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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
6

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes.
Facultad de Humanidades y Educación. HUMANIC.
Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina.
ISSN 1856-9927. Mérida. Año 10, Vol. X, Nº 10, Enero-Diciembre, 2016.
alguna información, comentario u otro tipo de anotación complementarias
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 política)”, 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
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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.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
… condenados a nosotros mismos
atravesamos la nostalgia …
Jacqueline Goldberg, “XIV”, en Máscaras de familia,
citado por Julio Miranda, Poesía en el espejo. Estudio y
antología de la nueva lírica femenina venezolana. (19701994). Colección Delta. Caracas: Fondo Editorial
FUNDARTE / Alcaldía de Caracas, 1995, pág. 318.

El verso de Jacqueline Goldberg que actúa como obertura a esta
décima ocasión en la que insistimos en dirigirnos a los interesados en
el horizonte pluritemático de la historia de la cultura, las ideas y las
mentalidades colectivas, logra hacer patente el sentimiento que nos
embarga cuando el Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en
América Latina arriba a sus dieciocho años de existencia y el anuario
GRHIAL a diez entregas. En efecto, estos hitos cronológicos nos obligan
a aceptar el desafío de evaluarnos en relación con los objetivos trazados
casi dos décadas atrás y a escudriñar con asiduidad en las páginas
virtuales con las que hemos pretendido contribuir a que la inteligencia
investigadora acepte los retos que impone el rigor de la crítica científica
y sistemática pública… Y ello hace que estemos, por una parte, en
efecto, condenados a nosotros mismos… Y por otra, en esta distancia de
diez números de la revista y casi el doble de esa cantidad de años de
empezada nuestra aventura grupal, como parte de nuestros deberes para
con el país y la juventud que las familias ha encomendado a nuestras
responsabilidades de universitarios, contemplar los sueños y pasiones
con que las emprendimos, indudablemente atravesamos la distancia…
Este décimo número de la revista contiene los trabajos
intelectuales de veintiséis autores que, guiados por el amor y la pasión
por el saber y la confianza de que seguirá habiendo futuro para las
nuevas generaciones de venezolanos, están dispuestos a exponer los
resultados de sus esfuerzos por investigar, leer, consultar, debatir y
compartir desde sus distintos campos de reflexión y actuación. Esas
entregas al conocimiento por parte de esa casi treintena de investigadores
quedan expresadas en artículos, análisis de un documento, relación de
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una semblanza, una conversación que aporta elementos para intentar
comprendernos en nuestra complejidad humana y venezolana, las
reseñas de cuatro libros, un artículo de revista, una obra digital, una
película y la creación de una Cátedra Libre. Cierran los trabajos el que
registra las principales actividades que el Grupo de Investigaciones
sobre Historia de las Ideas en América Latina llevó a cabo este año y
los Índices por autores, materias y reseñas publicados en la revista en
los tres años anteriores al actual.
Los trece artículos científicos seleccionados por el arbitraje
interno y externo para ser incluidos en este número, se distribuyeron en
las tres categorías que se organizan los mismos: los de contenido diverso
(Heterográficos), los provenientes —como en el número anterior de la
revista— del Foro Pasando revistas realizado en 2015 por el GRHIAL y la
Biblioteca Febres Cordero (Monográficos) y los que constituyen Estudios.
En la primera y la segunda se ubicaron, respectivamente, cinco y en la
tercera tre. En cuanto al inicial de esa tríada de grupos, el antropólogo
de la Universidad Autónoma de Chiapas Jorge Magaña Ochoa es el autor
del primer artículo, titulado: “Notas sobre la lucha de clases e ideología
política de la Revolución Mexicana”; los investigadores Valmore
Agelvis y José Ángel Rivero escribieron el segundo, correspondiente a
su especialidad lingüística, “Beligerancia: semiótica de la emergencia
política”; el tercero fue extraído de documentos manuscritos originales
por la historiadora Elizabeth Avendaño Cerrada, “Entre el poder
paterno y la libertad de acción: cinco casos de disenso matrimonial
en la Mérida del siglo XVIII”; el cuarto está constituido por el estudio
de las posibilidades de la literatura como fuente para el conocimiento
histórico y fue realizado por Juan Fernando Graterol Guerra, “La
historia decimonónica en las composiciones líricas venezolanas. Un
análisis de El recluta de Elías Calixto Pompa” y el quinto es una visión
integral, por parte del jurista e historiador Emad Aboaasi El Nimer,
de los escritos fundamentales de El Libertador Bolívar en materia de
minería, los cuales aluden a su pensamiento económico: “Bolívar:
minería y petróleo”. Los artículos monográficos está referidos a seis
publicaciones periódicas que, en conexión con la historia, han circulado
y circulan en papel o digitalmente en Venezuela y Mérida: Los boletines
históricos del Estado Mérida, a cargo de Milagros Contreras Dávila,
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Directora del Archivo General del Estado Mérida; Tierra Firme, por parte
de Robinzon Meza y Francisco Soto Oráa, profesores de la Universidad
de Los Andes; Historiográfica, estudiada por Enrique López Bohórquez
y Gilberto Ramón Quintero Lugo, también profesores de la U.L.A.;
Memorias de Venezuela y El Desafío de la Historia, análisis comparativo
emprendido por Hancer Juan Tercero González Sierralta de la Biblioteca
Febres Cordero y, finalmente el Anuario GRHIAL, presentado por
Miguel Rodríguez, coordinador de la Maestría en Historia de Venezuela
para 2015. Los tres artículos que componen la subsección ‘Estudios’
fueron “El viaje de Unamón o el registro no intencional del cambio
histórico”, erudito trabajo de egiptología por el especialista en el
tema Francisco Moro Albacete; a continuación se halla el interesante
estudio histórico-geográfico del historiador Johnny Barrios titulado
“El género de los viajeros en el marco de las ciencias humanas: una
aproximación a la idea del viaje en el devenir humano” y por último la
experiencia de vida que exponen Luz Varela Manrique, Jazmín Duque
Ramírez y Héctor Gutiérrez Campo sobre “Cátedra de paz y derechos
humanos ‘Monseñor Oscar Arnulfo Romero’: experiencias de vida en
la construcción de cultura de paz”.
En la sección ‘Testimonios’ se transcribe un documento del
primero de octubre de 1975, mediante el cual profesores de las tres
escuelas (Historia, Letras y Educación) que entonces conformaban la
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes
en la Mérida venezolana, manifestaron por escrito su rechazo a las
condenas a muerte decretadas por el tirano español Francisco Franco
contra cinco prisioneros políticos, medida que se interpretaba como
un intento de mostrar fortaleza ante los sectores de oposición, luego de
que en un atentado del movimiento separatista vasco ETA, el sucesor
militar del dictador en el poder fue asesinado. Aquel manifiesto fue
titulado “Solidaridad con el pueblo español”. La sección “Semblanzas”
fue dedicada a la antropóloga caribeña-venezolana Jacqueline Clarac
de Briceño, profesora jubilada de la Universidad de Los Andes y
fundadora del Museo Arqueológico “Gonzalo Rincón Gutiérrez”,
el Boletín Antropológico y el Doctorado en Antropología. La sección
“Diálogos” recoge la conversación que sostuvieron en 2006 el filósofo
venezolano José Manuel Briceño Guerrero y el entonces estudiante
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Manuel Chopite, en relación con los principales planteamientos del
primero en uno de sus libros, Discurso Salvaje, de cuya edición entonces
se cumplían veinticinco años.
La sección “Reseñas” incluye recensiones sobre dos libros editados
en el siglo XX (Pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss y América Latina
en el mundo de J. M. Briceño Guerrero), dos más en la presente centuria
(Antiguas culturas aborígenes del Táchira. Enfoque arqueológico y etnohistórico
de Reyna Durán y Unión Federal Republicana. Un partido político merideño,
1946-1948 de Nelly Hernández), del artículo “Bandolerismo y actitudes
políticas en la Andalucía de la Guerra de Sucesión” escrito en 2015 para
la revista Chrónica Nova de la Universidad de Granada por el historiador
modernista Juan José Iglesias Rodríguez de la Universidad de Sevilla,
de la obra digital colectiva Diccionario Histórico de Mérida, lanzada a la
web en el último trimestre de este año de 2016, de la película iraní Buda
explotó por vergüenza y sobre la creación —también en este año— de la
Cátedra Libre Tulio Febres Cordero.
Finalmente, como ya se adelantó, se relacionan las actividades
del Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América
Latina en 2016 y los Índices por autores, contenidos y libros reseñados
en los números 7, 8 y 9 correspondientes a 2013, 2014 y 2015 del
anuario GRHIAL.
Dirigiendo ahora, desde la perspectiva de los contenidos y
autores que han prestado sus nombres e intelecto a los diez números
de la revista, la mirada a diez años atrás, volvemos a invocar el verso de
Jacqueline Goldberg y decir, sacando el pecho, que sí es posible seguir
atravesando la nostalgia.
Hancer Juan Tercero González Sierralta
M. A. Rodríguez L.
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Artículos científicos
Heterográficos
Notas sobre la lucha de clases e ideología política de
la Revolución Mexicana*
Jorge Magaña Ochoa**

Universidad Autónoma de Chiapas, México

Resumen
Pensar en la estructuración actual del Estado mexicano y su concepción de
modernidad es remitirnos obligada y necesariamente a la revisión histórica
de su fundamentación, que no fundación, la cual la debemos rastrear en el
movimiento social y armado conocido como la Revolución Mexicana de 19101917. Situación que a su vez permitiría explicar mucho de las características
actuales de los movimientos considerados como subversivos en el México del
siglo XXI: Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Ejército Popular
Revolucionario (EPR), Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI);
o de los movimientos sociales representados por la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), y que en conjunto piden la destitución
del actual presidente de la República mexicana, aunque no el cambio de
régimen, por el momento.

Palabras Clave:

Revolución mexicana, zapatismo, ideología.

Abstract
Think about the current structure of the Mexican state and its conception
of modernity is and must necessarily send us the historical review of its
*
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reasoning, that no foundation, which must crawl into the social and armed
movement known as the Mexican Revolution of 1910-1917. Situation which
in turn would explain much of the current characteristics of the movements
considered subversive in the XXI century Mexico: Zapatista Army of National
Liberation (EZLN), Popular Revolutionary Army (EPR), Revolutionary Army of
the Insurgent People (EPRI); or social movements represented by the National
Coordinator of Education Workers (CNTE), and which together call for the
ouster of the current president of the Mexican Republic, although not regime
change, at the moment.

Key words:

Mexican revolution, zapatismo, ideology.

1. Introducción
Como un breve referente discursivo a lo que aquí se pretende
reflexionar, diría que en los últimos años hemos visto acrecentarse
una dinámica muy fuerte en relación con la propuesta de nuevas
epistemologías en la investigación social Latinoamericana1, en pos de
replantearse y renovar procesos de construcción y análisis del “otro”,
de ese “Otro” –ahora con mayúscula- al que, en el contexto de las
Ciencias Sociales, llamamos susceptible de ser investigado, armado,
construido y/o identificado; y en el que nos asumimos ahora como
el “Nosotros” desde nuestra perspectiva histórico-filosófica, contra
lo que podríamos denominar, y lo manifiesto entre comillas, una
“epistemología imperialista” con traducción capitalista neoliberal
(colonial o colonialista), no cotidiana y de vida propia como se quiere
hacer ver a la propuesta del “Cono Sur” (decolonial).
En ese sentido, me atrevo a decir que he sido presa, por un
lado, de esas propuestas epistemológicas al desarrollar e impartir un
Seminario de investigación2 cuyos cuestionamientos se elaboran y
giran en torno a elementos que conforman discusiones actuales sobre
territorialidad, territorio, política, desarrollo y cambio social, como ejes
críticos de transformación que marcan pautas en las trayectorias de la
sociedad y el papel que en estos juega la organización social, el capital,
el Estado, y la cultura, en un marco de debates sobre colonialidad,
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decolonialidad y postcolonialidad. Cuestiones que se complejizan en la
época de vertiginosas transformaciones que vivimos actualmente y que
me permiten reflexionar, en el México actual, sobre la consecución del
proyecto de Estado-Nación y su contradicción o repercusión que da vida
y/o permanencia a distintos movimientos sociales armados (Guerrillas)
presentes a lo largo del territorio nacional mexicano (espacio) y que se
recorren en el tiempo desde mediados del siglo XX y su vigencia en el
siglo XXI3.
2. Planteamientos metodológicos y conceptuales
Mientras que, por otra parte, no reconocemos la distorsión
de nuestras objetividades como paramétricas, es decir, como un dato
que determina la forma misma del ejercicio investigativo/reflexivo,
dejando de fingir que podríamos captar plenamente la conciencia del
pasado histórico cultural y reconstruirlo. Es decir, desde hace ya algunas
décadas, tres para ser casi preciso, la base de este escrito tuvo su primer
proceso reflexivo pero que por distintas razones solamente quedó en el
tintero; quizá por la fuerte presencia e influencia de un mundo marxista
dogmático y ortodoxo en quien esto escribe, y que plantaba al movimiento
armado sufrido en México a principios del siglo XX (que de acuerdo a
los especialistas se encuentra enmarcado entre los años que corren de
1910 a 1917) como un movimiento social de corte socialista4 que debía
por tal motivo ser entendido a partir del Porfiriato5, época histórica de
nuestra Formación Social que contenía ya en su seno al Capitalismo
como el Modo de Producción dominante aunque en coexistencia con
Relaciones de Producción no propiamente Capitalistas6; y a partir de
lo cual deberíamos explicarnos las contradicciones imperantes en esa
época, en función de la contradicción fundamental de todo sistema
capitalista; o sea, capital / trabajo.
En ese sentido, se destacan cuatro contradicciones del sistema
capitalista mexicano como esenciales para generar el estallido
revolucionario manifiestas en el Porfiriato:
I. Existencia de una estructura Agraria que, a través de diversos
mecanismos (principalmente la Tienda de Raya o el endeudamiento
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forzado para la producción agrícola), mantenía sujeta a la fuerza de
trabajo, enfrentada con las necesidades del capitalismo para ampliar
su desarrollo a través de una fuerza de trabajo libre.
II. Condiciones miserables y de opresión, como característica
en el proletariado y paralelamente una gran dilapidación de recursos y
riqueza, por parte de la oligarquía terrateniente.
III. Concentración del poder político en el Ejecutivo (Porfirio
Díaz) y el grupo de los científicos7 frente a una demanda cada vez mayor
por parte de la burguesía emergente, no terrateniente, para participar
en las decisiones económico-políticas del gobierno porfirista y de los
terratenientes8.
IV. Existencia de un gobierno profundamente antidemocrático,
anti huelguista y atentador contra los derechos humano y un
agudo ahondamiento del descontento de la clase explotada,
principalmente rural indígena y campesina, en el entendido de la
necesaria práctica de los derechos políticos burgueses —libertad,
fraternidad e igualdad— para que se dé el desarrollo del capitalismo
“democracia burguesa”.
Con lo cual podríamos plantear que el fruto que en realidad
produjo la Revolución Mexicana, al dar respuesta a dichas contradicciones
—que no sé si decir: superándolas— fue un programa definido de
Nación, cuya puesta en marcha fue la construcción del Estado moderno
mexicano, caracterizando entonces al proceso revolucionario como un
proceso “democrático burgués”.
3. Breves notas sobre el inicio del movimiento revolucionario (un
poco de historia)
Para los primeros años del siglo XX, en nuestro país, se conforman
las primeras organizaciones políticas que pugnaban por el cambio en el
sistema de cosas imperantes. Dentro de esas organizaciones políticas se
destacan fundamentalmente: los círculos liberales, el Partido Liberal y
el Partido Antireeleccionista.
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3.1. Los Círculos Liberales
El 30 de agosto de 1900 aparece en el estado mexicano de San Luis
Potosí una invitación -firmada por el Ing. Camilo Arriaga9, entre otros,
dirigida a los miembros del Partido Liberal proponiendo la organización
y el sostenimiento de Clubes Liberales en todo el país y en permanente
relación entre sí; así mismo impugnaba por la realización de un Congreso
a fin de discutir y establecer los mecanismos que permitieran dar fuerza
a la unificación del Partido Liberal, con lo cual se pudiese contener los
avances del clericalismo, respaldados por el Porfiriato y conseguir dentro
del Orden y la Ley la vigencia efectiva de las Leyes de Reforma10.
El Congreso Liberal inicia sus labores en San Luis Potosí el 5
de febrero de 1901 con la brillante participación de Ricardo Flores
Magón11, como delegado del periódico “Regeneración” y del Comité
de Estudiantes de San Luis Potosí, destacando una serie de medidas
programáticas, de organización y de propaganda que fueron establecidas
como objetivos fundamentales:
I. Respeto y exacta observancia de las leyes
II. Educación liberal y cívica de la Nación
III. Restablecimiento de la honradez política en los funcionarios
públicos.
IV. Abolición de toda tendencia personalista en los gobiernos.
Es a partir del año de 1901 y como respuesta del gobierno de
Porfirio Díaz que se desata la represión en contra de los Liberales. Se
encarcela a muchos de sus miembros, entre ellos: Ricardo y Jesús Flores
Magón y Antonio Díaz Soto y Gama (que más tarde sería un personaje
trascendental en la ideología zapatista).
En noviembre de 1901, Camilo Arriaga y José María Facha
envían un temario a los Clubes liberales para discutirse en un segundo
Congreso. Entre los temas señalados aparece el problema agrario,
lo que significaba que por primera vez los Liberales se asomaban a
los problemas que confrontaban las clases trabajadoras, sobre todo
rurales. El Congreso —por causa de la represión policiaca armada por
el gobierno— no se realiza y varios de sus dirigentes son aprehendidos,
entre ellos el Ing. Arriaga en enero de 1902.
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Los Liberales se reagrupan en el Club Redención. Antes de
terminar el año de 1903 los Liberales pasan de las cárceles al destierro
y debemos destacar que desde el extranjero siguieron dando una
lucha de matiz desigual, puesto que también fueron tan perseguidos
como antes.
Para el 28 de septiembre de 1905, se instala en San Luis
Missouri, Estados Unidos de Norteamérica, la Junta Organizadora
del Partido Liberal Mexicano; que un mes después del estallido de
la huelga de Cananea (1 al 3 de junio de 1906), publica el Programa
del Partido Liberal12; siendo éste el documento más importante de
la etapa pre revolucionaria. Su importancia es que dejaría en claro
la estructuración y manifestación de dos tendencias ideológicas que
se volvieron irreconciliables: una, la puramente liberal que habría de
encarnar Francisco I. Madero y otra la que recogería las demandas de
los obreros y los campesinos (Zapata y Villa)13.
3.2. El Partido Liberal Mexicano
Se conforma a partir de la tendencia que recoge las demandas de
los obreros y los campesinos mexicanos, sobre todo del norte de México.
A partir de junio de 1910, secretamente empieza a tornarse más radical
e inclinado al anarquismo.
El 23 de septiembre de 1911, en Los Ángeles, California
–con los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón a la cabezael Partido Liberal Mexicano lanza su Manifiesto que invitaba a
la lucha anarquista, enarbolando la bandera roja al grito de
“Tierra y Libertad”, que más tarde sería retomado por las fuerzas
zapatistas.
Su lucha fundamentalmente fue dirigida contra el capital,
la autoridad (gobierno porfirista) y el Clero. Pugnaban por la
expropiación a sangre y fuego de la tierra, de los implementos
agrícolas, de las casas almacenes y de las industrias. Todo ello para
beneficio de los obreros y campesinos con miras a trabajarlos en
común.
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3.3. El Partido Antirreleccionista
El Partido Antirreeleccionista se va conformando a través de
las ideas de Francisco I. Madero, manifestadas en su libro La sucesión
presidencial14 y en el periódico El antireeleccionista.
4. Francisco Madero, las elecciones de 1910 y el Plan de San Luis
Ante la cercanía de la celebración de las elecciones para
Presidente y Vicepresidente de la República correspondientes al período
1910–1917, el 15 de abril de 1910 se celebró la Convención Nacional
Independiente de los partidos aliados Nacional y Antireeleccionista, y
Nacional Democrático, donde Francisco I. Madero fue postulado para
la Presidencia y Fco. Vázquez Gómez para la Vicepresidencia.
El 20 de abril, Madero y Vázquez Gómez presentaron su programa
de gobierno que consistía fundamentalmente en:
a) La necesidad de restablecer la Constitución, haciendo efectivos
los derechos y deberes que ella prescribe.
b) Procurar la reforma de la Constitución estableciendo el
principio de la no reelección para Presidente y Vicepresidente.
c) Procurar la efectividad del sufragio a través de reformar la Ley
Electoral.
d) Mejorar y fomentar la instrucción pública.
e) Mejorar la condición material, intelectual y moral del obrero
y la raza indígena.
f) Acelerar la mexicanización del personal ferrocarrilero.
g) Favorecer el desarrollo de la riqueza pública.
h) Fomentar la grande, y muy especialmente la pequeña
agricultura y la irrigación15.
Una vez emitido el programa, Madero se lanzó a su campaña
presidencial por diversos lugares de la República. Es importante destacar
la presencia de Madero a través de sus discursos, logrando aumentar el
sentimiento antiporfirista de la población y ganándose un considerable
número de adeptos. Sin embargo, es conveniente aclarar que los
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postulados maderistas buscaban ante todo, la mayor apertura en la
participación política y económica por parte de la burguesía ascendente,
más que por la emancipación de los trabajadores.
Es así como se puede observar la falta de comprensión e interés
real por la situación socioeconómica de miseria y explotación que sufría
el trabajador mexicano. La siguiente cita nos ilustrará más acerca de los
postulados maderistas:
...del gobierno no depende aumentar el salario ni disminuir
las horas de trabajo, y nosotros, que encarnamos vuestras
aspiraciones, no venimos a ofrecer tal cosa, porque no es eso lo
que vosotros deseáis, vosotros deseáis libertad … demostréis que
vosotros no queréis pan, queréis únicamente libertad, porque la
libertad os servirá para conquistar el pan. (Castillo, 1977: 35).

A diferencia del Partido Antireeleccionista, el Partido Liberal
influyó fundamentalmente en la pequeña burguesía radical y en algunos
grupos de obreros; sin embargo: no pudo aglutinar al grueso de las
fuerzas propulsoras del cambio radical debido fundamentalmente a
sus postulados anarquistas que, si bien pregonaban la emancipación
del trabajador; nunca presentaron de una forma concreta la necesidad
de la implantación de un Estado con carácter proletario para lograr la
emancipación16 al régimen porfirista. Además de no llevar a la práctica
la alianza necesaria obrero-campesina, como elemento fundamental en
la derrota de la burguesía17.
Durante la campaña presidencial y ante la proximidad de las
elecciones (26 de junio), Madero fue aprehendido en la ciudad de
Monterrey el 7 de junio de 1910 y trasladado a la penitenciaria de la
ciudad de San Luis Potosí. Esta detención hizo que Madero adquiriera
mayor popularidad y que la efervescencia de sus ideas políticas ante la
problemática nacional, acrecentadas por el fraude electoral a través del
cual se declaró vencedor a Porfirio Díaz, nuevamente y a Corral como
vicepresidente.
Madero logra su libertad bajo fianza el 22 de julio y el 5 de octubre
emite el Plan de San Luis Potosí (Silva, 1980: 157-168), en el que se
declararon nulas las elecciones, se desconoció el gobierno de Díaz, se
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consagró el principio de la no reelección, se declaró a Madero como
Presidente provisional y se señaló al 20 de noviembre para que todos
los ciudadanos tomaran las armas a fin de arrojar del poder a Díaz. Lo
más importante que; sin duda alguna, se logró fue agrupar a un número
mayor de fuerzas, fue el anuncio del artículo 3º , párrafo 3º, donde se
declaraba que a los campesinos y comunidades indígenas se les restituiría
la tierra de que fueron despojados, además de que se les indemnizaría
por los daños y perjuicios causados por este despojo; mismas promesas
que se han hecho a lo largo de la historia y que provocaron, entre otras
demandas, la aparición del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) el 1 de enero de 1994.
Este último postulado del Plan de San Luis logró la adhesión
de las fuerzas zapatistas y de otros movimientos como el de Francisco
Villa, Pascual Orozco o Abraham González. Los revolucionarios del
estado de Chihuahua hicieron caso al llamado del Plan de San Luis y
se levantaron en armas el día 20 de noviembre. A su vez, los hermanos
Flores Magón tomaron la ciudad de Mexicali (enero de 1911). Mientras
tanto en el Sur del país, los hermanos Emiliano y Eufemio Zapata
junto al Sr. Torres Burgos encabezaron la lucha en el estado de Morelos
(marzo de 1911).
Para el mes de mayo, Madero como jefe del ejército revolucionario
toma ciudad Juárez, Chihuahua; mientras que en el sur, Zapata y Figueroa
toman las ciudades de Cuautla y Chilpancingo respectivamente. Para
el día 21 de mayo se firman los Tratados de Ciudad Juárez, destacando
dos elementos fundamentales: la renuncia de Díaz y Corral a sus
puestos gubernamentales y el licenciamiento de las fuerzas armadas
revolucionarias. A razón de lo anterior, Francisco León de la Barra
asume la silla presidencial provisionalmente.
Lo fundamental a destacar en los tratados de Ciudad Juárez, es
que provocaron el rompimiento de las fuerzas maderistas y zapatistas,
debido a la no ratificación del artículo 3º del Plan de San Luis Potosí
y el llamado al licenciamiento sin haberse cumplido el compromiso de
la restitución de tierras. México siempre se ha caracterizado por ser 2
países en uno: el Norte: industrializado y proletarizado agrícolamente
hablando y el Sur: Indígena, campesino, comunal…
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Además la lucha armada contra Díaz duro tan poco que
los revolucionarios no lograron una cohesión adecuada; como
tampoco se había logrado destruir la maquinaria administrativa, el
poder Legislativo Federal y Estatal y el poder Judicial y el Ejército
estaban casi intactos. Los oligarcas siguieron al frente de los grandes
negocios y empresas y Madero quedó atrapado dentro del régimen
vencido, prueba de ello es que al ser electo Presidente Madero, los
únicos revolucionarios que quedaron dentro de su gabinete fueron
Abraham González y Manuel Bonilla, todos los demás eran elementos
porfiristas.
Antes de que se efectuaran las elecciones, donde Madero y Pino
Suárez resultaron triunfantes, los hermanos Flores Magón lanzaron,
en el mes de septiembre, el Manifiesto del Partido Liberal Mexicano18;
que hacia un llamado a la lucha a partir de sus postulados anarquistas
bajo el lema de “Tierra y Libertad”.
Ante la presión de Madero para que los zapatistas depusieran las
armas, además de no proceder a dar solución al problema de las tierras19;
éstos, proclamaron, el 28 de noviembre de 1911, el “Plan de Ayala”
(apoyado en el Plan de san Luis y en algunos principios del Partido
Liberal), el cual pone más al desnudo la contradicción burguesía/
proletariado (campesinado)20.
A continuación, se intentará profundizar en lo referente al Plan
de Ayala; en función de considerar a este Plan, como el elemento más
genuinamente popular, que enarboló la lucha de un gran ejército de
campesinos, o sea, el ejército zapatista.
5. Del Plan de Ayala al Plan de Guadalupe
La base de los postulados fundamentales del Plan de Ayala,
podemos centrarlos en el Plan de San Luis, firmado por Francisco
I. Madero el 5 de octubre de 1910, en el que se hace un llamado a
reivindicar el Plan de San Luis por la traición de los maderistas. Se
trata, señalan los zapatistas, de garantizar que más allá de las ambiciones
personales de Madero, sean entregadas y restituidas las propiedades de
las comunidades. Asimismo, que las autoridades sean nombradas por
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los jefes revolucionarios de cada Estado, postulado que transforma una
visión localista por un movimiento nacional.
Resalta además, la recuperación del pasado mexicano; es decir,
el sentido histórico de la lucha que realizaban: Proclama que Madero
violó el código de la Constitución de 1857, producto de la Revolución
de Ayutla, en los artículos sobre la cuestión de la tierra rememorando las
acciones de Juárez para reivindicar “la expropiación de los monopolizadores”.
El Plan de Ayala hace un llamado a “reconquistar las libertades”
por las cuales se levantó el Plan de San Luis y que traicionó Madero.
A la vez, dentro del Plan se habla de una Patria donde hubiera
“prosperidad y bienestar”, mientras que no se utilizan los conceptos
de paz y democracia, reconocidos a la fecha como postulados de la
democracia burguesa. El lema zapatista con el que se firma el Plan es
el de “Libertad, Justicia y Ley” y tiempo después se transformó en el
lema “Tierra y Libertad”, consigna del Partido Liberal.
El Plan, como se mencionó líneas arriba, caracterizo a Madero
como traidor “…por falta de entereza y debilidad suma, no llevó a
feliz término la revolución que gloriosamente inició…”. Argumenta
que dejo en pie la estructura porfirista “que no puede ser de manera
alguna la representación de la Soberanía Nacional”, por lo que en su
artículo 2º desconoce como Jefe de la Revolución a Francisco I. Madero,
“procurándose el derrocamiento de este funcionario”.
Otro elemento del Plan y que podría caracterizarse como síntesis
del zapatismo, es la explicación de la lucha por la tierra, condensada en
sus artículos 6º, 7º, 8º y 9º. En el artículo 6º se señala que las tierras,
montes y ríos que hubieren sido usurpados por hacendados, científicos
y caciques serán devueltos a comunidades y pueblos a los que se les
arrebato. En el 7º se habla de expropiar la monopolización de las tierras,
basado en la acción de Juárez para fundamentarla. En el 8º, se señala
que quien se oponga se le afectaría sus propiedades y las dos terceras
partes irían para indemnizaciones de guerra y viudas. En el 9º, se habla
de los procedimientos basándose en la Ley de Desamortización juarista.
Fue sobre todo el artículo 7º el principal salto cualitativo
del pensamiento de los zapatistas; ya que no se limitó a reivindicar
la propiedad de las comunidades, sino que planteó y concibió la
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expropiación como método para dotar a quienes le falte, para crear
ejidos, colonias o fundos legales.
En los artículos 12º y 13º del Plan, se hacía referencia al problema
del Gobierno señalando que será “la Junta de los principales jefes
revolucionarios” los que elegirán a un Presidente interino. El mismo
procedimiento se seguirá a nivel estatal para elegir Gobernador, el cual
convocará a elecciones “con el objeto de evitar consignas forzosas que
labran la desdicha de los pueblos”: “¡Pueblo mexicano, apoyad con las
armas en la mano este Plan y haréis la prosperidad y bienestar de la Patria!”.
Mientras tanto, en el Norte del país se presentó la disidencia de
otro jefe revolucionario, Pascual Orozco, con el gobierno maderista,
proclamándose, el 25 de marzo, el Plan de la Empacadora (Silva, 1980:
286-293) bajo la bandera “Reforma, Libertad y Justicia”, apoyado
nuevamente en el Manifiesto del Partido Liberal de 1906. Sus postulados
hacían referencia a la problemática socioeconómica pugnando por
la nacionalización de los ferrocarriles y la sustitución de empleados
extranjeros por mexicanos; supresión de las tiendas de raya, pago en
efectivo de los salarios y mejoramiento de los lugares de trabajo. Este
movimiento fue rápidamente combatido por Madero, siendo Victoriano
Huerta —ex-militar porfirista— su verdugo.
Cabe mencionar que debido a la apertura democrática del
gobierno de Madero, se fundaron organizaciones obreras, en las que
destacó la Casa del Obrero Mundial; la cual se vio influenciada por las
ideas anarquistas postuladas en el periódico Regeneración21.
Para principios de 1913, la popularidad de Madero era ínfima.
La causa fundamental de ello, indudablemente, fue el rompimiento
con los movimientos revolucionarios del zapatismo, orozquismo y otros
más localistas. Esto trajo consigo que la oligarquía terrateniente con el
apoyo de los Estados Unidos –que de alguna manera veían sus intereses
lesionados, pues no seguían como en el porfiriato, con un régimen de
privilegios ampliamente difundidos-, comenzara a conspirar contra
el gobierno de Madero, quien inocentemente seguía confiando en la
fidelidad del ejército del porfirismo22.
En el marco de estos acontecimientos fue que se suscitó el
Cuartelazo del 18 de febrero de 1913, cuando Victoriano Huerta
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tomó el poder con el apoyo firme de la oligarquía nacional y el capital
extranjero yanqui, a partir del “Pacto de la Embajada”23 -días más tarde
fueron asesinados Francisco I. Madero y Pino Suárez-. Este régimen se
caracterizó por el apoyo a los banqueros, grandes industriales, grandes
comerciantes, el alto clero y por supuesto el ejército federal; además de
que su política interna presentó irregularidades, destacando el hecho de
que la militarización llegó hasta la educación secundaria y se la quería
implementada hasta la universidad.
No nos detendremos mucho a hacer referencia a este régimen,
solamente destacaremos el comienzo de la genuina lucha revolucionaria
que unió a los distintos sectores de este país: campesinos, indígenas,
jornaleros, industriales, clases medias, burguesía urbana contra la vieja
oligarquía terrateniente porfirista y la alta jerarquía eclesiástica que en
el huertismo, como régimen de facto, quería volverse a imponer.
Esta unión de fuerzas contra el huertismo, logró su máxima
expresión al convocar bajo el llamado Plan de Guadalupe24, a Venustiano
Carranza como Jefe del llamado Ejército Constitucionalista y
determinando que Carranza a la caída de Huerta fungiría como
Presidente interino y convocaría a elecciones; lo mismo se haría en cada
Estado donde haya un gobernador en favor de Huerta25.
El ejército Constitucionalismo se constituyó a partir de tres
divisiones que lo conformaron:
1. División del Noroeste.- Representada por Obregón (máximo
jefe), Elías Calles y Abelardo Rodríguez, entre otros, en los cuales
se plasmaba el interés pequeño burgués del Noroeste del país. La
importancia de esta División, militarmente hablando, estuvo en sus
triunfos en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, que
significaron un debilitamiento en el ejército federal y la relegación del
sector campesino representado por Francisco Villa con respecto a las
posiciones burguesas y pequeño-burguesas del constitucionalismo.
2.- División del Noreste.- Comandada por Pablo González, era la
fracción más afín con las posiciones del mismo Carranza. La importancia
de esta División en el aspecto militar, fueron sus triunfos en los estados
de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí.
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3. División del Norte.- La División del Norte puede ser
considerada como el elemento más representativo del sector mayormente
explotado del Norte del país. La historia de Francisco Villa, su dirigente,
y la División del Norte durante 1910-1914, no es más que la historia
de un movimiento de campesinos, capas medias (administradores,
rancheros, capataces), obreros mineros y desempleados, con ansias
de libertad y tierras. En sus inicios, al carecer de un programa
revolucionario propio de la clase social a la que pertenecían, tuvieron
que subordinarse políticamente a los proyectos burgueses de Madero y
posteriormente de Carranza26.
Efectivamente, las fuerzas villistas creyeron en el maderismo y
se subordinaron a su proyecto, donde indudablemente eran los menos
beneficiados; pero también los que creían en que a la llegada de Madero
al poder les esperaba un nuevo régimen que vería por la repartición de
las haciendas entre el campesinado, además de una apertura democrática
que partiría del “sufragio efectivo y la no reelección”.
Para cuando se suscita el Cuartelazo de Huerta, las fuerzas villistas
comenzaron a reorganizarse con el objetivo central de volver al régimen
constitucional y derrotar al usurpador. En estos meses (junio del 1913),
se establecieron las relaciones Villa-Carranza; donde Villa aceptó el Plan
de Guadalupe y se subordinó al proyecto burgués constitucionalista.
A finales de 1913 y principios de 1914, la lucha popular se
encontraba en un alto grado de ascenso, que finalmente trajo la derrota
del ejército federal y la caída de Victoriano Huerta de la presidencia
de la República. Para finales de 1914, el régimen del usurpador Huerta
estaba próximo a su fin pues la misma ayuda del capital norteamericano,
que en un principio lo llevó y sostuvo en el poder, colaboró en que
éste pereciera, retirándole su apoyo económico y desconociéndolo
políticamente como el mandatario de México; aún más, le exigió su
renuncia.
Aunado a esto el gobierno de Washington, ante la necesidad
imperiosa de tomar partido entre las facciones revolucionarias, que de
una u otra forma le garantizaran la inversión de las empresas yanquis
en nuestro país, optó por reconocer al constitucionalismo; pues se le
consideró como la fuerza revolucionaria más capaz de cumplir con este
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objetivo. Estos hechos nos ayudan a comprender la actuación, de alguna
manera, del imperialismo norteamericano hacia nuestro país en aquellos
días —lo cual poco se ha estudiado— y el cómo se hizo necesaria su
ayuda para el fortalecimiento de los contendientes revolucionarios.
Con la caída de Huerta, el marco revolucionario puso de
manifiesto el enfrentamiento entre las clases que propiamente dieron
origen a la revolución. Con la crudeza y ahondamiento de la lucha
militar que hasta esos momentos no se había presentado. Cabe señalar
que inmediatamente después del triunfo constitucionalista, este
movimiento sufre una escisión. Francisco Villa rompe con Carranza y a
partir de ese momento se constituye como una de las tres facciones sin
la cual no entenderíamos el proceso de 1914-1917: Villismo, Zapatismo
y Constitucionalismo.
6. Escisión en el movimiento constitucionalista
Las causas principales que dieron origen a esta separación
podríamos ubicarlas en el marco de los proyectos políticos que por
su alternativa a la solución de la problemática campesina resultaban
antagónicos. El proyecto villista en cuanto a la cuestión de las tierras,
postulaba que las haciendas deberían ser entregadas a los campesinos al
término de la contienda armada; el cual se diferenciaba del carrancista,
que postulaba la necesaria restitución de las tierras expropiadas a los
antiguos hacendados.
Otro elemento importante, fue que el villismo hizo llegar al sector
más explotado de la población, beneficios sociales producto, en parte, de
las expropiaciones que llevó a cabo27, lo cual trajo consigo un consenso más
amplio en relación a la población. Esta situación estuvo, en parte ausente,
en las filas constitucionalistas (en los momentos de la separación)28.
Valdría la pena mencionar la conformación de cada una de estas
las facciones, para entender un poco más el porqué de su separación.
• El Constitucionalismo
Facción conformada principalmente por los ejércitos de
Álvaro Obregón, Pablo González y el propio Carranza, hombres
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que representaban a los sectores terratenientes (Carranza), y de la
burguesía y pequeña burguesía ascendente. El grueso del ejército de
estos revolucionarios se caracterizaba por dos elementos: el primero,
esencialmente dirigidos por militares de carrera (incluso antiguos
jefes huertistas) y el segundo, combatientes a sueldo en su mayoría29.
Venustiano Carranza dentro de este movimiento, representaba los
intereses de la burguesía nacional terrateniente; en sí, era quien
mantenía más nexos con este sector30.
• Villismo
Para 1914 ubicamos en este movimiento dos sectores importantes,
que sustancialmente representaban intereses de clase diferentes:
a) Los conservadores, representados por Felipe Ángeles y
Maytorena, quienes postulaban el respeto a las Haciendas y el libre
paso del capital extranjero.
b) Los, por decirlo así, radicales, quienes veían en la expropiación
de las haciendas y el fraccionamiento de estas, la solución al problema
agrario. La figura de Villa, indiscutiblemente simpatizaba con este
segundo sector, pero ante su empeño de mantener unido su ejército
jugó un papel de mediador entre estas dos posiciones.
El ejército villista sufrió transformaciones importantes, el elemento
campesino perdió importancia, ya que la integración de numerosos
vaqueros y asalariados fueron desplazando al campesinado. A su vez,
jefes militares como Toribio Ortega, que cayeron en la lucha, y eran
representantes reales de comunidades, fueron sustituidos por Rodolfo
Fierro o por los hermanos Martín y Pablo López, hombres no propiamente
campesinos que más bien ascendieron por sus méritos y capacidad militar.
• Zapatismo
Máximo representante de la población campesina e indígena del
centro del país. A través del Plan de Ayala expresó su genuina alternativa
política independiente; es por eso que cabe resaltar su independencia
con respecto a sectores burgueses y oligárquicos, tanto en el plano
militar como ideológico.
Dos hechos respaldan lo dicho: por un lado, el hecho de que
su ejército fuera el pueblo mismo, con líderes y dirigentes militares
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emanados de él31 (eso mismo puede ser observado hoy día con el EZLN);
mientras que por otro lado, en palabras de uno de los ideólogos más
importantes del movimiento, Antonio María Ildefonso Díaz Soto y
Gama, quien sostenía: “…para la revolución no hay líderes, ni oligarcas,
ni nuevos ricos, ni privilegiados de nuevo cuño. Tan malo es para ella el
antiguo latifundista; cruel y orgulloso, como el moderno cacique, feroz
y brutal, ávido e insaciable…” (citado en Womak, 1972: 197).
Hasta aquí las facciones…
Para el 28 de agosto de 1914, estando Carranza en la ciudad de
México con el objetivo de buscar un acercamiento con los zapatistas,
los citó a una serie de entrevistas en la ciudad de Cuernavaca, Morelos;
para lo cual envió como sus representantes a Luis Cabrera y Antonio
I. Villarreal. En esas reuniones los señores Palafox, Díaz Soto y Gama,
Lecona y Briones (máximos ideólogos del zapatismo), discutieron
ampliamente con Cabrera y Villarreal; teniendo como resultado
definitivo la ruptura entre los dos bandos. El motivo de trasfondo,
indudablemente que lo fue, la alternativa diferente en la solución del
problema agrario.
Cabe hacer notar que, para los meses de agosto y septiembre, los
jefes constitucionalistas A. Fuentes (Aguascalientes), Pablo González
(Tlaxcala y Puebla). L. Domínguez (Tabasco) y Eulalio Gutiérrez (San Luis
Potosí), llevaron a cabo una serie de medidas sociales no tan radicales;
pero que ampliaron la simpatía popular por el constitucionalismo.
Entre otras medidas destacaron: el establecimiento de salarios mínimos;
un horario fijo para la jornada de trabajo no mayor de 8 a 9 horas y
la abolición de las deudas del proletariado agrícola y de las ciudades.
En el mes de agosto de ese año, la Casa del Obrero Mundial
reanudó sus trabajos de propaganda revolucionaria, en su otrora local
del Jockey Club —hoy Sanborns—. Pero ante la efervescencia de las
ideas socialistas que empezaron a manifestarse en el interior de la Casa
del Obrero Mundial, Carranza mandó a desalojar a los trabajadores.
Por su parte, con el objetivo de discutir el Programa de la
Revolución, los constitucionalistas deciden llamar a una Convención
en la ciudad de Aguascalientes luego de fracasar en su intento porque
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se realizaran en la ciudad de México. Es así como en el transcurso
del mes de octubre de 1914, se reúnen a discutir las tres Facciones
revolucionarias.
Dos hechos son rescatables para el análisis de la Convención y
su respectivo fracaso:
A) La caída de las posiciones carrancistas
Este fenómeno se suscitó debido a:
- La presencia de líderes y oradores principalmente del zapatismo,
que de una u otra forma pusieron en evidencia a Carranza y su política
de adhesión a los terratenientes.
- Debido a lo anterior y por el hecho de que los radicales
constitucionalistas verdaderamente pugnaban por las reformas sociales.
Esto indudablemente trajo consigo que estos radicales rebasaran el
proyecto carrancista; lo cual, quedó constatado cuando Obregón y
Eulalio Gutiérrez, entre otros integrantes de las Comisiones de Guerra
y Gobernación, dictaminaron el cese de Carranza como Jefe del Ejército
Constitucionalista y como Presidente interino.
B) El no entendimiento entre zapatistas y villistas, y el posible
ascenso de los radicales constitucionalistas.
A pesar de que los villistas y zapatistas avizoraban que sin una
unión no lograrían ejecutar su proyecto político y vencer de esta manera
a sus enemigos, presentaban diferencias tajantes de fondo en cuanto a
su forma de plantear un programa de solución al problema agrario en
México. Las principales diferencias fueron:
a) Lo expresado por Antonio Díaz Soto y Gama (1959: 29-36):
Muy distinta era y es, en verdad, la concepción agraria de
los hombres del Norte, comparada con la manera como los del Sur
entendían el problema… Para el Sur la principal preocupación era
la restitución y dotación de tierras comunales a los pueblos. Así lo
confirma el Plan de Ayala, traducción fiel del pensamiento suriano.
Para los norteños, la solución radicaba en el fraccionamiento de los
enormes latifundios y en la creación de un gran número de pequeñas
propiedades; con extensión suficiente para soportar el costo de una
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buena explotación agrícola, realizada con recursos suficientes para
garantizar abundante producción y perspectivas de progreso. Se aspiraba,
por lo tanto, no a la parcela paupérrima del ejido, sino a la posesión de
una unidad agrícola que mereciera el nombre de rancho.
b) La presencia de las posiciones del sector conservador villista
(Ángeles y Maytorena), que se inclinaban a favor de la restitución de las
Haciendas así como también el acceso libre del capital extranjero; lo
cual generaba una profunda contradicción no solo con los zapatistas,
sino incluso, con los mismos radicales villistas.
Por otra parte, puede considerarse que el posible ascenso de los
radicales constitucionalistas, obedeció a que:
• El documento donde se manifiesta el cese a Carranza, también
se postula el cese de Francisco Villa como jefe de la División del Norte.
• Haber sido electo Eulalio Gutiérrez como Presidente interino
de la República.
Sin embargo, cabe aclarar que estos radicales vieron frustrados
su avance en tanto que la correlación de fuerzas hacia ellos era mínima
y por causa de los hechos mismos, los llevaron a dividirse unos a favor
del villismo (E. Gutiérrez) y otros de Carranza (Obregón y Villarreal).
Para noviembre de 1914, ante la evidente llegada de los
convencionistas a la ciudad de México para proseguir sus discusiones,
Carranza se vio obligado a abandonar la ciudad y establecerse en la
ciudad de Puebla, desde donde manifestó su negación a renunciar al
Poder Ejecutivo de la Nación. Sin embargo su tiempo de permanencia
en esta ciudad fue demasiado corto y se trasladó al Puerto de Veracruz
por la cercanía en que se encontraba el ejército zapatista.
Precisamente para estas fechas Obregón se adhirió a Carranza,
debido fundamentalmente a que, por un lado los villistas no le
concedieron a él y sus aliados el control sobre Sonora; y por otro
por pensar que tendría mayor influencia si Carranza triunfaba en la
revolución, a diferencia de si lo hacían Villa y Zapata.
La Convención se establece en la ciudad de México sin tropiezos
y el encuentro entre Francisco Villa y Emiliano Zapata se suscitó en
diciembre de 1914. Las discusiones prosiguen al igual que las diferencias
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de fondo, anteriormente mencionadas, y ante el inminente avance del
constitucionalismo la Convención se vio cada vez más imposibilitada
de presentar un Programa Alternativo de Nación.
El avance en el futuro triunfo del Constitucionalismo sobre
las fuerzas alternativas que representaban el villismo y el zapatismo se
debió, principalmente, a los siguientes hechos (Silva, 1982: 194-203):
1. Decreto del 12 de diciembre (adiciones al Plan de Guadalupe),
que contenía promesas legislativas tendientes a transformar la
organización del país en aspectos fundamentales.
2. Expedición de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915,32 Ley
que aparte de ampliar el consenso a favor del constitucionalismo,
logró reactivar Comités Regionales para formular demandas,
provocando un proceso de movilización política cuando muchos
campesinos aún no habían comprendido la táctica de Carranza
que impedía la aplicación de sus planes de reforma.
3. Aumento en sus ingresos financieros, producto de la
devolución de las haciendas a los antiguos terratenientes.
4. Ayuda económica (medio millón de pesos) que Carranza hizo
llegar a la gente que padecía más los efectos de la lucha en la
ciudad de México.
5. Ejecución de ciertos decretos en algunas partes de la República,
donde la lucha se dio tan violentamente.
Lo anterior inf luye en la adhesión de los trabajadores
pertenecientes a la Casa del Obrero Mundial al constitucionalismo
y que el 17 de febrero firmen un pacto, donde los trabajadores se
comprometieron a constituir los denominados Batallones Rojos
para combatir a la División del Norte y al zapatismo. Estos hechos
manifestaron el impedimento para el logro de la lianza obrerocampesina; pero sí provocaron el fortalecimiento del ejército
constitucionalista.
En enero de 1915, en el marco de las contradicciones
convencionistas, las facciones villistas y zapatistas decidieron marchar
—regresar— a sus zonas de influencia. Para el 28 del mismo mes, el
general Obregón ocupó la ciudad de México y luego de reorganizar el
ejército marchó a combatir la División del Norte.
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Entre los meses de abril y julio, y entre las ciudades de Celaya y
Aguascalientes, Obregón le infringió cuatro grandes derrotas al villismo,
obligando a éste a pertrecharse en el Norte del país. Cabe hacer mención
de que en el mes de abril Obregón expidió un decreto fijando un salario
mínimo para los trabajadores del campo y la ciudad de los estados de
Querétaro, Hidalgo y Guanajuato.
Carranza jugó aquí un papel importante, en tanto se manifestó
a favor de la reforma agraria a través de la Ley del 6 de enero, por una
parte; y por otra, al devolver las haciendas expropiadas a los antiguos
terratenientes, con lo cual obtuvo grandes recursos financieros que
utilizó para la manutención de sus ejércitos. Además de que lanzó
un Manifiesto en el que se ponía casi a disposición del Presidente
Wilson para que el gobierno de los Estados Unidos reconociera a los
constitucionalistas; hecho que se consumó el 19 de octubre de 1915.
Lo anterior influyó para asestarle el “tiro de gracia” al villismo;
ya que los Estados Unidos de América permitieron el paso de tropas
constitucionalistas por su territorio para que sorprendieran a la División
del Norte en Agua Prieta, Sonora. Cabe aclarar que ante su derrota
inminente, Villa hizo el último esfuerzo para ampliar su movimiento
a través de la expedición de su “Ley Agraria”, que vino a ser su única
manifestación ideológica-política independiente.
Una vez vencido Villa y la división del Norte, el constitucionalismo
centró su ataque hacia el zapatismo; facción última que seguía teniendo
peso. Se nombró para tal efecto a Pablo González, con la indicación de
que exterminara aquel movimiento.
Aunque el avance carrancista fue importante; no logró destruir
al zapatismo totalmente; pero es incuestionable que entre 1916 y
1917 le asestó duros golpes de los que no se pudo reponer. Entre esas
derrotas destacan: el aniquilamiento de sus principales jefes como
Gildardo Magaña o el hermano de Emiliano, Eufemio Zapata, entre
otros; y los métodos genocidas utilizados contra la población civil que
supuestamente simpatizaban con Zapata. Lo anterior se complicó más, a
causa de la traición de numerosos dirigentes zapatistas: Otilio Montaño,
Juan Banderas, Manuel Palafox y Arenas Guzmán, entre otros.
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Fotografía Nº 1. Doroteo Arango (Pancho Villa) sentado en la silla
presidencial, con Emiliano Zapata a su izquierda, el 4 de diciembre de 1914.
Tomada de: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/villa.htm (1210-2016)

7. De la derrota de los campesinos a la de los obreros y el triunfo del
Proyecto del Estado moderno mexicano
Ahora bien, si lo anterior constituyó un golpe certero para
la derrota del campesinado, la del movimiento obrero la alcanzó
Carranza de la forma siguiente: en enero de 1916 fueron licenciados
los Batallones Rojos, en marzo fueron reprimidas varias huelgas llevadas
a cabo por la Confederación de Trabajadores de la Región Mexicana,
debido a que esta Confederación tuvo diferencias tremendas con el
constitucionalismo cuando al emitir su declaración de principios postuló
como el fundamental la lucha de clases como finalidad suprema, la
socialización de los medios de producción y la lucha independiente
contra el capital.
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Asimismo contribuyó a esa derrota la conformación del Estado
Moderno mexicano, lo cual constituyó el tiro de gracia a cualquier
movimiento social opositor al régimen. Ello quedó manifiesto en el
genuino Proyecto que dio el triunfo final al constitucionalismo: la
promulgación, el 5 de febrero de 1917, de la Constitución Política y
Soberana de la República Mexicana, en la que quedó decretado ese
poder en tres artículos fundamentales: 3º la educación quedaba en
manos del Estado y dependía exclusivamente de él; 27º las tierras
son declaradas como propiedad de la Nación (entiéndase: de la clase
dirigente o Estado burgués) y 127º el único patrón era el Estado.
En sí, puede patentizarse que el interés no era derrocar el poder
burgués, ni mucho menos al capitalismo; sino destruir las trabas
existentes en el gobierno de Porfirio Díaz y posteriormente también en
el régimen de facto de Victoriano Huerta; que impedían el desarrollo
de las fuerzas burguesas, en el marco de nuestra formación social de
aquella época. Situación difícil de suscitarse, si no ubicamos el consenso
que logró crear el constitucionalismo en la Sociedad Civil en la segunda
etapa de la revolución (1914-1917) y su gran capacidad para derrotar
militar y políticamente (a través de Leyes, Decretos, Manifiestos…) a sus
contendientes, en el marco de la contradicción burguesía/proletariado.
En síntesis, la Constitución —expresión real del programa
burgués— manifestaba:
• Preservación de la propiedad privada del capital y los medios
de producción, a través de numerosas garantías individuales.
• Liberalización de la fuerza de trabajo (condición necesaria
para el desarrollo del sistema).
• Impulso de una Reforma Agraria que le daba poderes absolutos
de decisión al Ejecutivo, para llevar a cabo dotaciones y restituciones, por
un lado; y por otro, la reglamentación de la pequeña propiedad privada
agrícola; además de que se le daba igualmente poder al nuevo Estado
de realizar expropiaciones de tierras en función del “beneficio público”.
• Otorgamiento de poder de decisión a la nueva estructura de
poder expresada en el Estado: era la que podía decidir en los conflictos
obrero/patrón.
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8. A modo de conclusión sintética
Compartimos y concluimos, por el momento, para el proceso
revolucionario mexicano, con la caracterización que hace Alonso Aguilar
(1975: 161) de la Revolución Mexicana:
La calificamos de democrático burguesa porque si bien las
masas populares tuvieron en ella una presencia decisiva, ni llegaron
propiamente a dirigirla ni menos aún pudieron impedir que a partir
del triunfo del movimiento se consolidaran en el poder ciertas nuevas
capas de la burguesía y la pequeña burguesía que habían entrado en
conflicto con la dictadura porfiriana…
Notas:
1

2

3
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Se recomienda la obra de Boaventura de Sousa Santos (Epistemologías del Sur, véase,
por ejemplo: 2010a y 2010b) y los trabajos de Enrique Dussel sobre decolonialidad.
Seminario que bajo la denominación: Estudios de nuevos actores y movimientos sociales
en América Latina: Debates sobre Colonialidad, decolonialidad y postcolonialidad, se ha
impartido en el Doctorado de Estudios Regionales de la Universidad Autónoma
de Chiapas, México, desde el año 2013 y en el Doctorado de Antropología de la
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela (2016); y que tiene como premisa
central de debate y discusión el hecho de que el mundo está cada vez más conectado
y los países son ahora más interdependientes que en el pasado, articulándose tres
dimensiones de la realidad social latinoamericana: territorio, política y desarrollo. El
capitalismo contemporáneo, con su dialéctica de inclusión-exclusión, hace posible
el resurgimiento de múltiples fronteras que van desde la formación de bloques de
países hasta la profundización de las expresiones de carácter religioso y cultural. En la
era de la globalización, la lógica de las fronteras ha venido cambiando rápidamente,
aunque su naturaleza se mantiene como parte sustancial del Estado-nación. Los
Estados, las regiones, los bloques militares, las ideologías, el primer mundo, el tercer
mundo son dimensiones territoriales. De esta manera, los territorios se articulan
al ámbito de lo político y a los procesos de desarrollo. La opción pretende revelar
las potencialidades del concepto de territorio para el análisis de los fenómenos
contemporáneos y emergentes en un mundo cada vez más globalizado.
“México es el país en el que más movimientos guerrilleros han surgido a lo largo
de la historia en toda América Latina. El motivo es la inconformidad de esos
grupos que agotaron las vías legales, así como la corrupción e impunidad de
los distintos gobiernos federales”… explica la periodista e investigadora Laura
Castellanos. Castellanos es autora del libro México armado, crónica periodística
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sobre el surgimiento, proceso y represión de 30 grupos guerrilleros que se alzaron
entre 1943 y 1981. El libro, explica el periodista Carlos Paúl (2016:8), aborda la
actuación de las autodefensas campesinas de Rubén Jaramillo en los años 40 y 50,
las de inspiración guevarista en los años 60 y 70, en Chihuahua; las de los maestros
y campesinos encabezadas por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, en la década de
los 70; las de corte urbano, como la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Procup,
y otras organizaciones más pequeñas que sucumbieron a la contraofensiva estatal y
militar o a sus contradicciones internas. Igualmente narra los orígenes del Ejército
Popular Revolucionario que, en sus últimos comunicados llamaba al magisterio
a la autodefensa armada, y los del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los
cuales abiertamente se pronunciaron en apoyo de los maestros que hoy luchan en
Oaxaca. Para Castellanos es importante conocer el pasado, porque cada movimiento
armado campesino, estudiantil o urbano contribuye a comprender el proceso
represivo que se vive actualmente en el país. Ella explica también en su libro,
como precisa el periodista, lo que pasa con un gobierno como el actual, durante el
cual se han cometido masacres como nunca antes en la historia del país: Tlatlaya,
Ayotzinapa, Tanhuato, Ostula y recientemente Nochixtlán. Es importante saber que
los movimientos armados a los que se refiere en su libro y que destaca Paul, fueron
inicialmente de tipo popular y social y que agotaron las vías legales, pues desplegaron
marchas, plantones y protestas y que recurrieron a las vías jurídicas para exigir justicia;
pero en cierto momento fueron reprimidos. El libro, precisa el autor de la reseña del
libro de Castellanos, es también un retrato de los mecanismos de represión contra
los movimientos populares en el pasado y al que se sigue recurriendo.
En algunos casos es considerada así a la Revolución mexicana por la gran
participación indígena y campesina que componía los ejércitos de Emiliano Zapata y
de Francisco Villa, y por el tipo de reivindicaciones que perseguían en contraposición
a la Oligarquía Terrateniente y Latifundista burguesa.
“El periodo de 1876 a 1911 está marcado dentro de la historia de nuestro país como
porfiriato, y se refiere al gobierno de Porfirio Díaz, quien ocupó la presidencia
del país durante el lapso antes mencionado, con la excepción de 1880 a 1884,
donde el presidente fue Manuel González. Pero a partir de 1884, y hasta el quinto
mes de 1911, la gran figura política nacional fue la del general Porfirio Díaz. Esta
etapa del país coincide con un momento particular del desarrollo capitalista
que ha sido llamado imperialismo. Este periodo, en un ámbito internacional,
tuvo como principal característica un nuevo tipo de colonialismo, en el cual los
grandes países capitalistas de Europa y Estados Unidos ya no se preocuparon por
controlar de una manera directa el resto del mundo, sino mediante la apropiación
de los recursos naturales y su mano de obra, por ejemplo la tierra, los minerales,
los metales preciosos y la fuerza de trabajo entre otras cosas más. El control que
ejercieron estos países se hizo realidad a través de la inversión de capitales en los
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países en vías de desarrollo o recién liberados de estructuras de dominio colonial,
lo que trago consigo importantes cambios, como el surgimiento de la clase obrera
en países industrializados aceleraron la producción y exportación de alimentos
y materias primas en los países que no eran participes de este desarrollo. Así los
países implementaron medidas económicas favorables al capital extranjero, lo que
finalmente los convirtió en países mono exportadores de café, carne, azúcar,
trigo, algodón y estaño entre otros. En América latina este periodo tuvo como
principal característica, que sus élites políticas adoptaron, de manera entusiasta,
las políticas de liberalismo y cambio de apertura de mercados promovidos por
los países metropolitanos. La producción de materias primas para la exportación
atrajo la inversión extranjera a la región. Los países de Latinoamérica, México entre
ellos, cubrieron las nuevas demandas que tenían los dueños del capital, quienes se
sirvieron de los estados nacionales para invadir la agricultura y apoderarse de los
principales recursos naturales. Para extraer las materias y facilitar la introducción de
los equipos y mercancías, el capital financiero estimuló la construcción de puertos
y ferrocarriles y, para que funcionara todo esto, de servicios públicos”. https://
porfiriodiazycreelman.wordpress.com/porfiriato-resumen/ (Consulta: 29-7-2016).
Por muchos años se ha considerado a los procesos de trabajo indígena y campesino
como formas de producción precapitalistas, porque en ellos no existe un concepto
de plusvalor ni una búsqueda de éste.
A los científicos podemos caracterizarlos como los productores de la ideología
dominante durante el porfiriato. Hombres como Gabino Barreda, Justo Sierra,
José Yves Limantur, Emilio Rabasa, entre otros, bajo la ideología del positivismo,
sustentando cargos públicos e íntimamente ligados con el gran capital nacional
y extranjero (fundamentalmente el yanqui), lograron, a partir de sus postulados
“científicos”, emitir que la única vía para el progreso nacional consistía, en la
construcción de un Estado, donde el orden y la paz interna eran su punto de partida
y presentando el porfirismo, como la materialización de esta alternativa.
“Una clase media insatisfecha que resentía el hecho de que estaba excluida del poder
político, de que parecía recoger solo las migajas del auge económico mexicano y de
que los extranjeros estaban desempeñando un papel cada vez más importante en
la estructura económica y social del país, existía en la mayor parte de México. Sin
embargo, en ninguna otra región había crecido está clase media con tanta rapidez
como en el Norte, y en ninguna otra había sufrido tantas pérdidas en un lapso tan
breve” (Katz, 1982: 37).
“Camilo Arriaga, fue un ingeniero en minas considerado precursor de la Revolución
mexicana. Nació en el seno de una familia oligarca de San Luis Potosí. Fue diputado
local en San Luis Potosí por orden de Porfirio Díaz y, al morir su padre, en 1890 fue
ascendido a diputado del Congreso Nacional, puesto que retuvo hasta 1898. En 1898
encabezó una protesta anticlerical en el Congreso y Díaz lo removió del cargo junto
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con otros diputados que lo secundaron. Regresó a San Luis Potosí en 1899, y con el
capital que le quedaba tras la crisis de 1892-1895, se dispuso a generar un movimiento
contra Díaz. Se reunió con jóvenes potosinos como Juan Sarabia, Antonio Díaz Soto
y Gama y Rosalío Bustamante, entre otros más, quienes pertenecían a una clase social
más pobre que la de Arriaga. Con esos jóvenes fundó el Club Liberal «Ponciano
Arriaga» donde discutían textos socialistas y anarquista de la biblioteca que Arriaga
había adquirido en París. En 1901 el Club Liberal organizó el Primer Congreso
Liberal que pretendía reestructurar el Partido Liberal y reivindicar la constitución
de 1857. Asistieron delegados de distintos Estados de la República, entre los que
se encontraban los hermanos Flores Magón, editores del periódico Regeneración.
Exiliado en Estados Unidos desde 1903 tuvo diferencias ideológicas con Ricardo
Flores Magón y se separó el grupo que en 1905 fundó la Junta Organizadora del
Partido Liberal Mexicano. Irónicamente Arriaga, que había ayudado a difundir las
ideas radicales de socialistas y anarquistas europeos entre los jóvenes intelectuales
de clase media y baja, ya no estaba de acuerdo con ellos cuando éstos comenzaron a
plantear llevar esas ideas a la práctica. Regresó a México en 1908 y fue encarcelado.
En marzo de 1911 participó en el complot de Tacubaya para derrocar a Porfirio Díaz
en apoyo de Francisco I. Madero. Fue arrestado y liberado al firmarse los Tratados
de Ciudad Juárez en mayo de ese mismo año. Durante el gobierno de Victoriano
Huerta se exilo en Nueva Orleans, después regresó a México y en 1920 fue Jefe del
Departamento Forestal, de Caza y Pesca. Falleció en la Ciudad de México en 1945”.
https://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Arriaga. (Consulta: 26-7-2016).
Decretaban la separación entre la Iglesia y el Estado. Se atribuyen al período juarista
y pretendían quitarle todo el poder a la Iglesia Católica en México.
“Político y periodista mexicano al que se considera precursor de la Revolución
Mexicana. Su figura ha quedado como la de uno de los luchadores más íntegros y
consecuentes con la causa de los trabajadores durante los tiempos de la Revolución.
Infatigable e insobornable, su pensamiento y su lucha inspiraron muchas de las
conquistas obreras y algunos derechos que quedarían recogidos en la constitución
mexicana. Tras colaborar en el efímero diario El Demócrata, fundó con su hermano
el periódico Regeneración, cuyo primer número apareció el 7 de agosto de 1900
y desde cuyas páginas se fustigó permanentemente el porfiriato. Hostigado por el
gobierno, hubo de exiliarse en 1904 a Estados Unidos. En la ciudad de Saint Louis
(Missouri), fundó en 1906 el Partido Liberal Mexicano, de ideología socialista,
reivindicando un programa revolucionario de intervencionismo estatal. Exigió la
jornada de ocho horas, el descanso dominical y el reparto de tierras a los campesinos,
con lo que sus ideas repercutieron sobre el movimiento obrero mexicano. Cada vez
más cercano al socialismo anarquista, su partido estuvo detrás de las huelgas de
la localidad minera sonorense de Cananea y de la zona industrial veracruzana de
Río Blanco (1906-1907), violentamente reprimidas por el régimen de Díaz. Tras el
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estallido en 1910 de la revolución que obligaría a renunciar a Porfirio Díaz, en 1911
promovió con su hermano Enrique la insurrección de Baja California. Llegaron a
tomar las ciudades de Mexicali y Tijuana e intentaron, sin éxito, fundar una república
socialista. Carentes de ayuda, fueron derrotados por las tropas gubernamentales y
hubieron de retroceder a Estados Unidos. Convencidos de que los gobiernos eran
los culpables de la situación de opresión que padecía la clase obrera, continuaron
combatiendo a los gobernantes que, durante el periodo convulso de la Revolución
Mexicana, sucedieron a Díaz: Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. El
presidente Francisco Madero buscó su ayuda, pero Flores se negó a colaborar
con la revolución burguesa. Muchas de sus reivindicaciones fueron admitidas en
el Congreso de Querétaro (1917). En 1918 redactó un manifiesto dirigido a los
anarquistas de todo el mundo, hecho por el que fue condenado a veinte años de
prisión por las autoridades estadounidenses”: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/
flores_magon.htm. (Consulta: 28-7-2016).
El Programa del Partido Liberal, contenía como puntos esenciales: A) La vigilancia
del pueblo sobre sus mandatarios, es condición necesaria para que un régimen
democrático en verdad. B) Los extranjeros no podrán adquirir bienes raíces, solo
podrán hacerlo si se nacionalizan mexicanos. La jornada máxima de trabajo será de
8 horas, y se prohibirá el trabajo infantil. Se deberá fijar un salario mínimo tanto en
las ciudades como en el campo. El descanso dominical se considerará obligatorio.
Las tiendas de raya se abolirán en todo el territorio de la Nación. Se otorgarán
pensiones de retiro. La raza indígena será protegida. C) Con respecto al problema
de las tierras establecía: los dueños de las tierras están obligados a hacer productivas
todas las que posean; cualquier extensión que el productor deje improductiva lo
recobrará el Estado y la empleará de la forma siguiente: a los mexicanos residentes
en el extranjero que lo soliciten, se les proporcionará tierras de cultivo. El Estado
dará tierras a quien los solicite, sin más condición que dedicarlas a la producción
agrícola; y no venderlas.
Véase: Bertha Ulloa (2000).
Libro escrito por Francisco I. Madero en el año de 1908 y publicado en el mismo,
texto que criticaba al entonces presidente de México Porfirio Díaz, después de
un prolongado periodo presidencial de 34 años denominado como el Porfiriato,
demandando elecciones justas y transparentes, a su vez de proponer convertir
a México en un estado democrático moderno con elecciones libres, libertad de
expresión y de asociación.
Véase: Jesús Silva Herzog (1980-I).
“Ante todo debo decir que me repugnan los Gobiernos. Estoy firmemente
convencido de que no hay, ni podrá haber, un Gobierno bueno. Todos son malos,
llámense monarquías absolutas o repúblicas constitucionales. El Gobierno mes
tiranía porque coarta la libre iniciativa de los individuos y sólo sirve para sostener
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un estado social impropio para el desarrollo integral del ser humano … Debemos
tener presente que lo que se necesita es que el pueblo tenga pan, tenga albergues,
tenga tierra que cultivar; debemos tener presente que ningún Gobierno, por honrado
que sea, puede decretar la abolición de la miseria. Es el pueblo mismo, son los
hambrientos, los desheredados los que tienen que abolir la miseria, tomando, en
primer lugar, posesión de la tierra que, por derecho natural, no puede ser acaparada
por unos cuantos, sino que es la propiedad de todo ser humano”. (Flores Magón,
1975: 20 y 47).
“El Partido Liberal se pronunció por el derrocamiento de Díaz y desempeñó un
importante papel en la organización de huelgas y de varios levantamientos abortados
contra el régimen. Llegó a tener cierta influencia entre los intelectuales, miembros
de la clase media y obreros. Aunque estaba prohibida la circulación de su periódico,
Regeneración, este tenía más de 25 mil lectores. La mayor debilidad de este Partido
fue que nunca logró ejercer una influencia importante en el campesinado”. (Katz,
1982: 48-49).
Véase: Jesús Silva Herzog (Ibídem:240-251 y 286-293). Francisco Javier Arenas (1980:
Capítulo X); John Womack (1972 ) y Adolfo Gilly (1982: Capítulo III).
“…Francisco I. Madero, nacido en el estado de Coahuila, miembro de una de las
familias más acaudaladas de México. Después de estudiar Derecho en Francia
había regresado a México en 1892 para hacerse cargo de una de las Haciendas
de su padre… Comenzó por aumentar el salario de sus trabajadores agrícolas,
los sometió a exámenes médicos periódicos e introdujo la educación obligatoria,
de manera que el nivel de vida que se gozaba en su Hacienda era muy superior
al que prevalecía en las haciendas vecinas. Madero combinó esta actitud con la
introducción de métodos nuevos y más productivos de cultivo, lo cual incrementó
muy pronto sus ganancias en forma notable e hizo de su Hacienda una especie de
empresa modelo, tanto en términos sociales como económicos. Esos años pasados
en la Hacienda conformaron su actitud respecto a la cuestión agraria: la situación
de los campesinos podía mejorarse, no mediante una reforma agraria, sino gracias
a la atención patriarcal e ilustrada del hacendado a sus problemas”. (Katz, Ibídem:
52-53).
Véase: Jesús Silva Herzog (Op. Cit.).
Como a principios de siglo el capital en México era principalmente agrario (la
tierra), el anarquismo naciente es un anarquismo agrario; aunque posteriormente va
surgiendo el anarcosindicalismo. Esta tendencia creó la Casa del Obrero Mundial.
Entre sus fundadores destacan Antonio Díaz Soto y Gama, Lázaro Gutiérrez y
Manuel Sarabia. En su programa afirmaron la lucha de clases y la organización del
proletariado en asociaciones profesionales, que inicialmente formarían federaciones,
luego confederaciones nacionales y finalmente, un régimen mundial que acabaría
el régimen capitalista.
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“La legalización de los Sindicatos y la gran ola de huelgas de 1911-12 tuvieron un
impacto tremendo en las compañías norteamericanas. La libertad de prensa y
de palabra que, en comparación con el grado de libertad que se permitía bajo el
régimen de Díaz, eran bastante amplias, permitiendo la expresión, por primera vez,
de actitudes antinorteamericanas previamente ocultas”. (Katz, Ibídem: 68).
Principalmente el Pacto de la Embajada consistía en: a) Desconocimiento del
Ejecutivo y cualquier intento de restablecerlo será sofocado por los generales Díaz
y Huerta; b) mientras se resuelve el problema legal, Huerta y Díaz quedan como la
máxima autoridad del país; lo que será notificado a las autoridades extranjeras en
el país. (Félix Díaz —el nuevo Díaz—, era sobrino del exdictador Porfirio); c) se
invita a cesar las hostilidades con los generales respectivos.
El Plan de Guadalupe fue firmado en la Hacienda de Guadalupe, Ramos Arizpe, en el
Estado Coahuila, el 26 de marzo de 1913, por Venustiano Carranza, quien repudió
al gobierno golpista de Victoriano Huerta acusándolo de traición contra Francisco
I. Madero. Se desconocía a los tres poderes federales y a los poderes locales que no
aceptaran el plan. Los sublevados nombraron comandante en Jefe del Primer Ejército
—que se denominará Constitucionalista— al ciudadano Venustiano Carranza.
A grandes rasgos, el Plan de Guadalupe no fue más que la expresión política de la
burguesía en ascenso, que buscaba participación en el ejercicio del poder; que de
cierta manera se vio frenada por la usurpación de Huerta del poder. Este Plan,
es el eje rector del constitucionalismo; el cual perseguía como principal objetivo,
la derrota del régimen huertista; volver al constitucionalismo y de ahí, partir a
la consecución de las reformas sociales. Todo esto, dentro del marco del sistema
capitalista imperante.
Para profundizar en lo referente al villismo, consúltese: Alberto Calzadíaz Barrera
(1967).
“El 21 de diciembre de 1913 Villa, nombrado poco antes gobernador de Chihuahua
por los generales de la División del Norte, emitió un decreto que tendría profundas
consecuencias, ya que anunciaba la expropiación sin compensación de las
propiedades de la oligarquía mexicana en el Estado. Además, en todas las zonas
controladas por sus tropas, se expropió y expulsó a muchos españoles”. (Katz, Ibídem.:
164).
El programa político de Carranza, delineado en el Plan de Guadalupe, elude
cuidadosamente cualquier promesa para resolver la cuestión de la tierra, con
excepción de un vago respaldo al Plan de San Luis Potosí; y es evidente que se
propone no apoyar ninguna restitución radical de la tierra al pueblo hasta que sea
Presidente interino y, después, proceder muy cautelosamente”. (Reed, 2016: 116).
Era notoria en la dirección carrancista la escasez de representantes del campesinado
y la ausencia casi total de peones de Hacienda o miembros de comunidades
campesinas… Sin embargo, algunos de los jefes militares de Carranza mantenían
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relaciones especiales con el campesinado, aunque más en calidad de patrones
y protectores que como dirigentes y voceros. Adolfo de la Huerta,… La familia
Obregón… Cándido Aguilar había tratado también a los peones… que muchos
lo(s) siguieron (en la lucha)…” (Katz, Ibídem.: 157-158).
“Carranza manifestó un nacionalismo mucho más explícito que Madero, tanto en
el aspecto económico como en el político. En última instancia, era mucho más
demagogo que Madero, Al contrario de su antiguo jefe, tampoco titubeaba en
prometer, cuando no le quedaba otra salida, amplias transformaciones sociales
que de ninguna manera pensaba poner en práctica. Con todo, tenía algo en
común con Madero: no quería destruir el sistema de las Haciendas”. (Katz,
Ibídem.: 154).
“De todos los movimientos revolucionarios, el de Zapata era el más homogéneo en
su composición. Sus miembros compartían prácticamente los mismos antecedentes:
la gran mayoría eran campesinos libres, algunos de los cuales se habían empleado
durante temporadas como trabajadores agrícolas, y una minoría eran empleados
de hacienda. Tenían además los mismos enemigos: los hacendados que se habían
apropiado las tierras en comunidades campesinas. Compartían también las
mismas demandas: la restitución de las tierras que les habían sido arrebatadas y
la expropiación de una parte importante de las tierras de los latifundistas”. (Katz,
Ibídem: 147).
Uno de los factores que ayudó al triunfo de Carranza fue la expedición de la Ley
Agraria del 6 de enero de 1915; la cual recoge desde otra óptica las demandas sobre
el problema de las tierras; no desde los campesinos, sino de tal manera de aprovechar
esas demandas, como el elemento de arrebatar banderas. Es así, que a través de 12
artículos, Carranza envuelve y recoge una de las más anheladas banderas y la hace
suya; pero dándole un nuevo carácter. En el artículo primero de la Ley, se habla de
restituir las tierras de las comunidades; pero tal cosa da por nulas todas las acciones
gubernamentales desde el 1 de diciembre de 1867, hasta enero de 1915. Esto sin
duda, respondía a una de las principales demandas zapatistas. En su artículo tercero
habla de la expropiación de tierras; dándole un nuevo contenido, pues habla de que
son para hacer “dotaciones” (lo que se convierte en el mejor instrumento de control
de los campesinos). Además, instrumenta una serie de aparatos burocráticos como la
Comisión Nacional Agraria (Art. 4º); y aunque les da a las autoridades de los Estados
capacidad de entregar tierras (art. 6º), en el art. 8º, señala que es provisionalmente,
y que solo las autoridades agrarias podrán entregar Títulos definitivos. En fin,
el elemento fundamental de la Ley, es que le arrebata las banderas; o más bien
pretende —pero al mismo tiempo las encubre—, en una maraña burocrática, que
entraña serias condiciones para que los “perjudicados# (art. 10), puedan reclamar
en el término de un año.
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Resumen
En este artículo nos ocupamos del concepto de beligerancia en política. Al
respecto adjuntamos nuestra investigación específicamente en las disputas que
un sujeto inicia, o pretende iniciar, contra el poder establecido. Nuestro interés
se centra en la narrativa establecida por los dos personajes narrativos: el poder
mismo y el aspirante beligerante, aunque hay tres personajes que juegan un
papel en este subsistema semiótico ya que la opinión pública es también parte
de ella. Esto se traduce generalmente en el establecimiento de una narrativa
de poder que disminuye la importancia o resta importancia a la relevancia del
oponente al poder, de manera que se le señale como no digna de atención. Esto
quiere decir que el poder intenta disminuir la importancia de una persona con
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traducir como un mecanismo legítimo de las luchas sociales. En el escenario
discursivo de la beligerancia, el que describe y marca la primera contendiente es
el poder mismo: el Poder tiene la intención de marginar, por todos los medios
posibles, a su contendiente, por lo que la opinión pública indiferente llegará a
conocerlo. La intención del Poder es hacer que el recién llegado en el ámbito
de la lucha por el poder desaparezca de la opinión pública y por esta razón, la
beligerancia es, en primer lugar, un asunto de la comunicación y la energía que
tratan de ignorar y hacer invisibles sus rivales, en caso de que representan una
amenaza real, de modo que no se conviertan en una alternativa a la energía. El
beligerante pretende colocarse a sí mismo como un competidor.

Palabras clave

Semiótica, pasiones, fuerza ilocutiva, revisión pública,
narrativas de modalidad, poder.

Abstract
In this paper we address the concept of belligerence in politics. In this
regard specifically we attach our research disputes a subject starts or intends to
initiate against the established power. Our focus is on narrative established by
the two characters: the same power and the belligerent aspirant, although there
are three characters that play a role in this semiotic subsystem as public opinion
is also part of it. This generally results in the establishment of a narrative of
power that diminishes the importance or downplays the relevance of the
opponent to power, so that he point as worthy of attention. This means that
the government is trying to diminish the importance of a person in order to
avoid a fight with him. The phrase Take off your pa ‘I myself can be translated
as a legitimate mechanism of social struggles. In the discourse scenario of
belligerency, which describes and marks the first contender is power itself: the
Power intends to marginalize, by all possible means, to his contender, so the
indifferent public opinion will come to know him. The intention of Power is
to make the newcomer in the field of power struggle disappears from public
opinion and for this reason, belligerence is, first, a matter of communication
and energy trying to ignore and make invisible rivals, if they represent a real
threat, so they do not become an alternative to energy. The belligerent aims
to place itself as a competitor.
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¿Qué sería del hombre sin pasiones? Casi nada,
es decir, espíritu puro, ángel (…) estéril e ineficaz.
E.M. Cioran. La caída en el tiempo.

1. Introducción
El asunto del que nos ocuparemos aquí es el denominado
beligerancia. Específicamente a la disputa que un sujeto o institución
entabla, o pretende entablar, contra en poder establecido dentro de un
orden determinado. Nos interesa la dinámica narrativa que establecen esos
dos actores narrativos: el poder y el contendor beligerante. Esto se traduce
en el establecimiento de una narrativa del poder que pretende restar
importancia, o quitar relevancia para no entablar al opositor como rival
digno de cuidado. Es decir, el poder intenta por distintos medios restar
importancia a alguien como para acceder o reconocer contender con él.
Generalmente el término beligerancia es un concepto usado en el
derecho internacional público para designar a la nación o sujeto político
que está en guerra o, en política, para referirse a los participantes más
visibles en algún conflicto social. Hemos rastreado el término desde el
punto de vista filológico, veamos:
Beligerancia proviene de ‘bélico’, del latín bellicus, derivado de
bellum ‘guerra’ ya documentado hacia el año 1440. Beligerante tomado del
latín belligerans, participio de belligerare ‘hacer la guerra’. Compuesto
de bellum y gerere ‘hacer’. (Corominas y Pascual, 1991).
Interesa para este trabajo la acepción que vincula el término con
la “Atribuirle la importancia bastante para contender con él” (DRAE),
y contender es definido por el DRAE como 1. Lidiar (pelear, batallar), 2.
Disiputar, debatir, altercar. 3. Discutir, contraponer opiniones, puntos
de vista. Es decir, concierne por completo al tema del campo de batalla
que son las ideas, la vida social (Cfr. Lakoff y Jonhson 1991). Beligerancia
es un campo en donde alguien disputa la supremacía a otro, en el que se
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atribuye a uno de los sujetos o grupos la talla necesaria para reconocerle
como contendor legítimo en una disputa en torno a temas políticos.
De eso trataremos aquí, de las tensiones que el poder quiere evitar a
toda costa, ya que darle beligerancia a alguien es incorporarlo como
alternativa, dotarlo de notoriedad, hacerlo participar en la narrativa
que el poder se reserva para sí.
La historia de los enfrentamientos por el poder nos han legado
de una serie de frases que recogen esta dinámica por la supremacía. Se le
atribuye a Juan Vicente Gómez la socarrona frase “en pelea de burros no se
meten los pollinos”. El General advierte a los aspirantes a la beligerancia
de los riesgos de pedir calificación como sujeto de aspiraciones políticas.
Se libera una batalla donde el poder no reconoce sino a un par (de tú
a tú). Recientemente el Teniente-Coronel Hugo Chávez despreciaba a
sus adversarios minimizándoles y descalificándoles para optar a pelear
con él con el lexema escuálidos. Yo ni siquiera los ignoro, dijo el presidente
Chávez en cierta ocasión, tomándo la famosa frase atribuida a Cantinflas.
En los últimos años Venezuela es considerado un país de alta
beligerancia, producto del discurso y la práctica política, especialmente
cuando provienen y se generan en la oficialidad. Como se ha dicho, una
de las condiciones para que haya beligerancia es conceder a quien disputa
la suficiente importancia como para acceder a contender con él. Otra
condición es que el ámbito de la disputa sea el de lo público. Sin embargo,
en la política nacional, ha ido cerrando el espacio necesario para el
ejercicio de la beligerancia, por el cada vez menor reconocimiento de una
voz distinta a la que procede de la oficialidad gubernamental representada
por el Presidente de la República. El totalitarismo ha buscado desaparecer
la disidencia, lo cual ha generado fuertes conflictos políticos.
2. Opinión pública y beligerancia
Para Lakoff y Johnson (1991), así como para Tannen (1999),
lo propio del habla es la batalla, entienden que hablar es un campo
de batalla donde las personas se enfrentan por la supremacía de sus
ideas, por sus intereses. Dice Tannen que vivimos en la “omnipotente
atmósfera de la beligerancia”. Aquí nos interesa analizar la beligerancia
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como discurso que se escenifica en la opinión pública, ya que es, en
última instancia, un tercero en la ecuación de la disputa beligerante.
Es la opinión pública la que, finalmente, da el estatus de beligerante.
Es este es aspecto de la beligerancia que nos interesa conocer aquí: la
beligerancia como discurso.
La beligerancia tiene lugar en el discurso de la opinión pública, es
un campo de acción donde las emociones se mueven con fuerza, donde
ocurren las cosas en tanto discurso, “como si de batallas se tratara” acota
Tannen (ob.cit.,p. 27). En la beligerancia el poder busca despreciar al
adversario como par, lo ignora para que no ingrese a la opinión pública;
el poder busca que la opinión pública ignore, en primera instancia, al
contendor. En el escenario discursivo de la beligerancia, quien primero
califica al contendor es el propio poder, por ello, como dice Cantinflas
“yo ni lo ignoro”; el poder suele intentar por todos los medios no darle
cancha, trata de marginarlo para que la opinión pública no lo conozca,
para desaparecer la emergencia, la opción que se presenta en la arena
de la lucha por el poder. Es, por tanto, la beligerancia, en primer lugar,
un asunto de comunicación y de poder. El poder intenta por todos los
medios ignorarlo, en caso de que realmente sea un peligro, para que
no se transforme en alternativa al poder.
En el caso venezolano de los últimos años (1999-2013) una
beligerancia de alta intensidad nos ha mantenido en vilo, ya que
hemos temido que desemboque en un conflicto armado, en una
guerra civil. Tal intensidad se puede explicar por la práctica sectaria,
poco democrática, para procesar las diferencias, propia de un modelo
autoritario imperante el sector oficial desde el año 1999. Es decir, de
haber una práctica abiertamente democrática, la beligerancia no habría
llegado a los niveles que hemos experimentado, ya que la democracia
es un sistema de convivencia en disputa, pero procesada, esta disputa,
a través de los sistemas que se han ideado para tal fin: voto y confianza
en el voto, igualdad de oportunidades para la contienda y respeto por
la alternativa como seguro para la alternancia en el poder. Esto no ha
funcionado y las tensiones han subido a límites peligrosos.
En la modernidad, la beligerancia política ha sido una de las
principales fuentes de formación de opinión pública y de conciliación frente
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al conflicto, ya sea entre individuos o entre Estados en disputa. Como ya
se dijo, la beligerancia política pertenece al ámbito de lo público. Reig
Cruañes (1999: 9) caracteriza el espacio público de la siguiente manera:
El espacio público es el lugar de la representación y de la
confrontación de los intereses sociales. El lugar en que éstos
se manifiestan y buscan “publicitariamente” su realización en
una dinámica que es, esencialmente, comunicativa dado que
afirmación, defensa, imposición y negociación de intereses son,
per se, actos de habla o prácticas discursivas. No sólo los actos
declarativos, sino también las luchas sociales, los movimientos
políticos, las estrategias de acción, el ejercicio del poder,
contienen siempre un componente de comunicación destinado
al entendimiento y con funciones de legitimación del actor y de
su acción, es decir, con funciones ideológicas.

Espinosa Vera (2005: 1) aclara que:
…al hablar de “discurso” nos estamos refiriendo a una máquina
persuasiva y manipulatoria, a todo un aparato de representación
generado y producido por un gran emisor (el Presidente de la
República) o por emisores múltiples (la mayor parte ‘invisibles’)
enfocado a convencer, persuadir, engañar, disuadir o lavarle el cerebro
a una masa receptora para que acepte o compre o se apropie de un
producto específico en el plano de lo material o de lo simbólico…

Desde esta perspectiva, el discurso —que incluye enunciados de
toda clase, imágenes y puestas en escena diversificadas— deben entenderse
como la suma de una serie de elementos multidimensionales (sociológicos,
psicológicos, económicos) que adoptan formas disímiles, que se conmutan
y transforman periódicamente para adaptarse al imaginario social y
simbólico en un afán de engañar y persuadir a los receptores.
3. Metodología
Una vez definido el tema, se impone la manera cómo será
abordado. En el centro de la metodología a seguir, optamos por la
semiótica de las pasiones, la propuesta por Greimas y Fontanille (1994),
Fabbri (2000) y Fontanille y Zilberberg (2001). Estos autores sostienen
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que el epicentro de la acción narrativa está la pasionalidad humana, la
acción de tales estados del alma se convierten en la fuerza que mueve
el sistema narrativo social e individual. Es sus propuestas, las pasiones
constituyen marcos que permiten a la narratividad dinamizarse a partir
de la aparición de tensiones individuales o colectivas que intentan
cambiar el estado del ser, el estado del discurso. Es decir, el estado
del poder, ya que el poder instaura una narratividad, un sistema que
para poder ser tiene que ejercerse como poder. El sentido instaurado
por el poder es el asunto en cuestión, un sistema o un sentido que es
amenazado; el poder, como todo poder, intenta siempre perpetuarse y
allí se desata una dinámica narrativa.
En este contexto, desde una perspectiva semiótica, se analizará
cómo la pasionalidad configura en el discurso político venezolano y los
mecanismos de que se valen los sujetos políticos en procura de alcanzar
beligerancia. Para el análisis se tomará como corpus la carta abierta
dirigida al presidente de la república Hugo Chávez por el gobernador
del estado Lara (Venezuela), Henry Falcón, en febrero de 2010. A efectos
del análisis se hace necesario puntualizar sus circunstancias de aparición.
El motivo explícito en la carta es el desacuerdo del Gobernador Falcón
por la casi nula participación de alcaldes y gobernadores en la toma
de decisiones y la imposibilidad de un diálogo con el Presidente. Por
ello, el remitente demanda espacios a su destinatario. Además, en la
misma comunicación, el Gobernador presenta su renuncia al partido
de gobierno en el que, hasta ese momento, militaba.
No puede soslayarse en este análisis el hecho que antecede
a la carta y que, probablemente, haya impulsado su emisión: en su
programa dominical, el Presidente ordena la expropiación de terrenos
en los alrededores de la ciudad de Barquisimeto, éstos en su mayoría
bajo régimen de uso especial, sin el previo conocimiento del gobierno
regional. Pareciera ser esto un punto de quiebre en las relaciones de este
gobernador con las instancias organizativas del proceso revolucionario
que —dicho en la carta— continua apoyando. La publicación de esta
carta en los medios de comunicación venezolanos, puede ser vista como
emergencia, por lo menos momentánea, de un nuevo actor beligerante
en la política nacional.
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4. Pertinencia de una mirada semiótica de la política
La relación constitutiva entre semiótica y política se sustenta,
según Arfuch (2002), en el carácter indelegablemente sígnico y –
agregaríamos pasional– de la ideología, que no sería ya meramente
un repertorio de contenidos, una “superestructura”, sino la urdimbre
misma del tejido discursivo y social. “Donde hay un signo hay ideología”
afirma Voloshinov (citado por Arfuch, 2002:2) es decir, que puede
aplicarse al signo “… criterios de una valoración ideológica (mentira,
verdad, corrección, justicia, bien, etc.)”. Arfuch se vale de un símil de
Foucault: el signo es “como la arena de la lucha de clase”, para sustentar
que es por el discurso, y no meramente a través de él, por lo que se lucha.
Las relaciones entre los discursos que atraviesan el tejido social
son estratégicas, de posicionamiento y confrontación, y señalan el
eje central que ocupa el dispositivo de la enunciación como lugar de
cruzamiento de una lógica individual y subjetiva con una teoría de la
producción social de sentido. Fabbri y Marcarino (2002) entienden el
discurso político como un discurso de competencia, de disputa por el
poder; un discurso de campaña donde los protagonistas se disputan el
favor de la opinión pública.
El discurso político se caracteriza por estar fuertemente ligado
a la temporalidad, puesto que convive simultáneamente con la
memoria colectiva a la que contribuye a formar, con la actualidad
donde necesariamente se inserta y con el futuro en la preparación y
delegación de un hacer de los otros. Otro rasgo característico es que
aparece como una comunicación pública en situación, porque está
básicamente ligado a la contextualidad de lo enunciado, dedicada a
construir y re-definir continuamente colectivos de identificación. La
comunicación pública está permanentemente acechada por el “otro”
y esta tensión (Cfr. Fontanille y Zilberberg, 2001) es el motor esencial
de su funcionamiento
En la actual sociedad globalizada se produce una articulación
entre los medios de comunicación masiva, los actores políticos y la
sociedad civil. En esta articulación, los medios crean nuevos espacios
para el debate, es decir, nuevas “arenas” sociales donde lo político se
vuelve espectáculo y el género “debate” adquiere una resonancia central.
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A efectos del análisis del discurso político, este rasgo es determinante.
Hay una tensión y negociación permanentes entre la lógica de los
actores políticos y la lógica de los medios, así como también hay una
tensión intrínseca entre el discurso político y sus receptores. Y en estas
tensiones se insertará la emergencia de nuevos actores sociales, de nuevos
liderazgos y de diferentes voces.
Del mismo modo que los medios, la cultura juega un papel
importante en la construcción y expresión de significaciones sociales
y políticas. Siendo ella misma un sistema de signos, estructura lo que
Castoriadis (2010) denomina imaginario social instituyente, entendido
éste como una instancia de creación del modo de una sociedad, dado
que instituye las significaciones que producen un determinado mundo
(griego, romano, incaico, latinoamericano, etc.) y lleva a la emergencia
de representaciones, afectos y acciones propios de cada uno. Estas
significaciones no se producen en la psique por sí solas, sino que operan
como creaciones y negociaciones colectivas.
5. Beligerancia política: semiótica de una pasión
Para Fabbri y Marcarino (2002), el discurso político (dp1) no
es un discurso “representativo”. No se puede describirse como un
conjunto de enunciados en relación cognitiva con lo real, sino que
puede ser caracterizado como un discurso de campo, destinado a llamar
y a responder, a disuadir y a convencer; un discurso de hombres para
transformar hombres y relaciones entre los hombres y no sólo un
medio para re-producir lo real (pág. 18). Para estos autores un análisis
semiótico del dp deberá tener en cuenta su coherencia semántica y su
fuerza perlocutiva.
El “poder” está concebido aquí como una de las modalidades
susceptibles de definir la existencia semiótica de los actantes discursivos
y de su doble competencia: ser y hacer. En este sentido “...los actores
políticos inscriptos en el discurso están dotados de un repertorio virtual
de acciones y de pasiones y de un ‘saber hacer᾽ que les consiente, una vez
actualizado, alcanzar sus objetivos anticipando en el texto los resultados
previstos.” (Fabbri y Marcarino, 2002:18).
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En el estudio del dp ocupan un lugar relevante la enunciación
y sus tácticas, la construcción y la homologación de las isotopías
discursivas (resemantización) y el juego de las modalidades (querer,
saber, poder, deber) con el cual el dp construye su propio poder. En
este juego modal y de resemantización se organizan formas discursivas
diferenciadas que tiene fuerza y eficacia distinta “…según las reglas y
las transformaciones pasionales que las determinan” (ídem). Así un
discurso de guerra tendrá una pasionalidad manifiesta distinta a un
discurso que promueva la paz o a uno que promueva la defensa de
un determinado territorio, aunque todos tengan en común el que
provengan de actantes con una cierta fuerza ilocutiva. Ocupar el lugar
del actante discursivo será el objetivo de quien aspira a la beligerancia
política y para ello se ubicará en la modalidad del saber-poder propia
del dp.
Fabbri y Marcarino plantean que la coherencia del dp viene
dada por “la integración en el texto de múltiples enunciaciones” (2002:
20). Esto es así porque el actor político juega un rol de representante
(del pueblo, de una causa, de una organización, etc.), razón por la cual
incorpora diferentes voces o sujetos en su discurso. Vinculado a esto,
los autores describen dos estrategias discursivas, que evidencian la
implicitación y explicitación del sujeto (débrayage pronominal2) empleados
por el hablante. “El débrayage actancial consistirá pues en la disyunción
del sujeto de la enunciación y en la proyección sobre el enunciado de
un «no yo»” (pág. 20). En otras palabras, este mecanismo supone un
ocultamiento del sujeto enunciador tras alguna noción colectiva o
abstracta, es decir, los actantes enunciativos. En la carta analizada no
se evidencia este mecanismo. En el discurso del presidente Chávez es,
en cambio, muy notorio: Yo no soy yo, soy una masa.
Si se evidencia, en cambio, el otro mecanismo planteado por
Fabbri y Marcarino, el embrayage. En éste, el sujeto de la enunciación,
se trae al discurso, no ocultándose, sino conjuntándose con los actantes
enunciativos. Esta conjunción opera como legitimación del dp por
cuanto, en éste, “la verdad nace del hecho de que el sujeto la garantiza
con su presencia en el enunciado” (pág. 21). El acto de garantía se
pone de manifiesto cuando el sujeto que produce el discurso siente la
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obligación de decir “yo” presentándose como un sujeto que respalda el
enunciado sin necesidad de la delegación3.
6. Pragmática del enunciador: la fuerza ilocutiva
Fuerza ilocutiva es una expresión proveniente de la pragmática. Se
refiere a la calificación que el locutor pone en juego. No es lo mismo
la fuerza ilocutiva del poder que del beligerante, del profesor que del
alumno, etc. Es un elemento informativo, semántico, que hace que un
sujeto explote su poder y gane en persuasión. Queremos ver cómo el
sujeto inscrito en la carta de Falcón, busca notoriedad beligerante. Se
inscribe en el discurso en primera persona del singular, para dotar al
texto de sentido de responsabilidad individual y colectiva, ya que en
algún momento asume la voz del colectivo (voz mayestática). En la carta
que sirve como corpus de este trabajo encontramos algunos ejemplos
de la obligación del uso del “yo” para validar el discurso:
Debo manifestar mi total apego al proyecto de país plasmado en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de
la cual soy firmante y con cuyo texto me siento absolutamente
comprometido.
El país debe saber que he acompañado este proceso con la
pasión y la entrega de un hombre de firmes ideas de avanzada,
por convicción, por animarme principios que han moldeado
en forma inquebrantable mi vida, y en consecuencia, mi corta
pero intensa actuación política.
…mi condición de ciudadano y de venezolano comprometido
con el destino de nuestro país es lo que me anima a escribirle.
…los hombres y mujeres que tenemos altas responsabilidades
de liderazgo local, regional y nacional…
Mi decisión recoge el sentimiento de muchos venezolanas y
venezolanos (sic) que creen en la transformación…

En los enunciados anteriormente citados subyace una estructura
modal de tipo veridictivo que hace que el discurso se presente como
verdadero y así deba ser aceptado. Lo verdadero, garantizado por la
presencia del sujeto y su conjunción con los actantes enunciativos
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(embrayage), validan al enunciador como merecedor de beligerancia. Al
ser una carta pública, el destinatario no es sólo el presidente Chávez,
sino la nación entera.
Una lectura semiopolítica de la carta evidencia lo que Greimas
(1973) propone como una forma de construcción de significado del tipo
hacer-parecer-verdadero, en vista de que el enunciador (Henri Falcón) en
busca de beligerancia pareciera crear distancia con el presidente Hugo
Chávez. Sin embargo, las expresiones utilizadas lo anclan al sistema de
representaciones al que no se opone. Expresiones como: mi total apego
al proyecto, absolutamente comprometido, he acompañado este proceso con la
pasión y la entrega dan cuenta de una compromiso con los valores que los
catapultaron al poder. El discurso al hacer creer que quien se olvidó de éstos
fue el presidente, no él. En realidad, al ser una carta abierta, la estrategia
del enunciador está en denunciar el cambio de políticas del abanderado
del chavismo, el propio presidente, quien de ser pasó a parecer, se desplazó
hacia el engaño en el cuadrado de la veridicción. Esta falsificación podría
verse como una estrategia discursiva para lograr en la opinión pública un
hacer(se) querer como actor beligerante y alteridad política.
La pasión que subyace en el dp es la ambición de poder, para cuyo
logro el sujeto deberá obtener beligerancia y ser reconocido como
alteridad política. Siendo el poder el principal objeto de deseo, la
beligerancia es una condición indispensable y, por lo tanto, pasa a ser,
también, un objeto de deseo. El poder, nos dice Fabri (2000, 65) es una
pasión, pero esta pasión no puede hacerse manifiesta en el dp porque,
culturalmente, tiene una valoración negativa en algunas culturas hoy
por hoy. Suele “ocultarse” la ambición bajo nociones abstractas como
la justicia, el bienestar de los pueblos, el compromiso con alguna causa,
el amor al pueblo o a la patria, etc.
Además de lo anterior, la pasión contenida en el dp —y la carta
analizada no es la excepción— es la esperanza, pasión incoativa, que
mira hacia el futuro; es la temporalidad que determina la condición
pasiva del sujeto pasional, a la espera de un algo que, en el dp, es en
última instancia el poder. Greimas (1983) describe el recorrido de
la pasión esperanza. Allí muestra como la esperanza es una espera,
un contrato entre partes que si una de las partes siente que no se
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cumple puede conllevar a la frustración a estado de ira, de cólera y
a la búsqueda de resarcir el daño por incumplimiento. Greimas cita
al Petit Robert, de donde copia que cólera un violento descontento
acompañado de agresividad. Agrega Greimas que la cólera presenta
una secuencia de frustración, descontento y agresividad. La política, su
discurso, se topa siempre con esa pasión social, ya sea en el poder o en
la oposición. El manejo político de este estado le permite a la oposición
aproximarse al poder. La política puede aupar ese sentimiento de
frustración y generar cólera, violencia, o transformarlo nuevamente
en una espera renovada.
La beligerancia espera su momento, siente los síntomas sociales
y aprovecha para insurgir como cuerpo capitalizador de la frustración,
asestando al discurso oficial un golpe que le califique como alternativa.
Esa arena de batalla es lo propio del discurso político, la descalificación y
la aspiración en convertirse en el nuevo poder, en un poder durativo, en
el poder que marca la agenda y dirige los imaginarios sociales. El poder
constituido busca evitar su sustitución, pretende durar para siempre, no
puede imaginar el mundo si él. Después de mi el diluvio, como dijo Luis
XV. Sin embargo, la historia de la humanidad está llena de esa dinámica
donde los discursos se sustituyen. No hay sociedad totalmente conforme,
toda pasión tiene su ritmo, su duración. La beligerancia es una pasión,
la pasión por el poder, no podría ser de otra forma. El beligerante es un
operador del descontento, del agotamiento del discurso oficial.
La esperanza es para Marina y López (2007: 230-231), un
sentimiento que proyecta hacia el futuro, es “… la ampliación del
presente mediante un aumento de lo que se desea”. Es un sentimiento
que anticipa la prosperidad y de allí que el DP se valga de la
representación de este sentimiento para construir una cierta lógica
política. La esperanza es, en esa perspectiva, un “estado del ánimo en
el cual se nos presenta como posible lo que deseamos”. (DRAE, 2001).
El refranero popular reza que “la esperanza es lo último que
se pierde”, refrán que ancla en la mitología griega: Pandora dejó
escapar todos los males, pero “… allí dentro quedaba la Esperanza, en
indestructible mansión, bajo los bordes del vaso —y no voló fuera:
antes le puso Pandora la tapa…” Semióticamente, la esperanza es
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una virtualidad discursiva. Tiene que ver con la constitución de la
narratividad, ya que como pasión, es la esperanza la que abre (incoa)
discursividad, catapulta el descontento, la ruptura o incimplimiento
del contrato entre el poder y la sociedad. Es la esperanza una pasión
virtualizante, mientras que el poder es una pasión cursiva (retardante
y conservadora). Tal dinámica pone en contacto dos pasiones que con
su fuerza invitan a la beligerancia, a que un sujeto o una institución
cobren notoriedad para capturar, o influir, en el poder.
7. Análisis de la carta pública del gobernador Henry Falcón
La carta de Falcón, la cual tomamos como un caso con interés
científico, sin intenciones proselitistas, fue un texto enunciado bajo
el parecido al género epistolar, pero público. Un texto donde un
militante de una organización política cuestiona las desviaciones que
el proceso político ha tomado. Una carta en la cual se muestra un
desconocido o poco conocido nacioinalmente, gobernador de una
provincia venezolana, con la valentía de cuestionar el autoritarismo
resultante de un proceso que había emergido en la opinión pública a
raiz del intento de golpe de estado de 1992 y que se hizo con el poder
en 1998. Este gobernador escribe una carta cuestionadora y renuncia a
su militancia. Visto así, en un cuadro político donde doce años después
de ostentar el poder, la tónica del ejercicio del mismo fue signada por el
autoritarismo, el presidente manda y todos obedecen con genuflexión.
Un cuadro político copado por un líder que no deja espacio a nadie.
Nadie la hace sombra, ni fuera del partido ni dentro.
8. Beligerancia y crítica
En el caso estudiado, tener esperanza constituye la condición
inicial del sujeto pasional que ha permanecido en un estado pasivo, a
la espera de que se le conceda la beligerancia y se le permita compartir
el lugar del poder hacer:
Desde hace varios años he estado a la espera de la posibilidad
de conversar con usted en torno a un conjunto de temas (…) a
partir de su llegada a la primera magistratura.
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La condición de actor político capacita al sujeto para transmitir
y compartir su esperanza con otros que también esperan (la
transformación de la sociedad, la llegada del socialismo):
…porque si compartimos [el presidente y quienes le siguen]
la idea de la transformación de la sociedad necesariamente
debemos llegar a la conclusión de que un nuevo modelo de
socialismo no debe reproducir el esquema vertical y de ausencia
de debate libre y abierto…

La pasividad se precipita en acción cuando la esperanza se
transforma en decepción (engaño) . Para Greimas (Cfr. La cólera), la
decepción sigue a la esperanza frustrada. Una vez se instaura el sujeto
decepcionado, la narratividad se hace belicosa, tensa. Esa tensión, como
dicen Fontanile y Zilberberg (2001) es pecondición emocional para que
el algoritmo se mueva hacia delante. Sin tensión no hay narratividad.
Lamentablemente, no se ha producido esa oportunidad de
establecer un diálogo franco y sin intermediarios…
Deseo expresarle mi preocupación por la ausencia de un espacio
adecuado para que quienes cumplimos con una responsabilidad
(…) podamos abordar (…) los asuntos que se derivan de nuestra
competencia.
En vista de este cuadro ya descrito, que luce inmodificable, creo
que puedo aportar a este proceso desde otros espacios, en filas
de una organización aliada.

La decepción representa para Marina y López una “previsión
deseable sin cumplimiento” (2007: 230). Proviene del incumplimiento
de recibir algo de alguien, siempre se siente esperanza hacia algo o
hacia alguien. En este caso, la decepción sobreviene porque se espera
una participación y unos cambios provenientes, no de un proceso
(revolución), sino de una persona (Presidente Chávez) que encarna y
centraliza la participación y los cambios. El sentimiento de decepción
y desesperación (exasperada, impaciente o furiosa) se produce por
el abandono o pérdida de la esperanza a causa de la convicción de
un cuadro que, para el sujeto, “luce inmodificable”. La decepcióndesesperación funciona como incoación/tensión que precipita la acción
(envío de la carta) donde antes hubo inacción (espera).
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Finalmente, hay en el actante ahora activo, un regreso —quizá
interesado— a la esperanza en busca de la tan esperada beligerancia que
pareciera sólo poder ser concedida por el destinatario de la carta. Esto
se evidencia en las expresiones que cierran la carta y dejan abierta la
posibilidad de un futuro diálogo, posibilidad que inscribe nuevamente
al sujeto en la espera propia de la esperanza.
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Espero que esta determinación, que hoy transmito por esta vía
(…) no impida que podamos seguir trabajando por el objetivo
común […] Estoy a su plena disposición para dialogar sobre el
contenido de esta misiva y sobre materias relacionadas con la
concepción y ejecución de proyectos…

Se ha pretendido con este trabajo realizar una aproximación al
estudio semiótico del discurso político y de las pasionalidades propias
de él. El análisis permitió dar cuenta del programa narrativo de la
esperanza y de la decepción-desesperación, pasiones contenidas en el
corpus estudiado. Da cuenta también de estrategias enunciativas propias
de un actor político en lucha por la obtención de beligerancia y poder,
objetos de deseo de la pasión política. La extensión de este estudio
representa un reto académico en la perspectiva de revelar los mecanismos
de manipulación implícitos en el discurso y acciones políticas.
9. Conclusiones
Puede verse que la beligerancia, personal o institucional suponen
una habilidad por parte del beligerante para burlar los mecanismos que
ejerce el poder para no dar beligerancia y no ofrecer espacio público
a quien pretende descalificarlo o sustituirlo. La beligerancia debe ser
planteada como una disputa entre tres: dos más uno. El tercero es la
opinión pública que, finalmente, otorga o no el favor a una de las partes.
Todo acto de desafío del poder supone, entonces, un estado de
tensión y el aprovechamiento de el desgaste del poder. En ese cuadro, el
beligerante se ofrece como alternativa, como esperanza o nuevo contrato,
para dirigir el poder. La beligerancia política es un mecanismo de
renovación discursiva, de renovación de esperanzas, de actores, etc. Toda
sociedad, tarde o temprano, hace que las tensiones acumuladas promuevan
nuevos líderes, nuevos etapas de la vida social. A no ser que el propio poder
se renueve (en apariencia o en realidad, casos como el chino lo demuestran).
Conocer la beligerancia, en el sentido en que lo proponemos,
nos muestra el estado anímico de las sociedades. Son sus pasiones, tales
como la esperanza, la decepción, pasiones que incoan nuevos discursos
y enfrentan estados del poder. El caso de Falcón es un caso notorio en
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un cuadro de depresión del liderazgo y de la brutal condena del poder a
todo lo que no fuera el presidente autoritario. El análisis muestra como
Falcón pretende moverse en ese cuadro colocando su nombre como
alternativa a lo que él mismo ayudó a construir. Lo hace en términos
muy respetuosos para impedir causar una mala impresión en la opinión
pública. Confiesa que él sigue creyendo en el proyecto revolucionario,
para deslindarse de otros sectores opositores. Es una estrategia cohesiva
respaldada por un texto igualmente coherente. No propone destruir lo
añorado, propone retomarlo con la dosis de democracia y de respeto al
colectivo. Esa pasión, beligerar desde adentro, parece semióticamente
acertada en su momento. Buscaba capitalizar las tensiones internas y
externas al partido de gobierno. Pero en lugar de tensar cuestionándolo
todo, retoma las esperanzas que un día de 1992, los colocó en la opinión
pública nacional.
Finalmente, si el beligerante no logra comunicarse con la opinión
pública y, al mismo tiempo, dotarla de la fuerza pasional de lo incoativo,
sus oportunidades son escasas. Todo acto de beligerancia en democracia,
pasa por la conexión del sujeto beligerante con la esperanza, de manera
que la modalidad abriente que habita la esperanza cíclicamente, le ponga
en sintonía con la masa y su opinión pública. El caso del Gobernador
Falcón está aun en disputa, sólo que el poder cambió de nombre con
la muerte del presidente Chávez. Ahora se opone al chavismo, pero su
nombre ya está inscrito entre los líderes nacionales emergentes. Veremos.
Notas:
1

En lo sucesivo, se utilizará la abreviatura (DP) para referirse al discurso político.

2

Para Fabbri y Marcarino el hecho de haber elegido operaciones de débrayage
pronominal significa haber cancelado la presencia del sujeto hablante.

3

Fabbri y Marcarino (2002:21) distinguen varios tipos de delegación reciproca
entre enunciador y enunciatario: reflexiva y transitiva.

Bibliohemerografía impresa y disponible en Internet
ARFUCH, L. (2002). Semiótica y Política .V Congreso Internacional de la Federación
Latinoamericana de Semiótica: mesa “Política, vida cotidiana y medios de

68

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10,
2016. Beligerancia: semiótica de la emergencia política, Agelvis, Valmore y Rivero, José, pp. 51-69.

comunicación”: http://www.librospdf.net/libro/semiotica-y-politica/35527
(Consultado: 01/02/2011).
CASTORIADIS, C. (2010). La institución imaginaria de la Sociedad. Buenos Aires:
Tusquets.
ESPINOSA VERA, Pablo (2005 ). Semiosis social: fin del discurso político:http://www.
semioticapolitica.com/principal.htm (Consultado: 02/02/2011).
FABBRI, P. (2000). El giro semiótico. Barcelona: Gedisa
FABBRI, P. y MARCARINO, A. (2002). El discurso Político. Revista deSignis Nº 2
pág.17-32. Barcelona: Gedisa.
COROMINAS J. Y J.A. Pascual. (1991). Diccionario etimológico castellano e hispano.
Madrid: Gredos.
FALCÓN, Henri (2010). “Carta de Henri Falcón, gobernador del estado Lara a Hugo
Chávez”, en El Nacional (Caracas, 22 febrero).
FONTANILLE, J. y C. ZILBERGBERG (2001). Tensao e significacao. Sao Paulo.
GREIMAS, A.J. (1973). En torno al sentido. Madrid: Fragua.
GREIMAS, A.J. (1983). En torno al sentido II. Madrid: Gredos.
GREIMAS, A.J. y J. FONTANILLE (1994). Semiótica de las pasiones.(De los estados de
cosas a los estados de ánimo). México-Sao Paulo: UAP-USP.
LAKOFF, G. y M. JOHNSON (1991). Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: CátedraTeorema.
MAINA, J. A. y M. LÓPEZ. (1999). Diccionario de los sentimientos. Barcelona: Anagrama.
MARINA, J. A. y M. LÓPEZ (2007). Diccionario de los sentimientos. Barcelona, España:
Anagrama.
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA (2001). Diccionario de la Lengua española. Bogotá:
Espasa.
REIG C., José (1999). Opinión pública y comunicación política en la transición democrática.
Tesis de Doctorado: Universidad de Alicante, Fac. de Filosofía y Letras. En:http://
www.cervantesvirtual.com/s3/BVMC_OBRAS/ff1/71b/fe8/2b1/11d/fac/
c70/021/85c/e60/64/mimes/ff171bfe-82b1-11df-acc7-002185ce6064.pdf
(Consultado 09/02/2011).
TANNEN, D. (1999). Cultura de la polémica. Del enfrentamiento al diálogo. Barcelona:
Paidós.

69

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. Entre el poder
paterno y la libertad de acción: cinco casos de disenso matrimonial en la Mérida del siglo XVIII, Avendaño C., Elizabeth, pp. 70-90.

Entre el poder paterno y la libertad de acción:
cinco casos de disenso matrimonial
en la Mérida del siglo XVIII*
Elizabeth Avendaño C.**

Departamento de Historia de América y Venezuela, Escuela de Historia,
Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Los Andes,
Mérida-Venezuela

Resumen
En la Mérida de finales del siglo XVIII, las nupcias dejaron de ser un asunto
familiar y privado, para convertirse en una cuestión de Estado. Esto trajo
como consecuencia que el mantenimiento del orden social fuese una cualidad
más importante que la libre elección de un(a) cónyuge. Algunos padres de
familia, para no quebrantar su status y evitar el relajamiento de su prole,
entablaron juicios de disensos contra el que quisiera emparentarse con su
hija sin su consentimiento; y, excepcionalmente, también hubo acciones
judiciales promovidas por pretendientes con el fin de hacer valer su palabra de
matrimonio frente a la negativa de algunos suegros o prometidas, renuentes al
sacramento nupcial. A través del estudio de cinco casos de disenso matrimonial,
consultados en la sección Disensos, Matrimonios y Divorcios del Archivo General
del estado Mérida (AGEM), daremos cuenta de estas peripecias.

Palabras clave
Disenso, matrimonio, Mérida, siglo XVIII, poder patriarcal.

Abstract
Merida in the late eighteenth century, the marriage stopped being a family and
private matter, to become a state matter. This resulted in the maintenance of
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social order was a more important quality that the free choice of spouse. Some
parents, not to break their status and avoid the relaxation of their children, filed
dissents judgments against which his daughter would marry into without their
consent; and, exceptionally, there were also legal actions brought by claimants in
order to assert their troth against the refusal of some laws or promised, reluctant
to nuptial sacrament. Through the study of five cases of marital dissension,
consulted in the dissents, Marriages and Divorces section in Archives Mérida
State (AGEM, for short spanish), will realize these adventures.

Key words
Dissents judgments, marriage, Merida, century XVIII, patriarchal power

1. Introducción
El Diccionario de Autoridades de 1727 define el disenso como la:
“Oposición o contrariedad de opiniones y pareceres … entre … cosas
no racionales” (Real Academia Española, 1963, T. I: 307). En materia
judicial, era el mecanismo que accionaban los progenitores para
contraponerse a las nupcias de sus vástagos cuando la novia o el novio
no reunían las prerrogativas de calidad, valores morales y cristianos,
rectitud y hasta posición económica.
En la Mérida de finales del siglo XVIII, a raíz de la Pragmática
de Matrimonio de Carlos III –la cual se hizo extensiva a los territorios
coloniales de ultramar a partir de 1778– esta institución se accionó con
asiduidad, toda vez que se presentaron diferentes juicios de disenso
matrimonial, que reflejaron la preocupación de los padres, no solo por
quienes serían sus yernos o nueras, sino por las implicaciones sociales y
económicas que acarreaba un mal matrimonio. Tal situación se convirtió
en un grave dolor de cabeza para los intereses de las distintas familias
de linaje y formó parte del discurrir cotidiano emeritense de entonces.
La jurisdicción eclesiástica tuvo que dar paso a la potestad
real, para que a través de los tribunales fuesen resueltos los casos de
pretendidos casamientos que atentaban contra el status establecido. Esto
convirtió al disenso en un “… mecanismo de control para evitar cualquier
desajuste traumático en el orden social, si bien, en la práctica, a veces
sirvió para canalizar intereses de otra índole” (Fuentes Bajo, 1992: 57).
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2. Enfoque metodológico y teórico
Para conocer sobre estos tópicos, analizaremos cinco juicios
ocurridos en Mérida entre los años 1783-1799, que fueron consultados
en la sección Disensos, Matrimonios y Divorcios del Archivo General del
estado Mérida (AGEM), a fin de valorar su repercusión en el ámbito
público y privado. Este artículo se inscribe en el enfoque de las categorías
de estudio de mentalidades.
3. Disensos por desigualdad de calidades
3.1. Un esclavo logra casarse con la hija de su amo
El 17 de octubre de 1783, se remitió al Tribunal Eclesiástico del
Arzobispado de Santa Fe de Bogotá, la querella de Luis Francisco de
Angulo contra don Francisco Antonio Uzcátegui, Vicario Foráneo
de la ciudad de Mérida, por ordenar el matrimonio de su hija María
Manuela con su esclavo Pablo Nepomuceno. En el libelo de la
demanda denunció que el Vicario, supuestamente instruido en sus
obligaciones religiosas, abandonó el procedimiento establecido y
mandó al cura de San Juan que sacara a su hija de la casa; arguyendo,
además, que el representante eclesiástico olvidó el hecho de que era
menor de edad y estaba bajo la tutela de sus padres; era la señorita
de la casa, educada bajo la religión cristiana, lo que hacía imposible
un trato carnal con ella, mucho menos, un matrimonio con un
esclavo. Argumentó que fue seducida y violada, lo que trajo como
consecuencia un embarazo (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios,
1783, T. I: 12r.).
De acuerdo al sentido de la Real Pragmática, tenemos varios
hechos por analizar. En primer lugar, al tratarse de una menor de edad,
era obligatorio el consentimiento de los padres; en segundo lugar,
la diferencia de calidad era un impedimento para la realización del
matrimonio; en tercer lugar, la demanda señalaba que hubo seducción
y violación por lo que se estaba en presencia de un estupro1, delito
penado y seguido por las leyes, al cual no recurrió el apoderado, sino
simplemente lo mencionó sin pedir castigo por el mismo, puesto que
lo importante era paralizar las intenciones de matrimonio.
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Durante el juicio se promovieron varias pruebas. Una de ellas
fue el interrogatorio que el Vicario realizó a María Manuela en la
hacienda de San Isidro de Ejido, el 17 de octubre de 1783, donde
constaba que luego del juramento, ella respondió que “… de manera
libre y espontánea quería casarse con Pablo Nepomuceno a quien le
había dado palabra de casamiento” (AGEM. Disensos, Matrimonios y
Divorcios, 1783, T. I: 12v.). Igualmente, éste fue interrogado y respondió
en los mismos términos que María Manuela. El testimonio de los
pretendientes fue conteste, lo que echó por tierra las acusaciones de
Luis Francisco de Angulo, padre de la menor. Además, se demostró
que María Manuela, con su declaración, cuestionaba el respeto que le
debía a su padre, y por tanto, retaba su autoridad. El hecho de haber
dado palabra de esponsales fue considerado suficiente para tener trato
carnal; y su gravidez fue prueba irrefutable. De acuerdo a la óptica de
los pretendientes, no se había consumado ningún delito, porque ambos
consentían la unión.
Ante este panorama, Luis Francisco de Angulo le envió una
comunicación al Vicario Foráneo Juez Eclesiástico, pidiéndole
suspender el pretendido matrimonio mientras él disponía o vendía el
esclavo (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1783, T. I: 16). Alegó
que no podía tenerlo en su poder, ni mucho menos en su casa “…sin
peligro de escandalosos daños y porque de los matrimonios desta2
naturaleza prudentemente se temen y evidentemente … los avorrese
el derecho” (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1783, T. I: 16).
Del mismo modo, se dedicó a enumerar las funestas secuelas
del pretendido matrimonio. Lo primero que mencionó es que como
cualquier padre de familia, él cuidaba y fomentaba el honor familiar que
recaía en el comportamiento de las féminas. Mostró preocupación por
el proceder de su hija y el pretendido casamiento, porque mancillaba
la honra y buen prestigio que aseguraba haber conseguido, aun sin ser
benemérito. Su buen proceder le había valido el buen trato de las personas
nobles y distinguidas de su entorno (AGEM. Disensos, Matrimonios y
Divorcios, 1783, T. I: 16v.). Esto es comprensible, debido a que para la
época: “… el honor moldeaba las relaciones … pues quienes lo poseían
lo reconocían en los demás, y trataban a estos iguales con la atención y
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el respeto que negaban al resto de la sociedad…” (Twinam, 1989: 131)
independientemente del sector social al que se perteneciera.
Así entonces, estamos ante la presencia de un imaginario social
que aprueba o desaprueba el buen vivir de los estamentos inferiores
de la sociedad, lo que Luis Francisco de Angulo defendía, porque él se
había encargado de dar buena educación a sus hijas. Cuando Angulo
expresó que si se efectuaba el matrimonio su hija quedaría al acecho
de las infamias, calamidades y miserias, evidenciamos la frágil línea que
separaba el espacio privado del espacio público. Pues, las habladurías
podían acabar con el prestigio de la familia, arrojándola al ostracismo
social y condenando a sus miembros y descendientes a cargar el peso
de la mácula del deshonor. Según Twinam (1989: 132): “… la ausencia
de honor podía, de esta manera, limitar la movilidad social de ambos
sexos, así como el futuro de las siguientes generaciones…” Pero además,
según palabras Pellicer y Quintero (2004: 222):3 “Los disensos … contra
zambos y esclavos, muestran el cuidado que tienen los … de este grupo
social por permanecer en una situación, que si bien no es igual a la de
los blancos, es superior a la de esclavos, zambos y a otras familias de su
misma calidad.”
Siguiendo con los alegatos presentados por Luis Francisco de
Angulo, lo segundo que arguyó fue que la decisión de su hija de casarse
con un esclavo, ocasionaría una eterna enemistad entre ella, Pablo
Nepomuceno y sus familiares. La unión cargaría la cruz de la vergüenza
y la necesidad de venganza por parte de los hermanos y allegados.
Son bien conocidas las rencillas que se eternizaban entre linajes, y de
cuando en cuando, las confrontaciones se convertían en escándalos que
hacían que las murmuraciones no cesaran. La preocupación de Luis
Francisco de Angulo estaba fundamentada en los daños irreparables que
encadenarían a su familia al desprestigio (AGEM. Disensos, Matrimonios
y Divorcios, 1783, T. I: 16r.).
Como tercer argumento, mencionó que de efectuarse el
pretendido matrimonio de su hija con su esclavo, se verían en graves
perjuicios e inconvenientes, pues dicho acto serviría de ejemplo para
que cualquier otra persona de menor calidad o esclavo, que pretendiera
casarse o tener trato con niñas decentes y de su casa, transgredieran el
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orden social establecido (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1783,
T. I: 17r.), siendo este acto muy nocivo para la honra de las familias
“… libre de toda mala raza o defecto…” (AGEM. Disensos, Matrimonios
y Divorcios, 1783, T. I: 14r.). Por ende, debía prohibirse el casamiento,
porque eso sería darle rienda suelta a los hombres que aspirasen escalar
socialmente, y sobre todo, aprovecharse de la ingenuidad y minoría de
edad de las mujeres honradas. Manifestó que esa fue la intención de
la Real Pragmática expedida por el Rey: proteger a los hijos de familia
y evitar los himeneos entre diferentes calidades, siempre y cuando
no contasen con el consentimiento paterno y fuesen menores de
edad. Quienes se atrevían eran vetados socialmente; y en el caso de
las mujeres, no tenían derecho a ser dotadas por sus progenitores o
familiares: quedaban inhabilitadas y privadas de todo derecho civil, y
no les correspondía herencia de sus padres. Así lo estipulaba el numeral
3 de la Real Pragmática:
Si llegase a celebrarse al matrimonio sin el referido consentimiento
o consejo, por este mero hecho, los que lo contrajeren como
los hijos y descendientes que provinieren del tal matrimonio,
queden inhábiles y privados de todos los efectos civiles, como
son: el derecho a pedir dote o legítimas y de suceder como
herederos forzosos y necesarios en los bienes libres que pudieran
corresponderles por herencia de sus padres o abuelos, a cuyo
respeto y obediencias faltaron contra lo dispuesto en esta
Pragmática… (Konetzke, citado por: Quinteros, 2010: 269).

La querella bajo análisis, tomó otros aires. Ante la necesidad
de Luis Francisco de Angulo de hacer cumplir lo contemplado en la
Pragmática, el Vicario Foráneo solicitó la asesoría del doctor don Luis
Dionisio de Villamizar, cura rector para que diera su parecer, tomando
en cuenta que: “… Francisco de Angulo es mulato liberto, que el Pablos
es su esclavo, y Manuela su hija la que actual se alla gravada y constante
en seguir su matrimonio sin pensar las penas que le impone la Real
Zedula…” (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1783, T. I: 38r.).
En la solicitud, trajo a colación la verdadera calidad de Luis
Francisco de Angulo, quien había defendido su origen social o racial
escudándose en el aprecio y respeto de las personas nobles y distinguidas.
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De ese modo, había creado para él y su familia un imaginario de
distinción durante toda su vida. Pero, resulta que era mulato liberto,
o sus padres fueron esclavos, o simplemente compró su libertad. Ante
esta circunstancia tendría que decidir si era procedente o no el disenso
que tenía interpuesto por el pretendido matrimonio de su hija con
un esclavo. Se debe recordar que, durante la época colonial, cualquier
persona que tuviese dinero suficiente podía comprar un esclavo y tener
bienes que le permitiesen una vida cómoda. Al parecer, esa fue la suerte
de Luis Francisco de Angulo.
El cura rector, Luis Dionisio Villamizar, luego de revisar los autos
manifestó que no era competencia del juzgado eclesiástico sentenciar
en éste, ni en otro disenso, por tanto se debía pedir a los interesados
que introdujeran la querella ante la instancia civil, en un todo de
acuerdo a lo que: “… previene la Real Cedula de 7 de abril del año de
1778…” (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1783, T. I: 38v.) a fin
de que fuesen ellos los que pidieran la consulta al Señor Arzobispo
y Virrey de Santa Fe de Bogotá, jurisdicción a la que pertenecía la
provincia de Mérida (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1783,
T. I: 39v.). O en su defecto, solicitaran que fuese el mismo Vicario
Foráneo Juez Eclesiástico, quien remitiera el expediente a la instancia
civil correspondiente.
Mientras la causa parecía paralizada por asuntos administrativos,
se presentaron ante el Vicario, Tomás y Mariano Dávila, hermanos de
Pablo Nepomuceno, quienes manifestaron que luego de algunos trabajos
lograron reunir una cantidad de dinero que consideraban suficiente para
comprar la libertad de su hermano Pablo, y que una vez se expidiera la
carta de libertad se emparejaría la calidad de los pretendientes, motivo
por el cual podían casarse (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios,
1783, T. I: 40r.). Recordemos: una de las solicitudes de Luis Francisco
de Angulo fue la suspensión del matrimonio, mientras él decidía qué
hacer con su esclavo, siendo la venta la salida más idónea. Los hermanos
de Nepomuceno reunieron la cantidad necesaria para pagar lo que
pidiera este amo por la venta del esclavo. Entonces, no tenía pretexto
para no hacerlo. Al menos que privase el capricho y la insistencia en no
permitir el matrimonio de su hija con Pablo, ya no como esclavo, sino
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como mulato liberto. Así se igualaba la calidad. Esto permite deducir
que la diferencia social ya no era impedimento.
El cambio, en la posible condición de Pablo Nepomuceno, fue
lo que movió a don Francisco Antonio Uzcátegui, Vicario Foráneo Juez
Eclesiástico de Mérida, para ordenar el matrimonio en pleno juicio de
disenso, puesto que el representante de la Iglesia insistía en que no había
impedimento según el derecho canónico, reconociendo que las penas
temporales debían ser asunto de los juzgados civiles, de acuerdo a lo
que ordenaba la pragmática (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios,
1783, T. I: 45r.). Por las constantes denuncias de desacato que recaían
sobre él, tuvo que remitir los autos al señor don Antonio Caballero y
Góngora, Arzobispo y Virrey de Santa Fe de Bogotá.
No contamos con los datos de las decisiones tomadas por el
Arzobispo y Virrey santafereño, lo que sí tenemos como certeza es
que el matrimonio se efectúo. Pues, dieciséis años después, en 1799,
salió a la palestra pública Pablo Nepomuceno, promoviendo ante las
autoridades merideñas pleito ordinario sobre la herencia paterna que
le correspondía a su mujer María Manuela ya difunta (AGEM. Asuntos
Diversos, 1799, T. XLIII: 106r.), lo que comprueba que el Arzobispado
de Santa Fe, no pudo disolver el matrimonio y ellos estuvieron juntos
hasta que la muerte —de ella— los separó.
En el disenso examinado se podría señalar que el representante
eclesiástico, en todo momento, consideró que no había impedimento
alguno para que Pablo Nepomuceno Dávila y María Manuela de
Angulo se unieran en matrimonio. Además, ante la gravidez de ella y
la posibilidad de un hijo ilegítimo, se impuso el deber religioso hacia la
familia, por encima de lo que indicaba la Real Pragmática. La minoría
de edad, se dejó a un lado, privando otros intereses. El esclavo hizo
posible su amor con la hija de su amo, desposándose con ella.
3.2. Un blanco quiere casarse con una india tributaria
No todos los eclesiásticos se dejaron llevar por el altruismo hacia
sus semejantes. En el caso que sigue, el cumplimiento de la norma
hizo que el Cura de la Doctrina de Lagunillas informara a Ignacio

77

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. Entre el poder
paterno y la libertad de acción: cinco casos de disenso matrimonial en la Mérida del siglo XVIII, Avendaño C., Elizabeth, pp. 70-90.

Rodríguez, vecino de Mérida y feligrés de dicho pueblo, que su hijo
Manuel pretendía contraer matrimonio con María Ignacia, hija de
indios tributarios, razón por la cual, Ignacio Rodríguez, por encontrarse
enfermo, le dio poder a Juan Nepomuceno Monzón Dávila para que
presentase el disenso ante el Señor Teniente Gobernador Justicia Mayor
de Mérida (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1785, T. I: 109r.).
La querella se inició el 7 de septiembre de 1785, cuando el
apoderado introdujo la queja manifestando que Manuel era menor
de veinticinco años y no presentó el consentimiento de su padre para
casarse, por lo que el cura previno a su representante de las intenciones
de su hijo, a los fines de que ejerciera el derecho de disenso que le asistía
(AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1785, T. I: 109r.). El cura hizo
lo que disponían las normas, tanto eclesiásticas como reales.
Debido a la minoría de edad, el juicio de disenso debía ser llevado
por los padres de los pretendientes o por algunos de los contrayentes.
En este caso, el padre de Manuel hizo valer su derecho de probar en el
tribunal las razones por las cuales no estaba de acuerdo con el pretendido
casamiento. Hecho que también estaba estipulado en la Real Pragmática.
El apoderado de Ignacio Rodríguez se encargó de ejecutarlo expresando
la existencia de desigualad de calidades, puesto que Manuel pretendía
unirse en nupcias con una india tributaria, siendo él y sus padres blancos
(AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1785, T. I: 109v.).
Los padres de Manuel, por ningún motivo podían consentir ese
matrimonio, porque ellos eran blancos, tenidos por tal y respetados por
su comportamiento, instrucción y moral; cualidades que habían sido
reconocidas en el espacio público. Prueba de esto, es que se anexaron
al expediente los testimonios dados por algunos jueces y sacerdotes
del lugar, quienes manifestaron que les constaba la calidad de Ignacio
Rodríguez; además, en el expediente incluyeron la partida de bautismo
de Manuel donde se evidenciaba la edad de veintitrés años (AGEM.
Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1785, T. I: 110r.), razón por la cual debía
respetar la decisión paterna. La Real Pragmática contemplaba que “… los
tales hijos e hijas de familias menores de 25 años debían para celebrar
el contrato de esponsales pedir y obtener el consejo y consentimiento
de su padre…” (Konetzke, citado por: Quinteros, 2010: 269)
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Ante esta situación, el 17 de septiembre de 1785, Don Antonio
Moreno, Teniente Gobernador Justicia Mayor de Mérida, una vez
revisada la causa falló a favor de Ignacio Rodríguez, quien de acuerdo
a las leyes, tenía razón de no consentir el casamiento de su hijo. Se
hizo hincapié en darle copia de la decisión a Agustina Rangel, para
que pudiese usarla si así fuese el caso (AGEM. Disensos, Matrimonios y
Divorcios, 1785, T. I: 110v.), tal vez para que constara su calidad, y no
fuese rechazada por algún pretendiente de su comunidad, teniendo en
cuenta que había sido pública y notoria su petición de matrimonio.
Manuel, aunque no logró sus objetivos, dejó en evidencia que la sociedad
merideña al igual que en otras regiones mantenía y defendía una “…
actitud conservadora … que no puede colocar diques para contener lo
que ya [era] una realidad, su composición mestiza…” (Pellicer y Quintero,
2004: 215).
3.3. Un prometido demanda a su futura suegra4
A finales del siglo XVIII, se siguieron promoviendo juicios
de disensos presentados por hombres que anhelaban casarse con las
mujeres a quienes les habían dado palabra de matrimonio, aunque sus
calidades no eran iguales. El 14 de abril de 1799, Tomás Dávila demandó
a Mariana Rivas la licencia para que su hija Carmen se casase con él. En
la comunicación que dirigió al Teniente Justicia Mayor, manifestó que su
suegra se oponía al matrimonio: “…por la falta que tal vez le haga su hija
y como esto no puede perjudicar nuestro derecho…” (AGEM. Disensos,
Matrimonios y Divorcios, 1799, T.I: 299r.), solicitó que Mariana Rivas
diera su consentimiento o por el contrario “…justifique causa legitima
que previene la igualdad de este matrimonio entre el termino de los
ocho días…” (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1799, T.I: 299r.).
De acuerdo con el procedimiento, se le solicitó a Mariana
presentarse ante el Tribunal para que diese la anuencia a su hija, o
expusiera las causas de su discrepancia. Así lo hizo al día siguiente de
su notificación, expresando que: “…ya no tiene para que responder en
el particular mediante a que su hija no quiere casarse y assi ella misma
se lo ha expresado, al Señor Teniente” (AGEM. Disensos, Matrimonios y
Divorcios, 1799, T.I: 300r.).
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Ante la posición de Mariana Rivas, se ordenó que Carmen de
Avendaño compareciera en el tribunal y expresara si era verdad o falso
lo que afirmaba su madre. El 6 de abril, se presentó la pretendiente y
el Teniente Justicia Mayor le preguntó lo expresado por su madre a lo
que contestó: “Que sin embargo de que assi se lo ha dicho a la dicha
su madre, pero que ella se mantiene en su palabra de quererse casar…”
(AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1799, T.I: 300v.).
Mariana Rivas no tuvo más remedio que ejercer su derecho y en
comunicación al Señor Teniente Justicia Mayor expuso que la razón
principal de su disenso era por ser ella y su marido mestizos limpios: “…
de toda raza de negro y mulato, y Josef Tomas Dávila es zambo oriundo
de negro…” (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1799, T.I: 301r.),
motivo por el cual pedía la declaración de testigos que lo corroborasen
(AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1799, T.I: 301r.).
Esta justificación, según lo previsto en la Pragmática, debía ser
considerada válida, motivo por la cual se aceptó la presencia de Luis
Serrada, Pablo Izarra y Diego Lobo como testigos, quienes afirmaron que
era público y notorio que Mariana Rivas y su marido Luis Avendaño,
eran tenidos por mestizos: “que no tienen de rasa de mulato ni de negro,
pues ha conocido sus padres siempre en la misma clase de mestisos…”
(AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1799, T.I: 302r.). Con respecto
a la calidad de Tomás Dávila, todos los de su comarca sabían que era hijo
del “…negro Carlos Dávila y este hijo de un negro esclavo de Don Felis
Dávila, y por parte de la madre sambos…” (AGEM. Disensos, Matrimonios
y Divorcios, 1799, T.I: 302r.).
El Teniente Justicia Mayor, ya siendo costumbre, envió el
expediente para su revisión y asesoría al licenciado don José Lorenzo
Reyner, quien ante los alegatos presentados por la madre de Carmen
Avendaño y la declaración de los testigos, el 26 de abril de 1799
consideró: “…por justa y racional la oposición de aquella y mandado se
de por una vez certificación del auto y se archive el expediente como es
costumbre” (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1799, T.I: 307r.).
Don Ignacio Picón, atendiendo a sus atribuciones como Teniente
Justicia Mayor de la ciudad de Mérida, sentenció tal como se lo indicó
su asesor, y dio por terminada la querella, declarando improcedente
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que Carmen Avendaño y Tomás Dávila se unieran por el sagrado
sacramento, debido a la diferencia de linaje existente entre ambos. La
orden real, en este caso judicial, se cumplió cabalmente, conservando
la estabilidad entre las calidades y la estirpe familiar. Sin embargo, ello
no fue óbice para que siguiera en jaque el control social frente a las
intenciones de algunos hombres y mujeres de querer alejarse del orden
preestablecido, para buscar el amor fuera de su rebaño.
4. La autoridad real ante la irracionalidad de los padres
4.1. Un padre defiende a su hijo en los tribunales, para que lo dejen
casarse con su prometida
Como lo hemos expuesto, los padres y los mismos novios podían
elevar los disensos ante las autoridades cuando no se consentía el
matrimonio. Pero también, hubo casos en que se presentaron disensos
por parte del padre del pretendiente para defender a su hijo, y lograr
que se llevara a cabo el casamiento. Así lo hizo el 16 de julio de 1790,
Antonio Dávila, vecino de la ciudad de Mérida, quien ante el Señor
Teniente Justicia Mayor expuso en su disenso que su hijo Vicente tenía
concertado esponsales con María Nicolasa Avendaño, pero la madre de
ésta se negaba a dar la aprobación, al punto de castigarla y atemorizarla
para que desistiera de la palabra empeñada. Motivo por el cual solicitó
que María Nicolasa fuese puesta en depósito en la casa que determinara
el tribunal y que la madre de la pretendiente justificara las razones para
no consentir el matrimonio (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios,
1790, T. I: 187r.).
Ante dicha petición, el 17 de julio de 1790, el Teniente Justicia
Mayor de la ciudad ordenó que se “…estraigase Maria Nicolasa Avendaño
del poder de Josefa Gonzales su madre y sea depositada en la casa
de Doña Maria Ygnacia Uscategui hasta las resultas del artículo…”
(AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1790, T. I: 187v.). Amén de
señalar que Josefa González, madre de la pretendiente, se presentara
“…judicial o xtrajudicial a justificar las causas que tenga para disentir
al matrimonio…” (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1790, T. I:
187v.), en un lapso de ocho días, como lo señalaba el numeral 9 de la
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Real Pragmática que indicaba dicho tiempo por considerarlo suficiente,
a los fines de no retrasar los matrimonios que resultasen justos y
racionales (Konetzke, citado por: Quinteros, 2010: 270).
Tal como se solicitó, María Nicolasa fue extraída de la protección
de su madre, y llevada a casa de familia reputada, específicamente a
la residencia de doña María Ignacia Uzcátegui, con la intención de
resguardar tanto la integridad física como su libre voluntad de casarse
con Vicente. Acción solicitada por el padre del novio, pues de acuerdo
a la costumbre, este procedimiento podía ser interpuesto por cualquier
interesado en la querella de disenso.
El depósito “…era una medida jurídica utilizada por la justicia
civil o eclesiástica para quitar del poder paterno a los hijos hasta
tanto se dirimiera, por ejemplo, el juicio de disenso o de divorcio…”
(Quinteros, 2010: 19)5. Con su ejecución, se protegía a la mujer porque
era considerada menor de edad ante la ley, y bajo estas circunstancias,
presa fácil de los atropellos de algún miembro de su familia, sobre todo,
de sus progenitores, como en este caso, de su madre.
María Josefa González, madre de la pretendida al matrimonio
con Vicente, ante la orden de apersonarse al Tribunal y expresar sus
razones para disentir del himeneo y por la insistencia de la familia
del contrayente, no quiso problemas legales y otorgó la autorización
de nupcias de su hija (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1790,
T. I: 189r.). Sin embargo, Don Juan Nucete, Teniente Justicia Mayor
de Mérida, consideró que la licencia carecía de legalidad porque no
especificaba que María Josefa era madre de María Nicolasa, además,
el 20 de julio del año en cuestión, ordenó que la Señora González
compareciera ante el tribunal de su jurisdicción “…para que explique con
claridad según corresponde…” (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios,
1790, T. I: 190r.). Ella compareció el mismo día ante la autoridad y
manifestó que María Nicolasa era su hija, “…pero que ya no lo es desde
que la sacaron de su casa para el depocito en que se halla y que no
da otra licencia que la presentada y firmada por Juan Manuel Parra a
su ruego” (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1790, T. I: 190r.).
Luego, en el interrogatorio se le preguntó si consideraba que
había alguna desigualdad entre su hija y Vicente; simplemente respondió
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que ya había expedido la licencia. La situación, cada vez, se le complicaba
a María Josefa. Ante su negativa de expresar el motivo del descontento
hacia el pretendido matrimonio de su hija, la autoridad tuvo que enviarla
a pasar la noche en prisión (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios,
1790, T. I: 190r.). Recordemos que la Real Pragmática, en el numeral
7, había contemplado que ante la irracional actitud de los padres, las
autoridades podían hacer ejercer su mando y resolver como mejor le
juzgara en derecho. No en vano, el Rey señaló:
Siendo mi intención y voluntad en la disposición de esta
Pragmática el conservar a los padres de familias la debida y
arreglada autoridad que por todos los derechos les corresponde
en la intervención y consentimiento de los matrimonios de sus
hijos a procurar el mayor bien y utilidad de los mismos hijos
de sus familias y del Estado, es precaver al mismo tiempo el
abuso y exceso en que pueden incurrir los padres y parientes
en agravio y perjuicio de arbitrio y libertad que tienen los hijos
para la elección del estado a que su vocación los llama; y en caso
de ser el de matrimonio para que no se les obligue, ni precise
a casarse con persona determinada contra su voluntad, pues ha
manifestado la experiencia que muchas veces los padres y parientes
por fines particulares privados intentan impedir que los hijos se casen
(…) o se resiste a consentir en el matrimonio justo y honesto que
desean contraer sus hijos6 … atendiendo más a las conveniencias
temporales que a los altos fines para que fue constituido el santo
sacramento del matrimonio (Konetzke, citado por: Quinteros,
2010: 270).

Así las cosas, el Teniente Justicia Mayor tuvo que ejercer su
potestad. Apresó a María Josefa, pensando que una noche en prisión
la haría cambiar de parecer, y tal vez la soledad de la mazmorra le
permitiría entrar en razón. Pero, como en la conciencia de esta mujer
privaron unos intereses que no había querido ventilar, la realidad
arrojó otros resultados distintos a los que se esperaba con la privación
de su libertad. Al día siguiente, específicamente a las 8 de la mañana,
fue llevada ante don Juan Nucete, Teniente Justicia Mayor de Mérida y
al ser preguntada por éste sobre las razones por las cuales disentía del
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casamiento de su hija, contestó atenerse a lo expresado en la licencia
(AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1790, T. I: 190v.) Mantuvo su
negativa en contestar porque a ella le parecía correcto. Se le concedieron
tres días para que presentase ante el Tribunal las razones que tenía para
negar el consentimiento del pretendido matrimonio de su hija (AGEM.
Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1790, T. I: 190v.).
Los tres días que se le dieron para que justificara su resistencia
al casamiento, no sirvieron de nada. No cambió de actitud. Mientras
tanto, su hija en depósito esperaba el término de tan singular disenso.
Decimos singular, pues en los casos antes analizados, los padres daban
sus razones para negar la ansiada aprobación, ya sea por considerar a
uno de los pretendientes de inferior calidad, menor de edad, o cualquier
argumento que consideraban válidos. En cambio, en el disenso contra
María Josefa prevaleció el capricho y la necesidad de ésta en manifestar
su poder de progenitora ante su hija, situación que fue observada por
la autoridad. Por esta razón, ese mismo día, de oficio y por imperativo
legal, suplió la anuencia, al considerar que no había desigualdad entre
María Nicolasa Avendaño y Vicente Dávila. Aprobó la realización del
matrimonio.
En este caso, la vara de la justicia actuó más allá de los intereses
maternos, que evidentemente no fueron expuestos, demostrando que la
soberbia o el exagerado control familiar no podían estar por encima de
la libre elección que los hijos tuviesen para vivir en santo matrimonio
con quienes quisieran.
4.2. Un prometido demanda a su futuro suegro, pese a la “imbécil
condición de la pretendida”
Los disensos dejaron rastros sobre las disímiles peripecias para
casarse en la Mérida dieciochesca.7 Los casos de la negativa de los
progenitores continuaron. Esta vez analizaremos un juicio en el cual el
pretendiente no demandó a la futura suegra, sino al padre de su novia,
alegando malevolencia de éste a la hora de dar la aprobación para que
su hija se casara con él. Así lo evidencia la solicitud del 23 de julio de
1793, llevada a cabo ante el Señor Justicia Mayor de Mérida por José
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Manuel Calderón (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1793,
T. I: 202r.), vecino, en la que expresó que el padre de su prometida,
María de Jesús, se negaba a dar el consentimiento respectivo, y aunque
expresamente mencionó la “imbécil8 condición de la pretendida”, quería
casarse con ella. Además solicitó el depósito de ella en la casa que el juez
considerara conveniente para su resguardo, y, para “…que esté inmune
de toda relación con los familiares de sus padres…” (AGEM. Disensos,
Matrimonios y Divorcios, 1793, T. I: 202r.).
En otra solicitud manifestó que si los padres de María de Jesús
tenían causas válidas para negar la anuencia, que lo hicieran en el lapso
legalmente establecido, y que fuese la autoridad quien diera su veredicto
sobre el particular (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1793, T.
I: 202v.). Ante las continuas peticiones de José Manuel Calderón, el
Teniente Justicia Mayor de Mérida hizo comparecer a Xavier de Lobo,
padre de la pretendida, quien declaró que: “…aunque es cierto, que
dicho José Manuel Calderon solicita matrimonio con su hija María
de Jesús, por haverlo oído decir, no porque éste le halla hablado para
el asunto, ni a su mujer…” (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios,
1793, T. I: 203v.), pero que también es cierto que él le preguntó a su
hija sobre la palabra de esponsales, a lo que ella dijo que no, y como no
era del gusto de él y de su madre, tampoco era suyo (AGEM. Disensos,
Matrimonios y Divorcios, 1793, T. I: 202r.).
La negativa de Xavier Lobo de dar el consentimiento, o por lo
menos decir cuáles eran sus razones para negar el permiso, así como
las solicitudes de José Manuel Calderón de que su pretendida fuese
depositada en casa segura, porque consideraba que sus padres podían
maltratarla y hacerla desistir –por la fuerza– de su intención de casarse,
motivaron al Teniente Justicia Mayor a ir a la casa de la contrayente,
el 26 de julio de 1793. Al estar solos María y el Teniente Justicia, éste
le preguntó si quería casarse con Manuel Calderón, a lo que contestó
que desde hacía dos años tenía tratado matrimonio, pero se vio en la
necesidad de negarlo a sus progenitores, por el temor que les tenía y esa
había sido la forma de apaciguarlos. La declaración de María conminó
al Teniente a depositarla en la casa de la viuda doña Josefa Maldonado
(AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1793, T. I: 206v-207r.). Las
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palabras de la pretendida echaron por tierra las declaraciones de su
padre, quien de buena fe se dirigió a los tribunales para protegerla. Pero
se llevó una sorpresa cuando ella alegó lo contrario ante el Teniente
Justicia Mayor. Éste, al oírla, consideró que lo más sano era depositarla
en casa decente, por existir razones para pensar que Xavier Lobo pudiese
intentar agredirla físicamente.
El 29 de julio, se instó a Xavier Lobo a que diera la licencia
para que su hija se casara, o en el lapso de ocho días, presentara las
razones de su desavenencia; de lo contrario, el tribunal podía proveer
lo necesario en derecho (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios,
1793, T. I: 206v-207r.). Vencido el lapso, Xavier Lobo no se presentó
ante el tribunal, razón por la cual, el Teniente Justicia Mayor decidió
solicitar la asesoría al doctor don Juan Marimon y Enriquez, Canónigo
Magistral de la Iglesia Catedral de Mérida, quien el 7 de agosto de
1793, consideró que era irracional la resistencia de Xavier de Lobo en
consentir el matrimonio de su hija, además de que no había expresado
los motivos de su posición (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios,
1793, T. I: 208v.)
La asesoría le permitió a don Juan Nucete, Teniente Justicia
Mayor, suplir en el tribunal a su cargo el permiso requerido del padre de
María de Jesús. Con la copia de la providencia, José Manuel Calderón
podía dirigirse al juzgado eclesiástico para gestionar su pretendido
matrimonio (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1793, T. I: 209r.).
Al no presentarse Xavier Lobo, en el lapso correspondiente, para ejercer
su derecho de disentimiento, la autoridad actuó de acuerdo con lo
establecido por la Real Pragmática. La potestad de dar el consentimiento
recaía entonces en la jurisdicción civil, previa asesoría eclesiástica. En
este caso, como en otros ya referidos, se puede señalar que la Iglesia
y la Corona trabajaron mancomunadamente. Ambas instituciones
consideraron tener injerencia en el matrimonio. La primera, comprendía
que su rol era vigilar el sacramento; y la segunda, estaba clara de proteger
la realización del contrato; es decir, la unión matrimonial.
Todo parecía haberse resuelto satisfactoriamente para la pareja
que deseaba casarse, pero la terquedad de Xavier Lobo lo llevó a dirigir
–extemporáneamente– una comunicación ante el Teniente Justicia
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Mayor de la ciudad de Mérida en la que manifestó que no tuvo quien
le ayudase a realizar el escrito. Lobo consideró que cualquier tiempo era
válido para hacer respetar sus derechos; se negó a dar el consentimiento
a su hija, puesto que había sido seducida por José Manuel Calderón
con engaños, y éste pretendía desposarla sin su aprobación. También,
señaló que éste era de notable desigualdad, no explicando ni la calidad
del pretendiente ni mucho menos la de él (AGEM. Disensos, Matrimonios
y Divorcios, 1793, T. I: 210r.).
La autoridad, pese la extemporaneidad del escrito, lo aceptó y
ordenó que se enviase al Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Catedral
para que lo estudiase y decidiese si era conveniente admitir el recurso. El
20 de agosto de 1793, el Magistral consideró que la solicitud de Xavier de
Lobo no tenía validez (AGEM. Disensos, Matrimonios y Divorcios, 1793, T.
I: 210r.). Tres días después, el 23 de agosto, el Teniente Justicia Mayor de
Mérida sentenció que: “…No ha lugar a la solicitud…” (AGEM. Disensos,
Matrimonios y Divorcios, 1793, T. I: 211r.). De este modo, notamos que
a veces la Iglesia se apegaba más al derecho civil que a las autoridades
competentes, como en el caso de marras.

Imagen Nº 1. “Un corregidor y su
esposa", detalle de un dibujo de
Felipe Huamán Poma de Ayala en su
libro Nueva Corónica y Buen Gobierno
(1600). Tomada de: http://www.
banrepcultural.org/node/32837
(27-10-2016).
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Así entonces, Xavier Lobo actuó tarde y su acción fue oída,
aunque la decisión no le fue favorable. Su alegato de desigualdad no
logró echar para atrás la medida tomada. La justicia falló a favor del
pretendiente que quería hacer posible su palabra de nupcias ante su
prometida. El final de este caso, como la mayoría de los analizados, fue
feliz. La mayoría de los novios, pese a las trabas puestas en el camino por
las diferencias de linaje, lograron desposarse y hacer su vida de pareja.
5. Consideraciones finales
Los casos analizados evidencian cómo la realización del
matrimonio involucraba una lucha de poder e intereses, donde los
padres y los pretendientes alzaron su voz de protesta e hicieron valer las
leyes que, en algunos casos, le fueron favorables. El poder patriarcal fue
retado y obligado a ceder potestad ante sus progenitores. Los disensos
matrimoniales fueron la vía para concertar o prohibir uniones que
atentaban contra el orden establecido.
Los juicios de disenso llevados ante el poder civil, demostraron
que la autoridad Real había ganado espacio y consolidado su influencia
en uno de los hechos más importantes de los seres humanos: el
matrimonio; camino que conducía a la formación de una familia
respetada por otros, es decir, por una sociedad que vigilaba y aprobaba
dichas uniones. Se conjugan las funciones reales y eclesiásticas para
manejar a los habitantes en su interés de relacionarse a través del sagrado
sacramento nupcial, que dejó de ser asunto de Dios para convertirse
en asunto de Estado
De allí que, a finales del siglo XVIII, la Pragmática se convirtió
en el mecanismo de equilibrio y control social. Se acudía a ella, como
máxima razón estatal para evitar los matrimonios entre desiguales. Pero
más allá de la norma, la realidad estaba demostrando que no solo fueron
las personas de mayor calidad quienes protegían y defendían su status
en el entramado social. Los sectores subalternos estaban adquiriendo
consciencia de que su origen y comportamiento ante los demás les
garantizaba mejores condiciones de vida en el espacio público. Entonces,
se valieron de la Ley para mantenerse “puros de toda mezcla”.
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Notas:
1

2
3

4

5

6
7

8

“Concúbito y ayuntamiento ilícito y forzado con virgen u doncella…” (Real Academia
Española, 1963, T. II: 660).
Se respetará la ortografía original de los documentos.
Aunque la cita corresponde al estudio de la Provincia de Venezuela consideramos
su validez para el contexto en estudio.
El tema de la suegra siguió siendo recurrente durante buena parte del siglo XIX y
del XIX, pues al igual que en la colonia, a esta parienta se le siguió llevando a los
tribunales por intromisión en la relación de parejas. También, fue sobradamente
ridiculizada en la prensa republicana. Recomendamos la lectura de: Aboaasi El
Nimer (2012: 309-322) y del mismo autor (2014: 115-136).
Por su parte, Dávila (2005: 36), expresa que el “Concilio de Trento estableció que a
las mujeres que se encontraran en este trance [disenso o divorcio] se les protegiera
con el cumplimiento de un depósito `seguro y libre` a fin de garantizar la protección
de padres, tutores y familiares.
Resaltado nuestro.
Recomendamos sobre los disensos en la Provincia de Venezuela a Pellicer en Dávila
(2004: 127-159).
Imbécil: “Flaco, lánguido, enfermo, débil…” (Real Academia Española, 1963, T.
II: 214).

Fuentes consultadas
Documentales
Archivo General del Estado Mérida-AGEM-(Mérida-Venezuela).
Asuntos Diversos:
Tomo XLIII:
- Pleito ordinario por Pablo Nepomuceno Dávila sobre la herencia de su mujer Manuela
Angulo, a que está agregada la causa (1799), ff. 109r-115v.
Disensos, Matrimonios y Divorcios:
Tomo I:
- Autos seguidos en el Tribunal eclesiástico sobre el casamiento de Manuela Angulo
con su esclavo Pablo Nepomuceno Dávila (1783), ff. 1r.-45v.
- Presentación de Ignacio Rodríguez sobre disenso al matrimonio que su hijo Manuel,
intentaba con india de Lagunillas (1785), ff. 109r.-112r.
- Presentación de Antonio Dávila demandando a Josefa González por la licencia para
matrimoniarse con Vicente Dávila hijo de aquel (1790) f. 187r.-190v.
- Presentación de Manuel Calderón demandando a Xavier Lobo que negaba a su hija
María de Jesús para casarse con él (1793), ff. 202r.-210.

89

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. Entre el poder
paterno y la libertad de acción: cinco casos de disenso matrimonial en la Mérida del siglo XVIII, Avendaño C., Elizabeth, pp. 70-90.

- Presentación de Tomás Dávila demandando a Mariana Rivas la licencia que negaba
a su hija Carmen para casarse con él (1799), ff. 298r.-309r.

Bibliohemerográficas y en línea:
ABOAASI EL NIMER, Emad (2012). “Lo que la suegra desvía, la vara de la justicia
endereza. Un caso de pasión doméstica con un final feliz”. Anuario GRHIAL.
Historia de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades Colectivas. [online]. Año 6, Nro. 6.
Mérida – Venezuela, enero – diciembre, págs. 309-322.
ABOAASI EL NIMER, Emad (2014) “La suegra en el imaginario publicitario en la prensa
venezolana (1885-1919)”. Presente y Pasado. Revista de Historia. Mérida (Venezuela):
julio-diciembre. Año 19, N° 38, pp. 115-136.
DÁVILA MENDOZA, Dora (2005). Hasta que la muerte nos separe. El Divorcio eclesiástico
en el Arzobispado de México, 1702-1800. México: El Colegio de México, Centro de
Estudios Históricos. Universidad Iberoamericana. Universidad Católica Andrés
Bello.
FUENTES BAJO, María–Dolores. (1992). “Amor y desamor en la Venezuela Hispánica”.
Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Caracas: abril-junio. Tomo LXXV, Nº
298, pp. 49-62.
PELLICER, Luis Felipe y QUINTERO, Inés (2004). Matrimonio, familia y género en
la sociedad venezolana. Siglos XVIII a XX. En: RODRÍGUEZ, Pablo (Coordinador).
La familia en Iberoamérica 1550-1980. Bogotá: Convenio Andrés Bello. Universidad
Externado de Colombia, pp. 213-245. (Colección Confluencias).
PELLICER, Luis Felipe (2004). El Amor y el interés. Matrimonio y familia en el siglo
XVIII. En: DÁVILA MENDOZA, Dora (Coordinadora). Historia, género y familia en
Iberoamérica (siglos XVI al XX). Caracas: Fundación Konrad Adenauer. Universidad
Católica Andrés Bello. Instituto de Investigaciones Históricas, pp. 127-159.
QUINTEROS, Guillermo O. (2014). Ser, sentir, actuar, pensar e imaginar en torno al
matrimonio y la familia. Buenos Aires, 1776-1860. Tesis de Postgrado. Universidad
Nacional de la Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2010.
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te 446/ te446.pdf.
Consultado el 15 de diciembre de 2014.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (1963). Diccionario de Autoridades. Edición Facsímil.
Madrid: Biblioteca Románica Hispánica, Editorial Gredos, 1963.
TWINAM. Ann (1989). Honor, sexualidad e ilegitimidad en la Hispanoamérica
colonial. En: LAVRIN, Asunción (Coordinadora). Sexualidad y matrimonio en
la América hispánica. Siglos XVI-XVIII. México: Grijalbo. Dirección General de
Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 127-157.

90

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. La historia
decimonónica en las composiciones... Un análisis de El
ElRecluta
Recluta de
de Elías
Elías Calixto Pompa, Graterol G.., Juan F., pp. 91-107.

La historia decimonónica
en las composiciones líricas venezolanas.
Un análisis de El Recluta de Elías Calixto Pompa*
Juan Fernando Graterol Guerra**

Maestría en Historia de Venezuela, Escuela de Historia,
Facultad de Humanidades y Educación, U.L.A., Mérida-Venezuela

Resumen
La relación entre literatura e historia no es nueva. Desde principios del siglo XX
los historiadores se han valido de las producciones literarias como documentos
testimoniales de las realidades de una época. En este artículo nos proponemos
presentar la utilidad de las piezas líricas en la comprensión de las mentalidades
del siglo XIX venezolano. Para ello, analizamos la obra titulada El Recluta del
escritor guatireño Elías Calixto Pompa, publicada en 1879. Dada la naturaleza
del texto, realizamos el estudio teniendo en cuenta las características propias de
la pieza lírica (voz poética, oyente lírico, autor implícito, símbolos, metáforas,
entre otros), para luego señalar los significados históricos que reflejan el
conjunto de sus versos, entendiendo que el autor pertenece a un contexto
político, social y cultural específico.
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Summary
The relationship between literature and history is not new. Since the early
twentieth century, historians have used literary productions as testimonial
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documents of the realities of an era. In this article we mean to present the
usefulness of lyrical pieces in understanding the mentality of the Venezuelan
nineteenth century. We analyze the work entitled El Recluta, written by
Calixto Pompa, published in 1879. As the nature of the text, we did the study
taking into account the characteristics of the lyrical piece (poetic voice, lyrical
listener, implied author, symbols, metaphors, etc., then point out the historical
meanings that reflect all its verses, understanding that theauthor belongs to a
specific political, social and cultural context.

Key words
Poetry, history, recruit, Elías Calixto Pompa, Venezuela.

…la existencia sencilla del campesino; el rancho clavado
en mitad de la sabana o perdido en la inmensidad de
la Sierra; y el lejano conuco, esperanza de los modestos
habitadores, que viven vidas de patriarcas en tanto no
pasa el soplo encendido de la guerra civil, arrebatando
a los hogares el sostén, a los padres los hijos, a las
mujeres los amantes, a los conucos los machetes, que
en vez de cortar el monte que ahoga las siembras, van
por cerros y sabanas cortando cabezas de hombres…
J. A. Marín (1896).

1. Introducción
A partir de 1830, finalizada la guerra de independencia y la
posterior separación de Colombia, comenzó en Venezuela el largo y
complejo camino que significó la construcción del Estado Nación,
erigido sobre la idea de una República de corte liberal. Este periodo
produjo una serie de cambios, no sólo políticos, sino económicos,
sociales y culturales, en los que se hizo necesario difundir valores como
el republicanismo, el progreso, las leyes y la ciencia, para formar una
naciente identidad nacional.
En la propagación de los nuevos valores republicanos, los
elementos artísticos como la música, la pintura y la literatura

92

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. La historia
decimonónica en las composiciones... Un análisis de El Recluta de Elías Calixto Pompa, Graterol G.., Juan F., pp. 91-107.

cumplieron un rol principal. De los géneros literarios, el más
prolífico fue la poesía, muy leída gracias a los múltiples periódicos
que circularon en la época. La formación de la identidad a través
del culto a los héroes de la independencia, la exaltación del paisaje
venezolano, la promesa de prosperidad que traería la agricultura, la
libertad, la religión y el amor romántico; fueron los temas comunes
en las composiciones líricas. No obstante, la poesía también sirvió de
medio para el ataque político o la simple protesta. A través de la sátira,
el humor y la ironía, se exponían temas como las pugnas partidistas,
la corrupción oficial, la precaria economía y las guerras caudillistas
(Zambrano, 2005: 76).
Vista desde su historicidad, la literatura, y en especial la poesía
producida durante la mayor parte del siglo XIX, representa una fuente
de suma importancia para el historiador que pretenda comprender
las mentalidades de los distintos actores sociales de esta centuria.
Atendiendo a esto, estudiaremos la composición titulada “El Recluta”
de Elías Calixto Pompa, publicada por primera vez en 1879, en su
libro: Versos de K. Listo (Pompa, 1966). Examinaremos este poema
desde dos puntos de vista: primero, desde su naturaleza literaria, es
decir, señalando sus rasgos como pieza lírica (voz poética, oyente lírico,
símbolos, metáforas, y otros).1 Segundo, describiremos sus significados
históricos, entendiendo que el autor pertenece a un contexto político
y cultural específico, que merecen especial atención. Bajo esta doble
visión, pretendemos comprender a través de este poema, el imaginario
social que reflejan el conjunto de sus versos.
2. Consideraciones metodológicas y teóricas en relación con la
literatura como fuente para la historia de Venezuela
En la actualidad, historia y literatura aparecen como dos
disciplinas separadas. La primera, está condicionada por una necesaria
rigurosidad científico-metodológica que le permite apegarse lo más
posible a la “verdad”, mientras que la segunda, más libre de estas
ataduras, se ubica más en el campo de la subjetividad, entendiéndose
como creación artística y no científica.
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No obstante, una breve mirada a la historia de la historiografía
basta para advertir que la frontera entre estas dos disciplinas no siempre
ha estado tan definida. En el caso venezolano, hasta finales del siglo XIX
la historia pertenecía al género literario; quienes la escribían tenían más
de poetas y novelistas que de historiadores, en el sentido moderno del
término. La obra de Eduardo Blanco, Venezuela Heroica, es un ejemplo
claro de cómo una pieza narrativa era presentada también como un
libro de historia nacional (Carrera, 1997: 701).
Fue a principios del siglo XX, cuando el espíritu del positivismo
y el desarrollo de las ciencias sociales, llevaron a una reafirmación
científica de la historiografía y en consecuencia, una ruptura con
las llamadas “bellas letras”, al menos en la manera de asumirse. Sin
embargo, esta separación no ha sido total. La literatura, en lo que
concierne al caso venezolano, se halla cargada de un fuerte historicismo
en gran parte de su producción. Basta con observar la cantidad de
novelas, cuentos, poemas, ensayos y obras de teatro, cuyo argumento
es histórico, por lo general, relacionado con la gesta emancipadora.
Asimismo, la historia, desde la aparición de la escuela de Annales
con su convocatoria a la interdisciplinariedad, amplió significativamente
sus fuentes y objetos de estudio (superando la obsesión por los
documentos oficiales). Posteriormente la historia cultural y la historia de las
mentalidades plantearon el uso de los textos literarios, para comprender
mejor de qué manera observan y piensan el mundo las sociedades según
su época (Sánchez, 2010: 91). Entendiendo que las creaciones literarias
contienen en sus discursos un conglomerado de valores estéticos, éticos,
morales, religiosos, políticos, entre otros; el estudio meticuloso de éstas
nos ofrece amplias posibilidades para comprender el devenir histórico
de la sociedad venezolana desde distintos matices.
3. Elías Calixto Pompa y la creación lírica en el siglo XIX venezolano
El siglo XIX fue para Venezuela y el resto de América Latina
una centuria de grandes cambios. La ruptura con el nexo colonial y el
triunfo del modelo republicano-liberal en la mayor parte del continente,
demandó crear nuevas identidades colectivas que impulsaran la

94

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. La historia
decimonónica en las composiciones... Un análisis de El Recluta de Elías Calixto Pompa, Graterol G.., Juan F., pp. 91-107.

conformación de los nacientes Estados. En esta formación de
identidades, la literatura, con sus géneros (poesía, narrativa, ensayo,
teatro, artículo periodístico, historia, entre otros), fue fundamental en
la divulgación del aparato ideológico que les legitimaba.
Al respecto, Belford Moré señala que la noción de literatura
en la Venezuela decimonónica giraba en torno a dos características
principales: primero, no existían límites infranqueables entre los
discursos de sus autores, dicho de otro modo, la variedad de temas
rebasaban los propiamente “literarios”. De esta manera, un mismo autor
como Juan Vicente González, escribía sobre política, historia, religión,
filosofía, economía y poesía; sin que esto significara conflicto alguno.
Segundo, la variedad de temas no significaba la abolición de las fronteras
de género; es decir, no impedía desarrollar cada manifestación literaria.
De ahí que la poesía, la narrativa, el ensayo y la historia evolucionaran
como géneros propios (Moré, 2000: 12).
En el caso que nos concierne, el de la composición lírica, durante
casi todo el siglo XIX evolucionó a la par de los cambios de mentalidades
que generó la independencia y la instauración de la República. Desde la
guerra de emancipación, los versos y canciones sirvieron de instrumento
ideológico para rechazar la tradición hispana y construir una identidad,
americana primero, venezolana después. Esta identificación de la poesía
con la inspiración heroica de la revolución independentista (con Simón
Bolívar a la cabeza) y luego con la construcción de la Republica, llegó
a afianzarse tanto en el imaginario de las élites intelectuales, que en
1892, Julio Calcaño, en su introducción al Parnaso Venezolano escribió
lo siguiente:
¿Cuándo, en qué momento histórico apareció entre nosotros la
poesía, habitadora del alcázar y de la choza, amiga del magnate
y del pastor? … ¿Pulsó acaso la sonante lira, llevó el arco sobre
las cuerdas de rabel, o dejó oír los ecos poderosos de la trompa?
No! La poesía no pudo ni podía aparecer con esplendor durante
el régimen colonial. Ni siquiera en el sereno paso que apareció
en México, en el Perú y la Nueva Granada, que constituían
los imperios de los Aztecas, los Incas y los Chibchas, tenían
relativamente una civilización (…) en tanto que Venezuela solo
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era un país enteramente salvaje, donde había que buscar y
aún crear lo más precioso para la existencia del hombre culto,
dilatándose así, con exceso, su advenimiento a la vida civilizada
(Calcaño, 1892: 8).

Para Calcaño, la poesía como género no pudo existir entre la
población precolombina, pues ésta se encontraba en un estado salvaje,
donde era imposible que surgieran estas manifestaciones propias de los
hombres civilizados. Igualmente, el proceso de conquista y colonización
fue tan cruento que tampoco pudo florecer la poesía, pues el ambiente
aún no era propicio para el desarrollo del arte. La composición lírica,
según Calcaño, solo pudo prosperar durante la República, puesto que
en este periodo se combinan la libertad, el progreso y la civilización
que lo permiten. Este prejuicio ilustra claramente la manera en que
las élites intelectuales relacionaban las artes con la construcción de la
nación liberal que tanto invocaban.
En medio de este ambiente literario escribió sus obras Elías
Calixto Pompa. Este poeta nació en Guatire, actual estado Miranda,
en 1837, y murió en Caracas en 1887. Su ciclo vital transcurrió en los
años de las revoluciones armadas. Cronológicamente, Pompa puede ser
ubicado entre los poetas bellistas de primera época, quienes eran hijos
de los héroes de la guerra de independencia, por tanto, influenciados
directamente por las obras de Andrés Bello y su permanente invocación
a crear una República agraria (Ramírez, 2008). No obstante, la poesía
de Elías Calixto Pompa no estuvo muy apegada a las normas estéticas
que exigían el romanticismo y el neoclasicismo de su época. Sus versos
se consideraron de “arte menor”, por su retórica espontánea y falta
de métrica en algunos casos. Al respecto, Felipe Tejera, un escritor
contemporáneo de Pompa, lo describió de esta manera:
Es un poeta sin estudio, cuyo canto no se atavía con las galas del
arte, sino con las mejores prendas del corazón … Por eso Pompa
no cultiva la lírica sublime, sino ese género dulce y llano, a veces
con un sabor que trasciende al subjetivismo alemán, pero con
esmaltes vivos que se inflaman al calor de nuestra naturaleza
ardiente y brillan con el gran realce de las pasiones de la raza
meridional (Tejera, 1973: 313).
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Curiosamente, ese estilo despreocupado catapultó la poesía de
Elías Calixto Pompa. Sus versos estuvieron ajustados al agrado de la
sociedad venezolana de las tres últimas décadas del siglo XIX. Las obras
de este escritor variaron entre artículos periodísticos, ensayos, teatro
y poesía (Sánchez, 1966: 8). Bien difundido fue su poema: “Estudia,
Trabaja y Descansa”, publicado en 1879 desde su exilio en Nueva
York, en su antología Versos de K. Listo (pseudónimo que usó en varias
ocasiones). Sus poemas pretendieron ser moralizantes y aleccionadores,
de acuerdo con el perfil del ciudadano que debía formarse. En esa
antología se editó también El Recluta, cuyos versos denuncian la guerra
civil, la indefensión del campesino y el abandono de los campos en la
Venezuela rural.
4. Análisis histórico-literario del poema El Recluta de Elías Calixto
Pompa
Antes de nuestro análisis, transcribimos el poema, tomado de
la segunda edición de Versos de K. Listo, publicada en 1966 por la Casa
de Cultura del Estado Miranda.
El Recluta
(A mi primo y amigo Sr. Ramón Lozano)
¡A campana, compañero,
a campana campaná,!
Quién quitara a la paloma
sus alas para volar!
¡A caramba, compañero,
compañero, sí es verdá!
Yo vivía en mi conuco
distante y en buena paz
sin saber de la política
ni el mesmo por señal.
Eran mis ocupaciones
¡a camapana campaná!

97

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. La historia
decimonónica en las composiciones... Un análisis de El Recluta de Elías Calixto Pompa, Graterol G.., Juan F., pp. 91-107.

cuidar mis animalitos,
antederle al cebollar,
poner el máiz en la troja,
recorrer el cambural
y mirar para los cielos
buscando con ansiedá
del invierno que Dios manda
algún endicio o señal;
mas como la soga al fin,
sin poderlo remediar,
quiebra por lo más delgao
según lo dice el refrán,
me cogieron ¡ah caramba!
¡No me quisiera acordar!
Para servir a una patria
que no sé dónde está.
¡A campana, compañero,
a campana campaná,!
Quién quitara a la paloma
sus alas para volar!
Bien conozco que ha dispuesto
la santa divinidá,
que el hombre quiera a su patria
por estinto natural,
como quiere a las muchachas
y no las puede olvidar;
y si he dicho, compañero,
que yo ignoro dónde está,
es porque malos pintores
me la han sabido pintar,
pues no todos los que pintan
son pintores de verdá:
unos pintan por delante,
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otros pintan por detrás,
unos tinta amarilla
y otros con la colorá;
mas al fin de la partida
¡Virgen santa del Pilar!
suena el tambor: te-rrem-plea!
Suena el clarín: ta-ri-rá!
Y es el pobre campesino
quien de frente ha de marchar.
¡A campana, compañero,
a campana campaná,!
Quién quitara a la paloma
sus alas para volar!
¡A campana, compañero!
Escúcheme esta verdá:
Unos nacen para bestias
y otros para sobornal.
En esta tierra sucede
como en el fondo del mar,
que los pejes más chiquitos
son por su debilidá
de los otros pejes grandes
alimento natural;
y por eso estamos viendo
que de mucho tiempo atrás
es el hombre de los campos,
¡cómo no voy a llorar!
quien marcha para la guerra
con el chopo y el morral,
al decirle la corneta:
¡Tarí-tarí-tarirará!
Obediente a lo que manda
la ordenanza militar.
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Y ¡a campana, compañero!
¡Qué falta de cariá!
Si le cortan una pierna,
ni la muleta le dan.
¡A campana, compañero,
a campana campaná,!
Quién quitara a la paloma
sus alas para volar!
Mi conuco está sin riego,
Mi yunta sin el gañán,
abandonada mi troja,
mi hogar sin seguriá
mi guitarra sin cantor,
mi yegua sin bozal,
y ¡ay dolor de los dolores!
¡quién lo pudiera olvidar!
Mis hijitos están solos,
Sola mi mujer está;
y quién sabe si a estas horas
por mi ausencia llorarán,
pues las almas que bien quieren,
nunca llegan a olvidar
que ninguna bala tiene
un letrerito especial.
¡A caramba, compañero!
¡Por la Virgen del Pilar!
No me tengan por cobarde
ni menos por desleal,
que colgadas esas prendas
en mi corazón están
y, al pensar si se habrán muerto,
me dan ganas de llorar!

100

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. La historia
decimonónica en las composiciones... Un análisis de El Recluta de Elías Calixto Pompa, Graterol G.., Juan F., pp. 91-107.

¡A campana, compañero,
a campana campaná,!
Quién quitara a la paloma
sus alas para volar!

El uso del lenguaje de una copla popular cantada en el poema
da una idea clara a quiénes va dirigido el texto, no sólo a las clases
cultas, sino a la sociedad campesina y analfabeta, que posiblemente lo
escucharon declamar en las ciudades o los campos. De ahí que el autor
tomara como punto de partida una copla del canto popular, para luego
ir construyendo sus estrofas al estilo de la Glosa española. El verso usa
la imagen de la paloma como alegoría de la libertad y la paz perdida en
manos del reclutamiento: Quién quitara a la paloma sus alas para volar.
Ese sentimiento de melancolía se halla en cada estrofa.
Primero, la voz poética, que en este caso es un campesino
reclutado, comienza a hablar a su compañero, el oyente lírico, el cual
puede ser otro recluta o la sociedad rural venezolana. Esto se aprecia
mejor al observar las voces y expresiones propias del habla campesina
en el poema. Encontramos así en estas primeras estrofas una evocación
bucólica del campo venezolano:
Yo vivía en mi conuco
distante y en buena paz
sin saber de la política
ni el mesmo por señal.
Eran mis ocupaciones
¡a camapana campaná!
cuidar mis animalitos,
antederle al cebollar,
poner el máiz en la troja,
recorrer el cambural…

La vida en las regiones rurales es idealizada, desde las ciudades,
como sencilla y alejada de los vicios urbanos. El campesino en este caso
es un ser noble que siembra su propio alimento, por lo tanto, permanece
ajeno a las ambiciones políticas y económicas de las luchas partidistas,
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es el modelo de hombre franco y trabajador que construirá la nación
desmembrada por la guerra.
Luego, el hombre del campo es reclutado para ir a una guerra
por motivos que le son ajenos. Aquí, el autor implícito denuncia la
incapacidad de la élite política en divulgar la idea correcta de nación
en las clases populares. Además, alude a una abierta manipulación
partidista del concepto de patria. Esto se observa cuando el recluta
menciona a la patria, dejando claro que “no sabe dónde está”. Más
adelante, explica por qué esta noción le es tan difícil de comprender:
…y si he dicho, compañero,
que yo ignoro dónde está,
es porque malos pintores
me la han sabido pintar,
pues no todos los que pintan
son pintores de verdá:
unos pintan por delante,
otros pintan por detrás,
unos tinta amarilla
y otros con la colorá…

Esos “malos pintores”, que menciona la voz poética, son los
partidos políticos de entonces, representados con sus colores: el Liberal
(amarillo) y el Conservador (colorado). Los caudillos de ambos bandos
dicen luchar por la patria y ser los genuinos representantes de ésta, se
apropian así de un discurso en el cual su causa es la del bien nacional,
por lo tanto, sus enemigos lo son también del país. Pero al final es el
campesino quien va para la guerra, a morir por ideas que sólo las élites
comprenden y se benefician.2
Este mismo tema se sigue mostrando en las siguientes estrofas. La
voz poética acude a una imagen metafórica (los peces grandes contra los
pequeños), para señalar la posición indefensa de los campesinos frente
a las decisiones arbitrarias de los gobernantes:
En esta tierra sucede
como en el fondo del mar,
que los pejes más chiquitos
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son por su debilidá
de los otros pejes grandes
alimento natural
y por eso estamos viendo
que de mucho tiempo atrás
es el hombre de los campos,
¡cómo no voy a llorar!
quien marcha para la guerra
con el chopo y el morral,
al decirle la corneta:
¡Tarí-tarí-tarirará!...

Luego de la confrontación, la situación del recluta no mejora,
pues en la mayoría de los casos queda lisiado, pobre y sin ningún tipo
de ayuda de la revolución o gobierno al que sirvió:
…Y ¡a campana, compañero!
¡Qué falta de cariá!
Si le cortan una pierna,
ni la muleta le dan…

Por último, el autor implícito muestra con crudeza la secuela de
la guerra civil y el reclutamiento forzado de los campesinos: el abandono
de los campos, tierras desocupadas, niños huérfanos y mujeres viudas:
…Mi conuco está sin riego,
Mi yunta sin el gañán,
abandonada mi troja,
mi hogar sin seguriá
(…………………..)
Mis hijitos están solos,
Sola mi mujer está;
y quién sabe si a estas horas
por mi ausencia llorarán…

Esta descripción desoladora entraba en conflicto con las ideas de
modernidad y progreso, tan promovidas durante el siglo XIX, sustentadas
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en la consolidación de una República de economía agraria e instituciones
liberales. Las guerras caudillistas provocaron el abandono del campo, cuya
consecuencia más trágica es el empobrecimiento del campesino lisiado y
desplazado, sin ningún tipo de remuneración. Esta fue una de las causas
del fracaso del proyecto liberal decimonónico: la intención de formar
una sociedad republicana, se enfrentó siempre con la cruel realidad
de la guerra, la debilidad institucional, el personalismo caudillista, la
desintegración del territorio y la pobreza generalizada de la población , lo
cual agudizaba los conflictos sociales no resueltos por la independencia.
El argumento del poema es la tristeza, sentimiento causado por
la soledad, el anhelo de libertad, de regreso al hogar y, sobre todo, el
amor a la familia perdida por el recluta. Esta imagen conmovedora
ilustra lo que significaba la guerra en la Venezuela de entonces. El
temor al reclutamiento, las injusticias de las guerras y el abandono de
los campos eran temas persistentes en los discursos de la época. De ahí
que no solamente lo expusiera Elías Calixto Pompa. Muchos autores
venezolanos mostraron su aversión hacia el reclutamiento forzoso del
campesino. Esto se puede apreciar en composiciones líricas como: La
Guerra Civil de José Antonio Arvelo o Viva el Pueblo Soberano de Jacinto
Gutiérrez Coll (Rojas, pp. 263, 335). Asimismo, José Ignacio Lares
con su drama: El Recluta, editada en 1896 (Lares, 1985); el cuadro
costumbrista de Alejandro Romero García: La Democracia en Mi Tierra,
también de 1896 (García, 1896); y la novela de Gonzalo Picón Febres: El
Sargento Felipe, de 1899 (Picón, 1956). Estas obras, igual que la de Elías
Calixto Pompa, coinciden en rechazar, e incluso satirizar, la tragedia
que significaban las guerras civiles en Venezuela.
5- A manera de cierre
La composición de Pompa, es de especial interés por su variado
trasfondo histórico. Esta sencilla pieza, contiene en sus letras un
conjunto de representaciones presentes en el imaginario de la Venezuela
decimonónica. El autor retrata un país desintegrado, en donde la
conciencia de Nación aún no ha sido asimilada por la mayoría de la
población, debido a esto, ideas como patria, servían a los caudillos para
justificar cualquier aventura bélica en detrimento de la población rural.
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Los versos de este poema son una constante denuncia de la
desigualdad política y social de la época, la cual permitía el reclutamiento
militar por la fuerza, alejando a los reclutas de sus hogares, obligándolos
a abandonar sus medios de vida, para luego regresar sin ningún tipo
de retribución. Esta situación la describe muy bien J. A. Marín en su
prólogo a La Democracia en Mi Tierra:
Ah, las guerras civiles! ¿Y por quién y para qué luchan esos
desventurados de la patria? ¿Para volver mañana, los que
no queden tendidos en el sangriento campo, a empuñar la
escardilla, y a sembrar las caraotas y el maíz, mientras gozan
otros las ventajas de un triunfo que ellos alcanzaron? Tremenda
injusticia! (Marín, 1897: 8).

La injusticia de la que habla Marín, se entiende mejor si
tomamos en cuenta que luego de la Guerra Federal, la Constitución de
1864 reconoció por primera vez algunos derechos fundamentales del
liberalismo político, entre los que estaban: la prohibición de la pena de
muerte, supresión de la prisión por deudas y del reclutamiento forzoso.1
No obstante, en la práctica el régimen de la recluta se mantuvo, incluso
después de superadas la guerras civiles en el siglo XX (Guía, 2009: 25).2
Esta contradicción entre el proyecto republicano-liberal contenido
en la constitución y la difícil realidad del país, era lo que mostraban
escritores como Elías Calixto Pompa en sus composiciones. El género
poético, que sirvió para legitimar la construcción del Estado-Nación,
también se usó para denunciar los problemas que la República no había
resuelto, como las guerras caudillistas, las desigualdades políticas, el
abandono de la agricultura y la pobreza.
Como puede observarse, la poesía, junto con los demás géneros
literarios, representa un testimonio significativo sobre las realidades
históricas que, consientes o no, intentaban reflejar sus autores. Por
tanto, la literatura constituye una fuente primordial y de provecho
para el historiador. Valga este pequeño análisis para generar interés
en investigadores sobre el siglo XIX venezolano, para los cuales la rica
producción literaria permite dar luces sobre temas poco comprendidos
de la época, como las mentalidades, los problemas de los distintos
sectores sociales, el imaginario nacional, las ideas políticas y más.
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Notas:
1

2

Sobre este tema es útil consultar el artículo de Marco Aurelio Ramírez Vivaz. “El
poema venezolano del siglo XIX como documento histórico (Mi Ofrenda de Heraclio
Martín de La Guardia)” (Ramírez, 2015: 11-32).
Conviene recordar lo expuesto por Eric Hobsbawn sobre la conformación de la
conciencia nacional, la cual se desarrolla de manera desigual entre los grupos sociales
que la conforman. Según este autor, la idea de Nación surge primero como creación
ideológica de las élites y lentamente es asimilada por el resto de la sociedad. En
este caso, la conciencia nacional está representada por el concepto de “Patria”, cuyo
significado variaba en el siglo XIX. (Hobsbawn, 1998: 20).
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A partir del análisis de seis documentos de Simón Bolívar: Decreto de
Establecimiento de Diputaciones Territoriales de Minería (1824), Decreto de creación
de una Dirección de Minería en cada Departamento (1825), Resolución para que
las minas abandonadas pasen a manos del gobierno (1825), Decreto de excepción
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the easiness of disturbing it or lose it (1829). It is possible to think about the vision
that the Liberator had —as a statesman— about mining and oil’s property,
use, operation, organization, and administration, as well as the extraction and
exportation of precious metals in Peru, Ecuador, New Granada and Venezuela.

Key words

Simón Bolívar, mining, oil, Andean America, nineteenth century.

1. Palabras preliminares y enfoque teórico-metodológico
El Maestro Elías Pino Iturrieta (2003: 9), en la introducción de su
libro El divino Bolívar, de manera certera, señaló: “El tema bolivariano
ocupa bibliotecas enteras. Tal vez sea Simón Bolívar el latinoamericano
sobre quien se haya escrito con mayor asiduidad”. Evidentemente, no
se equivocó. Debido a que es incuantificable la tinta derramada en
papel para dar cuenta de la vida y obra de este prócer latinoamericano.
Sin embargo, acerca del tema que nos ocupa, notamos que en la
bibliografía venezolana, tanto jurídica,1 económica, literaria e histórica,2
la mayoría de los autores que han tratado el pensamiento económico
del Libertador, básicamente, se han dedicado a sus temas sobre las
finanzas, el gasto público, la esclavitud, la agricultura —su desarrollo
y reforma—; “…sus fórmulas mercantilistas y fisiocráticas…” (SalcedoBastardo, 1990: 175), el contrabando, el peculado, “…el comercio
libre, y los beneficios de la inversión extranjera…” (John Lynch, 1990:
73). En cuanto al tópico de la minería, en general, se han referido a la
propiedad de sus minas de Aroa y al Decreto sobre conservación y propiedad
de las minas contra cualquier ataque y contra la facilidad de turbarla o perderla
(1829),3 instrumento legal que era extensivo a Venezuela —por formar
parte de la Gran Colombia— e incidía directamente en la regulación
nacional de este ramo.
En relación con los otros documentos bolivarianos: Decreto de
Establecimiento de Diputaciones Territoriales de Minería (1824), Decreto de
creación de una Dirección de Minería en cada Departamento (1825), Resolución
para que las minas abandonadas pasen a manos del gobierno (1825), Decreto
de excepción del servicio militar para los mineros (1828) y Decreto sobre
derechos de exportación de metales y productos agrícolas (1828), no se les ha
valorado con sentido de unidad. Los tres primeros fueron emitidos
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para regular la actividad minera en Perú, y los dos últimos para la Gran
Colombia. Pese a que tales escritos se han compilado e incluido en obras
antológicas de documentos del Libertador, publicadas en el país,4 y
algunos autores los han examinado de manera general y no detallada,5
resulta necesario retomarlos, organizarlos y estimarlos en conjunto,
para acercarnos al pensamiento minero y petrolero de Bolívar, quien
por ser el padre de la patria, es un referente ineludible en la historia
nacional y un personaje de habitual revisión en el ámbito académico.
En tal sentido, realizaremos un análisis objetivo, unificado y amplio a
los seis instrumentos legales antes mencionados, con el fin de evaluar
la visión de Bolívar como estadista, para el resguardo de la principal
fuente de riqueza en las jóvenes naciones que libertó. Nuestro interés
es destacar la estructuración de los enfoques y procedimientos jurídicos
que manejó sobre la minería y el petróleo y que legó a la posteridad.
Lo atinente a su vida privada y al conflicto judicial con las minas de
Aroa, lo trataremos al margen, por no ser el principal objeto de estudio.
Queremos aclarar que este artículo, inicialmente, fue concebido
como un texto pedagógico para formar parte del capítulo “la visión del
Libertador sobre el petróleo”, de un libro inédito de nuestra autoría,
titulado: Historia Petrolera Venezolana. Manual dirigido a estudiantes de
Educación Media, el cual fue financiado por el Observatorio Nacional
de Ciencia y Tecnología (ONCTI), bajo el Proyecto Nro. 2012000954,
para ser desarrollado dentro del Grupo de Investigación de Historia Social y
Económica de Venezuela (GIHSEV) de la Universidad de Los Andes. Aun
cuando la presente versión –corregida– ofrece una mirada mucho más
amplia, con rigurosidad metodológica, no se aleja de su propuesta inicial
de ser un texto pensado con fines didácticos, pues, lo que presentaremos
en las subsiguientes páginas, es apenas un esbozo introductorio sobre
ciertos tópicos de la minería y el bitumen oleaginoso en el pensamiento
jurídico bolivariano.
2. Bolívar: minería y petróleo
Simón Bolívar, uno de los caraqueños más universales del siglo
XIX,6 Libertador de varias naciones suramericanas, cuyo pensamiento
ha estado ligado a la formación del gentilicio venezolano, no solo
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fue un visionario en materia política, militar, sociológica, educativa,
institucional y jurídica, sino también, económica. De manera lúcida,
comprendió —y así lo develó— que la vida de un Estado se sustenta
en su economía (Salcedo-Bastardo, 1990: 177), “…por ser una de las
bases capitales de la vida colectiva…” (Salcedo-Bastardo, 1990: 175). Para
esta rama del saber, aportó una perspectiva jurídica orgánica hacia el
ámbito minero.7 A través de decretos y resoluciones, propuso medidas
de protección y de soberanía para resguardar la riqueza existente en el
subsuelo de Perú, así como en el de la Gran Colombia, ello con el firme
propósito de edificar una institucionalidad republicana que custodiase
las minas.8 Para dar cuenta de esto, a renglón seguido, valoraremos el
contenido de los seis documentos legales que conocemos del Libertador,
sobre el tema en estudio.
2.1. Decreto de Establecimiento de Diputaciones Territoriales de
Minería
Anterior a este documento legal, Bolívar ya había develado “…el
interés legislativo … por las materias del subsuelo…” (D’Orazio, 2012:
1) pues, a mediados de 1821, se produjeron “…decretos colegiados en el
Congreso General de Colombia relativos a minería…” (D’Orazio, 2012:
1) y el Congreso Constitucional colombiano estableció un museo y una
escuela de minería en Bogotá y, además, autorizó al Poder Ejecutivo
para que diera en arrendamiento las minas de la República (D’Orazio,
2012: 1). Sin embargo, desde nuestro enfoque, es a partir del texto
que analizaremos a continuación cuando se perfila la visión legal del
Libertador de manera más centrada.
La razón fundamental que motivó a Bolívar a la elaboración
del Decreto de Establecimiento de Diputaciones Territoriales de Minería,
emitido en el Cuartel General de Huariaca (Perú), el 20 de julio de
1824 (D’Orazio, 2012: 1), fue que en ese país, otrora sede del imperio
incaico, la minería era la principal fuente de riqueza; no obstante,
en varias de sus provincias, esta actividad se hallaba completamente
abandonada por la carencia de dirección y protección que los mineros
tenían por parte de las Diputaciones Territoriales. En este Decreto,
contentivo de 13 artículos, el Libertador trató de regular la situación
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en Huamachuco, Patas, Conchucos y Huaylas, regiones donde se
concentraba el mayor reservorio minero. En cada una de ellas creó las
Diputaciones Territoriales de Minería, instituciones independientes
entre sí, que actuaban en sus respectivas jurisdicciones (Bolívar, 1961,
I: 307).
Los Intendentes, que para entonces cumplían funciones de
tipo gubernativo civil y de tipo fiscal (Lucena Salmoral, 1997, II: 812813), tenían la atribución de convocar a los mineros de su provincia y
reunirlos en la capital para elegir a los individuos que formaran parte
del conjunto de diputados que tuvieran más conocimientos y aptitud
(Bolívar, 1961, I: 307). En las sucesivas elecciones, esta responsabilidad
recaía en cada Diputación. Luego del nombramiento, se reunían los
elegidos y el Intendente; éste presidía el acto, declaraba instalado
el cuerpo de diputados, órgano representativo de las provincias, y
notificaba al Prefecto del Departamento para que informara de ello al
gobierno (Bolívar, 1961, I: 307).
Cada Diputación tenía el compromiso de constituir matrículas
que luego remitía al gobierno; en ellas registraba a los mineros de su
jurisdicción y a los operarios precisos de éstos, siendo ambos eximidos
del “enrolamiento militar”. Estaba prohibido inscribir a personas
incapaces de trabajar en las minas y/o de alistar más del número del
personal necesario para explotar los metales preciosos (Bolívar, 1961, I:
307-308). Además, en las matrículas debían censarse las haciendas, los
ingenios (plantaciones de explotación y molienda de caña de azúcar), así
como los operarios y los mineros. La lista se enviaba trimestralmente al
Intendente de provincia, para que tuviera control de quienes seguían en
su labor y de quienes habían dejado de trabajar (Bolívar, 1961, I: 308).
El Decreto advertía que a los mineros se les debía tratar como
hombres libres y pagarles semanalmente. Incluso, resaltaba que el censo
no era un mecanismo de esclavitud. Las Diputaciones debían contribuir
en el fomento y la prosperidad de los minerales. Una vez establecidas
estas instituciones —y que las mismas demostrasen su progreso— era
fijado el monto de las asignaciones a los individuos que laborasen en
ellas (Bolívar, 1961, I: 308). Finalmente, se estipuló: “…las minas de
azogue, cuya propiedad se declare pertenecer al descubridor, se encargan
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… a las diputaciones, a fin de que se exploten sin restricción alguna…”
(Bolívar, 1961, I: 308-309). Además, para respetar la institucionalidad
y el espíritu normativo republicano, de modo expreso, quedó señalado
que las diputaciones territoriales del Estado debían acatar y cumplir
íntegramente las ordenanzas y decretos mineros promulgados por el
gobierno independiente, mientras la legislación reglamentaria fuese
sancionada por el Congreso (Bolívar, 1961, I: 309).
2.2. Decreto de creación de una Dirección de Minería en cada
Departamento
A casi siete meses del anterior documento, el 1 de febrero de
1825, Bolívar promulgó en el Palacio Dictatorial de Lima, un breve
Decreto de cuatro artículos sobre la Creación de una Dirección de Minería
en cada Departamento, y fue publicado el 3 de marzo en la Gaceta
del Gobierno. Esta institución tenía como fin regular la protección y
fomento de la minería en favor del progreso de la riqueza nacional
peruana (Bolívar, 1961, I: 359). De allí que, en la capital de cada
Departamento debía crearse una Dirección de Minería que tendría
bajo su responsabilidad las Diputaciones Territoriales de Provincia.
Las Direcciones Departamentales debían organizarse con estatutos
específicos y de acuerdo a la necesidad de cada jurisdicción; asimismo,
dependían de la Dirección General de Minería establecida en la capital
de la República. La ejecución de este Decreto era responsabilidad del
Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno (Bolívar, 1961,
I: 359-360).
Este documento, pese a su brevedad, no ofreció grandes
percepciones en cuanto a la minería. Pero, al menos, asomó algunas
ideas que en sucesivos instrumentos legales fueron desarrollándose de
manera precisa.
2.3. Resolución sobre las minas abandonadas
La Resolución para que las minas abandonadas pasen a manos del
gobierno, fue promulgada y firmada en Pucará (Perú), el 2 de agosto de
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1825 (Bolívar, 1961, I: 429). Se publicó el 8 de septiembre en la Gaceta
del Gobierno. En su contenido se devela la influencia de las Ordenanzas de
Minería para la Nueva España (México) de Carlos III, dada en Aranjuez
el 22 de mayo de 1783,9 dictadas ‘…para la Dirección, Régimen y
Gobierno del Importante Cuerpo de Minería de Nueva España y su
Real Tribunal General” (Aguerrevere, 1954: 29). Tuvieron vigencia en
casi toda América, y según “…Real Resolución de 27 de Abril de 1784 y
Real Cédula de la misma fecha fueron puestas en vigor en la Intendencia
de Venezuela” (Aguerrevere, 1954: 29).
Tales ordenanzas significaron “…el acto legislativo más importante
y más general en materia de minas…” (Catalano, 1960: 39) durante la
colonización. Según Mercado: (1946:69) “…fueron tan perfectas en su
elaboración, que frecuentemente se les cita en los tratados modernos de
derecho minero hispanoamericano”, debido a su capital trascendencia
reglamentaria. En ellas, el Monarca resolvió que la propiedad del
subsuelo de las tierras americanas le pertenecía a su “Real Corona”, en
consecuencia, él se las adjudicaba “…a sus vasallos en propiedad privada
y sujeta a condición…” con el fin de ser trabajadas (Mercado, 1946:
68). Además, en sus disposiciones “… quedaron incluidas … no sólo las
minas metalíferas, sino las de piedras preciosas, sal gema y cualesquiera
fósiles, así como ‘los bitúmenes o jugos de la tierra’ (hidrocarburos)”
(Aguerrevere, 1954: 42). Con este mecanismo legislativo de finales
del siglo XVIII, realizado en el marco de las reformas borbónicas, se
modificó el argumento de las Ordenanzas de San Lorenzo de 1584, las
cuales estipulaban que las minas metálicas (las de los metales preciosos),
eran del patrimonio de la Corona; y las no metálicas (que incluían
asfalto, betún, nafta y cualquier otro recurso mineral) pertenecían al
propietario del suelo.10
Las normas coloniales le sirvieron de referencia a Bolívar, no
en vano, se inspiró en la Ordenanza de Minería de la Nueva España para
redactar —en y para tiempos republicanos— esta menuda Resolución
de 6 artículos. En ella resaltó la cualidad de propietario que el Estado,
por mandato legal, tenía sobre sus “…minas abandonadas, aguadas o
despobladas…” (Bolívar, 1961, I: 429); sin menoscabo de los derechos
de propiedad y de posesión que los ciudadanos tenían en los terrenos
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que ocupaban desde antes de la Gesta Emancipadora (Bolívar,
1961, I: 430). Del mismo modo, contempló la protección que debía
darse a quienes denunciaban11 la existencia de minas abandonadas
y cumplieran con lo dispuesto por la legislación para ser legítimos
poseedores, aun cuando lo hubiesen hecho después de proclamada
la Independencia. Asimismo, el Libertador, con un enfoque liberal,
señaló que la renta minera o, en su defecto, su enajenación debía
realizarse “…en público remate del gobierno adjudicándose su valor
a los acreedores del Estado en pago de sus créditos calificados…”
(Bolívar, 1961, I: 430).
Resaltó también, que los prefectos debían realizar una especie
de inventario de las “minas aguadas, despobladas o abandonadas”
en su circunscripción, e informarle de ello al Gobierno Supremo.
Tal actuación podían hacerla acompañados de funcionarios de las
Diputaciones de Minería, si ésta existía en su departamento; y si no,
podían actuar solos. Para el fiel y cabal cumplimiento de este Decreto
quedaba encargado el Secretario General (Bolívar, 1961, I: 430).
En este documento notamos cómo Bolívar, de manera clara,
resaltó que la ayuda, control y fomento de la explotación minera
correspondía al Estado, por pertenecerle de derecho, siendo sus
instituciones las encargadas en reconocer y conferir la propiedad de
las minas a los particulares que las trabajasen. Llama la atención que,
cuarenta y cinco días después de la promulgación de esta Resolución,
en específico, el 17 de septiembre, el Libertador, estando en La Paz,12
le remitió una misiva al General Francisco de Paula Santander,
informándole acerca de una decisión tomada, como acto legal y
soberano, para atender el gasto público: “Yo he decretado aquí que todas
las minas perdidas y abandonadas pertenecen de hecho al gobierno para
pagar la deuda nacional…” (Bolívar, 1929, V: 92.). Y a continuación,
con una postura liberal, le sugirió:
…en Colombia se podía hacer lo mismo y venderlas todas a una
compañía inglesa, a cuenta de pagos de intereses por la deuda
nacional. Yo creo que bien podemos sacar algunos millones por
este arbitrio, pues el momento es muy favorable para negocios
de minas (Bolívar, 1929, V: 92.).
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En otra carta remitida al mismo Santander, desde el Potosí (Alto
Perú), con fecha 21 de octubre, le expresó lo rentable que resultaba ser la
minería para sufragar las deudas nacionales. Al mismo tiempo, ventiló
su liberalismo económico, al aseverar la necesidad de vender todos los
derechos e impuestos para asumir los gastos públicos republicanos,
refiriendo que su mejor cliente para ese logro, era Inglaterra:13
Ud. me dice que ha arrendado las minas y he visto por los
papeles públicos que se han dado tierras para colonias, y vendido
parcialmente todos los beneficios de que podía disponer el
estado. Yo he vendido aquí las minas por dos millones y medio
de pesos, y aun creo sacar mucho más de otros arbitrios, y he
indicado al gobierno del Perú que venda en Inglaterra todas
sus minas, todas sus tierras y propiedades y todos los demás
arbitrios del gobierno, por su deuda nacional, que no baja de
veinte millones (Bolívar, 1929, V: 145).

2.4. Decreto sobre derechos de exportación de metales preciosos
El 23 de diciembre de 1828, Bolívar, estando en Bogotá,
promulgó el Decreto sobre derechos de exportación de metales y productos
agrícolas, como respuesta o contraparte “…a la Real Orden de Comercio
de España con las Américas, que en febrero de los años 1827 y 1828
fijaron los aranceles de importación de esos y otros minerales, además
de frutos y otros géneros” (D’Orazio, 2012: 1). El Decreto contiene
15 artículos. Los cinco primeros y el séptimo son los que se refieren
a nuestro objeto de estudio, entonces, solo nos limitaremos a ellos.14
Aun cuando no abordan el tema de las minas ni la minería como tal,
regulan lo atinente a la exportación de oro y plata amonedados, a los
cuales se les fijó un pago de 1% y 3% en las Aduanas, respectivamente
(Bolívar, 1961, III: 264).
El instrumento legal bajo análisis, de manera expresa, prohibía:
“Las extracciones del oro en polvo, barras o alhajas, y la del oro y plata
en cualquiera forma que no sea la moneda…” (Bolívar, 1961, III: 264).
El incumplimiento de tal medida, acarreaba penas que serían aplicadas
conforme a la normativa vigente que regía la materia. Los funcionarios
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encargados de garantizar el acatamiento de este decreto eran: “…los
Jefes de los Departamentos … los Gobernadores, empleados de las
Aduanas, y … todos los demás a quienes toca(ba) la observancia de la
leyes” (Bolívar, 1961, III: 264). No obstante, esta norma no aplicaba al
Istmo de Panamá, el cual, excepcionalmente, podía seguir explotando
oro y plata amonedados. (Bolívar, 1961, III: 264).
Para el caso de la platina, quedaba libre su exportación. Solo debía
cobrarse “…en las Aduanas dos pesos por cada libra que se export(ase)”
(Bolívar, 1961, III: 264). Los restantes metales, al igual que productos,
frutos y artículos cuya exportación era permitida por la ley, seguían
pagando los mismos derechos por gravamen (Bolívar, 1961, III: 264265). El pago y el cobro de los derechos de exportación, por oro y plata
amonedados, realizados en los puertos de la Gran Colombia (Bolívar,
1961, III: 265) “…el oro y plata en barras o piñas que … (salieran) del
Istmo de Panamá…” (Bolívar, 1961, III: 265), así como la exportación de
platina, debían pagarse: “…necesariamente en moneda de oro o plata…”
(Bolívar, 1961, III: 265). El encargado de hacer cumplir esta legislación
era el Ministro Secretario de Estado del Despacho de Hacienda (Bolívar,
1961, III: 265).
2.5. Decreto de excepción del servicio militar para los mineros
Tal como explicamos anteriormente, en el Decreto de Establecimiento
de Diputaciones Territoriales de Minería del 20 de julio de 1824, Bolívar,
por disposición legal, creó la exención del “enrolamiento militar” a los
mineros y a sus operarios de las provincias peruanas de Huamachuco,
Patas, Conchucos y Huaylas. Cuatro años y cinco meses después, el 24
de diciembre de 1828, emitió en Bogotá un decreto bajo el título: Para
fomentar el laboreo de las minas se exceptúa a los mineros del servicio militar.
Evidentemente, este documento, de manera explícita, abarca a todos los
departamentos de la Gran Colombia. En sus tres considerando señala:
1. La importancia de “…fomentar el laboreo de las ricas minas
de metales y piedras preciosas…” para la bonanza gran colombina, por
cuanto sus productos formaban parte de la riqueza pública (Bolívar,
1961, III: 278-279).
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2. Lo perjudicial que resultaba a los propietarios la interrupción
de los trabajos de las minas por cualquier causa (Bolívar, 1961, III: 279).
3. En atención a lo anterior, destacó la necesidad de ofrecer
resguardo eficaz a los mineros, para que no les quitasen ni huyeran los
obreros, como ya lo había hecho el gobierno en diversos casos específicos
(Bolívar, 1961, III: 279).
El Decreto, contentivo de 9 artículos, establecía que gozaban de
la exoneración del servicio militar, las milicias y los cuerpos veteranos:
...los directores, sobrestantes, mineros, peones y demás personas
… que se ocup(asen) en la construcción de casas, molinos,
acequias e ingenios, para las minas de … (cualquier tipo de)
metales y piedras preciosas y en el trabajo de las mismas…
(Bolívar, 1961, III: 279).

Era necesario que estuviesen matriculados por el propietario
o director de la mina. A cualquiera de los dos, correspondía renovar
la lista semestralmente (en enero y julio) y entregarla al Juez Político o
Corregidor del Cantón. El Juez Político le entregaba a cada matriculado
una boleta de exención de la prestación castrense, donde constaba su
nombre y apellido, la mina donde laboraba y la Parroquia o Cantón a
la que pertenecía (Bolívar, 1961, III: 279-280). La boleta tenía seis meses
de vigencia y su renovación costaba un real.
También se eximían de prestar el servicio militar quienes se
ocupaban de los molinos y otros ingenios que permitieran el laboreo de
los metales (Bolívar, 1961, III: 280); por el contrario, en los yacimientos
“…de oro corrido o de vetas sin ingenio…” para que sus trabajadores
o mineros gozaran de la aludida exención, debían cumplir con tres
requisitos:
1. Tener por lo menos diez trabajadores que se ocuparan
continuamente “en el corte, frente o socavones” de cada yacimiento.
2. Poseer un libro de compras de acuerdo a las leyes.
3. “Pagar los correspondientes quintos” (Bolívar, 1961, III: 279).
A fin de evitar que algunas personas emplearan este Decreto como
salvoconducto para evadir el servicio militar, los dueños o directores de
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minas debían informarle al Juez Político acerca de los matriculados que
incumpliesen con su trabajo y los que lo abandonaran por cualquier
causa justa. Esto, con el fin de quitarles la boleta y, en consecuencia,
obligarlos a inscribirse en un cuerpo castrense para servirle a la nación
(Bolívar, 1961, III: 280). Ahora bien, si los patronos incurrían en fraude,
matriculando a personas que no trabajaban en ninguna mina, perdían
la exención militar y, por cada persona ilegal, debían pagar una multa
de 50 pesos ante el Juez Político; la multa se destinaba a los gastos de
Policía del Cantón (Bolívar, 1961, III: 280-281).
Por otro lado, señaló que las exoneraciones particulares del
servicio militar concedidas “… por resoluciones anteriores a dueños
o directores de minas, quedarían sujetas a las disposiciones de este
decreto general, que regirá únicamente en la materia…” (Bolívar, 1961,
III: 281). Los Gobernadores y las autoridades locales provinciales, eran
los responsables de custodiar el cumplimiento de este instrumento legal,
así como de promover la minería a través de cualquier medio y de dirigir
los informes pertinentes ante el Gobierno Supremo. La ejecución del
mismo quedaba en manos del Ministro Secretario del Despacho del
Interior (Bolívar, 1961, III: 281).
2.6. Decreto de minas de 1829
El 24 de octubre de 1829, Bolívar, estando en Quito, promulgó
el Decreto sobre conservación y propiedad de las minas contra cualquier
ataque y contra la facilidad de turbarla o perderla.15 Pese a que en 1826
había ocurrido la cosiata, el Libertador siguió pensando en función
de consolidar la autoridad de los territorios independizados; pero
conservando la unión de la nación gran colombina. Debido a la
fertilidad de los suelos y la riqueza habida en el subsuelo de los países
que conformaban la República de la Gran Colombia (Nueva Granada,
Venezuela16 y Quito), resaltó la importancia de motorizar el progreso
económico:
Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase, corresponden
a la república, cuyo gobierno las concede en propiedad y
posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones
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expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás
que contiene este decreto (Bolívar, 1990: 138-139).

En el cuerpo normativo, de 38 artículos, Bolívar profundizó sus
argumentos acerca de la necesidad de regular la minería e impulsarla
como actividad provechosa; al mismo tiempo, intentó organizar las
labores de esta materia que, para ese momento, carecía de legislación
propia. Este documento jurídico se promulgó por cuatro razones:
1. Las minas eran una de las primordiales fuentes que generaban
riqueza a la República de Colombia y estaban abandonadas.
2. La necesidad que había de derogar las leyes coloniales y de
crear normas republicanas.
3. Proteger la propiedad de las minas ante cualquier ataque y
contra la posibilidad de turbarla o perderla.
4. Promover conocimientos científicos de minería y mecánica
y auspiciar el espíritu de asociación y de empresa, para que la minería
fomentase la prosperidad del Estado (Bolívar, 1990: 138).
De acuerdo con lo anterior, el Libertador mostró interés en
resguardar las propiedades mineras, porque sabía del potencial que
tenían para crear fortuna al Estado. Creyó necesario profundizar
en los estudios sobre el ramo, a través de la creación de una cátedra
de minería y mecánica, que sería sufragada por la Tesorería de la
Provincia. Consideró que con la creación de empresas que explotasen
los yacimientos, el Estado saldría adelante (Bolívar, 1990: 139). Si bien
es cierto que Bolívar habló de minería y no de petróleo, es oportuno
destacar que, esta sustancia oleaginosa y otras más, quedaron subsumidas
en la clasificación hispánica de minas no metálicas, categoría manejada
en ese entonces para referirse a todas las sustancias inorgánicas metálicas
o combustibles. Egaña (2010), señala que el 8 de febrero de 1866, la
Legislatura del estado de Nueva Andalucía,17 promulgó un Código con
disposiciones interesantes:
…por una parte, llama al petróleo por su nombre; y, por la
otra, lo separa del sistema de concesión previsto para las minas
en general. [No en vano, en el artículo 1 habla de minas de
petróleo]. Es éste el primer intento, hecho en Venezuela, de
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someter el petróleo a un ordenamiento legal propio (Egaña,
2010: 193)..

Sin embargo, el primer logro jurídico y maduro en esta materia
ocurre en 1920, al entrar en vigencia la Ley sobre Hidrocarburos y demás
Minerales Combustibles. Desde ese momento, el petróleo y el gas dejaron
de regirse por unos artículos contenidos en una normativa minera,
porque ya tenían una legislación independiente y autónoma. ¡Había
nacido, propiamente, la legislación petrolera!
Ahora bien, volviendo al Decreto de 1829, notamos que en este
texto, Bolívar también se inspiró en las Ordenanzas de Minería para la
Nueva España (México) de Carlos III. No en vano, de manera expresa
recomendó que se observase provisionalmente “…exceptuando todo lo
que trata del tribunal de minería, y jueces diputados de minas, y lo que
sea contrario a las leyes y decretos vigentes…” (Bolívar, 1990:146). La
mencionada norma monárquica podía emplearse como referencia, pero
adecuándola a la realidad de la Gran Colombia que tenía constituidas sus
propias instituciones judiciales y administrativas, las cuales privaban por
encima de todo y no podían ser vulneradas. Bolívar dejó bien claro que
todas las minas, del género que fuesen, pertenecían a dicha República.
En consecuencia, el gobierno era quien las otorgaba en propiedad y
posesión a los ciudadanos que las solicitasen conforme a derecho. Según
Miranda (1958), “el mayor mérito” de este “trascendental decreto” es
que el Libertador sentó como base jurídica lo siguiente:
…la propiedad de las minas (…) de petróleo y demás
combustibles, como todas las otras minas, pasaron del dominio
de la Real Corona de España, al dominio de la República, no como
una simple consecuencia del cambio de régimen político, sino en virtud
de una declaración expresa emanada de la correspondiente autoridad
legítima… (cursivas nuestras)18
Con su dicha declaración … se adelantó en muchísimos años
a las nuevas teorías y sistemas, sobre la nacionalización de las
minas (González Miranda, 1958: 48-49).

El documento bajo análisis tenía como finalidad controlar la
propiedad, la posesión, la protección y el resguardo de minas nuevas
existentes en el suelo de la nación grancolombina, también la ocupación
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o abandono de las mismas. Su estructura normativa preceptuaba reglas
que contenían deberes y derechos, así como el proceso judicial a seguir,
donde se estipulaban los procedimientos —y sus formalidades— ante los
tribunales y el lapso de desarrollo para que los mineros o restauradores
de minas hicieran valer sus derechos en su labor. Del mismo modo,
reguló todo “…lo relativo a avíos de minas, rescates de metales en piedras,
o de plata y oro, cobre, hierro, plomo y otras sustancias minerales,
maquilas y demás cosas de esta naturaleza” (González Miranda,
1958: 143. Resaltado nuestro). En estos últimos conceptos, quedaron
incluidos: el asfalto, el bitumen, el petróleo y cualquier otro elemento
líquido habido en el subsuelo. Se realizó una clasificación de los distintos
tipos de yacimientos, las medidas y extensiones que pudieran poseerse;
también se establecieron los derechos de quienes los trabajasen como
propietarios o poseedores y de las formas de adquirir la propiedad de
los mismos. Se estipuló lo atinente a los hallazgos de suelos mineros,
a los registros de ventas y a las denuncias sobre canteras abandonadas,
ofreciendo una regulación para el ocupante, dependiendo si su
condición era de dueño o de poseedor legítimo del terreno (González
Miranda, 1958: 139-143).
Según este Decreto, los encargados de administrar justicia en
la actividad minera, eran: los Gobernadores, los Jueces Políticos o
Corregidores y los Jueces de Minas. Cada uno tenía atribuciones y
competencias para conocer los casos judiciales. Cuando se trataba
de la comisión de algún delito en esta área, los asuntos debían
conocerlos: “…los jueces de minas a prevención con los demás
jueces del domicilio del reo” (González Miranda, 1958: 144). En
casos necesarios, los Gobernadores de Provincia podían asignar
atribuciones de juzgadores pedáneos o alcaldes parroquiales a los
directores de asientos o sociedades mineras, o a alguno de sus
empleados que ejercían únicamente con trabajadores de este ramo
(González Miranda, 1958: 145). Por último, este documento legal
ratificó que los mineros y demás empleados quedaban eximidos
de prestar el servicio militar, por cuanto, en el Decreto de 24
de diciembre de 1828 —ya analizado— así se había establecido
(González Miranda, 1958: 146).
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3. Palabras finales
Simón Bolívar demostró ser un visionario en materia económica,
al elaborar documentos legales para fortalecer la soberanía minera
en beneficio de los países que libertó: Nueva Granada, Venezuela,
Ecuador y Perú. Legó a la posteridad interesantes conceptos, visiones
y procedimientos jurídicos de minería y petróleo y, además, trazó
una estructura organizacional y funcional que, aun cuando buscaba
establecer un esquema para la era republicana, en buena medida, se
erigía sobre el orden colonial del cual utilizó elementos que, a su juicio,
no eran despreciables.
De este modo, los pasos normativos dados para edificar
instituciones cónsonas con la nueva realidad política, social y
económica, tuvieron como fin crear conciencia acerca de la riqueza
minera (y petrolera) en las otrora colonias hispánicas. De manera que
los Estados libres y soberanos libertados por él, se hicieran cargo de lo
que antaño estuvo en manos monárquicas. Bolívar no descuidó este
tema tan importante —y aún vigente en nuestra comarca—, por el
contrario, lo abordó dejando plasmadas sus ideas —en buena medida
liberales— a la posteridad.
A casi doscientos años de su primer decreto en materia minera,
se hace necesario desempolvar los documentos ut supra analizados,
para releerlos y discutirlos en estos tiempos republicanos, en que se
ha revitalizado con “fuerza ideológica” su pensamiento. Con la labor
intelectual de la relectura objetiva quedarán en evidencia nuevos
enfoques del Libertador en los tópicos examinados a lo largo de este
artículo. Apenas dimos unos pasos. Tal vez, surjan otros temas de estudio
orientados en este asunto. Queda abierta la invitación al lector, para
caminar o descaminar, la dirección dada en esta calzada.
Notas:
1

Véase: Ayala (1945). Epítome de legislación y derecho minero venezolano. Tomo I. Caracas:
Tipografía americana. González G. (1947) Derecho minero venezolano. Caracas: Tesis
presentada a la Universidad Central de Venezuela para optar al Título de Doctor
en Ciencias Políticas. S/E. González Miranda (1958). Estudios acerca del régimen legal
del petróleo en Venezuela. Colección de Estudios Jurídicos, Volumen XXI. Caracas:

123

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. EneroDiciembre, Nº 10, 2016. Bolívar: minería y petróleo, Aboaasi El Nimer, Emad, pp. 108-129.

2

3
4

5

6

7

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Derecho, Sección Publicaciones.
González Berti (1969). Compendio de derecho minero venezolano. Tomo I, Número 3,
Colección Justitia et Jus. Mérida-Venezuela: Publicaciones de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Los Andes. Mora Contreras (2003). “El derecho de propiedad
de los hidrocarburos en Venezuela: origen y tradición legal”, en: Lander, Luis E.
Petróleo y poder en Venezuela. Caracas: FACES-UCV, PDVSA, págs. 113-131.
Como ejemplo de esto remítase a: Blanco-Fombona (1983). El pensamiento vivo de
Bolívar. Buenos Aires: Editorial Losada S.A. Salcedo-Bastardo (1990). Visión y revisión
de Bolívar. Caracas: Monte Ávila Editores. Rojas (1996). Ideas educativas de Simón
Bolívar. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana. Caldera (1994). Bolívar
siempre. Caracas: Monte Ávila Editores.
Tales como: Ayala (1945), Mora Contreras (2003); entre otros.
Verbigracia: Decretos del Libertador (1961). Tomos I y III. Caracas: Publicaciones de
la Sociedad Bolivariana de Venezuela / Imprenta Nacional, Caracas,. Bolívar. Ideas
de un espíritu visionario (1990). Colección Biblioteca del pensamiento venezolano
José Antonio Páez (1990). Caracas: Monte Ávila Latinoamericana.
Citemos como ejemplo a Franco D’Orazio (2012). “Simón Bolívar y la legislación
minera”. En: https://teodulolopezmelendez.wordpress.com/2012/08/10/simonbolivar-y-la-legislacion-minera/ Fecha de consulta: 14 de octubre de 2016. Hora:
6:21 p.m.
No en vano, Ramón Díaz Sánchez escribió una novela biográfica sobre el Libertador
y la tituló El Caraqueño, fue publicada en 1967. En el preámbulo del texto, el autor
explica que la denominó con el gentilicio del padre de la patria, porque: “Su genio,
fenómeno individual, se identifica como el genio colectivo de la ciudad y de la
nación, y le convierte en el Caraqueño por excelencia”. En 1971, fue reeditada en
Guatemala, bajo el título: Bolívar, el caraqueño. (Díaz Sánchez, 1971:14).
Resulta curioso destacar que el Libertador, pese a la promulgación de estas leyes
mineras en pro de la riqueza republicana, era dueño de unos derechos de propiedad
sobre unas minas en Aroa, ubicadas en el estado Yaracuy, las cuales heredó de la
familia por la muerte de su hermano Juan Vicente Bolívar y Palacios en 1811.
Por la emancipación no las atendió durante 12 años. En 1823, encomendó a su
sobrino Anacleto Clemente algunas gestiones. En 1824, a través de su hermana
María Antonia, se las arrendó a la compañía inglesa Bolívar Minning Association
para que las explotara por el cobre básicamente. Aunque según Bolívar, podían
tener minerales de platina, oro, plata, hierro, azufre, sales, etc., Era Director de
esta empresa Juan Dundas Cochrane, quien murió al año siguiente, quedando
encargado Mr. Roberto K. Lowry, quien murió al poco tiempo. Desde 1825, las
minas de Aroa estuvieron en litigio, puesto que Cochrane, antes de morir, renegoció
el contrato con una compañía inglesa, cuyo director era Mr. J. A. Curtis. A partir
de allí, empezó el enredo judicial y se le cambiaron los planes a Simón, quien en
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cartas enviadas a su hermana María Antonia desde 1825, así como a José Rafael
Revenga, había manifestado que quería vender esas minas por 100.000 libras
esterlinas, porque prefería tener el dinero en un Banco en Inglaterra ganando el
3% de intereses al año, lo que sería más de 12.000 pesos de renta. Su intención
era irse “(…) a Europa en cuanto (…) (se) desembarace de los negocios públicos”.
Autorizó a María Antonia a realizar las gestiones de publicidad de venta, y le envió
un documento-poder desde Potosí para que lo representara; reiterándole que en el
Reino Unido es donde podrían ser mejor vendidas las minas de Aroa. Al enterarse
que el señor Lazo y Esteves también le hacían pleito judicial por las minas, exclamó:
“¡Qué insólito!”. Pero al saber que su hermana le hacía frente ante los tribunales,
la felicitó por las gestiones que realizaba en defensa de sus intereses. El juicio
transcurrió y duró años. A la par que el pago del arrendamiento de las minas no
se hacía efectivo de manera rápida. Fueron varias las cartas remitidas por Bolívar
a los Directores de las empresas contratantes en sus minas, de quienes a veces no
obtenía respuesta satisfactoria ni pago oportuno. Así las cosas, para no extendernos
más, resaltemos que el 6 de diciembre de 1829, el Libertador, un tanto agotado
del retardo procesal, remitió una carta desde Popayán al Doctor José A. de Álamo
solicitándole: “que no se mate más agenciando el negocio de las minas, que abandone
su defensa y que el juez y el enemigo se apoderen de esa propiedad”. Sin embargo,
el 10 de diciembre de 1830, unos días antes de su muerte, declaró en su testamento
lo siguiente: “…no poseo otros bienes más que las tierras y minas de Aroa, situada
en la provincia de Carabobo, y unas alhajas que constan en el inventario que debe
hallarse entre mis papeles, los cuales existen en poder del señor Juan de Francisco
Martín, vecino de Cartagena”. Luego de su fallecimiento, tal como fue su voluntad
testamentaria, las referidas minas las heredaron sus dos hermanas (Juana y María
Antonia) y sus sobrinos Juan, Felicia y Fernando, hijos de su difunto hermano
Juan Vicente. En 1832, los herederos del Libertador la vendieron por 38.000 libras
esterlinas a Phillips y Robert Dent de Londres. A partir de entonces, las minas fueron
traspasadas a diferentes empresas inglesas, siendo exploradas y explotadas hasta
mediados del siglo XX, cuando en 1955 fueron adquiridas por la empresa nacional
La Providencia, misma que al año siguiente se las enajenó al Instituto Venezolano
de Petroquímica (IVP). Su extensión es de 9.000 hectáreas, y hace unas décadas, tan
solo 14 hectáreas fueron acondicionadas para el turismo y la recreación. En 1972,
pasaron a estar bajo la custodia de la Gobernación del estado Yaracuy, con el fin de
salvaguardarlas y recuperarlas como Patrimonio Histórico Regional, dándole uso
turístico e histórico. En 1974, fueron convertidas en parque nacional y museo. Véase:
Correspondencias de Bolívar a su hermana María Antonia, a José Rafael Revenga y
a los señores Roberto K. Lowry, Juan Myers, Juan Dundas Cochrane, Carlos Stuart
Cochrane, Dn Timoteo A. Curtis, Rolando Stephennson, Tomás Maude. (Lecuna,
1929: 130-134, 144-148, 188-189, 209-210, 225-227, 257-259, 261, 301-302), (Verna,
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2010: 234-235), (D’Orazio, 2012: 1) Fuguet Borregales (2010). “Las Minas de Aroa
del Libertador”. Nota publicada en el Diario El Carabobeño, 14 de julio de 2010. En:
http://capitulotrincheras.blogspot.com/2010/07/las-minas-de-aroa-del-libertador.
html Consultado: el 24 de octubre de 2016, Hora: 4:20 p.m. Ramones Servet (2010).
“Aroa, la única herencia de Bolívar”. Panorama.com.ve, 09/02/2015. En: http://www.
panorama.com.ve/opinion/AROA-la-unica-herencia-de-Bolivar-20140808-0194.html
Consultado: el 24 de octubre de 2016, Hora: 3:30 p.m.
Bolívar conocía muy bien la importancia que tenía la riqueza minera del suelo
americano para el desarrollo de las naciones. El 6 de mayo de 1821, el Gobernador
de Maracaibo, Francisco Delgado, mediante una misiva le informó sobre la difícil
situación económica por la que estaba afrontando la provincia marabina. En razón
de ello, le solicitó el envío de caudales desde Cundinamarca. Bolívar, a propósito
de dar respuesta a la anterior comunicación, el 12 de junio de 1821, desde el
Cuartel General de San Carlos, le envió una esquela al Vicepresidente encargado
del Gobierno de Colombia, expresándole: “…aunque de paso advierto que
Cundinamarca provee de dinero a todos los Ejércitos, y si hubiera de dar también
a las ciudades sería preciso trasladar a Bogotá las minas del Potosí”. (Resaltado
nuestro). (Bolívar, 1960: 185). Allí se evidencia, cómo El Libertador veía en la renta
minera una fuente principal para financiar el gasto público. Sobre esto, haremos
referencia más adelante.
Remítase a: (Mora Contreras, 2003:119-121), (González G., 1947: 108-111), (González
Miranda, 1958: 47-48) y (González Berti, 1969:76-78).
Consúltese: (Mora Contreras, 2003:119) y (González G., 1947: 108-111).
El denuncio, en este caso, se refiere al trámite legal que realiza una persona ante
los organismos competentes, informando sobre la existencia de una mina, y por
supuesto, señalando el interés que tiene en ser su poseedor legítimo, ocupante u
obtener una concesión minera. Todo ese procedimiento debe hacerse conforme a
lo preceptuado en las leyes específicas que rijan la materia.
Para entonces pertenecía al Alto Perú, pues Bolivia aún no había sido creada.
Ese afán de Bolívar por Inglaterra, de tomar partido y apoyo por esta nación poderosa
y de establecer relacionamientos económicos, motivó a Caballero (2006) a decir que
el Libertador no era “antiimperialista”. O mejor dicho, que su antiimperialismo era
parcializado, porque iba contra el hispánico y el norteamericano, más no contra el
inglés. Recomendamos su lectura.
Este decreto también regulaba los aranceles a la exportación de productos agrícolas,
artículos y demás metales.
Sobre este documento legal vale comentar lo siguiente: fue publicado por primera
vez en el país, en la Gaceta de Venezuela (Caracas, 1834, Número 202). Sin embargo,
por razones que desconocemos, no fue incluido en las compilaciones de leyes del
siglo XIX, tales como: Cuerpo de Leyes de la República de Colombia (Caracas, 1840);
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ni en la Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela (Caracas, 1874). Tampoco fue
incluido en la voluminosa obra de: Blanco y Azpurúa (1875-1877). Documentos para
la Historia de la Vida Pública del Libertador de Colombia, Perú y Bolivia. Imprenta de “La
Opinión Nacional” de Fausto Teodoro de Aldrey, Caracas, XIV Tomos. Así las cosas,
el Decreto de minas de Bolívar de 1829, prácticamente había caído en el olvido. En
1938, González Miranda (1932) en su texto El régimen Legal del petróleo en Venezuela,
el cual fue “publicando fragmentariamente” en la Revista del Colegio de Abogados del
Distrito Federal, hizo referencia al Decreto y lo publicó íntegramente, señalando que
lo había tomado del Boletín de Minas y Petróleo de la República de Colombia, Números
43 al 48, julio-diciembre. Además, por desconocimiento, erróneamente expresó
que era la primera vez que se publicaba en el país. Unos años después, al publicar
su libro: Estudios acerca del régimen legal del petróleo en Venezuela, texto donde reeditó
varios de sus anteriores trabajos dispersos, ampliados y corregidos, enmendó su error,
agradeciéndole al Dr. Héctor García Chuecos el dato suministrado, mediante carta
que le dirigió el 8 de mayo de 1939, porque éste le aclaró lo de la edición de 1834.
(Véase: González Miranda, 1958:7-8; 49-56). Ahora bien, en la compilación que se
hizo de los documentos del Libertador en 1961, se fue un gazapo: no se incluyó el
decreto in comento. Probablemente, porque los compiladores no consultaron la obra de
Rufino González Miranda. Así ocurrió con: Decretos del Libertador. Publicaciones de la
Sociedad Bolivariana de Venezuela (1961, III Tomos). De los textos consultados, hasta
ahora notamos –bajo presunción iuris tantum–que la tercera vez que se edita de manera
íntegra este documento legal bolivariano, fue en 1979, en: Decretos conservacionistas
del Libertador. Editorial Arte. MARNR, Caracas, 1979. Mismo que fue recogido años
después en: Bolívar. Ideas de un espíritu visionario. Biblioteca del pensamiento venezolano
José Antonio Páez (1990). Monte Ávila Latinoamericana, Caracas. Sin embargo,
hoy día, gracias a los adelantos tecnológicos y a esta era digital, basta con ingresar al
portal web de la Academia Nacional de la Historia a la siguiente dirección: http://
www.anhvenezuela.org/textosHistoricos.php?pag=5&codigo=41&cod=1 donde se
encontrará transcrito y en formato pdf. Es probable que se encuentre en otros portales
de los países andinos, empero, básicamente nos limitamos a las fuentes nacionales.
Este decreto fue ratificado en Venezuela, por el Congreso de la República, el 29 de
abril de 1832; y fue derogado en 1854, con la promulgación y entrada en vigencia
del primer Código de minas de ese año. Vid: (Aguerrevere, 1954:31).
Estaba conformado por Maturín y Cumaná.
Resaltado del autor.
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Resumen
Los boletines de archivos históricos públicos presentan, generalmente,
información relacionada con acontecimientos o asuntos oficiales del pasado,
vale decir, históricos y, en algunos casos, con temas archivísticos y literarios.
El Archivo General del Estado Mérida guarda algunos boletines históricos,
solo seis de los publicados por el Archivo Histórico de la Provincia de Mérida,
dependiente del Registro Principal del Estado y tres del Archivo del Estado
Mérida —creado en 1934 por decreto oficial durante el gobierno del General
Rafael Paredes Urdaneta, Presidente del Estado Mérida.— Igualmente, se
conservan los boletines del Archivo Histórico de Mérida publicados en el diario
Frontera en 1991 y 1992. Luego los boletines del recién creado Archivo General
del Estado Mérida —órgano de la Gobernación del Estado— publicados a partir
de 1995, siete en imprenta y cuatro digitales que incluyen, en su mayoría,
artículos de profesores y estudiantes de la Escuela de Historia de la Facultad de
Humanidades y Educación y de archivólogos del Archivo General del Estado,
presentados en las Jornadas de Archivos y la Investigación Histórica, promovidas
por ambos organismos; igualmente, inventarios de series documentales y
catálogos de documentos antiguos.
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Profesora Titular jubilada de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades
y de Educación (U.L.A). Especialista en Paleografía y abogada. Doctorado en la
Universidad Complutense de Madrid. Directora del Archivo General del Estado
Mérida.
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Palabras claves
Boletines, archivos, documentos, instrumentos de descripción documental.

Abstract:
Public bulletins historical present, generally related to events
or information official business of the past, historical and, in some
cases, archival and literar y themes. The Mérida State Archives
holds some historical bulletins, only six of those published by the
Historical Archive of the Province of Mérida, under the Principal Registry of
the State and three of Mérida State Archives —created in 1934 by official decree
during the administration of General Rafael Urdaneta Paredes, President of
the Merida state.— Similarly, bulletins Historical Archives of Mérida published
in the Journal Frontera in 1991 and 1992. Then the newly created bulletins
Archives Mérida —State-organ of the Governor of the state— published since
1995, seven in printing are preserved and four digital including, in most cases,
articles of professors and students from the School of History of the Faculty
of Humanities and Education and archivists of the General State Archives,
presented at the Conference on Archives and Historical Research, promoted
by both organisms; also, inventories of documentary series and catalogs of
old documents.

Key words

Newsletters, files, documents, instruments documentary description.

1. Introducción
A raíz de la fundación de las ciudades de Venezuela y del
establecimiento de ayuntamientos o cabildos y otros organismos de
gobierno colonial y más tarde los republicanos, se produjeron cantidades
inmensas de documentos importantes, que muy pocos estados y el
Archivo General de la Nación conservan. Aun considerando que
muchos desaparecieron, el caso de Mérida es particular por el sentido
de conservación de los andinos, sumado al clima y, lo más importante,
por haber tenido Mérida la suerte de contar con intelectuales como Don
Tulio Febres Cordero, Eduardo Picón Lares, José Rafael Febres Cordero
y otras personalidades que salvaron buena parte de esos testimonios
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oficiales. De esta manera, hoy día contamos con un rico patrimonio
documental que guarda el Archivo General del Estado Mérida y la
Biblioteca Febres Cordero a los cuales se suma el patrimonio archivístico
de la iglesia. Todos conservan documentos coloniales y republicanos
muy importantes para conocer la evolución de nuestros pueblos.
2. Boletines del Archivo Histórico de la Provincia de Mérida
Sobre el funcionamiento del Archivo Histórico de la Provincia de
Mérida se conoce muy poco, algunas referencias se encuentran en las
portadas de los Protocolos Notariales, siglos XVI-XIX. Sabemos que
luego de la fundación de Mérida, en el Ayuntamiento colonial (hoy
Alcaldía) se produjo y conservó la documentación con motivo del
cumplimiento de sus funciones, bajo las pautas de las leyes indianas
que establecían normas muy precisas sobre su guarda y custodia. Así se
fue consolidando este Archivo, del cual buena parte se conserva hoy
día, a pesar del abandono, contaminación ambiental y otros elementos
desfavorables a su conservación durante las guerras de independencia y,
lo que es más grave, por el descuido y saqueo en el período republicano.
Pensamos que el término “Histórico” fue añadido por el Sr. José Rafael
Febres Cordero, quien se encargó por un tiempo de cuidarlo en el
Registro Principal del Estado, pues de acuerdo con lo establecido en
el Art. 7 de la Ley del 24 de mayo de 1836:
La Oficina Principal de Registro estará siempre en la capital de la
Provincia y será el depósito de todos los Protocolos de la misma
Provincia, de los expedientes de causas y negocios judiciales
concluidos y mandados archivar por los Tribunales del Cantón
y de todos los documentos oficiales que no pertenezcan a otros
archivos y cuya conservación interese a la comunidad. (Leyes y
decretos reglamentarios de los Estados Unidos de Venezuela, Tomo
XV. Caracas: Ministerio de Relaciones Interiores, 1944, pág. 59).

De esta época, los boletines aparecían como obra del Registrador
Principal y del encargado del Archivo Histórico. Se sabe que en 1947 el
primer cargo lo desempeñaba el Sr. Luis Matute Delgado, en 1954 el Sr.
Esteban Fontiveros; de 1948 a 1954 “…el Jefe de Servicio Encargado
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del Archivo Histórico…” fue el Sr. José Febres Cordero, quienes se
ocuparon de publicar el Boletín del Archivo Histórico de la Provincia de
Mérida, de cuyos ejemplares el Archivo General del Estado guarda sólo
seis (6) ejemplares: uno de 1943, dos de 1947, uno de 1948 y dos de
1954. Es importante destacar que estos boletines fueron impresos en
la Editorial Multicolor (1943), Salirrod (1947, 1954) y El Vigilante (19471948), con la aclaratoria de que estos años se corresponden solo con
los números que conserva el Archivo General del Estado.
Con el fin de informar sobre el contenido de estos boletines y
a manera de ejemplo, copiaremos a continuación algunos títulos de
artículos publicados1 en los mismos:
Año I, N° 3, junio de 1943:
- Don Tulio Historiador, La primera escuela pública de Mérida.
- Reales Cédulas.
Año V, N° 26, marzo-abril 1947:
- Merideñas notables del tiempo de la independencia, por Tulio Febres
Cordero.
- Reconocimientos de medidas y posesiones de los resguardos
indígenas de los pueblos de Mucurubá, San Juan de Lagunillas, etc.
- Testimonios de autos obrados sobre los indios que les concertó
el Capitán Fernando Dávila y Arriete y Lezea, el Capitán Alonso Ruiz
Valero y Gaviria, Corregidor del Pueblo de Lagunilla. Encomiendas.
Año V, N° 30, noviembre-diciembre 1947.
- Acta de independencia de la Provincia de Mérida
- Reconocimiento de medidas y posesiones de los resguardos indígenas
de Mucurubá, San Juan, Lagunillas, etc.
- Testimonios de autos obrados sobre los indios que concertó el Capitán
Don Fernando Dávila y Arriete y el Capitán Alonso Ruiz Valero y Gaviria,
Corregidor de Naturales del Partido de Lagunillas.
Año VI, N° 32, marzo abril 1948.
- Providencias dadas en la Provincia de Caracas para la prisión
del rebelde Juan Francisco de León, sus hijos y secuaces.

133

anuario

GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº
10, 2016. Boletines de archivos históricos del Estado Mérida, Contreras D., Milagros, pp. 130-144.

- Otros artículos sobre la propiedad de tierras en El Morro y
reparto de tierras en El Morro.
Los boletines 38 y 39 de 1954 contienen artículos relacionados
con personajes históricos, resguardos y repartos de tierras indígenas,
alzamientos y encomiendas, instalación del Colegio de Ingenieros de
Venezuela, Apoteosis del Dr. José María Vargas, Glorias al Libertador
y otros.
2.1. Autores de artículos
Fueron pocos, destacando Tulio Febres Cordero, Tulio
Chiossone, Gonzalo Picón Febres, Reyes Clemente Quintero y Luis
Spinneti Dini. La mayoría de los artículos son transcripciones y
resúmenes de documentos realizados por el encargado del Archivo
Histórico de la Provincia de Mérida, pues algunos aparecen como Notas
de la Redacción. En general, fichas de catálogos (se denominaban índices
en la época) o reproducciones de documentos coloniales relacionados
con repartos de tierras, encomiendas, pleitos y documentos referidos a
indígenas, algunos oficiales, etc. Está claro que este Boletín reproducía o
comentaba documentos guardados en el Registro Principal del Estado.,
2.2. Periodicidad
Muy pocos mensuales, generalmente trimestrales o bimensuales.
3. Boletines del Archivo del Estado Mérida
Se trataba del Boletín editado por el Gobierno del Estado Mérida.
El Boletín N° 1, Tomo 1, del 19 de diciembre de 1935, bajo la dirección
de Eduardo Picón Lares, publicó el Decreto de creación del Archivo
del Estado Mérida, firmado por Rafael Paredes Urdaneta, Presidente
del Estado Mérida, bajo los siguientes considerandos:
Que los archivos públicos constituyen para los pueblos la
salvaguarda de sus más Sagrados intereses, por cuanto en ellos
se conserva en estricta ordenación cronológica la historia de sus
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instituciones y de todos aquellos actos importantes de su vida
política y administrativa.
Que en los archivos merideños existen documentos valiosísimos
que arrancan desde el momento mismo de la llegada de los
conquistadores castellanos y fundación de ciudad, de los cuales
forman un tesoro inapreciable de datos para la historia de los
pueblos del Occidente de la República y para la consulta del
desenvolvimiento de su existencia pública y privada y que debido
a la deficiente organización que hasta ahora han tenido, no se
han utilizado con el provecho y fruto que eran de esperarse
riqueza corriéndose además el peligro de que llegarán a perderse
o destruirse.

Luego, el Art. 1º anotaba:
Se crea el Archivo del Estado Mérida con el propósito de
compilar todos aquellos documentos que interesa conservar
para la historia de la vida política, administrativa y social del
Estado.
Este mismo Decreto creó el Museo “…para reunir y conservar las
reliquias históricas que tanto abundan en esta región…” (Boletín
del Archivo del Estado Mérida, N° 1, Mérida, 1935, pp. 3-4).

Este Boletín también incluye una biografía y correspondencia
del General Juan Antonio Paredes, una copia de la Escritura de la
casa donada a la Patria por Doña Simona Corredor y artículos como
“El historiador Oviedo y Baños fue un plagiario”, correspondencia
del General Juan Antonio Paredes, La devoción de San Emigdio y
otros.
Otro Boletín del Archivo del Estado Mérida del 16 de septiembre
de 1942, Tomo I N° I-A, bajo la dirección de Luis Sánchez Dávila,
publicó, entre otros artículos, el “Decreto de creación del Boletín
del Archivo del Estado”, bajo el siguiente precepto: “… la reaparición
del Boletín del Archivo del Estado viene a satisfacer una necesidad
evidente de nuestra vida oficial.” Y agregaba: “… Se ha escogido el
16 de septiembre para la publicación de este primer número como
homenaje del aniversario de la firma del Acta de la Independencia de
la Provincia de Mérida.”
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De otra parte, este Boletín contemplaba el Decreto de publicación
de la Gaceta de Mérida, como periódico oficial:
De aquí la necesidad de un periódico oficial que ponga en
relación a la Provincia de Mérida con los demás pueblos de la
República y dé un testimonio público y solemne de su situación
política, de su estado rentístico y del orden económico de su
administración…

También incluía una lista de leyes aprobadas por la Asamblea
Legislativa del Estado Mérida, referencias de mensajes presidenciales y
de memorias del Gobernador ante la Diputación Provincial, listas de
periódicos de la época, etcétera.
En el N° 2, Tomo II, de este Boletín del Archivo del Estado Mérida,
del 24 de junio de 1943, se publicaron listas de leyes, reglamentos,
y códigos sancionados por el Ejecutivo del Estado Mérida en 1942,
documentos coloniales y de la Diputación Provincial de Mérida; otros
sobre la construcción de la Catedral y listas de periódicos nacionales
guardados en este Archivo.
4. El Boletín del Archivo Histórico de Mérida
La antigua denominación de Archivo del Estado Mérida fue
sustituida de manera progresiva a partir de 1958-1960, cuando se
construyó el edificio que hoy ocupa el llamado comúnmente Palacio
de Gobierno por la de Archivo de la Gobernación del Estado Mérida, para
designar los depósitos ubicados en el piso 3 y en el sótano de este
inmueble en medio de un desorden descomunal. Lamentablemente,
la conservación de esos documentos se perdió en el tiempo y muchos
fueron abandonados por desidia y por desconocimiento de los
gobernantes acerca de la importancia de conservar el Patrimonio
Documental del Estado, vale decir que en lugar de avanzar se originó un
período de oscuridad, con efectos nefastos para nuestra historia regional.
Buena parte fue destruida por filtraciones, el total abandono y muchos
saqueos por personas que conocían la importancia de sus contenidos.
A partir de 1984 se comenzó el rescate de ese fondo documental
de la Gobernación del Estado Mérida, donde reposaban documentos
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de 1830 en adelante. Este trabajo comenzó con el apoyo de la Facultad
de Humanidades y Educación y del Consejo de Desarrollo Científico
y Humanístico ULA, como se le denominaba en ese entonces. No faltó
la ayuda de profesores de nuestra Escuela de Historia, entusiasmados
por la esperanza que sembramos en relación con la posibilidad de abrir
nuevos rumbos a la investigación de la Historia Regional.
A proposición nuestra, el 26 de enero de 1987, el gobernador
Carlos Consalvi firmó el decreto de creación del Archivo Histórico de
Mérida (antecedente del Archivo General del Estado Mérida), decreto que
sirvió de modelo para la creación de archivos similares en otros estados.
Desde la creación del Archivo Histórico de Mérida en 1987, tuvimos
la inquietud de publicar mensualmente una columna en el diario
Frontera. Comenzó a partir de agosto de 1991 hasta febrero de 1992,
con el título de Boletín del Archivo Histórico de Mérida, bajo nuestra
responsabilidad y de la Lcda. Gladys Niño, con el fin de:
• Informar a los historiadores de manera detallada sobre el
contenido del fondo Protocolos Notariales de los siglos XVI-XIX y otros
documentos importantes en materia civil y criminal, normalmente
enmarcados en las leyes indianas: ventas de esclavos, dotes de casamiento,
testamentos, propiedad territorial y otros temas relacionados con la
vida y negocios jurídicos de los vecinos de la Mérida colonial, con
especial mención de los escribanos que debían presentar un examen de
suficiencia a fin de garantizar su responsabilidad en el ejercicio del cargo.
• Promocionar los cursos de Archivística dirigidos al personal de
la Gobernación, de la ULA y de otros organismos públicos de Mérida,
a fin de crear conciencia sobre la conservación de este Patrimonio
Histórico y la posibilidad de ofrecer pasantías en descripción archivística.
• Reseñar el contenido de la Gaceta Oficial de Venezuela que
recoge conjuntos de leyes, decretos, resoluciones, presupuestos y
mandatos de distinta naturaleza a nivel nacional y, de otra, la Gaceta
Oficial del Estado Mérida como fuente de información de la gestión
gubernamental regional.
• Sensibilizar a los alcaldes del Estado para comenzar —en esa
época— el rescate de los archivos municipales, con un llamado especial acerca
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de la necesidad de buscar o construir locales adecuados para la guarda y
custodia de sus documentos, parte importante de la memoria de los pueblos.
• Reseñar las visitas a archivos de gobernaciones y alcaldías de
otras ciudades, entre otras: Coro, Ciudad Bolívar, Barinas, Guanare,
San Carlos, Valencia y Barquisimeto.
• Informar sobre las secciones, series y sub-series documentales
que se iban definiendo, relacionadas con la evolución de organismos
del gobierno regional.
• Por último, este Boletín también se utilizó para llamar
la atención de los gobernadores y secretarios generales sobre las
permanentes carencias de todo tipo que, en cierto modo, incidían y
aún inciden en el funcionamiento del Archivo.
5. Boletines del Archivo General del Estado Mérida
En 1992, el Archivo Histórico de Mérida fue mudado a la Av. 3
con calle 34. Por la Ley de Archivos del Estado Mérida del 26 de diciembre
de 1996 se le denominó Archivo General del Estado Mérida. En este último
año, la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Gobernación del
Estado le asignó una partida presupuestaria para publicar el Boletín en
sus talleres gráficos,
En la presentación del Boletín No. 1 se anotaba lo siguiente:
El Boletín representa un esfuerzo colectivo a través del cual se
expresarán las actividades archivísticas, inquietudes académicas y
los resultados de trabajos dirigidos a mejorar el funcionamiento
del Archivo General, ya reconocido en el país como generador
de experiencias.

Agregaba:
El Boletín del Archivo General es una publicación para todos, para
investigadores porque allí encontrarán orientaciones, datos y
sugerencias en cuanto a temas de investigación y para el público
en general porque podrá acceder a una variada información
sobre nuestro pasado, sobre nuestras raíces como pueblo y
peculiaridades de la región andina.
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El Boletín N° 1, enero-junio 1997, merece especial mención
porque allí se reseñó de manera especial los apoyos institucionales y de
personalidades que colaboraron en la consolidación de la etapa inicial
de este Archivo. En primer lugar, nuestra Universidad de Los Andes,
destacando, entre otras personalidades, a los doctores Pedro Rincón
Gutiérrez, Néstor López Rodríguez, José Mendoza Angulo y Michel
Rodríguez; sin olvidar los decanos y directores de Escuela de nuestra
Facultad de Humanidades, los profesores Carlos César Rodríguez,
Carlos Emilio Muñoz Oraá y Horacio López Guédez; los directores
de la Escuela de Historia profesores Julio César Tallaferro y Guillermo
Matera. De otra parte, la solidaridad expresada por la Sra. Virginia
Betancourt, Directora del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional
de Venezuela. Mención especial merecen el Dr. Ramón J. Velásquez,
el Ministerio de Cultura de España y el Dr. Severiano Hernández,
en esa época Director del Archivo de la Universidad de Salamanca.
En 1996 la abogada Olida Corredor de Gil, funcionaria del Concejo
Municipal y la Sra. Emma Vergara del Consejo Legislativo del Estado.
Por razones de espacio y tiempo dejamos de citar tantos otros amigos
solidarios en la concreción de este objetivo, parte importante del
rescate y conservación del Patrimonio Cultural estadal y nacional. En
este primer número también se incluyeron artículos con un contenido
similar al de los boletines anteriormente citados, pero más específicos
en relación con la problemática archivística del país, donde se reconoce
la importancia de la información sólo a nivel de archivos de oficina o
de gestión administrativa, razón por la cual escasos organismos cuentan
con archivos centrales o generales.
Se denunciaba también en ese número la caótica situación de
los “archivos” públicos del país, los cuales, por desconocimiento de su
utilidad para la historia y para la cultura en general, los abandonan o
los desechan sin el menor remordimiento. Esto ocurre con los archivos
de la mayoría de las gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos
y demás organismos públicos estadales y nacionales, situación que
permanece igual por cuanto se requiere un cambio de mentalidad a
través de una educación integral y de calidad que contemple temas
fundamentales como la conservación de los bienes del Patrimonio
Cultural Venezolano y de la memoria histórica del país, aspectos
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estrechamente vinculados por su contenido e importancia. En
los boletines se asomaron soluciones relacionadas con el rescate y
conservación de ese Patrimonio.
Tema de especial importancia en ese Boletín fue la difusión de
algunos instrumentos de descripción documental. En primer lugar:
los inventarios de series documentales de fondos y sub-fondos, en su
mayoría oficiales, y parte del Catálogo del fondo Protocolos Notariales, que
permite a los investigadores localizar rápidamente la información que
requieren para sus trabajos de investigación. Por su importancia también
se divulgó el Catálogo de las Ordenanzas de la Diputación Provincial de
Mérida de 1830 a 1856, muy importante para conocer los antecedentes
del poder legislativo estadal.
Otros aspectos incluidos en este Boletín, están relacionados con
causas criminales en el período colonial, con pueblos andinos como
Bailadores y Tabay; asimismo, con la prensa regional, archivos familiares,
los archivos y los desastres naturales, archivos de la palabra, memoria
social, memoria colectiva e importancia de las redes de archivos, y
otros temas.
Se publicaban, además, las actividades más resaltantes del
Archivo General del Estado, destacando las colaboraciones en materia
de organización de archivos de organismos públicos.
5.1. Autores de los artículos
En todos los números se publicaron artículos de los archivólogos
del Archivo General del Estado, licenciados María Villafañe, Zoraima
Guédez, Frank Altuve, Belén Seijas, Thaiz Zerpa y Robert Castillo y
de quien suscribe.
5.2. Periodicidad
En cuanto a la periodicidad, la publicación de este Boletín
fue muy irregular porque dependía de la partida presupuestaria
que, con este fin, asignaban las autoridades de la Gobernación
del Estado:
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Número 1: enero-junio 1997.
Números 2 y 3: julio 1997-junio 1998.
Número 4: enero-diciembre 2004.
Número 5: enero- junio 2005.
Número 6: julio-diciembre 2005.
Número 7: enero-diciembre 2006.
A partir de 2007 la partida correspondiente desapareció del
presupuesto del Archivo General del Estado, lo cual impidió continuar
su publicación en papel impreso, pero se hizo en internet:
Número 8: enero-diciembre 2008.
Número 9: diciembre 2010.
Número 10: enero-diciembre 2013.
Número 11: enero-diciembre 2015.
5.3. Comisión de arbitraje
En su mayoría, docentes de la Facultad de Humanidades y
Educación: profesores Eduardo Osorio, Jorge Paredes, Gloria Caldera,
Isaac López, Robinzon Mesa y Elvira Ramos. Asimismo, el Prof. Cristian
Páez de la Facultad de Arquitectura, la Lic. Belis Araque y el Presbítero
George González.
5.4. Diseño y diagramación
Para concluir, no debemos olvidar los compañeros que realizaron
el diseño y diagramación, los señores Alexander Angulo Arismendi y
Baldovino Ramírez Paredes, empleados del Archivo General del Estado
Mérida.
6. Palabras finales
Las Jornadas sobre Archivos e Investigación Histórica organizadas por
el Archivo General del Estado, iniciadas con motivo del aniversario

141

anuario

GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº
10, 2016. Boletines de archivos históricos del Estado Mérida, Contreras D., Milagros, pp. 130-144.

450º de la fundación de Mérida y contando con el apoyo de nuestra
Escuela de Historia y la Cátedra Libre Simón Bolívar de la Facultad de
Humanidades y Educación, se programaron con el fin de estimular a
los estudiantes de esta Escuela a realizar trabajos de investigación con
documentos de los archivos de la ciudad, crear conciencia sobre la
necesidad de rescatar y organizar los fondos documentales del Estado,
conocer trabajos relacionados con la Historia Regional y la Archivística.
Los ponentes, en su mayoría, fueron profesores, estudiantes y egresados
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de la Escuela de Historia: Robinzon Mesa, Isaac López, Elvira Ramos,
Homero Calderón, Claudio Briceño, Niria Suárez, Luis Cuevas, Yuleida
Artigas, Alicia Morales, Maritza de Muñoz; asimismo, otros profesionales
y estudiantes de Historia, hoy ya graduados: Belis Araque, Mauren
Maldonado, Alix Guillén, Alba Rojas, María Sara Briceño, Luis Dovale,
Ana Lucía Rincón, Yuly Josefina Moreno, Jorge Urbina, Alfredo Nadal,
José Gregorio Araujo, Carlos Arellano y George González; sin olvidar
a una excelente restauradora de la Biblioteca Nacional de Venezuela la
Sra. Nancy Jiménez. Todo se desarrolló con el apoyo de los directores de
la Escuela de Historia profesores Ismael Cejas Armas, Carmen Hercilia
Carrasquel Jerez y Rafael Eduardo Cuevas Montilla.
Esas Jornadas, las cuales lamentablemente han perdido
continuidad, fueron una oportunidad maravillosa para publicar
artículos de corte histórico y archivístico en el Boletín del Archivo General
del Estado.
Notas:
1

Para una relación de los contenidos de todos los números del Boletín del Archivo
histórico de la Provincia de Mérida, sugerimos consultar: M. A. Rodríguez L., “Índice
del Boletín del Archivo Histórico de la Provincia de Mérida (nos. 1 al 40: 1943 a
1954)”, en Diccionario Histórico de Mérida. Mérida: Grupo de Investigación sobre
Historiografía de Venezuela, 2016. Disponible en: http://dhm-gihv.com.ve/
index.php/about/bibliografias/item/36-indice-del-boletin-del-archivo-historicodela-provincia-de-merida-nos-1-al-40-1943-a-1954 (Consultado el 10-11-2016). Esta
relación fue elaborada mediante la revisión de la colección completa existente en
la Biblioteca Nacional - Biblioteca Tulio Febres Cordero de Mérida.
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Resumen
La influencia de nuevas corrientes historiográficas en los años ochenta del siglo
XX tendrá un fuerte impacto en las investigaciones de carácter histórico en
Venezuela, trascendiendo como una renovación clave durante este período e
incidiendo de forma importante en los ámbitos académicos. En la búsqueda de
promover y difundir nuevas líneas de reflexión y propuestas de investigación,
surge la revista Tierra Firme, como una publicación que pretendió ampliar
la exposición de los trabajos históricos, incorporando tendencias originales
y novedosas de historiadores de todo el país, enfatizando en la crítica y la
rigurosidad científica. Es el propósito de este artículo analizar la visión de la
historia expuesta en esta revista, haciendo hincapié en las grandes líneas de
investigación desarrolladas durante toda su existencia.
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Tierra Firme, historiografía, siglo XX, revistas de Historia.

Abstract
The influence of new historiographical trends in the eighties of the twentieth
century will have a strong impact on historical investigations in Venezuela,
*
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transcending as a key renewal during this period and affecting significantly in
academia. In seeking to promote and disseminate new lines of thought and
research proposals, the magazine Tierra Firme emerges as a publication that sought
to expand the exposure of historical works, incorporating original and innovative
historians nationwide trends, with focus on critical and scientific rigor. It is the
purposes of this article analyze the view of history presented in this magazine,
emphasizing the broad lines of research developed throughout its existence.

Key words:
Tierra Firme, historiography, twentieth century, history magazines.

1. Introducción. Tierra Firme en el contexto de las publicaciones
especializadas en Historia
Cuando en 1983 surge la revista Tierra Firme, la ausencia de
publicaciones periódicas especializadas de carácter histórico en Venezuela
era evidente. Tan sólo se editaba el Boletín de la Academia Nacional de la
Historia, fundado en 1912 y algunos boletines de los centros de historia
de los estados. Habían desaparecido importantes publicaciones que,
desde la década de los sesenta, del siglo XX, denotaron la importancia
que en el país había tomado la profesionalización de los estudios
históricos, especialmente en la Escuela de Historia de la Universidad
Central de Venezuela. Se trataba de: Revista de Historia (1960-1971, 30
números), Anuario del Instituto de Antropología e Historia (1964-1971, 8
números), Anuario del Instituto de Estudios Hispanoamericanos (1971-1977,
7 números); Semestre Histórico (1975-1977, 6 números) y Cuadernos de
Historia (1982-1983, 2 números). También debe tenerse presente la
importancia que representó el Boletín Histórico (1962-1978, 47 números),
de la Fundación Boulton y el surgimiento contemporáneo con Tierra
Firme, de la Revista Universitaria de Historia de la Universidad Santa
María (1982-1987, 9 números).
Como se observa, la UCV había procurado una actividad muy
importante en el ámbito de las publicaciones de revistas de Historia,
pero que no lograban consolidarse en el tiempo. Algunas de sus
causas debieron incidir para que profesores, mayoritariamente de esta
institución, fundaran una revista con un carácter totalmente autónomo.
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Los propósitos que puntualizaron en su editorial fundacional,
además de reconocer la labor pionera de publicaciones como las
señaladas y enfatizar sobre la no existencia de otras revistas, sin
considerar la importancia al papel jugado por el Boletín de la Academia
Nacional de la Historia, eran claramente de responsabilidad militante
pues declaraban buscar un ideal colectivo con interés en el progreso
social y pensamiento comprometido, bajo un espíritu de libertad,
identificándose con el progreso social y el mejoramiento de las
condiciones reales que afectaban a todos los hombres; eso sí bajo la
advertencia de que privaría la rigurosidad científica.
2. Pensamiento de izquierda comprometido
Al aparecer Tierra Firme, se recordó que coincidía con dos
importantes conmemoraciones: el Bicentenario del nacimiento de
Simón Bolívar y el centenario del fallecimiento de Carlos Marx. Ello
condujo a reafirmar el compromiso militante al indicarse que se exaltaría
a Bolívar como estadista y pensador que dejó una obra aún por acabar
y que era necesario la consideración del pensamiento de Marx por la
pervivencia de su legado científico y humanístico. Esto seguramente
incidió para que, de manera justificativa, se plantease en artículo Max
Zeuske (1983, 175-184), el por qué de las conocidas reflexiones que
sobre Bolívar escribiese Marx.
En relación con Bolívar, se enfocaron dos cuestiones: 1) guía y
orientador de las acciones de los gobernantes, bajo la consideración de
que su pensamiento y obra trascendió a su tiempo, por ello destacaban
la necesidad de sostener la unidad nacional y fortalecer la igualdad social
y política (Molins Pera: 1983, 185-194). 2); La permanente negación
de Bolívar en el sentido que durante el régimen democrático no se
había cumplido con dos vertientes fundamentales del pensamiento
bolivariano, como lo eran en lo interno la reivindicación social y en
lo externo por subyugarse los gobernantes a políticas imperialistas
(Rodríguez: 1983, 254-258).
Para el caso de Marx, la clave de los años ochenta fue la discusión
sobre la crisis del marxismo: ya no motivaban los movimientos sociales
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de finales del siglo XX y menos aún se había renovado en las propuestas
teóricas acordes con el desarrollo de la humanidad, todo lo cual no
pudo prever Marx, ésta era la postura de Álvaro Toro (1983, 125-127).
Como repuesta, Federico Villalba apuntaba a la permanencia del
marxismo, confiando que se trataba fundamentalmente de un método
de investigación eficaz (Villalba: 1983, 128-134). Lo cual acompañaba
Moisés Moleiro al indicar que aunque el marxismo no pudo anticipar
todas las complejidades de nuestro tiempo, era el punto de partida
para la comprensión del capitalismo y su transformación (Moleiro:
1983, 135-141).
Esta temática, que ha decir verdad, no pasó del breve ensayo, tuvo
muy poca continuidad en la revista, lo que extraña, particularmente
cuando a finales de la década de los ochenta se producen las discusiones
sobre la vigencia del marxismo.
Los procesos históricos de la izquierda venezolana están muy
presentes desde el inicio de la publicación, de hecho el primer
artículo es el de Luis Cipriano Rodríguez sobre el anticomunismo en
Venezuela (Rodríguez: 1983, 254-258). Inés Quintero y Steve Ellner
también abordarán el permanente dilema de la izquierda venezolana
en lo concerniente a la no unificación de criterios de organización,
pensamiento y actuaciones. Esto tampoco fue una temática que tuviese
continuidad (Quintero: 1983, 7-22; 1984, 34-66; Ellner: 1984, 190- 201).
La militancia de izquierda, también fue importante, para que
desde el principio estudios sobre Latinoamérica estuviesen presente,
particularmente al abordarse las críticas a las dictaduras y al populismo;
o cuando hubo procesos revolucionarios truncados como en Chile,
Centroamérica y el Caribe. Curiosamente, Cuba prácticamente no ha
sido tratada. Brasil, debido a la atención que se le ha prestado a las líneas
de investigación de Alejandro Mendible, especialmente en geopolítica,
si ha estado muy presente.
La crítica al sistema democrático instaurado en Venezuela
desde 1958, conllevó al abordaje de algunos problemas sociales. En
el número 3, el artículo titulado: “Hacia entornos turbulentos”, de
Eduardo Medina Rubio, planteó la conflictividad social originada por
el sistema capitalista neoliberal (Medina Rubio: 1983, 261-263). Ello
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también obligará al número especial de la revista, el 25, dedicado al
Caracazo, con motivo de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989.
Pero, extraña el no tratamiento del golpe del 4 de febrero de 1992, los
hechos tal vez fueron observados como el retorno del militarismo sin
vinculaciones sociales; tampoco el conflicto del 2002 interesó; la revista
ya tenía rumbos marcados por otras temáticas. Excepción es el artículo
de Filadelfo Morales, cuyo título refleja claramente el contenido: “Los
gritos silenciosos del pueblo por su control cultural y resonancia en la
Constitución bolivariana” (Morales: 2001, 529-550).
3. Propuestas de renovación metodológica
Como se procuraba construir una revista profesional en el
campo de la historia, los temas de teoría, fuentes y métodos han estado
muy presentes. Insistiéndose sobre: compilación y transcripción de
documentos y las nuevas tendencias de la historiografía. Es de interés
el seguimiento de la nueva historia, promocionada desde España
por Carlos Barros; también a los planteamientos realizados desde el
fortalecimiento de las líneas de investigación de historia regional y local,
historia de élites, historia de género, historia de barrios, historia militar,
etc. Pero, sobre todo, esto será palpable en la crítica historiográfica
señalada en las reseñas bibliográficas, que han ocupado un espacio
importante en la revista, desde allí: Se valoró a los estudios que
rompieron con la monotonía temática de la historiografía tradicional;
se concedió importancia a la argumentación sustentada en las fuentes,
el discurso historiográfico claro, analítico y profesional; la depuración
metodológica estuvo muy bien considerada; fue imprescindible
destacar, para una revista que se tituló de ciencias sociales, la visión de
interdisciplinariedad expuestas en sus artículos. También era importante
la capacidad de no cercarse en los ámbitos especializados, sino llegar al
gran público (Meza: 2001, 259-282).
4. Impulso de los estudios históricos regionales y locales
El hecho de que Arístides Medina Rubio y Germán Cardozo
Galué, participasen en la fundación de la revista, fue importante para
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que ella se convirtiese en un ámbito de discusión académico, junto con
los coloquios y congresos de historia regional y local, en el impulso de
esta línea de investigación, que además fue presentada como la clave de
la renovación de los estudios históricos en Venezuela, al producir una
fuerte crítica a la historiografía tradicional. Tanta importancia tendrá
que pronto se convertirá en la identidad de Tierra Firme.
Publicación de problemas de teoría y método, siguiendo a la
Escuela de México de Luis González y González; reflexiones sobre los
límites y alcances del concepto región; revisión de casos concretos;
rescate de fuentes y organización de archivos; difusión y organización
de eventos, fue lo más característico durante los años 80 y 90. Es claro
el predominio de los historiadores zulianos y el empeño de investigar
sobre su región; quizás la única que aparece claramente definida e
identificada, no lográndose lo mismo para las otras con amplia presencia
de trabajos como los Andes, los Llanos, y Oriente.
Aquí se notó la insistencia por el originalidad, técnicamente
depurado y metodológicamente bien expuesto y un discurso que
denotara la profesionalidad del historiador.
En los últimos tiempos esta corriente no ha sido la prevaleciente. Lo
cual podrá notarse en el número 84, del 2003, dedicada a Luis González y
González, con motivo de su fallecimiento. Parece que Venezuela quedó al
margen de la discusión teórica sobre el tema, especialmente la producida
desde México y Argentina. Últimamente, se expuso como una variante
de la historia regional, el estudio de la parroquia y del barrio.
5. Problemas de enseñanza de la historia
En 1985, ante la discusión de los problemas de la enseñanza
de la historia en los niveles de educación primaria y secundaria, que
abarcaba además de lo histórico, la identidad nacional, la formación
social y cívica, entre otros; Tierra Firme inició los aportes sobre éstos
temas y los convirtió en asunto de permanente reflexión, discutiéndose
sobre qué y cómo enseñar, el análisis de los textos oficiales, el papel
que debería jugar el Estado y estudios de casos. En el ámbito de lo
político, se partía de la crítica de cómo la enseñanza de la Historia se
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había amarrado al oficialismo gubernamental para su justificación; en
lo académico, se profundizó en la reflexión y necesidad de superar
el manualismo tradicional, en el que privaba la memorización de los
hechos políticos y militares. Entonces, se creía necesario la construcción
de nuevos textos que incidiesen en una identidad nacional y en la que
tendría relevancia los procesos históricos en su integralidad, económica,
social y cultural. No se podía soslayar lo contemporáneo, lo local y
regional, la mujer, los grupos sociales menos favorecidos, entre otros.
Tampoco se podía prescindir de la geografía, las fuentes orales y los
nuevos recursos didácticos.
La preocupación por el tema se profundizó a partir de 1997,
a raíz de la encuesta realizada por la Fundación Polar, que recogió,
tanto cualitativa como cuantitativamente, las grandes carencias del
conocimiento que sobre la historia de Venezuela tenían los cursantes y
egresados del bachillerato. Se proponía ahora la necesidad de exponer no
sólo lo obvio sobre el papel que debía jugar la historia en la formación
integral del ciudadano, sino la necesidad de concretar y profundizar
sobre: los proyectos del Estado, los programas implementados, los
manuales utilizados y las capacidades del docente.
6. La Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela
en la revista
Aunque Tierra Firme se declaró autónoma de cualquier
institución, sin duda la Escuela de Historia y otras instituciones del
área de las Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela,
influyeron para que sus líneas de investigación se difundieran, y Tierra
Firme se convirtiera en un ambiente historiográfico de discusión de
temas que buscaban plantear los procesos republicanos de construcción
de un Estado-Nación moderno, aunque la manera de abordaje fue
predominante el biográfico y los contextos entorno a los períodos
presidenciales de: Guzmán Blanco, Castro, Gómez, Medina Angarita,
Pérez Jiménez y Betancourt, analizándose personalismo político,
economía, relaciones internacionales, militarismo, obras públicas,
democracia-dictadura. Todo bajo el cristal de la innovación: discurso
historiográfico, fuentes metodología y técnicas.
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7. Otras consideraciones de interés
Tierra Firme, desde sus inicios, se convirtió en una revista nacional,
en el sentido que en ella han tenido participación instituciones y
personalidades de todas las regiones del país. Querían sus editores
transformar la idea de un centralismo académico.
Además, siempre ha querido estar en la discusión de los temas
históricos de actualidad, bien por ser parte del debate político-social o
por celebrarse aniversarios trascendentes: Bicentenario de la Revolución
Francesa, Bicentenario de Sucre, 150 años de abolición de la esclavitud,
V centenario del Descubrimiento de América.
Como reconocimiento a su influencia historiográfica, organizaron
números especiales o monográficos sobre Mariano Picón Salas, Mario
Briceño Iragorry y Eduardo Arcila Farías.
Siguiendo tendencias de los años 90 se tuvo muy presente la
historia cultural, las élites, los viajeros, el urbanismo, las enfermedades.
Tal vez, se nota que no se publicase suficientemente sobre historia de
género.
Si se tuvo en consideración lo indígena, en cuanto a su protección
y su emergencia contemporánea. En un principio sólo como documentos
solidarios, pero luego, se trata de una cuestión académica y militante,
especialmente en el tema de la resistencia indígena, no como marcaba
la tradición, ante la conquista española, sino desde una continuidad
en la historia de América Latina.
8. Balance
A más de 30 años de iniciada Tierra Firme, son palpables las
dificultades de su continuidad, impresa hasta el número 108 en 2009 y
en la red alojada en la página del Centro Nacional de Historia, con el
109 que consideran inicia una nueva etapa. La publicación fue estímulo
para el surgimiento de otras revistas, algunas consolidadas otras no; fue
centro de debate de temas históricos, impulsora de nuevas corrientes
de investigación. También acogió a las generaciones de historiadores
profesionales egresados de las Universidades venezolanas; defendió
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el patrimonio histórico y conservación de las fuentes, con numerosos
artículos al respecto, y procuró la interdisciplinariedad, tratando de hacer
honor al título de la revista como una publicación de ciencias sociales.
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Abstract
Historiographical. Journal of Venezuelan and Latin American Studies is a
journal created in 1999, which serves as a disseminator of the results
of the research carried out by members of the Research Group
on Historiography of Venezuela (GIHV), attached to the School
of History University of Los Andes, and other researchers from
other universities, research centers and institutes of Venezuela and
Latin America in terms of criticism, balance and historiographical
evaluation. Therefore, this article stock of the path Historiographical
as periodical and critical assessment of their contribution to the
development of historical research in the context of Venezuelan
historical studies exposed.
Key words

History, critical historiography. historiographical and historical research,
university teaching history

1. Introducción
La esencia de la investigación histórica se manifiesta cuando
los resultados del trabajo científico son expuestos ante especialistas
o personas interesadas en conocer los aportes que a éste pueda haber
hecho al conocimiento histórico. La conferencia, la ponencia, el libro
o el artículo son los medios para divulgar el producto historiográfico
final que, dentro de lo deseable, debería someterse previamente a la
consideración crítica de quienes tienen la autoridad para opinar sobre la
trascendencia o limitaciones de la investigación realizada. En Venezuela
esa crítica ha sido poco común, pues por lo general la tendencia ha
sido a la apología y a la exaltación del autor más que a la revisión
seria del contenido por él expuesto; aunque en los últimos años se ha
advertido preocupación por el desarrollo de una crítica historiográfica
que no sabemos todavía si pueda modificar los viejos “clichés” que de
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tanto repetirse se han convertido en verdad sobre hechos o realidades
sociales específicas.
2. La historiografía como problema de enseñanza e investigación
El corolario de toda investigación histórica debe ser el discurso
escrito, comúnmente conocido como historiografía, para lo cual debe
haberse realizado lo que se denomina revisión historiografía, o análisis
de lo previamente escrito sobre el aspecto particular de la historia que
se estudia, e incluso en ese examen la llamada crítica historiográfica; tres
aspectos de la investigación que si bien son reconocidos como esenciales
para el logro de resultados favorables y para el mejor conocimiento y
compresión del evento histórico, sin embargo no siempre son tomados
en cuenta. De los llamados que, sobre la necesidad de la revisión y la
crítica historiográfica, en la década de los años cincuenta del presente
siglo hicieron estudios de nuestra historia, como Mario Briseño Iragorry,
Ramón Díaz Sánchez y Mariano Picón Salas, por señalar algunos de los
más destacados, se llegó a partir de los sesenta, a la propuesta concreta
de Germán Carrera Damas de hacer historia de la historiografía venezolana,
y así convertir al estudio historiográfico de instrumental metodológico en
objeto mismo de investigación.
Se contaba ahora con una caracterización de la historiografía
precedente, elaborada por este historiador, en cuanto a relativa pobreza
temática, fuerte carga anecdótica, escasa elaboración conceptual e inquietud
filosófica, metodología precaria y rudimentaria, supervivencia de los grandes
nudos historiográficos, relegación de problemas básicos, lento y tortuoso
desarrollo de la crítica, estrecha relación con el poder público, desorbitado
culto al héroe, fuerte carga literaria y excepcionales realizaciones aisladas.
Probablemente el estudio de la historia en nuestro país estaría en otro
nivel si tales características hubieran sido consideradas entonces por
quienes la cultivaban como “pasatiempo académico” o como “práctica
profesional”. Las incisivas consideraciones de Carrera Damas fueron
entendidas como una arremetida universitaria, en el momento en que
prácticamente se iniciaban las carreras de Historia, tanto en Caracas
como en Mérida. Veinte años después el autor de semejante propuesta
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de caracterización historiográfica llegó a la conclusión de que en poco
se había modificado aquellas características y todavía tenían vigencia
para el proceso de revisión historiográfica. Ello probablemente ocurrió
porque los estudios historiográficos no tuvieron carácter permanente,
pues Carrera Damas sólo logró organizar un Seminario que culminó
en poco tiempo con algunos resultados concretos en cuento al análisis
de la obra de destacados historiadores y una Cátedra experimental
que, como parte de la enseñanza universitaria de la historia, no
tuvo continuidad académica cuando él se retiró de la Universidad
caraqueña para dedicarse a escribir sobre otros problemas de la historia
de Venezuela y a la carrera diplomática. En adelante el problema de
la historiografía sería considerado en estudios aislados y esporádicos,
como se advierte en libros de Angelina Lemmo y Antonio Mieres, y
en algunas investigaciones que incorporaron el trabajo historiográfico
como condición necesaria para su desarrollo.
Extrañamente, al producirse la llamada renovación universitaria
de 1970 y modificarse los planes de las Escuelas de Historia de Caracas
y de Mérida, el estudio de la Historiografía de Venezuela no se convirtió
en una asignatura nueva, a pesar de que antes y después de los trabajos de
Germán Carrera Damas ya se reconocía la importancia de la investigación
historiografía para el desarrollo de los estudios históricos y para las carreras
universitarias abocadas al conocimiento de lo histórico. En la Universidad
de los Andes no hubo entonces interés en poner en práctica el estudio
de la historiografía venezolana, y se optó por el análisis particularmente
de la historiografía universal; hubo, por el contrario, rechazo a tal
propuesta, fundamentalmente por dos razones: una el origen del
trabajo historiográfico en cuanto a quien en la Universidad Central de
Venezuela venía insistiendo en ello; y otra, la carencia de un personal
formado en ese campo del saber histórico. Probablemente esta última fue
la determinante para que no se incluyera en la Universidad de Los Andes
el área de Historiografía de Venezuela, sin dejar de considerar el peso que
la primera razón pudo haber tenido como referencia importante para
su incorporación en su nuevo plan de estudios. Según nuestra opinión,
la situación descrita para ambas universidades de alguna manera debió
incidir en la formación de los profesionales de la historia que de ellas
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egresaban y, por ende, en el desarrollo de la investigación histórica y su
proyección en el proceso formal de los niveles inferiores de la educación,
en lo que a la enseñanza de la historia se refiere.
3. Enseñanza e investigación historiográfica en la Escuela de Historia
de la ULA
Por inquietud particular, el profesor Alí Enrique López
Bohórquez decidió en 1989 introducir en la Escuela de Historia de la
ULA un curso opcional sobre la “La Reseña Bibliográfica y la Crítica
Historiográfica en Venezuela”, con el que se pretendía comprobar el
desarrollo de ese aspecto tan importante del proceso de investigación
histórica, a través de las opiniones que se emitían en las notas escritas
sobre la publicación de determinados libros. El análisis que los
estudiantes hicieron sobre diversas publicaciones periódicas, entre
las que destacaron el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, la
Revista Histórica, el Boletín Histórico y la Revista Tierra Firme, permitió
constatar la existencia en ellas de dos tendencias claramente definidas:
la apología y la crítica historiográfica propiamente dicha, pero existiendo
un exagerado predominio de la primera, que poco contribuía a la
compresión de las limitaciones, alcances y proyecciones de la obra
que se reseñaba. La característica opcional del curso y el nivel de los
estudiantes en una segunda cohorte llevó al profesor Alí López a desistir
de la idea de continuar con ese trabajo, con la satisfacción de que dos
de las monografías realizadas fueron divulgadas mediante publicación
o presentación como ponencia. Nos referimos al articulo de Robinzon
Meza: “La reseña bibliográfica y la crítica historiográfica en Tierra Firme.
Revista de Historia y Ciencias Sociales” y al de Yssac López: “Reseña y critica
en la Revista de Historia”. Este último se incluyó en el primer número
de Historiográfica. Revista de Estudios Venezolanos y Latinoamericanos. Entre
tanto, en el país se fueron publicando diversos artículos que trataban
sobre problemas historiográficos referidos a periodos históricos, temas
o autores, y se incluía en algunos libros el estudio histórico-historiográfico,
es decir, la interrelación entre la investigación histórica y la investigación
historiográfica, como lo había propuesto Germán Carrera Damas
en muchos de sus trabajos. En cuanto a su sistematización como
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enseñanza, la Historiografía de Venezuela fue tratada particularmente
en algunos de los cursos de postgrado que, a partir de la década de los
ochentas, comenzaban a implementarse en las universidades nacionales,
continuando relegada o con poca consistencia en los estudios de
pregrado.
4. El Grupo de Investigación sobre Historiografía de Venezuela
Los aprendizajes derivados de las investigaciones que Alí López
venía realizando le llevaron definitivamente a concretar la idea de que
era necesario insistir en la historiografía como objeto de investigación, por
lo que junto con los profesores Robinzon Meza y Gilberto Quintero
constituyó en 1994 el Grupo de Investigación sobre Historiografía de
Venezuela, al que se sumaron luego Daniel Ibarra, los egresados Zoraima
Guédez, Benilde Santiago, Oda Núñez, Ysaac López, Yuleida Artigas,
Ildefonso Méndez Salcedo y Héctor Silva, y los entonces estudiantes
Manuel Camacho, Claudio Briceño y Juan Carlos Conteras. Dos
factores determinaron la integración de ese grupo de investigación: la
vinculación en materia de investigación y docencia que nos convocaba: la
Historiografía de Venezuela. La mayoría de ellos sigue perteneciendo al
GIHV, incorporándose posteriormente Pedro Molina, Lourdes Luque,
Francisco Soto Oráa, Jean Carlos Brizuela y Hancer González Sierralta,
todos fieles a la idea de la importancia que el trabajo historiográfico
tiene para su continua formación y para el desarrollo de los estudios
históricos. Los resultados son más que evidentes, pues proyectos
de investigación, artículos en publicaciones periódicas del país y la
presentación de ponencias en eventos nacionales e internacionales
demuestran que en Mérida se entendió y retomó la vieja propuesta de
Germán Carrera Damas de considerar el estudio de la historiografía
como factor importante para la investigación histórica y como aspecto
esencial para la revisión científica e nuestro proceso histórico.
Así, la actividad del Grupo de investigación sobre Historiografía de
Venezuela se ha orientado en sus once años de existencia no solamente
al trabajo colectivo o individual de sus miembros, sino también a la
enseñanza e investigación en el Seminario de Historiografía de Venezuela que se
viene dictando desde 1995 en la Escuela de Historia, al asesoramiento de
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Memorias y Tesis de Grado, a la formación de personal de relevo, a la realización
periódica de Seminarios con invitados extranjeros, a la organización cada
dos años del Seminario de Investigación Historiográfica con la participación
de investigadores nacionales interesados en el estudios de la Historiografía
de Venezuela, a la actividad editorial con la publicación de monografías
sobre temas históricos e historiográficos a través de la conformación de
las Colecciones “Historiográficas” y “ Cuadernos de Historiografía” y,
como corolario de esa experiencia, la edición de Historiografía. Revista de
Estudios Venezolanos y Latinoamericanos, cuya finalidad fundamental ha
sido la divulgación de los trabajos realizados por el GIHV y por otros
investigadores nacionales y extranjeros que tengan conciencia clara
del papel que la Historiografía tiene para el conocimiento, revisión
y compresión de los procesos históricos. Pues, como diría Germán
Carrea Damas, es necesario el estudio de la Historiografía para “… tener
conciencia de cuestiones concretas como estas: tiempo de trasmisión de
los conocimientos producidos por la investigación histórica a los diversos
niveles que componen los estudios históricos; velocidad de la difusión
de esos conocimientos; su incidencia en la conciencia histórica de los
venezolanos; canales y procedimientos al servicio de esa incidencia; su
proyección social en la medida en que nutre la conciencia nacional,
etc. El grado de claridad alcanzado en la compresión de estas cuestiones
habrá de permitir al docente de historia y al investigador orientar sus
actividades con certera apreciación de sus posibilidades de acción, y le
permitirá contribuir a ganar para los estudios históricos la condición
de factor concreto y activo de la vida nacional, rescatándolos de la
condición adjetiva a que se les ha relegado y colocándolos en aptitud
de enfrentar con éxito tanto los prejuicios de orden social como los
embates del cientificismo contemporáneo”.
5. Historiográfica. Una revista necesaria para la enseñanza y la
investigación histórica
La dirección de Historiográfica ha estado a cargo del Alí Enrique
López Bohórquez, siendo su coordinador Robinzon Meza. Inicialmente
su consejo de redacción lo conformaron algunos de los miembros
fundadores del GIHV: Gilberto Quintero, Daniel Ibarra, Yuleida Artigas
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Dugarte, Ildefonso Méndez Salcedo, Claudio Briceño e Isaac López, al
que luego se agregaron Zoraima Guédez Yépez, Juan Carlos Contreras,
Francisco Soto Oráa y Jean Carlos Brizuela. El Consejo de Arbitraje
está integrado por investigadores extranjeros y nacionales: Ricardo Rivas
Cantoni (Universidad de La Plata, Argentina), Germán Cardozo Galué
(Universidad del Zulia), Inés Quintero Montiel (Universidad Central
de Venezuela), Mercedes Ruiz Tirado, Julio César Tallaferro Delpino,
Alberto Rodríguez Carucci, Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo, Jean
Carlos Brizuela (Universidad Pedagógica Experimental Libertador) y
Raúl Meléndez (Universidad de Carabobo). Ya no nos acompañan dos
de los profesores que entusiasmaron y participaron inicialmente esta
actividad editorial: Salvador Morales de Cuba y el siempre recordado
maestro de nuestra Escuela de Historia Horacio López Guédez.
Cinco números se publicaron entre julio de 1999 y diciembre
y de 2001, los cuales comprendieron un total de 33 artículos y 24
reseñas bibliográficas que recibieron la mejor consideración por parte
de historiadores nacionales y extranjeros que valoraron no solamente
la calidad de los trabajos, sino también la necesidad de una publicación
periódica especializada en el estudio y crítica de la historiografía,
particularmente de Venezuela, con la consideración también de que
hacía falta un espacio académico dedicado exclusivamente al tema
historiográfico como problema histórico pero también metodológico.
Aspectos que el Grupo de Investigación sobre Historiografía de
Venezuela de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes
consideró necesarios tratar, no solamente con respecto de la historia
de la historiografía venezolana y latinoamericana, sino también la
consideración del hecho historiográfico como posible objeto de
investigación. Así, hechos, espacios, períodos y autores han sido
registrados en los artículos incluidos en aquellas ediciones. Citamos
como ejemplo el contenido del primer número: Inés Quintero: “Los
inicios de la tradición historiográfica norteamericana sobre historia
de América Latina”; Gilberto Quintero: “El problema de la persistencia
de los grandes nudos historiográficos en la construcción científica de
la historia de Venezuela”; Isaac López: Reseña y crítica en la Revista
de Historia; Alí Enrique López: La memoria histórica, historiográfica y
documental de la conspiración de La Guaira de 1797”; Robinzon Meza:
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Los orígenes municipales de La Guaira y Puerto Cabello: Introducción
en Venezuela de las Diputaciones del Común (1781-1821); y Miguel
Ángel Rodríguez Lorenzo: “Aproximación a un inventario comentado de
la bibliografía de Germán carrera Damas”.
La mayoría de los autores que publicaron en los primeros cinco
números han sido historiadores venezolanos. La mayoría de la Escuela
de Historia, del Grupo de Investigación y de otras Escuelas de la ULA:
Alí Enrique López Bohórquez y Robinzon Meza, Gilberto Quintero
Lugo, Isaac López, Ildefonso Méndez Salcedo, Claudio Briceño Monzón,
Ileana Mariela Sansón, Humberto Ruiz Calderón, Zoraima Guédez
Yépez, Yuleida Artigas Dugarte, Alberto Rodríguez Carucci, Miguel
Ángel Rodríguez Lorenzo, José Murguey Gutiérrez, Arturo Yañez.
De otras universidades venezolanas: Inés Quintero Montiel, Ramón
Aizpurua, Ricardo Castillo, Germán Carrera Damas, Catalina Banko,
(Universidad Central de Venezuela); Reyber Antonio Parra, José Larez
R., Magdelis Vera (Universidad del Zulia); Francisco Javier Pérez, Tomás
Straka e Ismael Rodríguez Vásquez (Universidad Católica Andrés Bello);
Álvaro García Castro (Diccionario de Historia de Venezuela). Con inclusión
de un historiógrafo extranjero invitados a publicar en la revista: Teodoro
Hampe Martínez (Universidad Católica del Perú). Trabajos que abarcan
investigaciones historiográficas sobre lo local, regional y nacional de
Venezuela y América Latina, en distintos etapas de su historia en lo
político, económico, social, cultural, ideológico, educativo y militar;
y, por su puesto, lo propiamente historiográfico como problema de
investigación. No menos importantes han sido las reseñas de libros
realizadas por Gilberto Quintero Lugo, Otoniel Morales, Yuleida Artigas
Dugarte, Isaac López, Robinzon Meza, Carlos Villalobos León, Daniel
Ibarra Díaz y particularmente Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo, quien
realizó 11 de las 24 reseñas incluidas en la revista.
Como todos los editores presentes lo saben, la edición de
una revista especializada exige una dedicación, esfuerzo intelectual,
creatividad y diversas gestiones administrativas. Hechos que
sobrepasan en algunos casos el tiempo que tienen quienes asumen la
responsabilidad de llevarla adelante. Las ocupaciones académicas, los
trámites burocráticos para su publicación, el diseño editorial, el retardo
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de los evaluadores de los artículos y hasta situaciones personales son
aspectos que en determinados momentos inciden en que la periodicidad
normal de su aparición tenga la regularidad exigida por las instancias
encargadas de arbitrar y reconocer su estándar académico. Todo
eso y probablemente otros factores fueron determinantes para que
Historiográfica dejara de editarse en 2001. Sobre todo razones de orden
económico para su edición fueron las definitivas para ese receso, pues
los trámites exigidos por la Universidad de Los Andes de distintos
presupuestos complicaban la mejor selección de la empresa editorial.
A pesar de que aquellas razones económicas no han desaparecido,
por el contrario se han agudizado en cuanto al fomento de
publicaciones periódicas impresas por parte de la ULA, el Grupo de
Investigación sobre Historiografía de Venezuela retomó la tarea de
continuar la revista en forma digital-electrónica la tarea de divulgar
las actividades de investigación de sus miembros, así como las de
otros estudiosos del devenir histórico venezolano y latinoamericano
interesados y preocupados por dar a conocer sus investigaciones desde
una perspectiva historiográfica. Así, el número 6 apareció para el
primer semestre de 20015, continuando con los mismos propósitos
y estructura de los anteriores e incorporando a Jean Carlos Brizuela
como Coeditor. Nuevamente ejemplificamos su contenido de manera
más extensa para que se advierta la continuidad de los objetivos de
Historiográfica: de Miguel Tinker Salas, profesor del Departamento de
Historia y Estudios Latinoamericanos del Pomona College, Claremont,
California, especialista sobre temas referidos a Venezuela, México y
la diáspora latina en Estados Unidos: en su artículo “Los estudios de
Venezuela en la academia estadounidense” analiza la atención dada
a nuestro país por historiadores norteamericanos antes y durante la
presidencia de Hugo Rafael Chávez Frías, evidenciando el incremento
de la producción historiográfica a partir de 1999 en el contexto de los
intereses geopolíticos de Washington en América Latina desde entonces.
Por su parte, Gilberto Quintero Lugo en “La historia de la
historiografía. Su importancia para los estudios históricos venezolanos”,
busca demostrar, a través de ejemplos concretos de investigación
historiográfica desarrollados entre 1960 y el presente en las Escuelas
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de Historia de las Universidades Central y de Los Andes, cómo la
preocupación por examinar tanto en sus características concretas como
en su evolución la producción historiográfica venezolana permite
obtener en términos de su alcance y las limitaciones para un mejor
conocimiento y comprensión del devenir histórico de la sociedad
venezolana. Hancer González Sierralta, egresado en Historia de la ULA,
Magíster en Historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés
Bello, miembro del Grupo de Investigación de Historia de las Ideas en
América Latina (ULA) y funcionario de la Biblioteca Febres Cordero,
en “Los grandes estados en Venezuela. Historiografía y fuentes para
su estudio (1881-1899)”, expone principalmente las investigaciones
concernientes a la unión y separación de los grandes estados (1881-1899),
observando los aportes y limitaciones más características, considerando
que no se ha estudiado ampliamente la organización y funcionamiento
del sistema político-administrativo-territorial instaurado por Antonio
Guzmán Blanco para afianzar su poder, y que se mantuvo hasta finales
del siglo XIX, así como tampoco los resultados de los múltiples cambios
producidos en el país y sus repercusiones en las regiones y localidades.
Mientras que Sobeira Nieta Ardila, egresada en Historia y
Educación de la Universidad de Los Andes, Analista Documentalista
y Referencista de la Biblioteca Nacional-Biblioteca Febres Cordero
(Mérida), y cursante de la Maestría en Historia de Venezuela de la
ULA, con su artículo “La investigación como problema metodológico.
El caso de un estudio biográfico”, se propuso presentar una primera
aproximación metodológica al tema objeto de su Trabajo de Grado
titulado “Ramón Parra Picón: Pasión por la Ciencia y la Universidad”,
considerando la necesidad de revalorar la biografía en su estado actual
a la luz de las distintas corrientes del pensamiento que la han abordado
y señalar ejemplos que evidencian la sobrevivencia de esta forma de
historiar la sociedad y en particular en la que se inserta el personaje
antes mencionado. Yuleida Artigas Dugarte, profesora e investigadora de la
Escuela de Historia ULA. Magister en Historia de Venezuela y candidata
a Doctora en Historia (UCAB), integrante del Grupo de Investigación
sobre Historiografía de Venezuela, en “Los pardos en la historiografía
venezolana” estudia el tratamiento e incremento en los últimos diez
años de historiadores venezolanos y extranjeros a los sectores menos

164

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. Historiográfica.
Una revista de estudios venezolanos y latinoamericanos, López B., Alí E. y Quintero L., Gilberto R., pp. 154-176.

privilegiados del periodo colonial, y más específicamente a los pardos,
realizando un análisis y balance crítico de la producción historiográfica
sobre este grupo social y sus aportes para la comprensión del rol que éste
cumplió en la compleja situación social de las postrimerías del siglo XVIII
y en el contexto de las reformas borbónicas. Finalmente, Alí Enrique López
Bohórquez, Profesor Titular Jubilado Activo de la Escuela de Historia
(ULA), Coordinador del Grupo de Investigación sobre Historiografía
de Venezuela y de la Cátedra Libre de Historia de la Universidad de Los
Andes, en “Características de la historiografía contemporánea inmediata
de Venezuela”, partiendo de las consideraciones formuladas por Germán
Carrera Damas y Manuel Pérez Vila, acerca de las particularidades de la
historia contemporánea del país entre 1961 y 1989, en ambos casos con
escasas indicaciones a la denominada “historiografía contemporánea
inmediata”, expone características sobre interpretaciones y situación
de la misma, a partir de algunas de las formulaciones hechas por esos
historiadores y de estudios de reciente publicación en el contexto del
proceso político, económico y social de Venezuela desde la llegada al
gobierno del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Particularmente en lo
que se refiere al carácter cuantitativo de la producción historiográfica, la
ampliación del panorama historiográfico, la continuidad de la relación
del poder público con la historia, la edición historiográfica variada
más allá de los historiadores, las diatribas políticas y/o la investigación
científica y la historia del pasado como fundamento político-ideológico
de la historia presente.
En lo que respecta a las Reseñas Bibliográficas, Miguel Ángel
Rodríguez Lorenzo nuevamente colabora con Historiográfica haciendo
un análisis del libro de Robinzon Meza y Yuleida Artigas D.: Tras las
Gracias del Rey: los Procuradores de Caracas ante la Corona Española en el
Siglo XVII y el “Prólogo. La Venezuela colonial: una sociedad violenta y
excluyente” de Gilberto Quintero Lugo a la nueva edición de Francisco
Herrera Luque: Los Amos del Valle. Por su parte, Robinzon Meza
convierte en reseña el prólogo al enjundioso estudio de Alí Enrique
López Bohórquez: La Fundación de la Universidad de Los Andes. 21 de
Septiembre de 1810. Estudio crítico e incómodo pero necesario. Mientras que
Ildefonso Méndez Salcedo hace lo concerniente a Luis Hernández
Contreras: El doctor Velásquez: una historia nunca contada. Finalmente,
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Rafael Ángel Dugarte precisa aspectos fundamentales de la importante
obra de Blas Bruni Celli: Venezuela en cinco siglos de imprenta. Libros que
en sus respectivos temas representan significativos aportes recientes a
la historiografía venezolana, analizados desde la perspectiva particular
de cada reseñador, investigadores en esos y otros campos de la historia
de Venezuela.
6. La contribución de Historiográfica al desarrollo de los estudios
históricos venezolanos
Con relación al objetivo fundamental de Historiográfica como
publicación periódica de estudios latinoamericanos y venezolanos cual
es promover y dar a conocer los resultados de la investigación en materia
de crítica y evaluación historiográfica, el análisis del contenido de los
artículos publicados hasta la fecha en sus seis primeros números pone
en evidencia que, al menos en quince de ellos, sus autores realizaron
el ejercicio de interpretación y comprensión más importante dentro
de la práctica profesional de un historiador: la crítica y evaluación
historiográfica. En este particular, una inicial apreciación de dichos
artículos confirma una de las características generales de la historiografía
venezolana, destacada a mediados de los años 1980 por el historiador
John Vincenzo Lombardi: “…la voluminosa literatura del país sobre
historia, cultura y ciencias sociales tiende a ser fragmentaria en su
alcance y desigual en su profundidad…” (Lombardi, 1985, p.308). A
este respecto veamos algunos ejemplos.
Gilberto Quintero Lugo al analizar la persistencia de los llamados
“grandes nudos historiográficos (Historiográfica, N° 1, pp. 39-51) en
los estudios históricos venezolanos, aporta un ejemplo de análisis y
evaluación crítica de un problema estrictamente historiográfico y teórico
de la disciplina. Llega a la conclusión de que gracias a la formación
profesional de las nuevas generaciones de historiadores, a una mejor
organización y explotación de los fondos documentales, al análisis crítico
de los textos historiográficos preexistentes (especialmente las crónicas y
la bibliohemerografía producida en el siglo XIX y en la primera mitad
del XX) y la toma de conciencia de la necesidad de evaluar críticamente
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lo producido, se ha podido superar en buena medida algunos de esos
“nudos”, mientras otros aún permanecen como asuntos problemáticos
de discusión. Con una advertencia: la construcción de una historiografía
ciertamente científica, en la que se desaten los “nudos” aún no resueltos,
no puede caer en los extremos del empirismo excesivo ni en los usos
de “pseudoteorías” o de “modas epistemológicas” por el mero hecho
de serlo.
Por su parte, Isaac López, al evaluar la contribución de la revista
Historia al avance de los estudios históricos venezolanos desde la
perspectiva de la reseña y crítica bibliohemerográfica (Historiográfica,
N° 1, pp. 53-65), muestra cómo se trató de un esfuerzo serio por
poner a tono la disciplina con los cambios teóricos, metodológicos y
temáticos que se venían operando desde la apertura de las dos escuelas
universitarias de historia existentes en el país para ese momento,
frente a la “historiografía adocenada” que se venía produciendo desde
la Academia Nacional de la Historia y otros círculos intelectuales,
cuestión que se vio reflejada ampliamente en las notas bibliográficas
que se publicaron en sus números. En función del análisis de dichas
notas, López pone de relieve la contradicción entre una historiografía
meramente documentalista y cronística, centrada en el período de la
independencia y el culto a los grandes hombres y, por consiguiente,
desconocedora de los “movimientos de masas” y de otros períodos y
aspectos del devenir de la sociedad venezolana, frente a una historiografía
que pretendía o aspiraba a ser científica, crítica y abierta en cuanto al
tratamiento de las fuentes, la revalorización y corrección de lo producido
historiográficamente hasta ese momento, y el estudio de períodos y
temas-problemas no considerados o escasamente estudiados por los
historiógrafos venezolanos de los siglos XIX y primera mitad del XX.
Otro ejemplo de evaluación historiográfica con sentido crítico
es el balance que hace Alí Enrique López Bohórquez de la producción
documental, ensayística y biblio-hemerográfica de la Conspiración de La
Guaira de 1797, conocida también con el nombre de Conspiración de
Gual y España, producida hasta 1997 (Historiográfica, N° 1, pp.71-89).
A este respecto, López Bohórquez concluye que entre los movimientos
socio-políticos calificados de preindependencia, estudiados por las

167

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. Historiográfica.
Una revista de estudios venezolanos y latinoamericanos, López B., Alí E. y Quintero L., Gilberto R., pp. 154-176.

diversas corrientes historiográficas venezolanas, el de Gual y España
es el que mayor atención ha recibido, pudiendo ser valorado como el
más auténtico y verdadero movimiento de preindependencia en razón de
sus planteamientos filosófico-doctrinarios, propósitos de quienes lo
organizaron y el tratamiento que las autoridades monárquicas le dieron a
los implicados. Ello, en comparación a la caracterización que se ha hecho
—particularmente por las historiografías romántica y positivista—de
otras insurrecciones contra las autoridades coloniales, que desde el
punto de vista doctrinario, de los propósitos de sus protagonistas y
resultados obtenidos no calzan los puntos de la Conspiración de La
Guaira de 1797.
También es relevante en cuanto a balance y evaluación crítica
dentro del ámbito de los estudios profesionales de Historia el trabajo
de Ricardo Castillo, referido al análisis de la historiografía producida
con relación al tema de la Guerra Federal venezolana (1859-1863) y el
carácter que le han atribuido las corrientes historiográficas venezolanas:
si conflicto social o conflicto político-económico (Historiográfica, N°2,
pp.29-49), demostrando el autor un manejo adecuado del análisis o
estudio histórico-historiográfico; metodología que en su momento
propuso Germán Carrera Damas como vía para indagar, analizar,
explicar y, por consiguiente, hacer comprensible, un determinado
proceso histórico (globalmente considerado) o eventos históricos más
específicos o puntuales (res gestae). En este caso, partiendo del análisis de
los textos de quienes han escrito acerca de la Guerra Federal y la manera
como la han caracterizado, el autor llega a la conclusión de que el evento
por él examinado ha sido calificada, o como guerra, o como conflicto social,
o como lucha por el poder (para acceder o conservar el control del país y
sus recursos) entre dos facciones (conservadores y liberales) de la élite
hegemónica de la época; aunque con escaso fundamento en el estudio
crítico de fuentes primarias ya que las afirmaciones y las negaciones se
han basado en las anécdotas de la tradición oral, en el testimonio de
cronistas y participantes en la contienda civil, en proclamas políticas y en
la aplicación forzosa de constructos (conceptos y categorías de análisis) para
fundamentar una determinada posición política, independientemente
si se trata de un historiógrafo del siglo XIX, o un historiador (de oficio
o profesional) del siglo XX.
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Otro ejemplo de evaluación historiográfica crítica es el balance
que hace el historiador José Murguey Gutiérrez de la producción
historiográfica referida al tema de los ferrocarriles en Venezuela
(Historiográfica, N° 2, pp. 51-71). El autor llama la atención con relación
al hecho de que el tema de la historia de los ferrocarriles no ha tenido la
misma consideración que otros en el ámbito de los estudios históricos
venezolanos. No obstante ello, el autor resalta el hecho de que ha
habido cierta producción historiográfica que ha dado cuenta de la
construcción, desarrollo y ocaso del mencionado medio de transporte
y su influjo en la configuración de la sociedad venezolana del último
cuarto del siglo XIX y primeras décadas del XX. Asimismo destaca los
desniveles, en cuanto a calidad teórica y metodológica, de los trabajos
conformantes de dicha historiografía. Cuestión que es comprensible si se
toma en cuenta que los trabajos producidos desde finales del siglo XIX
y en la primera década del XX sobre el tema en comento se redactaron
como resultado de una “metodología precaria” y con “escasa inquietud
filosófica” (es decir, de teoría), y porque es el resultado de los esfuerzos
de cronistas e historiadores de oficio (pese a que, para ese momento, se
había iniciado el influjo en los estudios socio-históricos venezolanos de
las teorías positivista y materialista histórica). En cambio, los trabajos
producidos en la segunda mitad del siglo XX sobre el mismo tema son de
mayor calidad teórica y metodológica en sus fundamentos y exposición,
pues, en su mayoría fueron escritos por historiadores profesionales,
egresados de las escuelas universitarias de historia del país (de la
Universidad Central de Venezuela y de la Universidad de Los Andes).
Entre los cuales está el propio autor. Lo que confirmaría, una vez más,
el carácter fragmentario y desigual en sus alcances y profundidad de la
historiografía venezolana.
A una valoración semejante a la de Murguey Gutiérrez llegan
Yuleida Artigas Dugarte, Robinzon Meza y Zoraima Guédez Yépez al
examinar desde la perspectiva del balance y evaluación historiográfica
crítica el Repertorio bibliohemerográfico sobre el Siglo XIX merideño (18301900) (Historiográfica, N° 2, pp. 73-90).La conclusión de los autores de
este artículo, desde la perspectiva señalada, es que el Siglo XIX merideño
no ha sido estudiado sistemáticamente por la historiografía venezolana
(ni nacional ni regional-local); no hay obras que se refieran a la totalidad
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de ese devenir, sino que son de carácter fragmentario en su alcance
y desigual en su profundidad teórica, metodológica y de resultados
concretos. No obstante esto, existen trabajos que abordan aspectos
particulares del devenir merideño decimonónico de manera apropiada
y crítica, especialmente en lo relativo a la sociedad y la ocupación del
espacio territorial, la evolución político-administrativa, el acontecer
político, las actividades económicas, el transporte y las comunicaciones,
entre otros temas. Lo que no excluye que se aprecien desniveles en
cuanto a su calidad teórica y metodológica, especialmente al revelar
tanto la presencia de algunas de las características de la historiografía
venezolana tradicional (denunciadas por Carrera Damas en su obra
Historia de la Historiografía Venezolana. Textos para su Estudio) como los
avances operados en los trabajos elaborados por profesores y egresados
de las escuelas universitarias de Historia. Esto último se ve confirmado
con el artículo de Gilberto Quintero Lugo, titulado La Historia de
la Historiografía: su importancia para los estudios históricos venezolanos
(Historiográfica, N° 6, pp. 35-50), en la que su autor a través de ejemplos
concretos de trabajos de investigación y crítica historiográfica realizados
en las escuelas de Historia de las Universidades Central de Venezuela y
de Los Andes, muestra como la formación profesional y académica de las
nuevas generaciones de historiadores venezolanos ha permitido obtener
mejores resultados desde el punto de vista teórico, metodológico y de la
crítica historiográfica, con relación a la interpretación y comprensión
de los más variados aspectos del devenir socio-histórico de la sociedad
venezolana en sus diversas escalas temporales y espaciales. En definitiva,
que la preocupación por evaluar críticamente el estado actual de los
estudios históricos venezolanos, acompañada de la adecuada formación
teórica y metodológica del historiador mediante su profesionalización
universitaria, ha permitido superar en buena medida las deficiencias
que en su momento denunció Carrera Damas al caracterizar la calidad
intelectual de los estudios históricos venezolanos.
El mismo resultado se obtiene en otros tantos balances
historiográficos globales publicados en Historiográfica: tal sería el caso
de los trabajos de Alí Enrique López Bohórquez sobre los cronistas de
Indias y los viajes colombinos (Historiográfica, N°3, pp.11-28), de Alberto
Rodríguez Carucci sobre los estudios históricos de los discursos literarios

170

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. Historiográfica.
Una revista de estudios venezolanos y latinoamericanos, López B., Alí E. y Quintero L., Gilberto R., pp. 154-176.

del período hispano-colonial (Historiográfica, N° 3, pp. 29-38), de Ileana
Mariela Sansón sobre la literatura de viajes y viajeros hispanoamericanos
(Historiográfica, N° 3, pp. 65-84), de Ildefonso Méndez Salcedo, relativo
al tratamiento historiográfico del tema de la Capitanía General de
Venezuela (Historiográfica, N°3, pp. 39-50), de Francisco Javier Pérez
sobre la historiografía lingüística venezolana (Historiográfica, N° 4, pp.
87-102), de Zoraima Guédez Yépez sobre la emancipación de la Provincia
de Barinas (Historiográfica, N° 4, pp. 103-112), de Alicia Morales Peña
relativo al proceso de independencia de las regiones venezolanas en las
historias generales de Venezuela (Historiográfica, N° 5, pp. 81-106), de
Ismael Rodríguez Vásquez con relación a la producción historiográfica
de la historia militar en Venezuela (Historiográfica, N° 5, pp. 107-126),
de Miguel Tinkel Salas con relación a los estudios referidos a Venezuela
en la historiografía estadounidense (Historiográfica, N° 6, pp. 15-34), de
Hancer González Sierralta sobre los estudios históricos de la evolución
político-territorial de Venezuela en el último cuarto del siglo XIX
(Historiográfica, N° 6, pp. 51-66), y de Alí Enrique López Bohórquez que
hace una caracterización de la historiografía venezolana contemporánea
más reciente, específicamente la producida en los períodos de gobierno
del Presidente Hugo Chávez Frías (1999-2013) (Historiográfica, N° 6,
pp. 113-142).
Naturalmente la contribución de Historiográfica al desarrollo de
los estudios de crítica y evaluación historiográfica en el ámbito de los
estudios históricos venezolanos no se ha limitado a la publicación de
artículos cuyos autores realizan balances globales de un tema o problema
histórico. También ha publicado artículos referidos a la evaluación o
crítica de la producción historiográfica de un determinado autor, o la
valoración crítica de cuestiones conceptuales, teóricas o metodológicas
de la historiografía venezolana o de la de algún país latinoamericano, o el
tratamiento historiográfico de un tema puntual por un autor específico.
Ejemplos de esta modalidad de estudio historiográfico aparecido en los
números de Historiográfica publicados hasta la fecha son los siguientes
trabajos: Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo sobre la historiografía de
Germán Carrera Damas (Historiográfica, N° 1, pp. 105-164), Claudio
Alberto Briceño Monzón, referido al tratamiento de los conceptos de
paisaje, geografía y población en la producción del geógrafo y coronel
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Agustín Codazzi (Historiográfica, N° 3, pp. 51-64), Ildefonso Méndez
Salcedo con relación a la labor editorial de Ramón J. Velásquez
(Historiográfica, N° 5, pp. 43-68), Tomás Straka sobre la trayectoria
intelectual del historiador británico Eric Hobsbawn (Historiográfica, N°
5, pp. 11-28), Teodoro Hampe Martínez con relación a la evolución de
la historiografía peruana y su influencia en la formación intelectual,
como historiador, del autor del artículo (Historiográfica, N° 4, pp. 4972), Inés Quintero con respecto a los inicios de los estudios históricos
sobre América Latina y los países que la integran en los institutos de
investigación histórica y social de Estados Unidos (Historiográfica, N° 1,
pp. 15-38), Daniel Ibarra Díaz con respecto a la valoración historiográfica
del concepto cultural y socio-histórico de Hispanoamérica (Historiográfica,
N° 2, pp. 91-104), Germán Carrera Damas que evalúa, desde la crítica
histórica e historiográfica, los constructos estructura de poder interna, poder
social y proyecto nacional en la historia de Venezuela (Historiográfica, N°
4, pp. 11-22), Reyber Antonio Parra C., José Larez R. y Magdelis Vera
se ocupan de evaluar críticamente la influencia de la historiografía
postmoderna en el estudio y comprensión de la realidad de las sociedades
latinoamericanas (Historiográfica, N° 4, pp. 39-48), Arturo Yánez con su
trabajo sobre la relación entre el mito y la realidad en la construcción y
adquisición del discurso historiográfico (Historiográfica, N° 4, pp. 73-86),
Yuleida Artigas, que discute y evalúa historiográficamente la presencia
de las nociones de proyecto nacional y modelo de sociedad para Venezuela en
la obra intelectual de Fermín Toro (Historiográfica, N° 5, pp. 69-80), y
de la misma autora sus consideraciones relativas a la historiografía que
se ha escrito con relación al papel desempeñado en la sociedad colonial
venezolana por el grupo socio-étnico denominado pardo (Historiográfica,
N° 6, pp. 93-112).
Estos últimos artículos, realizados fundamentalmente por
historiadores profesionales, egresados en su mayoría de las escuelas
universitarias de Historia del país (Universidad Central de Venezuela
y Universidad de Los Andes), revelan hasta qué punto han avanzado
los estudios históricos venezolanos en cuanto a teoría y metodología de
la disciplina, superando en buena medida algunas de las deficiencias
que en sus escritos de la década de 1960 Carrera Damas señaló como
características del conjunto de la historiografía venezolana: en particular
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la escasa elaboración conceptual e inquietud filosófica, la fuerte carga literaria,
el desorbitado culto al héroe, uso de una metodología precaria y rudimentaria
y el empleo abusivo de la anécdota como prueba o soporte de la explicación
histórica. Lo cual, obviamente, era el resultado lógico del hecho de que
durante mucho tiempo los intelectuales venezolanos dedicados a la
investigación histórica mostraron poca preocupación por desarrollar
la crítica histórica e historiográfica. Más bien su desarrollo (el de la
crítica histórica e historiográfica), a decir de Carrera Damas, ha sido “lento
y tortuoso”. También, como consecuencia de haber obviado o relegado
de la discusión teórica e historiográfica diversos “problemas básicos” de
la disciplina.
Las anteriores afirmaciones, por supuesto, no implican o suponen
que creamos que todas las posibles o reales deficiencias del discurso
histórico venezolano se hayan superado plenamente. Al contrario,
todavía es posible detectar trabajos en los que aún se notan o evidencia
la repetición o réplica de vicios que debieron haberse superado hace
tiempo a través de la formación profesional del historiador, tales
como la “fuerte carga anecdótica”, la supervivencia de algunos “nudos
historiográficos”, el culto a los héroes, la fuerte carga literaria y las
deficiencias teóricas y metodológicas, entre las cuales destaca la ausencia
de la crítica historiográfica. Aunque en justicia cabe aclarar que estos
casos son el resultado de la labor, las más de las veces, de cronistas
e historiógrafos (es decir, historiadores de oficio) que de historiadores
profesionales propiamente dichos. En ello, seguramente, debe haber
influido también el peso que la tradición y los viejos conceptos (como
dijo Laureano Vallenilla Lanz en su momento) aún conservan en el
modo de estudiar y escribir la historia de Venezuela.
En todo caso, la contribución de Historiográfica. Revista de Estudios
Venezolanos y Latinoamericanos al desarrollo de la crítica historiográfica
en Venezuela es evidente, pues, a través de los artículos publicados en
su números y de los aporte de los autores de los mismos, ha mostrado
tanto los avances como las deficiencias aún presentes en el discurso
histórico venezolano y la necesidad —en el ámbito de la investigación
y escritura del devenir de la sociedad venezolana— de desarrollar la
práctica de la crítica histórica e historiográfica a fin de apreciar los
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alcances y las limitaciones de la producción histórica venezolana,
orientar la investigación en sentido positivo y mejorar sustancialmente
la formación teórica y metodológica de los historiadores venezolanos.
7. Índice acumulado de Historiográfica
Para que se tenga una visión amplia del contenido de la revista
en sus seis primeros, incluimos seguidamente el Índice acumulado:
Nº 1. Julio-Diciembre de 1999
Alí Enrique López Bohórquez: Algo de historia historiográfica, 9-14.
Inés Quintero: Los inicios de la tradición historiográfica norteamericana sobre historia
de América Latina, 15-38.
Gilberto Quintero: El problema de la persistencia de los grandes nudos historiográficos
en la construcción científica de la historia de Venezuela, 39-51.
Ysaac López: Reseña y crítica en la Revista de Historia, 53-70.
Alí Enrique López Bohórquez: La memoria histórica, historiográfica y documental de la
conspiración de La Guaira de 1797, 71-85.
Robinzon Meza: Los orígenes municipales de La Guaira y Puerto Cabello: Introducción
en Venezuela de las Diputaciones del Común (1781-1821), 91-104.
Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo: “Aproximación a un inventario comentado de la
bibliografía de Germán carrera Damas”, 105-163.
Reseñas, 165-173.
Resúmenes /Abstracts, 175-180.

174

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. Historiográfica.
Una revista de estudios venezolanos y latinoamericanos, López B., Alí E. y Quintero L., Gilberto R., pp. 154-176.

Nº 2. Enero-Julio de 2000
Gilberto R. Quintero L.: El papel de la investigación histórica e historiográfica en el contexto
de una sociedad en crisis. Caso Venezuela, 7-15.
Ramón Aizpurua A.: Una experiencia de estudio historiográfico. Crítica historiográfica
sustancialista de fuentes bibliográficas, 17-25.
Ricardo Castillo: La Guerra Federal. ¿Guerra social? Una aproximación historiográfica, 27-49.
José Murguey Gutiérrez: Historia de los ferrocarriles en la historiografía de Venezuela, 51-71.
Yuleida Artigas Dugarte, Robinzon Meza y Zoraima Guédez Yépez: Repertorio bibliográfico
sobre el siglo XIX merideño (1830-1900), 73-90.
Daniel Ybarra: Hispanoamérica: Invención cultural del espiritualidad española, 91-104.
Reseñas, 105-131.
Resúmenes /Abstracts, 132-135.

Nº 3. Julio-Diciembre de 2000
Alí Enrique López: Cristóbal Colón y los cronistas del tercer viaje, 11-28.
Alberto Rodríguez Carucci: Los discursos coloniales en la historiografía literaria, 29-38.
Ildefonso Méndez salcedo: La Capitanía General de Venezuela: Una controversia
historiográfica y una proposición de estudio, 39-50.
Claudio Briceño Monzón: El paisaje, la geografía y la población en la obra de Agustín
Codazzi, 51-64.
Ileana Mariela Sansón: Encuentro en Venezuela: Literatura de viajes y viajeros
hispanoamericanos en América, 65-83.
Humberto Ruiz Calderón: Los becarios venezolanos en el exterior. Fuentes para su
estudio, 85-113.
Reseñas, 111-124.

Nº 4. Enero-Junio de 2001
Germán Carrera Damas: Nueva aproximación del estudio de las nociones de estructura
de poder interna, poder social y proyecto nacional de Venezuela, 11-21.
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let disseminate, in short articles, research conducted within universities,
professionals from various social sciences, especially history.

Key words:
Memorias de Venezuela, El Desafío de la Historia, magazines.
1. Introducción
La Historia es la ciencia social más institucionalizada en
América del Sur según lo planteado por el historiador ecuatoriano
Juan Paz y Miño. En este territorio sigue predominando la idea de que
el objeto de estudio de ésta es el pasado. De esa forma se enseña en
las escuelas, colegios, y liceos sobre fechas, hechos y procesos que se
aprenden como fundamento de conocimientos relativos a la Nación.
La investigación histórica queda, por lo general, en las universidades
y en los círculos profesionales latinoamericanos. Su dinámica es
diferente a la del sistema educativo, es decir su desarrollo no penetra
a profundidad en la instrucción de la primaría ni del bachillerato.
(Paz y Miño, 2009: 27) Según el autor ya no basta la Historia como
estudio de lo pretérito, es necesario ponerla al servicio del presente,
de lo inmediato, lo cual se vuelve urgente para ubicar, en perspectiva
y contexto lo que está sucediendo en Latinoamérica hoy en día. (Ibíd:
55-56.)
Para el caso venezolano, plantea el historiador Alí Enrique
López Bohórquez, el estudio, la interpretación y la divulgación de la
Historia Contemporánea Inmediata ha tomado un auge, no antes
visto, en la primera década del siglo XXI, si se le compara con períodos
anteriores referidos a la vida política del país, en los que muy poco se
investigó, enseñó o publicó, sobre el suceder actual. Para él la Historia
Contemporánea venezolana corresponde a los años 1960-1988,
mientras la Inmediata comprende los años de 1999 hasta 2010,1 (López
Bohórquez, 2012: 69-97) período de gobierno del presidente Hugo
Rafael Chávez Frías (1954-2013).
Compartimos tal delimitación y la utilizamos para este estudio
informativo, no pretende ser más este artículo, de dos revistas
de divulgación como son El Desafío de la Historia y Memorias de
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Venezuela.2 Observaremos sus características generales, sus propósitos,
los patrocinadores, su divulgación y tiraje, los contenidos, temas y
periodos, los equipos de redacción y articulistas, y su importancia
para el conocimiento de la Historia de Venezuela. Esta investigación
surge de una propuesta que nos realizó el profesor López Bohórquez
y fue presentada como adelanto de investigación en el seminario La
Historiografía venezolana en una era de cambios.3
2. Características generales y propósitos
La revista El Desafío de la Historia es una publicación mensual
y su contenido es propiedad de la empresa privada, Grupo Editorial
Macpecri C.A, editada a partir del 2007. Cada número abarca un
tema central que conforma un dossier, además de unas secciones fijas.
Los artículos son solicitados, a los autores se les cancela un aporte
económico por su trabajo. La publicación abrió un concurso de difusión
enmarcado en el interés sobre la Historia venezolana del siglo XVII,
a los diez ganadores se les publicó sus artículos y fueron premiaron
económicamente los dos primeros. Esos son las únicas investigaciones
divulgadas que no han sido requeridas. En la última página de cada
ejemplar se promociona el temario del siguiente. Puede comprarse
en kioscos a nivel nacional.4 En la actualidad las librerías La Ballena
Blanca, Temas y Ludens son los distribuidores exclusivos para la ciudad
de Mérida. Las imágenes y fotografías incluidas son sin duda un gran
aporte al conocimiento de las realidades expuestas. Hasta hoy (2016)
han salido al mercado 54 números.
En su primer editorial, el Doctor Asdrúbal Baptista señaló, que
no debía constituir una sorpresa, para nadie, su aparición, la justificaba
en la necesidad despertada por conocer los antecedentes que sostienen
a la Venezuela de hoy (2007). Nos llama la atención que se refiera
a la ciencia histórica como una disciplina de estudiosos e investigadores
que escudriñan el pasado para iluminar los hechos sucedidos, no haciendo
alusión al estudio del presente. Plantea un doble sentido a la revista, por
una parte rigurosa, cumpliendo con las exigencias de la investigación
histórica, y por la otra, amena que guste a sus lectores, sin intereses
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grupales ni de parcialidades. Se proponían —y lo han logrado— abarcar
una gran variedad de temas, no solamente políticos, abriendo espacios
a otras actividades humanas, no menos dignas ni atractivas. (El Desafío
de la Historia, 2007: 1).
Por su parte Memorias de Venezuela es de publicación bimensual,
por lo menos esa fue la periodicidad en sus inicios, y de distribución
gratuita del Centro Nacional de Historia, institución creada por el
presidente Hugo Chávez en el año 2007, que tiene como finalidad
emprender la democratización real y efectiva de la memoria histórica
nacional. La revista, editada a partir de enero de 2008, tiene un
conjunto de secciones, fijas y móviles, redactadas, la mayoría de ellas,
por el equipo de noveles investigadores de la fundación. Un aspecto
a destacar y que generó algún tipo de crítica fue que en los primeros
números algunos artículos no se le colocaba la autoría. Posteriormente,
a partir del número 11 se incluyeron todos los redactores. Destacamos
la inclusión, al final de los trabajos, de la recomendación de revisión
bibliográfica que permite ampliar sobre el tema tratado. Hasta hoy
(2016) se han publicado 40 números, del 34 en adelante todos en
formato digital.
Está dirigida al público en general, estudiantes, maestros, y
autodidactas,
...no para reinterpretar la historia a la medida de un proyecto
político, sino para hacer una nueva política de la memoria
en la que resurjan los actores y circunstancias que la historia
académica redujo al olvido, y que tenga en perspectiva la
construcción de una sociedad justa, equitativa e incluyente.5
(Memorias de Venezuela, 2008: 2).

En cada número se ofrece un recorrido por los diferentes períodos
de la Historia venezolana y latinoamericana, abordados a través de
temas, aspectos concretos, relevantes, diversos y de interés actual. Con
un lenguaje claro y atractivo, las múltiples imágenes que se utilizan de
acompañamiento, más los encartados despegables para ser empleados en
aulas y centros de estudio, aportan a la reactivación de nuestra Historia
viva y de uso diario.
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3. Patrocinadores, divulgación y tiraje
Entre los muchos patrocinadores con los cuales cuenta El
Desafío de la Historia tenemos diversos empresas privadas nacionales e
internacionales de los más disímiles ramos: Xerox, Complejo Licorero
Ponche Crema, American Express, Watch Land, Aquavit, Air Europa,
Coffee News, Academia Nacional de la Historia, Fundación Centro de
Arte Daniel Suárez, Banco Occidental de Descuento, Buchanans, Kucú
Bombón, Tv Familia, Asociación Provida de Venezuela, Fundación
Bancaribe, Ateneo FM 100.7, Cinex, El Librero, Fundación Empresas
Polar, Club Las Vegas, Bolívar Films, MRL REALTORS, Mad House
Publicidad, Costa del Mar, Centro Profesional Galerías, Inter,
Fundación Carlos Delfino, Rolex, Daranti Group, Don Disco, Banco
Mercantil, B-Bissimo, Techechongos, Invicta Watch, Parker, Fundación
Bigott, Valmorca, Swarovski, Davos Financial Group, Delcop, Central
Banco Universal, entre otros.6
Sin duda el número de patrocinantes es muy amplio, tanto que
en algunas oportunidades es mayor al de los trabajos de investigación
presentados. Los publicistas, según lo observado, se dividen en dos
tipos: unos rotativos, su propaganda aparece en algunos dossier sobre
diversas temáticas en particular y otros son fijos, como por ejemplo la
Academia Nacional de la Historia, que tiene su publicidad en casi todos
los números. Esto no es casualidad, dos de los individuos de número
de la institución forman parte del equipo de redacción.
El Desafío de la Historia es de distribución nacional y cuenta con
un tiraje de 30.000 ejemplares,7 el diseño es de muy alta calidad de
impresión e ilustración, con un formato tamaño 20,5 x 27,5 cm, portada
en glasé 250 gramos y plastificada internamente, 100 gramos, 4x4 full
color. Cuenta con una página web: macpecri.com/eldesafiodelahist,8
donde se pueden observar todas las portadas, y en la sección Edición
Digital se pueden visualizar tres de las revistas completas (Miranda una
vida universal, N° 1; Los Estudiantes del 28, N° 4 y Obreros y evolución
del Trabajo, N°39). Asimismo tienen cuentas en las redes sociales de
Facebook (eldesafíodelahistoria) y Twitter (@desfiohist).
El precio de la revista inició en 10 bolívares los dos primeros
números. A partir del tercero subió a 15, ya para el sexto costaba 20,
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en el dieciséis 25, para el diecinueve 30, y a partir del veinticinco 35
bolívares, su precio se modificó a partir del número cuarenta, a 50,
en el cuarenta y tres pasó a 110, en el cuarenta y cinco a 150, y en el
cuarenta y ocho a la cifra de 2.400 bolívares y en la actualidad su precio
es de 7000 bolívares. Los dueños han aplicado varias estrategias para su
venta, una de ellas es la suscripción por doce números anual, asimismo
su promoción en combo, dos por el precio de uno. Es de valorar su labor
en la responsabilidad social, se han interesado por ir e intercambiar
experiencias referidas a la Historia de Venezuela en cárceles, centros
de rehabilitación de drogadicción, personas en situación de calle,
comunidades, colegios y liceos, principalmente de la capital de la
República. Participan en ferias de libros nacionales e internacionales.
Por ser una publicación de una institución del Estado venezolano,
Memorias de Venezuela no cuenta con patrocinantes de tipo privado. Sus
propagandas principalmente son de carácter informativas del Centro
Nacional de Historia, entre ellas tenemos algunas alusivas a exposiciones
institucionales, promoción de otras revistas del Ministerio del Poder
Popular para la Cultura, concursos de investigación, publicaciones
históricas, congresos de historia regional y local, museos bolivarianos,
películas, periódicos institucionales, foros, seminarios, y talleres, entre
otras actividades.
El Centro Nacional de Historia tiene una muy buena página
en internet (http://www.cnh.gob.ve/) donde se pueden descargar
íntegramente y sin costo alguno, por el catálogo digital de publicaciones,
los 40 números de Memorias de Venezuela en formato PDF. Se
pueden enviar artículos para ser publicados al correo electrónico:
memoriasdevenezuela.r@gmail.com. Su tiraje fue de 120.000 mil
ejemplares, luego a partir del número 18 cuando empezó a formar parte
del Sistema Masivo de Revistas del Ministerio del Poder Popular para
la Cultura se redujo, hoy en día sale solo en formato digital.9 También
podía encontrarse gratuitamente en las Librerías del Sur a nivel nacional,
aunque para los estados andinos tenían problemas de distribución. Por
lo general llegaban los números atrasados y no el más reciente.
Cabe destacar que al cumplirse siete años de la publicación
(enero 2015) se anunció una nueva etapa, en la que se pretendía, en
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alianza con Últimas Noticias, aumentar la capacidad de edición para
llegar a la mayor cantidad de venezolanos. Se publicaría nuevamente
con el fin de facilitar a sus seguidores el acceso a todas sus ediciones. Se
reeditó el número 1 y se vendió en kioscos a 50 bolívares, anunciaban
el cambio de formato, la realización de algunas correcciones necesarias
y el editado del contenido de algunos textos, aunque esta asociación
fue de corta duración.
Al hacer un balance de los siete años de Memorias de Venezuela, su
Comité Editorial10 señalaba que no se imaginaron el impacto social que
iba a tener la revista, convertida en un emblema del Centro Nacional
de Historia. Esto debido –según ellos- al trabajo de investigación
iconográfica, la sencillez del lenguaje, lo novedoso de algunos contenidos
y a la perspectiva inédita desde la que estaban escritos sus artículos.
Asimismo comentaban el reto que había sido mantenerla, teniendo
en cuenta los obstáculos por los cuales transitan las publicaciones
periódicas, la reflexión y el debate sobre la relación entre memoria y
la historiografía, escribir fuera del dispositivo académico y los riesgos
de orientar el discurso hacia la divulgación. No dudaban que en un
cercano futuro la revista sería ella misma objeto de estudio. Culminaban
el balance diciendo tajantemente: “...no pretendemos escribir desde
una falsa objetividad histórica ni deslindarnos de una inexistente
historiografía desideologizada. Somos trasparentes, escribimos con una
clara posición política.” (Memorias de Venezuela, 2015: 2).
4. Contenidos, temas y períodos
El contenido de la revista el Desafío de la Historia, como ya
señalamos, es propiedad del Grupo Editorial Macpecri C.A, por tanto
queda prohibida su reproducción total o parcial de cualquier texto o
imagen sin la previa autorización de la empresa, tampoco se hacen
responsables de lo escrito por los articulistas, ni de los conceptos
expresados en ellos. Las temáticas son variadas, y tiene una serie de
secciones fijas a cargo de profesionales en el campo intelectual: Cartas
del lector; Breves Nacionales e Historiadores redactadas ambas por Elías
Pino Iturrieta, Estampa de Vilma Lehmann; Música por Mariantonia
Palacios; Humor por Mirla Alcibíades; Cine por Rodolfo Izaguirre; La
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Foto en la Historia, selección y textos de Sheila Salazar; Gastronomía por
Emanuel Amodio; Vida Cotidiana por Rosalba Di Miele; Genealogía
por Crisanto A. Bello Vetencourt; Deportes por Carlos Irazábal;
recomendaciones de libros; CD y DVD, Breves Internacionales a cargo
de Alexander Coira; y más recientemente se incluyeron Maestras y
Formadores; Lugares con Historia por Pedro D. Correa; Arqueología
por Luís Molina y Documentos. Asimismo artículos misceláneos sobre
el conocimiento histórico en general, tocando temas de interés colectivo
mediante crónicas, entrevistas, cronologías, y reseñas, los cuales varían
en cada número, proporcionando así un mayor discernimiento sobre
gestas, personajes, fechas, aventuras y lugares históricos de Venezuela y
países afines a nuestro devenir.
Un elemento característico de El Desafío de la Historia ha
sido la variedad de temas abordados por medio del dossier. Los
ejes temáticos cubren desde el período indígena, pasando por la
conquista y colonización española del territorio hoy venezolano,
luego la conformación de la república hasta el presente, mediados
del siglo XX. No hay trabajos que estudian la Historia Inmediata
venezolana, por ahora. Los dossiers han sido muy diversos, y dedicados
a Francisco de Miranda; Indígenas y Conquistadores en Tierra Firme;
El Guzmancismo; Los Estudiantes del 28; José Gregorio Hernández;
1808 la Revolución del Mundo Hispánico; Iglesia e Independencia; La
Guerra Federal; El Mito del Dorado; José Antonio Páez; La Restauración
Liberal; Terremotos; Piratas; Gran Cacao; Bancos y Monedas; Marcos
Pérez Jiménez; Bailes y Pataleos; Moda; Fútbol; Andrés Bello; Comercio,
Comerciantes y Pulperos; Fotografía; Alimentación y Gastronomía
Colonial; La Mujer venezolana; Juan Vicente Gómez; Azúcar, Papelón
y Trapiches; El 5 de julio de 1811; Venezuela en la Segunda Guerra
Mundial; Gran Colombia; Petróleo; La Esclavitud en Venezuela; El
Trienio Adeco; Mantuanos; Medicina Colonial; Honor, Sexualidad
y Transgresión; Caminos y Carreteras; Revolución de las Reformas;
Elecciones Polémicas; Obreros y la Evolución del Trabajo; Antonio José
de Sucre; La Caída de la Primera República; Realismo Social en el Arte;
Crimen y Violencia Política en Venezuela; Rómulo Gallegos; los Puertos;
la Conspiración de Gual y España; el Café; Indígenas Prehispánicos;
Amores Prohibidos; Manuel Piar; Compañía Guipuzcoana; Golpes,
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insurrecciones y asonadas (1960-1962); La vida amorosa y galante de
Simón Bolívar, y el más reciente sobre la fiebre del oro en Guayana.
Se han dedicado nueve dossiers a personajes representativos de
la Historia venezolana, dos al período indígena, el colonial cuenta con
doce, cinco la independencia, siete al estudio de Venezuela, de mediados
y finales de la centuria decimonónica, y diez se acercan a temáticas de
principio hasta los años sesenta del siglo XX. El resto corresponde a
materias que podrían incluirse en cualquiera de las etapas de la Historia
venezolana como la moda, los bailes, las mujeres, las elecciones, el
trabajo, amores prohibidos, o el arte.
Sin ningún ánimo de ser exhaustivos presentamos algunos
de los artículos, que integran, según nuestro criterio, los dosier más
llamativos de la publicación. Francisco de Miranda una vida universal:
Manuel Rodríguez Campos: “Tránsito vital”; Inés Quintero: “Miranda
y los Mantuanos”; Xavier Reyes Matheus: “El Doctor James Barry:
¿hija de Miranda?; Elías Pino Iturrieta: “Claves sobre el fracaso del
Precursor” (El Desafío de la Historia, N° 1: 42-72). Venezuela en llamas.
La Guerra Federal: 1859-1863: Diego Bautista Urbaneja: “Un vistazo
a la Guerra Federal”; Adolfo Rodríguez: “Ezequiel Zamora: repliegues
y estampidas”; Emad Aboaasi: “La publicidad en la Guerra Federal”;
Enrique Aizpurúa-Ayala: “El Tratado de Coche” (El Desafío de la Historia,
N° 8: 36-65). Terremotos aludes e inundaciones: Ileana Parra Grazzina:
“Del esplendor a la desolación: la ruinosa historia de Gibraltar en el
siglo XVII”; Rogelio Altez: “El dragón de Tucupido”; Jaime Laffaille: “El
gran terremoto de los Andes de 1894: memorias de una destrucción”;
Alejandra Leal Guzmán: “Entre los escombros de El Tocuyo. El
terremoto de 1950”; Sandrine Revet: “Desastres, historia y sociedad en
el Litoral Central” (El Desafío de la Historia, N°12: 40-79).
Otros son: Honor, sexualidad y transgresión: Edda Samudio:
“Las normas del honor, la urbanidad y las buenas costumbres. Los
bandos de buen gobierno de Mérida (1770-1810)”; Marcos Antonio
Araque Medina: “Sin oficio ni beneficio. La vagancia en Mérida siglo
XIX”; Hancer González Sierralta: “José Cornelio de la Cueva, el mestizo
merideño que quiso “ser lo que no era”; María Sobeida Nieto Ardila:
“Los consejos de un padre para la buena conducta de su hija: el caso
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de Antonio Ignacio Picón Grillet”; Luis Alberto Ramírez Méndez: “El
amor y la sexualidad”; Johana Prada Merchán: “La ambigüedad de
un crimen: los infanticidios en Mérida (1811-1851)” (El Desafío de la
Historia, N° 35: 34-64). Y Elecciones polémicas: Alberto Navas Blanco:
“lecciones en la historia venezolana”; Tomás Straka: “El primer goce del
ciudadano”; Germán José Guía Caripe: “Cuando los militares organizan
(y ganan) las elecciones: el voto militar en 1818”; Lucía Raynero: “Las
turbulentas elecciones presidenciales de 1846”; Jaime Ybarra: “Los
números no cuadran. Fraude electoral de Barquisimeto, 1872”; David
Ruiz Chataing: “Las elecciones de 1897: fraude y guerra civil”; Emad
Aboaasi: “Publicidad y elecciones en Venezuela (1897)”; José Alberto
Olivar: “El plebiscito del 15 de diciembre de 1957”; Virgilio Armas
Acosta: “Cuarenta años de elecciones 1958-1998” (El Desafío de la
Historia, N° 38: 28-79)
Por su parte Memorias de Venezuela comprende un conjunto
de secciones determinadas e inconstantes. Las fijas son: Editorial,
Efemérides, Mundo Indígena, Conquista y Colonia, luego denominada
Invasión y Colonia, Independencia, Siglos XIX, XX y XXI. Y las
variables: Nuestramérica, Entrevista, Patrimonio, Historia del Mundo,
Emblemas de la Nación, Instituciones de Memoria, Ensayo, Noticias,
Historia de la Cultura, Historias Menores, la Historia en Libros, Lugar
en la Memoria, Historiadores de Venezuela, Historias Insurgentes,
Historias de las Costumbres, Archivo General, Grandes Documentos,
Historia de la Salud, Perfiles, Viajeros, Historias Regionales, Memorias
en la Escuela, y Grandes Revoluciones. Desde el número 12 se incluyen
un dossier sobre un tema específico, estos han sido: Bolívar: perfiles
de un Libertador; Simón Bolívar y la exhumación de sus restos; la
Lucha Armada venezolana de los sesenta; el Paro Petrolero del 20022003; Avance Popular hacia la Democracia (1936-1945); las Mujeres
venezolanas Construyendo Nación (1810-2010); Doscientos años
de Combate Social (1810-2010); Cultura venezolana (1810-2010);
Producción Económica venezolana (1810-2010); 4F la Revolución
de Febrero; Dos siglos de campañas y procesos electorales; el Estado
Docente en Venezuela; Momentos que hicieron Historia en el Deporte
venezolano; Herencia Cultural y Usos Políticos del Pasado; Historia y
Literatura; la Salsa, Bicentenario de la Carta de Jamaica; el Esequibo
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es Venezuela; El pueblo se anticipó al golpe y salvó la Revolución;
un número especial dedicado a Ezequiel Zamora; la Orden Ejecutiva
de Obama y la amenaza contra Venezuela; Venezuela a la luz del
pensamiento insurgente de Federico Brito Figueroa; ¿Precursor o
Libertador? en referencia a Francisco de Miranda; Zamora guió las
insurrecciones campesinas y el más reciente dedicado a la Comuna en
la Historia. Es evidente que la Historia Contemporánea e Inmediata
es una constante en la publicación.
Entre los dossier y sus respectivos artículos, que más nos llaman
la atención, compartimos: La lucha armada venezolana en los 60:
Andreina Teresa Figueroa Gil: “La insurgencia cívico militar de izquierda
1958-1966”; Pedro Pablo Linárez: “El Garabato, el allanamiento del
centro armamentista de la guerrilla”; Carlos Marín: “La izquierda
de Acción Democrática, “No somos Comunistas, somos la Izquierda
Revolucionaria”; Agustín Arzola: “Desaparecidos políticos en Venezuela
en los años 60”; Eva Moreno y Carlos Marín: “Los matices de la
pacificación guerrillera”; Marianela Tovar: “Argelia Laya, Comandante
Jacinta, pionera del feminismo socialista venezolano” (Memorias de
Venezuela, N° 16: 20-47). 4 F. La Revolución de Febrero: Andrés Burgos:
“Perfil de un estadillo rebelde (1982-1992)”; Alejandro Oramas Maza:
“Fotografía, medios y compromiso histórico. Comentarios en torno al
papel de la fotografía en los hechos del Caracazo, 4 de febrero y 27 de
noviembre de 1992”; Lilian Blaser: “Los años duros del alumbramiento
de Febrero a Febrero”; Leonardo Bracamonte: “El desenlace de la
Democracia de Punto Fijo”. (Memorias de Venezuela, N° 24: 22-41).
También nos interesan: Momentos que hicieron historia en el
deporte venezolano: Neller Ochoa: “La hazaña venezolana en la serie
mundial de béisbol amateur de 1941”; Jesús Camejo: “Un venezolano
en el Olimpo. La hazaña de morochito Rodríguez, México 1968”;
Pedro Liendo: “Cañonero, crónica de un héroe”; Andrés Burgos. “Los
héroes de Portland y su cita con Barcelona en 1992”; Neruska Rojas:
“Venezolanas que hicieron historia. Participación de las mujeres en
los juegos olímpicos”; Neller Ochoa: “La final soñada: Caracas y
Magallanes van a siete juegos”; Santiago Zapata: “El sueño vinotinto”
Miguel Torrealba: “Rubén Limardo, la zurda de Oro”(Memorias de
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Venezuela, N° 29: 16-51). Bicentenario de la Carta de Jamaica: Neller
Ochoa: “Por el bien común. Saqueos, secuestros de bienes y sociedad en
Venezuela (1814-1815)”; Carlos Franco: “El Caribe en 1815. Economía,
cultura y política”; Oscar Enrique León: “La Carta de Jamaica. De la
tradición profética a la modernidad semántica”; Luis Felipe Pellicer:
“Un oprimido Americano Meridional”; Andrés Burgos: “El hombre
de las dificultades. Bolívar en Jamaica”; Alexander Torres Iriarte: “Las
claves de un pensamiento auroral”; Alexander Zambrano: “Un hallazgo
Bicentenario. Manuscrito en castellano de la Carta de Jamaica”; María
Noguera: “La lucha por la Independencia luego de 1815”; Juan Antonio
Calzadilla Arreaza: “El destino libertario y la unión continental en la
Carta de Jamaica” (Memorias de Venezuela, N° 33: 4-63) Y ¿Precursor
o Libertador? Referido a Francisco de Miranda: Pedro Calzadilla:
“Francisco de Miranda es un personaje muy incómodo para las élites”;
Vladimir Acosta: “La figura de Miranda ha sido devaluada al llamarlo
precursor”; Carmen Bohórquez: “Miranda fue el primero en expresar la
necesaria relación entre identidad, independencia y unidad”; Francois
Delprat: “Miranda es uno de los grandes pensadores de la Revolución
Francesa” (Memorias de Venezuela, N° 38: 2-48). Cabe destacar que éste
último dossier compartido, los artículos son entrevistas, tal como lo
viene realizando, en algunas oportunidades, desde el número 35.
5. Equipo de redacción y articulistas
El Desafío de la Historia cuenta con un equipo de trabajo integrado
por especialistas en diferentes áreas del conocimiento: Asdrúbal
Baptista, editor y miembro de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas, profesor vitalicio del IESA y catedrático Simón Bolívar
de la Universidad de Cambridge; Inés Quintero, Licenciada, Magíster y
Doctora en Historia, investigadora y docente de la Universidad Central
de Venezuela, es individuo de número de la Academia Nacional de la
Historia; Elías Pino Iturrieta, Doctor en Historia por el Colegio de
México y profesor titular jubilado UCV, ex director de la ANH y del
Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés
Bello; Crisanto A. Bello Vetencourt, Abogado, director general de la
publicación, Doctorado en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra
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de Barcelona, España y Máster en Ciencias del Grafismo, Universidad
Autónoma de Barcelona, España, miembro de número del Instituto
Venezolano de Genealogía; Vilma Lehmann, Licenciada en Historia
(UCV), docente del Instituto de Investigaciones de la Comunicación
(ININCO), gerente general de la Fundación John Boulton y empleada
de la Biblioteca Nacional. Cuenta además con dos asesores, los
investigadores Emanuele Amodio y Carlos Hernández Delfino.
Entre los muchos articulistas y colaboradores de los dossier
podemos destacar a: Manuel Rodríguez Campos, Carlos F. Duarte,
Oscar Martínez Alegretti, Tomás Straka, José Luis Bifano, Virgilio
Armas Acosta, Horacio Biord Castillo, Rodrigo Navarrete, María Elena
González Deluca, Roldán Esteva-Grillet, Manuel Donís Ríos, Manuel
Caballero, Rafael Arráiz Lucca, Juan Carlos Reyes, José Rafael Lovera,
Pedro Vicente Sosa, Armando Martínez Garnica, Miguel Hurtado
Leña, Agustín Moreno, José Virtuoso, Diego Bautista Urbaneja,
Manuel Lucena Giraldo, Héctor Bencomo Barrios, Elena Plaza, Luís
Alberto Ramírez Méndez, Catalina Banko, Rogelio Altez, Ileana Parra
Grazzina, Ocarina Castillo D`Imperio, Yoston Ferrini, Luis Ricardo
Dávila, Mirela Quero de Trinca, Alberto Navas Blanco, Dunia Galindo,
Dora Dávila, Ángel Rafael Almarza, Carlos Alarico Gómez, Francisco
Javier Pérez, Iván Jaksic, Rafael Cartay, Ermila Troconis de Veracochea,
Naudy Suárez, José Marcial Ramos Guédez, Edgardo Mondolfi Gudat,
Alejandro Mendible, Janet Buchholz, Frédérique Langue, Brian McBeth,
Germán Cardozo Galué, y Simón Alberto Consalvi, entre otros.
El consejo editorial de la revista Memorias de Venezuela lo
conformaban en sus inicios los historiadores Arístides Medina Rubio,
Doctor en Historia del Colegio de México, profesor de Historia y
Geografía del Instituto Pedagógico de Caracas, profesor jubilado de
la Escuela de Historia (UCV), y miembro del comité editorial de la
revista Tierra Firme; Pedro Calzadilla, Licenciado en Historia (UCV),
DEA en Historia Latinoamericana de la Universidad de Toulouse Le
Mirail, candidato a Doctor por la misma Universidad, profesor de la
Escuela de Historia (UCV); Carmen Bohórquez, Licenciada en Filosofía
de la Universidad del Zulia, Magíster en Filosofía de la Universidad de
Michigan, Estados Unidos, Doctorado en Historia de la Universidad
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de la Sorbona, profesora titular de la Universidad del Zulia; Luis Felipe
Pellicer, Licenciado en Historia (UCV), Magíster por la Universidad
Internacional de Andalucía en La Rábida, ex presidente del Centro
Nacional de Historia; José Antonio Calzadilla Arreaza, investigador,
escritor y editor del Centro Nacional de Historia, quien fue además fue
coordinador editorial y de redacción; Enrique Nobrega, con estudios
de Doctorado en Historia de América en la Universidad de Sevilla,
España, profesor de la Escuela de Historia (UCV), miembro del Consejo
Directivo del Centro Nacional de Historia e investigador del Museo
Nacional de la Historia; y Lionel Muñoz Paz, egresado en Historia
(UCV), Magíster en Historia de Venezuela Republicana (UCV), docente
e investigador adscrito al Instituto de Estudios Hispanoamericanos de
la Universidad Central de Venezuela. El equipo de investigación lo
componían: Simón Sánchez, Eileen Bolívar, Carlos Alfredo Marín,
Steward Millán, Mireya Dávila, y Alejandro López, entre otros jóvenes
que se inician en el ámbito de la investigación histórica nacional. Hoy
en día su editor es Carlos Ortiz.
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Entre sus colaboradores podemos nombrar a: Jesús Peña, Osmán
Hernández, Karín Pestano, Neruska Rojas, Joselín Gómez, Neller
Ochoa, Luisangela Fernández, Jesús Camejo, Gema Sulbarán, Diana
Pérez, Carlos Franco, Carlos Alfredo Marín, Rosanna Álvarez, Manuel
Almeida, Rocío Castellanos, Rodrigo Navarrete, Claudio Garau,
Eduardo Cobos, Alexander Torres, y Marianela Tovar, entre muchos
otros. La gran mayoría jóvenes historiadores egresados de la Universidad
Central de Venezuela.
6. Conclusiones
Una de las publicaciones es privada y la otra pertenece al
Estado venezolano. Memorias de Venezuela puede ser descargada
gratuitamente vía internet, El Desafío de la Historia no. Una contiene
gran cantidad de patrocinadores, como vimos, empresas de los más
disímiles ramos, otra sin publicistas más que la fundación Centro
Nacional de Historia. Los articulistas y colaboradores de El Desafío
de la Historia son investigadores de renombre, mientras que los de
Memorias de Venezuela son principalmente jóvenes historiadores. En
ambas revistas los equipos editoriales están conformados por excelentes
profesionales de la Historia, evidentemente cada uno con sus posiciones
políticas particulares. Las dos plantean una nueva visión de la Historia
venezolana, analizando temas y actores olvidados por la historiografía
tradicional. Ambas revistas utilizan destacadamente la iconografía (fotos
y pinturas) lo que las hace especialmente atractivas a la vista, con un
lenguaje, claro, sencillo y accesible para el gran público.
Ambas publicaciones han visto afectadas su normal circulación
producto de la crisis económica y del alto costo del papel que en estos
momentos azota al país. No es casualidad que los números 31 y 32,
correspondientes a los años 2014 y 2015, de Memorias de Venezuela no
se pudieron imprimir, y pasando del 34 solo al formato digital y que El
Desafío de la Historia tardara aproximadamente dos años en actualizarse
con el número 48, adaptando su nuevo precio a la inflación actual.
Por ahora en la revista El Desafío de la Historia los hechos más
recientes de la Historia venezolana no son abordados. El número
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cincuenta y dos es el más cercano a la actualidad, dedicado a los golpes
(1960-1962). Los hechos de la denominada Democracia Representativa,
1958-1998, muy escasamente se han abordado y menos los más cercanos
de la denominada Democracia Participativa y Protagónica. Mientras en
la revista Memorias de Venezuela, temas de plena actualidad política han
sido abordados en sus páginas.
Sin duda son dos publicaciones de un gran valor, por ser órganos
de difusión masiva de la Historia venezolana. Como es conocido, un
gran número de las investigaciones históricas realizadas en las Escuelas
de Historia del país no llegan a ser difundidos nacionalmente para
la consulta del público en general, y terminan quedándose en los
anaqueles de las bibliotecas universitarias. Las revistas el Desafío de
la Historia y Memorias de Venezuela, con sus evidentes diferencias de
percepción de la Historia venezolana, permiten difundir, en artículos
cortos, investigaciones que se realizan dentro de las universidades,
por profesionales de las diversas Ciencias Sociales, especialmente
la Historia. No nos queda más que invitar a la lectura de estas dos
publicaciones periódicas que reflejan visiones particulares, en forma
amena, permitiéndole al público en general el fortalecimiento de la
conciencia histórica y un acercamiento al devenir de la República
Bolivariana de Venezuela.
Notas:
1
2

3

Evidentemente podríamos alargar la fecha hasta hoy, 2016.
Nos han servido de apoyo metodológico para este trabajo los artículos de Isaac
López: “Reseña y Crítica en la Revista Historia” en: Historiográfica, Nº 1, (Mérida,
julio-diciembre de 1999): 53-70. Y el de Robinzon Meza: “La Reseña Bibliográfica
y la Crítica Historiográfica en Tierra Firme: Revista de Historia y Ciencias Sociales
(1983-1999)” en: De la enseñanza a la investigación histórica. Mérida, Grupo de
investigación sobre Historiografía de Venezuela, 2001, pp. 259-282. Alí Enrique
López Bohórquez coordinador.
Actividad que se realizó el 22 de mayo de 2013, en el marco de la 9ª Feria
Internacional de Venezuela, FILVEN-Capítulo Mérida, en el Centro Cultural Tulio
Febres Cordero, de la ciudad, con la participación de los profesores Alí Enrique
López Bohórquez, Gilberto Quintero Lugo, Rafael Cuevas. Esta versión definitiva
del trabajo fue presentada en el Foro: Pasando Revistas, Las Publicaciones Periódicas
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4

5

6

sobre Estudios Sociales en Venezuela, realizado entre los días 26 y 27 de noviembre de
2015, en la Biblioteca Febres Cordero, (Mérida). Actividad organizada por el Grupo
de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina (GRHIAL) de la
Universidad de Los Andes.
En más de 19 paradas inteligentes de la ciudad de Caracas ubicados en diversos
Centros Comerciales, además de las librerías Tecniciencias y Ofimanía, asimismo en
las oficinas del Grupo Editorial Macpecri, Av. Francisco de Miranda, Multicentro
Empresarial del Este, Edif Miranda, Núcleo B, piso 15, ofic 154-B. Chacao. En
San Cristóbal en el Sambil, Barquisimeto en el Centro Comercial Trinitarias y en
Ciudad Guayana en Plaza Atlántico Mall.
Contrario a lo planteado, el historiador Ángel Rafael Almarza, la considera la
referencia fundamental de propaganda ideológica de la nueva historia oficial. Véase: “Dos
siglos de historias mal contadas” en: El Relato Invariable, Independencia, Mito y
Nación. Caracas, Editorial Alfa, 2011. Colección Trópicos/Historia. Inés Quintero
(coordinadora), p. 135.
Banco de Venezuela Grupo Santander, Bayer, Laboratorios Politécnicos Nacionales,
Beco, MaKLer Sociedad de Corretaje de Seguros, Vicenza Joyas, Faber–Castell,
Sanofi Aventis de Venezuela, Seguros Qualitas C.A., S.T. Dupont, Valeven, Seguros
Caracas de Liberty Mutual, Universidad CATANA C.A. Tabacalera Nacional, Flaxol,
Feria Iberoamérica de Arte, Farmatodo, Posada Quinta Papucho, Cerveza Zulia, LG,
Boutique Hotels & Lodges Venezuela, History Channel, Bancoro, Corporación
Carsafe Internacional, Miami International Art Fair, Chocolatier, Parmalat, Cámara
Venezolana del Cacao, Nestlé, Cultivos Hidropónicos Esteves, Air France, Old Parr
Superior, Bursagro Casa de Bolsa de Productos Agrícolas, MasterCard, Mercosur Casa
de Bolsa, Grupo de Empresas Econoinvest, Intertrust Casa de Bolsa, Sociedad de
Corretajes Linux, Asociación Bancaria de Venezuela, Banco Caroní, BanValor Banco
Comercial, Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, Venezolano de Crédito, FIVENCA
Casa de Bolsa, Fundación Telefónica, Amigos Car Rental, Valle Arriba Athletic Club,
Pernod Ricard Venezuela (Chivas Regal), FENDI, A&E, The Biography Channel,
Gobernación del Estado Bolívar, Movilnet, Club Salud, International Camping
Fellowship, Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Alliance Francaise
Venezuela, Cargill, Decametrina Nopucid Shampoo, María Bello Galería de Arte,
Senosalud, EPA, Bodegas Pomar, Flamenco Hotel Villas & Beach Club, La Brújula,
Grants Blender Scotch Whisky, TOTAL, CORP Banca Banco Universal, HERMO,
Collectania muebles cocinas y artefactos, Hacienda Santa Teresa, MOVISTAR, National
Geographic, Hotel Flamenco Margarita, Activo Banco Universal, Consejo Bancario
Nacional, ENI, PENTECH Ingenieros, PDVSA, STATOIL, SCHLUMBERGER–SEED,
REPSOL, Fuze-Tea, Ferca-Rentals, MRW, Badell & Grau Despacho de Abogados,
COCACOLA, Fundación UMA, Kokobay Hotel, Genéricos Gencer, Galería de Arte
Ascaso, Servi Graphics BC, Administradora 4365 promotora en construcción, Banco
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7
8

9

Espíritu Santo, Circuito Digital KYS, y Ron Castro.
Desconocemos si sigue siendo ese el número.
La página web contiene: Inicio; La Revista; Ediciones; Contenido; Blog;
Comercialización; Suscripción; Edición Digital; Tienda On Line; Contáctanos.
A partir del 2008, los editores de la revista publicaron una edición de colección,
donde se incluían varios números en un empastado. La primera edición
correspondió del 1 al 6, la segunda del 7 al 12 (2009-2010) y la tercera del 13 al 18
(2010-2011). Lo integraban los historiadores Oscar León, Neller Ochoa y Marianela
Tovar.
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2014. Despite the voice History identification as a strategy to mark its specificity,
it has been open to various thematic, knowledge and methods, being also the
authors who have published their work in their virtual pages from different
professional and institutional origin. the difficulties encountered and the
prospects of continuity as a means of dissemination of research in relation to
culture, ideas and collective mentalities also listed.

Key words
Digital magazine, annual periodicity, culture,
ideas, collective mentalities.

1. Introducción
Al principio lo que unió a los fundadores del Grupo de
investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina y el anuario
GRHIAL, las profesoras Elvira Ramos y Teresa Bianculli y quien lo está
relatando en este momento no fue otra cosa que la de ser alumnos de
los seminarios del Postgrado lento que dirigía, en ‘Los caciques’, José
Manuel Briceño Guerrero. Cada uno con sus intereses particulares: el
estudio de la lengua hebrea, la primera; la literatura clásica, la segunda
y la Filosofía política, el tercero del grupo; pero todos atrapados por
la pasión por comprender que supo sembrar ese pensador venezolano
(AVENDAÑO, 2007).
2. Creación: (Proyectos, expectativas y objetivos que impulsaron a
su creación)
Los orígenes del anuario GRHIAL derivan de la constitución de un
Grupo de investigaciones en torno a unas siglas que aludían a un afán
de búsqueda, con esfuerzo, dedicación y paciencia, de algo sagrado y a
la vez misterioso y que no podía denominarse exactamente, para nuestro
caso, de esa forma, porque ya existía un Grupo de Investigaciones, el
de Investigaciones Antropológica y Lingüísticas (GRIAL) fundado por
la Profesora Jacqueline Clarac de Briceño. En consecuencia optamos
por intercalarle la “H” de Historia para diferenciarlos, además de que al
especificarse las referencias a las que aludían las iniciales como Grupo
de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina, podía
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comprobarse que la distancia que los separaba no se reducía apenas a
la tradicionalmente calificada como letra muda.
Ello fue en 1998. Entonces se consideró que era necesario recibir
el reconocimiento del CDCHT (todavía no había incorporado “de las
artes” a su denominación) y para ello, uno de los requisitos era tener
una sede, el cual logró cumplirse gracias a que el Profesor Briceño
Guerrero dio su autorización y el entonces Decano Francisco Gavidia
Valero lo avaló por escrito, para que ella estuviera en su permanente
sitio de trabajo en la Universidad de Los Andes: el apartamento
2B del edificio “Tiquire” del Conjunto Residencial “Los Caciques”
en la emeritense Avenida “Universidad”, que también pasaría a ser
sede de la revista y constituye en la actualidad una de las matrices
académicas e institucionales de la creación de la Cátedra Libre de
Estudios Interdisciplinarios y Pensamiento Latinoamericano José Manuel
Briceño Guerrero, que allí tiene su morada como espacio de actividades
de pregrado, postgrado y extensión.
Aunque se alcanzó el reconocimiento por el Consejo de
Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico las actividades del
Grupo fueron fundamentalmente las de realizar reuniones de lecturas y
conversaciones en las moradas de sus integrantes hasta que se presentó
un proyecto de investigación grupal ante el CDCHT y además de
publicaciones conjuntas, las acciones de trabajo individual que realizaba
cada uno de ellos (clases en pregrado, tutorías de trabajos de grado y
participación en eventos regionales y nacionales) se empezó a englobarlas
como parte de las que le correspondían al GRHIAL (AVENDAÑO y
MORALES, 2009).
A ello se sumó el hecho de que otros profesores e investigadores,
tanto de la U.L.A. como de otras instituciones, sobre todo por amistad
con las dos damas del grupo matriz de la creación del Grupo, solicitaron
adscripción al mismo, de lo que resultó un conjunto de individualidades
amalgamadas por la misma pasión por comprender y el afecto; pero
actuando de forma dispersa y aislada: cada quien desarrollaba sus
particulares líneas de investigación, asistía a los eventos de su particular
interés, dirigía trabajos de investigación de los estudiantes en pregrado
y postgrado de forma inconexa con los demás y —por supuesto— se
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concentraba en sus específicas cátedras de docencia, a todo lo cual
se agregaba que la realización de reuniones administrativas y/o de
planificación no era tarea fácil, dado que las actividades individuales
no favorecían establecer horarios acordes para ello.
Esto planteó entonces la necesidad de establecer algunas acciones
de conjunto que permitieran conectar los trabajos independientes.
Una de ellas fue el Proyecto de Investigación grupal presentado ante el
CDCHT, otra la programación de un Foro anual y la tercera la creación
de una publicación periódica, más que para difundir los resultados de
las investigaciones de los integrantes del Grupo, lo cual hubiera sido
contraproducentemente fijar un mecanismo de carácter endogámico
que —desde antes de nacer— le hubiera restado toda solvencia ética y
académica y condenado a la desaparición, para construir un espacio en
el que los temas de interés individual de éstos pudieran ser planteados,
revisados y debatidos.
El Proyecto de investigación se desarrolló con éxito y arribó a
los resultados que se registraron en el Informe Final que aprobó la
Comisión correspondiente del CDCHTA y con el impulso inicial
de la Profesora del Núcleo Pedro Rincón Gutiérrez de ULA-Táchira,
Marisol García, los foros empezaron a realizarse con regularidad. Para
la constitución de la revista varios nombres se propusieron, uno de ello
viene al recuerdo: Patria Grande evocando el verso combativo de José
Martí… pero finalmente, después de sopesarse que los esfuerzos de dar
contenido a la publicación, por experiencias acumuladas por haberse
formado parte de los equipos editoriales del Boletín Antropológico y
Presente y Pasado. Revista de Historia principalmente, podía demandar
mayor tiempo que el correspondiente a un trimestre o semestre y
considerarse que hasta un año podría ser necesario, hubo consenso en
denominarla anuario y acompañar ese enunciado temporario con las
siglas del Grupo GRHIAL, como garantía que al momento de solicitar
el correspondiente registro legal no habría otra con similar designación,
a favor de lo cual se le adicionó la especificidad de las áreas de interés:
la cultura, las ideas y las mentalidades colectivas. Todo secundado con la
indicación de que se trataría de una revista digital, recurso previsor para
aminorar los retardos que se sabía que significaba en tiempo y exigencia
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de recursos el formato de papel y disponiendo de un portal como el
de saber.ula.ve y la experiencia de la revista Procesos Históricos que, desde
2002, había nacido y permanecido en formato digital.
Así, en 2007 el primer número del anuario GRHIAL debutó en el
Portal de digital de la Universidad de Los Andes (Comité de editores,
2008).
3. Equipo de trabajo y estructura de la revista
El Grupo inicial que asumió la responsabilidad de hacer realidad
la revista tuvo a Elvira Ramos como Directora, en correspondencia
con la Coordinación del Grupo que detentaba, Miguel Rodríguez
como Coordinador General y Teresa Bianculli, Esther Morales Maita,
cuya pérdida no dejamos de llorar pero que sigue impulsándonos
desde donde esté por el ejemplo que nos legó de pasión por la vida,
el conocimiento, el trabajo y el esfuerzo y Francisco Franco como
componentes del Comité Editorial, incorporándose posteriormente
Marisol García Romero y Rafael Cuevas Montilla y retirándose del
Comité, más no del Grupo, el Profesor Franco Graterol.
Cumplidos los tres años de circulación por la red de
Internet, se solicitó y obtuvo la indización ante CLASE. CITAS
LATINOAMERICANAS y REVENCYT Índice de revistas venezolanas
de ciencia y tecnología. Este último ente hizo algunas recomendaciones
que, en atención a su pertinencia y beneficio en la visibilización de la
publicación, se acataron. Una de ellas, por ejemplo, la indicación en
inglés, además de castellano, de la normativa para autores y árbitros,
lo cual se hizo colocando en la lengua de cervantes las mismas al inicio
de la revista y en inglés al final de ella.
En sus inicios la estructura del anuario GRHIAL contemplaba seis
secciones: la ‘Presentación’, la de los ‘Artículos’, la de la ‘Semblanza’
sobre un artista, científico, investigador o docente merecedor de
recuerdo, respeto y elogio, la de ‘Diálogos’ que consistía en la entrevista
de alguien de mérito destacado como en el caso de la sección anterior, la
transcripción de un documento (sección ‘Testimonios’), la de ‘Reseñas’
y la final para dar cuenta, mediante una especie de ‘Informe’ público,
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de las actividades desarrolladas por el Grupo de investigaciones durante
el año. Estas secciones, en el tiempo, fueron ampliadas; pero sin suplir
alguna de ellas; sino diversificando las originales e incorporando
una nueva luego de ser superadas tres entregas: la de los índices de
autores, temas y secciones de la revista los tres años previos. La sección
de artículos, por ejemplo, fue subdividida en heterográficos, es decir,
aquellos cuya temática o enfoque metodológico son diversos entre sí,
monográficos, para agrupar a los que son asimilables en contenido o
provienen de un evento específico y estudios, donde tienen cabida los
trabajos de orientación reflexiva, ensayística y de debate; sin recurrir
necesariamente a un estricto y a veces limitante aparato crítico. La
sección de las reseñas ha sido la que más ha crecido en virtud de las
subdivisiones que se le han incorporado: de ocuparse preferentemente,
en los números iniciales, de obras impresas antes (reseñas lejana), durante
(reseñas cercanas) y después del siglo XX (reseñas próximas) e inéditas
(reseñas contiguas), incorporó también las relacionadas con revistas
(reseñas simultáneas), el cine (reseñas paralelas), Internet y los formatos
digitales (reseñas inmediatas) y los eventos (reseñas complementarias).
Previa consulta por correo electrónico la revista contó con un
Comité de asesores científicos compuesto quien recién arribó a su
primer año de fallecido, J. M. Briceño Guerrero, de la Universidad de
Los Andes, Palmira Vélez Jiménez de la Universidad de Zaragoza-España,
Lionel Pedrique también de la Universidad de Los Andes, Francisco
Núñez Roldán de la Universidad de Sevilla-España, José Jesús Hernández
Palomo de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla-España
y Manuel Hernández González de la Universidad de La Laguna, en las
Islas Canarias-España (BIANCULLI, 2011 y 2014).
En la evaluación de los trabajos a publicar establecimos, sobre la
base de un conjunto de parámetros recomendados a los autores y varias
pautas para los evaluadores, un doble arbitraje: interno y externo. El
primero lo lleva a cabo uno de los integrantes del Comité de editores
y el segundo alguien ajeno a la revista, idóneo en su desempeño y
obra como investigador y académico, bien a propuesta del Comité de
editores o del Comité de arbitraje. Éste, desde hace años está presidido
por: Fabricio Vivas de la U.C.V.-Caracas), Carlos Lantieri de la ULA,
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Vladimir Acosta también de la U.C.V.-Caracas, Jacqueline Clarac de
Briceño asimismo de la U.L.A.-Mérida, Alexis Berríos Berríos de la
Universidad Simón Rodríguez-Núcleo Valera, Antonio Vale de la
U.L.A.–Trujillo, Inés Quintero Montiel de la U.C.V. y la Academia
Nacional de la Historia, ambas de Caracas, Sinesio Márquez Sosa de
la U.C.L.A.-Barquisimeto, Salvador Bernabéu Albert de la Escuela de
Estudios Hispano-Americanos de Sevilla-España y Ramón Rivas Aguilar
de la U.L.A. – Mérida.
También debemos destacar que, desde sus primeros pasos por
el camino de la digitalización y el Universo de Internet, la revista ha
tenido el invalorable y sostenido apoyo de la plataforma de saber.ula.
ve, la fortuna de contar con la diagramación de Deisy Goncalvez y el
privilegio de poder contar con la autorización de la destacada pintora
Bethania Uzcátegui para que sus obras figuren en la portada. Estos han
sido también factores vitales del equipo de trabajo. (ROMERO, 2010)
4. Devenir
El noveno número de la revista, el que corresponde a este
2015, ha venido conformándose a lo largo de estos meses del presente
año, su Coordinador es el Profesor Hancer González; pero aún no
está completo. Falta, por ejemplo, relacionar esta actividad que aún
no ha concluido y debe formar parte del ‘Informe de actividades del
GRHIAL durante estos trescientos sesenta y cinco días que todavía
no han terminado de cumplirse, recibir algunas respuestas de los
arbitrajes interno y externo solicitados en relación con los artículos, la
entrevista, la semblanza, la presentación del documento, algunas reseñas,
seleccionar las ilustraciones que acompañarán los distintos trabajos
que lo conformarán… Por tanto, lo que corresponde es relacionar lo
alcanzado en los ocho años y números previos del anuario GRHIAL
En ese tiempo la revista ha publicado, en la sección correspondiente,
68 artículos, 27 relacionados con la Historia de la Cultura, 34 con la
Historia de las Ideas y 7 con la Historia de las mentalidades colectivas.
Entre sus autores, como es natural, sobresalen en número y solvencia,
los adscritos a la Universidad de Los Andes, de los cuales, apenas
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algunos pocos nombres rescatados de los laberintos de la memoria por
su presencia en este evento: Robinzon Meza, Yuleida Artigas, Emad
Aboaasi, Elizabeth Avendaño, Francisco Soto Oráa, integrantes de las
jóvenes generaciones de profesores de la Escuela de Historia, a los que
se suman los de recién egresados como, tan sólo dos entre varios: Jazmín
Duque y Néstor Rojas; pero también miembros de otras instituciones
universitarias venezolanas como Juan de Dios López Maya, Jean Carlos
Brizuela, Horacio Biord Castillo, quien actualmente preside la Academia
Venezolana de la Lengua y el Antropólogo Omar González Ñáñez y
entre los autores de otras latitudes, rescatamos los nombres del músico
e historiador valenciano-sevillano Andrés Vallés Chordá y el tinerfeño
Manuel Hernández González (RAMOS, 2012).
Se transcribieron 9 manuscritos, 2 impresos y un trabajo con
referencias de la prensa venezolana de 1949 en la sección ‘Testimonios’;
se realizaron siete semblanzas, en la sección homónima, 3 de ellas
dedicadas a otras tantos merideños: Juan de Dios Picón González,
Pedro María Parra y Domingo Alberto Rangel; una estuvo dedicada
al antropólogo y combatiente activista de la causa de los indígenas
venezolanos Gerald Clarac Noirtin, una más más al artista mexicano
Benjamín López, otra a la canaria María Rosa Alonso Rodríguez, quien
desempeñó labores docentes, de investigación y extensión en la naciente
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes
a finales de los cincuenta y comienzo de los sesenta del siglo pasado y la
última fue hecha por el poeta José Gregorio Vásquez sobre el profesor
José Manuel Briceño Guerrero. Estamos en deuda con la que merece
Esther Morales Maita.
Se han divulgado ocho conversaciones en la sección ‘Diálogos’:
3 de ellas con Briceño Guerrero (una a cargo de Kaldone G. Nweihed,
otra del músico David Bermúdez y la tercera del tesista de la Escuela de
Historia-U.L.A. Lenín Altuve), otra fue la sostenida por Juvenal Santiago
por los entonces tesistas de pregrado Héctor Azuaje y Sócrates Ramírez
sobre los inicios de los estudios profesionales de Historia Antigua y
Medieval en la U.C.V. y la U.L.A., otra fue la transcripción del inglés
de una entrevista sostenida, en diciembre de 1931, entre Josep Stalin y
Emil Ludwig, otra más las respuestas que Hernán Lucena del Centro
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de Investigaciones en Asia, África y Diásporas Latinoamericanas y
Caribeñas “José Manuel Briceño Monzillo” a las preguntas que le
formularon cuatro alumnas del Primer semestre de la Escuela de
Historia en relación con la revista Humania del Sur, también estuvo el
fluido diálogo entre Vaitieri Rojas, Luis Hernández, Ernesto Román
y Mara Portillo sobre el legado bibliográfico de 105 años del Ateneo
del Táchira y la más reciente la que sostuvo el Comité de editores de
la revista, por Internet, con el historiador canario y gran conocedor de
la historia venezolana y latinoamericana Manuel Hernández González.
En total se han realizado y publicado 71 reseñas a libros (de los siglos
XIX, XX y XXI, porque en la revista se tiene el convencimiento de que
las recensiones no pueden estar al servicio exclusivo de las editoriales
y la fascinación por las novedades; sino de los lectores, quienes merecen
disfrutar de las lecturas que otras generaciones han podido hacer y en
tal sentido, por intermedio de ellas, es oportuno hacerles sugerencias),
revistas, artículos de periódicos, sitios web, ediciones digitales, películas
y eventos (GARCÍA, 2013).
5. Objetivos alcanzados
El principal y motivacional desde los inicios del Grupo de
investigaciones y de la revista: abrir posibilidades para el desfogue a la
pasión por el conocimiento y el de construir un espacio en el cual plantear,
revisar y debatir algunos de los temas que le competen a esa pasión, tras
ocho años de existencia y ocho números disponibles por completo en
la web saber.ula.ve, en cuyas estadísticas (que se solicitan anualmente
cuando se va incorporar un nuevo número de la revista en ese portal
de la Universidad de Los Andes) de visitas y descargas, obviamente, el
anuario GRHIAL no ocupa los primeros lugares; pero tampoco los
últimos, inducen a considerar que se han alcanzado.
6. Continuidad
Todo proyecto humano que aspire a trascender en el tiempo
puede requerir de tres condiciones básicas: pasión, equipo de trabajo
y renovación biológica y de ideas. Ellos están presentes en el anuario
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GRHIAL al que un servidor acaba de referirse globalmente: la pasión
es la que le ha permitido arribar a este momento, el equipo de trabajo
lo compone la convivencia armónica de integrantes de diversas
generaciones de profesores de la Universidad de Los Andes de sus tres
núcleos estadales, de facultades, escuelas y departamentos diferentes y la
renovación biológica y de ideas radica en la seguridad de su prolongación a
la década de existencia, cuando el Nº. 9 de 2015 está en proceso seguro
de culminación bajo la coordinación de Hancer González y el Nº. 10 de
2016 está iniciando sus fases preliminares de construcción.
7. Para concluir:
En la creación, desarrollo, proyección y permanencia de la
revista, además del esfuerzo individual y colectivo de quienes forman
parte del Grupo de investigaciones sobre Historia de las Ideas en
América Latina y la confianza de los investigadores en su trayectoria
académica y en la continuidad que ha mostrado la revista, han resultado
imprescindibles la plataforma de saber.ula.ve y el Programa de ADG
del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes
de la Universidad de Los Andes, porque han permitido materializar los
referidos esfuerzos y constituyen un aval acerca de la idoneidad científica
que el equipo ha logrado preservar, impulsar y mostrar.
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Resumen
Egipto, como toda sociedad de discurso mítico, nunca pretendió transmitir a
la posteridad un testimonio ni de su pasado, ni de ningún hecho que escapase
al paradigma de recreación y conservación del cosmos establecido desde la
creación, negándose al cambio y manteniéndose “fuera” de la Historia. El
cambio, no obstante, se da; y su “registro”, en los documentos que nos ha
legado Egipto puede observarse, pese a la falta de “intencionalidad histórica”
del mismo. En el relato del viaje de Wenamun observamos, no solo un relato
“didáctico” sobre las penurias que conlleva el cumplimiento del deber, sino
un retrato tanto de la decadencia de Egipto a comienzos del Tercer Período
Intermedio, como del asombro e incomprensión con que el egipcio se
enfrentaba a esa realidad.
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and conservation of the cosmos established from creation time, refusing the
change and staying “outside” History. The change, however, occurs, and its
“record” can be seen in the documents bequeathed by Egypt, despite its lack of
“historical intentionality”. In the story of the Voyage of Wenamunwe observe
not just a “didactic” story about the hardships involved the line of duty, but a
portrait of both the decline of Egypt at the beginning of the Third Intermediate
Period, and the astonishment and incomprehension that the Egyptian man
faced that reality.

Key Words

Egypt, literature, history, change, cultural time,
intermediate periode, Wenamun.

1. Introducción
Egipto, como el conjunto de las sociedades de discurso mítico,
transmite “oficialmente” en casi toda la documentación que de él nos
ha llegado, una suerte de “deber ser” de un mundo que ha sido creado
todo lo bueno que es posible, ya desde el inicio de los tiempos, y que
no es mejorable en modo alguno, aunque sí degradable si el hombre
no “reactualiza” adecuadamente esa creación original a través del rito.
La existencia o no de “acontecimientos”, y por ende de Historia
en estas sociedades, engrana en la noción cultural del tiempo de las
mismas, que es construido de manera propia y diferenciada por cada
cultura y época específica, pudiendo implicar, e implicando en el caso
de Egipto, la existencia ante el “tiempo físico”, de varios y simultáneos
tiempos culturales (Assmann, 2005: 23). A este respecto, Assmann,
siguiendo a Niklas Luhmann (1973: 10), plantea la diferencia entre el
tiempo como duración, es decir la “permanencia”, que es lo sustantivo y
esencial para la mentalidad egipcia, y el tiempo como “acontecimientos”
que son mera contingencia por significativa que la misma pueda ser para
la vida de cada individuo —que no así para el cosmos— y llevándonos,
finalmente a la distinción entre el tiempo lineal, que los egipcios
llamaban DYET, y un ritualizado tiempo cíclico al que denominaban
NEHEH, ambos diferenciados, pero igualmente traducibles —
problemática e indistintamente— por “eternidad” (Hannig, 1995: 423
y 1016), lineal —o “espacial” (Assmann, 2005: 31)— de perpetuación,
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en el caso de DYET y cíclico y de renovación en el de NEHEH; que
coexisten sin interferencias y en complementariedad.
No son nuestro tema ahora las sutilezas de lo que Assmann
denomina “la doctrina de las dos eternidades” dentro de la “construcción
cultural del tiempo” egipcio, pero es conveniente tener presente que los
egipcios, siendo conscientes del devenir físico y factual del tiempo, y de la
existencia de un pasado que para ellos era una constante presencia, eran,
sin embargo, una cultura que se colocaba a sí misma como fuera de la
Historia al considerar que los cambios, que eran evidentes en el tiempo
corto, en la inmediatez de la vida humana, no eran ni importantes, ni
deseables, pues solo lo eterno y permanente era digno de valoración y
poseedor de realidad sustantiva.
Esta irrelevancia de lo efímero y de lo contingente, y esta
refringencia cultural al cambio, se observa en la documentación, escrita
y monumental, que nos ha llegado del antiguo Egipto, en la que,
por ejemplo, jamás encontraremos reseñada una derrota del faraón
quien es, por otra parte, quien materializa personalmente las victorias
de Egipto aun cuando, en muchos casos, dudemos razonablemente
hasta de la probabilidad de su participación en ellas, como en el
caso de Tutankamón,1 al que vemos en esta caja de madera pintada,
procedente de su tumba, no solo al frente de sus tropas, sino como
único protagonista efectivo del aplastamiento de nubios y asiáticos,
como es representación canónica en el arte egipcio en donde el soberano

Imagen Nº 1. Tomada de: Johnson (2010). En http://archive.archaeology.
org/1003/etc/tut.html (consultado el 06/10/2016).
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sostiene el paradigma eterno de la conservación del cosmos frente a la
intrusión del caos.
Así, ni en DYET ni en NEHEH hay lugar para los “acontecimientos”
ni, por ende, para la Historia. “La historia encuentra así su lugar en
el espacio de lo que con estos dos conceptos es negado: en el espacio
de lo irreversible y del cambio” (Assmann, 2005: 31). Es decir, en el
espacio de lo que no se renueva cíclicamente y de lo que no es eterno.
Es pues el ámbito del “JEPER”, del devenir, de la transformación, de la
discontinuidad, donde se produce el “acontecimiento”, el cambio, la
ruptura, en suma, donde se produce lo que nosotros llamamos Historia,
y “ni el Estado ni la cultura egipcios estaban interesados en que existiera
una conciencia de estas discontinuidades y pudiera admitirse la idea de
un final desde el cual narrar el pasado” (Assman, 2005: 38).
Pero no debemos entender este “no interés” como un deseo
consciente y deliberado de “ocultación” con fines propagandísticos en
el sentido que se entendería en nuestros días. Es, por el contrario, la
manifestación de una convicción cultural del valor de lo permanente
y de la irrelevancia de lo efímero manifestado en toda alteración del
paradigma o, mejor aun, de la reducción del acontecimiento, para
nosotros histórico e importante, a la condición meramente pragmática
de lo que debe tenerse puntualmente en cuenta con fines prácticos
inmediatos o referenciales. Esto explicaría la existencia de informaciones
“históricas” en monumentos como los anales de la Piedra de Palermo,
sin que, en general, estuviese en la intención de los egipcios legar
documentos de información histórica (que no les interesaba) a la
“posteridad” (en la que no creían).
Ahora bien, este deseo cultural de que nada cambie no impide,
desde luego, que el cambio y el acontecimiento histórico se produzcan,
como vemos en los cíclicos períodos de decadencia y ruptura del poder
centralizado de la monarquía faraónica que conocemos como Períodos
Intermedios, como tampoco debemos pensar que los egipcios no eran
conscientes y sufrientes de los mismos. Simplemente, pudiendo ser
importantes para cada uno de ellos, o para todos ellos, en el transcurso
de sus vidas, no lo eran para la creación, para el cosmos o mundo
ordenado del que ellos formaban parte integrada e indisociable. Esto
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explica lo poco concretas que, desde el punto de vista histórico son
las fuentes egipcias que, hay que insistir, no fueron concebidas como
tales en ningún momento a lo largo de toda la historia egipcia hasta
Manetón, ya en época helenística, bajo influencia grecomacedónica.
Pero no solo el cambio histórico ocurre pese al deseo cultural
de que no sea así, sino que el mismo suele quedar documentado en la
fuente, aunque dicha documentación no esté en la intencionalidad de
la misma, como podemos observar, en este caso, en el llamado “Viaje
de Unamón”, narración de finales del período ramésida, cuando Egipto
se desliza hacia el tercero de sus períodos de crisis estatal.
2. Sobre el texto del viaje de Unamón
El texto corresponde a una de las obras maestras de la literatura
de finales del Reino Nuevo y comienzos del Tercer Período Intermedio:
“ El Viaje de Unamón”, cuyo papiro escrito en hierático —el “Papiro
de Moscú 120”, conservado en el Museo Pushkin de Bellas Artes
de Moscú— fue descubierto en el-Hiba y adquirido por, Vladimir
Semionovitch Golenischeff en 1891, en un buen estado de conservación,
salvo por algunas lagunas y la pérdida de la tercera página del mismo
y, por consiguiente, de la parte final del texto. Se han conservado 142
líneas en dos páginas, una primera con 59 líneas y otra segunda con
83, escritas en tinta negra y roja. El papiro data muy probablemente
de la XXI dinastía (c. 1070 a.C.).
El “Viaje de Unamón” narra el periplo de este personaje desde
Tebas hasta la ciudad fenicia de Tiro, por orden de Herihor,2 Gran
Sacerdote de Amón,3 para comprar la madera necesaria para reparar la
barca sagrada de Amón.
Partiendo, pues, Unamón, del Alto Egipto, y tras pasar por
Tanis, capital del Egipto de Esmendes4 y Tentamón donde, previa
presentación de las “cartas de Amón” como prueba del interés,
llamémosle “público” de su misión, embarca en una nave extranjera,
probablemente fenicia, llevando con él, además del oro, la plata y los
valores necesarios con los cuales pagar la madera, una estatua portátil
de “Amón-del-camino”.
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Durante una escala en la ciudad fenicia de Dor (en la actual
costa de Israel) es robado por su propia tripulación, por lo que se
queja amargamente al gobernador local. Tras llegar a Biblos (Gebal),
su petición de audiencia es retrasada durante 29 días por el rey Zekkar
Baal (“1,37 …Pasé ventinueve días en su puerto mientras me enviaba
(emisarios) continuamente, diciendo, ‘márchate |1,38 de mi puerto.’”.
Ritner, Robert Kriech, 2009, 93), quien al final lo recibe de mala gana.
Conseguida después de múltiples dificultades la madera para la barca
de Amón, emprende el regreso con su valioso cargamento, pero es
sorprendido por una tempestad que lo empuja a las costas de Alasiya
(Chipre). El relato se interrumpe cuando Unamón negocia con las
autoridades de Alasiya para no ser víctima de un nuevo despojo. La
existencia misma de este relato nos permite suponer, no obstante, que
logró finalmente llegar a Egipto y cumplir con éxito la misión que le fue
encomendada por Amón a través del Gran Sacerdote Herihor pues es
muy improbable que, en la literatura del antiguo Egipto, se hiciese un
relato sobre un fracaso, especialmente en un servicio a Amón.
El desarrollo de la narración tiene lugar en la segunda fase del
reinado de Ramsés XI, último rey de la dinastía XX y del Reino Nuevo;
concretamente en el año 5 de esta segunda fase de su reinado, fase
conocida como el “Renacimiento”, o “Repetición de los Nacimientos”
(Whm mswt) que tiene su comienzo con la designación de Herihor, el
año 19 del reinado de Ramsés XI y que se cerrará con la muerte de éste
último y el fin de la dinastía y del Reino Nuevo (c 1069 a.C.).
Este texto, aunque corto e incompleto, nos ofrece un cuadro
vívido y real de la situación de Egipto a fines del siglo XI a.C. tanto en el
plano de la política interna, como en el de sus relaciones internacionales
y del comercio mediterráneo en el momento de la eclosión del mayor
esplendor fenicio, coincidente con el vacío de poder que dejó en el
Retenu la caída de grandes imperios como el Hitita, o su decadencia,
como en el caso de Egipto, ante los movimientos poblacionales del
siglo XII a.C. conocidos, por las fuentes egipcias, como los Pueblos del
Mar y que permitió a las pequeñas potencias de la costa Siro-palestina
(fenicios, hebreos, arameos y filisteos) levantar cabeza y hacer vida
independiente por algún tiempo. Tampoco es desdeñable el cuadro
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“emocional” que se nos presenta, de un alma egipcia ante el decaimiento
de su otrora poderosa realeza, ante quienes en su momento fueron sus
vasallos extranjeros.
Son múltiples los temas que el texto del Viaje de Unamón nos
presenta a consideración. Por todo lo dicho, nos podremos imaginar
que es uno de los textos más estudiados, interpretados y analizados de
la literatura egipcia. Veamos tres de estos temas en el orden en que nos
van apareciendo en el relato:
3. División interna de Egipto
Como ya dijimos, el relato se desarrolla durante el reinado de
Ramsés XI, del que apenas hay rastro en el relato y donde no juega
papel alguno. Nada de este reinado nos es conocido por fuentes directas
antes del año nueve del reinado, en que se produce una investigación a
raíz de una serie de robos en el Ramaseum y en el templo de Medinet
Abú (Vanderslayen, 1995: 665). Este conjunto de agresiones a templos
y lugares sagrados, como el saqueo de las tumbas, que llevarían a los
Sumos Sacerdotes de Amón a ocultar los restos restantes en el escondrijo
de Deir el-Bahadari, son muestra de el estado de postración, no sólo
material, sino también espiritual en el que, para este momento, se
encontraba Egipto en esos años.
Toda la primera etapa del casi testimonial reinado de este último
ramésida está marcada por la anarquía, especialmente en el Alto Egipto,
debido a lo que, muy probablemente, fue una guerra civil, incitada por
el virrey de Kush, Penehesi que dejó al país postrado económica, social
y políticamente; no siendo descartable que las tropas, principalmente
nubias del virrey Penehesi se condujesen en Tebas como si de un país
extranjero conquistado se tratase. (Vanderslayen, 1995: 664).
El poder, en el Egipto de Unamón, parece repartirse en una suerte
de “entente cordial” y equilibrada entre dos poderes paritarios que
colaboran mutuamente pero que no se subordinan el uno al otro, en
indudable síntoma de la situación política por venir en las subsiguientes
dinastías hasta el período saíta: la Tebas de Herihor —y, a partir de él,
de una sucesión de “condottieri” que, ostentando el título y cargo de
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Gran Sacerdote de Amón regían el sur—, por un lado y, por otro, la
Tanis de Esmendes, personaje de origen oscuro que dará origen a un
linaje de reyes que gobernaran Egipto al norte de la actual el-Hiba, en
la entrada sur de el-Fayum (Taylor, 2000: 231-235). Esta situación se
refleja en algunos de los pasaje de la entrevista que Unamón sostiene,
primero con el gobernante de Dor, donde es víctima de un robo:
...¡recupera mi dinero! De hecho, en cuanto al dinero, pertenece
a Amun-Re, |1,15 Rey de Dioses, el Señor de aquéllos de las
Dos Tierras; pertenece a Esmendes (Nesubenebded), pertenece
a Herihor, mi señor y a otros |1,16 grandes de Egipto...

Y, posteriormente, con el rey Zekkar Baal, en que le dice:
¡’ De verdad un león ama sus cosas! Permite que tu escriba sea
traído a mí para que |2,35 pueda enviarlo a Nesubenebded y
Tentamón, los gobernantes a quienes Amon ha dado al norte
de su pais... (Ritner, Robert Kriech, 2009, 95-96).

Obsérvese como Amón ha otorgado a Esmendes y a Tentamón
“el norte”, mas no la totalidad del país. El sur y Tebas están en las
efectivas manos de los Grandes Sacerdotes de Amón y los fondos
robados pertenecen a ambos y, en última instancia, a Amón.
No obstante, tras las convulsiones a que hicimos referencia con
anterioridad, el Tercer Período Intermedio es de relativa calma e incluso
estabilidad, pese a la inexistencia de un sólido poder central faraónico
(Taylor, 2000: 330) lo que daría, al menos de cara al exterior una imagen
de unidad estatal bien que ficticia y, desde luego nada amenazadora.
4. Pérdida de prestigio y debilidad internacional de Egipto
Este panorama interno tuvo, como no podía ser de otro modo,
su equivalente en el plano internacional. La guerra civil, fomentada
por Penehesy, virrey de Kush, significó la pérdida del dominio sobre
Nubia y sus recursos, lo cual agravó la crisis económica y fiscal por la
que, para el momento, pasaba el gobierno (o los gobiernos) de Egipto.
También las relaciones de hegemonía con la costa siro-palestina
y muy especialmente con la ciudad de Biblos, que alcanzaron su apogeo
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durante la XIX dinastía, declinaron durante las dinastías XX y XXI, de
lo que, precisamente es claro testimonio el relato de Unamón. (Shaw,
2000: 327).
Yo he venido 2,4 por la madera para la gran y noble barca de
Amon-Re, rey de dioses. Como hizo tu padre, |2,5 como hizo el
padre de tu padre, así tú también deberías hacerlo”. Así le hablé
yo. Él me dijo: “Ellos lo hicieron, de verdad. |2,6 Cuando me
pagues por hacerlo, yo lo haré. Sí, mis antepasados llevaron a
cabo la comisión cuando el; |2,7 Faraón (vida, prosperidad,
salud), había enviado seis naves, cargadas con los productos
de Egipto, y se hubieron descargado en sus |2,8 almacenes. Y
tú, ¿qué has traído para mí?”. Él tenía registros del tiempo de
sus ancestros |2,9 y los leyó ante mí. Ellos encontraron 1,000
deben de plata que estaba en su libro. |2,10 Él me dijo: “Si el
gobernante de Egipto fuera el señor de lo que es mío y yo fuese
su sirviente, |2,11 él no habría enviado plata y oro para decir: ¡’
Lleva a cabo la comisión de Amun’. No era un regalo real |2,12
que ellos dieran a mi padre! ¡Yo tampoco soy tu |2,13 sirviente,
ni el sirviente de quién te envía!... (Ritner, 2009: 94-95).

El tenor de esta conversación es, desde luego, muy lejano del
tono y las formas que observamos en la correspondencia conservada en
los archivos de Tell el-Amarna y no muestra rastro alguno de sumisión
al Faraón o de temor hacia el mismo. El enviado de Amón no sólo ha
tenido que esperar en el puerto, hasta lograr una audiencia, 29 días
después de su llegada, sino que se le deja claro que el cumplimiento de su
misión, antes que una gestión diplomática con un vasallo o tan siquiera
con un aliado y amigo, es una gestión comercial, y que la madera para
la barca de Amón habrá de ser pagada o Amón se quedará sin barca.
Tan significativas en este sentido son las dificultades para obtener
la madera como las que inmediatamente tiene que sortear Unamón
para poder llevarla a Egipto. Desde luego, que entre la imagen de la
expedición a Punt, como nos es mostrada en las paredes del templo de
Hatshepsut en Deir el-Badari, y la imagen literaria de Unamón, casi
haciendo auto-stop en el puerto de Biblos para poder regresar a Egipto
tras una misión oficial para el dios Amón, las diferencias son notables:
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2,62...y fui por la orilla del mar al lugar en donde la madera
de construcción fue apilada. Y observé 11… |2,63… barcos
que habían venido llegado de alta mar y pertenecían a los
Zeker . . . diciendo: ‘ retenedlo! No envíes las naves |2,64 con
él a la tierra de Egipto!’ . Yo estaba listo sentarme a llorar. Y el
escriba del príncipe vino a mí |2,65 y me dijo: ‘ ¿qué te pasa?’
Y le dije: ¿’ usted ha visto esos pájaros migratorios que van a
Egipto para la segunda vez? ¡míralos! |2,66, pueden trasladarse
al delta norteño! hasta donde tenía que llegar yo, quien ha
sido abandonado. ¿No ha visto a quienes vinieron |2,67 para
refrenarme de nuevo? (Ritner, 2009: 96-97).

No obstante, observamos que todavía algo de la impronta y la
presencia egipcia en el Mediterráneo oriental sigue estando vigente,
aún cuando esta presencia no se materialice en el ejercicio de un
poder ni tan siquiera nominal: Los príncipes de Dor y Biblos, además
de sus oficiales y cortesanos, parecen hablar egipcio, pues la narración
no señala o denota de modo alguno la presencia de intérpretes; bien
es cierto que el políglota podría haber sido Unamón, en su calidad de
emisario (tal vez la transacción se realizó en lengua babilónica), pero en
todo caso, ya al final de la narración, cuando el mar le ha arrojado con
nave y cargamento a las costas de Alasiya (Chipre), Unamón inquiere
por alguien que sepa hablar egipcio, y lo encuentra. Nombre egipcio
lleva el copero de la corte de Biblos, Penamón, y egipcia es la cantante
Tentenut, a quién el príncipe de Biblos envía a consolar a Unamón.
(Spens, 1998: 105-126.)
5. Exacerbación de la primacía de Amón (y de su clero)
La muerte de Rameses XI (c.1069 a.C) marcó no sólo el fin del
“Renacimiento” y de la misma dinastía XX, sino que implicó un aumento
de intensidad en un fenómeno político, social y religioso (categorías
difíciles, por no decir imposibles de separar en Egipto), que ya había
venido eclosionando desde la dinastía anterior y que culminaría bajo
Ramsés XI en la figura de Herihor y los sucesivos Grandes Sacerdotes de
Amón: la implantación en Egipto de una auténtica teocracia amoniana
en la que el faraón pasa a ser un rey temporal, un mero funcionario
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del auténtico y único soberano de Egipto y de todos los dioses, Amón
(Taylor, 2000: 331-332).
En la narración de Unamón, llama la atención el hecho de
que el faraón es apenas nombrado, de un modo “genérico” dos veces,
casi como cualquier funcionario mayor e incluso menos que el Gran
Sacerdote de Amón:
|2,7 El faraón, (vida, prosperidad, salud), había enviado 6 naves
y fueron cargadas con las mercancías egipcias y las vaciaron en
sus almacenes |2,8. Pero tú, ¿qué es lo que me has traido? (…)
|2,46 un copero que estaba con él, me dijo: ‘ la sombra del
faraón, (vida, prosperidad, salud), tu señor, ha caído sobre ti!
(Ritner, 2009: 95).

Mientras tanto, la gran mayoría de las referencias respecto a
la autoridad sobre Egipto (y el mundo), tienen como protagonista a
Amón, Rey de los dioses.
Esta situación, no obstante, no es más que la culminación de
un proceso que viene gestándose, por lo menos desde el fin de la
“revolución amarniense”. Siempre ha habido en Egipto una soterrada
pugna entre el poder faraónico y el de los poderosos sacerdotes de
Amón, pero el episodio de Ajenatón implicó, no sólo un reforzamiento
de su posición política, sino también la progresiva radicalización de
un fundamentalismo ortodoxo poco frecuente en la cultura egipcia; en
la “persecución”, no sólo del recuerdo de Atón y del faraón que trató
de imponerlo como dios único y universal, sino contra toda forma de
heterodoxia político religiosa del pasado, lo que se materializó tanto
en la damnatio memoriae de Hatshepsut como en la sustitución misma
de la dinastía XVIII.
Los soberanos “ortodoxos” de la dinastía XIX, y especialmente
Seti I y Ramsés II restablecieron a Amón y a su clero en todos sus
privilegios pero, en un intento de salvaguardar de su influencia al
poder faraónico, que también pretendían reconstituir, ponen tierra
de por medio trasladando la Residencia Real a los alrededores de
la antigua Ávaris, de donde era originario Seti I, en donde se alzará
la ciudad “setiana” de Pi Ramsés (el hogar de Ramsés). Son varias,

219

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016.
El viaje de Unamón o el registro no intencional del cambio histórico, Moro A., Francisco J., pp. 209-224.

además de la que hemos dado, las interpretaciones que se dan al
traslado de la Residencia Real a Pi Ramsés: por ser la patria chica de
Seti I, por constituir un punto avanzado en la defensa de la amenazada
frontera egipcia con el Retenu, etc., en todo caso, lo cierto es que la
antigua y prestigiosa capital y ciudad santa de Tebas quedó en manos
del clero de Amón. Esto no tuvo mayores incidencias prácticas durante
los reinados de faraones de fuerte personalidad como Seti I o Ramsés
II pero, durante el decurso de las dinastías ramésidas XIX y XX, el
clero de Amón fue forjándose en Tebas y el Alto Egipto una base
de poder político y económico que llegará a su máxima expresión
con el fin de la XX dinastía y del Reino Nuevo mismo, cuando el
gobierno de Egipto se repartirá entre los componentes de la “entente
cordial” a que hicimos referencia líneas arriba, lo que implicó, en la
práctica, el ejercicio del poder terrenal en el Alto Egipto por parte
del clero en la figura del Gran Sacerdote de Amón que llegó, incluso,
a asumir titulatura real completa en condición casi paritaria con el
Faraón que gobernaba el Bajo Egipto desde la nueva ciudad de Tanis
que, a diferencia de Ávaris y Pi Ramsés - ciudades setianas con cuyos
materiales y en cuyas inmediaciones fue edificada- es una ciudad
netamente amoniana donde se erigen templos a la tríada tebana y cuyo
rol de ciudad santa, contraparte norteña de Tebas, fue aumentado
con la ubicación en ella de las tumbas de los reyes de la XXI dinastía.
(Taylor, 2000: 333).
6. La vivencia “personal” de Unamón
A estos tres temas “políticos” tratados, añadamos un cuarto,
presente a todo lo largo de la narración: el tema del cuadro anímico y
emocional del protagonista; su subjetividad personal como individuo.
El texto de “El Viaje de Unamón”, no solo nos transmite valiosa
información política y económica sobre el Egipto de fines del Reino
Nuevo, sino que además es un reflejo del alma de un egipcio común
de la época, tanto en lo referente a las sensaciones y sentimientos que
le producen, no solo el decaimiento de su realeza, de cara a poderes
menores extranjeros, sino en el plano íntimo, la responsabilidad del
cumplimiento del deber a Amón.
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La literatura egipcia tiene un alto contenido didáctico que trata
de transmitir ese “deber ser” de cuya conservación es responsable cada
uno en su particular escala y circunstancia. Unamón es un funcionario
que, en el cumplimiento de su deber para con el dios y para con los
gobernantes de Egipto, realiza su mejor esfuerzo, enfrentando inmensas
dificultades. En esto no hay mayor diferencia con otras narraciones
didácticas del antiguo Egipto.
Pero en este texto, observamos no una heroicidad épica en el
cumplimiento del deber, sino una angustia humana ante la impotencia
de lograr dicho cumplimiento que, más que nuestra admiración, logra
nuestra empatía ante la tribulación de un hombre común presa de
las dificultades de su época. Vemos al hombre pequeño que, pese a
su condición de funcionario del Amón, y supuesto representante de
un poder superior, se ve azotado por el robo por parte de su propia
tripulación, por la inseguridad de su posición en tierra extraña en la que
se siente abandonado a su suerte. Vemos a un Unamón aturdido ante
la poca importancia que a su, otrora poderosa realeza y su dios Amón,

221

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016.
El viaje de Unamón o el registro no intencional del cambio histórico, Moro A., Francisco J., pp. 209-224.

le es dada en territorios que Egipto, y él como egipcio, asumen como
vasallos, amenazado en el cumplimiento de su misión, en los fondos
para la misma y de su propia integridad personal; librado a la buena o
mala voluntad de los régulos locales y a la solidaridad de otros “seres
pequeños” como él. Unamón no parece comprender la situación, el
cambio, la ruptura, la discontinuidad que se está produciendo en su
mundo, el cual él considera eterno tanto en los planos de DYET, como
de NEHEH.
7. Conclusión
El texto de la narración se interrumpe en la línea 83 de la segunda
página: “|2,83… entonces, ella hizo que se llamase a comparecer a los
hombres y fuesen procesados. Ella me dijo, ‘pasa la noche…’ …” (Ritner,
2009: 97).
Pese a la pérdida del final de la historia, podemos suponer que
esta, siguiendo los cánones, acabó bien, logrando Unamón llevar
la madera necesaria para la Barca Sagrada de Amón, por lo que “el
deber ser” propio del carácter didáctico del cuento no debió verse en
modo alguno alterado. Los “acontecimientos” que se narran, ubicados
temporal y espacialmente en el JEPER, en el devenir de lo contingente,
en nada afectan para el lector —o auditor— egipcio la realidad
sustancial y trascendental de la permanencia y la renovación en el plano
del DYET y del NEHEH.
No se pretende, pues, mostrar la pérdida de influencia de Egipto
en la costa siro-palestina, ni la altivez de los supuestos vasallos, no ya
hacia Unamón, sino hacia el Faraón mismo y hacia Amón, pero se
muestra. Unamón es el más “alto cargo” egipcio en la zona; todo resto
de la presencia egipcia en la zona se reduce a la cantante Tentenut y al
copero Penamón, subordinados en la corte del régulo local.
Y, así, todas las peripecias del protagonista de este cuento
carente de magia, de hechos o criaturas fabulosas, con una narración
tan “humana” y donde la intervención divina se presupone mas no se
explicita —Unamón cuida de la imagen de Amón-del-camino, más que
esta de él—, nos suministran, sin ser ni remotamente su intención,
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tan ingente cantidad de información histórica de carácter político,
económico, psicológico y de la llamada “historia de las mentalidades”
del tiempo en que fue compuesto, que hacen de “El Viaje de Unamón”
una fuente esencial, no solo para la comprensión del inicio del tercer
período intermedio, sino para iluminar todos los períodos en los que
el poder centralizado de la realeza faraónica se fractura.
El relato de Unamón es, pues, un reflejo fidedigno del inicio de
una época de cambios profundos y decisivos, de una época, el tercer
período intermedio, que no será como los dos anteriores un lapsus
temporal en el devenir de un poder faraónico sólido y centralizado,
sino que será la apertura a cambios definitivos, tanto en el seno mismo
de Egipto como en su relación con el resto del mundo mediterráneo
hasta el fin de su historia independiente.
Notas:
1

2

3

4

Recientemente, no obstante, se ha abierto una reevaluación sobre el reinado de
Tutankamón, que incluye su efectiva participación en la actividad militar pese a sus
escasos 20 años al momento de su muerte. A este respecto, consultar en Johnson,
W. Raymond. (2010).
Herihor: Primer Profeta de Amón, 1080-1074, Primer profeta de Amón, que gobernó
el Alto Egipto. Sus orígenes siguen siendo en gran parte desconocidos, se acepta
generalmente que proviene de una familia libia de oficiales del ejército. En el año
19 del reinado de Ramsés XI, Herihor adquirió el título de Visir y Virrey de Nubia
(el llamado “Renacimiento”), él tomó más adelante comando sobre el ejército y poco
después el poder efectivo sobre el Alto Egipto.
A fines del reinado de Ramsés XI, el poder efectivo recayó, realmente en su visir
y virrey de Nubia, el Primer Profeta de Amón, Herihor. Su “reinado” inaugura
la dinastía de los Sumos Sacerdotes de Amón en Tebas que gobernaron Egipto
simultáneamente con la dinastía XXI de Tanis inaugurada por Esmendes. Algunos
de los Sumos Sacerdotes detentaron el poder sobre gran parte de Egipto o, al menos,
pretendieron mostrar su derecho a gobernar adoptando una plena titulatura real.
Sitek, Dariusz. (s.f.). High Priests of Amun 1080-775. Recuperado de: http://www.
narmer.pl/dyn/aaen.htm#1. (Consultado el 7/10/2016).
Esmendes: Es difícil decir con certeza si Esmendes I era rey del Delta, ya durante
el reinado de Ramsés XI o, si desempeñaba, en aquella época, una función de visir
o virrey, proclamado rey después de la muerte de Ramsés XI. Era hijo de Herihor
y de Nedjemet y llegó a ser, probablemente, yerno de Ramsés XI por la unión con
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Tentamón. La historia del viaje de Unamón menciona a Esmendes en un contexto
que sugiere que él podría haber sido ya el auténtico rey de Egipto (Rameses XI
apenas es mencionado indirectamente). Se asume que Esmendes gobernó por un
cierto tiempo sobre Egipto entero hasta que el reinado en Tebas fue alcanzado por
los Sumos Sacerdotes de Amón. Sitek, Dariusz. XXIst.

Bibliografía
ASSMANN, Jan. (2005). Egipto. Historia de un sentido. Madrid: ABADA Editores.
HANNIG, Reiner. (1995). Grosses Handwörterbuch Äegyptisch-Deutsch [Gran Diccionario
Manual Egipcio-Alemán]. Mainz am Rhein: Verlag Philipp Von Zabern.
JOHNSON, W. Raymond. (2010). Warrior Tut [El Guerrero Tut]. Archaeology, Volume 63
Nº 2, March/April 2010. Recuperado de: http://archive.archaeology.org/1003/
etc/tut.html (consultado el 06/10/2016).
RITNER, Robert Kriech. (2009). The Libyan Anarchy: Inscriptions from Egypt’s Third
Intermediate Period [La Anarquía Libia: Inscripciones del Egipto del Tercer Período
Intermedio]. Atlanta: Society of Biblical Literature. Recuperado de: https://books.

google.co.ve/books?id=AA7TsL3jlgkC&printsec=frontcover#v=onepage&
q&f=false (Consultado el 07/10/2016)
SHAW, Ian. (2000). Egypt and the outside world [Egipto y el mundo exterior], en Shaw,
Ian et allia, The Oxford history of Ancient Egypt, Oxford University Press.
SPENS, Renaud de. (1998). Droit international et commerce au début de la XXIe dynastie.
Analyse juridique du rapport d’Ounamon [Derecho internacional y comercio a comienzos de
la XXI dinastía. Análisis jurídico del “informe” de Unamón]. Recuperado de: http://
www.thotweb.com/pro/spens1998.htm. (consultado el 07/10/ 2016).
TAYLOR, John. (2000). The Third Intermediate Period [El Tercer Período Intermedio],
en Shaw, Ian et allia, The Oxford history of Ancient Egypt, Oxford University Press.
VANDERSLAYEN, Claude. (1995). L’Egypte et la vallée du Nil [Egipto y el Valle del Nilo],
Tomo2. París: Nouvelle Clio, Presses Universitaires de France.

Websites
SITEK, Dariusz. (s.f.). High Priests of Amun 1080-775. Recuperado de: http://www.
narmer.pl/dyn/aaen.htm#1. (Consultado el 7/10/2016).
SITEK, Dariusz. (s.f.). XXIst Dynasty 1070-945 ( Tanis ). Recuperado de: http://www.
narmer.pl/dyn/21en.htm#1. (Consultado el 7/10/2016).

224

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. El género de los viajeros
en el marco de las Ciencias Humanas: una aproximación a la idea del viaje en el devenir humano, Barrios B., Johnny V., pp. 225-248.

El género de los viajeros en el marco de
las Ciencias Humanas: una aproximación a
la idea del viaje en el devenir humano*
Johnny V. Barrios Barrios**

Depto. de Historia Universal. Universidad de Los Andes.
Mérida-Venezuela

Resumen
El presente trabajo constituye un análisis histórico-cultural sobre la importancia
que tienen los estudios relacionados al género de los viajeros en el marco de las
Ciencias Humanas. Es un intento por lograr una aproximación a la concepción
del hombre como viajero; reconociendo la importancia del viaje como una
experiencia sensible y formadora que permite examinar cómo a lo largo de la
historia los individuos, al desplazarse, han logrado re-conocerse y comprenderse
entre sí, superar las barreras del lenguaje, constituir modos de vida, divulgar
ideas, desarrollar códigos éticos; reafirmar principios de identidad y pertenencia
cultural, encontrar formas de producción de bienes materiales y establecer
circuitos de intercambio económico que han dando paso a ordenamientos
socio-políticos complejos.
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of travel as a sensitive and formative experience that lets you examine how
throughout history individuals, to move, have managed to know and
understand each other, overcome language barriers, constitute lifestyles, disclose
their ideas, develop ethical codes; reaffirm principles of identity and cultural
belonging, find ways of producing material goods and establish economic
exchange circuits that are giving way to complex social and political systems.

Key words:

Travel, gender travelers, cultural history, Human Sciences.
Todos los viajes tienen destinos secretos sobre los que el
viajero nada sabe
Martin Buber

1. Introducción
El presente trabajo constituye un análisis histórico-cultural sobre
la importancia que tienen los estudios relacionados al género de los viajeros
en el marco de las Ciencias Humanas. Es un intento por lograr una
aproximación a la concepción del hombre como viajero, reconociendo
la importancia del viaje como una experiencia sensible y formadora.
En consecuencia, los puntos abordados en este escrito circunscriben la
necesidad de examinar al hombre en su multidimensionalidad (espiritual,
biológica, mental y sociocultural) y en su capacidad para desplazarse. Es
decir, como un ser social capaz de hacer del viaje una práctica continua,
la cual le permite re-conocerse y comprenderse, superar las barreras del
lenguaje, constituir modos de vida, desarrollar códigos éticos; reafirmar
principios de identidad, vigorizar la pertenencia cultural, encontrar
formas de producción de bienes materiales y establecer circuitos
de intercambio económico cada vez más complejos, dando paso a
ordenamientos político-económicos y socio-culturales heterogéneos.
Al hacer referencia al género de los viajeros en el marco de las
Ciencias Humanas, se hace alusión directa a tres aspectos fundamentales
que tienen al hombre punto de partida y centro de este interés
investigativo: 1. El viaje como actividad difusora de ideas y acciones en
permanente contraste; 2. El conocimiento científico como herramienta

226

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. El género de los viajeros
en el marco de las Ciencias Humanas: una aproximación a la idea del viaje en el devenir humano, Barrios B., Johnny V., pp. 225-248.

fundamental para comprender el devenir de las comunidades humanas;
cambios y permanencias, y 3. La cultura, concepto polisémico que
permite entrever el conjunto de saberes y creencias que subyacen entre
los seres humanos; sus pautas de conducta, formas de comunicación,
modos de vida y medios materiales de subsistencia, entre otros.
En tal sentido, el lector podrá prever a lo largo del texto una
aproximación intencional al concepto de viaje en el dilatado devenir
del hombre,1 con el propósito de resaltar las múltiples posibilidades que
da su abordaje a la hora de comprender la condición humana en el
espacio-tiempo.
2. La condición humana
¿Qué nos hace humanos? Es una interrogante que aun no ha
sido contestada satisfactoriamente. Sin embargo, la capacidad de
formular preguntas como ésta es de por sí un rasgo de humanidad
evidente. El genoma, la anatomía, el bipedismo, el lenguaje, la
inteligencia para crear herramientas e imaginar; la capacidad de realizar
operaciones conceptuales y simbólicas complejas; la racionalidad, el
comportamiento, las emociones, la capacidad de socializar y desplazarse
conscientemente; los códigos morales, la espiritualidad, el conocimiento
y el autoconocimiento; la relación reflexiva con el hábitat, la sexualidad
y la cultura, son facciones propias de la condición humana.2
No obstante, la ciencia ha determinado el origen animal del
hombre a partir de complejos y largos procesos evolutivos. Un conjunto
de restos fósiles encontrados en el continente africano ha servido de
evidencia paleoantropológica para situar al ser humano dentro de la
familia de los primates, dando paso al estudio de los homínidos (proceso
de hominización).3 Hasta ahora, uno de los principales hallazgos
ha sido la especie Australopithecus afarensis, con una datación que va
de tres a cuatro millones de años. El espécimen más conocido, una
hembra bautizada como “Lucy”, marca un punto de referencia cardinal
para establecer la antigüedad del ser humano desde una perspectiva
filogenética.4 Ante estas evidencias, el conocimiento científico se
inclina por rotular a África como la cuna de la humanidad, origen del
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sedentarismo, de la posterior colonización del mundo y del surgimiento
de las primeras civilizaciones; es decir, de la aparición del homo sapiens–
sapiens como un humano anatómica y culturalmente moderno.5
Sin duda, la llamada “revolución sapiens” permite apreciar
con mayor detenimiento el momento crucial del despuntar humano
(Siqueiros, 1992). Según algunos estudios publicados, en el denominado
periodo paleolítico la hominización alcanzó su punto decisivo: después
de más de treinta millones de años de evolución, el Homo erectus alcanzó
la pre-historia humana, el Homo sapiens neanderthalensis y sus coetáneos
dominaron el paleolítico medio hasta su extinción, sobre los cuales se
abrió paso el Homo sapiens-sapiens como vector de la evolución de la
especie Homo, convirtiéndose así en el “protagonista de la Historia”.
Por su parte, el neolítico se presenta como uno de los periodos más
interesantes de este largo y complejo proceso. Bajo esta denominación
se intentan explicar las transformaciones experimentadas por la raza
humana hace unos 12.000 años, momento en el cual comienza a cambiar
radicalmente sus formas de subsistencia como especie y sus prácticas
socio-culturales; entiéndase, la domesticación de plantas y animales, la
fabricación de herramientas pulimentadas, el desarrollo de la alfarería,
el sedentarismo y la construcción de asentamientos permanentes. Esto
coadyuvó a la conformación de las primeras ciudades, la vida en familia
y comunidad, los cultos religiosos, la construcción de monumentos,
las técnicas de trenzado de fibra y la puesta en práctica de nuevas
expresiones artísticas; acontecimientos que incluían además la noción
del viaje como práctica inherente a las acciones de los grupos humanos.
Así, la cultura se presenta en un grado superlativo.6 Sin pretender
desplegar una genealogía de dicho concepto en los términos de Alfred
Kroeber y Clyde Kluckhom,7 es importante reconocer que todo
investigador se enfrenta a la cultura como un rasgo distintivo de la
humanidad, entendida no como algo simple, singular u homogéneo,
sino más bien como algo complejo, plural y diverso; toda vez que lo
denominado cultura o culturas, contiene, en su sentido más amplio,
el caleidoscopio resultante de la actividad del hombre en una siempre
renovada diversidad de expresiones entrecruzadas entre sí. Según la
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (31ª reunión de la
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Conferencia General de la UNESCO) ésta queda entendida hoy como
“patrimonio común”:
…la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos
distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca,
además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras
de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias.8

De esta manera, se determinan los elementos integrantes de lo
cultural, circunscribiendo, con ciertos particularismos, aspectos como:
la conceptualización del tiempo, la adaptación al espacio físico, maneras
de representar el territorio apropiado y la concepción del mundo; la
organización del gobierno, las leyes, las estructuras discursivas de poder
y las formas de subsistencia (producción, distribución y consumo de
bienes materiales). Igualmente, los modos de vida y las maneras de
existir como sociedad (parentesco, vecindad, clases sociales, sexo, edad,
entre otros), las creencias, mitos y valores, las normas y los principios
aceptados por la mayoría; la idea del bien y el mal, la religión, la lengua
y las expresiones artísticas.
En consecuencia, la condición humana se exterioriza como una
compleja relación de aspectos de orden espiritual, psicológico, biológico
y sociocultural, susceptible de ser analizada recurrentemente. En torno
a ella se busca concebir respuestas esenciales en función de desdoblar
el enigma humano. Después de todo, pensar al hombre como sujeto y
objeto de estudio, es siempre un reto a la razón; un intento constante por
superar la inconmensurable pregunta germinal y con la cual comienza
este escrito. ¿Qué nos hace humanos?
3. El interés por los estudios del hombre
Para los investigadores en Ciencias Humanas siempre es oportuno
considerar la premisa aristotélica que señala: “Todos los hombres tienen
naturalmente el deseo de saber”;9 No obstante, también es propio de
los individuos tener la inquietud de saber sobre sí. Por ende, pensar
al hombre ha constituido desde la noche de los tiempos la aventura
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intelectual más portentosa. Esta facultad de conocer(se) hizo posible una
de las frases más célebres de la antigua Grecia: “conócete a ti mismo”, la
cual, inscrita por los siete sabios en el frontispicio del templo de Delfos,
ha resultado una proposición perentoria para la historia de la filosofía
occidental y el conocimiento humanista.
Los griegos desarrollaron a partir del siglo VII a.C. un amor
racional por la sabiduría, si bien en otras culturas prevalecían tradiciones
y mitos como formas de conocimiento de importante valor, fue en
Grecia donde se instituyó una forma de conocer distinta: la filosofía.
Este “despertar” ocurrió cuando en algunas islas como Samos, alejada
de los centros de poder que sojuzgaban el pensamiento libre y las
nuevas ideas, se comenzó a pensar en la posibilidad de conocer el orden
natural: el cosmos, en contradicción con el caos. Los puertos jonios
se consolidaron como puntos de encuentro para el intercambio de
diversas ideas engendradas en otros lugares más allá del Mediterráneo
oriental. Con los barcos y navegantes viajaba también la cultura, en los
atracaderos convergían lenguas, prácticas, historias y mercancías que se
contrastaban permanentemente, engendrando las preguntas necesarias
para impulsar el intelecto, distinguiéndose entre ellas las interrogantes
acerca del ánthropos.
Las inquietudes puestas en los fenómenos naturales encontraron
en los filósofos presocráticos sus más fieles pensadores,10 pero la cuestión
humana halló en hombres como Protàgoras un principio cardinal.
Para él, “El hombre es la medida de todas las cosas”,11 es decir, las
formas de percibir el mundo han de ser distintas en cada individuo.
Al mismo tiempo, esta fórmula, como la llama W. Dilthey (1983:171),
permitió reconocer al ser humano como un ente social, perteneciente
a una cultura que va influenciando sus acciones, pensamientos y
cosmovisiones. Por otro lado, Diógenes de Sinope, levantando su célebre
lámpara expresó: “Busco un hombre honesto”, al decir de un hombre
que viviera por sí mismo y no como parte de un rebaño.
De igual manera, la preocupación por el ser humano, sus
acciones, virtud y justicia, halló en el pensamiento de Sócrates y Platón
un punto de apoyo fundamental para el conocimiento occidental. Desde
la Academia, Platón enunció con su maestro: “Un hombre que no
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arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada
el hombre”. Así, el hombre auténtico sería aquel que lograse vincularse
a las ideas a través del conocimiento, entiéndase, por medio del acto
intelectual y no de los sentidos. El alma debía recordar el mundo de las
ideas del cual procedía, una realización sólo posible en la comunidad
política (polis), donde el Estado proporcionaba armonía a las virtudes.
Resaltando de estos enunciados cómo en un Estado platónico (ideal) se
habrían de formar tres clases de ciudadanos: los filósofos, los guerreros y
el pueblo, cada uno con una responsabilidad en la República: los filósofos
estarían llamados así a gobernar la comunidad (virtud de la sabiduría);
los guerreros cuidarían del orden y la defensa (virtud de la fortaleza) y
el pueblo trabajaría denodadamente en actividades productivas (virtud
de la templanza).
Más tarde, el fundador del Liceo, Aristóteles, acuñará una de
las frases más conocidas del mundo antiguo vinculadas a la condición
humana: “el hombre es un animal político” (social),12 es decir, sólo los
animales y los dioses han de vivir aislados, toda vez que la conservación
lleva a los individuos a vivir unidos, en familia, en aldea y en ciudadesEstado. En este sentido, no es de extrañar que los griegos al entrar en
contacto con otras culturas importantes de su tiempo como Egipto
y Mesopotamia, inclusive el mundo Persa, desarrollaran formas de
interpretación del mundo que darán como resultado el surgimiento de la
historia (Heródoto), la geografía (Eratóstenes), la geometría (Euclides), la
matemática (Pitágoras), la medicina (Hipócrates), la física (Arquímedes),
la astronomía (Aristarco), la literatura (Homero) y el teatro (Eurípides,
Sófocles y Esquilo), entre otros. En suma, un conjunto de conocimientos
que el mundo aprovechará ineluctablemente en la posteridad.
Siglos después, durante la dominación romana, el latín, lengua
de la filosofía occidental,13 sirvió de vehículo de transmisión y registro
para las ideas de Roma. El célebre jurista, político, filósofo, escritor
y orador Cicerón (106.a.C-43 a.C.), defendió la existencia de una
comunidad humana universal más allá de las diferencias étnicas
(humanismo), así como la supremacía del derecho natural, dejando
claro su posición contra la crueldad y la tortura. De igual manera,
Séneca (4 a.C.-65. d.C), quien se destacó como filósofo, político, orador
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y escritor, desarrolló desde su perspectiva estoica y moralista un tipo
de pensamiento cuya influencia será notable para el humanismo y las
corrientes renacentistas. Afirmó la igualdad de todos los hombres y
propugnó una vida sobria y moderada como forma de hallar la felicidad;
una opinión “antropocéntrica” en el sentido más amplio de la expresión.
Otras figuras importantes fueron el emperador Marco Aurelio
(121-180 d.C.) y San Agustín (354-430 d.C), este último perteneciente
al periodo tardoromano. Marco Aurelio en sus “meditaciones”,
expresa su visión sobre la condición humana. Aspectos como la vida,
la muerte, la creación, la moralidad, entre otros, ocuparon su atención.
En su momento, este emperador filósofo tomó perspectivas estoicas en
cuanto al sentido de impotencia del hombre ante Dios, así como de la
superficialidad de las representaciones humanas. Ante la falta de sentido
del mundo se volvió sobre sí mismo buscando su propia existencia
individual con una preocupación constante sobre lo humano.14 Por
su parte, San Agustín, quien se convirtió en el máximo exponente del
cristianismo, escribió sobre filosofía y teología destacando entre su
prolífera obra las “Confesiones” y la “Ciudad de Dios”. Para Agustín, el
interior del hombre estaba dotado de memoria, disperso entre el pasado
y el futuro; anhelando lo imperecedero. Para él, en la historia coexisten
la Ciudad del hombre, la cual apunta hacia el egoísmo, y la Ciudad de
Dios, que se va realizando en el amor a Dios y la práctica de la caridad
y la justicia como virtudes, considerada como la meta hacia donde
se encamina la humanidad. San Agustín (1985) enlaza la perspectiva
cristiana desarrollada en los últimos años de la Roma imperial y se
convierte en una figura central en el periodo histórico subsiguiente:
la denominada Edad Media europea. Como apunta Wilhelm Dilthey
(1956:101):
Después de Cristo se origina una “fusión” de la filosofía “grecoromana con las creencias de revelación procedentes del Oriente”.
El alejandrinismo judío de Filón, la gnosis, el neoplatonismo,
la filosofía de los padres de la iglesia constituyen las formas
principales de la teosofía que así surge.

Como es de conocimiento general, tras la caída del imperio
romano de Occidente (476 d.C.), Europa se vio sumergida en una
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desorganización institucional que se acrecentó con el aumento de
invasiones de pueblos procedentes del norte, del este y el sur. Por
diez siglos (S.V-XV) la Europa occidental experimentó un proceso de
transformación que involucró aspectos de orden territorial, político,
económico, social, jurídico y sobre todo cultural. Sin embargo, cabe
aclarar que no es correcto decir que el Medioevo fue un periodo
“oscuro”, por el contrario, durante la etapa que abarca los siglos V
al XV se sucedieron una serie de acontecimientos trascendentales y
luminosos. Como bien lo aclara Armando Saita (1996: 2):
…en la actualidad estamos muy lejos de identificar como antaño
se hacía, el Medioevo con los “siglos oscuros” o “dark ages”
[esta identificación] fue elaborada por los humanistas más
para resaltar las características de su propio tiempo, que las del
periodo precedente.

Ahora bien ¿Qué concepción se tenía del hombre durante la Edad
Media europea? El hombre medieval era ante todo un individuo de fe,
situaba la convicción religiosa sobre la razón y tenía como centro de
todo conocimiento a Dios (teocentrismo). La escolástica medieval fue la
filosofía imperante cuyo fin consistía en acercar la fe religiosa a la razón
humana. En este periodo el dogma señalaba que el “hombre era imagen
de Dios”, de tal manera, el cristianismo se instituyó como la religión
del ser occidental y, por ende, poseedora del conocimiento sagrado. Si
Dios era la respuesta a todas las interrogantes, la Iglesia Católica fungía
como administradora de ese magno saber, pregonando la hermandad
entre los fieles, la unidad espiritual y la plena devoción y respeto a las
autoridades terrenales representativas del Dios universal. Por ejemplo,
durante las cruzadas los guerreros se consideraban “soldados de Cristo”
(Florí, 2001), esto significaba que la lucha contra el enemigo musulmán
estaba justificada. El cristianismo se estableció como ideal y la Iglesia
católica como institución de poder; encomendada para dar cuenta
del hombre como una obra de la divinidad y obligado a defender los
intereses de Jesucristo.
En este orden de ideas, Santo Tomas de Aquino (1224-1274 d.C.),
teólogo y filósofo católico de la Orden de Predicadores, planteó una
aceptación sobre las obras de Aristóteles y señaló que eran compatibles
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con la fe. Para él, la idea del hombre era posible comprenderla bajo
la concepción aristotélica, claro está, conciliado con las creencias
cristianas. Por ejemplo, la inmortalidad del alma y la creación eran dos
factores determinantes en la vida humana, partiendo de que ésta era
un compuesto de alma y cuerpo: el alma racional y la materia corporal.
Para este religioso, el individuo es aquel que vive y conoce; la relación
del alma y el cuerpo eran así una relación natural y el hombre al poseer
el libre albedrío podía dirigir su conducta. De esta manera, el estudioso
era aquel que podía llevar a los demás lo comprendido: la verdad.
La Edad Media dio a luz al renacimiento carolingio y a las
universidades,15 estas últimas se fundaron como instituciones educativas
de la cristiandad latina.16 En ellas se impartía un tipo de enseñanza a nivel
superior y se investigaba para producir conocimiento en un ambiente
de debate. Se impartían artes liberales, teología derecho y medicina en
las facultades, lo cual ampliaba considerablemente el contexto cultural
y daba sustento a una revaloración de las ideas que cobrarán vigor en
los siglos subsiguientes acerca del entendimiento humano.
En este periodo también se concibió otra idea del hombre:
el homo viator, asociado a los peregrinos que viajaban sólo con lo
indispensable para vivir, siempre atento a lo que “El Señor” les pudiera
proveer. Así, desplazarse significaba también tomar el camino de la
perfección, un camino espiritual, haciendo de la idea del hombre viajero
aquel que va en busca del paraíso. Como escriben José Ángel García de
Cortázar y Ruiz de Aguirre: “Peregrino o viajero, cruzado o mensajero,
explorador o misionero, los hombres que frecuentan los caminos
medievales contribuyen a elaborar imágenes de los demás espacios, de
las otras gentes.17 Así, aunque en la Edad Media se asumió a Dios en
la centralidad, el hombre que deambulaba por los senderos, en palabras
de Mateo el evangelista (5:13), aun era “la sal de la tierra”.
En consecuencia, lo deliberado inicialmente por los griegos en
términos racionales atravesó una larga marcha temporal, un decurso
histórico donde Occidente pudo apreciar la posibilidad de pensar la
humanidad con denuedo, se estudió al hombre entre la materialidad y la
divinidad, y se organizaron los saberes para dar cuenta de la complejidad
de sus acciones frente al cosmos; paso previo del antropocentrismo.
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4. Humanismo y Renacimiento europeo: el hombre como centralidad
Cuando se hace referencia al Renacimiento (S. XV-XVI d.C.), se
piensa inmediatamente en el esplendor artístico de Florencia (Italia) y
en el humanismo, sin embargo, el “renacer” de la cultura greco-latina y
la vuelta de la figura humana es un fenómeno mucho más complejo.
Durante este tiempo se desarrolló en Occidente un interés por lo clásico,
así como por el contacto con otras culturas y el fortalecimiento del
pensamiento respecto a la existencia de Otros. Hubo una revalorización
del hombre como centralidad epistémica: el ser humano fue visto como
un ser natural-histórico. Es un periodo de profunda liberación artística,
científica e investigativa en torno a la naturaleza humana, concebida
como principio de conocimiento a contravía de la idea de Dios como
fuente de verdad. Así, el hombre se pensó como un individuo libre para
decidir su futuro y su camino a la felicidad en la tierra; sin esperar la
redención en el cielo.
Cabe aclarar que en esta perspectiva influyeron múltiples factores,
por ejemplo: la irrupción de intereses de orden económico y social
resueltos a dragar las bases del dogma y la fe, y el tránsito de las ideas
entre distintas regiones de Europa-África-Asia, producto de los múltiples
viajes realizados a la zona de influencia árabe y bizantina. Como señala
José Martínez Gázquez:18
A lo largo de un extenso proceso los árabes habían ido
recibiendo los fundamentos de la cultura, la filosofía y la ciencia
griega y los supieron incorporar al legado cultural, filosófico y
científico que transmitieron a Occidente. A través del helenismo
y posteriormente del cristianismo de habla griega de las iglesias
orientales, especialmente nestorianos y monofisitas, quienes
realizaron las primeras traducciones siríacas de la filosofía
griega, los árabes se inician en la filosofía y la ciencia, que
desarrollaron en muchos de sus ámbitos y llevaron consigo a los
países conquistados en su rápida expansión hasta la Península
Ibérica. En contacto con ellos los cristianos latinos inician el
proceso de redescubrimiento y asimilación de los autores griegos
con los comentarios de los tratadistas árabes y se ponen las bases
de la recuperación cultural y científica del Occidente latino,
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que llevó hasta el desarrollo científico del Renacimiento y de
la Edad Moderna europea.

El imperio Bizantino fue una “bisagra” entre Oriente y
Occidente aprovechada por viajeros y negociantes, en ella confluyeron
distintas expresiones humanas. Constantinopla fue una ciudad rica
comercialmente pero más rica aun en expresiones culturales, fue el
punto de encuentro entre Europa y Asia. Los viajes que se emprendieron
desde China por la ruta de la seda permitieron un contacto con otros
pueblos, mercancías e ideas, las cuales paulatinamente envolvieron
el interés de los occidentales y viceversa.19 La cultura bizantina se
fundamentó en medio de palacios, bibliotecas y una vida culta y
refinada, lo cual impregnó la Europa occidental con una síntesis
de tradiciones helénicas, “paganas” y sabiduría cristiana; hecho que
permitió la preservación de textos del mundo antiguo así como la
reorganización de la enseñanza del conocimiento hasta entonces
alcanzado. Sus eruditos fomentaron la revitalización de la cultura
griega sin dar la espalda al mundo oriental. Algunos investigadores han
defendido la idea de que el papel de unión cultural representado por
Bizancio permitió que, tras la toma de Constantinopla por los turcos
otomanos (1453), los desterrados bizantinos ayudarán a sentar las bases
del Renacimiento italiano, hecho notorio si se considera el esplendor
filosófico, artístico y literario florentino como puente a la modernidad.
Según Enrique Dussel (2007: 80):20
La organización política del Imperio bizantino tiene especial
interés porque es el eslabón histórico que une el origen del
cristianismo, el Imperio romano latino y helenista, el mundo
musulmán, la cristiandad latino-germánica con el renacimiento
italiano —“renacimiento” de los estudios clásicos griegos
gracias a la presencia en Italia de los exiliados bizantinos,
expulsados por la toma de Constantinopla por los turcos en
pleno Quattrocento—.

En suma, en este “renacer” el hombre abarcó todos los campos de la
vida material y espiritual: pensaba y creaba. Revivió en él una tendencia
crítica, un profundo deseo de observar y experimentar, germen del
método científico.21 Discutió en torno al conocimiento adquirido más
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allá de la filosofía aristotélica y la perspectiva cristiana. Además del arte,
en este periodo hubo una apertura a las ciencias naturales y se abrieron
las puertas a los humanistas: eruditos dedicados a la lectura, estudio,
interpretación y divulgación activa de las obras de la antigüedad,22 estos
a su vez encontraron mecenas y protectores en medio de un escenario
sugestivo en el que los viajes de exploración y descubrimiento (entre
los cuales emergerá América),23 los contrastes culturales y los relatos
históricos se hicieron presentes como una evocación de lo portentoso
que puede llegar a ser el genio humano.
5. De la revolución copernicana24 al surgimiento de las Ciencias
Sociales y Humanas
Immanuel Wallerstein (1997: 10) señala en su libro Historia de
las ciencias sociales que “el Renacimiento significó la posibilidad para
los filósofos de conocer la verdad por medio de la racionalidad, por la
racionalidad de los individuos”, acontecimiento que marcó el inicio
de una nueva forma de pensar dentro del contexto histórico cultural
europeo. Por su parte, Thomas Kuhn, en La revolución copernicana
(1984: 23) escribirá: “La revolución copernicana fue una revolución en
el campo de las ideas, una transformación del concepto del universo
que tenía el hombre hasta ese momento y de su propia relación con él
mismo”. Ambas expresiones tienen un valor orientador cardinal. Sin
duda, hubo un cambio en las estructuras de pensamiento, en el discurso
y en la manera de comprender la realidad. A propósito de Copérnico,
Khun (Ídem .) acentuó:
La publicación en 1543 de su De revolutionibus vino
inmediatamente seguida por otros cambios radicales en la
forma de comprender la naturaleza por parte del hombre.
Gran parte de estas innovaciones, que culminaron un siglo
y medio más tarde en el concepto newtoniano del universo,
eran consecuencias imprevisibles de la teoría astronómica de
Copérnico. Éste propuso el movimiento terrestre en un esfuerzo
por perfeccionar las técnicas usadas entonces para predecir las
posiciones astronómicas de los cuerpos celestes. Pero al hacerlo
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así planteó a otras disciplinas científicas nuevos problemas,
y, hasta que se resolvieron éstos, el concepto del universo
propuesto por el astrónomo fue incompatible con el de los
otros científicos. La reconciliación de la astronomía copernicana
con estas otras ciencias durante el siglo XVII fue una causa
importante de la fermentación intelectual generalizada que en
la actualidad designamos con el nombre de revolución científica.
Gracias a tal revolución la ciencia pasaría a desempeñar el nuevo
y gran papel que la ha caracterizado en la posterior evolución
del pensamiento y sociedad occidentales.

De este modo, se fue configurando el paradigma científico como
la perspectiva por medio de la cual el hombre tiene la posibilidad de
trazar un objetivo y emprender un proceso de observación y escrutinio
empírico para comprenderlo, formulando un conjunto de interrogantes
e interpretaciones cuyos resultados permiten una aproximación a
su veracidad y exactitud. Estos resultados, materia de análisis de la
comunidad científica, se comienzan a exponer como teorías y modelos
interpretativos para dar cuenta provisoria de los fenómenos naturales
y humanos abordados; claro está, hasta que otros planteamientos
similares aparezcan con la misma pretensión de desatar los nudos de
la incertidumbre.
De esta manera, la ciencia comienza a ser definida como una
forma de entender el mundo, un cuerpo de ideas que, como escribe
Mario Bunge (1973: 7), “puede caracterizarse como conocimiento
racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible”,
lo cual permite alcanzar conceptualmente una mirada amplia de la
tan deliberada verdad. Siguiendo a Bunge, la ciencia moderna es una
actividad que pertenece a la vida social en cuanto a que intenta mejorar
el medio natural y artificial; material y culturalmente se convierte en
tecnología, deslumbrante y asombrosa a los ojos del individuo moderno.
En términos cronológicos se podría señalar que ha habido
diversas etapas en el pensamiento científico. Sin embargo, considerando
la advertencia de Gastón Bachelard (2000:9) estas serán “etiquetas
históricas” útiles sólo por razones de claridad y no convenientes a
ser tomadas estricto sensu. A saber: 1. Un estado precientífico, el cual
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comprendería la antigüedad clásica, el Renacimiento con los siglos XVI,
XVII hasta el XVIII. 2. El estado científico, desde el siglo XVIII hasta el
siglo XIX y XX, y 3. La era del nuevo espíritu científico a partir de 1905.
Sin embargo, es necesario no perder de vista algunos
acontecimientos históricos que suscitaron cambios epistémicos los
cuales ayudaron a cristalizar el ascenso de las disciplinas dedicadas
al abordaje del hombre como sujeto/objeto de estudio, estos son: La
reforma luterana (1517), la cual admitió romper con el monopolio
intelectual de la Iglesia católica traduciendo la biblia en una lengua
vulgar (alemán), socavando las bases del poder eclesiástico y fomentando
una nueva interpretación de la vida en torno a la divinidad y el hombre.
El Discurso del Método de Descartes (1637), el cual inauguró una nueva
actitud filosófica, una actitud crítica, escéptica, asentando nuevos
fundamentos metodológicos frente al modo tradicional de pensar. La
Ilustración (S. XVII-XVIII), etapa histórica donde la razón se convirtió
en el estandarte de la evolución del pensamiento; en palabras de Kant,
permitió al hombre servirse de su propio entendimiento. La Revolución
Francesa (1789), la cual quebrantó las bases del Antiguo Régimen
y representó un cambio trascendental en las estructuras políticas,
económicas, sociales y culturales de Francia con un alcance mundial. La
Revolución Industrial, hecho que generó un proceso de transformación
económico, social y tecnológico cambiando el curso de la producción
de bienes materiales y transfigurando la forma de vivir y de pensar de
la sociedad (S.XVIII y XIX).
Igualmente, se encuentran la publicación del Discurso sobre el
Espíritu Positivo de Auguste Comte (1844), quien pensó en una física
social (sociología) para dar respuesta a los fenómenos humanos de
forma sistemática (positivismo). La Publicación de El origen de las
Especies (1859) de Charles Darwin, cuyo concepto de selección natural
permitió comprender la evolución y adaptación de las especies. La
aparición del marxismo (S.XIX) y el psicoanálisis (S.XX) como corrientes
de pensamiento que innovaron los estudios del hombre: una, en las
formas de organización del individuo y la importancia de los factores
económicos en la misma, otra, en el conocimiento de la mente humana
y su comportamiento; elaborando un modelo teórico descriptivo y
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explicativo de los mecanismos, procesos y fenómenos del individuo.25
Como señala Immanuel Wallerstein (Ibìdem.: 9):
Hablar de la historia de las ciencias sociales implica que tenemos
una concepción acerca de cómo se constituyeron estas. Las
ciencias sociales son una creación, una invención muy reciente.
Debemos tomar en cuenta la manera como hemos construido
esta estructura que parece hoy tan institucionalizada, tan fuerte,
pero en crisis perpetua.

En tal sentido, si se definen las ciencias sociales y humanas
como aquellas que tienen como objeto de estudio al ser humano y
su relación con la sociedad, estas pueden dividirse considerando las
dedicadas a abordar la evolución de las sociedades: arqueología, historia
y demografía, así como su interacción social: economía, sociología y
antropología. Sin embargo, habría que añadir las disciplinas que se
encargan del estudio cognitivo del ser humano como es el caso de la
psicología y la lingüística; sin olvidar las ciencias aplicadas como el
derecho y la pedagogía; completando el cuadro las ciencias políticas,
las ciencias de la comunicación y la filosofía.26 El surgimiento de
muchas de estas ciencias es relativamente reciente. Aunque algunas
conservan una tradición humanística importante como la Historia, la
cual se consideraba un saber antiguo, ésta, al igual que las otras ciencias
humanas, alcanzó su categoría de ciencia durante el siglo XIX.27 En
palabras de Michel Foucault (1968: 334-335):
El campo epistemológico que recorren las ciencias humanas
no ha sido prescrito de antemano: ninguna filosofía, ninguna
opción política o moral, ninguna ciencia empírica sea la que
fuere, ninguna observación del cuerpo humano, ningún
análisis de la sensación, de la imaginación o de las pasiones ha
encontrado jamás, en los siglos XVII y XVIII, algo así como el
hombre, pues el hombre no existía (como tampoco la vida, el
lenguaje y el trabajo);y las ciencias humanas no aparecieron
hasta que, bajo el efecto de algún racionalismo presionante, de
algún problema científico no resuelto, de algún interés práctico,
se decidió hacer pasar al hombre (a querer o no y con un éxito
mayor o menor) al lado de los objetos científicos —en cuyo
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número no se ha probado aún de manera absoluta que pueda
incluírsele; aparecieron el día en que el hombre se constituyó en
la cultura occidental a la vez como aquello que hay que pensar
y aquello que hay que saber.

Igualmente, Foucault señaló (Ibídem: 335):
No hay duda alguna, ciertamente, de que el surgimiento
histórico de cada una de las ciencias humanas aconteció en
ocasión de un problema, de una exigencia, de un obstáculo
teórico o práctico; ciertamente han sido necesarias las nuevas
normas que la sociedad industrial impuso a los individuos
para que, lentamente, en el curso del siglo XIX, se constituyera
la psicología como ciencia; también fueron necesarias sin
duda las amenazas que después de la Revolución han pesado
sobre los equilibrios sociales y sobre aquello mismo que había
instaurado la burguesía, para que apareciera una reflexión de
tipo sociológico. Pero si bien estas referencias pueden explicar
perfectamente por qué en tal circunstancia determinada y
para responder a cuál cuestión precisa se han articulado estas
ciencias, su posibilidad intrínseca, el hecho desnudo de que,
por primera vez desde que existen seres humanos y viven en
sociedad, el hombre aislado o en grupo se haya convertido en
objeto de la ciencia —esto no puede ser considerado ni tratado
como un fenómeno de opinión: es un acontecimiento en el
orden del saber.

Por tanto, las Ciencias Humanas, constituidas en la centuria
decimonónica, críticamente se les podrían calificar como discursos
que, acordados por la sociedad, tienen un criterio de validación
generalmente aceptado que juega un rol central en la modernidad. Al
estudiar científicamente al hombre en su desarrollo social y generador
de cultura, se aproximan a la comprensión de la complejidad humana,
dando cuenta de los recovecos del devenir humano y los retos de su
presente. Si bien es cierto que surgen en medio de complejos procesos
históricos y fueron pensadas para conocer y dominar al hombre, hoy
juegan un papel emancipador necesario.
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6. El género de los viajeros y las Ciencias Humanas
Como se señaló inicialmente, el hombre es un viajero por
naturaleza, reta el espacio-tiempo con inquietud y espíritu de aventura,
avanzando sobre la tierra con el deseo de conocer lo que está más allá
de su lugar de origen. A lo largo de los siglos ha logrado explorar,
reconocer y conquistar el mundo de manera ininterrumpida. El
enrumbarse en un viaje cuenta entre sus primeras decisiones como ser
racional: hace aproximadamente 70.000 años dejó el Este de África
para salir a ocupar el mundo y hasta ahora no ha parado de moverse.
Los genetistas, arqueólogos y demógrafos señalan cómo la necesidad
de viajar es un signo distintivo de la raza humana, por ende, entre los
principales aspectos a considerar por parte de las Ciencias Humanas,
en especial la Historia, cuenta la condición del hombre como viajero.
Registros de viajes se pueden encontrar en los textos bíblicos, las
crónicas medievales, las obras humanistas del renacimiento, los diarios
de viaje de los siglos XVIII-XIX y los relatos del siglo XX, dejando una
lista de figuras célebres (Moisés, Heródoto, San Agustín, Marco Polo,
Ibn Battuta, Zheng He, Colón, Magallanes, La Condamine, Humboldt,
entre otros), cuyos testimonios constituyen una bibliografía rica en datos
geográficos, históricos y culturales para el conocimiento de los complejos
procesos de desplazamiento, descubrimiento, conquista, ocupación y
desarrollo de las civilizaciones.
En el hemisferio occidental, por ejemplo, estos registros se han
convertido en fuentes primarias para el estudio de épocas pretéritas y
recientes, significando una importante actividad en la búsqueda por lograr
una mejor comprensión de las comunidades que conforman la diversidad
de pueblos americanos. Como escribe Gregorio Weinberg (s/f: X):
Cronistas, historiadores, viajeros, como ciertos testimonios
indígenas, constituyen, entre otros géneros, la rica y copiosa
bibliografía indispensable para adentrarnos en el conocimiento
de los complejos procesos del descubrimiento, conquista,
colonización, emancipación y posterior desarrollo, relativamente
independiente, de los países del Nuevo Mundo.

En tal sentido, una mirada histórico-cultural sobre los testimonios
de viaje, en el marco de las Ciencias Humanas, permite entablar puentes
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con la filosofía, la antropología, la sociología, la geografía, las ciencias
políticas y jurídicas, la economía, la psicología social, entre otras;
ampliando el análisis y la comprensión de lo visto y experimentado por
estos testigos de excepción. Sin duda, los viajeros dejaron testimonios
escritos, gráficos y cartográficos a lo largo de la historia, a través de ellos
se puede alcanzar, a pesar de su subjetividad, una mayor aproximación
al reconocimiento de un periodo determinado, un abordaje necesario
que integra tanto los factores geo-históricos como los socio-culturales.
Un caso emblemático de lo señalado fueron las expediciones
europeas a El Cairo. Como se puede apreciar en la imagen anexa,
desde una perspectiva imperial, Europa fue construyendo a partir
de la idea del viaje como forma de conocimiento la imagen del Otro
(Oriente). Durante el siglo XIX Occidente proyectó sobre esta parte del
mundo su visión, fue develando aspectos de aquello que conocía, no
para comprender y cohabitar con esos pueblos, sino para dominarlos
y colonizarlos mejor.28 Los viajeros occidentales se insertaron en
un mundo enteramente distinto al suyo, con otros colores, aromas,
lengua e idiosincrasia. Vieron un Oriente exótico desde su perspectiva
civilizatoria, en medio de un contraste cultural indiscutible. En este
punto de la geografía africana y con más de 5.000 años de historia a
cuestas, se evidenciaron cosmovisiones y herencias culturales diversas.
Sin duda, estos viajes significaron intercambios formativos, miradas
sobre la otredad, construcciones discursivas en cuanto al escenario
natural y opiniones sobre los modos de vivir, de vestir, de comer y
denominar los territorios con un gran valor etnográfico.
Por otro lado, si se tomara a Venezuela como ejemplo, cabría
mencionar como sólo en el siglo XIX llegaron más de 120 viajeros
extranjeros, dejando un legado escrito, pictórico y cartográfico de
considerable valor para el reconocimiento de los orígenes de la
República y su consolidación en el concierto de los Estados-nacionales
emergentes en América (Iturrieta y Calzadilla, 1992), hecho que permite
profundizar en los aspectos cotidianos de un país en ciernes, del cual
aún queda mucho por redescubrir. En definitiva, el estudio del (los) viaje
(s) sirve al investigador en Ciencias Humanas para conocer el mundo
y redescubrirlo en su multiculturalidad, ampliar las fronteras geo-
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historicas y las del intelecto; además de proporcionar a los cultivadores
del oficio de la musa Clío otras formas de interpretar el principio que
fundamenta toda actividad humana: la Vida.
7. A modo de conclusión
En términos temporales, el legado griego atravesó un largo
tránsito hasta que Occidente pudo apreciar de nuevo la posibilidad
de pensar la humanidad, se estudió al hombre entre la materialidad y la
divinidad, se organizaron los saberes para dar cuenta de la complejidad
de sus acciones y se le situó frente al cosmos. En el Renacimiento
el hombre abarcó todos los campos de la vida material y espiritual
(antropocentrismo), revivió una tendencia crítica, un profundo deseo
de observar y experimentar, germen del método científico. Se discutió
en torno al conocimiento adquirido más allá de la filosofía aristotélica
y la perspectiva cristiana, mostrando a través del arte y las letras la
apertura a las ciencias naturales y el humanismo. Desde una perspectiva
cronológica, siguiendo a Bachelar, se podría señalar que el pensamiento
científico ha atravesado diversas etapas: 1. Un estado precientífico, el
cual comprendería la antigüedad clásica, el Renacimiento con los
siglos XVI, XVII hasta el XVIII. 2. El estado científico, desde el siglo
XVIII hasta el siglo XIX —momento del surgimiento de las Ciencias
Humanas— y XX, y 3. La era del nuevo espíritu científico a partir
de 1905.
El abordaje de los viajeros deja en evidencia la necesidad
de comprender al hombre en su multidimensionalidad: espiritual,
psicológica, biológica y sociocultural, así como definirlo en tanto
sujeto/objeto de estudio. El enunciado de este trabajo no es
accidental, recoge el intento por lograr una aproximación a la
concepción del hombre como viajero; reconociendo la importancia
del viaje como una experiencia sensible y formadora que permite
examinar cómo, a lo largo de la historia, los individuos han buscado
desplazarse para conocer y comprender la vida más allá de su propio
horizonte cultural.
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Notas:
1

2

3

4

5

6

7

8

Es bien sabido que ha existido una crítica feminista y desde los estudios de la
mujer en cuanto a la concepción androcéntrica en la ciencias, sobre todo en la
escritura de la historia, es decir, la utilización del término “hombre” como sinónimo
de humanidad y universalidad. Cabe aclarar que en este trabajo no se cuestiona
la participación de la mujer en los acontecimientos y procesos históricos, ni como
sujeto histórico para su estudio; tampoco se legitima la construcción discursiva y
sexuada de la historiografía que intenta reafirmar la tradición de lo masculino como
fuente de conocimientos para cualquier hecho histórico. Sin embargo, para efectos
del análisis planteado existe la necesidad de utilizar el término genérico hombre (ser
humano). No obstante, si se desea ahondar en esta problemática y lo relacionado
con la “historia de la mujer”, consultar la obra de la historiadora estadounidense
Joan W. Scott, Genero e Historia. México: Fondo de Cultura Económica, 2008.
Desde una perspectiva mítica, uno de los rasgos definitorios se encuentra en la idea
de que lo humano se determina por su procedencia divina: la tierra (humus). Los
latinos pensaron al ser humano como un animal que provenía del suelo (humus, humi
en latín). Existe una estrecha relación entre homo y humus, pues proceden incluso
de la misma raíz indoeuropea: un hombre (homo) es el que sale del suelo (humus).
Ejemplo de esta etimología se encuentra en los escritos sagrados judeocristianos, en
el Génesis (2:7), por ejemplo, se señala: “Entonces Jehová Dios formó al hombre del
polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente”.
Desde el punto de vista epistemológico, Edgar Morín al referirse al hombre enuncia
el Homo Demens, “El hombre es loco-cuerdo. La verdad humana trae consigo el
error”. Consúltese: El paradigma perdido, s/l: Kairos, 2005.
“Lucy”: se considera que habitó sólo en África del este, entre Etiopía, Tanzania y
Kenia. Parte de esqueleto fosilizado fue descubierto el 24 de noviembre de 1974
por Donald Johanson, Yves Coppens y Tim White en Hadar en Etiopía.
La aparición del homo sapiens-sapiens está datada entre los 120.000 y 100.000 años
aproximadamente.
No confundir con “alta cultura”, o la atribuida a personas “cultas”, sino como un
concepto complejo que integra múltiples elementos del hombre como un individuo
social y en contacto permanente con su ecosistema.
Alfred Kroeber (1876-1970) y Clyde Kluckhom (1905-1960), antropólogos
estadounidenses, publicaron en 1952 el libro La cultura: un análisis crítico de conceptos
y definiciones, en el cual se reunían más de 150 acepciones de cultura. No obstante,
su propia conceptualización del término será significativamente influyente en la
segunda mitad del siglo XX.
Definición conforme a las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las
Políticas Culturales (MONDIACULT, México, 1982), de la Comisión Mundial
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9
10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

de Cultura y Desarrollo (Nuestra Diversidad Creativa, 1995) y de la Conferencia
Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el desarrollo (Estocolmo, 1998).
Consúltese: ARISTÓTELES. Metafísica. Libro I.
Entiéndase: Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras, Parmenides,
Empédocles, Anaxagoras y Demócrito, entre otros.
Protágoras de Abdera, fue un sofista griego y pensador viajero. Nació en Abdera,
485 a.C. y murió 411 a.C.
ARISTÓTELES. La Política: Bogotá: Ediciones Universales, s/a.
El latín fue considerada una lengua “culta” en el campo de la teología y la filosofía
occidental hasta el siglo XVIII.
Fundado por Zenón de Citio, el estoicismo adquirió gran difusión por todo el
mundo grecorromano. El estoicismo es uno de los movimientos filosóficos que,
dentro del periodo helenístico, adquirió mayor importancia y difusión. Los estoicos
proclamaban como se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad apartándose de
las comodidades materiales y dedicándose a una vida guiada por los principios
de la razón y la virtud (imperturbabilidad o ataraxia). A ello se suma también
la importancia del epicureísmo, una antropología mucho más pragmática la cual
enseñaba a los hombres a disfrutar prudentemente de los placeres sensibles de la vida,
a evitar el dolor cuanto se pudiera y a lograr un cierto sosiego para poder disfrutar
de cuanto la vida puede ofrecer; sabiendo siempre que al final llegará la muerte.
Igualmente, el escepticismo fue una consecuencia del pluralismo de interpretaciones
sobre el hombre y sobre la naturaleza, una actitud crítica por la que éste sabe que no
sabe y por eso ni se decide ni se compromete.
El renacimiento carolingio es considerado un período de recuperación importante
para la historia medieval. En este periodo se da un aumento de los estudios artísticos,
literarios, jurídicos y litúrgicos, el empleo del latín y la denominada letra minúscula
carolingia.
Las universidades sustituyeron en gran medida a las escuelas palatinas monásticas
y episcopales.
GARCÍA de Cortázar, José Angel y Ruiz de Aguirre (1994). “ El hombre medieval
como “Homo Viator. Peregrinos y viajeros”. En IV Semana de Estudios Medievales .
Nájera, 2 al 6 de agosto de 1993. Coord. José Ignacio de la Iglesia Duarte, pp 11-30.
En: https://dialnet.unirioja.es/congreso/853.
Catedrático de Filología Latina de la Universidad Autónoma de Barcelona (España).
Consúltese: GÁZQUEZ, 2005: 5-12.
Entre los aportes chinos destacan: El papel, la imprenta, la brújula, la pólvora, la
porcelana, la seda, los cometas, el ábaco, el papel, el papel moneda, el cultivo de
arroz, entre otros.
Para este punto consúltese también: BROTTON, Jerry (2014). El bazar del
Renacimiento: sobre la influencia de Oriente en la cultura occidental. Barcelona (España):
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21

22

23

24

25

26

27

28

Paidos, 2002 y GUZMAN G., Antonio y otros. Viajes por Bizancio y Occidenete.
Madrid: Diquinson.
Entre los nombres que más resaltan en el renacimiento científico están: Nicolás
Copérnico, Pierre d´Ailly, Paolo Toscanelli, Gerardo Mercador, Leonardo Da Vinci,
William Gilbert y Galileo Galilei, Andrés Vesalio y François Viete.
Algunos de estos humanistas fueron: Date Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni
Boccacio, Sergio Vasari, Nicolás Maquiavelo, Michel de Montaigne, Juan Calvino
Thomas Moro, Francis Bacon, William Shakespeare, Antonio de Nebrija, Erasmo
de Rotterdam y Martín Lutero. En el arte resaltarán: Donatelo, Rafael, Miguel
Ángel y Leonardo Da Vinci.
Fundamentalmente los viajes colombinos y la vuelta al mundo de Magallanes y
Elcano.
Copérnico en su Revolución de los Cuerpos Celestes (1543) planteó la teoría heliocéntrica
y colocó al sol en el centro del sistema solar y no la tierra cambiando el eje de
comprensión del universo y por ende de la perspectiva humana. Véase: Kuhn, 1984
y 1971.
Cabe acotar que durante el siglo XX se desarrollaron un conjunto de corrientes
de pensamiento orientadas a comprender aspectos de la naturaleza humana,
entre las que destacan: la fenomenología, el existencialismo, la hermenéutica, el
estructuralismo, el particularismo histórico, el funcionalismo, posmodernismo,
entre otros.
No debe olvidarse que la geografía incluye aspectos humanos que la harían parte
de esta ajustada selección.
El debate sobre si la Historia es o no una ciencia social sigue vigente, se incluye aquí
bajo esta categoría no sin antes hacer esta salvedad. Para el intelectual uruguayo
Carlos Rama, el siglo XIX fue “el siglo de la historia”…en cuanto que en este siglo se
definió la Historia como un conocimiento científico y, perfeccionado sus métodos técnicos, se
independizó de la literatura y creció como disciplina científica simultáneamente al surgimiento
de otras Ciencias Sociales como la Sociología por ejemplo. Véase: RAMA, Carlos (1981),
La Historiografía como conciencia histórica. Barcelona (España): Montesinos, p.45.
Se recomienda la consulta de Said (1990).
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Resumen
Durante la década de los años ochenta y noventa se erigió el concepto de Cultura
de Paz a partir de la experiencia educativa de países en conflicto, como el Perú
o El Salvador, siendo aprobado por la UNESCO y por la ONU como un nuevo
paradigma cultural que ha de extenderse mundialmente, necesario para la vida
en el nuevo milenio. Este paradigma habrá de erradicar la cultura de la violencia,
forjando en la mente de los ciudadanos una nueva cultura que busque la resolución
de los problemas a través del diálogo y del respeto al otro, desechando la circular
cadena de odio y violencia que ha marcado la historia de la humanidad. La
creación de la nueva cultura ha de cimentarse no solo en el trabajo de los Estados
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sino en la ciudadanía organizada. En este artículo nos acercaremos al trabajo
realizado en ese sentido por la Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Óscar Arnulfo
Romero” en su propósito de contribuir en la construcción del paradigma de Cultura
de Paz desde la educación formal y no formal y de la acción ciudadana.

Palabras clave

Cultura de Paz, Cátedra de la Paz, derechos humanos,
sociedad civil, violencia, violencia en Venezuela.

Abstract
In the 80’s and 90’s a concept of Culture of Peace was erected based on the
educational experience of countries in conflict, like Peru or El Salvador, being
approved by UNESCO and UN as a new cultural paradigm to be extended
worldwide, which is necessary for life in the new millennium. This paradigm
will have to eradicate the culture of violence, creating in the mind of citizens
a new culture which seeks to solve problems through dialogue and respect of
each other, rejecting the circular chain of hate and violence which has marked
the history of humanity. The creation of the new culture has to be consolidated
not only on the work of the States but also in the organized citizenry. In this
paper we approach what the Chair of Peace and Human Rights “Óscar Arnulfo
Romero” has done in this sense regarding its purpose of contributing to the
construction of the paradigm of Culture of Peace from formal and not formal
education and from the action citizen.

Key words

Culture of peace, chair of peace, human rights,
civil society, violence, violence in Venezuela.
...puesto que las guerras nacen en la mente de los
hombres, es en la mente de los hombres donde
deben erigirse los baluartes de la paz…
Constitución de la UNESCO.

1. Introducción
Según la “Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura
de Paz” aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
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1999, podemos definir a la Cultura de Paz como a esa suma de valores,
tradiciones, actitudes y comportamientos que ponen énfasis en el
respeto a la vida, a la libertad y al fin de la violencia, en la promoción
del desarrollo económico pero bajo condiciones de protección del medio
ambiente como garantía para la vida presente y futura, en un contexto
que estimule la Educación y la protección de la niñez, “la erradicación
de la pobreza, del analfabetismo y la reducción de las desigualdades
entre las naciones y dentro de ellas; y, en la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer” (ONU, 1999: 3).
La ONU declara que los actores fundamentales del Programa
de Acción sobre una Cultura de Paz, son los Estados miembros y la
sociedad civil. Esta última deberá participar en los planos local, regional
y nacional a fin de ampliar el ámbito de las actividades relativas a una
Cultura de Paz. Dado los altos índices de violencia en Venezuela,
registrados en la actualidad por los ciudadanos, por los medios de
comunicación, por las redes sociales y por organismos nacionales e
internacionales hemos considerado oportuno acercarnos en este trabajo
a la Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Monseñor Óscar Arnulfo Romero”,
en búsqueda de las respuestas ciudadanas que se están proyectando en
nuestro país frente a la cultura de la violencia
2. Metodología
La metodología de trabajo ha sido mixta: hemos practicado
un acercamiento personal, cualitativo, con miembros de la Cátedra,
a quienes hemos observado en sus actividades, con quienes hemos
dialogado y a quienes, en algunos casos, hemos realizado entrevistas
estructuradas. El resultado de los testimonios recabados ha sido
contrastado y complementado con los datos recogidos por medio de
la revisión de fuentes documentales en soporte de papel o en formato
electrónico.
3. La violencia en Venezuela
El Índice de Paz Global (Global Peace Index) es una guía mundial
publicada anualmente desde 2007 por estudiosos y expertos de varios
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institutos que investigan y trabajan el tema de la Paz y otros relativos al
mismo, como el de la violencia. Entre las instituciones que lo elaboran
destacan el Instituto para la Economía y la Paz (Institute for Economics
and Peac) (IEP) y el Centro para el Estudio de la Paz y los Conflictos
(Center for Peace and Conflict, este último de la Universidad de Sydney.
Este Índice midió en 2015 los grados de paz y violencia en 162
países, partiendo de las naciones en situación de menor violencia y con
mejores condiciones para la Paz como experiencia de vida. Destacando
en los primeros lugares: Islandia (1), Dinamarca (2) Austria (3), Nueva
Zelandia (4) y Suiza (5). Venezuela, por el contrario, destaca como uno
de los países más violentos del mundo, en el puesto 142, avanzando
en sus registros de violencia cada año desde que el mencionado Índice
empezó a publicarse en 2007 (IEP, 2015).
El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), instituto
de investigación conformado por estudiosos de siete universidades
venezolanas (entre otras, la UCV, UCAB y la USB) realiza estudios
que permiten medir los niveles de violencia en nuestro país y presentar
informes anuales exponiendo la situación al respecto. Los expertos
refieren sobre las dificultades para recabar cifras de forma oficial pues
el gobierno ha dejado de informar, en los últimos años, sobre las cifras
que indican los niveles “de pobreza, de inflación, escasez, contagio por
enfermedades de trasmisión vectorial y de toda condición indicadora de
las reales condiciones de vida de la población venezolana” (OVV, 2015:
1, en línea). El Informe del Observatorio Venezolano de Violencia,
para el año 2015 estimó que a finales del año se produjeron en el país:
“27.875 muertes violentas para una tasa de 90 fallecidos por cada cien
mil habitantes” (OVV, 2015: 1). Estos números indican que Venezuela
se ha convertido en el país sin conflicto bélico más violento del mundo.
Entre los factores que, según el OVV, explican el incremento de
la violencia en Venezuela, encontramos: 1º) Una mayor presencia del
delito organizado. 2º) Mayor deterioro de los cuerpos de seguridad del
Estado. 3º) Incremento de la privatización de la seguridad ciudadana.
4º) Militarización represiva de la seguridad. 5º) Empobrecimiento de la
sociedad acompañada de una impunidad generalizada. 6º) Destrucción
de la institucionalidad e imperio de la arbitrariedad, lo cual mina la
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confianza en la aplicación de la leyes. En términos generales el Informe
apunta a un deterioro general de la sociedad y del Estado como
fundamento del aumento de la violencia en Venezuela (OVV, 2015: 4-5).
4. La Cultura de Paz: un paradigma en construcción
La valoración de las cifras que hablan de la violencia en nuestro
país, nos impulsa a acercarnos a la búsqueda y construcción de una
Cultura de Paz como opción ante el manifiesto deterioro del tejido
social. El germen del concepto de Cultura de Paz surgió en Perú,
durante el proceso de pacificación que se vivió en la década de los años
ochenta. Según refiere Felipe McGregor, jesuita peruano, en 1986, Año
Internacional de la Paz —y como parte de las actividades relativas al análisis
de la violencia y la búsqueda de la Paz— la Comisión Permanente de
Educación para la Paz creada por el Ministerio de Educación del Perú,
organizó una serie de exposiciones que mostraron la incidencia de temas
relativos a conflicto, violencia, resolución pacífica de conflictos, estructura moral
de la persona, entre otros. De la organización del material presentado
emergió la expresión Cultura de Paz como núcleo de las aspiraciones
educativas que se proyectaron en una publicación que llevaba ese título.
Posteriormente, en reunión de Ministros de Educación, organizada por
la UNESCO en 1987, el representante peruano se refirió a la noción de
Cultura de Paz, asociando la Paz con la cultura, significando “la necesaria
interioridad de la cultura y la presencia, en el mundo interior creado
por ella, de la armonía también llamada paz” (Tunnermann, 1997: 97).
Durante ese mismo año de 1987 fue creada formalmente la
Cátedra de la Paz “Mons. Óscar Arnulfo Romero”, por resolución
del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, siendo
Rector el Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, como uno de los programas de
extensión universitaria. Tenía el propósito de trabajar para la Paz desde
la formación y la acción ciudadana en Mérida, por lo cual su núcleo de
gestión fue ubicado en una barriada popular merideña denominada
“Los Curos” (Ibarra, 2009).
Mientras la Cátedra empezaba sus primeros pasos como
organización comunitaria, el concepto de Cultura de Paz se fue afinando
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a través de diversos encuentros internacionales, entre ellos, el Congreso
de científicos y expertos “La Paz en la mente de los hombres” realizado
en 1989 en Yamusukro hasta que en 1994 la UNESCO decidió la
creación de la Unidad del Programa de Cultura de Paz. Esta Unidad
consultaría con investigadores y expertos con el propósito de desarrollar
metodologías que hicieran funcional tanto política como socialmente el
cambio de la cultura de la violencia por un nuevo paradigma cimentando
en la Paz como modo de vida y forma de pensar individual y colectiva.
En 1995 el Programa fue incorporado al Proyecto Transdisciplinario
de la UNESCO: “HACÍA UNA CULTURA DE PAZ”, la cual, señalaban, debía
fundarse en la creación de valores, actitudes, comportamientos y estilos
de vida que refuercen “la no violencia y el respeto de los derechos y
libertades fundamentales de cada persona”. Debía depender además
“de la observancia y aceptación del derecho de las personas a ser
diferentes y de su derecho a una existencia pacífica y segura dentro de sus
comunidades”. El Programa debía, entonces, estimular el desarrollo de
proyectos novedosos para impulsar el surgimiento de una nueva cultura
y “convertirse en un componente esencial del movimiento mundial por
la paz” (UNESCO, 1995).
En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. Esta
Declaración tiene el propósito de fomentar y extender la Paz en el
nuevo milenio. Esta Declaración esta cimentada en los principios y
propósitos enunciados en la Carta constitutiva de la ONU, el primero
de los cuales proclama que debe: “Mantener la paz y la seguridad
internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para
prevenir y eliminar amenazas a la paz” (ONU, 1945). Partiendo además,
de la Declaración en la UNESCO en su Constitución cuyo núcleo se
centra en evitar la guerra y la violencia: “puesto que la guerra nace en
la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben
erigirse los baluartes de la paz”, la Declaración de la ONU identifica a
la Paz, no solamente como ausencia de violencia sino como un amplio
proceso que promueva el diálogo y cooperación mutuas, estimulado por
gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil. Serían estas
instituciones, colectivos y ciudadanos los responsables de promover y
fortalecer una Cultura de Paz para el nuevo milenio. Con el propósito
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de orientarlos en su consecución se proclamó a la Cultura de Paz como
“un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y
estilos de vida basados en: El respeto a la vida, el fin de la violencia y la
promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación,
el diálogo y la cooperación” (ONU, 1999).
La Cultura de Paz se ha de basar en el respeto y la promoción
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el derecho al
desarrollo; la protección del medio ambiente; el fomento de la igualdad
de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Y, de modo
primordial, de alto interés para los venezolanos, postulan que aquella
precisa de:
La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia,
tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad
cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la
sociedad y entre las naciones; y animados por un entorno
nacional e internacional que favorezca a la paz (ONU, 1999: 3).

La Declaración entiende que la creación integral de una Cultura
de Paz estaría vinculada necesariamente al fortalecimiento de las
instituciones democráticas, a la transparencia en la rendición de cuentas
en los asuntos públicos, a la supresión de la pobreza, del analfabetismo
y a la reducción de las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas,
a la protección universal de los derechos del niño; pero también, a la
“eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”,
por lo cual habría de ser necesario “promover su autonomía” (ONU,
1999: 2-3).
5. La Educación y la Cultura de Paz
La Declaración concibe a la Educación como uno de los baluartes
fundamentales sobre la cual cimentar la Cultura de Paz, asignándoles
una función clave en su promoción a:
...los maestros, los políticos, los periodistas, los órganos y
grupos religiosos, los intelectuales, quienes realizan actividades
científicas, filosóficas, creativas y artísticas, los trabajadores
sanitarios y de actividades humanitarias, los trabajadores sociales,

255

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. Cátedra de la Paz y
Derechos Humanos “Mons. Óscar Arnulfo Romero”: ..., Varela M., Luz C., Duque, Jazmín y Gutiérrez C., Héctor, pp. 249-270.

quienes ejercen funciones directivas en diversos niveles, así como
las organizaciones no gubernamentales (ONU, 1999: 4).

La Educación es vital para activar el cambio de paradigma en
torno a la cultura de la violencia. La Educación impulsa a las sociedades
hacía el desarrollo, la extinción de prejuicios y estereotipos que separan
a personas y colectivos, se hace comprensible la diversidad y pluralidad
de nuestro mundo, se adquieren habilidades para comunicarnos en
tolerancia y sobre todo se desarrolla el respeto por el otro, por el diferente
y por los derechos humanos en general. Es por esto que en el año 2000
un grupo de Premios Nobel redactó un Manifiesto, adhiriéndose a los
principios de construcción de la Cultura de Paz y exponiendo los valores
mínimos universales que debían orientar una Educación para la Cultura
de Paz. Son principios que deben orientar la creación de espacio para
la Paz en los centros docentes y otras organizaciones que promocionen
este paradigma emergente. Estos principios son: 1. Respetar la vida; 2.
Rechazar la violencia; 3. Compartir con los demás; 4. Escuchar para
comprender; 5. Conservar el Planeta; 6. Redescubrir la solidaridad
(Tuvillas, 2009, pp. 219-234). A estos se les ha sumado en calidad
esencial, un séptimo principio: Fomentar la democracia. Son valores
asumidos como norte en su práctica de servicio por los miembros de la
Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Monseñor Óscar Arnulfo Romero”.
6. Cátedra de la Paz y Derecho Humanos: creación y funcionamiento
Consideramos que acercarnos a la actividad de la Cátedra es
importante como un modo de estimular no solo su estudio sino la
réplica de nuevos modos de construir esa nueva cultura. En Venezuela
no solo existen instituciones universitarias e incluso ONG que estudian
la violencia y sus causas, también hay diversas organizaciones civiles
dirigidas a la praxis de Cultura de Paz y orientadas fundamentalmente
hacia la educación formal y no formal como al trabajo social para
contribuir a la reconstrucción del deteriorado tejido social de nuestro
país. La Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Monseñor Óscar Arnulfo
Romero”, como señalamos anteriormente, está situada en Los Curos,
parroquia civil J. J. Osuna Rodríguez, municipio Libertador del Estado
Mérida, donde funciona desde 1988, sin bien había sido formalmente
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creada en 1987, adscrita a la Dirección de Cultura y Extensión de la
Universidad de Los Andes.
La Cátedra es una institución comunitaria de desarrollo social
sin fines de lucro, creada con el fiel propósito de fomentar y contribuir
a la construcción de Cultura de Paz desde la formación y la acción
ciudadana en Mérida, es decir, a través de la enseñanza y divulgación
de valores y actitudes para la vida, desde los principios democráticos
hasta la solidaridad humana, en niños, niñas, adolescentes y jóvenes
de la ciudad y ciudadanos en general, sin importar el credo, género,
edad, origen étnico, orientación sexual o condición socioeconómica,
que se espera se conviertan en ciudadanos mediadores de conflictos y
promotores de Paz tanto a nivel local, regional y nacional como mundial.
Después de la exitosa celebración en Mérida del “I Encuentro
Internacional por la Paz, el Desarme y la Vida” en abril de 1988,1 sus
organizadores, adscritos y colaboradores de la Dirección de Cultura,
decidieron trasladar la sede de la Cátedra a la comunidad de “Los
Curos”2 donde se había establecido un núcleo de trabajo de jóvenes
voluntarios con formación religiosa, pertenecientes al movimiento
católico ANCLA, quienes se incorporaron a las actividades de la Cátedra
atraídos por el movimiento juvenil por la Paz que se había consolidado
como parte del Encuentro. De esta forma, en sus comienzos la Cátedra
contó con un nutrido número de jóvenes colaboradores interesados en
la transformación de su entorno, en la búsqueda del bienestar social
y comunitario.
Así, tras una lectura de los objetivos trazados en el Proyecto de
Reglamento para la Creación de la Cátedra, podemos afirmar que
asociaban el rechazo de la violencia con la resolución pacífica de los
conflictos: “1. Concientizar, a través de actividades diversas, sobre los
peligros que amenazan la supervivencia de los seres vivos en la Tierra,
y sobre las diferentes formas de violencia y solución constructiva de
los conflictos”. El segundo objetivo vincula la búsqueda de la Paz a la
resolución integral de problemas asociados con la violencia:
Formar equipos de trabajo, integrando los distintos sectores,
grupos e individualidades de la población, a fin de sensibilizarlos
y organizar una vanguardia comprometida con la lucha por
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la paz y la transformación de las condiciones injustas de vida
(Ibarra, 2019: 114).

La organización está conformada por una Asamblea Coordinadora
que cuenta con una Junta Directiva coordinada por el politólogo Walter
Trejo Urquiola, un Consejo Asesor, una Coordinación General y la
Administración. Cuenta con varios programas de la que se desprenden
diversos proyectos y están vinculados de forma circular con las instancias
directivas, en interrelación permanente.
El V Plan Estratégico correspondiente al período 2014-2017
ha planificado el desarrollo de cinco (5) programas: 1. Presencia e
Incidencia Pública; 2. Niños y Niñas por la Paz; 3. Cultura de Paz y
Derechos Humanos; 4. Constructores de Paz; y, 5. Voluntariado Social
de Paz. Los programas a su vez se despliegan por medio de los siguientes
proyectos:
I. Presencia e Incidencia Pública
1. Presencia e incidencia pública
2. Cibepaz
3. Fortalecimiento de la Sociedad Civil
4. Redes y alianzas
5. Nuevos actores sociales
II. Niños y Niñas por la Paz
1. Niños y niñas por la Paz
2. Educadores juveniles
3. Previniendo contigo
4. Prevenblogs juveniles
5. Mujeres de Paz
III. Cultura de Paz y Derechos Humanos
1. Educándonos para la Paz
2. Una clases para la Paz
3. Mediación comunitaria
4. Pedagogía de Paz
5. Investigación para la Paz
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IV. Constructores de Paz
1. Constructores de Paz
2. Líderes juveniles
3. GeoPaz
4. Agenda juvenil
5. Interculturalidad
V. Voluntariado social de Paz
1. Voluntariado internacional
2. Voluntariado social local
3. Voluntariado de Paz
4. Jóvenes de Paz
5. Pasantes SEC
En estos momentos, unos de los mayores logros de la Cátedra es la
implementación del Diplomado Nacional de Cultura de Paz que dictan
como actividad académica de la Universidad de Los Andes. Tiene como
misión capacitar a los ciudadanos, tanto en la teoría como la práctica
para que transformen la violencia en sus contextos sociales de actuación
(familia, escuela y comunidad). El objetivo general es formar promotores
que promocionen el cambio de comportamientos y actitudes de paz que
fortalezcan una pacífica convivencia ciudadana. Hasta el momento han
egresado varias cohortes, sobre todo dirigidas a funcionarios públicos,
maestros, profesores, trabajadores en el servicio médico asistencial (una
de cuyas especialidades se orienta a los servidores de salud en VIH, a
quienes se les forma en resolución de conflictos relacionados con el
temor ante el virus), etc. El Diplomado ha sido dictado no solo en la
ciudad de Mérida, sino, como muchas otras actividades de la Cátedra,
se ha extendido hacia otros lugares de Venezuela. La Cátedra opera
en estos momentos en la ciudad de Caracas y en los estados Barinas,
Trujillo, Táchira, Zulia, Monagas y Bolívar.
Para conocer de forma más cercana la actividad que se realiza en
la Cátedra decidimos acercarnos de forma personal y establecer diálogo
con algunos miembros de la Junta Directiva, responsables directos de
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programas y proyectos y voluntarios. Finalmente, aprovechando la
realización de la Asamblea General Anual realizada en julio de 2015,
realizamos varias entrevistas. Quisimos conocer sus motivaciones e
intereses y lo que consideraban como logros u obstáculos en la búsqueda
de los objetivos en función de la construcción de Cultura de Paz.
7. Experiencias de vida en la construcción de Cultura de Paz
El paradigma de Cultura de Paz ha de cimentarse sobre la
Educación. Hemos visto como en esta institución, dicho proceso
educativo involucra diversos profesionales, estudiantes, trabajadores
y miembros de la comunidad, todos ellos ciudadanos que asumen la
Cátedra de la Paz como responsabilidad compartida, dedicando sus
vidas y acciones como promotores de la Paz, para erradicar la violencia
de las comunidades y formando para esa nueva Cultura, principiando
el camino para la verdadera integración y cooperación social. En
consideración de ello, hemos decidido abordar el tema desde los
testimonios y las experiencias de vida de hombres y mujeres vinculados
de alguna forma al trabajo de la Cátedra, pues ello nos permitirá ofrecer
una visión y diagnóstico introspectivo de la Cátedra de la Paz desde sí
mismos, a 28 años de su creación.
Para ello realizamos entrevistas estructuradas a algunos de
sus empleados, facilitadores y voluntarios, a quienes se formularon
preguntas sobre las actividades de la Cátedra, propósitos, logros,
limitantes, nuevas metas y más; pero también, se les interrogó sobre sus
historias particulares en la Cátedra, motivaciones y responsabilidades
adquiridas. De manera que la investigación muestra sus experiencias
y reflexiones en la promoción y construcción de Cultura de Paz desde
la Cátedra de la Paz.
8. Cátedra de la Paz: comunión de historias particulares
La trayectoria de vida de los hombres y mujeres es siempre diversa,
obedece tanto a las circunstancias históricas, como a las inclinaciones y
decisiones personales. En el caso de nuestros entrevistados sus historias
de vida comienzan a tener un hilo común, cuando se incorporan como
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miembros de la Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Monseñor Óscar
Arnulfo Romero”, asentada en la Parroquia J. J. Osuna Rodríguez del
estado Mérida, conocida como Los Curos. Los relatos recogidos nos
proporcionaron información común desde perspectivas diferentes
para la reconstrucción de las experiencias de vida en la construcción
de Cultura de Paz.
Una experiencia medular en la historia de la Cátedra es la
aportada por Walter Trejo, de 47 años de edad, politólogo y actual
coordinador de la Cátedra, quien fuera uno de los jóvenes participantes
del “I Encuentro Internacional de la Paz, la Vida y el Desarme”
organizado en abril de 1988 por la Dirección de Cultura de la ULA:
...allí me enteré de la existencia de la Cátedra de la Paz que
apenas comenzaba sus labores a cargo de la profesora Carmen
Aranguren [primera Coordinadora de la Cátedra de la Paz] y
de la Dra. Cecilia Scorza, directora de cultura para ese tiempo.
Gerardo Gil, quien era coordinador del movimiento juvenil por
la paz de la Cátedra de la Paz vino un día a los grupos de las
iglesia y a jóvenes de Los Curos para conversarle del encuentro
internacional, y cómo podríamos participar, así que empezamos
un grupo de 60 adolescentes a participar y así conformamos el
Núcleo Los Curos de la Cátedra de la Paz (Entrevista a Walter
Trejo, 2015).

Walter Trejo conserva vastos recuerdos del proceso de
transformación experimentado por la Cátedra de la Paz desde 1988
hasta el presente, pues desde su participación en el “I Encuentro
Internacional de la Paz, la Vida y el Desarme” decidió “…trabajar la paz
desde la realidad de Los Curos, ser alternativa de participación juvenil
ante los grupos de la iglesia y dar soluciones sociales a los problemas
comunitarios de Los Curos”. Trejo vio en la Cátedra de la Paz “…
inmensas posibilidades de trabajar con otros y otras, de forma libre y
creativa la Paz; de que podíamos ir constituyendo poco a poco, todo este
quehacer por la Cultura de Paz”, de allí su entrega y activa participación
(Entrevista a Walter Trejo, 2015).
El joven Juan Quintero, de 25 años de edad, tiene toda una vida
en la Cátedra recuerda que se enteró de su existencia:
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Cuando tenía 12 años, creo que fue como en el 2001. La
Cátedra de la Paz llega a mi vida cuando yo facilitaba con 12
años un curso de dibujo y pintura en el sector donde yo vivo
[Los Curos] … entonces en una exposición abierta que hicimos
a toda la comunidad … llega el coordinador general de la cátedra
[Walter Trejo] y nos propone a mi compañero y a mí que si
queríamos ser voluntarios de la Cátedra de la Paz (Entrevista a
Juan Quintero, 2015).

Quintero aceptó “…formar parte de este gran gigante que es la
Cátedra de la Paz, es un gigante de conocimiento y me enamoró a través
del servicio voluntario, a través de los proyectos”. Juan Quintero se inició
en 2002 como voluntario del Grupo Infantil por la Paz de la Cátedra
y con el paso de los años, tras recibir formación, se ha convertido en
uno de los voluntarios permanentes y orientadores principales en la
promoción de Cultura de Paz.
También conversamos con Nathalie Carrillo, criminóloga y
actual facilitadora de la Cátedra de la Paz. Carrillo comenta: “Conocí
a la Cátedra de la Paz a través de un anuncio donde publicitaban un
proceso de formación en mediación de conflictos”. Advierte que,
en principio su objetivo con la Cátedra en 2004 fue “…cursar el
mencionado proceso de formación, las expectativas se limitaban a
aprender algo desconocido para mí y que me despertaba interés dada
la naturaleza de mi carrera”. Sin embargo, Carrillo que comenzó como
participante y receptora de formación en 2004, terminó convirtiéndose
en promotora de paz, dado que “…me identifiqué con los principios
de la Cultura de Paz, los derechos humanos y las ganas de participar
en la transformación conductual de nuestra sociedad” (Entrevista a
Nathalie Carrillo, 2015).
Ellos son sólo algunos de los directivos y voluntarios que se
identificaron con los fines de la Cátedra de la Paz y decidieron unir sus
esfuerzos para su consolidación, primero, como extensión universitaria
desde 1987 y, segundo, como asociación civil desde 1991. De allí su
enfoque esencialmente educativo y su profunda vocación a la integración
comunitaria en base a la Cultura de Paz entendida, impartida y
promovida desde la Cátedra.
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9. Cultura de Paz: una definición desde dentro
El concepto de Cultura de Paz se ha formado como parte de
un proceso que involucra investigación de académicos, encuentro de
expertos, práctica educativa y acción y reflexión ciudadana. Para 1989,
la UNESCO la definió como una cultura que prioriza “el respeto a la
vida; y como un comportamiento, como una adhesión profunda del ser
humano a los principios de libertad, justicia, igualdad y solidaridad entre
todos los seres humanos” (UNESCO, 1989). Dicha apreciación es acogida
y ampliada por la Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Monseñor Óscar
Arnulfo Romero” al entender “…como Cultura de Paz, la posibilidad de
todas las personas de recibir educación sistemática, amplía y de buena
calidad” (Trejo, 2012: 5).
Esas definiciones encuentran matices en cada miembro de la
Cátedra, así, para Walter Trejo la Cultura de Paz es: “Una opción de
vida para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos que nos
permita tener un estado con los otros y las otras de Paz. Son principios
rectores que debe regir la convivencia ciudadana, responde a minimizar
las injusticias sociales…” (Entrevista).
Mientras que Nathalie Carrillo aprecia que: “La cultura de paz
es un estilo de vida, más que preceptos y principios considero que se
trata del ejercicio de deberes y derechos que nos permiten vivir en
armonía…” (Entrevista).
Por su parte, para Juan Quintero: “La Cultura de Paz es un
conjunto de valores con el que las personas se sienten identificadas
para el reconocimiento del otro como un yo. La cultura de paz es eso
el reconocimiento del otro como uno igual a mí…” (Entrevista).
Para estos miembros de la Cátedra, Cultura de Paz es entendida
como filosofía de vida, como herramienta conductual, como apropiación
de conocimiento, como promoción de valores y, sobre todo, como la
ejecución de acciones para el logro de la integración y el bienestar
social. En este sentido, es indudable que conciben Cultura de Paz como
una definición desde dentro, que nace del interior del hombre con la
apertura y cambio de consciencia para la construcción de un nuevo ser
humano, más comprensivo, reflexivo y comprometido con sí mismo,
con los otros y su entorno. Por lo que, cabe destacar La calidad humana
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de la gente que hace la cátedra, porque la cátedra no es nada sin la gente,
como estimó Juan Quintero en la entrevista y nosotros le secundamos,
porque la Cátedra, como la Paz, se sostiene en la unión de voluntades.
10. Cátedra de la Paz: acercamiento a su misión y limitaciones
La Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Monseñor Óscar Arnulfo
Romero”, adscrita a la Universidad de Los Andes, ha establecido como
su más urgente misión:
…generar propuestas para la promoción, formación y protección
de la Cultura de Paz y Derechos Humanos de la infancia,
adolescencia y juventud, con criterios de interculturalidad y
desarrollo local sustentable en el estado Mérida mediante el
trabajo con familias, instituciones, escuelas y otros actores
sociales en el Estado Mérida [y en la República Bolivariana de
Venezuela] (Cátedra de la Paz, en línea).

Ello ha conducido al diseño, organización e implementación de
diversos proyectos educativos iniciados progresivamente, desde 1988
al presente, como Adolescentes Contralores, que busca fomentar la
consciencia y práctica ciudadana en el ámbito local y regional; Ciberpaz,
se enfoca en la reconstrucción de la historia de la comunidad de Los
Curos, con el fin de fortalecer la identidad e integración colectiva;
Ciudadanía Global, se enfoca en el intercambio de experiencias y
estrategias para el fomento de la ciudadanía a nivel global; Democracia
entre Nosotros y Nosotras, su fin es construir el liderazgo comunitario
que permita la trasmisión de conocimientos y valores de Paz; Educación
a la Interculturalidad, busca fortalecer espacios de diálogo e intercambio
entre culturas diferentes; Geo Juvenil Venezuela, promueve la
convivencia armónica con la naturaleza, su protección y estrategias
de conservación; Mediación Comunitaria, su esencia es disminuir la
violencia en cualquier contexto: escuela, hogares, comunidades a través
de la resolución pacífica de conflictos; Niños y Niñas para la Paz, se
enfoca en la educación popular en valores, en el aporte de destrezas y
enseñanzas desde la Cultura de Paz para sus vidas; Previniendo Contigo,
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se trata de la concientización y fomento del uso prudente de las nuevas
tecnologías para minimizar las conductas de riesgo juvenil; Territorios
de Paz, se refiere a la reafirmación de compromisos y la promoción de la
Cultura de Paz llevada a niños, jóvenes y adultos; y Voluntariado de Paz,
trata la formación de personas en Cultura de Paz para que se conviertan
en promotores-constructores de Paz. (Cátedra de la Paz, en línea).
Walter Trejo agrega, como parte de las actividades de la Cátedra,
desde 1988 al presente se han organizado Planes Vacacionales:
…organizar el primer plan vacacional con 150 niños y niños de
5 a 12 años, durante todo un mes, sin tener la experiencia previa
de trabajar en planes vacacionales, todos éramos los integrantes
del núcleo Los Curos, generalmente adolescentes; lo logramos y
desde allí no hemos parado de hacer cosas a favor de Los Curos
u otras comunidades (Entrevista).

Rememora Trejo que la Cátedra también implementó entre
1990-2000 el programa Multihogares de Cuidados Diarios; entre 19922002 respaldó el Centro de Reciclaje Los Curos; en 1999 participó en
la discusión de la nueva Constitución Nacional con el fin de incluir los
derechos de niños, niñas y adolescentes; desde 1998 hasta el presente
desarrolló trabajos de salud sexual y reproductiva en adolescentes y
jóvenes a través de talleres de formación; a partir del 2000 potenció
las labores en la promoción de la Cultura de Paz en escuelas y liceos
en el marco del Manifiesto Cultura de Paz 2000. Además, se han
implementado Diplomados, Seminarios, Talleres y demás programas
educativos tendientes a la promoción y formación en Cultura de Paz, así
es como “Las personas creen y ven a Cátedra de la Paz como referente
en el tema, como espacio neutral y como espacio para formarse”
(Entrevista).
Como es posible observar, algunos de los programas no
han tenido continuidad debido a “Limitaciones presupuestarias.
Desconocimiento de la propia universidad hacia la Cátedra de la Paz,
empezando algunas veces por los propios directores de Cultura…”
(Entrevista a Walter Trejo). A ello se agrega, “…la situación política,
porque en la cátedra somos plurales, somos personas dedicas a otros,
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no a un partido…” (Entrevista a Juan Quintero). Lo que en conjunto “…
limita no sólo el alcance y permanencia de los programas, sino también
la disponibilidad de personal para atender a la creciente demanda de
actividades de formación…” (Entrevista a Nathalie Carrillo).
A pesar de ello, la Cátedra de la Paz ha abierto espacios para la
formación, integración y el diálogo entre las comunidades, incluso ha
superado su objetivo central al incluir en sus planes de formación a
docentes y adultos mayores logrando consolidar su carácter educativo.
11. Balance presente y retos futuros de la Cátedra de la Paz
A 28 años de la fundación de la Cátedra de la Paz y Derechos
Humanos “Monseñor Óscar Arnulfo Romero” es necesario discurrir sobre
el cumplimiento de su empresa central: contribuir a la construcción
de Cultura de Paz. La respuesta positiva parece evidente, después de
detallar las actividades formativas e informativas emprendidas desde la
Cátedra, incluso dicho enfoque se afirma al observar las apreciaciones
de sus miembros permanentes: “Su rol es educar/formar y esto lo ha
hecho de forma ininterrumpida, con recursos y sin recursos, lo cual es
un ejemplo de perseverancia, constancia que la lleva a ser referencia en
cuanto al manejo de la Cultura de Paz” (Entrevista a Nathalie Carrillo).
Entonces, el éxito de la Cátedra pudiera medirse según Carrillo
por “La capacidad de convocatoria y los contenidos que … atraen a
muchos.” Inclusive: “en algunos casos las/los participantes … de alguna
actividad manifiestan su inquietud por ser voluntarios/as y pienso que
ese es un buen ejemplo del impacto de nuestras acciones” (Entrevista
a Nathalie Carrillo).
Walter Trejo estima que la Cátedra si ha cumplido con su
propósito ya que “…hemos puesto en el tapete hace 28 años el tema de
Cultura de Paz cuando nadie hablaba del tema, cuando nadie creía en
el tema…”. Agrega Trejo que “Los Curos se ha beneficiado por ser sede
de la Cátedra de la Paz, principalmente los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes”, principales receptores de la formación impartida por la
Cátedra. (Entrevista a Walter Trejo).
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Juan Quintero aprecia que la Cátedra ha contribuido a la
construcción de Cultura de Paz:
La cátedra de la paz se enfoca en eso, en lo que no se hace, en
la educación que no se incluye en los programas formales de
educación (…) Los Curos es un sector típicamente violento por
múltiples situaciones, nosotros como Cátedra no pensamos
que ésta sea un sustituto de las responsabilidades propiamente
del Estado, entonces a lo que llegamos es que hay gente que sí
cambia su actitud cuando conoce Cátedra de la Paz (Entrevista
a Juan Quintero).

De manera muy personal, algunos de los entrevistados aprecian
que sus labores en la Cátedra han influido de manera positiva en sus
vidas. Así, Carrillo indica que la Cátedra le dio “Experiencia profesional,
otra perspectiva de cómo ejercer mi profesión”; mientras Trejo estima
que a la Cátedra debe su “…crecimiento personal y humano; la
cosmovisión de ser un ciudadano del mundo”.
Al sopesar las actividades emprendidas desde la Cátedra, no
hay duda en que se han realizado diferentes esfuerzos para contribuir
a la construcción de Cultura de Paz. Sin embargo, los alcances son
limitados, si se considera que la enseñanza de actitudes y valores para
la resolución de conflictos sin violencia desde una ONG no asegura
por sí sola una vida pacifica, ni una sociedad de Paz. La esencia del
cambio, la búsqueda de la construcción del nuevo paradigma debe
partir de todos los ciudadanos; en este sentido la Cátedra cumple un
importante cometido pues ha formado y dado apoyo a través de sus
actividades a miles de ciudadanos. Por otra parte, la Cátedra ha sufrido
limitaciones en la recepción de apoyo financiero, no solamente del
recibido por parte de la Universidad (la cual se está enfrentando a una
crisis presupuestaria que pone en peligro su propio funcionamiento),
sino el que le era otorgado por organismo oficiales e incluso uno muy
importante: el que recibía de organismos internacionales y embajadas
de países tradicionalmente vinculados con la Cátedra, pues según
refieren sus miembros, el control de cambios para la divisas ha hecho
casi imposible recibir este financiamiento. Por otra parte, el problema
económico ha empujado a muchos de sus miembros más activos a migrar
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de Mérida e incluso de Venezuela, desajustando el funcionamiento de
algunos de sus proyectos, pero ha llevado a agentes impulsores de Paz
a otros lugares del planeta.
12. Consideraciones finales
El recorrido de la Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Monseñor
Óscar Arnulfo Romero” ha sido duro pero fructífero tras 28 años de
trabajo ininterrumpidos. En este andar comunitario ha formado y
dado asistencia directa a miles de niños y jóvenes. Ha sido pionera en la
formación para la acción ciudadana en Mérida al proveer conocimientos,
destrezas y competencias para la vida y la creación del nuevo paradigma
de Cultura de Paz a través de sus proyectos y programa. Ha acompañado
y asistido a la comunidad LGBT. Destaca por su perseverancia, pues, a
pesar de las limitaciones presupuestarias y humanas, ha cimentado un
espíritu ejemplar en sus miembros permanentes, quienes han fundado
sus vidas en la formación y promoción de Cultura de Paz en niños,
jóvenes y adultos. Ha producido cambios de actitudes, comportamientos
y consciencias desde la comunidad de Los Curos y se ha abierto camino
al resto del Municipio, del estado Mérida y de Venezuela.
El camino sigue siendo escabroso, la situación de tensión política
en Venezuela y la crisis económica son obstáculos que preocupan, pero
también significan un reto para la búsqueda y resolución de problemas
sociales asociados a la violencia, desde la actividad ciudadana. En
este sentido, la Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Monseñor Óscar
Arnulfo Romero” ha contribuido a labrar Cultura de Paz en uno de los
momentos históricos más conflictivos que ha vivido nuestro país en su
historia republicana.
Notas:
1

2

Sobre el mencionado I Encuentro, véase: MOLINA MEDINA, Norbert (2008),
“Solidaridad, internacionalismo y diálogos culturales”, Presente y Pasado. Revista de
Historia, 13, 8 (Mérida, julio-diciembre), pp. 263-273.
La comunidad de Los Curos se creó como parte de las políticas de dotación de
viviendas de interés social emprendidas por el Banco Obrero (creado en 1928),
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posteriormente convertido en Instituto Nacional de la Vivienda (desde 1975). Los
Curos se construyó por etapas, iniciando la primera en 1973. El BO y, posteriormente
el INAVI han sido los organismos responsables de ejecutar la política habitacional
como partes de las políticas sociales llevadas a cabo por el Estado venezolano en el
siglo XX. Ha contribuido al desarrollo urbano habitacional del país, desplegando
su acción en toda la geografía venezolana y ha beneficiado, de modo directo o
indirecto, a un alto porcentaje de la población de escasos recursos. Tomado de: El
Instituto Nacional de la Vivienda: su acción, Caracas, El Instituto, (s. f.).
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Testimonios
Solidaridad con el pueblo español [1975]*
Presentación: , M. A. Rodríguez L.**

Departamento de Historia Universal, Escuela de Historia,
Facultad de Humanidades y Educación,
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela

1. Presentación
El documento que el anuario GRHIAL entrega en ésta su décima
aparición está cargado de paradójicas coincidencias cronológicas, en
razón de lo que el primer día de octubre de 1975 ocurría en España y
lo que, en el apartado rincón geográfico de la Mérida venezolana, en
relación con la situación política española, un conjunto de universitarios
de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los
Andes expresó por escrito.
Ese día el Generalísimo Francisco Paulino Hermenegildo
Teódulo Franco Bahamonde (1892-1975), quien —tras una cruenta
guerra civil iniciada en 1936— controlaba el ejercicio del poder
político en España desde que fue proclamado en Burgos como Jefe
de Estado, hizo su postrera aparición y pronunció su último discurso
ante un público que se contabilizó entre 700.000 y un millón de
personas, en la Plaza de Oriente de Madrid. En su oportunidad se
llegó a comentar que esa comparecencia pública de Franco, en un
día de frío otoño, fue la puntilla que afectó de tal manera su ya grave
* Culminado el 11-5-2016. Remitido a la revista el 18-5-2016. Aprobado para su
publicación por el arbitraje interno el 16-7-2016.
**
Licenciado en Historia (ULA 1983). Magíster Scientiae en Filosofía (ULA 1996).
DEA (Universidad de Sevilla-España) y doctorando en Historia (Universidad de
Sevilla-España) y Antropología (ULA). Profesor Titular de la ULA (Departamento
de Historia Universal, Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Educación).
E-mail: marl@ula.ve.
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estado de salud y cincuenta días más tarde (20 de noviembre) lo
empujó a la sepultura.
Aquel día el Generalísimo estuvo acompañado de quien lo
sucedería en el poder, el entonces Príncipe Juan Carlos de Borbón y
su esposa Sofía de Grecia, y volvió a recurrir a la anquilosada retórica
habitual de su larga pasantía por el poder, denunciando que había
una “…conspiración masónico-izquierdista de la clase política, en
contubernio con la subversión terrorista-comunista en lo social…” para
referirse a la particular situación política de España en aquellos días en
los que el franquismo iniciaba el camino a su fin, en cuanto al control
absoluto que tuvo sobre los españoles.
En efecto, aquel gobierno de cuarenta años aspiraba a sobrevivir a
su caudillo; pero encontrar a un sucesor no había sido fácil y se creyó que
se podía lograr cuando se recurrió a la fórmula de restaurar la monarquía
borbónica con el nieto (el que pasaría a los anales de la historia española
como Juan Carlos I y fungiría como monarca de 1975 a 2014) del último
de ella, quien como Alfonso XIII, en 1931, después que los candidatos
del Frente Popular a las elecciones municipales obtuvieron el triunfo
en las principales ciudades de España, abdicó y fue proclamada, por
segunda vez, la República.
Para que aquella fórmula funcionara y todo quedara atado y bien
atado, se la complementó con la imposición de la tutela militar, para
lo cual se designó (1973) al Almirante Manuel Carrero Blanco, quien
antes había sido delegado a las Cortes y desde 1967 Vicepresidente de
Gobierno, como Presidente de éste en junio del ’73; pero fue asesinado
a finales de ese año en un atentado con explosivos por parte de ETA
(Euskadi Ta Askatasuna: Patria Vasca y Libertad, una organización
política y armada vinculada con los movimientos nacionalistas e
independentistas del País Vasco).
Si bien los autores intelectuales y materiales de tal magnicidio
no fueron apresados ni encarcelados ni tampoco se desató un masiva
persecución sistemática contra los movimientos sindicales, intelectuales
y políticos de la oposición que estaban en España, el régimen sí quiso
mostrar fortaleza ante aquel desafío y terminado el mes de agosto de
1975, invocando los códigos Civil y Militar, promulgó un Decreto-Ley
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que autorizaba la realización de juicios sumarísimos en los casos de
terrorismo sometidos a jurisdicción militar, los cuales podían acarrear
la aplicación de la pena de muerte. Casi de inmediato se realizaron
juicios militares a distintos detenidos en instalaciones militares y cinco
de ellos (dos en Burgos, uno en Barcelona y los dos restantes cerca de
Madrid; de éstos: dos pertenecientes a ETA y los demás al FRAP: Frente
Revolucionario Antifascista y Patriota, movimiento vinculado al Partido
Comunista Español) fueron condenados a muerte. Pena que, pese a las
peticiones por parte del Papa Pablo VI y el Primer Ministro de Suecia
Olof Palme, por ejemplo, de que no se aplicara, fue ejecutada mediante
fusilamiento el 27 de septiembre, causando escándalo internacional.
Como respuesta de los españoles y su gobierno al mundo escandalizado
y crítico de las ejecuciones, fue convocado aquel acto público en la
madrileña Plaza de Oriente referido, con el cual se pretendía mostrar
nacional e internacionalmente el respaldo del pueblo de España a su
gobernante, el 1º de octubre de 1975. Ese día, aportando su paradoja
de coincidencias temporales, además, se constituyó el GRAPO,
movimiento antifranquista que, en adelante alcanzaría resonancia
por sus acciones contra quienes pretendieron dar continuidad a un
franquismo sin Franco.
El descontento por lo ocurrido en España tuvo eco también en
una de las dos facultades ubicadas en los entonces llamados galpones
de la Avenida Universidad de la ciudad de Mérida, la de Humanidades
y Educación, y aquel mismo primer día de octubre de 1975, un buen
número de los profesores de sus tres escuelas (Historia, Letras y
Educación) quisieron dejar constancia por escrito de ello, mediante un
manifiesto público, que titularon “Solidaridad con el pueblo español”
y el cual, además del rechazo al sistema político que tan dilatadamente
subsistía en la que una vez fuera metrópoli para los americanos, contenía
un exhorto para que tanto el Consejo de la Facultad de Humanidades
y Educación como el Consejo Universitario de la Universidad de Los
Andes hicieran un pronunciamiento institucional aún más contundente.
El documento mencionado llegó a nuestras manos por
intermedio de uno de sus firmantes, Alí Enrique López Bohórquez.
Está impreso en los caracteres propios de la máquina de escribir sobre
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stencil, para permitir varias copias que, puede suponerse, se repartieron
en el ámbito de la Facultad de Humanidades y Educación y la ciudad.
La impresión a nuestra disposición fue hecha por las dos caras de una
misma hoja de papel tamaño ‘carta’. Después del título indicado, en
una y la mitad de su envés se hallan los seis párrafos del contenido, la
fecha y, finalmente, los nombres de los treinta y cinco firmantes (23
del sexo masculino y 12 del femenino), cuyas rúbricas en original se
hallan en dos hoja aparte que, grapadas componían sus cuatro hojas
(la última en blanco). El hecho de estar en original las firmas permite
suponer que sus destinatarios no fueron el Consejo de aquella Facultad
ni el Consejo Universitario, ante quienes debería haberse consignado
el documento, con aquel respaldo, en original.
Valga el comentario de que, para entonces, aquella cantidad
de treinta y cinco firmantes era auténticamente representativa. Ello
considerando que, por una parte, el local de la Facultad contaba con una
disponibilidad de 11 aulas y que las matrículas de las escuelas de Historia
y Letras (veían clases en la mañana) no iban más allá de los doscientos
estudiantes por cada una, mientras la de la Escuela de Educación (sus
clases, considerando que buena parte de los inscritos trabajaban ya en
planteles de las distintas localidades del estado, estaban pautadas para la
tarde y hasta las 9:00 de la noche) constituía un número cercano al de la
suma de las otras dos escuelas. Por otra parte, tal significación numérica
también estaba dada por el comentario que, respecto de al menos un
lustro antes, hizo el Profesor catalán Miguel Izard, a quien como su
primer Jefe del Departamento de Historia Universal, le correspondió
establecer la existencia oficial de éste en 1968, cuando —según se
comentaba para entonces— “…todos los alumnos y los profesores cabían
en un bus…” las asignaturas se reducían a una sección y en cada clase el
promedio era de diez alumnos (Izard-Martín, 2013: II-LVII).
La mayoría de los nombres (algunos de ellos ya fallecidos) nos
resultaron conocidos porque eran los activos en aquel 1975 en el que
también iniciamos nuestros estudios universitarios en las escuelas de
Letras e Historia de la U.L.A. y fueron nuestros profesores; pero otros no
y algunos de los que recordamos de entonces, destacan por su ausencia
entre los firmantes.
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También puede considerarse significativo que, por la filiación
político-partidista que en aquel tiempo manifestaban, hubo representación
de las distintas siglas entonces en boga; sin que ello fuera condición
manifiesta en el documento. Igualmente puede resultar interesante
referir que, en correspondencia con los orígenes nacionales y extranacionales diversos y propios de una Facultad en la que los idiomas,
el arte, la historia y las literaturas universales formaban parte de sus
planes de estudios, también personas de nacionalidades europeas y
latinoamericanas, junto con venezolanos de sus variadas regiones,
figuran entre los firmantes.
Todo ello permite apuntar que, por sobre las diversidades
profesionales, militantes, nacionales y regionales, en aquel 1975, tanto
el lugar que tenía ganado España y su significación histórico-cultural
en los imaginarios y los corazones de la población venezolana, como la
unanimidad de las condenas a la dictadura franquista y a su carácter
represivo tenían tan suficiente fortaleza que, como constataba aquel
papel impreso, lograban cohesionar sentimientos y pasiones y que se
pusieran de lado las diferencias.
2. El documento
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO ESPAÑOL.
Ante el asesinato de cinco patriotas españoles y el recrudecimiento del
terror desatado contra el pueblo por el régimen franquista —el que una vez
más ensangrienta a España—, hacemos un llamado fraternal a los Partidos,
Organizaciones sindicales y estudiantiles, Colegios profesionales, autoridades
universitarias y pueblo en general, a promover jornadas de solidaridad con las
luchas libradas por los patriotas antifascistas, y a repudiar la actitud cobarde
del Estado policíaco que sojuzga a España.
El pueblo español recorre una vez más el camino heroico de resistencia al
régimen fascista de Francisco Franco; desde los mineros de Asturias al conjunto de la
clase obrera, el pueblo vasco, los estudiantes progresistas y demás sectores democráticos.
Nadie puede callar. La palabra debe estar —al igual que la acción—
en confraternidad con quienes luchan por todos los medios en búsqueda de un
nuevo orden social.
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Hoy más que nunca el régimen franquista se encuentra aislado. La
Santa sede, el Gobierno Monárquico de Holanda, la República Socialista de
Polonia, las dos Alemanias, la Unión Soviética, el Jefe de Estado Sueco, el
Mercado Común Europeo, el pueblo y gobierno portugueses, han protestado por
tan despiadados fusilamientos. A ello se suma la actitud del gobierno mexicano
al solicitar la expulsión de la España franquista del seno de la O.N.U., y las
grandes manifestaciones populares de repudio en todo el mundo, a las cuales
debe unirse la conducta humana y solidaria de nuestro pueblo.
Las reservas democráticas de éste —que bien sabe de solidaridad con las
comunidades hermanas del continente— servirán también para poner coto a
todo intento de cercenar las libertades del hombre, que sólo la lucha unitaria
podrá garantizar en esta hora menguada, de amenazas, represiones o infaustos
presagios.
Al expresar nuestro repudio a la criminal conducta del decadente
régimen de Franco, exigimos del gobierno venezolano el retiro inmediato de
nuestra representación diplomática en España, como símbolo insobornable
del sentimiento solidario hacia el pueblo español. De igual modo exigimos a
las autoridades de la Facultad de Humanidades y Educación y del Consejo
Universitario de la U.L.A. un definitivo y categórico pronunciamiento no sólo
ante los condenables acontecimientos de Madrid, sino ante la ola macartista
y fascista que, en forma encubierta o desembozada, amenaza también a otros
pueblos latinoamericanos y del Tercer Mundo.
VIVA EL PUEBLO ESPAÑOL.
Mérida, 1º de octubre de 1975.
Mario Spinetti Dini, Ramón Palomares, Luis Cipriano Rodríguez,
María del Pilar Quintero, Alí López, Eduardo Osorio, Rafael Rossell, Carmen
de Salas, Alberto Rodríguez, Germinal Siurana, Luis Orlando Monsalve,
Milagros Contreras, Martín Szinetar, Beatriz Rivero, José Miguel Monagas,
Juan M. Fernández, Silvio Villegas, Cecilia Limongi Vivas, Mercedes Ruiz,
Horacio López Guédez, Gertrudis C. de Sealey, Gloria Caldera de Osorio, José
Ventura Reinoza, Juvenal Santiago, José García Quintero, Miguel Marciales,
Cecilia de Ghersi, Ingrid G. Tyrode, Julio Carrillo, Vilmara de Beauvrin, José
Manuel Briceño M., Carlos Villalobos, Josefa Medina Colmenares, Vitaliano
Graterol, Hilda Duque de Morales.
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Semblanzas
Jacqueline Marie Clarac Noirtin de Briceño*
Francisca Rangel**
Universidad de Los Andes Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Gutiérrez

Miguel Angel Rodríguez L.***

Universidad de Los Andes. Departamento de Historia Universal
Para cavar un hueco en la memoria
no bastan las manos
ni la sangre
ni la savia
(…)
Tatiana Sledzinski (Caracas, 1979), # 84, en
PoeSite: los otros poetas… la otra poesía [Web de
poesía]: http://www.arrakis.es/~joldan/tatysle
htm

Jacqueline Marie Clarac Noirtin de Briceño nació en Pointe-áPitre, Guadalupe (Antillas Francesas, Mar Caribe), el 24 de julio de
1932. Fue su padre Georges Paul Ernest Clarac Prat de Bastide y su
*

**

**

Elaborado originalmente en 2012 para el libro inédito La Pasión de comprender.
Antropología, Arqueología y Etnohistoria en la obra de Jacqueline Clarac de Briceño.
Actualizada en junio 2016. Evaluado: 7-2016. Aprobado: 10-2016.
Licenciada en Historia (U.L.A.: 1982) y Educación (U.L.A.: 1995), con Maestría
en Museología (Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (2000).
Investigadora asociada: 1982 - 2008), ponente en congresos, charlas a docentes y
estudiantes, coordinadora de biblioteca y visitas guiadas del Museo Arqueológico
(1990- 2008) y miembro del GRIAL. E-mail: rangelf@ula.ve.
Licenciado en Historia (ULA 1983). Magíster Scientiae en Filosofía (ULA 1996).
DEA (Universidad de Sevilla-España) y doctorando en Historia (Universidad de
Sevilla-España) y Antropología (ULA). Profesor Titular de la ULA (Departamento
de Historia Universal, Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Educación).
E-mail: marl@ula.ve.
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madre Simone Yolande Noirtin Schemidt. Su grupo familiar, además,
estaba compuesto por nueve hermanos, Se casó con José Manuel Briceño
Guerrero (1929-2014), con quien tuvo dos hijos (Cristina y Ricardo) y
es abuela de varios nietos.
Al arribar a Venezuela ya había obtenido el Bacheliére en Lettres,
por el Collége de Cluny, de Fort-de-France, en Martinica (1950), del
cual hizo y obtuvo equivalencia como Bachiller en Humanidades en
Barquisimeto, Estado Lara, en 1962.
Antes de entregarse a los estudios antropológicos, se ocupó de los
de Arte en la Escuela de Bellas Artes (Valencia, Estado Carabobo: 1953
a 1955), la École des Beaux-Arts (París: 1955-1956, la Kunstakademie
(Viena-Austria: 1956-1957) y el Taller de Arnulf Neuwirdt (también en la
capital austríaca: 1957-1959. Los de Antropología los hizo en la Escuela
de Antropología y Sociología de la Universidad Central de Venezuela
de 1963 a 1967. Este último año recibió el título de Antropóloga y
realizó estudios de especialización en la misma UCV, de 1967 a 1968 y
en el Instituto Indigenista Interamericano de México, de 1968 a 1969.
Sus títulos de Maestría (por equivalencia del D.E.A.) y Doctorado los
recibió del Instituto de Altos Estudios de Ciencias Sociales (EHESS)
de la Universidad de París en 1977 y 1979, respectivamente. Maurice
Godelier y Nathan Wachtel fueron sus tutores y directores de estudios
y Tesis.
En 1968 ingresó, por concurso, a la planta profesoral de
profesores e investigadores de la Universidad Central de Venezuela,
donde permaneció en el escalafón de Instructora hasta 1971. Allí fue
docente de Introducción a la Antropología y fundó, junto con Alfredo
Chacón, la cátedra de Antropología en la Escuela de Historia. En 1971
pasó a formar parte, por traslado, de la Universidad de Los Andes,
donde se inició en la cátedra, fundada por ella, de Antropología del
Departamento de Ciencias de la Conducta de la Facultad de Medicina.
En 1973 ascendió a profesora Asistente en el escalafón universitario de
la U.L.A. (en 1976 ascendió a Agregada, en 1980 a Asociada y en 1989 a
Titular) y fue trasladada al Departamento de Antropología y Sociología
de la Escuela de Historia, donde instauró las cátedras de Antropología
I y II, de las que fue docente hasta 1992.
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Desde 1984 ha estado vinculada a los cursos de Postgrado de la
Universidad de Los Andes (Psiquiatría, Medicina de Familia, la Maestría
en Etnología mención Etnohistoria y el Doctorado en Antropología,
de estos dos últimos ha sido fundadora, tutora y coordinadora) y la
Universidad del Zulia.
En 1982 creó el Boletín Antropológico, que ha arribado a su entrega
número 92 para el segundo semestre de 2016 y del cual es su Directora
desde entonces. Esta publicación periódica nació en el año 1982 bajo
su coordinación, en una vivienda de la calle 25, entre avenidas 3 y
4, Nº. 3-38, de la ciudad de Mérida, que fungió de sede del Museo
Arqueológico y en la que reposaba la colección arqueológica que
antes había estado en la antigua sede de la Facultad de Humanidades
y Educación de la Avenida “Universidad”. Allí se gestó y organizó
esta revista como órgano difusor de las investigaciones etnológicas y
arqueológicas que se realizaban con estudiantes de la Escuela de Historia
asistentes a los seminarios semanales que ella dictaba y muchos de
los cuales han llegado a formar parte de la U.L.A. como profesores,
investigadores y empleados.
Ha sido también Directora del Museo Arqueológico “Gonzalo
Rincón Gutiérrez” (1986-1995) de la U.L.A. y Presidenta de su
Junta Directiva (1995-2002), Presidenta de la Junta de Protección y
Conservación del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación para
el Estado Mérida (1988-1992), co-fundadora y miembro de la Junta
Directiva del Museo Antropológico “Julio César Salas” de Lagunillas,
Municipio Sucre del Estado Mérida (1992-2000), fundadora (1993)
y coordinadora del Grupo de Investigaciones Antropológicas y
Lingüísticas (GRIAL), que en varias oportunidades ha sido reconocido
con el ADG del C.D.C.H.T.A.; co-fundadora y asesora del Museo
Arqueológico de Timotes (1993), fundadora (1995) y Directora del
Centro de Investigaciones Etnológicas (C.I.ET.) de la Facultad de
Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, miembro
de la Junta Directiva del Patronato Cultural de Mérida (1996-1998) y
Asesora del Programa de Demarcación Territorial de la región andina y
la Comisión de la Asamblea Nacional para el Proyecto de Constitución
del Estado Mérida (1999), la Comisión Mixta designada por la Asamblea
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Nacional para analizar los proyectos de Ley de la Cultura (2002) y la
Comisión para la redacción de las leyes de Tierras y de Educación
Intercultural (2002-2003).
Entre los reconocimientos y distinciones que ha recibido se
cuentan los del Consejo de Publicaciones de la U.L.A. (“Libro de
Oro” por Había una vez una mancha blanca y El águila y la culebra, libros
de cuentos, con inspiración etnológica, para niños: 1987), Programa
de Promoción al Investigador (PPI) del CONICIT y el FONACYT
(Investigadora Nivel III: 1990-1994 y Nivel IV: 2003, cuando regresó al
mismo), Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII)
2011-2012 y 2013-2014 del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación, el Programa de Estímulo a la Investigación (PEI) de la
U.L.A. (desde su primera convocatoria en 1995), el CONADES (1998),
la Universidad de Los Andes (1990, 1995, 1996, cuando se le otorgó
la Orden Bicentenaria en su Primera Clase y 2002, cuando recibió la
distinción Punto de Honor), la Dirección de Cultura de la Gobernación
del Estado Mérida (1991 y 1992), el Ministerio del Trabajo (Mérito
al Trabajo en su Primera Clase: 1992), UNESCO (Primer Premio
Internacional del Libro en español, compartido con varios
autores, por la obra Diosas. musas y mujeres: 1995), la Alcaldía de Mérida
(Orden 16 de Septiembre de la Ciudad de
Mérida en su Primera Clase: 2000), la
Universidad Nacional Experimental
Francisco de Miranda que, en 2015, le
confirió el Doctorado Honoris Causa y,
por sobre todo, de las generaciones de
estudiantes que ha formado en las aulas
de clase de pregrado y postgrado y en el
trabajo de campo como investigadores,
quienes le tributan respeto, admiración
y cariño.
La imagen de la portada de este libro
(1965) es un dibujo de Jacqueline Clarac
de Briceño.
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Diálogos
Entrevista salvaje. Tras el laberinto de los discursos
de Briceño Guerrero: Conversación de J. M. Briceño
Guerrero* y Manuel Alejandro Chopite Policastro**
(Junio-2006)***
1. Presentación
En una tarde nublada de junio del año 2006, en el departamento
de la Urb. ‘Los Caciques’ en la ciudad de Mérida, tuve la grata
oportunidad de entrevistar al Profesor José Manuel Briceño Guerrero,
en torno a una de sus publicaciones más resaltantes y controversiales:
Discurso salvaje.
Para el año de la entrevista, siendo aún estudiante de la Escuela de
Historia de la Universidad de Los Andes y contando con mis 25 años de
edad, la lectura de la obra compilatoria El laberinto de los tres minotauros
tuvo en mi un enorme impacto: trastocó la cosmovisión prejuzgada de la
identidad latinoamericana, promovió el cuestionamiento de la realidad
histórica del ser venezolano y del cómo serlo ante Latinoamérica y el
mundo.
*

**

***

Nació en el Estado Apure (1929) y falleció en Mérida, Estado Mérida (2014).
Filósofo. Profesor de Idiomas (Pedagógico de Caracas–Venezuela). Doctor en
Filosofía (Universidad de Viena-Austria). Hizo toda su trayectoria docente en la
Universidad de Los Andes ininterrumpidamente y sin jubilarse desde 1961 hasta
su muerte. Autor, entre otras obras, 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), Dios es mi
Laberinto (2013), Cantos de mi Majano y El Alma Común de las Américas.
Licenciado en Historia y Magister Scientiae en Filosofía por la Universidad de Los
Andes. Impartió cursos de Filosofía en la Facultad de Humanidades y Educación de
la U.L.A. como Plan II. Actualmente es Profesor Instructor adscrito al Departamento
de Filosofía (U.L.A.: Mérida. Estado Mérida).
Consignada en la revista en diciembre-2015. Aprobada: 2-2016.
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Para compartir aquella experiencia vivida durante la entrevista,
para que las palabras en aquel tiempo pronunciadas, hoy escritas,
puedan llegar a los lectores con la menor pérdida posible, dispondré
hacer un despliegue de los eventos en histórica perspectiva. Para el año
2006 se cumplían 25 años de la publicación del Discurso salvaje, el cual,
tras una larga temporada de laboriosa confección, fue publicado en el
año 1980, aquel mismo año en que yo nací.
Advierto al lector que desde aquel entonces he nombrado este
encuentro con el Profesor Briceño bajo el título Entrevista salvaje, debido
a la manera abrupta y sin académica previsión con la cual se desarrolla y
haciendo referencia directa ante la obra que lo motiva. No se encontrará en
la entrevista señal alguna de agresión o muestra mínima de salvajismo, tan
sólo lo que se cuece ante lo inquirido en la trama juvenil de la interrogación.
Entiéndase así la curiosidad de un estudiante por comprender tan
delicado tema a través de la palabra viva que emerge desde su autor.
La entrevista tuvo como objetivo, primeramente, comprender
el método que el autor implementó para develar los tres discursos que
se desprenden del latinoamericano, que son, según señala el profesor
Briceño en su obra El laberinto de los tres minotauros: Discurso europeo
segundo, Discurso mantuano y Discurso salvaje.
Siguiendo los apuntes, tomados en aquella época, de mis lecturas
de la obra: El Discurso europeo segundo es aquel que se estructura
fundado en la razón (la razón segunda), que articula el pensamiento
científico y sus efectos en la técnica. Lo observamos en los proyectos
de gobierno, en las formas político-administrativas, en los documentos
oficiales, en la cosmovisión eurocentrista manifiesta en el pensamiento
académico, legislativo, entre otros aspectos. Este discurso gobierna la
razón, la lógica, las ciencias y el mundo del progreso.
El Discurso mantuano es aquel heredado de la España colonial,
mantiene íntima relación con la iglesia católica en el resguardo de
sus valores y la trascendencia espiritual del hombre. Condiciona las
relaciones interpersonales en la sociedad Latinoamericana: manifiesta
el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo; exalta la figura del héroe
(desde el caballero medieval al colonizador en América), el patrón sobre
el vasallo, entre otros aspectos.
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El Discurso salvaje es aquel discurso no-occidental que emerge de
los pueblos vencidos durante el proceso de colonización de Latinoamérica.
Este discurso se manifiesta “…como oposición soterrada al orden, a la disciplina,
al estudio, al trabajo, a la responsabilidad, la puntualidad, la verdad, la moral;
es una oposición ladina, infatigable, oportunista, acechante, tramposa, como si
el esfuerzo necesario para mantener la civilización les resultara opresivo.”1 El
discurso salvaje ante la ciencia, las letras y la filosofía observa tres invasores
inextinguibles que entran al alma por la brecha que abre el maestro de
escuela.2 Las culturas aborígenes americanas y afrodescendientes “…
pelearon y perdieron; nosotros heredamos el oprobio de su derrota así como ellos,
los otros, los de arriba, aquellos a cuya merced estamos, heredaron los privilegios de
la victoria.”3 En este discurso resuena la resistencia en forma de rochela, de
manguareo, como a su vez, al encontrarse con los otros discursos, resurge
como lucha revolucionaria, siendo esta la lucha de occidente consigo
mismo.4 Para develar este discurso el autor señala que es la música su
lenguaje afín, siendo más conveniente que la palabra.5
Es importante resaltar que estos tres discursos tienden a
imbricarse, yuxtaponerse, mezclarse, en ocasiones luchan entre sí, como
en otras cooperan unos con otros.
Hubo una intención latente que al desarrollarse la entrevista
se hizo patente: develar qué relación se establece entre los discursos,
en especial el Discurso salvaje en cuanto a la realidad político-social
de la Venezuela de principios del siglo XXI. Cuando un busto que se
encontraba pasos abajo de la Biblioteca Bolivariana, en el casco central
de la ciudad de Mérida, fue violentado,6 mientras diversos grupos
indigenistas proclamaban la reivindicación de culturas prehispánicas,
cuando el fervor político se vestía febrilmente de ‘pueblo’, justo allí
ocurrió esta entrevista, siendo su epicentro mi lectura del Discurso salvaje.
La entrevista fue grabada en un aparato por los jóvenes de hoy
desconocido, que para el mundo actual es anticuado y que ya hace
tiempo ha dejado de verse: un walkman de cassettes. Lamentablemente
el registro sonoro de la grabación no logró sobrevivir los embates del
tiempo que sobre él hizo de las suyas corroyéndolo hacia la nada eterna.
Después de concluir la entrevista, por la noche, transcribí una a una las
palabras pronunciadas, sólo esa labor pudo salvar su registro.
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Evitando enmendar o intervenir lo dicho, con la mayor fidelidad
posible expongo a continuación la entrevista:
2. La conversación
FECHA: Viernes, 2 de junio de 2006.
HORA DE COMIENZO: 4:30 pm.
LUGAR: Apartamento B-2, Edificio Tiquire, Residencias Los
Caciques, actual sede de la Cátedra Libre de Estudios Interdisciplinarios
y Pensamiento Latinoamericano José Manuel Briceño Guerrero.
CIUDAD: Mérida, Estado Mérida, Venezuela.
MANUEL ALEJANDRO CHOPITTE POLICASTRO: En el
ensayo Latinoamérica, el cual se encuentra en la obra compilatoria Mi
casa de los dioses, señala usted profesor Briceño que después de hacer
un profundo conocimiento de sí mismo, descubre que ninguno de
esos “yoes” que ha descubierto [se refiere aquí a la presencia de cada
discurso dentro del autor] era la propiedad de una identidad separada;
sino que todos y cada uno representan fuerzas que estaban presentes en
la sociedad donde usted se había criado, en Venezuela. Podría decirnos,
en cuanto a su vivencia y al método. ¿Cómo nacen estos tres discursos?
JOSÉ MANUEL BRICEÑO GUERRERO: Yo observé la
historia de los países latinoamericanos en general, como también la
historia de Venezuela y observé que había una contradicción evidente
entre lo que la gente decía en un momento dado y lo que decía en otro
momento. Observé una contradicción entre lo que la gente decía y lo
que la gente hacía. Luego la no correspondencia entre los sentimientos,
los pensamientos, las palabras y las acciones, todo esto lo observaba
yo en pequeño, en las personas y en mí mismo; y luego en grande lo
veía en la historia. Cada vez que me ocupaba de estudiar un período
histórico me encontraba con esa situación. Luego profundicé en los
antecedentes de la formación de nuestros pueblos, que sin duda tienen
una tradición fuerte española (¡y hablamos español!) y luego todo lo
que significa eso como puerta a los antecedentes históricos en Europa,
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llegando hasta los griegos, hebreos, romanos. Y luego la presencia
sin duda fuerte e innegable de África, con los millones de africanos
que en migración pasiva vinieron a América. Luego estas culturas tan
numerosas, complejas y diversas que hubo en América antes de la llegada
de los españoles, observándose claramente que no habían desaparecido.
Y colectivamente la posición de vasallaje en la que se encontraban esos
pueblos originales de América y los traídos de África, hacían que en
la mezcla que se formó posteriormente, étnica y cultural, se pusiera en
manifiesto todas esas cosas de maneras diversas y en los diversos sitios,
de acuerdo con la fuerza como uno de esos ingredientes culturales se
manifestaban. Había lugares donde había mucha presencia africana,
en otros indígena, en otros hispánica-europea; pero observé que no
había ni un solo lugar donde no hubiera presencia de esos tres factores.
Entonces explorar hasta sus últimas consecuencias y hasta sus últimos
orígenes esos discursos que yo comencé a escuchar en las palabras y en
las actitudes de los sentimientos de nuestra gente.
Entonces me di cuenta que había que recurrir a un método
dramático, exponer por separado esos diferentes ingredientes aunque en
ningún momento se dan solos, liberar cada uno de todas sus ataduras,
dejando claro los puntos en que había hecho ese corte metodológico,
pero que se pudiera ver con claridad cada uno de esos discursos. Sobre
todo verlos no solamente en su presencia, sino en su origen y en su
justificación teórica, porque cada uno de ellos corresponde a una
concepción del mundo y a una escala y esquema en la constelación de
valores. Luego en las relaciones de unos con otros, el tipo de conflicto
y expresión de conflictos que se formaron.
Pero lo más espectacular para mí fue ver que hay una especie de
tolerancia con la contradicción, cómo una persona no se da cuenta
que se contradice, queriendo decir que hay la aceptación simultánea
de tesis diferentes y no hay una búsqueda de sentirse responsable por
la coherencia, aceptar esa pluralidad y no de manera consciente. Es
interesante y particular que aquello se produjera el mismo día, pasando
de un momento a otro. Quise desentrañar todo eso y me pareció
ese método dramático de exponerlo, como si fueran tres personajes
distintos, aun cuando cada uno de ellos tampoco es unitario, porque
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en cada uno de esos discursos hay variantes y hay contradicciones
internas, dotados de una fascínate complejidad. Es una interpretación
también desde un punto de vista literario que hubiera presencia de
esa multiplicidad de factores que no se sienten como contradictorios,
existiendo una tolerancia con la contradicción.
MANUEL ALEJANDRO CHOPITTE POLICASTRO: ¿Cuál es
su concepción en cuanto a los tres discursos hoy, a 25 años de haberse
publicado el Discurso salvaje? ¿Ha cambiado algo en su percepción?
¿Ha cambiado algo en los discursos?
JOSÉ MANUEL BRICEÑO GUERRERO: Traté de llegar a
la raíz última de esos discursos, teniendo una cierta continuidad. Lo
que creo que puede cambiar y debe cambiar y está cambiando es la
interacción de esos discursos. Es un intento de buscar alguna forma de
coherencia. También hay que pensar que esto está ligado a condiciones
socioeconómicas y políticas que implicarían un análisis sociológico y
psicosocial, eso entonces sería un trabajo diferente del que yo hago,
que es el develamiento de los discursos en contra y también descifrar
el intercambio que ocurrió, su complejidad, su implicación, cómo un
discurso se mete en el otro. Por ejemplo: cómo una persona al tener
algún poder de algún tipo cambia de discurso, pero lo cambia por un
tiempo breve, ocurriendo un cambio nuevamente, de modo que da la
impresión como si aquello no tuviera salida, como si se tratase de un
laberinto sin salida.
El discurso en sí mismo es muy cambiante, adopta formas
diversas, es como el fuego que tiene diversas manifestaciones y es móvil,
cambiante. Y luego siempre un discurso que se meta o se esconda debajo
del otro y encuentra argumentos para sí en el lenguaje producido por
otros discursos. Es una actuación difícil e interesante: cómo el Discurso
europeo pueda esconder el Discurso salvaje; o que el Discurso europeo
pueda esconder el Discurso mantuano. Pero el análisis los descubre
inmediatamente. Pero no hay un interés en aceptar esa situación. Por
ejemplo esos que se ocupan de política dicen y hacen palabras y actos
contra el pueblo pero no se dan cuenta ellos mismos ni la gente de todo
esto. En otros países donde un discurso se contradiga puede producirle
grandes dificultades de críticas a un político. Pero entre nosotros hay una
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tolerancia, una labilidad, una aceptación de la contradicción siendo eso
muy especial. Creo que es uno de los síntomas que revela la existencia
simultánea de esos discursos. Ese hecho asombroso de que no se sienta
con fuerza la contradicción, esa tolerancia a la contradicción.
MANUEL ALEJANDRO CHOPITTE POLICASTRO: ¿La
tolerancia a la contradicción se deberá acaso al desconocimiento
individual de la existencia de estos discursos?
JOSÉ MANUEL BRICEÑO GUERRERO: Debemos entender
que el análisis científico se hace con el Discurso europeo segundo, que
es el discurso de la ciencia y la metodología científica. Los métodos
científicos del mundo occidental que han alcanzado un admirable
refinamiento no pueden sin embargo comprender, aceptar esa situación.
Entonces la situación se simplifica a favor del cumplimiento de los
requerimientos del discurso. También que ese discurso científico
puede ser seudocientífico, puede estar orientado por consideraciones
etnocéntricas de países occidentales y por intereses económicos y
políticos. Entonces se desvirtúa la búsqueda de la verdad a favor de
la búsqueda de poder, de modo que el discurso pudiera no estar
encaminado a conocer sino a dominar.
Pero la presencia simultánea de esos discursos solamente un
artista la puede manejar. Incluso no hace falta que la maneje muy
conscientemente, sino que en la consciencia creadora del artista
puede darse esa formación nueva. Dejando de lado el arte no creo que
hayan muchas posibilidades de la política, economía-política o de los
movimientos sociales de lograrlo.
MANUEL ALEJANDRO CHOPITTE POLICASTRO:
¿Considera usted que el Discurso salvaje, como parte de los tres discursos
de fondo del latinoamericano, esté condenado a la desaparición?
JOSÉ MANUEL BRICEÑO GUERRERO: Los ejércitos
vencidos nunca quedan completamente vencidos. Hay una persistencia
de los vencidos. Que hayan sido derrotados no significa que perecen y
pudieran otra vez alzarse poderosamente. Mientras no haya una forma
de reunión amorosa: no desaparece. Por ejemplo en Europa todos los
grandes esfuerzos de integración. Desde el siglo XII se hicieron esfuerzos
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por unificar y suprimir las diferencias locales. Ahora con la Unión
europea surgen con mayor fuerza las identidades locales, vuelve a surgir
la búsqueda de cosa que se creyeron superadas; se tratan de recrear una
vez más idiomas olvidados. Dentro de la afirmación de lo común en
Europa existe también la afirmación de lo particular de ciertas regiones
y recuerdo de lo que han creado, orgullo de lo que fue en un momento
dado oculto. Muchos de los instrumentos musicales que ya no se usan
por el triunfo de estos instrumentos de orquesta, hoy en día vemos la
búsqueda y el resurgir de estos instrumentos olvidados. El resurgir de
los restos de canciones, del folclor que todavía persiste. Lo que una vez
ha sido creado: no perece. Cuando las creaciones son tan diferentes
como las de África, lo indígena precolombino y lo español, es mucha
más grande la diferencia que la que hallamos en las regiones europeas,
son muchos más fuertes y persistentes.
MANUEL ALEJANDRO CHOPITTE POLICASTRO: En
cuanto a la interacción entre discursos, ¿cómo ve usted el enfrentamiento
de las particularidades culturales que componen el Discurso salvaje ante
la tendencia hacia la universalización que ejerce el Discurso europeo
segundo?
JOSÉ MANUEL BRICEÑO GUERRERO: Mudando este
problema de Latinoamérica a la humanidad entera hay también
razones para pensar que la humanidad es como mestiza. Actualmente
hay culturas de tradición histórica tan diferentes como en China por
ejemplo. China en comparación con Europa, incluso en La India y
esas culturas africanas que persisten e indígenas americanas, se ve
que un país que se encontraba como dominado y quizá en vista de
una extinción cultural como China, se afirma poderosamente, tan
importante para el mundo occidental no solamente desde los puntos de
vista comercial, político, militar; sino desde el punto de vista cultural.
Hay el resurgimiento de antiguas creaciones culturales como el Ishing,
el Tao, entre otras. Esas concepciones ancestrales que vuelven a tener
sentido para el mundo occidental de alguna manera, de modo que no
cesó aquello, no se acabó. A pesar que La India se occidentalizó y que
usa cosas europeas todo el tiempo, persiste la presencia de cosas no
europeas, no occidentales. Y en occidente hay persistencia de factores
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prerromanos, pregriegos, precristianos. A pesar de la síntesis, renacen
antiguas mitologías anteriores al cristianismo. Hay un encanto, algo
que le gusta a la gente, y eso corresponde a respuestas producidas por
la curiosidad por el pasado.
MANUEL ALEJANDRO CHOPITTE POLICASTRO: ¿Cuál es
su visión sobre el Discurso salvaje en este período tan singular que vive
Venezuela? ¿Qué secuelas observa en Latinoamérica?
JOSÉ MANUEL BRICEÑO GUERRERO: Hay un aumento
del volumen de la voz de los vencidos, de la rebelión sofocada, de
la búsqueda de libertades. La nueva presencia de los indígenas y la
aceptación que van teniendo las culturas africanas. Quizá haya en el
futuro una relación más cercana con África. También los millones
de indígenas que existen en América que conservan su propio
idioma, eso se oye más en la actualidad. Se pide que sea escuchada
y aceptada su presencia. Tienen que imponerse… imponer su
presencia. Existe un mestizaje étnico, pero no un mestizaje cultural,
porque hay la presencia de elementos de diversas culturas; pero no
hay unidad nueva a partir de las diferencias que sirvieron de origen
a ese mestizaje.
MANUEL ALEJANDRO CHOPITTE POLICASTRO:
Siguiendo con el hilo conductor de la pregunta anterior en cuanto
al Discurso salvaje en Latinoamérica: ¿Ha descubierto el surgimiento
de otros discursos a partir de los observados por usted? ¿Es posible la
existencia de otro discurso, un discurso nuevo, en el latinoamericano?
¿O podrá algo salvar los tres discursos en armoniosa unidad, es posible
una síntesis?
JOSÉ MANUEL BRICEÑO GUERRERO: Una de las
características más notable de esta situación que he observado es
que no hay síntesis. Pudiese esperarse que los discursos puedan dar a
lugar a discursos intermedios o a una unción de los discursos en un
resultado nuevo, como esos que dicen que en las definiciones de la
dialéctica, que cuando hay tesis y antítesis se forma una síntesis. Pero
lo más asombroso de esto es que esta síntesis no ocurre, conservando
cada uno de los discursos su identidad, no formando en su mestizaje
un discurso nuevo; sino una imbricación donde uno se pone encima
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del otro, luego debajo, una superposición, una yuxtaposición; pero no
se da una combinación que dé lugar a un discurso nuevo.
[Tras una ligera pausa meditativa, el Profesor Briceño continúa
diciendo]
Quizá la única forma que si hubiese un discurso nuevo, de que
se armonizaran esos discursos diversos, lo único que puede hacer eso
no habiendo ninguna otra fuerza que pudiera hacerlo: es el arte. La
esperanza de futuro para esta situación es el arte. No es la política, no
es la economía, no es la revolución social… es el arte. A partir del arte
es como se puede llegar a una formulación nueva que sí tome en cuenta
todos los orígenes de los discursos, pero cree, invente, produzca una
nueva formulación. Si logra hacerlo, esa formulación será válida para
toda la humanidad. Porque la humanidad está formada por pueblos
diversos, culturas diversas, discursos diferentes, así como en América
hay esa presencia de discursos diferentes.
El trabajo de un artista podría expresarlos. Tal vez sea en la música
donde se produzca, porque en ella corresponde la imbricación de esos
discursos. Grandes compositores pueden llegar a cosas extraordinarias,
porque en la música, sin duda, si produce eso, que una gran pieza
musical pueda estar constituida por elementos diversos que se combinen
armoniosamente.
También en la pintura o en la arquitectura. En la arquitectura, por
ejemplo, noto que hay una presencia separada de esos discursos; no hay
una realidad nueva todavía, pero pudiera haberla más tarde. Están en
ella los ingredientes yuxtapuestos, pero no formando unidades nuevas.
También en la literatura. La poesía se prestaría para una cosa
así. Tendría que ser un poeta del tamaño de Píndaro para que le
quepa en su palabra esa pluralidad: que sin dejar de ser pluralidad, esté
voluntariamente presentada en una realidad nueva… un estilo nuevo.
Quizá si algo de eso se hiciera en la política sería una forma
de arte: la política como forma de arte. Es decir que hay algo que
pide creatividad. Si no la hay, continúa esa imbricación: pero donde
los ingredientes no logran hermanarse, combinarse, mestizarse
adecuadamente, quedando esas separaciones extraordinarias.
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Situación también interesante si acaso
surgieran tradiciones de meditación y de
búsqueda de la sabiduría. En esa situación
podría elevarse hacia estados superiores de
conciencia; eso sería otro camino, pero de
carácter individual, que pudiera producir
una gran guía espiritual, quedando todo esto
como una posibilidad más lejana. Sería una
superación de esa situación insostenible y
trágica; no por medio de una combinatoria
armonizante; sino por medio del acceso a
un medio superior de conciencia, dentro
del cual quepan todos estos factores pero
que constituya esa unidad superior, siendo al
El discurso salvaje (primera
mismo tiempo una elevación de conciencia.
edición 1980, Caracas)
Nosotros no tenemos ese tipo de búsqueda;
traducido al francés.
pero tal vez poco a poco la vayamos sintiendo:
la búsqueda hacia una elevación y ampliación
de la conciencia. Creo que eso también
tiene que ver con el arte, con la posibilidad
de crear.
Notas:
1

2
3
4
5
6

J. M. Briceño Guerrero, El laberinto de los tres Minotauros. Caracas: Monte Ávila,
1997, p. 222.
Ibídem., p. 227.
Ibídem., p- 228.
Ibídem., p- 237.
Ibídem., p. 211.
Aquí se hace referencia a la estatua de Cristóbal Colón.

Bibliografía consultada para la entrevista
BRICEÑO GUERRERO, J. M. (1997) El laberinto de los tres minotauros. Caracas: Monte
Ávila Editores.
BRICEÑO GUERRERO, J. M. (2004) Mi casa de los dioses. Mérida: Universidad de
Los Andes / Ediciones del Vicerrectorado Académico.
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Reseñas
Reseñas cercanas (Siglo XX)
Claude Lévi-Strauss. El pensamiento salvaje. Colección
Breviarios, Nº 173. Segunda reimpresión de la primera edición
en español (1964). Tìtulo original: La pensèe sauvage, París:
Libraire Plon, 1962. Traductor: Francisco González Aramburo.
México: Fondo de Cultura económica, 1972.*
M.A. Rodríguez L.**

Departamento de Historia Universal,
Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela

Todavía a comienzos de los años sesenta del siglo pasado, a pesar
de que el mundo civilizado procuraba lavar responsabilidades históricas en
Asia, África, Oceanía y América, en virtud del proceso descolonizador,
asignándole a éste el valor de rectificación política ante los pueblos que
estuvieron bajo su control directo; no hubo rectificación ninguna, o al
menos la necesaria, en el campo de la ciencia y la academia, en el cual
se le continuó dando preeminencia a la perspectiva hegemónica de que
la ciencia era la única forma de conocimiento válido frente a todas las
demás, relegadas a ser tenidas por pre-lógicas, irracionales y elementales,
cuando no por anti-científicas.




Reseña extraída del trabajo de análisis crítico-analítico sobre la obra y el pensamiento
antropológico de Claude Lévi Strauss elaborado para el Seminario Doctoral de
Antropología Fundamental III que dictó la Dra. Jacqueline Clarac de Briceño en
el Doctorado de Antropología de la Universidad de Los Andes (Mérida-Venezuela)
en el primer semestre de 2016. Presentada a la revista el 22-9-2016. Aprobada por
el arbitraje interno para su publicación el 31-10-2016.
Licenciado en Historia (U.L.A.: 1983), Magíster Scientiae en Filosofía (U.L.A.: 1996),
Diploma de Estudios Avanzados en Historia (Universidad de Sevilla, España: 2007)
y doctorando en Historia (Sevilla-España, Universidad de Sevilla) y Antropología
(U.L.A.). Profesor Titular de la Universidad de Los Andes.
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Ello, según se pretendía, se sustentaba en la consideración de que
los avances, cambios y progresos de la humanidad se habrían dado gracias
a la aplicación de la lógica científica, mientras que los pueblos que no la
habían adoptado se habrían quedado anclados en las etapas iniciales
de “evolución” social, cultural y económica a la que estarían destinadas
todas las sociedad, por lo que merecerían ser calificadas como primitivas.
Con ello, por otra parte, se justificaba el período de la colonización,
pues, la ocupación, explotación, subyugación, sometimiento e
inclusive el genocidio y etnocidio de otros pueblos habría tenido como
contrapartida su acceso a la civilización mediante el adelanto acelerado de
las etapas históricas, hasta entonces retardadas. Así que, en el nuevo período
postcolonial se justificaría también la continuidad de la presencia de las
antiguas metrópolis a través de asesorías, colaboraciones, apoyos, aportes,
ayudas y programas (medicina, alimentación, salud… por ejemplo) en
las ex-colonias, porque permitirían que éstas continuaran progresando,
desarrollándose y evolucionando hasta equipararse con el mundo civilizado.
Por otra parte, el trabajo de etnógrafos y etnólogos sostenía
toda una teoría antropológica sobre la cultura y la humanidad, la cual
apuntaba en la dirección referida: los pueblos que habían sido colonias
de las principales potencias europeas, de acuerdo con las observaciones,
estudios y registros que se hacían de ellos cerca de sus costumbres, hábitos,
comportamiento, usos, modos, arquitectura, economía, organización
familiar, alianzas, juegos, utensilios, vestido, alimentación… denotarían
atraso, retardo, estancamiento… respecto de Europa, constituyendo
sociedades que aún estarían ubicadas en las etapas de la infancia de la
evolución cultural y social, razón por la que se las denominaba primitivas,
situación ésta que, como ya se ha apuntado, justificaría tanto el haber sido
colonizados como la continuación de esa situación, de forma indirecta, a
través de una vigilancia postcolonial y la remisión de apoyo técnico, educativo
y médico para continuar vinculándolos con las formas culturales y adelantos
de los que habrían estado apartados y acelerar su marcha hacia el progreso
que les permitiría encajar en un mundo civilizado y globalizado en el modelo
de la industrialización; sin traumas ni conflictos.
En ese contexto, Claude Lévi-Strauss (Bruselas: 1908-París: 2014),
inicialmente ligado a los estudios filosóficos y jurídicos, arribó a Brasil
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(1934) por circunstancias propias del azar biográfico y las contingencias
históricas, inicialmente para trabajar como profesor de sociología en
la Universidad de Sao Paulo. Allí tuvo oportunidad de iniciarse en la
etnología y la etnografía visitando y luego describiendo a cuatro grupos
indígenas (los caduveo, los bororo, los nambikwara y los tupi-kawahib).
Esta experiencia la recogió en el libro Tristes trópicos (primera edición
en francés: 1955).
De Brasil se trasladó a los Estados Unidos (1942), donde trabajó
como profesor visitante en la New School for Social Research de Nueva York,
conoció al lingüista Roman Jakobson, participó en expediciones a tribus
indígenas norteamericanas y revisó diferentes reportes etnográficos
sobre éstas en bibliotecas de aquel país, estas dos últimas experiencias
le confirman que, en lo absoluto, esos grupos eran pueblos simples, prelógicos ni primitivos; sino, de contrario, complejos y dotados de lógicas
en nada inferiores a las de los civilizados.
Regresó a Europa y en 1949 se desempeñó como Director
asociado del Museo del Hombre de París y un año después pasó a la
Escuela Práctica de Altos Estudios de la Sorbona, donde permaneció
hasta 1974 y fue Director de estudio. En 1958 el Colegio de Francia lo
encargó de la creación de la cátedra de Antropología Social.
Inserto en el mundo intelectual del pensamiento científico e
involucrado decididamente en los estudios antropológicos, Lévi-Strauss
sostenía, los llamados primitivos no representaban la infancia y que era
ingenuo evaluarlos por lo que les falta para parecerse a los europeos; pero
para demostrarlo, consideró, no bastaban la descripción etnográfica de
su diversidad ni la recurrencia a los paralelismos etnológicos con otras
culturas y con la occidental misma; pues tanto el medio académico y de
la ciencia del que formaba parte, como el antropólogo mismo aspiran
al conocimiento científico. Para lograrlo recurrió a la propuesta de un
método, la Antropología estructural, que expuso en un libro con ese
título editado por primera vez en francés en 1958, a través del cual,
por una parte, contrasta el proceder de la Antropología con los de
otras ciencias sociales (como la historia, la lingüística y la sociología)
y, por otra, muestra cómo el ser primitivo, lejos de estar sumergido
en los laberinto de la afectividad y la irracionalidad, participaba de
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sistemas universales de conducta y representación, difíciles de reconocer
en las sociedades industrializadas y que eran evidenciables a través del
parentesco (ya en 1949 el autor había publicado Las estructuras elementales
del parentesco, en la que trató el tema), el lenguaje, la organización social,
la magia, la religión y el arte.
Todo ello le llevó a apuntalar no sólo que las comunidades primitivas
participaban de un pensamiento tan complejo como el científico y que
uno y otro eran asimilables; sino que ellas guardaban mayor cohesión
social que las sociedades industrializadas.
El paso siguiente dado por Lévi-Strauss fue la realización de un
estudio sobre una realidad concreta en sociedades primitivas previamente
analizada científicamente por autores destacados, para contrastar la
correspondencia entre las interpretaciones construidas al respecto
con los datos etnográficos y etnológicos. Escogió así el totemismo y las
sociedades totémicas, estudiadas con anterioridad por Frazer (Totemismo y
exogamia: 1910), Boas (“El origen del totemismo”: 1916), Freud (Tótem
y tabú: 1924), quien consideró al totemismo como pensamiento neurótico
o enfermo; Durkheim (“Formas elementales de la vida religiosa”: 1925)
y Radcliffe Brown (“The traditional theory of totemism”: 1929), para
quienes constituía un fenómeno infantil primitivo, cuando no irracional.
Tales interpretaciones la analizó al detalle el autor en El totemismo en
la actualidad (primera edición en francés: 1962), sometiendo datos
y estudios sobre esas sociedades al contraste con la rigurosidad de
la propia perspectiva de la ciencia occidental desde la cual fueron
interpretadas y la información etnográfica utilizada para formular las
conclusiones a las que se arribó al respecto, mostrando cómo se había
incurrido en explicaciones erróneas y erigido lo que él llamó ilusión
totémica, derivada de la arbitraria agrupación de fenómenos, además,
analizados deficientemente.
El mismo año (1962) en que apareció la obra anterior, lo hizo
El pensamiento salvaje, del que aquélla, según indicó el propio autor,
vendría siendo una introducción histórica y crítica porque, luego de
que en ella mostrara cómo el fenómeno del totemismo —en los estudios
e interpretaciones desarrolladas en los siglos XIX y XX y sobre él— en
lugar de ser una muestra del pensamiento pre-lógico e infantil, estaba
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dotado de una rigurosidad tan válida como la de la ciencia, por lo que
correspondía era fundar si era posible establecer que, además, en el
totemismo existiría una racionalidad susceptible de generalización y
poseía universalidad, aun cuando ésta no fuese reconocida ni tenida
por científica y ello es lo que se realiza en el Pensamiento salvaje.
Ese pensamiento, además, así como no es sólo el que se manifiesta
en el totemismo (sobre el cual se vuelve a tratar en los capítulos II, III y
IV del libro); tampoco está reducido a las sociedades no-occidentales ni al
pasado; sino que está presente tanto en sus contemporáneos como en las
generaciones pasadas y asimismo tanto en las sociedades desarrolladas como
en las primitivas, lo cual llevó a Lévi-Strauss a denominarlo sauvage (silvestre):
que brota con espontaneidad en todas los lugares donde haya presencia
humana. Eso mismo, por otra parte, destaca sobre todo porque posee la
capacidad analítica de clasificar, oponer, combinar y distinguir objetos y
hechos tanto naturales como sociales, lo cual queda manifiesto en ritos y mitos
por los que el autor siempre se mostró interesado, pues los consideró como
espacios privilegiados para captar su manifestación universal, intemporal
y totalizador. Siendo, por tanto, también una forma de conocimiento.
En nueve capítulos estructuró Lévi-Strauss la obra: 1.- “La
ciencia de lo concreto”, II: “La lógica de las clasificaciones totémicas”,
III: “Los sistemas de transformaciones”, IV: “Tótem y casta”, V:
“Categorías, elementos, especies, números”, V: “Universalización y
particularización”, VII: “El individuo como especie”, VIII: “El tiempo
recuperado” y IX: “Historia y dialéctica”. El último, indica el autor en
el ‘Prólogo’ contiene su “…desacuerdo con Sartre acerca de puntos que
tienen que ver con los fundamentos filosóficos de la antropología…”
(Ibídem: 10). Del primero tratan los párrafos que siguen a continuación.
El capítulo inicial de Pensamiento salvaje, en el plan de la obra,
cumple el papel de desmontar la presunción de que los primitivos
carecerían de aptitud para el pensamiento abstracto y los supuestos
datos etnográficos que le darían soporte a la misma. No se queda
allí tampoco el fin a alcanzar que se planteó Lévi-Strauss; sino que
el mismo va más allá, pues no sólo demuestra lo contrario de la falsa
presunción mencionada; sino que también se ocupa de evidenciar que
el pensamiento de los salvajes y/o de los primitivos (contenido en los mitos,
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el arte y la magia, por ejemplo) está dotado de la capacidad de acceder
lo concreto de la ciencia dialéctica, soportada por sistemas de oposiciones
que estructuran toda actividad social y cultural y asimismo de revelar la
composición y descomposición que caracteriza su organización.
El propósito trazado por el antropólogo belga con “La ciencia de
lo concreto” lo alcanza desplegándolo en tres partes.
En la primera revisa distintos informes etnográficos sobre
sociedades de diversas partes del mundo, en lo que queda evidenciado el
complejo sistema clasificatorio de plantas y animales mediante el uso de
una gran multiplicidad de términos que no sólo denotan la voluntad de
ordenar¸ sino también la de conocer y comprender el contexto natural
en el que existen y, asimismo, la de establecer en qué medida éste se
conecta y coexiste en interdependencia con la vida social.
Ese sistema está contenido en los mitos, a través de los cuales es
explicado, transmitido y preservado.
En la segunda parte se expone cómo el pensamiento de los salvajes
primitivos no posee ninguna limitación para alcanzar objetivos similares
a los de la ciencia, pues sus procedimientos son equiparables. En efecto,
tanto la ciencia como el pensamiento mágico procuran siempre alcanzar
su explicación poniendo al descubierto un orden, trazando cuadros
de presencia¹ ausencia y fundando asociaciones de los elementos que
componen un sistema.
A través de la magia, concretamente, los salvajes pueden alcanzar
los objetivos de conocimiento de la ciencia.
Con la tercera parte Claude Lévi-Strauss muestra que, así como en
el pensamiento científico se construyen modelos en los que los fenómenos
observados armonizan su manifestación necesaria con la contingente,
en el pensamiento de los primitivos los mitos y los ritos cumplen esa
función de armonizar acontecimientos que se dan como consecuencia
de su integración en una estructura de forma “accidental”. Sin embargo,
mientras el científico procura distanciar lo objetivo de lo subjetivo, el
primitivo conecta uno y otro.
La posibilidad de alcanzar ese fin de la ciencia por el pensamiento mágico
y de superarlo, en cuanto a darle significación tanto al fenómeno observado

298

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas
en América Latina. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. Reseñas, pp. 293-328.

como a su observación por el sujeto, la logra el salvaje por intermedio
del arte que, en cierta manera “…se inserta a mitad de camino, entre el
conocimiento científico y el pensamiento mítico o mágico…” (pág. 43).
Mito, magia y arte comportan, así, tres de los planos en los que
es posible establecer cómo formas de razonamiento consideradas no
sólo opuestas al de la ciencia sino desprovistas de cualquier posibilidad
para lograr sus fines prácticos o de conocimiento; sin embargo, lo logra.
Tal oposición e incapacidad de conocimiento atribuido al
pensamiento a-científico deriva, según considera Lévi-Strauss, de la creencia,
por parte de quienes se ubican dentro de la racionalidad científica,
de que “…el indígena nombra y concibe solamente en función de sus
necesidades” (pág. 12), a la manera de Malinowski cuando cometió el
“…error simétrico…” de pretender que “…el interés por las plantas y los
animales totémicos no se lo inspiraban a los primitivos más que las
quejas de su estómago” (Ibídem: 14), demostración contraria de lo cual
fue constatado en los informes etnográficos de R. B. Fox respecto de
los pigmeos filipinos, quienes —observó—: “…se interesan también
por las plantas que no les son directamente útiles…” (citado en pág.
16). O también en los estudios de F. G. Speck entre los indígenas del
noroeste estadounidense, para quienes, a pesar de que
Toda clase de reptiles … no ofrece ningún interés económico …
[pues ] no consumen la carne de las serpientes ni de los batracios,
y no utilizan ninguna parte de sus restos salvo en casos muy raros,
para la confección de amuletos contra la enfermedad o la brujería
[ellos] …han forjado una verdadera herpetología, con términos
distintos para cada género de reptiles… (citado en pág. 23).

De ahí concluye Lévi-Strauss que “…las especies animales y
vegetales no son conocidas más que porque son útiles, sino que se las
declara útiles o interesantes porque primero se las conoce (pág. 24). El
conocimiento precede a la necesidad y éste, tanto en la ciencia como en
el pensamiento primitivo, exige orden, el cual implica ordenar, clasificar y
organizar en clases y ello está presente en la ciencia y la magia y por lo
tanto más que oponerse, son “…dos modos de conocimientos desiguales
en cuanto a los resultados teóricos y prácticos…” pero que se acercan en
cuanto a procedimientos y operaciones mentales que una y otra realizan
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y a “…las clases de fenómenos a los que se aplican” (pág. 30) y son,
entonces “…dos modos distintos de pensamiento científico…” (pág. 33).
Por otra parte, el investigador belga también apunta que la
desvalorización, desde el campo científico, de los procedimientos y
resultados de conocimiento que se logran en el mito, la magia, el rito y el
arte, procede del hecho de que aún cuando éstas, al igual que la ciencia,
han construido su saber distinguiendo el acontecimiento de la estructura,
cuya comprensión logran —ellas y la ciencia— dividiendo la totalidad
del fenómeno analizado, la suposición de que el de la ciencia posee
una escala mayor que la del que se ocupan los salvajes, la comparación
de ambas totalidades hace tener a ésta por “…cuantitativamente
disminuida…” (pág. 45) y que, por tanto, sería menor en lo cualitativo.
Tal desvalorización obedece, entonces, a un error de suposición que a
algo real… y ello es grave al hacerse desde el horizonte de una ciencia
que presupone ser el mecanismo para suprimir todo falso supuesto.
Peo es en la dimensión del arte donde el pensamiento mágico
alcanza una trascendencia que no la ciencia, por estar ésta fundada
en una especie de culto a la objetividad en la que el sujeto que observa,
estudia, analiza y construye explicaciones debe auto-suprimirse, so pena
de que su saber no pueda alcanzar el estatuto de la veracidad que busca.
El primitivo con los mitos elabora “…sistemas de relaciones abstractas…”
y a la vez “…objetos de contemplación estética…” (pág. 48), ya que con
aquéllos alcanza a constituir “…un conocimiento interno y externo, un
ser y un devenir … un objeto que no existe … una cosa creada por el
hombre…” (pág. 48) cuya creación ofrece la posibilidad de alcanzar no
sólo comprensión; sino también goce estético. De contrario el saber
científico queda limitado a la explicación.
Otro horizonte de reflexión que propone Lévi-Strauss en ‘La
ciencia de lo concreto’ para mostrar que el pensamiento de los salvajes
está sustentado sobre mayores soportes de solidez racional respecto
de la ciencia, aún cuando ésta haya posibilitado las sociedades
industrializadas, es el de la historia.
El horizonte histórico, si bien no es indicativo de que el de los
primitivos haya prefigurado o constituya una fase previa o inferior del
pensamiento científico, porque ello implicaría considerar superior a éste
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en relación con aquél, cuando son —como recalca el autor— diferentes
antes que sucesivos u opuestos, sí revela que la historia del de la ciencia
“…es demasiado breve…” (pág. 31).
Ese horizonte lo expone el investigador en relación con lo que
denomina paradoja neolítica, refiriéndose a la etapa de la historia de la
humanidad en la que ésta logró “…el dominio … de las grandes artes de la
civilización: cerámica, tejido, agricultura y domesticación de animales…”
sin que pueda explicarse como una mera “…acumulación fortuita de
una serie de hallazgos realizados al azar, o revelados por el espectáculo
pasivamente registrado de algunos fenómenos naturales…” sino que,
de contrario, “…supone siglos de observación activa y metódica, de
hipótesis atrevidas y controladas, para rechazarlas o para comprobarlas
por intermedio de experiencias incansablemente repetidas…” (pág. 31)
Además, haber alcanzado tales artes de civilización en épocas
prehistóricas, requirió de “…una actitud mental verdaderamente científica
… afición al saber…” (pág. 32), por lo que sus ejecutores necesariamente
eran herederos “…de una larga tradición científica…” (pág. 33).
Y ese pensamiento que hizo posible aquellos logros que definieron
el equilibrio de la existencia de los seres humanos con la naturaleza,
palpables “…diez mil años antes…” de que se reconozca históricamente los
inicios de las revoluciones de las que se habrían derivado la civilización; no
sólo habría hecho posible el sustrato sobre el que se constituyeron ciencia
e Historia; sino que fue también el soporte racional de la ciencia de lo
concreto, “…limitada a otros resultados que los prometidos a las ciencias
exactas naturales…” que no por ello es “…menos científica…” (pág. 35)
La significación que tuvo a mediados del siglo XX El pensamiento
salvaje, por significar un parte-aguas para los estudios antropológicos,
al romper con la tradición del estudio particular o comparativo de
sociedades y regiones delimitadas en relación con su diferencialidad
respecto de las industrializadas y civilizadas y ocuparse, de contrario.
Mostró que, precisamente, en aquellas manifestaciones que eran
consideradas como lo definitorio de su condición primitiva y salvaje: los
mitos, los ritos y la magia, era posible encontrar la clara presencia de
una forma de pensamiento y racionalidad; no sólo asimilable al de la
ciencia; sino también universal. Y ello fue de gran impacto, tanto porque
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reorientó la investigación, como porque generó debates que igualmente
transformaron el conocimiento antropológico.
En tal sentido, más de medio siglo después la lectura de esta
obra y su consideración podrían ubicarse en el terreno de la historia
de la Antropología; pero cuando se observa que gobernantes, científicos
y opinión pública pueden persistir en el sostenimiento de criterios que
le niegan no apenas el carácter de racionales a las comunidades indígena
de América Latina, oponerse a sus luchas por el reconocimiento de sus
territorios y su derecho a la diferencialidad en el contexto de los estados
nacionales, volver a los libros de Lévi-Strauss tiene vigencia.
Tal vigencia se reafirma sobre todo porque ella no atañe tan
solo a la persistencia de los indígenas y de lo indígena; sino también
a los campesinos, los migrantes latinoamericanos a Estados Unidos
o Europa, los movimientos sociales y los grupos religiosos que cada
vez ganan más conversos en América Latina cuyo conocimiento, ha
quedado en manos de comentaristas de programas de opinión, tecnócratas
o políticos, quienes, desde sus reduccionistas intereses, sus prejuicios
religiosos o sus ideologías limitadas a lo propagandístico, prosiguen
distorsionando cualquier posibilidad de comprensión. Ésta requiere,
como señala Juan Pedro Viqueira (“Después de Lévi-Strauss” [Reseña
del libro Después de Lévi-Strauss. Por una Antropología de escala humana
de Alban Bensa], en Nexos [México, enero
2016]: http://www.nexos.com.Mx, pág. 17), del
trabajo de campo y la observación participante,
sistemática, cuidadosa y profunda de los
científicos sociales en comunidades, grupos y
sectas… los cuales proporcionarán los elementos
que desmonten, o al menos pongan en duda, las
hipótesis generalistas y apriorísticas con las que,
desde las otras ciencias, se vienen interpretando
los cambiantes y dinámicos fenómenos sociales
y culturales contemporáneos. Todo ello puede
hacer de la Antropología, según expone entusiasta
el referido Viqueira, la disciplina clave que
sostenga a las demás concias.
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J. M. Briceño Guerrero. América Latina en el Mundo.
Caracas: Editorial Arte, 1966.*
Miguel Sosa Vega**

Investigador independiente. Mérida-Venezuela)

Comprender América Latina, resulta una tarea de arduo trabajo
y dedicación ya que ésta, a partir de sus características diversas y poco
uniformes se nos presenta como un ente de elevada complejidad. Por
tal motivo, vale interrogarse acerca de qué es realmente América Latina,
como una forma de introducirnos en las ideas de Briceño Guerrero,
quien ha reflexionado en profundidad sobre este tema.
En primer lugar, hablar sobre América Latina es hablar sobre
nosotros mismos, ya que tal como lo señala Briceño Guerrero, somos
producto de su realidad y le aportamos elementos a su complejidad. Por
tanto el primer análisis debe estar dirigido al “yo” latinoamericano, que
absorbe y transmuta las características que se han venido fraguando a lo
largo de la historia y debido a la mezcla de europeos, indios y africanos
y sus descendientes, mulatos, pardos y criollos.
En base a estos elementos, se puede identificar que la de América
Latina es la historia de la mutación, ya que a partir de la mezcla entre los
distintos elementos raciales y culturales, se empezó a forma una nueva
sociedad, con componentes muy marcados de las distintas culturas y que
Briceño Guerrero (1994) busca abordar desde el lenguaje, señalando la
existencia de tres tipos de latinoamericanos:
El primero que es identificado por el Discurso Salvaje, estando
agrupado por aquellos que hacen resistencia aun a los elemento
*
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Reseña extraída del trabajo final elaborado, como estudiante del PAI-ULA, para
la materia optativa La Historia en el pensamiento de J. M. Briceño Guerrero Del Plan
de Estudios de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes (MéridaVenezuela), durante el semestre A-2016.
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colonizantes y occidentales. El segundo como el Discurso Mantuano,
siendo la representación de aquellos en los que vive la mezcla del blanco
latinoamericano y el europeo, manteniéndose en una dinámica de
esquizofrenia cultural, ya que no se termina de identificar con alguna
de estas dos culturas; estando ligado a un sistema social de nobleza
heredada, jerarquías y privilegios, junto con el ascenso socioeconómico,
el blanqueamiento racial y la occidentalización cultural a través del
mestizaje y la educación. Como tercer elemento tenemos el Discurso
Europeo Segundo, que muestra las características del europeo colonizador
junto con las ideas políticas, sociales y religiosas que trajo a América
Latina. En base a esto, los conceptos claves en su discurso del siglo pasado
fueron, “Modernidad y Progreso”, y en nuestro tiempo, “Desarrollo”.
Briceño Guerrero sostiene que, ninguno de estos tres discursos
logra gobernar la vida pública hasta el punto de poder dirigirla hacia
formas coherentes y exitosas de organización, pues cada uno es
suficientemente fuerte para frustrar a los otros dos y los tres discursos
terminan siendo irreconciliables.
Dichos elemento también nos llevan a una premisa, siempre
presente y sonante en el acontecer latinoamericano, y es el llamado a
trascender las complejidades que nos someten a este constante desorden
que somos, abriéndonos a la cultura “original” y “dominante”, capaz
de acabar con tanto bochinche, tal y como lo expresa Briceño guerrero
en su libro América Latina en el Mundo (1966: 14-15).
El imperativo fundamental es: Hay que occidentalizarse
plenamente. Nadie lo dice, pero está detrás de todas las consignas
y las nutres, se presupone, por sabido se calla. El fin, aunque
tácito, es claro: se discrepa con respecto a los medios y su rapidez.
Hay que occidentalizarse plenamente y a la mayor brevedad
posible.… Pero, ¿qué significa occidentalizarse? Occidentalizarse
significa racionalizar todas las formas de convivencia y todas las
formas de trato con el mundo, es decir, ponerse a tono con una
tendencia que ha marcado profundamente a la cultura occidental,
sobre todo en los últimos siglos… Pero, ¿qué significa racionalizar
todas las formas de convivencia y todas las formas de trato con
el mundo? Significa someterlas a medida, cálculo y previsión.
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En su aspecto teórico, mediante el desarrollo del conocimiento
concebido como ciencia, o mejor; ciencias: ciencias de la
naturaleza y ciencias de la cultura; ciencias nomotéticas y ciencia
ideográficas. En su aspecto práctico, mediante el desarrollo de la
técnica que busca el dominio de la naturaleza para ponerla “al
servicio del hombre”, y el dominio del hombre para ponerlo al
servicio de concepciones ideales sobre el deber ser. Saber para
transformar de acuerdo con proyectos claramente elaborados,
con la peculiaridad de que la transformación se hace en base
a cálculos precisos, por organización matemática encaminada
a resultados computables. … Simplificación de la realidad por
complicación de la razón, o sea CIENCIA, precedida y seguida
por transformación consciente del mundo y de la sociedad en
función de esquemas racionales, o sea TÉCNICA. He aquí los
dos grandes fundamentos de la cultura occidental.

Este elemento de la cultura occidental, nos lleva al segundo
paradigma sobre el análisis de América Latina, y es que su estudio no
puede ser abordado con las herramientas científicas occidentales, ya
que éstas vienen condicionadas a dicha cultura y no se pueden adaptar
a nuestra realidad. Por tanto, el estudio de Latinoamérica debe ser
realizado desde una perspectiva latinoamericana y con herramientas
de análisis que surjan de la reflexión y de las particularidades que
representa el caso de estudio.
Por tal motivo y como nos lo presenta Briceño Guerrero, un
elemento propio a los seres humanos es el lenguaje y por medio de
éste, se da la implantación y transmutación al hombre latinoamericano,
entendiendo la lengua como un universo de posibilidades y de cultura
que, en palabras de Briceño, la implantación de la lengua europea es
el máximo logro de la paideia americana y que también en palabras del
mismo autor: “…toda lengua devora al que la habla. Lo devora, lo digiere
y lo asimila al mundo que ella contiene…” Es entonces la identificación
de este lenguaje junto con sus hablantes una de las pistas que nos da
para la comprensión de América Latina.
Otro elemento importante es la frustración que existe en América
Latina por terminar de consolidar un proyecto político de “Desarrollo”,
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basado en las premisas capitalistas occidentales y con características
nuestras. Lo cual se manifiesta en la constante incertidumbre en que
vivimos los latinoamericanos, por la no-identificación de los elementos
culturales, económicos y políticos que en realidad nos permitan ser
originales e independientes de los dogmas occidentales; sino que, por
el contrario, seguimos buscando en occidente las herramientas para
parecernos más a ellos. Un reflejo de esto, lo da justamente Briceño
Guerrero de forma poética, en su libro Europa y América en el Pensar
Mantuano (1981: 116).
¿Acaso no me reconoces madre? Soy carne de tu carne, palabra
de tu palabra. Salí de ti para que fueras más grande, salí de ti
porque te desbordabas a ti misma; pero sigo siendo tú y alimento
mí tu forma con todas las barbaries que encuentro para que toda
la tierra tenga mí tu rostro. ¿No me reconoces acaso por este
maremágnum de materias, por este pandemónium de rostros
en que me ves hervir? Mírame bien. Soy tu hijo alquimista.
Estoy transmutando para ti, convirtiendo en ti lo extraño.
Reconóceme, amamántame. Fortaléceme de ti para que pueda
digerir los otros alimentos, tus alimentos para ti que me inundan,
que suben en mi como la avenida de muchas aguas, madre. Me
reconoces, ¿verdad? Soy tu ojo en la tiniebla exterior, soy tu mano
en la cabellera del extraño, soy tu beso al no tú, madre.

En base a esto, podemos decir que, en efecto, no somos europeos;
pero tampoco terminamos de sentirnos latinoamericanos. Podría ser
ésta, entonces, una discusión de carácter dialéctico y a partir de ella,
plantear una salida de la oscuridad esquizofrénica en que se halla
inmersa nuestra identidad. Porque, al vernos al espejo, seguimos
viendo a alguien producto del mestizaje, con elementos colonizantes
y alienantes en su dinámica de vida, reusando el pasado y queriendo
estar más cerca de occidente.
Briceño Guerrero en su libro referido (1981: 221) concluye, de
manera contundente, sobre nuestras interrogantes acerca de la identidad
latinoamericana y su devenir histórico, haciendo particular hincapié en
la constante que resulta ser la cultura occidental, casi formando como
parte de nuestro ADN:
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Somos europeos de América, somos europeos de frontera, que
llevamos adelante una gigantesca paideia occidentalizante. Mientras
Asia, África y Oceanía se esfuerzan por occidentalizarse desde una
exterioridad cultural que les plantea graves problemas desconocidos
en América, nosotros somos interioridad europea en expansión … La
intervención perturbadora de la Europa segunda en nuestros asuntos
puede y debe interpretarse como ampliación e intensificación de la
paideia por creciente complejidad. En América, Europa combate con
Europa y hace participar en esta lucha los elementos no occidentales
de América que, mediante esa participación, se occidentaliza.
Podemos concluir, en relación con los planteamientos del
autor de América Latina en el Mundo, obra editada por primera vez en
1962; pero la cual se conecta con varios de sus libros posteriores, que
América Latina aún se encuentra en una fase de re-identificación y
re-descubrimiento.
Consideramos de vital importancia para los estudiosos del tema
latinoamericano, repasar las tesis expuestas por Briceño Guerrero, para
repensarnos a nosotros mismos como sujetos históricos y hacer aportes
en la tarea de descubrir, desde su génesis, a América Latina.
Referencias bibliográficas
Briceño Guerrero, J. M. (1966). América Latina en el
Mundo. Caracas: Arte.
Briceño Guerrero, J. M. (1994). El Laberinto de los
Tres Minotauros. Colección de Estudios. Caracas:
Monte Ávila Latinoamericana.
Briceño Guerrero, J. M. (1981). Europa y América
en el Pensar Mantuano. Caracas: Monte Ávila
Latinoamericana.

Portada de la segunda edición.
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Reseñas próximas (Siglo XXI)
Reyna Durán. Antiguas culturas aborígenes del Táchira:
enfoque arqueológico y etnohistórico. San Cristóbal: Biblioteca
de temas y autores tachirenses, Nº 204, 2015.
Christian Alexander Martínez Guerrero*

Núcleo Pedro Rincón Gutiérrez de la Universidad de Los Andes.
San Cristóbal-Estado Táchira)

Una de las investigadoras más representativas del estado Táchira
ha sido Reina Durán. Aunque nació en Biscucuy, Portuguesa, en 1943,
sus mayores aportes radican tras el estudio de la cultura de la localidad
fronteriza y todo lo que esta engloba: sus tradiciones, su gastronomía,
sus prácticas, pero, sobre todo, su historia.
Durán cursó Antropología en la Universidad Central de
Venezuela (UCV) y en la Universidad de Los Andes recibió sus
títulos de Magister Scientiarum en Etnología, mención Etnohistoria,
y el Doctorado en Antropología. Actualmente, se desempeña como
Individuo de número de la Academia de Historia del Táchira y como
directora de la revista divulgativa del Departamento de Antropología,
Anthropos de Papel, adscrita al Museo del Táchira, del cual también es
directora y además fundadora en el año 1984.
Esta basta experiencia al frente de la defensa de la memoria
humana del ser tachirense la ha llevado a ocupar el cargo de
coordinadora de la Red de museos municipales. Igualmente, su trabajo
guarda registro en el papel, pues bajo su autoría se firman artículos en
publicaciones periódicas arbitradas y en libros como Cuando siembres…
¡Siembra trigo! (1993), Arqueología del Táchira (1998), Cultura tradicional
del Táchira (1999), El chimó (2003), Pequeñas industrias I y II (2005-2006),
Chicha y pasteles (2009).
*

Remitido a la revista en 2 de diciembre de 2015. Aprobado por el arbitraje interno
para su publicación el 30-3-2016.
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Entre sus obras más recientes resalta Antiguas culturas aborígenes
del Táchira: enfoque arqueológico y etnohistórico, publicado en el 2015 por
la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses (BATT), forma parte de su
tesis doctoral en Antropología y rinde cuenta de sus resultados obtenidos
tras una exploración arqueológica exhaustiva de un periodo de 34 años.
En él se describe un total de 26 yacimientos excavados entre
1976 y 2010 en toda la localidad andina, los cuales, con sus rasgos
y preeminencia geográfica, brindaron pistas para la recolección y el
procesamiento de datos hechos por Durán, dentro de una perspectiva
social, que pretende dar fe de la vinculación de los antepasados
tachirenses con sus pares de Mérida y el Norte de Santander (Colombia),
principalmente. Pues, como ahora, el comportamiento y las conductas
culturales y económicas se han visto bifurcados con patrones propios
de otras localidades.
De acuerdo a la experiencia de la especialista, para 1977 se realizó
“la primera prospección arqueológica en todo el territorio (…) a fin de
localizar las zonas donde posiblemente se asentaron los antiguos grupos
indígenas” (p. 59). A partir de allí se comenzaron las labores desde las
zonas periféricas de la entidad: en el norte (municipio García de Hevia,
Seboruco y Jáuregui), en el oeste (municipio Junín e Independencia),
en el este (municipio Uribante) y en el sur (municipio Libertador).
Entre 1985 y 1987 el estudio se ocupó de la denominada
Depresión del Táchira, en el centro del estado y luego de estas
primeras pesquisas se inició el estudio comparativo entre los diferentes
yacimientos de la región, basándose en características perceptibles y a
otras no tan claras, las cuales posteriormente fueron dilucidadas con
la aplicación de Termoluminiscencia y Carbono 14.
Todo ello, con el propósito de cumplir con el objetivo primordial
del libro de la autora:
...realizar un análisis integral de los datos arqueológicos,
etnohistóricos, paleoecológicos y bioantropológicos, reconstruyendo de esta manera los procesos socioculturales que
pueden reflejar o dar un conocimiento más concreto sobre los
modos de vida, desarrollo histórico, movimientos migratorios y
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poblacionales, las relaciones externas e internas de los antiguos
aborígenes que habitaron en el territorio del Táchira (Durán,
2015, p. 13).

Antiguas culturas aborígenes del Táchira: enfoque arqueológico y
etnohistórico es un texto compuesto por 11 capítulos concatenados, con
los cuales su autora desea contribuir al ordenamiento jerarquizado
de la historia desde el 2795 a. C., hasta el siglo XIX. El primero de
ellos, “Aspectos preliminares”, pretende situar al lector en cuanto a las
intenciones de Durán. En el segundo apartado, “Teoría y métodos”,
se encuentran sustentados los fundamentos sobre los cuales se basa la
investigación y el modelo de trabajo con el cual se procesaron los datos.
“Antecedentes de estudios arqueológicos” ofrece las principales
referencias del tema desde el orden nacional, hasta el aspecto local. En
el capítulo IV, se ofrecen las más vitales “Características generales de
los contextos ambientales” del estado. En el siguiente, “Arqueología
del Táchira”, se detalla cada uno de los yacimientos excavados, sus
particularidades y sus tributos.
En los capítulos VI y VII, “Análisis de los datos arqueológicos del
Táchira” y “Análisis de los datos etnohistóricos”, respectivamente,

se segmentan cronológicamente los objetos de estudio y se precisan
sus interpretaciones. En “Región histórica cultural: Mérida, Norte de

Santander y Táchira”, Durán trata de establecer los lazos entramados
en un territorio apenas dividido por razones políticas y administrativas.
“Análisis de los datos arqueológicos” indaga en el hombre y sus
aportes en el transcurso de la historia regional. En el capítulo X, “Datos
etnohistóricos de Mérida y Norte de Santander”, se pueden hallar
ampliadas concepciones y constructos propios del avance humano,
como el lenguaje, la religión o la estructura de mando, mientras que
“Análisis etnohistóricos y cronología del Nuevo Reino de Granada” es
un apartado que esboza la incipiente organización social que tendría
lugar en aquella otrora vasta circunscripción desde la mitad del siglo
XVIII.
Sin espacio a dudas, esta obra atestigua científicamente, a partir
de investigaciones de campo en restos materiales, lo que en palabras
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de la autora es una “homogeneidad indudable” entre tachirenses,
norte santandereanos y merideños, que “es importante conservarla,
difundirla y crear conciencia sobre la importancia de protegerla” (Durán,
2015, p. 319), dentro de un tiempo convulsionado y en un mundo
interconectado que a veces descuida intereses trascendentales como la
memoria de su ser.

Referencia:

DURÁN, Reina (2015). Antiguas culturas aborígenes del Táchira: enfoque arqueológico
y etnohistórico. San Cristóbal: Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses.

311

anuario

GRHIAL. Universidad de Los Andes. Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas
en América Latina. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. Reseñas, pp. 293-328.

Nelly J. Hernández R., Unión Federal Republicana. Un
partido político merideño. 1946-1948. Mérida: Ediciones El
Lápiz, Grupo Editorial y de Investigación, 2013.
Johnny V. Barrios Barrios*

Departamento de Historia Universal. Escuela de Historia. Facultad de
Humanidades y Educación. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela

El estudio de las organizaciones políticas venezolanas sigue
siendo un campo por explorar, principalmente en lo relacionado con el
surgimiento, la consolidación y la desaparición de los partidos políticos
que hicieron vida en las distintas regiones del país durante el siglo
XX. Sin duda sobran razones para abordar con rigurosidad teórica y
metodológica esta temática; así como analizar el contexto histórico en
el cual se fundaron dichas organizaciones, su aporte a la consolidación
del carácter democrático de la sociedad venezolana y su impronta en
el fortalecimiento de Venezuela como un Estado-Nación moderno.
En tal sentido, la investigación realizada por la politóloga Nelly
Josefina Hernández Rangel, pensada inicialmente como Trabajo
Especial de Grado para optar al título de Magister Scientiae en Ciencias
Políticas y cristalizada en 2013 como libro, bajo el título Unión Federal
Republicana. Un partido político merideño 1946-1948, merece una lectura
particular; toda vez que constituye una contribución historiográfica
al estudio de la formación de las agrupaciones políticas regionales en
Venezuela. Al ser una investigación fundamentada en documentación
primaria existente en la Biblioteca Febres Cordero, repositorio
documental de primer orden en los Andes venezolanos, permite
evaluar desde las ciencias políticas la relevancia de la temática señalada
y reconocer el valor de la Historia como disciplina de conocimiento,
un ejercicio dialéctico que se inscribe en el marco de la historia de las
ideas políticas venezolanas.
*

Licenciado en Historia (ULA). Magister en Estudios Sociales y Culturales de
los Andes (ULA). Candidato a Doctor en Ciencias Humanas (U.L.A.). Profesor
instructor de la Escuela de Historia (ULA). E-mail: johnnyhist@gmail.com.
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Efectivamente, el lector que se aproxime a esta obra notará el
esfuerzo de una investigadora que desde el campo de las ciencias políticas
aborda de manera sistemática y con gran interés histórico los aspectos
económicos, políticos, sociales y culturales presentes al momento del
advenimiento de la Unión Federal Republicana (UFR) como agrupación
política regional, destacando en 165 páginas las características de la
sociedad merideña durante los primeros años del postgomecismo,
entiéndase: el conservadurismo, bolivarianismo, patriotismo,
nacionalismo y la religión católica; el papel de las Cívicas Bolivarianas
como movimiento genésico del UFR (a cuya cabeza aparecerán hombres
de la talla de Golfredo Masini, Hugo Parra Pérez, José Rafael Febres
Cordero, José Desiderio Gómez Mora y Edmundo Izarra), así como los
aspectos ideológicos (federales), organizacionales y político–electorales
asociados al UFR hasta su desaparición del escenario socio-político
merideño, dando paso al partido socialcristiano COPEI.
Destaca en esta investigación el enfoque teórico (historia política
regional), la perspectiva metodológica (histórico-conflictual) y el
manejo de las fuentes documentales primarias (manuscritos, papeles
mimegrafiados y hojas sueltas), publicaciones oficiales, hemerografía y
bibliografía, las cuales sustentan el trabajo de investigación por medio
de un aparato crítico amplio. Asimismo, resalta el uso de un corpus de
imágenes que tanto en la portada y los capítulos como en las referencias
biográficas, permiten al lector adentrarse en la realidad de una época
definitoria en el decurso del país. Por otro lado, invita a los interesados
a abordar los procesos evolutivos de los partidos políticos en las regiones
venezolanas, analizando la organización partidista merideña y su
actividad a partir del golpe de estado de 1945 y entre los años 1946 y
1948; permitiendo entrever como el UFR fue un partido que emergió
producto de las fracturas históricas del proceso modernizador en el
estado Mérida; es decir, en el marco del debate y los conflictos históricos
propios de una época que se debatía entre centralismos y regionalismos
y de cuyo pulso emergieron las luchas democráticas. En consecuencia,
como señala el historiador Ebert Cardoza Sáez, prologuista del libro,
esta obra es “sin duda un valioso aporte para las futuras generaciones
de investigadores, ávidos de conocer aspectos poco tratados en la
historiografía política venezolana”.
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Reseñas simultáneas (Revistas)
Juan José Iglesias Rodríguez. “Bandolerismo y actitudes
política en la Andalucía de la Guerra de Sucesión”. En:
Chrónica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de
Granada. Nº 41 (Granada, 2015), págs 211-239.
M.A Rodríguez L.*

Departamento de Historia Universal,
Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela

En Venezuela, aun cuando su empleo se restringe a la historia
europea por no encontrar aplicabilidad en el esquema temporal y
terminológico de sus propios procesos, para los cuales en los años del
Seiscientos, Setecientos y Ochocientos la voz empleada es la de Época
colonial; no se ignora a qué se refiere la categoría de Historia moderna. Esto
porque a ella se alude en los manuales de Historia Universal a los que se
sigue recurriendo en la educación primaria y secundaria, su mención
resuena en los textos especializados provenientes de Europa que, sobre
esa materia, reposan en las bibliotecas (que ya no en las librerías a las que
hace considerable tiempo dejaron de arribar esas novedades editoriales del
exterior) e incluso por la denominación como “Área de historia moderna
y contemporánea de Europa” que se preserva en la estructura académica
de una de las entidades administrativas en las que se agrupa parte de las
materias del Plan de Estudios de la Escuela de Historia de la Universidad
de Los Andes. En éste, además, dos cátedras en concreto, las de Historia
de España (en el tercer semestre) e Historia de Europa II (del quinto
semestre), se ocupan de los tres siglos modernos (XVI, XVII y XVIII).
La aludida dificultad para acceder a investigaciones actualizadas
de historia moderna española y europea, trátese de lectores universitarios


Licenciado en Historia (U.L.A.: 1983), Magíster Scientiae en Filosofía (U.L.A.: 1996),
Diploma de Estudios Avanzados en Historia (Universidad de Sevilla, España: 2007)
y doctorando en Historia (Sevilla-España, Universidad de Sevilla) y Antropología
(U.L.A.). Profesor Titular de la Universidad de Los Andes.
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o vocacionales, se manifiesta en las imposibilidades de consultar libros y
revistas impresos en papel en librerías y bibliotecas, con el agravante de
que éstas, con la desactualización de sus inventarios y fondos, parecieran
estarse convirtiendo en archivos bibliográficos y hemerográficos.
Sin embargo, y aun cuando Venezuela parece ostentar una de
las conectividades a Internet más deficientes del planeta, esta vía ha
retardado el aislamiento pleno del país en materia de actualización en
el contacto con los estudios de historia moderna hispana y europea.
Gracias a las políticas europeas de facilitar el acceso libre al conocimiento
es posible que, aun en estos distantes territorios latinoamericanos,
se puedan examinar, en los repositorios digitales que universidades,
institutos, centros, administraciones y gobiernos han establecido, las
investigaciones especializadas en distintas materias publicadas en revistas
arbitradas e indexadas.
Así se han podido conocer autores destacados que tienen a la
historia moderna como su espacio de investigación específico. En el
caso de los españoles, uno de los más reconocidos en Juan José Iglesias
Rodríguez, catedrático de la Universidad de Sevilla, en la cual es el
Director del Departamento de Historia Moderna. Su talante como
investigador, además, se crece cuando se conoce que, habiendo dedicado
parte de su trayectoria universitaria a responsabilidades administrativas,
pues fue Secretario y Vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia,
Director de Planes de Estudio y Relaciones Internacionales (1996-2000)
y Vicerrector de Ordenación Académica (2000-2009) de la Universidad
Hispalense, ello no restringió su vocación investigadora; sino que la
misma se hizo manifiesta en una importante obra en libros: El puerto
de Santa María, de 1985; La epidemia gaditana de fiebre amarilla en 1800,
de 1987; Una ciudad mercantil en el siglo XVIII, de 1991; Monarquía
y nobleza señorial en Andalucía, de 2003; La vida de Puerto Real en la
Edad Moderna (1483-1812) y Memoria de un mercader a Indias, de 2004;
Consecuencias en Andalucía del descubrimiento y colonización de América
y El árbol de Sinople: familia y patrimonio entre Andalucía y Toscana en la
Edad Moderna, de 2008 y La toga y el pergamino, de 2014, son algunos
de los títulos publicados a su nombre. Además están más de treinta
colaboraciones en obras colectivas, la coordinación de media docena de
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libros en esta modalidad y la firma de cerca de dos decenas de artículos
en publicaciones periódicas desde 1985 hasta el presente año de 2016.
Tan importante producción intelectual del Doctor Iglesias
Rodríguez complica la selección de una muestra representativa de su
rigor histórico-historiográfico en el estudio de la historia moderna
andaluza, española y europea. Pese a ello se ha optado por hacerlo en
un artículo de su autoría publicado en la revista Chrónica Nova de la
Universidad de Granada correspondiente al pasado año de 2015, porque
el tema; sin que necesariamente constituya una referencia histórica para
venezolanos y latinoamericanos; no deja de ser de interés en este lado
del Atlántico por la derivación literaria, televisiva y cinematográfica
que ha tenido y que, al merecer —ahora— el interés de un historiador
de su talla; no se pudo menos que escogerlo para intentar ofrecer el
muestrario indicado al inicio de este párrafo.
El tema tratado por este historiador que ha despertado el interés
de sobremanera es el del bandolerismo, tal vez el más emblemático de este
fenómeno histórico español, el cual, como expone él mismo, cuenta
con escasos estudios históricos.
“Bandolerismo y actitudes política en la Andalucía de la Guerra de
Sucesión” encierra, por lo demás, el interés que despierta ese movimiento
social por su valor social y cultural… y por su dimensión política que,
en esta investigación, le explora Iglesias Rodríguez. Asimismo por la
estrategia metodológica que implica fijar fuentes en las cuales extraer
los datos a analizar e igualmente por ser tratado en un período en que
el mismo no había alcanzado los rasgos plenos con los que, en los siglos
XVIII y XIX, trascendió al imaginario histórico y, por ello, tal vez se hace
más proclive a evidenciar las raíces históricas causales de su formación.
El bandolerismo clásico, se adelantaba en el párrafo previo al
presente, ha sido entendido, en la historiografía, como expresión de
procesos socio-económicos, es decir, como una forma de protesta social
organizada contra el sistema señorial injusto y opresivo propio del
período decadente del Antiguo Régimen, razón por la que su mayor
manifestación se produjo a finales del siglo XVIII, también como “…
lucha contra la miseria…” (Fernand Braudel) o “…protesta social de las
comunidades campesinas…” (Hobsbawn).
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En su búsqueda de ampliar las perspectivas historiográficas del
bandolerismo andaluz moderno, Iglesias Rodríguez, por una parte,
encuentra su presencia en la documentación mucho antes del período
clásico destacado por los historiadores, es decir, ya desde 1664, 1665,
1683, 1697 y 1706 con figuras como Gabriel Pizarro y Carrión. Por
otra evidencia que no apenas las desigualdades permitirían explicar su
aparición, pues la misma también fue facilitada por la debilidad de las
estructuras de control del Estado. También encuentra que, en el contexto
de la Guerra de Sucesión Española (1701-1713) que enfrentó por el trono
a la Casa de Austria con los Borbones franceses en suelo peninsular,
mientras la nobleza andaluza fue partidaria de los segundos y en el sur
de España las manifestaciones a favor de la primera fueron escasas,
a los grupos de bandoleros (pequeñas cuadrillas que respondían a la
autoridad de un cabecilla, usaban armas blancas y de fuego, practicaban
asaltos con violencia y se refugiaban en lugares en los que contaban con
relativa inmunidad) se los asociaba con la causa del austracismo o ellos
permitieron ser identificados con la misma. De cualquier manera, ese
bandolerismo andaluz temprano no tenía raíz social popular (con la que
se lo identificó en las últimas décadas del Setecientos y primeras del
Ochocientos) ni practicaba el robo y secuestro de bienes para repartirlos
entre los desposeídos; sino para provecho propio del grupo.
Para profundizar aún más en su análisis, el autor recurre a
documentos de 1709 que recogen una situación particular en torno
a una figura ligada al bandolerismo, Agustín Florencio Hinojosa, de
origen noble (en las fuentes incluso se le trataba de don); pero sobre
el que pesaban órdenes de la justicia real de captura y prisión (se le
acusaba de “…capitanear una partida de bandoleros y contrabandistas
… [e] imputaban asesinatos, robos, [y] forzamiento de mujeres…”) y al
cual, en diciembre de ese año, al haber sido descubierto refugiado en la
Colegiata de Osuna, fue sometido por la autoridades a cerco en ésta y,
pese a los enfrentamientos entre los poderes real, señorial y eclesiástico
(el Vicario eclesiástico de Osuna excomulgó al capitán y teniente de la
Compañía que sitió la Colegiata, por ejemplo) que generó la situación,
fue finalmente detenido. También recurre el historiador gaditano
a los pliegos de cordel (literatura muy popular en la época) y al teatro
(Gabriel Suárez, dramaturgo valenciano —por ejemplo— produjo una
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comedia alusiva a las andanzas del personaje) para complementar su
aproximación al estudio del bandolerismo.
En esta tríplice mirada se topa con que este bandolerismo estuvo
muy relacionado con las milicias, ya que, siendo Andalucía uno de los
territorios en las que más se practicaron las levas de soldados por parte
de funcionarios reales y privados, muchos de los que huían de éstas o
desertaban se asociaban en bandas que recurrirán al robo, el contrabando
y los asaltos para sobrevivir. De la misma forma que, como en el caso
específico de Hinojosa, hubo un “…bandolerismo nobiliario…” al cual,
más que su procedencia popular, fue favorecido por su relación con las
élites locales e inserción en las “…tramas de solidaridades internas…” para
movilizarse y alcanzar protección (como la que habría recibido en Osuna
de parte del clero). También que, si bien tuvo actuaciones más políticas
que delictivas: ataques a cárceles con liberación de presos, remoción a
la fuerza de autoridades locales y su sustitución, cobro de impuestos
correspondientes al fisco real e incluso Hinojosa, “quien hizo bandera de
la causa austracista … intentó legitimar a través de ella sus actividades de
naturaleza delictiva…” (pág. 230), en el caso concreto de éste, sus desafíos
a la autoridad habrían sido en provecho propio, por lo que su vinculación
a dicha causa, constituyó, más bien, una “…militancia oportunista…”;
sin merecer que se descarte la posibilidad de que los fieles a la Casa de
Austria procuraran aprovecharse de cierto “…entendimiento de mutuas
conveniencias…” con aquella partidas organizadas de bandoleros como
estrategia para influir en el reclutamiento de “…un grupo armado
favorable a su causa…” (pág. 238).
Otros dos hallazgos obtiene Juan José Iglesias Rodríguez con
su investigación. El primero: que las disputas entre los poderes real,
señorial y eclesiástico, a causa de Hinojosa en Osuna, revelaban la
existencia de conflictos políticos tras cada una de esas jurisdicciones,
lo cual era indicativo de la crisis que se gestaba en el seno de los
soportes del sistema señorial del Antiguo Régimen español. Y el
segundo, que al procurar el gobierno borbónico detener mediante
tropas regulares a aquel cabecilla de bandoleros, se hizo manifiesta
la práctica política que lo caracterizaría: la militarización del orden
público.
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Reseñas inmediatas (Digital-Internet)
Grupo de Investigación sobre Historiografía de Venezuela,
Diccionario Histórico de Mérida: http://dhm-gihv.com.ve/
Rafael Eduardo Cuevas Montilla*

Departamento de Historia Universal. Escuela de Historia.
Facultad de Humanidades y Educación.
Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela

El 10 de noviembre de 2016, en la Cátedra Libre Simón Bolívar
de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los
Andes, los integrantes del Grupo de investigación sobre Historiografía
de Venezuela presentaron oficialmente el Diccionario Histórico de Mérida,
“…una obra digital con una plataforma diseñada para su actualización
en permanente construcción, con la propuesta y agregado de artículos,
documentación y material fotográfico, en el sentido de que, una vez
iniciada su edición, periódicamente se alimentará en toda sus áreas…”
[fragmento del texto de la “Presentación”].
Ella posee especial significación, pues, tras 61 años de existencia,
los aportes historiográficos de la Escuela de Historia, sin que esto pueda
considerarse de carácter absoluto, además de poseer una marcada carga
individual, por tener su fundamento en investigaciones particulares
para trabajos de ascenso de los profesores o el desarrollo de trabajos de
grado de los estudiantes, en pregrado y postgrado, han tenido carácter
monográfico (libros y artículos sobre temas específicos. En este caso la
obra es colectiva y abarca diversidad de contenidos estructurados en
tres grandes grupos: biográficos, geohistóricos y temáticos, además de
*

Licenciado en Historia y Magister Scientiae en Historia de Venezuela por la
Universidad de Los Andes. Doctorando en Historia por la Universidad Católica
Andrés Bello. Profesor Agregado del área de Historia Moderna y Contemporánea de
Europa. Publica en revistas científicas en Ciencias sociales e históricas en Venezuela
y el extranjero. E-mail: rafelcuevasm@yahoo.es.
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un ‘Apéndice’ de bibliografías, documentos, estadísticas, cartografía,
fotografías, listas de funcionarios, informes y descripciones.
Un valor trascendente que merece destacarse de esta obra digital
es el de que la misma habrá de constituirse en el testimonio indubitable
del inmenso aporte hecho por la Escuela de Historia de la Universidad
de Los Andes a Mérida en particular y a la zona andina en general, pues
el esfuerzo y la dedicación de sus profesores y estudiantes ha permitido
que sea la Universidad de Los Andes el gran repositorio de la densa
historiografía en que se recoge su historia local y regional. Y ésta es el
principal soporte de los distintos artículos que se irán incorporando al
Diccionario Histórico de Mérida.
El Grupo de Investigación sobre Historiografía de Venezuela,
el Vicerrectorado Académico y el Consejo de Desarrollo Científico,
Humanístico, Tecnológico y de las Artes de la Universidad de Los
Andes y el Centro Nacional de Historia son los auspiciantes de la obra,
mientras su Comité Editorial lo componen Alí López Bohórquez como
Director, Robinzon Meza como Coordinador Académico, Francisco
Soto Oráa como Coordinador Editorial, Julio César Tallaferro, Yuleida
Artigas y Miguel A. Rodríguez como integrantes del Consejo Editorial e
Ildefonso Méndez Salcedo como Asesor; mientras que Lilibeth Márquez
es la Auxiliar de investigación y Gustavo Tallaferro y Erick Parra son los
integrantes del Equipo técnico.
Esta primera edición del Diccionario contó con catorce artículos:
seis biográficos (Luis Enrique Cerrada Molina, conocido como Machera;
Tulio Febres Cordero, José Humberto Ocariz Espinal, Domingo
Alberto Rangel Burgoin, Antonio Ignacio Rodríguez Picón y Juan Félix
Ximeno de Bohórquez), 3 geohistóricos (Tabay, El Vigía y Mucuchíes),
3 temáticos (Encomienda, Independencia y Universidad de Los Andes)
y dos ‘Apéndices’ (Bibliografía básica sobre las sociedades indígenas
merideñas e Índice del Boletín del Archivo Histórico de la Provincia de
Mérida: 1943-1954), escritos por diez autores y co-autores: Yuleida
artigas Dugarte, Claudia Ramírez Bedoya, Sobeira Nieto, Alí López
Bohórquez, Robinzon Meza, Francisco Miguel Soto Oráa, Ildefonso
Méndez Salcedo, Francisco Franco Graterol, M. A. Rodríguez L. y
Néstor Abad Sánchez.
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El Diccionario Histórico de Mérida, por otra parte, posee toda la
formalización legal que corresponde a una publicación digital y por ello
está identificado con los correspondientes códigos de una publicación
digital: Depósito Legal: 2346-273829-sdsd e ISBN: 1236-2365. En
resguardo de su solvencia académica y científica en el campo históricohistoriográfico, establece también una estricta ‘Normativa’ en relación
con los artículos que se publican, siendo el alma de la misma lo que se
cita a continuación:
…Las colaboraciones son solicitadas por el comité editorial a
los autores, según su trayectoria y especialidad, con indicación
de las normativas académicas y técnicas, y serán previamente
arbitradas, por tanto se podrán hacer correcciones, sugerencias
o devoluciones; pero se exime al Diccionario del compromiso con
la opinión de los autores … Se autoriza la reproducción de los
artículos siempre y cuando se señale la fuente, a fin de respetar
derechos de autor y propiedad intelectual.
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Reseñas paralelas (Cine)
Buda explotó por vergüenza [en persa: Buda azsharm
foru rikht]. Dirección: Hana Makhmalbaf. Producción:
Maysam Majmalbaf. Diseño de producción: Akbar Meshkini.
Guion: Marziye Meshkini (madre de la directora). Música:
Tolib Jan Shajidi. Fotografía: Ostad Ali. Montaje: Mastane
Mohayer. Protagonistas: Nikbajt Noruz (Baktay), Abdolali
Hoseinali (chico “talibán”), Abbas Alijome (Abbas). País(es):
Irán/Francia. Año: 2007. Género: Drama. Duración: 81
minutos. Idioma original: persa: https://www.youtube.com/
watch?v=DS6U325WwP0.
Por: Francisco Moro*
(Depto. de Historia Universal, U.L.A., Mérida – Venezuela)

“¡BAKHAY, MUÉRETE, O NO SERÁS LIBRE!”. Esta frase del
pequeño Abbas (Abbas Alijome), lanzada a su pequeña amiguita y vecina
Bakhtay (Nikbajt Noruz) mientras está sufriendo de eso que ahora se ha
dado en llamar, tan “cool”mente, “bullying”, por parte de otros niños,
mientras le gritan que “las niñas no van a la escuela”, resume el drama
y la esencia de esta maravillosa película iraní.
Abriendo con escenas reales de la destrucción de los Budas de
B͞amiy͞an por los talibanes, acompañadas por la música del compositor
tayico Tolib Jan Shajidi, la madre de Bajtay desanda la distancia que desde


Licenciado en Historia (Universidad de Los Andes: 1987). Magister Scientiae en
Filosofía (Universidad de Los Andes.: 1995). Master en Egiptologia (Universidad
Autónoma de Barcelona: 2004). Profesor Agregado adscrito al Departamento de
Historia Universal (Facultad de Humanidades y Educación) de la Universidad de
Los Andes. Miembro del Grupo de Investigación y Estudios sobre Historia Antigua
y Medieval (GHIESAM). E-mail: franciscomoroalbacete@yahoo.es.

322

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas
en América Latina. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. Reseñas, pp. 293-328.

los lavaderos la llevan de vuelta a su, llamémosla, “casa”, en un conjunto
de cuevas que, en los acantilados que dieron cobijo a los grandiosos
Budas por más de 1500 años, ahora acogen a cientos de familias afganas,
en condiciones precarias y sin servicios de ningún tipo. En la puerta de
su cueva consigue, recitando en voz alta sus primeras letras, a Abbas, su
pequeño vecinito, al que regaña por despertar a su hija más pequeña
con el ruido que hace al estudiar. Esto crea un encontronazo “maternal”
entre la madre de Bakhtay y la madre de Abbas, que le dice que en vez de
protestar tanto, que ate a su hija por un pie. “Ata tú a tu hijo, mi hija no
es un pollo para tenerla atada, ¡qué se habrá creído esa!”. En su cueva, la
pequeña Bakhtay ayuda a su madre a cuidar a su hermanita mientras ella
sale de casa a sus diversas faenas (ni rastro, en toda la película, del padre
de Bakhtay). La madre le ordena a Bakhtay que cuide a la niña mientras
va al río a buscar agua y que no salga a jugar con Abbas. Con sus seis
añitos, prepara a su hermanita un biberón y exige a Abbas, que estudia
con una cuerda atándole el pie, que lea en voz baja, pues la niña duerme.
Por toda respuesta, Abbas empieza a deletrear a voz en grito, y le dice a
Bakhtay que lo que tiene es envidia, pues no sabe leer: - “Eres pequeña
como una hormiga, no puedes ir a la escuela a aprender…”. - “Abbas,
¿me llavarás contigo a la escuela?...”. – “Pero si no tienes cuaderno ni
lápiz”. –“Le pediré dinero a mi madre y compraré un cuaderno”La madre de Bakhtay no está en casa para procurarle el cuaderno
y el lápiz que le permitan ir a la escuela para aprender las letras y poder
leer “historias divertidas”, como hace su amiguito Abbas, por lo que
éste la convence de tomar cuatro huevos de la única gallina de casa,
venderlos en el mercado y, con la venta, comprar el cuaderno y el lápiz
y, así, poder ir a la escuela para aprender a leer y escribir. Pero no será
nada fácil para la pequeña Bakhtay conseguir su cuaderno (el lápiz no
lo conseguirá, pero para eso está el pintalabios de mamá), ni llegar a la
escuela cuando los consiga, ni tan siquiera conseguir la más mínima
atención de los “responsables” de enseñarle. La escuela a la que va
Abbas, es solo para varones…
La vida de Bakhtay transcurre en el Valle de B͞amiy͞an, entre los
restos de las grandiosas imágenes de Buda, destruidas por los talibanes
en marzo de 2001, circulando por senderos acotados entre campos
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aún minados, sufriendo la absoluta indiferencia de los adultos a su
deseo de estudiar, sufriendo el acoso de los niños varones que, como
niños que son, juegan a ser adultos, y convierten en juegos la única
realidad que conocen: la guerra y el sometimiento de “las mujeres”
en un país, Afganistán, donde aún hoy día, tras la supuesta liberación
del yugo talibán y con las potencias “libertadoras” mirando para otro
lado, muchas niñas tienen incluso que disfrazarse de niños varones
para poder asistir a la escuela con mínimas garantías incluso de su
integridad física y de las de sus padres que tienen la peregrina idea de
educar a sus hijas hembras.
Hija de los realizadores Mohsen Makhmalbaf y Marziyeh
Meshkini a los que el régimen iraní no aprecia ni ve con agrado —de
hecho, toda la familia se exiló de Irán en 2005 tras la llegada a la
presidencia de Mahmoud Ahmadinejad y ahora residen en Londres y
son, según sus palabras, objetivos del régimen iraní— la tan joven como
brillante directora Hana Makhmalbaf borda en esta su ópera prima,
a sus tan solo 18 años, una maravillosa historia de inocente voluntad
infantil en la que queda retratada toda la tragedia de la mujer afgana,
en una película valiente e impecable. Nosotros la veremos solo como
una hermosísima película, llena de méritos artísticos y éticos, pero
para Hana Makhmalbaf, además de eso, debió constituir un auténtico
reto cultural y político que no hubiese podido ser filmada en Irán con
medios iraníes, pues seguramente el Estado no la hubiese permisado,
La película es una coproducción con Francia.
Buda explotó por vergüenza es una película que rompe moldes
y prejuicios, no solo en el mundo islámico, sino también entre los
de nosotros, que vemos con dificultad que una mujer musulmana
(no sabemos si practicante o no) pudiese realizar una denuncia tan
acerada de la situación de las niñas y de las mujeres en sociedades
conservadoramente islámicas y patriarcales como lo son el Irán de
los Ayatolas y el Afganistán post-talibánico donde los artistas no son
precisamente apreciados.
Mención especial debe recibir el elenco de niños actores que tan
convincentes y logradas representaciones nos ofrecen y, sobre todo, la
pequeña y maravillosa Nikbajt Noruz (Baktay).
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Reseñas complementarias (Eventos)
La Cátedra Libre Tulio Febres Cordero: creación y primeras
actividades (2016)
Hancer González Sierralta
Biblioteca Nacional. Biblioteca Tulio Febres Cordero. Mérida-Venezuela

Informar de las diversas actividades que viene realizando la
recientemente creada Cátedra Libre Tulio Febres Cordero, es el motivo
de la presente reseña. Primero que nada y en honor a la verdad, es
importante señalar que la idea de establecer una institución de este tipo se
venía manejando desde hace años por algunos empleados de la Biblioteca
Febres Cordero de Mérida, repositorio bibliográfico y documental del
escritor merideño, especialmente por su ex-directora, la Licenciada en
Historia, Belis Araque, aunque no se había concretado, hasta este año.
En el mes de marzo en reunión de personal de la institución, el Director
General del Instituto Autonómo Biblioteca Nacional y de Servicios de
Biblioteca, el profesor Sady Loaiza, la propuso como una política del
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que busca revalorizar, lo
“Afirmativo Venezolano” con la divulgación de la obra de escritores
nacionales y regionales, nos solicitó, a quien suscribe y a la compañera
de trabajo, y politóloga Nelly Hérnandez, que lo apoyáramos en tal idea.
Le tomamos la palabra y lo primero que hicimos fue abrir
un proceso de discusión sobre la propuesta de creación y su futuro
funcionamiento. Se buscaron textos modelos de otras cátedras dictadas
por universidades en nuestro país y posteriormente se redactó un
documento base, que contiene una presentación, la justificación, los
*
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objetivos generales y específicos, la estructura, la organización, el ámbito
de funcionamiento y las estrategias operacionales. Este escrito fue revisado
por los iniciadores de la idea, siendo sus principales redactoras Nelly
Hérnandez y Mauren Maldonado, actual directora de la Biblioteca Febres
Cordero. Posteriormente se realizaron dos reuniones preparatorias para
su lanzamiento formal, en las cuales se decidió decirle al profesor Alberto
Rodríguez Carucci que dictara la clase inaugural y se propuso también
hablar con las autoridades de la Universidad Politécnica Territorial
del Estado Mérida “Kléber Rámirez” (UPTMKR) para la redacción y
posterior firma de un convenio de acreditación académica como cátedra
adscrita a esa institución universitaria y a la Biblioteca Nacional.
El inicio de la Cátedra se realizó el sábado 28 de mayo, en el marco
de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN-Capítulo
Mérida), en la sede del recién inaugurado Sistema Teleférico Mucumbarí.
Allí, el profesor Rodríguez Carucci disertó sobre la valoración que la
historiografía literaria ha tenido sobre la producción intelectual de Tulio
Febres Cordero. Cabe destacar que en esa actividad participó como
moderador el director de la Biblioteca Nacional, Sady Loaiza, quien le
propuso al intelectual encargarse de la coordinación de la Cátedra y éste
aceptó. La actividad estuvo dirigida al público en general participante
de la Feria del Libro y a los empleados de la Biblioteca Febres Cordero.
Luego de su lanzamiento formal, la primera actividad
propiamente dicha de la Cátedra, fue la organización del foro titulado:
Visiones divergentes sobre Tulio Febres Cordero, llevado a cabo el
martes 31 de mayo, fecha del natalicio del escritor merideño, en la sede
de la Biblioteca Febres Cordero. De 9 de la mañana a 12 del mediodía,
contando con la participación de los investigadores Ricardo Gil Otaiza,
Belis Araque, Ildefonso Méndez Salcedo y la joven Licenciada en
Historia Osdarlyn Boraure. Los ponentes disertaron sobre la obra Clave
Histórica de Mérida, la modernización y el cambio social, el humorismo
y los aportes a la historia venezolana de Tulio Febres Cordero. En la
actividad se presentó el más reciente libro del profesor Méndez Salcedo,
Tulio Febres Cordero: Acercamiento a la obra de un historiador. En la
actividad se contó con la participación de los profesores y estudiantes
del Programa Nacional de Formación en Historia de la UPTMKR.

326

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas
en América Latina. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 10, 2016. Reseñas, pp. 293-328.

Posteriormente se concretó con la profesora Ana Calles,
coordinadora del Programa, crear una materia acreditable, para ser
cursada por los alumnos, que titulamos: Tulio Febres Cordero en las
miradas del siglo XX y XXI. Tal curso inició el 27 de junio y duró hasta el
mes de diciembre de este año, dictándose en las mañanas de los días lunes,
en el salón de usos múltiples de la Biblioteca Febres Cordero. Hasta los
momentos los 17 estudiantes han tenido 11 clases en total. En las primeras
tres sesiones participaron como profesores, Alberto Rodríguez Carucci
(27-6), quien abrió formalmente la unidad curricular y disertó sobre las
visiones de la historiografía literaria referidas a Tulio Febres Cordero.
La politóloga Nelly Hérnandez (4-7) se encargó de presentar los pedidos
inusuales que se observan en la correspondencia del escritor merideño
y el historiador Hancer González Sierralta (11-7) presentó dos trabajos,
uno relacionado a los documentos de la Independencia que existen en
nuestro repositorio documental y el otro sobre la valoración crítica de
la historiografía dedicada al “Patriarca de las letras merideñas”. Cabe
destacar que luego se entró en el período de receso docente y estudiantil
de la Universidad, retomando las actividades en el mes de septiembre.
Luego de las vacaciones volvimos a las actividades el día lunes
(19-9) con las visitas guiadas a la Biblioteca Febres Cordero, donde
se le mostraron todas las colecciones de la institución, a cargo de la
Licenciada en Historia, Sobeira Nieto y la visita al Cementerio del
Espejo, específicamente a la tumba del ilustre merideño. La idea de la
unidad curricular es, no solo estudiar a Tulio Febres Cordero como
figura y conocer sus publicaciones, sino también analizar el contexto
histórico general en el que vivió. Por tal motivo organizamos el foro
(26-9): “Los Picón. Dos visiones y una antología” en el que participaron
los profesores Sobeira Nieto, Alí López y Carlos Guillermo Cardenas,
disertando sobre la importancia de la familia y su relación con las
otras de Mérida, de finales del siglo XIX y principios del XX. En este
mismo orden de ideas, tuvimos la participación de Beatriz Briceño
Picón (3-10), hija del escritor Mario Briceño Iragorry, quien habló
sobre la importancia de su padre y sobre la Cátedra Libre Mario
Briceño Irragorry que tiene su sede en el estado Trujillo y se hermana
con la nuestra. En el marco de la conmemoración del 12 de octubre,
“Día de la Resitencia Indígena”, participó nuevamente el investigador
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Alberto Rodríguez Caruchi, (10-10), disertando sobre la literatura de
las sociedades primigenias del continente americano.
Retomando los estudios dedicados a Tulio Febres Cordero, en el
resto de las clases el cronista y periodista Ramón Sosa Pérez (17-10) disertó
sobre la bolivarianidad en Don Tulio, analizando su interés por las culturas
prehispánicas, respecto de lo publicado por él sobre los indígenas que
habitaron el territorio hoy merideño, contamos con las participaciones
de Nelly Hérnandez (24-10) y del antropólogo Lino Meneses (31-10). En
nuestra más reciente clase, trasladamos la Cátedra Libre Tulio Febres
Cordero a la Hemeroteca de la Facultad de Humanidades y Educación, a
pedido expreso del profesor invitado Alí López (7-11), quien habló sobre
la relación de Febres Cordero con la Universidad de Los Andes. Para el
14-11 se dio la participación de Diego Rojas y Belis Araque y para el 21
de noviembre la de Angelica Salas, con lo cual culminamos el semestre.
Otras tres importantes actividades para la Cátedra Libre Tulio
Febres Cordero están propuestas: dos proyectos de investigación, uno
que se encargue de revisar las publicaciones periódicas merideñas,
revistas y boletines principalmente, de finales del siglo XIX y principios
del XX, en las cuales participó como redactor Tulio Febres Cordero,
y otro, que ya hemos adelantado: la consulta de sus correspondencias
y la ubicación de las solicitudes de datos históricos requeridos por sus
contemporáneos. A futuro pretendemos llevar a cabo otro tipo de
actividades que informaremos con tiempo.

Interior de la Biblioteca
Febres Cordero en su
sede de la planta alta del
Edificio ‘El Fortín’, frente
a la Plaza Bolívar (Avenida
3 entre calles 22 y 23):
Mérida, Estado Mérida,
Venezuela. (Fotografía de
Teresa Bianculli O.)
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Informe de actividades (2016) del
Grupo de Investigaciones sobre Historia e las Ideas
en América Latina (GRHIAL)*
Mary E. Romero Cadenas

Departamento de Composición Arquitectónica, Facultad de Arquitectura
y Diseño, Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela

Las actividades del Grupo de Investigaciones sobre Historia de las
Ideas en América Latina (GRHIAL) en 2016, más allá de las individuales
de cada uno de sus integrantes (docencia, investigación y divulgación
de ésta a través de conferencias, publicaciones y participaciones en
congresos y otras reuniones académicas y científicas), se concentraron
en los primeros días el mes de junio, cuando visitó la capital merideña y
varias de sus poblaciones vecinas la escritora Julieta Salas de Carbonell,
cuyas raíces están en esta entidad federal de los Andes venezolanos.1
Aprovechando esta ocasión excepcional el GRHIAL, en conjunto con
la Cátedra Libre de Estudios Interdisciplinarios y Pensamiento Latinoamericano
José Manuel Briceño Guerrero, organizaron el bautizo de su último libro,
Vívido sur (Caracas, Fundación Julio César Salas, 2015), a la vez que se
presentaron también otros dos libros de su autoría: Caminos y fogones
de una familia merideña (Caracas, Fundación Empresas Polar, 2009)
y El misterio de las fuentes (Caracas, Academia de Ciencias Físicas,
*

1

Informe elaborado y consignado ante la revista el 30-11-2016. Aprobado por el
arbitraje interno para su inclusión en este número de la revista el 6-12-2016.
En relación con los vínculos familiares de Julieta Salas de Carbonell con Mérida y
la Universidad de Los Andes, se recomienda la lectura de la entrevista que sostuvo,
durante la visita que dispensó al Edificio del Rectorado de esta Universidad, con
la periodista Yasmira Carrasquero publicada el 7 de julio (http://prensa.ula.
ve/2016/07/07/julieta-salas-de-carbonell-%E2%80%9Cdicen-que-soy-escritoratodav%C3%ADa-no-me-lo-creo%E2%80%9D). Asimismo, y para conocer con
rigurosidad las múltiples etapas y facetas de esta visita que hizo la escritora a las
tierras de sus ancestros, se recomienda la lectura de la detallada crónica “Días de
cultura y merideñidad”, publicada por Antonio Morales en Magazine Español (11
al 24 de julio 2016, pág. 20).
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Matemáticas y Naturales, 2012), en la Librería La Rama Dorada (calle
27, entre avenidas 4 y ‘Don Tulio’ de Mérida) en la tarde-noche del
2 de junio (Véanse la Imagen Nº 1, con el cartel de invitación al acto
y la fotografía Nº 1, en la que la escritora departe con el poeta Adelis
León Guevara). Esta actividad se trasladó, al día siguiente, 3 de junio
de 2016, a Tovar. Allí, en la Galería de Arte del C. C. Montilla (Véase
en la Imagen Nº 2, el cartel mediante el cual se invitó a la actividad),
con la presencia y anfitrionía inteligente, entusiasta y desprendida del
Promotor Cultural y Director de Cultura del Municipio Rivas Dávila,
Néstor Abad Sánchez, también se hizo el bautizo y presentación (Véanse
las fotografías Nº 2 y 3).
Finalmente, las actividades individuales de los(as) componentes
del Grupo repercutieron favorablemente en pro de éste, en virtud de
que ellas fueron el soporte fundamental para la asignación de recursos
a las unidades de investigación de la Universidad de Los Andes, a
través del Programa de Apoyo Directo a Grupos (ADG) del Consejo de

Fotografía Nº 1
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Fotografía Nº 2

Desarrollo Científico, Humanístico,
Tecnológico y de las Artes de la
Universidad de Los Andes, luego
de realizar las evaluaciones que
corresponden al efecto. Los resultados
de éstas, para 2016, en relación
con un total de 152 unidades de
investigación reconocidas y avaladas
por el CDCHTA, fueron publicados
en noviembre, correspondiéndole al
GRHIAL el lugar Nº 20 globalmente
(Véase la Tabla Nº 1, en la página
siguiente). En relación con el área

humanística ocupó el sexto lugar y en
cuanto a las adscritas a la Facultad de
Humanidades y Educación la primera
posición (Véase la Tabla Nº 2, en la
página siguiente).

Fotografía Nº 3
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Tabla Nº 1.

Tabla Nº 2.
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Índices del anuario GRHIAL. Historia de la Cultura,
las Ideas y las Mentalidades Colectivas. Revista
Digital (2013-2015) Año 7, Volumen VII, Nº. 7
(Enero-diciembre 2013), Año 8, Volumen VIII, Nº.
8 (Enero-diciembre 2014) y
Año 9, Nº. 9 (Enero-diciembre 2015)
Ceila Teresa Bianculli Olivo

Departamento de Historia Universal. Escuela de Historia. Facultad de
Humanidades y Educación. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela
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articulo11.pdf.
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www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/40824/1/articulo1.pdf.
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Araujo: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/40833/1/articulo8.pdf.
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articulo9.pdf.

338

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes.
Facultad de Humanidades y Educación. HUMANIC.
Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina.
ISSN 1856-9927. Mérida. Año 10, Vol. X, Nº 10, Enero-Diciembre, 2016.
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9, págs. 67-98, por Julio César Tallafero Delpino: http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/42547/1/art3.pdf.
“Administración Bush, unilateralismo y teoría de la guerra preventiva (2001- 2004)”.
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bitstream/123456789/39141/1/articulo2.pdf.
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http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/40829/1/articulo6.pdf.
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Colección Digital: Memorias de Grado. II parte (2011-2012) del Grupo de Investigaciones
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pág. 302: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/40841/1/articulo16.
pdf.
Dios es mi laberinto de Jonuel Brigue [José Manuel Briceño Guerrero] (Mérida-Venezuela,
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La transferencia de aprendizaje. Una estrategia interdisciplinaria de contenidos entre la lectura
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Gregorio Rangel R., libro reseñado por M. A. Rodríguez L. Año 8, Volumen VIII,
Nº. 8, págs. 306-314: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/40843/1/
articulo18.pdf.
“Cinco libros, cinco historias, cinco historiadores” [Matrimonio por imperio de ley. Seducción
y honor en Portuguesa (1876-1880), Mérida-Venezuela: 2013 de Emad Aboaasi El Nimer;
Las misiones capuchinas en los llanos venezolanos. Apuntes para el estudio de San Carlos de
Austria (1658-1787), Mérida-Venezuela: 2013 de Jean Carlos Brizuela; Brasil, Vargas y
la proyección continental, Mérida-Venezuela: 2013 de Juan Pedro Espinoza; Documentos
para el estudio de Mérida durante la Campaña Admirable, Mérida-Venezuela: 2013,
selección y estudio preliminar de Hancer González Sierralta y Ramón J. Velásquez. Un
testigo de la historia de Venezuela, San Cristóbal-Venezuela: 2013 de Ildefonso Méndez
Salcedo], reseñados por M. A. Rodríguez L. Año 8, Volumen VIII, Nº. 8, págs.
315-323: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/40844/1/articulo19.pdf.
Humania del Sur. Año 8, Nº 15 (Mérida-Venezuela, Julio-Diciembre, 2013), revista
reseñada por M. A. Rodríguez L. Año 8, Volumen VIII, Nº. 8, págs. 324-326: http://
www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/40845/1/articulo20.pdf.
Exposición de pintura Un mundo paralelo de Felipe Itriago Coiman (Sala UNARTE
/ Universidad Nacional Abierta, Mérida-Venezuela: febrero-marzo y Junio 2014),
reseñada por M. A. Rodríguez L., fotografías de Mary E. Romero C. Año 8, Volumen
VIII, Nº. 8, págs. 327-329: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/40846/1/
articulo21.pdf.
Canciones para después de una guerra (1971), película reseñada por M. A. Rodríguez
L. Año 8, Volumen VIII, Nº. 8, págs. 330-333: http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/40847/1/articulo22.pdf.
Las palabras y las cosas (1976) de Michel Foucault, libro reseñado por Mary E. Romero
cadenas y Nolis Camacho. Año 9, Volumen IX, Nº. 9, págs. 292-297: http://

www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/42561/1/articulo15.pdf.

Escrito con odio (1977) de Argenis Rodríguez, libro reseñado por Isaac López. Año 9, Volumen
IX, Nº. 9, págs. 298-304: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/42562/1/
articulo16.pdf.
El “Comandante Elías”. Leyendas y realidades. Mutaciones de la violencia revolucionaria (2013)
de Pastor Heydra, libro reseñado por Isaac López. Año 9, Volumen IX, Nº. 9, págs.
305-309: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/42563/3/articulo_17.pdf.
Yo Franco Quijano (2014) de Alfonso Ramírez, libro reseñado por M. A. Rodríguez
L. Año 9, Volumen IX, Nº. 9, págs. 310-315: http://www.saber.ula.ve/
bitstream/123456789/42570/1/anuario_grhial_9_2015.pdf.
Tulio Febres Cordero: acercamiento a la obra de un historiador (2015) de Ildefonso Méndez
salcedo, libro reseñado por Lubio Cardozo. Año 9, Volumen IX, Nº. 9, págs. 316-319:
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http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/42570/1/anuario_grhial_9_2015.
pdf.
Ni tan chéveres ni tan iguales. El cheverismo venezolano y otras formas de disimulo (2014)
de Gisela Kozak Rovero, libro reseñado por Isaac López. Año 9, Volumen IX,
Nº. 9, págs. 320-323: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/42570/1/
anuario_grhial_9_2015.pdf.
Historia de Vida de Jacqueline Clarac de Briceño. Un estudio sobre la profesión académica en la
Universidad de Los Andes (2015), Trabajo de Grado inédito presentado por Leonela
Lacruz Ramírez y Ana González García, bajo la tutoría de Luz Coromoto Varela
Manrique para optar a la Licenciatura en Historia por la Universidad de Los Andes,
reseñado por M. A. Rodríguez L. Año 9, Volumen IX, Nº. 9, págs. 324-330: http://
www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/42567/1/articulo21.pdf.
Exposición Trópico Interior. Obras recientes de Bethania Uzcátegui (Sala UNARTE /
Universidad Nacional Abierta. Mérida – Venezuela: 16 de mayo-16 de Junio 2015),
reseñada por Francisco Itriago Machado. Año 9, Volumen IX, Nº. 9, págs. 331-332:
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/42568/1/articulo22.pdf.

Índice (cronológico) de los Informes de actividades del GRHIAL
Informe de actividades (2013), por Marisol García Romero. Año 7, Volumen VII, Nº. 7,
págs. 376-378: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/39159/1/articulo20.
pdf.
Informe de actividades (2014), por Teresa Bianculli. Año 8, Volumen VIII, Nº. 8, págs.
334-338: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/40848/1/articulo23.pdf.
Informe de actividades GRHIAL (2015), por Rafael E. Cuevas M. Año 9, Volumen IX,
Nº. 9, págs. 333-339: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/42569/1/
articulo23.pdf.
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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 spelling in style must prevail.
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.
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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,
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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:
Archivo General de Indias - A.G.I. (1789). 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 reser ve the right to make adjustments and necessar y
ch a n g e s w h e n t h e s e c o n t r i b u t e to t h e qu a l i t y o f t h e p u b l i c a t i o n .
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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