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Bolívar y el Derecho Internacional
Bolivar and International Law
Alba Ivonne León de Labarca
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Juan Carlos Morales Manzur
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RESUMEN

ABSTRACT

Simón Bolívar no solo fue un estratega militar. Su
intención no solo fue construir naciones, sino dotar
a esos nuevos Estados de un marco jurídico que reglamentara sus relaciones internacionales, para no
repetir los conflictos y guerras que habían asolado
al Viejo Mundo por siglos, y creando un equilibro
que repercutiera en todo el mundo de la época y
en lo sucesivo. Este trabajo aborda los principios y
aportes del Libertador al derecho americano y a las
relaciones internacionales, concluyéndose que sus
aportes son determinantes para comprender la dimensión de la América “antes hispana” que el concibió como zona de paz y estabilidad.

Simón Bolívar was not only a military strategist. His
intention was not only to build nations, but to provide these new States with a legal framework that
would regulate their international relations, so as not
to repeat the conflicts and wars that had plagued the
Old World for centuries, and creating a balance that
would have repercussions throughout the world. of
the time and thereafter. This work deals with the
principles and contributions of the Liberator to American law and international relations, concluding
that his contributions are decisive to understand the
dimension of the “before Hispanic” America that he
conceived as a zone of peace and stability.

Palabras clave:: Independencia, equilibrio, derecho, Hispanoamérica, relaciones internacionales.

Keywords: Independence, balance, law, Latin America, international relations.

Introducción
El congreso de Panamá fue la máxima expresión de los esfuerzos de Bolívar para la integración continental, sobre la base de una íntima asociación o alianza perpetua de las repúblicas independientes de Hispanoamérica. El modelo bolivariano consistía en crear una confederación de Estados con órganos de poder
propios –incluida la fuerza militar- y una ciudadanía común, junto a un régimen de comercio preferencial para
los países miembros, que actuara como antídoto contra la fragmentación, la debilidad de las nuevas naciones,
los peligros de anarquía y conflictos intestinos y las amenazas externas de conquista o recolonización.
Dos días antes de la batalla de Ayacucho, el 7 de diciembre de 1824, Bolívar envió, desde la recién liberada capital de Perú, las invitaciones oficiales al Congreso Anfictiónico de Panamá a los gobiernos de Colombia
y México, y más adelante al de Chile, el Río de la Plata y América Central. Las principales instrucciones impartidas por Bolívar, como primer mandatario de Colombia, a su delegación, apuntaban a la búsqueda de la uni-
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dad de las repúblicas hispanoamericanas: renovación del pacto de unión, liga y confederación; determinación
del contingente de fuerzas terrestres y marítimas de los estados signatarios; tratados de comercio y navegación
y la independencia de Cuba y Puerto Rico. A estas proposiciones, el Libertador le añadió un plan combinado
de hostilidades contra España, para obligarla a reconocer la independencia de sus ex colonias. También incluía
la abolición de la esclavitud en todo el territorio confederado.

Artículos

El proyecto bolivariano de unidad continental estaba concebido solo para las antiguas colonias españolas, con un enfoque aliancista entre los países confederados. La exclusión del débil y controvertido gobierno
de Buenos Aires –que en la práctica no tenía jurisdicción sobre las provincias del extinguido Virreinato del Río
de la Plata- obedecía sólo a razones coyunturales dada la ingobernabilidad de ese país.
Como se sabe, el Congreso Anfictiónico de Panamá se reunió del 22 de junio al 15 de julio de 1826, con
la asistencia de delegaciones de Perú, Centroamérica, México y Colombia -territorios que actualmente comprenden doce repúblicas latinoamericanas-, así como de Gran Bretaña y Holanda. Pese a que en el cónclave
de Panamá hubo reticencias de algunas delegaciones a aceptar la propuesta bolivariana de formar un ejército
continental hispanoamericano, respuesta natural a los proyectos agresivos de la Santa Alianza, favorecidos con
la restauración del absolutismo en España, al final se aceptó una tácita coordinación como parte de los cuatro
tratados signados. El más importante de ellos fue el de Unión, Liga y Confederación Perpetua -abierto a la firma de los restantes países de Hispanoamérica.
El propio tratado también afirmaba el carácter irrevocable de la independencia hispanoamericana,
declaraba la solidaridad de las naciones firmantes y concedía la ciudadanía común a sus habitantes, aunque no
fue ratificado después por los gobiernos representados en Panamá, con excepción de Colombia. En el cónclave
hubo desacuerdos entre algunas delegaciones sobre varias cuestiones. Entre ellas, los alcances de la alianza que
se proponía y también el controvertido tema de los límites de los nuevos Estados. Por último, se acordó seguir
las sesiones en Tacubaya, México.
Cerrado en 1826 el ciclo independentista de principios del siglo XIX, la conciencia nacional hispanoamericana, de la patria grande, que buscaba la unidad del continente colombiano, perdió vigor y consistencia,
aunque nunca desapareció totalmente. Eso explica que fracasado el proyecto integrador en el congreso de
Panamá, y de su famélica prolongación en Tacubaya (México), donde algunos pocos delegados hispanoamericanos se reunieron por última vez el 9 de octubre de 1828.
Durante la independencia y en los primeros años de vida republicana terminó por imponerse la tendencia a la desarticulación. En todas partes, las fuerzas descentralizadoras terminaron por prevalecer e impedir
la consolidación de las grandes unidades estatales dibujadas durante la lucha emancipadora. Muestra de ello
fue la desintegración de la Gran Colombia -partida en 1830 en tres repúblicas: Venezuela, Nueva Granada y
Ecuador-, la división en dos Estados soberanos de la efímera Confederación Peruano-Boliviana (1836-1839) y
la disolución de las República Federal de Centro América, entre 1839 y 1848, en cinco pequeños países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Formó parte del mismo proceso atomizador la desmembración, entre 1813 y 1828, del antiguo Virreinato del Plata en otros cuatro naciones: Argentina, Bolivia,
Uruguay y Paraguay. También puede incluirse la división de la isla de La Española en dos pequeños estados:
Haití y República Dominicana (1844), aun cuando en este caso se trataba de territorios bien disímiles, con
lengua, cultura y tradiciones diferentes.
1. El Derecho Internacional en el Libertador
Hoy en día no se discute, en efecto, la influencia de los protocolos del Istmo en la génesis del Derecho
Internacional Americano. Si adherimos a este criterio, tenemos necesariamente que reconocer en los aportes
— 9 —
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jurídicos de Bolívar a tan magna Asamblea, la paternidad de los principios y normas sobre los cuales descansa
la diplomacia latinoamericana del presente.
Ahora bien, los aportes jurídicos bolivarianos al derecho americano han sido agrupados de diferentes
maneras, de acuerdo al criterio sistematizado de los especialistas en la materia. Tomamos, a los efectos del
presente trabajo, dos autores para organizar las ideas en torno a este aspecto: El historiador doctor J. L. Salcedo-Bastardo y el distinguido Profesor-fundador de la Cátedra “Historia de las Relaciones Internacionales de
Venezuela”, de la Universidad Central de Venezuela, Arístides Silva Otero.

Artículos

El Dr. Salcedo-Bastardo destaca que “la conducta de Bolívar ante el Derecho responde íntegra al signo
del respeto y se manifiesta en un sentimiento de estimación por la norma jurídica y en una constante acción
legislativa” (1); Bolívar, enfatiza el eminente historiador, “es posiblemente el revolucionario que ha concedido
mayor atención al derecho... Se somete a las normas jurídicas en un grado superior al necesario para su empresa... Hasta a la misma Revolución le halla base legal, por eso habló “de la libertad e independencia que la naturaleza nos había concedido, y que las leyes mismas de España, y los ejemplos de su historia, nos autorizaban
a recobrar por las armas” (2). “En la producción jurídica bolivariana —continúa— los problemas de derecho
privado no alcanzaron a merecer su atención. Sí, en cambio, los de derecho público a los cuales consagró todos
sus esfuerzos intelectuales”.
Y es que la materialización del gran proyecto de compactación de la América antes española, que fue el
motivo de todo su empeño político, exigía de un aparato jurídico, cuyas bases fueron, sin duda alguna, establecidas por su genio y visión políticos. Toda su labor creadora en la esfera jurídica cristaliza en el Derecho Americano: “inventa —reitera el Dr. Salcedo-Bastardo— un sistema que se yergue sobre bases no conocidas hasta
entonces... que no tiene antecedentes ni semejantes en las vinculaciones de las famosas alianzas europeas; por
primera vez se intenta una estrecha unión de Estados no agrupados por la violencia bajo la tutela de grandes
potencias, ni asociados en pos de empresas agresivas o imperialistas” (3); hasta el punto de que el fundamento
territorial de este nuevo orden no es otro que el uti possidetis iuris: “los gobiernos republicanos se fundan
entre los límites de los antiguos virreinatos, capitanías generales o presidencias como la de Chile”. Esta es la
mejor demostración de que su derecho americano era incompatible con cualquier sistema de hegemonía, y se
cimentaba básicamente en los principios de “dignidad, respeto y paz” (4).
Bolívar daba especial importancia al derecho constitucional. Y tenía que ser así, porque como él mismo
se autocalificara de “alfarero de Repúblicas”, le resultaba imprescindible recurrir al “imperio de las leyes”, como lo
expresara en 1814, para garantizar los derechos de los ciudadanos, y no como instrumento de despotismo militar.
Según la perspectiva que maneja este autor, constituyen entonces instituciones de “auténtica estirpe bolivariana” aquellas a las cuales Bolívar permanece el a través de todas las alternativas y que se inscriben dentro de
su pensamiento global, marcado con el signo de su afán constructor. Aquellas otras, que “tienden a contradecir las
características generales” forman la parte accidental del pensamiento de Bolívar.
En su opinión, rasgos genuinamente bolivarianos serían: independencia cabal; empeño en la construcción de un gobierno democrático, efectivo, fuerte, civil; creación de la fraternidad hispanoamericana; igualdad
social; organización financiera; justicia en todos sus aspectos; moral en su dimensión absoluta; sometimiento
al derecho y confianza en su eficacia... En la obra jurídica de Bolívar –concluye- son elementos transitorios y
accidentales el senado hereditario y la presidencia vitalicia (5).
1.
2.
3.
4.
5.

SALCEDO-BASTARDO, J.L. Visión y Revisión de Bolívar. Caracas. 3a edición. Pág. 223.
Ibíd. Pág. 224
Ibíd. Pág. 262
Ibíd. Pág. 264
Ibídem
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El Profesor Arístides Silva Otero, por su parte, considera que el aporte jurídico de Bolívar a las relaciones hispanoamericanas se remonta a las misiones preparatorias de Mosquera y Santamaría para la Asamblea
panameña y a las llamadas “Instrucciones del 15 de marzo de 1825”, a los delegados peruanos a dicho Congreso. Bolívar recoge, además, en el documento “Un pensamiento sobre el Congreso de Panamá” (1826), las
columnas jurídicas sobre las cuales descansaría este ambicioso proyecto de unidad.
Silva Otero sintetiza en siete los principios de la contribución de Bolívar a las relaciones internacionales de los países que conforman la vasta geografía americana. Ellos son:

Artículos

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El de solidaridad defensiva;
El de la igualdad jurídica de los Estados;
El de la garantía de integridad territorial;
El del uti possidetis iuris;
La Codificación del derecho internacional;
El arbitraje general obligatorio, y
El procedimiento de conciliación

A lo largo de la obra literaria y del epistolario del Libertador abundan expresiones, en las cuales se destaca su arraigada vocación por instituir algún grado de solidaridad defensiva de estas repúblicas, estructurado
sobre un sistema de normas de alcance continental, que garantice la cohesión al interior de la América Hispana
y de esta frente al mundo. Ello representaba, sin duda alguna, para el Libertador, algo así como un requisito
previo a la celebración de tratados con países más grandes y poderosos.
Esta solidaridad hispanoamericana debía fundamentarse, en su opinión, en el derecho y no en la fuerza: Una asociación para la defensa común, concepción diametralmente opuesta a las concepciones imperialistas o de agresión que tutelaban las potencias coligadas de Europa. Frente al mundo que le rodeaba, declaraba
conveniente crear “el equilibrio continental americano”, pero insistía en alcanzar, como elemento de cohesión
interna el imperio de las leyes.
En epístola que dirigiera el 20 de diciembre de 1819 al Señor Vicepresidente de Cundinamarca advertía:
“Tengo la satisfacción de remitir a V.E. la ley fundamental de la República de Colombia, decretada
por el Soberano Congreso. La ley misma contiene los poderosos motivos que ha tenido el Congreso
para realizar al fin los votos de los ciudadanos de ambas naciones, uniéndolas en una sola república. El voto unánime de los diputados de Venezuela y la Nueva Granada ha puesto la base de un
edificio sólido y permanente, determinando el nombre, rango y dignidad con que debe conocerse en
el mundo nuestra naciente república y bajo el cual debe establecer sus relaciones políticas... En diez
años de lucha y de trabajos indecibles; en diez años de sufrimientos que casi exceden a las fuerzas
humanas, hemos experimentado la indiferencia con que toda la Europa y aun nuestros hermanos
del Norte, han permanecido tranquilos espectadores de nuestro exterminio. Entre otras causas, puede asignarse como la primera, la multiplicidad de soberanías establecidas hasta hoy. La falta de
unidad y consolidación, la falta de acuerdo y armonía, y sobre todo la falta de medios que producía
necesariamente la separación de las repúblicas, es, repito, la causa verdadera de ningún intento que
han tomado hasta ahora nuestros vecinos y los europeos en nuestra suerte. Secciones, fragmentos
que, aunque de grande extensión, no tienen ni la población ni los medios, no podían inspirar ni
interés ni seguridad a los que deseasen establecer relaciones con ellos. La perspectiva que presenta
este acto memorable es tan vasta como magnifica. Poder, prosperidad, grandeza, estabilidad serán
el resultado de esta feliz unión” ( 6).
6.

BOLÍVAR, Simón. Ob. cit. Tomo I, Págs. 406 y 407.
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De estas líneas se desprende la gran preocupación que le despertaban a Bolívar las condiciones de pluralidad anónima en que vivía Hispanoamérica. Ya no se trataba solamente de la “vergonzosa condición de segundones en lo relativo a la ciencia del gobierno y la administración del Estado”, sino además, de la necesidad imperiosa de alcanzar, mediante la solidaridad, el peso específico necesario para inspirar respeto y seguridad frente a
los bloques, que por ser tales, habían alcanzado la grandeza y prosperidad que le reclamaba para su América.
El principio de solidaridad defensiva a que se hace alusión, alcanza su máxima expresión en el texto de
la Circular-Convocatoria para el Congreso cuando alude a la formación de una Confederación y a la reunión
en el Istmo de Panamá u “otro punto elegible a pluralidad”, de una Asamblea de plenipotenciarios de cada
Estado, que les sirviese de “Consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes,
de fiel intérprete en los Tratados Públicos... y de conciliador, en fin, de nuestras diferencias”. La solidaridad
preconizada por Bolívar, era al decir de Brice, una solidaridad basada en una especie de “liga anfictiónica” a la
manera de Confederación de las ciudades de la antigua Grecia, “para tratar asuntos de interés común, y en la
cual los plenipotenciarios de su Congreso equivalían a los anfictiones de las Asambleas griegas” (7).

Artículos

Con el establecimiento de este principio, el Libertador buscaba dotar de personalidad jurídica a la América Hispana, que le permitiera disfrutar de reconocimiento en el contexto estratificado internacional de la época.
La concepción política del genio americano en este campo queda recogida magistralmente en palabras de
Simón Planas Suárez (1943) cuando expresa:
“La doctrina de Bolívar sobre las relaciones de los pueblos independientes de América, se puede resumir en “justicia en las relaciones políticas internas, justicia en las relaciones internacionales”..., su
proyecto macropolítico no ofrece —a su juicio— desde ningún ángulo “toda amenaza contra nación
alguna de este ni de ningún otro continente.., constituye más bien una afirmación de la independencia de cada uno de ellos; es un recurso voluntario a que todos ellos pueden acudir y que todos
pueden aceptar en caso de necesidad; es la reciprocidad respetuosa, y por respetuosa fecunda, en el
acatamiento de la soberanía interna de las naciones constituidas” (8 ).
Veamos literalmente algunos extractos del Tratado de Unión, Liga y Confederación perpetua celebrados en Panamá en 1826, en donde queda consagrado este principio:
Artículo 2o.: El objeto de este Pacto será sostener en común defensiva y ofensivamente, si fuese necesario, la soberanía e independencia de todas y cada una de las potencias confederadas en América, contra
toda dominación extranjera y asegurarse desde ahora para siempre, los goces y una paz inalterable...
Artículo 3o.: Las partes contratantes se obligan y comprometen a defenderse mutuamente de todo ataque
que ponga en peligro su independencia política...
Al analizar la trayectoria de los esfuerzos bolivarianos por dotar a la América Hispana de autonomía y
personalidad jurídicas, nos hallamos con que esos esfuerzos los podemos agrupar en dos etapas perfectamente
concatenadas y sincronizadas en el tiempo: Por un lado, un gran esfuerzo por sacudir el coloniaje que pesaba
sobre estas naciones y que las mantenía sumidas, según sus propios términos, en la condición de anonimato,
no “ocupando otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo, y cuando más, el de simples
consumidores..., sin otro destino que el de los campos para cultivar el añil, la grana, el café, la caña, el cacao y
el algodón, las llanuras solitarias para criar ganados, los desiertos para cazar las bestias feroces..., en una palabra, abstraídos y ausentes del Universo en cuanto es relativo a la ciencia del gobierno y a la administración del
7.
8.

BRICE, Ángel Francisco. Bolívar, Libertador y Estadística. Caracas. Talleres CIVA, S.A. 1953. Pág. 300.
PLANAS SUAREZ, Simón. “El ideal internacional de Bolívar”. En: El Libertador, Sucre, Bello y la no Intervención. Ob.
cit. Pág. 62.
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estado...”(9); y por el otro, una “constante y cardinal lucha, por unir a estas naciones para compensar de esta
manera la debilidad que tal anonimato les acarreaba: divididos seremos más débiles, menos respetados de los
enemigos y neutrales”, diría en comunicación dirigida al General en Jefe de Oriente, Santiago Mariño, el 16 de
diciembre de 1813. (10).
Comprometer a la América antes española en la histórica empresa de alterar la correlación de fuerzas
entre los continentes llamados “coloniales” y la Europa, haciendo de la unión el contrapeso que le permitiera
conseguir el tan anhelado “equilibrio del universo”, sería pues el otro fundamento de los esfuerzos bolivarianos.
La solidaridad continental viene a constituirse entonces, en el complemento necesario para consolidar
la independencia política. Sólo si se presentaba la América ante el mundo como un sistema de instituciones y
valores jurídicos respetados y compartidos por los países de la región, se podría, a su juicio, alcanzar un sitial
digno en el contexto político de la época: “La asociación de los cinco grandes Estados de América es tan sublime en esta misma, que no dudo vendrá a ser motivo de asombro para la Europa...”,“¿Quién resistirá a la América
reunida de corazón, sumisa a una ley y guiada por la antorcha de la libertad?”(11)

Artículos

El celo y la vehemencia con que Bolívar luchó por conseguir y mantener la unidad de Colombia le
acompañó hasta sus últimos momentos.
Las construcciones político-jurídicas del Libertador continúan hoy en día nutriendo el espíritu y la
voluntad de los entes rectores de la América Latina. Sus lecciones nos han enseñado, que América Latina reclama un modelo de unidad que consulte nuestra propia realidad, el género de vida de nuestros pueblos, nuestra
extensión, nuestro clima entre otros aspectos.
2. La igualdad de los Estados según el pensamiento bolivariano
Este principio de igualdad se corresponde con la más avanzada concepción de unidad y cooperación
hispanoamericana en Bolívar: unidad para compensar la debilidad de las nacientes repúblicas, tratando de
conseguir así su anhelado “equilibrio americano” y a través de este el más amplio “equilibrio del universo”.
En el documento: Un Pensamiento sobre el Congreso de Panamá, el Libertador nos introduce en esta
concepción de igualdad jurídica de los Estados cuando establece: “...5o.) Ninguno sería débil con respecto a
otro: ninguno sería más fuerte”; “6o. Un equilibrio perfecto se establecería en este orden de cosas”.
Como se puede deducir, la agrupación que el Libertador proponía apuntaba, sin lugar a dudas, hacia la
materialización del modelo jurídico de una confederación, en la que todos y cada uno de los Estados gozaban
de total autonomía en su orden interno y entre ellos, y en la que se vislumbraba una total ausencia de hegemonía entre los confederados. Una Confederación en la que los Estados nacionales fraternizaran y formaran una
unión solidaria en pos de objetivos comunes. Gobiernos nacionales para los diferentes Estados constituidos y
anfictionía americana en el orden internacional. Esta y no otra, como históricamente se ha querido desdibujar,
fue la fórmula que Bolívar preconizaba para alcanzar la compactación de las naciones hermanas. Una unidad
sobre la base de soberanía propia, pero en la cual todos se aglomerasen frente a cualquier agresión externa.
Dice el historiador Salcedo-Bastardo al respecto, que “aun cuando Bolívar se declaraba acérrimo centralista respecto al régimen para cada uno de nuestros Estados, en el interamericano es federalista”. En verdad
—continúa—, percibe dos problemas diferentes que exigen el tratamiento desigual que él les aplica; en el orden
interno: centralismo, en el internacional: federalismo” (12).
9.
10.
11.
12.

BOLÍVAR, Simón, Carta de Jamaica.
BOLÍVAR, Simón. Obras Completas. Tomo I. Pág. 81.
BOLÍVAR, Simón. Carta dirigida a Bernardo O’Higgins el 8-10-1922
SALCEDO BASTARDO, J.L. Bolívar, Un continente y un destino. Ob. cit. Pág. 209.
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El modelo de agrupación continental que propugnaba Bolívar para las repúblicas americanas, se complementa perfectamente con la sistematización que él mismo realizara sobre el Proyecto de Confederación y
al cual denominara: “Un Pensamiento sobre el Congreso de Panamá”, antes mencionado. En este documento
asienta el Libertador el modus operandi que él quería imprimir al Congreso y se nos ofrece como una valiosísima fuente para comprender con mayor precisión, el alcance y proyección de su concepción acerca de la unidad
e igualdad jurídica de los estados que se confederarían:
En el citado “Pensamiento”, leemos:

Artículos

“1o. — El nuevo mundo se constituiría en naciones independientes, ligadas todas por una ley común
que dejase sus relaciones externas y les ofreciese el poder conservador en un congreso general y
permanente...
4o. — El orden interno se conservaría intacto entre los diferentes Estados, y dentro de cada uno de ellos.
5o. — Ninguno sería débil con respecto a otro: ninguno sería más fuerte.
6o. — Un equilibrio perfecto se establecería en este verdadero nuevo orden de cosas.
7o. — La fuerza de todos confundirá al auxilio del que sufriese por parte del enemigo externo o de las
facciones anárquicas.
8o. — La diferencia de origen y de colores perdería su influencia y poder (13).
Nótese entonces, que el eje articulador del pensamiento y acción bolivariano no era otro que el de la
independencia, la igualdad y la unidad. Esta idea motriz la hallamos reflejada en todos y cada uno de sus más
importantes documentos, cartas, discursos y proclamas.
El gran momento de la vida americana para el Libertador, llegaría cuando las Repúblicas independientes se unieran, no para la opresión, sino para la paz y la realización del hombre. Este es el desiderátum que
Bolívar escoge para dinamizar su gran Proyecto de compactación hispanoamericana.
3. El uti possidetis iuris
La garantía de integridad territorial constituye la base de las modernas doctrinas aceptadas tanto en
América como en Europa. Podríamos sintetizarla en el hecho de que cualquier cambio territorial que no tenga
origen en procedimientos pacíficos, no es reconocido como dotado de validez jurídica.
Lo anterior queda jurídicamente sancionado en los artículos XXI y XXII del Tratado de Unión, Liga y
Confederación Perpetua entre las Repúblicas de Colombia, Centroamérica, Perú y Estados Unidos Mexicanos, firmado en Panamá el 15 de julio de 1826, por los Plenipotenciarios Pedro Gual, Pedro Briceño Méndez, Manuel de
Vidaurre, Manuel Pérez de Tudela, Antonio Larrazábal, Pedro Molina, José Mariano Michelena y José Domínguez.
Las cláusulas aludidas son:
“Artículo XXI Las partes contratantes se obligan y comprometen solemnemente a sostener y defender la integridad de sus territorios respectivos, oponiéndose eficazmente a los establecimientos
que se intentan hacer en ellos sin la correspondiente autorización y dependencia de los Gobiernos
a quienes corresponde en dominio y propiedad, y a emplear al efecto en común sus fuerzas y recursos si fuere necesario.
“Artículo XXII. Las partes contratantes se garantizan la integridad de sus territorios, luego que, en
virtud de las convenciones particulares y que celebraren entre sí, se hayan demarcado y fijado los
límites respectivos, cuya conservación se pondrá entonces bajo la protección de la Confederación”.
13.

BOLÍVAR, Simón. Obras Completas. Tomo II. Pág. 1.214.
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Este artículo 21, constituye al decir de José María Yepes, “Una continentalización de la Doctrina Monroe, que a la sazón acababa de ser proclamada bajo la responsabilidad exclusiva de los Estados Unidos” (14).
Observa igualmente en relación con este aspecto, que el lenguaje empleado por Bolívar para determinar el casus
foederis entre los miembros de la confederación americana es “substancialmente idéntico” a los términos empleados a los mismos fines, por el Pacto de la Sociedad de las Naciones en 1919 y por la Carta de las Naciones
Unidas en 1945. Ello reitera nuestra apreciación, en el sentido de que el pensamiento internacional de Bolívar ha
sido y continúa siendo el eje axial sobre el cual descansa la diplomacia de los países de este lado de la América.
El principio del utí possidetis, por su parte, aunque de origen romana (uti possidetis, ita possidetis:
como poseéis, así poseáis), fue introducido en las relaciones recíprocas de las repúblicas americanas de origen
español por el Tratado de Bogotá de 1811, celebrado entre las provincias unidas de Venezuela y las provincias
unidas de la Nueva Granada, en el que se obligaron a reconocer y respetar como límites entre ellas los correspondientes a la Capitanía General y al Virreinato que llevaban esos mismos nombres.

Artículos

En su más estricto y original sentido (uti possídetis), abarcaba una significación basada en la fuerza,
mientras en su concepción más evolucionada (uti possidetis iuris), se apoya en el derecho, tomando como
base títulos de posesión anteriores: “Se renuncia al derecho de posesión pura y simple a favor de alegatos jurisdiccionales de carácter político e histórico que derivan de los tiempos coloniales” (15).
Sobre el origen de este principio y su aplicación por Bolívar para fijar las fronteras de las nuevas Repúblicas independientes de América, el tratadista Yépes, antes citado, nos dice:
“En el momento de la emancipación los límites entre los nuevos Estados no eran muy precisos porque la metrópoli cambiaba a menudo los límites administrativos de sus colonias... Los estados sucesores de la Corona española no pudieron, pues, fijar sus fronteras sino en forma aproximativa. Sus
constituciones y sus leyes adoptaron casi invariablemente el criterio de proclamar como fronteras
políticas (sic) de cada Estado las divisiones administrativas de la Metrópoli que existían en la fecha
en que estalló el movimiento general de emancipación y que de hecho eran reconocidas por todos los
Estados. De esta manera nació el principio consuetudinario del Derecho Internacional americano
conocido con el nombre de uti possidetis de 1810, que significa que las nuevas repúblicas, por el hecho de poseer determinado territorio en el momento de la emancipación, tenían también el derecho
de continuar en la posesión del mismo territorio” (16).
Huelga recordar que las demarcaciones así fijadas eran muy imprecisas ya que los actos de la antigua
monarquía, ya fuesen Cédulas, Reales Ordenes, etc., también adolecían de vaguedad e imprecisión. No obstante, sirvieron de punto de partida para la fijación de las fronteras, que de otra manera (de no existir dichos actos
como base normativa) habrían quedado sometidas a los dictados exclusivamente de la fuerza.
El uti possidetis iuris de 1810 permitió entonces establecer una pauta, una norma jurídica que sirviera
de criterio para toda decisión que se tomase con respecto al territorio heredado de la Corona española.
Así, las grandes circunscripciones coloniales denominados virreinatos y capitanías generales*, una vez
consumada la revolución de independencia, quedaron convertidas en Estados independientes; y el contorno
limítrofe de aquellos, pasó a ser el de los nuevos Estados, salvo en los casos de unión o separación voluntaria.
14.
15.
16.

YEPES, J.M. Ob. cit. Págs. 79 y 80
RAMÍREZ FARÍAS, Carlos. La clase gobernante y la frontera venezolana con Colombia. Caracas. Talleres Lithoformas
YEPES, J.M. Ob. cit. Págs. 131-132
* En el momento de la Emancipación, los Virreinatos eran: México, Nueva Granada (Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela), Perú y Buenos Aires (Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay); y las Capitanías generales eran. Caracas, Chile,
Guatemala (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador); Puerto Rico, Santo Domingo y Yucatán.
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El uti possidetis iuris lo encontramos aplicado ya en 1811 en las relaciones recíprocas de las repúblicas
americanas de origen español, obligándose las partes a respetar como límites entre ellas, los correspondientes
a la Capitanía General de Venezuela y al Virreinato de la Nueva Granada.

Artículos

En el año de 1819, al celebrarse el Congreso de Angostura y formularse a inspiración del Libertador
la Ley Fundamental de la República de Colombia, de acuerdo con la cual “Las Repúblicas de Venezuela y la
Nueva Granada quedan desde este día reunidas en una sola, bajo el título glorioso de República de Colombia”
(17). Se expresa también este principio: “el territorio de Colombia sería el que comprendían la antigua Capitanía General de Venezuela y el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, abrazando una extensión de 115
mil leguas cuadradas, cuyos términos precisos se fijarán en mejores circunstancias”. Así queda expresado este
principio que sirvió de base a su homólogo definitivamente estampado en la “Ley Fundamental de la Unión de
los pueblos de Colombia”, que aparece precediendo el texto de la primera Carta Fundamental de la República
de Colombia, dada en el Congreso de Cúcuta el 30 de agosto de 1821 y sancionada por el Libertador el 06 de
octubre del mismo año. El artículo 6o. de dicha Constitución expresa: “El territorio de Colombia es el mismo
que comprendían el antiguo virreinato de la Nueva Granada y capitanía general de Venezuela”, y agrega en el
artículo 7o.: “Los pueblos de la extensión expresada, que están aún bajo el yugo español, en cualquier tiempo
en que se liberten, harán parte de la República, con derechos y representación iguales a todos los demás que la
componen” (18).
Queda así consagrado el uti possidetis iuris como la base según la cual deberían fijarse los límites de
las nuevas repúblicas.
En 1822 en las Instrucciones que Bolívar, en su calidad de Presidente de la Gran Colombia, extiende
al plenipotenciario colombiano don Joaquín Mosquera, anexa un Proyecto de Tratado de Unión, Liga y Confederación que se concluiría con el Perú, Chile y las Provincias Unidas de Buenos Aíres, en el cual se incluye la
siguiente cláusula:
“Ambas partes se garantizan la integridad de sus territorios en el mismo pie en que se hallaban
antes de la presente guerra, debiendo respetarse los límites que tenía en aquel tiempo cada Capitanía General o Virreinato, que han reasumido en el día el ejercicio de su soberanía; a menos que de
modo legítimo dos o más se hayan convenido en formar un solo cuerpo de nación, como ha sucedido
con la antigua Capitana General de Venezuela y el nuevo Reino de Granada que componen hoy la
República de Colombia” ( 19).
Con motivo de las gestiones preparatorias para el Congreso de Panamá, Bolívar redacta las Instrucciones a SM. Mosquera y M. Santamaría, y hace alusión expresa a estos dos principios al consignar en ellas:
“...Las partes se comprometerán a no entrar en negociación alguna con el gobierno de S.M.C. sino sobre la base de la integridad de sus respectivos territorios como estaban demarcados en 1810, esto es, la
extensión del territorio que comprendía cada Virreinato o cada Capitanía General de América...” (20).
La integridad territorial y el uti possidetis de 1810, recogidos en las anteriores cláusulas revisten tal importancia, que se ha llegado a afirmar, que las nuevas nacionalidades americanas se organizaron jurídicamente
observando, por un lado, la independencia y libertad de cada sección administrativa colonial para constituirse
por sí mismas, y respetando los límites que se habían establecido mediante legislación dictada durante el régi17
18
19.
20.

Véase el texto completo de esta Ley en: Historia de la Revolución de Colombia, de José Manuel Restrepo. Edit. Bedout.
Medellín, Colombia. 1969. Volumen 51. Tomo IV. Pág. 430.
YEPES, J.M. Ob. cit. Pág. 135.
YEPES, J.M. Ob. cit. Pág. 135.
SILVA OTERO, Arístides. El Congreso de Panamá. Ob. cit. Pág. 67
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men español; es decir aplicando el uti possidetis bolivariano. Bolívar reafirma este principio en carta dirigida
al gran Mariscal de Ayacucho el 21 de febrero de 1825, cuando con motivo de la creación de Bolivia, le enfatiza:
“...Ni Vd., ni yo, ni el congreso mismo del Perú, ni de Colombia, podemos romper y violar la base del
derecho público que tenemos reconocido en América. Esta base es que los gobiernos republicanos se
fundan entre los límites de los antiguos virreinatos, capitanías generales, o presidencias como la de
Chile”. Y continúa con una vasta explicación, que demuestra su calidad de hombre de Estado y su
vocación y respeto por la norma jurídica: “El Alto Perú es una dependencia del Virreinato de Buenos Aíres: dependencia inmediata como la de Quito de Santafé. Chile, aunque era dependencia del
Perú, ya estaba separado del Perú algunos años antes de la revolución, como Guatemala de Nueva
España. Así es que ambas a dos de estas presidencias han podido ser independientes de sus antiguos
virreinatos; pero Quito ni Charcas pueden serlo en justicia, a menos que, por un convenio entre
partes, por resultado de una guerra o de un congreso se logre entablar y concluir un tratado...”. (21)

Artículos

Finalmente, en el texto del Tratado de Panamá de 1826, quedan jurídicamente sancionados estos dos
principios, en los artículos 21 y 22.
Disuelta la Gran Colombia, las Constituciones de las Repúblicas desmembradas acogieron estos principios; y en lo que a los límites respecta estipularon que éstos serían los que en 1810 tenían la Capitanía General
de Venezuela, el Virreinato de Nueva Granada y, dentro de este, la presidencia de Quito.
De manera que mediante la reiteración de este principio, para fijar las fronteras de las nuevas repúblicas
independientes de América, Bolívar no sólo contribuye a darle un sólido basamento jurídico a su vasto proyecto
de unidad, sino que continúa incluyendo permanentemente en la política internacional del Nuevo Mundo.
5. La codificación del Derecho Internacional: aportes del Libertador
Las colonias de América Hispana pesaron en la balanza del equilibrio europeo. Su emancipación ensanchó, sin duda alguna, el espectro de la comunidad internacional y la esfera de acción del Derecho de Gentes, enriqueciéndolo con principios nuevos que quedaron recogidos en los proyectos bolivarianos de unidad
política de las naciones “antes españolas” y sobre todo, en el Pacto de unión, liga y confederación perpetua, o
Tratado de Panamá de 1826.
Bolívar estaba consciente, de que la falta de uniformidad en las prácticas internacionales, el alcance
restringido de las reglas contractuales y la multiplicidad de opiniones que se debatían en torno a las doctrinas
que imperaban en el mundo ‘civilizado’ de la época, exigían con urgencia codificar el derecho internacional
público, a fin de dotar a la comunidad de los Estados de un conjunto de reglas articuladas, claras y precisas que
pudiesen contar con la aceptación universal.
Esta necesidad de codificación, si bien había encontrado precedente en las concepciones de Jeremías
Bentham, a finales del siglo XVIII, reciben el impacto de la iniciativa bolivariana, mediante sendos cuerpos de
normas y prácticas destinadas a regular las relaciones internacionales entre los nuevos Estados y de éstos con el
resto de la comunidad internacional. La importancia de la codificación para Bolívar estaba en relación directa
con el imperativo de reducir al máximo las causas de los resentimientos entre los pueblos, al dotárseles de límites
precisos en cuanto al disfrute de sus derechos y alcance de sus deberes, en el campo internacional. Por ello, es por
lo que ya en 1825, en las Instrucciones del 15 de mayo a los delegados peruanos a Panamá, Bolívar establecía:
“XIV. De común acuerdo se establecerán los principios del Derecho de Gentes, de naturaleza
controvertible, principalmente cuando entre las partes una esté en guerra y la otra permanezca neu21.

BOLÍVAR, Simón. Obras Completas. Tomo I. Pág. 1.045

— 17 —

Boletín de la Academia de Historia del Estado Zulia. Número 60. Julio - Diciembre 2021. pp. 8 - 22. (131)
Bolívar y el Derecho Internacional
Alba Ivonne León de Labarca - Juan Carlos Morales Manzur

tral”. Tomando como orientación esta iniciativa, las Bases propuestas por dichos delegados peruanos
al Congreso de Panamá, contemplan una norma que establecía expresamente: “Dos personas se
encargaron de presentar al año siguiente (1827) un proyecto de Código de Derecho de Gentes americano que no choque con las costumbres europeas” (art. 17) (22).
En el propio texto del Tratado de 1826, Bolívar incluye un artículo adicional referido expresamente a
la codificación internacional, para el cual reclama “la misma fuerza como si se hubiese insertado palabra por
palabra en el Tratado firmado hoy”.
Dicho artículo demuestra la influencia del pensamiento bolivariano acerca de la necesidad de asentar
el orden internacional americano sobre bases sólidas, sobre un cuerpo de normas claro y preciso, que evite, a
la luz de sus propias palabras “todo motivo de disgusto entre las Partes Contratantes, que pueda dimanar del
ejercicio de sus derechos legítimos en paz y guerra,..”23.

Artículos

Para Bolívar la codificación representaba, sin duda alguna, el complemento necesario a la Asamblea
prevista en el texto de la Circular-Convocatoria al Congreso de Panamá que serviría de consejo en los grandes
conflictos, de fiel intérprete de los tratados públicos y de juez árbitro y conciliador en sus diferencias.
En el documento tantas veces mencionado “Un Pensamiento sobre el Congreso de Panamá”, esta idea
de la codificación es reiterada por El Libertador al expresar:
“...Las relaciones de las sociedades políticas recibirán un código de derecho público por regla de conducta
universal... El nuevo mundo se constituiría en naciones independientes, ligadas todas por una ley común que
fijase sus relaciones externas y les ofreciese el poder conservador en un congreso general y permanente...”. (24)
Las iniciativas bolivarianas en torno a esta idea, si bien ignoradas por los tratadistas del Viejo Mundo,
y aún por muchos de este mismo contexto americano, han hallado su justo reconocimiento en algunos trabajos
elaborados en las últimas décadas. En tal sentido expresa Arístides Silva Otero:
“...el Libertador mostrase siempre como un decidido partidario de la codificación con un sentido
eminentemente práctico, adelantándonos su visión genial toda una estructura jurídica evolucionada en demasía para su época, puesto que no sólo previó la necesidad de codificación internacional
para uso de los miembros de su ideal de confederación, sino que los instrumentos necesarios para
la aplicación de ese código delineándoles además sus funciones, y esto último, o sea, lo avanzado de
esta concepción, es lo que nos permite explicar el porqué de la omisión del antecedente bolivariano
en la enumeración histórica de los proyectos de codificación del Derecho Internacional”(25)

22.
23

SILVA OTERO, Arístides. Ob. cit. Pág. 71
El texto completo de este artículo Adicional reza: “Por cuanto las Partes contratantes desean ardientemente vivir en paz
con todas las naciones del Universo, evitando todo motivo de disgusto que pueda dimanar del ejercicio de sus derechos
legítimos en paz y guerra, han convenido y convienen igualmente en que luego que se obtenga la ratificación del presente
Tratado, procederán a fijar de común acuerdo todos aquellos puntos, reglas y principios que han de dirigir su conducta
en uno u otro caso, a cuyo efecto invitarán de nuevo a las potencias neutras amigas, para que si lo creyesen (sic) conveniente tomen una parte activa en semejante negociación, y concurran por medio de sus Plenipotenciarios a ajustar,
concluir y firmar el tratado o tratados que se hagan con tan importante objeto.
“El presente artículo adicional tendrá la misma fuerza como si se hubiese insertado palabra por palabra en el Tratado
firmado hoy; será ratificado, y las ratificaciones serán canjeadas dentro del mismo término...”

24.
25.

BOLÍVAR, Simón. Obras Completas. Tomo II. Pág. 1.214
SILVA OTERO, Arístides. Ob. cit. Pág. 72
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Vemos entonces, cómo a través de los años y por encima de las vicisitudes de la historia, el pensamiento internacional de Bolívar ha ido nutriendo la doctrina americana de las relaciones internacionales, hasta el
punto de constituirse en fuente de necesaria consulta para los estudiosos e investigadores de esta materia.
Dentro del orden de ideas que venimos analizando en torno a la contribución bolivariana al derecho
americano, encontrarnos finalmente dos procedimientos: el arbitraje general y obligatorio, y el procedimiento de la conciliación, que sin duda alguna han sido incluidos y aceptados como aportes jurídicos del gran
Genio americano al desenvolvimiento pacífico de las relaciones internacionales de los Estados americanos.

Artículos

El arbitraje consiste en “someter una divergencia internacional, mediante acuerdo formal entre las
partes, a la decisión de un tercero —que puede ser una persona o varias— a fin de que, previo un procedimiento contencioso ante ese tribunal, dicte fallo definitivo” (26 ). A diferencia de la conciliación, que se traduce
en proposiciones, en fórmulas de solución, cuya adopción depende del consentimiento de ambas partes, el
arbitraje conduce a un fallo que dirime la divergencia de modo definitivo. Como medio de solución pacífica de
divergencias internacionales se le considera corno el más antiguo, registrándose casos de arbitraje en la historia
de los pueblos civilizados en la antigua Grecia y durante la Edad Media entre los pueblos unidos por estrechos
vínculos religiosos o políticos. Desaparece, no obstante, durante los períodos de fuerza, no practicándose durante las monarquías absolutas que rigieron Europa a lo largo de los siglos XVI y XVIII.
Renace en 1794 cuando Estados Unidos y la Gran Bretaña conciertan el Tratado Jay, acordando resolver —mediante una comisión mixta formada por dos miembros nombrados a razón de uno por cada parte y un
tercero designado por ambos—, la cuestión de límites del río Saint Croix y las reclamaciones de sus nacionales
respectivos a causa de perjuicios sufridos en la guerra que se había dado entre ambos países. Durante el siglo
XIX este procedimiento se tornó frecuente, sometiéndose a gran número de cuestiones, especialmente las relativas a “reclamaciones extranjeras” y a límites territoriales.
La práctica utilizada consistía en encomendar a Comisiones Mixtas o a un Jefe de Estado como árbitro
único, o a un Tribunal colegiado organizado ad hoc, los litigios que se presentaban. Se llegó incluso a adoptar
la práctica de introducir en los tratados de amistad, comercio y navegación, de límites, etc., una “cláusula compromisoria especial” en la cual se estipulaba que toda “desinteligencia” que surgiere con respecto a la aplicación
e interpretación del respectivo tratado, sería dirimida por medio de arbitraje.
Como se ve, se recurría a este procedimiento de forma ocasional, cada vez que surgía un conflicto,
como una forma de prevenir divergencias mayores y hasta guerras.
Corresponde a las repúblicas americanas “antes españolas” la iniciativa en la adopción y difusión con
carácter institucional del procedimiento de arbitraje, hasta convertirla en una de las normas particulares del
Derecho internacional americano. Y es que, mientras que el Tratado Jay “aparece como un tratado bipartito
aislado”, los tratados de Unión, Liga y Confederación celebrados en 1822 y 1823* por Colombia con el Perú,
Chile y México, y el propio de 1826, así como las Instrucciones preparatorias al mismo, corresponde a un plan
orgánico, institucional, en la que el procedimiento arbitral aparece reiterado para que se aplique en forma obligatoria, general y permanente.
Ello nos permite afirmar que en el sistema ideado por Bolívar era conditio sine qua non, que el órgano supremo de la organización, es decir, la Asamblea, tuviese poderes suficientes para decidir como árbitro,
conciliador o mediador todas las controversias, cualesquiera que fuere su naturaleza y origen, que llegaren a
surgir entre los confederados y que no hubieren podido ser resueltos por negociaciones directas entre los Estados interesados. Se trataba en realidad, “de un verdadero tribunal”, cuyos poderes iban hasta la facultad de
interpretar los tratados concluidos entre sí por los confederados. De allí, que como bien lo expresa Yépes, en su
26

PODESTA ACOSTA, L.A. Derecho Internacional Público. Buenos Aires. Tipográfica Editora Argentina. 1961. Tomo II. Pág. 19
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obra citada, “según el pensamiento de Bolívar, la autoridad suprema de la confederación debía tener todos los
poderes necesarios para imponer el reinado de la paz dentro de la justicia y el honor” (27). El mérito de Bolívar
está, no sólo entonces, en haber dado carácter institucional al procedimiento arbitral, sino además, en servir
de inspiración a los Congresos hispanoamericanos del siglo XIX, en los cuales, los principios y la ideología
bolivariana sirvieron de base y orientación fundamental. El antes mencionado autor afirma en tal sentido, que
el principio del arbitraje es “el hilo de oro que vincula a los Congresos hispanoamericanos del siglo XIX, inclusive el de Panamá de 1826, todos de inspiración netamente bolivariana, a las conferencias panamericanas que
empezaron a reunirse a partir de 1889-90, fecha de la Conferencia de Washington” (28).

Artículos

En efecto, en el texto de los tratados de unión, liga y confederación perpetua, suscritos en 1822 y 1823
entre Colombia y el Perú, Chile y México, como pasos preparatorios al Congreso de Panamá, el arbitraje es
propuesto en su forma completa. La revisión cuidadosa de dichos Tratados nos permite determinar que tanto
en los artículos III, XIV y XVI de los respectivos cuerpos de normas, se contempla dicho procedimiento de
manera general, obligatoria y permanente para todas las partes. En efecto, en cada uno de los artículos mencionados se lee:
“...se reunirá una Asamblea General de los Estados americanos, compuesta de sus plenipotenciarios..., que les sirva de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes,
de fiel intérprete de sus tratados públicos cuando ocurran dificultades y de juez árbitro y conciliador
en sus disputas y diferencias” (29)
En el año de 1824, en el texto de la invitación a los gobiernos de Colombia, México, Río de La Plata,
Chile y Guatemala a formar el Congreso de Panamá, Bolívar refiere este principio al expresar que:
“...es tiempo ya de que los intereses y las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas,
antes colonias españolas, tengan una base fundamental, que eternice, si es posible, la duración de
estos gobiernos. Entablar aquel sistema y consolidar el poder de este gran cuerpo político –enfatiza– pertenece al ejercicio de una autoridad sublime, que dirija la política de nuestros gobiernos...
tan respetable autoridad no puede existir sino en una Asamblea de plenipotenciarios nombrada por
cada una de nuestras repúblicas... que nos sirviese de consejo en los grandes conflictos, de punto de
contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete en los tratados públicos cuando ocurran dificultades, y de conciliador, en fin, de nuestras diferencias” (30 ).
En el propio texto del Tratado de 1826, el Libertador es cuidadoso de incluir esta cláusula de arbitraje
o “cláusula compromisoria” como la denomina Verdross (31), si bien el procedimiento arbitral aparece en dicho
texto ya con el carácter general y obligatorio, con que se le concibe en los tratados de 1822 y 1823, sino con un
carácter facultativo o voluntario. Es así como el artículo XVI prevé, que en caso de que una cuestión motivo
de discrepancias entre las partes fuera llevada a la Asamblea, la decisión que ésta tomase “no será obligatoria si
dichas potencias no se hubiesen convenido explícitamente en que lo sea”32.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

YEPES, J.N. Ob. cit. Pág. 239.
*Entre Colombia y Perú, suscrito el 06-07-1822 por los Plenipotenciarios Joaquín Mosquera y Bernardo Monteagudo
Entre Colombia y Chile, suscrito el 21-10-1822, Por Joaquín Mosquera y Joaquín Echeverría.
Entre Colombia y Méjico, suscrito el 03-10-1823 por Miguel Santamaría y Lucas Alemán.
Ibíd. Pág. 240
Véanse dichos tratados en el Apéndice del libro El Congreso de Panamá de Arístides Silva Otero. Ob. cit. Pág. 81 ss.
BOLÍVAR, Simón. Obras Completas. Tomo II. Pág. 1.196
Para este autor, “un acuerdo arbitral puede constituir un tratado especial, o consistir en una cláusula incluida en un
tratado que tiene otro objeto y relativa a divergencias de interpretación y aplicación del mismo”. (VERDROSS), Alfred.
Derecho Internacional Público. Madrid. Biblioteca Jurídica Aguilar. 1976. Pág. 397).
El mencionado texto establece: “Art. XVI. “Las partes contratantes se obligan y comprometen solemnemente a transigir
amigablemente entre sí todas las diferencias que en el día existen o pueden existir entre algunas de ellas; y en el caso de
no terminarse (entre las potencias discordes), se llevará con preferencia a toda vía de hecho, para procurar su concilia-

— 20 —

Boletín de la Academia de Historia del Estado Zulia. Número 60. Julio - Diciembre 2021. pp. 8 - 22. (131)
Bolívar y el Derecho Internacional
Alba Ivonne León de Labarca - Juan Carlos Morales Manzur

En el análisis de la contribución bolivariana a la solución pacífica de controversias internacionales,
resulta un poco difícil deslindar en los tratados las cláusulas de arbitraje y las de conciliación. Lo que sí es
cierto es que desde el punto de vista de la evolución histórica, corresponde a Bolívar la inclusión de este tipo
de norma con carácter orgánico, institucional, tal y como quedó demostrado en líneas anteriores a la luz de los
tratados señalados.

Artículos

No es de nuestro interés establecer comparaciones entre estos dos procedimientos, el de arbitraje y
él de conciliación en el pensamiento bolivariano. Los dos forman parte del instrumental jurídico ideado por
El Libertador para consolidar la independencia hispanoamericana; y en la medida en que se profundiza en el
estudio de los tratados de Unión, Liga y Confederación, se van descubriendo más y más datos que convergen
hacia este ideal de mantener “la paz y la amistad entre naciones hermanas de Hispanoamérica y de permitirles
enfrentar conjuntamente los mismos y comunes peligros”. Si se analizan, por ejemplo, los objetivos principales
de la Asamblea general prevista en el Art. XI del Tratado de Panamá, se descubre que entre ellos se contempla el
de “...contribuir al mantenimiento de una paz y amistad inalterables entre las potencias confederadas... sirviéndoles de conciliador en sus disputas y diferencias” (Artículo XIII). Corresponderá igualmente a la Asamblea,
al tenor del numeral tercero del mismo artículo, “procurar la conciliación y mediación entre una o más de las
potencias aliadas, o entre estas con una o más potencias extrañas a la confederación, que estén amenazadas de
un rompimiento o empeñadas en guerra por quejas de injurias, daños graves u otras causas”.
Por su parte el artículo XVII del mismo texto agrega: “Sean cuales fueren las causas de injurias, daños
graves u otros motivos que alguna de las partes contratantes pueda producir contra otra u otras, ninguna de
ellas podrá declararles la guerra, ni ordenar otros actos de represalias contra la República que se crea la ofensora, sin llevar antes su causa, apoyada en los documentos y comprobantes necesarios con una exposición
substanciada del caso, a la decisión conciliatoria de la Asamblea general”
Nótese entonces, cómo la conciliación, entendida modernamente como aquel procedimiento que delega a terceros, generalmente a una comisión, el estudio del litigio, para que después de dilucidar los hechos,
expida un informe, proponiendo una forma de solución que puede ser aceptada o no por las partes, estuvo
siempre presente en las construcciones jurídicas del Libertador para tratar las relaciones internacionales de
estos pueblos. Pensamos que Bolívar vio en el procedimiento de conciliación una forma de solución de controversias complementaria al arbitraje. La circunstancia de que en este último, la sentencia definitiva era obligatoria para las partes, hizo quizá pensar al Libertador en la necesidad de instituir el otro procedimiento, el de
la conciliación, el cual no tiene carácter vinculante y no pasa de ser una simple ‘sugestión’, susceptible de ser
seguida o no por las partes en litigio. Y no le faltaba razón al Libertador en cuanto al carácter vinculante del
procedimiento arbitral y las reservas que este pudiere suscitar entre los confederados. En efecto, si buscamos
la razón por la cual en el Tratado de 1826 se da al arbitraje un carácter facultativo (artículo XVI), quedando así
en dicho Tratado reducidos los esfuerzos por arreglar pacíficamente las controversias entre los confederados,
a una suerte de procedimiento conciliatorio, veremos que México, opuso una fuerte resistencia en las deliberaciones del Congreso de Panamá, en lo que a la inclusión de una Cláusula arbitral se refería. En efecto, en las
Memorias del General O’Leary encontramos una Nota con la que el general Pedro Briceño Méndez da cuenta
al poder ejecutivo de Colombia de lo ocurrido en el Congreso de Panamá. Fechada en 15 de agosto de 1826,
expone de manera clara las razones por las cuales el Tratado de Panamá deja abierta esta brecha en cuanto al
carácter facultativa del arbitraje, lo que para algunos autores, ha sido “un retroceso” respecto de los tratados de
Unión, Liga y Confederación suscritos en 1822 y 1823.

ción al juicio de la Asamblea, cuya decisión no será obligatoria si dichas potencias no se hubiesen convenido explícitamente en que lo sea”.
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Conclusiones
El esfuerzo unificador del Libertador y su política exterior, enmarcados dentro de los lineamientos
jurídicos recogidos por aquellos tratados, han sido considerados, en lo que concierne al derecho público y a la
moral de las naciones, como el más amplio programa que se hubiere formulado hasta entonces. No se trataba
ya de un proyecto de hegemonía disfrazado de pacifismo (33). La grandeza y originalidad de la obra de Bolívar
en el campo de las relaciones internacionales y del Derecho Internacional Público consiste, en que por primera
vez en la historia, se invita a un grupo de naciones independientes, con instituciones semejantes y fundadas sobre principios liberales, a participar en un diálogo constructivo, sobre la base de un programa concreto, como
una forma de hallar los medios de conciliar sus propios intereses y trazar una común estrategia de paz frente
al mundo. Bolívar, nutriéndose de las enseñanzas del Precursor Francisco de Miranda, fue quien concibió esta
idea, trabajando afanosamente por verla convertida en realidad.

Artículos

La obra jurídico-política del Libertador constituye, sin duda alguna, “escuela viva y portentosa” para
el derecho público, la administración, la educación, el ejército, etc., Y es que el pensamiento y las acciones bolivarianas trascienden los límites territoriales de su patria, de su continente y de su época, dando nacimiento a
una red de principios y doctrinas que vendrían a enriquecer al género humano.
Su esfuerzo aglutinador de nacionalidades fue respaldado por el más coherente y novedoso sistema
jurídico. Esta era la base para alcanzar el equilibrio que aspiraba conseguir para su América; un equilibrio que
dentro del contexto histórico que le tocó vivir, debía considerar, no sólo el peso de los actores americanos en
juego, sino que la armonía demandada por ese equilibrio, exigía una verdadera interacción de éstos con los que
subyacían en el otro polo, representado por la Gran Bretaña como potencia liberal y la Europa legitimista.
Hoy como ayer, la América Latina pugna por encontrar su propio equilibrio de poder. Las ideas de
unidad bolivariana y los modelos jurídico-políticos propugnados por el Libertador, continúan vigentes en lo
esencial. Toda la obra escrita que nos legara su pluma, sigue siendo fuente invalorable de investigación para
llevar adelante el esfuerzo de compactación latinoamericano. América Latina aún espera.

33.

Ibíd. Pág. 159
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RESUMEN

ABSTRACT

Se estudia el proceso de conquista y ocupación de la
península Goajira por parte de la Corona española,
específicamente, el primer ciclo de fundaciones y
organización de jurisdicciones coloniales hispanas
durante el siglo XVI. Para su elaboración se emplea
el método de la investigación histórica. Se concluye
que, como resultado del primer ciclo de fundaciones
y organización de jurisdicciones coloniales hispanas
en la península Goajira durante el siglo XVI, la Corona española apenas logró mantener y consolidar
el asentamiento de Santa María de los Remedios de
Riohacha, contenido en los términos de la provincia
de Santa Marta. La carencia de otros poblados en dicha península por el fracaso de los asentamientos de
Santa Cruz de Coquivacoa y San Juan de Guillén, la
resistencia de los indígenas, rigurosas condiciones
físicas y posterior declive de la pesca de perlas determinará el poco interés y estancamiento en el proceso de ocupación y la conservación de dicha organización territorial hasta el siguiente siglo cuando,
en el contexto de las disputas con otras potencias
coloniales en el mar Caribe la Corona española retome a través de empresas expedicionarias el establecimiento de nuevos asentamientos y creación de
nuevas provincias para reforzar su presencia, controlar el contrabando y reducir a las parcialidades o
clanes indígenas.

The process of conquest and occupation of the Goajira peninsula by the Spanish Crown is studied, specifically, the first cycle of foundations and organization of Hispanic colonial jurisdictions during the
16th century. For its elaboration, the method of historical research is used. It is concluded that, as a result of the first cycle of foundations and organization
of Hispanic colonial jurisdictions in the Goajira peninsula during the 16th century, the Spanish Crown
barely managed to maintain and consolidate the settlement of Santa María de los Remedios de Riohacha, contained in the terms of the province of Santa
Marta. The lack of other towns in said peninsula due
to the failure of the settlements of Santa Cruz de Coquivacoa and San Juan de Guillén, the resistance of
the indigenous people, rigorous physical conditions
and the subsequent decline of pearl fishing will determine the little interest and stagnation in the occupation process and the conservation of said territorial organization until the next century when, in the
context of the disputes with other colonial powers
in the Caribbean Sea, the Spanish Crown resumes
through expeditionary companies the establishment
of new settlements and the creation of new provinces
to reinforce their presence, control smuggling, and
reduce indigenous factions or clans.

Palabras clave: Península Goajira, Santa Cruz de
Coquivacoa, Santa María de los Remedios, Provincia de la Goajira, San Juan de Guillén

Keywords: Goajira Peninsula, Santa Cruz de Coquivacoa, Santa María de los Remedios, Goajira
Province, San Juan de Guillén.
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Introducción

Artículos

Luego de los primeros viajes de exploración y, con el propósito de ocupar y explotar las posibles riquezas existente en la península de la Goajira, la Corona española otorgó capitulaciones que además de establecer
beneficios económicos crearon jurisdicciones que dieron origen a gobernaciones y confirieron a los capitulantes, por delegación de la Corona, la autoridad colonial en los términos del territorio asignado.
En tal sentido, y, con la capitulación otorgada al capitán Alonso de Ojeda sobre la Gobernación de
Coquibacoa en el año 1501, se inició el proceso de conquista y ocupación colonial hispana de dicha península
en dos ciclos o periodos, a saber: un primer ciclo o periodo desarrollado durante el siglo XVI, determinado
por el interés suscitado por las riquezas perleras inicialmente halladas y durante el cual, además de la capitulación y efímero asentamiento establecido por Ojeda, se encomendaron diversas expediciones de exploración y
conquista desde la gobernación de Venezuela que resultaron en la fundación de las ciudades de Nuestra Señora
de la Nieves y Nuestra Señora Santa María de los Remedios de Riohacha, el establecimiento de San Juan de
Guillén y la realización informes y gestiones para la creación de la provincia de la Goajira. Un segundo ciclo o
periodo que se extendió desde finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, que estuvo determinado por
las disputas entre España y otras potencias coloniales en el contexto del mar Caribe y la implementación de las
Reformas Borbónicas a través de las cuales se intentó controlar el comercio ilícito en sus costas y la reducción
de sus parcialidades o clanes indígenas. Durante éste último periodo fueron fundados, además de varios pueblos de misión, los asentamientos de Bahía Honda, Sabana del Valle, San Carlos de Pedraza y San Bartolomé de
Sinamaica por el brigadier Antonio de Arébalo y se procederá a la creación definitiva del Virreinato de la Nueva
Granada y deslindamiento de la provincia de Riohacha.
Empleando el método de la investigación histórica y algunas fuentes documentales manuscritas localizadas en los Archivos Generales de Indias y Archivo General de Simancas e impresas como los testimonios y relatos
de Cronistas de Indias, en el presente artículo se estudian algunos aspectos relacionados con el primer ciclo de
fundaciones y organización de jurisdicciones coloniales hispanas en la península Goajira durante el siglo XVI.
1.- La Gobernación de Coquibacoa
Los primeros intentos de establecimiento de ciudades o asentamientos en la península Goajira por
parte de la corona española se iniciaron en el año 1499, cuando Alonso de Ojeda, quien había sido uno de los
capitanes durante la conquista de La Española bajo el mando de Cristóbal Colón,1 emprendió desde el puerto
de Santa María un viaje de exploración y descubrimiento el 20 de mayo de dicho año, acompañado por Juan
de la Cosa, uno de los pilotos y cosmógrafos más hábiles del momento y por Américo Vespucio, geógrafo ligado a los intereses de la casa comercial florentina de los Medici de Sevilla.2 Alonso de Ojeda, cuya expedición
constaba de cuatro carabelas, recorrió la costa de Tierra Firme pasando por Paria, isla de Margarita, Cumaná,
Maracapana y la península de Coquibacoa o Goajira, en la que dio nombre al Cabo de la Vela. Durante éste
primer viaje andaluz,3 Juan de la Cosa trazó el primer mapa de América, fechado en el puerto de Santa María
en el año 15004:
1.
2.
3

4

Antonio de Herrera, Historia general de los hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano (Madrid:
Imprenta Real, 1601), década I, libro II, 54-75; Frank Moya Pons, Después de Colón. Trabajo, Sociedad y Política en la economía del Oro (Madrid: Alianza Editorial, 1986), 13-14 y 25.
Luigi Avonto, Operación Nuevo Mundo (Caracas: Istituto Italiano di Cultura/ Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 1999), 122;  Nectario María, Los orígenes de Maracaibo (Madrid: Universidad del Zulia, 1959), 117-122.
Iniciada la “carrera de las Indias”, siguiendo la ruta colombina y con asientos o capitulaciones obtenidas por la Corona
o su representantes se iniciaron los llamados “Viajes andaluces” entre 1499-1503, a saber: viaje de Ojeda, Vespucio y
La cosa (1499-1500); viaje de Pedro Alonso Niño y Cristóbal Guerra (1499-1500); viaje de Vicente Yáñez Pinzón (14991503) viaje de Diego de Lepe (1499-1500); viaje de Rodrigo de Bastidas (1500-1502); y viaje de Alonso Vélez de Mendoza
(1500-1501). Francisco Morales Padrón, Historia del Descubrimiento y Conquista de América (Madrid: Editorial Nacional,
1973), 130-135 y 140.
En éste mapa se aprecian claramente las exploraciones realizadas por Cristóbal Colón en sus tres primeros viajes, los
realizados por  Alonso de Ojeda, Vicente Yáñez Pinzón y Juan Caboto. Cuba aparece como isla, la costa norte de Suramé-
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... favorecido de Juan Rodríguez de Fonseca, que ya estaba cerca de los Reyes y proveía las cosas de
las Indias, [Alonso de Ojeda] pidió licencia para ir por aquellas partes, a descubrir islas, o Tierra
Firme, o lo que hallase. El obispo se la dio firmada de su nombre, y no de los Reyes, Con esta licencia
hubo personas que armaron en Sevilla cuatro navíos, porque ya había muchos codiciosos para ir a
descubrir; y partió del puerto de Santa María, a veinte de mayo. Lleva por piloto Juan de la Cosa,
vizcaíno, hombre de valor, y Américo Vespucio por mercader, y como sabio en las cosas de cosmografía, y de la mar. Navegaron ochenta leguas la costa abajo, por la tierra de Paria que el Almirante[Colón] había descubierto por la isla de la Trinidad con la tierra de Paria, dentro de la boca del Drago
desde la Margarita pasaron a Cumaná, Maracapana que está de la Margarita siete leguas, y son
pueblos que están en la marina, y antes de Cumaná entra un golfo, haciendo un gran rincón el agua
de la mar de catorce leguas, dentro en tierra y pasó hasta la provincia de Coquibacoa, que ahora se
llama Venezuela, y de allí pasó al Cabo de la Vela, topando con unas rengleras de islas, que van de
Oriente a Poniente y algunas llamó de los Gigantes, y dio aquel nombre del Cabo de la Vela que hoy
permanece. En toda esta ribera de la mar que anduvo Ojeda rescató oro y perlas.5
Alonso de Ojeda, primer europeo del que se tiene noticia en pisar tierras de la Península de la Goajira,
en su primer viaje6 no realizó asiento alguno de españoles en las tierras exploradas ya que solo se dedicó a reconocer y recibir información utilizable luego en su segundo viaje que emprendió desde Cádiz en enero de 1502
tras obtener la capitulación sobre la Gobernación de Coquibacoa, división administrativa establecida por el
obispo de Córdoba y Capellán Mayor de la Reina, Juan Rodríguez de Fonseca, y cuya jurisdicción se extendía
desde la isla de Centinela hasta el cabo de Coquibacoa en la Goajira.7 El capitán pactó proseguir sus exploraciones y poblar la provincia de Coquibacoa. Los Reyes Católicos, por su parte, le nombraron gobernador con
sueldo de la mitad de los provechos, si éstos no excedían de trescientos mil maravedís.8
Aunque Ojeda debía preparar una colonización permanente, se limitó a establecer una base más nominal que real en la península de la Goajira, a la cual dio el nombre de Santa Cruz de Coquibacoa, conformada
por un fuerte y una ranchería.9 En éste territorio desértico, junto a sus socios y tripulación, se dedicó a hacer
5.
6.

7.

8.
9.

rica desde el Cabo de la Vela al de San Agustín, una parte de Brasil y también se hace referencia a los hallazgos de Pedro
Álvarez de Cabral (1500).
Herrera, Historia general de los hechos..., década I, libro II, 23, 25 y 27.También en Fray Pedro Simón, Noticias Historiales de Venezuela (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1963), t. I, 86.
Sobre la primera expedición de Alonso de Ojeda, el Cronista de Indias José Oviedo y Baños en su  Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2004), 23-24,  indica: [Des]Cubierto este nuevo
mundo por el Almirante Don Cristóbal Colón el año de mil cuatrocientos noventa y dos, habiendo repetido en los años subsecuentes
diferentes viajes en prosecución de sus intentos, llegó el de noventa y ocho a reconocer la tierra firme de esta América; por la parte que
llamó la Boca de los Dragos, enfrente de la isla de Trinidad de Barlovento; pero aunque puesta la proa al Poniente, navegó sus costas
hasta la punta de Araya, sin pasar más adelante, mudando el rumbo hacia el Norte, dio la vuelta a la isla Española, dejando por
entonces imperfectos este descubrimiento; con cuya noticia el capitán Alonso de Ojeda, natural de la ciudad de Cuenca, que de orden
de los Reyes Católicos salió de España para estas partes el año de noventa y nueve, trayendo por su piloto a Juan de la Cosa, de nación
vizcaíno, encaminó su derrota en demanda de la tierra firme, que había descubierto el Almirante; y con próspero viaje, a los veintisiete
días de navegación dio vista a la Boca de los Dragos y tierra de Maracapana. Fuela costeando la vuelta del Poniente, saltando en tierra
muchas veces, y observando los puertos, flujos y reflujos de sus mares, en distancia de más de trescientas leguas, que corrió hasta el
Cabo de la Vela; de donde atravesó a la isla Española, con la gloria de haber sido el primero que descubrió esta provincia.
Manuel Donís Ríos. El territorio de Venezuela. Documentos para su estudio.(Caracas, Universidad Católica Andrés Bello,
2001) ,95-101; Herrera, Historia general de los hechos..., década I, libro VII, 234, 248, 249. También fray Bartolomé de las
Casas señala que Alonso de Ojeda fue favorecido con dicha gobernación por parte del obispo Juan Rodríguez de Fonseca
porque “lo amase y tuviese como criado”, siendo la primera otorgada con el propósito de poblar en Tierra Firme y su
jurisdicción demarcada desde el Cabo de la Vela y hasta la mitad del golfo de Urabá, Fray Bartolomé de las Casas, Historia
de Indias (Madrid: Biblioteca Ayacucho, 1986), t. II, 189. Sobre las implicaciones jurídicas de dicha capitulación respecto
a los acuerdos suscritos en Santa Fe entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos en 1492, leer Frank Moya Pons, Después
de Colón..., 26, 27,30 y 56.
Rafael María Baralt. Obras completas. Resumen de Historia de Venezuela (Maracaibo: Universidad del Zulia, 1960), t. I., 172.
Rafael Valery Salvatierra. La territorialidad de Venezuela (Caraca: Fundación Empresas Polar, 2006), 41.
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“rescates” con los indios,10 canjeando cuentas de colores, vidrios,
peines, agujas, tijeras, cintas y algunas herramientas por oro y perlas.11 Pero pronto debió abandonar dichas tierras por la hostilidad
de los indios y el motín de sus socios y tripulación exigiendo la
transformación en empresa de rescate y rapiña, hecho que impidió
consolidar el poblado que, luego de escasos meses, fue desmantelado en septiembre del mismo año.12
El intento de establecimiento permanente de Alonso de Ojeda, en 1502,
fue el único producido en el territorio hoy venezolano antes de 1521.
Tal intento tuvo lugar después que el propio Ojeda en viaje de 1499
había explorado la costa de Tierra Firme en actividades de rescate,
habiendo descubierto algunas fuentes de piedras preciosas. Ojeda,
quien poseía experiencia americana, pues, había estado en la Española ya en 1493, actuó asociado con algunos mercaderes españoles y organizó su viaje en la península donde reclutó su tripulación. Una vez
en la costa de Tierra Firme, y ya creada en Coquibacoa una pequeña
ranchería que serviría de base para la fundación de un pueblo, socios
y tripulación se rebelaron exigiendo la transformación en empresa de
rescate y rapiña y levantando el campo. 13

Capitán Alonso de Ojeda, primer europeo
en explorar las costas de la península Goajira, gobernador de la provincia de Coquibacoa y fundador de Santa Cruz de Coquibacoa (1502)

Posteriormente, y con el propósito de ocupar y explotar las posibles riquezas de la península de la
Goajira, la corona española otorgó capitulaciones14 a: Rodrigo de Bastidas para la Gobernación de la Provin10.

11.
12.
13.
14.

Como beneficio económico obtenido por las expediciones de descubrimiento y conquista los “rescates” eran de dos
tipos: el que resultaba del intercambio comercial entre hispanos e indígenas y el derivado del pago realizado por indígenas cautivos para obtener su libertad. Del primero correspondía al Rey una quinta parte, del segundo una sexta parte.
Eduardo Arcila Farías, Fundamentos económicos del Imperio español en América (Caracas: Facultad de Humanidades
y Educación de la Universidad Central de Venezuela, 1985),  34-35. El sistema de rescates fortaleció el desarrollo de las
relaciones de producción esclavistas aunque de manera incipiente a través de la pesca de perlas por el sistema de explotación directa (Federico Brito Figueroa, Estructura económica de Venezuela Colonial (Caracas: Universidad Central de
Venezuela, 1963) ,75.
Bartolomé de las Casas, Historia de..., t. I, p. 657.
Polo Acuña, J. “Aspectos históricos de Río Hacha durante el periodo colonial”. En: Historia Caribe., vol. II, nro. 3. p. 33.
Germán Carrera Damas, coord., Formación Histórico-Social de Venezuela, (Caracas: Biblioteca Universidad Central de
Venezuela, 2002), 32-33.
La capitulación fue el sistema que la Corona española empleó en la empresa del descubrimiento, conquista y ocupación
del Nuevo Mundo. Tuvo doble faceta: una de índole comercial, con la obtención de beneficios económicos para la Corona y los capitulantes; y otra de índole político,  por delegación de la Corona en el capitulante para ejercer  autoridad
según ciertas condiciones en el territorio determinado y asignado. Con dicho sistema la Corona española se planteó
responder a tres problemas: la comprobación del valor de la nuevas tierras descubiertas, la necesidad de desconcentrar
de las manos de Colón grandes extensiones de tierras cada vez mayores que no podían ser detentadas por otras personas
y la búsqueda del paso o ruta de las especies asiáticas, objetivo inicial de los viajes atlánticos. Al otorgársele jurisdicción
a dichas capitulaciones, éstas se convirtieron en gobernaciones. Luego de la conquista de México por Hernán Cortés,
mediante un sistema de mesnada guerrera, se dio paso al sistema de hueste o de conquista para la Tierra Firme el cual se
impuso en lo sucesivo. Para el caso venezolano, se han denominado como Capitulaciones Genésicas a aquellas que dieron
origen al proceso de integración territorial durante los siglos hispanos y  que determinaron la Capitanía General de Venezuela en 1777 y el estado venezolano para 1810, a saber: capitulación de la provincia de Margarita (1526), capitulación de
la provincia de Venezuela (1528), capitulación de la provincia de Nueva Andalucía (1568), capitulación de la provincia de
Guayana (1569-1595), capitulaciones de La Grita y de unión al corregimiento y provincia de Mérida y luego la ciudad de
Maracaibo (1573-1676) y la Comandancia de Barinas (1786). Manuel Donís Ríos, Guayana. Historia de su territorialidad
(Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2002), 17-19. También Konetzke define las capitulaciones como convenios
utilizados por la Corona española durante el periodo de descubrimientos y conquistas ultramarinas por virtud de los
cuales aseguraba a empresarios afortunados diversos cargos y dignidades vitalicias mientras estos se comprometían a

— 26 —

Boletín de la Academia de Historia del Estado Zulia. Número 60. Julio - Diciembre 2021. pp. 23 - 32. (131)
Fundaciones y jurisdicciones coloniales hispanas en la península Goajira en el Siglo XVI
Pablo Nigal Palmar Paz

cia y tierra de Santa Marta en el año 1524;15 Diego Caballero para el descubrimiento y rescate de un territorio
comprendido entre el Cabo de la Vela y el cabo San Román en el año 1525;16 y Martín Fernández Denciso para
conquistar y poblar las tierras y provincias del golfo de Aljófar o de las Perlas y Cabo de la Vela en Tierra Firme
en el año 1526.17 Este tipo de jurisdicciones, que en el caso de las dos últimas capitulaciones solo quedaron en
el plano jurídico, mostraban un territorio apenas vislumbrado en su línea costera y cuya geografía comenzaba
a cartografiarse. Pero, sin embargo, estos primeros intentos de demarcación sirvieron para que en el año 1528
la corona capitulara con los Welser la gobernación de Venezuela, cuyos límites llegaban hasta la gobernación
de Santa Marta, incluyendo la península Goajira.18
2.- Fundación de Nuestra Señora de la Nieves y Santa María de los Remedios de Riohacha

Artículos

Las exploraciones para el establecimiento de ciudades o asentamientos hispanos en la península Goajira son retomadas hacia el año 1536 cuando Nicolás Federmann, gobernador de Venezuela, designó como teniente
de gobernador al capitán Antonio de Chávez quien, luego de alistar un contingente de soldados y siguiendo la orden de Federmann de que “tomase la
vuelta de Maracaibo, y sin parar pasase al Cabo de la Vela”, fundó un poblado
con el nombre de Nuestra Señora de las Nieves, cerca de las bocas del río
Ranchería, que no prosperó por la hostilidad de los indígenas.19
Posteriormente, entre los años 1538 y 1539, otra expedición proveniente de la Gobernación de Venezuela encabezada por Rodrigo de Cabraleón y Juan de la Barrera fundaron el pueblo de Nuestra Señora Santa
María de los Remedios, cerca de donde fue fundado el anterior. Pero la escasez de agua potable y pastos para el ganado forzaron su traslado en el año
1547,20 siendo refundado a las orillas del río Hacha como Nuestra Señora
Santa María de los Remedios de Riohacha, asentamiento al cual se asignaron
inicialmente ocho leguas de jurisdicción,21 pero que en el año 1568 serán
aumentadas a 20 leguas.22

Nicolás Federmann, gobernador de la provincia de Venezuela 1535-1539, Fundador de
Nuestra Señora de la Nieves
(1536) y Nuestra Señora Santa María de los Remedios de
Riohacha (1547).

Debe acotarse que tales intentos de ocupación de la península Goajira tuvieron como motivo principal la existencia en sus costas occidentales de placeres perleros, los cuales
fueron hallados por el gobernador Nicolás de Federmann:
Federmann, dispuso muy de espacio su asistencia en el Cabo de la Vela; porque hallándose de muchos días atrás con la noticia (que en secreto había adquirido) de los ostiales de perlas, que cría toda
aquella costa (no descubiertos hasta entonces de otro alguno) siempre tuvo hecho el ánimo a pro15
16.
17.
18.
19.
20
21
22

emprender por su cuenta y riesgo la exploración, conquista y colonización de algunas jurisdicciones territoriales en el
Nuevo Mundo. Cfr. Richard Konetzke, América Latina. II Época Colonial (México D. F.: Siglo XXI Editores, 1985).
Manuel Donís Ríos, El territorio de..., 123-125.
Manuel Donís Ríos. El territorio de..., 133-136.
Manuel Donís Ríos. El territorio de..., 137-138.
Manuel Donís Ríos. El territorio de..., 143-149.
José Oviedo y Baños, Historia de la conquista..., p. 56.
“Real Cédula al gobernador de Venezuela sobre la petición de la ciudad de Nuestra Señora de los Remedios de trasladarse
a otra ubicación interior más segura”, A. G. I., 1546/ 25//Caracas, 1, l. 2, f. 48R.
Manuel Donís Ríos. El territorio de... 187-190. También en: Allan R. Brewer-Carías, La formación del Estado Venezolano
(Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana/ Externado de Colombia, 1995), 43-44 y Armando Martínez Garnica, Legitimidad y proyectos políticos en los orígenes del gobierno del Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Banco de la República, 1992), 55.
“Real cédula a la Audiencia de Santo Domingo para que remita al Consejo de Indias el informe sobre la solicitud de Santa
María de los Remedios de Riohacha, para acrecentar el término que tiene concedido en 20 leguas”, A.G.I.1569/25//Santo
Domingo,899,l.2,f.103V-104R.
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bar la suerte en aquella pesquería, y ver el semblante, que en ella le mostraba la fortuna (...) había
dispuesto el viaje que hizo a la Española, por ver si hallaba allí algunas personas prácticas, de las
muchas que asistían a semejante ejercicio en la isla de Cubagua, para que le ayudasen a su intento
y disponer cierto instrumento, amanera de rastro, que tenía discurrido para facilitar la pesquería;
portándose siempre con tal recato y sigilo, que no hubo persona que pudiese penetrar el blanco en
que tenía puesta la mira, hasta que en la ocasión presente descubrió a sus soldados el secreto; pero
estuvo tan desgraciado, que por mucho que trabajó con la inventiva de su instrumento, echándolo
repetidas veces en los placeres donde se descubrían los ostiales, no pudo conseguir lance,(...) hasta
que se discurrió por mejor modo el bucearlas, que es la forma como se sacan hoy quedando para
otros el provecho, y a Federmann solo la gloria de haber sido el autor de su descubrimiento.23
El agotamiento de las perlas de Nueva Cádiz de Cubagua y Margarita determinó el traslado de numerosos españoles a las costas de la península de la Goajira con el propósito de explotar sus bancos perlíferos,
actividad que experimentó una efímera productividad entre los años 1540-1570.24
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3.- El proyecto de provincia de la Goajira y fundación de San Juan de Guillén.
Para finales del siglo XVI se emprendió la última empresa de colonización desde la gobernación de
Venezuela, esta vez por iniciativa del gobernador don Diego de Osorio,25 en el año 1593, quien realizó oficialmente algunas consultas y acopió los datos suficientes para la creación de la provincia de la Goajira, en la que
también quedaría comprendida Nueva Zamora de Maracaibo,26 ciudad fundada en el año 1574 por el capitán
Alonso Pacheco en la garganta lacustre, hecho que le convirtió en lugar de soporte estratégico y militar para las
incursiones de exploración y conquista, para la navegación hacia Cartagena y las Antillas, como fondeadero de
embarcaciones provenientes del sur del Lago en espera de condiciones adecuadas para atravesar la Barra de Maracaibo y comercio de productos como trigo, tabaco, cacao y algodón.27 El gobernador Osorio, que contó con el
apoyo del cabildo de Caracas, creía necesario fundar tres o cuatro ciudades en la Goajira para hacer de ella una
provincia o gobernación.28 Con el propósito de iniciar la fundación de dichas ciudades confió al capitán Juan de
Guillén y Saavedra, su Teniente en Maracaibo, la fundación de una ciudad equidistante entre Maracaibo y Santa
Marta, estableciendo con la ayuda de algunos habitantes de Nueva Zamora de Maracaibo el asentamiento de San
Juan de Guillen en 1595 el cual desaparece poco meses después por las arremetidas de los indígenas.29

23.
24.
25.

26
27
28

29.

José Oviedo y Baños, Historia de la conquista..., p. 59. También en Fray Pedro Aguado, Noticias Historiales..., t. I, p. 248.
José Polo Acuña,  “Aspectos históricos de Riohacha durante el periodo colonial”, Historia Caribe 3, (1998): 34; Ligia Maya
Puerta, “La configuración arqueológica de las rancherías de perlase la Guajira Colombiana (S. XVI)”. Revista Atlántica-Mediterránea 21, (2019): 131.
General de Galeras guardacostas de Santo Domingo. Fue designado como Gobernador y Capitán General de la Provincia
de Venezuela  por Real Cédula  de Felipe II fechada el 24 de diciembre de 1588.  Pobló la provincia de Guanaguanare y
Pueblo del Espíritu Santo en 1591. Fue reemplazado por el capitán Gonzalo Piña Ludueña según Real Cédula del 18 de
agosto de 1596 luego de ser promovido a la presidencia de la Real Audiencia de Santo Domingo en cuyo ejercicio falleció
en el año 1600. “Nombramiento de gobernador a Diego Osorio”, A. G. I., 1588//Patronato, 293, N. 11, R1; “Real provisión  
concediendo el título de Gobernador de Venezuela al capitán Gonzalo de Piña Ludueña”. A. G. I., 1596 /26// Caracas, 1,
l. 2, f. 50V-52R; “Méritos y servicios: Diego Osorio: isla Española”, A. G. I., 1604//Patronato, 50, R. 17.
“Informes: Diego de Osorio”, A.G.I. 1595/25//Santo Domingo, 15, N.7
Arlene Urdaneta Quintero  e Ileana Parra Grazzina, comp., Maracaibo. De las sociedades originarias a la ciudad hispana
(Maracaibo: Universidad del Zulia, 2008),117-121.
“Real cédula al presidente de la Audiencia de Santo Domingo para que envíe relación sobre la información dada por Diego de Osorio, gobernador de Venezuela, sobre los nuevos descubrimientos en tierra de indios guajiros, cocina, heneales,
cerrillos y la conveniencia de darle título de gobernador del pueblo de Nueva Zamora, en la laguna de Maracaibo, así
como las condiciones para las capitulaciones”, A.G.I. 1595 /25// CARACAS, 1, l.2, f. 38V-39R
Gustavo Ocando Yamarte, Historia del Zulia (Maracaibo: Empresa gráfica Polaris, 2004), 114-115.
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En consecuencia, para finales del siglo XVI, y como resultado de las rigurosas condiciones físicas y
hostilidad indígena wayuu,30 solo el asentamiento de Nuestra Señora Santa María de los Remedios de Riohacha
permanecerá estable en la península Goajira, aunque constantemente asediado y sin prosperar más allá de límites modestos.31 Debe indicarse que el declive de la actividad perlífera determinó el escaso interés de la Corona
española en las tareas de su conquista y ocupación en buena parte del siglo posterior,32 ya que:
Urgidos los descubridores por el deseo de encontrar lugares repletos de oro, no se detenían ni empeñaban mucho en aquellos, en que por su aspecto geográfico, o por los que indicaban sus naturales en
las galas y adornos que llevaban consigo, no prometían abundante cosecha de tesoros: tanto menos
cuanto que en el anchuroso campo de sus descubrimientos podrían satisfacer completamente el lleno
de sus anhelos. Muy lejos también de tener presente entonces las mutuas conveniencias que reportan
los pueblos por medio de una expedita comunicación, ni podían conocer en aquellos siglos, la que le
interesara a los que la tiene cortada por el espacioso terreno que ocupan los goajiros.33

Artículos

Pero las posteriores disputas imperiales de España con Inglaterra, Holanda y Francia por el control del comercio en el Caribe, potencias coloniales que favorecían los intercambios ilegales,
además del contrabando, que fue la práctica más generalizada en
las costas de la península Goajira,34 llevarán a la Corona española,
durante la Dinastía Borbónica, a la formulación de nuevas políticas
para establecer su control territorial sobre dicho espacio las cuales
fomentaron, además de la reducción indígena, un nuevo ciclo de
fundaciones y la implementación de algunos cambios en la organización política y administrativa de las provincias de Santa Marta y
Maracaibo, tales como la definitiva creación del Virreinato de Nueva Granada35 y el deslinde de la provincia de Riohacha.36
Consideraciones finales

Borrador que comprende la Provincia de la
Hacha, Maracaibo y parte de la de Sta. Marta
(1700) Archivo General Militar de Madrid

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

Como resultado del primer ciclo de fundaciones y organización de jurisdicciones coloniales hispanas en la península Goajira
durante el siglo XVI, la Corona española apenas logró mantener
y consolidar el asentamiento de Santa María de los Remedios de
Riohacha, contenido en los términos de la provincia de Santa Marta. La carencia de otros poblados en dicha península por el fracaso

Miguel Izard, Tierra Firme. Historia de Venezuela y Colombia (Madrid: Alianza Editorial, 1995), 26
Alfonso Múnera, El fracaso de la nación (Bogotá: Banco de la República, 1998), 57
Don Diego Ruíz de Maldonado en su “Viaje por los ríos Casanare, Meta y Orinoco, de Santa Fe de Bogotá a Guayana y Trinidad realizado en los años 1638-1639”, refiere la pesquería de perlas por algunos vecinos de Riohacha durante aquellos años pero
que los indios goajiros la habían “desbaratado” por asesinar a los negros esclavos proveían de agua a quienes las sacaban. Antonio
Arellano Moreno, Relaciones Geográficas de Venezuela (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1964), 357.
Carmen Paz, “La sociedad Wayuu: Identidad y resistencia. Siglo XVIII-mediados del siglo XIX” (Quito: Ediciones ABYA-YALA,
2017), 37.
Belín Vázquez de Ferrer, “El comercio exterior de Maracaibo en el marco de la crisis y ruptura con la Monarquía Borbónica (1781-1821)”, Tierra Firme 48, (1994): 435.
Manuel Donís Ríos. El territorio de..., 389-392.
Debe acotarse que la provincia y ciudad de Santa Marta, emplazada en la bahía del mismo nombre, fue fundada a mediados de 1526 por don Rodrigo de Bastidas, quien se había convertido en rico ganadero y agricultor de La Española y
obtuvo una capitulación en e año 1524 para establecer dicha ciudad y gobernar su provincia. En el año 1789 será deslindada, expensas sus territorios nororientales, la provincia de Riohacha. “Separación provincias Riohacha y Santa Marta”,
Archivo General de Simancas 1789-1790//SGU, LEG, 7077, 10. Adolfo Meisel Roca, ed., Historia económica y social del
Caribe colombiano (Bogotá: Ediciones UNINORTE-ECOE, 1994), 23 y 169.

— 29 —

Boletín de la Academia de Historia del Estado Zulia. Número 60. Julio - Diciembre 2021. pp. 23 - 32. (131)
Fundaciones y jurisdicciones coloniales hispanas en la península Goajira en el Siglo XVI
Pablo Nigal Palmar Paz

de los asentamientos de Santa Cruz de Coquivacoa y San Juan de Guillén, la resistencia de los indígenas, rigurosas condiciones físicas y posterior declive de la pesca de perlas determinará el poco interés, estancamiento
en el proceso de ocupación y conservación de dicha organización territorial hasta el siguiente siglo cuando, en
el contexto de las disputas con otras potencias coloniales en el mar Caribe, la Corona española retome a través
de empresas expedicionarias el establecimiento de nuevos asentamientos y creación de nuevas provincias para
reforzar su presencia, controlar el contrabando y reducir a las parcialidades o clanes indígenas.
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RESUMEN

ABSTRACT

El propósito de la presente investigación, es conocer
el nacimiento y desarrollo de la Pediatría Zuliana,
tomando en cuenta la obra y el legado de quienes hicieron posible su gestión, evolución y consolidación
como especialidad médica en el Estado; relatando
la vida y obra de sus figuras señeras y escribiendo la
crónica de las Instituciones que, de una u otra forma, se ocuparon de la salud infantil.

The main purpose of this research is to get to know
the birth and development of Zulian Pediatrics, taking in consideration the work and legacy of those
who made possible its management, evolution and
consolidation as a medical specialty in the State; recounting the life and work of its leading figures and
writing the chronicle of the Institutions that, in one
way or another, dealt with child health.

Palabras clave: Historia; Pediatría; Zulia.

Keywords: History; Pediatrics; Zulia

Introducción
El nacimiento y desarrollo de la Pediatría Zuliana, ha venido evolucionando desde la colonia hasta
nuestros tiempos en forma vertiginosa y sostenida. Antes de la primera fundación de nuestra ciudad en 1529
por Ambrosio Alfinger, la atención de los diversos padecimientos y procesos patológicos que padecían las
comunidades indígenas, para mantener el bienestar de su población eran efectuadas de acuerdo a las culturas
prehispánicas basadas en sus creencias, practicas, recursos, materiales y símbolos destinados a la atención.
Desde comienzos del siglo XVI, la Legislación Indiana implemento un número significativo de medidas médico-sanitarias y de higiene urbana para ser implementadas en las nuevas tierras descubiertas. Durante
el segundo viaje de Colon, vino el Dr. Antonio José Carmona, ejerciendo en Maracaibo, y en el reinado de
Carlos IV, en 1803, los médicos Francisco J Balmis y José Salvany organizaron la “Expedición de los niños de
la Viruela” con la finalidad de paliar las enfermedades introducidas por los españoles: Viruela, Sarampión,
Tosferina, Tuberculosis, Paludismo, La Gripe y fiebre Amarilla. En 1918, se desarrolló la terrible epidemia “La
Gripe Española”, afectando a las parroquias Chiquinquirá y Santa Lucia.
La iglesia, conjuntamente con notables médicos de la época, fue la iniciadora y gestora de los primeros
hospitales en los cuales se atendía a la población nativa plagada de niños enfermos cuya morbimortalidad suma-
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mente alta por: Diarreas y Enteritis, Tétanos Neonatorum, Tosferina, Sarampión, Viruela, etc. La Pediatría como
especialidad de la medicina no se había establecido, la denominación más común era “Enfermedades de los niños”.
En 1608, se funda en Maracaibo como “Casa de Beneficencia” el Hospital de Santa Ana, el cual cambio
sucesivamente su denominación y a partir de 1944: Hospital Central de Maracaibo” Dr. Urquinaona”. En 1918,
por motivo de la epidemia de la Gripe Española, se funda el Hospital de Santa Lucia, convirtiéndose luego en la
Gota de Leche, La Casa Cuna, La Clínica de Niños Pobres, comenzando a funcionar el Instituto Pro Infancia,
lo que sería en el futuro, el Hospital de Niños de Maracaibo; iniciando su funcionamiento el 06/03/1950.
Los primeros servicios de consulta médica para niños se inician desde el Hospital Central, estableciéndose la enseñanza Académica de Pediatría en Residencias Docentes Asistenciales y luego en Cátedras Universitarias. El Dr. Joaquín Esteva Parra, funda los estudios Universitarios de Medicina en el Estado Zulia en 1854,
en el Colegio Nacional de Maracaibo; convirtiéndose el 11/09/1891 en la Universidad del Zulia. Los cursos de
Postgrado Universitarios de Pediatría se inician en el Hospital Universitario de Maracaibo en 1960.

Artículos

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y sus Filiales, desde su creación velan por el sagrado derecho del bienestar integral del niño y del Adolescente, ayudando a encontrar respuestas efectivas a los
problemas sanitarios que los afecta; cumpliendo la misión y objetivos en el desarrollo y estudios de la medicina
infantil con la implementación y realización de cursos de actualización y Congresos Científicos.
En la última mitad del siglo XIX, los avances en Pediatría, Neonatología, Perinatología y Terapia Intensiva Pediátrica, han tenido un desarrollo espectacular, en nuestro Estado y en el País en general en los últimos
20 años estos avances no se han observados debido al gran deterioro del sistema de salud.
Realizar una reseña histórica del nacimiento y desarrollo de la pediatría zuliana, implica tomar en
cuenta la obra y el legado de quienes hicieron posible su gestión, evolución y consolidación como especialidad
médica en el Estado. Ello me llevo a relatar la vida y obra de sus figuras señeras, o escribir la crónica de las
Instituciones significa que de una u otra forma se ocuparon de la salud infantil.
El nacimiento y desarrollo de la Pediatría Zuliana ha venido evolucionando desde la Colonia hasta
nuestros tiempos en forma vertiginosa y sostenida.
En nuestra región, antes de la primera fundación de Maracaibo por Ambrocio Alfinger el 08/09/1529,
con el nombre de “Villa Maracaibo”; la atención de los diversos padecimientos y procesos patológicos que
padecían las comunidades indígenas para mantener el bienestar de su población eran efectuadas de acuerdo a
las culturas prehispánicas basadas en sus creencias, practicas, recursos, materiales y símbolos destinados a la
atención. Las sociedades aborígenes combinaban “medicina, magia y religión”; el “Soplo Ritual” chamánico,
generalizado entre los pueblos indígenas del continente americano, es una forma de contrarrestar un “Mal
Viento” con un “Buen Viento”, en pro del restablecimiento del equilibrio de la salud en la persona afectada. Las
preparaciones medicinales indígenas Wayúu suelen ser a base de vegetales o compuestos de vegetales, animales
o minerales, mecanismos rituales y empíricos de curación, dependiendo del grado de aculturación y lugar de
residencia. En la cosmovisión wayúu, seres como Maleiwa se comparan con el “Dios”, en cuanto a su papel
creador, él les otorgaba a estos últimos sus valores y costumbres culturales primordiales.
La medicina prehispánica era realizada por el “Piache” dentro de sus procedimientos mágicos, realizaba masajes, soplos y chupadas. La sangría para los guamos era “el especifico de las enfermedades infantiles”, los
furúnculos y abscesos los cubrían con hojas de ají “pajarito”, empapados con cebo derretido; de igual manera
trataban las mordeduras de serpientes y arácnidos, e inclusive, practicaban amputaciones. (1,2,3,4)
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Desde el comienzo del siglo XVI, la legislación indiana implementó un número significativo de medidas médico-sanitarias y de higiene urbana para ser implementadas en las nuevas tierras descubiertas. “Las
ordenanzas municipales de la ciudad de Nueva Cádiz, en la isla de Cubagua (1528)”.
Las enfermedades más conocidas en la época colonial fueron introducidas por los españoles: la viruela,
el paludismo, sarampión, tosferina, tuberculosis, fiebre amarilla, la gripe (influenza), entre otras. En el reinado
de Carlos IV, partió de Cádiz en 1803 para paliar el desastre introducido por los españoles, la llamada “Expedición de los niños de la viruela”, organizada por los médicos Francisco Javier Balmis y José Salvany.

Artículos

Durante el segundo viaje de Colón, según Fray B. de Las Casas, murieron más de las dos partes, o
la mitad de los españoles y el número de indígenas que murieron, no pudieron contarse. En 1780 el doctor
Antonio José Carmona, se convirtió en el más notable que vino a esta colonia, ejerciendo en Maracaibo; no
obstante, en 1669, el doctor Cristóbal Rodríguez de España, ejerció en Trujillo, y el doctor Ángelo Bartolomé
y Pamphilio, ejercieron en Caracas.
En una goleta que atracó en Maracaibo, en octubre de 1918, donde viajaban dos enfermos de gripe y
luego llegó al puerto de La Guaira, se desarrolló la terrible epidemia por el virus A, relacionado con la influenza del cerdo, llamada “La Gripe Española”; convirtiéndose en el Zulia, en un terror, muriéndose diariamente
hasta cincuenta (50) personas. El tratamiento instituido consistía en confinamiento, aislamiento, oraciones y
solución de bicloruro, acetato de amonio, terpinol, esencia de trementina, infusión de tilo y jarabe de codeína;
las parroquias más afectadas fueron Chiquinquirá (El Saladillo), y Santa Lucía (El Empedrado). Esta terrible
gripe le costó a la humanidad, la muerte de entre cincuenta (50) a cien (100) millones de personas. (3,4)
La iglesia fue la iniciadora y gestora de los primeros hospitales en los cuales se atendía a la población
nativa en general con acciones médico-curativas para brindarle asistencia a la menguada población de la época,
afectada por la falta de medidas básicas de saneamiento ambiental, hambre y pobreza en un País y región plagada de niños enfermos, cuyas causas de muertes eran Diarreas y Enteritis con altos índices de morbimortalidad
en Recién nacidos y lactantes sumamente altos de unos 400 a 500 muertes por cada 1000 nacimientos, prácticamente la mitad de los niños que nacían morían antes de cumplir el primer año de vida; siendo las principales
causas de mortalidad el Tétanos del Recién nacido, la Tosferina, la Viruela, el Sarampión, la Tuberculosis, la
Malaria, etc.. y cuyos padres (hombres y mujeres) podían morir por paludismo, Tuberculosis, etc, antes de los
30 a 50 años. (7)
La iglesia conjuntamente con notables médicos de la época fue la iniciadora y gestora de los primeros
hospitales en los cuales se atendía a la población nativa en general con acciones sociales y médico-curativas,
atendida por las religiosas “Hermanas de la Caridad” dada la situación de salubridad tan precaria, se dieron
la tarea de iniciar la educación y formación de la medicina general. Para la época el término “Pediatría”, como
especialidad de la medicina no se había establecido, la denominación más común era “Enfermedades de los
niños” como referencia a todas aquellas patologías que se generaban en la población infantil menor de un año
de edad. También es oportuno señalar que, durante un buen tiempo, esta rama de la medicina fue considerada
como un conocimiento complementario de la Ginecología y la Obstetricia.
El 18 de Julio de 1608, el Obispo de Venezuela: Fray Antonio de Acelga, concede la licencia el 26 de
Julio de 1608 a los esposos Francisco Ortiz e Inés del Basto; para fundar en Maracaibo como “Casa de Beneficencia” el Hospital de Santa Ana, el cual cambio sucesivamente su denominación a Hospital de Caridad
(1800),en 1825, se crea la casa cuna con el nombre de Escuela “Pía San José de Calasán” y el 07 de Julio de 1856,
se Reinaugura por el Gobernador: Roque Rebolledo con una capacidad de 10 camas. En 1860, el Dr. Antonio
José Urquinaona Bracho, Doctor en Derecho Civil, funda el asilo de Mendigos que se llamó Casa de la Beneficencia, la cual en 1866 es trasladada al Hospital de la Caridad o Casa de la Beneficencia y a partir de 1944 Hos— 35 —
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pital Central de Maracaibo “Dr. Urquinaona” al año siguiente, su capacidad era de 280 camas. Es la Institución
Hospitalaria más antigua del Estado Zulia, de Venezuela y de Latinoamérica, aun en funcionamiento y en su
sede original.

Artículos

Desde el año 1883, se brinda asistencia médica y educación a los niños huérfanos menores de 12 años
en el Orfelinato de la Sociedad de Beneficencia de las Instituciones mencionadas. En las casas de socorro y
beneficencia nacieron los primeros servicios de consulta médica para niños, estableciéndose la enseñanza académica primero de manera informal y luego en cátedras Universitarias.
En 1818, en el Convento Franciscano, existió el Seminario Conciliar, suerte de Escuela Superior. En
junio de 1827, el Libertador Simón Bolívar, en su condición de Presidente de la Gran Colombia, emite el
decreto de creación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caracas; confiriéndole a la Facultad de
Medicina atribuciones especificas relativas a la salubridad Pública. Ese mismo año el Dr. José María Vargas,
padre de la medicina Nacional, primer Rector de la reformada Universidad Real y Pontificia Universidad de
Caracas, actual Universidad Central de Venezuela (UCV ), fundo la Facultad de Medicina de Caracas. En 1832,
un grupo de marabinos establece por cuenta propia un plantel de Educación Superior, dictando las Cátedras de
Medicina, Filosofía, Teología, Derecho Civil y Derecho Canónico. El 16 de marzo de 1833, el Rector Presbítero: José María Angulo, dirige al General José Antonio Páez, Presidente de la Republica, la solicitud de elevar a
la categoría de Universidad el entonces Colegio Seminario de Maracaibo; cuatro años después el 02 de marzo
de 1837, se decreta la creación del Colegio Nacional de la Provincia de Maracaibo. Al estallar la guerra Civil,
se cierra el Colegio, ocurriendo su reapertura en 1850; queda designado como Rector el Dr. Blas Valbuena.
En 1854, se acordó abrir un curso de Medicina y otro de Jurisprudencia, siendo nombrados responsables
de las cátedras los Doctores: Joaquín Esteva Parra y Antonio José Urquinaona. En 1883, el Colegio Federal,
concede los primeros títulos de Doctor en Medicina y Doctor en Ciencias Políticas. El 29 de mayo de 1891,
el Congreso de la Republica, mediante gestiones realizadas por los Doctores: Rafael María Baralt, Francisco
Eugenio Bustamante y Antonio Aranguren, decreta la extinción del Colegio Federal, pasando a convertirse en
Universidad, fundándose el 11 de setiembre de 1891, en el templo de San Francisco, capilla anexa al Colegio
Federal de primera categoría del Estado, lo que sería hoy día La Universidad del Zulia. Su primer Rector fue el
Dr. Francisco Ochoa y el Vicerrector el Dr. Pedro Luengo. El Doctor Joaquín Esteva Parra, egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1853, considerado el padre de la medicina Zuliana y fundador de los estudios
Universitarios de Medicina en el Estado Zulia. En 1854, Fundo los estudios de Medicina en el colegio Nacional
de Maracaibo. Los estudios médicos en Venezuela se realizaban entonces solo de manera teórica, sin que el
recién graduado hubiese visto un enfermo o cadáver. La Escuela de Medicina del Zulia, fue la primera del País
en contar con practica Universitaria dentro de un Hospital. En la Universidad Central de Venezuela en 1855,
se crea la Catedra de Medicina Operatoria y Obstetricia, que treinta años más tarde se dividió en “Obstetricia,
Ginecología y Pediatría”.
En 1827, el Dr. José María Vargas, padre de la medicina Nacional, primer Rector de la reformada Universidad Real y Pontificia Universidad de Caracas, actual Universidad Central de Venezuela (UCV ), fundó la
Facultad de Medicina de Caracas y el Hospital José María Vargas, en el año 1891. (9,11)
Desde el año 1883, se brinda asistencia médica y educación a los niños huérfanos menores de 12 años
en el Orfelinato de la Sociedad de Beneficencia, en la vecindad de la iglesia Santa Ana de Maracaibo. El primer
hospital de la ciudad de Maracaibo, creado como “casa de la beneficencia” u hospital de Santa Ana, inaugurado
el 26 de Julio de 1608. En 1825 se cera la casa cuna con el nombre de Escuela “Pía San José de Calasán”. En 1918
por motivo de la epidemia de la gripe española, se funda el hospital de Santa Lucia, y al desaparecer esta peste,
se dona el edificio al hospital y clínicas de niños pobres, inaugurado el 19 de abril 1919, convirtiéndose en lo
que sería: la gota de leche, fundada en 1921 en la barriada Santa Lucia de Maracaibo. Todas estas instituciones
se unificaron en el instituto pro infancia, edificio construido por decreto del presidente del Estado Zulia: Vi— 36 —
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cencio Pérez Soto, el 17/03/1930, e inaugurado el 01/09/1932. En esta edificación a favor de la niñez Zuliana,
se unieron la Casa Cuna, La Gota de Leche, la Clínica de Niños Pobres, el orfanato, la sala de puericultura y
la gran capilla de Santa Teresita de Jesús, comenzando a funcionar el instituto pro infancia, lo que sería en el
futuro, el hospital de niños de Maracaibo.
La atención y enseñanza de la pediatría en el estado, como ha ocurrido en el país, con altas tazas de
morbimortalidad infantil elevadas, motivó a los maestros de la pediatría nacional encabezado por los doctores,
Pastor Oropeza, considerado el padre de la pediatría nacional; los doctores Gustavo Machado, Espíritu Santo
Mendoza, Hernesto Vizcarrondo, Lya Imber, Simon Gomez Malaret y otros a quienes se les reconoce como
precursores de la pediatría moderna venezolana.

Artículos

Al crearse el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, por el presidente: Eleazar López Contreras, y
bajo la dirección del doctor Henrrique Tejeras, quien asigna al doctor Pastor Oropeza, la misión de criar el
servicio nacional de puericultura y pediatría en Junio de 1936, creándose una serie de instituciones y la participación de personalidades que decidieron luchar contra las numerosas patologías que padecia la población
infantil, causantes de la alta tasa de mortalidad infantil (140 x 1000).
Desde el Instituto Nacional de Pediatría, junto con la división materno infantil, lo que sería el inicio de
la perinatología en el país, se coordinaba toda la campaña de atención a la población maternoinfantil, creándose servicios de puericultura en todo el país. El doctor Gustavo Machado, director del consejo venezolano del
niño, organismo consultivo dependiente del ministerio de sanidad y asistencia social, se encargó de vigilar y
coordinar a todas las iniciativas emprendidas por las instituciones dedicadas a la madre y al niño. (9,10,16)
En el Zulia, la atención del niño se inicia en el Instituto Pro Infancia, transformándose por recomendación del segundo congreso venezolano del niño, en Hospital de Niños de Maracaibo, iniciando su funcionamiento el 6/03/1950, cuyo Director fue el Dr. Jesús Villalobos y los Jefes de servicio fueron los Doctores: Carlos
Castillo, Oscar Mayz Vallenilla, Juan Jiménez, Romer Arape García, Leónidas Guijarro y Américo Rincón y
los médicos Adjuntos: Eduardo Soto Peña, Máximo Arteaga Pérez, Jesús María Roldan, Teodoro Fuenmayor
Amado, Nerio Belloso y como Médicos Residentes: Francisco Morillo, Medardo Socorro, y Carlos Valbuena,
desarrollando una labor sin precedentes en la protección de la salud infantil en el occidente del país, hasta
los momentos actuales y cumpliendo una de sus principales funciones: la de servir de cuna a la enseñanza y
formación de la pediatría en el Zulia, dictándose la clase inaugural el 09/10/1951, dictada por el doctor Juan
D. Jiménez. Los doctores Carlos Castillo, Oscar Mayz Vallenilla, y Regulo Pachano Añez, iniciaron la docencia
de pregrado en pediatría en el hospital de niños de Maracaibo, quienes enseñaron no solo clínica, sino ética,
moral, valores y responsabilidad, formando médicos con sensibilidad social y humana, orientándolos hacia la
solución de los problemas apremiantes de la infancia, enseñándoles como nacen, viven, de que se enferman,
cómo se curan y por qué se mueren nuestros niños venezolanos, con una definida orientación para ayudar a
solucionar los problemas sociales que desintegran la familia y determinan el abandono y la miseria de la madre
y del niño venezolano.(14,15)
Teniendo un equipo de personas dispuestos a trabajar por el bienestar de la infancia zuliana y contando con la coordinación de entidades estatales tales como el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. El
Instituto Nacional de Puericultura y Pediatría, el Consejo Venezolano del Niño, no podía faltar la creación de
una edificación hospitalaria que se preocupara por atender las crecientes necesidades de la infancia zuliana;
creándose el hospital de Niños de Maracaibo. Desde sus instalaciones se inició la noble misión del bienestar
del niño zuliano y comenzar la actividad pediátrica; sus impulsores desarrollaron la mayor parte de su labor
profesional y crearon escuela respecto al abordaje de los problemas sanitarios y sociales de la niñez zuliana.
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La formación pediátrica en otras instituciones de salud del estado fueron residencias docentes asistenciales hasta el 18 de noviembre de 1960, que se inician las actividades del departamento de Pediatría del Hospital Universitario de Maracaibo en Pregrado y posteriormente residencias docentes de Postgrado dependientes
de la Universidad del Zulia, contando con los docentes Drs.: Euro Guerrero Livio Cuenca Pérez, Darío Montiel
Villasmil, Luis Parodi H, Evelina Fonseca de Chacón, Consuelo Chacín, Leyda Ferrer. Posteriormente se incorpora en la docencia de pre y Posgrado el Hospital Chiquinquirá de Maracaibo, cuya jefa de Departamento
Pediátrico fue la Dra. Haydee Parra de Soto.

Artículos

La docencia impartida en el Hospital de niños de Maracaibo fue interrumpida desde 1967, hasta el
1976, cuando se vuelve a iniciar la docencia de pregrado bajo la responsabilidad del Dr. Marco Tulio Torres
Vera, como coordinador docente; y en el año 1979, comienza la docencia de postgrado bajo la dirección y responsabilidad del Dr. Jesús María Roldan. Posteriormente se incrementaron o crearon otros servicios de atención pediátrica calificada en los hospitales: Chiquinquirá, General del sur: DR. Pedro Iturbe, Materno Infantil
Dr. Raúl Leoni, Materno Infantil San Francisco y Cuatricentenario.
La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría central, creada el 21 de enero de 1939, por los Drs.
Pastor Oropeza, Gustavo Machado, Ernesto Vizcarrondo, Lya Imber de Coronil, Simón Gómez Malaret, Pablo
Izaguirre y Carlos Camejo Troconis; cumpliendo con su misión: “Velar por el sagrado derecho del bienestar
integral del niño y del adolescente, orientando a la sociedad y a los poderes públicos para ayudar a encontrar
respuestas efectivas a los problemas sanitarios que los afectan; a través de sus filiales entre ellas la filial Zulia:
Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, creada en 1946 por los Drs: Carlos Castillo ,Oscar Mayz
Vallenilla, Jesús A Paz Galarraga, Máximo Arteaga Pérez ; han venido cumpliendo la misión y objetivos en el
desarrollo y estudios de la medicina infantil en sus diversas fases y actividades con la implementación y realización de cursos de actualización y Congresos de actualización pediátrica de las patologías y el estudio de los
diversos problemas sanitarios-sociales que afectan al niño venezolano.
Motivados en las investigaciones en 1960, sobre la fisiología Obstétrica y Perinatal, iniciadas en Montevideo (Uruguay), por el Dr. Roberto Caldeyro Barcia, a través del Centro Latinoamericano de Perinatología y
Desarrollo humano (CLAP) de OPS/OMS, destacados médicos del Zulia, encabezados por el Dr. Marco Tulio
Torres Vera; se creó la Asociación Zuliana de perinatología (AZUPERINAT),integrada por 71 miembros fundadores entre Gineco-Obstetras y Pediatras; registrada en la Oficina Subalterna del segundo circuito de Registro del Distrito Maracaibo del Estado Zulia el 11 de setiembre de 1986;ascrita a la Federación Latinoamericana
de Asociaciones de medicina perinatal (FLAMP) quedando integrada su junta directiva por los Doctores: Dr.
Marco Tulio Torres Vera, Presidente; Vicepresidente: Dr. Tomas Rodríguez Rojas, Secretario: Dr. Otto Valbuena Adrianza, Tesorero: Dr. Librado Salvador Weffer, Vocal: Dr. Héctor Barboza. con la finalidad de mejorar
la atención Obstétrica y Neonatal en la Maternidad Armando Castillo Plaza y servicios de Neonatología del
Zulia; fomentando el Alojamiento conjunto madre-hijo donde el recién nacido se encuentre junto a su madre
desde el momento del nacimiento, favoreciendo la formación del vínculo madre-hijo y la Lactancia materna. Se
realiza el 1er. Congreso Internacional de Medicina Perinatal del 1 al 4 de Julio de 1988, con profesores invitados
Nacionales e internacionales de Uruguay, Ecuador, Colombia, México y República Dominicana. En la última
mitad del siglo XIX, los avances en Pediatría, Neonatología, perinatología, y terapia intensiva pediátrica, han
tenido un desarrollo espectacular mostrándonos enormes progresos ,aunque no en forma uniforme; en nuestro estado y en el país en general en los últimos 20 años estos avances no se han observados debidos al gran
deterioro del sistema de salud observándose con mucha claridad el desequilibrio producido; nuestro país no ha
cumplido “Salud para todos en el año 2000, con la estrategia de Atención primaria para la salud”, intentando
corregir este desequilibrio asumido en 1978 en la reunión de ALMA-ATA. Muy a pesar de la propuesta y el
compromiso asumido por el gobierno en la propuesta de ALMA-ATA y el apoyo permanente de OPS-OMS y
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UNICEF, los desfasajes continúan y todavía no existe una oferta moderna y de excelencia de cuidado primario,
primordial y prioritario, quedando SOLAMENTE EN CUIDADO PRECARIO. (16)

Artículos
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RESUMEN

ABSTRACT

La presente investigación aborda la realidad venezolana de las Elecciones de 2006, el análisis es principalmente descriptivo, se enfoca a mostrar los cambios observados más importantes en el partidismo
para analizar el fenómeno, sobre la posible realineación de identidades partidarias entre el electorado; a
lo largo del texto se desarrollan las teorías de Realineamiento partidista para explicar las bases sociales
del partidismo. A partir de ello, se discute el proceso
de transformación partidista en Venezuela y su significancia política para la competencia electoral en
general, así como sus implicaciones para las elecciones de 2006. Lo cual apunta a una probable redefinición de identidades políticas partidistas. Obliga a
preguntarse si son señales de una desalineación partidaria o son indicios de patrones de realineación.

The present research addresses the Venezuelan reality of the 2006 elections, the analysis is mainly descriptive, it focuses on showing the most important
changes observed in partisanship to analyze the phenomenon, on the possible realignment of partisan
identities among the electorate; throughout the text,
the theories of partisan realignment are developed
to explain the social bases of partisanship. Based on
this, the process of partisan transformation in Venezuela and its political significance for electoral competition in general, as well as its implications for the
2006 elections, are discussed. This points to a probable redefinition of partisan political identities. It begs
the question of whether these are signs of partisan
misalignment or indications of realignment patterns.

Palabras clave: Elecciones 2006; Desalineación
Partidista; Realineación Partidista.

Keywords: Elections 2006; Partisan Disalignment;
Partisan Realignment.

Introducción
En las Elecciones de 2006, se pudo tener una percepción más amplia sobre la existencia de ciertos elementos tales como: las modificaciones profundas relativamente estables, consideradas realineamiento electoral
y por una volatilidad que permitirían suponer que estamos en un proceso de realineación política.
Partiendo de la teoría de Realineamiento partidista desde el punto de vista electoral, tomando en
cuenta algunas consideraciones de análisis político, que explican los procesos electorales en términos mas
estructurales, es decir, la teoría de realineamiento electoral, considera que existen distintas facetas dentro del
comportamiento electoral, caracterizada por afectar la decisión electoral de manera errática; estamos aludiendo al desalineamiento, como parte indisoluble del proceso electoral.
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Estas pérdidas de los patrones de identificación están conectadas a dos procesos: el cambio de las preferencias de los votantes. A las transformaciones de los partidos que puedan determinar en cierta medida las
modificaciones en las preferencias partidistas.
1. Cambios en la identificación partidista ¿caracteristicas de un desalineamiento o realineamiento político?
En Venezuela desde 1973 - 1989, el partidismo venezolano era bipartidista (AD y COPEI) seguido por
(MAS y otros partidos minoritarios). Sin dudas, predominaban las preferencias partidistas por los partidos
primeramente señalados, sus simpatizantes enfatizaban un carácter policlasista, de centro y nacional, en efecto,
es otro indicador de consolidación de lealtades partidistas, constituido por el análisis del continuo ideológica
izquierda derecha.

Artículos

A partir de ello, se construye la idea sobre los análisis políticos orientados a dar cuenta sobre los comportamientos políticos no convencionales, es decir, de referencia ideológicos en la derecha o en la izquierda entendidas de modo tradicional; (Inglehart 1998: 334 citado por García, 2002) descarta el uso de la escala izquierda – derecha “un nuevo eje político basado en la polarización entre valores posmodernos y valores tradicionales”.
Lo que lleva a partir de la opción de calificarlos en algún punto del continúo, con lo cual la escala
izquierda - derecha cobra hoy más validez como unidad de análisis del comportamiento político a su vez, se
asocia con la teoría del realineamiento partidista electoral, nociones que abren la posibilidad de adentrarnos en
los procesos estructurales que tratan de explicar el comportamiento electoral. Básicamente se llama la atención
sobre la teoría de realineamiento, eje medular del presente análisis; sobre este aspecto se considera que pueden
coexistir diferentes facetas en el comportamiento electoral, otorgándole una caracterización de afectación en la
decisión electoral orientándola de manera errática, esto se entiende como desalineamiento partidista.
La expresión material del desalineamiento partidista, viene dada por el alejamiento de los ciudadanos
de los partidos políticos, volatilizando el voto, generalmente esta volatilidad se acompaña con altos niveles de
incertidumbre y abstención, provocando la pérdida de patrones de identificación partidista, sin embargo, esto
no obliga a que culmine el proceso de realineamiento político partidista. A este respecto, tenemos el planteamiento realizado por (Miller, 1991:566) aseverando, el desalineamiento “es un fenómeno que se entiende tradicionalmente como la declinación de orientaciones partidarias entre el electorado y el aumento en la proporción
de los llamados independientes. En otras palabras, se trata de una menor “alineación” de individuos con los
partidos políticos”.
De igual forma, introduce su perspectiva de realineación, esta suele entenderse como un cambio en el
balance de la distribución partidista en el electorado, el cual generalmente es causado por conversión, movilización o reemplazo generacional (Miller, 1991: 562). En este orden de ideas, la teoría de realineamiento electoral, es considerada como la manifestación de cambios en las simpatías electorales, implicando cambios en el
sistema de partidos, que explican las adhesiones o rechazo a los partidos políticos. Este punto será desarrollado
con mayor detenimiento en apartado correspondiente.
El proceso de realineación, depende de otro mecanismo de continuidad fundamental “preferencias
partidistas”, sin dudas, no son el mismo tipo de preferencias que en anteriores años, la familia mantenía. En
opinión de (Pereira, 2006: 353) “Teóricamente la familia independiente no contribuye a la partidización, pero
aquellos que provienen de este tipo de familia pueden ser influenciados políticamente por experiencias particulares de vida y por factores de coyuntura, como son las apreciaciones de riesgo que surgen ante determinadas
circunstancias y que pueden activar actitudes a favor o en contra de determinados objetos políticos”.
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En efecto las lealtades partidistas, en tiempo de sociedades democráticas es otro indicio de la consolidación de las transferencias generacionales que hacen frente a un mundo nuevo que tiene como plataforma
un proceso de socialización precedente, ello puede considerarse como un aporte en la socialización política
familiar, pero puede presentar una inestabilidad para los nuevos partidos que aún no logran consolidarse.
Se suele asumir con naturalidad que los estudios del comportamiento electoral e identificación partidista se iniciaron en Estados Unidos, en las décadas de 1960 y 1970, colocando especial atención en la declinación porcentual de las identificaciones partidistas y un aumento del electorado independiente. Si bien es cierto
que en esos años se registró un “declive partidista”, estudios más recientes demuestran que el aparente proceso
de desalineación no sólo se ha revertido, sino que, incluso, ha fortalecido el partidismo.

Artículos

En palabras de Bartels, “las lealtades partidarias en el público estadounidense han tenido un rebote
significativo desde mediados de la década de 1970, especialmente entre aquellos que, de hecho, asisten a votar
en las elecciones. Al mismo tiempo, el impacto del partidismo en el comportamiento electoral se ha acentuado
en años recientes” (Bartels, 2000: 35).
Ubicándonos en le contexto venezolano y retomando las nociones teóricas, nos encontramos que los
cambios que se pueden manifestar dentro de la identificación partidista pasan por la aplicabilidad de explicaciones ya elaboradas sobre el por qué cambia el partidismo en Venezuela. En consecuencia, se pudo obtener
información que revela comportamiento de la identificación partidista, tal como lo demuestra Pérez (2008)
cuando analiza su evolución en siete años (1973-2006), tal como lo demuestra el siguiente gráfico.
Gráfico 1
Evolución de la Identificación Partidista
(porcentaje de identificados)
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Fuente: Pérez, 2000; Molina, 2000; Molina 2005; Redpol 2006, citado por Pérez, 2008.

De los datos reflejados en el gráfico, se desprende la declinación de la identificación partidista experimentada por los partidos políticos (AD-COPEI) integrantes del bipartidismo durante siete años, con marcada
énfasis entre el 2005 y el 2006 alcanzando un tope de 66% para este año; dando cuenta sobre el alejamiento
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de los electores de los partidos tradicionales. Es en 2006, cuando se establece un quiebre de la identificación
partidista tradicional, pasando formar parte de las filas de los electores de los nuevos partidos políticos como
Movimiento Quinta República (MVR), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Primero Justicia, entre otros.
Es así, como de estos resultados se ponen de manifiesto que la identificación partidista experimento
cambios considerables en los resultados de las elecciones presidenciales del 2006. De aquí se desprende, la
posibilidad de poder determinar si se manifestó un realineamiento o desalineamiento político dentro del electorado venezolano durante las referidas elecciones.
Una de las razones más documentadas acerca del cambio en el balance de identificaciones partidarias
del electorado es la teoría de reemplazo generacional Miller, W. (1991), por la cual se entiende que las principales transformaciones del partidismo se registran entre las nuevas cohortes de electores.
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Sin embargo, estas explicaciones de reemplazo generacional subrayan más los cambios en el grado de
partidismo que en la propia identificación. Los jóvenes suelen tener identificaciones partidarias más débiles
que los electores de mayor edad, pero éstas se van desarrollando durante la vida política del ciudadano.
Por tal razón, tanto la desalineación como la realineación son fenómenos que, cuando se analizan en
su carácter sistémico, es de esperarse que sean cambios sostenidos en el tiempo, principalmente la realineación.
Si se trata solamente de cambios temporales, hablaríamos de “fluctuaciones” en el partidismo, pero no de patrones de cambio sostenidos. Para establecer una diferenciación entre desalineamiento y realineamiento, para
de esta forma no incurrir en el error de homologar las definiciones, en consecuencia, se advierte su distinción
a través de siguiente cuadro:
Cuadro N° 1
Diferencias entre realineamiento y desalineamiento
Desalineamiento

Realineamiento

• Los cambios son temporales y fluctuantes.
• Ruptura de vínculos entre amplios sectores de la
población y los partidos que tradicionalmente los
representaban.
• Puede preceder al realineamiento.
• Perdida de los patrones

• Expresan procesos de cambios sostenidos en el
tiempo y algunas veces son abruptos.
• Conformación de nuevas lealtades partidistas.
• Este significa un cambio de cultura política.
• Cambio en el balance de distribución partidista
en el electorado.

• Declinación de orientación partidaria entre el
electorado
Fuente: Elaboración propia a partir de Miller (1991) y García, (2002)

Una de las consideraciones de las variables contenidas en el cuadro, es que la existencia de un realineamiento se encuentra precedida por un desalineamiento, y su concreción implica un cambio de la cultura
política de la sociedad. Una vez dadas algunas consideraciones sobre realineamiento, se procede a su profundización para su mejor comprensión.
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2. Antecedentes de la Teoría de Realineamiento
Desarrollada fundamentalmente en los Estados Unidos, asume que es posible dividir la historia electoral en épocas correspondientes a determinados sistemas de partidos. En efecto, las elecciones caracterizadas
por el realineamiento, suelen romper con el modelo político existente.
Entre los autores proponentes de su teoría tenemos a (Miller, 1991:562); del cual retomamos la visión
de realineamiento planteada anteriormente, donde se asume que es el cambio manifiesto en el balance de la
distribución partidista en el electorado, obedece a circunstancias como conversión, movilización o reemplazo
generacional. La teoría de realineamiento electoral, es considerada como la manifestación de cambios en las
simpatías electorales, implicando cambios en el sistema de partidos, que explican las adhesiones o rechazo a
los partidos políticos.
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En concordancia con lo anterior, existe una clasificación de elecciones propuestas por, (Harrop y Miller, 1987 véase Vaivads 1999:135) presentando una variedad más completa donde señalan la existencia de
cinco tipos diferentes de elecciones, entre las cuales nos encontramos las de realineamiento.
• Elecciones de Mantenimiento (Normal), las cuotas partidistas cambian muy poco y los alineamientos partidistas permanecen inalterables.
• Elecciones de Conversión, puede cambiar sus votantes sin cambiar su fuerza relativa.
• Elecciones de Desviación, ocurren cuando el partido mayoritario sufre una aguda pérdida de soporte, pero ésta es propaganda equitativamente hacia todos los grupos sociales.
• Elecciones de Desalineamiento, son aquellas donde se presenta un debilitamiento de las adhesiones partidistas entre votantes y una declinación, es decir rompe el viejo alineamiento sin instaurar
uno nuevo.
• Elecciones de Realineamiento, rompen el modelo político existente. En la misma ocurren profundos
cambios donde nuevos y duraderos grupos electorales son formados. (Subrayado Propio).
De la clasificación anteriormente expuesta, se escoge la de las elecciones de realineamiento por ser
estas las que generan consecuencias a largo plazo, contrariamente de lo que ocurre en un desalineamiento, ya
que asientan un nuevo patrón político a la vez que rompen con el viejo.
Sin olvidar, que las realineaciones se producen después de unas elecciones generales cuando los resultados que estas hayan tenido, deben considerarse como expresión de la opinión pública no de los sectores
electorales incondicionales que se guían por sentimientos preconcebidos o se dejan orientar por acciones subliminales García (2002).
Lógicamente, las realineaciones suponen una estrategia o disposición capaz de permitir el ejercicio
de gobierno y de permitir en el foro parlamentario resistir los embates de la oposición que antes fue gobierno.
Las nuevas alternativas requieren la movilización de juventudes votantes, en las que todavía no ha arraigado
el clientelismo. Pero, dada la movilidad de criterios juveniles resulta muy problemática la construcción de una
estrategia política apoyada en un grupo solamente cohesionado por los intereses y aspiraciones de la edad.
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Tomando en cuenta que las preferencias partidistas, aunque gran parte de las nuevas preferencias no se relacionen con las simpatías partidistas que la familia mantenía en otros momentos. Las nuevas preferencias partidistas fueron más estimuladas en aquellas familias que estaban partidizadas en el proceso de socialización, y
ello representa una colaboración a la solución de continuidad en el cambio partidista.
En una sociedad democrática esto puede ser considerado como un aporte del proceso de socialización
política familiar a la estabilidad política, pero que tiene su contraparte de inestabilidad si los nuevos partidos
no logran consolidarse. Para ello es necesario tomar en cuenta, la evaluación de la capacidad de los actores
para adaptarse a los procesos de cambios en una fase de desalineamiento.
Sin dudas, la teoría de realineamiento ha sustentado la tesis casi mecánica de que un realineamiento
implica el desplazamiento de una fuerza política del poder de manera permanente dejando a un lado la capacidad de los actores para asimilar o adecuarse a nuevas situaciones.
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3. Determinantes de la identificación partidista de los electores en las elecciones presidenciales del 2006
Tras habernos familiarizado con los variables identificación partidista, realineamiento y desalineamiento partidista, se procede a realizar la revisión del comportamiento político electoral expresado durante las
elecciones presidenciales del 2006., empleando para ello un modelo logístico multivariado de la identificación
partidista. El cual comporta las variables ya mencionadas.
Este modelo no pretende responder a la pregunta de cómo se desarrolla la identidad partidaria en
Venezuela, sino mostrar los componentes sociales, contextuales e ideológicos de la composición partidista en
el ámbito nacional. Donde juegan un papel significativo las variables independientes: sexo, la edad, la escolaridad, el nivel de ingreso familiar, el interés en la política, la orientación ideológica en una escala izquierda-derecha y la religiosidad (medida por la frecuencia con la que se asiste a servicios religiosos) de los votantes, así
como el tipo de la localidad de residencia, urbana o rural.
Contextualizándonos socioeconómico y políticamente en las elecciones presidenciales de 2006, tenemos que las circunstancias que las impregnaron, se encontraban signadas por un proceso de reacomodo de la
identidad partidaria, aunado a las condiciones sociales como el nivel de escolaridad, ingreso familiar, edad,
sexo, entre otras, se catalogan como propulsores de los cambios que a futuro se podrían cristalizar.
En la revisión realizada sobre Venezuela de su preferencia electoral, encontramos que esta se encuentra
predeterminada por: el aumento del descontento social y la presencia de una cultura política democrática;
siendo que en este estudio estas comportan las variables independientes, conduciendo las posibles variaciones/
cambios que presenta el electorado que podría asemejarse al realineamiento partidista ocurrido en Venezuela
en sus elecciones del 2006.
Sin embargo, dadas las características que presentan tanto el realineamiento como el desalineamiento,
el comportamiento de las variables indica que más que un realineamiento lo sucedido en las elecciones del
2006, es un desalineamiento, para tales efectos se muestran los resultados electorales de las elecciones presidenciales reagrupadas por tendencia política partidista.
Hugo Chávez, candidato y electopresidente representando al MVR y a la coalición de otros 24 partidos
aliados que lo respaldan (PODEMOS, PPT, PCV, MEP, UPV, Liga Socialista, Tupamaro, Gente Emergente,
MIGATO, Unión, MDD, CMR, CVR, IPCN, MCM, MCGN, Poder Laboral, ONDA, MNI, UPC, FACOBA,
PROVEN y las REDES).
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Cuadro N° 2
RESULTADO EN LAS ELECCIONES DE 2006
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Hugo Chávez

OTROS PARTIDOS

7.309.080 votos

62,84%

4.845.480 votos

41,66%

759.826 votos

6,53%

597.461 votos

5,13%

94.706 votos

0,81%

667.989 VOTOS

5,67%

Fuente: Consejo Nacional Electoral. www.cne.gob.ve

Manuel Rosales, Gobernador del Zulia (Se separó de su cargo temporalmente desde el 18 de agosto
de 2006 hasta el 6 de diciembre del mismo año), fue el principal candidato de la oposición, con una coalición
de 43 organizaciones políticas respaldándolo, entre las que se encuentran Un Nuevo Tiempo, COPEI, Acción
Democrática, Primero Justicia, MAS, LA CAUSA R, Un Solo Pueblo, Bandera Roja, Convergencia, Izquierda
Democrática, Polo Democrático, SI, Movimiento Republicano, URD, MIN-Unidad, Solidaridad, APERTURA, Visión Venezuela, Visión Emergente, Venezuela de Primera, Fuerza Popular, Fuerza Liberal, Democracia
Renovadora, Fuerza de la Gente, Imagen Democrática, ONI, SOLUCIÓN, PQAC, IPV, INCVF, LA LLAVE,
RENACE, Venezuela Somos Todos, NED, Electores Libres, Pensamiento Nacional, Movimiento Laborista,
ENCUENTRO, Acción Agropecuaria, AME, PPI, Constructores de un País, Dignidad Patriótica y PIEDRA.
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Cuadro N° 3
RESULTADO EN LAS ELECCIONES DE 2006
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Manuel Rosales

OTROS PARTIDOS

4.292.466 votos

36,9%

1.555.362 votos

13,37%

1.299.546 votos

11,17%

261.515 votos

2,24%

99.170 votos

0,85%

1.076.873 votos

9,13%

Fuente: Consejo Nacional Electoral. www.cne.gob.ve

Sin dudas, el último reporte por el CNE, en fecha 12 de diciembre de 2006, declara los resultados:
98,29% de las actas escrutadas la tendencia evidenciada, que el presidente reelecto concentra un total de
7.309.080 votos, obteniendo un porcentaje de la población electoral del 62,84%; Manuel Rosales, 4.292.466
votos, aglutinando el 36,9% y la abstención capitaliza 3.961.002 personas, alcanzando un porcentaje de 25,25%.
El resto de las opciones electorales apenas alcanza 28.476 voto (0,18%) y el voto nulo 159.377 con 1,02%.
Del comportamiento electoral se puede acotar que, si bien es cierto, que este marco la pauta de un
cambio radical de la política en Venezuela, este no puede catalogarse como un realineamiento político en toda
su cabalidad, sin embargo, este evento sentó las bases del cambio de sistema que actualmente experimenta
Venezuela, con la presencia del nuevo partido político consolidado y activamente funcionando, como lo es el
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV ).
En definitiva, el tratamiento de la política se revierte sobre la base de la reconciliación de los derechos
negados, donde la calificación de lo tradicional institucionalmente hablando contraviene a las modalidades
institucionales denominadas por ciertos analistas como Ochoa (2007) de innovadoras1
Esta visión del cambio radical y total de la lógica política que domina en Venezuela, da referencia de
las múltiples modificaciones que ha experimentado la política y su sistema político, a este respecto Rivas (2010:
84-85) indica que los liderazgos latinoamericanos entre ellos el de Venezuela presentan avances que revelan
1.

La autora realiza una disertación sobre la noción de innovación, explica como este se esta llevando a cabo dentro de la
gestión de las políticas públicas contemporáneas, introduce un análisis estableciendo una diferenciación entre lo tradicional y lo innovador de la avanzada implementación de programas denominados Misiones Sociales, que se llevan a cabo
de forma paralela a la forma tradicional de gestión pública.
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bajo todo punto de vista la transformación de la política y la presencia de una nueva cultura política, donde la
política de problematiza y tiende a desvanecerse.
Conclusión
En función a la cuestión que originó este trabajo, una de las conclusiones a las que se ha arribado, es
que el Sistema Político venezolano atraviesa por una fase de desalineamiento partidista, caracterizada en lo
fundamental por un proceso secular de erosión de vínculos partidistas; Por tal razón, al momento de establecer
un criterio sobre la pregunta de rigor Elecciones 2006 ¿Realineamiento Partidistas? Sin dudas, la repuesta definitiva sería no, por cuanto la realineación procura generar un nuevo modelo político y cambios de actitudes
para un proceso de socialización política. Así mismo, el comportamiento de los electores no es leal a los partidos como tal, más bien existe un vínculo con el líder político.
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RESUMEN

ABSTRACT

Este trabajo presenta una visión sobre la influencia que han producido las políticas Culturales en
el marco de las políticas públicas y sus necesidades
de recursos humanos formados en Gestión Cultural. La implementación de nuevas prácticas de gestión cultural permite estructurar un intercambio y
transferencia de conocimientos. Cabe destacar que
el crecimiento de cooperación cultural de agentes
públicos y de la sociedad civil es el elemento más
determinante en la gestión cultural. Se trata de un
análisis que se centra en el papel de los actores culturales y políticos a partir del año 2000. Al respecto
de la metodología, se hizo un análisis de carácter
documental soportado en documentos oficiales sobre las políticas culturales y en trabajos bibliográficos acerca del tema. La investigación sobre políticas
culturales se hace relevante en el proceso político
venezolano actual, en virtud de que los propios actores gubernamentales han expresado su intención
de orientar las políticas culturales.

The present research addresses the Venezuelan reality of the 2006 elections, the analysis is mainly descriptive, it focuses on showing the most important
changes observed in partisanship to analyze the phenomenon, on the possible realignment of partisan
identities among the electorate; throughout the text,
the theories of partisan realignment are developed
to explain the social bases of partisanship. Based on
this, the process of partisan transformation in Venezuela and its political significance for electoral competition in general, as well as its implications for the
2006 elections, are discussed. This points to a probable redefinition of partisan political identities. It begs
the question of whether these are signs of partisan
misalignment or indications of realignment patterns.
Keywords: Elections 2006; Partisan Disalignment;
Partisan Realignment.

Palabras clave: Gestión Cultural; Políticas Culturales; Venezuela.
Introducción
La cultura siempre ha reclamado algún tipo de organización por parte de la comunidad, en efecto
la gestión cultural, es un campo de actuación muy reciente. La actual realidad de nuestro país ha obligado a
desarrollar de forma más gradual la formación de individuos integrales, arraigados al reconocimiento social;
el campo de la cultura no escapa a ello, los procesos de democratización, descentralización del Estado y el desarrollo de un mercado cultural han producido cambios significativos en el sector público.
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La política cultural, en Venezuela ha generado la necesidad de formar personal capacitado de acuerdo
a la realidad existente, las problemáticas existentes, por la institucionalización, la creación de servicios, agentes
sociales; En la anterior realidad, estas necesidades originan un proceso de desarrollo de políticas de acción cultural territorial, esto incide de forma directa en la institucionalización, servicios, equipamiento, actividades,
entre otras; que a su vez originan un campo de actuación que no existía.
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En Latinoamérica estos procesos han desarrollado la legitimación de demandas y necesidades de la
población; esto se realiza gracias a la aprobación de políticas públicas, de esta manera, el Estado interviene
en el contexto social y cultural de forma contundente y enérgica, tal como lo es su competencia de responder
ante las exigencias de la institucionalización de organizaciones culturales. Por tal razón, “...no se puede definir
la gestión cultural como una ciencia, ni se puede contemplar dentro de un marco epistemológico propio, sino
que es fruto” de la dinámica social “que profesionaliza a un número considerable de personas en repuesta a
unas necesidades de una sociedad compleja” (Martinell. 2001, p. 07)
Se trata de esta forma, de dar respuestas acordes a los eventos contemporáneos, al espacio cada vez más
amplio y complejo que ocupa la cultura en nuestra sociedad y que exige la vinculación desde una perspectiva
pluridisciplinar. Generando un consenso entre los diferentes actores públicos o no que participan del quehacer
cultural del país, donde prevalezca el carácter cooperativo y transmisor de conocimiento entre los diferentes
niveles de acción gubernamental como civil.
1.- Noción de gestión cultural
La gestión cultural como noción teórica se introduce en Ibero-américa como concepto a mediados
de los años 80. Nace como una amalgama entre “animadores culturales”, “administradores culturales” y “actores culturales”.
Los animadores culturales, vigentes desde la época del Franquismo en España y desarrollados en
América Latina durante la primera mitad del siglo XX, que nacen de animar lo inanimado se habían caracterizado por trabajar en la línea de la educación artística, reforzando el puente entre los productores y el
público cultural.
Los administradores culturales se desarrollan a partir de los años 60 en Francia, Estados Unidos
e Inglaterra, reforzando el concepto gerencial traducido en herramientas y criterios empresariales, reafirmando el potencial de la demanda y argumentando la necesidad de crear un nuevo sector económico. Lo
señalado anterior mente debiera ir partir de aquí.
Específicamente, la primera institución que utiliza la denominación Gestión Cultural y arma una especialización es la Universidad IX Paris Dauphine en el año 1985. No es casualidad que haya nacido en una
universidad parisina dedicada a la economía, ya que el plan de estudios lo impartían abogados, contadores,
sociólogos, ingenieros, periodistas y directores de instituciones culturales.
Desde Latinoamérica fue en Chile, la primera universidad que impartió dicho post-grado fue la Universidad de Chile en el año 1995. En Chile el concepto “gestión cultural” está en el lenguaje hace nueve años.
Sin embargo, recién en los últimos tres años se empieza a manejar correctamente el término y se entiende como
una profesión en sí, y no solamente como un agregado de otras especialidades.
Durante años ha habido una gran cantidad de creadores que han tenido que asumir roles distintos para
los cuales fueron formados. Hoy, en la generación más joven, está dejando paso a la búsqueda de alianzas. Ya
no sólo se asocian con productoras o agentes culturales, sino que a gestores. Lo mismo sucede con las instituciones, si bien antes se daba por hecho que todos los directores tenían que ser longevos en sus cargos, se ha ido
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abriendo un puente con nuestra generación, para asumir el desafío del siglo XXI, que sin lugar a dudas tiene
que ver con el respeto y el cuidado del patrimonio y la historia, pero también tiene que ver con el desarrollo de
las nuevas tecnologías y con la profesionalización de los Gestores Culturales.
En el año 96, Jacques Rigaud, presidente de la Comisión de Estudios de Políticas Culturales de Francia,
entrega al ministro de la cultura un documento titulado “Para una refundación de la política cultural”, y en su
introducción parte diciendo:
“Habiendo decidido escuchar primero a las personas en terreno, artistas profesionales y de enterarse prioritariamente de experiencias innovadoras, la comisión ha querido partir por la “cultura vivida”, más
que por la cultura administrativa”. La cultura como práctica, la cultura como necesidad, o tal vez como una
ausencia. En ese exhaustivo informe se hacen grandes reflexiones, pero sobre todo una radiografía del aporte
cultural Francés. El gran modelo desde los años 60 con Malraux y prestigiado en los 80 con Jacques Lang, se ha
enfrentado a una revisión que pone en resguardo la inmensa máquina que se dibujó en torno a las industrias y
artesanía cultural.

Artículos

En esta “refundación” se demuestran los vacíos dejados por el Estado y la necesidad de un retiro progresivo de los apoyos financieros, reforzando la descentralización, la desconcentración y la responsabilidad
“social” del sector privado en forjar una identidad de nación.
Lo descrito hasta aquí, da cuenta de cierta parte de la evolución del concepto de gestión cultural, en
todo caso, los actores culturales, también denominados trabajadores culturales, han tenido y aún tienen un
protagonismo en esta evolución, a tal punto, que se fueron desarrollando específicamente en los países en vías
de desarrollo a través de programas de formación, y tuvieron entre otras cosas, que asumir la misión de convertir a la ciudadanía en participantes culturales.
A partir de todo lo anterior, es como surge la expresión Gestión Cultural, la cual está intrínsecamente
relacionada a cuatro grandes transformaciones del ámbito de la cultura. Por un lado, la crisis de las nociones
de política y desarrollo desde los años 70, luego la necesidad urgente de crear políticas culturales más allá del
patrimonio y del arte. Por otra parte, la aceptación de la apertura de la noción de cultura, y finalmente, la apertura del diálogo entre economía y cultura.
La clave para entender los procesos de la Gestión Cultural, han sido la especificidad y la unicidad. No
existen modelos absolutos, dependen del contexto del lugar, de las personas que lo llevan a cabo, de las audiencias a las que deberían alimentar. Es así como el gestor cultural se transforma en un agente de cambio, ya que
tiene que generar políticas que nacen a partir de la investigación del medio cultural en el cual se emplaza.
La particularidad del gestor está en que debe construir su propio modelo de gestión a partir del conocimiento del análisis de las condiciones en las que han surgido, desarrollando las diversas manifestaciones culturales, las que implícitamente se relacionan con el orden político y social vigente. El gestor, para los demás, tiene
que posicionarse entre los creadores, presentes en las instituciones y la comunidad, siendo el puente entre ambos.
Por ello es que el gestor corre el peligro inminente de querer imponer un saber y no quedarse en la selección.
El gestor es absolutamente distinto a un administrador o un gerente cultural. El administrador cultural
es un individuo que dirige una institución, que tiene clara su misión y cómo lograr sus objetivos haciéndolo lo
más rentable posible. El gerente busca a partir de su misión, mayor crecimiento en su organización y obtener
mayores beneficios. El gestor asume ambos roles pero además gesta proyectos y los lleva a cabo.
El gestor también asume como atributos el saber armar equipos de trabajo capacitados y polifuncionales, la creatividad para sustentar proyectos, el trabajar desde y para la institución, y no como etapa de transición
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o trampolín para obtener beneficios o cargos políticos. Por esto, no es menor en las cualidades del gestor; la
ética como principio básico para todo el quehacer.
Finalmente, el gran peligro que acecha al gestor cultural a lo largo de su carrera es el repetirse y ser
rutinario. Esto no tendría resistencia alguna en el tiempo, porque todo y todos se acoplan de manera mecánica
a un esfuerzo común, pero luego de varios años manteniendo esa misma rutina, podría llegar a verse atrasado
y anquilosado. De allí la importancia de que este gestor esté permanentemente informado de lo que acontece
en el mundo, no sólo en lo referente a cultura, sino a los cambios políticos y sociales que se vayan sucediendo.
2. Las políticas culturales en Venezuela.

Artículos

En América Latina, han ocurrido profundas transformaciones que han influido en la concepción, formulación y aplicación de la política cultural de los Estados a mencionar los profundos cambios en la llamada crisis del
Estado – Nación; a consecuencia de ello, Venezuela no escapa a esa realidad se empeña en la gesta de la liberación
económica de pueblos negados por la injusticia del mercado internacional. Nace anhelos de libertad creadora, de
una democracia que ya está madura para nuevos frutos, ensayando una utopía de una política cultural.
Es menester, hacer alusión al primer documento oficial del Consejo Nacional de la Cultura que manifiesta “Creemos que la acción cultural debe orientarse o tener como meta y sentido la conformación de una
cultura que no sea institución, sino estilo de vida” (Massiani, 1997). Es decir, se hace necesario reactivar las
pautas culturales básicas que expresen de una u otra manera, las vivencias cotidianas y tradicionales de un
pueblo; ya que constituyen la esencia de su modo de vivir, sus maneras de ser y de participar en el mundo.
Aunado a este sentido cultural, Venezuela cuenta con un modelo cultural que tiene como objetivo la democratización cultural, y esto se realiza a través la repartición equitativa del capital cultural y de la acumulación
cultural existente en el país, (Subercasfaux, 1991). Sobre este aspecto, se tiene de reciente data que, existe un
proyecto de Ley Orgánica de Cultura, el cual fue discutido y aprobado en plenaria de la Asamblea Constituyente
Nacional en fecha 07 de septiembre es discutido en plenaria en el año 2005, esta propuesta conto con la confluencia de todos los actores involucrados o relacionados con el área cultural, conllevando a la consolidación de
la posterior ley, este instrumento jurídico es el referente principal de la política cultural del Estado venezolano.
Las acciones que antecedieron a esta estructura legislativa, estuvieron integradas en por varios encuentros y reuniones, entre las cuales destacan:
• En primera instancia el Gran Encuentro Nacional de la Cultura, efectuado en 1999 en el extinto
Congreso de la República, dicho evento contó con la participación de toda la comunidad cultural
nacional para ese momento, integrada por diferentes actores. Todos confluyeron a la construcción
de este evento, abordando los actos preparativos a este efecto. A tales efectos se el Encuentro se
dividió en tres fases.
• Se organizó el I Foro-Encuentro, intitulado: “Cultura y Proceso Constituyente, hacia el gran
Encuentro Nacional”, realizado en el año 1999, cuya función fue prepara y recopilar las diferentes
propuestas culturales dirigidas a la Asamblea Nacional.
• Posteriormente se continúo y se estableció la primera fase con un taller denominado “Propuestas
de contenido para el articulado sobre el ámbito cultural en la Nueva Constitución”. A través de
este taller se compilaron 51 Arts., para integrarlos a la propuesta de la nueva constitución, en materia cultural.
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• La segunda fase del encuentro se destinó a la elaboración de recomendaciones sobre legislación y
políticas culturales para ser consideradas como material de consulta, referencia y apoyo por parte
del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Esta fase la integraron dos eventos:
•Uno ejecutado en el Estado Zulia, y el
•Otro llevado a cabo en el Estado Bolívar.

Artículos

De ambas actividades se desprendieron las recomendaciones en materia de política pública cultural y
legislación. Estas reflejaron la consulta nacional sobre cultura, con la finalidad de contribuir con la elaboración
del articulado para la nueva Constitución, la definición de Políticas Culturales y la Legislación Cultural del
país. De esta forma, luego de analizadas y procesadas las diferentes contribuciones, pasaron a integrar lo que es
hoy, el Capítulo VI De los Derechos Culturales y Educativos, integrado por los Artículos: 98, 99, 100 y 101., de
la Constitución Nacional de 1999.
Aparejado con lo anterior, pero desde otro nivel, en el ejecutivo nacional se perfila una estructura
gubernamental traducida en el Plan de la Nación, en su evolucionar histórico, se puede ver como a partir de
V Plan de Nación (1975-1980) hasta el actual plan (2000-2007) inclusive, hay una política cultural adecuada a
las exigencias que a nivel internacional se hacen a los Estados, así como a los nuevos paradigmas que empiezan
a dominar el escenario de la discusión cultural. Los efectos positivos se visualizan en que hay un esfuerzo por
romper a nivel de las políticas culturales con las ideas y paradigmas anteriores de mirar la cultura. La cultura
empieza a ser articulada a temas como el desarrollo, la animación cultural, las culturas populares, la construcción de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, las industrias culturales y su papel en la economía
del país, las identidades como factor central del desarrollo y el respeto a la pluralidad cultural, el turismo y el
papel del patrimonio cultural en el fortalecimiento de las identidades y del desarrollo sociocultural.
Entre los elementos que eran considerados básicos para orientar las políticas culturales se contaba con
dos. El primero era la democratización de la educación, elemento central en la construcción de los valores de
“civilidad” que debían inculcarse a nuestro pueblo, sumido en la ignorancia y el atraso producto de la acción de
los “malos gobernantes”. El segundo era el cultivo y la democratización de las Bellas Artes, junto al fomento de
valores propios de posiciones nacionalistas sobre la identidad, entendida ésta como memoria histórica, tradición, folclore. (Bermúdez y Sánchez, 2008).
Bajo esta línea se abre el espectro para avanzar en la implementación de políticas públicas culturales,
expresadas a través de la misión cultura, esta modalidad de política cultura surte un efecto transversalizador
del accionar político gubernamental en el ámbito cultural. Este proyecto cultural se materializa a partir del
año 2004, (Piña, Requena y Vegas, S/F) empleando como estrategia institucional la Universidad Bolivariana
de Venezuela, institución replegada en todo el territorio nacional, cuya visión estratégica se perfilaba hacia el
encuentro entre las diferentes expresiones culturales desde las bellas artes hasta cultura popular.
Este encuentro representa la alternativa viable hacia la justicia social como carácter estratégico, en la
construcción de un recurso humano capaz de incentivar el que hacer cultural del país, como ejemplo puntual
la Misión Cultura se introduce como constructora de un recurso humano idóneo para fomentar el desarrollo
cultural del país.
Entre las postrimerías de la visión cultural anterior de este proceso se puede acotar que “hoy se está
viviendo en Venezuela un proceso de (...) debate acerca del proyecto de país que se quiere y se desea (...) y este (...)
parece estar centrando en la cultura. Los actores gubernamentales en conjunto con algunos intelectuales y artistas
que comparten la propuesta política del gobierno, plantean la necesidad de relevar el papel de la cultura en la
construcción de lo que conciben como un nuevo proceso político y de cambio”. (Bermúdez y Sánchez, 2008).
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Resulta interesante observar como los lineamientos para la construcción de un esquema cultural inclusivo pasa por la incorporación de los ciudadanos en sus espacios de acción cotidiana en las comunidades específicas, un ejemplo los constituyo la comunidad de la parroquia de Macarao, iniciando sus actividades funcionales
en mayo de 2005 en la Casa de Poder Popular, de forma precaria, condición que obligó la movilización de la
sede hacia un Frente Francisco de Miranda, provisionalmente, para posteriormente concretarse en la Unidad
Educativa Claudio Feliciano de la comunidad, desde donde se imparte un proceso de formativo y práctico.

Artículos

Esta trayectoria de experiencia cultural permite visualizar la forma de hacer política pública cultural en
Venezuela, su articulación y coordinación depende de la experiencia praxeológica, inspirada en los principios
participativos y de justicia social que coexisten en la carta Magna de la Nación. Concretamente se lograron alcanzar metas puntuales entre las cuales destacan:
1)

Diagnosticar a nivel local y nacional la situación tanto del personal preparado, así como de los bienes y prácticas culturales existentes en las diferentes modalidades nacional, subnacionales, locales
y comunales.

2)

Crear un registro de todas aquellas experiencias de expresión cultural popular.

3)

Fomentar la formación de personal activador y estimulador de las actividades diversas en manifestaciones culturales a los fines de acrecentarlas y lograr cimentarla como base cultural popular.

4)

Conformar las redes organizativas culturales activas, así como potenciar los grupos culturales de
dotación y protección del patrimonio cultural.

Sobre este respecto se pudo constatar, que para el 2005, se consolida la creación del Ministerio del Popular para la Cultura, institucionalidad gubernamental de delinear las bases para la construcción del modelo
cultural participativo. Este representa ser uno de los principales logros en materia cultural, que aunado a un
esfuerzo de involucramiento de todos los sectores de la sociedad en el que hacer cultural. Estos logros han sido
posibles gracias a la promoción de una nueva institucionalidad y a través de diversos programas que han buscado el impulso de la cultura y el arte en sus distintas manifestaciones (http://venezuela-us.org/es/cultura/).
Este proceso de cambios condujo la creación de seis plataformas clave para la operación del Ministerio:1) Patrimonio, 2) Artes escénicas y musicales, 3) 4) Artes de la imagen y el espacio, 5) Red cultural comunitaria y 6) Cine y medios audiovisuales, este último integrado a su vez por varios entes entre los cuales destacan:
•
•
•
•
•

Centro Nacional Autónomo de la Cinematografía
Fundación Cinematografía Nacional
Centro Nacional del Disco
Fundación Villa del Cine
Distribuidora Amazonia Films.

Cada una ofrece y aporta la concreción de acciones que, aunadas con las líneas generales de cultura, logran expresar en hechos concretos los avances. Se amplía sólo esta plataforma a modo de ejemplo ilustrativo de
las políticas públicas adelantadas por el gobierno y el Estado venezolano, sin menospreciar otras de las ramas de
la cultura que ampliamente atendidas, destacan de forma práctica y concreta de la acción política del aparataje
de la institucionalidad del estado.
2.1. Experiencias no estatales de promoción de la cultura
Menos cierto es el hecho de la existencia de una amplia gama de experiencias encaminadas por los cultores populares, que han contribuido con su espíritu luchador y defensor de los bienes culturales intangibles y
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tangibles, como la existencia de fundaciones sin fines de lucro, las cuales pueden dar cuenta de cómo la sociedad
civil se ha logrado organizar a los efectos de contribuir en la labor de rescatar y enaltecer nuestros valores culturales populares, una de esas experiencias se cristaliza a través de fundaciones como la Bigott, la cual brinda su
acción activa desde 1981, en la promoción y apoyo de la cultura popular venezolana, realizándolo a través de tres
áreas fundamentales: la educación, la investigación y la proyección. Se perfila como la institución a mostrar y
divulgar las diferentes expresiones y contenidos del patrimonio intangible del país (http://www.fundacionbigott.
com). Esta fundación ha logrado constituirse en un puente solido entre las fuentes de lo popular y la producción
cultural nacional.

Artículos

Esta experiencia resulta ser emblemática en el despliegue de actividades relacionada con la cultura del
país, contribuyendo de forma directa en el cultivo de la cultura popular y las bellas artes de Venezuela. La sociedad civil organizada en pro de cultivar la cultura popular venezolana, destaca como referencia que resulta pertinente considerar sus logros, a través de las fundaciones que han apuntado en la consolidación de una cultura
participativa. Es este tipo de experiencia, la que abre el abanico de posibilidades de articulación entre el estado
y la sociedad civil organizada; porque existen y hacen vida que data desde tiempo anterior al proceso cultural
gestado desde el ejecutivo nacional.
No con ello se pretende cuestionar el accionar gubernamental, contrariamente los análisis se encaminarán hacia un dialogo de experiencias y saberes culturales que no pueden ser desdeñables, sino asimilados para
integrarlos en las nuevas experiencias políticas públicas culturales diseñadas e implementadas a partir de los
cambios y transformaciones llevados a cabo en Venezuela.
El llamado de atención sobre este aspecto, resulta para los efectos de este trabajo un tema medular,
porque las instituciones de carácter público deben asimilar la experiencia de estos gestores culturales para así
coadyuvar en desarrollo de la cultura en el país. Esta modalidad institucionalizada, se materializa a través de de
articulación, coordinación, alianzas estratégicas, y otras actividades que contribuyan para elevar de categoría el
área de cultura demás modalidades de los organismos públicos institucionalizados para elevar de categoría y
darle la importancia que representa la cultura dentro del aparataje de las políticas públicas, abriendo el compas
de articulación entre lo público y lo civil en la conjunción de la política pública cultural.
3. Formación de gestores culturales en Venezuela
Retomando las ideas anteriores sobre gestión cultural y de cómo debe privar la innovación y la creatividad en el personal formado y preparado para abordar el desarrollo de la cultura, se abre un campo de amplio accionar, porque la formación del gestor cultural atraviesa una circunstancia en cierta forma favorable, y ello es así,
debido a los esfuerzos realizados para construir una generación de profesionales formados en el área en cuestión.
Como apoyo a la presente reflexión utilizaremos como referencia un instrumento de gestión pública
hilvanada con la democracia participativa, las nuevas formas de gestión con la participación ciudadana, es necesario tener en cuenta la que si hay disposición de parte del gobierno de trasmitir la información adecuada, para la
formación de gestores culturales, donde confluyan los intereses culturales colectivos con los intereses particulares.
Una consideración imperativa lo constituye la formación en el manejo de las herramientas tecnológicas
en los nuevos gestores para que sean capaces de adoptar la tecnología en la construcción de una cultura solida,
que logre traspasar el transcurrir de los años. Como herramienta de la gestión es factible viabilizar desde un
punto de vista de su ejecución material
Contrariamente a lo descrito, para Figueroa (2011), la gestión cultural enfrenta conflictividad en la conducción de los espacios culturales, antes este escenario cabe preguntarse ¿qué nos espera a los gestores culturales
venezolanos?, ¿cuáles son los grandes desafíos en esta segunda década del siglo 21 a la que nos enfrentaremos?
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Impacta, la Cultura Digital y los dilemas que genera en la Gestión Cultural, así como, la figura del Emprendedor
Cultural como retórica ante la precariedad laboral de nuestra profesión y los autoritarismos políticos y económicos, son dos grandes temas de debates que se vislumbran en el porvenir de los gestores culturales. Son los retos
a superar para avanzar.
Resulta interesante e ilustrativo, saber que la responsabilidad de formación de gestores culturales, recae
en las universidades públicas, siendo estas instituciones las encargadas de crear un perfil especifico de gestor cultural. Sin embargo, los esfuerzos resultan incipientes, concretamente se cuenta con los siguientes programas de
formación, ver cuadro a continuación Además de la responsabilidad institucional de las universidades, se tiene
a los actores involucrados en la dinámica cultural como los ciudadanos cultores de comunidades locales. 		
Cuadro N 1
Relación de Universidades que ofertan programas de formación de gestores culturales

Artículos

Año de Creación

Universidad

Programa y estatus del CNU.

2006

Universidad Experimental
Rodríguez (USR)
www.unesr.edu.ve

Simón Especialización en Gerencia Cultural
(Aprobado en reunión #
398 de fecha 11 de octubre de 2006.
Autorizado por CNU y publicado en
Gaceta Oficial # 39.442 de fecha 09 de
junio de 2010.

2010

Universidad Central de Venezuela Primera cohorte de la Maestría en
(UCV ) www.postgrado.ucv.ve
Gestión y Políticas Culturales.

2010

Universidad de Oriente (UDO) www. Programa de Perfeccionamiento en
udo.edu.ve
Gestión de la Cultura y el Patrimonio
(PPGCP) con el aval académico del
Consejo General de Postgrado de esa
Universidad y con dos cohortes realizadas hasta los
momentos.
Universidad Simón Bolívar (USB) Especialización en Gestión Socioculwww.usb.ve
tural.
Fuente: Elaboración propia a partir de Figueroa (2011).

Estos gestores culturales tendrán que asumir su responsabilidad de forma ética y reafirmar su papel de
liderazgo en la sociedad, su convencimiento de revertir la volatilidad de la política cultural protagonizada por
los líderes políticos, siendo un profesional acorde a los tiempos actuales, constructores de redes culturales.
Es preciso señalar que todas estas aspiraciones se inscriben en la concepción de Formación en Gestión
cultural y Políticas culturales de la UNESCO (2005), la cual reza y establece lo siguiente: “La administración
cultural, la gerencia y la cooperación, la integración sociocultural, la promoción artística, la facilitación (animación sociocultural), el manejo del patrimonio y el turismo cultural, las relaciones interculturales, las indus— 56 —
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trias culturales y las artesanías, la distribución de bienes y servicios culturales, la formación de formadores, la
información y los media (...) en distintos tipos de organización: nacionales, regionales, locales, instituciones
públicas y empresas privadas, asociaciones civiles y comunidades locales”.
La instancia encargada de establecer el puente, es el estado como principal responsable de desarrollar
las políticas culturales requeridas por las colectividades, esto exige a su vez ciudadanos capaces y capacitados
para materializar y dinamizar los diferentes niveles local, regional y nacional, que logran configurar la cultura
de la comunidad.

Artículos

Tradicionalmente, han existido personas con una gran sensibilidad hacia los valores culturales, y un
liderazgo natural que los ha impulsado a trabajar en pro del desarrollo de su comunidad, los cambios profundos
de las últimas décadas pusieron en evidencia la necesidad de una profesión que asuma de manera sistemática la
reﬂexión sobre las sociedades actuales, sus modelos de desarrollo y las acciones necesarias para dinamizar y administrar las prácticas culturales. La gestión cultural responde a esas demandas, pues se trata de una práctica profesional asentada en conocimientos multidisciplinares, ligada a los contextos sociopolíticos y a las comunidades, al
acontecer y a la acción, pero apoyada al mismo tiempo en la formación teórica y discursiva del ámbito académico.
La estrategia clave se traduce en cohesionar las experiencias de los gestores culturales populares con
las propuestas universitarias de formación académica, donde los saberes populares representan una riqueza
invaluable, la academia le proporcionaría la capacidad de sistematización de los procesos culturales experimentados en las comunidades especificas.
A manera de conclusión
En lo tocante sobre la política pública cultural y la gestión cultural y su formación, se pudo constatar
que existen evidencias de esfuerzos por exaltar la cultura desde el diseño hasta la implementación de políticas
que construyan y consoliden una política cultural, sin embargo, la tarea no está concluida, se requiere de un
proceso de coordinación que busque el encuentro entre las bellas artes y cultura popular, por una parte, y por
la otra, considerar las experiencias anteriores a la estrategia pública desplegada nacional.
La gestión pública de la cultura es un factor de desarrollo que debe colocar el acento y centro en los seres humanos porque de lo contrario el esfuerzo resultaría infructuoso. Por otra parte, el porvenir de la gestión
cultural requiere de una alta dosis de diálogo, tolerancia y respeto para regenerar la confianza perdida.
La formación del gestor cultural debe estar impregnada por políticas culturales de proximidad generadora de ciudadanía que logren mejorar la convivencia opacada y destrozada por la extrema polarización
política que aún pervive en los últimos años.
Los esfuerzos manifiestos por el estado para la configuración de una política cultural integral, aun
requiere de aspectos claves por abordar como los relacionadas con los puntos anteriormente tratados, resulta
impostergable la construcción de la cultura de la tolerancia que logre sumar entre las diferencias de las organizaciones vinculadas con la estructuración y defensa de la cultura general del país.
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Legado cientifico y pensamiento filosófico de Albert Einstein
Scientific legacy and philosophical thought of Albert Einstein
Elita Luisa Rincón Castillo
RESUMEN

ABSTRACT

Al acabar la centuria y haciendo repaso de los grandes hombres que en el mundo han sido, la revista
Time le dio a Albert Einstein (Ulm, Alemania, 1879
- Princeton, Estados Unidos, 1955) el título póstumo de mente del siglo XX, entre tantos grandes
nominados, por su contribución, como físico, a la
formulación de la Teoría Especial y General de la
Relatividad. El presente ensayo tiene como propósito reflexionar sobre el legado científico y el pensamiento filosófico de Einstein. Se realizó una revisión
documental de sus aportes científicos-filosóficos.
Todas las ideas fundamentales de la Física moderna
(relatividad, teoría cuántica, cosmología) nacieron
en el primer cuarto del siglo XX, donde los aportes
de Einstein al conjunto de esas ideas fue mayor que
la de cualquier otro científico. Einstein consideraba
que su actividad científica formaba parte de las contribuciones filosóficas habidas a lo largo de la historia para entender los misterios de la naturaleza. En
el libro escrito junto con su ayudante Leopold Infeld
La física, aventura del pensamiento, a propósito de
la reciprocidad entre Física y Filosofía, en el apartado “El fondo filosófico”, escriben: “Los resultados de
las investigaciones científicas determinan a menudo
profundos cambios en la concepción filosófica de
problemas cuya amplitud escapa al dominio restringido de la ciencia”. Con su Teoría de la Relatividad,
Einstein produjo una profunda revolución en nuestro modo de concebir la realidad y el conocimiento
que de ella podemos obtener. Esta revolución puede
abordarse desde la Filosofía, como conduciendo a
una de las grandes cosmovisiones de la historia del
pensamiento que, junto con la aristotélica y la newtoniana, marcaron las sucesivas concepciones acerca del universo y de nuestro modo de acceder a él.
Es precisamente a partir de la comparación entre
éstas tres cosmovisiones que podremos reconocer la
verdadera dimensión de la revolución einsteniana.

At the end of the century and reviewing the great
men who have been in the world, Time magazine
gave Albert Einstein (Ulm, Germany, 1879 – Princeton, United States, 1955) the posthumous title of
mind of the 20th century, among so many great nominees, for his contribution, as a physicist, to the
formulation of the Special and General Theory of
Relativity. The purpose of this essay is to reflect on
the scientific legacy and the philosophical thought
of Einstein. A documentary review of his scientific-philosophical contributions was carried out. All
the fundamental ideas of modern Physics (relativity,
quantum theory, cosmology) were born in the first
quarter of the 20th century, where Einstein`s contributions to all these ideas were greater than those
of any other scientist. Einstein considered that his
scientific activity was part of the philosophical contributions made throughout history to understand
the mysteries of nature. In the book written together
with his assistant Leopold Infeld Physics, adventure
of thought, about the reciprocity between Physics
and Philosophy, in the section “The philosophical
background”, they write: “The results of scientific research often determine profound changes in the philosophical conception of problems whose amplitude
escapes the restricted domain of science”. With his
Theory of Relativity, Einstein produced a profound
revolution in our way of conceiving reality and the
knowledge that we can obtain from it. This revolution can be approached from Philosophy, as leading
to one of the great worldviews in the history of thought that, together with the Aristotelian and Newtonian, marked the successive conceptions about the
universe and our way of accessing it. It is precisely
from the comparison between these three worldviews that we can recognize the true dimension of
the Einsteinian revolution.

Palabras clave: legado científico, pensamiento filosófico, relatividad, concepción del universo, Albert
Einstein.

Keywords: scientific legacy, philosophical thought,
relativity, conception of the universe, Albert Einstein
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Introducción

La figura de Albert Einstein constituye un icono y el científico más famoso del siglo XX, y quizás para
todos los tiempos (Gutiérrez, 2008). Einstein fue un físico alemán de origen judío, que se nacionalizó después
como suizo, austríaco y estadounidense. Su genialidad puede contarse como de las más profundas en la historia
de la humanidad, pero junto a esa genialidad, no menos popular, es su ya mítica imagen de “científico loco” con
su cabellera enmarañada y su expresión de aturdido.

Artículos

Se trata de un caso insólito en la historia de la ciencia, que, de todas las historias de la historia, era la
menos amiga de las leyendas. Pero al mismo tiempo, es un caso que dice mucho sobre un siglo, que ha elevado
a la ciencia a las más altas cumbres y ha convertido el pensamiento científico, no sólo en compañero inseparable del pensamiento filosófico sino, hasta cierto punto, en parte sustancial de los que se podría llamar sentido
común ilustrado de la humanidad, según Franciso Fernández Buey en su obra Albert Einstein. Ciencia y conciencia (Fernández, 2005).
Al acabar la centuria y haciendo repaso de los grandes hombres que en el mundo han sido, la revista
Time, en 1999, le dio a Einstein el título póstumo de mente del siglo XX, entre tantos grandes nominados, por
su contribución, como físico, a la formulación de la Teoría Especial y General de la Relatividad; teoría que
cambió nuestra concepción del universo (Moreno, 2006). Este reconocimiento, al acabar el siglo XX, se debe a
que Einstein fue un científico clásico de los que ya no quedan, es decir, un científico-filósofo que sabe pensar en
los problemas sustantivos de su ciencia, en las cuestiones de método y en las derivaciones, más generales, de las
teorías que inventa, y a que ha sido, a la vez, un pensador que sabe que la ciencia es también una pieza cultural
(Fernández, 2005).
El filósofo y teólogo español Manuel García Morente (1886-1942), catedrático de Ética en la Universidad de Madrid entre 1912 a 1942, pensador cercano al círculo del filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset (1883-1955), escribió la obra Sobre la Teoría de la Relatividad (García, 1984). El interés del profesor García
Morente por la moderna ciencia en general, y por la Teoría de la Relatividad, en particular, se originó de una
convicción filosófica de Ortega y Gasset, relacionada con el papel de la Filosofía, que consiste en indagar sobre
los síntomas del tiempo, es decir, el problema de la época “El tema de nuestro tiempo” (Rovira, 1984, p. 9). Por
lo tanto, para García Morente, la Teoría de la Relatividad representaba el signo más característico del tema de su
época, siguiendo la postura de la “filosofía de la perspectiva” de Ortega y Gasset (Rovira, 1984, p. 10).
Por otro lado, Einstein además de científico sin par, ganador del premio Nobel de Física en 1921 y
autor de una de las teorías más consistente y explicativas de la Física universal –la Teoría de la Relatividad-,
es necesario rescatar su perfil de gran humanista, de profundo y preocupado pensador sobre las cuestiones
sociales, hondamente comprometido con la visión socialista del mundo. En este sentido, Einstein fue también
un científico, particularmente, sensible ante los problemas socio-políticos de su época y un libre pensador humanista (Fernández, 2005).
Cuando se hace un esfuerzo por reconstruir con calma lo que fueron sus ideas y opiniones sobre la guerra y la paz, sobre la condición humana, sobre la ciencia en su historia, sobre la responsabilidad del científico
en la época de las armas de destrucción masiva, sobre la educación, sobre la religión, sobre el judaísmo y sobre
el socialismo, se entiende mejor aquella atracción que el hombre Einstein producía y que él siempre consideró
un misterio.
El presente ensayo tiene como propósito reflexionar sobre el legado científico y el pensamiento filosófico de Albert Einstein. El trabajo está estructurado en cinco (5) tópicos: 1) Albert Einstein, el hombre: su
biografía; 2) Albert Einstein, el científico: su obra; 3) El legado científico de Albert Einstein (la luz, la materia,
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el espacio-tiempo); 4) El pensamiento filosófico de Albert Einstein (relatividad y filosofía, lecturas filosóficas) y
5) Las contribuciones de Albert Einstein en otros ámbitos (educación, política, judaísmo, pacifismo, religión).
Para ello, se utilizó una metodología reflexiva, a partir de una revisión documental de los aportes científicos-filosóficos de Einstein.
1. Albert Einstein, el hombre: su biografia
En esta parte del ensayo se recoge parte de la biografía de Albert Einstein tomando en cuenta los siguientes aspectos: infancia y adolescencia, los años suizos, los años berlineses y los años en Princeton, a partir
de Papp y Estrella (1996), Coles (2004), Moreno (2006) y Escalona (2020).

Artículos

1.1. Infancia y adolescencia
Albert Einstein nació, en el seno de una familia judía, el 14 de marzo de 1879, en la ciudad suava de
Ulm, en el sur de Alemania a orillas del Danubio, en el No. 135 de la Bahnhofstrasse, desaparecida en la Segunda Guerra Mundial. Era el primer hijo del matrimonio judío de Hermann Einstein (1847-1902) y Pauline
Koch (1876-1902). Con apenas un año, su familia se trasladó a Múnich, la capital de Baviera, en busqueda de
prosperidad para la industria electroquímica que el padre y el tío de Einstein, Jakob, explotaban desde hacia
años. En aquella ciudad se había iniciado la transformación masiva de la iluminación por gas a electricidad y
pensaron que era buena ocasión para hacer fortuna (Moreno, 2006).
En la escuela primaria recibió el pequeño Albert instrucción católica; la formación judaica exigida por
el gobierno para los de su condición había de adquirirla en el entorno familiar, a pesar de que sus padres eran
agnósticos. El período de escolaridad cursado en la capital de Baviera no dejó recuerdos gratos en la memoria
de Albert (Papp y Estrella, 1996). En aquellos primeros años, Einstein manifestó un desmesurado interés por la
existencia de Dios, que llegó a preocupar a su gente. Pronto rebajó aquella pasión inicial, debido a su temprana
inquietud por las lecturas científicas y filosóficas, aunque siempre le anduvo rondando la idea de Dios -el Dios
de Spinoza- llegando a decir que sus aspiraciones científicas eran conocer los pensamientos de Dios.
Fracasado nuevamente el negocio familiar, se trasladaron a Italia, estableciendo una fábrica de material
electroquímico en Pavía. Albert, con 15 años, hubo de trasladarse a Múnich para terminar los estudios secundarios y realizar el servicio militar. No cumplió ninguna de las dos cosas. El joven Einstein no era exactamente
un buen alumno, y cuando su familia se mudó a Italia en 1894, abandonó por completo la escuela.
Además de no soportar la rigidez escolar prusiana, quería evitar incorporarse al ejército, por lo que
se fue a Italia con sus padres, con el consiguiente disgusto para ellos que veían peligrar el futuro de su hijo. No
permanecerá mucho tiempo en el hogar familiar, pero aquellos meses fueron de muy grato recuerdo para él.
Como consecuencia de sus lecturas escribió su primer ensayo: “Una investigación sobre el estado del éter en un
campo magnético”, anticipando lo que años después lo encumbraría como un gran científico (Moreno, 2006).
1.2. Los años suizos
Acabada la bucólica estancia italiana decidió, de acuerdo con sus padres, ingresar en la prestigiosa Escuela Politécnica Federal de Zúrich para completar algunos estudios que le permitieran continuar con la industria familiar. Fracasó en el primer intento y se matriculó en la escuela cantonal de Aarau, en Suiza, para preparar
el ingreso en la Politécnica. Durante ese tiempo vivió en casa del profesor de la escuela Jost Winteler (18461929). Hospedaje fructífero desde el punto de vista académico, dado que consiguió la formación exigida para ser
admitido en la Escuela Politécnica Federal, y además en el terreno afectivo: se enamoró de María, la mayor de
los Winteler, primera experiencia de su larga, diversa y convulsa trayectoria amorosa; su hermana Maja Einstein
(1881-1951), acabó casándose con Paul Winteler (1882-1952); y el ingeniero ítalo-suizo Michele Besso (18731955), su amigo fraternal desde que se conocieron en 1896, se casó con Anna Winteler (1872-1944).
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Ese mismo año, 1896, consiguió la aceptación de su renuncia a la nacionalidad alemana, convirtiéndose en un “sin patria” hasta que en 1901 consigue la nacionalidad suiza y la exención del servicio militar. Año
transcendental de su vida, pues al fin es admitido en la Politécnica, a la que mantuvo en su recuerdo como un
hermoso rincón del mundo. Entre los compañeros tuvo a Marcel Grossmann (1878-1936) –amigo para siempre- y Mileva Maric (1875-1948), que pronto se convertiría en su primera esposa.
Hizo buena amistad con el matemático suizo Conrad Habicht (1876-1958) y el filósofo-matemático
rumano Maurice Solovine (1875-1958), con quienes formó lo que ellos denominaron la “Academia Olympia”.
Se reunían casi a diario, charlaban, comían, fumaban y leían a sus autores preferidos: Baruch Spinoza (16321677), David Hume (1711-1776), Ernst Mach (1838-1916), Henri Poincaré (1854-1912), Sófocles (496-406
a.C), Jean Racine (1639-1699) y Miguel de Cervantes (1547-1616).
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Los propósitos de Einstein no coincidían con los de su familia; él aspiraba a titularse como profesor
de Física y Matemáticas. Tras su graduación en 1900, con altas calificaciones, pretendió una ayudantía en la
Politécnica pero no fue admitido. Aunque allí se desempeñó bastante bien como estudiante, no pudo conseguir
empleo en ninguna universidad suiza, pues se le consideraba demasiado perezoso. Ese mismo año, inicia sus
publicaciones en Annalen der Physik, la revista de sus éxitos posteriores, con el artículo “Conclusiones sobre el
fenómeno de la capilaridad” (Moreno, 2006).
Intenta conseguir, sin éxito, ayudantías en otras universidades, pero sí obtiene puestos interinos en Institutos de Secundaria en diversas poblaciones suizas, hasta que ingresa el 23 de junio de 1902 en la Oficina de
Patente en Berna. Esto le permitió recibir un buen salario y, como las tareas realizadas por un joven empleado
de patentes no eran muy pesadas, tuvo también suficiente tiempo libre para pensar en la Física (Coles, 2004).
Por lo tanto, esta ciudad fue el escenario de su maduración intelectual, en la cual permanece siete fructíferos
años, durante los que sentó las bases de una nueva Física (Papp y Estrella, 1996).
Ese mismo año muere su padre y al año siguiente se casa con Mileva Maric (1875-1948); ya había
tenido una hija, Lieserl Einstein (1902-¿1903?), de la que apenas se tienen noticias, dudándose incluso de que
sobreviviera a una enfermedad que tuvo en sus primeros años, y en Berna, nació su hijo Hans Albert (19041973) y Eduard (1910-1965), en Zúrich, donde Einstein ejerció como profesor asociado de Física teórica en la
Universidad (Escalona, 2020).
1.3. Los años berlineses
Tras el breve desempeño de una cátedra de Física teórica en la Universidad de Praga, vuelve a Zúrich
ya que es nombrado profesor asociado de su admirada Escuela Politécnica. En Praga, se integró en la comunidad judía, percibiendo de primera mano los problemas de aquellas gentes, iniciándose entonces en la defensa
de la causa sionista. Poco disfrutó de la estancia en la Politécnica; en 1913, Max Planck (1858-1947) y Walther
Nernst (1864-1941) lo visitaron en Zúrich para proponerle una posición ventajosa en la Academia Prusiana
de Ciencias: la dirección del inminente Kaiser Wilhelm Institute for Physics y la condición de profesor de la
Universidad de Berlín, sin obligaciones docentes. La oferta no podría ser más tentadora, sobre todo porque se
veía liberado de la rigidez horaria de las clases que tanto detestaba, el sueldo era bueno, y además no tenía que
ocuparse de clases numerosas (Moreno, 2006).
Tras el fecundo año 1905, había iniciado la generalización de la Teoría de la Relatividad, restringida a
sistemas inerciales, a sistemas no inerciales. Si bien en sus exitosos trabajos anteriores contó con los anticipos
de Planck respecto a la Teoría Cuántica de la luz para explicar el efecto fotoeléctrico y la inspiración de los
trabajos de Hendrik A. Lorentz (1853-1928) para la Teoría Especial de la Relatividad, ahora se encontraba
ante una situación completamente nueva y sin precedentes. En solitario, como en realidad fue toda su carrera,
— 62 —

Boletín de la Academia de Historia del Estado Zulia. Número 60. Julio - Diciembre 2021. pp. 59 - 76. (131)
Legado científico y pensamiento filosófico de Albert Einstein

Elita Luisa Rincón Castillo

emprendió en 1907, las tentativas de lo que, finalmente, sería la Teoría General de la Relatividad, publicada en
Annalen der Physik.
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El intenso trabajo debilitó su salud; enferma del hígado y le diagnostican úlcera de estomago, padecimiento que ve aliviado gracias a los cuidados de su prima Elsa Loewentahl (1876-1936), con quien se casó
en 1919, tras el divorcio de Mileva Maric (1875-1948). Ese mismo año se confirman sus predicciones sobre
la desviación de la luz a su paso por un campo gravitatorio intenso. Se lo comunica jubilosos –felices noticias
hoy- a su madre, enferma en un sanatorio que murió al año siguiente en casa de Einstein, en Berlín. La noticia
llega a las sociedades científicas, se comenta en las universidades y salta a la prensa internacional: Einstein se
hace, muy a pesar, irremediablemente famoso.
Pero ni la fama pública, ni sus contribuciones científicas, fueron óbice para ser perseguido y repudiado, incluso por algunos colegas, dada su condición de judío. Alineado con el sionismo, antimilitarista y, sobre
todo, persona moralmente integra, no se doblegó al acoso del nazismo y antisemitismo instigado por Adolf
Hitler (1889-1945) y sus secuaces que llegaron a poner precio a la cabeza de Einstein: 5.000 dólares. Hastiado
por la situación acaba abandonando Europa, para siempre. El 7 de octubre de 1933 embarca en Southhampton
(Inglaterra) en el trasatlántico Westernland rumbo a Nueva York, en compañía de Elsa Loewentahl (18761936), su mujer, su secretaria Helen Dukas (1896-1982) y el ayudante que tenía entonces, Walther Mayer
(1887-1948). Días antes había pronunciado en el Royal Albert Hall de Londres un discurso sobre “Ciencia y
Libertad” consiguiendo un millón de libras para ayuda de los refugiados alemanes, entre los que Einstein ya se
contaba (Moreno, 2006).
1.4. Los años en Princeton
Einstein y sus acompañantes llegan a Nueva York el 17 de octubre de 1933. Paul Langevin (1872-1846)
lamentaba aquel suceso con estas palabras: “El Papá de la Física se ha mudado de casa y Estados Unidos se ha
convertido en el centro mundial de las ciencias naturales” (citado por Moreno, 2006; p. 18). Fija su residencia
en Mercet Street 112 en Princeton, cerca del Instituto de Estudios Avanzados, fundado con la donación de cinco millones de dólares que Louis Bamberger (1855-1944) y su hermana Caroline Bamberger Fuld (1864-1944),
esposa de Felix Fuld (1868-1929), acaulados financieros judíos, pusieron a disposición de Abraham Flexner
(1866-1959), un conocido reformista del sistema educativo americano, para crear una institución élite dedicada a la investigación y la enseñanza (Moreno, 2006).
Tras varias tentativas hechas en Europa, Flexner consiguió la aceptación de Einstein quien sugirió
percibir un sueldo anual de 3.000 dólares. Pero para sorpresa suya y contento de Elsa, le fijaron el salario anual
en 15.000 dólares, les garantizaron una jubilación a los 65 años -para entonces tenía 54- con un retiro de 7.500
dólares. No cabe duda que la oferta era generosa y más no teniendo obligaciones docentes, salvo la atención
esporádica de grupos reducidos de estudiantes.
No obstante, la estancia en Princeton no fue lo provechosa que el propio Einstein, y los profesores del
propio instituto y de la Universidad, hubieran deseado. El físico y filósofo austríaco Philip Franck (1884-1966),
buen conocedor de la vida y obra de Einstein, a quien sustituyó en la Universidad de Praga, y uno de sus biógrafos más fiable, señalaba este decepcionante resultado, a que uno de los rasgos característicos de Einstein fue su
absoluta independencia del entorno que le rodeaba. Einstein mismo reconoció el poco ascendiente conseguido
en el Instituto cuando escribe (12-04-1949) a Max Born (1882-1970), a quien le había prometido una larga estancia en él: “Yo lo propuse, pero tengo poca influencia; me consideraban petrificado porque con los años me
he quedado sordo y ciego (en sentido figurado). No me importa mucho, ya que va bastante de acuerdo con mi
temperamento” (citado por Moreno, 2006, p. 19).
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Ciudadano americano desde 1940, y a pesar de reconocer nobles cualidades para el pueblo americano,
nunca se sintió como tal. Añoraba su vida en Suiza y recibía con agrado a quienes pudieran retrotraerle a aquellas
tierras y aquellos tiempos. En Princeton, aunque siguió ocupándose de su fallido intento por unificar gravitación
y electromagnetismo, inspiró el futuro científico exitoso de quienes trabajaron con él, continuó perfeccionando
sus teorías cosmológicas y contribuyó a clarificar los fundamentos de la mecánica cuántica, aun manteniendo su
resistencia a aceptar el inevitable indeterminismo. De sus años en América el episodio más lamentable, aunque
justificado según él ante la amenaza nazi, fue el protagonismo tenido en la decisión del gobierno americano en
fabricar la bomba atómica, contribución que contrasta con su permanente campaña antibélica.
2. Albert Einstein, el cientifico: sus obras cientificas

Artículos

La obra por la que Albert Einstein fue pronto conocido en la comunidad científica internacional esta
contenida en Annalen der Physik de los años 1905 y 1906 (Moreno, 2006). Son seis artículos entregados por
el autor para su publicación en 1905, cuando contaba con 26 años de edad. Algunos trabajos de Einstein anticipan lo que, junto con la teoría cuántica, ha venido considerándose por los historiadores de la ciencia como
la revolución científica del siglo XX (Otero, 2005). En lo que respecta al carácter revolucionario de las teorías
einstenianas, hay que añadir a aquellos otros artículos, escritos a partir de 1907, aparecidos también en Annalen der Physik, que culminaron con el publicado en esa misma revista en 1915, sentando las bases de una nueva
Teoría de la Gravitación.
En el último tercio del siglo XIX la Física clásica, se fundamentaba en las obras de Galileo Galilei (15641642) e Isaac Newton (1643-1727), dando muestras de debilidad antes determinados fenómenos relacionados
con la visión mecánica del mundo, planteado desde una perspectiva novedosa basada en el concepto de energía, que condujo a la controversia entre atomistas y energitistas. Pero donde surgieron dificultades conceptuales
más profundas fue en la armonización entre la teoría electromagnética de James Clerk Maxwell (1831-1879) y
los principios de la Física newtoniana, incompatibilidad resuelta gracias a las atrevidas propuestas realizadas
por Einstein, en uno de sus célebres artículos de 1905. Desde sus trabajos, Einstein puso de manifiesto una gran
capacidad intuitiva para vislumbrar las leyes físicas, un poder de concentración capaz de mantenerse aislado
cuando lo deseaba, una agudeza inusual para idear “experimentos mentales”, y sobre todo un conocimiento
amplio y actualizado de la ciencia de su tiempo (Coles, 2004).
Concluidos sus trabajos sobre relatividad, exitosamente confirmados tanto en el cálculo del avance del
perihelio de Mercurio como en el eclipse de sol de 1919, y tras otros artículos muy importantes sobre interacción luz-materia y sobre fundamentos de la Física cuántica, Einstein se dedicó a la búsqueda de la unificación
de las fuerzas clásicas fundamentales de la naturaleza, aspiración frustrada que le ocupó buena parte de su vida,
y que todavía hoy sigue siendo un reto para la Física del siglo XXI.
A continuación, se analiza, partiendo de Moreno (2006), los siguientes aspectos: la Física antes de
Albert Einstein (Física clásica, dudando de Isaac Newton, crisis en la Física); 1905: el Annus Mirabilis; la Relatividad General: una nueva Teoría de la Gravitación; el dilema cuántico: Albert Einstein vs. Niels Bohr y el
campo unificado: una aspiración insatisfecha.
2.1. La Física antes de Albert Einstein
A lo largo del siglo XIX, la Física se consolida como una ciencia experimental y exacta; se institucionaliza como una actividad realizada por científicos, que por entonces reciben este nombre; y llega a las aulas
de universidades y centros de segunda enseñanza como una disciplina a enseñar y a aprender, al margen de las
disciplinas filosóficas y teológicas en las que estuvo integrada tiempos atrás. Se genera, por tanto, una profesión
de la que se puede vivir e incluso alcanzar prestigio social.
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Cuando Albert Einstein nace, en 1879, todavía predominaba la actividad experimental sobre la fundamentación teórica. Se conocía la equivalencia entre calor y el trabajo mecánico, lo que asociaba el calor con los
fenómenos energéticos, aunque todavía se mantuvieran discrepancias sobre si el calor era una sustancia, una
forma de energía o un proceso físico; se consideraba la luz como un fenómeno ondulatorio, modelo triunfante
frente a quienes proponían que su naturaleza fuera corpuscular.

Artículos

El descubrimiento de la reciprocidad entre el magnetismo y las corrientes eléctricas, a comienzos del
siglo, había desembocado en la teoría electromagnética de James C. Maxwell (1831-1879); y eran muchos los
experimentos realizados en torno a la producción de radiaciones en el vacío: Wilhelm Conrad Röntgen (18451923) descubrió los rayos X el mismo año, 1895, en que Hendrik A. Lorentz (1853-1928) propone su teoría
del electrón, confirmada experimentalmente al final de la centuria por Joseph John Thomson (1856-1940) y
Wilhelm Wien (1864-1928); Antoine Henri Becquerel (1852-1908) descubre el comportamiento radiactivo del
uranio, en 1896.
Al margen de las enseñanzas académicas, que Einstein seguía de manera irregular, se dedicó al estudio
de las obras de James C. Maxwell (1831-1879), fallecido el mismo año que nació Einstein. Heinrich Rudolf
Hertz (1857-1894), Gustav Kirchhoff (1824-1887) y Hermann von Helmholtz (1821-1894), fueron quienes lo
pusieron al día de los últimos avances de la Física. Por recomendación de su amigo para toda la vida, Michele
Besso (1873-1955), conoció las publicaciones de Ernst Mach (1838-1916), a quien junto a Isaac Newton (16431727), James Maxwell (1831-1879), Hendrik Lorentz (1853-1928) y Max Plank (1858-1947), consideró Einstein sus precursores.
a) Física clásica
Los pilares de la llamada Física clásica, o newtoniana, que de ambas formas se denomina, se asientan
sobre las obras de Galileo Galilei (1564-1642), Discursos y demostraciones en torno a dos nuevas ciencias en
relación con la mecánica y al movimiento local, publicado en Leyden (Holanda) en 1638, y los Principia Matemáticos de la Filosofía Natural de Isaac Newton (1642-1727), publicado en Londres en 1687.
La obra de Galileo Galilei (1564-1642), traducida al inglés en 1661, contiene la primera formulación de
la caída libre de los cuerpos, sentando las bases para su estudio experimental y geométrico. Publicación crucial
para prescindir de las disquisiciones aristotélicas sobre el movimiento y para fundamentar el conocimiento
científico en la observación, la experimentación, la medida y la formulación matemática.
Isaac Newton (1643-1727), aportó una visión mecánica del mundo basada en las leyes de la dinámica y
llegando a la primera síntesis científica que culmina con el establecimiento de la Ley de la Gravitación Universal, ley que acaba con la antigua diferenciación entre la tierra y los cielos como mundos regidos por principios
distintos. A partir de Newton sólo cabe hablar de un solo universo y una sola Física.
En el último tercio del siglo XIX, James C. Maxwell (1831-1879) afronta la matematización del electromagnetismo surgido a partir de las experiencias iniciales de Hans Christian Orsted (1777-1851) y Andre-Marié Amperè (1775-1836), continuadas por Michael Faraday (1791-1867) que introdujo el concepto de campo
eléctrico y de campo magnético para delimitar las zonas de influencia de las fuerzas procedentes de cargas y
corrientes eléctricas, para el primero, y las relativas a los imanes para el segundo.
Maxwell consigue relacionar en su teoría electromagnética las propiedades de los imanes, los cuerpos
electrizados y las corrientes eléctricas, y predice además la propagación de los fenómenos electromagnéticos,
mediante ondas viajeras a la velocidad de la luz, considerada a partir de entonces como una perturbación electromagnética. El agrupamiento en una teoría única del comportamiento eléctrico, magnético y óptico de la
materia supuso el hallazgo de una nueva síntesis científica tan trascendente como la síntesis newtoniana; pila— 65 —
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res, ambas, de la Física clásica, pero de naturalezas tan diferentes, que las contradicciones entre ellas, hicieron
tambalear los cimientos de aquella Física dando paso a una nueva Física asentada en los principios establecidos
por Planck y Einstein.
b) Dudando de Newton

Artículos

Ernst Mach (1838-1916), físico y filósofo austríaco, contribuyó a la formalización matemática de fenómenos ópticos, mecánicos y sobre todo algunos relativos a la propagación de ondas, como su estudio sobre el
efecto Doppler y la propagación del sonido. Pero desde donde ejerció mayor influencia fue como filósofo, encuadrado en la escuela denominada “neo-positivista” para quiénes sólo tenía validez científica lo conocido mediante
la percepción sensorial; su obra Contribuciones al análisis de las sensaciones de 1886, tuvo mucha difusión.
Rechaza los conceptos de espacio y tiempo absolutos, básicos en la mecánica newtoniana, por considerarlos conceptos metafísicos, inadmisibles para el principio de “economía de pensamiento” que debería,
en su opinión, presidir la actividad científica. Según manifestaciones del propio Einstein, las ideas de Mach
inspiraron sus primeros pasos en la Teoría de la Relatividad, aunque pronto se distanciaría de él. Einstein
no compartía el pensamiento de Mach sobre la consecución de las leyes generales de la Física como simples
generalizaciones de resultados experimentales, consideraba que estas leyes si bien pueden ser comprobadas,
experimentalmente, tienen su origen en las facultades mentales de los individuos, situándose así más próximo
a la filosofía de Immanuel Kant (1724-1804), aunque su filósofo preferido fuera David Hume (1711-1776) para
quien la ciencia se construye a partir de la experiencia y la deducción lógica-matemática.
Mach, también influyó en quienes rechazaban el concepto de fuerza, según la dinámica de Newton, y
el atomismo de la materia por considerar innecesaria tal hipótesis imposible de probar entonces. Sus seguidores abogaban por la preferencia del concepto de energía que tenía manifestaciones diversas, que se regía por
un principio de conservación y porque podía medirse. Este enfrentamiento a la mecánica newtoniana estuvo
liderado por Wilhelm Ostwald (1853-1932), al frente de quienes se denominaron a sí mismos energitistas,
quien manifestaba su radical oposición al atomismo con esta rotunda y bíblica sentencia: “No te servirán ni de
imágenes, ni de símiles” (citado por Moreno, 2006, p. 6).
c) Crisis en la Física
A finales del siglo XIX, William Thomson -Lord Kelvin- (1824-1907) pronosticaba que “la Física estaba
definitivamente constituida en sus conceptos fundamentales” (Moreno, 2006, p. 6). Poco tiempo hubo de pasar
para que aquellos conceptos “tan firmes” se tambalearan. Dos fueron básicamente los fenómenos que pusieron
a la Física en cuarentena: la radiación del cuerpo negro y la electrodinámica de los cuerpos en movimiento.
Los físicos entienden por cuerpo negro un absorbente ideal, capaz por tanto de engullir cuanta radiación electromagnética le llegue, y por ello, también, un emisor ideal; un pequeño agujero en una caja completamente cerrada a cualquier temperatura es un ejemplo de cuerpo negro. En cuanto a la electrodinámica de los
cuerpos en movimiento, los hechos también se revelaban contra las explicaciones newtonianas.
2.2. 1905: el Annus Mirabilis
Marx Born (1882-1970), uno de los gestores destacados de la mecánica cuántica, escribió sobre el volumen 17 de Annalen der Physik en el que fueron publicados tres de los celebres artículos de Albert Einstein: “Es
uno de los más notables volúmenes de la literatura científica” (citado por Moreno, 2006, p. 8). Estos artículos
que, junto con las teorías de Planck, contribuyeron a salir del atolladero en que estaba la Física finisecular del
siglo XIX, son según Moreno (2006):
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1)

“Sobre un punto de vista heurístico acerca de la producción y transformación de la luz”, que introduce la teoría del fotón o “cuanto de luz”.

2)

“Sobre el movimiento de pequeñas partículas suspendidas en líquidos en reposo exigido por la
teoría cinético-molecular del calor”, relativo al movimiento browniano que proporciona argumentos suficientes para dejar definitivamente asentada la teoría atómica de la materia.

3)

“Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”, donde sienta las bases de la Teoría Especial de Relatividad.
A estos artículos hay que añadir otro publicado en el volumen 18 de ese mismo año de 1905 (citado por Moreno, 2006):

4)

“¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía?”, en el que llega a una fórmula que
más tarde sería escrita como E = mc2.

Artículos

Y finalmente, en 1906, se publicaron otros dos artículos, complementarios de los anteriores, enviados por Einstein a Annalen der Physik en 1905.
5)

“Una nueva determinación de las dimensiones moleculares”.

6)

“Sobre la teoría del movimiento browniano”

La trascendencia que en el desarrollo de la Física han tenido estos artículos de aquel joven de 26 años,
justifican que el año 1905 sea considerado como su Annus Mirabilis (año milagroso), un año en el que Einstein
era un “venerable chupatintas federal”, como decía de sí mismo refiriéndose a su puesto como experto técnico
de 3ra clase en la Oficina de Patentes de Berna, con 3.500 francos de sueldo anual, que les permitía vivir con
decoro, pero sin excesos (citado por Moreno, p. 9). Antes de conseguir este empleo, el matrimonio Einstein, estaba casado con la que fuera compañera de estudios en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, Mileva Maric
(1875-1948), los cuales sobrevivieron con las clases particulares que daban ambos.
2.3. La Relatividad General: una nueva Teoría de la Gravitación
La comprobación experimental de que la velocidad c de la luz en el vacío, máxima velocidad hasta
ahora conocida para transmitir información, es igual para todos los observadores inerciales, es decir para los
que se cumple el principio de la inercia tal como fuera formulado por Isaac Newton (1642-1727), condujo a
considerar relativa la noción de simultaneidad. Además, la finitud y constancia de c altera las nociones clásicas
de espacio y tiempo, produciéndose efectos como la dilatación del tiempo y la contracción del espacio, tanto
más notables cuanto más altas son las velocidades, e imposibles de encajar en la mecánica newtoniana. Fenómenos que junto con el hallazgo de la relación E = mc2, entre masa y energía de una determinada cantidad de
materia, constituyen las aportaciones tan sorprendentes como relevantes de la Teoría Especial o Restringida de
la Relatividad, regida por el principio de que las leyes de la Física, como la velocidad de la luz, son las mismas
para todos los observadores inerciales.
Einstein amplía la Teoría Especial de la Relatividad a movimientos acelerados y trayectorias curvas,
tomando como referencia el movimiento de los planetas y la caída libre hacia la Tierra. Llega así a establecer su
Teoría General de la Relatividad basada esencialmente en el principio de equivalencia entre aceleración y gravedad, que considera “La idea más feliz de mi vida”, idea la más original de toda su obra y por la que finalmente
alcanzó el reconocimiento de la comunidad científica (citado por Moreno, p. 10).
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El espacio como receptáculo existente con independencia de tener o no contenido y el tiempo como
medida imperturbable de la duración de sucesos cualesquiera que sean las circunstancias dinámicas en que se
produzcan, tal como fueron concebidos desde los principios de la Física clásica, dejaron de tener validez. Según
la Teoría General de la Relatividad, el espacio-tiempo, como un todo, viene configurado por la materia misma.
Un espacio-tiempo descrito con una geometría riemanniana, no euclidiana. Sin embargo, la alteración que
aquellas ideas supusieron para la Física de entonces, Einstein consideraba sus Teorías de la Relatividad como
“una evolución, no una revolución, de la dinámica”, donde “El tiempo, el espacio y la gravitación no tienen una
existencia independiente de la materia” (citado por Moreno, 2006, p. 10).
2.4. El dilema cuántico: Albert Einstein vs. Niels Bohr

Artículos

Con motivo del 70 aniversario de Einstein, fue publicado Albert Einstein: Philosopher-Scientist, bajo la
dirección del educador estadounidense Paul A. Schilpp (1897-1993), profesor de filosofía y pastor metodista.
Es esta una obra básica para conocer la trascendencia de las contribuciones de Einstein a la Física, así como las
impresiones de él mismo sobre su vida y su obra, contenidas en las “Notas Autobiográficas” con que comienza
el libro (citado por Moreno, 2006).
Entre los prestigiosos científicos y filósofos que colaboraron en la edición se encuentra Niels Bohr
(1885-1962), autor del artículo “Discusión con Einstein sobre los problemas epistemológicos en Física atómica”, donde el físico danés cuenta las conversaciones que a través de los años mantuvo con Eisntein en torno al
cariz que iba tomando la Física atómica, entonces en pleno proceso de desarrollo y consolidación. A medida
que se avanzaba en un mejor conocimiento de la constitución de los átomos, iba siendo más deficiente la Física
clásica para encontrar explicaciones, sobre todo a partir del descubrimiento, en 1911, del núcleo atómico por
Ernest Rhutherford (1871-1937).
El primer encuentro entre Bohr y Einstein se produjo en Berlín en 1920, causándose entre ellos una
buena impresión personal y científica que, a pesar de las desavenencias cuánticas, duró toda la vida. Einstein
era reacio a renunciar a las ideas clásicas de continuidad y causalidad, imposibles de sostener desde los planteamientos cuánticos que poco a poco iban ganando más adeptos. La mecánica cuántica se convirtió en la obsesión
de Einstein, como él mismo reconoció y de todos era sabido: “He pensado cien veces más sobre los problemas
cuánticos que sobre la Teoría General de la Relatividad” (citado en Moreno, 2006, p. 11). Por su parte, Bohr
tardó en asumir la teoría del fotón de Einstein, pero éste siguió obstinado en que “Dios no juega a los dados”
pronosticando la vuelta, tarde o temprano, al determinismo newtoniano (citado en Moreno, 2006, p. 11).
En septiembre de 1927, tuvo lugar un Congreso conmemorativo de la figura de Alessandro Volta
(1745-1827), químico y físico italiano, donde Bohr dio a conocer su principio de complementariedad por el
que los modelos ondulatorio y corpuscular coexisten y se complementan para describir tanto la naturaleza de
la materia como de la radiación. Allí estuvo el físico español Blas Cabrera (1878-1945); Einstein no asistió. Pero
en octubre, de ese mismo año, Einstein si acudió al Congreso Solvay donde manifestó su rechazo a los nuevos
planteamientos que solía resumir irónicamente en frases pintorescas como “ondas fantasmas guiando los fotones” para ridiculizar la interpretación cuántica de la luz como algo que “viaja como una onda pero sale y llega
como una partícula” (citado por Moreno, 2006, p. 11).
2.5. El campo unificado: una aspiración insatisfecha
En los comentarios que Max Born (1882-1970) hace a la carta que él escribió a Albert Einstein desde
Gotinga (07-04-1923), dice:
El rumor de una nueva investigación de Einstein con el fin de fundir la teoría del campo gravitacional
suya con el campo electromagnético de Maxwell era cierto. En aquellos días empezó sus intentos, con
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frecuencia repetidos pero en el fondo inútiles, para crear una teoría del campo unificado en este sentido
(citado por Moreno, 2006, p. 12).
Intento que Einstein consideraba “la recopilación de todas las fuerzas de la naturaleza, nacido de la
Teoría de la Relatividad” (citado por Moreno, p. 12). Einstein esperaba que la “Física del futuro” sería una combinación de Física clásica, en el más puro significado newtoniano -irrefutable por tanto en lo que se entiende por
realidad física y determinismo causal- y la mecánica cuántica a la que consideraba más que errónea, incompleta.
Al final de sus días se daba por vencido ante el reto unificador que se había marcado, frustrado por
no alcanzar, en este caso, el ideal científico que siempre persiguió aplicando el “principio de economía” que
aplicara a la naturaleza, en otro tiempo, su mentor Ernst Mach (1838-1916). Einstein buscaba la unificación
de las leyes físicas convencido de que en la naturaleza predomina la estética de lo simple y universal. Pero tuvo
que resignarse a “esperar que otra persona” llegara a la unificación de los campos gravitatorio y electromagnético (Citado por Moreno, p. 12). Enstein siempre aspiró a una meta extemporánea, no era el momento para
alcanzarla; todavía hoy, conocidas las otras fuerzas de la naturaleza, débiles y fuertes, nadie ha conseguido tal
pretensión y ni siquiera tienen claro los físicos cómo puede conseguirse.

Artículos

3. Legado cientifico de la obra de Albert Einstein
Después de más de un siglo, partiendo del “Año Admirable” en 1905 del físico alemán Albert Einstein,
año en el cual este genial científico envió varios trabajos para su publicación a la prestigiosa revista alemana
Annalen der Physik, sigue muy viva su presencia. Esto es así, porque con cinco de esos trabajos, Einstein transformó la Física, y nos sumergió en una visión inesperada de la naturaleza, sacudiendo los cimientos heredados
y erigiendo nuevas estructuras conceptuales.
Galindo (2005) en su artículo “El legado científico de Einstein” resume su aporte ciñéndose a tres aspectos: la luz, la materia y el espacio-tiempo. A continuación se describe cada una de ellas, siguiendo a dicho autor.
3.1. La luz
Antes de Einstein, se creía que la luz era una onda, con su energía difuminada. Pero en realidad, dicha
energía está repartida en diminutos paquetes indivisibles (hoy llamados fotones). Cada fotón cede la energía
solo en su totalidad, sin posibilidades de fragmentación. Así es como explicó en su primer trabajo de 1905 en
Annalen der Physik, el llamado efecto fotoeléctrico. Este es el único de sus trabajos que él consideraba como
“muy revolucionario”, y por el que se le otorgó el Premio Nobel de Física en 1921.
Desveló de este modo la dualidad onda-partícula para la luz, una dualidad que luego el físico y príncipe
francés Louis-Victor de Broglie (1892-1987), Premio Nobel de Física en 1929, extendería también a la materia,
y que constituye uno de los principios fundamentales de la Física cuántica. En gran parte de la tecnología de la
vida cotidiana subyace el efecto fotoeléctrico: aparatos de visión nocturna, fotocopiadoras, detectores de luz,
alarmas antirrobo, apertura automática de puertas, entre otros. No acabó aquí la aportación de Einstein al campo de la luz. Unos años después, en 1916, introduciría sus famosos coeficientes para la emisión y absorción de la
luz, centrado, medio siglo después más tarde, en el principio del funcionamiento láser, una de las herramientas
más útiles de la vida actual.
3.2. La materia
Antes de Einstein, habían físicos y químicos insignes que dudaban de la existencia real de los átomos y
moléculas. En su segundo trabajo de 1905 en Annalen der Physik, Einstein mostró los límites de la termodinámica clásica, cuando las fluctuaciones estadísticas visibles en el movimiento irregular de partículas en suspensión en un líquido violan la segunda de sus leyes, y sentó las bases del movimiento browniano. Observado por
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primera vez, en 1827, por el botánico escosés Robert Brown (1773-1858) en pequeñas partículas de polen, en
suspensión acuosa, como resultado de su bombardeo por las moléculas del fluido, con la propuesta radical de
que es su desplazamiento medio, y no su errática velocidad, el observable a tener en cuenta experimentalmente.
El cuarto trabajo de Einstein, enviado a Annalen der Physik en 1905, pero publicado en 1906, precedió
en su concepción al segundo ya citado, y está basado en su tesis doctoral, en la Universidad de Zurich, 1905.
En él suministró un método, basado en la hidrodinámica y en la teoría de la difusión, para estimar el número
de Avogadro y el tamaño de moléculas de soluto en disoluciones diluidas no disociadas. En el último y sexto
trabajo enviados a Annalen der Physik en 1905, publicado en 1906, Einstein amplía ligeramente el segundo, sin
contener nada radicalmente nuevo.

Artículos

Los resultados de Einstein en este grupo de trabajos, llevarían al físico francés Jean Baptiste Perrin
(1870-1942), Premio Nobel de Física de 1926, y colaboradores a nuevas medidas del número de Avogadro,
a la determinación experimental de tamaños atómicos, y a desterrar para siempre el escepticismo de quienes
dudaban de la realidad de los átomos y moléculas.
En la actualidad, la teoría del movimiento browniano se ha ramificado al mundo de las finanzas (curvas de fluctuación de los valores de la bolsa), a la robótica, a los análisis de mercado, a la toma de decisiones,
entre otros. La aportación einsteniana al campo de la materia continuaría: en 1906 demostró que los conceptos
cuánticos eran extensibles a la materia macroscópica (calores específicos de los sólidos), dando con ello nacimiento a la moderna Teoría de la materia condensada; y en 1924 amplió la estadística del físico indio Satyendra
Nathan Bose (1894-1974) a los átomos de spin entero. Desde 1995 los condensados atómicos de Bose-Einstein
son una realidad como quinto estado de la materia, con lugar prominente en la investigación física y en la tecnología de vanguardia.
3.3. El espacio-tiempo
Antes de Einstein, se recibía de Newton un espacio y un tiempo absolutos, testigos mudos e inamovibles de cuanto ocurre en el Universo. Insatisfecho con cierta asimetría conceptual en la teoría del electromagnetismo, y en la incapacidad de la óptica para detectar el movimiento respecto del éter, Einstein enunció en su
tercer trabajo de 1905, en Annalen der Physik, el principio de relatividad. Con este principio, se vio forzado a
romper la absolutidad del tiempo y del espacio. La simultaneidad, pasó a ser un concepto relativo, y también las
nociones de intervalos de tiempo y de longitud. En la Física de altas energías se comprueba esto a diario. Como
simple consecuencia de esta revisión del espacio-tiempo, obtuvo en su quinto trabajo de 1905 la equivalencia
entre masa y energía, la famosa fórmula E = mc2.
La obra cumbre de Einstein, la del año de 1915, su Teoría General de la Relatividad, dinamizó el espacio-tiempo, haciéndole participar de los avatares del Universo, curvándose donde hay mucha materia, y vibrando en ondas gravitatorias. Hasta ahora ha pasado con éxito todas las pruebas, falta con ver con más detalle
su comportamiento cuando los campos gravitatorios son muy intensos, como ocurre en las vecindades de los
púlsares o de los agujeros negros.
Tanto la Teoría de la Relatividad Especial de 1905 como la General de 1915, a pesar de la pequeñez de
sus efectos en situaciones no extremas, no sólo son imprescindibles para una descripción muy precisa del mundo que nos rodea (grandes aceleradores, campos cuánticos, dinámica del sistema solar, arrastre de inerciales),
sino también en asuntos de la vida ordinaria, tales como el correcto funcionamiento del sistema de posicionamiento global.
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4. Albert Einstein y su pensamiento filosofico
Einstein consideraba que su actividad científica formaba parte de las contribuciones filosóficas habidas
a lo largo de la historia para entender los misterios de la naturaleza. En el libro escrito, junto con su ayudante,
el físico polaco Leopold Infeld (1898-1968) La física, aventura del pensamiento, a propósito de la reciprocidad
entre Física y Filosofía, en la sección “El fondo filosófico” del Capítulo 1. “Génesis y ascensión del punto de
vista mecánico”, escriben que “los resultados de las investigaciones científicas determinan a menudo profundos
cambios en la concepción filosófica de problemas cuya amplitud escapa al dominio restringido de la ciencia”
(Einstein y Infeld, 1939, p. 44). Y en este sentido, se preguntan: ¿Cuál es el objeto de la ciencia? ¿Qué requisitos
debe cumplir una teoría que pretende describir la naturaleza?

Artículos

Estas cuestiones, aun cuando exceden los límites de la Física, están íntimamente relacionadas con ella,
ya que tienen su origen en la ciencia. Las generalizaciones filosóficas deben basarse sobre las conclusiones científicas. Pero, establecidas y aceptadas aquéllas ampliamente, influyen a su vez en el desarrollo
ulterior del pensamiento científico, indicando uno de los múltiples caminos a seguir. Una rebelión
afortunada contra lo aceptado da como consecuencia, generalmente, inesperados progresos que traen
aparejados nuevas concepciones filosóficas. Estas observaciones parecerán vagas e insustanciales mientras no estén ilustradas por ejemplos de la historia de la Física (Einstein y Infeld, 1939, p. 44).
No obstante, la actitud de Einstein ante el conocimiento fue peculiar como todo en su vida, es decir, no
exento de contradicciones. Si bien en los comienzos de su carrera estuvo influido por filósofos neo-positivistas
como Ernst Mach (1838-1916) y el matemático Henri Poncaire (1854-1912), en sus años de madurez se apartó
del neo-positivismo, incluso llegó a calificar a Mach como “un mal filósofo”, convencido cada vez más de que
la formulación de las teorías científicas no tenían porqué estar asociadas con la experiencia de la observación
(citado por Moreno, 2006, p. 51).
De su encuentro con Einstein, el filósofo y profesor austríaco Karl Popper (1902-1994) llega a esta conclusión: “Es nuestra inventiva, nuestra imaginación, nuestro intelecto y especialmente el uso de nuestras facultades críticas para discutir y comparar nuestras teorías lo que hace posible que se desarrolle nuestro conocimiento”
(citado por Moreno, 2006, p. 51). Lo que Einstein solía resumir en pocas palabras: “Aquí no hay objetivo alguno,
sino sólo la ocasión de entregarse a la agradable tarea de pensar” (citado por Moreno, 2006, p. 51).
4.1. Relatividad y filosofía
Con su Teoría de la Relatividad, Einstein produjo una profunda revolución en nuestro modo de concebir la realidad y el conocimiento que de ella se puede obtener. Esta revolución puede abordarse desde la
Filosofía, como conduciendo a una de las grandes cosmovisiones de la historia del pensamiento que, junto con
la aristotélica y la newtoniana, marcaron las sucesivas concepciones acerca del universo y de nuestro modo de
acceder a él. Es precisamente a partir de la comparación entre estas tres cosmovisiones que se puede reconocer
la verdadera dimensión de la revolución einsteniana (Lombardi, 2007).
Un recorrido a través del devenir del pensamiento filosófico permite comprender como ha ido modificándose, a través de las tres grandes cosmovisiones de la historia, nuestra concepción del universo y de la
ubicación física y gnoseológica que ocupa el hombre.
a)

En la cosmovisión aristotélica, esférica y cerrada, el hombre ocupa una posición central y única
que permite describir la verdadera dinámica de la realidad; realidad que se puede conocer en sí
misma por ser isomórfica con nuestro lenguaje y nuestro pensamiento.
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b)

En la cosmovisión newtoniana, eterna y sin centro, perdemos definitivamente nuestra posición
física privilegiada. No obstante, conservamos aún la capacidad de conocer la realidad desde una
perspectiva gnoseológica privilegiada, que es la que nos brinda el espacio absoluto.

c)

En la cosmovisión einsteniana, el descentramiento del sujeto se profundiza al extenderse también
al plano gnoseológico. En efecto, no sólo hemos perdido la centralidad que nos adjudicaban las
cosmologías geocéntricas, sino que ya no existe un punto de vista privilegiado desde donde dar
cuenta de lo real.

En tanto seres no-espacio-temporales sino espaciales y temporales, nuestra perspectiva descriptiva está
siempre ligada a un sistema de referencia. Pero, dado que no existe sistema de referencia privilegiado, todas las
perspectivas son igualmente legítimas: nuestro acceso empírico a la realidad es siempre y necesariamente perspectival. Ya nada queda, entonces, de aquel sujeto clásico que, desde su posición privilegiada, podía acceder a
lo real y brindar su única descripción verdadera.

Artículos

4.2. Lecturas filosóficas
Aunque casi siempre se expresó sobre ello con alguna cautela, la afición de Einstein a las lecturas filosóficas es cosa que subraya la mayoría de sus biógrafos. En los años de juventud esa afición tuvo un carácter
muy desinteresado y no estuvo siempre necesariamente vinculado a los resultados de sus trabajos en el campo
de la Física.
En este sentido, entre los autores que leyó Einstein, Fernández (2005) señala los siguientes: Platón
(427-347 a.C.) y Tito Lucrecio (99-55 a.C.); Baruch Spinoza (1632-1677), David Hume (1711-1776), Immanuel
Kant (1724-1804), John Stuart Mill (1806-1873); Richard Avenarius (1843-1896) y Ernst Mach (1838-1916);
Bertrand Russell (1872-1970), Arthur Schopenhauer (1788-1860), Thorstein Veblen (1857-1929); Confucio
(551-479 a.C.) y Mahatma Gandhi (1869-1948), entre otros. En este sentido, las influencias declaradas por el
propio Einstein son diversas y variables a lo largo de su vida. No obstante, como sus lecturas filosóficas no fueron continuadas ni sistemáticas es difícil dilucidar la dirección en que actuó la influencia de Hume, Spinoza,
Kant, Schopenhauer, Mach o Russell en la obra de Einstein.
Solía referirse de manera explícita a Spinoza, al hablar de su Dios; a Hume, por su consideración
de la naturaleza humana; a Kant, en el ámbito de la teoría del conocimiento y aún con cierta ambigüedad; a
Schopenhauer, como maestro de vida; a Mach, como una de las personalidades que más influyó en su juventud; y a Russell, como una lectura constante en sus años de madurez. Se podría decir, de acuerdo con Fernández (2005), que las citas o menciones de los filósofos fueron fundamentalmente para Einstein, un apoyo de
las propias ideas (en teoría del conocimiento, teoría de la ciencia, metafísica o filosofía moral), por lo demás,
cambiantes; y se podría añadir, además, que tales influencias experimentaron una evolución notable desde la
primera década del siglo XX hasta su muerte, en 1955.
En el ámbito de la reflexión filosófica sobre el conocimiento científico y en el de la teoría de la ciencia,
los autores que hallan eco en sus escritos son, sobre todo, Plank (tanto en lo que respecta al punto de vista sobre
la realidad física como en lo concerniente al método científico); Mach (cuyo Desarrollo Histórico-Crítico de la
Mecánica leyó en Berna por indicación de su colega Besso) y Russell (de cuyo atomismo lógico se distancia, sin
embargo, en algún punto importante).
Prestando más atención a la declaración de influencias que a los textos mismos, se ha hecho habitual
presentar a Einstein como un científico realista que evolucionó desde el empirismo, e incluso desde la variante
convencionalista u operacionalista del neopositivismo, hacia un racionalismo crítico combinado de espiritualismo. Desde luego Einstein, no fue nunca un hegeliano ni tampoco un kantiano. Pero, dicho eso, hay que
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añadir que tampoco es nada fácil ubicar su pensamiento en alguna de las principales corrientes filosóficas de la
primera mitad del siglo XX. Criticó el neohegelianismo, pero no toda filosofía especulativa; y se fue alejando
paulatinamente de las tendencias neo-positivistas y del atomismo lógico.
5. Contribuciones de Albert Einstein en otros ámbitos

Artículos

Al margen de la ciencia, Einstein, como ciudadano del mundo que fue, entre otras razones por su condición de alemán de origen judío, visto en la necesidad de expatriarse a Estados Unidos, se hizo oír en otros
muchos ámbitos. Escribió multitud de artículos, suscribió manifiestos, pronunció conferencias, intervino en
programas radiofónicos, entre otros, para opinar sobre educación, política, personajes, música, judaísmo, pacifismo, literatura, arte, filosofía, religión, incluso sobre sí mismo (Moreno, 2006).
Buena parte de estas manifestaciones están recogidas en las colecciones de sus ensayos y artículos
contenidos en las publicaciones, en español, Cómo yo veo el mundo, Ideas y Opiniones y De mis últimos años,
además de las correspondencias publicadas con Michele Besso (1873-1955), Niels Born (1885-1962), Maurice
Solovine (1875-1958), Sigmund Freud (1856-1939), Mileva Maric (1875-1948), entre otros; en las cuales puede
conocerse cómo afrontó su obra y cómo fue su vida, no exenta de las contradicciones, éxitos y fracasos propios
de todo ser humano. Como simple muestra de esta otra cara de Einstein, esencial para conocer su dimensión
humana, científica y social, se dan algunas pinceladas en los siguientes aspectos: educación, política, judaísmo,
pacifismo y religión, siguiendo a Moreno (2006).
5.1. Educación
Aunque en su juventud, Enstein aspiraba a ser profesor de Física y Matemáticas, cuando lo consiguió
no mostró demasiado entusiasmo por las aulas, prefirió trabajar con pocos alumnos y de ser posible sin un
horario determinado. Fue, por tanto, un profesor desigual, más apreciado en el trato directo con los alumnos
que por las clases numerosas, pero tampoco tuvo a su cargo la dirección de ninguna Tesis Doctoral, como sería
esperar en quien prefería trabajar con grupos reducidos.
No obstante, tenía alto aprecio a quienes se sentían con vocación para la enseñanza porque para Enstein:
la enseñanza ha sido siempre el medio más importante de transmitir el tesoro de la tradición de una
generación a la siguiente. La continuidad y la salud de la humanidad depende, en consecuencia, en
grado aún mayor que antes, de las instituciones de enseñanza (citado por Moreno, 2006, p. 39).
Sobre la formación científica de la juventud, opinaba Einstein:
la mente de un joven no debe atiborrarse de datos, nombres y fórmulas: cosas todas que puede encontrarse en los libros, sin necesidad de seguir ningún curso universitario. Los años de estudio deben
emplearse únicamente para enseñar a pensar al joven, para darle un entrenamiento que ningún
manual puede sustituir (citado por Moreno, 2006, p. 40).
5.2. Política
Aunque Einstein dedicó buena parte de su tiempo a la defensa de la democracia, la libertad y la justicia,
allí donde se le presentaba la ocasión, jamás tuvo tentaciones partidistas, aunque se manifestara afín al socialismo, ni predisposición alguna a aceptar cargos políticos, en general cualquier clase de cargo, ni siquiera los
académicos. Defendía el socialismo, como la alternativa a la competitividad y el individualismo inherentes al
capitalismo, sólo compatibles a partir de una economía socialista más equitativa con la posesión de bienes y el
desempeño de un empleo, difícilmente garantizable para todos en una sociedad capitalista.
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Para Einstein la vía que propone para alcanzar aquellos ideales son la educación y la descentralización
del poder político, medida ésta paliativa de los que al cabo del tiempo contribuyó al fracaso del socialismo
soviético: el exceso de burocratización y la concentración del poder que acaba por degenerar en un Estado policial. Su figura política no eran los líderes al uso, sino Mahatma Gandhi (1869-1948). Apoyándose en el ejemplo
moral de Gandhi combate el macartismo estadounidense que pone al mismo nivel que el de la persecución nazi
hacia los judíos, gitanos y homosexuales.
5.3. Judaísmo

Artículos

En su juventud, Einstein no se sintió integrante de la comunidad judía acaso porque en su familia, salvo
un tío suyo, no vivían la condición de judíos como quienes realmente la ejercían. Sus inquietudes religiosas iban
por otro camino, por que su formación escolar había sido en una escuela católica. Fue a partir de su establecimiento como profesor en Praga, con 32 años, cuando vio de cerca la situación en que muchos judíos se veían
obligados a vivir: en la marginalidad. A partir de entonces fue asumiendo cada vez más que era judío y que además quería serlo, alineándose con el movimiento sionista que reivindicaba un Estado israelí en tierra palestinas.
Dedicó buena parte de su tiempo no sólo a manifestarse en público, también públicó artículos y manifiestos tratando de provocar en el pueblo judío la identificación con ellos mismos, que, en muchos casos
por temor al desprecio, la exclusión y persecución trataban de ocultar quienes eran. Apoyándose en estudios
antropológicos reconocidos, Einstein sostiene que el pueblo judío no es una raza en sí, aunque como tal sea
considerado por la propaganda política en que se apoya la persecución a que históricamente se vieron sometidos y a causa de la dispersión con que pueblan el mundo.
5.4. Pacifismo
El rechazo de lo militar, le resultaban ridículos y grotescos los desfiles, llegando a renunciar a la nacionalidad alemana a los 17 años de edad con el propósito de no hacer servicio militar, y la aversión a la carrera
armamentista fueron una constante en la vida de Einstein, la cual manifiesta en sus escritos y en su adhesión a
sociedades en pro de la paz. Su actitud se radicalizó cada vez más llamando a la objeción de conciencia de los
pueblos para oponerse frontalmente a los gobiernos que optaban por la guerra como una forma de “conseguir
la paz”. Sin embargo, a raíz de la persecución y exterminio de que fue objeto el pueblo judío por el nazismo
alemán, ya no fue su mensaje tan claramente opuesto a la no participación en la guerra.
El fatal desenlace de la guerra, con el lanzamiento de sendas bombas atómicas, le hicieron revelarse de
nuevo de forma radical contra la producción de armas, insistiendo una y otra vez en que la solución no estaba
en tratados internacionales, que en los momentos críticos nadie cumple ni en organismos de carácter mundial,
de los que acabó dimitiendo, por que nunca entran en el fondo de los problemas. La última acción pacifista de
Einstein fue su aceptación a encabezar el llamado Manifiesto Einstein-Russell en 1955.
5.5. Religión
Einstein valoraba la religión más que como creencia, como actitud ante el mundo. El considera que el
“conflicto insalvable” entre ciencia y religión, que durante siglos se venía dando, carecía de fundamento consistente. Para Einstein “la ciencia sin religión está coja, y la religión sin ciencia, ciega” (citado por Moreno, p. 53).
Incluso llega a considerar que la ciencia es en cierto modo una forma de religión. Desde la perspectiva con que
él consideraba la religión y la formación ciudadana, abogaba por “la necesidad de una cultura ética” promovida
desde la escuela para mejorar la convivencia (citado por Moreno, p. 53).
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Reflexiones finales

Albert Einstein es sin lugar a dudas para el gran público uno de los científicos más famoso del pasado
siglo XX, hasta haberse convertido en verdadero icono de la ciencia, de la bondad y de la genialidad. Tal como
lo expresará Bertrand Russell (1872-1970), “Einstein no sólo fue el científico más grande de su generación, sino
también un hombre sabio” (citado por Gil, 2005, p. 163).
Todas las ideas fundamentales de la Física moderna (relatividad, teoría cuántica, cosmología) nacieron
en el primer cuarto del siglo XX (De Azcárraga, 2005). La contribución de Einstein al conjunto de esas ideas fue
mayor que la de cualquier otro científico. Por ello -y debido a la estructura social del mundo en el que le tocó
vivir- mantuvo un público como ningún otro científico ha tenido nunca, y se solicitaron frecuentemente sus
opiniones sobre educación, judaísmo, pacifismo, religión, filosofía, política, y entre otros temas, opiniones que
no fue remiso en emitir y, en ocasiones, de modificar con el curso del tiempo.

Artículos

En el ámbito estrictamente familiar, Einstein dejó bastante que desear, y ni siquiera su absoluta devoción y dedicación a la ciencia puede servir de excusa para algunos aspectos de su comportamiento. En lo social,
Einstein mostró preocupación, integridad e independencia fuera de lo común, pese a que tuvo que enfrentarse
a situaciones y disyuntivas de extremada gravedad, que casi nadie ha tenido que encarar.
En ningún campo, sin embargo, realizó aportación comparable a las que hizo en el de la Física, a la que
dedicó lo mejor de su actividad. Así, sus ideas sobre la imperiosa necesidad de “un Gobierno Mundial”, son,
quizás, más propias de un espíritu utópico que de un conocedor de las sociedades humanas. Sin embargo, su
lugar prominente en la historia está garantizado por sus extraordinarias contribuciones a la ciencia y por ser,
junto con Isaac Newton (1643-1727), uno de los físicos más grandes que han existido.
Por ello, si Einstein viviera hoy, contemplaría con satisfacción cómo la Física moderna ha realizado
prometedores avances en el camino de la teoría unificada y de la geometrización de la naturaleza que tanto buscó él, y cómo la teoría cuántica, que nunca le convenció debido a su carácter probabilístico, está atravesando
una segunda revolución, cuyo resultado final aún no es predecible.
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Discurso de Orden pronunciado en la Plaza José
Ramón Yepes el 24 de octubre de 2020, a propósito de la Celebración de los 232 años del Natalicio
del General en Jefe Rafael Urdaneta, Ilustre
Prócer de la Independencia.

Exordio.
Complacido me siento por la oportunidad de rememorar en el ducentésimo trigésimo segundo aniversario
de su natalicio, a quien ha sido honrado por la ciudadanía e historiografía regionales y nacionales con no pocas
titulaciones decorosas: “El Hombre de las Responsabilidades”, “El Brillante Nacional”, “El Más Constante y
Sereno Oficial del Ejército Libertador”, “La Estrella de Prima Orden en la Constelación de los Libertadores de
América” y “El Hijo Predilecto del Zulia”. Evidentemente, señoras y señores, me refiero a Rafael José Urdaneta
Barrenechea y Ribeiro de Faría, sencillamente conocido como Rafael Urdaneta.
Si bien nuestro principal prócer militar nació en las postrimerías del siglo XVIII, en tanto vio la luz un
24 de octubre de 1788, es innegable que su accionar humano aquel que lo consagró para la historia, aconteció
en tres décadas y un quinquenio del siglo XIX, No existe coterráneo alguno que, habiendo vivido y actuado
fundamentalmente en el siglo XIX, recibiera tantas designaciones honrosas, salvo la no menos egregia figura
del General en Jefe Venancio Pulgar, que fue titulado como “El León del Zulia”, “El Beduino del Lago”, “El
Libertador del Zulia”, “El Hijo Predilecto de la Reina del Lago” y “El Nieto de la Chinita”. Y es que Rafael Urdaneta, representa una de las cinco columnatas del Santuario de la Zulianidad, al igual que Rafael María Baralt,
Venancio Pulgar, Jesús Enrique Lossada y Humberto Fernández-Morán.
Sirva la ocasión para agradecer la confianza y el beneplácito del Movimiento Zulia Libre y la Academia
de Historia del estado Zulia, para permitirme dirigirme a los presentes en calidad de orador de orden y, por
supuesto, expresarme a nombre de ambas organizaciones: la primera, de índole social; la segunda, de carácter
intelectual. Pero ambas cohesionadas en este momento para venerar la eximia figura de Urdaneta, en tanto
amantes de la zulianidad como de la venezolanidad.
Para este discurso de orden, saliéndome del clásico recuento biográfico, hemos convenido en escoger
dos facetas de Urdaneta a la cuales tal vez se les ha prestado poca atención, pero que conviene escudriñar y
ahondar en los momentos actuales, no sólo por la importancia de su conocimiento para la zulianidad, sino
también tomando en cuenta que nos hallamos en los prolegómenos del bicentenario de la declaración de independencia de la otrora Provincia de Maracaibo. De allí que estudiaremos la real participación de Urdaneta en
el también llamado pronunciamiento de Maracaibo y su actuación como Intendente del Departamento Zulia.
Todo ello en favor de la verdad histórica que algunos historiadores de pacotilla quieren deformar de manera
acomodaticia, conforme a sus pervertidas orientaciones ideológicas. He aquí los hechos.
Urdaneta y la Declaración de Independencia de la Provincia de Maracaibo (1821).
Sabemos que en 1820 se concretó la firma del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra. Urdaneta fue uno de los emisarios encargados de las gestiones diplomáticas para la suscripción de dicho tratado. Su
firma permitió a los republicanos, además del reconocimiento por la corona española, un lapso de descanso para
reagruparse, fortalecerse y aglutinar mayores apoyos, pero la causa republicana requería para su consolidación
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que la provincia de Maracaibo, todavía leal a la monarquía, se incorporara al proceso emancipador. Su ubicación
estratégica, reconocida por no pocos en la historia como José Domingo Rus, Agustín Codazzi, Julio Calcaño y el
propio Simón Bolívar, permitiría actuar sobre el oriente de Nueva Granada y el occidente de Venezuela.

Conferencias y Discursos

Urdaneta había recibido desde 1819 las órdenes expresas de Bolívar para trabajar con sus allegados
maracaiberos en la emancipación de Maracaibo, para lo cual contactó discretamente a los maracaiberos que
avizoraban el fin del dominio español. Cuando se firma el tratado antes citado, Urdaneta se encontraba en
Trujillo, con mando desde la línea de Barinas hasta el Lago de Maracaibo. Allí preparó las acciones a seguir y,
atendiendo la estrategia diseñada por Bolívar, urdió la maniobra para concretar la declaración de independencia de la Provincia de Maracaibo, acontecida el 28 de enero de 1821 por obra del cabildo maracaibero.
Aquella fue una conjura pacífica y civil-civilista, que contó con la colaboración de muchos amigos y
familiares de Urdaneta, especialmente el coronel Francisco Delgado, gobernador provincial encargado, con
quien se había comunicado Urdaneta para que secretamente organizara una revolución popular, que sería apoyada por el coronel José Rafael de las Heras. Como emisaria fungió María Dolores Moreno de Castro, a quien
se le entregó una contraseña para la ciudad de Maracaibo y, recibiéndola el gobernador Delgado, avisó éste a los
republicanos, quienes se congregaron en la Plaza Mayor para escuchar el Acta del Ayuntamiento de Maracaibo
en su sede de la Casa Consistorial, que declaraba independiente a la provincia, ahora convertida en la República
Democrática de Maracaibo e incorporándose, como estado federado, a la República de Colombia (la Grande).
Urdaneta y la Intendencia del Departamento Zulia (1824).
Consolidada la independencia de Venezuela con la Batalla Naval del Lago (1823) y fallecido súbitamente el general Manuel Manrique en noviembre de ese mismo año, Urdaneta fue nombrado Intendente del
Departamento Zulia. De esta manera, el prócer se restableció acompañado por su familia en su natal Maracaibo, la capital de aquella entidad político-administrativa, integrada por las otrora provincias de Maracaibo,
Mérida, Trujillo y Coro. Desde entonces atenderá los asuntos de gobierno y los negocios familiares, al tiempo
que cultivará sus vínculos sociales y restaurará su salud, hondamente resentida por su activa participación en
la conflagración independentista.
Como Intendente del Departamento Zulia, al cual se adjuntaba el cargo de Gobernador, Urdaneta preparó las fuerzas militares, organizadas en el batallón Zulia, para vigorizar al ejército de Bolívar, destinado ahora
a la Campana del Sur. Luego de esto, emprendió la organización de los asuntos públicos provinciales, informando primeramente sobre la gravísima situación de miseria económica y social dejada por la invasión del realista
Francisco Tomás Morales (1822): escasez de recursos, reducción de ingresos por paralización del comercio,
carencia de alimentos, precariedad de la oficialidad y de los hospitales, paralización de las obras de fortificación
por falta de dinero, caminos deteriorados, haciendas abandonadas. En suma, una postración profunda.
Ante aquella crítica situación, el intendente Urdaneta, apercibido con modestos recursos, abasteció a las
tropas del departamento, atiende las deudas del tesoro provincial y departamental, organiza el estanco del tabaco,
intenta convenir créditos. Pero también emprende obras para el desarrollo de su jurisdicción: establece y amplía
la red telegráfica, promueve la canalización de la barra de Maracaibo, refacciona el torreón de Zapara y establece
una artillera en el castillo de San Carlos, elabora proyectos de mejoramiento de la defensa de Maracaibo con
apoyo de Agustín Codazzi, realiza planos de la provincia y un nuevo censo, apoya las gestiones para obras hidráulicas e inmigración de colonos extranjeros, establece una escuela pública, crea una biblioteca pública, promueve
el establecimiento de la tipografía y publicación de periódicos, configura la instrucción de las tropas, vacuna a la
población y la provee de alimentos e introduce buques a vapor para la navegación lacustre y fluvial.
Al mismo tiempo, intervino como mediador en asuntos judiciales, procesos electorales y casos de
desacato y abuso de autoridad. Todo esto en medio de un convulsionado clima de disidencia sociopolítica
— 79 —

Boletín de la Academia de Historia del Estado Zulia. Número 60. Julio - Diciembre 2021. pp. 77 - 81. (131)
Rafael Urdaneta y el Estado Zulia

Édixon Ochoa

expresado en la prensa libre, las convenciones –espontáneas o convocadas– y los pronunciamientos, así como
en el surgimiento de banderías federalistas y centralistas, bolivarianas y antibolivarianas, republicanas y monarquistas, además de las bandas armadas dedicadas al pillaje en las zonas periurbanas y extraurbanas.
Un nuevo deterioro de la salud obligó a Urdaneta a cesar en sus funciones como Intendente en 1825,
pero conservó la comandancia en armas del departamento hasta 1827, cuando salió de Maracaibo como Jefe
del Ejército de Occidente y, luego, Secretario de Guerra y Marina, según misión encomendada por Bolívar en
el marco de la amenaza a la integridad y estabilidad de Colombia (la Grande). Pero había demostrado en breve
tiempo sus dotes de estadista y civilista al emprender la revitalización política, económica, social y cultural de
su tierra natal tras la devastación y empobrecimiento resultantes de la guerra.

Conferencias y Discursos

Consideraciones finales.
Coterráneos todos, hemos aquí expuesto la actuación brillante de un prócer brillante en dos momentos
vitales de la historia regional: la independencia zuliana de 1821 y la vida republicana zuliana de 1824. En ambas coyunturas, Rafael Urdaneta no sólo demostró sus habilidades, destrezas, fortalezas y oportunidades para
proceder asertiva y operativamente en momentos apremiantes y hasta críticos para su tierra, sino también el
profundo afecto y sentido de pertenencia para con su lar nativo, del cual siempre se expresó orgulloso cuando
debía referirse a sus orígenes.
La estratagema de Urdaneta fue importante para terminar de urdir la independencia de la matria maracaibera, en connivencia con las élites locales que, por supuesto, consideraron un contrasentido seguir acompañando a la virtualmente perdedora metrópoli española en su caía libre. Parafraseando al economista, escritor,
docente universitario e historiador Alfredo Rincón Rincón en su discurso sobre Urdaneta de 2011, nos preguntamos: ¿Cuál sería la actitud de nuestro ilustre coterráneo ante la involuntaria subyugación del Zulia, producto
de una tiranía totalitaria y marxista con epicentro en Caracas, pero servil a intereses de países indeseables?
Si la citada estratagema fue vital para la independencia zuliana, mucho más fue la industriosa y afanosa
administración de Urdaneta como Intendente y Gobernador, en aras de reedificar a Maracaibo y su región histórica, aquella “verdadera Venezuela” correctamente descrita por José Domingo Rus. Por eso, una vez más nos
preguntamos: ¿Cómo reaccionaría y procedería al contemplar a su amada matria en la bochornosa y humillante situación de decadencia y postración política, económica, social y cultural urdida por los sátrapas locales de
la antes referida tiranía, donde los sucesores de aquella tropa patriota y republicana que, incluso, fueron a dar
en Ayacucho para consumar la libertad, ahora son los indignos y viles esbirros que reprimen, torturan, ultrajan
y asesinan a los zulianos?
Vistas las circunstancias actuales, evoquemos la praxis justa, moral y firme de Rafael Urdaneta y adoptémosla como modelo a seguir para la nueva emancipación urgida por el Zulia para sacudirse del yugo tiránico
y reconstruirse desde los cimientos de su visible devastación. Solo así, podremos retomar el destino de desarrollo, grandeza y prosperidad que merecemos los zulianos, y así como Urdaneta manifestó en 1823 que su
patria era Maracaibo, los zulianos del presente y del futuro, una vez liquidada la hueste opresora del socialismo,
podamos decir con esclarecida satisfacción que nuestra matria es el Zulia.
Muchísimas gracias.
Fuentes documentales.
HERNÁNDEZ, Luis G. y PARRA, Jesús A. (1999). Diccionario General del Zulia (1° edición, 2 vols.). Maracaibo, Venezuela: Ediciones del Banco Occidental de Descuento (B.O.D.).
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Sociedad: Culto a la Santa Cruz
Daniel Hernández Luengo

Individuo de Número de la Academia de Historia del estado Zulia
Sillón No 4

Necesario es para los pueblos y naciones ejercer constantemente el espíritu de asociación entre los
individuos, pues, en esa efervescente labor debe imperar el progreso como símbolo del bien restaurador y las
causas justas.
De esa gran fusión de pasión empeñada por hombres sabios, dónde los principios
fortifican los robustos cimientos de conciencias elevadas, surgió la noble idea de crear la
cofradía cuyo título engalana la presente crónica.
La Santa Cruz ha visto desfilar ante
ella a muchedumbres a nivel mundial debido a la irresistible atracción y respeto por Jesús, quien expiró en ella por el perdón de los
pecados. Con gajes de simpatía se le rinde
homenajes de admiración y profundo entusiasmo por la feligresía, quien asiste fervorosa a la celebración en pos de una milagrosa petición o, por la dicha de ser favorecida
ante una petición personal.

Gráfica: Daniel Hernández Luengo / Sector: El Poniente
Parroquia: Cristo de Aranza. Maracaibo - Venezuela

El 5 de abril de 1896 nació dicha asociación con sus ansias glorificadoras en Maracaibo, sin embargo,
el inicio a ese culto se remonta a la época del emperador romano Flavio Valerio Aurelio Constantino, quien le
confiere a su madre “Santa Teresa”, la tarea de hallar la cruz donde murió Jesús de Nazaret. Tras una intensa
búsqueda por Jerusalén, logró conseguir los maderos ensangrentados que sirvieron de reposo del maltratado
cuerpo del unigénito.
El programa diseñado para tal fin, aquel 5 de abril, estuvo marcado con un carácter de esplendidez
única, como cuando se logran cometidos cuasi inalcanzables. La satisfacción de los miembros se percibía en
sus semblantes gozosos producto del poder casi divino de lo noble, que habita en las cumbres de lo ideal, en las
altas cúspides del pensamiento humano.
Vibró en tono mayor la simpática voz del joven Presidente, Armando Raven, quien declaró instalada
tal solemnidad posterior a la galanura demostrada en su verbo encendido con sus palabras iniciales, que lograron conquistar del auditorio manifestaciones de sincero aplauso.
Siguieron las notas de la orquesta dirigida magistralmente por el Mtro. Eduardo Perich Briasco, para
dar paso al joven bachiller Olimpíades Sánchez quien, encargado del ceremonial, cantó a la luz del relato histórico las excelencias del cristianismo y su influencia en la gran obra realizada por el esfuerzo colectivo, recibiendo aplausos repetidos en el curso de su soberbia disertación.
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Aún magnetizaba el alma los efectos de la música de cámara que se dejaba oír de nuevo cuando ingresaron al recinto varios caballeros de la sociedad civil, entre ellos, el señor Alfonso Valbuena quien hizo uso de
la palabra en nombre del pueblo marabino.
Al culminar la breve disertación de Valbuena, se procedió a la ofrenda de premios a varios alumnos de
las escuelas existentes en las parroquias Chiquinquirá y Cristo de Aranza, quienes recibieron felices las ganancias que otorga la justicia terrenal a los elegidos del talento innato. Varios de los galardonados dieron testimonio
de gratitud por la entrega recibida, dejando oír sus voces en el cometido los jóvenes Gerardo Gutiérrez, Heriberto García y Carlos Acevedo.

Crónicas

Entre calurosos aplausos interminables la niña Obdulia Soto comenzó a declamar un poema del Dr.
Ildefonso Vásquez, cargando la atmosfera de una nube paralizadora ante las maravillosas estrofas de fuego del
preciado bardo. Tanto el poeta como la niña fueron elogiados con sendos aplausos, y la infanta fue distinguida
con un premio adjudicado por el presidente de la recién inaugurada asociación.
Seguidamente, el bachiller Alcibíades Villalobos dio lectura a unas décimas que fueron bien recibidas
por los concurrentes. Acompañó en la actividad creadora el bachiller F Guerrero, quien leyó dos sonetos; uno
producido por Rafael María Baralt y el otro fruto de su vasta inspiración.
Finalizó el evento con las palabras de los bachilleres Julio Vera, Candelario M y Hermágoras Chávez,
quienes eran invitados especiales y representantes de las sociedades “Santo Sepulcro”, “San Felipe Neri” y “Pía
Unión de Nuestra Señora del Carmen”.
Tuvo tanta trascendencia éstas instituciones que marchaban al amparo de la fe cristiana, que fueron
inspiración para otras sociedades que fueron creándose con el devenir del tiempo, sumándose a ese objetivo
específico de servir a Dios y a los más necesitados.
Muchas personas que llegaron de la región central del país a establecerse en nuestra ciudad, conmemoran las tradicionales celebraciones de la Cruz de Mayo todos los sábados de ese mes, en casas particulares,
y en lugares públicos donde se encuentre enclavada.
En la actualidad puede observarse en distintas zonas de Maracaibo ese símbolo que representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Tanto en los sectores “El Poniente” de la parroquia Cristo de Aranza,
“La Pastora” de Raúl Leoni y otros más.
Referencia Documental
Diario El Sociologista
Diario El Fonógrafo
Diario El Avisador
Historia Cultural del Zulia de Guillermo Ferrer
Diccionario General del Zulia de Luis G Hernández y Jesús A Parra.
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Trujillo es una tierra mágica de fe y de religión así lo observamos, en una hermosa tradición que existe
en la montaña que se encuentra al suroeste del municipio capital, cual pedestal glorioso o columna herculina
resiste en sus hombros el descomunal peso del Monumento de 1200 toneladas dedicado a la Paz Mundial,
inaugurado el 21 de diciembre del año 1983. Este sitial ancestral es conocido por ser lugar de encuentro y de
peregrinaje desde tiempos remotos, ya que en sus formaciones rocosas se han encontrado vestigios de elementos pertenecientes a los pueblos originarios Kuikas y que estudios antropológicos infieren que este grupo étnico
utilizaban zonas montañosas para crear santuarios de adoración a sus deidades.
Al ser despojados los Mukas grupo aborigen que dominaba el territorio que hoy conocemos como la
ciudad de Trujillo en el año 1570 por los invasores españoles se rompe el ciclo de comunión del pueblo kuikas
con sus montañas sagradas, para dar origen al tiempo histórico denominado época colonia, cobrando una vida
la leyenda, que nace en la población de Carmona ubicada al suroeste de la ciudad de Trujillo, donde todas las
tardes bajaba de la montaña una hermosa joven a comprar velas, y cuando las personas le preguntaban qué
porque estaba sola ella respondía “ no estoy sola me acompaña El Sol, las Estrellas y Dios nuestro Señor”, los
moradores curiosos decidieron seguirla por el sendero escarpado de la montaña pero solo lograban avistar una
luz que recorría el camino y al llegar al final se toparon con una caverna que ningún humano podría atravesar
y de esta manare dedujeron que la joven no era un ser de este mundo, sino que era la mismísima virgen que
visitaba por las tardes el pueblo.
Pero no solo existe esta leyenda que relaciona a la peña con el misticismo espiritual, también se habla de
la existencia de tres ríos sagrados que convergen en el corazón de esta montaña que son de: leche, sangre y agua;
si dichos ríos llegaran en algún momento a unir sus caudales tendrían como resultado la destrucción de la ciudad.
En la actualidad personas de diferentes partes del Estado, país y del mundo realizan largas caminatas de
peregrinaje para visitar “La Peña de la Virgen” en búsqueda de la paz espiritual que emana este espacio y para
dar gracias por los favores concedidos a la Virgen. Muestra de ello son la infinidad de placas, fotografías, vestidos
de bodas y diversos objetos que los creyentes dejan como muestra de agradecimiento y respeto.
Siendo “La Peña de la Virgen” un Icono natural, espiritual y religioso que representa el sentir del pueblo
trujillano como lugar que estimula los más puros sentimientos de paz, hermandad y fraternidad.
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Nigale
Historia y Leyenda
Jorge R. Hernández
Nigale fue el gran cacique de los indígenas que habitaban las costas
zaparas situadas al norte de la laguna de Maracaibo. Estos indígenas zaparas se caracterizaron por presentar una tenaz resistencia a la conquista de la
región por parte de los españoles. Su historia llegó hasta nosotros con visos
de leyenda a través de las narraciones de Fray Pedro Simón, franciscano que
para esa época (1604 - 1608 ) estuvo en la región siguiendo encomiendas de
su orden religiosa.
La historia de Nigale, hasta ahora poco divulgada, ha surgido de nuevo por el uso que de ella han hecho algunos escritores, que no historiadores,
con el propósito de presentar la imagen del cacique como una especie de
paradigma dentro de una concepción política. Muchas alteraciones de la verdad han sido realizadas por quienes sin interesarles la historia, solo desean
realizar publicaciones donde propalar sus ideas.
A través de este nuevo análisis histórico geográfico pretendemos aclarar algunos hechos referentes al
cacique Nigale y a los indios zaparas.
Inicialmente debemos aclarar el origen de la palabra Zapara, la cual no es aborigen, sino que fue
introducida por los conquistadores españoles para designar las tierras costeras del Golfo de Venezuela y especialmente las de su prolongación, la Bahía El Tablazo. Estas costas bajo el influjo del mar son constantemente
socavadas y transformadas: Zapara proviene de zapar, que en lengua española significa trabajar o cavar la tierra
con una zapa, especie de pala pequeña que fuera utilizada, principalmente por los soldados, para cavar trincheras. La palabra Zapara, tierra socavada, se extendió en su uso y así encontramos que en la descripción de la
Laguna de Maracaibo de Arguelles y Párraga, se señala la presencia de una salina Zapara, situada a 4 leguas de
Maracaibo, o sea dentro de los límites de la Bahía El Tablazo.

Mapa del Siglo XVII

Para la época de la llegada de los españoles al
Lago de Maracaibo, las Islas de Zapara y San Carlos
no existían, solo la pequeña Isla de Toas estaba presente debido a su origen geológico. Esto permitía que
el agua salada del mar entrara hacia la Bahía, llegando casi hasta la misma ciudad de Maracaibo. De allí
la existencia de varias salinas en esa zona, inclusive
en las cercanías de la ciudad. “Media legua de esta
ciudad están unas salinas donde se coje mucha sal,
más adelante un cuarto de legua esta otra, donde ansi
mesmo se saca muy gran cantidad de sal, adelante
tres leguas desta ciudad, esta una laguna que se llama
la Salina Rica, esta se seca muchos veranos, y el año
que se seca se saca gran suma de sal, porque queda
grande el alto de la sal, y es gran trecho; y cuatro le-
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guas desta ciudad, esta otra salina que se llama de los Zaporas, donde saca y se puede sacar gran suma de sal, hay
otras salinas de que se puede sacar sal,” (Descripción de la Laguna de Maracaibo de Arguelles y Párraga - 1579 )
Isla de Toas dividía la desembocadura del Lago en el mar en dos bocas “ A la boca de esta Laguna hay
una Isla que parte la laguna en dos bocas, que de la una banda bate la laguna en ella y en la otra la mar es salada,
esta Isla se llama la Isla de Tua, no se alcanza porque es una Isla alta...” (Descripción de la Laguna de Maracaibo
de Arguelles y Párraga - 1579 ).

Crónicas

El encuentro o choque de las aguas del Lago con las del Golfo, provocaron la formación de bancos
de arenas al norte, aproximadamente a una legua de distancia de Toas, constituyéndose así una barra inicial
que con el transcurrir del tiempo, al emerger, dió origen a las islas de Zapara y San Carlos, posteriormente se
formó una nueva porción de la barra hacia el norte de esas islas. “ En realidad esta península y estas islas son
una antigua barra que con el tiempo se transformaron en formas insulares, motivando que una nueva barra se
ha formado al norte de la Península de San Carlos y las Islas de Zapara y Barbosa.” (Geografía de VenezuelaMarco Aurelio Vila. 1961)

Zona de acontecimientos zaparas

		
Como hemos dicho Zapara y San Carlos inicialmente no estaban presentes y por eso en los relatos
de Fray Pedro Simón en ningún momento se menciona la Isla de Zapara pero si a los indios zaparas y se
menciona además una isla que dividía las dos bocas de
la barra, esta no era otra que la Isla de Toas. “Tiene dos
bocas la barra ( que corren como hemos dicho Norte-Sur ) las cuales divide una isla, ambas con la misma
dificultad de bancos de arenas, aunque la de la banda
del Leste la tiene menor, por ser más sondable que la
del Oeste”. Muchos escritores interpretando mal los
relatos, pensaron que la isla a que se hacía referencia
era la de Zapara. Inicialmente se llamó zaparas a las
costas de la región norte al Lago y a los indígenas que
allí vivían. Posteriormente al formarse la isla también
se le dio ese nombre, éste es el que ha perdurado en
el tiempo, porque antes en el siglo XVII, se le conocía
como Isla de los Vigías.

Si bien algunos autores señalan a la Isla de Zapara como el sitio donde naciera Nigale, consideramos
que esto es incorrecto, porque de acuerdo a las descripciones de Arguelles y Párraga y de Fray Pedro Simón, la
única isla en la boca de la Laguna de Maracaibo era Toas. Zapara debía ser para ese entonces un bajo o banco de
arena bajo las aguas, formando parte de la barra que se extendía frente a Isla de Toas. Nigale debió nacer en algún otro sitio de las costas norte del Lago, posiblemente en Toas. El nacimiento debió ocurrir entre 1550 y 1551
si tomamos en cuenta la referencia de que cuando joven fue paje de Alonso Pacheco, uno de los fundadores
de Maracaibo, el cual al referirse a él en 1571 dice: “mi paje el indiecito Nigale tendría unos 20 años pero muy
audaz, astuto, arrogante, intrépido, valiente y bienquerido... ”. Algunos escritores señalan que nació en 1573 y
otros se atreven a decir que Nigale cuando vivió en casa de Alonso Pacheco fue compañero de juegos de Juan
Pacheco Maldonado. Recuérdese que Alonso Pacheco fundo la Ciudad Rodrigo de Maracaibo en 1569 y estuvo
en ella hasta 1573 cuando la abandono por la presión de los indios y se fue a Trujillo, donde en 1578 nació su
hijo Juan Pacheco Maldonado* el cual, según consta en libros, fue bautizado el 4 de julio de 1578. (Historia
Colonial de Barinas - Virgilio Tosta.).
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Crónicas

En 1607, el Gobernador y Capitán General de Venezuela, Sancho de Alquiza comisionó al capitán Juan
Pacheco Maldonado, hijo de Alonso Pacheco, para que sometiera a los zaparas, que impedían el libre tráfico
hacia Maracaibo y Gibraltar. Pacheco Maldonado al llegar ante Nigale, le dijo: “ yo soy Juan Pacheco y sabéis
que tengo obligación de quererte bien”; haciendo alusión al antiguo nexo entre Nigale y su padre Alonso Pacheco. Luego mediante una estratagema da muerte a un buen número de indígenas y logra hacer prisionero al
cacique y lo conduce junto con el resto de sus guerreros a Maracaibo, donde mueren todos ahorcados. Según
los historiadores estos sucesos ocurrieron el 22 y 23 de junio de 1607.
Cuando en los relatos de Fray Pedro Simón se hace referencia al primer encuentro entre Juan Pacheco
y Nigale a dos leguas de la barra, el lugar parece corresponder a un sitio más al norte de la salina que Arguelles y
Párrraga mencionan como salina de Zapara, a cuatro leguas de la ciudad. Luego ellos concretan una cita para el
día siguiente en una salina a una legua de la barra, distancia esta que nos ubica en Isla de Toas, donde sabemos
que también existieron salinas “Concertáronse, y que al otro día viniera el indio a la salina que está como una
legua de la barra, y trajese su gente, porque él iba con la suya y los barcos a hacer noche en ella”. Luego se refiere
en el relato “ Llegaron a la isla todos muy alegres con sus levantados penachos de varias plumas, el Nigale el
primero: donde hallo el capitán Pacheco desembarcado con su gente,”(Noticias Historiales de las Conquistas
de Tierra Firme en las Indias Occidentales por Fray Pedro Simón. Publicación de 1882-1892. Bogota) . Todo
esto nos hace deducir que el sitio donde fue capturado Nigale fue Isla de Toas.
Otro comentario que debemos hacer es que Fray Pedro Simón, a pesar de ser un religioso, en sus
narraciones utiliza un trato discriminatorio y poco humanitario para con los indígenas. Nigale es altanero y
su conducta la califica de traición mientras que la de Juan Pacheco es simplemente un ardid de guerra. Este
sentimiento se puede percibir en toda su narración.
Como vemos la existencia de Nigale es un hecho histórico, pero interpretaciones erróneas, más la imaginación de quienes escriben, han producido alteraciones de la verdad histórica.
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DATOS DEL DOCUMENTO
NOMBRE DEL ARCHIVO: Archivo General de Indias (Sevilla, España)
NOMBRE DEL DOCUMENTO: “Bandera de la balandra apresada en la costa Goajira con papeles cuyo encabezamiento impreso dice: República de Hayty. Departamento del Sur”
LUGAR Y FECHA DEL DOCUMENTO: Cartagena, 13 de septiembre de 1817
NÚMERO DE FOLIOS: 1 folio (dibujo sobre papel, tamaño 60x90 mm)
UNIDAD DOCUMENTAL/CÓDIGO DE REFERENCIA: ES.41091.AGI//MP-BANDERAS, 28 - ESTADO
53, N.42 (Microfilmado y disponible en: http.www.pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo)
DESCRIPCIÓN/EXTRACTO: Anexo a la carta Nro. 17 del virrey de Santa Fe, don Francisco de Montalvo,
al Ministro de Estado, sobre el diseño de la bandera utilizada por una balandra proveniente del sur de Haití,
capturada por un buque de guerra español en la costa de la península Goajira cuando hacía comercio ilícito
con los indios de dicha costa.
ANÁLISIS: Como se indica en el extracto precedente, el documento es un anexo a la carta Nro. 17 del virrey de
la Nueva Granada, don Francisco de Montalvo, al Ministro de Estado español, con una ilustración del diseño
de la bandera utilizada por una balandra procedente del departamento Sur de la república de Haití, apresada
por un buque de guerra español cuando realizaba actividades de contrabando en las costas de la península
Goajira con indígenas de las parcialidades o clanes wayuu.
La ilustración remitida por las autoridades coloniales neogranadinas corresponde, efectivamente, a la
bandera adoptada por el general Alexandre Sabès Pétion1 cuando organizó la República de Haití en el sur de
Saint –Domingue luego del asesinato del líder de la revolución haitiana, general Jean J. Dessalines, en el año
1806, hecho que conllevó a la división de la república negra al ser organizado, de igual forma, en el norte de
Saint-Domingue, el Estado de Haití por Henri Christopher.2
1.

2.

Alexandre Sabès Pétion  1770- 1818,  militar y político haitiano. Combatió durante las últimas fases de la revolución
haitiana y fue el primer Presidente de la República de Haití entre 1806 y 1818. Joseph Pérez. Los movimientos precursores
en la emancipación en Hispanoamérica (Madrid: Editorial Alhambra, 1977), 45.
Debe indicarse que tales Estados tuvieron banderas diferentes. Alexandre Pétion adoptará para la república del Haití
del sur los colores y diseño en franjas horizontales elaborado por Catherine Flon en 1804, mientras que Henri Christopher adoptó una bandera con los mismo colores pero diseñada en franjas verticales que luego reemplazó por los
colores imperiales (negro y rojo) de la bandera adoptada por Dessalines luego de proclamar en 1805 el Imperio de Haití
y coronarse como Jacobo I. María Dolores González-Ripoll, El Caribe en la época de la independencia y las nacionalidades
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El hallazgo de dicho documento permite constatar persistencia de los vínculos comerciales ilícitos entre
los indígenas de las costas de la península Goajira y los comerciantes de Saint-Domingue, aún en los momentos
en que dicha colonia francesa experimentaba la turbulencia social de la revolución haitiana y también cuando
en la Nueva Granada y Venezuela los líderes de la Revolución de Independencia encabezados por Bolívar se
aprestaban al reinicio de las operaciones militares conducentes al establecimiento de la república de Colombia.3

Documentos

Debe acotarse que tales actividades de contrabando se remontaban al siglo XVII4 cuando los franceses
constituyeron la Association des Signeurs des Isles de I´Amérique y lograron establecerse en varias islas como
Saint Barthélémy, Saint-Vicent, Dominique, Martinique, Grenada, Guadeloupe y Saint-Domingue.5 en momentos en que las costas de la Península Goajira hacían parte de un conjunto de territorios disputados a la
Corona española por diversas potencias coloniales presentes en el escenario del mar Caribe.6
En este sentido, la situación geográfica de la península Goajira facilitó el contacto intermitente con potencias extranjeras, circunstancia que fue aprovechada por los clanes o parcialidades wayuu que lograron realizar
intercambios comerciales con contrabandistas europeos de los cuales obtenían armas, municiones y otras mercancías para garantizar su sustento y defensa de los españoles a cambio de ganado vacuno, mular y caballar.
Si bien el contrabando era realizado, principalmente, por comerciantes ingleses y holandeses en dichas
costas, actividad que dio orígen a un triangulo comercial conformado por las islas de Jamaica, Curazao y la
península Goajira7 también comerciantes franceses tuvieron, aunque en menor medida, participación en tales
intercambios desde la isla de Saint-Domingue, incluso despúes del estallido de la revolución haitiana.

3.
4.

5.
6.
7.

(México D. F.: Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Mochoacana de San Nicolás de Hidaldo, 1997),
p. 70; Pedro Alexander Cubas Hernández, “La revolución haitiana.Una respuesta cultural a Francia y Occidente”. Pasos,
nro. 132 ( jul-ago 2007): 8.
Sergio Guerra Vilaboy, Jugar con Fuego (Monteávila Editores Latinoamericana, 2020), 11-14
Entre los siglos XVII y XVIII varias naciones europeas, principalmente Holanda, Inglaterra y Francia, disputaron y
ocuparon numerosas posesiones ultramarinas de la corona española que, dueña de los inmensos territorios de Tierra
Firme, mantenía descuidadas o en relativo abandono en el mar Caribe ya porque tuvieran terrenos inhóspitos o estériles,
porque sus belicosos habitantes no los dejaban poblar o porque no poseían metales preciosos. El mar Caribe se convirtió
en escenario donde se definieron algunas acciones decisivas en la pugna por el poder mundial y las confrontaciones entre potencias europeas tuvieron un impacto directo en los territorios insulares y ribereños, y provocaron transferencias
de soberanía. Los tratados de Utrecht y Rastatt suscritos entre los años de 1713 y 1714 crearon un nuevo equilibrio de
poderes. La coparticipación fortaleció a Gran Bretaña al concederle mayores ventajas económicas respecto a Holanda y
Francia, lo cual se reflejó en el contexto internacional del siglo XVIII, siendo el Caribe uno de los espacios donde logró
afirmarse la preponderancia británica. Tulio Halperin Donghi, Historia de América Latina. Reforma y disolución de los
imperios ibéricos (Madrid: Alianza Editorial, 1985), 56;  Ildefonso Leal, Nuevas crónicas de Historia de Venezuela (Caracas:
Academia Nacional de la Historia, 2000), t. I, 71; Isabel Clemente Batalla, “El virreinato de la Nueva Granada y las relaciones internacionales en el Caribe”, Huellas 44 (1995): 20.
Germán Arciniegas, Biografía del Caribe (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1966),188-189.
Chaunu, Pierre, Historia de América Latina (Buenos Aires: Editorial universitaria de Buenos Aires, 1994), 74.
Sobre la existencia y actividad de dicho triángulo comercial se recomienda leer del autor: “La península Goajira y el
Caribe durante los siglos XVII-XVIII: disputas imperiales y contrabando”, Nuestro Sur 14 (2018): 69-82.
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OTRAS FUENTES CONSULTADAS:
1.- Arciniegas, Germán. Biografía del Caribe. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1966.
2.- Chaunu, Pierre. Historia de América Latina. Buenos Aires: Editorial universitaria de Buenos Aires, 1994.
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3.- Clemente Batalla, Isabel. “El virreinato de la Nueva Granada y las relaciones internacionales en el Caribe”.
Huellas 44, (1995):18-27.
4.- Guerra Vilaboy, Sergio. Jugar con fuego. Guerra social y autopía en la independencia de América Latina.
Caracas: Monteávila Editores Latinoamericana, 2020.
5.- Cubas Hernández, Pedro Alexander. “La revolución haitiana.Una respuesta cultural a Francia y Occidente”.
Pasos 132, ( jul-ago 2007): 2-10.
6.- González-Ripoll, Maria Dolores y Luis Miguel García Mora. El Caribe en la época de la independencia y las
nacionalidades. México, D. F.: Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Mochoacana de
San Nicolás de Hidaldo, 1997.
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7.- Halperín Donghi, Tulio. Historia de América Latina. Reforma y disolución de los imperios ibéricos. Madrid:
Alianza Editorial, 1985.
8.- Leal, Ildefonso. Nuevas Crónicas de Historia de Venezuela. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 2000.
9.- Palmar Paz, Pablo Nigal. “La península Goajira y El Caribe durante los siglos XVII-XVIII: disputas imperiales
y contrabando”. Nuestro Sur 14, (2018): 69-82
10.- Pérez, Joseph. Los movimientos precursores en la emancipación en Hispanoamérica. Madrid: Editorial
Alhambra, 1977.
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1896. Contrato del primer Hipódromo del Zulia
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Individuo de Número de la Academia de Historia del estado Zulia.
Sillón No 4

Algunos historiadores afirman que desde 1850 se llevaban a cabo carreras de burro en la calle La Marina, justo al frente de nuestro querido lago. Otros afirman que fue en el sector conocido como Boburito, cerca
de Puente España en la actualidad, dónde nació o se proliferó éste espectáculo competitivo en los albores del
siglo XX en el paso de La Salina.
Las bestias usadas para transportar la carga pesada
en el malecón, eran las encargadas de encender el festín que
transcurría entre apuestas ilegales, y el alto consumo de bebidas alcohólicas por parte de los mismos arrieros, propietarios de aquellos extenuados jumentos.
Muchas veces terminaba la atracción con enfrentamientos entre los asistentes por la pérdida de uno de los animales, por considerarse al mismo como el premio gordo de
aquel día.
Ante esa problemática que afectaba a los pobladores
de las zonas aledañas, el Concejo Municipal del Distrito
Maracaibo decidió celebrar un contrato con un distinguido
comerciante e ingeniero para la creación del primer hipódromo en nuestra ciudad. La sesión de concejales fue
pospuesta varias veces por falta de quorum para debatir y aprobar la obra señalada, sin embargo, entre los meses de marzo y abril de 1896 llevan a cabo la asamblea y aprueban finalmente la construcción de dicho coloso.
Foto referencial: verpueblos.com / de dominio público

Para ello, harían uso de un terreno perteneciente a la Compañía Anónima Tranvía de Bella Vista ubicado cerca de la casa del Gral. Rafael Parra, aquel que fungió como Presidente del Estado Zulia en tres ocasiones
(1877,1878 y 1891) y nombrado a dedo por el presidente de la República Francisco Linares Alcántara, oriundo
del estado Aragua y miembro del Partido Liberal. La explanada o terreno a la que se hace mención es hoy propiedad del Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá H.H. Maristas, ubicado en la calle 79 entre avenidas 8 y 9.
A continuación, dicho documento:
“Nosotros, Rafael Yepes Serrano, en su carácter de Síndico Procurador Municipal, y como tal en representación del Concejo Municipal de este Distrito Maracaibo, por una parte, y Ángel J Ristorcelli y Ernesto Conrado
Wendt, comerciante el primero e ingeniero civil el segundo, vecinos ambos de esta ciudad y mayores de edad,
hemos celebrado el siguiente contrato: Ristorcelli y Wendt, se comprometen a construir un hipódromo, según
las reglas de carreras establecidas en Francia, Estados Unidos y otros países, y como las tiene hoy Caracas, en
el caserío Bella Vista, jurisdicción del municipio Santa Lucía de esta ciudad, en el área de terreno designado al
efecto por los constructores y por la comisión nombrada con tal fin por el Concejo Municipal, específicamente
al este del desvío de la línea férrea del tranvía de Bella Vista, área que mide una extensión de seiscientos metros de Sur a Norte y trescientos metros de Este a Oeste, y cuyo terreno es propiedad de la Compañía Anónima
Tranvía de Bella Vista, más si en él hubiera una parte que pertenezca a la Municipalidad, la comprarán a
esta los señores Ristorcelli y Wendt al precio que señala la tarifa respectiva. Ristorcelli y Wendt darán principio
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a la construcción de dicho hipódromo dentro de seis meses, contados desde que se firme el presente contrato
y lo terminarán dentro del término de doce meses a contar desde el vencimiento de los seis antes expresados.
Ese hipódromo contendrá lo siguiente: Primero. Unas tribunas o sea un techado con piso alto, con asientos y
palcos para los espectadores y toldos alrededor para preservar del sol, en ellas habrá localidad para doscientas
cincuenta personas. En el piso bajo habrá un botiquín y un salón para pesar los jockeys (pesaje). Segunda.
Una caballeriza para diez caballos. Tercera. Un kiosko para las apuestas mutuales. Cuarto. Una trocha de mil
metros de desarrollo, que se trazará en el terreno con la forma que sea más adecuada al objeto y al mismo
terreno. Pueden así mismo los constructores establecer allí otras clases de juegos, tales como carreras de coches,
carreras de burros, carreras a pie y juegos atléticos. Ristorcelli y Wendt se obligan a apartar el tres por ciento de
los beneficios líquido de cada corrida a favor de la Municipalidad de este Distrito, para que ella le dé el destino
que a bien tenga, y para la mejor realización de este contrato, se reservan el derecho de poder constituir una
compañía anónima en comandita por acciones. Conforme a las leyes vigentes en este país. El Concejo Municipal del Distrito Maracaibo acepta las anteriores obligaciones que se imponen los señores Ristorcelli y Wendt y
concede a éstos el privilegio exclusivo por diez años, durante los cuales se obliga a no gravar la empresa ni los
juegos o carreras que allí se practiquen con ningún impuesto municipal y a no hacer igual concesión a persona
alguna o corporación; y se compromete así mismo a interponer su recomendación a fin de que los empresarios obtengan la exención de los derechos nacionales y del Estado para los siguientes materiales de que habrá
de hacerse uso para el hipódromo. Una romana. Veinte sillas de montar con sus correspondientes accesorios.
Veinticuatro vestuarios de jockey. Tres mil metros de tela para toldos. Cuatrocientas planchas de zinc o hierro
acanalado. Veinte mil metros de alambre de púas. Diez mil metros alambre telegráfico. Trescientas sillas para
los espectadores. Finalmente se compromete a la Municipalidad que en los días de corridas se proporcione a
los empresarios un cuerpo de agentes de policía para la vigilancia y buen orden del local. Conformes los contratantes con los términos de éste contrato, así lo otorgan en Maracaibo”.

No se puede asegurar si el contrato arriba señalado fue firmado por ambas partes pues, no se halló
registro del mismo en la fase de investigación con las respectivas rúbricas de los acreedores, ni se puede afirmar
si Ristorcelli y Wendt, cumplieron con lo establecido en el documento en cuanto al tiempo de construcción de
la obra y las exigencias del municipio.
Reseña la periodista Reina Carreño a manera de anécdota que, en 1923 se efectuó la primera carrera organizada
del Zulia. El texto dice así: “Un caballo de Salvador Bracho
y otro de Pablo Andrade, compitieron en una distancia de 100
varas desde el hato El Rosario hasta el hato de Trinidad Villalobos, y fueron sus jinetes Juan González y Virgilio Fernández”; éste relato contrasta ampliamente con el documento
hallado dónde se aprecia de manera tangible y no por tradición oral, la verdadera intención desde 1896 de erigir un
lugar para el desarrollo de la hípica en Maracaibo.
Foto referencial: Alvearya.com.ar / de dominio público

Asimismo, asegura Carreño, que para 1928 se realizaban
carreras de caballos de manera regular en el hipódromo
“que construiría Ristorcelli y Wendt”.

Dos años más tarde, en 1930; el Presidente del Zulia, Vincencio Pérez Soto, ordena construir el Hipódromo
de Santa María, pero a los seis años de funcionamiento un voraz incendio destruye parcialmente la estructura. Los
entendidos del tema comentan que el hecho fue originado por desacuerdos entre la mafia y los jockeys y entrenadores
que hacían vida en el lugar.
Debido a la tragedia ocurrida que acabó temporalmente con las carreras, se comenzaron a efectuar esporádicamente en la llamada recta del Hospital Quirúrgico, que une al Cuartel Libertador y el Hospital Castillo Plaza.
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Con un costo de 93.000 bolívares, la Asociación Atlética del Zulia compra un terreno ubicado en el sector La
Limpia, para la construcción del nuevo hipódromo, gracias a los esfuerzos de José León García y un grupo de personas
ligadas al mundo ecuestre en la ciudad, en la década de los cuarenta.
En 1956, ya construido el Hipódromo de La Limpia, el expresidente Marcos Pérez Jiménez, obligó el cese de
actividades hasta 1958, cuando en manos del Dr. Salas Morán, presidente de la asociación de propietarios de caballos
de Maracaibo, se reinaugura nuevamente la pista que cubrió de gloria ese fascinante deporte.
Se oyó el sonido de caballos cabalgando en ella hasta noviembre de 1988, cuando cierra finalmente sus puertas
por el deterioro de sus instalaciones y el poco espacio que limitaba cumplir con las funciones correctamente.
A tres días del cierre total en La Limpia, se abre un nuevo ciclo para el hipismo regional con la inauguración
del Hipódromo de Santa Rita, cumpliéndose 33 años de su apertura y 125 años de la idea generada desde el ayuntamiento para brindar una mejor calidad del espectáculo.

Documentos

Referencia Documental
-

Libro de sesiones del Concejo de Maracaibo.

-

Diario El Fonógrafo.

-

Diario El Avisador.

-

Diario El Sociologista.

-

Anécdotas hípicas.net.

-

Historia del Zulia de Juan Besson.

-

Historia del Zulia de Gustavo Ocando Yamarte.

-

Verpueblos.com

-

Alvearya.com.ar
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Procedimiento para honrar una persona en el Panteón del Estado Zulia
Texto en concordancia con la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Panteón del Estado Zulia (2011)

Angélica Reyes de Vílchez

Directora del Panteón del Estado Zulia
Miembro Correspondiente de la Academia de Historia del estado Zulia.

Como monumento funerario, para honrar ciudadanos meritorios, nacidos o residenciados en el Zulia, que han prestado servicios distinguidos, en beneficio de la región o el país, el 20 de enero de 1995, abre las
puertas al gentilicio zuliano, el Panteón del Estado Zulia.
Son innumerables las personas merecedoras de ser honradas en el panteón. Al revisar páginas de la
historia conseguimos: próceres de la independencia, médicos, abogados, educadores, poetas, músicos, artistas,
periodistas, pintores, sacerdotes y un sinfín de personajes, que han trascendido en el tiempo, dejando legados
que han contribuido al progreso del Zulia y Venezuela.
En diferentes sectores de la región zuliana surgen nombres de personas con méritos suficientes para
ser distinguidos en el panteón, raíz sagrada de la zulianidad, sin embargo, la idea no se concreta, en la mayoría
de los casos por no conocerse el procedimiento a seguir .
La Ley del Panteón del Estado Zulia establece como propósito principal la inhumación de los restos
de una persona notable. Cuando por circunstancias fortuitas o de fuerza mayor, no pueden ser inhumados
los restos podrán colocarse medallones conmemorativos con la imagen grabada del ilustre cuyos restos no se
pueden trasladar.
1. ¿Cuál es el procedimiento para honrar una persona en el Panteón del Estado Zulia?
Para que una persona sea honrada en el Panteón se establecen en atención al mandato de la ley, los
siguientes pasos:
Primer paso: Enviar correspondencia, al Consejo Legislativo del estado Zulia, postulando a la persona, indicando si es inhumación o colocación de medallón, lo solicitado. La postulación debe ir acompañada
de: biografía y méritos del postulado, acta de defunción u otro medio de prueba que la supla, constancia de
aceptación de los familiares. El postulado debe tener como mínimo 25 años de fallecido. Si lo solicitado es inhumación es imprescindible que los restos estén localizados.
¿Quiénes pueden postular?
-

La Academia de la Historia del estado Zulia
La Sociedad Bolivariana, capítulo Zulia
Las asociaciones o fundaciones, sin fines de lucro, debidamente constituidas
Los legisladores del Consejo Legislativo, en un número no menor de cinco.
Los Concejos Municipales mediante acuerdo aprobado por la mayoría calificada de la respectiva
Cámara Municipal.
- Un número de ciudadanos que representen el 0,5 del registro electoral del estado Zulia, mediante
los mecanismos y condiciones establecidas en la Constitución del Estado Zulia.
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Segundo paso: Recibida la postulación, el Consejo Legislativo del estado, al revisar que la documentación requerida esté completa, sin prejuzgar sobre los fundamentos de la postulación, la remitirá a la Junta de
Honores del Panteón por intermedio del Director (a) del Panteón, quien cumple funciones como Secretario
(a) de la Junta .
¿Quiénes integran la Junta de Honores?

Documentos

La Junta de Honores del Panteón del Estado Zulia está integrada por 11 miembros principales:
-

El gobernador del estado, quien la preside.
El Presidente del Consejo Legislativo del estado Zulia.
El Arzobispo de Maracaibo.
El Juez Rector del Zulia.
El Presidente de la Asociación de Alcaldes del estado Zulia.
El Rector de la Universidad del Zulia.
El Rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta.
El Presidente de la Academia de Historia del Zulia.
El Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral N° 11. Zodi Zulia.
Un representante de los órganos del Poder Ciudadano.
El Director del Acervo Histórico del estado Zulia.

Tercer paso: La Junta de Honores examinará los recaudos y publicará un cartel a través de la prensa
escrita, convocando a cualquier persona o institución que tenga motivo para oponerse a la inhumación o colocación de medallón de la persona postulada, concediendo un plazo de cuarenta y cinco (45) días continuos
para cualquier objeción.
Cuarto paso: Transcurrido el lapso establecido para las oposiciones u objeciones, la Junta de Honores
las estudiará si las hay y dentro del término de 30 días hábiles dictará el informe RECOMENDANDO O NO
la inhumación o colocación de medallón, remitiendo el mismo al Consejo Legislativo del estado.
Quinto paso: El Consejo Legislativo previa recomendación de la Junta de Honores del Panteón del
Estado Zulia en sesión especial procederá a decidir con las 2/3 partes de sus miembros sobre la inhumación del
postulado o no. El CLEZ es quien APRUEBA.
Aprobada la inhumación o la colocación de medallón por el Consejo Legislativo del estado Zulia, la
Junta de Honores fijará la fecha y hora de las ceremonias en conformidad con el protocolo establecido por el
Panteón del Estado Zulia.
CONOCER PARA RECONOCER, QUERER Y RESPETAR
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Algunos comentarios sobre una obra de Werner Heisenberg

Hermann Petzold-Pernia

Individuo de Número de la Academia de Historia del estado Zulia. Sillón 9

Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo.
(Wittgenstein).
A continuación la transcripción de algunos párrafos de la interesante obra de Werner Heisenberg, La
nature dans la physique contemporain
‘La intervención de la técnica en las relaciones de la naturaleza con el hombre se traduce en el hecho
que transforma en una gran escala el mundo que rodea al hombre, mostrándole sin cesar e inevitablemente el aspecto científico del universo. La técnica refleja la aspiración de la ciencia a penetrar
en el cosmos con un método capaz de separar y examinar al detalle y, por ese hecho, de ir de relación
en relación; paso a paso, ella avanza en dominios nuevos, transforma ante nuestros ojos el mundo
circundante y lo marca con el sello humano “
“Si, a partir de la situación de las ciencias modernas de la naturaleza, se trata de avanzar paso
a paso hacia los fundamentos cambiantes, uno no tiene la impresión de simplificar demasiado
groseramente las circunstancias diciendo que, por primera vez, en el curso de la historia, el hombre
se encuentra sólo consigo mismo sobre esta tierra, sin compañero, ni adversario...Antiguamente, el
hombre estaba cara a cara con la naturaleza; habitada por criaturas de toda especie, ella constituía
un reino que vivía según sus propias leyes; el hombre debía de alguna manera adaptarse a ellas. Hoy,
vivimos en un mundo tan totalmente transformado por él, que encontramos por todas parte las estructuras de las cuales es el autor: empleo de los instrumentos de la vida cotidiana ( tales los teléfonos
portátiles, los vehículos automotores, la computadora, el internet, etc. agrego yo), preparación de los
alimentos por las máquinas, transformación del paisaje por el hombre; de suerte que el hombre no se
reencuentra más que consigo mismo....nos encontramos más bien desde el principio en el seno de un
diálogo entre la naturaleza y el hombre del cual la ciencia no es más que una parte, aunque la división convencional del mundo en sujeto y objeto , en mundo interior y en mundo exterior, en cuerpo y
alma no puede aplicarse más y suscita dificultades. Para las ciencias de la naturaleza igualmente, el
sujeto de la investigación no es más la naturaleza en sí , sino la naturaleza entregada a la interrogación humana y en esta medida el hombre, de nuevo, no se reencuentra aquí más que consigo mismo”
Respecto a lo transcrito ut supra me permito señalar que en un artículo publicado en Argentina, en
2017, expongo que «en la actualidad, los acelerados cambios sociales producidos por una creciente tecnificación
del mundo contemporáneo ha llevado a que el ser humano termine, progresivamente, alienado por la Técnica
y que los productos de esta lo separen cada vez más de la naturaleza física y de sus congéneres ».
«Empero, lo importante es tener en cuenta que hay , digamos, como la creación de una cortina técnica
que separa a los seres humanos de la naturaleza y eso se va complicando cada vez más y conduce a situaciones absurdas o alienantes (275)... Este es, pues, un proceso progresivo de alienación técnica»1 .
1

Cf .Vademecum de la Filosofía del Derecho Contemporánea en Anuario de Filosofía Jurídica y Social. 36. Buenos Aires, 2017
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Continuando con el análisis de la obra de Heisenberg , transcribo unos párrafos relativos a lo que este denomina el nuevo concepto de la verdad científica.
“Luego, las fórmulas matemáticas no representan más la naturaleza sino el conocimiento que poseemos de ella; es decir, que hemos renunciado a la descripción de la naturaleza, practicada desde
hace centenares de años y que, hace algunas decenas de años, todavía habría sido considerada como
el fin normal de toda ciencia exacta. Por el momento, es necesario limitarse a decir que está aceptación se extiende al dominio de la física del átomo en si, porque es posible describir exactamente la
experiencia. Pero, desde que se trata de una interpretación filosófica de la teoría de los cuanta, las
opiniones todavía son divergentes ...”
“En lo que concierne a los resultados definitivos, es necesario recordar que, en la esfera de la ciencia
exacta de la naturaleza, no ha habido jamás soluciones definitivas más que algunos dominios de
experiencia limitados...
Documentos

“Los conceptos y las leyes de la teoría de los cuanta no pueden tampoco ser denominados definitivos más que en ese sentido limitado; y es en ese sentido limitado y en ese sentido solamente, que el
conocimiento científico puede llegar a ser definitivamente fijado en. un lenguaje matemático u otro.
De manera análoga, ciertas filosofías del derecho admiten que el derecho existe siempre, pero que,
en general, es necesario encontrar una nueva ley para cada nuevo caso jurídico; que la ley escrita no
puede, en todo caso, aplicarse más que a dominios limitados de la vida y no puede, pues, tener siempre
valor. Asimismo, las ciencias exactas de la naturaleza parten de la idea que, finalmente, será siempre
posible comprender a la naturaleza, en cada nuevo dominio de la experiencia; pero como no se ha
fijado a priori el sentido del término. “comprender», el conocimiento de la naturaleza, formulado
matemáticamente en épocas anteriores, aunque “ definitivo” no es, sin embargo, siempre aplicable...
El concepto de verdad científica, fundamento de esas ciencias, puede abarcar numerosas formas de
comprender la naturaleza..
Si se permite hablar de la imagen de la naturaleza según las ciencias exactas de nuestro tiempo, es
necesario entender por esto, más que la imagen. de la naturaleza, la imagen de nuestras relaciones
con la naturaleza... Es ante todo la red de relaciones entre el hombre y la naturaleza que es el objetivo central de esta ciencia ; gracias a esas relaciones, somos, en tanto criaturas vivientes físicas ,
partes dependientes de la naturaleza, mientras en tanto hombres, somos al mismo tiempo el objeto
de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. La ciencia, dejando de ser el espectador de la naturaleza, se reconoce ella misma como parte de las acciones recíprocas entre la naturaleza y el hombre.
El método científico, que elige, explica y ordena, admite los límites que le son impuestos por el hecho
que el empleo del método transforma su objeto, y que, en consecuencia, el método no se puede más
separar de su objeto. Esto significa que la imagen del universo según las ciencias de la naturaleza
deja de ser, propiamente hablando, la imagen del universo según las ciencias de la naturaleza”.
Con relación a lo expuesto por Heisenberg , me permito señalar lo siguiente:
1.

Estoy de acuerdo con su concepto de la verdad científica, la cual está limitada a cada sistema y es la representación conceptual del conocimiento alcanzado de un sector de la naturaleza por la ciencia y no una
descripción de ella. En consecuencia, el conocimiento científico expresado por los conceptos y las leyes
de la naturaleza son definitivos en un sentido limitado o relativo de este término.
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2.

Por otra parte, no es cierta la tesis de que en el ámbito del derecho (se supone positivo) cada vez que
aparece un caso nuevo no previsto jurídicamente, hay que dictar una ley que lo regule, dado que en el
campo de la hermenéutica jurídica existe la interpretación extensiva y el razonamiento per analogiam,
que permiten subsumir el nuevo caso en el supuesto de hecho de una norma jurídica general que aparentemente no lo contempla.

3.

Estoy de acuerdo con su exposición sobre el concepto de verdad científica, en el sentido de que la imagen
de la naturaleza es la imagen de las relaciones del hombre con ésta. Relaciones que deben ser el objetivo
de la ciencia, dado que como seres vivos dependemos de la naturaleza y como seres humanos somos el
objeto de nuestra mente y de nuestras acciones. La ciencia no es un espectador de la naturaleza sino que
participa en las acciones mutuas entre aquella y el ser humano. Heisenberg adhieren al neokantismo
cuando sostiene que la utilización del método modifica su objeto y, por tanto, el método no se puede
separar de su objeto. Para decirlo con otras palabras: el método crea su objeto, y con ello, la imagen que
del universo tiene la ciencia. En síntesis, la verdad científica es la representación conceptual o intelectual
de los conocimientos que surgen de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. ahora bien, quiero
terminar de transcribir las partes más interesantes de la obra de W. Heisenberg.
“En el curso de los últimos años se ha dicho, a menudo, que la ciencia atómica moderna abolió el
principio de causalidad o al menos le quitó una parte de su vigencia, tanto que no se podía hablar
más de una determinación propiamente dicha de los procesos según las leyes naturales”
“Si uno quiere tomar el término causalidad en sentido restringido , se habla también de «determinismo» y se entiende por esto que hay leyes naturales fijas que determinan rigurosamente el estado
futuro de un sistema según el estado actual”
“Nosotros, pues, siempre nos servimos de conceptos que se refieren al comportamiento de los fenómenos a gran escala sin interesarnos en los procesos aislados a escala corpuscular”
“En primer lugar, se, puede expresar la divergencia entre la física contemporánea y la física de antes
mediante lo que se llama la relación de indeterminación. Se ha establecido que es imposible indicar
simultáneamente, voluntaria y exactamente, la posición y la velocidad de una partícula atómica. Se
puede medir exactamente la posición, pero entonces la intervención del instrumento de observación
impide hasta un cierto punto conocer la velocidad; en el caso contrario, el conocimiento de la posición se hace impreciso cuando se mide la velocidad...
Esta formulación muestra en todo caso la razón por la cual los conceptos de la mecánica newtoniana no pueden en adelante conducirnos mucho más lejos, pues, para, calcular un proceso mecánico
sería necesario conocer simultáneamente la posición y la velocidad del corpúsculo en un momento
determinado y es esto precisamente lo que la teoría de la cuanta estima imposible...Las leyes de la
teoría cuántica deben ser de naturaleza estadística”

Me permito comentar que el principio de indeterminación o de incertidumbre como aparece en otras
traducciones rige en el ámbito subatómico donde los principales elementos del átomo que son los protones y
neutrones, que forman su núcleo y los electrones, los cuales giran alrededor de éste, están acompañados por
una multitud de partículas elementales de duración efímera. En consecuencia, el Principio de indeterminación
de la física cuántica supone una alta probabilidad estadística y sus leyes son de esa naturaleza.
A continuación , quiero referirme al episodio bíblico de la destrucción de las ciudades de Sodoma y
Gomorra ( Cf. Gn 19, 1-29) y relacionarlo con un texto de la obra de Heisenberg que he estado comentado en
los días precedentes se lee en el Génesis que dos ángeles llegaron a Sodoma y se alojaron en la casa de Lot, a
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quien informaron que tenían orden del Señor de destruir a esa ciudad y a la cercana de Gomorra y le dijeron
que se fuera de Sodoma con su esposa ,sus dos hijas y sus prometidos o futuros yernos, pero estos dos « no
tomaron en serio lo que Lot les decía» y como estaba amaneciendo y éste se tardaba, los ángeles lo fueron a
buscar y lo sacaron de Sodoma junto con su esposa y sus dos hijas, y uno de los ángeles les dijo que corrieran
sin parar ni mirar atrás. hasta llegar a las montañas vecinas si querían. salvar sus vidas, a lo cual Lot respondió
que no podían hacer eso porque la destrucción les podía alcanzar en el camino y propuso refugiarse en un
pueblito cercano, lo que aceptaron. los dos ángeles, y uno de estos les ordenó «vete allá de una vez, porque no
puedo hacer nada mientras no llegues a ese lugar». Cuando amaneció los dos misteriosos personajes de este
relato procedieron a destruir con «fuego y azufre» a Sodoma y Gomorra. junto con todos sus habitantes, acabando «con todo lo que crecía en aquel valle».
Empero, ocurrió un hecho inesperado y muy triste para Lot y sus hijas, la cuales ya habían visto perecer a sus prometidos, y fue que la mujer de Lot, que venía detrás de él, volteó a mirar «y allí mismo quedó
convertida en una estatua de sal» Ahora bien, pareciera que esas ciudades fueron destruidas con armas nucleares tácticas. Y como su alcance o radio. de acción es incierto los personajes del relato bíblico tenían dudas
respecto a dónde guarnecerse. ¿Y por qué? Pues, por lo que Heisenberg, en la obra que he comentado, expone
refiriéndose a la explosión de una bomba atómica: “ Cuando se trata de una bomba ordinaria, se puede calcular
por adelantado la fuerza de la explosión a partir del peso de la materia explosiva y de su composición química.
Respecto de la bomba atómica, podemos indicar un límite superior y un límite inferior de la fuerza de la explosión, pero, en principio es imposible calcular exactamente esta fuerza por adelantado, pues ella depende del
comportamiento de un pequeño número de átomos durante el proceso de encendido” .
¿Qué pasó en esas dos ciudades? ¿Hubo una explosión atómica?, Al día siguiente Abraham fue al sitio
«y vio que de toda la región subía humo, como si fuera un horno».
Esta narración expone uno de los tantos enigmas que contiene la Biblia.
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Bolívar histórico: el hombre detrás del culto

Édixon Ochoa

Médico Cirujano (LUZ), Magíster Scientiarium en Historia de Venezuela (LUZ),
Magíster en Ciencias: Mención Orientación en Sexología (CIPPSV), Profesor
Agregado de la Facultad de Medicina (LUZ), Individuo de Número (Sillón XXV)
y Vicepresidente de la Academia de Historia del estado Zulia.

Al cumplirse el ducentésimo trigésimo octavo aniversario del natalicio del Ilustre Prócer de la Independencia, Simón Bolívar (Caracas, 24/7/1783 – Santa Marta, 17/12/1830), queremos aprovechar juiciosamente
estos párrafos para insistir la ostensible recuperación de este venezolano universal, inmortalizado por la historiografía por su innegable quehacer como militar, estadista, escritor, jurista y héroe nacional de Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá.
En esta ocasión, lejos de enmarcarnos en la clásica, desgastada y hasta tergiversada narración apologética que la hagiografía bolivariana venezolana ha hecho del designado en 1813 por la Municipalidad de Caracas
como «Brigadier de la Unión, General en Jefe de las Armas Libertadoras y Libertador de Venezuela»; titulado
en 1826 por la Universidad de San Marcos de Lima como «Doctor en Derecho»; denominado a sí mismo como
«Hombre de las Dificultades»; y bien llamado a través del tiempo histórico como «Padre de la Patria», «Alfarero de Repúblicas», «Semidiós de América», «Genio de la Libertad» y «Sol de Colombia», nos proponemos
antes bien redescubrir de forma crítica, con sus luces y sombras, al hombre detrás del interesado culto a su
personalidad.
Primeramente, debemos recordar que Bolívar pertenecía a una estirpe criolla o mantuana de larga data
en la inicialmente llamada Gobernación de Venezuela, entre cuyos ancestros se hallaban 14 conquistadores de
aquel territorio y cuyos miembros ocuparon diversos cargos políticos y administrativos de la provincia durante
dos siglos y medio. Para el momento de su nacimiento, la familia Bolívar gozaba de prestigio, no poseía antecedentes de discordias con la Corona española y estaba emparentada con las mejores familias.
Asimismo, contaba con una cuantiosa fortuna consistente en cinco mansiones, una de las cuales es la
casa de habitación con todos sus muebles, alhajas, plata labrada y 12 esclavos, además de cuatro solares, todo
ello en Caracas; nueve casas en el puerto de La Guaira; una hacienda grande de arboleda de cacao con su casa
de vivienda, su repartimiento, esclavitud y utensilios en el valle de Taguaza; dos trapiches de caña con todos sus
repuestos, mulas aperos y utensilios, sus esclavos y casas de vivienda en los valles de Aragua, incluyendo a San
Mateo; una hacienda de añil con sus oficinas y utensilios en el valle de Suata; un hato de ganado en El Totumo,
uno de bestias y ganados en El Limón y otro en Apure en fundación, con esclavitud y todo lo necesario en cada
uno de ellos; la posesión de todo el valle de Aroa y las minas de Cocorote; la posesión de 46.000 pesos en plata,
fuertes y doblones; y acreencias consistentes en el producto de la venta de 72 y 1/3 de libras netas de cacao en
Cádiz, 421 libras netas de añil flor, 1.173 reales y 3 maravedíes de una libranza particular a su favor, 1.185 libras
netas de añil remitidas a La Guaira para su envío a Cádiz, 101 y ¾ libras netas de cacao enviadas a Veracruz y
otros envíos pendientes del mismo producto.
La totalidad de los bienes de la familia Bolívar era de 346.000 pesos, a los cuales se agregaban los
118.000 pesos del mayorazgo de San Mateo, conformado por la hacienda y trapiches de Aragua, el señorío
de Aroa, las minas de Cocorote y cinco casas de La Guaira, para una suma total de 464.000 pesos. El propio
Bolívar, al ser bautizado por su primo y padrino, el sacerdote Félix Jerez de Aristeguieta y Bolívar, recibe de
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éste el mayorazgo de la Concepción, que consistió en una casa en la esquina de Las Gradillas (donde Bolívar
residió durante su breve matrimonio), una hacienda de cacao de 25.000 árboles en el valle del Tuy, otra en el
valle de Taguaza con 40.000 árboles y otra en el valle de Macayra con 30.000 árboles, cada una de éstas con sus
casas, utensilios y un total de 160 esclavos. No está de más mencionar la posesión de un panteón familiar en el
subterráneo de la capilla de la Santísima Trinidad de la Catedral de Caracas. En definitiva, una de las familias
más ricas, sólidas y poderosas de la provincia.
Ante semejante posición ocupada en la clasista sociedad hispánica de entonces, debía resultar impresionante que Bolívar abrazara la causa de la independencia, tras pronunciar su juramento en el Monte Sacro de
Roma, el 15 de agosto de 1805, en compañía de su maestro Simón Rodríguez. Hecho histórico éste salpicado
por el mito, por cuanto el dilatado discurso atribuido a un Bolívar todavía joven fue realmente obra del diálogo
entre un anciano Simón Rodríguez y el escritor colombiano Manuel Uribe, quien lo publicó en 1883. Lo que sí
fue cierto es el elemental juramento en Roma, según el propio Bolívar rememora en carta a su maestro, como
cierta fue también la incorporación a la causa republicana de otros miembros de su parentela: sus tíos Juan
Nepomuceno y José Félix Ribas, su cuñado Dionisio Palacios y su sobrino Guillermo Palacios. No menos cierta
fue la fidelidad de su hermana María Antonia a la monarquía española.
Una vez comprometido con la emancipación de Venezuela, Bolívar entró en escena en 1810, participando en la misión diplomática a Londres y en las sesiones de la Sociedad Patriótica. Pero su papel preponderante en este proceso comenzó en 1812, cuando paradójicamente fue coprotagonista de dos infelices acontecimientos cuya innegable y eterna responsabilidad quiso él mismo aminorar, como también sus apologistas. Uno
es la pérdida del castillo de Puerto Cabello, el 30 de junio de 1812, con la cual se deshizo la República; otro
es el apresamiento de Francisco de Miranda el 31 de julio del mismo año, bajo la acusación de traición. Llegó
Bolívar a plantear su fusilamiento, lo que felizmente no fue atendido por el resto de los conjurados, pero recibió
un pasaporte por contribuir a la entrega de quien había sido su admirado líder y mentor, salvándose de la triste
suerte sufrida por éste.
A estos sucesos, deplorables en su contexto, siguió la llamada Campaña Admirable (1813), en la cual
comenzó a consolidar su preeminencia política y militar en el occidente de Venezuela, pues Santiago Mariño
hizo lo propio en el oriente. En el marco de esta hazaña militar firmó el controvertido Decreto de Guerra a
Muerte: expresión legal de la vindicta que, amén de algunas descontextualizadas condenas actuales, era necesaria y estaba justificada por la carnicería de 1812, cometida por la horda realista de Domingo de Monteverde tras
derrotar a la naciente República. El sanguinario proceder de la bandería monárquica, que incluyó persecuciones, encarcelamientos, saqueos, exilios, violaciones, asesinatos de niños, robos y demás tropelías, negaba toda
posibilidad de avenimiento e imponía la ferocidad como respuesta, que Bolívar acertadamente ejerció hasta el
armisticio de 1820.
En el marco de aquella necesaria guerra de exterminio iniciada por los realistas en 1812 y legalizada
por los patriotas en 1813, Bolívar enfrentó la ofensiva encabezada por José Tomás Boves y otros oficiales monárquicos (1814). Tendrá lugar, entre otras, la primera batalla de Carabobo, el 28 de mayo de 1814, donde
Bolívar derrota en alianza con Mariño al ejército monarquista. Pero en lugar de perseguir a un Boves maltrecho
por varias derrotas para derrotarlo definitivamente, Bolívar disgregó el ejército y envió a Mariño en solitario
para enfrentarlo, ignorando la superioridad numérica de aquel, ya recuperado y reorganizado militarmente. La
costosísima decisión trajo una catastrófica derrota en La Puerta, el 15 de junio de 1814 y, con ella, una seguidilla de desastres militares que acabaron por segunda vez con la hipotética República restablecida en 1813 que,
en la práctica, fue una dictadura militar.
De vuelta a Venezuela en la Expedición de Los Cayos (31 de marzo de 1816), y tras una breve expulsión
entre agosto y diciembre de 1816, acusado de los fracasos ocurridos en la citada expedición, Bolívar reasume la
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conducción de la contienda bélica. Curiosamente quienes lo expulsaron están entre sus aclamadores: una prueba del necesario liderazgo preeminente para la guerra. Las operaciones militares son coronadas con la victoria
en San Félix (11 de abril de 1817) y la toma de Angostura (19 de julio de 1817). Pero el artífice de éstas, Manuel
Piar, ha sido injustamente relegado a un segundo plano por Bolívar: debió entregar su numeroso ejército, fue
relevado del sitio de Angostura y no fue designado segundo jefe de la República, cargo éste que le correspondía
debido a la rebeldía de Mariño, quien desafiaba a Bolívar desde el Congreso de Cariaco.

Ensayos

No era de extrañar que Piar solicitara su separación del ejército, lo cual fue concedido por Bolívar. Pero
éste se valió del justificado resentimiento de Piar, su opinión favorable al Congreso de Cariaco –que incluía
a Bolívar en el gobierno, pero restauraba el sistema federal por él detestado– y la acusación de insurrección
fraguada por los enemigos de Piar. Lo hizo capturar, enjuiciar y, finalmente, fusilar el 16 de octubre de 1817. La
historiografía moderna corrobora que Bolívar hizo todo esto como advertencia ejemplarizante a sus oficiales
rivales, unificando así el mando en su persona y demostrando lo que podía hacer para garantizarlo, para lo cual
no vaciló en dar de baja a quien consideraba su más temible rival: Manuel Piar. El propio Bolívar lo admitió
ante Luis Perú de Lacroix en 1828.
Pasado este hecho, tan ignominioso como la captura y entrega de Miranda ya citada, acontecerá la llegada de los británicos a Margarita y Angostura (1818-1820). Ésta fue una brillante gestión ideada en 1817 por
Bolívar, quien encomendó a Luis López Méndez, para ese momento en Londres, el reclutamiento de soldados
profesionales europeos, vacantes tras el cese de las guerras napoleónicas, pero también de colonos: fueron
6.808 personas que constituyeron un valioso recurso para la nueva fase a emprender en la guerra. Pero esta
inteligente estrategia reflejaba el deseo de Bolívar, tácitamente expuesto en la Carta de Jamaica, de contar con
el futuro auspicio o protectorado de una nación liberal poderosa, como lo era Gran Bretaña.
Después de esto, acontecerán el Congreso Constituyente de Angostura y la Campaña de Nueva Granada (1819): en el primero, Bolívar sustenta civil y legalmente a la República desde su visión política; en la
segunda, logra un giro bélico a favor de la bandería patriota y consolida su autoridad. Esto le permitirá urdir la
creación, a finales de ese año, de la República de Colombia (la grande), integrada por dos antiguas jurisdicciones españolas: la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Nueva Granada, sustituidas éstas por cuatro repúblicas preexistentes a 1819: las Provincias Unidas de Venezuela (1811), las Provincias Unidas de Nueva
Granada (1811), el Estado de Quito (1811) y la República de Casanare (1816); sumándose luego la Provincia
Libre de Guayaquil (1820) y la República de Panamá (1821). Asimismo, cuatro repúblicas federadas formaron
parte del proyecto bolivariano: el Estado libre e independiente de Cundinamarca (1810), la República Democrática de Maracaibo (1821) y el Estado Independiente del Haití Español (1821).
Empero, el puntillazo final que favoreció definitivamente a la causa bolivariana no fue la exitosa Campaña de Nueva Granada, sino la Rebelión de Riego en España (1820), que frenó el envío de refuerzos a los
realistas e indujo a éstos a firmar un armisticio al término de aquel año. Maracaibo declara su independencia
como República y se federa a Colombia a inicios de 1821. La coyuntura es aprovechada por Bolívar para asestar
un duro golpe con la campaña y batalla de Carabobo (24 de junio de 1821), victoria que marca el principio del
fin y es complementada con el Congreso Constituyente de Cúcuta (30 de agosto de 1821), artífice de una constitución centralista para Colombia y otras decisiones que fueron objetadas por la Municipalidad de Caracas en
diciembre del mismo año.
Era éste el primer aviso de lo que sobrevendría después. Pero Bolívar estaba disfrutando de su ascendente prestigio, favorecido todavía más con la Campaña del Sur (1822-1824) y la creación de una República
con su nombre: Bolivia (1825), paralela ésta a la definitiva liberación de Venezuela con la Batalla Naval del
Lago de Maracaibo y la toma de Puerto Cabello en 1823. Desconocía que su desempeño en el mundo civil no
daría iguales ni mejores frutos que su brillante actuación guerrera.
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La primera prueba de ello fue el rechazo de los neogranadinos y peruanos a la Constitución que Bolívar redactó para su hija predilecta, como fue conocida Bolivia. Su centralismo y su horror a la anarquía no
encontraron mejor salida que plasmar en la carta magna la presidencia vitalicia y la vicepresidencia hereditaria: una idea de clara inspiración monárquica, por mucho que se presentara como republicana sui géneris. Evidentemente, también planeaba implantar en Colombia y Perú, naciones de las cuales era Presidente y Dictador
Supremo, respectivamente. Luego estallará el movimiento de La Cosiata (1826), primera amenaza a la unidad
colombiana, que Bolívar logró apaciguar mediante el asertivo diálogo con José Antonio Páez.
Ni siquiera el Congreso Anfictiónico de Panamá (22 de junio de 1826) ni la Convención de Ocaña (9
de abril de 1828) fueron un oasis, dado que los acuerdos del primero quedaron a la postre en letra muerta,
allende ser un paso importante para la integración continental, y la segunda se disolvió sin efecto alguno. Bolívar asume entonces el poder absoluto como Libertador Presidente: una dictadura que abolía la Constitución
de 1821, pero que justificaba con el fracaso de la Convención. La respuesta de sus opositores no fue otra que
un atentado y alzamientos en Colombia y hasta una invasión desde el Perú. Bolívar salió airoso de todo ello,
pero su proyecto político reflejaba una total inviabilidad, al menos bajo sus fórmulas doctrinarias. No pocas
de sus cartas privadas exponen su idea de dividir a Colombia en tres estados o convertirla, cuando menos, en
una república federada. Sabía que no podía evitar lo inevitable: Venezuela y Quito se separaron y erigieron en
repúblicas independientes a mediados y fines de 1830, respectivamente.
Ya había renunciado Bolívar, visiblemente enfermo, a la presidencia en el Congreso Constituyente de
Bogotá, reunido a inicios de 1830, para retirarse enseguida de la vida pública, no sin recibir el zarpazo del asesinato de Antonio José de Sucre en el transcurso de su último año de vida. Éste concluye con su fallecimiento
en Santa Marta, un 17 de diciembre de 1830, abatido, decepcionado, ignorante de la disolución de Colombia o
reacio a aceptarla, según se lee en su última proclama y en su testamento.
No murió en una situación paupérrima, como se ha creído hasta hoy. Ciertamente, su patrimonio
personal no era el mismo, pues había redistribuido muchas de sus posesiones entre los miembros de su familia; pero él conservaba las minas de Aroa, cuya renta –cercana a las 40.000 libras esterlinas– le garantizaba un
holgado retiro en Europa no consumado por su salud maltrecha, además de unas alhajas que resultaron ser una
cuantiosa vajilla, platería, atuendos y documentos. Su diagnóstico clínico, objeto de dudas durante más de un
siglo, fue corroborado en la mesa redonda organizada a tal efecto por la Sociedad Venezolana de Historia de la
Medicina (1964): tuberculosis pulmonar fibroulcerocavernosa por reactivación. Dicha enfermedad, incurable
en su tiempo, había matado a su padre, a su hermana menor, a su madre y a su abuelo materno.
¿Por qué el Bolívar civil no triunfó a contrapelo del Bolívar militar? Pues a escala doctrinaria, el pensamiento político bolivariano tuvo particularidades susceptibles de rechazo hasta ayer inadvertidas por sus
hagiógrafos, pero develadas por la historiografía crítica moderna: la oposición a la instauración de un arquetipo liberal mientras el pueblo no fuese provisto de la educación para la libertad; la adopción del centralismo
como el sistema acorde con la cultura hispanoamericana, carente en su concepto de educación para el sistema
federal; su ambigüedad discursiva entre la simpatía velada y el rechazo explícito a la praxis monárquica; la
visión limitada de la democracia para algunos cargos del estado, con insistencia en la presidencia y senaduría
vitalicias; la supeditación del poder municipal a la capacidad de desempeño de los concejales; y la dictadura
como sustento fundamental de la presidencia vitalicia.
Dentro de estos postulados indefectibles del discurso bolivariano, corroborables en el Manifiesto de
Cartagena (1812), la Carta de Jamaica (1815) y el Discurso de Angostura (1819), destacan la denostación del
federalismo en beneficio de la tesis centralista como alternativa contra la anarquía, así como también el rechazo
al faccionalismo y la unidad de mando. Con ello, se negaban la alternabilidad, la disidencia y la convivencia de
posiciones contrarias, valores éstos propios del republicanismo.
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A todas luces, el centralismo bolivariano era de naturaleza autoritaria, omnímoda y monárquica –esto
último presente en las instituciones vitalicias y hereditarias propuestas–, siendo cónsono con el pensamiento
de Bolívar y en ningún caso circunstancial respecto del proceso bélico de emancipación. Evidentemente, su
donosura, precisión y poder de convencimiento contribuyeron hasta cierto punto a imponer sus criterios en la
coyuntura independentista; pero desafortunadamente propendieron a infravalorar la revolución civil democrática de 1810-1811, abriéndole inconscientemente el paso al militarismo desde 1812 hasta la actualidad con
sus ya consabidas secuelas, desde luego, nefastas para el desarrollo de Venezuela.
¿Y qué sucedió tras la muerte de Bolívar? Su proscripción en su tierra nativa, que no cesó hasta 1842,
cuando sus restos fueron solemnemente repatriados e inhumados en Caracas, tal como lo pidiera según voluntad testamentaria. Surgirá entonces la Sociedad Bolivariana, replicada en las naciones libertadas por Bolívar,
pero que en Venezuela actualmente ha caído en la partidización degenerativa de su propósito científico-académico. Luego será trasladado con no menor solemnidad al Panteón Nacional en 1876, pero el culto bolivariano
en Venezuela comenzó formalmente en 1883, con ocasión del centésimo aniversario de su natalicio. Un culto
que convirtió a Bolívar desde entonces en eje integrador de la nacionalidad, pero que desde un principio y
con el tiempo incurrió en simplificaciones e hipérboles que desdibujaron su personalidad, atentando contra la
comprensión asertiva de la vida y obra del Libertador.
Evidentemente, esto no fue culpa del culto en sí, sino de sus principales artífices: los presidentes Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Conteras y Hugo Chávez Frías, todos ellos militares
y autócratas, cuando no tiranos, con vocación caudillista o pretoriana, que han empleado a Bolívar como
justificación de sus proyectos políticos y cortina encubridora de la inmadurez del venezolano para superar el
subdesarrollo. Sin duda alguna, el culto llegó a niveles extremos con Chávez Frías, quien apellidó su proyecto
político como bolivariano, así como las iniciativas antidemocráticas surgidas y contempladas en éste. No conforme con eso, llegó a pregonar la insostenible tendencia socialista de Bolívar y hasta su presunto asesinato
o envenenamiento, a pesar de la comprobación de su deceso por tuberculosis pulmonar, como ya indicamos
párrafos atrás. Circunstancia ésta para reconstruir el rostro del Libertador a su imagen y semejanza, en su afán
de mimetizarse con la figura justificadora de su proyecto personalista.
Felizmente para la Historia y para la venezolanidad, no pocos historiadores nos hemos dado a la tarea
de redescubrir y reencontrar a Bolívar, bajándolo respetuosa y momentáneamente de su pedestal para acercarnos al hombre histórico, con aciertos y desaciertos. Lejos estamos de negarle sus incuestionables glorias,
como contados colegas pretenden al insinuar que la independencia fue un fraude y que la guerra fue un error
garrafal. Pero también estamos lejos de darle vigencia a un desgastado culto que podría convertirse en aversión.
Únicamente la francmasonería venezolana ha estado reacia a madurar y decantarse de la olímpica imagen que
ha fraguado y vendido de Bolívar como el prominente masón que realmente no fue, dado que su documentada
actividad masónica fue breve y, de paso, la proscribió como a todas las sociedades secretas tras el atentado sufrido en 1828, donde se hallaban trece masones en los conjurados.
Hasta aquí nuestra revisión histórica de un personaje con indiscutibles méritos, que lo hicieron digno
de una proyección a escala universal compartida con otros personajes de su tiempo, anteriores a su tiempo y
posteriores a su tiempo. Una revisión nada epopéyica, que mira al Libertador en su cúspide, pero con los pies
firmes sobre la tierra. Indefectiblemente, un Simón Bolívar humano, carente de mitos y poseedor de realidades
perfectibles e imperfectas será mucho más útil, positivo y favorable para la necesaria reingeniería de la ciudadanía venezolana, una vez pueda ser retomado el sendero republicano, civil, democrático, federal y descentralizado iniciado por los patricios de 1811.
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El 31 de enero de 1815, es ajusticiado en Tucupido- Guárico, el gallardo paladín caraqueño José Félix
Ribas, uno de los once generales en jefe de la independencia.
Tío político del Libertador, nació el 11 de septiembre de 1775,
Se incorporó a la causa emancipadora durante los sucesos del 19 de abril de 1810, en cuyo evento se
autonombró “Diputado por los Pardos”.
De gran figuración en la Campaña Admirable conducida por Bolívar, héroe en la Campaña del Magdalena; en Niquitao, Los Horcones, Vigirima y en la heroica Batalla de La Victoria, por cuya acción valerosa
Bolívar lo denominó:
“Vencedor de los Tiranos en La Victoria” que le hizo merecer su ascenso a general en jefe el 23 de
marzo de 1814.
Destacó en Charallave, Ocumare y Primera de Carabobo.
Luego del desastroso resultado en la Segunda Batalla de La Puerta el 15 de junio de 1814, donde la derrota de Bolívar y Mariño ante José Tomás Boves, dio origen a la pérdida de la Segunda República y la funesta
Emigración a Oriente, dirigida por Bolívar desde Caracas al frente de una reducida escolta a partir del 7 julio,
para proteger a veinte mil temerosas personas, que huían de la barbarie de Boves.
Del penoso recorrido, de cada tres emigrados solo uno pudo llegar a su destino. Sufrieron: sed, hambre, enfermedades y plagas.
Bolívar y Ribas carentes de logística, cayeron derrotados en Aragua de Barcelona el 17 de agosto.
Con un ejército desmantelado, Ribas y José Francisco Bermúdez, enfrentaron a Boves el 5 de diciembre
en Urica.
A pesar de la derrota, el asturiano Boves falleció en el combate por un lanzazo atribuido al coronel
Pedro Zaraza, allí también murió el notable valenciano Miguel José Sanz.
Retirados a Maturín el 11 de diciembre, la ciudad sufrió la feroz acometida de Francisco Tomás Morales. Enfermo pero con mejor suerte, Ribas se movilizó hacia las selvas de Tamanaco, en busca de las fuerzas
del general Urdaneta.
Iba acompañado de un sobrino y del criado Concepción González, quien fue enviado hacia Valle de la
Pascua a buscar alimentos, donde fue apresado y obligado a confesar la ubicación del prócer.
Ribas es detenido junto a su sobrino y ajusticiados esa noche.
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Se ordenó que la cabeza, sea frita en aceite, y colocada dentro una jaula de hierro, que llegó a Barcelona
el 3 de febrero, luego a Caracas el 14 de marzo, donde fue colocada a lo alto de un tronco en el camino real en
La Puerta de Caracas, que comunica con La Guaira.
La lúgubre ceremonia contra el prócer, fue ordenada para que sirviera de escarmiento, siendo publicada tal resolución el 15 de marzo de 1815 en la Gaceta de Caracas:
“Ayer a las doce del día, formados en la Plaza Mayor de esta capital, los batallones del Rey y la Corona,
dos escuadrones de caballería y una brigada de artillería, se colocó en la horca la cabeza del llamado general
José Félix Ribas, llegada la noche antes de Barcelona, y puesto en ella, el mismo gorro encarnado con que se
hizo distinguir”.
La historia y tradición relata, que en tiempos de la Guerra Federal, el esclavo Concepción González,
fue avistado por unos soldados, y al ser reconocido el jefe exclamó:
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“ ¡Ah cara, Concepción, vamos a arreglar el asunto del general José Félix Ribas¡”.
Ordenando que por su delación merecía la horca.
El general Ribas había presenciado el 8 de mayo de 1779, en la Plaza Mayor de Caracas, la horca y
descuartizamiento del protomártir José María España, despertándole sentimientos de horror y solidaridad.
Casado el 1° de febrero de 1796 con María Josefa Palacios, tía del Libertador, de la unión nació, el 14
de febrero de 1811, José Félix.
Como suceso inédito en la historia universal, Bolivar quien se encontraba en Valencia, al conocer el
triunfo de Ribas en “La Victoria”. Ordenó al día siguiente, que el niño José Félix, de apenas tres años, recibiera
el grado de capitán con goce de sueldo.
Como curiosidad histórica José Félix Ribas y el realista Domingo Monteverde, estaban emparentados
a través de Valentín Ribas.
El mausoleo que se encuentra en La Puerta de Caracas, se lee: “Aquí fue expuesta la cabeza de José
Félix Ribas”.
Su vida fue orgullo de la patria, terror de los enemigos, su fin glorioso enseñará siempre a los venezolanos a despreciar la muerte por la libertad”.
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Profesor Emérito - Universidad del Zulia (LUZ).

Isla de Toas fue descubierta por Alonso de Ojeda días antes del 24 de agosto de 1499, cuando llegara
al Lago de Maracaibo. Ojeda en su expedición siguió el derrotero de Colón en su tercer viaje, sirviéndose de
una carta marítima que tenía trazada por aquél y así pasó por la Isla de Trinidad, el Golfo de Paria y la Isla de
Margarita, pero luego, a diferencia de Colón, siguió las costas pasando por Cabo Codera, Chichiriviche y la Isla
de Curazao, llegando al Cabo de San Román el 9 de agosto.
Posteriormente entró en un
golfo grande, que el geógrafo Martín
Fernández Enciso, compañero de
viajes de Ojeda, en su libro “Suma
de Geografía”, publicado en el año
de 1519, describe de la siguiente manera: “ Desde el cabo de San Román
al cabo de Coquibacoa hay tres isleos
en triangulo, entre estos dos cabos se
hace un golfo de mar de figura cuaItinerario de navegación de Alonso de Ojeda
drada y al cabo de Coquibacoa entra
desde este golfo otro golfo pequeño
en la tierra cuatro leguas y al final de él cerca de la tierra esta una peña grande que es llana encima de ella.
Y encima de ella esta un lugar o casas de indios que se llama Veneciuela. Está a X grados. Entre este golfo de
Veneciuela y el cabo de Coquibacoa hace una vuelta el agua dentro de la tierra a la parte oeste. Y en esta vuelta
esta Coquibacoa, aquí se ha hallado peso y toque para el oro... ”. Señala luego: “En todas las Indias del poniente
no se ha hallado peso sino aquí, en el lugar de Coquibacoa que es grande y bueno y de buena gente pacífica. En
Veneciuela es la gente bien dispuesta y hay más gentiles mujeres que no en otras de las de aquellas tierras. hay
perlas buenas y crecidas aunque no hay tantas como en la Margarita...”.
Si analizamos lo escrito por Fernández Enciso teniendo en cuenta los conocimientos geográficos e históricos de esta región podemos deducir que los tres isleos nombrados corresponden a los islotes de Los Monjes;
el golfo de figura cuadrada es el Golfo de Venezuela que posee esta configuración; el golfo pequeño que entra
en la tierra cuatro leguas se corresponde con la Bahía El Tablazo que tiene aproximadamente esas dimensiones
en sentido norte-sur. La peña grande cerca de la tierra situada en ese pequeño golfo, corresponde a la única isla
rocosa, que por su origen geológico existía y existe en la zona, donde por los efectos de la erosión del granito
originario existe una zona llana o plana y estando cerca de las playas del Municipio Mara indiscutiblemente es
ISLA DE TOAS.
Las otras islas (San Carlos y Zapara) no son mencionadas por que no existían como tales para esa
época, apenas si estaban en proceso de formación y representadas para esos momentos por algunos bancos de
arenas bajo las aguas. La existencia de una sola isla a la entrada del Lago se corrobora en los mapas del Cronista
de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo de 1526 y en el del cosmógrafo Alonso Chaves de 1533.
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Debemos agregar que para 1579 en la descripción de la Laguna de Maracaibo, que hacen los alcaldes Rodrigo de Argüelles y
Gaspar de Párraga se señala: “ A la boca de esta laguna hay una
isla que parte la laguna en dos bocas, que de una banda bate la
laguna en ella y en la otra la mar salada, esta isla se llama Tua ,
no se alcanza porque es una isla alta...”.
Luego señala Enciso, entre este golfo de Veneciuela, como
nombra él al pequeño golfo, y el cabo de Coquibacoa hace una
vuelta el agua dentro de la tierra a la parte oeste y en esta vuelta
está Coquibacoa. Nótese que hace una clara diferenciación entre
“Cabo de Coquibacoa” y “Coquibacoa”. Parece que consideraba
Cabo de Coquibacoa (*) a toda las tierras situada al oeste del golfo y simplemente Coquibacoa al lugar situado en la vuelta de las
aguas y donde dice encontraron peso y toque para el oro y que el
lugar era grande y bueno y de buena gente pacífica. Esto coincide
con el hecho de que después de la bahía El Tablazo, la garganta o
estrecho del Lago describe una curva hacia el oeste y allí, en ese
recodo, es donde está la ciudad de Maracaibo y parece que en esa
Mapa actual sin San Carlos y Zapara
época dió asiento a un poblado indígena llamado Coquibacoa.
Comparar con el relato de F. Enciso
La curvatura de es recodo era mucho más acentuada para esos
momentos en que llegó Ojeda, debido a la presencia de la desembocadura de un río o caño al sur del poblado
(**) . Esto se puede observar en el mapa de cuando el francés Exquemelin estuvo en la zona en 1666, si bien
para ese entonces ya las islas San Carlos y Zapara habían emergido. El Lago fue llamado por Ojeda, Laguna de
San Bartolomé, por ser el santo del dia 24 de agosto y luego, más adelante, se le llamó Laguna de Maracaibo.
Todo lo anterior nos indica que el nombre de Venezuela proviene de Veneciuela, que era el lugar donde
estaba la gran peña con las casas de los indígenas y dado que
la única parte rocosa en la entrada del Lago es Isla de Toas
podemos afirmar que el nombre de nuestra patria se originó
de ella. También debemos resaltar que del día 9 de Agosto en
que Ojeda llegó al Cabo San Román hasta el 24 del mismo
mes, cuando descubre el Lago de Maracaibo transcurrieron
15 días, mientras que para llegar luego a la Española el 5 de
Septiembre, siendo una distancia tres veces y media mayor,
solo tardo 12 días y si tenemos en cuenta que en la descripción se refiere que en Veneciuela era la gente bien dispuesta,
había más gentiles mujeres que en otras partes de aquellas
tierras y se encontraban perlas, debemos deducir que se detuvieron unos días en ese sitio llamado Veneciuela y que esMapa de Gonzalo Fernández de Oviedo 1526
taba antes del otro llamado Coquibacoa.
En publicaciones hechas con motivo de los 500 años del descubrimientos del Lago de Maracaibo se
dice que Fernández Enciso menciono una “peña grande” porque suponía que las estacas de los palafitos se
sostenían en una roca plana y no sobre el lodo y las arenas del fondo del agua. Esta versión es completamente
ilógica ya que el geógrafo, tan preciso en su narración, no describiría algo que solo estaba imaginando, además
seguramente tenía conocimiento de como se construían estos tipos de viviendas, que no eran nada nuevas, porque el hombre desde el Neolítico, cuando dejó las cavernas, una de sus primeras viviendas fueron los palafitos,
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los cuales se hicieron comunes en Europa, especialmente
a orillas de los lagos alpinos de Suiza y Francia.

Ensayos

Tomado de la traducción holandesa de The Buccaneers of
America 1678- Exquemelin

Por otra parte la palabra peña grande o peñón es utilizada frecuentemente por los españoles para nombrar
cerros de cierta magnitud, como por ejemplo el Peñón de
Ifach, el Peñón de Vélez de Gomera, el Peñón de Alhucenas y el Peñón de Gibraltar, este ultimo situado en el sur
de la península Ibérica. Indudablemente muchos de estos
peñones o peñas grandes eran conocidas por Enciso, de
allí el uso de ese término.

La versión difundida de que el nombre de Venezuela
fue dado por Vespucio, por recordarle a Venecia, es negada por algunos estudiosos de la historia que citan que la
palabra Veneciuela era la utilizada por los indígenas para
distinguir el poblado de palafitos.
Al respecto podemos señalar lo poco confiables
que son los escritos de Vespucio, porque él a través de sus
cartas, dirigidas a personas influyentes de la época, es evidente que solo trataba de ganar glorias inmerecidas. Quien
haya leído las cartas de Vespucio puede darse cuenta de lo
fantasiosas y extravagantes que estas eran y que solo tenían
por objetivo ganarse la atención de los europeos de la époPalafitos
ca. “Se atribuía las hazañas de los demás. Hablaba como si
hubiese ido de capitán de viajes donde solo figuró como
aprendiz de piloto”. Si bien, la descripción de Fernández Enciso no descarta la posibilidad de la derivación
veneciana, es innegable que establece el sitio exacto donde estaba el poblado indígena que originó el nombre.
		
						
Notas del autor:
1. Fernández Enciso en su descripción de las
costas venezolanas en ningún momento utiliza la palabra península pero si el término
cabo, por lo que creemos que al hablar del
Cabo San Román se estaba refiriendo a toda la
Peninsula de Paraguaná y al nombrar al cabo
de Coquibacoa hacía referencia a la Peninsula
de La Goagira. Ojeda inclusive llegó a creer
que ésta última era una isla, pero al percatarse
Enciso que esto no era así, utilizó el término
cabo para nombrar toda esa gran porción de
tierra situada al oeste del Golfo de Venezuela.

Peñón de Gibraltar

Isla de Toas

2. La desembocadura de este río fue llamada Caño Manglar. Actualmente en lo que fuera el trayecto del río queda
la conocida Cañada Morillo de Maracaibo.
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En la plaza Bolívar de San Carlos del Zulia hay una placa de mármol adosada a la base de su estatua
pedestre, que atestigua:“SIMÓN BOLÍVAR en pos de la libertad pasó por este pueblo en septiembre de 1821 y en
diciembre de 1826”. Pero debieron agregarle: “Y en mayo de 1820”.
Esto se afirma porque hay una carta de Bolívar a Santander desde Cúcuta a 19 de mayo de 1820, donde le dice: “Ayer he venido del Zulia y he visto nuestras flotillas de bongos”, de cuyas embarcaciones empieza a
referirse en carta anterior a Santander desde San Cristóbal a 22 de abril de ese año: “Estoy construyendo una
flotilla en el Zulia, capaz de llevar una expedición contra Maracaibo”.
A causa de esta referencia directa del propio Libertador, esta visita de mayo de 1820 fue la primera que
realizó al Zulia, y no como dice la historia regional, que fue la de septiembre de 1821.
Creemos que salió de Cúcuta y cabalgó con la rapidez de siempre (y que sorprendía a lo extranjeros),
pues según H. Theodoro Mollien, francés de origen: “Bolívar desconcertaba a sus enemigos con la rapidez de
sus marchas”, mientras el alemán Carl Richarol asentó: “La rapidez con que se traslada de un punto al otro del
enorme país, raya en lo increíble”; en consecuencia, creemos, cabalgó rápido y en el desaparecido puerto de
Los Cachos (unión de los ríos Pampanito y Escalante) tomó un bongo en el Escalante el 17 de mayo y empezó
a bajarlo hasta donde construían aquella flotilla de bongos, para luego retornar a Cúcuta el 18.
Y es que Bolívar en sus recorridos por el Escalante había comprobado que por la dificultad que había
entonces de atravesar las grandes selvas pantanosas del Sur del Lago este río era el mejor trayecto para ir del
Zulia a Cúcuta, además de considerarlo el camino más corto, ya que en otra carta a Páez desde Bucaramanga a 2
de junio de 1828 recomienda que un batallón de granaderos que había encargado “Vaya a Cúcuta por el puerto
de San Carlos del Zulia, que es el camino más corto para llegar a Bailadores y después a San José de Cúcuta”.
Creemos que el día 17 de mayo fue a San Carlos del Zulia y retornó a Cúcuta el 18, pues en las “Memorias
de O`Leary” hemos hallado que, antes de recorrerlo, envió el día 14 a un subalterno a inspeccionar todo su curso
en un buque inglés (exigiéndole celeridad en el encargo), motivo por el cual nos parece obvio calcular que debió
recibir la respuesta el 16 y salir de Cúcuta el 17 para tomar el Escalante a favor de su corriente hasta el puerto de
San Carlos del Zulia donde, creemos, mandó a construir aquella flotilla de bongos por las referencias que expondremos más adelante en este modesto ensayo histórico, y luego de inspeccionarlos y dar instrucciones sobre su
urgente conclusión, regresó el día siguiente 18 a Cúcuta si dijo en su carta del 19: “Ayer he venido del Zulia”.
Y aunque Bolívar no dijo en su carta del 19 de mayo del año 1820 que fue a San Carlos del Zulia, todas
las probabilidades indican que en San Carlos estuvo, y hasta creemos pernoctó del 17 al 18. Hagamos un
ejercicio de imaginación e imaginemos a Bolívar en el puerto de San Carlos del Zulia dando instrucciones a los
carpinteros de cómo debían construirse aquellos bongos, pues en otra carta a Santander (25 de mayo) se atribuye su construcción diciéndole: “Sin ser de Margarita también sé hacer curiaras, aunque mejor diría bongos”.
Incluso, hay una foto (año 1928) del primer puente de palo de balzo que unió a Santa Bárbara y San
Carlos, donde se ve en la ribera de Santa Bárbara el amplio espacio entre la orilla del río y las primeras casas
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frente al mismo, cuyo espacio era utilizado para construir y reparar embarcaciones, prueba de esto es que del
lado izquierdo de la foto se observa la proa de una embarcación en construcción o reparación, así como algunas
rampas en la alta ribera del río para botarlas.

Ensayos

Entre las otras razones que tuvo El Libertador para mandar a construir en San Carlos del Zulia aquella
flotilla de bongos, las principales debieron ser:
1)

Que era, para aquel tiempo, el pueblo más importante del Sur del Lago y, en consecuencia donde
se podían hallar los “carpinteros de orilla, o calafateadores”, como se les decía entonces, según el
profesor Mario Fernández, y sobre todo, mantenerlos con el buen acopio de alimentos que se traían
a su activo puerto, el cual fue en tiempos de su fundación lugar de residencia de españoles e indios,
quienes habían construido las 128 casas del pueblo original en tres años de trabajo para dejarlo establecido y fundado por el español Ramón Hernández de la Calle en 1778;

2)

Que en esa región había (y aún los hay) bosques suficientes para construir muchos bongos de madera, máxime en aquélla época cuando la selva era más densa y primitiva y no estaba tan deforestada
como ahora;

3)

Que San Carlos era un puerto distante de las fuerzas terrestres y lacustres que poseían los realistas
en Maracaibo, cuya ciudad estaba dominada por éstos para aquel año de 1820 cuando se pactó el
Tratado de Regularización de la Guerra de Independencia entre Bolívar y Morillo en Santa Ana,
Trujillo, el 27 de noviembre, por cuyo motivo el principal objetivo de Bolívar al mandar a construir
aquella flotilla de bongos era tomar a Maracaibo por el lago lo más pronto posible, para así tener
más ventajas territoriales disponibles y, en consecuencia políticas a la hora de pactar aquel Tratado
que ya se veía venir por el cruce de cartas entre Bolívar y Morillo, cuyo tratado fue, en realidad, un
pacto transitorio de paz por seis meses, y una hábil maniobra política y militar de Bolívar para poder
reorganizar y fortalecer su ejército mientras duraba aquel tratado, pues así lo manifiesta ocho años
después al coronel francés Luís Perú De Lacroix en el “Diario de Bucaramanga” el día 26 de mayo
de 1828: “El armisticio engañó a Morillo y lo hizo irse para España dejando el mando de su ejército al
General La Torre, menos activo, menos capaz y menos militar que el Conde de Cartagena. Se firmó tal,
casi, como lo había redactado yo mismo. Jamás durante todo el curso de mi vida pública, he desplegado
más política, más ardid diplomático que en aquella importante ocasión. Estuve, además, armado de
pies a cabeza con mi política y mi diplomacia. Aquél armisticio era provechoso para la República y
fatal para los españoles: su ejército no podía aumentar sino disminuir durante la suspensión; el mío,
por el contrario, aumentaba y lograba mejor organización”.

En consecuencia, fue así y sólo así que siete meses después pudo vencer a los españoles en Carabobo;
pero mientras se preparaba con toda su sapiencia política para aquel tratado, se esmeraba en tomar a Maracaibo lo
más pronto posible, pues sabía que los realistas al controlar su estratégico puerto recibían desde España refuerzos
de hombres y pertrechos militares.
Creemos, que por su constante preocupación de sacar a los españoles de Maracaibo a Bolívar se le puede
atribuir la autoría intelectual de su liberación. No es de extrañar que tres años después cuando pasa por Maracaibo de retorno de la heroica Campaña del Sur para controlar La Cosiata de Páez, fue recibido en esta ciudad
con gran alegría, pues el pueblo de Maracaibo se reunió en masa frente a La Casa Fuerte y empezó a darle vivas
y vítores, y según palabras textuales de El Correo del Zulia,“Bolívar se asomó al balcón y dio un discurso con su
característico estilo proclamatorio”.
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Pero mientras Bolívar no dejaba de estar pendiente de aquella flotilla que él mismo había mandado a
construir, veintidós días después del 19 de mayo no la habían concluido a pesar que Bolívar había ido a inspeccionarla y dar órdenes para que la terminaran lo más pronto posible, pues en otra carta a Santander a 10 de
junio desde Cúcuta, le alerta: “La escuadra del Zulia puede sufrir inconvenientes si la echamos al agua sin todos
los requisitos necesarios”, y la cual siete meses después se perdió transitoriamente para el urgente plan de atacar y
tomar a Maracaibo, ya que en otra carta a Santander desde Sabana Larga, a 22 de noviembre de 1820, le dice muy
enojado: “Íbamos a hacer una expedición por la laguna, y un infame canalla se ha dejado quitar los buques por un
corsario en el PUERTO, la víspera del embarque”.

Ensayos

Por hablar de un puerto en esta carta, debió referirse, sin dudas, al puerto de San Carlos del Zulia, el más
importante que Bolívar conocía a lo largo del río, pues en otras cartas posteriores habla muy bien del abastecimiento que se podía hallar en dicho puerto. Luego, aquella flotilla, debió ser luego recuperada, ya que tres años
después en otra carta a Santander desde Guayaquil a 14 de febrero de 1823 faltando cinco meses para la Batalla
Naval, Bolívar la menciona en su empeño de libertar y tomar a Maracaibo: “Estoy impaciente por la llegada del correo de Bogotá, que debe traernos algunas noticias importantes del ejército contra Maracaibo y de nuestra flotilla”.
Para argumentar mejor el motivo que tuvo Bolívar al escoger a San Carlos del Zulia como astillero
de aquella “flotilla de bongos”, hemos acudido a las “Memorias de O’Leary” en las fechas de mayo de 1820, y
hemos hallado en el Tomo 17, (páginas 176 y 177) una minuta de Pedro Briceño Méndez del día 14 dirigida
a un tal Eustaquio Orta por orden del Libertador, la cual tenía como objetivo averiguar las posibles fuerzas
enemigas que habían a lo largo de las riberas del río antes de realizar su recorrido sin riesgos de emboscadas y
fuese averiguando las fuerzas enemigas existentes hasta donde se construía aquella flotilla de bongos. Creemos,
repetimos, que ese recorrido lo realizó Bolívar tres días después de aquella minuta del 14 de mayo, pues es lógico pensar que si el Sr. Eustaquio Orta debía informar todo lo que averiguara, también debió realizar aquella
orden con la urgencia que le fue exigida, de modo que basándonos en estas fechas, Bolívar debió tomar el río
tres días después del 14, para luego retornar a Cúcuta el 18.
Me parece necesario transcribir completa la minuta de Pedro Briceño Méndez al Sr. Eustaquio Orta
para ilustrar mejor esta primera visita de Bolívar al Zulia por San Carlos del Zulia. Entiéndase por río Zulia
al río Escalante, pues así lo denominaban antes, por cuyo motivo su puerto fue conocido originalmente como
Puerto Zulia. Es más, todavía hasta la década sesenta nuestros viejos cuando iban a Santa Bárbara, decían: “Voy
pa’ Zulia”, y el investigador Bernardo Villasmil en sus “Memorias de Santa Bárbara”, edición realizadapor LUZ
en 1993, se lee al principio de la página 44: “Ya para 1778 se llamaba Zulia el río Escalante”.
He aquí la minuta de Pedro Briceño Méndez:
“El Libertador ha dispuesto que embarcándose Ud. en el buque o buques que el capitán Brown le
señale con la tropa de su mando, vaya a ejecutar la siguiente instrucción:
1-. Que siga U., por el Zulia abajo, con todas las precauciones posibles, informándose de los hombres que encuentra, bien sea en los pueblos, bien sea en las haciendas de las riberas del río, del
lugar donde existan los buques enemigos.
2-. Según las noticias que adquiera, se dirigirá U. a buscar los corsarios que haya en el río, procurando sorprenderlos o tomarlos de cualquier modo.
3-. Si fuese necesario irá U. hasta la boca del río a la laguna.
4-. El objetivo principal de U., en esta expedición, es aprehender en el río o en la laguna algunos
hombres que den noticias del estado en que se halla Maracaibo, del lugar o puerto donde
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exista su marina de guerra, sí la tiene; de las tropas que haya en la ciudad; si le han venido
refuerzos; de qué parte, y si son españolas o criollas las tropas que tengan o hayan llegado.
5-. También averiguará con mucho interés, si el Almirante Brión o nuestra escuadra están bloqueando a Maracaibo, dónde está situada y lo que piensa el enemigo contra ella; si nuestras
tropas están obrando por La Guajira o por otra parte sobre Maracaibo.
6-. Cuanto encuentre U., algún hombre que dé alguna de estas noticias con certeza, lo enviará en
una curiara ligera con dos o tres dragones que lo traigan preso con seguridad a donde esté S.E.
7-. Preguntará U., sobre todo por las tropas inglesas que tomaron a Río Hacha y que obran sobre
Maracaibo.
8-. Dará U. todas las noticias que adquiera en su tránsito, cualesquiera sean.

Ensayos

9-. Donde haya víveres los tomará, y enviará o traerá presos a cuantos hombres le parezcan sospechosos.
10-. Cuando haya U. cumplido todo esto, regresará al puerto de donde sale enviando por delante
los avisos de lo que haya hecho.
Se han puesto en negrillas esas palabras para indicar la urgencia que tenía Bolívar en saber estos informes, para luego ir a donde construían aquella flotilla de bongos. Imaginemos pues, al Sr. Eustaquio Orta ejecutando aquella orden con la celeridad que le fue exigida y envió avisos a Bolívar lo más rápido que pudo, (en
una curiara ligera, como dice la minuta, para subir más rápido el río) por cuyos informes raudos fue entonces
cuando el Libertador se dispuso bajar por el río el 17 con la urgencia que necesitaba, llegar al puerto de San
Carlos donde se construía aquella “flotilla de bongos” a inspeccionarlos, exigir celeridad en su construcción
con su sola presencia que siempre animaba a todos.
Pero volviendo al texto ubicado en la base de la estatua de Bolívar en San Carlos del Zulia: “Bolívar
en pos de la Libertad pasó por este pueblo en septiembre de 1821 y en diciembre de 1826”, podemos decir que,
en efecto, entre 1820 y 1821 Bolívar aún andabala“ en pos de la libertad, más no así para 1826, pues ya había
realizado en cinco triunfales años (1819–1824) las batallas libertarias que finalmente realizó. El 9 de diciembre
de 1824 realizó en Ayacucho, según sus cartas posteriores de esos días, la“más célebre batalla del Nuevo Mundo”,
entre las cuales está una dirigida a Santander desde Lima a 6 de enero de 1825, donde dice que, para los españoles,“Ayacucho ha sido el juicio final”.
En cuanto a la supuesta visita de Bolívar a San Carlos del Zulia para diciembre de 1826, nos proponemos rebatirla. Aquí exponemos, que de las dos fechas señaladas en la base de la estatua sólo hay datos en el
Acervo Regional del Zulia de la visita de septiembre de 1821, pues la de mayo de 1820 la indicamos como cierta
únicamente por las referencias directas manifestadas por el propio Bolívar en sus cartas; pero la cual no está
registrada por la historia regional por desconocerla. Es nuestro deber registrarla y hacer este aporte a la historia
regional y local y dar esa primera visita como un hecho si el propio Libertador la refiere en sus cartas, pues éstas
son testimonio directo y fiel; es más, creemos, que la historia no es una materia ya hecha ni inconmovible, sino
una materia viva y dinámica que se puede replantear y reconstruir; en consecuencia, por estos datos expuestos
en esta investigación, nos parece justo dejar establecido que la primera visita de Bolívar al Zulia fue por San
Carlos del Zulia en mayo de 1820.
En este documento también queremos dejar asentado en qué días estuvo para el año 1821, pues en
todas las reseñas que hay de esta visita sólo se dice: “Fue en septiembre y recibido con mucha alegría por el pue— 118 —
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blo y su Jefe Civil, José Eusebio Mora”. En consecuencia, exponemos que aquélla visita la inició el día 22, dato
extraído del tomo 18 de las “Memorias de O`Leary”de una minuta escrita por el secretario de Bolívar, Pedro
Briceño Méndez, fechada en San Carlos del Zulia el 22 de septiembre, la cual dice empezando: “En la navegación de ayer”. Entiéndase en la navegación por el río Escalante durante el día 21 de septiembre.

Ensayos

En San Carlos del Zulia Bolívar debió quedarse desde ese día 22 hasta el 28 de septiembre aproximadamente, porque calculamos (con un cálculo que nos parece muy cercano a la verdad) que en este día 28 debió
partir a Cúcuta, pues desde esa ciudad a 30 de septiembre escribe otra carta a Santander, la cual comienza así:
“Anoche llegué a esta villa”. Es decir, llegó a Cúcuta el 29.
Mientras que la travesía por el lago (venía de Maracaibo) de norte a sur hasta tomar el río debió ser
más ligera por ser a vela aprovechando los vientos lacustres, la navegación contra la corriente por un río que en
otrora fue muy caudaloso, debió ser lenta y trabajosa, máxime si en aquélla época se hacía a fuerza de palanqueros y remeros, de modo que después de salir de Maracaibo el 18, decidió hacer escala en San Carlos el 22 de
septiembre porque sabía muy bien desde mayo del año anterior que era el pueblo más cómodo para descansar
después de cuatro días de navegación. En consecuencia, creemos que debió ser un gran alivio desembarcar
para un hombre tan inquieto y móvil como Bolívar.
Otro motivo que debió obligarlo a realizar escala en San Carlos del Zulia fue por el necesario descanso
de él y toda la tripulación, sino sobre todo (y ante todo) para abastecerse con carne de res, de aves, o pescado,
leche, frutas, leña, y agua potable, la cual suministrada otro río que desembocó al Escalante hasta 1900 cuando
fue cegado por Albino de Jesús Medina para construir de concreto armado la calle La Marina, según datos
aportados por Alberto de Jesús Guerere en su libro “Biografía del Distrito Colón”. Incluso, aún hay señales de la
antigua salida de aquel río al Escalante entre la planta de energía eléctrica y la hacienda La Isla. Por su agua, que
era “buena para beber”, según el texto de fundación de Ramón Hernández de la Calle, se fundó allí San Carlos
del Zulia en 1779.
Hoy creemos que Bolívar y toda la tripulación hicieron escala en San Carlos del Zulia para abastecerse,
sobre todo con carne de res, pues en la misma carta del 19 de mayo dice: “Ya debemos más de cinco mil duros
gastados en comprar ganados en la construcción de la flotilla del Zulia”, pues la región antes y después de La
Colonia siempre fue utilizada para la crianza de ganado, según datos aportados por Antonio Gómez Espinoza
en su excelente “Historia General del Zulia”.
Para sostener que no sólo desembarcaron para descansar, sino también para abastecerse, se trae en
apoyo la carta de Bolívar a Páez desde Bucaramanga a 2 de junio de 1828, en la cual le recomienda que un
batallón de granaderos que había encargado “Vaya a Cúcuta por el puerto de San Carlos del Zulia, que es el
camino más corto para llegar a Bailadores y después a San José de Cúcuta. Y agrega: “En aquel acantonamiento
recibirán los auxilios necesarios sin que les falte nada”. Es decir, Bolívar desde sus visitas a San Carlos del
Zulia sabía que esa fértil región producía alimentos y era San Carlos del Zulia el que acopiaba en su puerto la
mayor parte de la producción de la región; por tal, Bolívar dice a Páez que allí recibirán “los auxilios necesarios
sin que les falte nada”.
El 23 de septiembre, que fue domingo, según el calendario perpetuo, El Libertador debió asistir a misa,
no sólo porque la casa donde se alojó estaba a tres de la iglesia, sino porque tenía la costumbre de asistir, mientras
se preparaba para ausentarse de Venezuela por cinco bregados años, primero para ir a Cúcuta a juramentarse
como presidente, cargo que le había asignado el Congreso colombiano el 3 de octubre de 1821, para luego marchar al sur del continente a su más heroica y difícil campaña: Batalla de Bomboná (7 de abril de 1822), y de Pichincha (24 de mayo de 1822), con entrada triunfal a Quito, reseñada muy bien por Manuelita Sáenz; entrevista
con San Martín en Guayaquil el 26 de julio de 1822; tortuosa guerra política contra los traidores peruanos Riva
— 119 —

Boletín de la Academia de Historia del Estado Zulia. Número 60. Julio - Diciembre 2021. pp. 115 - 122. (131)
Paso de Bolívar por San Carlos del Zulia

Artemio Cepeda Fernández

Ensayos

Agüero y Torre Tagle entre los años 1823 y 24 respectivamente; enfermedad en Pativilca enero-febrero de 1824,
de la cual casi muere; batallas de Junín y Ayacucho en 1824 con sus correspondiente marcha triunfal de Lima al
Cuzco, La Paz y Potosí; derrota y muerte de Pedro Antonio Olañeta en abril de 1825, último jefe español vencido;
toma del Callao y Chiloé en enero de 1826, últimos bastiones de España en el continente; creación de Bolivia y
redacción de la primera Constitución para esa Nueva Nación en mayo de 1826, para luego regresar a Venezuela de
nuevo por el río Escalante. Es decir, el río Escalante fue vía de salida y entrada de Venezuela en aquellos decisivos
y gloriosos años y San Carlos del Zulia punto de partida y retorno de la Gran Campaña del Sur.
Parece raro que Bolívar teniendo a Pedro Briceño Méndez de secretario no enviara cartas durante su
escala en San Carlos del Zulia en 1821 dado que él siempre mantuvo un constante carteo ambulante, aunque lo
que sí sabemos es que le recomendó escribir esa minuta del 22 de septiembre, por la cual sabemos de su visita al
pueblo para aquel año de 1821, minuta que se puede catalogar de carta, pues fue dirigida al General Urdaneta
encomendándole una expedición a Santa Marta, la cual el propio Libertador pensaba dirigir, pero estando en
Maracaibo a punto de partir hacia Santa Marta, fue llamado por el Congreso para que fuese a juramentarse de
nuevo como presidente de la Gran Colombia, por cuyo motivo dice al general Soublette desde Cúcuta a 5 de
octubre de 1821: “No hubo modo de evadirme y tuve que hacer este viaje, desistiendo de ir a mandar la expedición que se organizaba en Santa Marta”.
En esa minuta firmada por Pedro Briceño M. se puede hallar la justificación de no haber enviado carta
alguna durante su estadía en San Carlos del Zulia, pues Briceño Méndez agrega: “Como esta comunicación
puede perderse, no se atreve S.E. a hacer por escrito lo primero, (es decir, explicarle a Urdaneta los detallados
planes de expedición a Santa Marta) ni quiere tampoco comprometer a V.E. a tomar el mando del ejército estando seguro de su perfecto restablecimiento.
En esta minuta Bolívar lamenta no encontrarse con Urdaneta en San Carlos del Zulia (quien venía de
Cúcuta) para explicarle verbalmente los detalles de aquella expedición a Santa Marta, de quien subiendo el
río supo que había bajado por el Escalante en vía a Maracaibo el día anterior (20 de septiembre), lo cual testimonia desde aquélla época que el río Escalante era frecuente paso de embarcaciones con tropas y generales,
pero sobre todo de un activo y masivo comercio que duró hasta 1972, cuestión que el autor de estas líneas tuvo
oportunidad de ver y vivir.
En fin. Si hay referencias históricas que para 1821 Bolívar desembarcó en San Carlos del Zulia, no creemos lo haya hecho para 1826, sino que pasó de largo el 14 de diciembre al atardecer o en la noche temprana,
día que tampoco se reseña en ninguno de los textos históricos que hacen referencia a esa supuesta segunda
visita que, en realidad, de haberse dado, hubiese sido la tercera y última.
Sostenemos que esa tercera vez no debió desembarcar por la urgencia que El Libertador llevaba en
desbaratar “La Cosiata”, nombre en clave dado por Páez a su plan separatista de acabar con La Gran Colombia,
pues el plan de integración de Bolívar con la Gran Colombia tenía como objetivo que fuésemos más fuertes y
respetados a futuro por los nuevos imperios nacientes, como el de EE.UU., del cual ya temía sus acechanzas
desde 1822, pues el 23 de diciembre de ese año le escribe a Santander: “A la cabeza de este continente hay una
poderosísima nación muy rica, muy belicosa, y capaz de todo”.
Sostenemos que aquella vez no tuvo tiempo de desembarcar en San Carlos del Zulia por la emergencia
que llevaba en desbaratar “La Cosiata” y por el poco tiempo utilizado en recorrer todo el curso del río y ese
trecho de lago desde la desembocadura del Escalante hasta Moporo en apenas dos días, máxime en una época
que la navegación se hacía a remos, a palanqueo, a velas, o empujado por la misma corriente del río. Es decir,
que si esa vez hubiese hecho escala en San Carlos del Zulia hubiese perdido tiempo y no hubiese llegado tan
rápido a Moporo.
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Se hace este aserto basándonos en su itinerario, dado que en carta de 11 de diciembre dirigida a Santander desde Cúcuta, le dice: “Pasado mañana me voy a los Cachos a embarcarme para Maracaibo”. Los Cachos
fue un antiguo puerto fronterizo cercano a Cúcuta, ya desaparecido. En fin, si dijo que “pasado mañana” se
iba, se embarcó el 13 para empezar a bajar por el Escalante, y ya el 14 (pudo ser cercano a la medianoche)
estaba en el puerto de Moporo, desde donde dirije otra carta a Santander el 15 de diciembre a punto de partir
hacia Maracaibo, la cual empieza así: “Al llegar anoche a este bote”.
Según este inicio de carta, llegó a Moporo el día anterior 14 en la misma embarcación con que recorrió
todo el curso del río Escalante y ese trecho de lago, y en su puerto hizo trasbordo al “Estimbog”. Es más, hay que
acotar que desde la desembocadura del río hasta Moporo hay, (fijándose en el mapa del estado Zulia) casi la
misma distancia desde donde Bolívar tomó el río (zona fronteriza) hasta su desembocadura en el lago, lo que
viene a ser otro motivo para sostener que la tercera y última vez pasó por San Carlos y Santa Bárbara del Zulia,
pero no desembarcó, pues no tuvo tiempo por lo rápido de su navegación. Incluso, hay que acotar otro agregado a favor, siempre tomando en cuenta la emergencia que El Libertador llevaba por encontrarse con Páez
para evitar la guerra civil y la separación de Venezuela de La Gran Colombia: llegado al puerto de Moporo hizo
trasbordo de inmediato al bote “Estimbot” (que era a vapor) para atravesar más rápido el lago hasta Maracaibo,
hacia donde partió en la mañana de ese mismo día 15 de diciembre de 1826, ya que al final de esa misma carta
a Santander la termina así: “Ya parte la embarcación que lleva esta carta y yo también”.
Según fuentes históricas regionales, el bote “Estimbot” fue la primera embarcación a vapor que navegó el
lago de Maracaibo, lo cual le agilizó la navegación, que si la hubiese hecho a velas. Reiteramos pues, iba navegando tan rápido que a Maracaibo llegó ese mismo día 15, ya que en carta del día siguiente 16 de diciembre le escribe
a Fernando Figueredo: “Estimado coronel. Tengo el gusto de participar a Ud. que ayer he llegado a esta ciudad”.
En Maracaibo estuvo desde el 15 en la noche hasta el 19 al mediodía, (y no hasta el 18 como se dice en
la historia regional) pues partió el día 19 hacia Los Puertos de Altagracia luego de almorzar. Este dato lo hemos
hallado en un informe del agente comercial holandés en Maracaibo, Sr. E. Brooke Peny, al gobernador de Curacao, Aruba y Bonarie P.R. Cantz`laar, fechado a 20 de diciembre de 1826, quien dice: “Ayer tuve el honor de
almorzar con S.E. el Libertador en casa del cónsul británico, y después del almuerzo, acompañé conjuntamente
con los cónsules británico y norteamericano a S.E. a bordo del vapor, y al llegar a la orilla enfrente (Alta Gracia)
nos despedimos de su S.E. que prosiguió viaje a Venezuela y Coro. Durante la travesía, tuve ocasión de expresar
a S. E. mi deseo de que, a su retorno a la ciudad, me hiciera igual honor que el dispensado al cónsul británico al
haber recibido a S.E. a comer en su casa. S.E. me contestó que lo haría de buena gana; lamentó, sin embargo, que
no haya tenido esta vez ese honor a causa de la apresurada salida de S.E. de esta ciudad”.
Con esto queda atestiguado que viajó rápido para desbaratar “La Cosiata” de Páez, cuestión que logró
transitoriamente, pues el traidor Centauro de los Llanos, igual que el traidor Santander, se esmeró en destruir
aquel estratégico proyecto integrador, el cual al ser destruido le abrió las puertas futuras a los EE.UU., a cuyo país
Bolívar temía, pues en carta profética a Patricio Campbell desde Guayaquil a 5 de agosto de 1929, le dice: “Los
Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre la Libertad”.
En fin. La rapidez con que recorrió el Escalante tuvo que deberse a una embarcación ligera (creemos
fue un bongo), dado que en otra carta dirigida a Bartolomé Salón el 11 de septiembre de 1827 le recomienda
dicha embarcación para que “no sufra demoras y facilite la marcha” en la navegación por el río Escalante,
aunque esta rapidez no sólo se debió a la sola ligereza del bongo, o a causa del velamen, pues en la zona Sur
del Lago escasean los vientos y el velamen era inútil, dato aportado por la señora Altamira Rosa Fernández,
(1917-2017) madre de quien escribe esto. Según ella, el velamen sólo se desplegaba en el lago, mas no en el río.
Ella pudo comprobar eso en sus muchas travesías por el río y el lago desde joven, diciéndome que todavía para
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1940 se subía el río a fuerza de palanqueros; incluso, agregándome, que quienes hacían este duro trabajo, (entre
los cuales hubo un sobrino y ahijado suyo de nombre Andrés Fernández), se les hacía un cayo en el pecho por
tener que apoyar, a cada empujón, contra su pecho y el fondo del río dichas palancas. A veces, (sigo su referencia), las piraguas venían cargadas de Maracaibo, lo cual hacía muy duro el trabajo de empujarlas río arriba.

Ensayos

La rapidez con que Bolívar navegó en 1826 no sólo se debió a diligentes remeros o palanqueros, sino
sobre todo al hecho que bajó a favor de la corriente del río, que por esos días de diciembre debía estar crecido
debido a que es en este mes cuando se incrementan las lluvias en el Sur del Lago de Maracaibo, y donde no hay
estación seca. A esta hipótesis hay que agregar el hecho que Bolívar llevaba mucha urgencia por aplacar la guerra
civil y la separación de Venezuela de La Gran Colombia a manos del general Páez, motivo que le debió llevar a
solicitar embarcaciones ligeras para navegar con la rapidez que ameritaba el caso. En consecuencia, por ir tan
rápido no tuvo tiempo para desembarcar en San Carlos del Zulia, sino pasar de largo el 14 de diciembre de 1826.
Al partir de Cúcuta para entrar a Venezuela hasta tomar el río Escalante debió hacerlo en horas tempranas del 13 para que le rindiera el día, pues Bolívar recomendaba a todos sus generales que marcharan a todas
partes en las horas más frescas de la mañana, y que a mediodía acamparan y comieran bajo árboles sombreados, y volver a cabalgar en las horas más frescas de la tarde. Así pues, partiendo temprano tendría todo el día 13
para navegar, y en un día entero de navegación en una embarcación ligera por un río que suponemos crecido
y rápido, le debió adelantar mucho la navegación; por tal, calculamos que por San Carlos y Santa Bárbara del
Zulia pasó de largo sin llegar en horas de la tarde o la temprana noche del 14 de diciembre de 1826.
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La fabulación de los héroes en la plástica

Artemio Cepeda Fernández
Cuando el Libertador del Sur, José de San Martin nace en 1778, faltaban unos ciento setenta años para
que la enorme emigración europea que ocasionó la Segunda Guerra Mundial hacia el sur de nuestro continente
les empezara a cambiar color, facciones, y apellidos a los argentinos.
Pero, aunque eso estaba muy lejos de suceder en vida de San Martín, los pintores empezaron a fabular
tanto su rostro, que en su iconografía se le ve hasta buen mozo, muy distinto a como lo vemos en esta foto suya,
un hombre de rostro feo, ojos alucinados de loco, mirar algo bizco, frente estrecha, una enorme nariz de marcada curvatura, orejas grandes y mal formadas de trago tan hinchado que parece anormal, cabello algo rígido,
y cutis moreno, cuyo rostro hace un encaje natural con el argentino común de su época, una especie de indio
mezclado con español.
Lo que si se capta en esta foto de San Martín es la de un valiente, aunque después de su entrevista con
Bolívar en Guayaquil los días 26 y 27 de julio de 1822, se retiró de la contienda y le dejó el resto de la liberación
del continente al venezolano, mientras él desertaba de la lucha como Protector del Perú emigrando primero a
Mendoza, y después a Francia, donde en total retiro muere de 72 años en 1850.
Uno de los alegatos de su retiro fue que estaba cansado de la anarquía, que fue el más válido, pues
El Perú no fue nada fácil para la Independencia, al punto que Bolívar habló de esa anarquía en varias cartas,
aunque la lucha de San Martín fue más fácil que la del Libertador, ya que si es cierto que llegó primero al Perú
y declaró la Independencia, aquella declaración fue más nominal que efectiva, porque no buscó ni derrotó a
los españoles que oprimían a ese país y los dejó tranquilos en sus altas sierras; en cambio, Bolívar, más sagaz
y estratégico, repetía, que aquel poderoso ejército español en el Perú era una amenaza latente para el resto del
continente que no debía despreciarse, al punto que en muchas cartas se cansó de explicarle con fastidiosa reiteración al malintencionado Santander, que si no le enviaba recursos para derrotarlo, aquel poderoso ejército
podía retomar la América con mayor peligro que antes. Una victoria en El Perú, le decía, acaba la guerra en
América, pero en Colombia ni cuatro, y después no alcanzarán los recursos para derrotarlos, si podemos.
Si San Martín huyó de la difícil anarquía peruana, Bolívar la enfrentó y venció, del mismo modo que
enfrentó y venció las traiciones de supuestos patriotas como Riva Agüero y Torre Tagle, y hasta venció a los
pillos dejados por San Martín luego que éste se retiró, quienes se aprovechaban de las rentas del país abusivamente, y hasta fraguaron asesinar al Libertador en 1826 por controlarles esos abusos.
Por otro lado, San Martín no recorrió extensamente al Perú como lo hizo Bolívar, lo cual sirve de prueba otra carta a Santander donde le dijo, que las sierras del Perú eran tres veces más sierras que las de Colombia,
pues las remontó para vencer a los españoles en las alturas de Junín y Ayacucho, quienes fueron los guerreros
más combativos que tuvo España en el continente
Otro motivo que justificó San Martin para retirarse de la contienda, fue porque decía estar enfermo;
pero mucho mejor de salud debía estar que Bolívar, si éste muere ocho años después de aquella célebre entrevista, mientras que San Martín fallece veintiocho años después de la misma.
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Fabular a los héroes es costumbre de los pintores en todas partes y épocas, porque lo mismo ha pasado
con Bolívar, de quien García Márquez en su libro “El General en su Laberinto” dijo que: “A medida que su gloria aumentaba, los pintores iban idealizándolo, lavándole la sangre, mitificándolo, hasta que lo implantaron en
la memoria oficial con el perfil romano de sus estatuas”.

Reseñas de Expresiones Artísticas y Producciones Cinematográficas

Bolívar no vivió lo suficiente para tomarse una foto, como se lo dio a San Martín, pues la daguerrotipia
de Daguerre a ocho años después de morir Bolívar es que se da a conocer; pero a pesar de esta foto de San
Martin, vemos como los pintores han seguido fabulando su rostro.
En el caso venezolano casi se justifica la variedad de rostros que tenemos de Bolívar al no poder contar
con una foto suya, por cuyo motivo no debe extrañarnos que cada pintor haya fabulado su rostro como cada
uno lo imagina, porque incluso, ni las varias copias que pintó José Gil de Castro en Lima se parecen entre sí, y
hasta hoy ni porque su rostro fue reconstruido digitalmente por el artista forense Fhillippe Froesh, nadie sabe
aún cómo era el verdadero rostro del Libertador, a pesar que a Gil de Castro se le dan los máximos créditos
como el rostro más parecido por haberlo pintado en vivo, pues Bolívar le posó, a cuyo pintor ayuda que Bolívar en carta del 29 de octubre de 1825 a Robert Wilson le dijo que le enviaba ese retrato porque tenía la “más
grande exactitud y semejanza”; pero ahora Froesh cree, que el retrato de Gil de Castro es imposible anatómicamente porque los ejes de los ojos, la nariz y la boca no son coherentes, y porque los huesos del tabique nasal
y la barbilla del cadáver exhumado por el Gobierno Nacional en el 2010, no apuntan a una nariz fina ni a una
barbilla angulosa, sino gruesas, como está en su polémica reconstrucción.
Del rostro de Bolívar se han hecho tantas representaciones, que todos tenemos una idea más o menos
de cómo debió ser ante tanta variedad de rostros pintados y descritos; es más, difieren en el papel moneda de
todas las épocas en Venezuela, y hasta son distintos los pintados a Bolívar que aparecen en cada portada de los
treinta y cuatro tomos de las “Memorias de O`Leary”.
Con el general Rafael Urdaneta ha pasado algo semejante, a pesar que en París en 1845 dio tiempo de
tomarle la única foto que tenemos de él, donde se le ve con una extensa calvicie a sus 56 años, el cabello de
los aladares algo crespo, y blanco igual que patillas y bigote; nariz curva y fea, afeada aún más a causa de un
lobanillo sobre su asa derecha, y hasta creemos al verla que no era blanco como lo suponen los historiadores
ni como lo muestran en su iconografía, sino moreno, porque de lo contrario no se hiciese tan marcado el color
oscuro de su rostro sobre la almohada blanca donde reposaba; en cambio, el traje blanco que usaba se difumina
entre las sábanas blancas notándose de éste apenas sus contornos, efecto que pasa igual con lo blanco de su
poco cabello, patillas y bigote, motivo que nos hace creer, que algo semejante hubiese pasado con su rostro si
fue blanco; incluso da la impresión de no haber sido alto por lo estrecho de su busto. El historiador Francisco
Herrera Luque en su libro “El Vuelo del Alcatraz”, lo describe diminuto, pero inferir su estatura en una foto
que no fue tomada de cuerpo entero, es especular, así su pequeña cabeza sugiera que no fue alto, aunque valga
decir que hay gente baja que es cabezona, y otros que siendo altos, no lo son.
Lamentablemente, no hemos visto una casaca suya que nos haga una idea más exacta de si fue delgado
o corpulento, pero sobre todo hubiese sido mejor ver un pantalón de muestra, pues así se podría inferir su estatura, como si hay de Bolívar en el Museo Bolivariano de Caracas, donde al ver sus pantalones, chaqueta y botas
número 35 o 37 nos sorprende que fuera tan pequeño, a lo cual se suma que en vida suya muchos biógrafos
dejaron testimonios de su estatura, donde la mayoría converge en decir que era de cinco pies y seis pulgadas, y
hasta el mismo Pablo Morillo cuando preguntó a O`Leary quién era Bolívar en el grupo de jinetes que venía a
su encuentro para el Tratado de Paz en Santa Ana, Trujillo, y éste se lo señaló, exclamó sorprendido: - ¿Cómo,
ese hombre pequeño montado en una mula?. En cambio, de Urdaneta no conocemos referencias parecidas.
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Pero, a pesar de esta foto de Urdaneta que a don Tito Salas le dio mucho tiempo conocer, pues sus cuadros del Museo Urdaneta los pintó en 1945 a 107 años de haberse publicado dicha foto y aún el maestro pudo
durar 29 años más al morir en 1974, este excelente maestro de la plástica venezolana lo pintó en “El Sitio de
Valencia” muy distinto, blanco, buen mozo, y donde a pesar que todos, generales y soldados pasaron muchas
hambres, pero sobre todo mucha sed, según lo dijo el mismo Urdaneta en sus Memorias, el general aparece
limpiecito con las manos enguantadas en un Sitio donde si no había agua para beber, menos debía haber para
bañarse o lavar ropa y aparecer tan pulcramente vestido, y para rematar con una pose que hoy nos parece amanerada para un hombre que fue un valiente, mientras sus soldados patriotas, sucios y mal vestidos, los envuelve
una humareda que no envuelve al general, pues aparece en un ámbito de luz mágica como intocable, mientras sus soldados casi a sus pies se matan a puñaladas, espadazos y se cruzan muchos tiros a quemarropa con
los también mal vestidos soldados españoles de Cajigal, sin que a Urdaneta le toque la desgracia de una bala
perdida, porque Tito Salas lo fabuló tanto que lo pintó inmune a las balas, como Supermán, o como si antes
de aquella cruenta refriega ambos ejércitos hubiesen llegado a un acuerdo:- Ya saben, muchachos, matémonos
entre nosotros, pero al general ni lo toquemos-. O como dijo una amiga historiadora, que allí Urdaneta aparece
como si no lo picara un zancudo.
Lo mismo pasa con el otro cuadro del Museo Urdaneta “La Retirada de San Carlos”, también pintado
por Tito Salas, donde vemos al general muy bien vestido, como si más bien fuese a un baile de gala, mientras
delante y detrás suyo se ve hasta el horizonte una larga caravana pueblerina mal vestida y sufriente; en cambio,
Urdaneta está montado en un caballo que parece de yeso, limpiecito, blanquito, posado sobre un pedestalito de
escultura ecuestre, y como si Urdaneta no fuese en una traumática y sufriente retirada, como tan crudamente
él mismo lo contó en sus Memorias.
Y si nos fijamos en el cuadro de su matrimonio, nos llama la atención que aunque está magníficamente
pintado y bien trabajadas figuras, colores y ropas como tan bien Tito Salas sabía hacerlo, (y es el cuadro que
más gusta del Museo Urdaneta de Maracaibo en hechura y representación), su esposa, Dolores Vargas, se le ve
muy bella y de nariz perfilada igual a la de Urdaneta, (quien nunca la tuvo así porque su foto lo demuestra) que
ella tampoco se parece en nada a la foto suya que hay en la Sala 1 del Museo Urdaneta, donde vemos a una bogotana fea, nariz grande, gruesa y roma que heredaron sus once hijos, en la cual está muy distinta a la princesa
de Mónaco que pintó Tito Salas mientras se casaba con Urdaneta, quien no sólo era valiente para la guerra, sino
también en las guerras del amor, pues le hizo tener a doña Dolores once dolores de parto, a pesar que ya cuando
se casó con ella venía sufriendo del enorme cálculo en la vejiga que terminó matándolo en Paris en 1845. Sus
hijos mayores, Rafael Guillermo, de 23 años, y Luciano de 20, que lo acompañaron en aquel sufrido viaje de
moribundo, dejaron testimonios donde comparan el cálculo de su padre “con un huevo de pavo”. Este cálculo
está en la Sala 1 del Museo Urdaneta y es una de las pocas cosas suyas expuestas allí que más asombra y llama
la atención a los visitantes.
Y en cuanto al otro cuadro que está en la sala urdanetiana del mismo Museo pintado también por Tito
Salas, vemos a Urdaneta muy bien vestido, como si anduviese dando un tranquilo paseo campestre y no en los
trajines de guerra que siempre anduvo, y que el mismo Urdaneta manifestó cuando le solicitó a Páez su pensión
de invalidez: “Creo notorios mis servicios, tan antiguos como la obra de la Independencia, constantes como ella,
y no grandes, pero si fieles. Con más o menos fortuna, mi nombre figura en todas las épocas de su historia”.
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Miembros Fundadores (1940)

Individuos de Número Fallecidos

Pedro Guzmán
Raúl Cuenca

Sr. Carlos Medina Chirinos (1946)
Sr. Rafael Urdaneta Larrazábal (1947)

Adolfo D’Empaire
Rafael Urdaneta Larrazábal
Carlos Medina Chirinos

Sr. Abraham Belloso Rossell (1955)
Dr. José Ortín Rodríguez (1955)
Sr. José Antonio Butrón Olivares (1956)

Fermín Meoz González

Sr. Aniceto Ramírez y Astier (1956)

Miembros Refundadores (1976)

Dr. Manuel Noriega Trigo (1962)

Hercolino Adrianza Álvarez

Dr. Julio Árraga Zuleta (1971)

Dr. José Rafael Hernández D’Empaire Pbro. Ángel Ríos Carvajal (1974)
Dr. Ángel Emiro Govea
Dr. José Rafael Silva Cedeño
Sr. Atenógenes Olivares

Ldo. Berthy Ríos (1979)
Dr. Alberto Vera Batule (1981)
Dr. Adolfo Pons (1982)

Dr. Nerio Belloso Hernández
Sr. Felipe Hernández Martínez

Sr. Evaristo Fernández Ocando (1984)
Sr. Fernando Guerrero Matheus (1986)

Ldo. Antonio Gómez Espinoza

Dr. Manuel Matos Romero (1989

Dr. Manuel Matos Romero
Sra. Mercedes Bermúdez de Belloso

Dr. Nerio Belloso Hernández (1991)
Sr. Felipe Hernández Martínez (1991)

Dr. Adolfo Pons
Ldo. Berthy Ríos
Dr. Roberto Jiménez Maggiolo
Dr. Alberto Vera Batule

Sr. Atenógenes Olivares (1993)
Dr. José Rafael Silva Cedeño (1994)
Prof. Jorge Rodríguez Cabrera (1995)
Dr. Ángel Emiro Govea (1997)

Sr. Fernando Guerrero Matheus
Dr. José Rafael Fortique

Dr. Régulo Abreu Fuenmayor (1997)
Dr. Humberto Gutiérrez (1998)

Sr. Evaristo Fernández Ocando

Dr. Gastón Montiel Villasmil (1999)

Ldo. Pedro Luis Padrón

Dr. Humberto La Roche (2000)

Dr. Eloy Párraga Villamarín
Pbro. Dr. Gustavo Ocando Yamarte
Dr. Humberto La Roche

Dr. Pedro Alciro Barboza de la Torre (2002)
Ldo. Antonio Gómez Espinoza (2002)
Dr. Hercolino Adrianza Álvarez (2003)
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Individuos de Número Fallecidos
Dr. Hercolino Adrianza Álvarez (2003)
Dr. Rafael Reátegui Cárdenas (2004)
Dr. Luis Guillermo Hernández (2009)
Dr. Adalberto Toledo Silva (2010)
Dr. Orlando Arrieta Meléndez (2013)
Dra. Nevi Ortín de Medina (2014)
Dr. Efraín Peña Utrera (2015)
Dr. Kurt Nagel von Jess (2017)
Dr. Noé Peña Márquez (2018)
Dr. Ernesto García Mac Gregor (2019)
Dr. Jorge Sánchez Meleán (2020)
Dr. Camilo Balza Donatti (2020)
Dr. Julio Portillo (2021)
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SUCESIÓN DE INDIVIDUOS DE NÚMERO DE LA ACADEMIA
Sillón N° 1:

Sr. Rafael Urdaneta Larrazábal (1945) – Sr. Abraham Belloso Rossell (1949) – Dr. Hercolino
Adrianza Álvarez (1959) (1976) – Dr. Julio Portillo Fuenmayor (2006) - Vacante

Sillón N° 2:

Sr. Carlos Medina Chirinos (1945) – Dr. José Rafael Hernández D’Empaire (1949 / 1976) –
Dr. Kurt Nagel Von Jess (1987) – Esp. Reinaldo Montiel Rivera (electo)

Sillón N° 3:

Sr. Rodolfo Auvert (1945**) – Sr. Aniceto Ramírez y Astier (1949) – Dr. Ángel Emiro Govea
(1959 / 1976) – Dr. Germán Cardozo Galué (2000*) – Dr. Pablo Nigal Palmar (2001)

Sillón N° 4:

Sr. Fermín Meoz González (1945**) – Sr. Adalberto Toledo (1949**) – Pbro. Guillermo González Fuenmayor (1959**) – Dr. José Rafael Silva Cedeño (1974 / 1976) – Ing. Iván Darío
Parra (1995) – Ldo. Daniel Hernández Luengo (electo)
Sr. Abraham Belloso Rossell (1945) – Dr. Luis Ovidio Quiroz (1949**) – Pbro. Ángel Ríos
Carvajal (1959) – Sr. Atenógenes Olivares (1974 / 1976) – Dr. Rafael Reátegui Cárdenas
(1996) – Dr. Antonio Márquez Morales (2007) – Ldo. Jon Aitor Romano Elortegui (electo
Dr. José Rafael Hernández D’Empaire (1945) – Mons. Mariano Parra León (1949**) – Dr.
Nerio Belloso Hernández (1959 / 1976) – Dr. Angelo Lombardi Lombardi (1994) – Dr. Alfredo Rincón Rincón (2008)
Sr. Luis Pino Ochoa (1945**) – Sr. José Antonio Butrón Olivares (1949) – Sr. Felipe Hernández Martínez (1959 / 1976) – Sr. Jesús María Salas Ramírez (1993) – Dr. Jorge Sánchez
Meleán (2008) – Dra. Lucrecia Morales García (electa)
Sr. Adalberto Toledo (1945) – Dr. Héctor Rodríguez Boscán (1949) – Dr. Julio Árraga Zuleta
(1962) – Ldo. Antonio Gómez Espinoza (1976) – Dr. Camilo Balza Donatti (2004) – Vacante.

Sillón N° 5:
Sillón N° 6:
Sillón N° 7:
Sillón N° 8:
Sillón N° 9:
Sillón N° 10:
Sillón N° 11:
Sillón N° 12:

Sillón N° 13:

Sr. Aniceto Ramírez y Astier (1945) – Dr. Jesús Leopoldo Sánchez (1949**) – Dr. Pedro Alciro Barboza de la Torre (1959**) – Dr. Manuel Matos Romero (1976) – Dr. Hermann Petzold
Pernía (1991)
Dr. Luis Ovidio Quiroz (1945) – Dr. José Ortín Rodríguez (1949) – Sra. Mercedes Bermúdez
de Belloso (1959 / 1976) – Dra. Arlene Urdaneta Quintero (2000*) – Ldo. Iván Salazar Zaíd
(2003)
Mons. Mariano Parra León (1945) – Dr. Alberto Vera Batule (1949) – Dr. Manuel Noriega
Trigo (1959) – Dr. Adolfo Pons (1976) – Dr. Orlando Arrieta Meléndez (1985) – Dr. Rafael
Molina Vílchez (2015)
Sr. José Antonio Butrón Olivares (1945) – Dr. Alberto Urdaneta Domínguez (1949) – Dr.
Claudio Bozo Hernández (1959**) – Ldo. Berthy Ríos (1974 / 1976) – Dr. Gastón Montiel
Villasmil (1980) – Dr. Edison Villalobos Acosta (2000) – Ldo. Adalberto Toledo Silva (2008)
– Lda. Marlene Nava (¿?)
Dr. Alberto Urdaneta Domínguez (1959**) – Dr. Roberto Jiménez Maggiolo (1976) – Dra.
Nevi Ortín de Medina (2000) – MSc. Norka Valladares (2015**) – Vacante.
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SUCESIÓN DE INDIVIDUOS DE NÚMERO DE LA ACADEMIA
Sillón N° 14:

Dr. Alberto Vera Batule (1959 / 1976) – Dr. Luis Guillermo Hernández (1981) – Dr. Rutilio
Ortega González (2012) – Dr. Reyber Parra Contreras (2015)

Sillón N° 15:

Sr. Fernando Guerrero Matheus (1959 / 1976) – Dr. Vinicio Nava Urribarrí (1987)

Sillón N° 16:

Dr. José Antonio Borjas Sánchez (1959**) – Dr. José Rafael Fortique (1976) – Dr. Régulo
Abreu Fuenmayor (1994) – Dra. Carmen Luisa Bohórquez (2000) – Dr. Noé Peña Márquez
(2009) – Vacante.
Sr. Evaristo Fernández Ocando (1959 / 1976) – Prof. Jorge Rodríguez Cabrera (1987) – Abog.
Jesús Ángel Semprún Parra (2000)

Sillón N° 17:
Sillón N° 18:

Ldo. Pedro Luis Padrón (1959 / 1976) – Lda. Ada Ferrer Pérez (2011)

Sillón N° 19:

Dr. Eloy Párraga Villamarín (1976) – MSc. María Gamero León (2000) – Dra. Carmen Paz
Reverol (2016)

Sillón N° 20:

Pbro. Dr. Gustavo Ocando Yamarte (1976*) – Dr. Pedro Alciro Barboza de la Torre (1978) –
Dr. Juan Carlos Morales Manzur (2003)

Sillón N° 21:

Dr. Humberto La Roche (1976) – Dra. Ileana Parra Grazzina (2000) – MSc. Livio de los Ríos
(2014**) – Dr. Jorge Vidovic (electo)

Sillón N° 22:

Dr. Humberto Gutiérrez (1979) – Dr. Ernesto García Mac Gregor (2000) – Arq. Pedro Romero
(2019)

Sillón N° 23:

Dr. Guillermo Ferrer (1979) – Dr. Víctor Hugo Márquez (2015)

Sillón N° 24:

Dr. Efraím Peña Utrera (1985) – Dr. Nerio Romero González (electo)

Sillón N° 25:

Dr. Rutilio Ortega González (1986**) – Prof. Tito Balza Santaella (1995) – MSc. Édixon
Ochoa Barrientos (2014)

(*) Elegido (a) pero no incorporado (a) – (**) Retirado (a)
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