitstream/123456789/36541/1/articulo10.pdf).

- Tapialeros de Chacantá, Pueblos del Sur, Municipio Arzobispo Chacón del Estadio Mérida, 
Venezuela. Fotografía de Mary E. Romero Cadenas. Año 6, N°. 6, p. 300. (http://
www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36541/1/articulo10.pdf).

- Constructores de Mucuchíes, Municipio Rangel del Estadio Mérida, Venezuela. Fotografía 
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de Mary E. Romero Cadenas. Año 6, N°. 6, p. 300. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36541/1/articulo10.pdf).

- Ruinas actuales del Templo colonial de San Francisco en El Tocuyo, Estado Lara, Venezuela. 
Fotografía tomada de http://www.guiarte.com/fotos-usuarios/2622.html. Año 
6, Nº. 6, p. 322. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36542/1/
articulo11.pdf).

- Nelson Mandela vestido de acuerdo con los usos de la tribu de los Thembus (nación Xosa) en cuyo 
seno había nacido. Fotografía tomada de: http://www.revistaesfinge.com/?p=1634. 
Año 6, Nº. 6, p. 337. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36544/1/
articulo12.pdf).

- Ilya Prigogine (1917-2002). Fotografía tomada de: http://saberalpoder.blogspot.
com/2012/08/Prigogineconferencia-pdf.html. Año 6, Nº. 6, p.  367. (http://www.
saber.ula.ve/bitstream/123456789/36547/1/articulo15.pdf).

- Manuel Rafael Egaña. Zaraza (Edo. Guárico) 1900 - Caracas 1985. Fotografía tomada 
de http://www.ivic.gob.ve/memoria/bios/egana_manuel_r.htm. Año 6, 
Nº. 6, p. 386. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36548/1/
articulo16.pdf).

- María Rosa Alonso (1909-2011). Fotografía de Antonio Morales Méndez. Año 6, 
Nº. 6, p. 391. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36549/1/
articulo17.pdf).

- Escultura en madera representando a la Profesora María Rosa Alonso. Fotografía de 
Antonio Morales Méndez. Año 6, Nº. 6, p. 393. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36549/1/articulo17.pdf).

- Elfidio Alonso Jr., Director musical de Los Sabandeños y Américo Morales en la Biblioteca “Los 
Alonso” de la “Casa de Los Sabandeños”, ubicada en la ciudad tinerfeña de La Laguna (Islas 
Canarias, España). Fotografía de Antonio Morales Méndez. Año 6, Nº. 6, p. 394. 
(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36549/1/articulo17.pdf).

- Profesor Hernán Lucena Molero en la Cátedra Libre Simón Bolívar de la Facultad de Humanidades 
y Educación de la Universidad de Los Andes (Mérida, Estado Mérida, Venezuela), 20 de 
abril de 2010. Fotografía tomada de http://juttaschmitt.blogspot.com/. Año 6, 
N|. 6, p. 399. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36550/1/
articulo18.pdf). 

Indices de reproducciones tomadas de impresos e Internet
- Posibles signos escritos legibles fonéticamente en Egipto fechados hacia el 3250 o 3200 a.C., durante 

la fase Nagada IIIa. Año 4, Nº. 4, p. 24. Imagen 1ª. Tomada de: Tomado de G. Dreyer, 
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Ummel Qaab I., 1998. En http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/
new/U-tags.jpg. (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32814/1/
articulo1.pdf).

- Posibles signos escritos legibles fonéticamente en Egipto fechados hacia el 3250 o 3200 a.C., 
durante la fase Nagada IIIa. Año 4, Nº. 4, p. 24. Imagen 1b. Tomada de: Francesco 
Raffaele - I.U.O. Napoli (Italia): http://xoomer.virgilio.it/francescoraf/hesyra/new/U-tags.

jpgI. (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32814/1/articulo1.pdf).
- Fragmento de vaso con el serej del rey Aha. (Museo Británico). Año 4, Nº. 4, p. 26. Tomado 

de: http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-universal/. (http://saber.ula.
ve/bitstream/123456789/32814/1/articulo1.pdf).

- Antecámara  - pirámide del rey  Unas. Corredor hacia la cámara sepulcral. Año 4, Nº. 4, p. 
29. Tomado de: Piankoff, A.: Los Textos de las Pirámides, Princeton University Press 
- Princeton, 1968.  (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32814/1/
articulo1.pdf).

- Mapa del inframundo, en el sarcófago de Gua, Deir el-Bersha, 12 dinastía (Museo Británico). 
Año 4, Nº. 4, p. 33. Tomado de: http://www.egyptarchive.co.uk/html/british_
museum_22.html.   (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32814/1/articulo1.
pdf).

- Página del Libro de los muertos de Hunefer “Juicio del difunto en presencia de Osiris” Tebas, 
19 dinastía. Año 4, Nº. 4, p. 37. Tomado de: http://www.egyptarchive.co.uk/html/

british_museum_35.html. (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32814/1/
articulo1.pdf).

- Caricatura de Pedro León Zapata. Año 4, Nº. 4, p. 55. Tomada de: El Nacional, 
Caracas (04-12-2004). (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32815/3/
articulo_2.pdf).

- Caricatura de Pedro León Zapata. Año 4, Nº. 4, p. 56. Tomada de: El Nacional. 
Caracas (03-05-1966). (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32815/3/
articulo_2.pdf).

- Caricatura de Pedro León Zapata. Año 4, Nº. 4, p. 58. Tomada de: P. L. Zapata, Firme. Caracas: 
GE, 2001, p. 131. (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32815/3/
articulo_2.pdf).

- Caricatura de Abilio. Año 4, Nº. 4, p. 59. Tomada de: Nueva Sociedad, Año 81, Nº 54. 
(http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32815/3/articulo_2.pdf).

- Dos caricaturas de Pedro León Zapata. Año 4, Nº. 4, p. 60. Tomadas de: El 
Nacional. Caracas (21-02-1987 y 13-02-2004). (http://saber.ula.ve/
bitstream/123456789/32815/3/articulo_2.pdf).

- Caricatura de Pedro León Zapata. Año 4, Nº. 4, p. 61. Tomada de: El Nacional. Caracas (10-
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02-2004). (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32815/3/articulo_2.
pdf).

- Dos caricaturas de Pedro León Zapata. Año 4, Nº. 4, p. 62. Tomadas de El Nacional. Caracas (24-
04-1985 y 04-02-2004). (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32815/3/
articulo_2.pdf).

- Fotografía de Miguel Acosta Saignes (1908-1989). Año 4, Nº. 4, p. 74. Tomada de: 
http://arqueologiavenezuela.blogspot.com/2009/06/exposicion-sobre-obra-de-
miguel-acosta.html. (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32816/1/
articulo3.pdf).

- Fotografía  en la que aparecen Arturo Andrés Roig, Enrique Dussel, Pablo Guadarrama y Carmen 
Bohórquez (Caracas - Venezuela, Julio de 2005), en ocasión de realizarse en esta ciudad 
la Primera Semana Internacional de Filosofía, junto al Presidente venezolano Hugo Rafael 
Chávez Frías. Año 4, Nº. 4, p. 125. Tomada de: http://www.afyl.org/foto18.html el 
18 / Octubre / 2010. (http://saber.ula.ve/bitstream/123456789/32819/1/
articulo6.pdf).

- Vista de Ejido hacia la sierra Nevada. Año 4, Nº. 4, p. 244. Tomada de: Ferdinand 
Bellerman, Diarios venezolanos. 1842.1845. Caracas: Galería de Arte Nacional, 
2007, p. 249. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32825/1/
dialogos.pdf).

- Fotografía de Claude Klein (2009). Año 4, Nº. 4, p. 256. Tomada de: http://sitemap.dna.fr/
articles/200902/09/un-mode-de-scrutin-juste-mais-peu-efficace,international,000004170.php. 
(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32827/1/resenas_cercanas.pdf).

- Iglesia de Cumarebo (Edo. Falcón). Año 4, Nº. 4, p. 267. Fotografía de F. Avril (1905) 
tomada de: http://venciclopedia.com/images/e/e8/Henrique_Avril_09.jpg.

(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32828/1/resenas_proximas.pdf).
- Retrato ecuestre del general y doctor Antonio Guzmán Blanco. Año 4, Nº. 4, p. 281. No se indica 

de donde fue tomada. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32829/1/
resenas_contiguas.pdf).

- Afiche promocional de la película Taita Boves. Año 4, Nº. 4, p. 285. No se indica de 
donde fue tomado. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32830/1/
resenas_paralelas.pdf).

- Portal electrónico del Museo de la Memoria y la Cultura Oral Andina. Año 4, Nº. 4, p. 289. 
Tomado de saber.ula.ve (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32831/1/
resenas_inmediatas.pdf).

- Iglesia El Espejo (Mérida. Estado Mérida. Venezuela). Año 4, Nº. 4, p. 293. 
Sólo se indica que fue tomada “de Internet”. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/32832/1/ghrial.pdf).

- Portadas de los Nos. 1, 2, y 3 del anuario GRHIAL. No se indica de donde 
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fueron tomadas. Año 4, Nº. 4, p. 304. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/32837/1/indice.pdf).

- Postal de la Plaza Bolívar (Mérida: años cuarenta del siglo XX). No se indica la dirección 
de Internet de donde fue tomada. Año 5, N°. 5, p. 16. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/35784/1/presentacion.pdf).

- Grabado que evoca la actividad dentro de la Biblioteca de Alejandría. No se indica 
la fuente de la imagen. Año 5, Nº. 5, p. 27. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/35785/1/articulo1.pdf).

- Reconstrucción del mapa de Eratóstenes (siglo XIX). No se indica la fuente de la imagen. Año 
5, Nº. 5, p. 40.  (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35785/1/
articulo1.pdf).

- Manuel Felipe Rugeles (1903-1959), dibujo de Alejandro Sánchez Felipe. No se 
indica la fuente de la imagen. Año 5, Nº. 5, p. 53. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/35786/1/articulo2.pdf).

- Mapa político de la República de Venezuela de Agustín Codazzi: Tomado de Memorias 
de Venezuela, Nº 3 (Caracas, Mayo/junio, 2008), encarte desplegable. Año 6, 
Nº. 6, p. 48. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36532/1/
articulo2.pdf).

- Viñeta del Atlas Físico y Político de la República de Venezuela de Agustín Codazzi. Año 
6, Nº. 6, p. 60. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36532/1/
articulo2.pdf).

- Cartel alusivo a la Segunda Cumbre América del Sur – África (Isla de Margarita 
[Estado Nueva Esparta-Venezuela]: 22-27 / Septiembre / 2009). Tomado de: 
http://venezuela-us.org/es/wp-content/uploads/2009/09/logo-asa1.
jpg. Año6: no se indica fecha. Año 6, Nº. 6, p. 86. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36533/1/articulo3.pdf).

- (Composición en la que África y América del Sur aparecen colindando). Imagen 
tomada de: http://elmundodelpobre.blogspot.com/2012/10/subdesarrollo-
en-africa-y-america.html: no se indica fecha. Año 6, N°. 6, p. 98. (http://www.
saber.ula.ve/bitstream/123456789/36533/1/articulo3.pdf).

- Imagen de Gabriel Picón González (1799-1866). Tomada de: http://valorespatriosv.blogspot.

com/p/anecdotas.html. No se indica fecha. Año 6, Nº. 6, p. 137. (http://www.saber.
ula.ve/bitstream/123456789/36535/1/articulo5.pdf).

- Fusión Masónica (portada). Tomada del Archivo de Esperanza N° 7, BN. Año 6, 
Nº. 6, p. 179. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36538/1/
articulo7.pdf).

- Página de Violín 1° de Para dar la Luz de Atanasio Bello (detalle). BN. Año 6, Nº. 6, p. 192. 
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(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36538/1/articulo7.pdf).
- Firma masónica de Atanasio Bello Montero. En carta a Isaac Pardo, marzo 03 de 1862 (detalle). 

Tomada del Archivo de Esperanza N° 7, BN. Año 6, Nº. 6, p. 192. (http://www.
saber.ula.ve/bitstream/123456789/36538/1/articulo7.pdf).

- Firma de Rafael Isaza en recibo por la música tocada en la recepción del Q� H� Braun, 31 de 
enero de 1868. Tomada del Archivo de Esperanza N° 7, BN. Año 6, Nº. 6, p. 196. 
(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36538/1/articulo7.pdf).

- Ilustraciones sobre Técnicas, fases, componentes e instrumentos de la construcción de tapiales y 
la vivienda de tapia, dibujo original de Mary Luisa Jiménez. Año 6, Nº. 6, pp. 212, 214, 
220, 222 y 223. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36539/1/
articulo8.pdf).

- Ubicación astronómica y geopolítica de las principales comunidades de los Pueblos del Sur 
(Estado Mérida, Venezuela). Año 6, Nº. 6, pp. 237, 239 y 241. (http://www.saber.
ula.ve/bitstream/123456789/36540/1/articulo9.pdf).

- Croquis vial del municipio Arzobispo Chacón (Estado Mérida, Venezuela). Año 6, Nº. 6, p. 
238. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36540/1/articulo9.
pdf).

- Localización y ubicación de los proyectos del Programa Andes Tropicales, en comunidades 
del Páramo (Municipio Rangel), y los Pueblos del Sur (Municipios Libertador y Arzobispo 
Chacón). del Estado Mérida, Venezuela (1997-2011). Sobre mapas proveídos por 
Google Earth: no se indica fecha. Año 6, Nº. 6, p. 286. (http://www.saber.ula.
ve/bitstream/123456789/36541/1/articulo10.pdf).

- Esquemas sobre desarrollo rural sostenible, turismo de base comunitaria, aplicación 
de proyectos del Programa Andes Tropicales y fases del trabajo para proyectos de 
rehabilitación o revitalización arquitectónica en las zonas del Páramos y los Pueblos del 
Sur del Estado Mérida, Venezuela (1997-2011): elaborados por Mary E. Romero 
Cadenas. Año 6, Nº. 6, pp. 287, 288, 289 y 292. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36541/1/articulo10.pdf).

- Mapa indicando la ubicación de las Mucuposadas en el Municipio Rangel del Estado Mérida, 
Venezuela (Material divulgativo del Programa Andes Tropicales). Año 6, N°. 6, p. 291. 
(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36541/1/articulo10.pdf).

- Ante-proyecto vivienda unifamiliar El Achotico. Comunidad de Gavidia, Municipio Rangel 
del  Estado Mérida, Venezuela, 1998 y planos relacionados con el mismo: elaborados por 
Mary E. Romero Cadenas. Año 6, N°. 6, pp. 293 y 295. (http://www.saber.ula.
ve/bitstream/123456789/36541/1/articulo10.pdf).

- Dibujo que recoge el carácter “colonial” que tuvo la ciudad de El Tocuyo (Estado Lara, Venezuela) 
hasta 1950, cuando un terremoto (3 de agosto) y las constructoras pusieron le pusieron fin. 
Tomado de: http://prensacortulara.blogspot.com/2012/02/el-tocuyo-capital-
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de-venezuela-yciudad.html. Año 6, Nº. 6, p. 316. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36542/1/articulo11.pdf).

- Portada interior del Tomo III de Repertorio Americano (Londres: Abril-1827). No se 
indica de donde fue tomada. Año 6, Nº. 6, p. 404. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36551/1/articulo19.pdf).

- Portada del Tomo VI de las Obras Completas (Coordenadas para nuestra historia. Temas de 
historia de Venezuela) de Augusto Mijares. No se indica de donde fue tomada. Año 
6, Nº. 6, p. 407. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36552/1/
articulo20.pdf).

- Portada del libro El Garrote y la Máscara de Jonuel Brigue. No se indica de 
donde fue tomada. Año 6, Nº. 6, p. 412. (http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/36553/1/articulo21.pdf).

- Cuadro sin título de Wilver Contreras Miranda, presentado en la Galeria Artrivium de 
Automores Ciro e identificado con el Nº. 19 en el Dossier Naturalis. Tomado de: 
http://www.escritoresmerida.com.ve/index.php. Año 6, N°. 6, p. 423. 
(http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36556/1/articulo24.pdf).

Índices de actividades del GRHIAL
- Actividades del Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina (GRHIAL) 

Informe de Actividades (2010), por Mary Elizabeth Romero Cadenas. Año 4, Nº. 4, pp. 
290-293. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32832/1/ghrial.pdf).

- Actividades del Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina 
(GRHIAL): 2011, por Teresa Bianculli Olivo. Año 5, Nº. 5, pp. 244-247. (http://
saber.ula.ve/handle/123456789/35803).

- Actividades del Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina 
(GRHIAL): 2012, por Elvira Ramos. Año 6, N°. 6, pp. 432-434. (http://www.
saber.ula.ve/bitstream/123456789/36559/1/articulo27.pdf).

Índice sobre los índices del Anuario GRHIAL
- Índices del anuario GRHIAL. Historia de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades Colectivas. Año 

1, Nº 1; Año 2, Nº 2; Año 3, Nº 34 (2007-2009), por Mary Romero Cadenas, Año 4, Nº. 
4, pp. 294-306. (http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32837/1/
indice.pdf).



400

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. ISSN 1856-9927.
Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 7, 2013. 

Fotografía de Luis Cornejo U. del estudio de
Bethania Uzcátegui en Mérida (Venezuela)



anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes.
Facultad de Humanidades y Educación

Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina
ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 7, 2013.

Publication Guidelines for Umpires
In order to support the defining concept of ANUARIO GRHIAL. History of Culture, 
Ideas and Collective Mentalities as an editorial tool specialized in scientific and cultural 
history topics, ideas and collective mentalities, in close connection with studies of the 
human sciences, the works that it publishes have been submitted to the assessment 
of regional, national and international accredited specialists in those subject areas. 
Therefore, its publication has responded to external, objective judgments of the 
scientists who make up the arbitration, allowing ensure the relevance of it.
Although ANUARIO GRHIAL. History of Culture, Ideas and Collective Mentalities 
has recognized and distinguished Advisory Arbitration, whose names appear on pages 
which identifies the components of its organizational structure and because they 
suggest and recommend to the referees of the Andean region, Venezuela all and other 
countries, their names will be kept strictly confidential. 
The titles of the works translated into English, summaries carried into the same 
language (Abstract) and the key words transformed into keywords will be reviewed 
by specialists appointed by the editors of ANUARIO GRHIAL. History of Culture, 
Ideas and Collective Mentalities, who equally will make   the corresponding 
translations when they do not conform to what corresponds to that language.
The evaluation of the works is made by the qualifiers umpires who are governed by 
a scale or “Assessment Table” (which is appended to the works that have requested 
to be considered by ANUARIO GRHIAL. History of Culture, Ideas and Collectives 
Mentalities for consideration and evaluation at the moment of been requested to the 
referees), which takes into account the following requirements:
1. The work must be pertinent to the specialties of ANUARIO GRHIAL. History of 
Culture, Ideas and Collective Mentalities.
2. - The topics and treated aspects must be rigorously unpublished in its content, 
treatment and approach, which is not, in any way, preclude to admit that, from 
different perspectives, a topic already treated could be revised theoretically and 
methodologically.
3. -  The work must comply with all specified guidelines publication for authors.
4.- The presentation, analysis and discussion of the topic of the work must be 
systematically exposed.
5.  -  The coherence of  syntax and spel l ing in sty le  must  prevai l .
6. -  The decision of the umpires must be argued when considering that the work 
can be published in a modified or should not be. It should also clearly explain 
the observations and suggestions it deems appropriate, to reach them to authors. 
7. - Referees may use additional criteria other than those included in the scale or 
“evaluation grid” to strengthen the scientific rigor of the evaluations performed. 
In compliance with copyright law, is prohibited without written permission from the 
copyright holders, the total or partial reproduction of the contents published in the 
ANUARIO GRHIAL, of which the authors are responsible for the sign and with 
which the editorial board is not solidarity.



Publication guidelines for authors
The defining concept of ANUARIO GRHIAL. History of Culture, Ideas and Collective 
Mentalities as an editorial tool specialized in scientific and cultural history topics, ideas 
and collective mentalities, in close connection with studies of the human sciences 
implicate that it is opened to all regional, national and international researchers, 
who in those specialties wish to publish their original research reports with partial 
or interim results which describe the research, techniques and knowledge that their 
work contributes to extend, in relation to the understanding of a or more problems; 
also critically review studies on a subject, for which analysis and discussion of results 
already published and also tied to the state of the question on a subject, provided that 
it must be projected and encourage their development. This research supported by a 
systematically developed and exposed.
The authors who seek to publish their work in anuario GRHIAL. History of Culture, 
Ideas and Collective Mentalities, will be required by the following:

01. - To direct a communication to the anuario GRHIAL. History of Culture, Ideas 
and Collective Mentalities editors, requesting the consideration, evaluation and, if it is 
approved by the arbitration to which is submitted, the publication of their work.

02. - To accept the passing or rejection evaluation, as well as recommendations, 
suggestions and corrections of the referees, as only those papers submitted to arbitration, 
following both the rules and procedures in relation to generally accepted scientific 
articles, as well expressly indicated for anuario GRHIAL. History of Culture, Ideas and 
Collective Mentalities, after approval or after made    the authors corrections, suggestions 
or recommendations of the arbitrators may be published. The referees can express its 
opinion on the wording, spelling and abstract.
03. - To accompany the referred information to in the first paragraph of a letter 
authorizing, in case of being approved by the arbitration, the publication of his 
work on the anuario GRHIAL, and also an original and two copies on paper, 
as well as a digital version of 3.5 diskette or CD ROM in Microsoft Word and” 
Times New Roman “letter size 12. The delivery of the digital version of the 
work can also be made   by sending it by email to the email address of anuario 
GRHIAL. History of Culture, Ideas and Collective Mentalities: (pending).
04. - The work must have a maximum of 25 pages, letter size, 1.5 line spacing and a 
single face.
05. - The work must have the title and its translation to English, an abstract contents 
between 12 to 15 lines in Spanish and English (Abstract), between 3 and 5 terms, 
also in Spanish and English (key words) as key words, and date and place when it was 
over. It should also include a brief curriculum of the author, stating qualifications, the 
institution to those is attached, the research that develops, principal publication in 
which is the author, telephone number contact and email.
06. - The narrative text of the paper should be developed according to the following 
schedule: Introduction, Methodology, development, conclusions and hemerography 
and Sources.
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07. - The charts, graphs, drawings, photographs, drawings, images and maps that 
accompany the work will occupy a separate sheet each one of them, with data and listed 
by Arabic numerals and in succession. In the case of photographs and illustrations, they 
must be sent in tif or jpg format, 300 dpi resolution and the legends connected with 
them should not be part of one or the other, but to be indicated separately.
08. - References and periodical in the text should correspond to the APA system, it 
means, must include the last name of the author in lowercase and year of publication in 
brackets [by way of example: Acosta (1995)], where the reference is textual is necessary 
to include the number page, putting it after the year indicated that they will be followed 
by a colon [using the same example above: (1995: 143)].
09. - The Internet references will be made following the APA system, but rather 
than indicating the page is put the word “<in line>”. That is, the institution, agency, 
researcher, which has responsibility for the information, data or other that was used will 
be indicated in brackets; then refers the year to which corresponds, then the specified 
expression. Example: (UN, 2005, <online>)
10. - You can also use notes to footnotes, identified by Arabic numerals in ascending 
order, but only for the documentary references-for its unique and specific character, 
and also for any information, comments or other additional annotation contributing 
to the development and explanation of the text. The footnotes to page size should be 
11 points.
11. - The library hemerography will be collected at the end and organized by the 
alphabetical order of surnames of the authors, using the following models without 
implying that they have to differentiate books, magazines and newspapers, since only 
must follow the order referred, regardless of whether they correspond to one or the 
other. Only documentary sources and references taken from the Internet, if used, must 
be disclosed separately:
 A. - BOOKS: a. - Surname (s) of the author (s) in capitals, followed by a comma, 
after that the names and (in parentheses) the year of publication, b. - on another line 
and be indented 5 spaces: title of book in italics followed by a period, c. - the collection 
or series and number on them, will be indicated followed by a period d. - City of 
publication, followed by a colon; e. - editorial (s), followed by a comma and f. - example:
ACOSTA, Vladimir (1995). Animals and Imaginary. Wonderful Medieval Zoology. 
Lyrics of Venezuela Collection, no. 125, Test series. Caracas: U.C.V. / Location of 
Culture.
 B. - MAGAZINES: a. - Surname (s) of the author (s) in capitals, followed 
by a comma, after that the name (s) and (in parentheses) the year of publication, 
b. - on another line and be indented 5 spaces: title of the article in “quotes”, c. 
- journal title in italics; d. – number of the magazine, e. - (between parentheses: city 
editor of the magazine and, if appropriate, the months of the year corresponding 
to it) f. - pages occupied by the article in the magazine and g. - example:
Tiberi, Ana Rita (1998). “The necessary subjectivity (philosophy and politics),” Present 
and Past. Magazine of History, 6 (Merida, July-December), p. 113-125.
 C. - NEWSPAPERS: a. - Surname (s) of the author (s) in capitals, followed 
by a comma, after that the names and (in parentheses) the year of publication, 

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes.
Facultad de Humanidades y Educación

Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina
ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 7, 2013.



b. - on another line and be indented 5 spaces: title of the article in “quotes”, c. 
- the journal title in italics; d. - number of newspaper, e. - (in parentheses: city   
editor of the newspaper, dated the day and month of the year corresponding 
to it) f. - page (s) occupying the article in the magazine and g. - example:
Castelar, Emilio (1881). “European Journal”, Spanish and American Illustration, XXI 
(Madrid, June 8), p. 2, 3 and 6.
 D - SOURCES: a. – Complete File name, followed by a hyphen after this: the 
abbreviation of it and (in parentheses) the year to which the document pertains, b. - File 
section c. - Number section of the document, if any; d. - title of the document, e. - date 
of the document; f. - Folio (s)in which is contained in the document and g. - example:
A r c h i v o  G e n e r a l  d e  I n d i a s  -  A . G . I .  ( 1 7 8 9 ) .
Section Santo Domingo, N º. 1142, “Memorial of D. Peter Joseph of Chiapa to be 
granted leave of nature “, July 7, fol. 11 rvs.
 E. - INTERNET: a. - A person, institution, website, blog or other that was 
obtained, collected or stored the data or information [an image, a record production 
of a commodity, the exchange rate between the dollar and the euro ...], followed (in 
brackets) the year to which it corresponds, b. - on another line and be indented 5 spaces: 
specific title of data or information, quoted and followed by a colon (:); c. - on another 
line specific website which has recovered the data or information, in italics, d. - (in 
parentheses) the date on which such information was retrieved or data and e. - example:
Universidad de Los Andes. Institute of Economic and Social Research (2001). “Population 
and housing, according to municipality. Census - Mérida State “: http://iies.faces.ula.
ve/Censo2001/PoblacionViviendas/por_viv_merida.htm (Retrieved: 20/Mayo/2006).
e. - in case of a magazine or newspaper article scanned and posted on the 
Web, follow the same reference model as suitable for over and over and 
finally, add the web address and date made the request; f. -  example:
López Sanz, Rafael (2003). “Global Trends: nortesuramericana perspective”, Journal 
of Anthropology, 58 (Mérida, May-August), pp. 143-164: www.http:/150.185.136.100/
scielo.php? (20/Mayo/2007).
12. - Items that do not comply with the requirements in no way be submitted to 
arbitration and, therefore, not be published.
13. - The editors reserve the right to make adjustments and necessary 
changes  when these  contr ibute  to  the  qual i ty  of  the  publ icat ion.
14. - No original will be returned to authors and no support obligation on the part of 
editors, some dialogue or other verbal exchange, letters, phone or email with those.
15. - All correspondence requesting records, references or any other proceedings 
shall be requested by contacting the editors of Anuario GRHIAL. History of 
Cultural, Ideas and Collective Mentalities through its mail address or email.
16. - The provisions of these guidelines not published will be resolved by the editors.
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