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Eloi Chalbaud Cardona

Si recorriendo detenidamente nuestra ciudad emeritense 
fijáramos la atención en las cartelas, placas y avisos identificativos 
de sus edificios públicos, monumentos, parques, calles y 
avenidas, confirmaríamos que la mayoría lleva el nombre de 
algún personaje notable1. Al mismo tiempo tendríamos que 
reconocer –quizás con vergüenza–  que de muy pocos de esos 
personajes conocemos vida, obra y trascendencia, ignorancia 
que pudiéramos atribuir al hecho de que no han sido dados 
a conocer lo suficiente o a que ellos mismos  hicieron su labor 
calladamente (salvo excepciones) y dejaron su legado sin mucho 
ruido ni propaganda. 

Eloi Chalbaud Cardona es uno de esos meritorios personajes. Su 
nombre identifica, desde el 11 de noviembre de 2010, al Archivo 
Histórico de la Universidad de Los Andes, dependencia de la 
Secretaría que desde sus orígenes, allá por 1810, ha recibido las 
más diversas denominaciones: Archivo General, Archivo de la 
Universidad, Archivo del Rectorado, Archivo Central… incluso 
se le conoció como “archivo muerto”, nombre que el común 
suele darle a cualquier archivo que resguarde documentos 
antiguos. Hoy esta dependencia, encargada de la conservación 
de la memoria histórica documental de nuestra Alma máter tiene 
la denominación oficial de Archivo Histórico “Eloi Chalbaud 
Cardona” de la Universidad de Los Andes. 
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¿Y quién fue Eloi Chalbaud Cardona? Aunque el presente 
artículo no es de carácter biográfico sino historiográfico, estamos 
obligados a presentar al menos una breve reseña de su vida y 
obra; y necesariamente será breve, pues aun cuando hemos 
indagado con empeño, ha sido muy poco lo que al respecto 
hemos  podido hallar.

I.  ESBOZO BIOGRÁFICO

Su nombre completo es Eloi Antonio Chalbaud-Cardona 
Febres-Cordero2. Nació  en Mérida el 12 de julio de 1904, junto 
con su hermana gemela María Antonia Eloísa del Consuelo, 
“coincidencialmente el mismo día, mes y año en que también 
viniera al mundo ese poeta universal que conocimos bajo el 
nombre de Pablo Neruda”3. Fue su padre el general Esteban 
Chalbaud-Cardona Calderón y su madre doña Eloísa Febres-
Cordero Salas quien falleció después del parto. Contrajo nupcias 
con Alcira Zerpa Pulido, de cuya unión nacieron Bolivia, Carlos 
Esteban, Erasmo Antonio, Irlanda y Reinaldo Chalbaud-Cardona 
Zerpa4.

Si bien algunas fuentes nos dicen que inició estudios en la carrera 
de Ciencias Políticas (Derecho) en la Universidad Central de 
Venezuela y los continuó en la Universidad de Los Andes, no 
nos consta que los hubiese culminado. Sin embargo a lo largo 
de su vida se preocupó por cultivarse intelectualmente y su obra 
evidencia a un hombre de amplia formación, sobre todo en el 
campo de la historia, la literatura y el periodismo. Una de las 
reseñas que consultamos –escrita en vida de nuestro personaje– 
dice textualmente:

Se ha distinguido [Eloi Chalbaud Cardona],  por su amor 
a la tierra nativa, demostrado en obra escrita, así como en 
buena parte de su actividad intelectual. Periodista notable, 
cronista hábil y brillante. En diversas ciudades del país 



127

Boletín del Archivo Histórico. ISSN:1316-872X. Año 16. Enero-Junio 2017. Nº 29. Universidad de 
Los Andes. Mérida - Venezuela. Biografías...

ha dirigido importantes órganos de prensa, así como otras 
prestigiosas publicaciones. Como historiador ha venido 
realizando fecunda labor con su monumental “Historia de 
la Universidad de los Andes”. Ha sido diputado al Congreso 
Nacional y a la Asamblea Legislativa del estado Mérida, 

Director del Archivo del Estado, Director de la Imprenta 
(…) e Historiador Oficial de la Universidad de Los Andes. 
Contrajo matrimonio con Alcira Zerpa Pulido, y en segundas 
con Gertrudis Gómez Rangel.5

El médico y profesor universitario Carlos Guillermo Cárdenas 
Dávila pone de relieve algunos rasgos de su personalidad:

No tuvo militancia partidista, pero fue un crítico de la realidad 
política de su tiempo. A pesar de estar emparentado en la 
década de los cuarenta y cincuenta con la familia presidencial 
de dos gobiernos, su reciedumbre moral no permitió lisonja 
a los jerarcas. Su indoblegable sentimiento sobre el quehacer 
político nacional fue una de las razones para mantenerse, 
inquebrantablemente, alejado de las dádivas del poder.6 

Eloi Chalbaud Cardona se destaca fundamentalmente por su 
legado  intelectual. Como historiador fue autor de la monumental 
obra en 10 volúmenes Historia de la Universidad de Los Andes y de 
las biografías El Rector Heroico; Francisco Javier Irastorza, hombre 
de lealtad; Signos de Mérida y de Emilio Menotti Spósito; El General 
de División Esteban Chalbaud Cardona, documentos para su biografía. 
También es autor de: La lección no ha terminado (elogio al Dr. Parra 
y Olmedo); Lauda Post Mortem (homenaje al Arzobispo Chacón); 
Antología de Escritores Merideños; y Sinfonía sentimental. 

Inspirado por las musas dedicó momentos de recogimiento a 
la poesía. La campanada azul, Un elogio a tu sonrisa, El Rosal del 
amor, Salutación a la novia, En tu presencia, Las golondrinas del 
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Señor, Nocturno, son algunos de sus poemas. En el campo del 
periodismo fundó y dirigió los periódicos Juan Rodríguez Suárez 
y El Occidental y colaboró en varios diarios tanto de Mérida 
como de San Cristóbal y Caracas.  Fungió también como cronista 
de la Universidad de Los Andes, designado por el Consejo 
Universitario en julio de 1980. Su actividad intelectual, sin 
embargo, no lo aisló de la vida social. Comenta al respecto el 
doctor Carlos Guillermo Cárdenas:

Hasta los últimos días mantuvo las tertulias dominicales [con 
sus] amigos y discípulos, para discutir temas literarios o de 
política contemporánea. La casa paterna estuvo a unos metros 
en diagonal de la Ilustre Catedral de Mérida, al frente de la casa 
que perteneció al alcalde mayor Antonio Ignacio Rodríguez 
Picón.

Eloi Chalbaud Cardona falleció en la ciudad de Mérida, en el 
mes de septiembre de 1995, a la edad de 91 años.
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