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EDITORIAL 
 

En este Boletín de la Academia de Historia del estado Zulia, 
No. 52, correspondiente al año 2016, hemos incluido una 
serie de artículos y ensayos de importancia indiscutibles, ya 
que los mismos son el resultado del trabajo investigativo y 
exhaustivo de sus miembros y colaboradores. 
 
Igualmente, se incluyen los discursos de incorporación de los 
doctores Reyber Parra Contreras y Norka Valladares, como 
Miembros de Número de esta Corporación Académica. Con 
sus respectivos discursos de contestación, de los doctores 
Jesús Ángel Semprún Parra y Julio Portillo Fuenmayor, 
respectivamente. Insertamos además el discurso de orden 
con motivo de los 487 años de fundada la ciudad de 
Maracaibo, del 8 de septiembre de 2016, a cargo del Dr. 
Jorge García Tamayo, como una colaboración especial para 
el Boletín.  
 
Por otro lado, puede observarse en esta publicación dos 
secciones especiales: Homenaje a la Academia de Historia 
del Estado Zulia en sus 40 años de creada, con ensayos y 
discursos de los académicos Julio Portillo Fuenmayor, Jorge 
Sánchez Meleán y Édixon Ochoa; y Homenaje a don Adolfo 
Romero Luengo en el centenario de su nacimiento, con dos 
intervenciones oratorias de Jorge Sánchez Meleán y de 
Alonso Romero Martínez, hijo del homenajeado. 
 
La institución académica emitió varios acuerdos de duelo y 
reconocimiento a: Efraím Peña Utrera, Adolfo Romero 
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Luengo, Rafael Caldera y por los 30 años de la edición de la 
obra “Historia del Zulia”, de Gustavo Ocando Yamarte. 
 
Reiteramos en cada edición del Boletín nuestra invitación 
formal a los colegas académicos, para colaborar con sus 
trabajos en la realización de sucesivos números. 
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LA ACADEMIA DE MEDICINA DEL ZULIA: TRES ETAPAS DE UNA 

INSTITUCIÓN CENTENARIA 

 

Édixon Ochoa1 

 

INTRODUCCIÓN 

     La Medicina Postvargasiana (1854 – 1889), cuarta etapa del Período Universitario de 

la Medicina Venezolana, se caracterizó, entre otras cosas, por el surgimiento de 

asociaciones gremiales y/o académicas que tuvieron por fin aglutinar a los médicos del 

momento, con el objeto de compartir y difundir sus luces y conocimientos en el ámbito 

nacional. Este indicador del progreso médico se evidenció mucho más en el 

denominado Renacimiento o Renovación de la Medicina Venezolana (1890 – 1911) 

donde continuaría la profusión de estas instituciones, muy especialmente las llamadas 

sociedades médico – quirúrgicas, precursoras de las modernas academias y colegios 

profesionales de la Medicina en Venezuela por cuanto tuvieron una triple función: 

académica, científica y gremial. 

 

     Así tenemos que en Caracas fue fundada la Sociedad de Médicos y Cirujanos de 

Caracas (1893), que luego daría paso al Colegio de Médicos de Venezuela (1902) y a la 

Academia Nacional de Medicina (1904), la cual funciona hasta nuestros días. Años 

después, se constituyó la Sociedad de Médicos de Ciudad Bolívar (1914), uno de cuyos 

fundadores fue el Dr. Manuel Felipe Flores, médico zuliano radicado en aquella ciudad 

suroriental. 

 

     En el estado Zulia existieron varias asociaciones médicas, pero de efímera existencia. 

En 1865 se constituyó en el recién fundado Hospital Chiquinquirá la Academia Médica, 

integrada entre otros por los Dres. Manuel Dagnino, Ramón López Sandoval y Gregorio 

Fidel Méndez, pero se disolvió rápidamente. En 1880 el Dr. Rafael Villavicencio, quien 

residió en Maracaibo desde 1869 hasta 1881, gestionó la fundación de un Centro 

Médico Zuliano en 1880, pero sin éxito. 
                                                            
1 Médico Cirujano (LUZ), Magíster Scientiarium en Historia de Venezuela (LUZ), Magíster en Ciencias: 
Mención Orientación en Sexología (CIPPSV), Profesor Asistente de la Facultad de Medicina (LUZ), 
Coordinador Docente de la Cátedra de Historia de la Medicina (LUZ), Individuo de Número de la 
Academia de Historia del estado Zulia (Sillón XXV), Vicepresidente del Centro Zuliano de Historia de la 
Medicina. 
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     No fue sino hasta 1917 cuando se constituyó la Sociedad Médico – Quirúrgica del 

Zulia, la cual se transformó en la Academia de Medicina del Zulia a partir de 1967. 

Hasta el momento las fuentes bibliográficas han afirmado que la primera es la raíz 

genésica de la segunda. Sin embargo, las fuentes documentales demuestran la existencia 

de una institución idéntica, aunque efímera, fundada en 1877: la Sociedad Médico – 

Quirúrgica de Maracaibo. Institución ésta que por sus características, debe considerarse 

como la raíz fundacional de la Academia de Medicina del Zulia. 

 

     Ante los planteamientos previamente expuestos, la presente investigación tiene el 

objetivo fundamental efectuar la revisión histórica de una institución cuya existencia se 

distribuye en tres etapas bien diferenciadas, de las cuales la primera, ignorada hasta el 

momento, constituye su real punto de partida. 

 

LA SOCIEDAD MÉDICO – QUIRÚRGICA DE MARACAIBO (1877) 

     Fue fundada el 20 de septiembre de 1877 en la sala de sesiones de la Casa de 

Beneficencia de Maracaibo, con el objetivo de “moralizar el ejercicio de la profecion y 

hacer efectivas las leyes universitarias de la República”, siempre que se contara con “las 

garantías que la ley brinda al sacerdocio médico”. 

 

     Nueve días después, el 29 de septiembre de 1877, el Dr. Ángel Martínez Sanz, 

presidente de la nueva institución, participó al Ministro Encargado del Poder Ejecutivo 

del estado Zulia mediante oficio la fundación de esta sociedad. Tres días después, el 1 

de octubre de 1877, el Ministro del Interior del estado Zulia, J. de Meoz, contestó 

gustosamente a Martínez Sanz mediante un oficio donde expresó que: 

 

El país no derivará sino honra i provecho de la institución de un cuerpo 
que tiene por objeto moralizar é ilustrar; i desde luego puede i debe 
contar con la plenitud de las garantías legales en el ejercicio de sus 
funciones. 

 

     Según las fuentes consultadas, la existencia de la Sociedad Médico – Quirúrgica de 

Maracaibo fue aparentemente fugaz, por cuanto no se encuentran indicios de su 

actividad más allá de su instalación. Empero, otra fuente revela una posible existencia 

mucho más prolongada, pues alude a una conferencia que Rafael Villavicencio impartió 

en Maracaibo, por invitación de la “Sociedad de Médicos del Zulia”, entonces presidida 
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por el Dr. y Gral. Bernardo Tinedo Velazco. Los nombres no coinciden, pero cabe 

especular si se trata de la misma institución o de otra sociedad fundada en 1878, de 

igual duración efímera. 

 

     Respecto a sus integrantes se tienen escasas noticias, pero el Dr. Santiago 

Hernández, médico e historiador zuliano, en sus Apuntes para la Historia de la 

Medicina en el Zulia menciona una sociedad médica fundada en 1871, con sede en la 

Casa de Beneficencia e integrada por los Dres. Joaquín Esteva Parra, Francisco Suárez, 

Ángel Martínez Sanz y otros, y seguidamente alude al intento de fundación de una 

sociedad en 1877, resultando ambas infructuosas. 

 

     Empero, apelando a una posible imprecisión y confusión por parte de Hernández, lo 

más probable es que ambas instituciones se traten en realidad de la misma Sociedad 

Médico – Quirúrgica de Maracaibo. Igualmente, tómense en cuenta los nombres de los 

médicos, todos ellos activos en la Casa de Beneficencia, porque es de pensar que la 

mencionada sociedad académico – científica fue conformada esencialmente por los 

médicos que laboraban en el citado centro de salud, como es el caso de Esteva Parra, 

Suárez y Martínez Sanz. 

 

     Por otra parte, con relación a su presidente y fundador, el Dr. Ángel Martínez Sanz, 

se encuentran escasas pero interesantes referencias, las cuales lo señalan como 

descendiente del Ldo. Miguel José Sanz, ilustre prócer de la independencia. En efecto, 

era hijo de Castor Martínez y de María de Jesús Sanz, hija, a su vez, de Miguel José 

Sanz, por lo que Martínez Sanz era nieto de éste. Se sabe que tuvo una hermana llamada 

Emeteria Martínez Sanz, quien casó con el comerciante italiano Luigi Razetti y tuvo tres 

hijos: Luis Razetti (1862 – 1932), ciudadano eminente que sobresalió como médico 

cirujano, educador, sanitarista, sociólogo, escritor, publicista y predicador de la ciencia, 

la salud pública, la higiene, la educación sexual y la moral médica; Enrique Razetti, 

ingeniero, muerto prematuramente (1892); y Ricardo Razetti (1868 – 1932), brillante 

ingeniero y arquitecto. 

 

     Martínez Sanz estudió Medicina en la Universidad Central de Venezuela entre 1851 

y 1860 y, una vez egresado, se desempeñó como catedrático en dicha casa de estudios y 

ejerció la profesión en Caracas y, posteriormente, en otras poblaciones del interior del 

10



país. Una de éstas fue La Asunción, en la isla de Margarita, Nueva Esparta, donde 

aparece como presidente fundador de la Unión Médica de Nueva Esparta, sociedad 

médica constituida el 15 de octubre de 1867. 

 

     En 1870, Martínez Sanz se estableció en Maracaibo, donde residió hasta 1881. Aquí 

se desempeñó como médico de las consultas gratuitas ofrecidas por el Hospital 

Chiquinquirá y efectuó importantes procedimientos médicos como: la resección del 

maxilar superior mediante la técnica de Velpeau; y la resección de la cabeza del 

húmero, conjuntamente con el Dr. Joaquín Esteva Parra; ambas por vez primera en 

Maracaibo. En el paciente Emiliano Almarza, herido por arma de fuego, practicó la 

craneotomía, con pinzas, cincel y martillo, para extracción de una fractura estrellada. 

Fue tan exitosa esta operación que el paciente aún vivía 26 años después. También se 

distinguió Martínez Sanz en la Obstetricia practicando la primera decolación y 

aplicando fórceps y versiones fetales. 

 

     Cabe destacar que Ángel Martínez Sanz se contó entre los testigos de la intervención 

quirúrgica practicada por el Dr. Francisco Eugenio Bustamante en Maracaibo, 31 de 

agosto de 1874: la primera ovariotomía efectuada en Venezuela. Paradójicamente, 

Martínez Sanz se opuso abiertamente a dicha operación por considerarla una 

“barbaridad quirúrgica”, pero el consentimiento informado de la paciente autorizó a 

Bustamante a practicar la hazaña que le valió la distinción de Fundador de la Cirugía 

Abdominal en Venezuela. 

 

     Un año después, en 1875, Martínez Sanz encabezó junto a Gregorio Fidel Méndez y 

Simón Montiel Pulgar, este último practicante para entonces, la expedición que la Casa 

de Beneficencia y el Gobierno del estado Zulia enviaron a Cúcuta, Colombia, para 

socorrer a las víctimas del catastrófico sismo acontecido el 18 de mayo, que destruyó 

aquella ciudad. 

 

     Otro dato atrayente de Martínez Sanz es su filiación masónica, dado que aparece 

ocupando el cargo de Hospitalario de la Logia “Regeneradores” N° 6 de Maracaibo 

según el acta de instalación de sus autoridades, fechada en 19 de diciembre de 1880. Se 

desconocen otros detalles de su actividad masónica como su iniciación, obtención de 

grados y cargos ocupados en la logia y otros cuerpos masónicos, pero es evidente que 
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para 1880 ya poseía el Grado 3° (Maestro Masón), pues sólo los Maestros Masones 

pueden elegir y ser elegidos para ocupar cargos en los cuerpos masónicos. Asimismo, se 

ignoran otros datos de Martínez Sanz posteriores a su ausencia de Maracaibo en 1881, 

al igual que sus fechas y lugares de nacimiento y muerte. 

 

LA SOCIEDAD MÉDICO – QUIRÚRGICA DEL ZULIA (1917 – 1967) 

     Fue fundada el 6 de agosto de 1917 gracias a la iniciativa de los Dres. Adolfo 

D’Empaire y José Encarnación Serrano. Su creación estuvo determinada por diversos 

factores: la necesidad de posesión de un centro de cultura médica donde los galenos 

zulianos pudieran desarrollarse, la nostalgia y el vacío existentes tras la nefasta clausura 

de la Universidad del Zulia por el tirano Cipriano Castro en 1904, y la tendencia natural 

humana a la asociación como vía del progreso. A estos factores se sumó la celebración 

en Maracaibo del II Congreso Venezolano de Medicina en el lapso comprendido del 18 

al 23 de enero de 1917, siendo éste el chispazo definitivo que estimuló la fundación de 

la Sociedad. 

 

     Fueron sus fundadores los Dres. Francisco Eugenio Bustamante, Adolfo D’Empaire, 

José Encarnación Serrano, Francisco Rincón, Simón Montiel Pulgar, Manuel Bracho 

Barrios, Venancio Hernández, José María González, Julio César Belloso, Trinidad 

Montiel, Guillermo Cook Yepes, Juan Bautista Jiménez, Cruz Lepage, Jesús Carruyo, 

Guillermo Quintero Luzardo, Carlos Luis Finol, Fulgencio María Perozo y Ramón Soto 

González. 

 

     La Sociedad Médico – Quirúrgica del Zulia nació para cumplir una función 

académica, científica y gremial, la cual se materializó en importantes iniciativas y 

actividades, a saber: la publicación de trabajos científicos de sus miembros, inicialmente 

llevada a cabo en el periódico La Beneficencia y, posteriormente, en la Revista de la 

Sociedad Médico – Quirúrgica del Zulia, creada en 1927 y transformada en Revista de 

la Academia de Medicina del Zulia a partir de 1967; la labor asistencial brindada 

durante la epidemia de influenza de 1918; la celebración de una Convención Médica en 

1940 que condujo a la elaboración del Proyecto de Ley de Ejercicio de la Medicina y la 

creación de los Colegios de Médicos, entre ellos el del estado Zulia, fundado en 1941; el 

patrocinio del II Congreso Venezolano del Niño, celebrado en 1940; y la creación del 

Premio “Dr. Adolfo D’Empaire” en 1942, con motivo de los 25 años de la Sociedad. 
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     Sus presidentes fueron: Francisco Eugenio Bustamante (1917 – 1921), Juan Bautista 

Jiménez (1925 – 1926), Adolfo D’Empaire (1926 – 1927, 1927 – 1928 y 1929 – 1930), 

José Encarnación Serrano (1928 – 1929), Heberto Cuenca (1930 – 1931), José Domingo 

Leonardi (1931 – 1932), Leonidas Guijarro (1932 – 1933), Rafael Belloso Chacín (1933 

– 1934), José Hernández D’Empaire (1934 – 1935), Pedro Iturbe (1935 – 1936), Jesús 

Ramón Amado (1936 – 1937), Roseliano Nieves Berti (1937 – 1938), Héctor Rodríguez 

Boscán (1938 – 1939 y 1939 – 1940), Luis Urdaneta Villasmil (1940 – 1941), Ramón 

Gómez, hijo (1942 – 1943), José Ángel Rodríguez Delgado (1943 – 1944), Noé 

Matheus Méndez (1944 – 1945), Humberto Delgado Rivas (1945 – 1946), Rafael 

Cuenca Navas (1946 – 1947), Rodolfo Urrutia Loaiza (1947 – 1948), Silvestre Rincón 

Fuenmayor (1948 – 1949), Armando Jiménez Ortega (1949 – 1950), Genebraldo 

Rincón Fuenmayor (1950 – 1951), Oscar Mayz Vallenilla (1951 – 1952 y 1952 – 1953), 

José León García Díaz (1952 – 1953 y 1953 – 1954), Vinicio Casas Rincón (1954 – 

1955), Jesús Acosta Galbán (1955 – 1956, 1956 – 1957 y 1957 – 1958), Jorge Hómez 

Chacín (1958 – 1959), Carlos Castillo Faneite (1959 – 1960), Robinson Suárez Herrera 

(1960 – 1961), Jesús Villalobos (1961 – 1962), Julio Árraga Zuleta (1962 – 1963), 

Ángel Fuenmayor Fonseca (1963 – 1964), Álvaro Badell Urdaneta (1964 – 1965) y 

Enrique Parra Bernal (1965 – 1966 y 1966 – 1967). 

 

     Salvando el período de inactividad suscitado durante el período 1921 – 1924, luego 

del cual aconteció la reinstalación encabezada por el Dr. Juan Bautista Jiménez en 1925, 

la Sociedad Médico – Quirúrgica del Zulia tuvo una fructífera e industriosa existencia 

de cinco décadas extendidas desde 1917 hasta 1967, cuando se transformó en Academia 

de Medicina del Zulia, como a continuación se ilustrará. 

 

LA ACADEMIA DE MEDICINA DEL ZULIA (desde 1967) 

     Fue creada el 28 de julio de 1967 mediante el decreto de la entonces Asamblea 

Legislativa del estado Zulia, que transformó en Academia a la antigua Sociedad Médico 

– Quirúrgica del Zulia. Su solemne instalación se efectuó en el Auditorio “Dr. Antonio 

Borjas Romero” de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia el 6 de agosto 

de 1967, a propósito de los 50 años de la mencionada Sociedad. El evento contó con la 

asistencia de los miembros de la Academia Nacional de Medicina, la cual sesionó por 

vez primera fuera de su sede natural en Caracas, el Palacio de las Academias. 
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     Esta nueva etapa se vio signada desde un principio por importantes realizaciones, 

tales como: la adquisición de un espacio en el Colegio de Médicos del estado Zulia, en 

el cual se construyó la sede actual de la Academia, obra del ingeniero Nerio Adrianza 

Rosales inaugurada el 6 de agosto de 1971; el inicio de las reuniones bienales en 1981, 

convertidas en congresos desde 1989; la constitución de la Fundación Academia de 

Medicina del Zulia en 1984, con el objeto de administrar los recursos financieros de la 

corporación; el auspicio al Centro Zuliano de Historia de la Medicina desde su 

fundación e instalación en 1984; la creación de los premios “Dr. Heberto Cuenca” y 

“Dr. Juan Bautista Jiménez” en 1985, sumados al preexistente Premio “Dr. Adolfo 

D’Empaire”; y la celebración de un concurso que resultó en la adopción del Himno de 

la Academia de Medicina del Zulia, cuya letra y música le pertenecen al Dr. Enrique 

Parra Bernal. 

 

     Sus presidentes han sido: Enrique Parra Bernal (1967 – 1968), José Hernández 

D’Empaire (1968 – 1969), José León García Díaz (1969 – 1971), Luis Guillermo 

Borges Duarte (1971 – 1973), Humberto Gutiérrez (1973 – 1975), Humberto Delgado 

Rivas (1975 – 1977), Jorge Hómez Chacín (1977 – 1979), Oscar Mayz Vallenilla (1979 

– 1981), Silvestre Rincón Fuenmayor (1981 – 1983), Daniel Flores Hernández (1983 – 

1985), José Struve Romero (1985 – 1987), Fernando Bermúdez Arias (1987 – 1989), 

Darío Montiel Villasmil (1989 – 1991), Marco Tulio Torres Vera (1991 – 1993), 

Gilberto Olivares (1993 – 1995), Humberto Rivera Orozco (1995 – 1997), Humberto 

Nevado Rincón (1997 – 1999), José Colina Chourio (1999 – 2001), Nelson Ramírez 

Villalobos (2001 – 2003), Enrique Piñerúa-Carrizo (2003 – 2005), Rosa Cedeño de 

Rincón (2005 – 2007), Marco Tulio Torres Espina (2007 – 2009), Sergio Osorio 

Morales (2009 – 2011), Nelly Petit de Molero (2011 – 2013), Janice Fernández de De 

Pool (2013 – 2015) y Eduardo Mora La Cruz (2015 – 2017). 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

     La Academia de Medicina del Zulia es una institución cuya existencia ha 

transcurrido a lo largo de tres etapas históricas distinguibles en los nombres empleados 

por la ilustre corporación: la Sociedad Médico – Quirúrgica de Maracaibo (1877), la 

Sociedad Médico – Quirúrgica del Zulia (1917 – 1967) y la Academia de Medicina del 

Zulia (d. 1967). Al afirmar esto, incorporamos a la corporación fundada en 1877 como 

su raíz fundacional, todo esto por tres razones fundamentales: 
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1. En sus dos primeras etapas, la institución comparte un idéntico nombre (Sociedad 

Médico – Quirúrgica) e idénticos objetivos (académicos, científicos y gremiales). 

2. En sus tres etapas, al menos en sus inicios, la institución funcionó en la misma 

sede: la Casa de Beneficencia de Maracaibo (actual Hospital Central Dr. 

Urquinaona). 

3. Como dato curioso, los tres períodos de la institución inician en años múltiplos de 

siete, lo cual aunado a lo anteriormente expuesto, refuerza el proceso histórico de 

la Academia de Medicina del Zulia en sus tres dimensiones históricas: espacio, 

tiempo y personajes. 

 

     Así pues, ante la cercanía del año 2017 y en aras de la verdad histórica, sirva la 

oportunidad para plantear y promover la celebración de los 140 años de la Sociedad 

Médico – Quirúrgica de Maracaibo, los 100 años de la Sociedad Médico – Quirúrgica 

del Zulia y los 50 años de la Academia de Medicina del Zulia, como acto trascendental 

que vendría a solemnizar la trayectoria histórica de una institución que 

indefectiblemente debe ser considerada como la decana de las corporaciones académico 

– científicas de la Medicina en Venezuela. 

 

 

REFERENCIAS 

Fuentes Primarias. 

Archivo Histórico de la Logia “Regeneradores” Nº 6. 

- Año 1880 

 
Fuentes Bibliográficas. 

ALEGRÍA, Ceferino (1969). Historia de la Medicina en el Zulia (1ª edición, 3 vols.). 
Caracas, Venezuela: División de Educación Sanitaria. 
 

ARRIETA, Orlando (1992). Historia de la Academia de Medicina del Zulia (Primeros 
XXV años). Maracaibo, Venezuela: Ediciones de la Academia de Medicina del Zulia. 
 

ARRIETA, Orlando (1987). Notas para la historia de la Medicina en el Zulia (1ª 
edición). Maracaibo, Venezuela: Comisión Presidencial para el Bicentenario del 
Natalicio del General Rafael Urdaneta. 
 

15



ARRIETA, Orlando; CUADRA MOLINA, César; GARCÍA MAC GREGOR, Ernesto 
(2007). Historia de la Medicina Interna en el Zulia (1ª edición). Maracaibo, Venezuela: 
Capítulo Zuliano, Sociedad Venezolana de Medicina Interna, Ediciones Astro Data S.A. 
 

BERMÚDEZ ARIAS, Fernando (1985). Forjadores de una Historia. Maracaibo, 
Venezuela: Universidad del Zulia, Facultad de Medicina. 
 

BESSON, Juan (1993). Historia del Zulia. (3ª edición, 4 vols.). Maracaibo, Venezuela: 
Gobernación del estado Zulia, Secretaría de Educación, Fondo Editorial “Dr. Raimundo 
Andueza Palacio”. 
 

GARCÍA MAC GREGOR, Ernesto (1997). Maracaibo y los 400 años del Hospital 
Central (1ª edición). Maracaibo, Venezuela: Ars Gráfica. 
 

HERNÁNDEZ, Luis G.; PARRA, Jesús A. (1998). Diccionario General del Zulia (1ª 
edición, 2 vols.). Maracaibo, Venezuela: Ediciones del Banco Occidental de Descuento 
(B.O.D.). 
 

JIMÉNEZ MAGGIOLO, Roberto (1976). La Sociedad Médico-Quirúrgica del Zulia 
ante la historia (1ª edición). Maracaibo, Venezuela: Tipografía Unión. 
 

PONS, Adolfo (1978). Significación histórica de la Sociedad Médico – Quirúrgica del 
Zulia. Maracaibo, Venezuela: Universidad del Zulia, Vicerrectorado Administrativo. 
 

SANABRIA, Antonio (1999). Compendio de Historia Universal de la Medicina y la 
Medicina Venezolana. (2ª edición). Caracas, Venezuela: Ediciones de la Biblioteca de la 
Universidad Central de Venezuela, Colección Ciencias Médicas LII. 
 

TINOCO, Juan C.; DELGADO (hijo), Antonio M. (1983). Historia de la Medicina en 
el Zulia (2ª edición: reedición especial). Maracaibo, Venezuela: Colegio de Médicos del 
estado Zulia. 

16



Los archivos eclesiásticos y otras fuentes para la investigación genealógica 
en el Zulia 

 
Juan Carlos Morales Manzur 
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  La investigación genealógica en el Zulia tiene como aliada principal a los 

archivos eclesiásticos, los cuales permiten, como fuentes primarias de consulta, la 

construcción o reconstrucción de árboles familiares y la obtención de muchos 

otros datos trascendentes para la comprensión de la historia social de una ciudad, 

región o país. Los archivos eclesiásticos también permiten aproximar  al estudio 

de la realidad social  durante una época determinada, como  la colonia, en la cual 

se expresa claramente el sistema de clases basada en la raza, predominante en 

Venezuela y el resto de los países hispánicos.  Los archivos eclesiásticos de 

Maracaibo han sido determinantes para los estudios genealógicos que se han 

realizado en la región desde hace más de cuarenta años, considerándose al 

genealogista Kurt Nagel von Jess, como fundador de los  estudios científicos en el 

área. También es importante señalar otras fuentes de investigación genealógica, 

que permiten suplir, en muchos casos, las lagunas que presentan los archivos 

eclesiásticos en la región.  

 

 

1.- A MANERA DE INTRODUCCIÓN: LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS EN 
MARACAIBO  

 

 Aunque el objeto de  este trabajo se refiere a los Archivos Eclesiásticos, es 

importante señalar, de manera introductoria, el reservorio documental con el cual 

cuenta Maracaibo. Entre los archivos que existen en la ciudad está el Archivo 
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General del Estado, llamado “Carlos Medina Chirinos”, que tiene una gran 

relevancia e importancia histórica. Años atrás tuvo el nombre de Archivo Histórico 

del Zulia, fundado como tal por el Presidente del Estado Dr. Héctor Cuenca en 

1944. Este Archivo publicó, entre 1945 y 1950, un boletín de mucho interés para 

los estudios de la historia regional. La documentación que actualmente posee el 

archivo arranca de 1824, como algo orgánico y continuo. Existen unos cuantos 

legajos y tomos sueltos de contenido más antiguo, entre ellos un volumen de 

“Reales Cédulas” (1808-1812), con algunos cuadernos de cuentas (1816-1821) 

intercalados.  

 

 Otro archivo es el Registro Principal, que posee un copioso fondo histórico, 

relativamente bien conservado y digitalizado parcialmente. La serie de 

“Mortuorias” comienza en 1776; el vol. 10 corresponde a 1818. La serie de 

“Escribanías” arranca de 1700 y continúa bastante copiosa a partir de dicha fecha. 

Abunda mucho la documentación de los primeros decenios del siglo XIX. Más o 

menos hacia la misma fecha comienza la serie de “Causas Civiles”. (Gómez, 

1966) 

 

 Entre los Archivos Eclesiásticos de Maracaibo, destaca el de la Catedral 

(antiguamente denominada de San Pedro y San Pablo), todavía poseedor de 

muchos libros antiguos. Entre estos, el más antiguo corresponde a bautismos de 

españoles (1737-1744); el correspondiente a negros y pardos (1738-1740) se halla 

falto de sus primeros noventa y tres folios. Los bautismos de españoles siguen en 

otros libros de los cuales se pueden ver los correspondientes a los períodos 1744-

1748, 1766-1769, 1787-1789, 1798-1801. Por lo que toca a bautismos, enlaza con 

el registro ya citado el “Libro en que se asienta la gente de servicios que se 

bautiza en esta Sta. Iglesia de los Bienaventurados Apóstoles San Pedro y San 

Pablo de esta ciudad de Maracaibo” (1740-1746), al que siguen otros libros para 

los años 1754-1759, 1759-1763, 1774-1779, 1779-1783, 1791-1793, 1783-1796, 

1799-1800, 1817-1825. Los bautismos de militares se apuntaban aparte, al menos 

durante algún tiempo, pues se conserva un “Libro donde se asientan las partidas 
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de bautismos de los pertenecientes a la jurisdicción castrense” (1785-1791); el 

primer bautismo registrado lo hizo, el 9 de junio de 1785, el franciscano Fray 

Pedro de la Lastra. (Gómez, 1966). 

 

 Existen también libros de matrimonios y defunciones, aunque con parecidas 

lagunas, o lo que parecen ser lagunas, pues no sería improbable que un examen 

más detenido del archivo permitiese identificar otros eslabones de las distintas 

series. Cabe destacar que los archivos de esta iglesia, anteriores a 1730, 

desaparecieron, no obstante tenerse registro documental que ya para principios 

del siglo XVII existían libros donde se registraban matrimonios. 

 

 Las dos restantes parroquias antiguas de la ciudad, Santa Bárbara y 

Nuestra Señora de Chiquinquirá, creadas en 1806 por el obispo de Mérida, 

Hernández Milanés, conservan sus libros parroquiales desde que empezaron a 

funcionar, que, al parecer, no fue hasta 1807-1808.  El de Chiquinquirá se halla 

muy bien cuidado. La serie de sus libros de bautismos comienza en 1808 y 

continúa hasta los tiempos modernos, al parecer sin lagunas, tanto por lo que 

corresponde a las partidas de blancos como a los de negros y pardos. El primer 

libro de matrimonios comprende de 1808 a 1812, pero el segundo ya presenta una 

laguna, pues abarca de 1816 a 1821. En adelante la serie parece bastante 

completa. En cambio, el libro más antiguo de entierros, que se  puede hallar, lleva 

el número 5, y va de 1819 a 1823. Es de notar que sólo desde diciembre de 1821 

se llamó “Nuestra Señora de Chiquinquirá”; hasta entonces se usaba el de “San 

Juan de Dios”, que fue uno de los patrones dados a la parroquia cuando su 

fundación. (Gómez, 1966) 

 

 Si bien no conservado con tanto esmero, el archivo parroquial de Santa 

Bárbara no es inferior en importancia. El primer libro de bautismos, “de gente 

común”, va de 1807 a 1813, hay series especiales para españoles, y para 

esclavos, arrancando ambas de 1808. El primer libro de casamientos de blancos 

comprende los años 1824-1842, pero hay uno para esclavos, que abarca de 1808 
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a 1817, y el segundo de 1817 a 1835. El libro primero de gobierno, 1808-1885, se 

abre con el decreto del obispo don Santiago Hernández Milanés, del 7 de junio de 

1806, por el que dividía la parroquia matriz de Maracaibo, creando –según quedó 

indicado- las nuevas de Santa Bárbara y Chiquinquirá (San Juan de Dios). Siguen 

en dicho libro pastorales y documentos del vicario general Irastroza y los obispos 

Lasso de la Vega, Unda, Bosset, etc. (Gómez, 1966) 

 

 También existen archivos municipales y eclesiásticos en toda la división 

político-administrativa del estado Zulia, los cuales serían parte de un trabajo más 

amplio y cuya mención se ha omitido en el presente trabajo por motivos de 

síntesis.  

 

2.- ALGUNOS FUNDAMENTOS SOBRE LA CIENCIA GENEALÓGICA 
 

        La Genealogía es una de las disciplinas del conocimiento humano cuyos 

objetivos y fines son poco conocidos en su exacto alcance, al mismo tiempo que a 

su alrededor existe una desinformación con respecto a ella. “Es así como para la 

mayoría de las personas la genealogía no pasa de ser otra cosa que árboles 

genealógicos de donde cuelgan antepasados, las más de las veces ilustres, y que 

sólo sirven para halagar la vanidad de quien se ocupa de eso”. (Tejerino, 1988:3) 

     La realidad genealógica es, por el contrario, una realidad científica definible en 

sus fines, objetivos y métodos. En muchos países, especialmente de habla inglesa 

como por ejemplo Australia y Nueva Zelanda, se la estudia en escuelas 

secundarias y universidades como Historia de la Familia. No obstante, en su 

definición y sus alcances, no han coincidido los autores que se han ocupado del 

tema, aunque las diferencias en algunos casos son muy sutiles. Si bien es cierto 

que algunos la consideran una ciencia auxiliar, otros consideran que la 

Genealogía es parte de la Historia. Carlos Luque Colombres, citado por 

Tejerino(1988), señala: “todavía se sigue repitiendo por inercia un viejo error 

conceptual que reside en considerar la Genealogía como una disciplina auxiliar de 

20



la Historia, en categoría similar a la Paleografía, a la Heráldica, a la Numismática, 

etc”.  

Ese error fue definitivamente desterrado y sin negar que exista una significativa 

colaboración mutua, lo cierto es que la Genealogía no es sino una de las partes en 

que la materia histórica puede dividirse para su estudio, como uno de los puntos 

de vista con que se enfoca el acontecer, al poner el acento en la formación de los 

grupos sociales y principalmente considerarse a la Genealogía como una 

disciplina auxiliar de la historia, independiente, siendo que ambas se valen de 

métodos idénticos para las fuentes –también comunes- sin que difiera tampoco el 

tratamiento de las mismas a la luz de la crítica externa e interna, como es obvio. 

Solo podría señalarse una modalidad diferente en el momento de la exposición, 

por motivos derivados de la temática propia de la Genealogía, “que exige una 

estructura sui generis la cual tampoco puede someterse a reglas generales”. 

(Tejerino,1988:32). 

      Asimismo, la genealogía no sólo estudia a la familia en cuanto a la filiación e 

identificación de sus miembros, estableciendo parentescos y alianzas, ubicándolos 

dentro de un contexto histórico y económico-social. Esto último marca una clara 

distinción con respecto a los objetivos que en la mayor parte de su historia ha 

tenido la Genealogía, cuyo alcance se agotaba en el estudio de filiaciones y 

alianzas sin el menor aporte de otro carácter. Los estudios genealógicos actuales 

deben comprender también breves noticias biográficas de los miembros de la 

familia estudiada, en especial aquéllos que se relacionan con su actividad dentro 

de la comunidad o que hayan tenido impacto en la sociedad en la cual se han 

desenvuelto.  

      En cuanto a la extendida creencia de que la Genealogía sólo se ocupa de 

familias de cierta y determinada condición social, si bien es algo que se ha dado 

en la mayoría de los países, eso no indica que así deba ser. A la Genealogía 

como tal le interesa la familia cualquiera sea el lugar circunstancial y temporal que 

ésta pueda ocupar. 

     La función más inmediata de la investigación genealógica  en estos tiempos, se 

encuentra en aquellas áreas del Derecho donde el hecho de ser pariente tiene una 
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función jurídica y crea ciertos impedimentos o genera ciertos derechos. Quizá los 

casos más claros son los del matrimonio en materia de impedimentos y los de la 

herencia en materia de creación de derechos.  La Genealogía juega un papel más 

importante en la herencia que en el matrimonio; porque, en éste último caso, la 

búsqueda es muy limitada ya que los impedimentos se reducen a los parientes 

más cercanos. Sin embargo, aun en el caso de la herencia, salvo circunstancias 

muy excepcionales, la investigación genealógica se limita a la descendencia 

directa y restringida a no más de tres o cuatro generaciones. 

     Sin embargo, todas esas perspectivas utilitarias no satisfacen a quien se 

pregunta por la razón para trabajar en materia de Genealogía.  

    La más importante de esas razones utilitarias fue la promovida por la sociedad 

estamental, en la medida de que la Genealogía era la aduana que controlaba el 

paso jurídico a través de la frontera social establecida por la clase alta o 

aristocrática. Sin embargo, curiosamente, la Genealogía como ciencia, se 

benefició, mucho después de haber desaparecido la sociedad estamental, con el 

interés de numerosas personas en el S. XIX de presumir que habían pertenecido a 

la antigua aristocracia, en tanto que ésta -aunque jurídicamente desprovista de 

privilegios- gozaba todavía de una aureola de reconocimiento social. 

     Las razones derivadas de la sucesión no testamentaria burguesa y de la 

medicina sólo alcanzan un restringido número de generaciones y no justifican 

investigaciones genealógicas a profundidad ni en el tiempo ni en la amplitud de la 

investigación. 

     ¿Por qué, entonces, se sigue haciendo Genealogía? Y quizá la pregunta es 

más grave: ¿por qué hoy en día –cuando la relación familiar casi no tiene 

consecuencias jurídicas- la Genealogía ha adquirido una difusión sin precedentes? 

    Basta acercarse a cualquier tienda de informática en los Estados Unidos para 

encontrar cuatro o cinco programas de Genealogía, con un extenso apoyo técnico. 

Si entramos a Internet  nos abruma la cantidad de páginas genealógicas, software 

gratuito para organizar los datos genealógicos, archivos familiares, etc. Si se 
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busca en Internet la palabra Genealogía (español) se encuentra con 4´250,000 

entradas, Généalogie (en francés) tiene 10´300,000 entradas y Genealogy (en 

inglés) tiene 34´800,000 entradas. ¿Qué significan estas cifras?  

     Y si verificamos quiénes están haciendo Genealogía hoy en día nos 

encontraremos que en su mayor parte no son nobles ni aristócratas 

sino personas  que quieren saber de dónde vienen. En un mundo globalizado, 

donde las culturas se entrecruzan, mucha gente quiere conocer de qué origen es 

su apellido, de dónde vino su familia de inmigrantes varias  generaciones atrás. Y 

esto explica la razón por la que un porcentaje enorme de genealogistas en la 

actualidad son norteamericanos y son amateurs: un país formado por inmigrantes 

tiende, tarde o temprano, a buscar sus raíces. 

     También se ha mencionado que ciertos grupos religiosos norteamericanos 

mantienen una profunda relación con la Genealogía, por cuanto la utilizan para 

conocer mejor a sus ancestros quienes requieren ser bautizados a posteriori a fin 

de que toda la familia resulte religiosamente favorecida. Pero la enorme difusión 

de la Genealogía en el mundo actual a la que se ha hecho referencia, no puede 

explicarse por las creencias de un grupo en particular.  

     Tanto la Genealogía como la Historia colocan al hombre dentro de un contexto 

casi inmortal: el contexto de la especie humana. Y, en ese sentido, vuelven 

inmortal a cada persona, como la especie misma. El hombre, a través del estudio 

de las vidas pasadas, reafirma su pertenencia a ese todo más amplio que su 

dimensión meramente corporal y que, cuando menos, supera ampliamente la 

dimensión temporal de la vida individual. 

      Pero, tanto la Genealogía como la Historia, al reafirmar esa integración 

simbólica a  la especie, no sólo revalorizan el pasado sino que también  proyectan 

al hombre presente hacia el futuro. Algún día el historiador y el genealogista serán 

estudiados por otros historiadores y otros genealogistas. De esta manera, ese 

investigador, asegurando la continuidad de la Genealogía, asegura una victoria 
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contra el olvido y contra la indiferencia de quienes vienen después frente a los que 

los precedieron. 

      En la medida que el genealogista avanza en su investigación descubriendo 

más personas que han formado parte de una determinada familia, va extendiendo 

y vigorizando ese tejido de vinculaciones sociales que se afirma como una 

personalidad simbólica en el interior de otras personalidades simbólicas; exempli 
gratia, la familia se expande dentro de la historia de un país (a veces de varios 

países). Y esa familia no es un objeto muerto, terminado, cerrado en el pasado, 

sino que es un cuerpo social que continúa reproduciéndose y que proseguirá en el 

tiempo más allá de la muerte de sus miembros y de los genealogistas que la han 

identificado y configurado. 

     Por otra parte, a medida que avanza la investigación genealógica, en forma 

retrospectiva, la familia bajo estudio va vinculándose con otras familias, se van 

descubriendo los lazos que unen las familias unas con otras, hasta el punto de 

que una comunidad  toda conforma una gran familia. De esta forma, el individuo 

limitado a su fugaz existencia se reinventa inmerso dentro de esa entidad mayor 

que es la familia y ubica a ésta a su vez dentro de una entidad  mas amplia  que 

denominamos comunidad, ciudad, región o país... 

    De esta manera, la vida del ser humano como especie está vinculada a su 

memoria: la vida de la especie no es otra cosa que la memoria conservada por los 

individuos que se suceden en el tiempo. 

    Sin embargo, los puristas prefieren poner el acento en la cadena y no en los 

eslabones. Y es así como algunos genealogistas modernos rechazan totalmente 

incluir información biográfica como parte de la Genealogía, ya que consideran que 

la Genealogía es exclusivamente la ciencia de las relaciones familiares; lo 

individual y efímero no debe contaminar lo social que es lo único permanente. 
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3.- APORTES DE LA GENEALOGÍA A LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

      La Genealogía presta y puede prestar valiosos aportes a muchas ciencias y 

disciplinas, aunque es necesario reconocer que no se ha sabido sacar provecho 

de ella, quizás por ignorancia en cuanto a su real proyección cultural.  Los seres 

humanos están condicionados por dos factores: la herencia y el medio y cuando 

se habla de herencia, se habla de lo que es legado a través de la sangre que se 

recibe de los antepasados de cuya individualización se ocupa precisamente la 

Genealogía. Por eso se puede afirmar que la contribución que puede hacerse a la 

Biología y Genética es indudable. También es una especialización que puede ser 

de gran ayuda al psicólogo o cualquier estudioso de la conducta humana. 

     Asimismo, la medicina puede beneficiarse con el aporte genealógico, ya que es 

un hecho comprobado el carácter hereditario de muchas enfermedades y la 

influencia especial que la herencia tiene en la diabetes, presión arterial, 

arteroesclerosis, cataratas, glaucoma, como asimismo las consecuencias funestas 

que pueden tener los hijos de padres alcohólicos y drogadictos. En el Zulia fueron 

de importancia mundial los trabajos genealógicos del Dr. Américo Negrete, quien 

trazó la línea familiar de los enfermos de Corea de Huntington o “Mal de San Vito”.  

 

 

4.- FUENTES GENEALÓGICAS 
 
     Una de las reglas de oro de la genealogía consiste en no dar nada por cierto 

hasta que no ha sido verificado por fuentes dignas de crédito. Cada una de las 

personas que aparezcan en el estudio deberán ser identificadas y emparentadas 

por medio de actas o documentos auténticos, en los que deberá prestarse la 

máxima atención a las posibles repeticiones de nombres. Entre las fuentes 

genealógicas más importantes están: 

 

     Archivos Eclesiásticos 
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      Los archivos eclesiásticos comprenden la documentación existente en las 

iglesias parroquiales, órdenes y congregaciones religiosas, seminarios y 

obispados. Dentro de todo el material que el genealogista puede consultar, los 

más importantes de todos son los llamados libros sacramentales, que contienen 

actas de nacimiento, matrimonios y defunciones, como asimismo las nóminas de 

las confirmaciones.  

     Los datos que se pueden obtener de las partidas de bautismos o matrimonios 

son los siguientes: fecha y lugar del evento, nombre de los novios o bautizados y 

nombre de sus padres, padrinos y testigos. En algunas partidas de matrimonios, 

cuando los cónyuges son parientes entre sí, se hace mención de ello pues es 

necesario la dispensa del obispo para autorizar el vínculo. Este dato se debe tener 

muy en cuenta porque permite establecer, a través de una consulta del expediente 

matrimonial respectivo, cuál es el antepasado común de los novios y qué los une 

por lazos de sangre. En Maracaibo, los libros parroquiales más antiguos datan de 

1730 aproximadamente lo que dificulta identificar genealogías anteriores a esa 

fecha, debiendo recurrirse a otros recursos genealógicos. 

 

     Padrones 
     La Iglesia Católica realizó censos de la población cristiana de las distintas 

parroquias, donde se pueden encontrar a los distintos integrantes de una familia 

con sus nombres, edades y lugar de residencia.  En el Acervo Histórico del Estado 

Zulia, se encontraba el censo de Maracaibo (Zulia), de 1834, el cual desapareció, 

no obstante algunos historiadores lo citan en algunos textos. Los padrones  son  

una gran fuente para la  investigación genealógica. También en el Archivo General 

de la Nación existen padrones del siglo XVIII, de ésta ciudad. Igual en la 

Inmaculada Concepción de la Cañada se puede estudiar un padrón de la primera 

mitad del siglo XIX. 

 

     Archivos Particulares 
    Numerosas personas conservan documentación referida a su propia familia, 

que puede resultar de suma utilidad, incluso algunos han bosquejado árboles 
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genealógicos que han servido de referencia crucial para enriquecer 

investigaciones genealógicas. Lamentablemente muchos de esos estudios no se 

han publicado. 

 

     Bibliográficas 
     Además de los trabajos y monografías estrictamente genealógicos, pueden 

utilizarse obras de carácter histórico, sociológico o demográfico, además de 

diccionarios biográficos y enciclopédicos, guías sociales, entre otros. La utilización 

de las fuentes bibliográficas debe ser acompañada de un minucioso estudio crítico 

que permita comprobar la autenticidad de los datos consignados y su grado de 

verosimilitud. En los casos en que resulte posible, conviene efectuar las 

compulsas documentales correspondientes. 

 

     Archivos Civiles 
     Los archivos civiles, fundamentales para la Genealogía, son aquellos que se 

llevan en los Juzgados y que corresponden a los libros de nacimiento, matrimonio 

y defunción. Estos archivos fueron creados en el año 1873 en Venezuela y se 

encuentran en las Jefaturas Civiles, registros principales, prefecturas y otros. A 

partir de 1873, es el Archivo el que facilita con mayor exactitud los datos de 

carácter genealógico, pues en él, desde su fundación, ha existido la obligación de 

la inscripción de los nacimientos, matrimonios y defunciones producidas en su 

término. Los documentos fundamentales del estado civil son:  

 

     Partida de nacimiento. En ella constan el nombre y los apellidos del recién 

nacido, hora, día, mes y año, población, calle, número en donde se produjo el 

nacimiento o clínica adonde se acudió para el mismo, pero en dicho caso figura el 

domicilio de los padres; fecha, lugar de nacimiento, estado, edad y profesión de 

los mismos, así como sus nombres y apellidos y lugar de nacimiento, estado, 

profesiones y fecha en que se extendió el asiento, así como los testigos presentes 

en el acto de la inscripción, así como la firma de todos ellos. En otros países se 

determina el nombre de los abuelos, pero en Venezuela no. 
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     Partida de matrimonio: Nombre y apellidos de los contrayentes, con indicación 

de estado, domicilio y nacionalidad, fechas y lugares de sus nacimientos y 

nombres de sus padres, naturaleza de los mismos, fecha del acta y testigos.  

    Certificado de defunción. Nombre y dos apellidos, estado, nacionalidad, 

profesión y fecha de nacimiento, nombre del padre y de la madre, hora, día, mes y 

año y lugar del fallecimiento, causa del mismo y cementerio en donde recibió 

sepultura el cadáver, nombre del padre y de la madre, del consorte e hijos, si los 

tuviere, así como la fecha de cuando se extendió el asiento, nombre del declarante 

del mismo y nombre del médico que extendió el certificado de defunción. 

 

 

     Otros: 
     También son importantes los Registros Genealógicos e Históricos, como el de 

la Iglesia mormona, con información valiosa que pueden contar con documentos 

microfilmados. Afortunadamente, la iglesia mormona, digitalizó, en la década de 

los noventa del siglo pasado, los archivos de las principales iglesias del Zulia, y de 

los más importantes registros civiles, pudiendo estudiarse en línea a través de la 

página: www.familysearch.org, la cual ha permitido a numerosas personas rastrear 

sus árboles genealógicos hasta 1700. 

 

     También están los Archivos y Bibliotecas, tales como, en Venezuela el Archivo 

General de la Nación, la Biblioteca Nacional y en el Zulia, el  Acervo Histórico del 

Estado, en el cual reposan documentos importantes de hace más de doscientos 

años. 

      
     En los Cementerios se pueden obtener datos genealógicos de interés, por lo 

cual sus archivos son importantísimos, además del estudio de las tumbas y 

mausoleos. Por otra parte, las notas sociales y los obituarios, suelen contener 

importante y variada información. Otros recursos como Internet, son herramientas 

para el trabajo genealógico  y se ha desarrollado mucho en las últimas décadas, 
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aunque estas fuentes hay que cotejarlas con mucho cuidado, pero no dejan de ser 

un  aliado  determinante en muchos casos. 

 

 

La fuente oral en la genealogía 

     La tradición oral es una de las fuentes que utiliza el genealogista para 

reconstruir la trayectoria vital de los personajes o familias que estudia. Pero no 

obstante su utilidad como punto de partida, su uso para fundar un estudio debe 

ser cuidadoso, pues en muchas ocasiones el testimonio transmitido a través de 

varias generaciones puede llegar al investigador en forma distorsionada o 

incompleta, de modo que imposibilite recomponer de manera fehaciente 

determinados hechos en la vida de una persona o grupo familiar o incluso 

relaciones de parentesco.  

     La mayor o menor credibilidad de un testimonio no depende de la categoría de 

la persona de quien provenga, sino de su mayor o menor coincidencia con 

determinados hechos constatados a través de otras fuentes y del grado de 

verosimilitud que se aprecie en el mismo. Eventualmente, el testimonio podría 

resultar parcializado, lo que se determinaría a partir de sus contradicciones con 

una realidad fáctica o su evidente falsedad, características estas que en 

ocasiones pueden resultar de la antigüedad de la fuente testimonial.   

    Una información oral puede ser descartada no necesariamente por ser 

inverosímil, sino por carecer de valor probatorio respecto de un hecho específico. 

Es válido pues que un testimonio por medio del cual no se ha podido establecer 

un hecho, sirva para la demostración de otro. En este mismo sentido, cabe indicar 

que pese a la discrepancia de elementos de un testimonio con hechos 

comprobados documentalmente, nada impide que se pueda determinar la 

veracidad de otras partes de ese mismo testimonio para sostener una conclusión, 

teniendo en cuenta aquellas consideraciones que resulten más convincentes. Por 

supuesto, no basta expresar que a partir de un testimonio se establecieron tales 
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hechos; es necesario que se indiquen los criterios que permitieron forjarse el 

convencimiento de los mismos, amén de que debe precisarse de qué manera 

resultaron probados.  

     Finalmente, debemos referirnos a un corolario fundamental: un hecho 

consagrado documentalmente no puede ser contradicho por un testimonio que le 

sea opuesto. Sólo cuando no resulte contradicción alguna entre un elemento de 

juicio de carácter documental y una información testimonial, ésta última retendrá 

su validez.  

     En muchas familias, ciertas tradiciones orales han podido ser confirmadas al 

establecerse que su contenido coincide con determinados documentos o incluso 

con otras versiones de las mismas, debidamente soportadas en fundamentos 

escritos. En otras, “las historias de familia” han resultado ser falsas, 

derrumbándose ante elementos de prueba que permiten constatar, de forma 

irrefutable, que los hechos que constituyen su estructura son insostenibles o 

absurdos. Es de aquí que resulte prácticamente de principio que en una 

investigación genealógica se prefieran los datos documentales antes que los 

orales, por la fiabilidad que los primeros le otorgan. 

     Como queda visto, la fuente oral, si bien goza de aprecio entre los 

genealogistas, amerita ser depurada, contrastada y tamizada en sus contenidos 

para servir de base a una afirmación en esta materia. 

  
 

 

 6. LA INVESTIGACIÓN GENEALÓGICA EN EL ZULIA.  
 

     En el Zulia, los aportes cruciales a la  disciplina genealógica han sido los 

trabajos del doctor Kurt Nagel von Jess,  “Algunas familias Maracaiberas” (1969), 

publicado por la Universidad del Zulia y “Breve reseña histórico-genealógica del 

poder económico-político de algunas familias maracaiberas”, (1998), presentado 
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como Tesis de la  Maestría en Historia de la Facultad de Humanidades y 

Educación de la misma Universidad y en espera de su publicación, donde 

establece la genealogía de gran cantidad de familias maracaiberas o extranjeras 

asentadas en la ciudad, especialmente aquellas de gran figuración política, social 

y económica. A Nagel von Jess se le puede considerar, con toda propiedad, como 

el fundador de dichos estudios en el Zulia. 

     El aporte invalorable del doctor Nagel von Jess, aumenta al rescatar datos de 

viejos archivos eclesiásticos, muchos de los cuales han desaparecido con el paso 

del tiempo y las deplorables condiciones en las cuales se encuentran. También, y 

del mismo autor, es preciso destacar el libro sobre la parentela del General Rafael 

Urdaneta, al cual  dedica a trazar una genealogía, en su obra “La familia del 

General Rafael Urdaneta” (1995). También del mismo autor son: “Registro Civil de 

la Catedral de Maracaibo 1723-1775” (1980), y “Archivo Arquidiocesano de 

Maracaibo” (1980), estos últimos textos de lectura obligada para quien desee 

obtener información de primera fuente, que guíe la investigación genealógica. 

Igual su obra:“La familia Lossada de Maracaibo”, constituye un aporte documental 

e histórico sobre esa importante familia. Asimismo el General Juan Antonio 

Lossada Volcán, en su obra “Los Lossada de Maracaibo” (1998), aborda tal familia 

y traza la genealogía de tan destacada familia , de las primeras de la élite colonial 

y cuyos miembros han dejado honda huella en la historia regional y nacional y en 

el cultivo de las ciencias sociales, entre otras. 

   Por su parte, el autor de este trabajo, en su estudio “José del Carmen Ramírez: 

huella e insignia de un hombre de leyes. Estudio biográfico y genealógico” (2000), 

establece el origen y descendencia de la familia del fundador del Colegio de 

Abogados del Estado Zulia; desde sus más lejanos ancestros conocidos, de la 

casta de los pardos, en la Colonia, hasta el presente, donde se aprecia la 

evolución social de dicha familia y su entronque con miembros de otros estratos 

sociales. De la autoría del suscrito es también “La familia del Prócer Comandante 

Remigio Negrón Rincón”, (2001), que estudia el laberinto de las familias materna y 

paterna del referido prócer, especialmente la familia   Rincón, con sus prolíficos 

entronques, conexiones y difusión en todo el Zulia y otras partes del país. 
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Igualmente Juan Carlos Morales Manzur publica la obra “Referencias inéditas 

sobre la vida y familia de Francisco Javier Pulgar”, que abarca trescientos años de 

la familia López del Pulgar en Maracaibo, y en coautoría con Kurt Nagel von Jess, 

“La familia Belloso de Maracaibo”.  Asimismo, las obras de Agustín Millares Carlo, 

aproximan al investigador genealógico a las fuentes primarias de estudio, 

afortunadamente rescatados por tan insigne investigador. 

     De igual manera, Luis Rincón Rubio (2000) en su libro “La Inmaculada 

Concepción de La Cañada. Orígenes, estructura social y prácticas sociales”, 

aborda la dinámica de esa parroquia desde un punto de vista histórico, donde la 

genealogía se convierte en parte fundamental de su trabajo. Lo mismo hace 

Manuel Matos Romero, en su “Historia del espiritismo en Venezuela”(1983), donde 

detalla la historia genealógica de varias familias de Quisiro y Los Puertos de 

Altagracia. Últimamente, otros investigadores y autores en el Zulia se han 

dedicado a realzar la genealogía en trabajos históricos, biográficos o 

costumbristas, como “Sabanas de Coral. Familia, vida e historia en Perijá”, de 

Nerio Romero González (2004); “Una luz en el Catatumbo. María Boscán de 

Prado”, de Emperatriz Arreaza- Camero (2004), con importantes referencias 

genealógicas de familias de La Cañada y sur del Lago de Maracaibo; “San José 

de Perijá, pueblo de trabajo y  hospitalidad” (2004), de Lenín López, en el cual, el 

autor dedica un extenso capítulo para tratar la genealogía de la Familia Martínez, 

de los fundadores de esa población, de manera rigurosa y científica. 

También Alfredo Rincón Rincón y Ernesto García Mac Gregor, en sus obras “La 

familia Harris de Maracaibo” y “La familia García de Perijá”, respectivamente, 

aportan su valiosa contribución a los estudios genealógicos en la región. 

     El ambicioso trabajo “Aportes del Zulia para la Genealogía Nacional” (2004), 

cuya edición estuvo a cargo del autor de éste trabajo, reúne investigaciones 

genealógicas de 15 autores zulianos y de otros estados del país,  que abordan 

más de 80 familias de la región. 

     También Ana Cecilia Peña Vargas, en sus exhaustivos trabajos sobre Perijá, 

aporta importantísimos datos y documentos sobre el origen y miembros 

fundadores de esa región, lo mismo que Oscar Martínez Alegretti, en su obra de 
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ficción sustentada en documentos originales del Archivo General de Sevilla, 

llamada: “Dos familias en el Maracaibo del siglo XVII”, que nos ofrece datos 

fundamentales de las primeras familias que habitaron Maracaibo. 

     Del resto, algunos autores sólo han hecho referencias genealógicas de 

personajes diversos, en múltiples biografías de notables zulianos, sin identificación 

de fuentes, pero igualmente valiosos para su cotejo y verificación. En el pasado, 

algunos historiadores como Landaeta Rosales, en “Blasón Venezolano”, tomo II 

(A.G.N.), folio 15 y 38, menciona a familias notables de Gibraltar y Perijá, sin 

estudiar procedencia y miembros. Asimismo, algunos litigios de tierras, en el Zulia, 

que datan de la colonia, obligaron a familias enteras a reconstruir árboles 

genealógicos, basados en fuentes verificables, lo que añade mayor riqueza a 

estos estudios en la región, como el  referido  a la sucesión Villalobos que debería 

publicarse en un futuro. 

     Del resto, se sabe de algunas familias y personas que han hecho serios 

estudios genealógicos, que nunca han sido publicados.  

      

 

Conclusiones 
 
      El desarrollo y actualidad de la genealogía se plasma en su aporte a todas las 

ciencias sociales. Herramienta fundamental para el estudio de la historia, ésta la 

utiliza para reconstruir la vida de los componentes de una sociedad, localidad, 

región o  país. 

 Si bien es cierto que se le ha vinculado a la vanidad y el estudio de ciertas 

familias aristocráticas, encumbradas o de elevada posición social y económica, la 

ciencia genealógica va mucho más allá: es Historia Social y como tal debe ser 

vista y calibrada para otorgarle un destacado lugar en el ámbito de la verdadera 

investigación científica. Por ser Historia Social, la genealogía tiene por objetivo 

principal, estudiar a todas las familias, independientemente de su origen, 

construyendo la arquitectura del  enorme entramado de una sociedad 

determinada; así, de esta manera, es conveniente el cultivo y mejor comprensión 
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de esta ciencia; muchas veces  cuestionada, otras, no entendida, pero poseedora 

de una importancia determinante para el estudio del ser humano en un contexto 

social.     

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Archivo General de la Nación. “Blasón Venezolano”, Tomo OII, folios 15 a 38. 

Arreaza-Camero, Emperatriz (2004). Una luz en el Catatumbo. María Boscán de 

Prado. Maracaibo. Acervo Histórico del Zulia. 

 

-Gómez Caicedo, Lino (1966) Los Archivos históricos de Venezuela. Maracaibo. 

Universidad del Zulia. EDILUZ. 

 

López, Lenín (2004). San José de Perijá. Pueblo de trabajo y hospitalidad. 

Maracaibo. SERBILUZ – CIDHIZ.  

 

Lossada Volcán, Juan Antonio (1998). Los Lossada de Maracaibo. Caracas. 

Miguel Angel García – Hijo, s.r.l. 

 

Matos Romero, Manuel (1983) Historia del espiritismo en Venezuela,   Maracaibo. 

Editor :Manuel matos Romero 

 

Morales Manzur, Juan Carlos (2000). “José del Carmen Ramírez: huella  e insignia 

de un hombre de Leyes. Estudio Biográfico y Genealógico”. Maracaibo. Colegio de 

Abogados del estado Zulia. 

 

Morales Manzur, Juan Carlos (2001) “La Familia del Prócer Comandante Remigio 

Negrón Rincón”. Maracaibo. Comisión V Centenario. 

 

34



Morales Manzur, Juan Carlos / Editor (2004) “Dos ramas de un mismo árbol: La 

genealogía no documentada”.En:  Aportes del Zulia a la Genealogía Nacional 

(Inédito) Maracaibo. Acervo Histórico del Zulia. 

 

Morales Manzur, Juan y Américo Negrette (2004) “La huella genética de la Corea 

de Huntington en el estado Zulia”. En: Aportes del Zulia a la Genealogía nacional 

(Inédito). Maracaibo. Acervo Histórico del Zulia. 

 

Nagel von Jess, Kurt (1998). “Breve reseña histórico-genealógica del poder 

económico-político de algunas familias maracaiberas”. Tesis de Maestría en 

Historia. Facultad de Humanidades y Educación. Maracaibo. Universidad del Zulia. 

 

Nagel von Jess, Kurt (1969) “Algunas familias Maracaiberas”, Maracaibo. 

Ediciones del Cuatricentenario de Maracaibo, Facultad  de Humanidades de la 

Universidad del Zulia. 

 

Nagel von Jess, Kurt (1980). Registro Civil de la Catedral de Maracaibo. 1723-

1775. Maracaibo. Editorial Puente. 

 

Nagel  von Jess, Kurt (1995) La Familia del General Rafael Urdaneta. Maracaibo. 

Corpozulia. 

 

Rincón Rubio, Luis (2000). La Inmaculada Concepción de La Cañada. Orígenes, 

estructura familiar y prácticas sociales (1714-1838). Trabajo Especial de Grado. 

Maestría en Historia, Facultad de Humanidades y Educación. Maracaibo. 

 

Romero González, Nerio (2004). Sabanas de Coral. Familia, vida e historia en 

Perijá. Maracaibo. Digital Color, C.A. 

 

Tejerino Carreras, Ignacio (1988). Introducción a los Estudios Genealógicos. 

Córdova – Argentina. Ediciones de la Junta Provincial de Historia de Córdova. 

35



LA CAPILLA DEL SANTO CRISTO DE ARANZA 

 

  

 

                                                                                    Kurt Nagel von Jess 

 

  

 

          El constructor de la Capilla del Santo Cristo de Aranza en el aledaño 
maracaibero de Los Haticos, fué el Procurador Gratuito Don José Dias-Varela, 
quien había venido a Maracaibo, a finales del siglo XVIII, donde se estableció 
como comerciante, siendo uno de los más próspero y ricos de la región.- 

 

          El cargo de Procurador en la época colonial es el de aquél que por oficio, 
en los tribunales y audiencias  y  en virtud de un poder de una de las partes 
debe defenderle en un pleito o causa, haciendo las peticiones y demás 
diligencias necesarias para el logro de las pretensiones.- 

 

          El de pobres o gratuito era el que se ocupaba precisamente de defender 
a quienes carecían de medios para buscarse un abogado. Aun cuando no 
debía tener dotes de abogado ni conocimientos especializados en derecho, 
tales como si los necesita un abogado, debe conocer el derecho especialmente 
el procesal, que le es indispensable para el desempeño de su misión, debiendo 
además de ser una persona muy hábil en buscar los recursos de momento  que 
fueren necesarios y muy diligente  y activo en la gestión de los negocios que se 
le hayan encomendado. Otra de sus cualidades debía ser el de su moralidad 
necesaria para todo cargo, que debía ser de una honestidad sin mancha 
absoluta, pero mucho mas para éste que representa un cargo de una gran 
confianza, en parte por el necesario continuo manejo de una serie de fondos 
que no le pertenecen y, por lo cual la ley le exigía la constitución de una fianza  
necesaria para poder ejercer el cargo 

 

       No debe confundirse su labor con la del abogado- El procurador implica 
puramente la representación de la parte en el juicio; tampoco debe confundirse 
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con la que ejerce un padre en cuanto a su hijo o la de un tutor o curador.- Los 
procuradores son simples representantes en los juicios.- 

 

          Este José Dias-Varela, era hijo legítimo de Gregorio Francisco Javier 
Dias, casado con Ana Josefa Varela, nacida en Santa María de Zerco o Sesco, 
Arzobispado de Santiago, en La Coruña (Reino de Galicia).- José Diaz-Varela 
nació en El Ferrol, feligresía de San Pedro de Valenza, Arzobispado de 
Santiago, La Coruña, (Reyno de Galicia); otorgó testamento cerrado el 
10.5.1828 en Maracaibo, siendo el primero de su estirpe en establecerse en 
esta ciudad, donde falleció el 4.7.1828.- 

 

          Casado el 30.11.1788 en Caracas con Juana Josefa de Hevia y Gay, 
nacida en 1779 en Galicia, hija legítima de D. Vicente de Hevia y de Da. Teresa 
de Gay y Varela, nacida en Lugo,  fallecida el 24.11.1835 en Caracas, quien a 
su vez era hija legítima de D. Diego de Gay y de Da. Jacinta Varela, y quien 
había casado primero el 6.7.1773, con D. Vicente Pérez de Avila y Alferaín, 
nacido en Mondoñedo (Galicia), hijo legítimo de D. José Pérez de Avila y de 
Da. Francisca de Alferaín, fueron los padres de Maria Rafaela Dias-Varela y 
Hevia, nacida el 25.10.1790 en Maracaibo, fallecida el 24.7.1876 en Maracaibo, 
casada el 13.10.1812 con Juan José de Guruceaga y Mendizábal, fallecido 
antes de 1833, hijo legítimo de D. Antonio María de Guruceaga y Piñeiro, 
nacido en El Ferrol (Galicia) y de Da. Josefa Antonia de Mendizábal y 
Fernández Padrón, ambos naturales de Guipúzcoa, con descendencia en la 
larga familia Guruceaga, uno de los cuales fue Mons. Francisco de Guruceaga, 
Obispo de La Guaira; otro fue Juan de Guruceaga dueño de la famosa revista 
Elite; y asimismo de la esposa del Dr. Adolfo d´Empaire Doña Elisa Mayz 
Guruceaga y de Max Mayz Guruceaga padre del famoso pediatra Dr. Oscar 
Mayz Vallenilla; y de Doña Marìa Guruceaga, la esposa del Dr. Francisco 
Eugenio Bustamante Urdaneta; de Maria Josefa Eusebia Dias-Varela y Hevia, 
nacida el 6.3.1792 en Maracaibo; del Pbrº Jose Manuel Dias-Varela y Hevia, 
nacido el 7.4.1795 en Maracaibo, fallecido en Santiago de Cuba, donde ejerció 
su ministerio como capellán de la Fortaleza de San Pedro de la Roca y para 
quien su padre, en los terrenos del viejo hato construyera la vieja Capilla a que 
hacemos referencia en este escrito; de Maria Teresa de Jesus Dias-Varela y 
Hevia, nacida el 2.2.1797 en Maracaibo, casada el 23.11.1826 en Maracaibo 
con Edmund Jones, nacido en Berlín (Connecticut) (EEUU), hijo legítimo de 
George y de Thankful Jones, padres de: Inés María Jones y Dias-Varela, 
casada el 14.5.1848 en Maracaibo con su primo hermano Antonio Modesto de 
Guruceaga y Dias-Varela, hijo legítimo de Juan José de Guruceaga y 
Mendizabal y de María Rafaela Dias-Varela y Hevia, con larga descendencia 
en la familia Guruceaga, ya mencionados; José Antonio Jones y Dias-Varela, 
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fallecido el 22.1.1857 en Maracaibo; Jaime Tomás Jones y Dias-Varela, casado 
en 1888 con Johanna Katherina Hoerwertz (v. Cripta de la Iglesia de Cristo de 
Aranza) y por último, de Francisco Dias-Varela y Hevia,  mi tatarabuelo, nacido 
el 26.1.1808 en Maracaibo, fallecido el 21.4.1835 en Maracaibo, casado el 
4.10.1830 en Maracaibo con Maria Luisa Gonzaga Rodríguez de Cárdenes y 
Lossada, nacida el 21.6.1798 en Maracaibo, fallecida el 19.1.1838 en 
Maracaibo, hija legítima del Dr.  D. José María Rodríguez de Cárdenes y 
González de Acuña y de Da. Juana Francisca de Paula Simona Lossada y 
Antúnez Pacheco, padres de una sola hija, Isabel  Maria  Dias-Varela  y  
Rodríguez  de Cárdenes, mi bisabuela, a quien sus nietos llamaban "Io", nacida 
el 8.7.1834 en Maracaibo, fallecida el 13.6.1919 en Maracaibo, casada el 
8.9.1858 en Maracaibo con su primo tercero, Juan Antonio Anicacio de los 
Dolores Lossada y Gutiérrez de Piñeres, nuestro bisabuelo, el mejor historiador 
zuliano después de Rafael Marìa Baralt, abuelo del co-fundador de la 
Universidad del Zulia el Dr. Hans Eduard Matthyas Lossada y tíos de la madre 
del rector fundador Jesùs Enrique Lossada.- 

 

          La construcción de dicha capilla, como ya dije, y según datos ciertos 
obtenidos por diversas fuentes, se debió a que éste José Dias Varela tenía un 
hijo sacerdote, el Pbrº Jose Manuel Dias-Varela y Hevia, quien primero en esta 
ciudad, luego en Coro y después en Santiago de Cuba, ejerció siempre su 
curato como sacerdote modelo, ejemplar y de gran fama, y donde finalmente 
falleció.- 

 

          Los terrenos donde se encuentra situado dicha capilla pertenecían al 
hato propiedad de dicha familia que tenía allí su casa de campo y se conocía 
con el nombre de Hato "Mirasol".- Los documentos de propiedad de este 
terreno reposan en manos de la familia Guruceaga, como ya dije 
descendientes del Procurador, quienes hace algunos años donaron los 
terrenos de la iglesia al Arzobispado.- 

 

          Aun cuando han aparecido otros ciertos documentos que mencionan que 
en dicho solar ya existía una ermita desde la época colonial, tal como lo ha 
constatado la historiadora y cronista de San Francisco,  la Lic. Ada Ferrer, la 
construcción de la actual capilla data con toda certeza de 1813, según consta 
de documentos que reposan en los archivos familiares.- Para ese entonces, 
cuando se produjo la donación, la capilla estaba en total ruina y se le 
encomendó al famoso restaurador y arquitecto Graziano Gasparini su 
reconstrucciòn.- 
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           En cuanto a Aranza o Aranzazu es una casa familiar de Guipúzcoa y 
Navarra radicada en Iciar, Ayuntamiento de Deva, partido judicial de Azpeitia y 
otros en la villa de Zumaya del mismo partido judicial, de donde se supone que 
vino el Cristo que apareció supuestamente en la playa frente a donde se 
construyó la Iglesia que llevó al principio el nombre de Capilla de San José del 
Santo Cristo.- 

 

          A la muerte de la esposa de José Días Varela, Juana Josefa de Hevia y 
Gay, fallecida el 24.11.1835 en Caracas, como lo señalamos antes, se abrió su 
testamento y de acuerdo con las mandas, el terreno donde se encontraba la 
capilla le tocó a su hija Maria Rafaela Dias-Varela y Hevia, casada con Juan 
José de Guruceaga y Mendizábal, antepasados directos como ya dije de Mons. 
Francisco de Guruceaga, quien fuera  Obispo de La Guayra.- Tal como se 
menciona, hace algunos años, y después de encomendarle a Graciano 
Gasparini que restaurara esa edificación, la familia hizo la donación a la 
Arquidiócesis.- En los dos lados del altar están enterrados algunos de los 
familiares de José Dias Varela y un sacerdote que ejercía el curato llamado 
Maximiliano de Finistrat.- Esta Iglesia fué finalmente constituída en Parroquia 
en el año de 1924.- 

 

          Enel aledaño de esa parte de la ciudad existían tres pequeñas capillitas: 
la del Corazón de Jesús después convertida en la Iglesia de La Asunción en La 
Arreaga, al lado de nuestra vieja casa Quinta "Santa Ana", la del Cristo de 
Aranza que mantiene su original configuración de 1813 y la de La Milagrosa, 
que después fue erigida en el templo que es hoy día.- 

 

          En cuanto a ciertas historias que pude conseguir relacionadas con el 
hato “Mirasol” está la de un escrito hecho por Jesús Enrique Lossada titulado 
“El Crimen de la Inocencia” y otro incidente relatado en las memorias del cónsul 
americano Eugene H. Plumacher, que al ser traducidas por mi señora, y 
encontrar en ellas mención a la espectacular cubiertería de plata de dicha 
familia, me permitió obtener como recuerdo una de dichas cucharas que me fue 
obsequiada por uno de los miembros descendientes de esos mismos 
Guruceaga.- 

 

          Esa cuchara de plata marcada “R.D.G.” formaba parte de la cubiertería 
de María Rafaela Días Varela y Hevia de Guruceaga, hermana de mi 
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tatarabuelo Francisco Días-Varela y Hevia y me fue enviada por Antonio Julio 
de Guruceaga e Iturriza con carta del 22 de marzo de 2005, como recuerdo de 
la mención que de esa vajilla, que como ya dije, con mucho asombro, hace el 
Cónsul de EE.UU. en Maracaibo, Eugene H. Plumacher, en sus “Memorias”, 
traducidas por Becky de Nagel mi señora, Memorias que además dan detalles 
interesantísimos de la vida social y política maracaibera de finales del siglo 
XIX.- 

 

  

 

Maracaibo, miércoles 11 de marzo de 2015.- 
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EL GENERAL FERNANDO LOSSADA CELIS 

 

  

 

                                                                    "El prócer Fernando fue mi bisabuelo, 

 

                                                                    el prócer Fernando merece el loor, 

 

                                                                    realizó mi anhelo, mi imposible anhelo 

 

                                                                       de luchar al lado del Libertador..." 

 

  

 

                                                                                     Jesús Enrique Lossada 

 

                                                                    (Poemario "El Reloj de los Girasoles", 1927) 

 

  

 

          Al fondo de la Catedral de Maracaibo, en la Calle Venezuela, haciendo esquina con la 
Calle Aurora, diagonal a la Beneficencia u Hospital Dr. Urquinaona, existe actualmente un solar 
destinado al estacionamiento de vehículos.- La insensibilidad gubernamental, quizás reflejo de 
la colectiva, nada ha hecho en estos últimos largos años para terminar de adecentar ese lugar 
y otros que cierran el marco ambiental histórico del viejo Maracaibo alrededor de su Plaza 
Bolívar, con su una vez remozado templo, que ya empieza a deteriorarse por esa misma 
indolencia oficial, marco histórico que abarca la Capilla de Santa Ana, el Palacio Arzobispal, 
erigido en el mismo lugar donde antiguamente existió el Viejo Cuartel de Veteranos, y las 
demás edificaciones importantes de ese sector.- Bien pudiera el gobierno nacional o quizás el 
municipal comenzar por reparar la iglesia matriz para que no se pierda el esfuerzo que ya una 
vez se hiciera, reparar la preciosa joya colonial que es el templo de Santa Ana, con sus cuadros 
y su altar mudéjar, y adecentar todo aquel lugar, sino también adquirir ese lote de terreno de 
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la Sucesión del Dr. Quintero Luzardo, para construir allí el despacho de la primera parroquia 
urbana, la más importante desde el punto de vista histórico, construcción que no solo sirva 
para la conservación de lo que queda de su viejo e interesante archivo, sino también para darle 
mejores facilidades y comodidades a las funciones que corresponden a la sede de la más alta 
jerarquía eclesiástica del estado más rico del país.- 

 

          Allí, en ese solar, existía una casa, que, para el 11 de enero de 1904, según carta de Don 
José Jugo dirigida al Dr. Simón Montiel Pulgar, padrino por cierto del futuro Dr. Jesús Enrique 
Lossada, carta en la cual describía algunas de las casas de las familias proceras de Maracaibo, 
decía que ésta estaba en ruinas, "....pero aún conservaba el lugar en el frontispicio donde tenía 
el escudo de familia...", escudo que durante la Guerra de Independencia, al igual que en otras 
casas, fue volteado para colocar en su lugar algún símbolo religioso también labrado en piedra, 
quizás por miedo, para esconder el origen español, o quizás por rebeldía, para protestar contra 
el dominio peninsular, según hubiera sido la ideología de los dueños de aquella casona, o la 
imperante del gobierno de turno.- 

 

          Esa casa solariega destruida por el tiempo era conocida como la "Casa del Vínculo de los 
Lossada".- En Derecho, un vínculo es la sujeción de un bien con prohibición de enajenarlo, a 
que sucedan en ellos  los  parientes por el orden que señale el fundador, o al sustento de 
institutos benéficos u obras pías.- Dícese también del conjunto de bienes adscritos a una 
vinculación.- Mal llamada de "los Lossada", era, junto con la casa situada en lo que fué 
posteriormente la Iglesia de San Felipe Neri, antigua propiedad de la familia de la Colina 
Peredo, que tenía "privilegio de asilo" de la Corte de España, el único mayorazgo establecido 
en la ciudad de Maracaibo por Real Cédula de Carlos III, "...en razón de los timbres preclaros 
del linaje y de los fueros y preeminencias de que disfrutaban los Antúnez Pacheco, los Campos, 
los Pineda y los de la Colina Peredo para conservar la propiedad y sostener el lustre...".- 

 

          Había sido constituida como tal por su antiguo propietario, el Capitán Don Nicolás José 
Antúnez Pacheco y de la Cruz, fundador de San Carlos de Zulia, de quien ya hablé una vez, hijo 
de Don Antonio Antúnez Pacheco y Morales Chacín y de Doña Felipa Josefa de la Cruz y Avila 
de Velasco, y a favor de su mujer Doña Ana María de Campos y Antúnez Pacheco, hija del 
Capitán Don Juan Ignacio de Campos y Pineda y de Doña María Isabel Antúnez Pacheco y 
Morales Chacín, homónima de aquélla su sobrina, la heroína zuliana del famoso "si no capitula 
monda".- 

 

          Una de las hijas de aquel Capitán Antúnez Pacheco y de la Campos, Doña Josefa Nicolasa, 
casó aquí con el Alcalde Ordinario y Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisición Don 
Fernando Lossada Noboa y Boan Lemus, hijo de Don José Lossada y Noboa y de Doña María 
Ana de Boan y Lemus, natural del lugar de Vilameá, aldea en el Municipio o Partido Judicial de 
Chantada, Parroquia de Santa María de Sabadell, Provincia de Lugo, Reino de Galicia, de donde 
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salió, llegando aquí a través de México, ya viudo; y quien será el primero de su estirpe en 
establecerse en Maracaibo, donde dejará una numerosa y prominente prole.- 

 

          Y será por esa herencia materna que le vendrá a Don Juan Antonio Lossada y Antúnez 
Pacheco la propiedad de esa casa, que a su muerte litigarían sus numerosos hijos, uno de ellos, 
Don José Demetrio Lossada y Célis, quien fuera el primero en sufrir prisión en aras de la 
libertad de prensa, y perderían para siempre los descendientes del otro hijo adjudicatario Don 
Francisco María Eugenio Lossada y Célis.- Y será allí, con su mujer Doña María Luisa Gutiérrez 
de Celis y Pirela, hija del Teniente de la Segunda Compañía de Tropas Veteranas y Capitán 
Graduado Don Luis Manuel Gutiérrez de Celis y de la Colina Peredo y de Doña María Micaela 
Josefa Pirela y Sánchez de Agreda, hermana del General Don Luis Gutiérrez de Célis y Pirela, 
héroe de la Batalla de Lago, donde procreará y nacerá el 8 de octubre de 1805, el quinto de sus 
dieciséis hijos, quien con el correr del tiempo será uno de los vencedores de Carabobo, general 
de la República, ese bisabuelo de Jesús Enrique Lossada que, "...realizó el imposible anhelo de 
luchar al lado del Libertador...", y que llevó por nombre Fernando José Lossada y Célis, nuestro 
biografiado.- 

 

          Juan Antonio Lossada y Antúnez Pacheco, el padre, era hombre de gran  carácter,  
agricultor  apasionando,  poseedor  de grandes haciendas en los alrededores de Gibraltar, con 
más de 400 esclavos, titular no solamente de estirpe y riquezas, sino de enormes vinculaciones 
políticas en la región.- Era uno de aquellos verdaderos patriarcas criollos y "gran cacao".- El 
viento que produjo el estallido  de la gesta emancipadora, que llegaría tarde a Maracaibo, ya lo 
había sentido soplar por aquellos lados de la otra costa.- Y conformando sus actos con sus 
ideales, será el primer maracaibero que por propia iniciativa dará libertad a sus esclavos, 
enviándolos, junto con una cuantiosa contribución monetaria, en ayuda de la expedición del 
Generalísimo Miranda cuando ésta entró por Coro en 1806.- Muchos serán los descendientes 
de aquellos manumisos en el Distrito Sucre que llevarán por apellido el de su antiguo amo 
Lossada, escrito así con las dos eses.- 

 

          Esas ideas liberales, republicanas y patrióticas, nutridas en el iluminismo y en el 
enciclopedismo se reflejarán en muchas de las actitudes de sus descendientes, hombres y 
mujeres rebeldes, librepensadores, bohemios, letrados, botarates, desinteresados, llanos y 
francos; gente de grandes inquietudes ético-filosófico-religiosas, incisivos y mordaces, por lo 
general de una chispeante y vivaracha conversación y poseedores de una amplia y vasta 
cultura; fuertes de carácter, bruscos y atrevidos; pero directos y sin dobleces, orgullosos de su 
estirpe, pero plenamente conscientes de sus cualidades y de su propio valer.- Eduardo 
Matthyas Lossada, uno de sus descendientes, así lo señala, porque considera que "...es 
innegable que la herencia priva en todas las condiciones de un personaje cualquiera...".- 
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          Y serán esas mismas ideas las que influirán de una manera indeleble en el hijo de aquel 
Juan Antonio, el joven Fernando.- Frisaba apenas en la edad de los 15 años, cuando concibió el 
atrevido pensamiento de incorporarse a las fuerzas patrióticas libertadoras situadas en San 
Cristóbal, Táriba y Lobatera al mando del general Rafael Urdaneta, después de haber muerto el 
general Anzoátegui.- Al efecto, de acuerdo con los hermanos Alberto y Remigio Negrón, 
Antonio Pulgar (el padre del famoso Venancio, a cuyas huestes se incorporaría más tarde su 
hijo Juan Antonio Lossada Piñeres  y José Escolástico Andrade y Pirela, su primo (el mismo de la 
entrevista de Guayaquil), compañeros todos de su infancia, acechaba la hora para escaparse 
en frágil piragua, burlando la vigilancia española y las estrictas órdenes familiares de no 
abandonar el cómodo y seguro hogar.- Y una noche llegaron hasta Gibraltar al despuntar el 
alba, a la hacienda paterna "Rio Seco", donde laboraba el padre, quien acogiendo a los jóvenes 
con beneplácito los apertrechó de recursos monetarios, un caballo y un manumiso para que 
pudieran llegar así a la presencia de Bolívar.- 

 

          De esta manera, el 23 de septiembre de 1820, como Sargento I Aspirante en el Batallón 
Granaderos de la Guardia, el joven Lossada comenzó su carrera militar, amor por las armas 
que le venía por la sangre de sus mayores y parientes.- Por todos lados tenía herencia 
guerrera.- Ese año de 1820 lo pasa en las fatigas de las marchas forzadas, adquiriendo 
experiencia en varias escaramuzas guerrilleras y aprendiendo de la famosa organización y 
disciplina que en campaña y sobre el mismo vivac del campamento impartía el inteligente, el 
"Brillante" Urdaneta, en especial a las tropas destinadas a la guardia de honor de S. E. El 
Libertador.- 

 

          El 24 de junio de 1821, en Carabobo, recibe su bautismo de sangre bajo las órdenes de 
Ambrosio Plaza, por lo cual el Congreso General de la República de Colombia, el 20 de julio de 
1821, le concede el derecho de llevar en el brazo izquierdo un escudo amarillo orlado con una 
corona de laurel con el moto "Vencedor en Carabobo, Año XI"; y de allí en adelante, hasta su 
muerte, se dedicará con ahínco a esa pasión por la milicia.- 

 

          Estuvo en las siguientes campañas y acciones de guerra importantes: 

 

                   Batalla de Carabobo (1821) 

 

                 Rendición de La Guayra (1821) 

 

                 Batalla de Naguanagua (1822) 
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                 Sitio de Puerto Cabello (1823) 

 

                 Batalla de Junín (1824) 

 

                 Campaña de Azuay y Guayaquil (1829) 

 

                 Batalla del Portete de Tarqui (1829) 

 

                 Asedio a Cartagena (1841 Y 1842) 

 

          Sirvió en los siguientes cuerpos: 

 

                 Batallón de Granaderos de la Guardia de Honor 

 

                 Estado Mayor del Ejército de Venezuela 

 

                 Batallón Vargas 

 

                 Batallón Pichincha 

 

                 Estado Mayor del Magdalena 

 

          Desempeñó los siguientes cargos: 

 

                 Jefe Instructor del Batallón Guardia Nacional de Cartagena                                                                     
(20.8.1833 al 5.3.1834) 

 

                 Miembro del Estado Mayor General con destino a la II Columna en Cartagena 
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                          (6.3.1833 al 14.6.1834) 

 

                 Jefe Militar de la Provincia de Panamá 

 

                          (15.6.1839 al 18.11.1840) 

 

                 Comandante del Batallón Nº 3 de Cartagena y Jefe del Estado Mayor General de la II 

 

                 División 

 

                          (26.2.1840 al 30.5.1840) 

 

                 Miembro del Depósito de Jefes y Oficiales en actividad 

 

                          (31.5.1842 al 6.61842) 

 

                 Comandante en Armas de la Provinica de Mompox 

 

                          (7.6.1842 al 31.8.1844) 

 

                 Comandante del Batallón Nº 9 del Departamento del Atlántico                                                                         
(24.6.1846 al 30.9.21847) 

 

          Por último, fue licenciado dos veces en 1840 y en 1844.- Y su espléndida hoja de servicios 
le valió ser condecorado varias veces, siendo poseedor  de  la  Estrella de los Libertadores de 
Venezuela, de la Medalla de los Asaltadores de Puerto Cabello y de la de los Vengadores de 
Colombia en Tarqui, del Escudo de Carabobo y del Busto del Libertador de Colombia, Perú y 
Bolivia.- 
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          Era de elevada estatura y de fuerte y vigorosa complexión, por lo que fue escogido para 
servir en el Cuerpo de Granaderos de la Guardia de Honor; de tez muy blanca con venas muy 
azules e inyectadas, sin embargo, estaba bastante tostado por el sol; cabellera negra y muy 
lacia, nariz borbónica, frente muy amplia y despejada, voz vibrante y sonora, mantenía, 
mandando en las paradas, una gallarda presencia; gustaba entrar en las batallas y actos 
oficiales de riguroso uniforme llevando su pecho cubierto con los escudos y condecoraciones; 
autodidacta, culto, notables sus conocimientos, consciente de su propio valer y de sus 
capacidades, sin engreimientos ni envanecimientos, mantenía siempre un aire de gran 
independencia y desenvoltura; enamorado de la ley, era obediente al mandato del gobierno 
legal, y en esto ponía el empeño de sus ideas, muy firmes por cierto.- En base a viejos retratos 
de plumilla y al estudio de estos rasgos trazados por su hijo Juan Antonio, una de sus 
tataranietas, Grete Rappard von Jess de Fejervary, logró plasmarlo en una copia que 
reproducida en España, se acompaña a este escrito.- 

 

          Contrajo matrimonio, posiblemente en Cartagena entre los años de 1834 y 1837, con la 
linajuda cartagenera Doña María de la Trinidad de San Marcos Gutiérrez de Piñeres y Narváez, 
nacida en Cartagena el 25 de abril de 1805, hija de Don Germán Gutiérrez de Piñeres y 
Cárcamo y de Doña María Vicenta de Narváez y Violet.- Don Germán Gutiérrez de Piñeres y 
Cárcamo, cuyo retrato está en puesto de honor en San Pedro Alejandrino, fue uno de los 
iniciadores de la independencia neogranadina, firmante el 11 de noviembre de 1811 del Acta 
de la Independencia de la Provincia de Cartagena; compañero de Bolívar en el destierro de 
Haití, donde murió poco antes de que zarpara la famosa Expedición de Los Cayos de San Luis 
que había ayudado a equipar; hermano de Vicente Celedonio, María Josefa, Fermín, Matías, 
Gabriel y Juana, inmolados todos en el Asalto a la Casa Fuerte de Barcelona.- Estos hermanos 
Gutiérrez de Piñeres Cárcamo, mompocinos todos, con la ayuda material y espiritual que le 
prestaran en los trágicos momentos de la pérdida de la I República y en los inicios de la 
Campaña Admirable, hicieron que Bolívar, en honor a ellos, exclamara la famosa frase 

 

          "Si a Caracas debo la vida, a Mompox debo la gloria", 

 

refiriéndose a esta familia sobre la cual escribí en otra oportunidad.- 

 

          Esta María de la Trinidad, exquisita poetisa, hermana del otro Germán Gutiérrez de 
Piñeres y Narváez, también poeta lírico sentimental y a veces hasta exageradamente morboso, 
que figura con sus escritos en el Libro Primario de Mantilla, redactor de un célebre periódico 
"El Alacrán" de fino y satírico humorismo que le era muy particular, y donde hasta los avisos 
eran en verso, será quizás, quien legue a sus descendientes esa pasión literaria de la que con 
tanta maestría hicieron gala sus hijos, nietos y bisnietos, y una melancolía excesiva que se nota 
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en los rasgos de muchos de  ellos.-  Con ella  tuvo el  prócer, que sepamos, dos hijos que 
nacieron en Cartagena, pero que luego se radicarían en la tierra de sus mayores: el primero, 
Juan Antonio, el autor de "Semblanzas Zulianas" y de otras obras, el mejor historiador de la 
región después de Baralt, casado con su prima Doña Isabel María Dias-Varela y Rodríguez de 
Cárdenes, nieta del opulento Don José Dias Varela, constructor de la Capilla del Santo Cristo de 
Aranza, padres del Dr. Demetrio Lossada Dias, brillante embajador de Venezuela, y quien como 
diplomático fuera el artífice de las mejor defendibles  posiciones y ejecutor de las más 
importantes y beneficiosas acciones en materia de límites y problemas fronterizos de 
Venezuela, y quien a su vez fuera padre del Dr. Alberto Eduardo Lossada Casanova, Presidente 
del Estado Zulia, tambien diplomático y miembro de la Corte Suprema de Justicia; abuelos del 
Dr. Hans Eduard o simplemente Eduardo Matthyas Lossada, hombre de una grandísima 
erudicción, fino literato y segundo rector de la Universidad del Zulia; bisabuelos de otro militar 
de honrada trayectoria, el General Juan Antonio Lossada Volcán, Jefe del Comando de la II 
División de Infantería en la tierra de sus antepasados durante el excelente gobierno del Dr. 
Hilarión Cardozo.- Y el segundo, Fernando Catón, casado con su prima Doña María Luisa 
Lossada y Rodríguez, padres de una sola hija María Luisa Lossada Lossada, madre a su vez del 
Dr. Jesús Enrique Lossada, polifaceta de prestigio nacional, a quien las generaciones presentes 
y venideras deberán la existencia de la malquerida Universidad del Zulia, tan vapuleada por 
administradores incapaces, politiqueros de pacotilla y sindicaleros de mente estrecha, acto 
este de la refundación y reapertura universitaria suficiente para merecer uno de los más altos 
sitiales en este país.- 

 

          Ese bisabuelo a quien canta Jesús Enrique Lossada, hombre inquieto y trotamundos, 
después de recorrer casi toda la América con Bolívar, de haber prestado innumerables 
servicios a la patria que le mantuvieron alejado de la familia dejada en Maracaibo, y por cuya 
brillante hoja acordara el Gobierno Nacional pensionar míseramente con apenas Bs. 52,5o a la 
madre del primer rector de la Universidad del Zulia reabierta, pobre vergonzante y de 
solemnidad, y solo después de que renunciaran a la mismas sus tres únicas primas hermanas: 
Emilia Elena Lossada de Matthyas, Isabel Teresa Lossada Dias y Ana Julia Lossada de von Jess; 
ese típico representante del hombre castizo colombo-venezolano, godo con alma de liberal, 
iluso batallador, irresponsable para con los suyos, pero amante de grandes ideales de libertad 
para todo su pueblo; soñador, bohemio, ardiente admirador del genio bolivariano; aquel que 
luchó desde niño por la libertad de los demás, aun cuando disfrutaba de la comodidad, 
seguridad y fueros privilegiados de la nobleza criolla a la cual pertenecía, "...ayudando a fundar 
con su sangre, coraje e inteligencia la nueva República...", como decía Matthyas Lossada; 
"...jefe de valor acreditado, con mucha capacidad, aplicación y buena conducta...", como dijera 
de él nada menos que el mismo Bolívar; con veintiocho años de servicios que le fueron 
doblados por haber estado en campaña; hijo de "gachupin" alocado y oportunista que se 
arruinó por la República, sacrificando a su hijo en aras de la libertad, no pudo borrar la 
prevención que contra su familia orgullosa y aristocrática "...tenía cierto acomplejado 
conglomerado de advenedizos y bastardos, de mestizos y mulatos, hijos de manumisos que 
conformaron la casi totalidad de nuestra naciente patria...";  "...ingratos por cuya libertad lo 
había sacrificado todo...", tal como lo señalara incisivo el mismo bisnieto Matthyas Lossada.- 
Por todo eso, decide no volver mas a su tierra; y lejos, a consecuencia de heridas de balas que 

48



le ocasionaran sus luchas en aquellas batallas por la libertad, entristecido y con cierto dejo de 
amargura por la falta de reconocimiento de los de su tierra, entregó su alma al Creador en 
enero de 1855, en la colombiana población de Honda, donde sus restos aguardan algún día ser 
rescatados.- 

 

          El gobierno nacional durante la presidencia del Dr. Rafael Caldera, queriendo reconocerle 
sus méritos, decidió designar un liceo con su nombre.- Su director comisionó entonces, al poco 
de fundado, a algunos alumnos para que indagaran sobre este ilustre desconocido.- Supe de 
ese interés, y conocedor de estas historias por pertenecerme, fue por lo que hoy decidí 
rescatar para ellos los datos que aquí aporto; y para que otros puedan mañana seguir 
investigando esa "petite histoire" que es la que, en resumidas cuentas, va formando la "grande 
histoire".- ¡Ojalá que así sea! 

 

  

 

                                                                                                                                 Kurt Nagel von Jess 

 

  

 

Maracaibo, 20 de febrero de 1983 

 

Publicado en "Panorama" el 20.3.1983 

 

  

 

(v.FndoLossada) 
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EL MERCADO DE MARACAIBO 

 Kurt Nagel von Jess 

 

  

 

"Viajero, si quieres conocer de verdad el alma de un pueblo, vete a su mercado".- 

 

Del latín "MERCATUS", significa etimológicamente la contratación pública, o el paraje 
destinado a tales efectos y en días señalados; Es el sitio público destinado permanentemente o 
en días señalados para vender, comprar o permutar géneros o mercadería.  Es la concurrencia 
de la gente, o es el privilegio de poder tener mercadería expuesta; es el pueblo, ciudad o 
puerto de mucho comercio; es el centro donde se concentra una abigarrada multitud de 
vendedores y compradores para el comercio y el intercambio de artículos indispensables para 
hacer más grata la vida.-- 

 

A su vez, “mercatus” viene de la palabra latina “MERX” que en Derecho Romano servía para 
determinar uno de los elementos fundamentales que constituían el contrato de compra-venta 
(la emptio-venditio), que no era otra cosa que el venditor (vendedor) debía entregar al 
comprador  (emptor) a cambio del “PRETIUM”, el otro elemento fundamental ambos 
componentes de este contrato “solo consensu”, que quedó catalogado como tal dentro de la 
clasificación posterior del siglo décimonono hecho por los pandectistas alemanes. .- 

 

EI mercado es la costumbre más generalizada y común quizás que se remonta a las primeras 
civilizaciones, encontrándose restos arqueológicos de estos sitios en las más antiguas culturas 
del mundo. Centro que servía de reunión no solo de mercaderes, sino de las asambleas 
populares, allí se constituían las lonjas de diversas clases, lo que determinó que se adornaran 
esos sitios con exposiciones de verdaderas obras de arte, estatuas, frescos, extensos pórticos, 
bellas avenidas y alamedas, en los cuales se ejercía una vigilancia jurídica constante por medio 
de los encargados de la aferición de pesas y medidas para que no se atentara contra la fe 
pública, que estaba allí en juego en todo momento.   

 

Centro de actividades financieras, en sus bancos se va a encontrar la causa o el origen remoto 
del desarrollo del sistema que conjuga el capital, el interés y la usura, razón de grandes 
tragedias, dramas y comedias humanas; reunión de desocupados, lugar de chismes y de 
trafago de noticias, de paseo y de diversión, de exposiciones de artesanos y orfebres, el 
mercado, en fin, es el alma profunda de un pueblo cualquiera.- 

50



 

Y el de Maracaibo, no fue distinto.  Si la Plaza Bolívar fue el eje de su vida política, el lugar de 
su cerebro y de la toma de decisiones, la Plaza Baralt y su mercado a orillas de su lodoso lago, 
fue el alma de la vida económica de esta región, el estómago, las vísceras, el corazón de aquel 
incipiente villorrio.- 

 

Remontándonos a su historia, su más antigua referencia la encontramos en 1816 cuando el 
Gobernador Militar y Político D. Pedro González Villa, Coronel de los Reales Ejércitos y 
Teniente Coronel del Regimiento de Cazadores de Castilla ordenó levantar el primero en un 
solar situado entre la orilla de aquel lago y la Calle del Marqués de Santa Cruz, que después se 
llamó la Calle Ancha y es hoy la Calle Comercio o Callejón de los Pobres.  Para construirlo 
obligó a todos los rateros, borrachines, vagos y mal entretenidos que eran apresados a trabajar 
en ello. Medida drástica, pero de una tremenda y sana profilaxia social. Edificado de 
bahareque con techo de tejas, bastante largo, dividido en varios departamentos, sus ganancias 
eran destinadas para el sostenimiento del Hospital de Caridad de Santa Ana, actualmente el 
Central Dr. José Antonio Urquinaona, conocido también como “La Beneficencia” , mercado que 
el pueblo llamaba "Ventorrillos de González Villa".- 

 

  

 

En 1866, el General Sutherland, el conservador y godo mulato, hijo natural del antiguo Cónsul 
Americano, Presidente del Estado, cuyo cuadro de tamaño natural pintado por Julio Árraga 
está colocado en puesto de honor en el Acervo Histórico del estado, entre el incipiente muelle 
y la Casa de la Aduana donde tuvo su asiento la vieja Compañía Guipuzcoana, el mismo lugar 
sobre la laja donde después estuvo la Casa Breuer Moeller & Cia. y está actualmente 
construida la antigua moderna sede del Banco de Maracaibo y la DIEX u ONIDEX, terminó un 
edificio de mampostería que antes había iniciado la Sociedad Directora de la Casa de 
Beneficencia, encargada del Hospital de Santa Ana, y que el pueblo bautizó entonces como 
"Ventorrillos Nuevos".- 

 

En 1872, el General Venancio Pulgar, blanco, rubio, de ojos azules, de una familia de prosapia 
colonial, pero jefe de los liberales, todo lo contrario a Sutherland, su enemigo, ordenó 
construir otro en el Puerto del Piojo, ubicado en la Calle de la Marina cerca del Mercado del 
Lago llamado también del Pescado o de los Buchones, entre las viejas Calles de Páez y del 
Milagro, mercadillo donde atracaban los bongos que traían la paja, las moporas, las largas 
varas de mangle y las palmas de enea, y donde además se vendían burros, chivos, carneros y 
otros animales de tiro.  El nombre le vino por un piojillo que traían aquellos pajizales 
resistentes a la humedad con los cuales se tejían las esteras o famosos petates;  animalillos 
que se apoderaban de las partes pudendas de cualquier mortal que osara meterse en aquel 
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antro. Su financiamiento se hizo con el producto de la renta de las salinas. AI principio, se 
establecieron unas tiendas de campaña, por lo que el pueblo bautizó el lugar como "Mercado 
de los Toldos", que luego fueron reemplazadas por casetas de madera, pero el proyecto, en 
definitiva, quedó sin terminar.  Asimismo, en el año 1872, el mismo General Pulgar ordenó la 
construcción de unos pequeños establecimientos al lado del Mercado Principal cuyos 
beneficios donó para mantener el Hospital de Chiquinquirá y que el pueblo denominó 
"Ventorrillos de Venancio". 

 

En 1884, el Concejo Municipal decidió asumir la construcción del nuevo mercado en el mismo 
sitio que ocuparon los Ventorillos de González Villa, los Nuevos de Sutherland y los de 
Venancio.  Los planos fueron del Ing. Manuel Soto y los trabajos a cargo del Maestro Manuel 
Noriega. Este Mercado Nuevo fue inaugurado el 29 de marzo de 1886, conteniendo 60 
ventorrillos y 198 puestos menores, prestando servicios ininterrumpidos durante 41 años, 
hasta el día 21 de julio de 1927, cuando, a las dos de la madrugada, se desató un tremendo 
incendio que acabó con el edificio y con los ahorros de más de cien familias que vivían de 
aquella actividad.  Dicen las malas lenguas, que Vincencio Pérez Soto, a la sazón, Presidente del 
Estado, queriendo construir uno nuevo por el mal estado en que se encontraba el viejo, y 
encontrando la oposición de los ocupantes, decidió incendiarlo coma una medida para sanear 
aquel nauseabundo lugar, sin tomar en cuenta los riesgos que aquella medida implicaba.  
Gracias a Dios, salvo los desastres económicos, no hubo pérdidas humanas que lamentar.  Este 
incendio, al propagarse había destruido los postes y cables eléctricos, y dejó a la ciudad sin luz 
y sin teléfonos durante varios días.- 

 

Vincencio Pérez Soto terminó el Nuevo Mercado Central cuya estructura es la que existe 
actualmente en 1928.  La Casa Breuer Moeller & Cia. gestionó su compra en Inglaterra;  el 
encargado de la negociación fue el comerciante alemán Erich Rappard Morbotter y el 
constructor a quien se le encomendó la vigilancia y la dirección de su ensamblaje fue el belga 
León Jerome Hoet, el mismo que se encargó de la renovación del viejo Teatro Baralt y de otros 
edificios.- 

 

EI viejo Mercado del Lago o de Pescado o de los Buchones, que se encontraba a orillas del 
Lago, entre el Mercado Central y el del Puerto del Piojo, fue reformado en 1920 y en 1921 
durante la administración de los Generales Santos Matute Gómez y José de Jesús Gabaldón; 
pero con la ampliación del malecón, y la construcción del puerto en La Ciega desapareció 
definitivamente.- 

 

EI Mercado Central, durante la gestión del Dr. Hilarión Cardozo, desapareció y fue trasladado 
al viejo Puerto del Piojo, en el sector del Puente España que cruza sobre el Caño del Manglar o 
Caño Grande. La gente, por esa moda esnobista típica del maracucho refistolero, en vez de 
seguir usando el mismo nombre, decidió formarlo Mercado de las Pulgas, creyendo quizás que 
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imitando a los parisinos, el piojo subiría de categoría y la pulga quizás mas aristocrática le daría 
un cierto "cachet" cosmopolita a una buena idea y un buen propósito que lentamente se 
volvió a convertir en otro chiquero más de la deteriorada ciudad.- 

 

Hoy, de lo que quedó de aquella estructura Art Decó comprada a los ingleses, traída por 
alemanes, ensamblada por un belga y construida por las manos y con el sudor de venezolanos, 
hace tiempo que dejó de ser mercado; y entre discusiones y decisiones, locas algunas, tontas 
otras, pero bajo la inteligente dirección del Arq. Espósito, al fin, parece que aquello pudo 
encontrar su destino, al convertirse en un curioso y práctico centro de arte que, llevando el 
nombre de una simpática caraqueña casada con un guayanés de vieja prosapia procera, que 
hizo de Maracaibo su cálido refugio para imaginar y soñar esculturas ferruminosas que ha 
regado por su tierra en una afanosa búsqueda de lo estético, esa gran mujer que es Lía 
Bermúdez, nos quiere dejar un recuerdo para rescatar bellas tradiciones e impregnarle al viejo 
y abandonado casco colonial una nueva vida, perdida hace ya mucho tiempo, i Ojalá que así 
sea !. 

 

  

 

Rotary Club de Maracaibo 

 

Maracaibo, 1996 
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EL GRUPO  “SEREMOS”: REPRESENTACIÓN DE LA 
GENERACIÓN DEL 28 EN EL ZULIA Y PRECURSORES DE LA 

VANGUARDIA LITERARIA 

JESÚS ÁNGEL SEMPRÚN PARRA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo que hemos titulado “El grupo “Seremos”: representación 

de la Generación del 28 en el Zulia y precursores de la vanguardia 

literaria”, vendría a constituirse en uno de los temas del primer capítulo 

“Hegemonía andina (1899-1935)”, de los cuatro que se desarrollarán en el 

trabajo de grado, “Las agrupaciones literarias de Maracaibo y la 

conformación del orden sociopolítico en Venezuela (1899-1958”), y que 

todavía está incompleta hasta no revisar las fuentes que faltan. 

Convencidos de la importancia del grupo Seremos (1925-1928), ofrecemos 

esta descripción de su actuación tanto en el ámbito político como de la 

literatura.  

Este es apenas uno de los grupos que se tratarán en el trabajo de grado y lo 

presentamos como trabajo, porque creemos que ya ofrece una visión de 

conjunto de lo que significó el grupo históricamente.  

Habría que ahondar en el contexto histórico donde se desenvuelve esta 

generación, en otros acontecimientos relevantes que se suscitaron 

simultáneamente, en las actuaciones individuales de los integrantes del grupo 

Seremos, en el análisis de sus obras literarias, tal vez en aquellos intelectuales 

que se mostraron complacientes con el régimen, en el aspecto económico y de 
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cómo estaba conformada la sociedad maracaibera de ese tiempo, en fin, hasta 

poder presentar un cuadro más o menos realista de esa época.  

Por el momento, presentamos esta primera entrega en forma de trabajo 

académico, que si no cubre todas las expectativas, al menos será un avance 

en nuestras investigaciones y hacia donde está encaminado nuestro propósito.    

El gomecismo (1908-1935)  

Durante este período se sucede la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien 

siendo vicepresidente perpetró un golpe de estado en diciembre de 1908, 

contra Cipriano Castro, Presidente de la República de Venezuela, mientras 

éste se había ausentado debido a una enfermedad, viajando a la ciudad de 

París en noviembre de ese mismo año. Además de traicionarlo, le prohibió su 

regreso al país. El Congreso lo eligió oficialmente presidente para un término 

de cuatro años, desde 1910. Pero Gómez decidió permanecer en el poder y 

evitar cualquier tipo de crisis que pudiera afectarlo, suspendió las elecciones. A 

partir de este momento comenzaría una de las dictaduras más largas y 

cruentas, ordenando modificar la Constitución para hacerse nombrar presidente 

constitucional por períodos de siete años. El dictador de La Mulera fue 

inclemente  tanto con opositores como con todo aquel que le cuestionase. Si 

Castro cerró la Universidad del Zulia, Gómez lo hizo con la Universidad Central 

de Venezuela, para evitar las protestas del estudiantado, sumiendo al país en 

un franco atraso educativo. Hubo muchos prisioneros políticos quienes 

cumplieron su condena realizando trabajos forzados. Se inició la explotación 

petrolera, se promulgó la primera Ley del Trabajo, creó bancos para obreros y 

agricultores y logró la cancelación de la deuda externa en 1930. El movimiento 
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opositor más recordado de su época fue protagonizada por los estudiantes 

universitarios, de donde surgirían nuevos líderes políticos y se le conocerá 

como la Generación del 28. También tuvo lugar un intento de golpe de estado 

en los cuarteles de Caracas, así como la invasión del Falke en 1929. Su mayor 

contribución fue la pacificación definitiva del país, al exterminar a los caudillos 

importantes y crear la Academia Militar de Venezuela, como base de un 

Ejército Nacional consolidado. 

Al respecto haremos referencias a algunos acontecimientos ocurridos en el 

Zulia en la segunda mitad de la década de 1920. 

El dictador Juan Vicente Gómez, como era sabido, tenía el poder absoluto del 

gobierno, el cual se extendía al país a través de dos corrientes: la de su 

hermano Juan C. Gómez “Juancho”, el primer vicepresidente, la mano dura; y  

la de su hijo Juan Vicente Gómez “Vicentico”, segundo vicepresidente, el lado 

suave y tolerable. Se llegó a hablar de su posible confabulación contra su 

propio padre.  

Durante el gobierno en el Zulia de Santos Matute Gómez (1918-1925), se 

caracterizó por ser arbitrario y corrupto. Además se trajo toda su camarilla de 

compadres, toscos y analfabetas, colocándolos en varios cargos de 

importancia en el gobierno regional. Pero a la muerte de “Juancho”, Santos 

Matute se autoexilia a Curazao en 1925. En marzo de este año, fue despedido 

con honores y con un “voto de gracias”, de la Asamblea Legislativa, por haber 

ejercido su gobierno con “pundonor”, “modestia” y “espíritu progresista”.  

El Zulia después de conocer la mano dura de Santos Matute Gómez, lo sucedió 

otro del mismo talante: el general Isilio Febres Cordero. 
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En ese año insurgirá en Maracaibo, el grupo Seremos, de tendencia 

vanguardista en lo literario y político conspirativo contra el régimen gomecista, 

de quienes nos ocuparemos 

En 1926 sume la presidencia del estado Zulia el general Vincencio Pérez, que 

más tarde gozará del aprecio de un sector de los grandes comerciantes y 

empresarios zulianos y de parte de los intelectuales de Maracaibo. Sin 

embargo este no dejará de aplicar una política represiva y de persecución 

contra los opositores al régimen. Su gestión estará orientada al mejoramiento 

del ornado público y a obras de infraestructura. 

Dentro de este contexto, a continuación, intentaremos estudiar el grupo 

Seremos, con aproximación y detenimiento.   

El Grupo “Seremos” 

Los años veinte, se constituiría en la época de grandes cambios en el país, no 

solo sociales y económicos, sino también artísticos de avanzada. Es por ello 

que en Maracaibo surgió un grupo político y literario, juvenil y generacional, que 

intentaría conspirar contra la dictadura de Gómez pero también acometería los 

primeros intentos vanguardistas en las letras de la región zuliana. Esta 

agrupación debe ser considerada la “Generación de Vanguardia“ o “Generación 

del 28“ en el Zulia y aun adelantada a ese movimiento generacional del centro 

del país, porque surgiría desde el año 1925, por lo cual podría ser denominada 

“Generación de 1925“, la cual fue la rebelión más contundente contra la 

exagerada hegemonía poética de Udón Pérez y sobre todo de sus deficientes 

discípulos, y de clara oposición clandestina contra el régimen. 
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Héctor Cuenca, auténtico líder de la agrupación, le daría un nombre sonoro, 

altivo y muy prometedor: “Seremos“, grupo constituido el día 6 de agosto de 

1925, por iniciativa de Francisco de Rosson, escritor español residenciado en 

Maracaibo, con los miembros fundadores: Héctor Cuenca, Valmore Rodríguez, 

Ramón Díaz Sánchez, Ely Saúl Rodríguez, Manuel Noriega Trigo, Santiago 

Hernández Yepes, Alonso Pacheco, Alejandro Borges, Armando Simons 

Plumacher, Luis Felipe León, Mila Rondón, Hipólito Sibad, J.R. Bermúdez 

Vargas, Eugene Meriais, Jesús Alfonso Ferrer, Luis Guillermo Govea, Rafael 

Ángel Barroeta y Manuel González Martínez, los cuatro últimos expulsados en 

el año 1926, después de un intento fraccionalista. Más tarde, se incorporaron 

otros miembros, como: Gabriel Bracho Montiel, José Ramón Pocaterra, Aníbal 

Mestre Fuenmayor, Rafael María López Troconis, Joaquín González Eiris, 

Isidro Valles, Manuel Felipe Rugeles, Héctor Araujo Ortega, José Manuel 

Villalobos, Rodolfo Villalobos Carrasquero, Mario Velásquez, E. Isea Sanabria, 

Rafael Echeverría y Julio Bustamante G. Como contertulios de la agrupación, 

asistían a sus reuniones escritores de generaciones anteriores, como: Elías 

Sánchez Rubio, José Antonio Butrón Olivares y Rogelio Yllarramendy, del 

Grupo “Ariel“; Jesús Enrique Lossada, del “Centro Científico de Estudiantes“; 

Ciro Nava, de la “Asociación de Estudiantes del Zulia“; Eduardo Matthyas 

Lossada y Luis Pino Ochoa, surgidos en etapas posteriores del “Centro de 

Estudiantes del Colegio Federal de Maracaibo“. 

Bajo los lemas de “Por los ideales de Patria, de Arte y de Justicia. Por el 

acercamiento espiritual de América. Por la integridad del pensamiento joven“, 

trabajaron arduamente durante casi tres años, hasta junio de 1928, cuando 

fueron reducidos a prisión en el Castillo de San Carlos, por más de dos años 
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por oponerse a la férrea dictadura gomecista. No tuvieron un “manifiesto“  

explícito, pero puede considerarse así al poema “Los Poetas Seremos“ de 

Manuel Noriega Trigo (1926), uno de sus miembros, donde cantaría:  

 

Somos los más fornidos, somos los más audaces,  

los que damos el grito nuevo y hondo;  

no somos la belleza, pero ella se nos brinda  

en sus matices más complejos;  

llevamos la esperanza uncida a nuestro plaustro,  

al plaustro que nos alza hacia el futuro  

en una apoteosis de espiritualidad;  

el alma en flor erguida de entusiamo  

y el latido vibrante en la sien,  

el corazón aureolado de soles y el numen siempre  

en comunión de belleza.  

Las ideas nos ruegan  

que las demos al mundo como se nos ofrecen:  

desnudas de arabescos, ayunas de artificio;  

y así vamos nosotros por todos los caminos  

con sed, con hambre, a solas  

desentrañando luz de las tinieblas  

y exprimiéndole miel a la amargura...  

Vamos al porvenir con las alas abiertas  

y en los ojos vencida la fatiga del viaje,  

pero la hiperestesia de todas las auroras  

le da a nuestra zozobra más calor y más fuerzas  
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y se nos aniña de aliento la inquietud.  

Unos nos llaman locos, otros nos dan aplausos  

y a todo indiferente marchamos por la ruta  

que más se nos antoje,  

quemadas las entrañas de un hálito divino.  

Siempre estamos delante de una visión arcana  

y nuestro pensamiento va a recoger su flor: la blancura del  

éxtasis, la dulzura del trino  

o la anemia de la tarde meditabunda...  

Tenemos fe en nosotros, ciframos nuestro anhelo en ascender  

pero llevando en alto  

nuestra bandera, fuerte de orgullo y redención;  

y el día en que lleguemos al pico de la cumbre  

haremos cange de nuestros cantos robustos  

con la más bella música de las estrellas puras. 

(p. 7-8) 

 

Este poema-manifiesto fue incluido en el libro Mina de ensueño (1926), de 

Manuel Noriega Trigo, el cual no es solamente revelador su renovación en el 

lenguaje rompiendo con las formas tradicionales de hacer poesía en la ciudad, 

sino su deseo solapado de que se produzcan cambios en la sociedad 

venezolana, hacia la libertad y el progreso. Llama la atención en el contenido 

de estos versos lo siguiente: y así vamos nosotros por todos los caminos/ con 

sed, con hambre, a solas/ desentrañando luz de las tinieblas/ y exprimiéndole 

miel a la amargura... (…) Tenemos fe en nosotros, ciframos nuestro anhelo en 

ascender/ pero llevando en alto/ nuestra bandera, de fuerte orgullo y redención.          

60



Su primera junta directiva estuvo integrada por: Héctor Cuenca, presidente; 

Valmore Rodríguez, vicepresidente; Ramón Díaz Sánchez, secretario; Luis 

Guillermo Govea, tesorero; Francisco de Rosson, Ely Saúl Rodríguez, Hipólito 

Sibad y Armando Simons Plumacher, vocales. Al año siguiente, 1926, Ramón 

Díaz Sánchez fue electo como presidente, en un proceso electivo realizado sin 

ninguna celebración, por el entonces reciente fallecimiento de Udón Pérez, el 

24 de julio de 1926.   

En el año de su fundación, 1925, realizaron varias actividades relacionadas con 

la literatura y la poesía. Entre ellas, una que fue registrada por el historiador 

Adolfo Romero Luengo (1985) en su obra Maracaibo un poco de su historia, la 

refiere de esta manera: 

“Uno de los recitales público, celebrados por Seremos en el Teatro Baralt, 
obtuvo el mejor éxito y llenó una doble finalidad: el aporte a la cultura y 
recaudar fondos para entregar juguetes y regalos a los niños pobres en la 
Navidad del año 1925. Por este año, el laureado poeta de “Canto a España”, 
Andrés Eloy Blanco, ofreció emocionante y exitoso recital en el Club Comercio. 
Sin embargo, todo esto resultaba hechos aislados sin fuerza para afianzar la 
cultura.” (p. 81) 

 

En cuanto a sus órganos de expresión, se debería considerar como precursor y 

estimulador de la formación de la agrupación, a la revista La Hora Literaria, con 

sus ediciones monográficas de diversos autores, precedidas de un esbozo 

crítico titulado “Carbones Urgentes“, original de Héctor Cuenca, director en su 

primera etapa, cuando se editaron catorce entregas quincenales, desde el 11 

de agosto de 1923 hasta el 15 de marzo de 1924, las cuales se citarán por la 

rareza de su localización: Amaurosis, Naamán, El sueño de un mediodía de 

Marcial Hernández; El alma de la bandera, Pastorela, La regadora, La piedad 
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de la esfinge, versiones de Udón Pérez; El suicidio de Pablo Chuecos de 

Eduardo Matthyas Lossada; El racimo incoherente de Héctor Cuenca; 

Identidad, Carne de suplicio, Cuadro gris de Luis Pino Ochoa; De rancia estirpe 

de Darío Monserratt (seudónimo de Arístides Urdaneta); Poesías de Clara 

Vivas Briceño; Bolívar de José Domingo Tejera; Músicas de organillo de Elías 

Sánchez Rubio; Ánima vili, El profesor Panthomo, Un crimen romántico de 

Jesús Enrique Lossada; Alma antigua de Jorge Schmidke; La acción naval del 

24 de julio de 1823 en el Lago de Maracaibo de Abraham Belloso; Campanas 

pascuales de Dyana Rojas; y Las primeras mieses de Gustavo Fuenmayor. Al 

abandonar la dirección Héctor Cuenca, la revista tendría una segunda época, 

cuando circularon cuatro números más, de carácter monográfico, bajo la 

dirección de Rafael María López Baralt, de los cuales se han localizado dos: 

Poesías de José Ramón Yepes Trujillo y Musa Gitana de Emiliano Hernández; 

más tarde, circularon dos números más, ilocalizables, dirigidos por José 

Antonio Butrón Olivares; sin embargo, ese nuevo director muy pronto le cambió 

la denominación a la revista, llamándola Selección, al principio también en 

ediciones monográficas, como Selección de poemas del vanguardista peruano 

Alberto Hidalgo, La parábola de la envidia, Un alarido en la noche, Bajo el 

crepúsculo, El bongo, cuentos de Elías Sánchez Rubio y Cartones de Emiliano 

Hernández, mientras la revista perdía su carácter monográfico y llegaría a 

circular en 22 números, desde el primero de abril de 1925 hasta el 17 de 

noviembre de 1926.   

Desde el 15 de marzo de 1926 había aparecido el Boletín “Seremos“, 

subtitulado el órgano de la “Nueva Generación“ y encabezado por el lema 

americanista del grupo. Tuvo circulación  bimensual, del cual llegaron a circular 
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dos números más, los días 15 de mayo y 15 de julio de 1926, con un formato 

muy modesto en su elaboración, cuyo contenido eran trabajos creativos de los 

integrantes del grupo, sobre todo poemas y narrativa breve, además de 

reproducir una escena del segundo acto de la obra teatral Han robado un 

ventilador de Ramón Díaz Sánchez, la cual había sido presentada en el Teatro 

Baralt y desgraciadamente perdido su libreto, ya que según comentarios de la 

época, el joven “seremista“ se revelaba como un aprovechado seguidor de 

Luigi Pirandello, rompiendo con el teatro local, externo y anecdótico, sin 

penetración del espíritu íntimo del hombre, por lo cual fue comentada en la 

ciudad de Maracaibo y nacionalmente. Así mismo, se publicaban interesantes 

comentarios sobre la poesía del peruano Alberto Guillén; sobre el primer libro 

Fervor de Buenos Aires del ultraísta argentino Jorge Luis Borges; sobre el 

teatro expresionista de George Kaiser; y sobre el poemario Vidas de Carlos 

Sabat Ercasty. En ese mismo año  de 1926 circuló la revista La Ventana, 

órgano colaborador del grupo, ya que la dirigían Alejandro Borges y Gabriel 

Bracho Montiel, dos miembros del grupo, cuyo primer número vio la luz pública 

el 26 de junio y más tarde se editaron dos números más, con colaboraciones 

de Valmore Rodríguez, Manuel Noriega Trigo, Ramón Díaz Sánchez, Armando 

Simons Plumacher y Eduardo León, entre otros integrantes o amigos de la 

agrupación. 

El 19 de febrero de 1927 circuló el primer número de la revista literaria ilustrada 

“Índice”, bajo la dirección de Alejandro Borges, donde el joven vanguardista 

Arturo Uslar Pietri publicaría su artículo sobre el futurismo, considerado “el 

último –y probablemente el único- defensor del Futurismo a lo Marinetti en esos 

años“, donde se evidenciaba “su admiración por los aspectos más 
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reaccionarios del futurismo“, según apreciación del crítico chileno Nelson 

Osorio T., investigador de la vanguardia venezolana e hispanoamericana, quien 

en sus interesantes estudios ha visualizado la importancia de esa revista, 

órgano colaborador de “Seremos“, como la expresión vanguardista anterior a 

“válvula“, donde escribieron, entre otros: Antonio Arráiz, Pedro Sotillo, Arturo 

Uslar Pietri, Gabriel Bracho Montiel, Ramón Díaz Sánchez, Aníbal Mestre 

Fuenmayor, Isidro Valles y algunos autores extranjeros, como el vanguardista 

peruano Alejandro Peralta, reconocido autor de Ande, texto renovador de las 

letras continentales. Es decir, que esa destacada revista reunió por primera y 

única vez a los vanguardistas caraqueños y zulianos, en una simbiosis muy 

enriquecedora. De ella se publicaron, por lo menos, siete números, de los 

cuales Nelson Osorio pudo localizar cuatro, fechados: 19 de febrero, 5 y 19 de 

marzo y 20 de abril, sin embargo nuestras investigaciones han localizado una 

referencia en el periódico maracaibero Occidente, del día 7 de septiembre de 

1927, donde se anunciaba la circulación y canje de los números 6 y 7 de la 

revista, los cuales no se han podido localizar. 

Entre los meses de octubre y noviembre de 1927 circularía el único número de 

la Revista “Seremos“, donde se rindió un justiciero homenaje póstumo al poeta 

Elías Sánchez Rubio, recién fallecido, publicando su cuento Ojo por Ojo; se 

anunciaba la llegada, desde París, de la edición del poemario El Surco Vivo de 

Héctor Cuenca;  se comentaba el libro póstumo, recién editado, La Locura del 

Otro de Luis Enrique Mármol; se saludaba la aparición de los Grupos Literarios: 

“Voluntad“, “Tierra Nuestra“ y “Unifiquémonos“ de Caracas y Valencia, de 

tendencias vanguardistas. A finales del año 1927 circuló Alfa, bajo la dirección 

de Ramón Díaz Sánchez, con frecuencia semanal, sin embargo no se localizan 
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sus ejemplares, los cuales fueron reseñados en el periódico “Occidente“. Por 

último, el 23 de abril de 1928, inició su circulación el periódico El Nivel, fundado 

y dirigido por Héctor Cuenca, con la redacción de Valmore Rodríguez, el cual 

circuló hasta el 24 de octubre de ese mismo año, cuando fue clausurado por el 

gobierno del presidente Vincencio Pérez Soto, por considerar que el periódico  

poseía material subversivo contra el gobierno, localizado por la historiadora 

Yeris Urdaneta en el Archivo Histórico del Estado Zulia. No debe olvidarse el 

gran apoyo de Octavio Luis Criollo como director del periódico El Excelsior, 

sobre todo en 1926, a través de la página “Crónicas literarias“, casi siempre 

redactada por Ely Saúl Rodríguez, uno de los seremistas y así mismo, la 

colaboración del periódico Occidente de Manuel M. Matheus, desde el 7 de 

mayo de 1927.  

También tuvieron un “editorial“ bajo el sello “Seremos“, donde se llegaron a 

publicar hasta seis libros: Los caminos inefables (1925) de Valmore Rodríguez, 

El sacrificio del padre Renato (1926) de Ramón Díaz Sánchez, Mina de 

Ensueño (1926) de Manuel Noriega Trigo, El surco vivo (1927) de Héctor 

Cuenca, Esta es mi sangre (1927) de Aníbal Mestre Fuenmayor y Mis siete 

pecados y mis siete virtudes (1928) de Elías Sánchez Rubio, mientras se 

anunciaban la edición de seis más, los cuales no lograron ver la luz pública por 

la prisión de sus miembros a mediados de 1928, sin embargo en ese año había 

circulado El libro de los fragmentos de Ciro Nava, contertulio del grupo, con el 

sello editorial “Seremos“ y años más tarde, se editaron por lo menos dos libros 

con el sello editorial “Seremos“: Guachimanes (1954) de Gabriel Bracho 

Montiel y Permanencia del día (1961) de Héctor Cuenca, como un gesto 

sentimental de sus autores, antiguos seremistas. 
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Como puede observarse el grupo tuvo una dinámica actividad intelectual y 

creativa hacia la modernidad, lo que cabe decir que lo de cultural y literario del 

grupo no fue solo un disfraz para expresar lo político, sino que estaban 

inmersos en esas dos actividades distintas, pero en este caso tomadas de la 

mano en una empresa común: la libertad y la justicia. De ahí que el crítico 

chileno Nelson Osorio (1985) exprese lo siguiente:  

“Los seremistas –como se llamaban a sí mismos- ilustran en el extremo 
noroccidental del país el brote generalizado de la renovación y la vanguardia 
(…) pese a la heterogeneidad de su composición, el grupo se convirtió en un 
fermento de posiciones renovadoras y avanzadas no sólo en el terreno del arte 
y la literatura sino también en la forma de posiciones frente a la realidad social 
y política del país, lo que desemboca en una abierta participación en las luchas 
contra el gomecismo, sobre todo en el año 28.” 

 

Sus publicaciones se adscribieron al movimiento de renovación que había 

nacido en Venezuela con “Áspero“ de Antonio Arráiz, por lo cual sonaron 

distintas, fueron diferentes y ese fue el significativo aporte literario de 

“Seremos“, al cual se unió el ético, de una agrupación que luchó por la libertad 

y la cual tuvo que fenecer por su posición recta y vertical ante la dictadura 

gomecista. A sus creaciones se unieron las de sus contertulios: El reloj de los 

girasoles (1927) de Jesús Enrique Lossada y sus numerosos cuentos 

dispersos, más tarde recogidos en La máquina de la felicidad (1938), el 

poemario Piedras falsas (1929) de Eduardo Matthyas Lossada y los cuentos 

dispersos de Elías Sánchez Rubio, recogidos en parte en la revista “Selección“, 

además del poemario póstumo Mis siete pecados y mis siete virtudes (1928), 

editado por el mismo Grupo “Seremos“.  
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El grupo se reunía en la clínica de Héctor Cuenca, todos los domingos, leían 

sus propios textos y los criticaban, consultaban libros y planificaban sus 

actividades; más tarde, se dedicaron a la lectura de autores 

hispanoamericanos, efectuando sus propios comentarios sobre las obras. Esa 

labor de crítica literaria objetiva, seria, honesta, sincera, conceptual, sin el 

eterno amiguismo, fue otra de las innovaciones de la agrupación, sin embargo 

les ocasionó problemas internos, un cisma que terminó con la expulsión de 

algunos de sus miembros. 

La revista Elite de Caracas había empezado a circular el 17 de septiembre de 

1925 y para el 21 de noviembre de ese mismo año, saludaba el carácter 

renovador del Grupo “Seremos“; el primero de mayo de 1926 publicaría el 

Poema del 60 H.P. de Francisco de Rosson, uno de los fundadores del grupo 

seremista, donde se apreciaba la audacia metafórica del autor; y por último, el 

2 de abril de 1927, Alipio Garrido realizó un reportaje interesante y apreciativo 

sobre la agrupación marabina con la foto de algunos de sus integrantes, el cual 

comentaremos más adelante con la ampliación de este trabajo inicial.  

El 28 de octubre de 1955, Héctor Cuenca (1957), pronunciando un discurso en 

la instalación del Círculo Zuliano de Escritores, daba su propio testimonio del 

grupo a la distancia, de esta manera:  

“No era una juventud homogénea, con una rasante de cultura que pudiera 
nivelarlos a todos. Más una voluntad inquebrantable nos agrupaba. Teníamos 
un firme propósito de aprender, un afán de obra nueva, una rebeldía sin 
temores i, sobre todo, un grande amor de América. Pero sin haber logrado 
mayores resultados, perseguidos por la dictadura política que sufría Venezuela, 
todos fuimos a parar a la cárcel i el grupo hubo de perecer por desgracia 
inevitable. Una conferencia pública sobre analfabetismo había sido el signo de 
aquel brusco desaparecer” 
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El Dr. Hercolino Adrianza Álvarez (1994), quien fue amigo de algunos de los 

integrantes, nos dice: “Seremos, compuesto por intelectuales jóvenes y 

honestos, ávidos de libertad, insurgió en momentos difíciles que se estaban 

viviendo y sufriendo.” (…) “el grupo, en forma privada, y restringida, fue 

también de carácter político. Era una manera de luchar contra el medio 

gomecista, cerrado y asfixiante.” 

El historiador Adolfo Romero Luego (1985) en su obra Maracaibo… un poco de 

su historia, recoge algunos aspectos que no pueden dejar de mencionarse, 

como sigue: 

“El grupo con tales principios e inflamado de un espíritu de lucha nueva y 
honrada aspiración a subir el estrado de los valores auténticos, formados en las 
fuentes de los mejores conocimientos, estaba llamado a levantar ánimos 
dormidos para foguearlos en el debate de los principios y en el moderno arte de 
expresar los sentimientos del alma. Para mayor auge de estos deseos, el diario 
“Excelsior” estableció la sección de “Crítica libre” que resultaba como una 
tribuna en la cual se planteaba o se elogiaba, según fuese los méritos. El grupo 
abandonaba viejas formas, se apartaba de antiguos maestros y rompía el decir 
estancado para dar salida a la idea hecha fuego en el debate de prometedores 
anhelos. Tales ideas, como toda corriente que busca abrir cauces nuevos, 
encontró difíciles obstáculos y tuvo que arrastrar pesados fardos de engreídos.” 
(p. 78-79) 

 

Desde luego que no hay duda que el Grupo “Seremos“ intentó una renovación 

trascendente en las letras de la región zuliana y no lo logró a cabalidad, porque 

no sólo tuvo que luchar contra el medio literario regional, impregnado hasta la 

saturación por el udónperismo, mito literario que reinaría durante casi treinta 

años después de la muerte del poeta maracaibero y acabado definitivamente 

por el Grupo “Apocalipsis“ en el año 1955, sino que también se tuvo que 

enfrentar a una terrible dictadura, negadora de las libertades humanas, la cual 
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los encarcelaría y les robaría dos años de su fecunda juventud y quizás parte 

de su ideal literario y por ello, cuando salieron de la prisión en 1930, la mayoría 

abordaría su camino en la vida y pocos siguieron cultivando la literatura o lo 

hicieron complementariamente a su profesión liberal y “Seremos“ quedaría 

como un hermoso recuerdo de ideales juveniles, de esperanzas frustradas, de 

sueños desgarrados. Aun así, ellos tienen y mantienen un puesto de honor en 

la historia de las letras regionales y siempre se les recordará, conjuntamente 

con el Grupo “Ariel“, como los dos intentos más importantes en la primera mitad 

de la vigésima centuria zuliana, por tratar de homologar nuestra literatura con la 

que se estaba creando en otras regiones del mundo, porque la literatura como 

la más hermosa de las expresiones del espíritu humano, ha sido, es y será 

siempre única y universal, desde luego que con las impregnaciones de los 

contenidos locales, regionales y nacionales.   

En ese sentido, debe destacarse para la auténtica valoración de esta 

agrupación, que el estudioso y crítico de la vanguardia en América Latina, 

Nelson Osorio (1985), sin haber podido ojear la mayoría de los órganos 

difusores de “Seremos“, se atrevió a exponer que:  

“la importancia del Grupo Seremos –sobre el cual al parecer, aun no se ha 
hecho un estudio sistemático- estriba fundamentalmente, desde el punto de 
vista histórico, en que aparece como el primer grupo organizado que se plantea 
abierta y colectivamente el problema de la renovación artística, vinculándola 
además a los problemas sociales y políticos del momento. Por otra parte, 
buscan asumir conscientemente la dimensión hispanoamericana que asume la 
renovación juvenil.” 

Para más adelante concluir diciendo que:  

“(…) este breve examen de la actividad del Grupo Seremos de Maracaibo no 
sólo nos muestra la envergadura nacional que va adquiriendo el espíritu 
renovador y de vanguardia, sino que por la fecha de su fundación nos permite 
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considerar, en términos generales, el año de 1925 como el momento de 
apertura de las nuevas posibilidades de una renovación artística con claras 
vinculaciones vanguardistas. Puede considerarse ese año como un hito 
cronológico que marca el paso hacia una afirmación activa de las nuevas 
corrientes y el momento de ingreso a la escena literaria del país de la 
promoción más nueva de escritores“.  

Así mismo,  señaló sobre el libro de cuentos Esta es mi sangre de Aníbal 

Mestre Fuenmayor, que aunque tiene una “mayor agresividad explícita y mayor 

conciencia ruptural, no logra resolverse artísticamente de un modo acorde con 

su proyecto“.   

El crítico chileno ha señalado algunos hitos literarios sucedidos en el país 

durante el año 1928 y los cuales merecen conocerse, por su interrelación con 

el grupo vanguardista zuliano. El 5 de enero había circulado en Caracas, el 

primer y único número de la revista “válvula“, considerada como la “primera 

revista vanguardista venezolana“, la cual señalaría la pauta inicial de la llamada 

“Generación del 28“ y en ella escribieron: Arturo Uslar Pietri, Carlos Eduardo 

Frías, Antonio Arráiz, Miguel Otero Silva, Fernando Paz Castillo, Nelson 

Himiob, José Antonio Ramos Sucre, Juan Oropeza, José Salazar Domínguez, 

Pedro Sotillo y José Nucete Sardi, entre otros, quienes dieron a conocer su 

“manifiesto“, el cual se iniciaba con atrevidas frases: “Somos un puñado de 

hombres jóvenes con fe, con esperanza y sin caridad. Nos juzgamos llamados 

al cumplimiento de un tremendo deber, insinuado e impuesto por nosotros 

mismos, el de renovar y crear. La razón de nuestra obra la dará el tiempo“, 

donde recurren a la sugerencia y al juego metafórico, para exponer su rebelión 

estética, la cual ha sido señalada por Nelson Osorio en sus planteamientos 

básicos: Rechazo a la adscripción a escuelas, conciencia de contemporaneidad 

universal, defensa del arte nuevo, concepción de ese arte nuevo como 

70



sugerencia y radicalizaciones de actitudes. Jesús Semprum, firmando 

“Sagitario“, al final de la vida y con su sensibilidad atrofiada e inhábil, llegaría a 

decir: “¡Que Dios tenga piedad de la válvula y de los hombres que por allí se 

desahogan“. El 4 de septiembre vería la luz pública el libro de narraciones 

Barrabas y otros relatos de Arturo Uslar Pietri, uno de los integrantes de 

“válvula“, el cual sería el inicio de una brillante trayectoria literaria durante el 

siglo XX, cuya publicación desataría de nuevo la crítica negativa de Jesús 

Semprum, desde las páginas de la revista “Fantoches“, al decir: Durante gran 

parte de ese año 1928 se publicaron numerosos artículos sobre la vanguardia 

literaria, como una verdadera polémica entre las generaciones. Al mismo se 

habían sucedido importantes actividades de índole cívica y política contra el 

régimen gomecista. Así, el 6 de febrero de ese mismo año, se había iniciado la 

“Semana del Estudiante“, organizada por la “Federación de Estudiantes de 

Venezuela“, presidida por Raúl Leoni, líder de derecho de la Universidad 

Central de Venezuela (UCV), desencadenándose algunos actos considerados 

antigubernamentales, por lo cual se ordenaría la detención de los líderes: 

Jóvito Villalba, Rómulo Betancourt, Pío Tamayo y Guillermo Prince Lara. 

Los integrantes de “Seremos“, más temprano o más tarde, contribuyeron con 

numerosas obras literarias a la bibliografía regional, nacional e hispana. Ellos 

fueron entre otros: Rafael López Troconis (1892-1933): Periodista, orador y 

poeta en Oda a Udón Pérez y en La isla de nácar. Luis Felipe León (1892-

1947): Comerciante, periodista, polemista, ensayista y poeta laureado, con 

obra dispersa en periódicos y revistas de la época, sobre todo en El País, en 

los órganos de “Seremos“ y en el semanario “Orión“. Alonso Pacheco (1893-

1969): Poeta y caricaturista, quien dejó su obra dispersa e inédita, rescatada 
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por su nieta Mariela González Pacheco, bajo el título de Alonpa, seudónimo 

que utilizaba, la cual fue editada por la Universidad Católica Cecilio Acosta 

(UNICA). José Ramón Pocaterra (1896-1958): Músico, ensayista y poeta de 

los grupos Seremos y Tierra, publicando su poemario laureado Voces del 

viento en 1951. Jesús Alfonso Ferrer (1896-1981): Ensayista, crítico, biógrafo 

y poeta, autor de numerosas obras como: Oyéndome por dentro (1930), 

Hombres del Zulia (1937), Romance del Lago de Maracaibo (1949), Rumor de 

Frondas (1951), Rincón de Siemprevivas (1953), Esbozo Literario (1955), 

Romancero de la Epopeya (1956), Huerto Familiar (1959), Jesús Enrique 

Lossada (1892-1948) 1961, Éxtasis del Camino. Versos (1962), Barro Nativo 

(1964), Cumbres Zulianas (1971), Terruño Heráldico (1971) y Celajes de Otoño 

(1973). Ely Saúl Rodríguez (1897-1945): Músico, promotor cultural, ensayista, 

crítico, cuentista y poeta, fundador del Ateneo de Maracaibo y autor de: La 

araña. El campanero de Santa Lucía (1926), Cuadros y poemas 1938-1941 

[1941], Lumen et gloria (1947), El canto de las estrellas (1956) y Obra poética 

(2010). Héctor Cuenca (1897-1961): Odontólogo, doctor en ciencias políticas y 

sociales, político, diplomático, orador y escritor, cultivando la poesía y el 

ensayo. Autor de: Carabobo (1921), El Racimo Incoherente (1923), La 

Inquietud Sonora (1924), El Surco Vivo (1927), Los Vasos Sagrados (1941), 

Juan Vicente González (1953), Dos Discursos (1956), A Través de Tesis y de 

Autores [1956], Discurso de Orden (1957), La Palabra Encendida (1957), Del 

Homenaje al Uruguay y a Rodó (1958), Permanencia del Día (1961), La Patria 

Dulce i Violenta (1970) y Bolívar y Urdaneta (1987). Santiago Hernández 

Yepes (1898-1978): Marino, periodista, político, biógrafo, narrador y poeta. 

Nieto de poeta José Ramón Yepes. Autor de: El 19 de diciembre de 1925 en 
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Maracaibo (1926), La impecable [1926], Álbum conmemorativo (1938), Abigaíl 

Colmenares, Magistrado de la Probidad (1944), Trinidad Montiel. Un Precursor 

de la Universidad del Zulia (1959). Valmore Rodríguez (1900-1955): Dirigente 

sindical y político, periodista, parlamentario, ensayista, cuentista y poeta, autor 

de: Los caminos inefables (1925), Dos estampas (1942), Bayonetas sobre 

Venezuela (1950), así como su obra completa recopilada en siete volúmenes 

con el título de Escritos de época (1988-1992). Alejandro Borges (1901-1966): 

Periodista y poeta. Dejó inéditos varios libros: La Intoxicación del minuto, Ven 

conmigo de la mano y La palabra del bronce o El lenguaje de las estatuas. 

Aníbal Mestre Fuenmayor (1901-1980): Abogado, farmacéutico, químico, 

economista, periodista, profesor universitario, narrador y articulista. Autor de: El 

origen del hombre (1924), Esta es mi sangre. Primer libro de cuentos (1927) y 

La Universidad frente a los problemas de la juventud (1962). Armando Simons 

Plumacher (1903-1932): Periodista, poeta y ensayista. Fue laureado dentro y 

fuera del país; sus celebrados «Pastiches criollos», con tintes de ironía, y sus 

poemas, como el «Canto a Venezuela» y «Dietario sentimental»; textos que 

fueron comentados y elogiados por sus lectores. Manuel Noriega Trigo (1903-

1962): Doctor en ciencias médicas, profesor universitario, político, poeta, 

historiógrafo y autor científico. Autor de: Mina de ensueño (1926), La 

enseñanza de la Historia de la Medicina en Venezuela (1956) y Poesías de 

Manuel Noriega Trigo. Ocho poemas (1976). Ramón Díaz Sánchez  (1903-

1968): Periodista, narrador e historiador. Autor de: El Sacrificio del Padre 

Renato (1926), Cardonal (1934), Mene. Novela de la Vida de la Región 

Petrolera del Estado  Zulia (1936), Caminos del Amanecer (1941) y Casandra. 

Novela Petrolera (1957). Gabriel Bracho Montiel (1903-1974): Doctor en 
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cirugía dental, periodista, orador, narrador y humorista. Discurso de Orden en 

Homenaje al Maestro Hermágoras Chávez (1928), La Huella del Hombre que 

Pasó (1952), Guachimanes (Watchmen) 1954, La Mata-Mujer, Mentiras de 

Dominguito: Extracto Fluido de Cosas de la Gente Bien Dispuesta (1984). 

Isidro Valles (1903-1985): Periodista, orador, humorista, político, quien dejó su 

obra dispersa en periódicos y revistas. Héctor Araujo Ortega (1907-1967): 

Periodista, ensayista, poeta y narrador, de obra dispersa e inédita, como sus 

novelas Los inmortales del andrajo, Las confesiones de un confesionario, Cook 

Avenue y La fornicada; sus poemarios Bajo la lámpara antigua y Prosas de 

amor;  el libro de narraciones Cantos de castas y de muertes; sus fábulas y 

apólogos Reportaje risueño; sus crónicas y una antología de poetas zulianos. 

Luis Guillermo Govea (1907-1988): Radiodifusor, orador, ensayista y poeta, 

en sus obras: Poemas y Caja de resonancia.  

Sucesos de 1928 

La historiadora Yeris Urdaneta (2000) en su libro Gómez y el gomecismo en el 

Zulia (1928.1937), da cuenta en forma detallada de los momentos de tensión 

política que comienza a vivirse en el Zulia, a partir de 1928. Cree que la crisis 

económica mundial de ese año, haya sido el detonante para que se llevaran a 

efecto manifestaciones públicas con el régimen, tanto en Caracas como en 

Maracaibo. Particularmente en Maracaibo comenzaba a percibirse un clima de 

inestabilidad política y de descontento social, que se venía arrastrando desde 

que Gómez tomó el poder.  

En el Zulia se hablaba de su posible independencia respaldada por las 

empresas extranjeras, cosa que comenzó a inquietar al gobierno central y 
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regional. Los problemas tendían a intensificarse, la Universidad del Zulia 

permanecía cerrada y no se había concretado la construcción del acueducto 

para Maracaibo, tan vital y necesario.  

La Institución Boliviana, creada para proteger a los empleados del Comercio de 

la Administración Pública, la cual había sido presidida por Felipe Illarramendy, 

Ciro Nava e Isidro Valles, resultaba ser una molestia para el régimen. 

Dos años antes, el grupo Seremos había publicado un artículo en el periódico 

Excelsior, titulado “Desenfrenada ambición”, la cual vino a constituirse en la 

primera reacción protestaría pública contra la política petrolera y el maltrato al 

venezolano, según Ciro Nava citado por Yeris Urdaneta. 

En 1928 ya era evidente el disgusto económico y social dominante en 

Maracaibo, los intelectuales se hicieron voceros de inmediato de esa situación. 

Se enunciaron discursos y conferencias en forma velada y con un lenguaje 

indirecto y moderado. Isidro Valles pronuncia un discurso en homenaje a 

Hermágoras Chávez, el 13 de mayo de 1928 y Gabriel Bracho Montiel, al día 

siguiente pronuncia otro, y ambos son publicados por Ramón Villasmil, el 

editor-propietario del diario Panorama.  

A estos discursos le siguieron un ciclo de conferencias, organizado por la 

Institución Boliviana y el grupo Seremos, con una intensión marcadamente 

política. El primero de los conferenciantes fue Isidro Valles, quien en su 

intervención calificó “el analfabetismo” como “ese tirano de los pueblos”, siendo 

la razón suficiente para ordenar su encarcelamiento y de los principales líderes 

del grupo. De inmediato se procedió al allanamiento y clausura de El Nivel, 

buscando evidencias conspirativas. Ese periódico era dirigido por Valmore 
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Rodríguez, quien fue sometido a interrogatorio, explicado esto en forma 

pormenorizada por la historiadora Yeris Urdaneta, en su investigación. 

Se llevaron a cabo protestas en la calle contra Pérez Soto y Gómez, pidiendo la 

libertad de Isidro Valles y demás integrantes del grupo Seremos. 

A este respecto Manuel Matos Romero (1988), amigo de Isidro Valles, nos da 

su testimonio: 

“La fragua que dio a conocer y admirar el nombre de Isidro Valles fueron 
aquellos sucesos de 1928, que tanta irritación le causaron al general Gómez y 
tanta polvareda polémica levantan todavía. Isidro Valles era un empleado de 
comercio, de color bronceado, pequeño de estatura, pelo muy negro y ojos 
vivaces, ligado a los escritores del grupo Seremos y presidente de la Institución 
Boliviana del Zulia. Cuando los universitarios de 1928, tras irrespetar al 
dictador, fueron a las cárceles y a las carreteras, Isidro Valles se trepó a una 
tribuna en Maracaibo y pronunció una conferencia inflamada de rebeldía y de 
exaltación a los principios democráticos. Naturalmente que al día siguiente 
estaba preso y a la semana amansaba un par de grillos en las bóvedas del 
Castillo de San Carlos, domadura de hierros que duró dos años. Pero su 
discurso quedó entre las piedras de El Saladillo, como simiente. Por primera 
vez en la historia se produjeron en el Zulia, manifestaciones de calle contra 
Gómez y Pérez Soto.” (p. 40) 

Presos en el Castillo de San Carlos los seremistas, entre ellos Héctor Cuenca 

(1970), escribe un poema titulado Aniversario, con motivo de los tres años del 

grupo Seremos y está fechado 6 de agosto de 1928. Este poema que había 

permanecido inédito fue incluido en su libro póstumo La patria dulce i violenta 

(1970), que él mismo había dejado listo, incluía poemas sueltos de diversos 

años, desde 1927 hasta 1961. El poema se constituye en un claro testimonio 

de todo lo vivido y sufrido por esa generación. A continuación un fragmento del 

poema: 

Pero llegó el día tremendo, 

El 28 del terror, 
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I cien fuimos a la cárcel, 

I tuvimos todos “grillos” 

I calabozo cerrado 

I maltrato de palabra 

I rigor de mano armada, 

Como si por dentro de una casa 

Pudiera apagarse a golpes 

El fuego que arde allá adentro… 

(p. 27) 

  

La mayoría de los jóvenes del Grupo “Seremos“ al salir de la prisión en 1930, 

cada uno abordaría su camino en la vida y muy pocos siguieron cultivando la 

literatura, sin embargo, surgiría una pequeña agrupación literaria en la 

siguiente década de la centuria, el Grupo “Vertical”, en cierta forma digno 

epígono de los “seremistas“, en sus ideales de renovación literaria.  

Ese mismo año, se creó por un decreto del Ejecutivo del estado Zulia del 13 de 

agosto, la Escuela de Ciencias Políticas de Maracaibo, como restablecimiento 

de los estudios jurídicos en el Zulia. La lección inaugural estuvo a cargo del Dr. 

Jesús Enrique Lossada. 

Aunque ya dispersos los integrantes del grupo Seremos, la lucha política se 

extendería por parte de algunos de ellos, hasta lograr ver y disfrutar un régimen 

de libertades y principios democráticos.  

Para finalizar, concluido el período histórico del gomecismo con la muerte del 

dictador y puestos en libertad los presos políticos, se cita de nuevo al 
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historiógrafo Manuel Matos Romero (1967), quien resume muy bien lo 

acontecido en Maracaibo en ese momento del deceso de Gómez:  

“A la muerte del Gral. Juan Vicente Gómez, en diciembre de 1935, tanto Isidro 
Valles como Valmore Rodríguez, se dirigieron por la radio zuliana Ecos del 
Caribe de Maracaibo, al pueblo zuliano y venezolano en general exhortándolo a 
reivindicar sus libertades conculcadas, pues se rumoraba que el grupo 
gomecista, seguiría dominado al país con los mismos métodos anteriores. Al 
efecto, dieron mítines en las plazas públicas y hubo escasos choques del 
pueblo con la fuerza pública, especialmente en la Plaza Bolívar donde murió de 
un disparo el maestro Severiano Rodríguez; fundaron agrupaciones políticas y 
organizaron los sindicatos obreros. En estas tareas tomaron parte otros 
muchos elementos revolucionarios y personas de espíritu cívico que trataban 
de ayudar a encauzar el movimiento patriótico que se empezaba a gestar, cuyo 
desarrollo sería largo describir.” (p. 89) 

 

Pero como se sabe esta historia no concluye aquí, por parte de algunos de los 

integrantes del grupo Seremos, de la generación del 28 en el Zulia, quienes 

tendrán destacadas actuaciones públicas en las siguientes décadas.   

CONCLUSIONES 

Podemos concluir diciendo que, después de haber estudiado a grandes rasgos 

el grupo Seremos, su importancia está orientada en dos aspectos a saber: 

En primer lugar, su lucha política contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, a 

través de las ideas, la creación literaria y su propia actitud de valentía en pos 

de la libertad y la justicia, así como en la instauración de un gobierno 

democrático, convirtiéndose de esta manera en la representación de la 

generación del 28 en el Zulia. 

Y en segundo lugar, su contribución a la literatura en un despertar hacia 

modernidad a finales de la década de 1920, cuando todavía en Maracaibo los 
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escritores se mantenían aferrados a las formas tradicionales de creación de la 

palabra, convirtiéndose en precursores de la vanguardia literaria en el Zulia. 
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LA HAZAÑA  DE PETIT Y CARMONA Y SU LLEGADA 
AL ZULIA 

 
Lic. Iván José Salazar Zaíd 
Miembro de Número de la 

Academia de Historia del Zulia 
 
 Rafael Ángel Petit y Juan Carmona eran dos exploradores 
venezolanos que se les ocurrió inscribirse como muchos otros 
entusiastas atletas en un “Raid Pedestre” (jira pedestre), que 
consistía en una caminata que partía de Caracas y la meta era 
llegar a Washington. La expedición salió el día 15 de enero del 
año 1935. Los únicos expedicionarios que pudieron cumplir con 
la hazaña fueron ellos dos, la cual cumplieron con mucho éxito 
pero teniendo que enfrentarse a muchos obstáculos. Luego de 
haber cumplido su hazaña, recibieron muchos homenajes en 
muchas ciudades del continente. Al llegar a Venezuela, su tierra 
natal, ocurrió lo mismo, fueron homenajeados en varias ciudades 
del país, pero el recibimiento que les hizo el Zulia a los 
expedicionarios Petit y Carmona fue reseñado como insólito. 
 
 A su llegada a la ciudad de México fue que se pudo obtener 
información sobre su jira. Desde allí participaban al cronista 
deportivo del diario Panorama que de la capital salvadoreña 
habían salido el día 30 de mayo para la vecina republica de 
Guatemala. Comentaban que de El Salvador, después de la capital 
que lleva el mismo nombre lo que más les gustó fue la ciudad de 
Santa Ana por el buen trato de sus habitantes y por la limpieza de 
sus calles. En esa ciudad permanecieron una semana haciendo los 
tramites necesarios que les permitieran transitar por Guatemala 
para proseguir siempre a pie, con dirección a la frontera a la que 
llegaron después de un día de camino. 
 
 De la frontera de El Salvador hasta Guatemala tuvieron que 
pasar por una serie de poblaciones o caseríos hasta llegar a la 
Hacienda Mongoy, donde pernoctaron y en la cual, debido a la 
abundancia de murciélagos “o pequeños vampiros”, no pudieron 
dormir con tranquilidad. El más afectado fue Petit al recibir 
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muchas picadas, al extremo de que al amanecer se sentía muy 
débil por la cantidad de sangre que le fue succionada por los 
diminutos murciélagos. 
 
 Sobre su travesía por los países de Centro América, 
comentaban sobre una tribu curiosa de Guatemala que no dejaban 
nunca de trabajar. En la ciudad de Guatemala a Carmona le 
repitieron las fiebres palúdicas, por tal motivo se vieron obligados 
a permanecer varios días en esa ciudad, prosiguiendo para la 
frontera del inmenso México, entrando por Suchate, después de 
haber recorrido el trayecto que separa la capital de Guatemala con 
esa frontera no sin antes recibir varios aguaceros. De la frontera 
guatemalteca a la capital azteca, hicieron un recorrido de unos 
1200 kilómetros por una vía férrea pasando por cuatro 
importantes estados mexicanos. Desde río Frío entraron  al estado 
de México por Azotla  y luego directamente al Distrito Federal, 
hasta llegar el día 18 de octubre a la ciudad de México, 
cumpliéndose así  11 meses de su recorrido. 
 
 En el pueblo de Azotla fueron recibidos por una delegación 
de  scouts mexicanos quienes pasaron la noche con Petit y 
Carmona. Al día siguiente llegaron más delegados al lugar donde 
se encontraban los caminantes, donde se reunieron alrededor de 
100 scouts, luego siguieron en correcta formación hasta el 
kilómetro 9 donde les dieron la bienvenida los jefes de los scouts 
mexicanos, el Comisario del Distrito federal y el ingeniero 
Eudoro Urdaneta, Secretario de la Legación Venezolana en 
representación del Excelentísimo Señor Ministro de Venezuela en 
México. 
 
 Desde la Ciudad de México continuaron su rumbo por una 
carretera recién inaugurada en esos tiempos, que enlazaba a la 
capital azteca con la ciudad de Nuevo Laredo en Estados Unidos, 
con trayecto de 1228 kilómetros. Hasta aquí, se tuvo noticias de la 
odisea de estos dos aguerridos scouts venezolanos, que estaban 
probando al mundo de lo que es capaz la voluntad del hombre 
cuando lo guían nobles propósitos, glorificando al mismo tiempo 
el grupo de scouts nacional con su extraordinaria empresa,  que 
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pudieron culminarla con éxito al cumplir la meta de llegar hasta la 
ciudad de Washington. 
  
EL RECIBIMIENTO DEL PUEBLO MARABINO  
 
 A su llegada a Maracaibo, una gran multitud tomó parte en 
los festejos públicos en honor a los dos osados caminantes que 
formaban parte del grupo de Scouts Venezolano. El día 7 de 
agosto de 1937 llegaron a los muelles de La Ciega y desde allí 
fueron trasladados en hombros hasta la Basílica de Nuestra 
Señora de La Chiquinquirá. 
  
 La prensa reseñaba que hacía mucho tiempo que los muelles 
de La Ciega no contenían en sus instalaciones una muchedumbre 
tan compacta y heterogénea como la que se conglomeró ese día 
sábado temprano, para brindarle una entusiasta bienvenida a estos 
exploradores. 
  
 A las nueve de la mañana fue que echó anclas en la rada del 
puerto de Maracaibo el vapor holandés “El Libertador” que fue el 
que los traslado hasta esta ciudad. Mucho antes de su llegada la 
gente ya se había conglomerado en los muelles deseosos de ser 
los primeros en conocer a tan valerosos scout. En forma muy 
organizada, fueron ocupando en La Ciega lugares estratégicos los 
distintos cuerpos de exploradores de la ciudad, destacándose entre 
ellos el de las “Guías de Venezuela”, compuesto de bellas y 
hermosas  jóvenes que lucían con natural elegancia sus lindos 
uniformes de  “Bayeta azul”. Multitud de mujeres afluyeron de 
todas partes de la ciudad, la mayoría de ellas portaban ramos de 
flores para ofrendar y obsequiarlos a los héroes de la caminata 
Caracas-Washington. 
 
 El recibimiento musical estuvo a cargo de la Banda 
Urdaneta que desde los muelles ejecutaba hermosas piezas de su 
amplio repertorio mientras el barco se acercaba y atracaba en el 
muelle. Cuando los scouts Petit y Carmona salieron a la borda del 
barco para corresponder a los cálidos reclamos y saludos de la 
concurrencia, los instrumentos sonoros de la banda desgranaron 
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las bellas armonías de nuestro Himno Nacional, rindiéndole los 
honores que se estilan los oficiales de a bordo, acompañados de 
los homenajeados y el público presente. 
 
 Desde el propio navío, los expedicionarios Petit y Carmona 
se dirigieron al público usando para ello los micrófonos de la 
estación de radio “Ondas del Lago” que con antelación los 
habían instalado a bordo del barco. Como animador de tan gran 
recibimiento estuvo el “locuaz speaker” señor Nicolás  Vale 
Quintero. La multitud tributó grandes ovaciones a los scout, luego 
otorgó sus aplausos al señor John Lutle lehn, Comisionado de la 
federación Venezolana de Boy Scouts, que fue designado para 
darle el saludo de bienvenida a sus compañeros. 
 
 Tan pronto como los destacados trotamundos pisaron tierra 
firme fueron rodeados por una gruesa muchedumbre de 
admiradores y los levantaron en hombros para bajarlos en las 
propias puertas de la Basílica de Chiquinquirá. Se calculaba sin 
exagerar, que el número de personas que tomaron parte en el 
regocijo público en honor a Petit y Carmona estaba compuesto 
poco más o menos de diez mil personas, lo que si se toma en 
cuenta la cantidad de población existente para la época era una 
cantidad muy considerable y nos da una idea de la grandeza y 
suntuosidad del recibimiento que se les hizo a estos scouts. 
 
 Luego de rendirle honores a nuestra patrona, el Scout Rafael 
Ángel Petit cumplió una promesa ante el glorioso retablo de la 
Virgen de Chiquinquirá. Desde ahí fueron trasladados hasta la 
Plaza Bolívar y ante el bronce del Padre de la Patria le rindieron 
un silencioso homenaje, luego se dio inicio a un largo desfile que 
recorrió toda la calle Ciencias en medio del alboroto más grande y 
del gozo intenso expresado por todos los que engrosaban la 
extensa y multitudinaria comitiva. A su paso los héroes de la 
caminata increíble para esa época fueron objeto de los más 
delicados homenajes. De los balcones y ventanas les  arrojaban 
flores y papelillo. 
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 Mientras se cumplían las manifestaciones de gozo, el tráfico 
quedó interrumpido en varias calles adyacentes a las festividades 
y cuando la multitud llegó a la plaza de San Juan de Dios, 
conduciendo en hombros a los dos valerosos muchachos el lugar 
se convirtió en un hormiguero humano. El desfile continuó 
bajando por la calle Venezuela mientras entonaban el “Gloria al 
Bravo Pueblo” y detuvo su marcha al llegar al frente de la Casa de 
Gobierno para que los homenajeados pudieran presentarle sus 
respetos al nuevo Presidente del Estado Zulia, Dr. José 
Encarnación Serrano que a las diez de la mañana de ese mismo 
día había prestado el juramento de ley para la posesión del cargo.  
 
 El alto Magistrado del Zulia recibió cordialmente a Juan 
Carmona y Rafael Ángel Petit y su comitiva, demostrándoles su 
entusiasmo por el escultismo, revelándole de paso que él había 
sido uno de sus propulsores en el Estado Zulia, junto con el 
recordado Walter R. Douglass hacía eso más de veinte años. A su 
vez el Presidente prometió ayudar en toda forma a la institución 
scouts y en general todas las manifestaciones deportivas porque 
según sus palabras tenía la convicción de que “el porvenir de la 
Patria estaba firmemente ligado al mejoramiento físico de las 
presentes y futuras generaciones.”  
 
 A estas estimuladoras frases del  presidente correspondieron 
los dos citados exploradores y el señor Alejandro Morales L. 
Comisionado de la entidad del Zulia. Después de este 
recibimiento, Petit y Carmona salieron a uno de los balcones de la 
Casa de Gobierno acompañados del Presidente del Estado desde 
donde el pueblo los vitoreo en conjunto. 
 
 Terminadas las anteriores ceremonias, la multitud los 
acompañó en un desfile que se dirigió hacia la plaza Urdaneta y 
de allí directamente al Cuartel General de los Boy-Scouts del 
Zulia en una ruta que comprendía toda la avenida Bella Vista. El 
carro que conducía a los homenajeados iba adornado con las 
banderas Scouts y el tricolor nacional y a la mínima marcha, para 
que los que iban a pie no se distanciaran. Ya en el Cuartel General 
de los Scouts, Petit y Carmona volvieron a hacer uso de los 
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micrófonos  de “Ondas del Lago” para agradecer nuevamente a la 
multitud por el entusiasta recibimiento de que habían sido objeto. 
En ese momento, Carmona expresó vivamente emocionado que:  
 
 “De todos los homenajes que nos han hecho en todo el 
continente, ninguno me ha conmovido tanto como este que me 
ha ofrecido  tan espontáneamente el pueblo del Zulia”.  
 
 Estimaba también, que la manifestación que se les hacia era 
una verdadera apoteosis. En ese mismo momento algunas 
personalidades tomaron también la palabra y entre ellas se 
recuerdan al Señor Pedro Barboza hijo, la señora Gloria Alba 
Molero quien recitó una bella poesía, la pequeña hermana de siete 
años de edad de Petit, el Comisionado del Cuerpo de Boy-Scouts 
de Cabimas y una delegación de scouts de Río de Hacha que 
había llegado ese mismo día a Maracaibo para presentarle su 
saludo de bienvenida a sus camaradas venezolanos. Una 
representación del “Zulia deportivo”  ofrendó un bouquet de rosas 
a los exploradores, y  la tropa “Libertad” los honró con dos 
bandas tricolores. 
 
 Cerca de la una del mediodía fue cuando se empezó a 
dispersar la muchedumbre que se encontraba congregada en el 
Cuartel de los Scouts del Zulia y a esa hora se dio por terminada 
una parte del programa de festejos preparados para honrar la 
visita de Petit y Carmona a esta ciudad. 
 
 Los festejos y homenajes programados para rendirle honores 
a estos dos jóvenes atletas y exploradores continuarían el día 
después, pero el regocijo popular que aún se respiraba en todo el 
ambiente por su llegada a esta ciudad, se vio esfumado y 
ennegrecido por la tan recordada tragedia que se suscito en el lago 
de Maracaibo esa misma noche del domingo 8 de agosto de 1937, 
como lo fue el naufragio de la piragua convertida en moto nave 
con el nombre de la “Ana Cecilia”, donde murieron más de cien 
personas y que hasta el presente aún no se sabe a ciencia cierta 
cuantas fueron las víctimas. 
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 En relación a los dos hechos, uno de alegría el día anterior al 
naufragio y otro de tristeza posterior al recibimiento de Carmona 
y Petit, el diario Panorama en su edición del día 9 de agosto 
comentaba lo siguiente: 
 
 “...vino a ennegrecer esta alegría natural del pueblo la 
tragedia que registramos enlutando a la ciudad i encogiendo el 
corazón de todos sus habitantes. Son los contrastes de la vida i a 
ello tenemos que resignarnos acogiéndonos a los preceptos 
cristianos que así lo ordenan. El dolor del pueblo ha sido 
unánime, como fue colectiva su alegría del día anterior. 
Durante todo el día de ayer largas romerías de gentes que 
expresaban en sus semblantes el estado de animo que les 
embargaba, hoy visitaron todos los puntos de nuestra bahía 
inquiriendo noticias sobre la suerte de las numerosas personas 
desaparecidas.” 
 
 Como cosas del destino, muchas de las víctimas de la 
tragedia lacustre no viajaron ese día en horas tempranas por 
quedarse para seguir celebrando la llegada de Petit y Carmona y 
partir hacia su sitio de trabajo por la noche en la siniestrada 
motonave. 
  
Sin embargo, y a pesar de la triste tragedia, el diario Panorama  
pudo reseñar  la llegada y el recibimiento grandioso ofrecido a 
estos jóvenes por el pueblo marabino, destacándolo con el 
siguiente titulo:   

 
INSÓLITO FUE EL RECIBIMIENTO QUE SE LES HIZO 

A LOS EXPEDICIONARIOS PETIT Y CARMONA 
 

Más de Diez mil personas tomaron parte en los festejos 
públicos en honor de los dos osados Scouts venezolanos.- 

Fueron llevados en hombros desde los muelles de La Ciega 
hasta la Basílica de Chiquinquirá. 

 
 Sin embargo, y a pesar de los tristes acontecimientos que 
embargaban a la población del Zulia y de toda Venezuela, Petit y 
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Carmona pudieron visitar las instalaciones del diario panorama 
pero ya no acompañados  por la multitud de gente ni con las 
festividades del día de su llegada. Su recibimiento en Panorama 
fue a las cinco de la tarde y su visita fue reseñada por ese diario el 
día posterior con el enunciado de: “Los exploradores Petit y 
Carmona visitan a ‘Panorama’.” Y refiriendo el placer que 
tuvieron de recibir en sus oficinas la grata visita de estos señores. 
Petit y Carmona departieron con los directivos y el personal de 
ese diario algunos momentos de agradable conversación donde no 
pudieron faltar sus relatos sobre la odisea de lograr llegar 
caminado desde Caracas hasta Washington. Los exploradores 
aprovecharon para despedirse del pueblo a través de las páginas 
de ese diario no sin antes agradecerle la recepción y homenaje que 
les fue brindado manifestando que su recuerdo sería para ellos 
imperecedero. 
 
Fuentes bibliográficas.  
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Los cementerios del Zulia 
Julio Portillo 

Una tarde hace mucho tiempo, pudo verse a una joven mujer, que se inclinaba 
sobre el borde de un puente fluvial. Se va a suicidar, murmuraron los curiosos. 
Qué va, es vanidosa, quiere verse en el espejo del rio, sentenciaron unas feas 
celosas. 

Pero Ulpe Sumidigla, que era la joven que se arriesgaba arisca en el risco, ni 
se lanzaría, se regodearía con el reflejo. En verdad, sufriendo de amores 
concurría a  la ría a lanzar al verde piélago, el delgado anillo de oro con que el 
que su inconstante amante había sellado victoria sobre su tierno corazón. 

Al ver este último acto, los curiosos dedujeron que tiraba el anillo porque el 
oro no tenía ya ningún valor. Esta fábula de un olvidado autor antisemita 
argentino se confabula con el aserto de Krisnamurti que define el objetivo de 
las relaciones públicas, al reconocer la existencias de conflictos entre los 
hechos y la percepción de los mismos, vale decir, entre los hechos y las 
imágenes. 

Refiero esto porque vengo a valorar el oro que hay en nuestros cementerios 
antiguos, que a diferencia del anillo de la leyenda nunca pierden su valor. 

Vengo a hablarles de algo que la gente evita comentar. No se trata de la 
muerte, vengo en esta mañana como mensajero de nuestros muertos a decirles 
que ellos están llenos de vergüenza. Resentidos por el trato que se les da en los 
cementerios. Esos sitios que el patrimonio nacional los tiene abandonados y 
que son reflejo de las ciudades. 
 
Pero no voy a abrumarlos con la historia de los cementerios en el mundo, ni en 
Venezuela. Brevemente me referiré a los cementerios del Zulia. No obstante 
permítanme recordar que la palabra viene del griego que significa lugar para 
dormir.  Los muertos en muchas partes del mundo se enterraban en las 
iglesias. En Maracaibo, la Catedral, Santa Bárbara y Santa Lucía tienen 
lápidas en el propio templo o en su entorno donde se identifican esos difuntos. 
 
En mis viajes por mundo, conozco 42 países, en algunas ciudades, como Paris, 
Roma, Buenos Aires, La Habana, Santo Domingo, Londres, Caracas, San 
Cristóbal y Ciudad Bolívar pude visitar los cementerios que guardan 
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verdaderos monumentos en mármol admirables.  En una oportunidad en 
Maracaibo gracias a la iniciativa de una dirigente estudiantil de nuestros 
tiempos de bachillerato, Maira Pacheco, recientemente fallecida, pudimos 
filmar un documental, los doctores Jorge Sánchez Meléan, Pedro Romero y 
este servidor sobre la historia del cementerio El Cuadrado de Maracaibo. De 
manera que el tema no me es extraño y en el primer tomo de mi libro 
Maracaibo, el Glorioso Ayer, pude dedicarle una página a los cementerios de 
la capital del Zulia. 
 
Junto al Dr. Kurt Nagel von Jess, nuestro Cronista de Maracaibo pude 
facilitarle  información al respecto al investigador Hanns Dieter Elschnig, 
checo residenciado en Caracas, quien pudo publicar una valiosa obra titulada 
Los Cementerios en Venezuela. Para este breve ensayo me sirvieron de mucho 
la información que sobre los cementerios tienen Luis Guillermo Hernández y 
Jesús Ángel Parra, autores del Diccionario General del Zulia, obra de la cual 
fui Curador y  los libros “El Maracaibo de siempre” de Guillermo Bustamante 
Flores y San Francisco de nuestra historiadora Ada Ferrer. 
 
El más antiguo de los cementerios actuales de Maracaibo es “el Cuadrado”, 
nombre que adquirió como se sabe por la forma de cuadrilátero. Se inauguró 
el 2 de noviembre de 1879. Hoy se encuentra abandonado. La Junta 
Administradora, después del fallecimiento de su titular María Lourdes 
Troconis, se encuentra en verdadera crisis. La Alcaldía de Maracaibo no le ha 
dado el verdadero valor que tiene este que debiera ser un Museo a cielo 
abierto de la ciudad. Imposible nombrar los hombres ilustres que están 
enterrados en ese camposanto. 
 
Pero entre los antecedentes de esta necrópolis de Maracaibo, se encuentra el 
llamado Cementerio Colonial construido  por el General José María Carreño 
en 1829. También tuvimos en la ciudad el llamado de los ingleses con la 
llegada de los extranjeros, ubicado en lo que se conocía como El Tránsito. En 
1834 se fundó el Cementerio de los Alemanes, también conocido como el 
cementerio de los protestantes. En 1881, hubo un Cementerio en Santa Lucía. 
No encontré para este ensayo la verdadera fecha de la fundación del 
cementerio El Redondo, ubicado en la zona de El Paraíso, donde igualmente 
se encuentran enterrados varios hombres de la cultura zuliana. El 19 de abril 
de 1941 se abrió el Cementerio “Corazón de Jesús en La Limpia. Y el más 
moderno en la actualidad se llama Jardines de la Chinita, que cuenta con un 
diseño completamente distinto a los antiguos cementerios de Maracaibo. 
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Cabimas ha tenido cinco cementerios ubicados al oeste de Punta de Piedras, 
en el sector La Plaza, en la Carretera H respectivamente. Cementerios han 
tenido igualmente Los Puertos de Altagracia inaugurado en 1896, otro 
llamado Profano en San Carlos y Santa Bárbara del Zulia fundado en 1771. 
Igualmente hay cementerios en La Villa creado en 1778, que funcionó hasta 
1952. Interesa recopilar datos para esta materia de los Cementerios de La 
Cañada y Machiques. 
 
La Historiadora Ada Ferrer nos habla de Cementerios en el hoy Municipio San 
Francisco desde 1866 en Cristo de Aranza, otro creado en 1881, uno en 1884, 
hasta el ubicado en la llamada Plaza del Estudiante en 1923 y finalmente otro 
que data desde 1944. 
 
Parece que como dice Titán en uno de sus versos “Las vanidades del mundo, 
las grandezas del imperio, se pierden  en el profundo silencio del cementerio”. 
Efectivamente nuestros cementerios están en silencio, están en el olvido y 
como dice Mario Benedetti “el olvido está lleno de memoria” y nosotros como 
Academia de la Historia nos toca velar por ese patrimonio que se encuentra 
abandonado. 
 
 

92



EL MUSEO DEL ESTADO ZULIA: SEGUNDA INSTITUCIÓN MUSEÍSTICA DE 
VENEZUELA 

 

Dr. Juan Carlos Morales Manzur 

Miembro de Número 

Academia de Historia del estado Zulia 

 

 Después de la brillante Exposición Regional con que Maracaibo conmemoró el 

Centenario del Natalicio de su hijo predilecto, el Ilustre Prócer, General en Jefe Rafael 

Urdaneta, en el actual Palacio Legislativo, en 1888, la cual fue, según los documentos 

de aquella época, la máxima demostración de las fuerzas materiales e intelectuales del 

pueblo zuliano, fue organizado el Museo del Estado, y entonces parece que tuvo no 

poca importancia por la cantidad y calidad de las reliquias históricas y objetos que lo 

enriquecían, provenientes en su mayor parte de aquella exposición.  

     Tanto el Gobierno como los particulares se interesaron entonces en hacer 

donaciones valiosas, sobre todo de antigüedades históricas de la Colonia, de la Gesta 

Magna y de los sucesos más importantes que siguieron en los primeros años de la 

República. De las mismas se compondría  ese primer Museo, el segundo creado a nivel 

nacional, ya que el primero sería fundado en Caracas, el llamado Museo Nacional el 11 

de julio de 1874, decretado por el presidente Antonio Guzmán Blanco, siendo la 

inauguración del edificio el 28 de octubre de 1875; museo que fue saqueado en 1889 a 

la caída del guzmancismo. El tercer museo sería creado en Mérida, en 1889, por el 

rector de la Universidad de esa ciudad, Carraciolo Parra Olmedo. 

    El Museo del Estado Zulia fue dirigido por notables hombres: los registros del Acervo 

Histórico del estado Zulia, dan cuenta del Coronel Antonio Blanco Uribe, como su 

primer director (probable), quien lo dirigió hasta 1901. Existió un período de tiempo en el 

cual el museo, por razones políticas, fue utilizado para el acuartelamiento de tropas, 

pero el 9 de enero de 1901, durante la presidencia del Estado del General Diego 

Bautista Ferrer, se decreta como director oficial a José Ramón Fonseca, para darle una 

nueva gerencia; a tal efecto, ya muchas de las importantes piezas que el local 
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resguardaba desaparecieron durante el tiempo que estuvo inoperante, iniciando 

nuevamente el proceso de adquisición de piezas para las colecciones entre las cuales 

se encontraba las secciones de riquezas naturales, industria, historia y artes. El 29 de 

enero de ese mes (1901), se nombra como Inspector Ad-honorem del Museo al 

destacado ciudadano y coleccionista Christian Witzke, propulsor de la museística a nivel 

nacional.  

     El Museo del Zulia poseía una heterogénea colección, albergando en su seno 

material etnográfico, zoológico, mineralógico e histórico.  La parte artística contaba  de  

lienzos de próceres de la independencia, y muy pocas obras  pictóricas donadas por 

famosos pintores de la época, como Julio Árraga y Manuel Ángel Puchi Fonseca. 

     Para el 11 de Abril de 1903, el inventario de dicho Museo, estaba compuesto por las 

siguientes piezas, que dan fe de su variedad: 

 
 
1. Vista del Puerto de Maracaibo por Don Carmelo Fernández (Cuadro). 
2. Vista de la Cordillera de los Andes por Don Carmelo Fernández (Cuadro). 
3. Vista de Maracaibo – Cuadro. 
4. Vista del Río de Encontrados – Cuadro. 
5. Escena Goajira – Cuadro. 
6. Retrato del Gral. León de Febres Cordero -Cuadro. 
7. Retrato del Coronel Diego Jugo. 
8. Retrato del Gral. Ambrosio de la Guerra. 
9. Retrato del Cadete Remigio Negrón. 
10. Retrato del Coronel Nicolás Yoly. 
11. Retrato del Capitán Tiburcio Urquinaona. 
12. Muestras tipográficas de Bethencourt (Caracas). 
13. Retrato del Gral. José Escolástico Andrade – Cuadro. 
14. Retrato del Gral. Luis Celis – Cuadro. 
15. Retrato del Gral. Felipe Baptista. 
16. Retrato del Capitán Anselmo Belloso. 
17. Retrato del Coronel Joaquín Ma. Chacín. 
18. Retrato de Francisco Ma. García. 
19. Retrato del Capitán José de J. Infante. 
20. Cuadro de los empleados de la Aduana de Maracaibo al Libertador de los Esclavos. 
21. Retrato del Gral. Luis Urdaneta. Cuadro. 
22. Ofrenda del Cuerpo Médico de Maracaibo a Páez (cuadro). 
23. Trofeo de Armas por la Municipalidad del Distrito Capital, a Sucre (Cuadro). 
24. Ofrenda del Gral. Eduardo González M. de Sucre (Cuadro). 
25. Ofrenda de los Corredores de Maracaibo, cuadro con los retratos de Bolívar, Páez y 

Urdaneta. 
26. Ofrenda de la Colonia Francesa a Páez (no existe). 
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27. Ofrenda de la fábrica de cigarrillos La Especialidad. 
28. Ofrenda a Urdaneta. Cuadro con las iniciales R.U. 
29. Ofrenda del Distrito Urdaneta a Urdaneta (cuadro). 
30. Ofrenda Religiosa a Urdaneta. 
31. Un paquete conteniendo el Puerto. Incluye Tajamar de La Guaira. 
32. Ofrenda de los dependientes comerciales de Maracaibo. (Cuadro). 
33. Acta de la Independencia de Maracaibo (Cuadro). 
34. Cuadro conteniendo Premios---------------- al Distrito Parra Bolívar. 
35. Cuadro conteniendo Partida de Bautismo del Gral. Urdaneta. 
36. Homenaje del Estudio de Cerámica Herrera, a la Sección Zulia. 
37. Once monedas antiguas. 
38. Retrato de Bolívar en mármol por Néstor Villalobos. 
39. Escudo del Zulia en mármol, trabajo y ofrenda de Simón González Peña y familia a 

Urdaneta. 
40. Litera en que cargaron a Urdaneta enfermo en campaña. 
41. Libro de autógrafos, ofrenda a Miranda de los talleres de El Cojo. 
42. Pirámide construida con varias clases de mármol. 
43. Cañón pequeño de bronce con cureña a Urdaneta. 
44. Ofrenda de María Romero, dibujo de Lana (cuadro). 
45. Ofrenda de los alumnos de San Francisco en 1888. 
46. Una campana rota, fabricada el año de 1723. 
47. Un buque, ofrenda a Urdaneta (cuadro). 
48. Ofrenda del Estado Los Andes a Urdaneta en una Cartuchera que perteneció a 
Ambrosio Durán, Sargento de la Independencia. 
49. Retrato del. Gral. Sucre por Octavio Meléndez. Ofrenda del Ejecutivo a Sucre. 
50. Acción Naval –Cuadro. 
51. Balero que perteneció al Gral. Enrique Weir. 
52. Lanza que perteneció al Teniente de Caballería M. Zaragoza. 
53. Guirnalda de la Colonia Colombiana. 
54. Ofrenda de la sociedad Latino-americana a Sucre. 
55. Mapa del Estado Zulia (cuadro). 
56. Cuadro con cuatro medallas de la Primera Exposición Regional del Zulia. 
57. Ofrenda de la Botica Altagracia (Cuadro). 
58. Objetos que fueron del Teniente de Caballería Don Manuel Fernández Díaz de 

Hoyos, año 1780. 
59. Lira combinada con varias clases de madera. 
60. Escudo de Venezuela en cuadro a Urdaneta. 
61. Ofrenda de las Señoritas María M. y María y Rosario García 1888 (Cuadro). 
62. Proclama de a Primera Junta Revolucionaria en 1812. Cuadro. 
63. Nota de Urdaneta para La Torre — Cuadro. 
64. Cuadro con las iniciales R.U. 
65. Cuadro del Hemisferio Celeste Norte. 
66. Cuadro del Hemisferio Celeste Sur . 
67. Los Distritos por Eddo González M.- Cuadro. 
68. Cuadro con el Oficio del Gobernador al Jefe del Libertador. 
69. Cuadro del Puerto de Maracaibo. 
70. Cuadro del Acta del Cabildo de Maracaibo en 1821. 
71. Cuadro con un soneto improvisado por el Coronel José Antonio Almarza en 1826. 
72. Cuadro con el retrato del General Rafael Urdaneta. 
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73. Un cuadro conteniendo una nota del Congreso de 1836. 
74. Cuadro ofrenda a Páez por el Presidente del Estado. 
75. Caja pequeña conteniendo chaleco  del General José Antonio Páez, presentada al 

Museo del Estado por el Dr. Rafael López Baralt. 
76. Cuadro ofrenda al Gral. José Gregorio Monagas 1895. 
77. Un par de hormas fabricadas por Plaza Hermanos (Caracas). 
78. Lanza que perteneció al Coronel Diego Jugo. 
79. Ocho sellos fabricados por Dr. Chambón. Valencia. 
80. Dos cajitas de metal con sellos de bolsillo en el mismo. 
81. Cuadro ofrenda de la Sección Zulia, a Páez 1888. 
82. Cuadro y ofrenda de la Sociedad Protectora de sus Miembros en 1888. Un escudo 

de plata a Urdaneta. 
83. Araguato disecado. 
84. Dos mesas con dos vidrieras conteniendo cuatrocientos minerales. 
85. Ofrenda del Distrito Miranda al Gral. Urdaneta en un cañón pequeño de metal como 

recuerdo del Sitio de Valencia. 
86. Guarda papeles que perteneció al Glorioso Batallón de Junín. 
87. Ofrenda a Sucre, Estrella de mármol trabajo de Néstor Villalobos. 
88. Álbum de Autógrafos (libro). 
89. Espada que perteneció al prócer José Cenobio Urribarrí, Capitán de Navío. 
90. Cuadro conteniendo el sitio de Pto. Cabello. Ofrenda a Urdaneta. 
91. Florete ofrenda a Sucre en su primer Centenario. 
92. Pateta de dibujo ofrenda de los dibujantes del Zulia a Sucre. 
93. Medalla de oro, La Sección Zulia — Gloria a Páez — Medalla. 
94. Medalla de oro — El Perú Restaurado en Ayacucho 1824. 
95. Medalla de Plata a Simón Bolívar, padre de la Patria. Gratitud de Chuquisaca a su 

libertador 1825. 
96. Escudo Español. 
97. Medalla de Plata a la lealtad de los más bravos Ejércitos Libertadores. 
98. Plano geográfico de la Sección Zulia. 
99. Corteza de tabaco que emplean los indios de Río Negro como papel para Cigarrillos 

— Venezuela. 
100. Cuadro ofrenda a Páez por la Junta Directiva en 1890. 
101. Un rayo corteza de Cabimas. 
102. Álbum con 27 retratos de la Junta Directiva del Teatro Baralt a Vargas. 
103. Compendio del Regio Patronato indiano — Libro ofrenda del Por. Dr. José O. 

González. 
104. Linolades de Caracas y Venezuela — Ofrenda del mismo señor. 
105. Número extraordinario de El Cronista en el Centenario de Sucre. 
106. Triunfos de la Castidad contra la Lujuria (libro). 
107. Ordenanza de S.M. para el régimen y disciplina (libro). 
108. Memorias del Gral. Urdaneta, por la familia del mismo (Libro). 
109. Ofrenda de A. Urdaneta  a  Vargas (Libro). 
110. Ofrenda de la Botica Vargas a Urdaneta. 
111. Tratado de la Fiebre Amarilla por  Manuel Dagnino — Ofrenda a Urdaneta (Libro). 
112. Un libro conteniendo un legajo de documentos antiguos, de los años 1781, l783 y 

1784. 
113. Cuadro — con el retrato del Gral. Urdaneta, ofrenda del Colegio Lourdes. 
114. Muestras de Ramio. 
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115. Espada que usaba en Campaña el General José Escolástico Andrade. 
116. Hoja de Servidos del Gral. Rafael Urdaneta. 
117. Decreto Bernardo Rouseo, Estado Bermúdez. 
118. Tres notas del Gral. Rafael Urdaneta al comandante del Escuadrón Aragonés. 
119. Grande defensa del territorio del Moján y operaciones de guerrillas que deben 

establecerse para defensa de las Juntas militares por A. Codazzi. 
120. Cuarta Copia del tratado de la regularización de la guerra hecha en Trujillo y 

autorizada por el Gral. Urdaneta. 
121. Una cajita conteniendo hierros de carpintería en miniatura. 
122. Retrato del General Capó. 
123. Siete piezas de Madera de varias formas. 
124. Charreteras que pertenecieron al Coronel Diego Jugo. 
125. Fragmentos de la piedra en que se sentaron Bolívar y Morillo para tratar  la 

regularización de la guerra en Santa Ana, Trujillo. 
126. Galón Bordado que forma parte del uniforme que perteneció al Gral. José E. 

Andrade. 
127. Sombrero elástico que perteneció al mismo General. 
128. Número extraordinario de los Ecos del Zulia en el Centenario de Sucre (no existe). 
129. Bote “gris” ofrenda de la Sociedad Fin de Siglo a Sucre. 
130. Proclama del Gral. Pablo Morillo, Carta del General Rafael Urdaneta y Carta del 

Gral. Carlos Soublette. 
131. Mesa con vidriera conteniendo 300 rocas. 
132. Pedazo de carbón de las minas del Sucuy. 
133. Dos armarios conteniendo fósiles antidilubianos. 
134. Tres fustes fabricados por Maza Hermanos — Caracas. Uno en buen estado y dos 

rotos. 
135. Ocho Botellas con aceite y medicinas (unas vacías). 
136. Bote en que fue a La Guaira el Mauta Nicomedes Delgado en 1883 con motivo del 

Primer Centenario del Libertador. 
137. Ofrenda del Distrito Bolívar a Urdaneta representado en un bote. 
138. Pequeña goleta, ofrenda del Distrito Urdaneta al Gral. Urdaneta. 
139. Diez escudos de Madera de los Distritos (perdidos). 
140. Estandarte ofrenda del Lazareto a Sucre en su Centenario. 
141. Estandarte de la Escuela particular de San Juan de Dios a Sucre. 
142. Estandarte de la Facultad de Ciencias Políticas a Sucre. 
143. Pabellón ofrenda de los estudiantes de la Universidad a Sucre. 
144. Cuadro Leyenda exposición del Zulia con dos medallas. 
145. Gaceta de Tribunales — El Poder Judicial del Zulia a Sucre. 
146. Anales del Colegio Federal del Zulia -La Universidad, a Sucre. 
147. Ayacucho por Eddo A. Evia, Gobierno de Estado — Libro. 
148. Álbum. Fábrica de sellos. Ofrenda de Luis E. García a Urdaneta. 
149. Álbum de Muestras. Fábrica de sellos de David A. Chambón. 
150. Libros Juicios Críticos y Biográficos por M. Dagnino a Urdaneta. 
151. Libro Leyenda histórica de Venezuela de José A. Rojas. 
152. Uretrotomia interna por el Dr. M. Dagnino. 
153. Dos Estandartes pequeños ofrenda a Sucre. 
154. Pirámide con el busto del Gral. José G. Monagas. 
155. El Sello del Museo del Estado. 
156. Pabellón Ofrenda de la Protectora de los Miembros. 

97



157. Pirámide con el busto del Gral. Sucre. 
158. Una vidriera conteniendo 54 aves disecadas de la exposición de 1883 Centenario 

del Libertador. 
159. Dos Guirnaldas de plata, una ofrenda del gremio de albañiles y otra de varias 

sociedades. 
160. Vidriera triangular con mesa (vacía). 
161. Cuatro vasos grandes de vidrio. 
162. Varios cuadernos conteniendo diferentes com_ 
163. Cuatro pabellones de seda viejas (no existen). 
164. Dos chíriguaras (no existen). 
165. Una alcarraza. 
166. Cuatro cojines. 
167. Pabellón ofrenda de la Sociedad Club Colón (no existe). 
168. Ofrenda del Centro Estudiantil a Miranda. 
169. Falsas riendas de hilo Primera exposición regional. 
170. Cestita con flores — Hermanos Alvarado, Primera Exposición Regional. 
171. Carriel de pana bordado, trabajo y presentación de las mismas. Exposición 

Regional. 
172. Tres paños para mecedores Primera Exposición Regional. 
173. Cojín bordado. Regalo al Museo por Elvia Flores. 
174. Ancla de cobre con sus cadenas, trabajo de Montiel Hermanos. 
175. Pabellón Americano, Aduana de Maracaibo a Sucre. 
176. Pabellón Venezolano. 
177. Caja con varias banderas. 
178. Dos cajas con flores artificiales. 
179. Una caja de madera con tres piezas de género para niños. 
180. Ofrenda El Centro Científico Literario del Zulia a Miranda (cuadro). 
181. El Colegio de Abogados del Zulia a Miranda. 
182. La Sociedad Gloria al Semi Dios de América a Miranda. 
183  La Junta Directiva de la Apoteosis de Miranda a Miranda. 
184. Cuadro ofrenda de la Junta de Instrucción Pública del Estado a Miranda. 
185. Ofrenda a Miranda — Libro. 
186. Ofrenda por el Gremio de dependientes — Hoja de papel (no existe). 
187. Una caja — Escuela de Ingenieros del Zulia. 
188. Ofrenda por Eddo González de la imitación de una espada a Miranda. 
189. Ofrenda a Miranda del Distrito Urdaneta — Una palma. 
190. Ofrenda de la sociedad Latino Americana a Miranda representada en una Lira con 

retrato. 
191. Ofrenda de la Facultad de Ciencias Filosóficas a Sucre — Palma. 
192. Petate presentado en la exposición regional. 
193. Ofrenda del Clero de Maracaibo a Miranda representado en una Cruz de Madera 
194. Ofrenda de la Aduana Marítima a Miranda representado en un pabellón de satín 

(no existe). 
195. Tarima con el busto de Miranda. 
196. la oración del sacrificio por R. Domínguez Blanco (Cuadro). 
197. El Rubor por M. A. Puchi F. (cuadro). 
198. La Nieve por Julio Árraga (cuadro). 
199. Una estera Goajira. 
200. Escudo con el busto de Colón ofrenda de la Colonia Española. 
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201. El Clero del Zulia, ofrenda a Colón, representada en Fe, Esperanza y Caridad. 
202. Ofrenda a Colón de los empleados de la Aduana Marítima representado en una 

guirnalda con 3 pabellones de seda. 
203. Ofrenda a Colón por la Sociedad Mutuo Auxilio representada en una guirnalda 

artificial. 
204. Una Ancora de flores blancas de trapo, ofrenda de la Colonia Colombiana a Colón. 
205. Escudo ofrenda del zuliano a Colón en su apoteosis. 
206. Barquito de metal niquelado, ofrenda de la Gobernación del Distrito Capital a 

Colón. 
207. Estandarte de homenaje a Colón por la Sociedad Centro Musical de Maracaibo. 
208. Un pliego — acuerdo del Concejo Municipal del Distrito decretando el encargo de 

un nuevo reloj para la Catedral del Distrito Capital. 
209. Número extraordinario de El Tipógrafo. 
210. Un cuadro conteniendo varias láminas grabadas de animales americanos para la 

Segunda Exposición Regional. 
211. Catálogo abreviado y precios de semillas (cuadro). 
212. Un cuadro con piedra de mármol, ofrenda de la Colonia Italiana a Colón. 
213. Once vidrieras de diversas formas, marcadas con los números de uno a once. 
214. Una vidriera pequeña conteniendo charretera. 
215. Dos bustos de yeso. 
216. Ciento sesenta embases de vidrio. 
217. Cuadro conteniendo el retrato del Gral. Antonio Pulgar. 
218. Ofrenda del Ejecutivo del Estado a Miranda en su apoteosis representada en una 
corona grande de porcelana. 
219. Un sobre conteniendo los siguientes documentos: Facsímiles del croquis autógrafo 

del Gral. Sucre que con una carta fechada en Huamico a 11 de Enero de 1824 
remitido el Libertador. Facsímiles de la carta topográfica autógrafa del Gral. 
Sucre en que están, señaladas por él, los acantonamientos del Ejército 
Libertador y los movimientos que ejecutó este antes de la batalla de Ayacucho - 

220. Ofrenda del Gremio de Panaderos a Sucre. (Guirnalda). 
221. Ofrenda del  Colegio Cagigal a Sucre (guirnalda). 
222. Ofrenda del Comercio de Maracaibo a Sucre (Guirnalda). 
223. Ofrenda de la Municipalidad del Distrito Maracaibo a Miranda — guirnalda. 
224. Dos estandartes pequeños, colores blanco y encamado. 
225. Pabellón encarnado de Gro. 
226. Guirnalda, Ofrenda de la Sociedad Auxiliar de Artesanos. 
227. Guirnalda Gloria al Temidias de América a Sucre. 
228. Treinta y ocho guirnaldas artificiales. 
229. Un Escudo adornado con una guirnalda, ofrenda de la Sociedad Protectora de sus 

Miembros a Sucre. 
230. Un pabellón de seda, ofrenda del Clero del Zulia al Gral. Urdaneta. 
231. Un rollo de papel marquilla conteniendo el Acta de Independencia. 
232. Un cuadro ofrenda de la Junta de Instrucción Primaria a Miranda en su apoteosis. 
233. Pirámide de madera para colocación de frascos. 
234. Seis tarjetas fotográficas, representando la preparación del suero antileproso del 

Dr. Carrasquilla, ejecutada en nuestro Instituto Pasteur por el Dr. Rafael López 
Baralt. Existen once frascos de dicha preparación. 

235. Una vidriera pequeña en forma octagonal (no existe). 
236. Mesa de 4 tramos para la exposición de objetos. 
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237. Un juego de dos paños de hilo para mecedores. 
238. Un juego de lana. 
239. Un encaje hecho por la Sra. Rosa G. de Delgado. 
240. Cuadro El Carro del Triunfo por el Dr. Manuel Lobo. Este cuadro existe en el salón 
“Centro Musical de Maracaibo, el cual ha sido imposible darle entrada en este salón por 
sus grandes dimensiones. 
241. Una tarima de tres pasillos, la cual existe también en el Centro Musical por igual 
motivo. 
242. Un cuerpo, o sea tumor, encontrado en el cadáver de una anciana, presentado a 

este Museo por el Dr. Temístocles Vaamonde. 
243. Una Piedra cilíndrica y perforada de las montañas de Perijá. 
 
 
    En 1904 se nombra como director al Sr. Carlos Bermúdez, y en 1908 a Joaquín 

Rivas, quien dura poco en el cargo, sustituyéndolo Juan P. Luzardo, alternando la 

dirección de ese Museo con Jaime Luzardo Chacín, en ausencia del primero. No se 

encuentran, en los archivos consultados,  noticias de los posteriores directores de la 

institución. 

   El  Museo fue  víctima de las borrascas políticas, determinantes de la histórica 

evolución en que el pueblo venezolano buscaba ansioso su consolidación democrática 

en la forma republicana y, en consecuencia, el Museo vino a menos, y por Decreto 

Ejecutivo de abril de 1926, se dispuso unir, temporalmente, la Biblioteca Pública y el 

Museo del Estado, a fin de salvar lo poco que quedaba de ambas instituciones, antes 

regularmente abastecidas.  

     El Museo del estado Zulia, por más que luchó por mantener sus puertas abiertas sin 

recibir ningún tipo de ayuda para su funcionamiento y con los continuos hurtos a los que 

fue sometido, se tomó la decisión de cerrar sus puertas y donar toda la colección 

existente, bastante menguada, en el año de 1936, al Museo Militar General Rafael 

Urdaneta, donde se han conservado hasta la actualidad, cuando el Presidente Luís 

Roncajolo, por Decreto Ejecutivo  del 21 de Octubre de ese año, lo organizó en forma 

definitiva en el sitio en que está actualmente, o sea donde existió la casa en que nació 

el Prócer. Por coincidencia, con motivo del Centenario de la Muerte del Héroe, el 

Presidente del Estado embelleció la arquitectura del edificio, construyó al lado la Arcada 

de los Héroes y una pequeña plaza profusamente iluminada, y reorganizó el Museo en 

su forma actual, asegurando a las futuras generaciones parte de lo que fue el Museo 
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del Estado y todo ese legado que le fue otorgado por todos los miembros de la sociedad 

marabina. 
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OTRA GLORIA PARA EL CIVISMO DE MARACAIBO 
 

Vinicio Nava Urribarrí 
 

Con motivo de la celebración  del Bicentenario de la Escuela de Cristo, bajo los 
auspicios de la Sociedad Bolivariana, ha salido a relucir el resultado de una exhaustiva 
investigación efectuada en las Actas de Independencia de todas las naciones del 
continente americano, incluyendo la de los Estado Unidos de Norteamérica. 
El estudio en referencia tiene una singular importancia porque pone en alto relieve la 
vocación cívica que ha distinguido a través de la historia al pueblo de la Provincia de 
Maracaibo, hoy Estado Zulia. 
Este movimiento revolucionario que debió estallar el 26 de Marzo de 1812, aunque 
fracasado por diferentes causas, constituyó el antecedente luminoso que dio lugar años 
después a la Declaración de Independencia de Maracaibo, el 28 de Enero de 1821. 
Haciendo honor al templo de Santa Ana, donde se reunían aquellos patricios 
republicanos, se llevó a cabo allí el pasado 25 de marzo en medio de la misa dominical 
acostumbrada, una disertación especial sobre tan singular hecho histórico. 
En esta ocasión digna de tenerse presente, fue anunciada la conclusión sobre la 
actividad investigativa antes mencionada. 
Y he aquí el resultado que causó extraordinario regocijo entre los presentes: 
La Declaración a favor de la Independencia de la Provincia de Maracaibo, el 28 de 
Enero de 1821, como queda dicho, fue la única que dijo textualmente: 
“…República Democrática…” 
Es de subrayar, que nuestros ascendientes, no vacilaron en usar esta expresión tan 
formidable para establecer un modo de gobierno, cual es la Democracia como sistema 
ideal de dirigir la actividad pública hacia el logro del bienestar y la felicidad de todos 
los pueblos civilizados de la tierra. 
Posteriormente, el día 14 del presente mes de abril, en la Academia de Historia del 
Estado Zulia, el mismo autor de este trabajo de investigación, dio a conocer lo que 
algunos ya han titulado de interesante descubrimiento.  
Al efectuar su exposición, el autor solicitó a los Miembros de dicha corporación 
académica, cooperar para que los navegantes cibernéticos asistentes, pudieran 
corroborar tan brevísima conclusión: lo de “República Democrática”. 
Es lógico y natural que en todas las Actas se habla de soberanía, libertad o 
independencia, pero con excepción de la de Maracaibo, ninguna proclamó la “República 
Democrática”. 
 Por eso, puede afirmarse sin ninguna clase de reserva, que aunque se diga que sólo es 
textual el uso de esta expresión; para Maracaibo, es una página más para su glorioso y 
proverbial civismo, tal se consagra en el Himno del Estado Zulia: “… va en pos de 
nuevas palmas tu espíritu vivaz; en aulas y areópagos cabildos y liceos, te brinda sus 
trofeos el numen de la paz; y ves en blanca aureola resplandecer tu faz…” 
Aunque algunos comentan que sólo se trata de una palabra textual, debe pensarse en 
todo lo que una palabra inspirada en la justicia, y bien empleada, puede lograr a favor de 
los pueblos y entera humanidad. 
 
                                                    Vinicio Nava Urribarrí 
                                                              Historiador 
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DISCURSO PARA LOS HISTORIADORES DEL ESTADO ZULIA 

Julio, 2015 
 

 “Estamos inmersos en el pasado,  
como el pez lo está en el agua,  
y no podemos escapar de él”.  

Eric Hobsbawm, 1970. 
 
Señores Miembros de la Comisión Calificadora y de la incorporación 

de nuevos integrantes de la Academia de Historia del estado Zulia: Dr. Jorge 
Sánchez Melean, Presidente; Licdo. Iván José Salazar Zaíd, Vicepresidente; Dr. 
Alfredo Rincón; Dr. Julio Portillo; Dr. Hermann Petzold Pernía; Dr. Kurt Nagel Von 
Jess; Dr. Ernesto García Mac Gregor; Dr. Tito Balza Santaella.  

 
Historiadores, escritores, cronistas, pensadores, intelectuales y  

especializados en la investigación en el Estado Zulia: 
 
Edgar Camarillo, cronista del Municipio Machiques de Perijá, Carmen Paz, e 

Hilario Chacín, cronista de la Goajira, quiénes comparten conmigo tan honrosa 
designación en el día de hoy. 

 
Público presente en esta sala del Museo Rafael Urdaneta:  
 
Hace mucho tiempo que comprendí con Jorge Luis Borges, el mágico y  

poeta ciego, que “la gloria es estrépito y cenizas” y con Octavio Paz que “la palabra 
éxito no pertenece al vocabulario de la literatura sino al de los negocios.”  Y es 
verdad, uno hace lo que hace por una necesidad imperiosa, vital, esa que nos 
señaló el poeta Rainer Maria Rilke, y no por el aplauso fácil ni por buscar la vitrina, 
ni mucho menos para esperar la retribución: “No pidamos nada a cambio porque ya 
con dar, eso debe ser tu alegría y tu premio”; el resto, cuando se merece, se da por 
añadidura.  
   

 El Zulia, sus municipios, sus calles, su gente, sus instituciones ha sido mi 
mundo literario, creativo, íntimo y personal. He pasado  gran parte de mi vida  
profundizando en la identidad de la gente, de los pueblos y de los personajes del 
Estado Zulia, al referir, con mis textos los acontecimientos, tanto de la vida 
cotidiana como de los más extraordinarios, como lo hacen los vigilantes y atentos 
cronistas de cada uno de los municipios aquí presentes y de aquellos que ya no 
están con nosotros, y quiénes siempre merecen un homenaje póstumo; guardo 
celosamente un ejemplar de sus publicaciones en mi biblioteca personal, a quienes 
admiro y siempre sigo apegado a sus escritos e investigaciones. Ustedes han 
escrito lo que en realidad es la historia íntima, la historia de las personas y sus 
vivencias. Ustedes han sido constructores activos y creadores efectivos de lo que 
hoy es parte del Estado Zulia. Y por ese conocimiento que tengo de ustedes, a 
todos les caracteriza su amor al pueblo, su entusiasmo, su trabajo incansable y su 
preparación intelectual. 
 

 Varias situaciones y experiencias en mi ya larga trayectoria como docente e 
investigador universitario, así como también la lectura de sus textos históricos de 
todos los tiempos y lugares del Estado Zulia, me han animado a escribir estas 
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reflexiones, que me llevan, y me han llevado a esclarecer algunos conceptos y 
categorías, a inspirarme para estar siempre escribiendo. Han sido ustedes mi gran 
inspiración. No puedo dejar de nombrar, en esta oportunidad a mis maestros Tito 
Balza Santaella y Camilo Balza Donatti, mis grandes inspiradores literarios, durante 
mi paso por el bachillerato, a Vinicio Nava Urribarrí, mi supervisor docente en mis 
inicios como maestro de escuela primaria, cuando me inicié en el Grupo Escolar 
Estatal “23 de enero”, en el año escolar 1959-60, y Kurt Nagel Von Gess en mi paso 
por la escuela de Derecho, donde fui su alumno en “Sociología Jurídica”, cuando él 
apenas se iniciaba en su carrera como docente universitario. No puedo olvidar que 
cuando estudiaba mi último año  de estudios en la Escuela de Letras, me encontré 
con Norka Valladares, quien me entregó sus investigaciones sobre “Las Sonatas” 
de Valle-Inclán. Estas narraciones, fragmentos de unas memorias ficticias del 
marqués de Bradomin, que constituyen el ejemplo más destacado de la prosa 
modernista en la literatura española. Y ese fue parte de mi trabajo investigativo para 
obtener el título académico. El Marqués de Bradomín, personaje ficticio inspirado 
en el general carlista Carlos Calderón, nos cuenta cuatro aventuras amorosas a lo 
largo de su vida. Cada Sonata responde a una época de su vida y a una estación del 
año. Yo me enamoré de “María Rosario”, gracias a Norka Valladares, no me 
enamoré de ella porque siempre es respetado lo ajeno. Leer los textos históricos de 
Ivan Salazar Zaid sobre la Costa Oriental del Lago, tierra donde nací, allá en Los 
Puertos de Altagracia; leyendo los textos agudos y llenos de ese fervor muy 
particular de Julio Portillo; Leer, como siempre lo hago, los escritos de Jorge 
Sánchez Melean, “como una herramienta para la reflexión sobre la situación 
política, económica y social que vive Venezuela”; leerlo y conversar con el 
apasionado zuliano Alfredo Rincón Rincón su sentir con gran respeto, y quien 
compartió conmigo las aulas de clases y el mensaje del Colegio de Los Maristas. Y 
así podría seguir nombrando miembros de esta Academia, que tiene su antecedente 
en el Centro Histórico del Zulia, creado por decreto de fecha 24 de julio de 1940 por 
el presidente del estado Zulia, para ese entonces. Dicho centro es elevado a la 
categoría “Academia de Historia del Zulia” por decreto del Gobernador del Zulia, 
doctor Omar Baralt Méndez. 

 
“Todo tienen su momento”. Al leer estos versículos del Eclesiastés, algunas 

personas interpretan que la Biblia enseña que todo suceso está predeterminado por 
el destino. Pero, en el Eclesiastés, Salomón escribió: “Regresé para ver, bajo el sol, 
que los veloces no tienen la carrera, ni los poderosos la batalla, ni tienen los sabios 
tampoco el alimento, ni tienen los entendidos tampoco las riquezas, ni aun los que 
tienen conocimiento tienen el favor porque el tiempo y el suceso imprevisto les 
acaecen a todos”. Los seres humanos somos incapaces de predecir con exactitud 
qué va a ocurrirnos. Como podrán ver, no es una casualidad estar aquí, porque es 
un planteamiento que me hice hace tiempo, siempre pensando que “…todo tiene su 
tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”… y llegó, justo en el 
mejor momento. Hoy, cuando tengo la fortuna de ser Asesor histórico del Comité de 
Feria de la Chiquinquirá, profesor de oratoria de las aspirantes a Reina, o 
anfitrionas como suelo llamarlas, de la Feria de la Chinita,  invitado cada año para 
formar parte del jurado calificador de las reinas de las distintas fiestas patronales o 
ferias de lo municipios del Estado Zulia, entre ellos Miranda, Cabimas, Baralt, 
Sucre, Machiques de Perijá, Mara, Páez y Almirante Padilla y cuando, ya en el 2013, 
el Concejo Municipal del Municipio Maracaibo, con anuencia de la alcaldesa Dra 
Eveling Trejo de Rosales, me otorgó la Orden “Ciudad de Maracaibo” (en su primera 
clase), cuando este año, he sido nombrado Juez de las primeras Olimpiadas del 
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Deletreo en el Estado Zulia, en compañía de Kurt Nagel Von Gess, auspiciadas por  
FUNDABIBLIOTECA, bajo la dirección del Mags. Antonio Trejo y que 
definitivamente, me obligan a seguir en mi trabajo creativo a favor de mi Estado 
Zulia, más aún, ustedes a quien respeto  y admiro profundamente, me dan el honor 
de decir: SOY MIEMBRO CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA DE  HISTORIA 
DEL ESTADO ZULIA. Gracias, muchas gracias. Estoy dispuesto… 

 
Y a Dios, esta oración: Gracias por ese regalo del tiempo.   Ayúdame hoy a 

vivir en tu tiempo y a entender siempre, que cada cosa en la vida tiene su tiempo y 
poder administrar con sabiduría el regalo del tiempo.   Amén. 

 
Antonio Romero Prieto 

  
 
 
NOTA IMPORTANTE: En la LEY DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO 
ZULIA, sancionada por el Consejo Legislativo estadal, el día cuatro (04) del mes de 
noviembre del año dos mil ocho (2008), en los artículos 17, 18 y 19 establece 
que:.”… La Academia podrá nombrar Miembros Correspondientes a ciudadanos 
que residan en el Estado Zulia y o en cualesquier otra parte de la República de 
Venezuela o del exterior; y podrán ser Miembros Correspondientes los intelectuales 
nacionales o extranjeros que por sus merecimientos y empatía con los valores 
zulianos, la Academia así lo decida por mayoría absoluta de sus miembros. Al 
mismo tiempo los MC tendrán derecho a asistir a las reuniones ordinarias con voz 
sobre los temas que se diriman en éstas…”  
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IDEARIO DEL DR. FRANCISCO OCHOA, PRIMER RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

Discurso de incorporación  a la Academia de Historia del Estado Zulia, en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, el día 

21 de abril de 2015 

Dr. Reyber Parra Contreras 

 

Generoso, así califico el dictamen de la Academia de Historia del Estado Zulia, al 

llamarme a formar parte de tan noble corporación. Me siento afortunado, no sólo por esta 

deferencia de los académicos zulianos, sino también por tener la honra de suceder en el 

sillón XIV al muy ilustre Dr. Rutilio Ortega, a quien siempre he tributado estima, respeto y 

admiración, debido a su espíritu sereno y a sus grandes aportes a la historiografía y a la 

creación literaria en Venezuela. Ciertamente, la obra del Dr. Ortega trasciende el plano 

regional y se expande en el conjunto nacional, donde ha marcado pauta -junto al Dr. 

Germán Cardozo- en la valoración de los procesos históricos locales y regionales, como 

punto de partida para la reconstrucción de la historia de nuestro país. Sus obras: El Zulia en 

el siglo XIX; Aproximaciones sobre teoría y método de la historia regional (1982); Historia 

de Machiques de Perijá (1995); Venancio Pulgar, autonomía e identidad del Zulia (2008), 

entre muchas otras en el campo de la historia, dan cuenta de su legado como historiador. A 

todo lo cual debemos agregar su faceta como escritor, donde constantemente alude a la 

Maracaibo del pasado, la que le viera nacer en El Saladillo, el 28 de diciembre de 1939; y la 

Maracaibo del presente, para encontrarse con el ser maracaibero y poner de relieve lo que 

es propio de esta tierra, dándole cause a su sensibilidad poética mediante una expresividad 

que se nutre de la identidad de su pueblo. Basta citar, al respecto, su obra Crónicas del 

Saladillo (1982), torrente de recuerdos contados en el castellano que se habla en 

Maracaibo.  

A raíz de su interés y empeño por defender la identidad zuliana, acogió con 

entusiasmo mi propuesta de abocarnos juntos a la compilación de los escritos del Dr. 
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Francisco Ochoa, primer rector de la Universidad del Zulia. Nuestras labores en pro del 

rescate de la obra escrita de tan eminente abogado iniciaron en el año 2007, cuando el Zulia 

conmemoró el centenario de la muerte de este zuliano ejemplar. Hasta ese momento, el 

legado intelectual de Ochoa estuvo disperso en repositorios bibliográficos de Maracaibo, 

Caracas y Mérida, donde se conservan algunos ejemplares de los libros que publicara en el 

último tercio del siglo XIX y primeros años del siglo XX. La dispersión a la que hago 

referencia tenía como agravante que una parte de sus escritos (sobre todo los de carácter 

biográfico)  como era usual en aquella época, apareció publicada en medios impresos, 

como El Mentor, El Derecho, El Zulia Ilustrado, entre otros. No obstante, tras un año de 

trabajo perseverante y el apoyo de la Cátedra Libre Historia de la Universidad del Zulia, del 

Vice-Rectorado Académico de esta institución y su Coordinación Editorial, en el 2008 se 

concretó la publicación en tres tomos de las Obras selectas del Dr. Francisco Ochoa, 

primer rector de la Universidad del Zulia, que incluye un estudio introductorio a cargo del 

Dr. Andrés Quijada, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ. 

Aunque se trató de una edición con tiraje limitado, la compilación en cuestión hizo 

viable el estudio del pensamiento de Francisco Ochoa, echando por tierra el muro de la 

dispersión que hasta hace poco era el principal obstáculo para valorar de manera integral su 

contribución intelectual. De ahí que, apoyándome en aquella experiencia, he considerado 

oportuno orientar este discurso de incorporación a la Academia de Historia del Estado 

Zulia, hacia el análisis del ideario del Dr. Ochoa.  

En este propósito he sido antecedido por destacados oradores, específicamente: 

Abraham Belloso y su discurso con motivo de la colocación del retrato del Dr. Francisco 

Ochoa en la escuela de su nombre, en Maracaibo; Carlos Montiel Molero y el discurso que 

pronunciara con motivo del centenario del Dr. Ochoa en la Institución Zuliana de Caracas, 

en 1949; Víctor Álvarez y su discurso de develación del busto del Dr. Francisco Ochoa en 

la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, en 1986; a todo lo cual debemos 

sumar las valiosas publicaciones sobre la vida y obra de nuestro personaje, que nos vienen 

de autores de renombre como Berthy Ríos, Pedro Barboza de La Torre, Aniceto Ramírez, 

entre otros.  
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Presentar el ideario del Dr. Francisco Ochoa se justifica plenamente si consideramos 

que éste formó parte de lo más granado de los intelectuales zulianos del siglo XIX, a quien 

hemos identificado como integrante de  la generación de 1884 (Parra, 2004). Nuestra 

intención no se orienta a mitificarlo como figura de nuestra historia, cantando loas 

cortesanas a su obra. Nos mueve la convicción de hallar en Ochoa un ejemplo claro de lo 

que debe ser un universitario cabal. Para  entender esto, y previo al análisis de su 

pensamiento, se hace necesario exponer brevemente algunos datos de interés acerca de su 

vida.  

Francisco Ochoa nació en Maracaibo el 19 de abril de 1849. Hijo de Ramona 

Ochoa, pilar de su formación cristiana y quien le inculcó los valores del respeto, el esfuerzo 

y la honradez, en un contexto familiar donde estuvo ausente la figura paterna, pero que 

gracias a la abnegación de su adorada madre, esto no significó para él un impedimento para 

alcanzar su equilibrio afectivo y emocional.  

Desde temprana edad recibió el influjo benéfico de grandes maestros como Trinidad 

Montiel y José del Carmen Ramírez. En el Colegio Nacional de Maracaibo, antecedente 

fundamental de la Universidad del Zulia, recibió en 1866 el título de bachiller en Filosofía; 

luego en 1872, en esta misma institución, culmina el bachillerato en Ciencias Políticas. La 

Corte Suprema del Zulia, en 1873, le confiere el título de abogado y al año siguiente, en 

1874, se somete a evaluación en la Universidad de Mérida, la cual le otorga los grados de 

licenciado y doctor en Derecho Civil. Desde entonces asumió múltiples responsabilidades 

públicas en los campos de la beneficencia, la administración de justicia y la educación.  

Así, pues, en 1879 presidió la Junta de Fábrica, mediante la cual se logró ampliar la 

sede del Hospital de Chiquinquirá; en la década de 1880 se incorporó a la junta directiva de 

este hospital, siendo su presidente por varios años. Por este tipo de servicio, Abraham 

Belloso (1956) se refiere a Ochoa como un hombre “con corazón abierto a la caridad” y 

sembrador de “semillas de generosidad i altruismo”.  

Como abogado destacó por ser “eminente jurisconsulto”, a decir de la redacción de 

El Cojo Ilustrado de Caracas. Fue vocal y presidente de la Corte Suprema del Zulia, entre 

1875 y 1890. También se desempeñó como magistrado de la Alta Corte Federal y de 
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Casación, promotor de la fundación del Colegio de Abogados del Estado Zulia en 1894, 

ejerciendo para entonces la vice-presidencia y luego la presidencia en 1905. Presidió 

también el concejo municipal de Maracaibo en 1876 y fue uno de los accionistas 

fundadores del Banco de Maracaibo en 1882, integrándose a la directiva de esta institución 

entre 1898 y 1907. En este mismo lapso se destacó como diplomático, ejerciendo la 

representación consular de Honduras y Chile en Maracaibo. 

Fue distinguido por gran número de corporaciones académicas nacionales y 

extranjeras, de las cuales formó parte, entre ellas: la Unión Internacional de Derecho Penal 

de Prusia, la Academia de Derecho y Economía Política de Berlín, la Academia de la 

Arcadia Romana, la Academia de Derecho de Barcelona (España), la Real Academia de 

Jurisprudencia de Madrid, la Sociedad Colombiana de Jurisprudencia y la Academia 

Nacional de la Historia.  

Como consecuencia de su prestigio y dilatada trayectoria profesional, así como la 

estima que gozaba de parte del pueblo maracaibero, en 1884 el partido guzmancista le 

ofreció el cargo de gobernador del Zulia, negándose a aceptar tal propuesta por considerar 

que la agitación política del momento no le permitiría lograr el objetivo de contribuir a la 

felicidad del Zulia. Manuel Dagnino (1885: p. XXXII) atribuye esta decisión al carácter 

prudente y carente de ambiciones del Dr. Ochoa, a lo cual añade -en forma anecdótica- la 

intervención de Doña Ramona Ochoa, quien le hizo saber a los guzmancistas que: 

“Mientras yo viva, mi hijo Pancho no será gobernador”.   

En el campo educativo, Francisco Ochoa procuró la masificación de la instrucción. 

De acuerdo con Dagnino (1885), su labor como gerente educativo estuvo presente en todas 

las instituciones del último tercio del siglo XIX, que tuvieron por objeto la difusión de las 

luces en las masas populares de Maracaibo. Presidió la Junta de Instrucción Primaria del 

Zulia, entre 1881 y 1883. Previamente, en 1876, se había incorporado a esta Junta como 

miembro principal. Desde 1875 hasta 1903, primero en el Colegio Nacional, luego en el 

Colegio Federal y finalmente en la Universidad del Zulia, dictó cátedra en las áreas de 

Derecho Romano, Derecho Civil y Código Penal. En 1877 fue miembro de la Junta de 

Gobierno del Colegio Federal, y llegó a presidir la Facultad de Ciencias Políticas de dicha 

institución.  
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En 1891 se hizo justicia al Zulia altivo y laborioso, pues el Congreso de la 

República aprobó la erección del Colegio Federal de Maracaibo en Universidad. La 

escogencia del primer rector de la Universidad del Zulia recayó en la persona del Dr. 

Francisco Ochoa, y no pudo ser de otra manera pues prevaleció el sano juicio: de todos los 

intelectuales maracaiberos del momento, ninguno reunía un perfil más apropiado para 

asumir esta responsabilidad como el Dr. Ochoa. Aparte de sus cualidades académicas y 

morales, él representaba el punto de equilibrio entre las dos fuerzas filosóficas e ideológicas 

locales que venían colisionando en el campo de las ideas: los tradicionalistas o 

conservadores cristianos, cuya figura más prominente fue el Dr. Manuel Dagnino; y los 

materialistas (positivistas y evolucionistas) encabezados por el Dr. Francisco Eugenio 

Bustamante. Al primer grupo pertenecía Ochoa, pero siempre tuvo la capacidad de escuchar 

y tolerar a los partidarios de esta última tendencia. De modo, pues, que su designación 

sirvió para introducir un clima de convivencia en la Universidad, muy necesario para que 

ésta diera sus primeros pasos.   

La gestión del primer rector de la Universidad del Zulia inició el 11 de septiembre 

de 1891, fecha de instalación de la Universidad, y culminó el 22 de noviembre de 1892. En 

este corto lapso dedicó sus esfuerzos a darle continuidad a lo que el Zulia había logrado en 

los 52 años de funcionamiento del Colegio Nacional y luego Colegio Federal de 

Maracaibo: seguir formando, tal y como nos lo indica Rutilio Ortega (2008: p. 20), a la 

“generación de intelectuales humanistas que para finales del siglo XIX acopaban diversos 

roles sociales en lo científico, político, económico, educativo y cultural”. 

Para entonces la Universidad del Zulia nacía con cuatro Facultades (Ciencias 

Médicas, Ciencias Políticas, Ciencias Filosóficas y Ciencias Eclesiásticas), y a los 

presidentes o responsables de éstas el Dr. Ochoa les exhortaba a visitar las clases que se 

impartían en ellas, para evaluar la pertinencia de los métodos de enseñanza y convenir con 

los profesores la sustitución de textos obsoletos por publicaciones que estuvieran en 

consonancia con los nuevos tiempos. Pensaba, de acuerdo con Imelda Rincón (1986), que 

los planes de estudio de las universidades de Venezuela debían ser objeto de reforma, y 

aunque él era partidario de una pedagogía católica tradicional, no estableció limitaciones o 
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censura a quienes pensaban distinto, orientando su gestión mediante los principios de 

libertad y justicia.  

Al ceder el testigo al segundo rector de la Universidad del Zulia, Pbro. Dr. 

Francisco Delgado, dejó establecido el Reglamento de régimen interior de la Universidad, 

el Reglamento de funcionamiento de la biblioteca, a la par de 29 cátedras y cerca de 400 

estudiantes inscritos, cifras superiores a las presentadas por las Universidades de Caracas y 

de Mérida, situación que ya venía presentándose desde los días del Colegio Federal de 

Maracaibo.  

Una figura de la talla de Francisco Ochoa, difícilmente surge en forma casual o 

improvisada en el marco de la historia de los pueblos. Consideramos que él y otros 

intelectuales prominentes del Zulia fueron la consecuencia lógica del contexto cultural y 

económico de la ciudad puerto de Maracaibo en la segunda mitad del siglo XIX. Sobre la 

reconstrucción de dicho contexto, nuestra historiografía regional ha avanzado 

significativamente, gracias a valiosas contribuciones provenientes de la Universidad del 

Zulia y de la Academia de Historia del Estado Zulia. No obstante, queda mucho trabajo 

pendiente en diversas áreas de interés, sobre todo en el análisis del pensamiento de nuestros 

intelectuales.  

En el caso concreto del Dr. Francisco Ochoa podemos decir lo siguiente acerca de 

su ideario: 

Desde el punto de vista filosófico, el Dr. Ochoa fue un liberal moderado. Esto 

significa que al igual que la inmensa mayoría de los intelectuales de Venezuela, su 

percepción de los cambios que introdujo la Modernidad en Occidente, y que se acentuaron 

con la Revolución francesa, fueron para él positivos o favorables; pero en sintonía con un 

grueso de aquellos intelectuales, esta valoración tenía sus límites, los cuales eran trazados 

por la impronta o la autoridad de la Iglesia que, aunque debilitada por el desarrollo de la 

misma Modernidad, mantenía su presencia en las convicciones de los intelectuales que 

tradicionalmente hemos denominado conservadores.  

Sobre el particular, resulta muy sugestiva la siguiente afirmación del Dr. Manuel 

Dagnino (1895: p. 27) acerca de las ideas de Ochoa: “Huyendo de los extremos, tan falsos 
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como peligrosos casi siempre, ha sabido el doctor Ochoa mantenerse a una distancia 

racional de ciertas doctrinas exageradas, que forman el distintivo de escuelas modernísimas 

(…)”. La “distancia racional” hacia los “extremos” a la que se refiere Dagnino, la podemos 

interpretar como aceptación parcial por parte de Ochoa de principios modernos, propios de 

la tradición liberal, como la libertad del individuo, el derecho a la participación, la 

democracia, la igualdad ante la ley, entre otros. En el conjunto de su obra escrita 

encontramos en forma reiterada el acercamiento cauteloso de Ochoa hacia dichos 

principios.  

A fin de apreciar la condición de liberal moderado que le caracterizara, y considerar 

otros rasgos importantes de su pensamiento, conviene – a los fines del análisis- agrupar las 

reflexiones de Ochoa en cuatro bloques temáticos, a saber: 

1. El Derecho, en particular el Derecho penal.  

2. El orden político, la democracia y los derechos ciudadanos.  

3. La Historia y la conservación de la memoria.  

4. La ética profesional de los administradores de justicia.  

Sobre el primer bloque temático encontramos importantes reflexiones de Ochoa en 

sus obras: Exposición del código penal venezolano (1888), Estudios sobre la Escuela penal 

antropológica (1899) y Estudios jurídicos (1892). Del Derecho nos dice que es el factor 

regulador de la libertad del hombre en el terreno de su convivencia social, encauzando las 

relaciones que éste establece con sus semejantes, a fin de asegurar en la sociedad el orden y 

la concordia.  

En cuanto al Derecho penal lo define como “el conjunto o colección de leyes por 

medio de las cuales se definen y clasifican los delitos y se señalan las penas para 

reprimirlos” (Tomo I, p. 25). Añade que su función consiste en mantener el equilibrio en la 

sociedad y, mediante la reparación de las infracciones cometidas, garantiza el cumplimiento 

de todos los deberes (Tomo I, p. 235). 

Del Derecho en su conjunto, el área penal fue la que mayor atención recibió en la 

labor intelectual del Dr. Ochoa, y en sus escritos aparece abordada desde dos tópicos: 1) el 

sentido y la orientación que ésta adquirió con el Código penal venezolano de 1873; 2) el 
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origen o causa primaria de las faltas, de donde surgen como consecuencia lógica las 

disposiciones del Derecho penal.  

La fama de jurisconsulto de Francisco Ochoa le viene, principalmente, de la 

proyección nacional e internacional que tuvo su Exposición del Código penal venezolano 

(1888). Curiosamente, esta obra derivó de su experiencia docente en el Colegio Federal de 

Maracaibo, donde dedicaba tiempo para la preparación de las clases que allí impartía, 

tomando nota y organizando la información que luego facilitaba a sus estudiantes de 

Código penal. Con el tiempo, sus colegas –entre ellos el Dr. Jesús María Portillo- le 

sugirieron que publicara aquellos apuntes, pero a pesar de esta opinión favorable, decidió 

mantenerlos inéditos. Aprovechando que Ochoa debía viajar a Caracas, el Dr. Portillo y el 

Dr. Alejandro Andrade le pusieron en contacto con los doctores Manuel Cadenas Delgado y 

Eduardo Calcaño -destacadas figuras intelectuales de la capital- quienes en pocos días 

leyeron el manuscrito y le hicieron ver que su trabajo sería de provecho para el estudio del 

Derecho penal venezolano. Fue así como, en el marco del centenario del natalicio de Rafael 

Urdaneta, se editó la referida obra con el auspicio de la legislatura del estado Falcón-Zulia. 

En ella hemos identificado dos grandes méritos:  

Por un lado la explicación concisa, pero a la vez profunda, que su autor hace en la 

parte inicial del trabajo de los fundamentos del Derecho penal y su evolución o desarrollo 

histórico. Sobre este último aspecto, traza en forma magistral el recorrido en el tiempo del 

Derecho penal occidental, identificando sus etapas más importantes: desde la antigua 

Grecia, hasta la aparición del Código de Napoleón, el cual se nutrió de las transformaciones 

filosóficas introducidas por la Revolución francesa.  

Por otra parte, se observa que los comentarios de Ochoa a los 582 artículos del 

Código penal venezolano de 1873 están fundamentados en la revisión exhaustiva del origen 

de sus disposiciones, lo que pudo lograr gracias a sus amplios conocimientos sobre: historia 

del Derecho penal, legislaciones de otros países aplicando el Derecho comparado,  

comentarios o exposiciones de los juristas afamados de la época (Rossi, Ortolán, Mancini, 

Carrara, Pacheco, Crespo, entre otros) y finalmente, del Código penal español de 1850, del 

cual se basaron Cecilio Acosta y Juan Pablo Rojas Paúl  para elaborar el primer Código 
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penal criollo, que vino a derogar en suelo patrio todas las leyes españolas de carácter penal, 

vigentes en Venezuela hasta el 27 de abril de 1873.  

En cuanto a su percepción sobre el origen del crimen, Ochoa lo atribuye al deterioro 

de la moral y al alejamiento de Dios, que derivan del libre albedrío del ser humano. En 

Estudios sobre la Escuela penal antropológica (1899), y previamente en la Escuela penal 

antropológica, capítulo final de Estudios Jurídicos (1892), se muestra partidario de la 

Escuela penal clásica, donde se planteaba que el delito surge por la libre voluntad o 

responsabilidad moral del individuo. A su vez, rechaza la novedad de la Escuela 

antropológica italiana, valiéndose de argumentos religiosos, filosóficos e históricos, para 

sostener que la conducta criminal no responde a un determinismo orgánico-funcional, ni a 

condicionamientos del medio natural. A pesar de negarle validez, plantea que la Escuela 

antropológica ha demostrado que resulta importante y necesario el auxilio que las ciencias 

experimentales le pueden aportar a la ciencia penal en la comprensión de la conducta 

criminal.  

De esta manera, aunque su visión religiosa-tradicional de la realidad copa su 

pensamiento, esto no le impidió identificarse con los avances y progresos de la ciencia. Con 

mucha razón, Víctor Álvarez (1986) afirma que en los escritos de Ochoa se conjuga el 

discurso de la ciencia con el de la fe. Cabe señalar que, aunque en su pensamiento se hace 

alusión a una perfecta armonía entre la fe y la ciencia, y no se desmerita la importancia de 

esta última, para él la ciencia sin la fe no podía lograr su misión de dar “explicación 

satisfactoria de la mayor parte de lo que nos rodea” (Tomo III, p. 188).  

Tal identificación de Ochoa con las enseñanzas de la Iglesia es lo que matizará y 

pondrá riendas a sus ideas liberales. En efecto, el segundo bloque temático permite 

observar que sus opiniones sobre la democracia y los derechos ciudadanos están signadas 

por un reconocimiento limitado –en algunos pasajes tímido, y en otros más claro- de la 

modernidad política, en razón de su acendrado catolicismo.  

Muestra de ello es su apreciación acerca del sufragio, el cual presenta como un 

derecho político, de carácter obligatorio, universal y directo, que deben practicar ricos y 

pobres, letrados y analfabetas, pues de esta manera se favorece la buena marcha de la 
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nación y se le concede bases sólidas a la democracia. Sin embargo, califica de “espíritus 

innovadores” y “publicistas exaltados” a quienes en su época pedían se concediera el 

sufragio a la mujer; pensaba que no estaba en la “índole y carácter” de la mujer “trocar su 

misión doméstica por la vida agitada y turbulenta de los comicios” (Tomo I, p. 261). En 

consecuencia, su noción moderna de la igualdad no abarca la inclusión de la mujer en el 

espacio público, primero porque así se interpretaba este asunto en la época que le 

correspondió vivir –salvo la opinión de los innovadores- y también porque a su juicio, Dios 

había dispuesto desde los tiempos de la creación una misión familiar y doméstica para las 

mujeres.  

Por otra parte, en contraposición a la opinión del Pbro. Dr. José Tomás Urdaneta, de 

aplicar la censura previa en los medios impresos, Ochoa manifestó que la libertad de prensa 

debía garantizarse, pues la democracia necesita de la libre expresión para subsistir. En esta 

materia estuvo muy próximo al criterio establecido en Maracaibo por el Dr. Jesús María 

Portillo de permitir la discusión pública y sin restricciones de las ideas. Para Ochoa este 

principio es equiparable en importancia al de la libertad de culto y de religión, al que 

considera uno de los derechos inmanentes del ciudadano.  

La igualdad (tanto en derechos como en deberes), la libertad y el orden civilizatorio 

derivado del progreso, son identificados por Ochoa como parte de la “gran revolución de 

ideas del siglo XVIII”. En el terreno de la historia encontramos que su pensamiento 

identifica un recorrido ascendente de la humanidad, hacia el desarrollo de la civilización, 

cuyo origen y fuente de progreso es el cristianismo. En los trabajos: La propagación de la 

fe es elemento de civilización y progreso (1890) y ¿Qué influencia ejerce la acción del 

verdadero sacerdote católico en la civilización de los pueblos (1895), nos dice que el 

progreso es acercamiento de los pueblos a la fe, es marcha hacia adelante y hacia el bien, 

que en la historia se ha materializado ahí donde la Iglesia ha obrado la extinción de la 

esclavitud, la reivindicación de la mujer, la protección de la ciencia, las letras, el arte y la 

educación. Por tanto, hay en su visión de la historia un antes y un después del cristianismo: 

sin éste, el mundo vivió la barbarie; pero una vez propagada la fe en Occidente, se introdujo 

la regeneración de la humanidad.  
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Esta idea del progreso en la historia era una forma de aceptar, pero al mismo tiempo 

de reinterpretar, lo que expresaba al respecto la filosofía iluminista, donde el cambio y la 

sucesión ascendente de las etapas históricas era la consecuencia de la primacía gradual en el 

mundo de la razón y de la iniciativa secular; Ochoa y los intelectuales católicos de su época 

sustituían estos agentes causales por la inserción de la Iglesia en la historia.  

En el caso más específico de la historia nacional, Ochoa debió interpretarla a partir 

de la lectura del Resumen de la historia de Venezuela de Rafael María Baralt. Su visión de 

nuestra historia quedó plasmada en la conferencia ¿Tuvo Maracaibo, en el terreno del 

Derecho público, la facultad inmanente de unirse a Colombia, no obstante el armisticio de 

1820? (publicada por el Ateneo del Zulia en 1889), a la par de varios artículos de prensa 

sobre la vida del Libertador Simón Bolívar.  En estos escritos se evidencia su interés por 

incursionar en el estudio del período independentista, para exaltar –como se hacía en la 

historiografía tradicional venezolana- a los héroes de la patria, en particular a Bolívar, de 

quien destaca la probidad y el desinterés que le caracterizara en su desenvolvimiento 

político. No obstante, el contenido de la conferencia aludida nos muestra el resultado de 

una reflexión de carácter interdisciplinario, donde  convergen la Historia y el Derecho, para 

corroborar el juicio de Rafael María Baralt, según el cual la toma de Maracaibo en enero de 

1821 por parte de las tropas republicanas fue una violación del armisticio suscrito 

previamente en Trujillo, entre el general Morillo y el Libertador; sólo que, para Ochoa, 

Bolívar se alejó del rigorismo del Derecho y una vez consumados los hechos, se negó con 

toda razón a devolver la plaza arrebata, pues el Derecho natural y los fueros de la 

humanidad le autorizaban a proteger y libar del sacrificio inminente al pueblo maracaibero.  

En el pensamiento de Ochoa la historia cumple una función moralizadora, en la 

medida en que nos coloca frente a la obra de los prohombres de la patria. De hecho, la 

noción de la historia como salvaguarda de la memoria, se traduce en sus escritos en 

narración de hechos aleccionadores y de vidas ejemplificantes. De ahí procede, a nuestro 

entender, su interés por incursionar en el género biográfico. Por varios años publicó en 

periódicos como El Mentor y El Zulia Ilustrado, notas biográficas –en muchos casos 

necrológicas- de personajes sobresalientes en la historia cultural de Maracaibo, como por 

ejemplo: José de Jesús Infante, Francisco Jugo, Julia Áñez Gabaldón, entre otros, donde 
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merece mención aparte el Dr. Jesús María Portillo, a quien presenta como publicista de la 

Escuela Liberal, responsable de introducir por primera vez en el Zulia el significado de la 

libertad absoluta de prensa, el juicio por jurados en materia criminal y el sufragio 

obligatorio; temas que, como hemos previamente mencionado, también fueron abordados 

por Ochoa en sus escritos.  

En la vida de Portillo reconoce un modelo a seguir por parte de los abogados; 

quizás, inspirándose en su amigo, escribió La misión del abogado (1902). En esta obra de 

contenido ético tenemos el cuarto bloque temático de toda su obra. Posee un mensaje 

dirigido a los abogados en sus distintas funciones dentro de la administración de justicia: 

fiscales, defensores y jueces. Echando mano -una vez más- de la historia, identifica el 

origen y evolución en el tiempo de estos servidores públicos, con la clara intención de 

moralizar o más bien precisar los rasgos definitorios de la ética profesional de los 

abogados.   

Cedamos paso a continuación a la voz del Dr. Francisco Ochoa, para ser conscientes 

que:  

“Tiene la abogacía, como todas las profesiones, su moralidad profesional, que 
debe ser respetada cuidadosa y estrictamente. Desacreditar al compañero 
haciendo públicos  sus defectos o debilidades, su ignorancia o impericia, 
sembrar divisiones y rivalidades entre los miembros del gremio, valerse de 
manejos para obtener la defensa del asunto que ha sido confiado a otro 
abogado, concitar el enojo o animosidad del cliente hacia el juez que falló en la 
causa o el abogado que defiende a la otra parte; ocultar o disimular la verdad, 
oponerse a una transacción o demorar el juicio para devengar mayores 
honorarios, serán siempre actos indignos de un abogado celoso de su reputación 
y buen nombre” (Tomo I, p.106).  

De una lista de virtudes o cualidades que debe poseer todo abogado: ciencia, 

consagración, moralidad, desinterés, independencia y probidad, el Dr. Ochoa nos dice que 

esta última es la más importante, pues:  

“Un abogado probo jamás patrocina malas causas, ni vulnera la ley, ni cede a 
exigencias temerarias, ni ocurre a sofismas o argucias, ni emplea medios ilícitos 
o reprobables para la defensa de los derechos que se le confían” (Tomo I, p. 
105.) 
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En relación con la labor del juez nos dice que en su proceder debe ser: 

“(…) circunspecto y comedido en todos sus actos, para que no pueda 
traslucirse en ellos inclinación o deferencia hacia alguno de los litigantes; 
discreto y cauto, a fin de no emitir ninguna opinión o juicio anticipado, que 
pueda comprometer su imparcialidad; moderado y culto en la redacción de sus 
fallos, para que no puedan ser atribuidos a pasión o sentimiento alguno 
bastardo; correcto y digno en la vida privada como irreprochable en la pública 
(…). 

El juez debe ahogar en su pecho el eco de la pasión, la voz de la amistad, 
las inspiraciones de la simpatía y del cariño, los sentimientos de la gratitud, 
para no escuchar sino los dictados de su conciencia y las imposiciones del 
deber. Cuando falla no debe haber para él amigos ni enemigos, todos han de ser 
iguales” (Tomo I, pp. 140-141).   

Así era parecer del Dr. Ochoa sobre su profesión: una visión quijotesca y a la vez 

comprometida, sin medias tintas. Tuvo tan buena acogida este compendio ético que se 

publicó inicialmente por partes en El Cojo Ilustrado de Caracas, en 1902; ese mismo año 

apareció como libro en Maracaibo; y posteriormente en 1914 –años después de la muerte de 

su autor- la Gaceta Universitaria de Mérida lo reprodujo en sus páginas.   

La vida del Dr. Francisco Ochoa se extinguió en Maracaibo el 08 de abril de 1907. Su 

ejemplo y legado tienen plena vigencia entre nosotros. Con acierto, Abraham Belloso 

(1956) nos dice que en él tenemos a un hombre de honor, a uno de esos hombres que, en el 

trajín de la existencia de los pueblos, surgen para orientarlos, indicando derroteros y dando  

el ejemplo. El primer rector de la Universidad del Zulia fue, como reza el himno de nuestra 

Alma Máter, uno de nuestros “personajes gloriosos de ayer”; digno y consecuente; vivió y 

sirvió al Zulia, “con el Sol en la frente y de pie”.  
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CONTESTACIÓN AL DOCTOR REYBER PARRA CONTRERAS 

Jesús Ángel Semprún Parra 

(Respuesta al discurso de incorporación como Miembro de 

Número, Sillón  XIV, de la Academia de Historia del estado 

Zulia, el 21 de abril de 2015, en la Sala de Conferencias “Dr. 

Hugo Montenegro”, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas de la Universidad del Zulia) 

El distinguido recipiendario que, en esta mañana, se incorpora a la 

Academia de Historia del estado Zulia, para ocupar el Sillón No. 

XIV, vacante por haberse distinguido recientemente como Miembro 

Honorario al Dr. Rutilio Ortega González, de acuerdo a la Ley y 

Reglamentos de esta Corporación Académica, nació en Casigua El 

Cubo, estado Zulia, el 25 de mayo de 1977, recibiendo el nombre 

de Reyber Antonio Parra Contreras. Es un destacado historiador, 

investigador, profesor universitario y escritor. Obtuvo los títulos por 

la Universidad del Zulia de: Licenciado en Educación, Mención 

Ciencias Sociales, Área Historia, Magíster en Historia de Venezuela 

y Doctor en Ciencias Humanas.  

Se desempeñó como docente en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Católica Cecilio Acosta y miembro del 

personal docente y de investigación de la misma universidad; 
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director de investigación y postgrado de la UNICA; profesor de 

historia contemporánea de Venezuela en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de LUZ. Coordinador de la Revista de la 

Universidad del Zulia. Es miembro activo de la Asociación 

Venezolana para el Avance de la Ciencia y miembro 

correspondiente de la Academia de Historia del estado Zulia. Sus 

trabajos han sido publicados en: Revista de la Universidad del Zulia, 

UNICA, Revista de Historia de América, Boletín de la Academia de 

Historia del estado Zulia, entre otras, y en libros colectivos. 

Asímismo, ha recibido varias distinciones y reconocimientos: Orden 

al Estímulo Literario “Andrés Mariño Palacio” y Orden “Jesús María 

Semprum” en su Segunda Clase. Junto con el historiador Rutilio 

Ortega González  se encargó de la compilación y curaduría de las 

“Obras selectas del  Dr. Francisco Ochoa. Primer Rector de la 

Universidad del Zulia”, en tres volúmenes. 

Ha publicado: Los intelectuales de Maracaibo y la centralización 

gubernamental en Venezuela (1890-1926), Manual de 

Introducción a la Historia. (En coautoría con  Rutilio Ortega y José 

Larez) y Origen y desarrollo del debate socialista en Maracaibo 

(1849-1936). Contribución a la historia del debate socialista en 

Venezuela. 
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Su investigación acuciosa, ordenada, reposada y de clasificación, 

durante la compilación de las obras selectas del Dr. Francisco 

Ochoa, lo llevó a escoger el tema para su Discurso de Incorporación 

como Miembro de Número de la Academia de Historia del estado 

Zulia, por el dominio general y a la vez minuciosa de la obra de este 

insigne jurisconsulto, el cual tituló:  

Ideario del Dr. Francisco Ochoa, primer rector de la 

Universidad del Zulia. 

El versado recipiendario comienza su exposición rindiéndole tributo 

a su antecesor en el sillón, el Dr. Rutilio Ortega González, 

historiador que ha hecho grandes aportes a la historiografía regional 

y nacional, así como a la creación literaria.  

Destaca la publicación de las Obras Selectas del Dr. Francisco 

Ochoa en el año 2008. Plausible iniciativa que comenzó con el 

primer rector de la Universidad del Zulia y que debería continuar 

con el resto de los rectores que nos han legado una obra de 

extraordinaria importancia, tanto en las ciencias como en las 

humanidades, que les tocó abordar en su tiempo.  

Seguidamente realiza una breve semblanza del Dr. Ochoa, con 

datos biográficos fidedignos y donde resalta su gestión como primer 

rector de la Universidad del Zulia, desde su instalación el 11 de 
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septiembre de 1891, hasta que culminó su período rectoral el 22 de 

noviembre de 1892. Por ser el Dr. Ochoa, el llamado en su tiempo 

para cumplir con esta histórica tarea, por su competencia 

académica y cualidades morales.   

Luego el Dr. Reyber Parra Contreras se dispuso a estudiar, lo que 

constituyó el eje medular de su discurso, su ideario o las principales 

ideas del Dr. Ochoa contenida en su obra escrita, en cuatro bloques 

temáticos: 

En el primer bloque, teniendo en cuenta que el Dr. Ochoa fue un 

intelectual católico, se consideró una autoridad en la rama del 

Derecho Penal aun con vigencia en algunos aspectos, sobre todo 

en su obra “Exposición del Código Penal” (1888), basada en las 

doctrinas de los más avanzados expositores del Derecho Penal, así 

como en los fallos dictados en esta materia por los Tribunales 

Supremos de las naciones más adelantadas, según el propio autor; 

de gran utilidad para el estudio del Derecho Penal venezolano, sus 

comentarios eruditos de carácter histórico y jurídico, le dieron 

proyección nacional e internacional en su momento. Además de 

referirse a su otro libro “Estudios sobre la Escuela Penal 

Antropológica”, seguidora de la Escuela Penal Clásica, ya explicado 

por el Dr. Parra. Y sus “Estudios jurídicos” (1892), donde prevalece 
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su visión religiosa-tradicional, que no le impidió seguir los avances 

de la ciencia. El Dr. Parra hizo referencia a su concepción de la 

ciencia del Derecho y a otros trabajos jurídicos no menos 

importantes.  

En el segundo bloque, el Dr. Reyber Parra, considera al Dr. Ochoa 

en el orden político un liberal moderado, por su aceptación parcial 

de principios modernos, como la libertad del individuo, el derecho a 

la participación, la igualdad ante la Ley y otros. Con su análisis le 

interesa demostrar esa condición, por ciertas limitaciones en cuanto 

al avance de la democracia y los derechos ciudadanos, en el 

pensamiento político del Dr. Ochoa. Su formación católica 

tradicional y conservadora lo lleva a desconocer el sufragio de la 

mujer. Pero no por ello, dejó de ser un hombre progresista y de 

avanzada en el orden científico. Del mismo modo, fue un pionero en 

la defensa de la libertad de expresión.   

En el tercer bloque, cree en la Historia como una forma de 

perpetuar la memoria y que cumple una función moralizadora. El 

análisis del Dr. Parra, va desde las biografías de personajes locales, 

la historia patria abordada muy al estilo de Baralt, incursionando en 

el estudio del período de la independencia y sus héroes, como lo 

hacía la historiografía tradicional venezolana. Pero con un detalle 
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muy particular en el Dr. Ochoa, la historia vista por un abogado y 

como abogado, ya que hace juicios de valor jurídico a algunos 

acontecimientos históricos. Luego va desgranando los aspectos 

contenidos en sus libros de temática religiosa, donde al Dr. Parra, le 

interesa estudiar lo concerniente al papel de la iglesia en la 

conservación del orden civilizatorio de occidente, de cómo “el 

progreso es acercamiento de los pueblos a la fe”, (…) “es marcha 

hacia adelante y hacia el bien”, en todos los órdenes.  

Y en la cuarto bloque,  estudia una obra del Dr. Francisco Ochoa, a 

nuestro parecer pionera, como es la titulada “La misión del 

abogado; La misión del Ministerio Público; La misión del Defensor 

de los Acusados; La misión del juez“, la cual tuvo muy buena 

acogida en el país cuando fue publicada en 1902, es una 

declaración de principios del abogado y de la ética de los 

administradores de justicia en general, se refiere a la rectitud y 

probidad en sus actuaciones, es decir, vendría a constituirse en el 

germen del Código de Ética Profesional del Abogado. El primero de 

estos instrumentos deontológicos fue dictado en Ciudad Bolívar el 4 

de septiembre de 1956; 54 años después de la exposición de 

principios del ilustre jurisconsulto.  
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Para terminar, queremos expresar nuestro reconocimiento por el 

rescate emprendido y culminado de la obra del Dr. Francisco 

Ochoa, por los historiadores Reyber Parra Contreras y Rutilio 

Ortega González. Con ello se recupera una parte de nuestro 

patrimonio bibliográfico, intelectual y cultural, que redundará en el 

fortalecimiento de nuestra identidad regional y un aporte a la 

venezolanidad. Sobre todo es de destacar el esfuerzo realizado por 

el Dr. Parra Contreras, al realizar un análisis histórico y de 

contenido de la obra del Dr. Ochoa, extrayendo de ella, todo el 

ideario luminoso y de valor, que pueda ser útil a las nuevas 

generaciones.     

Escuchemos los conceptos emitidos sobre el Dr. Francisco Ochoa, 

de un amigo y colega coetáneo suyo, el Dr. Leopoldo Sánchez, 

cuando dijo: “Su inteligencia no es sólo la del abogado que prudente 

y discretamente dirige y defiende los intereses de sus clientes, sino 

que también, jurisconsulto y filósofo, su actividad intelectual gira en 

amplia esfera de especulaciones científicas, sociales y jurídicas, 

como lo de muestran las varias obras que ha publicado, que lo han 

hecho acreedor a la reputación de que goza, dentro y fuera de la 

República, como aventajado jurista y hombre de letras.” 
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Con el pronunciamiento de este breve discurso de contestación, 

damos la más cordial y entusiasta bienvenida al Dr. Reyber Parra 

Contreras como nuevo Miembro de Número de la Academia de 

Historia del Estado Zulia.  

Gracias.  
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UN POCO DE HISTORIA SOBRE EL TEATRO Y EL CINE EN EL ZULIA 

(FINES DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL SIGLO XX) 

(Discurso de ingreso como Individuo de Número de la Academia 
de Historia del Estado Zulia a cargo de la Dra. Norka Valladares 
Sánchez, en Maracaibo el 12 de abril de 2015) 

 

La historiografía zuliana ha estado plagada de testimonios que representan 
hechos, coyunturas, actores sociales, individuales y colectivos. 

A lo largo del Siglo XIX, amerita hacerse un estudio de las nuevas facetas 
históricas de la cotidianidad en Maracaibo. 

Asimismo, analizar los efectos y cambios generados sobre el lento 
transcurrir de la ciudad en cuanto a situaciones políticas, determinadas por 
las medidas centralistas del Gobierno de los Monagas a mediados de dicho 
siglo y con el propósito de ubicarnos en el contexto histórico que nos 
ocupa. 

El proceso socio-político de Venezuela y en su significado más amplio, tanto 
lo económico como lo cultural, se han visto constantemente afectados por 
la efervescencia político-partidista y que en muchas ocasiones ha 
desembocado en revueltas armadas. 

En este siglo, el país construyó su nacionalismo entre realistas, 
republicanos, conservadores, liberales, batallas, guerras, asonadas, golpes 
de Estado, pérdidas de Repúblicas, constituciones, constituyentes, caudillos 
militares y provincianos, Decretos de Guerra a Muerte, de libertad de 
esclavos y edictos de hambre y miseria. 

En fin… no había tiempo, ni espacio para el arte y el entretenimiento. 
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No obstante, ante estas dificultades dentro del proceso, en la última 
década del Siglo XIX, se advirtieron positivos signos altamente significativos 
en el desarrollo del Zulia. 

La firme actitud asumida ante los desmanes políticos y económicos de los 
caudillos caraqueños, condujo a la pacífica y laboriosa comunidad 
marabina, que llegaron a enfrentamientos armados durante los años de 
1848 y 1849, a raíz del asalto y disolución del Congreso Nacional, por parte 
de José Tadeo Monagas. Estos acontecimientos afectaron a la provincia, en 
tanto a su economía y alteraron todos los órdenes durante esta larga 
década. 

Otra pesadilla política y económica recae sobre la ciudad en el decurso de 
los años, a partir de 1870 y con la Presidencia de la República de Antonio 
Guzmán Blanco. 

Regresando un poco al tiempo histórico de este siglo, encontramos otros 
levantamientos que tuvieron lugar en el Zulia, cada vez que se consideró 
violado el Pacto Federativo. 

Por nombrar otros acontecimientos significativos que ocurrieron entre 1830 
y 1869, en respuestas a determinadas coyunturas políticas: Separación de 
Venezuela de Colombia; Revolución de las Reformas del antes citado 
gobierno personalista de los Monagas; sobre todo durante la Guerra 
Federal y el período federal de Juan Crisóstomo Falcón – que fue cuando el 
Zulia disfrutó de la mayor autonomía de gobierno-. 

La sociedad zuliana, para el momento en que asume Guzmán Blanco el 
poder, había alcanzado importantes niveles de prosperidad y un 
significativo control de la Región Marabina; debido a una importante 
actividad comercial y financiera, similar a la que exhibían sus pares de la 
Región NorCentral. 

Pero nuestra región no se amilanó y se desarrollaron las celebraciones de 
fiestas patrias, como los Centenarios del nacimiento de El Libertador y del 
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héroe regional General Rafael Urdaneta, que fueron aprovechadas al 
máximo. 

La prensa, los ensayos y las diversas manifestaciones de la literatura se 
dedicaron a enaltecer el “sentir zuliano” en todos sus aspectos. En cuanto a 
esta temática, existe una escasa información bibliográfica referida al 
proceso de la historia local, regional y nacional, que desvelen nuestra 
identidad cultural y por ende sobre las artes. Así como también de los 
comportamientos, costumbres, tradiciones de nuestra memoria histórica. 

Uno de los medios de expresión más importantes que surge a finales del 
Siglo XIX, fue la FOTOGRAFÍA y de la cual hizo uso la sociedad marabina, 
para fijar y difundir la imagen urbana de la ciudad del momento. 

La Fotografía evocaba la ciudad deseada, mostraba las referencias del 
imaginario colectivo y capturaba la pujante y próspera urbe. 

Para la década de 1890, se distinguieron los Hermanos Trujillo Durán y su 
estudio fotográfico, donde recurrían las familias zulianas para hacerse sus 
retratos y como fondo diversos escenarios deseados, de acuerdo al estilo 
imperante. 

Las tirantes relaciones con el poder caraqueño, se convirtieron en estímulo 
para Maracaibo; y con ello, se produjo un acelerado movimiento de 
iniciativas económicas, materiales, culturales e intelectuales para lograr la 
modernización urbana y el desarrollo de esta ciudad. 

En cuanto al sector financiero se creó en 1880, la Compañía de Seguros 
Marítimos y en 1882, se constituye el Banco de Maracaibo, primera banca 
privada y comercial del país. 

En 1883, en homenaje a El Libertador se inaugura el 24 de julio de este año 
el primer Teatro Baralt. Otra instancia de importancia cultural fue la 
creación de la sede de la Escuela de Artes y Oficios en 1888, como 
homenaje del Centenario del nacimiento del General Rafael Urdaneta; y 
con ello, otras importantes obras como el alumbrado eléctrico, el 
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acueducto público, el servicio telefónico, el tranvía a tracción animal y otras 
de construcción y refacción arquitectónicas. 

En cuanto a la actividad intelectual, se aumentó por más de dos décadas la 
circulación de publicaciones literarias en cuanto a periódicos y revistas.  

La temática de estos órganos de divulgación fue muy variada; contenían 
temas sobre política, literatura, arte, teatro, medicina, jurisprudencia y 
comercio. Ilustradas con interesantes grabados y fotografías. 

El entusiasmo y el impulso para que Maracaibo se conformase en una 
ciudad moderna, fue manifestado a través del verbo iluminado del escritor 
y jurista Jesús María Portillo, cuando en 1889 la soñaba así en este verso: 

“Bajo un cielo el más espléndido de las regiones tropicales 

Y sobre una llanura que besa el Coquivacoa; 

El más grande de los lagos de América del Sur, 

Se levanta gentil como una odalisca y vaporosa, 

Como el sueño de una falda: 

La ciudad de Maracaibo”… 

Las actividades de la cotidianidad de la ciudad estuvieron comprendidas por 
juegos, divertimentos, actividades culturales y de intercambio social y que 
algunas eran de tipo religioso y patriótico. 

Se dice que el surgimiento del Teatro, data del Siglo V A.C., cuando Esquilo 
representó su primera obra teatral. 

Así pues, en la ciudad se llevaron a efecto obras teatrales, recitales, 
conciertos, retretas, tertulias, lecturas que se desarrollaban en las infinitas 
tardes de las neverías, cafés, salones que les permitían a los citadinos hacer 
uso del ocio y su tiempo libre. 

132



Se crearon otros teatros como el “Democracia” y el “Variedades”, que 
tuvieron gran repercusión en las artes con una profusa producción de 
piezas que escribieron los dramaturgos de la región; así como otros 
espectáculos de artistas visitantes. 

Para los finales del siglo XIX, aún no se había constituido un público para los 
espectáculos teatrales; aunque los dueños modificaban las programaciones, 
rebajaban los precios de las entradas, a los fines de atraer mayor 
concurrencia y las familias asistiesen a disfrutar de las veladas que ofrecían 
estos espacios culturales. 

El 27 de febrero de 1842, un grupo de zulianos se reúne este día para crear 
la “Sociedad Dramática de Aficionados”, primera en el género teatral. Esta 
agrupación tuvo por finalidad ejecutar algunas representaciones 
dramáticas, con el propósito de recaudar fondos para la conclusión del 
teatro que se estaba construyendo en Maracaibo. 

Conviene observar, que al destacarse un impulso dinámico en cuanto a la 
atención que se le dedique al arte y la cultura: depende mucho del grado de 
formación cultural y la sensibilidad del mandatario de turno. Aún en 
nuestros tiempos, ocurren estas situaciones. 

Así las cosas, para este tiempo histórico y bajo la administración del 
Presidente Constitucional del Zulia, Jesús Muñoz Tébar; se destacó el 
interés que le concedió a la educación y a la cultura de la región. 

Al respecto, cito un párrafo  de Muñoz Tébar que confirma lo antes dicho: 

“Si en los años sucesivos se persiste con tesón en realizar estas actividades 
decretadas, el Zulia recogerá frutos abundosos y sazonados en la vida de 
progreso artístico e industrial, que aumentarán la riqueza y el bienestar 
público”. 

Para mayo de 1890, el Zulia recobra su Soberanía de Estado Federal; que 
para 1881 y por la maniobra centralista de Guzmán Blanco, que fusionó a 
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los estados Falcón y Zulia en uno solo y decretó a la población de 
Capatárida como capital. 

Por Decreto del Presidente de la República Dr. Raimundo Andueza Palacio, 
le restituye dicha soberanía al Zulia y el cambio fue fundamental para el 
desarrollo de la región. 

La pervivencia en el tiempo de la ciudad hispánica se reflejó a través de las 
ideas modernizadoras que se extendieron al ámbito de la vida social y 
colectiva, impulsadas por las minorías ilustradas del país, entre quienes era 
común denominador el anhelo de lograr cambios en el estilo tradicional  de 
comportamiento y mejorar las condiciones del hábitat influenciados por los 
principios de la Ilustración. 

Años atrás, en Maracaibo existían solo tres escuelas públicas y unas ocho 
escuelas privadas que sumaban  unos 532 niños en escolaridad. 

Se constituyeron la “Sociedad de amigos del país” y la “Sociedad de la 
Unión”, a los fines de velar por el progreso y el bienestar de la ciudad. 

Maracaibo no contaba con un teatro, aunque eventualmente la 
mencionada “Sociedad Dramática de Aficionados” y “La Sociedad 
Filarmónica”, se presentaban en el solar de la casa de habitación del señor 
Miguel Antonio Baralt, ubicada en la esquina donde se cruzan las calles 
Venezuela y Urdaneta. Allí fabricó ese espacio con techado de enea que 
alquilaba también a compañías extranjeras, que de vez en cuando venían  al 
país. Y como dato importante, en el terreno de esta casa fue donde se 
construyó el Teatro Baralt, décadas más tarde. 

La constitución de este grupo de Sociedades, se hicieron a semejanza de las 
surgidas en la Europa Ilustrada y cuyo objetivo era difundir conocimientos  
útiles y modernos en diversos aspectos para el desarrollo citadino. 

En 1845, se Decreta la construcción del primer TEATRO BARALT. Esta se 
inicia en 1847 y se inaugura en 1852. Fue un teatro modesto y activo que 
sobrevivió unos treinta años, hasta la construcción del segundo Teatro en 
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1883, con una vida menos breve y con variados espectáculos que 
perduraron hasta su cierre en 1929. 

El Presidente del estado Zulia, Gral. Vincencio Pérez Soto, dispone la 
ejecución del proyecto del nuevo Teatro Baralt, inicialmente al alemán 
Heinrich Eichner y después al arquitecto belga, León Achiel Jerome Höet. 

La tercera y definitiva edificación se inauguró en 1932 y fue su cierre en 
1977, dada la necesidad de ser rehabilitado. Transcurrieron unos nueve 
años de este silencio. En 1984, durante la gestión del Gobernador Ángel 
Zambrano y mi persona, como Secretaria de Cultura del estado Zulia. Se 
firma el Convenio con el Rector de LUZ, Dr. Rafael Martínez, para la 
rehabilitación del Teatro Baralt. En 1986 se inicia su restauración. Se 
inaugura medianamente en 1996. 

El siglo XIX fue el tiempo de grandes transformaciones para la ciudad de 
Maracaibo. La población entre los años de 1850 y 1880 se calculaban unos 
35.000 habitantes con un progreso  en diversas actividades comerciales. 

Su condición de ser una ciudad-puerto, propició su desarrollo como una 
región moderna con influencias de diferentes culturas, tanto americanas, 
europeas y antillanas; lo cual propició su evolución tanto en lo económico, 
científico y cultural. Hubo un florecimiento en cuanto a publicaciones de 
diversas temáticas. 

Los textos literarios que tomaban los artistas para representarlos en “Las 
Veladas”, lo hacían de las revistas más notorias: “El Zulia Ilustrado”, “El 
Fonógrafo”, “La Crónica”, “El Avisador”, “La Tira” y muchas otras que 
surgieron entre 1850 y 1899. 

Para el 15 de noviembre de 1845, se reúne la “Sociedad de Empresarios del 
Teatro”, bajo la Presidencia del Sr. José Arrieta Serrano y recomendaron la 
construcción de un teatro. Desde los años veinte el CINE se apropia del 
Teatro Baralt y se combinaron los espectáculos con los fotogramas. 
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En el siglo XX para 1970, fue la sede del Cine Club Universitario una vez que 
la Universidad del Zulia lo recupera para ese tiempo. 

En cuanto a los eventos políticos  que fue testigo este Teatro. Se trató de la 
reunión que se llevó a cabo con el Partido Liberal en 1899 y diversos grupos 
políticos juveniles de la década de los años sesenta. 

Para los fines del siglo XIX, fueron varios los lugares donde podía montarse 
una presentación teatral; bien por algunas de las muchas compañías 
extranjeras y venezolanas que transitaban los caminos patrios; como por 
ejemplo, los grupos locales y con autores zulianos. 

Se llegaron a celebrar dramas y comedias de reconocidos intelectuales 
como Manuel Dagnino, Octavio Hernández, Manuel A. Marín, Arbonio 
Pérez, Simón González Peña, Pablo Antonio Vílchez, Ildefonso Vásquez, 
entre otros. 

INICIOS DEL CINE VENEZOLANO. 

A Don Manuel Trujillo Durán, corresponde el mérito de haber introducido el 
invento de la Cinematografía en Maracaibo. En su labor de Fotógrafo, se 
dedicó a tomar las imágenes de acontecimientos de la vida real. 

El 28 de enero de 1897 a las 07:00 de la noche en punto, en el patrimonial 
Teatro Baralt, con el estreno del portentoso aparato el CINEMATÓGRAFO 
de los Hermanos Lumiére (un Vitascope perfeccionado) se proyectaron los 
cuadros siguientes: 

1. Los Campos Elíseos de París. 
2.  Un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa de 

Maracaibo. 
3. Muchachas bañándose en la Laguna (ergo el Lago) de Maracaibo. 
4. La llegada de un tren. 

En agosto se presentó la Compañía Infantil, con una función lírico-
dramática. En octubre se presentó el grupo “Miniaturas” con zarzuelas. 
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Para el año de 1884, comienza el mayor auge de las grandes óperas, 
como “Hernani”, “Lucía de Lammermoor”, “La Traviata”, “El Barbero de 
Sevilla”, entre otras. 

Llegan también las zarzuelas: “Las dos princesas”, “La Tempestad” y 
muchas otras. 

En 1886, tuvimos la presentación de la pianista venezolana Teresa 
Carreño. 

Muchas fueron las obras con temporadas de óperas y zarzuelas, durante 
más de diez años, que contribuyeron a la formación artística y cultural 
del Zulia. 

En cuanto al Cine, para 1896 se realizaron exhibiciones con el Vitascopio 
de Edison. Se exhibió con el Cronomatógrafo y el Magniscopio una serie 
de “Vistas Animadas”.   

En 1899, se representa la obra de teatro “Lo que no puede la envidia” 
del zuliano Manuel A. Marín. 

Pero en septiembre de ese año, el Teatro Baralt cierra sus puertas, por la 
guerra provocada por la Revolución Liberal Restauradora. 

Para los inicios del Siglo XX, el General Cipriano Castro ya había 
consolidado su Gobierno; como resultado de lo que este gobernante 
calificó de dicha Revolución. En nuestra ciudad se le hizo una seria 
oposición y más allá de la represión que afectó a las personas. Castro 
llegó hasta la insospechada represalia de suspender toda actividad 
académica de nuestra Universidad del Zulia para 1903 y al año siguiente, 
queda definitivamente clausurada. 

Con esta medida se rompió una época brillante de la Cultura del Zulia; y 
en consecuencia, se inició un  proceso de decadencia de formación 
intelectual y científica, la cual había sido instalada el 11 de septiembre 
de 1891. Reabre sus actividades en 1946 y se designa como Rector al Dr. 
Jesús Enrique Lossada. 
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Vale la pena citar, que el Acto de Apertura se distinguió por la 
intervención del poeta Guillermo Trujillo Durán, quién recitó la obra de 
su autoría titulada en latín: ¡SURGE ET AMBULA! 

En 1900, reabre sus puertas el Teatro Baralt y nos llena de espectáculos 
de música, óperas, zarzuelas, circo, compañías de dramas, proyecciones 
de cine. 

Con el Cinematógrafo para 1901, se presenció con este progreso 
fotográfico las escenas: “La salida de una barca del puerto”,” En casa de 
un espiritista”, “La venganza de un niño”, “La mariposa iluminada” y Una 
doble ilusión”. 

Los Hermanos Trujillo Durán continuaron destacándose con sus 
proyecciones de fotograbados y presentadas en el Teatro Baralt. 

Con el Cinematógrafo podemos decir que se conformó en la ciudad un 
público para el teatro y el cine. 

En la revista “El Fonógrafo”, se anuncia la visita de Alberto Delamare, 
quien trae una innovación de un aparato de proyección, denominado 
Biógrafo Lumiére.  

En la revista “Los Ecos del Zulia”, se notificaron “Las Veladas” con el 
Cinematógrafo, planificadas por los laboriosos Trujillo Durán.   

Para los años veinte, el desarrollo artístico fue un aspecto notorio y 
significativo en esta época. Surge el “Centro Musical de Maracaibo”; 
Centros Literarios como: “Principios”, “Ariel”, “Seremos”, creado en 
1925 por el poeta español, Francisco de Rossón, quien sugirió que para 
Maracaibo era necesario constituir un grupo de renovación literaria. Su 
objetivo era levantar el yugo Gomecista; pero al poco tiempo, este 
régimen prohibió el funcionamiento del grupo “Seremos”. 

Entrando el siglo XX y con el régimen de Juan Vicente Gómez; fue 
cuando la tradición teatral paradójicamente comenzó a transmitirse 
entre los ciudadanos. 
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Se presenciaron los melodramas franceses, las zarzuelas españolas, los 
sainetes del venezolano Rafael Guinand y obras de teatros de Ramón 
Díaz Sánchez. 

Con estas representaciones, se comenzó a configurar un público, un 
teatro y un rito que se elevaría a identidad cultural; lo cual ocurrió a 
mediados del siglo XX, aunque se viviese la dictadura del Gral. Marcos 
Pérez Jiménez. 

Con la Presidencia del Gral. Alberto Aranguren, el 29 de junio de 1916, se 
creó el “Círculo Artístico del Zulia”. Se constituyó el mayor crisol de las 
artes plásticas. Fue fundado por Julio Árraga, Manuel Puchi Fonseca, el 
Padre Olegario Villalobos, Jesús Enrique Lossada, quien se destacó con la 
única obra de teatro que escribió denominada “La Ley”; el artista 
plástico Neptalí Rincón, entre muchos; puesto que su espectro artístico 
se amplió con poetas, dramaturgos, músicos. Tuvo una larga duración en 
su sede ubicada en la escuela San Juan de Dios de la calle Ciencias y 
subsistió hasta cuando ocurrió la demolición del Saladillo. 

En materia de las Artes Escénicas, crece una fuerte manifestación 
dancística, de ballet clásico y danza contemporánea. En cuanto al Teatro, 
la ciudad se distinguió con diversas representaciones, que se iniciaron en 
los patios de las casas y de allí surgieron “Las Estampas Líricas 
Miniaturas”. Otros actores de nuestra recordación fueron los más 
notorios: Antonio García y el “Mocho” Marín, quienes hicieron sus 
representaciones en los teatros “Delicias” y el “Odeón”. Todo esto 
ocurrió durante los años 1938 y 1940, en la Presidencia de Estado del Dr. 
Manuel Maldonado. 

“Las Estampas Líricas” fueron las preferidas del público porque 
cultivaban diversas manifestaciones del arte, como las zarzuelas y 
operetas. Y también piezas del folclore nacional, como “El Diablo 
Suelto”, la Gaita “El reloj de Chiquinquirá” del zuliano Adolfo De Pool. 
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En 1907, comienzan a aparecer pequeños reportajes cinematográficos, 
que más adelante se regularizan como noticieros nacionales a comienzos 
de los años treinta. 

Entre los años 1913 y 1914, se construyeron salones y galpones que 
sirvieron de salas de espectáculos. Se les llamó teatros o cines y en 
muchos casos eran simples “corralones” de trasfondo o solares, que 
fueron habilitados para la proyección de películas, que nos llegaron 
allende los mares. 

Y nos llegó el CINE SONORO… La primera proyección se llevó a efecto el 
3 de julio de 1930 en Maracaibo, denominada “El cuerpo del delito”, con 
un equipo Western Electric, fue una de las primeras producciones 
sonoras en inglés y subtitulada en español. 

En Maracaibo, para 1932 se comenzó a construir varias salas de cine, 
que entraron en competencia con el nuevo Teatro Baralt construido 
para esa fecha y con propuestas diferentes a la repercusión que tuvo en 
la cultura local en 1883 con la sede inicial. 

Por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, llegaron al país y 
por ende a Maracaibo una pléyade de artistas europeos; puesto que se 
desplazaron a América, debido a la fuerte crisis que se vivía en toda 
Europa.  

En las épocas del 1932 á 1954 y con la rehabilitación del Teatro Baralt, 
nos visitaron muchos artistas famosos, entre ellos se cuentan Arturo 
Rubinstein, Niños Cantores de Viena, Berta Singerman, el zorzal Carlos 
Gardel, Mario Moreno “Cantinflas” y muchos más. 

En 1916, se levanta el Teatro “Variedades” con Régulo March se dio 
inicio a un espacio donde un circo contuviese un teatro. Se le 
encomienda a Régulo Díaz “Curvinda”, joven maestro de obras la 
realización de los decorados de la fachada y formas en relieve. 

140



El  Variedades fue levantado en la calle Carabobo y se distinguía una 
inscripción: “¡Estas arcadas llegarán más lejos que un simple teatro; un 
coliseo griego digno de grandes representaciones teatrales”. 

Por allí se pasearon óperas y zarzuelas, comedias, circo, cine y hasta 
sirvió de ring de boxeo. Lamentablemente fue derrumbado y solo queda 
como testimonio la taquilla del mismo y transformada en una pequeña 
oficina en esta calle Carabobo. 

Con la llegada al gobierno del Gral. Isaías Medina Angarita (1941 – 1946), 
se le concedió un auge al cine venezolano. Se filma el corto “Venezuela”, 
con la empresa 20th Century Fox. Desde el Zulia, se conoció el éxito de 
un mediometraje, realizado en el estado Falcón, denominado “El 
Pañuelito”. 

En 1941 se filma “¡Pobre hija mía!”, producida por Cóndor Films y se 
proyectó en el Teatro Baralt. 

Se dieron las producciones México-Venezolanas, a propósito de 
encontrarse exiliado Don Rómulo Gallegos en este país. Nos llegan sus 
obras como “Doña Bárbara”, “Juan de la Calle”, “Canaima”, “La 
Trepadora”, producidas por los estudios Clasa Films de México. 

En 1945 y con el desenlace de la cruenta Segunda Guerra Mundial. Se 
estrena en Venezuela el filme “Alma Llanera” y se proyectó en el Teatro 
“Metro” de Maracaibo. 

Durante los años cincuenta, se llevaron a efecto diversos estrenos de 
películas en el hermoso cine “Imperio”, obra al estilo Art Decó ubicada 
en la parroquia Santa Lucía. Entre muchos filmes se proyectó la película 
“Maracaibo”, basado en el incendio de Lagunillas y protagonizada por 
los artistas norteamericanos Cornel Wilde y Jean Wallace. 

Esta hermosa edificación aún existe, aunque en su peor deterioro y 
olvido, como están muchos de los patrimonios arquitectónicos de la 
ciudad. 
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También nos llega la radio, tanto en Caracas como en Maracaibo. La 
actuación teatral se llevó a efecto a través de las llamadas “radio-
novelas”. Se escuchaban “comedias” como “El matrimonio radio tron”, 
guiones costumbristas como “Rebeca”. El público radio oyente vivía la 
realidad de estas comedias como si fuesen suyas. Una de las más 
famosas fue “El Derecho de Nacer”. Cada noche la ciudad se quedaba 
paralizada, para escuchar las vicisitudes de Mamá Dolores y su hijo, el 
Dr. Albertico Limonta. La gente se mordía los codos esperando que Don 
Rafael en su lecho de muerte, descubriese el gran secreto. Hasta la 
Orquesta de Billo Frómeta cantaba la guaracha:… “Ya Don Rafael 
habló…” ¡Qué momentos…! 

La influencia del cine mexicano, argentino, español y norteamericano, 
adquirieron mayor fuerza en las décadas de los años cuarenta y 
cincuenta en toda América Latina; y así, las  salas de cine se llenaron de 
diversos títulos y público en general. 

En 1955, la Universidad del Zulia asume la responsabilidad 
administrativa del Teatro Baralt e incentiva la presentación de 
importantes artistas regionales y nacionales. 

Para 1962, su administración pasa a la empresa cinematográfica Baralt. 

El 24 de abril de 1973, el Teatro Baralt es cerrado y después de una larga 
y compleja rehabilitación es reabierto en 1998, gracias a la conjunción 
de esfuerzos de gestión de la Fundación Baralt, la Universidad del Zulia y 
la Gobernación del Zulia. 

La ciudad se llena de grupos y compañías de dramas. Es notorio informar 
que en las escuelas, colegios, liceos, instituciones de educación superior 
se conformaron grupos teatrales, a través de la unidad de actividades 
complementarias. 

Con la persistencia de mecenas del teatro, se dio origen a la constitución 
del Centro de Bellas Artes, el cual se transformó en un Ateneo y 
finalmente disfrutamos todavía del hermoso Teatro de Bellas Artes. 
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Años más tarde, la maestra del teatro, Profesora Inés Laredo crea en la 
Universidad del Zulia, el famoso grupo “Sábado” para el año de 1950. 

Este grupo “Sábado” surge por el tesón de nuestra Maestra Laredo, la 
profesora Josefina Urdaneta y la poetisa Rosa Virginia Martínez. Quienes 
obtuvieron el valioso apoyo del poeta y abogado, José Ortín Rodríguez y 
quien para ese momento era el Director de Cultura de LUZ. 

Al constituirse este grupo, el Dr. Ortín  Rodríguez, les permitió que 
hiciesen sus ensayos en el Paraninfo de La Ciega (sede principal de LUZ 
en esos años). Asimismo, les financió el montaje de su primera obra “El 
Padre” de Stringberg. 

Mucho después, fue la inspiración para constituir la Escuela de Teatro 
que lleva el nombre de la Profesora Inés Laredo, adscrita a la Secretaría 
de Cultura. 

Años más tarde, La Universidad del Zulia, constituye el permanente 
Teatro Universitario de LUZ y el grupo de Muñecos y Marionetas 
“Chímpete Chámpata”. 

El movimiento teatral no se ha detenido y se constituyeron importantes 
agrupaciones como “El Pequeño Teatro”, la “Sociedad Dramática de 
Maracaibo, “Tablón”; en fin, muchos otros que aún continúan haciendo 
presencia en el marco de nuestra ciudad. 

Otro espacio cultural que fue rescatado (el antiguo Mercado Principal) 
para mediados del siglo XX y totalmente rehabilitado, se transformó en 
el extraordinario espacio multidisciplinario que disfrutamos en la 
ciudad, se trata del Centro de Arte de Maracaibo Lya Bermúdez 
(CAMLB). 

Podemos decir, que en todas sus modalidades de expresión el Arte 
Teatral nos ha permitido establecer una medida de nuestro  desarrollo. 
Invita a buscar la verdad en la distracción. No solo se muestra como un 
espejo, lo que representa la humanidad a través de los tiempos; sino 
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que nos deja entrever a través de los cambios, que se suscitarán en un 
futuro próximo; el conjunto de nociones morales, los conceptos de la 
ética y los procesos sociales. 

Un poco así y más… comprende la magia de lo que representa el oficio 
teatral. No se equivocó el gran dramaturgo y poeta granadino, Federico 
García Lorca, cuando dice: 

“El Teatro es poesía, que se sale del libro para hacerse humano” 

En cuanto a la presencia del cine en Maracaibo, expresamos que las 
transformaciones que se han apreciado en su dinámica interna, 
propiciada por esa masa de cinéfilos habituales; a través del progreso 
tecnológico que ha dado origen a otras propuestas audiovisuales y que 
han marcado los flujos del consumo en la sociedad de cada época. 

Lo que comenzó siendo una distracción de “barraca de feria”, 
actualmente se ha constituido en una exitosa industria cultural y de los 
negocios más importantes de los países industrializados. 

Un axioma popular nos dice: 

¡Muéstrame tu ciudad y te diré cuál es la cultura de tu pueblo!... 

En consecuencia y por tanta historia que nos pesa sobre estas 
manifestaciones del teatro y el cine en Maracaibo, no debemos permitir 
que regímenes irracionales las silencien, por el solo hecho de tener el 
don de la palabra. Y menos aún, que nos compren la conciencia por el 
estómago. 

Señores…. 
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DISCURSO DE ORDEN PRONUNCIADO POR EL 
DR.VINICIO NAVA URRIBARRÍ,MIEMBRO DE NÚMERO 

DE LA ACADEMIA DE HISTORIADEL ESTADO ZULIA EN 
LA CELEBRACIÓN DEL 195 ANIVERSARIO DEL 28 DE 

ENERO DE 1821 EN EL SALÓN DE SESIONES DEL 
ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE MARACAIBO, EL 28 

DE ENERO DE 2016. 
 
 
Con mi fraternal saludo ante esta distinguida audiencia doy las gracias a la 
Academia de Historia del Estado Zulia, y a la Alcaldía Municipal por la 
honrosa deferencia al haberme designado orador para esta solemne ocasión, 
la cual acepto con sumo grado, aunque  advirtiendo mis limitaciones para 
tratar un tema de tanta trascendencia sobre la Provincia de Maracaibo que 
empezó a llamarse Zulia a partir de 1821. 
Se están cumpliendo 195 años de un hecho de extraordinaria significación. 
pero que lamentablemente se omite, ignora o tergiversa y ni el calendario 
escolar lo señala entre las efemérides patrias. 
Mas, de lo profundo del alma nacional sale la verdad inocultable con luz 
meridiana por obra del juez incorruptible de los tiempos que implanta la 
justicia de modo inexorable, deshaciendo intrigas, mezquindades y 
calumnias. 
Fue un día como hoy cuando Maracaibo, cívica y heroicamente se envolvió 
en el iris de la libertad, conciente de que sin ella, no hay ciencia, ni arte, ni 
dignidad, ni nada que no sea tiranía. 
La rebeldía fue constante en los hijos de la Provincia de Maracaibo, desde 
la época precolombina, en la que Mara dejó grabado para la posteridad su 
heroico nombre  ofrendando su vida en la defensa de su patrio sueloº. 
Siempre hubo en ésta, hoy Estado Zulia, manifestaciones, planes y 
conspiraciones para protestar contra  la Corona y autoridades españolas con 
el ánimo y propósito de establecer un gobierno propio, republicano e 
independiente. 
En algunos libros se hallan referencias como las que siguen: 
El 8 de febrero de 1799, intentó la Villa de Santa Rita deponer de su cargo 
como Justicia Mayor a Don Bernardino de Oquendo, por sus abusos de 
poder. 
El 19 de mayo del mismo año, el subteniente de Milicias Francisco Javier 
Pirela acaudilló un movimiento dirigido a proclamar la República. 
Durante 1801 se produjo una conspiración puesta de manifiesto mediante 
consignas verbales y panfletos desde las iglesias y casas de familia. 
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El 28 de diciembre de 1808 un complot denominado “Los Hijos de 
Maracaibo” se hizo público con un escrito colocado en un edificio del 
centro de la ciudad. 
El 1º de octubre de 1810 fue descubierto un importante intento 
revolucionario. 
En 1811, en reuniones efectuadas en las casas de las familias Carmona, 
González y Delgado, se tramaban actividades dirigidas a derrocar a los 
funcionarios españoles. 
En octubre de 1811, el patriota Don Juan Evangelista González, un 
domingo a la salida de misa en Gibraltar, leyó en alta voz la Declaración de 
Independencia del 5 de Julio de 1811, logrando que los feligreses juraran 
luchar por los principios contenidos en ella. 
El 1º de marzo de 1812, una sociedad patriótica denominada “Escuela de 
Cristo” inició un movimiento revolucionario dirigido a proclamar la 
República mediante un manifiesto distribuido en varias poblaciones de la 
cuenca lacustre. 
El 26 de mayo de 1814 los mandatarios de España logran frustrar el 
atentado en contra de la vida del Coronel Ramón Correa, con lo que 
comenzarían las acciones para implantar un gobierno republicano. y en el 
mismo año, reaparece Juan Evangelista González con un manifiesto que 
hace llegar a los pueblos del sureste del lago. Desde aquella fracasada 
intentona de Francisco Javier Pirela en 1799, habían transcurridos 20 años 
de pesadumbres, desvelos, persecuciones y condenas; sin embargo, la 
esperanza y el afán de lucha, se mantuvieron en los maracaiberos. 
Por otra parte, debe conocerse y recordarse que por razón de estos ideales, 
muchos evadidos de las persecuciones o encarcelamientos dejaban su lar 
nativo para incorporarse a las fuerzas de mar y tierra que peleaban en otras 
latitudes por idéntica causa. 
Desde la caída de la Segunda República como consecuencia de las derrotas 
implícitas por Boves  a los patriotas en las batallas de La Puerta y Aragua 
de Barcelona, habían  transcurrido 7 años, y el realismo se había apoderado 
de Caracas, parte de oriente, los llanos y casi todo el occidente. 
Y siendo Gobernador el Coronel González Villa, como preámbulo de la 
victoria que ya estaba cerca, surge un complot que a no ser por la 
indiscreción de un tal Benito Finol hubiera podido tener éxito, pues estaba 
dirigido por personas notables, como Juan Nucete, Andrés Silva, Jesús y 
Diego Espina y Juan Villasmil. 
Bolívar después de emprender su campaña desde Guayana y libertar a la 
Nueva Granada en la batalla de Boyacá el 7 de Agosto de 1819, regresó a 
la ciudad de Angostura, dejó fundada la Gran Colombia el 17 de 
Diciembre, para volver a territorio granadino desde donde regresó a los 
andes venezolanos permaneciendo en San Cristóbal varios días del mes de 
abril de 1820. 
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El Libertador se mueve pendularmente sobre el río Táchira, tan pronto está 
a un lado como en el otro. 
Le urge abrir campaña sobre el corazón territorial de Venezuela, pero para 
garantizar sus buenos resultados necesita de los ingentes recursos 
materiales y humanos de Maracaibo y su Provincia. 
El Libertador se acompaña con un Estado Mayor, compuesto entre otros 
por los Generales Rafael Urdaneta, Antonio José de Sucre y el Coronel 
Pedro Briceño Méndez, y él manda personalmente la División de la 
Guardia, el más poderoso cuerpo de su ejército. 
Cuando se hallaba en los preparativos para iniciar las acciones, recibe del 
General Pablo Morillo la propuesta de suspender las hostilidades, a la cual 
responde nombrando a Urdaneta como emisario para mejor entendimiento 
de lo que sería el Armisticio. No obstante, continúa en sus propósitos 
ordenando al General Mariano Montilla que invada por la Guajira y al 
Coronel Laurencio Silva a incursionar por Perijá, debiendo enviar a través 
de los ríos Zulia y Catatumbo y el Lago, un batallón transportado en una 
flotilla de embarcaciones mandadas a construir a tal efecto. 
Empero, todo fue inútil y decepcionante porque las tropas españolas 
derrotaron a las patriotas una y otra vez; y las balandras y piraguas 
construidas con el mayor esmero, nuevas y sin navegar fueron capturadas 
por un presunto corsario. 
Maracaibo se presentaba inexpugnable; y el Libertador avanzó a Trujillo 
donde firmó los tratados del Armisticio y Regularización de la guerra en 
Noviembre de 1820, 
Posteriormente, llamó a conferencia al General Rafael Urdaneta y le dio 
instrucciones sobre el modo de respaldar a los maracaiberos; lo puso en 
posesión del supremo mando de la División de la Guardia, y el 2 de 
Diciembre, salió de Trujillo hacia Bogotá. 
Sucedió entonces que los revolucionarios aprovecharon la presencia tan 
próxima del Ejército Libertador al mando de su coterráneo para reanudar 
con éste las conversaciones que venían sosteniéndo desde hace algún 
tiempo, los comisionados Juan Evangelista Delgado y Domingo Briceño, 
quedando listo el plan que pronto empezaría a cumplirse. 
Doña María Moreno de Castro con el pretexto de temperar, se trasladó a 
Santa Rita, donde su hijo Juan de Dios Castro era el Presbítero de la 
Parroquia y conspiraba con su feligresía que tenía fama de muy patriota. En 
avanzadas horas de la noche del 26 de Enero de 1821, a bordo de 25 
piraguas arribaron a Punta Camacho las tropas del batallón Tiradores al 
mando del Teniente Coronel Rafael José de las Heras, habiendo bajado a 
tierra el marino Tomás Vega quien entregó a la mencionada  heroína un 
pliego con una moneda de santo y seña enviado por Don Juan Evangelista 
González, Gobernador de Gibraltar, en obedecimiento a las órdenes del 
General Rafael Urdaneta que se hallaba en Trujillo. 
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Sin perder un momento, la expresada dama mandó a interceptar la nave 
conducida por su esposo , el patrón Antonio Castro, a quien llamó de 
urgencia para entregarle la encomienda que llevaría al Coronel Francisco 
Delgado, encargado de la gobernación provincial por ausencia del titular 
Coronel Feliciano Montenegro y Colón. 
Delgado era maracaibero y se había ganado la confianza del Capitán 
General a cuyo servicio había estado por mucho tiempo. 
Al final dominó en éste el sentimiento patriótico y se sumó al complot del 
cual formaban parte sus hermanos José María y Juan Evangelista. Siendo 
este último el que cumplió la tarea de falsificar la firma del General La 
Torre, ordenando el traslado a Valencia de los soldados veteranos y 
aguerridos. 
El batallón Tiradores comandado por de Las Heras, luego de reforzarse con 
voluntarios de La Rita, esperaría en Camacho para zarpar. 
En efecto, el marino Castro llegó en la madrugada del día 28 a la Bahía de 
la  capital zuliana, y sin detenerse  casi al trote, halló en vigilia a Francisco 
Delgado quien al abrir y leer el contenido del sobre exclamó: ¡“Viva la 
Patria”.! 
Todo estaba perfectamente preparado, hizo enarbolar la bandera nacional, 
lanzar cohetes y convocar a cabildo abierto, es decir, a todo el pueblo, para 
las 10 de la mañana en la Casa Consistorial  y plaza mayor. 
Reuniose el Muy Ilustre Ayuntamiento, en medio del regocijo inmenso que 
produce a un pueblo el anuncio de ser libre; y está fue el acta, leída, 
aprobada y divulgada ante el  mundo. De ella hacemos un breve resumen: 
“Acordó el M.I.A. que protestando como protesta ante el ser Supremo, la 
sinceridad y justicia de sus sentimientos, debe en su consecuencias declarar 
como declara al pueblo de Maracaibo, libre e independiente del gobierno 
especial cualesquiera que sea su forma desde este momento en adelante, y e 
virtud de su soberana libertad, se constituye en República Democrática y se 
une con los correspondientes vínculos del pacto social a todos los pueblos 
vecinos y continentales que bajo la denominación de Colombia den su 
libertad e independencia, según las leyes imprescriptibles de la naturaleza”.  
Elocuente y lacónica fue esta acta la única de todas las naciones americanas 
que además de proclamar la libertad e independencia, se declara República 
Democrática, razón por la cual hizo evocar la Grecia antigua, y mereció 
llamarse la Atenas de América, lo que sin duda casi un siglo después 
inspiró a Udón Pérez aquella estrofa que dice: 

 
“Jamás, jamás los déspotas 

o la invasión taimada 
la oliva por la espada 
te obliguen a trocar 
y sigas a la cúspide 
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triunfante como eres 
rumores de talleres 
oyendo sin cesar 

en vez de los  clarines 
y el parche militar” 

 
Oportuna cita para rebatir la infamia del maleficente centralismo que acusa 
al Zulia de no haber asistido la Provincia de Maracaibo al Congreso de 
1811, a sabiendas que ésta no fue convocada y su territorio invadido, y 
segregado por la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de 
Fernando VII  formada en Caracas el 19 de abril de 1810. 
El oficio con el que el Gobernador Francisco Delgado participa al 
Libertador los felices resultados obtenidos, revelan el talante libertario y 
cualidades cívicas de los zulianos. 
“Excelentísimo señor Libertador Presidente. Tengo el honor de anunciar a 
V.E. que a las 5 de la mañana del día de ayer, ha tremolado este pueblo el 
pabellón de la República proclamando el M.I.A. con las tropas de esta 
guarnición de mi mando y un gran concurso del pueblo en absoluta 
independencia del Gobierno Español, como consta del mando y acta 
publicados, que adjunto. 
Todas las clases del pueblo han hecho las demostraciones más vivas y 
sensibles de gozo y de alegría, testificando su adhesión a la República, aún 
los españoles y criollos que antes fueron prosélitos de la opresión. 
Tengo el honor de ser con el mayor respeto de Vuestra Excelencia, 
apasionado seguro servidor. 
                                                         Francisco Delgado” 
 
A lo que el Libertador responde en memorable misiva cuyo contenido se 
resume: “dichos sucesos son un testimonio relevante del desprendimiento y 
virtudes de ese generoso pueblo y sus mandatarios. He nombrado al 
General Rafael Urdaneta, Comandante en Jefe de la Guardia para que 
trasladando su cuartel general a esa ciudad, cuide y se encargue de la 
seguridad de ella”. Tanto satisfizo a Bolívar aquella acta que ordenó 
publicarla en el Correo del Orinoco y así se cumplió. El prócer zuliano 
llega a mediados de marzo incorporando centenares de jóvenes, crea el 
batallón Maracaibo compuesto de 900 soldados, entre ellos muchos 
adolescentes, y luego, de reorganizar sus fuerzas con el Tiradores y el 
Escuadrón de Caballería, emprendió su marcha el 28 de abril, libertando 
Coro  hasta llegar a Barquisimeto donde recibió un oficio del Libertador 
elevándolo a General en Jefe y ordenándole que permaneciera en esta 
ciudad, puesto que él conocía de sus quebrantos de salud, agravados en el 
espinoso y difícil trayecto; y que dividiera sus tropas, el batallón Maracaibo 
lo dirigiera a San Felipe contra los realistas del Coronel Manuel Lorenzo, y 
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el resto al mando del Coronel Antonio Rangel, hacia donde se hallaban 
concentradas las fuerzas republicanas para una batalla definitiva. Era la 
primera parte de una maniobra de división o engaño al enemigo. 
El batallón Maracaibo hizo desmembrar las fuerzas españolas derrotando a 
éstas, en el Tinaco y a la entrada de San Felipe, cuyo jefe Lorenzo huyó 
despavorido mientras el  Tiradores se cubría de gloria en el propio campo 
donde el Libertador dirigía las acciones y derrotaba al formidable ejército 
de España comandado por el mismo Capitán General Miguel de la Torre en 
la inmortal batalla de Carabobo, el 24 de Junio de 1821. 
A esta extraordinaria victoria contribuyó el Zulia en grado óptimo. Mucho 
tuvo que ver en ella el 28 de Enero. Bolívar lo había intuido: sin Maracaibo 
no es posible avanzar con buen resultado sobre la Provincia de Caracas. 
Fue tan destacada la actuación de aquellos imberbes batallones de 
Maracaibo que el Libertador lo llamó el Batallón Brillante: y el Coronel 
José Félix Blanco expresa en sus memorias: “El batallón Brillante formado 
exclusivamente por maracaiberos derrotando al Coronel Tello en el Tinaco, 
hizo posible el triunfo del Libertador en la Segunda batalla de Carabobo”. 
Por eso no se equivoca quien afirme que el 28 de Enero de 1821 fue el 
preludio triunfal de Carabobo. 
Honorables representante de la Alcaldía, Presidente y demás Concejales del 
Municipio Maracaibo: vosotros sois los herederos institucionales e 
históricos del magno episodio tantas veces mencionado. Razón por la cual 
me permito recordarles lo que sigue: 
En 1987 con motivo de la celebración del Bicentenario del General Rafael 
Urdaneta, genial factor en el éxito del movimiento independentista de su 
pueblo, el ilustre Concejo Municipal del Distrito Maracaibo decretó 
cambiar el nombre del Paseo Ciencias por el de 28 de Enero, e igualmente 
dispuso levantar en la calle Urdaneta frente a la plaza Bolívar, un gran 
monumento conmemorativo de dicha efeméride cuya primera piedra fue 
colocada en multitudinario acto. Pero todo quedó allí, por lo que en esta 
ocasión tales pedimentos de la Academia de Historia, es oportuno 
reiterarlos. Y preguntarnos: ¿dónde están el monumento antes referido, y 
las vallas o avisos indicadores de este glorioso nombre que desde entonces 
en virtud de tal disposición han debido colocarse indicando su nombre bien 
visible ante propios y visitantes, y asimismo la trascendencia y el papel 
glorioso de Maracaibo en le Independencia de Venezuela y Suramérica. 
(aplauso) 
Este significativo acontecer marcó un hito en la guerra que llevaba 10 años. 
Desde la referida fecha la juventud zuliana se incorporó masivamente a la 
revolución por la Santa Causa, siendo de todos los Departamentos de la 
Gran Colombia (denominado Zulia) el que más hombres aportó, acelerando 
el fin de la contienda. Se hizo presente en numerosos combates: en las 
Batallas Naval de Maracaibo, Bomboná, Pichincha, Junín y Ayacucho, 
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siendo en esta última donde recibió mediante decreto del Gran Mariscal 
Sucre, el sobre título de Batallón Vencedor de Ayacucho. 
El Zulia heroico sin lugar a dudas fue determinante en la conclusión de la 
egregia lucha por la independencia Suramericana. 
De ello da fe en magnífica síntesis nuestro épico himno: 
 

En la defensa olímpica 
de los nativos fueros 
tus hijos sus aceros 
llevaron al confín, 

ciñendo lauros múltiples 
los viste con arrobo 
del Lago a Carabobo 

del Ávila a Junín 
y en Tarqui y Ayacucho,  

vibraron su clarín. 
 
 
 

(Prolongado y nutrido aplauso) 
 
He aquí, pues,  el mentís más elocuente e impactante ante el centralismo 
infame que niega al Zulia su participación en el proceso independentista 
cada vez que puede, por eso, lo muy acertado del Decreto de darle a este 
Paseo el nombre del 28 de Enero, para rememorar el día en que la 
Provincia de Maracaibo declaró su libertad e independencia.  
Porque la Zulianidad no es una simple palabra, es la esencia del devenir 
que aflora maravillosamente apuntalando el destino histórico del pueblo 
zuliano. Acuñada en una asamblea de ilustres que coincidieron por 
unanimidad en usarla  como acicate inspirador para todo lo grandioso, para 
todo lo bello, para todo lo noble, tomando como centro matriz y 
enaltecedor el 28 de Enero de 1821, día de la libertad de los hijos del Lago. 
Con sorprendente intuición los zulianos captaron y expandieron a velocidad 
sideral la feliz palabra de la “Zulianidad”  convertida en sublime folklore. 
Desde la Academia de Estudios Formales hasta los estratos más populares. 
Verla consagrada en sus normas como lei motiv de sus fines, objetivos y 
metas, es algo que llena de indescriptible beneplácito y hace evocar la 
propuesta divisa de “Dios, Patria y Zulianidad”. (aplauso) 
Erguida cual Diosa de la Libertad, iluminada por el catatúmbico fanal 
cuyos rayos zigzageantes parecen escribir su divina palabra en el 
firmamento señalando la ruta de las legiones de Mara hacia la conquista de 
su justo y digno porvenir con que el Gran Hacedor del Universo aguarda al 
pueblo zuliano. 
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¿Habrá un himno más breve que contenga sus múltiples y superiores 
valores en sólo una palabra?  
Pues, hedla allí: ¡la  Zulianidad! Jamás nos cansará pronunciarla  
infinitamente! 
¡Viva el 28 de Enero, efeméride de la Declaración de la Independencia de 
la Provincia de Maracaibo, hoy Estado Zulia declaró su Independencia! 
¡Viva Maracaibo, viva el Zulia, viva Venezuela! 
¡Dios y Patria, Bolívar y Urdaneta! ¡Dios, Patria y Zulianidad! 
¡Viva la Libertad!.    (FIN) 
(prolongados aplausos del público de pie) 
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Discurso del Dr. Julio Portillo el 28 de enero del 2015 
para conmemorar los Ciento Noventa y Cuatro Años de la 

Independencia del Zulia 
Concejo Municipal de Maracaibo 

 
Debo comenzar por exaltar la benevolencia de este Concejo Municipal que me 
ha seleccionado para pronunciar este discurso en fecha tan significativa y 
naturalmente también la de los compañeros Miembros de la Academia de 
Historia del Estado Zulia que propusieron mi nombre para llevar la palabra en 
la conmemoración de esta efeméride. 
 
Pero debo confesarles que esta para mí no es una tarea fácil, porque en mi 
conciencia pondero lo que implica el planteamiento que a propósito de los 
Ciento Noventa y Cuatro Años que se están cumpliendo de la Independencia 
de la República Democrática e Independiente de Maracaibo y no de la in 
corporación a la independencia de Venezuela como se dijo en la invitación a 
este acto, voy a atreverme hacer por la calle del medio, como decimos cuando 
hay necesidad de hablar claro. 
 
Sería ocioso de mi parte venir a repetirles a Ustedes todas las circunstancias 
por las cuales Maracaibo no se unió a la independencia de Venezuela del 5 de 
julio de 1811 y hubo de esperar diez años para hacer nuestra propia 
declaración el 28 de enero de 1821. 
 
Este tema, Señores, ha sido ampliamente analizado a profundidad por 
honorables historiadores e intelectuales zulianos a lo largo de los años. 
Permítanme que les rindan un sincero reconocimiento a sus investigaciones, 
mencionando sus nombres:  Marcial Hernández, Juan Besson, Manuel 
Dagnino, Guillermo Trujillo Durán,  Tulio Febres Cordero, Pedro Guzmán,  
Carlos Medina Chirinos, Fernando Guerrero Matheus,  Adolfo Romero 
Luengo, Vinicio Nava Urribarrí, Guillermo Quintero Luzardo,  Gustavo 
Ocando Yamarte, Raúl Tomás López, Marisol Rodríguez Arrieta, Orlando 
Arrieta, Dilian Ferrer, Germán Cardozo Galué, Manuel Suzzarini, Rutilio 
Ortega, Marlene Nava, Antonio Márquez Morales, Juan Carlos Morales 
Manzur, Alberto Serrano, Arlene Urdaneta de Cardozo, Ligia Berbecí y pido 
excusas si me escapa algún otro nombre. 
 
Voy a comenzar por mencionar que en la época de la conquista, nuestros 
aborígenes, a pesar de la positiva circunstancia del encuentro de dos mundos, 
dieron muestras de rebeldía ante lo que significaban los derechos humanos y  
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la justicia distributiva. Se sabe que en 1607 se alzaron contra los españoles los 
indios Zapara por el asesinato a miembros de sus familias. Que en 1766 y 
1799 guajiros y motilones protestaron con violencia por los impuestos que los 
españoles les cargaban solamente a ellos. Año ese de 1799, ya entrada la etapa 
colonial en que también los vecinos de Santa Rita intentaron deponer al 
Justicia Mayor Bernardo de Oquendo y es memorable el movimiento liderado 
por Francisco Javier Pirela, no solamente contra los españoles, sino por la 
creciente presencia de ingleses y franceses, que al igual que piratas holandeses 
comenzaban a interesarse en las riquezas de la región de Maracaibo, como se 
llamaba entonces. 
 
Dos años antes de que llegaran a nuestras playas noticias del movimiento del 
19 de abril de 1810 en Caracas, los llamados Hijos de Maracaibo en 1808 
produjeron un manifiesto llamando a la independencia. Porque a decir verdad 
de las que se han dado por llamar Provincias de la Capitanía General de 
Venezuela, ninguna conspiró tanto con iniciativas propias como la de 
Maracaibo. 
 
Y permítanme, Señores, que destaque una razón, poco analizada. El interior de 
lo que sería después llamado el Zulia, Gibraltar entre otros, fueron poblados 
por vascos y catalanes, que desde entonces se consideraron dentro de la propia 
España, verdaderas naciones, antes de que Fernando de Aragón e Isabel de 
Castilla, contrajeran matrimonio y como verdadero tratado de derecho 
internacional público, hicieran posible el nacimiento de España. 
 
En la etapa de la independencia de Venezuela, Maracaibo, no lo vamos a 
negar ahora, permaneció fiel a la corona española. De ello da cuenta el escudo 
de esta Municipalidad en la inscripción “fiel y leal” que exhibe su escudo. 
Pero sin dejar de señalar que había una inquietud autóctona por la 
independencia y de ello dan cuenta varios movimientos conspirativos como 
los de la Escuela de Cristo donde se reunían en la hoy Iglesia de Santa Ana 
desde 1812, patriotas maracaiberos. Las prisiones de Juan Evangelista 
González, Lucas Baralt, José Félix Soto y otros que ya en Maracaibo o 
Gibraltar vivían buscando el momento para la independencia. 
 
Pero hay algo evidente a lo largo de nuestra historia: el Zulia siempre tuvo una 
propia capacidad espiritual, distinta al resto de Venezuela. El Zulia, Señores, 
tiene que recobrar esa convicción de que es un pueblo de destino. Por eso que 
importante es la actuación en 1812 de José Domingo Rus, Diputado por  
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Maracaibo a las Cortes Españolas, cuando en Cádiz solicitó de viva voz que se 
nos diera a esta provincia la categoría de Capitanía General distinta a la de 
Caracas, que nuestra Iglesia Matriz recibiera el título de Catedral, que se nos 
diera permiso para crear una lotería, que fuéramos una sede episcopal y que 
tuviéramos una universidad. La historiadora Marlene Nava tiene mucha razón 
al decir que José Domingo Rus es nuestro primer regionalista y el tema de la 
Constitución de Cádiz lo ha desarrollado bien el Presidente de nuestra 
Academia de Historia del Zulia, Dr. Jorge Sánchez Meleán. 
 
Y no nos incorporamos a la independencia de Venezuela además, porque a 
decir verdad en Maracaibo se vivía muy bien. El Gobernador Fernando de 
Miyares y su esposa Inés Mancebo eran queridos por el pueblo. Comenta el 
historiador Tulio Febres Cordero que de Maracaibo para Castilla en el siglo 
XVIII salió la primera exposición flotante con todos los frutos y productos que 
había en esta región, que tuvo fama desde Sevilla hasta Vera Cruz en México. 
 
Invito ahora a los presentes a ponernos de pie para darle un aplauso a este 
Concejo Municipal, Cabildo de entonces, que el 28 de enero de 1821 declaró 
la independencia y nos constituyó en República Democrática e Independiente 
de Maracaibo. Aquí está presente con nosotros esta mañana, el Dr. Vinicio 
Nava Urribarrí, Individuo de Número de la Academia de Historia del Zulia, 
que en sus investigaciones ha descubierto dos referencias inéditas. Primero 
que nuestra acta es la primera en América que usa el termino democracia y 
segundo que cuando entonces a los ciudadanos no se les preguntaba sobre 
nacionalidad, sino sobre su patria, Rafael Urdaneta, último presidente de la 
Gran Colombia, cuando para extenderle el salvoconducto y salir de Bogotá, al 
preguntarle por su patria, dijo junto a su esposa y sus hijos con orgullo: 
MARACAIBO. Quizás por estos aportes únicos, es que el Dr. Vinicio Nava se 
ha empeñado casi hasta el fastidio, pero con razón y perseverancia, que esta 
Municipalidad acabe de poner avisos en este antiguo Paseo Ciencias, al cual 
se le dio el nombre de 28 de enero. 
 
Y cuando fui Presidente de la Academia de Historia del Zulia, le pedí al 
Consejo Legislativo que declararan el 28 de enero día de fiesta regional, como 
lo es el 24 de octubre, natalicio de Rafael Urdaneta y el 18 de noviembre día 
de nuestra excelsa patrona la Virgen de Chiquinquirá. No les tiemble la mano 
a Ustedes, Señores Concejales, en volverle a pedir a los legisladores zulianos 
que ante la proximidad en el año 2021 de conmemorar el Bicentenario de la 
Independencia del Zulia, se decrete este día a partir del próximo año, como día  
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festivo, no laborable. Justo sea reconocer que en esta proyección el 
Gobernador Manuel Rosales, decretó el 28 de enero como el Día de la 
Zulianidad. 
 
Recordaba el historiador Héctor Silva Olivares que tenemos que formar en 
nuestro pueblo una conciencia autonomista. Y es que como dice Ortega y 
Gasset “La historia tiene que dejar de ser una exposición de momias y 
convertirse en lo que verdaderamente es un entusiasta ensayo de 
resurrección”. Por eso, deploro, que en la conmemoración del hoy, la 
Gobernación del Zulia, haya organizado actos donde no se hace mención al 28 
de enero de 1821, día de la independencia del Zulia y se comience a hablar de 
zulianía y no de Zulianidad, como si verdaderamente no fuéramos una nación 
dentro de la nación venezolana. 
 
En ese camino de la conciencia histórica, voy a establecer diferencia con los 
paisanos historiadores que hablan en sus escritos al tratar el tema de la 
independencia del Zulia, como una aspiración de la elite maracaibera. 
Precisamente, dice la historiadora Arlene de Cardozo que “El pertenecer a la 
República de Venezuela exigió a la élite maracaibera nuevas estrategias. Sus 
vínculos y solidaridades, fortalecidos por centurias, eran con las élites de los 
Andes, Cúcuta y Pamplona. Ahora, debían engranar en un juego político con 
una capital con la cual la influencias eran casi nulas. Situación aunada a los 
intentos caraqueños de mermar la autonomía provincial que mantuvo en 
“jaque” las relaciones entre el centro del país y su “ala occidental” que en 
momentos álgidos amenazaba por segregarse de Venezuela, incorporarse a 
Nueva Granada o constituirse en Estado soberano e independiente”. País que 
hubiera estado amurallado por las sierras de los Andes y Perijá, amén de su 
salida al mar por el hoy llamado Golfo de Venezuela. 
 
Un pueblo como el nuestro que de 1670 a 1770 estuvo directamente 
administrado por el Virreinato de Santa Fe de Bogotá, que entramos a la 
República de Colombia de Bolívar como República de Maracaibo en igualdad 
con Ecuador, Colombia y Venezuela, que tuvo su propia Batalla Naval del 
Lago que está en el listado de las grandes batallas de su género dadas en el 
mundo, que se inician en 1571 con la Batalla de Lepanto; que al decir del 
Obispo Mariano Martí que pasó por aquí en 1774, escribe a la Santa Sede y 
describe esta ciudad como una gente diferente. 
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Una región que el viajero Francisco Depons en 1801 describe como un pueblo 
culto, porque desde 1784 tenía cátedras de gramática, retórica, filosofía y 
teología. Que envió batallones con el nombre de Zulia a pelear en la Batalla de 
Ayacucho y más tarde a finales del, siglo XIX en la independencia de Cuba. 
Que se enfrentó al poder Central el 24 de enero de 1848 cuando Monagas 
asaltó el Congreso y el único diputado muerto fue el del Zulia en la persona de  
razón por la cual nos separamos de Venezuela por tres meses, gracias a la 
valentía del Gobernador José Aniceto Serrano. 
 
Que con el Gobernador Jorge Sutherland y Venancio Pulgar en 1869, 
replanteamos la independencia del Zulia. Que hemos recibido propuestas 
como la del Gobernador de Santander, General Vicente Herrera, en 1858, de 
crear el Estado Soberano del Zulia, que resistió con dignidad a los maltratos 
proferidos a la capital zuliana y a su universidad por Guzmán Blanco y 
Cipriano Castro respectivamente. Que le han quitado territorio para anexar 
poblaciones a Trujillo y Mérida.  Tiene que ser entonces, Señores, este Estado 
una provincia muy venezolana, a pesar de esas heridas que nos han dejado 
cicatrices, pero tenemos derecho a seguir reclamando autonomía, que no es 
separatismo. 
 
Por ello debo rendir en la mañana de hoy un recuerdo agradecido al Doctor 
Jesús María Portillo, que en esa lucha por una justicia equitativa en el manejo 
de nuestros propios recursos, cuestión que para el Zulia es irrenunciable, fue el 
primero que hace más de cien años se levantó en el Congreso Nacional para 
proponer la Ley de Asignaciones Especiales que le hacía justicia a la provincia 
venezolana. 
 
Y es que Señores, no puede ser,  que una región que no se daba abasto con  
sus muelles en 1905 porque exportaba productos a los Estados Unidos y 
Europa en materia de cigarrillos, sombreros, buches de pescado, plátanos, 
cacao y hasta madera con la cual incluso se hicieron las bases del Canal de 
Panamá. Que de sus entrañas ha salido petróleo, carbón, asfalto, productos 
petroquímicos, leche, carne, que incluso ha llegado a tener superficie, 
población y producto interno bruto mayor que el de países centro americanos 
y del caribe.  No puede ser, que siga como un pueblo pordiosero, sentado en 
un cofre de oro, pero cuya llave está en Caracas. 
 
Es que como dice Jesús Enrique Lossada “Y no censuro, sino que aplaudo, 
que se emplee el dinero de la nación en el fomento de sus pueblos sin  
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distinción; lo que censuro es la falta de justicia distributiva para con el Estado 
Zulia. Es tradicional el olvido, el desdén y hasta la ojeriza con que casi todos 
los gobiernos han malogrado sus aspiraciones de mejoramiento. Falta mucho 
para que sean satisfechos los justos reclamos del pueblo zuliano”. 
 
Señores, tenemos que despertar. El Zulia puso a temblar al poder central en 
1967 con lo que se conoce como el “Bazurazo” cuando por la muerte de 
obreros del aseo urbano a manos de la policía regional, esta ciudad se paralizó 
toda. Ya se habla ante la situación actual del Táchira Heroico, cuyos 
habitantes se enfrentan a la dictadura que nos gobierna.  
 
No queda otra. Porque no hay forma que gobierno y oposición entiendan que 
no puede haber dos países: Caracas y el resto de Venezuela. Todo lo deciden 
los amos del valle, que ahora no son aquellos que Domingo Alberto Rangel 
describió con nombres y apellidos en “La oligarquía del dinero”, sino los que 
usufructúan los grandes puestos públicos y los que se creen jefes de los 
partidos de oposición. 

La provincia solo cuenta para describir los muertos de la cárcel de Uribana, el 
origen de la chicunguya en Maracay, los asesinatos en el territorio zuliano, los 
robos de los militares a los mineros de Guayana, la contaminación del Lago de 
Valencia, la ruina de los cafeteros de los pueblos andinos o de los cultivadores 
de cacao en Carúpano y del sur del Lago de Maracaibo, la penetración 
guerrillera colombiana en el Alto Apure y en la Sierra de Perijá, la ruina del 
turismo margariteño o la rebelión del heroico pueblo del Táchira. 

El silencio de los valores intelectuales de la provincia en el campo de la 
política y la literatura es cada vez más asfixiante. La opinión del empresariado 
regional y del concejal provinciano es ignorada por el periodismo nacional y 
aun el propio periódico local prefiere concederle páginas enteras al dirigente 
nacional. En una palabra el criterio de los que viven provincia no cuenta. 
Fermín Toro hablaba en el siglo XIX de los mordiscos  que el centralismo 
hace no solo a la economía de los pueblos interioranos sino a la propia 
biología de los pueblos del corazón de Venezuela. 

Habría que sugerirle a muchos que relean los relatos de José Santiago 
Rodríguez, Lisandro Alvarado, Ramón J. Velásquez, Joaquín Gabaldón 
Márquez, Emilio Navarro, Landaeta Rosales, para que calibren lo que el  
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patriarcado centralista le produjo a través de la Guerra Federal al interior de 
Venezuela. 

Necesitamos entonces volver a promover el regionalismo como protesta al 
excesivo centralismo en todos los órdenes. Tenemos que despertar la 
conciencia política de la provincia. La dirigencia política nacional padece de 
ceguera respecto a la tragedia que vive la otra Venezuela que no es Caracas. 
Los dirigentes políticos nacionales convierten en muchachos de mandado a los 
dirigentes locales. En cierto modo se ha trasladado el viejo concepto de 
metrópoli y colonias de España, a lo que es hoy Caracas y el resto del, país. 
Los apóstoles de la  llamada revolución bolivariana que han dejado al país con 
las arcas vacías tienen que ser sustituidos a corto plazo. Ojalá que este 
movimiento venga de la provincia hoy impotente frente al poder central.  

Si no se establece un sentido de equilibrio entre la capital y las provincias, 
estas terminarán buscando su propio camino. La provincia no es solamente un 
espacio físico de territorio, sino elementos económicos y culturales. La 
provincia no es algo estático. Nos está haciendo falta una sociología de lo 
regional para terminar con el dicho de “Caracas, es Caracas y lo demás monte 
y culebra”. 

Voy a concluir, Señores Concejales, repitiendo lo que hace unos meses 
propuse formalmente en el discurso que pronuncié en el Teatro Baralt a 
propósito de los cuatrocientos ochenta y cinco años de la fundación de 
Maracaibo:  los Municipios de Mara, Maracaibo, San Francisco, Cabimas y 
Lagunillas, deben unirse y le exijan al gobierno nacional, que los barcos 
que entren al lago sean con mercancías o a llevarse el petróleo, paguen 
un impuesto a estas Alcaldías, para que ellas puedan acelerar el 
bienestar de sus pueblos. Ojalá que esta proposición que hago no caiga 
en el olvido y la Alcaldía de Maracaibo se convierta en organizadora de 
esta idea. 

Venezuela vive los peores días de su historia. Un gobierno militar ha 
arruinado el país. Un director de hospital, escuche bien, gana seis veces 
menos que un general. Maduro le aumentó el pasado diciembre el 45% 
el sueldo a los militares y al resto de los venezolanos el 15%. El 60% de 
las empresas del Zulia han cerrado. El Zulia ocupa el primer lugar en 
fiebres y diarreas. La región sigue en emergencia hídrica porque los 
habitantes del Zulia reciben agua cada 72 horas a pesar de vivir al lado  
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del reservorio de agua dulce más grande la América del Sur, ese Lago 
de Maracaibo que mide 13.280 Km2 y que se encuentra abandonado. 

Sería deprimente para nosotros seguir enumerando las calamidades que 
padecemos en esta hora en que este régimen del cual se dice está en su 
fase terminal. Estamos cansados de las frases obscenas de ese al cual el 
expresidente Pastrana de visita en Caracas ha llamado su paisano. Que 
era lo que nos faltaba. 

 

Los zulianos tenemos que encontrar la fórmula para unirnos en esta 
hora menguada. Yo diría, que ante la crisis política, económica, moral y 
cultural que vive Venezuela debemos atrevernos a correr riegos. 
Tenemos que ser nuevamente los líderes de las autonomías regionales, 
porque es lo que le permitiría a Venezuela que sigamos juntos, porque 
no faltará quien buscando separarnos nos argumente que es mejor 
seguir solos que mal acompañados por el centralismo. 

En tres pensamientos de intelectuales zulianos, resumo todo lo que hoy 
he planteado. Dice Jorge Sánchez Melean que “El zuliano es un 
regionalista a ultranza, no entiende su patria chica sino en función de su 
patria grande. No existe en Venezuela otro ejemplo de unidad orgánica 
como el Zulia”. José Rodríguez Iturbe apunta que “Hacer la patria es 
algo que no se reduce a fáciles desplantes de verbalismo patriotero, sino 
a demostrar en la existencia diaria nuestro insobornable amor por 
Venezuela”. Y lo dicho por Néstor Luís Pérez “es en las provincias donde 
están las reservas de Venezuela”. 
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“SAN SEBASTIÁN. LA FLECHA Y LA FE” 

                                                           Dr. Rafael Molina Vílchez 

         Leído el 20 de enero de 2015 en acto de la Alcaldía de Maracaibo.        

 

 

      Cuando los europeos llegaron a tierras de la cuenca del lago, a 
Coquibacoa, lo hicieron atraídos  por la codicia; una codicia que superaba el 
temor a lo desconocido, a los misterios y mitos del mar, sobre el cual  se 
contaban las cosas más inverosímiles: leyendas de monstruosas y diabólicas 
entidades, y hasta la posibilidad de dar con el fin del mundo. Primero fue 
Ojeda, quien después de raptar una india, llevarla a España, donde la 
desposó ante su propia religión y  formar con ella la primera pareja conocida 
del mestizaje hispanoamericano, se ocupó únicamente de que le financiaran 
otro viaje, ya como Gobernador de una supuesta isla, a buscar más riquezas. 
No levantó una ciudad ni de la menor  importancia. Fundó a Santa Cruz en la 
Guajira, cerca de Cocinetas y lejos de Maracaibo, primicia de la tierra firme 
sureña, pero ésta no debió ser sino una rústica y primitiva aldea, un sitio de 
paso pronto abandonado, del que hasta ahora  no se han encontrado huellas 
más allá de las escritas.  Después  vinieron los hombres del adelantado 
Alfínger a cobrar una deuda externa – sambenito que parece llevar colgado 
este país frente a la eternidad -; la del Rey Carlos I de España y Carlos V del 
Sagrado Imperio Romano-Germánico, quien accedió al trono ibérico 
directamente, por herencia, pero que como aspirante a ser Carlos V, hubo de 
pedir dinero prestado a la banca Welser a fin de presentarse ante colegios 
electorales. Las tierras de la cuenca del lago, después de las del actual Estado 
Falcón, fueron tomadas por esa razón. Buscaban El Dorado por cualquier 
medio, aunque tuvieran que  someter la población indígena a un despiadado 
genocidio. A los hombres los mataban o los esclavizaban, y las mujeres 
pasaban a ser desahogo de su lascivia. El resto es historia ya muy repetida: 
levantar algunos asentamientos, tratar de someter los indígenas, imponer 
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una religión –  de manera muy distinta a como lo hicieron después los frailes 
de las fundaciones misionales - y obtener riquezas. Pero muchas veces esas 
“fundaciones” habían de ser abandonadas pronto. El europeo ignoraba que 
el arco y la flecha, manejados con precisión,  estaban presentes en los 
pueblos del “Nuevo Mundo”.  

      De estos instrumentos se conoce muy poco entre los añú; ese conjunto de 
grupos formado por los toas, zaparas, aliles, eneales y otros,  reunidos en la 
denominación onotos o alcojolados, quienes ocupaban las islas de la entrada 
al lago y las costas al sur de ésta.  La cultura de la “gente del agua”, 
traducción de añú, incluido el idioma, se fue difuminando hasta casi 
extinguirse  en las condiciones de dominación y de supuesta vergüenza étnica  
que no solo imponían los forasteros, sino también otros indígenas: los 
wayuu, principalmente los de la fracción cosina o kusina, siempre señalados 
de indios ladrones y salteadores (Perrin Michel. “El camino de los indios 
muertos”. Caracas: Monte Ávila Edit.; 1980), guerreros crueles y nómadas, 
aún por los escritores de la misma etnia (Montiel Nemesio. “Los A’laüla y 
compadres wayuu”. Maracaibo: Ediluz; 2006). De los añú, se recoge 
formalmente la palabra jaatü, para nombrar la flecha (Álvarez y Bravo, 
“Diccionario básico de la lengua añú”. Unicef; 2008); y hemos sido 
informados oralmente sobre una variedad llamada uiirr, lo que en 
wayuunaiki es igual a auyama, porque tenía la punta pequeña, como la 
semilla de la cucurbitácea.  

        Pasa todo lo contrario en cuanto al conocimiento que se tiene  de los 
guajiros o wayuu (Paz Ipuana Ramón. “Mitos, leyendas y cuentos giajiros”. 
Caracas: Instituto Agrario Nacional; 1972). Para ellos, el arco y la flecha  no 
solo han sido elementos de la cinegética y la guerra; están ligadas al origen 
de su Dios, a su fuerza del bien: Maleiwa, y, en general, a la vida misma. En 
algunos mitos se cuenta que Maleiwa vino al mundo de un embarazo triple 
producto de una concepción virginal; él habría sido el menor de los hijos de 
Sii’chi, nombre común de la planta del género Pereskia llamada en español 
suspiro; o de Manna, el abrojo, hija a su vez de Mma: la tierra. Los otros dos 
hermanos fueron Tumajüle  y Ulapaiyü o Ulap. En otros relatos se habla de 
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dos fetos, uno de los cuales, Ulap, sería el mismo Maleiwa.  Ya en su vida 
intrauterina, los pequeños   hablaban a su madre y le pedían que cortara del 
caujaro, el betú, el curarire, el albarico, el taparo y otras maderas fuertes, 
para fabricar los arcos de flechas, que ya consideraban necesarias. También 
querían ceibote, para hacer las fibras, y caña brava para las viras.  Maleiwa, a 
través de las etapas de las narraciones míticas, defendió varias veces y vengó 
a sus familiares de seres como los hombres jaguar. Fue un niño cazador y 
usaba las flechas metálicas de tipo siwarai.   

       Los ancianos wayú contaban también la leyenda de Walunka o Wolunka, 
de acuerdo a la cual en cierto tiempo de la creación, los humanos, por sus 
faltas, habían sido condenados a no reproducirse: las mujeres tenían dientes 
en la vagina. Hasta que un día Maleiwa, o uno de sus hijos – Timijay en una 
de las versiones míticas -, vio a esa hermosa joven cuando se dirigía al mar, 
preparó una de sus flechas con punta roma, de materia vegetal, aprovechó 
uno de sus movimiento al nadar. Cuando ella expuso el blanco esperado él 
soltó la flecha, la alcanzó y los dientes cayeron. La joven, adolorida y 
sangrante se sentó sobre una piedra, ésta se manchó y en el firmamento 
apareció la luna con un color rojizo. Así las mujeres comenzaron a menstruar 
y los  guajiros  pudieron de nuevo reproducirse, porque un superpoder 
masculino, la luna, llamado Kashí, desde entonces se encarga de desflorar a 
todas las mujeres. En la lengua de los wayú  el nombre de la luna  es 
sinónimo de menstruación y de mes lunar,  en  interesante  compatibilidad 
con  la voz latina mensis, que en español pasa a ser menstruo y mes, 
faltándole únicamente el nombre del satélite, que para los guajiros,  
repetimos,  es un ser masculino.  Y todo comenzó por un certero flechazo 
(Perrin Michel. Obra citada).   

        Los wayú, sobre todo por los de la parcialidad kusina y, con mucha 
posibilidad los añú,  han usado con destreza la temible aimará, flecha tratada 
con veneno de serpiente o ciempiés, con verada de enea terminada en una 
púa de raya.  
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       “Los Cocinas de Yuripiche están reputados como los mejores fabricantes 
de las terribles rayas envenenadas llamadas aimará y gozan de una especie 
de monopolio (…) Es una saeta ordinaria con una punta de dos o tres 
pulgadas, formada de la parte ósea del aguijón de la raya, ligeramente sujeta 
en su base y untada en su extremo de una mezcla venenosa (sau-imala)”  
(Jahn Alfredo.  “Los aborígenes del occidente de Venezuela. Caracas: Lit. y 
Tip. del Comercio; 1927). 

 

        “Las rayas sólo las emplean en los combates contra sus enemigos; para 
cazar se sirven de las paletillas y armas de fuego, disponibles también para la 
guerra” (“El Zulia Ilustrado”; t. I, n. 25; 31-12-1890).  

       “La ponzoña que usaban los guajiros en sus flechas era producto animal 
que hacían de cabezas de culebra y otros productos nocivos. Ponían estas 
materias a podrir al sol o las cocían hasta que el veneno estaba en punto; 
untaban con dicho veneno la púa de raya y la adaptaban a la saeta…” (Matos 
Romero Manuel. “Juitatay juyá (Ojalá lloviera). La Guajira. Su importancia”. 
Caracas: Empresa El Cojo; 1971). 

        Lo que los hispanohlantes escribieron como sau-imala y aimará, para los 
wayú  es  malaa: la flecha; pronunciado por los primero mará y derivado de 
ma’ala: la serpiente cascabel. Se ha dicho que esto forma parte de la 
etimología de Maracaibo, la tierra de cascabeles, aunque las flechas también 
pueden ser envenenadas con partes de otro ofidio: una variedad de rabo 
seco pequeña o pigmea; la  joloi para los indígenas y joroi para los criollos 
(Informante: Leoncio Pocaterra (a) Juan Pushaina: escritor).    

        Por la punta de raya, los poetas indianistas: Yepes, Ildefonso Vázquez y 
Udón Pérez llamaron rayero al arquero. Citemos al segundo (Vázquez Bravo 
Ildefonso. “La Maracaida”. Bogotá: Edición del Concejo Municipal del 
Distrito Maracaibo. Editorial Presencia; 1977):   

        “Con un silbato, / a cien rayeros Turupen convoca / y desde el centro, con 
viril mandato / en círculo anchuroso los coloca”. 
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        A la dignidad y prestigio del arquero, ya no del wayú, sino de otro  grupo 
habitante del este de la costa: el jirahara, refiere Yépes en la novela corta 
“Iguaraya”,  voz que se traduce como dato o fruto del cardón y fue nombre  
de la hermosa hija de un jefe indio llamado  Paipa.  Sobre ella pesaba un 
terrible augurio sentenciado por los ancianos al ver caer una piedra del cielo 
cuando nacía (Yépes José Ramón. En “Selección de Poemas y Leyendas”. 
Maracaibo: Universidad del Zulia; 1948):  los mojanes habían afirmado que 
la joven… 
 
       “…se casaría solo en el caso de que el más valeroso de los guerreros 
jiraharas clavara una flecha en el cielo”. 

 
        Su enamorado, Taica, miró arriba y con el mayor esfuerzo lanzó una 
flecha a considerable distancia. Cayó en las aguas, donde se reproducían las 
luces del firmamento. Había flechado los reflejos plateados de la luna, lo cual 
fue reconocido por todos los presentes. 
 
       Por otro lado, para la etnia yukpa, de ascendencia caribe, habitantes de 
las tierras bajas de Perijá y parte de la Sierra, la flecha también es el medio de 
sobrevida. Caribes al fin, han sido guerreros fuertes, y llegaron a matar a 
flechazos a algunos frailes misioneros que pretendían fundar pueblos 
misionales  y  catequizarlos.  Pocas veces llegaron a merodear en las 
cercanías de Maracaibo. Usan largas flechas, de hasta dos metros de 
longitud, de tipos variados: de punta metálica – mingüi -, con punta de 
macanilla – piriyi -, con varias aserradas puntas de madera – tonjiri -, de 
punta roma – otuktu – y una de tipo arpón – toyoka -.  Los japreria,  grupo de 
discutida condición yukpa – con señaladas diferencias fonológicas -, emplean 
una flecha arpón conocida como omayi (Lira Barboza José. “En la Sierra de 
Perijá”. Maracaibo: Gobernación del Estado Zulia y Universidad del Zulia; 
1999).  

 
    
       De otro grupo aborigen, el barí, de filiación chibcha, no conocemos 
reportes sobre su presencia como atacantes o invasores de Maracaibo. Son 
los “motilones bravos”, los que después de extenderse en un área 
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importante de la región tuvieron que  replegarse a la Sierra de Perijá, sobre 
todo a Abushanki, su tercio inferior, en tierras de los municipios Jesús María 
Semprún y Machiques de Perijá. En su lengua, la barira, llaman chi a las 
flechas, las que pueden ser de varios tipos: dokuera o dokuá, agtabá y tachí.  
Fabrican arcos: karí, los grandes, y artkarí, pequeños. Dominar con precisión 
el arte de la flecha, así como caminar en la selva en completo silencio, son 
parte esencial de la educación de un joven barí, necesarios para considerarlo 
digno de iniciación entre los adolescentes y llevar el tarikbá: el guayuco de 
hombre.  El barí, de vida comunitaria,  canta  cuando lleva a cabo algunos 
eventos en los que participan en cayapa los habitantes de la soiaka, la casa 
común; pero su canto principal es el de chi: la flecha (Castillo Caballero 
Dionisio. “Los Barí. Su mundo social y religioso”; 1981).  

 
       Viviendo con estos vecinos, los europeos y sus descendientes, los criollos 
o españoles de ultramar, en los pequeños y bastante desprotegidos 
asentamientos se encontraban siempre en la  espera del próximo ataque, 
muchas veces con flechas incendiarias, como ocurrió en la quema de 
Gibraltar por una alianza de grupos aborígenes comandados por los 
quiriqueres. Prominentes figuras cayeron abatidos por las flechas, como 
Alfínger en Chinácota, Santander del Norte; Juan de la Cosa en la zona del 
Darién, y el fraile  Gregorio de Ibi, en Perijá (Ortega Rutilio et al. Historia de 
Machiques de Perijá.  Colección Zuliana n. 10. Alcaldía del Municipio 
Machiques de Perijá”/ LUZ/ Asamblea Legislativa del Estado Zulia. Gráf. 
Gonzáez; 1995.  

       Los no indígenas, recordando a Santa Bárbara  porque tronaba, se vieron 
en la necesidad de buscar una fuerza protectora superior a sus propias 
armas. Y recurrieron al patrocinio de San Sebastián: el soldado que sobrevivió 
a  múltiples flechazos, reverenciado por católicos y ortodoxos; quien además 
es invocado contra todos los enemigos de la fe cristiana y protector contra 
las epidemias, como las de peste en Roma 680, Milán 1575 y Lisboa 1599,  y 
una de  cólera en Maracaibo a fines del siglo XVIII  (Arellano Roa Monseñor 
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Nelson. “San Sebastián. Protector de la Ciudad de San Cristóbal”. Fondo 
Editorial del Estado Táchira; 1983).  Una oración dice: 

 
        “Omnipotente Señor Padre de las Misericordias y Dios de toda 
Consolación. Que apiadándote de los hombres que justamente merecen tu 
indignación, les diste para defensa de tus castigos y remedio del universal 
contagio de la peste al Bienaventurado Mártir San Sebastián, constituyéndolo 
Especial Patrono contra toda epidemia y contagio”. 
 
        Para los antiguos habitantes de la cuenca del lago, además de 
instrumento de belicosidad, la flecha  simbolizaba el origen y la defensa de la 
vida. Para los conquistadores, flecha, ballesta o lanza, al igual que las armas 
de fuego, eran medios de intromisión y agresión: de muerte. Pero las 
diferencias, con la excepción de ciertos grupos sobrevivientes en su propia 
cultura, en su aislamiento,  han ido desapareciendo con la mezcla de criollos, 
indios, y más tarde los africanos, llevando al advenimiento de una nueva raza 
mestiza, pluricultural y pluriétnica. En los núcleos urbanos, como Maracaibo, 
ha dominado el estilo de vida español y ahora el santo es oficialmente el 
patrono de quienes fueron los flecheros y de los que luchaban contra ellos; 
todos  confundidos. Pero una cosa es la historia, el pasado,  y otra la realidad 
actual, o mejor, la equidad que debemos plantearnos como meta; y el debido 
respeto a la libertad de cultos.       
 
       San Sebastián fue uno de los grandes mártires del siglo III.  No hay 
consenso sobre su cronología. Algunos afirman que nació en el año 256, en 
Narbona, Francia, y fue educado en Milán; ingresó a la milicia imperial en 269 
(¿?) y murió en 288 (“Hermandad de San Sebastián Mártir”. Villacañas, 
Toledo. En “Internet”: http://sansebastianmartir.com/biografia-1). A juzgar 
por la posible etimología de su nombre, debió tener origen griego. Sus 
servicios eran satisfactorios para los emperadores Diocleciano y Maximiano, 
quienes le confiaron el comando de la primera cohorte de la guardia 
pretoriana. Pero abrazó el cristianismo, afirmando algunos que ya lo había 
hecho antes de su ingreso a la milicia, y aprovechaba las oportunidades que 
le ofrecía su condición para comunicarse con el pueblo y ejercer el 
apostolado. Visitaba y ayudaba a los cristianos, a los condenados, y trataba 
de lograr la conversión de quienes no lo eran. De esto se enteraron los 
Césares y Diocleciano lo sentenció a morir como diana bajo las saetas de un 
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pelotón de arqueros mauritanos. Sangrando por muchas heridas, saeteado 
hasta ser tomado por muerto y abandonado como comida para los animales 
carroñeros, fue rescatado por Irene, una mujer cristiana, temerosa de Dios y 
amante del prójimo, quien había ido a buscar el cadáver y, al enterarse de 
que vivía, junto con su esposo lo condujo a la casa y lo atendió hasta su 
recuperación. Después, el santo enfrentó de nuevo a Diocleciano, lo que 
sucedió en el templo de Heliogábalo. Iracundo, el emperador ordenó su 
detención, la lapidación hasta que fuera bien comprobada la muerte y el 
abandono en la cloaca Máxima. Otra mujer de su mismo credo lo encontró 
en el río Tíber e hizo sepultarlo en las catacumbas. Ahora, sobre su tumba se 
levanta una de las siete basílicas romanas y sobre la cloaca donde lo mataron 
está la iglesia de San Andrés del Valle, donde en una capilla lateral se guarda 
parte de sus restos; otras fueron llevadas a Francia, a Notre Dame de 
Soissons y Notre Dame de Moret, en la diócesis de Meaux (Arellano Roa 
Monseñor Nelson. Obra citada). 
 
       Este San Sebastián no debe ser confundido con un segundo; un 
pacificador que vivió entre 1414 y 1496, mantuvo buenas relaciones con 
familias como los Medici y los Sforza, y fue protector de artistas, Leonardo de 
Vinci entre ellos, y promotor de la erección de verdaderas joyas 
arquitectónicas. Su cuerpo, incorrupto, se conserva en Génova (“Santoral-
Onomástico-Enero. Santos del día 20 de enero”. “Internet”: 
http://www.elalmanaque.com/santoral/enero/20-1-sebastian.htm). Por 
cierto, en referencia al arte: el San Sebastián flechado, aquel soldado con 
cuerpo atlético, juvenil, atado, malherido y casi desnudo, es una figura muy 
repetida en la iconografía. En Maracaibo, enero de 1999, se exhibió en el 
Centro de Arte de Maracaibo “Lía Bermúdez” una exposición colectiva con 
tema único: “San Sebastián. Patrono de Maracaibo”. 
 
        Actividades para honrarlo se celebran en muchos sitios de España. 
Detrás de algunas de éstas existe toda una organización, una disciplina con 
distintas jerarquías, tal como en el culto a San Benito/Ajé entre nosotros y, al 
igual que en casi todas esos eventos de la religiosidad ibérica, lo lúdico-
popular se suma o coexiste con el ritual religioso. Las fechas del santoral 
católico han sido tiempo propicio para la creación de extraños personajes, 
pintorescas muestras de la identidad local o regional, y para la tauromaquia, 
el vino, el desenfreno y hasta la pólvora. Mucha pólvora se quema, como en 
las Fallas de Valencia la noche de San José – nit de foc – y en los numerosos 
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enfrentamientos entre moros y cristianos. Con la lectura pública de decretos 
o bandos, hecha por algún representante de la autoridad, pistoletazos y 
cohetones, como en los “sanfermines”, suele anunciarse el comienzo de 
fiesta.  
 
       Una revisión del folclor de Alta Extremadura (José María Domínguez. 
Obra citada. “La Fiesta de los Altos Mártires en la Alta Extremadura. Rev. 
de Folklore, n. 181, 1966: pág. 1-10. En “Internet”: http://www. 
fun.diaz.net/folklore/07ficha.php?ID=1499) revela muchas curiosidades de 
esa zona, donde en  centros poblados, por ejemplo: Cáceres, los versos 
populares llegan a enfrentar personajes de la religión: 
           
       “De entre los santos de enero, San Sebastián el primero. / 
Detente varón, que primero es San Antón. / Haciendo caso a las leyes, los 
primeros son los Reyes”. 
 
       El respeto a la santidad da paso a la chanza, que nivela el humor 
pueblerino con la divinidad. 
 
       “¡Quién te conoció, ciruelo! / ¡Hermoso San Sebastián! / Del pesebre de 
mi buro / eres hermano carnal. / En mi huerto te criaste, / fruto no cogí de ti. 
/ Los milagros que tu hagas / que me los claven a mí”. 
 
       Citemos otro ejemplo. En la pequeña población de Piornal aparece un 
personaje: el jarramplás, pecador irredento con rarísima apariencia. Lleva 
una careta con ojos de lechuza, cornamenta y, en la cabeza, un sombrero en 
cono de cuyo tope desciende una melena de crines equinas. Pasa el día 19 
pidiendo limosna y, a medianoche, con su esposa y un grupo de coterráneos, 
cantan en coro La Albora, acompañada con la música de un tamboril, anís y 
calderos… 
         
        “A la puerta de la iglesia vamos ahora / a rezar una Salve a Nuestra 
Señora. / San Sebastián valeroso, hoy es tu día, / todos lo festejamos con 
alegría. / En los montes de Italia hay un soldado / y Sebastián se llama 
nuestro abogado. / Mientras San Sebastián la muerte abraza, / el pueblo a 
los demonios mata a pedradas”.  
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        Al comenzar el 20 los jóvenes cantan rondeñas a las muchachas bonitas. 
Sale una procesión y el jarramplás va delante, ya sin máscara, nunca a 
espaldas de la imagen sagrada, de la que la separa un coro femenino. La 
llegada a la iglesia va seguida de algunos rituales, misa y el canto de La Rosca, 
con el ritmo marcado de un tamboril percutido por el jarramplás. 
 
        “Todos nos presentamos con humildad / a cantar esta rosca a San 
Sebastián. / A los veinte de enero cuando más hiela, / sale un capitán fuerte a 
poner bandera. / Diocleciano al principio su amigo era; / luego manda a que a 
un tronco atado muera. / San Sebastián se presenta para el martirio”.  
 
        El jarramplás, que ha entrado al templo, al salir es el blanco de papas, 
nabos y cualquier otra cosa que haga metáfora de la lapidación. Pero 
dejemos hasta aquí lo que pasa en este sitio rural; como ésta hay muchas 
otras celebraciones que, para algunos estudiosos, igual que el carnaval, 
preceden al verdadero tiempo de la religiosidad. 
 
        “Un análisis de profundidad de los rituales que rodean a la fiesta de San 
Sebastián nos descubre unas raíces completamente pastoriles en estrecha 
relación con celebraciones del mundo clásico. A simple vista observamos unos 
claros paralelismos entre las lupercales romanas y los festejos, anís y 
calderos, el sentido purificador y fertilizador de personas y animales, dentro 
de un contexto de expulsión, por lo que significan de encarnación de fuerzas 
maléficas que impiden el renacer de la primavera” (José María Domínguez. 
Obra citada). 
 
         Como el jarramplás, hay muchos otros personajes locales: taraballos,   
carantoñas, etc., todos símbolos de las fuerzas del mal, a quienes el pueblo 
practica una suerte de exorcismo en los rituales de la fiesta del santo; algo 
comparable a los Diablos de Yare, que salen el día de Corpus Christi.  
 
         En el norte de la comunidad de Madrid se encuentra la población de  
San Sebastián de los Reyes, nombrada así porque los Reyes Católicos, en 
1492, aprobaron a un grupo de vecinos procedentes de Alcobendas fundarlo 
en las cercanías de una ermita del culto al santo mártir. El 19 y 20 de Enero 
hay celebraciones religiosas, misa y procesión; y populares: encierro y suelta 
de toros que comienza con el estallido de una serie de cohetones, llamada 
traca, en la Plaza de la Constitución. Por eso la llaman la Pamplona Chica. En 
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Andalucía, Huelva le rinde culto como patrono y las festividades a él 
dedicadas, que se prolongan por una semana después del pregón inicial 
pronunciado en el Gran Teatro, están consideradas como las más castizas y 
con sabor añejo de la capital provincial (“Fiestas de San Sebastián. Huelva”. 
En “Internet”: https://es-es.facebook.com/pages/Fiestas-de-San-
Sebasti%C3%A1n-Huelva/171056106270421). Uno de los municipios de la 
provincia cordobesa  es San Sebastián de los Ballesteros (en:  
http://www.dipucordoba.es/san-sebastian-de-los-ballesteros). En el islote 
donde se dice que estuvo ubicado un templo a Kronos, frente a la Playa de La 
Caleta, Cádiz, se encuentra el Castillo de San Sebastián, cuya construcción 
comenzó en el siglo XIV donde hubo antes una torre (“Castillo de San 
Sebastián”. En: 
http://laciudad.cadiz.es/detallesedifreligioso.asp?id=250&tp=Castillo).  Y 
en las Islas Canarias está San Sebastián de La Gomera, provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, el último puerto de abastecimiento y partida de Cristóbal 
Colón hacia el viaje que terminó con aquello llamado por algunos 
‘descubrimiento’ y por otros ‘encuentro de culturas’. Allí hay una ermita 
dedicada al mártir desde más o menos el año 1.530  (“San Sebastián de La 
Gomera”. En: http://www.lagomera.travel/islas-canarias/la-
gomera/es/acerca/visitar-san-sebastian-de-la-gomera/). 
 
         Es en el País Vasco, en Donostia – voz de la lengua cántabra o euskera 
batúa, igual a San Sebastián en español – (“Diccionario de la Lengua 
Española”. Real Academia Española. 22a. edición. Madrid: Espasa Calpe; 
2001). donde se celebra la fiesta más multitudinaria y sonora  del 20 de 
enero: la tamborrada. Mucho más de cien compañías con ese nombre,  cada 
una perteneciente a una sociedad organizada,  abanderada, con música de 
banda, 25 a 50 tambores y entre 50 y 100 barriles, desfilan con uniformes 
militares. La ciudad es prácticamente tomada por los ruidosos celebrantes 
desde la hora 00:00, cuando la bandera donostiana es izada en la Plaza  de la 
Constitución y las sociedades empiezan a tocar un ritmo conocido como 
‘sarriegui’; para continuar hasta la otra medianoche, cuando la llamada 
“Unión Artesana” se encarga de arriar la bandera. Es una fiesta  grande, muy 
afianzadora de la identidad vasca, citadina y familiar.  
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          En Venezuela, Estado Aragua, al suroeste de Ocumare del Tuy y Cúa, en 
el municipio San Sebastián, se encuentra otro San Sebastián de los Reyes, 
pero en este caso el nombre recuerda que la fecha de fundación fue el 6 de 
Enero de 1585. Fue instalado definitivamente en el sitio Caramacate, antigua  
tierra de quiriquires y aruacos (“Edo. Aragua: Fundación de San Sebastián de 
Los Reyes”: Efemérides de hoy; 6 de enero. En “Internet”: 

http://www.bancomercantil.com/mercprod/site/personas/00_home_perso
nas.htm). Es de importancia histórica y, entre los festejos no eclesiásticos 
dedicados al soldado del santoral y a la Virgen de la Misericordia y Caridad se 
lleva a cabo una caminata o peregrinación organizada por una Fundación. 
Antes de la primera luz del día parten miles de peregrinos desde  El Limón 
hacia Ocumare de La Costa, vía Rancho Grande. Marchan muchos kilómetros, 
atravesando el Parque Nacional Henri Pittier, con puestos de control y apoyo 
en  rehidratación, alimentos y rescate.  

           “…las cofradías Ntra. Señora de la Caridad y San Sebastián Mártir, la 
Parroquia Eclesiástica San Juan Bautista, los gobiernos municipales de Roscio 
y San Sebastián de los Reyes, y las gobernaciones de ambos estados; se unen 
para brindarle atención a los devotos que transitarán la vía que enlaza a 
Guárico con el Sur de Aragua desde muy temprano, en un plan logístico que 
se ofrecerá hasta las 6 de la tarde” (Nancy Martínez; 21 de enero de 2014. 
“Hoy inicia la peregrinación desde San Juan de los Morros a San Sebastián”. 
En “Internet”: http://www.guarico.gob.ve/hoy-inicia-la-peregrinacion-
desde-san-juan-de-los-morros-a-san-sebastian/). 
            

         Otra muestra de la antigüedad del culto a Sebastián fue encontrada en 
Maracaibo. Para los estudiosos de la gaita zuliana, la más antigua de la cual 
hubo prueba escrita es la “Gaita a San Sebastián”, fechada en 1668. Hubo, 
porque hoy quedan solo copias de una partitura musical encontrada entre las 
paredes del Convento de San Francisco  por el investigador Agustín Pérez 
Piñango,  la cual entregó para estudio a un supuesto paleógrafo español  sin  
que se haya sabido más de ella. Este documento, marcado como “gaita 
prima”, muestra en su ángulo superior derecho el dibujo de un fraile que con 
una mano toca un tamboril fijado a su cintura y con la otra sostiene una 
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flauta (Arrieta Francisco. “Las Gaitas del Zulia”. Caracas: Cuadernos 
Lagovén; 1984).  La imagen no puede ser más representativa de las fiestas 
españolas… 

         “Por el contrario, en Aceituna es fiesta patronal, llevándose a cabo 
durante la procesión el izado de una pequeña bandera a los sones de la flauta 
y del tamboril” (José María Domínguez. Cita anterior). 

          No se conoce nada que permita asegurar  una  relación de la gaita de 
ahora con la de San Sebastián; pero ésta, con el párrafo previo, nos recuerda 
el significado del vocablo gaita:  

        “Instrumento musical de viento parecido a una flauta o chirimía de unos 
40 cm de largo” (Diccionario de la Lengua Española. Ref. previa).  

        En Colombia, todavía hay aerófonos con este nombre. Es de comentar 
que la antigua  “Gaita a San Sebastián”  ha sido grabada en Maracaibo con 
una versión “aguarachada”, muy distante de lo que pueda expresar la 
partitura, cuya  grafía musical, propia del ámbito eclesial, es como la  de los 
cantos gregorianos, con notas cuadradas y, seguramente, un aire distinto 
(Ocando Yamarte Gustavo. “Historia del Zulia”. 3ª edición. Maracaibo: 
2004).  

        De una larga visita a la región de entonces hecha por el obispo Mariano 
Martí, en 1774, quedó documentación en la cual se describe la actual 
Catedral de Maracaibo (citado por Pedro Sánchez: “Iglesia Matriz de 
Maracaibo”. En El Zulia Ilustrado”. 30 de septiembre 1889; pág. 78-80).  

         “En la referida iglesia hay nueve altares, á saber: el Mayor, en que 
siempre está colocado el Santísimo Sacramento y las imágenes de Santos 
Titulares, tres al lado del Evangelio dedicados una á Nuestro Señor Jesucristo 
Crucificado, otro á la Santísima Trinidad y otro a las Benditas Ánimas; cuatro 
al lado de la Epístola uno dedicado a Nuestras Señora del Rosario, otro á San 
Sebastián, otro a Nuestra Señora del Carmen y otro á Nuestra Señora de  La 
Candelaria…” 
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        La representación escultórica del mártir  ha permanecido en la Catedral 
Metropolitana de los Bienaventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo – la 
de Maracaibo -, en un altar donde lo acompañan las de San Benito y San 
Pancracio.  

        En la actualidad, el culto al soldado de Roma no es acompañado en esta 
ciudad por rumbosos eventos populares, laicos; distinto a lo que pasa con el 
mismo en San Cristóbal, Táchira y, en el Estado Zulia, con las fiestas de la 
Virgen del Rosario de Chiquinquirá y San Benito. Se manifiesta con una serie 
de misas los días anteriores al del santo, a las cuales asisten grupos vecinales 
representantes de las calles de la parroquia y hacen ofrendas instituciones 
locales, con la responsabilidad de corporaciones como la Cofradía de Nuestra 
Señora del Carmen, la Sociedad de San Pancracio, la Archicofradía del 
Perpetuo Socorro, la Sociedad de Caballeros del Santísimo Sacramento, la 
Legión de María, la Pastoral Juvenil Santa Filomena, los Cursillos de 
Cristiandad, la Renovación Carismática y la Cofradía del Sagrado Corazón de 
Jesús. El 20 de enero concluyen estas actividades con una misa vespertina, 
celebrada por el Arzobispo y una procesión que va desde la Catedral hasta el 
sitio donde se encuentra la estatua del mártir, en el Paseo 28 de Enero o 
Ciencias. Son pues, hechos de la iglesia, a los que se añade únicamente este 
acto público en el cual la Alcaldía de Maracaibo entrega la “Orden de San 
Sebastián”.   

        Todo lo contrario ocurre en la feria tachirense del mismo patrono, la que 
se acompaña de una amplia actividad comercial, corridas de toros, desfiles, 
parrandas  y consumo etílico, tal como en la de Chiquinquirá.  Esas fiestas 
han preocupado a la curia del estado vecino. En 1983, el antes mencionado 
obispo, manifestó una “seria advertencia” en cuanto a la necesidad de 
apartar definitivamente lo terrenal de lo religioso; enfatizando que aquellas 
manifestaciones populares, hechas parte del mundo temporal, licencioso, no 
deben coexistir con la liturgia y el misterio cristiano. Este mundo temporal 
lleva al “hedonismo moderno”, recreable únicamente en la “vida de los 
placeres”; y es imperativo no intentar sacralizar las realidades terrenales de 
unas fiestas laicas, marcadas con signos de grave deterioro moral y pérdida 
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de los valores trascendentales. Por eso llegó a proponer, aclarando que la voz 
de un obispo debe ser sobre todo pastoral, hacer del día de San Sebastián 
una festividad movible: un domingo con una semana de separación de ese 
“cáncer de la descomposición familiar”. 

         Aquí, muchos de los habitantes de Maracaibo hoy hasta ignoran quién 
fue esa histórica figura del catolicismo. En una publicación que ha pasado a 
ser de obligatoria referencia entre las costumbres locales  de  fines del siglo 
XIX y comienzos del  XX, no se hace mención de él (José M. Rivas. 
“Costumbres Zulianas”; 2ª edición. Maracaibo: Imprenta Americana; 1910). 
En la toponimia regional, apenas ha estado presente como pequeño grupo de 
la Parroquia Cabimas – 1894 – y vecindario del Municipio Cabimas – 1899 -, 
en el Distrito Bolívar (Rosa Montero – investigación y producción -: 
“Nomenclator Geohistórico del Estado Zulia. 1800 – 1980”. Maracaibo: 
Centro Zuliano de Investigación Documental; abril de 1985).    Cuando  se 
supo que el Papa Pablo VI había ordenado retirar del santoral a San Genaro, 
Santa Bárbara, San Sebastián, San Benito, San Isidro y otros, Mario Viloria se 
hizo la voz de la gaita  para protestar: 

       “Cómo es posible que el Papa / le quite la Santidad / a quienes la sociedad 
/ con tanta fe ha venerado / y sin patrón ha dejado / parroquias de la ciudad.  

        Santa Bárbara qué triste /  me puse yo al escuchar / que en el nuevo 
santoral / tu excelso nombre no existe. / Y también fue rechazado / San Isidro 
Labrador / quedando el campesinado / en un profundo dolor” 

        No incluyó a Sebastián, patrono de toda la ciudad, que en fecha 
posterior fuera reingresado, lo que no pasó con Santa Bárbara,  
probablemente porque  tanto la asocian con cultos no cristianos. 

        Hoy conmemoramos al mártir inmersos en una sociedad disfuncional, 
mucho más cercana a la agresiva flecha que al escudo de la fe y la esperanza. 
Una sociedad en la que,  como dice una letra tanguera: “Igual que en la 
vidriera irrespetuosa de los cambalanches / se ha mezclao la vida” y con la 
Biblia herida, nos encontramos “en un mismo lodo todos manoseaos” 
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(“Cambalache”, de Enrique Santos Discépolo).  Pero esa sociedad está 
formada por todos y cada de nosotros. Seamos capaces de replantearnos el 
plan de vida y reconocer los errores del mismo modo que disfrutamos de los 
escasos triunfos. Llevemos esta Maracaibo de la violencia a reencontrar la 
compresión, la tolerancia, la serenidad. Que sea una ciudad  donde el sueño 
nocturno no se interrumpa por ruidos de sirenas, choques de autos 
conducidos por ebrios,  “guerras de minitecas”, curiosas fiestas llamadas 
“open”, y hasta por algunos balazos. Que ante la farmacia o el mercado no 
tengamos que soportar el vejamen de las larguísimas filas, mezclados ante la 
autoridad militar los compradores honestos con los “bachaqueros”.  Que 
cumplamos con las leyes… y tantas cosas más. Pero no nos sentemos 
perezosos y confiados a esperar el desfile del carnaval del éxito; también éste 
puede llevar su propia máscara. Y no cae del cielo como un maná, igual para 
todos. Seamos optimistas, pero optimistas activos. Sepamos llevar en alto el 
escudo de la fe en Dios, como el santo patrono, para detener las flechas de la 
ignorancia, la adversidad, la descomposición social, el delito y la pose 
nihilista.  
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DISCURSO DE ORDEN DEL 8 DE SEPTIEMBRE 
487º Aniversario de la Fundación de la Ciudad de 

Maracaibo 
 
Quiero agradecer la invitación que me ha hecho el Poder Municipal de 
Maracaibo, al otorgarme el privilegio de hablar esta noche, cuando estamos 
conmemorando el 487 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. 
 
Ambrosio Alfinger un alemán nacido en Ulm, a orillas del Danubio, venía 
navegando desde Santo Domingo, el día ocho de septiembre del año 1529, 
cuando decidió desembarcar en una playa bordeada de palmeras en los 
linderos que había dibujado años atrás Juan de la Cosa, en lo que aparecía 
como la tierra firme, a la entrada del lago Coquivacoa. “El cacique de carne 
desde el vecino cerro vio salir de las aguas unos hombres de hierro”. Así lo 
relataría Andrés Eloy Blanco unos siglos después... Allí Alfinger decidió 
levantar una pequeña fundación al lado de una ranchería y frente a los 
palafitos de los indígenas, e hizo edificar varias casas para proteger a las 
mujeres y a los hombres que acompañaban su expedición. Se  ha dicho que 
defendió a las indígenas, y le prohibiría a las mujeres que ejecutasen los 
duros quehaceres que sus maridos les requerían, y dizque les sacudió a ellos 
de sus chinchorros donde reposaban, conversando y bebiendo chicha en 
medias taparas. Ambrosio Alfinger, había sido nombrado Adelantado en 
Venezuela por su majestad Carlos I rey de España y V emperador de 
Alemania. Recordemos que les había otorgado a los Welser el territorio que 
se extendía desde Maracapana hasta el cabo de la Vela, en la Guajira… Casi 
treinta años antes de eso, don Alonso de Ojeda había descubierto este lugar, 
y “al hallarse de pronto con un lago de seda se quedó sorprendido don 
Alonso de Ojeda”. Así lo relataría Udón Pérez varios siglos después. Cuentan 
algunos que Américo Vespucio en la expedición de Ojeda, y ante los palafitos 
según algunos recordó a la Venecia del Adriático, aunque otros sospechan 
que Veneciuela le decían los indios a la gran laguna, pero como sea, de allí 
proviene el nombre de nuestra nación. Otro Américo, el doctor Negrette, en 
su autobiografía denominó a la capital de Zulia, “la ciudad de fuego” y 
nuestro poeta Rafael María Baralt bautizaría toda esta región como “la tierra 
del sol amada”. Algunas de estas cosas, las he querido recordar en esta 
noche, 487 años después de la fundación de Maracaibo. 
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Pero no he venido a hablarles, de historia… Nací en “El Hospitalito” que era 
como le decían al hospital Chiquinquirá, al lado de la Basílica de La Chinita, en 
la parroquia de San Juan de Dios. En el mero Saladillo, y en una de nostalgia 
podemos recordar muchas cosas… Yo por ejemplo, no puedo olvidar la casa 
de mi abuela, de dos pisos en una esquina de la Calle derecha, como le 
decíamos a la calle Ciencias, a dos cuadras de RJ Villasmil,  pero la «piqueta 
les cayó» el año 1970, bajo el mandato de Caldera, y se destruyó sin piedad la 
emblemática barriada de El Saldillo y más allá, y prometiendo la llegada del 
progreso se «echaron al suelo los linderos geográficos del barrio más popular 
de Maracaibo”. Así nos arrebataron un pedazo de nuestra historia. La Basílica 
se quedó sola en el Saladillo. Ahora quizás cuando se han disipado los muros 
que antaño separaban a Santa Bárbara y a la China, frente a frente están hoy 
día a través de llamado “paseo Ciencias”, y como dice la gaita,  “desde San 
Juan de Dios podéis rezarle a las dos camino a Santa Lucía”. La gaita zuliana, 
la danza zuliana, el vals, la contradanza, el bambuco, y hasta las décimas han 
venido relatando la vida las luchas, las alegrías y los pesares de los zulianos. 
Sobre nuestra música vale la pena escucharle historias a mi colega y amigo 
Rafael Molina Vílchez, quien sí sabe de música, y de otras muchas cosas, 
algunas están en su libro “El zuliano ante el chiste y lo cómico” y como 
tantas otras, conforman parte de algo que denominamos la zulianidad. Una 
de nuestras gaitas también señalaba a “La esquina de MacGregor” como lo 
más puro de lo antañón de la ciudad; y allí en la Plaza Baralt, desde que yo 
nací, durante toda mi infancia y juventud hasta cuando falleció, el 3  de abril 
del año 1975 mi padre don Jesús García Nebot estuvo trabajando al frente de 
su negocio, la Casa MacGregor. Por esto es que, La Plaza Baralt, el Convento, 
los atlantes marmóreos de la Botica Nueva, y todos los avatares de los 
múltiples cambios estructurales que ha padecido la Plaza, o Boulevard Baralt, 
los revivo angustiosamente desde mi infancia, y son recuerdos imborrables 
para mí, siempre soñando en que llegará el día en que volveremos a ser un 
pueblo más organizado, trabajador sí, pero con un verdadero poder 
autónomo para sus decisiones fundamentales…  
 
Me es fácil recordar cada viaje o recorrido “al centro”, en “carrito”, 
inicialmente “de a medio”, rodando por laberintos de calles tachonadas de 
incontables ventanas protuberantes, entre paredes de colores intensos, 
alternantes, aceras con altos enlozados, gárgolas para escupir el agua de los 
tejados, un tráfico de momentos ruidosamente corneteante, eran las cosas 
de esta ciudad ardiente, ciudad de fuego, la del sudor salado y cientos de 
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marchantes y buhoneros, quizás vociferantes, gritando cual si fuese un juego, 
y entre rumores trepidantes con vaporones humeantes, el gentío, un 
pleamar preñado de emociones, al estar en el centro, allí de niño, en aquel 
impactante y caluroso ambiente, y como oleaje, percibir el embate de tantas 
gentes con todas sus pintorescas expresiones… En carrito de a medio desde 
niño y por mi cuenta, yo arribaba al teatro Baralt, para ver el cine en 
funciones de matiné. Fue en el Baralt, donde 11 de julio de 1896 Manuel 
Trujillo Durán operaría la primera máquina cinematográfica, aquí en el Baralt, 
me tocó a mí siendo niño desde el escenario cantar el himno a la alegría con 
decenas de estudiantes de otros colegios, y ya en la universidad, aquí conocí 
la magia del teatro, vi a Cabrujas haciendo de Ricardo III... “Maracaibo 
necesita un teatro”, era una frase que durante muchos años le escuché a mí 
padre, y hemos crecido, sí, ha ido evolucionando la ciudad, de ello podemos 
hacer cierto alarde. Tuvimos una Sociedad Zuliana de Conciertos que 
funcionó durante más de 30 años, con Franz Wenger como genial impulsor 
de la misma, y entretanto, fíjense cómo aun cobija nuestros sueños el cielo 
raso que en ArtDeco creó, quien según Sergio Antillano fue “el primer artista 
abstracto del país” este hermoso plafond de Antonio Angulo, que tras la 
remodelación del teatro, está ahora a la vista de todos… Las dificultades han 
sido muchas y hemos avanzado y en ocasiones retrocedido. Me consta que 
nuestra Alcaldía trabaja tesoneramente para mantener una agenda cultural 
que refuerce nuestra identidad cultural con estrategias pedagógicas 
innovadoras en el área de música, lectoescritura y otras. Fundabiblioteca y la 
Alcaldía tienen un Concurso abierto “Háblame de Maracaibo” para reforzar 
hábitos lectores en los niños y jóvenes participantes, estos proyectos sin 
duda beneficiarán a Maracaibo.  
 
Nuestra idiosincrasia y el llamado regionalismo es de todos conocido, y no ha 
sido otra cosa más que un eterno combate contra el agobiante centralismo… 
En 1858, el General Vicente Herrera, concibió en Santander la idea de crear el 
Estado Soberano del Zulia, con la Provincia de Maracaibo, varios estados de 
Los Andes venezolanos, y con el territorio de la antigua Provincia de 
Santander y parte de la de Ocaña. En 1864 (6 años más tarde) pasamos a ser 
el estado Zulia y a los 2 años ya teníamos incorporados a Mérida, Trujillo, 
Táchira y Falcón. Las ideas independentistas venían desde 1810, con José 
Domingo Rus y luego Jorge Sutherland creó su Estado Soberano; tras la 
revolución azul vendría Venancio Pulgar y entre muchas cosas, siendo desde 
1870 presidente del Zulia, incendiaría La Villa del Rosario en el 72. Era la 
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época de Guzmán Blanco cuando desde 1870 a 1877 el puerto de Maracaibo 
sería despojado de su Aduana, afortunadamente devuelta por Linares 
Alcántara en el 78, pero ya en el 79 siendo Venancio gobernador del distrito 
Federal vería en 1881 el regreso de Guzmán Blanco quien en su obsesión de 
convertir a nuestra ciudad en playa de pescadores, creó el estado Falcón-
Zulia y mudó la capital del Zulia a Casigua, y luego a Capatárida. Una 
anormalidad, duró hasta 1890 cuando el presidente Andueza Palacios le 
restituyó a Maracaibo su condición de ciudad capital de Zulia. La Universidad 
del Zulia, que se fundó en 1881 sería cerrada en 1904 durante la dictadura de 
Cipriano Castro. Así vimos nacer a “La generación de los principios” y el 
“Centro Científico de Estudiantes” con Jesús Enrique Losada entre otros 
zulianos, batallarían durante años para lograr la reapertura de la Universidad 
del Zulia, que finalmente, en 1946, sería aprobada por la Junta 
Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt.  
 
Francisco Eugenio Bustamante, Manuel Dagnino, Humberto Fernández 
Morán son nombres de médicos famosos del Zulia. Muchas veces escuché a 
mi padre, relatarnos, una anécdota vivida por él en 1936, cuando Humberto 
Fernández Morán, estudiaba en la “Casa de Morales” (allí funcionaba el 
Colegio Alemán de Maracaibo) y era un niño que todavía usaba pantalón 
corto. Tenían una maquinaria sin funcionar en una cervecería de la ciudad y 
decidieron darle al muchacho los planos - en alemán - de aquella máquina 
paralizada, para ver si él podía entenderlos y al día siguiente, nos contaba 
papá, el muchachito la había puesto a funcionar. Seguidamente, mi padre 
destacaba las dotes de políglota del científico. "Quien habla dos idiomas, 
vale por dos personas". Esto nos decía para informarnos de inmediato que el 
sabio zuliano hablaba más de catorce. Los jóvenes zulianos tienen que 
convencerse de lo importante de es estar preparados para los retos que se 
avecinan. Todos sabemos la historia del inventor del cuchillo de diamante, 
quien creó el IVIC y descubrió las partículas elementales de las mitocondrias, 
y conocemos de su imposibilidad para volver a trabajar en su tierra por 
motivos políticos. Nos queda su legado para el país. Así también fue 
despedido de su medicatura rural Américo Negrette por denunciar epidemias 
en nuestra región, pero como respuesta hubo de crear el Instituto de 
Investigación Clínica de LUZ y una revista científica que es la más antigua e 
importante del país. Hay que hacer de la política un arma para el progreso y 
lejos de escapar de los conflictos, la juventud debe hoy día estudiar y 
preparase para ser cada vez mejores. Hace 48 años en agosto de 1967 en el 
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Hospital Universitario de Maracaibo se practicó el primer trasplante de riñón 
en el país y esto hizo que denominaran a Maracaibo, la capital científica de 
Venezuela. Hasta 1999, éramos líderes en trasplantes de riñón. Ahora, ya no, 
y cada vez peor, estamos presenciando como todos los hospitales e 
instancias de salud del país están en una situación absolutamente caótica… 
No quiero continuar por este camino, pues es muy triste lo que vivimos, pero 
esta noche debemos estar felices para celebrar a Maracaibo en paz. 
 
He querido recordar, quizás fastidiosamente algunas de estas situaciones 
porque siento que abundan, y son claves para entender el muchas veces mal 
interpretado “regionalismo zuliano”, una convicción que parece eternizada al 
escuchar el doloroso estribillo de “Maracaibo marginada y sin un real”. Así 
pues, veo esta lucha permanente como parte de nuestra historia y siempre la 
hemos asociado al centralismo, incansablemente combatido. Durante 
nuestros 40 años de democracia, cuando reiterando las palabras de Luis 
Castro Leiva repetiré que: “el pacto de Punto Fijo fue la decisión política y 
moralmente más constructiva de toda nuestra historia”, se dio el traslado 
de las competencias de poderes a los estados y vivimos la elección estadal de 
gobernadores. Ya casi nos parecía que la pesadilla del centralismo iba a 
terminar y seríamos una verdadera República Federal… ¡Pero no! Los errores 
de nuestros políticos nos han conducido a vivir durante casi 18 años la más 
grave crisis social, política y económica en la historia de nuestra nación. Una 
verdadera tragedia que enluta hoy a todo el país, y sabemos cómo dijera 
Lolita Aniyar el año 2009, que “tenemos un enemigo plagado de estrategias 
y de poderes”, pero como ella misma nos sugería, no debemos improvisar. 
Aquí estamos hoy y debemos persistir en la idea de que hay que planificar y 
hacer bien las cosas, que hay que trabajar, muy duro, especialmente los 
jóvenes quienes deben preparase para lo que les deparará el futuro, 
convencidos todos de que solo así, podremos estar seguros de que saldremos 
adelante. 
 
Hace casi 20 años, en diciembre de 1997, estaba viviendo en Caracas, y me 
correspondió venir a Maracaibo, y decir unas palabras en representación de 
“los escritores publicados” cuando gracias a los buenos oficios de Jesús Ángel 
Parra, en la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Estado, bautizaban 
entre otros libros, mi segunda novela titulada “La Peste Loca”. Casi al final les 
dije..., esperanzado, que… “quizás el cielo límpido de nuestra la “Ciudad de 
Fuego”, continuará brillando en las noches del próximo siglo, cuando la luna 
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“se encumbra y un cielo azul de porcelana alumbra, y en el lago sin brumas, 
la onda medio caliente, entumecida, coronada de espumas, soñando 
melancólica” seguirá recordándonos a Yépez. En verdad, aunque después del 
holocausto ecológico al que ha sido  sometido, el “lago de los poetas” ya no 
es el mismo que soñara Lossada cuando escribió: “siglos yo pasara bordando 
quimeras, cual monje que escucha celestes bandolas, bajo tus paraguas de 
azules palmeras, con la desmayada canción de tus olas”... Ahora la ciudad 
de las palmas está ante un lago más contemporáneo, más contaminado... 
Quizás el del poeta Guillermo Ferrer, quien dijo: “el alcatraz ha muerto, las 
gaviotas se fueron, en las palmeras sube la savia del petróleo”, y nos duele 
repetir como Ismael Urdaneta que “la alberca de zafiro se hizo tina de 
aceite”.  
  
Concluyo ante estas realidades, diciéndoles que a pesar de ellas, creo sentir 
con ustedes, que no hay que perder las esperanzas… Quizás deberíamos 
comenzar a pensar en la construcción de paneles solares para no quemar 
nuestro petróleo buscando generar electricidad, o por qué no soñar hacia el 
futuro, con un puerto de aguas profundas, ubicado en una orilla del Golfo de 
Venezuela. Un puerto que deberá valer para que el petróleo les llegue a los 
barcos por tuberías, desde el sur del lago y desde allí zarpen los tanqueros 
por los mares del planeta para volver a ser  líderes en producción de 
hidocarburos. Así será y tal vez, al funcionar desde el Golfo y no necesitar el 
dragado de la barra, regresará el Coquivacoa a ser  el lago de nuestros 
abuelos. Volverá a ser el reservorio de agua dulce más grande de 
Latinoamérica. Así, la flora y fauna lacustre paulatinamente se recuperarán, y 
podremos ver brillar el cielo por las noche, y volveremos a decir como 
Marcial Hernández que “ni aun el ímpetu de los huracanes puede apagar el 
simbólico Faro del Catatumbo”, porque “El Zulia entre la noche 
relampaguea”. 
 
Muchas gracias 
 
 
 
Jorge García Tamayo 
Maracaibo, 8 de septiembre del año 2016 
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LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA: UNA MIRADA AL 

ACADEMICISMO Y SUS RAÍCES. 

 

Édixon Ochoa1 

 

INTRODUCCIÓN 

     El DRAE en su 21ª edición (2001) registra el vocablo Academia como derivado del 

latín ‘academĭa’, y éste del griego ‘Άκαδημία’ (Akademía) y la define en sus tres primeras 

acepciones como: 1. Sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad 

pública. 2. Junta o reunión de académicos 3. Casa donde los académicos tienen sus juntas. 

Igualmente, registra las dicciones Académico (del latín academĭcus, y éste del griego 

άκαδημικός, Akademikós), en su octava acepción, y Academista (poco usado) para definir 

al ‘Individuo perteneciente a una corporación académica’; así como también el término 

Academicismo, enunciado como la ‘Cualidad de académico’. 

 

     La palabra Academia deriva etimológicamente de Academo (κάδημος, akádemos), 

nombre del mítico héroe griego interventor en el rapto de Helena por Teseo. Los hermanos 

de aquélla, Cástor y Pólux, conocidos como los Dioscuros, se dirigieron a Atenas para 

reclamar su devolución, pero fueron informados por los atenienses de la ausencia de Teseo. 

Disconformes, los Dioscuros amenazaron con la guerra, y es cuando interviene Academo 

para informarle que Helena se hallaba en Afidnas. 

 

     Más allá de la mitología griega, hacia 388 AEC, el filósofo Platón fundó una escuela 

filosófica denominada la Academia de Atenas (Hekademeia o Akademeia), la cual se 

dedicó a la investigación y profundización del conocimiento en los campos de la 

Matemática, la Medicina, la Retórica y la Astronomía. La edificación que la albergó fue 

levantada al noroeste de Atenas, en un olivar sagrado consagrado a Atenea donde el mítico 

Academo rindió culto a los mencionados Dioscuros. De allí que, vecino al olivar, se hallara 

                                                            
1 Médico Cirujano (LUZ), Magíster Scientiarium en Historia de Venezuela (LUZ), Magíster en Ciencias: 
Mención Orientación en Sexología (CIPPSV), Profesor Asistente de la Facultad de Medicina (LUZ), 
Coordinador Docente de la Cátedra de Historia de la Medicina (LUZ), Individuo de Número de la Academia 
de Historia del estado Zulia (Sillón XXV), Vicepresidente del Centro Zuliano de Historia de la Medicina. 
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el gimnasio de Academo, y la escuela platónica allí establecida fuera denominada 

Academia. Con algunos intervalos, la Academia de Atenas subsistió hasta 529, cuando fue 

clausurada por el emperador bizantino Justiniano, quien la consideraba un foco de 

paganismo. La afamada escuela platónica es considerada antecesora de la universidad. 

 

     Es propicio mencionar que la primera institución semejante a nuestras modernas 

Academias fue el Museo de Alejandría (Museion, Μουσεῖον), fundado por el rey 

Ptolomeo I Soter de Egipto en el siglo III AEC y clausurado por el patriarca Teófilo en el 

año 391 de nuestra era. Dedicado a las Musas (deidades griegas protectoras de las artes), 

funcionó en una parte del Palacio Real de Alejandría, dotada de salas de conferencias, 

laboratorios, observatorios, zona de alojamiento, comedor y, además, la legendaria Gran 

Biblioteca de Alejandría. En suma, todo lo necesario para que los mejores poetas, escritores 

y científicos del Mundo Antiguo vivieran y trabajaran. 

 

     Ya en los tiempos del Renacimiento, surge la Academia Platónica Florentina, fundada 

en 1459 por Cosme de Médicis. Aunque de limitada existencia, sirvió como modelo para el 

surgimiento de corporaciones similares en Europa, tales como: la Academia Nacional de 

los Linces (Roma, 1603), convertida en academia científica oficial de Italia a partir de 

1871; la Academia del Experimento (Florencia, 1657 – 1667); la Real Sociedad de 

Londres para el Avance de la Ciencia Natural (Londres, 1660) y la Academia de la 

Arcadia (1690). 

 

LAS RAÍCES EUROPEAS DEL ACADEMICISMO MODERNO 

     La tradición cultural de las modernas academias tiene su comienzo en Francia, país éste 

que ha sido indudablemente la guía para el surgimiento de las academias hispánicas. Así es 

como en 1634 el Cardenal Richelieu fundó la Academia Francesa, guardiana de la lengua 

romance del país galo, cuyo lema es “A la inmortalidad”, en estricta alusión al idioma 

francés. No obstante, es debido al sonoro lema que sus miembros son conocidos como Los 

Inmortales. 
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     En 1663, por iniciativa de Jean-Baptiste Colbert, ministro del rey Luis XIV de Francia, 

es creada la Academia de las Inscripciones y Letras Antiguas, dedicada al “estudio de 

los monumentos, idiomas y culturas de las civilizaciones antiguas, la Edad Media y el 

periodo clásico, así como de las civilizaciones no europeas”. Su nombre actual lo adoptó en 

1716, pues hasta entonces se llamaba Real Academia de Inscripciones y Medallas. 

 

     Sigue a las anteriores la Academia de Ciencias, creada en 1666 durante el reinado de 

Luis XIV como la institución que “Anima y protege el espíritu de la investigación, y 

contribuye al progreso de las ciencias y de sus aplicaciones”. 129 años después, en 1795, 

nace la Academia de Ciencias Morales y Políticas, con la función de describir 

científicamente la vida de los hombres en sociedad para proponer mejoras formas para su 

gobierno. 

 

     La última de las academias francesas es la Academia de Bellas Artes, creada el 21 de 

marzo de 1816 tras una ordenanza que fusionó a tres antiguas academias: la Real Academia 

de Pintura y Escultura, fundada en 1648; la Academia de Música (Ópera de París), fundada 

en 1669; y la Academia de Arquitectura, fundada en 1671. Para agrupar a las academias 

francesas fue creado el Instituto de Francia, el 25 de octubre de 1795. 

 

     En España la tradición académica inició con el rey Felipe V, quien la introdujo desde su 

país nativo, Francia. Así tenemos que, por Real Cédula del 3 de octubre de 1714, el primer 

monarca Borbón hispano funda la Real Academia Española con el propósito de establecer 

y hacer respetar los reglamentos del idioma español. Este objetivo está reflejado en su 

célebre divisa: “Limpia, fija y da esplendor”. 

 

     Más adelante, el mismo Felipe V crea la Real Academia Nacional de Farmacia en 

1737, dedicada a “La investigación y estudio de las Ciencias Farmacéuticas y sus afines, el 

fomento de su cultivo y el asesoramiento, cuando ellos lo soliciten, a los organismos 

oficiales” con el lema “Medicamenta non mella”; y la Real Academia de Historia el 18 

de abril de 1738, cuyo objetivo de aclarar “la importante verdad de los sucesos, desterrando 

las fábulas introducidas por la ignorancia o por la malicia, conduciendo al conocimiento de 
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muchas cosas que oscureció la antigüedad o tiene sepultado el descuido”, se consubstancia 

con su lema “Nox fugit historia lumen dum fulget iberis” (La noche huye, mientras brilla 

para los íberos la luz de la historia). 

 

     Posteriormente su hijo, el rey Fernando VI, creó la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando el 12 de abril de 1752, la cual tuvo en un principio la denominación de Real 

Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando. Luego, el rey Carlos III estableció la 

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el 20 de febrero de 1763, con la 

finalidad de “Investigar la ciencia del Derecho y sus materias auxiliares, contribuyendo al 

progreso de la legislación”. 

 

     Ya en el siglo XIX, se fundaron las tres academias españolas restantes: la Real 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, establecida el 25 de febrero de 1847 

con el lema “Observación y Cálculo”; la Real Academia de Ciencias Morales y 

Políticas, instaurada el 30 de septiembre de 1857 bajo la divisa “Verum, Justum, 

Pulchrum”; y la Real Academia Nacional de Medicina, constituida el 28 de abril de 1861 

con la consigna “Ars cum natura ad salutem conspirans”. Todas éstas durante el reinado 

de Isabel II. A semejanza del Instituto de Francia, se creó el 8 de diciembre de 1937 el 

Instituto de España para integrar a las ocho academias españolas. 

 

EL ACADEMICISMO EN VENEZUELA 

     En Venezuela, la historia de las academias se remonta a 1841, cuando un grupo de 

profesores de Derecho convino en establecer la Academia de Jurisprudencia. Esta 

institución, concebida con la finalidad fue “dilucidar materias y cuestiones de derecho para 

instrucción de sus miembros; contribuir al progreso de la Jurisprudencia en el país y 

procurar el mayor lustre de la abogacía”, se instaló solemnemente en el Convento de San 

Francisco con estatutos propios y una directiva conformada por Francisco Aranda 

(presidente), Manuel López de Umérez (vicepresidente) y Elías Acosta (secretario). 

Aunque dedicada tras su instalación al cumplimiento de su labor progresista, la carencia de 

recursos monetarios y apoyo gubernamental la condujeron rápidamente a su disolución. 
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     Subsiguientemente, en enero de 1848, un grupo de jóvenes intelectuales en Caracas 

decidió crear la Academia de la Historia. Ésta fue una corporación de iniciativa privada, la 

cual tuvo por objetivo “(…) estudiar la historia del mundo y esforzarse en pro de la 

civilización venezolana (…)”. Fueron sus integrantes y promotores, entre otros, Manuel 

Norberto Vetancourt (su primer presidente), Juan Bautista León (su secretario), José Rafael 

Revenga, Juan Vicente González y Juan Pablo Rojas Paúl (su segundo presidente). 

 

     La Academia de la Historia celebraba sus sesiones en uno de los salones del antiguo 

Convento de San Francisco, entonces sede de la Universidad Central de Venezuela (actual 

Palacio de las Academias), concedido por el Dr. José María Vargas, para el momento 

Director General de Instrucción Pública, tras petición escrita hecha por la Academia el 13 

de enero de 1848. Llegaron a celebrar allí el día 23 de abril de 1848 un acto conmemorativo 

del movimiento juntista del 19 de abril de 1810, cuyo orador de orden fue el joven Eduardo 

Calcaño. Dicho salón fue destinado en 1849 para el alojamiento de tropas, dejando sin sede 

a la incipiente corporación de intelectuales y conllevando a la disolución de ésta. La 

existencia de la Academia de la Historia fue efímera. 

 

     Años después, en 1869 se constituyó, también por iniciativa privada, la Academia de 

Ciencias Sociales y de Bellas Letras. Corporación ésta integrada, entre otros, por lo más 

selecto de la intelectualidad caraqueña de entonces: Francisco Guaicaipuro Pardo, Ildefonso 

Riera Aguinagalde, Amenodoro Urdaneta, Rafael Seijas, Juan José Mendoza Buroz, Cecilio 

Acosta, Arístides Calcaño, José Antonio Calcaño, Julio Calcaño, Carlos Arvelo, Félix E. 

Bigotte, Pedro Arismendi Brito, José María Núñez de Cáceres, Diego Jugo Ramírez, 

Jerónimo Eusebio Blanco, Pablo Acosta y, entre otros, Felipe Larrazábal, su presidente 

durante dos períodos consecutivos (1869 y 1870). 

 

     La Academia de Ciencias Sociales y de Bellas Letras celebraba sesiones ordinarias y 

extraordinarias en los salones del Congreso Nacional, que para entonces funcionaba en el 

Convento de San Francisco, antes mencionado. Agrupaba a sus miembros en dos 

categorías: individuos de número y miembros correspondientes. Los primeros ya fueron 

previamente mencionados, entre los segundos se contaron: Miguel Bravo y Sienties, letrado 
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cubano; E. Silva, ministro colombiano; y Felipe José Pereira Leal, ministro 

plenipotenciario del Brasil. 

 

     Allende su corta duración, la Academia de Ciencias Sociales y de Bellas Letras realizó 

sonados actos como el homenaje a Cecilio Acosta, el 8 de agosto de 1869, y promovió 

certámenes culturales como el abierto para celebrar el onomástico del Libertador, el 1 de 

octubre de 1869. La última sesión pública y solemne de esta Academia fue celebrada el 24 

de febrero de 1870, momento en el cual tomó posesión su nueva junta directiva. Escasos 

meses después, la corporación se extinguió tras la Revolución de Abril de 1870, 

encabezada por Antonio Guzmán Blanco, por cierto, también individuo de número de esta 

Academia. 

 

     Posteriormente, el 10 de abril de 1883, por decreto presidencial, es creada la Academia 

Venezolana de la Lengua, Correspondiente de la Española, la cual se instaló 

solemnemente el 26 de julio de 1883. Todo ello gracias a las gestiones iniciadas en 1881 

por un puñado de intelectuales caraqueños ante la Real Academia Española, la cual había 

emitido en 1870 un decreto que autorizaba el establecimiento de academias 

correspondientes en los países hispanohablantes. Fueron sus miembros fundadores: 

Antonio Guzmán Blanco, Julio Calcaño, José Antonio Calcaño, Antonio Leocadio 

Guzmán, Rafael Seijas, Jerónimo E. Blanco, José María de Rojas, Manuel Fombona 

Palacio, Eduardo Calcaño, Jesús María Morales Marcano, Felipe Tejera, Marco Antonio 

Saluzzo, Manuel María Fernández, Amenodoro Urdaneta, Eduardo Blanco y Manuel 

Blanco Palacio. De acuerdo a su normativa, esta corporación, originalmente denominada 

Academia Venezolana, tiene como esencial objetivo: “Velar por el mantenimiento de la 

integridad y corrección de la lengua española, y por la calidad y eficacia de su enseñanza, 

procurando que su natural evolución no altere su genio ni menoscabe su unidad 

fundamental”. 

 

     Apenas cinco años después, el 28 de octubre de 1888, un decreto presidencial creó la 

Academia Nacional de la Historia, cuyos fundadores fueron: Juan Pablo Rojas Paúl, 

Vicente Coronado, José de Briceño, Julián Viso, Ezequiel María González, Laureano 
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Villanueva, Martín J. Sanabria, Jacinto Regino Pachano, Amenodoro Urdaneta, Jacinto 

Gutiérrez Coll, José María Núñez de Cáceres, Diógenes A. Arrieta, Francisco González 

Guinán, Andrés Aurelio Level, Rafael Seijas, Telasco Mac Pherson, Marco Antonio 

Saluzzo, Teófilo Rodríguez, Eduardo Blanco, Felipe Tejera, Luis Level de Goda, Antonio 

Parejo, Raimundo Andueza Palacio y Pedro Arismendi Brito. Su solemne instalación se 

verificó el 8 de noviembre de 1889, entre sus objetivos está: “Trabajar por aclarar los 

puntos difíciles o dudosos sobre la Historia de América, desde los tiempos más remotos 

hasta la época presente, y en especial lo que se refiere a Venezuela”, y tiene por divisa el 

siguiente enunciado: “La historia es verdad y justicia”. 

 

     Más adelante, una ley del 8 de abril de 1904 crea la Academia Nacional de Medicina, 

para ocuparse de “todo lo relativo al estudio de las Ciencias Biológicas y en especial de la 

Patología e Higiene Nacionales; y como Cuerpo consultor tendrá a su cargo la solución de 

todo asunto que se refiera a la Medicina en sus relaciones con las autoridades políticas, 

judiciales y municipales”. Esta institución tuvo como corporaciones precursoras a la 

Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas, fundada el 13 de marzo de 1893, y al Colegio 

de Médicos de Venezuela, creado el 10 de mayo de 1902. Instalada el 11 de junio de 1904, 

tuvo por fundadores a los eminentes médicos y catedráticos: Tomás Aguerrevere Pacanins, 

Pablo Acosta Ortiz, Juan Pablo Tamayo, Juan Antonio Díaz, Juan de Dios Villegas, 

Guillermo Delgado Palacios, David Lobo, Luis Razetti, Alfredo Machado, Emilio Ochoa 

Dubuc, Eduardo Fernández, Arturo Ayala, José Antonio Baldó, José Ignacio Cardozo, 

Manuel Ángel Dagnino, Manuel Antonio Fonseca, José Gregorio Hernández, Bernardo 

Herrera Vegas, Pedro Herrera Tovar, Martín Herrera, Narciso López Camacho, Enrique 

Meier Flegel, Rafael Medina Jiménez, Bernardino Mosquera, Manuel Pérez Díaz, José 

Rafael Revenga, Francisco Antonio Rísquez, Elías Rodríguez, Miguel R. Ruiz, Francisco 

de Paula Ruiz, Andrés Sánchez, Simón Vaamonde Blesbois, Miguel Antonio Seco, Andrés 

Herrera Vergas y Francisco Hermógenes Rivero. 

 

     Sigue a la anterior la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, constituida por ley 

del 16 de junio de 1915 con el propósito de “Propender al desarrollo y progreso de las 

Ciencias Políticas y Sociales en general”, así como de “Cooperar al progreso y mejora de la 
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legislación venezolana, ya por medio de estudios sobre puntos determinados, que se 

publicarán en el órgano oficial de la Corporación, o promoviendo certámenes de acuerdo 

con sus Estatutos”. Fueron sus miembros fundadores: Alejandro Urbaneja, Francisco A. 

Guzmán Alfaro, Domingo Antonio Coronil, Diego Bautista Urbaneja, Pedro M. Brito 

González, Francisco Gerardo Yanes, Alejandro Pietri, Carlo F. Grisanti, Juan Bautista 

Bustillos, Cristóbal L. Mendoza, José Santiago Rodríguez, Esteban Gil Borges, Carlos 

Jiménez Rebolledo, Manuel Alfredo Vargas, Juan de Dios Méndez y Mendoza, Juvenal 

Anzola, José Loreto Arismendi, Raúl Crespo Vivas, Pedro Miguel Reyes, Arminio Borjas, 

Juan José Mendoza, Jesús Rojas Fernández, José Gil Fortoul, Guillermo Tell Villegas 

Pulido, Pedro Hermoso Tellería, Pedro Manuel Arcaya, Pedro Itriago Chacín, Emilio 

Constantino, Lorenzo Herrera Mendoza y Carlos Alberto Urbaneja. Su lema es: “Verdad, 

Humanidad, Leyes Sociales”. 

 

     Dos años después, el 13 de junio de 1917 fue creada por ley la Academia de Ciencias 

Físicas, Matemáticas y Naturales, la cual no se pudo instalar sino 16 años después, el 24 

de julio de 1933. Sus miembros fundadores fueron: Felipe Aguerrevere, Santiago 

Aguerrevere, Crispín Ayala Duarte, Hernán Ayala Duarte, Lucio Baldó, Eduardo Calcaño 

Sánchez, Melchor Centeno Grau, Francisco José Duarte, Carlos Guinand, Juan Iturbe, José 

Izquierdo, Alfredo Jahn, Vicente Lecuna, Ernesto León, Antonio P. Mora, Miguel Parra 

León, Manuel Cipriano Pérez, Rafael Requena, Jesús Rafael Rísquez, Eduardo Röhl, 

Francisco J. Sucre, Eduardo Tamayo, Enrique Tejera, Carlos Toro Manrique, Luis Ugueto, 

Ciro Vásquez, Luis Vélez, Carlos Raúl Villanueva, Gustavo Wallis y Oscar Zuloaga. Es la 

primera de sus atribuciones legales: “Esforzarse porque las Ciencias Físicas, las 

Matemáticas y las Naturales alcancen en el país el mayor desarrollo y adelanto”. 

 

     Varias décadas después, el 24 de agosto de 1983, una ley dispone la creación de la 

Academia Nacional de Ciencias Económicas. Ésta se instaló oficialmente el 10 de agosto 

de 1984, siendo sus miembros fundadores los siguientes notables: Armando Alarcón 

Fernández, César Balestrini C., Tomás Carrillo Batalla, Rafael J. Crazut, Francisco Mieres, 

Domingo Maza Zavala, Carlos Rafael Silva, Isbelia Sequera Tamayo, Pascual Venegas 

Filardo, Félix Miralles, Chi Yi Chen, Pola Ortiz de Paz, Antonio Aguirre, Pedro Palma, 
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Asdrúbal Baptista, Arturo Uslar Pietri, Haydée Castillo de López, Ismael Puerta Flores, 

Luis Enrique Oberto, Bernardo Ferrán, Jesús María Rísquez, Héctor Malavé Mata, 

Armando Córdova y Felipe Pazos. 

 

     La benjamina de las academias venezolanas es la Academia Nacional de la Ingeniería 

y el Hábitat, creada por ley del 3 de septiembre de 1998 con la finalidad de “contribuir al 

desarrollo de las ciencias, la tecnología y las artes vinculadas con las disciplinas de la 

ingeniería y el hábitat, y a los estudios relacionados con el aporte de dichas disciplinas al 

desenvolvimiento integral del País”. Fue instalada solemnemente el 21 de enero de 1999 

con los siguientes miembros fundadores: Alberto Méndez Arocha (D.E.P.), Marcelo 

González Molina (D.E.P.), Manuel Torres Parra, Nagib Callaos, José Chiquinquirá Ferrer, 

Asdrúbal Romero Mujica, Eduardo Roche Lander, José Grases Galofre, Alfredo Guinand 

Baldó, Gonzalo Morales Monasterios, Efraín Barberii (D.E.P.), Guido Arnal Arroyo 

(D.E.P.), Luis Giusti, Rafael Tudela Reverter (D.E.P.), Alberto Urdaneta Domínguez, 

Víctor Urdaneta Graterol, Claus Graf (D.E.P.), Roberto Pérez Lecuna (D.E.P.), César 

Quintini Rosales, Luis Enrique Oberto, Vladimir Yackovlev, Heinz Henneberg, David 

Brillembourg (D.E.P.), Simón Lamar, Julio César Martí Espina (D.E.P.), Hugo Pérez La 

Salvia (D.E.P.), Rodolfo Moleiro Pérez (D.E.P.), Rubén Alfredo Caro, Rafael Suárez 

Morales (D.E.P.), Héctor Hernández Carabaño (D.E.P.), Tomás José Sanabria (D.E.P.), 

Armando Vegas Sánchez (D.E.P.), Aníbal Martínez Navarro, Walter Jamen Alcock y 

Humberto Peñaloza Cadet (D.E.P.). 

 

EL ACADEMICISMO EN EL ZULIA 

     En el estado Zulia la tradición cultural de las academias inició formalmente con la 

Academia de Medicina del Zulia, creada por decreto legislativo regional el 28 de julio de 

1967 e instalada el 6 de agosto del mismo año. Esta corporación tiene por antecesoras a la 

Sociedad Médico – Quirúrgica de Maracaibo, constituida el 20 de septiembre de 1877 y de 

breve duración, y la Sociedad Médico – Quirúrgica del Zulia, fundada el 6 de agosto de 

1917. 
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     Años después, el 24 de octubre de 1976 fue creada por decreto ejecutivo regional la 

Academia de Historia del estado Zulia, institución que tiene por raíz genésica al Centro 

Histórico del Zulia, creado el 24 de julio de 1940. Sobre esta academia y su corporación 

precursora se tratará más adelante. 

 

     Más adelante, el 16 de diciembre de 1994 fueron creadas por ley regional la Academia 

de Ciencias Jurídicas y Políticas del estado Zulia y la Academia de Ciencias 

Económicas del estado Zulia. La primera jamás llegó a instalarse; la segunda, allende su 

creación impulsada por el Colegio de Economistas del estado Zulia conjuntamente con la 

entonces Asamblea Legislativa del estado Zulia, se instaló muchos años después, el 14 de 

junio de 2007, gracias a la intermediación de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad del Zulia. 

 

     La última de las academias zulianas en constituirse es la Academia de Ciencias 

Jurídicas del estado Zulia, cuya creación fue acordada por la junta directiva del Colegio 

de Abogados del estado Zulia según resolución del 19 de junio de 2014. Su solemne 

instalación se efectuó el 27 de marzo de 2015. 

 

     Estas líneas son propicias para mencionar a los eminentes ciudadanos zulianos, por 

nacimiento o por adopción, que han formado parte de las academias nacionales, sea en 

calidad de individuos de número (algunos de ellos fundadores, inclusive) o miembros 

correspondientes. La lista es amplia y da cuenta de la calidad intelectual de coterráneos que 

han representado dignamente a nuestro estado en las doctas corporaciones de la capital. 

Mencionémoslos a continuación: 

 

1. Academia Venezolana de la Lengua: Amenodoro Urdaneta, Jesús Semprum, Diego 

Jugo Ramírez, Guillermo Trujillo Durán, Rafael Yepes Trujillo, Jorge Schmidke y 

Carlos Montiel Molero (de número); Fulgencio María Carías, Raúl Cuenca, Ángel 

Francisco Brice, Ciro Nava, Hercolino Adrianza Álvarez, Mercedes Bermúdez de 

Belloso, Atenógenes Olivares, Godsuno Chela Flores y Tito Balza Santaella 

(correspondientes). 
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2. Academia Nacional de la Historia: Amenodoro Urdaneta, José María Núñez de 

Cáceres, José de Briceño, Rafael López Baralt, Lucila Luciani de Pérez Díaz, Ángel 

Francisco Brice, Germán Cardozo Galué e Ildefonso Leal (de número); Juan 

Crisóstomo Tinoco, Rutilio Ortega, José Rafael Fortique y Nora Bustamante Luciani 

(correspondientes). 

 

3. Academia Nacional de Medicina: Manuel Antonio Fonseca, Manuel Ángel 

Dagnino, Emilio Ochoa Dubuc, Domingo Luciani, Heberto Cuenca, Gabriel Briceño 

Romero y José Domingo Leonardi (de número); Venancio Hernández, Francisco 

Eugenio Bustamante, Rafael López Baralt, Ramón Soto González, Adolfo 

D’Empaire, Marcelino Pulgar, José Hernández D’Empaire, Juan Bautista Jiménez, 

David Iriarte, Leopoldo García Maldonado, Cruz Lepage, Jesús Ramón Amado, 

Pedro Iturbe, Guillermo Angulo López, Jorge Hómez Chacín, José León García Díaz, 

Fernando Bermúdez Arias, Robinson Suárez Herrera, Carlos Castillo Faneite, 

Armando Castillo Plaza, José Rafael Fortique, Vinicio Casas Rincón, Luis Guillermo 

Borges, Gilberto D’Windt, Silvestre Rincón Fuenmayor, José Ramón Guzmán Peña, 

Darío Montiel Villasmil, Rafael Soto Matos, Marco Tulio Torres Vera, Rosa Cedeño 

de Rincón, José Colina Chourio, Sergio Osorio Morales y Janice Fernández de De 

Pool (correspondientes). 

 

4. Academia de Ciencias Políticas y Sociales: Manuel Maldonado, Néstor Luis Pérez, 

Ángel Francisco Brice, Héctor Cuenca, Pedro Guzmán (hijo), Carlos Montiel Molero 

y Jesús Leopoldo Sánchez (de número); Manuel Matos Romero (correspondiente). 

 

5. Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales: Eugenio de Bellard Pietri 

(de número). 

 

6. Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat: José Chiquinquirá Ferrer, Luis 

Giusti, Alberto Urdaneta Domínguez y Heinz Henneberg (de número); Ignacio 

Rodríguez Iturbe (honorario). 
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     De los académicos zulianos antes mencionados, merece destacarse la figura de Lucila 

Luciani de Pérez Díaz (1882 – 1971), escritora (ensayista e historiógrafa), música (pianista 

y violinista), educadora y pionera del Movimiento Feminista en Venezuela. Fue admitida 

como Individua de Número de la Academia Nacional de la Historia en 1939, convirtiéndose 

en la primera mujer en ingresar a una academia en Venezuela. 

 

EL CENTRO HISTÓRICO DEL ZULIA 

     Fue credo el 24 de julio de 1940 mediante el decreto ejecutivo regional del Dr. Manuel 

Maldonado, Presidente del estado Zulia, con el objeto de “fomentar la cultura histórica, y 

muy particularmente el estudio de la historia americana (…)”. Establecido con tres 

categorías de miembros: de Número, Correspondientes y Honorarios, fueron seis zulianos 

eminentes sus miembros fundadores: Pedro Guzmán, Raúl Cuenca, Adolfo D’Empaire, 

Rafael Urdaneta Larrazábal, Carlos Medina Chirinos y Fermín Meoz González. La nueva 

corporación no se instaló ni, mucho menos, funcionó inmediatamente. 

 

     No fue sino cinco años después, el 21 de agosto de 1945, cuando el entonces Presidente 

del estado Zulia, Dr. Héctor Cuenca, emitió un decreto donde dispuso la instalación del 

Centro, ordenó la construcción de un local que le sirviera de sede, lo dotó de una biblioteca 

y un boletín como órgano divulgativo, y le asignó un presupuesto para gastos de secretaría 

y publicaciones. 

 

     La solemne instalación se efectuó en el Palacio de los Cóndores, el 22 de agosto de 

1945, en el marco del centenario de la muerte del General Rafael Urdaneta. Fueron 12 sus 

Miembros de Número refundadores: Rafael Urdaneta Larrazábal, Carlos Medina Chirinos, 

Rodolfo Auvert, Fermín Meoz González, Abraham Belloso, José Hernández D’Empaire, 

Luis Pino Ochoa, Adalberto Toledo, Aniceto Ramírez y Astier, Luis Ovidio Quiroz, 

Mariano Parra León y José Antonio Butrón Olivares. Como Miembros Honorarios fueron 

designados tres fundadores del Centro: Pedro Guzmán, Raúl Cuenca y Adolfo D’Empaire. 

 

     Los sucesos políticos del 18 de octubre de 1945 llevaron al Centro a una crisis 

económica que lo llevó a su pronta inactividad, sumándose a ésta los fallecimientos de dos 
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de sus directivos primordiales: Carlos Medina Chirinos (1946) y Rafael Urdaneta 

Larrazábal (1947). En 1948, detrás de la Arcada de los Héroes del Museo Histórico 

“General Rafael Urdaneta”, se construye el local decretado por Cuenca, pero bajo la 

presidencia de Apolodoro Chirinos, quien decreta la segunda reorganización del Centro en 

1949. 

 

     El Centro Histórico del Zulia fue presidido en lo sucesivo por los siguientes notables: 

Rafael Urdaneta Larrazábal (1945 – 1947), Abraham Belloso (1949 – 1955), Héctor 

Rodríguez Boscán (1955 – 1959), Hercolino Adrianza Álvarez (1959 – 1962 y 1962 – 

1965), Pedro Alciro Barboza de la Torre (1965 – 1974) y Nerio Belloso Hernández (1974 – 

1976). 

 

     Los altibajos por precariedad económica fueron una constante en el recorrido vital del 

Centro. De allí que, aun contando con su propio órgano divulgativo, el Boletín del Centro 

Histórico del Zulia, apenas pudo publicar 12 números del mismo de 1947 a 1959 y 24 

números distribuidos en cuatro volúmenes entre 1959 y 1976, además de ocho obras 

historiográficas entre 1967 y 1975. 

 

     Por otra parte, debe resaltarse que el Centro Histórico del Zulia promovió la realización 

de dos certámenes. El primero fue un concurso celebrado en 1950 con motivo del 

Bicentenario del Generalísimo Francisco de Miranda, cuyo tema fue Actuación de Miranda 

en el Extranjero en pro de la Libertad, y tuvo por ganadores a Juan Besson (1er lugar) y 

José Antonio Borjas Sánchez (2° lugar). El segundo partió de la creación en febrero de 

1951 del Premio Anual “Rafael María Baralt”, cuyo tema fue Origen y desarrollo de los 

pueblos fundados en el estado Zulia. La primera edición de este premio tuvo por ganadores 

a Juan Besson (1er lugar) y Aniceto Ramírez y Astier (2° lugar), mas no tuvo continuación 

en el tiempo. 

 

     Pese a las iniciativas antes descritas, la falta de estímulo y apoyo oficial, el silencio y la 

inacción sumieron al Centro en un inactivo estado de latencia reflejado en una existencia 

lánguida y agónica, la cual conllevó a dos últimas reorganizaciones por decreto ejecutivo 
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regional: la ocurrida el 26 de junio de 1959 (Decreto N° 48), que elevó a 18 el número de 

miembros, y la efectuada el 24 de octubre de 1976 (Decreto N° 113). Esta última conllevó a 

la abolición del Centro Histórico del Zulia y la creación de la Academia de Historia del 

estado Zulia, como a continuación se estudiará. 

 

LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA 

     Fue creada el 24 de octubre de 1976 mediante el antes referido decreto ejecutivo 

regional del Dr. Omar Baralt Méndez, Gobernador del estado Zulia, que derogó los 

anteriores decretos de 1940, 1945, 1949 y 1959 y estableció la nueva institución con 21 

miembros y una sede propia: la Casa de la Capitulación. 

 

     Los 21 zulianos insignes designados como miembros fundadores de la Academia fueron: 

Hercolino Adrianza Álvarez, José Hernández D’Empaire, Ángel Emiro Govea, José Rafael 

Silva Cedeño, Atenógenes Olivares, Nerio Belloso Hernández, Felipe Hernández Martínez, 

Antonio Gómez Espinoza, Manuel Matos Romero, Mercedes Bermúdez de Belloso, Adolfo 

Pons, Berthy Ríos, Roberto Jiménez Maggiolo, Alberto Vera Batule, Fernando Guerrero 

Matheus, José Rafael Fortique, Evaristo Fernández Ocando, Pedro Luis Padrón, Eloy 

Párraga Villamarín, Gustavo Ocando Yamarte y Humberto La Roche. 

 

     Todos ellos se juramentaron como Individuos de Número en 1977, a excepción del Pbro. 

Dr. Gustavo Ocando Yamarte, quien no llegó a juramentarse. Debido a ello, fue sustituido 

en 1978 por un antiguo miembro del Centro Histórico del Zulia: el Dr. Pedro Alciro 

Barboza de la Torre. Conviene mencionar, además, que ninguno de los miembros 

fundadores de la Academia presentó discursos de incorporación, salvo el Dr. Adolfo Pons, 

quien no había cumplido con este requisito en la época postrera del Centro Histórico del 

Zulia. 

 

     En 1978 fue elaborado el Reglamento de la Academia, el cual fue objeto de reformas y 

modificaciones, dando paso a los reglamentos de 1984, 2006 y 2016. Este último 

recientemente aprobado en consonancia con la Ley sobre la Academia de Historia del 

estado Zulia, sancionada en 2008 y promulgada y publicada en 2009. Ambos, Ley y 
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Reglamento, constituyen los documentos contentivos de la normativa legal que actualmente 

rige el funcionamiento de la Academia. 

 

     A partir del Reglamento de 1984, el número de individuos de número se elevó de 21 a 

24. Esto consagró la creación, hecha por la Asamblea de Individuos de Número en 1979, de 

los sillones XXII, XXIII y XXIV, cuyos primeros ocupantes fueron Humberto Gutiérrez 

(1979), Guillermo Ferrer (1979) y Efraím Peña Utrera (1985), respectivamente. 

Posteriormente, durante la primera presidencia del Dr. Orlando Arrieta (1985 – 1987), fue 

creado el sillón XXV, cuyo primer ocupante fue el Dr. Rutilio Ortega. 

 

     También en 1979 comenzó la edición del Boletín de la Academia de Historia del estado 

Zulia, del cual se han publicado 50 números hasta 2014, a razón de un número semestral. 

Los dos últimos volúmenes, el N° 49 y el N° 50 fueron los primeros en publicarse 

digitalmente, no sólo en aras de la necesaria innovación, sino también debido a la escasez 

de papel y las trabas burocráticas que actualmente son comunes y constituyen casi una 

regla. 

 

     Amerita mencionarse al respecto que la precariedad económica no feneció con el Centro 

Histórico del estado Zulia, por el contrario, ha alcanzado a su institución sucesora, la 

Academia, pese a la aprobación en 2000 de un presupuesto permanente por el poder 

legislativo regional, y la obligatoriedad que la Ley sobre la Academia de Historia del estado 

Zulia impone al poder público regional en lo referido a la publicación del Boletín por la 

Imprenta del estado y a la asignación presupuestaria, por ser la Academia una corporación 

de derecho público creada por decreto ejecutivo regional. 

 

     Felizmente, esta desidia característica de los entes gubernamentales ha podido paliarse, 

cuando no subsanarse, con las altruistas contribuciones de los propios miembros de la 

Academia e instituciones particulares. De allí que la Academia logró publicar 29 obras 

historiográficas entre 1978 y 2001. Este último año fue, quizás, el más productivo en 

materia bibliográfica, por cuanto la Academia logró publicar un encomiable número de 

textos historiográficos que enriquecieron la bibliografía histórica regional, en el marco de 
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los 25 años de su creación. Esto sin contar las publicaciones posteriores a 2001, que han 

contado con el auspicio institucional de la Academia. 

 

     Además del boletín, la Academia posee su propia biblioteca y archivo, situados en su 

sede legal que es la Casa de la Capitulación. En las últimas décadas ha logrado importantes 

avances como: la incorporación y fundación de centros históricos municipales, el plan de 

extensión efectuado en el Colegio “Domingo Sarmiento”, la firma de convenios 

institucionales con la Academia de Historia del estado Táchira, la Academia de Ciencias 

Económicas del estado Zulia y las universidades regionales privadas (UNICA, UNIOJEDA, 

URBE y UJGH), y la creación de las cátedras libres de historia zuliana “Pedro Alciro 

Barboza de la Torre”, “Néstor Luis Pérez” y “Juan Besson”, derivadas de los convenios con 

UNIOJEDA, la UJGH y URBE, respectivamente. 

 

     Igualmente, habrá de resaltarse la creación de la Orden “Juan Besson” (2014) para 

honrar a quienes se hayan destacado durante el siglo XX y lo trascurrido del XXI en el 

estudio, la investigación y la divulgación de la historia del Zulia en todos los ámbitos; así 

como la creación, también en 2014, de siete premios institucionales para galardonar a 

quienes cultivan la ciencia histórica en sus diferentes modalidades, a saber: 

 

1. El Premio Bienal de Historia “Dr. Agustín Millares Carlo”, para distinguir al mejor 

ensayo sobre el tema de historia del Zulia propuesto por la Academia para cada 

convocatoria. 

2. El Premio Anual “Dr. José Domingo Rus”, para laurear a la mejor tesis de grado 

sobre algún aspecto vinculado a la historia del Zulia, elaborada por estudiantes de 

las universidades públicas o privadas del estado Zulia, a nivel de pregrado o 

postgrado.  

3. El Premio Anual “Dr. Alejandro Fuenmayor”, para honrar al plantel de educación 

básica, público o privado, que haya realizado las actividades más innovadoras para 

fortalecer la zulianidad o la venezolanidad en el estado.  
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4. El Premio Anual “Dr. Pedro Guzmán”, para el plantel de educación media 

diversificada, público o privado, que haya realizado las actividades más innovadoras 

para fortalecer la zulianidad y la venezolanidad en el estado.  

5. El Premio Anual “Dr. Omar Baralt Méndez”, concebido para los cronistas que se 

hayan esmerado en el estudio e investigación de la historia de sus municipios.  

6. El Premio Anual “Guillermo Trujillo Durán”, para el mejor trabajo audiovisual 

realizado en el país sobre la historia del Zulia. 

7. El Premio Anual “Valerio Perpetuo Toledo”, destinado al mejor trabajo periodístico 

de investigación o crónica sobre historia del Zulia, publicado en periódicos o 

revistas regionales, nacionales o internacionales. 

 

     Finamente, menciónese que han sido presidentes de la Academia de Historia del estado 

Zulia los siguientes zulianos ilustres: Nerio Belloso Hernández (1976 – 1977), Manuel 

Matos Romero (1977 – 1979), Ángel Emiro Govea (1979 – 1981, 1987 – 1989, 1989 – 

1991 y 1991 – 1993), Guillermo Ferrer (1981 – 1983), Pedro Alciro Barboza de la Torre 

(1983 – 1985), Orlando Arrieta (1985 – 1987 y 1999 – 2001), Kurt Nágel von Jess (1993 – 

1995 y 1995 – 1997), Gastón Montiel Villasmil (1997 – 1999), Hermann Petzold Pernía 

(2001 – 2003), Ernesto García Mac Gregor (2003 – 2005), Vinicio Nava Urribarrí (2005 – 

2007), Tito Balza Santaella (2007 – 2009), Julio Portillo Fuenmayor (2009 – 2011), 

Alfredo Rincón Rincón (2011 – 2013) y Jorge Sánchez Meleán (2013 – 2015 y 2015 – 

2016). 

 

PECULIARIDADES ACADÉMICAS 

     La Academia de Historia del estado Zulia fue la primera de las academias regionales de 

historia fundadas en Venezuela, y la única durante mucho tiempo. Le siguen en antigüedad 

la Academia de Historia del Táchira, fundada el 23 de mayo de 1991; la Academia de 

Historia del estado Carabobo, establecida el 29 de marzo de 2002; la Academia de 

Historia del estado Miranda, instalada el 26 de febrero de 2005; la Academia de 

Historia y del Pensamiento Crítico del estado Sucre, erigida en 2015; la Academia de 

Historia del estado Monagas y la Academia de Historia del estado Falcón. 
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     Un caso excepcional constituye el estado Mérida, donde existe una sola corporación que 

reúne a individuos doctos de las artes, las letras, las ciencias (humanísticas, sociales, físicas, 

matemáticas, naturales, químicas y de la salud) y la tecnología. Se trata de la Academia de 

Mérida, creada el 12 de octubre de 1992. En el resto de los estados venezolanos sólo 

existen Centros de Historia. 

 

     Dos eminentes ciudadanos pueden ser ennoblecidos como alma, vida y corazón de la 

Academia de Historia del estado Zulia. El primero es el Dr. Ángel Emiro Govea (1916 – 

1997), médico, abogado, periodista, docente universitario, político, escritor (orador, 

historiógrafo, narrador y cronista) y deportista (tenista). Este esclarecido polímata zuliano 

fue Individuo de Número desde la creación de la Academia en 1976, ocupando el sillón III, 

y presidió la institución durante ocho años agrupados en dos grandes lapsos: 1979 – 1981 y 

1987 – 1993. 

 

     El segundo es el Ldo. Antonio Gómez Espinoza (1928 – 2002), notable filósofo, 

educador y escritor (historiógrafo, ensayista y autor didáctico), también Individuo de 

Número de la Academia desde su creación en 1976. En ella ocupó el sillón VIII y se 

desempeñó brillantemente como Secretario durante 12 años agrupados en seis períodos 

comprendidos desde 1987 hasta 1999. Bien podría recibir el apelativo de “El Secretario 

Eterno”. 

 

     Habitualmente, la Academia de Historia del estado Zulia ha admitido en su seno a 

adultos medios y mayores, siempre eminentes y de vasta obra intelectual e historiográfica. 

Sin embargo, en los últimos años ha procurado incorporar a figuras jóvenes y promisorias, 

en consonancia con los tiempos actuales, para así renovarse y evitar el anquilosamiento de 

la institución. Fue así como ingresaron dos académicos a muy temprana edad: el MgSc. 

Pablo Nigal Palmar, odontólogo, educador, historiador, escritor e investigador, quien se 

recibió como Individuo de Número en 2001, con sólo 25 años de edad; y el MgSc. Édixon 

Ochoa, médico, historiador, músico, escritor, investigador y docente universitario, admitido 

como Individuo de Número en 2014, con apenas 28 años de edad. Curiosamente, los 
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discursos de incorporación de ambos fueron contestados en su oportunidad por un mismo 

Individuo de Número: el Dr. Ernesto García Mac Gregor. 

 

     La primera mujer en pertenecer a la Academia de Historia del estado Zulia fue la insigne 

escritora (poetisa, narradora, ensayista y traductora) y promotora cultural Mercedes 

Bermúdez de Belloso (1915 – 2000), quien ocupó el sillón X desde su creación en 1976 

hasta 1990, cuando ascendió a Miembro Honoraria. Durante mucho tiempo fue la única 

mujer en integrar la Academia. No fue sino hasta 2000 cuando fueron admitidas la Dra. 

Nevi Ortín de Medina, la MgSc. María Gamero León, la Dra. Ileana Parra Grazzina, la Dra. 

Carmen Bohórquez y la Dra. Arlene Urdaneta Quintero (no incorporada). De las 

mencionadas sobresalió por su constancia y prolífica obra la Dra. Nevi Ortín de Medina, 

ocupando el sillón XIII hasta su fallecimiento en 2014. 

 

     Actualmente cuatro eximias damas integran la Academia en calidad de individuas de 

número: la Lda. Marlene Nava, periodista, escritora, música y promotora cultural; la Lda. 

Ada Ferrer Pérez, educadora, historiadora y escritora; la MgSc. Norka Valladares, abogada, 

artista escénica, gerente cultural y escritora (sucesora, por cierto, de la Dra. Nevi Ortín de 

Medina); y la Dra. Carmen Paz Reverol, educadora, historiadora, antropóloga, escritora y 

docente universitaria. Esta última, por cierto, es la primera aborigen en ocupar un sillón de 

número en la docta corporación. 

 

     Por último, los 23 Individuos de Número que actualmente integran la Academia de 

Historia del estado Zulia (dos sillones continúan vacantes) son historiadores, pero 

conforman un amplísimo espectro profesional. La mayoría de ellos son egresados en 

educación superior con estudios de postgrado en historia y/u otras disciplinas, otros son 

vocacionales autodidactas, pero todos con sustentado prestigio como humanistas, 

investigadores de las ciencias sociales o científicos, y han sido o son catedráticos de 

Historia. 

 

     Mas pudieran clasificarse, conforme a sus especialidades en el ámbito historiográfico, de 

la siguiente manera: Julio Portillo Fuenmayor (historia diplomática, historia política, 
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iconografía y patrimonio histórico), Kurt Nagel von Jess (genealogía, iconografía e historia 

política), Pablo Nigal Palmar (historia del Municipio Mara), Antonio Márquez Morales 

(identidad cultural, historia política e historia de la cotidianidad), Alfredo Rincón Rincón 

(genealogía, historia territorial e historia contemporánea), Jorge Sánchez Meleán (historia 

contemporánea, historia política e historia institucional), Camilo Balza Donatti (historia de 

la literatura), Hermann Petzold Pernía (historia jurídica e historia política), Iván Salazar 

Zaíd (historia de la COL e historia de la música), Rafael Molina Vílchez (identidad cultural, 

historia de la medicina e historia de la música), Marlene Nava (identidad cultural), Norka 

Valladares (historia de las artes plásticas y escénicas), Reyber Parra Contreras (historia de 

las ideas e historiografía general), Vinicio Nava Urribarrí (historia de la independencia), 

Noé Peña Márquez (filosofía y epistemología de la historia), Jesús Ángel Semprún Parra 

(biografía, historia de la literatura e historiografía general), Ada Ferrer Pérez (historia del 

Municipio San Francisco), Juan Carlos Morales Manzur (genealogía e historiografía 

general), Livio de los Ríos (historia política e historiografía general), Ernesto García Mac 

Gregor (historia de la medicina, genealogía e historiografía general), Víctor Hugo Márquez 

(historia de la música) y Édixon Ochoa (historia de la medicina, historia de la música, 

historia territorial e historia de la masonería). 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

     Culminado el presente recuento histórico sobre la Academia de Historia del estado Zulia 

a partir de las raíces del academicismo, puede afirmarse en primer lugar que la proclividad 

de las élites cultas, intelectuales, académicas, científicas y artísticas a conglomerarse en 

corporaciones, ha sido una indetenible constante desde la Edad Antigua. Mas el 

reverdecimiento de las ciencias y artes suscitado durante la transición de la Edad Media a la 

Edad Moderna, vale decir el Renacimiento (siglos XV y XVI), constituyó un elemento que 

incitó a dichas élites a congregarse en las modernas Academias, tal y como se les conocen 

actualmente. Hecho éste que se evidenciará en la Edad Moderna, a partir del Barroco (siglo 

XVII) y, aún más, durante la Ilustración (siglo XVIII), siendo Francia y España las cunas 

del academicismo moderno. 
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     En segundo lugar, se evidencia que la impronta de la Ilustración española sembró en 

Venezuela el espíritu academicista, reflejado en el surgimiento de corporaciones de tal 

índole cuyas antecesoras, aunque de transitoria existencia, vieron la luz a mediados del 

siglo XIX. Será en la segunda mitad de este siglo y comienzos del siglo XX cuando se 

erijan las modernas academias nacionales, precisamente acobijadas por la influencia del 

Liberalismo, el Positivismo y el Cientificismo venidos de Francia, para entonces, el 

epicentro de las ciencias, las artes, la educación, la política y la cultura. 

 

     En tercer lugar, si la intelectualidad caraqueña, con el afortunado respaldo del estado 

venezolano, consiguió instituir las academias nacionales para reunirse en ellas, es coherente 

pensar que, con mayor razón, la no menos poderosa e influyente élite patricia zuliana 

buscaría aglutinarse en idénticos cenáculos, aunque no siempre con el impulso del casi 

perennemente apático e indolente poder público regional. Es así como, en el siglo XX, 

surgirán en el estado Zulia las instituciones pioneras del academicismo regional en 

Venezuela. 

 

     En el caso de la Academia de Historia del estado Zulia, desde sus orígenes como Centro 

Histórico del estado Zulia en 1940 y su conversión a Academia en 1976, es innegable que 

ha cumplido fervientemente con el fundamental objetivo de investigar, estudiar y divulgar 

los conocimientos históricos que son basamento de la zulianidad y la venezolanidad, tal 

como lo establecen su ley y reglamento vigentes. La observancia de dicho objetivo ha sido 

posible, exclusivamente, gracias a la dedicación, tenacidad y devoción de cada uno de sus 

miembros a lo largo de sus cuatro decenios de existencia. 

 

     A pesar de la vocación de los personeros gobiernistas por el simple creacionismo y la 

figuración actoral, la Academia ha seguido en pie y fructificando en calidad y cantidad de 

miembros, entre Individuos de Número, Miembros Correspondientes y Miembros 

Honorarios. Si de una virtud puede gloriarse la Academia, entre tantas que ha poseído y 

posee, es la de integrar en sus filas a la mayoría de los historiadores y cronistas que se han 

dedicado al estudio histórico del Zulia, cuando no a la totalidad de ellos. Por otra parte, su 

rigurosa, estricta y selecta categoría no le ha impedido renovarse y admitir en su seno a 
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jóvenes y promisorias generaciones de relevo que evitarán su conversión en una  

anquilosada e inoperante institución formalista y, al mismo tiempo, conservar la pureza de 

sus pensamientos, palabras y acciones para seguir desempeñando celosamente con los fines 

para los cuales fue concebida. 

 

     Así pues, cuatro decenios rubescentes como el mineral cristalizado, más duro que el 

acero e intensamente brillante demuestran, parafraseando al siempre recordado y polémico 

académico, Dr. Orlando Arrieta, que la Academia de Historia del estado Zulia nació en el 

más fértil suelo, ha crecido para cosechar el más óptimo de los frutos, y prosigue en su 

vertiginosa e indetenible marcha hacia a la vanguardia, ascendiendo la escabrosa pendiente, 

siempre integrada por una élite de intelectuales que son honra del gentilicio zuliano, y 

cumpliendo con la gloriosa consigna que su elevada misión le tiene encomendada: Dios, 

Patria y Zulianidad. 
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PALABRAS DEL DR. JORGE SÁNCHEZ MELEÁN EN LA  
INSTALACION DEL ACTO  DE CONMEMORACION DE LOS 
CUARENTA AÑOS DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO 
ZULIA, EL 20 DE OCTUBRE DE 2016, EN EL TEATRO BARALT DE 
MARACAIBO.  

I 

Hace 76 años, por decreto emitido por el Presidente del estado Zulia Dr. 

Manuel  Maldonado, fue creado el Centro Histórico del Zulia, cuando la 

democracia en nuestro país daba los primeros pasos, durante el gobierno 

de Eleazar López Contreras. Sorteando numerosas limitaciones y 

dificultades, durante treinta y seis años, destacados intelectuales del Zulia 

pusieron lo mejor de sí para investigar, estudiar y divulgar la historia de 

esta tierra en sus diversas manifestaciones, a través  de este centro. En 

esos años difíciles merecen mención especial los zulianos destacados  que 

ejercieron su Presidencia desde Rafael Urdaneta Larrazábal, biznieto del 

gran héroe zuliano, pasando por Abraham Belloso, Héctor Rodríguez 

Boscán, Hercolino Adrianza Álvarez, Pedro Barboza de la Torre  hasta 

llegar al Dr.  Nerio Belloso. Igual recuerdo merecen los mandatarios del 

Zulia que después de Manuel Maldonado, dieron su respaldo al Centro, 

entre los que merecen citarse el Dr. Héctor Cuenca, el Dr. Apolodoro 

Chirinos, Don Pedro Elías Belisario y el Dr. Eloy Parraga Villamarín, quienes  

reorganizaron al Centro en su momento, y le dieron modesto apoyo 

económico.  

Pero hace 40 años, esta institución, en medio también de grandes 

dificultades, cuando el país tomaba la decisión histórica de la 

nacionalización de la actividad petrolera, en medio de grandes 

expectativas, recibió el apoyo entusiasta de un recordado y meritorio 
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gobernador de este estado, el Dr. Omar Baralt Méndez, quien atendiendo 

a la solicitud de los miembros del Centro Histórico del Zulia, tomó la 

decisión, no solo de reorganizarlo, sino de convertirlo en Academia de 

Historia del Zulia, dándole mayor formalidad y jerarquía, por decreto 

número 113 del 24 de Octubre de 1976, otorgándole  además como sede, 

la Casa de la Capitulación, como fue ratificado después en la ley vigente 

del cuerpo. Esta Academia fue entonces la primera, y por varios años, la 

única de su tipo en la Provincia venezolana. En marzo de 1977 este 

recordado y apreciado gobernador,  al que quiero hacer sentido 

homenaje, juramentó a los primeros miembros de número, quedando la 

primera directiva presidida por el recordado  intelectual zuliano Dr. 

Manuel Matos Romero. Desde ese momento, como lo dice la exposición 

de motivos de la ley estadal que rige a este cuerpo, “No se ha roto, desde 

su lejana erección, el hilo vital ni organizativo de esta institución.” Sus 

directivos la asisten con dedicación y hasta con devoción”. Por ello quiero 

recordar con orgullo a quienes han ejercido su  Presidencia durante las 

últimas cuatro  décadas:  Nerio Belloso (1976), Manuel Matos Romero 

(1977-1979), Ángel Emiro Govea (1979-1981, 1987-1989 , 1989-1991,y 

1991-1993 8años), Guillermo Ferrer (1981), Pedro Barboza de la Torre 

(1982-1983 y 1983-1985), Orlando Arrieta Meléndez ( 1985-1987 y 1999-

2001), Kurt Nagel Von Jess (1993-1995 y 1995-1997), Gastón Montiel 

Villasmil (1997-1999), Herman Petzold  Pernia  (2001-2003), Ernesto 

García MacGregor  (2003-2005), Vinicio Nava Urribarri (2005-2007), Tito 

Balza Santaella (2007-2009),  Julio Portillo Fuenmayor (2009-2011), 

Alfredo Rincón Rincón (2011-2013) y el que les habla, que tiene el honor 

de hacerlo desde el año 2013. Pero asimismo, quiero recordar la labor de 

numerosos académicos que en los últimos ocho lustros han dado  realce a 
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esta Academia. Aunque sería muy larga la mención de todos, solo la 

mención de algunos que ya no están en este mundo, pone de manifiesto 

la calidad y obra de quienes han sido miembros de este cuerpo: José 

Hernández DEmpaire, Felipe Hernández, Mercedes Bermúdez de Belloso, 

Adolfo Pons, Berthy Ríos, Roberto Jiménez Maggiolo, Fernando Guerrero 

Matheus, Humberto J la Roche, José Silva Cedeño, Evaristo Fernández 

Ocando, Luis Guillermo Hernández, Eloy Parraga Villamarin, Adalberto 

Toledo y Efraim Peña Utrera .Ellos dieron lo mejor de sí para estudiar e 

investigar nuestra historia. A ellos, a todos ellos, quiero en esta tarde, 

hacer el mayor y mejor reconocimiento, pues dieron lustre a esta 

institución, que hoy más sólida que nunca, arriba a sus cuarenta años de 

labor.  

                                                            II 

Son numerosas las realizaciones de esta Academia desde 1976 hasta el 

presente. Solo a manera de gran síntesis pudiera mencionar  que ha 

realizado más de 400 sesiones entre ordinarias y extraordinarias. Antes de 

la aprobación de la ley que la rige, aprobó tres reglamentos internos en 

1978,1984 y 2006. Después de ello que ocurrió en 2008, se acaba de 

aprobar el primer reglamento de la ley en julio pasado, que recoge las 

experiencias de su funcionamiento de cuarenta años. La Academia ha 

aumentado sus sillones de número desde 21 hasta 25 en la actualidad, 

pero además cuenta con valiosos miembros honorarios y 

correspondientes, que dan lustre a nuestro cuerpo. En esta sesión 

especial, hemos querido hacer nuevas incorporaciones de miembros 

honorarios y correspondientes, para poner de manifiesto que siempre 

contaremos con  el apoyo de las grandes personalidades del Zulia y que el 
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cuerpo siempre se nutrirá de investigadores de relevo, que mantengan a 

la Academia a la vanguardia  de la investigación histórica en la región.  

Se han publicado 50 números del Boletín o revista de la Academia, desde 

1979 hasta el presente, siendo los dos últimos publicados ya en forma 

digital, por lo que están al alcance de los investigadores de todo el mundo, 

a través de la plataforma tecnológica de la URBE. Están preparados ya tres 

nuevos números de la  revista, siendo uno de carácter extraordinario, 

pues recoge el trabajo  ganador del Premio de Ensayo Dr. Agustín Millares 

Carlo, creado por esta Academia y ganado por el historiador zuliano 

Leonardo Osorio el pasado año. Entre 1978 y 2001, gracias al aporte de 

recursos públicos, la Academia logró la publicación de 29 obras 

historiográficas .Con posterioridad a esa fecha, durante los últimos quince 

años, son numerosas también las publicaciones que han contado con el 

auspicio institucional de este cuerpo, que sobrepasan los 30 títulos. Se han 

firmado numerosos convenios interinstitucionales con universidades 

regionales como la Única, Urbe, Uniojeda, y la Universidad José Gregorio 

Hernández, así como con la Academia de Historia del estado Táchira. Se 

han creado cátedras libres de historia  del Zulia en Uniojeda (Pedro Alciro 

Barboza de la Torre), Universidad José Gregorio Hernández (Néstor Luis 

Pérez), y la Urbe con el nombre de Juan Besson. Igualmente se ha 

establecido un programa de extensión con el Colegio Domingo Faustino 

Sarmiento. Recientemente se creó la Orden Juan Besson (2014) para 

reconocer los méritos y la obra de las personas e instituciones que han 

hecho contribuciones significativas a la historia del Zulia, Orden  que 

entregaremos hoy a la Universidad del Zulia, alma mater de los 

historiadores y demás investigadores de la historia del Zulia. De la misma 

manera se ha creado el Premio Anual de Ensayo Histórico Dr. Agustín 
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Millares Carlo, para estimular el trabajo de quienes hoy se destacan en ese 

campo. Esperamos para fines de este año, entregar por segunda vez este 

galardón. Significativo también ha sido la creación del Premio Anual Omar 

Baralt Méndez para estimular el trabajo de los cronistas de los diversos 

municipios del Zulia, que hoy entregaremos por segunda vez al cronista 

del Municipio Páez del estado Zulia. También se han creado los Premios 

Dr. José Domingo Rus, Alejandro Fuenmayor, Pedro Guzmán, Guillermo 

Trujillo Durán y Valerio Perpetuo Toledo, que esperamos puedan ser 

otorgados en el futuro, para estimular el ámbito histórico de su objeto 

específico.   Será tarea de quienes nos sucedan  al frente de este 

cuerpo.Son estos entonces a grandes  pinceladas, los logros más 

significativos de este cuerpo en las últimas cuatro décadas.  

                                                                III 

Hoy esta Academia, como fue establecido en la Ley aprobada por el 

Consejo Legislativo del estado Zulia en noviembre de 2008, es una 

“Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, autonomía académica, organizativa y funcional”. Esta ley, como lo 

expresamos anteriormente,  ha sido  complementada  por un reglamento 

aprobado en julio de 2016, que abre nuevos rumbos y perspectivas a la 

Academia. Durante los últimos cuarenta años, con sus altibajos los 

gobernadores del Zulia comenzando por Omar Baralt Méndez, y ex 

gobernadores como Gilberto Urdaneta Besson, han dado su respaldo  a 

esta institución, apoyo que se fortaleció después de la elección directa de 

gobernadores, con figuras como las de Oswaldo Álvarez Paz( impulsor de 

la bandera del estado y propulsor del estudio de la historia del Zulia en 

nuestras escuelas), Lolita Aniyar de Castro, Franciso Arias Cárdenas  en su 
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primer gobierno,  Manuel Rosales y Pablo Pérez. Lamentablemente, estos 

años  de desencuentro entre los venezolanos, de irrespeto al pluralismo 

político e ideológico y a la autonomía de las sociedades intermedias de la 

sociedad civil, en aras del mito de un autoritarismo totalitario a histórico, 

no son las más favorables. Por esa razón esta Corporación de Derecho 

Público ha sido muy celosa de la defensa de su personalidad jurídica, su 

patrimonio propio, y especialmente de su  autonomía académica, 

organizativa y funcional, sin importar que el celo en su defensa, pueda 

cerrarnos injustamente el acceso a determinados recursos y hasta limitar  

derechos adquiridos desde nuestra creación. Pero somos optimistas, en 

que vendrán mejores tiempos, más temprano que tarde, y que esta 

Academia encontrará  el apoyo público que en otro tiempo tuvo y también 

el privado, que nunca hemos perdido,  para “investigar, estudiar y divulgar 

los conocimientos históricos que son basamento de la zulianidad y la 

venezolanidad”, como nos lo ordena nuestra ley de creación.  

                                                                    IV 

Apreciados invitados: 

Pero no puedo concluir estas palabras, sin agradecer de corazón a nombre 

del cuerpo que represento, a quienes han hecho posible la realización de 

este acto: 

En primer lugar  a la  Fundación Teatro Baralt, a su Presidenta, a sus 

directivos, así como al personal administrativo y técnico  de esta 

institución que es un símbolo del pueblo y la cultura del Zulia. En segundo 

lugar a la Alcaldía del Municipio Maracaibo y de manera especial a la Sra. 

Alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales. Gracias a su apoyo  entusiasta, este 

escenario luce las mejores galas y la organización de este acto ha sido 
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posible. Y por si todo esto fuera poco, la institución que preside, ha 

decidido otorgar a la institución, a esta Academia, la Orden 8 de 

Septiembre, que conmemora la fundación de Maracaibo y el trabajo de 

personas e instituciones, en beneficio colectivo. En tercer lugar, debo 

agradecer el apoyo recibido del  Hotel Kristoff, quien consciente de lo que 

significa la historia del Zulia y de su cultura, ha sido generoso ante 

nuestras solicitudes para que este acto pudiera ser posible. Igualmente   

debo hacer un reconocimiento y agradecimiento muy especial, al gran 

pianista nacional Dr. Leopoldo Betancourt, por su presencia en este acto, 

con la mayor generosidad, dando realce a esta conmemoración,  

interpretando nuestra música. Con ello hacemos un verdadero regalo al 

pueblo zuliano en esta fecha tan significativa para nosotros. Y  finalmente, 

debo agradecer la presencia de todos ustedes, tanto en representación 

personal como institucional. Gracias a esta presencia y al apoyo moral y 

material recibido de  ustedes, esta Academia de Historia del Zulia puede 

conmemorar sus cuarenta años de creación, como preámbulo de una 

existencia sin límite, como es la historia de los pueblos y de quienes la 

recogen. Gracias a todos, en nombre de los que desde al año 1940 han 

dado lo mejor de sí para investigar, reconstruir  y divulgar nuestra historia.  

Y concluyo, parafraseando  a nuestro gran poeta Udón Pérez al expresa, 

que a pesar de todas las adversidades que podamos estar 

experimentando, siempre el Zulia estará  “en pos de nuevas palmas” ,con 

“espíritu vivaz”, en “aulas i areópagos, cabildos y liceos”  para brindar sus 

trofeos al “numen de la paz” y ver en “blanca aureola resplandecer “ su 

faz .  
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El Zulia, seguirá siempre triunfante “oyendo sin cesar“  “rumores de 

talleres” y rechazando siempre “ el parche militar”  de cualquier sátrapa 

que quiera verlo de rodillas, “sin pres y sin honor”.  

Los zulianos entonces, debemos tener bien claro, que siempre, “Sobre 

palmas i lauros de oro” debemos enarbolar nuestro” limpio blasón.”   
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PALABRAS DEL DR. JULIO PORTILLO CON MOTIVO DEL CUADRAGÉSIMO 
ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA, EL 20 
DE OCTUBRE DEL 2016, EN EL TEATRO BARALT DE MARACAIBO 

 

           Con sobrado entusiasmo hemos preparado la conmemoración de estos 
cuarenta años de la Academia de Historia del Zulia. No podíamos dejar pasar 
este aniversario, porque esta institución, es la pionera nacional de las 
Academias regionales de este y otros géneros del saber. Se propusieron 
pasionarios de la Historia, cronistas de los terruños de este Estado, 
investigadores y profesionales de esta ciencia, ascender a otro estadio al 
antiguo Centro Histórico del Zulia y convertirlo en Academia autónoma. No 
podíamos seguir soportando que los sillones de la Academia Nacional 
estuvieran reservados solamente para los residentes en Caracas, con mengua 
de los historiadores de la provincia. 

Bien se conoce que las Academias, limpian, y fijan y dan esplendor a los 
hechos históricos. Limpian las impurezas que la ignorancia de algunos y la 
intromisión de los gobiernos quieran darle a la cotidianidad trascendente. 
Sobre todo en tiempos, como el actual, en que se quiere enseñar la historia con 
voces interesadas en presentar la verdad como oficial, a la manera de aquella 
Banda de los Cuatro en China que le impuso a los artistas lo que debían pintar 
o componer, para terminar después arrojada del poder, porque de lo contrario 
quizás hasta los recuerdos no hubieran sobrevivido.    

Asistimos en este histórico teatro, a una fiesta de la inteligencia, que es la 
única que salva y engrandece a las naciones. Debo agradecer a los Señores 
Académicos el honor que me han hecho al escogerme para exaltar este 
aniversario de nuestra institución. 

Vengo a dar razón de nosotros mismos como pueblo, de lo que positiva o 
negativamente tuvimos en el siglo XX y en la proyección o reto que debemos 
asumir en este siglo XXI. Vengo con ansias de caminante a romper las 
compuertas y a decir lo que tenemos que decir.Vengo también a contestar el 
presente, con el doble carácter de jurista e historiador, pero también de 
político, para decir desde el Zulia, sin miedo, lo que nos duele a los zulianos la 
liquidación de la democracia, el empobrecimiento de la nación y el éxodo de 
la juventud que abatida está buscando horizontes en otras latitudes. Ya lo 
decía esa cumbre de la Historia de Venezuela y conterráneo nuestro Rafael 
María Baralt: 
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“El mal esencial del gobierno absoluto consiste en hacer depender el bien 
de la República de una sola voluntad, así es el despotismo y cuando 
impera, no hay vida intelectual ni moral para el pueblo, sino 
empobrecimiento y abandono”. 

Permítanme comenzar enumerando de manera sucinta las horas amargas que 
tuvimos en la centuria el siglo XX,  desde el bombardeo en 1902 por las 
potencias europeas al puerto de Maracaibo, hasta la plaga de langostas que 
invadió a esta ciudad en 1910 y la llamada gripe española que azotó al Zulia 
en 1918.  

Dentro del inventario de tristezas no podemos dejar de mencionar aquel 
lúgubre septiembre de 1903 en que el militarismo, tan nefasto para los 
pueblos, en la persona de Cipriano Castro, clausuró la Universidad del Zulia, 
felizmente reabierta en 1946 gracias al empeño de uno de nuestros grandes el 
Doctor Jesús Enrique Losada, que la primera mujer Rectora de nuestra Alma 
Mater, la Doctora Imelda Rincón de Maldonado, desde hoy Miembro 
Honorario de nuestra Academia, ha sabido describir con lujo de detalles en su 
Historia de la Universidad del Zulia. 

El naufragio de la Ana Cecilia, esa embarcación que se hundió en el Lago 
dejando decenas de muertos y la tragedia del Avión de Viasa en las 
inmediaciones de la Urbanización La Trinidad, junto a los horrendos crímenes 
que se han sucedido a lo largo de los años, convirtiendo a los zulianos en 
“hombres lobos del hombre”.  

Pero sin querer convertirme en historiador del desastre, no puedo dejar de 
señalar que yo no sé si situar como positiva o negativa la aparición del 
petróleo para nuestra región. Porque se conoce la vida de espontaneo progreso 
que tenía esta región antes de la llegada de los hidrocarburos. Uno de nuestros 
grandes prelados e historiador, Monseñor Mariano Parra León, en célebre 
discurso pronunciado en la Plaza Bolívar con motivo de los Cuatrocientos 
Años de la fundación de Maracaibo llegó a decir: “Ese Maracaibo, bucólico 
quizás, pero noble, grande, esforzado, emprendedor, que no se humillaba 
jamás a pedir un céntimo al Gobierno Nacional, porque conocía el resultado 
bastardo de inicua ojeriza y desdén primitivo e insensato que se alimentó 
desde Caracas contra el Zulia, se perdió ennegrecido por el oro negro al 
interrumpir su vida de progreso firme y sereno de que venía gozando, por el 
lógico aumento que se produce alrededor de una explotación de minas”. 
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En esta breve relación de nuestras penurias, no puedo dejar de incluir en esta 
lista de ácidos momentos la desinversión petrolera de la costa oriental del 
lago, los despojos del chavismo a los hacendados del sur del lago de 
Maracaibo, la penetración guerrillera colombiana que sufre hoy Perijá, la 
Guajira y la dolorosa inseguridad que sufre una de las costas más hermosas de 
nuestro Lago, los Puertos de Altagracia, la clausura de nuestros entidades 
financieras nativas como el Banco de Maracaibo, el Banco Hipotecario del 
Zulia, el Banco de Fomento Regional Zulia, el Banco Popular, el Banco 
Comercial de Maracaibo y el Banco Zulia. 

Pero a mi juicio la mayor de nuestras desgracias, debo proclamarla en voz 
alta, lo peor que nos ha ocurrido es haber dejado en contaminación perenne el 
Lago de Maracaibo, el mayor reservorio de agua dulce de la América del Sur, 
la más poderosa fuente de recursos de todo género con que ha contado la 
economía de la nación. “El Lago de Maracaibo, ungido de relámpagos, sonoro 
de centellas, con líneas de guitarra y ecos de caracol, donde nació la patria 
venezolana” se está muriendo. Ese estuario de agua dulce donde vierten sus 
aguas 135 ríos, es un estanque de aguas en descomposición. Si Venezuela está 
en deuda con el Zulia, la mayor de ellas es no haber destinado en centuria y 
media de años ni un céntimo en la recuperación de este recurso natural. En un 
territorio con 63.100 Km2 que es el Zulia, tenemos un espejo de agua de 
12.400 Km2, con 1253 Km de costas marítimas, lacustres y fluviales. Cómo 
duele saber, que mientras la dictadura que nos gobierna acaba de destinar 
recursos para plantas potalizadoras y desalinizadoras para La Guaira, la Isla de 
Margarita y Puerto La Cruz, se haya ignorado al Lago de Maracaibo.  

Pero dejemos que esos parches duerman en las páginas amarillentas de la 
historia y celebremos no obstante lo que de bueno le ocurrió al Zulia en el 
siglo pasado. Éramos el obligado puerto de importación y exportación de la 
región andina y del Departamento Santander de Colombia. De Maracaibo se 
enviaban para el resto de la República y al exterior, madera, pieles, buches de 
pescado, cigarrillos, fósforos, sobreros, artículos farmacéuticos, cerveza, 
frutos y comestibles. 

Los hacendados y ganaderos llegaron a producir el 80% de los productos 
lácteos que consume el país y el 75% de la carne. Era que el Zulia tenía más 
de 30.130 fundos agropecuarios, 3 millones de cabezas de ganado, éramos los 
mayores productores de uvas de mesa, plátanos, zapotes, guayabas, nísperos, 
cocos y tomates, tabaco,  leña, copaiba, cabima, almidón, palo de mora, quina, 
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dividivi y caco porcelana.  Aquí se llegó a producir, escúchese bien, un arroz 
que aunque sin brillo, era mejor que el arroz italiano y japonés. Era una región 
que producía 612 cigarrillos por minuto y 40 docenas de sombreros en diez 
horas. A la región llegaban directamente por el puerto y aeropuerto naves de 
los Estados Unidos y Europa. 

Del vientre de esta tierra nacieron poetas, músicos, eminentes médicos y 
juristas, virtuosos sacerdotes, valiosos pintores y peloteros, ingeniosos 
ingenieros. Como me gustaría pronunciar aquí los nombres de todos y cada 
uno de esos hombres y mujeres, que le dieron nombre y lustre a esta región, 
pero se haría esta oración de orden interminable. Menos mal que en esos 
volúmenes que se llaman Diccionario General del Zulia, de nuestros 
historiadores Luis Guillermo Hernández y Jesús Ángel Semprúm Parra, están 
registrados para la posteridad 

Ese fue un tiempo que el dicho popular en estos días sintetiza al repetir 
“cuando éramos felices y no lo sabíamos”. Y es que como dice ese pensador 
mexicano Amado Nervo “la felicidad es como las neblinas ligeras: cuando 
estamos dentro de ellas, no las vemos”. 

Hoy podemos decir que el Zulia ha sido un pueblo aquilatado a fuerza de las 
negaciones que el poder central siempre le dispensó. Sólo cuando se piensa lo 
que esta región le aporta al erario nacional por concepto de impuestos de todo 
tipo, es cuando puede medirse el tamaño de la injusticia hecha a nuestro 
pueblo. Yo no lo diría mejor, si tratara de elaborarlo a como lo escribe Jesús 
Enrique Lossada: “Yo no censuro, sino que aplaudo, que se emplee el 
dinero de la nación en el fomento de sus pueblos sin distinción; lo que 
censuro es la falta de justicia distributiva para con el Zulia. Es 
tradicional, el olvido, el desdén y hasta la ojeriza, con que casi todos los 
gobiernos han malogrado sus aspiraciones de mejoramiento. Falta mucho 
para que sean satisfechos los justos reclamos del pueblo zuliano”. 

En el siglo XX hubo obras importantes como el Puente sobre el Lago, el 
Hospital Universitario, el Aeropuerto de La Chinita, el Hotel del Lago, la 
plazoleta de la Basílica, el Metro, la remodelación del Teatro Baralt, la 
Petroquímica del Tablazo, Corpozulia, la sede del Banco Central de 
Venezuela, el Centro de Arte Lía Bermúdez, las Universidades Rafael María 
Baralt y Jesús Semprúm, los tramos de la carretera Lara-Zulia y pare Usted de 
contar. Los antiguos distritos, hoy municipios han languidecido, sino que lo 
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diga Cabimas, la cenicienta de Venezuela. Perijá con la misma carretera de 
1929, el sur del Lago, Santa Bárbara y San Carlos con las mismas calles. Los 
acueductos de nuestros pueblos son los mismos sin repotenciarse y la 
desinversión petrolera le apagó la luz del progreso a nuestras ciudades y 
caseríos. 

Porque los Templos, las Escuelas de Fé y Alegría, los Colegios Católicos la 
Universidad Cecilio Acosta, el Complejo Niños Cantores del Zulia, el Hogar 
Clínica San Rafael, el Asilo San José de la Montaña, el Seminario y la 
asistencia que tuvieron el antiguo Leprocomio, los Hospitales Chiquinquirá y 
Coromoto, la labor Misionera de los Franciscanos con los indígenas en 
Machiques y el Tocuco, se lo debemos a la Iglesia Católica y al hacer hoy 
Miembro Honorario, a Monseñor Ubaldo Santana, la Academia de la Historia 
del Zulia, agradecida, le hace un reconocimiento a la Iglesia Católica. 

La Cámara de Comercio, el Hotel Kristoff, los Laboratorios Belloso, las 
empresas de alimentos como la procesadora de sal Indusalca, los Centros 
Comerciales, las farmacias, las múltiples casas comerciales de todo género, 
los pocos servicios públicos eficientes, las televisoras, los periódicos, las 
emisoras de radio, eso se lo debemos a la empresa privada, al tesón de los 
zulianos. Menos mal que por propia iniciativa se fundaron el Colegio Fátima, 
el Colegio María Goretti, el Liceo Domingo Sarmiento, el Liceo Los Robles, 
para solo mencionar algunos, las Universidades Rafael Urdaneta, Rafael 
Belloso Chacín, Universidad Alonso de Ojeda y José Gregorio Hernández, 
porque la muy ilustre Universidad del Zulia reconocida con el premio de 
historia “Juan Besson” no hubiera podido albergar el crecimiento y la 
demanda educativa de las nuevas generaciones. 
 
Pero permítanme Ustedes, atreverme a decir algunas cosas puntuales, que 
ojalá no se interpreten como exaltación de separatismo de la gran patria 
Venezuela, sino como el derecho que tenemos por ser el país un estado federal 
a reclamar nuestra autonomía y la férrea voluntad de decidir nuestras propias 
cosas. 

El Zulia, no puede seguir como un mendigo, sentado en un cofre lleno de oro, 
pero que la llave del mismo está en Caracas. Los dirigentes de los partidos 
políticos tienen que llegar al convencimiento que primero se deben a la región 
que a la disciplina y ordenes que les dictan los jefes nacionales. Por eso yo 
escribí un libro que llame ZULIA: la primera patria. No queremos reproducir 
en el Zulia, el caudillismo que arruinó a Venezuela. 
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Esta región tiene recuperar con una gran labor de reingeniería de su condición 
caribeña, nuestras Alcaldías tienen que iniciar contactos con el caribe insular y 
continental para compartir su éxito en materia de turismo, tenemos que atraer 
para la región inversión extrajera con garantías para el procesamiento de 
nuestras frutas, nuestros extraordinarios dulces tiene que ser puestos en los 
anaqueles de los supermercados del país. 

El Zulia tiene que implantar un régimen de control de calidad, para que 
podamos decirle a Venezuela que cuando está consuma leche o mantequilla 
está realmente consumiendo un producto óptimo. La artesanía guajira tiene 
que volver a ser relanzada en materia hamacas, tapices, vestidos, chinelas y 
joyas wuayú. Necesitamos enviar al exterior jóvenes becados para asegurarle a 
este Estado expertos en seguridad, epidemias, tragedias, imponderables de 
todo tipo. Tenemos que mejorar la educación y hay que obligar a los maestros 
a realizar cursos de perfeccionamiento, asegurándoles que ellos y la policía, 
serán los empleos mejor pagados. 

Es prioritaria la recuperación del Lago de Maracaibo, la defensa de la Sierra 
de Perijá, el nuevo proyecto del Puerto de Maracaibo, la construcción de una 
vía férrea para todo el Estado que bien pudiéramos encargarla a los japoneses, 
el ordenamiento del tránsito en nuestras ciudades, la rearbolización de 
Maracaibo, talada inmisericordemente por vecinos ignorantes de que el clima 
baja con la siembra de árboles, basta de ser destructores de nuestra propio 
habitad. 

  Un instituto de educación secundaria, para los estudiantes de primaria 
sobresalientes a fin de preparar a los futuros gobernantes para que no nos 
suceda lo que le está ocurriendo a Venezuela que comenzó el siglo XX con un 
Presidente que no sabía leer ni escribir y estamos mandados por un dictador 
que en la era atómica de este siglo XXI no ha pasado por las aulas 
universitarias, que como dice Mario Vargas Llosa “Da tristeza un gobierno 
cuyo Jefe de Estado, silva, ruge, insulta, porque no sabe hablar”. 

Imposible concluir esta oración de orden sin pedir un aplauso para todos 
aquellos que desde los confines de la lejanía, quisieron venir a unir a nuestro 
progreso, italianos, libaneses, españoles, franceses, chilenos, colombianos, 
sirios, portugueses, panameños, alemanes, norteamericanos, por sus aportes a 
la civilización y porque se hicieron con cariño árboles de este bosque que se 
llama Venezuela. 
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Señores, qué grato me sería seguir inventariando lo que el Zulia requiere para 
ponerse a tono con el tiempo, pero para los efectos de este acto nos hemos 
limitado. Recursos para lo que inventemos los hay, entre ellos he venido 
proponiendo que se dote al Zulia de un impuesto a los barcos que entran en el 
Lago de Maracaibo y que ese producto sea repartido entre las Alcaldías de 
nuestros municipios.  

Yo sé que no he venido con voz de seda a apaciguar los espíritus. No quería 
hacer este análisis con la frialdad de un científico. Cometería un pecado de 
lesa venezolanidad sino llamara las cosas por su nombre. En un momento en 
que la patria vive azorada, transida de inquietudes y desasosiegos; en que por 
fin comienzan los colegios profesionales a pronunciarse, enmudecidos hasta 
ahora por el ímpetu salvaje de la fuerza, esta tribuna de la Academia de 
Historia del Zulia tenía que dejar escuchar en estos días ásperos, su posición 
digna, la realidad del alma contemporánea y colectiva del pueblo zuliano. 

No rayemos en la desesperación que no hay mal que dure cien años. 
Pidámosle a nuestra patrona la Virgen de Chiquinquirá, que este suelo 
ricamente fértil, vuelva escuchar como dice nuestro himno rumores de talleres 
y no el parche militar. 

Finalizó sabiendo que el concierto que nos ofrecerá ese gran pianista 
venezolano que es Leopoldo Betancourt servirá de bálsamo a nuestras vidas 
en la situación actual. Y yo, por mi parte con motivo de los cincuenta años que 
estoy cumpliendo como profesor universitario, puedo decirles que toda mi 
vida se la he dedicado al Zulia y así seguirá siendo. 
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Homenaje a Don Adolfo Romero Luengo en el Centenario de 
su Nacimiento 
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Hace exactamente un siglo, nació en esta villa procera de los Puertos 

de Altagracia, un hombre  que a lo largo de ocho décadas de vida 

ejemplar, se convertiría en uno de los intelectuales zulianos más 

importantes del siglo XX en el país. Es por ello, que esta Academia de 

Historia del Zulia, no podía pasar por alto la conmemoración de los 

cien años del nacimiento de Adolfo Romero Luengo, quien fuera uno 

de sus miembros correspondientes; y ningún escenario mejor para 

hacerlo, que este terruño tan querido para él , pues aunque solo vivió 

en su suelo,  sintiendo el arrullo de sus palmeras hasta la veinticinco 

años, siempre lo llevó en su corazón. No en balde, su casa de 

habitación en Caracas, lograda después de grandes esfuerzos y de 

una vida de honesto trabajo, no podía llevar otro nombre que Quinta 

Villa de Altagracia . Tuve la fortuna de conocerle, en unión de su 

familia desde mis primeros años. Desde mi niñez, su familia y la mía 

compartimos vecindad y profunda amistad, después de su traslado a 

Maracaibo a partir del año 1941, pues mi abuelo materno, con el que 

aprendí a visitar esta tierra, fue uno de los últimos puerteros de 

chaleco y leontina, en emigrar también a Maracaibo, lo que 

contribuyó a vincularnos mucho más. Después, la amistad continuó 

una vez que su numerosa y ejemplar familia se estableció en Caracas 

a partir de 1958. Es por ello, que puedo dar testimonio directo de su 

vida personal  y familiar .Formó junto a su esposa  Alicia Martínez un 

matrimonio cristiano ejemplar, que durante sesenta años, procreó 14 

hijos que se prolongaron en 24 nietos y 7 bisnietos. Pero si ya esta 

tarea es por demás meritoria, en la vida de cualquier hombre, Don 

Adolfo no se conformó con ello, sino que nos dejó una amplia y sólida 

obra intelectual, con el gran mérito de haber sido un ser autodidacto, 

gracias a la superación que puso de manifiesto toda su vida.  

Romero Luengo fue un periodista por vocación desde los 17 años, 

cuando se inicia en el Diario el País de Maracaibo, para continuar su 

carrera en Panorama, Diario de Occidente y la Columna,  donde 
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trabajó al lado de otro ilustre hijo de esta tierra quien también fuera 

miembro de nuestra  Academia: Mariano Parra León. Luego en 

Caracas funda  periódicos y revistas, escribe en medios como el 

Nacional y Resumen, llegando a ser directivo de la Asociación 

Venezolana de Periodistas (AVP). Pero como era tan difícil mantener 

una familia numerosa solo con el oficio periodístico, Don Adolfo se 

convirtió durante medio siglo en un funcionario público de primera 

línea, como secretario asistente de varios ministros de Justicia, del 

Trabajo y de Relaciones Interiores, muchos de ellos zulianos, en los 

años que hoy añoramos de la democracia venezolana después de 

1958. Pero Romero Luengo, no solo era un escritor nato sino un 

hombre especialmente dotado para escribir obras históricas de 

trascendencia, robándole tiempo a su familia y a sus otras 

ocupaciones, como funcionario público. Por ello, es asombrosa su 

bibliografía y el número de publicaciones  que recibieron, desde que 

en 1950 se publica su obra de 205 paginas “Bicentenario “crónica y 

compilación sobre la Virgen de Chiquinquirá, hasta la última, fechada 

en 1995, un año antes de su desaparición física, con el título de 

Trilogía Admirable de la Libertad, publicación de 220 páginas, con el 

auspicio de esta Academia de Historia del Zulia y prólogo de Ángel 

Emiro Govea, Presidente del cuerpo en ese momento. Entre sus obras 

destacan: Dimensión Física y Espiritual de la Patria (1955), El Padre 

Villalobos o la pasión del  Bien Ajeno (1955), Biografía de Simón 

Rodríguez (1956), Maracaibo ,un poco de historia (1985), Bolívar y 

Urdaneta (1984), La Madre de Dios en el Zulia (1993)  y su 

monumental obra Presencia Vital de Urdaneta en la Emancipación y el 

gobierno de Colombia, de 1284 páginas, en dos tomos, aparecida en 

1981  con auspicio de la Presidencia de la República  y después en 

1982 y 1988 con auspicio de Corpozulia y la Universidad Rafael  

Urdaneta para conmemorar el  bicentenario del héroe zuliano. Con 

motivo de estas  dos últimas ediciones, en las que tuve algo que ver, 

experimenté la inmensa satisfacción de reencontrarme con don 
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Adolfo, después de muchos años,  pues ocupaba posiciones directivas 

en esas instituciones  para ese momento. Ya él era un escritor 

consagrado que volvía a reencontrarse  en Maracaibo, con el hijo de 

una familia que le tenía gran  afecto, que lo recibía sin ocultarle su 

emoción, pues estaba consciente de lo que él significaba y de la 

trascendencia de su obra. Después de 1988 no volvimos a vernos en 

persona, aunque  su palabra certera   siempre estuvo presente en 

mis lecturas habituales. 

Su obra pues, es extensa e indispensable para el estudio de la vida y 

obra de Rafael Urdaneta y de su relación con Bolívar. Y a toda ella, 

hay que añadirle, los prólogos que escribió a numerosas obras y los 

catálogos que  concibió para múltiples exposiciones de artes visuales, 

faceta aun por explorar en su obra. Este hombre ejemplar, fue 

además, miembro correspondiente de la Academia de Historia 

Nacional, Secretario General de la Sociedad Bolivariana de Venezuela 

y miembro correspondiente de nuestra Academia de Historia del 

estado Zulia, entre otras muchas distinciones que recibiera. Es por 

ello entonces, que el centenario del nacimiento de Adolfo  Romero  

Luengo, personaje de primera línea en la intelectualidad zuliana del 

siglo XX debía ser conmemorado, aun dentro de la austeridad 

republicana a que nos obliga en   esta hora menguada del país ,la 

situación que atravesamos. 

Debo finalmente a nombre del cuerpo, agradecer a todas las 

personas e instituciones que han hecho  posible los actos que hoy 

celebramos, en este lugar tan querido para todos los zulianos: al 

Concejo Municipal del municipio Miranda, al Alcalde municipal, al 

colegio privado Adolfo Romero Luengo, a la Institución Mirandina, a la 

Orquesta Juvenil  Rafael Demóstenes Puche de este municipio y al 

Panteón del Zulia y su directora Prof Angélica Reyes.    
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Agradezco asimismo, la presencia de sus familiares y amigos, de las 

autoridades  municipales y de todos los sectores aquí presentes.  

Pero como Adolfo Romero Luengo merece ser recordado con más 

profundidad y extensión que como lo he hecho en estas palabras de 

presentación, hemos designado para ello, a un destacado hijo de esta 

tierra y miembro correspondiente de nuestra Academia: al Cronista 

de este municipio Miranda Lic Julio Cesar Franco, a quien agradezco 

además en nombre de la Academia, todo su trabajo, para que estos 

actos que celebramos pudieran realizarse. 

Con el acto de justicia que hoy celebramos, en recuerdo de un 

hombre ejemplar en todas las facetas de su vida, solo pretendemos  

lograr lo que Don Adolfo Romero Luengo nos recomendara en el  

epígrafe de su gran obra Presencia Vital de Urdaneta en la 

emancipación y el gobierno de Colombia la Grande:  

“Refrescar la memoria 

es como sentir en la 

historia el alma de los 

pueblos.” 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SEÑOR ALONSO ROMERO MARTÍNEZ 

EN EL HOMENAJE A SU PADRE, DON ADOLFO ROMERO LUENGO, CON 

MOTIVO DE LOS 100 AÑOS DE SU NACIMIENTO. 

 

Porque no es posible apartarse de la tradición, del valor histórico 

de lo que en el pasado fue base de una cultura y de un saber para 

el presente. 

Palabras de mi padre en 1952 en un discurso con 

motivo de la clausura del año escolar en Maracaibo.  

Ciertamente es la tradición la que nos enmarca en 

las costumbres de un pueblo. Es el ancla que no nos 

deja alejar del terruño que nos vio nacer; y que trae a 

la mente las imágenes de nuestras correrías por la 

arena de la playa. Es la reminiscencia de un pintoresco 

pueblo bañado por las verdosas aguas del lago y orlado 

por una fila de palmeras que fungen de custodios en 

las noches de luna. De aquí la vuelta de tanto 

“puertero”, esparcido por el territorio nacional en fértil 

diáspora, para recomponer el pueblo en las fiestas 

decembrinas. No por otra razón la casa donde 
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residieron mis padres, y aún vive la familia en 

Caracas, se llama Villa de Altagracia. No nos 

sorprende entonces que sea esta tierra de gracia el 

lugar escogido para conmemorar el natalicio de Adolfo 

Romero Luengo; como tampoco nos resultó ajeno el 

que nos trasladáramos todos para acá en el año 1987 

para celebrar sus bodas de oro y revivir aquel acto 

realizado en esta misma iglesia en 1937, bendecido por 

el mismo sacerdote, en aquel momento Presbítero 

Mariano Parra León, en esta oportunidad Obispo. Fue 

muy emotivo el paseo que les dieron al salir de la 

iglesia, cual novios primigenios, en el primer carro que 

llegó a los puertos y que tienen aquí muy bien 

conservado. 

Mi padre no sólo fue un fervoroso asiduo a estos 

reencuentros, sino que nos inculcó a todos nosotros en 

la familia esta tradición. En carta dirigida al Dr. Guido 

Puche Nava en enero de 1964 en la ocasión de haberse 
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celebrado con gran éxito y lucidez la vuelta al terruño 

en diciembre de 1963, mi  padre expresa: (cito) 

…no puedo dejar de mencionar dos grandes satisfacciones 

que tuve en los días de mi estada en la amada Villa. La 

primera emoción, la más grata, la superior, la recibí cuando 

desde el vaporcito contemplé en el horizonte, como entre el 

paisaje hermoso las viejas torres de la iglesia parroquial…La 

otra satisfacción me la proporcionó la visita que hice, 

acompañado de mi esposa y de once de mis hijos, amén de 

otros familiares, a la viejecita que me enseñó a conocer las 

primeras letras, la centenaria y noble Celia Olivares. Fue un 

abrazo verdaderamente emocional, de íntimo orgullo. (fin de 

la cita) 

Se trata del encuentro con la historia, con el 

pasado evocador, con la infancia feliz. 

Necesariamente la tradición nos conecta con la 

historia cuando se vinculan las costumbres populares 

con los hechos auténticos. Esto fue también una pasión 

para nuestro padre al dedicar gran parte de su vida a la 

investigación de gestas, de biografías o de efemérides; 

cuyo producto está contenido en 43 libros, 16 revistas, 
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16 prólogos y artículos en libros, numerosos discursos 

y artículos de prensa. 

A lo largo de su vida realizó diversas labores. En 

negocios propios, empleos en el comercio, en el 

periodismo y en la administración pública. En su 

formación periodística tuvo gran influencia Monseñor 

Mariano Parra León, ya que su comienzo en esta 

disciplina fue en el Diario Católico La Columna, del 

cual Monseñor era su director. Todos sus 

conocimientos fueron el resultado del esfuerzo propio 

del autodidacta. Su afición a la lectura, a la 

participación en tertulias y a las actividades culturales 

fueron esenciales en su educación. 

La comunicación social fue uno de los centros de 

interés para él. En el año 1952 promueve, realiza y 

dirige la primera gran mesa redonda que se registra en 

el Zulia y quizás en el país. Se desarrolló el tema “La 

producción nacional y el consumo” con la 
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participación de todos los sectores de la vida regional. 

Se efectuó en la emisora Ecos del Zulia y fue 

radiodifundida en cadena por todas las emisoras de 

Maracaibo. 

Le tocó vivir su adolescencia bajo el régimen 

dictatorial de Juan Vicente Gómez, trabajando desde 

los nueve años para coadyuvar en el mantenimiento de 

la familia puesto que a esta edad ya era huérfano; 

había perdido a su madre a los dos años; y a su padre a 

los siete. Fue acogido en el hogar de su abuelo Adolfo 

Enrique Luengo Luengo, quien murió apenas dos años 

después, quedando al cuidado de su abuela y sus tías 

desde los nueve años. No tuvo tiempo para seguir 

asistiendo a la escuela, sólo alcanzó el cuarto grado de 

primera instrucción. Ortega y Gasset acuñó la frase 

“yo soy yo y mi circunstancia”; creo que en mi padre 

hubo un componente mayor del “yo” que de la 

“circunstancia” ya que la influencia de esta última en 

la formación de su personalidad tuvo distintos signos; 
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las corrientes de pensamiento que se propagaban en su 

entorno eran diferentes. Unos inclinados a la 

concepción del hombre como un ser social conforme a 

los postulados de la encíclica Rerum Novarum 

promulgada por el Papa León XIII; otros sustentados 

en la doctrina Marxista. Le tocó a nuestro padre a tan 

corta edad escoger un camino para enrumbar su vida.  

Se inclinó por la doctrina cristiana seguramente 

influenciado por sus abuelos, tanto maternos como  

paternos, que eran católicos practicantes; y así adoptó 

sus normas de conducta dándole a la religiosidad un 

sentido práctico. Albert Einsten, en un artículo que 

escribió bajo el título ¿La religión y la ciencia son 

irreconciliables? decía lo siguiente: (cito) 

Las actitudes morales de un pueblo que se apoya en la 
religión han de estar siempre encaminadas al objetivo de 
mantener y preservar la salud y la vitalidad comunitarias 
y las de los miembros de la comunidad, ya que de lo 
contrario la comunidad perecería. Un pueblo que honrase 
la falsedad, la difamación, el fraude y el asesinato no 
podría subsistir durante mucho tiempo. (fin de la cita) 
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El hecho de que mi padre escogiera como 

conducta de vida los principios cristianos, no le 

impidió mantener a lo largo de toda su vida una 

profunda amistad con las personas que profesaban 

otras confesiones, o, simplemente, no comulgaban con 

ninguna. Así lo vimos compartir con todos los 

conterráneos sin distingo de credos ni de partidos, lo 

cual fue retribuido por los que le conocieron 

brindándole una profunda amistad. Todavía está fresca 

en mi memoria una visita que hicimos a Gabriel 

Bracho en su casa, hoy convertida en museo, donde 

disfrutamos, mi esposa y yo de una sabrosa 

conversación entre los dos viejos que se recordaban 

mutuamente pasajes de sus vidas salpicadas por sus 

profundas diferencias ideológicas. 

Por encima de todo, su conducta se ajustó a 

principios éticos, los cuales defendió calurosamente. 

En él estaban firmemente enraizadas “convicciones” 

las cuales defendía vehementemente, mas no 
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“intolerancias”, ya que no albergaba odios ni rencores; 

y respetaba las ideas de los demás. 

En lo que se refiere a la vida familiar, su actuación 

fue un himno al amor. Cuando aún no se celebraba, ni 

siquiera se mencionaba, el día de los enamorados, el 

14 de febrero de 1936, mi padre, con apenas 19 años, 

frente a un sexagenario de 65, se atrevió a pedir la 

mano de la que sería mi madre. Esta coincidencia de 

fechas lo llevó a decir años después “fuimos 

adelantados en tal celebración el 14 de febrero”.  

Destellaban en esta fecha los albores del gobierno 

del General Eleazar López Contreras, trayendo signos 

de esperanza para la democracia, aún cuando el 

ambiente estaba convulsionado. 

Desde ese momento comenzó a perfilarse en 

aquella pareja, lo que sería una unión de 60 años que 

sólo fue interrumpida por su fallecimiento en 1996. Lo 

describo con sus propias palabras, tomadas de un 
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trabajo inédito titulado “Recuerdo imperecedero” 

fechado el 14 de febrero de 1994, cuando ya sí se 

había establecido el día de los enamorados. (Cito) 

Hoy, a 58 años luz, Alicia y yo, juntos en el jardín de nuestra 

casa, bañados por el sol y acariciados por el aire fresco y frío 

de las primeras horas de esta mañana, hemos recordado con 

la emoción de aquella fecha, acumulada en el tiempo y en el 

espacio, el feliz encuentro de nuestros sentimientos 

convertidos en amor que, por la Bendición de Dios, está fresco 

en nuestros corazones con la misma emoción del primer beso 

e impregnado con la esencia de la primera rosa que floreció 

en el jardín de nuestras almas unidas ya para siempre. (fin de 

la cita) 

Evidentemente, nuestra madre fue un puntal firme 

y eficaz en la vida de mi padre.  

 Así fue también la relación con nosotros sus 15 

hijos, de los cuales hoy vivimos 13. Él reportaba 17 

porque incluía dos pérdidas que se produjeron al final 

del embarazo. Debo recordar aquí a mi hermano 

Vinicio, recientemente fallecido, también nativo de 

este pueblo, y que seguramente nos acompaña en esta 
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celebración. En cada acontecimiento nosotros 

notábamos la presencia de nuestro padre, y su interés 

por compartir con nosotros sus experiencias. Sin 

importar el número, siempre se preocupó por nuestro 

bienestar y formación para el futuro. Sin embargo, 

pese a la firmeza de su carácter, y al control que tenía 

en la vida familiar, nunca trató de interferir en la 

vocación de cada uno de nosotros. Permitió que cada 

uno escogiera su destino conforme a su libre elección. 

Fue signo y símbolo de la unidad familiar, lo que ha 

perdurado en el tiempo, y aunque ya ellos no están, las 

reuniones periódicas de todos nosotros se siguen 

realizando con el mismo calor, así como también nos 

quedó el legado de compartir todos los éxitos y los 

fracasos, en la salud y en la enfermedad. Sello 

indeleble que nos caracteriza. 

En conclusión, su vida y su obra fue el ejercicio 

de una moral y una ética en todos los órdenes. Todo lo 

resumió en el amor, haciendo suyo el pensamiento de 
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Pablo de Tarso, cuando dice el amor es humildad, es 

comprensión, es tolerancia. Puede decirse que fue 

auténtico al hacer corresponder su actuación con sus 

principios fundamentales. 

Quiero pues agradecer en nombre de la familia, a 

esta ilustre Academia de Historia del Estado Zulia, en 

la persona de su Presidente Dr. Jorge Sánchez Meleán, 

al orador de orden, Académico Julio Franco Olivares, 

por sus bondadosas palabras, y a todos los miembros 

de la Academia. Aprovecho también de agradecer a la 

Alcaldía y al Concejo Municipal Bolivariano de 

Miranda, a la Institución Mirandina, al Instituto 

Municipal para la Conservación y Protección del 

Patrimonio Histórico y Cultural, y a todos los que han 

hecho posible la realización de estos actos.  

 

Muchas Gracias. 

Caracas, 9 de abril de 2016. 
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LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA 

ACUERDO DE DUELO 

 

CONSIDERANDO 

Que el día 1º de enero de  2015 falleció el Dr. Efraím Peña Utrera. 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Efraím Peña Utrera fue Miembro de Número de esta Academia, 
quien ocupaba el sillón No. 24 y había ejercido por varios períodos el cargo de 
Tesorero, siendo uno de sus más desprendidos colaboradores. 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Efraím Peña Utrera fue un dedicado profesional de la farmacia, 
dueño de la farmacia Fleming, con larga residencia en el Zulia, donde se 
desempeñó como: presidente del Colegio de Farmacéuticos del estado Zulia, 
miembro fundador de la Federación Farmacéutica Venezolana y del Instituto de 
Previsión Farmacéutica. En el campo cultural, ocupó diversos cargos, tales 
como: secretario de Finanzas de la Asociación de Escritores de Venezuela 
seccional Zulia, presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela Centro del 
estado Zulia, miembro fundador del Centro Zuliano de Historia de la Medicina y 
su directivo, presidente del Club de Leones de Maracaibo, vicepresidente de la 
Junta Conmemorativa del Bicentenario del Natalicio del General Rafael 
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Urdaneta de la Universidad Rafael Urdaneta y miembro del comité del 
Bicentenario del Mariscal Sucre de la misma Universidad, entre otros.        

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Efraím Peña Utrera, además de su obra profesional e intelectual, fue 
un caballero respetado en la sociedad y economía de la región. 

 

ACUERDA 

Sumarse al duelo de la colectividad y trasmitir a sus familiares nuestro pésame, 
en especial a su esposa e  hijos. 

Hacerse presente la Academia en las exequias del finado Miembro 

Colocar en el sillón 24 la cinta negra que corresponde por tratarse de un 
Miembro de Número activo. 

Hacer entrega de este acuerdo a sus familiares 

 

 

Dr. Jorge Sánchez Meleán                       Dr. Marlene Nava Oquendo 

             Presidente                                                 Secretaria 
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LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA 
ACUERDO CONMEMORATIVO 

 
  

CONSIDERANDO 
 
Que el día 9 de abril de 2016 se cumple el centenario del nacimiento del 
historiador don Adolfo Romero Luengo, nativo de Los Puertos de Altagracia 
del municipio Miranda, estado Zulia, quien destacó como meritorio hombre 
público de aportes significativos a lo largo de su trayectoria como periodista, 
ensayista, historiógrafo, bolivariano y orador. 
 
  

CONSIDERANDO 
 
Que el precitado don Adolfo Romero Luengo fue Miembro Honorario de esta 
Academia, después de haber sido miembro correspondiente de la Academia 
Nacional de la Historia por el estado Miranda y miembro correspondiente del 
Centro Histórico del estado Miranda y de la Academia de Historia del estado 
Zulia. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el mencionado don Adolfo Romero Luengo se inició como periodista en 
1933 en la agencia del diario El País de Maracaibo, así como de Panorama y 
La Columna; más tarde colaboró en Deportivo, Fides, Flor de Patria, UNE y 
fundó Avance (1945), que circuló por cinco años. En 1945 ingresó como 
redactor a La Columna donde fue administrador, jefe de redacción y primer 
director encargado seglar del periódico (1949-1950); colaboró con el Diario 
de Occidente, Albores del Pilar, Colón y Panorama, además de ser jurado de 
los premios municipales de periodismo. Después de 1958, ya residenciado 
en Caracas, fue director de La Voz del Zulia de la Institución Zuliana de 
Caracas, fundó la revista Expresión de Venezuela (1965-1969), se encargó 
de la sección de arte de Resumen (1972), de la página agropecuaria de El 
Nacional (1974) y colaboró en otros periódicos y revistas de Caracas, 
mientras gremialmente fue directivo de la Asociación Venezolana de 
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Periodistas (AVP) y perteneció a la Organización Nacional de Periodistas 
Democráticos. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que don Adolfo Romero Luengo fue un eficiente servidor público durante 
más de 50 años y fue autor de una considerable obra intelectual de gran 
importancia nacional. Fue secretario de los ministros de Justicia, de Trabajo y 
de Relaciones Interiores, coordinador de los ministros de Estado, jefe del 
Departamento de Prensa Interamericana, subdirector y director encargado de 
la Dirección de Publicaciones de la presidencia de la República. Secretario 
administrativo y más tarde secretario general de la Sociedad Bolivariana de 
Venezuela. Publicó su primer libro a los 34 años y dejó más de 40 obras 
publicadas, destacando sus discursos y conferencias de acuciosa 
elaboración, sus valiosas recopilaciones, crónicas, estudios históricos, 
biográficos, artísticos y religiosos, además de otros temas que también 
abordó. Del mismo modo, presentó más de 160 catálogos de exposiciones 
de artes visuales, faceta no explorada en su aporte a la crítica artística.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que don Adolfo Romero Luengo, por su fervor y conocimientos bolivarianos, 
fue secretario y coordinador general de la comisión editora de los escritos del 
Libertador, así como asesor de la Fundación Rafael Urdaneta de Caracas, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que don Adolfo Romero Luengo, además de la obra intelectual ya 
mencionada, fue un caballero respetado en la sociedad venezolana y por las 
instituciones culturales y gremiales del Estado. 

 
 

ACUERDA 
 
Conmemorar de manera especial el centenario de su nacimiento, poniendo 
de manifiesto el valor y trascendencia de su vida y obra entre las diversas 
instituciones del Zulia. 
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Realizar una sesión de la Academia en su pueblo natal Los Puertos de 
Altagracia, municipio Miranda del estado Zulia, designándose como orador 
de orden  al Lic. Cesar Franco Olivares, cronista oficial  de esa población y  
miembro correspondiente de esta Academia. 
 
Hacer entrega del presente acuerdo a sus familiares y hacerlo público. 
 
Maracaibo, 9 de abril de 2016. 

 
 
 
Dr. Jorge Sánchez Meleán                            Licda. Marlene Nava Oquendo             
         Presidente                                                                  Secretario 
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LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA 

 

CONSIDERANDO 

Que el día 24 de enero de 2016 se cumplieron  100 años del nacimiento de 
Rafael Caldera. 

 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Rafael Caldera fue doctor en ciencias políticas, político, jurista, 
profesor universitario, legislador, constituyente, parlamentario, académico, 
procurador, miembro fundador del partido social cristiano COPEI, presidente de 
la República en dos períodos (1969-1974 y 1994-1999) y, por sobre todo, un 
civilista. 

 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Rafael Caldera fue individuo de número de la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales y de la Academia Venezolana de la Lengua, doctor honoris 
causa y profesor honorario de numerosas universidades nacionales y 
extranjeras. 

 

CONSIDERANDO 

Que el Dr. Rafael Caldera privilegia su trayectoria académica e intelectual, 
derivada de la investigación y la reflexión profunda, en tres temas 
fundamentales: el pensamiento humanístico de Andrés Bello, el derecho laboral 
y la política.  
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CONSIDERANDO 

Que el Dr. Rafael Caldera fue autor de una obra trascendente e importante, a 
saber: Andrés Bello, Aspectos sociológicos de la cultura venezolana, El bloque 
latinoamericano, Bolívar siempre, La democracia cristiana en América Latina, 
Democracia cristiana y desarrollo, Derecho del trabajo, Derecho social y 
legislación del trabajo, Discurso de incorporación como individuo de número de 
la Academia Venezolana de la Lengua, Dos discursos, Especificidad de la 
democracia cristiana, Hacia el renacimiento del derecho, La hora de Emaús, 
Idea de una sociología venezolana, Justicia social internacional y nacionalismo 
latinoamericano, Moldes para la fragua, La nacionalización del petróleo en 
Venezuela, Pedro Gual: el Congreso de Panamá y la integración 
latinoamericana, Reflexiones de la Rábida, Responsabilidad de las 
universidades, Sociología jurídica, La solidaridad pluralista en América Latina y 
Temas de sociología venezolana. 

 

CONSIDERANDO: 

Que en  el Dr. Rafael Caldera en el campo de la política, como hombre de 
pensamiento y acción, prevaleció el valor de la condición humana, la 
supremacía del estado de derecho, el conocimiento del país y la integración 
latinoamericana.  

 

CONSIDERANDO: 

Que el Dr. Rafael Caldera durante su ejercicio como  presidente de la 
República y como hombre público puso en evidencia un  tratamiento especial,  
para con el  estado Zulia, con una serie de obras fundamentales para su 
desarrollo, de vital importancia, como la creación de CORPOZULIA, la 
construcción del Puente sobre el Río Limón, obras sociales y asistenciales, y 
sobre todo, sentó las bases en el proceso de regionalización y de planificación 
de la Administración Pública, encaminados significativamente hacia la 
descentralización del Estado. 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Dr. Rafael Caldera, junto a Rómulo Betancourt y otros destacados 
venezolanos  puede considerarse uno de  los padres fundadores de la 
democracia venezolana y la Venezuela moderna. 
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ACUERDA 
Sumarse al homenaje nacional del centenario de su nacimiento  

Realizar un programa de actividades extendido a los largo de este año, 
conjuntamente con aquellas instituciones que han establecido convenios con 
esta Corporación Académica, resaltando los valores del homenajeado 

Hacer público el presente acuerdo 

 

Maracaibo, 13 de febrero de 2016. 

 

Dr. Jorge Sánchez Meleán                        Lcda. Marlene Nava Oquendo 

             Presidente                                                   Secretaria 
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ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA. 

 

CONSIDERANDO. 

Que hace treinta años fue dada a conocer la primera edición de la HISTORIA DEL ZULIA del Dr 

Gustavo Ocando Yamarte. 

CONSIDERANDO. 

Que la mencionada historia constituye, junto con la Geografía e Historia del Zulia de Silvestre 

Sánchez (1883), las Apuntaciones Históricas del Estado Zulia de Pedro Guzmán (1899), y la 

Historia del estado Zulia de Juan Besson (1943), obra fundamental para el estudio de la historia 

regional desde nuestros orígenes hasta mediados del siglo XX. 

CONSIDERANDO. 

Que la obra Historia del Zulia de Gustavo Ocando Yamarte, doctorado en Historia en la 

Pontificia Universidad  Gregoriana de Roma, es un esfuerzo meritorio de análisis de lo que el  

denomina nuestra Geografía Física, Humana, Social y Cultural, realizado dentro del marco de la 

historia nacional, con el objeto de integrar a esta y a la regional como partes  de un todo.  

CONSIDERANDO. 

Que esta obra está concebida con una metodología rigurosa, donde el relato global y orgánico 

está demostrado documentalmente de manera impecable, y acompañado de notas básicas y 

un índice detallado de gran utilidad para investigaciones futuras.  

CONSIDERANDO 

Que la Historia del Zulia de Gustavo Ocando  Yamarte tiene sus fuentes en cinco archivos 

nacionales e internacionales de relevancia fundamental para nuestra historia; en 23 

documentos editados; en 14 publicaciones periódicas de importancia nacional y regional; y en 

una bibliografía de más de un centenar de obras nacionales e internacionales, que hacen de 
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ella, una de las obras históricas más importantes de las escritas en el estado Zulia hasta el 

presente.  

CONSIDERANDO. 

Que como lo expresara el Dr Angel Emiro Govea, quien fuera miembro de número de esta 

Academia y expresidente del cuerpo, en la presentación  de esta obra hace seis lustros, ella 

constituye “fuente luminosa que despejará mitos y leyendas etéreas”, y será “de permanente 

consulta y estudio por nuestras generaciones de hoy y de mañana”, frases que en el presente 

continúan teniendo plena vigencia. 

                                                              

ACUERDA 

Primero: Reafirmar ante la comunidad nacional y regional, la importancia de esta obra en el 

estudio de la historia del Zulia e invitar a las nuevas generaciones a estudiarla, pues como lo 

expresara su autor, “el estudio minucioso de nuestra historia ha constituido una sacudida de 

fe, de optimismo, de esperanza y amor a su pueblo que sabe marchar hacia adelante”.  

Segundo: Conmemorar los treinta años de la aparición de esta obra con una mesa redonda con 

participación preferente de las nuevas generaciones de historiadores e investigadores del 

Zulia, en el curso del presente año. 

Tercero: Hacer entrega del presente acuerdo a su autor el Dr. Gustavo Ocando  Yamarte en el 

sitio y fecha que se escoja como más conveniente  para el cuerpo. 

 

Maracaibo 11 de Junio de 2016. 

 

Jorge Sanchez Meleán                                                         Marlene Nava 

Presidente                                                                          Secretaria. 
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